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CALENDARIO HISTÓRICO, AGR.icOLA y A\)MIN1STRATlVO~ 
" SANTORAL Y EFEMÉRIDES, 

Dia LO Martes. LA CII\lll]lCISION HE!, SEÑOI\ '!J Sta. Jfattina, mt,= 
Toma de Granada pdr los Reyes Católicos on 1490.=Batalla 
<le los Castillejos en 4.frica el año 1860" ' 

Dia 2, Miércoles. S. 101/01'0, ob. '!J 1mr. S. Macano '!J la ve/Hda de 
Nuestra Sra. del jJ¡1~1·.=Rendicion de Tortosa en 1811. 

Día 3. Jueves. S. Anito ,p. '!J m'r. S. Daniel '!J Santa (}enoveva: 
Cae en Navarra elau,1> 14\):3 una nevada tan grande, que duro 
la nieve en los carnp~s mes y medio, y las fieras se ampara-
ron en las poblaciolll;lS. . . 

Dia 4. Viellnes. S. Al} 11 pino '!J cps. ntrs., S. T'irttoteo; ob., S. Ttto 
y !:Jta. B,mita.=Lige~a accion al fijar Sil campamento las tro
pa;, españolas en lasl:A ltll1'as de la Condesa en 1860: . 

Dia5. Sá1)ado. S, J/!ltsj'o1'o,p. 11 rttr. 11 Sta Stn:zlettca, vg.,:, 
Paz de los Dardanl' os enl809.=Entra en Mudl'ld la Regencla 
del reino el año lbl . 

Día n. Domingo. LA I>ORACION DE LOS SAIITOS REYES, jlfelcliO~ '-
(}aspar'!J Baltasw' Francisco Pizarro funda la ciudad de Ll
ma en América el a o 1535. 

Dia'. Luncs. S. J/lI n, rttr., S. Teodoro, monge, y S. Raim:Lln
do de l)eñaJort.=.\ ió e'n Destéim el año 150Gel célebrc Lu-
dovido Bosio. 

Dia 8. Martes. S. In "lino 11 cps. mrs., S. Sevel'ia1to '!J S. Bt/'ge
nía, mr.=Alfonso " despues de poblar á Plasencia, la hace 
silla episcopal en 1 8\l. 

Dia \l. Miércoles. S lJuZian, Stas. Basilisa '!J Jfarcfa,n.a. ml·S. 11 
S. Jfa1'ceZino;ob.=.¡'ndc,se Valeucia al general Suehetcn1812. 

Dia'lO. Jucves. S. Ii ~zalo de Arttitl'(mte, S. Guillerrno, SAga-
tori. 11 S ...... ViC'a7WJ'. Accion pal'a el pal>O JlIonte~N{!fJl'on 
en umo: 

Diall. Vicrnes. ¡) iginia,p.y S.Silvl:0,O/J.1!1Ilt.=:'luerte 
del famoso anticJ' io Juan Grevio en n03 

Dia 12. sábado. S. ictoriano, itb., S. Benito, ab., S. Juan, ou, 
Sal, Modesto y s' .l{cadio.=Accion de Ueles. l,erdida por Ve-
negas en 180'J. ~ 

L~BORES DEL CAMPO. 
Por el mes de Ew~o, enlosclimas cálidos se principiaáamu

granar sarmientos Y'hundir vides; en las tierras tempranas se 
plantan sarmientos 'de uña ó barbado y frutal e,; de hueso; se 
iu"crtan depua dicllQS árboles; se plantan de estaca arrayanes 
y laul:eles; se !'mlU"va la ti~rra dc los árboles l~mguidos ó de
caidos; se ejecutanlo3}llantlOsde sauces, olmos, alamas blancos, 
chopos. acacias y ptros, procurando que no esté la tierra llena de 
barro .ni cubierta Jé helada: se hacen las espalderas y las ca
mas éa1ientes parn;:IDbrar hortaliza.-En cuanto al ganado, 
conviene cebarlO.COIíf,' .er.'za, especialmente almore.no; com!enza 
por lo regular el par de las vacas; suele conclUIr la pandera 
de las ovejas, Y es u 1 alimentar con excitantes á las gallinas, 
porque en este mese mienzan á poner. 

~19RVICIOS MUNICIP ALUS. 
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Desde que en el diVo 1.0 toman posesion los nuevos· Ay~uta-
mientos y juran loscqncej~les. nómbrados,. durante los llnme
ros dias del año se eligen sllldlCOS y COJIllSlOneS, permancntes; 
se distlibuyen los tmbajos del municipio; empieza laforlllacion 
del padron general (\~vecinos con arreglo á la l:'y d? reempla- , 
zas; se discuten y \~tan los .pr?supuestos Ol:dl!lan~S ~on ~as 
propuestas de recarg-ps yarbltnos para cubrll' el deticlt, 51 le 
hubiere; se publican ~andos de policía, higiene y buen gobier
no; se acue¡'da la rc,:~iflcacion y contraste ele tod~ ela:'c de pe
sos y medi,clas; se l'cc\ama por las cabezas de p~rtído a ~o,s pue
blos de éste los c¡:¡,po5:del socorrOde1l1'csoS pobres, y senalanse 
los dias en que hanllll celebrarse las sesiones ordinarias. 

~ROGRAMA. 

El corto espa~io que media desde que cerrumos 
la coleccion dell1fio anterior hasta que abrimos la 
del presente, y l~ ocupaciones públicas y particu
lares quP nos rod~n, impiden dar á este número 
toda la variedad ~ interés que nos habíamos pro
pUGsto, al trazt+f \a línea de conducta á que .h~mos 
de sujetarr¡.os de [l.quí en adelante. Bastan SlU em
bargo la forma q~e imprimimos al periódico y los 
~suntosque iniciilpoS hoy, .para comprender que,' 
sin abm:lllonar el ~lan ,primitivo, ,entram?s en una 
nueva senda y ad,ptamos otro metodo dIferente al 
seguido atltes de 4hora. ' " 

Domin~o Gde Ellero de:lSa,. 
, . o 

NUBI. l. 

No necesitamos justifica~" esta variacion, que rientes de ciertos artículos y las necesidades del 
consulta y atiende exclnsh:amente al beneficio de consump. Hoy no tenemos motivos para variar de 
los lectores. Por ellos y para ellos la crónica se parecer, aunque algo, no cuanto era de esperar, 
ha hecho semanal, saliendo ~e la ésfera de la re- se ha conseguido con el impulso dado ,á este ramo 
vista y tomando el caráctei de publicaciones de en nuestro periQdico. Por lo mismo, seguiremos 
ménos fondo, pero más acti"llas y generales. Por trabajando hasta alcanzar que se generalice en esta 
ellos y para ellos, aumental1~o las dimensiones de provincia el ¡,;istema de anuncios~ á que tantas ven
que constaba, ha admitido e,n sus columnas tarea~ tajas deben otras; empezando por insertar en el pre
que no parecian ayer propias;de su objeto, y pone seIltenúinerolosque forman la bibliografía histórica 
plato á todos los estómagoS, y procura satisfacer. moderna de Toledo, y siguiendo en los sucesivos 
todos los gustos. por los que ¡:¡e nos remitan ó adquiramos sobre pro-

Difícil era conciliar la ~tension de las mate- ducciones agrícolas é in,dustriales, máquinas per
rías con la baratura en los precios del periódico, y feccionadas que se empleen en unas ú otras, y 
semejante dificultad creemos haberla allanado de obras lelativas á agricultura, artes é industrias, 
la manera más aceptable y beneficiosa. El prospecto admiIlistracion y demás conocimientos útiles. 
para 1867 y este número, á pesar de lo indicado Con estas mejoras y algunas más, de qllELXª 
al principio, responden de nuestras inteRciones y les informaremos á tiempo, EL TAJO procurará 
anuncian nuestros deseQs. \ captarsé las simpatías de sus favóreeedores. 

Empezamos el folletín con un trabajo del eé
lepre y conocido novelistaSl'. T~ll'rago, nuestro 
p~rti'cular 'amigo, á quien d,ehemos este obsequio; 
t~rminado que sea, verá la~uzun bellísimo cua
dro de costumbres del toledano Sr. Paz, que ya 
tenemos en nuestro poder remitido por el autor, y 
despues iremos publicando sucesivamente otras no
velas y leyendas, algunas sobre asuntos tomados 
de la historia de esta ciudad. 

Siguiendo la costumbre establecida en todos 
los periódicos, pensábamos haber comprendido 
entre. los regalos UI;!. almanaque; 'pero consultado 
el pensamiento con persenas entendidas, nos incli
naron_ á seguir otro camino más conveniente, yes 
el deponer á 130 cabeza de cada número, como hoy 
comenzamos á hacerlo, el santoral de la semana 
que empieza en él, las' efemérides más notables 
de los dias que comprenda, las labores del campo 
en tod'as las estaciones, y por último, los ser'1Yi
cios municipales que diariamente deben llevarse á 
cabo. Así el lector consigue con la anticipacion 
necesaria tener á la vista lo que pudiera olvidar 
fácilmente. 

Otra novedad introducimos, que esperamos lla
me la atencion á la mayoría de los suscritores. 
Nos contraemos al artículo de mercados , donde 
daremos á conocerla estimacion que aleancen los 
frutos y artículos de primera necesidad , y las tran
saccionesqueseverifiquen en esta poblacion, d1.ll:an
te la semana anterior á la que salga la crónica; in
sertando oportunamente los estados mensuales de 
los precios medios en toda la provincia. 

En cuanto á los anuncios, de que prometemos 
mantener una s~ccion constante, grandes obstácu
los se nos ofrecen, contra los cuales lucharemos 
con perseverancia. Ya en otra ocasion digimos que 
en este país son muy contados los comercian
tes é industriales que publican sus ,g.éneros y los 
fl'utos de su trabajo, cual si la publicidad fuera 
una rómora para la venta, ó se rebajase el mérito 
y valor rile aquellos, circulando sus nomores y se
ñalando los puntos de produccion, los precios cor-

La Gacetc[ de iI.fadrid del 31 de Diciembre 
último publica el Real decreto fecha 28 del mismo 
para llevar á efecto el arreglo definitivo del Nota
riado, conforme á lo prevenido en el arto 3.° dp la 
ley de 28 de Mayo de 1862 yen el 4.° del Regla
mento general para el cumplimiento de la misma. 
Por este Real decreto se señalan sesenta y tres no
tarías á la provincia de Toledo, distribuidas entre 
los doce partidos judiciales de que se compone, en 
esta forma: 

Número 
de 

notarías. 

Partido judicial de Escalona.":"'4 notarías. 

PunLos de residéncia 
de los Nou~rios. Sustitutos. 

1 Escalona . . . . . . . . . . .. El de Santa Olalla. 
1 Santa Olalla . . . . . . . .. El de Escalona. 
1 Torre de Esteban-Ham-

bra:a . . . . . . . . . . . . .. El de Méntrida. 
1 Méntrida. . . . . . . . . . .. El de Torre de Estéban. 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

Illescas.-6 notarías. 
Illescas, •..........•. 
Casan'ubios del Monte .. 
Cedillo ............. . 
Villaluenga ...... , .. . 
Esquivias ........... . 

Mútuamente. 
El de Cedillo. 
El de Villaluenga. 
El de Esquivias. 
El más ~mQ!ieFD,o de 

Illescas. . ',. ~t 

Lillo.-4 notarías. 
Lillo. ...... . . . . . . . .. Elde'Villácañas. 
ViUacaüas. ......... El de Lillo. 
La, Guardia. .... ... .. El de Tembleque. 
Tembleque.......... El de La Guardia; 

Madridejos.-4 flOtarías. 
Madridejos ......... . 
Villa franca de los Ca-

balleros .......... . 
Consuegra .......... . 

Mútuamente. 

El de Consuegra. 
El más moderno de Ma

dridejos. 

Navahet'mosa.-4 notal'las. 
Navahermbsa... ..... El de Navalmorales. 
Navalrnorales. . . . . . .. El de Galvez. 
Galvez ......... , . . .. El de Menasalbas. 
Menasalbas. . . . . . . . .. El de Navahermos!\. 

Ocaña.-7 notarías. 
Ooaña ............ , .. 
Dosbarrios ......... . 

VillasequUla ........ . 
Yepes .............. . 
Santa CruzdelaZarza. 
Villarru bia de Santiago 

Mútuamente. 
El más moderno de 

Ocaüa. 
El de Yepes. 
El de Villasequilla. 
El de Villarrubia. 
El de Santa Cruz. 
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Orgáz.-5 notarías. 
1 Orgaz .............. , El mas moderno, de 

Mora. 
2 Mora ................ Mútuamente. 
1 ,Sonseca............. El de Or~. 
1 Yébenes. ............ El de Orgaz. 

" 
Ptlent~ del Arzob(spo.-4 notm'fas. 

1 PÍnmte del Arzobispo. El de Oropesa. . 
1 Oropesa . . . . . . . . . . . .. El de Puente del Arzo-

bispo. 
1 Estrella. . . . . . . . . .. .. El de Belvis. 
1 Belvis de la Jara . ~ . .. El de Estrella. 

Quintanar de la 01·den.-4 notarías. 
2 Quintanar de la Orden. lVIútuamente. 
1 Corral de Almaguer.. El de Puepla. 
1 Puebla de Don Fadri-

que............... El de Corral. 

Talavera de la Ret·na.-6 notarías. 
2 Talavera ........... , Mútuamente. 
1 Cebolla ........ "'o.... El del Real de San Vi-

cente. 
1 Navamorcuende. ..... El de Velada. 
1 Real de San Vicente. ~ El de Cebolla. 
1 Velada.......... .... El de Navamorcuende. 

< Toledo.-9 notal'Ías. 
6 Toledo. . . . . . . . . . . . .. Mútuamente. 
1 Vargas........ ...... El más moderno de 

Toledo. , 
1 Mocejon.. . . . •. . . . . .. El quinto de Toledo. 
1 Polan ........ : . • . . .. El cuarto de Toledo. 

Torrijos.-6 notarías. 
1 Torrijas. . . . • . . . . . . .. El de Escalonilla. 
1 El Carpio •... ~....... El de Puebla de Mon-

talban., 
1 Puebla de Montalban. El del Carpio. 
1 Escalonilla. . . . . . . . . .. El de Torrijos. 
1 Novés. . . • . . . . . . . . . .. El de Fuensalida. 
1 Fuensalida . . . . . . . . .. El de Novés. 

PARTE OFICIAL. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

REAL ÓRDEN. 

Ferro-carriles. 
'Excmo. Sr.: Vista la ~ertificacionexpedida por el 

Secretario del Juzgado de paz del distrito de la Au
diencia en esta corle, de la cual resulta el acuerdo 
habido entre' D. Cárlos Vazquez Cel'velo y D. Cárlos 
AnguloMoreau para rescindir la escritura pública en 
virtud de la cual trasfirió Vazquez á Moreau sus dere
chos á la concesion del ferro-carril de Alcázar de San 
Juan á Quintanarde la Orden, S. M. la Reina (Q. D. G.) 
ha tenidoi bien dejar sin efecto la trasferencia de di
cha concesion, aprobada por 'Q.eal órden de 13 de Abril 
último; declarando á Vazquez Cervelo, concesionario 
del ferro-carril de Alcázar Je San Juan á Quintanar de 

FOLLETIN. 

LAS· DOS NOCHES. 
:1;111 

'NOVELA 

POR :n.TORCUA'TO TÁRRÁGO, 
DEDÍCADA 

A D.' ANTONIO MARTlN GAMERO. 

l. 

Donde á un amante se le ocurre casarse de buenas á primeras. 

La noche del l8 de Abril de f 704 lasañorita Hipólíra 
Severina de Alconchel esperaba en una ventana baja que 
daba á un jardín, un acontecimiento anunciado tiempo hacia 
por,su corazon. 

Estaba enamorada y esperaba á su amante. 
Esta era la lógica del asunto. 
Aunque la niña estaba casi cubierta entre un pabellon 

de jazmines y pasionarias, no por eso dejaba de presentarse 
hermosa y deslumbradora. Los plateados rayos de la luna 
resbalaban por su frente como bandas de luz, y de aqul 
nacia una dulce palidez en su rostro, una dudosa claridad 
en su mirada, y una mística reverberacion en las hechiceras 
formas de su cuerpo. 

No bay acontecimiento más romántico que ver á una 
jóven de diez y siete primaveras asomada á una reja en una 
noche de verano, ya clavando sus rasgados ojos en el delo, 
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la Orden. con los tnismos derech()S' y obligaciones con _ VAC~-LO está, por jubi~a.ci.on aelquela ~esem-: 
que.primitivamente le rué otorO'ad¡l dicha concesion ) pen~ba, .la, Secreta.ria de AyuntamIento d~ la vIUa de 

R l · d" d 7'd J . d"1Sl!)64. Ocana, dotada con 600 escudos anual~s. Los que gus-
e,n ea or en ea. HUI? e \ ',' . .. l" ten aspirar á ella. pueden dirigir sus SOlicitudes docu-

De la deS .. M •. lo dIgo ~ V. E. para, su mtelIgencla mentadas á aquélla Alcaldía en el plazo de 30 dias, 
Y_ efectos c~nslgUlentes: ~lOs guarde a V. E. O1~chos contados desde la insercion de este a.nun~jo ep.la Ga
anos. MadrId 29 de DICIembre de 1866.-0rovlO.- ceta del Gobierno y Boletín oficial de la provincia. 
Sr. Oíl'ector gerieral de Ob"I'as públicas. " 

, oTRA.-Tambien lo está la Alcaidía de la cA.,cel del 

CRÓNICAS. 
POSESION y PRIMERAS SESIONES DE LA DlPUTACION 

PROVINCIAL. -El martes 1. o del corriente, dia designado 
en el Real decreto de 21 de Octubre último, el Ilustri
simoSr. Gobernador de la provincia dió posesion á to
dos los nuevos Diputados elegidos, excepto al Sr. DQn 
Manuel Echevarria, que lo es por Torrijos, y no se 
presentó á causa de hallarse enfermo. En las primeras 
.sesiones, donae se ha tmtado de varios asuntos intere
santes ,entre ellos de la formacion de los presupuestos 
para el siguiente año, fueron nombrados Presidente el 
Sr. D. José Garcia Izquierdo, Diputado por Puente del 
Arzobispo, y Secretario, el Sr. D. Tomás Velez y 
Hierro, por Eséalona. 

BENEFICENC1A.-Habiendo terminaqo el período de 
duracion marcado en el arto 9.° de la ley de 20 de Junio 
de 1849 á las Juntas municipales de Beneficencia, y de
biendo en consecuencia procederse á su renovacion 
para el presente bienio de 1866 á 1867 el Gobierno de 
esta provincia con fecha 1.0 de este mes, encarga ti los 
Alcaldes de los pueblos en que aquellas hayan de 
constituirse, formen y remitan al mismo las correspon
dientes, propuestas al tenor de la relacion siguiente: 

De un: Cura párroco en losp]leblos donde no hubie
re más de cuatro parroquias; de dos donde pasaren de 
este número. 

De un Regidor ; de dos en el caso de exceder de 
cuatro el nÚmero de los que componen el Ayunta-
miento. . 

Del Médico titular y en su defecto de un facultativo 
domiciliado en el pueblo. 

De un Vocal más si los vecinos del pueblo no llegan 
á 200, y de dos &i exceden de este número. 

Del patrono de un establecimiento que se halle des
tinado á socorrer á hijos del pueblo con tal que estu~ 
viere domiciliado en el mismo; y si fuesen vari9s, de dos. 

NODmRAMIENTo.-El Sr. D. Mariano Rubio ha sido 
nombrado por S. M. Secretario de este Gobierno de pro
vincia, y el dia 3 del 'corriente tomó posesion de !'lU 
cargo. 

OTRO CORREGmOR EN LA PROVINCIA. - D. J lL'tl1 
C¡,¡.mps y Listran, Secretario que fué últimament~ de 
nuestro Gobierno civil, ha sido nombrado por S. M. Al
calde-Corregidor de Quintanar de la Orden. 

partido judicial 'de Quintanar de ht Orden, dota~ con 
365 esoudos anuales. Los que aspiren á obtenerla\. de
berán presentar en la Seoretaria del Gobierno de esta 
provincia hasta el 5 del próximo mes sus solicitu~s 
documentadas y escritas por los mismos interesadoh, 
justitlcando con la fé de bautismo su edad. no menor\ 
de 30 años, el estado de oasados oon la partida de ma
trimonio, y la moralidad, buen concepto público y el 
requisito de no haber sido procesados, con certificacion 
de las Autoridades de los pueblos de sus residenoias, y 
por último la circunstancia de tener arraigo ó de res
ponder por ellos personas que lo tengan con los doou
mentos correspondientes; exceptuándose únioamente 
de esta última circunstancia los individuosprooedentes 
de las diversas armas é institutos del Ejército, los que 
cumplirán con presentar su licencia. 

COLEGIO DE ABOGADOS DE TOLEDO. -Ha sido reele
gida para el presente año en su totalidad la Junta de 
gobierno que funcionó en el próximo anterior, y la 
componen: Decano, el Dr. D. Claudio Ortega y Sanchez; 
Diputado primero, el Lio. D. Antonio Martin Gamero y 
Gonzalez; ídem segundo, el Lic. D. Juan Argüelles y 
Ortiz de Zárate; Tesorero, ~l Lic. D. Cayetano Rizaldos 
y Redondo, y Secretario-Contador, el Lic. D. Mariano 
Visitacion Aguado y Escudero. 

Los sellos de bastanteo para los poderes se despachan 
en casa del Sr. Tesorero, callejon de S. Pedro, núm. 16. 

DECL4RAClON INTWSANTE.-Se ha dispuesto de 
Real órden que el título de Abogado expedido por las 
Audiencias es igual al de licenciado obtenido en las 
Universidades del reino, para los efectos de ingreso en 
las secciones de Fomento. ' 

EXPOSICION.-La Esperanza publicó en los últimos 
días de Diciembre una exposícion que el ilustrísimo 
Ayuntamiento de esta capital ha dirigido :í S. S. el 
Pontifice Pío IX, rogándole que en el triste caso de te
ner que abandonar á Roma acepte:el asilo que la ciu-
dad de Toledo le ofrece. , . 

Nosotros sabíamos que la exposicíon se habia dirigi
do al Nuncio Apostólico, y aun esperábamos con algun 
motivo que, no habiendo inconveniente en publicarse, 
senos remitiria pa.ra su ins,ercion en EL TAlO; pero he
mos visto que son más afortunados los periódioos de la 
córte. 

VIAJERO NOTABLE.-Ha llegado á esta. capital, don
de permanecerá algunos días entre los antiguos y bue-

COLEGIO MlLIT4R.-Por Real decreto, fecha 3 del nos amigos que en ella tiene, el Sr. D. Manuel Silvela, 
que rige, han quedado en suspens,o todas las concesio- ex-Diputado á Córtes y Director general que fué de 
nes de aspirantes á este Colegio y Cuerpos de Infantería Instruccion pública hace poco. 
hasta que se extinga el excedente de 392 subtenientes 
existente hoy en la citada arma. . SOCIEDAD D~ SEGUROS DE 1~C!lNDlos.-;-La estable-

Clda en esta capltal,celebra hoya las ddce Junta general 
sÍNDICOS.-En la primera sesion que celebró el nue- con arreglo á sus estatutos, para enterar á los asocia

vo Ayuntamiento de esta ciudad, fué elegido Síndico I dos del estado de la misma y proceder á la eleccion de 
el Regidor D: Mariano Visitacion Aguado, y suplente I oficios. Al hacerse la convocatoria se ha c,ircUlado el si-
D. ManuellVIoreno Garcia Corral. guiente:, 

ya buscando en el fondo la incierta figura de su amante. En 
verdad que .esto es sublime. 

y luego añadan Vus. á la tal niña un; traje á la moda 
de la corte de Luis XV, una cabellera empolvada ,peinada 
con osadía, un par de pícaros lunares postizos, como era 
costumbre llevarlos en aquella época, una risa, de hada y 
qué se yo cuántas cosas más, y convendrán conmigo en 
que la jóven Hipólita Severina era una de esas creaciones 
que nacen para tormento del género masc,ulino ó sexo feo, 
como se dice en la actualidad. 

La niña era alegre y risueña. Había cobrado fama de 
coqueta en toda Barcelona, (pues se nos ha olvidádo decir 
que esto pasaba en Barcelona), en tales términos, que se 
le contaban sesenta y ocho novios en sus diez y siete abri
les. Así es que salia por cuatro cada año, y uno por cada 
tres meses. 

El negocio era una cuestion de honra para tos galanes; 
la sirena los atraia y despues se burlaba de ellos; nadie 
contabaningun favor señalado, ni la más leve preferencia 
sobre los demás, y de aquí el que la bella Hipólíta fuese más ' 
famosa y más estimada, á medida que sus leyes iban siendo 
más severas para la multitud. 

Presentóse en aquellosdias un . jóven y rico caballero 
que debia estudiar en Barcelona. Era de la cor,te; venia re
comendado á las familias más pfíricipales de la ciudad, y 
tanto por su rango cuanto porEiu interesante figura, encon
tró multitúd de amigos y damas que le hiciesen pasar la vida 
entre placeres. 

Llamábase Odon de Cifuentes. 

Vió á Hipólita por último y se enamoró de ella; estaba 
destinado á ser el número sesenta y nueve. 

No faltaron amigos que -le advirtiesen las gracias de la 
niña; pero Odon tenia: sus pretensiones de D. Juan Tenorio, 
y no quiso ceder á los buenos consejos de sus compañeros; 
asegurando que él seria el vengador ue sus sesenta Y ocho 
antecesores. 

Cifuentes tenia un amigo leal; uno da esos sérés que se 
consagran á la amistad y que llevan hasta lo más épico y sú
blime este generoso sentimiento. Tal era Bernardo de Riaz,a. 

En vano trató da separar á Odon de la senda donde se 
h~llaba Ilipólita: le hiz,? ver que esta poseia un corazon de 
mármol: le pintó su amor con un colorido funesto; pero 
Odon tenia algo de testarudo ,y de aquí resultó el que la 
linda jóven le estuviese esperan,do en la reja de su jardin, 
tal como la hemos descdto al principio de este capitulo. 

l Cuánto tiempo hacia que Se amaban aquellos dos jó,. 
venes? 

¡ Cosa extraña 1, Cuatro mese¡¡. " " 
Barcelona estaba e,scandalizada con semejante novedad. 

, LQ cierto esq~(l Odop id91atraba en Hipólita, éBipólita 
estaba ciegá porOdon. Lo que al principio fué' un juego, 
degenerÓ en un cariño vehemente, y tanto el liito como e! 
otro olvidaron sus respectivos papelfls para: amarse (lon un 
delirio encantador en un sueño supremo: , 

Ya hemos dicho que Hipólita esperaba. Cada .fU mor que 
llegaba á sus~idos, ya fuera el lejano gemido de las olas 
del mar, ya fuese el blando beso 'de la brisa nocturna, s~ ,le 
figuraba que era él. 



Estado demostrativo del núm~1'o de edificios insc1'Ítos en fill 
de Diciembre del año último, con expresion de la alta y 
baja ocurrida en el año actual. 

Número 
d. 

edificio, . 

737. 

17. 

Existentes en linde Diciembre 1 
de1865 ................... j 

Nuevas inscripciones en el añO] 
de In fecha yaumento en una 
de las existentes .......... . 

Capital social. 
~'. 

R,. vn. 

4,363.980 

106.500 

--- --------~ 

754. 4,470.480 
7. Bajas por segregacion á volun-) 20.125 

tad de sus dueños .......... j 
---

747. Existentes enel dia delaÍecha. 4,450.355 

IlKHOSTII!CION DI'I. CA['ITAL SOCIiL. 

Ca~ital existente en fin de Di-} 
clembre de 1865 ... : ...... . 

Id. en igual fecha de 1866 ... . 

Aumento de capital .. 

I"GIIESOS y SALIIlAS KN IlETALICO 
E~ TODO EL AÑO ACTUAL. 

INGRESOS. 

Existencia en fin de Diciembre t 
de 1865 ................... J 

Ingres~do ~or .nue-j 
vas mscnpclOnes 965 
en todo el citado 
año actual ..... . 

Id. por aumento en} 100 
las anteriores ... 

Id. p<!r inteteses re
cibIdos de la Te
sorería por los 
réditos devenga- 2 324 69 
dos de la suma '. I 
de 35.000rs. im
puestos en la Caja 
de Depósito$ ...• 

4,450.355 
-_._~---

86.375 

38.198,54 

3.389,69 

, 

EL TA.JO.-6 DE ENERO DE 1861 . ....,.NÚM. 1,.0 
\ 

RESPETO Y. CONSIDIlR.ACION .á. LAP~sA.-El Al
calde"'corregidor de'Málaga,ha pasado á rós periódícos 
qne en aquella capital se pu bUcan, q.na .lltehta comuni
cacion manifestándoles el alto aprecio que hace de las 
observaciones emitidas por la prensa respecto al servi
cio de la administracion local, é invitándoles á que 
denuncien cuantos abusos se cometan en este sentido y 
propongan las modificaciones que juzguen oportunas 
para el perfeccionamiento en todos los ramos que abraza 
la mencionada administracion. 

VIVIR PREVENIDOS.-D ice un diario de AUcante: 
«Son muchas las monedas de cinco duros falsas que 

circulan en esta ciudad. Segun parece, llegaron hace 
pocos dias dos individuos con una gran cantidad de 
ellas, y por lo visto han logrado dar salida á algunas. 
Será conveniente advertir al público que las falsas lle
van el cuño de 1866.» 

RASGO NOTABJ:.E DE PIADOSA GENEROIIDAD.-Una 
señora de Valencia, cuyo nombre no dice el diario de 
la misma ciudad que da la,noticia, ha mandado eons
truir un manto para la Virgen de los Desamparados; pa
trona de la poblacion, cuyo valor asciende á 10.000 duros. 

NUEVA CLASE DE IlMPEDRADo.~Parece que se ha 
presentado una proposicion al Ayuntamiento de Madrid 
para intróducir el mismo sistema de empedrados en las 
calles de la' capital que el que se usa en Valencia, con 
piedra llamada rodeno. • 

LOTERÍAS ORIGIl'ITALES.-Los trabajadores en Aus
tria están organizando loterías, y á quien favorece la 
suerte, se.,le paga un billete .de ida y vuelta, para que 
visite la exposicion universal de Par~s. 

AL PRESUPUESTO DE GASTos.-La entrada· en el pa
lacio de la exposicion uqiversul de París, costará un 
franco todos los di as sin distincion. Así lo \la determi
nado ya la comision imperial. . 

LO ESPERlÍBA.MOs.-Anu,ncia un periódico de Barce
lona que el Tribunal Supremo de Justicia acaba de fallar 
definitivamente, haciéndolo, segun se dice, en térmi
nos sumamente satisfactorios al buen nombre y recti
tud de los tribunales de aquel territorio, el recurso que 
fué elevado á dicha superioridad la última vez que fué 
fallada la causa sobre usurpacion del estado civil de 
D. Cláudio Fontanellas. 

41.588,23 DS PETRÓLEO UpaOL-Ya no es sólo en Cata-

siniestro ....... » 

luña, que tambien en Andalucía tenemos minas de 
petróleo. Cierto periódico de Córdoba refiere un descu
brimiento hecho por unos cazadores, que descendiendo 

1 por el cerro de las Ermitas, encontraron una profunda. 
2.572,89 cavidad llena de cierto liquido 'que al pronto no acer-Por gastos o bliga-j 

torios c!,nSigna- 2.572 89 
dos y a robados ' taron á clasificar. Excitados por la. curiosidad, forma
en el pr upuesto -------
Existellc) en el día de la (echa. 

ron, una especie de cuerda con las bufandas q uelle"Y'a
bao. al cuello, hasta lograr sumergir uno de los extre-

39.015,34 mos en el expresado liquido, y examinado éste, resultó 

OEMOS1R~UION DE LA EXISTli:NCU. 

Impuestll~n .. lacajaj35.000 1 de Depositos .... 
En m~tálicoen De- 4.015,34 

pOsi.tana.:. ..... . 

39.015,34 

IGUAL. 

Toledo 28 de Di~iembre de 1866.-V. El Conde de 
Cedillo, Presidente::-Juan Zóilo Berdugo.-M~nuel 
Martin y Rey, Directores.-Angel Muñoz. Contador.
Manuel Barba, Secr~tario. 

Existe en esas horas melancólicas en que el alma aguar
da, una dulce fascinaoion que todo lo trasforma; 

Hipólita Yió por 6n asomar á su amante. Su corazon 
salló de alegria. 

Odon se acercó precipitadamente. Brillaba en su ele
gante castor una herniosa pluma; su rostl:o, lleno de gracia 
y viveza, resplandecix, en medio de la semi-osouridad de la 
noche.' \ 

-1 Cuánto has lartado, Od?li I dijo la niña con triste 
acento. 

-Unos amigos mal han entretenido más de lo regular; 
pero y~ estoy aquí, hermosa Hipólita. 
, Esta lanzó 'un suspi!'O. 

-1 Ah! 1 son primero tus amigos que yo! 
.,-No: tú eres lo q!le más prefiero ... 1 Para qué te lo he 

de decir, si ya lo sabe~1 
-Pero repltemelo ~tm vez; repltemelo cien veces para 

que me considere la ~ujer más feliz del mundo. Odon, tú 
no sabes lo que yo te ~o. Me has vuelto loca ..... IYo que 
tenia fama de burlarnl~ de todós l... Pero todos no eran 
como tú. Ninguno ,haula más hermoso; ninguno consiguió 
h~rirmi cOI'azon Con p,labras tan suaves como las tuyas .... 

-¿Plledo creerte? ¡ 
-¿Lo dudas? 
-Si. ) 
-::-:1.A.h liTe complfces en martirizarme I Pero es decir 

que yo estoy contenta 60n que rn.ehagas padecer. Replteme 
que me amas. ¡ 

- T~ amo, Hipóllta ~ exclamó OdOD, aproveohándose de 

ser petróleo ó aceite mineral. 
EL GAS APLICADO Á. LA EXTINCION DE LOS INCEN

Dlos.-Algunos periódicos franceses hablan del buen 
resultado obtenido ea ciertos ensayos practicados para 
combatir y extinguir rapidamente los incendios, em
pleando al efecto corrientes intensas del gas que resulta 
de la combustion. Estos gases pueden obtenerse á es
caso coste y conservarse bastante tiempo. Nurperosas 
experiencias hechas con el gas que emana de las chi
meneas, en circunstancias diversas, han demostrado 
que se los puede recoger fácilmente y que sus propie
dades son convenientes al efecto. 

la fascinacion de la jóven para estampar algunos besos en las 
manos de esta, que retiró al punto con temor. 

El jóven hizo un movimiento de disgusto é impaciencia, 
puesto que des~parecia aquel único y fugitivo goce que al
canzaba, cuando el abandono y el descuido pasaban rozando 
con sus blandas alas el rostro de ella. 

i Hipólita era candorosa á pesaide haber tenido sesen~ 
y ocho novios t .... Es decir, que habia jugado con ellos 
como una niña juega con sus muñecas. Habia llegado á 
cierta edad en que á falta de estqs tuvo un diluvio de peti
metres donde escoger y coh quien divertirse, hasta que se 
presentó el único amante qqe le iba haciendo variar de s~n
timientos. 

Hasta allí Hipólita siempre estaba alegre, y aunque sin 
padres, se burlaba en las mismas barbas de su tutor, hom
bre que, segun es fama, trataba de conquistar el comzon 
de su pupila, para no soltar la administmoion de sus pin
gUes rentas. 

De aqui resultaba una especie de reclusion que Hipólita 
salvaba cuando creía oportuno, pues su carácter firme, in
dependiente y resuelto no se apuraba pOI' nada. El tutor 
quedaba derrotadO' en tOQas sus tentativas, y la jóven goza
ba cuanto era permitido á las niñas de su edad, ya en me
dio de los paseos de Barcelona, ya en los teatros. donde 
siempre brillaba como Venus en el famoso juic,io de Paris. 

Tal habi;1 sido su pasado; tal em su presente. Libre co
mo una mariposa que rompe su capullo, volaba por ese espacio 
brillante y dorado de la vida que se llama juventud, rIéndose 
de sus locUl'as antiguas, soñando dichas con su amoraétual. 
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MBaGADO DR TOLBDO. 

PRECIOS DE GRANOS Y LÍQUIDOS EN LA SEMANA ANTERIOR. 

" Trigo, de 45 á 48 rs. fanega. 
Cebada, á 21 rs. id. 
Avena, á 20 lS. id. 
Centeno, á 28 rs. id. 
Tranquillon, á 38 rs. id. 
Guijas, á 38 rs. id. 
Habas, á 38 rs. id. 
Algarroba, de 21 á 2~ rs. id. 
GarbanzoS, de 30 á 60 rs. arroba. 
Arroz, de 24 á 28 rs. id. 
Aceite, á 64 rs. id. 
Vino, de 20 :.í. 28 rs. id. 
Aguardiente, de 40 á 56 rs. id. 

MosAICO. 

, ¿ Qué reyes de España fueron 
Desgraciados en la caza, 
Venturosos en la. guerra 
Y galantes con las damas? 
¿ Quiénes llevaron sus huestes 
Un qia á tierras extrañas, 
De otros reyes y otros pueblos 
Haciendo sangrienta razzia? 
¿ Cuáles con so berbias naos 
pomaron las olas bravas, 
E izaron nuestra bander:¡., 
En el África y el Asia? 
1. Cuántos murieron en flor 
Casi al salir de la infancia, 
Sin dar á la patria glorias, 
Ni sncesion á su casa? 
¿ Hubo alguno que tuviera 
Sujetas bajo sus plantas 
Coronas, cetros y mitras, 
Fuerza y saber, letras y armas? 

Repase el lector la historia, 
De nuestra nacion magnánima, 
Y pronto hallará respuesta 
Que al curioso satisfaga. 

• 
CHARADA. 

Primet'a con tercera es un pescado 
De resistente piel, q,ue el mar habita; 
Segunda y tercia busca' mi ganado 
Cuando el hambre sus fuerzas debilita, 
Y mi todo sencillo y perfumado ' 
En fragancia al jazmín y rOSI-\ imita; 
Con flores y sin ,ellas oloroso . ,'. , 4 

? En los campos encuéntrase abundoso. 

Iditüf respoDS3ble, D. JIlJ.lÁtl LIl.IZ FANDO y &COSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo; 

Comwcio. SI. 

Odon , á pesar de esa nueva táctipa que . desllleglllÚl 
conquistador. nada habia podido conseguir de la hermosa 
Hip6lita. Huía de sus manos como un vapor¡coma un sus
piro. como una pluma. Aquello era demasiado para un' 
homl:!,re delas pretensiones de nuestro,béroe. ,', 

Despues de haber apurado 'iodo~ los resortes de su ora
toria; de haber ofrecido con la g¡'andezl!.!le nI!rMPab ca
sarse con ella á despecho de su, tutor; de haber hecho mil 
juramentos en falso. Odon sacó en claro que nad,a adj:llan
taria si no tocaba esos grandes extremos queusao:' los 'cala
veras y que deciden de las mujeres más firmes. 

No bien Hipólita habia retimdo su mallt'l con el senti
miento' pu!'O de la virtud,' cuando Odon despec~ado preten-
día maniobrar 'en la gmnde est~tegia. \ 

QuedÓse triste ó fingió estarlo; procuró.permanecer 
muQ.o é inmóvil, hasta que despues de un larstperiddo de 
espectativa, en el que la jóven miraba con sus dbrillántados 
ojos el !'Ostro !;le Sil caballero, exclamó: 

-Hipólita, me estás engañando. 
-1 Que yo te engaño I contestó la niña sorprendida. 
-Si: dices que me amas, 'Y es mentira .... 
--1 Por qué! 1 Dicis 'mio 1 I qué te he hecho yo 1 
---Te has negado á que bese tu mano. 

Hipólita se sonrió dulcemente al oirestas palabras~ 
-Eso está prohibido, dijo. ',' " 
-1 ProQibido I 
-Si; cásate conmigo y. entonces tendrás derecho para 

ello. . 
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EL ,INDICADOR TOLED1NO ~ 
ó 

GUIA DEL VIAJERO EN TOLEDO. 
CONTIENE: 

El plano de la p~blacion.-Una nota de sus fondas, posadas, pastelerías y confite
nas.-Una reseña histórico-arquitectónica de la ciudad.-Noticia de sus edificios 
notables, establecimientos públicos, casas, canes, plazas, paseos, cigarrales, rio y 
baños.-Un Manual de sus célebres funciones de Semana Santa.-Finalmente, un 

catálogo de libros que de propósito tratan de Toledo. 

POIl 

DON PEDRO PABLO BLANCO Y DON ~IANUEL DE ASSAS , 
Abogados, y autor elúlti\nodel dlbum artístico de Toledo») etc. 

Un tomitoen 16.0 Se vende en esta ciudad en la librería de los seüores 
Hernandez, á 8 rs. . 

TOLEDO RELIGIOSA. 
DESCRIPCION DE SU CATEDRAL y DE TODOS SUS TEMPLOS Y CAPILLAS, IMÁGENES, 

CUADROS, ALHAJAS, ORNAMENTOS, VASOS SAGRADOS ETC. 
CON EL CATÁLOGo 

DE LOS CÓDICES M¡\S PREClOSOS DE LA BIBLIOTECA ARZOBISPAL 
y DE LOS CANONES ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE S~S CONCILIOS. 

D. MIGUEL DE SAN ROMAN, 
C.iTElmiIICO DE LA GNIVEl\SlDAD DE V.U.LADOLlD, 

y 

D. LEON CARBONERO y SOL, 
DE u. DE 5EHLU,. 

Un tomo en 4. o Se vende en Sevilla en la Redaccion de La OJ:'l~:Z, revista 
religiosa. 

CATALOGO 
llOR ÓRDEN NUMÉRICO 

de' las pinturas. espruttlJ,'as y. objetos arqueológicos que, á cargo de la Comision de 
Monument.os históricos y artísticos, ex:.isten en el "Museo de esta provincia. 

Un cua<lerti'o ,én 4..o de .40 fólios. Se yende en el mismo Establecimiento. 

mSTORI!DE TOLEDO, 
sus CLAROS VAR,O~ES y l\IONUMENTOS, 

POR 

·'nOS:.All'l'()NIÓ lVlARTINGAMERO, 
I~DIVÍDUO .~?RRESfO~DIEN1'E ~E L\S RE.ILES ACADE:IILIS ESE ~OL \ y DE L.\ \IlSTORI.\. 

Esta obra, cuya adquisicion está recomendada á los Ayuntamientos por 
Real órden fecha 29 de Abril de 1863, inserta en el Boletin ojicial de la 

f¡ffi~~iri~1r~~~{;~:~¿:i~:~~ff;i~:si~¿~~~kcl!r~:~~t~~~n~ e~~~~~~~ 
de armas de la ciudad,: monedas antiguas y la columna de la consagracion 
de:la iglesia primada. 

Se vende enJa librería de Fando , Comercio 31, á 120 1'13. 

, LOS CIGARRALES DE TOLEDO. 
RECREACION LITERARIA SOBRE SU HISTORIA; RIQUEZA y POBLAClON, 

:POR DOI ANTOIIOMARTtN RAMERO. 

, Untq1l1.o ,en 4,.0 Se v:ende en Toledo, libreríade~Fando, á 101's. 

ORDEN.A.NZA13 
PARA EL BUEN RÉGIMEN Y GOBlEl\NO 

DE LA MUY NOBLÉ, MUY LEAL É IMPERIAL CIUDAD DE TOLEOO, 
con un discurso preliminar sobre sus orígenes 

y juieio crítico de las mismas, 

POR DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Un tomo en folio, que se vende á 24 rs, en la librería de Santos, Hombre 
de Palo,.!.,· , . . 

BELLEZAS DE TOLEDO. 
Obr~ ~~,s:~~,¡¡.da ád~r á¡coI.l()c~r los principale~ ¡p.onumentos y antigüedad~s de la ciu
dad lmperial, precedida de ~na sucinta exposi?ion :de los grandes acontecimientos que 
en ella ocurrieron desde los tiempos antiguos hasta que déjó de ser córte de Castilla. 

ESCRITA y DOCUMENTADA 

POR D'ON HRRMBNEGILDO RATO y HEVIA. 
Se vende en Toledo en la librería de Fando, á 4 1'8. ejemplar. 

I 

TOLEDO EN, LA MANO. 
IlESCRIPCION IlIST()R1CO·.urrISTICAIlR LA \;ATEDRU 

y IlElIAs CÉLEBRES :II01\UllE;;TOS BE ESTA F.'lIOSA CIUDAD, Y EXPl.ICACION !lE J,A mSA y OFICIO MOZÁRABf: 

y DE LAS CEIIEllONUS RSPECIALES Q(JE SE PRACTICA:; E:'i (,AS .F!Jl'iCIONES !lE LA SAl'iTA IGLESIA PIIIMAIJA, 

CON NOTAS m;)(;R.Ü.:IC.H1 DE S.c;S NIELADOS, 

POR DON SIXTO RAMON PARRO. 

Contiene curiosas noticins históricas de log monumentos toledanos y de las demás preciosidades 
que f,)ncierra la antigua corte goda, y su exacta y detallada descripcion, esCrita ála vista de los 
propios objetos. Consta dc dos tomos en octavo, marca francesa, en buen papel é imp¡'esion: 1'1 
prim~ro, que comprende cerca de 900 p¡jginas, ,está destinado únicamente á la descripcion de la Ca
tedral y explicacion de la Misa moz,1l'Ube y ceremonias particulares de I,as funciones solQll,Ines; yel 
segundo, con poco ménos volúmcll,da igualmente I'azon circunstanciada de todos los demás monumen
tos públicos, así religiosos como civilüs y de algunos de dominio particular, como tambien de las 
ruinas de antigüedades romanas, árabes, etc.; no dejando nada que desear á la cnriosidad de los viajeros. 

Se vende en Toledo á 40 rs. en rústica y 44 encuadernado á la holandesa, 
en la librería de Fando y en la de los Sres. Hernandez.--:-Eí:tlos mismos pun
tos se hallará tambien el C01lPENDIO de esta misma obra, á 61's .. ej emplar. 

EL TAJO. 
CRÓNICA. SEMANAL 

DI: LA PROVINCIA DB TOLEDO. 

Agradecidos á la favorable cuanto lisonjeraacogicla que el público ha dis
pensadoáeste periódico en el.primer aüo ele su publicacion, nos proponemos 
introclllcir en él durante el segundo algunas mejoras gpe,' aumentando su in
terés y dándole mayores dimensiones, completen la idea concebida"al crearle' 

Con este fin le hacemos SEMANAL, Y saldrá Jmí' akora todos los do-
, mingos en un pliego de gran marca, suprimiendo para aumentar su tamaüo 
los de obra que dábamos al trimestre. ;::;i algun suceso particular y digno de 
llamar la atencion lo motivase, publicaremos números extraordinarios en los 
dias que nos parezca oportuno. 

Respecto de la forma y el órden en que hasta hoy hemos tratado los asun
tos que son de nuestra competencia, tambien adoptamos algunas novedades, 
de que se enterarán nuqstl'OS sUSCl'itores por el presente número; sin ,que nos 
desviemos un ápice del camino tl'a?,:ado eil el primer prospecto, que queremos 
se tenga aquí por reproducido., . , ' 

Sólo aüadiremos á lo consignado en aq ud, que con el el eseo de generalizar 
la amena lectura y el de despertar la aHcion ú la publieiclad ,dentro de la pro
vincia, ensancharemos la parte literaria, insertando povelas, leyendas, cuen
tos y anécdotas, que amenicen las columnas .delpm:iódico, y mantendremos 
una seccion constante de Anu.ncios, prefiriendO siempre los que se'refieran:á 
intereses provinciales, y admitiendo gratis á los suscritores cuantos nos re-
mitan. ¡ '.,d.'. ,. '.' ,.,' '..~", 

Los precios que obtengan los granos, líquidos y efectos en mercado, 
serán tambien objeto de nuestras tareas. . 

Ultimamente, para hacer mús asequible la crónica á todasIas clases, re
bajamos considerablemente su precio, hasta convertirla ,en el periódico más 
económico de provincias. 

REGALO. 
Suprimida, por el motivo indicado antes, laBIBLlOTECX Dl!' EL TAJO, 

continuaremos no obstante dando á luz Las A,r¡uas potables de J'oledo, yá 
10s suscritores quelo hayan sido en'dosó más trimestres de este! año y lo 
sean en cualquiera de los del siguiente, les regalaremos los pliegos que faltan, 
conforme se vayan publicando, mientras 10 fueren, hasta laterminacioncom
pleta de la obra. ,; , . 

Los que se suscriban ele nuevo por un semestre ó un alio, tendl'¡ln opcion 
á los pliegos ya publicaJos y á los que Sy. pu,pliquen en lo sucesivo. '. 

Aquellos que no puedan alegar. ningun derecho á 10El regalos ~nteI'lOl'eS, 
en razon á que se suscriban de nuevo y por menos tiemllo ~el referido, l'ecl:
birán tanto lo publicado como lo que se publique, á tl'e~euartos pliego, ósea 
á la mitad del valor que se le fija para la venta públiéa' .. '. " ¡ 

, ~ '< i ' I "': ¡ 

PRECIOS. 
EN ESTA CAPITAL. FUERA DE ELLA. 

Por un mes. . .. .......... 41's. -Por un mes .. '. . . . . . . . . . . .. 51'S. 
Por un trimestre ..... : .... 10 Por un trimestre .......... ·12 
Por un año .............. " 35 Por un ailo. . . . . . . . . . . . . .. 44 

Se suscribe en Toledo, librería de Fando , Comercio, 31, Y en la de los 
seüores HeI'nandez, Cuatro Calles.~En Madrid, en la ~Hbl'ería de Héfnando, 
Arenal, n.-En Talavera de la Reina , en la de Castro.-En los aelílús~ pue
blos, elirigiéndos~ por el correo al Ad.~inistl'ad?r, D. Sevel'iano Lopez J:I~ando, 
acompafmndo el Importe de la suscrlClOn· en hbranzaó sellos del franqueo. ' 



l>R'eCIOS DE sUSCnrCION. 

E~ I:;;'!'A CAPITAL: 

POI' UI1 mes......... 41'S. 

Por un trimestre .. 10 
Por un alio .......... 35 

FlJIlnA !lE ELLA: 
Por un mes ......... 51'S. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

E~ 'fOU:f¡O: Librería de Fando, 
'. Comercio, :31, y en la de los seño

res Hernandez; Cuatro Canes. 
EN MADRID: En la de Hernando. 

Arenal,11. 

Por un año .......... 44 

A~UNCIOS GIIATIS PAliA LOS SV~C8ITORES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALA VERA : En la de Castro. 
Las réclamaciones se dirigi'rán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

---
REGALO DE UNA OBRA INTERESANTlt 

FUNDADOR' DON ANTONliO MARTIN GAM ERO. 
. " ~--

AÑO 11. 

CALF:NDAIUO HISTÓRICO, AGRÍCOL\ y AmIlNISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 13. Domingo. S. Gumel'sindo> S. Siervo de Dios> S. Vic(!lcio> 
S. Hilario y S. Lt'oncio.=Abolicion de la imprenta en 'Francia 
por Francisco 1 el año Uí35.-Jura de l<'eJipe IV, rey de Esp¡¡.
lia, en San Gerónimo de Madrid el deloOS, 

Día 14. Lunes. S. FIilitl'io oÓ. y cJ.=Fírmase en 1526 el tr!ltado 
de Madrid por el que recobró la libertad Francisco 1, salien
do de la 'forre llamada de los Lujanes en aquella villa, donde 
es tradicion que le tuvo preso Cárlos V desde queje trajo pri
sionero de la batalla de Pavia. 

Día 15. Martes. 8. Pablo primer ermitaño y 8. Mauroab.=Muer
te de San Pablo en el desierto el año 253.=Habilitacion del 
puerto de Laredopara el comercio con las Antillas españolas 
en 152\). 

Dia lo. Miércoles. 8. jl1arcelo papal! mr.> S. Fulgencio OÓ. y cf. 
y Sta. EsteJanía.=Renunci~ de la corona de España por Cár
los 1 á favor de su hijo Felipe II en 1556.=Nacimiento en 1836 
de Fl'anciseo II de Borbon, último rey de Nápoles. 

Dia 17. Jueves. S.'AlItonio abad> S. 8ulpicio y Sta. Rosalia Car
tUJana.=Muerte de Teodosio el Grande en 395.=Tomaen 1214 
por Alfonso VIII de la villa de Aleántara, y su entrega á la ór
den lle este título. 

Dia 18. Viernes. La Cátedra de S. Pedro en Roma V Sta. Prisca 
virgen y mr.=Ábrense en su segunda época el a.iio 1562 las 
sesiones del Concilio de Trento.=Desarme de los moriscos de 
Granada de órden de Felipe II en 1568.=Muerte del general 
Callterac en 1835.=Supresion de las comunidades religiosas 
en Madrid el 1836. 

Dia 19. Sábado. 8. Canuto rey y r4r. y 8. Mario y compañeros 
mártires.=Decreta Felipe II en 1568 la prision de su hijo el 
príncipe D. Cárlos.=El mismo rey en l{'j74 funda la Contadu
ría general de valores, hoy Tribunal mayor de Cuentas del 
Reino. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Además de los que ya expresamos, hoy debemos recordar á 

los Tenientes de Alcalde, bajo cuyo cargo está la administra
cion de justicia en materia de faltas, la obligacion que les im
pone la ley Provisional para.aplicaeion del Código penal vigen
te. de remitir. dentro de los quince primero:; días del mes, á 
los j ueees de primera instancia de los partidos. por conducto 
de los Promotores fiscales, los libros de actas de los juieios ce
lebrados durante el año anterior. 

ORGANIZACION DEL CRÉDITO AGRíCOLA. (') 

Al terminar nuestro artículo anterior nos reserva
mos tratar en este del tanto de interés del crédito, y 
vamos á efectuarlo. 

«El precio del interés, dice el célebre economista 
frarlcés Mr. de Turgot, es un niyel por bajo del cual 
cesa todo trabajo, todo cultivo y todo comercio. Puede 
comparársele á un mar que se extiende sobre una vasta 
comarca, en la que las cimas de las montañas sobresa
len por encima de las aguas, formando islas fértiles y 
cultivadas. Si este mar llega á infiltrarse, y desciende 
el nivel de sus aguas, aparecen primel:o los terrenos en 
declive, despues las l1an uras y por último los valles, y 
se cubren de producciones de toda especie. Basta queel 
agua suba ó baje un pié para privar ó devolver al cul
tivo regiones inmensas.») 

El precio ó interés del crédito se compone de tres 
elementos: 1. () el precio de los capitales: 2. 0 el premio 
ó como ahora ~e dice. la prima de riesgo, y 3." la re
muneracion del intermedio. 

Ya hemos visto anteriormente que los capitales em
pleados por los bancos son productivos ó estériles. El 
precio de los capitales productivos es tanto más alto ó 
subido, cuantos ménos hay disponibles y más emplea
dos. El trabajo enjendra capitales; pero en el estado de 
adelantamiento de una sociedad se desnrrolla más-apri
sa que éstos, y aumenta su valor. Llegado al límite 
extremo, la relacion se invierte; la masa de capitales 

(') Véanse los artículos que se publicaron en los nÚll1s. 17 
y 24 de la coleceion del primer alio de este periódico, á los 
fólios 169 y 214. 

Domin,;o :l.a de Enero de :1.88'. 
,-------------"~~-"~"-~~"--~-----

disponibles se acrecienta entonces más rápidamente, y 
su valor baja hasta lo.que puede llamarse el precio de 
coste de su conservacion. Así es que el subido precio 
de los capitales en una nacion, puede indicar ó una 
gran pobreza ó un estado 'extraordinario de progreso, 
mientras que su precio bajo es el indicio infalible ó de 
una gran riqueza ó de una decadóncia sensible. Y no 
hay soberano ni ministro por más absoluto ú hábil que 
sean, que alcancen á obra.r de una manera inmediata 
sobre este elemento que varia lenta y paulatinamente, 
á ménos que una guerra ó cualquier otro siniestro so
cial no venga á romper el equilibrio, ya sea destruyen
do de repente los capitales.acumulados en el trasC)urso 
de muchos años, ya hiriendo en elcorazon á la fuerza 
vital de un país. Las crisis políticas ó comerciales hacen 
tambien subir de repente el precio de los capitales, 
obligándolos á desaparecer ó agotando el mercado de 
los disponibles; pero en estos casos el efecto es solo mo
mentáneo, como la causa que le ha producido, y el 
equilibrio no tarda en restablecerse. 

El tanto de los intereses pagados á la Deuda pública 
puede considerarse en tiempos ordinarios como la me
dida del precio de los capitales oe una nacion, puesto 
que los invertidos de esta suen\:! no tienen por lo gene
ral que pagar ni premio de riesgo. ni gastos ó remu
neracion de intermedio., Este tanto por ciento es en el 
dia 3 p. % en España, 3 p. % en Inglaterra, y 4 lis 
p. o/Q en Francia .• En los mom~ntos de crisis ó de pá
nico los fondos públicos bajan mientras que su tanto 
por ciento aumenta, y siempre expresa de este modo el 
estado del mercado y el precio de los capitales dispo
nibles. 

Los capitales q¡ás ó ménos estériles entran general
mente por las s/4 Ó las 4/. partes en la suma total de los 
capitales que emplea un banco. Ignoramos por desgra
cia nuestra cuál sea á ciencia positiva y cierta el ca
pital fijo de nuestro Banco de España; pero creemos no 
aventurar nada. si en vista del clamoreo universal que 
recientemente se ha notado, decimos que emplea un 
capital circulante cinco óseis veces mas .crecido que un 
capital fijo; aumento que solo le cuesta los gastos de 
la tirada de los billetes. 

Ya hemos visto que las casas de banca de parti.cu
lares reemplazan la emision de billetes,' que les está 
prohibida, por medio del descuento en el banco ó ban
cos privilegiados y los depósitos. El descuento no tiene 
precio necesario, sino que es lo que quieren que sea el 
banco ó bancos privilegiados, los cuales no teniendo 
que temer ,ninguna concurrencia, no conocen otros 
limites que los que estiman la razon y la prudencia de 
sus administradores. 

Los depósitos formados ó constituidos con capitales 
improductivos y muebles por su naturaleza, no reci
ben interés alguno: los demás capitales se. pagan más 
ó ménos caros, segun es mayor ó menor la fijeza y so
lidez que ofrecen. De donde resulta, que con depósitos 
á bajo precio se gana más, pero se corren mayores 
riesgos; en tanto que con los otros el beneficio es mé
nos considerable, pero se está más tranquilo. 

El segundo elemento del precio del crédito es el 
premio ó la prima de riesgo. Generalmente no existe 
cuando el préstamo está materialmente garantizado, 
mientraS que siempre le hay para el crédito que no 
está al abrigo de los desastres eventuales provenientes 
de una falta de pago al vencim'iento; y .es tanto más 
subido cuanto más baratos son los capitales de que nos 
servimos. Por manera, que bajo de este punto de vista 
se establece una especie de equilibrio entre la prima 
de riesgo y el precio de los capitales empleados. 

Este elemento varia además segun la naturaleza de 
las opemciones que hace un banco, y es diverso para 

cada cual de estas operaciones. En un ha.nco que fun
cione en buenas condiciones, y que haga. operaciones 
importantes, la prima de riesgo no debe exceder de 5 
p. % del capital empleado, ó de 2 á 2 lIt p. % del de 
operaciones. 

Finalmente, la remuneracioIl qelintermedio COIlS

tituye el tercer elemento del precio del crédito. Esta 
remuneracion sigue la ley de la oferta y de la deman
da; á la vez que la de la concurrencia, y se traduce 
por los beneficios que exigen los capitales para em
barcarse en las operaciones de banca: tambien sigue la 
de los gastos generales, cuyo tanto por ciento baja, 
cuanto mayor es la importancia de los negocios que el 
banco hace. 

En resúmen, los tres elementos que componen el 
precio del crédito, varian á lo infinito segun los tiem
pos y los lugares, y se reconoce cuán falso es el prin
cipio que tiende á establecer un precio unifQrme y de 
que no se puede pasar, para todas las operaciones, y 
aspira á regularlas por leyes inmutables; lo cual es tan 
disparatado, como lo sería el trazar una línea en una 
playa y prohibir á la mar que la traspase. El pr.ecio 
del descuento tiene además límites naturales que, en 
cada caso, resultan de la naturaleza misma de las COSaS. 

Suponiendo que como intermedio exija ~l capital 
una remuneracion de 1) p. %, el precio del crédito se 
encontrará elevado á 1 p. % más, y subirá á 2.4 p. %. 
Estos cálculos son, por de luego, aproximados é ihdi
cados como ejemplos. Si se tratase de un banco parti
cular, cuyo capital exija una remuneracion de 5p. OJo, 
ó sea en realidad 9.5 p. Vio comprendiendo los intereses, 
y para mayor facilidad 10 p. %, hará al precio de 4 
p. %, ya,sea por medio del descuento, ya de los qepp
sitos, una circulacion igual á cuatro veces su capital: 
el interés medio de los capitales en él emple!l.dos será, 
pues, de 5.2 p. %; agregando á esto 0.5 de prima de 
riesgo, puesto que descuenta el papel con una.ó d~s 
firmas, y 1 p. % de gastos generales, llegaremos á 'la 
cifra de 6.7 p. % como representacion genuina del pre
cio á que hace los descuentos. 

Observaremos antes de terminl).r esta parte de 
nuestro estudio, que el precio del crédito se reduce en 
realidad á su minimum en las asociaciones de crédito 
mútuo, porque en estas no hay intebn~dio, y si los 
capitales en ellas empleados cuestan el mismo precio 
que en cualquiera otro ,establecimiento, siendo los que 
los proveen los misiPosque de ellos se sirveJl¡,.~~iben 
con el lÍorribredé dividendos el exceso dé'préCfó de sus 
capitales. El crédito mútuo; pues, es el único que puede 
penetrar en laS claaesinferiores ¡ 11ya hemos visto por 
otra parte las ventajas que ofrece bajo el punto de vista 
de la seguridad y de la elasticidad; por consiguiente, 
nos parece que reune todas las condiciones apetecibles 
para prestar grandísimos servicios á 11l.spoblaciones de 
nuestras caJbpiñas. 

Sentado este principio; inquiriremos en nll~tros 
artículos sucesivos los me(lios de apJicarle al crédito 
agricols. 

JUAl'I ANTONIO GALLARDO. 

APARATO RESPIRATOIUO. 

M. Galibert ha presentado á la Aca'demia deCien
cias francesa un nuevo aparato qué, sirve para. que el 
hombre pueda respirar fácilmente aire á propósito cuan
do penetra en sitios donde la atmósfera', á consecti'en'Cla 
de los gases que la impurifican, es imprópia lila respira':' 
cion. 

Es el l)J.ismo aparato que presentó hace algun tiem
po, y que se generali7,ó tanto que es conocido de todos, 
y en el, cual ha introducido algunas modificacioneS' que 
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] e mejoran. Está formado, como el ()t:ro, de un gbn 
depósito de aire que el que lo usa lleva. sobre laespal
da, cubri~n~ole la c:\beza y pecho~>.,1Y est4 f\ll'lrtemente 
sujeto con una correa muy elástica.~'á. la cintura, de mo
doqu~ el hombre queda desde medio cuerpo arriba 
dentro de la atmósfera que forma este depósito, que no 
ti~n,eco¡nunicacion alguna' con el exterior. En el sitio 
qúé. en lo que cubre tí. la cara, corresponde á los ojos 
lleva dos grandes cristales circuÍares, planos y muy 
fuertes. Tiene otros detalles de construccion que s()lo 
con láminás ó con el aparato a la vista pueden descri
birse. 

El autor asegura en la memoria. que con el aparato 
presentado á la Academia, que, se. pone y quita con 
gran facilidad, y que sin estar acostumbrado á vestirle 
cualq~erapefSpna se lo puede colocar en 30 segundos, 
y una ~ezpliesto penetrar sin temor de ser axfisiado, 
en'Jos incendios hasta el punto donde el calor sea su
frible, sin cuidado al hui:no por denso que sea, en los 
pozos cuyas aguas esten fuertemente corrompidas, en 
los comunes , en las cloacas ó alcantarillas de inmundi
cia, en las bodegas cuando se temen los efectos de la 
fermentacion, en las minas que exhalan gases irrespi
ra.bles, 'y' en todos 'los sitiosirifectos donde, merced á 
la cantidad de aire que llevan, pueden permanecer bas-
tante tiempo. . 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

Nuestro .ilustrado cor~esponsal de Talayera de la 
Reina, en carta del 10 del corriente, nos dicé: 

«En pocos dias han volcado la silla-COrreo y las di
ligencias que hacen el servicio. 'en ésta carretera. El 
último accidente lo sufrió la de la Sociedad Un ion 
Talayerana,á cuatro kilómetros de esta poblacion, por 
un espanto del gana<lo, que ocasionó la fractura deu.n 
brazo al apreciable y ~ntendido Sr. Rouby, Ingeniero 
de la empresa constructora del histórico ferro-carril de 
Malpartidá, y contusiones más ó ménos fuertes á todos 
los pasajeros quevenian; siendo muy extraño que no 
ocurriesen más desgracias. porque la caída fué desde 
un terr~plell y tl!J} tremenda. que dejó casi destrozado 
el carruaje.-Hace C,uatro ,días que llueve y ya tenemos 
inundada unabu~napatte de esta fértil y celebrada 
vega, con pérdida notable en sus producciones, y lo 
que peor es, con grave daño de la salud pública, no 
poco trabajada por rebeldes illtermitentes, consecuen
cia precisa de los fétidos .efluviosque exhala.n los in
mtmsos .IJantanos que hasta el verano quedan. Y tal 
mal no afecta. solo; por desgracia , á' esta localidad, ni 
puede· en muchas corregirse tan fácilmente como algu"" 
nos piensan. La p.erniciosa.'fllania de roturar, sin el 
prudente correctivo de una buena )ey agraria, ha sido 
causa de que con perju~cio .de la gan~deria se hayan 
labrado' Msta los máS ináccesibles vericuetos, que, 
deshechos en áridas arenas cuando llueve, bajan en 

o terribles :rluviones, y no cabiendo en los ya. elevados 
<;áuQe~; por donde antes se deslizab,m contenidos, dejan 
y~rmas, las tierras que J,'ecorren, y tienen en perpetua 
a~ármalas poblaciones vecInas.» 

FOLLETIN. l 
LASi DOS NOCRES. 

'NOVELA 

POR D1, TORCUATO TÁRRAGO, 
DEDl~DA 

A D.A"TONIO MARTlN UMERO. 
-----, ~ 

( aontinuacion. ) 

Esta cQntes~cion dicha con la mayorinocencia, dió már
gen á que Odon quedase pensativo por un'momento. 

-¡Casarme contigo!.: ... En' verdad que tienes razon, 
qtrel'ldá. y bien: zserías tú capaz de ser mi esposa en esta 
misma nocbe? 

-¡En 'esta nbchel. .... ¡ Dios mio! ¿á qué esa preci
pitacion? 

-Porque te ámo, Hipólita; porque cada momento que 
trascurre es un siglo, aS un mundoque se pone ,por m~dio. 

1 ..:...:¡ y mi tutor r murmuró élla fascinaaa. ' .. 

-:-:1 y qu~ " exCla~6 Cifuentes afectand~ un sentimiento 
exb:año: tu tutor tendrá paciencia. A lo hecho habrá de 
. conrormarse~ E~ta:nocbe, si qjlieres, nos casamos: un mi
nuto despues escribo á mi padre partieipándole nuestra bo-, 

. dat, y ~endrá que tragarla quiera Ó no quiera. ¡ Ohl cada 
vez que pienso en esta feliz idea:, la encuentro más peregri
na. Así ni tendremos que esperará que yo concluya mi car-

EL',TAJO.-13'·DE ENERO.DR 18S7.-NUM. 2.° 
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El de Navahermo~a con fecha 11 nos escribe: I NUEVOS CONSEJERos.-Para las dos plazas que habia 
, \ vacantes en e¡ Consejo de ~tdministracion de esta pro-

. ~~ la noch.e del 5 al 6. de este mes fue robada .la vincia, han sido nombrados de Real ol'den Do Luciano 
l~glesla parroqulald~ ~Ol'reClUa. Los la.drones ex traJe-, . Miguel y D.AntonioNuñez y Nieto, abogado aquél de 
Ion un copon. ~ el vml despues de vacl~r las sag.radas Navahermosa y éste de Manzanares. Al 'propio tiempo 
fO:!ll.as, un c30hz co~ su patena y cuchanlla, la caja del por otra Real orden se nombran supernumer:Ü'ios ó 
V.la.tlco. y otras alhajas de escaso valor que para e.l uso suplentes para el mismo Cuerpo, en reemplazo de los.que 
o~dl~arlO. se hallaban en .el templo, c?mo .tamble~ e~ ha.bia,:í. D. Sixto Ramon y Pano, <1e esta ciudad, Don 
dl~elo eXlsten~e en el cep¡\l~ de l~s Ámmas, calculan Cirilo Montero, de Torrijos, D, Eli:ls Martin Calvo, de 
dose e!1 ~.300 a 1.4~O rs. :-l.lmpolte de todo lo roba~o. Toledo, y D. Victoriano Martin Campos de lVIadridejos. 
Los cnffiln30les pudIeron facllmente consumar el dehto ." ' 
sin que nadie se apercibiese por el fuerte temporal de JUNT,A DE INSTRUCCI~N PÓ'BLIcA.-Se ha declarado 
agna y'vientoque reinaba y estar aislada la ig.resia.,!a d~ ti.eal orden que .debe !or,mar pal:te de la Junta.pro
cual no dista ménos de cien pasos de la casa mas proxl- VlUClal de Instrucclon publica el Dlre.ctor del Instituto 
ma. El Álcalde instruyó las correspondientes diligen- de s:g~n~la enseñanza, sea ó no catedrático, en lugar 
cias, para. las que se constituyó en dicho pueblo el Juz- delll1dlVld~o de esta c~ase que lo era. has~a ahOl:a. Por 
gado con el Escribano del mismoD. DomingoArellano: censecuenCla de spffieJ~~te. acuerdo tomo poseslOn. de 
la Guardia civil practicó tambien las que creyó del ca- aquel cargo en esta prOVll1C1a el Sr. D. Gabino CatalIna 
so, obrando todos con el mayor celo y eficacia; pero no del .Am?, ?~sal1(10 el Doctor D. Cláudio. Ortega, que 
se tiene noticia de que ni las unas ni las otras hayan yema eJerClendole. 
prod:uc~do hasta ah0ra resultado alguno respecto al des- CATEDRÁTico.-lIa sido nombrado de Real órden 
cubnmlento de los culpables.» catedrático de religion y moral de nuestro Instituto de 

PARTE OFICIAL. 

MI~ISTERIO DE LA GOBEHNACION. 

REAL ÓRDEN. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dice a 
este dc la Gobernacion con fecha de ayer lo siguiente: 

.Por la pl'oximidad de los dias de S. A. H. el 
Serenísimo Sr'. Príncipe de Aslúrias, y para fines ade
más de couveniellciapública. conven<h'ia que. á la 
mayor brevedad posible. de todos los Est:Jblecimien
tos penales del reino ,inclusas las c¡\I'celes, se I'emitie
ran á este Ministerio de mi cargo eslados nominales de 
los penados. que ha1lándose en el caso 3. 0 del 3rt. 9. 0 

del Real decl'eto de 1 de Diciembre último, hayan 
cumplido tres cllal'las parles de sus condenas, con 
ejemplar' conducra. Con tal propósito la Reina (Q. D. G!) 
se ha dignado signilicar su voluntad de que poe el 
Minislel'io del digno cargo d,e V. E. se den las órdenes 
cOITespondienltlS á I~s I'cspecLi vos Goberuado/'es.» 

Lo que de,Heal órden comunicada pOI' el Sr. Mi
nistro de la Gobernacion trascl'Íbo á V. S., señalan
dole el término de diez dias para la l'emisil)n de dichos 
estados. y advirtiéndole que el Real decreto de.7 de 
Diciembre, se halla inserto en el núm, 3i5 de la Ga
ceta. correspondiente al dia 11 del mismo mes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 1) de Ener'o 
de 1867.-El Subsecretario ,Juan Valero y Soto.
Sr. Gobernador de la provincia de., ... 

CRÓNICAS. 

BUENA MEDIDA.-Se nos ha asegurado que la Dipu
tacion provincial en sus últimas sesiones aprobó un re
glamentó para los peones de caminos vecinales, con el 
objeto de que éstos se conserven y mejoren paulatina
mente, sin hacet necesaria todos los años su reno va
cion. 

rera, ni tú tendrás que sentir la persecucion de tu tutor .... 
¿ Quieres, Hipólita? 

Esta habia quedado pensativa. ¿y qué jóven por des
preocupada que sea no se queda trémula y sin habla cuando 
vé levantarse de repente en frente de sí la imágen del ma
trimonio? 

-1 Oh' eso es muy grave, dijo despues de un gran 
rato. 

-Contéstame categóricamente. ¿Quiéres, Hipólita? 
-Eso no es posible. 
-¡ Ah! ¡rehusas!.... ya lo sabia yo, contestó Odon 

~aciendo un ademan trágico y adoptando una entonacion. 
fúnebre ..... Tú no me amas ..... no me amas. 

-1 Que no te amo I contestó la niña aturdida. 
-No: otl'a hubiera aceptado al momento. ¿ Por qué me 

ba" dicbo que me case contigo? 
-IJo be dicbo , si; pero quiero que nos casemos con el 

decoro propio de nuestra clase. 
-Eso es una escusa. 

, "-Te juro que no .. ;. 
-¡ Ab.!1 quieres bul'larte de mi 1 ..... Yo no puedo con-

sentirlo ..... Me voy .... olvidemos lo pasad·o .... Adios. 
-Odon ... Oaon ... exclamÓlIipólitajuntando las manos. 
-No puedo detenerme .... Adios. 
El estudiante sintió que lo detenian •. Era la jóven. 
-Estoy depidida á todo, exclamó vertiendo algunas lá-

grimas: haré lo que tú quieras. 
-Júramelo

4
, exclamó el galano 

. Hipólita formuló un juramento. 

segunda ensef¡anza el mencionado Sr. Catalina, Director 
del mismo. 

INFoRME.-La Real Academia de San Fernando aca
ba de aprobar el que dió la Comision de- MO,numen
tos hisoorícos y artísticos de la provincia sobre nulidad 
de la venta de unos cuadros bíblicos pintados sobre azu
lejos, que existian en la suprimida iglesia de San An
tonio Abad de Talavera de la Reina. Nuestros lectores 
ya tienen conocimiento de este asunto, y saben lo que 
P')!' el Sl~ Alcalde de aquella villá, por el Ilmo. Sr. Go
bernador de la provincia y la citada Comision, contes
tando á la loable solicitud del Sr. Lallave, correspon
diente de la Real Academia de la Historia, se ha hecho 
para evitar que dichos ohjetos salgan del punto en que 
se hallan. Ahora falta y esperamos que el Gobierno 
de S. IVL acuerde una resolucion que los ponga á. cu
bierto de nuevas tentativas de venta, declarando i la vez 
la jurisprudencia que debe se?uirse et;l casos análogos. 

sUBAsTA.-No habiendo producido resultado por fal
ta de licitadores la celebrada para contratar la conduc:" 
cion del correo diario de Madrid á Cáceres por 'l'alavera 
de la Reina y Trujillo, se ha dispuesto de B.eal órden se 
verifique nueva licitacion, elevando el tipo ti 15.000 es
cudos y COn sujecion al pliego de condiciones que se in
serta en el Boletín oficial de esta provincia, núm. 110. 

La subasta tendrti. lugar en la Direccion general y 
en los despachos de los Gobiernos de esta ciudad y Cti
ceres y ante los Alcaldes de Talaveray Trujillo, el dia 
17 del actual, á las dos de la tarde. 

VACANTE.-Recientemente seha declarado cesante ü. 
D. Bonifacio Genovér, Inspector de instruccion primaria 
de la prQvincia, yen la Gacela Sel anuncia su vacante 
entre otras que han de proveerse por concurso. 

PREBENDAS.-El Sr. D. José Gonzalez y Gom~a
lez, dignidad de Maestre-escuela de la Iglesia Prima
da, ha sido nombrado Arcediano de la de Valencia, y 
en su reemplazo viene á nuestra Catedral el Sr. Don 
Ramon Catalina del Amo, Dean que era de la de Vitoria. 

OTRO SUBDIRECTOR DEL COLEGIO DE INFANTERÍA.
Parece ya cosa segura que cesa en la Subdirecéion de 
este establecimiento el Sr.' Matqués de la Concordia, y 
que le reemplaza el Sr. D. Juan Burriel, Brigadier pro
cedente de Estado Mayor. 

-Son las diez de la noche, murmuró Odon; á las doce 
espérame en esta rrtismn. reja. Me acompañará un sacerdote 
y algunos testigos ..... Despues .•... Despues ..... 

La jóven inclinó la cabeza. 
-¿No me dices nada? prosiguió. 
-l Qué quieres que te diga? 
-Que despues cuente con la llave de esta puoI'ta falsa 

para volar á tus brazos. 
IIipólita hizo una señal de asentimiento. Era lo bas

tante. Odon se alejó, mientras la hermosa jóven quedaba á 
la reja suspj¡\ando. 

11. 

El garito. 

A pocos pasos de la casa de I1ipólita ,al doblal: lª, es
quina de la antigua calle de Trentaclaus, para atravesar la 
Rambla y dirigiesebácia la puerta del Mar; .habiaun bulto 
enclavado en una pared. Este bulto segun los porfllesclo su 
talante, representaba la imágen de un hombee coil c6.pa, 
espada de ancha (ja~6Ieta. cbamborgocon plumas y cintas; 
el pié derecho echado' para adelante; la o mano izquierda 
puesta en la cadera, y la cabeza levantadaatrevidamepl.e, 
como uno de eso,s sél'os que les importa un árdite andar .á 
cuchilladas . 

Cuando Odon volvió la esquina tropezó, corno el'a na
tural , con el misterioso personaje que rondaba. ó espel'aba 
á alguien en aquel sitio. Lejos de retrocedel' 6 apartarse de 
su línea, se dirigió d él con una rQ.pillez extraol'(linar ia. 

El otro dió media vuelta para dar frente ú Odon , y. aun 
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sulcmlo . ..:....En 25 de Diciemb¡'e último Manuel so-I NIVELACION.-P~:>r lo.qtie notamos en estos días, y I 
hrino, natural de Pares de Llames (Oviedo), comer- .10 que hemos oido:i persenas inteligentes, la de 13. pla
cittute en ambulancia por esta provincia, dió parte al . %:1 de Zocodover necesita ;rectificarse, para que las 
sargento de la GuardIa .civil, jefe rIel puesto de lEes-' aguas cuando llueve no formen laguna! y ~harcos enel 
cas, qU(\ en 13. madr't¡i'ada de dicho dia dos hombres centro del paseo. 

MosAICO. 

descono.cidos le habían robado entre Olías y Mocejon 
una carga de género.s de lanas y se.das, cuyo valor as- PRIMER EJErt:iPLo.-Var~e que la Diputacion de 
cendia á 10.000 1'8. Y 9.800 rs. en oro y plata, con más Alicante, .al votar sn presupuesto, ha suprimido las 
una escopeta, un macho y otros efectos. Instl'uidas di- partidas consagradas al S0stenimiento de la Escuela 
Iigencias en a veriguacion del hecho y para la captura Normal de a.quella provrITcia. 'En la nuestra no se ha 
de sus autores,íresultó que el robo era fingido, habién- hecho más novedad que la de eliminar delnuevo presu
dosc encontrado parte de los objetos en una posada de puesto, provincial la subve!}cion con que se sostenia.,la 
Socuéllamos, y cuando se estaba ocupando el resto en Escuela Normal de Maes~~as.· ' 
una casa de huéspedes de l\hdrid, calle de la Montera, NOS PA:REC~ BOE;NAmEA.-AI decir de un pe rió
número 17, al entrar el Sobrino en la habitacion, cerró dico, el Ayuntamiento de quenca trata de adqui,rü' el 
la pu~rta por dentro con llave, y puso fin. á sus dias teatro y la pIazá de toros dA aquella ciudad, para te-
disparándose la escopeta que allí tenia guardada. ner en estas fincas~ri. recurso permanente. 

SUSCRICloN.-La abierta en Consuegra á fa VOl' de la LQ miE)mo pudiera hacerel de ToJe40, /Ji la legisla-
viuda del malogrado sargento de la Guardia civil ,An- cion y sus recurSOS se lo permiten, respec,to de nues
drés Perez Vallejo, muerto á consecuencia de la iucha tra plaza de toros. 
que mantuvo en Ventas con Peña-Aguilera contra los TRABAJO DE AR~'E.-Un artista valenciano ha ter
ladrones sorprendidos en la casa de D. Miguel Albar- minado .varioq trabajos de. ~osáicos para la Exposicion 
rán, ha producido 1.831 rs. 80 cénts., ya entregados:í. universal, que, segun los diarios deValencia, son ad
la interesada. El Excmo. Sr. Dil'ector general de la mirables. Una de estas obras está destinada á la Em
Guardia civil ha significado su gratitud particular y la pem.triz de los franceses. ,Es una caja de .gusto árabe. 
del Cuerpo que tan dignamente manda, por esta lnues- gn el centro descuella un; cuadro de mosáico, com
tra de consideracion á un indivíduo que fué del mismo puesto de miles de piezas, :que representa la rendicion 
y que pereció víctima de su intrepidez en el servicio de Granada. Es ¡Yn mosáico d'ondenos(\ sabe qué admirar 
público. más, si la perfeccion del dibujo y la belleza del colori

NOMBRAMIENTo.-Se ha nombrado Administrador
subalterno de Propiedades y Derechos del Estado de los 
partidos de Escalona y Torrijos á D. Eusebio Silva, por 
renuncia de D. José Hévia, que desempeñaba este cargo. 

L'IMOSNAs.-Segun asegura el Boletín eclesiástico del 
Arzobispado, á más de la respetable suma de 30.000 rs. 
que S. Emcia. el Sr. Cardenal Arzobispo de la diócesis 

. mandó entregar ála Junta municipal y:tlasConferencias 
de San Vicente de Paul de Toledo, cuya suma se re
partió efectivamente en 'limosnas por las mismas con 
otros socorros los dias de la Navidad y del Niño, dis
puso que se distribuyesen á las puertas de su Palacio 
2.500 panes á los pobres más necesitados, por papeletas 
que antes les dieron sus Párrocos respectivos. En nom
bre de la humanidad rendimos un testimonio público 
de gratitud.á la inagotable caridad de nuestro Prelado. 

DEFUNCION . ....:Eldia 7 del corriente, á las ocho y me
dia de la mañana, falleció en esta ciudad D. Manuel 
Sanchez Jijon, Notario del distrito. Acompañamos á su 
desconsolada familia en su justo sentimiento. 

PUERTA DEL SOL DE TOLEDO.-Este precioso monu,: 
mento árabe, como ve con dolor todo el que le obser
va, está amenazando ruina, y las abundantes agutl-s 
que han caido y seguirán cayendo durante laestacion 
que atravesamos, infiltrándose en sus viejos ¡;nuros, car
comidos y llenos de grietas, pueden apresurarla, si no 
se toma pronto una medida salvadora. Esperamos por 
lo tanto que el Ilmo. Ayunta¡:niento, á quien .pertene
ce, respondiendo á las excitaciones que le tiene dirigi
das la Comisionpfovincial de Monumentos históricos y 
artísticos, aconreterá en breve la reparaci'on de ese que 
es uno de lo~ princip\lJes con <lue 'Se honra nuestra ciu
dad; arreglando de paso los muros adyacentes á la puer
ta,y próximos al.Miradero, uno de los puntos hoy más 
frecuentados por las dos travesías que allí se cruzan há
cia Alcántara y Bisagra. 

do, ó la constimcia asombrosa del artista aplicada á una 
obra tan prolija. . 

CONJURACIoro-:-Dice url'periódico:Grande es la que 
se arma en Madrid. Caseros, modistas y sastres forman 
sociedades con libros-registros, á fin de no servir ó tra
bajar para personas .que esten debiendo á otros; no ha-

. biéndose contentado estos ultimos con haberla esta ble
cido en Madrid, sino que ,han remitido á provincias 
mi.! novecientos ejemplareS' de los estatutos de su so
ciedad, con el o1,Jjetode que en aquellas lleven á cabo tan 
útil pensamiento. De mogo, señores, que no sirve ya 
mudar de provinciacuán!,!o se debe á un sastre, porque 
en seguida oficia el celltrq:directivo <le la sociedad, y 
ya tiene V. á mi hombre que no encuentra quien le 
vista ... de balde. 

MBRGADOS D~tAPROVIN(jIA. 
· . 

PRECIOS DE' GRANOS Y LÍQUIDOS 1::'. LA SE)IAN ¡\ ANTERIOR. 
Na,..a-

Toledo. Talavera. OcaiHl. U!~scas. hcr¡uosa. 

Rtates. Reales. neales. Reales. Reales. 

Trigo:: ......... 46 á'50 45 á 4i¡ i~ O á. 46 40 342 
Cel:l~l.da ........ 21 i")~, ,~2',¿ á~ 18" . t'JilA!O 24 
Avena .......... · 2-,2 12 
Centeno ....... 2R . · 23 
Algarroba ... ;m á 21 24 · 16 l6 
Alcarceña ... 24 
Tranquillon. 30 
Guijas .......... 3d 
Habas ....... " 38 :.íü 
Guisantes .•. .3~;:} " 31 · . . S"l » 

Garbanzos. " zs'á 50 :25 á 60 4Sáü6 30 á40 
Judías ......... · 16 á 20 . . . . 
Arroz.' ..... : ... · . , 2-') á 30 2Oá28 21á32 21 á 27 
Aceite:. ; .. ,o •••• 58á64 58 á 70 50. á ,52 47 a54 58á:f¡O 
Vino ;él á -8 l6á 20 U ... 14 á 16 
Aguardiente. 43á 50 il5á 50 44 54 
Patatas ........ 3á 4 

---_.- --~-----, ---------, -----~----

pareció lIeval' la mano al pomo de la espada, 
guida la dejó cael' con flojedad ydijo: 

pero en se- I -¡lA casm'te I exclamó Bernardo soltando la carcajada. 

-( Diablo.! no te esperaba tan pronto, mi querido Odon. 
¿Cómo has abandonado la melodiosaconvcrsacion de Hi
pólita? 

¡ Tl'Íste recurso I 
-Es el único. 

Bernardo de Riaza, compañero instlparable ~e Odon de 
Cifuentes ,eraun jóven de alguna más,:edad ~quesu amigo, 

-( Bernardo I contestó Cifuentes presentando 
al desconocido; (oh 1 voy á ser muy feliz. 

su mano y por consiguiente de más experiencia. Habian confraterni

El otro se rió maliciosamente, y dijo: 
- 1 Una ilusion más! ' 
-.:.:.No , no e~ ilusion; ya he encontrado un medio se-

guro, infalible, portentoso, admirable, de conquistar de 
un todo la necia terquedad de Hipólita. 

-¿De veras? 
4De veras, 

. '-':':'1 Oh l ... , 1 oh! explícame todo eso, quel'ido; ya te 
consta~q¡le tengo un interés grande en tu triunfo. Al fin 
será una más que entrará en el gremio del martirologio 
femenil. 

-Es unre6drso desesperado, exclamó Odon, pero de 
resultados inmediatos. 

'--1 Zape! 
~¿ Estará abierla la fonda del Cisne? 
-Si: ¿pero á qué esas preguntas 7 instó el llamado Ber-

nardo. " 
,-Entonces, vamos allá. AllÍ. encontraremos á Molina , á 

Gamez t á Mendoza, á Giron y á Mejia , limpiúndose boni
tamente los bolsillos. Necesito de ellos. 

-.;.¿ Pues qué. vas ti hacer ¡' 

-j Diabl? Ilaun no le lo he dicho? Voy á casal·me. 

zado en el juego, en las fondas, en los teatros, en los bai
les y en las tertulias, y émulos en la senda de locuras que 
habianeínprendido, gastában brillantemente el dinero que 
sus padres les mandaban, sin acordarse de la universidad 
ni de los libros. ¡ 

Bernardo, más reflexivo que su amigo, quedó dudando 
de la extraña resollicion de este. 

-Te creel'ia si no te conociera, murmuró embQzándose 
en su capa. . 

-Pues no lo dudes; me caso. 
-¿ Pero cuándo? 
-Esta .noche. 
---¡Jal. .. ¡jal. .. ¡ja! 
-No hay más remedio. Es el único camino de qlie Hi-

pólila sea mia. 
-¿ Pero estás en tu juicio? 
-Lo estoy. Hé aquí mi plan de campaña ,añ~di6 Ci-

fuentes. En primel' lugur necesitamps un cura ,yl\folina 
hará !lsle papel, disfrazándose con los hábitos ,de Sll, tio el 
canónigo. Mejia se vestirá de notal'io eclesiástiCQ, con el 
traje de su huésped. Mendoza se adql'nará con el,r.opaje de 
sam:jstan, para cnyo efecto irá á sacarle una sobrepelliz á fa 
hija del de la Virgen del Mar, y Giron, Gamez'y túsereis los 

A ~ltim3. hora, con ortginal vara u.n articulo •. que 
no pudo ir en el número anteriory va á la cabeza. de 
éste, recibimos la sig)1iente carta: 

«Dehesa de la Alberq uilla ~ de Enero de 1867. 

Señor Director de EL TAJO, 

Mi amigo particular, 
A su atento Buscapluma. 
Forzoso me es contestar; 
Que aunque los tiempos que corren 
:Más son tiempos de callar, 
No soy yo de los que callan 
Si les incitan á hablar. 

. Mucho agradezco el recuerdo 
De su sincera amistad;. 
Mas no admito los elogios 
Que se sirve prodigar 
A un tosco y rudo labriego 
Cual yo, que ni deletrear 
Sabe del gran Colurnela 
La. ciencia, ni aspira á más 
Que :i. vivir entre terrones 
En amena soledad. 
Allá va el tercer artículo 
Sobre credito rural; 
Despues irá el cuarto, y luego 
El quinto y el sexto irán; 
Que esta materia importante 
Para.eso y mucho más dá. 
y benévolos dispensen 
Los suscritores que aSRZ 
Extrañaban mi silencio, 
I!naginando quizá 
O temiendo que la pluma, 
Mal cortada por demás, 
Que estos pobres versos traza, 
Hubiera volado ya. 

JUAN ANTONIÓ- GALLARDO. 

C>~.¿:: • 

PROVERBIOS ÁRABES. 

La muerte está más cerca de nosotrOs que la peslaña del ojo. 

Los peore~ contrarios del vencido suelen ser los que le adula
I ron ~iendo vencedor. 

I La verdad que daña, es mejor que la mentira fl\le alliaga. 

i Cuánta sangre no ha derramado la lengua! 

'~EI ésfUerzo es glori~; la confianza vileza. 

Poca hiel corrompe mucha miel. 

El alma es reina si la sigues, y esclava si la haces seguir. 

Más daño hacen amigos necios, que enemigos descub~er!~. 

~ 

~~~C~I/&~~Zo 

Histórico. El alcalde de un pueblo famoso por su feria de 
burros, fué comisiouado por el ayuntamiento para arengar á Fe
lipe IV. 

I El alcalde no .era tonto, pero su arenga par~ió Pesadilá, los 

¡
cortesanos, y uno de ellos., por entreten,er al rey, burlíÍódóse' del 
lugareño, le dijo:. ~ j' , 

",:' r '" ': ,,>,'; , 

testigos. Me parece que el pensamiento es sublime. Nos ca;" 
samos; ella me entrega una llave de la pu~l'ta'de su jardin, 
y ..... buenas noches. 

-Eso es diabólico, <loptestó BernardO dfjlRiaza;pe~tivo: 
esa es una broma terrible : tunitaven'tilra d'e la que 'no sal
dremos bien. 

-1 Ba! ¿temes acaso tú , que la echas d~ D. Juan Tenorio? 
-No; pero te repito que eso es muy grave. 
-1 Qué diablos ,. adelante. 
-Pues adelante: vamos á la fonda del Cisne. 

Hélos ahí: los dos libertinos; sddir~gehháciala p\lerta 
del Mal', sin pensar en otra cosa que en confeccionar .el 
modo más verosimil para llevar /;Í su, copsumacion aquella 
boda fingida, Es una broma queh1tI'á mucho ruido en los 
círculos de la sociedad, de la., que tendI:án,las. mujeres mo
tivos para buI'larse, y en donde IQS bomb~encontrarán 
una venganza. 

1 Oh! ¡ era cosa muy linda mofarse de unarioqueúhle 
aquella manera estrepitosa I 

. Odonde Cifuentes} Bernardo 6eRiazaJlegaroll por úl-
timo á 'la fonda del CiSt~e. . 

Era una de esas súcias hosterías qbepasámin 'Sú vida 
vergonzante allá. á mediados del siglo XVIII, y que por for
tuna iban emigl'ando, á la par que emigraban de los houí..i 
bres las ideas,de.esclavitud y silencio. 

Malas bujias iluminaban su entl'ada ysus salones desfar:. 
talados: haaia pocos parroquianos; aun no existia. I~ cos
tumbre de óirlas doce de la noohe fuera de,Ia cama. 

(& contimeal'¡j,) 
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-¿ Tendreis líl ~9~dád de decirme qué precio llevan los burros 
en la feria de este año? 

El rey, se sonrió, el alcalde conoció el papel que se le queda 
¡lacer l'cppésc~lar ,'~ mirando con desprecio de piés 1\ cabeza al in
sói(¡ri¡ó' pr~gurilador, le contestó: 

-Cuando son de vuestro pelo y de vuestra talla, os aseguro, se
iior, que nadie los quiere, aunque se ofrezcan ti precio muy bajo. 

Equivoco. A un secretario de ayuntamiento decian en cierta 
ocasion., 

-Usted está hecho un rey en este pueblo. 
-Sí, pero el alcalde me fastidia. 
-¿ El alcalde? í Si parece un hombre de paja! 
-j Ah señores! Si el alcalde fuese de paja, hace tiempo que el 

ayuntamiento se lo hubiera comido. 

Cuento. Refiérese de un estudiante más pillo que devoto, que 
deseando poner en calzas prietas á cierto anciano, cura de bondado
srsimo carácter, pero ·de muy escaso talento, pidióle confesi<Jn ge
neral por asuuto grave, y se llegó á sus piés, afectando tremendas 
revelaciones. 

-!cúsome, padre, dijo, que pienso ser sacerdote. 
-Hijo mio, exclarp.ó el cura poco ménos que asombrado: nO 

sé por qué tengas que acusarte de ello; antes bien es resolucion 
que te aconsejo seguir. 

-Pero es el caso, añadió el estudiante, que tengo dada la pa
labrd de casamiento á una muchl\cha de ojos negros, capaz de ha
cer perder la chab~ta al más pintado. 

-Entonces, hijp mi9, : si tu vocaeion no ha de ser sincera, te 
aconsejo que abandones la carrera eclesiástica y te cases. 

-Pero es el caso, padre, que mi madre y mis hermanos no 
tienen más amparo que yo, y si no me hago cura, perdemos una 
capellanía qlle es nuestro patrimonio. 
-¡ Aq,! siendo así, no hay qua dudar, hijo; olvídate de la mu

chacha y házte clérigo. 
-Pero, padre, es que la muchacha va para tísica, y dicen todos 

que si la abandono se muere sin remedio. 
-Pues e~toAc,cs, hijo mio, no ticnes que consultar á nadie: un

tes que comeler un asesinato, cásate. 
-Pero, padre, si mi pobrecita madre se muere de hambre por 

mi culpa, ¿ no comeLO tambien 'U1I asesinato? 
-Sin duda alguna, hijo mio, y una madre es lo primero. No 

hablemos:másdel asunto: házte sacerdote. 
rRero. padre, si además de lo qne llevo dicho mediu la cir

cunstancia •..... 
-Hijo mi9, interrumpi6 el pobre cUl:a levantándose, súbete á la 

torre y tfrate de cabeza: no encuentro otra cosa que aconsejarte. 
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FANTASXA,. 

¿ Cuanto veo es ilusion? j Ah! La Santa Catedral 
Todo en ideal trasunto", Y sus góticos torre~nes, 
ta vista fija en un punto, De cstintas generacIOnes 
1 allí la imaginaeion. Uecuerdo monumental. 

Aquí la imperial ciudad En su recinto anchuroso 
De tradicional grandeza; Al penetrar hoy la mynle, 
AIlf la naturaleza Mi alma se eleva y sICnte 
En toda su majestad. Un efeeto misterioso. 

Aquí robustas encinas Sus arcos y sus pilares, 
Que plantó el ~odo labriego; Su aspecto grave y .ameno ; 
Allí de alcázar que luego. Su grandioso espacIO lleno 
tevant6 el moro, las rUIO:ls. Por el Dios de sus altares, 

Aquí el cristalino río Por sublime majestad 
Con sus márgenes frondosas; De rayos de luz pintados, 
A llí de un vergel las rosas, De shnbolos venerados, 
Más allá un bosque sombrro. De obras de una v otra edad; 

y aquf y allr sombra errante Uecuerdos dc ilustres nombrcs 
De un apllesto justador, Y afectos que van en pos 
De un galano trovador, Del de la gloria de Dios . 
De un rendido y lino amante. En la cieucia de los hombres; 
.... ,................................. . Evoca mi fl! cristiana 

Ueeuerdo de lo que fué 
Entl'e escombros sepultado, 
Fan tasmas de lo pasado 
En que el futuro se vé. 

Uégio alcázar, monumento 
De gloria v de majestad, 
Templo de la vanidad 
De poderosos sin cuento. 

Tú que reflejaste cloro, 
La pedrería brillante 
y el encantador semblante 
Dc las esclavas del moro. 

Tú que en elevada "illa 
!IIostraste divinidades 
A cien humanas beldades 
En cien reinas dp. Castilla. 

Tú, que al verle prosternado 
,\ nle las aras de amor, 
Vi:;te de m¡ís de un señor ' 
Eltorpe nrgullo humillado, 

Traes tí mi fantasía 
Solo la sombra de un sé!' 
rth\s preciado qUE' el poder, 
QU{~ el Oro y la pedrer!a. 

j Oh! sf, un ser fasclIlador, 
Divino, imperecedero, 
Como poder, el primero, 
Como placer, el mejor. ' 

Un sé,· que puede adquil'ir 
Un imperio ilimitado ..... 
La ciencia, que del pasado 
Vive para el porvenir. 

Un sér de misterios lleno, 
Un sér que abarca. en_su seno 
Todo el aver v el manana; 

Que con eterna verdad 
Con a cento bendecido 
Dice incesante á mi oido: 
Fé, Esperan::;a, Caridad. , 

¡Oh! tambien mi mente, esclava 
De un recuerdo, el ojo alenlo 
Conduce y el pensamiento 
A los baños de la Cava.-

Una divina mujer 
Allí encontrarme creí, 
Pero no, allí sólo vi 
De Florinda el torpe sér. , 

y de una historia ó de un mtlo 
Recuerdos en mí nacieron, 
Que ¡í mi memoria trageron 
Los de un reinado maldito. 

y miré v yerto de horror 
Postréme ~ñ tierra de hinojos, 
y se posaron mis ojos 
En Olra beldlld mejor. 

y admiré en su beatitud, 
Cercado de resplandores, 
Al án~el de los amores, 
Al amor de la virtud. 

l\las 1.\n grito concentrado 
Lanzo mi alma entristecida: 
Virtud san/a y bendecida, 
¿ Cuándo sera lit reinado i' 

Fáltame la inspiracion, 
y creo volver de un sueiío 
Con que embriagador beleño 
Adurmió mi corazon. 

¿ y los beehos singulares, 
y las pasadas grandezas? 
¿ Y las humanas bellezas, 
Los arcos y los pilares? 

; y la gótica ciudad, 
'y ~us belias cercan ras ? 

Poco ó nada se halla en pié: 

¿ Y el recuerdo de otros dlas, 
y las ~ lorias de otra edad? 

Lo de ayer va de partida. 
As! todo. Eso es la vida. 
¿ y despues ? .... Tengamos {ti! 

MAKt;EL VleTOn GAneIA. 

A J. EN SU GUMPLEAÑOS. 

IIQlIg1H~. 

(nUTACION DE FR. L[iIS DE LEON. ) 

Tiéneme el fuego de tus ojos ciego, 
Hoy que á tu vida el tiempo le arrebata 
Un año más. que ayuda, si no mata, 
A tn triste finar que vendrá luego. 

Desaviso es en mí cnando á If llego, 
Ciclo bordado de zalir y plata; 
Pero al ver que en mi torno se desata 
La aurora deL amOr con divo fuego, 

Contemplo que su luz vacila un punto, 
y á la hermosura tu virtud prefiere 
Todo mi ser en celestial trasunto. 

Asf quien mi secreto descubriere, 
Sabrá que no hago caso en su conjunto 
De lo mortal, y amé lo que no muere. 

J. M. M. 
~~ 

PEQUEÑO LOGOGRIFO. 

Con dos lan solas sflabas 
Que en mí, lector, verás, 
Cuatro palabras técnicas 
Te es fácil arreglar. 
Ya muestro de la atmósfera 
La más risueña faz; 
Ya soy tela finísima 
Con que se hace un gaban. 
O indico del ejército 
Una prenda usual, 
O cierto humor prolífico 
Revelo, y nada m¡!s. 
Así, luciendo phlstica 
Belleza sin igual, 
A esencias v cosméticos 
Su olor mi "todo da. 

Editúr responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO,1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Cume¡·cio. in. 

ANUNCIOS. 

TIENDA .DEL ANGEL. 
aOMEllOlO .DE SEDAS Y OTROS GÉNEROS DE JUAN JOSÉ DE LA BODEGA, 

CALLE ,DEL COMEUCIO, as. 
.. .Ep. .. es~e)~stablecimiento se hallarán constantemente de venta cuantos gé

J,l~rQ§p,a,rtiQulos son necesarios para las labores comunes ó de adorn,o, habiendo 
gran número y diferentes clases de sedas, cañamazos, dibujos, agujas, deda-

)es, to~zalesJ estambres, fylpillas, hilos, algodones, cintas, etc. Estos y 
~~1\'5SP'·m1.icños40i"8Djetós de 'gusto y novedad se reciben semanalmente. Se hará 
la rebaja. de 2 pOI' JOO llegando las compras á 1001's. y del 4 si exceden de 
estasu,ma, 

M_PI ,DE LA PROVINGIA DE TOLEDO 
POR D. FRANCISCO C.OELLO. 

Una hoja ,de UJl I?-etroy un decímetro de ancho por siete decímetros de 
alto; en papel cartlllma, perfectamente estampado y explicado con la mayor 
clarIdad. 

Se halla de venta á 16 rs. ejemplar en Toledo, librería de Faml0, Co
mercio, 31. 

A LOS ,A YUNT AMIENTOS. 
,Por un ~recio ar:eglado se vende u.n n:~gnífico re~rato de S. M. la Reina, 

pmta:do en lienzo, SIendo el tamaño seIS pIes de alto por cuatro de ancho. 

COMPAÑíA VINíCOLA 
POR LOS PROPIOS COSECHEROS DE VALDEPEÑAS. 

En este establecimiento, situado en la calle del Hombre de Palo, núm. 2, 
se expenden los vinos siguientes: Tintos y añejos de 28 á 35rs. arroba, idem 
nuevos á 25 rs. id., id. blancos nuevos á 25 rs. id. ' 

Aguardientes comu~es "pero e,laborados con mucho esm~ro, de~de 100 
á 300 rs. arroba. TambIén se podran traer, otras clases de baJO precIo, pero 
solo en el caso de encargo especi,al\ .. 

Los vinos nuevos no se traeran al pronto por no haber conclUIdo todavIa 
su fermentacion. 

Estos géneros se expenden de cuartilla para arriba hasta el número de 
arrobas que pidan., .. . 

Tambien se despachan botellas de cuarttllo y medlO, llevando en las ett
. quetas el precio de cada una. Estas botellas van lacradas y con el"sello de la 
compañía para evitar fraude. ; . 

A los taberneros, dueflos de cafes, fondas, casas de copudas, etc. etc., que 
saquen de 5 arrobas en adelante, se l~s hará u?a.l'ebaja proporcional. 

Los vinos nuevos solo se despacharan hasta ultimas de Marzo, que es cuan
do pasan á ser añejos. 

~ VERDADEROS BOLOS ANTIGASTRÁLGICOS, invencion' debida al 
farmacéutico Almazán, de Cuenca. Este remedio heróico, ya acreditada para 
las enfermedades del estómago en esta ciudad y la provincia, se ven~e en 
cajas, :i24'rs. ltna, con la explicacion del modo de usarle, en la botica de 
D. Angel Lopez de Cristóbal, Portales de Zocodover. , 

El que guste examinarle y tratar de ajuste, puede dirigirse en esta ciu-
d~q. calle de la Plata, núm. 10, Imprenta, donde se informará. Se vende ó se arrienda la casa núm. 7 moderno, calle de Obra-Prima de 

, -,-- esta ciudad, con un buen portal para comercio ó tienda. Los título~ de pr?pie. 'F iBRle 1 'DE TI"N lJ as DE JE IN NIVEIRO dad y las condiciones de uno ú otro contrato están de manifiesto en la mIsma 
11 11 1i 11 1\ , casa, que hoy habita uno de sus dueños, quien suministrará todos los datos 

SlTUApA ~N EL. EX-CONVENTO DEL CARMEN DE TALAVERA DE LA REC-IA,. y noticias que se apetecieren. 
En esta acreditada fábrica se hacen tinajas de barro-piedra propias para ,----,"--

a,yeHe, vino, aguardiente, etc. por el sistema portugués trasmitido á la Se- Se arrienda á pasto y labor una dehesa con su casa, titulada Venquerencia, 
ren~, de donde son los op~rarios, garantizándose el líquido que en ellas se de- sita en término de Almonncid ; la riega el arroyo Algodor, y dista de la esta
PR~l,t,e,yqne por ~:asporaclOnes se pierda en el primer año natural. cion de este nombre media legua. Tambien se arrienda á pasto un terreno 
~".' r,o~as las. VaSIjaS llevan. marcados sus cupos. Los precios y garantías, á . titulado Coto Carnicero, muy inmediato al pueblo de Mora, y con su abre
pesar d~f~u~nptab~es ~enta.Jas, se~ún 10s.l~i~mos que en cualquier otra fábrica. I vadera para el ganado.-Quien quisiere tratar de estas d?s fincas, puede ha-

Para mas exphcaClones y pedidos dmglrse á su expresado dueño. I cerlo con D. Antonio Moro, residente en la casa de referIda dehesa. 



PRECIOS DE StJSCRICION. 
\ '01 

E:'í ESTA CAPITAL: 
Por un mes ........ , 4 rs. 
Porun trimestre .. 10 
Por un año ..... , .... S5 

FUEllA DE JiLL.\: 

Por un mes ......... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PtJNTOS DE StJSCRICION. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
Comercio, 31, Y en la de 'los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal, 11. • 

Por un año .......... 44 

ANUNCIOS GRATIS PAR! LOS SUlICRITORES. 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALAVEIIA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

---
REGALO DE UNA Olm.\ INTERESANTE. 

FUNDADOR' 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRÍCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 20. Domingo. lIt Dutce 1¡OmOre de Jesus, S. Faoia1¿, papa, y 

S. Seoastia1t, mrs.;=Cárlos III de N~varra crea el principado 
de Vianapara su nieto D. Cárlos 1m 1423.=Nacimiento del 

, rey de Portugal D. Sebastian en 1554, y de Cárlos IlI, rey de 
España, en 1716.=Toma á los franceses de Ciudad-Rodrigo 

, por Lor ,Velington en 1812. 
Dia 21. LUI;ws. Sta. Inés, vil. Y mr .• y S. Fr1tctuoso y cps. mrs.= 

Muere Luis XVI, rey de Francia, en la guillotina el año 1793. 
Dia: 22. Martes. S. Vicente, diác:, y S. Á1tastasio, mrs.=Muerte 

de Fernando V el Católico en 1516.=Tra,<;lacion de la: córte á: 
Madrid desde Toledo en 1563. 

Dia23. Miércoles. S. ILDEFONSO, árzobispo de Toledo, patr01¿ de 
su arzobispado, y S. Raimundo, cf. (Gala con uniforme por 
dias del Sermo. Sr. PrÚlcipe de Astúrias.)=Entrada en Córdoba 

, de los franceses con el mariscal BeUume el año 1810. 
Día 24. Juevtls. Ntra. Sra. de la Raz, y S. Timo tea, oo. 11 mr.= 

.Fundacion de la órden.militar de San Juan de Malta por Ge-
laIdo en 1119. . " 

Dia 25. Viernes. La (Jónversio1t de S. Pablo, apóstol, y Sta. El
. fJira. Vil. y mr.(Fiestaen ¿llugar de San Pablo de los Montes.) 

Fundacion de la órden del Temple en 1119. = Reconquista de 
. T rugillo en,l232. 

Dia 26. Sábado. S .. Policarpo, oo. y mt·., y Sta. pauta, viuda ro
mana.:;::Defensa heróica de Zaragoza contra los franceses 
mandados por él mariscal Lannes en 1809. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
En los dias de la semana precedente y en los de la que hoy 

comprende nu,estt:o calendario, sin plazo fijo, los Ayuntamien
to:., entre otras cosas de órdíJIl interior _ ó puramente localés so
bre que han. de proveel' segun las circunstancias, deben tomar. 
acuerdos respecto á la repoblacion de los montes que se hubieren 
reservado de la venta para aprovechamiento cornun, y remitir 
al Gobierno de la provincia el estado de que trata el art; 35 de 
las. Ordenanzas de 22 de Diciembre de 183B, referente á las me
joras y deterioros que los mismos hayan tenido, y causas que 
los motivasen, como tambien á las cortas y ventas que se ve
rificaran en el año anterior, productos, aprovechamientos co
munes, denuneias por delitos, contravenciones, etc. 

ESTADO·ACTUAL DEL CRÉDITO AGRíCOLA. (') 

:Nu~stro primer cuidado al.penetrar en los .dominios 
de la agricultura, debe ser el reconocer bien el terreno. 

En absoluto, no puede decirse con verdad que las 
campiñas carezéan de crédito; pero bajo de este punto 
de vista . se nos antojan como un vasto herial cubierto 
de una vejetacion expontánea compuesta de malezas, 
entre las cuales se perciben las zarzas y espinos; y si 
existen aquí y allí algunos frutos silvestres, no pueden 
de~cubrirse de lejos, y\ no hay senderos que permitan 
penetrar en ese caos. 

El crédit,o existe en las campiñas; mas ¿en qué 
. condiciones; á qué precio y qué empleo recibe ?-No 
hayapenaspoblácíonmediana en España en donde no 
exista una ó mas personas que, con el nombre de pres
tamistas, no arruinen á la agricultura por medio de 
créditos, ómejor dicho de préstamos asentidos, al pre
cio de 12, .15, 20, 25yaún 30 y más por 100; yen esta 
misma capital hay no pocas, á quienes podriamos de
síg91lr éon su~ nombres propios, que hacen ese huma
nitarlO ~ráfico; si bien los hay igualmente tan modera
dos en su~ exigencias y tan .timorátos y escrupulosos, 
que á pe~ar 4e las prescripciones de la Novísima ley, 
no consentirán por nada llevar más del 6 por 100, por
que su conciencia les argüiria de usura si no lo hicie
ran. Por desgracia estos últimos son muy contados,'y 
tambien pudiéramos nombrarlos, si esto no fuera ajeno 
de' nuestro estudio. . 

. Sin embargo , aunasi y todo, estos últimos présta
mos, con los gastos en que incurre el que los recibe, 
suben á un tanto por ciento tan crecido, que no puede 
ménos, de acelerar la ruina del labrador. Y tan general 
es este resultado que los labradores que los toman es ... 

(') Véase el número anterior. 

DON A N T ON 10M A R T I N G A M ERO, 

Domin~o 80 (le Enero, (le :1.88'. 

tán mirados como arruinados, por el mero hecho de 
aceptarlos ;de donde resulta que los más apurados ó 
perdidos son los únicos que recurren a este medio de
sesperado, y que el dinero tomado no va en manera 
alguna á fertilizar la tierra, sino que en,su mayor par
te se disipa , . y cuando llega la época del reembolso ó 
vencimiento del préstamo, si el que le tOh1Ó dió hipo
teca, se le embarga esta yse le vende ó expropia, y si 
habia encontrado quien le fiara ó abonase, éste paga por 
él, quedanJo arruinado ó punto ménos. 

Este estado de cosas procede de tres causas: La La 
falta de capitales disponibles. 2." La falta de hábitos de 
órden yregulari.dad. Y 3,1\ La falsa via porque se ha 
marchado siempre que se ha tratado de establecer el 
crédito agrícola. 

Los capitales disponibles son por' lo general los que 
proceden de ahorros, y por eso una sociedad posee mu
chos cuando se enriquece, á la vez que carece de ellos 
cuando amenguan sus rjl}llézas. Unanacion que no po
see ahorros ,ó que no lostitiliza en sí misma, no puede 
mejorar; la mayor parte de nuestras \campifías están en 
este caso; y bajo de este punto de vista, su estado, que 
jamás ha sido brillante, se ha empeorado de algunos 
años á esta parte, no porque no produzcan capitales de 
ahorro, sino porque no los conservan. 

Antiguamente los escrib'1nos acreditados tenian 
siempre en las grandes poblaciones una cantidad bas
tante considerable de éstos capitales, que prestaban á 
la agricultura, ya en forma de censos redimibles al 3 
por 10(), ya bajo escritura con hipoteca, ó bien bajo de 
una 'obligacion simple, y la que más se utilizaba de es
tos capitales era' la agricultura e~ pequefío ó la me
diana. En el dia casi todo esto h~desaparecido : las 
economías de las provincias , en lugar de fecundizar la 
tierra, se invierten en adquirir mayores superficies, 
aprovechándose .de las desamortizaciones ,eclesiásticas 
y civiles; en titulos de la Deudapública; en obligacio
nes de carreteras ó de ,caminos de hierro; en billetes 
hipotecariós; en los empréstitos del Estado y de las 
grandes ciudades; ó se imponen, en fin, en la Caja de 
D'epósitos; y como no hay bastantes d'pitales en Espa
ña con 'que atender á todo lo que quiere hacerse, no 
quedan ningunos 'para invertir en la agricultura. 

La razon de este agotamiento es la facilidad de la 
realizacion; el aliciente de las operaciones bursátiles; 
la esperanza de obtener premids en los sorteos de las 
obligaciones. Por lo que atañe á los caminos de hierro 
no puede decirse que los capitales de las campiñas que 
en ellos se han empleado no se hayan utilizado en su 
beneficio, porque facilitan la salida de sus productos. 
Más dudoso es que suceda lo propio con los emprésti
tos de las grandes ciudades, cuyos productos se invier
ten en embellecerlas, ó con los del Estado. Estos últi
mos, sobre todo, producen en las campiñas el efecto de 
Una bomba aspirante que esquilma y seca el terreno. 
¿Cuáles son, en efecto, hasta ahora aquellos cuyo capi
tal se haya dedieado á fecundizar la tierra 1 Tráigase á. 
la memoria la historia de todos nuestros empréstitos, y 
se vera que de tantos miles de millones como importan 
ni uno solo se ha destinado á fomentar la agri<3ultura, 
que en su mayor parte los ha aprontado. ¿No .es ya 
tiempo sobrado de pensar sériamente en oponer una 
formal resistencia á esa tendencia centralizado.ra,esta
bleciendo en el organismo de la nacion centros deatrac
cion de los capitales? 

Un movimiento pronunciado devuelve á la tierra 
los grandes capitales, y atrae á sus poseedores á las 
campiñas, en donde no pueden ménos de ejercer un in
flujo real y positivo. Las jllntas y los periódicos de agri
cultura esparcen en ellas consejos y estimulos útiles. 
¿Por qué la cuestion del crédito agrícola no se presenta 

con tanta frecuencia como debiera s.obre el tapete? 
¿Por qué si alguna vez lo hace es para morir abrumada 
bajo el poso imaginario de las imposibilidades? ¿Por 
qué cuando el dinero cuesta más del 25 por 100 á los 
labradores, no se hn formado aun ninguna asociacion de 
propietarios, para remediar tan lamentable estado de 
cosas'! Se nos.dirá á esto que los propietarios que po
drianreunirse cof\ utilidad para conseguir este fin, son 
críticamente aquellos que ninguna necesidad tienen del 
crédito, porque se bastan á sí mismos; pero esta razon 
no nos parece buena bajo ningun punto de vista. 

,En primer lugar los propietarios se ocupan con fre
cuencia, sin que nosotros, nos atrevamos á decir si con 
razon ó sin ella, de cosas que no les interesan personal
mente; y además ¡.quién los ha dicho que las institucio
nes de crédito agrícola que contribuyeren á fundar, no 
les ,serán utilísimas tiempo andando'! ¿ Quién les ase
gura que no se aprovecharán algun dia de la prosperi
dad que esas instituciones difundirán en su derredor? 
¡.Quién les dice que el acrecentamiento de medios de 
produccion no cambiará las condiciones económicas de 
las comarcas circunvecinas, ,en términos que esos re
sultados sean proporcionarles mejores colonos, más 
ámplias y ventajosas salidas para los productos, y, en 
una palabra, un acrecentamiento en el valor y en la 
produccion de sus propiedades'! lnténtelo, que acaso 
las dificultades no son tan insuperables, ni los esfuer
zos que hay que hacer, tan grandes como se cree ge
neralmente; y acaso t::Ullbien está la cuestion más ma
dura de lo que á primera vista aparece. 

En cuanto á la segunda causa, que es la falta de 
hábitos de órden y regularidad, -penoso es co~fesar-
10,- pero no son solas las clases inferiores agrícolas las 
que pecan en este punto. Las superiores y acomodadas 
dan á menudo, y la prueba está en la poca estimacion en 
que las tienen el comercio y la industria. El papel de 
la agricultura está mirado como malo, aun cu¡¡.ndo es 
bueno y su pago sea seguro, y hace desesperarse á los 
comerciantes y á los industriales que tienen precision 
de servirse de él. No h¡¡.y en los labradores, por punto 
general, ese pundonor del exacto pago al vencimiento 
que es indispensable al crédito, J además la mayor 
parte de los labradores no tienen cosa que pueda ser
virles de base fuera de las garantías materiales,-nada 
que pucda dar una idea, aunque no sea más que aproxi
mada de su situacion. La suma de lo que se les debe 
está ~n su memoria, comoJa que ellos deben tarnbién; 
en ninguna parte conservan rastro alguno de ~us ope
raciones, de sus ganancias ni de sus pérdidas; la con
tabilidad agrícola es cosa completamente desconocida 
del inmenso número de nuestros labradores. Este des
órden tiene para ellos los más funestos resultados" 

El cultivo en grande comprende una infinidad de 
industr·ias diversas, que cada cual se subdivide en va
rios ramos. Y es bien seguro que de estos ramos unos 
son fecundos en beneficios, otros estériles ó punto mé .... 
nos,' y no pocos absolutamente parásitos y que absor
ven, sin disputa de ningun género, una .buena parte 
de los productos del conjunto. Todosliestos ramos se 
confunden, se cruzan, se ramifican hasta tal punto en 
una explotacion rural en grande, que el que la dirige, 
si no llevase una contabilidad rigorosa, puede creer ga
nancias precisamente en donde ,solo tiene,pérdidas, 
por la razon sencilla de que las sufrid~s ,en ciertos ra
mos se cubren con las ganancias~ealizadas en los otros. 

Señalados progresos se han hecho á este'.respecto 
entre los grandes labradores dealgun tiempo á esta 
parte, gracias á los esfuerzos de las Juntas de agricul
tura y más aun de las publicaciones periódicas agríco
las; pero todo está por hacer aun en las clases inferio
res .l'urales. La generalidad de nuestros labradores se 
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figura, sin razon por decontado, que el uso de los li
bros de cuenh\ y razon no podrán generalizarse entre 
ellos, á causa de la ignorancia casi absoluta de los mis
mos en las más de las provincias de España. Y cierto 
que aunque no sea necesari,omás que saber leer, escri
bir y contar, es bien seguro qué en muchas de ellas la 
instruccion no ha llegado por desgracia á ese grado de 
adelantamiento. Pero obsérvese como todo se eslabo
na: ¿por qué l::t instruccion está tan poco adelantada? 
¿por qué los labriegos muestran tantjl repugnancia é 
incuria en mandar á sus hijos á la escuela? Porque hasta 
aquí les era punto ménos que inútil el saber leer y es
cribir, y no queriendo hacer de sus hijos hombres le
tI-ados, consideraban como perdido el tiempo que gasta
ban en la escuela. Mas cuando vean que sus vecinos 
llevan libros de contabilidad; cuando reconozcan las 
ventajas realizadas de esta manera; cuando quieran 
tomar prestado del banco agrícola más pTóximo ó des
contar en él su papel, y se queden á la puerta por falta 
de contabilidad, entónces se convencerán dequesi ellos 
ó sus hijos supieran llevar los libros de cuenta y razon, 
su tiempo de escuela no habria sido tiempo perdido, y 
mandarán á sus hijos con puntualidad á casa del maes
tro ó de cualquiera otra persona que pueda darles no
ciones l de contabilidad. Y al cabo de poco tiempo todo 
labrador podria por sí mismo ó al ménos por medio de 
sus hijos llevar al corriente los recados ó materÍl:Lles de 
su contabilidad, que en cada localidad podrianel maes
tro de instruccion primaria ó el secretario de Ayunta
miento reducir :i la forma más conveniente, llenltndo 
las funciones de tenedores de libros, dándoles consejos 
y enseñándoles cómo conviene conducirse en este pun
to. Por manera, que no habria en la práctica tantas di
ficultades como acaso se imaginen, tanto ménos cuanto 
que en los más casos bastará una contabilidad muy 
sencilla. 

En ouanto á las ventajas que segun ciert:t clase de 
personas pueda haber en que los campesinos no se
pan ni leer ni escribir, confesamos que no alcanzamos 
á comprenderlas. Se temen las malas lecturas; pero la 
clase labradora es seguramente la ménos expuesta á 
este peligro, y la más fácil de preservar de él. Por otra 
parle, los inconvenientes dé la ignorancia son enormí
simós. Ellañriego qúe no sabé le8r desconfia de todo; 
las letras se le antojan géroglificos que le ocultan otros 
tantos lazo~ que se le tienden. No sabe escribir, y no 
puede firmar nada sin recurrir á un tercero y quizás 
sin pagar por ello. 

Además de todo ésto, no aprende, ni puede apren
der nada, y permanece forzosamente en el carril de la 
rutina. No puede aprovecharse de los adelantamientos 
que se hacen en el cultivo, porque como no sabe leer, 
tarda mucho tiempo en tener noticia de ellos. La ins
ti'úccion se l'lifunde por los libros, y es la base de todo 
progreso. Si tiene riesgos, vigílesela de cerca; pero eso 

FOLLETIN. 
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LAS DOS NOCHES. ---
NOVELA 

POR D. TORCUATO TÁRRAGO, 
DEDICADA 

A D. ANTONIO MARTlN UMERO. 

(Colttim¡o,ciolt. ) 

OJon y Bernardo, bastante conocedores de las localida
des de la fonda, se rlirigieron, á UI~ correa 01' poco frecuenta.,. 
do, y de allí pasarón á un cuartito, ,no muy grande, cuya 
mampara tenia la virtud de cerrarse por sí soja. 

Una mesa con un tapeto ve/'Je, rodeada de cinco jóve
nes,con fachas do calaveras; una mala bujía, algunas Lote
\las destapadas y u:n cuadro en la pared, en cuyo lienzo no 
se sabia lo que habia pintado, era el ajuar de la habitacion. 

Sobre la mesa se notaba la sublime invencion de los 
chinos, tan mal atribuida á los franceses para curar la de
mencia de,Cárlos VI, y que Court de Gebelin creyó que era 
un Jibro simbólico egipcio. Hablamos de los naipes. 

Aquellos jóvenes se divertian ,en ganarse mútuamenle el 
dinero, que brillaba en estudiadas columnas al márgen de 
la mesa. 

Sus ojos brillaban con el reflejo de la codicia ó con la 
opaca sombra del desden. Todos lanzaron un grito de ale
gría así .que, vieron á los dos jóvenes que enleaban á la sazono 

EL TAJO.-20 DE ENERO DE IS67.-NUM. 3.° 

no es una razon para suprimirl~ Ó dejar de hacerla tan 
<Teneral como debiera serlo. No hagamos en este punto t> , 

lo que el oso de la fábula, qu~ mató á su dueño por li-
brarle de una mosca importuna. 

De la tercera causa hablaremos en nuestro artículo 
siguiente. 

.TUAN Axro~1O GALLARDO. 

FERRO-CARRILES. 

teníamos trazado un artículo sobre el servicio ge
ncral de pasajeros y mercancías en la via del Mediter
r:inco, sobre el estado del ramal de Castillejo á esta 
ciurbd, y lo poco que adelantan el proyecto de M;adrid 
á Malpartid'a de Plasencia y el trams-via de Alcázar 
de San Juan á Quintanar de la Orden. Hoy que las 
compañías de ferro-carriles acaban de ser auxiliadas 
liberalmente por el Gobierno, cediéndolas el impuesto 
creado hace poco á favor del Tesoro, era nuestro ánimo 
poner de manifiesto todas las faltas que hemos obser-. 
vado fl·ecuentemente yde que nos dan noticia los 
periódioos y las correspondencias, para exigir que se 
remedien en beneticio del público. Nuestra pl'ovincia 
está interesada en que las empresas cumplan aquello 
ti que se obligaron, manteniendo en buena situacion, 
sirviendo bien ó apresurando la construccion de esas 
importantes vias, que recorren ya ó han de abrazar en 
lo sucesivo una gran parte de su territorio á Levante y 
Poniente. 

Se nos ha asegurado, sin embargo, que la seccion 
correspondiente del Ministerio de Fomento se ocupa 
hoy sin descanso en ~studiar los medios de ocurrir á 
los males que lamentamos todos, hijos los más de 
circunstancias agenas al deseo y solicitud de las com
pañías, y que se está,.trl,l.bajando un arreglo que pronto 
ha de empezar á regir, y pondrá término á las irregu
laridades y retrasos que se experimentan en las expedi
ciones de. Alicante. q,e Andalucía y Extrt'llI1adura. Con 
este motivo suspendemos nuestro propósito, y le apla
zamos para más adelante. Cuando ese lJ-rreglo salga y 
veamos lo que oficialmente se acuerda, hablaremos. 

De todos modos c9Qste, que tenemos fija la vista 
en este ramo, para ir registrando cuanto pqeda intere
sar ó traer algul1 perjuicio á los pueblos de la provincia. 

COFRADíA DE LA SA~TA CARIDAD DE TOl.EDO. 

Esta antigua cuanto célebre illstitucion acaba de re
ci bir un aumento notable, (por el que la felicitamos), 
como lo revela. la carta. qUe nos dirige el herm,ano se
cretario, y cluepublicamos hoy con sumo gusto. Diceasí: 

SI'. Director de EL TAJO. 

'l'oledo 1<1 de Enero de 1867. 
Mi distingUIdo amigo y compañero: Por si V. le 

considera digno de figurar en su acreditado periódiM, 

-¡Oh!... ¡oh l... ¡ohl ¡ ,Domúms vobiscmn! exclamó 
Magia, jóven de dormidos ojos y de pelo ensortijado. Di
chosos vosotros que no habeis perdido vuestro dinero como 
me acontece el mi, que me he quedado sin cien doblones. 

-Mucho perder es, contestó doctoralme~te Bernardo. 
-¡Diablol prorrumpió Mendoza, pisaverde de cabeza ar-

rogante y fisonomía atrevida: el dinero es un elemento cor
rompido que nos trastot'lla el juicio cuando se posee en 
abundancia. Quiero quedarme sin un maravedí. 

y ponia gruesós puñados de oro sobre las cartas. 
-Extraña manía, replicó un alto jóvende cabeza olim

pica y talla babilónica, tirándose de los bigotes, A tí te ha 
dado por perder y ganas, y á mí por ganar y pierdo. 

-La sota, dijo en esto el Lanquero volviendo á mirar 
las .carlas, despues de habOl' saludado á los recien venidos. 
Caualleros, prosiguió volviéndose ú estos; se admite hasta 
cien doblones; teneis derecho para entrar en la jugada. 

Bemardo de Riaza, por un movimiento maquinal ,echó 
mano al bólsillo. Odon le detuvo. 

-¿Cuánto va eneljuego? preguntó este con el touofrio y casi 
pedantesco del hombre ácostumbrado á semajantes escenas. 

-Doscientos doblones, contestó el banquero. 
-Los copo. 

Esta solemne palabra hizo á todos volver lacaueza. 
-Lucifer cargue conmigo, replicó Megia: ¿quereis qui

tarme la esperanza de que me reponga? 
-,Copo, volvió á decir Odon sin contestar á su amigo, 
-Coeriente, replícó el b~nquero. ¿t\. qué carta vais? ¿t\.l 

as ó á la sola? 

tengo el honor de comunicarle un hecho"que otros com
pañeros juzg:¡tn conmigo digno de publicarse, porque 
demuestra visiblemente la especial proteccion que la 
Divina Providencia dt~pens;1 á la antiglW!I1Iustrey real 
cofradía conocida en esta po blacion con el título, de la 
Santa Caridad. 

El hecho es el siguiente: 
En fines de Noviembre último est:lt I.lUmanitaria 

institqcion, cuyo origen y servicios, conoce 11,., ,se ha
llaba á tal extremo reducida que solo contaba cinco 
cofrades, entre ellos dos venera:bl~s ancÍano's disI)(~ns~"" 
dos por sus habituales padecimientos de ejercer los Car
gos propios de su instituto. No bien los tres restantes 
insinuaron ~atg',unos de SQS amigos la angustia que les 
aquejaba, po'r no serIes fácil llenar los deberes marca
(los en las constituciones ó. favor 'Je la tlUmanidad do
liente y necesitada, cuando al siguiente dia f~:eroil gra- ' 
tamente sorprendidos viendo que gran parte 'de lo más 
principal de la poblacion deseaba GompartiCGon ellos 
los auxilios que la Santa Caridad acuerda á sus herma
nos dolientes y desvalidos. Emiilentes y científicos se
Ilores canónigos de la Iglesia Primada ,virtuosos, y 
ejemplares eclesiásticos, timoratos títulos d~ Castilla, 
populares autoridades., ricos propietarios,,' ilustrados 
profesores, entendidos y laboriosos empleados. en di
versos ramos de la administracion é intachables padres 
de familias acudieron, hasta el número d~ cuarentll y 
tres personas de uno y otro sexo, soliCitando p~rtene:-, 
cer á la cofradía, y en el reducido término de quince 
dias se han puesto los expedientes en disposicion de 
haber abrazado sus corazones, henchidos del más fer':' 
voroso .celo católico, el signo sacrosanto de nuestra re
dencion simbolizada en la tosca. cruz vesde de la Santa 
Caridad de Toledo. ' 

Tan satisfactorio suceso bien merece los honores de 
1:). publicidad, y rogando á V. señor Director,que se lp! 
dé en las columnas de su ilustrado .sev:iaJ;lario,;. qll,eda 
de V. como siempre afmo. y obligado amigo. y compa
ñero Q. S. M. B.-NARCISO BARSI, hermalio-secl'etariode 
la Santa Caridad. .. ( 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

---:'De Talavel'3. nos dicen el 1.7 .del actqal : 

«Despues de un . temporal deshecho de lLuvias que 
se despidió el domingo con una regular nevada, ha 
caido hoy durante todo el dia la m!Ís grande que aquí 
se ha conocido.-Si, como parece,el tielllpo .se despeja, 
es muy expuesto que se hiele el arbolado, y mucho más 
que padezcan considerablemente los ganados, pues aquí 
son muy pocos los quetienen.apl!iscos;»· 

-Un suscritorde Esquiviasnoses<{J;ibe eU2, dicién-:
donos que llamemos 1:1 atencionde quien corresponda 
sobre la falta de sellos de franqueo que se ha notado en 
el. ~st.an.c9 deªque~la ;~:il!a .. s\.p}¡)n.C!~\Qf;í<l.eJ:p.íiO': lY :añ~
di en do que, segun se le informa, igual falta experi-

jJ" 1 \ 

-Estoy por las mujeres, replicó Cjflf~ptes •. A \a,sota~ 
El banquero vol vió la baraj¡¡. y tÓ1llÓ eS¡¡' actitud, Qnl si. 

es no es majestuosa. Todos .los, pesQue~os se; estiraron en 
seguida .sobre el tapete .verde, y todos los 'ojos se fijaron con 
esa atraccion irresistible que magtletiza á los másconsu-' 
mados jugadores. 

El banquero levantó laséartas para tirar. Se podiaoir' 
el vuelo de una mosca. 

El primer naipe era un siete 'deba.stos. Un gestoim:
perceptible delbanquero 'j~dic6 que'terri¡~ un Qesáire de' Ú\' 

," ",;:' ;!; 11",' },,;( "\, '" J, 

fortuna. En breve apareció ~aJ segund¡¡,.y¡¡.rta: ,era q~ dos: 98 
espadas. La tercera ... nqdai.lacuar~a¡:mell9s; la quinla,~·\ 
¡oh! en la quinta 9arta,todoses~aban.inmóviles, tipsos¡, ,pe., 
lrificados: su victahabia d~seendldo.al éDl'aZOn; ¡plles solo/se 
sentian sus víolentaspalpitaciones~. 

La quinta carta principió á asomar lentamente': aun no 
habia aparecida ninguna seña}! y el 'MnqUérosepusopáli..l. 
do; poco despuesdiífllmgolpe sobre':lámesa, y tiró la baraja: 

- Vuestros'~on!los dosCientos; doblotles;amigQClfuenúls. 
, ','; , ,', ' i :; ,,' ',:,t:, ¡ , 

Ah! teneis esa maldita sota. . 
- Te Deum liwcldmus" gl'it6 el ,g<J.IT¡lnci099 ¡~ci~an'do é} 

guante á las magnífiqaslI\ol:\edas .qu~ 9~, elevabílt{l en forma 
de muralla delante del pecho del banqu~r:o. Acallo de co~ 
quistar un .dote espléndido. Se acabó el juego, por esta noche. 

Todos suspiraron con tristeza viendo que aquella' fortuna 
se habia perdido en un instante. 

-Diantre., ¿ y por qué hemos do! dejar la diversion1 
Préstanos cien doblones, exclamó ·Megia. 

-No puedo, contestó Cifuentes: es 'imposible en' esta 
I 



mentó la administracion subalte¡;pa del pllrtldo, dpnde 
~al1lbi~p se .careció de algunas clases de papel sellado, 1 
sin dU9A>· por. no haber lIega40 el nuevo surtido á tiel1l
po: Esta advertencia, diqe, ,tiene porúnicp objeto el 
que no se causen perjuicios á la renta ni á los particu
lares en lo sucesivo, procurando los encargados hacer 
c~npPOF.tQnidad los; p(;l~iif.o~ y servirlos pqntualmente. 

JI;' 4 6JE',O Fiel AL. 
~~----~~~~~ 

GOBIERNO'ipE,LA i PROVINCIA DE TOLEDO. 

Circular n-úm. 251 .-Caminos vecinales. 
El Excmo~¡&i! .:Director general¡cre{ Obras públicas, 

con fedla (j del actual, me dice lo siguiente: 
• lit Excmo. Sr. Minisll'ode FOfnento se haser'vido 

comunicarme con esta fecha la Real órden siguiente:
ExcmOJSI'.1 En vista de lo establecido en el párrafo 
segundo de.! art. 47 de la ley para el gobierno y'ad
mioistracion de .Ias provincias, reformada por Real 
decreto'de 2f de Octubre de 1866, S. M. la Reina (que 
Dios guarde) ha tenido á bien disponel' ,que los Direc
tOI'esdeCan'linosvecinales obtengan su nombramiento 
de este,Ministerio, de esa Direccion g~neral los Ayu
dantes, Delineantes, Sobrestantes, Pagadores y Escri
bientes"y dl;l los Gobernadores de las respectivas pro
vincias los capa,hlces, peooes y ordenaozas. Es asi
mismo lil, voluntad de S. ~L que en estesenlido se 
reformeolos nombramientos de los actuales eml'leiHlos 
de'~quimasclases; para lo cual habrán de hacer ,las 
oportuoas reclamaciones por coodueto del Gobemador 
de la: provinéia'q'ue los;~ hubiesen sido nombrados en 
otra forma.~Lo que trasJ¡WloaV. S. para su conoci~ 
mien to y efectosconsigui'entes, -, " '. 

\ LO'lJWl he dispueslose inserte en este periódico 
ofici:¡.lparala debid,a publicidad, .' 

Toledo 14 de Enero ' de 1867.'-Jose 'Francés de 
Alaiza. 

(Bole/in oficial, núm. 114.) 
') l 

EXPEDIENtES DE VENTAS. 

PAPl;:t SELÚDO. 

Con fechalli,\lel,¡actual, el Ministerio de Hacienda, 
conformándos!'l Jcon lo informado por la Oír'eccioo ge
neral de Propiedades yJ)erecQi/s del Estado y la Ase
soría general del pl'opio Ministerio, se ha ser'vido 
acordar' que en lo sucesiv~ nose exija el reintegl'() del 
papel sellado en los expedIentes de sl)bastas de tincas, 
cenSOS ó foros cuyasaclu~cI9l1és .están declaradas de 
oficio por el art. 196 de la lnsll'uccion de 31 de Mayo 
de 1851) y la Heal órdende 13 de Julio del mismo 
año, ó sea respecto de aquellas en que el valor de ta
sacioo 1@/, oapitalie.acion'de lo que se vemjtl no pase 
de 200 escudos; igualando en esta parle á la Ha~ierlda 
con:los .l:g~Eé~',~~9~rp~1~qs,y:4emás f:uociollªriio~ que il1-
tervle~nen':l:m~tIMs''y~dcbbran rHngun'a clas,ede derechos. 

'Esta Importante (lec1sion,hasido comunicada de 
Real Ól'de~ á.la Ad¡~iinistraci9nQe Hacieoda pública 
de la provlOcraen16 delcorrl~nk 

ócasion solemne, porque en vez de permanecer en este sitio, 
nos vamos á marchar. ." 

_ -¿A dónde? exclamaron todos .. 

: -Quiero convidaros, amigos. Para concluil' con vuestra 
diversion he tenido que copar. Ahor¡¡. sois enteramente mio~, 
Señores, tengo el alto 'líonol' de ct'eci~os que· me caso. . 

y Cifuerrtespara anunciar esta plausible noticia se subió 
en la ¡nesa y l tqmó. una postura sumamente académica. 

Ul,la explosion de aplausos estalló entre todos. Se olvi
daron los doscientos doblones, pues sabia n pOI' experiencia 
que un anuncio de tal género era el principio de una calaverada. 

EL TA.JQ.-20 DE ENERO DE 1867.~NÚl\I. ;j," 11 

CRÓNICAS. NUJ.:VAS ARMas y PRQYJ.:CTILES, ~Tenemos :bueq~s 
noticias de un informe qijc D. José Gomez y San Ju~n, 
Capitan profesor en el Colegio de Infantería, ha CJlli-

pal:SUPUESTO PROVINCIAL.-Se ha publicado con ti do , de órden del EKcmo, SI'. Directpr genel'll.l de] 
arreglo á la ley la distribucion de fondos por. capítulos mismo, sobre el v:dor científico y los inconvenientes 
y artículos p~trlJ. satisfacer las obligaciones provinciales de las armas portátiles de los sistemas ingleses Grey y 
en el mes de Febrero próximo. Asciende su importe Snider, y del cartucho lI:ítm.do Boxer, del coronel in .. 
tqtal á 6.890 escudos y 9!)1 milésimas. glés de este nombre, ensayados el día 29 de Diciembre 

INFORME.-Da Real Academia de San Fernando, so- último en el campo militar de, tiro del cu~rpo de Arti
licita por la cOl1servaciol1 y estudio de nuestras rique- llería, establecido en las V (lntas de Alcorcon, camino 
zas históricas y artísticas, ha prevenido que la Co- de Extremadura. I,as personas competentes que han 
mision provincial de Monumentos la informe sobre el llegado:i ver este trabajo, nos aseguran que acredita 
mériW'de ciertos sepulcros existentes en una iglesia de de una m:tl1en~ brillante los vastos conocimientos que 
Talavera de la Reina. A su tiempo pondremos á nues- su autor posee en cl nimo á que aquel se contrae, y 
tros lectores al corriente de lo que resulte. de que tien(,1 ya dadas pruebas con la invencion de va-

rias armas, algunas de las cuales exhibió en la Exposi-
PAJ)nQ1\lvEclNAL.-Cumpliendo con la ley, ya séestá cion celebrada el mes de Agosto en esta provincia. A 

formando en nuestra. ciudad ef padron general de veci- j.,klicio del Sr. Gomezy San Juan. se nos añade, no de
nos, hallánd¡.)se encargados de esta operacion delicada be admitirse en nuestro ejército ninguno de los dos sis
Jos regidores del .Ayuntamiento, como es costumbre. temas Grey y SrÍider, por los notorios inconvénientes 
En los pueblos de la provincia de corto vecindario, que ofrecen, y tampoco una cartuchería tan complicada 
segun nuestras noticias, ese servicio se halla tel' minado como la del sistema Boxer; procurándose ensayar otros 
ó próximo á terminars~. que reunan á la fácil composicion de cualquier falta ó 

CAUSA CONTRA LOS LADRONES DE LAS VENTAS- defecto que en su uso pueda 110brevenirles, las condi
Libre .el Sr. Juez-Fis,cal de .ciertas incidencias que se ciones de seguridad, simplificacion y solidez de los apa
habian creado, porque, prévia.la aprobacion del Exce- ratos, circunstancias que no encuentra en los que exa-

'lentísimo Sr. Capitán general del distrito, se pasaron mina científicamente. 
hace pocos dias con los reos corpplicados en ellas á la VIAJIlRo.-Ha llegado :i esta ciudad, donde piensa 
jurisdiccion ordinaria de los partidos competentes, he- permanecer algun tiempo, el Sr. D. Antonio de Rivero 
mol' oido que se ,aproxima Y11 la terminacion de este y Cidraque, diputado que era en la última legislatura. 
notable proceso, y,que en breve, quizás. dentro de la 
~emanaque hoy empieza ó 4.más tarda.r,en la in media- NEvADas.-,-.Notables son las dos que han caido en 
ta, se reunirá para fallarle el consejo permanente de esta ciudad de la nocl1e del domingo 13 á la madrugada 
guerra. del lunes U, y de la mañana á la tarde del jueves 17, 

vacANTE.-En el Instituto lo está la cátedra de principalmente la segunda, que cubrió los tejados y las 
Retórica y Poética y Ejercicios de ~,nálisis, tracluccion calles en poco tiempo, haciendo dificil y expuesto el 
y composicionlatinas, por traSlacion á otro punto del tránsito por estas últimas, á p.esar de las oportunas 
Profesor que la desempeñaba. providencias que acordaron las autoridades locales para 

. desembarazarlas üe la nieve, hast:t que en el dia d~ 

. O'.i'iUl\..-Lo está en la actulllidad la plaza de CapeBan ayer cayó una abundante lluvia que l¡¡s limpió por 
del hospital de San Juan de Dio¡s agregado al',dela Mise- completo, elevando ~omo es consiguiente la tempe
ricordiade es.taciudad, dO~ltdlt,c~m el suelqoanual de ::\;30 ratura. 
escudos y casa, DOS eclesiásticos que aspiren á, obte-
qerl;:t; qirigirán ,6us solicitu~e!'l á,la Junta provincial de CORRESPONDENCIA.-,La de Madrid y pueblos de la 
B'rn~ficeqcia .en término d~tr~i.nta di:l,s,que emppzarán Sagra qu~se recibe en esta ,ciudad por la expedicion de 
ti. contarse desd~ el en que eElte anuncio, apl\re?;caen. la Illescas, no llegó el viel'l1Gs anterior hasta las cuatr9 
G t . ' " . . deJa. tarde. Tan extraordinario retraso no se podia jus. 
, ace a., ';1 I d b'd d . '. " ., tificar ni aun con el mal estauo en que l1an e 1 oe-

POSES~;¡j)Ii!.:-Elm~lrt?S 151a. tom,o de la Subdl1~e.cclOn jar la carretera las dos nevadas de esta seman1t,y así 
d,elColegl? d~ Infanterta e.l Brlgafhlel' Sr. p. Juan,Bur- ! se nos ha 'dicho que al conductor se le impuso una 
n~l? y al dla slgUl~nt~ el m1SmO se ellC;¡rgo del GobIerno I multa por su falta. No sa~mos si es cierto, 
mIlItar de la provmcla. . ,.,. , '" .. , 

• ' l',;¡';j;rivo EM1!'LE&oo.~Ha sido nombrado administra- OBRAS MUNICIPALES.-El Ayuntamiento del pueblo 
, f: '1 G 1 de Navahermosa ha adquirido un relój nuevo de torre, 

dor de Uorr:"os de esta capital D. Ra ae ' onza ez, construido por D. Emeterio Donas, vecino de esta ciu-
~:ti~i~i.ar que en el Tribunal Mayor de Cuentas del dad, cuyo~:elójes misto y con compensMion, de cen-

, tros movibles y escape de áncora; habiendo fijado la 
lREcoj)j¡¡¡~r;¡I!!:nc~oN' or:II«::IAIf.-De Real órden se ha re':' campana sobre un tetl,lplete 4e hierro, de cuya hechura 

comen dado á las, corpor\lclone¡;¡ administrativas ,la,ad- se encargó tambicn el 81'. Donas. El rel6j hll costado 
quisicion del Tratado teúricO:-]1ráclifOclc matcrias conten- 6.750 1',13, Y 500 mis el ,templete, q ne han pagado. los 
cioso-administrativas en la Pcnínsula y 'Ultramal', escrito fondos municipales de dicho pueblo, conotros2.S00¡1:S, 
por D, JoseDiaz Ufano y Negrillo , natural de Ocaí'ía:; que se han gastado en las obras de albañileriay carpin
como obra d~ gran utilidad práctica. teda para elevár la torre dos metros de !a altura que 

LICEO.-Ya parece que la comision encargada de tenia antes. El nuevo relój comenzó i regir el.dia,/5del 
formar el .proyectode reglamen-to para el de esta ciq,: I actual, y el vecintlar}o en gorreral ha concurrido á ver
dad, ha terminado sus trabajos, y que muy pronto se le en los días que ha estado en las Casas Consistoria"" 
reunirán los sócios en junta general con objeto de les.-EI mismo Ayuntamiento ha instruido un exp~
constituirse ,defiiütivamente. diente para el carboneo de las leñas del 'monte de Val"". 

'cada cual ensayase de antemano el papel que se le habia 
conferido: el epilogo acabó por hacel'lesperder el juicio: 
Este se reasumía á gastarlos doscientos doblones pOI' aquel 
matrimonio singular. 

De allí á media hora cada eual habia marehado para dis
frazarse, el uno de notario, otro de eura, otr0 de saerislan. 

'La cita fuédaaa para una esquina de la calle de Trentaclaus. 
¡ La pobre Hípólita serIa horriblemente engañada 1 La 

ehanza nopodia ser más bárbara. 

ID. 

La llave del jardin. 

los más elegantes jóvenes de Barcelona, creía dar con su 
extraña bolla el último g'olpe de sus excentrieidades y atur
dir con él á su impertinente tutor. 

-¡Bravo, ¡brayol;gritaron todos. . 

-¿Y cuándo es la boda, preguntó Gamez. ¡Ilusionl imágeo que te reproduces en nuestra mente 

;-'""~~~~~~ ~,e ~na por,~, sien eH? no te~eis incon~enient(~. cop los colores. de 111 reqlidad; perla brillante que al querer 
-¿ y qUIén es la dulce compañera de vuestro tálamo? tocarte te desvaneces c~)Jno la de Cleopatra, bajo la accíon 

Concluida la fiesta nupcial, los amigos de Cifuentos so 
despidieron; este~Il1edó fingiendo un amor verdadero al 
pió de la reja: llipólita temblaba ... ¡qué habia de lIaeer la 
infeliz! Pero cuando al pálido resplandor de lá luna vió re
lampaguear la primera mirada exigente de su esposo; 
cuando desvanecida por aquella ilusionbrílIante, sintió 
conmoverse su cOl'azon al impulso de uOa sensacion extra
ña; cuando despues de uo momento de lueha, en que su 

alma resi~tia pOI' un presentimiento desconocido los vehe
mentes discursos de Odon, y en la que Sil pecho le obli
gaba á entregarse al mismo, sintió que carecía de voluntad 
para obedecer los intimos sentimientos de su interior, y 
para uecido de una vez, al eabo de una llora de lágrimas, 
suspiros, promesas, dudas y temores, la llave del jardín 

cayó en' manos de Cifuentes. 

instó éí ctelg~dq y.alalllbie~90Megía. . ' corrosiva del desengaño, ¿será cierto que tú eres la compa-
-La s~~qrifil Hip6litade Aleonchel. ñera del hombre, el eendal que enjuga las lágrimas, el eá-
-1 D,iabloI}a ~I~ma de. los sesenta y ocho novios. liz que absorbe el suspiro? 
-;jEI sol al~ Bíl-rcelonal e~clamóel banquero, Entre las. nebulosas brumas que rodean la exísteneía, 
-Es demrqueto~os estamos á vuestra disposicioo , querido, sueño perenne, lámpara que ardes en el eorawn, rayo in-

contestó Mendoza. T~Ael\ la bondad de darnos ¡os pormenores, maculado que atraviesas los crespones de esta noehe que se 
. Bernardo de Riaza tomó entonces la palabra y explicó llama mundo, eres la única que viertes una gota C¡lláz en 

él soberbio plan coneebl1ao. Las ri,sas, los bravos, los aplau- los áridos lábios de quien te invoca. 
sos ahogaban al orador: Odon de Cífuente!! enearamado en Hípólita sucumbió poéticamente á la infame farsa de 
la. hjesa,' añadía ó eomentariábSl el hecho que crela más aquellos cala veras. Estos representaron de un moJo admirable 
oportuno. Todos estaban encantados. El pensamiento era sus respectivos papeles, y tanto el cura, cuanto el 8acristan, 
f~cundísímo, y se prometian para el día inmediato la envi- los testigos y ~I notario, llegaron al punto más culminante 

dla l elrep~pr ,de los ca!averas de, segundo órden, en la misteriosa solemnidad de' aquel casamie/lto secreto, 
La introduceion fué sublime: la exposicion l:\i~pque . La alegreniiiilique tan malos ratos habia ocasionado á 

IV. 
Un amor destruye á otro. 

Los dias, esa caden~ armoniosa. de los año~l pasaron 
sobre aquella felicidad ignorada; sobre aquella fictiejaQ,l: .. 
fombra de flores. La primera noche de amor habia engen
drado dulces deberes en la engañada niña: babia creido en 
la triste comedia que se le obligaba á representar, y enva
necida con sus derechos de esposa, no sabia que pl,lÍ'g~b~ 
en uo engaño horrible su ligereza y poca renexi~p.. ' ~. 

(Se continuanÍt;) > 
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decavero, de sus propios. para atender con su producto 
'á los gastos de las obras de ensanche de las Casas Con
sistoriales, que. segun inf?rme del Sr. Arquitecto pro
vincial, podrán ascender a 60.000 rs. 

QUEBRANTO PARA NUESTRA RIQUEZA.-El. carbo~ 
vegetal se ha abaratado en Madrid de algun tIempo a 
esta parte por el mucho uso que se hace del d~ cok para 
las cocinas y chimeneas, y se cree que el aceite c?mun 
sufra tambien rebaja de precio, pues como el mmeral 
alumbra mejor Y ofrece economía, se va ¡;;eneralizando 
mucho, así en ,tiendas como en casas particulares. 

AGUAS POTABLES.-EIAyuntamiento de Oviedo tra
ta de <lar impulso al proyecto de- conduccion de aguas 
potables para el surtido de aquella ciudad. En !a nues
tra, donde ya se ha recibido apr?bado el meJor pro
yecto de ascension de las del TaJO, presenta~o en el 
concurso que se abrió hace poco, se prep~ra la mstruc
cion del expediente oportuno para reahzar el pensa-
miento de la manera más conveniente. ' 

SEÑA Y CONTRASEÑA.-La Esperanza da una que 
llama regla "infalible para conocer las pesetas falsas, por 
muy bien imitadas que aparezcan á la vista. Las que 
están acuñadas en la casa de la moneda tienen en el 
cerco de la CONna que hay sobre las armas reales una 
línea de nueve puntos, y las falsificadas solo tienen siete. 

• 
MHRGADOS DE LA PROVINCIA. 

PREClOS DE GRANOS Y LíQUIDOS EN LA SEMAN A ANTERIOR. 
N.v.-

Toledo. Talavcra: Oeaila. IJlescas. hermosa. 

Reales. Realea. Reales. llealel. Reale,. 
-,-- ---

Trigo ........... 47 á f¡() 45 á 47 41 40 á 46 40 á 42 
Cebada ... : .... 21 2'2 á 23 18 H) á20 24 
A:vena .......... 20 2'2 12 . 
Centeno ....... 21 . 26 2:t 
Algal'l'opa ... 20 á 21 21 16 lli 
Alcarceua ... . . " . 24 
Tranq nill on. 37 
Guijas .......... :r7 . 
Habas .......... 3(i 3(¡ . 
Guisantes ... . . 34 . 32 . 
Garbanzos ... :30 á 52 25 á (,JO 

, 
00 30 á 40 

JÚdÍas ......... 20 á 24 16 á 20 . . . . 
Arroz .......... ;¿a á 28 25á30 2'2 . ~l á 32 24 á 27 
Aceite .......... 54á64 Má 70 50 á 52 46.á 54 5iláOO 
Vino ........... 2'2 á .8 Hi á20 II 14 á. 16 
Aguardiente. 45á5O :J5 á 50 44 :>'1 
Patatas ........ 3á 4 3.á -1 , . 

~ 

MosAICO. 

REl'aESCO LITIll\ARIO SERVIDO Á DOMICILIO. 

Estamos á 14 de Enero del año de gracia de 1867, Y 
es lunes. 

Buen principio de semana. 
El sol nO,ha venido á visitarnos, pero hay una cla~ 

ridad que deslumbra. 
Miro mi termómetro d.e Grasselli y Zambra, y se

ñala 5° bajo cero. 
Por lo visto, los zaragozanos se van á salir con la 

suya. 

Esos sábio's sin patente, maestros sin discípulos, 
astrónomos sin observatorio, han desautorizado el pro
verbio vulgar: «Mientes más que el calendario.» 

Todavía les falta hacer una cosa buena, que, yo es
pero la hagan con el tiempo. 

Esta cosa buena es repartir el calor y el frio por 
igual entre todos los dias del año. . 

Entonces viviremos en perI1etua pnmavera, Y no 
habrá nevadas como la que presenciamos ahora. 

Desde ayer por la noche hasta la mañana de hoy ha 
caido en Toledo á menudos copos tanta nieve, que los 
tejados y las calles parece que huyeron de nuestra 
vista. 

Al resplandor de esta luz extraordinaria voy á po
nerme á escribir, para distraer el tiempo, y los dedos 
se me hielan, y la pluma salta de entre las manos. 

La dejaré en el tintero, por no echar un borron sobre 
la sábana blanca que se éxtiende á tollas direcciones. 

Ya que no escriba, meditaré siquiera algunos ins
tantes. 

i Es tan hermoso un dia de nieve! 
Sólo le hallo un defecto. 
Si la nieve no anduviera siempre en malas compa"':' 

ñias, seria la cosa más bella de la creacion, y el dia que 
viene á saludarnos la fiesta más brillante del universo. 
El trato con el frio la pierde. 

Los poetas la comparan á la inocencia de los niños. 
Como el alma de estos, la nieve no tiene manchas, y 

reverbera la luz de los cielo~ suave y tranquila. como 
la sonrisa de un ángel. 

Al árbol próximo'á perecer, le presta un ropaje vis
toso, que le abriga y fecunda. 

Así obra la caridad con el indigente. 
Los campos la acogen risueños, llenos de ansiedad, 

y ocultan entre sus pliegues las ramas y las yerbas se
cas, cual si se avergonzaserf:: de estar mal encubiertos 
por los harapos que les dejó el otoño . 

Tal piensa y se regocija el pudor desnudo cuando 
encuentra á mano con que cubrir sus carnes. 

La nieve es emblema durante la niñez de candor, y 
se la ve retratad~. en los semblantes, de los que va 
deshaciéndose poco á poco al soplo de la vida. 

Como la vejez carece de fuego, se a'posenta en la ca
beza, y la acompaña hasta el sepulcro. 

Los jóvenes¡ juegan con la nieve, y ella agradecida 
se multiplica y agranda, para enseñarles la fuerza de 
cohesion de sus partículas. 

La bola de nieve es una leccion de lo que valen la 
union y la amistad entre los hombres. 

Una antigua tradicion simbólica refiere, que en la 
primitiva edad del mundo la nieve cubria completa
mente la haz de la tierra. 

. Esto era en el estado de la inocencia. 
Nuestros primeros padres pecaron; sopló el viento 

del mal hácia este hemisferio, y gruesas avalanchas é 
inmensos aludes bajaron de los montes más altos á caS
tigar la prevaricacion de los hombres que habitaban las 
llanuras. 
• La nieve desapareció entonces convertida en torreIi
tes y rios, en lagos y en mares. 

De vez en cuando vuelve otra vez á visitar la tierra, 
y como no encuentre á la virtud, la abandona pronto. 

El calor de 'los vicios la derrite. 
Solo queda por más tiempo ó permanece const:'lhte 

en las comarcas elevadas, donde reinan la sencillez yel 
contento, la humildad y la modestia. 

Enseñanza elocuente. 

A esto queda añadir algunas palabras más tarde; 
pero llna nueva nevada,mayor que la d~llunes, vino á 
cortar el jueves el nudo demis reflexiones. 

Para continuarlas otra vez, voy á ver cómo descien
de á la tierra la alegría de los cielos, mientras se apo
senta una dulce melancolía en mi alma. 

MAXIMAS y PENSAMI,ENH'S •. 

--:La muger, segun Lamartine, es el orígen de todas las cosas 
grandes. . 

-Balzac la considera como una creacion intermedia. entre el án
gel y el hombre. 

-;-Napo leon ha dicho: U na muger hermosa agrada á los ojos, pero 
una buena avasalla al corazon. La primera es un dige; la segunda 
el más preciado tesoro. 

¡-Los que hablan mal de las mugerqs, calumni.aná su madre. 

--:Los amigos dd dia son semejantes á los relójes de sol; solo se-
ñalan la hora si reina buen tiempo. , 

-La calum,uia e.s COIl1<J el carbon,que cuando no quema, mancha • 

-La crítica es lima qnepule lo' que muerde~ ; 

-La ingratitud senieja úlil hiedra que mata alárb?l qqe I~ sodtiene. 

-Las ideas son capitales que sólo ganan interés:explotadas por el 
talento.' . 

-El egoista tiene el cor#on enla,fabeza, y,elavar? eulos ojos. 

-Tres clases de amigosencuelltr~ pI: hombr~ sobre la tierra .. Los 
que le asisten en su última e~f~r~eí1ad; .los qu~ le acompañan 
.hasta la tumba, y los que le dlflgen á la presenCIa de Dios. Los 
primeros c!lllivaron su trato en la vida; 'Ios: segundos recogen su 
herencia en la muerte, y los últimos sOl¡ sus: obras buenas que le 
recomiendan á la divina misericordia. . ' ! 

. ". Ji" 

~ 

SOLUCION AL.LOGOGRIFODEL NÚMERO ANTERIOR . 

Tan solo con dos silaóas 
Que al fin, leGtor, verás, 
Cuatro palabras técnicas 
P l'opüseme arreg lar. 

Cuando está RASO, la ettmósfera 
Mueslra risueñafáz ;!, 

. De llASO muy finísimo 
Se hace un bucq '!Jaban. 

El ROS es del ejército 
Una prenda usual; 

y el¡~oR.\ hum.or prolífico 
Revela, y nad~ mgs. 

Asf, luciendo' r' lástica 
Belleza sin igua " 
A esencias 'i cosméticos 
Su (jlo~ la lIosA;dá. 

Ocaña 16B¡¡('~'o 1867. 
MANUKL DE SOTO y ÁRIAS. 

:i;' 

Edíl6rrespoDsable, D.JULIÁN~OPEZFANIl~. HCQST! •. 

TOLEDO,1867. 
_Imprenta de Fando é .~ijo~. 

Comercio. 31. 

ANUNCIO'S • 
LIBRERÍA DE F ANDO. 

CALLE DEL COMERCIO, NUM. 31. 

En este Establécimiento se suscribe y se dan gratis prospectos de los pe
;riódicos siguientes: 

EL GLOBO ILUSTRADO, periódico mensual con infinidad de grabados ejecutados por los 
más reputados artistas de París, su .pr(!cio en Toledo 50 1'5. al año y 15 al trimestre. 

EL MUSEO DE LAS FAMILIAS, periódico mensual ilustrado con grabados de los prin
cipales dibujantes de España y del extranjero. Cada número consta de 4.8 columnas de impresion 
en 4." mayor, siendo su precio en es\¡{ ciudad 8 rs. al trimestre y 30 por un año. 

EL MUSEO UNIVERSAL, periódico semanal de cienoias, literatura, artes, industria y co
nocimiclltos útiles, ilustrado con multitud de láminas y grabados de los mejores artistas, y redactado 
por' los escritores más distinguidos. Precio de suscricíoll en esta ciudad: por tres meses, 28 rs., seis 
meses, !SO, un año, 96. 

LA MODA ELEGANTE, periódico de las familias. Contiene los diJ:íujos más elegantes de 
las modas de París, modelos de labores jo aguja, tapicerías en colores, crochcts, bordados elc. elc., y 
se publica un número todos los domingos que consta de ocho páginas de gran I'ólio, intercalándose 
en el texto dibujos para varias labores, y repartié~dose un número de figurines iluminados y patrones 
naturales cada año, segun I a manera en que se haga la suscricion, siendo sus precios los siguientes: ' 

Edicion de lujo con 40 figurines, 12 tapiccrras y 24 patrones, un mio. '60 rs., seis meses, 80, 
trE:,S, 45, uno, 16. 

Ediciou de 12 figurines y 24..palrones, 120, 65, So y 11 respectivamente. 
Edicion sin figuriues y con 12 patrones, 80, 42,22 y 8 id. 

, ' 

CUADRO' SINÓPTICO 
DEL PAPEL SELLADO QUE DEBE USARSE EN LOS JUZGADOS DE PAZ DEL REINO 

" . 
con arreglo {J. lo que disponen el Real decreto de 12 ·de Setiembre· de 1861, la Ins
truccion para su cumplimiento pubUcada en lOde Octubre del :mismo año, y algunas 

órdenes posteriores sobre la materia, 

POR 

D. ANTONIO MARTIN GAMERO. 
JUEZ llE PAZ DE LA CIUDAD DE TOLEOO. 

Se halla de venta á 4 1'8. ejemplar en la librería de F3:n~o, Comercio, 31.· 

FOTOGRlFll SEVILlJAN! DE R. IlonA. 
En esta nueva fotografía, establecida en esta ciudad, calle de San Cris

t?ba~, núm. 11, se hacen retratos con la mayor perfeccion y' á los precios 
slgUIentes : 

Un retrato de busto ó tarjeta.. . . . . . . . .. 10 rs. 
,Copias sueltas ........ ' ........... lo.... 3 
Media docena con el primero........... 2Q 
Una docena con id .............. ; . . . .. 36· 

De otros tamaños, niños. menores de cinco años, grupos yreprodilcciQnes, 
s~rán á precios conve:n~ionales, pero siempre módicos.-$e hacen reproduc-

•. En la dehesa de Valpariso, distante tres kilómetros de Toledo y contigua Clon~ de cuauros, mllllaturas, grabados, etc. etc. 
á la carretera de Madrid, se venden piezas de madera de encina para arados, . , . " 
y de otras distintas marcas. Tambien se vende leña y chasca, todo á precios I PRENSAS DE HIERRO ECONOMICAS para la extraccion de acei~ 
arreglados. l' 1 tes.-Dirigirse á Madrid, Turco, 9; ¡ 



PRECIOS DE SUSCRICION. 
tela 

E:'i t:STA CAPITlL: 
Por un mes......... 41's. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 55 

FUERA. DE ELLA: 

• 
CRÓNICA .. SE~1ANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

EN TOLEDO: Librcría de Fan<:lo, 
Comcrcio: 31 , Y en la dc losseño~ 
res Hernandez, Cuati'O Calles; 

EN MADRID: En la de Hemando, 
Arenal,l1. 

Por un mes ......... 51'S. 

Por un trimestre .. 12 
Por un año .......... 44 

ANUNCIOS GlUTIS PARA LOS Sl111CRI'fOIlES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALA VERA : En la de Castro 
Las reclamaciones sé dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopcz Fando. 

REGALO DE UNt\ 088t\ INTERESANTE. 

FU N O A DO R' DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

'AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRÍCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 27. Domingo. Nuestra Señora de Beleny S. Juá1¿ Crisósto
mo, ob. Y dr.=Julio César derrota en los campos de Ruspina 
á Escipion Pompeyano el año 47 antes de Cristo.-Declara~ 
cion de la independencia de los estados gricgos en 1822. 

Dia 28. Lune.3. S. Julian, ob. de C1wnca, patron de S16 obispado. 
S. Valero,ob., S. Tirso, mr., 'JI la Aparicion de Sta. Inés, 'oír
flen'JI ml·.=:t\luerte en 814 de CarIo-Magno y proclamacion de 
su hijo Luis el Piadoso. 

Dia 29. Martes. S. Francúco de Sales, ob. 'JI cf.=Casamiento 
en 1853 del emperador Napoleon III con la española Doña 
Eugenia de Guzman y Portocarrero, condesa de Teba, Baños 
y Mora. 

Dia 30. Miércoles. Sta. Marti1Ja, vfl. 'JI mr., 'JI S. Lesmes, ab.= 
Muere decapitado en Lóndres Cárlos I de Inglaterra. 

Dia 31. Jueves. S. Pedro Nolasco, fund., S. Ciro, mr., y Sa/Jta 
Marcela.vfl.=Establecimiento en Navarra el año 1204 de la 
hermandad de Bál'denas, semejante á la vieja de Toledo, 
para perseguir criminales.-Promúlgasc la constitucion de 
Mégico independiente en 1824. . 

FEBRERO. 

Día 1. Vierne.3. S. Ifl7tacio. ob. 'JI mr., Sta. Bdflida, Vfl .. 'JI San 
Cecilio,ob. 'JI mr.=Entrada en Sevilla del ejército francés el 
año 1810. 

Dia 2. Sábado. LA PURlFICACION DE NUESTRA SE3íülU, 'JI S. Cándi
do, rar.=Establécese en España el T¡'ibunal de la Santa Cru
zada en 1509.-Casa en Toledo Felipe II con Isabel de Valois, 
llamada de la Paz por el tratado de Chateau-'Cambresis, 
en 1560~ 

DOlnin~o ~, de Enero de .S8'. 

nocido, y hasta alguna nO$ ha de. ofrecer asunto en 
que ocuparnos algun dia; por cuya razon deben darse á 
conocer préviamente. 

ESTADO AOTUAL DEL ORÉDITO AGRÍOOLA. (*) 

Terminamos nuestro articulo anterior, prometiendo 
ocuparnos en éste de la tercera causa, Ó sea de la falsa 
via por que se ha caminado siempre que se ha tratado de 
establecer el crédito agrícola en España, y vamos á 
cumplir nuestra promesa. 

Bajo el pretesto de proporcionar á ~a agricultura 
los capitales de que carece, se ha olvidado siempre que 
el cultivo no se ejerce en los grandes centros de pobla
cion sino en las campiñas , y que un .banco agrícola 
está tan dislocado en Madrid, como lo estaria un banco 
industrial en un villorrio ó ~n una aldea'. Se ha procu
rado siempre comenzar creando en el centro, para irra
diar despues de ese centro á las extremidades, cuando 
lo que se necesitaba era todo lo contrario, ó sea crear 
primero lentamente elementos sólidos en las extremi
dades, y hacer del centro el punto de convergencia de 
esos mismos elementos. 

Porque además de que la agricultura mediana y en 
pequeño no pueden dirigirse á Un banco estable
cido lejos de ellas, hemos dicho ya que en materia 

LABORES DEL CAMPO. de crédito, las gararitías morales son siempre de la 
Aún continúan en Febrero que va ti empezar, muchas de más alta importancia. Ahora bien, hay en esto una 

las operaciones que reseñamos en el primer número como pro- cuestion de apreciacion que nadíe. puede juzgar más 
pias del mes de Enero, principalmente aquellas que no pudie- que aquel que dirige; y si este está distante, no puede 
ron ejecutarse por impeJirlo los rigores de la estaciono Ade- . 
más, deben binarse las tierras alzadas de Octubre á DiCiembre; juzgar por si mismo, y como no ve por sus propIos 
abonarse los terrenos flojos; limpiarse los surcos y regueras ojos, se ve obligado á apoyarse más que en las mora
para facilitar el desagüe ó corriente de las aguas; en los climas! les, en las garantías materiales. Así pues, en toda so
frios se siembra la avena, el trigo ta:dío, las ,l~ntejasy las ciedad de crédito establecida lejos del lugar de opera
habas, y ~~ los templados el alazor, el.lIllo y el canamo; se po- ciories el crédito propenderá á trasformarse en ptésta.-
dan las villas; se preparan los semIlleros para. sembrar de .'.'. " 
asiento ó trasplantar lechugas, cebollas, ajo:3, yerba-buena, . mo hIpotecano. 
per("gil, rábanos, judías, pimientos, tomates y otras verduras ¡ Otra razon milita en favor de nuestro principio. 
tempranas; se dá una mano á los fresales con el azadon, yen Si desde hace mucho tiempo el comercio y la indus
los dias buenos se plantan árboles frutales nuevos ó se cavan y tria tienen hábitos uniformes nacidos forzosamente. 
abonan convenientsmente los antiguos, >d 1 " t d 1 b" d t b 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Al terminar el mes ue Enero, en su ú! timo dia, el Alcalde y 

Secretario con el Depositario deben practicar el arquco dc los 
fondos municipales, de beneficencia y del pósito, remiticndo 
al Gobierno de la provincia un extracto de los ingresos y gas
tos que se hayan verificado dentro del mes, para que se inserte 
en el Boletin ojlczal, sin perjuicio de fijar tamllien un ejemplar 
al público.-Han de canjearse con el libramiento correspon
diente los recibos que en todo el mes se huhieren expedido 1 

de las cantidades entregadas al principio de cada semana para I 
el socorro de presos pobres.-Las juntas locales de primera en_o , 
señanza visitan las escuelas, y dan cuenta á la provincial de los : 
trabajos hechos y de los resultados obtenidos durante el se
mestre anterior, tanto en los exámenes lúensuales que han 
de celebrarse, como en cualquiera otra gestion que hubieren 
practicado.-Se pagan por último los haberes dc todos los fun
cionarios dependientes en cualquier concepto del municipio. 

Para.que en este número puedan ir las disposicio
nes de interés general y provincial que comprende, 
retiramos ~tros materiales de ménos importancia. He
mos creido que reclaman nuestra preferente atencion 
la Real orden que determina la forma de nombramiento 
de los Arquitectos provinciales; la que permite los fu
nerales de cuerpo presente; la que extiende y sancio
na, sin plazo fijo, el derecho á solicitar la redencion de 
censos á favor del Estado, mientras no se enajeri>en en 
pública subasta, y la que autoriza á D. Gumersindo 
Iglesias y Barcones y D. Manuel Lopez de Rego para es
tudiar una línea de ferro-carril que partiendo de Toledo 
termine en Alcántara, con un ramal del punto más 
conveniente de esta á Cabeza de Buey en la de Ciudad
Real á Badajoz. Todas ellas envuelven un interés co-

e mOVlmlen o e os cam lOS y e sus cos um re$ 
nomadas y cosmopolitas, no sucede 10 propio con la 
agricultura más aislada, sometida en todo á las con
diciones del terreno, del clima, de la posicion geográ
fica, y cuyas necesidades diversas han creado modol> de 
accion igualmente desemejantes. Esta situacion hace 
imposible el establecimiento de reglas inmutables y de 
modos de proceder idénticos destinados á aplicarse en 
todas partes. Es preciso, por el contrario, un sistema 
elástico que pueda tomar todas las formas posibles 
como un vestido de tela flexible que se ciña exacta
mente al cuerpo, mientras que si fuera de hierro lasti
maria, y no podria servir. Esta condicidn esencial de 
flexibilidad es incompatible con una institucion consi
derable establecida á distancia; porque donde quiera. 
que un hombre no puede juzgar por sí mismo, es in
dispensable que dé reglas inflexibles, sin lo cual queda 
á merced de sus mandatarios. 

Una gran parte de los proyectos de crédito agrícola 
intentados entre nosotros, se han estrellado en el esco
llo de la centralizacion; otros han adoptado el epi teto 
de bancos agrícolas, como pudieran haber tomado cual
quiera otro que les hubiera venido en talante, cuando 
más bien debieran haberse llamado bancos de juego; y 
no han tenido otro fin que la bancarrota que merecian, 
porque lejos de servir han deservido á la agri'cultura. 
Gracias al cielo no ha. quedado ya ni uno solo de ellos. 

Los talentos especiales aprecian cada cual de una 
manera particular las necesidades de la agricultura. 
Unos las ven en los riegos, otros en los ganados, y un 

(*) véanse los números precedentes. 

, o 
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tercero en las vias de comllnicacion. Cada cual segun 
su modo de ver quisiera atender á ellas á su man~ra. 
Para los primeros el crédito agrícola consistiria en su 
opinion en el establecimiento de un mecanismo que re-

o gara de grado ó por fuerza todos los terrenos suscepti
bles de riego; para los segundos, en adelantar á los la
bradores un par de bueyes o de mulas, doce ó quinc~ 
ovejas ó cosa parecida, y parQ. los terceros en establecer 
un banco privilegiado y monopolizador, con .un capital 
de menor o mayor número de millones, para construir, 
entretener y reparar los caminos vecinales, y las carre
teras de todos ordenes. 
.' No negaremos que todas estas cosas son muy bue~ 
nas y muy útiles en si mismas, porque efectivamente 
nuestras campiñas tienen gran necesidad de riegos, de 
ganad¿s y de buenos caminos; pero ta.mbien ne~e.sitan 
otras mil cosas además de esas; ycríticam~nte ,poNue 
no se. les pueden dar todas, es ante todo preciso pro
porcionarlas dinero, que cada labrador cuida.r¡i. de gas
tar como mejor entienda convenirle, sin ponel,'le ~ntu
tela como á un niño. Establézcanse enhora'buena so
ciedades dé riegos, que pqdrán ser muy buenas. mien
tras hubiere aguas y tierras que regar; pero no la~ cle~ 
el nombre de bancos, porque imbuis ideas falsas en la 
mente de los que ignoran lo que es uubanco. Se.en
tiende por banco el comercio de capitales de aptitud ge-. 
neral, y no el de ganados o el oficio de empresario de 
obras públicas. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 

TRADUCCION 
DE LA BULA DOGMÁTICA DE LA INMACULADA CeNCEPCION 

Á TODOS 1I0S DIALECTOS DE ESPAÑA. 

N otleias 'importantes. 

En el número de La Cruz correspondiente áDiciem~ 
bre de 1864, publicamos un extenso articulo sobre 
el colosal proyecto de nuestro muy querido amigo el 
abate Sire, director del gran Seminario de San Sulpi
cio de París, de traducir á todos los idiomas, vivos y 
muertos, la bula Inef(abilis. Esta obra monumental, la 
más colosal que se ha conocido en filología, toca ya á 
su término, y no tardará en ser pref!etíta~a al inmortal 
Pio IX. Conocidos son ya de los lectores de La Cr1t% 
hasta los más minuciosos detalles de esta gran empre
so., y sólo resta añadir algunos pormeqores i¡¡R~re las 
versiones españolas. ...; .< 

N uestra península, tan rica en la variedad de sus 
lenguas como en /Sus uSQS y costumbres, estará digna
mente representada por un volúmen, que será el ter
cero de los veinte que han de componer la magnífica 
.obra, y comprenderá, además de la tra~uccion: ~aste
llana, tres secciones de lenguas españolas, á saber: . 

1. o Ibéricos.-Vascuence de Vizéaya, Alava, Gui:" 
púzcoa y Navarra. 

2.° Celtibéricos del Mediterráneo.-Catalhn, vnI(m
ciano y maIrorquin. 

3. o Celtibéricos del Océano. -Bable ó asturiano, 
gallego y portugués. 

Cada. una de estas lengnas se subdivide en varios 
subdialectos; pero no es posible tomar en cuenta. más 
que las lenguas principales. 

Comprenderá además ese tomo de nuef!tr~ penípi 
sula las traducciones en gitano, aljamiada y andaluz. 

La lengua universal, cuya invencion es una gloria 
nacional de nuestra patria, estará. tambien representada 
en este tomo, contribuyendo á darle un mérito singular 
que no contará por cierto ninguna otra nacion.' La tra;" 
duccion en esa lengua se hará por el Sr. D. 'Lbpe Gis .. 
bert, secretario de la Sociedad para la prop9ga:cionde 
la misma. "\1 
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L~ traduccion castellena está ya hecha; y aunqne no 
hemos tenido el gusto de veria, bástanos saber en.dónde 
y por quién se ha hecho, para ase~urar sin temor que 
será digna de nuestra patria. Irá firmada por el señor 
CardenaL de Toledo yel Patriarca de ¡las Indias. La por
tada de esta se está haciendo á nombre y por cuenta de 
varfas señoras piadosas, y la portada para todas las tra
~u~ciones esp!Í.ñolas será digna de la esplendidez y mu
nificencia de nuestra Reina, que la costea, y de las per
sonas á cuya direccíon está encomendada ... 

tri,s traducciones en vascuence serán obra de un re
putado y célebre vascófilo, que las tomó á su cargo. 

La asturiana está hecha por un profesor y director 
espiritual del Seminario de Oviedo, el~r. 1fernandez 
de Castro, conocido ya ventajosamente por sus escritos 
endiGha lengua y por una notable traduccion del Evan
geliol(Ie San Mateo, hecha á instancias del príncipe Lu
dano Napoleon. 

Lágallega y portuguesa están tambien terminadas, 
y:ttodesrhientená sus autores. 

Lá áljainiada será obra de un señor académico de la 
historia, ó de un distinguido lingüista y orientalista de 
Andalucía. 

La catalana, hecha ya con notable esmero, en Mda 
cede tí los vistosos Códices del archi. vo de Aragon. El 
trábajó artístico es obra de un seminarista de Barcelo
tia, y las letras son de la misma forma en que apate
'cieron His del primer libro impreso en Cataluña. 

19ual ieiogio podémolt hacer de las traducciones va
lenciana y mallorquina. Esta última, que es preciosísi
tíia., sedéW al <:el0 y entusiasmo del Sr. 'Conde de San 
8imo:tt; 

·Nó nós) eansaremos de repetirlo: el objeto que Se 
ltirahdle'célebrar es grande, inmenso ,conmóvedor, y 
lla!VdemostrnCiones de loS católicos deben ser proporcio
nifdas' eí11'ctianto podamos. Entre los mH medios de que 
1>oC:lenlOS valernos; difíeilrhente podriamos haber esco
gldo'6tro más dignó y más notable que el que la p1e,;. 
'dád ha. sugerido alingenio del Abate Sire, á quien se 
debe'el proyectó:deque venimos hablando, por cuya 
l'eálizacion tanto se afana, y á quien, aprovechando esta 
~casion, dámós las más expresivas gracias en nombré 
'de los eSPáñole·S; 

'¡De La. Oru~ de Sevilla.) 
(jj, 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

Con fecha 24 del corriente recibimos cartas de Ta
lavera, que entre'QtJ.'1,l.s .nJ>S (ttt.n .tristes noticias de los 
~ff,~OS .. ~u¡e,~ causado allí el temporal, en los ~iguien
tes termmos: 

«Esila poblacion'ha esilado convertida en una ish!., 
amenazada, de tod.os lados. por arroyos que á causa de 
tenersQs cauces obstruidos nO pueden desaguar en el 
rio;al'que apenaS' bastaní por igual motivo,los treinta 
'fu:jiete·ojos de su inmenso puente, siendo consecuen..;. 

FOLLETIN. tt 
LAS ·DOS NOCHES. 

"" .... 
NOVELA 

POR». TORCUATO TÁRRAGO, 
DEDlC;\DA 

A D. ARTQ'HIO MARTIN GAMERO. 

'. (O(mti1iuaC'ion; ) 

To«(as bis 'noches la dulce pareja se reunia sigilosamente 
baj~los per{úmados pabellones del jardin, y despues de 
'k.';,/ i , ,'J',' " " 

orear mil esperanzas, que no tendrían realidad, pasaban á 
J~.~)tay~op. ~e Hipólita á ~evoral' su dicha en dulces pla
ceres. Odon representaba su papel de esposo de una manera 
f\q~l\l:llen y¡lajóven~Jejos de.creeren su refinada perfidia, 
esperaba el cumplímiento de las promesas que en varias 
ocasiones le habia hecho. 

Iba,pues, á cumplir un mes de aquella alianza extraña. 
Una madrugada Hipólitahabia despedido á Odon 110-

lilÍidó: un presentimiento doloroso oprimia su corazon, pue.'! 
Si~mpré encontraba antemurales que salvar cuando le ha
f~t~ba'A su esposo de la necesidad imperiosa que habia de 
~a~erpúbUca ~u uniolJ.. Este contestaba que habia solici
't¡¡.dpel pQrmiso,paterno, Y que tan luego como llegase, la 
prEjse¡¡,,1;qri.a á.laJaz .del mundo, rompiendo el velo casi ver
gonzosoq\lelos cubria. 

Hipólita lloraba viendo que pasaban dias y dias sin la 
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cía indispensable que se derramen por las heredades 
causando daños de infinita consideracion. No deben 
hallarse mucho mejor en otras partes, pues algunos 
días han faltado los correos de Pueblanueva, San Bar
tolomé, Alcaudete y demás pueblos de uno y otro lado 
del Tajo, y aun la tan favorecida y reciente via man
chega debe haber padecido aIgun siniestro, pues ha 
pasado por aquí, ¡quién lo creyera! la correspondencia 
de Extremadura. 

»Elllustre Ayuntamiento dispuso emprender obras 
de utilidad pública para proporcionar trabajo á los bra
ceros, á quienes todas las demás clases han socorrido 
con mano pródiga estos dias, habiéndoseles repartido 
además por los Sres. Curas párrocos 200 escudos que 
para este objeto tenia librados nuestro Emmo. Prelado. 

»No deja de ser sumamente extraño que habiendo 
la piadosa costumbre de celebrar rogativas públicas 
apenas la falta de agua se hace sentir en lossembra
dos, no se !lcuda á tan religioso y eficáz remedio cuan
do su exceso perjudica á toda la riqueza agrícola y pe
cuaria, paraliza los trabajos, interrumpe las comunica
ciones, compromete la salud, amenaza á los pueblos, 
y es causa de otros muchos males de irremediables 
consecuencias. 

»El recogido de :lceituna que en años abundantes 
como este sirve de grande alivio á la gente proletariat 
se está haciendo con indecible molestia, siendo proba
ble que en algunos olivares valga más lo que se pierde 
que lo que hubiera costado sanearios. 

»Ahora que la Real Academia de San Fernando ha 
emitido su respetable dictámen, conforme con el de la 
Comision provincial de Monumentos, para que se anule 
la venta de las pinturas en azulejos que hoy existen en 
la ermita de S:m Antonio Abad de esta villa, es ya de 
esperar que su Cuerpo municipal, por medio del Ilus
trísimo Sr. Gobernador civil, á cuya actividad se debe 
la salvacion de esta curiosa aunque mutilada página de 
la historia del arte en Talavera en el año 1571, solicite 
el permiso para trasladarla, con el posible cuidado, al 
magnífico santuario de Nuesilra Señora y Patrona" la 
Virgen del Prado., donde, con mayor hermosura del 
templo, puede hallarse expueiila á la admiracion de los 
conocedores. 

»El Juez de paz de Navamorcuende ha sido sor
prendido en su casa-tienda por cuatro hombres arma
Q.os, que le robaron L.600 escudos: parece que algunos 
han sido presos como presuntos reos. 

»Ha desaparecido de su casa una jóven, hija de un 
labrador avecindado en esta villa, habiendo, dicen, po
derosos motivos para creer quese habrá arrojado al rio.» 

...... 

PARTE OFICIAL. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

REALES ÓRDENES. 

Subsecrel.ada.-Seccion de construccionel civiles. 
Negociado 1.0 -Circular. 

El Sr. Ministro de la Gobernacion dice con esta .fe
cha al Gobernador de la provincia de Ciudad-Real lo 
que sigue: 

«En vista de la consulta que elevó V. S. á este 
Ministerio acerca de los trámites y formalidades que 
han de observarse en la provision de las plazas va-

contestacion definitiva del padre de Odon; y esta fué la 
primera nuLe que principió á despuntar en los horizontes 
de color de rosa. que ella. se habia imaginado. 

Estaba una tarde sentada en una de las arabescas ven
tanas que caian al jardin, y desde su asiento de damasco 
amarillo tomaba un ramo de flores, que despues tiraba ma .. 
quinalmente sobre una mesa. 

En aquel instante SI3 abrió la puerta de la habitacion y 
se presentó un caballero. 

Alto, pálído, vestido de negro, de andar majestuoso, 
frente espaciosa, cabellos blancos como la nieve, á pesar de 
tener un medio siglo de edad solamente; tal era el que con 
una circunspeccioil ceremoniosa se fué acercando á Hipólíta. 
Esta no habia advertido nada y seguia destruyendo sus flores. 

De pronto dió un pequeño grito y miró al recien llegado. 
-¡Ahl ¿sois vos? 
-Vuestro tutor, señorita, contestó el oaballero mirán" 

dola atentamente. 
El gasto de la jóven reveló un desden casi insultante. 

-Veo que habeis interpretado mal mis intenciones, pro'" 
siguió el tutor con dignidad. ¿Crecis que os vengo á hablar 
de mi amor, cual en otro tiempo lo hacia? Siento deciros 
que os equivocais, Hipólita. Aquclloacabó. 

-Habeis pensado admirablemente. Ahora aceptad mi 
gratitud pOI' vuestra determinacion. 

El caballero se eruzóde brazos y la miró atentamente. 
-¡Pobre niñal murmuró queriendo contener dos lágri

mas que rodaron por sus megillas. Vuestl'O corazou os ha 
engañado siempre. Muy jóven érais cuando vuestro padre 

cantes en esa provincia de Arquitecto de distrito y de 
Delineante á consecuencia de haber trascurrido con 
exceso el término qUíl se señaló para la admision de 
solicitudes. faltando sólo que la DipuLacion prodncial 
IH'opusiese en terna segun le competia por la ley de 25 
(le Setiembre de t 863 , hoy derogada: Considerando 
que, tratándose de destinos que deben proveerse por 
concurso, no tocaba ya á dichas corporaciones el pro
poner, segun lo (lispuesto en el tercl1r extremo del nú
mero 5.- del art. nade la citada ley, así como no les 
corresponde tampoco hoy con arreglo al propio .al,tí
culo, capítulo 5 .. del proyecto de ley que r'ige como 
tal pOI' RealiJecreto de 21 de Octubl'e último, la Rei
na (Q. D. G.) se ha ser'vido dictar la dec\aracion opor
tuna en este sentido, y disponer que para la pl'Ovision 
de los cargos de Arquitectos provil~cialef, ó de distrito 
y sus delineantes, se observen las reglas siguientés: 

1.' SiempI'e qlie ot:url'a alguna vacante en los ex
presados destinos, se anuncia¡'á en el Boletin oficial 
de la provincia cOI'respondiente y en la Gaceta de Ma
drid bajo los tr,rminos que jJl'eviene la disposicion 1.
de la Real órden circular de 20 de Mayo de i865, se
ñalándose el plazo de un mes que e'll:pr'esa el art. 18 
del Real decreto de1. G de Diciembre de 1858, con ob
jeto de que puedan solicitarla cuantos se consideren 
con derecho á ella ó lo estimen conveniente,~y pl'esen
tar los documentos que acrediten su aptitud, méritos 
y servicios. 

2.' Los aspirantes á las plazas de Arquitectos pro
vinciales ó de distl'Ílo deberán acompañar á la instan
cia su hoja de ser' vicios si perteneciesen' ya al personal 
facultativo do construcciones civiles, provinciales ó 
municipales, y en caso contrario una copia autorizada 
de su titulo académico; así como los que pl'etendan 
los cargos de Delineantes pI'esentarán, además de la 
certilieac~pn de sus estudios, los traLajos gráficos que 
se fijenen la convocatoria. 

3.~ Las propuestas para la pl'ovision se harán por 
los Gobernadol'es de las provincias, formulando terna 
siempre que lo consintiese el número de aspirantes, 
pl'évio informe del Consejo de la provincia, en el caso 
de que la vacante se refiera á una plaza de Arquitecto 
provincial ó de distrito, pero si fuese de Delineante, la 
calificacion y el informe corresponderán al Arquit~cto 
de la provincia, ante el cual practicarán los aspirantes 
los 'ejercicios que el mismo designe. 

y 4." Los Gobernadores remitirán á este Ministerio 
las mencionadas pl'opucstas, acompañando las insta'n
cias de todos los aspirantes y su documentacion • con 
el informe y calificacion, bien del Consejo. bien del 
Arquitecto de la provincia, segun los casos .• 

Lo que de Real órclen, comunicada por el expresa
do Sr. ~Iinistro. trascribo á V. S. para su inteligencia 
y fines consiguientes. Dios guarde á V. S. mucnos años. 
Madrid 7 de Enero de 1867.-E1 Subsecretario, Juan 
Valero y SOtO.-SI'. Gobernador de la provincia de ... 

Beneficencia y Sanidad.-Seccion La-Negociado 2." 
Atendiendo la Reina (Q. D. G.) á que el buen es

tado sanitario de Europa y la estacion fria en que nos 

murió y me dejó el encargo sagrado de que velase por vues
tra existencia. He cumplido con mi deber; ya lo sabeis. Por 
algun tiempo quise que fuérais mi espo~a, á pesar de la 
distancia de nuestras edades, porque queria conservaros li
bre de la ponzoña del mundo. No me habeis querido y 
tengo paciencia. Ahora vengo á devolveros vuestros bienes, 
administrados por mi, y las riquezas que he acumulado en 
el trascurso de diez años que han estado bajo mi inspecciono 

El tono del caballero era conmovido. Hipólita sintió 
oprimirse su corazon. ' 

-¿Por qué tomais ese partido? murmuró bastante agitada. 
-Señorita, preciso es ser cruel; me han dicho que ya 

no sois libre. 
Estas palabras hicieron estremecer á la jóven. 

-¡OhLqué decís? 
-:-Señorita, me han dicho que os,habeis casada. 
-¡Dios miol 
'-Señorita, me han dicho que vuestro esposo se llama 

Odon de Cifuentes. 
Hipólita hubiera menoscabado su dignidad, si des pues 

del descubrimiento de su secreto lo hubiese negado. El 
acento de su tutor la aterraba, pero domiriándose cuanto 
pudÓ, levantó la cabeza y miró con aparente serenidad la 
noble figura del que habia velado por sll existencia. 

Sin embargo, al oir aquel acento apusador, no pudo re
primir dos lágrimas .que asomaron á sus ojo~. 

-SeñOl', dijo con voz conmovida: os han.inrormado per
fectamente, y sería un crímen en mi, más bien que una nece
dad, ocultar loque sinduda se irá haciendo público. Creyendo 



encontramos aleja de nuestro país toda contingencia 
perjudicial para la salud pública, ha tenido á bien 
mandar que cese la pl'ohibicion que por las cil'cunstan
cias se habia establecido t:especto á funerales, y que 
desde la publicacion de esta óvden en la Gaceta puedan 
celebrarse en los templos las exequias de cuerpo pre
sente. 

Lo que de órden de S. M. se anuncia en este pe
riódico olicial para los efectos consiguiell tes. Madrid 18 
de Eller'o de 1867.-Gonzalez Brabo, 

(Boldin oficial mím. 117,) 

• 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

REAL ÓRDEN. 

Ilmo. Sr.: Enter'aJa la Heilla (Q. D. G,) de que en 
algunas provincias ocurren dudas acerca de si pueden 
admitirse I'edenciones de censos sujetos á la desamor
tizacion. una veZ trascurridos cuatro meses desde que 
se publicó la ley de 15 de Junio de 1866. . 

Visto el art. 1: de la ley citada,que ordena puedan 
reclamarse las redenciones hasta el acto del remate: 

Visto el art. 6: que dispone proceda la Administra
cion á la venta de los censos tan luego como hayan pa
sado cuatro meses desde que la.-.ley fué publicada: 

Considerando que el precepto del legislador es cla
rísimo, y que no puede disputarse á los censatarios el 
derecho á redimir mientras los censos no se hayan su
bastado: 

y considerando además que.tampoco puede desco
nocerse que la Admin.Íslracion está en el deber de pro
ceder á la venta de los censos, puesto que ya han 
trascurrido lóscualro meses en que se la lll'ohibia ha-
cerIo; .. . 

S. M.se ha servido mandar , para que las dudas 
desaparezcan: '. 

1:. Que las Administraciones de Hacienda pública 
admitan y den curso á cuantas soli.citudes de redencion 
de censos se presenten antes de haberse verificado la 
subasta. 

2." Que las mismas Administraciones procedan sin 
embargo á capitalizar y anunciar la vanta de censos, 
cumpliendo con lo dispuesto en el art. 6.· de la ley 
de 15 de Junio. ' 

y 3. o Que V. I. haga las prevenciones oportunas á 
los Adrrúnistradores, á fin de que I}i dificulten las re
denciones que se pidan debidamente, ni dejen de pre
parar' las ventas de c¡;lnsos para que puedan llevarse á 
efecto inmedia la mente. 

De Real órden lo digo á V. 1. para su inteligencia 
y cumplimiento. Dio~ guarde á V. 1. muchos años. 
Madl'id 17 de Ener'o de 1867.-Barzanallana.-Sr. Di
recLor general de Propiedades y perechos del Estado. 

• 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

Circular núm. 2G.-Ferro-carriles. 
El Excmo. Sr. Direcfor general de Obras públicas, 

con fecha 15 del actual, me comunica lo siguiente: 

que no alcanzaria vuestro consentimiento, cedí á un mo
mento de alucillacion, y me desposé secretamente con el 
caballero Odon de Cifuentes, noble descendiente de una fa
milia de Castilla: en esto no Ilay más delito que el haber 
seguido las inclinaciones de mi corazon sin manifestároslo: 
no hay más falta que el haber hecho en s!lencip lo que de
biera haberse practicado á la luz del dia. Yo os pido perdon, 
y ya que es inevitable esta alianza, espero que tecibireis á 
mi esposo con la cordialidad de la amistad, sin que por eso 
dejeis de seguir administrando mis bienes. 

El rostro del tutor reprimió un gesto de feroz impacien
cia, y. cambiando de carácter y de expresion, 

-¡Vuestro esposol murmUl'ó con voz sorda, contem
plando la bella presencia de su pupila. Hipólita, no quisiera 
turbar esa santa ilusion de que estais rodeada:; no quisiera 
marchitar :vuestras esperanzas, porque os amo como una 
hija, os amo como á una esposa, y aun el aire que roza 
por vuestra fr:ente quisiera que arrastraSe toda su fragancia 
para embalsamarla. Pero hay deberes terribles .. , Hija mía, 
reunid todo vuestro valor, y leed ese impreso, continuó ar
rojando un papel en la inmediata mesa: le9d lo que la in
famia, el libertinaje y lacorrupcion han inventado para 
perder á infelices mujeres .. ; leed, Hipólita, leed. 

La jóven no comprendia aquellas palabras, pero arras
trada por la sombría espectativa de un descubrimiento hor
rible, tomó 'el impreso, que no era otra cosa sino el trozo de 
Un Diario, y leyó lo ~iguiente: 

((Ha llegado á nuestra noticia, por conducto de un anó
))nimo, salido sin duda de esa reunion de elegantes calavr¿-
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, 
« El Excmo. Sr. Ministro de Fomento .me dice con procesados presentes como para Benigno Bargl\.s (a) el 

fecha de hoy lo que sigue:.:....Ilmo. Sr.: La Reina (que Bargueño, no aprehendido aún y.contraquien se sigue 
Dio:> gual'de) de conformida. d con lo dispuest o en el 1:1. causa en rebeldía, lal última pena, y además. el que 

, I lId f '1 l 3 d se les condenase á todos mancomuna~amente al pago 
artlculp 4.0 d(~ a ey genera· e. erl'o-Cllrrl es (e .. e de 40.220 rs. por indemnizacion á la viuda y huérfana 
Junio dc 1855, Y accediendo á la solicitud de \). liu- del sargento de la Guardia civil Andrés Perez Vallejo, 
mel'sindo Iglesias y Barcones y D, ~lanuel Lopez de fundándose en los resultados que ofrece la sumaria. 
Rego ha tenido á bien autorizar'les, en los tél'minos 'l'ertninada esta lectura á las doce y n;ledia, COmenzó 
fijados por la !leal ó/'den aclal'atoria de 24. de Marz,o la de las defensas, que desempeñaron, por el 4J;d.en 
de 1856, par'a que dmante un alío puedan estudiar una marcado en la acusacion, el Subteniente D .. J:,o.r,enzo 
línea que partiendo de Toledo termine en Alcántara García Alaejos á nombre del reo Felipe Moro,elSub
c611 un ramal del punto más conveniente de é¡;ta á Ca- teniente D. Nicanor Gutierrez en el de SebastianFeJ,'
beza delluey , en la de Ciudad -Ileal á lladajoz, sin COll- nandez (a) Herrete ó el Zurdo, el TenienteD.Ea.uardo 
cederle I)or esto derecho :ílp'uno á la coneesion ni á in- Lozano y Ascarza por Florentino Gomez y Vega, y el 

;o Teniente graduado de Capitan D. Manuel Santos Bar-
demnizacion ,por el Es.t~d~, que ~IU,ed:. en li~erta .. (1 p~ra rios repre~entando á Alfonso Garcia (a) Caraj~lita; con 
otorgar nuevas autorIZacIOnes y ele~lr el~tle los pro- la pretenslOn todos, ya de que se absuelva a sus de
yectos q~e se pr~sel1ten el que crea mas. ,ace.Pt,able fendidos, ya Je que se les imponga tan solo la pena in
con r'f:JlaclOn á los mter'eseS generales del pals y a los I mediatamente inferior á la solicitada en la conclusion 
creadús por concesiones anteriol'e'S. Es asimismo la fiscal. ' 
voluntad de S. l\f. que se manifieste á los interesados Los pro~esados Fernandez. y Gomez fueronlpresert-: 
que los documentos que presenten en cumplimiento de tad?s suceSIvamente al ConseJo, y preguntáJ?-dos~les Sl 
los al'tículos t 6 Y 17 de la citada ley general y 1.- de tema? algo qu,e exponer, se recoIllewhron ~ la lll.dul
la instl'uecion de 15 de Febrero de1856 pa¡'a S~l ejecu- genCla de los Jueces.: ,. '.. .' .. 
. Id" d d·' . a t ' Era la una y medIa, y el. acto pubhco, ~. qUe .aslstw 

clOn lan e e:star re acta os, precls, men e, con ar¡ e- una concurrencia numerosa estaba ya concluido pex:-
glo á los .fornlularios apl'obados , haciendo constal' cop maneciendo sin embargo ~l Tribunal conferen~iando 
toda clal'ld~d , alforma~ l<;ls presupuestos, las canl,l- para pronunciar su fallo, el cual aún nO es c9n09ido, á 
dades parciales y total a qpe han de .ascender Jos de- la hora en que escribimos estas lineas. . 
I'echos de importacion, faros y demás que cita el P;lI'
,'afo 5: del art. 20 !:le la ya mencionada ley de 3 de 
Junio de {S55,-Lo que traslado áV. S. para su C0I10-
cimiento, el de los interesados y demás etectos.» 

y he dispuesto publicarlo en el Boletin oficial de la 
provincia para que los Alcaldes de los pueblos com
!lf'eIHlidos en el pl'oyectody que se trata presten al 
interesado cuantos auxilios reclame. 

Toledo 17 de Enero de .1867.-José Fl'ancés de 
Alai1,a. . 

.. (Eoltti¡¿ oficial ~~m.1l9 ,) 
. . . 

CRÓNICAS. 

INDULTos.-Aún no se sabe el número y circunstan
cias de los que han debido concederse pbrS. M .. :1 lo/> 
confinados en el p~esidio de nuestra 'Poblacion el qi:¡l. 
del Sermo. Sr. Príncipe de Astúrias; pero segun la.s 
notas remitidas á su tiempo al Ministerio d.e Gracia '1 
Justicia, se espera que una buena parte de ,las 2.700 
gracias otorgadas alcance á este establecimi4n~o. . 

REPARACION DE TERlPLOS . ...,.Estánen curl!\o~ parao1;l
tener resolucion á la mayor brevedad , ~ie~ e;pe,d~entes 
de esta indo le que ha remitido el Excmo. Sr;.C¡¡.rdenal 
Arzobispo de la diócesis al Gobierno de la. provincia, y 
se refieren á las iglesias parroquiales dé Pu~i'~ó'deS:tn 
Vicente, Qtero, Noez, Alcaudete de la .¡Tara', ~rqs.tés, 
Torrecilla y Magan, y á los conventos de C~rrneUtas 
descalzas de Talavera de la Reina, Santo Domingo el 
Real de esta ciudad y Santa Ana de la misma; 

ESTADÍSTICAs.-Por el Gobierno de la prov'1ncia se 
pide á los pueblos de la misma un estado de los' pre
mios concedidos por acciones virtuosas en el año prQxi:
mo anterior, y otro comprensivo del tiú,merode ttidi;" 
viduos destinados :i. la seguridad de cOSás y pers6nasque 
hubo en cada localidad en el económico de ,1865:i. 1866. 

COl'fSEc10 DE GUEIUÚ~ .. ':':Como teniamos anunciado, 
el viernes 25 del actual se celebró el que previenen las 
Reales OrrIenanzas y la ley de 17 de Abril de 1821, para 
ver y fallat la causa contra la cuadrilla aprehendida 
por la Guardia civil del puesto de las Ventas con Peña
Aguilera; el dia 2 de Noviethbrc del añq próximo an
terior, al éstar robando en la casa de D. Miguel Albar
rán, propietario de aquel punto. 

A las siete y rhedia de la mañana se dijo la misa de SUBASTAs.-Por las Administraciones subalternas 
Espíritu Santo en .la iglesia deJa Concepcion, á que de R.entas estancadas de la provinci~, de.Qr~endelfl. 
asistió todo el Conséjo, corhpuesto del Sr. Brigadier Direccion del ramo, se están anunciando en los Baletj
D. Juan NepomucenoBurriel, Gobernador mili tal' de nes oficiales las de los cajones de pino y cajas de ce~ro 
la provincia, PreSidente; y de l<~s Vocales los Capitanes y pina vete, envases de tabacos, qlJ.ese encue~t~an en 
Sres. D. Luis Caturlit, D. MarianoGiI de Palacio, Don los almacenes de las mismas AdministracionelJ lÍcon .. 
Eduardo Comas y ArqueS, D. EmUlo Gomez Orozco, secuencia de las remesas del año anterior; y ef día 3 de 
D. Isidro Casas y Casares y D. Manuel Arana. . - Febrero próximo en esta ciudad y en Lillose\fer~1,i .. 

Despues y como álas ocho, reunido ya el Tribunal cari la de 150 álamos, procedentes de <lOrtll,llech¡a(:\Íl 
en la sala de juntas del Colegio de Infantería, con el la alameda de la dehesa de Alhoyon, p~rtenecie~~e Al 
Asesor de guerra Sr. D. Manuel Gonialez Sandoval, Estado como de la encomienda del CQr~aLde Almaguer, 
Promotor fiscal del Juzgado de primera instancia, se siendo el tipo del remate 6.195 ra.. en qqe l}¡¡.nsido ta
dió principio á lit lectUra del proceso y seguidamente sados aquellos, y debiendo el que qqie~~ sel; ad.mitido 

i de la conc1usion por el Sr. Comandante fiscal D. Fran- á la licitacion acreditar haber hecho antes el depósito I cisco Zan9letti Y Linazer~~ __ que pidió ~ara los cuatro __ del 10 por 100 de indicada suma. 'l' . 

))ras qúe infestan nuestros salones, un hecho cruel y 
»dolorosó. Pm'ece que uno de esos hf3rederosde las cos
»tumbres de D_ Jllan Tenorio, ha hecho una espantosa 
)¡burla de la más bella señorita de nuestra ciudad. Reunido 
»con varios amigos, encargó á cada uno de ellos un papel 
llimportante para hacer la parodia de un matrírponio. La 
»crédula señorita esperaba por la reja de un jardin. y alli, 
»despues de hacer una fingida ceremonia de casamiento, 
))por un falso sacerdote y por unos falsos notario y sacl'Íslan, 
))con los demás testigos para el caso, se consumó el acto, 
)¡dejando al nuevo esposo con la inocente víctima. 

))Doscientos doblones han servido de base pára que los 
))nuevos burladores de las damas gocen á salud del falso ma
nrido. Un mes hace que se celebró este pesado chasco: sólo 
Hnos resta deci!' qUd la jóven engañada se llama la señorita 
llHipólita Severina de Alconchel, yel nuevo D. Juan Te-· 
llnorío tiene por nombre Odon de Cifuentes.-A últimalwra. 
l) Parece que el susodicho ha tomado la posta para Madrid, 
llcon el objeto de evitar reclamaciones y responsabilidades.) 

No podia ser más rudo el golpe: uno de los amigos de 
Cifuentes, anticipándose á su marcha, habia, tratado de ha
cer público el enlace, valiéndosc de un anónimo. 

Hipólita leyó más bien por un prodigio de doble vista 
que por otra causa, estos fatales renglones. TréulUla, muda, 
asombrada, herida en lo más vivo que afecta á la mujer, el 
l'idiculo yel deshonor, escupida, pisada, escarnecida, siendo 
el ludibrio de todos, quedó petrificada como si un torrente 
de llamas hubiese brotado en torno suyo. 

Dió un grito de esos que no tienen sonido propio y que 

carecen de significacion, y cayó de espaldas eón los ojos in
móviles, la boca entreabierta, casi loca y casi sin s~);ltililq. 

-¡Ohl ¡Dios miol murmuró por último. ., . 
-Hé aqui, contestó el tutor derramando lágrimas,' ~l 

resultado de ese carácter de independencia con q&e os. ha
biais investido; hé aqui llamando á nuestra puerta la ver,.. 
gtienza y la infamia ... Pero no; os han engañado villana
mepte, y vos estais pura á los ojos de Dids, ya qqerió, 10 
esteis á los de los hombres ... Ahora solo nos resta una .cosa. 

-¡Quél contestó la jóven confundida. 
-La venganza. 
-La venganza ..... ¿Pero él ha huido? 
-No, {lO; corri á buscarlo y lo encontré oasi alti~mpo que 

ibá ásubir á una silla de posta. ¡Sois un miserable 1 le dijedán
dole un bofelon. La honra que habeis arr~qa~d9 á lase~,ritade 
Alconchel reclama venganza. Esta noche, si no sois tan co
barde como infame, os espero en la puerta de 'Santa Madrona. 

-¡Oh! por piedad ..... por piedad, gritó Hipólita cayen
do de rodillas, no seaís tan generoso que os expongais por 
una mujer envilecida. 

-Soy vuestro padre, soy vuestro tutor. Nadie teneis en 
la tierra más que yo. Ni madre, ni hermaijos,. ni .parien
tes ..... Yo solo. Nadie os ha amado en silencio con igual 
ternura ..... Anles de repartirse el Diario donde está. con:" 
signada vuestra infamia, Jo he comprado para evitar el es .. 
cándalo ..... Aún sois pura á la faz de la sociedad ..... Si 
muero ..... acordaos de mL ... es mi último ruego; ... Adios;, 

Hipólita extendió desesperadamente los brazos, pero DO 

tuvo fuerzas para más, y cayó desmayada. (Se continuará.) 



VACAME:-Lo está la plaza de Profesor de cirugía 
del tercer distrito de esta ciudad para la asistencia do
miciliaria de enfermos pobres, dotada cón el sueldo 
de 300 escudos anuales.-Las solicitudes se dirigirán á 
la':Junta municipal de Beneficencia en el término de 
veihté'dias, desde lainsercion de este aviso en el Boletín: 
... ,Q'rR~S.~ Tambien ló estan las Secretarías de Ayun-

'tamiento de la villa de Novés, partido de Torrijos, y la 
tI ¡' '" " '. • • 'le :alescas,cabezade supartldo, ambasen estaprovlUCla. 
\L~ prifuera .está dotada con .500 escudos, y tiene seña
ladpst50 fuás para gastos de comision de evaluacion 
dé la 'riqueza territorial, amillaramiento, repartimien
to; etc., que podrá utílizar si se encarga de estos tra
~baj()s, y la segunda. con 600 escudos; debiendo dirigir 
'los' aspitantes sus solicitudes documentadas á las res
'pectivasAlcal~ías en el plazo de .treinta dias, ?onta~os 
desde la inserClon de este anunclO en el Bolelu¡ ofielal. 

" ",1 

CÁDETESDEINI'ANTERÍA.-Los que terminaron sus 
estudios de Colegio en el último semestre y estaban to
davial en esta. capital esperando órdenes, las han reci
bido para pasar á prácticas al Pardo. 

I rih'ÍCION RELIGIOSA.- El jueves 24 de los corrientes 
el establecimiento de Beneficencia general del reino 
llóinihado del Rey en esta ciudad, celebró solemnes 
cultos á sus titulares y patronos Ntra. Sra. de la Paz y 
S~nIIdefonso, estando expuesto S. D. M., Y predicando 
dúrante la miSa sblemne el Sr. D. Junn Francisco Bux 
y Loras, canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Primada. 

D"VNCION;-H~ fdlecido en Ocaña despues de una 
breve pero penosa enfermedad el Administrador subal
Urno' dé Rentas estancadas D. Agustin Ogando, de
jando en el mayor desconsuelo á su esposa y tres hijos 
ae!~óréa'edad. Su muerte ha sido muy sentida por los 
riÚ.l?hOS amigosCJ.'ue contaba y sabian :~preciar su bello 
caract'er'y excel'ente corazon, pues segun nos ~~eguran, 
ning~~f pob'te se acercaba á implorar sus amnhos, que 
:ul'lmÓmeDto no fuese socorrido en cuanto sus fuerzas 
raleill1za1:)an: 
'H~~",W:tt:l:' "ECCION.-parece que la cá~edra. vacan~e 

t!t,t\, »:u~~tro: Instituto se. ha enc~rgado a ~ .. AntOnIO 
\ :~~~~~()rP.9 s~bemqssi interinamente ó en que concepto. 

'r.¡cBOToLEDANO,-Hoy á las seis de la tarde cele
bra junta:~ general en el salon de la casa del Sr. Mesa 
estaSociedad,para la aprobacion de su reglamento y 
!ueCtktar sll constituclon definitiva. 
""")ji! ,¡/',l:' ; , 

'11I"A;lA DE TOR.QS D;B TOLEDO.-En la tarde del sa
ba~p 2, de FeprElrose ;verificara, si el tiempo no loim
,pi~e,.un¡¡.(unpiqn,d~:Q.oyUlos con cuatro,toros de puntas 
,~;.1a /l.cr~d;it~da.,g/l.»a.~~~a. de D. P.edr~ .La Morena, 
vecino d.e Colmenar VIeJo, que seran hdIados por la 
'cpaQ.rHIa,slguieIlte: Picadores: Lorenzo Garcia (el Ar
ltlIl~~o),\"CeIlteLopez, Leon Maxo y de rese,!,va Ramon 
A9tijét~; Espadas: António Luque (el Cuc~ares de 
tJordobá) Y' VIcente Garcia, á cuyo cargo estara la cor
respondiente 'cuadrilla de banderilleros, todos natura
'lt's' dé Matlrid.;;.uHabrá otro toro embolado de igual ga
:rl!l.deri~,: en cuya lidia' se ejecutará la mogiganga 
'NÉGJtITOS ryPEGADORES, el cual será rejonado por 
~os¡neg'Í'ito's~liestos de rodillas y sujeto despues por uno 
1);e enos, <IOncluyendo la funcion con tres novillos embola
dos :pa,tii el publico.-Precios: Asientos sin distincion,. 4 
l'eBles;:-Bárréras ¡ 7 .-Contrabarreras, 5.-TablonCl
qios¡::6.:;;.uDehIlltéracie andanada, tO.-Centro, 7.-Ta
qJlon'éH!!08; 8;;;.uPa:léoscon diez entradas, tOO.-Meseta 
de toril, primera fila, 10:-Segunda, 8.-La corrida em
Jl~zará á.las dos y media ..en punto, y las puertas sI,} 
nfl"Ui'·1'1'!:tIUlla>::...:.tos billetes se despacharán en los 
,sitiq~. de,cqstl.1mbre desde el martes próximo. 
, .u. R.EnvRESIONES DE UN LIBRO cÉLEBRE.-Las 

edicionésque se han hecho del inmortal Quijote en Es
paña desde 1605 I en que se publicó la primera, has
.ta 18ii7, ~e ~cer.can.á. 400. En francés se han hecho 168; 
200.en ingl~si 81 ell port.ugués; \)6 en italiano; 70 en 
aleman;en ruso 4; en grIego otras 4; 8 en polaco; 6 en 
dinamarqués; :13 en sueco y f en latino 

El Dr. Thebussen, bibliomano aleman, muerto hace 
poco, Jloseia en ~u biblioteca todas estas ediciones, se-

Igun anuncia un petlódico. . 
OTRA CLASE DE EDlPEDRADO NUEvo.-En breve se 

procederá en Madrid al empedrado de la calle de Alcalá. 
desde la fuente Cibeles hasta la puerta, por via de ensa
yo, colocando eri.el firme de la calle piedra caliza. Este 
nuevo sistema de empedrados para el firme de las calles, 
parec~ que' ofrece bastantes ventajas sobre el actual. 

• 
:WlUOADOS PRINCIPALES DE LA PROVINOIA. 

----
PREGr.OS.D& GR,\NOS y LÍQUIDOS EN LA Sf:MAN,\ ANTERIOR. 

Nava-
toledo. Talaler •. ·Ocaii •. IIlesoa;. ·bermosa. 

'Reate,. 'Reale,. Reales. Reale,. Realc •. --- ---
Trigo ........... 47 á 50 45 á 50 44 40 á 46 40 á 42 
M:ebad.a ..... ~·; 21 20 á21 18 20 24 
Avena .......... 20 20 á 21 12 
Centeno.;,;.,. ,Z1, 23á25 23 
Algarr?l>a .... 22 20 á 2·1 H) J(\ 
Alcarcena ... · 24 
TrlWquil~on. 35 
GUIjas .......... 36 . . . 
.Hab'a¡s:, .... ,c ••• · ~.á35 
Guisantes ... · . 3:l á 3·1 . 32 . 
'ctarbanZos ... BO á 48 25áOO 00 <lO á 40 
Judías ......... 2Ó • 1(\ á20 . 
',Arroz ... : .... :. 24á 28 25 á 30 2"2 • :l2 . 2·1 21 
Aj!ei~e.: ........ 54áü4 52 á 58 50 á 52 ·1<1 á 52 liS tiO 
Vlno .. : ........ 2"2 á 28 1(\ á 20 11 14 16 
Aguardiente. '10 á 57 35á50 44 54 
Patatas ........ 3á 4 3á 4 

EL TAJO.-,27 DE ENERO DE 1861.-NUM. 4.* 

MosAICO. 

LOS MUNDOS. 
He darlo de unos tlias ;, esta p.lrte 

gn !JaCl~rme Ii!osoro e~trellcro, 
Cou ."el', iLUOlJue gustosa, incierta el arte. 

JUA;'; IIE I,A CUEYA. 

(Epislol" ¡j D. J UlIn ,le A rg uijo.) 

En otro tiempo colgaban ó quemaban á los astrólo
gas; en el dia, .ni cuelgan ni queman á bs astrónomos, 
lo cual es ciertamente muého mejor; pero esto no obs
tante I no faltan gentes que pregunten con el mayor 
aplomo del mundo «¿ para qué sirven los astrónomos?») 

Los astrólogos tenian la pretension de predecir á las 
gentes el tiempo que haria al dia siguiente; el casa
miento á las mozuelas; las riquezas á los avaros; los 
honores á los ambiciosos, y una muerte más ó ménos 
próxima á todo el mundo. Eran, por lo comun, embau
cadores sagaces que abusaban de las pasionesó de la 
sencillez de los demás, y una que otra vez, doctos un 
si es no es ménos ignorantes que los doctos de su época. 

Colgaban ó quemaban a los astrólogos, porque sus 
contemporáneos tenian miedo de su pretendida ciencia; 
y tambien los colgaban ó quemaban porque eran un 
poco más ·instruidosque los jueces que los sentencia
ban, y un.mucho ménos estúpidos que las gentes que 
corrian á verlos colgar ó quemar. 

No tenemos, ni remotamente, la intencion de sos
tener que los astrólogos de antailo, sean los astróno
mos de nuestros dias. j Dios nos libre de semejante he
reO"ía! Hay entre un astrólogo y un astrónomo la mis
m~ distancia que media entre un albéitar y un profesor 
de veterinaria; entre un curandero y un médico-ci
rujano. 

Los astrólogos pretendian leer el porvenir en el 
cielo; los astrónomos leen otra cos,a: aquellos crebn 
ver en los astros lo que no existe; estos ven en ellos 
parte de lo que en ellos hay. Lo único que tienen de 
comun es, que unos y otros miran a lo alto, con an
teojos ó sin ellos; y no se asemejan más que por el 
nombre, tomado de los astros. 

En nuestros dias se desea saber la razon de ser de 
todas las cosas, y las costumbres son más ~nignas y 
apacibles: no se habla ya de quemar á los Laplace, los 
Herschell ó los Arago; mas no por eso son pocos lRS 
que preguntan ¿ de qué sirven los astrónomos'! Yhacen 
bien en preguntarlo. , 

En primer lugar, sirven pll,ra rectificar una infini
dad de ideas descabelladas, que nO.por serlo dejan de 
correr, aunque absurdas, echadas á volar por los necios 
y por los ignorantes, y acogidas piadosamente por el 
resto del público. Nos enseñan que la bóveda estrellada 
de los poetas no es tal bóveda, ni cosa que lo valga; 
que el sol no se sumerge en la onda amal'~a; que no es 
posible detenerle en su carrera, por la senCIlla razon de 
que el solno se mueye; quela luna no es una lámpara 
argentada, imaginada expresamente por el Supremo 
Hacedor para gobernar las variaciones del tiempo ;'.y 
otras mil embusterías poéticas, llevadas y traidas á 
tra vés de los siglos en las alas poderosas de la igno
rancia de consuno con la rutina. 

Aun cuando la astronomía no hubiera hecho más 
que rectificar algunas ideas falsas que corren por esos 
mundos de Dios, opinariamos nosotros que habia he
cho un bien inmenso á la humanidad; porque, procla
mar una verdad, aunque inútil en apariencia, es siem
pre un acto meritorio. y provechoso para todos. Pero ha 
hecho mucho más. Descubrien.do y dando á conocer las 
leyes eternas que gobiernan invariablemente los mun
dos de que está po bladú el espacio I ha hecho la as
tronomía á los ínfimos séres que habitan nuestro globo, 
un servicio cuya importancia es incalculable, porque 
ha creado la. navegaCion en altamar. 

Las revelaciones de la astronomía están todas basa
das. en cálculos exactos y en datos positivos. Así es que 
aquellos cuya instruccion ó cuyas ocupaciones les alejan 
de estas especulaciones atrevidas, se quedan más que 
sorpréndidos cuando llegan á tener noticia de los re
sultados verdaderamente maravillosos á que conducen 
las deducciones científicas. Y nosotros conocemos mu
chas gentes instruidas por lo demás, como en el dia lo 
son la generalidad, cuyo entendimiento se muestra 
reacio a admitir esas verdades de interés punto ménos 
que dramático. 

Hoy se leen muchas novelas,-quizas no se hayan 
jamás leido tantas !-y sin emoargo estamos ciertos de 
que muy pocos de nuestros lectores conocerán ,-si es 
que alguno la conoce ,-una de las más atractivas y 
halagüeñas que han alcanzado á ver nuestros ojos, y 
que tenemos en este mismo momento delante, publicada 
hace muy pocos años por Mr. A.madeo Guillemin, con 
este título: Los Mmmos, viaje pintoresco por el Universo 
visible. P " 

Este viaje es un resúmen sencillo, pintoresco, y 
hasta nos atreveremos á decir dramático de los estu
dios áridos de la ciencia astronómica. El autor des
pues de habernos hecho recorrer la tierra" nos marca 
en esa mar etérea, infinita, que llamamos el espacio, 
el lugar en dónde nosotros nos hallamos. 

«¡. Sabeis , caros lectores, nos dice, lo que es el rastro 
luminoso, llamado vulgarmente el camino de Santiago, 
tan graciosamente poetizado por la mitología griega, 
que nos ha trasmitido su nombre moderno de la via de 
leche ó via lactea? 

«Esa corona inmensa, dividida en dos brazos hácia 
la mitad de su longitud, no es otra cosa que un con
junto deslumbrador de estrellas, que una distancia 

enorme aproxima y confunde á nuestra vista. Cada uno 
de esos átomos imperceptibles, cada elemento de ese 
polvo celeste es un sol, y tÍ, -veces un conjunto de mu
chos soles, y para que lo sepais, ~e soles tan. grandes y 
tan luminosos como nuestro sol. 

«La via lactea forma. un anillo inmenso, desunido 
en parte, poco más ó' ménos como esas sortijas cuyo 
aro se abre para engarzar una piedra. preciosa. 

«Pues bien, hácia el cen tro de ese a nillo desunido, 
es donde estamos nosotros colocados, y cuando decimos 
nosotros, no vayais á creer que hablamos solo de la 
tierra, sino de todo nuestro sistema solar, del sol, de la 
sesentena de planetas que le rodean, de los diez y nue
ve satélites en fin de que forma parte nuestra luna. En 
una palabra, el sol no es otra cosa que una de las es
trellas centrales de la nebulosa lactea. 

dmaginaos, pues, que largándonos mucho más allá 
de esa inmensa corona en las profundidades del eter, 
llegamos a una distancia hastante grande para verla 
reducirse, segun las leyes de la óptica, a las dimensio
nes de una de eSas grandes manchas blanquecinas de 
que el cielo está sembrado. Tomad entonces el telesco
pio, ymirad. ¿Veis un anillo resolverse en una infinidad 
de puntos luminosos? ¿Percibís en el centro aproxima
damente una estrella .de mediana magnitud?- Pues 
esa estrella es nuestro sol, ó mejor dicho, nuestro mun
do solar, puesto que soles, planetas, satélites y todo 
á esa distancia se reduce á un punto.» 

y preguntamos ahora nosotros, el astrónomo que 
ha determinado el sitio exacto que ocupamos en el eter, 
'y ha descubierto el aspecto que debemos presentar 
á los séres esparcidos como nosotros en el espacio, ¿es 
un hechicero ó un loco? Ni lo uno, ni lo otro; porque 
esta apreciacion es el resultado de medidas tan exacta
mente tomadas como las de un tapicero ó adornista, 
-como ahora le llaman las gentes de pró,...,... cuando se
ñala en la pared de una sala el sitio en donde ha de 
colgarse un cuadro. 

y sin embargo esas distancias recorridas con,el pen
samiento ¿ no espantan á la imaginacion? No tenemos 
números con que expresarlas, porque exceden de los 
límites de nuestros sentidos , y nos vemos obligados á 
recurrir á los subterfugios y á las comparaciones. 

¿ Saben nuestros lectores cuál es la distancia que 
nos separa del sol ?-Pues sepan, si no lo saben, que 
una bala de cailon, moviéndose sin .interrupcion, con la 
velocidad de 400 metros por segundo, tardaria en sal
var el intervalo medio que del sol nos separa, más de 
diez ailos; lo cual quiere decir, que puede estimarse 
esa distancia en muchos millares de millones de le-
guas!! '. '. 

JUAN ANTONIO GAt.L.\RDO. 

~ 

SOl'l ErI'O. 

Cesa ya de llorar, Adela mia; 
Escuche de tu boca los'amol'es. 
y envidien los amantes ruiseñores 
De tus dulces palabras la al"lllollía. 
Cesa va de llorar; la luz del dia 
J~obe "de tus mcgillas los colores. 
y sobre el tallo las pintadas flores 
El emblema serán de tu alegría. 
j Cuán tristes pasan ¡ay I las breves horas I 
y cuán trisle es mirar lus lábios rojos, 
Sin escuchar, Adela, que me adoras! 
¿ Tan s610 para mí guardas enojos? 
¿ Dime, mujer ingrata, por qué lloras? 
-Porque lengo hace un mes malos. los ojos. 

EnuARllo DltOzcAIIIZ. 

MEJOn VENTA QUE PRENDA. 

FÁBULA. 

A Juan el usurero 
Pidi6 Doña Escoláolica dinero. 
Dióscle por un mes sin repugnancia 
Al doscientos por denlo de ganancia, 
y la exigi6 ademáti en garantía 
te entregase unas rescs quc tenía. 
Ella accedi6: Jlag6 los intereses, 
Pero no el capital, y al ser el dia 
Del vencimiento, (jI le vendi6 las reses. ' . .\ 

Esta fábula enseña, 
Que lJÍcrde su f?rlllna quíen la empeña. 

ADVERTENCIA INTERESANTE. 

Los seilores abonados que lo fuúon en el añO 
anterior y, habiendo manifestado deseos de continuar 
su suscricion á EL TAJO en el presente, no han re
velado todavía por cuanto tiempo la hacen, se 8.e1'
virán llenar la nota que acompaña á este número, 
con objeto de formar la .li5ta de los que tienen de
recho al regalo de obra, cuyos pliegos se empezarán 
á repartir en el próximo mes; debiendo advertirse 
que, conforme digimos en el prospecto, no tienen 
opcion á este regalo 16s que sin haber sido suscri
tores ea el.rereridoaño anterior, se han suscrito de 
nuevo por sólo un trimestre. 

Edilúr respons~ble, D. JULÍAN LOPEZ FANDO y AGOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Cumercio, 31. 



PRECIOS DE SUSCRICION. 

EN ESTA CAPITAL: 

Por un mes ......... 4 rs. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año.......... 35 

FUERA DE ELLA: 
Por un mes ........ , 5 u. 
Por un trimestre .. 12 

CR6NICA SEMANAL 

'. 
PUNTOS DE SUSCRICION. 

É¡o.; TOLEDO: Librería de Fando, . 
Comercio, 31 , Y en la de los seño- .' 
res Herllalldez, cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal, n. . 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCJA DE TOLEDO. At\UNCIOS GRATIS PARA LOS SVSCRITOBES. 

En TAI.AVERA: Enla dé Castro 
Las reclamaciones se.dirigirán 

al Administrador D. Severian.o 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OliDA INTERESANTE. 

FUNDADOR' 

AÑo 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRÍCOLA Y AmnNISTRATIVO. 

SANTORAL y EFEMÉRIDES. 
Día 3. Domingo. S. Blas, 071. y mr., y el Brato Nicolás de 

Longobardo.=Concluye por completo la guerra de las Comu
nidades en Castilla con la salida de Toledo para Portugal de 
Doña María Pacheco: viuda de Padilla, en 1522. 

Dia 4. Lunes. S. Andrés Corsino Job., Y S. Jose de Leonisa. cJ.= 
Toma de Tetuán en 1860. 

Dia 5. Martes. Sta. AfJlwda, vg. y mr., V S. Felipt: de Jesus ,mr.= 
Arranca r~lfonso VII á los moros la poblacion de los Llanos 
de Albacete en 1146. 

Día 6. Miércoles. Sta. ])orotea, Vil. V mr.=Establecimiento el 
año 182"2 de las Juntas municipales de Beneficencia en España. 

Dia 7. Jueves. S. Romualdo, ab., y S. Ricardo, rey de Ingla~ 
terra.=Muere decapitada en Lóndres la reina María Stuard 
en 158i. 

Día 8: Viernes. S. Juan de Mata, Jund.=Fundacion de 'la Uni. 
versidad de Alc~lá de Henares por Sancho IV de Castilla 
en 1293. 

Dia 9. Sábado. Sta. Apolonia, vg. V mr., Y S. F1'uctuoso V com
pañeros mr6.=Proclamacion en Madrid de Luis 1 de Borbon 
el año 1724. . 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
En los primeros dias del presente mes deben subastarse los 

arbitrios de los pueblos; los Ayuntamientos, asociados de un 
número, igual al de sus individuos, de contribuyentes que re
presenten todas las clases, adoptan los medios de cubrir el en· 
cabezamiento de cOllsumos, acordando si es ó no conveniente 
el establecimiento de puestos públicos con la exclusiva en la 
venta de las especies, cuando el v«;Jcind:uio no exceda de 3.000 
habitantes; los depositarios de las capitales de provincia y los 
de las poblacionés cuyos presupuestos pasan de 20.000 escudos, 
~a~ de rendir la .cu~n~a ,documentada del mes antefÍor, y por 
ultImo, se da prInCipIO a la formacion del alistamiento de los 
mozos/á quienes corresponde ser sorteados para el próximo re. 
emplazo, con arreglo al arto SS de la ley de 30 de Enerode 185&. 

ESTADO AOTUAL DEl ORÉDITO, AGRíOOLA. (') 

Los proyectos de bancos agrícolas de que antes he~ 
mos hablado, tal cual se han concebido, ofrecen pocas 
probabilidades de éxito. Crear instituciones modestas que 
hagan muchas operaciones y metan poco ruido, atra
yendo y utilizando todo lo mejor posible los capitales 
de las campiñas y los exteriores por cuantos mMios 
estuvieren á su alcance, tal es, sin disputa, el camino 
que seguido con perseveran¿iardebe conducir al fin 
apetecido por todos los amantes de la agricultura, en 
un porvenir más ó ménos distante. Pero antes de expo
ner nosotros las bases que en nuestro juicio deben ser
virle de fundamento, permítase nos echar una rápida 
ojeada sobre un sistema que funciona hace mucho 
tiempo con el mayor éxito en un país de nuestro he
misferio. Hablamos de los bancos de Escocia. 

El sistema de crédito inaugurado en aquella porcion 
importante del Reino Unido de la Gran Bretaña en 
1695, por un banco privilegiado, no principió á desarro
llarse hasta el año de 1727, en los mismísimos momen
tos en' que habiendo aconsejado razones políticas la ex
tincion ó abrogacion del privilegio de que gozaba, un 
segundo banco llamado Real y otros varios' en seguida 
se establecieron con el primero. 

Dos años despues de su fundacion, no encontrando 
el Royal-Bank alimento bastante para sus operaciones 
en el descuento del papel del comercio, entonces bas
tante escaso, prinCipió :i abrir cuentas corrientes con la 
garantía de una ó dos firmas y aun más en caso nece
sario. Hacia el banco por sus clientes todos los pagos y 
co?ros: proporcionándo.les las ventajas de no tener ja
mas dmero ocioso, y por el contrario tan utilizado su 
ca 'ti 1 .pI a cuanto e era posible. La facultad que se reser-
vo de retirar á su voluntad 'los créditos concedidos y 
la s l'd 'd d d '. ' . 0.1 an a e las caUClOnes o fianzas, produjeron un 
lllfluJomuy saludable en la moralidad y prudencia de 

C) Véase el número anterior. 

), 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO 

Domin~ :1 de Febrero de :18.". 

su clientela, que en 1825 ascendía de 10 i 11.000, pues 
ese se calculaba que era el número de cuentas corrien:" 
tes abiertas; lo que suponiendo que cada una de ellas 
estuviera garantizada por tres firmas, hace subir de 40 
á 44.000 el número de personas comprometidas para con 
el banco. «Los arrendamientos en Escocia, dice Mr. Leod; 
se l}acen generalmente por 19 alios; de suerte, que un 
colono ó arrendatario acreditado de activo, diestro é 

f 

industrioso, que tiene una granjaó cortijo en arrenda-
miento, puede ir al banco, y con la garantía de su ar
riendo y la de algunos amigos que le abonen, obtiene 
que le abran una cuenta corriente que le provee de los 
adelantos que necesitare. Despues de verificada la reco
leccion reembolsa al banco .el capital y sus intereses, 
gana él mismo y acrecienta la riqueza de la nacion. Es
tos ejemplos son muy frecuentes en Escocia, y una 
gran parte de los inmensos adelantamientos del cultivo 
del país se deben á este sistema de cuentas corrientes.) .. 
En 1729 comenzaron los bancos escoceSlls á recibir de
pósitos á interés, siendo este primero 5 por 100 al año 
en 1731; despues, 4 por 100 al año y 3 por 100por seis 
meses en 1762,-entregarido billetes á la órden con 
cargoó contra estos depósitos. 

Este sistema, dice Roberto Paul, muy distinto del 
de las cuentas corrientes,'estimuló mucho la industria, 
la economía y la frugalidad en Escocia, en donde hizo 
las veces de Cajas de Ahorros, y una Comision de la Cá
mara de los Lores nombrada en el año de 1826 para 
estudiar la circulacion en Escocia .é Irlanda, calculó que 
el capital confiado por este medio de los depositos á los 
bancos de Escocia no bajaba de 20 millones de libras es
terlinas, ó sean un 1.900.000 de reales vellon, capi
tal que en el dia se evalua en el duplo; cantidad enor
me si se considera que la poblacion de Escocia apenlJs 
llegará á dos y medio millones de habitantes. Solo en 
la ciudad de Pesth, que cuenta unas 20.000 almas; paga 
el banco anualmente 10.000 libras esterlinas, ó sean 
950.000 rs. vn. de intepeses á tenderos, labriegos y ga
ñanes por depósitos desde 10 á 100 libras esterlinas. Lo 
cual da á entender que todo escocés se figura que pier
de dinero si conserva en su bolsillo un solo billete de 
banco ó una sola guinea de que no tenga precision de 
hacer uso en el dia. 

En el año de 1853 existían en. aquella parte de la. 
Gran Bretaña diez y siete bancos, que reunian un ca
pital de 11.701. 997 libras esterlinas, (ó sean cerca de 
1.112 millones de reales), y tenian 462 sucursales en un 
territorio de dos á tres millones de hectáreas, igual al 
de dos ó tres provincias de España. La circulacion total 
de esos bancos solo ascendia á cuatro millones de libras 
esterlinas, y aun en el dia no excederá de esa suma. 

Esta organizacion poderosa funciona casi á nuestra 
inmediacion, y responde victoriosamente á todas las ob
jeciones que pudieran hacerse á la posibilidad de obte
ner, en materia de crédito, un resultado positivo y pro
vechoso en las campiñas. La obra será di.fícil y larga, y 
exigirá mucho trabajo y no ménos paciencia; pero basta. 
solo volver la vista á Escocia para convencerse de que 
no es imposible, ni de dudoso éxito. Los bancos esco
ceses tienen, es cierto, la facultad de emitir billetes, 
pero el importe de estos es muy inferior al de sus ope
raciones; la mayor parte de sus capitales proviene, 
pues, de los depósitos de poca consideracion, es cierto, 
pero muy numerosos que les confian las clases,inferio
res. Además los bancos agricolas podrán en España 
proporcionarse capitales ti un precio moderado por me
dio de las Diputaciones provinciales, y si obtienen be
neficios ménos considerables que los bancos de Escocia, 
estarán tambienménosexpuestos álas crísisque, en oca
siones dadas, han hecho bambolearse al crédito escocés. , 

kAN ANTONIO GALLAIIDO. 

-= 

L~ EXPOSIVIOt'tl DE P Anís. 

Dice un diario de la córte : 
«Casi todas las Diputaciones provinciales de España 

,han nombrado comisiones más ó ménos numerosas, 
'para que vayan:i estudiar en la Exposicion de París 
»los ohjetos que necesariamente han de llamar laaten
»eíon, y de cuya conveniencia para las diferentes apli
"caciones en todos los ramos de la industria darán 
lIcuenta á su reg·reso.)) 

El acuerdo de estas corporaciones, de que ya tenía
mos conocimiento por la prensa de provincias, y sobre 
el cual pensábamos emitir nuestro juicio hace algun 
tiempo, ha sido favorablemente juzgado en todas par
tes. Cuantos se interesan verdaderamente por el bien y 
la prosperidad de la nacion , no pueden ménpsde aplau
dir el celo desplegado respecto de un punto que puede 
contribuir sobremanera al desarrollo futUrO de nuestra 
riqueza, de nuestra industria y C011;1ercio .. 

Si ese gran concurso que el vecino imperio va á. 
abrir pronto á la inteligencia de todos 10/:l:Ptdses, ha de 
ser beneficioso ti España, no basta que allí llevemos 
nUestros productos ti disputar á los extranjeros Su me
recÚla competencia, ti la vez que hacemos noble,osten
tacion de la feracidad de nuestro suelo, de.la .acti.v:idad 
de sus habitantes, de sus costumbres y de los recursos 
conque les dotó la nat~raleza abundántemente. Es ne
cesario que acudamos á París en la primavera próxima 
con un pensamiento más levantado, con la idea y el 
propósito de robar su secreto ti las ciencias de aplica
cion, á las industrias y ti las artes que más sedistin
gan y merezcan la corona del premio, para introd.ucir 
despues sus adelantamientos entre nosotros. 

La accion oficial ó el interés general y público, diri
gido por las entendidas comisiones que nombró el Go:" 
bierno, y están encargadas de estudiar la Exposicion 
en los diversos ramos que ha de comprender, propor
cionará á no dudarlo grandes ventajas bajo este punto 
de vista; pero es insuficiente al fin que indicamos. 

Las provincias y los pueblos no tocarán inmediata
mente los resultados del concurso si no se preparan á 
en viar á él personas científicas y prácticas, agrónomos, 
artistas y hasta simples artesanos, en quienes se des
cubra capacíd::úl y amor al estudio, .y los cuales duran
te su residencia en Franela dilatarán los hoy estre
chos horizontes de su saber, le adquirirán sobre mate
rias y procedimientos que ahora les sonc0II9!lE;tatnente 
desconocidos, corregirán los errores ó las preocupacio
nes artísticas que antes tenian, y á su regreso se afa
narán por aplicar los nuevos conocimientos, con notoria 
ventaja para ellos y para sus conciudadanos. 

Esto es seguro é indudable; por lo que nos atreve· 
mos á dirigir una humilde súplica á nuestra Diputacíon 
provincial, en solicitud de que jmitando la conducta se
guida por otras, proporcione los recursos indi8pensa:
bIes á alg1lnos jóvenes para hacer su viaje á París 11 
poder permanecer allí lo ménos unos quince dias estu
diando la Exposicion universal, á calidad deque á su vuel ... 
ta la comuniquen el fruto de sus estudios, y den prue
bas ostensibles de haber aprovechado en esta excursion. 

Creemos que se acogería con el mayor entusiasmo 
una decision semejante, y que los elegidos sabrian res
ponder de una manera. digna y útil á la generosidad 
que emplease en ellos la provincia. 

VERDADERO PATRIOTISMO. 

Sentimos URa grata complacencia al tener que ré':" 
gistrar hoy en nuestras columnas el rasgo de verdadero 
patriotismo con que acaba de distinguirse uno dé los 
habitantes más ilustrados é influyen.tes de la provincia. 

Los lectores de EL TAJO verán en la seccion%ofici41 
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la Real órden fecha 21 de Enero, por la que S. ¡vI. se I PARTE OFICIAL. 
digna admitir al Sr. D. Juan Pedro Quijana , residente 1 . _________________ _ 
enTalavera de la Reina, la cesio n que de parte de su 
haber como Jefe político cesante hizo, el 31 de Oc
tubre último en beneficio del Estado para aliviar las 
necesidades del Tesoro, mandando que se publique este 
'sillgular'acto de desprendimiento en testimonio del 
aprecio que ha merecido á la Corona. 

Nosotros no tenemos palabras bastante elocuentes 
para. elogiarle. La importancia del donativo que,co1? 
el descuento de 18 por 100 que ya. sufre el interesado :i 
virtud del Real decreto de 4 de Julio del año próximo 
anterior, sube á más de 20.000 rs.; el ser el único caso 
de su índole que se ha visto en España desde que los 
ahogos de la Hacienda exigieron la imposicjon de algun 
sacrificio al empleado público, y las circunstancias que 
concurren en el S.1'. Quijana, quien como,contribuyen
te y en otros conceptos tanto bien ha hecho al país, re
claman nuestra particular gratitud, y nos mueven á ex
clamar ahora: 

j Dichosa la provincia que cuenta con patricios tan 
ilustres! j Honra al que distinguiéndose entre todos los 
que se en!!uentran en igual ~aso, por su generosidad y 
desprendimiento, como por sus virtudes cívicas y mo
rales, merece bien de la patria! 

PRONOSTICOS. 
Todavía no se ha hundido en el abismo inmenso del 

pliSado el primer mes de este año que corre, y como si 
á semejanza de la bifronte deidad que le da nombre 
tuviera varios aspectos, cada cual le ha calificado á su 
manera y formado el pronóstico, á su gusto, de los que 
tras él han de venir. 

En concepto de algunos se halla clara prueba de ge-
t 

neralholgura en la extraordinaria y bulliciosa concur-
rencia de los repetidos bailes de máscaras que se están 
t!3"lebrando, y hasta las es!!archas, lluvias, nieves y 
demás béllisimos yva.riados metéoros de que ha sido 
tan pródigo el mes de las Agonales, les abre el corazon 
á la esperanza de 'abundante cosecha y alegre porvenir: 

Otros más melancólicos Ó· ménos confiados ven en la 
subida del pan una' demostracionpatente de que no 
porque 'se nieven los campos baja el trigo; les angustia 
el estado de las artes y del'comSlrcio, y recuerdan con
movidos; temblando se repitan, aquellos tristes y cer
Oanos días en que centenares de trabajadores mendiga
ban el preciso sustento parasu~ familias afligidas. 

La verdades que á juzgar por las noticias que de 
otras partes se reciben, no es este país el que ménos 
debe á la Divina Providencia; no provienen solo de las 
altér.aeibnes atmosféricas, sino de la crisis que es de 
esperar llegue á dominarse con trabajo y perseveran
¡cia, la desconfianza Y Ilenuria que se observa. 

LUIS JmENEz DE u LLAVE. 

'l1ah:tvera.31 de. Enero de 1867. 

FOLLETIN. 
== = 

LAS DOS NOCHES. 
NOVELA 

PORD. TORCUATO TÁRRAGO, 
DEDICADA 

A D. ANTONIO MARTlN UMERO. 

(Om.ti1lf,acim •. ) 

V, 
El duelo. 

D. Guillen de Vallseca (tal era el nombre del tutor 
de Hip6lita) arregló sus papeles, hizQ su testamento, de
'jandoá esta por heredera de su fortuna, y con el corazon 
lrlispasado de dplor á causa del terrible lance que acababa 
de descubrir , se preparó para: asistir á la cita que tenia 
p~n,dji~nte con el infame violador del más sagrado de los 
\~e~oohos. 

¡ :Hipólita habia comprendido en un. instante la grandeza 
;de aquella alma que se' disponia á morir por ella; habia 
medido la profundidad de't abismo en que se veia sepultada, 
y aunque llena de vergüenza y desesperacion, cubierta de 
lágrimas y ahoga:altde amargura, conoció su funesta des
graoia,cuando era inexj.table. 

lAyl pobre flor marchitada en lo más lozano de su ju
ventud. no le queJaba otra esperanza sino morir. 

l! en efecto, en estas supremas desesperaciones de la 
vida solo la muerte es el único calmante que existe: Uusion 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

I~EAL ÓltDEN. 

Ilmo. Sr.: lIe dado éuentaá la Reina (O. D. G.) de 
la instancia elevada en 31 de Octubre último por Don 
Juan Pedl'o Quijana. Gobemador civil jubilado. residen
te en Talaver'a de la Reina. en solicitud de que se re
duzca á 1.920 escudos anuales el habel' pasivo de ;LOOO 
que tiene consignado SObl',!J la Tesorería de Hacienda 
púulica de Toledo. y que los 2.080 escudos que I'estan 
hasla dicho haber se le admitan como eesion que hace 
en belÍeficio del Estado para aliviaJ' las necesidades del 
Tesoro. 

En su vista, y considerando que este interesado 
solo pereibe anualmente la canlidnd de 3.280 escudos, 
pues los 720 I'estantes corresponden al descuento de f8 
pOI' 100 que sufre con alTeglo al Real decreto de 4 de 
Julio del año próximo pasado; 

y eonside¡'ando que en este supuesto. y deseando 
percibir el mismo la su ma de f. 920 escudos anuales, 
resulta que su donativo voluntario asciende realmente 
á 1.260 escudos. que con los 720 del impuesto importan 
los 2.080 escudos expresados en su instancia; 

Se ha dignado mandal' S. M <: . 
1.. Que se admita á D. Juan Pedro Quijana la ce

sion de la palte de su haber que tan generosamente ha 
ofrecido. 

2. o Que para realizarla se descuente al mismo des
de el'{!olTiente Enero la cantidad mensual de lOa es
yudos en concepto de donativo voluntal'io. 

3: Que además de este deseuento se le continúe 
haciendo el de 18 por tOo que le corresponde sufrir con 
aI'reglo al Heal decreto de 4 de Julio último. sobre lós 
4.000 escudos consignados en la Tesorería de Hacienda 
públiea de Toledo. 

4.' Que el primero de dichos descuentos cesará 
cuandQ deje de exigirse el segundo. ó ántes si al inte-
resado con viniese reclamarlo. . 

y o" Que se publique en la Gacela la pl'esente Real 
órden, como testimonio del aprecio que le h? merecido 
este acto de despl'endimienlo. 

De Real ór'den lo digo á V. 1. para los efectos con
siguientes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 21 
de Enero de 1867 .-Barzanallana.-Sr. Dil'ector gene
ral del Tesoro público. 

C~ÓNXCAS. 

BUENÁS DOCTRINAS ADMINISTRATIVAS. - Estamos 
conformes con las que contiene una circular de este Go
bierno de provincia, que vió la luz pública en el Buletín 
oficial del martes 29 de Enero último y dice así: 

. «La ley ha declarado, y es una base orgánica de los 
Ayuntamientos, que los cargos de Alcalde, Teniente 
de Alcalde y Regidor son gratuitos, honoríficos y obli
gatorios. (AI't. 6. 0

) 

. »Despues de resueltas las reclamaciones y excusas, 
al aprobarse las actas,.Ilo se pueden admitir ningunas, 

negra y doJorosa que se convierte en un' mar infinito de 
dulzuras ..... Esto era lo que quedaba en aquel corazon tan 
ávitlo de esperanzas aquella mañana, tan empapado de ve
neno á la tarde. 

Sabia lo que le esperaba si su noble tutOl' tenia la des
gracia de sucumbir en el combate: ni compasion en el mun
do, ni caridad entre sus amigos, ni consuelo en el porvenir. < 

La tarde estaba declinando. El sol pálido entre nubes 
nacaradas iba á sepultar su cabellera pOI' detrás del levan
tado Monjuich, cuya gigante sombra se extendia por la 
murmurante ciudad como un manto de noche. El mar se 
quejaba lánguidamente y sus olas corrian sobre las suaveiS 
arepas en rizadas espumas. Las barcas de los pescadores se 
deslizaban por la superficie, recogiendo sus velas como las 
palomas plegan sus alas, El cielo, el aire, la naturaleza, 
los últimos y moribundos ecos de la tarde, el canto pasajero 
de los artesanos y campesinos que se retiraban por la anti
gua puerta de Santa Madrona, y desaparecian bajo los mu
ros 80mbrlos de Atarazanas, todo revelaba la proximidad de 
una noche clara y trasparente. 

Cuando esta se fué extendiendo con majestuo;:;a lenti
tud, vióse avanza¡' con pausa un alto caballel'O de noble 
continente y edad algun tanto adelantada, hácia la parte 
exteriol' de bis murallas. Marchaba con imponente tranqui
lidad, y aunque una capa de seda negra cub.'ia su cuerpo, 
aunque su hermoso castor protegia Sil rostro de las mira
das indiscretas, conoclase por su porte que pertenecia á 
esa clase distinguida de la sociedad que impone por sus 
modales, é infunde respeto por su continente. 

,~ 

sino por tmpedimento legal sobrevenido con posterio
ridad. (Art. 39 del reglamento.) 

»A pesar de esto, una corruptela de mal origen y 
digna de severa censura, hace que algunas veces se di
rijan á este Gobierno solicitudes que llaman dimisio
nes, y formulan como tales, los elegidosó nombrados 
para aquellos cargos y que se encuentran en ejercicio 
de ellos. Y como no puede tolerarse de ninguna mane
ra semejante ahuso, he creido' conveniente disponer 
que en la primera sesion que celebren los Ayuntamien
tos de esta provincia, despues de publicada esta circu
lar. se lea y de ella queden todos los concejales ente
rados, sabiendo que no se ádmit<en ni, (!ul'sárán otras 
solicitudes sobre exoneracion que las que se ajusten á la 
ley, segun queda recordada; y que bastará que se use 
de la palabra dímision ú otra equivalente para que aun 
las fund:fdasen impedimento legal posterior á la elec
cion sean desestimad:¡.s en el acto, salvo lo demás que 
se pudiere acordar segun los casos y circunstancias con
tra sus autores, de lo cual no ocurre por fortuna hasta 
ahora nada que lamentar en este Gobierno.» 

MOVIMIENTO DEL PERSO~AL EN LA PROVINCIA.
Ha sido declarado cesante el Oficial interventor de la 
Administracion de Correos de esta capital D. Agustín 
de las Heras, y en su reemplazo viene D. Antonio Pe
rez Lechuga. 

Por Reales órdenes de 21 de Enero último sedec1a
ra tambien cesantes á D. Francisco Cejalvo -Y á Don' 
Franéisco Laplana, oficiales primero y cuarto de la sec
cion de cuentas de la provincia, y para sucederles se 
nombra respectivamente á D. José Ortega y Barsi y 
D. Luciano Pastor y Monroy. 

VACANTEs.-Se encuentran actualmente en esta pro
vincia la plaza de médico-cirujano de Villareal ó 
Ciruelos, dotada con 200 escudos por la asistencia de 
setenta familias pobres y 2 más por cada una que ex
ceda de este número; la de Guadamur, con el sueldo 
de 200 escudos; lade Magan con 800, cobrados por igUI1-
las entre los vecinos y 200 más por la asisténcia deseten
ta familias pobres; la de Mazarambroz c,on 1.000 e.scu
dos, 700 por igualas y los 300 por asistencia de pobres, 
y la de cirujano de Magan con 600, 11 () del presupuesto 
municipal y los 498 por igualas ; debiendo dirigir los 
aspirantes sus solicitudes á los respectivos Alcalde!! en 
el término de treinta dias desde que aparezca el anuncio 
en el Boletín de esta provincia.. . < 

Igualmente lo está la Secr~taría de ,Quintanar de la 
Orden con 900 escudos de, dotacion y obligacion de 
asistir á la Alcaldía-corregimiento; cuya Secretaria de
berá proveerse en el término de treinta dias que cum
plirá el 1.° del próximo Marzo, admitiéndose las solici
tudes docuD;lentadas en su Ayuntamiento. 

SUBASTAS.-EI dia 28 del actua1 á la una de la tarde 
tendrá lugar en este Gobierno y en el Ayuntamii:mto de, 
Talavem de la Reina, la de la conduccion.diaria del 
coneo de ida y vuelta entre Arenas de Sa~ Pedro y 
Talavera, bajo el tipo de 898 escudos, y con sujecion al 
pliego de condiciones inserto en el Boletín de esta pro-
vincia. núm. 120. \ 

Tambien se subastará el día 15 del presente el su
ministro de carnes, gallinas, :verduras, manteca y ~a
bichuelas qué necesita erColegio de Irifanterf:l: . , .. 

Por la Junta diocesana de reparacion de templos de 
esta ciudad, se anuncia para el dia: 20 del presente·, de 
once á doce de su mañana,: la subasta. de las .obras ex
traordinarias que necesita el conyento d~J religiosa,~ 

E.'a D. Guillen de. Vallseca, que se dirigia al punto de 
la cita. 

Llegó por último á él Y dermmó una mirada recelosa 
por todas partes, buscando á su contendiente; 

Este no habia parecido; sin embargo, no dudaba que 
.acudiJ'ia á aquel paraje de ·un momento á otro. 

En efecto; cuando la noche se' iba Ilxtendiendo progre':: 
sivamente, vió avanzar hácia él tres caballeros envueltos 
en airosas callas, cuya moda principiaba entonces á ser pe
culiar de los españoles, y cubiertos cvn elegantes sombreros. 

D. Guillen avanzó Mcia ellos, ahorrándoles la mitad del 
camino. 

Cuando estuvieron á veinte pasos, se conocieron recl ... 
p'roeamente. 

Odon de Cifuentes iba acompañado de < Bernardo da 
Riaza y del jóven Molina, que tan ,fríamente' habia repre...l 
sentado el, papel de cura en la boda de Hip6lita. 

Los tres libertinos avanzaban eU la misma línea, Cifúen
tes reia á más y mejor: Molinacantaba una espeCie da vi
tatorio, y solo Bernardo caminaba triste y cabizbajo. 

Cuando se encontraron á los cuatro pasos, se saludaron 
cortesmente. 

-Os hemos .hecho esperar, dijo Ciruentes cesando de 
reir; pero á té de caballeros que no ba sido nuestra la 
culpa. sino de unas pícaras muchachas' que nos han entre
<tenido en la Ramblá más de lo que cumple á nuestro deber. 
Perdonad. 

D. Guillen no contestó, y solo miró al j6ven de un modo 
tan imponente, que éste se encontr6 aliun tanto descoyuntado. 
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parmelitas descal\?:as de SanJ9$é, de Guadalajara , cuyo 
presupuesto aseiende á 75.557 rs. 11 cénts., con inclu;
sion de los honorarios de Arquitectos y pliegos de con
diciones que estarán dé manifiesto. El remate se efec
tuará en su Secretaria, patio segundo de este palacio 
arzobispal. 

VENTA.-El dia 4 y siguientes del actual se vende
rán al por menor, en el segundo patio de la Aduana, 63 
paquetés de ovillos de algodon de ilícito comercio. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL.-Hemos tenido ocasion de 
ver el resúmeri de las causas pertenecientes al partido 
de Toledo y que se ha remitido á la .Audiencia en el 

, mes anterior, del cual aparece que, 
Número 

de prOl\CSO'; 

Quedaron pendientes en 31 de Diciembre de 1865. 19 
Y se han formado en 1866.... .............. 150 

TOTAL ........• 169 
Continuando toda-via en curso el 31 de Diciem-

bre de 1866 ..................... ; .• '...... 33 

Resulta que se fallaron en tOdo el año 1866.... 136 

• Los referidos procesos se han formado por 
los delitos siguientes: 
Contra las personas (habiendo entre ellos tres 

sobre homicidio) ...... , ............. " . . . 64 
Contra la propiedad. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Por muertes casuales....................... 11 
Por varios delitqs'de ménos entidad........... 33 

TOTAL GENERAL....... 169 

Otro dia discurriremos sobre estas cifras, para de
ducir de ellas el grado á que se levanta la criminalidad 
en nuestros pueblos, los hechQs criminales más frecuen
tes en ellos, y la actividad que el Juzgado de primera 
instancia ha desplegado para su persecucion y castigo. 

sUlcmlo y EJECUCION.,-En la madrugada del miér
coles 30 del mes próximo .anterior apareció ahorc'ado 
con una soguilla de esparto en el calabozo que ocupaba 
en esta cárcel provincial Alfonso García (a) Carajulita, 
uno de los reos sujetos á la jurisdiccion militar por el 
robo f!"ustrado en, las Ventas con Peña-Aguilera en 
Noviembre último. Parece que habia intentado antes 
quitarse la vida por medio de una sangría suelta, con 
cuyo objeto se abrió una vena de la mano valiéndose 
de un pequeño pedazo de cristal,y que no pudiendo 
conseguirlo, construyó la soga coriel esparto del ger
gon, y así puso fin á sus dias este desgraciado, acaso 
por creer insufl'ible la pena de cadena perpétua con la 
cláusula de presenciar la ejecucion'de sus compañeros 
en la argolla, que se le habiaiÍilpuesto. Tan horrible 
muerte ha llenado de terror y espanto ¡itodos los ha
bitantes de esta ciudad. 

En el mismo dia, por disposicion del Excmo. señor 
Capitan general de Castill~ la Nueva, los otros tres 
reos aprehendidos y que se tlallahan esperando la apro
bacion de la sentencia d~ muerte en garrote qúe les 
impuso el Consejo de Guerra ia semana anterior, fue
ron conducidos á la córte ,en el tren de la tarde. escol
tados por fuerza de la¡Guardia civil. 

Al pronto corrieron diferentes versiones sobre, esta 
novedad; pero despue~ ,se~upo que hábi3.n sido p1,lestos 
en capilla en la cárcel de Madrid á la una y media de 

-La noche se acerca, ~ijo Molina. ¿Caballero, no teneis 
padrino? 

-No, contestó secamente el tutor de Hipólita. 
-Bien, yo seré vuestro. Ahora, como conozco que en 

este lance no habl'á composicion ninguna .... ~ 
-Ninguna, murmuró D. Guillen. 
-Como el asunto que se cuestiona ..... 
-Caballero, tened la bondad de abreviar palabras. Ve-

nimos á pelear y no á hablar; venimos á morir uno de los 
dos y no á gastar inútilmente el tiempo. 

-Poco á poco, caballero, exclamó Cifuentes : el as untó 
no es un juego ni una contradanza. Puesto que estais de
cidido á que os mate, porque debo deciros que soy un es
padachin horroroso, 'conviene estipulemos el medio más 
decoroso para que o~ rer,iba el suelo con la majestuosidad 
debida á vuestra édad y persona. 

-¡Ohl sois un .. miserable, caballero. Os mofais de la 
muerte lo misrno que de' las infelices jóvenes que han su· 
cumbido bajo el poder de' vuestra diabólica seduccion j pero 
hay un Dios en el cielo que me vengará si sucumbo ¡hay 
un Dios en el cielo qJl,e .vengará á Hipólita, 

La entonacion de D. Guillen éra tan 'imponente como la 
del comendador. 

-¡Bahl dejad esa leccionde moral. Abora os diré como 
vos nos decia.is antes: venimos á pelear y no á oir sermones. 
;H·~Está,. biep; podemos principiar. 

-Un poco de paciencia. He sido generoso diciendo que 
manejo la espada Qastante bien para no dejarme matar. PQr 
lo tanto teneis 'derecho para elegir armas. 

la tarde del jueves 31, para. ser ejecutados á las doce 
del dia siguiente, como así se ha verificado. Dios haya 
tenido compasion de ellos. 

GRACIAS.-Ya se ha recibido en el Gobierno de esta 
provincia la relacion de los confinados del presidio que 
obtuvieron la de indulto en los dias del Príncipe de 
Astúrias, y asciende su número á 110. 

CARGAS DE JUSTlCIA.-Se ha declarado subsistente de 
Real órden la de 247 escudos 68 milésimas, á favor del 
Ayuntamiento de Magan, como partícipe de .las a~ca
balas de la villa de su nombre en esta provincia. 

SERENos.-Se ha pedido .autorizacion al, Gobierno 
para crear tres plazas en la villa de Santa Olalla. 

NUEVO NbTARlo.-Se ha expedido Real cédula de la 
Notaría de la villa de los Yébenes en esta provincia á 
D. José Marin, natural de la misma. 

PUENTE DE VEClNDAD.-Se trata de establecer una 
en la plazuela de Santa Leocadia de esta poblacion, 
cuyo piso está arreglándose. 

RELOJES DE TORRE.-Se está construyendo en esta 
ciudad por D. Emeterio Donas un relój de péndola real 
con compensacion, de escape de áncora, con centros mo
vibles y montura mista, para un pueblo de la provincia. 
El artífice, ya acreditado en la misma, hace toda clase 
de relojes de torre á precios convencionales. 

BAILES DE ,MÁSCAI\A •. -Anoche se dieron dos en 
esta capital, uno en el titulado Café de los Dos-Hermanos, 
y otro en el salon del T'l.ller del Moro, donde se esta
bleció el verano último el Jardin Elíseo. Ambos locales 
dicen que estuvieron bién decorados, y la concurren
cia, qúe fué regular, salió complacida delórden que 
reinó y del buen servicio que hubo en una y otra parte. 

ROMERÍAs.-Ayer tuvo lugar con mediana concur
rencia la que se verifica todps los años á Azucaica, su .. 
burbio de esta ciudad, para, asistir en su iglesia á: la 
fiesta de la Candelaria, y hoy se esM. :realizando la de 
San Bias, en la ermita de este Santo, junto' al inme
diato lugar de Burguillos. Los paseos llamados de Ma
drid y del Castillo de San Cervantes atraeacon este 
motivo en los dos dias á la mayor parte de la poblacion, 
y están bastante animados. . 

LO APLAUDlMos.-La Diputacion próvincial de .soria 
ha acordado que una comisjon especial se dedique á 
plantear una granja modelc{yescuelas de agricultura 
en aquella provincia. ..,! • 

CONTRA JNCENDIOS.-Los zapadores bomberos Para 
casos de incendio han hecho en París un ensayo im
portante. provistos rle trajes de amianto. Fué encendida 
una gran hoguera de paja de gran ,fuerza, 'cuyo calor 
era irresistible á seis varas de distancia ; los bomberos 
penetraron en ella, y rodeados. de llamas resistieron 
hasta dos minutos y cuarenta y ,siete segundos, sin 
más malestar que alguna alteracionen el pulso. Un 
bom bero penetró en el fuego con un niño con casco de 
amianto, y llevado á la espalda en un .cuévano cubierto 
de la misma tela, y es tu vo entre las llamas un minuto, 
teniendo que abandonarlas por el excesivo llanto del 
niño, causado solo por el miedo. Otros tuvieron en la 
mano, cubiertas con ,guante de amianto, barras de 
hierro candente hasta el color blanco, por espacio de 
tres minutos. 

Los vestidos que se usan en estos casos bajo el 

-Lo dejo á vuestra eleccion. 
:-:-Jamás usaré de esa facultad. 
-Yo solo h,8 traido espada porque pensaba batirme con 

ella. Caballero .... perdonad: he usado mal de esta palabra. 
¿Quereis cruzar vuestro acero con el de mi amigo el señor 
de Alconchel7 

,Cifuent~s se puso algun tanto pálido. 
Habia sentido clavál's.ele en el corazon la imperiosa frase 

de su antagonista, y temia tener que haLérselas con la 
espada del padre de su víctima. 

Con todo, repuesto de su sorpresa, no perdió ni su ca
rácter burlon ni su serenidad. 
" -¡Ohl ¡ohl dijo: tendré una satisfaccion extraordinaria 
en que mi espada de pisaverde se toque con tan respetable 
monumento. Caballero, aunque sea curíosidtad, esa espada 
debió brillar en Almánsa ó Villa viciosa. 

D. Guillen lo miró con profundo desprecio, y volvién
dose i los dos testigos de su adversario, observó: 

-Estamos perdiendo el tiempo con esas fanfarronadas de 
moda. ¿Tuviérais la bo~dadde escoger el sitio para el du~lol 

-CQD vuestro permiso, le interrumpió Cifuentes: elme
jor de todos es la misma..orilla del mar. La marea va cre
ciendo y el que queJe tendido en tan blando colchan de 
arllna, tendrá el gusto de servir de cena á los lobos mari
nos que abundan en estas ocasiones. 

-Vamos allá. fué la única contestacion del tutor de 
Hipólita. 

Los cuatro se encaminaron á un paraje donde el mar 
resbalaba suavemente sus fosforescentes espumas, como si 

amianto, se hacen tambien incolllbusti):lles pot,llledio 
del borax, el alllmbrey el fosfato de amoniaco. 

En un minuto, al paso regular de nuestro ejército, 
se andan setenta pasos; de modo que es posible recor
rer por entre llamas con estós trajes cerca de doscien
tos pasos; longitud á que es muy dificil llegue ningun 
fuego, á lo menos en España. 

OH TEMPORAl OH MORE$I-Hace poco queJos pe
riódicos de la córte con repeticion en varios números 
insertaron el anuncio siguiente:- Un jeune monsieur 
anglais de (amille et d'education distinguées, et dans une 
bonne position, désire !se marier en Espagne avec une per
sOlme se trouvant dans les mes mes conditions sociales. Doña 
Francisca Ocejo, lista, Madrid.-3. Sin duda á nuestros 
lectores, como á nosotros I llamarla fuertemente la. 
atencion esta manera inglesa de buscar novia., y eXQla~ 
marian allá en el fondo de su conciencia: ¡Qué tiempos! 
i Qué costumbres! No sabemos qué resultados daría el 
anuncio. Esperamos porlo mismo que ,el dia ménos pen;" 
sado el genlement publique tambien en los peri,ód:icos 
con sus pelos y señales las proposiciones que se le ha:.. 
yan hecho. 

CONCIERTO MÓNSTRUO,-En Valencia se proyecta. 
celebrar un concierto instrumental verdaderamente 
monstruoso, durante las fiestas del Centenar de la Vir
gen, en el que p'odr:í.n tomar parte de 3.500 á 4.000 
músicos. 

PUEGOS ARTIFICIALES.-Un ,pensamiento oportu.~o 
se trata de llevar á efecto en la misma ciudad de Va
lencia. tambien con motivo del Centenar. Trátase de 
una fiesta de fuegos artificiales, pero de lln género 
nuevo. Parece que se piensa hacer un castillo de fuegos' 
en la torre del Miguelete, con. SUCU1'sales, digámoslo 
así, en las torrdS de todas las iglesias de Valencia. 
Todos los fuegos se dispararian al mismo tiempo, dandb 
la señill el castillo principal. Así I al disparo de un haz 
de salidas en el Miguelete, responderían dís paros si
multáneos en todos los demás campanarios", y del miil
mo modo en los demás juegos de luces de colores y de 
bengala, que producirían una iluminacion fantástica y 
sorprendente en toda la éxtension de la ciudad. 

RASGO DE PATRIOTISMO.-El rico capitalista de la 
Habaná, D. Ansehno Gonzalez del Valle, hijo de Astd'
rias, segun dicé un periódico, ha ofrecido dar ld~ IIU 

'bolsillo 38:000 ta. anuales para sufragar el' déficit qú~ 
el mantenimiento de la universidad de Oviedo ocasiotJ1I. 
al Tesoro, y conservar de esta manera díchó 'estableef
miento contra toda reforma económica que tendiese ,:1. 
amenguar ó destruir su existencia. . I • • .. ', 

PUENTE CATALÍQUlDOS.-Un diario catalan M blag'e 
un aparato recien inventado', que lleva este nombre •. 

El objeto del nuevo instrumento consiste en extra~:r 
á voluntad, por intervalos ó continuamente, toda !élijse 
de líquidos gaseosos ó fermentados que contengap 18¡1I 
botellas ú otros recipientes herméticamente cerradC?8 
con corchos, sin quitar por esto el tapon y sin que haya 
desprendimientos gaseosos, sino por lo. contrario pér~ 
maneciendo cerrado el recipiente. . , . 

MIlDIANA PQRTUNA.-EI comerciante más rico de 
Nueva-Yorck, segun asegura un periódico, es el Sr. Ste
wart, el cual satisface anualmente 4ÓO:000 peso!Jd,e c9~:' 
tribucion. Invitado por la administracion á manifestar su 
renta anual, la ha fijadÓ él mismo en 4.788.000 pesos; de 
modo que, suponiendo que tiene su dinero'colocadtrti. 
un 5 por 100, el capital representa. unos 100.000~OOOdle 
pesos. . . 

un millon de estrellas ,jugueteasen en aquel fondo de las 
negras olas; la arena húmeda y compacta presentaba U,D. 
corto espacio con la solidez suficiente para \servir de l~ro 'en 
aquel drama que con preparativos tan risueños se ihall1 

A :re
presentar. 

Aquel sitio era muy conocido para borrar todf\S)~ 
sospechas; la sangre se lavarla al tiempo do caer;, el m¡p
arrastraria un cadáver á la retirMa de la marea, y sH~sle 
t~nia la suerte de escapar de los dientes dejos graqdes:p~
cados, seria arrojado al cabo de algunos días sin las Jorm~ 
correspondientes para ser conocido. ~ 

Por' lo tanto nada habia que temer con respecto ,Al09 
edictos del rey sobre desallos. 

Colocado un rival en .frente del otro, sacaron IIU? espp
das, no sin que Odon hici$3se una apologla de lo bit3nque

l se 
conservan los cuerpos muertos cuando toman un prólo~gado 
baño de agua-sal, remontándose en sus cientlficas' éqñside
'raciones,. y haciendo ver que los egipcios usaban de este m~
todo para conservar sus momias. 

D. Guillen, que y~ habia oído con sobradapacienoia 'las 
profundas teorIas de Su adversario, las cortó con estas. es
casas palabl'as: 

- Vamos: en guardia! 
-No tanta prisa, D. Guillen. Me se ha metiaoenlJ~ 

cabeza que voy á mataros, y en verdad que lo siento. ¿Qup 
vale una mujer cuando media la vida de un hombre? m .. 
pólita se consolará; el tiempo borrará lo demás. 

-Miserable: ¿rehusais tal vez? 
(Se continuará.) 
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MERCADOS PRINCIPALES DE LA PROVINOIA. 
---

PRECIOS DE GRANOS y LíQUIDOS EN LA SEMANA ANTERIOR. 
Nava-

Toledo. T313,er3. Ocaña. lIIescaS. hermosa. 

Reale,. ReaÚll. Ucale,. Ue¡¡les. Realel. ---
F<rigo ........... 46 á 50 50 44 40,i!.46 '10 á ilíl 
.Cebada ........ 22 . 2Oá~ 18 20 24 
Avena .......... 20 20 á 21 12 . 
centeno ....... 27 2'nfM 23. ' 
Algarroba ... 21 20 16 ~;6 
Alcarceña ... . 2·1 
Trl!-~quillon. 34 
GulJas .......... 34 . . 
Habas .......... 54 34á35 
Guisantes ... • . 32 . 32 • 
Garbanzos ... 30' 52 2Oá60 60 30 á40 
Judías ......... 20 • 16 á20 . . 
,Arroz .......... 2liá2S 24 á 30 22 . 32 . 24á26 
Aceite .......... 54á64 52á 58 50 á 52 44 á. 52 58á60 
:Vino ... " ...... 22á2S 16 á 20 11 14 á 17 
Aguardiente. 40 á 57 36á5ü 44 54 
Patát5'B: .. ..... 3 á 4 3i1. 4 

• 
POllMENOR~S 

SOBRE LA EJECUCION DE LOS TRES REOS DE MUERTE. 

El viernes por la tarde se fijó en los sitios públicos 
.. 4~ .esta ciudad el siguiente edicto: 

. «GOBIER1IO MILITAR DE LA PHOVINCIA DE TOLEDo.-Órden 
,general del día 31 de Enero de 1867 en Madríd.-rsSenten-
• ciados á la pena de muerte en garrote los paisanos 
¡Felipe .Moro, Sebastian Garcia y Florentino Gomez, 
yá la misma pena en rebeldía Benigno Bargas( a) el 
,Bargueño, y á la. de eadena .perpetua y á las accesorias 
:d~argolla y demás Ji\.lfonso Garcia, todos acusa,dos de 
.r,obo.frustrado, resistencias con heridas graves y suce-
4>i'V,a muerte á un sargento .de la Guardia civil, en el 
pueblo de Venta.s conPeñll.-Aguilera, de la provincia 
de Toledo, ha dispuesto .el Excrxy>. Sr,. Capitan general 
que dichos individuos fuesen; trasladados á'esta Córte 
paraJa.ejecucion de la misma,que ha de tener lugar 
,en el dia. de mañana á las doce Qeella en los tres pd
mer,os, no pu,diéndose verificar en los otros ,dos porha.
J~,arse ausense,.el Bargas, y el Alfonso Garcia por ha
J~~l;s.esuicidado en la cár.cel de Toledo, donde se ha
:JJaPa.~-to que de órden de S. E. se hace saber en la 
:g7n~ra14e este día ,para conocimiento de todos los in .. 
dIviduos de los cuerpos de esta guarnicion.--:EI J,3riga-
,dier Jefe de E. M., Joaquin de SO\lza,»-Al comunicar 
este;~~ce~.041os honrados habitant.es de esta provincia, 
no Ruedo menos de enearecerIes la necesidad . del. total 
II:~01j>á las Autorid~des 'constituid~s para extirpar de 
unavez a eSos enemIgos de la propiedad y del sosiego 
público~ seguros que siempre encontrarán en estas un 
;tp'oyol()s'hombres de bien, y la más inflexible severi
:~ad l~s <l.ue trll.te~ por cualquier medio de atentar á tan 
sagrados objetos.-El Brigadier Gob.ernador militar, 
J:uan ~. Burriel.» . , 

Copiamos de La Correspondencia del. dia 1.0 del pre
'lIente lo que sigue: 

:';: • «A. los tres reo~ que hoy han sid() ejecutados les fué 
Jclda la sentencia a la Una de la tarde de ayer por, el 
:'AoQlandan~e. fiscal que ac~uó en. la c¡¡.usa, y se les puso 
en capilla a la una y media. Tanto 'el Sr. Alcaide ele la 
cárcel del Saladero como los hermanos de la Paz' y Ca.:.. 

¡;»ldad,y 108 Sres. Sacerdotes que se hioieron.oargo de 
los reos, han procurado aliviar en lo posible la suerte 

ide esos,infélices, que fueron anoohe visitados por el 
Gobernador civiL de la provincia. y el Director de Es
tablecimie~t()s penales, Sr. Fonseca. 

»Los reos se confesaron á eso de las nueve y media 
,de la noche, y acto continuo hicieron testamento. To
dos s~ manifestaban resign~dos con el castigo que la 
sevendad de. la ley les ha. Impuesto, y Moro particu
larmente aparentaba una gran serenidad' en su triste 
.posicion; conversó con las personas que le rodeaban, y 
. refirió algunos detalles de su vida, recordando que en 
su juventud habia servido en el ejercito. Los otros dos 
estaban al parecer más preocupados'y hablaron poco, 
pero todos cumplieron. sus deberes de cristianos. 

»Quiera Dios que esa excelente disposicion de ánimo 
les haya acompañado hasta el ultimo' momento, sien
do verdadel'o el arrépentimiento de sus pasados cÍ'Íme
nes, pues la religion es el único consuelo que les restaba. 

»Roguemos por la eterna salv~cion de estos desdi
chados. . 

:' ~istosdetalles los publica hoy La España.» 

y en ~l misJllo periódico.del dia de ayer 2 leemos: 

" ».Aye~ han sufrido la pena de muerte engarrote los 
reos que, segun digimos habian sido puestos en capilla. 
Los tres han ido al suplicio dando pruebas de completo 
t~rfapentimie~to.1 despues de. haber cumplido .con los 
.. deberes d.e. crIstIanos y atendido ~ócilmente las exhor
tacionesde los sacerdotes que los han auxiliado' en la 
capilla. 

»Uno de ellos, procedente del ejército de D. Cárlos, 
habia. sido en algun tiempo guardia civil, el otro fué 
crill;do de la ~sa donde intentaron cometer el robo, y 
eLotro; Sebastlan Fernandez Gomez, estaba sentencia
do á. sufrir la última pena por la Audiencia de esta córte 
como uno de l.)s reos c01l4plicados en el secuestro de 
D. lldefonso Hernandez Molero, rico hacendado de 
Toledo. 

»Estos desgraciados formaban cuadrilla con otros 
tres, de los cuales, el uno se suicidó anteanoche, como 

EL TAJO.-3DE FEBRERO 'DE 1867.-Nú:M:. 5.° 

saben nuestros lectores; otro está sentenciado en rebel.;. 
día, y el último quedó muerto en la refriega que sostu
vieron todos con la fuerza de la Guardia civil en Ven-
tas con Peña-Aguilera. .. 

») Los detalles del crímen son bien conocidos de nues
tros lectores, y.además están indicados en la órden del 
dia que insertamos en otro lugar. 

»Los reos se llamaban Felipe Moro Gonzalez ,. Se
bastian Fernandez Gomez y Florentino Gomez Vega; 
dos de t}lIos padeciantodavia á consecuencia de las he • 
ridas que recibieron en su lucha con la fuerza de la 
Guardia civil.» 

• 

En la tarde del 2 de Febrero se verificó en la plaza 
de esta ciudad, la corridá anunciada, lidiándose cuatro 
toros de puntas pertenecientes á la ganadería de Don 
Pedro de la Morena, cuyos vichos lucian divisa encar
nada, dorada y blanca. 

Despues del paseo y saludo de la cuadrilla, pisó la 
arena Comino, colorado, cornicorto; recibió un puyazo 
de Vicente Lopez (el Moreno), y cuatro y dos marrona
zos de Leon Mairo, quedando heridol! los estafermos que 
montaban. 

Entre Manuel el Esgalichao y Culebra, le pusieron 
par y medio de rehiletes al cuarteo, y el espada Anto
nio Luque, que vestia rosa y oro, prévios catorce pases 
naturales y uno de pecho, le dirigió tres estocadas ar-

'rancando, en direccion atravesada, tres pinchazos ba
jos y ocho intentos de descabello. 

EL segundo, llamado Oginegro, colorado y cornia
bierto, tomó una va,ra y un marronazo de el Moreno, 
tres y otro marronazo de lIIaxo, y una vara con su cor
respondiente marronazo tambien del reserva' Abujetas, 
muriendo los dos caballos heridos por el toro anterior, 
y quedando otro arenque en bastante mal estado. 

Valdemoro y el Ohico de la Rosa, le adornaron por 
mitad con dos pares cuarteando, y Victoriano Alcon 
(el Cabo), que lucia verde oro, despues de diez y seis 
pases naturales, le endosó una estocada, arrancando, 
trasera por colarse eL toro, y cuatro pinchazos, el últi-
mo en direccion á la allá. . 

Airosq nombraban.al tercero, colorado, cornhbierto 
y de muchos piés.C,uatro puyazos le aplicó Maxo, dos 
Abujetas y uno el Mor~no, dando tres marronazos entre 
la: referida. trinidad, quedando un penco herido. 

El Cabo, le plantó tres buenos pares al cuarteo, y 
Luque tras siete pases naturales , le dió cuatro pincha
zos muy malos, saliendo arrollado en uno de ellos. A 
consecuencia de un arañazo recibido en el dedo cora
zon de la. mano derecha,cedió los trastos al Cabo, quien 
despues de tres pases naturales, 10 remató de un pin
chazo y una buena arrancando, si bien un poquito baja. 

Barbero que era el cuarto, pelo igual á sus herma
nos, bien armado y ligero, sufrió dos caricias y un 
marronazo de Maxo, y otra con un idem de Abujetas, 
dejando un podenco herido. Entre el Chico de la Rosa y 
el Esgalichao le colgaron cuatro y medio pares al cuar
tea, y el Cabo, despues de diez y seis pases naturales y 
tres de pecho, lo mandó á poder del cachetero, con mía 
estocada arrancando, algo honda, otra media y un pin
chazo. 
, Arrastrado que fué este toro salió el de Mojiganga, 
dé nombre y pelo merino, bravo, de libras y ligero. A 
costa de algunos achuchones, le plantaron ~astantes 
rejoncillos, téniendo que retirarse á la enfermería dos 
pegadores, uno de ellos con un brazo roto y el otr,o con 
un porrazo terrible. 

1\. causa de haberse quitado una bola á este toro, 
tuvieron que embolarle nuevamente, corriéndose,entre 
tanto los novillos destinados al público, que dieron sus 
correspondientes revolcones. Vuelto á la plaza el Mo
jiganguero, no se atrevió el pegador que figuraba como 
jefe, á sujetarle, lo cual promovió un escándalo ma
yúsculo, sin que por esto recobrara fuerzas el temeroso 
atleta, viéndose precisada la a\ltoridad á suspender el 
espectáculo J dando orden (segun nuestras noticias) para 
que le condujeran á la cárcel. Pegador era y se la pegó al 
público,; de otro modo hubiera desn1entido su nombre. 

Resúmen: 
LUlJue en un completo desconcierto, dirigiendo es

tocadas y pinchazos sin arte y fuera de suerte, y ade
más.con un miedo, parecido al del pegador. 

El Cabo estuvo regular ,con mús serenidad y tras
teando en buena ley. Al cuarto toro le capeó con dos 
verónicas y una navarra. 

Los banderilleros muy medianos, sobresaliendo úni
camente Valdernoro. 

Los picadores con poca. voluntad, si se exceptúa 
Leon Maxo¡ que hi:¡o por agradar al público; El Artillero, 
que debió salir en tanda, no solamente faltó, sino que 
cuando la plaza se hallaba sin picadores, presenciaba 
impasib'le, entre barreras unas veces y otras desde el 
corral, cómo el toro selucia solo por el redondel. 

Si era reserva, bien supo reservarse. ' 
Los toros muy buenos, si bien un poco flacos , con-

secuencia de la época. 
El servicio de caballos y picadores, malo. 
El puntillero, sin acierto. 
Caballos muertos, tres; heridos dos. 
El público, sobrado prudente. 
La presidencia, como el público. 
La premura con que se ha escrito la reseña, nos 

impide dar pormenores más extensos. 

GABRIEL BUENO. 

MOSAICO. 

BALADA· 
1; 

POR LA MANANA. 

LA ROSA. Yo soy jóven, 

LAS FLORES. 

L.\ NOOHE. 

L.\ ,\unOR!. 

EL Mmíllo. 

LA llOSA. 

El. AUTOR. 

LA ROSA. 

EL AUTOR. 

L\ liOSA. 

EI.Au~OR. 
LA ROSA. 

I~I, AUTOR. 

LA ROSA. 

EL AUTOR. 

LA llOSA. 

U;oI.\ voz. 
L.\ ROSA. 

OTIlA VOl. 

Soy hermosa, 
Soy la reina 
Del pensil; 
Canten todos, 
y á la rosa 
Rindan cullO 
Con ardienle frenesí. 

Pulsem\>s pulsemos', 
La lira de Apolo, 
CanLemos, cantemos 
Con dulce cantar; 
De un pala á otro polo 
Resuene tu nombre, 
Cautive y asombre 
De nn mar á 011'0 mar. 

Durante toda mi vida 
Esclavo de tí ser-é , 
y tu fren te besaré 
Con pasion jamás fingida . 

Sabiendo qúe el desdén mata 
¿Será~tan cruel é ingrata 
Que me desdeñes? ¡Ah I no. 
Ven á mis brazo!> 
y en tiernos lazos 
Por siempre unidos, 
Yo cantaré á lus oidos 
Las endechas del amor. 

y arrullará tus ensueños 
El murmurio de mis brisas. 
y mi,s plácidas sOIl'risas 
Darán amor á tus dueños. 

No más tiempo le detengas, 
Goza, goza, del placer; 
Tus deseos serán leyes 
Para hacer de mí un eden. 

Yo soy jóven, 
Soy hermosa, 
Soy 111 reina 
Del pensil. 
Todo el mundo 
Me sonrie 
j Oh, cuán dulce 
Es el vivir! ' 

lL 

POR LA TARDE. 

¿ Do está mi céfiro? 
Ha huido. 

¿Y mi sol? 
Huyó tambien. 

¿ y la aurora 7 
No. ha. venido. 

¿ y la noche? 
Por tu bien 

Cubriendo va con su manlo 
Tu ya marchita corona. 
¿ y qué hace el mundo entretanto? 
Te desprecia y te abandona. . 
Si el céliro, el sol, las' flores, 
Los que antes á porfía 
Me rindieron sus amores 
Huyen de mí ¿quién me. queda 

. Que en mi ayuda venir pueda? 
j La agonía. 

¿ y en mi horrible desconsuelo 
Nadie aliviará mi suerte 7 

¡La muerte! 

y aquesto oyendo la iníorLunada • 
Toda transida por el dolor, 
A dar comienza tristes lamentos, 
Que 'despedazan el coraZOn. 
Mas todo en' vano porque iracundo 
El despiadado viento silvó. 
y la jufelice mústia, marchita, 
Pedazos hecha despareció. 

Ahí tienes, Alida hermosa, 
Lahisloriaque te ofrecí.: 
Recuerda siempre por tí 
La agonía de una rasa. 

Madrid, 1867. 
AnDON DE PAZ. 

Edil"r responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOStA. 

TOI.EDO,1867. 
Imprenta de Fando é hIJo. 

Comercio. 31. 

.. --



PR.ECIOS DE SUSCR.!CION. 
~. 

E:-¡ ESTA CAPITAL: 
Por un mes......... 41'S. 

Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... '35 

FUER.4. DE ELLA: 
Por un mes ......... 51's. CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

E:-¡ TOLEDO: Librería.de·Fando, 
• Comercio, in, y en la de los señq~; I 

res Hernandez, Cuatro Calles. . 
EN MADRID: En' la dc Hcrnánd~ •. 

Arcnal, 11. " ,. 
En TALAVERA: En la deCastl'o. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrado~ D, Severí/1,uo. Por un trimést~e~. '12 
Por un año: ..... :::. 44 

ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SU~CRITORES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
Lopez Fando. ' . .,...' 

REGALO DE UNA onRA INTERESANTB: 

FU N DADOR· DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 
==~~.========----====~~============~====~~~====================================,==~==~ 

AÑO 11.. Dondngo :1.0 de Fel,rero de :l.S8'. NUM. 8.° 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRÍCOLA Y AmnNISTRATIVO.: 

SANtORAL y EFEMÉRIDES. 

Dia 10. Domingo. Sta: Escolastica 'og. v s: (}ltillermó, dltQU( de 
.4quitania, cj.=Expedicion de Vasco de Gi;lma en 1502. 

Diall. Lunes., fían Satlf,r.¡¡ino preso. U cOptps. mártires U S. Desi
(lerio 00: JI mr.-;:=Cárlos V poneenlibert;ld á Fl'ancisc.o r, pre
so en ll¡. torre de los Lujanes de Madrid, el año 1526, -Se ce

, lebra laprimera misa en el templo c,atólico de Nuestra Seño-
ra de las Victorias en Tetuan el 1860. ' 

Dia 12. Martes. Sta. Olfllla vg. Y mr., la primera l'raslaciolt de 
San. Bugenio y Sta. Bltlalia.=Ex~uision ,de los moriscos d~ 
España en 1502 .. 

Dia 13: Miércoles: S;Benigno mi'. '!I Sta. 'Oatalina de Rizzis1Jg.= 
Coi'6nacion deCárlos III el Noble, rey de Navarra, en 1389. 

Dia 14; Juéves. S. Villelttút preso. y 1»,1'., el Bto. JItan Bautista 
,de+a Conc,~pciqll,fU1l¡d. US. Raimundo de Peiia/ort.-;Cárlos V 
s!') proc.1ama enMilan rey P-l1los J;.ombardos en lq30;, .' , . 

Dja'15. Viernes.S.l!austino,U Sta. J01Jit(tmrs.=lj:~tabl~cimiantó 
"de la repú!.¡j1ca romanaelll. 798. 
Día, 16 .. :;>ál,la!1o. S. 4ulian Y 5.000 cps, mrs. =; Muerte 4e Cárlos lI, 

rey delnglat~ra,. ~nl685. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

... Dentro de la primera quin~ena del mes, es conveni~nte que 
los .~yuntamientosremit.an á la. Administracion de Hacienda 
pública para su liquida:don las relaciones de los suministros 
que hubieren hecho en los anteriores á las tropas del ejérCito, 
con'la documehtadíÓn opor'tuna, en la .forma: y á los precios 
q\lédeterininan las Reales órdenes de 30 de Agosto de 1838 y 5 
dé Julio de 1846, teÍliendo en cuenta que trasc'urridos tres me
ses desde la fecha de los recibos, no lessJrá de 'ábonosuim.:. 
p'oHfe.l:.:ltl dla 15' precisamlínte los' Alcaldes deben remitir al 
Goñierno'civil'de laprovincii:¡.la relaCíon de los precios. medios 
dellos·i:&tículos de pi'imera I necesidad. . ' 

1 •• LAFALTA DE BRAZOS. 
'1, " " ," 

tros. vecinos de allende el Pirineo hicieron casi por esto 
en 1789 una 'revolucion que trastornó el mundo ente
ro. Nadie tiene el derecho d~ sustituir su voluntad á la . . 
del hombre que trabaja, ni de sobreponer el pretendi-
do interés de la cqIectividad 'al interés individual: el 
hombre no es ya, gracias al cielo, como casi lo fué en 
otros tiempos, ni un muebl~ .ni un inlllueble,' ni una 
herramienta ni una haza, i no se le puede expropiar 
por causa de utilidad pública. Si faltan ó escaseantra
bajadores en 'los campos, pagadlos, y ellos volverán y 
al:mndaran. ' 

, Hay en la viela.,del hombre,. COmo en la ele. las. na
ciqnes, circunstancias excep.cionales, en <¡ueel ciuda
dano ó individuo sacrifica ¡¡u/capital, su libertad y has
ta su vida á I~ que cree sertin deber supremo, al inte
rés ele todos. Estas.circunstqnpias son r3:ra8 Y constitu
yen ~xcepciones generosa¡¡; ,pero son excepciones. El 
sacritlcio .y; la abnegacion" no: constitu,yen el ,estado 
normald¡;¡la creacion hqlll.lln~, y por Els()sele.s .honra. 
Ele.stado,normal del hQmpre.es la dominacion e:x;c:;l'\l-: 
siva .del interés privado; eí:p.¡;¡l individuo, el de la fa:-
milia;y cu,ando .los trabajaelores tuvieren interés en 
perman¡;¡cer. en los campos., e'Q. ellos se quedarán, y si 
se hubieren mlll'chado ytuviercn intElrés ,en volver, 
volver,án. Así. es que en esto no pueele haber cuestion 
de inmoralidad, ni de corrupºiol1. Caela <;ual obra como 
cree mas conforme á sus interQses ,.segun la ley comun 
de .. la-: vida. ;,13"M;0" 

Pero la falta de brllzosl; es un mal tan grande como 
se dice y pondera'1Po~10que; .hace á nosotros no lo 
cree~o~ lf~~, ni)??c0i.l:l} .mucho" Y: Yl1lpOS á demos"trar
lo, porque no queremos que se n'os crea solo sobre 
nuestra palabra. " 

,Ciertos, periódicos han descubierto recientemente Llf economía política es una ciencia sevem , fundada 
una,ddsa'Vér~adera:mente maravillósa: que laagricul'" en eie~t'udidsincero y minucioso de los hechos, yque 
t'Itr&. ~ar.ecede brazos. . ,.' poi' consigu\ente excluye las declamaciones comutle's 'y 
.. )Y¿p~r qué ~a ag~ictlltur~ .car~~edehrazos.i ;porque I¡iÚrases de. c<Hl.yencio¿, comQlaaritmética y]a geo
segun esos mismos periódicos, los jornaleros del campo metría excluyen el sEmtimentuÍismo. No hay ni remo
''C'Bfrcrmm'ddsp'ol'ló~'periódicós'quélio'son del ~istlió¡¡mo-'" "ta:mente inmoralidad endemostrar que los' tres ángulos 
do id~ y~r, y,p~r:~os 111:>rOS, porla fUyiIidad de 13s comu- de un triángulo son.iguales á dos ángulos rectos, como 
nicaciones, por el lujo y otras causas parecidas á estas, tampocó la hay ni puede haberla en demdstl'ar que la 
abandonan la apacible medianía d~ los campós ,para tierra gira alrededor del sol, á pesar de lo que se 
correr tras el refinado y engañoso Hijo de las grahde~ haya podido decir y hacer en otro tiempo. El estudio 
poblaciones. . de los hechos nos dirá si la falta ó escasez de brazos 

Estos economistas,detractores sistemáticos de los constituye un mal que haya que deplorar. No nos la
tiempos presentes y optimistas· apasiohados de los pa';' mentemos: raciocinemos. 
sados, se lamentan de la inmigracion de los trabajado- ¿Cuáles son las provincias de España en las que la 
res del campo en las ciudades, y atribuyen á la cor- emigracion de los trabajadores del campo es más sensi
rupcion del siglo un hecho muy sencillo y natural, que ble, más considerable? Aquella~ en que la naturaleza, 
más bien debieran aplaudir. más ó.ménos ingrata del terreno, lo atrasado del culti-

Que la agricultura carece' de brazos, sobre todo en .Vo) y la falta de capitales hacen el trabajo de los bra
las estaciones más oc:;upadas del año, es un hecho que zos ménos útil, ménos productivo y por consiguien
nadie pretende negar. ¿Mas por qué carece de ellos? te ménos lucrativo. En esas provincias toma la emigra'" 

Par~ contestar á esta pregunta vamos á entrar en cion proporciones considerables, y sin embargo no se 
unt\ demostracion técnica. Si la agricultura carece de deja sentir la falta de brazos. La emigracion, lejos 
traoaJadores eS porque estos obtienen en otra parte un de arruinar las campiñas de esas provincias, lleva á 

. salario más ventajoso. ¿ Con qué derecho calificaremos ellas un poco de comodidad' y de bienestar: sus habi
de Ilialó'élqtie un hombre libre trate de mejorar su tantes van á buscar á otra parte los beneficios que! allí 
suerte '1 no saben ó no pueden obtener del terreno. En general, 

Si en la ciudad le dan al trabajador del campo un los habitantes de los paises montañosos y pobres aban
salario ó jornal más subido , es porque se ha encon- donan sus aldeas, porque el cultivo pastoral y el siste
trado el medio de aplicar su trabajo de una manera más ma ele barbechos dominan en elias, yel cultivo pastoral 
fructuo~a para la sociedad. Esta paga los servici~seny los barbechos no pueden dar ocupacion, ni aliment:l.l' 
razon de su importanciá. y de su utilidad. El,únicojuez más que á un número muy reducido de trabajadores. 
competente del v~¡or de los servicios hechos y por Pero se nos dirá que tambien en los paises ricos én 
consiguiente de su utilidad, es definitivamente el que que el cultivo está adelantado, se deja sentir la falta de 
paga; del mismó modo que el único juez competente bra:tos, y nosotros lo concedemos, pero agregando que 
de la oportunidad de su cambio de residencia y de modo L'1ltan, no porque el número de trabajadores haya dis
de vivir, es el que trabaja. Así, pues, ni los economlstas, minuido, sino porque se ha acrecentado la cantidad de 
ni lósmoralistas, ni nadie tiene nada que ver con esto. trabajo. Un ejémplo práctico lo convepcerá más pa1pa-

En las naciones civilizadas el trabajo es libre. Nues- blemente. 

Nosotros no lIevamostanto tiempo de residenciaén 
Toledo; y sin embargo hemos conocido heriales tinere';' 
cido númel:o ele miles de fanegas de tierra, una porcion 
considerable de dehesas, que hoy se han convertido en 
labrantías. Además, muchas de esas dehesas en que 
al roturarlas se seguía el culti vo alterno, 8 'sea dé año 
y vez, hoy se labran por el cultivo in tenso; es decir 
que en una buena parte de ellas la tierra que habia de 
dejarse de barbecho, se cultiva casi en su totalidad de 
patatares y melonares, que requieren muchas labores á 
brazo; por manera que hoy exigen cien fanegas detier
ra tantos brazos', como antes podriancultivar treseie.n
tas ó más. Pues bien, aun así y todo, si esas dehesas 
se cultivaran, hasta donde es posible, por' el sistema 
intenso, en su verdadera acepcion ,ellas solas d!ll'iall 
ocupacion á todos los jornaleros del campdqu~ existep, 
en TOledo, y aun no serian bastantes; Jocualacradita 

; que si el progreso en el cultivo, se generalizara,lafálta 
. de brazos se sentiria todavía más. , i 

¿Ydeberiamos afligirnos por esa'escnsezó carencia 
de braceros? ¿Consideraríamos como una calamidad lo 
que es simplemente una prueba de adelantamiento? 
¿Qué hacer entonces ?-Será preciso recurrir á las má
quinas que tan felizmente vienen á suplir los brazos 'de 
los trabajadol'es en una porcioll considerable de faenas 
penosas. 

Hace siglos que nuestra agricultura no ha estado 
tal} en vias de progreso como lo está en la actualidad. 
Jamás los brazos han esc:;aseado tanto ni tan general,.,. 
mente; pero tampoco se han perfeccionado nunc.atan 
ingenios!). y entendidamente las máquinas aplicadas á 
la agricultura ,ni se han multiplicado y propag~docon 
tantá rapidez. 

Todas estas cosas se encadenan prov.idencialmente, 
y es necesario ser ciegosó taparse los .ojos para no ver
las. La extensiony la perfeccion de los cultivos cami,.,. 
na más rapidamente que el aumentó de la poblacion,lY 
de consiguiente los brazos faltan. ESaimisma perfeccion 
de los cultivos trae en pos de sí el desarrollo de la m.a
quinaría agrícola, y los brazos se multiplican, porque 
las máquinas tienden á restableceríel destruido equili-
brio entre los recúrsosy las necesidades. . 

Se ve ppr todo lo dicho, que si la agricultura carece 
momentáneamente de brazos, noes PQl'que las costum
bres de las gentes del campo sean hoy peores que lo 
eran antes, Sino porque el cultivo es hoy mayor y me
jor; lo cual no es ciertamente un motivo de~ql.enta-
ciones. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 

Del enemigo el eon8ej .. ~ .... 
La corte de Rusia, segun escl'Íb¡;¡n á varios periódi

cos franceses desde San Petersburgo, ha decidido no 
usar mas telas que las procedentes de fabricacion rusa: 

fIé aquí umi excelente manera de protegerla indus
tria nacional, á la vez que un medio indirectQ,g.ecom
batir los excesos del lujo y lasextravagal).ciall de la, 
moda, que en el imperio moscovita.! como .en todas 
partes, aueJen importarse del extranjero. . . 

¡Ojalá hiciéramos nosotros lo mismo que los rqsos! 
Si las inmensas sumas que todos los años. nQssacan 

Inglater~a, Francia, Alemania y otras nacioneS por lis 
mercancías y géneros que les consumimos, las'c6Ílsa~ 
grásemos á los productos indígenas, empleándolasell 

. las manufacturas de España, segura era la regeneracion 
de nuestra industria y comercio, que tan d~aidds se 
encuentran ahora, y con tan poderosos estímulos ten 
riamos levantarse á gran altura la pública l"iqueza,'.que 
va desapareciendo poco á poco merced. al desprecio en 
que han caido nuestras pr6ducciones, y,á las aangrias~~) 
metálico que frecuentemente nos hacen aquellos pai.sell. 

.. .," ;.1 
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De ellos nos vienen las altas novedades, los últimos 
figurines y las exóticas rarezas que nos rejuvenecen de 
un día á otro, y en el discurso de un año cambian 
nuest~o 3;specto ex~~rior y hasta nuestra fisonomía, 
destruyendo {tI paso éuanto contribuye á formar el ca
rácter y ,las costumbres patrias. Ellos tambien han 
trÍl:S1Hti.ntado á esta tierra frugal, sóbria y morigerada 
lát'venenosa planta del lujo, bajo cuyas pestilantes ra
mas se cobiján hoy todas las clases de la sociedad, con 
mú~:contadas excepciones. Imitemos la conducta de la 
Rusi:x, y estos males desaparecerán en breve de entre 
nosotros. 

Pero imitémosla, empezando la correccion por ar
riba, desde la corte, porque no solo así tendrá más 
fuerza el ejemplo, sino que de allí se repartirán, como 
del centro de la vida social y política, á los extremos. 
de la nacion, á las ciudades y pueblos pequeños, donde 
t;aplb~en se.siente .el cáncer de la moda y del lujo, los 
belleficios qUe semejante mejora de be reportar al Estado. 
" 'Iom~mos en esta parte el consejo que nos da un 
p:¡.is, si liga¡lo 3;1 nuestro con buenas relaciones diplo
máticas, II)Uy distante de ser puestro amigo en mate
das religiosas y morales. 

DINIFlGIOS DI LA SAL. 

Todo el sacrificio que. hagan los gobiernos para pro
porcionar la sallo más barato que sea posible á los la
b~dores é industriales, hallará una compensacion sull
cient'eim el resultado de la produccion agrícola y fabril. 

,1·La.;sabes;t;mp de esos artículos que figuran en pri
mera" linea, como primera materia, en la produccion 
agrlcó1a. 'Y.'fabr;l. Comencemos por la agricultura. 

:¡Todo el mundo sabe que la sal comun (cloruro de 
sOidio):ieeinflispensable para el desarrollo de los anima
les y vegetales. 

lr:Administrada regularmente á los ganados, les libra 
de 'una multitud de afecciones que resultan de malas 
digestiones, sobre todo en los aílos en que los forrajes 
son! de mala; calidad: los preserva de las enfermedades 
intestinalesyverminasas, y tambien de las íluxiones pe
riódieas;y descomposiciones: á loe cerdos y álas aves los 
hace más sanos, más fecundos y más fáciles de engordar, 

. ::La;lsal hace :llpeteoibles muchos alimentos, que sin 
~uau:x:ilio mUchos animales rehusarian el comerlos: los 
a.limen~s,acuosos¡.(jomo las patatas, nll.bos y remola
chas, con ella. son más saludables. 

';Con·este articulo se conservan fácilmente loa henos 
"forrajes procedentes, de los. prados artificiales, espar
ciéndola en los momentos,en que se apila, y se libra de 
laifer:Jllltentacion. 

En fin, si entre los sábios y agrónomos ha habido 
alga na divergencia de opiniones sobre el empleo di
recto de la sal como abono, todos son unánimes en re
conocer los maravillosos efectos ~e la sal para el ali
mento de los animales, la conservacion de los forrajes 
y la tIJezcla con todos los abonos y con especialidad con 
el estiércol, el guano y todos los abonos pulverulentos. 

Por todo el mundo la sal se emplea con gran éxito 
en la agricultura, especialmente en Inglaterra, donde 
asciende á más de dos millones de quintales el consumo 
anual, destinados á favorecer la produccion agrícola. 

Si el efecto de la sal es importante para la agricul
tura, no lo es ménos para la industria. 

La produccion del sulfato y carbonato de sosa es uno 
de los m:is grandes descubrimientos de la ciencia mo
derna, y sus numerOSas aplicaciones hoy son el asom
bro y la riqueza de cuantos han aprovechado las ven
tajas de la baratura con que los gobiernos sábios y 
previsores pusieron la sal en las manos de los quími
cos, permitiéndoles convertir un millon de quintales 
de ese producto natural, y que apenas valia un millon 
de francos, en otro hermoso articulo que valía más de 
trescientos millones de francos; así se comprende la ri
q ueza hoy de la Francia y otras naciones, donde la 
renta consolidada casi vale el doble que la nuestra, y 
la pobreza de nuestra España, á pesar de sus inmensos 
recursos, naturales. No hacemos referencia á tantos 
otros productos químicos que debieran evitar que más 
de cien millones vayan anualmente á desertar de nues
tra patria, haciendo muy rara la existencia monetaria. 

CORIlEsrONDENCU DE LOS PARTIDOS. 
De Talavera nos escriben participándonos que allí 

ha sido bien recibida la noticia del generoso despren
dimiento que de parte de su sueldo ha hecho al Tesoro 
el Sr. D. Juan Pedro Quijana, sugeto en quien se re
conocen muchos y antiguos titulos á la estimacion ge
neral, y al que consideran muy digno del elogio que 
sinceramente le tributamos en el número anterior.-A 
la vez nos dicen que hay en la misma poblacion otro 
señor retirado que desde el año 1827 tiene cedido á la 
nacíon el sueldo de 1.500 rs. que debia cobrar por su 
retiro; omitiendo revelarnos el nombre sin duda por 
no ofender su modestia. 

PARTE OFICIAL. 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

Circular núm. 273. 

acerca de si el Capitan de infantería retirado D. Pedro 
Linares y Ramir't-'z, vecino de Begijar. y concejal de 
su Ayuntamienlo podia ó no asistir á las sesiones de 
uniforme y espada. respecto á lo cual se habia susci
t;ldo contr'over'sia entre el referido Gobernador y el 
Capitan General de Granada, la Reina (0. D. G.), de 
conformidad con lo propuesto por las secciones reuni
das de' Guerr'a y Marina y Gober'nacion y Fomento del 
Con:;ejo de Estado, ha tenido á bien resolver que los' 
Oficiales retirados cuando sean concejales pueden asis
tir á los actos públicos ó privados de los Ayuntamien
tos con uniforme y espada, pero no con baston , y que 
esta disposicion sirva de precedente para las cuestiones 
análogas que puedan ocurrir en lo sucesivo.-De Real 
órden lo digo á V. S. para su conucimiento y los efec~ 
los indicados .• 

y pal'a su puntual y exacto cumplimiento he dis
puesto su publicacion en el Bole/in oficial. 

Toledo 26 de Enero de 1866.-José Francés de 
Alaiza. 

(Boletín ojlcial mim. 12'2.) 

CRÓNl:CAS. 
'J 

PLAZA VACANTZ.-Por el Gobierno civil de esta 
provincia se avisa lo está la de escribiente de su Se
cretaria dotada con 2.200 rs. que se proveerá el dia 15 
del presente, prévia oposicion, que consistirá en copiar 
varias minutas, escribir al dictado y rayar y extender 
estados con el encasillado correspondiente. Las solici
tudes se dirigirán escritas por los interesados al señor 
Secretario de expresada oficina. 

BENEl'ICENCIA.-Por Real órden fecha 22 de Enero 
último se clasifica. como particular el Hospital de la Ca
ridad de la Puebla de Montalban en esta provincia. 

MINAs.-Desde el dia 13 al 16 del corriente mes se 
practicarán por el Sr. Ingeniero Jefe de segunda clase 
D. José Caminero, acompañado del Auxiliar facultativo 
D. Antonio Saban, los reconocimientós de las minas 
de tierra refractaria, nombradas La Refractaria, NueVa 
Refractaria y San José, situadas en término de la Puebla 
de Montalban; y el reconocimiento y demarcacion de 
la llamada Adela Refractaria en término de San Martin 
de Montalban, las cuales han sido registradas por 
D. Manuel Sotomayor, D. Manuel Gonzalez Albo y 
D. José Jimenez. 

NOMBRAl'RIENTo.-Ha sido nombrado Dean de Vito
ria el Sr. D. Pablo Yurre, Canónigo de esta Santa Igle
sia primada y Secretario del Emmo. Sr.' Cardenal Arzó
bispo de la diócesis. 

SUBASTAS.-El dia 17 del corriente se verificará· en 
la Administracion de Hacienda de esta capital y en la. 
villa de Lillo segunda subasta para la venta de 150 ála
mos, divididos en tres pilas: la primera de 63, que en
tran con eje y lanza, en 1.~16 rs. vn.; la segunda de 62 
idem id. en 1.565, 84, Y la tercera de 25,que entran con 
cubos y cañas en 2.280, que forman un total de reales 
vellon 5.162,50. ., 

La;,salesparcida en el éstercolar produce los abonos 
sás calientes y activos; mezclada a.l guano, á la polvo~ 
l'ita'y.á 'todos los abonos pulverizados, aumenta mucho 
Slltva:lbr y calidad. . 

-Pa.ra el dia 8 de Marzo próximo ha. a.nuncilldo la. 
El Excmo. Sr. Ministro .de la Gob~rnacio~ c?n fe- misma oficina la de la pólvora de minas qUe existe en,los 

cha 19 del actual n~e comuOlca la Real orden slg~lente: almacenes de esta capital y los de las subalternas de Tor
«A consecuencIa de una consulta elevada a este j rijos, Menasalbas y Naval moral , que representan un 

Ministerio pOI' el Gobernador tle la provincia de Jaen I total de 849 kilpgramos, dividos en 10 lotes de 100, bajo 

FOLLETIN. 

,LAS DOS NOCHES. 
'. NOVELA 

POR D. 'TORCUATO TÁRRAGO, 
DEDICADA 

A D. ANTONIO MARTlN UMERO. 

(COtttinuaciO?b. ) 
i\:'¡' 

~Yaveis que os permito insultarme. Todavía es ocasion 
para envainar las espadas. 

,-..No; no: necesito vuestra sang¡'e óque derrameis la mia. 
I ·;.....Falalempeño, replicó Odon encogiéndose de hombros; 

p\lestó quen3 oseonvencen mis razones, aquí me teneis. 
iJ<',y se puso en guardia con toda la soltura y prontitud 
¡Lcadémicas exigidas en aquella época de desafíos. 
'.' ~n aquel mismo instante salia la luna como un buque 
L·.' 

JéqaJD~dp d~1 s~no de las ondas, y vertiendo un pálido ras-
W.o.pasla ~os piésde los combatientes, presentó un fondo 
~ariUenlto'";rA.ntQ aquella silueta apareaian como cuatro 
~Dill>rasnegras las cuatro figuras do los caballeros. 

. ¡¡Reinaba. entre ellos el más profundo silencio; solo el 
mar y 'el choque de las espadas, eran los únicos rumores que 
qílebrantaban lasal'monlas de la brisa. 

Eleorubate era encal'nizado, tenáz y vigoroso: en él se 
apurában todos lbs resortes de la esgrima. toda la astuoia 

.de los dos rivales: sus peahos lanzaban ahogados mugidos. 

; ------

Despues de media hora de incertidumbre y ansiedad, 
uno de ellos se tiró á fondo..... El golpe era terrible; la 
espada asomó humeante por la espalda, y tras ella un chorro 
de sangre. El herido no lanzó una palabra ni un gemido; vaciló, 
extendió los brazos para buscar apoyo, pero cayó de pronto ... 

l Estaba muerto 1 
. -Requiescant in pace, dijo una voz que aunque alterada 

so conoció era la de Cifuentes; el pob¡'e señor no ha podido 
vengar á su pupila ..... Vámonos. 

Los tres jóvenes se desvanecieron como tres sombras. 
Una ola mugiente y espumosa arrastró el cadáver de 

D. Guillen Vallseca. , 
. ¡Todo estaba concluido! Tales habian sido los resulta-

dos de aquella primera noche de locuras y disfraces. 

VI. 

La vida humana es un tegido de flores y lágrimas, de 
espemnzas y desengaños, de luz y tinieblas. Pasado ciel'lo 
tiempo, caen la indiferencia y el hastlo sobre esas devasta
ciones profundas del cOl;azon, y concluye por olvidarse todo. 

Un año despues de las escenas que acabamos de descri
bir, nadio se acordaLa de ellas; bien es cierto que no todos 
habian penetrado la ver'dad de aquellos misterios . 

Una violenta enfermedad sobrevino á la inesperada ca
tástrofe de vel'se Ilipólita burlada, aumentada doblemente 
con el apéndiae de la muerte de su tutor; pero aomo no 
hay mal que oien años dure, la nJña pudo andar y darse á 
luz al cabo de dos meses, procurando borrar á todo trance 
la historia de su deshonra. 

¡Cuán desconocida estaba, y sin embargo, cuán her
mosa . toda vla! 

El rostro humano e3 á veces una semejanza del cielo. 
Hip6lita habia pOl'dido el color de la rosa, la pureza brillante 
de sus primitivos dias, tal como vemos oscuÍ'ece~se la at
mósrera cuando es enlutada con los velos de la tempestad. 
Hablaba poco; sus ojos secos y relucien,tes miraban 60n fi
jeza extraordinaria todos los objetos; parecia aquejarla un 
sentimiento profundo, si bien procuraba presentarse á la 
multitud como la Hipólita jóven, pura, risueña y burlona 
de otros tiempos. 

De este modo pasó aquel año fatal. 
Pero la dama de los sesenta y nueve novios estaba he

rida de muerte. 
POllO á poco se fué retirando de los clrculos más con

curridos; la desesperapion fué clavando en su alma sus 
agudas garra;¡, y el dolor y otro sentimiento más grande 
aaaharon por secar aquella pobre flor que tan radiante .se 
habia ostentado en los primeros dias de su primavera. 

El resultado de todo fué el que Hip61ita tratase de huir 
del siglo de la noche á la mañana. 

Una niña que pretende melerse monja ó' intenta irse á 
un asilo de beata$, es una nQvedad para la gente profana; 
pero cuando esta niña es la más hermosa y desenvuelta de 
una ciudad, entonces á más del sumo interés que inspira el 
asunto, se crean mil historietas á cual más absurdas y ex
trañaS. 

Esto cabalmente fué lo que aconteció cuando se supo en 
Barcelona la romántica determinacion de Hip6lita, 
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8 8 O '1" k'l' Z,TABLBCJMIENTOS DE m:NErICSNCIA.-Laobra que el tipo de O escudos cada lote y. O mI eSlmas 1 ogra- con el titulo de España contemnuránea se publica en Bar-
mo, y el siguiente dia 9 tendrá lugar la de la superior l' • 

de caza que resulta en los depósitos de esta cillda.d, celona, nos ofrece una curiosa estadística ePIDparatlVa 
de los establecimientos de Beneficencia. 

Menasalbas, Oropesa y Navalmoral, cuyo total as cien- En 1787 habia en España 773 hospitales, 88 hospicios 
de á 129 kilógramos en 4 lotes de á 100 Y tipo de 2 y 51 casas de expósitos: total 912 establecimientos. 
escudos y 400 milésimas kilógramo. En 1859 existian 612 hospitales, 267 hospicios y 149 

-El dia 19 del actual á las once de su mañana.ten- casas de expósitos: total 1.028. 
drá lugar en las Casas Consistoriales de Quintanar de De estos establecimientos hay 7 pertenecientes al 
la Orden, la de las obras de reparacion del convento de Estado, 529 á las provincias, 654 municipales y 38 par
religiosas Concepcionistas del Corral de Almaguer, cu- ticulares. 
yo presupuesto asciende á la cantidad de 24.695 rs. 19 lNV!:NClON.-ElJ·óven mecánico D. Emilio Gallegos, 
céntimos, bajo el pliego de condiciones que se hallará h d . 1 
de manifiesto en el expresado convento. hijo de otra persona cuyos inventos at;t si o muy ~ 0-

giados, ha inventado un aparl!-to que tIene por objeto 
-Por falta de licitadores á la anunciada para la con- desarrollar las terceras falanJes de los dedos para su 

duccion del ?orreo diario ~e Madrid á Cáce~es por T~- mayor fuerza y más pronta ejecucion sobre los instru
lavera Y, TruJIllo, se ha dlspues~~ de Real orden se dI- mentos de música. Con el auxilio de este aparato se 
vida la hn~a en t,l'es trozos, an~mC1andose nueva sub~sta, puede economizar dos terceras partes lo ménos del 
que severlfioara et;t est~ GobIerno ~ en el Ayuntamlen- I tiempo que diariamente se emplea para el estudio. Este 
to deTa1avera e~ dIa 18 del actua} a las dos de la t~rd~ invento está destinado á la Exposicion de París, donde 
para los dos. prlm~ros trozos, o sea la de MadrId a ocupará un lugar muy distinguido. 
Talavera, baJO el tIpO de 6.500 escudos, y la de Tala- F . C 11' d lId ha l' 
vera á Truji1lo por el de 8.000, ambas bajo los pliegos . OTR~.-D. ran?I~co. aste. o, e .gua a a '. s_o 1-
de condiciones insertos en los Boletines núms. 127 y 128. cItado cedula de prIvIle9'lO de lUvenClOn por dIez anos, 

. P ó d d ID·:' 1 d de un aparato para curtll' los cueros vacunos enteros y suspmrllOlV.- 01'. r en e a IreCClOn genera e cosidos 
Propiedades y Derechos del Estado, se suspende hasta " A I - f: 11 'ó n esta 
nuevo anuncio la subasta convocada para el dia 28 del DErUNClON.- yer por a manana a eOl e 
actual en el Boletin de Ventas, correspondiente al miér- capital despues de una larga y penosa e.nfermedad que 
coles 30 de Enel'o último, núm. 886. le ha ten~do pos.trado en cama bastante tIempo, el sen?r 

NUEVA OBRA.-Segun nuestrns noticias, la Benefi
cencia provincial tiene presupuestada la cantidad de 
seis ó siete mil duros con destino á la construccion de 
dos salones en el'Hospital de la Misericordia. Ninguna 
ocasion más oportuna que la presente para dar principio 
á las obras, t'Jda vez que hay infinitos trabajadores que 
desean proporcionar el sustento á.sus afligidas familias. 
Excitamos el celo de quien corresponda, en la seguri
dad de que por este. medio remediarán algun tanto la 
miseria quedesgraciadamente abunda. 

MÁs DATOS SOBRE ELSUIcmio DE ALroRSO.AIlcíA.
Segun los que hemos récibido por conducto muyauto
rizado, ,la cuerda. con que consumó este infeliz su cri
men. no era de esparto, sino de una especie de junco, 
estaba hecha de dos solos ramales, y .apenas tendria 
una vara escasa de larga, sirviendo para tener liado el 
petate; de modo que no la construyó él, y ménos en los 
últimos momentos, como se aseguraba de público al 
principio.. '. 

Sobre los motivos que le impulsaran á llevar á cabo 
el suicidio',' alguna luz pued~ suministrnr un papel que 
dejó escrito,'y pareoe decia así: 

D. Celestmo MIel' y Alonso, Dean de la Santa IglesIa 
Primada, á quien se le habia administrado el 'Viático 
solemnemente' el lunes último. Dios le haya recibido en 
su seno. 
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MOSAxco. ... 

LA TIERRA. 

El estudio más moralizador de cuantos conocemos, 
es el de la astronomía, ó mejor dicho. el de los fenó'" 
menos que se refieren á esta ciencia, '1 á los descubri
mientos hechos por ella en los mundos de que secottl-
pone el universo. . ' 

Este estudio, aunque sea superfiCIal, n?s mfu.nde el 
sentrmiento más elevado de la grandeza lUoonmensu
rabIe del Supremo A rtifice, haciéndonos apreciar en 
su verdadero valor las pretensiones ridículas de ese 
átomo imperceptible llamado hombre. . • 

¡ Qué es un hombre? ¿ qué es un ejército de hom
bres ó una nacion entera, por más grande que ella 
sea, 'en comparacion de esa creacion indefinida, cuyos 
limites posibles exceden los alcances de nuestro en
tendimiento? 

Ved el lugar que ocupa el mayor potentado. sobré 
la tierra, ó el que esta misma tierra ?cupa en el umv~rso. 

Tomemos el estudio de éste baJO el aspecto de las 
dimensiones. Los más doctos astrónomos han llegado 
á calcular esas dimensiones con una precision mate· 
mática. Este rápido exámen bastará para darnos una. 
idea de lo que somos en esa creacion indefinida. 

'rodas las estrellas fijas que parecen girar á nuestro 
alrededor de Oriente á Occidente, (porque nosotros 
giramos de Occidente á Oriente), conservando exacta
mente sus distancias respectivas, son ~tros tantos so .. 
les, semejantes :i. nuestro sol; y alderredor de esOs 
soles hay satélites ó sean planetas, como aldel'redor 
de nuestro sol. 

En este conjunto sin límites nuestro globo terres
tre eS un punto imperceptible; y sin embargo, sus di
mensiones son inmensas relativamente á la criatura. 
humana. 

La tierra es redonda; y aunque Galileo fué perse
guido por haber sostenido esta criminal opinion ,el úl" 
timo niño de nuestras escuelas es tan culpable como lo 
fué Galileo, porque como él asegura que la tierra es 
redonda, como lo es en efecto. 

Inflado hácia el ecuador, y aplastado. Mela los po: 
los, este globo te!,restre gira sobre si mIsmo, como SI 
le atravesara un eje que pasara por los dos polos 1 por 
el centro de la tierra . 

«Convencido de.que se me está engañando, cometo 
lIeste hecho. Adios, querida esposa, adios, hijos mios, 
JI madre , hermanos y todos mis semejantes. A todos os 
»perdono el mal queme hayais hecho. Encomiendo mi 
lIalma á la Virgen yá su divino Hijo, á los bienaven
lIturados, rezando el acto de contrioion y todos los ac
»tos del cristiano.-Dios libre á mis semejantes de un 
»testigo falso. Alfonso García.» 
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Este nuestro globo, que en otro tiempo fué una 
masa incandescente, se enfrió despues, á lo que pa
rece' pero en el seno de la tierra arde sin cesar un 
fueg~ interior, y cuando ese fuego central sale por 9.1 ... 
gunas hendiduras á la superficie de la tierra, forma los 
volcanes. Este fuego está oubierto con una capa térrea 
que tiene diez leguas de espesor. Esta. capa ó cor~éZa. 

liS éit éit ~ ••• liS ~ &5 fB a s '<t' presenta en su exterior asperezas á que se da. el nom-
·oS·o$ ·oS -oS ·oS ·OS·OS -oS .0$.0$ bre de colinas ó de montañas, y en la masa del con-

UNtrICACION lWONUA"lA,-Durante la Exposicion 
universal de Paris varios represeNantes de :llgunos pai
ses han de celebrar unaesp~cie de congreso para estu
diar la cuestión relativa á la unificacion del sistema 
monetario, y á él asistirán pl'Obablemente dos comisio
nados españoles, los cuales celebrarán antes alguna 
conferenoia con la .Tunta que viene estudiando este 
asunto en Madrid por órden del Gobierno. 

No hubo jóven que no la sintiese, ni dama que no se 
alegrase. La chismografia principió á ensangrentarse en la 
desgraciada víctima, y tanto se dijo y tan diversos comen
tarios se hicieron, que al fin y al cabo quedó, como siem
pre acontece, oscurecida la verdad y enaltecida la mentira. 

El resultado fué que Hipólita tomó el velo. 
Una de aquellas tardes en que todo el mundo se entre

gaba á dar pábulo á estos rumores y á fomentar tales ha
bladurias, y un mes despues del ruidoso acontecimiento 

. vióse á dos elegantes jóvenes dirigirse hácia el puerto y 
buscar un marinero que tomase á su cargo el conducirlos 
en uná lancha á la hostería del Cisne, deliciosa morada 
construida en las orillas del mar. 

El viaje no era tan fácil como ellos habian creido; las 
olas estaban. muy alborotadas; el cielo cubierto de negros 
vapóresanunciaba una noche horrorosa" y el viento, si bien 
pesado y ardoroso. lamia de vez en cuando la superficie del 
mar con un silbido agudo y penetrante. 

Los dos jóvenés ofrecieron, amenazaron, patearon, pero 
los expertos marineros se negaron á llevarlos á la hosterfa, 
hasta que se presentó un patron que, mediante un puñado 
de monedas dQ plata, se comprometió á conducirlos en su 
lancba. 

Hecho el convenio se embarcaron. 
Los dos jóvenes se sentaron en la popa, y aunque el 

bote daba terribles cabezadas, ellos permanecían serenos y 
dispuestos á lo que la Providllncia ó la.casualidad ordenase. 

-¿Está muy lejos la hosterla? preguntó uno. 
-~na medía legua, contestó el marinero. 

~ ~ ~ $1 c;i. • ~ ~ ~ ~ ~ ct.l ~ ;f¡ ~ Q:I . junto estas asperezas, que algunas tienen h,as~a .má~ 
~ de 8.000 metros de elevacion, desaparecen .caSl coro-

o 
el ¡:r:; 

el: el 

o 
liS ~ • • ~. ;... liS • & • ~ 8 Q:I pletamente, con relacion al desarrollo de un globo qUe 
·oS·05·oS -oS ·05 .oS·o$ .'" tiene 10.000 leguas de circunferencia total. 

¡:,;¡ a: ~ 
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en lE o 
G ¡:,;¡ 

~ éit ~ S ct.l • ~ ~ ~ ~ g • ct.l ;$ 8l liS Q:I MI'. Guillemin ha desarrollado una hipóte~is inqe: 
niosa para dar una idea perceptible de estas dImensIO
nes relatins. «Imaginémonos, dice, una bola de unme
tro de diámetro próximamente: la depresion polar será. 
casi imperceptible á la vista, porque entonces las cinco 
leguaS de esa depresion estarán representadas. por mi-

¡:r:; 
1>0 

límetro y medio. , 

aaZRes' ª 
-Bien. Remad y llegaremos pronto. 

y volviéndose hácia su compañero prosiguió: 
-Ya ves, Odon, lo que puede la fuerza de un capricho. 
-Es preciso, Bernardo. Es un lance de decoro al que 

no debemos faltar. 
-Si; pero cuando la mar se ~pone y el tiempo no lo 

permite ..... 
-¡Bobería! Una palabra es primero que esas cosas. ~e 

nos ha provocado á una partida de juego, y la hemos acep
tado. La cuestion se reduce á lrevarnos el oro de esos ca
balleros ó á dejar el nuestro en su poder. Para esto convi
nimos reunirnos en la hostería del Cisne, porque los edictos 
del rey son muy rigorosos, y sería una imprudencia jugar 
en Barcelona. Ya debes conocer que no hay por qué la
mentarse. 

-¡Ah, Odon I murmur6 Bernardo; serán aprensiones 
mias, pero algunas veces me dan intenciones de retirarme 
de esta vida agitada, tan rodeada de peligros, tan cubierta 
de desgracias. 

-¡ Jal.,. ¡ ja J. .. exclamó Odon de Cifuentes mofándose 
de su amIgo; veo que estás loco. ¿Pretendes huir del mundo 
y hacerte fraile como cierta j6ven se ha. metido monja? 

Bernardo se estremeció ante aquel recuerdo. 
-Compadece á la desgraciada en vez de burlarte de 

ella, exclamó sintiendo que su frente se bañaba de un sudor 
frio. Ya hace un año que pasó aquel drama, y el vejo del 
tiempo y del olvido, ya que no otra cosa, debe caer sobre él. 

Odon se volvió á reir con cierta impiedad. _ 
-¡Vayal Te Vas volviendo m¡l.s sentimental que IIerá-

cIlto, y más sérfo que AnaxágorM, querido. Estamos de 
vuelta en el antiguo teatro de nuestras glorias, despuesde 
esquivar las diligencias de la justicia, y esto no es para qué 
te entristezcas. .' • 

-No, no, Odon; es que mi alma me predice yo no·s6 
qué cosa triste al fin de esta alegria forzada que nos rodea. 
Muchas veces me acuerdo de esos hombres ilustres por SI1S 

calaveradas, por sus escándalos, por sus amores.; registro 
todos los arcanos de su vida, y al fin y al cabo saco una 
consecuencia exacta, que no es otr~, sino el que mal vive 
mal acaba. 

-¡Terrible lógica! contestó Odon; es decir que para mí 
J el fin de todo es la muerte.' Lo mIsmo da que sea un taball
dillo ó una estocada lo que acabe con nosotros: el resultado 
esigua!. 

Bernardo no contestó, y bien seducido por su amfgp. 
bien por olra causa, quedó algun tanto pensativo. ' 

Odon enlonó an canlo alegre. 
El marinero seguia remando. , 
La noche extendi6 sus espesos velos: los prolonE<l~os 

mugidos del mar se dilataban á lo largo de la erizada costa 
que iban recorriendo, y á veces la fantástioa luz d~ un re
lámpago, lanzaba sus pálidas llamaradas sobre la tierra, las 
olas y el cielo. I ' 

De pronto presentóse en la inmediata playa una 1110le 
oscura y .. compacta, cuyas Itl'Jeas se dibujaban en ladensa 
silueta del horizonte como un castillo, cual uq convento; ó 
tal vez como un palacio. 
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IIEI espesoc>de la~capaó ,corte7ia sólida; es decir, del 
t!;lJrttnºd~bajo)élcual se encuentra. fa ,masa en fus~o,n 
é incandescénte del globo terrestre, sera de tres mlh
metros, ó poco m4.s··p>JA~.p,(jsque ~l grueso de un carton 
delgado. ' 
, R~a(ehn:acioIl¡Ó altUl;a meuia de los ,continentes so
bt~,,~l niyel de los mares será }a qU,iDl!uagésima parte 
de unnlilimetro, y la montana mas alta de nuestro 
gl~~o(,el/amoso Gauri~dauJiar del}lir,nal~ya, apar~.,. 
cera sobresalir de este nIvel poco mas ,o menos de las 
~e~~ dép,imas p:¡.rtes de 1:\n milímet,ro. Finalmentq, la 
p¡:o.fjln4idad medi~ de los;~ar~s sera cosa de Ullajl ~os 
quintas partes de un mIhmetro; un¡¡. ligera capa de 
¡¡.g.Wl. extendida sobre el globo con un pincel sqficierte
ménte humedecid<k d.áriau~aideabastante .exacta de 
l:¡.,w:,¡.sa; de)as .¡¡.gu¡.t.s del Oceano.» .., '. 
:;¡,.Y.preg:unta,rnosahora. l~~sotros; ¿ c;!\le ~s:pacio ~cu
pJ:l.~~a¡uPrho.J?lbrqd~ .cinco pIes en unglobo ¡.t.sll'j:!ducldo~ 
"!J(IA}W¡í:J.,bfe(~, ~1;.gI9bq teFrestr~, c9n su~3.000 leguas 
de diámetro y todo, ¿saben nuestros lectores Jo que es 
~~lativaroe~t~.áfn»pSHP sol '!-Una nuev;11üpótesis nos 
dacá,una idea de ello., . ..... . 
;:f' 4' IgJla, .satélite ,de Ja tierra, e¡¡t~~~tuad:i .á 96.000 
l~g:uas f d,e.p.osotFOs.S.upongamos .. <lllee,l c~ptro d,el sol 
~té COlocado en el centro de la tleml/; est;1 estara en
~o"cé~ contepiua Gil e(801, y tan bicn contenida, qu~ 
la supéi:;.tip:~e;,<l~~'gIRP? dclspL e~ceder4ge~ dople próxi-:
Pl~m~nt~ del; or¡bede la 'Iluna ;. pero no olvidemos que 
éBt~esti 96;.00Q Ieguas.d~stantede la tierra. 

~~:b~p.,,<le~el:n1Ín~do f e¡~e¡ 8.~~. aguj~ros,precipicios 
':y, cap~411d,es, ~u quese~\lmrrgll'1a la tIerra como una 
;pjejlr~ en,un pozo. , ..' ;.' " 
'.!(l;,.iQr¡é¡es Plltls el~om~re ~ornpar~do"con~sta l~meu
sida(f? Pero al propIO tIempo, ¡que poder lpaudIto no 
.ilaJa.cieucl!lo,á(la criatura humana, cUl;l.u.d<rle permite 
Jl.1le9tl\l' c,:l.lAulos Gom? el que aC~9~PJ?s¡de efC~óner, 
¡Pl¡l;y!?~t~r~inoss.e yenfic.an todo~. ',se cO.lI1Pl'l:¡.~qan, y 
tropiezan lÍ. cada momento de nuestra eXIstencIa.!!! ") 
¡~,;,·~bJe.Jllºs;:aho~a <l~l grande. aMo .CoJ?pren!l~este el 
tiempo que .el.eq\llllOclO"y por conslgUl.enttl el,sol, tar
~~\'~n en',recdrrer sUGeSiv·~D;le.Q'te tó,d,~~ ¡laS Gonstelapio
neS (jIetzqdiaco. To.do. se enqontqu:a entonce.s como en 
el punto de partida: este,qJ.oyimh!t}.to. se. OPera .en 29$ 
Biglos,¡::ms;t.e grfl.n,de ¡año, de 'Iq8~~!~rón.(¡>tpos tiene! ,l:mes; 
Mna.~\lraClqp ,~e rnas;de 29.P!OQ,,~nos !!! .' '., . 

La.~ierra.~mafsobre B'U eJe, y \'uelve cada 24I¡.pras 
al in'ismo puntó; ó mejor diého, labóycda celeste, por 
J.m.:a iht~i\lnAen~t¡J.:os ~ept~dos, ·Parece gi~aF ¡ilrede
do.r4ela tierra,y,Ios ¡grupos d~ estrellas fijas, llama':" 
4¡gs¡~~~~t~lacio~t;!s,,¡p~r~ce~ dp,scri,!;>if lit P\lrs,t~'ód~r~e
<lW'I,clr,C,'1~PS; ~Jl¡sAmen?s .coF~qs"s,el?un .su .po~lCIOn 
e¡¡t~f~s( ?i ~1~lfqs .aprOXlIll,~a.a, ~ la estrella. p.olar (e~ 
f/.lf",¡de ,1I1os¡¡, ,,rnell,q~) .. Esta. estrella ,no st} mueve, .esta 
si<w}pre;jÍlpl?yq,sobre hu.estras cabezas, pero un poco 
inc~~á4aJI:rcia .!;ll,norte. 1 .'. . .••.• , .' 

. f ;~i.q.em;b~r9:0;\~~i~tt~¡ uÍl.a variact0?:~ó?stante en esta 
pOS1Cl,Dp17e1atIYa, lI, ca.usa.de. una oscdaclOn 4e la tierra 
eq"~u" rn9xirpie~toa.!;l' Íºt?,cion;, oscifac.ion. qua se, com
partt,\.cprt qw>t¡mte¡e~a.ctl~qd, :~ los, htj.m boleos conicos 
de un trompo, ,p.erRe~til¡les .solire tQg,9 .\!uandqv:a, á, pa-

I 

rarse. A esta oscilacion la llaman'los astrónomos movi
miento (le libraCion~ 

. Pero merced fieste giro inclinado de la tierra', la 
estrella polar, aunque nuestros sentidos no ~lcanzali lÍ. 
percibir ese movimiento, cambia lentamente de lugar 
relativamente á nosotros, pero tan lentamente, tan 
despacito, que Uega, su vecina, una de las estrellas 
más brillantes del cielo, situada casi en nuestro zénit, 
no llegará' á ocupar el lugár de la estrella polar 
en 12.000 años !1! 

¿No nos confundimos y humillamos al contemplar 
esta arquitectura infinita ,concebida en proporciones 
que la imaginacion más fecunda y atrevida no alcanza
ria, que toma sus medidas en el espacio indefinido, al 
mirar ese mecanismo celeste que realiza sus revolucio
nes 'en, el tiempo ilimitado '? 

¿ Qué seria la criatura humana ante esta inmensidad 
del uni verSo creado " si no se nos hubiera hecho cono
cer, si nuestra conciencia no nos dijera muy alto y á 
cada instante,q ue el hombre es hijo de Dios? 

JUAN AriTONIO GALLÁRDO. 

• 
PARENTESCO SINGULAR. 

Acaba de suicidMse un individuo en la.Pensylvania, 
:r. erüre. sus llapeles ese ha encontrado el siguiente es
crito que pro baria hasta cierto punto la razon que le ha 
impulsado .lÍ. darse la muerte: 

«M.e casé .con una viuda que tenia de su primer PJa7 
trimonio una hija casadera. Ah'ora bien; mi padre, que 
venia lÍ. visitarme con frecuencia, se enamoró de mi 
hija po!itica y se casó con ella: de modo que mi padre 
llegó á ser mi yerno y mi hija política mi madre, por
que ei'a la mujer de mi padre. 

» Algun tiempo despuesmj mujer tuvo un hijo 
que fué cuñado de mi padre y al mismo tiempo mi tio, 
porque era hermano de mi suegra. La mujer de mi pa
dre \ mi hija politicá) tuvo talnbien un hijo que fué 
hermano y nieto mio, porque era hijo de mi hija. Mi 
mujer era abuela mia porque era madre de mi ~adre, 
y yo era marido y nieto de mi mujer i y como el mari:';' 
do de la abuela de una persona es abuelo de esta per
SOn;1, llegué á ser mi pro piG a buel.o.» 

. --€:?-=s="-<:3 • 

EL ÁRBOL Y EL CAMINA.NTE. 

Iba un pobre cammante 
Cruzando exleuso camino,. 
y la voz de su destino 
Grilaba siempre «adelanten. 

. El espacio que veia 
Con la vi$ta devoraba, 
Pero él sin cesar andaba, 
y el cansancio le rendia. 

Del .alto. zenit Imuanclo 
Al mundo SU luz ardiente, 

El sol con vigor potente 
Sus fuerzas iba a¡¡;otando. 

La fé que sU pecho encierra 
Contempló con grato anhelo, 
Que era su corona el ciclo 
y su pedestal la tierra . 

. y siguió ¡¡rme y constante 
Pisando el suelo que ardia, 
Mientras la voz ,repelia 
Sin descansar «adelante». 

El campo extenso le asombra; 
Se estingue su fuerte aliento, 
t vé un árbol corpulento 
Que le .brin,da con su sombra. 

Al verle. á Dios invo(!6 , 
Con fé pura y sacrosanta, 
y apresurando la planta 
Bajo sus ramas cay6. 

Lleno .de entusiusmo ya, . 
Oy6 esta, voz fati~ado: ' 

'«Hartotiempo has caminado, 
Tu porvenir laquí está.n 

y rllspir6 .la frescura 
Del ambiente.que corda, 
y allí encon tr6 su. armonía ¡ , 
y allí empez6 su ventura. 

A tan buena sombra ha1l6 
Todo el bien que ambicionara ..• 
(( Vos sois el árbol que ampara, 
r el caminante soy yo.» 

GABRIIjL BQENo. 

~. 

CANTARES. ' 

Desde que muri6 mi amor 
Son las vírgenes mi encanto, 
y mis ensueiios el cielo, 
y mi casa .el campo Santo. 

Cwán triste será querer 
Sin ser ¡ ay! correspondido; 
Pero más .triste será 
No saber lo que es cariño! 

No tengo padre 'ni madre, 
Ni en mi vida supe de ellos; 

Si siempre viví penando, ' 
j Qué me impoJ'tJln tus despreciosl 

«Te adorond,ige al mirarte 
Cou ,los ojos de la cara, . 
¿ Y que' diré, Cllando ansioso 
Te miro con los del alma? 

, '. 

Feliz fueras ,¡.corazon, 
SoñanM infantiles goces, 
Si '110 I¡ubieras despertado 
A la yoz de los amo~es'f 

F. A,I;VAIlEZ UeEDA. 

Navalmorales i de Enero ,de 1867. 
J " 

Encerrado en SIl jaula 
Dorada pero humilde, 

·lIn hermoso canario 
A cantar se resiste. . , 

Suspiros lanza al vientq, 
y da' quebranto oirle '. , 
QUl'jar5e de la 'suerte 
Que elcorazon le nflije. 

.Echa menos '¡osciias 
De su infancia ápacit,lle ,. 
y el cielo do, volaba . 
Conlesto si no libre . 

, El nido en que s~ albergan 
Sus hermanos felices' . 
Recuerda, y le destroza 
ltecuerdo tan sensible.' 

A la fuente fingida' 
Sus claras ondas pide, 
,Su música á las brisas, 
A,I jardin sus matices,; 

Yagua, brisa.s y flores 
Desde lejosledíeen: 

. (¡Cauta: esp es IU destino; 
".Para cantar naciste. 

nj QqéJe importa 'la gloria 
"Cou'queel mundo te bi'intle, . 

, »Si al venir á la ·vida ' 
,,1'u Iibertdrlpétoiste! 

. nCauta, que 'el 'nuevo uu eño 
.. Con gozo teí recibe', ' . 
~Mas te dará al. olvido 
"Go~o(sigas ~an,triste .. " 

. El .aveque 1ges~ycha, 
\i:r Dueú consejo sigqe, 
Bate ligera el ~In, . '. ' 
Brinca, 'canta y.se·rie·. . 

Así' el ese lavó , 'viendo 
Las hierros: Cfile le l oprimen;' 1. 
Si romperlos no puede,' 
Seaniína,al fill y ..... villeh 

G. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de1Fandoé ·hIjo. 

Cumet:cio }331,1 

ANUNCIOS. 
~~f~_",\JULI.G'"!HaS-PO$IA\~".~$PA6Q ~.A S .M A N G,H.~,GAS~ 

J:'jj!:l~a. antigua,y :l.cr~ditatla eI?lpr~saestablece un nuevo servicio diario en-
4ie.;;rp,l~~oy rr~av~l'a~ncombin~sion con lo~ trenes para Madrid, con bu~nos 
~rlu,~~, p,qmp~os¡ YAH:fl{tes d~ o~~y p1azas, e~celente ganado é inteligentes 
mayor~les. Este serv~clO ~a prmmplO del lO .al ,12 del presente mes. En la 
gOH~~,d~,:Ruan~ daran !Qas ;pormenores. . 

HGALERAS ACELERADAS 
,\ ' , " " 

'DE: TOLEDO A . rrALA.VEllA DE LA. REINA. 
i) j Ít' 

y VICE VERSA. 

D .• JerÓnimo Hernandez tiene el honor de anunciar. al público que desde 
f3}¡ dia lld\)}l;ebreroestablece .un servicio de las mismas , para. la. conduccion 
dBf.~iajElros y m.ercancías,~aliendo de esta capital todos los dias imparel'Y 
Aega,~dp: á'J.'a.lav~rq..e:n ~l'Jm.i~lIlodia. Las ¡galeras descans~rán todos los. do
mingos .en Toledo. Los precios de viajeros: sorún 20 rs. á l'alavera; 6 á 
TPlirijPt?, .. ~ á Hi~lves, 8 á Santo Domingo y 10 ú Santa Olalla, admitiendo á 

, b3.'da'pasajero'tiha ?-l'robade peso: La salida será á las seis en punto de la: 
mañana:f;fl;," 1 ",1 , 

Los billetes se despachan en'Toledo por el Admir;tistrador D. JoseSeptiem, 
calle del Comercio, núm, 66, Despacho central: en Talavera, Parador de la 
(J'afiada:ry en Torrijos 'por D: lf'rancisco Oteo. 

"DILIGENCIA PRllVIITIVA IMPERIAL TOLEDANA. 
f ~ l' j,; ,t' ':;, .;', ¡' ¡' , ',,' i 

Desde el dia 11 del corriente mes deJFebrero se establece~n servicipde 
~ijigenci~ .. de Toledo.á Torrijos, Val de 'Santo Domingo, Maq~da y Sallta 
9~iJ!1Jl:!-.¡ ~sta diligencia tiene combinadas)as horas de llegada ¡con los ferro-
~rJli~~s¡.de Toledo y las ,diligencias de Talavera á Madrid. .• . 

. ; 'Sale de Toledo á Torrijos, Maqueda y Santa Olalla todos 10s días impa
res á la~doc~ de la mañana, y,de Santa Olallá á Maquecla, Torrijos yTo
ledo todosl"bs dias pares á las once de la mañana. 

"1) 'j'; "; 1/., 'l;;;: 

CARPINTERO y EBANISTA , 
í )", ". ':, "" 

CALLEJON SIN SALIDA DE LA SILLERIA,.NÚM;,,5. 

En este nuevo Establecimiento, see~)llst~uye y, comp6he't9da~lase . de 
muebles, se hacen obras de carpintería;y se fabrican y arreglan IÍlesa.s de 
billar y toda clase de efectos referentes á este uso á precios iguales á 10.s de 
Madrid. 

Se arrienda en subasta pública á pasto; labor y fruto·de'bellota:, óá pas
tos y .bellota ,por término de ocho años, la dehesa denominada Arenal del 
Lobo, que en término de Velada; en estaprovincia,·perteneceá las Excelen-:
tísiJ;nás Sras. ,Duquesas de Sevillano y Marquesa de Fuentes de Duero. 

La subasta tendrá lugar en (ljpha poblacion el. dia 10 de lJ.ebreroá las 
9nce de la IÍlaüana, ante el Escribano de la misma, bajo las condic~9ne~/ que 
seharán públicas en el acto del remate. . 

Se arrienda á pasto, labor y fruto de bellota, por término de seis años, 
que, darán principio. el 29 del próximo Setiembre, la dehesa1que con el nom
bry de' Dehesilla corresponde en.término. d~San Roman ála Excma. señora 
Marquesa viuda de Valparaiso. 
.. ta subasta tendrá lugar en la villa de Velada.ante.el Escribano de la 
misma y con pl'e~enCia de su Administrador, el día .24 d~l corriente Febrero; 
á las doce de la mañana, bajo el pliego de condicione~ que se hallará dema-
nifiesto en el acto dél remate. " 



PRECIOS DE SuSCRICIO~. 
-_o<'-

EN ESTA CAPITAL: 

Por un mes......... 41's. 
Porun trimestre .• 10 
Por un año ....... "",35 

FUEHADE ELLA: 

• 
PUNTOS DE' SUSCRICION. --
E:'i Toumo: Librería (le l?anélo, 

Comercio, 31, Y en la de los seño~ 
res Hernandt'z, Cuatro Calles. 

EN MADRID; En la de Hernando, 
Arenal, 11. 

Por un mes ......... 5 rs. 
Por un trimestre .. 12 
Por un ap.o .. ; ....... 44 

ANUNCIOS GIIATIS PARA LOS S(l~CRITOIIES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. ---
REGALO DE UN/\ OBRA INT~RESANTE. 

FUNDADOR' 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
nia 17. Domingo de sept~lagésillla. 8. Ju,lialt de Capadoeia, már

tir,8. Claudio, ob., y 8ta. Constanza.=Muerte de Migucl An-
gel en 1564. " 

Dia 18. Lunes. 8. Bladio, arz. de ]'0 ledo , y 8. 8imeolt, ob. y mr.= 
Sitio de Aleap.dete por el rey moro de Granada Mahomct, al 
que se le opone con eseasas fuerzas pero heróicamente el sc
ñor de la villa D. Ma¡·tin Alonso de Montelllayor, en 1408. 

Dia 19. Martes. 8. Aloaro de Córdoba, ej., 8. (Jabino, p1·esb. y 
mál·tÚ·,y 8. Coltrado, cj.=Entrada del genecalfrancés Lannes 
en Zaragoza, despues de una ruda resi:ltencia, en 1809. 

Dia 20. Miércoles. 8tos. Ble16terio y Lean, obs.=Naeimiento 
en 1436 del insigne Fr. Franeisco Jimcnez de Cislleros, Car
denal de la Iglesia romana, Arzobispo que fué de Toledo y 
Gobernador de la monarquía. 

Día 21. Jueves. S. Félix,ob., y 8. jlfaximialto, ob. y ef.=Muere 
el Papa Julio Il en 1513. 

Dia 22. Vicrnes. La Cátedra deS. Pedro eJt A1ttioquia,y S. Pas
casio, ob.=Los Reyes Católicos fundan la Universidad de 
Sevilla en 1502. 

Dia 23. Sábado. 8ta. Marta, vfl. y m?'" 8ta. jlfa~flarita de Cor
to"a, S: Florencia, OO., y8ta. Isaoela.=liatalla de Pavía, donde 
elvizcaino Francisco de Urhieta aprisiona al rey de FranCia 
Francisco 1 en 1525. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
En la semana entrante. los Ayuntamientos no tienen 

asuntosespeeiales á c[ueatender; pero deberán eelebrar 
los segundos remates para el· arriendo del arbitrio de pesos y 
medidas, y examinar los expedientes de partidas fallidas que 
les remitan 10s'Recaudadores de .contribuciones .ó la Adminis
traeion de Hacienda pública, para darles'el curso lJrevenido en 
losarts. 12; 13 y 14 de la Instrucciori de 20 de Diciembre 
de 1847.-Conviene que las Juntas locales en este período no 
olviden visitar las escuelas de los pueblos. 

LA JUNTA PROVI~CIALDR AGRICULTURA, .1~DUSTIIIA y COMHRCIO., 

Con arreglo á lo prevenido en el artículo 32 del Re
glamento orgánico de estas Juntas, publicado por Real 
órden fecha 14 de Diciembre de 1859, D. Manuel Maes
tre yCardpna, Secretario general de la de nuestra pro
vincia como,empleado en la Seccion de Fomento de la 
misma, ha formado una memoria y resúmen de los 
acuerdos tomados desde e11.0 de M:uzo de 1860 en que 
aquella' se instaló, hasta fines de Diciembre último. 
Este trabajo, hecho con método y claridad, por ser el 
primero de su clase que aquí se llevó á cabo, se ha 
impreso y circula entre las personas á quiene's le des
tina la ley; pero conviniendo generalizarle, para que 
se vea el celo .con que fueron atendidos los servicios 
que' esta encomienda á los individuos de dicha Junta, 
nos proponemos reproducir su parte principal en nues
tra crónica. 

Antes dé entrar en detalles, el Sr. Maestre con:" 
signa algunas consideraciones, elogiando varios acuer
dos de los tomados relativos á la introduccion de má
quinas agrícolas, al concurso de arados celebrado en 
'Orgaz en 1863, al proyecto de guardería rural, á la 
creacion de un banco agrícola y al establecimiento de 
una feria anual en esta ciudad, combinada con una ex
posicion de productos agrícolas y de ganados de todas 
especief¡;illserta integro el informe emitido respecto 
de este aS,upto, y qespues da principio al resúmen en 
la forma. ~igu,iente ; 

f860. 
En 1.0 de Mar~o se instaló la Jupta con los Vocales elegidos, 

quedando constituida en Secciones. 
Sesion del] 5 de M~rzo. 

Se dió conocimiento á la Junta de varias instancias solici
tando las plazas de oficiale~ auxiliares de la Secretaría, y diJs
pu~s de dar lectura al artlculo35 del Reglllmcnto se acordó, 
previa yotacion, el nombramiento de aquellos, siéndolo Don 
Roque Vaquero y D. José ~f1ría Salcedo, y de ordenanza Alejo 
Escovar. dotados los dos primeros con 3.400 I'S., y el scgundo 
c?n 2.200,.iqUe segun el arto 36 del expresado Reglamento de
blan conslgnal'se en el presupuesto provincial. 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO 

Sesíon .del 16 de AbriL 
. Se a utorizó á D. José Benito 'de Ortiz para que se prcscntara 

en la Direcc'ion general de Agl'HJUltura y recogiera cierto nú
mero de semillas gramíneas, destinadas pOI' la misma á esta 
Junta provincial. 

Se evaeuó informe favoruble·sollre un expediente á instan
cia de D. Juan José Gay, pidiendo autorizacion para aprove
char las aguas Idol arroyo Hoyijoso, término de Ricomalillo. 

Sesion del 23 de Mayo. 
La Junta aCórdó conte.,tar á D. Tomás l\fuseras habcr red

bid o su carta y cuadro sinóptleo de las causas, síntomas y tra
tamiento de las enfermedades de animalcs domésticos, el cual 
fué aceptado, y se pidieron al autor vcinte ejcmplares. 

Se acordó asimismo nombrar ¡lllU comision que redactara 
un dictámen de contestaciOll á laUllion Aduanera peninsular, 
la que pedia el concurso de esta Junta para. tan interesante 
objeto. , 

Tambien se acordó designar al ::-ir. D. Manuel M. Serrano 
para que informara sobre un' in~errogatorio referente á cria 
caballar, por el que interesa la Dil'ccciolJ geil,eral de Agricul
tura se le dieran notieias y las ob"ervaciones que se cOllilirlcren 
COnvenientes á satisfacer los'puntos que abrazaba dicho in
terrogatorio. 

El Vocal Sr. Gallardo hizoullu.proposicion sobre enseñanza 
agríCOla, la que aceptada por la Junta, nombró esta una comi
sionpara que rcdactara un proyecto de exposicion á S. l\I., Y 
que se entendiera con las demás Juntas con aquel objeto. 

Sesion del 21 de Julio. 
Se acordó nombrar una cortlision para quedicra dictámcn 

sobre una comunieaeion de la D¡"teccion general de Contrihu· 
ciones,.acerca de la conveniencia de modificar el plan de ex
cepeion temporal concedida álas plant~cionesd(! oUyasy viñas 
por eLart.4.· del Real decreto de 23 de ;\fayo de 1845 .. ' 
. Igualmente se acordó q lÍe un e?,pediente de riego incoado 
por D. Julian García pasase á informe de la Seccion de Agri
cultura. 

Sesion del 26 de Noviembre: 
Por el Voeal.Sr. Marttn Serrano se hizo la proposicion de 

publicar una circular recordando á los Ayuntamientos de la 
p'rovincia el exacto cumplimiento de los artículos de la Ins
truccion de 3 d~ Junio de 1851 sobre extineion de" langosta. La 
Junta acogió el pensamiento con el mayor agrado, y muy sa
tisfecha del celo del Sr. Serrano acordó elevarla al Gobierno 
de S. M. para que dispusiera lo que tuviere por convelliente. 

Tambien se acordó por la Junta que puesto que la Diputa
cion provineial habia votado recursos para la compra de má
quinas de agricultul'a, convenia adquirir la segadora de Bur
gess etKey, fabricada por Slllitt, la cual concejltuó preferible 
á todos los sistemas conocidos, y la más útil y beneficiosa para 
los intereses de la ag:·icultura. 

i86f. 
Sesíon del 2 de Marzo. 

Se acordó por la Junta'aprobar el dictámen de la Comision 
de Agricultura, proponicndo que se conceda áutorizacion á 
D. Julia~ Garda para la construceion de un canal de riego que 
fertilice la vega izquierda del Tajo. ' 

Seguidamente se acordó por la Junta pasar á inf01'me de la 
Seeeion de Agricultura un expediente á instancia de D. J}re
gorio Gomez Gordo para dar movimiento á un molino harinero 

Tambien se acordó por la Junta el proyecto de reglamentó 
para la Guardería rural y que se elevase ¡;1 Gobierno de !':i. M 
por condqeto de los Sres. Conde de Cedillo, Gallardo, Gal'cü¡ 
de Oehoa y Villasante, unidos á los Sres. Perez Gonzale/" Hil
vela, Soler, Viiconde de Palazuelos,' Iparraguirre y otros se. 
ñores residentes G!n Madrid, á quienes la Junta había invitado 
de antemano. . 

Por último se acordó por la Juntaexcitar cl reconocido celo 
de la Diputacion provincial para' que en el presupues~o de 
aquel año incluyera una cantidad regulár para dotal" á lapro
vineia de máquinas de agricultura, conforme con los adelantos 
de la época y con las necesi dades dc la localidad. 

Sesiop del 6 de Julio. 

En este dia se acorrIó por la Junta que pasara á informe de 
la Seccion de Comercio, el interrogatorio sobre la cireulaeion 
de la moncda, segun lo dispuésto en Real órden'de 29 de Abril 
de aquel año. Este asunto por su índole, por su aHo interés y 
~or su r~C?nocirla utilidad,para el país, rué muy recomcníiado 
a la 8ecclOn que habia de emitir su rlictárnen. 

Se acordó por la Junta que pasara á illrormc del Sr. Visita
dor general de ganadería y cañadas, ún expediente sobre des:' 
linde de coladas, ahrevaderos y demás servidumbres pecuarias 
del término de Navalucillofl. Igualmente se acordó que otros 
dos expedientcs de igual naturalmm se tramitaran con la pre-, 

mura convcniente, pues de su pronto despacho pende la pro
teccion que estaba plantcada para la agricultura y la ganadería . 

Se nombró una Comision que se entendiera directamente 
eon la Direccion general de Agricultura, sobre la exposicion 
universal que se habia ele celebrar en LÓndres en 18fj2. 

Tambien sc acordó por la Junta que pasara á informe del 
Voeal Sr. Montoya un expediente incoado á instaneia de Don 
Rafnél Laguna Perez, sobre \111 proyecto de un canal de riego 
en el partido de Talavora, lla,a fertilizar los terrenos próximos 
á aquella villa. 

Sesion del 13 de Agosto. 
Por el Vocal 91'. Gallardo se propuso á la ,Junta la necesidad 

dc usititir á un ensayo de la máquina segadora Burgess et Kcy 
que habia de tenor lugar el (lía 15 de aquel mes cn la Granja de 
D. Antonio Collal1tcs y Bustarnante, sita en Paracuella, pro
vincia de Madrid, pam si convcnia la adquisieion de dicha má
(luina: la Junta, tomando en consideracion la proposicion y 
celosa siempre por introdueir en el paiH toda clase dc adelan
tos eula agricultura, acordó que una comision de su seno asis
tiera al ensayo y que diera su dictámen. 

Sesiondel 28 de'Noviembre. 
La Junta en sesion de este dia acordó que podia concederse 

!lutorizacion á D. Rafaél LagumiPerez para eonstruir un canal 
de ricgo que fertilice los terrenos p¡'óximos á Talavera. 

Tambien acordó la aprobaciou dcl dictámen del. Sr .. Visita
dor general de ganaderías. fijando las coladas yabrevadel'os del 
término de Navalucillos. 

La comision encargada dc asistir al ensayo de lamáquinase. 
gadora de Belvís, propuso laadquisicion de aquella. que tantos 
beneficios puede reportar Ít la provincia. en vista de los pocos 
bratos que se encuentran cn la época de la recoleccion d" los 
cereales. La Junta, hecha cargo de aquella¡¡ razones, acordó 
por unanimidad la adquisieion de dicha máquina, la etue se en
cargó inmediatamente á su autor, siendo su coste el mayor de 
las que fabricara. 

( 8e contilmará.) 

:a.El:M:ITIDO· 

La experiencia adquiriua en el desempeño de cargos 
municipales, especialmente el de Alcalde, nos ha. dado 
á conocer algunas de las necesidades qv.e afectan 4 la 
administracion local en los pueblos de corto vecindario, 
y los medios de que deberia echarse mano para reme
diarlas. 

Bajo este supuesto, y sin perjuicio de ocuparnos 
despues de cuanto :i nuestro propósito córresponde, ex
pondremos ahora lo que, como resultado de nuestro 
estudio práctico en la materia ~ creemos' deberian hacer 
los pueblos, para que la accionadministrativa cumplie
se su misjon benéfica y reparadora. 

Pa i'tien do , pues, del principio de que, á nuestro ' 
juicio, la susodicha administracion debe considerarse 
como una especie de patriarcado, ejercido en nombre 
dc una respetable entidad moral, por los que en.el de 
la ley son su representacion; creemos que, sean cuales' 
fueren las personas por quienes sean ejercidos los, car
gos municipales, no estará un pueblo bien regido y 
adminis'trado en tanto que la unanimidad ele miras y de 
iilterés por el bien comun no formen en él esa fúerza 

)n visi ble y abstracta que facilita la ejecucion de los 
preceptos legales en los casos prácticos cuando esne
cesado el sacrificio de alguna parte del interés particu
lar al general del municiPio. 

Expliq.uemos, si no, nuestra teoría conap!icacion á 
casos indeterminados. 

En la hipótesis de que en !!ada pueblo haya un veinte 
por ciento de sus vecinos que posean aptitud legal para 
ejercer cargos Imunicipales, si cuando la necesidad de 
hacer alguna obra pública de genetal interés reclama 

~ ,. 
la cooperacion <le todos ellos, se manifiesta el unalllme 
deseo de que la obra se efectúe, (aun cuando la juris
diccion legal sea ejercida por una ,persona ineptaó 
apática) la ejecucion de la obra tend~á. lugar, y la falta 
de iniciativa de la autoridad halll'á sido suplida en tal 
caso por la unanimidad de parecéres de sus comitentes. 
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Pero si al contrario, una persona de. iniciativa yap
titud, ejerciendo la autoridad, procura el remedio 
de alguna necesidad pública y solo encuentra desden, 
oposicion y negativas en los que deberian ayudarle con 
recursos materiales y apoyo moral, las tentativas del 
celoso funcionario serán inútiles y el mal no será re
mediado. 

Lo que llevamos dicho respecto de lo que el interés 
público exige que se haga para el bien de todos, puede 
tener tambien aplicacion respecto tIc lo que en mal de 
todos se hace. 

Veamos, pues: cuando en beneficio privado se per
judica al público en lo que de derecho le corresponde, 
si la mira' egoista de los que por ,iguales medios se pro
ponen alcanzar iguales fines, es causa de que se mire 

• con indiferencia tal proceder por la generalidad; la au
toridad] las más veces en tales casos cierra los ojos á. 
la luz de su deber y procede con la misma impasibilidad 
que los qu~ debieran servirla de estímulo y prestarla 
ayuda en caso contrario; yaun en el de que se propon
ga cumplir con'su deber, sus propósitos se verán con
trariados por la oposicion más ó ménos franca de los 
que tienen interés en la tolerancia de los abusos, en la 
mira expresada. 

Para evitar en parte el mal á' que nos referimos, 
quizá seria conveniente .el establecimiento de una res
ponsabilidad legal extensa para las faltas que cometie
sen los Ayuntamientos en su cometido; es decir, que 
así como los egipcios hacian pagar exequias costosísi
mas á los pueblos en cuya, jurisdiccion se cometia un 
asesinato, con el fin sin duda de que las personas á 

. quienes el desembolso habia de afectar, vigilasen y ex
citasen en cuanto posible fuera la perpetracion de tan 
horrendo'crÍmen, así podia ordenarse que cuando por 
el mal estado de los caminós ú otca causa que pudiera 
suponer~e falta del cumpli¡niento de su deber en un 
,Ayuntamiento, ocprriese. !}lgun accidente desgraciado, 
los contribuyentes de la jurisdiccion en que tuviera 
lugar el siniestro, hubieran de responder tIe daños y 
perjuicios á la persona ó personas afectadas por él. 

Pero desengañémonos, lo que los pueblos ó sus di
rectores no hagan por sí, no es de suponer que pueda 
hacerlollÍ severidad de la ley en los casos á que nos 
referimos. 

El interés de localidad bien comprendido puede ser 
para ellos el de más. vEmtajos,os resultados. 

Cuando las personas que por circunstancias particu
lares se hallan á su frente (aunque no ejerciendo auto
ridad \~gal) se persuadan de que la autoridad más res
petadáes la de un proceder honrado y un deber bien 
cumplido; que la imitacion de la cO~lducta del que 
manda es lo que facilita al que obedece el acatamiento 
d:ef mandato, yde que el proceder del superior respec
lto de su' Inferior asume para el primero la responsabi
lidad del hecho y del ejemplo i mientras busque elbe-
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. Lás ondas del mar corrian á estrellarse tristemente con-
tra aquel enigmático edificio. 

-¿Qué sombría mansion es esa que se descubre en la 
.orilla7, preguntó Odon al mariner.o. 

-J,l:s el monaste¡'io de Santa Eulalia, contestó el hom
.bre:del mar con su tono indifel'entf1, 

Bernardo fijó sus ojos en las elevadas torres del saO'rado 
b 

edifiéio con ansiedad y terl'Orinexplicable, siempre gUaI'-
dando el mismo silencio. . 

Eh esto un ardientll relámpago inflamó los negros nu- I 

barrones de la atmósrera', y alumbl'ó por algunos segundos 
el convento. 

Bien fuera el siniestro. colorido que le habia daelo el 
cielo,~bien que tuviese una forma singular, el monasterio 
apareci9 á los ojos de los dos mancebos como una inmensa 
. tu.mba. Se miraron y enmudecieron. 

El marinero, d~spues de haber hecho viral' tí la lancha, 
exclamó: 

ne!lcio propio sin consideracion al ageno, y no se con
venzan de que el bilm de be praéticarse en la forma que 
adquiera mayor eX,tension, sin tener en cuenta la im
portancia del sacrificio que demanda y atendiendo úni
camente it la de su respltndo; no habrá en los pueblos 
buenas costumbres, y como efecto de ellas, órden, 
prosperidad ni concierto. 

Por hoy nada más: concluimos aquí nuestro artícu
lo con el propósito de continuar en otro ú otros nUes
tras observaciones con referencia al mismo asunto. 

Esquivias 12 de Febrero de 1867. 
~lAZ¡UEI. VIC'l'OR GAR(;IA. 

"LO QUE PUEDE UN BUEN ALCALDE DE LUGAR." 

cho pueblo unos 10.000 francos próximamente ncumu
lados de esta suerte; y Mr. Gruber, alcalde de Sund
hausen desde 1840, y vocal del consejo del distrito de 
Schlestadt, que por una dilatada experiencia conoce 
la posicion y las necesidades de los habitantes de su 
lugar, se ha dicho para sí mismo, si en vez de dejar 
ociosos esos fondos municipales en las arcas del Tesoro, 
no podria emplearlos en la/organizacion del crédito 
agrícola en su localidad, haciéndolos refluir en benefi
cio de sus con vencinos, sin comprometer los ~ntereses 
mu¡ücipales, ó por mejor decir, satisfaciendo al propio 
tiempo :i los intereses comunes y á los privados. 

DEn su consecuencia, en la sesion del 5 de Enero 
de 1867 hizo al Ayuntamiento la manifestacion siguiente: 

i llSeñores: Hace muchos años que está reconocido 
El Jourlwl (l' Agl'icnltu/'c Watiquc, perióllico del ve- I por todos, que los labradores poco acol}lodados padecen 

cino imperio, en la crónica con que encabeza su núm. 6.° principalmente porque en un momento dado del año 
del tomo 1.0 del corriente año, correspondiente al dia 7 carecen de fondos, ya para comprar una res vacuna, ya 
de Febrero actual, trae, bajo el epígrafe que dejamos abonos ú otras cosas indispensables para la agricultura.' 
copiado, la felÍz aplicacion del crédito agrícola á un No sabiendo dónde propórcionarse esas pequeñas can
distrito municipal, en los términos que vamos á tradu- tidades, se ven en la. necesidad de recurrir á la usura; 
cir sin comentarios de ninglln género. Dice así: pero no consiste esta solamente en exigir un interés 

«El progreso agrícola, entre otros resultados, tiene más subido q1.}e el legal, sino en la obligacion de pagar 
de bueno que es uno de los medios más eficaces de con- una cuarta parte yá menudo una tercera más del va
seguir la descentralizacion en Francia; y al hablar aquí 101' real de los objetos comprados á plazo : una vez co
de descentralizacion, no nos referimos á la administra- gidos en este anzuelo, esos labradores en pequeño 
tiva, sino lisa y llanamente á la de las grandes influen- muy difícilmente pueden libertarse de él. 
cias que, por falta de estímulos, abandonan las extre- "Sobre este y otros hechos parecidos se ha llamado 
mida des para trasladarse it ·los centr'os en donde se la atencionen la última informacion agrícola, y por 
dispensan las grandes reputaciones y se.adquiere cré- todas partes se clama por el establecimiento de bancos 
dito. Cuando llegue á haber en cada cuerpo municipal agrícolas; pero su creacion es difícil, y nadie hasta ahora 
rural hombres de iniciativa, no Se esperará á que todas ha po diJo resolver el problema satisfactoriamente . 
las ideas vengan de unsolo punto del reino: las influen- ¿Cómo y con ·qué fondos establecerlos? Debiéndose dar 
cias locales adquirirán mayor importancia, y con ellas el dinero á un interés que no exceda del 5 por 100, los 
subirá el nivel general. grandes capitalistas no prestarán sus fondos en canti-

»Y no es que nos sea permitido, por exceso de mo- dades.pequeñas á ese interés, y el Gobierno no podrá 
des tia, exagerar nuestra debilidad: por el contrario, la jamás tomar sobre sí semejante negocio. Sin embargo, 
verdad exije que se reconozca que muchos pueblos, de como todas las personas competentes reconocen la con
algun tiempo á esta parte, se encuentran en completa veniencia del establecimiento de esta clase de bancos, 
trasformacion, prmcipian á tener sus hombres; y el y su necesidad se deja sentir en este pueblo, os pro
periódico que dirigimos no tiene placer mayor qúe el pongo ensayar en él, sólo en muy reducida escala al 
de tropezar, por ejemplo, en los lugares más apartados principio, la creacion de un banco agricola municipal 
del centro de la Francia, alcaldes que, rompiendo re- ó comunal. Si el. pensamiento realizado tuviere buen 
sueltamente con la rutina administrativa, aspiran al éxito, estoy convencido plenamente de que otros pue
título honroso al par que utilísimo de amantes de la blos del departamento seguirállnues.tro ejemplp, y po
agricultura. Lo que á este respecto puede hacer un al- dremos decir que hemos hech.:> un gran servicio á la 
calde de lugar es inmenso. No necesitamos otra prueba agricultura. 
que el pasaje siguiente, que copiamos del Conl'rier €In »En su conseeuencia, os propongo, señores, solici-
lJas-Rhin del 23 de Enero de 1867. tar de la admirlistracion superior que autorice al Re-

{(El lugar de Sundhausen, perteneciente al canton caudador municipal de este Ayuntamiento para que, 
de Marckolsg'eim, cerca del Rin, cuenta próxima- de los' fondos co:nunes disponi bIes abra un crédito 
mente 1.600 habitantes,todos labradores. Posee algu- de 6.000 francos á fin de al\mentar este banco en pe
nas rentas territori:lles que no siempre encuentran una queño, que deberá funcionar del modo siguiente: 
inversion inmediata, y que en tal caso se depositan 1.0 »Los labradores del pueblo podrán tomar dinero 
momentáneamente en las arcas del Tesoro. Tiene di- del banco comunal para el servicio de la agricultura á 

-Histol'ias misteriosas han esparcido entre la multitud 
no sé qué espanto hácia ese edificio; pero esto no deja de 
ser un rumor sin funuamento. 

-¡Cómo! preguntó Bernardo de Riaza. ¿Acaso han dado 
que sospechar en el mundo esas buenas religiosas? 

-Nada ue eso, señor. Como acontece que el convento 
,está á un cuarto de legua de Barcelona, sit've de cita para 
los amores, para los desanos, para las partidas de juego y 
otras flosas, y de aquí resultan muertes, camorras y aven
tur&s, donde más de una vez por ~emana tienen que inter
venir los vegueres de la ciudad. En cuanto á lo demás nada 
más austera ni digna de alabanza que la vida de esas blle
nas monjas. Como una prueba de lo que digo es el empeño 
que tienen de entrar en él las que pretenden huir· del mun
do. Dlcese que dias atrás tomó el velp en él unu,hermosa 
jóven. 

Odon y Bernardo volvieron repentinamente la cabeza á 
estas últimas palabras, únicas que habian atendido de la 
relacion del buen mal'inero. 

-¿Una jóvcn? preguntó Riaza. 
-Sí, señor. Una puda. Dicen que desengañada de unos 

amores ..... 
-¿Y no sabes cómo se llarria? 
-Pronuncian sil nombre en voz baja. Es un misterio. 
-Pero Su nombre no debe serlo, contestó Odon son-

riéndose. Ya pasó esa época en que las damas Sfl tapaban 
para buscar lances. de amor. Hoy marchan todas con el 
rostro descubierLo y con su fé de bautismo debajo del brazo. 

-Sin embargo, murmuró el marinero, todo Barcelona 

acudió á la ceremonia y nadie pronunciaba su nombre sino 
en voz baja. 

-:-¿ y lo oísteis? preguntó Odon. 
-¡Ohl eso sL 
-Entonces tendreis la bondad de decírnoslo. 
-Esperad á ver si lo recuerdo. 
-Yo creo que estimulándoos con esta moneda de plata .•. 

Y Octon, conducido por un extraño sentimiento, arrojó 
en el gorro del marinero una pieza de dicho metal. 

Un gesto apacibIe vagó algunos instantes por el tostado 
rostro de éste. 

-Gracias, monseñor: como· dic~n los marin6l'os i talia
nos, dijo tomando la moneda. Creo ..que la niña en cuestion 
se llamaba la señorita Hipólita Severina de Alconchel. 

Odon, á pesar de su completo despl'ecio á todás las co
sas, no pudo reprimir una sensacion que puso á su rostro 
pálido como la cera. Bernardo se estremeció violentamente. 

Un relámpago brotó en aquel instante del fondo de,una 
nube y alumbró la lancha., á los tres hombr~s que en ella 
iban y al lejano monasterio. . 

- Veo que el tiempo se va poniendo más borrascoso, 
murmuró Cifuentes, sin poder desviar sus oj<'s de la negra 
mole de Santa Eulalia. Marinero, ¿queda mucho para la 
fonda del Cisne? 

-Del modo que está el mar, una media hora. 
-¡Voto 'á Satanás! Bel'l1ardo, he pensado una cosa • 
-¿Cuál? preguntó éste, qneseballabádistraidoal parecer. 
-Que desembarquemos. La orilla está cerca, y podemos 

ir á pié mejor que sufriendo estas horribles mecidas •. 
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un interés de 4 \/. por 100, sobre letras ó pagarés que 
no excederán de un año de la fecha, y con la fianza de 
dos personas de abono. 

2.- »No se negociarán la~ letras ó pagarés, yse con
servarán en cartera por ~1 recaudador municipal áquien 
serán pagadas á su vencimiento. 

3.° »La persona que quisiere tomar un préstamo 
hará la peticion al ,alcalde: una comision de tres indi':' 
víduos, elegidos de' entre los concejales, y que convo
cará el alcalde siempre que las circunstancias lo exi
gieren, determinará'acerca de la solvencia del peticio
nario y de sus fiadores, y en casode aceptacion, pondrá 
su visto bueno á la letra para que sea pagada. Con pre
sencia de ésta y de una orden del alcalde, en la que se 
fijarán los intereses que se descontarán inmediatamente 
para el pueblo, pagará el recaudador su importe liquido. 

A.o »No se admitirán letras ó pagarés que excedan 
de 300 francos ó que bajen de 200. 

5.° »No podrá renovarse ninguna letra ó pagaré, 
más que por la mitad de su importe. 

6.° »A proporcion que fueren ing-resando fondos, 
podrán hacerse nuevas imposiciones ó concesiones. de 
préstamos; á cuyo fin el recaudador'municipal pasará 
al alcalde, á la espiracion de cada mes, un estado que 
manifieste la situacion de su caja, con el fin de que los 

. préstamos no excedan nunca del crédito de los 6.000 
fran~os. ' 

7.° )ISeconcede al recaudador municipal, en concepto 
de gastos de cobranza, \/. por 100 del importe de las 
operaciones que hiciere. . 

» Ya veis, señores, que este mecanismo es sencillí
simo. El Ayuntamiento tendrá toda.Ia garantía apeteci
ble con las tres firmas conocidas, y sacará de sus fon-

, dos disponibles un interés más subido que el que paga 
el Estado por los Jondos impuestos en el Tesoro, y de 
este modo, eljornalero yel labrarlor pelentrin ~e verán 
á menudo libres de un gran compromiso, encontrando 
á un interés más módico del que se acostumbra llevar 
cantidades pequeñas, por cuya falta ó carencia se ven 
frecuentemente obligados á contraer empréstitos hipo
tecarios onerosos, á vender con pérdida conocidª, una 
tierra una caballería, una res mayor, ó lo que todavia 
es más desastroso, á comprar á un precio excesivo una 
tierra ó un animal defectuoso. ' 

»E! Ayuntamiento de Sundhausen, oida la manifes
taciondel alcalde, tomó por unanimidad una resolucion 
motivada, en la que declaró adherirse á las ideas de 
esta manifestacion yadoptar las propuestas que contiene. 

»Este acuerdo se trasmitió al Subprefecto del distri
to de Schlestadt ,quien debió apoyarle con su informe 
favorable, puesto que pasado al Prefecto del Bajo-Rin 
le ha dado su aprobaciorí con fecha 16 de Enero. 

»Sancionado de este modo el acuerdo municipal y 
habiendo adquirido el carácter de ejecutivo, se publicó~ 
el domingo último (19 de Enero) en Sundhausen; los 

-Estoy conforme. 

El marinero obedeció la órden de los caballeros y con 
sobrada satisfaccion suya, porque nada perdia y trabajaba 
ménos, los dejó en la playa alejándose él en seguida ento .. 
nando una cancion. 

Odon se envolvió en su capa, y en vez de dirigirse por 
la costa adelante, varió de direcciono 

-lA dónde vamos? preguntó con extrañeza Bernardo. 
-Al monasterio de Santa Eulalia, contestó Odon lan-

zando una sonrisa glacial. 

VII. 

El convento de Santa Eulalia.. 

Bernardo de Riaza quedó petl'iflcadoal oir la súbita 
contestacÍon de su amigo. 

Al pronto creyó qqe estaba loco: luego se figuró que 
Intentaba otra calaverada, y le detuvo. 

-:-No, no, querido Odon , dijo con voz algun tanto con
~ovlda; volvamos á llamar al marinero que nos ha condu-' 
CId? aquí. Prefiero quedarme sin un doblon en la partida 
de Juego ~ne tenemos concertada, más bien que seguir la 
ruta que mtentas. 

-Es decir que marcharé solo, contestó Cifuentes enco

gién,do:e de ?ombros; una terrible tentacion que no puedo 
re~rlmlr me Impulsa á marchar adelante. Presiento aqulen 
mi corazon algo de nuevo y extraño:,: me figuro que voy á 
encontrar á Hipólita. . 

-~eja ~ lá infeIíz en su tumba, le interrumpió Bernardo. 
C1fuentes, sin saber por qué causa. se estremeció súbi-

pagarés están ya preparados; las P~ticiones de diversas,)1 ~or,'y escuchar el sentid? panegírico d~ lá Márti~ titular, que C?Íl 
personas se han hecho ya, y la. emisioncomenzará en . IUsplrado,acento prollunCIóelvener?ble párl'ocodeSa~ta Leocadla. 
breve, De este modo va á introducirse el crédito agrícola ~CreclU en tanto cada vez mas la cOl.lcurr~IlCla, y ,puede 

, ,. . deCirse que por la tarde ya no quedaban SIlI sahr por lo menos 
en el pueblo de Sundhausen, pOi' la 111lClatlva d.e su al 'camino, nada más t¡ue los absolutamente imposibilitados y la 
alcalde, con el auxilio de los fondos municipa.les (lis po- fuerza pública para la seguridad de la: villa indispensable. La 
nibles y que no tienen por el momento colocacion, fostiva algazara de extensos y tangent~s corros en'que se comia,. 
Estos fondos se invertirán á la vez en be~eficio del pue- jugaba ó ~ailaba al son dt~ alcgres guiLarras ó b~en repiquetea-
blo ue s e á de 11 .' t' ' 1 1 das castanetas; la voz de los vendedorcS', el rUIdo de los car-

" q r~ al' e os ~ay{)r 1Il eres que ,e que e I'uajes, y el cstridor de los illdispelltables voladores, daban una 
pagaba el lesoro, y tend¡':! todas las garant13,s de se- anirnacion indescriptible al cuadro, que semejaba á un confuso 
guridad apetecibles en las pl'Ccauciones que se exigirán laherinto mucho más agradable que el de Dédalo, y hada re
para los préstamos, y con ventaja de los veclnos á quie- COl'lh,11' ~ la conmovida Creta por la apal'iciofl de alg~nos tur-
nes ayudarán los productos del patrimonio comunal. co? flllgldo~, y aun d_e algulI~s IItrcas verdaderas, á qUIenes ha-

" hl'la parecIdo pequena la misma Puerta~Otomana. 
»~1 acuel do del ~yunt~mlento de Sundhausen sal~ ~e Al decliuar el dia se sacó en procesion ,la imágen de la 

la rutma y del cammo tnllado de los acuerdos mUl1lCl- Sallla, y en seguida se emprendió el regreso con indecible ani
pales comunes; sin eml)argo, el Prefecto del departa- macioll, Illas con el órden y buen:l armonía que ,reina siempre 
mento del Bajo-Rin no ha titubeado en aprobarle. No en las flllleiolle~ en que domi~a el verdadero, público talavera.
podemos méuos de felici tal' por ello á este funcionario uo, cuya AutOridad local habla tomado ~demas, para que aque-

. , . . ' 110s uo se turbasen, las medidas convelllclltes. 
y esperamos que su resoluclOn no tropezara en el arse- La ermita de Santa Apolcnia se halla en el despoblado de 
nal buroqático del Ministerio de la Goberuacion ó del La Peila del Cuervo, el más pequeiío de los cincuenta y cinc~ 
de Hacienda, con alguna disposicion reglamentaria des- lugares que estuvieron sujetos á la jllrisdiccioll de Talavera, de 
conocida, ó con alO'un obstáculo imprevisto que haga l!onue di¡,ta como cuatro kilúmetros. Fué cons!ruida e~1 ,lt)75, 

, " '" .' .' , . o por lo menos 111 llueve de Febrero de aquel ano á petlclon de 
abort,ar a ultlma, hora el expenmento llnportante e 111S- su Alcalde Pedro Clemente, en nombre de aquel Concejo, co-
tructlVo que va a. ensayar el pueblo de Sundha.usen,- misionó cl de esta villa al Regidor D. Luis Félix de Loaisa, 
Cárlos Boersch .. » para que señalara el sitio donde habia de fabricarse, siendo 

»Hemos copiado textualmente lo que dice el Correo opillion comun que desde entonces empezó la romería. Destruida 
del Bajo-Rin, feHicitándonos de caminar de acuerdo con.. aquella el año 1.809 por los franceses, quedó reducida la fun-

cioo á' colocar algunos puestos de c'ascajo en donde indica el 
la prensa departamental en 'ia propaganda de las ide~s éamino y se llegaha de pasco, y stilo la clase humilde, perpé-
beneficiosas á la agricultura. Este génerb de propaganda tua y celosa guardadora de las tradiciolles, solia subir con sus 
une á los hOl)] bres de buenas Intenciones, y adelantará llIel'iendas hasta el pié de las elluegl'ecidas ruinas, 
considerablemente y sin ningun género de duda la re- Al S,'. D. Juan Bautista Granés, digno Alcalde-corregidor 

que ha sido de esta villa, se debe el cfelíz pensamiento de ha
solucion de todas las demn.scuestiones relacionadas bel' restablecido dicha rOJll e l'Ía , reedificando en union ele otros 
con el mejoramiento de la suerte del mayor numero, seiíores el aiío 186:lla olvidada capilla, deque canónicamente se 
así como ensanchará la influ,encia apetecible de las po- les ha concedido el patronato. Vtil y activo hasta en la vida pri· 
blaciones rurales en nuesttosqestinos . ..:...-E. Leconteux,lI vadá cuida con incansablc afán de mejOlarel Sautuario; estimula 

Por \r. <1 ucci'on , á que se vayan const ruyendo algunas casitas, cuya blancura re-
JUAN ANTONIO GA1.l.AIIIJO. salta entre el oscuro color de los l)eñascos; pone á contribu-

=============i:;:::!:=====i:;:::!:====~=:±±-==f=:'iW=='=-" cioo el géllio del al·tista que acierta á penetrar en IUS rlomitliol, 

UNA ROMUlll EN T ALAVERA· _c_,_· 
El di:r.iO del corriente sé ha celebrado en esta villa la fa

mosa romería á la ermita de Santa Apolouia, situada entre los 
peñascosos cerros que limitan Sil fértil vc¡(a por el N .', Y cuya 
fiesta, si 110 cae en domingo, settasbla, corno en este afIO, al 
más próximo 'siguiente. 
~ Un extraordinario y alegrc m05imiento anunciú debde las 
primeras horas de la maÜalla. que la poblacion se preparaba á 
disfrutar de tan hermoso dia en aquel pintoresco y agradable 
sitio, y muy pronto vehículos de todas épocas y clases, desde.el 

'blasonado coche de la elegante dama basta el rústico carro del 
sencillo labriego, el fogoso bridon del propietario, la mula cos
quillosa del tallfJnel'o, y el asno pacientísimo del aguador, é~
menzaron á ir subiendo gentes, que teunidas,colI fas que á pIé 
llegaban, fueron tomando posesion de aqucllos plácidos y odo
ríferos recuestos &alpicados por el cristalino Bárrago, qujen 
como si estuviera avergonzado de sus recientes dernasías, ocul
taba con mil revueltos giros sus murmur:I1ltes ondas, que con
vertian en blanca cspuma contínuas y vistosísimas cascadas. 

El vibrante taüido del sagrado bronce anunció que se iba á 
conmemora¡' el más tremendo lÍe los ~acrificios, y la 9lUItitlld, 
súbito ~allada, acudió al Santuario para adorar reverente ásu Crea· 

&2L 

tamente, acaso por la vez primera de su vida, al oir estas 
palabras. 

-lEn su tumba dices I 
-Quiero decir en su monastel'Ío. 
-1 Ah I la metáfora trasciende á,muerto á gran distancia, 

querido. Pero eso no importa. Deseo ver á Ilípólita. Ves
tida de monja tendrá doble atractivo, y acaso acaso me den 

intenciones de enamorarme de nuevo. ¡Volo al diablol ¿Sa
bes, Bernardo, que me da compasion el verte usar de sen
timientos tan religiosos? Hipólita ya no puede ser sino la 
flor marchita. la paloma sin alas que abandoné cuando tuve 
la satisfaccion de matar á su tutor. Sigueme. 

-¿Pero qué intentas? 
-No lo sé: un deseo inexplicable me empuja; siempre 

será una nueva aventura el meternos en un convento á es
pantar á las monjas. 

Bernardo no replicó y se dirigieron hácia el monasterio 
de Santa Eulalia. 

El viejo Monseny derrama abqndantes sombras sobre sus 

góticas agujas, hcridas de cU,ando en cuando por vivlsimos 
relámpagos; el vendabal doblaba las extensas cúpas de los 
arbustos; el cielo, cada vez más tenebroso, se cubria de un 

extenso velo, cuyas ondulaciones parecian olas de un mar de 

beiun manchado· por ráfagas sulfúricas; el monasterio se 
destacaba en el fondo, informe y sombr10como un sepulcro. 

Sordos truenos principiaron á resonar á lo lejos.Ber

nardo no hablaba; Odon tuvo por conveniente entonar una 

de, las canciones favoritas de la época para distraer su 

fastidio. 

y reparando todos los alios el camino, contribuye. eficázmente á 
que Talavera disfrute de esta piadosa y agradable fiesta, única 
que ya ('()n~erva de su clase. 

LIJIS JUlIlNEl DE LA LLAVE. 

PARTE OFICIAL. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

Establecimientos penales .-Secciotl 1.'-Negociado l. o 

El Excmo. Sr. iV1iuisll'ú tle la t~o!JeJ'nacioll dice con 
fecha dc hoy al Dil'ecto/' general de Establecimientos 
penales lo siguiente: . 

.ElILcr'ada.la Heina (Q. D. G.) del expediente ins
truido en este Ministerio COIl motivo de las dudas sus· 
citadas pOI' el Gobernador' tic la ¡>I'ovincia de Zaragoza, 
acerca de la clnsificacion que deba hacer'se enl/'e las 
cárceles de Audiencia y las de par'Lido, y consigqiellte
menLe á la fOl'u{a y pl'O,Jo¡'cioll el} que haya de satis
faccr'se, por quien cOI-resj)ollda, el gasto que oGasione 
el personal, material y manutencion de los presos de 

Bernardo conocia el carácter determinado de su amigo, 
y no dudaba ql1e éste seria capáz do alborotar á las. pacifi
cas monjas dedicadas á la oracion. Pero nuestro jóven, si 

bien sentia de tiempo en tiempo un disgusto interior qué ~e
nia algo de hastío ó tal vez de remordimiento, se dejaba 
llevar por la corriente de los sucesos. 

Do este modo avanzaron un gran trecho. 

La tempestad,cada vez más cercana, les obliga a ace

lerar el paso. Cifuentes creyó oportuno moral'se de los es
crúpulos de su amigo, pel'O éste volvió de nuevo á sus cop'" 
Hnuas cantinelas. 

-¿Pero qué diablos vamos á hacer ep ese convento? 
-No te he dicho que .quiero ver'á IIil2ólita, á la dama de 

los sesenta y nueve novios, vestida de monja? Es un 9apri
cho como otl'O cualquiera, un recuerdo, una distraceioD, 
qué sé yó. Siempre hay manías en nuestra condicioD hu .. 
mana. Me siento llevar porque ..... ya se vé ..... ver uníl' 

linda jóven sepultada en las sombras del coro, espantada al 

verme de nuevo ..... ¡oh! y otra porcion de cosas que DO sé 
explicar, pero que·deben suceder precisamente luego que IIi
pólita fije sus ojos en mi, todo esto es altamente novelesco, 

querido. Dejemos las cartas: siempre será tiempo de que 
perdamos el dinero; consagrémonos esta noche á los re

cuerdos. 

-Pero ignoras, insensato, que el monasterio está cerrado? 
-Llamaremos y nos abrirán. 
-Deliras,Odon. 

-Déjalo y sigueme. 

(Se r:ontím~ará,). 
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las que se. consideren comprendidas en el pri~n~['(). de 
dichos conceptos. y tCHiendo pl'escnte la dlstlllclOn 
que tanto la ley de pr'isiolles de 26 de Julio de 1849, 
como las diferentes disposiciones dictadas con 'poste
rioridad han hecho entre unos y oh'os cstablcClIllIcn
tos: Visto el informe emitido sobr'e el particular por la 
Au(lienciade Zaragoza.:J con.siderando que no ~s eq~i~ 
tativoel obliaa~ al Aylffltamlento de Jllla captlal o a 
los pue~los d~ un partido. á Ic-.:~~tar por, sí s?los las 
cargas que gr'aviJan sobre las pr'lslOnes que eXisten en 
la misma capital, por el soloheeho de hal.larse dentro 
de su recinto ti de la jul'isdiccion del partido, cuando 
est:ín siendo abriao y sirvicndo de custodia á los dete-

~ , 
nidos de toda la provincia y de las demas que compo-
nen el territol'io de la Audiencia respectiva, ha tenido 
~ bien S. M. declarar': 1: Que son cárceles de Audien
cia las de aquellas capitales en que s~ ha!len estableci
dos estos Tribunales. 2.' Que las obligaCIOnes del pel'
sonal, material v manutenciOll de presos de dichas 
cál'celes se satisfagan enjllsta propol'cion por el Ayun
tamiento de la capital. pOI' los de los pueblos de t?dos 
los~ partidos de la provincia en que resida la Auu~en
cia, y por las Diputaciones provineiales compr'enuldas 
en la jurisdiccion de aqlll'l Tribunal. Y 3." Que por: el 
Gobernadol' de la provincia en que se halle establ~clda 
la A udiencia se forme todos los años, antes del prImer 
diá de Enerd, el pr'csupucsto de los gastos de las cár~ 
celes de que se trata ell las dos disposicionesanleriores. 
pal'a,~uya redaccion deberá tener á la vista un estado 
qlle formará la Junta del ramo, en que sc expl'ese el 
,número de presos perteneeientes á cada una de las .10-
calidades comprendidas en la demarcacion del terrtlo
rio de la Audiencia, que hayan existido durante el año 
natural. y el. tiempo que por lérmino medio hayan 
'permanecido en el establecimiento, y despuesde oir 
sobrQ el particular á las corporaciones que deban con
tribuir, e!evará dieho presupuesto original a esa Dil'ec
cion general de Estclblecimientos penales para su apro
bacion.;"7De Real ór~en Jo digo á V. 1. para su inteli
gencia y á fin de que desde luego se, dé el opor'tuno ' 
cumplimiento á estas disposiciones, en lo que cOll~ier
D(-\al presupuesto que han de redaelar los Gobel'nado
res de las provincias á quienes compele, par'a las obli
ga,~iol1es cor:esp~ndientes al próxi~o año económico 
que han de IIlclUlrse en los respectIvos presupuestos.» 

De la de S. M., comunicada por el expresado se
ñor Ministro. lo tl'aslado á V. S. para su conocimiento 
y á fin de que chopere en cuanto esté de su parte pal'a 
qu~ s.e lIeve.á cumplida efecto tan importante sel'yicio, 
y pueda aprobarse, con oportunidad el presupuesto 
correspondiente á laeárcel de la Audiencia de ese ter
ritorio por .la,- Direceion general de I!;stablecimientos 
penales. Dios guarde á V. S. muchos años. l\Iadl'id 10 
de, EllerotJe,1867.-EISu~seeretario. Juan Valel'o y 
SOtO . ......;SI·., Gobernadór de la provincia de .... 
_' ______ , AH ~HHHHOH_"OH ___ ~o 0,," __ 0 __ , ____ _ 

CRÓNICAS. 
'\ 

CABALLOS SEmNT4LE8;-.:lJlla Real órden fecha 1.0 del 
actuÍllaprueba la distribucion que la DirecciolÍ general de Ca
ballería 'ha hecho últimamellte de los calrallos sementales del 
Estado,destinados á la cubricion cn el preselltc año, y á, nuestra 
proVincia le corresponden nuevé en esta form3: Talavera, 5.
Ol;opesa, 2.-01'gaz, li. 

, NÚIÍVO GOBERNADOR MILITAR.-Por Real órdcn fe
eha 2 del corriente; ha sido de~tillaJo á las órdenes del Exce
lentísimo Sr. Capitan general de Castilla la Nneva, con resi
dencia en Toledo, o debiendo encargarse del mando militar de 
la provinciá, '01 Brigadier D. José Macías y Zaragoza, 

AGuAs.-Han sido recibidas por el Arquitecto provincial 
las obras de nueva construccion de ullas cañel'Ías y fuellte, eje
cutadas en el pueblo de Arcicóllar, cuyas obras las remató en 
su dia D. Florentino Moreno; tle esta vecindad. ' 

VACANTES.-:Ló están las Secretarías de Ayuntamiento de 
Chozas de Canales, Palomeqne y San Pedro de la Mata, en esta 
provincia, dotadas con el sueldo anual de 280, 260 Y H¡O es
cudos respectivamente,-Las solicitudes se admiten en referidos 
Ayuntamientos por término de treinta dias, á contar desde el 
juéves 14 del presenlc mes. 

BSCUELA$.- Están vacantes en esta provincia y debe
rlÍnprovellfse ¡lOr concurso, conforme á )0 que dispone la Heal 
órden de. iO de Agosto de 1808, cn los maestros' ó maestl'as 
comprendidos en el art. i80 de la ley de instrucciou pública, 
las esCuelas siguientes: 
~;,:,llEIUiios. Las escuelas de Espinoso del Rey, Pclahustauy 
;Vil.\lreal óCiruelos, dotadas con el sueldo anual de 250. CSCIl

dos cada una.-l.a de Tot~\I1és, con el de 220.-La de los 
Alar'es (anejo de Navalucillos) , con el de 2o.O.-La de Villarejo 
d.~ A$An,albaIl, .con el dc 17ü,-La de Arcicóllal', con el 

\ de 1,25.-La de Casar de Talavera, con el de HO.-La de 
Otero, con el de :t06.-Las de Buenas Bodas, Mina y Palome
qúe, cou el de iOO.-Lade San Pedro de la Mata, con el de 80. 

DE;Nl5jA,S. Las escuelas de llncnavcntul'U, Espinoso del Re.)', 
Torrecilla y Robledo del Mazo, (lotadascon el sueldo anual 
de 166 escJldos 700 milésimas cada una. 

Además del sueldo, los maestros y ma,estras tendrán casalll'a
tuila y las retrihuciones de 'los niños y niuas que puedan pagal1as. 

QUINTAS. -En el Boletin oficial núm. 128, se inserta un 
estado de los mozos que se sortearon en el año próximo ante
rior para el reer.nplazo dcl ejérci to, y de él resulta que lo fue
ron en los 206 pueblos dc que se compone la provincia 5.550. 

ROBO.-AI anochecer dd dia 9 fué rohado cerca de lile seas 
,el peaton que conduce la corre~pondencia púhlica de El Viso, 
Cedillo, Palomeque, Lominchal' y Recas, quitándole los ladro
nes, que pal'ece eran dos hombres armados, uu dinero que lle
vaba de encargo en un holsillo de estamhrc entre la faja, y 
además la balija con la eorrespondencia que traía á llIesc~s 
desde diclfos pueblos. Se instruye la oportuna causa en avert
guacion del hecho y para la captnra de sus antores. 

SANTA MISION,-Por disposicion del Sr. Cardcnal Arzo
bispo de la Diócesis, los RH. PP. Misioneros Estéban, Mesa 
y (;omez, cuyo celo apostólico es ya muy conocido en I.a pro
vincia, han practicado una durante el mes de Enero últImo en 
la villa de Consuegra con el más satisfactorio resultado, como 
lo revelan los Párrocos y Ayuntamiento de esta villa en la 
comunicacioD que han dirigido al Emmo. Prelado, dándole 
cuenta de estar aquella lerrninada y del frtÍto obtenido. 

FUNERAL.-Gran concUl'reucia de eclesiásticos y seglares 
de todas gerarquías asistió el domingo anterior al que se celebró 
en la Iglesia Primada por el eterno descanso del último Deall 
quc fué de la misma, Sr. D. Celestino de Miel' y Alonso, cuyo 
fallecimiento, anuuciamos oportunamente, y no menor fué la 
que acompañó al cadávcr hasta darle sepultura en el ce
meutcr'io de los Canónigos, establecido en l. Basílica de Santa 
Leocadia. El Cabildo como la ciudad han sentido sobremanera la 
muerte de este sacel'dole virtuoso, buen amigo 1 amante de los po
bres, á quienes ~ocorria frecuentemente con abundantes limosnas. 

POSESiON.-E1 vierncs por la mañana la tomó de la Dignidad 
de Macstl'e-escuelas de esta Santa Iglesia, el Sr. D. Ramon Ca
latina del Amo, hermano dcl aClual Dircctor general.tie lns
truccion pública. 

CONCIERTo.-Aycr por la noche, en el salon del titulado 
Talle!' del Moro, tlió uno la c"noe~da Srita. D'Herbil, acompa
ñada dc la contralto Sra. Leon:¡rdi y del barítono 1\11'. Arturo. 
Aunque el tiempo está algo frio y el local no muy confortable, 
á pesar de hallarse alfómbrado y medianamente dispuesto, la 
concurrencia fué rcgular, y los coneertistas, seüaladamente la 
Srita. D'Herbil, fueron aplaudIdos por los esfuerzos que hiciel'on 
para complacer al público. 

PLAZA DE TORoS,-La Sociedad á quien pertcnece cele
bra hoy junta general para el nombramiento definitivo de la 
Junta explotadora. ~ 

INTERESANTE Á LOS AYUNTADlIENTos.-Se ha esta
blecido en Madrid una .comisioIl especial para el despacho de 
asuntos relativos al imp~esto de consumos, bajo la direccion de 
D. Vellancio Lopez, celtlso é inteligenté funcionario que ha si
do, por espacio de doce años consecutivos, en la Dircccion ge-
neral del ramo. ' 

Esta comision, de cu~a importancia y provechoso objolo no 
puede dlldarse, se propone representar y defender los intercses 
de todos los Ayuntamientos de España que se dirijan á ella. 

La retribucion que se ha fijado por la comision es módica, 
y coovencidos nosotros, como lo estarán lodos los interesados 
en este ramo, de que es conveniente para la gestion de esta 
clase de asuntos en los centros directivos tener una persona de 
conncimientos en la materia que se encargue de iostenel' los de
rechos de la administraciou municipal, recomendamos desde 
luego la cooperacion al pensamiento iniciado 1101' el Sr. Lopez, 
ahamente beneficioso á los intereses de los Ayuntamieutos. 
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MosAICO. 

Conformes con lo manifestado en el núm. 4 de la segunda 
série de este periódieo, por nuestro querido amigo D .• Juan 
Antonio Gallardo, respecto al abandono con que se miran los 
conocimientos astronómicos en nuestro sUcIo. vamos á decir 
algo tambien sobre esta sublime cieneia, Extraño' parccerá á 
llu\cllOS dc nuestros lectores que nos atrevamos á hablar de 
tan importanteasunto.enque con razonIlollos supondrán ente
ralo;,;. E~ muy cierto; pero tambien lo.es. que al hacerlo, no te
nCI~os prete.w;iones ningunas; lejos de nosotros semejante idea. 

Aficionados á las ciencias exactas. miramos sicmpre la as
tronomía como la reina ó la más superior de todas, Preciso es 
confesar quc no ha contado ni cuenta, por desgracia, entre 
nosotros con muehos adeptos. y que de eUos la mayal' parte 
no son más que admiradores poco creyentes; SigUiéndose de 
aquí, el que hasta no hace muchos años, al tratarse de la ense
ñanza de esta ciencia, se recitaban en algUnas clases de física 
los versos siguientes: ~ 

El menllr de las es(rellas 
es muy seguro mentir, 
porque ninguno 11B. de ir 
:í preguntárselo á ellas. 

Si pues las personas lIlstruidas en otros ramos del saber 
humano twian tan pobres ideas de la astronomía. á quien 
miraban con respeto, no atreviéndose á averiguar por sí mis
mos, como estaba en su mano, la certeza de muchas de las 
verdades que encierra, ¿qué sueederia al vulgo de las gentes? 
Lo que aeontecia, segun nos 'dicen diferentes autores, y nos
otros creemos que acontece aún, es que habia y hay personas 
con tan miserables ideas del espacio celeste, que creian y creen 
entre otras muchas supercherías, que este, á lo que llaman cie
lo, no es otra cosa que una bóveda ,cuya clase de eonstruccion 
no saben definir, y que tiene su asiento en las extremidades de 
la tierra, sin tomar en cuenta que los movimientos aparentes 
de todos los cuerpos que ella contiene, y que están viendo 
constantemente, pruoban de una manera clara lo contrario; 
pues para que existiese tan absurdo supue;;to, era preciso que 
todos aquellos. para desaparecer por el Occidente, atravesaran 
la masa de nuestro globo, volviendo despues á QI'adarla de nn 
modo invcrso, para presentarse en el espacio por Oriente. Y lle
gando á tal extremo la ceguedad, que hay personas á quienes 
las manchas que se observan en la luna, dan luga:r á creer que 
es ser animado con cara yojos. 

Pero si en nuestro país estamos tan atrasados, desgraciadú
mente en el conocimiento de los cuerpos que componen el uni
verso, ¡¡asta el punto de no saber el lugar que ocupa nuestro 
globo, ni eonocer sus movimicntos de 1'otacion y traslacion, no 
sucede así en otras nacioneseol110 Alemania, Inglaterra y 
'Francia, donde muchos hombres emiUf)ntes nos han dado á 
conocer por sus obras ese tl:spacio sin limites que se presen~a á 
nuestra vista como sembrado de diamantes de varios tamaños, 
formando caprichosos y sorprendentes grupos, cuando le eon~ 
templamos en una noche serena, en sitio que abracemos el 
mayor horizonte posible y sin que nos estorbe la preseneiá de 
la luna. 

Entre los bancales de estrellasó nebulosas que contiene la 
bóveda celeste. y que no pucden resolverse por ~u.muc:ha dis
tancia aun con las mejores lunetas, lláma prh1Cipalmente la 
atencionla vía lactea. esa faja maravillosa de color blanco. aun
que remiso. que eircundael firmamento', y á quien el célebre 
Kant llamaba el mundo de los mundos. En esa nebulosíJ., de 
que habla el Sr, Gallardo y que con tanto acierto describe, 
MI'. Amadeo Guillemin. segun los antecedentes que tenemos' 
el astrónomo Herschcll, eon su p.oderoso telesc.opio, descubrió 
un número prodigi.oso de estrellas. Las personas ilustradas, 
euyo entendimiento no se presta á admitir muchas'de,las ver
dades astronómicas, pueden convencerse por' sí mismas de la 
evidencia de algunas de ellas, enterándose qetenidaIllente de 
10:3 datos que han servido de base Para la resolucion de esos 
problemas que tanto les llenan de acÚl1iracion. ' , 

Efectivamente, si tratamos de indapi' de qué meilios se va
lieron los sabios en esta ciencia para averiguarla distancia á 
que se hallan colo;.:ados respecto de la tierra la luna yel sol, 
veremos que provistos de buenos instrumentos. SOlO necesita
ron del ¡luxiJio de la aritmética, álgebra, geometría y trigo
nometría, cuyos conocimientos son bastantes para resolver el 
tl'iángulo formado por el rádio terrestre y las visuales dirigidas 
á los referidos cuerpos, habiendo hallado antes el valqr de la 
paralaje horizontal de ellas, que no es otra cosa que ladiferen
eia.del resultado de dos observaciones desde puntos muy sepa
rados de 'la superficie de la tierra, practicadas á un mismo 
tiempo para averiguar et lugar que ocupa el planeta. En el ex
presado Úiángulo conocemos un lado • que es el rádio terrestre 
y el ángu lo recto que forma con uno de sus extremos la visual 
dirigida al objeto; por eonsiguiente él valor de los otros ,dos 
ángulos está determinado, es de 90.· Y como de ,ellos nos 'es ya 
conocida tambien la paralaje ó ángulo que resulta al encon
trarse las visuales dirigidas á los cuerpos de que se trata, no 
tendremos que hacer más, para lograr nuestros deseos, que 
poner en juego la analogía fundamental ,·segun la c)lal, los se
nos de los ángulos son como sus lados opuestos, quedando por 
tanto reducido el trabajo á hallar el cuarto término de una pro_ 
porcion geométrica. teniendo á la vista las tablas trigonomé
tricas, para dar á cada término. segun ellas. eÍ valor que les 
corresponde; dando esto el de la hipotenusa del triángulo ósea 
la distancia de la tiet'ra al sol, á la luna 9 á cualquier otro 
cuerpo en que encontremos ángulo ó paralaje. 

La tercera ley de Kepler nos suministra ta,mbien medios 
sencillos para hallar la distancia d!3 los planetas al sol. Segun 
esta ley los cuadrados de los tiempos de la revolucionde dos 
planetas están en proporeion eon l.os 'cubos de sus distancias al 
sol. Sabemos la distancia de la tierrA. á dieho astro y el' trempo 
en que hace su revolueion; COf!.ocemOS asimismo el que invier .. 
te otro planeta en describir su órpita; por manera, que para 
hallar la--distallcia de cualquiera 'de ellas al sol, no habrá más 
qué buscar el cuarto término de una proporcion geométrica, 
en que se ponga por primero 'el cuadrado del tiempo, de la 1'e
voluci.on del plal1eta. cuya distancia se quiere saber; el segun
do término será el cuadrado del tiempo que tarda la tierra en 
hacer la suya, y el tercero el cubo de su <).istancia al sol; siendo 
el resultaQo el cubo de la distancia del planeta al referido ast ro 
de lo que habrá de extraerse la raiz cúbica.' \ 

Algo pudiéramos decir tambien acel'éa de los ingeniosos 
medios de que se valieron lo,; sáb'ios. para determinar de algun 
modo la densidad y volúmen del spl y ele los demás planetas; 
pero tememos sel' pesados en máteria tan delicada, estando 
muy expuestos á res valar , y concluimos rogando á nuestros 
lecto.res nos dispensen las iucdIlveniencias que hayamos podidO 
cometer. • 

JIJAr .. GILL DE ALBORNOZ. 
Suplemento. 



SUPLEMENTO AL NUM. 7.° DE "EL TAJO" 
eor."eSl.ondiente al domingo :l., de Febrero de :1.88'. 

DOCUMENTOS IMPORTANTES. 

CÜ'culan por esta,poblacion y en el.Boletin ojlcial de ayer sábado, que 
no á todos nuestros lectores les serú dado ver, se han publicado los que con 
la mayor complacencia vamos á insertar ahora, seguros de que será agra,
decido el sacrificio, pues no retiramos otros materiales corno pudiéramos 
hacerlo para evitar el suplemento que damos. 

Los documentos á que aludimos dicen así: 

VENERANDA CARTA DE SU SANTIDAD. 

DILECTIS FILIlS 

QA8PARI DIAZ DE LAB'ANDERO, 
P.RAESIDI AI.IISQUE MAGISTRATlIlUS MUIiICIPALInUS 

CIVITATIS TOLETANAE. 

TOLETUM. 

A LOS AMADOS HIJOS 

GASPAR DIAZ DE LABANDERO, 
PRESIDEIiTE, y LOS OTflOS 1~IHVl\)¡;OS HEL AVUN

'f.HIIENTO lJE LA CI!'OAII lJE TOLEIlO. 

TOLEDO. 

(Sello Pontificio cn lacre:) 

PlUS P. P. IX. 

Dilecti pl;i salutem el Apostolicam 
Benedietionem. Antiqua pdes el constan s 

Pro NONO PAPA. ' 

,recibe la Ciudad esta carta, por ser un hecho 
.en el cual me honran Su Santidad y el Nun
.eio Apostólico.-Saludc V. on mi nombre á 
.todo el Ayuntamiento; felicíteleV. de mi par- ' 
.te por esta distincion homosa que su con
.dueta ha merecido al Venerable Pontífice 
.nuestro Santísimo Padre; y no duden jamás 
.los Sres· Concejales, ni V. qnc dignamente 
.lcs preside, del afecto con que soy servidor 
.de todos VV. como admirador apasionado de \ 
.la insigne Ciudad con cuya representacion 
.me homo en las Córtes del Rcillo.-Cándido 
.Nocedal.. 

-Concluida la lectura, el Ilmo. Ayunta
miento, á propuesta del Sr. Alcalde-COl'regi
<tor, decl,lró por aclamacion al Excmo. Sr. Don 
Cándido Nocedal vecino de .Toledo con todos 
los derechos y. prerogativas que en tal con
ce pto le correspondan, ofreciendo de este mo
do á su Excelencia un testimonio indubitado 
de la g¡'atitud debida íl.los beneficios que así
duamente viene dispensando á esta Ciudad 
desde que aboga por sus intercscs, como re
presentante de ella en el Congreso de los Di
putados, al par quc se le habilita con ese tí
tulo para reci bir el don precioso de la Bendi
cion Apostólica que el Jefe de la Cristiandad 
envia á los vecinos de Toledo. 

.Anunciado inmediatamente despues que 
iba á darse cuenta del inestimable documento 
recibido por conducto del representante de 
Toledo, se levantaron todos los señores yoye
ron con el más profuúdo respeto la lectura de 
la cartá autóg-rafa de nuestro Venerado Pon
tífice y Santísimo Padre, Pio IX, que copiada 
literalmente es como sigue: 

(Aq1IÍ el }elJJtO latino que se lut publicado á 
la cabeza.) < 

• Puestos de rodillas todos los seiÍores pre
sentes, recibieron jla Bendicion Apo~tólica 

que dispensa Su Santidad, besando luego la 
firma de l1].ICstro Santísimo Padre. " 

-Acto contíimo para la mejor inteligencia 
de las cullsoladol'as palabras y distincion hon
rosa que encierra tan respetable escrito, se 
leyó la fiel y correcta traduccion que del mis
mo habia hechoexpontálleamente yen cortos 
instantes el letrado Sr. D. Mapuel María Her
reros. 

.Adheridos los Sres. Concejales nuevos á 
todo lo que en este asunto se habia ejecutado 
por el Ayuntamiento anterior; aceptadas uná
nimemente la proposicion \lel Sr. García Cor
ral, para que se impriman en papel y buena 
forma la exposicion á Su Santidad y el texto 
con la traduecioll de la carta que acaba de oir 
el Municipio, y lit del Sr. Callejo para que tan 
notable y sublime documento se coloque en el 
despacho de la Alcaldía en un cuadro del me
jor gusto posible, con el adornó que requiere, 
los Sres, ex-Concejales se retiraron conmovi
dos, expresando su gratitud al Sr. Alcalde
Corregidor por haperles proporcionado la sa
tisfaccion de concurrir á este solemne acto. 

.El Sr. Diaz de Labandero, conmovido 
tambien, y participando del entusiasmo reli
gioso que animaba á todos los concurrentes, 
pidió un cumplido voto de gracias, que la 
Corporacion otorgó ullánime al letrado señor 
D. Manuel María Herreros, por su exponta
lleidad y acierto en la redaccion de la solicitud 
para Su Santidad, y pOI' la traduccion debida 
al mismo, de quc ya se ha hecho mérito .• . 

(Sigue1l, Otl'OS particulares trl¿tados en 1 ({ 
mismtt sesion.) 

/ in, Apostolicam Sedem devotio, qua 
praestitere majores ves tri in ista prael1o
bili Toletana civilate, tol monumentis 
catholicae pietatis insi,qni, emicat prae
ciare in epistola veslra obsequentissima, 
quam die UI. Novem,bris datam libenter 
acceptmus.Siquod lenimetltum malorum 
esl in eo quod alios dolorem tlostrum do
lentes inlelligamus, hoc plane in literis 
"eslris perlegendis sumus experli. Quin 
elÍam jueundi ssime a{{ecli sumus inspi
cientes egregia indicia plialis devotionis 
~ vobis edila dum {er,vidas preces Deo 
porrexislis pro N06is, el civitatem ves
tram obtulistis in' qua lulo reciperemur 
llOspilio si {orle urgeret necessitas , ut ab 
Urbe Nostra discederemus. Nos quidem 
confidimus {ore ut Deus 101 vestl'is alio
rumque pdelium precibus exorfttus immi
ncnlia pericula averlat. Verum seve in 
hljc Sede Nostra mar/ere datum {uerit, 
sive rel'um adjuncta suaserint, ut ad vos 
peniamus, vel alío cQmmigremus, ¡IOC 

'teslimonium voluntatis veslrae memori 
animo asservabimus, el peculiarem {ove
bimus erga vos oplime meritos eltarilalem 
paternam, cujus interea signum indte
bium esse volumus Aposlolicam Benedic
tionem quam Vobis, Ordini. el civibusimi
versis Tolelanís permnanter impellimur. 

Hijos amados, salud y la Bendicion 
Apostólica. La antigua fé y la constante 
devocion á esta Apostólica Silla, con que 
se distinguieron vuestros antepasados 
en esa muy noble ciudad de Toledo, 
insigné' pOI' tan tos mon umen tos de la 
piedad católica, brillan, clal'Ísimamen.Le 
en vuestra respetuQsa carta de 19 de 
Noviembre, que con singular placer he
mos recibido. Si algo mitiga los males 
el que lleguemos á entender, que otros 
se afligen por el. dolor nuestro, bien lo 
hemos experim'entado, cuando hemos 
leido del principio al fin vuestra carta. 
Toda vía mas, Nos ha regocijado, al re
parar en las relevantes muestras que 
ha beis ostentado de vuestra filial adhe

ACUERDO PARA ELEVAR LA EXPOSICION QUE SE INCLUYE EN EL ACTA. 

Sesion extraordinaria del ,dia 19 de Noviembre de 1866. 

hatum Romae apud 'Sanclum Petrum 
die 26 Decembris 1866. Ponlificall's nos
lri allno vigesimoprimo. 

PlUS PP. xx. 

sion, elevando á Dios vuestras fervoro- En la ciudad de Toledo á diez y nueve de 
sas plc?,arias por Nos, y ofreCiendo Noviembre de mil ochocientos sesenta y seis. 

:;, f citados con anticipaciuny cn forma leg-al para 
vuestra ciudad paJ'a que en ella uéra- ocuparse de la conveniencia de ofrecer la po
mos recibidos en seguro hospedajd, si blacion á nuestro Santísimo Padre Pio IX, con 
acaso la necesidad Nos obligara á que el ruego de que se digne fijar aquí su residen
de esta Nuestra Nos retirásemos. Nos cia. si se viese precisado á dejar la capital del 
ciertamente confiarnos en que Dios es- Orbe Cristiano, concurrieron á la Sala de sc
cuchará tantas súplicas vuestras y de siones los Sres. D. Gaspar DiazdeLabandero, 
olros fieles, y alejará los peligros que Alcalde Presidente: D, Saturnino iFernandcz, 
amenazan. [)ero, ya fuere dado que .:Teniente ~egundo: primero Interin?: si .. Con-

t N t'r' S d de de CedIllo, Temente tercero, segundo lllte-
I?ermanezc~mos en ~s a ues ~a e e, 'rino; y D. Antonio Accvedo, Tenientc tercero 
? ya las clrcunstancla.s aconseJa~en el I interino: los ¡tcgidores D. Dionisio de Eche. 
Irnos con vosotros, o el pasar a otro varda, D. Saturnino Ayuso, D. CiprianoSan
punto, en el alma guardaremos el re- chez Mlilaya, D. Juan Antonio Pintado, Don 
cUerdo de este testimonio de vuestra Dámaso García Callejo, D. Pedro Sanchez 
voluntad; y abrigaremos hácia voso- Bretaño, D. Juan José de la Bodega, D. Ilde
tl'OS, gl'andemen_te merecedores de ello, fonso Hernand~z Delg~d.o, !? Ma~lUel Moreno 
un peculiar carino de padre, cuya ma- C?rr~l. D: M~rmno vlsltaclO¡~.:c.g.uado, ?.ou 
nifiesta señal querernos que entretanto Cand.ldo GareIa C~rral cun el Sll1dl~O D. Ellas 

l. A '1' B d" Martm Calvo, y leida la convocatorlU. apenas 
sea a posto Ica eD: ICIOI1, que muy iniciado el pensamiento por elSr. Presidentc, 
a~orosal11~nte os enviamos al Ayunta- la Corporaeion le acogió con entusiasmo, 
mIento y CIUdadanos lodos de To!e,do. acordando que por conducto del Excmo. Se-

Dado en San P-edro en Roma a 26 de ñor D. Cándido Nocedal se elevará á Su San
Diciembre de 1866 ,que es el año 21 de tidad la siguiente exposicion: 
N ueslro Pon tificado. 

PIO PAPA IX. 

ACTA DE LECTURA., 

.Santísimo Padre: Afligidus, como todos 
.los fieles católicos, vuestros amantes hijos, 
.por el temor de que, tras tantos otros dolo
.rosos acol1tecinlientos, como los que contris
.tan el ánimo de Vuestra Santidad y pertul'
.ban el sosiego de la Iglesia, sobrevenga, por 
.permision de la Divina Providencia, el que 
-con serena fortaleza ha previsto Vuestra Ve
.nerada J Sagract'a PerEonadesde 10 alto de la 
.Silla de San Pedro en estos últimos dias, Jos 
.habitantes de la ciudad de Toledo, asiento de 
.la Catedral Primada de las Españas, antigua 
.Corte de los Reyes qne merecieron el dicta
.do antonomástico de CATÓ¡,ICOS, y célebre cn 
.el mundo cristiano·por los numero.'lOS Con
.eilios congregados en sus Basílicas para de
.fender la pureza en la fé del Crucificado, 
.eonfian sin eml)argo en la promesa del mis
.mo Divino Señor, y esperan que su Igles~a 
.Santa salga incólume, triunfante y gloriosa 
.de tan espantosa tribulaciori. 

Sesion extraordinaria del dia22 de Enero de 1867. 

·En la ciudad de Toledo á veinte y dos de 
Enero de mil ochocientos sesenta y siete, da
das las seis de la' tarde, que se fijaron en la 

:eédula de convite repartida el dia anterior, 
concurrieron á las Casas Consistoriales para 
celebrar sesion extraordinaria los Sres. Don 
Gaspar Diaz de Lahandero, Alcalde-Corregi
dor, Presillente; D. Juan Antonio Pintado, 
Teniente segundo; D. DámasoGarcía Callejo, 
Teniente tercero; los Regidores D. Rufino Pe
rez, D. Cándido García Corra!', D. Angel Mu
ñoz, D. Juan José de la Bodega, D.l1defonso 
Hernandez Delgado, D. Juan Zóilo Verdugo, 
D. Pedro Garcia Miguez) D. Santiago Marti
nez, :p. Dámaso de Arza y Orrantia, D. Gre
gorio Fernandéz Soto, D. Mateo Gamero,Don 
José Septiem, D. Manuel Moreno Corral y 
D, Mariano Visitacion Aguado, Síndico; é in
yitados al propio tiempo los qUe pertenecie
ron á la Corporacion anterior y cesaron en fin 
de Diciembre último~ asistieron igualmente 
D. Saturnino Fernandez, el Sr. Conde de Ce
dillo, D. Antonio Acevedo y D. Cipriano San
chez Minaya. 

• Así constituidos el Ayuntamiento y demás 
Señores convidados comenzó el acto explican
do el Sr. Presidente el acuerdo de diez y nue
ve de Noviembre último, en que S. l., fiel in
térprete de los sentimientos religiosos del 

• 

I pueblo á quien representa, .,decidió acudir al 
I Sumo Pontífice con la respetuosa súplica de 

queeligiera á Toledo para fijar su residencia en 
el caso de que las circunstancias obligaran á 
Su Santidad á retirarse temporalmente de la 
Capital del Orbe Cristiuno('). Manifestó tam
bien su. señoría la satisfaccion de que ya par
ticipó el Ayuntamiento al recil:>ir la lisonjera 
carta, que le dirigiera el Excmo. Sr. D. Cán
dido Nocedal acusando el recibo ydandocuen
ta de Jmbt\r entregado la exposieion al Muy 
Reverendo NunciQ Apostólico, Arzobispo de 
Tiana, que ofreció remitirla inmediatamente 
á la Ciudad eterna; y enterada á muy luego la 
Reunion de los docUmcntos mencionados por 
lectura de las actas, en que se hicieron cons
tar, el Sr. Corregidor entregó al infrascrito 
Secretario, y se leyó sin interrupcion, otra 
carta del mismo Sr. Nocedal, cuyo contenido 
era el siguiente: 

.Sr. D. Gaspar Diazde Labandero.-Madrid 
.veinte de Enero de mil ochocientos sesenta y 
.síete.-Mi querido amigo, tengo el más vivo 
• placer en servir de conducto para que llegue 
.á manos de V. y del Ayuntamiento de Toledo 
·la adjunta carta del Padre Santo. -Sírvase V. 
.hacer constar en el acta ,que por mi conducto 

(') Se imprime en seguida tI acta con la clposioion . 

• Pero si este COllsuelo mitiga el dolor de 
.los toledanos, que además se alientan al ver, 
.que la Augusta Princesa que heredó de aque
.llos sus esclarecidos progenitores con el rel
.no, la fé y el nombre de católicos , se inspira 
.en los mismos sentimientos que sus leales 
• pueblos; no por. eso pueden todavía descan
.sar las almas de vuestros amantes hijos, sin 
,haber cumplido, como tales, una obligacion 
,de que no se ,escusaria ningun cristiano, y 
.ménos siendo españOl, y aun ménos tenien
.do la dicha de morar en Toledo, alrededor 
• del sitío que señaló milagrosamente cn su 
.descensionla Reina del Ciclo. ¿ Quó otro me-

.jor, en la desgracia de tenel'que abandonar 
,á Roma, ciudad propia de todos los católi90s 
.del Orhe, para asentar su Sólio el Padre de 
.ellos, que esta otra ciudad, religiosamente 
.insigne, y maravillosamente distinguida des
.de el tiempo en que regía su ampHsimo Ar
.zolJispado el ínclito hijo de ella San Ildefon
.só, y donde sus heróicas virtudes labraron 
.su altar sobre su cuna '! 

.La ciudad. Santísimo Padre, que atesora 
.recuerdos sin número de su adhesion á la 
.Santa Sede, que ostenta, en medio de su po
.breza de hoy, riquísimos monumentos de la 
.piadosa'grandeza de ReY!ls. Prelados y caba
.lleros de España, y palacios de los antiguos 
.señoríos, hien pudiera ser dignamansionin
• terina para Vuestra Venerabilísima y Santí
.sima Pcrsona, rodeada de lés muy respeta
.bles Príncipes de la Iglesia, Consejeros de su 
.Autoridad Suprema. La ciudad es vuestra. 
.Beatísimo Padre, como, que sus moradores 
.80n vuestros hijos amantisimos. Ofrecerla, 
.y pedir con f(.lrvorosa instancia que Vuestra 
.Beatitud se digne santificarla con elegirla 
• para, el caSo previsto por vuestra excelsa y 
• prndentesablduría, es la obligacion que los re
.presentantes municipales de Toledo se apre
.suran á cumplir, puestos humildemente de 
.hinojos á los pies de Vuestra Santidad, y 
.elevando sus respetuosas súplicas hasta 
• Vuestra Sacratísima y Santa Silla desde la 
.Sala Consistorial de Toledo, donde al mismo 
.tiempo dirigen sus preces al Dios Todopode
.roso para que libre de todo"mal á su Santa. 
• Iglesia Católica Apostólica Romana, y con
.serve dilatados años la preciosÍma vida de 
• Vuestra Santidad Venerada. 

.A die~ y nueve de Noviembre del año del 
Señor mil ochocientos sesenta y seis:-BEATí: 
SilfO PAllfl!;.· 

Y habióndola suscrito todoslos Señores se 
.levantó la sesion, de que se extiende acta y 
.firman tambien, conmigo el Secretario, de / 
.que cel'tifieo.-Diaz de Labandero.-Fernan
.dez.-Acevedo. - Cedillo.-Echevarría.-Mo-
• reno. - Pintado. - Delgado. - Minaya. - Fer:-
• nandezde Ayuso. -Bodega.-Callejo.-Breta-
• ño. -Aguado. - M. Calvo. - Corral. - Julian 
• Velez, Secretario.· 

Las copias unteriores están en torZo' confor
mes C01¡ los originales ,que obran en la, f:Jecret(l,
ría de esta Oorporacion; 11 para que se impri
man. segun está "esuelto , las jirmamos en To
ledo á treinta 11 uno de Enero de mil ocltocielJl
tos sesenta 11 siete.-El Alcalde '. Oorregidor, 
Preside-nte, (J(~spar ])iaz deLabatJdero.-Juliata 
Velez, Secretario . 

Editor respooia\Jlc, D. lULllN LO PEZ IANDO. 
TOLEDO, 1867. 

Imprenta: de Fando é' hijo • 
Comercio, 31. 





PRECIOS DE SUSCRICION. 

E~ ESTA CAPITAL: 

Por un mes..... .... ,1 rs. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año ... t ...... 35 

FIll:l\A. DE ELLA.: 

Por un mes ......... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

• 
GRONIG.A. SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

E~ TOI.EBO: Librel'ía de JI'ando, 
Comercio, in, yen la ue los seño
res Hel'nandl'z, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal, 11. 

Por un año .......... 44 

ANUNCIOS GIIAl.IB PARA LOS SllSCRITORE~. PE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En T ALÁ VERA: En la de Castro. 
.Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

--- .. 
REGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR' DON ANTONIO MARTIN GAMERO 

AÑO 11. 

CALENDARIO lllSTÓRICO, AGRÍCOLA Y A:DMINISTRATlVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 24. Domingu de SexagéSima. S. Matías ap. y S. J1fodesto ob. 
. Nacimiento en Gante de Cárlos 1 en 1500, y su retirada al Mo

nasterio de Yuste en 1557. 
Dia 25. Lunes. S. Oesáreo er., S. Félüv papa y Sta. Elena.=Na

cimiento de D. Juan de Austria, hijo natural de Cárlos 1 y 
véncedor de los turcos en Lepanto, en 1547. 

Dia 26. Martes. S. Alejandro y S. Faustino obispos.=Felipe II de 
Francia destierra de su reino á los judíos en 1180. 

Dia 27. Miércoles. S. Baldomero ej., S. Julian y S. Aleja¡¡clro.= 
Conquista ele Alhama en Granada por los Reyes Católicos 
el año 1482. 

Dia 28. Jueves. S. Roman abo y Jund. y S. ff[acal'io y compa
ñerosmártires.=Se empieza la obra colocando la primera pie
dra de la Universidad ue Alcalá de Henares por su fundador 
el célebre Cardenal Cisneros en 149f!. 

MARZO. 

Dia 1. Viernes. LasUagas del Divino Redentor, el Sto. Ang~l 
(le la Guarda, S. Rosel~do ob. y ej., sta. Eudoxia mr. y Santa 
Al~toni'l¿a.=Defensa de Larache en Arrica por el esforzado ca
pitan español Juan de Albarado en 1666. 

Dia 2. Sábado. 8. Lucio ob.yS. Simplicio.=Muere de resultas 
de las heridas recibidas en el combate de Trafalgar el almi
rante D. Federico Gravina el año 1806. 

LABORES DEL CAMPO. 
En todo Marzo, des pues de terminar las faenas propias de 

Febrero ó alternativamente, se eligen las buenas semillas que 
se han de depositar en la tierra durante el mes para la siembra 
de la avena, la alfalfa, elliI]o, los garbanzos, melones, pepi
nos. calabazas, cardos " guisan tes y otras legumbres; se ras
trillan los trigos cuando los sembranos están enjutos; se podan 
los olíV'0S' las vides y los frutales tardíos; se plantan en estaca 
los sauces y otros árboles, concluyendo la engericion en coro-
. na; se estercolan los huertos; se trasiegan los vinos en los días' 
frios. J se visitan y recorren cuidadosamente las colmenas por 
si saleIllluevosenjambres. . 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Además de los que son comunes á todos Jos meses del año y 

quedan referidos en los números de Enero anterior, en los úl
timos dias del corriente se pagan eIlla Tesorería de la provin
cia los impuestos devengados en el trimestre, si ya nohulJic3en 
sido satisfechos; se redacta y publica el bando de caza y pesca, 
anunciando quedarán prohibidas desde 1.0 de Marzo próximo 
con arreglo á lo que dispone la ley; se cclebran los segundos 
remates para el arl'lendQ del arbitrio de pesos y medirlas, y por 
último se van preparando los trabajos pam la rectificacion del 
alistamiento de los mozos qUe han de sel' incluidos cn el sorteo 
inmediato, cuyo servicio ha de tener lUg'<1r desde el domingo 
siguiente en adelante. 

BASESDELGRÉDITO AGRíCOLA. (*) 

Antes de fijar las que en nuestro sentir deben 
servirle de fundament~ , expondremos otra vez por me
nor las diversas funciones del crédito, para ver cómo 
podrán efectuarse en la aplicacion que del misl1}o que
remos hacer; y ante todo nos ocuparemos del movi
miento dedifusion de los capitales, que ya hemos dicho 
Be efectúa de dos maneras ,-;-por negociacíon y directa .. 
mente. ' 

El primero de estos. dos medios se considera de 01'

dinario como. imposible en las campiñas, por la sencilla 
razon de que todas las compras se pagan al contado, y 
no dan lugar áninguna negociacion de papel. En lo ge
neral este hecho es cierto, aunque en determinados 
puntos ó lugares no sea la falta de papel tan completa 
como se dice. Pero.aÍln sentado como indisputable que 
no se puede descontar papel porque no le hay ¿ no se 
toma en esto el efecto por la causa? ¿ no se podria decir 
con mayor verdad, que no hay papel porque no hay na
die que le descuente? 

En efecto, teniendo el papel por objeto la thoviliza
cion de un crédito y su representacion en una forma 
que, hasta cierto punto, le da las cualidades de l:t mo
neda circulante, no tiene ninguna razon de ser donde 

(') Véanse los números 3, 4,5 Y 6. 

Donlin~o ~!l de FeJ,rero (le :lS6'. 

faltan bancos que le cambien por moneda de oro ú 
plata acuñada. 

Pedro, carretero, vende un carro á Juan, labrador, 
que le firma un pagaré por sn importe; va aquel á los 
almacenes á hacer sus acopios ¿ podrá dar en pago su 
papel? No por 'cierto, porque Juan no es conocido de 

'los almacenistas, como tampoco lo es su situacion pe
cuniaria. Si por el contrario, existiera un banco en el 

. lugar donde trabaja, podria servirse de su pllgaré, 
Ó para convertirle en dinel'o, ó para comprar el hierro y 
las madeJas que necesttara ; porque los almacenistas :i 
quienes se dirigiera no tendrian más que mandar á pre
guntar al bancQ local para informarse de los medios de 
pagar del firmante y del endosan te , y para mandarle 
al cobro. Asi, pues, el papel agricola que en el estado 
actual no puede existir las mis veces, naceria inmedia
tamente.con el establecimiento de los bancos. Hay con 
él la ventaja de economizar una gran cantidad de nu
merario y de facilitar las transacciones; llevando al 
mercado compradores que, aunque no tienen dinero 
contante, cuentan con sus entradas, tendiendo á elevar 
.el precio y á aumentar la potencia productiva de los 
capitales., 

Cuandoul1 labrador vende la parte de sus cosechas 
que no necesita, hace un sacrificio si se la pagan al 
contado; porque aun deduciendo el descuento, la ven
deria más cara tomando en pago un pagaré á tres me
ses de la fecha, además de que no siempre tiene el me
dio de emplear inmediatamente su dinero, que en este 
caso permanecería improductivo en sus manos, mien
tras que con un pagaré gana dia pOli dia los intereses 
del capital qUe representa, y si tuviere cuenta corrien
te con el banco, ,podria cuando tuviere que hacer un 
pago, cambiar su pagaré por dinero contante y sonan
te; y las economías de intereses repetidas sin cesar, no 
dejan de formar, al cabo del año, una suma relativa
mente importante. Se teme, sin embargo, que el papel 
moneda sea para las campiñas una causa de ruina por 
lo mucho que favorece la especulacion, -y por la facili
dad que da á los labradores para comprar sin tener di
nero con que pagar. Este es un peligro indisputable; 
pero ¿qué hariarnos los hombres en el mundo si todos 
nos abstuviéramos de todo lo que ofrece riesgo más ó 
ménos remoto'? Fuera de esto, no se debe por lo ménos 
exajerar las cosas. Este peligro es mucho menor para 
la agricultura que para el comercio y la industria, en 
cuyos ramos la pluralidad .de bancos, donde los hay, 
funcionan en el mismo punto, sin tener entre sí rela
ciones seguidas, lo cual permite á una misma persona 
descontar en varios de ellos á la vez sus efectos y. di
simular las circulaciones ficticias por el cruce de los 
vencimientos. En las campiñas, los bancos estarán neo 
cesarHunente establecidos á cierta distancia unos de 
otros, 'Y como no se harán concurrencia, tendrán rela
ciones mucho más intimas, que aumentarán las dificul. 
tades de las circulaciones ficticias, y por sus cuentas 
corrientes estarán enterados de todas las operaciones 
de su clientela. 

Pasemos ahora al c\,édito directo, del que tam bien 
se 1}iega la utilidad y aun la posibilidad de establecerle 
en las campiüas, bajo Id prctexto: 1.0 de que la agri
cultura no puede presentar garantías positivas y sufi
cientemente netas; 2.° .de quc el término de los crédi
tos Je banco es demasirtdo corto, y 3. 0 de que su pre
cio es exageradamente crecido. Se objeta en primer 
lugar, que los labradores que cuentan con recursos no 
tienen necesidad del crédito; siendo este el mismo error 
que ya se ha desvanecido tratándose del descuento; to
dos los dias comerciantes é industriales acaudalados 
recurren al crédito, y silos labradores que están en una 
posicion análoga no lo hacen, es porque no existe el 

NÚM. 8.° 

crédito ilgricola, y prefieren contentarse con los recur
sos que poseen, :i. tomar prestado al interés de 15 á 25 
por 100 i un usurero; peró si tuvieran á la mano una 
institucion organizada, que tuviera con ellos relaciones 
frecuentes, acallarian por pedirla crédito, y utilizarian 
asi mis completamente su capital. 

En cuanto :i. que la agricultura no pueda ofrecer ga
r:intias positivas y bllstantemente netas, no hay persona 
medianamente instruida en materias económico-esta
dísticas que no considere esta como una paradoja. En 
una nacion esencialmente agrícola, como lo es la nues
tra, sentar proposicion semejante, es cerrar los ojos á la 
evidencia y pretender contrariar el comun sentir; y el 
dia que tengamos terminada nuestra estadística gene
ral, se verá que la claseagricola españdla puede pre
sentar infinitamente más cuantios~s y más saneadas 
garantías que ninguna otra clase de nuestra sociedad. 

Fuera de esto, no se trata de pr9veer de capitales 
para trasformar de la noche á la mañana comarcaS in
cultas, ni de abrir créditos á labradores que nada tienen, 
sino á aquellos. que no poseen 10 basta~te para hacer 10 
que deben hacer. Al expresarnos así, se nos antoja oh 
á algunos de lo's promovedores del crédito agrícola que 
nada se hará I si desde el principio no se consigue po~ 
ner el crédito al alcance de cuantos la1:>radoresextsten 
en España; si no se les provee de material, ganados, 
abonos etc.; pero esto seria hacer por la agricultura 
muchn mis de lo que el crédito hace por el comercio y 
por la industria, y no.es de maravillar que en semejan
te caso no se encuentren en la agricultura garantías su
ficientes, sobre todo si la direccion del establecimiento 
de crédito está muy distante del lugar de operacion. 
Cuando se quiere hacer mucho y aprisa, se acaba por 
punto general, ~or no hacer nada. Un banco que se 
contente con procurar mejorar poco' á poco las. condi
ciories de la agricultura que le rodee, utilizando 10 me
jor posible lo capitales de la comarca, desarrollando en 
su derredor el espiritu de órden -y de trabajo, encon
trara. sin ninguna duda todas las garantías que necesi
te. Y no lo olvidemos, los resultados más importantes, 
ti la vez que más sólidos, son á veces producidos porla 
accion regular y seguida de causas insignificantes. 

La fianza de una ó dos personas abonadas, ya sea 
comprometiendo su firma al par de la del librador, ya 
p0nicndo su endoso en el efecto; las hipotecas, los pri
vilegios sobre el material de explotacion, y finalmente 
las consignaciones de las cosechas, son las principales 
garantías que las clases agrícolas pueden ofrecer al 
crédito. 

La primera de las enunciadas es la mejor en todos 
conceptos, y la que debiera preferirse á cualquiera otra 
ó á todas las demás, porque no exige ningun gasto; y 
ya hemos expuesto en nuestro anterior {l,rticulo los be
neficiosos y saludables efectos que su uso ha producido 
y sigue produciendo en Escocia, bajo el punto de vista 
moral. En las campiñas es mucho más fácil de obtener 
que en cualquiera ott;a parte el que una persona garan
tice ó afiance á otra, porque en ellas son más intimas 
las relaciones sociales y de familia. Dpsgraciadamente 
hasta aquí los padrea, los parientes y los amigos han 
sido, con harta frecuencia, víctimas de la' mala con
ducta , del despilfarro "Y de la disipacion desordenadá. 
de sus protegidos; pero esto más es debido á que los 
préstamos, en su mayor parte, han sido y son usura
rios, y á que los prestamistas, lejos de enterar honra
damente ti los fiadores acerca de la obligacion que con· 
traian, y de las eventualidades que corren, tienen in
terés en ocultarles la verdad. Los bancos agrícolas de
berán hacer todo lo contrario, de lo cual ha de resultar 
por necesidad, que dadas las garantías con pleno cono
cimiento de causfl. serán más eficaces. 
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;J~S :ot~~:~:ee~-p-learán tambien con ventaja én na, cuyo proyectofué remitido por aquel Sr. Gobernador: la I ~ambien se enteró del info:meev~cuado por la Seccion ,de 
Junta' acordó nombrar una comision que diera dictámen con la Agr¡Cultura acerca de la Real orden CIrcular de 10 de Mayo ul-

ciertascomarca,s, sobre todo dándola!:! un tercero. urgellCia que el casq requeria, timo sobre .el estado de l~ enseñanza agdc?la, ~edios de pro-
La tercera garantía que hemosindicaiJo~t.llnede uti...; , s i d 19 d Ab'l pagarla y fomentar la agrICultura, y acqrdo en VIsta del razo-

lizarsede diferentes modos. En las granjas bien culti- es on e e rl . nado cuanto erudito fnforme de aquella, remitirlo al Sr. Gober-
, Enterada la Junta del dictámen de la comision sobre el pro- nador para que lo elevara al Ex~cmo. Ministro de Fomento. Tadas'i su materiál de explotacion (aunque esto, por . ' vecto de ferro-carril .le Cáceres a Talavera le dio su aproba- Igualmente se enteró la Junta de una comunicacion de la 

d,~sg~acia, .s~a Ta excepcion' hasta ahora en nuestro ;~ion, y acordó que se remitiera el expediente al Sr. Gobernador Diputacion provincial significando lasatisfaccion con quehabia 
l'/l~s);tieile un yalor mucho mayor que el arrendamiento de aquella provincia. visto los esfucrzos hechos para introducir en esta provincia la 
que percibe: el propietario. Si; pues, un colono paga.su Igualmente se acordó por la Junta, á propuesta de los Vo- múquina segad.ora, y aut.orizandoá la Junta para que disponga 
renta exactamente yde sus libros de cuenta y ratOn eales ~res. Ga)ltm;lo y Roa, clevar una instancia á S. M. en sú.., la enájenaci.on de aquella, luego que se haya llenado su objeto, 

. 1 plica de que en un términ.o breve se cumpla 10 que previene la destinand.o su imp.orte á la. adquisicioll de .otras máquinas 
(pOFq,U6 Wdo!,\ deben llevarlos) resulta que no tiene nin-' ley de ferro-carriles sobre el cerramiento de las vias, en ob· agríc.olas. La Junta en su -Vista l1.c.ordola ! enajenacÍon 'en pú
gUna eredda. importante, es incontetltable que su ma- viaci.on de los perjUicios quese siguen á la agricultura de que- blica subasta, anunciándol.o en la Gaceta y Boleti¡¡ oficial. 
terial, asegurado contra los siniestros varios áque está dar abiertas, Por último, se enteróla Junta delarenunciaheclla por Don 
expuesto, presenta al crédi to una garantía t~n positiva En la misma sesion acordó la Junta n.ombrar Vicepresiden- Roque Baquero, Auxiliar dc la Secretaría, pór salida á otro , 
com.o las mercancías y las maq' u1nas pertenecientes á tes de las secciones, quédando elegidos para la de Agricultura destino; y acorcló ;nombraren su lugar á D. Pedro Antonio 

D. j[anuel Martín Serrano, para la de Industria D. Sixto Ra-' Heruandez, 
un~·l·ndustrl·nl. Adema's doque un banco puede subro- p 1 d C . 1 S V' d d PI ... . rnon arI'o , y para a e omerclO a r. IZcon e e a a- Tambien .acordó comisionar á varios Voc;ales R¡lrl). que pro-
gars~~~l ~ro¡:>.íetal'io de la granja y, asegutando á este zucl.os. cedieran á la comvra de una máquina sembradó'ra. y,;;ipol'ca-
,~pago de.sus arrendamientos, tomar garantía sobre Sesion del 27 de Mayo. d.orac.ombinada. 
eUl?l:!-teria1 de explotacion de su colono; y aun seria po- Se djó cuenta á la misma, por lacomision nombrada al efac· Seslon del 24 de Octubre. 
~íqlé'lreg¿~, porD;ledi9, de nuevas disposiciones legis- to, de haberse recibido una máquina segad.ora y se acordó que Se apr.obó p.orla Junta el dictámen de la Seccion de Agricul-

'b.íivas I á establecer privilegios á favor de los bancos, se depositara y se dispusiera lo c.onveniente para que aquélla tura acerca del carácter de interinidad que, ha presentado en 
o'¿hp~nc1o estos el lugar preferente despues del propie- funcionara.lo más pronto posible. esta provincia la enfermedad del oidium y los medi,os emplea-
, ..", '" Sesion deL14 de .Iunio. dos con mejor 'éxito, elque se remitiriaal Sr. Gobernador para 

:~ar~9'1 .' su tramitilCÚon ulterior,' . 
,1 'Podría taÍnbien sacarse bu .. enparti.do de la cOllsigna- Enteradala Junta del estado angustioso en quese encontra-

ba el pueblo de Tembleque por la'falta de brazos para la siega, Asimismo se aprobó favorablemente otro informe de la mis-
cion de las cosechas, dejáJldolas depositadas en los gra- se propuso al Sr. Gobemador que se podia amenguar en algun ma Secr.ion en un expediente instruido á instancia del Ayunta

"né'róé:d:óFmismo labrador, ó haciéndolo en los de otros tanto aquella situacion enviando la máquina segadora, que miento de Méntrida, para que se le concediera. para Dehesa 
:tfd~¡~e;, ~ol1stituyeran depositarios dc ellas, y se encar- desdc luego poc!ia hacer uso de ella; pero no llenando aquella Boyal la llamada Berciana, yacordó se pase dicho expediente 
~J ' " . J' . " .' • " ., 1 f las neeesI'dades del mo'mento, se desistl'o' de mandarla y se al Sr. Gobernad.or para el curso correspondiente. garan dedispensat los cuidados necesariOS a. os rutos 
lconfla"dós á su . custodia, E;stas dísposiciones, 'cuyo con- ac.ordó dirigirse á los partidos limítrofes para que auxiliaran al i 863. 

! ' . que se encontraba en el conflicto. Sesion del 26 de Enero. }Ílnt6recónocemos que entraría lenta y difítilmente eh 
flaS' costumbrlis de nuestros labradores, podrían facili-' Sesion del 26 de Julio. Se acordó por la Junta nombrar, comisiones para formal' un 
¡ Enterada la Junta de los brillantes resultados obtenidos en estado del precio medio de los productos del país y una mutd-
'tarse ' .... 61' 'una. ley que autorizara el establecimiento. en 1 d . t di' d R'l . d . 

l' . los pueblos de Lillo, La Guardia, Dosbarrios, Ocaña y Yepes, cu a e comerCIan es, que isponen as os ea es 01' enes ex.-
"lá¡fprovincias de productos agrícolas. Estos depósitos por la máquina segadora en medio de una gran concurrencia, pedidas con aquellos objetos. 
pt¡'árUhientonces dat resguardos negdciablescomolos y considerand.o los servicios que podrian prestarse ála agrí- Ignalmentese acordó por la Junta que la Seccion de Comer
>dercamercio. cúltura ,se acordó que ti todos los pueblos donde la pidan sus cio emita su dictámen sobre ulla órden de la Direccion de 

¡Jt:toaos 10s1 'créditos, sea cual fUere' su garantía, es- Ayuntamient.os se remita, la máquina á condicion de que la Aduanas y Aranceles, para la reforma de las ordenanzas ~e 
t1lr.'~rd'eprésentados'por étectosuecar.tera, ó se abrirán maneje el encargado de ella. aduanas. . .'. . 
.. Sesion del 3] de Jqlio. La Junta, haciimdo suyo un informe'de la Seccion de ~gri-

'eíÍ .Cuetfia cor.tiehté,' segun el modo1de circulacion~ue cultura respecto de una memoria sobre modiflcacion. de dos 
"'J~:1"l ' '. ';t.l'¡:/'uf.) '.' lih'd' 'd .~" I~aJunt¡'hhechacargode los nuevos y satisfactorios resuh arados, acordó que la Comisionde.niá.quihas se-.PU!liel'3.,'.de 

'meJor ~vnvengá ~ ca.ua ,u.<nco, a l.a' conSI eracron 3. t,ad¡¡Spbtenid\>s por la~~gadora Bu¡:gess et Key ~ Y con el fin de acuerdo con el Sr. Albornoz, autor de la.rerorÍlla.·· . 
'lbs' rebtitsas iqliéf §.lSU \ dEMedor en caen treo . darlos á conocer á todos los pueNos, que corrian presuro¡¡os J ,'. Ij •• 

. ;'1 .. :1 1i . ti; l~iN i"NT01<1O ~~.U.l.A~DO~ ¡lbr todas partes para verla funcionar ,dispuso con el celó que Seslon del 9 de M<lJ:'z.o. 
¡¡;q, 1(', .. ;'",' ,'j¡,'!! le es propio y en vista de lo completas que aquellas' eran, que Se acordó por l~ Juntase r,emitieran á la Sociedad de Amigos 
. f 'tI' p' '. .. ., . ....', ',," lt TI .. ,.... se nombrara una comisipn que.compraratódoslosútiles nece- del País y á los labradores de la provincIa los, ej!lmpl~l'es im-

:t~ ,,~~~T~JRQXlN,C\~t' ~R, )nn\C~~tvnl;\¡,~u~T~IA 1: COM,nCIO. ,SI\1'\OS y .~tendiera á las demandas quy hicierlll}.los l~bradQ~es. presos' sobre los ventajosos resultados obteflid6s.coh el trigo 
. génealógíco de Murany, para que leensayasén: y dieran c1,lenta 

i'(C:ontinuaé#m.)) Sesi~n Q.el15 de Setiembre. de su resultado. . ¡ . .' 

1862 Se dló cuenta á la Junta de una órden de la DireCcion gene- La Junta acordó pasar á la Seccion de Agricultura un ex-
" ;,. ral de Agricultura pidiendo informe acerca de los medios em- pediente ihstruido á instancia del Ayuntamiento de Campillo 

¡, gé~rÓd d.el
1
6 de Abril: pleados con m.ei.or e.' xito en. las en .. f.·e. 1', medades del oidium '. y se· 1 1 d d l' t d··'· l' . . . 

" ~ , . ' , . , . . . J... . . sobre co a' as e gana os. Igua men e &COI' o pasar a a mIsma 
.. :,1~¡dl.6·cfienta' ~ la.JUn'ta'4e tina 'Real órdetrpor la que se dispuso que pasa~eá la Seccion de Agricultura para que eva- Seccionotro ex.pediente sobré excepcion:de la venta de la Dehe-
~a.~r6ba:l:iil.'lb."pr6püestaheólia:poi· el Sr. 'Gbhernadot pata la re- cuase su dictámen. Tambien se acordó que la misma ComisioÍl sa Boyal del pueblo de Urda.ypor último se resolvieron favo
'lIovdcloniÍe1 ltfs'vocalestle 'la; ,misma, ¡'esultando'llombl'ados estudiara úna memoria de D. Pascual Mampoy y verificara los rablemente otros expedientes de excepcion de vldos terrenos 
,J»lr'tt.la.S~ccioh doAgl'ic,Q.IturaD.Pedl'o d~ Hoa., D. JUllnAnto- ensayos para comprobar los hechos y propusiera las recompen- de los pueblos de San 'rI-lar'ti~ de Pusa y Nambroca. . . 
~~ q~Har,do;y. I?,Map.ue~l\tar.tip. pem~J?O; pp.rp.l~ d~ Industria ¡¡as y medios de pr.opagacion: Sesion del 24 de Abril. 
AQ.7íóilq'Yler~u",o" D., Sb':~o RalUon Parro y D., Ju~n Bautista Enterada la Junta de un expediente instruido á instancia 
'qi:áHé~, Iy pára. rl!. de Coméi"cio' 6:n. Antonio' Martm Gamero, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza para que se decla- Por el vocal D. Manuel Adpracion Garcín de Ochoa se pro
D\JaíilítiÍlgo Martín yt ViZéondé de PalazUelos, , 'rasen exceptuados de la enagenacion los terrenos que neCesita . puso nombrar una Comision que pi"esenclara los ensayos de 
"¡¡;Ignal.Ihente se 'dió·cuentaála:Junta deun,proyecto de un para Dehesa Boyal ,y apr.obado.en todas sus partes el dictámen varios instrumentos aratorios, y que se votaran algunos peque
¡{e.rro.r,Ql.\rril,promO,yidopor la Diputacion provinCial de Cáce· de la Seecion, se aeordó pasar dicho expediente al Sr. Gober- i ños premios para los gañanes que los habian de manejar; la 
r¡~~,,~u,ed~dc¡,~qu,e).la capital te~minara en Ta1\tvera de laRei- nador para su ulterior tramitacion. . I Junta ~probó por unanimida~ aquella proposici~ny comil>~onó 
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LAS DOS NOCHES. 
NOVELA 

POR D. TORCUATO TÁRRAGO, 
DEDICADA 

(c:ontitn~adiOi¡,. ) 

A este d\p.logo r~pondió el sordO' bramido del huracan 
Clln prO'IO'ngado rumor . Una inmensa lIlanga de nubes avanzó 
.como un cO'losal gigante sobre 10scielQs: una. noohe lúgu
;br~iy 'sombrfa lO' envolvió todo.: sólo el pálido fuego de lO's 

I'élampagos iluminaba' de vez en cuando los pasús de los 
d'Ósjó,enes. 

. '1 'nih3s1e modü llegarO'n cerca del monasteriO'. 
"jí 1', í Uahitdina aeesas especies de capillas góticas ábiel'tas 

~t¡ri10~~1)::oe~~;~~j:~a: d~u~o~:~~~sr~l~~!~s:nei!fi~~~;~ 
%!.i d :,l,Hf < t', ",' " ~' , 

!1plas, p'«?Qlá9ioues, ~n la avenida principal del monasterio. 
~DeHlJ.jo ~ su cúpula de .piedra existia una cruz 'de lo mismo 
l~xautadp. &obre un pedestal, formado por ouatro ó cinoo es
calones., 

DesG.6J esta capillita se áb!'ia una calle de elevadO's y flexi
bléSólIopos,que iba á morir á la misma puerta de la. iglesia. 

: Bern.ardo dijo qué no teniendo él que hacer nadá en el 
conventQ, e~peraria á OdO'n al pié de aquella oruz. 

Por más que hizo su amigo para que le acompañase, no 
pudo conseguirlo, y quedaron convenidos en reunirse en la 
capilla. 

Entonces Odon siguió su marcha burlándose de los es
crúpulos de Bernardo y hasta de aquel convento que se le
vantaba imponente delante de él. 

Una vez en la pendiente de su destino, Odon, con la 
frente alzada I el labio desdeñosatnente recogido, el paso 
airado y la mano izquierda puesta sobre el pomo de la es
paqa, avanzó hácia la puerta de la iglesia. 

A medida que avanzaba creia oÍ!' el pausado canto de 
las monjas; pero como si loda aquella armonla fuera 
engendro de una Husion , perdióse en seguida para dejar oir 
solamente los bramidos del aire. 

Odon no se detuvo. 
El monasterio jigantesco y sombl'io como un gran se:

pulcro prese'ntaba sus ventanas por las ouales se escapaban 
los rayos de las luces como si estas fuesén los ojos enroje
cidos de un mónstruo; la puerta de la iglesia estaba oerra
da; la porterfa que se via en término más lejano se hallaba 
lo mismo. 1" 

A.quella músioa divina que habia creído oir, habia sido 
un sueño. 

Odon dió una vuelta alrededor del monasterio, y no en
contró punto por donde asaltarlo. Volverse atrás sin haber 
visto siquiera una monja, nO' era de su caráoter ni de su 
condiciono Era hacer infructuoso el deseO' que habia tenido. 

Dirigióse de nuevo'ála puerta de la iglesia dispuesto á 
violentarla. I 

I Pero oosa extraña! cuando Odon sacó una daga para 
fracturar la cerradura, la puerta principió á girar sorda
menle abriendo paso para que entrase el saorilego. caballero. 

-¡ Demonio I exclamó Odon al notar aquel portento; á 
no ser porque el sacristan habrá dejado .la puerta entornada, 
creeria que alguna sombratrataha de rr~tlqt1earrne el ca
mino. 

Mas á pesar de la insolente burla; dél lÍla~cebo,: no. pudo 
ménos de estremecerse Iige~alÍlen'te . al· sentir' un' ví~nto .hú
medo, que saliendo de pronto de la¡;iglesia le ar,re~at6el 
sombrerO'. . 

Vaoiló un instante: los tristes presentimientos de su 
amigo Bernardo se agolparon á. su. imaginaoion; flguróse 
que peroibia un olor semejante al que despide la renlovida 
tierra de una sepultura, pero creyendo que rodó ePa efeoto 
de su imaginaoion acalorada, pasóselamanclpor la ;i-enle, 
pronunció Un terrible juramentó, y m:ii'ando con soipbr¡~ 
arroganoia el ,cerrado cancel, levanto su mano pam enlpu-
jarlo con violencia. . 

¡Extraña circunstanoia 1 . Antes que la impla diestra' de 
Orlon tocase á la madera del indicado Qancél, las dos hojas 
de la puerta de ~ste giraron por si solas sín:estrépito algu
no, presentando la dil~tada y gótica nave de la iglesia, ape~ 
nas a~ÍlIDbra4a por lámparas moribundas. 

El jóven miró aquel nuevo prodigio; aquella inconce~ 
bible realidad con un desenfado impla. 

-1 Ya caigo I murmuró con sonrisa mofadora; estas 'dos 
puertas se habrán quedadO' abrertas casualmente. AI-capellan 
de las buenas monjas le gustará rezar maitines á semejanza 
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ai efecto á los señores que componian la Seccion de máquinas 
y Scccion de Agricultura, para q~e reparti~ran 600 1'8. entrc 
los gañanes que manejasen con mas perfecclOn los arados. 

Del mismo modo por el vocal D. Juan Antonio Gallardo se 
diócuenta deun largo y brillante informe sobre la conveniencia 
de invertir los fondos de que ppdiadisponer la Junta en adqui
rir instrumentos agrícolas: lIecha aquella cargo de lo benefi
cioso de la proposieioD, acordó autorizar. á I.a comisi?n de má
quinas para adquirir los instrumentos SigUIentes: Un regador 
mecánico de Warner.-Una criba aventadora y clasificadora de 
granos de Roberto Bobí d.e Bury.-Un dinamómetro ó gradua
dor de fuerza de. Howard.- Un arado enano del mismo cous
tructor.-otro id. para alomar y aporcar.-Un sacador de pa
tatas para aplicarl<;! al arado anterior·.-Un cuerpo. para labrar 
el subsuelo, aplicable al mismo arado.-Unacarretllla paraco~
ducir los arados desde la casa al campo.-Un juego de balanCI
nes;. con regulador, guarnecido de barras de hierro.-Una 
rastra articulada. de siete y medio piés de ancho para tapar la 
siembra arrastrarla despues de nacida, recoger grama y otras 
faenas.~Una carretilla de cUíLtro ruedas para conducir dicha 
rastra, cuyo coste total podria ascender á 11.715 rs. 

Sesion del 12 de Junío. 

Se acordó por la Junta que se anunciara antes de la recolec
cion un concurso de máquinas de segar y trillar. 

Sesíon del 15 de Junio. 

A propuesta de D. Tomás Alexander, dueño dc la máquina 
de Clayton Shuttenerllo y compañía, para traer á esta ciudad 
aquella m(1quina., acordó la Junta qlle se subvencionaran al se
ñor Alexander los gastos de conduccion yviaje delos operarios 
hasta la suma de 4.000 rs., facilitándole además 2.500 fanegas 
de trigo que facilitaron los propietarios, individuos todosde la 
Junta. 

Sesíon del 8 de Julio. 
La Junta se enteró de l~ llegada á esta ciudad de la segado

I ramecánica deClayton, Y dispuso que ellOdeaquelmestuviera 
efecto un ensayo, invitándose para ello á las autoridades:y la
bradores de esta poblaeion y pueblos circunvecinos: 

Sesion del 16 de Julio. 

Se acordó por la Junta hacer suyo el informe de la Seccion 
de Agricultura para que se exceptúen de la desamortizacion 
varios 'terrenos del término de Casarubios que tenia solicitado 
del Ayuntamiento de aquel pueblo para Dehesa BoyaL 

igual acuerdo recayó en otros expedientes análogos de los 
Ayuntamientos de Urda y Cazategas. 

Tambien se ,acordó poi' la Junta confirmar una servidum
bre pecuaria que tenia solicitada el Alcalde de Campillo delaJara 
en la labranza titulada de Maquedanode aquel tél'mino;pasánr 
doseel expediente al Sr; Gobernador á los efectos opoi'tuno,s. 

Por último la Junta acordó informar favorablemente el ex.
pediente sobrelo conveniente que seria· rebajar el derecho se
ñalado á los ganados extranjeros. 

sS~Si'(m del 19 de N~viembre. , 

Dada cuenta de llna Real 6rden del Excnio. Sr. Ministro de 
Ultramar respecto á los derechos con' que deben importarse 
las harÍllasdoOubay Puerto-Rico, se acordó por. la misma 
pas:lrtdMhl1Real órden á la Secclon de Fomento para queaso-, 
C~lj.q!\;·c:¡,e lo~fabricantes de harinas ilustrasen aquella criestion 
.q.e;suyo grave 71 delic¡tda, 

'Se acordó por la Junta hacer. suyos los informes favorables 
. de la Secclon de Agricultura en los expedientes de venta de 
'vat'lós,terrenos que tienen solicitados en sus ~'espectivos tér
n1inosiós AyuntamientosdeUr1:la, Paredes, Súrtajada, Luci
lloS.La Guardia, Aldeaencabo, Aldeanueva de Barbarroya, 
Cuerva, Illan de Vacas y Casarubios. 

(Se contimlal'á,j 

de Io's primitivos cristianos...... I Y yo necio de mí que me 
creí que algun alma en pena... . . . 

y sin encomendarse á Dios ni al diablo suspendi& las 
reflexiones que hasta aquel momento le habian acosado, y 
penetró impávido y resuelto eIl el interiO!' del templo. 

,Mudo; helado y tenebroso estaba aquel recinto. La alta 
y aguda. bóveda descansaba en fantásticos capiteles. llenos 
de inmóviles animales como los de San Pablo del Campo, 
dejaQdo en sus espacios el suficiente lugar para que se élbrie
sen unas largas y angostas ventanas redondeadas en la pal'te 
.511~peri()r. 

'Los pálidbs relámpagos que de vez en cUdndo inundaban 
todo el templo. las hacian aparecer como dos hileras de 
hornos enrojecidos que exhalaban de tiempo en tiempo Sil 

párdena y amarilla luz. 
Las dos lámparas que ardian en el fondo del santuario 

apenas prestaban resplandor para bosquejar extrañamente 
los ángulos/de la iglesia y los altivos arcos que se perdía.n 
en una parda lotma. 

Un silencio sepulcral reinaba en sus naves. 
Odan vió algunos santos inmóviles en, sus nichos, algu

nas estátuas yacentes' sobre la blanca losa de sus sepulcros; 
miró con frialdad el cerrado . .tabernáculo, y despues de dár 
un p~s~o impío á lo Iargodé(ternplo, y de reírse de las ac
titudes . amenazadoras de las imÁgenes, se dirigió á la reja 
del'corq b~jo de las monjas,atra~do por una curiosidad ex-
traña_ . 

Sus ojos, acostumbrados á la OSCuridad, sondearon bien 
pronto aquel recinto. 

PEONFS DE LOS CAMINOS VECINALES. . I efecto la revision de la ca..gu dejusticia, importante 536 
"-~--- escudos 281 milésimas ulluales, qUf;l, figura en el presu-

8eo-uIl se nos· ha manifestado el reglamento aproba- I puesto de pbligaciones genel'ales del ESlado al núm, 580, 
o , 1 o '1 1· . ,. 'b 1 l do por el Ilmo. 81'_ Gobemadw civil de esta provincia, al'lo ., capltu o ., sccclon 11. , Y pel'CI e e l~yunta-

prévio informe de la Diputacion de la misma, para la miento de Ugena, en la provincia de Toledo, en calidad 
conservacion de los caminos yecinales, de que hicimos de partícipe de las alcabalas de la villa de su nombl~e: 
mencion en el núm. 2.° de nuestro periódico, corres pon- En su cOllsecuencia: 
diente al presente año, .tiene l?orübjeto, n? solo at.ender Vista la ejecutoda despachada por el Supl'emo 
á la referida conservacJOn ,SI? lo ¡cual sen.a~ de mn~un Consejo de Hacienda en 30 de -'lal'zo de 1781, por la 
valor. todas la~ obras qu.e .en el os se hl~leran, SillO cual se declaró haber IUlyal' al tanteo de los derechos 
tamblen orgalllzar el serVlCiO de la prestaclOn personal ~ . . . 11;) . • I 
que deben dar todos los pueblos para este fin, en cum- ql~e ~oltcltaba la. ~llIa (.e Ug~na, d~spues de segUIr os 
plimiento de lo que previene el Real decreto qe 7 de tl'amltes de un pleito entl'c dIcha villa y la Marquesa 
Abril de l848 y la ley de 28 de igual mes de 1849. Para de Ug.ena, C0l110 tutora ,de .su hijo menor', de lo c,ual 
conseguirlo tenemos entelldido que se crean peones en resulto que por senlellCla Ílrme se la puso en poseslOn 
los pueblos de la provincia, retribuidos de fondos mu- de 13s tel'cÍas, alcabalas, euall'O unos pOI' 100, con 
nicipales y provinciales', dividiéndolos en dos clases: jUl'isdicciol1 y servieio ordinario y extraordinario. en 
de primera, que serán los pagados por la provincia,.y empeño al quitar, entregando y depositando el pl'ecio 
de segunda, los. que lo se~n'por los p.ue~l.o~; se les. e.xl- de 122.285 rs. y 20 1111'S. en que pOI' la Realllacienda 
gen bast.antes Clrcunstancms para. aCI~dltaI s~ aptItud, se le habian vendido á la dicha Marquesa: 
y se les Impone entre otras la obhgaclOll de ejercer las V· 1 1> 'd fi' d' l 
funciones de capataces en las obras de repara~ion de ., ~Sla .. a ,lCa.1 c~ ,ula de?on IrI~aClo~ cxpe I( a en 
sus distritos, cuando se ejecuten por la prestaclOn per- el Panio a 6 du ~~arzo dc182~ pOI D. Fernando. VII, 
sonal, ,sin perjuicio de atender constantemente en las en la cual se contmuaha a,u~ol'lzan~o a~ .Ayun,tan~lento 
demás épocas del ailo á la conservacion de las mejoras de Ugena para nOl11bl'3r oficIOS de Jusltcla y Escnbano 
hechas, auxiliados tambien por la prestacion personal de número de la misma poblacion: 
que en casos extraordinarios necesiten; estando asi- Vistos los documentos aducidos al expediente remí
mismo ásu cargo l~ policí.a de conservaci0!l y vigiJancia; tidos por la Administracion de Hacienda pública de Tole-

Creemos que SI e~ta 1.l1lportante mechda se lleva a do, ¡'ct'cl'eules á justificar el tanto que debe percibir por 
cabo, ha de p~oduclr.' SIn mUCh?s gast?s, excelentes sus alcabalas y cientos el Ayuntamiento de Ugena: 
resultados para la agncultura,Ja IndustrIa y el comer- V· l' l' " '1 I D' . 
cio de nuestra provincia. Es indudable que las grandes ~,stas ~s ~e ~GIOIl:S r erHl,tH as por a IreccI.on 
vias de comunicacion, esas calles de los Estados, como genel ~l de la Deuda, de las que no r~sulta se haya 111-
las llama un escritor de nuestros dias no pueden S08- demlllzado en conceplo alguno el capItal de esta carga: 
tenerse sin el auxilio de los caminos' vecinales, cual Vistos los artículos 7. u y 16 de la ley de pl'esu-
sucederia á los rios si no ~ontasen con la concurrencia puestos de 18.iti : . 
de aguas de los arroyos. Vista la ley de 29 de Abril de 181m y el art. 9.° de 

la de presupuestos de 1859: 
CORRESPONDENCIA DE LOS PARTiDOS. 

Nuestro corresponsal de 'ralavera con fecha 21 del 
actual nos dice lo siguiente: . 
, «En la subasta para la condticcion de la correspon
dencia desde Madrid á Cáceres, verificada el 18 del mes 
actuahse ha comprometido á desempeña.reste servicio 
hasta Tlllavéra la sociedad de diligencias Uni01l Tala
verana en lá cantidad de 3.390 escudos, ósea 2.510 
ménos que lál del tipo en que íse anunció i COn la ven
tája. además; de que los ,carrufljes de esta empresa 
hacen sus viajes en las dostei:ccrus partes del tiempo 
concedido por la Direccion . ',' 

Si c<;>rrespoQde á este el l'eq:¡ate de los otros dos tro
zos en que dicha línea ha sido div.idida, podrán conti
nuar recibiendo el cOrreo en el¡;nismo tjempoque aho
ralos mUchos pueblos fl ue,.comPFende, cOn una impor-
tante economía para el Tesoro.» .. , 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

IlEAL ÓRDEN. 

Ilmo. S,'.: He dado cuenta á la Reina (Q. D.G.) 
-del expediente instruido por esa Direccion en cumpli
miento de la ley de 29 de Abdl de 1855 para llevar á 

Una pl'Ofunda y misteriosa quie.tud reinaba en él. La voz 
de la tempestad estallaba á veces y conmovia los robustos 
pilares bizantinos del monasterio. El tupido enverjado del 
coro, apenas permitia distinguir algunas lámparas que he
rian el pálid~ 1'0stl'O de varias efigies que pal'ecian aquejadas 
de dolor y asombro ..... Todo era imponellte y pavoroso. 

Odon miró cQn su frialdad acostumbrada aquel cúmulo 
de sombras, aquel manojo de rayos moribundos que se cru
zaban en distintas direcciones; vió sin alterarse el rostro de 
los santos que parecían inclinar sus ojos hacia él , Y escuchó 
sin temblar el estrépito de los cielos. Pensaba en aquel ins
tante en cosas i¡;npuras; la vision ardiente de su antiguo amor 
revoloteaba en su cabeza; pensaba en que al través de aque
llas rejas, y pOI' medio de aquellas tinieblas, podia presen
tarse la bella y pálida Hipólita, dispuesta á escuchar $U'S ral
sas promesa3, y .... , ¿quién saLe? j Es tan caprichoso el co
!'azon de las mujeres 1 ¡ Abriga tan poco Ódio cuando vuelve 
á inclinarse á sus piés un amante extraviado 1 

El jóven sintió que estJS pensamientos inflamaban su 
sangre hasLa el extremo de extraviar su mdnte entre mí! 
ilusiones sacrílegas. Se representó otras noches deliciosas 
que habia pasado medio alumbrado por los rayos de la luna 
en un templete de limoneros y sicom9ros aspirando los sus
piros del amor al mismo tiempo que las perfumadas ráfagas 
de la brisa; en~ontró una doble poesia en aquel tejido de 
profanaciones que se urdía en su cabeza, y desdo luego se 
dirigió con pertinaz empeño háeia las rejas del o.oro, con el 
intento de ver si descubría la figura de su amada. 

I Por un instante se le oprimió el corazon! A medida 

Conside¡'ando que el título presentado por el Ayun
tamiento de Ugena prueba completamente su derecho 
al per'cilJo del importe de esta carga de justicia, como 
dado en virtud de un litigio sostenido con la casa de 
los Marqueses de Ugena, habiendo satisfecho á estos 
el precio en €lue los derechos de que se tl'ata se habian 
enajenado por la Hacienda: 

Consider'ando que al Ayuntamiento de Ugena no le 
ha sido devuelto dicho pl'ecio de egresion. ni tampoco 
indemnizado por el Estado en otra lorma, y que mien~ 
tl'as no se verifique con ar'reglo á la ley citada debe 
abonársele pOI'Ia Hpcienda la renta correspondiente al 
producto que tuvie('on los refcl'Ídos derechos en el año 
comUll del quinquelliode 1840li 18U, yquesehajus
tificado ser el que le está consignado en los presupues
tos geueralesde gastos del Estado j 

S. M., confo('mándose con los dictáménesemltidos 
sobre el particular por la Seccion de Hacienda del COQ
sejo de Estado, Asesor'Ía general de este Ministerio y esa 
Di('ecciOIl general, se ha sel'vido contirmllr el acuer'do de 
I~ ~ unta de revision y ('econocimientó de cargas de jus
tlcla, por el que se declara subsistente la de quese trata • 

De Heal órden lo digo á V. l. para su conocimiento , 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. 1. muchos años. 
Madl'id 20 de Enero de 1867 .-Dal·zanallana .-Sr. Di
rector genel'al del Tesol'o. 

que se iba acercando, como arrastrado por una fuerza irre
sistible, creia distinguir, á pesar de la escasa claridad de 
las lámparas y de los cspesos barl'otes del enverjado. uIla 
blanca figura reclinada en una losa sepulcral. En torno 
suyo habia tumbas donde 'algunas monjas de mármol esta
ban recostadas, y e,stáLuas síleneiosas guardando aquel asi
lo separado del mundo. 

Odon miró con indifereneia aquel simulaCl'o rilneral, 'y 
solo pensó en la blanca vision cuyos perfiles se iban desta
cando progr~¡vamenLe como esas nubes que poco á poco ,van 
lomando cuerpo. La sublime postura de la religiosa; sl1ros
tro que iba apareciendo eual si lo iluminase una llama páli
da y azulada; su inmóvil contemplacion, y sobre todo la 
hora, el sitio y las circullstancias, fascinaron la imagínaoion 
del jóven de una manera exLraordinal'ia. 

Descubria en aquella desconocida ciertos rasgos iguales 
á los que en instante tan crítico ofuscabiln su pensamiento; 
veia á cada paso que daba, que la'l formas, al principio 
indefinibles de la ,monja. tomaban los contornos enoanta~o
res de la alegre y espiritual Hipólita, y halagado con una es
peranza cada vez más evidente, confiando en la buena estre
lla de sus amores, fluctuaba entre el crepúsculo de la duda, 
~asta que los ojos rasgados y hermosos de la desconocida se 
fijaron en él. 

En aquel momento Odon hllbiera lan~ado un grito, que 
quedó ahogado en su garganta por un esfuel'zo superior de 

. su táctica amatoria. Aquel grito podia alborotar el monaS
terio, y entonces perdía la bella ocasiou. que el destino le 
proporcionaba. (S~e continuará.) 
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, CR.ÓNICAS. PLAZA DE TOROS DE TOLEDO.- Por la comision de 
la Junta explotadora se sacan á subasta el dia 20 de 

JUNTAS GENERALES DE GANADEROS.-El Excelen- 1 Marzo p~·ó.dmo á las doce (~e su r~añana, en casa del 
tisimo Sr. Presidente de la Asociacion general de ga- Sr. PreSidente D. Gaspar Dlaz de. J::abandero, .los caba
naderos del Reino, con fecha 1. 0 del actual, ha dirigido 1Ios que hayan de serVIr yara ,la hdla en. las cmco co.r
al Sl·. Gobernador de la provincia, para que le dé la ridas de t?ros que se v~nflcaran en los dlas 21 de Abnl, 
-publicid:1d neces:1ria, el siguiente interes:1nte anuncio, 2.0 de JU!llO, 2.5 de ~uho y 1~ Y 19 de Agosto del cor
donde se fija la época en que empezarán dichas juntas nente ~no, ba~o el tipo de 1.250 r8. l?~r c~da un ~oro. 
este año, y los requísitosde que han de est:1r adorna- En Igual dla, hora y casa se venlicara. tamblen !a 
dos los que deseen concurrir á ellas. Dice así: de las ca~n.e~ de los toros .I1!uertos en las Illlsmas corn-

«Estando determinado en el reglamento aprobado das, adrmtlen?ose p-roposlclOnes' por un tanto alzado 
por Heal decreto de 31 de Marzo d~ 1851, ~ara la orga- por cada res, o por un tanto la arroba de peso. 
nizacion y régimen d~ la ganader;a ~el remo, que ~e ROBos.-De algun tiempo á esta parte los rateros 
celebren una vez al ano y en los termll10S que prescn- andan listos en nuestra ciudad, y se han propuesto que 
be, las Junt~s generales ord.inarias ~.e ganaderos, y las no duerman la policía y los tribunales. A las primeras 
extraordinan::ts g. ue-ln. necesidad eXIJa, para el d.espa- horas de la noche del jueves anterior fué asaltada la 
cho de los negoclOs conducent~s al fomen~o, pohcla y casa del abogado D. Valentin Plá y Puig mientras es
régimen 'de la ganadena del remo, y demas'que por e,l taban fuera de ella el dueño y la familia, logrando los 
mismo reglamento les co~re~IlOnden, h~go presente.a ladrones, sin duda. por medio de ganzúas y palancas, 
los ganaderos de eSft prOVJl1CI~, que el dla 2<> de AbrIl penetrar hasta el despacho, donde violentaron la mesa, 
próxim~ han de. ~mpezar las Jun~as generales del pr~- d(: cuyos cajones extrajeron, segun hemos oido ?ecir, 
l3ente ano, re~mendose en esta corte en l~ casa pr.oPla unos 200 á 300 rs., dejando sin embargo dos cubiertos 
de la Aso,ciacl?n! calle de las Huer~as ,numo 30, a las nuevos de plata que allí habia; además se llevarou de 
que podran aSistIr los ganaderos cnad,ores que gusten, 1ft cocina otros tres de uso ordinario, y no hicieron 
propo~iendo y ac.ordando con los ~el1las vocales nece-:- lllayor presa porque aunque intentaron forzar las puer
sarios y vol~ntanos, cua~to conSideren co~ducente a tas de algunas habitaciones, no consiguieron abrirlas 
la conservacJOn ~ prospe.r.I~ad ~e la ganader~a, con t~1l ó les faltó tiempo para esta operacion. Cuando la fami
de que con un ano de ant,lclpac;on ~ean duenos de 1 <>0 lia volvió á la casa se encontró entornada la puerta 
cabezas de ganado la~ar o calmo, o de 25 de vacun,o, principal que habia cerrado a1 salir, lo cual la alarmó, 
? de. 18 de caballa.r., o ~e 75 de cerda; lo que cleberan obligándola á llamará la policía, que penetró en ~que
Justificar con certlÍlcaClon del Alcalde del pueblo don- lla y reconocida no halló á nadie. El Juez de pnmera 
qe tellgan ~mp~dronad05' 10s g~nad~s para el ~epa.rto instancia se constituyó inmediatamente en el lugar de 
de la contnbuClon del ano .al~tenor, o en c,uyo termJl10 la ocurrencia, y empezó la instruccion del correspon
hayan pastado, el verano ~ltlmo, presenta,ndola antes diente sumario. Como al principio no se presentara el 

"del indicado dla 25 de Ab1'1l en la Secretana de la Aso- Sr. Plá á quien hul)O de buscársele por todas partes, 
ciacion. Además han de,es~ar solventes en el pago de sabiénd~se que se retiraba temprano á su casa, temióse 
los derechos. de, la AsoclacJOn.-Los ,ganadcr~s 9. ue se si se le habrían llevado los cacos j ,pero al fin pareció, 
hallen constItUIdos en algun empleo o cargo pubhco del y se desvanecieron los temores. 
servicio de la Heal Persona ó del Estado, que les im
pida asistir por sí á las .Juntas generales, pueden en
viar apoderados á que sel enteren de cuanto ocurra y 
Qxponganlo que conceptúen conveniente.-Los vocales 
voluntarios de las Juntas generales tienen igual voz y 
voto que los necesarios; pero los q qe se presenten,. des
pues de tres dias de hallarse constituida la Junta gene
ral, solo tendrán voz yno voto en ellas.» 

PÓSITO. -Se instruye el oportuno expediente para la 
creacion de uno en el Real de San Vicente. 

COMISIONES MILITARES PERMANENTEs.-Por Real 
órden de 8 del actual han sido aprobadas las propuestas 
que para dichas comisiones se habian hecho con arre
glo :ilo que dispone el Heal decreto de 24 dE, Enero úl
timo, y en su virtud quedan destinados á esta provin
cia D. Isidro Quiroga yB.iaño, Comandante de reemplazo 
en Castilla la Nueva, D. Isidro Casas y Casares, Capi
tan del provincial de Toledo, y D. Mariano Gallardo y 
Romero, Teniente de id. id .. 

CESE Y NOMBRAMIENTo.-Por H.eal órden fecha 11 
del corriente ha sido declarado cesante ,D. Celedonio 
Barrera, Secretario del Consejo administrativo de la 
provincia, y en su reemplazo se nOmbra á D. Pedro 
Merino y Choza, Secretario que era del Ayuntamiento 
de Olias, quien ha tomn.do ya posesion de dicho destino. 

OTROS NOMBRAMIENTos.-Para la plaza de oficial 
tercero de la seccion de cuentas de este Gobierno que 
desempeñaba antes de su último ascenso el Sr: Ortega, 
hasidonombradopor Heal órden tle13 delactualD. Luis 
Portn.j y la de escribiente, cuya vacante estaba anun
'cittda, se ha provisto en D. Francisco Molina, propues
to al Sr. Gobernador en el primer lugar de la terna for
mada por el tribunal de la oposicion hecha al efecto. 

NUEVO DEAN.-Ha sido nombrado para cubrir la 
vacante del deanuto, primera silla ]Jost pontifica/cm de 
esta Santa Iglesia Primada, el Sr. D. José Pedro Al
cántara Rodriguez, Dignidad hoy de la misma como 
Capellanmayor de Mozárabes. Damos al agraciado, 
nuestro particular amigo, la más cordial enhorabuena. 

POSESION.-El viernes de la se1U:rtna antel'ior la to
mó de un beneficio de los del coro de esta Santa Iglesia 
el Sr. D. Marcelino Juano, beneficiado que era antes 
de la de Astorga. 

PREMIOS EN LA EXPOSICION DE BELLAS ARTES.
Con la mayor complacencia hemos visto que se ha con
cedido una medalla de tercera clase en el quinto grupo 
á D. Santiago Viaplana por sus preciosos dibujos de la 
Catedral de Toledo, qt:le ya tuvimos úcasion de admi
rar al terminarlos en esta ciudad, des pues de dos años 
c!lsi de continuos afanes en el pasado de 1866. No me:": 
nos grato nos ha sido ver agraciadq con una conside
racion de medalla tambien de tercera clase en el cuar
to grupo, á nuestro querido amigo y paisano D. C~cilio 
Pizarro, por dos cuadros que representan, un blllete 
amoroso el uno, yel otro la puerta árabe de la plaza 
de armas en nuestro Puente de Alcántara. 

CONTESTACION.-Debemos una á cierto jóven artista 
que se nos ha dirigido desde Madrid rogándonos llame
mos la atencion de quien corresponda acerca del retraso 
que experimenta la adjudicacion de los premios conce
didos en la Exposicion provincial toledana de 1866, y no 
podemos dársela tan cumplida cual quisiéramos. porque 
ignoramos como él los motivos que medien para ello, 
aunque hemos procurado indagarlos, y sólo le asegura
mos que las medallas están acuñadas, los diplomas 
impresos, y que probablemente, segun hemos oido de
cir, se repartirán el 19 de Marzo próximo. 

NUEVA INDUSTRIA.-Por un vecino de Madrid va á 
establecerse en esta ciudad una fábrica de loza fina y 
de ladrillo refractario en el solar ó curadero de cera de 
la Santa Iglesia, al paseo de las Rosas. 

RITO MOZÁRABE.-Recientemente se ha impreso con 
el mayor 'cuidado y excelentes tipos en la acreditada 
oficina del Sr. Cea, el Oficio y Misa Mozárabe de la In
maculada Conccpcivn, dispuesto para la Capilla existente 
en esta Catedral, á virtud de lo que ordenó un Breve 
de Su Santidad fech,L 25 de Setiembre de 1863. 
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OBRA ÚTIL.-Por el Gobierno de esta pr~vincia aca- e 
ba de aprobarse el proyecto formado por el Ilmo. Ayun- :z 
tamiento de la capital para la construcciol1 de una es- ~ 
calinata qub ponga en comunicacion ,el paseo del Cár- ~ 
roen ó de Tetuan con la travesía que conduce á la car- ce 
retera de Ciudad-Real, á fin de hacer mas rápida y ....1 

pronta la bajada al puente de Alcántara. I.\J 
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PROYECTO DE SUMA IMPORTANCIA.-Hoy es obje-
e 

to de la conversacion general en esta poblacion la ree
dificacion del alc~Y.lar, que parece se propone acometer 
el Gobierno con la idea de estableccr aquí, una vez con
cluida que sea la obra, todas las academias cientilico- ~ 
·militares, destinando los demás edilicios que ahora OC'l- a.: 
pa el Colegio de Infantería ü. escuelas de tiro y otras Q.. 

varias. El Ilmo. Ayuntamiento de la capital, á quien 
se le piden fondos para llevar ü. cabo el pensamiento, 
asociado á mayores contribuyentes en sesion extraordi
nari~que celebró el miércoles último, le acogió con en
tusiasmo y acordó contribuir con metalico y efectos 
hasta una cantidad que se calcula no bajará de seis
cientos á ochocientos mil reales. Tambiense espera que 

en 
I.\J 
....1 
ce 
Q.. 

en 
o 
o 
ce 
e 
a.: 

la Diputacion, invitada con el mismo fin, hará un sacri
ficioy no escaseará los recursos indispensables para l 

realizar una obra que no solo ha de ser monumental, I 
sino que traerá intludablemente inmensos beneficios á 
la p'rovincia. . 
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I:MITACIONES DEL ALE:MAN. 

I. 
EL ÁRBOL DEL CONTENTO. 

Corrí el mundo y me cansé, 
Trepé al monte y me rendí.: 
Sólo en los valles hallé 
La dicha que ambicioné, 
Porque tú eslabas allí. 

¡Cuán bueno me pareciste 
Cuando hácia tí me reclamas! 
Yo iba fatigado y tris le , 
Me senté bajo tus ramas, 
y pUl Y sombra me diste. 

Cerca una fuente corria, 
Bebí sus aguas suaves, 
Müs dulces que la ambrosía, 
y escuché sus Ion os graves, 
Llenos de pura armonía. 

De las flores los aromas 
Vierten sobre mí beleño, 
y asomando por las lomas. 

n. 

A arrullar vienen mi sueño 
Ruiseñores y palomas. 

Estaba solo v dormf. 
Ya dormido, ei corazou 
Salió del pecho; le vi 
Saltar de sozo ¡oh i lusiou ! 
y estas palabras le oí: 

-Del á¡'bol del contento 
Tan sólo goza 

Quien, sobnindole todo, 
Nada ambiciona, 
Y libre vuela 

A la resion tranquila 
De la modestia. 

¡ Bien haya quien los goces 
Oéja del mundo, . 

Por gustar de ese árbol 
El dulce fruto' 
¡Feliz mil veces, 

Si á su sombra vegeta, 
Y á su pié muere! 

EL AMOR DE LOS AMORES. 
Niño, amé la luz del sol 

Con su corona de fuego, 
y al verla brillar decia : 
¡Qué hermoso es el universo! 

I Jóven, amé á una mujer, 
i Dios sabe con cmlnto extremo! 
Cifrando en ella mi dicha, 
Jurándola amor cIernO. 

Crecí en años, va fuí hombre, 
La ambicion lendió su vuelo, 

III. 

Y posicion, gloria y 01'0 
Sin descanso amó mi pecho. 

La vegez se acerca ahora, 
lllanqueando los cabellos, 
y con loeo desvarío -
Amo la vida que pierdo. 

¡Siempre de amor variandol 
¿Cuándo fijará mi empeño 
El amor de los amores, 
Que no cambia como eltiemp01 

EL ECO DEL CO,RAZON. 

Huyendo del mundo un dia 
Burlado por la amistad, 
Fuíme á un bosqne preguntando 
¿ Dónde está la soledad? 
y una voz me respondia , 
Mi misma voz imitando: 
No la busque$, aquí está. 

.. - ~ ... 

Doquiera fijo los ojos. 
Nada veo. lEra ilusion 
Que la mente se forjaba. 
O ensueño, de la razon 7 
Para aumentar ,luis enojos. 
Aquella vOz résonaba 
Oentro de mi cOI'azon! 

G. 

ANUNCIOS., 
DILIGENCIA PRIMITIVA UIPERUL TOLEDANA., 
En vista de la buena acogida que ha tenido esta di

ligencia, la Empresa, que no omile medio ni gasto pa
ra complacer á sus favol'ecedol'es, y á peticion de algu- . 
nas personas,' ha dispuestu pt'olongar la línea h~sta 
Talavera .Ie la Reina, par'a cuyo punto sal
drá desde el dia 2 de Marzo p¡'óximo, haciendo un ser
vicio alternado que partil'áde Toledo los días pares á 
las doce de la mañana, y de Talavera los impares á las 
siete de la misma, para llegar á Toledo antes de la &a
Iida del tl'en de la tal'de.-S3 admiten encargos para 
loclos los pueblos de la Iínea.-Los earTuajes paran en 
Toledo en la Fonda de Lino, y en Talavera en el Pa
I'ador del Tigre. 

Precios de 105 asientos. 
De Toledo á Rielves. .. 10 r5. De Talavera á El Brábo.,. U rs. 

)) á Torrijos. .. 12 »á Santa OIalla 
" á ValdeSanto y Maquepa .. 20 

Domingo. .. 16 )) á Val de Santo 
)) á Maqueda y Domingo .. '. 24 

Sta. OIalla.. 20 II á 1'orrijos. .• 28 
)) á El Brabo. . 28 »á Hielves. .• 30 
» á Talavera... qO )) á Toledo. •• 40 

NOTA. Las Administracionr.s están situadas: 
En Toledo, calle del Comercio, núm. 27 moderno, 

casa de Pedroso.-En Torrijos, ropería de O. Jaime 
Lopez.-En JJfaqueda, Administracion de. Correos.
En Santa O/alla, O. Manuel Maria Arroyo.-En l'ala
vera, calle de S. Francisco, Sres. Jaime Lopez é hijos. 

GANGA POSITIVA. 
En la casa-comércio de D. ~fárcos U¡'zainqlfi, calle 

del Comercio, núm. 42, se regalará á todo el que lleve 
importe de 10 rs: en, géneros, una cédula eón., d~s 
números de una pIeza demadapolan, que se adJudI
cará al que oblenga igual número al del pr'emio ma
yor de la lolería que se ha de celebrar el 26 de Marzo 
pr'óximo. . , ' ,. 

En dicho comercIO se hallara un gran sUl'lldo de 
lienzos, holandas, pel'cnles, madapolanes, amburgos~ 
elefantes y otros géneros. 

Editúr responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Faudo é hijo. 

Comercio I 31. 



PRECIOS DE SUSCRICION. -
E~ ESTA CAPITAL: 

POI!. UH mes......... ·11·S. 

Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUl;l\A DE ELLA: 

Por un mes ......... 51'S. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA. SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

E", Tou:otl: Libl'eria de FaÍldo, 
Comercio, :31 , y en la de los seño
res HCl~nand('z, Cuatro Calles, ; 

EN MADRID: En la de. Hernando, 
Arenal, 11. . 

Por un año ............ 44 

ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SU~CRITORES. 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALA VEnA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al AdministradOr D.Severiano· 
Lopez Falldo. 

REGALO DE U~l\ OURA 1~'I'ERESANl'E. 

FUNDADOR' 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRÍCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Día 3. Domingo de Carnaval. S. Remeterio y S. Celedonio, már
tires,patl'on (le Calaltol'ra, y S. Jfedin.=Derrota de Zaen, rey 
moro de Valencia, con pérdida de más de 10.000 africanos, 
en 1238.-Casamiento de CárUos V en sevilla con Doña Isabel 
de Portugal, madre que fj1é despues de Felipe n, en 1526. 

Día 4. Lunes· de Carnaval.' S. Casúnú'o, t'cV y cf.=Muerte de 
Recesvinto, rey godo, en 672. 

Día 5. Martes de Carnaval. S. Busebio y comps. mrs. =Casa
miento de Doña Leonor de Austria, hermana de Cárlos V, 
con Francisco 1, rey de Francia, en 1531. 

Dia 6. Miércoles de Ceniza. Stos. Victor y Victoriano, ml's., 1/ 
Sta. Coleta, vg.=Seincendia el famoso alcázar ele Segovia, que
dando destruido en gran parte., el año 18G2. 

Dia 7. Jueves. Sto. Tomás de Aql¿Í1W, dr., y Stas. Perpétua y Fe
licitas.=Muerte de la reina Doña l}rraca en Leon el año 1126. 

Dia 8. Vierne¡;¡. S. Juan de Dios ..fr. ~. S. Juliall,arz. de Toleao:= 
Los dominicos son autorizados por Inocencio IV para desem

. peña¡' ellos solosel cargo de inquisidores, en 1254. 
Dia 9. Sába10. Sta. Fl'ancisca; vda. l'omana.=Conquista á Cuen

ca Alfonso VIII de Castilla en 1147. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

De cuantos pueden considerarse propios de este mes, y han 
de llevarse á cabo dentro de los dias que abraza la semana en
trante, ninguno hay de mayor importancia que la rectificacion 
del alistamiento de los mozos sorteables para el próximo reem
plazo del ejército. Esta operacioncomienza hoy primer domin
'go de Marzo, y si no se termina. continuará en los dias sucesi
vossininterrupcion hasta darfa pOr c'ompletamente concluida, 
oyendo á los mozos que aleguen alguna cosa sobre su inclusion 
ó exclusion, las observaciones, denuncias y quejas que tuvie
ren á bien exponer, y dictando acerca de ellas, como de todo 
lo alegado, la resolucion oportuna. Contra los aeuerdos de los 
Ayuntamientos en este particular se pueden alzar los perjudi
cados ante el Consejo administrativo de la provincia en el 
término de los tres dias siguientes al de la pUblicacion de las 
resoluciones.-Con relacion á los demás servicios comunes ú 
ordinarios, nos remitimos á lo que dejamos advertido al prin
cipio del mes último. 

LOS ARROYOS. 

Nuestros lectores no lleva,rán á mal, así nos lo pro
metemos de su benevolencia y cortesía, que pues esta
mos en el campo, segun les hizo saber el digno Director 
de EL TAJO en unos lindos versos, en que nos honra con 
mucho exceso á nuestro escasísimo valer, les hab~emos 
de cosas del campo. 

Se ha dicho y se repite con muchísima frecuencia, 
al par que con verdad tambien, que los arroyos forman 
los rios, y se diria con igual verdad que hacen igual
mente la~ pingües cosechas. 

Los arroyos riegan los campos'; los campos susten
tan los ganados; los ganados producen estiércoles; los 
estiércoles hacen brotar y macollar el trigo. El que tie
ne esti.ercol tiene pan. 

Caton, uno de los sábios de la antigüedad escribió: 
«merece bien de la patria aquel que descubre el medio de 
hacer bro(ar dos matas de yerba donde antes solo brota
ba Una.» 

Grecia y Roma tuvieí'on por muchos siglos el mo-
. nopolio de los sábios: en el día se ha perdido la espe

cie. Nuestros sábios son los doctos; y el Conde de Gas
parin, el más docto á la vez que el más ilustre de los 
agró~omos modernos, nos ha dejado esta fórmula inge
niosa y aguda de la p.otencia de los arroyos: «Una de 
agua y una de sol, dice, no hacen dos, sinu que hacen cuatro.» 

Pero los arroyos no realizan por si solos los pro di-
'gios que se les atribuyBn. Indiferentes y perezosos si
guen apaciblemente el cU,rso que la naturaleza, ó el 
acaso les ha trazado, sin cuidarse de ser provechosos al 
país que atraviesan, contentándose con embellecer la 
floresta con el dulce murmurio dé sus aguas y con me
cer las ilusiones de las mozuelas yIos poetas. 

Para que sean útiles; preciso es que la mano inteli-

DON ANTONIO MARTIN GAMERp 

Donlin~o ti (le fllarzo de :ISO;'. 

gente del hombre dirija las ondas dóciles y las distri
buya con discernimiento por la superficie del terreno. 
, Cuando lluvias prolongadas ó torrenciales hacen 
desbordar á los arroyos, causan estos las inundaciones, 
es decir, el desastre y la ruina: 

Pero cuando compuertas hábilmente dispuestas ha
cen salir momentáneamente las aguas del lecho, madre 
ó álveo que les está trazado, para distribuirlas con 
igualdad sobre las siembras de éyreales ó legumbres y 
los verdes prados, se le da á esta operac\.on el nombre 
de riego, sinónimo de abundancia y riq~za. 

Las ventajas del riego son incalculables; tanto para 
las comarcas septentrionales cuanto para las meridio
nales, pero sobre todo para estas. 

. El riego penetra la tierra, da :i las raíces. de las 
plantas una humedad fecunda, y I~s lleva los principios 
fertilizante.s y fácilmente aSimilaQles que el agua con
tiene .. 

«El riego, dice Mr. VilIeroy, autor dé un excelente 
tratado sobre la1materia, consiste en hacer correr :i. 
voluntad sobre la tierra cierta cantidad de agua, ó de
jar la tierra en seco, tambien á voluntad.» Y con efec
to, conviene ser completamente dueño del agua para 
poder derramarla sobre la tier;ra en cunti(Íad suficiente 
y por un espacio de tiempo más ó ménos largo. La hu
medad permanente hac'e brotar nI musgo y las yerbas 
nocivas: el riego destruye el uno y las ot~as. 

Es preciso disting·uir. Regar una haza de trigo, por 
ejemplo, Ó, un prado, no es ponerlos en un estado de 
humedad constante; es conservar la superficie d~ la 
tierra, por un espacio de tiempo dado, bajo una capa de 
agua corriente. El agua estancada produciria un gran 
mal; el agua corriente produce un p-ran bien. 

Mr. Keelhoff, que ha tratado <le riegós con gran 
maestría, y en sus menores detalles nos enseña que en 
el Brabante septentrional, en Bélgica, un arroyuelo, el 
Dommel, fertiliza prados que dan 12.000 kilógramos de 
heno secp y 4.0ÚO kilógramos de retoño ó segundo.cor
te por hectárea, y que en el pueblo de Ovezpell el rie
go da, sin el auxilio de cosa alguna, tres cosechas so
berbias al año, un segon de yerba verde, una cosecha 
de heno y otra de retoño. 

Tambien Mr. Puvis cita los prados de la cuenca deh 
B.eizssouse, cerca de Bourg, que en parte son inunda
dos, en parte regados y en parte casi de secano, y dice 
que la parte regada vale doble que la inundada, y cua
tro veces más que la que apenas se riega. 

y Mr. Petit-Demange, del comicio agrícola de Ri
beaurille, nos dice que en el canton de Lapontroie, en 
el departamento del Alto Rhin en Fr¡lllCia, los prados 
regados dan 7.500 kilos, de heno, mientras que los de 
secano solo dan 3.000. 

POdriamos multiplicar los ejemplos.-Hablar de la 
fer:wisima cuenca del Po, en Lombardía, donde los 
praaos son eternos:; de los riegos de ciertas comarcas 
privilegiadas del Mediodia de Francia, en donde el in
genio deLhombre ha conseguido utilizar numerosos ria
chuelos; de la cuenca dél Ebro, en Logroño, Navarra y 
Aragon; de las afamadas huertas de Valencia, Alican
te, Orihuela y Murcia; de las vegas de Granada, Loja 
y Antequera, y de la Vera de rlas~ncia y otras comar
cas, seria referir á nuestros lectores cosas que los más 
de ellos no ignoran. No hay labrador que haya visto 
algo, que no haya podido con vencerse cien veces de los 
beneficios del riego; pero por efecto de un hábito estra
vagante del espíritu humano, los labradores convenci
dos y todo de las ventajas dél riego, se han guardado 
bien de aplicarle, por aquello de que las verdades más 
evidentes son las que con mayor dificultad admite la 
generalidad de los hombres. Los más propenden á lo 
maravilloso; y los hay que trael'lÍn á costa de grandes 
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sacrificios pecuniarios la simiente de una planta muy 
ponderada, y no comprarán una criba mecánica separa
dora, para limpiar de malas semillas el trigo que 'han 
de sembrar. Algunos se devanarán los sesos en descifrar 
un geroglífico, ó en acertar uni charada, y no se preo
cupllránde utilizar las aguas fecundantes del manso 
arroyuelo, desparramándolas por el haza de trigo abra
sada, ó por el amarillento césped de un prado sediento. 

Muchos labradores tienen una razon para no regar, 
cual es la falta de agua. Esta razon es potisima.-Otros 
tienen agua, pero corre por debajo del nivel de sus 
tierras ó pmdos. Estos podian regar por medio de má
quinas m:is ó mpnos perfeccionadas como lo hacemos 
los rivereños del Tajo; pero si la subida del agua costa
se más de lo que produciria la mejol'a obtenida, nadie 
debe aconsejarles un remedio que seria peor que la en
fermedad. 

Remitimos :i. los labrad'ores á las obras especiales y 
á las lecciones de hidráulica agricola que se han publi
cado en España y fuera de ella, y sobre todo á las de 
Mr. Hervé-Manyon y de Mr. Nadaultde Buffon. En 
ellas aprenderán á calcular, segun las circunstancias, 
lo que cuesta un metro cúbico de agua elevado en cier
to espacio de tiempo á una altura dada, :iconséjando 
ante todo á nuestros hermanos de profesionque obren 
con prudencia. La cordura es madre del acierto, y no 
se obra con cordura emprendiendo trabajos rtÜI10S0S. 

Mas cuando los arroyos manan de las curo bres y las 
leyes sencillas de la gravedad bastan para arrastrar las 
aguas, los labradores no tenemos ningqn pretexto para. 
dejar de utilizar este abono inestimable.. 

La gravedad es un auxiliar gratuito que la naturalli!~ 
za ha puesto:i disposicion del hombre. Los querpo!¡ ex~ 
perimentan un.a propension irresistible á dirigirse al 
centro de 13, tierra. Si se desprende una roca de la cima 
de un collado, rueda al fondo del vecino valle el} virtu~ 
de la gravedad, ó de la fuerza de atraccion. Si UIJO tro~ 
pieza y cae á tierra, se rompe las narices en virtud de 
la misma ley de atraccion. Luego conviene ilPtovech~r
nos de las venfajas de eSa ley natural, siempre que se 
nos presen te ocasion de pode~' hacerlo. 

La mejor agua de riego es la que pI'ocede del ma
nantial más lejano, porque es la que está más aireada. 
La que desciende en cascada de las montañas está car
gada de oxigeno y muy aireada por efecto de su rápida 
corriente; y por medio de represas pequeñas, de com
puertas.movibles y de regueras ó canalizns11or\.zonta
les se conduce el agua por las caidas ó faldas de los t 

valles; las regueras, cortadas en tiempo. oportuno, y :í. 
distancias convenientes, se llenan, ydesDordándose el 
agua por todas partes corre por la.superficie de la tierra. 

La. cantidad de agua necesaria para el riego, varia 
la naturaleza del terreno y la del subsuelo. La menor 
.cantidad que debe emplearse, segun Mr. Villeroy,' es 
una capa de tres milímetros de espesor, á una velocidad 
de cinco milímetros por segundo. Y Mr. Puvis llicé: «se
gun nuestras numerosas observacionespersonales, coro'
paradas con las hechas por otros, ,creemos poder admI
tir corno exacto, que de 4 á 6 milímetros cú bicos de 
agua tomada de un arroyo, y desparramada. convenien
temente sobre la tierra, bastaria, sin abono, portérmi
no medio á las dos terceras partes de. los prados de 
J:'rancia; que d~ 25 á 30 dias de riego sonmás que su~ 
ficientcs, con esa cantidad de agua; pero no hay ningun 
inconveniente en duplicar el nú.mero. Es muy difícil él 
dar demasiada: agua á los terrenos en gran ~eclive.l> 

La mejor estacion deL año para regar, tratándóse d,e 
prados', es el otoño. Se principia á hacerlo despuesde 
haber segado ó guadañado el retoño, en el momento ~n 
que la vejetacion se para y se preparn para el sueño 
hiemal. De este riego depende el buen éxito de la co-
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secha: cuantá más agua se de en eSOS momentos, tanto 
mejor será, pero con tal de que corra despacio y con
tinuamente .sobre el mismo lugar, á fin de operar lo 
que se llama el entarquinado del prado.-Si el invierno 
es benigno, se puede regar; pero si amenazaren helll
d~.~, conviene suspender el riego: puedes e no obstanttl 
4~j;l.r .<;orrer el agua durante todo el invierno en los ter
renos .endebles ó infectos da malas yerbas. Pasados los 
hielos de invierno, se comienzan los riegos de prima
vera; pero en los prados de primera cb.se conviene es
perar algunos dias, á fin de que la ,temperatura del agua 
sea un poco más alta. 

En esta estacion es cuando la tarea del regador .es 
delicada y dificil, porque se le jyntan cereales, legum
bres y prados, y porque á proporcion que el calor hace 
subit.~~ temperaturd de la atmósfera, disminuyen la 
abundancia y duracion de los riegos; pero al propio 
t~empo deben darse con mayor frecuencia. 
" Cuando la siembra y la yerba estén bastallte desar
ro!Íadas para sombrear bien el terreno, bastará regar 
aquella de cuando en cuando, y los prados cada dos ó 
tres dias por algunas horas, á fin qe conservar la su-' 
perficie de la' tierra y el césped en un estado de fres
cura conveniente. Si la estacion es lluviosa, se suspen
derá. e( riego, y cuap.do principian los calores, se riega 
por la noche, ó cuando el cielo está cubierto ó nublado. 
A la aproximacion de la epoca de la siega del heno, se 
riega algunas horas cada ocho dias en los prados de 
terrenos fuertes, y en los arenisc()s y cálidos cada dos 
ó tres dias. 
'Cua~do se ve que los cereales y las legumbres es
tán bien granadas, y seis ú ocho dias antes d~ la reco
leecion de l(ls henos, se dejan tierras y prados comple
tamente en' seco para facilitar la maturacion de los 
granQS Y la disecacion de lo,s fQrrajes y que se siente la 
Jierra. Despues dy ¡!.!o saca de los henos, se riega ef 
lirado abundantemente\>or e~.\>acio de <linco ó seis d~as, 
y despaes se Qbservan. durante la vegetacion del reto
ño las precauvioD¡!,\s re()omendadas para el riego en las 
.~J?ocas de ca,lor. . 

En resúmell; se puede hacer mucho con muy poca 
agua; sólo se trata de saber distribuir directa y con ve-

, niente~ente eSte don del cielo bienhechor, que debe 
fertUi;ar;.la tierr;¡¡.; porq ua no olvidemos jamás que el 
agua es l,ln aboÍlQ de gran precio que Dios nos concede 
gratuitamente, con sólo la obligacion de que aprenda
mos á hacer de él el uso más provechoso. 
. El agua es un azote para aquel que la abandona á 
si misma ó que no sabe dirigirla; pero es un manantial 
inagotable de riquezas para el inteligente labrador que 
oUida de' dispensarla prudentemente. 

Reguemos, pues, nuestras tierras donde quiera que 
esto pueda hacerse, de conformidad con las reglas que 
la 'oienélay la experiencia han fijado. j Qué tarea más 
fácil 'Y fructuosa! 
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Si diger~mos á nuestros lectores que en España, de 
cada mil fanegas que podrian regarse convenientemen
te y c.on facilidad, apenas hay diez que se rieguen, no 
les diríamos más que la pura verdad. 

Oh /,ortunatos nimiwI, sua si bona norint, agricolas!! 
JUAN ANTONIO GALLJ.RDO. 

LA JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA, I~DUSTRI.~ y COlIEUCIO, 

(C%clusión.) 

i864· 
Sesion del 2 de Abril. 

.Ente~ada la Junta de una Real órden de 2 de Febrero de 
aquel año sobre renovacion de la misma, pro.cedia en su vista 
el nombramiento de Vieepresidentes de las secciones, resultan
do elegidos para la de Agricultura el Sr. Conde de Cedillo. para 
la de Industria D. Sixto Ramon Parro y para la de Comercio el 

, Sr. Vizconde de Palazuelos; y el SI'. PresidCl~te, usando de las 
facultades que le confiere el Reglamento orgánico, nombró Vi
cepresidente de la Junta al Sr. Vizconde de Palazuelos que lo 
habia sido en el bienio anterior. 

Por el Vocal SI'. Gamero se propuso la conveniencia de que 
la Junta escogitase los medios á propósito para establecer una 
feria en esta capital, á la vez que una exposicion provincial de 
los productos agrícolas y ganadería. La Junta, tomando encon
sídcraeion aquella proposicioll, nombró um\comisioll para que 
redactara un informe para poder llevar á efecto una idea que 
tantos adelanto:'> podía reportar á los ramos de la Administracion, 
como son la agrieultura, la induiltria yel comercio. Al propio 
tiempo se acordó pasar una comunicacion á la Diputacion pro
vincial y Ayuntamiento de la capital, para que de sus respec
tivos. presupuestos consignaran la mayor cantidad posible al 
expresado objeto. 

Sesion del 3 de Junio. 

La Junta, haciendo suyo un informe de la Seccion de Agd
cultura en un expediente sobre coladas y abrevaderos en tér
mino de Navalucillos, acordó que se pasara aquel al Sr. Gober
nador á los efectos oportunos. 

Igual acuerdo recayó en un expediente sobre excepcion de 
venta de unos terrellos que para Dehesa. Boyal tenia solicitado 
el Ayuntamiento de Q~r~'anque. 

Se acordó por la Júnta dar las gracias á la Diputacion pro
vincialvor haber consignado en su presupuesto 50.000 1'S. para 
la celel:racion de una feria combinada con una exposicion de 
productos agrícolas. 

Tambien se !fcordó por la Junta aprobar un informe de la 
Scccion de Agricultura sobre excepcion de terrenos que para 
Dehesas Boyales tenian solicitados los Ayuntamientos de He
rencias, Buenaventura y Domingo Perez. 

Por último se acordó por la Junta la ce¡ebraeion de una fe
ria en Quintanar de la Orden, á propuesta de la Seccion de Co-
mm·cio. 

Sesion del 18 de Junio. 
Se acordó por la Junta que la comision nombrada para el 

establecimiento de una feria en esta capital se uniera á la que 
con el mismo objeto nombró el Ayuntamiento yescogitasenlos 
medios más prontos y eficaces para la realizacion del proyecto. 

por el Ayuntamiento de Espinoso del Rey, solicitando la excep
cion de la venta de unos terrenos. 

En otros expe<iientes análogos de los Ayuntamientos de Noez, 
Paredes y Burujon, acordó la Junta informar favorablemente. 

Tambien acordó la Junta nombrar una comision para que 
informara sobre un anteproyecto de un plan general de cami
nos de hierro. 

i865. 
Sesíon del 2 de Marzo. 

La Junta, haciendo suyo un informe de la Seccion de Agri
cultura, acordó favorablemente los expedientes de exeepcion 
de unos terrenos que para Dehesas' Boyales tenian solicitados 
los Ayuntamientos de Otero, Yunclillos y Ventas deRetamosa. 

Habiéndose aprobado la partida de 50.000 rs. para la celebra
cion de una feria, acordó la Junta excitar elcelo de la comision 
nombrada al efecto, para que empezaran los trabajos prepara
torios de aquella antes de eoncluirel presupuesto de aquel año. 

Sesíon del 20 de Abril. 
Esta sesion tuvo por objeto acordar la Junta aumentar el 

número de los señores que componianla comision mista defe
ria y exposicion de productos agricolas y ganadería. 

Sesion del 30 de Noviembre. 
La Junta acordó que no dando resultados en este país la 

planta forrajera de secano llamada Rulla, se pidiese en su lu
gar al Sr. Director de Agricultura la conocida con el nombre 
de Bromo Schrader. 

La Junta acordó que pasara á la Seccion de Agricultura un 
expediente instruido á instancia de D. Andrés de Arango, pi
diendo que se le concedan los beneficios de la ley de colonias 
agríeolas á la que tiene estableeida en Velada. 

y por último, dada cuenta á la Junta de una propuesta de 
instrumentos agrícolas de la casa de Ramsome y Simo, y en su 
vista acordó que pasase á la Seccion correspondiente por si era 
conveniente adquirir alguno de aquellos. 

i866. 
Sesion del 22 de Enero. 

A consecuencia de una ~eal órdense designaron para Voca
les de la Junta á los Sres. D. Manuel Martin Serrano y D. Juan 
Antonio Gallardo para la Seccion de Agricultura,' á D. José 
Bringas y D. Dámaso de Arza y Orrantia para la de Industria, 
y al Sr. Vizconde de Palazuelos, D. Antonio Martin Gamero y 
D. Vicente Lo¡,ez del Valle para la de Comercio., . 

Igualmente acordó la Junta nombrar á D. Manuel A. García 
de Ochoa, D. Pedro de Roa, D. J()sé Bringas yD. José Montoya 
para formar parte de la comision provincial que ha de auxiliar 
á la general en los trabajos de la Exposicion universal de Pa., 
ris, para que por cuantos medios fuesen dables y estén á. su al
cance contribuyan á que España figure dignamente cn aquel 
concurso. 

Se acordó por la Junta informar favorablemente en un ex-· 
pediente instruido á instancia de D. Antonio García, pidiendo 
privilegio de invencion para fabricar baldosas ordinarias. 

Sesion del 24 de Febrero. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el arto 22 del Reglamen

to acordó la Junta nombrar VicepreSidentes de las Secciones, 
al Sr. Conde de Cedillo, de la de Agricultura; á D. Dámaso de 
Arza y Orrantia, de la de Industri'a, y al sllñor Vizconde de Pa
lazuelos, de la de Comercio, quedando nombrado. Vicepresi-

Sesion del 13 de Agosto. dente de la Junta el expresado Sr. VizcOndll de Palazuelos. 
Por la Junta se acordó el establecimiento de una feria que La Junta acordú pasar á informe de lá Seccion de Agricul-

tenia solicitada el Ayuntamiento de La Guardia, pasándose el tura un expeJiente sobre excepcion de la desamortizacion de 
expediente al Sr. Gobernador á los efectos ulteriores. la Dehesa Boyal de Casarubios. 

Haciendo suyo la Junta un informe de la Seccion dcAgricul-! Por último, acordó la Junta poner en conocimiento del ~x-
tura, acordó informar negativamente un expediente incoado 1 celentísimo Sr. Gobernador de Madrid haberse ;observado que 
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LAS, DOS NOCHES. 
NOVELA 

POR ,D. TORCUATO TÁRR~GO, 
DEDICADA 

A D. ANTONIO MARTlN QAMERO. 

rOontinuaciOt'. ) 

El mancebo no se atrevia á creerl<¡: en aquella mi
tada tierna y severa á la par, habia conocido á Hipólila; 
no á hl Hipólita de otros tiempos, fresca, alegre, rutilante, 

• flor en capullo que. abria sus pétalos al soplo fecundo de la 
,pfiJnavera d\31Q. vida; no á la mariposa que habia formado un 
circulo luminoso á su derredor; no aquel primer delirio del 
corazon, que se habia perdido en un sueño de placeres sin 
pensar en que corria por el borde de un abismo. 

La Hipólitaque veia en la actualidad, era la Niobe de 
los dolores inmensos, la, misma belleza, pero sin el color 

de l\ivida y de la juventud; era un fragmento de mál'DlOI 
·salido del eincel de Fidias, donde el alma parecia no sentir 
sino en la expresion. 

1 '. Ante aquel aspecto Odon retl'Ocedió: su frente se infla-
)nó ele nuevo, á pesar de la capa de hielo Q,ue la cubrió Jns
tao,t,áneamente; pero acordándose de que debia maniobrar 
como hábil amante, juntó las manos en actitud de adorar á 
la. que habia perdido. ¡Templo, tempestad. imágenes, se-

• 

pulcros, coro, todo se habia bOl'l'ado de su vista! Odon es
taba verdaderamente alucinado; solo veia á Hipólita. 

Esta, lejos de desviar ~us ojos de él, lo miró con una 
fijeza extraña, y levantándose pausauamente, avanzó hácia 
el punto que ocupaba su amante. 

-¡Hipólita! exclamó éste luego que la. vió á dos pasos de 
él, alta, majestuosa, risueña unas veces, triste otras, ' 
blanca como una azucena y casi vaporosa como una niebla. 

-¡Odon! contestó la monja, cuyo acento parecia un eco, 
pues no movió los lábios para pronunciar este nombre. 

-¡Oh! ¡perdon! ¡perdon! replicó el mancebo, sintiéndo
se á su pesar fascinado por la vez primera de su viua, y 01 vi
dando sin qUCl'er aquella fingida galantería que habia usado 

en todas sus conquistas. 

-¡Ingrato! replicó Uipólita con sonrisa helada; ¡ahora te 
arrepientes!. .. " . 

-Sí ..... 'me arrepiento, dices bien; te he visto encer
rada por mi culpa bajo de estas negras bóvedas, y ... ,. yo 
no sé, pero creo que siento el dolor que te he causado.; ... 

Yo venia dispuesto á abusar de. nuevo de tu amor, pero 

ahora que te contemplo .... ahora que tu voz penetra en mi 
alma de un modo inexplicable, me parece que se cambian 
mis ideas, y ..... 

-Pues qué, ¿no me amarías ya? 
-¡Dejar de amarte, imposiblel contestó Odon. 

La blanca dama se sonrió de nuevo. 
-1 Oh 1 si; eso es lo que yo quiero; tu amor, Odon 

mio ..... ¿ Tú no sabes que te he esperado ha muchas no

ches, postrada sobre esa sepultura, siempre oon la vaga 

esperanza de que por último te acordarias de tu pobre es
posa? . . .. 1 De tu esposa, sí! ¿ Por qué no? Dios ha debido 
sancionar en el cielo el voto que yo pronuncié, pues era puro 
y ca'3to: si el tuyo fué falso, no es culpa mio.. Yo te entre

gué mi alma, mi vida y mi cuerpo; tuyas son estas tres 

cosas. Despues me obligaste á encerrarme en este asilo, 

porque tu abandono habia lacerado todas las fibras de mi 
corazon; pero héme otra vez aquí, Odon mio, alma de mi 
alma, esposo tierno y hermoso ..... 

El mancebo temblabLt ante aquel lenguaje solemne y oa

riñoso. Veia en los ademanes y expresion de. su querida una 

cosa fantástica que él solo sep~dia explicar á medias, pues 
si bien conocia á fondo el corazon de lás mujeres, no creia 

que estas olvidasen sus resentimientos tan fácilmente como 
Hipólita. Además, y sin saber cómo, se iba obrando en él 
una revolucion de ideas que no podia comprender: miraba 

á aquella mujer, que habia si~o su esclava, con cierta fas
cinacion que aumentaba su .. pálida hermosura, sus perfiles 

aéreos y Sil forma casi inmate¡'ial ; queria hacer uso de todos 
los resortes de su galantería, y su lengua, tan ágil en estas 
ocasiones, permanecia inmóvil y seca: en otras circuns

tancias hubiera maldecido la espesa reja que los separabá, 
pero en aquel instante ni se acordó de este obstáQulo. 

Hipólita seguia mirándolo con amorosa quietud. 

VlIL 

En las sombra.s de la. muerte. 

-Odon. dijo ella despues de una larga pausa; sin duda 

alguna estas asombrado de mi lenguaje. ¿ No es verdad? 
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muchos de los ganados de cerda que pasan por esta provincia, 
con direccion al consumo de la de su digno mando, se hallan 
atacados de la enfermedad de la epizootia, y se llama la aten
cion para las medidas que juzgue adoptar. 

Sesion del 27 de Marzo. 

La Junta acordó pasar á informe de la seccion correspon
diente los dictámenes evacuados por las Juntas de Madrid y 
Lugo acerca de una memoria publicada por D. Permin Caballe
ro para el fomento de la poblacion rural. Igualmente se paso á 
informe de la de Comercio una exposicion elevada á S. M. la 
Reina (Q. D. G.) contra el arto 80 del'proyectó de ley de presu
puestos, por el que se permite la introduceion de cereales ex
tranjeros, mediante el pago de ciertos derechos. 

La Junta acordó aprobar los informes evacuados por la Sec
cion de Agricultura en los expedientes incoados por los Ayun
tamientos de los pueblos de Argés, Santa Cruz del Retamar, 
Pepino y Casar ubios del Monte. pidiendo excepcion de terre
nos para Dehesas Boyales. 

Igualmenteaprobó el dietámen de la misma Seeeion en un 
expedientc instrlJ.ido á instancia de D. Andrés Arango, para 
que se le apliquen los beneficios de la ley de colonias agrícolas 
á la que tiene establecida en Velada. 

Sesion del 30 de Julio. 

Se dió cuenta á la Junta de las exposiciones elevadas á S. M. 
por las de Granada y Madrid para que niegue su saneion al ar
tículo 80'del proyecto de la ley de presupuestos; y la Junta 
acordó pasarlas á informe de la Seccion de Agrieultura. 

Igual acueJ'do recayó eu un informe elevado al Gobierno so· 
hre la memoria y proyecto sobre poblacion rural de D. Fermin 
Caballero. 

Sesion del 12 de Setiembre. 

La Junta acordó pasar á informe de la Seccion de Agricultu
ra un expediente sobre un canal de riego derivado del rioTajo. 
en término ue Sayaton, de la provincia de Guadalajara. 

Sesion del 16 de Noviembre. 

La Junta acordó pasar á informe de la Seccion de Industria 
un expediente sobre autorizacion concedida por el Gobierno 
de S. M. á D. Santiago Perez Sampere, para que haga las estu
dios de un canal de riego derivado del rio Tajo que fertilice va
fios terrenos desde Cebolla á Talavera de la Reina. 

Sesioo del 20 de Diciembre. 

A propuesta del Sr. Conde de Cedilla acordó la Junta por 
ullánimidal:l pasar atenta comunica.Cion al Sr. Gobernador ha
ciéndole presente que estando amenazados muchos pueblos de 
esta provincia de la langosta, y con el fin de preéaver los in
mensos males que aquella plaga puede acanear, se haga pre
sente al Gobierno de S. M. para que en un término breve 'se 
conceda la autorizacion que propuso la comision auxiliar de 
langosta. 

De la misma manera se acordó poner este particular en co
nocimiento de la Diputacion provincial para que se sirva con
signar en el pre¡¡upuesto adicional, caso de no haberlo hecho 
en el ordinario, cantidad suficiente para ¡ltender á los gastos 
de extincion de aquel insecto. 

(]ORRESPONDENClA DE LOS PARTIDOS. 
Nuestro ilustrado é infatigable corresponsal de Talavera 

con fecha 1." del actual. 'nos da las notici:\s siguientes: 
.Cuando el mes de Febrero erá el último de todos, antes 

que los ambiciosos decenviros en su mando fugáz le hubiesen 
dado el puesto que hoy ocupa, se ofrecianenélcomosunombre 

. indica y el Sabio legislador del pueblo rey dispuso. sacrificios 
'expiatorios (Februa) por las faltas durante el año cometidas. 

-1 Oh 1 no lo esperaba; contestó el aturdido mancebo. 
-El te probará mi amor. 
-Pero ¿ y tus voto~? 1 Dios mio 1 yo me voy á volver 

loco: na me mires as[, Hípólita, 
Pero ella lejos de desviar su azulada mirada, lo contem:' 

pIó con más intensidad. 
-1 Que no te mire amor mio l. ... 1 que no te mire cuan

do hace más de un año que no te veo licuando por más 
que te he llamado no has respondido á mi acento, y me has 
dejado vagar en la soiedad de este cláustro con una espe
ranza muerta y con unos recuerdos dolorosos 1 

-¿Será cierto lo que dices 7 preguntó el caballero, du
dando de todo cuanto le pasaba, y como si hubiese caido en 
uno de esos sueños que no Sd sabe cuando principian. 

-1 ,Lo dudas. cruel 1 Tu alma aun es de mármol: toda
via me buscas y no me crees; me oyes y pareces recha1.arme. 

Era tan triste y melancólica la expresion de Hipólita, 
que Odon se conmovió. Principió á mirar con más serenidad 
aquella aventura, que en el pronto le pareció extl'aordinaria, 
y cuyo resultado no era otro sino el lenguaje de una mujer 
que olvidaba su posicion y sus pasados resentimientos por. 
exprt3sar la vehemencia de su amor. El ardiente corazon del 
caballero no podía permanecer indiferente ante tan inespe
rado recibimiento; sintió estallar en su sangre un fuego vi
visimo que recorrió sus venas; su alma vulgar y disoluta 
concibió cuán brillante y fácil éra el camino que se le pre
paraba, y olvidándose de cuantas sensaciones generosas le 
habian dominado por algunos momentos. solo pensó en 
engañar de nuevo á aquella sencilla jóven. 
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I -Actualmente aunque corto é instable es el más importante, 
I porque regula el cómputo de los tiempos con su dia suplemen

tario, que aún llamamos hisiesto, pero en lugar de consagrarle 
á purificaciones, suele pasarse en zambras y bailes, mascara
das y giras. sobrado ocasionadas á funestas escenas que traen 
en pos de sí graves pesares, como la que acaba d(, ocurrir en el 
inmediato pueblo de Navalcan, donde el asesinato de un jóven 
por su hermano trocó en luctuoso desórden las alegrías de uua 
boda, quedando tinta;,; en sangre '1as galas de la novia. hija co
mo la víctima y el ofuscado Caín de un mismo padre. 

,Por eso estamos p€lrsuadidos de que el más patriótico don 
que puede hacerse es ilustrar al pueblo, y por eso nos vimos 
agradablemente sorprendidos el último domingo del mes que 
ha terminado, con la noticia de que se iba á instalar solemne
mente en esta villa la sociedad titu1adall'l J?omento de las Artes, 
cuyo objeto es, segun el reglamento aprobado por el I1ustrÍ· 
sima Sr. Gobernador civil de la provincia, el proporcionar en
señanza de diversas materias á personas adultas. por sugetos 
idóneos y de vida intachable. que se encargan de tan noble y 
generosa empresa con viva féy levantado"pensamicuto. 

-Tuvo lugar el acto que amenizó una orquesta cn el salan 
que llaman El Liceo, con mucha propiedad y gusto decorado. 
y en presencia de las autoridades, empleados. profesores y de
más lucido concurso de uno y otro sexo. Por desgracias de fa
milia del Director D. Bernardo de Borja y Tarrius, habia com
puesto el interino D. Jacinto Bonilla el discurso inaugural. que 
agradó sobremanera, y despues se leyeron é improvisaron 
otros. habiendo un concurrente que al reparar entre los nom
bres de los hijos ilustres de Talavera que en elegantes guirna1, 
das bordaban las paredes. el del célebre historiador Juan de 
Madana. muerto en Febrero de 1623. se lamentó del olviflo en que 
se tiene la suscricioll hace tanto tiempo abierta para erigir1c 
unaestátua; y sin perjuicio de que se pague como es de esperar 
y justo aquella deuda de honor, propuso que en memoria. de 
tan fausto suceso se aceptara, el pensamiento de remover los 
obstáculos que haya para dar un destino decoroso y fijar una 
lápida en el sitio tan visible en 'que segun la tradicion vino al 
mundo aquel varon exclarecido, y que hoy. con mengua de todo 
el,yecindario, sirve de albergue á inmundos animales. 

• El Vicedirector ya citado, en uombre de la Junta de go
bierno, acogió en el momento aquella idea, y despucs de mu
chos plácemes y entusiastas ofert,as. el Sr. Alcalde presidente 
dió el acto por terminado. 

.De una asociacion que emprende decidida el mejoramiento 
moral y material de lasclasesménos acomodadas. sUllllnistrán
dolas, COIl máximas de virtud, útiles conocimientos para las 
artes, la industria, el comercio y la. a.gricultura, y que inau
gura sus tareas con acuerdos' que refiejan un amor verdadero 
por las glorias del país, hay derecho para esperar muchos y 
muy felices resultados.' 

CRÓNICAS. 

POSESION.-El jueves anterior se encargó del Go
bierno militar de esta provincia el Brigadier Sr. Don 
J osé Macias y Zaragoza. . 

. NOMBRAMIENTos.-Por Real órden fecha 15 de Fe
brero ha sido nombrado Juez en comision del partido 
de.la capital D. Jose Espada y Novoa, que desem
peñaba el del distrito de Palacio de Madrid. A este ha 
sido promovido el que lo era de aquél, .D. Rafaél de la 
Puente y Falcon. 

Por Reales órdenes de la propia fecha, ha sido 
nombrado Registrador de la Propiedad de. este partido, 
D. Manuel Gonzalez S¡mdoval, Promotor fiscal del 

Así fué que juntando otra vez las manos exclamó con 
entusiasmo: 

-Hipó lita mia: el asombro que me ha causado tu pre
sencia, y la generosidad con que perdonas mis errores pa
sados, son los que me han hecho dudar un instante. Pero 
ahora que te vuelvo á encontrar tal como eras en los prime
ros dias de nuestro amor; ahora que siento tu voz, á pesar 
de estar medio apagada por la fria humedad del cláustro, 

rexperimento que mi alma vuelve á adorarte. no como antes, 
sino tal como lo merecen tus sacrificios y sufrimientos. 

-i.¿ Con que me adoras? 
-Si; pel'O tiemblo al mismo tiempo. 
-¿ Por qué? 
-j Quién me dice que mi Ilipólita podrá ya ser mial Ese 

traje fatal que ciñe tu hermoso cuerpo, esta espesa reja que 
nos separa ... 

-¡ Oh 1 no temas, contestó ella con solemnidad , inter
rumpiéndole: Soy tuya y no hay obstáculos que puedan se
pararme de tí. 

-¡ Qué dices l 
-La verdad, Odon mio. Todo lo venceré por tu amor: 

e~ la hora en que todo descansa; nos rodea la muerte por 
todas partes; algunas pobres almas son las únicas que pue
cen ser testigos de nuestra felicidad ignorada. ¡Oh 1 silencio: 
¿quieres que llegue á tus brazos? 

-Sí, si, murmuró Odon. 
-Pues bien, voy al punto: yo te conduciré al dulce tálamo 

que abandonastes en otro tiempo. ¿Dices que me amas, Odon? 
-Te amo ..... te amo. 

mismo, y para este destino se nombra á D. Antonio 
Cabrera, electo del de Torrijos. 

La vacante que ha dejado en la Capilla Mozárabe el 
Capellan mayor Sr. D. José Pedro Alcántara Rodrí
guez, nombrado recientemente Dean de la Santa :Igle
sia, se ha provisto en el Sr. D, Eulogio Ruiz Lopez, 
Capellan de la de señores Reyes Nuevos. 

vAcANTEs.-Actualmente lo están en esta provincia 
las plazas siguientes: 

La de cirujano titular de Argés, con la dotacion de 
:150 escudos del presupuesto de Beneficencia, 50 del 
m\lllicipal y lo que resulte por igualas entre los vecinos 
pudientes. Las solicitudes se admiten por su Ayunta
miento hasta el 22 del actual. 

La de igual clase de Carriches, con 100 escudos 
anuales, advirtiendo que por lo que resta del año eco
nómico percibirá á razon de 200 y 500 más de los veci
nos pudientes. Las solicitudes hasta el 24 del corriente, , 

La de igual clase de llurujon , con 600 escudos, 210 
por 'el municipio y los :190 por la asistencia de los veci
nos acomodados, y 20 escudos mis para casa. Las soli
citudes al Ayuntamiento en el término de 30 dias, des
de la insercion en la Gaceta y Boletin. 

La de igual clase de Bargas, con 1..400 rs. y las 
igualas, Las solicitudes por término de un mes, desde 
la insercion en los mismos periódicos. 

La de Médico-cirujano de Yunclér, con 200 escudos 
por la asistencia de 70 f.'lmilias pobres y bOO de los ve
cinos pudientes. Las solicitudes hasta el 22 del presente. 

La de igual clase de Calzada de Oro pesa, con 300 es
cudos por asistir á 150 familias pobres y 2 escudos pOf 
cada una que exceda de este número, quedando en su 
beneficio lo que estipule con las clases acomodadas.
Las solicitudes por término de un mes, desde la inser
cion del anuncio en la Gaceta y Boletín. 

Las de Médico y Cirujano de O¡'gáz y su agre
gado Arisgotas, con 1.200 escudos la primera y 800 la 
segunda. Las solicitudes en término de un mes, conta
do desde el 23 del pasado . 

OTRAs.-La Secretaria del Ayuntamiento de Olías 
del Rey, con sueldo de 440 escudos, admitiéndese soli
citudes por su Municipio hasta el 2'!del actual. 

y la del de Villareal ó Ciruelos, con 375 escudos 
y 50 para la confeccion del amillaramiento, recibién
dose solicitudes hasta el 25 del presente. , 

DEFUNCION.-Tenemos el sentimiento de anunciar 
la del probo empleado en el' Consejo adrninistrati Vo de 
la provincia D. Antonio Merino y Guedea, ocurrida el 
martes último, y acompañamos á la familia en su justo 
dolor. 

SUBASTA.-El sábado 9 del corriente se celebrará en 
nuestras Casas Consiíltoriales la de la obra de construc
cion de una escalinata que comunique el paseo del 
Cirmen con la carretera de Ciudad-Real. El pliego de 
condiciones se halla de manifiesto en la Secretarí~ del 
Ayuntamiento ilustrísimo . 

NUEVO PASEo.-Se está ya trabajando para el plan
teamiento del que se proyecta á las afueras de la Puerta 
de Bisagra, por donde ahora parte la carretera de Santa 
Olalla, que habrá de echarse por frente al Hospital de 
Tavera, variando su actual trazado. 

SAlLES DE MÁSCARAs.-Aunque no tenemos teatro, 
ó mejor dicho, porque no le tenemos, este año se mul-

& 

-Pues miea. 
Hipólita extendió su mano de alabastro con majestad; 

tocó con la punta de un dedo á la reja del COI'O, y ésta, en
treabriéndose misteriosamente, dejó un ancho espacio des~ 
cubierto. 

-Entra, Odon mio; ven á estl'echar á tu esposa sobre 
tu corazon, mlll'!l1uró Hipólita con eco voluptuoso. 

El jóven habia contemplado aquella mflgia con asombro; 
pero ageno de creer en una supe/'cheria ,salló con rapidez 
desde la Iglesia al coro, por la abertura que se habia prac
ticado bajo ellénue roce del dedo do IIipólita. Dentro ya del 
coro volvió la qaboza atrás; la reja estaba cerrada como an
tes. Arrastrado por su fascinacion , y pensando únicamente 
en los placeres con que le brindaba su amada, extendió los 
brazos hácia ella .... . 

-jllipólital. .... ¡IIipólital exclamó al no encontrarla en;. 
medio do la oscuridad profunda quo le rodeaba. 

-Aquí me tienes, dijo la jóven presentándose de nuevo. 
-¡Ahl ¡eres túl 
-¡No me conoces, esposo miol He mudado de traje se-

gun tus deseos. He dejado (lo ser monja para ser tu desposada. 
En efecto, en medio de las espesas tinieblas que pOI' to

das partes se extendían, OJon vió á Ilípólita vestida con un 
hermoso traje' IJlanco, largo corno un sudal'ioy ondeanto 
como un adorno de bodas. Su. rostro em l'lgido como el már
mol; una guirnalda do jazmines y flores blancas ceñia .sus 
puras y mórbidas sienes; su hermosa cabellera caia ondean te 
en sus es~aldas ..... 

(Se cOJ.tiltuará.) 

• 
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tiplican los bailes de máscaras en la capital. Los habrá I COMPAÑÍA HISPANO-AMER~CANA PAR~ LA EXPO,. 
en la Plaza de Toros en el Taller del Moro en el anti- SICION UNIVERS4L.-Con este tltulo se ha fundado una 
guo Café-N,uevo, vulgo Casa de Caracas en' Zoco do ver , ! soci~dad.' cuyo o uj.eto es trasladar ~ ~aris. por .re~ro
en el Café de los Dos Hermanos, en el Salon del Corral carnles o vapores 11 las personas deCldldas a aSIstir al 
de D. Diego, y por suscricion. en el Ayuntamiento. COI!C~1rSO que se ha. de celebrar .e~ el mes de A?ril 
Los ~fici9nados á la danza estan de enhorabuena, y proxul1o, y p~op~rclOn~rles s~rVl~lO y man.u~enclOn 
vtm a divertirse de lo lindo en este carnaval,que pro- ~urante o?ho o qumc~ dIas, baJo Clertas conchclOnes y 
mete ser animado. a los preCIOS que exphcan los prospectos de que provee 

LIMOSNAS.-El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de la 
Diócesis ha remitido al Sr. Gobernador de Madrid la 
cantidad de 20.000 rs.para ,que .los distribuya, corno 
ya lo ha hecho, entre los establecimientos de benefi
cencin. de la córte. 

mISAS YSERMONES'ENELAYUNTAMIENTo.-El Hus
trisimo de estfL eíúdad, observando las antiguas prácti
cas religiosas, ha determinado que se celebren las Mi
sas de costumbre en la Capilla de sus Casas Consisto
riales el miércoles de Ceniza y viernes de la Cuaresma 
próx~ma, dándose principio ¡i las nueve y media, y 
'predIcando acto continuo en cada dia los ilustrados ora
dores, ti. saber: 

Miércoles de Ceniza, 6 de Marzo, D .. 10sé Moya y Soler, 
Presbítero, Licenciado en Leyes y Cánones, Caballero 
de la Real y dlstinguida Orden de Cárlos IIl, Predi
cador de S. M. y Beneficiado df la Santa Iglesia Pri
mada, etc. 

Primel' viernes, 8 de Marzo, D. Ciriaco Jiro, Presbítero, 
Doctor en Teología y Catedrático <Jel Seminario Con
ciliar de S. Ildefonso. 

Segundo viernes, 15 de Marzo, Dr. D. José Oriol deCols, 
Dlgnidad de Chantre de esta Santa Iglesia Primada, 
CapelIan de Honor y Predicador supernumerario 
de S. M., Comendador de la Ileal Orden americana 
de Isabel la Católica. . 

1'el'CCI' viernes, 22 de Marzo, DI', D. Juan Jiirancisco Bux. 
y Loras, Canónigo Doctoral de la Santa Igle¡;ia Pri
mada, Catedrático del Seminurio Conciliar de San 
Ildefonso. 

Cuarto vicmes, 29 de Marzo, el mismo Sr. D. José Oriol 
de COI8. ' 

'Quinto vicníes, 5 de Abril, D. BonifacioMartin Lázaro 
Canónigo Lectora! de la Santa Iglesia Primada, Pre~ 
dícador de S. M., etc. 

MÁs SERMONES .. -Los que se han de predicar en la 
Santa Iglesia Primada durante toda la Cuaresma, segun 
la notp. que tenemos á la vista, con exprcsion de los 
asuntos y nombres de los oradores, son los siguientes: 

Días. MARZO. 

6. CEICIZA. Cmn jejunalis ..... El Sr. D. Ju:m Francisco 
Bux, Canónigo Doctoral. 

7. FER. 5.& .sAN·ro 'rO)lÁS DE AQUINO. (A la primera 
misa.) El Sr.D. Cesáreo Humarán, Canónigo. 

8, FER. '6." Audistis quía diclum est .... El Sr. D. José 
, Oriol Cots, Dignidad de Chantre. 

10. DOM. 1. QUAllRAG. lJuctus est Jesus ..... El Sr. D. To
más de Lúcio. Canónigo. 

15. FER. f);" Eral (lícs (esttts .... El Sr. D .• 10sé Pedro de 
Alcantal'u Rodriguez, Dignidad de Capellan Ma
yor de Muzárabes. 

17. DOM. n. QUADRAG. Assumpsit Jeslls ..... El Sr. Don 
Francisco de Paula Moreno, Canónigo Magistral. 

19. FER. 3." ~AN .Tosí,. (A l3. primera misa.) El Sr. Don 
11.ntol1lo de l3. Puerta y l?iJ.lcdo, Canónig·o. 

22. FER. 6." lIomo erat ¡Jatel' (amilias ..... El Sr. D. Se
bastian Perez Alonso, Canónigo Penitenciario. 

24. DOM. IlI. QUADllAG.¡';ml leSIIS ejiciens ..... El citado 
S~·. D. Jos~ Pedro de Alcántara Hotlriguez, Dig
melad de CapellanMayor ele Muzárabes. 

25. Flm. 2." LA ANUNCIAClON HE "Nn\A. SitA. lA la prime
ramisn.) El expresado Sr. D. Frallcisco ele Paula 
Moreno, Canónigo Magistral. . 

29. Ff.l\. 6." Venit Jcsttsin civitatcm Samarire ..... El 
menci01~aelo Sr. D. Juall Francisco Bux, Canó
nigo Doctoral. 

31. DOM. IV. QUAHRAG. Abiit leslts ..... El Sr. D. Boni
faeío Martín Lázaro, Canónigo Lectora!. 

ABRIL. 

5. FEl\. 6.a Erat quidam lallgt/cns Lazal'us ..... El señor 
D. Ignacio Calonge, Canónigo. 

7. DOM. PASSION. El dicho Sr. D. Sebastian Perez 
Alonso, Canónigo Penitenciario.· 

12. FEn. 6. "L?s DOLOI\li:S DE N,UESTllA SE~Or\(\. (,\ la pl'i
mel'~ mIsa.) El Sr. D. Damaso Tirado, Canónigo. 

18. FER.5. ln Crena Domini. .... MAN[)ATO. El Sr. Don 
Vicente Vinuesa, Canónigo. 

19. FEH. 6.a In Parasccvc ..... PM:;¡O". El mencionauo 
Sr. D. José Oriol Cots, Dignidad de Chantre. 

Id. THES HOllAS. El repetido Sr. D. Prancisco de Panla 
Moí'eno, Canónigo Magistral. 

22. FIm. 2. n RESURl\ECC\O:;. El ·mismo señor. 
-fVota. Tanto en los días expresados como en los de

mas que. h3:Y~ s~rmon e~l esta Santn, Iblesia Primada, 
no se p~1l1Clpl:1rnn las mIsas de punto' hasta que se con
cluya dlcho sermono 

'. SISTEMA MÉTRICO-DEClMAL.-Las prensas de Don 
Rlca;rdo Romero, impresor de esta ciudad, acaban de 
dar;a h,lz una explícacion clara y sucinta de dicho sis
tema, al alc~llce de todas las capacidades y con elatos 
y ~blas cunosos, hecha por el Comandante de infan
te~I:, D. Antonio Lozano y Ascarza. Es un trabajo de 
utllldad que recomendamos á nuestros lectores quie
~es le encontraran de venta, :í;¡ 1's. ejemplar' en la 
lmprenta del Sr. Homero. ' 

á quiel1 los pide el centro de suscriciones en España, 
est:lulecido con la razon social de Sres. Rojas y Com
paiiia en Madrid, calle de Val verde , 16, imprenta. 
En esta ciudad los facilita y está comisionado para re
cibir avisos de adhesion, D. José Hernandez, Cuatro 
Calles. 

AGENCIA ORIGINAL.-A imitacion de París, donde 
hace tiempo existen varias, se ac¡¡ ba de establecer en 
Barcelona una agencia destinada :í contratar matrimo
nios. Si abarca en sus operaciones la de arreglar los mal 
avenidos, de fijo no le faltará trabajo. 
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MOSAICO. 

ODA EN SÁI'!COS-ADÓNICOS, 

AL SEÑOR DON FEDERICO MAYANS. 

Lengu::l del triste, cariñosa amiga, 
De agmlas penas celestial consuelo, 
lleuillno el ciclo tI' mandó en mi ayuda, 

Música dulce. • 
Cuando 135 cuerdas del piano pulso, 

Cuando :\ torrentes vierto la armonía, 
Pura alegría me penetra el alma, 

Todo lo olvitio. 
Huye ü tus ecos presuroso en breve 

El desengaño que me hirió homicitia, 
Sobre la llerida qne en el pecho abriera 

ll¡\lsamo arrojas. 
nien inefable, no gustada dicha 

Me cerca entonces, mi ra:z.on sostiene, 
l presto viene á complelatl mi gozo 

. l\h\gico sueño. 
Desdé la nube de color de rosa 

Que viste el ciclo al espirar el dia, 
SU V07. euvia á la cansada tierra 

Au"el "'lbrioso. 
No lantos do~c:; ~ ni hermosura tanta 

Luciera Venus con sonrisa grave i 
Como del ave namorada el canto 

Dulce es su acento. 
n Yo soy, me dice, el génio del olvido, 

,,~iírnmc v rie: ni dolor ni llanto 
"i\le dan (!ucbranto, ni el amor me acosa 

"Pérfido, aleve. 
"En mi memoria se deshacen luego 

"Del vil agravio las profundas huellas, 
"Nunca querellas pronunció mi boca, 

,,¡ Soy tan dichoso! 
"Siempre las Gracias junto á mí anidaron, 

»Jam:1s el dnelo sombreó mi frente, 
"Eternamente me brindó la vida. 

"Flores y aromas. 
• A I inocente COfazon burlado 

J' Las ilu:;iones presto qne ha perdido, 
»Aunque a!1igido la. esperanza busque 

"iA.y! sIn ventura. 
"Madre, á quien loca le volvi6 la muerte 

"Del niño hermoso que llev6 en su seno, 
"El pecho lleno de alegría vive, 

"Vive á mi lado. ' 
"La viuda triste que al cerrar la tumba 

"Del yerto e5pÓSO le juró constancia, 
» Elllra en mi estancia, se sonrie y pronto 

"Tira los lutos. 

"Yen pups conmigo; gozarás mis bienes, 
"¡<;n mi retiro morará tu alma, 
-Nadie la calma turbará ni el suetio 

.nQue aquí disfrutes. 
"y si te sigue dOllde estés la imágen 

"De ,un imposible, sordo ya á tu ruego, 
»Yo haré del fuego en que te abrases vivo 

"Frias cenizas.» 
Esto :ne dice la vision gloriosa, 

Trocando en dicha lo que daba enojos, 
A.bro los ojos para verla, y huve 

Rápida al punto. • 
La negra noche se acerc6 callada, 

Entre tinieblas ocultó la nabe, 
Y, mientras sube nuevo sol al monte, 

Canta mí lábio: 
-Lengua del triste '. cariñosa amiga, 

De agudas penas celestial consuelo, 
Benigno el cielo te mandó en mi ayuda, 

Música dnlce. . 
Cnando las cuerdas del piano pulso, 

Cuando á torrentes vierto la armonía, 
Pura alegría me penetra el alma, 

Todo lo olvido! 

Te quiero tanto, mi vida, 
Que si fuese rey de España, 
1 e construyera un palacio 
De zaliros y esmeraldas . 

Desde que te ví y le amé 
Soy el hombre más dichoso. 
j llendilas sean las mujeres 
y su amor maravilloso! 

He caido por soldado 
y ¡uonto me iré á las lilas: 
Permita Dios que me maten 
Si por desgracia me olvidas. 

Por el balcon de los ojos 
Has penetrado en mi alma: 

El hombre que no haya visto 
En su vida una nabel , . 
Puede cogerse á mi brazo 
Como lJios le dé á enlender, 
Que tras un baile de máscaras 
Me-Iargo en un dos por tres. 
Moros, sultanas, hidalgos, 
Floristas con mucho aquél, 
Mozas vestidas de viejas 
y pollas de ochenta y seis, 
Postillones sin caballo 
y cahalleros de á pié, 
Gitanas con trajes de oro 
y damas con oropel, 
Con otras mil novedades 
A lIi revueltas se ven. 
Lector, acércate un rato 
y escuchemos á la vez, 
A 19unas palabras fuellas 
Que las podamos coger. 

-Mi vida y mi pensamiento 
Son, seiíora, para V. 
-¡ Silencio! que en este sitio, 
1\lcardo, no estaI'\1Os bien. 
-Corriente, si á V. le agrada 
Podemos ir al café. 
y escuchará mis amores, 
y su I'ostro podré ver, 
y ..... 

-Yo que me siento débil 
Estando mucho de pié, 
Podré tomar menudillos, 
lluevos. tortitla ó hiftek. 

Este pr6gimo ha eaido 
Con suavidad en la red: 
Que Dios Sil bolsa proteja 
Ve las conchas de este pez. 

-Andrés, beso á V. su mano. 
-Pepita, á los piés de V. 
Estaba tan distraido 
Contemplando el traje aquél, 
Que no reparé á la hermosa 
Que me daba con el pié. 
Usted displ'nse, Pepita. 
-Dispensado, y olra ve7. ..... 
¡,\y! me ha quemado el cigarro 
Mi vestido de moire. 
-Señora, si yo no fumo. 
-Habrá sido aquel sóez ..... 
Es claro, lodos se atreven 
Con una pobre mujer. 
Si estuviera aquí mi esposo!. ... 
-j Oh! no hace falla que f!slé; 

G . 

Dime, niña, lo que quieres 
Pues tu silencio me mata. 

A unque me olvides cien veces 
Amarte juro otras cien i 
y si mnerto me olvidases, 
Tamhien muertl) te amaré. 

Remedios contra el amor 
Diz que son tiempo y ausencia: 
Para el amor. verdadero 
No sirven esas recetas. 

Contigo sueño dormido, 
Contigo sueño despierto i 
Mas tú no sueñas con nadie, 
Porque tu amor está muerto. 

AIlDON IIE I)AZ. 

Mi amistad v mi cariño 
Sabrán á V: defender. 
Vuelvo. 
-j Por Dios, Andresilo 1 
-Nada, nada,' hasta despues. 

A poco resuenan voces, 
La gente acude al tropel, 
Los cívicos se alborotan, 
El olro le casca á Andrés, 
y va el dador á la cárcel 
y su contrario con él. 

.' . 
-¡Vi\a esa gracia, morena! 
i Vaya un talle y vaya un pié! 
-No me gustan los. usías. 
-A mí me gusta querer 
A una moza sandunguera 
Tan resalaá.. ... ¡chachipé! 
- Tiéusté gana de jaleo 7 
-Claro, no la he de tener. 
Y de ponerla esa liga 
Que la está colgando á V. 

-La careta me sofoca, 
Es cerca de amanecer, 
y como vo á nI! marido 
Enlacarna le dejé, 
No .quiero que por un ralO 
Tengamos luego belen. . 
-No lemas; en concluyendo 
Lo que marca ese cartel, 
Tomas un vaso de helado, 
O una copa rle Jerez, 
y sin que nadie lo note 
Yamos á casa despues. 
-i Qué"terco!. ... 

-Querida mia, 
Si lu marido es un buen ..... 
-Juan se llama, pero á veces 
Es un D. Pedro ..... el Cruel. , 

y escuchas dos mil simplezas, 
. Y muchas disputas ves, 
Y hay mujeres sin marido 
y maridos sin IIlUjer. 
Matrimonios se improvisan, 
S,algan mal 6 salgan bien, 
" te aturden la cabeza, 
Y te revientan los piés. 
De modo, que si no quieres 
,Bull icios de este jaez, 
Ni que te abulten las faltas 
Si las llegas á lener, 
Echa al demonio los bailes, 
Por siempre jamás. Amen. 

GAllR!EL BUENO. 

Edilúr responsable, D. JULIAN LOPEI FANDO y AC,OSTA. 

TOLEDO, 1867. 
ünlil'enta de Fando é hijo, 

Comercio, 3L 



PRECIOS DE SUSCRICION. 

E~ ~~n (,AI-IBI.: 

Por un mes.. ....... ,1 rs. 
Por un trimcstl'c .. 10 
POlo un año .......... 35 

l"UEIU DE El.I . .I.: 

Por un mes ......... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRONIC.A .. SElvLJ\NAL. 

PON'ros DE SUSCRICION. 

E:-; 'rOl.EIlO: Lillrería'de \\~nd~" 
COluereio. :31 , y en la de los señó'
reí-) Hei-!mndez" Cuatroütlles! .l 

EN MADRID: En la .de Remando, 
Arenal, 11. . , 

POi" un año .......... 44 

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ,\NUNCIOS GIIUlS PAlIA LOS Sll~CIIITOIIES. 

En TALA VERA :Enla de'Castro. 
Las reclamaCiones se dirigirán' 

al Administraddr D. Sev;eriano' 
LOl1cz l~\tl1do. 

-.---
REGALO DE UNA OBRA INTEIIESANTE. 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRÍCOLA Y ADmNISTRATIVO. 

, SANTORAL Y EFE~IÉRlDES. 

Dia 10. Domingo 1 de Cuaresma. S. Jleliton y cps. Jití·S., y Si[i¿ 

CrescMcio.=Proclamacion del infante D. Pelayo por rey de 
España en Astúrias el año 7H}. • 

Día 11. Lunes. S. Eulo[Jio, p¡·sb. y ml'., 1/ Sta. A?H'I:It, v[J.=Son 
arrojados los moros de 8antaren por D. Alfonso Elll'iquez, 
procl~mado rey de Portugal en la:;; córtes de Lame~o e~ lH1. 

Dia 12. Martes. S. Gre[Jorio el Jl[(t[J)W,p. y d,·.=CanOl1!ZaelO·n de 
Santa Teresa de Jesus por el papa Gregorio xv en !G21. . 

Dia 13. Miereoles. S. Leandro, ,(?rzb de Seoilla y cr., y S. Rod'l't
{jo, nW.=Entra en BÚl'gos el ejéreito francés al mando del ge-
neral Murat en 1808. . 

Dia 14 .. Jueves. Santa Matilde, j'eilta, y la Ttaslacwn de SallJa 
Florentina, 'vg,=Es elQvado á la silla de San Pedro Gregol'lo 
de Chiaramonte bajo el nombre de Pio VII, en 1800. 

Dia 15. Viernes. S. Raimu¡¿do, abo y .fr., y S. Lon[Jinos, ml'.= 
Llega al Puerto de Palos en 14\}g Cl'Ístóba1 Colon, que. del 
mismo habia salido para descubrir el Nuevo Mundo el vier
nes 3 de Agosto del año anteriol·. 

Dia lG, Sábado. S. Julian, ml'.=Principia .la secta luterana 
en 1517; predicando Martin Lutero en el concilio Lateranense 
contra las indulgencias, y negando la autoridad al romano 
pontífice. ' 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

Si no se'hubiesen terminado en el domingo autcrior y días 
posteriores las operaciones de rectificacion del alistamiento, 
denerán continuarse en el Je hoy ó en la ses ion que se celebre 
habrán de fallarse las reclamaciones que quedaran pendientes 
de justificacíon.-Se forman, discuten y apruellan en la propia 
seshm los pliegos de condiciones para los arriendos de los de
rechosde consumos, cuyas subastas deberán allunCÍltl'í-)e el 
tercN' domingo de este mes; y se llenan los demás servicios 
ordinarios de que hablamos en los anteriores. 

BASES DEL CRÉDITO AGRíCOLA. n 
Pasemos á la segunda objecion, que es la de que el 

término ó plazo de los créditos de banco es demasiado 
corto y los hace inaplictl. bies, ópoco ménos, á la agri
cultura. 

Cierto es que un cápital colocarlo, ó digamos im
puesto, en mejoras agrícolas, no puede restituirse Ú, su 
antigua forma con tanta prontitud como en 1:1, indus
tria. Sin embargo, jamás se han abierto créditos á 
ésta ni al comercio con la condicion de roem bolsarlos 
con los productos del capital adelantado, ni existe en 
parte alguna operacion que pueda dar semejante resul
tado. Por regla reneral, la abertura ó concesion de un 
crédIto tiene por objeto anticipar su importe sobre un 
ingreso previsto; y no se debe pedir otra cosa. Si un 
labrador no tiene nada y necesita 10.000 rs. para me
jorar sus fincas, será evidentemente preciso que haya 
de pasar mucho tiempo antes que los beneficios resul
tantes de esa mejor¡,t puedan reembolsar el adelanto; 
pero si tiene 3.000 ó 4.000 de utilidades netas en cada 
un año, y de los 10.000 que necesita cuenta con 5.000, 
podrá abrírsele ó concederle un crédito, tÍ año y medio 
de plazo en muy buenas condiciones. 

,Para los bancos agrícolas la suma de los créditos 
abiertos á plazos' largos, dependerá únicamente de la 
salida ó colocacion que tuvieren de su papel. El plazo 
largo de los créditos relativamente á la agricultura no 
ofrece los mismos riesgos que en cuanto al comercio. 
La posicion de un comer~iante es muy instable : hoy es 
excelente, y dentro de seis meses puede ser malísim~. 
Este caso se presenta rara vez respecto de un labrador; 
i á veces un crédito abierto á un comerciante exigirá 
una hipoteca, mientras que el mismo crédito concedido 
á un labrador estará sobradamente ga.rantizado por su 
moralidad y por la posesion de un arrendamiento lar
go. Además, si l~s mejoras de la tierra exigen las mas 
veces créditos á plazos un poco la~gos, tambien la agri-

n Yéanse los números 3, 4,5,6 Y 8. 

cultura utiliza á menudo capitales que se realizan más 
rápidamente y que puerlen reembolsar los créditos á 
tres ó cuatro meses: In. cria y m:is particularmente ht 
ceba de ganriJos, la conservacion de las cosechas en 
los momentos en que los precios están bajos, sólo exi
gen créditos por algunos meses, y j qué de pérdidas no 
evitaria á veces :t un la brador él adelanto mon:íentáneo 
de capitales hecho en tiempo habil! 

Más adel~nte examinaremos h tercera objecion, 
fundada en lo su hido del tanto por ciento de loscrédi
tos de bflnco, al estudiar el pJ:ecio ele coste de los capi
tales, cuyos modos de acumulacion vamos ahora ~¡, in-
vestigar. . 

Hemos dicho antes que es indispensable reunir desde 
luego los capitales de las campiñas que, ó s()n estéri
les, ó están empleados en otrá forma ménos provecho
sa: este es un principio de utilidad á la vez, que de se
guridad. Debe recurrirse á tqdos los habitantes de las 
campiñas, grandes y pequeñas, yen esto parece como 
que estriba el primero y principal obstáculo: la des
confianza natural é inveterada del labriego es muy 
grande, persuadido como lo e~tá de' que nadie 'Se le, 
acerca más que para engañarle, y oe que debe ponerse 
en guardia contra el mundo entero, ':i ::;ob1'e todo contra 
las sociedades de crédito ó los bancos, cuyo solo nom
bre es para él, y no si~ razon , un éSj)antajo. 

LO primero que hay que hacer es procurar, por tó
dos los medios imaginables, vencer esta avel'sion; y 
para ello convendrá apoyarse en' los raros elementos 
que inspiran confianza á las poblaciones agrícolas, es 
decir, en los propietarios y los labí'adores mús influ
yentes en cada localidad. De este modo se dislocará la 
dificultad, y no se tratará ya más que de convertir á 
una clase más-inteligente é ilustrada, que dará en se
guieb el impulso y arrastrará tras sí á las demás; pero 
convendrá, además de esto, que los bancos por su mis
ma organizaciol1 inspiren contianza, y solo apoyándose 
en el principio de la neutralidad podrán llegar á conse
guirlo. Importa muchisimoque los labradores se con, 
venzan de que el banco que les pide e 1 dinero es cosa 
propia suya, y no del banquero que 'le dirige; del mi::;
mo modo que la iglesia pertenece á los fieles y no al 
Párroco que la sirve, y las casas consistoriales al comUTl 
de los yecinos y no al Alcalde: es preciso que se per
suadan que el banquero es un hombre que está allí no 
para, explotarlos y arruinarlos, sinO' por el contrario, 
para servirlos y enriquecerlos, recjbiendo la justa re
muneracion de su trabajo. Hé aquí lo que debe procu
rarse meterles en la cabeza,.y el mejor modo de con
seguirlo es que en realidad sea así. 

Los capitales de que habrán de servirse los ban cos 
agrícolas se compondrin, CJlllO en todos los demás 
bancos, de un capital' fijo de operacion, y de otro capi
tal de circulacion. 

El primero podrá formarse, en caso necesario, con 
las suscriciones hechas ó que se recojan en el país por 
los promovedores y partidarios de la institucion. Este 
capital, que en los más casos será evidentemente poco 
considerable, servirá de punto de partida; se aumenta
ni tambien con los depósitos y con los pagos efectuados 
so bre las concesiones de crédito ó sobre las negociacio
nes. Estas cantidades, unidas á sus intereses, se acumu
larán hasta que lleguen á formar una accion, y servi
rán de garantía á las coucesiones de crédito que podrán 
reclamar los imponentes sobre su firma, y sin otra 
fianza. , 

De esta suérte el capital se compondrá poco á poco 
de todos los ahorros de las campiñas, y puede decirse 
que 200.000 rs. reunidos de esta manera, en uno ó dos 
distritos, serán 200.000 rs. creados por decirlo así, por
que ¿ cuál habrá sido su inversion ?-Las más veces 

l ¡ 

ninguna; otras la adquisicion de pequeli.as partijas de, 
tierra, manía harto extendida en algunas,provincias:y 
localidades; la caja de imposiciones, que no se utiliza, 
de ninguna manera sus fondos en el país, alg~na vez;. 
los efectos públicos muy rara, y los préstamos :i p~.;. 

rientes ó á amigos que el banco ,les haria con ma'Y,?r, 
discel'l1imiento. Todos los eapitales invertidos de cual:
quiera de las maneras que acabamos de referir, s9~ 
perdidos en verdad para el distrito, ó ~omarca, sin ~m-: 
hargo todavía son un ahorro; pero ¡,se cree que las ta
bernas y los usureros no habrian absorvido una buena 
parte de esos 200.0001'8.7, , , 

Acabamos de ver una primera especie de depósitO's 
que forman en parte el capital de operacion.El de ,ciro:; 
culacion nos suministl'al'á materia para 6tr9 dia. 

JUAN ANTONIO. GAl.I.AllIl(l. 

--,...=--

MÁS SOBRE ADMlNISTRACIONtOCAL~' 

REJY.I:ITIDO. 

Concluiamos nu~stl'O qrticulo anteripl~ ,aceJ'c,a de eS.te 
importante asunto, asegul'andp que en tantp que elbicIl. 
no se procure por ~os q ue ~irigen :i. los ppcblos" ,sin 
otra considcracion que la de su mayor alcance, 110 ha .. 
brilJ. el). pUos buenas co¡:¡~u¡n br~sni" comO' efecto de en~i 
prosperidad y concierto administrativo. Hoy nos proPO'r
nemos prohal' nuestro aserto y demostrar que en virtud 
del enlace que existe entre el interés cOlectivo y eUn .. ' 
di vidual en ciertas localidades, lo que se practica, en 
beneficio del primero es lo que mayores ventajas IDO'!" 
ral y materialmente puede reportar al segulldo. 

Sea un pueblo moralizado y culto, y b.abr¡iell él 
prosperidad material. Que sea ignorante y por CO'nSe .. 
cuencia inmoral, y solo habrá miseria y abyeccion. 

Pues si para que sea moralizado es preciso que s,ea. 
culto, y para que progrese materialmente es precis().su 
adehnto moral, necesario es que el esfuerzo combina
do de las personas influyentes se emplee con preferen
cia en cuanto pueda proporcionar instruccion, crear 
}menas costumhres, desarrollar los instintos de labo
riosicl:ld y economía y pr'oporcionar ocupacion y recur
sos:i las clases menesterosas; porque .habiendo todO' 
esto habrá cultura; habiendo ~ultura halmi, moralidad, 
y habi.enclo una y otra no escasear::\' por consecuencia el 
bienestar material. " 

Estosupuesto, y convencidos, como dében est!irlo los 
pueblos, de que la higiene, la instruccion, la proteccion 
á los intereses legítimos, el cuidado de evitar la mise
ria y de socorrer las necesidades dcl pobre, la con ser
vacion, reparacion y adelanto de cuanto es de interés 
comun, necesitan de otros estímulos y de otrO's recur
sos que aquellos de que legalmente puede disponerull 
Ayuntamiento (cuyos individuos, además, nO' s,uelell 
ser en muchas ocasiones ni los más aptos ni los más 
inlluyentes), está demostrada la n~cesidad de que los es
timulas y los recursps de todo el municipio sean lO'S 
que hagan de modo, que los actos de la corporacion 
municipal no representen otro carácter que el de la eje
micion de una comun iniciativa para el bien. 

Los benéficos resultados de semejante procedér para 
la colectividad que forma lo que se llama una pobla
cían, cualquiera los comprenderá, sin que para eaO' 
sea neccsario ampliar nuestros raciocinios; pero aun
que creemos que cierta clase de lectores compren
derá desde luego el bien que para el individuo puede 
resultar de nuestro sistema, vamos :i. permitirnos algo.-' 
nas observaciones sobre el particular. 

Supongainos á un rico hacendado residente en un 
puehlo de corto vecindario, cuando sin' otra mira que 
la de su particular interés, no repara en los medios 
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por conseguir los fines ,-su conducta le hará el blanco 
personal (lel ódio púhlico y su propiedau lo será taní
bien de los atentados dela inmoralidad y de la mise
ria, hijas naturales de la ignorancia, cuyos males, si no 
los creó,no procuró remedíar. Su proceder egoísta po-

En otro ú otros artículos contirluaremos nuestro 
trabajo. 

Esquivias 24 de Febrero de 1857. 

ilLI:'\IJEL VICTOIl GAHCÍ.\' 

Siendo la tierra y l:11una cuerpos de forma esferoi
, dal alumbrados ambos por el sol, cuyas dimensiones 
; son incomparablemente mayores, deben proyectar en 

el espacio sombras cónicas, cuya longitud Ó largura 
permite la geometría determinar fácilmente. 

drá producirle, pues, algunos recursos materiales, que Ahora bien, figurémonos queuno de esos dos astros 
mitigtleU m~i.s ó ménos la sed de ellos que ha de con- LOS ECUPSES DE ~OL y DE LUNA. entr:l. en su totalidad ó en parte en la sombra del otro, 
cluir, providencialmente pam él, en suplicio de T:i.nta- ----- y tendremos eclipse de luna, si ésta penetra en el cono 
lo, pel'O correspondiendo el fin á los medios en sus re- Son las ocho y media de la mañ~n:l. del di:¡, 6 de de sombra de la tierra ,-de sol, si la tierra pasa' ,-lo 
laciones con sus convecinos, vivirá. en el aislamiento Mnl'zo del aíio de gracia (le 18G7, Y no serán pocas ~ual jamás puede suceder más que en parte ,-á través 
yel ménosprecjo, 'y morid no sentido. ciertamente las personas que en este' mismo momento del cono de sombra proyectado por la luna. Tales son 

y todo esto sin contar ton que lo que se adquiere est:uún, provistas de su correspondiente cristal ahuma- las causas, bien sencillas por cierto, de estas dos espe
procediendo mal, es muchas veces disminuido y aun do, mirando al s01 para enterarse del eclipse que se cies de fenómenos. 
aniquilado por elementos creados por su misma pro ce- realiza. Falta saber ahora en qué circunstancias se producen 
d.encia, en tanto que lo que es fruto del buen proceder, I IIé aquí uno de esos fenómenos t(Ul comunes y tan los eclipses; pero el conocimiento de los movimientos 

.lo aU,lp,ell tan" y'conservan sus mismas cualidades ele- , frecuentemente observados hasta por I:l.s personas más de los dos astros, hace esta prevision muy fácil :c veá-
mentales., extraíias :t la pr:ictica de las ciencias; que no faltará moslo. e 

l' Mas supongamos por eí contrario, que otra person:). quizás qllien diga llue no merece que le dediquemos Para que haya eclipse de luna, es necesario que la. 
r~éa, mirando' por el bien comun tanto como por el un artículo. Y con efecto son tan comunes los eclipses tierra se interponga entre nuestro satélite y el sol; Jo 
suyo propio, 'no usa de otros medios en sus especula- que, por término medio hay de trescientos cincuenta á cual equivale á decir que el eclipse de luna no podrá 
¿ion'~s lucrativas que aquellos ü. quc tiene derecho, y cU·.ltrocielltos en el período ele un siglo, solo que no tener lugar sino durante la. fase de oposicion ó de luna 
<lile' sacrifica gustoso siempre y cuanto es necesario todos son en verdad visibles en todos los pun tos de la llena; y, con efecto, sólo en esta fase es cuando 1:'1. 
fo que legítimamente le pertenece al bcnefido de los tierra á la vez; pero ese número de eclipses, ya de sol, tierra se interpone directamente entre la luna. y el sol. 
que)al~uis' han sido perjudicados por él, mostrando ya de lun:1., visibles en un lugar dado del globo, es Del mismo modo éste no puede ser ,eclipsadco por la 
en todos sus hechos probidad, abnegacion y virtud. como quiera bastante considerable, para hacer trivial tierra,' sino en la epoca en que la luna se encuentra en
Su per~ona sed considerada y qnerida por las gen~ la obServancia de este fenómeno astronómico. tre estos dos astros, lo cual sucede' en cada lunacion, 
fes honradas, y sU pl'osperidad se encontrará. defendida Con todo eso, como h teoría de los movimientos de en la época de la conjuncion ó luna nueva, porque so
~respetada en virtud de la moralidad y recursos que la lun~¡ y dela tierra es tú comprobada por la explicacion lamente en esta fase es cuando la. luna está directa
~u conducta hubiere contribuido á crcar, La gratitud y razon:.Hb de los eclipses, creemos que al ménos aquellos mente interpuesta entre el sol y la tiel'l'a.. 
el ~.precio á que le hab{án hecho acreedqr sus procede- de nuestros lectores que desean saber la razon de los En resúmen, los eclipses no son posibles más que 
fe'~;~embr~rán defIores el camino de su existencia, y hechos, nos agradecerán que entremos con este motivo en la sizigias, (la oposicion y conjuñcion de la luna); 
cuhrir:incle bendicionesy higrima;; la Herr.a. en que des- en algunos pormenores, condensando cuanto nos ense- lo cual no quiere decir que ocurran necesariamente en 
cansen iiUs mortales déflpOjOS. ' íian los grandes maestros de la ciencia de los astros. todos los períodos lunares. Para. que a.sí fuese, seria 

Peró'; teHilihadas htiest'ras apreciaciones en el sen- Decimos, pues, que todo. cuerpo opaco, cuando está preciso que los tres cuerpos estuvieran en línea recta, 
tipo expuesto, pasarnos a ocuparnos de cuanto, ti nues- alumbrado, proyecta por detrás desi, ó lo que es igual, ó lo que es igual, que la lunaestuvi:ese en cada una de 
tro ~~i?iOi,d~b~fiae~t~~Jt~(\~Í'~~le~alm=~p,te parafatciJJtar por el ltldo opuesto al de donde recibe la luz, una estas dos fases extremas" ya eneI mismq plano de la 
el cumprtmiento de nuestros propósitos. sombnl., y esta es la porcion d~l espacio en que los eclíptica, ya mUy próxima (lol rnismo ... rero sabldo es 

CI'eemos, pues, que el voto para cóncejal no uebia rayos lu~inosos no pueden penetrn.r á. causa de su pro- que la órbita de la luna'no es plana, y que ademissu 
ser un derecho sino una oÍ)ligacioll, y fundamos nues- . pagacionen línea re,cta, y que por esta misma rn.zon inclinacion hácia la órbita de la tierra llega hasta. cinco 
tt!a'tÍ'eencla sob~ifelparticulm" en dos razones, uná de se encuentra privada de luz. Si el cuerpo alumbrado es grados; y sucede, pues, las más veces, que no coincide 
justídiay otrtide' éon'vtmiencia. La de justiCia, porque esférico, la form~ de la sombra ~erá la ele un cono con el plano de la órbita. ten'es~re, yquc,no llena la 
siendo para: el electo obligatotio el desempeño de su circular, y si el fnco Ó manantial de la. luz eS' de di- condicion necesaria, ya en su inmersiou en el cono de 
cargo;; pal'aef electdrdébc serlo la emlsion de su voto .. mension superior á la de la esfera en cuestion, este sombra de la tierra, ya en el paso de ésta por el'cono 
La:deconvenienéia, potque la medida de la autoridad cono tendrá su remate ó punta á cierta distancia más de sombra de la luna. 
IrtO:í'aNGfélbs elegidos es'proporcionadá al mímero de alU del cuerpo iluminado; distancia que ,depende á la Los eclipses tienen, pues, lugar sólo cuando la luna 
votos'emitidos enl!!: eleccion, y porque el indiferen- vez ele las dimensiones relativas de los dos cuerpos y está. cerca de uno de sus nodos, ó sea de los dos puntos 
tisma delos:elect:ores 1;¡'asniisibJe :ilos elegidos, y la de la suya mútua. opuestos en que su órbita corta á la eclíptica, con tal 
oonÉluctíf de estos es pOI' lo general, en el desemp~ño Indepe l1dientemente de h sombra, hay tambien la que al propio tiempo se encuentre en una' del:!t's'i:los 
de,su"cargo',la soluciOn de'Cdritihulditd dé sus origina- penumbraó f:dsa sombra, que es una porcion del es- fases de luna nueva ó de luna llena; Mas como esta 
das cualidades. paeio que Cireuye :i aquella y comprende todos los pun- circunstancia está muy lejos de: ocurrir: en cada perío-

fl'amblen creemos que los a'yuntal'nientos deberi:lI1 tos adonde no llega más que una parte de los rayos do lunar, es fácil comprender por qué los eclipses son 
ctl'mponérse dé pocos individúos, fun(Utldonos para ello luminosos del foco; y únicamente no hay penumbra mucho ménos numerosos. que esos mismos perípdos. 
en qUé 'así sel'Íunnás m.cil el que la eleccion recayera cuando dicho foco se reduce:i. un solo punto. La pe- Se concibe que el conocimiento del movimiento de 
én ... '~ersortas.idóneas, y ~I qu~ pudieran ser reempl~za- l' l1umbra es tanto m:'ts oscura, cuanto má.s próxima está ¡la lun~ permita ~l cálculo p~'eciso d~ las épocas en que 
tl~,~;conpers~na~,tamblen dIgnas, en cada renovaClOn .. dq la verdadera sombra. ¡lOS echpses no solo son posIbles,. S1I10 que se verifican 

~~ __ , L. - Ce' -, _c.c. __ e • • c. ,. . 

una noche llc rCliCi,laiJcsfún:brcs; pero' e~ando~'e bablaJojoslaencantadOl:a figura q~~:~rc~aha d~lantede él, pe-F01~~ET1N. 

LAS DOS N oeHES. 
NOVELA 

POR .,D~. !:rORCUATO TÁRRAGO, 
D~)mCAlJA 

A D. AtfrONIO MARTlN GAMERO. 

(Ocmlit¿1¡(l,ciOI&; ) , 

El Tass'o, pintándonos ti Clorinda cuando se apareció á 
'Tfinc¡;edo, nos ha. dado uo cuadro semejante al que acaba
lhitis' de fDusquejal'.Ollon cayó derodillas; qlIeria busca!' en I 
'P , ¡ . 

h(fisonorTIm ~esll amada el fucgo,la viveza y la cxpl'csion 
que Je ~~im~bal~. en QLro~. tiempos; pero veia tan solo con 
,.extl~añez~ UI1Q.. calma. uepiellra que belaba su sangre y la 
J}aQia refluir'al COl'aZOll. 

Hipólitase le ace¡'có siu anual'á la manera de una sombra. 
- Ven ,ven, esposo mio, exclamó con acento apasionado. 

. J..,;.;..¿A dónde? replicó Odon no sabiendo distinguir' si era 
l>t:In fai1tasITlÍl. ó una ¡'calidall lo que teoia d('1ante. 
-:r~ILo has" olvidaddya! contestó ella con acenlo de re-
-90nvénóion, ¡'Te 'he franqueado el camillO tlel amor para 
;i~íi;~ .aho;'(1I .... 
~." ''':'':'''Hipólita, en nombre cielo no me hables as!, ó creeré 
rqu~ih,e.perdido el juieio. Yo te. veo blanca, p¡UilJa, inmóvil, 
'1m me~io ~eestas tinieblas, rodeada de sepulcros como si 
.te h¡¡bie~es levantado de uno de ellos para convidarme á 

y me mil'lls, enlol1ces encuentro en tí un destello de aqL\e
!los JiilS de ventura que aballLloné neciamente por elltl'e
gal'rne á los estra víos de la juventud. 

- Yo soy tu Hipólita; el único amor que ya debes tener 
en I~ tierra. Unas veces triste y otras alegre, cedo á las 
intlexiones de mi condícion segun tus palabras. Síglleme. 

Ocio n extendió los brazos para estrechar á su amada. 
-No ..... no, dijo ésta; estarnos en un sitio sagmdo. 

Torna mi mano. Y sintió que se deslizaba por entre sus dedos 
otros c1ellos (le hielo cuyo contacto le hizo erizar 103 cabellos. 

-Mi mallO está yerta, prosiguió ella; el claustro 1m lle
lacio mi sangre; pero tu la calentarás. 

Entonces Odon se sintió arrastrar hácia la sepultura 
llonde por vez primera babia visto á lIipólita hincada de ro
dillas. í Extmña circunstancial La losa estaba levantada. 

-Baja, prosiguió Ilipólita señalando á su amante la ne-
gra y hedionda boca de aquel hoyo. 

-¿Pero á dónde vamos? 
-A mi celda . 
-j Por medio de esa tumba' 
- y qué importa; todos los caminos conducen ,d amor. 

OJon sintió resbalar por su frente el aliento perfumaco 
de su amada. 

- Yamos, pues, murmuró extremeciéndose de amor, 
pero de un amor que jamás habia sentido hasta aquel ins
tante: vamos mlonde tú quieras. 

y enlazado á la mano de IIipólita como si los dedos de 
ésta fuesen unas grafas indestructibles, devorando con sus 

uetl'ó por un espacio negro, sin término, sin fondo y sin 
altura; espacio horrible sin aire y sin luz como los que 'he
mos leido en algunas narraciones de Delanci'e. 

Odon perdía las fuerzas y le faltaba. el aliento. 
-IIipólita, exclamó por último.: .. ,¡Oh! no te separes 

de mí, amor mio ..... ¿En dónde estamos? . 
-En un templo, contestó la voz de la jóven, pues ella. 

no se veia. 
- ¿ y qué vamos á hac61' en él? 
-Vamos á desposarnos. Antes de que nos reciba un 

mismo lecho, es preciso que caiga sobre nosotros la bendí;" 
cion nupcial. 

Entonces, en fuerza de nn prodigio que no pudó sor:" 
prender la ofuscada imaginación de 'Odon, vió extenderse 
delante de él ~'ÍI'ofundas y sombrías al'cadas iluminadas por 
lámparas moribundas: algunos sepulcros de mármol blanco 
se destacaban de los costados de aquella arquitectUl'a fuerte, 
gravwy misteriosa: en el fondo habia una espacie de altar. 

IIipólita se acercó á él con Odon. 
Un abad de piedra que dOlomía para siempre sobre una 

losa funeral, se levantó gravemente ,y adomado con su 
ropaje sagrado se acercó con pausa hácia. los amantes; cada 
sepulcro fué levantando su cubierta, saliendd de ellos damas, 
monjas y caballeros que formarori un espléndido cortejo. 

Dos graves personajes se aproximaron al altar. DetráS 
venia un caballero de cuyo pecho manaba sangre. Por otro 
lado apareció un grupo de pálidos donceles. Odon miraba 
con terror y asombro aquet espectáculo inexplicable. 
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con certidumbre: mucho más <tút;t, se predice con pre
cision el instante fijo en que estos fenómenos comien
zan, su duracion y la hora en que han de terminar, y 
ésto respecto de cada punto ó lugar de la tierra. 

Este es el lugat: op,oJ;tuno para hacer una distinqion 
esencial entre los eclipses de luna y los de sol; distin
cion sin la cual no nos daríamos cuen tn, exacta de la 
visibilidad ó de la invisibil'idad de los eclipses, segun 
el sitio ó lugarde nuestro globo en que nos encontl'emos. 

Cuando la luna penetra en el cono de sombra pro
yectado por la tierra, la supe1cie brillante de su disco 
se oscurece en re~lidad. ¿ Que result\1 de ésto? Que el 
eclipse tiene lugar en el mis~o instante físico, para 
todos los puntos de la tiel'ra que tienen en ese mismo 
momento la luna sobre su horizonte. Si ln,s horas no 
son las mismas, consiste ésto en la diferencia de las 
longitudes de los divers0s lugares; diferencia que hace, 
por ejemplo, que los relojes señalen las once de la no
che en unos, cuando en otros es media noche ó las doce. 
Un eclipse de luna no es, pues, invisible sino en el he
misferio de la tierra en que, en ese momento, no se ve 
la luna. 

No sucede lo mismo con un eclipse de sol. El disco 
de este astro no nos parece oscurecido sino por la in
terposicion del disco de la luna, cuyo cono de sombra 
viene á envolvernos; pero en realidad, el disco solar 
permánece tan brillante como antes. Desde entonces, 
todos los puntos de la tierra á que el cono de sombra 
no alcance, ó no experimentarán más que un eclipse 
parcial, ó hasta no' dejarán de ver el disco completo 
del sol en todo su brillo, y por consiguiente, no expe~ 
rimentarán el eclipse. 

Así, por un efeclo de progresion ó de perspectiva 
geométrica fácil de comprender, los eclipses de sol no 
son visibles,en todos los puntos' de la tierra: son tota
lelfp':irn"cW~l'toS· IügarEls ,parcia,Ie8' enofrosé·rrivisil)! es 
en el resto de.! ilienl\~~el'io:t~QriI'braiió por'~l sol; y ocio
sopor demás parecerá agregar que son igualmente in
visibles para el hemisferio oscuro de la tierra. Además 
no tienen lugar, en todo~ los puntos en que son visi
bies, en el mismo instante físico; y esto consist~ en que 
la luna, en virtud de, su' movimiento relll combinado 
con el de la tierra, extiende su cono de sombra por la 
superficie de nuestro globo haciéndole describir una 
curva que se .pqede calcular, y de hecho se determin a 
con precision matemática. 

Una de las condiciones esenciales pal'a la realizacion 
de los eclipses, es que. el cono de sombra de la tierra 
alcance á la luna, ó vice versa, que el de ésta alcan.ce 

. á aquella; condicion que ya hemos mencionado antes; 
pero ¿ esto se verifica siempre sucesivamente? 

Se ha deterllünlldo por el cálculo que la longitud 
del cono de sombra proyectado por la tierra en el espa
cio cuando nuestro globo se encuentl'a en su distanci::t 
media del sol, es de 216 á 217 veces la longitud de su 

-¡Porqué tiemblas! le!lijo Hipólita. ESPOSOlllio, ha llega
do el instante de que borl'Cs las manchas de mi honor. Aquí 
hay un sacerdote, prosigllió señalando al .ubad de piedra, él 
nos unirá. Estos que ves aquí,· esa seiíom hermosa y ese 
cabállero grave, son mis padres. Detr(ls ..... mira detrás. 

Odon dió un grito horroroso. IIauía c0uQOido en el per

sonaje que vel'tia sangre del pecho, al tutor de Hipólita, á 
D. Guillen de Va,llseca muerto por él. Entonces quiso huir 

ante el espectro, pero éste le tendió la mar.o. 
-Aquí me teneis, le dijo con voz hueca; se hall cum

plido los designios de Dios y vengo á ser testigo de vuestro 
himeneo en nnion de esos caballeros. 

Odon volvió la vista 8ácia donde le señalaba D. Guillen, 

y conoció á suscQmpañeros de orgías y locuras, Malina, 
Mendoza, Megia, Giron y Gamez, pálidos como cadáveres, 

-¡ Vosotros aquíL e;<c1amó helado de terror. 

-Hemos salido de nuestras tumbas para gozar de tu 
felicidad ... ;. 

-¡ Luego'hap~ís' i:mlertol 

-'fodo estÁ muerto en este sitio, le contestó I1ipólita 
enlazándolo con sus brazos. _ 

,~IY.tú tambienl. ...• ¡Dios miol. ... ¡Dios mio!. ... tened 
piedad de mí. . 

y en vano quiso repeler al fantasma; en vano· quiso 
huir de sus besos y caricias. . 

"::::'1'o7~~moJ yo te amo, yp i~,~mo, gritó aquel hermoso 
espectro. Odon mio, alma de mi álma, vuélveme el honol' 

que me robastes .•... vuélveme la vida que he penUdo de 
dolor por tu abandono. ' 

nirl io, En las tIistancias m:í.xima y mínima, ó como se 
dice en el lenguaje técnico astronómico, en el a¡i'lio y 
el p¡;riJ¿elio, est.e cono eq ui vale:t 220 y 21:3 veces ese 
mismo radio; y como la luna no se aparta 'jamás de la 
tierra más de G1 radios terrestres, e,;ta primera condi
cion se llena siempre sobradamente. Ul. posibilidad de 
un eclipse lle luna es, pues, independiente de esta con· 
dicion. 

Además, es tal la dimension del cono que la luna 
puede sumergirse en él por completo, y tIc consiguien
te quedar del todo eclipsad: •. Y si en los eclipses totales 
de luna, su disco queda cubierto de una luz rojiza, esta 
consiste en la refmccion de los rayos 1 uminosos del sol, 
por la atmósfera de la tierra; l'efraccion que en reali
dad acorta la longitud tIel cono de sombra, á lo que 
podemos agregar que la luz" enviada de este modo á 
la luna, por Yia de refraccion ,queda en gran parte a b
sorvida por l·as capas más densas de nuestra atmósfera. 

En cuanto al cono de sombra proyectado por la lUlla ' 
varia su longitud entre 57 '¡,y 59 '/. veces el radio ter
restre; y como la distancia Ide la luna de la superficie 
de la tierra varia entre 5G y 63 veces ese mismo radio, 
se vé que podriÍ. suceder, en)a época. de un eclipse de 
sol, que el cono de sombra. no llegue á la superficie de 
la tierra; lo que eq ui val.c á decll' que el diámetro apa
rente de la luna es algunas veces *nor que 'el del sol; 
pero como.entonces el disco lunar se proyecta siempre 
sobre el sol, hay sin embargo eclipse. En este caso, en 
inedio del fenómeno, un circulo ó anillo luminoso per
manece siempre visible, y el eclipse se llama anular, 
como el que acabad~ r,ealizl:l.l:se esta mailana. Encuan
to :i su visibilidad y á su duracion, varian segun la po
sicion'geogr:í.fica de los lugares de observacion, y las 
que hemos hecho respecto de'los eclipses totales, que
dan en pié con relacio~l á los/anulares, 

Los antiguos, á pesar de que sus conocimientos as
tronóm~~os erlln muy ~'edIlGidos, y d~ que ci\recii\n, por 
consiguiente" de los mediQs;!Íl'ecisos para calcular lIis 
posiciones eX!actas de ·los as:bros en épocas deterrüina
das, llegaron, no obstante, :í 'predecir los eclipses. Con 
todo, sus predicciones erllnimuy incompletas y se dis
tinguian de las predicciones,ó mejor dicho, de los cal
culos precisos de la astronolllía moderna. de la manera. 
que un publicista y filósofo eminente de nuestros 

! dias, (1) precisa. en términos muy gráficos. Una l:lrga 
sé ríe de obset'vaciones les habiíi enseñado que diez y 
nueve'"ailos próximamente formánun período en el que 
las posiciones ,relativas de los nqdos de la luna, de la 
tierra y del 801, se reproducen casi idénticamente; de 
suerte que los eclipses de luna y d~ sol,distribuidos en 
este periodo,vuelveni realizarse en el mismo órden., 
Este medio, por más empírico que fuera, echó por tiet'-

. ra las preocupaciones y supersticiones populares rel:lti
vas á los eclipses, porque como se vió que estos fenó-

(l) Augusto Cofite, en Sll Ast¡'01wmía popular, 

-¡Piedad! ¡piedad! 
-No, no; dame tus besos lau ardiente9 en otros tiem-

pos; dame tu aenor, nú falso y engañador corno antes ..... 

Ven .. ' .. hé aquí el altar ..... devuél veme mi honra. 
El circulo de espectros se fué estrechando; en vano Odon 

quiso huil': el abad estaba en medio de los dos ... y levan

taba SI~ mano para bendecidos ... Un frio de muerte penetró 
hasta el cOl'azoo del esposo ... sintió gritos, crujidos de hue
sos, risas estridentes, pero él ya no veia, parecia fallarle 
vida, y sólo distinguió la voz de su amada que le decia ... 

- Yo le amo, esposo mio .... , nuestro lecho será la tum
ba, nuestro porvenir la eternidad. Ven, ven á do/'mil' á mi 
lado .. ,. ven, ven á descansar de las borrascas de la vida. 
............................................................... ... 

XI. 

En el que- al autor le parece conveniente concluir esta novela. 

La tempestad habia terminado; las nubes se hundían 

en el fondo díl un horiion le de color de zafiro, y . la res
plandeciente aUl'ora principiaba á sacudir su dorada cabelle
ra sobre las azule:ly tranquilas ondas del mar. La natura

leza habia cambiado su negro rUPílje de la noche anterior 
por uno de púrpura sembrado de chispas de plata y oro. El 
día se acercaba; el mundo iba sacudiendo el pesado velo que 

lo habiaenvuelto, y presentaba todos sus bellos perfiles como 
otras tantas maravillas aeabadas de salir de mano de Dios .. 

Bernardo de Riaza habia esperadq á su amigo toda la 

noche. Al notar su tardanza no dudó que sus proyectos hu
bieran tenido un resultado satisfactorio; pero luego que re
flexionó en las imposibilidades ¡materiales con las que debia 

menos, atribuidos antes á influencias mágicas y sobre
naturales, tienen sus leyes fijas é inmutables, lasgentes 
se familiarizaron con su aparicion, y se desvaneciQtodo 
terror. En Iluestros dias, el pensamiento humano, .illls
trado por una tlIosofia racional, se ha elevado todavía. 
más alto en la concepcion del órden uniyersal, y la 
creacion fantasmagórica de séres imaginarios, á cuya 
voluntad se suponen sometidos los mundos incesante,.. 
mente, no es ya privileg'io más que,de los espíritusmís
ticos ó poco al corriente de la ciencia moderna. 

Otro dia quizás entretendremos á nuestros lectores 
con la tIescripcion de los fenómenos curiosos que aco~
pañan:i los eclipses. 

JliA=' Ar\TOr\1O ,G.u,{.,UWP, 

connl~SI'ONDENClA DE IJOS PARTIDOS. 

Con fecha 7 del actual nos dice nuestro correspon
sal de Talavera: 

<lA consecuencia de haberse hundido un trozo de pa
red de la iglesia que perteneció á la encomienda de 
San Antonio Abad de esta villa, y declarado por los pe
ritos en inmincnte peligro todo el edificio, laautorldad 
local, atendiendo á h seguridild publica, ha 'dispuesto 
en seguida, prévios los requisitos legales, su derribo, y 
que los renombrados azulejos del revestimiento sean 
cuidadosamente desprendidos y con el debido órden 
colo.cados en cajones, hasta que el Gobiemo de ,S. M., 
en vista del parecer que, conforme con el de .la Comi
sion provincial de Monumentos tiene emitido la Real 
Academia dc San Fernando, se sirva resolver acerca de 
ellos. . 

lIEl referido chapado que representa santos y pasaJes 
bíblicos constaba de más de 10.000 piezas de 0,,1:.4 me
tros cnadmdos cada una, <le las cuales granpat'te ha 
desaparecido, y otra no peq11eña yace en revueltas frac
ciones por,el suelo. El retablo es lo que en mej(!)l' esta'" 
do se encuentra, aunque le faItan algunas de las 2.950 
piezas de que se componia: además de un notable Cru· 
cifijo que ocupq. el centro, y de muchas pinGqras de or
namentacIon, tiene aun buenos cundí'os refe'rentes á la 
pasion ·del Ralvador y :i otros asuntos. Tambien és muy 
lindo y est:i bien, conservado el púlpito, entre cuyos 
graciosos y bien coloridos rclieves se V{ln l~~ imágflnes 
de cuatro santos de la venerable Orden de predi~adóres. 
La parte del muro desplomada tenia en el.friso unpren
dimiento del Señor, que se habia mantenido integro 
hasta hace poeo tiempo, y que habrá quedado ,comple
tamente <lestmzado; pero los bellos cuadros que sobre 
él estaban fueron por fortuna armncados. por sus com .. 
pradores I y par'ece que existen en buen estado, '1, cua
to(liados aUi mismo. 

»Sobre la puerta, y bajo un oscuson de las armas d~ 
España, pintado .el aíio 1675, hay e1!it~riorlllente qtro 
cuadro con el santo titular en un paisaje lleno. decab~ ... 
1Ios, toros y otros animales, con una leyenda. conme
morativa de la reedificacion que use hizo ,con el favor 
de Dios y de los buenos en los años del Señor 1.569 
y 70,), igual en lo demás á la siguiente que estápbrelÍ~ 
cima del altar: ((Esta obra de azulejos se hizo año del 
Señor de 1571 años siendo Sumo Pontifice Pio V Iy Rey, 
dd Espatia Felipe II y Arzobispo de Toledo. D. Fray 
llartolomé de Miranda.» . 

haber tI'opezado, tomió no sin fundamonto que fasoinado por 
la tempestad so hubiese extraviado en aquel terreno que le 
era completamente desconocido. Espet'6 al fin que la clad-, 
dad matinal fuese suficiente para hacer una esplorac~on,j 

siempre fijándose en el gótico monasteríó que tenia en fren-! 
le, convencido de que Odon no se habria separado 'mucho 
de esto punto, centro de sus operaciones. 

D0spues de subirse al último escalonde la. cru~., á cuyo' 
pié babía pasado la noche, y no descubriendo el) llinguna· 
avenida del convento la figura de un hombre, oreyó conv&-. 
niente avanzar hácia el templo, guiado por su oelosa amistad; 

En aquel mismo instante notó que las campanas del 
convento príncipial'Ofl á tocar á muerto. Aunque eslOno 

tenia nada de particular, no pudo dejar de extrelJleqerse • 
Avanzó oon rapidez por la calle de arbustos que iba á. 

espir'ar en las mismas puertas de la iglesia: cuando oon 
mirada recelosa obs13rvaba todos los ángulos del edifició,ad
virtió que un hombre rhal'chaba por ulla ~enda latei:al, <4e$

pues de haber salido de una casita inmediat¡¡. •. Era ~l~llcri~; 
tan y dt3spensero de las madres que hacia sonar en sUs manoS 
las llaves de la iglesia. 

Marchando· en igual direccion tanto el jóven RláiacOIDo 

el sacri:stan , . fueron á parar á un mismo punto. JU primero 
estaba decidido á preguntar al segundo en cuanto pQdier& 
ilustrarle acerca del paradero de Odon. En efeoto,:de aÜU un 
momento se saludaban casi en las puerta.s del monasterlO': 

-Dios os gúarde, ~eñor caballero, replicó el sactisULD 

correspondiendo urbanamente al saludo de Bernardo¡ 

Ule cOl"luirá.) i 
\ 
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:»No p:trece'quc constan ::dlí otras noticias sobre dicho 
,revestimiento, pero desde luego es indudable que se 
construyó' en estos alfares, tan famosos desde l~ época 

lih:is i'eiríota por las muchas y excelentes obras que de 
'ellósse! conservan. ,i lDEI ilustre Ayuntamiento de esta villa, interpretando 
¡Jos d~s~os d<} su vecindario , tiene acordado pedir que 
,seJ~ permita conservar estos notables restos de su in
"d~stria cerúmica del siglo XVI, en el magnifico santua
rio de Ntra. Sra. y Patrona la Virgen del Pnulo, satis
faciendola cantid:td por quehabian sillo enajenados; y 
pues se dice que trata de interesar :.í, favor de su legiti
mapretension al Ilmo. Sr. (Jo bern::Hlor /le la provincia, 
es indudable que se le otorgará cumplido la digna au
toridadá cuyo celo se debe principalmente el él ue tales 
pintur:ls no esténsa fuera del país en que se hicieron.)) 

PARTE OfiCiAL. 
PRESIDENCIA DEL CONSBJO DE MINISTROS. 

IlEAL lJECIIETO. 

, donforltJándome con lo pl'opuesto por el PI'csidente 
CJhtniCorlsejo de Ministros, de acuel'do. con el mismo 
~Qnséjo:. vengo en decretal' lo siglliente: 
; ArtículÓ 1. o Queda desde esta fccha levantado el 
~ladd ,d:c flitio en todas las pro vi licias de la Monarquía. 
.. Arl.,~.o Los Tribunales y las. Autol'idades civiles 
~olv;erán.á·desempeñal· sus atritmciones ordina['ias. 

tA.rt~ 3;° Lascausas pendientes se /'emiIÍl'(Ín par'a 
su,continllacjon á los Tribullales llamados á conoeer 
lIei:\lIáil en estado llo/'maL 
¡i Art:'4.o Por los respectivos Mini~teriosse comudi-
9~r~;JLla~ill~~rucciones opol'lllnas para el cUOlplimiento 
élel'1o¡orevel1ldo en esle decreto. 
$~JH'D~dp' ¿\l Palacio á ~iete de Mar'zo de mil ochocien
tq~ E¡e&enta y siele.-Está !'lIl)I'icailo de la Ueal Olallo.
El ,Presidentel d~l COllsejo de Ministros " Hamon María 
Nacvaez. , 

1 MINISTE.RIO '1;)J~ HACIE:ijDA. 

i REUÚIlDEN. 

.d:UltrO'l $,1'.:1 R~ '(lado CUl'lIta á, la Reina (Q, D. G.) 
tfe}.~;KPP4'éllte in,~ti'uido por esa Dit:eCC}Ofl •. ell cumpli:" 
Il~i~.~~q~e la,ley de29 de Abrí! ~e 1~5,5, para lIeva/' ~i 
erfl~~Q:ila ¡'cvi.sion, de la carga de J.ustlCla de 80esclldos 
M8milésima~, parle de la tle.3.761 escudos 381 milé
simas,que\ baJ{) el núm_ 563 del art. LO, cap. 7. o tle la 
secc'ian4'.'! del pr'esupuesto de Obligaciones gellerales 
del Estadofigurun tí favor' del Conde de Montijo, 
l'Íbl'lí'lM1iratida,. 'como pa¡'ticipe de las alcabalas tic 
y~trip~ ,ffu:~mJ~!t4ie la provincia de Toledo. entre ellas 
tq~:Uer.lll~fU', deLayo~. 

Bn1 lill¡cOnSecuencla: 

COllsiderando que hasla que sea in(Jcll1nizado el 
pa!'lícipe liene del'echo ú que se le satisfaga por fl Es
t:lt!o alluallllellle la canliJad sellalaela en la liquidacion 
f()I'Inada á consecuencia de lo (JiS¡lUCSIO ell la ley 
de 184;) ; 

S. M. , conf()I'mándose con los dictámenes que sabl'e 
el par'lieular' han emitido la Secciol1 de Hacienda del 
COIlSf'jO de Eslado, esa Dir'cccion y In Asesol'Ía gtmeral 
d(~ esli: ~li¡¡istt'/'io, se !la servido cOllfir'mal' el acuerdo 
de la JUllta de I'cvisiol) y reconocimiento de cargas de 
jllstieia, por' el que se dcclara subsistente la de que se 
traln. 

De Real órden lo comunico á V. 1. pa!'a su inteligen
cia y filJes cor'l'espolldicntes, Dios gual'de á V, 1. mu
chos aoos. Madrid 20 de Enero de 18(}7 ,-Bal'zanalla
na, -Sr'. Direclor gene['al del Tesoro público, 
. 

CR.ÓNICAS. 

NOMBRAMlENTos.-Para la capellania que ha dejado 
'Vacante en la de señores Reyes Nuevos D. Eulogio Rui
lo pez Tamayo, promovido i la Dignidad de Capellan 
mayor de Mozárabes, ha siuo elegido el Sr. Funes, 
Cl:1raue La Solana. 

Para l:J. Dignidad de Dean, vacante en la Iglesia ca
tedral de Vitoria por promocion de D. Ramon Catalina 
del Amo. ha sido nomhrauo el Dr. D, Pablo de Yurre, 
Canónigo de esta S.nta Primalla Iglesia. 

Asimismo ha concedido S. M. su Real véni::t para 
que puedan permutar canónicamente sus respectivas 
prebendas D. Gaspar Soliveres, Maestrescuela de la 
Oatedral de Leon y D. Marcelo Lopez, Capellan de la 
de Reyes Nuevos en esta Primada. ' 

PROMOCION.-El Brigadier D~ José Macías y Zara
goza, Gobernador milital' de esta provincia, por Real 
decreto fecha ti del corriente, ha sido promovido al em
pleo de Mariscal de Campo, en el turno correspondien:'" 
te á las vacantes ocurridas por fallecimiento de los Ma
riscales D. Leopoldo de Greg91'Ío y Gl'acia y D. Juan 
J osé del Villar. ' 

. POSESION.~El jueves por la mañana la tomó de la: 
PromototÍa fiscal de este .Juzgado de primera instancia 
el ,Sr .. D. Antonio Cabrera, recientemente nombrado 
por S. M. para este deStino. ' 

AGUAs.-El Alcald~ de la villa del Romeral ha pre
sentado al Gobierno de esta provincia una exposicion 
en solicitud de que se 1e autorice para llevar á cabo un 
proyecto de abastecimiento de aguas potables á la mis
ma, presentallo por D. Cipriano Tejero y elegido por 
el Ayuntamiento como ventajoso para el vecindario, en 
sesion ele 31 de Diciembreúltimo, habiéndose señalado 
por este Gobierno Un término de treinta días, contados 
desde el 28 de Febrero , para que todos cuantos se con
slderen expuestos á padecel' algun perjuicio, puedan 
presen.tar sus reclamaciones ,á cuyo fin podrán tOII!ar 
conocimiento de los documentos que forman dicho pro
yecto en la Seccion de Fomento donde se hallarán de 
manifiesto.· . , i:u/Vi&~a..l~ 'J\e¡.ll'carta ejecutoria expedida por el Rey 

n",Rel~pt\¡lV en estacorLe a '18 de l~eb¡'cl'o de 1628 por 
resuUadti> de los autos seguidos .en ('¡Consejo enl/'e el cARNAvAL.-Extraordinariamente animada ha esta
RiscaL ¡relS'. M. y D., Pedr'o de Hojas, Conde de Mor'a, do esta ciudad durante el que acaba de trascurrir. 
ffO'JiJla''''uese mandó llevar' á efeelo las sentellcias de Por las calles han discurrido diferentes comparsas de 
t" '\ máscaras, tantas ó quizá más que los años anteriores. 
vista y /'evista de 9 de Ma/'zoy 25 deSetielllb/'e de 1627, i pesar de haber estado el tiempo algo revuelto y de 

,1ML1ÍiL~J~}.\¡~t~.l.i.ª.P.i\I'CCe haber sido . ~.bGUelto cl ~()Il(!e du haber caido en la madrugada del domingo una copiosa 
r:lJ'cmanda II1tel'(mcsta pOt' el l'lscal, /'el.ü/va él las nevada que por fortuna se deshizo pronto; ha habido 
al$:~bt\Jas.l tle Layos, dcclal'úlHlose á la vez JlOI' la de bailes públicos y particulares, todos muy concurridos, 
¡;~vis~a ,q,ll~ c.u, Cll\lUtO á los I'~ditos e inter~ses especialn~entc el de salaCJ,~e se di? por suscricion en el 
de 247 .i52. n:ns.que se quedaroll a debcr' de las clla- Ayuntal1l1ento, y los vel'lficados en casa del Ilmo. Se
u~~'alcabalas se I'eservaba su derecho al Fiscal para I úor Gobernador. y en la. del '~eniente C?ronel Jefe del 
re'petircontr'alos bienes libres de D. Fnmcisco de Ho' Detall del ~oleglO de Infant~na, ~r. Espma. L?notable 
jSlslpadrede.o, Pedro que eI'a ('1 que las habia corn- es, en medIO de ~a gran ammaClOn q~e ha rem3;do, el 
prad~.'i la e rona' ' que no haya habldo qu~ lamentar mngun desorden, 

·V:· 1; 'RO I "d· I d 1 D I( 'l' . V 1'1 d ,u pues en todas partes el pueblo ha dado pruebas de sen-
. ,Isla a ea. ce u a. t:l • e/pe, 1 wa .a elllua- satez y cordura. 

ur}cl a 29 d~ A brll de 1710, pOI' la que enl ['e ot/'os de['e
clió!> se corlfirlllan' y declar'an pI'esel'vaelas de la ir1-
cOI'poráeiohá la COI'ona las alcabalas de Layos, ha
ciéndose mención de que el Fiscal dc S. !\I, habia 
Plle~to demanda al Conde de Mora sobre que pagase 
10$.247,442 1l1l'l.i. quee/'a ell deber' de la COlllp[,:~ de 
las referidas alcabalas; así como tambien que por SCIl

~en¡lias dgtvisla y revista de 30 de Setiemu/'e de 1630 
y'7de!FebreI'ode 1631, que causaron ejecutoria, Se 

liabia 'fl1andado abonase el Conde los inte/'cses de la 
<;anti~ad:~encionadahasta el tila en que cfectivamenle 
\;.ltl~a9~¡~1 ~aL.isfecho : u 

Su~ta h\ ley de 23 de Mayo de 184.0 refundiendo 
las;alctíbalti~:y'dell1ás ¡'enU\s J)rovincia les en la conl/'i
búcion de1collslImos, y d!spolliend~ que de los 1)1'0-

d.uetos :de ~sta ¡se abOlle a l?s duellos de alcabalas y 
Cientos enajenados de la HaCienda pública la canti.dad 
q~C,.rI&ulte haberles COrI'cspoudido en el año comull 
dél üllllno. quinquenio: 
I.tlqCo~sit:fel'án(IO 'que la canti<lad en,~al conce¡Ho per

clb1da por la casa de Teba y Mont/Jo asciende a 80 
~Bou'dos.H8 milésim~s, y que e~ pal'líeipe no ha sido 
1q.4¡~ll}m7,:ª4o d,elpreclO de egl'cs/on. segun co[)stadel 
e¡fR.e¡\ i~n. te,: , 

Cons[d,eran~oque los documentos !'e1aciollados HCI'e
ditan de' úna /'naoe/'á indudable la adquisicioll por tí. 
tulo oneroso de las alcabalas referidas; y 

ELECCIOl'lo"Es,-Hoy empiezan las generales para Di-, 
putados á Córtes, y la c::mdidatura que circula en esta 
provincia Con probabilidades de seguro éxito compren
de Tos nombres siguientes: 

D. Cándido Nocedal. 
D, Manuel Maria y Herreros. 
D. Valentin Maroto. 
D. Francisco José Garvia. 
D. Francisco Javier del Castillo. 
D. Enrique Taviel y Andrade. 
D. Francisco Estéban. 

DESCUBRlDlIENTO NOTABLE.-Se ha descubierto el 
medio de obtener grabados por medio de la fotografía, 
sin trabajo alguno de manO. El procedimiento es como 
sigue: 

qSe pone sobre el lado ba:rnizado de un negati YO 

ordinario una solucion de gelatina conteniendo bicro
mato de posata. Despues de seca se expone :i la luz con 
el otro lado para arriba, fijándose así la, porcion de bi
crOl¡nato ,sobre la cual caen lQs rayos. Disuélvase la 
parte no fija introduciéndola en agua calient'e; despues 
de seco tendremos sobre el cristal un grabado más ó 
ménos pronunciado.! segun la fuerza de la luz. Con esto 
se hace una impresion en yeso, la cual se introduce en 
cen. caliente y se coloca la .parte encerada sobre una 
pl~ncha de cristal, cubierta igualmente con cen. calien
te. Las dos capas se unen, y quitando el grabado de 
yeso queda en la plancha de cristal un (ac, si mili en 
cera, de la capa de gelatina de la fotografía original. 

Este (ac si mili se poi vorea y elet'/'otijJa segun el actual 
sistema y ,se saca so bre un grabado de cobre con el cual 
puede imprimirse en cualquier prensa de mllno, Las 
pruebas que se han hecho. si bien susceptibles de per
feccion, son mejores de lo que pudiera esperarse. Tie
nen sobre las de mano una ventaja inmensa; la exac
titud .• 
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MosAICO~1 

A UNA PALOMA. 

¿ (lor qué tu garganta 
Da, paloma mia, 
Si arrullas, lamentos·, . 
Quejas si suspiras? 
¿ 1'01' qué ya no sales, 
Como ayer salias, 
A balir el ala 
Por' el aire, altiva? 
Ya al bosljue no bajas 
Con las aves fina. 
A unir' tus arr'ullos 
A sus armonías; 
Ni 'vas á la fuente 
A ver en laS linfas 
Tus nevadas plum~s , 
Tu sabr'osa risa. 
De luto te visles, 
y en lucha contínua 
El mundo te cansa. 
Todo te fastidia. 
Sola v sin consuelo. 
Nuestra vista esquivas. 
Y lloras de noche, 
Suspiras de dia ..... 

¿ Qué es lo que te pasa? 
Dímelo, alma mia. 
Aunque por la pena . 
Con: llanto lo digas; 
Que el llanto de un triste 
A otro triste alivia, 
Yal cabo contándolas 
Se menguan las cuitas .... 
¿ Devoró tus hijos 
El' milano, amiga, 
Yá la entraña muerta 
Lanwnlas tú viva? 
¿ O torció importuno 
El azor 'tu' via ? 
¿ O culebra astuta 
Tu vuelo fascina? 
Mas j ay! que !lO es eso 
Lo'que le contrisla t 
Tus ayes, tus quejas. 
ellal nuncn sentidas. 
Revelan que es una 
Tu pena y la mia. ,.. . 
j La atlsenCÍa á los dos 
Nos quita la vida t 

G, 

&. ~lfJOL&.S". 

Cuando me miras y en tus lábios veo 
Una tierna sonrisa reLratada, 
Mi ardiente corazon late orgulloso, 

Porque de amOr le inUamas: 

(lero si acaso con desden me miras 
y con el ódio mi cariiio pagas, 
Destrozns sin piedad un alma Jlura 

Que vive de esperaRzas. 

Por' eso y(\, qUI! sin cesar te adoro, 
Y es á lu antojo mi raza n esclava, 
Quiero que brillen en lus ojos bellos 

Dulces miradas. 
GABRIIIL llllf(No, 

En cierta ocas ion mandó un oficial á "U asistente que se ente
ram del título de la comedia que se ejecutaba en ni teatro. 

l.a obra anunciada era ItAngelo tirano de (ládua." . 
El asistente anunció á su amO que SI} representaba nAngelo 

tirando de Patria." 

merla mujer se presentó en una estacion de un ferro-cárril en 
el ventanillo donde se despach¡lll los billeles. 

-Quiere V, darme un billete de segunda 1 
-Para dónde 1 le preguntó el empleado. 
-y á V, qué le importa? j Pues no es poco curioso el tio!, 

Editor responsable, D, JULlAN LOPEZFANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo. 

Cumercio, 31. 



PRECIOS DE SUSCR!CION. 

E~ ESTA CAPIT.u~: 

Por un mes..... .... 4 1'8. 

Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FÚEI\A DE EI.I.A: 

Por un mes ......... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SENIANAL 

PUN'rOS DE SUSCRICIOi'f. 

E\ TtlI.FIHI: Librería ele Fando. 
• Comercio. al , Y en la de los seño

i'es HernalldE'z. Cuatro Calles. 
EN MADlIlD: En la de Hernando, 

Arenal, 11. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNC[OS GRATIS PARA LOS SV~CR[TORES. 

En TALA VERA: En la de Castro. 
Las reelamacfones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UN¡\ OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR' 

AÑO 11. 

Rogamos á nuestros constantes favorecedores nos 
dispensen si este número sale á la luz pública con algun 
retraso y fuera del dia corriente, porque ~sto ha de· 
pendido, no de nuestra voluntad, sino de las muchas 
ocupaciones del Gobierno de provincia, donde no pudo 
despacharse hasta ayer la autorizacion que solicitamos 
op<?rtunamente para habilitar el periódico, con arreglo 
á la nueva ley de imprenta. 

CALENDARIO HISTÚRICO, AGRíCOLA Y AmIlNISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 17. Domingo 11 de Cuaresma. S. Patricio, oO.=Batalla de 

los Alporchones en los eampos de Lorca, g-anada á los moros en 1447. 
'Dia 18. Lunes. S. Gabriel.Arcángel.=Es nombtado el rey de Cas

tilla D. Alfonso el Sábio emperatlory rey de romanos en 1256. 
Dia lll. Martes. S. JosÉ, ESPOSO DE NTRA. SRA.=A bdicacion de 

Cárlos IV, rey de España, en su hijo Fernando VII el año 1808. 
Dia 20. Miércoles. S, Niceto, OO., y Sta. Bu(cmia,vg. y lilr.= 

Muerte del gran Newton en 1727. 
Dia 21. Jueves. S. Benito. ab. y f1'" pat,.01t de jl{oJtl'ral.=Un 

horrible terremoto, superior á los que se han experimentado 
recientemente, destruye á To!'revieja, Alcira, Benijuzar, 
Jacarilla, Almoradiel y otros pueblos de Valencia, l\!úrcia y 
Alicante en 182'J. 

Dia 22, Viernes. S. lJeogracias. oo. =Canonizacion de S. Ignacio 
de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, en lG22. 

Dia 23. Sábado. S. VictoriaitO y comps. ~m·s., S. Fide! 11 el beato 
José Oriol,=Muerte del rey D. Pedro en Montiel, á manos de 
su hermano D. Enrique, el año 13G9. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Por hoy únicamente tenelllos que adverti!' bl que ha de re

mitirse por los ayuntamientos al gObierno de la provincia, antes 
dc espiral' el p¡'esentc mes, la relacion de las Jllantaciones de, 
árboles y siembras de semillas verificadas en los montes de los 
pueblos. cuando los tuvieren por no habel'seles vendido con su 
caudal de propios ó por hallarse exceptuados de la venta, se
gun lo dispuesto en el arto 3." de la Realórden de20 de Noviem
bre de 1841.-Tambien en este dia deberán fijarse al público 
los anuneios ó edictos para las subastas de los derecho", de 
consumos y arbitrios que habrán de verificarse el segundo do
mingo ele Abril. 

BASES DEL CRÉDITO AGRíCOLA. n 
El capital de circulacion de los Bancos agrícolas se 

compondrá de otras dos especies de depósitos y del 
descuento de los efectos~de cartera. 

Los depósitos de la primera de estas dos clases, he
chos por un tiempo determinado, recibirán un interés 
de 4 á 5 por 100, que será más s¿bido cuanto más lar
go sea el término de su imposicion, y Se recibirán ó 
bien en cuenta corriente, ó bien en ca,mbio del papel 
de crédito pel'teneciente á la cartera del Banco: en to
dos los casos tendrán estos depósitos, como [os de la 
primera 'Categoría, de que hablamos en nuestro artículo 
anterior, el privilegio de obtener los que los hagan 
créditos al descubierto y sin ninguna otra garantía, 
hasta la cantidad que importe el depÓSito, siempre que 
el consejo de administracion ó el de vigilancia del Ban
co juzgare oportuno el concederlos. 

Los otros depósitos se harán en cuenta corriente, y 
se compondrán de todos [os capitales movilizados en e[ 
territorio que abarque el Banco; por los cambios reci
birán un interés módico, y tendrán por fin principal 
hacer del B'lnco el cajero general del mismo territorio, 
lo cual le proporcionará, como anteriormente lo hemos 
dicho, noticias muy exactas acerca de su clientela. Di
~ho se está, que las tres especies de depósitos que de
Jamos indicadas, podrán hacerse, ya aislada, ya simul
táneamente, por una misma persona. E[ descuento de 
los efectos de cartera proporcionará la segunda parte 
de la circulacion; pero aquí entramos en elllamamien-

n Véanse los númeroS 3,4,5,6,8 Y 10. 

DON ANTO.NI·O ·MARTIN GAMERO 

to á los capitales exteriores, y á este llamamiento, lo 
decimos con toda ingenuidad,-por más que el hacerlo 
nos cause honda pena,.,-no vemos nun en nuestra pa
tria establecimientos que puedan responder, cnreciendo 
el Banco de España de sucursales en las provineias,que 
pudieran verificarlo con ventaja para sí y para los Ban
cos agrícolas. Sin embargo abrigamos la espel'anza de 
que, tiempo anqando, se establecerán en las capitales 
de provincia Bancos particulares, y Cajas de descuento, 
que podrán prestar grandes servicios, descontando, no 
solo el papel de la plaza, sino tambien e[ de negocia
cion pagadero en las campiñas. No daria precisamente 
lugar este papel á una negociacion, pero serviria de 
garantía á verdaderas concesiones de crédito, y se re
mitiria para su ingreso en caja al Banco que le habria 
provisto, y q Ile podria poner otro en circu[acion en su 
reem plazo, 

Estos diversos modos de circulacion, ¡i. snber, los 
depósitos y los descuentos, se emp[earian, más ó mé
nos, y cO,mbinados segun las circunstancias; un Banco 
muy distante de todo establecimiento de descuento de
berá hacer su circulacion por' los depósitos y abrir 
cuentas corrientes de crédito, en lugar de descontar 
papel que quedaria inmovilizado en bU cartera: por el 
contrario, un Banco que tenga numerosas y fáciles sa
lidas por medio del descuento, deberá favorecer la crea
cion de papel moneda ó de banco, que solo proporciona 
garantías'IDóviles. 

Y:l que hemos explicado eljllego y [os movimientos 
de los Bancos, veamos ahora á qué precio ó tanto por 
ciento pueden proveer a[ crédito, 

Por un lado, la constitucion mútua de los Bancos 
agrícolas no puede sustraerlos á la condicion de obte
ner gapancias; estas vendrán, es verdad, con deduc
cion del tanto por ciento de los créditos respecto de 
aquellos que fueren :i la vez clientes yaccionistas; pero 
es preciso que existan y que sean iguales :i las que 
puede obtener todo Banco manejado con prudencia y 
discrecion, aunque solo esté colocado en condiciones 
medianas, es decir, de 7 á 8 por 100 del capital de ope
raciones. Un hombre puede sacrificarse :i una idea, un 
capital no puede hacerlt), y suponer Ull c::tpital deein
teresado, es introducir en la operacion á que se destina 
un gérmen de destruccion. Por otro larJo , hemos dicho 
que, segun la opinion general, las ganancias realiza
das por la agrIcultura son insuficientes para pagar los 
intereses de ordinario subidos de las .operaciones de 
banca, y ya hemos citado las palabras del célebre eco
nomista Turgot que hacen comprender los inmensos 
beneficios de lo bajo del precio del crédito; pero esto 
no quiere decir que en el estado actual de las CORas sea 
imposible hacer nada, porque hay sin disputa opera
ciones agrícolas que producen tanto corno las indus
triales y comerciales, Si el capital que representa la 
tierra exc[usivamente, reditú3. apenas m:ls de un 3 :i 4 
por 100, no sucede lo propio con el capital de explota
cion, que puede producir 10, 15 Y hasta 20 por 100 de 
ganancia neta anual; la cria de ganados, y su ceba 
cuando se manejan con inteligencia y sin miseria, pro
ducen todavia bastante más, y los fondos tomados para 
poder esperar á mejores precios' á vender [as cose
chas, pueden producir tambien ganancias muy consi
derables; siendo la mejor prueba que puede presentarse 
de las ganancias que deja la agricultura ,Ja de que hay 
colonos que han principiado poco ménos que con nada, 
y que muerenó se retiran con caudales considerables 
hechos línicamellte por ella. Si hay tantos que veje
tan, es porque no saben, Y no porque los demasiada
mente prudentes ó meticulosos permanezcan en el ca
mino trillado de la rutina, mientras que los imprudén
tes ó arriesgados se arruinan por querer caminar por 
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vias desconocidas, ó lo que es igual, porque los unos no 
hagan nada, y los otros demnsiado y á la ventura, debe 
inferirse raciona[n!cnte que no hay IlAda que hacer, 

Sentados estos antecedentes, examinemos los tres 
elementos que, como ya hemos dicho, constituyen el 
precio del crédito: son estos el de los capitales, com
prendiendo en él la remuneracion del intermedio, el 
premio de riesgo, y [os gastos generales ó de adminis
tracion. Tomemos por base el precio de 8 por 100 que 
queremos conceder al capital de operaciones, que para 
fijar mejor las ideas, supondremos ser de 200.000 escu
dos y serán sus intereses 16 .000 escudos, Supongamos una 
circulaeion igual al cuádruplo del capital, ó sean 800.000 
escudos, compuesta de 400,000 escudos de papel de des
cuento :i, 5 1/. por 100, ó sean 22.000 escudos: -300.000 
escudos de depósitos fijos:i, 4 1

/, por 100, por término 
medio, ó sean 13.500 escudos; 100.000 escudos de de.
pósitos móviles á 2 por 100, ó sean 2.000 escudos, y 
tendremos un total de 53.500 escudos. ~l premio de 
riesgo no puede valuarse más que en 1 por 100, ó sean 
2.000 escudos, y finalmente los gastos genel'ales ó de 
administmcion, que comprenderán un sueldo de 2.000 
escudos para e[ director, podrán estimarse en 8.000 es
cudos, Se sacará además de las ganancias un 25 por 100, 
del cual 15 por 100 será para el director, y ellO por 100 
restante para el consejo de administracion ó de vigilan
da, ó sean 2.000 escudosjen todo 65.500 escudos; lo que 
tratándose de un capital de 1.000,000 de escudos, repre
senta un 6,55 por 100. 

Hemos hecho, como desde luego se advertirá, un 
cálculo algo exajerado respecto ri. los gastos, y puede 
desde luego considerarse e[ 6,55 por 100 como el l.imi
te más subido de lo que tendrían que soportar los prés
tamos hechos habitualmente en las campiñas. En cuan
to á los gastos accesorios, como que [a mayor parte de 
las concesiones de crédito estarian garantizadas pOI' ac
ciones del mismo banco, por depósitos ó por vales de 
terceros ó Hadores abonados de los que los solicitaran; 
no admitiéndose garantías que exigiesen gastos, mien
tras esto fuese posible, solo tendrian que soportarlos 
[as operaciones á [argo plazo, y que hubieren de pro
ducir, en toda, probabilidad, ganancias considerables. 

Imposible es negar que "en las condiciones que aca
bamos de exponer, puedan funcionar los Bancos agrí
colas y que lo harian ventajosamente. Serian al propio 
tiempo el centro de todo lo que de cerca ó de lejos 
dice relacion con [a agricultura, y tambi~n PHéh:i~n re
coger algunas suscriciones módicas, para form·ar en el 
lugar en donde se establecieran bibliotecas agrícolas en 
pequeño, que se alimentarian por medio de abonos. 

Abririan crédito :i [os industriales del país ó foras
teros para establecer depósitos de venta ó de alquiler 
de máquinas é instrumentos perfeccionados de agricul· 
tura. Harian, por lo demás, todo aquello que les pare .. 
ciere conveniente en punto á operaciones de crédito,. no 
solo respecto á la agricultura sino en todo lo demás; es 
decir, que en caso necesario, abririan créditos al eo.
mercio y á la industria y descontarian su papel j pero 
por ningun motivo, ni bajo Í:Íingun pretexto hablan de 
ejercer por sí ó indirectamente, ni el comercio, ni la 
industria, ni la agricultura. 

lIemos supuesto que los habitantes influyentes del 
paísó comarca darian el impulso y el ejemplo con el objeto 
de constituir los bancos en las campiñas; y para termi
nar nuestro estudio nos falta hacer ver cómo, en nuestro 
humilde sentir, podrá reunítse[os, convertir á los que 
lo necesiten, y servil'se de su buena voluntad para lle~ 
var la obra á término feliz. Esto será materia de nues
tro último artículo. 

JUAN .\1i'l"()~IO GAI.I .• 1I11l0. 

• 
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'" si~ne la &tlmillist.oacioll local. (*) Las ülcultades de estos .Turados deberian establecer- 1
I 

todos y por cada U!lO dé los :eci?os del pueblo se h~ ?í:re 
se con relacíon á la necesidad de que acaben ciertos hecho en cada ano y en bIen o en mal del MUnICIpIO. 

RENrITIDO. malesque hoy afectan al ejercicio del cargo de Alcalde, Esquivias 11 de Marzo de lS67. 
y al sufrimiento de penas impuestas por causas leves, MA:'\l1EL VICTOR GARCIA. 

Deciamos ennuestro articulo anterior, que los Ayun- pues ficilmente se comprenderá que el modo que' pro
tamientos deberían componerse de pocos individuos, ex- ponemos, adem~ís de ser ménos ocasionado á procederes 
poMendo algunas de las razones en que nos fundábamos arhitrarios, al soborno y la parcialidad, por parte de 
para creerlo así, y en tal concepto, coÍltinuamos hoy los que en tal concepto ejercen funciones judiciales, 
diciendo tambien que las Juntas perici:lles de llepefi- 'evitada las alevosas y ruines venganzas á que los re
cencia, Instruccion primaria y otras que completan el sultados del tal ejercicio dan lugar. Y en cuant,) á lo 
cuadro de' la Administrucion loca.l , deben componerse , que decia n1 0s de la. penalidad, deberia establecerse de 
asimismo de un reducido numero de vocales, y ser modo que no hubiera necesidad de que los reos por cau-
nombradas por el Ayuntamiento sin ninguna interven- sas leves salieran de sus pueblos y se pusieran en con-
cio~ de otra autoridad; porq~e nad~e. como él tiene i~- tacto con los que lo fueran por delitos mayores; evi
t~re~ en que se~~ capaces y a propo~Ito los que ~~bran I tanuo así el contagio y la relajacionde los lazos de fa
de eJ~t'.ce~la.mlslOn de ser sus asoclad,os yauxIlla¡:es. I milia. áque danmirgen la compañía delos hombres per
........ T~tnblenc:e:mos: qu~ p~r~ dar mas ~n~a.nche a la didos y la separacion de la familia y del hogar propios. 
autol'ldad.admmlstratIYo.-Ju~lclaI del ~nUl1lClplO, y por Justo es, ademis, que un cargo como el de Alcalde 
¡otros motIvos' de convemenCIa, .de~e~·¡a establecerse un (olJligatorio y gratuito) no comprometa al que le ejerce 
Jurado, compuesto de cuatro mdIVl(lu~s sacados por hasta el punto de que haya de ser el blanco de las ill
suerte de entr~ los q~e figurasen en las l:s~as de electo- justas censuras, de los apasionados juicios y de los 
res para Co~cefales; a cuyo .Tul'l1~lo, preslChclo ~or el Al· atropellos violen tos á que se presta la ejecucion perso
calde, habrlll, de eorresp?nder JU7.gar los de,lItos que nal de cierto,;; actos, ante las diversas miras é intereses 
se 'ejecuten contra la propIedad rural, hasta CIerto gra- de los que, necesitándole débil ó severo, le acusan y 
ido, Y las faltas que en tal concepto y por los cxpende- combaten cuando le ven justílicado e imparcial. 
dores de artículos de con'Sumo se cO~lctan. Las facnlta- Que sea, pues, colectiva y no unitaria la autoridad 
des judiciales de tales Jurados de bel'lan ser las que ho y <1 ue j U7.'"a, y no habrá peligro de resultauos pernicio
)están conferidas ii los Alcaldes en tales casos, y aun sos con~ efecto de lo j uz"ado. 
creemos que algo más extensas, si hubieran de ser con- Puestas de manifiesto fas ventajas de nuestro siste-
formes á la importanciaqnc creemoS debcria tener esta 
institucion. 

EL GUANO 
y sus usos EN LA AGUlCULTURA, 

El Guano del Perú, un.iversalmente conocido como el 
más poderoso y rico de todos los abonos, es formado 
por las deposiciones de innumerables aves marítimas, 
acumuladas desde hace siglos en hs islas Chinchas, si
tuadas :i unas 12 millas de las costas del Perú .. 

La gran superioridad del guano del Perú sobre todQs 
los otros guanos de di versas procedencias, se d~be ii la 
particularidad excepcional de no llover jamás en esos 
puntos, circunstancia que ha permitido la perfecta con
servacion de toda la riq ueza de sus elementos fertili
zantes y en particular del ázoe y amoniaco, que contie
ne en cantidades considerables, Como es fácil compren
del', en los paises donde no existe este fenómeno, las 
lluvias periódicas han deteriorado las capas de guano á 
medida que se han depositado sucesivamente sohre las 
rocas, de donde se esporta hoy, perdiendo por conse
cuencia natural las 5ustancia's amoniacales y' fosfatos 
sol u bIes que son armstrados por las aguas, no quedan
do más que el fosfato de cal ordinario. Como prueba ci
taremos que los guanos de distintas procedencias solo 
contienen de :2 á 2'/. por 100 de ázoe, en lugar de 12,14 
Y algunas veces 17 por 100 que tiene el guano del Perú. 

El guano del Perú no es solamente el más concen
trado de todos los abonos, sino tambien aquel cuya 
composicion se adapta mejor ii la agricultura, pues con
tiene una gran parte de ácido fosfórico y gmn abun
dancia de ázoe, elemento el más importante de todo 
abono. Hé aquí la composicion del guano del Perú, se
gun el análisis del célebre Bousing::tult ,miembro del ' 
instituto. (Payen, Revue de deux mondes, 1862.) 

:El cargo de Jurado deberia durar un mes, y :i. su fallo 
'deberían gómeterse los reos de delitos ó f~ltas del gé
nero susddicho, en un procedimiento verbal en todos 
sus trám'ites ,excepto cuando habiendo de imponer al 
'eul'pable una penalidad de cierto grado, ó cuando, aun 
~iendo en otro mayor, fuera necesario en el primer caso 

'escribir una sentencia motivada, con. cuyo testimonio 
'pudieta el acusado apelar del fallo á los Tribunales su
períores en la forma ordinarht, y en el segundo, decla
rarseel Juradoiúcompetente y'mandar lo actuado al 
Juez de primera instancia para la prosecucion del pro-

ma, comprendemos que se nos opondrán como incon
venientes, entre otros que sugerirá el diverso modo de 
ver de cada cual, los de la falta de ilustracion en unos 
casos y el del peligro de. que haya de ser-en otros juz
gado el agresor por el agraviado, supuesto que los au
tores de uaños contra la propiedad lo habniú de ser 
por el propietario; pero si se tienen encuenta lo que pasa 
con el tribunal de las:.tguas de Valencia y la manco
munidad de intereses que existe entre el qU& utiliza el 
trabajo y el que le ejecuta, queda desvanecido ese te- Azoe ó materias orgánicas amóniacales ..... 18'3 
mor. Además, tampoco se deja sin garantías el derecho FS·oS!atosd·,·,········ .......... ' ... , ....... 32 

é~s6. . 
En los juicios ante el Jurado,deberia. el acusado pre

sental'sencompañado de una persona de su conüan7.a, 
letrada '6 no ,qu'e ejercería; el cargo de su defensor, y 
el de Fiscal deberia ser ejercido por el Síndico. 

LOsproc~dimientos expresados deberian ser gratui
tos, 'Y solo podria exigirse costas al penado en el caso 
. d'e que entab1:tra recurso de apelacion. 

('j' Este articulo, COlitinuaeionue la sél'ieque haemprclldiuo 
'el autol~ sobre el asunto :que le dá nombre, contiene algunas 
teoría¡¡ administrativas con quc no cstá conforme la dil'cccioll 
del peri6clico; pero como el mismo no sostiene ningun sistl'ma 
exclusivo cllmateria.'!que rawuablell1üllte se presum á la elis
auslon cientil1ca. n08 contentamo~ con advertirlo á lJuestrO:i 
llíctores, dejando la gloria como la re,';lIon,:>abilidad dc sus doe
tllinas al que las omite. 

LAS DOS NOCHES. j 

NOVELA 

POR 'D. TORCUATO TÁRRAGO, 
DEDICADA 

A D~ ANTONIO MARTlN UMERO. 

( C01lCll~sioJt,) 

j -¿Vais á abrir la igl~ia? le preguntó éste. 
....¡-Sí,,' señor: .el vicario no ta('(lará en ,venir , pues además 

de lus;oficios hayentiClTo. Ya veis cómo doblan. 
En electo, la brisa de la mañana al'l'astl'aba las dolien

tes dotas de las campanas, que volteaban pausadamente. 
---¿Quién ha muerto? 

. -Umi.'pobrereligiosa. 
. 'Uern'al,ao se traríquil¡z(~: esperó que el sacristan abriese 

r1~ puel't¡¡.~, ¡;Jolando que estas se hallaban intactas en prueha 
;I\e q~e su amigo nolas habiaviolentado, y penetró en la ig'lc
,~i¡¡. !XlI' p~ desctlbria algun trastorno entre las monjas ó adver
¡tia.,algun¡1,oLra entrada que le indicase el paso de su amigo. 

Peroullcspectácl}lo imponente y triste se presentó á su 
vista. La iglesia estaba oscura: apenas entraba la luz del 
"dia:pursus ogivales ventanas, y solo el ,púlido resplawlor de 
algunos blandones heria lúgllbremente las santasparcdes 
y los tenElbrosos nichos. Un extrcmücimienlo horrible circuló 

por 01 cuerpo de Bernardo: avanzó hácia aquel espectáculo, 

uliato e potasa y sosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'7 
del acusado, para que sea temible en ningun caso la Oxalato de cal. ............ "" .. ......... 8'6 
parcialidad del Juez; y aun estamos seguros de que la' Humus ó materias orgánicas vegetales;..... 4'3 
emulacion en el cumplimiento del deber habria de pro- Humedad 18 por too y pérdida en el análisis. 27'1 
ducir, respecto de los fallos del Jumc1o, prodigiosos 100 

efectos dc justificacion y moralidad. Estando siempre el valor de los abonos en propor-
Creemos tambiel1 que los Alcaldes deberian llevar cíon con la cantidad de ázoe y ácido fosfól'icó que (:on

un diario de actos oficia/es, en el cual, aparte de cuanto 
tienen, venimos á la conclusion de que una tonelada de 

conviniera saber de los suyos propios, deberia consig-
guano del Perú es equivalente en valo1' :i 

narse cuanto se hiciera por el Ayuntamiento, las Jun-
tas auxiliares y el Jurado, con las observaciones y 21 'l. toneladas estiércol (le cuballo. 

28 'l. II 1> vaca. 
notas explicat.orias que fuere menestet. 22 'l.» l> cerdo. 

Estos libros deberian quedar archivados en las Se- 14 '/. » escremento humano. 
cretarias de los Ayuntamientos para que pudieran ser- Una prevencion bastante generaliz,aua tiende á pro-
vil' de registro y consulta en muchos casos y en otros! pagar la opinioll de que las propiedades fertilizantes del 
de emulacion, ypara perPétuo, recuerdo de lo que por I guano pierden su fuerza en un solo año; y numerosos 

, ' , , .. ,.. '_.-. ' .... --.. -, .. -,,------.-.- '_' __ n. -------... ---"'---7-

pero cuundo creia reconocer la figura que yacia en el atahml, I 
tropezó con un objelo. I~ra el cuerpo dc un hombre. I 

Ilió un ahogado grito: acababa de COllOcer á su amigo 
OJon. Poco despues lo sostenia en sus brazos. 

-¡DónJe estoyl murmuró éste salienJo al pal'eeer Je un 

profunJo sueño, sin ponsar que repelia la frase sac I'a lIle n tal 

de loJos los que se desmayan en las novelas. I 
-A mi laJo, amigo mio, contestó Bernal'llo. 

Por un esfuerzo violento, OJon de Cifuentn5 se puso de 

pié y quedó contemplanJo con profunda ateneion aljuel ca-I
I dáver que tenia en frente. 

-¡Ella!. ... ¡ella ahí! exclamó retrocediendo. ¡Luego es 
ci6rto, Dios mio! 

y con 01 cabello erizado se llevó á Bernardo hácia el 
fondo do la iglesia. 

-Pobre amigo, tú estás loco, dijo Riaza admirado de 
cuanto voia. 

¡Ohl ¿no la ves? ¡es mi esposa! 
y Odon cayó de rodillas derramando lágrimas, tal voz 

las primeras que había vertido en su vida. Bernardo, quo 

no eutendia una palabra. so acercó al sacristan. 
. -¿Cómo se llama esa religiosa muerta? le prt'gllllló. 
-La señorita Ilipljlita Severina de Alconchel, caballero. 
-¿Cuándo murió? preguntó de nuevo Hiaza tomblando y 

conmovido. 

-Ayer tarJe. IIa tenido el fin de una santa. ¡ Era tan 
hermosa! 

-Muy hermosa. Teneis razono 
-¿Luego la conocíais? 

-La vi en el siglo. ¡Oh! Dios es~grande"continuó Ber

nardo cayendo de rodillas al lado de su amigo y acompa
ñándole en sus lúgrimas ..... 

. ...... ' ...................... , ................. . /' ....... . 
Odon y Bernardo asistieron á los funerales de llipólita: 

cUdndo la losa de la tumba hubo cubierto aquellos despojos 

admirables, los dos amigos saHel'On de la iglesia y fueron 

á sentarse al pié de la misma cruz donde Bel'l1ardo habia 
pasado la noche .... 

Entonces O,lon refirió 01 horl'Íble sueño de que, había 

sido víctima, pues no se atrevía á darle el carácter de realidad. 

-Hay en eso algo de sobrehumano, amigo mio, dijo 
Hiaza luego que oyó el lúgu,bre relato de Odon. ~ 

-Es un aviso del cielo; estoy castigado y ..... 

-¿ y qué? preguntó Bel'l1ardo brillando en su frente 
un resplandor lleno de esperanza. 

-Que voy á llorar mis extravíos en un monasterio, lejos del 
mundo, lejos de los placeres, lejos de las borrascas de la vida, 

- Vamos, pues; mUI'muró Bernardo abrazándolo: yo tam
bien quiero \tacer penitencia ..... busquemos el puerto des
pues de la tempestad, y (mando nuestras almas pUt'Íficadas 
salgan de nuestros cuerpos, hal'emos que una misma se
pulLu!'a cubra nuestros despojos ..... 

Aquella misma noche penett'aron en uno de esos asilos de 
paz y descanso que el hombre ha bormdo despues de la tierra. 

Al mes Odon em el verJadero esposo de Hipólita de 
Alconchel ... ¡habia muertol Bernardo oró largos años sobre 
su tumba, envuelto en su largo sayo de religioso. 



experimentos hechos en Inglaterra, prueban, por el con
trario, de una manera positiva, que entre dos hectáreas 
de tierra abonadas al mismo tiempo, la una con 507 
kilógramos de guano del Perú y la otra con 380,87 ki
lógramos de estiérco,I comun, la abonada con guano 
producirá una cosecha muy superior á la otra, no solo 
el primer' año sino tam bien 'el segundo, sin reno\":.or el 
abono. En efecto, si se examina la composicion quími
ca del guano del Perú, se ve que ocupa. un puesto inter
medio entre los abonos; los enteramente solubles que 
producen un efecto inmediato y aquellos que como los 
huesos, se descomponen lentamente en la tierra y ce
den paulatinamente sus principios fertilizadores. 

El guano posee las ventajas de unos y otros. El ana
lisis demuestra que, aproximadamente la mitad de sus 
elementos útiles s()n solubles en el agua, y pOl' consi
guiente propios para la alimentacion inmediata de la 
planta, 'la otra mitad por el contrario permanece largo 
tiempo en la tierra, y solo desprende sus propiedades 
vivificantes por una descomposicion lenta. De aquí re'
suIta, que no hay género de cultivo en que este abono 
deje de recompensar generosamente el trabajo del hom
bre, y sus admirables virtudes se dan á conocer tanto 
en las plantas cereales, como en las de prado y las fila
mentosas; tanto en los árboles sel váticos, como en los 
frutales; tanto en los nopa'les de Canaria, como en los 
plantíos de caña de azúcar del Perú. En los climas ar
dientes situados entre trópicos, el guano ha dado un 
'gran aumento á las cosechas de algodon, tabaco y café.' 

Con respecto al trigo, cebada, maiz y demás plantas, 
cereales, la superioridad del guano so bre los otros abo
nos es una verdad que afirmau de comun acuerdo la 
ciencia y la práctica. 

En ninguna parte del mundo se han hecho estudios 
mássérios, ni experiencias más lumin'osas sobre el 
guano del Perú, que en los Estados-Unidos de Améri
ca, país eminentemente agricultor, yen que se apiican 
al cultivo todos los descubrimientos científicos hechos 
en los últimos tiempos .. La atencion de los grandes ha
cendados y de los labradores se fija allí más particular
mente en los granos destinados al alimento del hom
bre, y es cosa muy sabida que el trigo y la harina pro
cedentes de aquellos puertos abastecen superabundan
temente todos los mercados de Europa, de las Antillas, 
del. Brasil y de otros puntos de la América meridional. 
Siendo allí tan arriplia.y ventajosa la exportacion de 
estos productos, no es de extrañar que aquellos inteli
gentes agricultores se aplicasen con el mayor esmero 
al estudio del guano, desde que tuvieron la noticia de 
lo que era. Uno de los ¡>rimeros experimentos fué el 
que se hizo en el Estado de Virginia, donde el terreno 
es pobre y arenoso, y casi absolutamente improductivo 
de plantas bajas, en l:l. parte elevada del territorio, ge
neralmente cubierta de bosque. A los pocos años de ha
berse introducido el guano, se realizó uha completa 
trasformacion. L9s tierras altas, que solo daban escasas 
cosechas, tres ó cuatro años despues de la rotura, se cu· 
brieron de robusta,> y espesas sementeras, en términos' 
de haber tenido el valor de las haciendas un aumento 
de 3 y 400 por 100. 

. CORRESPONDENCIA DE LOS NnTIDOS, 

De Talavera nos escriben con fecha 14 del actual: 
«El terrible temporal de lluvias que estamos su

friendo es causa de daños incalculables, no sólo por su 
tenacidad y violencia, sino por la .mala disposicion en 
que encuentra los terrenos. Ciegos los cauces, como ya 
en otras ocasiones hemos manifestado, por las arenas 
procedentes de alturas en mala hora y con general per" 
juicio roturadas, rompen las aguas por las partes bajas, 
é inundando las tierras más feraces, dejan sobre un le
cho de fecunda arena pantanos extensísimos que, fer
mentando luego en el verano, son lCausa de muchos 
males que hasta ahora, por ventura" no han tomado 
ningun año el carácter é importancia que pudieran. 

»Otra. fuera en este país la suerte de su industria 
agrícola si lo que &e ha malgastado en labrar, con de': 
trimento de la ganadería, ciertos eriazos, se hubiera 
empleado en mejorar nuestro defectuoso sistema de 
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)\La desgraciada jóven cuya desaparicion de la casa 
paterna el Hi ue Enero de este aíio fué, noticiada pOl'''E1. 
TAJO en el nlÍmero correspondiente al 27 del mismo, se 
arrojó como se Siospechaba al rio, en el que ha perma
necido su cadáver sumergido hasta que la memorable 
avenida del súbado último le sacó ~L la su perílcie, lo
grando unos molineros con no poco trabajo recogerle; 
y aunque tan pronto como recibió el aire atmosférico 
empezó á descomponerse, pudo identificarse la persona 
por alguna sei'ía particular y los dijes y restos de las 

,ropas que llevaba. ' 
DLa candidatura para Diputados á Córtes inscrita en 

el último número de EL 'rAJO, ha sido votada por los 503 
electores que han tomado parte, de los 1,006 de que 
consta esta seccion.1> 

PARTE OfiCIAl. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 

en muchos casos de no cumplir con la formalidad de
bida l'3s. pl'cscl"ipciones reglamentadas tocante á la 
Guslodia de fundos, responsabilidad de los elaveros, 
celehl'acion periódica de ar'queos en los plazos y cón 
los requisitos señalados. y por último. una marcada 
dejadez en lIenarell esta pal'te importante del servicio 
todas las IH'eeauciones que con previsor'a atencion se 
ha'dan establecídas, son la causa de que se hayan co
nletido graves fa I t,ú; con detl'Ímento de los r'ecursos 
destinados tí ian piadoso oLjeto. Par'a IJ/'ecayel' su r'o
(ldidoll. manteniendo sielllpr'e despierta la vigilancia, 
así de los que inspeecionau la custodia de tondos eo
IllO de los que los administl'an, la Heina (Q: O. G,) se 
ha servido disponer' lo siguiente: 

1.0 Que dando Y. S. la prefl'I'(lIlte atcllcion que 
I'equier'e este interesante I'amo por la caritativa mision 
que renliza , recuerde á eí\a Junta IH'ovincial el exacto 
eumplimiellto de las oblig~lciones que le encomienda 

REAL Ól~DEN. el art. ,12 del I'eglamento de 14 .de Mayo de 1852, de 
cuya observancia y exacta cjccucion por parte de sus 

AgJas. sub(lI'dinat!os depende la buena ó mala administracioll 
Excmo. Sr. : El intento de aprovechar en beneficio de los establecimientos, 

de la agricullur'a y de la industria las abundantes agll:ls 2. o Quc igualmente encarezca á la misma eOI'pol'a
que nuestros rios conducen inf¡'uctuosarncllte ú IOí\ don la convenicncia de que designe vocales de su seno 
mares, y el deber de metodizar las ,~!oncesiolles que que se elwll'guen de la visita especial de cada uno de 
hubier'an de hacerse ú pal'ticular'es, otol'gad:ls pOI' lo aquellos, casu de que no se hubiere verificalló aicho 
cOlllun sin el conocimiento si(IUiera apr'oximado del ellcal'gocomo dispone el art. 38 del citado reglamento. 
c~udal de agua disponible. fuer'on los móviles para 3. 0

< Que I'eeomiende con igual intel'és que la Sec
dictar la neal órdcn de 12 de Junio de 1861. Por ella cion de Adlllinislracion de la misma Junta t1esplegue 
se crearon dos Comisiones facultativas encargadas de todo su celo y pall'iotismo en la gestion de 101> asunlos 
estudiar las cuencas del Guadalquivil' y del Rom, por que le encomienda el al'l. 43, los cuales conslituyen el 
no consentir otl'as U1'gentes ocupaciones a 1 personal patrimonio de los difel'ell tes asilos pue!i\tos á su euidado, 
del cuerpo de Ingenieros de C:lInino~ dar mayor' ensan- Lb Que en el arca de la Deposilaria de esa Junta 
che á esle pensamiento. Tres años despues, y á COI1- p,'ovincial tan sólo se I'elengan los f(wdos, indíspensa
secuencia del afan que se advCr'lia en solicitar 3prove- bies par'a las atenciones conocidas de cada. mQS, de
chamientos de aguas pOI' párte del interés individual, biendo I'educir' dicha suma al impol'le de una quincé
hubo precision de ampliar el estudio intentado: y en- na, caso de que aquella excediere del que re¡weséllten 
tonces se expidió la Real órden de 6 de Enero de 1864, las fianzas prestadas pOI' el Depositario. único cl,avero 
encolllendando á la Junta consultiva de Carúillos, Ca- ele esta Caja obligado á la dacíon ele fianza. . 
n~les y Puertos la fOl'maQion de un progl'árna (jue siJ'- 5", Que las sumas que excedan del gasto precIso 
~Iera de pauta y regularizara los tl'abajos. Al (l/'Opio pa/'a el mes ó quincena se coloquen en cuenta corriente 
tiempo se crearon nuevas Comisiones destinadas á las en la sucursal de la Caja de Depósitos de esa p/'ovincia. 
cuencas delTajo, del Duel'oy del Guadiana. Postel'Íol'- disponiendo de ellas :1 medida que sea preciso. y me
mente la Real órden de 29 de Julio de186a, deseando diante órden escl'ita del PI'esidenle de la Junta. 
dar' nuevo y vigoroso impulso :'1 los ('studios hidrológi- 6.° Que caso de existíl' lambien en el atca particu. 
cos delterr'itorio de la Península, creó 10 divisiones lar de cada establecimiento valores sobranté~ yqu~ 
denominadas de Santander, Orense, Valladolid, To- I superen\ al importe de las obligaciones pres.upuesLas 
ledo, Ciudad·Heal , CÓl'doba , Sevilla. Málaga, Ya len- I para un mes, se tl'asladen en igual forma á la. referida 
cia y Zaragoza, cada una con el personal necesario: sucursal de la Caja Je Depósitos, usando de ellas á 
sel'vicio, que se orgalJizó al momento pOI' la ,insLl'Uccion medida que lo exijan las atenciones del establecimiento 

. de 6de Agosto del pI'opio año.' Tales medidas, si bien y mediante órden escrita del Visitador del mismo. 
tO,das ellas encaminadas á un fin laudable y l)I'ovecho- Adoptadas estas medidas de precaucion y buen régi
so, no han dado hasta ahora ~in embargo el resultado men adminislrativo, será fáeil evitar la perpetracioll 
apetecido. -y como importe no malograr los tondos de de desfalcos como el que ha tenido logal' hOlcepoco 
que se -puede disponer y hacer' cuantas economías sean tiempo en Logroño, que tanto afectan al buen 11001-
compatible~ con el buen r'égimen y atellciones de las bre del personal admillistr'alÍvo de la Beneficencia, á 
O,b/'as públlcas,S. jI. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á la vez que disn)Ínuyen sensiblemente los recU/'sos alle
bien I~andar que ~l lnspeetor general del Cuerpo de gallos con piadoso esmero pOI' la clll'idad pública para 
lt~gel1leros de CamillaS, Canales y PUeJ'tos O. Juan de subvenir á ran sagradas atent:Íolles. Al celo reconocido 
lü ve/'a, Director de las olJl'<\s del Callal de [sabel 11, de V. S. confia S. M. la pronta I~jeeueion de estas me
aco.mpañado del Ingenie/'o Jefe de priweJ'U clase Don didas, á las (Iue. no duda pl'eslará ulJa leal y franca 
Halael Lopez, gire una visita á las Comisiones cl'eadas coopeJ'aciou esa Junta llJ'ovineial de Beneficencia J tan 
p~I' la citada Heal ól'den de 2n de Jlllio de 1861;; exa- Íntimamente ligada á los intereses del ramo y deseosa 
mllle lus trabajos hechos hasta. el dia ; averigüe las de su mayor acrecentamiento. COI1tando cO~lesJ~ 
caus,as del poco resultado oh[(~rlldo; pJ'Oflonga ras ba- apoyo y laaulor-idad de V. S, para la protecclO~ JJI:! 
ses a que han de subordinar'se los estudios que se eje- tan 'caros intereses. debe esperarse el mejol' resullad.o 

I cUI~n e~l lo sucesivo ,; así COI!lO tambie~) .la llueva.or- y la seguridad de que en el ~erritorio de su mand~ UQ 
gal1lzaelOn que podl'a darse a este serVICIO, y deSIgne tendrán lugar hechos de la IIldolede los que motIvan 
por último cuáles Comisiones se deben conservar y esta soberB<na resolucion, 
c~áles p~~den suprimirse desde luego, Al gira¡' la in- De Real ól'dell lo digo á V. S. para los efe~,tos cor:" -
dlcada. VISIta rcc~lI1ocerá el. Inspector' los ric~os de al- respondientes. Dios guar'de á V. S. muchos anos, ~!.a
guna 1I1lpOI'tancla estableCIdos en las comarcas que drid 14 de Febrero de 1867 .-Gonzalez Brabo,-:-Sellor 
r?corra, formulando en }nemol'ia separada los varios Gobernador de la provincia de., ... 
sistemas de aprovechamiento y reparto de las aguas. 
'así corno sus difel'eIltes (H'ecios, segun los cultivos á 
que se apliquen, p/'Opollieudo sobre cada particular' 
las mejul'as (IUO I!l ciencia y los adelalltos modernos 
aconsejen en materia tan importante. 

De Heal JI'den lo digo a Y. E. para su conocimiento 
y efectos eorTespondientes. Dios guarde;í V. E. mllehos 
años.-~Jadrid 22 de Febrero de 1867.-0rovio.
Sr. Direetor genel'al de Obras públicas. 

• MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

CR.ÓNICA~S. 
------

'ACUERDO IMPORTANTIl.-Nuestra DiP4~4cion pro~ 
vincial, prévia co.nvocatoria extraordinaria " se reunió 
el domingo. anterior, y con el mayor entusiasm9. sin 
contradiccion de ninguno de sus indivíduo¡;¡, votó una 
suhvencion de millon y medio., rebajado de esta suma 
eI10 por 100 que habrá de dar el,Ayuntamientode la 
capital, para la reedificacion de núestro alcázar,: FelJci
tamos al cuerpo provincial por su patriótico acuerdo, ;¡ 
deseamos que hobra proyectada se realice cuantoantcs, 

cultivo, abonando las tierras, encauzando subdivididos REAL ÓRDEN. 
los arroyos, haciendo plantíos y combatienQ.o añej'as y 

ELECCIoNEs.-Se terminaron á su tiempo lasúlti"; 
mamente convocadas, y el resultado definitivo en la 
provin cia con toda claridad puede ya fijarseppr ~14~l 
escrutinio general que se celebró el domingo. eIi,~sta: 
cabeza del distrito, conforme :í. lo que dispone elart. 85: 
de la ley electoral vigente. Segun éste, han obtenido.. 
votos en los tres dias : 

dañosísimas preocupaciones. Beneficencia y Sanidad.-Negociado 2. o 

pNuéstro hermoso y envidiable rio, tan sólo aprove- Recientes y deplorables hechos en desdoro de la 
chado en alguna parada de molinos ó para abrevadero, Administracion subalterna del ramo de Beneficencia, 
l~jos de ser todo lo útil que debiera, está causando si- y lo que es más sensible, en perjuicio de los sagrados 
nlestros indecibles. Antiguamente, además de vigilarse intereses de los establecimientos, han venido á de
con esmero el que las compuertas de las presas estu- mostl'ar la necesidad imperiosa Je que se adopten al: 
vierán levantadas para que en'contrasen salida las are-
nas, se araban con el mismo fin en el verano los islotes gunas medidas urgentes y eficaces para pOller á cu-
que en el álveo'aparecian: ahora de año en año, de dia Licrto de toda event uali~ad el ~audal destiIl:ldo al ~o
en dia se les ve formarse, crecer, poblarse de arboledas' corro de los pobres acogidos. {jll;~ confianza Irr~flexlva 
que se .cuidan, y el raudal en su fiero empuje reprimido I P?r parle de !a.s J un tas ; la ~egul'ldad de no sel' mspec
se extIende en camhio libre por las desamparadas már- ClOnados con rlgorosa exactitud por la de los que ad
genes, llevando el espanto y la miseria á cuanto alcanza, ministran los establecimientos, y él descuido frecuente 

D. Cándido Nocedal ....... , " . ,. 4.303 
D. Manuel María Herreros. , , , .,. 4.293 
D. FranciRco José Garvia , , ... " .4.222 
D. Valentin Maroto .......... ,.' '4.144 
D. Francisco .Javier del Castillo" 4,068 
D. Enrique 1'a viel y Andrade .... , 4.029 
D./ Francisco Estéban .. :. . . . . . . .. 2.5f9 

En su consecuencia, y siendo el nlÍmero total ,dé' 
electores en'la provincia 9,241 y el de lbS que han to.:.i 
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mado parte en l~ eleccion ·1.410, fueron proclnmndos 
en el acto Diputados dichos señores, por hnber obte
nido mayoda absoluta de votos con arreglo á la ley. 

IiANGOSTA.-Sobremanera notable y digno de la 
mayor recomendacion es el acuerdo que ha tomado el 
Ayunt:lmiento de Almonacid al ver su término invadido 
pJl'aquella terrible plaga. El Ilmo. Sr. Gobernador de 
la. provincia, no sólo ha aprobado ese acuerdo, sino que 
le ha publicado además para que sirva de estímulo á 
los pueblos que se encuentren en el mismo caso. Nos
otros con el último fin tam bien le darnos cabida. en 
'esta crónica. Dice así: ' 

_La Oomision auxiliar para la extincion de la lan
gosta, en sesion de 1.· del actual, ha acordado insertar 
en el Boletín oficial de la provincia la siguiente certifi
cacion del acta de la sesion celebrada por el Ayunta
miento de Almonacid de Toledo y vecinos labradores 
de aquel pueblo: 

«D. Nemesio Galvez de la Higuera, Secretario del 
'Ayuntamiento de este lugar, certifico: Que en el libro 
de actas de acuerdos del mismo se halla una del tenor 
siguiente:-Sesion del dia 17 de Febrero sobre la lan
gosta.-En el lugar de Almonacid d¿ Toledo á 17 de 
Febrero de 1867. se reunieron en junta en la Sala Oa
pitular, bajo la presidencia del Sr. D. Ildefonso Lopez 
de la Torre, Alcalde, los individuos del Ayuntamiento 
que lo so~: D. Eludia de Mora, Tenien,te Alcalde, An
drés Duque, Félix de la Ouerda, Manuel Pablo Her
nandez, Guillermo Rojo y Gregorio Sanchez de Rojas, 
Regidores, y D. Mariano Lopez de la Torre, D. Pablo 
Oano, Julian Antonio Sanchez, F. Oipriano Fernandez 
Cominero, Telesforo Martinez, Nicanor Lopez de la 

tr:tdas por D. l\Ieliton Cid, mediante á no haber cum
plido el registrador con lo prevenido en el arto 30 de la 
ley vigente del ramo. 

VACANTES.-Lo están hs plazas de médicos-ciruja
nos de Casar de Escalona, dotada con 200 y bOO escudos, 
la de Ontígola y Oreja, con 360 escudos, y una de mé
dico y otra de cirujano de Orgaz con Arisgotas, dota
das con 1.200 y 800 escudos. 

NUEVO NOTARIO.-D. Pedro Novillas y Perez ha 
sido examinado y aprobado para ejercer el oficio de la 
fé pública en el juzgado ue Orgaz, cuyo cargo le fué 
conferido recientemente. 

DEFUNCloN.-En el último número debió salir y por 
abundancia de materiales hubo necesidad, de retirar en 
el ajuste, la noticia de la muerte,del Sr. D. Pedro Cor
ral y Juñent, Teniente-vicario de esta capital, ocurrida 
en la noche del sábado 2 del que rige. La consignamos 
hoy para rendir a su atribulada familia el testimonio 
de nuestro sentimiento por la pérdida de un amigo i 
quien estimamos en vida, y se habia hecho digno por 
sus talentos y virtudes de general aprecio. E! cielo le 
haya otorgado el premio que merecía. 

LEGADO ARZOBISPAL.-Hemos oido, y algun perió
dico de la córte asegura, que el Emmo. Sr. Cardenal 
Puente, Arzobispo de Búrgos, que acaba de morir, ha 
legado á la mitra toledana un anillo que poseia, y pa
rece reune la singular circunstancia de haber, pertene
cido al célebre Cardenal Jimenez de Cisneros. El objeto 
del ilustre testador es que usen aquella alhajá cuantos 
oéupen nuestro arzobispado, en recuerdo del grande hom
bre quien tanto se distinguió en la silla de S. I1defonso. 

Torre, Manuel Diaz Cervantes, Atanasia Diaz, Santos CONCIERTo,-Anteanoche, con motivo de ser el ani
Martin, Elías Duque, Pablo Lopez Polano, Antolin San- versario de la apertura del Oentro de Artistas é Indus
chez Magan, Julian Diaz, Mariano Rodriguez, mayor, triales de esüt capital, se celebró uno en el mismo, to
Salustiano Diaz Oervantes, Andrés Lopez de la Torre, c:indose al magnifico piano que acaba de adquirir la 
Mariano de la Ouerda y Fernandez, Anselmo Martin de Sociedad de la Económica de Amigos del País de la pro
la Fuente, Damian Diaz, Tomás Fernandez, Santiago vincia, con armonium, violoncelo. flauta y tres vio
J:.opez Maestre, Antonio Lopez de Pulgar, vecinos la- lines las piezas siguientes: ]nlroduccion de la ópera 11131'
brádores de este pueblo, D. Fernando GarcÍa E,scribano, lIuni, por toda la orquesta.-Trio de piano, violin y vio
cura párroco, D. Félix Morillo, Oríspulo Benito y Juan loncc/o.-La Júvcn /'cligio;;a, cuarteto, al piano, órgano, 

;Pablo Arellano, vecinos no labradores; y declarada violín y violoncelo.-Pol/ict inedila, por toda la orques
abierta la sesíon por el Sr. Presidente, se manifestó ta.-Trio de piano, violin y Ilauta.- Variaciones de violín 
que'elobjeto de esta reunion era para tratar acerca de y piano.-La I~omancesca, canto del siglo XVI al violon
los medios más conducentes a fin de extinguir, en la celo y piano.-Po/ka final, por toda la orquesta.-To
parte que fuese posible, el insecto de langosta, que por maron parte en él y lucieron su respectiva habilidad el 
desgracia, tiene invadido en abundancia extraordinaria violinista D. Julian Alcubilla, los pianistas D. Nleliton 
este té1'lllÍno y amenaza desolarle. Se dió cuenta en se- Baños, que lo es del Oentro, y D. Sebastian Aguado, el 
guida de su mandato de la comunicacion que con fecha violoncista D. Gregario Puig y los violinistas D. José 
30 de Noviembre último se elevó al SI'. Gobernador de Martinez y D. Ruperto Rodriguez; habiendo sido jus
esta provincia, y del oficio que S. S. ha remitido al se- tamente aplaudidos el Sr. Alcubilla en las Variaciones 
fior Alca.lde en contestacion relativa á dicho particular, y el Sr. Puig en La Romallce¡;ca .. 
y enterados los señOl'es c6ncurrentes de sus literales El concierto se dividió en dos partes, comprendien
contextos, y despues de haber deliberado entre sí sobre do cuatro piezas cada una, yen, el intermedio de la 
el importante asunto á que se contraen, acordul'On de primera á la segunda se leyeron por los sócios D. Se
unánime conformidad y expontáneamente: LO Que los ra.tln Arroyo y D. Mnnuel I-Iel'l1andez, en representa
dueño,S del terreno invadido se prestan, como ya lo tie- cion éste ~de D. Juan Toledo, estudiante de jurispru
pen ofrecid,o, á que se roture con el arado, obligándose dencia en la Universid1td de la córte, dos discursos 
todos los labradores que han concurrido á continuar la encaminados á demostrar los beneficios que recibe el 
opel'acion, que ya tienen dada una reja, á dar la otra artista de semejante Oentro de instruccion, y enco
con sus yuntas gratuitamente: 2.0 Que asimismo se miando la fraternidad y cordura con que hoy altel'l1an 
prestan á contribuir con una prestacion personal de un en el mismo todas las clases de la sociedad. En el pró
tanto por celemines de canuto del terreno que no pueda ximo número los insertaremos, si tenemos espacio y 
róturarse, la cual, luego que sea aprobado este acuerdo nos lo permiten otros asuntos. 
por el Sr. Gobernador, se distribuirá entre el vecinda- La reunion en fin fué numerosa y brillante j debien
río í proporcionalmente á la posibilidad de cada uno, do añadir que el patio estaba iluminado á la veneciana 
por e! Ayuntamiento, asociado de un doble número y en él se colocó la banda del Oolegio de Infantería, 
a~ de Ooncejales de mayores contribuyentes, en el que que estuvo tocando desde las siete :i las nueve de la 
estarán representados todas las clases de vecinos; con noche, hora en que empezó el concierto. 
lo. cual, y habiéndose concluido el objeto de esta reu- CAFÉ CANTANTE.-Hasta esta novedad ha llegado á 
nion, el Sr. Presidente levantó la sesion, firmando con 
los demas' señores concurrentes que saben, de que cer- introducirse en Toledo, y á la verdad que se hará acree-
tifico.-Ildefonso Lopez de la Torre.- Eladio de Mora. dor:i nuestra gratitud el dueño del (Jafé de los Dos
Guillermo Rojo.-Andrés Duque.-Manuel Pablo IIer": Hermanos que nos la proporciona, si los cantantes y 
nandez.-Gregorio Sanchez de Rojas.-Pablo Oano.- actor,~s con qu.e ya ha l:ech~ la prueba en l~ s~mana 
Marl'ano Lopez de la TOI'l'e 'J l'. A t . S 1 antellOr, y la presente, ptoculan guardar al pubhco las 

< .-. u lan n 01110 :lllC lez. . t 'd' . t b Teles"or'(), 'Martlllez F O" F dO' JUS as conSI eraclOnes que se merece, y es e sa e aco-
l' .- • lpnano eman ez omllle-: 'd ' I 'Cf" d . t t' 1 

ro.-Félix Morcillo.-Fernando Garcia Escribano.- rno ar~e a, as .exloenclas e semejan es espec acu os. 
Anselmo Martirí:-Mariano de la Ouerda.-Pablo Lo- No deCllnos mas por. hoy, y quedamos con la pluma en 
pez Polano.':"'-Juan Pablo Arellano.-Santos Martin.- la mano para otro dla. 
N'icanor Lopez de la Torre.-Manuel Diaz Oervantes.- BANQUÉTE.-Lo'l Diputados electos para represen
Erias Duque.-Crispulo Benito.-Tom:is Fernandez.- tal' ~ la provincia en las pró.xima~ córtes, dier?n una 
Salustiano Diaz Oervantes.-Ante mi, Nemesio Gnlvez comIda en la noche. del dO~llngo a los .s~cretan~s es
de la Higuera.-Está conforme con el actn. ori,,"inal'í crutaelores que hablan ventelo al escrutImo general, y 
qu~me remit.o. y para que conste y surta los OI)O;tu~ er~ ~lla t?ma~'on tambien parte po~' ~~vitacion el ilus
nos efectos, hbro la presente visada elel Sr. Alcalde en tnslmo Sr, Gobernador, que preSidIO la mesa, el Al
Almonacid de Toledo :i 21 de Febrero de 18G7.-Ne- c::dde-Corregidor de la capital y los Diputados pl'ovin
inesio Galvez de la Higuera.-V.o B.O_E! Alcalde, ll- ciales que en el mismo dia votaron la subvencion para 
defónso Lopez de la Torre.-Sello de la Alcaldía.\) la reediHcacion del alcázar. , 

.1IYal p~bIi.:~rla debo significar que he visto con la PLAZA DE Toaos DE TOLEDO.-El día 19 del actual 
mayor satlsfacclOn un acuerdo que tanto enaltece al debió veriticarse en ca~a del Presidente de la Sociedad, 
AyuntaQliento y 'vecinos de Alrnonacid de Toledo, Sr. Labandero, y ante la Junta explotadora, la subasta 
puesto que de esta manera han contribuido ri. extirpaí' de la renovacion con piedra berroqueña de los asientos 
una plaga que tan .de~astrosos males ocasiona á los de los tendidos núms. 1 y 8, con sujecion al pliego de 
pueblos de e~ta provlll.cla, los cuales desaparecerian en condiciones facultativas y económicas, que estaba de 
~ran parte SI los demas que se encuentran invadidos manifiesto en referida casa. 
ofr:~chO insecto imitasen el laudable ejemplo q';le les . OBRA ll:iIPORTANTE.-La casa editorial del Sr. Gui-
1>i "d la conduc~a o.bservada por el de Almonacld en Jarro ha adquirido la propiedad absoluta excepto el de-

en e sus proplOS Ihteres:s." recho de traduccion, de la preciosa obra del toledano 
CONVOCATORIA.;-Han SIdo convocados lJar::t que se D. Abdon de Paz, La Biblia de las mujeres, ú la que 

~rese~tí!n en esta CIUdad y en el cuartel de la Trinidad acompaña un jui.cio crítico del popular D. Manuel del 
3; las ordenes del Oomandat;te .Jefe de la Comision mi- Palacio. Parece que el editor Sr. Guijarro publicará 
btar permanente de la provlllCla el dia 29 del corriente dicho libro en la primavera inmediata. 
los quintos .del tiltimo reemplazo, que se hallaban e~ NOS PA ...... CE BIEN -Dice un diario de la córte' 
sus casas dIsfrutando de l' . . ~ . '. : . ,lcencla. «Va a presentarse al Senado frances una petlclOn 

MINAs.-Es~e Gobierno de provincia ha declarado para que se imponga una contribucion á los célibes. 
caducadas las .tItuladas San Pablo y Santa PanZa, de plo- Una expdsicion cubierta de millares de firmas de mu-
000 y cobre, SItas en el Puerto de San Vicente y regis- jeres circula ya en Paris.lt 
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MosAICO. 

AM@1 IDE WJÑA. 
Madre, la mi madre, 

Sien to un mar hOl'riblll,., 
y no sé el remedio 
Que á este mal aplique. 
Oe dia y de noche 
Tan tcnáz insiste, 
Que el sueño me quita 
y el pecho me oprime. 
Hechizos parece 
Que me ha dado Enrique, 
El gentil mancebo 
Que ahí al lado vive, 
Oesde la azotea 
Me tira confites, 
Tortas y bizcochos. 
Bomuones y anises. 
Cuando estoy solita 
Mil cosa~ me dice, 
y auaque me,avcrgüenza. 
Gústamc el oirle. 
Compara á la palma 
Mi talle l1exible, 
Al coral mis láuios', 
Mi cuello al del cisne; 
Me llama paloma, 
Ruiseñor sensible, 
Resedá l1orido, 
Ciclo sin eclipse. 
y aiiade que tengo, 
Para seducirle, 
Alma de querube 
En cuerpo de sílfide, 
Con otras palauras 
Tan dulces, tan tristes, 
Que dá pena, madre, 
Si no las repite. 
Llévasmc ¡\ la i~lesia, 
Y detrás nos sigue; 
Enciérrasmc en casa, 
y salir resiste. 
Músico y poeta, 
Trollas mc,dirige, 
y canta á sus solas 
Con voz apacible: 

A. 
¿ Ves la nítida blancura 

Oc que or~u lioso está el hielo? 
Pues mi amor, niña, asegura, 
Que IllilS que la nieve pura 

-u Tiene el cielo espacios. 
.. Tiene el mundo lindes, 
.. Pero p.I amor mio 
.. No C(lnoc(~ llmitcs ... -
-"Las estrellas salen, 
»Y á voces predicen 
¡¡ Dicha á los que aman 
.. Con cariño firme.ll
- .. Era la mar dUlcp., 
¡¡FuI. á su márgen triste, 
»Lloré y con mi llanto 
¡¡Salada la hice. ll-
¿ Quién á estos Canlarp.s, 
Madre, es insensible? 
¿ Quién, lágrimas viendo, 
No alivia al que gime? 
Tú me hiciste buena, 
Compasiva, humilde, 
j Cómo no aml'ararle 
Si llorando pide? 
Por eso me agovía 
Un dolo!' horrible, 
y no ~é el remedio 
Que á este mal apli4ue. 
Madre, la mi madre, 
Por Dios te decide 
A casarme pronto 
Con el pobre Enrique. 
Sólo así la hija 
Por que le desvives, 
CQbrará la ealma 
Que perdió al oirle. 

La madre en los ojos 
La besa v le dice: 
Toma esos juguetes, 
Brinca, salla 'y rie. 
Medicina es santa, 
De efecto infalible: 
Amores de niña 
Se CUran con digel, 

G. 

El aliento de tu hoca 
Es más grato, querubin. 

. ~s ulanca tu faz de ciclo. 
¿Ves en coral embutida 

La fIna perla tenida 
I 

¿ Ves las estrellas radiantes, 
Chispas de célica lumbre, 
Cómo brillan fulgurantes? 
Ya estén fijas ó ya errantes, 
Son de tus ojos vislumbre. 

¿ No \'e5 la rosada aurora 
Con su tillta purpul'ÍnR, 
Que tanto el alma enamora 7 
~s pálida imitadora 
Oc tu megilla divina. 

y el o'oroso jazmin , 
La delicia riel jardin, 
No perfuma cuanto toca 'l 

Por hermosa sin i~ual? 
Pues tus lábios son coral 
A dientes de perla unida. 

¿ y el brillo del oro hilado 
Del mundo tan codiciado 
No te encanta por lo bello? 
Un rizo de tu caucllo 
Precio más, y es más dorado. 

En fin, cuanto llego á ver 
En el mundo á tí se humilla, 
Que eres la hermosa mujer 
Que en perfeccion llegó á ser 
De la tierra maravilla. 

A. MARTINF.Z y GONZUEZ. 

Editúr responsable, D. JULlAN LOPEl. FANDO y AGOSTA. -----------------_._--
TOLEDO, 1867. 
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PRECIOS DE SUSCRICION. 

·Ex I::S-U U¡'¡TAL: 

Por Ull mes......... ·1 rs. 
Por un trimestre .. lO 
Por un aITo .......... ·Si) 

FUEllA IJE ELLA: 

Por un mes ......... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SE~1ANAL 

PUNTOS DE SUSCRlCION. 

EN TOl.I:llO: Librería de' Fanqo, 
• Comereio,:31 , y éllla de IOi:i seña

l'ésRernandez, Cuatro Calles .. 
EN MADRID: En la de Remandoi 

Arenal. 11. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNCIOS GRnIS PARA LOS S(1~CRlTORES. 

En TAL+VERA: En la de Castro .. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. E(everiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OHM lNUIIESANTlt 

FUNDADOR" 
- .~-

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTGRICO, AGRíCOLA Y AD~IlNISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Día 24. Domingo III de Cuaresma. S. Agapito oo. y el Beato 
Ji/sé jlfal'ía l'omás.-Entrada dc los franccscs en Madrid el 
año 180S-

Dia 25. Lunes. LA ANU;>iCIACION IJE NUEsTlu SEXORA y E;>iCAI\;>iACIO;>i 
IJEr. HIJO IJI; DIOS Y S. Dimas el O~¡e¡¿ latl'i'on.-Collquista de Al
geclras por Alfonso XI en 1343 .. 

Día 26. Martes. S. Braulio oo. 'y cj.--:-Fllnda el rey Cárlos IU 
de España para su híjo D. Gabriel ma'yorazgo-inl'antazgo con 
el territorio del gran priorato de la órden de S. Juan de Je

. r-usalen. 
Dia 27. Miércoles. S. Ruperto oo. y cj. y S. Lüzarom,'.-Entrada 

de los franceses en Ciudad-Real en lSOIl. 
Dia 28. Jueves. Stos. Cástor y Doroteo ml's. y S. Sixto In papa.

Nacimiento de Sta. Teresa de Jesús en Á vila el año 1515. 
Dia 21l. Viernes. S. Bu&tasio ao, m1'. y S. Si1·o.-Se establece la 

ley que llama.á la susesion de la corona de España á las hem
bras, en 1830. 

Día 30. Sábado. S. Juan CUmaco abo y S. Régulo oo. y cj.- Don 
Alvaro de Luna arroja por un balcon de su palacio de Búrgos 
á Alonso de Vivero, contador del rey, en 1'15:3. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

Se publIca en la semana entrante el bando prohibiendo la 
caza y pesca, y se van preparando las cuentas de las cédulas de 
vecindad qne se hubieren expendido; debiendo tenerse pre
sente, que en el párrafo 5." de la Real órden de 14 de Setiembre 
de 1831l se previene qU(1 lqs alcaldes han de entregar, bajo. su 
responsabilidad y mediante recibo, en los gobiernos de pro
vincia, la parte ó fraccion de cada cuaderno que tuviere corta-
das todas las hojas. . 

REEDIFICAClON DEL ALCAZAR DE TOLEDO. 
En nuestro número anterior dimos cuenta del 

patriótico acuerdo tomado por la Diputacion de la 
provincia, y ya lo habiamos hecho antes ele lo 
tambien resuelto pOl' el Ilmo. Ayuntamiento ele la 
capital, en órden á los auxilios y subvenciones ron 
que ambos cuerpos se proponen contribuir á la 
i'estaul'acion de ese célebre monumento, ahora de 
nuevo proyectada y creemos que muy próxima á 
llevarse á cabo. La importancia de la obra, su ne
cesidad, há tiempo generalmente sentida, y otras 
consideraciones de utilidad y conveniencia nos 
ahorran la grata tarea de justificar los sacrificios 
que voluntaria y gustosamente se imponen nues
tros pueblos, á fin de ayudar al Gobierno á levan
tar de entre las ruin~s en que hoy yace la Casct 
para el César fabricada, el soberbio palacio que 
simboliza las glorias de otras edades, nuestro po
der y nuestros recursos, junto con los reveses que 
la fortuna nos trajo en manos de leo'iones extran-_ b 

Jeras. 
Pero no estará de más sepa la provincia que la 

reedificacion á que consagrará sus fondos, debe ser 
un medio de engrandecimiento y mejora para este 
país, p,l cual desde luego y en tiempo no lejano re
cogerá el fruto de los adelantos que haga ahora. 
Porque no se trata aquí de una obra simplemente 
monumental, aunque tenga mucho de esto el pen
.samiento concebido, y á realizarla estén convidan
do las condiciones artísticas del edilicio, con dolor 
abandonado desde que le destrozó un incendio hor
roros~ durante la guerra de la independencia. Hay 
otras Ideas que dan impulso al proyecto, y sobre 
todas descuella la de dedicar nuestro soberbio a.l
cázar á academias y escuclas militares., donde po-

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

DOluingo 2" .Ie Ilorzo .Ie :lS8'. 

drán recibir eclucacion y carrera sin gran q uebrall to 
y con las ventajas de estar inmediatos á sus fami
lias, los hijos tle este territorio, á quienes se les 
abre un lluevo camino de prosperidad para lo su
cesivo. El Colegio de Infantería que al presente 
se halla establecido en esta capital, ha traido á no 
dudarlo cuantiosos beneficios á la misma y su pro
vincia; ampliado como se dice que va: á ampliarse, 
y extendido además á otras enseüanzas y tí todas 
las armas del ejército, esos beneficios aumentarán 
considerablemente, y recibiremos en, consecuencia 
los réditos del capital que hoy anticipamos. 

Esto se hace más comprensible al considerar 
que multiplicada la poblacion ele Toledo con la, 
afluencia necesaria de gentes que proporcionarán 
los establecimientos llamados á ocupar el alcúzal', 
el consumo crecerá y vendrán á ser mayores las 
demandas de frutos á la provincia, puesto que la 
capital no produce lo bastante para atender á sus 
exigencias, y siempre ha sido el morcado ordinario 
donde se expenden aquellos. 

Hé aquí, entre otras, las razones que tuvimos 
en el número del jueves último, y que nos asisten 
ahora, para felicitar sinceramente á las dos ~orpo
raciones provincial y municipal por las subvencio
nes acordadas con dicho objeto. 

No aüacliremos una palabra más, porque esta 
es una cuestion de sentimiento, en que no duda
mos tener á nuestro lado á todos nuestros conveci
nos, á todos los habitanlles de la provincia, sin clis
tincion de opiniones ni clases, y terminaremos, 
como ya lo hicimos en el suelto ú que aludimos al 
principio, deseando ardientemente que la obra se 
lleve :'t cabo cuanto antes. 

APUNTES BIOGRÁFICOS 
DEL VENERABLE PADRE FR. ALOi\SO DE OlWZCO. 

La Sagrada Congregacion de Ritos acaba de publicar 
un decreto del sucesor admirable de San Pedro, dando 
su soberana apJ;.obacion Super miraculis 'in specie, al pro
ceso formado en Madrid y en Toledo para la beatifica
cion del insigne Agustino á· cuya gloriosa memoria 
consagro estos renglones. Columna firmísima de la fé, 
noble blason de su órden y honor de la pt"Ovincia tole
dana, he creido que mis compatricios tendrán á bien 
que se me conceda espacio para publicarlos en el acre
ditado semanario que con laudable solicitud é insigne 
empeño vela constante por todo cuanto puede enal
tecerla. 

El jueves 17 de Octubre del año 1500 abrió los ojos 
á la luz en la vecina villa de Oropesa el distinguido 
varon que ocupa nuestro pensamiento, siendo sus pa
dres D. Fernando, natural del valle de Orozco, y la se
ñora Doña Maria de Mena, de la condal poblacion ya 
referida. Prodigios y maravillas precedieron á su naci-' 
miento como si desde luego hubiese querido el Omni
potente darle á conocer como uno de sus elegidos, y la 
virtud más austera y la aplicacion más fructuosa seña
laron sus primeros años, que empleó sirviendo en las 
ig,lesias de Talavera y de Toledo, en cuya ciudad apren
dió latinidad y elocuencia. Pasó después á Salamanca, 
y acompañado de un hermano mayor que allí tenia y 
que falleció á muy poco, dejó la universidad para in-
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gresar en el convento de San Agustin ,en el. que tras
currido el afio de noviciado profesó en manos de aquel 
célebre Prior, que luego fué Metropolitano de Valencia, 
-y á quien hoy conocemos por Santo Tomás de Villa-: 
nueva: allí estudió artes y teología; y de tal modo se 
iba redoblando su fervor y enardeciendo su fé, que era 
tenido por modelo de virtud en la casa que -ya habian 
ilustrado un San Juan de Sll.hagun y otras muchas ce
lebridades de la Iglesia. 

Recibió de sus prelados el encargo de explicar la 
palabra divina que enseñó siempre más que con la su
ya con su ejemplo, y aunque buscaba su auditorio para 
evitarse aplausos en las cárceles, hospitales y demás 
sitios retirados, la fama de su mérito y doctrina mo
vieron al César Cárlos 1 á nombrarle su pl.'edicador, 
distincion que tambien mereció de su hijo y sucesor el 
segundo Felipe. 

Desempeñó los priol'atos de los conventos de Soria, 
Medina del Campo, Granada, Valladolid y Sevilla; fué 
Visitador de los de Canarias; dos veces Definidor de su 
provincia; presidió el capitulo del año 1557 , Y dlspuso 
en muchos la mayor parte de las actas. Cuantos. desti
nos obtuvo los sirvió por cumplir con la obedienci~¡ 
nunca quisoll.ceptar las mitt'as que se le ofrecieron,)n
clusa la Primada, y aunque tuvo ardientes deJileo¡¡ A'J 
pasar á las Indias para extender y rubricar con su Ball-: 
gre la doctrina de Jesus, vióse detenido ,en su viaje por. 
dna terrible enfermed!!.d que le obligó á reg~esar de8.d~ 
Canarias. , 

Sus ayunos eran rigidísimos, sus penitencias muy 
tisperas, su oracion incesante. Comia muy poco, bebia 
agua con yerbas amargas, dormIa de una ¡.l tres hj>ras; 
era humilde cuanto cabe, caritativo hasta el extremo, 
modesto sln afectacion-, sábio como pocos, inocente 
como un niño. 

Compuso cuarenta y seis tratados sobre asuntos 
místicos, once en latin y los demás en romanc.e, todos 
los cuales fueron impresos con unIversal aplauso, 

Fundó dos conventos en 'ralavera, uno de religil:tM 

sas Agustinas y otro de religIosos: para este encontró 
grandes contradicciones, de que al cabo logró triunfar; 
pero habiéndose despoblado á poco tiempo, vino á ser 
luego .el primero que se formó de Recoletos 'bajo las 
constituciones que por encargo del inclito talaverano 
que después fué Arzobispo de Toledo,.,. D. Garcia de 
Loaisa, escribió el doctisimo Maestro Fr. Luis de Leon. 
Al de religiosas, edificado en unas casas de sus padres, 
dió el título de San Ildefonso para honrará su Santo 
patrono; siendo las primeras que le ocuparon una her", 
mana suya con ciertas parientas, llamadas las Vardalas" 
y algunas más señoras. 

Fundó tambien, ó por lo ménos contribuyó ,eficáz
mente á que se erigieran otras .casas de penitencia y 
entre ellas la de la Encarnacionde MadrId, vulgo 
colegio de Doña Maria de Aragon, el cuál fué estable
cido á expensas de esta noble dama de la Reina Doña. 
Ana. Nombrado por ella su rec~or, pasó á ejercer este 
nuevo y último destino desde el conventp de San Feli~ 
pe á los UO años de su edad, y en él se hallaba .dando 
ejemplo de piedad y austera vida I cuando fué llamado 
á otra mejor en un jueves tambien, como t~nia.anlln::'l 
ciado, que fué 19 de Setiembre de 1591- Di~ qe luto y 
de amargo dolor para la córte, que dejaba de cont~m
piar el rostro c~ndido y tranquilo de aquel humilde an
ciano á quien visitaban los reyes, pedían c~)J,lsejo los 
prelados, honraban los magnates , seguia.n los desva
lidos, y reverenciab.an todos.~u macerado cuerpo fué 
depositado por disposicion del Cardenal Quiroga, SU 
admirador y amigo, y á presencia de un i~mellso 
concurso; en el hueco del altar mayor. de aqueHa igle,..., 
sia, de -donde á peticion del pueblo yp,or di~p.o,Sciclon 

I ., 
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del Cardenal Infante D. Fernando, se le trasladó el 
año 1624 :i una pared que di vide dos capillas , dentro 
de una urnáde madera dorada •. 

Llegado el afio 16H se hizo la \informaCÍon de non 
cultu,que es. la primera que practica la Iglesia en los 
procesos de beatificacion, habiéndose patentizado que 
contiüuaba incorrupto y aun fí'agante; y despues de 
evacuadas todas las demás diligencias q ne para tales 
casos se l~allan prevenidas. se le metió en una profuu7" 
da sepultura forrada de tablas, sobre la cual y eq uua 
grart{Iosa se grabó una ihsCl'ipcion, que no copio por no 
'hacer este escrito más difuso. 

Repartiéronse como veneradas reliquias entre las 
personas de más cuenta los mÍsetos objetos qúe le per
tenecieron, y no eS de extrañar-que el que estas lineas 
escriql:l, peréd::p:;¡._ un vinculo, al que fueron agregados 
por ufr"sol:1rin(Y' del ascético religioso su retrato y una 
cédula auÜSgrafa, para que ingresaran sin dote en el 
con vento de esta villa sus parientas, cuando tam bien 
fué amayorazgado en una ilustre casa el hábito con que 
se le enterró, y los Reyes D. FelipeIlI y IV, la Infanta 
Doña; IsabelClára ,Gobernadora de Flandes, algun 
Príncipe de la Iglesia y otros muchos, llevaron siempre 
consigo' sus billetes. 

El número de escritores así nacionales como extran
jeros-quede propósito ó incidentalmente han tratado 
de nuestro héroe, pasa de cincuenta, siendo todos de la 
gravedad y valía del Maestro Gil Gonzalez D:ivHa, Don 
NicoldsHAntonio ¡el Cardenal de Bona y el P. nivade
ueira, sin losrnuchos ingenios que en armoniosa rima 
aanta.1ionsuselogios. . 

'No smtménos autorizadas las informaciones sobre 
sIJ'wda"''\firtudes y milagros, pues figUran en ellas 
CúatrePpersonas 'reales, dos Cardenales, tres· A:rzo bis
pos, un Patriarca, cinco Obispos y noventa y ocho 
Grá,l1des;Títulos, Presidentes,' Consejeros y otras per
sonas i1nportantes, resultando,patece, demostrado que 
IkJt'lít.podérds'a 'mediaci.ón del excelente Orozco obró 
DioS'ihlfiriitdsmUagl'ds, . aevol viendo la vida á seis 
mUértos, ti dos ciegos la vista, y 1:1 salud á m uchísi
mos 'enfermos.) , 

Congratúlértúmos de que nuestraproYihcia sea pá
ttiádevaroh tan embiente, y,lia:gaIÍlOs'vótosporque la 
SúrttaSeéfe', no solo lereéonozca ·por Bír;naventurado, 
sino queitispira:d;' IU'egopbr'laGra¿ia Divin::t le pre
sente' cbm()'Sdhfó :1'la' veneracfoh deciénto cuarenta 
mUlones de católicos. 

LUis JnllNEZ DI~LA . LLAVE. 

·DISG~RSOS DBL OBNTRODEARTISTAS. 

HOJ vamos á. empezar á publicar los que tene
mos ofrecidos, y comenzamos por el del Sr. Toledo, 
PeSel'Vandopara otrodia elclel Sr; Al'1'OYO. Dice así: 

Ji «'SefiÓr~$:' Es una verdadq tie estáfuera de toda duda, 
¡ i' '1 ¡ : ( , 

-ER-·_·~~ 

'f'O LLETI N. 
EL&BP& .DE D&'\'ID 

1>01\ 

; AlBl!:J<:DN:7 n;El PAz. 
. ~ 

l. 

'.NO' recuerdo':qué .lOche ni qué añO', pero me parece, si nO' 
llnl'es infiel la mCllloria ,que en una de las del Carnaval de ,180'1 
el:'teatro de la Ópera! de·l\Iadrid ofreció á 10sapasiQnados di
lettanli [a novedad musical, cantada por Fraschini, de U" Ballo 
in;,:M4#hcrltde Ver'di.' \ . 

LO' (lué ¡¡i:bi()fl' es verdad nada tiene de extmño en un teatro 
aollÍf!í: el n¡Iestro acostumbtadoá 'oír do los lábios de'los can
tantes más 'aplaudidos 'las' concepciones más afahlada$ de los 
prlncipes del~ rilmopea; vicne á Iluetíto, precisamenteporqne 
etiáqneUa:noehe filo faltaron alguÍlos curiosos qne, á la salida 
del 'eolisetf;óbsér-vasen' lUla cosa nlUy digna de relacionarse. 

á pesar de las brillantes paradojas con que alguno,s so
fistas del siglo pas~do quisieron oscurecerla, que el 
hombre ha,nacido para vivir .en sociedad, que este es 
el estado único en que puede cumplir su destino, que 
la socWlbilidau es uno de los primeros atributos, una 
de las cualidades fundamentales de su naturaleza. 

En electo, desue que nace hasta que muere, en to
dos los periouos de su existencia, necesita de la coope
raGÍon de sus semejantes para cumplir los fines ra¡;io
nales de su vida, y á proporcion que esta avanza, el 
principio de la sociabilidad se desenvuelve tambien, si 
no en la urgencia de los motivos, en la grandeza y va
riedad de objetos á que se extiende. L<;> que primero es 
una necesidad instintiva que él satisface ámpliamente 
en el estrecho recinto del hogar doméstico, conviértese 
luego en necesidad reflexiva que traspasa tan reducidos 
límites y que se hace buscar en más ancho campo y 
con el aUxilio de personas extrañas su cumplimiento. 
Ya no le basta la pequeña asociacion de familia, es pre
ciso q'le éntre á tomar parte, á contraer relaciones po
sitivas en otm más grande que responda :i. las nuevas 
exigencias de su condicion moral: esta segunda forma 
es la que resulta d~l conjunto de varias familias, las 
cuales reuniéndose dan origen á ciertos cuerpos políti
cos que han recibido distintos nombres, y á que nosO-
tros llamaremos pueblos.' ' 

Crece el sér humano, y al compás del desarrollo fí
sico las facultades del espíritu se desenvuelven tam
bien; experimenta nuevas necesidades; abraza con su 
inteligencia, su sentimiento y su voluntad mayor nú
mero de relaciones entre los hombres; conoce que to
dos tienen el mismo fin, el mismo destino, y gradual y 
sucesivamente arrastrado por la simpatía que engen
dran estas atinidades, entra en la asociacion nacional, 
en la confederacion de varias naciones, y en fin en la 
de la humanidad entera. 

Estas diversas asociaciones no se excluyen mútua
mente; al contrario, se enlazan· y compenetran muy 
bien, formando, por decirlo así, como otros tantos cir
culas concéntricos donde vive y se mueve el individuo. 
Pero hay otras que no abl'azan como ellas toda la vida 
de las personas asociadas, sino" que comprenden t;p.n 
solo fines particulares y determinados, y su duracion 
no se extiende más allá del tiempo que voluntaria
mcnte se haya querido prefijar. La religion, las ciencias, 
las artQs, la industria, el comercio, todos estos objetos 
y otros mis pueden ser motivos que determinen el ejer
cicio en diferentes formas de la sociabilidad. 

Esta idea que á grandes rasgos os llevo expuesta, 
es la que vosotros, . nobles y laboriosos toledanos, 
habeis sabido poner e'n práctica en la parte artistica 
é industria:!, formando vuestro nunca bien ponderado 
Centro de Artistas é Industriales. Mucho honor os cabe 
en ello, no se os niega; pero no creais que nada 
nuevo habeis hecho, puesto que dando ese paso jigan-

cabo de cien noches de insomnio da con el imperativo absoluto 
destinado á redimir al mundo. 

Aquella dama, ni jóven, ni vieja, ni hermosa, ni fea, ex
lraordinariamcute graeiosa, y vcstida eon uu lujo que maravi
lIaba, era la duquesa de Coyanza. 

V el misterioso dcl laudó, como de unos veinticinco ailos, 
de rostro pálido y cabellos rubios, hermoso como Hafaél, ex
presivo corno Van-Dyck, y de frente altiva como Cervantes, 
era, .. un dcsconocido, de quien únicamente ~ sabia que tenia 
por apellido Kinser, por haberle nombrado, usi su acompañante. 

II. 

Eloina, duquesa de Coyanza, podia ser presentada como un 
verdadero tipo aristocrático._ 

tesco en vuestra ciudad, no habeis verificado mis que 
una parte ínfima y pequeña de lo que la grandeza de la 
imperial Toledo en sus primitivos t.iempos tuvo, y cu
yos fastos históricos dejaron siempre abierto el camino 
para que paso á paso sus descendientes en nombre y 
honra fueran adelantando por la senda que deben llevar 
los que á tal raza pertenecen. 

Y no creais que esta obligacion noble en que estais 
constituidos y que yo os acabo de indicar, es solamente 
una iciea quimérica que exist~.en mi pobre mente co
mo una ilusion soña~a por mí; no, y para convenceros 
de su realidad, solamente teneis necesidad de dirigir 
una rápida y fugaz mirada sobre la importancia de 
vuestro pueblo, y encontra.reis que en los fastos de 
la historia goda, de cuya monarquía fué corte Tole
do, existen comprobantes de lo q1.J.e os llevo dicho. 

No me detengo en recordaros ·ni aun por encima la 
historia de este pueblo, porque sería dar una extension 
á esta Memoria que no es del caso, 'y que mis débiles 
fuerzas no podrian sobrellevar. Pero todos sabeis que 
esta raza en un principio nómada y procedente dé la 
Escandinavia, habia permanecido algun tiempo en ht 
Transilvania y en las embocaduras del Vistula; ocupa
ron des pues las orillas del Danuvio y las márgenes del 
mal' Negro, y desde allí extendieron su dominacion 
hasta el Báltico, acaudillados por Hermanrico, en los 
reinados de Valentiniano 1 y de Valente, y que empu
jados por las hordas feroces de los Hunos, atravesaron 
el Danubio, se establecieron en la Mesia y en la Tra
cia, poniendo al borde de su ruina al imperio de Orien
te, cuyo monarca murió en una sangriertta batalla dada 
contra ellos; vivieron tranquilos y en paz con el gran 
Theodosio, pero en tiempo de SUg degenerados hijos 
pásaron á Italia, y capitaneados por Alarico, pusieron 
á saco la metrópoli del mundo. El sucesor de este jefe 
los condujo á la Galia meridional, cuyo territorio ocu
paran, así como tam bien parte de la penínstlla confi
nante con ella. Señores de hecho, sometidos en la apa
riencia á los emperadores, solo en tiempo de Eurico 
constituyeron en España una independiente monarquía, 
siendo este en realidad el primero que puede llamarse 
rey de nuestra nacíon. 

Constituidos que fueron en monarquía independien
te, empezó su rey por publicar el código denominado 
de Eurico ó de Tolosa, en el que compiló todas las cos
tumbres que por leyes traian, para de este modofor
mar una coleccion legal escltita 'qué hasta· éntonces nO 
tenian. Al poco tiempl) vernos el gran paso que este 
pueblo dió publicando la ley que n,nia las razas goda y 
romana, permitiendo el matrimonio de mujer goda con 
varan romano y vice versa, estableciendo por este me
dio la igualdad de razas que hasta entonces habian es
tado separadas, dando esta separacion lugar á mil 
de~avenencias, con detrimento del poco 'comercio que 
entonces se verificaba y del órden y la paz que necesita.-

y E[oinase habia dejado llevar de la corriente. 
Pero la heredera de los Coyanzas habia leido bastante, de

masiado, tunlo (lue á pesar de las advertencias paternas, no se 
habia atrevido á aceptar ninguno de los innumerables candidatos 
propuestos á su e1eccio11, todos á cl,la[ más .aceptables bajo el 
punto de vista de raza ó pecuniario . 

Porque era el caso que la educanda ambicionaba para su 
matrimonio un tipo especial, rarísimo, casi imposible, un tipo 
en el que se hallasen rl)unidas lajlIYentnd y la belleza, y ya que 
no el oro, pues Eloina era riquísima, la prez de la sangre y la 
supremacía del talento, 

La pobre duquesa ignora ha , .no obstante sus [ecturas, que, 
salvos ral'Ísim6s iUlervalo.i, la aristocracia y el géuio suelen 
estar continuamente divorciados. 

Tal era la cansa de haber dejado pasar inútilmentc los al
bores de Sil juventud hasta la edad de véinti~iete ailOs, en que 
aetualmente se cncpntraba , sin hallar realizado el ideal de sus 
~lIstleiios. 

V fué queál subir, en complniia de su anciano papá, á una 
elégállte carretet::hllla dama de la aristocracia, se enredó de tal 
modo'én ;Iá;fatda, que 110 poco se hubiese lastimado á no soste
Iierla ~cierto jóven , :¡\l parccerextranjero, Illjos3mente vestido y 
dé¡módales ;distinguidísimos ,quien despues de hater una ·¡¡"em 

~ ~ 

Educada!l, la dernj¡!re, sabia montar á caballo como el 
jokey más afamado, bailar con primor, cantar y tocar el piano 
á maravilla, dibujar con gusto UII paisaje á la agnada, dar ~1I 

volo acerca de los caractéres de los personajes de ulla novela, 
decir yes en inglés, bOIl jour en francés y slia bene en italiano, 
s¡>,r elegante sobrc todo, y más que todo osteutarse muy orgu
llosa de sus tíLnlos, con tanto mayor motivo cuanto qne databan 
!lada ménos que del siglo X, de los tiempos de Frucla 11, de 
aquel de quien nos reficro la historia que á pesar de ser rey, 
murió consumido por la lepra. 

y como en el desconocido de la puerta de la Ópera, á quien 
más de una vez habia dirigido recatadamente los gemelos en el 
teatro, habia vislumbrado lo que con tan indecibles ánsias bus~ 
caba; hé aquí el por qué de [a exclalnacion, cuyo eco no pasó 
desapercibido para cierto número de curiosos. 

cóttesia,' ·contestada cM visible interés, se relir6 seguido de 
c1UO lllUl':lllero,de alli a unos cuantos pasos, á ut)· ,istoso landó 
ttiad()p'or 'dosl magníficas normandas. 

':(lEllándópartió'veloz como élpensamielllo; la dama le si
girió eonialisiedad 'indescriptible hastadolldesus ojos alcanzaron, 
y~üandohúbO' desaparecido, exhaló unacxclamacion profunda, 
p-enetratité; parecida- 'a la dt:l poeta que tras luengos sudores 
Iiallapór fiil el consO'nante des~ado, ·6 á la del filósofo que al 

El·buc!lO dd duque no solamente habia cuidado de que su 
hija se educase cual lo cxigia lo levantado de su nacimiento, 
sino quc habia fijado particulaflllenle sus cinco seutidos en con
vencerla de que la mnjer ó el hombre que no pertenecian á la 
clase elevada, eran criaturas dejadas de la mano de la Providen
cia, sin aptitnd para educarse ni para instruirse, sin facultad 
para presentarse en sociedad con los hechizos de la cortesania: 
y de [a elegancia. ' 

IIl. 

Eloina, para quien el matrimonio comenzªba á ser una ne
cesidad, apenas pndo dormir aquella noche. 

. En vano trató de distraer su imaginacion COII la lectura de 
algnnas novelas, porque 110 p[aciéndola ninguna, las arrojó 
todas con ira. 

Su mente estaba fija en un solo objeto, en una sola idea, en 
el recuerdo del doncel de lO'S cabellos rubios. 
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ban para adelantar en su ilustracion. Publicase tambien tros mayores, no hubiera ánimos ni esfuerzos capaces de 
el célebre ClÍrli[Jo de las leyes, Libro de las leyes, Libro de resistir á los hijos de Ismael, pues entonces estaban los 
los jueces ó Libro de los [Jodas, que todos estos nombres corazones más dispuestos á sufrir .el martirio. por la re
tuvo en un principio hasta que á mediados del siglo XIII ligion que por la libertad, debícndoademás pesar en la 

, . 
recibió el de FOl'ltm Judicum, ó Fuero Juzgo; siendo Re- . balanza de los juicios humanos, la idea de que en pun-
caredo el que tuvo la honra de darle la primera mano, to á libertad aun cabia transaccioll entre moros y cris
hasta. que Egica dió el último toque á esta. obra com- tianos; pero no así en cuanto á la religion, la última 
pUando ó reuniendo las diferentes leyes que los reyes tabla del mufragio, la sola esperanza de la reconquis
anteriores á él Y posteriores á Recaredo habian ido dan- ta, el único obstáculo invencible á la mezcla de las ra

. do :i. luz, segun las necesidades ó las costumbres lo zas europea y africana. De modo que á la influencia 
requerian. religiosa que supieron inculcar los concilios toledanos 

En vuestra imperial ciudad fué tambien donde se en el pueblo godo, es á lo que debemos la nacionalidad 
verificaron los veintisiete célebres Concilios de Toledo, presente, la religion de nuestros antepasados, la mo- I 

b:01.se y tronco de los celebrados posteriormente en narquía templada, la nobleza poderosa y los concejos 
Oviedo, Leon, Búrgos, Coyanza, Zamora y Palencia libres de la edad media, cimiento de nuestras leyes y 
en los cuatro primeros siglos de la. restauracion cristia- gobierno, y en suma el pertenecer á la gran familia 
na, y á los que continuaban asistiendo el clero y la no- europea, con las condiciones de vida y prosperidad en 
bleza que deliberaban juntos acerca de los negocios del que hoy estamos colocados. 
reino, como en aquellos, y que segun célebres publi- Despues de lo que en las anteriores lineas os llevo 
cistas son la base y similitud en pequeño de nuestras expuesto, injusticia crasa seria el que yo pensara que 
actuales córtes. Mucha importancia tuvieron en todos no abrigábais en vuestros corazones la idea del deber 
los negocios del Estado, pero no nos detendremos en en que estais constituidos, y que anteriormente os dejo 
ensalzarla, porque entonces seria introducirnos en un indicado, y con mucho más motivo no tendria razon 
laberinto del que con dificultad podriamos salir, y baste de ser si de aquel modo pensara, al ver ~ómo ha beis 
solo con recordaros que en el concilio tercero celebrado principiado á colocar :i vuestra ciudad en el lugar 
en Toledo el año 589 fué en el que el rey Recaredo ab- que un pueblo de tal importancia debe siempre ocupar. 
j;ll'Ó de la secta arriana, convirtiéndose al catolicismo y Comprendo muy bien la alegria que en vosotros 
dando con este jigantesco paso ejemplo para que todos ,existirá hoy al festejar el diez y nueve de Marzo. dia en 
Sl,lS súbditos que aún pertenecian á la secta de Arrio, que hace un año se verificó la apertura de vuestro Ca:.. 
vinieran de hinojos á convertirse :i la verdadera y ca- sino de Artistas é Industriales, recordando por las mil 
tólica religíon. Accion nunca bien ponderada, hecho fases que imprescindiblemente ha tenido que pasar y 
inolvidable en la his.toria cristiana y suceso que enal- despues de las que ha logrado colocarse á la altura en 
tece :i su .pueblo y que envuelve en sí la base para su que hoy existe. Os acompaño en tan grande y justa ale
próspera civilizacion. gria, congratulándome de pasar alguna aunque cort3. 

Vemos pues cómo este pueblo valiente, indomable temporada en la imperial Toledo y de honrarme como 
y generoso (valor y generosidad que aun tienen los co- lo hago cuando vuestro Casino frecuento. 
razones hispanos). se presenta á la faz del mundo arro- Pero esta al,egría que me causa vuestra. import3.ncia 
llando las aguerridas conortes del romano imperio, y en asociacion, y la unidad que entre vosotros existe 
cómo despues de constituidos en nacion y con territo- hoy ,hija sin dud3. del buen fin que os habeis propues
rio fijo y determinado, comenzaron la obra de su le- to, se suele empañar aunque ligera y momentánea
gislacion publicando leyes y formando códigos. Con el mente con la triste idea de si, ccuirnrlo á rivalidades 
mismo fin de ilustrarse reunieron los concilios, siguien- mezquinas, hubiera ocasion en que pudiérais retro
do la costumbre guerrera que de sus antepasados los gradar lo que llevais adelantado, cual hojas que al 
germanos traían de reunirse en las llanuras de Ulsak y llegar el otoño se desprenden del arbusto que las dió el 

llegareis al puerto de vuestro destino, á que haceis 
rumbo sin temor de naufragar en los mares del mundo. 

Dispensad la molestia que os habrá causado la lec
tura de las mal confeccionadas lineas que aeabais de 
,oir, puesto que al hacerlo no obrais nada más quecorrio 
quien sois, y comprendiendo que quien os la dirige lo 
hace solo movido por el cariño que á asocia.ciones como 
la que habeis formado tiene, y no como alarde de su 
ciencia, que es nula y de ningun valer. 

Se os ofrece con este motivo de hoy para siempre 
vuestro afmo. y S. S.-Juan Toledo. 

Madrid y Marzo 18 de 1867. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

De los Na valmorales, partido de Navahermosa, nos 
escribe un suscritor con fecha 18 del corriente, rogán
donos llamemos la atencion de quien corresponda so
bre los males y privaciones que con motivo del tenaz 
temporal de aguas que estamos sufriendo, se experi
mentan allí, ya pOI' no existir puente alguno en los 
arroyos que hay desde dicho punto á la caheza del par
tido, ya por ser el camino muy accidentado y hallarse 
intransitable,.en verano como en invierno, Durante es
tos últimos temporales de lluvias, dice, se han pasado 
dos y tres di as sin poder salir de aquí el correo, así 
como en otros salia de Navahermosa y tenia que volverse 
por las causas expresadas. Si 111 correspondencia, añade, 
se condujera desde Malpica, viniendo la de Madrid á 
aquel pueblo por Maqueda, la recibiriamos veinticua
tro horas antes, en raZOIl á que no hay que atravesar 
más que el Tajo, y esto por una buena barca que ja
más se interrumpe. Así que no solo se retrasan consi
derablemente las comunicaciones del modo que hoy se 
dirigen, sino que los inconvenientes referidos son la 
causa de costal' cerca de 10 reales el ttasporte á esa. 
ciudad de, una fanega de trigo. En vista de todo conclu
ye pidiendo que se mejoren los caminos que en tan ma.l 
estado se encuentran. y propone como conveniente el 
que se haga. una carretera desde los Navalmoralesá 
San Martín y Malpica, enlazándola con la de Santa. 
Olalla. 

PARTE OFICIAL. 

GOBIERNO DE LA PltOVINCIA DE TOLEDO. 

Circular mhn. 3~O. 
al rededor de la piedra Wolaston, para deliberar sobre ser y se arrastran por el $uelo, dejando solo en pos de sí El Excmo. Sr,. Ministro de la Gobernacion me co
ldS"rtegocios de la tribu ó estado en pequeño; hasta la como triste y momentáneo recuerdo el lúgubre ruido munica con fecha 26 de Febrero último la Real órden 
época en que por la influencia de estos mismos conci- que producen al ser llevadas por el frio viento. centi- siguiente: • 
líos y la humanidad en sus costumbres, hicieron que nela avanzado del invierno lluvioso. Pero no, no es « En vista de una Real órden expedida por el Mi
fuera el pueblo godo el más temido al par que conside- posible; yo desecho de mi mente tal idea y creo que nistro de Gr'acia y Justicia, significando á este de la 
rado Por todos los demás. . t . dI' d l t Gobernaeion la necesidad de que sean admitidos en tos 

nunca os separareIs emlen o os vaIvenes e a em- establccimientos del ramo los dementes que deban ¡n-
Pero la Providencia, sin duda, que en sus altos de- pestad ó el e,mpuje del huracan bravío de 108 tiempos, gr'csar' en ellos por' scntencia de los Tribunales dejus

signiÓstenia contadas las horas de lamonarquia wiso- sino que como el infeliz marino que en hOl'l'isona tem- ticia, la Hcina (O. O. G.) ha tenido á bien mandar 
goda, encaminó con su saber infinito las cosas de una pestad se abraza á una frágil tabla que le salva de la que sin cxeus.i ni pr'etexto alguno sean inmediatamente 
manera favorable :i la restauracion de España, porque á muerte, así vosotros guiados por vuestra ciencia artís- I aco&idos en dichos asilos los enfermos de que se trata. 
no arder tan viva la llama de la fé en el pecho de nucs- tica é industrial y por los más nobles sentimie:.~s I conlol'lne á lo prevenido en la [te'al óruen circular 

L ____ .~_:_-~~----------- _____ . ___ -.- .. --~- ----~-.-.--------- --~----------- . ____________________ .. _____ . _______________ $ 

Ma!i ¿ cómo buscarle? Y aun cuando le hallase, ¿cómo de- -¿ Por qué no? -El del caballo inglés, no; el otro, el del alazan negro. 
clararse á él da ,buenas á primeras? -Tú estás enamol'ada. -El del caballo inglés es el condo de Membuy. 

Eloina, cansa'da de discurrir en vano, trató de rendirse en -i Enamorada! i Qué toutería! Eloina, sonriente de gozo al oir aquella revelacio'n, que ve-
brazos de Morfeo, no sin maldecir antes como tantas otras de -¿A qué negarlp, cuando desde hace linos cuantos meses nía á darla una probabilidad más de cerle~a de la elevada al· 
la esclavitud de las mujeres. al propio tiempo que bendecia la vengo observando en tí una trasformacion completa, y ahol'3 curnia de su amor, se dispuso á pOller en jucgo como nunca los 
libertad del sexo feo en la eleccion de sus amores. mismo veo en tus movimientos, en tus ojos, hasta en tu modo hechizos de la coquetería. 

, IV. 

Trascurriél'onse muehosdias sin que la impresionable aris
tócrata volviese á tener noticia de su Rinsar. 

y en aquel espacio de tiempo lo que habia comenzado por 
simpatía, concluyó por _ tornarse pasion; pero vehemente, ver
dadera. 

En esto llegó una tarde del mes de Abril, voluptuosa como 
todas ellas, hermosa cual ninguna; y la duquesa, que hahia 
salido con su papá á dar una vuelta á caballo por la Castellana, 
vió llella de alegría á su adorado, ginete en un brioso alazan, 
en compañía del jóven de la salida del teatro. 

Eloina sintió en todo su organismo un estremecimiento delei
toso, y contelliendo una exclamacion muy natural en situacio
nes~parecidas, chasqueó la fusta sobre las orejas de su Volador, 
para á todo corre~ mostrarse más particularmente yisible. 

Sill embargo, Rinser no se dignó mirarla siquiera. 
y la amante, herida en lo más profundo del coraZOll por el 

agudo puñal del orgullo, fruneió el entrecejo, dejando escapar 
algunas palabras entre dientes, flue movicron á interrogar al 

-viejo duque: 
-'-¿Medecias algo '! 
-No, nada. 
-Juraría ..... 
-Cosas luyas. 
-Entendámonos, Eloina; ¿ quieres revelarme la verdad? 

de responderme, que mis presunciones no son vanas '! 
-Te equivocas. 
-¿ Ignoras que yo soy tu mejor amigo y que el saber que 

eras felíz al lado de un hombrc, digno de nuestra sangre, sería 
mi mayor dicha '! , 

-Te repito ..... 
-¿Por qué no eres franca conmigo? Yo le lo suplico, te lo. 

ruego. 
-Pues bien: ¿ á qué oeultártelo? 
-Supongo que la persona en quien hayas fijado tu atencion 

será acreedora á todo apreciQ, máxime cuando nocon poco dis
gusto mio has rehusado tautas y tan ventajosas proporciones. 

- Tan acreedora es que reune á la hermoslJra la elegancia, y 
á la aristocracia el talento. ¡Oh! Es un jóven como no hay otro. 

-¿Entra en casa? 
-Esa es la gran dificultad. 
-Dificultad superable con sólo huscar á un amigo suyo y 

nuestro, que le presente en una de nuestras reuniones. 
-¿Y cómo saber qué amigo de él lo es nuestro? 
-Descuida, que de eso yo me encargo. ¿Está en el paseo? 
-Atrás lo hemos dejado. 
-Es preciso que yo le vea, párque quizás le conociese. 
-Si te parece volveremos. 
-Como gustes. 
-i Ah! por allí viene. ¿Ves aquellos dos? 
-Si. 

v. 
Cinco minutos, despues los dos jóvenes cambiaban elltre sí 

este diálogo: 
- Rillser, ¿q ué te parece 1 
-Magnífico, amigo conde. 
-Eres el hombre de la dicha. 
-¡Phs! 
- Vamos, ¿ te se figul'3 poco que se baya enamorado de ti 

toda una duquesa de Coyanza? 
-Ni poco ni mucho. 
-Has de saber que en cuestioll de amores Eloi.na es la mujer 

más delicada que existe bajo el ciclo. 
-Tanto mejor para mi persona. 
-i Voto al diablo y qué ojos te echaba! Y lo que más me,ha 

llamado la atencion' es la mirada inquisistorialdeJ duque. 
- ¿ Por. qué 't 
-Cómo se conqce que ignoras que el pobre abuelo. en la 

certeza de que por su edad se encuentra no lejos del sepulcro, 
bebe los. vientos por hallar un marido para la heredera dc 8US 

lítulos. 
-¿ y no ha dado con él todavía? 
-Aullque se hall Ilresentado innumerables pretendilllltes, 

ninguno ha sido del gusto de la niña: te repito que tiene un 
gusto muy delicado. 

-En cso nos parecemos. 
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-
de 10 de Octuhl'c,(lel allo último. De la de S. 1\1. lo digo 
á y. S. para su inteligencia y demás efectos.» 

Lo que he dispuesto se inserte en el Bolt:tia oficial 
de esta provincia pal'a su publicidad. ' . 

, Toledo 12 de Marzo d'.l 1867.- José Francús de 
Alaiza.' 

(Boleti¿¡ ojlcial mim. 14U.) 
,,1' 

CRÓNICAS. , . 

TERRITORIAL.-Ordenada por la Direccion general 
de Contribuciones, con fecha 8 del corriente mes, la 
preparacion de los trabajos necesarios para la pronta 
confeccion de la derrama por inmuebles del próximo 
año económ~cq, cuyo cupo, dice la expresada superio
ridad, se comunicará muy en br.eve :í las Dependencias 
provinciales; la Administraeion de Hacienda pública 
de;Ia provineia en 12 del corriente lo puso en conoci
miento de los Ayuntamientos, excitándolos á que pro
curen ultimar cuanto antes, si ya no lo estuviese, el 
servicio de apéndices y demás documentacion de que 
trata la circular de :30 de Noviembre próximo pasado, 
insertá en el Boletín oficial núm. 90, para que no haya 
entorpecimiento alguno en la formacion de los repartos 
individuales. 

, SUDltNISTRos.-Por la Comisaria de,Guerra de esta 
provincil1 se ha trasladado á los Ayuntamientos de la 
misma. una ¡teal órden pO.l' la que se dispone se verifl
qUf;} q¡;¡evámente por medida de capacidad en vez de la 
pond~l'al, el suministro de cebada á la caballería del 
ejército, en la forma siguiente; • 

1.° Que.desde 1.0 de Abril próximo vuelva á sumi
n\s~l'arse.la cebada por raciones de 6 cuartillos, ósea 
su ~qui valencia en m,edida métrica de capacidad de 6, 9:ntí 
litros, octava parte de tí5,50 litros que tiene l¡¡. fanega 
qastell¡tna, continuando únicamen,te el suministro de 
dicho articulo al peso en aq ueUas localidades en que 
esté ;clservicio contl'atado, hasta que terminen los res
p~ctivos compromisos. 
,y 2. o ,. Que en los recibos qU,e qenlos Cuerpos, se 

exprE1Se so/~mente el número de raciones de cebada por 
qUe se dan, :pues no hab¡endo ya .más. que un tipo, y 
quedando marcada la porcion de que se compone, no es 
necesario denominar las raciones por su cantidad, máxi
m'1!''C\1Ynhdb Itlit\ip'fl!S15ú'aé' l'U's cifras d ccima.les podria 
ofrecer confusion en,:';determinados casos. 

SUBASTAS DE CAJoNEs.-En la Ad~ninistracion su
balterná! d.El Est:J.nc~dasdeOropesa se subastarán el 
martes 26 del actuallos.96 que existen procedentes de 
envases de tabacos,; ~on la rebaja de 50 milésimas de 
escudo en cada cajon'del'tipo anunciado anteriormente. 

ninguna clase de compromiso, la cantidad fijada para 
adquirir dichas bombas de apagar incendios, por las 
ventajas que se reconocen en su instantáneo uso; apre
ciando S. 1\1. en lo que valen los informes que preceden, 
se ha serviJo conceder autol'Ízacion i D. Antonio Diaz 
Quintat1a, para tratar con los Ayuntamientos del reino, 
del modo que le convenga, sobre la adquisición vo
luntaria por dichas corporaciones, aunque dejándolas 
en oompleta libertad de [ldquirir ó no la bomba ó bom
bas de apagar incendios del sistema Granselle que pue
dan necesitar para los casos de incendio; siendo la vo
luntad de S. M. que su coste, que no ha de exceder 
de 250 escudos, se abone á los Ayuntamientos en sus 
cuentas municipales,' previniendo á V. S. que esta 
Real orden circula!' ,.se publique por tres días conse
cutivos CIl el Bolelin de esa provincia. De la de S . .M.. 
lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos eorres
pondientes. Madrid 17 de Febrero de 1867'.-Gonzalez 
Brabo.-Sr. Gobernador de la provincia de Toledo.» 

NOMBRAMIENTO y VISITA.-;:-Ih sido nombrado Vi
sita.dor de la renta del papel sellado en esta provincia 
D_ Manuel Valdés, y habiendo tomado posesion de su 
cargo el 12 de Febrero último, al presente se encuentra 
en esta ciudad girando visita:i los establecimientos y 
particulares que están sujetos á su inspecciono 

OTRO NOMBRAMIENTO.-EI Sr. D. Cayetano Muñoz, 
beneficiado de la Santa Iglesia Primada, ha sido nom
orado Contador del Colegio de Doncellas, pl~aque dejó 
vacante la muerte del Sr. Corral y Juñent. 

REVISTA.- De un momento á otro se espera en esta 
ciudad al Excmo. Sr. Director general de Infantería, 
que dicen viene á revistar el Oolegio deL arma y :i pre
parar la inauguracion de l:J.s ouras del alcazar. 

VACANTES.-Lo esttln la plaza de Médico-cirujano 
de Malpica, dotada con 700 escudos.-La de igual clase 
de Villamuelas, cOll.el de 900.-La de Cirujano de Al
cañizo, con el de 600. 

ESCULTURA.-Eljóven escultor Sr. Duque, pensiona
do en Boma por nuestra Diputacion provincial y que 
se halla actualmente en Madrid, ha concluido un busto 
en yeso del Sr. Patriarca Primado de las Españas, euyo 
trabajo es de mucho mérito, y parece ha de ser repro
ducido en mármol. 

MOLINOS DE VIENTO.-D. Francisco Tinturé y So
tes, vecino de Barcelona, ha solicitado privilegio de 
invencion, por cinco años, de un sistema de molinos 
de viento, para aprovechar con ellos la más ligera rá
faga de aire, y aplicarla como fuerza motriz ,á, toda 
clase de industria que requiera motor. 

,En;;la ,Puebla,.de;MontaIl>an en,igual dia todos los ESPAÑA EN PARÍs.-Con este titulo y el apéndice ó 
q\l9,e,x.i$~en:"siCc,ldo'el Hpo:350 milésimas cada uno. aditamento de R¡;vista de la expasicion universal de 1867, 

En la de Escalona en el mismo dia, 90 id. por el va á publicar un periódico y á la vez un libro el ele-
pr~oio; to~alAe, 22escudo!¡l 500 milésimas. gante, festivo y ya bastante conocido escritor español 

'. En' la del'a1:tvern el 28 del presente 730 cajas de ce- D. José de Castro y Serrano, autor de las Cartas l'ms-
dr~ V' phiavete :\20 mUésimascadauna. cendentales y de la Espaiía en Lúndres, que tan merecida 

'Enlnde'Puente el dia 3 de Abril; '165 envases por fama le han conquistado en el mundo literario. El pros-
el!precid de 250 milésimas ea da uno.' .' . pecto de una y otra publicacion, que ya circula por 
J~s SUBASTA~.-m dia 27 del presente mes, á las todas partes, á más de revelar su grande importancia y 

d?,é~ :dc)a mallll-na, se venderán por .el Juzgado de esta el interés que han de despertar, dan una brillante 
ca~ita1, procedeptes dé embargo, los' bienes siguientes: muestra del lujo tipográfico, de los excelentes grabados 
ocl1entay cuatro primales de ganado lanar i ;35 reales y del ::;uperior papel que deberán emplearse en ambas. 
tüi:f; clen ovejas con sus corderos ti' 58; cien borregos Las recomendamos por tanto encarecidamente á nues
á 30¡ unamula en 2.400, y otra, en 2.000. tros lectores, advirtiéndoles que sólo se admiten sus
~+'11:n"e!'mrsn1(:t6iá, :i lil.s once dé lit mañana, se cele- criciones en Madrid, en la Administracion, librería del 

brar;i..en )as.cll-sa,s.col1sistoriales de ,Q~intanar la de las Sr. Durú-n, al precio de 50 rs. las dos obras, que empe
obras de reparacion del convento ue religiosas Concep- zarán á darse :í. luz ~l 1." de Abril y terminarán el 31 
cionistas <le Corral de Almaguer, bajo el tipo de 24.üH5 de Octubre de este ano. 
reales .19' eénts., y condiciones del pliego que está de. ~ .. _ .. ".,._==_,==,,="=,==-====="" 
manifiesto en dicho eonvento. 

BOPASPARA lNCil~DÍOS.-Los Boletines oficiales de 
todas las provincias han inscrtado, y nosotros creemos 
deber reproducir con la oportuna recomendacion, la 
R.eal órden siguiente: . ' 

¡ IIEnterada. la Reina(Q. D. G.) de la ~xposicion ele
vada á este Ministerio por D. Antonio Diaz Quintana, 
de esta vecindad, solicitando autórizaeion para contra
tar con los Ayuntamientos de los pueblos de la Penín
sula, que en su concepto, deben arbitrar recursCls para 
adquirir las bombas económicas de apagar incendios 
del sistema. Granselle .. que reunen mayores ventajas de 
las hasta nhora conocIdas ,por su ligereza, dimensiones 
reducidas, mayor fuerza, solidez, sencillez y baratura, 
puesto que no excede su coste total de 250 escudos, 
,Pte~~aderos en lo!\ pl~zos que estipulen documentalmen-

las' partes"contratantes; y comprometiéndose el Diaz 
Quiptana ~ facilitar todos los útiles necesarios, que se 
contraen; a un cuerpo de bomba de cobre: un depósito 
d!il:émlJ.cler;¡¡, .forr~do de zinc ó plomo: una palanca de 
hierro dulye: diez I?etros de manga de tela superior, 
que se conserva mejor que el cuero, con dos nudos de 
bronce de rosca que los une: una Ua ve para las tuercas: 
dos palancas de madernAuerte para dar el movimiento: 
8~iscu.b~s; de tela fuerte ó boquinete de cobre que sirve 
p!:l'J;~dmgl~ ,el agua al punto donde esté el foco del in
cendio.-Visto el dictámen cientilico que por conducto 
del Ministerio de Fomento se pidió y obtuvo del Real 
Instituto industrial, en senfido favorable al estableci
mient9:de¡ las expresadas bompas, y el dict:í.mende la 
~a~dccjon de.,G?bernacion yFQmento del Consejo de Es- I 

o, que oPl .. n. a porque se autorice i los Ayuntamien-¡ 
tos de la Pemnsula , para que como gast'J voluntario 
puedan consignar en sus respectivos presupuestos, sin 
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MosAICO. 

AL ARCHIVO DE LA HISTORIA. 

Cuentan que á un gobernador 
Nada hobo 

Un dia le entró el furor 
De echar estátuas á robo, 
Desde el rey' legislador 
Hasta el buen Gerardo Lobo. 

y aún la cr6nica adiciona 
A este cuento, 

Que nuestra provincia abona 
El plan con tanto contento, 
Que dar quiso una corona 
Al autOr del pensamiento. 

I1ubo- juntas, circulares 
y discursos, 

Como es costumbre, á millares; 
Se abrieron tambien concursos; 
Nada fall6 en 'los telares. 
Miento: fallaron recursos. 

y hé aquí Jlor qué en idea 
Tan sentida 

Nadie al presente se emplea; 
Que en esta pícara vida 
Sin cuartos la gloria c;; fea 
y muere apena's nacida. 

GRXTO PEl UN .A.L:tvl:.A. .A.RREll?BN'rXV,A.. 

Aunque mis ojos de llanto 
Se conviertan en dos mares, 
y el dardo de los pesares 
Me destroce el corazon ; 
Aunque una lluvia de fuego 
Sobm mí arroje su lumbre; 
Aunque al espirar me alumbre 
Astro de condenacion ; 

y al pecho el aire le falte 
Con que tranquilo respire, 
y abrojos-tan solo mire 
Doquiera que fij~ el pié ..... 
No aplaques, Señor, tus iras, 
Siendo conmigo indulgente: 
Más espera ya impaciente 
De tu justicia mi fé. 

A penas dejé la infancia 
y el bozo asomó á mis labios, 
Culpas sill cuento y 3¡¡;ravios 
Acumulé contra ti. 
Me burlé de los precoptos 
Con que la gloria nos labras, 
y de obra, por palabras 
y pensando te ofendí. 

Miserable y vil gusano, 
Alzarme quise ¡\ tu altura, 
Negando la criatura 
Su tributo al Criador; 
Hice escarnio de tus leyes, 
Tus avisos tuve en poco. 
E insensato, necio y loco 
Desafié tu furor. 

Los placeres me cegaron, 
El interés me sedujo, 
y la ambicion !TU: produjn 
}?iebre de falso saber. 
A lejado de tí entonces, 
Rendí adoracion al mundo, 
y con desprecio profundo 
Ví cuanta toca á tu ser. 

Número lienen y cuenla 
Las maravillas del suelo 
y las eslrellas del ciclo, 
y las arenas del mal'; 
Mas al exlremo infinitas 
y repetidas é inmensas, 
Señor, mis muchas ofensas 
Nadie las puede contar. 

Aunque descargues por tanto 
De lus i!'as lodo el peso, 

. Sicmpr~ habr'¡í bastante exceso 
En el mal que comet!. ' 
No tengo, pue~, que quejul'me 
\le lo que hagas conmigo. 
¡Por graMe que sea el castigo, 
Aún mucho más merecí! 

En medio de tn justicia 
Oye, mi, Dios, COn clemencia 
El grito de la cOllci<'ncia 
Tl'aspasada de dolor; 
Y. no por lo que ella valga, 
Por lo que lÚ padeciste, 
T,'n compa~ion de este trisle 
Que reconoce su error! 

G. 

ANUNCIOS. 
AHRENDAMIENTO DE DEHESA.. 

La llamada Prad9 del Arca y Espinar. en Talavera 
de la Reina, á veinte leguas de la eórte por el camino 
real de Extl'emadura. se arrienda en supa:)laprivada 
el 31 del actual Marzo á las doce de la mañana, por un 
añodesdeel 25de Abril inmediato. Contiene sobre 300 
fanegas de á 600 estadales de pasto superior para ga
nado vacuno, caballar y lanar, con al'bolado de encina 
)' canasca, excelentes abl'evaderos, corrales,' cuadras, 
rajares y todas las comodic\ades necesarias para su 
buen apI'ovechamiento , recogiéndose abundante heno 
para la invernada. La subastase verificará simultá
neamente en Ma~rid, casa de n. Inocencio Lallave: In
dependencia. 1, tefCI~ro, yen Talavera en la de Don 
Frucluoso,la Llave, Ubeda, 1 , donde están de mani
fiesto los pliegos de condiciones, admitiéndose lam
bien postUJ'as por escrito bajo el tipo de 16.000 rs. 
anuales y la contribucion. 

VENT A DE DEHESAS. 

En 317.000 I'S. al contado, se vende una dehesa 
sila en el pal'liclo de Escalona, término de Garciotum. 
á 17 leguas de Madrid, que consta de 978 fanegas de 500 
estarlales de Toledo, loda de lalior con mucho y buen 
al'bolado de encina, y que pl'oduce 19.892 rs. anuales 
librtfs de contribuCiones.' 

Asimismo, en 1(-)8.500 rs. al cont:)do, se vende 
olra, sita en el partido del Puente del Arzobispo, tér
mino de Mohedas, á 30 leguas de Madrid, que consta 
de 985 fanegas de 500 estadales de Toledo, lodade 
labol' con mucho arbolado de encina y de roble joven, 
y que pI'oduce 10.600 rs. anuales libres de conLribu
ciones. 

Darán mas pormenores en Madl'id, calle del Florín, 
núm. 6, piso segundo. _ 

Editúr responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Cumercio, ;:n. 



PRECIOS DE SUSCRICION. 

E:\ ESTA f:APITAL: 

Por un mes......... 41'S. 

Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUEllA DE ELLA: 

Por un mes ......... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCIUCION. 

E:'I TotEIlO: Librería de Fando, 
Comercio, :31, y cn la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

Es MADRID: En la de Hernando, 
Arenal, 11. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
ANUNCIOS GRATIS PARA LOS S[1~CRITORES. 

En T ALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBR~ IN1'EIIESANTE. 

FUNDADOR 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRÍCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 31. DomingolV de Cuaresma. Sta. Balbina,IJfJ. y mI'. y SaJ~ 

Amós, pl'ojeta.=Muerte de Felipe I1I, rey de España, en 1621. 

ABRIL. 

Dia l. Lunes. S. Venaneio. ob. y m¡'" y la Impresion de las Lla
gas de Sta. Catalina de Sena.=Traslacion á Madrid del cuer-
po de su patrono San Isidro en 1212. . ' 

Dia 2. Martes. S. Fmneiseo de Paula,jund., y Sta. jlfana Egtp
eiaea.=Expulsion de los Jesuitas de España por Cárlos IlI, 
en 1767. 

Dia 3. Miércoles. stos. Ulpiano y Pancracio, mrs" y S. Benito 
de Palermo, ej.=Batalla de Nájcra ganada á D. Enrique de 
Trastamara por su hermano D. Pedro, en 1367. 

D1a 4. Jueves. S. Isidoro, al'z. de Sevilla y dr.=Muere en Sevi
lla San Isidoro, lumbrera de la fé y ornamento de España, el 
año 636. 

Dia 5. Viernes. S. Vicente Fe¡'re¡', ej., y Sta. Emilia.~Prisión en 
Búrgos del Condestable D. Álval'o de Luna, en 1453. 

Dia 6. Sábado. S. Celestino, papa.=Muerte del héroe de las 
Cruzadas. Ricardo 1, Corazon de Leon, rey de Inglaterra, 
en 1199. 

LABORES DEL CA.MPO. 
Comienza con la semana entrante el mes de Abril, consa

grado entre los romanos á la Diosa Venus, deidad de los amo
res, porque la tierra abre en él su seno y se cubre de flores y 
yerbas; pero aún no ofrece al agricultor los frutos que pro
mete y arroja la naturaleza más adelante. Para alcanzarlos, to
davía es necesario que se hagan algunas labores, cuidando que 
nada se oponga al desarrollo de las semillas de nuevas plantas; 
que se caven y aporquen ó amugronen las vides y las moreras; 
que se poden y labren los naranjos; que se acaben de ingertar 
los frutales, poniénJoles fiadores para que, cuauuo los frutos 
empiecen á madurar, puedan resistir los vientos fuertes, y úl
timamente que se limpien los semilleros y viveroil.7-Respecto 
ue la ganadería é industrias agrícolas, este lIles exige que se 
cuide de los ganados, proporcionándolos buenos y saludables 
pastos; que se empiece la incubacion de la semilla de los gusa
nos de seda, y que se ventilen las bodegas, procuranuo que los 
vasos estén llenos de vino, para que éste no se acedifiq ue por 
efecto del aire que penetre en aquellos. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Terminando hoy el mes, con esta fecha ó á más tardar con 

la de mañana, deberán remitirse al Gobierno de la provincia 
relacion de los precios medios de los artículos de primera neo 
cesidad, y extracto de la cuenta de gastos é ingresos munici
pales ocurridos durante el mismo mes, fijanuo un ejemplar de 
ella al público para que pueda enterarse el vecindario; sc hará 
arqueo mensual de los fondos del pri:supucsto municipal, ue 
beneficencia y del pósito, y se llenarán los demás servicios 
apuntados á la terminacion de los mesos anteriol'es.-Del 1.0 
a16 de Abril se habrán de remitir tambion al Uobiel'l1o provin
cial el estado de los daños y perjuicios originallos en los mon
tes durante el mes último; los lle nacidos, casados y muertos; 
el de las providencias gubernativas tomallas en el primer tri
mestre del año; el de multas impuestas, con los demás que están 
prevenidos en este período; y por fin se anunciará oportuna
mente y por edictos que en el domingo próximo ha de cele
brarse el sorteo para el reQmplazo ordinario del ejército. 

SORPRBSA. 

No pequeña fué la que experimentamos al leer hace 
pocos dias en la Correspondencia de España lo siguiente: 

(¡La Academia ha desechado el concurso proyectado 
por la Diputacion provincial de Toledo para la ereccion 
en aquella ciudad de cuatro monumentos á Garcilaso, 
Padilla, Mariana y D. Alfonso el Sábio, y de un pan
teon para hombres célebres; alegando, entre otras ra-. 
zones. los vicios de que el programa adolece.» 

Ignoramos las razones que tenga la Real Academia 
de San Fernando á que se alude, para desechar el con
Curso indicado; cosa que nos parece en verdad algo 
dura por los términos, y un si es no es extraña tam
bien á la competenc}a de aquella corporacion , llamada 
exclusivamente en el asunto á dar dictámen sobre los 
proyectos presentados por los opositores. 

Aunque haya, que no negaremos que pueda haber, 
algun vicio en el programa con que se anunció el con-

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Doltlingo 3. (le IIlarzo (le :lS8'. 

curso, como de él no depende la ejecucion de la obra, 
y no es condicion precisa que el proyecto premiado haya 
de servir de tipo para llevarla á remate, nos parece á 
nosotros que el cuerpo consultado podria limitarse á 
desechar los planos y dibujos que se le han remitido, y 
hasta á hacel' saludables advertencias ~cientificas sobre 
las condiciones de que deberian estar adornados para 
ser admisibles; pero de ningun modo extenderse á re- , 
chazar lo hecho por la Diputacion dentro del círculo de 
sus legitimas atribuciones. 

Creemos, por lo ta·nto, que La COl'respondencia se 
explica de una manera impropia y con inexactitud res
pecto de este particular, variando el sen tido del acuerdo 
de la Academia, y esperamos ,á conocerle para confir
marnos más y más en tal opinion ó emitir entonces 
nuestro humilde parecer con todo conocimiento de causa. 

~dmillistl'aclon local. (*) 

( Conclusion.) 
A lo que ya hemos expuesto en nuestros articulos 

anteriores respecto de este asuntp, hoy añadimos, que 
los Ayuntamientos deberian estar facultados para lle
var á cabo cuantas obras públicas pudieran hacerse en 
el municipio con los recursos ordinarios de su presu
puesto, sin necestdad de prévio expediente, en que 
haya de intervenir la superior autóridad. 

Para esto nos fundamos, en que la pesada tramita
cion á qUe los tales expedientes se sujetan, embaraza 
y dificulta la accion municipal, siendo causa de que la 
mayor parte de las veces no haya de ser el que concibe 
el proyecto de una 'obra y se propone su ejecucion, 
quien interviene como autoridad en que se realice; de 
lo que resulta que en muchas ocasiones, cuando la 
obra se hace) es de la manera más costosa y ménos 
acertada, y esto sin contar con que lo dilatorio del sis
tema expedientil haya dado lugnr á deterioros consi
derables y tengan que lamentarse siniestros y des
gracias que son su consecuencia. 

En fin, á nuestro juicio y por regla general, la des
confianza, ó lo que la hace suponer, del superior res
pecto de su inferior " ocasiona en este la falta de digni
dad y el ab11so, y en la generalidad de los casos el 
exceso de precauciones preventivas produce el de actos 
indebidos para eludirlas; resultando que lo que no se 
puede hacer en virtud de la libertad de accion, se háce 
por medio del soborno y del infinito número de medios 
reprobados de que suele hacer uso el que, considerado 
como capaz de hacer lo malo, se cuida más de su pro
vecho ma~erial que de acreditarse como autor de lo 
bueno. 

Exíjase responsflbilidad posterior y severamente 
cuando haya necesidad, y se habrá hecho lo mejor en 
el punto que nos ocupa. 

Tambien deberia establecerse hasta que se hici'Cse la 
division territorial (que es una de las necesidades que 
reclaman más urgente remedio en su estado actual) 
que la prevencion y castigo de los daños que se hicie
ran en la propiedad de los vecinos de un pueblo, situado 
en la jurisdiccion de otro de considerable inferioridad 
relativa en cuanto á su poblacion y medios administra
tivos, estuviesen á cargo de la autoridad que con ma
yor representacion y disponiendo de más recursos, ofre
ciera en tales casos mayores garantías de éxito. Esto, 
por supuesto, deberia tener efecto cuando la situacion 
y circunstancias de un pueblo respecto de otro indica
sen la necesidad de un cambio en el modo de ser de sus 
jurisdicciones respectivas. 

Tambien deberia obligarse á los pueblos á que por 
una junta numerosa de contribuyentes se formara un 

(') Véase el núm. ll. 
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catastro de la riqucza rústica 11 urbana de la locali
dad, de modo que cada finca constase en él con su ex
tension, linderos, valor en renta y venta, cargas que 
le fueren afectas, plan tas que contuviere, su clasifica
cíon, producto imponible, etc. 

La buena fé y el convencimiento de las ventajas que 
de tal operacion pueden resultar, serian elementos más 
q uf'l suficientes para efectuarla con éxito; pues dificul
tades que no dependan de la voluntad no las hay en 
tales operaciones para los que deben á una práctica 
constante un conocimiento exacto de la extel)sion de 
un terreno, por el tiempo que se tarda en cultivayle y 
por la cantidad de semilla que necesita para cubrirle; 
de su valor por el que la propiedad del mismo género 
tiene en sus transacciones; de su calidad por el produc
to que da, etc. Y esto sin tener en cuenta. el infinito 
número de datos que las continuas mediciones y justi
preciaciones de fincas, hechas frecuentemente y con di
versos motivos, pueden suministrar.· 

y no se crea que pretendemos un imposible en lo 
que sobre el particular proponemos. Digimos al prin
cipio que nuestras observaciones habrian de. ser pro
ducto de nuestra experiencia, y la que tenemos en esta 
materia no deja lugal' :i la duda respecto de que lo 
propuesto es f:lctí ble sin graves dificultades. 

Habiéndonos, pues, decidido hace algunos años á 
la realizacion en este pueblo del susodicho catastro, por 
los medios propuestos, tuvimos la satisfaccion de ver 
ejecutada en pocos dias la parte principal, y si aún no 
se ha terminado, no ha sido porque á ello se oponga nin
guna dificultad gra ve, sino por lo que dejan de hacerse 
la mayor parte de las cosas cQnvenientes en los pueblos 
de corto vecindario: 1)01' indolencia 11 apatía. 

Esto sentado, vamos á ocuparnQs de las ventajas 
que bajo el punto de vista de la Administracion local, 
y de su establecimiento en la forma y con los medios 
que llevamos propuestos, pudieran alcanzar los pueblos, 
de la formacion del catastro. 

Juzgamos, pues, que las derramas de impuestos pu
dieran hacerse con facilidad' suma, cuando, conocida 
una base sóli(la, solo hubiera q \le tener en cuenta pro
ductos imponihles dados, y que en último resultado 
siempre habl'ia de responder del impuestosobre el pl'O
dueto el que poseyera la finca productora. 

Para que nuestro sistema en esta parte fuera todo 
lo equitativo y justo que deseamos, creemos que cada 
diez años, á lo más, deberia rectificarse el catastro, 
bajo la base del alza ó baja de los valores capitalizados 
y de las modificaciones que hubieren sufrido las fincas 
acatastradas. 

Pero lo más importante á que pudiera ser aplicado 
el trabajo catastral es, á nuestro juicio, á la formacion 
de una Sociedad comanditaria de crédito local, cuyo ca
pital deberia ser todo el del municipio, y coyos asocia
dos, por consiguiente, todos los propietarios en el. 

No nos proponemos reglamentar, en lb que al su
sodicho propósito se refiere , y vamos por consiguiente 
á exponer las bases de nuestro plan y algun ejemplo 
práctico que le aclare y haga comprensible, dejando á 
la capacidad del lector lo extenso y ventajoso que pu
diera llegar á ser un establecimiento como el que 
proponemos, bien regido y administrado. 

Un capital extenso que garantiza y acredita opera
ciones de una considerable inferioridad relativa. 

Derechos y obliga'2iones mútuos entre la colectivi
dad y el in di víduo, que, con sujecion á ciertas reglas, 
da al que responde del compromiso el derecho del obli
gado y compromete, mediante la .adquisicion del dere
cho, al cumplimiento de la obligacion. 

Pongamos un ejemplo: Este pueblo (suponiendo que 
haya en él 300 propietarios que poseen fibcas por valor 
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de 6.000.000 de reales) constituye una sociedad deno
minada Crécl'ito municipal cSljuiviano, con un c:1pital de 
6.000.000 de reales en valores ~nmuebles. El 80 por 100 
de este capital de beria convertirse en bonos represen
tativos cada uno del valor del 80 por 100 de una finca 
de las inscritas en el catastro. Hecho esto, se deberia 
exi"ir á los asociados Ul}. medio por ciento del importe 

1:> , • 

dl.'ll capital, que en cuatro aüos daria por result:1do una 
suma de 120.000 rs. Para reunir esta suma en un plazo 
más ó ménos largo, podian echar mano los pueblos del 
producto de v-enta de rastrojeras y de otros recursos de 
que á veces disponen; pues la suma expresada en metá
lico y otra igual en bonos del crédito local, podia re par
tirsepor trimestres en cuartas partes á los que lo hu
bieren solicitado, y en el caso de que fuere mayor la 
cantidad pedida que la que hubiere que repartir, á los 
que les tocase en suerte. 

El tiempo del préstamo deberia ser el de un año; 
el t'édito anual el 5 por 100, y cuando el que hubiese 
empeüado un bono, no hubiera satisfecho su importe 
en el plazo estipulado, la sociedad tendria la obliga
cion de satisfacer su importe al que le presentare, 
siempre que haya pasado un aüo, entre el dio. de la en
trega del bono al propietario y,el de 1:1 presentacion á 
su cobro; pero en este caso y en el de que el que tomó 
metálico de la caja social no hubiera realizado su pago 
en el tiempo marcado, la .sociedad adquiriria derecho á 
la poses ion de los bonos de empeño y equivalencia y 
sus dueños no tendrian ya otro que el que el consejo ad
ministrativo de la Sociedad acordase respecto de sus 
valores, con sujecion á lo establecido, por justicia y 

equidad. 
Este sistema, llevado hasta donde puede llevarse y 

establecido en la forma debida, daria gran importancia 
á la propiedad inmueble y al crédito fundaJo sobre ella; 
supuesto que el capítal garantizador excederia en un 
2,400 por 100 al garantizado, y daria gran desarrollo á 
la industria agrícola, porq tle un 4 por 100 de la de 
todo un pueblo, aplicado constantemente al remedio 
de las necesidades más urgentes de los labradores de él, 
creemos seria suficiente para llenar con desahogo dicho 
objeto. 

Como uno de los resultados de lo propuesto, deberia 
cuidarse de que los asociados'se reintegrasen de lo que 
en concepto de dividendos hubieran abonado; de que se 
hiciera un fondo de reserva para atender á las calami
dades públicas, y para dar trabajo y pan en todo 
evento á las clases menesterosas, con utilidad de las 

'acomodadas, en virtud de los resultados moraies y ma-
teriales, que de recursos bien administrados y utiliza
dos en bien comun deberian fundadamente suponerse; 
ouidapdo, no obstante, de que el derecho individual no 
fuera en ningun caso afectado por el colectivo. 

En fin, con lo expuesto creemos que basta para que 
se comprenda que, consic\erando un municipio como la 
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-Un motivo más de :>impatia. 
-Efectivamente. 
-j y si supieses qué negocio representa la tal duquesa! 

lfigúrate que es rica como pudiera serlo ulla hija de Alejalldt·o 
Stewart, de ese comerciallte de sedas de Nueva-Yorck, cuya 
fortuna habrás oído que asciende nada ménos que á4.0i'1.000 du
ros de renta; y demá~ de esto pertenece á ulta familia nobilísima. 

-Cuyas dos circullstancias no dejan de desagradarme; por
que yo no busco á la mujer por lo que vale bajo el punto de 
vista de su cuna ó de su educacioll metálica, sino más que todo 
por las bellezas de su alma. 

-j Ta, la, ,ta! Eso es muy antiguo: ya ha pasado la época 
del platonismo. 

-No import\,o 
-En cuanto á la nobleza de sus pergaminos no está mal: 

porque yo ~oy muy despreocupado; pero en lo segundo yas 
muy en etror. 

-Iré para tí. 
-y para lodo el mundo. ¿Acaso no sabes que vivimos en 

el siglo del ferro-carril y de la bolsa, y que por consiguiente 
al matrimonio se le considera hoy más que nada como un con
trato sujeto á las leyes mercantiles, en el (¡ue lo primero que 
deLe hacerse con arreglo á derecho es contar los capitales que 
cada socio aporta al constituirse socialmente? 

agrupacion de cierto número de familias unidas por los 
vínculos de la mancomunidad de intereses, de aspira
ciones y de afectos ,su administracion debe ser el ejer_ 

I cicio de cuanto pueda contribuir á consolidar la solida
I ridad en todas sus partes y al desarrollo y aumento de 

bienestar moral y material. 
Del mismo modo opinamos é1ue la provincia y el Es

tado deben ser agrupaciones de municipios y provin
cias respectivamente, sujetas á las expresadas condi
ciones de modo de ser y de régimen administrativo en 
la escala correspondiente. 

La mayor parte de cuanto lleyamos expuesto pudié-

I 
ramos comprobarlo con la enumeracion de cas.os prac
ticos, que nos han servido de punto de partIda para 

! nuestras apreciaciones; pero, renunciando á ese trabajo 
¡ por motivos elciles de comprender, concluimos el que 

nos hemos impuesto, rogando á la ilustrada direccion 
de EL TAJO y:i sus benévolos abonados, que cuando 
lean y examinen nuestros articulas, haciendo casoomi
so de nuestra incompetencia, se fijen solo en lo que, 
deseando producir algun bien, nos hemos propuesto pu
blicar. 

Esquivias 26 de Marzo de 1867. 
MAt\üEL VIeTon GAUCÍA. 

ALABANZAS Á TOLEDO. 

En la acreditada revista religiosa que con el 
título de La Oruz se publica en Sevilla bajo la 
ilustrada direcciou de D. LeOD Carbonero y Sol, 
nuestro particular amigo, se han. reproducido la 
Carta ele Su Santidad y demás documentos que le 
acompafLan y fueron publicados por EL TAJO en el 
núm. 7.° con una cabeza ele remision, y el impor
tante pié que sigue, escrito por la elocuente plu
ma elel director ele la revista: 

c¡ Muchos y muy privilegiados son los timbres y 
titulos que ennoblecen a la ciudad imperial, pero la 
honra con que la enaltece hoy el Vicario de Jesucristo 
es como la corona de todas sus glorias. 

Paz, felicidad, honor y gloria á los nobles discretos 
varones, á los patricios insignes, á los católicos entu
siastas que gobiernan á Toledo. 

Bendiciones, pa~, gloria, honor y bendiciones á la 
ciudad de los Conci¡ios, a la ciudad de la fé, á la for
taleza de la lealtad y del heroismo, á la cátedra de sá
bios, á la que regada está con sangre de mártires y de 
varones esforzados, a la que santificada ha sido con las 
plantas de María Santísima. 

Siempre fué Toledo grande, siempré excitó la admi
racion del mundo poI,:, su historia, por sus monumentos, 
par su piedad y religion ; hoyes mas grande que nun
ca, hoyes más privilegiada que todas las ciudades del 
mundo, hoy puede deciTse que es además de imperial, 
pontificia. ' . 

Pontificia ,sí; porque en ella tiene ya el Pontifice 
dentro de sus muros un asilo, y en el corazon de cada. 
toledano un escudo. 

No permita Dios que, deslumbrados por los resplan
dores de la gloria que circundaría á Toledo si á ella 

-Pues á mí me encocora todo ese asqueroso materialismo; 
yo quisiera que la mujer á quien inspirase una pasion, se 
enamorat'a de mí bajo el supuesto de que era pobre, sin nada 
'en la .tierra sobre tlue caerme muerto. 

-En,tónces no se enamoraría. 
-O sí. 
-Ono. 
-Por eso no me uniré jamás á una mujer hasta dar con la 

que me he forjado en la mente. 
- Veo que los alemanes tcneis mucho de los hijos del Tá

mesis: UIlOS y otros contilluais tan maniáticos como de costum
bre. En fin, dejando esto á un laJo, ¿,qué te parece mi paisanita? 

-No me disgusta. 
-Es graciosa en extremo, ¿eh? 
-Mucho. 
- Y sobre todo muy instruida. 
-Lo cual me agrada. 
-¿Serías capaz de enamorarte?· 
-Tal vez ; aunque lo sentiria si en ella no hubiese de hallar 

mi ideal, porque eso de conocer á una mujer, tratarla y ena
morarse de ella para luego verse obligado á separarse y á olvi
darla, no es muy apetecible. 

-Me figuro (iue no te sucederia eso con la de Coyanza. 
-Si asUuese, descaria ser prescntado en sus salones. 
-Nada más fácil; yo me encargo de bnscar medio para 

arreglar esc negocio. Entre tanto haremos otra cosa. Mañana 
da baile la marquesa de la Oliva y es preciso qne no faltemos, 
seguros de que á él concurrirá como de costumbre Eloina. 
Qucrido Kinscr, el llanto sobre el difnnto; tú bien mereces 
colocarte al lado de una mujer como la duquesa; es necesario 
que mañana mismo comiences á .galantearla. 

-Convenido. 
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viniera Pio IX, caigamos en la tentacion ae desear que 
en Toledo se refugie. Bástale á Toledo, bastale á sus 
hijos Y á todos los españoles la honra que Toledo alcan
za. recibiendo del Vicario de Dios palabras de gratitud, 
y p:ílabras de elogio, que son la mejor ejecutoria de su 
fé, de su adhesion, de su valor en este siglo de debili
dad es , de su entusiasmo en estos tiempos de indiferen
tismo, de resolucion unánime y franca en estos dias 
de espectacion temerosa, de aplazamientos vacilantes, 
de egoismo y de cobardes respetos humanos. 

Bendita Toledo, benditos sus hijos ... esta es la me
jor de las aclamaciones, esta es la más santa, esta la. 
más gloriosa, esta la mas legítima .... Desde el sólio de 
la mayor grandeza; desde aquel sólio que la mano de 
Dios levantó y que no pueden derrocar ni todos los 
poderes de la tierm, ni todas las potestades del infierno; 
desde aquella piedra inmóvil que Dios puso como ci
miento de su Iglesia; desde aquella cátedra que tiene 
por alfombra dos mundos, por dosel el cielo, por discí
pulos doscientos millones de católicos, y que asistida 
é inspirada está por el Espíritu Santo, desde allí levan
ta la mano el mayor de los que hoy viyen, el que lleva 
en su cabeza la triple diadema de la triple potestad, el 
Vicario de Dios, y dirigiendo su corazon y su alma :i 
Toledo y á .sus hijos, y alzando los ojos a~ cielo, pro
nuncia estas sublimes palabras: Yo os benclzgo en el nom
bre de Dios ... 

y la voz, y las bendiciones del Vicario de Dios 
llegan á Toledo como la luz del sol sobre el mayor, más 
encumbrado y mejor tallado de los diamantes. 

y Toledo recobra la alegría de sus antiguos dias, y 
viste su manto de púrpura matizado de armiños, y ciñe 
la corona de su grandeza de córte goda, de su grandeza 
de córte imperial, de su grandeza de Iglesia primada. 

y apoyando sus plantas en arenas de oro, y tocando 
con su cabeza en las regiones de la luz, llevando en 
una mano la lanza de su heroismo y en otra la Cruz de 
sus creencias, convoca á sus hijos, Y los dice: 

Hijos mios, os reconozco, sois dignos de mí; sois 
la raza de los grandes hombres, sois semilla de aquellas 
generacionqs que levantaron esa catedral, que enseña
ron al mundo con la sabiduría de mis concilios, sois 
como vuestros progenitores humildes a.nte Dios, in
vencibles en la guerra, modelos en las artes, ejem
plares en las costumbres, maestros de los saberes, y 
católicos con el fervor de los tiempos primitivos. 

Sois hijos mios, porque cuando el mundo abandona 
al Vicario de Dios, vosotros levantais el escudo de mi 
fortaleza, y con él cubris la veneranda persona de 
Pio IX; y le abris las puertas de mis alcázares, los al
cázares de Wamba y de Recesvinto, de Santa Leocadia, 
de S. Ildefonso, de Jimenez de Cisheros y de Cárlos V, 
y con ellas le abris mLcorazon .... 

Sí, hijos mios; del Vicario de Dios es Toledo, 
del Vicario de Dios son sus hijos; y para el. Vicario de 
Dios está abierto mi corazon, y el de mis hijos. 

Dijo: y la ciudad de las águilas besó la frente de 
sus hijos, y cayó con ellos de hinojos, y bendijeron á 
Dios, porque sobre sus hij0s llovió raudales de gracia 
y de alegría. 

y Toledo irradia por todos sus ángulos los colores 
del iris. 

y la ciudad imperial aparece circundada con esa. 
auréola de paz y de felici.(lad que Dios sólo sabe formar 
con el agua y la luz, símbolos de la fé y de la gracia 
que recibimos en el bautismo, y de la pureza y fecun
didad de las creencias católicas. 

VI. 

Verificóse el baile en casa de la de la Oliva. 
y fué lo que se llama un verdadero acontecimiento, pues á 

él concurrieron todas las notabilidades de la córte, tanto en po
lítica COillO en literatura, la aristocracia del talento confundida 
con la de la sangre. 

Eloina habló y bailó con Kinser, concluyendo por enamo
rarse de él como nunca jamás hubiera pensado. 

y Kinser, abrasado por el fuego de las miradas de Sil 

amante, rogó de nuevo á su amigo Membuy que procurara bus
car un medio de presentarle á ella cnanto ántes, porque no' 
podia vivir sin la mujer cuyas gracias le habian hechizado de 
tal modo, porque neccsitaba de su presencia como la vista de 
la luz, como la flor del aire. 

VU. 

No satisfecho con esto se adelantó á escribirla al dia si
guiente, manifestándola su felicidad indecible en conocerla; 
cuánto deseaha ser presentado en sus salones en la primera re
union que hnbiese; y despues de asegurarla, al cabo de otras 
mil cosas, que ninguna mujer habia conséguido inspirarle un 
amor como el de ella, en quien veia realizado sn ide~ 1, el tipo 
de una dama graciosa hasta lo sumo, respetable sin pedantería, 
1 ujosa sin a fectacion, elegante con modestia, y sobre todo ador
nada con las galas de la sabiduría y del talento, la pedia por lo 
más sagrado de su conciencia que si hahia de olvidarle algun 
dia, que no le volviese á mirar, que no diese aliento á su es
peranza. pucs su principal deseo en el mundo era amarla con 
un amor illl;ncnso, de ultra-tumba, en el cual se confundiesen 
dichosas sus dos almas como se confunden dos gotas d~ rocíó 
en el cáliz de nna siempreviva. 

Recibió la de Coyanza esta dclirante epístola, firmada tan 
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¡ Ah. Toledo, Toledo! ¿ Quién como tú? 
l. Quién más feliz que tú? 
¿ Quién más gloriosa que tú? 
Tú la esforzada, tú la córte de cien reyes, tú la: cre

yen te, tú la silla de los Eugenios é Ildefonsos; tú la 
noble, tu la generosa, tú la bendit~! ¡! Ben?ita, bendi
ta, bendita eres entre todas las naCIones. PlO IX te ben
dice, y Dios ratifica y multiplica en el cielo y hace 
fecundas las bendiciones que su Vicario te da en la 
tierrü. 

Nuestro corazon se inunda de alegría, y conmovido 
por el entusiasmo oscurece nuestra inteligencia, y solo 
acertamos á exclamar: 

Gloria á Toledo, porque de rodillas recibe la carta 
del Vicario de Dios, y la besa y la pone sobre su ca
beza. 

Gloria á Toledo , porque perpetúa la memoria de ese 
fausto suceso, levantando un acta que es la mejor pági
na de su brillante historia. 

Gloria á Toledo, porque con la veneracion y respeto 
debido á las cosas santas, la coloca y ostenta en el régio 
salon de sus sesiones como el monumen~o de su mayor 
grandez~,. 

Gloria á Toledo, porque agradecida ofrece al señor 
Nocedal la corona que más pudiera ambicionar, la 
corona cívica debida á sus importantes merecimientos. 

Gloria en fin al Presidente y patricios insignes del 
Ayuntamiento de Toledo porque concibieron un pensa
miento que tanto los distingue en el mundo católico; 
porque le ejecutaron sin vacilaciones; porque con su 
lealtad, fidelidad y sumision á la Santa Sede han sabido 
conquistar para Toledo esa gloria que nunca pasará, 
que nada marchitará, y que será como un fuego sagra
do que dará á Toledo nueva vida, nueva prosperidad y 
ventura. . 

Solo resta honrar y perpetuar la memoria ¡de los 
varones insignes que hoy rigen y gobiernan á Toledo, 
porque como autores del mensaje al Santo Padre son 
acreedores á gloriosas aclamaciones. Nosotros se las 
enviamos, y en testimonio de que deseamos que su 
nombre pase de generacion en generacion, bendito y 
aclamado, consagramos para sus nombres la siguiente 
página. (*) 

Bien quisiéramos grabarlos en mármoles, y en 
bronces, pero ya que eso no pueda ser, nuestra Revista 
los llevará á la mayor parte de las naciones de Europa, 
al Africa. á ambas Américas y á las regiones del Asia, 
que hasta allí por la gracia de Dios llegan las pobres 
páginas de La Cruz. 

Ese es el camino de la gloria.-Adelante, adelante, 
hijos de Toledo ... adelante, adelante... hasta ... el 
-Cielo ... 

LEON CARBONERO y SOl,,» 

DISCURSOS DEL GRNTRO DE ARTISTAS. 

EL DEL SR. ARROYO Y FERNANDEZ. 

Nobles é ilustres artistas de Toledo": Hoy hace un 
año que, por vez primera y déspues de mucho tiempo 
de inaccion, resonó en este para nosotros tan respeta

'ble recinto h voz del arte y el eco de la ciencia. 
Hoy hace un año que, guiados todos de la más 

santa inte'ncion y del fin más justo y loable, os asociás-

(') En ella se insertan. con tinta dorada y carlninada. los 
nombres de todos los que contribuyeron á tomar el acuerdo de 
ofrecimiento de esta ciudad al Soberano Pontífice, y constan 
de los documentos que tenemos publicados. 

"" 

sólo con las iniciales D. K., Y traduciendo la D. por Duque y I 
la K. por el tílulo de un ducado extranjero, tan ilustre como 
el de Posen de Prusia, el de Buckinghan de Inglaterraó el de I 
Oldemburgo de Alemania, contestó únicamente á su adorado 
con un billete significativo, en el que á luego de exponerle las 
quejas mas sentimentales por la ocultacion de su nombre, le 
decia que, aunque el palacio dlf los duques de Coyanza acos
tumbraba abrir sus salones tan sólo una noche próximo el mes 
á concluirse, se adelantaria el plazo quince dias, verificándose ¡ 

pasados tres la reunion á la cual podia darse por invitado. 
Excusado es decir que al recibir Kinser semejante con tes

taciou, creyó volverse loco de placer, ni más ni méqos que se 
habia vnelLO la duquesa al recibIr la carta consabida, de cuyas 
misteriosas iniciales habló por espacio de más de upa hora al 
anciano duque, que se sonrió ébrio de gozo, precisamente por-I 
que su anhelo más constante habia sido desde muy antiguo el 
de que, ya que el ciclo le habia arrebatado á su mujer en la 
primavera de ~u juventud sin dejarle otra descendencia legítima 

, que Eloina, ésta se enlazase á ser posible con algun aristócrata ¡ 
prusiano, i~glés ó austriaco " por la,,: sencilla razon de que"aque
llos aventajaban con mucho a los arIStócratas de España en la 
cuestion de orgullo por la pureza de sus tílulos. 

'O'Il!. 

Con tales proyectos era de suponer que ni el viejo ni la jó
vcn durmiesen de felicidad aquellas noches. 

y así aconteció, particularmente á Eloina, la cual si dur
mió alguna que otra hora fué para soñar con su futuro, cuya 
figura veia indeleble en todas partes, cada vez más hermosa, 
cada vez más encantadora. 

A pesar de todo, una noche se la ocurrió este pensa
miento: 

teis para iluminar vuestro entendimiento, perfeccionar 
vuestra alma y estimaros corúo hermanos que sois, des
mintiendo á la faz Jcl mundo, y tal vez con dolor de 
muchos, la idea que :;le tenia de vosotros, de que no 
erais dignos descendientes de vuestros nobles, sábios y 
valerosos progenitores. 

Ya h~'lbeis visto, pues, en un solo año los grandes 
beneficios que proporciona la buena armonía, la bella 
amistad, la íntima fraternidad y el espil"itu de asocia
cion ó trato social, sin el que el hombre, no tan solo 
no podría existir buena y dignamente como debe, sino 
que en nada se diferenciaria del bruto, del cual lo dis
tinguió Dios, clündole entendimiento, ruzon y concien
cia, y formándole á imágen suya. 

Pero, hay dos clases de trato social, uno que se hace 
por pura necesidad, al cual se,le puede llamar abstrac
to ó aislado, y otro que se ejecuta por. voluntad propia 
y por amor del mismo prójimo, que se puede titular 
concreto. 

En el primero, el hom bre con versa con su semej ante 
por influencia de su existir, y puede caber en él hasta 
toda cbse de maldades. 

En el segundo, que el hombre se relaciona por amor, 
por instinto y por placer, tienen que hallarse precisa
mente la amistad, la fraternidad, la caridad, la virtud 
y l::1. féde Dios. 

El espíritu de asociacion es tan loable, que por me
dio de él se extinguen toda clase de rencores, y se 01 vi
dan todas las venganzas, convirtiéndose en amigos in
separables lo;; que eran irrecolleiliables enemigos, y 
haciéndose doetos, virtuosos é inmortales, los que sc 
hallaban sumidos ad elcrnurnenla más crasa ignorancia. 

Así, pues, el espíritu de asociacion ó trato sodal 
ha de ser una de aquellas cosas que más ha de apreciar 
el buen artist~ y mejor ciudadano. 

Hoy hace un año que los que residíais en la densa 
oscuridad, respecto del saber, subisteis á la cima de su 
montaña, y desde ella visteis el ameno y apacible jar
din de la sabiduría, y el bello y florido prado del arte, 
é incontinenti quisisteis gozar de sus balsámicos per
fumes, y al acercaros os encontrásteis con muchos 
abrojos y escollos, y conociendo que de pronto su en
trada era inac.cesible, fuísteis muy discretos para cono
cer que la habiais de conseguir paulatinamente, demos
trando mucha aplicacion y ,más asiduidad. Por lo que 
en nombre de la benévola y discreta Junta dil'ectiva, 
de los generosos é ilustres Profesores y de este distin
guido Centro en general, yo os doy las más infinitas 
gracias y más excesivos parabienes, suplicándoos asi
mismo en su nombre, que no olvidcis vuestros deberes 
y sigais con la aplicacion y constancia que hasta aqq.í, 
para que, practicando la virtud y el trabajo, llegueis á 
ser respetados de la sociedad, distinguidos de la patria 
y amantes de Dios. 

Y para probaros que todo ]0 que he dicho lo pued{ln 
conseguir aun aquellos. que están en la edad madura y 
no tienen la más remota idea de la ciencia y del arte, 
os voy á poner un ejemplo, q;ue es el siguiente: 

Figuraos que un artista éualquiera, un carpintero, 
por ejemplo, tiene treinta años, es casado, con cuatro 
hijos de familia, y no sabe confeccionar una obra más 
que empíricamente conforme se la han enseñado, y 
que de esta manera nunca podrá salir de un estadó casi 
miserable; pero que á fuerza de venir á este Centro y 
de manifestar suma aplicacion y continuo estudio. al 
año aprende á leer, escribir y contar; á los dos años 
ha vislumbrado los primeros rudimentos de la ciencia 

, ¿ y si el jóven de quien me he enamorado fuese un cual
quiera, un hijo de la ciase media, un hijo del pucblo '! ¡Oh! El 
desengaño seria hordble: ¡, (Iué hacer entonces? 

Mas p!'Outo trató de alejar de sí tales quimeras, irrealizables, 
imposibles. 

y recordando las perfecciones de sngalan, su nariz griega, 
su frente despejada y sus ojos azules y brillantes, al través de 
cuyas miradas resplandecia la luz del genio, su finura en el ha
blar y su elegancia en el vestir, su porte y sus amigos, su landó 
de la Opera y su alazan de la Castellana, se lUvo por la mujer 
más venlurosa de la ticrra. 

IX. 

Como en este mundo todo tiene su térmiuo, llegó el fijado 
para la rcunion en el palacio de la {le Coyanza. 

I 

y Kinser, iguahnente que su inseparaJ)lc Membuy, rué pre- , 
sentado ptlr nn amigo de este con todas las reglas de la etiqueta. 

Por sabido se calla que á reullion tan distinguida acudió In 
nor y na la de b aristocracia madrileña. 

y por la misma causa no se dice (Iue el jóven extranjero se 
consideró felíz al lado de su idolatrada, máxime cuando aquella 
habia agolado los tesoros dd lujo y la elegancia para mostrarse 
ante los ojos de su amor como una soberana sin igual en el im
perio del buen gusto. 

No satisfecha con esto, al hacer los honores dI! la cusa le dis
tinguió extraordinariamente; y apartándose de su compaflÍá lo 
ménos que pudo, eantó dando principio á la soirée varias ro
manzas de diferentes partituras, repitiendo hasta por tres veces, 
acompañatla primorosamente por Kinser al piano y aplaudida 
10 que no es decible por toda la concurrencia, el final de So
námbula, CDuno de cuyos pasajes fué tal su inspiracíon, tal su 
entusiasmo, que interpretando libremente á Bellini saltó uu ín-

Y del arte; á los cuatro sabe ya bastante de política, 
literatura y artes, y á los seis es un consumado artista; 
y por consiguiente mejora su situacion y tiene que dar 
más pan:i sus hijos. Yluego, como es ya un gran artista, 
al cabo de mil meditaciones, insomnios y desvelos, y 
despues de poner, componer, hacer, deshacer y tornar 
~i hacer inventa una obra de muchísimo mérito, esme
rado trabajo y gran utoilidad, la cual remite á la expo
sicion de una populosa ciudad; y despues que allí ha 
adquirido gran fama y reputacion y ha sido premiado 
con una medalla, regresa á Toledo, y llega un dia el 
más feliz de su vida, en que pisa la alfombra de este 
salon ostentando en su levita la medalla que tanto le 
honra. Entónces decidme, artistas: i cuántos latidos 
no dará su corazon! i cuántas emociones no sentirá su 
alma! ¡ cuüntns lágrimas de placer y gratitud no der
ramarán sus ojos! i cuántas gracias no dará á los que 
tanto bien le hicieron, abrazándolos con excesiva efu
sion! y i cu:into no bendecirá á este distinguido Cen
tro, que lo admitió en su seno y lo sacó del caos de la 
ignorancia á la luz dc la ciencia, al ver que todos le 
saludan, respetan y admiran. cual si fuere un héroe! 

Por lo tanto, el :lrtista ha de entender, si posi ble le 
fuese, tanto ,de Ins reglas del arte como de los precep
tos de la ciencia, porque el' primero es hijo de la segun
da y ninguno puede existir por si solo, como existir no 
puede cuerpo sin alma, ni luz sin reflejo: pOI'Ia cien
cia sc concibe, pero no se ejecuta, como por el arte se 
ejecuta, pero no se concibe. 

Nadie puede adi vinar, excepto,Dios, el porvenir de 
los hombres, y como todos pasamos por la cuna, la in
faneia, la pu bertad, edad viril y senectud, y de esta ó 
de$cendemos á la nada ó subimos á la inmortalidad, 
bien puedc s\lceder que vosotros, los que princi piais 
ahora á conocer las primeras letras, llegueis á ser, hon
rando el mundo y glorificando vuestra patria, tan céle
bres escritores como lliginio, Séneca. Pomponio, Cer
vantes y otros muchos; tan buenos jurisconsultos co~o 
Holdan, Montalvo, IIugo-Celso, Can¡¡pomanes, Mora y 
Jovellanos, y tan consulI13dos poetas como Mena, Ercilla, 
Lope de Vega, Calderon, Iriarte. Moratin y muchos 
más. Y vosotros, los que comenzais á trazar aq ui las pri
meras líneas, tan eminentes artistas como Juan de.Tua
nes • El Espagnolcto, Murillo, Hafaél, Velazquez, Her
rera, Berrllguete. Vergarn" Monasterio y otros en fin. 
que fuera prolijo enumenar. 
, Los que habeis tenido la honra de nacer en la pa
tria de Garcilaso, príncipe de poetas castellanos. é 
insigne Capitan; de Mariall:t, el más erudito de todos 
los historiadores; de Chal, gran humanista y filólogo, 
que causó la admiracion de Roma por su sabiduría; 
de San Ildefonso, gloria y honra del cristianismo; 
del caballero más famoso, del hidalgo más distinguido, 
del más bravo capitan, del iniciador de la idea' más be
lla, pura y santa, del primer campeon de la libertad, 
de la primera víctima inmolada en aras de la patria en 
el infamante y maldecido rollo de Villalar, en fin, del 
granue é ilustre Padilla, y de otros muchos varones emi
nentes que tanta fuma, gloria, honra y prez le dieron; 

Vosotros, los que contemplais la ciudad que vió á 
Wamb:1 el rey más virtuoso de todos los reyes; al gran 
Reyarcdo, firme columna de nuestm quer~da y sacrosan
t:1 religion; al ilustre Albornoz, fundador del colegio 
de Bolonia; al inmemomble Jimenez de Rada, pri
mer historiador de España, y finalmente, al varon' más 

1 notable del siglo XVI, tanto por su sabiduría y su vir-

I t~d co~o por S~V:lIOr , :ll:ra~~ Cis~~r~s; 
:zj 

I tervalo de trcs octavas, desde el sol bajo de tenor al sol de la 
lercera escala. 

Semejames muestras de afecto habian de excitar más de \Ina 

I 
murmuracion por pal'te de los desocupados. 

Pero ¿ qui(!n hacc caso dcl mundo de las mU["(lluraciones 
cuando llevamos en nuestra alma el mundo del amor? ¿ Quién 
se cuida del mundo de lás pcqlleflCces cuando damos aliento efl 
nuestro ser ;.í lo más grandioso de la vida 't 

x. 
Corrió,e la voz de que cl caballero aquella noche presen

tado era una notabilidad en música. 
y de todas partes se elevó un ruego general para que se 

sentara de nuevo al piapo. 
y Kinser se sentó. 
y el teelado pulsado por sus dedos se convirtió en un lor

rente de armonías, particularmente al dar al viento los acordes 
de una fantasía de Listz sobre motivos de BigoltllO, á la que si
guiel'on los bravos más entusiastas y expontáneos, destinado 
cada uno de ellos á electrizar aun más de 10 (lue eSlaba el co
razon de la duquesa. 

Cuando el nombre del extranjero comenzaba á ser objeto de 
todas las conversaciones, surgió una nueva voz que le rogaba 
dejase oir en las cuerdas del arpa, su instrumento favorito, al
gunas de las concepcioncs de Bccthowen, su compositor pre
dilecto. 

y Eloina, que anhelaba adquirir cuantas ~oticias fuese po
sible acerca del amigo de Membuy, se apresuró á cm'iar á casa 
de aquél pOI' el tan deseado instrumento. 

y el criado fué. 
y volvió. 

(Se cotltinflará.) 
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Vosotros, buenos y nobles artistas, que sois crisoles 
de honradez, dechados de virtud y espejos de laborio
sidad, acordaos que vivis en la ciudad, cuyo 'glorioso 
nombre recorre aún con orgullo la redondez de la tier
ra, causando respeto yadmiracion, 

Haced memoria que sois hijos de la ciudad más dis
tinguida de todo el universo, porque á pesar deslls in
finitos émulos, así lo pregonan sus gloriosos hechos 
con las cien trompetas de la fama! 

Pues qué, nobles toledanos, no sentis al nombre 
claro, mágico y seductor de Toledo, orgullo en vuestro 
pecho, altivez en vuestra frente, fuego y entusiasmo 
en todas vuestr~s venas? 

No os llena de orgullo y colma de ardor pátrio el 
considerar que por doquiera que se tienda la vista no 
aparecen más que escudos, trofeos y blasones, exhibien
do sabiduría, grandeza, honor y gloria? 

Si" porque¡de otro modo no seriais dignos hijos de 
quienes se avergonzarían de haber sido vuestros padres. 

Así, p.ues, os aconsejo que hagais toda clase de sa
crificios para devolver á la siempre ilustre,*Toledo, su 
antiguo esplendor y grandeza, y elevarla al grado de 
cultura que por tantos títulos se merece. Asimismo os 
suplico encarecidamente, que perdoneis las muchas 
faltas que en este simple discurso hubiere, aten
diendo á que no soy literato ni científico, y sí solo 
como vosotros, un simple artista, y que es mi más ve
hemente deseo que alcanceis fama y ventura en el 
mundo, honra en la pitria y gloria en el cielo, que 
es todo lo que puede desear quien se precie de buen 
artista y probo ciudadano. 

Toledo 19 de Marzo de 1867. 
SERMIN ARROYO Y FEI\NANDEZ. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

De nuestro ilustrado corresponsal de Illescas hemos 
recibido un largo y razonado escrito sobre la reedifica
cion del alcázar, que no insertamos hoy por su mucha 
,extension, y lo haremos otro dia para probar nuestra 
imparcialidad y con el deseo de que entren en el domi
nio público las opiniones que en él se consignan, aun
que no son las nuestras, acerca de asunto de tanta im
portancia. 

Nuestro corresponsal dé' Ocaña, con fecha 28 del 
que hoy termina, nos dice: 

• Nada de notable ocurre en esta villa que poder comunicarle 
y que sea digno de ocupar un lugar en su apreciable periódico. 
El temporal continúa fuerte en lluvias y los campos están hcr
mosísimos, lo que promete una abundantísima cosecha,-Si
guen aquí á la órdcn del dia las viruelas, pucs hay muchas 
personas invadidas de ellas, aunque por lo general se presentan 
con carácter benigno, y sólo alguno que otro caso ofrece gra
vedad y produce alguna defuncion.-En mcdio de todo, estos 
pacíficos habitantes procuran buscar algun recurso para dis
traer la poblacion y sacarla de su natural apatía y constante 
quietismo. Parece que para Pascua se preparan algunas fun
ciones de teatro; pero es lo malo, que sólo tomarún parte 
hombres, pues las señoras se retraen aquí mucho para cxhibir 
sus gracias. Segun mis noticias, uno dc los alguaciles del Juz
gado hará de primera dama, y advierto á V. que es hombre 
bien barbudo y de 40 años. -Tambien preparan alguna funcion 
de toretes los muchos aficionados que hay aquÍ, y por cierto 
son personas de muy buen gusto para el caso.' 

El de Puente del Arzobispo, con fecha del 27 , nos 
escribe lo siguierite: 

-Nada de particular ocurre por este partido, y lo único que 
llama la atencion sucederá tambien por esa, que son las cons
tantes ~ no interrumpidas avenidas del Tajo y arroyos que, 
desbordandose y saliendO de Su cáuoo, invaden las propiedades 
c~ntig~as, causando infinitos perjuicios á los labtadores y pro
plCtarlOs.-No son menor os los quc por el mismo motivo se les 
siguen en los terronos de poco aguante, porque adelantada la 
estacion y desarrolladas promaturamente las malas semillas, 
los campos se encllentran inundados, hasta 01 punto de no po
derse d?(licar al escardo de las cosechas, ni ú otras labores que 
por aqm son ya de necesidad absoluta.-De ello tambien la es
p.antosa miseria en que se encuentra sumida la clase proleta
rl~, por~ue reducidos á un mezquino jornal, hace ya más de 
vemte dlas .:¡ue no hay quien sc lo dó, ni quien pueda dedicar
les á.ningun~ de las faenas agrícolas,-Agróguese á ésto que el 
precIo del tl'lgo ha subido de 50 á 52, Y se comprenderá cuál 
será la situacion de los mcnesterosos. La cebada ha descendido 
de ]\) á 20, Y lo mismo la!:! habas, que se venden de 30 á 32., 

PARTE OFICIAL. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 

UEAL llECURTO. 

. ~lendiendo á las razones que me ha expuesto mi 
Ministro de F~mento, Vengo en decretal' lo siguiente: 

Al'tlc~l? 1. .Se establecerá en Madrid un Museo 
arqueologl?o naCIOnaL Se fOl'marán Museos provincia
les de la mIsma clase e!l. aquellas provit~cias en que se 
c?ns:rven numero,sos e Importan les ?bJetos arqueoló
gico:;. Eu las demas se crearan coleCCIOnes con los ob
jetos que se vayan reuniendo. 

A~t. 2. 0 
Se considerarán objetos ar'queológicos (la ra 

los .h~es de eS,te dec!'eto lodos I?s pcrlenecientt's á la 
anllg?-edad, a los tiempos medIOS y al renacimiento, 
que sirvan para esclarecer el estudio de la histol"ia del 
arte ó de' la indusll'Ía en las indicadas épocas. Se' ex-

EL TAJO.-31 DE MARZO DE 1867.-NÚM. 13. 

ceptúan los que por su Índole deban corl'esponder á 
los Museos de Pintura. 

AI·t. 3.° Constituirán el Museo arqueológico na
cional : 

i. o Todos los ohjetos arqueológicos y numismáticos 
que existen en la Biblioteca NacionaL 

2. 0 Los que se custodian en el jluseo de O;encias 
naturales. 

3. o Los existentes en la Escuela especial de Diplo
mática. 

4." Los que seall Ó fueren en lo sucesivo pl'Opiedad 
del Estado. Los conocidos en el dia y custodiados por 
cO!'JlOraciones publicas, cienlílicas ó literm'ias no pasa
('án al Museo sino mediante el consentimiento dc estas. 

ArL 4. o Los Museos pI'ovincialeíl, existentes y los 
que se cI'c:iren conservar[lll Ins objetos arqueológicos 
pertenecientes á la provincia respectiva. y se instala
l'ún en el mismo edilicio donde se halle la Biblioteca 
pública ó el AI'chivo histórico, si fuer'e posible, y en 
todo caso en local adecuado y convelli~nte. 

Lo mismo se hará COIl las colecciones que pOI' su 
escasa importancia ('elativa no lleguen todavia á for
mar Museo.· 

Art. 5. o Las Comisiones de Monúmenlos artísticos 
é históricos entregarán á los Museos provinciales los 
objetos al'queológicos que actualmente posean y los 
que en adelante l'eUniel'ell. 

Art. 6." Serán Vocales llatos de dichas Comisiones 
el Jefe de la Biblioteca pI'ovincial y el del Archivo his
tól'ico, cuando este se halle establecido en la capital 
de provincia. 

Art. 7. 0 Por la Dil'eccion de Instruccion pública se 
resolvel'án las dudas que puedan surgir sobl'e el des
tillO de objetos entre los Museos de Bellas Artes y los 
Arqueológicos. 

MI. 8. () Los ~Iuseos arqueológicos serán públicos. 
Art. !LO Ser'án destinados al sel'Vicio de los Museos, 

y formal'áo seccion especial en el escalafon general 
del cuerpo de Archivel'os-Bibliotecarios, los indivíduos 
de este que se considéren más aptos para dicho servi
cio, á propuesta de la Junta del ramo, y los emplea
dos que actualmente sil'ven en los Museos provinciales, 
los cuales serán clasificados con arreglo á la Real órden 
de 12 de Mayo de 1859 . 

AI't. 10. Un reglamento especial determinará lo 
convenientc en punto á la conservacion, fomento y 
regimen de la les establecimientos. 

Dado en Palacio á vcinte de Marzo de mil ocho
cientos sesenta y siete.-Está rubricado de la Real 
mano.-El Minist¡'o de Fomento, Manuel de Or'ovio. 

QUINTAs.-Por Real órden fecha 22 del actual, la 
Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar, que verificado 
el sorteo para el reemplazo del ejército en el presente 
año, se suspendan las demás operaciones de la quinta 
hasta nueva órden. 

AGUAs.-Ha sido aprobado por el Gobierno civil de 
esta provincia el proyecto formado por D. Cipriano Te
jero para la conduccion y abastecimiento de aguas á la 
villa de La Guardia, y cuyas obras darán principio 
muy en breve. 

SUBASTAs.-Para el dia 20 de Abril se halla anun
ciada la de lasobrasde habilitacion de locales de Escue
la en la planta principal de las Casas Consistoriales de 
Aldeanueva de Barbarroya, bajo el tipo de 1.669 escu
dos H77 milésimas. 

-El 27 del mismo se verificará en este Gobierno y 
ante los Alcaldes de Tarancon y Quintanar la de la con" 
ducdon del correo diario á caballo desde Tarancon á 
Quintanar de la Orden, bajo el tipo de 1.289 escudos 
5UO milésimas anuales. 

VACANTES.-Lo están la Secretaría del Ayuntamien
to de Navalucillos dotada con 5&0 escudos, y la plaza 
de primer oficial auxiliar de la de Villanueva de Alcar
dete con 300. 

VISITA.-Al cabo el Excmo. Sr. D. Eduardo Fer
nandez San Roman, Director general de Infantería, 
llego á esta capital en la noche del lunes 25, habiendo 
permanecido en ella hasta la madrugada del jueves en 
que regreso á la córte, despues de haber visitado todas 
las dependencias del Colegio del arma, de que se nos 
asegura quedó muy complacido, como de la aplicacion, 
disciplina y policía de los Caballeros Cadetes. En esta 
excursion el General se ha ocupado además con las au
toridades de la reedificacion del alcázar y estableci
miento de la escuela de tiro, y parece que todos han 
estado de acuerdo respecto de algunos particulares 
que podian ofrecer dificultades Y dudas en cuanto á la 
ejecucion de ambos proyectos. 

DllSGRACIA.-La ocurrida en la mañana del miérco
les 27 á una legua deja corte pasado Getafe, en el ca
mino de hierro de Madrid á Aranjuez, al tren que sa
lió de Toledo á las seis de l!l mn drugada de aquel día, 
luego que se supo, lle11ó de consternacion á todos los ha
bitantes de esta capital, principalmente á las familias de 
los viajeros que fueron víctimas del siniestro, efecto 
del hundimiento de un terraplen por causa de las 

) aguas. El jueves circulaban, como eranatural "varias 

I 
versiones exagerando el daño y haciendo subir el nú
mero de muertos, heridos y contusos :i una cifra extra
ordinaria; pero despues se recibieron noticias seguras, y 

aunque todav.ía resulta ser el mal de consideracioll, no 
alcanza sin embargo afortunadamente las proporciones 
que se le dió en un principio. 

Segun nos informa uno de los viajeros que salieron 
lesionados y se halla al presente en esta ciudad, de los 
cuarenta y ocho que iban en el tren, tres resultaron 
muertos en el acto, cuatro espiraron en el hospital 
adonde fueron trasladados, y los cuarenta y uno res
tantes quedaron más ó ménos heridos, habiendo·de ellos 
ocho que lo fueron de gravedad.-Nada decimos de las 
causas que hayan podido contribuir á la desgracia, por
que sobre ésto se instruirán las oportunas diligencias 
judiciales, y no queremos anticipar ninguna opinion 
que prejuzgue el negocio. 

RECOMPENSA AL MÉRITo.-Sentimos una verdadera 
satisfaccion al anunciar que la Diputacion provincial 
de Madrid ha concedido, prévios ejercicios de oposi
cion, la plaza dc herrero-cincelador. para ir á estudiar la 
Exposicion universal de París, á D. Mariano Alvarez, 
artista empleado en nuestra Fábrica de Armas, ya dis
tinguido en su arte por obras presentadas en varias 
exposiciones de España y del extranjero. Es un premio 
bien merecido, del cual recpjerá probablemente el fruto 
nuestra provincia. 

TELÉGRAFos.-Desde el dia 21 del corriente se ad
miten despachos en todas las estaciones telegráficas de 
España para América por el cable trasatlántico. La ta
sacion, se hace en esta forma: hasta Lóndres, tasa por 
la tarifa inglesa actual, y á partir de Lóndres, despacho 
de 20 palabras, 1.000 rs., y por .cada palabra adicional, 
50 1's., no excediendo ninguna de estas de cinco letras. 
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MosAICO. 
LA GOTA DE AGUA. 

En una dc Julio 
Tranquila rn mla na , 
Rizando la brisa 
Las onddS de plata, 
En verde ríbera 
Que Henares esmalta, 
Sentado á la sombra 
Con liílis jugaba. 

Coronas hicimos 
De flon's y ramas :. 
El nardo, la rosa, 
Jacintos y dalias, 
Cantueso, tomillo, 
El lirio y acacia, 
La pura azucPlJa, 
Celinda gallarda, 
El verde geranio, 
Berbena de grana, 
Alegres unimos 
Con cinta encarnada. 
j Qué pura, que bella 
!VIi Filis saltaba, 
El rubio cabcllo 
Tendido á la espalda, 
Meciéndose al aire 
Las hebras doradas 
Que en rizos cayendo 
La frente adornaban! 

Ya corre ligera 
Cual ninfa galana; 
Ya gira '. ya vuelve, 
Se agita; se para; 
Ya en plácida orilla 
Se sien La cansada, 

y turbia corriente 
Su imágen retrata; 
Ya chinas v arenas 
Arroja en el agua, 
Que fresca salpica 
Corpiño y la falda; 
Ya escucha en silencio 
Al ave que canta 
Sus dulces amores 
En verde enramada, 
O ya sobre el musgo 
Inclina su cara 
Cual copo dó nieve 
Sobre la esmeralda. 

.......... 
De pronto un suspiro 
Mi l<ilis exhala. 
¿Qué tienes, mi niña, 
Mi niña del alma? 
Una hoja de mirto 
Contempla con ansia, 
Que fresco rocío 
En noche pasada 
Vistió de brillantes, 
De azul y de gualda: 
Guzosa á cogerla 
Fué Filis incaula, 
Y halló quc era sólo 
La gota del agua. 

No más que el rocío 
Es nuestra esperanza, 
Que ~nge brillantes 
En gotas de ay ua. 

EDUARDO DE OZCARIZ. 

Editúr responsable, D. JULIAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo. 

Cumercio, 31. 
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EN ESTA CAPITAL: 

Por un mes......... 41'S. 
Por un trimestre .. 10 
Por un aITo .......... 35' 

FUEllA DE ELLA: 

Por un mes ........ , .51"s. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 
-__.o._ 

E:s TOLEDO: Librería de Fando, 
• Comercio,:n, y en la de los seño

.res Hernandez, Cuatro Calles. 
EN MADIIID: En la de Hernando, 

Arenal, 11. 

Por un año .......... 44 

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNCIOS GIIATlS PARA LOS S(l~CRITORES •• 

En TALAVEIIA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirb.n 

al Administrador D. Severiano 
.Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR' DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

AÑO 11. 

CALmNOARIO HISTOarCO, AGRfCOLA y AomNISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÍmIDES. 
Dia 7. Domingo de Pasion. Stos. Epi.fanío y C·triaco, mrs.= 

Muerte del rey de Navarra Sancho el Fuerto en 1234.-8e co
loca la primcra piedra en el palacio real dc Madrid en 17.l8. 

Dia 8. Lunes. S. Dionisio, OO., y el Beato'hlian de S.Á{/1tstin.= 
Coronacion del Petrarca en el Capitolio de Roma el año 1341. 
Nacimiento de Felipe IV en 1605. 

Dia9. Martes. Sta: jl1al'ía Cleo.fé y Sta. Casilda, vu.=Muerte 
del célebre filósofo Descartes en 1626. 

Dia 10. Miércoles. Stos. DanÜil y .Ecequiel, pl'o.f., y S. Terencio.= 
Muerte de Alfonso el Casto en 843.-Publicacion del Estatuto 
Real en 1834. . 

Día 11. Jueves. S. Leon 1, papa y dr.=Muerte de la reina Doña 
Juana la Loca, madre del emperador. Cál'los' V, en 1555.
Abdicacion de Napoleon 1 en 1814. . 

Diá 12: Viernes .. Los 1J~lores de Ntra. Sra., S. Victor y S. Zen01t, 
mártires, S. Julio. papa, y S. Saous.=Consagracion de la 
iglesia de Santa Mtll.'í!iÓ sea la Catedral' de Toledo, en' el 
nITo 587,. primero del felÍz reinado del glol'iosísimo.rey godo 
Rec¡¡.redo. 

Día 13. Sábado. Ntl·a. Sra. dda Piedad y S. Ilermenegildo;rev 
de Sevilla y mr.=Muerte en Tarragona de San Hermenegildo 
el año 585. . ' 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Fuera del sorteo para el reemplazo ordinario del ejército que 

se ha de verificar en el dia de hoy, y de que ya nos ocupamos 
en el númer9 anterior, nada <le particular. se ofrece á los ayun,
tamiento:3 que hacer en la semána entrante, estando reducidas 
tOdas sus tareas á los servicíós propios del principio <le mes. 

. LA CUESTION DEIJ ALCAZ,~R. 
Vamos á.publicar á continuacion, como tene:

mos ofrecido, el artículo-comunicado que nos diri
gió nuestro compañero y amigo D .• Jose María Car-

/ ~ena, Diputado provincial qut}. ha sido por el. par
tIdo de Illescas hasta ]a. renovacion última, sobre 
la subvencion acordada para llevará cabo las obras 
de reparacion del Alcázar de Toledo. 

. Lajmportancia del asunto; las justas consiJe
raClones que son debidas á quien representó antes 
de ahora á la provincia y siempre ha mirado con 
par~icular predileccion la defensa de sus intereses; 
la forma tan razonada como digna en que mani
fiesta hoy su opinion contraria á lo votado por el 
C~erpo .provincial y .por nosotros apoyado en los 
numeros anteriores; finalmente, nuestro propósito 
de que en cuestiones de esta índole se oiga á todo 
el mundo y se ilustre la opinion pública, nos obli
gan , cuando la cort~sanía no nos 10 exigiese, á 
dar cabida en el periódico á las observaciones del 
Sr. Carmena, por más que tengamos el sentimiento 
de disentir de su parecer respecto de algunos puntos. 

En el deseo de sacar adelante nuestro juicioya 
expresado paladinamente, pudiéramos añadir algo 
á lo que expusimos en su dia. No lo haremos, sin 
embargo, dejando al criterio y discrecion de nues
tros lectores el opinar sobre el debate promovido lo 
que les parezca más aceptable. La discusion, ínte
gro todavía el negocio, hubiera quizá contribuido 
á inclinar la balanza en favor de este ó del otro 
dictámen; pero como quiera que la subvencion es 
un ~ec~o .consumado por parte de la Diputacion 
provlllClal, queda aquella reducida, como la ilus
tracion del Sr. Carmen a ha rresentido indudable
~ente, ~ consignar cada cua sus ideas, sin preten
SIOnes 111 empeños temerarios. 

Dichas estas pocas palabras, veamos ahora el 
artículo: 

dllescas y Marzo 28 de 1867. 
Sr. Director de' EL TAJO. 

Mi estimado amigo y compañero: En el núm. 11 
del periódico que' con tanto acierto dirige, leí un suelto 

DOlllillgo , de A'u"U de t.86'. 

en el que se daba al público la noticia de que nuestra 
Diputacion provincial, con el mayor entusiasmo y sin 
contradiccion de ninguno de sus individuos, habia vo
tado una subvencion de millon y medio de reales, 1'e
bajado de esta suma el10 por 100 que habrá de dar el 
Ayuntamiento de la capital, para la reedificacion del 
Alc:izar. . 

Por más que me sorprendiera esta noticia, pues co
nocedor de los recursos con que cuenta la provincia, y 
de las atenciones que tiene que cubrir, me parecia que 
no estaba muy acorde con los principios de la ciencia 
económica el invertir una. c~ntidad que se acerca mu
cho al 150 por 100 de los ingresos de un año (descon
tados los que pertenecen á.l~s ramos de Beneficencia é 
Instruccion pública), en obras de este género, no juz
gaba oportuno el manifestar Í'ni opinion sobre la mate
ria, dejando á los Sres. rii~~t:¡.dos el mérito ó la res
ponsabilidad moral que haia"n podido contraer al tiem
po de tomar dicho acuerdo; p~ro al ver queen el nú
mero 12 del mismo. periódico se dedica un artículo de 
alguna extension, que se coloca en lugar preferente, á 
ensalzar aquella medida, encomiando sus ventajas, 
creo indispensable el aventurar algunas reflexiones en 
contrario, aunque no sea ~:J;s que por defender la me
moria de un amigo, que ya pasó á mejor vida, el cual 
se opuso con éxito hace alg~rios años á que la Diputa
cion aq.optara un acuerdo semeJante, y para sincerarme 
de los cargos que se me pudieran hacer por haber ma
nifestadocon enterafratiqueza, siendo Diputado pro-, 
vindal, mis opiniones contrarhtS á la subvencion que 
se ha anhelado siempre, y ahora acaba de concederse. 

Para evita~ toda indicacion que pueda llevarme, 
contra mi voluntad, al terreno de la política, prescin
diré de una. cuestion prévia, que considero de mucha 
importancia, y es la de que si, atendidas las atribucio
nes que la ley le concede, se halla autorizado el Cuerpo 
provincial para otorgar un auxilio tan crecido al Patri
monio de S. M. , ó al Estado (pues los profanos no sa
bemos quién acomete las obras, ni quién quedará en lo 
sucesivo dueño del edificío l, cuando el interés de la 
provincia no es inmediato ni de resultados permanen
tes y duraderos. Desde luego la doy por debatida y re
suelta afirma.tivamerite, y bajo el supuesto de que cabe 
en las atribuciones de la Diputacion el hacer, ya sea 
al Real Patrimonio ó ya al Estado, el regalo de un mi
Hon trescientos y cincuenta ~il reales, voy á manifes
tar las razones en que nos hemos apoyado para opinar 
por la negativa los que en los años anteriores hemos 
tenido el honor de representar á la provincia en su Di
putacion, cuando en unas épocas se ha abordado de 
lleno la cuestion, y en otras se han hecho indicaciones 
harto sigpificativas para la reedificacion del régio Al
cázar de Toledo. 

Lo exiguo del presupuesto de ingresos, que apenas 
alcanza la cifra de un millOll de reales, cuando los gas
tos obligatorios exceden de treinta mil duros, y el cons
tante anhelo de no gravar á la provincia, ni con un 
céntimo más de lo que viene exigiéndoseh de muchos 
años á esta parte, hizo siempre que, antes de dár su 
aprobacion á cualquier gasto extraordinario, los Dipu
tados lo meditaran mucho; pues si bien es cierto que 
como producto de las sucesivas economías habia siem
pre en arcas una cantidad no despreciable, tambien lo 
era que, aprobado el proyecto, hecha la concesion, y aun 
comenzada la construccion de la via férrea que saliendo 
de Madria y atra vesando los partidos de Illescas, Toledo, 
Torrijos, Talavera y Puente del Arzobispo, se dirige á Cá
ceres, cuya obra, aunque retrasada por las calamitosas 
circunstancias que atravesamos, ha de tener su comple
mento en una época no muy lejana, preciso era tener 
á reserva aquel metálico, ya para satisfacer los prime-
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ros dividendos de las 1.5.00 acciones que se tenian pe
didas, ya para dar impulso á la construccion del ramal 
que, partiendo de esa ciudad, habia de hacer el empalo 
me con dicha línea; ramal que, además de reducir la 
distancia de la córte en muchos kilómett'os, á la vez 
contribuiria á hacer de Toledo el punto céntrico para el 
trayecto de las personas y mercancías que de las pro
vincias de Extremadura pasaran á la Mancha, y á las 
de Cuenca, AllJacete, Murcia, Cartagena, Alicante y 
Valencia ó vice versa. 

Además, era preciso tener en cuenta el notabilísimo 
atraso en que nos hallamos en punto á vias de comu
nicacion, pues con asombro de propios y extraños hoy 
es el dia en que no tenemos constl'uido ni un solo me
tro lineal de carreteras provinciales, á pesar de hallarse 
aprobado el plan de las mismas; y hasta dar cima á 
obras de tan apremiante necesidad, preciso era el no 
fijarse en las de puro ornato, y aun dar de mano .:i. 
aquellos proyectos que fueran de una utilidad no in
mediata, ó que si ofrecian algunas ventajas de este gé
nero, no fuesen de las permanentes y duraderas, á cu
ya categoría pertenece el de la reedificacion de 1 Alcá
zar, como me será fácil demostrar. 

Yo quiero suponer por un momento que el GQ
bierno de S. M. , agradecido al importante auxilio que 
hoy recibe de las corporaciones provincial y municipal, 
no solo conserva el Colegio de Infantería, sino que 
tambien trae ::i. esa ciudad algun otro instituto análogo; 
¿ pero quién desconoce que lo que este Ministerio 
ofrezca y aun cumpla con la voluntad más decidida, 
no lo deje sin efecto el que le suceda? ¿Quién asegura 
á la Diputacion yal ¡\ yuntamiento, que así como por 
un decreto muy reciente se ha disminuido notable;" 
mente la importancia del Colegio actual, admitierido á. 
los sargentos á ocupar una tercerapnrte de 19.5 plazas 
de Subtenientes, mañana otro decreto ó una ley, por 
razones polfticas6 consultando la economía, no suprima 
totalmente 6 traslade á otro punto el mencionado Co
legio'? Y si esto llega á suceder ¿ qué ventajas reporta
rán, ni Toledo ni la provincia, de que el Alcázar se 
haya reedificado'? 

Preciso es que los h'lbitantes de Toledo se desenga
ñen. Para contener la decadencia y evitar la ruina de esa 
histórica ciudad, emporio en otro tiempo del comercio, 
de las artes y de las ciencias, aprovechan muy poco 
los paliativos. Tengamos todos presente, que la erec
cion de una Catedral en Madrid puede dejar á la nues
tra reducida al rango de una mera Colegiata; que una 
nueva division territorial, en que se consulte la eco
nomía, puede dejar á Toledo sin la capitalidad de la 
provincia; r!ue un trastorno cualquiera ó una modifica
cion de Ministerio hastapar:l que desaparezca el Cole
gio militar; y si esto llega á suceder, si despojada del 
brillo que estas tres cosas la comunican, se queda en
tregada á sus propios recursos, ¿ qué va á ser de la 
ciudad imperial, antigua c6rte de los godos? Fácil es 
adivinarlo; pero este funesto percance puede evitarse 
de una manera muy sencilla: procurando alimentarse 
de sus propios recursos; tratando' de tener una vida 
propia sin fiarse exclusivamente de la vida oficial y fic
ticia; en una palabra, aprovechándose de sus fuerzas, 
y dedicándolas al desarrollo de los gérmenes de riqueza 
que con pródiga mano les concedió naturaleza generosa. 

Para sacar á su abatido comercio de la postracion en 
que yace, debemos contribuir, cada uno en su esfera 
y hasta donde alcancen nuestras fuerzas, á que se lleve 
á efecto, á la mayor brevedad posible, la via férrea en 
construccion, y á que se una ésta con la de Alicante por 
medio del pequeño ramal proyectado; fomentar la indus
tria, aprovechando para ello las prodigiosas fuerzas mo
trices que hoy se desperdician, ó poco ménos, desde 
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el puente de Alc:í.ntara hasta la Fábrica de Espadas, y 
por último, sacar todo el partido posible de las famosas 
vegas, las cuales con tanta facilidad pudieran regarse 
por medio de caces, derivados del Tajo, el cual en vez 
de fertilizar los terrenos colindantes, sirve hoy única
mente para destruirlos. 

Bien comprendo que no abundan en el país los 
grandes capitales; mas, fomentando el Gspíritu de aso
ciacion, pudieran hacerse milagros. Apenas va tras
currido un año desde que se proyectó el edificar una 
plazl1. de toros, obra superior á las fuerzas de los capi
talistas toledanos; pero se formó una sociedad por ac
ciones, y el circo tauromáquico se levantó como por en
salmo: ¿ y quién nos dice que si en lugar de destinarse 
aquel capital á una obra de puro recreo, se hubiera 
invetti~o en una fábrica de paños, movidas por el agua 
sus máquinas, aquí donde tanto abundan las primeras 
materias, no serin. Toledo á la vuelta de algunos años 
.digna émula de Tarrasa? Por ménos comenzó Bejar, y 
aunque tiene que emplear un motor más costoso, como 
es el vapor, hoyes una poblacion rica, habiendo llega
do en pocos años á una altura tan prodigiosa, que nin
guno de sus moradores lo habria soñado. 

Luego que Toledo haya conseguido por estos medios 
y otro~ análogos elevar su poblacion á cuarenta ó cin
cuenta: mil almas, ya hará un peso respetable en la ba
lanza política, para no perder tan fácilmente la vida 
oficial, que hoy tan.to la preocupa; yaun en el caso de 
que, por las vicisitudes de los tiempos, llegara á verse 
privada de ella, este contratiempo no la llevará, ,corno 
ahora'sucederia, á su total y completa ruina. 
\'. Aúnqué las ideas emitidas en esta carta no se hallen 

. conformés con los deseos y. aspiraciones de la mayoría 
de sus conciudadanos, me atrevo á ésperar de la ::tm::t
pilidad de V. Sr. Director, el que la dará cabida en su 
ipt~ciablé periódico, toda vez qúe sólo tiene por obje
ttr el demostrar á los toledanos, que Jos que antes se 
opusieron á otorgar la subvencion que acaba de conce
aeÍ'.s~ para la reedificacion del régio alcázar, no desean 
métlos la prosperid'ad y ventura de la capital de la pro
vincia, aunque sean otros los medios que hayan trata
do de emplear para alcanzarlas. 

Soy siempre de V. afectísimo amigo y compañe-
1'6 Q. 13. S. M. 

JosÉ MARíA CAnMEl'lA. 

EL. PAPEL QUE REPRESENTAN LAS MÁQUINAS 

EN LA AGRICULTURA. 

No hay barómetro más exacto para juzgar de la 
prospt;lridad de la agricultura de una nacion, que el 
n\Ímero y la perfeccion de las máquinas é instrumentos 
que la misma emplea en sus diversos cultivos. Así, al 
echaruua ojeada aunque rápida sobre las máquinas que 
se tlxPQnen en losconcursos agrícolas y que están en uso 
en el' mayor número de las naciones del antiguo y del 

tsL 

FOLLETIN. 

EL A.RPIl DE DIl 'l'ID 
POR 

ABDON DE PAZ. --
( COf¡tit¿Mcio".) 

Mas al volver disgustó en sumo grado con sus revelaciones 
á la altiva aristócrata, porque, segun afirmó el honrado astur, 
la habitacion del seüorito se reducia á uu modesto cuarto ter
<;e1'O t1n la call~ del Clavel'1 sin otro boato en el sel'vicio que 
un~ criada y una seüora anciana, 

XI. 

El d~sconcierto de Eloina fué indecible. 
,Comenzaron á cruza¡' por su imaginacion mil ideas á cual 

más .enconLrad.as. 
y víctima de la dud~ más desconsoladora, quedó largo 

r~to .sumida en uu angustioso letargo, del cual muy tarde hu
bitjse .vuelto ,.á no despetarla un ruido extraüo, estrepitoso, 
que se dejó oir en. los salones. 
. Era que la melodía de Bethowen, tocada por Rinser en el 

arpa., habia convertido los bravos en vítores, y los vítores en 
aplausos. 

Xli. 

La presencia de la duquesa en la reunion, entusiasmó so
brem:mera' al artista, tanto más cnanto que en aquellos momen
tós los, cónéurl'entes clamaban fuera de sí la repeticion de la 
melodía. 

Por eso Kinser , inundada el alma de gozo, se apresuró á 
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nuevo mundo, es imposible no adquirir el convenci
miento de los progresos que en el presente siglo ha he
cho en ellos la agricultura; y nosotros nos felicitamos 
de ello con todos los 'amantes de la industria rural. 
Pero no por eso podemos ménos de reflexionar con hon
da y muy amarga pena, que existen otras naciones, y 
entre ellas-con dolor lo confesamos-se encuentra la 
nuestra, en donde no se conocen, por punto general, 
otros instrumentos de cultivo que la azada, el arado de 
Triptolemo ó primitivo y la hoz. 

En esas naciones la tierra apenas removida, mal 
trabajada, por falta de instrumentos adecuados y con
venientes, reproduce á duras penas el grano que se la 
confia, y en tales condiciones escasamente alcanza á 
mal alimentar á los que la cultivan. La escasez, cuando 
no la miseria ha fijado en ellas tiempo há su residen
cia; encontrando apenas los jornaleros algunas faenas 
rudas y mal retribuidas están parados una gran parte 
del año, y se ven reducidos con sus mujeres é hijos á 
implorar de la caridad pública el pan bazo que su tra
bajo no puede proporcionarles: miseria y malestar, hé 
aquí lo que produce la tierra privada de los servicios de 
las máquinas é instrumentos agrícolas perfeccionados. 
y no se diga que el que acabamos de bosquejar es un 
cuadro fantástico de nuestra imaginativa; porque no 
pocos de nuestros lectores, si quieren tomarse el tra
bajo de recorrer su memoria, hallarán en más de un 
punto de los que han visitado, originales cuyas tintas 
sombrías tengan con él exacta semejanza. 

Lo que más caracterIza la época en que vivimos, es 
la necesidad incesante que experimentan todas las in
dustrias, inclusa la agricultura, de producir en mayor 
abundancia, más rápida y mas económicamente. ¿ Por 
qué el vapor ha reerrlplazado todos los otros medios de 
trasporte? Porque satisface a todas las necesidades del 
dia, trasportando pesos más considerables con mayor 
rapidez y economía. ¿ Por qué la telegrafía eléctrica ha 
reemplazado á la aérea ú óptica '/ ¿ Por qué ha invadido 
todos los paises del globo. atravesando los mares é in
troduciéndose hasta en las casas particulares? Porque 
trasmite mayor número de despachos, con más rapi
deZ y economía. ¿Por qué, en fin, el cultivo intenso 
reemplaza de dia en dia al cultivo extenso? Porque la 
labranza sigue, como todas las demás cosas, el movi
miento del siglo, y su fin es obtener una produccion 
más abundante, más rápida y más económica. 

En esta liza de todas las artes industriales que se 
lanzan por la senda del progreso, desgraciada la que 
se estaciona, desgraciada la que se queda en zaga, 
porque esta retrocede. La agricultura no debe, pues, 
permanecer rezagada, sino que, impulsada por la mis
ma fuerza de las cosas, tiene que seguir la corriente 
general. Así es que la vemos asociarse á la maquinaria 
para resolver los problemas agrícolas que las circuns
tancias la imponen. 

complacerles, tornando á dar al aire los dulces acordes de su 
arpa, con tal delicadeza, con tal sentimiento, con tal inspira
cion, que bien puede decirse que jamás se oyó cosa 4nás deli
cada ni armoniosa, ni mas estrepitosamente aplaudida, pues 
convertido el entusiasmo en frenesí, repitiéronse los "ílores y 
aplausos aun más ruidosos y espontáneos. 

XIII. 

Entre tanto Eloina, si bien ¡'isueña al parecer, se consumia 
interiormente. 

y combatido su espíritu por las conjeturas más aventuradas, 
anhelaba VOl' instantes que Rinser concluyese para hablarle a 
solas y desvanecer las densas nubes que comenzaban á dibu
jarse en el horizonte de su dicha. 

XIV. 

Sin duda que hubo de observar algo el jóven extranjero 
cuando se levantó lo antes que pudo del asiento, y, cerrando 
los oidos á las infinitas felicitaciones que de todas partes se le 
diri~ian, se encaminó á la dé Coyanza. 

-Amigo mio,-dijo aquella inclinando los ojos y en voz baja, 
cual si temiese ser oida,-tengo la mayor complacencia en par
ticiparle que siento un goce inmenso al dar á V. pur su mere
cido triunfo de esta noche mí mas cordial enhorabuena. 

-Las palabras que acaba V. de pronunciar son para mí de 
tal valía, que por nada cambiaria el placer de haberlas escu
chado; tanto es así que al manifestar a V. el agradecimiento 
más sincero. la aseguro por lo más sagrado de mi corazon que 
nunca jamás se apartarán de mi memoria. 

-Tal vez. 
-¡ Oh! ¿Será V. tan cruel para conmigo que dude de la 

sinceridad de mi afecto? 

¿Qué dirian nuestros ubuelos, más aún, la genera
lidad de nuestros labradores, si asistieran á una de esas 
fiestas tan comunes en otros países, que consideran 
ménos agrícolas que el nuestro, en que todos los hom
bres de la agricultura, desde el bracero mas humilde 
hasta los personajes más distinguidos y eminentes, se 
congregan bajo un mismo techo para honrar y recom
pensar solemnemente á aquellos á quienes un jurado 
ilustrado é imparcial, elegido de antemano ad hoc, 
juzga más merecedore~ de premio? L,os más, cuando no 
todos, se maravillarian de los beneficios que derrama 
en su derredor el espíritu ilustrado de asociacion, tanto 
en la agricultl1ra corro en todas las demás industrias 
yen los diversos ramos de la actividad humana; y de
cimos los más porque algunos podrian decir, «los frutos 
que la generacion presente recoge, no la pertenecen 
de derecho, porque son hijos de una idea sembrada 
hace un siglo, por hombres de primera talla,~ y ten
drian muchísima razono Lean los que lo dudaren la 
Enciclopedia del celebrado Diderot, y en ella encontra
rán la prueba irrecusable de lo que afirmamos en el 
pasaje siguiente: «Se podria fundar por premio anual 
á la economía rústica, en cada comarca, una medalla 
de oro de cincuenta francos á lo ménos ..... en favor de 
los trabajadores ó granjeros que, á juicio de sus com
pañeros, fuesen reconocidos como más trabajadores y 
más hábiles, y que se hubieren distingu~dotanto por 
las producciones y las cosechas, cuanto por las empre
sas que hubieren acometido y las invenciones que hu
bieren realizado. Cada premiado llevaria la medalla co
mo una distincion honorífica etc. 

Así cuando los miembros del jurado de esos con
cursos entregan premios de moralidad á los criados más 
fieles, más celosos y más consecuentes á sus amos; 
cuando conceden copas ú otros objetos de honor á los 
agricultores más distinguidoS; cuando fijan, en fin, 
sobre el pecho de los hombres más. adictos á lá agri
cultura la medalla que los señala á la consideracion de 
sus conciud¡:¡.dn.nos, honran á la agricultura tal cual la 
entendia esa pléyade de hombres ilustrados á quienes 
tantos adelantos se deben en más de un concepto, y 
aplica las ideas y los principios del siglo XVIII. 

Pero no nos separemos de nuestro objeto: lo que 
más llama la atencion en esos concursos de instrumen
tos y máquinas agrícolas es el que gracias al ingenio y 
á la habilidad de los constructoréS y dé los labradores 
de esos países, al propio tiempo que año en pos de año 
aparecen nuevos instrumentos y máquinas, el material 
agrícola antiguo se trasforma incesantemente p::tta res
ponder y satisfacer á las necesid.ades actuales; el hierro 
sustituye á la madera; las antiguas formas toscas y 
pesadas ceden el puesto á las nuevas que presentan á 
la vez mayor solidez y menor peso; las máquinas son 
ménos macizas, están mejor estudiadas y responden 
mejor á los servidos diversos que tienen que llenar. 

-Como semejantes expresiones son hoy dia tan comunes, 
como no pocas veces su única bondad consiste tan sólo en 
ser sonoras al oido, como los que más las usan suelen ser 
los que más se rien de ellas, no debe V. extraiíQrs~ de mi 
duda. 

-Pero el que yo conceda á V. por esas ~ausas el derecho 
de dudar, no ha de eximirla del deber de confesarme que no 
hay regla sin excepcion en este mundo. 

-Así lo creo. 
-y que soy una excepciono 
-Un tanto más delicada me parece la resolucion de ese 

problema. 
-Para convencer á V. de lo contrario, la ruego tan sólo 

que me escuche. Dedicado desde niño al estudio, oCllpada por 
esta razon mi juventud en los viajes, en recorre!' toda F::tlropa, 
he cultivado mi inteligencia; pero mi córazorl ..... mi corazon 
ha latido vírgen hasta la hora en qlle el cielo colocó á V. de
lanté de mis ojos. ¿Acaso ha olvidado V. nuestro encUentro 
providencial a la salida de la Ópera, nuestra vista en la Caste
llana, mis palabras en el baile de casa de la de la Oliva, mi 
carta de hace cuatro dias, mi presentacion de esta noehe? ¡Ah! 
¡ Exíjame V. la prueba que le plazca, y yo la demostraré hasta 
la evidencia que la pasion que V. me ha inspirado no es tIngi
da, sino verdadera, cual no la alentó hombre alguno en 'su 
alma; pasion tan inmensa como el infinito! 
-y aunque yo tenga por cierto cuanto V. acaba de mani

festarme, V. comprendera mejor que nadie qu~ mi. posici on so
cial me exige la necesidad de conocer a V'1 de saber en quién 
he depositado mi ... simpatía. 

-Nunca me figuré que trajera V. la euestion á este terreno; 
mas, supuesto que V. lo quiere así, la revelaré mi posicion, 
manifestándola que 50y pobre, muy pobre, tanto que hoy por 



Así es que el material agrícola se plega :i todas las exi
gencias de la agricultura perfeccionada, como esta 
misma se modifica y acomoda á las condiciones en que 
se encuentra colocada. 

Estas condiciones son numerosas, variadas y com
plejas, mas como no es este el lugar ni la razon opor~ 
tuna de discutirlas, nos limitaremos :i decir que todos 
los esfuerzos del labrador aquí y en todas partes tien
den en la actualidad al fin supremo de todo género de 
industria, que es producir más y más aprisa, y para sa
lir victorioso de las dificultades de todo género con 
que tiene que luchar, necesita de armas enérgicas y de 
precision q\le reclama de la mecánica agrícola. Bien sa
bemos que,la mayoría, cuando no todos los trabajado
res agrícolas, miran de malojo, ven con cierto senti
miento ile disgusto y de temor la introduccion de esos 
instrumentos y máquinas nuevas, que, á su juicio, 
deben dejade sin trabajo, suprimir en el cultivo el em
pleo de sus brazos vigorosos; pero esta es una idea falsa, 
completamente errónea, que hemos combatido en más 
de una ocasion, y que combatiremos siempre con todas 
nuestras fuerzas. 

En efecto, ¿ qué trabajo produciria el labriego más 
robusto si no tu viera :i su disposicion ningun instru
mento para remover la-tierra? ¿Cómo la labrarla sin la 
azada, que es uno de los instrumentos más sencillos 
destinados á ese fin? Luego el que la inventó, léjosde 
haber aniquilado el trabajo :i brazo, le desarrolló por 
el contrario, realizando un adelantamiento; y no habrá 
hombre de razon que no nos conceda de grado, que al 
inventor de la azada puede y debe contársele entre los 
bienhechores de la agricultura. Pero bien presto se re
conoció que el.trabajo de la azada,sobre lento, era 
rudo y costoso, y se recurrió :i los animales para que 
prestasen la fuerza necesaria para hacer las labores, y 
se inventó el arado primitivo, a.rado tosco, es verdad, 
pero que no por eso dejaba de ser otro adelantamiento, 
porque con él se ganaba rapidez en el trabajo. ¿Anuló 
el inventor del arado el trabajo de los braceros? No por 
cierto: laque hizo, por el contrario, fué aumentarle, 
permitiendo la ejecllcion de las roturaciones en grande 
escala, ante las cuales se habia cedido hasta. entonces 
por ser punto ménos que imposible, libertando al hom
bre. de la ruda fatiga. delalabor de azada para esa faer¡a, 
por lo cual tiene derecho á nuestto reconocimiento. 

En otro género de trabajo la mano del hombre fué 
reconocida. desde un principio demasiado débil para se
parar las espigas de las cañas de los cereales, y se la 
armó de la hóz para facilitar la recoleccion y hacerla 
más expedita, ganando tiempo y ahorrando gasto; lo 
cual fué ya un progreso; luego vino la guadaña ¿ha 
suprimido ésta. el trabajo á brazo 1 Seguramente no: lo 
que ,hace es segar más rápidamente los forrajes, y su 
uso nos permite ganar tiempo. En eldia no basta ya 
la guadaña, á causa de la abundancia Je las cosechas, 

hoy apenas puedo disponer de 10.000 duros, cantidad muy in
significante para V. por desgracia. 

-Temo que hayan sido interpretadas mis palabras Je un 
modo que de seguro no merecian. 
-j Quién sabe I 
--Tan léjos estoy de ello, que ahora que sé que no es V. 

rir.o, me parece V. más simpático, más acreedor' que anterior
mente á mi mano. 

-¡Oh, mujer divinal-exclamó Kinser en el arrebato de la 
pasion, sin reparar que se hallaba en el salon y que podia ser 
obsetvado. 

xv. 

Eloina, con esa perspicacia de ingenio tan espontánea en 
las mujeres, trató de aprovecharse sin demora de la superiori
dad en que habia sabido colocarse en la cuestion; así es que se 
apresuró á continuar en el tono al parecer más inocente: 
~Es necesario que V. se convenza de que yo no soy una 

.mujer vulgar, y de que por consiguiente, interesándome V. como 
me interesa, mi único deseo es saber su vida, tal cual ha sido y 
es, hasta con sus detalles más minuciosos. 

-Conceptúo muy insignificante el favor que V. acaba de 
pedirme. 

....... Tal vez sea mayor el de que V. me eonceda el derecho de 
interrogarle. 

-Concedido,-exclamó Rinser cón la mayor buena fé del 
mundo. 

-Iremos por partes,-interrumpió en tono festivo la duque
sa. Ante;todo, ¿verdad que no es V. de España? 

-Desgraciadameute no lo soy. 
-¡Desgraciadamente dice V. cuando mi mayor sentimiento 

es haber nacido española! ¡Jesús I Este es un país donde las 
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y la segadora, permÚiéndonos mayor rapidéz en la eje-I 
cucion de esa importantísima fama, libertándonos de \ 
un trabajo precioso, bajo un sol abrasador, ha venido 
:i realizar un nuevo progreso que, corno los citados an
teriormente, no suprimirá tampoco el trabajo del hom
bre. Finalmente, para hacer la henacion, se arma el 
hombre de horquillos y de rastros, ¿ no son estos otros 
tantos instrumentos agrícolas cuya. insuficiencia se re
conoce á cada momento? Por eso se han reemplazado ya 
en casi todas partes por las guadañadoras y los rastros 
tirados por caballerías, que proporcionan mayor expe
dicion y una notable economía. 

y si no temiéramos ser demasiado prolijos, pudiéra
mos producir aun multitud de ejemplos del mismo gé
nero; pero nos abstenemos de hacerlo para reasumir y 
repetir: en agricultura, todos debemos buscar y de he
cho aspiramos á obtener, una produccion y un trabajo 
más abundante, más rápido y más económico. Laadop
cion de cada máquina é instrumento perfeccionado que 
está en uso en el dia en otras naciones, nos hace dar 
un paso hácia adelante en el perfeccionamiento de nues
tra agricultura, haciéndonos ganar tiempo y dinero, 
sin suprimir por eso la mano de obra, cuyo precio, por 
el contrario, tiende á la subida de dia en dia ; y todo el 
mundo reconoce con nosotros cuán poderoso es el auxi
lio que nos proporcionan las máquinas é instrumentos 
perfeccionados en el cultivo intenso. «¡Dadme una pa
lanca y mi punto de apoyo, deciaArquimedes, y levan
taré el mundo!» .Más dichosos que Arquímedes nosotros los 
labradores tenemos por punto de apoyo el terreno que 
cultivamos, y por palancas las máquinas é instrumentos 
agrícolas perfeccionados. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 

CORRESPONDENCIA nI 'LOS PARTIDOS. 
P;EDIR POR SUS ENEMIGOS. 

Con gracia nos decia. nuestro corresponsal de Tala"' 
vera· en la semana anterior: 

«Aunque en mi presupuesto de gastos no1jgura la 
nauseabunda nicociana, cuyos ilusos apasionados ni re
conocen sitio vedado ni guardan un· Bolo momento de 
abstinencia, lanzando so bre la víctima que cercan ter
ribles andanadas, que anublan escaldando sus pupilas é 
irritan su laringe y pituitaria, sIantes con auxilio del 
fósforo estridente no han perforadO su magnifico blin
daje y héchola recordár :i San Lorenzo ,-suplico, sin 
embargo, de parte dé estos á la vez meritisimos con
tribuyentes de los cuarenta millone!3 de escudos, que no 
son de perder, que se cuide por quien corresponda de 
que hay'a siempre abundoso repuesto en el vasto alma
cen de esta tercena. 

l) y en nombre de la exígua y atosigada minoría que 
sin vender humos por ello represento, pido muy enca
recidamente que con preferencia al Holanda y al Vir
ginia mande por acá buen género habano, no solo en 
botes sino en fragatas grandísimas de hélice con ca
ñones Rodmaén, de los gruesos trabucos y rewolvers 
(así llaman á los macillos de á tres cuartos) que no fal-

gentes viven muy atrasadas, donde no se conoce el progreso. 
-Pues para mí hubiera sido verdadero soce nacer bajo el 

mismo cielo de la que me cautivó con sus encantos. 
-¡Bah! ¡bah! Eso no prueba otra cosa sino su extremada ga-

lantería. 
-No tal. 
-¿Y de qué parte de Europa es V:? 
-Soy de Ofembach, ciudad del Gran Ducado de Hesse-

Dramstadt, en AÍemania. 

-¿Hace mucho que conoce V. á Membuy? 
-Hará unos cuatro años que nos conocimos en Berlin; des-

pues le volví á encontrar en Viena; allí cayó enfermo de peli
gro, y agradecido al esmero con que le cuidé cual si hubiese 
sido mi hermano, me distingue con su amistad desde entónces, 
y más particularmente desde hace unos ocho meses que mc 
tr¡lsladé á Madrid con mi madre; de tal modo, que su casa, sus 
carruajes, sus caballos, están á mi servicio como al de él, pues 
que dispongo de ellos cómo y de la manera que me place. 

Eloina dejó cscapar un suspiro, y prosiguió: 
-El nombre de V. es ..... 
-David Kinser. 
-¿Nada más? 
-Nada más . 
...... ¿De veras? 
-De veras, á no ser que quiera V. saber tambien mi ape

llido materno, en cuyo caso me I1amarú David Kinser y Ruh I: 
La duquesa volvió á exhalar otro suspiro, y continuó: 

-¿Hay mucha aristocracia en Alemania? 
-Bastante; mas la aristocracia de por allá no es como la 

de otros paises. ¿Busca V. el tipo de un aristócrata a leman? En 
SU compatriota Membuy, rodeado de músicos, poetas y pinto
res, lo tiene V. por no ir más 1 ejos. 

55 

tará camino vecinal por donde vengan, ni garbosos afi
cionados que con fruicion los chupen, con ventaja por 
ende del Estado; y no se crea que el Estado soy y() 
en este asunto, y que no hago esta solicitud á humo de 
pajas, que por cierto no se me sube tan pronto como 
el del kentucki á las narices, pues nunca aunque se me 
dé muy mal tomo tabaco, ni encuentro que trasciende, 
sino porque reconozco económicamente su importancia .• 

-".- - ... _-,-

CR.ÓNICAS. 
INSPECCION DE PRIME1\a ENSEÑANZA DE LA PRO

VINCIA.-La plaza que dejó vacanle la cesacion del se
i'íor Genovér, se ha provisto por Heal árden de 23 de 
Marzo anterior en D. Nicolás Gonzalez COl·roto, profe
sor de instruccion superior que era en Navahermosa. 

CÁTEDRAs.-Párece que de nuevo se agita el pro
yecto, ya hace algun tiempo acogido favorablemente 
por nuestra Diputacion provincial, d!:l establecer en 
esta ciudad cátedras de AgricultUl~a, Agrimensura. y 
'l'eneduría de libros, y que habiéndose pedido informe 
sobre el mismo á la Junta de Instruccion pública, le ha 
evacuado recientemente, adhiriéndose :i. tan útil mejora. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-Don Manuel Gonza
lez Sandoval, nombrado por Real órden de 15 de Fe
brero último para desempeñar el del partido judicial de 
esta ciudad, hace presente que habiendo tomado pose
sion de dicho cargo, tiene establecida su oficina en la 
calle de la Trinidad, núm. 8 moderno, y fijado las ho
ras de ocho á dos de los dias no festivos para el despa
cho del servicio público. 

LANGOSTA.-IIace algunos dias que se está queman
do por disposicion de nuestro Ilmo. Ayuntamiento en 
la forma y COIl la asistencia de las personas que previe
nen las instrucciones vigentes, el canuto que se recoge 
en el término de esta ciudad. 

OBRAS DEL ALCÁZAR.-El miércoles último se cele
bró una ses ion extraordinaria por nuestro Ilmo. Ayun
tamiento, con asistencia de mayores contribuyentes, 
para fij~r definitivamente la cantidad '!. for~a. de la. 
subvenclOn acordada para. estas obras. Vl motIvo, se
gun se nos informa. una carta del Excmo. Sr. Director 
general de Infantería, en la que se hacen varias ()bser..l. 
vaciones respecto de la primera oferta, irrealizable ó 
poco ménos en cuanto á. algunos extremos, que hoy por 
acuerdo unánime de la reunion han quedado sustitui
dos con otros de más fácil ejecucion y desde luego más 
útiles al Estado. 

AGUAs.-Parece que se han concedido para el con
sumo ordinario del Colegio de Infantería, las sobrantes 
'de las fuentes públicas de esta ciudad. 

SUBASTA.-Por la Junta diocesana de reparacion de 
templos de esta eiudad, se anuncia la de las obras ex'!" 
traordinarias del convento de religiosas Benedictinas de 
San Plácido de Madrid, bajo el tipo de 65.947 rs. 41 
céntimos, con inclusion de los honorarios de Arquitec
tos. La subasta se celebrará el dia 15 del corriente. en 
esta ciudad en la oficina-secretaría del Palacio arzobis
pal, y en Madrid en el Juzgado de primera instancia á 
que corresponde dicho convento, exigiéndose el depó
sito de 6.595 rs. 

JUNTAS GENERALES DE GANADEROS.- Recordamos 
á los de nuestra provincia que las de este año se han 
de celebrar, como ya lo tenemos anunciado oportuna-
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-Sí, Membuy es una excepeion. 
_y muy honrosa á la verdad, porque el tal conde es un jó

ven instruidísimo, despreocupado, diférente en un todo de otra 
clase de aristocracia, que Y. conocerá mejor que yo. Hablo de 
esa acostumbrada á preferir á las academias los circos de caba

llos, y á los artistas los toreros. 
Eloina se mordió COl! ira los lábios. 

-¿No podria saberse-interrogó por fin al cabo de unos 
cuantos segundos-el motivo que impulsó á V. venir á Espaila? 

-Muy sencillo. Terminada con el estudio de los grandes 
maestros clásicos mi educaeion musical, á la que me sentí desde 
muy niño inclinado, me dí á los viajes con el objeto de ins
truirme y de inspirar mi fantasía; en uno de ellos conocí como 
he referido á V. á Membuy, que me habló de España cual si, 
particularmente por su paisaje y por su cielo, fuese el verdá
dero eden de Europa; y viendo qlie nada habia exagerado en 
sus elogios, gustándome este país cual ningun otro, me traje al 
úuico ser amado que me quedaba de mi familia, á mi anciana 
mamá, cn cuya compañía vivo al presente. 

--;-De modo que V ..... 
La de Coyauza no se atrevia á terminar la frase. 

-¿Por qué se detiene V., duquesa? 
- i. V. es .. ; .. compositor de música? 
-Precisamente se está ensayando en París una ópera mia, que 

se pondrá en escena muy pronto. Hijo de un cantante aleman, 
creo Ronrar la respetable memoria de mi padre, cultivando el 
divino arle que inmortalizó á los Mozart, Meyerbeer y Bellini. 

-¡Quú ha dicho V.I-interrumpi6 toda demudada Eloina, 
cual si dudase de lo que acababan de trasmitirla sus oidos. 

-Repito que hijo de un cantant,e alelJllID' me glorío no poco 
de vivir con el producto de mis composiciones de música. 

(Se cO'ncluira.) 
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mente, el dia 25 del presente mes en Madrid, casa de 
la corporacion, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Mar
qués de Perales, Presidente de la Asociacion general de , 
Ganaderos. "' 

I'ERRO-C1UU\ILEs.-Segun los anuncios que recien
temente insertan los periódicos, en el nuevo servicio de 
trenes que se ha de hacer en los de Madrid á Zaragoza 
y .t\.licante desde ellO del corriente, se señala la hora 
de las siete (le la mañana para la salida de la córte del 
misto que empalma en Castillejo con el de esta ciudad, 
y la de las seis, cincuenta y cinco minutos de la tarde para 
el de igual clase que viene recto á la noche; añadiendo 
que la llegada á Madrid del que parte de Toledo por la 
mañana será á las nu~ve, veinte minutos de la misma, sin 
expresar á qué hora ha de llegar á aquel punto el de 
por la tarde; pero creemos que empalmando en la ci
tada estacion de Castillejo con el de la Mancha, será á 
las once y treinta y cinco minutos de la noche, que es la 
señalada para éste. Hay por consiguiente un retraso 
considerable, atendido como está ahora el servicio. 

QUINTAs.-Por Real órden de 31 de Marzo se ha dis
puesto que la distribucion del contingente que señalen 
hs Córtes con destino al reemplazo del presente año, se 
veri(ique sirviendo de base el número de mozos sortea
dos en el mismo, teniendo presente lo mandado en el 
arto 70 de la ley de 30 de Enero de 1856. 

PRECIOSO REGALo.-Dice La Lealtad, periódico re-
1 igioso de Madrid: 

«Hemos tenido ocasion de ver el magnífico manto 
que algunas señoras de Toledo regalan á su excelsa Pa
trona la Virgen del Sagrario, en accion de gracias p.)r 
haberse librado aquella ciudad de la invasion colérica 
que' últimamente afligió á la mayor parte de nuestras 
provincias de España. 

. "El manto es de Purísima Concepcion, sobre fondo 
de terciop()lo azul celeste brillan unos preciosísimos 
}:lordados de hilo de plata de muy bonito dibujo, sal pi-
9ado todo él de estrellas del mismo metal. Es obra de 
muy buen gusto y de ¡nucho mérito, trabajo del cono
pido. bordador en ~sta córte Sr. Calleja. Su coste es 
4e 4.000 escudos proximamente. 
. . .Ala.bamos y vemos con gusto la piedad y religiosa 
té de los hijos Q.e la imperial Toledo.» 

LmRITo .. NECESARlo.-En la imprenta del Sr. Ro
mero, de esta ciudad, acaba de publicarse, y se halla á 
la venta al precio de real y medio ejemplar, el REAL 
DECRE1:0 y PROYECTO DE LEY DE ÓRDEN PÚBLICO de 20 de 
Marzo último, con objeto de facilitar su conocimiento 
á. Cllantos se encuentran en la necesidad de observarle 
óde aplicar sus disposiciones. 

TEMPORALEs:-Han cesado los récios de aguas que 
experimentamos durante el mes anterior, y aunque al 
asomar el de las flores se sintieron algunos frios in
tensos, la temperatura ha empezado á elevarse, y po
demos decir que nos hallamos ya por este país en ple
na prim.avera. Los campos, beneficiados por la lluvia y 
favoremdos ahora por el sol, se desarrollan prodigiosa
m~nte, p.rometiendo una abundante cosecha. Así sea, y 
qUIera DIOS que yerre esta vez el zaragozano Yagüe, 
que nos viene ofreciendo para este mes y el siguiente 
nuevps frios, heladas y otras calamidades. 

NOVENAS DE DOLOREs.~En la semana que acaba de 
tra.scurrir, se han empezado en las iglesias de esta ca
pita.! las de costumbre con la solemnidad de siempre, 
hallándose encargados de la predicacion los más acre
ditados oradores de esta ciudad, entre los cuales figu
ran, con gran satisfaccion para el vecindario, los seño
res Canónigos y Beneficiados de nuestra Catedral que 
se distinguen en el púlpito por su fervor y elocuencia. 

~~--$l._-~,,~- ·8~g,,¡< 
·ol ·ol -ol -ol-o:\ -ol ·ol ·ol .ol 

g~~~~-" .g.~,. ·tB~~O"J 

..: ... .. .. .. " .. '" . 
o 
;: 
"" 01( .... 
;z; 

o -< 
z -< 

<O ...... 
~ C\{ • .. .. " .. " 4~g~ 

> Z 
Q -< 
ce ::; 
o.. "" <11 

-0:\ ·ol 
~ ~ . ~ ~ . . . . . . -ol .ol .0:\ 

.~ff5;::;t; 

01( -< ....1 .... 
11.1 

Z Q 

"" 06 <11 

th .. fi5 . . . . . . . ~ ~~ · .. " '<1' 
~I~ .0:\ :>'1 .>'1 .0:\ ., " =: <::: 000> . <O ...... · ~~ · G1i~ · "" ...... ...... ~ 

11.1; o 
....1 ~ 
01( ¡; 
o.. 01 
o. ':¡ 
z 

,; .. . · · . . · . . 1;; ti :;:: 
'" " o <::: g~ . . · . 8 · Sl~~~ . 

ce ¡;.. 

o.. <11 
o '~.G1i .$g~g~~g,,¡< 

CIO Z 
Q -< 
Q ..: 
01( e. 

4 4 44444444 

g~~~Sl' •• ~gsg~8liB;:~H~C':) 
o 

"" ce ~ 
11.1 
:lF <11 o 

ti 

;¿; ...... ~ ••• ~~~.~g .. 
-0:\ -ol -ol ·ol ·ol .O:\.ol 

~~~~8l'~~ •• ~~G1i~~gC':) 
¡.w 
..: 
"" 

EL TA.TO.-7 DE ABRIL DE 1867.-NÚM. 14. 

MosAI"CO. 

RECUERDOS DIU .. l\IES DE I\II¿\UZO. 

Pasó el decano de los meses dejando memoria muy amarga 
y duradera de su imperio borrascoso. Colocado á la eaheza de 
los ,tños pOI' el rey fratricida, que despues de legar su nombre 
á la ciudad eterna, desalltlreció misteriObamente cerea del lago 
Caprotino, como han desaparecido de esta villa los cántabros 
robustos que se ereyó iban á continuar las obras delferro·carril 
que llaman de la mata partirla; postergado luego por el sábio 
monarca q ne mereció tener á una ninfa por esposa, y del que 
si la historia no dijera que vino al mundo en Cures, pueblo 
de los Sabinos, cl'eyérale yo mi compatricio segun lo poco 
aficionado quc era á la estatuaria; relegado despues al sitio 
que hoy ocupa por los célebres magistrados euyas notables 
leyes siguieron respetadas aun des pues que el pueblo romano los 
depuso. le dejar.on tranquilo é inalterable. respetando sin duda 
los hechos eonsumados, cuantos desde entonces han' efectuado 
correcciones, empezando por Julio César, aquel famoso hó
roe que ocultaba su calvicie entre laureles, y que sien este mes 
los recogió en Munda abundosos, y recibió del Senado el título 
de PontIfice Máximo. tambien murió por cierto en el dia de sus 
idus, eonforme le habia anunciado el adivino Spurim¡a, quien 
tengo para mí. aunque parezca anacronismo, que debió ser 
ast:'ónomo aragonés segun lo fatídico que era en sus augurios. 

Comenzó este año Marzo. ó llamémosle Marte, tan festivo y 
alegre; que nadie dió más chascos que él ni más pesados en los 
dia:! del antruejo, recuerdo de sus báquicas íiestas liberales; 
pues disfrazándose de cien modos diferentes y vistiendo con 
albo dominó de helada nieve losbosquesy los cerros y edificios, 
hizo tambicn que el rutilante Apolo tomara parte en la broma, 
poniéndole un oscuro antifáz de no sé cuantos dígitos que 
infundió sumo pavor en los incautos. 

Breve espacio nos dejó en sosiego. pues volviendo de rabo 
nos puso por completo la ceniza. haeiendo público un tratado 
que tenia hecho, así como si dijéramos á la alemana, con su 
fiel aliado el del tridente. quien nos in vadió con tan furioso 
ejército de nubes y descargas de ehaparrones tan terri1.'les, 
que todo lo dejaron inundado é inútiles las vías; es decir, las 
terreas y la láctea, pues aún esta se teme con envidia de ciertos 
vendedores. que haya bajado licuada en parte entre la lluvia, 
así como unos cuantos cerros que parece se echan ahora de 
ménos en la luna. 

Resultado forzoso, que las comparsas de máscaras y masca
rones que en los primeros dias recorrieron las calles, fueron en 
breve rcemplazadas por cuadrillas de famélieos braceros á quie
nes el Iltre. Municipio de Talavera tuvo que proporcionar so
corro. emprendiendo obras de utilidad reconocida, aunque no hu
biera sido fácil dar trabajo á las muchas gentes que en su demanda 
acuden de otras partes, pues en todas han estado en suspenso 
las labores agrícolas; tambien se dice que los ganados menores 
se hallan desmedrados, y que aunque .podria remediar á las 
cosechas el buen tiempo, se presentan en general descoloridas 
y dominadas muchas por la yerba; con perdon sea todo dicho 
de algunos optimistas noticieros, que creyendo realidad su 
buen deseo, todo lo convierten en ventaja de la agricultura. y 
hasta la voráz langosta y el granizo han de decir que aumentan 
los corderos y cereales. 

LUlS JIMENEZ DE LA LLAVE. 

.~ 

LA BIBLIA DE LAS MUJERES 
pon 

ABDON DE PAZ. 

El popular novelista D. Enrique Perez Escrich ha 
dedicado un capítulo de su novela La Pcnlicion de la 
Mujer, á la preciosa obra de nuestro querido amigo y 
paisano D. Abdon de Paz titulada La Biblia de las J/u
jeres, cuyo capitulo publicamos á continuacion con 
sumo gusto.-lIéle aquí: 

.Lector querido. dispensa si interrumpo por algunos mo
mentos la narracion de la presente novela y te hahlo tIe La Bi
blia de las Jl[1~Jeres)ibro que inédito leí conplaccr y recomendé 
con satisfaecion á mi edítor D. Miguel Guijarro; libro que sal
drá muy en breve á la luz pública y que debes adquirir, si eres 
como creo partidario de lo bueno, de lo literario. de lo que hace 
sentir dulcemente y enseña á distinguir el bien del mal. 

¿Quién es el autor de este libro'? preguntarás. Voy á decirlo. 
Se llama Abdoll, nombre en armonía con el título de la obra, 
porque tiene su orígen israelita. Pero no vayas á creerte que te 
estoy hablando dc Abdon el décimo juez de Israel, ni mucho 
ménos dc Abdon el enviado de Dios cuando Jeroboam dividió 
las tribus propagando en Samaria el falso culto del becerro de 
oro: el Abdon que nos ocupa gasta sombrero de copa alta y 
levita, nació en '1'ole<1o, y apenas cuenta veinticuatro años dc 
edad. 

Abdon de Paz fué dedieado por su familia á la carrera ecle
siástica; pero pronto el jóven estudiante comprendió que le 
faltaba esa vocacion que hace de un Clérigo un comentador 
vivo del sagrado dogma, un hijo incorruptible del Evangelio, y 
se dijo: 

-No comprendo los curas sin el heroismo de los mártires. 
sin la caridad de Juan de Dios, sin el amor de Vicente de Pau!. 

y abandonó su carrera. 
Abdon de Paz hizo perfectamente. Un cura malo. un saeer

dote sin abnegacion, sin caridad, es lo más repugnante de la 
tierra. 

Madrid recibió al jóven soñador que llegaba sin recursos, en 
busca de un nombre, tIc una posicion social, dc un poco de glo
ria que satisfaciera los nobles deseos de su alma. 

i Abdon pasó, como hemos pasado todos, dias terribles, no-

I 
ches de insomnio. Pero su corazon encerraba ese purísimo y 
viviilcador fuego de la fé, y estudió, y escribió con valor, y su 
nombre llegó á figurar en la redaccion de un diario polítieo y 

en las columnas de pel'iódicos literarios como el Semanario po
pular. clllfuseo Unive"sal y la Rev.ista Hispano-Americana: 

Despues de muchas vigilias, terminó Sil libro favorito La 
Biblia de las M1ljeres. 

Mi querido amigo Manllel del Palacio le puso un inspirado 
prólogo, porque Manuel desconoce la envidia iy acoge con la 
benevolencia del hermano todo lo que encuentra bueno su 
recto juicio. 

Luego, el editor D. Miguel Guijarro puso en mis manos el 
libro pidiéndome parecer, y le aconsejé que lQ comprara, que 
lo imprimiera. 

Amante he sido siempre de la literatura nacional, y saben 
todos cuantos me conocen que cuando aparece en la república 
de las letras un buen libro, tengo una verdadera satisfaccion, 
un dia de placer. 

Muchas veces hc llamado la atencion de mis lectores reco
mendándoles jóvenes escritores desconocidos; esto me ha va
lido el aprecio, el cariño de muchos y la enemistad de otros. 

No importa: yo seguiré siempre esta marcha, mientras mi 
mano pueda sostener la pluma. 

Pero volviendo al libro de Abdon de Paz, diremos que las 
mujeres encontrarán en sus páginas pensamientos delicados 
escritos para ellas, sentidos sin duda por ellas.-

La preciosa novela que con el título La Cruz de Eva se en
cuentra en el libro de La Biblia de las Mujeres, contiene' una 
carta que no puedo resistir al deseo de copiar, persuadido de 
que mis lectores la leerán con gusto. 

Dice así: 
( Aquí está inserta la carta de Z1tlma.) 
Despues de la anterior carta solo me resta decir 10 que hace 

algunas noches oí á un amigo mio: 
-.Las mujeres estarán de enhorabuena cuando el libro de 

Abdon de Paz se publique.-
Ahora volvamos á la novela, cuya narracion interrumpió el 

presente capítulo. 
ENRIQUE PEREZ ESCRICII.

~ 

CHARADA. 

Siempre primera y. segitnda 
Se oponen á mis deseos; 
Jamás la tercia y la prima. 
Estando en apuro, encuentro, 
y en cúarla con ciertos hombres, 
Por no ser blanco ni negro, 
Al cabo tendré que irme 
Al lodo por el rem~dio. 

ANUNCIOS. 
LOS SUCESOS. 

Este periódico ilus.trado que con tanta aceptacion 
viene publicándose en Madrid, promete y ya ha erripe
zado á ocuparse de la Exposicion universal de París, 
dando noticia circunstanciada de este gran suceso y 
acompañando una série de grabados de todo lo notable 
que sea de describir. Además ofrece como ,'egala á sus 
suscritores una ó varias delas obras siguientes, segun 
el tiempo por que verifiquen su abono: . 

Tentativas literarias, coleccion de cuentos y. anécdotas en 
prosa.-Efemérides, 6 museo hist6rico que comprende los aconte
cimientos más notables de España y del extranjero.-La Farisea, 
Las dos Gracias, novelas.-La perfecta casada.-JfanUal de ana
tomía práctica. -De Teluán á Valencia, haciendo noche en ,Mira
fiores.-Funcion de desagravios que hace en obsequio de las Bellas 
Artes un acólito del temIJlo de las letras.-JlIás hojas. coleccion de 
viajes ligeros alrededor de varios asuntos.-Nuevas páginas.
Libro de memorias.-Capitulos de un libro.-Cuenlos de varios 
colores.-Tnmeris, novela.-La {amilia de Germandre, i'.l.- Val· 
redre, id.-El farmacéutico de Turin, id.-Luis 6 el.jóvell emi
grado, historieta. 

La suscricion cuesta 32 rs. por trimestre en provin
cias, y 30 dirigiéndose á la Admiríistracion en Madrid, 
Torres 4, duplicado. 

Se suscribe en Toledo, librería de Fando. 

DEYOClONARIOS y SEMANAS SANTAS 
CON ENCUADERNACIONES DE LUJO Y ECoNómcAS. 

En la librería de Fando. C6mercio 31, se hallará un 
buen surtido, desde el infimo precio de 4 rs. hasta el 
de 100. Hay tambien una gran coleccion de preciosas 
estampas para registros. 

A VISO AL PÚBLICO. 
La Empresa de la Diligencia Pl'Ímitiva Imperial Tole

dana, establece desde el dia 8 del mes de Abril el ser
vicio de un carrito atartanado que sale de Torrijos todos 
103 dias á las siete de la mañana para llegar á Toledo á 
las diez y media de la misma, saliendo en el mismo dia 
de Toledo á las tres y media de la tarde ¡Jara llegar á 
Tordjos á las siete de la misma. 

Se recomienda al público aproveche este servicio, 
porque además de ser cómodo y rápico el viaje, el pre
cio es el ínfimo de 6 rs. asiento.-Los billetes se des
pachan en Toledo, casa de Pedroso, Comercio 27 , Y en 
Torrijos, en la roperia de D. Jaime Lopez. 

Editúr responsable, D. JULlAN LOPE1. FANDO y ACOST!. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo. 

Cumercio. 31. 



PRECIOS DE SUSCRICION. 
'01 

E1i ESTA CAPITAL: 
Por un mes ......... ,1 rs. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUEllA DE ELLA: 
Por un mes .... ..... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SE~1ANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

--.<>--
E\ 'J'oLlmo: Librería de Fando, 

• Comercio.:31 , y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADIIlD; En la de Hernando, 
Arenal, 11. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SllSCRITORES. 

En TALA VERA : En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBRA INTEIIESAN'rE. 

FUNDADOR DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 
==~-~======.~ .... = .. ~================~~~~~-====~==~~~~======~~==============~.~===== 

AÑO 11. Dondngo .LI de N1Jwil de :lS8'. NUM. 18. 

CALENDARIO HISTCiRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 14. Domingo de Ramos. S. Tiburciay S. Valeriana mrS.=Na
cimiento de Felipe IlI, rey de España, en 1572. 

Dia 15. Lunes Santo. Stas. Basilisa y Anastasiu mrs. y S. Ll~
cío cJ.=Muere asesinado en el teatro de New-York Ahraham' 
Lincoln, presidente de los Estados-Unidos, el afio 1865. 

Dia 16. Martes Santo. Sto. l'oribio de Liébanu ob. y Sl/t. Engra
cía 1)g. y 'mr.=Muerte del naturalista Buffon en 1788. 

Dia 17. Miércoles Santo. S. Anicdo p. y mi'. y lu Beaü¿ María 
Ana de Jesús 1)g.=Conquista Je Guadix por los Reyes Católi
cos en 1489. 

Dia 18. Jueves Santo. S. Eleuterio ob. y mr. y S. Perfecto m1·. de 
CÓl'doba.=Principio del título de Príncipe de Astúrias,queen 
lasCórtcs de Bribiesca de 1388 se concede á EnriqueI, y usan 
desde entonces todos los primogénitos de los réyes,de Cas
tilla. 

Dia 1\), Viernes Santo. S. Vicente, S. Hermógenes y S. ])i~nisio 
mártires.=Muerte del célebre poeta Lord Byron en 1823. 

Dia 20. Sábado Santo. Sta. Inds de jlfonte-Pulciano 1)g. y S. Ce
sáreo.=Nacimiento del Emperador de los franceses, Napo
lean HI, en 1808. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

En la semana que entra se remite al Gobierno de la provin
cia el estado quincenal de precios medios de los artículos de 
primera necesidad; el dia 14 se celebran las segundas subastas 
para el a~riendo de los derechos de consumos con la exclusiva 
en la venta, y se dirigen á la superioridad los expedientes de 
arriendo de los arbitrios; ocupándose los Ayuntamientos 
los primeros dias siguientes en disponer lo que segun las 
costumbres de cada pueblo proceda, para que las festividades 
de la semana mayor se verifiquen con la religiosidad, decencia 
y compostura que deben, principalmente en los actos públicos, 
solo en la parte que al poder civil corresponde. 

REFORMA DE LA LBY DE REEMPLAZOS. 

Nos proponemos ocuparnos. cuando ya sean com
pletamente conocidas sus bases, de la reforma que se 
proyecta en tan importante servicio, para armonizarle 
con la nueva organizacion del ejército. Por el pronto 
recogemos de un periódico de la córte algunos apun
tes, como indicacion de los puntos :i que principal
mente se ha de dirigir aquella. 

Dice el periódico á que aludimos: 
«En el proyecto de ley que va a ser presentado á 

las Córtes sobre quintas, se establecen las reformas si
guientes: 

»Para armonizar la última disposicion en virtud de 
la que se .establece que el ejército se componga 
de 200.000 hombres, y que de estos 100.000 sirvan en 
el ejército activo, y los otros 100.000 pernlanezcan en 
la reserva, la fuerza anual del ejército no la fijarán las 
Córtes, sino que en la ley de quintas quedará estable
cido por espacio de cuatro ó cinco años un tipo fijo, y 
que segun ya digimos hace dias á nuestros lectores, era 
de 40.000 hombres. 

»El reparto de mozos en cada pueblo se hará con ar
reglo al número de, mozos sorteados en el mismo año. 
A este fin se ha pedido á los Gobernadores civiles que 
manden al respectivo Centro directivo un estado del 
número de mozos sorteados en 7 del corriente, que 
servirá de base para el reparto del contingente del re
emplazo de este año. 

»Tambien se hace alguna variacion respecto'á la de
claracion de la pobreza, con arreglo á lo que valen las 
fincas rústicas y urbanas en cada provincia.» 

Las tres bases capitales que 'Por lo vistó ha de 
abrazar la reforma. son de' un interés inmenso para los 
pueblos, y diremos sobre las mismas cuanto se nos 
ofrezca en sazon oportuna, como ya lo hicimos inciden
talmente respecto de la última, ó sea la pobreza legal, 
al reseñar las operaciones de la quinta de 1866. 

• 

--- -- --------- - ------~-----

TOLEDO EN LA EXPOSIGION DE PARís. 

A este concurso universal, como ya saben los lecto
res de EL TAJO, ha acudido nuestra provincia, bien que 
no podamos lisonjeamos de que por la calidad y canti
dad de los objetos presentados ocupe un lugar prefe
rente, siquiera distinguido, en la galería ó pabellon 
dedicado en el campo de Marte á la agricultura é indus
tria espaíiolus. A pesar de todo, esperamos confiada
mente que nuestros agricultores y artistas obtendrán 
algun triunfo en ~se certámen, y que no serán perdidos 
los esfuerzos de los pocos que respondier.n al llama
miento hecho al patriotismo de nuestros conciudadanos. 

Para publicar las ventajas que alcancen, y dar al 
propio tiempo una idea de lo que en la Exposicion pueda 
interesarnos, tenemos ya encargada á una person~ pe
rita y de nuestra confianza, que ha de visitarla ,deteni
damente, el que nos remita algunas correspondencias. 
con las que dejaremos satisfecha. hasta donde nos sea 
posible, la curiosidad de los suscritores, contribuyendo 
al fin que se propone nuestra, crónica. 

Muchos periódicos de provincias, fiados en los su
jetos comisionados por las mismas p~ra estudiar la ex:
posicion, ofrecen ocuparse de elia en igual sentido, 
y nosotros, aun sin ese auxilio poderoso y oficial, no 
omitiremos medio á fin de cor~~sponder dignam~nte ti 
la ansiedad y justos deseos del público. 

EL MANTO NUEVO DE LA VfRGEN DEL SAGR1\RlO. 

A la noticia, tomada del periódico La Lealtad, que 
dimos en el número anterior, so,o debemos hoy añadir, 
que el regalo religioso :i q1'l.e se refiere ,se encuentra ya 
en esta poblacion: consta de manto, delantal, pectoral 
y mangas, y es todo él de riquísimo terciopelo azul 
bordado de plata. En el centro del delantal hay una ci
fra de María entre dos palmas perfectamente ejecutadas; 
siembran el fondo del manto estrellas de tres tamaños 
diferentes, hasta la suma de seiscientas diez y seis; ,la8 
orlas ó fimbrias de las piezas principales son de muy 
buen gusto, y contieuen entre otras cosas una,s rosas 
lindísimas, descollando en el centro de la del manto 
las armas de Toledo bordadas ágran realce, por bajo de 
las cuales corre u¡¡¡.a cinta con la dedicatoria á la Virgen. 

El trabajo en fin, :i la vez que acredita al bordador 
. de la córte Sr. Calleja, á quien es debido, demuestra 
la esquisita eleccion de las seíioras que han estado en
cargadas de que se lleve á efecto. 

y esto nos conduce naturalmente á rectificar un 
equivocado concepto que envuelve la noticia de La 
Lealtad; rectificacion que omitimos en el número donde 
la insertamos por no permitirlo entonces el aj uste del pe
riódico, reservándonos sin embargo hace~lo al presente. 

El regalo no le consagran á nuestra milagrosa pa
trona algunas señoras (le Toledo, como aquel diario ase
gura, sino todas las clases de la ciudad que han tomado 
parte en la suscricion abierta á excitacion del Ilus
trísimo Ayuntamiento, para dar de este modo gracias 
:i la Vírgen por la visible proteccion que nos dispensó 
en general, librándonos del terrible azote del cólera 
que con fuerza afligió á otras poblaciones, y sobre todo 
á Madrid, el año pasado de 1865. 

Las señoras :i que se álude, y que por cierto no son 
vecinas de Toledo, aunque las más tienen aquí fortu
na, relaciones y amigos, han sido üis que recibieron 
el encargo que tan á satisfaccion de todos han desem
peñado. 

La verdad en su punto. 
A los suscritores, los honores del voto. 
A las amables comisionadas de la corte, las gracias 

, por la eficacia, gusto y acierto con que han llevado á 
cabo su comisiono 

FOMENTO DE LA AGRICULTURA. 

El derecho de mantener cerradas y acotadas las 
tierras y heredades de propiedad particular tiene un 
origen tan antiguo, que casi puede decirse que viene 
desde que Dios creó al primer hombre, pues le puso en 
el paraiso para q ue ~isfl'Utase de sus delicias, le culti
vase y guardase (Gi!nesis, cap.n, v.15); y este mismo 
derecho se conservó constantemente en todos los tiem
pos, como' el más sólido fundamento de la prosperidad 
pública. 

Las tierras repartidas ó distribuidas entre los lace
demonios, segun la legislacion de Licurgo, se dieron 
tam bien con la facult:1d de usarlas cerradas, acotadas 
y privativas en el goce de todos sus fl'Utos y productos, 
así cultivados como expontáneos y naturales; de otro 
modo no podria nunca verificarse la igualdad ni exci
tarse la aplicacion que aquella legislatura solicitaba. 

Entre los romanos las tierras señoreadas eran tam
bien cerradas ó acotadas, y solo sus dueños podian dis
frutar sus pastos, mantener en ellas sus ganados, ven
del', legar y donar las yerbas y demás frutos y pro
ductos naturales y expontáneos; cuyo derecho se funda 
en que ningunos de los que producen los terrenos de 
dominio particular, cualesquiera qué sean, se deben' 
por obligacion á nadie, sino que todos son y pertene
cen á su dueño ¡ de modo que á nadie le es ni debe ser 
permitido usar de dichos productos si no los adquiere 
por pacto y precio convenido con el señor ó dueño de 
las tierras. 

POlO la ley de Sisenando, dada al tiempo de señalar 
'dos tercios de nuestros terrenos á los godos y uno á los 
romanos, se mandó que cada uno fuese dueño absoluto 
de lo que se le señalaba, quedando, por consiguiente. 
de dominio particular los prados, pastos y demás fru
tos de In. tierra, ya fuesen expontáneos y naturales, Ó 

ya cultivados y beneficiados por el hombre; así es que" 
en las mismas ley12s se prescribieron las reglas de pren
dar y penar á los ganados que se encontrasen pastando 
en heredad agena. 

La invasion de los árabes en nuestra España, á 
principios del siglo VII, Y su dominacion por más de 
setecientos años, se apoderó y usó :i su arbitrio de los 
pastos de las tierras señoreadas, derogando, por consi
guiente, las leyes que en este punto rigieran hasta 
entonces, y haciendo comun el aprovechamiento de la 
yerba, rastrojo, hojeadero y demás que se encontraba 
sobre la superficie de la tierra, despues de' levantados 
los frutos producidos con el auxilio del cultivo. El re
partimiento ele tierras que despues de la reconquista hi
cieron los godos entre los soldados de. á pié y de á ca
ballo, distribuyéndoles suertes más ó ménos grandes, 
que aun conservan los nombres de peonías y caballerías 
en algunas demarcaciones, lo que como término se 
concedió :i los pueblos, y lo que se donó á cuantos fue
ron adquiriendo dominio en las tierras, todos absolu
tamente debian disfrutarlas y las disfrutaron con la ca
lidad y condicion de acotadas y privativas. 

No es á la verdad tan fácil como p:'1.1'ece á primera. 
vista el averiguar cual sea el origen del aprovecha~ 
miento comun de los pastos en las tierras de dominio 
particular, luego que se han alzado los frutos; porque 
si buscamos este origen en las leyes del reino, veremoS 
que estas no son tan explicitas y clar.<ls como debieraJl 
serro, tratándose de un punto de tanta gravedad y tras
cendencia. La ley 13, tít. 7.°, lib. VII de la Recopila
cíon, es solo declaratorill. de las donaci,ones y gracias 
hechas por los Reyes Qatólicos en las tierras que con
quistaron en el reino de Granada, para que se enten
diesen comunes sus pastos, despues que se hubiesen 
alzado los frutos; ~iendo esta, al parecer, la caUSa de 
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haberse introducido la práctica de lio poder acotarlas 
sin licencia de S. M" á lo cual llamaron regalías; y sin 
aquella licencia no podian guardarse los pastos como 
cerrados y acotados. Sin embargo, como por una parte 
elldicha ley 13 no .se prescribe, por punto general, la 
man,comunidad de los pastos despues de alzados los 
frutos en las tierras señoreadas de todo el reino, sino 
solo' e~ el de Granada, cuando en la ley de 5 de Marzo 
de 1633 se manda que no se concedan arbitrios para 
arrendar el .pasto comun que hubieren los ganados en 
tierras, viñas y olivares, alzados frutos, aunque sea 
para beneficio del mismo lugar, se ve por otra, que la 
ley de 16 de Abril del mismo año, aclaratoria de la an
terior, previene que dichas tierras, vÍñas y olivares 
queden para pasto comun de los ganados despues de 
alzados los frutos, Así, lo que parece más cierto es que 
el odgen dé ser comunes los pastos de las heredades 
de dominio particular, más bien que en la legislacion, 
esM fundado en la costumbre; lo cl!al excluye el prin
cipio que quieren sostener algunos de que por derecho 
real Mn comunes todos los pastos despues que se han 
recogido las cosechas. 

Para probar que no es cierto este pretendido dere
'Oho real, basta saber que, habiendo sobrevenido con 
la despoblacion el predol1linio de los poderosos y los 
privilegios concedidos á la Mesta, no se contentaron 
con tener establecido el uso y aprovechamiento de los 
past6s comunes de los terrenos realengos y baldíos, 
sino que fácilmente introdujeron tan funesta cOstum
ore, arrojándoSe tambien sobre las tierras de dominio 
particular ,sÍn haber quien se les opusiera, ni quien pu
diera contradeciJ:los ni contenerlos. Además, la malicia 
de'los mÍs'Ínos poderosos y magnates, aprovech3.ndose 
d~la. ignora'nCia y sencillez de los pobres labradores, 
consiguió tlaCérles créer que en ello adelantaban más 
bienqtle perdian,púesto que teniendo más pastos co
uiflnM lbs tehddán tambiéh abundantes sus ganados, 
error que ocasionÓ la ruina de la agl'Ícultura y la des
poblaéion de muchos distritos, lo cual dió motivo á la 
petición 88, presentada al rey en las Cortes de 1592, 
jcüyo' remedio no alcanzó á cudu' la envejecida en
fermQ'dliddefa lábranzá, pues prosiguiendo el mal su 
éá~réi'a 9:scenaénte,ba llegado colimáyor fuerza hasta 
nU:estros elida. . 

ra:recé, pues, que nO hay motivo alguno de inferir 
que 'en l'asHerras de propiedad particular haya podido 
éstáblecérsé antes, ni pueda sostenerse ahora, reserva 
alguna paraqu~ los pastos sean comunes; y tambien 
pllrece improbáble que se hiciese semejante reservacion 
de dominió parcial, segun el sentir del cardenal de 
t~¿a. La ley 'declaró á los espafloles el entero dominio 
d~¡ .las cós~s, y en la 2. a del tít. 1.0

, Partida segunda, 
liedice :«E corno quier que los homes del imperio ha
yanseÍ'íorioenteramente en las cosas que son suyas de 
heredad ..... cuando el emper~dor quisiere tomai' here-, . 

FOLLETIN. 4 
ti ... i\.RP& DE Di\. '1'10 

POR 

ABDON ::DE J¡'>AZ. 

( C01lclusio1&.) 

"-( IIijo de un cantante !-gritó fuera de si la duquesa, lla-
mando la,atencion de los coneurrentes. 

-Señora, ¿ á qué vienen esas exclamaciones 1 
"-j Músico! 
.....:¿Acaso es un erimen? 
"-IDios' mio! ¡qué vergüenza! 
. 'y . toda temblorosa midió el suelo, cuanto larga era. sin 

séat.ido. 

xV!. 

F'igUÍ'ese el1ector el efecto que produciría en los salones el 
(1¡';~liiayódela {luquesa, así como las sátiras y murmuraciones 
Q¡';'qtie seria objeto, los ayes que arrancaria aparentemente, los 
!:f: . "'" • 

aspavientos de los facultatn:os, las carreras de los proranos, y 
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da miento ó alguna otra cosa ..... no puede él tomar á Vistos los arlÍculos 80 y S1 de la ley vigente de re·· 
ninguno lo suyo siusu placer ..... » emplazos, así como las Reales órdenes de 31 de Di..; 

Otro día continuaremos este asunto. ciembre de .181)8 y 4. del mismo mes de 1865, que 
(Los Sucesos.) explican la inteligencia de aquel~os:. , 

CORRESI'ONDENClA DE LOS r.~RTIDOS. 
Considerando que en el primero de los artICulas 

citados se manda llamar á los mozos por órden de sus 
respectivos números, y que este mandato les constitu
ye en el deber de presentarse por el mismo órden : 

De Talavera de la Reina nos dicen· en 12 del actu~l: COllsiderando que el segundo de dichos .artículos 
«Se piensa en trasladal' la estacion de telégrafos de pres~l'Íbe que en seguida de la medicion exponga el 

esta villa á una casa situada en unO de sus extremos, . b l . 
'lllende de un arroyo que suele desbordarse cuando llue. mozo ú otra pel'sona en su nom re os mollvos que 
ve, cuya mudanza aun sin tal accidente ocasionará mu- tuviese para ser excluido del servicio militar: 
cha molestia á los vecinos y muy en particular á los Considel'ando que, segun el contexto de las mencio
pasajeros que necesiten de este importante servicio pú- nadas Reales órdenes, el momento oportunt~ de alegar 
blico, cuya cualidad esencial consiste en la presteza. las excepciones es el tiempo que dure Ii! seslon en que 
¿ No sl'lría mucho mejor y más económico que en vez ha sido llamado el mozo, sin que una vez terminada 
de v~r~aciones ta~ frecuel~tes y cost?sas, se estableciera I esta puedan aquellas admitirse: . . 
de~:u.tIvamente dIcha ofic!na en el pISO alto deJ hermoso Considerando que supuesta la cltaClOn personal de 
edIficIO ~e C~rre?s, propIO del Estado, que ocupa el los quintos par'a concurrir al acto de la declaracion 
punto m!1~ centnco d~l pue~lo, y en donde con todo de soldados su falta Je asistencia no puede atribuirse 
decoro e mdependenCla pudIeran estar los dos ramos "¡y . '. " Id' 'b'l'd d 
afines? Esperamos que no se desoiga nuestro desinte- a I~norancla, y que SI pr oce( e . e Imposl I la,. otra 
resada aviso por quien pueda remediarlo.» persona en su nombre puede. exponer !as excepcIOnes 

. legales que tenga por con veDlente; debiendo entender. 
PARTE OFICIAl. se que Sl algun .Ínte¡'esado 110 lo hace así. renuncia al 

derecho de 'defenderse en el juicio celebrado ante el 
Ayuntamiento: MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 

REAL llECRRTO. 

Debiendo aprobar las Diputaciones provinciales. 
con arreglo al art. 55 de la ley de 25 de Setiembre 
de 1863 para el gobierno y administr'acion de las pr'o
vincias, r'eMt'mada en 21 de Octubre de 1866, el re
partimiento que pOI' el cupo de la contribucion de in
muebles, cultivo y ganadería há de exigirse á los pue
b!os en el año económico de 1867 á 1868, sin perjuicio 
de lo que en su dia deler'minen las Córtes al votar los 
presupuestos generales del Estado, 

Vengo en convocar á reunion extraordinaria para 
el dia 24 del actual á dichas corporaciones en la Pe- . 
nínsula é Islas Baleares, y para el dia 30 del mismo 
en las Canarias. 

Dado en Palacio á diez de ALril de mil o~hocientos 
sesenta y siete.-Está r'ubricado de la Real mano.
El Ministro de la Gobernacion, Luis GonzaIez BraLo. 

REAL ÓRDEN. 

Administracion local . .,--Negociado 4. 0 -Quintas. 
El Sr. Ministro de la Gobernacion dice con esta fecha 

al Gouel'oadol' de la ~)J'ovincia de Málaga laque sigue: 
«Dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comuni

eacion dir'igida por V. S. á esLe Ministerio en 16 de 
Junio último, consultando si los Ayuntamientos tienen 
indispensablemente el deber de hacer la declaraeion de 
soldados de los quintos que no se presenten al ser lla
mados por órden correlativo de nllmeracion . ó si pue
den aplazal' su fallo para otro dia dentro del tiempo 
que dure el juicio de exenciones, admitióndoles en 
cste último caso los alegatos que aduzcan para exi
mirsc del servicio militar: 

terpretándole cada cual á su modo, si bien todos contestes en 
ocullar el fondo del asunto. 

XVII. ... 
En cuanto á David Rinser, llevándose consigo á su madre, 

salió una semana despues para la capital de la vecina Francia. 
y maldiciendo de la aristócrata cspañola, que tan malle ha

bia tratado, estuvo á punto de arrojarse de cabeza en el Sena, 
con toda la sangre fria de un aleman, desde lo más alto del 
Puente Nuevo, 

XVltl. 

Afortunadamente los miles de francos y sobre todo losaplau
sos que le valió su ópera, pues la á los pocos dias en escena, 
alejaron de su cerebro aquella cobarde necedad. 

y hoy vive feliz en un elegante cuarto segundo de la calle 
de Lepelletier, al lado de su Marina, lindísima jóven veneciana, 
á quien ·tan pobre como virtu?sa cOlloció una noche en el bou
levard de la Chaussé d' Antin, y de.la cual tiene dos niños que 
son un vivo retrato de su padre. 

. Considerando qUe contra el rallo dictado por este 
puede quien se sienta agraviado reclamar para ante el 
Consejo provincial dentl'o del término señalado en el 
art. 100 de la ley, y que aunque no haya Ínter'pueslo 
,'eclamaciol1 alguna durante la rectificacion del alista
miento ni al hacerse el llamamiento y declaracion de 
soldados, será exceptuado del servicio, si se halla 
comprendido en cualquiera de los caSos de los arts. 45 
y 75 de la misma ley: 

Considerando que si se concediese á los Ayunta
mientos la faCilItad de aplazar sus resoluciones á pesar 
de lo dispuesto en el art. 81 citado, sedaria lugar á que 
se relajase en cierto modo la estrecha obligacion Je 
concurl'ir los mozos al ;¡cto de la declal'acion de solda
dos en el dia para que fueron citados, lo·cual vendria 
á entorpecer y prolongar las operaciones de la quinta, 
causando gran perturbacion en el cumplimiento de 
este servicio: 

S. M. , de conformidad con el dictámen de la Sec~ 
cion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado, 
se ha servido declarar que los Ayunt,amíentos tienen 
el deber de hacer la declaracion de soldados respecto 
de aquellos quintos que no se presentan cuando les cor
responde y son llamados por órden de numeracion, sin 
perJuicio de prpceder, en cuanto á los ausentes del 
pueblo respectivo, con arreglo á 10 mandado en el ar
Lículo 92 de la ley de reemplazos. 

Al propio tiempo ha tenido á bien disponerS. M. 
que esta resolucion se circule par'a que sJrva de regla 
generaL» 

De Real órden, comunicada pOI' el expresado señor 
Ministro, lo traslado á V. S. para los efectos corres
pondientes. Dios gual'cle á V. S. muchos años. Ma
drid 19 de Mano de i867.-El Subsecretario, Juan Va
lera y Soto.-Sr. Gobernador de la provincia de ..... 

zs_· __ ····· 

XIX. 

Pero ..... ¿y Eloina? 
j Ah! si alguna vez, querido lector, al pasarporla calle del 

Barquillo en Madrid excita tu atención junto á la puerta de una 
casa magnífica la presencia de una mujer pálida, demacrada, 
asida del brazo de un hombre que pudiera ser su bisabuelo, 
compadécela, porque es ella, Elóina, que, muerto su padre, se ha 
visto obligada á enlazarse por la fuerza de la neceSidad con el 
hombre á quien más odiaba en el mUlulo, con el viajo duque 
de R ..... 

La infeliz, víctima del sonambulismo, sueña casi todas las 
noches con su amor, percibiendo, para que sea más cruel su tor
melIto, las notas angélicas de la melodía alemana, tal cual las 
oyó la última vez en sus salones, certad(ls para el publico des. 
de aquella noche memorable. -

En su triste situacion conserva no obstante un objeté) que la 
consuela sobre todo, un objeto guardadó como el recuerdo dil 
mayor estima. 

Comisionado de parte de Rinser háse presentado. Vlll'illS 

ocasiones el conde de Membuyen el palacio de su amiga; y ¡sa~ 
beis lo que le ha contestado la duquesa, despues de d~r á los 
aires un suspiro? 

tildás las circunstancias melodramáticas que á luego de él suce
derían. 

'Baste decir que más de cuatro pollos y no pocos gallos mal
diJeron del arpa y del que se babia acordado d~ tocarla, por 
cÍlya causa una t'eunion comenzalla con tan buenos auspicios 
h~bia concluido de una manera tan desagradable; que aquella 
noche loll.nombres del aleman y la duquesa fueron el Itma obli-. 
gádoiM la conversacion de todos los altos círculos, y que al dia 
'slgúiente los periódicos de noticias dieron cucnta del hecho, in-

David no cambiaria actualmente su estado por el Jel czar 
de todas las Rusias. Satisfecho con su suerte, excéntrico, des
preocupado, retirado de las vanidades del mundo, no tiene otro 
amigo que Membuy, con quiell se cartea frecuentemente; ni otro 

I anhelo que su madre, sus hijos y su esposa, á quien considera 
como la musa de su inspiracion; ni otras ambiciones que la de 
poder renunciar el título de marqués ó de duque el mismo dia 
en que se le den por el éxito dc alguna de sus obras: que de 
ménos ha hecho noble últimamente Guillermo de Prusia al ar
mero Dreyse, inventol' del fusil de aguja, y l.uis Bonaparle ca
ballero de la Legion de Honor á Mr. Chassepot, perfeccionador 
de aquel adminículo. 

-Lo sicllto en el alma, señor conde·; pero es tan decidido 
mi propósito, que por nada ni por nadie consentiré que se 
aparte de mi lado el arpa de David que se me exige. 

" xx. 

Eloina ha podido unirse al hombre á quien amaba, y se ha 
unido á un hombre á quien aborrecía; ha podido ser feliz, y es 
desgraciada. 



GODIERNO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

Circular núm. 371.-Quintas. 
El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Go

bernacion, en teh~grama de ayer, me dice lo siguiente: 
"A los Gobernadores de las pl'ovincias, excepto (as 

Vascongadas y Canarias:-El estado de mozos mandado 
formar por Real órden de 31 de Mar'zo último deberá 
comprender á todos los que hayan sido sorteados en 
cada pueblo; pero cuando en d~s ó más de los de esa 
provil1cia.I'~sulte sorteado un mls.mo ,mozo ppr n? ha
berse decidIdo aun la competencIa, se expresara por 
nota esta circunstancia en dicho estado.» 

Lo que he acordado publicar en este periódico para 
que los Sres. Alcaldes de los pueblos de esta provincia, 
tanto los que han remitido ya las actas de sorteo como 
los que faltan, envien á con'eo vuelto y sin excusa al
guna, relacion expresiva de (os mozos sorteados que se 
hallen en el último caso del telégrama inserto. expre
sando el pueblo COIl el cual se ¡iaya empeñado la com
petencia, á fin de que este Gobierno pueda cumplir el 
servicio puntual y exactamente como requiere la su
perioridad. 

Toledo 12 de Abril de 1867.-José Francés de 
Alaiza. 

(Boletin oficial núm. 164.) 
y 

CRONICAS. 
l'lUEVO MERCADO.-EI Ayuntamiento de Carranque, 

perteneciente al partido de IlIescas, ha solicitado de 
este Gobierno de provincia la indispensable autoriza
cion á fin de establecer uno, que deberá celebrarse los 
miércoles de todas las semanas en la espaciosa plaza 
titulada de las Eras, para la venta de artículos de pri
mera necesidad, géneros y ganados d~ todas clases, I 
con destino al consumo del vecindario y de los pueblos 
Qh.'Qunvecinos que hoy se proveen de aquella villa¡. El 
notable crecimiento que de algunos años á esta parte 
van adquiriendo la poblacion, la industria y el comer-, 
cio ,de la misma, recomiendan esta peticion, á la que 
no obstan derechos adquiridos, si puede haberlos en 
puntos que se rozan con la libertad de cambios y tran
sacciop.es que interesa facilitar por todos los medios po
sibles; pues eh aquel partido no se conocen mercados 
semanales, y conviene impuls,ar su creacion en benefi
cio principalmente de los pobres, á quienes favorecen 
en último resultado. 

I'ERRO-cARRILES.-Como observarian nuestros lec
tores al ver el suelto que insertamos sobre el nuevo 
a.rreglo de la línea del Mediterráneo en el número, an
terior, las horas de salida y Ues-ada de los trenes de 
esta ciudad han variado algo por consecuencia del cam
bio introducido en el servicio, habiendo quedado fija
das desde el dia 10 del corriente en esta forma: 

SaÚda de Toledo: ::í. las 6,10 de la mañana y 8 de la 
noche.-Llegada á Madrid: á las 9,20 de la mañana 
y 11,35 de la noche. 

Salida de Madrid: á las 7 de la mañana y 8,20 de la 
noche.-Llegada á Toledo: ::í. las 10,5 de la mañana 
y 10,5 de la noche. 

INTERÉSANTE.-La empresa del ferro-carril de Ali
cante ha hecho una modificacion de importancia para 
el comercio. En la tarifa de los trigos ha rebajado cua
rentl.\y dos céntimos por fraccion de diez kilógramos á 
los que vengan de Extremadura. 

cORREOS.-A consecuencia del cambio establecido 
p.or la Empresa del "ferro-carril para la salida del tren 
que de esta ciudad ha· de conducir la correspondencia 
para "Madrid y el ambulante del Mediterráneo, la 
Administracion principal ha fijado las horas de entrada 
y salida de los correos que rigen desde ellO del actual, 
y son las siguientes: 

ENTRADAS. 
Primero de Madrid, á las 7 de la mañana.-Segun

do de id. y ambulante, á las 10 y media de id.-De Or
gáz, á las 7 de id.-De Navahermosa, á las 7 de id.
De Extremadura, á las 9 y media de·id. 

SALIDAS. 
Primero para Madrid y ambulante, á las 7 y media 

de la tarde.-Segundo para id., á las 8 de la noche.
Para Orgáz, á las 12 de la mañana.-Para Navahermo
sa, á las 12 de id.-Para Extremadura, á la una de la 
tarde. 

HonAS DE DESPACHO. 

De 8 y media de la mañana á una de la tarde.-De 6 
de la tarde á 7 y media .de id. 

La correspondencia pública podrá depositarse en los 
buzones establecidos en el casco de esta poblacion has
ta las 6, y rnedia de la tarde, y en el de esta principal 
hasta un cuarto de hora antes de la salida de cualquier 
correo. 

SUDASTA.-Porla ,Administracion de Hacienda pú
blica de esta provincill. se anunéia para el dia 23 del 
corriente la segunda para el arrendamiento del apro
vechamiento de pastos y casa-palacio procedentes de 
la Encomienda magistral de El Viso, bajo el tipo de 
2.836 escudos 700 milésimas, ó sea una sexta parte del 
señalado en la primera. 

oTRA.-El domingo 28 del corriente se verificará la 
de las obras del torreon que ha de hacerse para la colo
cacion del relój público en las Casas de Ayuntamiento 
de Santa Cruz de la Zarza, bajo el tipo de 1.347 escu-
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dos. 156 mUs., y condiciones que están de manifiesto en 
su Secretaría. 

oTRA.-EI dia 30 del corriente á las doce de su ma
ñana, se verificará en el despacho del Gobierno de pro
vincia el remate para la edificacion de dos salas de en-I 
fermería en el hospital de la ,Misericordia de esta capi
tal, bajo el tipo de 141.018 escudos ,. cuyos presupuesto 
y pliegos de condiciones facu,lt;l.tiVa, s y económicas se ! 
hallan de manifiesto en la Secretal'Ía de la Junta pro
vincial de Beneficencia, calle. de Alfileritos , núm. 17. 

VACAN'l'E.-Se halla en la actualidad la Secretaría I 
del Ayuntamiento de Otero, dotada con 330 es::udos, 

ad~t~:q:;T:~~:~~;:::~:~e~~ ::d~aY:~e publicó I 
la Gaceta del ,dia 7 del actual, se dispone que los nota
rios que en la actualidad se hallen ausentes de la de
marcacion de su cargo sin estar debidamente autoriza
dos para ello, regr~sen al pueblo de su residencia den
tro de un mes improrogable, y no verificándolo se pro
ceda criminalmente contra ellos á lo que haya lugar, 
por el abandono de su destino, sin perjuicio de hacerse 
efectivas las correcciones disciplinarias que los hayan 
sido impuestas por dicho motivo. 

OBRAS .Pt1BLICAS.-Satisfactoriamente vemos que se 
encuentran bastante adelantadas en esta ciudad las de 
la bajada á la Puerta Nueva por frente ::í. la Alhóndrg~, 
y que se ha dado principio á la escalera que ha de Ulur 
el paseo llamado de Tetuan ó del Cármen con la carro'" 
tera de Andalucía. Tambien se mejoran al mismo 
tiempo las contra-murallas del Torno de las Carretas 
y Arco de los Alarcones, ála vez que e11 el Tránsit? 
sigue el relleno de la cava ú hondonada , que se esta 
haciendo para nivelar todo aquel terreno. 

AGI1As.-Ya se han hecho.las obras públicas de con
duccion dé las concedidas .al, Colegio de Infanteria, y 
dentro del establecimiento se están terminando las de 
distri budon de las mismas. 

VISITA Á LOS MONUMENms ARTisTICos.-Oomo to
dos los años, en el pl'esente;e$tarán abiertos al público, 
para que pueda visitarlos ~eten.idll:mente durante l~ 
Semana Santa y la Pascua, lós eUlficlOS que se hallan a 
cargo de" la Oomision de Monumentos históricos y ar-
tísticos de la provincia. " 

Lo mismo creemos que sucederá respecto del alcá
zar y demás locales que ocupa el Colegio de Infantería 
y fueron tambien franqueados en los años anteriores 
con el propio objeto. 

En cuanto á los tituladosSalon de Mesa y T,aller del 
Moro, no podemos dudar que sus du\!ños darán las ór
denes correspondientes á fin. de que no se ponga óbice 
alguno á los viajeros que intenten visitarlos y apreciar 
esas dos joyas del arte mudejar, que merced á su celo 
se conservan, si no íntegras, al ménos en regular esta
do, particularmente la primera; 

MANTO ANTIGUO DE La ViliUEN DEL SAGRARIO.
Ya que del nuevo nos ocupamos en otra parte, debemos 
tambien consignar en nuestras columnas, que unas se-" 
ñoras principales de esta poblacion, cuyos nombres no 
nos creemos autorizados para revelar, han estado arre
glando estos dias pasados el riquísimo de pel'las que es
taba algo deteriorado á consecuencia de hallarse la seda 
con que aquellas están unidas pasada por efecto de la 
antigüedad. La operacion se ha llevado :i efecto con la 
mayor delicadeza y tino, haciendo honor á las q uo se 
encargaron de ella bajo la direccion de' la Señora Ca
marera de la Virgen. 

cERÁlmCA.-La Gaceta Industrial habla de una esplo
tacion en grande escala que se va á establecer en la 
provincia de Toledo para aprovechar los abundantes 
kaolines ó sean silicatos de alúmina que en nuestra 
provincia existen. Esta sustancia es de una utilísima 
aplicacion para las artes cerámicas, en las cuales Espa
ña está obligada "á ser tributaria de las osplotaciones 
extranjeras por no existir aquí esta industria en con
diciones convenientes; pero ignoramos á qué se refiera 
la Gaceta industrial, como no sea á la fábrica de loza 
que en esta ciudad han establecido unos vecinos de Ma
drid, y de que dimos noticia á nuestros lectores. 

NUEVO aBOGADo.-D.Celedonio Barrera de Pinedo, 
Secretario que ha sido de la Diputacion y Consejo ad
ministrativo de la provincia, se ha incorporado al Co
legio de A}jogados de esta ciudad y abierto en eIJa su 
bufete, plazuela del Colegio de Infantes, núm. 5. 

NOS aLEGRAREMOS QUE SE La cOMPREN.-EI es
cultor Sr. Duque, pensionado por nuestra Diputacion 
provincial, ha presentado al Ayuntamiento de la córte 
para su adquisicion, la estátua que estuvo en la última 
exposicion de bellas artes y representa á Calderon de 
la Barca, uno de los más ilustres hijos de Madrid. 

PRECAUCloN.-Parece que en algunos puntos del ex
tranjero se ha encontrado el pan envenenado de resul
tas de calentar los tahoneros el horno ·con persianas, 
puertas y otras maderas de derribo, pintadas ó inyec
tadas con sales de cobre. Aviso á los tahoneros para 
que no se dejen seducir por la baratura de las maderas 
viejas. 
, TELÉGlRAltJA.-Por 'el Sr. Gobernador de la provin
cia á última hora y cuando ya iba á entrar en prensa 
nuestro periódico, se n08 ha remitido para su insercion 
en el mismo ~l siguiente: ' 

«El Subsecretario de Gobenzacion al Gobemado1'.
Despues de un discurso del Sr. lIlinist1"O de la Gobernacíon. 
que ha sido calorosamente aplaudido, se ha aprobado en el 
Congreso el BILL DE. INDEMNlllAD por doscientos cuaretlta 'JI seis 
votos contra cuatro.» 
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MosAICO. 

En los números de El. TAJO correspondientes á los 
dias 10 y 20 de Abril del año anterior ,publicamos una 
detenida descripcion de las ceremonias que en nuestra 
Catedral se celebran durante la Semana mayor, que la 
Iglesi!} consagra á la conmemoracion de los más altos 
y augustos misterios sagrados, y hoy creemos com
pletar aquel cuadro brillantemente escrito por nues
tro querido amigo el Sr. Parro, con otro debido á la 
pluma de nuestro tambien amigo y paisano Sr. Magan, 
donde se trata el mismo asunto bajo distinto asp~cto. 
Ambos pueden servir al toledano de recuerdo de 10 que 
vé constantemento, y al forastero de indicácion segura 
de lo que ha 9-e ver ahora, explicando á todos el origen 
y la significacion de ciertas cosas raras, que no pasan 
ciertamente desapercibidas para los que en estos dias 
acúden á '!'oledo con el deseo de estudiar las costurn. 
bres de nuestros antepasados. 

El artículo del Sr. Magan, á que nos referimos, 
dice así: 

• Nadie duda que el lujo y ostentacion en los templos, el ar
reglo y decoro de las ceremonias sagradas que la Iglesia ha 
dispuesto para la eelebracion de sus sublimes misterios, ele
van al verdaderamente cristiano á una reglon superior, con
mueven Sil alma por las impresiones de los sentidos, y aun ::;ln 
querer la trasportan hasta el trono mismo de la divinidad. Ma
teriales y de barro fabricados, neeesitamos imágenes y signos 
que nos conmuevan y al vivo nos' representen lo que quizá de 
otro modo no se pudiera comprender. , 

Entre cuantas épocas eelebralluestro verdadero y religioso 
clllto, ninguna más célebre que la Santa Semana, en la que se 
recuerda nuestra redenciony sus dolorosos misterios. Enaque
lIos dias vestida de luto llora la Iglesia los padecimientos del 
Salvador, le acompaña en todos ellos, hasta que recibiendo sus 
últimos suspiros, reserva el cuerpo en un sepulcro. En- semo
jante tiempo las ceremonias sagradas y misteriosas significa
ciones se multiplican en todo el orbe cristiano, y ya en ciudad 
populosa, ya en una miserable aldea, se representa lo mismo, 
aunque con diversas decoraciones. ' 

Con todo, para más mover la devocion del pueblo, el culto 
divino es en esa oeasion más grave é imponente, y las proce
siones, misereres y demás piadosos ejercicios, se ejecutan en 
cada pueblo con arreglo á su costumbre, añadiendo 10 que se 
creyó oportuno para mover el eorazon humano, dócil en ver
dad á estas sensaciones, si le aeompaña una piadosa creencia y 
una fé viva de aquello mismo que ve. Hé aquí el origen verda
dero de tantos estilos y costumbres populares. en semejantes 
dias, mueho más visibles y de más bulto en las grandes 'capi
tales, dónde los reCllrsos son mayores. más pudientes las cla
ses, y por consiguiente más brillante y ostentoso el resultado. 

En tiempos más felices y en que no habia la penuria cuque 
nos hallamos, j cuánto de ésto se admiraba en algunas cate
drales! cómo se agolpaba la gente circunvecina á presenciar lo 
que siempre admiJ'aha 1m las iglesias de Sevilla, Valencia,San
tiago, y con especialidad en la Primada de Toledo; con la qué 
ninguna ha podido competir dentro y fuera de España, sinex
ceptuar quizá la misma Roma, con todo el esplendor del solio 
pontifieio! De buena gana haria una exacta descripcion de todo 
lo que un curioso tiene que ver en''I'olcdo en época tan. sagra
da, tal eomo la gravedad y majestuoso eanto de las tiniebl~, y 
la dulce aunque triste melodíaeon que se aeompaña ei miserere. 
Haria una reseña igualmente del Pontifical del,jueves y viernes 
santo, del esplendor y brillo con que en aquellos dias se mues
tra al pueblo el Prelado de la iglesia toledana y Primado de las 
España.':l, cercado de catorce dignidades cubiertas con sus mi
tras, y de otra gran :(l0rcion de asistentes. No se me pasaría 
por alto la pública y solemne bendicion de los santos óleos, 
que se consagran y bendicen conforme al, ritual romano en I.a 
mañana del jueves santo, ni la humilde ceremonia en qP.é el 



60 EL TAJO.-14 DE ABRIL DE 1867.-NUM. 15. 

mayor Prelado de estos reinos lava y pesa el pié desnudo de 
varios pobres vestidos de blancns túnicas, ni mueho ménos la 
riqueza y preciosidnd de los ternos, muebles y utensilios, que 
en esa época tienen su propio y peculiar uso, así eomo tambien 

para la mejor contemplacion de los misterios más sublimes que 
tiene nuestra santa reUgion.' ' 

I su principio desde la misma bóveda superior del templo, á la 
I que se fija, por medio de un anillo circular, donde se prende el 
r pabellon que baja luego cnsanchánflose con la mayor' gracia, 

nEsCIlIPCIO.~ DEL MONUMENTO DF: LA CATEDRAL. 

de tantos ejercicios y sermoncs, de tantos y tan variados mo- Una de las cosas que más admiran y casi la principal quc 
numentos, que se reproducerlfY muestran sus tibios resplan- vicnen á ver los innumerables curiosos de todas partes, que cn 
dores á la multitud que sucesivamente los va visitando, yque la epo\,!a de la Semana Santa concurren á la ciudad de Toledo, 
ora por devocion, ora por curiosidad, no conCUl're á los tcm· es el decantado y precioso Jlfonumento de su Catedral. Mucho, 
plos sino en semejante ocasiono es verdad, llama la atencion en aquel tiempo santo la grandeza 

hasta que á cierta altura se figura cogido por unos moños ó fi
gurados lazos, y cae luego recto, formando un semicírculo que 
abraza gran parte del monumento. Su preciosa cenefa ó figura
do revés, es de glasé de oro finísimo con fleco de tres cuartas 
dc largo, realzando tambien á este pabellon 293 estrellas bor· 
dadas de oro y sembradas en su interior (conteniendo cada una 
media onza de este metal)" así como unas dobles caidas que 
agracian, formando ondas, el mismo anillo, del que salen varios 
cordones con borlas de oro, de grandor desmesurado, que 
cuclgan cruzándose por delante. Todo el coste de este pabellon 
con oro, seda y hechuras, pasó de 100.000 rs. ¿ Y qué diré de la 
costosa colgadura de terciopelo carmesí, con galon y fieco de 
oro, que adorna los lados del monumento, cogiendo los postes 
de la nave mayor y formando la más completa armonía con el 
pabellon? Solo se puede hacer juicio de su preciosidad, sabien
do quc el galon y fleeo que la embellece tiene sobre 600 onzas 
de oro y de terciopelo 2.000 varas, y que todo su coste ascendió 
á más de 400.000 rs. 

Una descripcionpor breve que fuese de todo lo indicado, ha- y dignidad con que se célebran los oficies divinos en esta Pri
bia de ocupar mucho, y parecer al propio tiempo increible al mada Iglesia, lo imponente de lns prQcesiones y demás sagra
que no tuviese una idea de lo que es Tolcdo en semejantes dias, das ceremonias; pero la vista sorprendente del monumento 
y escns.a y diminuta al que haya tenido el gusto de estar una iluminado y la riqueza extremada ,de su construccign y ador
Semana Santa en esta ciudad, yen los tiempos en que el brillo nos, cuyo valor desmesurado pocos pueden figurarse, arreba
de su Catedral todo lo eclipsaba, y cuando su culto se a'cercaba tan más que todo al espectador, que nunca pudo representar 
más y más al que recibirá el Eterno de las potestades celestes en su mente un conjunto y reunion aglomerada de esa clase. 
en las regiones supremas. Con todo, para dar algunos matices Sensible es á la verdad, que, la extremada decadencia ó po
,h. este cuadro yque no aparezca cual un dcsnudo y miserable brcza más bien á que ha llegado la reina de las Iglesias, orgu-

- bosquejo, haremos una ligera reseña de las diversas procesio- 110 en otIlO tiempo de nuestra creencia n,acional, no permita en 
nes que salen en Toledo por ese tiempo, en las que se encuentra estos últimos años á su obra y fábrica, por los gastos que trae 
más originalidad que en las demás ceremonias de esa época consigo de planteo y alumbrado, la colocacion de este grande 
sagrada, siendo aquellas una mudn continuacion de los anti- monumento, y sí que le sustituya otro, sumamente mezquino, 
guos autos representados en otros tiempos en las calles y en que se pone en la capilla del Sagrario. Con todo, para dar me
las plazas, figuradas sus eseenas por los grupos de esculturas jor idea á los que hayan visto esa máquina, y para que se fol'
llamadas pasos, que son llevados en las mismas procesiones, men otra adecuada los que no hayan tenido el gusto de exami. 
no cediendo en nada las obras de esta clase que existen en To- narla, daré una descripcion exacta de este monumento. 
ledo á las ponderadas de Sevilla, Valencia y Madrid. El monumento que antes había cn esta Catedral, al que sus-

Antes de la invasion francesa salia el miércoles santo una tituyó el nucvo, era todo .de pasta, madera y lienzos, pintado 
devota procesion del convento de San Juan de los Reyes, por la en 1668 por los famosos Ricci y Carreño, y nunca mereció los 
cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad. Tenia los siguien- elogios que, eon su aeostumbrada prodigalidad, lcs da por e a 
tes pasos: La Oracion del Huerto con los Apóstoles dormidos, obra Palomino, pues estaba lleno de columnas salomónicas, 
al cual acompañaban los gremios de albañiles y' carpinteros, cartelones y follajes; lo cual movió á principios de este siglo la 
todos vestidos de sél'io. Seguia el del Improperio,. representan- construccion del moderno monumento, por órden del Carde
do á Jesús en la, presencia de Anás y recibiendo la sacrílega nal D. Luis de Borbon, y siendo obrero D. Francisco Perez Se
bofetada, y era acompañado por el arte de la seda. En seguida, dano. Se concluyó de todo punto esta obra en 1807, y á su es· 
el Santísimo Oristo de la Humildad, dispuesto á la crucifica- treno fué innumerable la concurrencia de forasteros que acudiJ 
cion, y {l.10s lados los religiosos de San Francisco; cerrando la á esta ciudad, tanto que por aquellos dias estaban intransita
pr,ocesion la 1)olorosa y un Crucifljo. Todos estos pasos,los bIes sus calles y plazas. 
quemaron los franceses, y sólo algunas sagradas imágenes se Este monumento es todo de madera pintada, é imitada á 
pudieron libertar del general destrozo. mármoles con la mayor perfeccion: le trazó y dirigió el arqui-

Para iluminar en su mayor elevacion el citado pabellon y 
colgadura, se consigue este objeto por medio de una gran cruz 
de bronce dorado, de más de cinco varas de altura, la que, en 
medio de la nave, queda suspendida en el aire, pendiente de 
una maroma de seda, fija en la bóveda. Esta cruz se ilumina 
completamente por 222 luces, q,ue tiene repartidas, cuyos me
cheros reciben las ocho arrobas de aceite que eonsume, de los 
cajones de bronce dorado á fuego que forman su exterior, cu
bierta ó superficie, y sólo el que lo vea por sí mismo puede fi
gurarse lo que sorprende este singular capricho, con especiali
dad por la noehe, que, no advirtiéndose la cuerda, parece verse 
la cruz en el aire, sin pender de nada. 

Sobre otras 400 luces iluminan la gradería y tabernáculo, y 
esto, unido á lo demás, forma el conjunto más grandioso, pu
diéndose d~cir sin exageraeion, que, si no el más agraciado, es 
el más rico y precioso que se conoce el monumento de la Cate
dral de Toledo, de lo que pueden responder cuantos le han vis
to; asenso general, que dará qnizá más fé que todas las autén
ticas razones que comprueban mis asertos, 

NICOLÁS MAGAN • 

ANUNCIOS. 
DILIGENCIA 

PRIMITIVA IMPERIAL TOLEDANA. 
NUEVA TARIFA. 

Berlina. 

.. E,l jueves santo sale otra procesion por la antiquísima ao- tecto D. Ignacio Haam, que lo era entonces titular de esta Igle
;fr~día de}\\ Veracruz, fundada, segun se cree, por Rodrigo Diaz sia. Se arma debajo de las dos últimas bóvedas de la nave ma
,d!} Viv~r, álias el Oid. Su primer p,aso. es la Oena, al que acom- yor, y su planta y arreglo interior es de lo más sólido y bien 
pañan albañiles y carpinteros. S¡gup luego Jpsus C01~ la Oruz á combinado que puede imaginarse. Multitud de piés derechos y 
~1Jt,as. ayudado por¡:¡l.Cirineo, y I,lcompañan los del arte de la escalinatas sostienen la gradería, y al hermoso tabernáculo dos 
seda. Se admira en ,seguida el gran paso de la Slcvaciott de la órdenes de vigas ó piés derechos,en extremo grandes, que for
Oru:, adornatlo con muchas eSCUlturas é imágenes de judíos, y man dos círculos, uno incluido en el otro, y sujeto todo el ma
del~nte;en el mismo paso se vo una estátua de MOisés con las deramen con multitud de tornilloil, argollas y barretas de hier
,tablas¡qe lll-ley y 1amis,teriosa serpiente de metal, símbolo de ro, con tanta solidez, que más parece obra perpétua que un 
D¡ulfstra: redeneion. A este paila ncompaflaba antes la venerable monumento que ha de servir un solo dia. Presenta aquel una 
?r~~n tercer¡¡., Sigue detrás el ,Crucifijo que llaman de las Aguas, sola fachada, pero imponente y respetuosa. Forma BU primer 
111:':ag~p. de',lllucha veneracion en Toledo, una Dolorosa y un término una pequeña gradería, á cuyos extremos, sobre dos 
.Lil1n~Or'Ucis. Est&. procesion salia antes del CÍlrmen calzado, plintos que están á su nivel, se admiran cuatro estátuas (dos Rielves, .'. . • • . 10 8 6 
¡~ 0.11: la actv.alidad de la parroquia de la Magdalena, y tanto en a cada lado), más que del grandor natural, y trabajadas en ma- Torrijos ..... , . 12 10 8 
esta como; el}, la qu~ se dirá despues, no se guarda ya aquellri- dera, imitando en su pintura al alabastro con suma perfecciono De Toledo a' Sto. Domingo.. 1~85 13 11 
gu"oso t d ti l'd d l Representan soldados vestidos á la romana, dos en pI'e' con sus Maq ueda ..... '20 17 14 .. ~ •... ml,! O o:Y orllll\ 1 aen as clases ó gremios que debian St 01 11 18 16 
acompañar tal ó cual paso ,vestidos de ceremonia. lanzas, como guardando el sepulcro del Señor, y los ótros sen- • a. a a .••. 
. • El viernes "santo ,por la tarde sale de la parroqul'a mozJ.rabe tados en graciosas actitudes; y todos son obra de D. Joaquin ETIIBrabo .... , . 2306 2245 2108 

'" Aralí, famoso escultor y vecino que fué de Madrid. a avera. . . . • . . 
de Santa J.ustala otra procesion por la Cofradía de la Soledad: ¡El Brabo 12 10 8 d 1 t C 'fi' Pasado este primer descanso, arranca otra gradería, que en ' .... , . 
. e au ~ va un rucl JO y en seguida un paso de grandísima su parte céntrica va disminuyéndose hasta el mismo taberná- Sta. Olalla. . . . l!) 17 14 
,elevaClon, que ,representa elrDescendimiento con muchas ¡'¡na' . Maqueda ' 20 18 16 culo, y por los lados guarda la forma circular, con peldaños ..... . 
~enes. Luego una .cruz sencilla, y al llegar á este trozo de pro- mucho mayores imitados al marmol negro, y en el propio si- De Talavera á Sto. })omingo., 24 20 18 
,cesio~.ae~mpañaban antes por .un lado y otro el gremio de sas- tio están una á cada extremo dos escalerillas, con baran- . TornJos. .. . . . . 26 22 19 
tr~s, vestidos de calzon de tercIOpelo, media de seda y un cor- Riel ves 26 24 20 
Pi ó t 1 t d h 1 di 1 dillas de hiel'ro para subir al tabernáculo. En el promedio de ...... . 

. no . one e e e: o ¡l.? '1 a negra, que terminaba en un gorro esta esealinata, sobre plintos, están dos ángeles mancebos, del , \ Toledo ....... , 30 25 20 
pl,l'amldal, con crudas a. la cara y espaldas, dejando cubierto el natural, arrodillados en actitud de adoracion, obra de D. José \ NOTA. Las Administraciones están situadas: En 
ro~tro,com? c?n IIl:áscara, los cuales cran llamados vulgar- t ¡ T 1 1 11 d 1 C . , 27 d d 
mente M(w~q'U~ta$ las negras; llevaban su pito y tamboril enlu- An o.nio 'rolch, ter~inan~? esta gradería en un plano circular O ee O, ca e . e ot.J:erclO, nU,m. mo ~rno, casa. e 

.to,.dos. •. y. ,uno eJUll,edio con una bandera arrastrando, pl'ntado deseJsvarasymedJadedlametro, donde sienta el precioso y I Pedroso.-En TornJos, ropena de D. Jaime Lopez.-
. ,. nunca bn8tante alabado tabernáculo, En J'/aqueda, . Administracion de Correos:-En Santa 

en. ella el Sol: luna y estrellas. Estos disfraces, por dar márgen Es este de órden corintio, y le componen diez y seis colum- Olalla, D. Manuel Maria Arroyo.-En Talavera, seño-
. á. lrreVeren~Ia~ y. es:ándalos, fueron justámente 'suprimidos, nas imitadas á mármol, de cuatro varas de altura solo su fus. res Jaime é hijos, calle de San Francisco. 

com,o se advlrti~ el ano 1824 que sitliel'on en esa forma por estar t 
aqUl SS. MM.; sIguen luego (y esto se conserva) veintisiete ar- e, con basas y capiteles perfectamente dorados, y formando 
mados de c,ota de malla con sus hermosos yelmos, petos y es- e~atro ~ermosos gl'llpOS, rcciben todo el cornisamento, que 
Palda:,es de fino acero, un tonelete de seda, espalla al einto, y tIene mas de una V'ara de elevaeion, con su, arquitravc, friso y 
empunan!lo grandes alabardas. Todos estos son del arte de la cornisa, to~o enriquecido con las doradas molduras que cor
seda, y van ,en'dos filas, caminando enmedio el que llaman responden a ese órden, y guardando la figura circular, COil cua
~aestro de e.ampos, con armadura completa sumamentc pre- tro proyecturas á los repetidos grupos de columnas. Sobre esto 
,01osa, cuyos e,mbutidos son todos de oro cincelado; llevaungran carga el sotabaneo y la hE,rmosa eúpula ó media naranja llena 
colet~ de ante, y. un cetro de mn dera en una mano; van además por fuera de fajas, recuadros y festones dorados, y por el inte
el alferez con la lanza arrastrando, el abanderado con una ban- rior de casetones divididos por cintas, con florones en su ceno 
dera por el suelo, semejante á la que dije poco hace. Estos no tro, los cuales van en disminucion hasta la clave, encubierta 
llev:anrode~a; pero sí la tiene un chieo pequeño, que sigue por uno mayor. Sobre el mismo sotabanco sientan oellO ánge
l~ego tamblen armado completamente, y el que llaman dlJOl'- les mancebos, dos en eada proyeetura de la cornisa, sobre la 
rtllel armado, pero sin yelmo y con solo un bacinete en la ea- que se apoyan y tienen en sus manos repartidos todos los atri
b.eza, rodela y espadin, cubierto el rostro con un velo. 1\ecor- butOd de la Pasion, cuyas estátuas son obra de D. 'Mariano 
rlendo toda la armada va de arriba abajo el que llaman 8ar- Salvatierra, y en la cúspide de la cúpula, sobre un grupo de 
Ifento, eon su alabarda, la.punta mirando á la tierra; y sin tocar nubes, descansa una gran estátua <).e la Fé de diez piés de ele· 
!en~ excep~o en la Catedral, que la vuelve. Todo este acompa. vacion, ejecutada por el ya CItado Arali. 
nanuen~O,Ylene de muy antiguo, vinculado en el gremio del En lo interior del taberná.culo, sobre un zócalo, se eleva una 
I!l'tede,la. SE)d~; y de ellos el más antiguo es el jefe, nombl'án- urna sepulcral, disminuida por el inferior, sostenida por gri
~oseflosdem.~s oficios en junta. Elir armados quiere represen- fos y adornada con guirnaldas y festones dorados, dentro de la 
~}a Cus~odia deBo~dados romanos que guardó el sepulcro del cual se encierra la sagrada hostia el jueves santo. Coronan esta 
Senor, pues en medIO .de ese acompañamiento va el paso del urna dos ángeles niños llorando y un grupo de gloria cn la 
~epulc¡:o, á la que cierran el estandarte y Nuestra Señora de la partc superior con ráfagas y querubines, obra toda de D. José 
Soledad de Santa Justa. Tolch, ejecutada con la mayordelícadeza. Toda la demás obra 
, Tant? en esta como en la anterior procesion, van trompete- de este bien ejecutado tabernáculo eorrió por direccion de los 
rpsv~tldos de saGos negros, y cubiertos de sendos antifaces, escultol'es D. Narciso Ald~bo y D. J'osé Ripoll, por 171.600 rs. 
,an~Clando su llegada con lúgubres sonidos, llevando el mismo Todas las estátuas que llevamos rtlferidas tuvieron' de costa 
tro,Je los que reparten la cera y llevan en homhros los pasos. más de ;200.000 rs. La gradería y planta que ejecutó Eugenio 

Aut' t Alemau, sin hacer cuenta de la madera y colores pam el pinta:¡, 
. . 19uamen ,e salian en estas procesiones gran número de do, que todo ascendió á más de 120.000rs., tuvo de costa 191.224 
pemte~tes y disci~linantes azotándose PÚblicamente, lo que reales. Todo el hierro de barandillas y tornillaje eostó 140.000 
p~¡:¡tel'lormente fue prohibido, conservándose aún en Toledo reales, de forma que asciende á unos 800.000 rs. el coste del ci
esas y otr~ .C?st~bres por espacio de algunos años despues ta~o monumento, sin contar pabellon ni colgadura, que esau 
de ~a. pro.hlblclon, Justamente hecha, por ocasionar escándalos 1 mas bello y ostentoso ornamento. 
y disipacIOnes en la agitada ,multitud, que en semejantes dias I E t . 
~da por las c,:Ues ~isitando los sagrados monumentos, y toma 's e ríqmsimo pabellon es de seda cncarnada y oro, cuyas 
a veces como díverslOn lo que en otro tiempo fué establecido n.mhas cosas tiene con la mayor profusion. De sarga carmesí 

tiene 942 varas, y no es de extrañar .esa magnitud, pues tiene 

DILIGENCIA 
DE MADRID Á TOLEDO Y VICE VERS~, 

POR ILLESCAS. 

Desde el dia 14 de Abril se establece un servicio al
ternado de diligencias, que saldrá de Madrid los dias 
pares á las siete de la mañana, y de Toledo los impa
res á las ocho de la misma, con buenos' tiros, carruajes 
cómodos y acreditados mayorales. 

Se admiten pasajeros y encargos para todos los .pue
blos de la línea á precios equitativos. 

Las Administraciones están situadas en Madrid, 
Cava baja, 1, y en Toledo, Comercio, 27, casa de 
Pedroso. 

AVISO. 
Se desea adquirir una propiedad en tierras próximas 

á Toledo por valor de cuatro á cinca mil duros, prefirién
dose las que estén reunidas ó en un solo pedazo. 

Las personas á quienes convenga enajenar fincas 
con_ estas condiciones, podrán pasar nota á D. Manuel 
Lorenzo, en esta ciudad, cuesta de San Justo, núm. 4. 

DEVOCIONARIOS Y SE lUNAS SANTAS 
CON ENCUADERNACIONES DE LUJO Y EcomÓmC.AS. 

En la librería de Fando, Comercio 31, se hallará un 
buen surtido, desde el ínfimo precio ·de 41's. hasta el 
de 100. Hay tambien una gran coleccion de preciosas 
estampas para registros. 

Edit!Jr responsable, D. JULIAN LOPEZ FANDOY ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de F'ando é hijo. 

Oomercio, 31. 



PRECIOS DE SUSCRICION. 
:1 

E;o¡ ESTA C.\PITAL: 
Por un mes ......... 41's. 
Porun trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUERA DE ELLA: 
Por un mes ......... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

EN TOLEÍJÓ: Librería de FaI1do, 
• ComercIo, 31 , Y en la de los seño·· 

l'(!S Hernandez, Cuatro Calles .. 
EN MADRID:EJ.lla de Hernando, 

Arenal, 11. . . ". 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITORES. 

En TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se'dirigirán 

al Administrado.r D.. Severlano. 
Lopez Fando. 

-....;....:..-

REGALO DE UNA OBRAINTER~SANTE. 

FUNDADOR' 

AÑo 11. 

CALENDARIO HISTORICO, AGRfCbLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Día 21. Domingo. Páscua de Resurreccion. S . .iÍ1tseZmu, oo. l/ dr.= 
Muerte del· insigne toledano y rey de Castilla D. Alfonso X, 
titulado el Sábio, en 1284. 

Dia 22. Lunes. STOS. SOTEIIO y CAYO, PAPAS MRS.=Los Reyes Ca· 
tólicos establecen en España el tribunal de la Inquisicion el 
año 1478. 

Día 23. Martes (misa). S. Jorge, mr.=Muerte del admirable in
genio español Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Qui
jote y otras obras que inmortalizaron su nombre, en 1616. 

Día 24. Miércoles. S. G-regm'io, ob. l/ ej. l/ S. Fidel de Sigma
rinfla, mr.=Juan II da el título de ciudad á la antigua 'oilla 
relJ,Z dell'ey D: Alfonso el Sábio, en 1420. 

Dia 25. Jue.ves. S. Mal'COS Eoaltgelista, S. Aniano, oo. 'JI S. Hm" 
mígio.=Batalla de Almansa ganada á los austriacos' por Fe
lipe V, que con esta victoria asegura en sus sienes la corona 
de España, y á la dinastía C\e Borbon el trono de Pelayo, 
en 1707. 

Día26. Viernes. Stos .. aleto 'JI Mareelino,ps. l/ ml'S, l/ la Trasta
cían de Sta. Leoeadia.=Creacion de la. órden del Toison de 
oro por Felipe, duque de Borgoña, en 1429. 

Día 27. Sábado. S. Anastasio, papa, S. Pedro Al'mengol 'JI. Santo 
Torioiode Mogrovejo, ar~. dI; Lima.=Conquista de Velez Má, 
laga por los Reyes Católicos en 1487. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Ninguno especial .está encomendado á los ayuntamientos 

en la semana entrante, si se exceptúa la tercera subasta de los 
derechos de consumos, cuando proceda, que debe ver¡ticarse 
en el dia de hoy. . 

ABONOS. 

Despojos de varias plantas.-Empleo del agua que ha 
servido para enriar los cáñamos como abono.-Uso de 
las semillas como abono especial del olivo y otros fru
tales.-Semillas de plantas oleaginosas.-Terrenos á 
que más convienen como abono.-Modo de emplearlas. 
Procedimz'ento empleado por los suizos, al objeto de 
proporcionarse un abono líquido sumamente eC!1n6mico. 

Las raices de las' plantas, sus tallos y sus hojas, los 
residuos de las cortezas, raices y demás_ que de las 
plantas se desprenden y quedan sobre la tierra, forman 
anualmente un depósito que bastaria para mantener la 
vegetacion, si en elsueli:> no hubiese más plantas que 
las que nacen expontáneamente; pero como por medio 
del cultivo se obliga' á la tierra á dar productos supe
riores á sus fuerzas naturales, es preciso el ayudarla 
por medio de abonos traidos de otros parujes. 

Al objeto de sacar el mayor partido posible de los 
despojos de las plantas, es conveniente el ir reunién
dolos en un punto á propósito, mezclándolos con tierra 
de buena calidad, y teniendo cuidado de cubrir la su
perficie para que no penetre el aire atmosférico. 'Los 
sarmientos, los ramos de pino, particularmente si son 
tiernos, la paja de trigo y a vena, y el serrin; son .tam
bien abonos á cual más útil, por contet}er gran canti
dad de elementos nutritivos. El agua que haya servido 
para enriar los cáñamos, y que regularmente se des
perdi"ia, puede servir tambien como un abono suma
mente nutritivo, por llevar su disolucion gran cantidad 
de carbono, oxigeno y ázoe. Varias semillas de yerbas, 
arbustos y árboles nos pueden servir tambien como ex
celente abono, tomando antes la precaucion 'de some
terlas áun grado de calor capaz de quitarlés su virtud 
germinativa. 

La semilla de altramuz nos proporciona un buen 
abono para los olivos y demás frutales, lo mismo que 
la semilla de algo don. El orujo de uva, despues de ha
ber extraido de ellas ~! alcohol que contengan, hace 
mucho bien :i.'las cepas, así como á los sarmientos en
terrados á su pié; los residuos de las semmas oleosas, 
como son los de la aceituna, cáñamo, linaza, sésamo y 
otros son tambíen un excelente abono, debiendo hu
medecerse antes de cubrirse procurando al mismo tiem-

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

DOlningo ~. de A'u"U de .88'. 

po que no estén rancios: estos'residuos activan mucho 
la vegetacion en particular en fos terrenos francos, li
geros y húmedos; en los terr~llos arcillosos son más 
ineficaces, empleándose muchas veces unidos::;' los ori
nes ó junto con escrementos ltllmanos .. Otras veces se 
usan desleidos en agua ó en el1:Üquido de los estercole
ros, no echándolos al carnpohasta despues de haber 
fermentado. Pueden tambienemplearse pulverizados, 
esparciéndolos:i boleo sobre láS plantas ya nacidas; ó 
bien enterrarse quince dias antes de sembrar las plantas 
para las que han de servir de abono , en cuyo caso es 
muy conveniente que el terreno esté húmedo, pues la 
humedad favorece la descomppsicion de estos residuos 
que de otra manera es muy tl,lirdia. 

Blanco asegura que los maizales abonados con tales 
residuos no son atacados por el grillo-talpl,li ni tampoco 
por la larva del gu~ano blanc~. Los demás restos que 
por su corto número no pu~da~ servir como un abono 
e'special, se cogen y se llevan al estercolero comun ó 
se amontonan en pudrideros separados. 

, , ':<~ 

El hel~cho yel brezo, cUU¡.Rdo no son en gran can-
tidad, el tomillo, las cañas yr;;Jdes de agua dulce, las 
virutas, los restos de plantasm:1rinas, si es que las hay 
en el mismo terreno, desechos de verduras; en una pa
labra, todos los residuos, seaqde la clase que se quie
ra, pueden serv~r como a bonó~;recogidos en lugares á 
propósito y cuidados con esmero por parte del agri
cultor. 

Concluiremos los abonos vegetales dando á conocer 
á nuestros lectores el ,procedirr)~~nto que emplean los 
agricultores suizos del canton de .Zuri.ch para propor
cionarse por medio de los despojos vegetales un abono 
líquido muy bueno y económico. Este procedimiento 
consiste en apilar en un sitio resguardado y cubierto 
unas veinticuatro arrobas de hojas, tallos y demás des
pojos vegetales que no puedan servir de alimento á los 
animales, revolviéndolas cada cinco ó seis dias; se no
ta que á los quince dias van entrando en fermentacion 
tomando poco :i poco un color ama.rillento. En este es
tado colocan esta mezcla en una balsa ó depósito cons
truido al efecto, y donde ya de antemano se han echa
do 380 arrobas de agua con dos libras de ácido sulfú-
rico y otras tantas de ácido clorhydrico. ' 

Al cabo de 20 ó 30 dias (segun la estacion) de tener 
el cuidado de menear bien la referida mezcla tres ó cua
tro veces por semana, este ahono está ya en estado de 
poder usarse.-R. S. T. 

COLONIAS AGRÍCOLAS. 

Se ha publicado el prospecto relativo á la Empresa 
de Colonizacion de poblaciones agrícolas en España en ter
renusyyermos incultos, bajo la direccion de D. E. S. 
Kiregner. Segun él, ha empezado ya la fundacion de la 
primera colonia, no muy lejos de nuestra provincia, 
cuyo estado es el que se describe en el. párrafo si
guiente, con que termina el prospecto: 

aSe halla situada en un ameno valle, de una legua 
de ancho por seis de longitud por término medio, y á 
distancia de unas seis leguas de las estaciones de Ciu
dad-Real y de Daimiel, desde cuyos pueblos conduce 
un camino rural y carretero á la misma finca, atravesada 
además por otro camino que conduce desde Piedra buena 
á Toledo. Estos caminos son carreteras, aunq ue rurales. 

1 Se hallan aprobados los planos y presupuestos. eje
cutados por órden del Gobierno hace tres años, de una 
carretera general, que debe unir Ciudad-Real con To
ledo. Un arroyo perenne, que puede aprovecharse para 
varios molinos, atraviesa toda la finca y puede regarla 
en su totalidad, sin contar con numerosas y riquísimas 
fuentes que ma1:\an en diferentes sitios. En cuanto á su 

NÚM. 18. 

cOllfiguracion topográfica, représenta una suave lQma 
que la atraviesa casi en su longitud y la hace muy apta 
á todos los cultivos; la parte baja es tie~ra de aluvion 
de gran espesor y de una fertilidad· .asom brosa; una 
montaña alta la protege de los vientos del Norte. La 
mayor diferencia entre la parte baja y llana rla más 
alta de la lo mil. es de 80 metros, la pendiente media 
es 4 metros por 100. 

El pueblo más próximo está á unos ocho kilómetros 
de la colonia, lo que asegura á los colonos la exencion 
de contribuciones para 25 años. Ademas existen en los 
alrededores bastantes casas de labran~a. La;~!ppresa 
cultiva trigo, patat:l.s y entreti~nepasFo!s, tiene ~na 
viña de cuatro años y de 70.000 cepases.cogida~ , plan
taciones considerables de árboles frut:l,lesy de m~dtm,l\ 
entre ellos unos 12.000 almendros, otros tanttts ()liros, 
ailanto s (para la cria de gusanos de seda), castanos, 
pistacheros, olmos, acacias, pinos y unos 50. eucalÍp~ 
tus de diferentes clases. Todos estos árboles están en 
parte en plantacion y parte en criadero, y tienen de 
tres á seis años. 1'ambien'hay criadero de 'preciosos 
forrajes y otras plantas industriales. Las ti.erras s'oij' de 
primera, segunda y tercera clase. Los labradores qp~ 
han ido á inspeccionarlos, han pedido concesiones. El 
precio actual para los colonos, es de 1.200 rs. la hec'" 
tárea, pagaderos en doce anualidades, á razon de 100 
reales anuales. Los primeros tres .años son libres, con.
dicion de que el colono plante una .décima parte de su 
propiedad de viña, ó de olivos, ó almendros durante el 
segundo y tercer año. Los precios d~ granos, cu,ldo~y 
demás productos agrícolas, son los generales de, la.pro-:
vincia de Ciudad-Real, y reconlpensan ámpliu,lUente 
el trabajo del cultivador, como pue']en convence,rse por 
las publicadas oficialmente. La proximidad del ferro
carril permite vendel' con ventajalas ca~nes ! mar#!~~a~ 
quesos, trigo, vino, aves de corr:1l,coneJos y hal?talas 
frutas en los mercados de la córte., donde, se .consume 
lo mediano y lo bueno, y se paga bien.» 

AL CABO DE LOS AÑO$ MIL ..... 

Parece increíble, pero no lo es. Iiemosvpelt,o á los 
tiempos semi-primitivos; y tertemosotta vez 'diligencia 

. que por el camino de Illescas nos comunique con la 
córte. 

Al ver esto, no nos extrañ.ará se anunci~ el mejor 
dia que han resucitado los célebres A:rlitiHtas'y Remen
ditos, para poner á disposicion del público toledano 
aquellos desvencijlJ.dos coches y tartanas l qnelj 

eríin la 
delicia de nuestros padres, cuando danuo tutnbospor 
esos mundos de Dios, cayendoaqui, abarra:ncandb 
más allá, estacionándose so bl'e todo l' eh la históriea 
legua negra, consumian horas y horas eternas;en sus 
viajes forzados á la villa del' madroño. 

Tal se pueden poner las cosas que semejante resur
reccion se haga fácil, como lo ha sido la de la diligen
cia de Madrid á Toledo y. vice versa por Illescas; 

Pero los que en el número anterior de EL TAJO le
yeran el anuncio con que este vehículo se ha echado~ 
rodar poda trillada, senda que' ya sólorecorrian :las 
carretas y los carros de violin, pregulltarát;t'sindúda:1 

-¿Qué ha pasado para que· Toledo empleeescanti
guo medio de comunicacion y trasporte?¿ f?e.ba cor
tado ó interrumpido la vía férrea 'que .empalma en 
Castillejo con la general del Mediterráneo , .. y hay ne
cesidad de apelar á este medio, supletorio hasta que 
aquella se recomponga y habilite? . 

-No, les contestaremos nosotros: al :presenten,o 
existe esa necesidad, ni es de temer, prudentemente 
pensado, q~e se haga: sentir más adelante. Lejos.de es
tar parado nuestro ramaVde ferro-carril, e1:\ los días ,de 
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Semana Santa qlle acaban de pasar, desde el miércoles 
al sábado ambos inclusive, ha ofrecido expediciones 
extraordinarias con rebaja de preciQs, y ha desembar
cado en la poblacion inmensas 'carabanás de curiosos. 
Por ese lado la nueva diligencia no tiene motivo jus

tificf\ble. 
-Pl;les entonces, replictl.rán los interrogantes, n? 

alcanzamos la razono 
-Ni nosotros tampoco; y aquí debiamos concluir, 

m~ s.e 1l0!lofrecendos dudas ql1e sometemos á la em
presa dél camino de hierro. 

La catástrofe ocurrida há poco al tren de Toledo, 
¿será la causa de que se haya establecido esa diligencia? 
¿podrá ser el cambio de horas realizado últimamente 
en el servicio? 

Sea lo uno ó lo otro, á la empresa toca en seguida 
desvanerer toq.o temor y remover cualquier obstáculo 
que dé pretexto siquiera para alarmar á los espíritus 
meticulo~os ó exigentes. 

. A la empresa importa poco la concurrencia que de la 
manera indic~da se pretenda promover. Lo que la im
porta es aseg~rar su crédito y cumplir fielmente sus 
compromisos, para inspirar confianza. 

EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE REEMPLAZOS. 

En el número anterior dimos á conocer algunas ideas 
relativas á esta reforma, y hoy que se ha presentado 
ya en conju~to al Congreso de los Diputados por el se
ñor Min)stro de la Gobernacion, como materia que 
tanto'Ynteresa á los pueblos y á los padres de familia 
sobre todó, creemos .un deber consignar el proyecto en 
nuestras oolumnas. 

pice (,le esta manera: 
Artioulo 1." El ejército, así en la fuerza militar permanente 

que han deftjar las c6rtes todos los años, á propuesta del rey, 
regun elaTt.'19 de la Constitucion, como en la total de que esta 
ha da salir y forma la del ejército aotivo y sus reservas, con ar-
1:'llSlo ála ley constitutivao,el mismo, se reemplazará : 
, Primero. Con los· mozos de veinte, veintiuno y veintidos 
años que designe la suerte de entre l.os que fueren alistados 
llnu8.lmente'con arreglo á la ley. 

Segundo. Con los que quieran prestarlos voluntariamente, 
segun l.as circunstancias y las condiciones que las leyes y el re
glamepto dete¡minen. 
. Art. ~.' Los mozos que se presenten: á servir voluntaria
mente', quedará'Íl sujetos· al sorteo y sus efectos cuando les 
correSponda por razon de su edad, y si les ~ocare la-suerte de 
soldao,tl, permaneoerán enel ejército cubriendo plaza por el 
cupo d~ sus respectivos puablos. 

D'es~e e~ día en que deban ingresar en caja en tal concepto, 
no tendrit:n derecho á la retribucion por el enganche vol unta-
1'10, ·consél'Vándolo, sin embargo, á todas las ventajas de los 
sorteados y al abono del tiempo que hubieren servido. 

Art. 3.~, S~rán.llamao,os a.nualmente al servicio éle las ar
~aS .. 40.000 hombres. La. fuerza que en virtud de ese ingreso 
anu81'exceda de la permtinente que cada año fijen las c6rtes, 
con arreglo lLl art; 79 de la Constitucion, pns~rá á las reservas 
qUe estáblece la organizacion de la fuerza total del ejército, en 
la forma y condioiones que determina. 
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. UI1A CRUZ I:N TOLI:DO. 

'rRADICION 
por 

D~ SEBASTIAN LOPEZ DE CRISTÓBAL. 

E, Toledo anochece muy temprano: los elevados eqificios y 
!'Dioslas calles, los aleros de \09 tejados bastante salientes, ro
ba~ la.luz de la tarde á la ciudad. Cuando el sol se oculta, vista 
10\000 ¡desde el, llano, parece una hoguel'a sin \lama \ en la 
qu~ hrillan las brasas apiladas entrc la nube de humo negro que 
exhalan. La luz va desapareciendo y alumbrando los ángulos 
de 1011 edidcioll elevados hasla perde¡'se en las agujas de las 
\01:'1:05, quo brillan dC!iPUCS quc el.dia se acabó como el último 
punto \ummoso de una lámpara apagada, señal de la existencia 
de la.lúz. 

A. esta hora nadie cruz¡l las silenciosas calles de To
ledo, y la ciudad duerme y calla, y en ella parece quc sn dé
bil.vida Je·apaga con el dia: niugun ruido se percibe en aque
Uosmltros, y este silencio y oscuridad son solemnes; el tañido 
de las campanas, ronco y vibrante, parece el de la plegaria por 
un dífunto; el toque de laoracion es un recuerdo de lágrimas 
por ""na: ciuda:dque rué rica y poderosa. 

Al' cruzar algunas de sus calles, cubiertas ue yerbas, en 
lano se busca la ciudad que fué rica y poderosa. Toledo es un 
Pllnteondondc yacen nuestras gloria:s, y en sus edificios se han 
escritonuestra:s g~ndezas y poder. Esta cilluad-monumento 
yace en el olvido , y este olvido es para ella un bien en su des
gracia, porque es una ciudad-iglesia· donde se ha grabado con 
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Art. '1" La duracion del servicio, contada desde el día de la 
admision dc los mozos enla caja de la respectiva provincia,será 
de cuatro años !'In cl ejército activo y sU: primera reserva adhe
rente all11ismo, y de otros cuatro años en la reserva segunda 
ó sedentaria. 

Terininado el primer período, obtendrán precisamente los 
que hayan servido los cuatro años en el ejérCito J' su primera 
reserva, licencia ilimitada. En su virtud podrán trasladarse al 
pueblo que eligieren entre aquel por cuyo cupo fueron decla
rados soldados, el de su naturaleza, 6 el del domicilio de sus 
padres. Podrán despues variar su residencia á otros puntos, 
pero obteniendo precisa y préviamente permiso por escrito uel 
jefc militar que en cada provincia ha de encargarse ele estc 
servicio, segun la ley de la reserva y reglamentos quc para su 
ejecucion se formaren. 

Fllera del cumplimiento de estc ueber y el de acuuir al lla
mamiento para el scrvicio activo cuando la ley lo determine, al 
que se hallarán sujetos loS! individuos dela reserva, bajo la pena 
de ser castigados por su infl'aecion como desertores del ejérci
to, quedarán libres los individuos de la segunda reserva de 
cualquiera otra obligacion, y participarán de los derechos y 
deberes de la generalidad (k los españoles, y comprendidos en 
el fuero comun en todos conceptos. 

No podrán, sin embargo, contraer matrimonio sin la opor
tuna licencia de la autoridad militar. 

Terminados los ocho años de los dos períodOS expresados, 
cualquiera que sea el tiempo l!uehayan subsistido en el ejército 
pcrmanente y en los reservas, obtendrán precisamente los in
divÍduos que los llllbiesen servido su licencia absoluta. 

Art.5.· El Gobierno, que puede coneecler licencia temporal 
al número de soldados que exceda· del que en cada año se fije 
por las eórtes para la fuerza del ejército permanente, y que 
vendrá á constituir una primera reserva, podrá tambien anti
eiparel pase á la segunda re~erva, aun sin haber cumplido los 
cuatro alias de servicio activo, al número de soldados de los 
que contaren más tiempo en las filas, que excecla de los 100.000 
hombres de que ha Je componerse el ejército permanente y la 
primera reserva, mientras que con el trascurso de los años 
pueda tener cabal cumplimiento el sistema de esta ley y el de 
la reserva. 

Art. G.o Los mozos á quimes hubiese cabido la suel'tede sol
dado y pasen á continuar el servicio militar en las provincias y 
posesiones ultramarinas, y los que fueren destinados á las tri
pulaciones de los buques de la armada en virtud de la ley de Z7 
de Marzo de 1862, obtendrán la rebaja de dos años, 6 en subro
gacion, un premio, indemnizaciori 6 recompensa pecuniaria, 
segun lo que la correspOndiente ley establezca. 

Los uestinaclos á los batallones de infantería de marina se 
considerarán respecto al tiempo y forma del servicio, como si 
perteneciesen al ejército de tierra. 

No se comprenderán en las rebajas de los dos años los que 
fueren á servir voluntariamente á las provincias de Ultramar y 
los que allí ingresan en el ejército en virtud de lo dispuesto en 
el arto 127 de la vigente ley ue reemplazos, 

Art. 7: La distribucion anual del contingcnte .de los solda
dos que corresponde á cada provincia, se ha¡'á por el Ministerio 
de la Gobernacion, tomanl!o pOI' base elnúmel'o de mozos sor
teados en el mismo año. De igual modo las Diputaciones pro
vinciales procederán el repartimiento del cupo entre los pue
blos de la respectiva provincia. 

Art.8: Las operaciones para el. reemplazo del ejército en 
este año, se verificarán ya con arreglo.íí, las disposiciones con
tenidas en los artículos que preceden, estimándose derogadas 
y alteradas respectivamente las que, contrarias á las mismas 
6 diversas, se hallen en la ley de 30 de Enero de 185G, como las 
de los I1rts. 1.", 2:, 11, 12, l(j, 17, 18, 20, 21 Y 127 ó cualesquiera 
otros que alteran, s~lstituyen 6 derogan en la forma antes ex-

hermosos caracteres nuestra devocion, y esta ,hoja' ucl libro 
de nucstras antiguas ciuuadcs, la más lujosa y rica uc todas, 
ó es mirada con desden, ó se intenta arrancar del libro una 
á una touassus letras. 

Hay cn Toledo una calle angosta y oscura:, y en un ángulo 
de ella una cruz dc madera; la escasa luz de una lámpara la 
ilumina apenas. Estás imágenes, como notas en los grandes li
bros de nuestras antiguas ciudades, l'evelan todas, segun Sil 

forma y situacion, la causa quc representan. Son unos recuer
dos frágiles que se han respetado con veneracion, y que subsis
ten en las paredes renovadas, con su forma y color particular. 
Estas apuntaciones van desapareciendo; el tiempo y la despre
ocupacion se han propuesto acabar con ellas. Dificil es encon
trar una ciudau que tenga más apuntaciones quc ésta, touas ellas 
uevotas y bellas; la religion se auxiliaba dc las bellas arles, y 
éstas siempre embellecian las creencias con sus encantos. 

No se qué circunstancias rodean la cruz que está eolocada 
en la calle que va desde la plazuela del Seco á la pafl'oquia de 
San 'Miguel, que fija la atencion de cuantos pasan: es tan lúgu
bre la colocacion de esa cruz, que ora uno delante de clla, y 
desea sabcr qué padrou ue crímell ó d;sgracia reeuerda. Variall 
vcces habia fijado mi atencion, y deseaba conocer el secreto de 
que era señal, y al fin la casualidad satisfizo mi deseo. 

Cruzaba yo un dia al anochecer la calle, desierta y oscura, 
buscando en vano la luz de la imágcn, que nose habia r.ncendido 
ó se habia apagado. Una muger, alta y cncorvada, con paso in
cierto, salia de la casa inmediata á la cruz llevando en su descarnada 
mano Ulla luz que dibujaba su pel'fi\ flotante en la parcd: sus ojos 
eran hundidos, Sil mirada lija y deliraute, su nariz a¡uileña, y la 
palidez ue la lámpara daba á todo su semblautcun aspecto vago 
y misterioso. No sé qué presentimiento agitó mi alma al verla 
encender la lálllpara y fijar sus ojos en ia cruz; movia los lábios 

presada. En todo lo demás se observará lo dispuesto en aquella 
ley con las dispOSiciones relativas á la misma que rigen, sin 
perjuicio de que el Gobierno proceda con la mayor brevedad 
posible á su refundlcion y reforma completa. 

Art. 9: Con este fin se autoriza al Gobierno para que pueda 
realizar la reforma sobre las bases contenidas en la presente 
ley; facultándole además para que sea extensiva la reforma á 
la supresion del padron, á las alteraciones necesarias en el 
alistamiento, á la formacion de distritos especiales para las 
quintas, á la limJtacion de ser comprendidos en un solo sorteo, 
yen ningun otro ulterior, los mozos que deben contribuir, y á 
la de la sustitucion del cambio de número entre los mozos de 
un mismo sortco, de un mismo- año y provincia, ó por pariente 
dentro del sexto grado civil, y la redencion con la entrega de 
la cantidad que .las leyes determinen, con todo lo demás que 
fuere consiguiente, dando en su día cuenta á las córte:=:. 

Art.l0. Queda, por último, autorizado el Gobierno para se
ñalar los plazos á que en la primera J' próxima qeasion del 
reemplazo, llande sujetarse las operaciones de la quinta ,y para 
lo que fuere necesario, á fin de llevar á efecto y establecer todo 
lo prevenido en la presente ley. 

Madrid 13 de Abril de 1867.:"-m Ministro de la GObernacion, 
Luis Gonzalez Draba. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

De Talavera nos escriben: 
«::'IIuchas personas de esta villa han salido en estos 

di~s para Toledo con objeto de asistir á las solemnes 
cerem'onias que con tanta ostentacion y grandeza .cele
bra la Santa Iglesia primada, aprovechando para ello la 
excelente proporcion con que brindan las dos diligen
cias que, rivalizando en comodidad, baratura y pron
titud, recorren el camino recientemente abierto. 

Tiempo era ya de que la imperial ciudad tuvierll. 
más relaciones que las meramente oficiales con .esta 
parte tan principal de su provincia, y es de esperar que 
de hoy en adelante, facilitados los medios lnás.indispen~ 
sables de comunicacion, se vayan extinguiendo ciertas 
prevenciones q ueá veces se ha creido perci bir entre la ca
pital y algunos pueblos importantes de su vasto.distrito.lI 

De Ocaña en 18 de Abril nos dicen: 
«Desde mi última en que tuve el gusto de participar 

los acontecimientos más notables que se preparaban en 
esta villa para las próximas pascuas, cuaJes eran teatro, 
baile por convite y alguna corrida de toretes, ha ocur
rido otro de mayor magnitud y más digno de que nes 
ocupe un momento: l' digo éste ,porque en efecto, ,él 
ha sacado á este pueblo del quietismo y monotonía en 

_ que venía hace algun tiempo. La semana pasada se 
trasladó aquí desde Aranjuez el brillante bata:tlon de 
cazadores de Madrid, con su plana mayor y buena. 
charanga. La venida de esta fuerza reporta beneficios 
sin número, porque una porcion de familias pobres que 
vivian de los productos que les dejaban los regimien
tos, se hallaban sumidas en la miseria desde que falta
ron aquellos. Mucho tiene que ~gradecer hoy este ve
cindario al Gobierno de S. M., q~e pOlo fil). hallegado:.\ 
comprender que cuatro in~elices .del. P4eblo estañan 
pagando sin razon la natural preocu;J::J.cion que produjo 
la sublevacion militar que tuvo lugar en el mes' de 
Enero del año pasado, desde cuya época estos paCificos 
y honrados habitantes han venido siendo víotimas.de 
un hecho en que ninguna parte tuvieron. I:loy, portin, 
Ocaña vuelve á tener en su recinto hOíipedado. uno de 
los más brillantes cuerpos del ejército; hoy vuelve á 
renacer su amortiguada alegría, y de hoy más se verán 

como si rezara; se contraia su rostro como revelando su dolor 
inferior, y su alma se exhalaba por su mirada tierna y apasionada. 

llabia tanto misterio en aquella escena en quc hablaba, 
una mujer con un ser inanimado, con el mudo_ lenguaje desco
nocido de todos, menos de ella, que veia más en l"cruz que el 
signo de redencion un recuerdo de amargura , que inmoble obo; 
servador mi curiosídad me. retenia, y la devocion y desconsuelo 
de aquella mujer me imponian silencio. 

Así que concluyó su plegaria la anciana, parccióme qOOl 

temblaba de frio; díle limosna, y ofrecHe mi ayuda: ella, ai
zando la luz, la paseó por mi semblante como queriendo escu,,; 
driñar mi alma con la ayuda de mis faecionco. En nuestro ros
tro á veces se descubren los caractéres. que pintan nuestra· alma; 
de ulla accion se $aca una consecuencia probablll, de, dos ómás 
una evident,e; la experiencia enseña á los viejos esta ciencia, 
que sólo se aprende con desengaños y larga vida ; las viejas l~ 
poscen, y en vez de llamarlas doctas expel'imtlntadás, el pueblo 
las llama brujas!! 

Ya satisfecha de mí, enjugó con su descarllada mano alga
nas lágrimas que corrian por sus mejillas¡ y dando un paso para 
moverse, me dijo: "Dios premia las huenas acciones J " 

Sus rodillas flaqueaban, y le ofrecí mi b,:azo para H'igar á su 
casa. ¿ Filé aquello caridad? .... El hombre disfraza SOiS accio
nes con el barniz dc un nombre que oculte su nimiedad.'j. ver
güenza: yo comlladecia á aqufllla muger; consolarla y 'Socorrerla 
me dictaba el corazon; seguirla y adularla oyéndoIa (porque la 
atencion á los cuentos de los viejos es la más delicada adulacionh 
me lo mandaba mi curiosídad; obedecí á los dos afectos, y pre
guntándole la cansa por qué la cruz estába allí, suspiranJo: me 
dijo.,«En señal de los juicios de Dios: esa cruz es mi blason; 
y las lágrimas que corren diariamente por mis mejillas, son el 
tributo y oracion por el alma de lós desgraciados que Dios 



los paseos y otros sitios públicos Il:orirados con las lin
das y bellísimas pollas qu~ ~ncierra la poblacion, las 
que luciendo sus gracias, cautivarán de cierto los co- ' 
razones de los oficiales jóvenes y de maneras distingui-

.das que componen este cuerpo. Lo que int~resa ahora 
es, que permanezcan mucho tiempo entre nosotros, y 
que cuando falten ,p0l'que el deber los llame á otro 
punto, sean relevados por otros que en nada cedan á 
los que tenemos, ,para que no se interrumpa de nuevo, 
ni vuel va á aparecer menguada la vida y animacion 
que hoy existe y que tanto bien reporta al pobre; como 
á la clase media y aun hasta al más desahogado y rico.) 

CR.ÓNICAS. 
CUPO DE CONTRIBUCION.-Ya es conocido el señala

do á esta provincia para la derrama de la de inmuebles, 
cultivo y ganaderia en el próximo año económico de 
1867 á 1868; asciende á un millon doscientos ochenta y un 
mil doscientos veinte escudos ó sea á 12.812.200 rs. , y de 
esta suma hará el reparto entre los respectivos distritos 
municipales la Diputacion provincial convocada al efec
to el dia 24 del corriente. 

SEMANA SANTA.-Pasó en esta ciudad tranquila y 
sin ningun accidente digno denotarse. La concurren
cia, aunque menor que otros años ,ha sido bastante 
numerosa, habiendo tenido ocasion de admirar la au
gusta y sublime pompa con que en la catedral primada 
se celebran los divinos misterios de esta época, por el 
eminentísim'O y venerable Prelado asistido de su ca
bildo y acompañado de la corporacion municipal y al
gunas personas distinguidas que suelen tomar asiento 
en el coro y formar con el clero en las procesiones.
Las que salen de las parroquias de Santa Mllria Magda
lena y Santa Justa el jueves y vie.rnes santo, se reali
zaron en sus dias respectivos con notable religiosidad 
y compostura, asistiendo á ellas cqn las cofradías que 
las costean, las autoridades y corporaciones que son 
invitadas siempre.-Ha reinado por últi¡po du~ante to
da la semana en nuestra capital la extraordinaria ani
macion que la presta el gentío que acude de la córte y 
de los pueblos á visitar sus monumentos:y á contem
plar sus bellezas, habiendo contribuido áeHo no poco 
el hermoso tiempo que se ha disfrutado. . 

NOMBR4MIENTo.-El Sr. D'. J~sé Oriol 'de Cols, 
Chantre de la Primada, ha solicitado la Real auxiliato
ria para ejercer el cargo de Oidor del Emmo. Consejo 
de la Gobernacion de este Arzobispado" acompañando 
el nombramiento hecho á su favor por el Sr. C;udenal. 

SUBASTAS.-El dia 30 del éorriente á las doce de su 
mañana, se verificará en el despacho del Gobierno de 
provincia el remate para la edificacion de dos salas de 
enfermería en el hos}?ital de la Misericordia de esta ca
pital, bajo el tipo deI 14L018rs., cúyos presupuesto y 
pliegos de condiciones facultativas'y económicas, se 
hallan de manifiesto eri la Secretaria. de la Junta pro
vincial de Beneficencia, calle de Alfileritos, n.úm. 17. 

-En iguales día, hora y local, se verificará la de 340 
arrobas de aceite que necesitan los Establecimientos de 
esta Beneficencia, sirviendo de tipo el precio de 5 escu
dos 400 milésimas por arroba. 

PLAZA DE TOROS DE TOLEDo.-Jj:n' la tarde. de hoy 
domingo 21, se verificará (si el tiempo 10 permite), la 
primera corrida de la temporada, lidiándose seis toros 
de la ganadería de D. Justo Hernandez, vecino de Ma
drid, luciendo divisa morada y blanca.-LIDlADOllES. 

!L. _ 

juzgara! »-Calló: un pensamiento amargo que cortú mi presen
cia, se le ocurrió:~«Hágase la voluntad de Dios, dijo!. ... las 
pasiones dan fuerza para todo; los menores deseos de los hom
bres se hacen sus dueños si se los escucha.»-Una grande curio
si dad me doniinaba; aquella mujer que me inspiraba compasion, 
que ignoraba yo si era desgraciada ó criminal, me arrastraba; Fue 
sentia fuerte para presenciar una escena dtl miseria y para escu
char tal vez crímenes. Llegamos 'á sn casa, ~ en ella no habia 
más que frio, miseria y óscuridad. Despues de reponerse de la 
fatiga que el paseo producia en su cuerpo gastado, obligada de 
,mis ruegos ó de la necesidad de desahogarse con un al~a que .la 
compadecia y escuchaba, satisfizo mi curiosidad. 

'"-« Vivia en esta casa una honrada y noble familia: sus virtu
des mantenian su fama, y sus rentas su esplendor. D. Camilo 
Arias llevaba muchos años fuera de su familia, sirviendo á su 
rey én la guerra; las vicisitudes de ésta le privaban de noticias 
de sus padres, é igual causa á éstos de las suyas. Al marchar 
llevaba, con todas las virtudes de caballcl'O, un gérmen de las 
desgracias que despues le sucedieron; llevaba una pasion ..... 
amaba. Fiel á los sentimientos de su cuna, pospuso su amor á 
la gloria, y este noble sacrificio mereciú castigo en· vez de 
premio. Hágase la volun,tad ,de Dios. 

"ConsiguiÚ al cabo de algun tiempo venir á abrazar á su fa
milia; llegó á Tole'do denóche. Poseido de un amor ardiente 
que se habia alimentadocJln ,la ,ausencia y en medio de los pe
ligros, cuando se halló en Toledo,' olvidando todo por la satis
faccion de él, se encaminó á este shio. «ÁI.Iíu,-y levantándose 
la vieja de Sil asiento extendió sus' arrugadas manos hááa una 
v~lnaila"''':it¡ierta'que dejaba Clltrarelfrio".Yrver la' osclíridad de 

." ',,% " ' 'i, , 

la noche:~E¡'á"una noche oscura. Dios; por sus faltas, no le 
guiso iluminar .E~ta casa era la de Dofta Leon~r Cepeda, su 
amada. Arias cruzó la caIl~; mirú los balcones, triste consuelo 
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Picadores: Juan Fuentes, Mariano Arjona, José Se~iIla I 
y Manuel Sacanelles, con otro de reserva. Espadas: I 
Manuel Dominguez y Vicente García Villaverde, á cuyo 
cargo estar~n las correspondie;ntes cuadrillas de bande
rilleros. Sobresaliente de espada: Cirineo Cisneo. Se ob
servarán todas las pi'escripciones que la Autoridad tiene 
dispuestas para esta clase deespectáculofl. La corrida em
pezará á las cuatro 'j las puertas SI! abrirán á la una y media. 

QUEDAMOS TRANQUILOS. -En la mañana del domin
go último y el~el monte tituladp Sierra-luenga, término 
de Urda, fué l\állado cadáver ,atravesado el cráneo de 
parte á parte pOI' dos balas, Benigno Bargas (al el Bar
gueño, único que existía ya .de los seis ladrones en 
cuadrilla que en Noviembre último contribuyeron al 
robo intentado en Ventas con Peña-Aguilera, y el cual 
se hallaba fugado desde el momento del suceso. 

EL ALBttM DE LAS FAMILI:As.-Hemos recibido el 
núm. 52 de esta interesante revista semanal que se pu
blica enMadrid bajo la direccion del Sr. Llofriu y Sagre
ra:. CoritHme el citado número notables articuros y poe
sías de los Sres. del Saz, Gareía Ladevese, Coronel y 
Ortiz, Alfaro, Gomez (D. Valentin), Fernandez Matheu 
y otros. Cada número publica un grabado, y en éste 
da á luz uno que representa á.la Virgen de los Des
amparados. 

Como hemos dicho otras veeés, este semanario, de
dicado á los padres de familia y. á la juventud estudio
sa, es recomendable por su ten,dencia moralizadora y 
por su importancia literaria. En provincias cuesta por 
trimestre 16 rs., semestre 24, y un año 44, con cuyas 
cantidades se proteje á La Academia Tipográfica de Seño
ritas. dirigida por Doña Javiera Morales. 

MOSAICO. 
SI'. Director de EL TAJO. 

Mi buen amigo y dueño: Dice nuestro refr~n. caste
llano, que al hombre po/' la palabra .... Yose la di a V. de 
remitirle la descripcion bibliográfica del libro MS. de un 
poeta, pintor y calígrafo toledano, ó más bientalave
rano, poco ménos que desconocido en su patria, y se 
la cumplo religiosamente, porque nunen ofrezco en va
no, tomándola de la col. 764 y siguientes del t. II del 
«Ensayo de una biblioteca española ele libros raros y curio
sos, {armado con los apuntamientos de D. Bartolomé José 
Gallardo ele.,» mi tio, que es el primero, que yo sepa, 
que ha descrito ellibro, y quedo de V.afmo. intariable 
amigo. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 

La Alberquilla 16 de Abril de 1867. 

DIAZ DE MONTOYA (D. Vicente). 

2.021.-TUllBIA AGANII'E de eL Dr. D. Vicente Diaz 
de Montóya. 
, MS. orig. en 4.°-165 ps. ds., con dibujos de su 
mano. 

Frontis con este titulo: . 
TURBIA AGANIPE: varios poemas del Dr. D. Vicente Día} 

de .Montoya. Es el tomo fIl de sus obras, y recogido ano 
de 1696. 

Al pié del frontis se lee de su mano: fpse Doctor 
Montoya recito 

Llevan al frente esta noticia histórica: 
llFué el Dr. D. Vicente Diuz de Montoy!l. natural 

• g ~ S '<l< de la villa de Talavera de la Reina y bautizado en la 
• :~ ~ :~;; parroquial de San Pedro delIa, el año de 1650, hijo se-
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lQ ..-< '" gundo de tres varones que tuvieron sus padres Baltasar 
Diaz de Valdivieso y Doña María de Montoya y Sosa, 
naturales de la ciudad de Toledo, y originarios, uno 
del valle de Valdivieso, en las montañas, y otro del 
lugar de Artigano, en Vizcaya, en la ribera del Conde 
de Orgaz . 
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»Faltáronle sus padres en la minoridad, y quedan
do al cuidado de su hermano mayor, que &e hallaba 
cura propio de la villa de Techada, por no' ser lugar 
acomodado para su enseñanz:1, se le envió á Granada á 
su tio, hermano de su madre, el L. D. Diego de Mon
toya, canónigo de aq,uella Santa Iglesia. metropoHtana . 

ltEntró .. en el Colegio de Santiago de aquella. ciudad, 
que está sujeto á los padres de la Compañía d~ Jesús, 
en donde estudió la filosofia y teología, siendo admira
cion de los maestros, estimulo de sus condiscipulos y 
pasmo de todos los ingenios da la Andalucía, recono
ciendo en cuerpo aún ménos que mediano, tan agigan
tado entendimiento, pues en él cabia, no solo Jo escO
lástico, sino lo escriturarío y humanista; siendo. en su 
corta edad su argumento el primero, su oratoria si!\ 
segunda, y sus versos en las Academias los que.logra-: 
ban los premios: ,\ 

~ • • • • • ~ • • • ,ri$ ~ ~ • ~ g • »Juntóse en él al mismo tiempo ¡:lo habilidad extre-
.~ .~·d .«l.~ .~ ·d mada de sus dibujos,'siendo apreciados de los mejores 
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t3 ;a ~ ~ ~ ~ • ~ ~ • • ~ ~ G1i t5 ~ S C!') pintores. En lo plumeado no tuvo igual, como se ve~~ 

.:. ':. .... :: :: . . . • • " . . . . . . en las pinturas que adornan este tomo, que todas laS 

.. '. : d 1 ; : : ¡ ¡ l l $ ¡ hizo con la plull1lt, pareciendo que ~on de estamp~·1 
'-'l 
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de los amantes, y queriendo penetrar aquellas paredes que 
ocultaban el objeto de su amor, registró todas las puertas: la 
del jardin estaba entornada. Una curiosidad peligrosa, un dcseo 
indefinible, la fatalidad que le arrastraba, le atrajo: entró. 
Cuando cruzaba el jardin, su imaginacion se perdia en mil ne
gros pensamientos qne Ic hacian erizar los cabeUos. Enérgicos 

, impulsos de cólera le encendian; 1'os celos y ia desconfianza vi
nieron á aumentar su rabia. Aquella puerta entreabierla quc es
peraba acaso á un amante fe Hz , que no era él, fué un motivo 
suficiente para encender en celos á Camilo, que por tanto tiempo 
habia estado separado de su querida Leonor. Con todo el calor 
quc comurrica á la imaginacion una idea desagradable al hacerse 
sentir por primera vez, exclamó sin echar de ver lo poco fun
dadas que estaban sus pueriles sospechas: «j Leonor, tú no sa
bes que el cielo va á castigar tu perfidia: feliz la noche que me 
proporciona una venganza y un dcsengaño.,. 

»Reinaba un sil~ncio que tenia tanto de sombrío y fatídico 
como la noche de oscura y sosegada.-AqlleIla calma aumen
ba sus celos y desconfianzas; detrás dc cada árbol ve"ia una 
sombra que ofendia su honor, ,y que él deseaba sacrificar: un 
ruido de pasos que salian de un cenador inmediato, le detnvo, 
y una voz de hombre quc escnchó. encendió la mina que ardia 
en su corazon, y que estalló cruzando los dos desconocidos las 
e!;padas, que sonaron despidiendo luz. Camilo se batia con ce
los, con rabia; sus golpes eran repetidos y violentos; una resis
tencia serena y vigorosa se le oponia; peleaban sin conocer, y 
con todo el wcalor de enemigos declarados, porque un hombre 
celoso y colérico no ve más que enemigos, } los dos comba
tientes se hallaban en un mismo caso. Camilo siempre encon
traha un escudo en la espada de su contrario. 

»El CC(\ lejano de una voz que conmovió el corazon de su 
contrario, privú al brazo de éste de serenidad: volvió la vista 

hácia el sitio dondc se oia la voz, y se dcscubria.clafidad •. Ca~ 
milo, temiendo no satisfacer su venganza, sacrifreó su hooor á 
ella; su acero traspasó el corazon de su adversal'¡ó, r de repéllte 
vióse cercado por luces y gente armada que gritaba: "al asesino ... 
A la luz de las bachas vió á su madre y hermanas;, la ronda que 
habia llegado sc aprovcchó de su asombro: fué preso, y entre los 
baldones de los vecinos, las qnejas de sus hermanas, los gritoS 
de dolor de su madre, fué condllcido á la cárcel:. Codo le páre;. 
cia que giraba tln torno; creíase despertar de un sueño liqrri'
ble, '1 cuando. él presumia gozar de los abrazoS de una madre 
quc le amaba, los miraba trocados por los pesados lazos de una 
cadena. 

"SU desesperacion lIegú al colmo: veíase manchado. con 
sangre; deshonrado á los ojos de todos, y criminal asimismo. 
Su causa se sentenció pronto; pagó Sl1 imprudencia y furor en 
un cadalso; su madre murió loca pensando en la terrible ~~c4~ 
que le robó con su hijo su honor; su hormana, Iloranüo á su 
pcrdido amante y su afrenta, murió en un convento; toda su 
familia lloró,! legó lágrimas á sus descendientes. 

)1 ÚlLimo vástago de ella, he cuidado de alumbrarla crlU que 
fué colocada en el sitio del crímen, y de orar y llorar por las 
víctimas de un arrebato. 

.. Dios 10& tenga en la gloria!» 

, .' 

El origen de esta triste avellturíl nació. de la JlrecipiCaciop, 
del jóven, que presumió hallar á su querida en! la caSa'dopde 
la dejó cuando partiera de Toledo. . 

Los ojos del celoso ven en las tinieblas, su eorazon tiembla 
en la certeza, y una puerta abierta 56 le antoja paso para más 

felíz mortá 1. \ . " 
¡Extravíos de la razonhumana! ~Quién dará calma, á la;ju1 

ventud? ' 
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no, y otras repartidas en las iglesias que tuvo, se co
nocerá su primor. 

. »)Ordenóse de sacerdote en la Andalucía. desde don-
de vino á los concursos del arzobispado de Toledo, ti
rándole el amor á SlU patria y cercanía de sus hermanos. 

»De Pllimera oposici?n obtuvo el curato de Canen-
cia. en la Sierra de BUltrago. . 
.. ~ Despues el de San Ba.rtolome de Sánsoles de ~ole
do, en cuya Universidad tomó la ~orla de Teologla. 

»Despues el de ll!- villa. de Sesena. . 
»Y últimamente el de la villa de Brea, en la AlcarrIa, 

en donde le apretó de tal calidad un achaque ,d~ flatos 
que padecia antiguo, que no hallando los mediCos de 
Alcltlá y otras Partes remedio :i él. no pudiendo en más 
de ocho meses pasar al estómago las viandas, y ~UJl la 
bebida con repugnancia. á que se juntaba una inaudita 
destilacion de cabeza y flemas, le fué forzoso el ir por 
él su hermano el Dr. D. Baltasar Diaz de Montova, ca
nónigo' de la Santa' Iglesia colegial de Talavera, i traér
sele :i su casa para su curacion; en la cual estuvo poco 
más de un mes, huciéndole cuantos remedios dictó la 
medicina; y sin ser alguno de pt:ovecho, murió.en 25 
de Junio de 1696, á los 4il años y 8 meses de su edad, 
quedando tan exhausto, que solo llevó á la sepultura. 
los huesos y el cútis que los cu bria, pero tan entero y 
cabal en su entendimiento, que no le faltó hasta la úl
tima respiracion. De tal suerte, que los dias antes de 
mori~ hizo los dos siguientes 

SONETOS. 

Si castigo tan largo y dilatado 
Me enviais. Señor, para igualar con cso 
Deltiempo de mis culpas el exceso. . 
Múcho Oi! falta, que mucho os he agraVIado. 

Mas si iutentais L!Onfie3e mi pecado 
A fuerza de dolor, ya os le eoJifieso; 
Alzad, alzad el brazo, que su peso 
Fuerzas más que las mlas ha postrado. 

Cualquiera juez, auu de los más crueles, 
Si da .tormento á un reo, y éste vino 
A confesar, suspendc lo tirano. 
f Aftojad, pues eonfieso, los cordoles, 
Mi Dios: no digan, no, que tan divino 
Piadoso juez lo es ménos quc lmmano. 

¿Cómo, Dios mio, vuéstra !>mnipotencia 
Contra mí, vil gusano, así sc enoja? 
¡Cómo á vuestro poder la débil hoja 
De mi ser hacel' puede resÍlóltencia'l 

Usad, 'Señor, de vuestra ¡¿ran clemencia, 
Yen blanca convertid la seual roja, 
O si gustais, mi Dios, de mi eongoja, 
Quitad dolores ó añadid paciencia. 

Pl'ométoos firme, si hasta aquLtan vario, 
Serviros siempre ya con tal aVISO 
Sin clue en un punto falte temerario; 
, . Qué si el que cuerdo merecer más quiso. 
Hizo de lo preciso voluntario, 
Lo voluntario yo he de hacer preciso. 

»Todos I los médicos concordaron en que su conti
nuado e~tudio y aflcion al dibujo y pintura le habian 
constÜnido ...... 

».Enterróse en la·Santa Iglesi:1 colegiaL .... 
»Envió el autor ál Dr. D, Baltasar Diaz' de Montoya, 

su hermano I cura propio de Polan, siete paises de 
perspectiva, en que le juntó siete fábulas de los siete 
planetas queireinan en los siete días de la semana; y 
Por último, otro 'país con la batalla que los gitanos tu
viel,'on con. los .mismos planetas I reduciendo todos los 
dias de la semana á este solo lienzo. Con cada uno en
vió cartb. explicando la fábula de aquel dia, que son las 
siguilmtes:» f.l0. I 

,;Esta, rotulata se lee dentro de un hermoso fróntis, 
plilllleado conesquisito primor. 

;A llivuelta pais de Apolo y Dáfne. 
2.'1 Diana y Acteon. 
3..,0 Marte y Rea, f, 4. 
4.,°M,ercurio y Penélope, 10. 
5.° Júpiter y Europa, 16. 
6,° 'Vénus y Adónis, 24. 
Al fin se pone por remate en los versos, f. 33, una 

graciosa viñetá, que representa dos leopardos tendidos, 
el uno de frente y el otro de espaldas, amarrados a sen
das cadenas. 

El 7,° país no está más que empezado. 
IDesde el f. 71i. el11piezan poesías varias, á saber: 

RESl'UEsn Á UNA CARTA QUE LE ESCRllllÓ UN MIIGO SUYO DE GRANADA: 

Apenas <le vuestra ca1'ta, 
Sr. D. Francisco, habia ...... f. 75. 

Lá iAestá déntro de un hermoso país, y al fin del 
romanee se pone otro muy lindo, que representa un 
barcotLrado á.la sirga, una marina. 

SEGUNDA RESPUESTA Á SEGUNDA CARTA DEL MISMO AMIGO. 

Está en prosa y verso, y empieza: 

Una tare le que salí 
Ménos tonto de unas vísperas ..... 83 

La U en un país que figura dos viandantes. 
.. ' cA,~~b2' cO,n un país, y en primer término un j il~uero a.e tamano~a.tural sobre una rama. 

CARTA AL CONDE DE MOTEZUMA: 

Señor, oiga usía, pu.es 
Tan piadoso natural ..... 95 

País precioso al fin, que figul'a una moza que va á 
la" fuente con el cántaro en la cabeza, un caballero :i. 
caballo, etc. 

EL TAJO.-21 DE ABRIL DE 1867.-NúM. 16. 

CARTA A D. i. ALONSO N::GRETE, EN RESPUESTA DE OTR.~: 

Aun no bien convaleciente 
El pobre D. Juan, amigo ..... 98 

Viñeta lindísima, un cupido llevando por el airela A. 
Al fin un hermoso retrato? á la. flamenca, grande. 

PENDENCIA DE UNOS BORRACHOS, ROMANCE: 

Con el mosto hasta las cejas, 
Hecho cada ojo un candil ..... 104 

Al frente los dos bamboches, del tamaño de las fi
gums de los romances viejos. . 

CAnTA QUE Á INSTANCIAS DE U1\ A,\IIGO SUYO ESCRIBIÓ EL AUTOR, SIN CO

NOCERLA, Á DOÑA CATALINA CLARA DE GUZMAN, INSIGNE POETA: 

No conocida Señora, 
A quien me fuerza que escriba ..... 109 

SEGUNDA CARTA A LA MISMA SEÑORA, 112. 

Graciosas viñetas con las letras iniciales de ambas. 
y por remate del segundo un galan y una dama, él to
cando un violín, etc. 

CARTA .i U1\ AmGO, 121. 

En prosa, describiendo un viaje de Madrid á Canen
cia, jocosa. Viñeta preciosa: entre dos niños llevan 
una piedra, en medio de la cual está la A. 

ROMANCE EJEMPLAR: 

A un sacristan su mujer 
Le ponia, y no de parro ..... 141. 

Remata con una valiente viñeta apaisada; un jabalí 
á escape, dos perros en su alcance, y un caballero hi
riéndole con la espada desde su caballo. 

Hasta la letra es gallarda. 

ROMANCE EJEMPLAR. 

A un sacristan su mujer 
Le ponia, y no de paño, 
No más que medio bonete 
Con un medio licenciado. 

En tauto queel sacristan 
Estaba en la igle:;ia hurtando 
La cera, ellos en su casa 
::le perdian por los cabos. 

No faltó quiellle rlió cuenta; 
Que en semejantes fracasos, 
::lin ser monacillo, alguno 
::le lo diria cantado. 

Calló, y previnose al punto 
De un cabo de hacha algo largo, 
No de aquellos que en la igleSIa 
::le gastan, sino en el campo. 

y un dia, antes que en la misa 
Cantado hubiese el Prefacio, 
Fué á casa, y halló á los dos 
Muy léjos de estar en Sanctus. 

Descuidados les ,cogió 
Dándose fuertes abrazos, 
y él dijo: no sé que hacerme 
En lance tan apretado. 

Mas determinóse, en fin. 
y empezó con lindo garbo 
A sacudirles el polvo 
Más recio que á los retablos. 

Dió á la mujer ciertos muertos 
Dc ella bien clamoreados, 
y al galun una sotana 
De limiste y golpeado. 

Gusto era como entonaban 
Dama y galan por lo bajo. 
Unpitl'-ce-milia, cuando el 
Un &ll1tm-da-lwbis por alto. 

Tiple la mujer hacia, 
El escolar contrabajo, 
y el sacristan el compás 
Les llevaba con la mano. 
, En fin, llevó.buenos golpes 
La dicha; cl tal otros tantos, 
Muy parecidos el1 tudo 
Porque erau del mismo palo. 

lJuando hé aquí que viene el cura 
A su sacristan buscando 
Para dar la Uncion á uno 
Que se mudaba á otro barrio. 

y él, conociéndole, dijo: 
-Señor, yo estoy ocupado; 
Haced ese sacramento 
Mientras yo el mio deshago. 

, y si no q uereis volver 
A la iglesia por los trastos 
Forzosos que han de llevarse, 
Aquí habrá todo recado. 

-Este palo es manual 
y hisopo, aunque algo operado; 
La cruz es mi matrimonio; 
La lintel'lla está en mis cascos .• 

En tanto que el sacristan 
Decia esto, royó el lazo 
El escolar, aunque Creo 
Que antes no estaba ligado. 

Hízole espaldas el cura, 
y entonces fué necesario; 
Porque el pobre las tenia 
Bien desechas á. porrazos. 

Agarróse á su sotana 
Tambien la mujer temblando 
y pidiendo iglesia, aunque 
No la valia en tal caso. 

Pero Id fin la defendió 
Del marido, y hizo harto 
En amansarle; que estaba 
En esta ocasion mUl bravo. 

Pidióles que no rinesen 
Hasta tener un muchacho 
Que lo estorbase, pues dicen' 
Que es la paz de los casados; 

y pata obligarlos más 
A ella dijo que ti. su cargo 
Tomaba hacer hombre al hijo 
Que hubiese del primer parto. 

y á él concedió que pudiera 
Percibir todos los años, 
A un sin cantar, sus dereehos 
En la fiesta de San Márcos. 

----=>~~ 

A LA BALALLADE BAILEN. 

ODA· 
LOI grande, me habian COfl\1illado, 

y el pueblo me rechazó. 
(N.\pOLEo~.) 

¡ Cómo podrá mi lira de este dia 
Cantar la valenUa, 
Que inundara los pechos siempre fieles 
De los bravos iberos, 
Que, aunque bisoños, fieros 
Humillaron de Francia los laureles! 

i Cómo tal gloria y heroismo tanto 
Mi desacorde canto 
A celebrar se atreverá orgulloso 
De un pueblo que oprimido 
Supo á una '1m unido 
Ante el mundo mostrarse victorioso t 

Navegaba do quiera viento en popa, 
Terror de toda Europa. 
Del tirano más pérfido la audacia; 
y nuestra independencia 
Del pueblo á la impotencia 
Curaba arrebatar con vil falacia. 

Cuarensueño de un hada, la victoria 
Con indecihle gloria 
Sus entusiastas huestes aguerridas 
Felices alcanzaron, 
y ufanas se juzgaron, 
En tiempo ni lugar jamás vencidas. ' 

Mas ¡ah! que una nacion fiera, valiente, 
En entusiasmo ardiente 
Existia de Europa en los confines; 
y ella sola intentaba 
Del vil á quien odiaba 
Convertir en sollozos los festines. 

Era España, la insigne de Pavía. 
Que si antes dormia 
llel coloso en los brazos placentera, 
Surgió por fin del sueño 

. l)ara cOn rudo empeño 
Dar desplegada al viento su bandera. 

¿ Qué importaba que no hubiese soldados, 
Por estar alejados 
Con perfidia á regiones escon~idas? 
Los pocos que aun quedaban 
Cual Cides peleaban 
Contra entusiastas huestes aguerridas. 

Un dia apareció claro, sereno, 
De felicidad lleno, 
Que anunció á los hispanos mil laureles; 
y la altiva arrogancia: 
Del águila de Francia 
A los piés descendió de sus corceles. 

Tú j célebre Bailen I tú que dichoso 
Viste aquel dia glorioso, 
y arrojo tanto viste y valor tanto 
F.n hijo de Sagunto , 
Lanza tu voz al punto 
Con acento sublime y dulce canto. 

Que el águila francesa tan temible, 
El águila invellcible 
Humillada quedó por vez primera, 
y con lánguido vuelo, 
Al remontacse al cielo. 
Surca el aire gritando lastimera. 

¿ Qué rué de su poder? ¿ Qué de su glol'Ía? 
Recuerdo á la memoria, 
Vago ~antasma errante eIÍ los espacios 
Que á Impulsos de la muerte 
V uela sin vida, inertt~, 
A hundirse de la mucrte en los palacios. 

Hoy el bravo leon más orgulloso, 
Al verse victorioso, 
Sacude ante su presa la melena, 
y con terrible empuje 
De un lado al otro ruge, 
Rugido que de goce el aire llena. 

y lanza otro rugido penetrante. 
Que traspone al instante 
Hl río, el mar, el valle y la montaña; 
y todas las nacioneti 
Levantan los pendones 
A I grito santo de la ilustre' España. 

-(( Venid, vcnid-Ies dice-y á mi· lado 
Contemplad humillado 
Al que ayer nue~tras frentes escupia ; 
Sacudiü el vil yugo, 
Que al cielo por fin plugo 
Concederme la prez que le pe~ia.» 

Tal exclama. y Europa saLisf~cba 
La tristeza desecha, 
A I escuchar la: voz l1el castellano; 
Yen entusiasmo ardiente. 
Eleva preponen te 
Canlo de libertad contra el tirano. 

Sin que .de Waterlóo y Leipsick el nombre 
A su memoria asombre; 
Mientras que el vencedor de Arcolay lena 
Oye quizás cual zumba 
En torno. de su tumba 
El vientoc aterrador de Santa Elena. 

ABDON DE PAZ. 

Edilúr responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 
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PRECIOS DE SUSCRICION. --
E~ l':!!TA CAPITAl.: 

Por Ull mes......... 41'S. 

Por un trimestre .. lO 
Por un año .......... S5 

FUEllA DE ELLA: 
Por un mes .........5 rs. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCBICION. 

EN TOLEUO: Librería de Fando, 
• Comercio,:n , y eula de los seño

res Rernandez, Cuatro Calles. 
EN MADRID: En la de Rernando. 

Arenal, n. 

Por un año .......... 44 DE . LA PROVINCIA DE TOLEDO. A~UNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITORES. 

En TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Seve~iano 
Lopez Fando. ---
REGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR" 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTORICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO •. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 28. Domingo de Cuasimodo. S. Pr'udeneio, OO., pat1'on de 
Alava, y S. Vidal, mr.=Nacimiento del emperador de Rusia 
Alejandro II en 1818. 

Dia 29. Lunes. S. Pedró de Ver01¿a, ml'.=Conquista á los moros 
D. Jaime de Aragon el castillo de Vivar en 1252. 

Dia 30. Martes. Sta. Catali1tade Sena, vg., S. Indaleeio, 00: y 
mártir, y S. Pelegrin, ej. =Muerte del ilustre cordobés L. E. Sé
neca en el año 62.-Es nombrado Colon almirante y virey de 
las Indias en H9S. 

MAYO. 

Dia 1.0 Miércoles (misa). S. Felipe y Santiago, aps., y S. Segis
mundo, rey.=Muerte en Toledo de su famoso conquistador 
Alfonso el VI de Castilla en 1109. 

Dia 2. Jueves. S. Atanasio, oo. y dr., y S. Seg1tndo.=Extincion 
de la órden de los caballeros del Temple en lSIl.-Muerte 
gloriosa de los héroes de Madrid Daoiz y Velarde en 1808.
Bombardeo y destruccion de la plaza del CaUao por la escua
dra española al mando del insigne brigadier D. Casto Mendez 
Nuñez, admiracion de Europa y terror de enHenas y perua
nos, en 1866. 

Dia S. Viernes (misa); La Invencion de la Santa Cruz.=Muerte 
del erudito y juicioso historiador P. Florez en 1793. 

Dia 4. Sábado. Sta. Mónica, vda.=Se inaugman las obras del 
ferro-carril de Madrid á Aranjuez en 1846. 

LABORES DEL CAMPO. 
Ya en el mes de Mayo que va á entrar, nos encontramos en 

plena primavera: los campos, cubiertos de yerbas y flores, ofre
cen al miltiv ador.larecompensa de sus contínuos afanes, y en 
general brindan·átodos con sus preciosos frutos y ricos aro
mas. Todavía sin embargo exigen algunos trabajos que ,no de
ben descuidarse. Las tierras destinadas á panizo reclaman una 
ligera labor; se preparan los barbechos; se riegan las prhderas; 
se aclara el fruto de los árboles, cuidándose de los ingertos; se 
plantan los álamos y sáuces; se azufran las viñas que padecen 
del oidium tuckeri, y se despOJa de los vástagos Chupones á la 
vid viciosa; se siembra el trigo llamado sarraceno, y termina 
por fin la siembra del lino, cáñ~mo, judías y hortalizasdeestío. 

SERVICIOS MUNICIPALES: ., 

Ala conc1usion como a~ principio del mes corresponden 
ciertos servici?s periódicos deque ya nos hemos ocupado en los 
números anteriores, por cuya razon los omitimos en el presen
te; pero no queremos dispensarnos de recordar á los ayunta
mientos el envio que deben hacer en los últimos dias de Abril 
de los justificantes, relaciones y demás perteneciente á los su
ministros hechos á las tropas del ejército y guardia civil, antes 
que trascurran los tres meses, pasádos los cuales no serian 
abonados, segun tenerIlos.advertido en otra ocasiono 

LAS MONDAS DE TALAVBRA DH LA REINA. 

De cuuntu.s fiestas religiosas celebran las ciudades 
más insignes de la católica España, no creemos que 
exista ninguna tan antigua y digna de conservarse,.como 
la que en el epígrafe de esta reseña dejamos enunciada. 

Gravísimos y autorizados escritores aseguran que 
antes de que el sol maravilloso de Belen disipara las 
tinieblas de la loca idolatría, habia en la célebre Ebut'a 
un templo dedicado á la Diosa Pales y Céres á quienes 
se.ofrecian por la primavera fiestas muy famosas en que 
tomaban parte todos los pueblos comarcanos, y que 
fueron origen. de las que ahora y en el mismo sitio á la 
Reina Qel Cielo se consagran. 

Las que com.o á .protectora de los ganados tributa
ban á Pales10spastores se llamaban Palilía y duraban 
quince dias. Se empezaban conduciendo con sumo re
gocijo la seña ~ec~saria para mantener tres hogueras 
sobre las cuales saltaban para que el fuego los purifica
se, adjudicando un premio al que más agilidad acredi
taba; la hacian el sacrificio de gran número de toros y 
ofrecian unas tortas confeccionadas con miel y queso, 
varias colmenas y leche rec¡(m ordeñada; la pedian per
don si por acaso habian apacentado sus ganados en lu
gares sagrados, ó cometido ellos, sus rebaños ó masti
nes otras faltas, y que les concediese fecundidad en la 
tierra, 'copiade agUa y abundantes esquilmos. 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Domlo80 28 de Abl'U de :1.88'. 

Las fiestas de Céres á quien se atribuia la enseñanza 
del cultivo fueron introducidlls en Italia y España por 
los griegos que las llamaban Clinsima Sacra, así como 
los romanos Cercalia, y solo io~ ;iniciados podian ser á 
ellas admitidos. Tambien se da'ba á esta deidad el nom
bre antonomástico de Munda', ~s decir ,limpia, sin 
mancha, y las vírgen~s y matronas qUé á honrarla con
currian dispuestas con todas las condiciones requisitas 
de pureza , y adornadas con blancas vestiduras y guir
naldas de pámpanos, llevabanert cestas sobre la cabeza 
los símbolos misteriosos que suslsacerdotes explicaban 
y lámparas, teas ó velas en las manos en memoria de 
la que en el monte Etna encendió la Diosa para buscar 
á su hija; y emprendiendo de esta manera á media no
che su camino, llamaban en alta voz á Proserpina, y se 
dirigian vayas y expresiones picantes. A su vez los la
bradores, coronados, de encinal; ofrecian el sacrificio de 
una puerca que cubierta de a.dornos era antes condu
cida en derredor de los sembrados, é invocaban con 
voces y con himnos el favor de'Ia amada del dios Pan, 
como cuando por causa de sualfrenta y con notable da
ño de la agricultura se escondió en una cueva. 

Ignórase cuándo se acom6daron estas fiestas al culto 
verdadero, aunque muchos tienen por Seguro que fue
ron convertidas en obsequio á nuestra excelsa patrona 
la Virgen del Prado por el segnndo Liuva, quienagra
decido á los servicios que habían hecho los de Elbora á 
su santo tio San Hermenegildo, les mandó tan vene
randa imágen traidapor SariPédro de Antioquía, y de 
la que consta fué San I1defonsomuy devoto. Desde en ~ 
tonces han seguidocelebrándoseaininterrupcion aun 
durante los 370 años del dominio de 16a musulmanes, 
quienes permitieron continuarla á los mozárabes de 
Medina-Talbera. Un pleito en que venció la inmemorial 
costumbre de que todas las parroquias de esta villa y 
pueblos circunvecinos presentaran sus mondas en la 
ermita, fué motivo para que en el año 1510 se forma
ran nuevas ordenanzas por los cabildos reunidos de la 
Colegiata, Parroquias y Ayuntamiento, en las que se 
arreglaron estas fiestas memorables. Indiear siquiera las 
formalidades que en el conducir la leña y tantas mon
das de cera se guardaban, los muchísimos toros qlle con 
magnifica pompa y gentileza se corrian, las lucidas ca
balgatas del clero y caballeros, las músicas y las dan
zas que en dicho templo del Prado y sin distincion de 
clases se tenian, fuera materia harto larga, así como 
enumerar las personas reales que las preEJenciaron , los 
varones notábles que en diferentes épocas se honraron 
tomando parte en ellas, los famosos historiadores que 
las describieron, las bulas con que cada vez fueron más 
ennoblecidas, y las indispensables' reformas que las va
riaciones de los tiempos hicieron necesario introducir. 

Tanto fué el celo que mostró Taljl.vera por enaltecer 
á su celestial abogada, que otorgaba subsidios fácil
mente al pueblo que para sufragar el gasto de su monda 
los pedia; y en cierta ocasion en que el inclito Carde
nal Cisneros, señor de esta villa, manifestó deseos de 
que suspendiera algunos dias sus fiestas para que las 
presenciaran los Reyes Católicos que se hallaban en 
Guadalupe, le contest6 que la permitiera continuar in
alterable su costumbre, aunque se hicieran nuevos fes
tejos cuando viniesen sus Altezas. Tarnbien consta que 
habiendo acordado impetrar real licencia para celebrar
las á poco de morir el rey Felipe 111, fundándose «en 
que era fiesta jurada y guardada de más de 1200 años 
en esta poblacion, sin que ninguna se haya dejado de 
hacer por causa alguna que se ofrezca» y estorbado por 
el Gobernador del Arzobispado que evacuasen su co
mision los indivíduos .del Clero y Ayuntamien'to que 
para ella fueron dipútados, acordó Talayera «qué se 
hiciesen las honras y enseguida las fiestas .• 

NÚM. 1'1. 

Con la disolucion de la nobilísima hermandad de 
Caballeros de Nuestt'a Señora dejaron de celebrarse los 
torneos, correrse las sortijas y rejonearse los toros, así 
como cesaron las ceremonias con que se traia la leña 
para des pues aderezarlos y repartirlos con pan y con 
vino entre cuantos pobres acudian. ' 

Solo hay tres pueblos que, ,fieles á su promesa por 
tantos siglos observada, sostienen esta costumbre vene
rable, concurriendo con sus mondas el tercer dia de 
Pascua de Resurreccion. Pepino, que presenta un toral 
de cera virgen sobre un paño blanco y muy compuesto; 
Gamonal, que la conduce en un carro tirado por carne
ros que sube hasta el altar mayor, desde donde se re
parten al pueblo las infinitas banderas, flores y plantas 
olorosas de que llega adornado; y la villa de Mejorada, 
que la trae sobre un asta, á manera de manga parro
quial, formada de cerillas y romero, aunque en este año 
ha sido coqstruida de tela y papel pintado, sacrificando 
al pueril capricho de hacerla más de moda el rústico ca
rácter que no debiera perder. 

De admirar es que sin necesidad de que se precise á 
los demás pueblos por el Iltre. Ayuntamiento de Tala
vera, para lo cual existe incoado hace años un expe
diente, no rindan gustosos como están obligados á su 
milagrosa patrona, pues que lo es de toda la comarca, 
un tributo tan corto en su valor, como honorifico para 
ellos mismos; pues conviene advertir que cada monda. 
atraviesaprocesionalmente toda la poblacion, precedi
da por el alcalde de su pueblo respectivo, quien porin
memorial costumbre va ejerciendo jurisdiccionhasta. 
que al salir de la magnífica ermita del Prado es des
pedido. 
..... " .... " ............. ,,, ...... ,, ..... , ......... . 

Hace algunos días que publicó la prensa nna Mo
cion presentada á las Juntas de Alava por su Diputado 
general, para que entre otros particulares adoptara el 
restablecimiento de antiguas solemnidades que han . 
caido en desuso, la que sin vacilacion quedó aprobada 
por los Procuradores de aquel país tan amante de sus 
tradiciones. El que suscribe estos apuntes, carece de las 
cualidades de aquel ilustre vascongado para poder dar 
vida :i una costumbre que esta ya acaso próxima sí. ex
tinguirse; l?cro al abogar por la continuMion y aumento 
de las celebérrimas mondas, á falta de merecimientos 
propios, expone su antigüedad tan remota, la constan
cia y el celo con que en épocas calamitosas supieron 
conservarlas nuestros distinguidos antepasados, su re
nombre famoso consignado en el vocabulario del habla 
castellana, el interés general en que sean mantenidas, 
'porque como ha dicho en un discurso cierto sábio aca
démico, «las antigüedades y la gloria de cada pueblo 
son la gloria de la patria comun;" y sobre todo, el al
tísimo y venerando objeto á que tan singulares fiestas 
se dirigen. 

LUIS JIMENEZ DE LA LLAYE. 

DEL CULTIVO DE LA REMOLACH~. 

Una de las prácticas agrarias que más han contribui
do al adelantamiento de la agricultura extranjera, ha 
sido sin disputa el sistema de cosechas alternativas. 
Este método tan sencillo I relucido á no dejar descansar 
jamás la tierra, conservándola siempre en un estado 
conveniente de produccion , ha hecho la felicidad delos 
labradores de Bélgica, Holanda, Inglaterra y Suiza. 
Sus industriosos agrícolas, situados en pobres, peque
ños y miserables terrenos, y bajo un cielo frio y des
templado, han conseguido hacer producir á la tierra / 
ricas y pingües cosechas, que les rinden lo necesario 
para vivir generalmente en la aoundancia, y pagar las 
contribuciones y demás cargas del Estado. No decjmos 
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, • l. a"¡ 11 h' 1 d a'ch l nta y un azucar sobre todo su pr,odnct,o al, alimento de los animales, ó a servir esto como una cosa' nueva, nI pretel?-. ~mos evarnos ' acer pape e, .1. a p a ,,+ 

la g,loria. de ser los p.rime.,ro,s en ~~. bÜca~.,.es, ta. v,erdad sr no tan esquisita cOrno la que se extrae de la caña de de cosecha preparatoria , y el segundo cuando la siem-
, b' d 'A . ·'t'l' 1 . o's pa' r'a' d'versos usos de pra es' en>' ·pequ.'" n-o, y con el fin de presentar su fru-harto sabida; lo hacemos únicamente con el o Jeto e '. rn,erlca,¡r~:nry,º lppr o me~. . .. 1 '", •. IV 

llamar la atencion de nuestros ¡labradores siempre ruti o la vida dOIpéstica. to en los mercados para regalo del hombre. La época 
ne~o~;¡ysiemp~e en'ernjgo~¡,de todo lo que huele a Al enumerar los diferentes é infinitos modos con mas a propósito para la siembra., comienza en la pri
iOO¡'Ia.cionj de, ,to.do lo (fue es adelanto; repetimos una que los extranjeros ~acanI>rovecho de la raiz de la l'e- mavera, ycu3.ndo el'rigorde los hielos haya cesado, pu
Vél+t:fád 1yaenunciad!l.pol'plumas más diestras que la molacha, no es nU'estro intento exigir que su cultivo se di en do continuarse hasta el mes de Junio. 
nue~tra, con el fin dé que' excitados por su propio inte- haga entre nosotro~ en unll: esc.ala tan extensa: nada de Por lo respectivo á las labores que deben darse a la 
rés, prócuren averiguaren qué consiste lasuperiorfdad eso. La industriaespañola"muymejorada depocosaños rematMho., antes y des pues de su siernbra, hacemos las 

'.' d d' 'misrn';sdiferencias que de;amos indicadasc.o. n" relacion que.s.obreellos tienen Jos labradores extranjeros. á'e.'lta parte, se bltlla todaviamuy distante epo erse' " 
d al modo de sembrarla; debiendo tenerse siempre p.re-

Mucho nos alegraríamos de que nuestros labradores nivelar con la extraIljera: muchos años han e tras-
d d l · t t s sente el objeto y.el destino que quiere dársela. Algunas 

se convencieran de que el modo de hacer producir mu- currir antes que po amos sacar e una so a ralZ au o 
b Ol d t 'l'd d t t' E t dra' labores de azad,a, " si la extension es pequeña, y de ara-cho á la tierra, no consiste únicamente¡ en tra ajar a. pro· uctos, ta,n a Ut1 1. a '1 an a ~rlqueza. .s O- ven ¡ " '" • ,. 

, ' , , ¡ '. ' do ',si ,es g,rande".,m, /lta l,~smalas yel'bas, pone esponJ'o-
con exceso, y emplear en ella grandes c~pitaJes: ~l ver- con él tiempo. : por' aho.ra ,no pretendemos otra cosa" " . 
dadero misterio, la verdadera piedra. filosofal' que el I sino que nl:lestros labradores conozcan lo ventajoso que so. el terreno, y"en estado. de, qU.e facilmente penetren 
agriollltOr;de:b(; afanarse por descu brir, consiste en sa- puede llegará' serIeS', el culti:vo, de lat'croolacha, para los meteo.ros benéficos que la hacen creper ~ y ¡mejorar 

l · d 1 su calidad, y ninguna si s.ela" de& .. tim~ p/lr::t forraje, ó carde su campo el mayor p,'oducto, con el, menor gasto y que con ella puedan aumentar e numero e p antas 
trabqjv. posible, Este,)1esultado puede,pop.seguirse por cUlti,va.bles, y emplearla en la alternativa de cosechas. bien paraser enterrada en verde. ,,', " 
medj.O.d~'ll.nsistemab~en entep.dido de $los echas alter- Si dicho. vegetal no p,uede servirnos por el pronto para Esta planta ama bastante la humedad; se cria bien 
natiVlL&,y pp,ra aqoptar este sistema, ~& preciso ensan- los diferentes .usos á íque le aplica la industria extranje- en los terrenos areniscos., ligeros y ,frescos, por ser los 
cnal' el estrecho. circulo de,lp,s plant~s cl,lltív~bles j ,es ra ,podrá servir~úsá lo. mé~os p~ra afimento .de. Los gao que más la,con~~enen; 'ápesar dequ,e; la experiencia 
precisoqQenuestra agdcultUJ::¡' salgA"de la me¡;quina nlfdo.s, caballenas y demas ~lllmales domestlcos; y nospem·~l~~,;'ast.~p~~r (q4~,s~,~ar~~~,jg~aJ,mente en 
esfera del trigo, de la,ceba~a, de la haba. de.1ajudí~ y como .estiércol, siendo enterrada en verde. cualquiera c1ase de tierra y bajo cU!1-1q:u.ie.ra clima . .Esta 
c;lel ~iz en qlle s.e haU:¡. en.C\3rrílda generalmente. ,lnfi- El cultivo de la remolacha es uno de los mas senci- raiz oriuilda de Europa y con particúlaridad de la parte 
nUas s,on las plantas.que podriamos indiCar con este Uos quehay,y quizá el que más al alcance esté de todo. de España y-Portugal, vemos colladmiracion que se 

Produ, ce igualmente.co. n'buen,o.s resultados., tanto en el .objeto; pero nús .cop,t\3Jltamos por ahora con hacer labrador. Bien preparada la ,tierra con repetidas labores 
partiC¡lllar menciún de la preciosa raiz de,la ,.ern~lacha, de arado y mejor de azada; perfectamente limpia de Norte como en el M;ediodia ; y si ap.em\S ,se conoce en 

este, se debe en nuestro entender á la abundancia de q!le en nuestrq entender es una de las principales ,y toda clase de malas yerbas, de raices, y ,Cílntos; mez,-
m~s,de~¡::on9cidasqetodos en el dia. cláda con .unacanti\1ad suficiente de estiércol, segun la otras plantas preciosas de que su industria se aprovecha 

por no poderse aclimatar eIllospaíseshúmedos 'y frios 
EBtaplanta ¡que apenas se cultiva por'alguno .que clase del terreno, el estado de beneficio en que se en-

otIlO Htbr¡¡.dor:;que solo se encuentra, en algun ,mercado cuentra, y el. objeto que se lleva con esta cosecha, se del Norte , donde la l'emolaelui' progresa,11 
como cosa. rara y/de ningun,valQr ¡que únicamente se encuentra en el caso de recibir la semilla. Enc~rgamos Ya hemos indicado aurique muy1ltérárheh~ela~lre
presenta por extravagaocia en las rnesasue lujo, y mas mucho á los labradores que no escaseen las labores, y glaf'!.;mas geIleralesY qqe mas debe.saber el labrador 
,particularmente en .las delos e~tralljerús • .forma entre que las profundicentQ":o lo posibte; pues la raiz de la para el cultivo de la remolacha en crecida ,extension. El 
,estosUu.ramo considet:able de industria ¡ despues de remolacha crece y Ele ensancha. en razon directa de lo hortelano que desee dédidárse á. ella con el objeto de 
haber sérvidocO-mo,cosecba pre;paratoriaó alternativa, mull~do que encu~n~ra el terreno. cesando de qrecer y presentarla en. el mercado, :le 'bast!l"s~meterla áun CIÜ
que es como nosotros la Y~Hnos!,ahúra ~ considerar. En llenándose de potrasluera de la tierra,que la hacen tivo mas esmerado, paraco'nseguir mejores frlltos; lo 
la¡'\iecin:a. Francia, :por ejelllplo, aprovechan sus hojas fibrosa y, de mala c~lidad, desde el momento en que cual Se consigue suministrando a esta planta a,bundan .. 
cortandúlas difexentes \TeceS como se hace con las de la tropieza con raices extrañas, ó con piedras y tormos. tes labores; más y mejores estiércoles y mayol'lcanti-

moréray la alfalfa, para darlas en clase de forraje á la.s Al estercolar latien:a que ha de.,sembrarse de l'emola- dad de riegos. " 
, " / ': _ ¡ ;" ; _ .,-e,' 

cabaUetiasy lós ganados; de,sus hojas hacen.en algu- .cha, se debeconsulta,r el uso que quiere darse á esta Mirada la remolacha como cosech~ prlllcipal o prepa-
.nOSí departalne~tosun tabaco muy ,regl,lJar que;fuman planta. Es decir: si' se, desea emplefl.rla en el manteni.. ratoría, ofrece allabtadorutilidadesínUy consi,derables. 
,sus habitantes con tanto 'placer ,COIl1(Ulosútrospodemos miento .de los ganados, caballerías ,y demas animales, ~enii>rada en un terrenodespues dé· {h~bétq~dÓ. éste. 
fumar; eL deJa. Virginia, eonsigu~endo.la doble yentaja conviene echar el estiércol en abundancia, para que su una ¿osecha de cereales, le dispone,pilra. proqucir otra; 
de con~umir,un;producto naoional más sano y masba.- producto sea más tierno, y el volúmell mayor: .si se de la misma clase al año. siguiente} y aconsejarnos á 
-rPlto,: ,su raíz bi~n,.co.oida ,en, el ho¡;no,ó ,encas~ s~ ,se prefiere enterríula¡en verde, para quej}¡lagalas veces del nuestros 'labradores la ponga.n con ,preferencíaeri' una 
.;.q\liere,rY)/1.ctere~ada.oonsal, aCeite,yvin,agre, s.esirve estiércol, cpn muy poco ó nada hay bast~nte; perú si tierra que haya dado un trigo lleno. ~eavena:ó'bllllt(e-; 
lo. inislillO e~¡ la !pQbremesadel patan , qQe en la rica y el objeto. es¡~a extraccio.n del azúcar,de dicha planta, es ca, y se' quiera limpiar.qe estas semillas. El. alimento 
opulenta del magnate para: alimento de aquel, yapetito preciso ecllilrlo eupeqqeña dosis y muy pasado, pues que proporciona esta planta á toda especie de animales, 
da este;: de ,su. P\llpa se¡lace un confitado muyesquisito, la demasia<la cantidad 11)., perjudica ~xtraordinariamen- constituye' su prinCipal mérito, al propio 'tiempo que 
J; quapueaal'cpmpetir: oon el mejQrde frutas: de la te, impidiendo qtle abunde en ella la parte azucarada; acrecientaJa riqueza: de l~,' agricultura. ,J?or esta razon 
mis~¡pu.lpa.,se consigne por medio ,de la, presiollun De dos lJlo.dos puede)íacersela siembra d~ la l'emo- hemos resuelto recomendarla muyparticulármente á 
vinO-rb"stantegrato:al pala<lar y,de regular fortaleza, el lacha: á vuelo como se siembra el trigo, y á surco como nuestros labradores, pa.ra que Jacúltiven ,como cual
,único;¡>ara.la clase.pobre, cuypgusto ,tayorito consiste el maiz ó la judía. El primero ,es más sencillo, y debe quiera otea. cosecha.preP3:ratoriá,y, i~greH-~f, mismo 
eIll)eber mucho cún P'Qco gasto: ·la inqustria ha. .sabido usarse cuando la siembra es muy crecida, y se destina tiempo tener en ella pasto' sano y;a.bundaí}.:~e· pára ca· 

que en los postreros momentos sorprendió la buena.fe del mo
narca para engrandccer su familia, no contento con la alcaidía 

LA'RA~, YOASTROS. 
:1.1SE3. 
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NICdLAs MAG'AN. 

- de Toledo y dcmás honorcs que no ha ÍlIcrccido por cierto. 
i l\liscbihle! picnsa con eso humillar á Jos Laras ! abatir su an
tigua gloria, y postcrgarlos dc' ese modo! Llegará un dia .. o .. 

-Bajad un poco la voz, D. 'l\lanriquc, no sea quc nos escuchen; 
todo lo conozco, y presumo además que esos malvados, á true
que de salirse con la suya, buscarán el.amparo del rey de Leon, 
con qnicn están aliados, y enccnderán una guerra,-llien pll~de 
ser, pero tiembl¿n, si tal sucediese: todavía no conocen lo que 
son lós Laras, sus recursos y prestigio, y yo como mayor de la 

• familia ..... ~Soscgaos,.D. Mallrique, noalceis la voz; mirad 
quien se aceoca.-Ya le conozco, cs D, Ferna'ldo, el hijo de 
D.,Gutierre: separémonos, ,O. Albar,-Antes que esto sucediese 
pasó ~fectivalll(llltc por delante de los que hablaban el sugeto 
quc acabamos de mencionar; miró con cierto tlespreeio á Don 
MallJ:Íqne, y se dirigióhácia la puerta del templo, donde todos 
se agolpaban á. salir, concluido ya cl funeral, quedando á poco 
dcsicrtas las na.vcs, y no retumbando en sus bóvedas más que 
los pasos del silenciero, y los rezos de algun anciano, que aún 
creía no 'habel' orado' bastante por el ánima tic D. Sancho. 

. , .• Er~ dillde Iutq y, gencrar.ll~nto e.n la ciudad de Toledo. 
Tqdo~ s~~)l!\bitantes cOl'l~ians~lícitay. l'\esuwsamenle á su ca
tedral; paraprés'énci~r los' S'Úl1tuosos funel'ales que allí se hacian 
por el alma dc D. Sancho, lIumado vulgarmente 'el De,eallo, 

.' flor prematura 'que se marchitó al'punto que empezaron á res
plandecf,).1',suS matices. Las campanas r,esouarOll cn lúgubres cla
mores, y¡e~}:uido\d~los cáJlticos y Sl!gra¡JasprecesJI.enaba todo 
el ámbit'O"dep tbmplo·, peqúeiio C11 eoíllparacion de los muchos 
que intentaban penetrar al iuterior de sus naves,-Entre lantos 

. espectadores hábia dos,1I11e' arrimados á 1Il1 pilar se cuidaball 
!Rge<\:dlj,unirs.llll qracio11es álasdel~s minis.tros del SellO!;, pues 
yp.,diál,qgo ,sq,bre; muy~ive.rsos negocios les, ocupaba en 'a(luel 
momenlo. ~A, la verdád, (dijo uno de elles, cuyo po~le y con
~tienhl'ihdleab::l á hí ll'jos la:' extirpe de queprocedia h es muy 

r6'eMible¡!a muer,te de' D, Sancbo, tan jóven, objeto de risueñas 
;e~l'á\\Z~¡,.~.!.;Lquién' se babia defigurar? ..... -Todo el que 

'Rersua4id9 (repuso el otro jnterlócutor) de la tlsqui
lltdad que animab:l,su eorazoh~· dolorosamcnte hcrido 

¡ie~ielde sul esposa, y con el tcrror qlle le causó el gran 
ibímientode los móros.--'-l\fayor n()S deJ)ecausar· á noso

,trosiésainvasión e11tiempo, .<10 minoría, cuando los ódios rena-
,AA1h,;,y'lS6¡debil\tael: fuego- pátriopordar lugar á despreciables 
re,nlimílS,; y si n~".SUPoQgo eslareis informado del testamento 
d~1 ~~~F':', :t~Ybfl)ll~mipesa~,; sé que la tutoría del niño queda 
en'podel- Hc' D; Gntierre de Castró, de ese orgulloso caballero, 

, I:r:. 

Pasados algunos años despues de lo referido, habían sucedido 
{(randes acontccimientos, pues D. Gutierre dcCastro, que habia 
quedado pOI' tutor del niño Do Alonso, hijo de D. Sancho el 
Deseado, habia muerto, y así quedó la tutoría á merced de los 
Laras. D. Feruando de Castro, hijo y sucesor en el encono que 
su padre tenia á aquella familia, y rabioso por verse postergado, 
ayudado de sus parientes y del rey dc' Leon, hizo quc éste en
trasc por tierra dc Castilla con ánimo de que se hiciese dueño 
de ella, y así apoderarse del rey niño. Esto lo hubiera conse~ 
guido D. Fernando en Soria, donde le tenia el conde D. l\fan
rique ~e Lara, si,D. Pedro Nuüez, seüor de Fuente Almejir, no 
lo hubIese. con presteza sustraido llevándole á SanLÍsteoan y 
luego á A uellza , A poco se apoderó el lcoués de mucha parte 
de EXlremaqura y Castilla, y n. Fernandu ocupó á Toledo an-

[' ,~-' ---R 

tes que Íos Laras, procurando fortificarse para qesde am enta· 
blar el gobierno, como tutor del rey y regente del sus dominios. 
Poco duró esta bonanza á los Castros, plles, los La¡:as, ayuda
dos por los Concejos, se apoderaron de muchos pueblos y luga
res, á pesar de la derrota de Huek, en que pereció desgracia
damente el condeD, M:uirique, quedando 1) •. Nullo. p;or;:c:¡peza 
de familia, y encargado de recobrar los derechos del príncipe, 
apoderándose de Toledo, defendiqa átodo trance porlos Castros. 

Era unode los últimos diasde Agost,o de .H66~uanJo el 
sol ya hahia desáparecido de' las' altas cumbres que desde los 
miraderes de la cindad se divisan, y elsilelÍeio 'ygeneraI reposo 
iba, sucediendo al movimientoqu6· poco a'ntesse notara en' todos 
sus ámbitos. Gran uúmero de menestrales ocupadolj poco hacía 
en el reparo de las fortificaci()nc~, se, retiraban p.resurosos á 
buscar el apetecido descanso en cl senp desu's familias. Cami
naban alegres y poco cuidadosos del porvenir,. sindárseles un 
árdite de los Sérios, acontecimientos de que muy presto iba á 
ser teatro la capital de Castilla, contando los pocos rnaravedís, 
fruto de su trabajo, y con la'csperanza de qlle n,,?faltaria el jor
nal, creyéranse más felices que los poderoso~ condes, babitando 
sus castillos, y disponiendo dé numerosos ·.vásallos. Unos iban 
cantando, otros en conversacion. indife¡'en~e, entretenidos'; 'pero 
dos de ellos, algo interesados en saber notiCIaS, se ai1l\rtaron un 
poco de los demás, y trabaron un, diálogo, que á pocas palabras 
vino á rodar. sobre los negocios del dia.-¿Qué opinas de es~ 
miedo r ap~rato de defe\l~a? acasq, nos van á; sitia,r:p":e~ esto 
no es dlvertldo.-Cuanlo antes meJor, para que aSl salgan los 
leoneses, y"que nos mande D. Alonso, marchántlóse' á su'tierra 
esos vagamundos que en Castilla hanreplctado sus bolsiUos á 
costa nuestra;, pero,quien tiene la culpa de. todo es D .. Fernan
do, que no quiere hacer como otros que han, entregado al rey 
sus ciudades y tenencias.-Esó uo lo ~xtta~esl pues ellos abor
reéen á los Laras, y como aquellos tieri~n arrcy:' .... -Lo que 
siento es que ellos riüen y nosotr.íls p:i'gamos'; pero poniéndose 
en la razon, cómo ha de querer n. NUDO á n. Fernando, cuan
do, ¿ quieres ereerlo? a(luél tuvo yalor de de~euterrar el cuerpo 
de D. Gutierre, y despues dem~erto tratarle como traidor. 
-¡Qué barbaridad !-Lo que oyes, y yo temo que á pesar de 



ballerias, ganados y animales domésticos, cuyo mez..;. 
quino número es necesario se aumente, si hemos de 
llegar á' tener los estiércoles en :abundancia, así com.o 
]os· más principales alimentos ,del hombre é igualmente, 
las fuerzas auxiliares del labrador para trabajar su 
campo. El dia que nuestros'agricuItores abandonen el • 
caduco sistema de barbechos,para adoptar el de rota;" 

'ciones ó cosechas alternativas, yse perSUadan de la 
utilidad'que les reportará el cultivo de 1:.1. remolacha, es
tamos seguros de que sus campos, cubiertos de esa rica 
y preciosa planta, proporcionarán ópimas cosechas al 
labrador y abundancias al pais. 

Adóptese pues sin más tardanza en nuestras pro
vincias el cultivo de la r.emolacha: conozcan pr:i.ctica
mente nuestros labradores sus ventajas: tienda su mano 
benéfieael Gobierno á la abatida clase agricultora: em
plee su poder en apartar con mano fuerte los obstácu
los:que impiden su fomento: 'establezca escuelas prác
ticas donde sus individuos puedan aprender con solidez 
los principios de una ciencia'que bmtos conocimientos 
exige, y que por desgracia se halla entregada á la clase 
más pobre y m:i.s falta de instrucclon de la sociedad: 
ofrezca finalmente el irresistible aliciente del premio :i. 
todo el que dedicándose al estudio de la agricultura 
consiga hacer en ella considera bIes adelantos; y todos 
veremos bien pronto cómo cunde la aficion, y se hace 
de moda, el estudio de una ciencia que se mira en el dia 
con desprecio, y casi de ninguna utilidad. 

Cuando todo esto hayamos conseguido, que por cier· 
to es obra de muy poco tiempo, ,no tememos asegurar 
que el cultivo de la ,'emolacha se hará general: que nues
tros labradores habrán empezado :i. conocer sus verda
deros intereses; 'que por lo tanto se unirán á fin de 
formar esas asociaciones agrícolas tan necesarias para 
emPrender atrevidas y útllesempresas en que puedan 
consumir sus cosechas de primeras. materias ydesflues 
presentarlas!,~l. comercio convertidas en ricas mercan
cías. Cuando la aficion al estudio y la ilustracion hayan 
cundido entre esa respetable clase del género humano: 
cuando esa clase deseche sus viejas rutinas para reem
plazarlas con los resultados de la observacion y la ex
periencia, podemos prometernos que la remolacha será 
para ellauna!de las partes más principales de la indus
tria agrícola, y entonces veremos plantear" esas colosa
les fábricas de azúcar indígena que darán á nuestra ama
dapatria tanta riquezas como álos~,[tranjeros les han 
proporcionado las suyas. '. 

J. GUIA. 

CORRESPONDENCIA' DE LOS PA~TlDOS. 

El corresponsal de. Ocaña, con fecha 25 del presente, 
nos dice lo que sigue: 

«Con mucho placer tomo la pluma para manifestarle 
que con efecto no me habia equivocado cuando en mi 
última aseguraba á' V. que con la venida del bata-

que muchos púeblos se han declarado por el rey, y que de A vila 
le han venido socorros, Dios sabe lo que sucederá, pues no pro
damálldose aquí, no hace pada, yeso está un poco ágrio, pues 
la guarnicion es leonesa y ..... -Muy enterado estás, Ordo~o, 
(qué así se llamaba el noticiero); pero ya se ve, cOmO has Sido 
criado de D. Esteban, y tienen confianza con Ligo , estás al cor
riente de sus asimtos.-En efecto que sí, repuso Ordoilo con 
cierto ai~e.deimport~ncia.' ... t si yo te dijera ..... pero mcjores 
callarqile mañana. seráotfodia.-En esto,la mayor parte de 
los lrab¡¡jadores ~e qy.e arriba hicimos mencio~, se disl~ers~ron 
á buscar sus,casas respectivas, y solos t'¡1l~daron Ordono y s~ 
compañero; que muy prontnhicieron lo D1ISI.no. Cuando ac¡u?l 
se aproximaba: á la suya, las' calles estaban en profulldaoscun
dad y silencio, sólo interrumpido por las periódicas ~oces de l~s 
vigl~s,sítuados en las puert~,1I y en lus puen.tes. NO.~len Ordo~o 
hablá penetrado en .su c¡¡sa;cuandó 'su mUjer le dIJo. qu~ hablá 
recibi'do.un recadó del amo D. Esteban para que BID taita se 
viese COIj ~I aquella no¡:he, sin decir para que.-'-C~naremos 
primero, dijo el marido; tripas llevan á piés ,. y luego Iremos al 
barrio de San Roman, que 'por cierto está un poco médl'~so:-; 
Accedió la mujer á la invitacion, y un escaño. de la cocma. fne 
pronto cubierto con el súcio mante!.y escasa pitanza ya: de an
temano prepar:ida. MielÍtras duró la cena, estaba Ordoilo pensa
tivo y echand.~isus~uentas sobre el motivo de la llamada. De
seoso de .salierlo,,~lirevió lo más que pudu, y re7.:¡das las preces 
de costumbre, ¡'~lió aLpunto de casa, dirigiéndose á la d:. ~on 
Esteban, 'J en sutránsitó observó que varios .bultos se dl:lglan 
al mismo puntoqueél,yqúe sin hablar palabra fueron mlro
ducidos, mediante una señal¡ en la misma casa de U. Estéban, 
donde él entró á poco, yq~jpstantedespues quedó la calle de· 
sierta. . . . . 

.::t:t¡,~. 

Uno dejos rhás firmes ap6yó~'que D. Alonso y los. taras te
nian en Toledo, era la persona de. D .. E~teban Illan, caballero 
del linaje de los Toledos, y de muchopoUer e influencia: habia 
edificado á su costa la parroquia de San'Roman 11 la alta 11 for
tísima torre que la acompaña, y próximo 4 ésta se hallaban sus 

EL TAJO . ...:.28 DE ABRIL DE 1867.-NÚM.17. 

llon habia de adquirir esta villa nuevo J3ériy,nueva 
vida, recobrando aquella animacion que en époc¡¡,s pa
recidas habia disfrutado. Las pasadas funciones' de Se
mana Santa'h'an sido más conc.urridas y s01enúies que 
otras veces, 'y las muchas y bien'ordenadas procesiones 
que recorren la villa para recordar al pueblo la Muerte 
y Pasion de Nuestro Divino Redentor,han l'ivaIizado 
(lll" buen gusto Y Illagnificencia~ ,El viernes sal}to salen 
tres, una :i. las cinco de la mañana representando la 
marcha del Sel10r al Cal vario, apareciendo en una calle 
su Santísima Madre, que al verlo caminar de aquel 
modo, llena de amargura se ~rrodilla y desPlles lo 
acpmpaña: .en otra calle aparece la Verónica, que ex
tiende sus brazos, limpia al Señ.or el rostro y en segui
da le muestra al pueblo estampado en el lienzo; otros 
muchos pasos se ofrecen ála vista del cristiano, siendo 
de notar que todas las efigies que los representan son 
de resortes y de movimiento. Por la tarde .sale la pro
cesion del Santo Entierro, y despues, concluido el ser
mon de Soledad, sale la otra cOÍl María Santísima de
mostrando su aflictivo estado; piocesion de mucho lujo 
y lucimiento, y á la que acornpañó la música del ba
tallon con una brillante escolta. A todos estos actos 
concurren muchos forasteros,. pues las funciones de 
aquí llaman bastante la atellcion por 'la solemnidad 
con que se hacen, dándolas más realce los reverendos 
padres dominicos, que desplegan en su convento la ma
yor magnificencia yel más esquisito gusto. Pasaron, 
pues, estos dias tristes y de oracion, y vinieron los de 
pascua, con funcion de teatro y: baile, segun tenia :i V. 
anunciado, siendo de ver la buena armonía y fraterni
dad de estos capalleros oficiales con toda la juventud 
del pueblo. Ambas fiestas han estado' animadísimas 
por la escogida concurrencia que brillaba en ellas, es
pecialmente en el baile, dondeJas lindísimas polljtas y 
aun las que pasaron de esa edad, disfrutaban de todas 
las delicias que ofrece siempre una sóciedad tan de 
buen tono como la que allí se hll.llaba. Con efecto, ahora 
es cuando se goza algo en este pueblo, gracias á la 
SUma amabilidad del Sr. Teniente CoronéI.Tefe de esta 
fuerza, que todos los mas dias hace que haya numerosa 
concurrencia en los anchurosos campos, donde por las 
tardes se sitúa la música,rnientras lá tropa se EmCUel1-
tra maniobrando; y por cierto que es muy digno de 
notar el ver hoy un batallon compuesto en su mayoría 
de quintos, cómo. en una docena de dias que lIclvan de 
instruccion, se presentan :i. los ejercicios militares con 
aquel desembarazo y aire marcial que caracteriza al 
soldado español veterano. Mas ¿ qué tiene que suceder 
cuando su jefe y toda la oficialidad que le radea se 
muestran incansables para conseguir su objeto? Allpra 
parece que han recibido los nt;1~yos uniformes, que se
gun mis noticias estrenarán,pien cuando veJ;lganlos 
reyes de Portugal, bien en la solemnidad del dos de 
Mayo; en cuya época se cree paSen á Madrid,lI 
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cios y pliegos de condiciones para subastas de servi
cios públicos, á fin de que en ellos se cumplan con'l'i", 
gurosa exactitud las prescripciones' detReglam1!nto 
pal'a la ejecucion dela leyHe(lrlestípuestos ycont'abili~ 
dad provincial y deluás disposicio(les querJgel1~n .. la. 
matel'ia, y para que resulten esc(>¡(osco'n lá. prec;ision 
y claridad que son de apeteceren,documcntos, ~e esta 
~lase . .oe órden de S . .M. lo d.igo á. v. .. S~ p~raj,~ujnt6-
Ilgencl3 y efectos correspondientes,. .' ; . , 

Lo que he dispuesto se inserte ene1.poletin,pa,ra 
su más exacto cumplimiento. 

Toledo 2~ de Abril de 1867.-Jo'se l~r3ncésde 
Alaiza. 

CRÓNICAS. 
REUNION.-El dia24 del corriente, como estaba pre

venido, se reunió nuestra Diputacion provincial ,yen 
el mismo dia y al siguiente aprobó la distribucion del 
cupo de la contribucion de inmuebles, cultivo y gana
dería que han' de satisfacer los distrito~ municipales en 
el próximo al10 económico, ocupándose además' del 
despacho de otros negocios que fueron sometidos á su 
deliberacion con arreglo á las leyes. 

ACADmmAs MILITARES.-Ya se' ha resuelto por 
Real decre~o fecha 23 del corriente el problema que es
taba hace algun tiempo sobre el tapete ministerial ;' los 
colegios de caballería é infantería, establecido~ en Va
lladolidy Toledo, deben convertirse en academias, don
de de aquí en adelante recibirán la educacion militar los 
indivíduos que aspiren á ingresar en la clase de oficiales 
en ambas armas; pero respecto del primero de dichos co
legios el cambio nose realizará hasta 1. Q de Julio de 1868, 
y para el segundo hasta que se haya·extinguido el ex
cedente de Alféreces de infanteria, segun previene el 
arto 15 del citado Real decreto. De manera, !que hoy por 
hoy las cosas siguen en el mismo estado que t~enen. 
y nuestra ciudad en mucho tiempo todavía no s.en,.. 
tirá los efectos de la reforma, como en los regla
mentos que han de completarla, no se haga alguna no
vedad que altere lll. situacion del negocio. 

POSESION.-EI viernes anterior la tomó del Juzgado 
de primera instancia de esta capital y de: Hacienda de 
la provincia, el Sr. D. José Espada y Novoa, que servia 
antes el del distrito de Palacio de la córte, y fué trasla
dado al nuestro por Real órden de 15 de Febrero último. 

ANILLO DEL CARDENAL CISNEROs.-El día 26 llepó 
:i. esta poblacion un Sr. Canónigo de la Catedral de Bur
gos, para hacer entrega del anillo que, comO ya 
saben nuestros lectores, ha legado á los Prelados de la 
Primada el difunto Sr. Cardenal Puente, y habia perte,,: 
necido al eminente Arzobispo y repúblico Jimenez de 
Cisneros. .. 

OTRA I'UENTIl.-ya saben nuestros lectores que se 
estaba arreglando la plazuela de Santa :('eocadiaén est~ 
ciudad y que aUi se preparaba una fuente pública parn. 
el surtido del vecindario del barrio de El Nuncio. Las 
o~ras al fin se .terminaron ,y .el ~martes último, tercer 
dlft de Pascua, en que se celebra la proceslon de NueS'" 

El Exemo. Sr . .Ministro de la Gobernacion con fe- tra Sel1o1'a de la Salud, venerada en aquella parroquia, 
cna 9 del actual me traslada la Realórden siguienLe: se inauguró la fuente con motivo tan plausible. . 

. "L~ R~i~a fQ· D. G) ha tenido á bie~l mandar se I VIAJEROS NOTABLIlS.-No han sido este año tantos 
recomIende el mayor CUIdado en la redacClon de anun- I como en otros los que visitaron nuestra capi~al durante 

casas propias, donde hoy está San Juan Bautista, iglesia que 
antes fué de la Compañía;'y hoy. sirve de parroquia en esta mo
rada, que era snntuosa, como de caballero tall pI'incipal. En
contró Ol:doño, á poco ue haber entrado,.á D. Estlíban, quien 
sigilosamente le dió ciertas instrucciones hastante detalladas, 'J 
le despidió á poco tiempo,· saliendo nHly ufano el comisionailo 
pUl' la misma puerta que entrara. 

Evacuado ésto, pasa D. Estébaná un gran salon lleuo de 
enL.allos al'ab~scosy techo de. dorados ar.tesones; donde rellejaba 
la lUL de n!lIn~rosas lámparas ;qne de. el estaban suspendidas. 
AI\~ estaba? reupidosgran .porcion de. ~aballeros, y. entre ellos 
los h'ermanosde)D. Gonzalo Nuüez de Lara , que furtivamente 
habian podidoéntrar en Toledo, y á todos les ocupaba una dis
cusion interesante, . discurriendo y dando cada cual !lU. parecer 
sobre el mejor qledio de levantar la ci.udad á favor de D. Alon, 
so, arrojando dé ella á los Castros. D. Gonzalo, furioso con la 
desgrac.iada muerte de su hermauo D. Manrique, al ver la irre
solucion y discordia de pareceres, se leTanta, y montado en có
lera-¿ En qué está la. detencion? (les dice con uM voz de 
trueno), yo mismo so~ capaz dehulldirmi puilal en el corazon 
de ese infame. traidor .le D. Fernando, y su sangrc servirá de 
expiacion á la de mi difunto her'mano.-Y la vuestra tambien, 
D. Gonzalo, interrumpe D. Illan;; no os ciegue 'la cóleraylo 
echemus todo á perder: :fiad en mí , que yo lo compondré á sa
tisfaccion de todos.-Signieron 105 demás hablando 11 daudo;su 
parecer, cuando de repente se presenta en la sala nno qe .los 
conjurados que no habia pudido llegar antes, y sin saludar á 
nadíe-Todo está perdido exclamó; palabras que (!oomovieron 
á todos, #y mas á D .. Gonzalo, \'Iue al' instante le preguntó: 
-¿Que hay de nuev01~Poca cosa, repuso el nuevamente lle
gado: acabo de saber por l1I10 que ha llegado de Maquefla ql,1e 
el rey ya 00 está, en esa villa, quc le han robado sin Iluda," y 
de seguro está en poder de los Castros_-'-¡'l\faldicionenellosl 
dijo D. Goozalo, y los demás prorrumpieron poco más óménos 
en igúales execraciones. Sól() D. lilao estaba tr;luquilo,y como 
gozándose en la ansiedad general: pasados unos lnstaliltes, im
puso silencio y les dijo á todos: -¿ Quereis ver á vuestro sobe
I'ano?-Lo extraño de la pregnnta, despues de la última noticia, 

1s 

qll!tó á to~os.1a facultad y poder de contestar .. ~ .. -¿Qué, dn7 
dais, prosIgUIó D. lIlan, verle aquí 1 ... ¡ Y ensegúida descorre! 
una cortina, y acompaiJado de varios escuderos con hachas en
cendidas, al'al'eciúen la sala el rey niño, qne habia sido sacado 
de Maqueda y sigilosamente introducido en Toledo por industria 
del mismo D. JUan. Pasados los momentos de admiracion, todos 
los concurrentes fu~ron besando la mano al monarca, y jurando 
que el sol del sigllientediahabia dealumbrár la proclamacion 
de D. Alonso. Se tomaron las medidas oportnnas para lo se
guro. del..éxito, y ya acordados se l'etiraron'todos; 'eon la'pl'e
venclOn de alzar el grito á.laseñal convenida, y D. Estéban 
condujo al sQberano por una mioasubtcrránea á uno de los 
apartamientos de la turre de San Roman, que por dos dial sir
vió de palacio ñ UII rey de Castilla, y aun en la actualidad se 
conservan las perchas donde se fijaron los tapices ócolgadnras 
que momentáneamente adornaron con la decer¡ciaposible aque-
lla improvisada y particnlar estancia.' . 

CONCLUSION. 

Al dia siguiente 26 de Agosto d~ d6S, 'á poco de salir el 
sol, JlO se escuchaban por el interIOr de Toledo más que la
mentos de muchos que catan heridos, y ruido de armas y com-' 
bate acompañado de una infernal gritería .. Los. Laras y sus par
ciales habían proclamado desde la torre :pqr rey de Qas~illaá 
D. Alonso, y la b~I1de~a estaba ya Qnarbql:.da •. L()s. Castros 
aterrados con tan inesperado suceso, se atlfendierón ~ón obsü': 
nacion, con especialidad en las avenidas de la parroquia: dé Sad 
H omall y casa de los' l1Ianes, donde fué más sangrienta la lucha; 
pero al lin tuvieron que ceder ,y D .. Fernando con los suyos 
pudieron esca[ll¡ir por uno de. los. pnen~es, dirigiéndose bá¡;ia¡ 
Leon, y no Il1uc.ho tiempo despues se reéonciliaron ambas fa:, 
milias pOI' industria de D. Pedro Fernanrlez; primer maestre dé 
Santiago. . . 

Entre los.muertos ,de esta,jornada ~ se encontró. elcadá.yerc 
del hUCIl Ordoño, quien mediante las. instruc¡:iones de D.lIlan" 
tuvo parte en el levantamiento del pUclblo,ypereció. en I~ 
fu~rte de la refriega corno fiel vasallo y obediente ~riado. . .... 
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lá Semana Santa y las Pascuas; p.ero se han visto sin 
eml:!argQ).dgv.nos, entre los cuales se encontraban el 
$r.;~oced:'l.l con su familia y el célebre pintor D. Fede
ri~() lV¡aprazo, quien ha recorrido con el interés de ar
tist~to(los nuestros monumentos, tomando apuntes de 
va~~l!-~ precio~idades que le ~an llaQ1ado la atencion So-

par:i la media vuelta. Vicente Garcia (Villa verde) que 
lUCia azul y ~lata ,por cesio n de Dominguez, despues 
de tres buenos p:¡.ses naturales, le endosó una estocada 
corta á volapié,. siendo lo suficiente para que el toro se 
echara. Plicheta que en este. vicho hi~o de puntillero, 

pares al cuarteo, y Pucheta par y medio á la media 
vuelta, despues de una salida falsa. Villavel'de tomó los 
t;astos, y dándole algunos pases naturales, lo despachó 
sin que viéramos cómo, por haberse hecho. completa
mente de noche. 

~emanera; . le acertó :i. la primera. , 
Dl1n:R$IONES PÚBLICAS Y PRIVADAs.-Terminado 

erti'émpo'santo y pasada la semana mayor, Toledo ha 
vuelto ~ su vida normal, interrumpida ligeramente en 
esta: época por la 3fluencia de forasteros, no sin obse
quiar á éstos, al despedirlos en las Pascuas, con una 
buena corrida de toros, cuya descripcion va en el lugar 
correspondiente, y con 31gunM reuniones particulares, 
hab,i,énd9se disti~g~ido las quet,uvieron el Sr. Gober
iyh,d'ór de la provmcJa , y el Temente Coronel Jefe del 
Detall del Colegio de Infantería, Sr. Espina, en cuyas 
casas se.haÍl dado bailes y se han representado come
dias,en que tomaron parte algunas señoritas y jóvenes 
de, la poblacion, logrando triunfos escénicos envi
diablés. 

El segundo, qué conociase por Jabali, negro, bien 
armado, bravo y de gran cabeza: tres caricias recibió de 
Fuentes rodando das veces, y perdiendo dos arenques, 
uno de ellos herido por el toro anterior: en su auxilio 
Dominguez y Cirineo. Sacanelles le aplicó cuatro varas, 
siendo una baja y cayendo dos veces; al quite Domin
guez y Villa verde , espichando el bucéfalo herido por el 

Resúmen: Dominguez cumplió, sin poderle exigir 
más, por sus diez y nueve cogidas y falta de vista. 

Villaverde estuvo .pasando de muleta con bastante 
aplomo, y en las estocadas tirándose del!echo y con 
verdadera sangre torera. 

Los banderilleros regulares, sobresaliendo Cirineo.. 
Los picadores bien, con especialidad Arjona, Sevilla 

y Fuentes. 

. CADlPOS¡- Sumamente satisfactorias son las noticias 
que recibimos de varios pueblos de la provincia, pin
tándonos el estado favorable de 10,8 campos, que prome
ten una buena cosecha. Despues de la elE\vada tempe
ratura que se ha experimentado durante la primera 
quincena de AbrH , las lluvia~que han caido á seguida 
E)n algunos puntos I vinieron' :i asegurar las esperanzas 
dellabrador~ Quiera elcielo que continúe el buen tiem
po j y, que es.tas mismas esperanzas no se vean defruu
da~lls por cambios y sinh!stros que acaezcan más ade. 
lante¡sobre, todo que la langostaque se ha desarrolla ¡lo 
en alguna que otr'a comarca, llo cause los estragos que 
aco/3tumbra.. , 

éÉRRADlJBA SIlGURA.-Un fabricante francés ha in
ventado un nuevo sistema de cerradura qU.e , segun su 
autor, sehallá. al abrigo de las llaves falsas y fracturas. 
Esta cerradura es además notable por su seneitlez, so
lidezy bal!atUI:a, é ,imposible por su construccion de 
tomar ¡la marca con c.era.Su colocacion se hace solo con 
un'tol!nillo aparente, cuya fractura no se puede conse
guír sino rompiendo enteramente la puerta. 
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CORllllJA VEniFICAIl'\ EN LA 'l'AIIM \l!\J, IlmllNGO 2 t UF. ABRIL IIE 1867, 
BAJO LA PRllSlIJENCIA DE DON G.\SPAR DlAZ DE I • .I.BANOERO, I.LCALIIE
CORRI¡GlIJOR. 

. pon una.tarde magnifica, prévio el paseo de la cua
d~il;a~. á.~'l-Yo :rt:)nte marchaban los diestros Dominguez 
y: V.dla~erd6., hIZO la señal el Presidente á las cuatro y 
dle~m1Uutos, y: colocados en sus puestos respectivos 
l~Spic!Í?~~E\S~ ~á.ltó á la arena ZOl'rito, negro bra
g~~9', c~Wle·()rto., .que lucia divisa morada y blanca, 
ller.tene~iel}.tecomo todos los demas á la ganadería de 
D~!Justo.Hernandez., vecino de Madl!id. 

Jua.n Fuentes le arrimó dos puyazos y dos marro
fl~Z08á vll.;a larga, efecto de derrotar alto el toro, y 
s,~cl\n:~llesc,~atro pq-yazos y lIn marronazo, cayendo al 
descubiert(); al quite Villaverde, que le dió un recorte 
sobre la cabeza. Pedl!O Fernandez (Valdemoro) <1espues 
dedos sa.Hdas f'alsás, colocó un: par á la media vuelta y 
mediacu~rteando¡ Benito Abasolo (Vinagre), que vino' 
en sustitticion del Cabo, dejó sobre el morrillo medio 

toro anteriol·. En una de las caidasse cortó con la puya 
en el pulpejo de la mano izquierda, sin que le impidiera 
continuar la lidia. Manuel Jimenez (el Charrán) puso 
dos varas y dos marronazos quedándose sin atimañ:L. 
José Cisneros (Cirineo) colocó un par al relance y otro 
cuarteando, y Ceferino BerIó par y medio al cuarteo. 
Villaverde, correspondiendo á la. generosidad de Do
minguez, le cedió los trastos, y despues del brindis 
de ordenanza se fué al toro dándole diez pases natura
les y cinco de pecho, saliendo arrollado en uno de estos, 
un pinchazo en hueso y un mete y saca de intenclon, á 
causa de ser el toro de mucho sentido. Este diestro ves
tía azul b3jo y plata. 

Corda n llamaban al tercero, negro, cornicorto, bravo 
y de mucho poder. Sacanelles le aplicó un puyazo que
dando herido el montante, sufriendo una terrible caida., 
en la cual fué pisoteado por el caballo, y retiradO á la 
enfermería., resultó una contusion en el brazo izquierdo. 
Fuentes, una vara, midiendo el suelo y espichando el 
langostino El Clzarran, tres puyazos y un marronazo, 
perdiendo dos flautas y dando dos caidas; al quite Vi
llaverdr: y Cirineo, retirándose á la enfermería con una 
ligera coniusion en la pierna izquierda. Arjona, una 
vara quedándose sin la comadreja, y Sevilla, dos, ma
tándole t:)l penco. Angel Martin (la Santera), adornó á 
Cordon con dos pares al cuarteo, y Francisco Muñoz 
(Pucheta), con par y medio á la media vuelta. Domin
guez, prévios doce pases naturales y uno de pecho, dió 
al vicho un pinchazo recibiendo, enel quefué3rrollado, 
y una estocada atravesa.da, descabellándole á la tercera 
vez que lo intentó. 

El cuarto, de nombre Lechuzo, castaño, de pocas li
bras, bravo, de cabeza y ligero; seis puyazos recibió de 
Arj ona, uno de ellos magnifico, en el. que perdi ó la oblea; 
dos de Sevilla, dando una gran caida al descubiel!to, 
siendo aux~d¡iado por toda la cuadrilla, y dejando en el 
l!edondella acémila que montaba. Cuatro y dos marro
nazosde el Charran, sacanqo el penco herido y sufrien
do dos caidas de mucha exposicion, siendo enganchado 
en la .última deja pierna derecha y arrastrado por el 
toro; al quite en la primera Dom,inguez y Villaverde, Y. 
éste en la segunda. Vinagre le adornó con dos pares al 
cuarteo, y Valde11lo1'o con medio par de igual forma. 
Villaverde, despues de diez pases naturales y uno d~ 
pecho, le dió un pinchazo á mete y saca y una estocada 
arrancando por todo 10 :dto, descibellándole admirable· 
mente al primer intento. Aeste toro 10 lanceó Villaverde 
con tres buenas verónicas, por lo cual y lo acertado 
en la muerte, oyó con justicia las palmas y recogió 
bastantes habanos. 

Cabestrero llamábase el quinto, negro, bravo, bien 
armado, de muchos piés y de gran cabeza. Dominguez 
le paró con cinco buenas verónicas y una excelente 
navarra. Arjona le saludó nueve veces, cinco de ellas 
seguidas, en que sostuvo al toro por algunos segundos, 
perdiendo la alelu?fa. Dos puyazos le aplicó Sevilla,' de
jando el jaco y dando un buen tumbo al descubierto; en 
su auxilio Cirineo, que salió alcanzado, librándose por 
el oportuno capote de Villaverde. Uno de el Charran, 
sacando herida la flauta, y otro de Fuentes, en el q1le 
quitó la divisa, sufriendo un porrazo contra las tablas; 
al quite Villa verde. Cirineo le plantó dos pares al cuar
teo y Berló par y medio de igual manera. Dominguez 
tras seis pases naturales y tres de pechO, uno de ellos 
forzado, le dirigió un pinchazo bajo, una estocada corta 
anancando y un. pinchazo en el que descol!dó al toro. 

Beato apellidaban al sexto, castaño-claro, bragado, 
bravo, bien armado, de.gran cabeza y ligero. Arjona le 
puso unaval!a, teniendo la desgracia de recibir un pun~ 
tazo que le atravesó la mano derecha, obligándole á ir 
a la enfermería y dejando la aleluya en tierra. Sevilla 
le arrimó cinco varas perdiendo dos jacos y sufriendo 
dos caídas; en su auxilio Cirineo y .Dominguez .. Otras 
dos de Fuentes; dando otl!as tantas caidas y perdiendo 
ellangostin; al quite Dominguez y Villaverde, y uno el 
Charran I quedando sin el troton. La Santera puso dos 

Servicio de plaza, bueno. 
El ne caballos, descuidado. 
El de alguaciles, en desconcierto; pues pOlI sus fal

tas, detuvieron la corrida lo ménos veinte minutos .. 
Los toros, sobresalientes; dudando que se corran 

seis más iguales en bravura y poder. 
Caballos muertos, veintitres. 
Entrada, floja. 
La presidencia, bien, excepto en el sexto toro, que 

aún queriendo varas, mandó tocal! á banderillas; pero 
es preciso tener en cuenta que la noch~ se echaba en
cima, y era imposible se verificasen todas las suertes 
del modo que convenia. 

Agradecidos á los esfuerzos que p,or complacer al 
público han hecho el espada Villavel'de y el picador 
Sevilla, esperamos verlos trabajar en las próximas. cor
ridas, y no dudamos que la empresa harú por ajustar
los, con objeto de premiar su interés. 

Debemos advertir, que los toros lidiados en esta 
corrida, son toledanos; pues D. Justo Hernandez tiene 
su vacada en la dehesa de San Ba.rtolomé, sita en la ri
bera del Tajo, entre los pueblos <le VilIarubia de San
tiago y Noblejas, pertenecientes á esta provincia. 

GABRIEL BUENO. 

SONETO .. 

¿ D6nde estás, oh Toledo? .... Tus blasones 
Qué se hicieron? Tus templcs,lUS almenas, 
Tus piedras todas de recuerdos llenas 
D6nde fueron? Terror de las naciones 

y oráculo que al mundo di6 lecciones 
Fuistes i oh patria! en horas más serenas, 
y de tu ciencia, de tu or~ullo apenas, 
Entre escombros se ven rotas fracciones. 

Ora inmundos reptiles te humillaron; 
De tu saber la antorcha se extingui6; 
Con tu poder los siglos acabaron; 

La ignorancia tu libro aduller6, 
Ese libro qu~ sábios mil formaron, 
y un solo nécio á de,struir bast6.· 

LEoN CAI\BO:iERO y SOL. 

Q~ 

NUESTRA SEÑORA. DEl VALLE . 

Hay afueras de Toledo 
Una pintoresca ermita, 
Que las montañas coronan 
y el Tajo sus faldás mina. 
En tan bello santuario, 
Que en la soberbia colina, 
Cual añoso. baluarte, 
A los vientOS desafía. 
La Pastora de lo~ valles, 
La Vírgendel Valle habita. 
Su dia celebra el aura '. 
Del mes que á vivir convida, 
Del mes que rinde sus glorias 
Ante los piés de María, 
Del mes que en sus gayas flores 
La omnipotencia nos brinda, 
Del bello y florido Mayo, 
Mp,s de la Vírgen bendita. 

No bien Abril se despide 
y los ruiseñores trinan; 
No bien su fúnebre manto 
Rasera la aurora atrevida, 
y a~omael rislleño Mayo 
Entre Ins rosadas tintas, J 

Cuando vése un gran ~entío 
Coronando aquellas cimas. 
Es Toledo que, admiralído 
La festividad del dia, 
Con las aves y las fl<>r.!s, 
Con las aguas y las brisas 

Ma,lri,l, Abril 'i6-1867. 

Quiere tambien entonar 
La salutacion bendita 
Con que ála Vrrgen del Valle 
Sus cánl.icos felicitan. 

¡Ohl yo 'tambiell, qué favor 
Hozara en aqueste dia, . 
Si ante tus piés ,M~dre mia, 
Cantase tu dulce amor; 

Yo tambien; queien tusaltares 
Canté sin vana ilusion;· 
Pues sabes que mis. cantares 
Son hijos del Corazlln. 

Em pero, \loy ... ya lo vés ; 
No estoy en tu compa,~ra, 
y no puedo, Madre !lúa.' 
Besar tus benditos piés. . 

Solo en alas de la fé 
Que me inspiraste bendita, 
Iré y entraré en tu ermita, 
Y allí besaré tu pié. 

Permite, pues, que un suspiro 
Nacido del alma mia, . 
Lleve el áura á turl'liro, 
y te salude, María. 
. Pues' yo siempre cantaré, • 
Sin que mi conciencia calle, 
Que si huérfano lloré, 
Con tu amor, me consolé , 
Hermosa Virgen del Valle. 

ANTONIO SAl'ICHEZ BARlúos. 

Editor responsable, D. JULIAN LOP~l'''ANDO y ACOSTA. 

TOLEDO ,lS67. 
Imprenta d~ Fando ~ hijo. 

Cumercio, 31. 



P¡U:CIOS DE SUSCRIC!ON. 
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EN ESTA' CAPITAL: 

Por U11 mes.. ....... 41's. 
Porun trimestre .. 10 
Por un aüo .......... 35 

F'UElIA DE ELLA: 
Por un mes ......... 5 rs. CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSt;RICION. 

EN TOLEIJO: Librería de Fando 
• Comercio, 31, Y en la de los seño~ 

res Hernandez, Cuatro Calles. 
EÑ MADRllI: En la de Hernando, 

Arenal, n. 

Por un trimestre .. 12 
Por un aüo ... '" .... 44 

ANUNClqs GRnIS,PARA LOS Sl1SCRITORES. Dt: LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALA VERA: En l~ de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severíano 
Lopez Fando. 

REGALO JlE UNA OBRA lNTEIIESANTE. 

. .. ' 

FUNDADOR" 

A.RO 11. 

CALENDARIO HlSTORIGO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 5. Domingo. La COII,IJersion de S. Agustín y S: Pío V, papa.= 
Muerte en Santa Elena de Napoleon 1 el año 1821.-Naci
miento de la actual emperatriz de los franceses, María Eu
genia de Guzman y POI:toearrero , .condesa de Tera, Baños y 
Mora, esposa de Napoleon III, en 1826. 

Dia 6. Lunes. S. Juar¿ Ante-Portam-Latinam.=Nacimiento de 
Antonio Perez, célebre ministro de Felipe II, en 1534. 

Día '1. Martes. S. Estanislao, ob. Y m1·.=Sublevacion militar de 
Mr.drid, en la cual muere el capitan general D. José Fulgo
sio, el año 1848." 

Dia 8. Miércoles. La Apu1'iciO?¿ de S. Miguel A1·cángel.=Abdi. 
cacion en Bayona de Cárlos IV, rey de España, á; favor de 
Napoleon r, en 1808.-Proclámacion del general Espartero 
como regente del reino durante la menor edad de Doña Isa· 
bel II, en 1841. 

Dia 9. Jueves. S. rHegorio Nacianceno, ob. y dr., y la Traslacion 
de S. Nicolás de Bari, arz. de .illira.=Ocupacion de Cuenca: 
por el Empecinado, que arroja de ella á los franceses, 
en 1812. 

Dia 10. Viernes. S. Antonio, arz. de FloreJtcia.=Nacimiento del 
presbítero D. Francisco Martinez Marina, indivíduo de nú· 
mero dela Real Academia de la Historia, notable historiador 
crítico, en 1'154. , 

Dia 11. Sábado. S . .illamerto, ob.=Conquistade Denia á los mo
ros, y su incorporacion á la corona aragonesa, en 1244.-Ac-
cíon de Ramales, en 1839. ' . 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

Ninguno periódico ó de fecha fija debe acometerse ,en la se
mana entrante, sise exceptúa el de la form\lcion de los repar·' 
tos gremiales que han de realizar los peritos clasificadores 
nombrados por las alcaldías en los pueblos, dejando terminado 
este trabajo para el dia 15 del mes. Pero ya que los ayunta. 
mientos no se hallan recargados en la presente época de tareas 
oficiales imprescindibles, pueden dedicarse á estudiar las nece
sidades de sus adminis1lTados, procurando dar impulso á las 
obras públicas, si las hubiere,' antes que llegue la estacion de 
la siega, que ocupa todos los brazos útiles;' cO~lviene que se 
recompongan y habiliten para esa misma estacion los caminos 
rurales y las entradas de los pueblos, á fin de facilitar la circu
lacion de los, carros y ganados de la labor, y últimamente pue
de distraerse el tiempo en las sesiones ordinarias, cuando no 
haya asuntos importantes de que tratar, en discutir y aprobar 
reglamentos de policía, de higiene y seguridad agrícola allí 
donde se encontrasen abandonados ramos tan interesantes. 

,LA CAPILLA DE JUAN GUAS. 

El Arte en .España, importante revista men
sual que se publica hace algun tiempo en la córte 
bajo la entendida direccion de D. Gregorio Cruza
da Villaamil, su propietario, y con la ilustrada 
cooperaciou de insignes literatos y artistas,' diferen
tes veces se ha ocupado de los mbnume~tos de To
ledo, y parece que m.ira siempre con parti,cular ca
riño cuanto á la imperial ciudad corresponde. Esto 
empeña nuestra gratitud hácia los redactores de pu
blicacion ~an interesante, poniéndonos ~n el caso 
de satisfacer hasta su simple curiosidad en aquello 
á q~e alcancen nuestras noticias, y hoy nos ofrece 
ocaSlOn de hacerlo un stlelto que en el núm. 83 de 
dicho periódico, perteneciente al mes qué acaba 
de trascurrir, dice lo que sigue: . 

«Rogamos encarecidamente á la Comision de Mon u
llmentos ~istóricos y artísticos de Toledo, ó á la central 
»de quien depende, que dicte las disposiciones necesa
»rias para que la capilla. de Juan Guas (el célebre ar
»quitecto de los Reyes Católicos que hizo la iglesia de 
"San Juan de los Reyes) que está en la iglesia parro
»quial de San Justo y Pástor, ,se ofrezca al público con 
»el de~oro <lue exige todo monumento históÍ'ico ,ó por 
»10 menos que se habilite nuevamente para el culto di
»vino, tomando cuantas precauciones aconsej'7 la pru-

D O N A N T O NI O M A R T I N G' A M E RO" 
, 

Domingo .,. de 8a10 de :l.S8'. 

lldencia para preservar de toda r~ina y conservar en su 
llactual estado los importantísimos retratos murales que 
llhay en el altar, pintados al óleo" de tama¡ño natural, 
»de Juan Guas, su mujer y sus hijos, que tan exacta y 
llelegantemente ha reproducido en cromolitografia la 
»Comision para la publicacion de monumentos arquilectó
»nicos de España.» 

«El A1't~ en España suplica á la Comision de Monu
llmentos con insistencia suma, que ,oiga sus ruegos, pues 
»no puede ser extraño á la conservacion . de aque
llllos curiosísimos retratos quien tuvo la dicha de descu· 
» brirlos.» 

Por la circunstancia de h,a.ber tenido tambien 
alguna parte, aunque pequeña, en tal descubri
miento, el que escribe estas 'líneas gustosamente 
se asocia al deseo del que redactó las anteriores; 
pero como éste último en su irtsistent,e ruego á la 
Comision provincial de Monullílentos, á que le cabe 
la honra de pertenecer al firmante, demuestra des
conocer los antecedentes del asunto, creemos un 
deber iniciarle en ellos, para, que dé a su celo di
reccion recta, encarqinandó t.o.da gostion ulterior al 
centro donde podrá obtener JIn resultado satisfac-
torio. '. 

Apenas descubiertos los retratos murales de 
Juan Guas y su fam.ilia en la citada parroquia de 
San Justo y P~stor, por el Ministerio de Fomento 
en 18 de Octubre de 1859 se previno de Heal órden 
al Sr: Gobernador de la provincia, 'que adoptara las 
disposiciones convenientes para que ni esos retratos 
ni las inscripciones existentes ep.la capilla que los 
contiene, se destruyeran, procurando que ésta no 
se abriera al culto sino en la forma que determinase 
la autoridad eclesiástica de acuerdo con la Comi
sion de Monumentos artísticos. Nombráronse en su 
consecuencia dos indivídu,os de la misma á fin de 
llevar á cabo lo resuelto en todal:l sus partes, y 
cuando se ocupaban activamente y sin descanso en 
lo que habia que hacer al efecto, otra Heal órden 
fecha 23 de Febrero de 1860, para "evitar, segun 
»decia, las imperfecciones artísticas con que pu
"diera desfigurarse, al ser habilitada para el culto 
"por alguna asociacion religiosa, la capilla que fué 
"de Juan Guas en la iglesia de los Santos Justo y 
• Pástor de esta capital, digna de conservarse como 
"monumento arqueológico, tuvo á bieIi disponer 
» que se procediese inmediatamente á su restaura
¡¡cion, instruyéndose al efecto por la Comision de 
l' esta provincia el oportuno expediente con arreglo 
»al Heal decreto de 15 de Noviembre de 1854.> ' 

Ya en virtud de esta\soberana disposicion, pues
ta de acuerdo la autoridad eclesiástica con la civil, 
los indivíduos anteriormente nombrados por la Co
mision de monumentos procedieron á hacer el . es
tudio que requerian la proyectada restauracion de la 
capilla y buena conservacion de los retratos é ins
cripciones, dando por resultado el que uno de ellos, 
que lo fué el arquitecto provincial D. Santiago 
Martin y Huiz, levantara planos hasta de una reja 
de estilo gótico que habia de cel'rar aquella? é hi
ciera el presupuesto del coste de la obra; todo lo 
cual aprobado se entregó en 4 de Setiembre del ci-

NÚM. 18. 

tado año 1860 á la Seccion de Fomento de la pro"' 
vincia para su remision á la Real Academia de San 
Fernando. 

Ignoramos si la Academia despachó ó no su in
forme, y si el asunto está ultimado en la superio
ridad , de donde han de venir las órdenes aproban
do ó desechando el presupuesto de restauracion; 
pero desde luego pOI' la ligera reseña heéha puede 
asegurarse que la Comision de Monumentos cum
plió há más de cinco años con su deber, y al pre
sente está esperando que se la diga de oficio si lo 
hizo á satisfaccion de la Academia y con aprobacion 
del Gobierno. 

Vean pues aquí los redactores de EZ Arte abier
to el 'camino por donde pueden llegar al logro de 
sus deseos, y recorriéndole con 01 tacto, discro .. 
cion y prudencia que en ellos no dudamos recono
cer, á lo que les ofrecemos ayudar por nuestra 
parte con lo poco que valemos, quizásalcallcen á 
resucitar este ya envejecido negocio, muerto ú ol
vidado en el empolvado archivo de alguna oficina. 

G. 

ORGANIZAOION DEL OR ÉDITO AGRIOOLA. (*) , 

Hasta ahora hemos desarrollado principios I dedu
cido sus consecuencias y expuesto la posibilidad de su 
ejecucion: vamos ahora :i acometer ésta en si misma f 

dando una forma precisa :i nuestro pensamiento, sin 
pretender como quiera establecer, en cuanto á los de· 
talles, reglas fijas é in.variables. En un tapiz el caña.
mazo no l).parec~; lo que se ve son solo las flores y los 
arabescos, de suerte que la generalidad se figura que' 
rio hay en él más que eso, y sin embargó, sin el cañal.. 
mazo nada habria en el tapiz á derechas, nada regumr" 
nada sólido. Este cañamazo es el que nosotros intenta
mos teger, dejando á cada cual el cuidado de los deta
lles y' de la eje¡;ucion. Además I no somos nosotros de 
los que creen :i pié juntillas en la omnipotencia de los 
sistemas y de las combinaciones, sino que creemos fir
memente que la organizacíon del crédito mejor combi
nada no producirá jamás ningun buen resultado sin el 
concurso de hombres práéticos é inteligentes, que se en
carguen de fundar las instituciones ó establecimientos 
locales y de dirigir sus primeros pasos . 

Estos hombres son el elemento que nosotros asenta
mos como base del edificio para sostenerle I cuarido, 
echando una mirada al camino recorrido ya, procura
mos reunir los materiaies eSl?arcidos que nos han pare
cido convenientes para la construccion de nuestro edi
ficio: lo que necesitamos son hombres, no máquinas. 

Los otros puntos que salen fuera de la perl?endiculat 
de nuestra fábrica son: 1. 0 La necesidad de apoyarse 
en los hombres influyentes de cada localidad: 2. OLa 
utilidad de atraer todos los capitales', todos los ahorros, 
y de introducir el principio de la mutualidad para lle
gar á un résultado má¡¡ completo, y obtener el crédito 
á un precio más bajo. Estos puntos los hemos desarro
llado ya suficientemente en el curso de nuestro ,estudio, 
y por lo tanto es inútil volver á insistir, sobre ellos. 

En fin, todos los bancos, independientes bajo el 
punto de vista financiero, estarán ligados por un vín
culo comun, destinado á conservar el dep'ósito del es
pírituoriginario de estas instituciones, de que será el 
alma despues de haber sido el fundador. 

('), Véanse los números 3,4',5,6,8,10 Y 11. 
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En todas las capitales de provincia se reunen en de
terminadas époc3;s del año, ya con un motivo, ya con 
otro, propietarios de muchos si no de todos los pue
blos de las mismas. que por la mayor parte son agri
cllltores, Y todos tienen cierta influencia en sus pueblos 
y aun en sus partidos, cuyos recursos conocen: jún
tense con el fin de fundar en ellos instituciones de cré
dito, asociándose todos los hombres cuyas luces pueden 
Prestarles ayuda. y de esta suerte formarán una socie
dad de propagacion, que se reunirá periódicamente para 
estudiar, discuti r y acordar los medios prácticos de ej e
cucion. Una comision permanente. e)egida de su seno, 
constituirá el elemento activó, y tendrá la mision de 
reunir los datos y documentos de toda especie; de es
gel' los puntos en donde podrian fundarse los primeros 
establecimientos; de proponer las personas á quienes 
podría confiarse su direccion ; de discutir y elaborar los 
proyectos de estatutos, y en una palabra, de preparar 
todo el trabajo. Cada miembro de la asociacion se ocu
paría durante su permanencia en la campiña de estu
dial', de preparar el terreno • de recoger á su derredor 
todos los documentos, y de vigilar la organizlwion de 
los bancos que se fundaren. En la primera reunion ó 
sesion, por ejemplo, se acordaria cierto número' de 
puntos de trabazon que se pondrian inmediatamente por 
obra; al año siguiente se estudiarian los resultados ob
tenidos, los procedimientos em pleados, las dificultades 
tropezadas y vencidas, y se fundarian nuevos bancos. 
Se encontrarian de este modo las instituciones nacientes 

'rodeadas de la luz y claridad que las son indispensables 
pára su más rápidil propagacion. Y en semejante caso 
con viene que las faltas cometidas en un punto se seña
len inmediata y explícitamente por todos los medios 
imaginables para que sean bien conocidas de todos y, 
evitadas i á la vez que se hagan públicos igualmente los 
medios y los procedimientos que hayan dado buenos 
resultados. 

Como se ve, esta asociacion no seria en manera al
gupa financiera; no "haria llamamiento á ningunos ca
pitales, ni exigiria gasto alguno, al ménos al principio 
ó en su origen. Si, contra toda probabilidad, se recono
ciera la necesidad de hacerlo, la comision podriaformar 
en adelante para los bancos una agencia de cobros sobre. 
.Madrid ú otras plazas comerciales; pero fuera de que 
los bancos locales tendrian poco papel sobre plazas dis
tantes I estarian en relaciones con los bilncos más próxi
mos que llenarilm esta 'necesidad, y en ningun caso la 
comision podria entregarse á operaciones de banca ó 
giro, y absolutamente hill'ia otta cosa que los cobros. 
Cuando un número suficiente de bancos estuviere en 
actividad, podria formarse, por el intermedio de la co
misio n I un fondo de seguros mútuos contra los riesgos 
procedentes ele las cuentas corrientes de acreedores que 
se hubiesen abierto. Pero al ponerse en ejecucion esta 
idea no debe extenderse lí. todos los siniestros. Esto, en 
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LEYENDA 'ÁRABE 

POR ABDON DE PAZ. 

A 'la Srila. Iloill' Modesta Cresccncia ,le Paz, 
Su hermano 

.ilbdoll. 

INTRODUCCION. 

¡Loado sea Aquel cuyo reinado no final'á, cuyo imperio no 
tuvo principio! 

No hay otro Dios quo Dios. Él dió luz al sol, carmin á la 
aurora, al'ellas al mal', flores á los campos', fragancia á las flores 
y armonía á las auras; el fuego del rayo, el fulgor del relám
pago y el tlstampido del trueno publican su poder. que es iu
menso; de la nada hizo el mundo, y un solo aclo de su volun
tad bastaria para destl'uir cuanto existe. 

Su justicia no ticlle límites; ¡ desventurado el pecador mal
dit~, porqu~ más le valiera no haber nacido ó morir ahollado 
por el soplo del Simolll1l! (·l) 

Y como su justicia es su misericordia! ¡bi~!laventurado el 
que se arrepiente en el Señor, porque auuque sus pecados fue
sen tau grandes como la tierra y tan numel'OSos como las estl'e, 
Has de los cielos, le serian perdoJlados~ 
. .. ¡Alabanza ~ Aquel que da y quita cómo y cuando quiere los 
b~enes y males de la v.id,¡, á Aquel cuyo reinado no Hnará, cuyo 
imperio no tuvo principio! 
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nuestro sentir, seria perjudicial: es preciso que cada 
bancd, siendo independiente cargue con la responsabi
lidad de su gestion, y sufra las consecuencias de los 

I créditos que hubiere abierto con ligereza; porque la 
seguridad de tener quien reembolse las pérdidas proce
dentes de malas operaciones, puede hacernos temerarios 
y negligentes; mientras que la seguridad mútua redu
cida á los riesgos procedentes de las cuentas corrientes 
de acreedores, no ofrece ninguno de esos peligros, ni 
puede dar lugar á Una prima subida. 

Si la sociedad llegare á formarse, deberia ocuparse 
de extender los bancos todo lo más posible, no sólo 
fundándolos, lo cual sería siempre lo mejor, sino tam
bien solicitando de los establecimientqs existentes y de 

I los comerciantes particulares la constitucion de sJ.lcur
I lales. Podrian , pues, existir, sobre todo al principio, 

tres especies de bancos distintas, cuyas condiciones de 
formacion vamos á examinar sucesivamente. 

( Se conduirá.) 
JUAN ANTONIO GALLARDO. 

DISMINUCION DE LOS DIAS FESTIVOS. 

Sobre este importante asunto, tratado con gran me
sura y valentía por nuestros economistas católicos del 
siglo XVII. dice La Época, periódico político de la cór
te, lo siguiente: 

«En círculos bien informados hemos oido asegurar 
que el representante de España en Roma ha d'ebido ya 
recibir la autorizacion del Gobierno de S. M. para ve
nir á ocupar su puesto en el Congreso de los Diputados. 

Cuando hasta ahora habia dilatado su venida este 
alto funcionario, debemos suponer que lo haria para 
dejar ultimada la importante negociacion que los perió
dicos ministeriales presentaron como muy adelantada, 
y cuyo objeto erala disminucion de los dias festivos en 
nuestro país, con arreglQ á las prácticas establecidas en 
los demás países católicos. 

Si el Sr. Conde de San Luis ha dado cima á este in
teresante asunto; si al regresar á su patria puede lle
var al seno de la representacion nacional la satisfaccion 
de haber resuelto, I?or el acuerdo de ambas potestades, 
una cuestion en que sin daño para el culto, la moral y 
el trabajo, resulten igualmente beneficiados, el Go
bierno ae la Reina y su representante en la capital 
del mundo católico podrán lisonjearse de haber pres
tado un verdadero servicio á su patria. 

Las circunstancias no pueden ser más propicias para 
inclinar el ánimo de.Su Santidad en favor de las venta
jas de una reduccion en los dias festivos, porque, pres
cindiendo de las excelentes relaciones que median con 
la curia romana, la libertad de que hoy disfruta el padre 
comun de los fieles y la independencia. de su accion 
permiten á España negociar con mayor desembarazo 

I. 
LA GRUTA DEL MAGO. 

I. 

En los dias del príncipe Alhakem-ben-Abderrah-man-ben
Mahol1led (la gloria dt' Alláh sea con él) existía hácia el Norte 
dc Sierra-MOI'cna, al pié de un risco de elevada cumbre, una 
gruta cuya puerta velaba el misterio, y cuyo nomhre, conduci
.(\0 en alas de la fama, llenaba los contorllosde toda la comarca. 

Centenares de soles hacia que el silencio sepulcral de aquel 
paraje misterioso no hahia sido illlerrumpido, á no SCl' por el cántico 
del¡:uiseüor en las apacibles noches de la primavera, por el ar
rullo de la tórlol3 en las calorosas tal'des del estío ó por el zum
bido del viento del illviel'llo, que, azotando las higueras silves
tres, silbaba con qucjumorosos ayes en los allujeros de las peñas, 

El tenor preccdia alnolllbre de la gl'Uta. 
y la muel'le, segun cl cOlllun sentir de lasgelltes, seguia á 

los que osaban aIra vesar los grotescos umbrales de su puerta. 
Decíase que la habitaba un mago, C'Uya alma desde el pri

mer canto del gallo hasta la luz de la alborada, volabá acompa
flada de los espíritus malignos en torno del elevadu risco. , 

y no faltaban quienes asegUl'asen ser aquella la morada del 
nlÍsnH) :Eblís (f). 

Esta era la gl'Uta que habitaba el sáhio Saulgalib, conocida 
en Córdoba con el hombre de La Gruta dellllago. 

11. 

La hora de alajá (2) seria de' una melancólica tarde de O!OÜO, 

(1) El diablo. Los musulmanes ascetas euenlan cuatro e"emigos del alma: EbUs. 
diablo; Dunia, mundo; Ne{s, aputito', y llewa, am or. 

(1). Vienlo del Desierto. Se a?uncia con gran ruhlo ;¡í Sil llegada el cido parece 
como Inflamado .. \\Iata por lasofocadon, y aquellos ¡\ quienes abrasa son reducidos á 
polvo apenas se les loca. 

(,2) Al oscurecer. Los árabes dhiden el tiempo por las horas de sus oraciones ó 
alOlaes; a,1 dicen: hora de a:ohbi, hora del alba; de adoha, de dia claro; de 
adohm', al medio dia; de alazar, ti media tarde; de almagrib, á puestas del sol; 
de a/alema ó a/ajá, al anochecer, entrada la noehe. 

que en los tiempos tristísimos en que una amenaza 
constante pesaba sobre el poder temporal del Sumo Pon
tifice. 

No hay para qué insistamos en encarecer las venta
jas de aumentar la produccion por el mayor número de 
dias consagrados al trab~jo: no hay para qué recorde
mos que cuando la Iglesia se haya mostrado "condescen~ 
diente, cesarán los estimulos que ahora existen para 
convertir en dias festivos muchos que no lo son: la cri
sis comercial que aflige los ánimos, reconoce como una 
de sus causas principales la falta de trabajo, así como 
el alto precio á que la produccion resulta, y una y otra 
cosa se evitarán en gran parte cuando la riqueza públi
ca cuente con mayor número de dias laborables al cabo 
del año. Precisamente vienen ahora los meses de Mayo 
y Junio, en que las festividades se acurpulan, y el 
obrero ha de acudir á las necesidades de todos los dias, 
hallándose muy cercenados los de labor; será por tanto 
doblemente oportuna la noticia de que Su Santidad ha 
accedido á las instancias de nuestro Gobierno. 

y no solo bajo el punto de vista comercial y econó
mico, nosotros deseamos la reduccion de los 'dias fes
tivos: hay otro punto de vista mor::!,l y religioso que 
tenemos muy presente; hay la consideracion de que la 
holganza repetida, la asistencia á ciertos lugares, el 
hábito d'3 disipacion que se adquiere á consecutmcia de 
la multiplicidad de los di as de huelga es un poderoso 
estímulo para el debilitamiento de las ideas morales y' 
para el olvido de los principios religiosos, cuyo cum
plimiento será más severo y podrá exigirse con más ri
gor cuando sean ménos en número las solemnidades y 
los dias consagrados á celebrar las fiestas de la Iglesia. 

El Gobierno inició la negociacion, persuadido de 
que la pureza de nuestra fé católica en nada desmere
ceria por este acuerdo; nosotros, que pensamos de la 
misma manera, y que cien veces hemos manifestado 
nuestro deseo de que habiendo ménos fiestas se procure 
que estas sean mejo.!' observadas, esperamos que el re
presentante de España en Roma habrá tenido la fortu
na de secundar con próspera suerte las instrucciones de 
su Gobierno, y que traerá el oportuno é indispensable 
permiso de Su Sántidad.' 

PARTE OFICIAL. 

GOBIERNO DE LA. PROVINCIA DE TOLEDO. 

Circular núm. 3S6.-Ferro-carriles. 
El Excmo. Sr. Director general de Obras públicas 

en 1. 0 del acl ua 1 , me dice lo que sigue: 
"El Sr. Ministro de Fomenlo me dirige con esta 

fecha la Real órden siguiente.-ExcrtlO. Sr'.; Visto lo 
manifestado por algunas compañías de ferro-caniles 
y Gobérnadores de las provincias respecto á las moles
tias y gastos que oéasiona á las primer'as la frecuencia 

cuando por una de las gargantas de Sierra-Morena apareció á 
todo correr un caballo, oprimido cada vez con más fuerza por 
su jóven dueño, en direccion á la morada del hebreo. 

Apenas llegado el ginete, apeóse, ató del tronco de una hi
guera al corcel, y echándose hácia atrás el capuz del jaique, 
fatigada la respiracion y arrojando mares de sudor la frente, dió 
en l.a entrada con el pomo del yatagan tres gol pes, que repitie
ron lú¡.(ubremente desde dentro los ecos de la caverna misteriosa . 

Trascurrieron unos breves insíantes. 
El árabe, impaciente en extremo, .se "lIsomó á una de las 

rendijas de la puerta, aprestándose á empuñar segunda vez el 
yatagán, para repetir nuevamente los golpes. 

Pero dé pronto hirieron sus oidos las pisadas de una persona 
que se aproximaba, y luego su vista la figura de un esclavo etiope, 
quien, con una gran lámpara de hierro de azulada y misttíriosa 
luz en la mano, abrió, dejó pasar al mnsulman, y, volviendo á 
cerrar. le indicó que le siguiese con un movimiento de cabeza. 

Echaron á andar al través de un pasadiw, oscuro, lóbrego,' 
nauseabundo; descendieron luego por una escalera, y despues 
de atravesar un patio espacioso, cubiel'lo de flores y de musgo, 
se detuvieron á su final delante de un magnífico pÓl'tico de arcos 
calados y columnatas de alabastro. 

La puerta del pórtico se abrió por sí misma, como por arte 
de encantamiento, y el esclavo desapareció, sin saberse por 
dónde. de ante los ojos del creyente. 

El cual, andando, andando, avanzó basta dar en un peque
ño aposento circular, de paredes toscas y negruzcas, cubiertas 
do quiera de signos cabalísticos, dibujados en tintas diversas y 
caracteres peregrinos. 

Suras (f) del Korán, versicúlos de la Biblia y el nombre de 
Jehowá, repetido hasta siete veces en el techo, de cuyo centro 

( t) Sura vale tanto como capítulo. en 114. de los cuales está dividido el KoráD. 
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de las subastas de objetos y me!cancías no reclama-I CRÓNICAS. OTRA SUBASTA.-El 27a~1 actual i las doce de la 
dos oportunamente por sus duenos, y al escaso fruto I mañana, tendrán efecto en el despacho del Sr. Gober-
de tales I'emates , que casi nunca alcanza á eubl'ir los ENTREGA Dl?L MANTO DIl LA VÍRGEN Dl?L SAGRA- nador las del suministro de carnes y aceite que nece-
créditos de las mismas eml)resas, cuanto IllÚS á dejal' RIo.-Ayer se hizo ~a entrega s,olemt;le del nco manto siten los Establecimientos de estaJ3eneficencia, bajo los 

t lit d te lit b tipos de,176 milésimas de escudo por libra de,aquellas sobrantes que destina l' á los establecin.lienlos de Be- azu ce es e e rCJOpe o e~)lles, prJ~orosa~1eJ?- e 01'-
, fl '. V· t '(1 wlmente lo (Iue disponen el aro dado ~e plat~, q~e I~ devoclOn de alounos. veclUOS de Y 5 escudos 500 milésimas arroba de este: 

n.e ICenCI,l. IS o I~l ., esta clUdad, a excJtaClOn del Ilmo. Ayuntamiento que fi- VACANTES IlN LA PROVINCIA.:....Lo están la plaza de 
tlculo,172 del Regl¡¡!llento {le 8 de .Julio . .le 1859 y la gura á la cabeza de la suscrieion, dedicaá Ntra. Sra. del médico-cirujano deOcaña, dotada conl0.000 rs. pagados 
Ill~al orden.ele 2~ de ~IlCI'O d.e 18~3, la HellJ~ (Q. ~. G.) Sagrario, en accion de gracil,\s por habernos librado de por una asociacion particular.--La de cirujano de Totanés 
se ha serVido (!Ictar I~al'a eJec~clOn dc aquel al:tlCulo, las aflictivas circunstancias por que pasaron el ante- con 6.500 rs. y 800 del presupuesto municipal.-Y la de 
en lo que concierne a los obJetos y IllercanCIaS que penúltimo año gran parte de los pueblos de España, y igual clase de Santa Cruz del Retamar con 1.200 rs. y 
no experillJentan notable dCler:ioro y.or' el fl.1er? lr·as-. h~y con, tan fausto' moti,:o ,se cantar~ una Salve á la libertad de ajustes con los particulares acomodados. 
CUI'SO de Un corto plazo, las (lisposlClOnesslgUlenles: I Virgen a las nueve y medIa en su capilla con la mayor ROMERÍA.-Con un gentío inmenso el dia 1.0 del 
1: Anunciados tres veces en el Bale/in oficial de la P?mpa y solemni~ad , ~.la q,u~ asistitán el.Excmo. Ca- actual se celebró la que todos los años Uiene lugar en 
pro~incia á que corresponda la est;JCiOll donde se ha- blldo Catedra~ y dicha Ilustl'lSlma corpol:aclOn. . las vel'tientes de la Sisla á la ermita de Nuestra Señora 
liaren detenidos los objetos y merc,meias que dejaren La poblacJOn entera, que tuvooc~slOn de admirar del Valle. El hermoso tiempo que hizo y las noyedades 

. . . I.h l '(j a esta ofrenda expuesta durante algun tiempo en las Ca- 1 d d - 1 
olVIdados lo~ vl3Jer~s en os C?C es y sa as e esper ~ sas Consistoriales ha fonuado de ella el mismo juicio que se prepararon por os mayoromos e la lerman-
los que hubIeren caldo en _la \'Ia a.1 paso, de lo~ trene~, favorable que ya' emitieron los periódicos. Nuestra dad de la Virgen, llevaron á aquel templo desde la ma-

t d 11 d r 1 I ta drugada del miércoles muchos ve,cinos de Toledo y de 
y ? os aque os cuyo. ueno, ~ml en e o consigna rlO querida Patrona tendrá puesto su nuevo manto por es- los pueblos inmediatos, viéndose coronados los cerros 
se Ignore, y trascurrido un ano desde que se encon- pacio de ocho dias. de carabanas que en alegres giras discurrian y pasaron 
traron sin que hayan s.ido. reclamados" n~mbrará el EXÁMENES.-Hoy á las nueye de la mañana se cele- el dia solazándose hasta la caida de la tarde, en que re
Gobernador de la provlI1cl3 pel'sonas practICas en los bran los exámenes de los niños de 1I.mbos sexos de los tornaron contentos y satisfecho& á sus hogares, ya por 
respe(:tivos oficios, industrias y [,,·ofesiones. que pue- establecimientos relll1idos de la Denetieencia provincial, los dos ·puentes de Alcántara y San Martin, ya por la 
dan asignarles un valor' aproximado. Estos apreciado- en el local que los mismos c;>cupan, bajo la presidencia barea, que, en verdad sea dicho, estuvo bien adminis
res extefJaerán una nota ó invenLal'io de ellos, que del limo, Sr. Gobernadol' de la provJncia. trada, merced al celo de las autoridades que de ante
será detalladu é illdividualhado I'espedo á los útiles, LANGOSTA,-En algunos pueblos de la provincia se mano habian tomado todo género de precauciones á fin 
máquinas, mercancías y pl'endas que tengan un valor han empezado á sentir ya los .terribles efectos de esta de que no hubiera que lamentar desgracia alguna. 
algun tanto considerable y solo general y por clases plaga, y se n?s ruega P?r vanas personas que llame- PRODUCCION CÓl.WICA.-El lúnes antel"ior tuvimos 
respecto á aquellos otl'OS de exiguo valor. ex presando mos la atencJO~ de qUien corresponda: para que se la honra de asistir :i. la lectura de una comedia de 
en este último caso el número ó cantidad de los objetos adopten las medidas q?e el esta~o de los campos ,y lo costumbres escrita en tres actos y en verso por el ca-

,', b' ~ I 1 I ~. 'j. _ adelantado de la calamIdad permItan, con al'l'eglo a las' t d d D M I S to Bal' 'os o el ti' y !llercanc.las, yen am o:;. e va or que es ~ra\ na,n. instrucciones vigentes en el ramo. PI an gra ua o • anue an s n c n -
2. L~s obJeto~ 'Y mer.canc¡as de, q~le habla el artl~u!o V:!SITADOR EX'l'RAORDINARIO DE GANADERÍA Y tulo de La casa de préstamos. Es una f:ibula bien mefli-
anterIOr, seran vendidos en publICa subasta, prevIO CAN-AD"s.-Durante la presente temporada de tras hu- tada, dialogada admirablemente y conducida á su des-

D enlace con naturalidad é interés. Los caractéres en 
anuncio en el Boletin oficial de la provincia, hecho con macion de los rebaños, ha sido nombrado visitador con general están magistralmente dibujados; hay situacio-
ocho dias de anticipacioll cuando rnéllos al en que tal carácter D. José Sanchez Martin por el Excmo. se- nes de efecto que se producen sin violencia, y toda la 
deba tener lugar. En el anulldo se expresará el dia y ñor Presidente de la Asociacion general de Ganaderos accion marcha encadenada á un fin moral, que es en 
sitio de la subasta y el lugar' en que cstarán de ma- del rein,o. .. primer término la redencion por el amor, en segundo 
nifieslo los objetos y mercaneÍas para que se entel'en . TELEG~AFos.-Por Real decr~to de 2~ de. A~1'l1 ul- la condenacion del juego y últimamente el castigo de 
á satisfaccion suya cuantas personas quieran inter'e- tlmo se, dispone .. que desde 1. ,de J.umo plóxlmo el la'sórdida avaricia representada ('n un usurero descrei-
. ., h'b! ,. b',' d" . i coste de los telegramas de una a velllte palabras sea d ,. . t 1 l' t t' t d t 
sa~se. esta ex l ILIOn no aJara e tles tilas. (~rante de 8 rs., rigiendo para los que pasen de aquel número o e ImpaClen e por lacer lor una pron o, a o a cos a 
seIs. hO,ras, en cada uno,-3. Las_ emJlre~as podran. re- las mismas disposiciones que en la actualidad. y valiéndose de cualquier medio, para dotar tí. una hija 
d I d I l ' mal educada, digno vástago de rama tan viciosa. El 

uClr a. so o .os vece~ en cae a ano, uya en os, prlme- VISITA.-El dia1.° del corriente el Juez de primera autor, ya ventajosamente conocido en los teatros de la 
ros. qumee d¡as de Enero y ~tra en Igual perlOdo?e instancia de esta capital giró la que está prevenida::d córte, donde recientemente le ha sido admitida otra 
J u Ii~, las subastas d.e tale~ obJetos, que se cclebra ran presidio estaqlecido en ella, teniendo ocasion de obser- obra dramática titulada Las cadenas del esclavo, de
pr'eclsamente con aSIstenCia de un represenl,llIte del var el buen trato que se da en él á los confinados. muestra conocer á fondo los resortes de la escena, y no 
G.ober~ador de la pI'?vincia Y, la del !!lSp~'ctOl' admi- CUENCA HIDROLÓGICA D::;" '!'1l.J":). _ Sabemos que ser extraño á los adelantamientos que en este ramo de 
llIstrallVO y mercantil del Gobierno en la IlIlea respec- merced á la iniciativa del inteligente ingeniero señor la literatura han hecho los ingenios más privilegiados 
th:a, ó uno de los empleadps que tiene. á su~ órdenes. Almazán, actual jefe de la division de esta cuenca, s~ de nuestros dias. Nosotros, felicitándole sinceramente 
4. El sobrante que quede del IH'oducto eu venta de debe el que se haya acordado dar gran impulso a por su nuev.a obra, le estimulamos á' que la presente 
tales objetos y mercancías, satisfl'chos á la compañfa 13,s obras comenzadas y, de que ya hicimos ,lil?ero re- cuanto antes á la censura, seguros de que le ha de Va-
sus derechos de trasport.e, si no los hubiese cobrado sumen ~n uno de }os nun:eros de nuestra Cl:OrJICa. cor- ler merecidos triunfos. ' .. , 
anticipadamente, y de almacenaje y custodia de un respondiente al. ano anten.or, El Sr. Almaz311!- ha pre- INVENCloN.-Asegura un periódicc;> que un artista 
año se entregará al Gobernador de la l)I'ovillcia para s~ntado al Gobierno u,na Importante memona ~ropo- de París ha hecho un descubrimiento que causará una d' 'b . 1 bl' " , mendo las bases y el orden a que deben subordmarse revolucion completa en la ebanistería. 
su ~strl uClon entre os ~sla ,eclIlllcnlos. de ~ene~- los trabajos sucesivos, y segun nuestras noticias, acep- Dice que ha encontrado un merlio de ablandar toda 
cenc,a.-;-L? que traslado a V. S. para. su II1teligen~la tado su pensamiento hasta con recolllendacion, no se 'clasede maderas, de tal modo que reciben fácilmente 
y CUll1phmlen.to en la pal·te que la IH'ell1Serta R'eal or- tardará mucho en que veamos levantado el mapa hi- la impresion de toda clase de esculturas, y de las mol-
den le encomienda.» drológico del caudaloso río que da titulo á este periódico, duras más delicadas. Enseguida se endurece la made-

y he dispuesto su inserciOI1 en esle Boletin para el SUBASTA.-En su dia como teníamos anunciado se ra, que adqui(fre por este medio la consistencia del me-
debido conocimiento del público. celebró la de la obra d~ dos salas para enfermeri; en tal, mientras quelo que se ha estampado en ella c6h-

Toledo 30 de Abril de 1867.-José FI'ancés de el hospital de la Misericordia de esta ciudad, habiendo serva perfectamente su forma. Añade que el artista ha 
.Alaiza. \ ( quedado adjudicada al mejor postor, q.ue lo fué Don hecho ya por este sistema algunas magnificas escultu-

• ________ , ___ 1 Florentino More_:~~_~_~ __ ~a_~t~da~_~~_1~~~~9~r_s_. _____ ~~~_~~:~.::arc~_~_~nt~:~~~ c~:~da~_, _~~~. __ .._ . 
.5f155_ ._ ". ________ ,_ 

pendia una lámpara de luz rojiza, moribunda; ánforas, redomas I para descifrar los misterios del liul'o de lo porvenir, ha de ve
y retortas, de varios tamaflOs y formaa singulares, por el suelo; lar por la felicidad del enamorado? Te csperaha impaciente. 
pomos, que contenianlíquidos de los siete colores del iris, en- ¡Loado sea Alláh, el justo y misericordioso!-exclamó el 
tre multitud de pergaminos sobre una mesá mugrienta, roida jóven.-Dos veces la luna, inundada por completo de luz, ha 
por los años; todo esto se ofreció al musliu que se adelantó ocupado el cénit de los jardines en que 1mblé por última vez á 
impasible hasta el interior del aposento. la hurí de mis ensueños, y lágrimas de fuego abrasahan las me-

En cuyo fondo, un hombre, viejo, delgado, de aspecto; jillas del desventurado que buscaba en vano á la hermosa luz 
grave y mirada sombría, envuelto en una ancha hopalanda Ile- I de su esperanza, hasta que esta tarde, saliendo de caza por las 
gra y aentado en un escabel de tres piés, completaba lo raro márgenes del Guadalquivir, ví que atravesaba por el arco del 
del cuadro. puente del Samak un vencejo, negro como el foudo de esta 

La barba del anciano era blanca como las espumas del Bab- gruta, excepto las alas que eran blanca!> como la nieve que co
el-Mandeb, y luenga hasta descansar en el libro in{ollO en que leia. I rona la freme de los montes de Afranc (1). El vencejo cruzó 

Su frente espaciosa se hallaba surcada por las arrugas del por eneima de mi cabeza lanzando un, chiUillo lastimero; miré y 
tiempo. observé que pendiente del pico llevaba una cinta, Entonces armé 

Sus ojos, perfeetamente redondos, pequeños é inquietos, una flecha, disparé, y el ave cayó á mis piés ensangrentada. ¡Ah! 
lanzaban una luz fosforescente, semejante á la dd brillante en ¡Cuál fué mi gozo alIcer escritas el1 la cinta estas palabras? 
las tinieblas. -"Corre, corre á la gruta del Mago, si quil!res bailar á tu 

Cubria su cabeza de cabellos blancos y lácios un gorro ama- Halewa.» 
rillento; cónico, sumamente alto. Palpitante el corazon, preocupada el alma pOI' tl/l senti-

y su diestra empuñaba una vara mágica de oro. miento inexplicable, volé á Córdoba, monté á caballo, y COII 

-j La paz de Jehowá sea con el príncipe de los ingenios del la velocidad del huracan Ileguó á la puerta dc esta gruta. Tú, 
imperio!-dijo el mag~, levantándose del escabel y dirigiéndose sabio hehreo, que lees en el liuro del Destino, dime quién es 
al creyente. ' y qué he de hacer para volver á hallar á la que entristece mis 

-¿Acaso ,-exclamó éste ,-conoce al amanr.e desventurado sueños con su ausencia. 
el sábio de la gruta de Sierra-Morena? -He visto esta tarde escrito lu nombre cn las páginas del 

-¿Quién no conoce en Córdoba ,al poeta de los poetas, fa- misterio, y por eso yo, genio del bien·, que te protejo, te he 
vorecido de Alhakllm, al prec\aroJusUf-ben-Harum-ben-Arra- inducido á venir hasta este sitio. El que todo lo puede, compa
medí, saludado por el génio de las mil lenguas COIl el nombre decido de tus lágrimas, te permite saber tu porvenir; pel'o anles 
de Aben-Hamar? he de saber yo de tus lábios la historia de tus amores con Halewa. 

-¿Por mi ventura, eres tú el genio del bien que me impele Y Saulgalib ocupó el escabel, ofreciendo otro al poeta para 
á llegar á' este recinto? que se sentara. 

-¿Quién, sino el anciauo Saulgalib, destinado por el cielo (1) Lo. Pirineos, 

Aben-llamar obedcció, miró al hebreo, y exhalando un sus
piro penctrante, comenzó de esta suerte su relato: 

m. 
Hallábame sentado al pié de la Fuente de las Perlas á la hora 

de almagrib (á la puesta del sol) de una apacible tarde de la 
luna de Regeb (1), cuando al espirar los últimos rayos del astro 
luminoso en el rosado lecho de Occide'nte, vi pasar por los 
jardines de Meruan, envueltá en \lila blanca y flotante tíníica de 
seda, como una de esas estrellas errantes que en las ser,cnas 
noches del estío cruzan fugaces él anchuroso espacio, á una mu
jer, á tina nirla, como jamás humanos ojos habían visto. 

Al pasar por delante de la fuente, la Íliila se det!lvo, me 
mirú, y una sonrisa de amor se dibujó 'en sus lábios, semejante 
á la sonrisa del tulipan besado por las auras de la alborada. 

Ellagenado por la pasioll, sin aeertar á darme cuenta de lo 
que me. sucedia, me le~anté precipitadamente para dirigir.me á 
la tan mister'iosamente aparecida. 

Pero en el momento de dar el primer paso, la hada desapa
reeió en el confuso laberinto de los árboles, viéndome obligado 
á retiral'.me preocupado ,. cabizbajo, triste como la flor á quien 
arrancan de su tallo. 

Una vez el aslro del dia habia dorado las fllracesespigas de los 
campos desde tan singular aventura, sin que en aquellas doce lu
nas volviesen mis ojos á ver á la hija de las gracias; cuando tma 
tarde, despnes de entregar al califa unas casidas Je versos, me 
encaminé hácia el puente del Samak, en direccion al lugar donde 
la hurí de mi corazon me habia tan despiadadamente cautivado. 

(1) ~ulio. [.os árabes ru,,"lan SIIS meses por IUllas, ,le esle modo: Mullatrafl; 
Enero; sa(L'1" , Febrero; Ilabié 1.", M.,zo; Rabié 2.", Abril; Giumada. l.", Mayo, ' 
Giuma(la 2.', Junio; Regeb. Julio; Xaban, Agosto; Rama:all, SclÍembrej Xaw(Jl, 
OClubr<; [Jylcada, Noviembre; Vil/lOgia, Diciembre. 

(Se ccmtütuará.) 
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RECUERDOS DEL MES DE ABRIL. 

Tomó este mes su nombre ó del griego de Venus á 
qui~n fué dedicado, óporque en él abren las flores sus 
corolas (se aperiunt), de que existen en los sembrados 
hartas pruebas, segun los agricultores aseguran. 

Cierta manzana que regaló á dicha deidad el volup
tuoso Páris, fué oCMion de un:). guerra muy famosa 
que tuvo por cronista al grande Atomero, y en la que 
sin 'necesicla.d de agujas ni torpedos se batió el cobre de 
lo lindo durante una década cabe los muros de la no
ble Troya. 

Representan ~ la madre del amor en una concha 
marina tirada por palomas, ó en ebúrnea carroza que 
coIiducen dos cisnes; medios de locomocion que me 
parecen excelentes, porque supongo que no estarán 
expuestos á sucesos tan fatales, como el que ocurrió 
hace poco tiempo en el ferro-carril MáIftuo-Toletano, 
y hace menos, muy, cerca de E.l Dra bo, á. una diligencia 
de esta villa, especie de cátedra ambulante para estu
diar osteología, cuyo jóven mayoral se h~lla en graví
simo estado por haber sufrido la inmensa pesadumbre 
dél vehículo. 

Mas riinguno considero tan temible ni causa tanta 
alarma como los que trasportan la correspondencia, al 
cruzar las angostas calles de esta po blacion. En virtud 
de un bando publicado hace,años por cierta autoridad 
para .que toda clase de carruajes fueran por ella al 
paso, y' de 'la consiguiente reclamacion del adminis
trador de Correos, bajó una órden para que. los perte
necientes ti. este ramo pudieran atravesarlas al. trote 
sostenido, participio que encerraba por cierto tres be
Ipoles, pues el alcalde sostenia que ese trote se alcan
zaba fácilmente que era corto, y los conductores sos
tenia.n que debia entenderse que era largo, hasta que 
quiso Dios por fin deparar un estatuario que por no 
tener trabajo se ,dedicaba 11 interpretar acla.ratorias, el 
cual dijo que la velocidad del trote en este siglo de las 
exposiciones no hacia al caso, con tal de que fuera 
mantenido y permanente; es decir, que no fuese por 
~osa alguna suspenso, aunq ue hubiem en la via niños, 
ó sor49s, ó ciegos, ó b~ldados, pues lo principal es 
siemp're el servicio del público, gran todo cuyas partes 
nada valen. Desde entonces, segun el temperamento 
del auriga, suele atravesar la silla el trepidante pue
~lo .como cruzar~n.los arbelinos campos los doscientos 
~carr.os falcados de Darío, quien por cierto habia sido 
.director muy famoso de Correos. aunque no se sabe 
que aquel gran rey concediera á los postillones tantos 
fueros, yeso .que debió á su caballerizo y su caballo la 
corona de Persia. 

Tenemos desde Páscua en esta villa de Talavera una 
compañia lírico-dramática que hace los mayores es
fuerzos'por llevar concurrencia al coliseo, pero la gente 
se muestra retraida, como dicen que lo están las ~olon-
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drinas, de la córte: y hasta qu~ se aproxime la feria no 
logrará buenas entradas, aunque ofrezca La Jota arago
nesa y todos los afabetos conocidos. 

LUlS JlMENEZ DE LA LLAVE. 

LA SOCIEDAD. 

Huyendo del hastío 
Que va en pos de la vida, 
Fácil senda florida 
Busqué en la sociedad; 
Henchido de ilusiones 
'Penetré en su recinto, 
.y ~n aquel laberinto 
Toqué la realidad. 

Con júbilo creciente, 
Mi débil voz decia, 
Gozando la alegria 
Que ofrece su mansion: 
"jAquí respira el pecho, 
El alma se enaltece, 
El pensamiento crer.e 
Con mágica ilusi?n! 

¿ Quién esquiva tus goces, 
Oh sociedad soñada, 
De vírgenes morada 
Que dan vida á tu ser? 
¿ Quién huye de tu seno 'l 
¿ Quién tu influjo no siente, 
y culto reverente 
No rinde á tu poder? 

Tú á la inocente niña 
Que te busca anhelante, 
En tu coro, triunfante 
La eriges un altar; 
y cuando en dulce calma 
Se entrega ilusa al sueño, 
En lánguido beleño 
Contigo ha de soñar. 

Tú borras el hastío 
Del pecho que no late; 
Tú campo das al vate 
Que entona tu sentir; 
Tú, del corO divino 
Robando la armonia , 
Derramas la alegria. 
Ahuyentas el sufrir! 

Con emociones varias 
La mente se enajena, 
Ya decore la escena 
Dramática pasion; 
Ya en lánguido desmayo 
!\Iecido en suave danza 
El corazon alcanza 
Crear una i1usion.)\ 

Por eso yo buscaba. 
Oh sociedad mentida, 
Al fin de mi partida 
El premio á mi pesar; 
y en el camino incierto 
De la vida, afanoso 
Un punto de reposo 
En ti soñé encontrar. 

Mas i ay I terrible engaño! 
Me ofreces en tu seno 
En vez de un valle ameno 
Fatal desolacion. 
Impuro es el ambiente 
Que el hombre en tí respira; 
Tu falsedad me inspira 
Sensible compasion. 

Toledo %8 de Abríl-lSU'. 

-¿Por qué 1I0ra~, niña amada? 
Por qué t;n fiero dolor? 
Acaso estás desdeñada j 

De tu amante? 
-No, señor. 
-O son causa de tus duelos 

Celos que alguna mujor· 
Te ha dado con su querer? .. 
-No SOn tampoco los celos. 

-¿Sin duda, la suerte vária 
Tu fortuna disip6 , 

Yo noto en tu regazo 
Caricia engañadora; 
Que el t¡'iste alegre llora, 
Mordiendo su antifaz . 
Yo vi gozar sufriendo, 
y vi sufrir gozando, 
Siempre llorar cantando, 
y desgarrarse en paz! 

Rendir ciego homenaje 
Vi despues sin decoro, 
No á la virtud, al oro, 
Con descarado fin; 
y ví vagar incierta 
A la pobreza honrada, 
Constantemente aislada 
En medio del festin. 

Aplaudir ví sin tregua 
Al necio, al ignorante; 
Tambien ví el petulante 
Al sábio despreciar; 
y vi, tras el engaño 
Que fragua la pintura, 
Deforme catadura 
Belleza aparentar. 

Yo vi la baja envidia, 
Tendiendo impura mano, 
Cual roedor gusano 
Cebarse torpe y vil ; 
y vi reputaciones 
Llevadas por el lodo, 
y v[ despnes de todo 
Adulacioll servil. 

Pero i ay! angustia horrible 
Me trastorn6 la mente, 
y el pecho ya no siente 
La dicha, por mi mal. 
Uenazca la aleíjria: 
¿ Qué culpa tener pudo 
De mi m~rtirio rudo ' 
El corazon leal? 

Gozad en las orillas 
Del Tajo, ninfas bellas: 
Mis tétricas querellas 
No os infundan temor. 
Aquí llOlse apercibe 
El ponzoñoso ambiente; 
Rendid culto inocente 
En aras del amor. 

Las ínclitas matronas 
Que os dan de honor ejemplo, 
Alegres las contemplo, 
Recuerdan su niñez: 
Aplauden vuestros chistes, 
Admiran lo que adoran. 
Suspiran, sienten, 1I0rau 
y rien á la vez. 

Yo tambien en mi enojo 
Quiero gozar sufriendo, 
Quiero llorar riendo, 
Mentir á la verdad; 
y en medio del hastio 
Sufrir, sufrir gozando, 
y ver llorar cantando 
La pobre humanidad! 

MANUEL SANTOS BARRIOS. 

y al mirarte mercenaria ... ? 
-No lloro por eso, no. 

Do humildes padres nací, 
y yo pobre siempre he sido; 
Ambicion nunca he tcnido,. 
y lloro ... i el bien que perdí! 

-¿Yesll hien no le hallarás, 
y cesará tu tristeza? 
-No, i perdida la pureza 
No se recobra jamás! 

A. rthRTINEZ y GONZ.\LEZ. 

Fné sentenciado un reo á sufrir la última pena. y solicit6 la 
gracia de conmutacion: el magistrado atendió l~ súp~ica y de~r~tó: 
que le casen. Notificada al reo la nueva sentencia, hl~O q~e el Juez 
fuese á verle: tan lue¡¡o como le ha1l6 en su presenCia, hmcándose 
de rodillas, exclam6 con áire de la mayor compuncion; 

-,,¡Señor, que me ahorquen!» 

Un artista, sacando el retrato de una señora, notó que cuando 
trabajaba cerca de la boca, ella contraia los lábios, á fin de que 
pareciese más pequeña. '.' . 

-No se moleste V. tanto, señora, le dijo el pintor. SI V. qUIere 
pintaré la cara sin boca. 

-¿Por qué amOr es ciego, ,madre,-y nos le pintan vendado? 
-V é, pregúntalo á tu padre ,-que está mejor enterarlo.-Q. 

Fabuleja.-EI Secretario inepto de un Alcalde-á la alcaldesa 
enamor6 y no en valde.-Mas el Alcalde, descubriendo el cisma,
al Secretario le rompi6 la crisma. 

Suele causar muy graves sentimientos ,-;el ignorar la ley de 
Ayuntamientos. 

ANUNCIOS. 
AVISO. 

Se desea adquirir una propiedad en tierras próximas 
á Toledo por valor de cuatro á cinco mil duros, prefirien
dose las que esten reunidas ó en un solo pedazo. 

Las personas á quienes convenga enajenar fincas 
con estas condiciones, podrán pasar nota. á D. Manuel 
Lorenzo, en esta ciudad, cuesta de San Justo, núm. 4. 

DEHESA EN VENTA. 
Se vende una parte de la dehesa de Ramabujas, sita 

en el termino de Toledo, que la atraviesa el ferro-car
ril;esta parte está deslindada y forma por sí sola una 
buena posesiono Al que convenga, podrá dirigirse á la 
calle de 'la Luna, núm. 6, farmacia de Rodrigo, en Ma
drid, y en Toledo, á la Escribanía de p. Gregorio Car
rasco, quienes darán cuantos pormenores se deseen 
saber. 

COLEGIO DEL SAGRARIO 
PARA EDUCACION DE SENORITAS. 

En 1." del actual quedaron establecidas en este Co
legio clases especiales de música e idioma francés, des
empeñadas por Profesores de conocida aptitud, á precios 
equitativos. 

Está impreso el reglamento que ha de regir en el 
Colegio, y se facilitará á las personas que lo soliciten. 

NUEVO MES DE MARtA 
Ó RECREACIONES 

DEL ALMA CONTEMPLATIVA CON MARÍA SANTíSlMA, COMPARANDO 

Á LA VÍRGEN MARÍA CON LAS FLORES DE LA PRIMAVERA, 

pon EL SR. D. JUAN TERUEL y GODOY, 

Coro?wl, Teniente C01·onel de b~fantería. 

Esta preciosa obrita, recientemente impresa en Vitoria, se re
comienda muy especialmente al público, en la seguridad de que to
dos aplaudirán el pensamiento piadoso que ha presidido á la redaccion 
del Nuevo mes de Maria, y felicitarán con nosotros al militar cris
tiano que consagra su tierna pluma al culto de la Virgen Santísima 
en los curtos momentos que su piedad ingeniosa logra robar á las 
graves ocupaciones de sus importantísimos cargos. 

El Prelado de aquella di6cesis ha concedido ~O dias de in
dnlgcncia por la lectura de r.ada una de las oraciones, bien en 
prosa 6 en verso, de que la misma se compone. 

Los productos líquidos de esta obrita, ~e dedicallen beneficio 
de las urgcutísimas necesidades de Su Santidad. 

Se halla desenta en Toledo, librería de Fando, á 2 rs. ejemplar. 
Habiéndose puesto en música para 6rgano varios versos de esta 

obrita, com~ son: La súplica á la Virgen, Canto diario y Despe
dida ó corona de todas las fi01'es, se encontrará de venta en el 
mismo establecimiento por otros 21's. la coler.cion. 

Edítúr responsable, D. JULIAN LOPEZ FANDO y AGOSTA.. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo. 

Comercio, 31. 



PRECIOS ~E SUSCRICION. 

E:-1 ESTA L\ PITAI.: 

Por IllI mes ......... 4 rs. 
Por un trimestre .. lU 
Por un año .......... 35 

FUEllA DE ELLA: , 

• 
.CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SU'SCRICION. 

EN TOI.E1~o: Librería de Fando, 
Comercio, 31, yen la de los seño~ 
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal, n. 

Por un mes ......... 51'S. 
Por un trimestre .. 12 
Por un año.. ........ 44 

A~UNCIOS GIIATIS P,\RA LOS SU~CRITOIIES. 
DE LA PROVINeI! DE TOLEDO. 

En TALAVERA: En la de Castro. 
Las rec~amªciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBRA INTEIIESANTE. 

FUNDADOR- DON ANTONJO MARTIN GAMERO 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÚRICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 12. Domingo. El Patrocinio de S. José y Gozos de la VÍ1'glm 

SaJt.tisima, Ntra. Sra" de los Desampa1'ados y Sto. Domingo de 
la Oalzada.=Entrada triunfal en Madrid del ejército victo
rioso de África con los generales que lG mandll,ron , en 1860. 

Dia 13. Lunes S. Pedro Regltlado , ej., pat-I'on de Valladolid. = 
Nacimiento en Sinigaglia de N. S. P. el pontífice Pio IX, 
en 1792.-Idem del infante D. Francisco de Asís Borbon, es
poso de S. M. la reina Doña Isabel II, en 1822. 

Dia 14. Martes. S. Bonifaeio, 1m'., y Stos. Vito y Corina, mrs.= 
Nacimiento en Búrgos de Pedro 1, rey dEl Castilla, en 1333.
Fundacion por el cardenal Cisneros de la célebre universidad 
de Alcalá de Henare3 , en 1499. 

Dia 15. Miércoles (misa). S. Isid1'o Labrador, pat1'01¿ de Madrid. = 
Alfonso VIII de Castilla concede. fueros á }{l villa de Haro, 
en 1187. 

Dia )G. Jueves. S. Juan Nepomueeno, m1'., y S. Ubaldo, ob.= 
Muerte de la reina Doña María Ana de A ústria. segunda es
posa de Felipe IV, en lGOO.-Famosa batalla de la Albuera 
ganadll á los franceses po'r el ejército español, en 1811. 

Dia 17. Viernes. S. Pase1~al Bailan, ef.=Elevacion al pontifi
cado de Benedicto I, en 573.-Itúrbide es proclamado empe
rador de México, en, 182":2.-Muerte de la reina Doña María 
Amalia de Sajonia, esposa de Fernando VII, en 1829. 

Día 18. Sábado. S. Venaneio, mr., y S. Félia; de Cantalido, ef.= 
Sena tus eonsuttus francés por el que se declara la dignidad 
imperial en favor de Napoleon I ysu familia, en 1804.-Muerte 
del,diplomátieo príncipe de Talleirand, en 1838. " 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
En defeeto ó á falta de trabajos oficiales imprescindibles, los 

ayuntamientos deberán continuar en la semana entrante ocu
pándose de los asuntos que ya indicamos en el número ante
rior, sin desatender por eso los servipios ordinarios que les es
tán encomendados, especialmente la ultimacion de las matrí
culas de subsidio, para las gue han debido de suministrarles 
los datos oportunos los clasificadores gremiales. Una vez ter
minados los repartos que hagan éstos, se pasarán á los sÍndi· 
cos de cada gremio, para que, citando á todos los inuivíduos 
de su clase al local que tengan por conveniente, y en dias de
terminados, examinen las elasificaciones y reclamen de los 
agravios que entiendan habérseles inferido. Las reuniones se
rán presididas por uno d~ los síndicos y asistirán á ellas lO:l 

clasificadores. Las reclamaciones deberán llacerse en un tér
mino que no exceda de ocbo dias, y de las resoluciones que re
caigan pueden alzarse ante el Gobierno ele la provincia los in
teresados que res\idan en las capitales ó cabezas de partido, y 
ante el alcalde y ayuntamiento los de los dem¡\s pueblos, en un 
término tambion de ocho dias, contados desde aquel en que se 
hubiere cerrado la audiencia en el gremio ó colegio; tünil!lldcr 
los segundos otro plazo idéntico para reclamar al Gobernador 
(le las decisiones que les perjudiquen. 

MÁS SOBRE LA UEFOR~U DE L! LEY DE REEMPUZOS, 

en la sesion celebrada el miéreoles 1.0 del corriente, nos 
persuadimos de q u~ el digno l'epresentante de "la pro
vincia de Toledo, sosteniendo gran lucha con la comi
sion, ha desarrollado t.odo un plan de reemplazos, 
abarcando en él los puntos capitales que deben servir 
de base al mejor sistema. 

No estamos conformes con el Sr. Garvia en todos 
los puntos que ha abrazado SU discurso; pero en la 
mayoría de ellos opinamos coil1o él, y sentimos que su 
voz autorizada en estas materias no haya sido atendi
da, por lo mismo que el arto 9.° del proyecto á que se 
contrae,'eleva á p'rincipios permanentes, no transito
rios ó de actualidad, las disposiciones contenidas en 
los ocho articulos anteriores, que tienen por exclusivo 
objeto, com'o sostuvo con insistencia, armonizar la 
vigente ley de reemplazos con la nueva organizacion 
dada al ejercito. 

El diputado toledano ha d~fendido en buen terreno 
la teoria del contingente fijo, como un presupuesto 
útil y conveniente bajo el asp~cto social yadministra
tivo, aceptando en esta parte lb propuesto por la comi
sion; y si bien aprueba como medida transitoria el que 
ese contingente sea ahora el .de 40.000 hombres, no le 
satisface para lo sucesivo esta cifra, que cree exagera
da, porque se le figura que es demasiado ejército para 
hacer economías, y uesconfia':de que el país pueda so
brellevar tan pesada carga. 

Admite la duracion del empeño legal ,que, como 
saben nuestros lectores, se fija en .ocho años, y el 
establecimiento de la reserva sedentaria, adonde han 
de pasar los soldados á los cuatro de servicio. 

No se muestra contrario á la supresion del padron, 
creyendo que ~s un trámite ocioso y dilatorio, que 
tiene razon de ser con un sistema distinto del que vino 
rigiendo despues de reformarse la ordenanza de 1837, Y 
será completamente inútil con el que piensa plantearse. 

Combate con energía el pensamiento iniciado por 
algun Diputado respecto á la creacion de grandes cir
cunscripciones para las operaciones de la quinta, vien
do en él un remedo de costum bres legales traspirenáicas 
que no pueden conciliarse con las nuestras, y que tras
plantadas á este suelo, serian al cabo,origen de males y 
conflictos que pinta admirablemente. 

Lleva á bien que ni ~l Gobierno ni la Comision. ha
yan propuesto ninguna novedad en cuanto á la ,tnJla, 
considerando suficientemente b3ja la de 1 metro 560 
milimetros que señaló la ley de 1.0 de Marzo de 1862, 

De nuevo vamos á tocar este asunto, sobre el aunque en la parte de reglamentacion de este par
que consideramos fija la atención de los padres de fa- ticular. como én la de los reconocimientos faculta
milia, interesados de presente ó para el porvenir en tivos, confiesa que hay que hacer innovaciones impor
que se resuelvan de una manera acertada los impor- tantes, 
tan tes problemas sometidos por el Gobierno á la deci- En punto á las bases del repartimiento del contin
sion de las Córtes. Ofrecimos no dejarle de la mano gente, despues de pasar revista á los diferentes méto
hasta que la ley que se está reformando quede definiti-, dos seguidos hasta ahora en España, sin pararse mucho 
vamente sancionada, y hoy nos ofrece ocas ion de vol- en el del número de almas, por estimarle ilógico una 
verle á tratar el interesante "'discurso que uno de los vez admitida la base del contingente fijo, se decide por 
dipUtados de nuestra provincia ha pronullcialto en ella que estableció el Senado en 1850, Y consiste e~ el 
Congreso con motivo de una enmienda puesta por el número de mozos sorteados en los años anteriores, 
mismo al art, 9.° del proyecto que aIli acaba de apro- con la adicion de que se arnplíe el cálculo á un quin
barse. quenio para tomar el término medio de los cinco años, 

Ya desde que se _constituyó la comision que habia deshechando la del número de útiles en el año del reem
de inf0rmar á aquel cuerpo, vimos que el Sr. Garvia, plazo y la del de los sorteados y responsables en el 
que es el diputado á que nos referimos, aunque no mismo sin deduccion alguna, que admitió la comision 
pertenecia á ella, se presentaba á tomar parte en la del Congreso en primer término. Recomiendan á los 
discusion como el reglamento le permitiahacerlo, y ojos~del Sr. Garvia aquella base el principio de fiscali
noticiosos de que este señor habia sido en otro tiempo zacion individual, que no puede tener cumplido efeeto 
~onsejero provincial, concebimos la esperanza de que con las tres restantes, y otras justisimas cousideraciones 
sus conocimientos teóricos y su experiencia práctica en que desenvuelve extensamente; defendiendo de paso 
el ramo de quintas podrian contribuir mucho á ex- ~í. los ayuntamientos de la responsabilidad criminal 
clarecer ciertas cuestiones que encarn~ la reforma. Al I que los partidarios de las doctrinas contrarias a. la suya 
leer despues íntegro el notable discurso que pronunció quieren imponerles, para asegurar la verdad y exacti-
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tud de los cupos, en defecto del interés de los mozos, 
que se hace nulo ó ineficaz con ellas. 

Últimamente el diputado por Toledo rechaza la base 
de reforma que estrecha y restringe la sustitucion per
sonal, reduciéndola á un tiempo determinado, á un 
solo sorteo y á una provincia dada, y entre parien.tes 
del sexto gmdo civil, porque hecha poco menos que im
posible por este medio,ha decrecer la posibilidad de la 
redencion, cuyo importe de 8000 rs., que conserva el 
proyecto, le parece elevado, máxime reducidos á 
cuatro los ocho años de duracion del servicio activo. 

Á tantas y tan importantes cuestiones ha llevado su 
consideracion el discurso del Sr. Garvía, y sincera é 
imparcialmente debemos confesar que lo ha hecho con 
gmn 'fuerza de raciocinio y una copia de datos que 

1" 
demuestra lo bien enterado que está de la materia, 
como que sus opiniones actuales son obra del convenci
miento más profundo. 

Le felicitamos por ello, con el sentimiento de que 
no haya logmdo el triunfo de algunos principios que 
sin duda 1l1guna mejol'Urian lo existente en un ramo de 
tanta trascendencia como la contribueion de sangre. 

ORGANIZACION DEl CRÉDITO AGRiGOLA. (*) 

Cuando una capital departido ó poblacion de alguna 
importancia, aunque no sea capital, estuviere rodeada 
de propietarios y de colonos ricos y bastante numero
sos adictos á la causa del crédito agrícolá, y los 
miembros de 1-1 sociedad pudieren contar conla reali
zacion de un capital suficiente para formar una base de 
operaciones, se buscará un director perteneciente, 
siempre que fuere posible, á la misma capital ó pobla
cion ó á sus aledaños. Su~le haber en ellas bastantes 
comerciantes, y se podria encontrar alguno á quien le 
viniera bien ponerse al frente de un capital más consi
derable que el suyo propio, y verse patrocinado por los 
"propietarios miembros de la sociedad central. Estos 
comerciantes unirian su capital al de las suscriciones, 
y poseerían desde luego un fondo importante de rela
ciones. Se constituiría entonces una sociedad por accio
nes, cuya mejor forma sería en principio, segun nues
tro sentir, la de sociedad anónima, que permite el 
resorte de un consejo de administracion que hace un 
papql activo, mientras que en la sociedad en comandita 
el consejo de vigilancia no puede, so pena de hacerse 
responsable, hacer otra cosa que un papel pasivo. Se 
objeta contra la sociedad anónima que ofrec~ menores 
garantías, lo cual no nos parece cierto de ninguna 
manera en el caso que nos ocupa; porque la garantía 
ilimitada de un asociado en nombre colectivo no existe 
más que respecto de los terceros, y de ninguna ~~mera 
respecto de los comanditarios, y las más veces esta 
garantío. es ilusoria", porque el.gerente aporta todo su 
haber á la empresa que dirige, y porque la confianza 
,de los extraños se sufre en realidád sobre el capital 
realizado, y sobre el espíritu que domina laconduccion 
del negocio. Pero en cuanto á un banco agrícola, cuya 
gestion estará continuamente vigilada por un c0Il:~~jo' 
de administracion, compuesto de hombres enemigps 
por naturaleza de todas las operaciones extrañas ó,a,g~
qas del fin á 'que se encamina la institucion, no hapl!á.: 
que temer los abusos ni las derivaciones á que estan 
habitualmente expuestas las operaciones financieras; 
y en cuanto á los accionistas, estarán mucho más ga
rantidos exigiendo del director una fianza en una caja 
pública, que por su responsabilidad indefinida, Sea 
como fuere, si la administracion no autórizase inme
diatamente la forma anónima para instituciones tan 
poco importantes ,forzoso será contentarse con la formá 

(') Véanse los números 3,4,5,0,8,10,11 Y lS. 
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en comandita, á pesar de sus inconvenientes. La orga-' 
nizacion será, por lo demás, la misma, cón la sola di
ferencia de que el consejo de vigilancia no hará otro 
papel que el de exámen. 

Tan luego como se haya realizado el capital indis
pemsable, comenzará el banco sus operaciones esforzán
dese en seguida para. aumentar el número de sus ac
cionistas, de la manera que 'hemos indicado anterior
mente. Estas instituciones deberán estar rigurosamente 
sujetas á publicar cada quince di~s ó á lo ménos men
sualmente su balance, de que enviarán á la comision 
central una copia certificada por el consejo de vigilan
cia. Los estatutos fijarán de una manera clara, precisa 
y muy por menor los limites dentro de los cuales debe
rán moverse los bancos, de manera que á la menor des
viacion del director pueda separársele; y el consejo 
de vigilancia tendrá la facultad de modificar los esta
tutos en lo que atañe al pormenor de las operaciones: 
en una palabra, convendrá, en el caso de verse forza
dos á aceptar ú optar por la sociedad en comandita, 
asemejar cuanto más fuere posible las funciones del di
rector á las de un mandatario, imponiéndole por com
pleto toda la responsabilidad de sus actos. 

Esforzándose la comision central para constituir 
bhncos aislados, podria, como ya lo hemos dicho, ges
tionar cerca de los bancos comerciales existentes para 
inducirlos á fundar sucursales agrícolas, ó para que 
hicieran extensivas á la agricultura las operaciones 
de las sucursales que ya tuvieren. Pero convendria 
estimularlos á que dieran, hasta donde posible fuera, 
vida propia á cada cual de esas 'sucursales, en lo cual 
ganarian bajo todos conceptos, porque ensancharian la 
esfera de sus operaciones, dilatando sus salidas y ad
quiriendo una base más sólida, sin aumentar los cui
dados ni los riesgos ocasionados siempre por una di
reccion diseminada en diversos puntos. 

Además de estos dos medios, el uno directo é indi
re~to el otro, de desarrollar l<?s bancos agrícolas" ten
dria la comision un tercero, que la práctiCa haria pro
bablemente reconocer por tan eficáz como los otros dos. 
Sabemos que hay muchas poblaciones de poca consi
deracion en donde existen comerciantes cuyas opera
ciones es difícilcono~r á punto fijo, y la sociedad po
dria hacer esfuerzos,para atraérselos con ciertas condi
ciones' en cambio de las ,-entajas ,que les proporcionaria. 

, Las condiciones serIan las siguientes; 1. Í1 Justificar la 
posesion de un capital real: 2.' Acreditar que sus ope
raciones pasadas no habian sido usurarias; (y entende
IDOS por usurario, no el tanto por ciento subido de los 
préstamos, sino su resultado sensible, previsto é inevi
tabl:: éste es el cáncer roedor de las campiñas, y á 
cauterizarle debe dedicarse coI1. todo ahinco la sociedad): 
3." Contraer el comp,romiso de enviar todos los meses, 
por lo ménos, ,á la comision central, el extracto de la 
cuenta corriente de sus operaciones, dándola leal y 

FOLLETIN. 

HALEVVA. .... 
LEYENDA ÁRABE 

poa ABDON DE PAZ. 

( C01¡Un!~acio?t.) 

El sol lan~aba voluptuosamente sus postreros destellos sobre 
la i'reIíte de Sierra'-Morena. 

Sentado al pié de la fuente, en el mismo sitio desde dondc 
habia visto bacia un año por primera y única vcz al adorado ob
jeto de mi amor, me puse á contemplar abstraido cl magnUico' 
panorama que anLe mi vista se ofrecia. 

La tímida luz del crepúsculo comenzaba á colorar fantásti
camente el borizoute. 

Reinaba la más completa calma. 
No parecia sino que la naturaleza trataba de agotar los te

soros de sus enéantos. 
Todo en tan poéticos instantes convidaba al placer, á la vo

luptuosidád, al amor. 
De pronto, hirió mis oiuos un ruido a"radable semejante 

~l producido por un vestido de scda al pasa~ por en;re las hojas 
de las flores. 

y volví los ojos. 
y mi asombro no tuvo limites al ver delante de mi á la mis

teriosa beldad de mis amores. 
As~mbrádo, sin acertar á articular palabra, figuréme que lo 

que vela era solo ilusion de los sentidos. 
Porque' aquella niña. hebrea por el traje. parecia por su 

hermosura una hurí del sétimo cielo del Profeta. 
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I ' 
sinceramente todas las noticias que la misma eXIgIere: I á su derredor, mientras que la~ simientes vanas y mal 
estas noticias se considerarán siempre como confiden- depuradas no producen ni una sola espiga. 
ciales, y no podrán jamás divulgarse de manera que Si la idea que hemos procurado desarrollar en este 
perjudique á los negocios del comerciante: 4.' Adqui- estudio se pone en ejecucion con esmero, sin precipita
rir el compromiso de extender sus operaciones á la cion ni celo intempestivo, sin el deseo de producir ins
agricultura, siempre que ésto no fuere absolutamente tantáneamente maravillas y de crear de la noche á la. 
imposible, y de conformarse, en cuanto las circunstan- mañana multitud de instituciones, que deben surgir 
cias lo permitan, á las instrucciones y circulares que les unas de otras á medida que los servicios que propor
dirigiere la comision central; y 5." Y última: Contraer cionen las hagan desear ,-creemos firmemente que 
laobligacion de no inmovilizar parte alguna de su e$.- puede producir resultados más ciertos y sólidos que 
pital de comercio en comanditas, compra de inm ue- esas combinaciones fantásticas, parto de cerebros ilu
bies ni operaciones de banca. sos Y calenturientos que apalean como por ensalmo 

La sujecion, más que real y verdadera. imaginaria millones, que afortunadamente no existen, las más ve
que resultar pudiera de estas condiciones, estaria ám- ces, sino en esas imaginaciones extraviadas. 
pliamente compensada por las ventlljas que los comer- I Insensiblemente la formacion y establecimiento de 
ciantes de las poblaciones de corta importancia podrían I los bancos agrícolas ejercerá una influencia salutífera 
sacar del patrocinio y concurso de los propietarios cir- en el estado de nuestras campiñas y en nuestra riqueza. 
cun vecinos suyos; y si estas ventajas no son por el agrícola, operando la descentralizacion de los capitales 
pronto apreciadas por todos en su justo valor, lo serán y de los hombres, y obrará de rechazo sobre el estado 
á lo ménos por algunos, J ésto bastará al principio. de las aglomeraciones urbanas ó de las ciudades; y lo 
J Acabamos de examinar los diferentes modos en que, que es todavía más importante, estos bancos, si con
á nuestro juicio, podrian formarse los bancos agrícolas, servan el espíritu de su institucion, elevarán el nivel 
y nuestro estudio toca á su fin. Diremos, no obstante, moral é intelectual de nuestra poblacion, que es la 
cuatro palabras más que servirán como de resúmen. única riqueza verdadera y sólida de toda sociedad. 

El fin de la asociacion, lo repetiremos muy alto, Al poner fin á nuestro estudio, cúmplenos declarar, 
cuyo proyecto acabamos de bosquejar, no es el ganar á fuer de leales y honrados, que en cuanto en él hemos 
mucho dinero, ni el crear pingües sueldos para sus expuesto, hemos seguido las doctrinas de los grandes 
fundadores, administradores y directores, sino el rege- maestros de Laverque. de Wolvivski, Renson, Haeck, 
nerar las campiñas, extendiendo en ellas el verda- Borie, Lecouteux, y muy señaladamente de MI'. P. de 
dero crédito. Su comision central debe, pues, ocuparse Crissenoy, de cuyo opúsculo sobre la misma materia 
ante todo de mantener incólume é intacto, así fuera hemos, copiado libremente cuanto nos ha parecido con
como dentro, el verdadero espíritu de la institucion, forme con nllllstras propias ideas, y adaptable á nues
preservándola tanto de las exageraciones expansivas, tra patria, á la que quisiéramos con todas las veras de 
que quisieran hacerlo todo á la vez, cuanto de las res- nuestra alma ver dotada en abundancia de institucio
tricti vas que intentarían circunscribir demasiado su es- nes de crédito y de enseñanza agrícola, sin las cuales 
fera de accion; no dejando á la sociedad adormecerse es de todo en todo imposibl~ que nuestra agricultura 
en la inaccion, porque esta es mortal lo mismo en este salga del lamentable estado de atraso y de postracion 
género de instituciones que en muchas otras. Sus se- en que desgraciadamente se encuentra. 
siones deben ser modelo de acÍividacl y bien aprove- JUAN Al''l'ONlO GALLARDO. 

chadas, porque si son largas y molestas, acaban por 
ahuyentar á los concurrentes, y'todo se convierte en 
humo: ésto por lo que respecta al interior. En cuanto 
al trabajo exterior, la comision deberá sobre todo vigi
lar con esquisito celo que las primeras instituciones 
creadas lo sean con cuidado esmeradisimo. Todo el 
'éxito dependerá 'de los primeros pasos, de los primeros 
centros de poblacion y de los primeros directores que 
se escogieren. Que la comision no olvide nunca este 
principio-que vale más un buen director sin regla
mentos, que uno malo con los mejores del mundo, pues 
en una creacion la direccion es el todo; así como tam
poco debe olvidar estotro-que vale más un banco que 
obtiene feliz éxito, que doscientos que sólo consiguen 
vegetar: el que prospera es como la buena semilla cu
yos tallos ó hijos cubren con el tiempo todo el terreno 

Blanca cra su tcz como la cera; por sus ojos azulcs como I 
la superficie de un lago tranquilo sonrcia cl mismo Alláh csta
siado; su cucllo semejaba al del cisne, y su talle, besado por 
una lueuga crencha, acariciada por las auras dc quince prima
veras, más rubia que los cabellos del maiz y más suave que la 
seda de Ispahan, moviase gentil cual la trémula palma del desierto. 

¡ Oh! aquella criatnra era la hurí de las huríes, la hada de 
las hadas, el amor de los amorcs, la flor de la hermosura, la 
alegría del Edem, la sonrisa de AIláh. i Él la beÍldiga ! 

Apenas repuesto de la primera impresion, me dirigí á la 
desconocida. 

-La felicidad sea contigo, vida de mi vida,-la dije-¡Bien 
haya Alláh, que 'mc concede verte! 

-¡ Con ansia me buscabas! 
-Una vez ha recorrido el sol su círculo de fuego, desde que 

te vi en cstos jardines á la hora dc almagrib de una de las calo
rosas tardes del estío; y desdc entonces triste como el cip¡'és 
ha estado cl alma del pobre enamorado. Mil noches te he visto 
en mis e¡lsueños, y te he contemplado estasiado al pié de la 
fuente cristalina, á la sombra de las apacibles alamedas, y he 
gozado contigo al ver que me ofrecias frutas deliciosas y esqui
sitos manjares, envuelta en nubes de ~osa, adornada de' perlas y 
esmeraldas, siempre cclestial y enamorada de mí siempre ..... 
-j Oh !-articuló eon goce sin igual la hermosa. 
-Pero en vano te buscaba. Te ví una tarde al despedirse el 

sol de la tierra, y con el sol desapareciste. Por eso ahora es tan 
indecible mi alegría. i Dichoso de mí, lucero mio, que al fin he 
venido á encontrarte! i Estaba escrito! 
-¡ Cómo se conoce que eres poeta! 
-1. Acaso sabes? ..... 
---'1. Quién ignora cn Córdoba el nombre del trovador de los 

trovadores de A lhakem? 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

, Con fecha 9 del actual nos dicen de Talavera: 
«Todavía existen los inme:¡¡sos pantanos que las 

inundacidhes de los meses de Enero y Marzo nos deja
ron, y ya se piensa en hacer rogativas pam que cese la 
abrasadora sequía que desde entonces reina con daño 
muy notable de los campos. JY pues así se tocan los ex
tremos, es posible que para la féria de Setiembre ha
yamos vuelto á las mulas de paso y carromatos, toda 
vez que para la que á mediados de este mes tendrá efecto 
puede ,enirse de Madrid y de Toledo respectivamente 
por 35 y 81's., en nueve y en seis horas, ocupando có
modas y elegantes diligencias. Verdad es que á veces 
suelen ocurrir accidentes como los que indiqué en mi 
correspondencia de la semana anterior, yalgun otro 
que perteneciente á ésta pudiera referir, pero ni en to
dos son los viajeros los que salen heridos, ni pasan de 

-Pero'tú ..... ¿ dónde me bas visto? 1. quién te ha dicho? .. 
-Habia leido tus poemas, á cuya lectura soy estremadamente 

a,ficionada, y deseaba conocerte; tanto que Ull dia, viéndote 
pasar por la plaiadel alcázar de Mugueith, pregullté á mi es
clava Amina (1), y supe por ella quién tú eras. Desde entonces, 
fijo constantemcnte en tí mi pensamiento, ora acompañada de 
Amina, ora sola, escondida entre los árbolt!s de esto~ bosque
cilios, he estado á tu lado muchas tardes en estf)S jardines á 
donde sabia bajabas con frecuencia. 

-¿ Cómo siquiera una vez no te presentaste á mis ojos? 
-Mc daba vergüenza,-contestó candorosamente la niña. 
-¿ Te habré vuelto á encontrar para mi ventura? 
-¡ Alláh-Akbar! (2)-replicó con indecible fé la hurÍ. 
-¿ De gracia mcreceré ¡aber como le, llamas? 
-Llámanme Halewa (5). 
-¡ Halewa! Con buenas(adas (4) te pusieron tan dulce nom· 

breo ¿ Eres esclan? 
-No soy libre. 
-L Quién es tu dueño? 
-El judío Acab. 
- ¿ Ese gran usurcro que vive detrás del alcázar de Mllgueith? 
-El mismo. 
-¿ Serás tú" por ventura, él simpar hechizo, á quien por 

sus gracias conoce toda Córdoba por La eltrella de Meruan? 

(1) Fiel. 
(t) i Dios es grande 1 
(3) Dnke como la nliol. 
(4) Hacer buenas (adAs, enlre los musulmt.nes i era Una Gesla tloméslira, 01 oc

taH) tlia del nacimiento de una criatura. Degollaban, al efecto una buena res 11 la hot:1 
de ",¡ohar (mediodia) del di, autrrior, r rcunidlLloda 1;, familia. el abuelo Ó padre 
del rccien nntillo, in~oeantlo el nomhre d. Allá/¡ , le decia al oido el lIonlbre que 
habia de tener, comiendo dc;pues lodos de 111 res! dando lambien de ella á los po
hres. Los ricos pcsoban anemás SUi cabellos, reparliendo un peso equivalenl. d. oro 
oí plMa enlre los IIccesil.dol. 



recibir algunas emociones, que, aunque bastante fuer
tes, deben tolerarse con tal de caminar 3:1 agitado com
pás de nuestro siglo. 

»No sólo en esa capital se celebran reuniones litera
rias, que tambien aquí.se ha verificado una para oir 
leer á cierto ingenio de la córte su última composicion 
dramática. de la que nada puedo sin embargo decir, 
porq ue aunq ue tu ve el honor. de ser de I?s llamados, 
no me· alcanzó, sin duda por madyertencIa, el de ser 
escogido; pero se asegura que todos los que asistieron 
quedaron altamente satisfechos, y ql:le el gal:;mte auto~' 

. de La primera enZa [ren!e, que es el tItulo c.on que sera 
conocida la comedia, tIene el buen pensamIento de ha
cerla estrenar en este c{)liseo, en cuyo caso, podré dar 
de ella más noticias.» 

PARTE OFICIAl. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

REAL ÓRDEN. 

Segunda etlserlallza .. 

Excmo. Sr.: En tanto que se publica el nuevo. re
glamento de los establecimientos de segunda enseñan
za, S. M. la Heina (Q. D. G.) ha tenido á bien dicJar 
las reglas siguientes por que se han de regir en los 
próximos examen es : 

1.' No habrá en el presente cm'so el exámen ge
neral de las asignatlll'as del primer pel'Íodo á que se 
refiere el alt. 9: del Heal decreto de 9 de Octubre 
último. • 

2: Los alumnos de cada curso ser'tÍn examinados 
de DocLl'ina cristiana é Histor'ia sagl'ada, como de las 
demás asignaturas. El Profesor que haya dado la ense
ñanza fOI'lual'á parte del Tribunal, y participará de los 
derechos de exámen con arreglo á lo establecido en el 
pálTafo p~imeJ'() del art. 27 del reglamento. 

3: Los alumnos de Gramática castellana y latina 
se examinar'án por este año en la misma época que los 
de las otras asignaturas. . 

4: Los cursantes del primer pedodo que fueren 
repI'obados repetirán curso. Los del segundo que lo 
sean en una ó más asignaturas no serán admitidos á la 
matrícula de las del siguiente año, si con las de este 
constituyeren más de tres lecciones diarías. 

5.' Serán examinados los alumnos de Lenguas vi
vas que se enseñen en el Instiluto, si voluntariamente 
lo solicitaren. Los Profesores que compongan el 1'I'i
bunal dividirán entre sí los derechos de exámen que 
satisfagan estos aluml.los. ' 

6: Los dos Catedráticos del Instituto que el Direc
tor comisione para que formen Tribunal de exámen 
en los colegios serán: uno de la seccion dé Letras y 
otro de la de Ciencias. 

De Heal órden lo digo á V. E. a los efectos consi
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 
de Mayo de 1867.-0rovio.-SI'. Directol' general de 
Instruccion pública. 

• 
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

Circular 1l1¡m. 599. 

El Excmo. SI'. Minislr'o de la Gohernacion me dice 
COIl fecha 2:! deLúltimo Illes de Abr'il lo quesigue: 

{! Fl'eeueates son las consultas elevadas á este Minis
ter'jo por algunos GoberlladOJ'es civiles y Juntas provin
ciales de lleneficelleia, I'especto á la interpretacion 
que deba darse al :Ir!. "'7 del Real deer'elo ríe 21 dc 
Octubre úlLimo r'efol'mando la ley par'a el gobierno y 
a\lministr'acion de las provincias. Se pr'ctendc pOI' aque
llas COI'por'acionos el derecho de pr'opuesta en la /H'O
vision de los destillos vacantes en los establecimientos 
colocados bajo su inmediata direccion, cilando en su 
apoyo la Real ól'den cir'cular de 2 de Diciembre próxi
mo pasado publicada por' la Direccion de Admiuistr'a
don local, 110 con el P/'opósilo de /'establecer'lales 
atribuéiones, en cuyo C,ISO hubiel';) sido de la compe
tencia del Centro encal'gado de. la direecion de este 
ramo, sino con el único objeto de I'ecor'dar las difor'en
tes disposiciones dictadas en épocas anlel'ÍOI'es y ('el a
t¡vas á la aptitud legal de los funcional'Íos de la Be
nefIcencia (ll'Ovincial y á la validez de sus Ilombr'¡¡mien
los segun la autor'idad de quien e:llIanaflan, todo (·110 

encaminado á compr'o,bar su situacion respectiva y 
justilicar' el abono tle sus haber'es en pr'esupuesto. En 
vista pues de las dudas ocurr'idas con motivo de dieha 
circular, de la intel'/Jf'ctacion dada al artículo 47 del 
Real decreto de 21" de Octubre último, y de suponer'se 
de nuevo en vigor lo Iwescl'ito en el ar'L 11 de la ley 
de 20 de Junio de 1849, y con el fin de evitar' p:;¡ra lo 
sucesivo lluevas vacilaciones, comprendiendo cada eual 
la esfera de sus derechos y atribuciones en mate/'ia de 
nombramiento de empleados de los Establecimientos 
provinciales (Jel ramo; la lteina (Q. D. G,) se ha ser'
vido resolvel' manifieste á V. S. que segun lo explícita 
y terminantemente dispuesto en el ya mencionado ar
tículo del neal decreto de 21 de Octubre, el Gobiel'llo 
se ha reservado la provision de todos los cargos cuyas 
dotaciones se pagan de fondos prpvinciales, en cuyo nú
mero se cuentan los de la Beneliccncia de provillcia y 
que al supl'imirse el del'echo de propuesta que ejercian 
las Diputaciones, no hay fundamento al.günopara su
poner' que aquella atribucion y su ejercido corrcspoll
da ahora á las Juntas provinciales de! ramo, á las cua
les IH'ivó' de semejante prerogativa el artículo 55 de 
la ley de 25 de Setiemure de 1868, siendo indispensable 
Una dec\aracion solemne y precisa, devolviéndosela, 
para qUé renazca de nuevo esTe derecho, y que en 
tanto así no suceda, deben consider'ar'se esras I'('clama
dones pOI' tau infundadas como imlH'ocedentes. Es 
asimismo la voluntad de S. M. que considere V. S. 
como der'ogadas todas las órdenes y disposiciones ~ue 
se hallen en contradiccion cou la presente, dictada 
como necesaria aclal'acion á lo prevenido en el repe
tido Heal decreto de 21 de Octubre.-De Heal ór'den 
Jo digo á V. S. para su conocimiento y el de esa .Junta 
provincial de Beneficencia, esperando que enterándose 
de su conteuido cesaran de abrigar dudas Lanto res
peet.o á la'mar'cha á que deberán subordinar'se en lo su-

L. 

! cesivo, cuanto acerca de íos casos particulares que mo
tivaron esta declaracion.» 

Lo que he dispuesto se inserte en el Boletin de esta 
pI'ovineia para su publicidad. 

Toledo 6 de Mayo de 1867 .--José Francés de Alaiza. 

CRÓNICAS. 
CARGAS DE JUSTIcIA.-De Real órderise han decla

rado subsistentes las que siguen, pertenecientes á pue~ 
blos de esta provincia: , 

Una de 527 escudos 521 milésimas á fayor del Ayun
tamiento de Cedillo; otra de 537 escudos 930 milésimas 
á fa VOl' del de Alameda de la Sagra, otra de 942 eS

cudos 821 milésimas:i fayor del de Boróx, y otra de 297 
escudos 536 milésimas á favor dal de Portillo. 

ESCUELAS VACANTES EN LA PROVINCIA.-Lo están 
en la actualidad las de niños de Navahermosa, dotada 
con 440 escudos; San Martin de Montalban, coñ 250; 
Los Alares, con 200; Villarejo de Montalban, con 175, 
Arcicóllar, con 125; Casar de Talavera, con 110; Otero, 
con 106; Buenas-Bodas, Illun de Vacas, Mina y Palo
meque, con 100; y la de San Pedro de la Mata, con 80. 

Las de niñas de Yepes, San Pablo y Velada, dotadas 
con 220 escudos cada una; y las de Espinoso del Rey, 
l~obledo del Mazo, Torrecilla y Villaminaya, con 166 
escudos 700 milésimas cada una. 

LANGOSTA.-A la vez que escribíamoS el suelto que 
á este interesante asunto. se ¡'efiere en el número ante
rio.r, el diputado. á córtes po.r la provincia Sr. Taviel y 
Andrade hacía en el Co.ngreso. una mocion al Gobier
no, excitando como no.sotros Sil celo para que se adop. 
ten las medidas que sean de to.mar por quien corres
pondo., y :i po.co en La COrl'espondencía de España salill 
el siguiente suelto: ' 

(\ Una cosa sumamente rara y que admira á cuantos 
In saben, ha sucedido en Fuenteamarga, término de 
Huerta de Valdecarábanos. Hace pocos días que uno de 
lo.s trenes que.se dirigian de la estacion de este pqeblo 
:i la de Tembleque, tuvo que detenerse en el primer 
kilómetro por hallarse interrumpida la via con un gran , 
jabardo ó cria de langosta, teniendo. que vo.lverse el 
tren á la estacio.l1 del pl'Ímer pueblo. hasta que 10il peo
nes camineros limpiasen los rails, pues de otro Il\o.do 
hubiera sido imposible el paso. del tren, ó el descarrila
miento inevitable; tal era el número de animalitos que 
habia en la via.» 

LA REEDIFICACION DEL ALCÁZAR.- Aprobado el 
pensl1miento y autorizadas legalmente las subvenciones 
acordadas para llevarle á cabo. po.r las dos corporaciones 
provincial y municipal, parece que nos hallamos en 
vísperas de que se inauguren las obras, y la cosa pien
sa hacerse con alguna solemnidad y aparato, segun 
voces que cor,ren por el público. A la hora en que es~ 
cribimos estas lineas, aun no hay nada acordado defini~ 
tivamente so.bre el particular, ni sabemos el día en que 
tendrá lugar la inauguracion ; pero se trabaja en lo que 
ha de hacerse con tan fausto motivo, y ya se hllbla, 
entre otras cosas, de una corrida de toros, que se pro
pone dar la sociedad explotadora de nuestro. circo, y 
de varios festejos extraordinarios, que despertarán la. 
animacion del pueblo, interesándole en el acont()ci
miento que se prepara. Tambien s.e dice que tendre
mos para cuando el suceso se celebre algUriOS ilustres 
huéspedes, de esos que honran de tarde en tarde las 

. 2 Z ::E:5?A .. 

- Yo soy. -¿ y qué te importa ese amor'? -Confio en tu fidelidad-me dijo la hermosa, 
-A ré (lue 110 mintió la fama al ensalzal'te: tu belleza es iu- -Kima sabe hacer filtros para euloqueeer á los hombres, -Quizá no te pueda cumplir la primer cita. 

comparablo. Además, es un verdadero tesoro de hermosura (1). -¿Qué causa le lo impide? 
Halewa suspiró. -El COl'azon de Aben-Hamar palpita sólo por una mujer y -El salir mañana de Córdoba. 

-¿ Por qué suspira la adorada de mi espíl'itu? esa mujer ..... eres tú, vida de mi vida. -¿ A dónde? 
-Porque la belleza y la desgracia Son hermanas. -Júrarne que no amas á Kinza. -A Medina-Saracusta (Zaragoza), á entregar de órden del 
-¿ Acaso el judío 1.... - Te lo juro por lo más sagrado del Korán. emir UII pliego al walí (goberuador)Abderrah-man-ben·MahO'med, 
Halewa inclinó los ojos al suelo con ruLor. - y que nunca serás suyo. -¿ Tardarás en volver? 

-Será preciso-exclamé, celosO' como un tigre-arl'ancal'te -j Cómo te martirizan los celos! -NO'. 
de entrc las garras de ese perro. -Sí: ¿á qué negarlo? tengo celos del agua que murmura, -Que no me martiricen los celos con tu ausencia. 

-j Si supieras cuántO' lo deseo! tlel pájaro que canta, del aura que Lesa nuestras frentes. -¡,Ignoras, luz de mis ojos, que solo ansíO' estar á tu ladO'? 
-¿ Querrá venderle? Sucediéronse unos instanlés de silencio. Y cogiendo una de las manos de la niña, despues de estre-
-¿ Quién lo duda? Al lado de lIalewa me tenia por el más felíz de los morlales. charla contra mi pecho, estampé en ella un besO' de amor, que 
-¿ Qué precio pediria por tí tu dueño, ya que codicioso te De pronto se dejó oir á lo lejos una voz pausada, melancólica. repitieron con envidia los ecos. 

vende? - Ya se oye la voz del nlUtcin (sacristan) que llama desde el - ¿ No faltarás ningun juma á la hO'ra acO'stumbrada en estO'S 
-Hoy solo pide trescientos miteales de plala (1). alminar á los fieles á la azalá de alajá (oracion de allochecer)- jardines?-interrogué á mi amada. 
-Noes gran cantidad, á fé mia, corno prcciode tan gr:1ll tesoro. dijo lIalewa.-Ya es hora de que me retire. -No. 
-¿ Prometes sacarme de casa del hebreo ?-jOh ! lIO ,-la~ supliqué :-¿ Qué va á ser del ellamorado, -Yo bajaré á buscarte apenas vuelva de Saracustaj y traeré 
-Pobre soy; pero te sacaré, aun cuando tenga que recorrer, sin la vírgen de los cabellos de oro'! conmigo los trescientos mítcales de plata para sacarte de caSa 

pidiendo limosna, el universo, -Hoy vengo sola y no puedo estar fuera de la ciudad más de) judío. 
-¿ y me amarás? tiempo. Recuerda que estoy en casa del judío. -¿Y Kinza? 
-¿ No se lo están revelando á la perla de Meruan los ojos -Es verdad; pero ya que mi felíz estrella me ha concedido - j Siempre en. tus lábios ese nombre! ¿ Por qué no le· olvi~ 

del pobre poeta? verte para más locamente amarle, sabiendo que soy correspon- das'! .... ¿ Quieres que te aeompañe ? 
-¿A mí sola ~ dido, ¿ cuándo tendré la dicha de vol verte á encontrar de nuevo? -Deseo entrar sola en la ciudad, que será más bien visto. 
-Te lO' juro, por la tumba de mis padres, -Cada juma (2), en el mismo lugar y á la misma hora. De allí á poco lIalcwa y yo nds despedíamos, reiterándo-
-Sayda-Kill7.a (2) está por tí loca de amor ,- dijo de pronto Halewa y yo nos levantamos, abandonamos la Fllellte de las nos nuestros apasionados juramentO's. .. 

lIalewa, fijando en mí sus hermosos ojos azules, Perlas, atravesamos los jardines, y cada vez más locos por la I Como habia dichO', salí al dia siguiente de Córdoba. 
-¿ Quién te ha dicho que me ama la sultana? pasion, llegamos al puente del Samak: , Llegué á Saracusta, visité al wali, y refiriéndole la singular 
-Lo be 'sabido en Medina-Zahara, á donde suelo bajar con (1) ftinla quiere decir (floro. Los {¡rabes muy dados á pooer á SU! mujeres a\"clllura de Halewa, presentándole ulla8 casidas de versos que 

Acab algunos dias. ' llomUre5 alcgiJricos; de aquí les nl)mbm de Bc/¡ralbaydr. (doneel¡a blanca), Selima ell loor de aquella babia compuesto, me regaló los tresdentQs 
• (pacíficn), Nc,'mi (hermosa), .te. milcales de plata, con los que, anhelante de volver á ver á~i 

(1) Viernes, di. !in que 10i mu,ulmanes se juntan á orar en S\I' aljama, Ó mez-
quitas. adorada, regresé á la capital del califato. . (se dÍliltínt?af'á.) 

(1) Un mitcal equivale JI uno <le nuestros escnllos. 
(2) Todas las sulk,uao IIcvap antepuesto al lI·ombre el de Sayda, seilOra, 
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poblaciones ~~~- visitan ,~ forman é~:ca en sus ~iajes. '~ag:::-c~da uno, Si~S~d:'~~ruedas~~~ 6,4- Y 3'50 f cho tr8-~ajO c':stó á su;c~~:añeros ~l=:prenderle de 
A este rumor que hemos visto tomar cuerpo hace al- e,seudos; y si es de cuatro ruedas, 12 escudos en Ma-I esa especié de emparedamiento. Cuando se le retiró 
gunos dias, no damos hoy entero créJito; para no -ver- drid, 8 en Sevilla, Cádiz, Barcelona, Málaga y Valen- no dabH señales de vida, pero á fuerza de cuidados se 
nos, como los periódicos valencianos de un mes á esta cia; 6 en los pueblos de más de 15.000 almas, y4 en logró al fin salvarle. 
parte, en la necesidad de estar rectificando frecuente- los restantes pueblos de la Península. No pasa un solo año sin que dos ó tres hombres pe
mente noticias cuya realizacion siempre es difícil, por- Este impuesto se exigirá en los mismos plazos que rezcan de esta suerte en las costas de Provenza. ¡Bellas 
que depende de circunstancias que no pueden preverse la contribucion territorial. Las ocultaciones se castiga- señoras, que llevais adornos de coral, pensad alguna 
de antemano. Sea lo que quiera la verdad de estos ru- rán COIl penas pecuniarias, desde \fn mínimum del du- vez en los pobres pescadores de este precioso artículo 
mores, cumplimos nuestro deber de periodistas con- plo hosta un máximum del cuádruplo del im~uesto. que tanto realza vuestra belleza! 
signándoJos tal como llegan á nuestros oidos, y ofre- ~~ • 
cernos tener al corriente á los lectores de EL TAJO de lo 
que al fin se proyecte, como asimismo de lo que en su 
dia se haga, con ocasion del insinuado suceso. 

BARCAJES.-El Excmo. Sr. Duque de Frias ha soli
citado del Gobierno de esta provincia se declare de paso 
público la barca que trata establecer como servidum
bre de dos molinos de su propiedad sobre el rio Tajo en 
término de la Aldehuela y límite de esta provincia, y los 
que se consideren expuestos á sufrir algun perjuicio, 
podrán hacer sus reclamaciones hasta el 7 del próximo 
Junio. 

I'OTOGRAl'íA SEVlLLANA.-Bajo la direccion de Don 
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Embrema santo de amor 
y de mi alma mitad, 
l1allé en mi primera edad 

, Una hermosa y pura FLOR. 

Con su aroma me embriagaba 
y con su esencia vivia, ' 
y 5US pétalos abria 
Cuando sus hojas tocaba. 

Por eso yo con afan 
Buscaba en ella mi vida; 
Mas esa FLOr. tan querida 
La arrebató el huracan. 

Duró mi dicha un momento, 

Por 1L1la flor perdida 
Ayes exhala mi alma dolorida. 

Le Illugo al poder divino 
Concederme una ventura. 

Porque es tan grande mi 
A ese ser que ya no vi\'e, 
Qur: todo mi ser revive 
De su recuerdo al calor. 

Por eso yo en su alabanza 
Entono siempre mi canto, 
y mitiga- mi quebranto 
Aquesa dulce esperanza. 

amor 

R. Suarez, procedente' dela capital de Andalucia, se 
ha abierto hace poco tiempo en esta ciudad, calle de 
San Cristóbal, núm. 11, un establecimiento fotográfico 
á la altura de los adelantos que obtiene el arte e)1 nues
tros dias, con todo género de máq uinas y procedimien
tos para retratos, reproducciones de cuadros, vistas, 
caricaturas, etc., siendo de ad vertir, que con una sola 
negativa de cualquier tamaño, se sacan copias desde 
el microscópico hasta la- doble placa, todó á precios 
convencionales segun la clase de obra que se exija. 

g 
z: 

>-1 • •••• ;3 
• J Y triste , descon~olado, 

Sí, sí , parece que toco 
La diéha de verla un dia; 
Esa es mi sola alegría ..... 
Si no, me volviera loco. 

AL CEN'l'ENAR.-Desde el dia 8 del corriente se expen
denefrel despacho central del ferro-carril de esta ciudad 
billetes de ida y vuelta para Valencia durante las fil!stas 
del centenar que habrán dado principio ayer, valederos 
hasta el21 y bajo los 'reducidos precios siguientes: La 
clase 250 rs., 2.a 200 y 3.a 120. Los viajeros tendrán 
der~ch~ á ;la conduccion gratuita de 30 kilógramos de I 
eqUIpaJe, 

GUANO LÍQ'UlDo.-Se ha puesto á la venta en Valen
cia esta clase de abono, cuyas principales ventajas son 
las siguientes: 1. a Una grande economía de abono, eva
luada en 50 por 100 al ménos. 2." Una reduceion, casi 
en la mitad, en las simientes. 3. a Un aumento conside
rable de recolecciQIl ó cosecha. 4.& Los cereales sacan 
un grano sano, bien granado, exento de tizo n , de ne
gro etc., y en todos los años causan no }Jacas 'pérdi
das, y lo que es más apreciable todavía, las simientes 
de la: primavera brotan lo mismo y aun mejor que las 
hechas en ,otoño, pudiendo en las dos estaciones tener 
lugar trigo sobre trigo, por espacio de muchos años 
consecutivos, sin abono. 

Todas las simientes que se siembran en otoño, ha
cieno o sufrir á los labradores las consecuencias de in
viernos rigurosos é inundal:iones, pueden sembrarse 
éon mejor éxito en la primavera, evitando de este mo
do los daños que trae consigo el invierno. 

En 16s ensayos practicados en la huerta de Valencia, 
el trigo sembrado en este mes ha salido á los tres dias; 
lo cual constituye una ventaja que los labradores sabrán 
apreciar en lo mucho que vale. 

VEN'l'A DE DÓS MULAs.-Por la Junta directiva del 
Colegio de Infantería se anuncia para e14 de Junio próxi
mo á ,las once y media de la mañana;hl venta en subasta 
pública de dos mulas de tiro de cuatro años una y cinco 
otra en completo estado de sanidad, y que se concep
tÚan.innecesarias con motivo de, las fuentes situadas 
dentro del establecimiento: 

VENTA DE CASA.-Á voluntad de sus dueños se ven· 
de en subasta pública una casil. en esta ciudad' y su 
calle da Jardines, núm. 10 antiguo y 5 ¡noderno, tasa
da en 5.333 eseudos 700 milésimas, á descontar las 
cargas que aparecieren, cuyo remate tendrá lugar en 
el Juzgado de primel'a instancia el dia 31 del actual, 
desde las doce la mañana á la una de la tarde. 

REAL YEGUADA,-Por la Administracion de Aran
juez se venderá en pública subasta' desde el 27 al 31 
del corriente, y como sobrante con motivo de la nueva 
organizacion dada, á la Real yeguada, él ganado si
guiente: 110 yegua,s de todas edades y alzadas, de raza 
pura española unas 'y de media sangre arabe otras, 
habienuo entre eUas bastantes preñadas y con rustra: 
83 mulas de varias edades, 13 potros, :>'2 potras y 
11 burros y burras garañones. ' 
, El actq de la subasta principiará en citado dia en el 
local del picadero del Real Sitio desde las diez de la 
maña~ á las cuatl'o de la tarde, continuando los dias 
siguientes á iguales horas. 

NUEVA CON'l'RlBUCION.-Las bases del impuesto so
bre las caballerías y carruajes destinados al recreo y 
comodidad de sus dueños, que se establece en los nue
vos presupuestos ,desde 1.0 de ,Julio de 1867, son las si
guientes: 

Las caballerías de regalo no destinadas á tiro, pa
garán en Madrid 10 escudos; en Sevilla, Cadiz, Barce
lona'l\:1álaga y Valencia, 8i en las demás capitales de 
provincia, puertos habilitados y poblaciones de más 
de 15.000 habitantes, 6; yen los demás pueblos, 3. 

Los carruajes de lujo de dos ruedas pagarán cada 
uno segun pertenezcan á la primera, segunda, tercera 
ó(:Qarta clase de las poblªciones indicadas, 16,12,8 y 4 
escudos. 
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MosAICO. 

Muchos de los que ~dmiran en los escaparates de 
la lujosas tiendas de los boulevards los preciosos adol"
nos de coral que en ellos se ostentan, ó los ven al cue
llo de una hermosa, realzando sus gracias naturales, 
no saben los peligros y las fatigas á que es necesario 
exponerse para bajar al foüdo del mar á arrancar de 
sus rocas esos árboles de púrpura. . 

En otros tiempos, esa pesca se hacia sin' riesgo al
guno, por medio de una red; pero este método ofrecia 
el inconveniente de perder ó romper la mejor parte del 
coral. Hoy con el Seaphandl'o el pescador se pasea en el 
fondo del mar, examina todas las rocas y corta los ár
boles que deseubre con las tijeras de que va provisto. 

¡ Qué espectáculo, lectores, el de ese hombre reves
tido del aparato y convertido en mónstrUo! 

Lleva una cabeza enorme, una cabe'za de plomo, 
especie de casco, que se ajusta sobre una coraza de co
bre. Esta horrible cabeza tiene dos grande& ojos de vi
drio, que os miran y causan miedo. Sobre el pecho se 
coloca una plancha de cobre , que forma la coraza de 
que antes he hablado, y que no pesa ménos de 20 kiló
gramos (más de arroba y media). Sus sandalias de plo
mo pesan otro tanto. Revestido de una especie de do
minó de goma elástica, cuando la bomba de aire co
mienza :i funcionar, el hombre se .infla como la rana 
de I!\ fá bula q tie q ueria imitar al !Juey. Poco despu~s se 
le ve bajar lentamente los primeros peldaños de la es
cala que conduce al abismo, y desaparece en medio del 
remolino que produce en el agua el aire que circula en 
todo su vestido. 

Vedle ya entre los habitantes del mundo acuático, 
entre pescados de todas clases y mónstruos desconoci
dos. EJ buzo ve en torno suyo cosas extrañas; recorre 
en medio de las rO,cas puntas agudas, siente deslizarse 
por su cuerpo ó aplasta debajo de su pesado pié séres 
horribles, cuyo con tacto le hace estremecer. Presén tanse 
ante él grutas misteriosas y profundas, en las cuales 
no osa penetrar. Frecuentemente desciende por preci- . 
picios, agarrándose á las salientes de las rocas, y de 
este modo puede Ilegal' á una profundidad. Pero enton
ces la pesadumbre de las aguaS oprime su peC!lO, un 
sueño letárgico se apodera poco a poco de él, su cuerpo 
se debilita, se sienta ci se desmaya, y á veces muere en 
medio de ese mundo extraño que se mueve y desliza en ' 
torno suyo; como los mónstruos que nos rodean y per
siguen en sueños. 

Así pereció en Casis, en el año último, un pescador 
de coral. Hallábase a una profundidad de veiziticinco 
brazas (150 piés), que es la mayor :i que puede llegarse. 
Los marineros que conducian la barca, viendo que no se 
agitaba la cuer~a de las señales, á pesar del mucho 
tiempo que el buzo llevaba debajo del agua, lo subie
rOn precipitadamente. No habia muerto aún, pero poco 

, Los carruajes. de lujo de cuatro ruedas pagarán cada 
uno segun las mIsmas clases y conceptos, 20, 16, 12 Y 8 
escudos. 

Las. tártanas I carros y demás vehiculos analogos 

despues espirab!l. asfisiado. , 
l Un accidente de otro género ha sucedido últIma

mente á uno de esos pescadores. Habiéndose de$lizado 
por una roca grieteada, al avanzar por ella se encontró 
cogido en su hendidura como enuna red de acero. Mu-

Quedé sin mi FLOR, aislado 
y presa del desaliento. 

A todos lacios miraba, 
A todas partes lIe~ué , 
y por ninguna encontré 
La hermosa FLOR que buscaba. 

y corria en mi delirio 
Embargada la, razon , 
Sufriendo mi corazon 
Un horroroso martirio. 

Con tan acerbos dolores 
Tronchada está el alma mia, 
Suspirando noche y dia 
Por sus' perdidos amores. 

jAy de mí! ¿No se me alcanza 
En mi amargo desconsuelo , 
Que en vano, con loco anhelo, 
Pretendo hallar esperanza? 

l\'li esperanza ya está yerta. 
¡Es tan grande mi dolor .... ! 
Como que tengo mi amor 
Reconcentrado á una muerta!! 

y en medio de la amargura 
Que atormenta mi Destino, 

Toledo 2 de Mayo de 1867. 

Que tan profundo sen ti!' 
Dios con su bondad mitilc\3, 
Aliviando la fatiga 
De tan penoso sufrir. 

¿ y cómo olvidar podría 
Al ser que mi ser amaba, 
Al ser que yo idolatraha , 
Que idolatro todavía? 

Si su recuerdo consume 
Todo mi amor, mi existencia 
Vive solo de: la esencia 
Que dejara su perfume. 

Tu recuerdo, FLOR querida, 
Grabado se encuentra en mí , 
Viviendo tu amor aquí 
Hasta dcspues de la vida. 

Entonces, á mi dolor, 
Que aquí se muestra tan vivo, 
Encontraré lenitivo 
En la ¡pansiou del amor. 

i Amor ... Esperanza ... El Cielol 
A llí mi FLOR bailaré, 
y á su lado encontraré ' 
Dulce paz, dicha y consuelo. 

MIGUllL DE CERVILLA y SOLEn. 

Nuestro qucrido amigo y Ilaisano U. Abdon de l"'az ha 'dedicado, 
por invitacion , los siguientes versos á la mcmoria de un niño, que 
acaba de perder D. Leoncio Romillo, propietario del inmediato 
pueblo de Polan: 

EL ÁNGEL DEL CONSUELO. 

(EN EL SEPULCIIO DE UN iu~o.)' 
¿ Qué valen de los hombres-la ciencia, los honores, 

Las perlas de Rasora-ni el 01'0 del ~evern, < 

AlIado de ur¡a Vírgen,.-amor de los amores, 
Magnolia de la dicha ,-diamante del Eden ? 
Así, en nombre del cielo .-¡ Oh padres de mi alma! 
Os ruego venturoso-que deis lin al dolor; 
Que nada hay en la tierra-que iguale :í aquesta palma 
Que colocó en mis manos-la gloria del Seüol·. 

AnDoN DE PAZ. 

ANUNCIOS. 
NUEVO MES DE MARÍA-

Ó RECREACIONES 

DEL ALMA CONTEMPLAT1VA CON l\IAHiA SANTÍS1~IA, COMPAHANDO 
,\ LA VÍRGEN MAlIiA CON LAS FLORES DE LA PIlIMA VERA, 

POR EL SR. D. JUAri TERUEL r GODOY, 
Coronel, 'Teniente COI'onel de In.lantcl'fa. 

Esta preciosa obrita. recientemente impresa en Vitoria, se re
comienda muy éSllcr.ialn1('nte al público, en la seguridad de que to
dos aplaudir:in el pensamiento piadoso que ha presidido á la redaccion 
del NuevfJ mes de Maria, v felicitarán con nosotros al militar cris
tiano-que consagra su tiel'ña pluma al culto de la Vfrgen -Santísima 
en los cortos momentos que su piedad ingeniosa logr<á robar á las 
graves ocupaciones de sus importantísimos C.ílrgos. 

El Prelado de aquella diócesis ha concedido ,fO dias de in
dulgencia Ilor la lectura de cada una de las oraciones, bien en 
prosa ó en verso, de que la misma Sc- compone. 

Los productos líquidos de esta obrita, se dedican en beneficio 
de las urgentísimas'necesidades de Su Santidad. 

Se halla de venta eu Toledo, librprfa de Fando, á 2 rs. ejemplar. 
Habiéndose puesto eq música para órgano varios versos de está 

obrita, como son :La slÍplica ,í la Vírgmí, Canto diario y Despe
d ida ó corona de lodas las flores, se cncontraní de venta en el 
IlIisllIO cstablecilnicnlo al precio de 4- I'S- la colcccion. 

--
Edilúrrespollsable, D. JULJ.\N LOPEZ FANDO r ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Cume?'cio, :31. 



PRECIOS DE SUSCIUCION. 

Es ESTA CAPITAl,: 

Por llll mes..... .... 41's. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUEllA DE ELLA: 

Pol' un mes ......... 51'S. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSClUCIOl'f. 

EN TOLE/JO: Librería dé Fando, 
• Comercio, 31,.y en la de los seño

res Hernandez, Cuatro Calles. 
EN MADRID: En la de Hernando, 

Arenal, n. 

Por ,un año .......... 44 DE lA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITORES. 

En TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirá.n 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR· 

AÑO 11. 

CALENDARIO fIlSTORICO, AGRrCOLA y ADmNISTRATIVO. 

SANTORAL y EFEMÉRIDES. 
Dia 19. Domingo. S. Pedro Cdesti?w, papa y cj., 11 sta. Pru

denciana, vg.=Derrota en Olmedo de los infantes de A ragon 
por el rey de Castilla, en 1445.-Es decapitada en Lóndl'es 
sobre un cadalso Ana Bolena, esposa de Enrique VIII de In
glaterra, el año 1536. 

Día 20. Lunes. S. Bemat'dino de Sena, cj.=Muerte en Vallado
lid del célebre almirante y descubridor del Nuevo Mundo 
Cristóbal Colon, á la edad de 59 años, en .el tle 1506. 

Dia 21. Martes. Sta. ¡liarla de Socors, vg., y S. Seculldino, mr.= 
Nacimiento de Felipe II, rey de España, e1l152i. 

Dia 22. Miéreoles. Sta. Rita de Casia, viudtt, y Stas. Qúitel'ia 11 
Julita, vgs. 11 "tI'S. =Rendicion por los moros ele la villa de 
A1caráz á su conquistador Alfonso VIII de Castilla en 1213~
Defensa heróica de Alcálá de Henares contra los franceses 
por el Empecinado en 1813. 

Día 23. Jueves. La Apariciolt de Salttidgo apóstol y S. Deside
rio.=Famosa Mtalla de Clavijo, con cuyo mutivoes fama se 
instituyó el llamado voto de Santiago (extinguido" por las 
córtes de Cádiz) en 844.-Promulgacion de la Constitucioll 
española de 1845. 

Dia 24. Viernes. S. Rooustiano, rJZl'., Y S. Juait P"a;tcisco Regis, 
cOJtj'esor.=Acuerdo de 1&.8 córte::; españolas de 1814 para que 

, se erigiera un monumento nacional á los héroes del 2 de 
Mayo de lS08.-Nacimiento de Victoria 1, actual reina de 1n
glaterr'a, en 1819. 

Dia 25. Sábado. S. (fregorio YII, papa JI ej'., S. Urbano, papa 
y mártir, 11 Sta. María Magdalena de Pazús, vg.=Conquista 
de la ciudad de Toledo á los árabes por el rey de Castilla y 
Leon Alfonso el VI, en 1085.-Muerte del insigne poeta dra
mático D. Pedro, Calderon de la Barca en su casa calle Mayor 
de Madrid, el año 1691. ! 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Suspensas basta nueva órdenlas operaciones de declaracion 

de soldados y entrega de quintos en caja, que con arreglo á la 
ley de reemplazos vigente debianrealizarse entre la semana 
anterior y la entrante, los ayuntamientos se ven hoy libres de 
este servicio periódico, y sólo han de ocuparse en los ordina
rios de ll).ediado el mes y en aquellos otros que Yo~untaria
mente se hubieren impuesto, para atender á las mejoras que se 
refieran al bien de las poblaciones; sin olvidar los alcaldes, que 
á fin de la presente semana ha de quedar definitivamente ter
minada la matrícula del subsidio, en cuya formacion entienden 
ahora. 

Ll CUESTION lRANCELARIA DEL DU. 

El diputado ,á Córtes Sr. Paz, COIl su proposicion de 
ley tomada ya en consideracion por el Congreso sobre 
defensa á la industria papelera espaíiola y reQargo de 
derechos á la extranjera, ha obtenido desde luego el 
privilegio de que se ocupen con insistencia del asunto 
la prensa, el comercio de libros y muchas personas á 
quienes interesa que no retroceda nuestro país en el 
camino de las buenas ideas económicas. Un dia y otro 
los periódicos de Madrid y las provincias insertan 8rtícu
los, comunicados y exposiciones ~ontra las exigencias 
de los fabricantes de papel; se plantea la cuestion en su 
verdadero terreno; se ilustra la opinion pública con 
nuevos datos, y en resúmen viene á declararse: 

Que los promovedores de la discllsion aspiran, no 
sólo á que se derogue la ley de 23 de Febrero de 1863, 
que todavía estableció algunas ventajas en favor de 
las fábricas españolas, sino á que se destruya la Reall 

órden de 1860, por la cual se permitió la introduccioll 
del papel extranjero con enormes derechos; de modo, 
que los papelistas van en esta materia hasta el absur
do, no contentándose con el sistema protector y pi
diendo se plantée el prohibitivo. 

Que el privilegio solicitado para la industria pape
lera tiene entre varios inconvenientes el de favorecer, 
si se concediese, á una clase poco numerosa en perjui
cio de útr~s muchas, á las que atiende justamente la 
legislacion actual, y son muy dignas de toda conside
racion, por lo mismo que aquella industria, producien':' 
do poco, malo y caro, con proteccion y sin ella, como 
nos lo hace conocer la experiencia de veinte años á 
esta parte, no basta á llenar las demandas de nuestro 
consumo. 

Que el derecho protector creado por la ley de lEs63 
no ha producido ~lefecto de arruinar la industria pa
pelera, puesto q tle ~desde aq uella época, lejos de dis
minuir, han aum~ntado las fábricas en España. 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Que los fundamentos principales en que apoyan su 
pretension los fabricantes de papel, y parecen ser la 
carestía del combustible y deótras pl'imeras materias, 
no son exactos, pues la mayoría de las fábl'icas tienen 
por motol' el agua; y aun siéndolo, lo lógico sería pe
dir la proteccion para estos articulos, y no la prohi bi
cion para el papel extranjero. 

Que conseguida esta última', hay el temor de que 
otras industrias se quieran :wrovechar del precedente, 
y.acudan reclamando lo que se otorgue á la privilegia
da, haciéndonos retroceder en las conquistas económi
cas que á fuerza de sacrificios y tiempo llevamos he
chas. duránte lo que va de siglo. 

Ultimamente, que no merece ningun género de 
privilegio u~Ja industria que, como la papelera espa
ñola, no se pone en condiciones de sostener competen
cia en el mercado, mejorando';y abaratando sus pro
ductos, segun nos lo prueba lá>experiencia. 

Tales son los corolarios que'se deducen del estudio 
de la cuestion aranc'elaria prov(¡cada por el Sr. Paz, y 
desenvolviéndolos con razones de incontestable etica
cia, los impresores, editores y Ubreros dirigen exposi
ciones á las Córtes en solicitud de que se desestime la 
proposicion favorable á los fabricantes de papel. Al 
mismo tiempo en la casa-editorial de los Sres. Gaspar 
y Roig de Madrid se hace ot)'a, que están firmando 
casi todos los publicistas, escr~~res y periodistas de la 
córte. 

1:,os que residimos en proY~Jlcias, Y profesamos las 
mismas ideas económicas que 'los ijrmantes, en la im
posibilidad materia!' de unir buestros insignificantes 
nombres á los suyos, nos adherimos al pensamiento 
que ellos formulan, y hacemos ~oro con las yoces ro
bustas y autorizadas que de todaS partes se levantan 
para condenar el monopolio, y abogar por los legítimos 
intereses de la industria nacional,· {lel comercio y de 
las letras. 

ftrdenanzas de construcclon. 

Nos parece que ya en otra ocasion lo hemos dicho, 
y si no, decimos ahora por primera vez, que Toledo 
carece de unas ordenanzas municipales de construc
cion, porq\Je si en las antiguas que tiene coleccionadas, 
hay mucho que se refiere á este importante ramo de la 
administracion de los pueblos, ni eso es todo lo que 
debe abrazar un código de cOI1&'trucciones loéales, ni 
aunque lo fuese, seria hoy aplicable segun las exigen-
cias de la época. . 

La policía y el orna);o público, al lado de alguna& 
cuantas ideas fijas, a-::omodadas á todos los tiempos y 
lugares, abarcan puntos esencialmente variables, que 
se modifican conforme lo piden la índole de las po bla
ciones, su modo de ser, los recursos con que cuentan, 
las necesidades que sienten, yel porvenir que se tienen 
trazado. 

Los pueblos agrícolas de ordinario son ménos exi
gentes que los dedicados á la industria y comercio: con 
prepararles medianos caminos exteriores y facilitarles 
la anchura y desahogo de las vías interiores, perdo
nan de buen grltdo los primeros aquellos refinamien
tos del lujo , aqu~las comodidades y excelente aspecto 
que se esfuerzan én poseer los segundos. 

A las ciudades populosas y de mucha riqueza se les 
debe como de justicia mayor esmero y cuidado que el 
que piden las aldeas pequeñas y pobres, aunque sólo 
sea porque, acreciendo en aquellas con la aglomeracion 
del vecindario los riesgos y peligros, se hace nece'sario 
demandar el concurso por una p:lrte de la higiene, que 
previene el desarrollo de males inmensos, y por otro 
de la buena administracion, que concilia y pone en 
perfecto acuerdo los intereses particulares con los ge
nerales, el dominio privado con la seguridad pública. 

y suben de punto estas consideraciones cuando cier
tos centros de poblacion se proponen dar muestras de 
adelantos, y marchando rápidamente por la senda del 
progreso material, pretenden colocarse á la cabeza de 
otros, para dirigirlos y servirles de modelo; que en
tonces, como pension de la superioridad que les conce
dieron la naturale¡¡;a, la legi9~acion ó las circunstancias, 
es en los mismos un deber indeclinable lo que para los 
demás podria pasar por un arranque voluntario digno 
de eterna loa. 

Toledo se encuentra hoy en este último caso. Ca
beza de una provincia rica é ilustrada; metrópoli de la 
silla primacial, tan influyente por esta y otras causas 
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en los destinos de la iglesia española; vecina inmedia
ta á la córte , con la,cual está en frecuente trato y man
tiene relaciones intimas; ligada á, un pasado glorioso, 
de que no puede prescindir, y llena de nobles aspira
ciones para lo futuro, si quiere conservar todos estos 
timbres, debe sacrificarse por aparecer engalanada con 
la rica y bien,cortada túnica que visten ahora los pue
blos ci vilizados. 

No se nos oculta que en esta ciudad presenta difi
cultades casi insuperables el establecimiento de unas 
buenas ordenanzas de construcciol1, y de aquí el que 
hayan tenido desgraciado éxito los ensayos repetidos 
que en épocas modernas se hicieron para formarlas, to
mando por base las que rigen en Madl'id, Sevilla, Bar
celona y otros puntos. El escaso ;valor de la propiedad 
urbana y la particu~ar topografía del sitio, con la for
ma, el género y carácter singularísimos por lo raros de 
las edificaciones antiguas, que hay que respetar, son 
motivos más que suficientes á impedir que se lleve á 
efecto una reforma radical en nuestro caserío; que se 
imprimá a las vias públicas direccion acertada, par:" 
tiendo de un plano de alineacion y nivelacion legal
mente prestablecido; que se dé á las calles la mínima 
pendiente y á los edificios la altura máxima de que 
pueden sel' susceptibles segun l'ls condiciones del ter
reno, con objeto de no hacer fatigoso el trinsito por" 
aquellas, é impedir que éstas maten las luces yaho-
guen la ven tilacion , como ahora sucede. ' ¡ 

Otro ohstáculo, no ménos reparable, sale al camino 
á impedir la marcha de la policía municipal, siempre 
que se ha intentado abordar este asunto. Los intereses 
creados á la sombra del abandono é incuria de nuestros 
mayores, los hábitos de desidia que inocularon en 
núestras costumbres la tolerancia y mal entendidas 
consideraciones de otras épocas, y hasta la propiedad, 
que sin trabas legales que l~ cohiban, ha ido exten
diendo su influencia á esferas incon venientes, cuando 
no á terreno prohi bielo, hacen que se estime arriesgado 
poner la mano en ciertas cosas que deberian desapare
cer, y que nadie se atreva á fijar el limite donde cesa 
el dominio priv8do y empieza la accion pública, para 
cortar abusos, evitnr daños y encerrar dentro de un 
pl'uelente círculo los de~echos de la industria y del co
mercio, en cuanto se relacionan con las construcciones 
urbanas. • 

Pero lo más difícil, lo que creemos de arriesgada 
ejecucion y expuesto á inconyenientesinuy sérios, es 
el armonizar lo existente que deba respetarse, con lo 
nuevo que haya de establecerse. Mientras Toledo con
serve sus célebres bastlicas y palacios, y se Jevante en 
la altura supr,ema su 'alcázar, y mantenga eu buen es
tado los preciosos restos monumentales que le dejaron 
en inapreciable legado la edad bizantina, el período 
árabe y los siglos posteriores á la reconquista, no po
drá en poco ni mucho tiempo vestirse del todo en todo 
á la moderna, yen las construcciones que emprenda re
cientemente tendrá que escoger los colores y las formas 
que más se acomoden á lo antiguo, si no ha de com
poner un conjunto abigarrado y éxtraño. que ofenda 
á la vista y la hága blanco de bien fundadas censuras. 

Todas estas dificultades, sin emlJargo, nos empeñan 
más y más á llevar'f1delante el deber en que está Tole
do. Dejar que las cosas vayan á capricho y voluntad de 
los propietarios particulares. c<1i1 muy escasas cortapi
sas reglamentarias, es exponerse á que el asunto se 
haga de dia en dia más imposible, porque cuanto más 
crezca el mal, mayores serán las pérdidas que éxperi
mentemos, y doblado el sacrificio que haya que inter
poner cuando por necesidad tengamos que acudir al re
medio. 

Hoy que nos ataca á todos la. fiebre de mejoras, 
procuremos dar al espíritu que las promueve, y al capi
tal que las costea, buena direccion, emprendiendp de 
antemano el estudio que requiere la formacion de,;p.n~s 
ordenanzas de construccion urbana, con las cualeS' pro
veamos á todas las necesidades del momento, sin des~ 
atender las justas consideraciones debidas al pasado 
glorioso en !lue reclina su cabeza coronada la antigua 
corte wisogoda, ni olvidar que los pueblos como los 
individuos viven para el porvenir, en que fundan todas 
sus esperanzas. 

Si necesitamos algo que nos aliente en tan pequeña 
empresa, sírvanos de estímulo saber que Madrid, no 
satisfecha con sus modernas ordenanzas, aprovechando 
las lecciones de la experiencia, los adelantos del siglo 
y lo mucho que le enseñó la suprimida JUnta superior 
de policía urbana y le está enseñando al presente la 
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Real Academia de San Fernando-, con.oeasiou del case
río que pOl' ensalmO se construye en los nuevos barrios 
de Pozas, Argüelles y Salamanca I diariamente se ocu
pa en reformar {lquellas, dictando atluerdos que las me~ 
joren y completen. 

VIAJE AGRíCOLA 
EN FERRO-CARRIL 

DESDE BURDEOS Á LIMOGES, 

mos que, si entra en Jos planes de Dios que nos sirva- bastante fama I llamado Mr. Pasteu!', ha dicho haber 
mos de ciertos anjmales para flUestro alimento, no es probado en diferentes ensayos que, calentando el vino 
permitido que el hombre prive por di version a la agri- de 60 á 70 grados por espacio de algunos minutos, se 
cultura de SUB mejores auxiliares. Examinemos algunos mejora su calidad de conservacion. El propietario de 
resultados de esta guerra sin tregua que se hace á los esa casa ha venido de París con varios amigos :i hacer 
ruiseñores, á los jilgueros, á las calandrias, á los ver- la prueba en grande escala. Si el problema queda favo
del'Oles, i las totabias, etc. rablemente resuelto, la mayor parte de los vinos podrán 

»Antiguamedte se'calculaba que habia 10.000 nidos atravesar los mares sin alteracion. El descubrimiento, 
en cada legua cuadrada, por término medio; teniendo dando ese resultado, sería de grandísima importancia. 
cada nido cuatro pájaros, y estando probado que cada No bien habia concluido este interlocutor de pro
pajarillo necesita 15 gusanos diariamente, y que los nunciar la última palabra. cuando una ráfaga de viento 
p;:ulres consumen 60, el COnSumO diario de caela nido es me trajo un olor de perejil muy pronuQciado. Me aso
de 120 gusanos· ó insectos. Multiplicando este guarismo I mé á la ventanilla, y ví con extrañeza una tierra bas
por 10.000, número de los nidos, tendremos 1.200.000 tan te extensa cubierta de esa planta. 
gusanos cada dia, ó sean ¡36.000.000 por mes en cada -Mucho perejil se gasta aquí, exclamé. 
legua cuadra~a! ¿ Se ha pens3d~ qUe esos 36.~00:000 "':""No es para el uso culinario, respondió una señora 
de g~sanos, Sl no se respeta la Vida. ~e esos p:l.J~nllos de edad, que habia montado hacia pocos instantes. 
de Dl.0S, que los consumlan, d~stl'Uman en su tlCmpo -¿ Me hace V. el favor de decir para qué sirve? Yo 
la hOJa, la flor, el fruto de los :trboles y las plantas que no comprendo ..... 
constituyen la riqueí"a del hortelanoh ' -Se emplea para sazonar el alimento que se da al 

'rodo el discurso es por el estilo, y yo pensaba en ganado. Es una planta sumamente apetitiva. El mismo 
él, y sen tia cierto pll+cer viendo que el alto clero juzga efecto, y aun en mayor grado, produce'en los anim ales 
dignas de SU atencion cosas creidas de poco valer en que en nosotros. Muchas materias poco apetecidas del 
España, cuando ví dos mujeres que echaban á puñados ganado, si se sazonan con perejil, son materialmente 
una sustancia brillante en un monton de estiércol. devoradas por los animales. 

-¿Sabe V. que es lo que esparcen esas mujeres'? pre- Esto sucede con la paja, con la hojuela de la acei-
gunté al viajero que iba ü. mi lado. tuna, y hasta con el heno que ha adquirido mal olor 

-Si, señor, respondió: salan el estierco!. con la humedad. 
-Pues qué, ¿ echan aquí sal al estiercol'? Con el condimento del perejil, los animales, sobre 
-Todos los buenos agricultores, pues es cosa pro- todo las ovejas, comen más y se nutren mejor. Esta 

bada que en pequeña dósis es la sustancia mineral más última circunstancia parece que es debida á la excita
«Llego fatigado:j. esta industriosa ciudad; no quiero, provechosa; si se echa con exceso, esteriliza la tierra. cion que produce en las glándulas salivarias, pues 

sjp embargo, buscatel repOSo sin haber consignado las -¿ l :i qué planta, conviene principalmente? cuanto más impregnado de saliva pase el bocado, será 

En El Ampurdanés; excelente periódico de' 
provincia, se publicó no ha mucho tiempo con el 
título que va á la cabeza, cierto bellísimo artículo, 
en el que bajo la forma ligera de un viaje se vierten 
algunas ideas de economía agrícola, dignas del 
aprecio de las pel'Sonas dedicadas por necesidad ó 
recreo a~ cultivo de los campos. La utilidad y be
neficios que proporcionan los pájaros; la sal consi
derada comO abono; el peregil suministrado con 
los dem~s alimentos al ganado, y el consumo de 
la carne de caballo, son asuntos que se tocan en 
este artículo de una manera tan agradable á la vez 
que instructiva, que siguiendo la idea de otros pe
riódicos que le han reproducido en sus columnas, 
n9S arrastran tambien á nosotros tÍ darle cabida en 
las nuestras. Dice así: 

impresiot;les que he recibido desde que salí de Burdeos. -Es un abono que conviene á todas. Con ella se au- más pronta y completamente digerido. 
Son (ugitivas corno ell'elámpago las que se reciben mentan las cosechas de cereales, haciendo el grano Aparte de ésto, el perejil hace la carne de los ani-

viajando en ferro-carril; pero son t:.mtas,.que las unas más duro y voluminoso, y la paja más fuerte y más males que lo comen, mucho más sustanciosa. Yo hago 
se precipitan sobre las otras, y parece que los objetos blanca. Mezclada con la cal que ha de servir de abono, la prueba todos los dias con mis conejos. Los que co
se disputan la atencion con encal'niz¡tda furia. Si alguna 'destruye las malas yerbas, á la vez que el trébol, la al- men perejil son infinitamente mejores. 
vez no la fijan, no hay duda quesiempre la entretie- faifa y otras plantas de praqo artificial son mas sucu- Mi semblante debia indicar el asombro que estas 
nen, y con frecuencia la encant:,tn, lentas. Su accioll principal es f¡tvorecer la ahsorcion de cosas me causaban, cuando la señora, interrumpiéndo-

Despues de Pllsar LiboLll'ne, pijcblo pintoresco, las materias con que se combina. se, me preguntó: 
completamente consagrado al cllltivo de las, viñas, se -¿ Cree V. que cOnvendria ,en España el uso de la -¿ Es que no se saben en su país de V. esta.s cosas! 
eI;ltra en \.Jn campo. nO digamos fCl'áz, pero sí Suma- sal como abono, teni¡:!ndo presente que son muy fre- Fortuna fué pora mi, para no tener que responder, 
m~nt4jl variado, Los praqos artificialj:ls alternan con la!,! cuentes las sequías? ([. no, señora ,» avergonzado, que llegásemos. á la esta-
pradert:ls,las praderf\$ con los sembrados de cereale~, y -Ciertamente: JuHo Sochs diGe que la sal retarda cion de Niviers. El tren paró, y cerca de ella habia 
éstos COn los m~torrales dé ,helecho. Pequeños, pero no la absorcion del agua por las r:¡.icGs, con la cual se for- pastando unos quince caballos tan flacos que en España 
iQt~l'I'umpidos posques de olmos, chopos y tilos, limi- ma un fondo de reserva á su alrededor, que viene bien los lIamariamos rocines. 
tan·. semejapdp ti. marcos festoneados, los hermosos cuando las lluvias escasean. Una planta colocada en Evadiendo contestar á la pregunta, dije: 
paisajes; y las ¡.HI.St:lS esparcidas por las colinas, y las agua destilada absorbe 175 partes en tres dias; colocada -'-Poco peregil han comido esos caballos, seño.ra. 
v~ad~ qUe recorreI;l mugi,endp los valles, y las vele- en un medio por ciento de sal, no absorbe más que 56 Los viajeros sacaron la cabeza fuera del coche, y al 
t/l.$, 4e ~as torres que !\le descl.\bre,I;l de cuando en cuando partes en el mismo tiempo. verlos soltaron una estrepitosa carcajada. 
P9r el conAl/del ~orizo't;lte, da.n extraordinaria aQima- -j Lástima es, dije entre mi, que no se baje el pre- -¿ Qué ocurre? pregunté á la señora: 
C10I;l á.la campiña. ({io de la sal como se hl+ hecho en otros países, para los -Son caballos que van al matadero.' 

Il,l¡;¡. yo embebido contemplándola, cuando al llegar usos agrícolas! . -i, Cómo al matadero? repliqué. 
a . .saint-Denis, cerca de Coutrlls, vi que upa gran mul- El tren segUla su marcha, y yo devorando con la -Oiga V.: en París se ha abierto una lujOSa carnice-
titud de campesinos oían leer Y.Gomentaban una hoja vista, pel'mítaseme la expresion, cuantos objetos se me ría ue carne de caballo. Allí van á parar tO,dos esos in
sueltp.. 13aJé • pregunté lo que era; me lo dijeron; pedí presentaban en el horizonte. Muy.cerca de Petignan, válidos del trabajo. La autoridad tolera su venta, ¿ por 
un ej~mplar, y, cOnseguido, subí eQ el coche, y conti.. en medio de una viña, hay una casa preciosa, de arqui- qué no? con lo cual el propietario saca alguna utilidad 
nuó el tren su rápida /l)llrcha. tectura suiza. Me pareció que iun lado se construia á deesos pobres animáles, que ni en el carro, ni en el arado 

El do~ume:nto merece ser conocido de nlJestros lec- toda priesa un cobertizotle madera, habiendo dentro pueden ganar para la venta, y la cbse pobre puede co
tores. i 15s un discurso de monseñor Donnet, arzobispo var.ios caballeros de fuera del País, tí, juzgal' por sus mer carne, poco jugosa 1 ptlro sana, Gostando á seis 
de. Burdeos , pronunciado en 'un COmicio agrícola de la trajes. cuartos la libra. ' 
~il'onde en favor de los pájaros! -¿Qué harán ahí? pregunté en alta voz sin dirigirme Mucha extrañeza me causó que una señora se ex~ 

«~o /;lS cosa fáciv, dice entre otras cosas análogas, á nadie en particular. presas e en estos términos, tomando parte en la conver-
(19:nmOVer á los cazadores ¡ dejemos, pues, á su birbam Los cuatro ó seis viajeros del coche se asomaron á sadon, Así lo hice presente al único vfajero que quedó 
estrategia todos los perseguidores inexorables de los las ventanillas, y uno, (lue debia ser del país, respondió: \ conmigo en la estacion inmediata, ~l cual me contestó 
abtdos cantores de los bosques y jardines, y demostre- -Allí se prepara un experimento. Un qUímico~ I de este modo: 
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FO LLETI N. e/ ,i Pero Acab babia muerto, y nadie, ab:,olutamente nadie, sa- El poeta obedeció, y señalándole Saulgalib una de las pá-

, bia nada acerca de lo sucedido. ginas del libro, leyó en caracte¡'es rojos lo que sigue: 

HALEVVA. 

LEYENDA ARABE 
POE ABPON PE PAZ. 

("Omtlittuac'iott,) 

A,I eutrar en Cór.doba, la alegría iba dibujada en mi rostro. 
Por fin, volvia á la ciudad en cuyo regazo respiraba la 

perla de mis sueños, trayendo conmigo la cantidad necesaria 
para el' rescate deseado. 

,llalew¡¡ 110· opondria obst:ic~lo alguno. 
El sol de.la felicidad comen~:.\ba á Hllminar mi frente. 
Pero i ay! no reflexionaba que desde mi partida habia 

trascurrido una luna, y que eh aquel espacio de tiempo Jlodian 
haber sucedido acontecimientos asaz tristes, que se 0Jlusieran á 
111. r~liZal1-ion de mis designios. 

Apenas desempeñé con el emir el encargo que me habia 
alejado de la córte, volé sin pérdida de tiempo á mis poéticos 
jar<lines: ¡Vana jlusion! 

Aqllella tarde no pude hallar á mi gacela. 
Volví al dia siguieute, y tampoco. 

. y así sucesivamente pasáronse tres jumas. 
¿ Qué babia sido de Halewa? 

, ¿Ílabria,muerlo? 
Yo eSlab!l desesperado, 
En mi désespeFacion, resol vi avistarme eon Acab, porque na

di.; ~olÍlQ él podria darme notic~a acerca del paradero de su escla va. 
. Con. ta~ pCJlsamiento I me encaminé al callcjon lletrás del 

alcázj\l' ¡,le Mu,uei~h, y pregunté PQr el hebreo. 

Mi descollcierlo fué indecible. 
y la tristeza se apoderó de mi espíritu de una manera inex

plicable. 
I En tan desventurada sitnacion me encolltraba, cuando esta 
ta~de, paseando por las márgenes del Guadalquivir, me ocurrió 
la aventura que me ha impulsado hasta esta gruta. Ya que he 
venido á ella,. dimc ¡oh sábio hechicero! quién es lIalewa, y lo 
que debo de hacer para hallarla, y yo te daré los trescientos 
mitcales que me regaló el walí Abderrah-man-bell-Mahomet, y 
cuanto poseo y cuanto fuere mio en adelante. 

IV. 

Saulgalib miró á Aben-llamar, y despues de un rato de si
lencio, dijo ,: 

-Halewa es la hija del gl'an Abderrah-man, o lo que es lo 
luismo, la hermana del califll:' 
-i Hermana de Alhakem! i Oh seQor Alláh! ¿ Por qué no se 

interpusieron las tinieblas entre la gacela de Meruan y el trova
dOl' enamorado? 

-Alláh es justo y misericordioso, yen el libro de los hados 
cstá escrito tu nombre. Si 'Ia virtud del favoreeic1o dc Alhal\cm 
iguala á la hCl'lllOsul'a de la princesa desconocida, llalewa será 
tuya. 

-¡Mia! 
-Sí. 
-¿ Y por qué está oculto á mi adorada. el misterio de su na-

cimiento? 

El mago no contestó; cogió de encima de la mesa el libro 
ill{olio en que antes habia estado leyendo oS indicÓ. á Aben-
llamar que se aproximase. '. 

V. 

-"Veinticinco veces el viento del ¡'~viel'llo ha agitado las ho, 
jas de los árboles desde que el grande Abderrah-man, padre del. 
sábin Alhakém, mandó tocar la trompa de algihed (guerra san
ta) llamando á las armas contra los adoradores de la Cruz á los 
defensores del Profeta. 

El caudillo Abdalláh, enviado por el califa á la guerra, lo
gró despues de algunas correrías apoderarse de Medina-Zamora. 

y entre los cautivos que sus tropas hicieron, lo fué una jó
ven de singulal' be!leza, blanca como el armiño, de ojos negros 
como la noche, graciosa hasta el extremo de constituir el en., 
canto de los zamoranos. 

Aquella jóven se llamaba Sol. 
Trashtdada á Córdoba, rué comprada por lIn judío, usurero, 

viejo, asqueroso, tan asqueroso comQ ricQ. 
Aquel judío se llamaba Acab. 
Locamente enamorado Acab de la doncella, quiso manifes: 

tarla su ¡¡asion de la manera brutal que acostumbra un señor con 
sus esclavas. 

Pero sus intentos fueron vanos. 
Porque resuelta á defender su honra á todo trance, la liuda 

zamorana manifestó al hebreo qlle á ser de él preferiria mil ve
ces la muerte. 

y el viejo usurero, entre perder por siempre á su adorada, 
ó gozar de sus encantos siquiera fuese con la vista, se decidió 
por lo segundo. 

sor, que apenas contaba doce años, aun no habia amado 
todavía. 

Mas como el amor es l!l ley fatal del untverso, llegó un dia 



-Aquí, por donde quiera que se va, se encuentran 
personas entendidas en agricultura, consagrad~s al 
cultivo, y dispuesta~ i discutir sosegada y tranquila
mente las cuestiones más importantes de la economía 
rural. Por esta afieion i las cosaS del campo, n.ticion que 
el gobierno sostiene y fomlmta por medio de la ens~
ñanza primaria, se explica el afan de todos por adqm
rir propiedad territorial, y la razon de los padres para 
dar á sus hijas tanto como á sus hijos, una educacion 
apropiada i las faenas campestres. La familia In.bradora 
vive cariñosamenté apegada á la tierra, y en la familia 
cada individuQ está en s,u puesto, dedicauo con gusto y 
con fé á la túea que le corresponde. 

Las mujeres pasan los dias cuidando las aves de 
corral, fabricando el queso y la manteca; escogiendo á 
mano las semillas sementales, y ocu,pan las noches le
yendo en corro alrededor de la lumbre los periódicos 
a,rrícolas, en Francia muy propagados. Aquí tiene V. 
e~plicado por qué esa señora que ha venido eon nos
otros, e.stá tan enterada en ciertas cuestiones. Si V. 
fuese á,su granja, estoy seguro la hallaria modelo en 
su clase, y hasta con una contabilidad tan minuciosa y 
exacta como puede llevarse en una otkina del Estado. 

Gracias á esta contabilidad, saben los cultivadores 
el producto que deja el capital empleado en la hacienda, 
cuáles son lás semillas y las clases de ganado que pro
porcionan más lucro, y cuál es el cultivo más econó
mico. No parecerá á V. raro que con tales, conoci
mientos poco á poco se llegue al máximo del interés y 
se disminuyan los riesgos de pérdida. 

Limoges 15de Junio de 1866.-Miguel Lopez Mar
tinez. )} 

CORRESPONDENCIA DE LOS It,\RTmOS. 

Nuestro corresponsal de Talavera en '16 del actual 
nos escri be: 

«Desde ayer que principió la feria se halla cubierto 
su campo de toda clase de ganados, cuyos lici tadores 
se manifiestan hasta ahora retraidos, no obstante_ que 
se les ofrecen con bastante aneglo; y si mañana como 
último dia no se arrojan i comprar, será sin duda la 
vez en que se haya visto el ruedo más poblado y con 
ménos tmnsacciones. 

»Las lluvias de estos dias, mejorando en lo posible 
el estado de los campos, han detenido l~ subida de los 
granos, que es probable vuelvan pronto ~ descender, 
aunque no tanto co!no generalmente se espera.» 

CRÓNICAS. 
BILL DE INDEMNIDAD.-En la Gaceta de ayer apare

ció una ley declarando libre al actllal Ministel'io de la 
responsabilidad en qJ1e.haya incurrido por todos los ac
tos de su .administracion en que se haya arrogado las 
facultades del poder legislativo; se declaran por consi
guiente, leyes del Reino, y como tales se considemrán 
desde la fecha de su promulgacion, y se guardarán en 
adelante, todas las resoluciones pl'Omulgadas por el ac
tual Ministerio que con arreglo á la Constitucion de la. 
Monarquía hubieran debido someterse á la deJibemcion 
de las Córtes. . 

AGUAs.-Grllcias á la Divina Providencia, nuestros 
campos han recibido en la semana anterior 'abundan
tes lluvias, y aun el barómetro nos anuncia que el 
temporal de aguas no.se ha alejado de esta, zona .• 'I.sí 
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sea, para que se conjuren los justísimos temores que 
abrigábamos de que la próxima cosecha se malogras~, 
despues de las buenas condieioncs con que se sembro, 

,nació y desarrolló en lo que va ,del presente aiio. La 
salud pública tambien está interesada en ello, porque 
los calol'es excesivos que se sintieron á pl'incipios del 
mes, le han sido muy perjudiciales, y al cambio de 
temperatura que se ha experimentado, produgeron, 
como era consiguiente, multitud de enfermedades, que 
ya empiezan á ceder yes posible desaparezcan del todo 
si continúan las lluvias. ' 

EXPOSICION UNIVERSAL DE PARÍs.-Con interés 
leimos dias pasados en un periódico de la córte: 

«Los cáñamos exhibidos en la exposicion de París 
por un vecino de uno de los pueblos de la provincia de 
Toledo inmediatos á la de Cáceres, han llamado de tal 
modo la atencion, que ha recibido ya el interesado 
.proposiciopes de compra por parte del aparejador ge
neral de la armada inglesa, no sólo para las existencias 
que tenga actualmente, sino para cosechas posteriores.» 

Yen una correspondencia de París tambien leemos: 
«La coleccion de armas blandas presentada por la 

Fábrica qe Toledo sostiene su 'bien merecida reputa
cion, hallándose entre ellas una daga damasquina y 
una gumía, que son un modelo de perfeccion en este 
género de trabajos.» . 

Excusamos decir que estas not~cias, como todas las 
que ensalzan el buen nombre de la provincia, nos son 
sumamente satisfactorias. 

ESCUELA DE TIlRO.-Tenemosentre nosotros hace 
unos dias al ilustrado Comandante de infantería Sr. Vi
Ilaínartin, muy conocido merced.á sus profundos escri
tos sobre el arte de la guena, que le han valido honrosas 
muestras de aprecio por parte de nuestro Gobierno y 
pl:icernes muy lisonjeros por la de l:l'prensa facultati
va ,}xtranjera. Esté entendido militar viene comisio
Hado para preparar los planos y hacer' los estudios preli
minares al establecimiento de la escuela de tiro en esta 
ciudad, y hemos oido decir que lleva ya en buen es
tado sus trabajos, y que de un dia i otro informará á 
la superioridad que se los exige, .respecto de los medios 
y la forma con que debe realizar&e aquel pensamiento. 
Celebraremos que ésto sea verdad" como asimismo que 
el informe del Sr. Villamartili, segun lo esperamos, 
favorezca los intereses de Toledo, proporcionándole 
otros recursoS nuevos permanentes para lo futuro. 

COLEGIO PREPARATORIO PARA TODAS! LAS CAR
RERAs.-Nuestra poblacion est:ipró:cima á poseer uno 
excelente, que se propone fundar, en ella con todas las 
condiciones que requieren estos establecimientos de 
enseñanza privada, y á la altura que gozan los mejo
res de su clase en el extranjero, cierto militar de 
graduacion que hoy tiene una academia en la córte. 
Los peligros que en ésta corre de. ordinario la juven
tud, las muchas distracciones que suelen malograr allí 
sus buenos propósitos, y la carestía de oodos los al'tí
culos de primera necesidad, recomiendan altamente 
semejante idea á los padres de Lmilia. Estos podrian, 
si llega á realizarse, sostener á 'sus hijos'en Toledo, 
mientras los preparan para las carreras especiales, con 
ménos sacrificios que lo hacen hoy en Madrid, y con 
la confianza de que aprovechen sus estudios, sin los 
riesgos que á cada paso les asedian en aquel gran cen
tro. Nos alegraremos por lo mismo de que el pensa
miento se realice , y ésto proporcionará á los toledanos, 

en que~la jóven sintió latil' su cora-zon con vchemeneia, sintió lo I Ahder;ah-man, poc(,ls momentos alltes de que el ángel de lus 
que todos. sentimos en la p¡'ima\era de la vida, la IJecesidad de r sepukros I'elara sus párpados, habia dejado consignado e1l un 
desahogar .nuestro pecho, de hallar IlII3 persona en quien depo- i pliego el misterio del nacimicnto de I1alewa. 
sitar nuestras ideas y á quien confiar Ilucsl ros secretos, siu- Más aquel pliego,. á 10i pocos días de haber sido depositado 
tió ..... la necesidad de amar. en Acab, pasó, g¡'acias á unas cuantas doblas de' oro, á poder 

El califa, á cuyos oidos habia llegado la noticia de la her- de la sultana. 
mosurade la esclava, deseó verla. Y desde cntonces lasituacion dela lIiña fuécaua dia más triste. 

y Acab no dudó en satisfaccr los ueseos de AbJel'rah-mán El vicjó usurcro,.inspirado sin duda por Kinz:i, la considera 
el poderoso. verdaderamente como á esclava. 

y la entrevista se verificó. A penas la permite salir. 
y su resultado fué el (lile no podia méllos de s~r. La trata con dureza. 
Abderrah-man, gallardo de apostura, graciuso de rostro, de y si 110 la mata, si la guarda aun algu,n miramiento, es porque 

dulce mirada y agradable trato, se ofreció á Sol como la reali- el tesoro Je sus gracias halaga los ensueños de su codicia.»
dad de sus ensueIJos. 

y Sol se enamoró locamente del príncipe ..... 
Como el príncipe se enamoró locamente de Sol. 
Un año despues, al décimo del cautiverio de la nazarena, 

daba esta á luz ~na niña ell casa del judío. 
Aquella niña, hermosa COl1l0 una ¡'OS3 del lIedjaz, era Hale;'a. 
La pasion del emir, lejos de extinguirse, se fué acrecentan

do COII el tiempo, tanto que la noticia del trato 3mornso que el 
califa hubiera deseado ocultar. eu las nebulosidades del misterio, 
llegó pasados algunos anos á oidos de la sultana Sayda- Rima. 

VI. 

- y ya que sé quién es la que me cautivó en las redes de sus 
encantos ,-d:jo el poeta, apenas concluida la Jectura,-;,podré 
saber dónde se encuentra? 

-En Medina-Zahara (1). 
-Quién la ha conducido hasta allí ? 
-Un mandato del príncipe. 
-¿ Acaso sabe Albakem el misterio del nacimiento de la 

princesa? 
-No: Alhakem está enamorado de Halewa. Kinza componia versos como el poeta de más nombradía, 

bailaba como la bayadera más afamada, cantaba como UII ruise- -j ~l hermal,1O enarno/',ado de la hem¡ana!. , , 
ñor y tocaba la guzla como una vírgen del Ed,~m. 1 , -~I: ~cab, apro~ech~ndose ~e tu ausenCIa, lIovo a Hale~a 

Pero su inGenio Iluardaba relae'lon c l.' a los Jardmes de Medma-Zahara a la hora en que por ellos solJa " " on sus ma as paSIOnes. . " , , . 
Porque era celosa como un tigre, ~.como una hiena venuativa. pasearse el cahfa. Y el calIfa la VIO , y se prendo de sus hech¡-
Por eso, ayudada de Acab, hundió una noche su ac~ro eu ZOS, y por su órden Acab conJujo á la esclava al alcá~ar. 

. el pecho de la nazarena. -j Maldiga AIl~b á Acab el infame! 
y no satisfecha con la muerte de la máJre, juró vengarse de (1) ,\1"1,,,, mar,villo50, lan solo comparable con los CanLí.!íco5 d~ ¡as Afi&. 'J una 

I .. iW"hC$, manrl",!o construir Á dos míll.! de Córdoha por Abderrah"-man III para UDa 

a hIJa. u. su, esclavas llamada Zahara. 

!! 

lio sólo algun recurso aumentando la poblacion volante 
y el movimiento diario, sino el poder seguir ciertas 
carreras las cuales les será 1 \lego fácil emprender, una 
vez pl'ep~mdos, sin salir de sus casas, económicamente. 

SALIDA,-El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de la 
diócesis, despues de una larga temporada que ha per
manecido en su Iglesia, habrá salido de esta ciudad en 
la maiiana de hoy para la córte. 

CENTRO DE ARTISTAS Él JNDUSTIUALEs,-Esta so
ciedad ha dispuesto verificar el jueves 23 del corriente, 
á las nueve de la noche, la adjudicacion de premios á 
los alumnos de sus diversas clases de instruccion que 
por su aplicacion y constancia durante el curso anterior 
lo hayan merecido, y desde el lunes 20 estarán expues
tos los tmbajos clasifica,dos en una de las salas bajas del 
mismo, á fin de que puedan ser inspeccionados por los 
concurrentes . 

Los premios consistirán en menciones honoríficas 
de La, 2." y 3.' clase, litografiadas con este objeto, y 
en algunos libros de instruccion. 

Creemos que la Junta de exámenno será demasia~o 
pródiga en el reparto de los premios, puesto que la mas 
extricta y severa justicia en estos actos es el pri·ncipal 
estimulo para los discípulos.' 

En el número próximo daremos cuenta detallada del 
resultado que tenga el acto. 

PLAZA DE TOltOS,-Por la Junta explotadora se ha 
anunciado para el día LO del próximo Junio el arrenda
miento en pública licitacion de la de esta ciudad, cuyo 
acto se verificará en casa del Sr. Presidente, de doce á 
una de indicado dia, y bajo las condiciones que obran 
en la Secretaria, calle de Jardines, núm. 18. 

SELLOS PARA EL FRANQUEo.-Por Real órden publi
cada en la Gacela del viernes se ha dispuesto que desde 
1. o de Julio próximo los tipos para el fmnqueo de la 
correspondencia, periódicos, impt'esos y Ji bros para los 
dominios espatloles sean los comprendidos en la tarifa 
que extractamos: 

Para el interior.-Séa cuar fuere el peso y dimension 
de hts cartas, se franquearán con un sello de 25 milé
simas de escudo.-Periódicos y demás impresos, 10 
milésimas. 

Península, Baleares y Canarias.-Carta de 10 gramos, 
sello de 50 mik',imas, no pasando de 20, 100 id,-Pe
riódicos, 4 milésimas cada 4 páginas ó ménos de im
presion, ó 3 escudos 10 kilógrarnos de peso.-Obras sin 
encuadernar y otros impresos, 10 milésimas cada 20 
gramos ó fraccion de ellos.-Obras encuadernadas en, 
rústica, 20 milésimas por cada 20 gramos ó fraccion, y 
en pasta, 30 id. por cada 20 id. id.-Muestras de cO-. 
mercio, sin valor, 2fi milésimas cada 10 gramos.-Las 
cartas, pliegos ú otros paquetes certificados, además 
de los sellos que les correspondan, llevarán uno de 200 
milésimas. 

Para Cuba y Puerto R.ico por buques españoles.-Carta 
sencilla de 10 gramos, 200 milésimas y 100 más por', 
cada fracciS-Jll.-Periódicos, 8 escudos cada 10 kilógra
mos.-Obras, etc., 20, 40 Y 50 milésimas por cada 20 
gramos ó fraccion, segun que sean por entregas, en 
rústica ó en pasta,-Muestras, mitad del porte de las 
cartas.-Certificados, 400 milésimas, 

Para id. id. por la vía de lnglaterra,-Carta sencilla 
de lOgramos, 400 milésimas y 4.00 más por fraco'ion. 

Para Filipinas, Fernando Paú, Annobon, y Coriseo.
Carta sencill:l de 10 gramos, 200 milésimas y 200 más 
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-La segur ~e la muerte cortó ya la vida del desventurado, 
cuya única culpa ha consistido ,sólo en senir de instrumento á 
las maldades de Sayda,I{inza. 
-j Caiga mi maldicion sobre el sepulcro de .Acab y la frente 

de la sultana! 
-Leo en tu pensamiento; mas en verdlld te digo queHalewa 

te es fiel como la tórtola del bosque: e~ta misma noche la verás, 
y sus palabl'as uevol verán la tranquilidad á tu espíritu. 

-A la hora de alajá (de noche) están cerradas las puertas 
de Medina-Zahara. 

-No importa, con tal Je que obedezcas los preeep'.?s del 
lib¡'o del Destino, que abarca los tiempos y domina los espacios. 

y Saulgalib, abandonando el escabel, se dirigió á uno de 
los extremos del apoilellto. 

- La palabra del sábio ilumine el pensamiento del ignorante,
contestó Aben-Hamar, fijando su mirada anhelante en el astrólogo. 

El cual, abstraído, inmóvil, reclinada la cabez,a sobre el 
pecho, comenzó á orar arrodillado en el extremo de la estlPlcia. 

VJI. 

Trascurrieron unos instantes. 
Tan solo se percibia el ruido producido por el chisporroteo 

de la lámpara y el murmullo de las palabras religiosas del judio. 
Aben-Hanla¡' contemplaba estático el cuadro qU,e ante su 

vista se ofrecia. 

VIIl. 
Apenas Saulgalib hubo concluido la oracion, se levantó; 

sacó de su mugrienta hopalanda un pomo tan diminuto que ape
nas se distinguia; cogió de la mesa un braserillo de oro, y pro
nunciando algunas frases ininteligibles, derramó en él hasta tres 
gotas de uu líquido verdoso, espeso, nauseabundo. 

. (Se continuará.) 
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por fraccion.-Periódicos, 15 escudos cada 100 kilógra
mos.-Obras sin encuadernar, etc., 40 milésimas caua 
20 gramos ó fraccion.-Muestras, mitau del precio de 
las cartas..-Certificados, 400 milésimas, sea cualquiera 
su peso. 

CARGA DE JUSTICIA.-Por Real órelen que publica 
la GrlCf'ta del viernes último, se ha declarado subsistente 
y :i favor de D. Pascual Antonio de Mesa la de 230 es
cudos !)5G milésimas anuales que ,figura :i favor de su 
señor paure D. Juan, como participe ele las alcabalas de I 
la villa de Ciruelos en esta provincia. 

SUBASTAS.-El Ayuntamiento de esta ciuuad proce- , 
derá el dia 2G del actual á las doce de su mañana, y 
simultáneamente en los pueblos donde radican las fin
eas, á la subasta del aprovechamiento de pastos de las 
dehesas de sus propios enclavadas en término de Ciu
dad-Real, jurisdiccion de Navas de Estena y de Re
tuerta. 

-El mismo contratará el 30 del presente á igual I 
hora el servicio ue limpieza de calles y plazuelas ue 
esta ciudad por todo el año próximo económico, bajo 
el tipo de 4.750 escudos y condiciones que obran ue 
manifiesto en su Secretaria. 

-El ue Talavera tambien subastará el 26 del cor
riente, 2 del próximo Junio y caso necesario el 9 del 
mismo, los artículos municipales siguientes: 

El del peso, en 1.6!)8 escudos 420 milésimas. -Ma
tadero y cal'neceria, 1.2:{3, !)20.-A Ihóndiga, 1.921 ,G40. 
Puestos en plaza, 486,160.-Merlida en cántara de 
aceite, 232,760.-Derechos de oveja, verde y paso del 
puente, HI, 140.-Suministro de aceite pam el :lIum
brado público, 1.942,200. 

MosAICO. 

NO HAY DICHA QUE DUR,g UN SIGLO, 
NI MAL QUE POR BIEN NO VENGA. 

-~ 

PROVERBIO TOLEDANO. 

¡ Es una noche llpacible 
De Enero, clara y serena. 
La lum\ alegre recorre 
Del alto cénit In senda 

I'l\nlElIA I'AIITE. 

Va N. mucho ltllga mala cúudic1lJfl 
']HÍI'H IlfI lirllf' !JlWHtl. {{"y. 

j)tE\TIlO. 

1. 

¿ No me conoces, Estrella?
y se levant6 la gorra, 

,y la dijo mil ternezas. 
Siguióse una breve pausa 
A es la amorosa respuesta; 
Qne cuando lalen los pechos' 
Calla medrosa la lengna, 
y las palabras estorban 
Donde el discnrso se esfnerza. 
En lunlo no hay más tesligos 
Que presencien esta esccn;l, 
Que la luna qne la alnmhra, 
y la. d\ll'ña quc la vela. 

Huyamos de es le pa(ti, 
EII donde todo ['5 miseria, 
Donde el que pobre ha naddo 
Hereda un padron de afrentas, 
Que lleva el Iriste en la frente 
Para que IOdos le vean, 
y le dc"precien los ricos, 
y le escupa la nobleza. 
Huyamos, Eslrella mia, 
y quédese enhorabuena 
Tn padre con sus blasones, 
Sus favores y riquezas. 
Al cabo s~I}J';¡ su orgullo, 
Que vale mil> mi pobreza 
Con lu amor, que los tesoros, 
Las eOrClnas y preseas 
Que cuhren de I~ntas gentes 
Las pasiones y flaquezas. 

ESTRELLA . 
¡ Qué dices, mi bien? 

lIEIIIlAN. 

1.0 aisle; 
y si me quieres, es fuerza 
Que JI1añ~!H1 luzca el dia 
Que nueslras ansias desean. 

ESTIIELLA .. 

i y ,,~i padre? 
FERflA~. 

Nada i mporla. 
ESTlIELLA. 

Morirá, !'crran, de pena. 
FI-:IIflhN, 

y tambien, si IÚ no panes, 
Sel'ib victillla crnenta 
I)e las iras de ese viejo 
Que lmccrle infelíz anhela. 

E~TRE!.!.A. 

Ay! no me atrevo ..... 
FE/lRAN. 

En buen hora. 
Yo parlo, y ah! tú te quedas. 

ESTlU:LL.\. 
Aguarda, mi bien, aguarda. 
Tuya soy, mas no me pierdas, 
y júralllc por Dios vivo 
Que nuestra union ~erá eLema! 

JurÓ el mozo: ella llorando 
lIizo tumbicn mil prolestas. 
Ah! va 0lvid6 sus deberes 
y los'males que la esperan. 

ESTlIELLA. 

Pero ¿ cuándo partiremos? 
FEIlII,\N. 

Mariana á las tres v media 
De la noche, dos e'aballos 
Tendré prontos en la V clfa. 
y ¿ tú poI' dÓnde saldrás ~ 
Vida mia? 

l~s'fllELLA. 

1'01' la pUCJ'la 

Excusada, cuya llave 
Está en poder de la vipja. 

FEIlr.A~. 

Bien: sobre todo esperad 
/'. que la gen l., se duerma. 
La scúa 5Crá un silbido, 
Para que nadie la entienda. 
¿ I.a olvidarás? 

ES1'IIELLA. 
No, Ferran. 

FlmaAN. 

Pues hasta mañana, prenda, 
Que se hace larde, y el viento 
Es tan húmedo quc hiela. 

Ganó el mancebo la esquina, 
y echó á andar á /'ienda suelta, 
Alborozada su alma 
Con esperanzas risueñas. 
Llamó á la durú¡¡ la dama, 
y ambas cerraron la reja, 
Gruiíendo aqnella un rosario, 
y llena de su~to Estrella. 

¡Ay de aquel que allivo entiende 
Que nadie escuchar pretende, 
Sin ver en su orgullo loco 
Que todo si~ilo es poco, 
y que hasta < el viento nos vende! 

j Ay del alma dolorida 
Que, por encontrar consuelo, 
Suelta un secreto en el suelo, 
y cree va á perder la vida 
En los espacios del cielo! 

¡ Ay de la Iris te paloma 
Que, en su virlud eonfidda, 
Duerme sola y descuidada, 
~Mientras el milano agoma 
La garra hambrienta a[ilada ! 

Tal vez venga cn su descuido 
A O:'orprenderlú' la muerte, 
Sin que la sienta su oido, 
O acaso cuando despierte 
Se encontrará en otro nido! 

No bien amante Ferran 
Propuso á Estrella su plan 
y la partida emplazaron, 
nos personas con aran 
En el callrjon entraron. 

A juzgar por el desdén 
y villu rÍas caladuras 
lIe estas vivientes IIguras, 
No han de ser hombre~ de bieu, 
Ni de intencione5 muy puras, 

I.a reja y puerta observaron 
ne qne los novios hablaron, 
Con un exámell prolijo, 
y Inego que la,; miraron, 
El uno al olro le dijo; 

-Ya la forluna tenemos 
i\Iénos airada é impía. 
La ocasion nO despreciemos; 
Maúana será otro dia, 
Y, Albizain, medraremos! 

Sin celajes que la empañen, 
Ni velos que la oscurezcan, 
Rebérverando en el Tajo 
Como una encendida estela. 
Toledo, noble matrona, 
Sentarla en una eminencia, 
Sus .glorhs y' sus blasones 
Con bondo placer contempla; 
y en la atmósfera tranquila, 
Donde alcázares é i~lesins, 
1\Iuros, turres y castillos 
Inmóvile" se presentan, 
Bañados de Inz y sombra 

Al cabo rompió el silencio 
La dama de eSla manera ; 

n. 

A capricho funtasea 
l<~iércitos de Titane" , 
Que el ciclo escular intentall. 
Circula un viento sutil 
Qne pasa, resfria Ó hiela, 
y no sirven precauciones, 
Cllpas, tabardos ni telas. 
Sonó el loque de las ¡\nimas 
llar¡í dos horas y media, 
y si no duerme, en silencio 
Yace la ciu!lad enlera. 
Sólo en confuso se o\'e 
La voz de los centinelas, 
Que á cada inslante so diecn 
¡ Compañero, alerta !-j alerta! 
y el ¡lgrio son de campana5 
Con que religioll austera 
Llamn á maitines al mongo, 
y á los seglares despierla. 
No cruza un alma vivienlc 
Lus calles SiClllpl'() desierlas, 
Y está la noche enal nunca 
Para uua ronda dispuesta. 
Snltídanln los amautes 
ne gozo lIen05 al yerla, 
Yá sus aventuras marchan 
Sin temor qne los detenga. 

En un callcjon estrecho, 
no la luz apm.1Us entra, 
i\lancebo de bucn talantc 
Sin duda :\ su hermosa espera. 
Una gorra con dos plumas 
Le resguarda la cabé7.a , 
y un aIroso ferreruelo 
Su cuerpo arrogante Ilcvn; 
Mas no es tan lar~o que cubra 
SUil. acicales ó espuela 
y las conteras del hierro 
Que de su cintura cuelga. 
Grande impaciencia le acude 
Sq¡;un lo que se paspa , 
O á juzgar en olra forma, 
Tiene frio v se calienta, 
Al fin" de~i)\ies de esperar 
Algun tiempo, oyÓ una seña, 
Tosió á su vez, y aeercó:::c 
Frente por 'frente á una reja. 
-Eres tú, Fcrran? le dijo 
Una voz dulce, halagüeña. 
-S(, yo soy, contestó el mozo, 

ESTIlF.LI.A. 

¿ Esperaste mudlo '! 
FEIIIlAN. 

Mucho; 
Que cada instante que vuela 
Es un siglo de tormento, 
y el que espe/'a desespera. 

ESTIIE!.LA. 

Mi padre se acostó tardt', 
y yo n~uardé ,1 que durmiera, 
Porque, l'stando receloso, 
Temo que me halle en la reja. 

FEI\Il.lN. 

Sus recelo:;, premia mia, 
Caros á los dus nos CucslUll. 
Lo sé muy bien: altanero, 
A concederme se níc"" 
La dicha flor que suspiro, 
~a luz que mi vida alienta. 
)0 Ull 1lI15CrO aventurero 
Sin ¡mIs, haber qUl' el de' guerra, 
No puedo aúadir cuarlt'lcs' 
A las armas qne !II ostenta. 
No tCIl~O pajes ni heraldos 
N~ el lIIismo rl\y me rcspct~, 
NI Ilevn lanzas ¡l :;uddo , 
Ni pongo horcas en mi,; tierras. 
i QUé I;asion pnedo enccl'rar 
En un alma lan estrecha 
'" ' Ln UIl coraZOn mezquiuo 
De vil condicion plebeya? 

ESTI\l:I.LA. 
Ay! Fcrrau, no me atormenles! 
Te hasta el que )'0 te quiera, 
Para olvidar los caprichos 
I)e mi padre. 

FEI\l\A~. 

" • ¿ Est,\s resuelta, 
() el carillo que me juras, 
Es un cariúo ,cualquiera? 

ESTlu:u.A, 

Sólo falta que Iú ordenes 
Para que yo te obedezcll.' 

FEI\RA~. 

Pues bien: di:iponte ¡\ partir 
COI1lUlgO, pron to ¡\ Venecia, 
Donde mi brazo y mi espada 
N ueva suerte nos ofrezcan. 

Pasó la noche, y pasóse 
El otro dia tambien , 
Como se pasan los s:glos, 
Sin que se sienta su pié. 

Mis amanles en secrelo 
Se disponen á vencer, 
y todo eslá preparado 
Para partir á las trcs. 
Fer/'an eOlupró dos caballos 
A un chalan, h~dron de diez, 
y con ellos ¡í la VeQil 
Despachó uu cliado' ti u!' 
y CO/110 !lO estií sobrado, 
De nn úsul'ero soez 
I~ecibió un poco dinero 
Con un bárbaro interés. 
Ya arregladu el cflu;paje, 
Que echó i:iobre el palafren, 
Para la pronta partida 
A rmósc de fino amós ; 
Dió nn ¡¡dios trisle :\ la casa. 
En que pasó su nir1ez 
y , ~ollando las cspucl'as, 
Puso en la calle los piés, 

E 11 tHD to Estrella en su cuarto 
Con cariüoso dc:<dcn 
Hcune en un cofrecito 
Sus joyas de más valer; 
Perlas, rubies, diamantes 
De asonlbrosa brillantez 
en relicario de oro, ' 
lin cinlillo, un alfiler 
De brillantes, dos pulseras 
\' ulla cadena de seis 
YlIcllas COn una pintura 
QIIC cllvidiara I\afaél. 
Todo é~to gu~rda ('n el cofre 
La da mil, y bien deja VCI' 

En el crislal de sus ojos 
Que lloró nHb de Una vez 
No sé si porque se fuga, ' 
O porque espera volver, 
Q porque Ieme á su padre, 
\ no está ¡¡rme en la fé 
Que le juró por Dios vivo 
El amoroso doncel. 
1:0 cierto es que está asustada 
): escucha con avidez 
JIasla el m¡\s leve rüído -
Creyendo á su padre ve/ 
La som bra que representa 
Ella misma en la pared, 

Esbirros son y criados 
Que la vienen á prender. 
El cuadrante' está dormido. 
Y hace un siglo dió las diez: 
¿ POI' qué no corre \i"ero 
y señala ya las tres t' 
ESla idea la ocupana, 
Cuando se enlrÓ una mujer 
Sin anunciarst: en su cuarto, 
Que si no es dueña, rardicz 
Es un vampiro 6 una bruja, 
Que lo mIS/110 viene á ser, 
Tardo andar, hombro caido 
Doblado por la vejez, 
Voz de campana cascada, 
Ojos de ~alo montés; 
Trae un rosario en In mano, 
Consnelo de su viudez; 
Que la penitencia lava 
Las manchas de la niiíez, 
y cuando somos ya virjos, 
Qué diablos hemos de hacer, 
Seca el alma, frio el cuerpo, 
Si ni oye uno ni ve? 
-¿Vamos, se¡Jora? ia dijo. 
-Cuando tú quieras, 1 nés , 
Contestó el ama.-Durmiendo 
Quedaba cuando yo entré 
Vue;,tro padre, alÍadió aquella, 
y va sabeis su sordez; 
A u"nquc se hunda la casa, 
No hay miedo que lo úiga él. 
Vamos.-Y al punlo sal~cron 
¡\ brazada á Estrella Inés, 
SÓlo en la estancia quedósc 
La I/scasa luz de un quinqué. 

Dejemos á las mUjeres 
Sal val' retrell's y alcobas 
Con pié furtivo y á tientas, 
rara que nadie las oiga, 
1 a tropezando en nn cofre, 
Ya abrazándose á una cómoda, 
Ora cav.ndo de bruces 
Sobre. álguna silla coja, 
Ora plsandu ,\ un maslin 
Que el camino les estorba; 
Pues cuando gnst" el silencio 
Es cuando m:js ~e alborola 
y por ventura parece ' 
Que todo se proporciona 

"c 

Para cortarle los vnelos Cl'~zais las calles á solas 7-
A la inocente paloma, Y la manO iba:\ alargarll:, 
Instalemos en la calle Cuando el otro /'ú!lusóla 
Nuestra observacion curiosa, En ademan que fiaura 
Y veamos qué razon Que á su conlrari~ peniona. 
[)n ¡,'erran de su persona. Oespues de un corto silencio, 

Apenas dejó la casa, Con ligereza asombrosa 
Echó ~l andar á rienda floja, A lzóse el desconocido 
Cruzando calles, cubi \los, El tabardo hasta la boca, 
Plazas y cuestas incómodas, Y tranquilo contestóle 
Embriagada su alma A l<erran en esta forma: 
COIl una esperanza pronta, -Nueslros asuntos me traen 
Y el corazon en tortura A esle sitio y á estas horas, 
POI' si el lance se malogra. Que'sé parlís á Venecia 
Mil ideas en sn mente Sin pagarme aquellas doblas, 
Se guareceu revoltosas, Y por el Dios de Israel, 
Y ofuscan su fantasía, O dejais entre congojas 
Y su rnzon vuelven loca. La vida en es le momento, 
Ya se cree estar en Venecia, O me pagais sin 1.ozobra. 
Y ver sus torres octógonas , -Tomad, infame judío, 
Y sus palacios ducales, Dijo alargando una bolsa, 
Y sus m¡\scaras v bromas. Y agradeced á mi Estrella 
Ya recrea su pupila Que la respuesta 110 es olra'. 
Poblado el golfo de góndolas Sin pronullciar m,ls pal:ibra, 
Con remeros bagal'Ínos Echó una mirada torha 
Y tornasollldas lonas. Al usurero, y YOlvióle 
Y se forja nn nuevo mundo La espalda pronla y airosa. 
Su imaginacion f.)gosa, -Esperad, dijo Sacao, 
Donde gozari! favores, Cogiéndole de la ropa, 
Cariño, fortuna y gloria. Y recobrad el retrato 
En tanto que estas ideas I)e vuestra bella madonna. 
Le tienen la mente absorta, -No le tades un minuto; 
Y cuando se va aeercando Dame esa prenda preciosa, 
A Estrella, que espera ansiosa, Perro judío, y me march<l, 
Una mano fuerte le ase Pues ya la campana dobla 
y le sujeta con cólera. Las tres y media,-Ah( teneis-
-Qnién osa imprudente? exclama. Y al recibirla besóla. 
-Quien hidalgula ¡:.regona, Quedó el judío contentó 
Contestó una \OZ, y excede Porque recobró las doblas, 
A 1 mal caballero en honra. Y celebró entre sí mismo 
-Quién sois decid me, ó por Crislo La trama astuta, ingeniosa. 
Que cierro al punto hí boca, Luego al mirar ¡\ Ferran 
I'ara que obtenga la espada Torcer la esquina que toca 
Conlestacion más honrosa! A la casa de su amante, 
-}<'Iaca, segun lo que veo, Murmur6 con voz gozosa: 
Tiene l/erran la memoria. -Olvidaste, mentecato, 
Miradme desembozado"... Que toda reserva es poca, 
¿No me conoceis ahora '1 Y entregaste al !!:avilan 

~ -Sacao, i CÓmo tan tarde Las alas de tu pa loma! 

IlI. 
Pocos instantes despues 

Llama Fcrran á su Estrella, 
y ni responde lá bella 
Ni nadie escucha su voz.' 
En vano el mozo aturdido 
Con tan extraño suceso, 
Esfuerza el grave silbido, 
Que huye en el viento veloz. 

En vano jura y maldice 
POI' el padre y por la dueña; 
No hay quien conteste á su seña, 
i Dormidos todos están! . 
Sin duda la hora no ha oido, 
Le dice su pensamiento; 
Mas ¡ay! que en este momento 
Las cuatro en la torre dan. 

Re~islra la casa toda 
Con una mirada incierta, 
Y halla cerrada la puerta· 
y cerrado su balcon. 
Sola una luz, va espirantr, 
'ya vívida ~ intranquila, 
fras lo~ cl'I~tales vacila 
De Estrella en la habitacion. 

Y, estándola contemplando 
El amante á sus anchuras, 
Quedóse la estancia á oscuras 
Cual negro espeso capuz. 
¡ Si ya bajará 7 se dijo 
Alborozado y cOlllento ..... 
Y ,era que el soplo del viento 
llabia apagado la luz. 

Inquieto y desazonado, 
Del caballero el discurso, 
Ideó un nuevo recurso 
Para advertir su pesar: 
Púsose enfrente;í la reja 
Donde hablaba á su señora, 
Y con voz limpia v sOllora 
Entonó un triste cantar. 

EnIO,}ces sintióse un ruido 
Improvisado en la c,;fer¡!, 
Que trajo al galan querido 
Una esperanza de amor. 
-¡ Ella sen!, sí, mi ESlrella, 
Ba Ibuceó entusiasmado, 
Que ha escuchado mi querella 
y sabe va mi dolor! ' 

Y cOlllan grata esperanza, 
Con. tan dulces iln,ioues , 
OlVida va su tardanza 
y :iU incomprensible afano 
Pero j ay! enijar1óse el triste, 
Plles la que sale es la dueña, 
Que al oir su exlraüa seña, 
Va á respomlpl' al ~alan. 

Un momento están d'udosos 
Ambos á dos y se miran, 
y con trabajo respiran, 
Hasta f1ue~el uno exclamó: 
-i1né:;!-jferran!-¿Y tu a'ma? 
Ya de esperar estov harto. 
-Señor, á las trc~ V cuarto 
COIl OLro hombre pai'tió! ! 

-¡ Maldicion I dijo Ferran , 
¿No hay IIn rayo que me parta?
y se mesaba el cabello, 
Y el corazon se apretaba 
Con señales evidentes 
De devoradora rabia, 
Cual si quisiera furioso 
Desgarrarle entre sus ánsias. 
La dueña, al ver sus extremos, 
Aturdida y asustada, 
¡ Ladrones! grita, ¡ladrones! 
Y aun añade-¡ que me matan 1 
Y quiere huir y no puede, 
Quiere hablar y Su¡¡ palabras, 
Al suhir para los lábios, 
Se hielan en la garganta. " 
La calle oGupan al punto 
La ronda y gentes armadas, 
Y los balcones se eubren 
De mujeres charlatanas, 
Que para "el' qué sucede, 
llejan curiosas la cama, 
E imponen ~í sus maridos 
La pena de que no salgan. 
El bullicio se prolonga, 
y se cruzan las palabras, 
Y todos hablan del caso, 
Y nadie sabe la causa. 
Unos gritan- j que los maten I 
Otros dicen- i qué jaranas! 
Ni se descllnsa de noche 
En esta maldita España! 
Aquel observa calmo,o , 
Esle acaricia la espada, 
Y al cabO todos á una, 
l~on~a" personas y guardias, 
Se drrrgen :i la puerta 
ne la Casa de los Vargas. 
En tanto llegan los jueces 
Con la hueste necesaria 
De escribanos y alguaciles, 
A nfibios de uña y de vara, 
Y ginetes basta veinte 
l.os deficnden -y acompañan; 
Que en los tiempos revoltosos 
A que esta leyenda alcanza, 
Como en los tiempos de ahora, 
Tienen m¡!s fuerza las lanzas 
Que las togas y las leyes, 
¡\ unquc se graben en plata. 
Dirigiéronse en ojeo 
Los mel'inos á la casa 
Y mandaron retirarse' 
A su hogar á la canalla. 
El callejon drspejóse; 
Cerrárons8 las ventanas: 
Cesó de pronto el.bullicio, 
Y todo se quedó en calma. 

I.as seis sonaron enlonces 
En la vecina campana, 
Y á esta' hora, limpia y pura 
Hayó en el oriente el alba. 

G. 
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PRECIOS DE SUSCRICION . . 
EN ESTA -CAPITAL: 

Por un mes ........ , 41'S, 

Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUEllA DE ELLA: 
Por un mes ......... 51'S, 

Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCIUCION. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
Comer cí,o , 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Rernando, 
Arenal,11. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ,\'iUNCIOS GllnlS P,\RA LOS SUSCRITORES. 

En T ALA VERA : En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

---
REGALO DE UNA 08RA INTERESANTE. 

'F U N DAD O R' 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGllíCOLA y AlnllNISTRATlVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 2G. Domingo. El Sagrado Corazon de Jlfaría y S. Fdip~ 

Neri, ej. y jr.=Proclamacion de Alfonso III el Magno por 
rey de Lean en 8G6. ¿-

Dia 27. Lunes, S. Juan, p. y mr.=Ocupa el trono de Portugal 
Doña Marí¡¡, de la Gloria en 1834. 

"Día 28. Martes. S. hsto, mr., S. German. ob., y S. J1stanislao, 
obispo y mártir.=Conquista de Loja por Fernando Ven ll8G. 

Día 29. Miércoles. Ntra. Sra. de la Luz y S. lI{(Íximo, ob. yef.= 
Muerte del rey de Castilla Enrique II en 1379. 

Día 30. Jueves. LA ASCENSION DEL SEÑOll y S. Fernando, ?'ey de 
Espa1ia.=Muere en Sevilla, donde está enterrado, Ferrtan
do III, á los 51 años de edad y 25 de reinadO, en1252.-Entre
ga de MoreHa en 1840. 

Dia 31. Viernes. Sta. Petronila,1)g., S. TOrel¡ato y Sta. C'rean
ciana, m,. .=Muerte del cardenal Silíceo en 1557. 

JUNIO. 

Dia 1.' Sábado. S. Segundo, 91Ir., patron de Avila.=Saqueo de 
Cádiz por una armada inglesa en 1596. 

LABORES DEL CAMPO. 
Al terminar el mes de Mayo. cuando aún no ha concluido 

la primavera, empieza el verano agrícola. Junio se presenta 
llamando allabl'ador á los campos,' {Jara que recoja el fruto de 
tantos afanes, y en las mieses rubias ya sazonaJas vea repro
ducido su capital, que le devuelve centuplicado la tierra. Con 
tal motivo deben prepararse próximamente las faenas de la 
recoleccion, porque en breve habr::\n de segarse' las cebadas y 
trigos tempranos, se ha de acercar el grano á las eras, trillarlo 
y encerrarlo en las troges ó graneros, sin levantar mano en 
esta faena hasta que el terreno quede limpio, como dice una 
locucion vulgar, de polvo y paja, ésto es. hasta que l'1e alma
cene ésta, y caigan las últimas lluvias del estío.-Barbéchense 
en tanto las tierras; azúfrense las viñas; dese una vuelta con 
la reja al oli vo, la higuera y el cerezo; continúe la plantacion 
de las remolachas y nabos de estío, y plántese el azafran, las 
batatas y las patatas. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
En la semana á que nos vamos á referir, como en las ante

riores, debemos hacer caso omiso de aquellos trabajos periódÍ
éoS 6 fijos que ya ha explicado otras veces nuestra eróniea, 
llamando sólo la atencion á los ayuntamientos que no tuvie
ren nombrados los repartidores de consumos, pura que lo ve
rifiquen antes de terminar el mes de Mayo, siempre que los re
partos hayan de hacerse con el objeto de cubrir el total del 
encabezamiento, pues en tal caso se ha ele dar principio á la 
formacion de la derrama el LO de Junio y conduirse en todo él 
con arreglo á las instrucciones. 

LA CONQUISTA DE TOLEDO. 
("'5 DEI :M:A.-yO DE 1095.) 

Ayer fué un gran dia en los anales toledanos. 
Cuando cerramos las efemérides del número ante

rior lo hicimos notar á nuestros lectores, y hoy, que 
ya ha pasado, queremos desahogal', nuestro corazon 
abrumado por el peso de memorias que levantan el es
píritu, para sumirle á la vez en un mar de reflexiones 
tristes. 

Valencia cada cien años conmemora con extraordi
narios festejos, con .indescriptible alegría y costoso 
aparato la libertad que debió al vencedor en treinta 
combates, al gran conquistador de Mallorca, Menorca 
é Ibiza. 

Granada anualmente celebra la entrada triunfal de 
los cristianos en el palacio de la Alhambra, de donde 
vergonzoso y acorralado salió el LÍltimo rey moro, 
Boabdil, despues de entregar las llaves de la ciudad y 
del imperio muslímico en Espafia á los dos más grandes 
prínCipes de la euad media. 

Toledo no tiene hoy un recuerdo para su conquista! 
Un dia fijó su dominio entre nosotros aquella nube 

que habia venido del África predestinada á esparcir 
por el viento 'fas semillas de la raza wisigoda; que al
borotó las aguas del Guadalete y del Tajo , confundien
do en su ensangr"entado fondo las venerables reliquias 
de un poder robusto á la apariencia, y entregó á la 
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muerte ó redujo á insufrible cautiverio la flor de los ca
balleros españoles, en castigo de los crímenes pLÍblicos 
y privados con que se corrompieron las costumbres y 
se mancharon las puras creencias de nuestros padres. 

Hechos dueños de esta ciudad los caudillos de la in
vasion africana, el trono de Rodrigo cayó á impulsos 
de su feroz empuje, alzándose sobre los ,cimientos el 
de los Ommiadas primero, el delas Abbasidas despues 
y más tarue el de los Dylnunes, con su numerosa 
cohorte de emires, walíes y jeques, indignos sustitu
tos de aquella insigne pléyade de obispos y abades, 
próceres y gardingos, que regia n y gobernaban sábia
mente la monarquía de Recaredo y de Wamba. 

A todas partes llevaron sus huestes los descendien
tes de Muza y de Tarik, y en el Oriente como en el 
Setentrion, en el Mediodía como en el Norte, arraiga
ron las plantas venenosas que nacen á la sombra del 
Korán. El árabe victorioso taló los campos, hizo presa 
de los ganados, diezmó las poblaciones, y todo lo llevó 
á saco y fuego. Nuestra patria dejó de ser goua para 
ser musulmana. 

Álzase en medio de la universal catástrofe un guer
rero ilustre allá en los montes que corona el Auseba. 
Los cristianos dispersos se le rep.nen, los valientes que 
escapan al cuchillo del invasor .secundan sus intentos, 
y en el Campo de la Jura Pelayo es proclamado rey de 
Astúrias. Con esto alborea la restauracion: hay ya al
guna esperanza, y asoma en el horizonte la estrella 
precursora de mejores dias. 

Pasarán años y siglos, sin embargo, hasta que la 
nueva monarquía extienda sus lindes y recobre el ter
reno perdido. La península ibérica. HO será libre, com
pletamente libre, ínterin el árabe posea el corazon y 
los más principales miembros de Espafia, mientras los 
monarcas de Astúrias, de Leon y Castilla no planten 
el pié en Toledo, no dominen en el reino de Valencia, 
no arrojen á los enemigos de Andalucía. 

Es una empresa titánica que costará rios de sangre, 
mas que llevarán á cabo Alfonso VI ef!. el siglo XI, 
Jaime 1 en el XIII, Y los Reyes Católicos en el XV. 

i Memorables sucesos y soberanos inmortales aque
llos que supieron rematar con tan venturosas conquis
tas la hazaña mayor que vieron los humanos! 

Todas las razas que han invadido este país, conclu
yeron por absorverle y dominarle del todo en todo: sólo 
la raza árabe, despues ·de cinco siglos de constante lu
cha, tuvo que levantar sus tiendas y vol ver á las re
giones de que habia salido. Los hijos del Mediodia no 
lograron lo que tan fácil les fué á las hordas salvajes 
que del Norte cayeron sobre la Europa y despedazaron 
luego la Iberia, repartiéndose la herencia tie los Césa
res romanos. 

Harto justifica este feliz éxito el entusiasmo é inte
rés con que la historia registra en sus páginas la ren
dicion de aquellos tres pueblos. Ellos comienzan, me
dian y finalizan el heroico poema de la reconquista, á 
que sirven de episodios otros lances de guerra t::mto Ó 

más interesantes, pero no superiores en importancia. 
j Qué extraño es por lo mismo que se conmemoren 

periódicamente con ~desusada alegría, y nos hagan vol
ver la vista hicia atrás, como para tender una mirada 
de envidia á las gener.aciones que tuvieron la dicha de 
presenciarlos, y de reconocimiento á los reyes á quie
nes son debidos 'l 

Toledo lo creyó así, segun hoy lo creen tambien 
Valencia y Granada, y el 25 de Mayo de todo~ los 
afios, dia de San Urbano, celebraba antiguamente 
una funcion religiosa dentro del suntuoso templo ca
tedral en conmemoracion de su conquista. Clero y 
pueblo tomaban parte en esta funcÍon solemne, presi
dida por el ilustre municipio, que la añadia algunos 
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festejos pLÍ blicos, y oradores famosos lucían las gala.s 
de su elocuencia, pintando los esfuerzos de .las a~mas 
cristianas opuestas á las muslímicas, el triunfo de la 
Cruz sobre la Media-luna, los progresos de 1a cíviliza
cion contra la barbarie. como nos lo dan á conocer los 
impresos que se conservan por fortuna. 

Todo cayó en las sombras del olvido, y ya no se 
rinde tributo de gratitud :tI pasado con que en tiempos 
m'is felices nos envaneciamos. 

¿ Convendría l:esucital' prácticas t:tn respetables! 
No habrá seguramente quien responda de una Illil

nem poco satisfactoria ti esta pregunta. En la conciencia. 
de todos los toledanos reside aLÍn vivo ese sentimiento 
de amor á nuestras glorias, de respeto á nuestl'os hé
roes, de admiracion á los grandes hechos. 

Entre las fiestas locales que producirían mayor re
gocijo y entusiasmo, seria á no dudarlo la primera, si 
se restableciese, la de la Conquista de Toledo. 

Pensemos, pues, en ello, y preparémonos para el 
año 1868. 

EL ARBOLADO. 

No recuerdo quien ha dicho que el árbol es el ntnigo 
del hombre, la alegria de los campos, el signo de viri
lidad de la naturaleza y el benéfico mediador entre la 
tierra y el cielo! 

i Qué hermoso es un terreno dominado por eSOS ro'" 
bustos habitantes de los montes y las selvas, que teñi
dos de verde y gualda y á veces vestidos de flores ó 
cargados de frutos, se levantan como centinelas avan
zados en los picos de las montañas, bajan en fila por 
los valles, y se extienden al fin en desordenado escua
dron hicia las llanuras! 

i Qué saludables vientos discurren, y euán gratos 
arojUas se esparcen entre las espesas enramadas de los 
bosques, ensanchando el pecho que los aspira, y lle
vando la salud y el contento á las vecinas poblacionM! 

i Maldito el mortal que descuaja la tierra por echal'fa. 
un puñauo de grano, y saca de raiz el tronco que le 
daba lefia con que calentarse, madera para fabricar su 
casa, y timones pam armar sus arados! 

i ;\Ialdita la industria que, á guisa de bandidos en 
cuadrilla, invade los montes, y los tala, y los COn
vierte en terrenos calvos y desiertos! 

El arbolado, perseguido ya en los oampos, !le re
pliega ti. las ciudades. El hombre le abandona, yél 
busca su compañia. La agricultura absorvente f la· in
dustria especuladora y el interés criminal le hacen la 
guerra, y se refugia al sagrado de la ci vilizaoion y de 
la cultura. . 

Si recorreis nuestra provincia, comptendeteis bien 
tan extraña peregrinacion. 

Montes seculares han desapareoido en pocos años 
al rudo golpe del hacha indiscreta ó interesada; las ri
beras del Tajo, del Alberche y d€ tantos otros riachue
los y hasta, de los arroyos crecidos, coronadas antes de 
inmensas arboledas, peruieron aquellos naturales di
ques que les habia puesto una prevision bien enten
dida, y la vista se extiende ahora en muchas leguas 
por dilatadas comarcas donde sólo registra tiertasde 
pan-llevar, eriazos ó barbecherás, sin un árbol que 
dé sorn bra al fatigado labrador durante el sesteo';; 

Los pueblos en cambio se afanan por repoblar sus 
alamedas exteriores y plantar otras nuevas interior;
mente. Los paseos y las plazas de la capital, de Tala
vera, Ocafia, Illescas, Quintanar y otros puntos, de 
un decenio á esta parte, se hermosean eon toda cla~e 

'de árboles de adorno y de sombra. El huésped de las 
selvas y los jardines ha pedido vecindad en ellos, y 
fué bien recibido. 
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La ipjusticia con, que de ordinario se le trata, no es I al cerrar la sesion y dar las más sinceras felicitaciones 
ley universal, y tIonde reinan la ciencia, el buen sen- á los premiados y las gracias á los profesores por sus 
tido y la ilustracion, no puede ménos de acogerse con esfuerzos y puenos servicios. ' 
cariño al arbolado. En el intermedio de uno á otro discurso se hizo la 

i L~ccion elocuente! 
Imite, pues, el morador de los campos la conducta 

del habitante de las c~udades y las villas populosas; 
respete al indefenso arbusto que le pide proteccion y 
amparo; recoja sus semillas y guie sus nistagos en 
tiempo' oportuno para propagar la especie; defienda y 
acote sus tierras con setos vivos formados por agrupa
ciones de árboles útiles y frondosos; repueble las ala
medas perdidas; guíe los bosquescaE~bonizados; resu
cite los viveros extinguidos, y la lluvia y la salud y la 
abundancia caerán como un rocío bienhechor sobre su 
hacienda. 

Entonces el que visite la provincia de Toledo, al 
verla generalmente encariñada con el arbolado, dirá á 
sus naturales: 

¡Vosotros habeis hecho poi el progreso de la agri
cultura mús esfuerzos, que los nuevos métodos y las 
ingeniosas máquinas con que pretenden los utopistas 
ele?arla de repente á un grado .de prosperidad incon
cebible. 

PREMIOS Á LA APLlGAGION. 

distribucion individual de premios, entregando los li
bros y diplomas personalmente :i los agraciados, que 
lo fueron: 

E:-I INSTIWCCION r[{J'IARIA. 

Con ]Jremio de 1. a clase. D. Ignacio Quilo, D. M[l,rtin 
García y D. Miguel Martin. 

Con mellcion de 1." clase. D. Matíus Mora, D. Tibur
cio Ramirezy D. Eduardo Librado. 

Con id. de 2.' D. Toribio Aparicio, D. Vicente 'Vle
diaho y D. Marcelino Sanchez Gaimlrra. 

Con id. de 3." D. M:l1'celino Sanchez Perez, D. Ro
sendo Perez y D. Saturnino Moriz. 

EN FRANCf:S. 

Con mencfon de 1.' clase. D. Manuel Hernandez y 
D. Manuel Albo. 

EN GEO~lETl\íA. 

Con premio de 1." clase. D. Baldomero Rodriguez. 
Con mencían de 1." clase. D. Timoteo Alvarez. 

EN AIU'DII~TICA. 

Con mencían de 1." clase. D. Gervasio García San
chez y D. Timoteo Al varez. 

Con id. de 2." D. Antonio Toledo. 

EN LETRA INGLESA. 

Con mellciOIl de 1." clase. D. Juan Pelaez. 

EN DIBUJO LINEAL. 

Con mencion de La clase, D. Joaquin Contador y Don 
Antonio Pajares. 

Con id. de 2.' D. Narciso Escobar y D. Pedro Gomez. 
Con id. de 3." D. José María Calderon. 

. EN DIBUJO DE FIGURA Y DE AOORNO. 

El jueves 23 del corriente, por la noche, tuvimos la 
honra' de asistir ü. la distribucion de los que ha acor
dado el Centro de Artistas é Industria.les conceder en 
el presente curso á los, alumnos de las diferentes clases 
abiertas por esta Sociedad. Mayor conculTencia de la 
que se nota en ella hace algun tiempo, y la animacion 
que producia además la aglomeracion de los discípulos 

Con premio de 1. a clase. D. Dionisio Martinez, Don 
en el patio y salas bajas de la antigua Fonda de Caba.,. Gonzalo Moriz, D. Justo Martin Gamero, D. Bias Yela 
lleros, revelaban que en el acto solemne que iha á ce- y D. Máximo Heredero. 
lebrarse, se interesaban singularmente los sócios, y Con mencíon de 1." clase. D. Baltasar Lopez, D. Eu
veian los asistentes á las cátedras realizados ya en sebio del Castillo, D. Natalio Gutierrez, D. Pablo Her
parte los beneficios que se les prometieron con tan in- nandez y D. Guillermo Donas. 

Con id. de 2." D. Mariano Roldan, D. Juan Pelaez, 
teresante institucion, donde admirablemente han sa- D. Pedro Garda y D. Francisco Gordillo. 
bido combinarse la enseñanza y el recreo. I Con id. de 3." D. Luis de la Prida, D. Fernando Gu-

Ante todo pasamos revista á los trabajos expuestos' tierrez, D. Aniceto Moreno, D. Enrique Sainz y Gil, 
enuno de los salones, y entre los cuales hay algunos D. Félix García y D. Sixto Cea. 
dibujos geométricos, de adorno, de paisaje y de figura, Poseidos de una dulce emocion,' vimos entonces 
como varias planas escritas por principiantes, que nos acercarse entre otros á la mesa de la presidencia, para 
sorprendieron agradablemente, aquellos por la correc- recoger sus diplomas, á los alumnos Ignacio Quilo y 
cion, libertad en los toq ues de claro-oscuro y buena ma- .Miguel Martin, listonero aq uél y éste hortelano, adul
neraconqueestán trazados, principalmente los que pre- tos de alguna edad, que, segun nos informaron, habian 
sentan los jóvenes Yela y Heredero; éstas por la lim- sido modelos de constancia, de aplicacion y aprovecha
pieza, seguridad en los trazos y buena forma que revelan. miento en sus clases. 
Semejantes cualidades no fueron sin embargo lo que Durante este momento, nos deciamos, esos felices 
más lIa mó nuestra atencion, sino la cirCUnstancia de mortales no trocarian su premio porla corona de triunfo 
ser,debidos, tanto los unos como. las otras, á personas del conquistador, ni por todas las riquezas del mundo. 
q\le en general no tenian nociones ningunas cuando i DichosQs ellos que, cuando ménos lo pensaban, 
pisaron por primera vez las aulas del Centro, y que en han abierto los ojos á la luz, saliendo de las tinieblas 
pocos meses ,bajo la celosa y acertada direccion de en que les tenia sumidos la ignorancia hasta de las pri
ilustrados maestro!!, han adelantado lo que no podia I meras letras! 
esperarse de la edad y condicion de algunas de ellas. I j Gloria á la Sociedad que les ha proporcionado los I 

No era á la verdad mucho lo que allí habia y podia medios de alcanzarlo, sin dispendios ni sacrificios! 
admirarse en. absoluto; pero estimándolo y ealificán- Con sólo este fruto, aunque no obtuviera otros, que 
dolo con,relacion al tiempo y á esta circunstancia que si los obtendrá en lo sucesivo, ya puede envanecerse 
acab/lmos de consignar, tiene todo á nuestros ojos un el Centro de Artistas é Industriales toledanos de haber 
valor relativo, ,digno de las distinciones que se han hecho un importante servicio á su patria. 
otorgado, no ménos que de la considcracion del obser- Desde luego por él la Junta directi va y el cuerpo de 
vUQor instruido. profesores, cuyo celo y abnegacion son altamente re-

De la sala de la exposicion nos dirigimos des pues á comendables, merecen las muestras de profunda y 
la clase de instruccion primaria, donde bajo la presi- respetuosa gratitud que en su nombre y en el de todos: 
dencia de D. Teodoro Lara estaba reunida la .Tunta los alumnos premiados les significaba en bien sen tiJa 
directi va de la Sociedad con los profesores, para pro- comunicacion D. Manuel Hernandez, uno de ellos" 

i ceder á.la·adjudicacion de los premios. que, como ya 
digimos en el número anterior, consistian en diplomas 
litografiados y libros. 

D.Manuel Lorenzo Cerdeño, profesor de instruccion 
primaria, en un breve discurso explicó primeramente 
el objeto del acto, haciémdo entendet· á los premiados 
labonra que se les confeda por su constancia en el es
tudio y suaplicacion, para que á <lllos les sirva de re
s:ompensa y á los demás de estimulo; con la insuficien
cia.por ahOl'a de los recutsos de la Sociedad, que ha 
teI1ldo que hacer frente á los gastos extraordinarios de 
instalacion y mudanza, disculpó el que esas muestras 
d~ aprecio no tuviemn más valor ni fueran mayores en 
numero. y lamentándose últimamente de la falta de 
asistencia á las clases, excitó discretamente el celo é 

'" inter~.s de los alumnos á fin de que en el curso inme
diato concurmn. con asiduidad y esmero :i recibir la 
instruccion gra~uita que el Centro les dispensa, pin
tando las ventajas que pueden obt~ner si lo hacen. En 
el mismo sentido se explicó despues el Sr. Presidente; 

conUESI·ONDENCIA DE LOS I'AUTIDOS. 

Con fecha 23 del actual nos escribe nuestro corres
ponsal de Ocaña lo siguiente: 

dIe visto en el último número de su apreciable 
periódico una leyenda histórica que principia con el 
antiguo refran toledano: No hay dicha que dure un siglo, 
ni mal que por bien no ven(Ja. Nunca mejor que ahora se 
puede aplicar la primera parte de ese adagio á esta des
venturada poblacion. Ya elije á V. en otra ocasion que 
el Gobierno de S. M. habia echado una miradlt conrni
serativa á este pueblo, mandindole un batallori de 
cazadores, los que con su natural animacion nos ha
bian sacado de la triste y singular apatía en que está
bamos hacía. aIguTl tiempo, consiguiendo dar á esta "i
lla nuevo aspecto y llueva vida, y alejando un tanto la 
miseria de los muchos infelices qué viven de sus esca
sos recursos personales. Ahora bien, y aquí entra el 
refran: cuando todos estibamos sumamente satisfechos 
y contentos, cuando la brillante oficialidad de aquel 
cuerpo fraternizaba con toda la juventud de ambos 
sexos, cuando se habia iniciado la idea de crear una 
sociedad dramática para dar algunas funciones en este 

tea.tro, y cuando, en fin, nos pl'Ometiamos horas alegres 
y de solaz, de pronto se recibe una órden mandando • 
se traslade este cuerpo á Leg~lUés, en reemplazo del 
batallon de cazadores de Cataluña que allí daba la. 
guarniciono Todavía faltaban por fortuna algunas fa
milias de Jefes que llegar, pero otros acababan de to
mar habitaciones y se estaban preparando para amue
blarlas, cuando todo lo. han tenido que abandonar 
p·tra trasladarse al punto d'ollde van destinados. Todo, 

¡ p les, ha concluido en un momento, todo ha vuelto al 
e,tado que tenia hace un mes, y todo es hoy tristeza y 
soledad, llanto y miseria! Cómo. ha de ser, pues de 
seguro el sino de este pueblo debe .ser fata!. .... ! Lo 
único que faltaba era que fuese cierta la noticia que de 
algunos di as acá viene circulal}do, de que este Juzgado 
se trasladará á Amnjuez¡ noticia que no encontramos 
verosímil, por la razon de que Aranjuez pertenece á la 
provincia de Madrid, y no se concibe cómo pudiera ser 
el cambio de capitalidad del partido. 

»MaIas noticias tengo que participará V. hoy de 
alguno de los pueblos limítrofes, pues en el de Huerta 
de Valdecarábanos están aterradps con la langosta, 
porque hay tanta que algunos dias los jornaleros cogen 
mis de seiscientas arrobas. Si esta plaga llega á desar
rollarse y tomar vuelo, aquellos infelices labradores 
están perdidos, y acaso muchos más de otros pueblos 
comarcanos. )) 

De Talavera en igual fecha nos dicen: 
«Aunque se animó mucho la feria de ~sta villa en 

el último dia, alcanzando los ganados más estimacion 
que en la de San Márcos y otras recientemente cele
bradas, se ha observado, sin embargo, bastante baja 
con respecto á los precios de los últimos años, demos
trándose en la apremiante necesidad que se traslucia de 
hacer dinero, el estado poco satisfactorio en que el país ' 
se encuentra. 

¡)El dia 19 del corriente ha fallecido en esta po bla
cion el acreditado Jurisconsulto D. Manuel de la Llave 
y Romero, Administrador de los bienes del Excmo. se
i'íos Duque de Frias, Consejero honorario y Diputado 
provincia!. Honrado y fiel y laborioso ciudadano, que
rido de cuantos le.conocian por su virtud, su modestia 
y su talento, deja su muerte un vacío inmenso en el 
amor de su familia, y vacantes muy difíciles de cubrir 
en el foro y en la Diput¡"cion de la pr.ovincia. Acate
mos los designios inescrutables del Altísimo, y confie
mos en que sus buenas obras le habrán alcanzado el 
debido galardon en la morada de los buenos." 

PARTE OFICIAL. 
-Una Real órden publicada pór el Ministerio de Ha

cienda en la Gaceta del lunes último ha concedido 
como plazo improrogable hasta el 30 de Junio próximo 
para que los interesados que se hallen en des'cubierto 
con la Hacienda de los derechos de hipotecas cor
respondientes á traslaciones de dominio puedan satis
facerlos con absoluta relevacion ele multas, compren
diendo esta gtacia á todos los que ,habiéndola solici
tado, tengan sus instancias pendientes de resolucion; 
en la inteligencia de que trascurrido referido dia, se 
exigirán irremisiblemente las multas en que se incurra. 

-Por otra Real órden que publica el Gobierno de 
esta provincia en el Boletín núm. 187, se dispone que 
tienen derecho á la franquicia concedida en la ley ge
neral de ferro"':carriles, todos los 'empleados comprendi
dos en la Real órden de 15 de Junio de 1865, pudiendo 
transitar en cualquier clase de trenes los encargados 
de la vigilancia y reparacion de las lineas, cuando lo 
crean conveniente para el servicio; que la Direccion 
general de Telégrafos sea la única que expida los pases 
en la forma y con la extensiou que considere necesa
rias ;q ne quede en su fuerza y vigor la Real órden de 15 
de Junio citada. en todo lo que no esté en contra
diccion con lo que se previene en la presente, y que 
los Gobernadores civiles cuiden de hacer cumplir esta 
resolucion en todas sus partes á las empresas de ferro
carriles de España, siempre que se reclame su auxilio 
p·)r cualquiera de los empleados del cuerpo de Telé
grafos. 

--En el mismo número del periódico indicado, la 
Administracion de Hacienda ele la proyincia comunica 
una Real órden expedida por el Ministerio del ramo con 
fecha 30 de Abril último, .sobre el modo de hacer efec
tivos los descubiertos ciue existen en favor del Tesoro 
por concesiones de honores de empleos de la admínís
tracion pú Llica. 

~La Akaldía-Corregimiento de esta ciudad inser
ta en dicho periódico oficial la cuenta de los fondos 
municipales respectiva al pasado mes de Abril, de 
Ji que resulta un cargo de 12.583,407 escudos, y una 
data de 7.406,005, q uedancIo existentes en Deposita
ría 5.177 ,402 escudos. 

-El Juzgado de esta ciudad llama por seg?ndo 
edicto y término de veinte días á los sobrinos car
nales de Doña MarÍ<l. Agueda Bertran y de D. Mateo 
de la Cavareda, su esposo, vecinas que fueron de esta 
capital, á fin de cumplir el testamento otorgado por la 
misma. 

-El de Talavera ta.mbien cita por otros veinte días 
á los que se crean acreedores á los bienes de D. Vi
cente Molinero Loarte, vecino de Cebolla, en virtud de 
concurso voluntario de acreedores. 

-El Boletin oficial núm. 188 contiene entre otras 
disposiciones de ménos tnterés: 

-Una Real órden del Ministerio de Ultramar, en 
la que se manda que al notificarse á cualquier em-
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pleado la concesion de licencia temporal, se le recuer
den las prescripciones de los artículos 78 Y 7fl del Real 
decreto orgánico de las carreras civiles en aquellos 
dominios. 

I VENTA.-Por ausentarse su' dueño, se vende un~ I NUEVOS CÍCLOPEs.-De un periódico norte-america
magnífica camft de bronce dorado y colchon de muelles I no toma nuestro colega La Primera Enseñanza la si
,1" ~Utima invencion, por la ter,cera parte de su coste. gniente noticia, que recomendamos ti los amantes de las 

¡ El maestro armero del Colegio de infantería dará razono fihlS estupclidas: 
«Parece que en una de las más intrincadas selvas 

del Nuevo-Mundo, á donde hasta ahora no ha llegado 
la planta de ningun viajero civilizado, se ha descubier
to por unos cazadores una raza de séres, que hubiera 
dado mucho que pensar á Buffon, si la hubiera cono
cido. 

-Otm procedente del de Gracia y Justieia fecha 14 
del actuaL, exigiendo varios partes de la fvrrnacion de 
procesos. 

-Dos circulares del Gobierno de provincia, en una 
de las cuales se da conocimiento de haber tomado po
sesion de sus respectivos destinos D. Felipe Diaz Lo
pez y D. Márcos Íñigo, nombrados pe.rit? agrónomo y 
guarda mayor de montes de esta provlllcla. 

-Una Real órden comunicada ti la Capitanía gene
ral de este distrito sobre pensiones a la familias de mi
litares naturales de la península é islas adyacentes que 
falleciesen de epidemias, hallándose retirados por inú
tiles ó en Ultramar en activo servicio. 

-Dos providencias judiciales dictadas por el Juz
gado de la capital anunciando la subasta de una casa 
en esta ciudad y su calle Heal, núms. 24 antiguo y '19 
moderno, bajo el tipo de 12.600 rs. y la de varias tier
ras en términos de Yunclillos y Bargas. 

M 

CR.ÓNICAS. 
ADVERTENCIA.-Con objeto de tcl'tllinar'en este nú

mero el proverbio que empezó á pulJlical'se en el ante
rior, puesto que no tiene division cómoda, retiramos 
el,folletin, sinsacrificar otros trabajos ele más oportu
nidad y que no sufren espera. 

Por la forma metida de la composicion, nuestros 
lectores verán que procuramos aumentar la lectura, 
hasta el punto de que los dos números últimos contie
nen original para más de tres. 

LIQUIDACION.-Con la muerte del Sr. La Llave, son 
ya tres las vacantes que existen en nuestra Diputacion, 
contadas las que produjo el nombramiento de Consejero 
provincial de D. Luciano Miguel, y la no toma de, po
sesion de D. Manuel Echevarría, Diputados por Nava
hermosa y Torrijos, 

LA CUESTION PAPELERA.-Las provincias no quie
renser ménos que la corte, y ora scescriben en ellas ar
tículos contra la proposicion del Sr. Paz, ora se elevan 
exposiciones al Congreso para que la desestime. Así es 
como se ilustra la opinion pública. Nunca se ha ejerci
do con más oportunidad y cordura el derecho de peti
cion que la Constitucion concede á los españoles. 

ROBO SACRÍLEGo.-EI dia 17 del actual apareció ro
bada la parroquial de Cerralbo en esta provincia, lle
vándose }os ladrones el copon ,que contenia las Sagra
das Formas, una caja donde se colocaba el Viático para 
los enfermos y una cruz pequeña, todo de plata. , 

La frecuencia con que semejantes hechos se realizan 
en todas partes, segun vemos diariamente, nos hacen 
excitar más y más el celo de los Sres. párrocos, con 
especialidad de aquellos que bien por la situácion de 
su iglesia, bien por su construccion, vean que esta no 
ofrece seguridad, para que procuren poner diques á la 
codicia de los que suelen llevar á cabo tan sacrílegos 
atentados. 

CRÍMEN INCALIFICABLE.-El miércoles anterior unos 
perros escarbando descubrieron en Pozuela, término de 
esta ciudad, restos de un niño recien nacido, á quien 
sin duda sepultaron en aquel sitio hace no mucho tiem
po. Faltábale :i este cadáver la cabeza, un pié y el brazo 
izquierdos, y estaba en completo estado de putrefac
cíon. El Juzgado de 1. a instancia se constituyó en dicho 
sitio por la tarde del jueves, en que tu vo noticia del I 
hecho, y dió principio á la instruccion de la corres
pondiente sumaria. 

~ MONEDA FALsA.-Circula alguna por esta ciudad, 
principalmente de lade oro de cuatro escudos y pese
tas de las nuevas acuIl.aciones. Con tal motivo llama
mos la atencion de nuestt'Os lectores, :i !in de que no 
se dejen sorprenrler, y nos creemos obligados :i repro
ducir, para conocimiento de los comerciantes, cierto 
suelto de un périódico catalan que dice: 

VACANTES.- Lo están en esta provincia,. las Secre
tarías ele Ayuntamiento de las Ventas con Peña
Aguilcl'lt y Navalcan, dotadas la primera con 500 cs
cuelos anuales y la segunda con HO.-Tambien se 
encuentran vacantes h plaza de cirujano de Burujon, 
dotada con 600 escudos y 200 más pan!. casa, y la de 
médico-cirujano de Villafranca de los Caballeros, par
tido de Madridejos, cuya dotacion consiste en 4.000 1's. 
y las igualas; admitiéndose solicitudes hasta el 14 de 
Junio para la primera, y hasta el 24 del mismo mes 
para la segunda. 

REPARTIMIENTo.-Terminado el de esta capital, 
por el Sr. Presidente de la Comision de avalúo de la 
misma, se anuncia que hasta elLo de Junio próximo 
está dicho trabajo de manifiesto en su oMina, para 
que los contribuyentes se enteren de sus cuotas y pue
dan reclamar cualquier error en la aplicacion del tan to 
por ciento. 

Estos séres perteoocen á un término medio entre el 
hom bre yel mono; pues á pesar de que hablnn su len-' 
guaje particular, que imita mucho al ladrido de un 
perro pequeí'ío, están cubiertos de un vello fino y sedo· 
so que les cubre hasta el rostro. Mas no es esto lo par
ticular, sino que solo tienen un ojo grande y feróz en
cima de la nariz, enteramente aplastada, y unas orejas 
descomunales que desde la parte superior de la cabeza 
les llegan hasta los hombros. , 

TEATRO y CASINO DEL QUINTANAR.- Terminadas 
casi del todo las .obras de estos dos edificios, construi
dos de nueva planta bajo la entelldida direccion y á 
expensas del conocido arquitecto Sr. VilIajos, hijo de 
aquella villa, se están ya decorando y amuebl:mdo uno 
y otro local, y se nos asegura que para el dia de San 
Juan próxim,) se inaugurarán ambos, bajando de Ma
drid á estrenar el teatro el Sr. Romea, si el estado de 
su salud se lo permite. 

Segun la relacion de los cazadores, montan :ica
baIlo admirablemente, manejan el arco y la lanza, y la 
mujer es la cabeza de la familia. Profesan la poliandria, 
y tienen hasta ocho maridos, que se cuidan de la co-' 
mida y el adorno de sus miserables chozas.» 

MosAICO. 

NO HAYDICIIA QUE DURE UN SIGLO, 
NI MAL QUE POR BIEN NO VENGA. 

~~ 

PROVERBIO TOLEDANO. 
EL COLEGIO PREPARATORIO.-Sigue la idea de que 

dimos cuenta en el número anterior, y hemos oido de· 
cir en punto al local, que desechadas varias casas par
ticulares, pequeñas é insuficientes para el objeto, se 
ha fijado el Director en el que fué Colegio de Santa Ca
talina, pertenecient~ al Sr. Conde de Cedillo, con quien 
está en tratos. El edilicio reune las condiciones de am-

SEGUNDA PARTE, 

Pero despuCI que el tiempo rompe el f)elo, 
'luila llls nubes y desc«b"e el ciclo, 

plitud, ventilacion y comodidad necesarias, por lo que Ferran, quc pCI'manecia 
creemos sea al cabo preferido á cualquiera otro. Como una c:;látua de estuco, 

I 

LA ACADEMIA DE ART:tLLERIA.-Parece que es cosa Quieto, impasible, sereno, 
resuelta ya su establecimiento en Granada, cuya CÍu- En tanto gritaba el vulgo, 
dad, invitada al efecto por el Sr. Presidente del Consejo Cuando llegaron los jueens 

Despavorido y confuso 
de Ministros, esta haciendo los preparativos de locales y Dl'sparcció sill ser visto 
demás necesarios para realizar el pensamiento muy en Entre el airado tumulto. 
breve. Se nos ha huido pues una esperanza; la que Los corclJetes registraron 
abrigábamos de que esa academia y las creadas para COII ojo traidor y astnto 
todas las armas del ejército recienteulellte, vinieran en De la casa de los Vargas 
su dia, cuando se reedifique el alcazar, á radicar en Los rincones m¡!s ocultos, 
Toledo. y como no se encontl'Usen 

Lo que buscaban, al punto 
PRECAUCIONES.-No somos alarmistas, pero ciertos [)espertaron al señor 

rumores de que se hacen eco los periódicos nacionales Con malos porlt's é insultos. 
y extranjeros acerca de cierto huésped fatídico que re- Alzáronse, al oir las voces, 
corre á estas horas las orillas del Rhin y se aproxima Pajes, eriados y súbditos 
á las del Sena, nos aconsejan dar por hoy un simple Del padre de Doña Estrella 
g rito de atencion, pam que nos pongamos á cubierto Con sables, palos y chuzos; 

y úrm¡lran ulla asonada 
con saludables prevenciones contra cualquier invasion Estos caribes membrudos, 
que pudiera yenirnos del otro h~o de los Pirineos. La A no detener sus brazos 
peregrinacion á la Meca ha sido este año muy feliz, Han Gracian Vargas y Bustos, 
segun se nos dice; el bajá de Egipto ha tomado todo Viendo que ya acorralaban 
género de medidas á fin de que los hijos de Mahoma y. A I~s golillas algunos, 
adoradores de su zancarron no importen en Europa los y SlIl respeto á los ju('ües, 
maléficos efluvios del Palus-Meótide; y sin embargo, Que alzall por alto los puños 
más vale un por si acaso, (Iue 1m ouién IJCnsara! Nunca De H1S borlados bastones. 

1 1 ¡¡eslJu0an Olros su esendo. está demás prepararse, aune¡· ue el riesgo se vea lejano, A pal:iguada la CSCCIH1, 

BUENA MEDIDA.,-El ayuntamiento de Almeria, á El rcsíll'tllosO caduco 
imitacion de lo que hacen el de Valencia y otros pun- ,1 Preguntó á todos la causa 
tos, se halla dispuesto á pu lJlicar en el Bolelin ufilcial l Que así alarmados les puso. 

Iléfiri¡lronla al momento 
y periódic9s de aquella capital los nombres de las per- En un ligero discurso, 
sonas que cometen fraudes de cuale¡ uiera especie en la y aun le ai¡adi(~roll noticias 
venta de artículos de COlller y beber. DelJeria imitarse SalJidas en a'lllel punto. 
tan útil y eficáz determinacion por nuestro municipio, Qued,ís(~ el anciano inm6vil 
puesto que desgraciadamente no dejamos de experimen- Con el ltihio helado, mudo, 
tal' tambien bastantes abusos de esta clase, tanto res- y pronta :\ brotar la sangre 
pecto á In nociva adulteracion y estado de sazon de mu- De ¡:abia hasta por los puíios. 
chos artículos, cuanto del peso y medida de los mismos. Trajeron ti su presencía 

La ducüa, que antes estuvo 

LOI'E DE YEG,\. 

I. 
Del tribuna I los lebreles 
G¡lrfios, amarras, cordeles, 
Para quebrarle los huesos. 

En vano lieros forzándole 
A decir lo que desean, 
1'01' la ciudad le pasean, 
Las espald¡¡s azotándole. 

y va el pueblo enfurecido 
netrás gritando en ayuda, 
QJle si()mpre el pueblo saluda 
Con agravios al caido. 

En vano sin caridad 
I'repar'an al noble mozo 
Un hediondo calabozo 
De insalubre oseuridad. 

No le aterra la prision , 
Ni dé la ley las venganzas: 
A I que no I Í,Cne esperanzas, 
Los tormentos qué le son? 

1~1 con gozo los recibe, 
y en ellos halla placer, 

. Que gué I~ importa perder 
La tnste VIda que víve • 
, Si ~mah.a á .un ángel sin tasa, 

CreaelOll fascmadora , 
y IlOy ya perrtido le llora 
Sin ~aber lo que le pasÍl; 

Si ayer cariñoso y tierno 
Fué á tocar un para iso , 
y bordeó de improviso 
Con sus vlantas un infierno. 

Por eso inútiles cargos 
Ingenio sutil le labra: 
Ni le nrrancáran palabra 
Tormentos aún más amargos. 

Con manel'as descompuestas 
Le hace preguntas el juez, 
y él le dirige ;í su vez 
En igual tono rC'Spueslas. 

Le dice aquél COIl furor: 
-En dónde está Estrella, en d6nde? 
y él altívo le responde: 
-¿Qué me interrogais, señor? 

"La Junta de Agricultura, Industria y Comercio. de 
Barcelona ha publicado un recuerdo al comercio ·de 
aquella provincia sobre la necesidad de que se cumpla 
la Real órden dictada últimamente por el Ministerio de 
Hacienda, mandando detener todas las monedas falsas 
que circulan, para inutilizarlas por los peritos, y que se 
libren los certificados oportunos á los dueños de ellas 

IQUÉRORRoRI-Decia un periódico de Madrid en En su cuarlo retirada 
la semana que ha trascurrido: «(Anteanoche se repartió !lezando por' los difuntos, 
»por primera vez la extrignina y nuez vómica prepa- Y, á poco que la ncosaron, 

I Hada, y ayer mañana han sido conducidos en carros Les reveló m(¡$ que supo, 
H Y dijo egUIJa inocenle, 

Muchoen responder lile holgara, 
Sí lo supiese de cierto, , 
Pues á hacer iba, os advierto, 
La misma pregunla y clara. 

A ser muy grande el afan 
Que por saberlo teneis, 

:i fin de que puedan pedir el resarcimiento cOl'l'espon~ 
diente allí donde recibieran las monedas,» 

. SUBASTAS. -Por la alcaldía-col'l'egimiento_ de esta 
CIUdad se ha fijado el día 9 del próximo Junio para la 
del alumbrado público, que consiste en los articulos 
que con sus tipos son los siguientes: aceite petróleo 
para unas 300 farolas, á 3 l's.litro; tubos para reponer 
los qu~ se inutilicen, á 21's. uno; mccha que consu
man, a 21's: metro; aceite de olivo para igual número 
de far.oles, a .48 rs. arroba, y algodon de torcidas para 
los mIsmos, a 15 rs. Ji bra.Se admitiran proposiciones 
en junto ó con separacion de artículos, pero seráh pre
feridas las prímeras en igualdad de precios. 

-La Junta diocesana de repa1'acioll de templos de 
esta capital, sub'l.stará nuevamente el dia 15 del próxi
mo Junio las obras necesarias en el convento de reli
giosas Benedictinas de San,P!ácido de Madrid, presu
puestadas en la cantidad de 65.947 rs. 41 cén ts. con 
inclusion de honorarios de Arquitectos. El acto s~ ve
rificará á las once de la mañana de dicho dia en la Se
creta~ía del Palacio Arzobi~pal. de esta ciudad, y en 
MadrId en el Juzgado del (]¡stnto de la Latina exi-
giéndose el depósito de 6.595 rs. ' 

»muy cerca de cualrocientos ¡Ierros golosos,» i orrilJJe y que Fcrran era un tuno. 
mortandad, que habrá sin 'duela crispado los ner\'Íos de Tornaron los cSI:rilJaoos 
los filántropos amantes de la raza canina! Nosotros, Acta de todo el asunto, 
aunque no la profesamos gran cariño, vemos tambien Y despejaron los jueces, 
con cierto sentimiento esa cifra imponente, y quisiéra- Quedando fl]i:ditaiJuudo 
mos que la adrninistracioll pública, al declarar la guer- y abi,mado en sus pesar('s 
ra por motivos harto justiücables de interés general á non Gradan Vargas y Jlusto~. 
1 J dI' I Dos lloras ll() eran pasadas os perros vaga mn os, por una parte o antlflClase re- Cuando entraban con insultos 
peticlas veces con antelacion , y flor otra emplease me- : A~desgraciadu Fcrr~n 
dios ménos repugnantes, para impedir que un simple En un calabozo oscuro. 
descuido de los amos se pague con la vida del inocente 
animal, y para que no se dé á las poblaciones el nau
seabundo espectáculo de matanzas tan extraordinarias. 
Algunos bandos que hemos visto de provincias, pro
curan conciliar estas dos cosas con el fin principal á que 
atiende aquella medida. ' 

MUSEO rOTOGuÁFIco.-El Sr. Suarez ha remitido á 
los suscritores de esta coleccion tres láminas, que re
presentan á nuestros primeros padres en el paraiso, to
mada esta del poema ~de Milton, la Sacra Familia, de 
Rafaél, y la Divina Pastora, de Alonso Tobar. 

Al mismo tiempo anuncia que va :i publicar las cor
respondientes á la Divina Comedia del Dante, con el 
poerr¡a de este inmortal génio en italiano y español, 
edicion de lujo que dedica al Sr. Harzenbusch. 

Corría un dia tras otrO 
y hasta dos meses corrieron. 
Por Fcrr:m nada supieron 
Aunque le alaron á un potro. 

En vano cnseLan traviesos 

Fuerza será ser curioso, 
Pues nunca fué gran pecado 
Buscar desdichas ajenas 
Para ('oflulr,ar propioo daños. 
Don Gradan pide su hija, 
y los corchetes 110 han dado, 
Aunque olfatean hambríentos, 
Con la presa ni su rastro; 

A otros preguntar (¡ebeis, 
y no tan sólo á }"erran. 

Yosin la lristeclausura 
Que me sujeta y arredra, 
No dejaría una piedra 
Hasta eneontrarla segura. 

y así el juez en preguntar 
y ('n 110 declarar el reo, 
Ambos, segun lo que creo, 
Fruto escaso han do sacar. 

Porque los jueces lambien 
'Están de presa sedientos, 
y el mancebo en lós tormenlos 
No lo pasará muy bien. 

Dcjémoslos á los dos 
En sus preguotas extrañas, 
y veamos en qué entrañas 
Guarda á Estrella el diablo 6 Dios. 

lI. 
y si el deseo 110 engaña 
Nuestro juicio. delicado, 
Nosotros dimos con:Clla 
~fás afanosos acaso. 

En ulla casa mediana 
De un barrio lambíen mediano, 
Que llaman Valilecaleros 
Desde muy remol~s años, 
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HllY"UU salnn ¡¡rabeseo 
Lujo&amente adornado 
Con vistosas colgaduras 
De tisúes y damascos. 
Una alfombra toledana 
Cubre el suelo de ¡\Iabastro, 
y ofrece alojo curioso 
La historia de los romanos. 
Ric06 pebetes aroman 
Con olores delicados 
El aire que los rodea 
Ansioso por devorarlos. 
En estanques de cristal, 
Con esencias perfumados, 
Hay peces de mil colores 
Dentro las aguas nadando, 
y en jáulas de ébano y oro 
Inquietos trinan mil pájaros, 
Que tanta gala trocara" 

ESTRELLA. 

¡Qué he de esperar, inclemente! 
A eSle sitio me tragiste , 

Me encerrastefaqul con dolo, 
Yesos pájaros tan sólo 
Por compañIa me diste. 

Ellos, cual yo en mi horfandad, 
Si cantan con gusto y arte, 
No cantan por agradarw , 
Que lloran su libertad. 

Tú con impuras vilrzas, 
Con diabólicas ternuras, 
Que me fascinen procuras 
1;us dádivas y riquezas. 

Mas sin éxito batallas, 
y en vano te e~forzarás, 
Pnes siempre me encontrarás 
Tan firme como hoy me hal\as. 

y pues amor no he de darte, Por el azul del espacio. 
Sobreun almohadon de pluma, 

El pié en un cogin de raso, 
En Una mesa los codos 

Ni contigo he de vivir, 
Anles prefiero morir 
Que sufrirte y cscucbnrte. 

y )a faz enlre las manos, 
Como quien medita ó terne 
Inesperado fracaso , 
Un sér se vé en el extremO 
\}e este salon alhajado, 
Que tanto guarda tle állgel 
Corno conserva de humano. 
Es una mujer hermosa, 
En cuyo rostro asáz pálido 
Hay dos ojos de brillante, 
y de escarlata dos lábios. 
Ancha túnica de lino 
Con pliegues cien y cien lazos 
Sus precioslsimas formas 
Velan alojo profano. 
Descompuesta por la espalda, 
Con su morbidez jugando 
Baja una espesa melena 
De cabellos mil rizados; 
y da á este sér peregrino 
La luz atractivos tan LOS , 
Que al verle dijeran LOdos 
Es Un ángel descuidado 
Que, mal hallado eu el mundo, 
ESlá sus males llorando! 
La inquietud de sus pupilas, 
La pOsicion de sus mimos 
y los sollozos perdidos 
Que se escapan de suslábios, 
nevelan hondos pesares, 
O no serie nada grato 
El mirar de otra persona 
Que éstá sentada á su lado. 
Largo vestido de bisso 
Bajo un anchuroso saco 
Al talle ceñido Ueva 
Con hebillas y . bordados. 
La barba hasta la cintura 
Le cae, el pecho ocullando, 
y una caperuza ostenta 
En las sienes por resguardo. 
Tiene crispados los puños, 
Los dientes atenazados, 
y está por la boca impía 
Basiliscus vomitando, 
Corno un inmundo reptil 
A quieu la cola han pisado. 
Despues de varias palabras 
Amhos 1a calma cobraron, 
Y, ella esquiva, é.l cariñoso, 
Tramaron este diálogo. 

ISRAELITA. 

Basta ya; (en compasion 
De mi pesar, nazarena; 
nompe la dura cadena 
Que me hiere el corazoll. 

Vúelve hácia mi dulcemente 
Ebrios de placer tus ojos, 
Que sientan mal en la frente 
De una hel'lllosa 10ti enojos. 

Por piedad cese el desden, 
No llores, mujer. no llores. 
¿ No te doy yo mis amores? 
¿ No es tuyo mi oro tambien? 

EsTRELLA, 

i \}e qué me sirven tu Oro 
y tu lorpe amor bastardo, 
Si yo en la hoguera me ardo 
De otro sér á quien adoro I 

ISRAELiTA. 

Y ¿ esperas que ese creyente 
Por quien liviana suspiras, 
Te ha de librar de mis iras? 

A I nordestE) de Toledo 
Hay unas huertas que baña 
El fecundlsimo Tajo 
Con sus corrien tes de plata, 
Espeso bosque de chopos. 
Nópalos, álamos y hayas, 
Regala sombras al campo 
y armonfas tí las aguas; 
Po~que hay nidos de jilgueros, 
RUlsCllores v ca landrias 
Como cunaS canadiense~ 
Suspendidos en las ramas, 
y á los albores del dia; 
y á los murmullos del aura., 
Cautan sus celos y amOres 
Con ·celcstiales gargantas. 
Crecen en medio del bosque 
Las aromosas acácias, 
La morada violeta, 
La salutífera salvia, 
y lá verdura del campo, 
Yel roclo de las plantas 

ISRAELlT.\. 

Poned frenos á la lengua, 
Qua cstais, señOra, en mis manos, 
y tolerar fuera mengua 
\}esdenes tan inhumano,s. 

ESTRELLA. 

No lograrás, por mi Dios, 
Sellar mis lábios ahora. 

ISRAELITA. 

Tened en cuenla, señora. 
Que hay lormentos para l/OS. 

ES1'IIELLA. 

Que los haya no me pesa; 
Ya sd que eres un traidor. 

ISRAELITA. 

Pero olvidas que la presa 
Pertenece al vencedor. 

De grado y á lu pesar 
Serás, altiva crisliana , 
Esposa mía mañana, 
O un t6sigo has de apurar. 

y que consientas ó no, 
Ami imperio has de ceder ..... 
i En mi casa una mujer 
No ha de. mandar má:s que yo! 

Entonces tomó una copa 
Incruslada de topacios, 
y la presentó á la dama 
Aquel judlo malvado. 
Estrella, al ver el veneno, 
Con un movimiento extraño 
El rostro ocult6 Iransida 
De dolor enlre las manos; 
y dos ¡¡lgrimas preciosas 
Por sus megillas rodaron, 
Que ablandarian los riscos) 
y endurecen á Sacao. 
Llamó en seguida el judlo 
A Levl, su Hel criado, 
Y, abandonando el asiento, 
Le dijo en voz alla y claro; 
-¿Nadie ha venido?-Ni un alma. 
-¿Qud hora tenemos? -- Lascualro. 
-¿ y Abisain!'-En el huerto. 
-¿Tienes miedo?-Ni del diablo. 
-Pues bien, uquí solo q\ledas; 
Yo parto ahora mismo al campo. 
Esta mujer guardarás 
Con cerrojos y candados. 
Si te llama ..... -No respondo, 
-Si se queja ... -No hago caso. 
-y á sus rnegos muéstrate ..... 
-Sordo, mudo y porfiado. 
-Lo entiendes, Lcví.-Soy viejo. 
- y si inlenlare ...... -¡ La malO! 
-Con <~ntrl'garme la piel 
llespondcnls á mis cargos· 

Salieron de aquella estancia 
Ambos, señor y criado, 
y recogieron las llaves, 
y los cerrojos doblaron. 
Ensimismada la dama 
Qucdóse á solas 1I0raudo. 
¡\ y! ya no licue la trisle 
Otros consuelos que clllanlo. 

i 'il;f~i i~'!' 'q~6j~t~'y' ii¿~~;"'''''' 
Que mañana cumple el plazo, 
y ó das la muerte ,l I<crran , 
O te la da á ti un villano I 

1II. 

Convierten en un oden 
tas II¡¿ortas del Rey llamadas. 
Aquí tnvo sus palacios 
Oe recreo la Galiana, 
I1ija del moro Galafre, 
POI' quien diz vino de Francia 
Cárlos Martel, ya perdido 
De amor, i\ mostrar sus ansias. 
No lejos la Oscura cu,)Va 
De Ha rpalux tambien se halla, 
Oonde enconlr6 D. nOdl'itTo, 
En vez del Ora y la plata ., 
Qne buscaba su ojo avaro 
Noticias negras é infaustas' 
Segun crónicas antiO'uas ' 
Y astutas vipjas rel:lan 
Qne todas dirán vCI'dad: 
Mas vo no las crco nada. 

Y~ el ~ol habia traspuesto 
La Cima de las montañas, 
Cuando dos hombres subian , 
En vueltos en sendas r.apas, 

EL TAJO.-26 DE MAYO DE 1867.-NUM. 21. 

Desde las huerlas del Réy 
Al pucnte y puerta tlr. Alcántara. 
Ganaron el muro A1.Or, 
Que eslá denlro del de Wamba, 
Y :í una capilla llegaron 
Linde á la misma muralla. 
Allí arrodill6 el caballo, 

Cansados de tanta infamia, 
Al objeto de sus iras, 
La imágen de Dios s3~rada, 
Y vomitando sus bocas 
Maldiciones por palabras, 
Ambos gozosos dejaron 
La ~anla oscura morada. 

~~--===CG 

De los mezquinos mor'tales , 
Que desengaños le dan; 
y va al Crislo de la Luz, 
Con religio.'a humildad 
A pedir al Ser Supremo 
ltemedio para su mal. 
El s610 purde acorrerie 
En trance tan singular, 

Acentos á pronunciar; 
Sus piés se mueven medrosos; 
Se descompone su faz, 
Y al ver brolal' á sus plantas 
\}e saugre caliente uu mar, 
Pasmado queda y confuso 
Con un estupor glacial. 

y se ofreció á \}ios la espada 
Del sexto Alronso, el valiente, 
Cuando entr6 á lomar de Hiaya 
El crtro, que tanlos siglos, 

¿ QUé se hará en tanto el 
Corazon desolado, 

trisle El sólo de su desgracia 
Deja al punto la Capilla, 

y COn inquietud y afan , 
Dando treguas á sus males, 
Ma"ores va á remediar. 

La media -luna empuñara. 
A \1 í el clero toledano, 
A la mozárabe usanza, 
Celebró la primer misa 

Que Ínútil:neute aplica 
Calmantes al dolor? 
¿Qué se hará con las penila 
En el pecho ulcerado, 

En la ciudad conquistada, 
Anles que el gran D. Bernardo, 
De Cluni gloria sin mancha, 
Nuestro primer arzobispo 
Dcspues de aquel hecho de armas, 
Llevado de un celo san lO , 

y en la memoria escrita 
La historia de su amor? 

¿ Quién romperá StlS hierros 
Y.fuerles ligadur:1s? 
¿ Quién en sus viejas llagas 
El bálsamo pondrá? 

Con la princesa Constanza 
Consagrase por la furrza 
La insigne Mezquita-aljama. 
Entonces la luz perpélua 
Vióse que al Señol' velaba 
Del cautiverio en bs sombras, 
Mientras el árabe manda; 
y ~el vnlgo desde el suceso 
Cristo de la Luz aclama 
Del Hedcnlor escondido 
A la imágen sacrosanta, 
Altcrandó antiguos nombres, 
Viciando la historia patria. 
í Preciosos son las recuerdos 
De tan divina morada! 
¡Cuán dulces estas memorias 
Qne hov la tradieion nos ~uarda! 
Ese tcm (llo es una joya 
niquísima por ló rara: 
PeqtllHlas eolumnag y arcos 
Tiene de piedra labrada. 
Con reli¡;ves bizantinos, 
Con esculturas y láminas, 
y hnv cedros en la techumbre 
Traidos de Tierra santa, 
Que nos revelan su orIgen 
Por el perfume que exhalan. 

Eu esta iglesia mis hombres 
Entraron cun confianza, 
Sin descubrir las cabezas, 
Ni humildes doblar las plantas. 
El lemplo está abandonado, 
No hay ni creyentes ni guardas, 
Y s610 el recinto alumbra 
Una moribunda hlmpara. 
La sombra de los objelos 
En la pared dibujada, 
Ora de formas varia, 
Ora discurre fantástica. 
Upsuena en la eSlrecha nave 
Medroso 'el pié del que anda, 
Como en el órgan? santo 
La acor'de nola ahnada. 
Los dos sugeLOs discurren 
Afanosos por la eslaucia , 
Insultando el santuario 
Con sus miradas sarcásticas; 
y aunque asi<Jos á una idea, 
Ni losen, suspiran ni hablan, 
Ambos pudieran contar 
Los latidos de sus almas. 
U no al fin sacó un venablo, 
Con él al Cristo dispara, 
y en su corazon divino, 
Certero el ojo, le clava. 
ESlremccióse la tierra, 
Moviéronse las estátuas, 
La luz se apagó convulsa, 
y souaron las ·campnnas. 
Mas nada alurde al impío, 
Nada le aterra ni <'spanta ; 
Va, sube, y al Hcdcnlor 
Del alto I(,¡jo desclava. 
Azoll\ronle crueles 
Sus purísimas espaldas, 
y rasgaron sus heridas, 
Heridos cllos de rabia. 
i Por qué, Señor, aquel dia 
Fué vuestra paciencia tauta, 
Qne ¡\ los dos no confundisteis 
En el polvo de la nada? 

. ..................................... . 

....................................... 
Cubrieron bajo el tabardo, 

¿No tendrán nunca lérmino 
Sus bárbaras torturas? 
¿,\irado siempre el cielo 
Para él se mostrará? 

iAy del mancebo loco, 
Que mueve auda'/: la planta 
Sin ver el precipicio 
Que le amenaza cruel, 
y alegre y eugreido, 
Ni siente, ni le espanta 
Cómo cegado corre 
A confundirse en él! 

Cantores de las selvas, 
Celosos ruiseñores 
Que dormis escondidos, 
Mis súplicas oid; 
Dejad, dejad al punto 
Vuestros nidos de flores, 
Y á consolar á un triste 
Gozosos acudid. 

\}espierta·, mansa brisa 
Dormida en los jardines, 
Sé dulce mensajera 
De un ósculo de paz. 
Salid del bosque umbrío, 
Pintados colorines, 
Canciones regaladas 
A su prision llevad. 

Salid, salid del bosque 
En tropa bu11iciosa , 
Dulces trobas canlando 
De ven tura y amor, 
Y llevad los suspiros 
De un alma congojosa 
Al pecho que COnsume 
Carcoma roedor. 

Mas j guay! nO solo aqueja 
Este dolor insano 
Al inocente mozo 
Que gime sin sola1.: 
Tormenlos más crueles 
Tambien sufre un anciano, 
Y aunque llora sus males, 
No halla treguas ni paz. 

Cansados sus amigos 
Ingratos se escondieron, 
I'ues s610 tiene penas 
Y lágrimas que dar. 
Sus gentes le dejaron; 
Sus bienes se perdieron; 
Constante la Iristeza 
Le asisle en su pesar. 

¡Ay del mancebo loco, 
Que mueve audaz la plan la 
Sin ver el precipicio 
Que le amenaza cruel, 
y alegre y engreido, 
Ni siente, ni le esp~nta 
Cómo cegado corre 
A confundirse en él! 

iAy del anciano triste, 
Que siénle los enojos 
De la imporlnna suerte 
Que un dia des¡lreci6! 
¿Quién le dará consuelos? 
¿Quién volverá á sus ojos 
El fnego de la vida 
Que ayer los animó .... ? 

IV. 
El rojo sol ya doraba 

Las tOITCS de la ciudad, 
y de las aves despiertas 
Se oia el dulce trinar, 
Cuando un anciano, agoviado 
Por el peso de la edad, 
El lecho abandona inquielo 
Con tardo é inseguro andar. 
Es un padrc desgraciado, 
El infeliz D. Gradan, 
Que inütilmcnlc deplora 
El antiguo bienestar. 
Sus (Iesgracias, sus azares, 
Cada vez se aumentan más; 
Nada los jueces descubren, 
Nada revela Ferran! 
Cenluplicarlos.sus males, 
P.crdió la tranquilidad, 
" el tiempo corre ligero, 
\}esengañaudo $U afano 
En tanto Estrella, la hija 
Fruto de amor virginal, 
Acaso perdida llore 

Sin alivio en sU penar! 
Cruza el cansado decrépilo 
Las caBes de la ciudad, 
Y nadie se cuida de él , 
Nadie sabe adonde va. 
Lleva la frente sombría, 
Desl:olorida la faz, 
Y en el corazon grabado 
Con punta aguda el pesar. 
Los recuerdos le atenazan 
Sin compasion, sin piedad. 
j Era tan hermosa Estrella! 
jEra lan dulce su hahlar! 
La mano que le robara 
Su tesoro, oculta es lú , 
Y el infeliz no halla medio 
Parn poderla enconlrar. 
Si pregunta por su hija, 
Sordos los hombres están, 
O con la risa parodian 
Su negra fatalidad. 
Por eso llora, apartado 
Del tralo doble y falaz 

Las sombras disiparál 
Llega D. Grapian al templo, 

y ahierto le encuen tra va ; 
Mas no vé el Cristo en 'la cruz, 
Ni vé luces en su altar. 
Cubiertas mira de luto 
Las imágenes, que eslán 
En sus urnas sulitarias 
En silencio sepulcral. 
To rpes sus lábios no aciertan 

Salió pronlo la justicia 

De 'cuanto ha visto en ellemplo 
A visa á la autoridad, 
y duda y teme el auciano 
Sobre su suerte fatal. 
Sus pesares é infortunios 
¿Quién al cabo endulzará? 
El cielo está entristecido 
¡Ay infeliz del mortal! 

V. 

y 01 pueblo detras de ella, 
Que á todas partes va el pueblo, 
Y de todo LOma cuenta. 
Siguieron unos tras otros, 
Eu numerosa caterva, 

y perfumada de esencias, 
Platican sobre la suerte 
tlutura de la doncella, 
Ellos resueltos v altivos, 
Ella esquiva y zahareña. 
Sacao, trémulo de ira, • 
F.ntre sus manos estrecha 
Una copa, con que exige, 
A mor rabioso por fuerza. 

Jueces, notarios, corchetes 
De uña larga y cara séria, 
Curas y mongps obesos, 
Modelus de penitencia, 
Viejas, muchachos, ancianos, 
l\lozalvetes y doucellas , 
Las boai tas recatadas 
y con descoco las leaS. 
Llegan al templo del Crislo, 
y en ceremonia severa 
Toaos doblan las rodillas, 
Y descubren las cábezas. 
Despues de Orar un momento, 
Alzáronse de la tierra, 
y á una palabra de un juez 
Alta, monótona y seca, 
Adlllantóse un notario, 
y con gran pro~opopeya 
Reconoció los altares 
y examinó bien las puertas. 
En un profundo silencio 
Absortos tudos esperan 
El pr6ximo desenlace 
De aljuella terrible escena. 
Ninguno mueve sus lábios 
Para respirar apenas, 
y la inquietud á los rostros 
Asoma en fOl'mas diversas. 
Sulitario; abandonado 
El santo leño se eleva, 
Sin la imágen sacrosanta 
Que nos legó por herencia 
Un paraiso perpétuo. 
Un cielo sobre la tierra. 
Hay á sus plantas un charco 
De sangre abundante, fresca. 
y un reguero~ que conduce 
Adonde el crímen se al!Jerga. 
Ansiosos le siguen todos, 
Múzos, ancianus y viejas, . 
Con la ansiedad en los pechos, 
Sin saber á do les lleva. 
Llegan al cabo á una r~sa 
De arquitectura arabesca, 
Del barrio Valdecaleros, 
y cerrada se la encuentran. 
Mas no se pára ninguno; 
Todos ligeros se aprestan 
t\ aportillar las paredes 
y á- hacer astillas las puertas. 
Logrando abrirse camino, 
Hasta un establo se entran, 
DOllde entre pajas y estiercol , 
Cercado de luces bellas, 
El escarnecido rostro 
Del Santo Cri,to veneran! 
llegistra 1 uego la casa 
La numerosa caterva, 
y da á muy pocos instantes 
Con tres judios y Estrella, 
Que en una anchurosa sala, 
Entapizada de sedas, 
De rica alfombra vestida 

A su lado Abisain, 
Sombra de aspecto siniestra, 
Con Levl, que esl:i á un extremo, 
LOS movimienlos acecha 
De la víctima inocente, 
Como el azor á su presa, 
Para devorarla al punto 
Que escuche la menor seña .... 
Escena trágica, horrible, 
Aquella estancia presenta,' 
Cuando buscando á los reos 
Airado'el pueblo p'metra. 
Un momento que se tarde, 
Un minutó que detenga 
Su entrada allí la justicia, 
Al fin la venganza impera; 
Sencillez, gracia. hermosura, 
Talento, virtud á prueba, 
Amor malogrado y puro, 

'Todo en sallgre tinto encuen tra. 
¡Feliz j6\'en! la fortuna 
Por inesperada senda 
A salvarla en duro riesgo 
A tiempo oportuno llega. 
¡ \}lChoso anciano! sus males 
No hallaron sobre la tierra 
Los consuelos que le pide, 
y el cielo se los compensa. 
S6.lo hay un sér que padece, 
l\hentras la alegria reina 
En los dos pechos unidos 
De D. Gracian y de Estrella. 
¡ Pobre Ferran! i cuán injusta 
Ha sido la suerte adversa 
Contigo, á quien no concede 
La dicha que á ellos alienta! 

Tu venlura se retarda, 
Y aún ~ los hierros te sujetan. 
y aún te mata el desaliento, 
y la incertidumbre inquiela. 
Pero ensancha el corazOn ; 
No dudes, Ferran, no lemas. 
De tu calabozo Oscuro 
Ya se aproxima á la3 puertas, 
Y las abre y te desliga, 
La justicia, ahora dispuesta 
A retener en tu sitio, 
Hasta que acuerde la pena, 
A los judios perversos 
Qlle te robaron tu Estrella. 
y éla llegar con su p~dre, 
El generoso, ella tierna, 
A lenderte ambos los brazos, 
Olvidando tus flaquezas, 
Tus arreuatos , tus celos, 
Que bien pagásteis á medias. 
Harto sufrísteis ya todos, 
Cúmplase hoy la sentencia: 
Para vosotros la dicha, 
Para el judio la hoguera! 

CONCLUSION. 

Se cumplió, y entreel bullicio 
Que alzaba con su alegria, 
El pueblo vió al otro dia 
Una boda y un suplicio . 

)e es le modo la cOllseja 
C( lc\uye, y la pongo punto. 
,\ hora, acabado el asunlo , 
En·pieza la moraleja. 

Del respeto, me decia, 
Corre por expuesta via , 
Donde mil peligros halla. 

\}('I pll!cer impuro engendro, 
Aunque ninguno le asedie, 
Como Dios no lo remedie, 
Muere· en flor corno el almendro. 

Gl'ábalo así en la memoria, 
Hijo, con Duril profundo, 
Para que enseñes al mundo 
Esta interesante historia. Siendo niño. me cont6 

,Hespclable anciana el cuento, 

I 
i' milagroso portento 

, Siempre le he estimado yo. 
Ella, con ojos serenos 

l\Iin\ndomE', me explicaba 

y si la suerte enemiga 
O pr6spera te acorrala; 
Grandes dichas te regala, 
Y con males te atosiga; 

Encerrando en justo linde 
La ale~ria que trasforma, 

¡ 
I 

Que á otros. siglos SI) aplicaba, 
Mas que el llempo es lo de ménos. 

Con godos ócastellanos, 
En los de Agila ó de Enrique, 
Da matcria á que predique 
Templanza á instinlOs villanos. 

Cuando amor rompe la valla 

O dando lnínquila forma 
Al dolor que el pecho rinde, 

Cuando á tu int!!rés eonvenga 
Dí, me añadió aquel vestiglo: 
No HAY DICHA QUE DURE UN SIGLO, 
NI MAl. QUE POR BIEN NO VEt\GA ! 

G. 
Editúr responsable, D. JULlAN LOPE7. FANDO y ACOST A. 
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PBECIOS DE SUSCllICION. 

EIí ESTA CAPITAl.: 

Por un mes ......... '4 r8. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUEll.\ DE ELLA: 
Por un mes ......... 5 1'51. 

Por un trimestre .. 12 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCBICION. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
• Comercio, 31, Y en la de los seño

res Rernandez, Cuatro Calles. 
EN MADRID: En la de Rernando, 

Arenal, ll. ~ 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
ANUNCIOS GRATJS PARA LOS SUSCRITO RES. 

En TALA VERA : En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR' 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINIST~ATlVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 2. Domingo. S. jJfareelino y S. Pedro, mrs. y S. Juan de 01'

tega, ej. =Fundacion de los Estudios de San Isidro por :Feli
pe IV en 1625.-Establecimiento del Banco de San Cárlos (aho
ra Banco Español) en 1782.-Consagracion el año 1799 en la 
capilla real de Aranjuez del infante D. Luis María de Borbon, 
para el arzobispado de Sevilla, de donde vino luego á la Pri
mada en 6 de Enero de 1801. 

Día 3. Lunes. S. Isaac monge mr. y Sta. Clotilde reina.=Casa 
'pedro 1 de Castilla con Doña Blanca de Borbon en Valladolid 
~el año 1353.=Terremoto de Manila y otras poblaciones de Fi
lipinas en 1863. 

Dia 4. Martes. S. Francisco Caraeeiolo JI'. y'Sta. Saturnina vg. 
y mártir.=Nacimiento de la infanta de Aragon Santa Isabel, 
reina que fué de Portugal, en 1277.-Batalla de Magenta 
en 1859. 

Dia 5. Miércoles. S. BoniJaeio, oo. y mr. y Stos. Nieanor y San
cIto m1'S .=Proclamacion por rey de Castilla del insigne tole
dano Alfonso X, de:Q.ominado el Sábio, en 1252.-Las córtes de 
Briviesca establecen á favor de los primogénitos de los reyes 
de Castilla el titulo de Príncipe de JÍstiwias en 1388.-Desti
tucion en A vila del rey Enrique IV de Castilla en 1465. 

Dia 6. Jueves. S. Norberto, oo., JI'. y ej. y S. Felipe de Cesárea. 
Muerte del célebre italiano Ludovico de Ariosto en 1533.-Ce-
1ebra su primera junta la Real Academia española, fundada 
por Felipe Ven 1713. 

Dia 7. Viernes. S. Pedro Wistremundo y eps. mrs.=Bl Corpus 
de sangre ó alzamiento en Barcelona contra el virey Conde de 
Santa Co10ma en 1640. 

Dia 8. Sábado. S. Salustiano c/.=Es herido por un extranjero 
dentro del palacio real de Aranjuez el Ministro de Estado, 
Conde de Florida-Blanca, en1790. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Pueden irse preparando los trabajos para las operaciones del 

reemplazo del ejército, que creemos muy próximas, una vez 
aprobada ya por las Córtes la reforma de la ley. Seria tambien 
conveniente que se fueran dictando prudentes disposiciones 
para evitar los efectos de la hidrofobia en los perros; para pre
caver los campos y las mieses que han de recogerse pronto en 
las eras, de los incendios, robos y otros atentados, ypara que á 
tiempo se arreglen los palomares, que deberán estar cerrados 
desde el 15 de este mes á igual dia del de Agosto, ó sea en los 
dos que dúra la recoleccion de frutos. 

¿ Será de Careaballana? 

Varios vecinos de esta ciudad se nos quejan, y con 
justicia, dela sal que se está expendiendo, estimándola 
más á propósito para salar el estiércol, como ya vimos 
se hace en Francia t que para el consumo de los séres 
racionales. 

Y perdónenos la Direccion general de Rentas Es
tancadas, si, haciéndonos con tal motivo eco de las 
quejas del público, la ponemos en el caso de que vuel
va la vista hácia atrás, para que cumpla antiguas 
promesas y procure remediar la mala calidad de este 
artículo. 

Cuando el año anterior un fuucionario entendido y 
muy competente en materias rentísticas trató en nues
tro periódico de las condiciones de la sal que esta ciu
dad consume I dijosenos por aquella superioridad que 
«desde 1.0 de Jnlio (de 1866) se conduciria la de la 
fábrica de Torrevieja á todos los alfoJíes de rroledo, 
excepto á los de Quintanar y Madridejos, que sólo ex
penden sal-piedra, POR SER ÉSTA LA ÚNICA QUE ACEPTAN LOS 

CONSUMIIJORES t y que semejante depehdencia se ocupaba 
á la sazon en preparar los trabajos para una una nueva 
combinaciou de surtido, que l!ermitiera abastecer todos 
los alfolíes de la provincia, ménos los exceptuados por 
la razon dicha I sólo con sal de la mencionada fábrica 
de Torrevieja y la parte que algunos necesiten de la de 
Minglanilla.D 

No dudamos que'los anuhcios i promesas de la Di
receion general de Estancadas se cumplirian á la letra 
nI empezar el año económico, y en su alabanza debe
mos decir, que hasta el presente no se han oido las 
quejas que hoy se dirigen por la mala calidad del indi-

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Domingo 2 de -Junio de :1..88'. 

cado artículo; pero como estas quejas se levantan ahora 
con sobrada razon, ó se hau alterado las condiciones 
del surtido, ó ha mediado en el asunto alguna novedad 
que nosotros desconocemos, y conviene se remueva in
mediatamente. 

Si la aceptacion de los consumidol'es es un criterio á 
,que se ajusta la Direccion, para disponer que los alfo
líes se provean de esta ó de la otra clase de sal, patente 
ya el disgusto con que es recibida la que hoy se está 
vendiendo en los de Toledo, cualquiera que sea su pro
cedencia, esperamos que se darán las órdenes oportu
nas para retirarla y poner en su lugar la que reuna to
das las cualidades apetecibles. 

No decimos más, porque basta con un recuerdo y 
una saludable advertencia. 

La Hacienda está interesada en que las rentas es
tancadas suban, y ésto no se puede conseguir sin me
jor~r el género, á placer de los consumidores que lo 
pagan. 

¡ 

NUESTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
EN LA EXPOSICION;DE PARIS. 

Los agricultores é industriales de la provincia de 
Toledo se han presentado á ese coucurso universal en 
condiciones bastante desveutajosas. No sólo han acu
dido á él ~ algunos con retraso y mal dispuestos, sino 
que su corto número y las exiguas cantidades de los 
objetos exhibidos, parece como que les prometen es
caso fruto, al lado de la superabundancia, el lujo y la 
ostentacion de que han hecho alarde otras provincias. 

Tienen además en su contra la circunstancia de no 
haber á estas horas, que sepamos, en la capital del ve
cino imperio, entre los individuos de las comisiones, 
entre los jurados. ó siquiera bajo el concepto de sim
ples observadores ó estudiosos, quien los dé á conocer, 
defienda sus intereses y procure realzar su mérito, á la 
manera que con harta gloria para sí y no menor pro
vecho para la provincia de Albacete, á la cual repre
senta, lo está haciendo el Sr. D. Emilio Santos, Di
rector que fué de Estadistica, y uno de los españoles 
que más figuran y se mueven hoy en Francia. 

Pero á pesar de estos tan poderosos inconvenientes, 
aislados del mundo oficial y huérfanos de toda protec
cion, vemos que nuestros expositores encuentran lo 
que más debe satisface'rlos; la que los grandes fabri-

. cantes extranjeros se apresuran á ofrecerles, reclaman
do noticias y haciendo demandas para el consumo de 
naciones tan adelantadas como la Inglaterra. 

Ya en uno de los números anteriores hablamos, 
con relacion á las correspondencias que traen diaria
mente los periódicos, de cierta proposicion de compra 
que habia hecho el aparejador de la armada inglesa 
respecto á los cáñamos presentados por un vecino de 
esta provincia, y hoy se nos ruega que participemos la 
buena acogida que tambien ha merecido á una respe
table casa inglesa el azafran expuesto por el toledano 
D. Valentin Plá y Puig, quien nos facilita, para su in
sercion en nuestra crónica, la carta en que se le piden 
noticias del precio más bajo á que puede vender este 
artículo. La carta dice así: 

«Ch. Smarte & Co., 16, Castle Street, London, 6 
Abril 1867. 

Messieurs Pla & Puig. 
Tolede. 

Nous avons l'honneur de vous adresser la presente 
pour vous prier de nous faire connaltre le prix le plus 
bas pour une caisse safran, qualité pareille a Celle 
que vous avez adussi a l'Exposition.-Dans l'attente de 
vous lire agréez nos salutations. Ch. Smal'te & CO.lI 

Ponemos tan'apreciable documento en su original 

NÚM. ~~. 

por complacer al amigo que nos lo ruega, y ya ven 
nuestros lectores que encierra, como antes digimos, 
una proposicion de compra del fruto de azafrán que 
cosecha el Sr. Plá y Puig, ignoramos hasta qué suma, 
en su cigunal junto á la fuente de Caravantes. 

De todos modos, esta proposicion y la otra están 
revelando, que en el certámen abierto eu París se hace 
justicia á la calidad y excelentes condiciones de nues
tros productos agrícolas, por las personas verdadera
mente entendidas en la materia, que son los grandes 
consumidores. 

UN! !CLAR!CION INTERESANTE. 

Despues de haber circulado con el número anterior 
el articulo que en él consagramos á La Conquista de To
ledo, caimos en la cuenta de no haber sido demasiado 
esplicitos al significar el pensamiento que envuelve. 

Impresionados por los festejos extraordinarios que 
las ciudades de Valencia y Granada costean en perio
dos más ó ménos largos para conmemorar sus gloriosM 
é importantes conquistas, y recordando que tambien en 
nuestra poblacion se celebraba antiguamente con el 
propio objeto una funcion cíYico-religiosa, á que asis
tia el municipio y en que figuraba el pueblo haciendo 
extremos de gratitud y alegria, quisimos abogar por 
que se resuciten en toda su plenitud estas saludables 
costumbres ya en desuso. 

No es dudoso que procurábamos contraernos á la parte 
profana ó sea á las demostraciones públicas de rego
cijo, mejor dicho, á la fiesta puramente civil, en que 
tenia representacion la ciudad \; pero algunos han podi
do entender que igualmente nos referiamos á lo reli
gioso, y aquí la necesidad de la aclaracion. 

Si la ciudad de Toledo prescindió hace muchos años 
de sus antiguas prácticas t la iglesia toledana no ha ol
vidado las suyas. Vivo permanece en ella el recuerdo 
que dedicó siempre á la conquista. Todos los años la 
celebra con ulla funcion simplemente religiosa. en que 
hay procesion y misa solemne, durante'la cual "un ora
dor sagrado ensalza las virtudes del conquistador Al
fonso VI, Y pinta al pueblo el gran acontecimiento 
del 25 de Mayo de 1085. 

Nuestra iglesia, pues, es hoy la única y verdadera 
depositaria de ese precio&o recuerdo, como lo ha sido 
de otros en que se interesan directamente las glorias de 
la monarquía. • 

Benamarin y las Navas de Tolosa, Orán y Lepanto, 
y Norlingen y Toro y Almansa, no sólo nos legaron su 
memoria en riquísimos trofeos y banderas que el tem
plo primado conserva y exhibe en dias fijos, sino que 
le impusieron el grato deber de solemnizar anualmente 
las victorias que representan. i Cómo nuestra insigne 
Catedral habia de ver trascurrir con silencio é indife
rencia la conquista de Toledo 1 

Pero esto mismo, aparte las justisimas considera
ciones expuestas en el número último, empeña á la 
ciudad á seguir la senda que nos dejaron marcada 
nuestros antepasados. 

LOS ANUNCIOS DE LAS ESQUINAS. 
I 

Hasta los asuutos más triviales pueden gozar el pri
vilegio de llamar la atencion de un periódico, si se tra
tan con la novedad y atractivo que lo hace cierto sus
critor anónimo, respecto del que es objeto del epígrafe, 
en la carta siguiente: 

SI'. lJirectol' de EL TAJO. 

.No sé si pertenece al ramo de poliCía ó al de segu
ridad un negocio del que, fiado en el favor .de V. yen 



86 

la benevoHmcia de los lectores de su crónica, me voy á 
atrever á hablar en estas líneas. 

Corresponda al uno ó al ~tro, yo, propietario de 
una: miserable casita ,que compré con los apuros que 
sabe Dios de Bienes nacionales hace tres años, y tiene 
la desgracia de estar situada en punto céntrico de esta 
capital, amen de formar angulo ó esquina; después de 
háberla lavado la cara de piés á cabeza, ó sea desde los 
cimientos á los tejados, la veo hoy embadurnada, des
lucida, súcia y llena de engrudo, con tantos emplastos 
y pegaduras, que mé temo vlmga abajo ó se resienta el 
,dio. que ménos lo piense, del peso que se la ha echado 
encima. 

Dicen que mejora en esta pobhlCion la policía, y será 
cierto; pero en mi casa no se conoce. 

Añádese que la propiedad es sagrada é inviolable, y 
todo el mundo se entra en la mia, cual si fuera corral 
de concejo ó alijar de pobres. 

La fijacion de anuncios es una industria libre y, algo 
más que libre, privilegiada, por cuanto á las demás las 
limita en s~ ejercicio el dominio privado, y ella vive á 
sus anchas, sin respetar ningun derecho. 

I 
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ridad local ó por una empresa que con la debida auto-
rizacion cuide de su conservacion, integridad y custo
dia, con solo una pequeña, muy pequeña retribucion 
que dé el anunciante {tI efecto? 

Ya me figuro lo que se podrá contestar á estas dos 
preguntitas; pero, eso no obstante, como estoy persua
dido de que á menudo más consigue el gozquecillo que 
ladra que él mastin que muerde. allá van, Sr. Director, 
con el som brero en la mano para saludar á V. y supli
carle las acoja en un rinconcito de Sil apreciable sema
nario, por si tienen la dicha de obtener favorable aco
gida en algun círculo. 

Si lo consigo, á V. que las ampara desde luego, de
beré quízás la limpieza que p::tra mi pobre tugurio bus
co en vano, y quedaré reconocido eternamente. 

UN SI'SCIUTúR. 

Toledo 1." de Junio de 1867.1> 

CORUESI'ONDENClA DE LOS PARTIDOS. 

De nuestro corresponsal de Lillo llemos recibido con 
fecha 29 del actual la carta siguiente: 

Como si no fuera ya bastante el tizon del travieso Sr, Directo!' de EL TAJO. 
muchacho, que al salir de la escuela se entretiene en «Mi querido amigo: Hace algun tiempo que no cul-
pintarrajear horrendas figuras ó en escribir letreros tivamos V. ni yo nuestras amistosas relaciones mer
poco inocentes sobre las fachadas re cien revocadas, al ced á kl. movilidad á que me tienen condenado asu~tos 
día siguiente de haberlo sido ya las vemos adorl'ladas de familia. Peor par::t mí: si V. cercena sus molestias 
con todo género de anuncios,con carteles de más colo- por mi silencio, yo pierdo en mi aprendizaje. Reincido, 
res que ostenta el arco de iris, y los cuales, superpuestos pues, en mis aficiones de otro tiempo, y pongo mano 
unos á otros, forman al cabo una coraza impenetrable. á la péí1ola. 

Tal costumbre, no sólo pec::t contra las leyes de la Durante los primeros dias del Centenar he visitadQ 
propiedad, á la que se la hace sufrir esta servid um bre, á Valencia, en donde, si me han parecido solemnísimas 
cotnQ contribucion de guerra, tí. trigala por la fuerza, si sus funciones de Iglesia, han sido muy insignificantes 
no que es un ataque brusco tí. las ordenanzas, que ig- las profanas destinadas á soláz y esparcimiento de cu
noro si estó,n escritas, para el ornato público. riosos y devotos. Aparte las iluminaciones, hechas ge-

Yo creia que así como la policía municipal tieue neralmcnte con ordenado esmero, nada me ha sido tan 
facultades para examinnr si se abre ó se cierra una notable corno la exposicion regional; pero como entre 
puerta ó una ventana, y en algunos pueblos hasta si se las personas distinguidas que en esos di as he encontra
pinta bien ó mal el exterior de los edifIcios, tenia tam- do en la ciudad del Cid, he tenido el gusto de ver á un 
bien derecho cí. reglamentar la fijacion de anuncios. colaborador constante y muy inteligente de El. TAlO, 

Mi creencia, segun me ha informado un alguacil fio á su mayor ilustracion y competencia la descripcioU: 
ct'sante, no descansa en fundamento alguno. El papel de ese y los demás monumentos levantados tí. la indus
impreso ó manuscrito bajo la forma de cartel, es un ti- tria y tí. la ciencia por el patriotismo de aquellos ciu-
rano invasor á quien nadie osa resistir. dadanos. 

Ni la propiedad le contiene ,como ya se ha visto por En este partido no es todo regocijo. Ante la perspec-
lo q\le le sucede tí. la mia y está pasan'do en la de Jos tiva de una gran cosecha, ~omo hemos llegado tí. con
vecinos que sufren y callan, ni el ejemplo le encarrila templar, vemos desaparecer de dia en dia nuestras es
por buen camino. per;lllzas con motivo de la sequhl del presente mes de 

En Toledo, donde aun no se conoce el kiosco, hay Mayo. Por otra parte llega hasta nuestro término la 
la saludable é inofensiva costumbre de fijar los anun- epidemia de la langosta, que nos cuesta mucho dinero 
cios oficiales en tablillas portátiles, que se colocan de y sacrificios, sin que se logre estirparla; de suerte que 
dia y se retiran de noche. J,Por qué no imitan los par- de tales premisas las consecuencias son ineludibles: el 
ticUlares esta costum bre? pan se vende muy caro, y el hambre comienza al alza 

y ¿por qué, me permitiré propone.r en cuanto á los \ d~sc~nsoladora del precio de los granos en el mercado 
Qtros anuncios, no se adopta este metodo por la auto-\ publlOO. 

FOLLETIN. ,¿, 

HALE"VVA. -----LEYENDA ÁRABE 
POR ABDON DE PAZ. 

( Continuacion.) 
Las gotas, acreeentándose como por encanto, comenzaron 

á hervir ton un ruido sordo, confuso, misterioso. 
y un humo denso y fétido envolvió la cabeza del amante, 

quien rodó por el suelo sin sentido. 

IX. 

Pero de alIl á unos cuantos segundos c@só el ruido del lí
quido en ebuUicion; el mago tocó con su vara mágica las espi
rales del humo, disipóse el hedor de la atmósfera, y A bcn
Hamar recobró como auLes el conocimiento dc sí mismo.' 

Entonces Saulgalib mctió la mano cn el brasero de oro, y 
sacando de él un grneso anillo de esmeralda, se le alargó al 
poeta, diciendo: 

-Por medio de esttl talisman, cuyo poder te protegerá desde 
el primer canto del gallo hasta la luz del nuevo dia para que 
tus esperanzas se realicen, verás esta noche á tu adorada, 

'-Alláh le conceda, sábio hebreo ,-exclamó' Aben-Hamar 
lleno ,de gozo,-pasar el puente Sirat (1) con la velocidad de la 
centella. Pídeme lo que quieras, y lodo cuanto tengo será tuyo. 

-El génio protector sólo pide el cumplimiento de sus pre-
ceptos. Huye de Sayda-Kinza como huirias de Satanás. 

(1) Segun el Kor!tn, este puente es mós delgado que uo cabello! más alila,lo que 
un cucllil!o. Las alm.s de los elegidos le Pl'ado cOo 1" velocidad del ,ienlo: pero 
105 réproh'os resbalarán! se preeipHan\n en 10i prorundo •. 

-¡Oh! Yo te lo juro por mi vida. 
-Kinza tiene pacto con Eblís, y es astuta como la serpiente, 

traidora como el tigre y vengativa como la pantera. 
- Yo la alTancaré el pergamino (Iue oculta. 
-El pergamino de Abderrah-l11anes su talismanmáspoderoso. 
-¿ Cuánto durará su poder'? 
-.Muy poco tiempo, por fortuna; hasta el primer canto del 

gallo. 

-¿ y qué hacer en las horas del talisman de la sultana? 
-Sé virtuoso, porque los pecados degencran al hombre; sé 

fiel á Haiewa, porque tu infiddidad sería su mucl'le. 
-Aben-Hamar sólo ha nacido para Halewa, exclamó el tro

vador, que sólo anhelaba salil' de la gruta para cuanto antes 
<lstreehal' en sus brazos á su amada. 

-La paz de Jehowá sea con el príncipe de los ingenios, in
terrumpió con mistel'iosa v,oz el mago, que habia penetrado los 
deseos de 5U protegido. 

El cual quiso contestar. 
Pero espiró la 1m: de la lámpara. 
y la figura de) hebreo desapareció envuelta en el manto de 

las tinieblas. 

X. 

Un espantoso trueno, semejante al que acompañará al pri
mer sonido de la trompeta de Isralil (1), hizo retemblar el suelo 
de la gruta. 

y Aben-Hamar, montado sobre las alas de un mónstruo, 
cUJa cabeza semejaba á la del lcon, cl cuerpo al del águila y 
la cola á la de la ballena, despues de atra vesar IIn sin número 
de Oscuros y largo¡¡ subterráneos, se encontró sin saber cóqlO 

(1) Srgun la ré musuhl1al1a, Isram anunciará el Gn tlel ml1llllo al son do uu. 
trompeta: al primer sonido perecerá lodo, ! al segundo 1 cuarenta añOi despnes, 
lodo rcsu.Hará para el tcrrible Juicio. 

Ya que de cereales hablo en vísperas de su recolec
cion, voy á llamar la atencion de V. y de los lectores 
de su periódico hácia un punto interesante. Sabe V. 
perfectamente que durante el tiempo que se ocupa por 
el agricultor en la siega, especialJIlente de la cebada, 
ésta suele descabezarse y desgranarse, si, estando seca, 
se la deja un solo dia. Pues bien; D. Anacleto Morales, 
propietario en la villa de La Guardia, empleó con ma
ravilloso éxito en el año último la regadera COmun y 
ordinaria, con la cual, regando ó rociando la espiga 
de la cebada momentos antes de empezar á segar, con
siguió hacer la siega sin pérdida alguna de grano y al 
precio general y corriente, é ilusorias las exigencias de 
los braceros en situacion tan apurada. Por lo que de con
veniente pueda ser á los labradores en la próxima re
coleccion, deseo y le ruego que publique V. esta apli
cacion y ensayo de la regadera en su semanario, por 
todo lo que anticipadamente le queda reconocido su 
amigo y compañero Q. B. S. ~I.-El corresponsal del par
tido de Litio.» 

PARTE OFICIAL. 
-Por .Real de 24 del anterior se dispone para que 

los negocIOs marchen con la debida rapidez y regulari
dad, que desde el dia 1. o de Octubre próximo la asisten
cia diaria á las oficinas de los empleados de Hacienda 
sea de siete horas, sin perjuicio de las extraordinarias 
que se necesiten en determinadas épocas del año. 

-Por el Ministerio de Gracia y Justicia se inserta 
en la Gaceta del 29 anterior una Real órden por la que 
con fecha 24 deln¡.ismo se ha servido S. M. acceder á 
la i.nstanc~a:de permu~a qu~ de ~us respectivos cargos 
teman sohCltada D. TlburclO Brlllgas, Registrador de 
la Pl,'Opiedad de Torrijos, y D. Fructuoso Lallave, Pro
motor fiscal de Talavera de la Reina. 

-El Gobierno de esta provincia, con fecha 25 del 
anterio~, reclama ~ los Ayuntamieiltos, que aun no lo 
han satIsfecho, el Importe de las colecciones de pesos y 
me?idas del sistema métrico, señalándoles para que lo 
venfiquen el término de diez días. 

.-~a misma depe~dencia hace saber que D.,GabrieJ 
Qum~m Alvarez, vecmo de Anchuras en la provincia 
de CIUdad-Real; ha presentado dos solicitudes de re
gistro pidiendo dos pertenencias de las minas San Fran
cisco y Santa Rosa eh término de Sevilleja: 

. -Tambien se previene á los Alcaldes que en el tér
mm,o de tercero dla den. parte de los carruajes y caba
llenas de recreo que eXIstan en sus respectivas locali
dades. 

- La Administracion de Hacienda públiéa excita á 
que se apresuren á satisfacer el impuesto hipotecario 
ant~s del 30 del presente todos los que por cualquier 
motIVO se hallen en descubierto con la Hacienda por tal 
concepto, segun la Real órden de que dimos cuenta en 
el número anterior .. 

-La Junta provincIal de Beneficencia anuncia se
gunda subasta para el suministro de la carne que nece
siten en un año sus establecimientos, bajo el tipo de 196 
milésimas por libra, en vez de las 176 que se fijaron 
pata. la. prime~a. El acto se veri~cará en el despacho del 
GobIerno el dla 14 del actual, a las doce de la maña:na. 

• 
trasportado á un lugar que, irradiad() por los resplandores de 
la luna, evocó en su mente mil recuerdos. 

, Aben-Hamar se hallaba en los jardines de Meruan junto á 
la Fuente de las Perlas. 

II. 
EL ALCÁZAR DE EBLÍS., 

I. 

Córdoba reposaba tranquila en brazos de los dulces sueños. 
La plateada luna se ostentaba majestuosa, cual primoroso 

diamante, en la inmensidad de los espacios. 
Ya no se oian las voces de los hombres, ni los ladridos de 

los penos. 
Tan sólo se percibia allá á lo léjos el murmurio de las aguas 

dcl Guadalquivir y los variantcs gorjeos del ruiseñor, que en la 
verde enramada, poeta de los bosques, agotaba los tesoros de 
sus armunÍas para cantar amores á su inseparable compañera. 

Aquellos cánticos despertaron mil gratas emociones en el 
corazon del enamorado, quien, sin apartar el pensamiento de 
su hurí, esperó con impaciencia , sentado al pié de la fuente¡ 
la llegada de la hora del primer canto del gallo, en que ¡ segun 
le habia asegurado Saulgalib, debia ejercer Sil poder el talisman 
de la sortija de esmeralda, 

La trémula luz del astro de la noche j el voluptuoso canto 
del ave, el sonoro murmurio de las aguas, la aromática esencia 
de las flores, todo embriagó Sil alma en un éxtasis sobrenatural¡ 
divino, inexplicable. . 

En aquellos instantes, Aben-Ramal' creia divisar en los ai
res la figlll'a de la dueña de sus ilusiones, con su cuello de cisne 
y su talle de gacela, blanca como la pureza, hermosa como 
la felicidad, con sus ojos azules como las violetas de Jericó, sus 
lábios sonrosados como los claveles de Alejandría y sus cabellos 
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INSTBUCCIONÉS 

PARA LA PRESERVAC!O:"1 DEL CÓLER.~ lIIORBO T ClJRACIO'i 

DE ses I'RUlEROS síi\TOMAS. 

La razon y la experiencia han enseñado al hombre, á costa 
delargas Y penosas lecciones y al cabo de muchos años de tris
te observacion, que así como el vicio y el libertinaje encuen
tran su competente castigo en determinadas circunstancias, 
así tambien la virtud, la moderacion y la templanza obtienen 
su justa recompensa. En vano será, pues, que al contemplar 
los estragos que en mue!:lOs puntos de Europa y en nuestro 
país mismo, está haciendo la enftlrmedad conocida con el nom
bre de cólera morbo asiático, atacando á multitud de pueblos 
colocados en tan diversas condiciones y al parecer á todo géne
ro de individuos indistintamente, clamen algunos contra la 
adopcion de ciertas medidas que tienen por objeto evitar ó ate
nuar los efectos 'de semejante epidemia, Los hechos han re
suelto ya definitivamente esta cuestiono 

No hay duda que el cólera es una enfermedad que aterra, 
tanto por la energía con que á veces invade, como por lo supe
rior que suele hacerse, una vez confirmado su del'larrollo hasta 
su último términQ, á los remedios mejor indicados ,~y aun por 
el número de individuos á que acomete; pero no es ménos cierto 
que el de las víctimas disminuiria considerablemente, si no 
se desoyesen, como sucede por desgracia, los saludables con
sejos de la ciencia, y si á los primeros síntomas se saliese al elt
cue1ttl'O de la enfermedad con el uso prudente y racional de 
ciertos medios de sencilla aplicacion, pero de indisputable efi
cacia, poniéndose en seguida bajo la entendida direccion del 
Médico. 

No es, no, el cólera un enemigo tan temible como general
mente se cree, cuando las poblaciones, lo mismo que los in
dividuos en particular, no se dejan sorprender. Si entregados 
al abandono y al olvido más completo de las reglas higiénicas, 
la enfermedad les acomete, entonces sí que son en efecto espan
tosqs sus estragos. La historia del curso de la epidemia en to
das las époe¡1s y paises en que ha reinado es el mejor compro
bante de lo que se acaba de enunciar. 

Teniendo, pues, en cuenta esta verdad la Real Academia de 
Medicina de Madrid, y penetrada profundamente de sus sagra
dos deberes, al ver al país invadido de nuevo de tan temido 
azote, y en la posibilidad de su recrudescencia ó de nuevas 
invasiones, no ha vacilado un momento en levantar su voz 
para indicar al público y á las Autorirlades populares aquellas 
medidas.,de ptecaucion que la ciencia y la experiencia han san
cionado como de indisputable utilidad, y aquellos remedios que 
á la par que sencillos, poseen una virtud eficaz cuando con la 
o.portunidad debida se ponen en práctica. 

Mas no se crea que para llenar su cometido se hayapropues
to la Academia desarrollar todas sus ,fuerzas, emprendiendo 
una obra de gran extension que abrace todas las cuestiones re
lativas al objeto, como quizá exigirán algunos: la Academia 
cree haber comprendido bien las necesidades del momento, y 
tiene muy en consideraeion la clase de personas á quienes 
princil,lalmente consagraeste.trabajo, para prescindir de minu
ciosos pormenores, excusadus para su fin. Esta es la causa de 
que; dejando á un lado cuánto se refiere á la historia, natu
raleza, causas etc. del mal, sé haya fijado en lo que únicamente 
importa saber y conocer al público para librarse en lo posible 
de la epidemia, y en los medios de que, no solo impunemente, 
sino hasta con el mejor resultado. pueden llacer uso las fami
lias, mientras reciben por disposicion facultativa más enérgi
cos y eficaces auXilios, dado caso que fueren necesarios. 

En esta parte la Academia ha tenido buen cuidado en huir 
de un escollo peligrosÍsimo, no aconsejando el uso de ciertos 
agentes cuya admini:;¡tracion y empleo solo al Médico incumbe, 
si han de evitarse graves consecuencias. La opinion pública se 

rubios corno el maiz que crece á las márgenes de Bar-el-Abiad .. 
y Halewa le miraba con una mirada de amor inefable, y le son

reia con una sonrisa indescriptible, y lc llamaba con una voz más 
plácida que el susurro de las auras al besar las hojas de las flores. 

II. 
Oe pronto los melodiosos ecos dc una guzla, primorosamente 

pulsada. resonaron en el espacio. 
y una voz tierna, conmovedora. penetrante, entonó al com

pás del instrumento armónico una dc esas canciones cuyos acen
tos dulces. voluptuosos, sólo pueden oirse bajo el cielo del 
predilecto pais de Andalucía. 

Aben-Hamar, en el silencio de la noche, fijó su atencion y 
escuchó lo que la cancion decia : 

Más que perl:ts tiene el mar 
Lloran lágrimas mi ojos, 
Que busco á un ser que no hallo 
y á un ser que me olvida adoro. 

Goza la naturaleza 
En su apacible reposo, 
Mientras yo en la soledad 
De mi desventura gozo. 

La noche escucha mis ayes, 
y oye el alba mis sollozos, 
y la luna bace brillantes 
Los zafiros de mi lloro. 

Si olvidar me fuera dado 
Al tirano á quien adoro, 
Más quc perlas tiene el mar 
N o derramaran mis ojos. 

Ahen-Hamar, absorto en el significado del amoroso cántico, 
exclamó enajenado: 

-Amame, Halewa mía, lucero de mis sueños; mi v ida es 
tuya, mi corazon, mi alma. 

halla hoy por desgracia lastimosamente extraviada sobre este 
particular, y la Academia ni puede contribuir al desórden en 
asuntos de tamaña importancia, ni quiere aceptar la respon
sabilidad que envuelven tan deplorables extravÍos. 

En cuanto á la parte de redaeeion, la Academia ha 'creido 
que debia ser clara y breve para acomodarse á todas lasinteli
gencias. ¡Ojalá consiga su propósito, y que sus saludables con
sejos sirvan para arrancar algunas víctimas á la muerte! 

Regtas higiénicas para las fi~milias. 

No conociéndose hasta el dia un medio que con razon pueda 
llamarse preservativo especial, la Academia ha creido conve
niente indicar aquellos que la ciencia epseña, que la experien
cia tiene acreditados como útiles en otras enfermedades más ó 
ménos análogas, y que aun en las epidemias do cólera obser
vadas en diversas épocas y países, han dado resultados vcnta
josos é indisputables. Siendo, pues, la observancia de una 
buena higiene la únici¿ garantíc¿, segun se deduce de la obser
vaeion hecha por todos los Médicos y Corpoqleiones facultati
vas más ilustres, á los saludables preceptos de aquella ciencia 
es forzoso recurrir, poniendo en práctica las disposiciones sa
nitarias siguientes, que la Academia considera como más úti
les, y de las cuales unas se reficren á las habitaciones en ge
neral y otra" á los individuos en particular. 

Debe procurarse que las casas, tanto exterior como inte
riormente, se baIlen en el mejor estado tIe limpieza, procu
rando evitar la acumulacion de basuras, desperdicios de le
gumhres, frutas, restos de comida, etc.; limpiar ó blanquear 
las paredes y los techos que 10 necesiten, barrer los suelos, 
vcntilar las alcobas y cuartos interiores, escaleras, pasillos y 
desvanes; proporcionar libre salida al humo y á los vapores 
que en las cocinas produce la prcparacion de las comidas; baeer 
que no se detengan las aguas inmundas; verter 10 más pronto 
posible las que han servido para fregar y lavar; limpiar bien 
los orinales y letrinas echando, si es posible, todos los dias 
por éstas, muchos cubm¡ de agua, ó bien cierta cantidad de 
agua de cal ó de una disolucion de la capalTosa, y procurando 
que estén pel'fectamente tapadas; no arrojar á los patios ó 
corrales aguas ó materias capaces de producir olor y humedad, 
observar la misma limpieza con respecto á las cuadras, portales 
y buhardillas, sacando á menudo el estiércol; tarriendo; abrien
do las puertas; desatascando los sumideros y no [lermitiendú 
que habiten aquellas animales domésticos en mayor número 
de los que, á juicio prudente, permita su capacidad, dado caso 
que no pueda prescindit'se de ellos, lo cual sería mucho mejor. 

Tambien convendrá regalo moderadamcnté las habit.aciones 
con agua de cal ó clorurada, con especialidad cuando haya ;81-
gun enfermo ú ocurriere algun fallecimiento. En este caso scrá 
necesario renovar bien el aire y hacer fumigaeiones con cloro, 
ó tambien poniendo en una taza una onza de ácido nítrico 
(agua fuerte) en union con un pedazo de co bre , que puede ser 
una moneda, Durante las fumigaciones dcben cuidar mucho 
las personas de no respirar directamente los gases que se 
desprenden. 

La pureza del aire es una de las primeras condiciones de sa
lubridad; pero como pudiera suceder que un celo mal enten
dido hieicra caer en extremos igualmente perjudiciales, con
viene saber, que si bien debe procurarse á toda costa la venti
laeion de las habitaciones. hay que evitar con mucho cuidado 
el colocarse entre dos vicntos ó reeibir el aire colado segun sue
le decirse; no hacvr la ventilaeion hasta despues de haberse 
vestido; no dormir con los balcones ó ventanas abiertas, ni con 
poca ropa; salir de los dormitorios con suficiente abrigo; no 
salir en derechura desde la cama á la calle; y por últImo, no 
exponerse á la supresion del sudor en ningun caso. 

El abrigo esotro de los cuidados que deben tenerse muypre
sentes, porque su ab,andono suele dar funestos resultados. El 

y lcvantándose de la fut.'Ilte se puso de nuevo á escuchar. 
Mas la cancion habia cesado. 
y á las nolas armónicas habia sucedido cl silencio más profundo. 
Atluel silencio tan elocllellte, tan comno"edor, tan expresi-

vo, concluyó por trastornar la imaginacion del poeta, qlliell, 
corno arrastrado por un poder secreto, ¡rresisl íble, sc encami

nó en direccion al lugar dc donue al parccer habian salido los 
melifluos acentos de la guzla. 

nI. 
Apcnas había andado el amante unos cien pasos, cuando 

sinti6 cerca de sí un ligero ruido. 
Detúvosc, miró en derredor y á los rayos dc la luna dis

tingui6 á una mujer cual jamás la llegó á concebir la fantasía. 

ir muy abrigado, como el andar muy ligero de rópa, presenta 
inconvenientes que en todas ocasiones deben evitarse, y mucho 
más en épocas de epidemia. La costumbre debe servir de regla 
en este punto; pero los que habitualmente van poco abrigados 
obrarán con acierto si toman algunas precauciones en seme
jantes circunstancias. El que hace uso de almillas, elásticas. 
camisas ó chaquetas interiúres durante el invierno, conven
drá que se ponga estas prendas desde luego. El vientre sobre 
todo debe llevarse preservado con una faja; pues la aecion del 
aire y del frio sobre esta parte del cuerpo es más perjudicial 
que en las demás, por la facilidad con que le destempla y oca
siona dolores, diarreas, etc. Los piés exigen tambien especial 
cuidado con respecto al cólera y en estaciones frias; de aquí la . 
necesidad dc ir bien calzado, á fin de evitar la accion del frio y 
dc la humedad. Es perjudieialísimo el andar descalzo por la ca
sa, y mucho más al salir de la cama ó cuando los piés están 
sudandu. Con los niños han de tenerse las mismas precaucio· 
nes; y las mujeres deben rcdoblar estos cuidados principal
mente durante las épocas mensuales. 

La limpieza tlel cuerpo es otro de los cuidados que nunca 
puedcn olvidarse sin perjuicio de la salud y mucho ménos en 
tiempo de epidemia. Sobre ésto no pueden darse otras rcglas 
que las qucse hallan al alcancc de todo el mundo. 

En cuanto á los alimentos, todas las precauciones son po
cas, si se consideran las fatalcs consecuencias que de los extra
víos en su uso puüllen sobrevenir. El buen régimen alimenticio 
es sin duda alguna el mejor preservativo del cólera; así, pues, 
los ali montos során do buena calidad y on cantidad propor
cionada iL las necesidades del indivíduo. segun su edad, oficio, 
estado de salud, etc., evitando todo cxeeso en más ó en ménos. 
No convicne comer á menudo. ni tampoco estar en ayunas 
mucho tiempo. La cena ó comida de la tarde deben scr mo
deradas. No es bueno salir por la mañana de casa sin haber 
tomado algun alimento. No se debe beber agua entre comida y 

'comida, ó por lo ménos hasta pasadas cuatro horas de haber 
comido; y aun así será bucno mezelarla con un poco de cerveza 
ó de vino, ó añadirla algunas gotas de aguardiente ó de algun 
espirituoso. Tampoco conviene correr, acalorarse ú ocuparse 
mentalmcnte despues de las comidas. Estas deben componerse, 
en general, dc sustaneias sanaS y de fácil digestion; el régimen 
ohscrvado com1111mcnte por la mayor parte dc las familias de 
buenas costumbres, cs el que debe seguirse. Las carnes frescas 
de vaca, ternera y carnel'O, así como las de gallina, pollO ó pi
chon, cocidas ó asadas. y los pescados frescos de carne blanca. 
pueden y deben usarse sin peligro. Conviene abstenerse de le
gumbres y ensaladas crudas. Las frutas en general son noci
vas, prineipalmeute las ácidas y las que no están en sazon, ó 
por verdes ó por pasadas, y en todo caso deben comerse en 
corta üuntidad. Es pcligroso hacer uso del melony de la sandía, 
así como de pepinos, de los higos llamados melares, tomates, 
cebollas, pimientos y calabazas Los condimcntos fuertes deben 
[lroscribirsc. Es de rigor renunciar á la pel'lliciosa costumbrc 
quc algunos tienen de desayunarse con frutas y otras sustan
cias frias y de digestion difícil. 

Los que vayan estreñidos de vientre, no debl!ll omitir el 
uso de alguna lavatlva de agua tibia para facilitar esta fun
cion, pero sí debcn abstenerse de purgantes sin consejo del 
Médico. 

Con las bebidas hay quc tener tambien mucho cuidado; el 
agua pura de fuente, sola ó como anteriormente se indica, es 
la mejor no usándola nunca con exceso. El abuso del vino y 
los espíritus cs muy perjudicial; pero el que tenga costumbre 
de beber un poco de vino á las comidas no debe dejarla. Es ex
puesto el uso dc los bclados. 

Por regla general, los que observen un régimen alimenticio 
regular, no deben variarle; así como los que le tienen malo deben 
corregirse, si no quieren exponerse á ser las primeras víctimas. 

EW zsm 

das sus ¡(racias en el cristal de la corriente; y dcsde aquella tar
dc el espíritu de la sobed¡ia despertó en su corazon los gérmenes 
del mal, hasta cntonccs ocultos por el velo de la iuocencia. 

Kinza era tan hermosa como pohre. 
y tan pobre corno orgullosa, hasta el extremo de despreciar 

las bodas que su familia habia ya concertado con la de un ga
llardo rnallcebo moedino. 

De csta suertc pasaron algunos años de lucha para la hija, 
dc desconsuelo para los padres que la veían desmejorarse por 

momentos. 
Hasta que una no"che huyó del aduar la infortunada, y sola 

sc cllcamin6 á C6rdoba por las escarpadas gargantas dc Sierra

Morcna. 

Alta, m6rbida, esbelta, llena de juventud y de vida, con 
su tez blanca como la leche, y 811S ojos negros como el misterio, 
aquella mujer, recostada iudolelltcmcnte al pié de un mirto, 
con la guzla cn la mano y ligeramente velada por ulIa finísima 
túnica de seda, que dejaba tl'aspareutar las formas más perfcc- I 

las que el mismo Allah hubiese idcaJo, embelesaba, cautivaba, 
hechizaba, atraia como la sircna de los mares. 

Al asomar el sol por los balcoues del Oriente, Kinza pp.ne
traba triste, desconsolada, abatida, por las calles de la capital 

del califato. 
Ella. quc habia nacido hermosa. se veia fea; sus carnes es

taban tan 5610 cul·iertas por algunos miserables harapos, y la 
soberhia. la ambicion y el'amIJr combatian como nunca su alma. 

At!uel dia era el de la jura del príncipc Abdalláh-ben
Mahomed, hermano de Almondir. que acababa de morir en ba
talla contra el rebelde Abcn-IIafsUn. Kinza era el arcángel tentador de los amores impuros. 

IV. 
Cien veces habia silbado el viento del inTierno cn los aguje. 

ros de las peñas de la gruta del Mago desde la noche en qui! los 
genios presidieron la venida de Kinza al mundo en un miserablc 
aduár de moeditlOs (1) de Sierra-Morena. 

Los primeros dias de la doncella se deslizaron tranq'uilos á 
la sombra de los bosques, donde, cada vez más encantadora, 
lIeg6 á la edad de quince ailos. 

Pero sentada una tarde á la orilla de un arroyuelo, vió refleja
(1) P.sLores Lrashum.nlei. 

Kinza ,'ió vellir la régia comitiva y suspiró. 
Porque Cúrdoba se babia trasformado en un Edem; veíanse 

los ajimeces adornados de ricas colgaduras de Ispahan y de Da
masco; sueltas unas, contenidas otras en vasos de p6rfido y de 
ágata, millares de millares de florcs adornahan las calles y las 
plazas; basta los. más pobrcs trataban de lucir sus trajes más 
vistosos; y las perlas, rubies y diamantes del príncipe, wacires y 
walíes brillaban heridos por la lIIirada de un sol resplandeciente, 
cual si con sus resplandores trataran de exacerbar más y más las 

ya dcspiertas pasiones de la jóven. (SeLcontinuará.) 
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Conviene hacer ejercicio, pero sin llegar á cansarse ni mé
nos experimentar fatiga; porque ésto es tan perjudicial como 
la quietud demasiado prolongada. Despues de comer, no deben 
practicarse ejereicios muy activos; ni ponerse á la mesa al con
cluir de hacer éstos. Importa mucho evitar la accion prolon
gada del sol, sobre la cabeza principalmente. Son muy perju
diciales los excesivos trabajos de bufete. Por regla general, 
el ejercicio debe ser moderado, alternando el del cuerpo con el 
del eSllíritu. 

El descanso es tan necesario como el alimento, y el sueño 
es el que mejor restaura las fuerzas. No conviene, pues, acos
tarse tarde, dormir poco, ni levantarse muy temprano. No se 
debe dormir al aire libre ni (corno ya se ha indieado) con poca 
ropa, niménoscon las ventanas abiertas. En las alcobas ó dor
mitorios se ba de procurar que no haya orinales, ropa súcia, 
calzado sudado, fiores ni objetos que embaracen. No deben 
dormir más que una ó dos personas en cada pieza, segun su 
capacidad. 

El infiujo fatal de las pasiones nunca es más notable que 
en tiempo de epidemia: por lo tanto, se ha de proeurar que el 
espíritu se halle tranquilo. Pero lo que á toda costa debe evi
tarse es el miedo, porque predispone mucho á la enfermedad, 
produciendo inapetencia, malas digestiones, tristeza y abati
miento. No hay motivo para temer tanto al cólera, pues euando 
se ha observado un buen régimen de vida y Re acude con tiem
po á remediado, es una enfermedad de la que la ciencia triunfa 
en el mayor número de casos, con los medios ejtcaces y bien ex
pl:1'imentados de que dispone. 

Si todos los errores de régimen, si todos los excesos suelen 
pagarse muy earos mientras reina una epidemia, pocos habrá 
tan funestos como los que se cometen contra la castidad. La 
incontinencia ha hecho muchas víctimas aun en tiempos nor
males; pero durante el cólera tal vez no haya cosa que más 
predisponga á eontraer la enfermedad. H úyase, pues, de todo 
abuso en esta parte. 

Tal es el régimen de vida que debe observarse siempre para 
conservar la salud; pero muy especialmente mientras dura 
la epidemia. Excusado es deeir que los enfermos, los achaco
sos, los ancianos y personas delicadas, han de redoblar sus 
cuidados en semejantes circunstancias, correspondiendo al 
Médico disponer los que para cada lUlO en particular puedan 
ser necesarios. 

La Academia debe, por fin, advcrtir para conocimiento de 
las personas que detcl'minen abandonar una poblacion atacada 
de la epidemia, quc de resolverse á ello, lo hagan desde 'lue 
los primeros casos indican la invasion; y que no intenten re
gresar hasta 15 ó 20 dias despues de haber desaparecido la 
enfermedad. El salir cuando la epidemia está en el período de 
desarrollo, expone al peligro de llevar incubado el mal, que 
no dejará por la fuga de aparecer á su debido tiempo; y el vol
ver antes de la completa purifieacion de la localidad ofrece el 
riesgo de sentir la influencia eon intensidad yde ser acometido 
del padecimiento de que.se huia. 

( Se concluirá.) 

CRÓNICAS. 

PRECAUCIONES WGIÉNICAS.-A consecuencia de una 
~eal ó~'den fecha 9 de Mayo último, que publica el Bole
hn ofiewl del martes 28 del mismo, se reproduce en es
t~ periódico otra de 11 ue Julio de 1866, y la recopila
ClOn de las que deben observar los Gobernadores de 
provincia y las autoridades locales para prevenir el des
~rrollo d~ cualquier epidemia ó enfermedad contagiosa 
o pa:a mI.norar sus e~ectbs e~ el caso desgraciado de 
una ln vaslOn, con las mstrucclOnes que reuactó la Aca
demia de Medicina de Madrid en 21 de Octubre de 1865 
pa!a la pre,servacion del cólera·morbo y curacion de sus 
pl'lmeros smtomas. Recomendamos eficazmente á nues
tros lectores est~~ instrucciones y aquella recopilacion, 
y comenzamos a msertarlas hoy en nuestra crónica por 
ser de utilidad general. 

LIMOSNAS UPl!lCIALES.-El dia 24 de Abril último 
se constituyó el celoso Sr. Vocal capitular de la Junta 
de Beneficencia. de esta provincia, D. Antonio Tiburcio 
~cevedo, acompañado del Director de la casa de expó
sltos D. Francisco Freart, prévia la vénia del Sr. Dean, 
en l~ Santa Iglesia Primada, con el objeto de recoger la 
cantldad que existiese en el cepillo situado en dicha 
Iglesia frente á la capilla de San Pedro, para las li
mosnas y restituciones á nii'íos expósitos. Abierto 
se ~rocedió:i ht1.cer elrecuen~o de los fondos que allí 
habla, resultando ascender a la suma de 443 escu
d.os 300 milésimas o sean 4.'12a rs., consistentes en va
rIas monedas de oro, plata y cobre, que fueron enlire
gad~s seguidamente al Administrador D. José Maria 
RublO hasta que la Junta resolviera lo conveniente 
cOlIlo resolvió en sesion de 18 de Mayo anterior q ue s~ 
formalizase el ingreso de estos fondos. 
. . La caridad pública ha proporcionado con las impo

SICiones hechas en el cepillo, muchas de ellas en mone
~as de oro de:i 1001's., que seguramente son una buena 
limosna, ~uevos recursos con que atender á las creci
das nece~ldades de la casa de expósitos, y los autores 
de las mIsmas han hecho una generosa accion con el so
corro .que reservadamente dedican á. aquellos desgracia-
dos seres. . 

E~s.-Por el Instituto de 2.' enseñanza de 
esta.. ~lUdad se 1l,aI?a á los alumnos matriculados para. 
e~~en~n~a domestIca, y que segun las últimas Reales 
~ISposlclOnes han de ser examinados en este Instituto 
a. fi~ de q~e se presenten á verificarlo del 13 al ao dei 
comente o del 9 !\l 15 de Setiembre. 

EL TAJO.-2 DE JUNIO DE 18ó7.-NÚM.22t 

VACANTE.-Lo está la Secretaría de Nambroca, con 
la dot:lcion de 4.000 rs. Las solicitudes se dirigirán al 
Ayuntamiento hasta fin del corriente. 

LA REEDIFICACION DEL ALcÁZAB.-Estámuypróxi
mo el dia en que habrán de inaugurarse las obras que 
se piensan hacer en este edificio con los fines que nues
tros lectores conocen. Ya por el departamento de la 
Guerra se ha acordado de Real orden el modo y forma 
de llevarlas :i cabo; la proporcion con que deben con
tribuir los partícipes, y la formacion de una junt:l. ad
ministradora de los fondos y directora de los trabajos; 
por manera, que cuando esta. soberana disposicion se 
comunique á las autoridades todas por sus centros res
pectivos, tendrán lugar los festejos que se preparan y á 
que parece serán invitadas ciertas personas notables. 

BIEN VENIDo.-Ha llegado á esta ciudad, para per
manecer en ella con su familia durante el verano, Don 
Pablo Gonzalvo, uno de los pintores espai'íoles que más 
honran á su patria, y que acaba de obtener la tercera 
medalla de oro, valor de 400 francos, en la Exposicion 
universal de Paris por su cuadro de El antiguo salo n de 
Córtes en Valencia, premiado tambien en la última ex
posicion española de bellas artes. La permanencia de 
este acreditado artista en Toledo, nos promete que 
pronto hemos de ver algun nuevo trabajo que aumente 
su reputacion y complete la coleccion de interiores de 
la Catedral, con que tan bien supo consolidarla hasta 
ahora. 

LA CIGÜEÑA.-En la semana anterior se presentaron 
dos de estas aves zancudas sobre las últimas coronas 
de la torre de la Catedral. Al parecer van á construir allí 
su nido , ó segun otros presumen, en la torre del Re
lój , por haberlas visto posar sus alas sobre la cruz de 
la misma. La aparicion de las cigüeñas en Toledo se 
cuenta como un acontecimiento extraordinario, que 
excita la curiosidad fuertemente. Los ancianos asegu
ran, que no se tiene noticia entre los vivos/de haber 
venido por aq ui ese a ve bienhechora, á quien todos 
respetan porque limpia la atmosfera y los campos de 
insectos malignos, y es signo de proteccion y buena 
salud para las poblaciones. Los niños resucitan las tra
dicionetl populares, y dicen que la cigüei'ía á las doce 
machaca el ajo; frase con que el pueblo sin duda ha que
rido representar su canto monótono y rudo, seme
jante al ruido producido por el choque de dos tabletas, 
q tIe suele escucharse al dar horas los relojes de las torres 
en que anidan. 
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Mo.sAICO. 

RECUERDOS DEL MES DE MAYO • 

El mes que está espirando era presidido por Apolo, 
y tomaba su nombre, segun nos dice Ovidio, de Ma
jeslas, hija del Honor y de la Reverencia, de Majol'um, 
ancianos, ó de la diosa Maja, madre de Mercurio. 

Se celebraban el dia de sus calendas los juegos flo
rales, en que reinaban la licencia y el desenfreno, y 
cuyos gastos eran costeados con la pingüe herencia que 
legó al pueblo romano cierta meretriz llamada Flora, 
á quien luego el Senado, para borral' tan vergonzoso 
origen, supuso que era la diosa de las flores. Si todas 
las meretrices cedieran á los pueblos en que encuen-

tran amparo cuanto con ofensa de la moral sacan de 
ellos, no se viera la patria del ilustre Mariana tan pos
tergada como va quedando. 

Tambien tenian lugar en este mes las Compitales, 
fiestas instituidas en honor de los Lares y Penates, 
dioses domésticos á quienes se sac~i1icaba en las encru
ci. adas de los caminos y de las calles; y se les ofrecian 
c:,bezas de niños, hasta que Junio Bruto, que no fué lo 
que parece, las sustituyó con cabezas de pavos. Y tanto 
le han ido des pues mudando las costumbres, que ahora 
son las nii'ías las que sacrifican al triste transeunte con 
el áspero frote de mugriento cepillo, pidiendo fastidio
sas para sus relumbrantes mayas; por cuya causa, como 
el protagonista de un entremés famoso, 

Tan~o este nombre tengo aborrecido, 
Que aun gatos porque mayan no he tenido. 

Y á propósito de niños y de gatos, parece que un 
honrado vecino de Cebolla ha matado estos dias de un 
cantazo que tiraba :i un cuadrúpedo de estos á un so
brino suyo muy querido, de seis años; y en el pueblo 
de Illan de Vacas, que dista pocos pasos, ha dado 
ejemplo de funesta precocidad otro chico de diez, ahor- . 
cándose de un árbol como Judas, porque su padre tuvo, 
por holgazan, que castigarle. 

Se ha hecho la rectificacion de los estudios para la 
traida de aguas á esta po blacion, y están en estudio 
otras rectificaciones, que no dejará de celebrarse algun 
otro Centenar en tanto que concluyen. 

LUIS Jll'tlENEZ DE LA LLAVE. 

Talavcra 31 de Mayo de 1867. 

o~o 

AMOR EN FERRO-CARRIL. 

-Con su permiso, señoras, 
Si hay un sitio ..... 

-Sólo aquí. 
-Es igual. Gracias. Creí 
Que no llegaba. I Qué horas 
Tiene de salir el tren! 
(y es bonita la viajera.) 
(U1¿ amigo desde fuera.) 
-Lolita, que llegueis bien, 
-Gracias. 

-Escribe ..... 
-En llegando. 

( Un cuarto de hora pl!1'dido. 
Da la máquina un silbido, 
y luego ..... vamos andando.) 

-y le falta al pecho mio 
El amor de los amores, 
Muriendo como las flores 
Que no refresca el rocío. 
Calma mi ardiente pasion, 
y en ilusiones felices ..... 
Vamos, responde, ¿qué dices, 
Lola? .... 

TERCERA EsncloN. 

- I Qué paisaje! 
-Es ideal. 

El llano, el otero, el monte, 
y un dilatado horizonte 
Con brisa primaveral. 
-(¡ Es poeta 1 ¡ qué fortuna l) 

- iJ esús, hace aquí un calor... -Luego un trasparente cielo, 
¿ Va usted á veranear? Y un bullicioso arroyuelo 
-No, señOl': voy á pasar Donde riela opaca luna. 
Dos meses en ..... Algodor. I Arde en mí la inspiracion I 
-Es buen pueblo. -Ya lo veo. 

- ya lo creo. -Yo la imploro .. 
- Y sollre todo en estío. -Dos minutos: Valdemoro. 
-¿ Tiene usted familia? -La ruego ..... 

-Un tio CUARTA ESTACION. 

Que hace dos años no veo. 
-(Es preciosa.) ¡Qué placer 
Viajar en su compañía, 
-Mil gl'acias. La dicha es mia. 
'-(Es divina esta mujer.) 
Oh! ¡ qué dichosa ocasion! 
Señorita, r~ancamente: 
¿ Quién á su lado no siente ..... 
-¿El qué?. ... 

PRIl\IERA ESTACION. 

-¿Este es Pinto? 
- Por la pinta. 

-Dos minutos, ahí es nada. 
-Qué fastidio de parada. 
-(Pues Aranjuezes la quinta.) 
-(Es hermosa, angelical... .. 
¡Qué musa para un poeta 1) 

Señorita ..... 
-La maleta 

Va en ese siti,) muy mal. 
- Mil gracias. (¡Qué indecisiOlll 
Yes una perla, un tesoro.) 
Ayl Lolita, yo la adoro. 
-¡Qué oigo? 

SEG¡;NDA ESTACION. 

-La luz en sus ojos brilla, 
y en ellos retrata el cielo. 
(Desde el anden un chicuelo.) 
-¿Quiere V. buena ros,quilla? 

Tole.lo U de Mayo-1867. 

-Ohdesgracial niunmomento 
Nos deja el tren des0ansar, 
y ya vamos á llegar. . 
-Es verdad, y yo ... lo siento. 
-¡Ay Lolal por carambola 
Tal vez hallé mi ventura. 
Mi amor no es una locura, 
Ni es un pasatiempo, Lola. 
-Si libre su corazon ... .. 
Yo ... y usted ... al fin ... estamos ... 
Pero yo soy franca; vamos .. ., 
Le quiero ..... 

QUINTA. ESTACION. 

- Ay 1 Lola. i Qué frenesí 1 

Mi eterna ventura labras. 
¡ Son tan dulces tus palabras 
Cuando me dices que sí l .... 
Mas i qué ruido, qué baibén I 
-;Dios miOl 

-¡Santo bendito I 
-¿Qué sucede? 

-¿ y ese grito? 
- ¡¡ I Ha descarrilado el tren I!! 

¡ Pobres! Murió su pasion 
En un coche de primera, 
Sin poder llegar siquiera 
Hasta la sexta estaci01t, 

EDUARDO DE OZCARIZ. 

Editúr responsable, D. JULIAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo J 
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PRECIOS DE SUSCRICION. 

EN ESTA CAPITAL: 
Por un mes ......... 41's. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUEllA DE ELLA: 
Por un mes ......... 5 ra. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
Comercio, 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal,lI. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO; 
A~UNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITO RES. 

En TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
topez Fando. 

REGALO DE UNA OBRA INl'EIIESANTE. 

FUNDADOR' 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y AD~irNISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Día 9. Domingo. PASCUA DE PENTECOSTÉS Ó VENIDA DEL EspíRITU 

SANTO, Sarltos Primo y Ftlliciano mrs.- Conquista de Villa vi
ciosapor D. Juan de Austria en 1662.-·Última sesion del 
Congreso de Viena en 1815. 

Dia 10. Lunes. SANTOS CRfsPULO y RESTITUTO !IRS. y Sta. Marga
rita, reina de Bscocia.-Se posesiona D. Sancho de Aragon 
del señorío de Molina en 1293.-Aprobacion apostólica de la 
Orden militar de Montesa en 1318. -Conq uista de Velez-Rubio 
y otros pueblos importantes por los Reyes Católicos en 1488. 

, Dia 11. Martes. (Misa.) S. Berltaoé Apóstol.-Triunfa el Cid 
después de muerto contra los ál'aQes en Valencia el año 1099. 

Dia 12. Miércoles S. J1tan de SallagU1~ cj. y S. Ono/t'e altaco
rcta.-ConqÍlista de Baeza por Alfonso VII de Castilla en 1147. 

Dia 13. Jueves. (Misa.) S; Antoltio de Pádua cj.- El célebre as
trónomo Juan Fabricio descubre las manchas del sol en 1611. 
Es tomada y batida una ,escuadra francesa en las aguas de 
Cádiz el año 1808. 

Dia 14. Viel'lles. S. Basilio eZ Magno OO., dr. 'l/ fr.-Asesinato 
del Duque de Gandía y de Benavente, JuandeBorja, en 1497. 
Batalla de Marengo en 1800. . . 

Dia 15. Sábado. Stas. Vito 'l/ Modesto, y Sta. Crescencia mrs.
Conquista de Jerusalen por Godofredo de lloullon en 1199. 

SERVICIOS MUNICIP ALES. 
Continúa la escasez de asuntos periódicos, excepto el repar

timiento de inmuebles, que debe remitirse á.las oficinas pro
vinciales ya terminado del todo, con los c.orrespondientes cua
dernos talonarios, para el dia 15 del actual. Tamrien en esta 
primera quincena, los ayuntamientos que tuvieren hechos su
ministros, no han de descuidar la remision á la Administra
cion de Hacienda pública de los recibo!?, carpetas y relaciones 
prevenidas por la instruccion, antes que trascurran los trcs 
meses, pues pasados no les serán de abono. 

Por dar á luz cuanto antes el importante articulo 
que hoy empez~mos á publicar, y que nos remite desde 
la córte nuestro amigo el Sr. Varea, retiramos otros 
trabajos que admit~n espera, no dudando complacer 
asi, tanto al autor de aquél, como á los lectotes aficio
nados á la ciencia económica. 

CATASTRO DE RIQUEZA. 

Antigua es ya la reunion de los datos que constitu
yen la base de los impuestos justos y ordenados, y por 
cualquiera de sus hojas que se abran los libros de las 
leyes que precedieron al señalamiento de los tributos, 
esta idea toma cuerpo, se desarrolla y crece hasta con
vertirse en un hecho de carácter histórico. 

En todos los pueblos y por todos los legisladores, 
se ha comprendido cuánta mayor fuerza moral lleva 
la derrama de las cargas públicas, teniendo el asenti
miento de las personas ó corporaciones que han de con
currir á levantarlas, como consecuencia de sus fortu
nas, ó de su industria y trabajo, y que esta preciosa 
circunstancia únicamente se alcanza fundando la repar
ticion en proporcion de los haberes de cada uno. Y tan 
cierto es esto, cuanto que con anterioridad á la reunion 
de las coronas de Castilla y Aragon, y desde la inmor
tal Isabel I hasta nuestros dias, se han encomendado 
con caractéres distintos, y bajo formas diversas, á 
funcionarios del órden administrativo la coordinacion 
de documentos, que, manifestando las fuerzas pro
ductoras de la nacion, constituyesen un núcleo de jus
ticia, de que por una consecuencia inmediata se deri
vasen las nivelaciones relativas ti la exaccion de los 
impuestos y rentas. 

Conveniente es, antes de pasar adelante, hacer una 
distincion. La mismas~paracion de las provincias que 
un dia habian de formar una sola nacíon, el ensanche 
del territorio con el descubrimiento de las Américas, 
la posésion de Flandes y de no pocos pueblos en Africa 
y Asia, y las guerras en que siempre nos vimos empe
ñados, fueron causas eficientes que se opusieron al 
logro completo de las determinaciones expedidas á ob
jetos tan plausibles. 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO 

Domlllgo 9 de .Junio de :ISO'. 

" Redactados censos de poblacion y de riqueza, me-
diante operaciones prolijas y concienzudamente desem
peñadas, no pudieron utilizarse como sólida base de un 
edificio tributario, y á lo más sirvieron, en momentos 
precarios del Tesor<~" para allegar recursos pecuniarios 
por las sumas de capacidades rentísticas que represen
taban las unidades de rendimientos incluidos en los ca
tastros. 

A mediados del siglo anterior habian cambiado tam
bien, y de una manera radical, los dominios de Espa
ña. Sus operaciones estadísticas anteriores al adveni
miento al trono de Castilla de Felipe V, no podian ser 
una pauta de sérios cálculos, resintiéndose la naturaleza 
de ellos de las novedades inherentes á un sistema nuevo 
de gobierno. Si la nomenclatura de las rentas que ali
mentaban al Erario se conservaron en su mayor y más 
esencial parte, la poblacion no era la misma; las nece
sidades y los gastos se redujeron: se colonizó mucha 
parte del territorio infructífero y baldío antes, y por do 
quiera aparecían los gérmene~ las raíces de un fruto 
que Fernando VI y Cárlos III habian de sazonar con 
trascendentales leyes. ' 

De aquellas buerias administraciones debia esperarse 
que no olvidarian rectificar los compendios de riq~eza 
que'existian; yen efecto, la formacion del Catastro de 
los bienes de seglares y eclesiásticos contenidos dentro 
de las provincias de Castilla y Leon, constituyen UllO de 
los elogios más elocuentes de rei\lados tan gloriosos. Y 
que ha respondido al principio que presidió á su re
daccion es indubitable, cuando en la actualidad, y no 
obstante las leyes de desamortizacion que han cambiado 
la razon de ser de la propiedad, sirven, no pocas veces, 
para pronunciarse sentencias firmes por los tribunales 
de justicia. 

Respetado como medio de consulta cuando interesa 
ti los agentes de la administracion en sus múltiples 
manifestaciones, no se creyó ya bastante en el primer 
tercio del siglo actual, y un ministro de la Corona, el 
Sr. Garay, probo y celoso, mandó redactar estados ge
nerales de riqueza, con la distinguida iliea de utilizar 
sus guarismos como piedra angular de una contribu
cion única, resolucíon adoptada antes por decreto de 4 
de Julio de 1770, Y que, como la segunda vez, no pudo 
tomar asiento estable en el país. 

¿Por qué dejó de realizarse el pensamiento de sus 
autores? 

España, que desde la dominacion de los cartagine
ses dió á la agricultura cierto grado de pérfeccion, ali
mentando despues con sus ricos y varios productos la 
codicia de los procónsules romanos, y cu briendo , siem
pre con demasül., las exacciones en frutos, decretalias 
como contribucion ordinaria por los emperadores y el 
Senado, llegó un dia en que abandonó sus tradiciones 
y hábitos, y hasta sus más vitales intereses, dejando 
yermos los campos y despobladas las aldeas, corno se 
comprueba, entre otros documentos, consultando el re
censo de 1594 y los empadronamientos de 1600 y 1619. 

Arrojados del país los árabes pQr la fuerza de las 
armas, se inauguró un período de decadencia para la 
agricultura, que continuó durante dos siglos, sin que 
las mejoras prodigiosamente desarrolladas en todo el 
tiempo que reinaron los califas de la dinastia de los 
Omniadas, bastara á reanimar el espíritu decaido de los' 
labradores. ¿Qué mucho que, no repuesta la agricultu
ra de su atraso y marasmo, se desistiera de acoger datos 
reunidos ti costa de infinitos desvelos, rechazados ade
más, como toda innovacion que cambia lo existente, 
hasta por el espíritu público?-La ItRegalía de la amor
tizacion» de Campo manes no se habia infiltrado en las 
capas sociales, y los datos, en medio de todo, tenian 
una complexion débil y enfermiza. 

NÚM. :aS. 
1\ 

y no es que la agricultura no haya en todo tiempo 
merecido la consideracion de los gobiernos y de los mis
mos conquistauores. De los cartagineses fueron las obras 
que admiraron y llenaron de asombro á los romanos, 
cuando por primera vez visitaron la Península; de Cé
sal', pretor de Espai'ín., es la ley prohibiendo :i. los 
aCl'eedores que se apoderasen de los bienes de sus deu
dores por expropiacion forzosa, asignándoles única
mente las dos terceras partes de las rentas con objeto 
de quejas tierras no quedasen incultas; y de César Ves
pasiario es el principio notable: nullo l'espondenti cons
tituire nihil posum.ll-Probo,emperadol',a'bolió el edicto 
de Domiciano, que se OpOÍ'IÍa á la plantacion de viñas, 
y los célebres escritos de Lucio Junio Mouesto Colume
la, natural de Cádiz, son una insigne prueba de cuánto 
se estimaba la extension é importancia de este ramo de 
la fortuna pública. 

Enteramente agrícola España, y más favorecida por 
la naturaleza que ninguna otra nacion, merced :i.la ma
ravillosa fecundidatI de su suelo, no podian olvidar en 
ninguna época SUS ,gobiernos y próceres la proteccion 
qUE' merecía el labrador; y aun en medio de sus ardo
res guerreros, y cuando, llevando por guia y emblema 
de sus triunfos el oriflama bicolor de Castilla y Aragon, 
se enseñoreaban de mucha parte del continente euro:' 
peo, dictaban leyes como las de las Córtes de Nájera, 
extinguiendo los pedidos de los nobles á los colonos de 
sus lJehetrías. 

Más tarde, y pasados aquellos tiempos anormales, 
que, sin embargo, respondian :i.las costumbres y nece
sidades, :i los hábitos sociales y ¡¡oUticos de las nacio
nalidades que tenian asiento en Europa, la legislacion 
trató de remediar los abusos que permanecían en pié, 
fomentando y protegiendo al culti vador en más ancha 
esfera, más pricticamenteque lo habiasido, repoblan
do de esta manera el reino é interesando á todos en el 
bien de todos. 

Limitado el derecho de instituir mayorazgos por 
Cárlos lH, quedó abolido en 1189 este mismo derecho; 
y la desn.mortizacion de los, bienes eclesiásticos y de laS" 
corporaciones civiles, la disolucion del Consejo de la 
Mesta, el privilegio (le potIer acotar con vallados y 
resguardos las tierras, y las Reales Ordenanzas de27 de 
Octubre de 1800 para el reemplazo del ejército, decla
rando exentos del servicio militar :i. uno de los hijos de 
los labradores del reino de Andalucía, provincias de 
Extremadura y de la Mancha, y las de Castilla y Leon, 
dedicados al fomento de la cria caballar y á la coloni
zacion, interesaron de tal modo al capital y al modesto 
arrendador, que las inmensas extensiones de terrenos 
despoblados y cubiertos de maleza se roturaron con 
notáble emulacion, produciendo pingües y ricas mieses, 
y alcanzaron que el labrador no retrocediera ante nin
gun trabajo para mejorar sus campos, origen: de su 
bienestar y del de su familia. 

La circular del Consejo de Castilla de 26 de Mayo 
de 1770, repartiendo en suertes terrenos de propios, sin 
más gravámen que un pequeño cánon, que dió á los 
agraciados el derecho de un verdadero enfitéusis, y en 
cuya sábia disposicion se fundaron despues los decretos 
de las Córtes de 4 de Enero de 1813 y 13 de Mayo 
de 1837, contribuyó no poco :i. resultado tan satisfacto
rio, favoreciendo :i. los labradores y braceros, yasegu
rándoles el dominio de sus adquisiciones. 

Habia entrado, pues, la industria de la tierra en 
condiciones viables. Su esfera de accion. especulativa 
permitía moverse en circulo más espacioso y desaho
gado, y ya era tiempo de que los gobiernos se ocupa
sen de nuevo en armonizar el interés privado con el 
del Estado, por su prima de conservacion. 

( Se concZuirá.) JOSÉ JUSTO VARE.t.. 
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E~VENENAMlENTO DE LAS AGu¡\S DE LOS RlOS, 
1 1 "d . d blo, y subiendo tódos hasta a CUSpI e, cayo uno e 

ellos desde la altura de 25 varas, quedando Il!uerto en 
el acto, y los dermis niños refieren que se veian con fu-

No dudamos que la mayoría de nuestros lectores sos y aturdidos sin saber cómo bajar, por lo difícil que 
habrá leido en los periódicos jurídicos y políticos de la les era hacerlo sin resbalar. Bajaron bien, y se vinie
córte,diaspasados, cierta noticia interesante, que uno ron al pueblo cerca de anochecer por distintos cami-

. nos, sin atreverse á contar á nadie lo ocurrido, hasta 
de ellos condensa en los siguientes terminos : que ya casi de noche dió parte Crisanto Aparicio, guar-

lILa Audiencfa de Valladolid, al fallar en causa se- da rural, é í.nrrlediatamcnte salió el Sr. Juez, Sr. Pro-
guida contra tre~ vecinos de San Martin (Sequeros) por motor fiscal, el Escribano D, Aniceto Ortega, el AI
envenenamiento de las aguas ~el rio de Cereceda, haeallle, los dos Sres. Teniente de Alcalde, los Facultativos, 
mandado poner en conocimiento del gobierno de la' el Cura párroco y otros vecinos que gustosos se pres-

, . taron á acompañarles! . 
provincia de Salamanca, para que trate de corregirlo, »EI desgraciado jóven, llamado Francisco Gonzalez 
el abuso, muy comun en los rios de aquella comarca, Corroto, era de 1:3 ai'ios de edad y de los mis adelanta
de emplear el belei'io y otras yerbas y sustancias vene- dos de la escuela, Su cad:iver fué conducido i la po
nosas para apoderarse de la pesca,» blaclon desvues de las nueve de la noche, y se depositó 

Como en la provincia. de Toledo, segun nuestros has la el dia siguiente, en que se le dió sepultura. 
)lEn estos últimos dias se ha corrido la voz de que 

informes, ,ha. habido, si no hayal presente, algo de se suprimía. este .Juzgado, y creo que nada haya de eier-
esto, ytEomo de no ser en ella tan comun semejante to, ni el Gobierno pellsar:i en que tal suceda, si se 
abuso, cual lo es por lo visto en la de Salamanca, se tiene en cuen t:l qll,~ N a vahermosa pUllde llamarse la 
}¡ace más contingente el Tiesgo que pueden correr los llave de los montes de Toledo, tan codiciados siempre 

por toda clase de crirnin:des como sus mejores guari
desprevenidos, creemos de necesidall reproducir aquel das, y que recientemente se ha construido una magní-
suelto, para que la noticia circule y se eviten daños y fica cán:el, eapúz de contener ochenta ó cien presos con 
males de consideracion. toda seguridad. 

Los que especulan de la manera que phrece lo han nLa cosecha de cereales se presenta mal, así que no 
hecho los vecinos de San Martin de Sequeros, no me- hay quien venda una fanega de trigo, y lo que ayer y 

hoy se ha vendido ha sido á precio de 50 rs.» 
dí tan que con su imprudencia temerari:t puelJen causar 

. Nuestro corresponsal de Talavera, con fecha 7 del 
In. muerte al sediento caminante que se acerca a apa- actual, nos dice lo siguiente: _ 
gar la sed durante el rigor del estío en el raudal enve- d,a Socieda,r de esta villa titulada El Fomento de 
nenado, ó á las reses que el desa visado é ignorante pas- las AJ'tes, de cn ya inauguracion dió noticia EL TAJO en 
tor lleva á abrevar en sus aguas. Tampoco consideran su número de :3 ele Marzo de este ai'io, acaba de cele
que la pesca cogida por estos medios, es insana y ma- brar sus exúmenes con ménos pompa y publicidad por 

cierto de las qu'e merecian los nobles esfuerzos de' sus 
ligna; por lo que causan un dai'io sin saberlo. Sabién- dignos profesores, y la loable aplicacion de los alum-
dolo, es de esperar que en adelante la ava1'icia no les nos. Verdad es (pIe nadie podia ligllrarse, aun contando 
ciegúé hasta el punto de producir el mal á mansalyrt, con ésto, que en tan poco tiempo se vieran los maravi-
no reparando en sus fatales consecuencias. liosos efectos que pro,luce la voluntad decidida de 

d 
aprender, cuando encuentra quien con método y cons-

Los que pudieran ser víctimas, apercibi os ya, to- tancia toma sobre sí el meritísimo y dificil cargo de 
rriitrán las precauciohes necesarias y procurarán huir del enseíiar. 
peligro. ))Nii'ios y adultos han dado pruebas inequívocas de 

A unos y otros nos dirigimos hoy, en la seguridad aplicacion sobresaliente, y así en lectura como en es-
dé que les hacemos un servicio de importancia. critura, gralllátiea, aritmética, francés, dibujo y geo

grafia, únicas materias de que se han examinado. han 
Tambien nos prometemos del celo é ilustracion de hecho comprender lo, mucho que de esta benélica insti-

las n.utoridades locales que no descuidarán este ramo ele tucion debe esperarse. Tambien ha habido clases de 
!:l.-salubridad pública.., dictando bandos, si lo creen in- qUÍlllica aplicada :i la agricultura, historia general y 
dispensable, para preveuir cualquier mal en este punto. de Espai'ia, física y esgrima, á cuyas agradables leccio-

De Navahermosa en 6 del corriente 110S escriben: 
«Voy á referir ti, V. una desgracia ocurrida en este 

pueblo el dia de la Ascension, y q uo pudo ocasionar 
,otras y haber llenado de luto y desconsuelo á algnnas 
familias. Fué el caso, que como los nii'ios de la escuela 
no asisten al Hosarío los dias de üesta por la tarde, 
aunque debieran hacCÍ'lo, se marchan al campo ó don
de mejor les pbce, Pues bien: euese dia de eterna rc

,cordacioupara. Na vaherrnosa, salieron ocho ó diez mu-
chuchos á buscar nidos al castillo llamado de 1.,s Dos 
Hermanas, distante cerca de media legua de este pue-

FOLLETIN. 
==================================-

HALE~A. 
~ 

LEYENDA ARABE 
POR PAZ. 

( Contüt1t1sC'ion.) 

- ln cual se hubiera api'oximado de hu en grado a pedir una 
limosna al califa, á no rechazarla como la rechazaron los walies 
y wacites con los modlllcs más descorteses. 

Cuaudo lodos aquellos objiJlos desaparecierou, cual negros 
fantasmas qno desvanece el viento, la ambiciosa se mil'ó, y al 
coutemi)lar las inmundas pieles que cnhrian su cuerpo, sola, 
hamhrienta, deslluda, tendida en la calle como un peno, sin 
que nadie en un dia de tanlas alegrías y tan singular C(lulcnla
miento se acordase de ella, maldijode su suerte, y anhelante de 
amor y de veuganza, ofreció su alma á Eblis, si la eoncedia la 
dicha que ansiaha. 

y vino la noche, y COII ella, envuelto en el manto de las 
·iinieblas, un mancebo que sc acercó á la j6vcIl y la dijo: 

'-Yo soy Eblí,; á trueque de tu alma, estoy dispuesto á cou-
cederte cuanto apetezcan tus antojos. 

-Quiero ser hermosa como era, se apresuró á pedir la iníeua. 
-Lo sefás, 
-"Con una hermosura que jamás se dismiuuya, 
'-Se acreccntará con los años. 
- y quiero ser {lodcrosa, muy poderosa, para ven!-\arme de 

los qne COII el esplendor de sus riquezas han laeerado mi cOI'a
zon y entristecido cruelmente mi alma. 

-Concedido. 

nes han asistido gran número de aficionados, siendo al
tamente sensible que cuando todas las Clases ilustradas 
de b poblncioll han acudido con sus conocimientos á 
proporcionar la mayor instruccion á las ménos acomo
(l:1das, sólo haya habido una que, mal informada sin 
duela, no ha considerado conveniente concurrir tambien 
con sus talentos y doctrina. 

Bien hayan los fundadores de tan útil estableci
miento y los que ávidos de instrucc10n han asistido á 
recibirla puntuales, y bien hayan tambien los que han 
cons:lgrado las horas que sus respectivas profesiones 
les dejaran libres en difundir gratuita y afectuosamente 
entresus agradecidos convecinos los principios inmu-

I tables de l:t virtud y de la ciencia, que es en último 

I resultado la única riqueza POSitiva.))~ ___ ~ ~ _____ _ 

-Además, qniero amar, pero con un alllor inmenso, insa
ciable; con un amor que, una vez satisfecho, vuelva a renacer 
más sensual y vehemente. 

-A mar:ís, -contesló Eblís. 

I 
-Yo te levantaré un mirab (oratorio), en el que te quemaré 

:í loe y mirra, con tal de que me abras lodos los caminos para 
Ilegal' al alcázar de la felicidad que ansío. 

-¿ Cuánto tiempo crees necesario para la realizacion de llIS 

deseos? 
KillZa no supo qué respouder. 

-¿Te parecen sulieienles cien ailos? 
-Si, si, -contesló llcl~a de gozo la mocdina. 
-Bien ,-dijo Eblis ;-vivil'ás cien años, dUl'allte !t,! cuales 

tu hermosura se acrccentara de día en día, tendrás poder para 
satisfacer tu ira, riquezas para alimentar tu soberbia, y aUlOl' para 

I 
dar gusto á tus caprichos; pero si al cumplirse el pla:z.o cOllVe.'¡¡ido 
no has baIlado la felicidad que bnscas, tu alma será mia, y COll
migo YeuLll'ás á padecer por toda nna eternidad á los profundos. 

- i Oh !-exclamó ofuscada por la pasion la ol'gullo~a.-Yo 
seré J'elÍ1, antes del plaz,o que me prelijas. 

\ 
- Pasari\ll Illuchas lunas, al caho dC l,\s cuales un califa te 

amará más que á niuguna mujer en el Illundo; pcro UIla naza
rClIa, vellida de la parte del Norte, euloquucerá al príucipe, 
cuyo amor perderás con el tiempo. Apodérate entonces de nn 
pergamino, que te sen irá de poderoso talisman, procurando 
acr~celltar tus esfuel'7.os, porque cuando el término de los cíeu 
años se aproxime, le enamorarás de un poeta, que te dejará por 
la hija de la nazarena y de~ califa. Si consigues hacer tl\yO al 
poeta, habrás alcanzado la felicidad que deseas; pero si no ..... 
lIe¡;ará la hora falal, y tu alma será mia.: 

- y para ser hermosa, y poseer ri(!llezas, y tener podcr, y 
satisfacer el fuego de mis pasiones, ¿ qué haré'l 

PARTE OFICIAL. -----------------
-La Gaceta de ayer p'ublica por el Ministerio de 

Gra.ciá y Justicia una ley autorizando al Gobierno para 
forma lizar , con intervencion de la Santa.' Sede, el arre
glo deilnitivo de las capl"llaníascolat~va? de sangre'y 
otras fundaciones piadosas de la. propIa. llldole, conCI
liando, hasta donde sea posible, el bien de la Iglesia, 
el del Estado y el de las familias interesad~s.# 

-De Heal órden se ha suprimido la escuela. de ni
i'ias solicitada por el Ayunt:lmiento de Robledo del 
Mazo, disponiendo que éste incluya en el presupuesto 
municipal una partida de 70 á 80 escudo$, para. gratifi
car :i una señora que ensei'ie siquiera la doctrina cris-
tia na , lectura y escritura. ¡ 

-Otra Real órden re<;iente conceue el término de cua
tro meses para que' por los propietarios del terreno se 
dé principio á la explotacion de la. arcilla refractaria que 
existe en el llal':¡je llamado de las Cuevas y Mon ton de 
Trigo, en término de la Puebla de Montalban. 

El Boletín o(lcial de la provincia de ayer sábado trae 
la siguiente circular: 

«Habiéndose acudido á este Gobierno solicitando 
autoriz::wion para. construir un horno en terrenos con
finantes con montes públicos al tenor de lo prevenido 
en el arto 15J de las ordenanzas del ramo, he acorda,¡lo 
se publique en el Bolelin o(lcial, para conocimiento del 
público, la siguiente Real órden, por la cual se declara 
innecesrtria la mencionada autorizacion, . 

Toledo 5 de Juniode 1867.-JoséFrancés de Alaiza.» 

. Real úrden que se cita, 
«Ministerio de Fomento.-Montes.-Ell vista de la 

comunieacion de V. S. en 9:ue manifiesta que D. Fer- / 
nando Oltra y Mondió solicita autorizacion para cons
tl'llÍr dos hornos de carbon en fincas de su propiedad; 
y teniendo presente lo dispuesto en la Real órden de 17 
de Marzo último, por la cual se declaró la completa li
bertad de los duei'ios de terrenos lindantes con montes 
públicos .pam edificar en ellos sin necesidad de licencia 
y :icufllquiera distancia; la Heina (Q. D. G.) se ha ser
vido resolver, en consonancia con aquella disposicion, 
que no necesita el interesado autorizacion para cons
truir los hornos de carbon.-De Real órden lo digo 
á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
~uarde á V. S. mucho~ ai'í.os. Madrid 27 de Agosto 
de 1852.-Vega de Armijo.-Sr. Gobernador de la pro
vincia de Alicante.» 

======================= 
INSTRUCCIONES 

PARA LA PRESERVACION DEL CÚLERA MORBO y CURACION 

DE SUS PRIMEROS SIi'iTmIAS. 
(Conclusion.) 

Reglas de pl'eservacion pal'a las poblaciones. 
Cuando la' epidemia se ha presentado en una poblacion, J' 

la existeneia de algunos casos aislados hace temer que se pro
pague la influencia con más ó ménos prontitud, segun las con
diciones de clima, localidad y constitucioIl atmosférica favo
rezca más ó ménos la evolucion del gérmen morbífico, las 
Autoridades administrativas deben prev:,nirse adoptando cuan· 
tas disposiciones sean. oportunas para evitar la extension del 
mal ó disminuir sus estragos. 

Mejor que ocultar la proximidad ó la existencia. del peligro 
en estos casos, cree la Academia que conviene inspirar al pú
blico confianza en las medidas oportunas de l!reservacion y en 
la eficacia de los auxilios que á su tiempo deben prestarse, 
evitando así los perjuiCios ocasionádos. por el' desiluido de los 

-Evocarás mi nombre, y todo te será concedido. Apenas 
. I 

adquieras el pergamino de que te he hablado" él te servirá de 
talisman, cllyo poder te durará desde la' hora de ajalá has,a el 
primer canto del gallo. 

- i Oh! Yo quiero ahora mismo ser hermosa, y morar en un 
alcázar que deslumbre, y rodearme de esclavos que me sirvan 
de rodillas, y .... 

Eblís no la dejó concluir. 
Retumbó un espantoso trueno, y arrebatada Kinza á los es

pacios, vió levantarse sobre una altísima montaña un alcázar 
como jamas su mente habia ideado. Los techos eraR de pe.,'las, 
los pavimentos de rubíes, y las paredes ¡Je esmeraldas. Fuentes 
tle agua cristalina refrescaban sus carnes, hermosas como las de 
ninguna otra mujer, y flores en vasos de, alabastro adormecían 
volnptnosa y lúuguidamente su espíritu. Servíanla miles de es,;, 
clavas y de eunucos, cllal si fuese la sultana de la tierra, y su poder 
uo recollocia olro superior qlle el de Allah, que todo lo puede. 

La antigua llloedilla, ni hallarse en un alcázar tan maravi-
11050, rodeada ¡le tanto esplendor, de tanta grandeza, se 01 vidó 
de su pasado, a "ef'gomándose hasta de sus padres, á quiepes 
execró 'j maldijo sin cuento. 

y apenas "ió que sus sueños de amhicion se habian reali
zado ha,la lo sumo, quiso satisfacer su venganza. Y volviendo 
Sil belleza locos de amor á los príncipes Mahomed y A Imndafar, 
hijos de ,\hdalláh, el califa cuyos wacires la habian tan despia
dadamcute rechazado al prctender pedir una limosna, el génio 
de los codos trastornú la mente de Almudafar, que envenenó á 

su hermano Mahomcd, llamado por eso el,'focwl (asesinado). 
y pasaron los aiJos. 
y muerLO Abdalláh, ocupó el trono el hijo del desgraciado 

Mahomed. 
y el angel de los amores vertió su copa en el coraZOll de 
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imprudentes Y por la exajeracion de lbs meticulosos. Cuando 
el público sabe que hay un riesgo positivo, se precave y obede
ce,a,;i como cuando se persu~de de que la Administraeion est:í. 
vigihmte, de que todo está prevenido para una buena asisten
cia, y de que ha de encontrar los auxilios necesarios todo el que 
tenga la dc~gracia de ser acometido por la enfermednd inva
sorar se conserva la tranquilidad, se rehace el ánimo, y ie evita 
la emigracion, con los Inconvenientes que lleva consigo cuando 
el peligro arrecia, tanto para los fugitivos como para los mo
radores de la poblacion infestada, y para los pueblos it donde 
én tropel acuden los que emigran. 

La,; dispoi;iciones preventivas que deben tomarse en todo 
el pueblo en que se presente el peligro de la invasion ,han de 
tener el doble ,objeto indicado: de evita;¡' en cuanto sea posible 
la oxtension del mal ,y de moderar sus estragos. 

Al efecto, deben sanearse las calles, plazas y establecimien
tos públicos; patios y habitaciones, girando las visitas de ins
peeeíon correspondientes, y hacicndo que en todas partE's haya 
la limpieza necesaria para evitar que se vicie el aire y que se 
formen focos de ,infecciono 

Deben inspeccio11arse tambienlos mercados y easas de abas
tecimiento público ,para impedir la venta de toda clasG de ali
mentos y bebidas que sean notoriamente nocivos, y Cllllar más 
esmeradamente que de cORtllmbre, de que la preparaeioll y 
conservacion de los de· uso comun tengan las condiciones quc 
requiere la saludde los habitantes. 

Los riegos de las calles, plazas y paseos, que siempre perju
dican cuando son excesivos, deberán reducirse á lo prceiso 
para la limpieza. 

Convendrá reunir oportunamente los fondos necesarios pa
ra facilitar á las clases menesterosas rancho de alimento sano 
para su subsistencia. 

Tamhien deben prepararse alojamientos ó casas provisiona
les en puntos sanos, para alojar ó acampar á las p(~rsonas 
privadas de recursos que vivcn hacinadas en cuartos pequeños 
y sin ventiJacion, Ji facilitarles los abrigos necesarios. 

Deben pOL' fin, emprenderse obras ó trabajos públicos con 
que dar .ocupacion á los que carecen de ella; y mandar á sus 
respectivos pueblos con ~el socorro y seguridad necesarios, á 
los mendigos y gente sin oficio conocido. 

Necesario es que con Ja anticipacion necesaria se tengan dis
puestos hospitales especiales en varios puntos extremos de la 
poblacion, en número proporcionado al vecindario, y sin que 
excedan de 50 camas, yno permitir' que en los generales se ad
mitan otros enfermos que los de males com unes. 

En todas las casas de socorro ó en los puntos más convc
nientes donde no se hallaren aun establecidas, deberá haber 
suficicnte número de camillas bien 'acpndici\jnadas, y el servi
cio necesario: para trasladar á los expresados hospitales pro
visionales á los indigentes que en los respectivos distritos 
sean acometidos de la enfermedad. 

Se procurará que la asistenCia prestada por la beneficencia 
pública á los desvalidos qne viven en casas reaucidas y mal 
acondicionadas, se dé eIllos hospitales especiales que se esta
blezcan, mejor que en su domicilio, para facilitarles una at
mósfera más fácil de sanar y evitarla nmltiplicacion de focos 
de infeccion que perjudique á los asistentes Ji á los vecinos ele 
las casas próximas. 

Deberán publicarsc oportunamente instrucciones debida
mente autorizadas para conocimiento del público, en las cua
les, además de hacerse las prevenciones nece::iarias sobre las 
reglas higiénicas que han de observar los indivíduos y las fa
milias, se indiquen los puntos donde existan las casas de so
corro y los hospitales especiales establecidos; los síntomas por 
los cuales se suele maúifestar la invasion del cólera, y los auxi
lios que en tales casos dében emplearse por las familias, mien
tras acttllesl Facultativo ó el enfermo es trasladado al hospitál. 

Abderrah-mall, espada de Islam, astro de la sahiduría, emir de 
los cmires, el grande, el poderoso y el magnífico. 

Mas segllnqu'e Eblís habia preúicho, la nazarena Sol, ve
nida de la parte del Norte, de Medina-Zamora, enloqueció de 
alnot al califa. 

y como estaba escrito que el puñal úe la Illaldita se hun

diese secretamente en el pecho de la inofensiva, se hllndi >, apo
derándose la sultana del pergamino donde el emir con,ignaba 
el nacimiento de la niña Halewa, hija de sus amores con Sol, 

la zamorana. 
Trascurrieron muchas lunas. 
y murió Aloderrah-man. 

y Kinza, pOI' satisfacer su amhicion,- hizo esclavo de Sil 

hermosura al p"íncipc Alhakcm. 

. Un: dia, la hija de Sierra-Morcna conoció al poela Aben
'HaljJarpara amarle con todo el fuego de la pasion, y cifrar en 
él todas las esperanzas de su dicha, 

Pero Aben-Hamar, que habia jurado fidelidad á IIalewa, 
se mostró insensible á los dardos de la sultana, siguiera se ha

llase más seductora y voluptuosa que nunca, á pesar de sus no
venta y nueve años y pico. 

Por eso Kinza maldijo á Halewa. 

y la odió de muerte, con tanto mayor motivo ahora cuanto 
quc solo una noche quedaba ya de poder al talisman de la ven
gativa. 

Si antes de espirar el plazo fatal dc los cien años Abcn

Hamar era de Killza, esta sería feHz; pero si no, su cuerpo y 
su alma volarían á las profundidades del abismo. 

v. 
Aben-llamar miró á la sultana y quedó inmóvil cual una 

está tua. 
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Para evitar los abusos que se cometen con los supuestos 
preserv(~tivos, la Autoridad debe prevenir al público que la 
cieuria no reconoce otros medios de prcservueioll que los eono
cidos por la higisne (que van comprendidos eu esta.s instruc
cioneS), y vigilat' el cumplimiento de lo que sobre la venta y 
anulleios de l·l'medios prescriben las Ordenanzas de Farmacia. 

Cuando la epidemia se haya desarrollallo, del?en tener to
das las poblaciones el número de Médicos, Farmacéuticos y 
Cirujanos que sean necesarios para el servicio del vecindario, 
retribuidos por los fondos públicos y estableeidos en sitios de
terminados para la asistencia de las personas que reclalllensu 
auxilio, sin perjuicio de los que residan libremente en ll1s po
blaciones, ó á ellas acudan por su propia voluntad, y no deben 
faltar los medios de cualquier especic, que los Médicos necesi
ten para laasistenc.ia do los enfermos. 

En las ciudades grandes y popUlosas debe cuidarse de q ne, 
para los Facultativos dotados por ellas, haya carruajes dis
puestos á todas horas para faeilita¡'la prontitud de sus servicios. 

Las Comisiones de inspeccion deben "igila!' el estado de sa
lud !le los vécinos que lo requieran, para hacer que no se des
cuide la asistencia cuando aparecen lo,; síntomas que anuncian 
la invasion del mal , entre los cuales ll.gura principalmente la 
dHll'rca. 

Conviene evitar la excesiva aglomeracion de gentes, sobre 
todo en sitios cerrados de eoncur¡'encia pública, lidoptanclo al 
efecto las disposiciones oportunas. 

Debe tambiell prohibirse toda mallifestacion exterior, que 
sea capáz de infundir terror en el público con relacion á la 
e!)idcIllia. 

Los c:, . i veres de los que fallezcan del cólera deben ser tras
ladados Í'I/IIzediatamentc á depósitos situados extramuros, que 
con la l: Jbida untieipacion 1;e hayan c::ilablecido, llRciendo al 
debido tiempo su inhumaeioll con las reglas prevenidas por la 
lli'gitme, j' las habitaciones en donde ocurran los falleeimicntos 
se deberán fumigar, blanquear yvelltilar convellientoUleute. 

Convendria, por fin, que las ropas dn los que hubieren sido 
atacados del cólera 8e recogieran y lavaran con· separacioll en 
sitios preparados para el objeto. 

.JIedios especij¿cos de prcsctvaciolt. 
A pesar de 10SJIluchos medios que algunos Profesores, prin

cipalmente extranjeros, recomiendau para librarse del cólcrtl, 
y á pesar de tantas prácticas más ó UlOllOS absurdas con que 
se ha pretendido seducÍl' al p llbUco, la Acaden.lia ItO I'CCO¡¡IJce 

método ni remed'io alguno especijlco pala liórarse de la mjCl'lile
.dad en cuestiolt; y solo e11 la observancia de los preceptos hi
giénicos que preccden, e11 la OlJOrtunidatl de los socorro.~ pres
tados á los enfermos al aparecer los primeros síntomas, y en 
la prudente y sábia direccioll faeultati va, tiene una fuudada y 
justa confianza que desearia poder inspirar á tocio el mundo. 

RemediO$ q1te deóeJ¿ l)OIWI'SC cn2)l'úL'!ica17lientras llega el 
lliédico. 

Convencida la Acadcrnia de que la oportunidad de los auxi
lios es una de las cosas más impOl·tantcs eu lá curaeion del 
cólera, y persuadida, por otra parte, de que la administra
eion de ciertos remedios por manos inexpertas y en momentos 
de alliccion é intranquilidad do espíritu, es ó puede ser, por ra
zones fáciles de apreciar, tanto ó m~sperjudieial que la enfer
medad que C011 ellos ::-;0 trata de combatir, reprueba comple
tamente esa multitud, que la sencillez, la ignoraneia, la mala 
fé y la codicia proponen y elogian todo:::; los di as .Y por todos 
los medios que se hallan á su alcance. La Academia haria tmi
cían á su propia conciencia, si autorizase consu silencio la más 
monstruosa de las especulaciones. 

Las familias. sin embargo, han ele estar prevenidas; y tan 
pronto eOl}lo cualquier individuo sienta alguna indisposicion, 
por ligera que sea, deberá tratar de remediarla. La diarrea 
especialmente no debe mirarse con indiferencia; pues este sin-

91 

toma que en otras ocasiones podrá significar muy poco, cuando 
reina el cólera en la poblacion, es de la mayor importancia, 

~0!ll0 podría suceder que aquellas personas que no han yis
to enfermos de cólera cayesen en uno de dos extremos igual
mente perjudiciales, el de alarmarse sin motivo, ó el de no ha· 
eer caso de los primeros síntomas de la enfermedad perdiendo 
así un tiempo precioso. conviene saber que el có{era rara vez 
se declara de un modo repentino; pues casi siempre ya pre
cedido dc ciertos síntomas, más ó ménos intensos y numero
sos, y más ó ménos constantes. 

Unas veces anuncia la enfermedad unasensacion de cansan
cio y de quebrantamiento de los miembros como si se hubiese 
hecho uu ejercicio violento, pesadez de cabeza, desvanecimien
tos ó mareos, rmolestia en la boca del estómago ú opresion; 
y en otras ocasiones empieza el mal con ruido de tripas, dolo
res de vientre y diarrea, aunque esta puede existir sin que 
haya dolores. 

Estos síntomas pueden presentarse sin que les siga inevita
blemente el cólera; pero se debe procurar combatirlos á todo 
trance, porque pOl' lo ménos son muy sospechosos. Al efecto 
convendrá ponerse á dieta, hacer llS(J de las infusiones de flor 
de tilo, manzanilla, té ó salvia, beber á cortadillos el coci
miento de al'l'OZ con un poco de goma arábiga, templado; po
nerse lavativas pequeñas del mismo cocimiento ó simplemente 
de agua uatural cop almidon; y sobre todo meterse en cama 
caliente, lH'ocuran<lo sudar con el auxilio de dichas Infusiones, 
de abrigos y de caloríferos. 

Si los síntomas indicados no ceden ó se agravan, el enfermo 
debe ser trasladado á un hospital inmediatamente si no puede 
permanecer eH su easa; y en otro caso se delle llamar al Médico, 
continuando entre tanto con el uso de los mismos auxilios. 

8i mientl'as el Médico llega la diarrea se presenta sin olor 
y bajo la forma de un cocimiento <le arroz, observándosc en 
ella unos grumos blanquecinos; si aparccen vómitos de la mis
ma natllralpza, aumrmta la sed, se disminuyen las orinas ó se 
suspenden pOt' completo; si el enfermo siente una prcsioll y 
una angustia irwxplicahle en la boca elel estómago, calambrés 
en las piernas ó en los brazo:;, y al mismo tiempo la piel se en
fria y el semhlanto se altera, !té aquí lo que conviene hacer: 

Sc procurará d~lr calor al cnfermo abrigándole bien, ponién
dole caloríferos, Lotellas de aglla,ealiente, ladrilloR, saquíllos 
llenos de salvado ó (le arena, tumbien caliente: se le frotarán 
los miembros (sin rIeseu brirlc).con un cepillo ó un pedazo de 
paño ó franela cal iento y seca, Ó bien empapada en aguardiente 
simple ó alean forado , y se le aplicarán sina'pismos en las piel" 
na~, brazos y boca del (·stómago. Si acabase de COlUel' , conven
dríl faYOrecel' la salida de las sustancias no digeridas. dándole 
á b('ber tazas de ag'ua tibia, sola ó con aceite. 

La accion de dichos mqdios se favorecerá obligando al cn
fermo á tombT cada media hora, ó treR cuartos de hora lo más, 
tazas de infusiones bien calientes de melisa. flor de tilo, té li
gero óagua llznearada si no huhiere á mano otra cosa, aña
diendo á cada ta;m una cucharada regular de rom ó de aguar
diente an!i,;a¡]o ¡Jara los hlmbres, y Jlequeña para las 1l1ujCl'es 
y niños. Si vomi tara las aguas, se le darán solamente y con 
frecueneia Jlodaeitos de hielo. 

Como el fin dC} tales auxilios es hacer que el enfermo entre 
en calor y que se sostenga y vigorice la circulacion, es preciso 
insistir en ellos hasta que llcguo el Facultativo. 

l\ladrid 21 de Octubre de18G;).-POl' acuerdo de la Academia, 
Matías Nieto !:lerrano, Secretario perpétuo. - , 

CRÓNICAS. 
DISPOSICIONES DEL GOBIERNO DE LA PROVlNCIA.

Varias son las que se han tomado estos últimos dins, y 
entre ellas creemos deber dar cucnta d.! las siguientes: 

Quiso hoil' Y 110 pudo. sobrenatural lc ayuda; ¡,á qué te has presentado ante mí cual vil 

Quiso hablar y sintió su lengua enmudecida. ramera? ¡Oh! déjamc lihrc; 'o quiero ir á Córdoba esta noche. 

I 
las gracias de Kinza le hahian d'!slumhl'ado por completo. -A Córdoha no; á donde quisieras ir esta noche es á Medi-
Kinza se levantó, y arrojando léjos de sí la guzla, cuyas na·Zahal'a. 

cuerdas hacía un momento habia pulsado, se aproximó aUllmás -¿ Quién te ha rcvelado esc secrcto? 

al trovador. -¿ Ignoras acaso quc el ,libro de lo pl>rvenir sc abre á mis 
El cual, al mirar nuevamentc á aquella heldad tan 50brc- conjuros '? Yo, que como el mago á quíen has consultado esta 

humana, se sintió exánime, sin fucrza ni ,'oluntad propias. tardc, sé dominar los elcmcntos, te predigo quc Ilcgarás en 

Aquella mujer parecia una bada. vano al I'égio alcázar. 
Sus herlllosos ojos negros sonreian como \Ina mirada láugui- -i En vallo dijistc! 

da, suliolienta; sus brillantes cabellos de azahache oscilahau -El ángel de los sucños no vela ya los párpados de la deidad 
librcmeut'() sueltos á impulsos de las auras; su seno de alabastro dc tus amorcs, donde tú ilu¿o te figuras. 
oSlelllaua palpilallte su tersa deslludez como el teboro más enlo- -El sábio I\IC lo ha asegurado. 

quecedol' de los seutidos; su talle se J..¡alanccaba con la volup- - El espíritu dc Sierra-Morena se ha burlado de tu inocencia. 

tuosidad de la palmera, y sus uralOs se extendian trémulos, im- -j Imposible! la verdad ha inspirado los lábios de Saulgalib, 
pulsados por la fuerza de la pásion más vehemente. que Ice, como tú, en las páginas del Destino. 

Kiuza adtlantó un paso más hácia su amado. -Saulgalib, Saulgalib,-repitió la sultana. 
-Vell, lucero mio,-Ie dijo COl! una voz tan sonol'a que se y una sonrisa horrible contrajo su hoca. 

entraba hasta lo más recóndito del alllla;-veu, yo soy Kinza, -¿Por flU(! el amante dc IIalewa ha de ereer á Saulgalib (y 
la sultana Kinza, la que tc conoeió eH ~ledina-Zabara y te amó la hechicel':! eargó la pronunciacioll en el nombre del mago) y 
antes de conocerle; vcn, vt.da' de mi vida, yo le darú el tesoro ha de dudar de Sayda-Kill'la? 

de mis gracias, y te adormeceré, en sueÍIO deleitoso, y te ofreceré -Porque cl anciano dc la grula no aborrece dc muerte á 
amores como ninguna otra mujer te ha ofrecido. Halcwa, ni astuto como la serpieute se opone á la union de la 

- Tú :,borreces de lIluerte á Halewa ,-interrumpió el poeta yírgen con el trovador enamorado. 

con voz al! aas perceptible. -Si yo tratara de oponermc á esa union, ¿crees que no habría 
-Por h más sagrado del Korán, no creas las palabras del entrcgadoya al emir el pergamino dc Abderrah-man? Una prin-

mago de Swrl'a-Morena, porque son hijas de la envidia. cesa dél imperio, no une jamás su suertc á la de un pobre poeta. 
-Entonces ¿ qué causa te mueve á interponerte entre los que Aben-Hamar suspiró, y dirigiendo á ·Ia hija de Eblís una 

en 105 jardines de Meruán sc juraron amor hasta la muerte? mirada suplicante la dijo: 

la Hermosa se sonrió de placer diciendo: -Pero tú no descubrirás ese secreto, ¿ verdad? ¿ Qué sería 
-La helleza de mis formas comieJlza á fascinarte. de mí sin la luz del sol de mis encantos 1 
-Sí, me fascina, me embriaga, me enloquece; un poder (Se contillual·á.) 
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Una recordando á los Alcaldes de Villasequilla, POSESION.-La han tomado de sus destinos D. Vi-
Tembleque, Villacañas y Quero eviten en la linea fét'- cente Caravaca y D. Lucian') Lastra y Villar, nomora
rea el paso de carros por sitios que no sean los pasos á • dos guardas mayores de montes de esta provincia por 
nivel. la Direccion general del ramo. 

Otra aprobando el expediente de límite jurisdiccio- OJO y MUCHO CUIDADO.-Estos dias pasados, segun 
nal del pueblo de El Carpio con los de Mesegar, Mal- nos avisan ciertos comerciantes de esta capital, han 
pica, Villarejo de Montalban , Carmena, San Pedro ck andado por ella divididos en bandas algunos expende
la Mata, La Mata y Puebla de Montalba.n. .. dores de moneda falsa con pesetas y escudos, que pro-

Otra aprobando las c~entas de bagajes ~e TorrIJos curaban cambiar haciendo .pequeñas compras en las 
y Torralba, correspondIentes al tercer tnmestre del tiendas; eran varios é iban entre ellos mujeres y chi
corriente año. . cos que les ayudaban en su ocupacion, y luego venian 

Otra aprobando la suba~ta para el arrendamiento de á reunirse, sin duda para darse cuenta del resultado de 
una finca del comun de veClllOS de Mont~sclar~s. sus trabajos. Así se nos ha dicho, y aunque la. noticia 

Otra aprobando la subasta del Bolcttn o~cwl de la no sca fácil apurarla, la dispensamos la acogida con
provincia para el año económic~ de lti67-68 en favor veniente con el solo objeto de que cunda, y el público 
de D. Ricardo Romero, por cantidad de 1400 escudos. no se deje prender dentro de las redes de esos nuevos 

Otra aprobando la subas.t~ de un terreno del con:un especuladores, en quienes la policía, ya advertida, po
de Yébenes en favor de Mana Jesus Uamos, con destmo drá hacer buena caza si anda lista. 
á construir dos molinos harineros de viento. . LA LEYENDA DEL CRISTO qc LA LUz.-Por indica-

Otra apro?ando l~s p.adrones para la ~restacl.?n p:r- cíon de algunos lectores, se ha publicado con algunas 
sonal de camlll.os .veclllale~ ,de Almendral, N uno Go- ad vertencias, en un bonito cuaderno de68 páginas en 16. o 

mez, Valdev~IdeJa y el VISO. ',. el proverbio poético que dimos á luz en los núms. 20 
Otra auto.nzando al A.lcalde de Du.rgmll?s pata .em- 21 de EL TAJO, Y se hallará pronto de venta en esta 

plear la cant:~ad. n~~esana de la partida de ImpreVistos ~iudad, librería de Fando"calle del Comercio, núm. al, 
en cOotmpodne¡ ~tl. lelo~. 1 'nsta c'a de un vecino de á 3 r~ .. ejemplar. Lo~ suscritores al periódico le podrán 

ra eses lman o a 1 n I ade inr con la rebaja de 1 real 
Tembleque, aforado de guerra, sobre que se le declare IU . 
exento de la carga de alojamiento, por ser labrador, si 
bien está libre de esta carga su casa-habitacion, segun 
lo dispuesto en Reales órdenes de 28 de Febre¡'o de 18'15, 
24 de Abril de 184ü y 22 de igual mes de 1848. 

y finalmente, otra declarando que la Junta provin
cial de Deneficencia debe satisfacer las dietas devenga
dlls por el comisionado de apremio que mandó contra 
un deudor á sus foudos, q ne durante la tramitacion del 
-expediente de apremio se declaró en concurso volunta- < 
río; acudiendo la junta á este juicio en demanda del ~ 
princi.pal y costas que se causaron. =-

FESTIVIDAD DEL CÓRPus.-Se aproxima este gran ~ 
día Eara nuestra igiesia, en que la ciudad se viste de "
gala y saea á lucir los girones de la púrpura que la ~ 
adornaban en mejores tiemI?os. Ese dia se va haciendo .... 
uno de los mas solemnes en Toledo: las funciones de el 

Semana Santa no atraen ya á nuestra poblacion tantos 0 

viajeros como eu .. lo antiguo, y de ello es buena prueba ~ 
lo que ha pasado en la presente y anteriores; pero en < ;;:¡ 

cambio las del COI'¡JUs vienen excitando hace pocos al10s "" .S! 
t.) "" la curiosidad del público madrilel1o, que concurre á z: 

admirar la magnífica custodia de Enrique de Arfe, las ex: 
ricas colgauuras de la carrera, y los arcos y atlor'nos "
con que se engalanan algunas plazas y calles. Nec~sa- ~ 
1'\0 es, pues, que los vecinos se vayan previniendo para el 

esa fiesta, y que euidemos ue arreglar algunos defecti- ; 
Uos de policía, no sólo en las calles por donde pasa la t.) 

procesion, sino en las demás de la ci.udad que ha brán ~ 
de recorrer los curiosos que acudan. Imitemos la con
ducta de las autoridades y corporaciones que ya han 
empezado á prepararse con tal motivo. 

PREMIo.-En la seccion de armas y útiles de cam
pamento de la Exposicion universal de París, la Fábri
ca de armas blancas de esta ciudad ha obtenido una 
medalla de plata por los objetos (lI-1e ha presentado y 
de que tienen conocimiento nuestros lectores. Ya espe
rábamos nosotros este resultado; pero, eso no obstante, 
felicitamos hoy por él al cuerpo de Artillería, á cuyo 
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MosAICO. 
cargo está aquel establecimiento, y no dudamos que la 
recompensa obtenida le estimulará á proponer al Go
bi!lrno la adopcion de las mejoras de que es suscepti-

RAMILLETE DE MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS. 

ble todavía la industria" que dirige, con arreglo á los Hoy que tan brillante éxito está alcanzando en el 
adelantos que el arte hace en Europa. teatro de Jovellanos de la córte Un drama nuevo, últi-

NUEVO CASINo.-En la tarde del jueves 30 del pa- ma produccion con que el académico Sr. Tamayo J bajo 
sado mes de Mayo se inauguró en la villa de Mora, po- el ya conocido se'1dónimo de D. Joaquin Estébanez, 
blacíon rica é industriosa de esta provincia, un circulo ha sabi(lo cauti val' la atencion del público y resucitar 
literario y recreativo. en la escena espaüola el gusto romántico de los tiempos 

Entre las bases que forman su reglamento, todas de Shakspeare, nos parece agradará á nuestros lectores 
muy meditadas y prude~1tes, es. digna de menciona~'se que en vez de hucer un resúmen lánguido de las mil 
la 9-ue estable~e la .cre~clOn de catetlras . de mora~, 111~ - . bellezas que esa produccioll con tiene, les dem0s un 
~ona '. geografla, drbujo etc. , con el objeto de d~fundlr precioso ramillete de máximas y pensamientos morales 
gl·atUltam.ente la ensellanza entre las clases d~sval~d.as, y y filosólicos recogidos en sus páginas. Allá va, y lásfi
preparar a la artesana, muy numerosa, activa e mte- ma que sea tan corto porque lo bueno no cansa: 
ligente ell aquel pueblo, el ensanche de instruccion que ' 
necesite para perfeccionarse en los diferentes ramos -Nunca faltará qué envidiar al que sea envidioso. 
que constituyen su arte ú oficio. - Pone la envidia delante de los ojos antiparras maravillo-

El acto de la inauguracion fué presidido por la au- sas, con las cuales á un tiempo lo ve uno todo feo y pequeño 
toridau local, y ti él asistió una numerosa concurren- en sí, y en lo~ demás todo grande y hermoso. 
cía, que fué obseq ubela con un esquisito refres<;o y en- - La envidia, que llora el bien ageno y se deleita en el pro
tretel1,ida agradablemente por una de las orquestas de pio mal, seria la elesgracia más digna de lástima, si no fuera el 
la poblaeion, la cual durante la ceremonia tocó aires más repugnante Je los vicios. 
nacionales y otras piezas escogidas y de mucho gusto. -No hay para un envidioso en el mundo ruido tan áspero, 

Los sócios jóvenes del casino improvisaron en la como el Jel aplauso tributado á un rival. 
noche del mismo dia un brillante baile, que tuvo lugar -¡ Cuánto afea el dllito! 
en uno de,los t'spaciosos salones que aquel, ocupa, y -Género es de piedad matar de prisa. 
donde lucieron sus gracias y lujosas galas casi todas !as -Engendra ruindades la emulacion; mas por ella vence el 
niñas de las principales familias de la poblacion. hombre imposibles. 
, Nos complace ver el puso avanzado que Mora da -Piérdeseelfl'Uto, si cuando empieza á. sazonar, una es-
para vivir dentro de las exigencias de la vida moderna. carclla le hiela: piér<lcse el corazon, si cuando está abriéndose 

• ÍI. la vida, le hiE:la el desengaño. VACANTES.-Lo estan en esta provincia ,las plazas 
de Médico-CiruJ'ano de Oropesa , de seg-und" clase, do- -Enfermilla debe de andar nuestra conciencia, cuando una 

~ '" mirada nos asusta. ' tada con 3.000 rs. del presupuesto municipal, 8.000 
de igualas, 500 del duque de Frias, y ademn.s los ajus- -:\0 causa á un hombre tanto daño quien le roba la hacien-
tes con las religiosas y con los individuos de l~t guardia da, como quien le roba el honor, quien le hiere en el cuerpo, 
civil; la de Secretario del Ayuntamiento de. Boróx, con como quien le hiere en el alma. 
el'sueldo anual de 513 escudos, y la de igual) clase del -No hay pasion más poderosa que la ele los celos, que por 
de Illescas, dotada con 600 escudos. entero domina el alma, que hace olvidarlo todo. 

NOMBRAMIENTo.-Ha sido nombrado inspector de 
primera enseñanza de la provincia de Cuenca D. Dalbi
no Mendez y Cruz, maestro que era del cuarto distrito 
de esta capital. 

-Confesar la culpa, ya es principio de la enmienda. 
-El que piensa mal, merecia no equivocarse nunca. " 
-tiicmpre recelar! Siempre temer! Ay, qué asustadiza es la I 

culpa! 
- Con la conciencia no se lucha sin miedo. 

-Parece siempre horrenda la culpa, si aun brilla á su lado 
la virtud. 

- El amor trabajando por hacerse más pequeño, se hace 
más grande. 

-No se convierte el amor en amistad; si acaso, en odio tan 
vivo y tan profundo como él. 

- La hipocresía y la culpa son hermanas gemelas. 
-Mísera humanid¡¡.d I Vuélvese en tí manantial de crímenes 

la noble empresa acometida sin esfuerzo bastante para llevarla. 
á cabo. 

-Mísera humanidad I Retrocedes ante el obstáculo peque
ño: saltas por encima del grande. 

-El alma esclavizada por el amor, no'se libra de su tirano. 
-Qué fervorosa es la alabanza dirigida al que no la merece! 

Qué dulce es alabar á uno con el solo fin de humillar á otro f 
-Oh gloria, oh deidad, cuanto adorada aborrecible! piés de 

plomo tienes para acercarte á quien te llama: alas para la huida. 
Padece uno si te espera; más si por fin te goza; si luego te pier
de , mil veces más. 

-Clavada en el alma la sospecha, no hay sino correr en pos 
de la verdad hasta poner sobre ella la mano. 

-Malo es jugar con fuego: mil veces peor jugar con-la de
sesperacion de un hombre. 

-El peso de la culpa anonada' la voluntad. 
-El tiempo que se mide por la imaginacion del hombre, 

detiénese á veces, poniendo en confusion y espanto á las almas 
con anticipada eternidad. 

-Fué siempre muy hablador el entusiasmo. 
-No se restaura el honor cometiendo una villanía . 
- Herir con un mismo golpe al inocente y al culpado, obra 

es de la demencia ó la barbarie. 
~ 

LA REALIDAD. 

Pobre, mas de encantos lleno, 
Lejos del mundano ruido, 
Tenia un ave su nido 
De añoso bosque en el seno. 

Nadie la paz misteriosa 
De aquel recinto turbaba, 
y hasta el aura circulaba 
Por el bosque silenciosa. 

Sólo con débiles giros 
Se oia allí blandamente 
El eco de una corriente 
Que exhalaba mil suspiros. 

i Feliz y bendita calma I 
i Quién disfrutarla pudiera, 
Cuando cruel se apodera 
Sombría duda del alma? 

Ast aquel ave decia, 
Sus quejas al viento dando, 
Mientras estaba esperando 
Al bien que su pecho-ansía . 

y este bien nunca llegaba, 
y cuanto estaba más lejos. 
De la luz á los r efiej os , 
Más su ansiedad se aumentaba. 

Un dia ..... en vano esperó; . 
Vino la noche y la aurora, 
Y, nada .... ! El ave canora 

. Muda de pena calló. 
Sola, dolorida, incierta, 

Fué á buscar el bien querido, 
y halló que le habia perdido, 
y vió su esperanza muerta. 

Entonces dijo: Si Bmor 
Tan puro este premio alcanza, 

. .¿ Qué resta .... ?-i TRAS LA ESPERANZA 
L ... REALIDAD DEL DOLOR! 

MARIANO GALLARDO. 

AN/UNCIOS. 
VENTA DE CASAS. 

A voluntad de su dueño y en extrajudicial subasta, 
,que tendrá lugar el dia 12 de Junio del presente año y 
hora de las doce de su mañana. en la Notaria de Don 
Manuel Barbacid, calle del Hombre de Palo, núm. 7, 
de esta ciudad, se procederá á la venta de dos casas, 
unade ellas recien construida al estilo de Madrid, situa
das en dicha ciudad, y señaladas con los núms. 3 y 4 en 
la calle del Conde, lindera una con o1;,ra, esta última de 
nueva construccion. 

Las condiciones para su enajenacion, tipo de venta 
'y titulos de propiedad, estarán de manifiesto en dicha 
Notaria hasta el dia de la subasta. 

Se vende un jardin poblado de árboles y plantas de 
todas clases, con habitacion, dos pozos y estanque, si
tuado en la calle de la Prensa, barrio de San Lúcas: 
quien quisiere adquirirle, se presentará. en la calle del 
Refugio ,'núm. 15. 

Se vende ó arrienda una fábrica de yeso, situada á. 
medio kilómetro de la estacion de Castillejo, que surte 
de este material las obras de Toledo y pueblos de sus 
inmediaciones, con almacen en dicha ciudad, bien 
acreditado por su excelente calidad. Contiene 1:1. ex
presada fábrica abundantes canteras, tres hornos, mo
ledero cubierto con capacidad para las dos piedras que 
funcionan, caRa con habitaciones para los dueños y 
criados, cocina, caballeriza y pajar. Para tratar de 
ajuste, dirigirse á D. Juan Antonio Ocaña, en Ocaña, 
ó a D. Miguel Lopez Brabo, en Yepes. 

Editór responsable, D. JUUAN LOPEZ FANDO y AGOST!. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando ó hijo. 

Comlf"cio. 31. 



PRECIOS DE SUSCRICION. 

EN ESTA CAPITAL: 
Por un mes......... 4 rs. 
Porun trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUEllA DE ELLA: 

Por un mes ......... 51'S. 

Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICIOff. 

EN TOLEDO: Librería de Fando; 
Comercio, 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADlUD: En la de Heruando, 
Arenal, 11. 

Por un año .......... 44 

j'WN~IOS GRATIS PARA~LOS S[1~CRITORE5. 
DE LA PROVINeI! DE TOLEDO. 

En TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopcz l?ando. 

1 ---

REGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. ¡ 

----~~~~~íf~¡---------
\ 

FUNDADOR: DON ANTOt'JIO MÁRTIN GAMERO. 

AÑO 11. DOlningo :18 de unio de :l.S8'. 
------------- ----------~-~ - --

CALENDARIO HIST6RICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 16- Domingo. La Santísima Tri1tidád. S. JW(trcelino ob. ymr. 

S. Quirico y Santa Julita mrs.-Conquista de Coria por Al
fonso VIII en 1142. 

Dia 17. Lunes. S. Jftt1tuel y cps. mrs. y el Beato PabÚJ de Arezo, 
con.fesor.-Primer ensayo del vapor como fuerza motriz he
cho por Blasco de Garay en un barco de 200 toneladas fietado 
en el puerto de Barcelona el año 1543.-Pl'oclamacion del Su
mo Pontífice Pio IX en 1846. 

Dia 18. Martes. Santos Marco, Marceliano, Ciriaco 11 Sta. Pau
la mrs.-Batalla de \Vaterlóo en lSI8.-Juran la Constitucion 
de la Monarquíaen las córtes constituyentes la reina gober
nadora y sus augustas hijas en 1837. 

Dia 19. Miércoles. Santos (fel'vasio 11 Pl'otasio mrs.-Concesion 
al pueblo británico de la célebre Carta "Wagna de Inglaterra 
en 12l5.-Muere en Francia el ministro que fué de Fernan
do VII,. D. Francisco Tadeo Calomarde, en 1842. 

Dia 20. Jueves. SS. CORPUS CmusTI, 8. Silverio papa y mr. y 
Sta. Florentina vg.-Jura de la princesa de Astúrias, hoy 
reina de España, Doña Isabel II, en 1833. 

Dia 21.~Viernes. S. Luis (fonzaga c.f. y S. E,ltsebio ob.-Rendi
cion al rey D. Fernando V de la villa de Alora en 14&1.-Bata
Ha de Vitoria ganada á los franceses por loor wellillgthon, 
aliado de España, en 18Iil.-Muerte en Paris del poeta espa· 
ñol D. Leandro Fernandez de Moratin en 1828. 

Dia 22. Sábado. S. Paulino ob. y S. Acacio y 10.000 comps. mrs.
Muerte del insigne poeta andaluz Excmo. Sr. D. Angel de 
Saavedra, Duque .de Rivas, regocijo de las musas y honra 
del parnaso y de la escena española, en 18G5. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Nada de particular se nos o1'rece quc advertir hoy, y sólo 

recordaremos á los Alcaldes de los pueblos en que se hubiere 
intentado subastar arbitrios y no haya habido licitadores, que 
con arreglo á lo que prescribe el arto 46 del real decreto de 8 de 
Junio de 1847, deben Idar cuenta al gobierno de la provincia 
de aquella circunstancia, para que este centro disponga que 
los arbitrios se administren por los ayuntamientos de dichos 
pueblos en la forma que considere más ventajosa; exigiendo 
mensualmente certificado del importe á que asciendan, cuyo 
documento se ha de unir al presupuesto que ourará en el mis
mo gobierno provincial, á fin de que sirva para comprobar en 
su dia el cargo de las cuentas respectivas, y para que durante 
el curso del año pueda el gobernador adoptar las disposiciones 
convenientes con objeto de mejorar la adminü3tracion, si ob
servara en ella algun defecto que necesite corre~eion ó en
mienda. 

CATASTRO DE RIQUEZA. 

(CONCLUSION. ) 

El Sr. Mon estudió sin duda los sistemas del mar
qués de la Ensenada, y la forma y bases del antiguo 
impuesto catalan, llamado «Catastro ,» y con un poco 
del reglamento de Estadistica francés, y no una pe
queña parte de los últimos resultados del diezmo y de 
las matriculas catastrales, sometió en 1845 al juicio de 
las Córtes el sistema de contribucion de inmuebles, que 
con cortas variantes rige en la actualidad. 

Que el sistema relativamente es bueno, está fuera 
de ,toda discusion. Extinguió muchos tributos, hasta 
de difíciladministracion y cobranza, y ya fué un gran 
paso enel camino de las reformas económicas. Aventu
rado seria decir en absoluto que no pueda mejorarse; 
pero lo que sí aseguramos, y retamos a que lo contra
rio se pruebe, es que despues de veintidos años r,o po
seemos, como evidentemente se ha deseado, los ele
mentos cardinales que se relacionan directamente con 
la justa nivelacion de tributos. 

Los gobiernos todos que se han sucedido desde 1845 
en la administracion activa del país, nada tienen que 
reprocharse por su quietismo. Disposiciones reglamen
tarias, trabajos de verdadera importancia, como funda
mentos de 9álculo, comprobaciones oculares, todo se ha 
ensayado, con el respeta bIe interés de buscar la ni ve
lacion entre provincias ,pueblos y. contribuyentes. Pero 
la Estadistica, que no es una ciencia, á juicio de algunos 
publicistas, sino un· arte de la mayor importancia, con la 

posibilidad de encerrar una te01'ta,-opinion que no hace 
ahora al caso combatir, sin q·e se entienda la admiti
mos en absoluto ,-no ha dad en ninguna nacion los 
ópimos resultados que sus pri, 'tivos iniciadores se ha
bian prometido, si su redacci n ha reconocido como 
cuerpo preferente la igualdad la derrama de los im
puestos generales y locales. 

Hemos dicho (Estadística» .cuando el epígrafe del 
articulo no menciona sino « tro)); y precisamente 
sin advertirlo llegamos a la de icion técnica, que hay 
que establecer para no incurrí en la version de la ge
neralidad, que en sus resulta s aprecia ambos docu
mentos oficiales como un mis o hecho. Ramas de un 
tronco, enlazadas mas por efi)o de la sivia que las 
alimenta, que por el uso á que·Vueden y parecen desti
nadas, presentan caractéres tale~ de descolltinuidad, que 
á nuestro juicio la cOllfúsion en;.1a forma, en los medios 
y hasta en la aplicacion, puede1quitarvalor á la una, 
sin impulsar al otro cual merece y debe serlo. 

La Estadística, como promedio, transicion ó idea 
aproximada de un hecho tangible, de un sistema ideal 
á una consecuencia concreta, tiene razon de sér, y pue
de y debe admitirse, pero nunca como definicion exac
ta de las fuerzas reproducti vasdc. suelo laborable de 
un país. Su síntesis se conden.~a en pocas palabras. 
Reunir, coordinar los datos baétantes para conot:er el 

• número de fanegas de tierras cultivables, ó con produc
tos expontaneos, sus calidades, Ilprovechamientos y 
determinacion más exacta posible del beneficio líquido 
ó sea riqueza imponible, que reditúan ó son suscepti
bles de redituar. 

Deliberadamente no mencionamos el recuento de 
edificios destinados á habi.tacion, en poblado ó en el 
campo, y á usos industriales, ni tampoco la ganadería, 
porq ue en cuanto á los primeros no prestan sus re
sultados mucha ocasion de vaguedad al juicio pericial, 
y porque la segunda n.o desesperanzamos de que cons
tituya por sí una contribucion especial, retirándola del 
cuadro en que se funJa actualmente la. territorial, y de 
las tarifas de la indu1:itrial. 

La verdad, no relatí va. como se refracta en la Esta
dística, sino aritméticamente exacta, hay que compen
diarla en el Catastro, fuente cuyas permanentes ycris
talinas aguas movilizan la propiedad, asegurándola en 
todas ocasiones medios de que no se esterilice por fal
ta del motor pecuniario, y de que al gra vársela por el 
Estado, no se ejecute de una manera onerosa por 10 in
justa, y desproporcionada por no apuntalarla un ante
mural de contension que sostenga el edificio del seña
lamiento de cupos y cuotas. 

Existe un libro precioso y raro, que, entre otros 
muchos, pudiera servir de texto á las personas que por 
aficion ó deber se ocupan de estas materias.-Hober
níer: De la preave du droit de jJl'opíeté.-¿Lo habrán 
leido? En sentido afirmativo, si se ha leido, se ha ho
jeado á un autor mas; pero tan copistas como nos pre
ciamos de ser, y no siempre de lo bueno y mas selecto, 
no mucho hemos tomado del escritor francés, ni de di
ferentes ilustres estadistas que harl consumido los me
jores días de su vida resolviendo un problema de difícil 
y controvertible solucion, pero de grandes y beneficio-
sos resultados. . 

Inconveniente, y más que inconveniente, injusto 
seria insistir en la idea de. que no tenemos combinados 
los gérmenes organizadores de cualquier impuesto di
recto que pueda pesar sobre la propiedad y el traqajo 
de la tierra. Desarrollamos principios, deduciendo sus 
consecuencias naturales, y por deber sabemos, que 
mediante el concurso de funcionarios públicos celosos, 
y de contribuyentes prácticos y desinteresados, se ha 
perfecciona® el impulso. dad() á la Estadística con an-
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terioridad á la aclimatacion del sistema tributario. 
Pero porque sabemos esto, y conocemos las reglas y 

hasta los detalles con que se acomete el curso de estos 
trabajos, lús creemos insuficientes en el porvenir, como 
vínculo comun destinado á la regularidaJ en la re par
ticiún alícuúta del tri huto, y al valor real é inmediato. 
de los predios rurales. Echamos una mirada al camino 
recorrido ya, y la experiencia nos demuestra que es 
llegado el dia de reconstruir el edificio. catastral, sin 
desentendernos de los materiales apilados por la admi
nistmcioll económica, con una constancia nunca sufi
cientemente aplaudida. 

Si la Est:tdística ha fundado un compensadúr á la arbi
trariedad, el catastro ha de ser elalma de esta fUlldacion. 

Arrojada la semilla con la ley de 5 de Junio de 1859, 
dictada para el estudio completo de nuestro territorio., 
ha empezado á germinar con el reglamento general 
para la ejecucion de las operaciones parcelarias ó topo
gráfico-catastrales de 5 de Agosto de 1865. Las venta
jas de las operaciones subsiguientes á estas disposicio
nes se enumeran tan gráfica como elocuentemente en 
la exposicion con que se presentó á la rúbrica real la 
última de ellas: «Inoportuno seria enumerarlas todas
se dice,-pero pueden condensarse en tres grandes gru
pos que comprenden: la representacion topográfica del 
país I como indispensable cúmplemento de la geodesia 
para formar el verdadero mapa: la reuníon de datos, 
para la equitativa reparticion del impuesto y para el 
progreso de la Estadistica general, y la determinaciún 
y asiento legal de la propiedad., 

Como se ve, propagada oficialmente la idea de la 
influencia que ejerce en la riqueza y sus transacciones 
de crédito la extension de estos trabajos, se ha. discuti
do y elaborado la organizacioll de ellos; se discuten ac
tualmente puntos muy principales, y aunque institu
cion que renace, se obtienen, segun nuestras noticias, 
adelantos periódicos; se vencen las dificultades morales 
con que no puede ménos de tropezarse, siendo d~ su
poner se haga la luz y claridad en los ánimús apocados, 
ó en los que por egoismo posponen el interés de su pa
tria :.í. su menguado interés, ó al pretencioso úrgullo de 
creerse los únicos que, á semejanza de Eolo, encierran 
en sus mallos los vientos que, desencadenados á su vo
luntad, ejercen la influencia de det9ner á la humanidad 
en su majestuoso y científico. trayecto. 

No desconocemos que hay en la úbraemprendida 
inauditos esfuerzos de voluntad que realizar, y cuantio
sas cantidades que invertir; pero no de otra manera se 
desenvolverán con holguranuevús y fecundosgérme
nes de prosperidad y de buena administracion para el 
Estado. B.eedificamos hoy un esbelto y sUIl;tuoso.~I.cá
zar, que la Europa está construyendo desde principios 
de este siglo y desde antes, y que en lo general, f,edu
cido á estrechas miras, ha salido imperfectisimo. Un 
solo país, Sajonia, posee un Catastro. verdadero. ¿ Por 
qué 1 Elevando su criterio á esfera distinta de los demás 
paises. dió comienzo por donde estos lo han terminado. 
'fuvo por hecho secundario.la idea exclusiva de igu¡\lar 
la reparticion ue la contribucion territorial, pretendieJl""1 
do ejercer una influencia salutífera en descentralizar los 
capitales agrícolas y las instituciones de crédito. de la 
tierra, 'Y cuando actualmente la parcela del propietario 
es un valor fiduciario admisible á la vista en túdos sus 
Bancos agrícola.s, puede aumentar hasta el limite ra
zonable sus cupos de contribucion, cún la seguridad de 
que sus habitantes lús han de satisfacer cún relacioJ1 es~ 
tricta á los productos que obtienen. Desanollando sus 
trabajos con esmero, sin precipitacion ni <:elo intem
pestivo, sin el deseo de producir instantáneamente ma-:
ra villas, ha llegado :.í, ver realizadas &Us más fructuosa~ 
esperanzas. 
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Ni Francia, ni Inglaterra, que con mejores datos 
que nosotros, distan mucho tambien de fijar dentro de 
límites razonables sus impuestos sobre la tierra ¡ han 
alcanzado lo que un Estado secundario atesora. En esta 
parte España, sin haber gastado tanto dinero, sin es
tudi9s preparatorios, y no habiendo descendido hasta 
ahora á la triangulacion. clasificacion y análisis de su 

'suelo, está muy por encima de estas dos grandes po
tencias. No posee, es ,cierto, el fundamento cardinal 
de una distribucion alícuota vigorista con la esencia 
de la utilidad liquida ímponible, y dista mucho de te
ner por ciertas las hectáreas de superficie declaradas 
como productoras ¡ pero ni la estadística por que se ri
ge data de 130 años como en Inglaterra, ni sirve como 
en Francia únicamente para el señalamiento de cupos 
á los departamentos, y con el carácter de provisional 
que tiene por diferentes disposiciones, ha creado 
principios trnnsitorios ó de actualidad, buenos en cuan-
to pueden serlo los de c~micter no permanente. ' 

Pero, comó hemos dicho hasta la saciedad, quisié
ramos más, por honra y provecho de nuestro país. ¿Có
mo no reconocer euanto de bueno ha realizado la ad
ministracion en los últimos años? Yen ello le toca gran 
parte tí. todos los partidos políticos, á todos. Bajo el as
pecto de las contribuciones han tratado de armonizar 
la ley vigente con el desarrollo de la agricultura y de la 
esquisita proteccion que merece, y no es culpa denin
guno si no pueden removerse determinados obstáculos 
con disposiciones transitorias y reglamentarias. 

Empréndase con perseverancia el cumplimiento de 
la ley de 5 de ~runio de 1859¡ no arredre á los hombres 
de administracion la desconfianza de que el país no 
pueda subvenir á la nueva carga, porque el gasto es de 
naturaleza reproductivo, y en cons·)rcio con los efectos 
saludables de la ley hipotecaria, habrán prestado uno 
de los servicios más grandes que la nacíon tiene dere
cho :í. esperar. 

¡Pero cuidado, que este nuestro patriótico deseo, re
flejo de la opinión de cuantas personas se ocupan en el 
estudio de tan áridas cuestiones, no es el de la anula
cion de lo existente! Si hay que hacer innovaciones im
portantes, son hijas del tiempo, y seria una doctrina 
ilógica destruir lo que tenemos, cuando no habiamos 
creado nada mejor ni duradero. Impúlsese la formacion 
del Catastro, pero mientras no se deriven sus conse
cuencias, no nos desprendamos de las bases de los ac
tuales contingentes de imposiciones directas, ni deje
mos de perfeccionarlos; porque la experiencia práctica 
no ha sido nunca rec:usada con justicia por los conoci
mientos teóricos. 

JosÉ JUSTO VAREA. 

LOS DlAS.'DR FIESTA EN EL ARZOBISPADO DE TOLEDO. 
Trátaseai presente, como saben nuestros lectores, 

de la reduccion de los diáS festivos, y los periódicos de 

FOLLETIN. 

HALE"'V\T A. 
~ 

LEYENDA ÁRABE 
POR ABDON DE PAZ. 

( Oontínuaci01t.) 

-No temas ¡ yo no revelaré jamás el misterio del nacimiento 
de la princesa desconocida. 

-¡ Cuán bllena eres !-exclamó Aben-Hamar; y lleno de 
gozo, estrechó contra su seno á la sultana. 

-¡Cuán bllena ..... y me aborreces! 
y Kinza rodeó con sus trémulos brazos el cuello del mancebo. 
-j Aborrecerle! !!o: ~o no te aborl'"ezco. 
-Pero no me amas como yo te amo. ¿ Sel'á posible que no 

te apiaden las súplicas de la que sin tí desprecia cuanto existe? 
y la maldita exhaló nn snspiro prolongado desde lo m,lS pro

fundo del pecho, prosiguiendo de,spues aún más apasionada: 
-¡ Amame como yo te amo, hermoso mio 1 i Mírame como 

yo te miro 1 i Un instante de placer conmigo, y gozarás luego 
~or siempre de las gracias de la elegida de tu alma! • 

VI. 

Con tal acento fueron pronunciadas estas palabras, que el 
doncel dudó de si sería realidad ó ilusion lo que acababan de 
oir sus oidos. 

.-...:¡, Aún dudas de mí ?-insistió la astuta.-¿No comprendes 
que yo, que te amo corno no ha amado mujer álguna en la 
tierra, tan sólo ansío el poseerte una noche, una hora, liD ins
tante ..... ¡Sí; yo te lo juro; olvídame despues i despréciame; 
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la córte y de las provincias con tal motivo se entretie- ménos tres patronos, el peculiar de cada una y los dos 
nen de algun tiempo á esta parte en ilustrar el pensa- santos arzobispos. 
miento que sirve de base á tan importante reforma, ¿ Se entenderán en su caso suprimidas las fiestas de 
anticipando noticias sobre los puntos capitales que San Eugenio y San I1defonso, ó se hará respecto de 
ha de abrazar el decreto próximo á ver la luz en la ellas una excepcion bien merecida por cierto, estimando 
Gaceta, y exigiendo ciertas condiciones para cuando se las insignes virtudes y los méritos especiales de estos 
lleve á cabo. santos patronos? 

Algo de todo esto hemos de hacer tambien nosotros, Indicamos únicamente la dificultad, para que, si es 
por seguir la corriente de la opinion pública, y no tiempo todavia, fije la atencion de los que entienden 
guarda¡' indebido silencio respecto de un asunto en que en el arreglo proyectado. No nos permitiremos siquie
creemos se habrán de ofrecer no lJocas dificultades ra revelar cuál seria nuestro humilde dictámen á haber 
prácticas al entrar en el terreno de los hechos y de las de resolverla; pero sí queremos desde luego dejar con
costumbres establecidas. signado, que esas dos fiestas no quedarian eliminadas 

La Iglesia y el Estado, el Jefe de la una y el Go- del catálogo de las que ahora se celebran, sin extra
bierno del otro, ponen hoy mano en un negocio de ñeza suma de los buenos cristianos y amantes á la vez 
tanto interés, y con este solo dato ya podemos persua- de las glorias eclesiásticas de su patria. La iglesia de 
dimos de que la potestad suprema competente ha reco- Toledo sobre todo veria con profundo dolor que, por 
no cid o la necesidad de corregir los males de que vi e- ! lograr un .mezq uino interés, se cercenaba la honra que 
nen lamentándose, por la depreciacion de la riqueza del ¡ desde el SIglo XVII, cuando fueron declarados patro
pais y en bien de las clases obreras, los economistas, y nos por el Cardenal Moscoso de buena memoria en sus 
por los abusos á que en las fiestas se entregan de ordi- edictos de 8 de Octubre y 30 de Noviembre de 1652, se 
nario todas las clases, los escritores políticos y reli- ha rendido hasta con entusiasmo al ilustre mártir de 
giosos. Dioylo, fundador de la mitra, yal defensor acérrimo 

Saavedra ha dicho: ~ Ningun tributo mayor que una d~ l~ p~r~za de la Reina de las Ángeles contra la here
»fiesta, en que cesan todas las artes ¡D y para redimir á gla JO\lOl~na. . . 
Espaí'ia de este tributo, ahora que el desarrollo de la No .demmos mas sobre. est~ extremo, y vamos a 
riqueza y las aficiones del siglo disminuyen conside- conclUIr, con una observa.c.lO~ mteresante. 
rabIe mente el número de brazos disponibles, á la vez La Epoca y otros penodlcos, al dar. cuenta de las 
que han acrecido las demandas de trabajo, Roma inte- no.ve~a?es qu.e se preparan en la matena, a?nque en 
ligente y compasiva nos dispensa el inagotable caudal P!mclp'l~, como nos?tros, aprue?an la reducclOn de los 
de sus gracias, autorizándonos para reducir las ferias dtas festlvos, anuncIan q~e san clOnada que ~e~ ~or las 
eclesiásticas ó dias festi vos bajo un plan prudente y de dos P?~estades llamadas ~ acordada, ~e ~xlg¡ra en lo 
forma, como escribe un autor juicioso, que ni se fal- suceSHO con el ma.yor. f!gor el cumphmlento de las 
te á la piedad ni se perjudiquen las conveniencias fi~stas de guar~ar: Impldl~ndo en ~l~as to?a o.bra ser
sociales. vll, todo trabajO u ocupaclOll mecamca, a menos que 

Parece que esto se intenta alcanzar con suprimir los en ca~os d~ urgente é i~excusabl~ .ne.cesid~d s~ con
segundos dias de todas las pascuas con hacer simple- ceda hcencla por la autOridad eclestastlCa, a qUIen de 
mente de prccc'pto algunos que ho'y son de fiesta, y otro modo se la. dejara libre el ejercici.o de sus faculta
no dejar más que una ti cada pueblo para la solemne des para pod~r .Imponer y hacer efectIvas las p~nas y 
conmemoracion de sus santos titulares. Tal al ménos censura~ canOOlcas. . . 
se dice que contiene el articulado del proyecto de re- ~ Que hemos ue deCIr nosotros de ~sto,. smo que 
forma que se está elaborando, y á ser cierto, nada se esta muy puesto en razon? Cu~ndoen mteres de! Es
nos ofrece observar, confiando en que las personaf'l que tado se recla~a una reforma, J~sto ~s que la IgleSIa en 
trabajan el asunto, meditarán sériamente los in con- el suyo. proplO, ~n el de la santlficaclOn de l~s almas y 
venientes de hecho que pueden presentarse. corre~~lOn y mejora de las costumbres, estipule u.na 

Por lo que hace á nuestra provincia. más aun á gar~ntla co~tr~ e~ abu~o.comun de .co~sagrar los. dlas 
nuestro arzobispado, creemos que habrá de ocurrirse festl~~s. mas a ?lve:sl?neS y ~s~armmlent?s no sle~
uno cuya solucion no es muy sencilla. A más de los pre hCltOS, que a practIcas espmtuales y pIadosas. 
domingos, las pascuas de Navidad, de Resurreccion y 
de Pentecostés, la Ascension y el Corpus, conforme al 
Breve de la Santidad de Urbano VIII que empieza Uni
verw, á los decretos apostólicos de sus sucesores Cle
mente X, Inocencio XI y Benedicto XIV, y al edicto 
del Emmo. Cardenal Conde de Teba, su data en Tole
do á 10 de Setiembre de 1758, son dias festivos en 
todo nuestro territorio el de San Estéban Proto-mar
tir, San José, la Circuncision y Epifanía del Señor, 
San Juan Bautista, los Santos Apóstoles San Pedro y 
San Pablo y Santiago el Mayor, el de todos los Santos, 
con las cinco festividades de la Purificacion, Anuncia
cion, Asuncion, Natividad y Purísima Concepcion de 
María Santísima Señora nuestra, y del Santo tutelar Ó 
patrono de cada pueblo ¡ estando declarado por el men:': 
cionado edicto que loson del arzobispado San EugenioI 
y San I1defonso y solo de esta ciudad la ínclita vírgen 
y mártir Santa Leocadia. De modo, que en todas las 
poblaciones, inclusa la capital, se reconocen hoy por lo" 

mátan\e si quieres, y moriré felíz con la sonrisa del amor en los 
lábios. 

La mirada de la hechicera se hizo más lánguida, más vo
luptuosa; creció su hermosura de una manera incitant~, inmen
sa, indescriptible ¡ y un suavísimo pcrfUllle emanó de sus lábios, 
conduyendo por traslol'lla¡' comu nunca al poeta. 

S,.yda-Kinza, indolente, desfallecida, pálida por la pasion, 
posó su boca de ruhí en la del iucauto. 

y los silenciosos génios de la Hoche repitieron con horror 
el eco de un ardiente beso. 

Aben-llama,' no era ya dueño de su albedrío. 

VII. 

Kiuza miró anhelante á las estrellas. 
-Aún es hora,-exclamó dibujada en el rostro la alegría. 
y sa'cando de entre los pliegues de su túnica el pergamiuo del 

califa, le desarrolló tllur.murando algunas palabras iniuteligibles. 

VIII. 

Inmediatamente, abortado por el abismo, apareció un caballo. 
Era negro como la noche y tenia alas semejantes á las del 

ave Roe (1). 
. Tres esclavos etíopes, salidos de debajo del mirto donde 

habia estado sentada la hechicera, dohlaron ante ella las rodi
llas, y deslllloS dr) subida á las alas del bruto, se apoderaron 
de Aben-Hamar, que. trastornado miraba sin ver, escuchaba sin 
oir, y sin compl'ender atendia. 

Los etíopes colocaron a l poeta sobre el regazó de la sulta
na, y desaparecieron tragados por la tierra . 

Oyóse Utl silbido penetrante. 
y el corcel se lanzó á los aires con la velocidad del huracan. 

(1) Ave r.bulos", la 1 gigantesca, que al decir do 105 orienl.lc$, bosta para $,
pullar en las sombra, la parte de la lierra sobre que 'l1ela. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

Nuestro corresponsal de Talavera en 13 del actual 
nos dice lo siguiente: 

<lSe está terminando la siega de. los cebadales que 
empezó á mediados de Mayo y promete gran resultado 
atendida la mucha mies. y excelente granazon. No se 
presentan tan buenos loS trigos y centenos, pues aun
que en algunos sitios seven hojas muy sobresalientes, 
hay otros muchos en que el desórden atmosférico de 
Marzo y Abril causó gran daño.-La subida de estos 
dias consiste principalmente en que las existencias es
tán en pocas manos, Pero es prpbable que decline pron
to, porque a~enas hay saca, y antes de que concluya 
elmes vendra ya nuevo.-Lashabas, guisantes y de
másJegumbres tempranas rindell; pocl? ,pero los gar
banzale~ se manifiestan hasta ahora muy frondosos y 
medrados.-Las encinas y vicIes están llenas de mues-

IX. 

El bruto se encaminó b:ícia las regiones d~l Oriente. 
Pronto qtedó atrás Córdoba. J. 

y las costas de España desaparecieron envueltas en la bruma. 
El animal, veloz como la yegua Borak (1) ,se elevó aún 

más en los espacios. ' 
Zumb:tronlos vientos con estrépito. 
y las nubes se hendieron con estrnendo para dejar paso á 

la maga. 
Aben-Hamar, embriagado por el aliento de la mujér impura, 

se revolvia en sus brazos, estrechándola cada vez más frenético. 
y el caballo volaba. 
y lagos y mares, eriales, bosques, valles y montañas, todo 

desaparecia ne la vista. 
Roma, Atenas, Stambul, quedaron atrás envueltas en las 

sombras de la noche. 
Los ginetes comenzaron á cruzar por encima de los arenales 

del Asia. 
¿ Ves allá á lo lejos aquellas cuatro luces ?-interrogó la 

hija del misteril\? 
-Sí. 
-Son cuatro ciudades. Aquella es Damasco, la de más allá 

Bagdad, la que se ve más á lo lejos lspahan,y aquella de la 
izquierda Mossul. 

Kinza volvió el rostro al Mediodia. 
-¿Ves hácia mi izquierda otras dos luces? 
-Sí. 
-La de más allá es la Mecca, y la de más acá Medina. 
-¿ Qué me quieres decir con tus preguntas? 
-Que ni Mossnl con sus alfomf,ras, ni lspahan con sus pa-

(1) Cuadrúpedo maravilloso) sobr~ el cual, segun el "orán , ~onduio el arcán

gel ¡;.bri.1 á .\lahoma para 'I'isl\l.r el ¡¡dom. 



tra, aunque el oidillm castiga algunoS pagos; mas l~s 
olivas en general la traen escasa, segun ya se temla 
por la extraordinaria abundanci:~ del último fruto, q uc I 

aún no se ha concluido de labrar. 
»AI"'un tanto se anima la .casi extinguida industria 

de la s~da, gracias á la renoyacion de la semilla, y más 
fomento tomara sí valiese á los pobres que con penoso 
cuidado la alimentan, algo más de 10 escudos la arroba 
de capullo.-Nada se dice de lanas todavía, pero es de 
creer que aunque los ganade!'os estén dispuesto_s á ce
der sus pilas con alguna rebaja respecto de los anos an
teriores, no accederán. en cuanto puedan, á que sea 
ésta tan grande que comprometa su ya decaído tráfico, 
que es en la actualidad harto costoso. 

»Se espera con afan por las personas timoratas el 
Breve en que Su Santidad tiene á bien rebajar los dias 
festivos, tan aumentados por la piedad de sus excelsos 
predecesores, que ha ido aminorando su importancia, 
porque cada cual los relaja á su manera, pretextando 
el perjuicio que ocasionan. Así se ve que en un mismo 
pueblo y en una misma hacienda trabajan los jornale
ros en los más solemnes, alegando la imposibilidad de 
sostener á sus familias con nueve fiestas al mes como 
trae éste, al paso que los ajustados por un año huelgan 
más ó ménos, segun es de escrupulosa la conciencia de 
sus amos. 

»Pero para que dicha reforma tenga todo el carácter 
de justa y necesaria, y al mismo tiempo que ensalce á 
la religion , amengüe el vicio, es indispensa ble no sólo 
que se supriman ó reduzcan tambien otras muchas 
fiestas que sin ser religiosas roban al trabajo un tiempo 
inapreciable, sino que por todos y en todo sean cum
plidamente santificadas las que la Iglesia deja, casti
gándose con severidad :1. quien sin la debida licencia 
las quebrante. Es preciso que no se considere patrimo
nio de nadie la única religion que España admite y cuya 
santa divisa ha llevado siempre en sus gloriosas ense
ñas nuestro ejército, y ostentan en el pecho con legi
timo orgullo casi todos los hombres que figuran. Por 
más que e 1 pueblo de Recaredo y San Fernando se' 
jacte de católico, es preciso .eonfesar que muestra gran
de indiferencia y dañosas preocupaciones hijas del 
abandono y la ignorancia, que sólo la instruccion y el 
buen ejem plo lograrán disipar, 

)lEI viernes de la semana anterior' se suicidó en el 
pórtico de la ermita deN uestra Señora del Prado, con 
una pistola, el guarda de una finca á quien su nuevo 
dueño habia despedido; mas aunque el proyectil le 
destrozó toda la boca, ha vivido no obstante algunos 
dias y podido declarar que antes de atentar contra su 
vida estuvo orando ante la Sagrada Imágen para pedir 
perdon de su delito. No fué en verdad desoida su ple
garia, pues milagrosamente ha tenido tiempo el infelíz 
de arrepentirse y mor,ir como cristiano.» 

PARTE OFICIAl. 

-La Gaceta del domingo anterior publica sancio-
- nada por S. M. la ley fijando en 85.000 hom hres la 

fuerza del ejército permanente durante el ejel cido de 
1867 á 1868.. .,. , . 

-En la del miércoles último se inserta el proyecto 
de ley de conversion en deuda consolidada de las llama
das amortizables y ,de la diferida de 18iH; y una H.eal 
órden aprobando la instruccion que concede facilidades 
en el establecimiento· de estaciones telegráficas·· por 

seos, ni Damasco con sus bazares, ni Bagdad con sus verjeles', 
ni la Mecca con su Kaaba, ni Medina con su sepulcro, valen 
juntas lo que el más valadí de los retretes de mi alcázar. 

-¿ Cuándo descansarán en él, nuestros cuerpos? 
-Pronto, muy pronto. hermoso mio ,-respondió ébria de 

amor. la infame. ' 

X. 
En aquel momento el caballo comenzó á descender hasta 

tocar con sus piés las silenciosas orillas de un la go. 
y los etíopes, salidos de debajo del mirto eu los jardines de 

Mermlu, nuevamente aparecidos, se arrodillaron delante del 
bruto. 

El cual, juntamente con los etíopes, se desvaneció sin 
saberse cómo, apenas tocaron la tierra las plantas de la sultana 
y el poeta. 

Xl. 

De ·eu medio del lago levantábase una montafla. 
Sobre cuya frente se asenlaba un alcázar, como jamás le 

concibió el deseo, el alcázar de Eblís, cou sus techos de perlas, 
sus pavimentos de rubíes y sus paredes de esmeraldas; con sus 

arcos de pórfitlo y sus columnatas dc alabastro; con sus caladas 
galerías y sus puertas afiligranadas; con sus estanques y sus 
pátios; sus templetes y susJueules; sus flores que embalsama
ban el espacio de azahar, y sus pájaros que evocaban. con sus 
trinos el reCUerdo de las armonías celestiales. 

¡Ah! Satanás habia agotado en aquella mansion Jos tesoros 
de la grandeza y del deleite. 

XII. 
Suréandolas onJas del lago , vióse venir una barquilla. 
y al divisarla, sonrióse Kinza satisfecha. 

-¿ Por qué está triste el elegido de mis ojos? 
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cuenta de las diputaciones, municipios y particulares, I 
haciéndola extensiva á las de temporada de bai'íos, des- \ 
pnes oe introducidas algunas variaciones que aconse
jaha el mejor servicio. 

-Por Real decreto de 14 del actual, publicado en la 
Gacela de ayer, se ha n;)mbrado Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio,:i D. José María 
Bremon, que lo es de Rentas Estancadas y Loterías. 

-Por la. Direcciol1 de Illstruccion pública se llama 
á los artistas expositores que han ol;)tenido premio, 
consideracion ó menciones honoríficas en la última ex
posicion nacional de bellas artes, para que se presen
ten á recoger las medallas y diplomas correspondien
tes, por si ó por medio de apoderado. 

-En el Boletin núm. 196, aparece una Real órden di. 
rigida á la Capitanía g~neral de este distrito, en la que 
se dispone que cuando los jefes y oficiales no puedan 
acompañar á sus instancias de matl'imonio copia del 
Real despacho de su último empleo ó cargo por no ha
berlo reci bido, bastará lo hagan de copia de la Real 
órden por la cual se les concedió referido empleo. 

-POi' la. Comision permanente de la segunda reser
va de esta provincia, se inseda en igual dia la l'elacion 
de los indivíduos de la misma .que cumplen el tiempo 
de su empeño en el pre . .,;ente mes, :i fin de que se pre
senten en dicha oficina pan hacer entrega del pase y 
recibir la licencia absoluta y alcances. 

-En el 197 se reproduce una circular dictando las 
disposiciones á que ha de atenerse el vecindario para 
la prestacion del servicio de alojamientos. 

-El C:msejo provincial fija los siguientes precios 
:1 que han de abonarse los suministros hechos ti las 
tropas y guardia civil, durante. el mes de Mayo: POi' 
racion de pan, 10:~ milésimas.-Id. de cebada, 249.
Id. de paja, 50.-Por litro de aceite, 395.-Por kiló
gramo de leña, 13.-Id. de carbon, 41. 

-La Junta de Ventas de Bienes nacionales publica 
el mismo. dia la .relacion de las redenciones de censos 
aprobadas en 5 del actual. 

-En el 198 se incluye una circular fijando el tipo de 
la racion de cebada para las .caballerias del ejército y 
guardia civU, debiendo regularse por medida de capa
cidad, cuya equi valencia á los seis cuartillos castella.
nos.es la de 6'9375 litros, octf1va parte de 55'50 litros 
que tiene la fanega, ó sea ocho raciones por fanega. 

-Por el Gobie1'l1o militar se ha tijado hasta el dia 20 
del actual para que los jefes y: oficiales dirijan su voto 
para habilitado y otro por separado de vocal de la Junta 
económica. 

-La Administracion tie Propiedades de los partidos 
de Orgaz, Illescas y Toledo ha. Jlj:ulú hasta el 20 del 
corriente, para que los ayuntamientos de los pueblos 
donde residen sugetos que se encuentran en descu
bierto de varios vencimientos de censos anuales se 
presenten á satisfacer las cantidades que les corres
pondan. -

DISPOSICIONES DE INTERÉS TOMADAS POR EL GO
BIERNO DI: LA lPROVXNCIA.-En la. semana última, en
tre otras, Se han acordado las siguientes: 

Una declarando que, con arreglo á lo prevenido en 
la Real órden de 22 de Junio de 1859, ninguc1 yeteri
nario puede abrir ni poner más de un banco, yeso en 
la poblacion en que resi(J¡; estando sin embargo fa'cul
tado para herrar en 10s:J!'mis pueblos del reino. 

-¿ Triste? no: yo soy feIíz Íí. tu lado. 
-¿ De "eras, bien mio '{-exclamó con acento dulce la mal-

dit~ mirando gozosa á la barca, (iUC )'a iba á tocat' en la ribera. 
-Sí, felíz, muy feliz; volcltlos cuanto antcs á tu alcázar. 

Sayda-Kinza, loca de alegría al oir aquellas palabras, y al 
ver tan cerca el barquichuelu, tomó á estampar sobre los lábios 
del poeta un heso ardicute, prolongada. 

y el poeta, posauuo su hoca trémula cn la boca de la im
pura, cayó á sus pies desfallecido. 

s 

XIII. 

Pero en aquel instante el relój del tiempo marcó la hora 
de la media noche. 

y el viento condujo en sus alas, desde uuo de los aduares 
vecitlos, el sUllido del primer. cautu del gallo. 

Agitárunse las a~uas del lago misterioso. 
Eclipsóse la luz de la luua. 
y la hija de los conjuros, exbalando un gemido doloroso 

que repiuerofl los ecos cou espanto, exclamó de la manera 
más horrihle : 
-j Maldita la noche en que nací; maldita la hora en que fuí 

irnpuratneute (;onccbida ! 
y se sumergtó, arrastrada por el poder de Satanás, en las 

fatídicas aguas del lago. 

XIV. 

La maldiciou dc Sayda-Kinza despertó á Abcn-Hamar de 
su letargo. 

Era 011'0 hombrc; su corazon la tia á impulsos de un amor 
puro como la luz, y en su mente vcía, hermosa como la inocen
cia, la figura de la sin par Halewa. 

La sultana, el caballo mágico, los etiopes, todo le parecía 
un sueño. 
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Otra imponiendo á Felipe Otero, vecino de Espi
noso del Rey, la multa de 5 escudos, pbr intrusion en 
la ciencia de curar. 

Otra acordando el cumplimiento de la Real órden 
de 27 de Mayo último, y por la que se legitimaron las 
roturaciones arbitrari:ts hechas en terrenos pertene
cientes á bienes comunales de la villa de la Puebla de 
D. Faclrique, por D. Manuel Caravantes, D. Julian 
Chacon, D. Francisco de Sales Pozuelo, Lúcio Men
doza, Vicente Mora y otros vecinos de la misma, man
dando se otorguen á favor de los mismos las oportunas 
escrituras, prévias las formalidades prevenidas en la 
ley de 6 de Mayo de 1855. 

Otra declarando la vecindad en Ocaña á Ramon y 
Gerónimo Montoya, con arreglo á lo prescrito en la 
Real órden de 20 de Agosto de 1849. 

Otra autorizando al ayuntamiento de Carranque 
para el establecimiento de un mercado semanal. 

Otra haciendo prevenciones al alcalde de Yuncli-
1I0s con motivo de los dos incendios ocurriJos, con in
tervalo de doee horas, el 13 del corriente en dos gavi
llares y un trigo de aquel término. 

Otra aprobando la creacion de una plaza de médico
cirujano en h villa de Turleque, y que se publique 
llamando aspirantes. 

y finalmente otra aprobando las cuentas rendidas 
por los alcaldes de Cerral bos é IIIescas de las cantida
des que les fuerún concedidas par;'!' la reparacion de 
caminos vecinales. 

DESGRAcIA.-En la tarde del sábado 8 del actual, 
cuando ya estaba en prensa el número del.domingo úl
timo, ocurrió un hundimiento en una. zanJa que se es
taba abriendo en la plazue!J. de PadIlla para la obra 
proyectada de ensanche del hospital de la Misericordi~, 
y tres infelices tmbajadores quedaron sepultados baJO 
la tierra y escombros que se desplomal.'on sobre ellos, 
habiendo salido otros dos muy mal hendos. El .Juez de 
primera instancia y las Autoridades todas ~e constity
yeron inmediatamente en el lugar de la c:ltas~rofe ; dIe
ron las disposiciones oportunas para s~car lt. los tres 
desgraciados, lo que tuvo lugal', desp~les de lmprob~s 
excavaciones practicadas por los contmados del presl: 
dio sobre las doce de la noche, y el .Juzgado empezó a 
seO'~ida la correspondiente sumaria en averiguacion de 
la~ circunstancias que hayan podido motivar el hecho. 

CRÍMENEs.-Hace algunos dias se habla de dife
rentes quemas de mieses y cortas de árboles qu.e p.a
I'ece se verifican en algunos pueblos de la provlllCIa. 
Esta clase de daños tiene llenos de espanto á los labra
dores', que sólo necesitaban de semejante calamidad, 
despues de las que han llovido en todo el año, s~bre 
ellos, para quedar arruinados comp.letamente. EXCIta
rnos por lo tanto el celo de las autondades locales y de 
la guardia civil, para que estén á la mira, y ~i no les 
fuese dado precavel' el mal, procuren persegl,llr y cas
tigal' á los criminales que tan inícuos .ateI)dados co
meten. 

lNCENDlos.-En el trascurso de doce horas han ~e
nido Jugar dos incendios en dos gavillares y un trIgo 
del término de Yunclillos, el dia 13 del corriente. 

ALARMA.-EI miércoles 14 del actual, á las oracio
nes, las campanas de la parroquia de San Justo pu
sieron en alarma á la poblacion con el toque de fuego, 
secundado inmediatamente por las dermis iglesias. 
Acurlieron al punto indicauo las autoridades, la bomba 
y los bomberos de la capital, y todo habia sido nada ó 
poco ménos, pues el incendio que anunciaban las cam-

xv. 

La luz de la luna que habia vuelto á irradiar esplendorosa, 
le demostró la realidad de lo sueedido. . 

Aben-Hamar se· hallaba en las soledades del Asia, junto á 
las mál'gencs del Lago de la Muerte (1). 

El infeliz. se acordó de la sortija de esmeralda que le habia 
dado aquella misma tarde el mago, é invocó con ella á los es
plritlls para que le trasladasen al lugar en que su Halewa se 
encoutrara. 

Mas nadie respondió á la invocacion del lalisman, perci
hiéndose tan sólo allá á lo lejos una voz débil, triste como el 
dolor, que repetia: , 

-Sé virtuoso, porque los pecados degeneran al hombre j sé 
fiel á llalewa, (Jorquc tu infidelidad será su muerte. 

El poeta reconoció su falta, y despues de HorarIa y de for
tificar con la oracioll su espíl'itu debilitado, se lanzó en busca 
de un aduar, donde reposar aquella ~nochc. 

Pero inútilmente, porque ni encontró senda, ni halló cami
nante alguno, ni déscubrió ninguna luz qtle le indicase la e);is
telleia de un aduar vecino. 

Por fin el cansancio se apoderó lIe su cuerpo. 
y se sintió desfallece!', sin aliento para continuar cami

nando. 
Aben-llamar, rendido, fatigado, sin poder dar un paso há

cia adelatlte, sr. recostó sobre tina piedra. 
y allí los génios de las sombras le adllrmieron, mostrán

dole á los ojos del alma lo siguiente; 

(1) 1,1 Mar l!u~rlo. Segun una t",dicion Iwhrea, esle Ola,' se formó sohre las 
,,,inas ¡Je Sodo,"a y Gomorr. con la lluvia de ".ufre y fuego. q .. e el ciclo indignado 
ló.nló sobnJ ailucllns ciudades. 

( Se COttt'imla1'ú. J 



.panas COllsistia en haberse empezado á quemnr el 
toldo de una 'casa á consecuencia de caer en él un 
cohete dé los que se estaban volando en San Justo por 
1.a festi:vidadq.e San Antonio dePádua. Más vale así, y 
nos complacemos de que la alarma fuese infundada 
hasta cierto punto; pero con este moti vo nos parece 
prudente aconsej;¡.r que nose permita la quema de pól
vora deutrode las poblaciones, y por otra, que se pres
criban ciertas reglas para impedir que el temor arre
batado ó un celo indiscreto alarme á las mismas con 
.el terrible toque de fuego, mientras no sea. absoluta
,mente preciso. 

CATASTROPE.-No'bien habiamos redactado el suelto 
anterior, y nuestra pluma descansaba con el consejo 
que dictó al terminarle, recibimos pormenores de una 
horrible catá:strofe ocurrida en Cabezamesada, pueblo 
del partido judicial de Quintanar de la Orden en esta 
provincia. Tambien en la noche del miércoles último 
celebrábanse allí las vísperas de San Antonio, patrono 
de la villa, con fuegos artificÍ3,les, y el pirotécnico, sin 
conocimiento de la autoridad local, segun se dice, co
locó en la plaza soterrado un mortero de hierro fundido 
lleno de·pólvora, el cual reventó al dispararle, cau-. 
sando la muerte instantánea de una jóven de 20 años y 
de otras dos personas, una de 14 y otra de 16, Y lesio
nes de más ó ménos gravedad á unos diez y siete su
getos. La poblacion excitada por semejante ocurrencia 
quiso atropellar ál polvorista, y lo hubiera conseguido, 
á no tomar el alcalde, entre otr,as providencias, la muy 
oportuna de ponerle en la cárcel preso, con lo que pudo 
sosegar en parte los ánimos; dedic:indose d~sde luego, 
restablecido el órden, á atender á los heridos, dar co
nocimiento del suceso al Juzgado de primera instan
cia del partido y Gobierno de provincia, y á reclamar 
auxilios al Corral de Almaguer, lugar inmediato, cuya 
autoridad local con el secretario de ayuntamiento, fa
cultativos del pueblo y la guardia civil del puesto, se 
presentó sin demora en Cabezamesada, donde tam
bien se hallaba accidentalmente y concurrió á prestar 
los servicios de su ciencia, el médico del Horcajo de 
Santiago . ...:...EI Juez de primera instancia y el Alférez de 
la guardia civil de Quintanar acudieron á aquella villa 
en la madrugada del jueves, y se dió principio á la. 
instruccion de las diligencias procesales, que han de 
poner en claro la. culpabilidad de los que han dado ori
gen á esta horrenda catástrofe. Ella nos coloca á nos
otros en el caso de rogar de nuevo que no se concedan 

. licencias para fuegos de pólvora dentro de las pobla
ciones. 

CESANTÍA '1' NOMIIRAMUlN'l'o.-Ha sido declarado 
cesante D. Luciano García del Real, oficial primero de 
la secretaría de la Junta provincial de Beneficencia, y 
nombrado en su reemplazo con 600 escudos' de sueldo 
anual, á D. Antonio Catarineu, aspirante áofi,cial de 
Administracion con destino al Ministerio de la Gober
nacion de! rein(). 

ESCUELAS VACANTEs.-Segun el último anunc!o del 
Rectorado, lo están en esta provincia las siguientes: 
. DE NIÑOS. La Escuela del 4.° distrito de esta ciudad, 

dotada con el sueldo anual de 550 escudos.-La de Na
vahermosa, con el de 440.-La de Navalcan, con el 
de 3M.-La de los Alares, con el de 200.-La de Vi
llarejo de Montalban, con el de 175.-La de Arcicóllar, 
con el de 125.-La de Casar de Talavera, con el de 110.-
La de Otero, con el de 106.-Las de Buenas Bodas, 
lllan de Vacas, Mina y Palomeque, con el de 100.
La de Sal1Pedro de la. Mata, con el de 80. 

DE NIÑAS. Las Escuelas de Illescas, Yepes, Castillo 
de Bayuela'y' San Pablo) dotadas con el sueldo anual 
de 220 escudos cada una.-Las de Buenaventura, Es
pinoso del Rey,' Robledo del Mazo, Torrecilla y Villa
minaya, con el de 166 escudos 600 milésimas cada una. 

Dll.is VACANTES.-Lo están la plaza de Cirujano ti
tular de Sevilleja con su barrio Gargantilla, en esta \ 
provincia, dotada con 200 escudos del presupuesto 
y 500 de igualas.-La de igual clase y la de Médico de 
la Puebla de 'D. Fadrique, con el sueldo anual de 500 
escudos la primera y 1.000 la segunda. 

StlBASTAS.-Para construir locales de escuela en la 
villa de Sonseca, su Ayuntamiento saca á subasta la 
casa núm. 15 de la calle de los Rojas, bajo el tipo de 
2.900 escudos, verificándose el acto en su casa consis
torial el dia 23 del corriente. 

-El Ayuntamiento de Talavera ha señalado los dias 
16 y 23 del presente, á las diez de su mañana, para el 

. arriendo del suministro de aceit.e y demás para el alum
brado público. 

PLAZA DE TOROS DE TOLEDO.-En la tarde del jue
ves 20 del actual, se verificará, si el tiempo no lo im
pide, una corrida de toros, presidiendo lá Plaza la 

. Autoridad competente.-Se lidiarán se'is toros de la 
aéreditada ganadería de D. Justo Hernandez, vecino 
de,Madrid, .con divisa morada y blanca.-LlDIADORIi.S.
Picadores: Bruno Azaña, Mariano Cortés, Juan Anto
nio Mondejar y Juan Manuel Ruiz, con otro de reser
va, sin que en el caso de inutilizarse los cinco pueda 
exigirse que salganotros.-Espadas: Cayetano Sanz, de 
Madrid, y Gonzalo Mora, de id. á cuyo cargo estarán 
las <:,?rrespondientes cuadrillas de banderilleros.-So
bresaltente de espada: Salvador Sanchez (Frascuelo), sin 
perjuicio de bandefiUearlos toros que le correspondan. 
Banderille,'o8: Mateo Lopez, Domingo Vazquez, Juan 
Rico, Francisco MUÍi:oz, con obligacion de dar la punti . 
Ha, y Antonio Munave (Mañero l.-El apartado de los 
toros se hará el dla de la funcion á las doce de la ma
ñana. Los billetes se expenderán en el despacho al 
precio de 6 rs., teniendo derecho los concurrentes á ver 
el ,encierro el día anterior en los corrales de la Plaza. 
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PREGIOS DE LAS LOCALIDADES. 
:»e ,¡ 

.¡:¡ .. 
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,AslenlOS sin numeraeion. 11 8 10 

TENDIDOS ................... ~ Barreras. • • 11 1~ 16 
Conlrabarreras. 7 V l! 

, rabloncillos. • 7 10 U 
Delanleras. • 14 18 !4 

AlIDA!UIHS DE FALCO ... {cenlros. . • 10 12 H 
Tabloncillos. 14 18 iO i nel.nleras. . . . . ti 18 !4 
Tabloncillos. • • . U 18 !O 

PALCOS roa ASIENTOS... Primero Ola de eenlro. 10 1'1 14 
Segunda fila de id. • 8 10 12 

MESEn DEL TORIL ...... Primera fila, U rs.-Segunda id., 18. 
Palees de sombra con diez enlradas, tiO. 

Los niños que no sean de pecho, necesitan billete. 

i Infelice de mil ¿ De tanta gloria 
Qué fué ¡ ilustre ciudad! como encerrara 
Tu célico recinto? 
¿ Qué fué de tu grandeza, hur( querida, 
Emporio de Cartago, prez de Roma, 
Perla de Alimenon y Cárlos Quinto? 
i Todo fugaz pasó! i Ya nada existe! 
i Lágrimas de dolor s610 han quedado 
Para el que al verte mira 
Lo que eres al presente y lo que fuiste! 
Mas ¿ á qué he de llorar 1 Cual el cometa 
Que deja en pos de s( huella luciente, 
Los tiempos que pasaron 
De su esplendor la huella en t( dejaron; 
Huella llena de luz, cuyos fulgores 
Irradiarán los antros mortuorios 
De la que destruida 
Verá pasar cien años, 

El despacho situado en la calle de las Cordonerías, es
tará abierto desde elIunes 17 del corriente y hora de las 
ocho de ·la mañana á una de la tarde y de cuatro á seis 
de la misma. El dia de la funcion habrá otro en la 
Plaza de Toros desde las diez de la mañana.-La cor- I 

rida empezará á las cuatro y media en punto. 

y cien siglos, y mil, iluminada 
Por la mágica antorcha de la vida. 
Nueva Jerusalen ante las llamas, 
Que al devorar la tierra hasta las nubes 
COIl orgulloso encono 
Audaces se levantan, escalando 
Del Hacedor el trono, 
Cuando ya ni aun quedase 
De lo que un dia fuiste leve indicio, 
De en medio de tus ruinas silenciosas 
Alzárase tu Genio, 

VIAJE REAL.-Hemos leido en varios periódicos: • 
«Podemos anunciar á nuestros lectores, segun ver

siones que corren muy acreditadas, que S. M. la reina 
de España se propone asistir á las festividades del 
Centenar ,en Homa, visitando despues, ó antes, la Ex
posicion de París, en compañía de la infauta Doña Isa
bel. Más adelante irá tambien á Francia S. M. el rey 
con el príncipe D. Alfonso.» 

LA SÁTIRA APLICADA Á LA EXPOSICloN.-Entre los 
mil objetos que se dice se han presentado en la Expo
sicion de París, uno de ellos es un criado mecánico, á 
quien se le da cuerda por la mañana, y ya le tiene us
ted dispuesto par~ hacer todo lo que se le mande en el 
trascurso del dia. Una persona que asegura haberle 
visto trabajar, dice que con la mayor escrupulosidad y 
con gran ligereza causó el asombro del público, afei
tando al inventor, rizándole el pelo, y despues ajus
tando una cuenta por maravedises y decimales. ¡Qué 
maravilla! Como ésta serán muchas que se nos cuentan 
de aquel concurso por ciert:t casta de observadores, yes 
preciso por lo tanto recibir con cautela algunas noticias. 

MosAICO. 

A TOLEDO. 
ODA. 

Junto al dorado Tajo reclinada, 
Cual misteriosa vIrgen 
Que allá en la noche al suspirar del viento 
Se forjara la ardiente fantasía, 
Tú ¡ciudad inmortal! cuya influencia 
Se extendió cual el sol de oriente á ocaso, 
Te ostentas hoy ante la vista mia. 
Sobre tus allas torres que aun evocan 
Del árabe y del godo la memoria, 
Bate el Genio las alas, 
y al recordar la gloria 
Que los pasados siglos 
Grab~ron en tu frente, 
Lloras en desconsuelo tu presente; 
y tu continuo llanto 
Mi pecho oprime al inspirar mi canto. 

Contemplo el circo que potente Roma 
En tu florido suelo levantára , 
y de entre aquf'lIas ruinas mil fantasmas 
Surgir veo, y escucho 
Oritos, ayes, aplausos, 
Que hasta f'1 cielo se elevan. 
Mas j ay! que la i1usion se desvanece, 
y entonces cuando miro 
Tan ta nada de un todo tan grandioso, 
Gimo al pié de tus ruinas silencioso. 
Del grande Recaredo la memoria 
Tambien evoco, y de la tumba fria 
Salir le ven mis ojos, 
En divino entusiasmo 
Ardiente su alma pura; 
y admiro la elocuencia 
y la profunda ciencia 
De preclaros varones, 
A cuya voz S{)bre la losa impura 
Del falaz arrianismo 
Se elevó esplendoroso el cristianismo. 
Pero hoy i oh dolor! solamente 
El lánguido gemir del triste viento. 
Que oprime el cora~on hiriendo el alma, 
!toba ti las tumbas la profunda calma; 
y al pulsar á la somlmi 
De los mudos cipreses 
Mi desacorde lira, 
La musa del dolor mi mente inspira • 
A\I( veo el torreon do á los placeres 
Se en lregara un monarca. y deslizarse 
Contemplo ni aúreo Tajo en su tristeza 
Continuo suspifando, 
Males sin cuento ti España presagiando; 
AIII á Zokodover con sus bazares, 
Su koso y sus doncellas. 
Por cuyos ojos el Edem sonrie , . 
Ardientes como el sol, como el sol bellas; 
A 111 el arco glorioso, 
Yal rey Alfonso vencedor, triunfante; 
AIIf á Padilla, el inmortal patricio, 
¡ Santiago y libertad! clamar escucho; 
Allí de Garcilaso 
La dulce lira modular su acento; 
y alli desde el Alcázar que aun la frente 
Levanta erguida al cielo, 
Admiro en fin ti la potente España ,. 
Desde el ebúrneo trono de cien re"es 
A cien naciones imponiendo leyes: 

y á tu justo clamor fuera propicio. 
-¡ Aquí Toledo rué !-dirla la tierra; 

-¡ Toledo aquí eXlstió !.....,-gritára el Tajo, 
y con sonoro acento 
-j Aquí Toledo !-repitiera el viento. 
El sol al levantarse en el Oriente 
Tu nombre admirarla, 
Y al sumergirse triste en occidente 
Tu nombre cantarla. 
y al sucederse en su incesante curso 
Los siglos á los siglos, .. 
Tl'istes los que se fueran te canláran, 
y tu gloria con gozo 
Los que despues vinieran admiráran, 

Yo que el aura aspiré por VflZ. primera 
Bajo tu puro y trasparentc cielo, 
Felice te saludo, de tus ruinas. 
Al pié enjugando el llanto; 
Y al lanzar este canto, 
En goce trueco mi dolor profundo •.•• ~ 
¡Tú existirás mientras exista el mundo! 

ABDON DE P Áz. 

ANUNCIOS . 
LA LEYENDA DEL CRISTO DE LA' LUZ. 

De este proverbio poético, que publicamos en los 
núms. 20 y 21 de EL TAJo. con algunas adi,ciones, s.e 
ha formado un bonito cuaderno de 68 páginas en 16.°, 
que se halla de venta en la librería de Fando, Comer
cio, 31, al precio de 2 rs. 'ejemplar para los suscritores 
á nuestro periódico, y 3 para. los que no acrediten serlo. 

COMERCIO DEHIERaO 
DE 

CASIMIRO PORRES y LOPEZ, 
Comercio, 47. 

! LOS CONSlIMIDORES lÍE HIERRO Y CERRUERIA. 
Agradecido el dueño de este establecimiento á. 108 

que le han favorecido .en el trascurso de sei.s años, 
tiene 'el gusto de·anunClarleshoyel gran surtIdo que 
ha recibido últimamente de toda.clase .de géneros, así 
como tambien la reb:.tja que ha hecho en todos ellos, 
pudiendo asegurar que en nada altera.n los precios de 
Madrid. Las clases son de las principales fábricas del 
reino, y sus dimensiones cuadrados y redondos. des
de 3 á 40 líneas, llantas, pletinas y flejes, desde 9 por 7 
hasta 6iJ por 18, balaustres, ejes y cañoneras, hierros 
para la labor desde 15 á 30 rs. arroba; puntas de Paris, 
desde 1 hasta 5 rs. libra. Un inmenso surtido de ca
tres de las principales fábricas de Madrid, desde 80 
hasta 700 rs.; cerraduras para puertas, desde 5 hasta 
200 rs., y candados para id. con secreto, doblé siste-
ma, de 80 y 100 rs. .,. 

Tambien se ha establecido un gran taller de, cerra.
jería, en el que .se construyen toda clase de balcones .. y 
rejas. Los que hagan encargos pueden obtener el be
neficio de un 10 por 100 . 

AVISO AL PÚBLICO. 
La empresa de la «Diligencia Primiti\'a Imperial 

Toledana,l> estable.ce un servicio extraordinario y ex
clusivo para el dia 20 de Junio, entre Torrijos y Tole
do, de un nue\'o y magnífico coche de ocho plazas de 
interior y dos de delantera al precio de 20 rs. cada. 
asiento de ida é igual de regreso, que saldrá de Torri
jos á las tres de la mañana para llegar á Toledo' á. las 
seis, y vol viendo de Toledo á las nueve de la: noche pa~ 
ra llegar á Torrijos á las doce, con objeto. de que los 
viaje¡'os puedan ver la procesion del Corpus y la gran 
corrida de toros que en dicho dia se verificará.. 

Este servicio no altera el del carro atartanado que 
dicha empresa tiene establecido entre los mismos pun
tos, con la circunstancia que en referido dia tambien 
saldrá de uno y otro sitio á iguales horas que el coche. 

Rditúr responsable,~ D. ~J'L~~N LO~~ ,F=A=N=DO=Y=A=C=OS~TA"".=-=_ 
TOLEDO, 1867. 

Imprenta de,~ando é hijo. 
Oumfrc1o. 81. 

oc 



paECIOS DE suscaICION. 

EN ESTA CAPITAL: 
Por un mes..... .... 41's. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

l~UEIIA DE ELLA: 
por un mes ......... 51'8. CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCR.ICION. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
• Comercio, 31, yen la de los seño

l'es Hernandez, Cuatro Calles; 
EN MADRID: En la de Hernando, 

Arenal,11. 

Por un trimestre .. 12 
Por un año.; ........ 44 

ANUNCIOS GRATIS PARA. LOS SUSCBITOBES. 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamacioncs se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. ' 

REGALO DE UNA OBRA INTEIIESAPiTE. 

FUNDADOR'DON A N T O Nt1 O M A R T I N G A M E RO, 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 23. DOmingo: S. Juan ,presa. y mr .=Entrada del ejército 

francés al mando del general duque de Angulema en el Puerto 
de Santa Maria el año 18'Z3. 

Día 24. Lunes. LA NATIVIDAD DE S. JUAN BAUTISTA.=EI cardenal 
Tavera pone la primera piedra en el Hospital de San Juan 
Bautista de Toledo, titulado de Afuera, perteneciente hoy al 
paLronatoactivo del duque de Medinaceli, en 1562.-Batalla 
de Solferino en 1859. 

Dia 25. Martes. sta. Orosía, 'Ofl. y mr., S. (+/(m~>rmo, ef. y San 
Eloy, oo.=Batalla de Covadonga ganada por Pelayo, funda
dor de la monarquía española, en 718. 

Día,26. Miércoles. Stos. Juan y Pablo, ltet'manos y Pelayo, mis. = 
Notable eclipse de sol que dUl'ó seis horas en 1588. 

Dia 27. Jueves. S. Zóilo y cps: mrs.=CoronaCÍon en Pamplona 
de Cárlos II, rey de Navarra, el ano 1350. 

Dia 28. Viernes. El Smo. Corazon de Jesus 11 S. Leon JI, papa y 
confesor. =.Toma á los frances.es del castillo de Pancorbo por 
el conde de la A visbal, en 1813. 

Dia ;39. Sábado. STOS.PEDRO y PABLO, APÚSTOI.Es.=Conquista de 
Córdooa por el rey Fernando en 1235. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Va á terminar el año económico, y los ayuntamientos deben 

irpreparandolos trabajos ue l'endicion de cuentas, remision 
de estados finales de negocios y del precio medio de los artícu
los de consumo ,rectificacion de las listas de. electores y elegi
bles para concejales, y cuantos se refieren en las leyes y regla
mentos á esta época, por más 'que en ellos' se contraiga el 
legislador alúltimo mes del año natural. Al mismo tiempo re
cordamos que.porahora ha de procedel's~ á formar la estadís
tica de la ganadería, con arreglo á lo queprescl'iben los artí
culos 13 y 14 de la Real ól'clen circular de 1.. de Abril de 1851 y 
advertencias de la de 1.. de Julio del propio año. 

LA OUBSTION DI SUBSISTENCIAS. 
• Lo qué ayer· pudo ser casi una vision 

profética del sábioqtl.e lee en lo porvenir, 
es hoy ~asto de todas las conversaciones, 
materia de cálculosyauguriós que andan 
de boca en boca. Ya no se aguardan los 
restl.ltadosmás ó ménos lejanos de ésa 
cuestion trtl¡n~nda, Al presente los ru
mores han tomado 'cuer po, y se manifies
tan de una manera tangente, material y 
p'ositiva .• 

(EL Tuo, pág. 2ii de la coleccion ,le 1866.) 

Esto deCÍamos por el mes de Octubre del año ante
rior, cuando, sin entrar en fondo, elevando nuestras 
consideraciones á la region de las teorías, nos ocupá
bamos del mismo tema que va á servir de base al pre
sente artículo. 

Y: .¿ han variado por ventura las circunstancias desde 
aquella época? ¿ nos encontramos ahora en mejores 
condiciones que en 1866? ¿ el fantasma que entonces 
nos perseguia y puso la pluma en nuestras manos, se 
disipó como una sombra al hacerse la luz, y cayó en 
los, abismos de la nada, como una simple creacion de 
l{f~ntasía, al tratar los hombres pensadores de ana
lizarla? 

¡6j~Iá que así fuera!¡Pluguiera al cielo que en 
este dio. no tuvié~a~os precision, y precision absoluta 
é indeclinable, de reiterar las palabras que copiamos 
al ingreso! ' 

Sin ser profetas, mientras tocaba á su tér .. mino el 
último año agrícola, y se preparaba el que habia de 
sucederle, el corázon parece presentia que la natura
leza nos habia de escaseáren éste sus beneficios, des
pues de habérnoslos'cereenado en aquél con bastante 
avaricia . 

. Por eso, soltando ungtÚo de angustia y de alarma 
á la vez, llamamos de nuevo la atencion de nuestros 
ilustradQs lectores hácia un punto en que el interés 
privado puede hacer mucho con su prevision, su cor
dUTa y prndencia, pero adonde deben dirigirse princi
palmente todas las miras I todos los. desv.elos del go-

00lnl1l50 89 de .I",Dlo de lS6'. 

bierno y de sus delegados en laa,diferentes ,esferas que 
componen la complicada máqq\na de. la gobernacion 
del país. 

El mal, merced á la escasa cosecha de cereales que 
se está recogiendo, y á la extr~Rrdinaria alza que h:m 
obtenido en el mercado de poco,s dias á esta parte los 
artículos de consumo, su be ya á,una altura notable, y 
urge pensar en el remedio, si ,no queremos que nos 
sorprenda mañana la calamidad desprevenidos. y cuan
do ménos se' le espere, llamé':'á nuestras puertas el 
hambre con todos sus horrores y exigencias. 

Mucho tiene adelantado eL .. enfermo que antes de 
recrudecerse la enfermedad, ré~ela sus síntomas, con
sulta á la ciencia y se pone en ,c.ura. La medicina que 
se toma á destiempo, suele ser ,'veneno que mata, no 
tónico que fortifica. 

Aún es hora; mejor dicho,€stamos en el tiempo 
oportuno, y conviene no despel;diciar ni un momento. 
Hoy p~ede hacerse algo; quiz;is,mañana sea tarde, ó lo 
que se haga nos costará maYQres sacrificios, Manos, 
pues, á la obra. . . :' 

y ¿qué hemos de hacer? no!!,' preguntarán los que, 
apercibidos del mal que amena~a, deseen preparar el 
remedio. 

La córte y otros. pueblos importantes nos están 
dando el ejemplo. Sigámosle ha~ta donde nuestra po
sicion y nuestl:os recursos nos lo permitan. 

Lo primero, lo más urgente ~qe debemos hacer es 
procurar trabajo á las clases obreras, á los jornaleros, . ..~, . 
á cuantos por efecto de la escasez:4e la cosecha queda-
d.n á lo mejor de brazos cruzados, 'si ya no lo estuvie-
r·en, y pedirán pan á todas horas. . 

Las carreteras que están paralizadas, los caminos 
vecinales que necesitan construirse. ó recomponerse, y 
todo proyecto de obras generales, provinéiales ó muni
cipales que se encuentre en curso, pueden pt:oporcio
nar ocupacion lucrativ~ á10s que lá demanden. 

Agítese el expedienteo de las oficinas, que suele 
por necesidad legal malograr ó detener las mejores em
presas; interpóngase cualquier género de influencias 
para que del presupuesto de obras públicas se consig
nen á esta provincia las cantidades que tiene cierto de
recho á pedir, por lo mismo que es qe las que más pa
gan, y ménos ha disfrutado hasta ahora de los favores 
gubernamentales; dispense con mano pródiga la Di
putacion provincial, dentro del círculo de sus atribu
ciones y con arreglo á la ley de contabilidad vigente, 
las gracias que le es dado hacer dé los fondos que ma
neja, para socorrer á éste ó el otro pueblo con subven
ciones despnlldas á las vias vecinales y otros servicios; 
excítese el celo é interés de los propietarios ricos á fin 
de que introduzcan mejoras en sus casas y haciendas, 
y con ésto se abrirá una abundante mina que explota
rán lós pobres, en beneficio de todos, principaimente 
de la sociedad, q u e tocará los resu ¡ tados in mediata me n te. 

Pero no se piense que tan scncilla panacea basta 
para prevenir ó curar los maleS de que nos lamenta
mos. Todavía hay que hacer algo más. El pan está caro, 
y como no puede detenerse su subida con ninguna clase 
de providencias, como el comen:io es libre y la tasa de 
los mantenimientos se halla justamente abolida por 
nuestra sábia legislacion moderna, como en fin los 
jornales no crecen ni conviene que crezcan al compás 
del precio del trigo, preciso es que pensemos en la 
manera de salir al frente de esta otra. necesidad, y que 
no sólo demos trabajo al jornalero. sino que le facilite
mos el medio de que él y sus hijos coman el pan barato. 

Difícil problema que no cabe resolver sin algun sa
crificio; pero ¡qué importa? Hagamos cuantos sean nece. 
sarios para alcanzar un gran bien, que de ello podre
mos recoger al cabo abundantes frutOs. 

NÚM. :lS. 

En los presupuestos prOvinciales y municipales se 
consignan diferentes y á veces cuantiosas8umas para 
cala~idades públicas, para imprevistos, para obliga
ciones no calculadas de antemano; y ¿ qué calamidad 
más imprevista, qué obligacion más atendible, que la 
de socorrer á los pobres en caso de necesidad? La cari
dad tiene varias formas, y una de ellas, la que más 
enaltece esta virtud tanto social como privada, es la de 
hacer el bien sin que se sepa. Esta forma en los indivi
duos es el beneficio secreto que reemplaza á la limosna 
directa, y en la sociedad las medidas de precaucion y 
de buen gobierno. 

Madrid ha empezado ya á adoptar algunas. La se
mana anterior los periódicos anunciaron que su ayun
tamiento tenia estipuladas con los tahoneros y horneros 
ciertas bases para que no se subiera el pan, y que al 
efecto habia ofrecido á éstos, al precio de 63 rs. fane
ga, todo el trigo que necesiten y que podrán tomaren 
los almacenes de los Doks. Despues se ha publicado 
tam bien la noticia de estar comprnndo grano aquella 
municipalidad con el mismo ohjeto. 

lié aquí un buen l'ecurso, para prevenir que el alza 
continúe. Autorícese á los pueblos á que compren trigo, 
como lo está adquiriendo la córte, con los fondos de 
que dispongan, hoy que lo podrán hacer á un tipo mo
derado por hallarnos en plena recoleccion ; con.sérvenlo 
bien guardado y admini::¡trado mientras no se aument.e 
la carestía, y cuando ésta llegue, si es que los pronós
ticos que hoy cunden no salen fallidos, iy quiera Dios 
que lo sean y nos equivoquemos todos ¡ .se mantendrá 
el pan para los pobres á un precio conv.eniente. 

De este modo el trabajo que se les proporcione,.será. 
fructuoso, y se habrá conseguido apa~tar de nuestra 
provincia los desastres que traen el. hambre y la miseria. 

lOS INCENDIOS DE lOS CAMPOS. 

Por el número anterior se· ettterarian nuestros lec
tores de los que, con ~l intervalo de'doce horas, hablan 
tenido lugar en dos gavillMes y un trigo del término 
de Yunclillos el dia 13 del corriente, y aún,verian con 
dolor sil) duda las noticias que se nos comunicaban de 
otros puntos, como rumores de que no convenia hacer 
especial y detallada mencion , respecto á cortas de ár
bole~ en algunas posesiones; siéndoles en medioj de 
todo grato observar, que tan luego como ,tuvo conoci
miento de semejantes atentados el Gobierno de la pro
vincia, hizo á las autoridades locales de las poblaciones 
en que aquellos ocurrian las prevenciones oportunas, 
para evitar la reproduccion del daño, y procurar la 
captura y castigo de los delincuentes. 

Esto y la importancia del asunto nos obligan á volver 
hoy sobre el mismo, con el único objeto' de aconsejar 
á los alcaldes de los pueblos, que no esperen á. que el 
mal ocurra, ni se dejen advertir forzosamente por el 
Sr. Gobernador de la provincia, para adoptar cualquiera 
clase de precauciones que en su juicio puedan contri
buir á evitar la comision de los daños. Más vale pre
venir que remediar. Si con algunas medidas de vigi-:
lancia y policia cabe huir del peligro, ¿ á qué aguardar 
á que este se nos eche encima, cuando no sea fácil el 
remedio, y sólo tenga que ejercer su oficio la vindicta 
pública? 

En algunas localidades por el tiempo de la recolec
cion, como en el de las vendimias y el del fruto de la 
aceituna, se dotan guardas, que recorren de diay de 
noch~ los pagos en que están tendidaslas gavillas, vi
gilan las eras y custodian el fruto de los campos contra 
tentativas de todo género. Otras preparan en esta época 
á las afueras de los lugares y cercano. al punto en que 
se acinan las mie$es, medios par~ cortar instantánea. .. 
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~ente ó á la ma,yor brevedad posible 1los incendios for- t sino en rios,' 'ó corrientes de agua de alguna impor- El efecto útil de este ariete puede' :h~~ar, segun el 
tuitos ó criminales que puedan ocurrirse; y en las bien· tanela. inyentor ,hasta 80 por 100, en cuyo caso llevaria una 
,afiwinistr~das, á .mas de todo éstgJ"se publican bandos; Por la solidez dé su .construccion se nos figura que gran ventaja á los demás aparatos de este género, que 
donde se procura hacer patenteT& penalidad con que el flparatode que hablarnos debe estar poco expuesto á ófrecen además el inconveniente dé necesitar un obre
núestro Código castiga á los incendiarios y taladores, rupturas y accidentes, lo cual permite que sea posible I ro encargado de su cuidado. 
:;í. fin de imponer con él saludable terror de las leyes á darle las dimensiones que se quiera, y que varían como Dentro de poco pensamos establecer en España al
IOs'que ignorante§ aéa8ódel riesgo que ellos propios es natural, segun la cantidad de agua que hay que guno de estos aparatos, y entonces tendremos ocasion 
corren, al causar el mal, le ejecutan, y de otro modo elevar, la altura del salto de que toma la fuerza y la de comprobar sus ventajas y adquirir nuevos datos 
quizás no 10 harian.. del.sitiodonde hay que elevar el agua. quedaremos á conocer cuando publiquemos los dibu-

Aquí tienen, pues, los pueblos que nada hayap'dil~l Para responder á todas las necesidaqes, y para cg- jos del [pismo. 
puesto hasta ahora, la pauta de los recursos que pueden locar siempre el ariete de las dimensiones convenien-
emplear con éxito para prevenir los crímenes apunta- tes á los diversos casos que se presentan en la práctica, 
dos, sin perjuicio de acordar, si sus medios lo consien- M. Bollée cuenta con 15 modelos distintos, cuyo ta-
ten y las circunstancias de localidad lo aCOnsejan, ID,aíio aumenta progresivamente desde el modelo pe-
cuales'quiera otros que al propio fin conduzcan. queí'ío que puede funcionar con una corriente que dé 

Cgando las providencins preventivas y precautorias dos tercios de litro ,por segundo, hasta el modelo ma
no ba:steh, y contra toda prevision oeurra' uno de esos YOI' que necesita 130 litros en el mismo tiempo. 
terribles crímenes que tantas desgracias suelen causar Para la instalacion de un ariete hidráulico en las 
y á tantos poderosos han reducido ::i la miseria, persí- debidas condiciones, es necesario: 1.0 Fijar de una ma
gase entonces á sus autores con insistencia y celo ex- nera bien precisa la altura del salto de que se dispone 
traordinario, entregándolos dcspues á los tribunales y que debe tratarse siempre de que sea. lo mayor posi
'para que se haga justicia, Severa justicia, sin contem- ble, pues á medida que el salto es más considerable, 
placíon alguna. es menor y ménos costoso, por consiguiente, el ariete 

ARIETE HIDRÁULICO BOLLÉE. 

La importancia especial que tienen para España los 
I.Í.paratos para la elevacion de aguas, nos ha hecho fijar 
la ateneion de una manera especial en el ariete hidráu
lico presentado por M. Bollée en la Ex:posicion de París 
é instalado en el Parque, en la parte que se designa 
con el nombre de cU¡lrto francés, junto á la cascada y 
kl1adodel carilIon del mismo constructor. 

Aunque este es unO de los aparatos que describire
Iffios detalladamente mis adelante, publicando los di
bujos necesarios para que se comprenda su manera de 
funcionar, no estará dem:is que desde ahora demos i 

una idea del mismo, para que nuestros lectores puedan 
ap:l;eciar las importantes aplieaciones á que se presta 

, ennuestl:o país, si los resultados corresponden siempre 
'3, los que nosotros hemos presenciado. 

'El ariéte hidráulico que construye M. Bollée, es 
"una rháquina motriz de ~feCto directo, de una extre
In,ada sencillez, con la cual' puede elevarse el agua :i I 

muy grandes alturas, con tal de que se disponga de un 
sál1:'o por pe(lUeño que sea, sin necesidad de ninguna 
otra fuerza. En realidad es un motor hidráulico que 
.eleva el agua al mismo tiempo con la fuerza que des
arrolla" y lo mismo que una rueda hidráulica se ins
Úlla en ufla con'iente de agua con salto, diferenci:indose 
de aquella 'en que el ariete funciona con pequeñisimos 
saltos hasta 20 centímetros, al paso que los motores hi
dráulicos ~rigene~lll néc~sitan [oaidas ó saltos más 
considerables y no pueden por consiguiente instalarse 
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III. 
EL suEÑo DE 4BEN.BAMAR. 

1. 

En uno de los espaciosos .retretes del alcáz.ar de Medina-
,Zahara, cuyas alfombras deslumbraban con sus caprichosos 
cambiantes, y de CU}'o techo, incrustado dc ébano y de núc3f, 

,pendianhimparas de a13bastro, que lanzahan sus fantasmagól'i
cos resplandores sobre paredes entapizadas de brocados incom
paraLles;am, donde pájaros canoros trinaban prisioneros en 
jaulas de marfil, y flores contenidas en primol'osoS yasos de ágatá, 
.despremliansuavisima fragancia para enlanguidecer en cólicos 
ensueños. los sentidos; reclimlda sobre un cli"an de Persia sus
piraba de amor la huri de las huríes de las esclavas del imperio. 

En vano seis hermosas esclavas, vestidas con sus más lujo
sosatavios, cantaban al son de sus tiorbas y dulzainas para ale
jar las sombras del esph'itu de la cautiva. 

:Porque los armoniosos ecos tan sólo alcanzaban evocar tris
tes recucrdos en la mente de la que, dos lunas hacia, lloraba 
sifi;'consuelo la ausencia del trovador dc sus hechizos. 

Hasta entonces las protestas y los juramentos la habían po
didolibrar.de .las asechanzas. del califa. 

Mas Alhakem, cansado de esperar, habia decididamente re-

que se necesita para producir un mismo efecto: 2.° La 
cantidad de agua que hay que elevar y la altura á que 
hay que elevarla: 3.° La cantidad de agua que da 
la corriente en un tiempo dado: Y '1. 0 Indicar si el salto 
es constante ó si presenta variaciones, y cualquiera 
otra circu nstancia rebti va i la instalacion, como por 
ejemplo, la inclinacion del terreno sobre el que se ha 
de colocar el tubo de ascension. 

Todos esos datos son indispensables para el estable
cimiento de un ariete hiel ráulico, pues sin ellos se cor
reria el riesgo de no colocar el modelo mis convenien
te segun los casos, cuestion muy importante, no solo 
para la buena marcha del aparato, sino tambien para 
el coste del mismo; pues segun el constructor, puede 
s'uceder que el elevar Una caNtidad dada de agua 
en ciertas condiciones cueste la vigésima parte de lo 
que costaria elevafh misma cantidad en condiciones I 
ménos favorables. Basta la diferencia de algunos cen- I 

tí metros en la altura del salto, y algunos decímetros 
en la altura á que hay que elevar el agua, para que 
varie considerablemente el tamaño de'! aparato y como 
es consiguiente, su precio. . 

Las ventajas que ofrece este aparato son, entre 
otras, las de no necesitar quien cuide de él una vez co
locado, y de ser poco costoso su entretenimiento, hasta 
el punto de que el constructor admite abonos hasta por 
diez aí'íos, durante los euales garantiza la marcha re
gular y perfecta del aparato, y se compromete á dar 
todas las piezas que sea necesario reemplazar por ha
l)erse gastado ó estropeado por algun accidente cual
quiera, medi::mte una cantidad que varia de 6á lOO fr. 
por año, segun sea la importancia del aparato. 

suelto hacerla suya; y aquella noche era preciso elegir entre la 
muerte ó la deshonra. 

y como se acercaba el instante de la llegada del emir, y 
Aben-llamar no parecia, por eso en el corazon de la vírgen 
moraba la pena más cruel, y lágrimas de fuego escaldaban del 
modo más horrible sus megillas. 

H. 

Ahen-Hamar, muda la lengua, sujeto en castigo de su pe
cado al pió del di van, por una cadena de eslabones inquebran
tables, veía las lágrimas de Halewa, escuchaba sus ayes y padecia 
el tormento más espantoso, inventado por el génio de los profundos. 

Porque intentaba hablar. y las ondas del aire se negaban á 
trasmitir su voz. 

Quería moverse, y la cadc>ua se lo impedia. 
y si Ú veces su mano tocaba la de la doncella ésta era in

sensible, completamente iuscllsible 'á sn adorado, ~ ¡¡uiel! babia 
hecho invisible el talisman de la vengativa. 

La cual, igualmente invisible á Halewa, lánguidos 103 ojos, 
la boca suspiran te , encantadora como una de las cnatro mujeres 
perfectas que diú á la tierra el Criador (t), Y apasionada como 
en ninguna otra ocasioll, estrechaba en sus hl'azos al poeta, y 
le repetía de continuo al oido, con VOl más dulce que los gor
geos de la alondra: 

- Yen, III('ero mio, yo soy Kíllza, la que te conoció en 
lIIedillá-Zabara, y te amó antes de conocerte. Ven, vida de mi 
vida, y gozarús luego por siempre de las gracias de la elegida 
de tu alma. 

Pero Ahen-llamar apartaba de sí á la sultana, la maldecia, 
y fortalecido por la oracioll, pronunciando clllombre de Alláh 

( ~) Segun los orientales, estas cual ro mujeres son: l. hija de Faraoo, la V¡r~ell 
lI~n., Código, mui" de Mahoma, y Fálimah, su bija. 

(Lti Gaceta indltStríal.) 

~--,-"- .-

PARTE OFICIAL. 

-Las Gacetas de la semana anteror carecen de dis
posiciones de general intl:'rés, encontrando únicamente 
en la de ayer sábado un Real decreto disponiendo que 
desde 1.0 de Julio próximo rija en las dependencias del 
Estado y de la admir,istracion provihéial en todos los 
ramos el sistema métrico decimal, y dictando l'l:'glas 
para establece¡' desde 1. ~ de E:néro de 1868 fieles almo
tacenes encargados en todas las capitales de provincia 
de la comprobacion y vigilancia de las pesas y medi
das que constituyen dicho sistema. 

-En 29 de Mayo se dijo al Director general de In8-
truccion pública por el Ministerio de Fomento: 

«Excmo. Sr.: Debiendo publicarse próximamente el 
reglamento de la Escuela especial de Arq uitectura, con
forme al Real decreto de 14 de Octubre último, la 
Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que por este 
año no se exija al ingreso en dicha Escuel'l. el título de 
Bachiller en Artes, y que dis ponga V. E. que se Jis
pense este requisito á .los que pretendan matricularse 
en las asignaturas de la Facultad de Ciencias prepara
torias para dicha carrera.» 

-Con fecha 5,del actual se ha dirigido por el Mi
nisterio de Hacienda al Director general del Tesoro la 
siguiente Real órden : 

«Ilmo. Sr.: Deseando la Reina (Q. D. G.) armonizar 
las diversas disposiciones administrativas hoy vigentes 
acerca del tipo á que los valores públicos que gozan 
interés son admisibles en toda clase de fianzas; y per
suadida de la justicia y convenienéia de que se fije una 
base igual y uniforme, que no redunde en ventaja ni 
desprestigio de valor alguno determinado ;de acuerdo 
con el pareeer del Consejo de MinIstros, y respetando 
lo que para afianzamiento en títulos de ~a Deuda del 
personal del Tesoro ordena el arto 13 de 130 ley de 25 de 
Junio de 1864, ha tenido :i, bien disponer qqe en lo su
cesivo los valores públicos que devengan interés y es
tán declarados admisibles en garantía de contra,tos y,en 
fianza de toda clase de servicios, sean regulados á este· 
efecto por el interés que gocen al tipo comun de roo 
escudos efectivos p()l' cada 6 escudos de renta ó interés 
anual.» ,. 

-Por la Contaduría de Haeienda pública de esta 
provincia se inserta en el Boletizi núm. 201, Y se repro
duce en los dos sucesi vos, una cir,cular recordando á los 
Ayuntamientos y particulares la Real órden de 22 de 
Agosto de 1855 en que se disponen todas las formalida
,des que han de llenar los individuOs de clases pasivas 

el Omnipotente, invocaba el amparo de Saulgalib para que de
volviera Sil poder á la sortija de esmeralda. 

, III. 

De pronto se abrió la puerta del retrete. 
y apareció bajo su dintel nn hQmbre cnvuelto' en ún jáike 

blanco, cuhierta con el capuz la cabeza. ' 
El mnsulman deshilo el embozo del jaike, y echándose atrás 

el capuz, avanzó con aire imperioso hasta la .esclava. 
Era el príncipe Alhakem-ben-Ábderrah-1Ílan-ben-Mahomed

ben- ¡\bdalláh (i sea COII él la paz del Altísimo! ) 
Vestia un finísimo Carlan (f) azul de Cachemira, con boto

nadura de d ¡amantes, y un magnífico ,yatagan de Damasco pen-
dia de su cintura. . ' 

Gallardo de apostura, de fr~nte espaciosa, de ojos a~ules y 
brillantes, su boca era voluptuosa y expresiva; y rizada y rubia 
la barba dtl su ro~tro, blanco eomo el armiño y animado cons
tantemente por el signo de la pasion más vehemente. 

Apenas le reconocieron las esclavas, abandonando con pre
cipitacion sus taburetes, huyeron con sus dulzainas y tiorbas 
por una de las puertas secretas. 

Entonces Alhakcm, arrastrado por el poder de Eblís, fijó 
su mirada lúbrica en la doncella. ' 

A cuya mirada, Ahen-Hamar rugió como un leon. 
Estremeciúse Halewa cual al soplo abrasador del Simoum 

la débil palmera del desierto. 
y una sonrisa de g07.0 inexplicable dilató la boca de Kinza" 

que continuaba atormel1\ando sin cesar al poeta con palabras de 
amor nunca oídas. ' 

IV. 

-El Dios de Ismael sea con la azucena de Medina-Zahara,

(1) Especiede lrinica eslrecha .. ímánura de solaDa, con una hilera larga dn bolonu.; 



~Et TAJO.-23 DE JUNIO: im 186~.-NúM.25. 

para la presentacion en acto de t>evista en los diez pri
meros diasdel próximo Julio; . 

-El Gobierno militar, por medio de dicho periódi-I 
co, núm. 202, avisa á lo~ .Jefesy Ofic.iales de reef!!Plrr-¡ 
zo que no hubieren remIt1do sus partidas de bautismo, 
lo verifiquen antes de fin de mes. 

-Por la Capitanía gen'eraI de este distrito se ha co
municado una Real órden determinando queden sin 
efecto las que se .hubieren .dictado concediendo licen
cias ilimitadas para viajar a los Generales y demás Je
fes y Oficiales del ejército, sea cualquiera su situacion, 
y que en lo sucesivo han de pedirse cuando las nece
siten,marcando el tiempo fijo por que hayan de usarlas. 

-El Juzgado de esta capital anuncia la venta de dos 
casas en ¡ncaIle del Rio-Llano , extramuros de esta 
ciudad, señaladas con los números 22 y 25 modernos, 
bfljo el ~jpo.de 3.320 rs. la primera y 7.255 la segunda, 
teniéndo lugar la subasht el dia 5 de Julio próximo y 
hora de las doce de la mañana. 

-En el núm. 203 de referido periódico se inserta 
por la Adtninistracion de Hacienda el anuncio de su
basta del aprovechamiento de pa~tos y casa-palacio 
procedentes de la Encomienda de El Viso en este pne· 
blo, por término decúatI'o años desde 1.0 de Abril ül
timo y precio de 3.404 escudos anuales, teniendo 111gar 
el acto en los despachos de los Gobicrnos de Madrid y 
Toledo!y ante el Alcalde en El Viso el dia 24 del actu 11. 

-La Junta de Beneficencia de esta provincia ve 'i
fic!l-rá la subasta para la a(~fJuiqicion en los Estable¡;i_¡ 
mIentos de su cargo de 2.6;)0 alToblls de carbon de en
cina al precio máximo de 300 milésimas y l1ü dejaban '1 
de las fábricas de Mora al de 5 escudos 700 milésimas; 
las cnalf'S tendrán efecto en el despacho de este Go
bierno el dia 10 del inmediato Julio á las doce. 

CRÓNICAS. 

FESTIVIDAD DEL cORPus.-Este año, como todos, se 
ha celebrado en Toledo con la mayor pompa y solem
nidad, recorriendo la procesion de la Santa Iglesia, 
asistida únicamente de las ilustres hermandn.des de la 
Caridad y la Sangre de Cristo, de la autoridad eclesiás
tica, oe la clerecú:i y dél cabildo primado, con el señor 
Dean deprest~, y el Ilmo. Ayuntamiento bajo la pre
sidencia del Sr. Gobernaclor de l¡¡. provincia, las calles 
señaladas para .la carrera, cuyas casas se hallaban 
adornadas en general con buen gusto y ricas colgadu
ras. Entre la puerta Llana y la de los Leones se colocó 
un bonito arco, y otro en 1:.t plazuela de San Vicente, 
armados de lienzos, ambos costeados por la corpora
cion municipal para el mismo objeto en el año ante
rior, y á lit entrada :i Zocodover por la calle Ancha ó 
del' Comercio , el Colegio de In'fiintería ha levantado en 
el actual, otro de colosales proporciones y gallarda 
forma representando la torre de la Catedral con cuan
tos detalles permiten indicar el follaje y las flores de 
todo género de que estaba bien rev:estido, con profu
sion de banderas de los colores nacionales.-Una gran 
concurr.encia de forasteros circuló por las callesdu
rante todo el dia, y á la noche los que permanecieron 
en nuestros lares y la mayor parte de la poblacíon tu
vieron ocasion de distraerse en las plazas de Ayun
tamiento y de Zocodover, gozando las iluminaciones 

dijo el emir, aproximándose cada vez más á Halewa, que de 
pie, clavada la vista en el suelo, no se atrevia á mirar á su dueño. 

Halewa no contestó. 
-¿ Tan desgraciado es el príncipe de los creyentes que 110 

merezca ver los resplandores de los ojos de la que consiguió es
'clavizarle con el tesoro de sus gracias? Dos lunas han pasado 
por los alcázares del tiempo desde que el judío Acab le condujo 
á este sitio, y ni una sola palabra de amor he podido arrancar á 
tus lábios. ¿ Qué han ambicionado los deseos <le mi gacela que 
no haya satisfecho el poder de su califa'! Martiriz.ando mi cora
zon .he respetado tus juramentos de dos lunas; pero eSlaba es
.crito,. y las sombras han extendido su manto por la tierra para 
qUe Halewa sea del príncipe de los creyentes. 

-¡'Jamás! ¡ Jamás !-se atrevió á pronunciar con voz enér
gica la vírgen. 
~¿ No sabes que mi alma se abrasa en el fuego de tus en

caniós, y·que sil'} tu posesion la vida me es insoportable? 
-Desgraciadamente lo sé-exclamó Halewa, que al levantar 

espontáneamente sus lindísimos ojos azulcs, los posó cn Alhakem 
de una manera Um graciosa que le hizo extremecer de gozo. 

- ¿ Desgraciadamente digiste? 
-Sí. 
-No compre~do. 
-Dios no permitirá qlle la impureza una al hijo del grande 

Ahderrah-man con la hija de una nazarena. 
--'¿ Ignoras acaso que mibuen padre era hijo de una adora da 

de la Cruz? (1) ¿ No ha lle!-(ado.ú tus oidos la noticia de ;OS 

de aquel severo edificio y la preparada á la veneciana 
con preciosos faroles en el arco del Colegio; puntos en 
que respectivamente se situaron la música municipal y 
la banda de este estableciwiento, tocando escogidas 
piezas hasta las once.-Excusado parece decir que el 
dia del Corpus paso para nosotros en la mayor tranqui
lidad, porque aquí la paz no se altera :i pesar de la 
afluencia de gentes, y en estQ¡s ocasiones la poblacion 
no desmiente jamás su prov~rbial sensatez y cordura. 

LOS GIIGANTONEs.-Nadahemos dicho en la crónica 
anterior de ellos, y para que po se nos quejen, consig
namos en esta que el dia del. Corpus echL\ron una canita 
fuera, saliendo á lucir sus gallardas figuras y sus ar
reboladas fisonomías en la plaza de Ayuntamiento, don· 
de tam bien acreditaron su habilidad en la danza, para 
solaz de chicos y lugareños. Antiguamente se. decia en 
Toledo: «no hay funcíon sin tarasca ,l) y ahora, elimi
nada esa e~finge simbólica, que siempre queda apri
sionada en su cubil como fiera maligna, el adagio se ha 
reformado, diciendo: «110 hay fiesta sin gigantones.» 

OBSERVACION.-Con gusto hemos observado, q tie 
entre los forasteros que acuden á presenciar las funcio
nes que se celebran en Toledo de poco tiempo ti esta 
parte, y especialmente á los toros, la mayor con
currencia procede de los pueblos 'le los partidos de Ta
lavera, Escalona y Torrijos .. Este es un buen síntoma 
de que empiezan á estrecharse los lazos de amistosa 
relacion que ~nen á aquellos pueblos con la capital, y 
mucho deben contribuir á ellOla f:\Cilidad y baratura de 
las comunicaciones establecidas desde que se abrió la 
carretera :i Santa Olalla, Lo mismo ha de suceder res
pecto de Jos lugares de los Montes y la Mancha el dia 
que veamos completamente terminada la carretera de 
Navahermosa, y que se dé impulso á otras proyectauas 
y que están siendo una necesidad apremiante. 

BUENA NOTICIA.-Algunosaceites de esta provincia 
presentados en la Exposicion de París, han obtenido 
vremios, segun anuncian correspondencias ültimamen· 
te venidas de Francia. No ténemos detalles, pero los 
aguardamos para comunicará. nuestros lectores quiénes 
han sido los favorecidos. 

l:'3CUELAS PROVINCIALES DE ARQUITECTURA.-Los 
arquJtectos de Sevilla han acudido al Gobierno supli
cando disponga la creacionde Escuelas de este género 
en aquella capital, Barcelonl,t, Valen~ia y Valladolid. 
Nos parece bien el pensamient'o , y nosotros añadiría
mos al catálogo de los pueblos mencionados el de To
ledo, donde el arte podriaadelantar mucho con la 
contempla.cion y estudio de~as soberbias fábricas de 
todos los estilos que aquí so conservan en pié ó en rui
nas respetables. 

ESCUELA NORMAL SUPBRIOII--En este Seminario 
de Maestros de la provincia, est'á abierta la matricula 
para el curso extraordinario de éstudios que d:tí'á prin
cipio elLo de Julio y terminará en fin de Agosto 
inmediato. 

VACANTÉS EN LA PROVINCIA.-La plaza de Ciru,
jano de Sevilleja, con 200 escudos y las igualas.-La de. 
igual clase de Santa Cruz del Retamar, con 1.20 esc.u
dos y los contratosparticulares.-La de Médico de la 
Puebla de D. ~adrique, con 1.000 escudos.-La de 
Médico-Cirujano de Turleq ue, con 200 escudos y las 
igualas. 

amor en esa mano de marfil el que dirige los destinos del im
perio y sin tí será el más infelíz de los mortales? 
-¡ Nunca! 
-Pídeme lo que quieras, lo que más anhele tu deseo, mis 

esclavos, mis alcázarcs, mis tesoros, y todo te será conccdido 
si cOlTespondes á esta pasion que me dcvora. 

y Alhakcm, corno impulsado por un podcr secreto, se llevó 
á los lábios la torneada mano de la nifia. 

-¡Imposible!-gritó la esclava, separándose bruscamente. 
-¡Imposible! ¿Y tan airadamente me lo dices? ¿Así cones-

ponde la llamada Halewa al significado de Sil dulce nombre? 
-Entre los dos se extiende un ahismo insuperable. 

v. 
Los lábios de Alhakem se contrajeron. 
Sus ojos arrojaron fuego. 
El espíritu de Sayda-Kinza bahia derramado toda la copa de 

la impureza en el corazon del apasionado, que se atrevió aún á 
preguntar; 

-¿ No olvidarás jamás á tu poeta? 
-Le amare mientras besen mi frente las auras de la vida. 
-¿ Sabes dónde se halla? 
-Lo ignoro. 
-¿ Y la ausencia no disminuye tu pasioll'! 
-La acrecienta. 

VI. 

amOI'es del gran emir con Sol la zamorana? Alhakem comenzó á pasearse á lo largo del aposento. 
Un ~sudor frio 'envolvió la frenté de la hermosa, al oir la Rugía como UJJ tigrc. 

rcvelaciou que ~~a~aba de ~lac~rla e~ califa. I De pr~nto se detuvo, y volviendo á coger una de las ~anos 
-¿ No perm1Llras-conlliluo aquel-que estampe un beso de de su caUllva, exclamó; 

(1) lli.-Iórico, . -No has considerado que estamos solos, completamente 50-
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USA ADVERTENCIa QUE NO DEBE CAER' EN SACO 
ROTO.-Varios viajeros á Madrid que tomaron billetes 
para 'el tren en la Administracion central de la calle del 
Comercio el dia del Corpus por la tarde, tuvieron que ba
jarse á la estacion á pié, porque los ómnibus se halla
ban en las inmediaciones de la Plaza de Toros y no 
acudieron á aquella oportunamente. Como esto puede. 
ocasionar algun perjuicio, convendria que en cnsos 
análogos se prevea la dificultad, y se evite con reser" 
val', á lo ménos, un coche con destino al camino de 
hierro, si en la contrata no está prevenido que haya 
siempre más de uno. 

SUBASTA.-EI Ilmo. Ayuntamiento de esta capitaJ 
vuelve á sacar:Á subasta el suministro de. aceite de oli
va para el alumbrado público de la misma, bajo el tipo 
de 50 rs. arroba, libre de los derechos de puertas, cuyo 
acto tendrá lugar en sus casas consistoriales el dia 29 
del corriente á las once de la mañana. 

ACTO DE CARIDAD.- Valentin Gomez, vecino de Na
valucillos y rematado!" que ha sido del arbitrio de pesos 
y medidas p'11':1 el próximo año económico. ha hecho 
al ayuntamiento, además de la cantidad del remate, la 
donacion de un peso de Mora con todos sus útiles y 120 
libras de carne, para que en dias determinados se di s
tri buyan entre las familias más necesitadas á juicio de 
la corporacion. 

BUEN PREMIo.-La Diputacion provincial de Sevilla 
en vista del incremento que va tomando en dicha pro
vincia la enfermedad que ataca al olivo, conocida con 
el nombre vulg'ur de repito, ha acordado abrir un con
curso público con objeto de que las personas que gusten 
presenten una Memoria describiendo la indicada en
fermedad, sus causas y los medios de hacer desaparecer 
el mal, ó impedir al ménos su desarrollo y propaga
cíon; ofreciendo como premio al autor de la mejor Me
moria la cantidad de 2.000 escudos. 

NO LO ENTENDEMOS BIEN.-Hemos leido en un pe
riódico que la. citada Diputacioil provincial ha acu
dido al Gobierno en solicitud de que se faculte á las 
provincias y municipios para contratar las obras públi
cas á riesgo y ventura de los contratistas: 

Á PARÍs.-Dice un periódico de la. córte: 
«Las personas que suspiran por una reduceion de 

precios en el trasporte de Madrid á París, :i fin de ir á. 
ver la Exposicion y realizar el viaje con economía, 
tendrán pronto ocas ion de satisfacer su deseo, puesto 
que la empresa del Mediodia de Francia, de acuerdo 
con la del Norte de España, se propone establecer en 
breve y pOI' espacio de un mes, trenes de recreo que 
llevarán coches de segunda y tercera clase, desde Ma:" 
drid á París y vice versa. El precio de cada billete de 
ida y vuelta será de 380 rs. en segunda y 280 en tercera .• 

. ME ALEGRo.-Parece que la Exposicioll universal 
se prorogar:i hast:1 el día 31 de Diciembre, á peticion 
de muchos expositores. 

RECTIFlcActoN.-Por un error invohintario digimos 
en el número anterior, que la plaza de Oficial primero 
de la Beneficencia provincial que servía D. Luciano 
Garcia del Real estaba dotada con f300.cscuc,los, y este 
señor nos ad vierte, porque le interesa dejado consig-
nado, que su dot:JCion es 700. . 

los, y que me sería fácil alcanzar por la fuerza lo que no me 
permites de buen grado 1 

-Antes la 'muerte. 
-Cuenta que nada en el mundo será capaz de contenerme. 

Y el emir estreehó con mayor fuerza quc antes á su esclava. 
-¡ Un instante! ¡Un ..• ins ... tan ... te l ... 
-j Ya es tarde! 
-lIalewa ... es hija ... de ... la nazare ... na •.. Sol. .. y Dios no 

puede cOIlsentir ... que la impureza ... una á la hermana con el 
hermano ... Porqullllalewa ... puede ser la hermana deAlhakem ... 
-j Mi hermana !-exclamó el príncipe lanzando una carca

jada insolente. 
- Tú me has dicho que esclavo del eorazon de Sol fuá Ab

derrah-man tu padre, y Halewa, te repito. es hija de Sol la 
nazarcna. 

-¿Por qué tus lábioll no me han revelado hasta abora ese 
secreto? 

- Porque jamás supe que con la que me dió el ser tuviese trato el 
gran califa. Huerfana desde niña, edncada en casa de Acab, ape
llas aprcndi á pronunciar el.nombre de mi madre. Pero joh! aun 
cuando huhiera sabiq,o que habia nácido en cuna de princesa,.nnn
ca mis láhios hubiesen descifrado el misterio de mi nacimiento. 

- i, Por qué causa? 
-Para que Alhakem no se opusiera á mi enlace con el poeta. 
-¿ Luego tan de veras le amas 1 
- j Oh! Le amo como el sol al día, la palmera al sol y el 

viento á la palmera. 
Alhakem quedó unos instantes meditabundo. 

-No acierto á comprender-exclamó por fin-que tú seas 
mi hermana. Esclava .del trovador, tus palabras son tan sola
mente la continuacion de tus protestas de dos lunas: 

(Se co"tin'ltará.) , 
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.Ell1r~cio medio de granos y liquidos en la provin
cia durante el mes ele Mayo, segun el estado publicado 
por este Gobierno, fué el siguiente: 

Fanega de trigo 5,333 escudos.-De ce.b ada 1,050.-¡ 
De centeno~,675;-Arroba de garbanzos 4,108.-De 
a.rroz2,554.-Deaceite 5,158.-De vino 1,491.-De 
aguardiente 4.900 . ...,...Libra de carnero 0,189.-De va
ca 0,186.-De tocino 0,319.-Arroba de paja de tri-
go 0,116.-De cebada 0,103. . 

N[OSAxCO. 
---------------------.-

TOROS. 

CÓRRIDA VERÍFlCADA ¡tri LA TARDE DEL JUEVES 20 DE JUNIO 

DE 186.7, BAJO LA PHESlDENCIA DE D. GASPAR lJIAZ HE LABAN

Dlmo. ALCALI!E-CORI\EGIDOll. 

'A las cuatro y media, hora señalada en los progra
ma!!, y prévio el paseo de la cuadrilla, á cuyo frente 
marchaban .cayetano Sanz y GonzaloM,)l'a, hecha la 
señal por el Presidente y colocados en sus puestos los 
p~c/ld()res,. salio:i 1\\ arena Cabrito, retinto claro, bien 
armado, ligero y de cabeza," perteneciente, como los 
denu\;é,:á l.a vacada de D. Justo Hernandez, vecino de 
Madrid.)uqiendo divisa. m6rada y blnnca. 

MariáIlo.cortés (Naranjel'o) le plantó cuatro puyazos, 
uno de ellos bajo, en que cayó '0.1 descubierto, al quite 
Slllva"dbt"Sítríchez(Ft·ascllelo). perdiendo el tI'oton y 
marchando á la enfemería con una contusion en el bra
zo izquierdo que le impedia continuar en la lidia; An
tonio Osuna le puso tres varas á cam bio de una caida 
sobre el testuz del vicho, al quite toda la cuadrilla; 
Juan Mondejar (Juaneca) le hizo una caricia dando un 
gran porrazo, al quite toda la cuadrilla y de Juan Ma
nuel.: los jacos de los tres últimos fueron al corral mal 
herid¡js; .deRuiz recibió un puyazo bajo. Domingo Vaz
quez dejó sobre el mon'illo del vicho par y medio al 
cuarteo, y Juan Rico un par de igual manera. Cayeta
no, despues del.brindis de costumbre, se fué al toro, 
y tl'aS doce pases naturales y tres de pecho, uno bas
tante forzado, le dió una estocada un poquito bajn á 
volapié y un pinchazo en hueso, descabellándole des
pues aprovechand() la ocasion de haberse parado enci
ma de un jaco muerto. Eldiestro vesUa habana y plata. 

El segundo toro, hermano del anterior, como lo eran 
tambien los cuatro restantes, se conocia por Perrero, 
castaño, bragado, salpicado, cornicorto y ligero. Osu
na le aplicó dos puyazos y un marronazo; Juaneca igual 
número, quitá.ndo en una la divisa; ..:Losé Sevilla cuatro 
puyazos, dando dos caidas sobre las tablas, al quite de 
la primera Gonzalo y en la segunda Frascllelo , y Ruiz 
una vara,quedando en disposicion de marchar al corral 
por mal heridos los calandrias. Cayetano dió un gran 
recorte alvicho en los maJeros de la plaza. Mateo Lo
pez dejó sobre el cerviguillo dos pares al cuarteo, y 
Manuel Jimenez par y medio de igual manera. Gonza
lo Mora", que vestia verde y plata, despues ,de brindar 
Se .fuéal vicho y tras seis pases naturales, uno por 
cima de !ti cabeza y otro de pecho lo despachó de un 
golletazo en qUe salió alcanzado. 

do tres caidas, una con gran exposicion, al quite en 
esta toda la cuadrilla y en aquellas Frascuelo, q uedan
do un esqueleto muerto y otro mal herido; Sevilla le 
arrimó cuatro varas y dos marronazos, en que rompió 
dos puyas, dando dos caidas, resultando dos bucéfalos 
fuera de combate; de Ruiz recibió igual número, que
dando el troton para' ir al corral, y Osuna un mar
ronazo en cambio de una gran caida de exposicion, en 
que no fué auxiliado, espichando la lombriz. Antonio 
Monave, el Mañero, le dejó en los rubios un par á la 
media vuelta y medio al cuarteo, y Sal vador Sanchez, 
(Frascuelo) despues de dos salidas falsas, dando en una 
un recorte, un par al cuarteo, y Cayetano, despues de 
once pases naturales y uno de pecho, le largó una esto
cada á volapié haja , saliendo la punta por el codillo . 

Carretero llamábase el cuarto, cárdeno bragado, bien 
armado y de piés. Juaneca le puso dos varas y un mar
ronazo, sufriendo dos caidas, una de ellas de exposi
cion , siendo auxiliado muy oportunamente por Fras
cuelo, y marchando sin em bargo á la enfermería, donrJe 
reconocido resultó tener una contusion en la pierna iz-

, quierda que no le impidió continuar en III lidia, que
dando en la plaza un langostin y saliendo otro mal he
rido al corral; Sevilla le aplicó dos puyazos, sacando 
mal herida la oblea, y de Osuna recibió una vara y un 
marronazo, dando una gran caida al descubierto, sien
do auxiliado por Frascuclo y espichando la sardina que 
montaba. Fl'ascuelo dió un recorte 3 Carretero; Fran
cisco Muñoz (Pucheta) le adornó con dos pares, uno al 
cuarteo y otro á la media vuelta, y Rico con otros dos 
pares, u no á topacarnero y el otro al cuarteo. Gonzalo, 
tras tres pases naturales, uno dando una vueltecita, sa
liendo en dos arrollado, y dos por cima de la cabeza, 
despachó al vicho de un pinchazo á volapié sin soltar 
el estoque, otro de igual manera en que salió alcanza
do, una estocada atravesad:!. á la carrera, y de otra á 
volapié en que se tiró sobre corto y derecho, saliendo 
arrollado. 

El quinto era conocido por Castellano, retinto claro, 
bien armado, de piés y gran poder. Osuna le hizo' dos 
caricias, una de ellas baja, sacando mal herido el jaco; 
Sevilla le plantó tres varas, una baja en q uc rodó sa
cando herida la lombriz, al quite ¡,'rascuelo, que se que
dó parado delante del toro; de Ruiz tres puyazos y un 
marronazo, dando dos caidas, la primera de gran ex
posicion por quedar al descubierto y ser recogido por 
el vicho, sufriendo dos recortes de que salió ileso, al 
quite toda la cuadrilla, llevándose el toro Frascuelo 

4 Los banderilleros bien, sobresaliendo en los palos 
. Frascuelo y Rico. 

Los picadores medianos. 
La direccion de la plaza mal, pues hubo momentos 

en que se convirtió en un completo herradero, permi
tiéndose que los banderilleros corrieran los toros á su 
manera, y no derechos como previene el arte . 

Servicio de plaza bueno. 
Idem de caballos, muriendo en el redondel y corral 

veintiuno. 
Los toros buenos, sobresaliendo el cuarto y quinto. 
La entrada buena. 
La presidencia bastante regular, excepto en permi

tir que Fl'ascuelo matase dos toros seguidos, y no obli
gar á los picadores á que saliesen antes al quinto toro. 

A. 
Triste es amar si eslá ausente 

El sér ó el objeto amado; 
Es tristc porquc pausado 
Del tiempo el curso se siente; 
y aunque pasnn velozmente 
Las horas, son nnmerosas 
A las ,lnsias amorosas 
Que un:! pOI' ulla las cuentan. 
Sin conocer qUE' as! aumentan. 
5ns angustias dolorosas. 

Yo, Filis, lejos de tí 
En amaraO desconsuelo; 
Clemencia le Jlido al cielo 
Por si se apiada de mí. 
Si verte pudiera aquí 
Sati,feeho quedaria, 
y mi dolor cal maria ; 
Pues deponer m i pesar, 
Lo podrá sólo alcanzar 
Tu presencia, i'slrella mia. 

¿Ves que el sol con sus fnlgores. 
La bruma va disipando, . 
y á los séres vida dando 
Con sus tibios resplandores? 
Tal tns ojos seductores, 
Grato orígen de mi afan, 
Cual el sol disiparán 
La niebla de mis pesares. 
y torren les á millares 
De gozo en mí verterán. 

MANUEL BecKER. 

No lo dudes: tu presencia 
Daria eterno á mi alma 
El placel·. la dnlce calma 
Dtl que~me priva tu ausencia; 
Porque la viva impaciencia 
Con que lucho ¡trisle SliP: le! 
Es buscar vida en la muerte, 
Luz en la caverna oscura, 
En la desgracia ventura, 
Vigor en un pecho inerte. 

La ausencia desconfianza 
Siembra en nuestro corazon. 
y si es grandJ la pasion, 
lIace perder la esperanza; 
Mas yo tengo contlanza. 
De que lÚ sientes lamblen 
De la forluna el desden, 
Que á estar lejos nos condena, 
y endulza un lanto mi pena 
Ese lisonjero bien, 

Tu afecto. valor me da 
y al mismo tiempo consuelo; 
Todo es mudablr. en el suelo, 
i La ausencia no lo será? 
Un dia al fin llegará, 
Para mí el más venluroso , 
En que me llame tu esposo, 
Si en serlo tu amor consiente, 
y unidos eternamente . 
Me contemplaré dichoso. 

A. MARTlNEZ ~ GONZUEZ. 

ANUNCIOS. 
LIBRERÍA DE PANDO. 

que se quedó parado delante de él, y le puso una chis- Se hallan de venta entre otras muchas, las obras 
tera que le arrojaron del tendido núm. 3, siendo auxi- siguientes: 
liado en la segunda por Frascuelo, marchando á la en- MANUAL DE ALBAÑILERÍA, 6 exposicion te6rico
fermería donde reconocido resultó tener una ligera con- práctica de las construcciones, fabricacion de materiales y disposi-

1 ciones legislativas referentes á este arte. Un tomo en 8.0 de 347 tusion en el vientre que no le impedia continuar en a páginas: precio en rústica, 11 rs. 
lidia, espichando el llrenque que montaba.'La plaza se MANUAL DE CUENTAS AJUSTADAS, arregladai 
quedó sin picadores por .espacio de diez minutos, lo al sistema métrico-decimal, que comprende todas las reduc~ione~, 

1 t·· t t' . s 1 ue fuernn expresadas con la mayor claridad y al alcance de todas las mlel!-eua mo 1 vo, segun nues ras no ICla ,e q '" . S· • ') 
. " .. , . g8nCIaS. u precIO, i) rs. 

multados por el Sr. PreSIdente en 20 escudos. VOIVlO a JUEGO DEL TRESILLO, arte dejul1arlo, con sus leyes, 
salir Osuna y entrándole el cornúpelo por detrás le dió j' demostracion de muchas jugadas é ilustrado co~ varias láminas. Se 
una gran caída al descubierto, espichando el penco que vende á 2 rs. ., . 

. . , . b ARTE DE COCINA. ContlCne las pnnclpales recetas para 
montab.a, en su aUXIlIo Frascue'? Este le coloco ~o re toda clase de guisos y objetos de paslelería, :eposterí.a y confiteria, 
el mor1'1llo un par al cuarteo, y J lmenez un par de Igual seguido de varios medicamentos para curar Slll ~ece:,l~nd de. faeul
manera y otro á la media vuelta. A peticion del pú- t~ti~o los males más generales. Un tomo en 8. fusuea. Su pre-
blico Cayetano.cedió los trastos á Frascuelo, que vestia CIO 3 1'._5_. _________________ _ 

azul y plata, quien despues de brindar se fué al vicho Se arrienda á pasto y labor la dehesa del Valpa;. 
y dándole diez pases naturales le despachó de tres· es- raiso, enclavada en término municipal de Toledo, al 
tocadas á volapié cortas, eayendo á sus piés al tiem- lado izquierdo de la carretera de dicha ciudad á'Ma~rid. 
po de intentar descabelIarlo. Este toro se hizo de sen": Las personas que quieran interesarse en el arnen-

do, pueden entenderse con el administrador D. Gaspar 
tido desde el segundo tercio de la lidia. Castilla, que vive en el Castillo de Higares. 

Conocíase el sexto por Saltador, negro bragado, es-
trellado, cornicorto, ligero y bastante blando. Sevilla 
~e hizo siete caricias, una de ellas bastante baja, dando 
en ella una caida, en su auxilio Ji'rascuelo, quien que
dó delante del toro parado, y de Juaneca seis, siendo 
una sobresaliente y porque quitó la divisa. Las cuja-' 
das que montaban, que se hallaban heridas del toro 
anterior, se retiraron al corral en mal estado. Frascuelo 
tomó la silla y colocó un par de banderillas dando el 
quiebro, haciéndolo despues de medio par al cuarteo 
de .las de á cuarta, de otro par de igual forma de ocho 
dedos, y otro par de igual manera de las blrgas. Gon
zalo, por no ser ménos que Cayetano, y prévia la vé
nia del Presidente, cedió el vicho á Fl'aswelo, que des
pues de treinta y tres pases naturales y uno de pecho, 
le despachó de tres estocadas cortas anancando y un 
mete y saca bajo de intencion. Manuel Jimenez saltó á 
este vicho al trascuerno medianamente. 

Se arrienda desde San Pedro á San Miguel de este 
año, la rastrojera de la dehesa de Olihuelas, propia de 
la Excma. Sra. Duquesa de Veragua. 

Las personas á quienes convenga, pueden acercarse 
á D. Gaspar Castilla, administrador de S. E., en el 
Castill9 de Higares, quien manifestará el precio y con
diciones. 

Los propietarios que quieran poner aceras por su 
cuenta de medio pié de grueso, de las canteras de las 
Ventas y de buen grano, fijadas sobre la tier~a, t~
mando l:ls juntas con cal de buena mezcla, a preCIO 
de 26 cuartos, acudirán á la casa de Julian Gaurigui, 
el Vizcaino, que vive frente la parroquia de Santiago 
del Arrabal.. 

Edituf responsable, D. JULlArÜOPEZ FANDO y ACOSTA. 
'1 ==- =::-:.~-;;..-o..::=::.-:~~ -""-~:::""'::"':; . -~~ ---

I 
TOLEDO, 1867. 

Imprenta de Fando é hi.jo. 
(J()m/lrcio, Sr 
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t:N TOLEDO: Librerla de Fando, 
Comereio, SI, yen lA de los seño-

• res Uernandez, Cualro Calles. 
EN MADRID: En la. de Hemando, 

Arenal, 11. 
IlN TALA VERA : En la de Caslro. 
Las reclama.ienes Be dirigirán 

al Adminislrador D. Senriano Lo
pez Fando. 

ADuncios gratis p3ra los suscrilores. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. Regalo de una obra iDlermnte. 

FUNDADOR: 

AÑO D. 

ADVERTENCIA. 

Con motivo de la solemnidad eJt.traordinaria que 
hoy se' celebra en Toledo, inaugurando las obras 
de restauracion del alcázar, hemos retrasado dos 
dias la publicacion de este número, y consagra
mos su mayor parte, como es costumbre en casos 
idénticos, á conmemorar suceso tan importante. 

CALENDARIO BlSTORtCO. AGRlCOLA y ADMINISTRATIVO. 
SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia SO. Domingo. La Conmemoracion de S. Pablo Ápóstol 
11 S. Marcial, ob.=Conquista de Valencia por el Cid 
Campeador en 1094. 

JULIO. 
Dia 1.. Lunes: stos. Casto 11 SecundilU), mrs., 11 sta. Leo

nor.=Muere el últiIno gran maestre d'e Santiagu Don 
Alonso de Cárdenas, yel rey incorpora sus estadus á la 
corona, en 1493.~.Abu¡cacion de Luis Bonaparte, rey 
de Holanda, en 1810.-Nacimiento en Pontevedra del 
héroe del Callao, D: Casto Menuez Nuñez, en 1824. 

Dia 2. Martes. La Visitacion de Ntra. Sra. y S. Urbano, 
mártir.=Conquista de Motril por los Reyes Católicos 
en 1489. 

Dia 3. Miércolé~. S. 'Trijon 11 comps. m1'S.=Cárlos m, 
siendo rey de Nápoles, instituye la órden militar de 
S. Genaro,en 17&3.-Muerte -de JllanJacolJo Rousseau 
en 1778. l' .' 

Dia 4. Jueves. S. Laureano, arz. de Sevilla, y el Beato 
(}aspar Bono.=Estable.cimiento de ia imprenta en el 
imperio otoma:no por el ilustrado sultan Hadmet In 
en 172'1. 

Dia 5. Viernes. Dl Beato Miguel de los Santos. ej .. 11 Santa 
Zoa, mr.=Muerte en Cardeñosa del infante D. Alonso, 
hermano de la reina Isabel la Católica', el año 1468.
Abandonan los franceses á\ Valencia, en 18I3.-Con
quista de Argel por el ejército de Francia, en 1830. 

Día 6. Sábado. sta. Lucía, vg. 11 mr., Sta. Dominica 11 San 
Rómulo, ob. 11 mr;=Austria, á consecuencia de la guer
ra que sostenía con'Prusia 'é Italia, cede á Francia sus 
estados del Véneto en 1866. 

LABORE$ DEL CAMPO. 
Nos hallamos en plena recoleccion, y siguen los tra

bajos de la siega, trilla, limpia y entroge de granos y de
más productos agrícolas; se escarifican los barbechos 
para que desaparezcan las yerbas nocivas durante los 
meses del estío ; límpianse las vides y continúa su azu
frado, cuando haya temor de que las ataque el oidium; 
se recolecta la miel y la cera, y comienza el cebo de los 
bueyes que se destinan á la venta en el mes de otoño. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Practicado que sea el arqueo de fin de año económico, 

se saldan las cuentas particulares de cargo y data del 
presupuesto, y.se cierra la del Deposital'io. Al empezar 
el mes de Julio, el primer dia se pone en posesion á los 
arrendatarios de arbitrios y de consumos, si hubiere ha
bido subasta y no corren éstos á cargo del muniCipio; 
por los alcaldes de las cabezas de partido se reclama á los 
de los demás pueblos del mismo el cupo que les haya 
correspondido para el socorro de presos pobres y gastos 
carcelarios en' el primer trimestre del año, y al propio 
tiempo ellos les abonan el importe de los gastos hechos 
en cada uno con los presos transeuntes durante el ante
rior; finalmente las juntas municipales de beneficencia 
rinden la cuenta justificada de touos los ocurridos has
ta SO de Junio. 

2 DE JULIO DE l867. 

i Miente el comun sentir, la historia 
miente! 

No todas las obras del hombre son 

DON A N TON 10M A R T I.N G A M ERO. 

IIlartes • de .Jolio de :1.88'. NÚM. ~8. 

Las hay que resisten al continuo vol- luego á ser castillo con buena defensa, es 
tear de los siglos; que se burlan de la me- despues palacio soberbio, y se convierte 
tralla que destruye, y del incendio que más tarde en templo de la industria. 
aniquila; que cual la salamandra salen del j Siempre en pié, ganando siempre en 
fuego purificadas, cada vez más hermosas, todas las vicisitudes que le cercan! 
más rob"stas é imponentes, para pasmo y Como acero bien templado se dobla,. 
enseñanza de las generaciones. mas no se rompe; baja la, cabeza ante la 

El tiempo pasa sobre ellas, y no des- augusta majestad del infortunio, mas no 
carga por completo sus injurias.. se abate. 

La humanidad las mira con venera- La esperanza de una restauracion glo-
cion, y recoge sus reliquias como oro en riosa brilla de continuo en medio de sus 
paño. ruinas, como pálida y fugitiva estrella en .. 

Son los umbrales blasonados de la casa cielo nublado. 
solariega, que no se derriban nunca; el Una voz seCl'eta le dice que su eXlS
último giron de púrpura que guardan ,á tencia no ha concluido; que tiene reser
sus hijos los que fueron reyes; la cifra sim- vado un más allá en las páginas de la 
bólica del poder, de la gloria y la gran- historia. 
deza escrita en unas cuantas piedras la- Cien y cien reyes dejaron sus nombres 
bradas, para que no se borre de nues- escritos en las piedras de ese monumento, 
tra memoria, y esté siempre viva ante y al presente falta uno todavía. 
nuestros ojos, la misionprovidencial de Para cerrar el catálogo que comienza 
ciertos pueblos, privilegiados por la na tu- en Alfonso el VI, media con Cárlos de 
raleza. Gante y su hijo Felipe II, Y termina con 

Si no lo quereis creer, ahí teneis el Cárlos III, necesitamos grabar aún el 
ALCÁZAR' DE TOLEDO. nombre de IsabellJ. 

Decidle que os hable, y os contará la Próximo está el fénix á renacer de en-
historia deun;a, poblacion que se levanta tre sus cenizas; nuevos cambtos le ame
de ent!e la espesa bruma que vela los tiem-¡ nazan, y siguiendo la ley de su destino, 
pos primitivos, guarecida á su sombra y le vamos á ver pasar pronto, muy pronto, 
predestinada desde su origen á ser teatro sin variar de aspecto, antes vistiendo las 
de inmortales hazaüas, cuna de héroes, antiguas galas, de morada régia á alber
escuela de la verdad, maestra de uesen- gue de sabel'es humanos, de palacio á 
gaños. academia militar. 

Más de una vez ha caido sobre los tor- i Felíz trasformacion! 
reones de esa insigne fortaleza el fuego de Ella representa la fuerza y los comba-
las iras humanas; más de una vez abrió I tes de las épocas primitivas, la grandeza 
brecha en los muros de nuestro alcázar' y suntuosidad de los siglos medios, el pro
el pesado ariete de ejércitos extranjeros, greso y la ilustracion de los tiempos pre
y le persiguió la suerte enemiga, y enro- sentes. 
jeció su pavimento la sangre de los pro- Regocijate, Toledo, porque, restaurado 
pios hijos.. .... tu alcázar, volverás á distinguirte, como 

Pero al día siguiente de la desgracia, en mejores días, por tus enseñanzas y tus 
le ilumina una nueva aurora, recobra otra ciencias! . 
vez sus fuerzas, y vuelve á presentarse en Porque tendrás eternamente ante tu 
el palenque de la lucha aI'mad(} de todas vista, grandiosa, imponente y llena de es
armas, como guerrero que jamás se rinde, plendor, esa fábrica que simboliza tu po
á disputar su triunfo á los hombres y al der y tus glorias! 
tiempo. Porque abrirás á tu prosperidad teso-

Cada generacion que le posee, cambia ros hasla ahora desconbcidos, á tu fa ma 
su destino. senderos ignorados, á tus hijos horizontes 

De centro de un aduar se trasforma antes lejanos y cubiertos de espinas! 
primeramente en presidio fortificado, pasa Porque el saber te ocupa, y cuando 
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la Providencia te da tan buen compañero en 
la resurreccion, es que te prepara para lo su
cesivo sendas de flores y horas eternas de ven
tura y bienandanza ! 

Regocíjate, pues, oh patria mía, y apunta 
en tus anal~s con letras de oro la fecha en que 
el génio del siglo XIX pone la mano sobre 
los yertos escombros de tu alcázar, los reani
ma con su espíritu, y pronuncia el Fiat que 
ha de trasformarle desde hoy en seminario de 

. héroes que te defiendan, y de sábios que te 
ilustren! 

Á LA INAUGURAGION DE LAS OBRAS DELALGÁZAR. 

HI:M:NO. 

¿ Qué f:mtastico génio me provoca, 
Prestando acordes á. mi pobre lira ? 
j Qué mágico poder aq ui me inspira , 
y audaz, con viva seductora llama; 
Mi pecho enciende, mi cerc bro toca, 
Mi corazon inflama, 
y con ráfaga ardiente 
Viene á abrasar mi acalorada mente 1 

¿Es la voz del monarca soberano 
Que lúgubres historias 
Me cuenta en la ciudad del Carpetano 
Ante vestigios de pasadas glorias? 
l. O es acaso que, altivo en su fiereza, 
Del fondo de la tumba se levanta 
Algun hijo de Agar, y dice: e i Canta! , 

j Oh no, no fué vision! i Feliz momento! 
Es el siglo de luz, que luz envia 
Al rincon de mi OScuro entendimiento, 
Al campo de mi estéril fantasía. 
Es el génio del hombre, que atrevido 
Con su impulso me álienta 
A cantar á ese antiguo monumento 
Que yace para afrenta 
Relegado al olvido, 
Donde su régia silla 
Colocaron cien reyes de Castilla. 

i Es el genio del hombre, que ya toca 
Con su ilustrada mano 
Por. vez tercera la pulida roca ; 
Ese alcázar grandioso, 
Donde inquieto parece que se esconde 
Un fantasma terrible, pavoroso, 
Que arrojando en pedazbs sus grandezas, 
A nuestra voz responde 
Diciéndonos con eco dolorido ..... 
CI¡ Miradle derruido! 
liNo supisteis luchar con entereza: 
l> Vuestro brazo indolente 
)lAl furor le entregó de extraña gente.» 
Mas ¡ ay ¡ que es la verdad. Tan sólo resta 
De su esplendor el eco que contesta. 

j Cuán triste y pavoroso 
Es tu sino, oh alcázar majestuoso! 
Ves un dia pasar trasotrodia, 
y tu potente muro 
Al hura can y al tiempo desafia 1 

En su escarpada roca tan seguro. 
i Si Pedro el justiciero, 

~i el gran emperador Cárlos primero, 
O el piadoso Fernando 
De sus tumbas se alzaran, 
Yen escombros tu base contemplaran ..... 
Aquellos con furor, éste llorando, 
De nuevo sepultáranse en sus lechos , 
Sus corazones mil pedazos hechos! 

¿ Qué fué de la morada del valiente 
Soberano guerrero? 
¿ Qué del asilo de piedad cristiana, 
Que formó bajo el cetro floreciente 
Del rey Cárlos tercero, 
El cardenal famoso Lorenzana? 
¡ Todo despareció! que en su fiereza, 
Antes de ser asilo, el Lusitano 
De envidia, al contemplar tanta grandeza. 
Prendiqle fuego con impura mano! ' 

Mas no por esto llores tu abandono' 
Que si fuiste pavesa del encono ' .. . 

. La mano protectora hoy pulveriza 
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La segunda ceniza 
De la tea. ipfernal que el fiero Galo 
En su fuga arrojó con cruda saña, 
Al sentir despertar el lean de España. 

y si para fijar su trono excelso, 
La antigua estirpe egresia 
Te eligió como centro de su cuna, 
y en blandos pavimentos alfombrados 
Se hundió la planta régia; 
Si engalanó tus muros la fortuna 
Con ricos pabellones recamados, 
y tan nota bIes reyes 
Hubieron por morada tu recinto, 
Dando en tu seno al universo leyes 
Que engalanen tu his'toria, 
Hoy tu destino, si lo ves distinto, 
No amengua la grandeza de tu gloria. 

No la amengua, palacio majestuoso. 
Hoy vuelve tu esplendor: el génio activo 
Del siglo de las luces reverbera 
Con movimiento inquieto 
Sobre tus arcos dóricos, lanzando 
Al águila agorera 
Que habita en un rincon de tu esqueleto. 

y alli tal vez donde el poder y el dolo 
Obraron de consuno; 
Donde el lujo ostentó sus atractivos 
Én medio de placeres fugitivos; 
Donde posó su planta 
Quizá el piacer liviano; 
D.onde impuras licencias 
Se cubrieron con manto soberano ..... 
Hoy un templo glorioso se levanta 
Consagrado á las armas y á las ciencias. 
Un templo en que se ilustre 
El insigne guerrero; 
En que el choque ejercite del acero 
Contra el dorado escudo, 
y repase en tu estancia carcomida, 
Que solo musgo encierra, 
El simulacro del combate rudo, 
El arte de la guerra. 

De hoy mas muéstrate ufano, 
Oh alcázar soberano! 
Que si el objeto que á ocupar te llama, 
Si tu misio n guerrera 
No fuese duradera, 
Tu esclarecida fama 
Aumentará una página :oÍ tu historia, 
Galardon de los timbres de tu gloria. 

M,\NUEL SAliros lIAR1IIOS. 

A LA RESTAURACION DEL ALCAZAR DE TOLEDO •. 

La bandera del Cid ufana ondea; 
Absorto el Tajo su raudal suspende. 
¡ Oid! j oid! un pueblo victorea, 
y el eco raudo los espacios hiende. 

Rompiendo el velo de sus ojos yertos. 
De la tumba cien siglos se levantan' , , 
Vibra su voz; inunda los desiertos ... 
Una gloria inmortal sonoros cantan. 

Hijo infeliz de su vigor gigante, 
Mole humillada de soberbia roca, 
Irguió el Alcázar su cerviz triunfante, 
y el claro nombre de la patria invoca. 

Cuál hiende oid el majestuoso acento 
Del h~ndo mar la inmensidad bravía; 
Ved como en alas de sonante viento 
Va á las regiones del eterno dia. 

i Yen él pudieron su cobarde saña 
Cebar la envidia. y el rencor, y el dolo, 
Porque el rugido delleon de España 
El orbe estremeció de polo á polo! 

Del extranjero audáz los piés impuros 
Prof.'1naron tus mágicos salones! 
¡Nécios t! Aún tus arrogantes muros 
Desprecian á sus viles batallones. 

Dinos, coloso: en el amargo duelo 
Que tu faz tantos.siglos anublara, 
¿No es verdad que te dió vida y consuelo 
El llanto hermoso de la patria cara? 

Alza, patria del Cid, tu frente pura; 
Tu pecho altivo inunde gozo santo· . , 
Contempla que hoy alumbra tal ventura 
El sol de San Quintin y de Lepanto. 

Padrou egregio de radiante gloria 

En tu Alcázar granítico se funda. ; 
En él se graba en eternal memoria 
El nombre augusto de Isabel segunda. 

LUCIA.NO Gucü IlliL I\¡¡!L. 

AL ALCÁZAR DE TOLEDO, 

CONMEMORANDO su IIBEDIFICACION EN JULIO Di 1867. 

El godo te fabricó, 
y una gente y otra gente 
Morada resplandeciente 
De soberanos te vió. 

En símiles torreones 
Oyeron tus dioses lares 
Canto de los aduares . 
y de Castilla canciones. 

Del libro del tiempo son 
Hojas de papel tus muros., 
Que en caractéres oscuros 
Señaló cada turbion~ 

Allí puso la fortuna, 
Frente á tus fuertes adarves. 
Los nazarenos y algar ves , 
La cruz y la media-luna. 

Sobre alta roca sentado, 
Que tiene la edad del mundo, 
El año por un segundo 
En tu relój se ha contado; 

y es el Tajo tu escabel, 
y la gloria tu vestido, 
y Toledo tu apellido, 
y las nube!!. tu dosel. 

Oh! no seas importuno: 
Quedo, pensamiento, quedo ... 
j Alcázares de Toledo 
En la tierra sólo hay uno! 

Su vida j quién la reseña 1 
Sus timbres ¡quién los comenta, 
Cuando en ellos se' sustenta 
Más que en durísima peña? 

. " . . " . . . . " .. . '" 
y a un siglo y otro adelante, 

Anciana cayó tu frente, 
Pero vino prepotente 
A alzarla Oárlos de Gante;' 

Y, recobrando esplendor 
La antigua cuna de imperios . ., 
Guardaste á dos hemisferios 
El cetro de su señor. 

. . " . . . . " " 

Mas ... ¿qué luz opaca brilla 
En tus albores primeros ... ? . 
i Son los fieles comuneros, 
y el noble Juan de Padilla! 

Vuelves á resucitar 
Entonces, y en espiacion 
El egregio torreon 
Se enluta por Villalar. 

Despues, para vivo ejemplo 
De las soberbias humanas, 
Taló el fuego tus ventanas, 
y fuiste de horrores templo. 

Una y otra vez ardió 
La decorada techumbre, 
Que, deshecha por la lumble, 
El viento en polvo llevó. 

Al fin, los años pasando, 
Sólo se vió en el recinto 
Que embelleció Cárlos Quinto, 
i Al viajero ..... meditando! 

........ " " .. " 

Ahora vas á revivir. 
Que aunque el tiempo es tu enemigo, 
Tienes un nombre contigo 
Que no te deja morir. 

Tus muros reedificados 
Contengan nobles varones, 
Que gobiernen á naciones , 
Cual en los tiempos pasados; 

y de grandezas en pos, 
Siendo orgullo al pueblo ibero, 
Asom bres al extranjero, 
Como se lo pido á Dios. 

JosÉ LOPEZ MONTE~EQao. 
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Angel guardian del fausto salomónico, 
Cuya trompeta y resoplido mágico 
Alcázar régio, del vestigio trágico 
Soberbio engrie con su timbre eufónico: 

¡ Quién eres, que de Marte el rigor bélico, 
y el de Saturno burlas antropófago, 
Enhiesto sólio alzando del sarcófago 
y de cenizas monumento célico 1 

¿ Quién eres, Génio de bondad prolífiCO 1 
¿ Quién eres, Númen de poder benéfico, 
Que de contrarios Hados el maléfico 
Influjo truecas en calor vivifico? 

Muestra tu faz benign~ y filantrópica, 
j Oh deidad tutelar de nuestro histórico 
Emporio carpetano meteórico! 
Pues de adorarla sed me acosa hidrópica. 

y al pueblo todo decadente, exánime, 
Para grabarla en diamantina lápida. 
Libre del tiempo y su carcoma rápida, 
De intensa gratitud por signo unánime. 

Cuando del siglo la infernal camándula 
Do quier ofrece un sino problemático, 
¿ Presenciará Toledo mudo, estático, 
Renacer su grandeza sin farándula? 

Cuando señala el eternal horómetro 
El instante á la gloria, que h'ityó aligera. 
De volver á este suelo, aún más flamígera 
¡El patrio frenesí cabrá en termómetro? 

. " .... " " " . " " . " " " 

Decidme: ¿Sueño erguirse el trono gótico, 
Que asentó Leovigildo, copó el árabe, 
Juntando al musulman con el mozárabe, 
y el Braflo Alfonso recobró despótico 7 

Subid al Espinar del Can (') pictórico: 
Ved una fortaleza en su pináculo; 
Del mismo Alfonso al mahometismo obstáculo: 
Luego un palacio, Eden fantasmagórico, 

Do Cárlos quinto se ostentó magnánimo, 
Merced á Herrera y su divino mérito, 
y á Covarrubias, eminente périto, 
Que al arte hicieron subyugar el ánimo: 

(Centurias quince y media iban pretéritas 
y un año más, segun la era católica, 
Cuando de jaspe fué joya hiperbólica 
La que hoy pasmosas ruinas ó cinéritas1 ) 

Notad las teas que le amagan tórridas j 
Oíd su chisporreo, y el escándalo 
Del incendiario lusitano vándalo, 
Para quien glorias son las llamas hórridas: 

y. otro Cárlos reinando, ved del bárbaro 
Los estragos borrarse i aran solicito! 
y en pos, raptor latente, aliadcrexplicito, 
Llegar, saliendo del profundo Tártaro, 

. y derretirse la techumbre aurifera, 
y calcinarse el mármol, no decrépito, 
y en polvo hundirse el muro con estrépito, 
y el maderaje alzar flama mortífera, 

y solazarse al ruido de sus crímenes 
El de la .destruccion francés artífice, 
Cuya memoria, de dolor munifice, 
Aún sobrevive á lustros y regímenes. 

Mirad con llanto, en fin, hueco y sin médula 
Gigantesco dintelo .... fragmentos dóricos ..... 
El plateresco frontis ..... i Oh! ¡ Marmóricos 
Ayes de muerte son, de óbito cédula .... ! 

Pero ... ¡escuchad! ¿No ois rumores. débiles, 
Présagos de estruendoso obraje atlético 
De reedificacion; cuadro antitético 
Al que hora puso vuestros ojos flébiles? 

Sí. La piqueta ha dado un golpe trémulo, 
Cuyo rimbombo. en todo el receptáculo 
Del Alcázar caduco es fiel oráculo, 

, Aurora de esplendor, al de antes émulo. 
La dicha, la opulencia que va implícita 

En tal augurio, hiciéralo quimérico, 
A no ocupar el trono excelso' ibérico 
Una Isabel de todo bien solícita. 

Ella el ángel velado apocalíptico 
Es, que de España los disueltos· glóbulos 
Del formidable imperio en bellos lóbulos 
Impele á revivir con fíat elíptico: 

( • ) Cerrillo donde está el Alcázar. 
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La que del tiempo anula el relój hórrido 
Con una y otra y otra empresa pública; 
y hoy, donde núcleo fué de su república, 
Despide á Marte de su templo tórrido. 

¿ Será en las Isabelas tan análogo 
Lo sublime á su nombre I y tan congénito 
En nuestra patria I que al talento génito 
No es dad,o hacer de su expansion catálogo? 

Si á la primera débese la América, 
Granada y mil gloriosas efemérides; 
¿De la segunda cantar:í.n las Piérides 
Sus dones todos á la tierra ibérica 1 

No intento aquí forjar su panegírico 
Sobre el del tercer Cárlos integérrimo; 
Sino p¿bulo dar justo y libérrimo 
De Toleitola á el entusiasmo lírico, 

y do de comuneros el seudónimo 
Alzó postrer pendon y voz unisona, 
De viuda ilustre á )a querella horrísona, 
Que Pueblo y Trono formen un Sinónimo; 

Hoy Toledoch, epígrafe rabínico, 
Madre de pueblos en romance idéntico, 
Recupera ese timbre, ó más auténtico 
El .del arte marcial foco lumínico:» 

Hoy el de cien concilios tabernáculo, 
Que cual de siete cúspides (*) sináicas 
Leyes al cristianismo dictó y láicas, 
En ciencia militar hácese oráculo: 

Hoy l~ que Wamba orló con muros pródigo, 
y Enrique y Pedro en fratricidio impávidos 
Ensangrentaron, de motines ávidos, 
Ve procl;unar de una Academia el código; 

y el suelo fértil en brotar. titánico 
Santas Leocadias é Ildefonsos místicos, 
Covarrubias prelados ó estadísticos, 
Cota, en Mingo Revulgo tan volcánico, 

Los Salazares de primor quimérico, 
Que en su libro coral, el más mirifico 
De nuestra Catedral, brilla magnifico, 
Ambas Sigeas de renombre esférico, 

Un Garcilaso, y mil excelen tísimos , 
Cuya cita no es dable al verso incómodo; 
Trasfórmase en vivero de héroes cómodo 
A hijos y ahijados, que dará ilustrísimos. 

i Hurra! i Toledo es hoy polo magnético 
De noble juventud! ¡Veraz apólógo, 
Ni aun entrevisto por iluso astrólogo 
Dado á quimeras de sabor profético! 

Vístase, pues, la esplendorosa clámide, 
Propia de su Imperial título grá.fico ; 
Teja guirnaldas; himno entone sáfico, 
y escriba en áurea colosal pirámide: 

4Lució en Toledo un dia celebérrimo 
»Y de todos los bienes trajo el cúmulo: 
»Fortaleza. palacio, pira, túmulo. 
1180n ..... Ateneo militar ubérrimo.» 

.~. 

EN SU REEDIFICACION. 

Despierta, alcázar, despierta; 
Sacude tu vestidura; 
Rasga la tiniebla impura 
Que cubre tu régia puerta; 
y al ronco grito de alerta 
De un pueblo entusiasta, fiel, 
Siendo el cielo tu dosel, 
Renacerás orgulloso 
En el reinado glorioso 
De la segunda Isabel. 

y el vate dirá tu gloria, 
y el guerrero tus blasones, 
y el trovador tus canciones, 
y el historiador tu historia. 
Ambos mundos tu memoria 
Conservarán con anhelo, 
Que hoy al descorrer el velo 
Que ocultaba tu grandeza, 
8e levanta tu cabeza 
Hasta tocar en el cielo. 

Alcázares levantaron 
Pasadas generaciones 

(') Las siete colinas sobre que está Toledo, 

y el timbre de sus. acciones 
En sus palacios marcaron. 
Mas ¡ ay! que solo quedaron 
Cual· recuerdos en la historia, 
Que al comprender tu victoria 
Los que fortalezas fueron, 
Entre las rocas se hundieron 
Por no mirar tanta gloria. 

Despierta, trono olvidado 
De los monarcas señores, 
No tus desventuras llores, 
Canta tu brillo pasado. 
Cada escombro arrebatado 
Á impulsos del rudo viento, 
Le señala al pensamiento 
Con misteriosa armonía, 
Que guarda la patria mia 
En tu tumba el sentimiento. 

Victorias, triunfos y honor 
En tus ruinas enterraron, 
Cuando aleve s incendiaron 
Un trono de emperador. 
A pesar de tanto horror 
Tu muro de sangre tinto 
Aun conserva en el recinto 
De las almenas salientes 
Las águilas prepotentes 
Del inmortal Cárlos quinto. 

Aun en su dolor profundo 
El arte insigne venera 
Que grabara .Tuan de Herrera 
Para Felipe segundo. 
Eterno asombro del mundo, 
Hace en ti la inspiracion, 
y de las glorias mansion 
Servirás tal vez de ejemplo, 
Siendo de la España templo 
y de la Francia baldono 

y un pueblo y otro vendrán 
Entusiastas á admirarte. 
y apenas para ensalzarte 
Sus liras les bastarán. 
Tus triunfos recordarán 
Las extranjeras naciones, 
Que en los fuertes torreones 
Por el tiempo derruidos, 
Aun se escuchan los rugidos 
De castellanos leones. 
• • • • • • • • • I ••••••••• 

Tiembla la peña escarpada 
Que viste verdosa yedra. 
Tiembla la insegura piedra 
Por el tiempo descarnada; 
Dulce luz de la alborada 
Te ilumina sonriente, 
y el Tajo con su corriente, 
De tu poder envidioso, 
Se eleva hasta tí orgulloso 
Para refrescar tu frente. 

La nube desaparece; 
Más azul se ostenta el cielo, 
Si rompe el opaco velo 
Que su color oscurece; 
La negra sombra decrece, 
y cual en tiempo mejor, 
Se mezcla en leve rumor 
De alegria mensajero. 
Con los hurras del guerrero 
El canto del trovador. 

EOCAnno nF. OZCAIIIZ. 

~ 

A TOLEDO. 

BONB'J'O. 

Admiracion y asombro á las naciones 
Causó ayer de tus hijos la memoria, 
Que emblema son de enaltecida gloria 
Los hechos de tan bravos campeones. 
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Sábios, santos, guerreros é infanzones, 
De cuya fama nos habló la historia, 
Brotaron de tu suelo. que notoria 
Fué la prez de tus ínclitos varones. 

j Perenne y elocuente monumento, 
Que absorto siempre contemplara el mundo, 
Del saber y la gloria es tu recinto! 
i Emporio de grandeza y de portento 
Donde se eleva altivo, sin segundo, 
El Alcázar que fué de Cárlos quinto 1 

MIGCEL DE CE~yILU 1 SOLER. 
, 



1Q4 EL TAJO.-2 DE JULIO,DE 1867.-NUM. 26. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

Con fecha 27 del anterior nos dice nuestro corres-
ponsal de Talavera, lo siguiente: . . 

«Ya hemos tenido este verano algun mcendlO en el 
campo, cuyo horrible siniestro 'se .repitió cou f:ec.uen
cía en el pasado. Mucho convendrla el estableCImIento 
de vigías que dieran a-yiso en el insta.nte que 3:1gun~ 
apareciese, para que SlD demora pudlC~a acudll·se. a 
sofocarle.-El uso de los fósforos, manejados tan sm 
precaucion por ciertas gentes, es muchas veces causa 
de los fuegos, pues sabido es que expuestos al sol se 
inflaman ~n seguida. -Tambien los tacos de esparto ú 
de otros combustibles que usan algunos cazadores son 
ocasion de ~stos mal~s, sin contar las demás contin
gencias que justa y debidamente están previstas, y 
que con todo rigor debieran castigarse. ' 

»Y ya que de esto me ocupo, quisiera llamar la 
atencion de quien corresponda Mcia la necesid~d que 
se observa de una instruccion sobre venta de polvora; 
pues no sólo se empaca, trasporta y deposita en para
jes inconvenientes sin ninguna cautela, como si por 
estar desestancada hubiera perdido sus terribles cu'ali
dades, sino que llega el abuso hasta haberse vendido 
por las calles en cestas descubiertas, con fósforos de 
papel y de cerilla. Los de Villafeliche suelen enseñarln. 
en grandes pañuelos, de algodon por supuesto, y he 
sabido que en algunas ferias se establecen puestos en 
el suelo, en los que sobre una manta se tienen pape
les de pólvora como si fueran cascajo; ,y si es cierto 
que en la de aquí hemos tenido en medio del ruedo un 
carro cargado de este misto, puede calcularse las des
gracias tí. que estuvimos expuestos. Si por lo ménos 
se obligara áJos fabricantes á expenderla en botes de 
hoja de lata, deeomisando cuanta se encontrara en 
otra forma, podrian evitarse muchos daños. 

»El Escribano de Velada ha dado muerte con una 
navaja al Cirujano de la misma ~illa, por celos, pare
ce, de,su mujer que es ciega: sobre esto se cuentan 
muchas cosas que por mi parte relego, si son ciertas, 
á los fólios. del proceso. . 
. »Otro se instruye en este. Juzgado por heridas cau

sadas con un arma. de fuego á un vecino de San Barto
lomé por un jóven del mismo pueblo, á quien dice le 
q ueria quitar unas ga villas. 

PARTE OFICIAL. 
-La Gaceta del sábado 22 inserta una Real or

den disponiendo se proceda á la celebracion de nueva 
subasta para la colocacion de un conductor telegráfico 
entre Madrid y Manzanares por los postes del ferro
carril, bajo el tipo de 40 escudos por kilómetro y pliego 
de condiciones que se inch;lye, cuyo acto tendrá lugar. 
en el Ministerio de la Gobernacion yen los Gobiernos de 
Ciudad-Real y Toledo el dia8 del presente Julio á la una. 

-En la del doming023 un Real decreto disponiendo 
que haya un Real Consejo de Sanidad, dependiente 
del Ministerio de la Gobernacion, cuyas atribuciones 
serán consultivas, además de las que el Gobierno de
t~rmiI~e para casos eS,l?eciales, marcando los altos fun
ClOnarlOS que han de componerle y sus atribuciones. 

-La del dia 26 publica sancionada por S. M. la FESTEJOS POR LA INAUGURACION DE LAS· OBRAS 
ley últimamente discutida en. las Córtes sobre reforma DEL ALCÁZAR.-Como comprenderán nuestros, lectores, 
de la de Enjuiciamiento civil en lo relativo al juicio de hoy nos es imposible describir los que han de reali
desahucio, y' además un R.eal decreto, fecha 15 del zarse, y tenemos que aplazar este trabajo para el nú
mismo, para acomodar los nuevos procedimientos á los mero siguiente, donde ya daremos detallada cuenta de 
pleitos pendientes, incoados con arreglo á los antiguos. todo cuanto se haga. Este dia está consagrado á lá es" 

-En la misma se inserta sancionada la ley de re- pansion del sentimiento; despues recogeremos en las 
forma de algunos artículos de la de reenganches, tam- crónicas cuantos datos sirvan para ilustrar .el suceso y 
bien discutida y votada recientemente en el parlamento. dejar hecha la historia de acontecimiento tan solemne. 

-IJa del dia 27 J.>ublica asimismo sancionada por . DISPOSICIONES DE INTERES~TOMADAS POR EL GO-
S. M. la ley que reforma expresamente los artículos 1,°, BIERNO DE LA PROVINCIA,- Una aprobando los padro-
2.°, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21y 207 de la de reemplazos nes para la prestacion personal, y los precios de con
de 30 de Enero de 1856, Y por consiguiente ya es un version de jornales, para caminos vecinales de los pue
hecho indudable que en el presente año, como en los su- blos de Menasalbas y Alcaudete. 
cesivos, serán llamados á las armas 40.000 hombres. Otra autorizando al ayuntamiento de Carmena, tí. 

-La del viernes último inserta un Real decreto pre- solicitud suya, á la junta pericial y mayores contri bu
cedido de su correspondiente preámbulo, suprimiendo yentes, para invertir en varias obras la cantidad de 
desde 1. ~ de Julio los Juzgados cuya relacion inserta, 159 escudos 475 milésimas, dentro del ejercicio del 
en la que se encuentran comprendidos en esta pro- actual presupuesto. 
vincia los de Escalona y Madridejos, quedando tam- " Otra aprobando la cuenta rendida por el alcalde de 
bien rebajado á la categoría de entrada el de Ocaña. Turleque, de la cantidad que le fué concedida para la 

-Iguahnentequeda suprimida desde el indicado dia reparacion de caminos vecinales. 
la clase de Magistrados supernumerarios y Vicesecre- Otra aprobando el expediente instruido por el ayun
tarios de Audiencia en todas las del reino'. excepto la tamiento de Oropesa para conceder á Doña Amparo de 
de Madrid. . la Rosa, viuda del médico que fué de aquella villa Don. 

-En la del sábado se inserta la Real órden fijando á Manuel Gutierrez, la pension de viudedad de .220 esclI
esta provinc~a ~ara el actual reemplazo el cupo de 888 dos anuales, con arreglo al Real decreto de 2 de Mayo 
hombres; senal\l;ndose para la reunion de las Diputacio- de 1858. 
nes, que han de hacer el reparto entre los pueblos y cl Otm autorizando al ayuntamiento de Val de Santo 
sorteo de décimas, el 6 del actual; para empezar el acto Domingo para pagar de la partida de imprevistos de su 
de declaracion' de soldados en los Ayuntamientos el 18 presupuesto 328 rs., empleados en un deslinde y amo
de Agosto próximo, y para la entrega en caja el 5 de jonamiento del término jurisdiccional con los pueblos 
Setiembr.e siguiente: limitrofes, y diligencias practicadas con motivo del en-

-Por la Alcaldía-Corregimiento de esta capital se cuentro de un cadáver. 
inserta en el Boletin núm. 20* el extracto de la cuenta Otra autorizando al ayuntamiento de Santa Cruz de 
de fondos municipales correspondiente al mes de Mayo la Zarza para emplear 6.000 rs. en la adquisicion de la 
último, cuyo cargo asciende á 13.149,879 escudos, y'la maquinaria para ell'elój de la villa. 
data á 7.147,614 i quedando un:1 existencia de 6.002,265. Otra declarando de necesidad y utilidad pública las 

-El Juzgado de esta capital anuncia la subasta de obras que proyecta el ayuntamiento de Nombela para 
. una casa en esta ciudad, ~lazuela del Seco núm: 6 mo- proporcionar agua gmtuitamente á aquel vecindario, 
derno., tasada en la cantldll;d de 869 escudos, la que utilizando manantiales de dominio público. 
tendra lugar el 6 del actual a las doce de la mañana. 1 Otra mandando anunciar la vacante de la secretaria 

. -La ~ecretaría de la ,Audiencia te~ritorial de.Ma-1 del ayuntamiento de VilIaminaya, que ha renunciado 
drld l!lamfiesta .en el numo 207 de citado Boletm las el que la desempeñaba. 
Not:mas que eXlsten vacantes en esta provincia, que Otra concediendo' al1tyuntamiento de Lillo la auto-

rizacion que ha pedido para emplear el sobrante d~ la 
partida de imprevistos de su presupuesto en la extin-
cion de la langosta. . 

Otra autorizando al ayuntamiento de Escalona para 
hacer por administracion las obras derepar!l.cion y con
servacion de las Casas Consistoriales, sujetándose á la 
cantidad de 450 escudos. , 

y finalm~nte, otra aprobando el remate para el em~ 
pedrado de calles de 'Alcaudete de la. Jara, al precio 
de 50 céntimos de teal por vara. 

COLEGIO DE INFANTERÍA.-Se ha. dispuesto que los 
cadetes de este Establecimiento que debian perma
necer en el mismo sufriendo el recargo que les fué 
impuesto por Real órden de 21 de Setiembre último, 
sean desde luego destinados á los cuerpos del arma 
para extinguir en ellos el tiempo que les falta de su 
recargo, sin perjuicio de los seis meses de prácticas 
prevenidas por reglamento. 

ACLARACION IMPORTANTE.-Por la Direccion gene
ral de Beneficencia y Sanidad se ha declarado que en
tre los bienes inmuebles pertenecientes á la Beneficen
cia que deben inscribirse en el Registro de la Propiedad 
con arreglo al Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, 
han de considerarse comprendidos los edificios ocupa
dos por los establecimientos del ramo, y que por el 
contrario no procede inscribir los bienes que hayan de 
enajenarse conforme á las leyes de desamortizacion. 

NOMBRAMIENTos.-Han sido nombradas Doña .Inés 
Merino y Fernan~ez para la Escuela de Villaminay:; 
Doña Inés Perez y Martin para la de San Pablo, y Dona 
Petra Dolores Laso de la Vega para la de Espinoso 
del Rey. . 

OTRO:-D. Francisco Robles y Cano ha sido nombra
do para desempeñar interinamente la Escuela de niños 
del Toboso. 

REHABILITACION.-Lo·ha sido en los derechos que 
tenia adquiridos en la Escuela dé Almonacid la Maestra 
Doña Juliana Diaz Pu~rtol1ano. 

TRASLACION.-D. Ildefonso Piqueras, Oficial de la 
Administracion de Hacienda pública de esta provincia, 
ha ~do trasladado á la de· AlmerÍ:1, reemplazándole 
D. Pelegrin Calle, Oficial de la de Málaga. 

CRÍMEN.-En la madrugada del dia. 25 del pasado, 
Juana Barbacid ,casada con Antonio Merchan; de este 
domicilio, recibió nueve puñaladas que le.dió el ciego 
Silvestre Gonzalez, quedando .en muy mal estado y 
habiendo sido trasladada al hospital de la Misericordia 
por disposicion de la autoridad, que se constituyó in
mediatamente en el lugar de la ocurrencia. El Juzgado 
de primera instancia entiende. en la causa: abierta con 
tal motivo, y cpando se termme el sumarlO, daremos 
pormenores de este espantoso crimen. motivado, segun 
se dice de público, por disgustos domésticos. La'lesio
nada parece que continúa en inminente peli~ro, por 
ser de necesidad mortales algunas de las heridas que 
recibiera, á juicio de los facu~tatiyos. 

oTRo.-EI Alcalde de Velada, á excitacionde algu
nos vecinos, se personó eIl la mañana' del 21del mes 
anterior en la casa del cirujano titular D. Tomás Du
rango y le encontró cadá~eren.su cama., á co.nsec.uen
cia de una herida de 'consIderaclOn en el lado I~qUlerdo 
de la parte superior ¡;lel pecho; En el acto fuéconstitui
do en prision el Notario ¡;le la mis.ma~. AIlacletQ9a-
no, por habermani~esta,do muchós ve~mos qUe h~b.l3:n 
visto salir dela casade'esteaID. Tomas, yquese dm
gia á la suya'vertiendo sangre en abundancia. 

RERIDAs.-"-En la nocl1e del 22 del pasado fué herido 
gravemente Anacleto Garcia por Manuel~pola en la 
plaza de Valmojado. '. , 

DESGRAcIA.-En la noche del 20 fué extraído de un 
. pozo-noria del pueblo de Esquivias .~l .cadáver de la 
jóven Francisca Sanchez Aguado, hIJa de D. Castor, 
primer Teniente Alcalde. ., 

ROBo.-En el camino quede Méntrida cbndué~ á 
Chozas de Canales" fué robado y maltratada .el vecmo 
de aquel pueblo Damian Prado Mar ti n .por dos hombres 
enmascarados, quitándole 286 rs. Dado parte á la Guar
dia civil á la hora de haber' tenido lugar el suceso, el 
celoso c~bo 1.0 Francisco Dacal, acompañado del Al
calde de Méntrida, habia reducido á .prision á lo~ pre
suntos reos José y Lope Alonso, vecmos de la mIsma, 
rescatando la mitad de la cantidad robada, que se en
contró en el alero del tejado dé lak'casa de aquellos con 
un pañuelo que habia servido para enmascararse uno 
de los ladrones. 
PLANTILLA de los empleados del ramo de Correos en la pro1Jtn

cía de Toledo, que empieza á régir e?, 1.' de J1tlio de 1867. 
TOLEDO. 

D. Rafaél Gonzalez de la Peña, Admininistrador, 
con el sueldo de' 1.200 escudos. 

D. Diego Palacios y Antelo, Oficial 1.0, cOIlelde800. 
D. Ricardo Moreno y Moreno, Oficial 2.°, con el de600. 
D. Luis Jáudenes, Meritorio, con el de 500. 

TALA VERA DE LA REINA. 

D. LeonAlvarez,Administrador, conelsueldo de 600 
escudos. 

D. Félix Gutierrez., Meritorio, con el de 400. 
MADRIDEJOS. 

D. Ignacio Galan, Administraq,or, con el sueldo 
de 500 escudos . 

Editúr responsable, D. JULI.lN LOPU flNDO y !COST!. 
===== 

TOEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo. 

CC)flwl'cio, 31. 



PRBCIOS DE SUSCRICION. 

}i;:-¡ ESTACAPlTA!.: 

POI' tl!1 me,;......... 4 rs. 
Por un trimestre .. 10 
Por un aITo '" ....... 35 

l"UEllA DE EL!.A: 

Por un mes ......... 51'S. 

Por un trimestre .. 12 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS pE SUSCRICIOlf. 

EN TOLEDO: Librería' de Fando, 
• Comercio, 31, Y en la de los seño

res Hernandez, Cuatro Calles. 
EN MADRID: En la de Hernando. 

Arenal. n. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
Al/UNCIOS GUTIS PARA LOS iUSCnITORES. 

En TALA VERA : En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA onll'A INTElliSANTE. 

FUNDADORa 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 7. Domingo. S. Fermin, oo. V mr., S. Claudio. ,m'., S. Odott, 

obispo,1I el Beato Lorem:o de Brindi$.-Sublevacion en Nápo
les capitaneada por el pescador Tomás Aniello, proclamado 
rey por el pueblo, en 1647.-Incendio de .la plaza de Madrid 
en 1631. 

Dia 8. Lunes. Sta. Isaoel, viuda, reina de l?ort1~pal.=Se acuerda 
la fundacion de la catedral de Sevilla en 1401. 

Día 9. Martes. S. Cirito, ob. 71 mr.=Muerte de Felipe V, rey de 
Bspaña, en·1747. 

Día 10. Miércoles. La Preciosa Sangre de Cristo, Stas. Amalia 'V 
Rufltta, kM'manas mártires.=Entrada de los franceses en 
Ciudad-Real en 1810. 

Dia 11. Jueves. S. Pío 1, papa 11 mr., S. :Abundio, mI'. df: Córdoba 
11 Sta. Veró"ica de Julia"is, fJg.=A instancias de Felipe m, 
el papa Clemente vm instituye la dignidad de Patriarca de 
las Indias en 1603. 

Dia 12. Viernes. S. Juan Gualberto, ab., '1/ Sta. Marcia1tl. vU. y 
mát'tit'.=Pl'eliminares de la paz firmados en Villafl'anca pOI' 
los emperadores de Austria y Francia, en 1859. 

Dia 13. Sábado. S • .J.nacleto, papa y mr.=Establecimiento de la 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando en 1744. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Los correspondientes al principio de mes y del año econó

mico, entre estos últimos la remision de las matrículas del 
subsidio, ya completas, y la relacion de los industriales que 
comprendidos en las del año anterior, dejaron de ejercer las 
industrias que entonces tenian antes de 1.. de Mayo y son taja 
por tal concepto, acompañando sus declaraciones justificadas. 

OTRA VEZ LA CUESTION DE SUBSISTENCIAS. 

Larga y muy estudiada contestacion merece, en 
el terreno de la ciencia económica como en el de 
las circunstancias por que está atravesando el país, 
una. importante carta que sobre este asunto hemos 
recibido á última hora de nuestro apreciable amigo 
el Sr. Gallardo. Ofrecemos dársela cuando tenga-

- mos tiempo y humor para escribirla; pero antes, 
como piden la cortesía y la buena crianza, allá va 
la epístola á que aludimos: 

Sr. Director de EL TAJO. 

La Alberquilla <1 de Julio de 1867. 

Mi querido amigo: He .leido con mucha. detencion 
el artículo que sobre la cuestion.de subsistencias ha pu
blicado V. en el núm. 25 de su estimable crónica. se
manal, correspondiente al 23 del mes último, y. es
tando completamente conforme con ~as premisas que en 
él sienta, no lo estoy ni puedo jamás estarlo con las 
consecuencias que de ellas saca. Que el mal que se nos 
viene encima es gravísimo, no tiene ningun género de 
duda; pero que ese mal se cure con paliativos, me ha 
de permitir V. le diga que es un error crasísimo; y 

, paliativos me parecen los remedios que V. propone, por
que la experiencia lo tiene así acreditado con repeticion, 
aquí y fuera de aquí, es decir, en ]a nuestra y en otras 
naciones. Ustedes los poetas, amigomio,-porque V. tie
ne dadas pruebas sobradas de serlo y no de los ménos 
fecundos, se dejan arrastrar, sin de ello apercibirse, por 
la fantasía, que será todo lo envidiable que se quiera 
en otras materias, pero que en economía política, como 
en las matemáticas, es completamente inútil. 

El pan está caro, porque el precio del trigo ha su
bido considerablemente desde la anterior cosecha :i la 
que se está. recolectando; y mientras que el labrador 
no hace muchos años vendia su .cosecha con pérdida, 
el precio del trigo ha subido á más del duplo; por ma
nera que en los dos casoS ha habido exageracion ; exa
geracion en la baja, y exajeracion en ]a alza. En años 
anteriores se temia tener demasiado trigo; en la actua
lidad se teme no tener el suficiente. Esta es la. situacion. 

• I 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO 

DOlolngo , de ~uUo de :1.80'. 

La desigualdad de las cosechas es en nuestra patria 
un hecho habitual, hasta el punto de que algunos años 
se ha visto disminuir la cosecha en más de una tercera 
parte, cuando no en má~ de una mitad; luego hay 
años en que puede faltar el trigo, mientras que hay 
otros en que no se sabe qué hacer de éL 

Esta alternativa de abundancia y de escasez, de 
baja y de alza, de riqueza y de miseria, es la que ha 
inspirado á ciertos economistas flamantes, á quienes 
hombres de grande ingenio y de muy buena ima
ginacion hacen coro, este magnifico pensamiento.
¡Por qué el Gobierno, las Diputaciones provinciales y 
los Ayuntamientos no compran trigo cuando está ba
rato, lo cual haria subir algo su precio, para revender
le despues'á los ciudadanos cuando el precio sube de
masiado, lo cual produciría el doble efecto de as~gurar 
la subsistencia comun, impidiendo á la vez que los 
precios tomaran proporciones exajeradas 1-

Cuando yo leo ú oigo repetir cosaS semejantes, se 
me :mtoja ver al Gobierno, :ilas Diputaciones y á los 
Ayuntamientos como :i un tend'ero de abacería, con un 
cucurucho de trigo en la mano, llenando sucesivamen
te uno y otro platillo de la balanza, á fin de mantener 
el justo equilibrio. Esto en elpupel es delicioso, pero 
en la práctica, y sea dicho con perdon de los que lo 
contrario opinan, es II.bsurdo. . 

Ni aun tiene siquiera el mérito de la novedad, por
que es cosa ensayada ya repetidas veces con el mismo 
resultado; y sin embargo se vuelve siempre á lo mismo. 

En el año de 1740, el Gobierno francés. á quien el 
nuestro copió más ue cien años despues, con no mejor 
fortuna, compró trigos por valor de 80 millones de 
francos que le proporcionaron á un precio enorme un 
abastecimiento de pan para 16 dias, cuando el déficit 
era de 120 dias. Pero como el comercio se paralizara por 
la accion del Gobierno, la nacion sufrió horriblemente. 

En el año de 1817 se hizo otro ensayo igualmente 
feliz: el Gobierno gastó 70 millones de francos y ali
mentó de pan á la nacíon por espacio de ocho dias, 

.. cuando el déficit era de más de dos meses. La leccion 
fué muy dura, y así es que el Ministro que i la sazon 
era de la Gobernacion del reino, en un informe de fe
cha 24 de Diciem bre del mismo año de 18 t 7, declaró 
que solo el comercio, y el comercio libre é independiente, 
lJuede at1'aer y derramar en el interior los recursos nece
sarios. 

Pero se me dirá: es que el Gobierno, las Diputa
ciones ó las municipalidades no deben esperar á que se 
declare la carestía para comprar el trigo, porque o br:m
do de otra suerte alarman á las poblaciones y pagan 
el trigo demasiado caro; sus acopios deben hacerlos en 
tiempo de abundancia. Y yo replico, que si se tratara 
del productor ó uel negociante, y no de las autorida
des suprema y subalternas, esa sería mi opinion; por
que generalmente cuando un productor ó un traficante 
cualquiera ve que su producto ó su mercancía cae en 
menosprecio, si puede guardarse lo hace con la espe
ranza de la subida del precio. ¿Por qué los productores 
ó Jos traficantes en trigo ,no han de hacer lo que los 
demás tratantes y productores? En el dia se tienen me
dios económicos perfectos para conservar el trigo sin 
ninguna especie de menoscabo. La Real sociedad de 
agricultura de Inglaterra y el Jurado del concurso na
cional francés distinguieron hace pocos años con altas 
recompensas un sistema de MI'. Pavy, llamado granero 
conserllador, que por medio de cilindros ó tubos de barro 
cocido resuelve perfectamente el difícil problema de la 
conservacion económica de los trigos por muchos años. 

¿ Por qué han de vender los labradores su trigo á 28 
ó 30 rs. fanega en los años buenos, cuando podrian 
venderle de 40 á 50 algunos meses despues1-En el año 
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pasado de 1866, por el mes de Setiembre se vendió el 
trigo de 33 á 35 rs. fanega; en el dia vale por lo ménos 
60 rs. ; por manera que el que ha podido conservar su 
trigo ha hecho un buen negocio. Pero el Gobierno, las 
Diputaciones ó los Ayuntamientos ¿ deben ó pueden sus
tituirse al labrador y hacer las reservas que este no sa
be ó no puede hacer1-Desde el momento en que el 
Gobierno que dispone del bolsillo de todo el mundo, 
las Diputaciones que disponen del de las provincias, y 
los .Ayuntamientos que dentro de ciertos límites dis
ponen del de los vecinos de sus pueblos respectivos, se 
hacen directa ó indirectamente acopiadores de trigo, se 
paraliza el comercio regul:J.r de ese cereal. Y ya lo he
mos visto: el Estado es incapaz de asegurar, despues 
de una mala cosecha; el abastecimiento dc la nacion; 
solo el comercio, y el comercio LIBRE é independiente, puecle 
atraer y den'ama¡; en el interior los recursos necesarios, 

¡ Cómo se quiere que el negociante de Barcelona, de 
Alicante ó de otra plaza mercantil se atreva á empren
der una especulacion anticipada en trigos extranjeros, 
sabiendo que el Estado posee en sus acopios los medios 
de hacer bajar los precios á su antojo? Teniendo esta 
concurrencia inmensa, se abstiene y hace perfecta~ 
mente. 

y por ventura ¡ es semejante situacion mi, :-aTora
ble para el Gobiernol-Yo compadecería al Gobierno 
que cometiera la imprudencia de hacerse detentor de 
una cantidad considembJe de trigo en tiempos tan di
fíciles. Porque si abria demasiado pronto sus graneros, 
los labradores se pondrian furiosos, y no sin razon, 
por la baja de precio ocasionada por la concurrencia 
irresistible del E,stado , y si los abria demasiado tarde, 
los consumidores hambrientos le acusarian de hacerles 
pagar el pan demasiado caro. Luego hq.ga lo que hiciere 
el Estado entre los dos intereses hostiles, siempre pue

. de estar seguro de disgustar ó descontentar á. uno de 
ellos, si no le aconteciera, como seria más que proba
ble, que á nadie dejar:l contento; y todo para no con
seguir absolutamente nada . 

La única solucion del problema es la libertad abso
luta del comercio Je granos, que permitiendo la expor
tacion en los aíios buenos, aumenta la produccion del 
trigo para los malos; y que permitiendo á. los comer
ciantes hacer con toda seguridad sus especulaciones en 
trigos extranjeros, asegura constantemente el abaste
cimiento de nuestros mercados. El interés de los co
merciantes que les induce á prever los años malos, y 
á informarse de antemano de los medios más hacede
ros de hacer frente á. la escasez, es la mejor garantía 
de su solicitud. Cuanto más escasea el trigo en cual
quiera parte, más caro está; y cuanto más caro está, 
más probabilidades tiene el comerciante de ganar tra
yéndole al mercado. 

Tales son los verdaderos recursos para los años en 
que falta ó es escasa la cosecha: las existencias que el 
labrador ha conservado en sus graneros, y los trigos 
que el comerciante va :i buscar á paises lejanos. ¿ Cuál 
es el papel del Gobierno en semejantes circunstancias? 
Facilitar por todos los medios imaginables y de que 
dispone la circulacion de todo lo necesario para eLcon
sumo y subsistencia del hombre: dar toda la seguridad 
indispensable tí. los detentores de trigo, y garantizar la 
libertad y la independencia del comercio, que es el 
único que puede atraer y extender en el interior los 
recursos necesarios para atender cumplidamente al 
abastecimiento del país. 

y cuenta que el que esto escribe no es especulador 
en granos ni lo ha sido nunca, sino que es productor; 
pero ha tenido la desgracia afortunada de vivir bastan
tes años en una nacíon en donde, aun cuando la cose
cha. sea excelente, faltan toda.vía más millones de fa-.. 
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negas de trigo para cubrir su consumo anual, de las CARTAS SOBRE LA EXPOSICION DE PARÍS. ¡ echa en la parte superior de la máquina, que es hori-
que podemos nosotros necesitar f'n el préSl:I, té, en que zontal, y dando, el obrero á una manijita, llena unos 
nuestra cosecha por punto general es escasisima segun CARTA PRlDlIERA. cajones de la medida de los ladrillos que se desean, 

París y Junio 24 de 1867. 1 '1' d . 1 d d todas las nr ,das. Y ¿qué hacen aquellas buenas gen- pasa por e CI m ro, se compl'lme y sa e espues e 
tes ála vh de ese déficit'(-En vez de alarmarse con Sr. D. Antonio M, Gamero. modo que un niüo no tiene más que ir separándolos 
terrores p. :QS y miedo~ ridículos, permanecen tran- Mi respetable y estimado amigo: Ya estoy instalado para cocerlos en montones, 
quilos y tiLl '11 muchísima razon en hacerlo. Y ¿ qué en esta Babilonia, cuyo ruido y extraordinaria anima- Considero tambien dignas de especial mencion las 
sucede 1 Que en .Inglaterra, en donde el déficit es rela- cion me tienen mareada la cabeza, desvanecida la vista máquinas para carpinteros. ¡ Cuánto pudieran adelan
tivo y absolutamente más considerable habitualmente Y aturdido de todo punto, sin haber vuelto aún dé la tar los de nuestra. ciudad y provincia con su uso! Las 
de lo que en toda probabilidad lo sed en España en sorpresa que me causó desde luego el aspecto encanta- he visto h:1Cer r§lbajos, recortes, molduras, letras en 
el año actual! el trigo está mucho más Mrato; y los dor de la moderna Atenas, al poner mis plantas en su planos y 'balaustres; todo ménos tallar adornos de ho
comerciantes españoles, si no estuviera aquí prohibida recinto. jas ó figuras al natural. Esta clase es tan numet:0sa y 
la iLcroduccion de granos extranjeros, ó cuando lle- Ocioso creo asegurar áV. que nada he hecho hasta ¡3ara tantos objetos, que seria embarazoso detenerme 
guen :i los precios que la ley marca para su introduc- ahora que no sea ver la Exposicion en conjunto. El en des\!ripciones minuciosas. 
cion, irán libre y pacíficamente á comprar el trigo á los jueves 13 del actual la visité por primera vez, y no sé Ya que hablo de carpinteros, recordaré, porque es 
ingleses más barato que aquí, para revendérnpsle decir qué género de impresiones me asaltaron, porque sobremanera admirable, una. máquina de vapor para 
desplies. fueron tantas y de tallIldole, que se resiste mi pluma hacer papel de la ,madera. Figura una escalinata y en 

Y ¿se cree acaso que los ingleses se alarmarian por á dar cuenta de ellas. Ilay aUí tanto que admirar, que su parte superior tiene una rueda que deshace los tron
nuestras compras, y.pedirán al Gobierno prohibicio- sólo un talento acostumbrado ::i. la observacion y al es- cos en fibras muy sutiles; estas van á otra ,que está 
nes, protecciones y todo lo demás que se sigue '!-Nada tudio, lleno á la vez de una buena dosis de instruccion, más baja, donde empieza á hacerse la pasta, y un cu
ménos que eso. Inglaterra carece de trigo; Espaí1a va puede trazarse de antemano un plan para referirlo. charon ó colador separa lo's resíduos que flotan en la 
á comprarle á los mercados ingleses, á agotar los aco- Sin embargo, yo al despedirme contraje 'con V. el superficie; formada ya la masa, pasa por unos cilindros 
pios de los comerciantes británicos, y nadie sueña en grave compromiso de decirle algo de lo que por aquí y s,e la ve afinarse hasta que lo queda tanto como la 
quejarse. Las poblaciones no se menean; el Gobierno observe y pueda ser de alguna utilidad para nuestra arina, dispuesta para la última manipulacion, que no se 
atiende á sus negocios, y los comerciantes ingleses con provincia, y aunque necesitaré de toda la indulgencia practica á la vista del público, 
el fin muy natural y muy filantrópico deobtener lucro, de V. si han de pasar mis noticias al dominio 'del pú- Pero lo que me sorprendió sobre todo, fueron las 
se regocijan de su buena suerte i envian sus navios y sus blico, remito hoy algunas muy genéricas y relativas máquinas para hacer zapatos. Estas consisten en siete 
guineas á América ó á Egipto, en donde la cosecha ha únicamente::i. máquinas ó industrias, como para abrir ú ocho r,1ecanismos pegueños manejados cada uno por 
sido soberbia, ó á Rusia en donde hay siempre un ex- el apetito y servir de illtrodu~cion :i mis corresponden- una obrl~ra, pues para esta cln.se de trabajo no se valen 
cedente considerable de trigo, y de esb. suerte alimen- cias pO:iteriores. más qu(' de mujeres. Las' operaciones se suceden con 
tan á su país, sin que nadie sueñe en Inglaterra en tra- Lo primero que se registra al entrar en el palacio rapidez y perfeccion, en esta forma: primeramente uno 
tarles de logreros, ó como ahora se dice, de acapararlo- de la Exposicion es la galería de máquinas. j Qué ruido de esos mecanismos corta la suela y los materiales ac
,.es, Y mientras se comen el trigo indígena, llega el tan infernal, amigo mio, producen allí puestas en mo- cesorios á. medida; luego que todo está cosido tambien 
suplemento necesario tranquilamente y á su hora, y vimiento las innumeralJ!es que ha acumulado la indus- por m,áquina, en otro colocan la botina en su horma y 
todo está dicho. tria del mundo entero! Todas las naciones tienen inte- la aparan con suela y lo demás indispensable, deján-

Hé aquí por qué en Inglaterra, en donde el déficit rés en que se miren y toquen materialmente sus ade- dola solo para el cosido; este se verifica, no con cáña
es mayor que en España, el trigo está más barato. Los lant03; por eso han mandado obreros que hagan las mo, sino con tornillos de metal, que otra maquinita 
ingleses son friáticos y raciocinan; nosotros nos enfu- manipulaciones, yel observador, con solo detenerse está construyendo; hechos ya, entra la pieza en h de 
recemos y gritamos: ellos ven las cosas tal cual ellas unos momentos delante de cualquier máquina, vién- coser, la cual tiene b~rrena y atornillador, que se rr.ue
son; nosotros las 'Vemos corno nos las crea nuestra ima- do la funcionar, se apel:cibe de la economía de tiempo y ven con una precision admirablt é instantáneamente 
ginacion.· trabajo con que lo hace. Esto basta para recomendarlas. ejecutan su oficio; despues hay una herramienta que 

Todo el mundo sabe que nosotros los españoles, in- Imposible me es, y á nada conduciría por otra par- corta las cabezas salientes de los tornillos, y por últi-
fluidos por este sol abrasador de nuestra patria, y por te, hacer:i V. relacion de todas las máquinas raras que mo una lima circular los repasa, y otra afina el tacon y 
la dosis de sangre oriental que circula por nuestras ve- he visto; mas si quiero hablarle de algunas que quizá los bordes. La cosa á primera vista parece complicada, 
nas, brillamos más que por nuestrn razon, por nuestra sean de las ménos notables, pero que son no obstante pero en verdad es sumamente sencilla. No creo sin em
fantasía. Pero la imaginacíon es muy necesaria y está fáciles de importar en esa, porque guardan armonía' bargo que en nuestro país debe admttirse esta mejora, 
en su lugl.'l'" en un drama ó en una novela, mas en eco-¡ con las industIias existentes. porque ni el calzado está tan caro como aquí, ni el 
nomía política I si no es. perjudicial, de nada sirve: Empezaré por las que están dedicadas á la construc- consumo excede á la produccion de esta 'industria. 
un grano de buen sentido nos aprovecharia infinita- cion de ladrillos planos 'ti huecos. Las hay de muchas Recomiendo á V. para que lo haga al amigo Her
mente más. ~ 1 clases y baratísimas: la que á mí me parece mejor con- nandez, una máquina de construir tarjetas; en cuatro 

Yo espero que esto vendrá; y ese día tendremos I siste en un molino vertical de hierro fundido, el cual minutos y por cuatro á ocho francos las he visto hacer 
menos miedo á 103 fantasmas imaginarios y comere- :i la vez que muele el barro, le cierne al grueso que se cientos en papel maqueado y nacarado con urta'preci:-
mos el pan más barato. 1

1 

quiera; de este molino pasa aquel á otro cilindro que 'sion que admira. 
De V. siempre y por siempre afmo. invariable amigo amasa, y de aq ui al de los ladrillos prensados, de los Aq uí concluyo por hoy de hablar de máquinas,por 

. JllAN ANTONIO GULARDO. I que hace veinticuatro por minuto; el barro amasado se no ser interminable, y allá van p~l,'a.los plateros de la 
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F O L L ET IN. 1f' -Pertenccía á Acab, á quien se le sustraje la noche en_ que Si el emir no hubiese estado tallciego por l.~ pasion, habria, 

... "-----. . _. me obligó á lrasladarlll0 á estc Alcázar. como Halr.wa, visto cruzar á ulla mujer por la puerta principal 

HALE~A. 

LEYENDA ÁRABE 

pc.:::a. ABDON DE PAZ. 

( Continuacion.) 

y envuelto en las alas del ángel de la tcntacion, volvió á es
trechar contra su sello cOllmayor loco frenesí á la desventurada, 
gritando; 

-Siento en mi pecho un fuego que me abrasa, y no retroce
deria aun cllando tuvicl"a delante de mí el puente Sirat y las 
sombras del fuego eterno. 

Vil. 

. Aben-Hamar, atravesado el corazon por el agudo puñal de 
los celos, hizo un esfuerzo para romper los eslabones de la 
cadena que le aprisionaba, y, al cerciorarse de su impotencia, 
exhalú un nuevo grito, semejante al rugidu del leon del Atlas á 
quien tratan de unebatar la compañera. 

y Kinza, la vengativa Kiuza, volviú á sonreirse con ulla 
sonrisa cruel, repugnante, sarcástica. 

VIlI. 

Halewa creyó llegada la hora de apurar el recurso supremo, 
y fijo el pellsamicn lo en sn adorado, sacó un pequeño pomo de 
entre los .pliegues de su .túnica. 

-¿Ves este pomo?-dijo mostrándosele al príncipe. 
-Sí. ' 
-En él mora mi muerte. 
-¡Cómo encerrada aquí ha llegado átu poder ese filtro! 

-¿Y cree la altiva esclava de mi haren,-rcplicó el emir de la estancia. 
con ellojo,-qllc el pomo de Acab será,bastante para apartarme ¡Era Kinza! 
de mi intento? Y halll'ia distinguido áun hombre en los umbrales de la 

-No tal; que un hombre inspirado por la [lasion, es un tor- puerta, el cual, de pié, inmóvil, fruncido el entrecejo, la boca 
rente, cOIJlra el cual sólo el dedo de Jehowá es poderoso. contraida y arrojando fuego por los ojos, parecia una de las 

-Pues bien; ese torrente soy yo <¡ue desafio al poder divino. e,'ocacioñes dd abismo. 
y Alhakem se precipitó sobre la niña, que comenzó á gritar Era Aben-Hamar, á quien la virtud del talisman de Saul~ 

desconsolada. galib habia concedido ser visible. 
Ilale\\la, perdidos los gritos bajo las altas bóvedas del relre-

te, se resignó á.morir. 
y se lievó á los labios el filtro. 

-¿Qué liace la peda de mis ojos?-exclamó fuera de siel califa. 
-Pasados breves IlIomentos el ángel de los sepulcros me 

habrá recibido en su regazo. 
¡No! ¡no! ¿Qué seria de Alhakem sin la estrella de Medina

Zahara'! 
-¿Es decir que desistirás de tu propósito? 
-iDesi~tid Ni yo desistiré, ni tu te privarás de una existen-

cia, que nccesito, que me dcleita, que mc embriaga. 
y para apoderarse del veneno cogió fuertemente á Halewa 

por el brazo. 

IX, 

Pero ésta, que habia previsto el movimiento, apretó entre 
sus manos el pomo, y Ilevándosele á los labios, aspiró con la 
tranquilidad del justo el mortífero filtro del hebreo. 

Albakem lanzó un gemidó doloroso. 
Dejóse oir una carcajada burlona. 
Y retumbó en el apusento el eco de una voz que pareció 

salir de las profundidades del averno. 

X. 

Aben-Hamar, ébrio de ira, de celos, 'de' desesperacibrí; 
clavó en el califa una mirada pavorosa. 

Comprendió cuán trágica era la escena que ante su vista se 
ofrecía. 

y avanzó hastaAlhakem, que atúrdido, estático, confuso, 
contemplaba á la esclava, en cuyo rostro comenzaban á dibu
jarse las señales del licor mortífero. 

lIalewa reconoció al poeta, hizo un esfuerzo supremo y 
corrió frenética á sus brazos. 

y los dos amantes se estrecharon. 
y Alhakem, vuelto en sí, quedó como un autómata en me

dio del aposento, sin acertar á articular palalJra. 

Xl. 

-¿Cómo-exclamó ·por fin el impuro encaminándose al don
cel-osaste entrar tan deseompuesto enel retrele:de tu soberano? 

-¿ y e:'es tú quien se atreve á dirigirme tal pregunta? ... 
¿Qué has hecho, dime, de la que era la sonrisa de Alláh y el 
seductor hechizo de mi alma? 

El emir no supo qué éonlestar. 
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calle del Comercio unas cuantas noticias de pedrería y 
joyería cogidas al vuelo, á fin de que se desesperen de 
no estar conmigo en París á estas horas. 

Inglaterra ha presentado, entre muchos y riquisi
mas aderezos de todas clases, uno de brillantes que 
vale segun cuerita: el collar 450.000 francos, la cruz 
37.000 y los pendientes otro tanto. . 

El diamantista del virey de Egipto en su escap:ll~'lte 

tiene una diadema con cruzados para el pelo de atrás 
figurando una red, y unos .caidos para la cara :i la ma
nera de las tocas de los egipcios: el todo es de mucho 
gusto y de un valor extraordinario. 

Francia a mi juicio excede a estos expositores en 
joyería,.y entre varios objetos raros, preciosos y ele
gantes, ha exhibido una piedra de la figura y tamaíio 
de una almendra con corteza verde, apreciada en 
LOOO.OOO de francos, unos pendientes en 600.00Q y un 
aderezo en 535.000. 

En fin, amigo mio, la vista se deslumbra al ver 
juntas ~antas riquezas como han reunido aquí todas 
las naciones. ConJlolo las que saca a luz la Francia, 
habria para hacer poderoso a todo Toledo. 

Otro dia seré más extenso sobre este y otros pun
tos; por hoy acoja V. mis ligeros y mal coordinados 
apuntes con su natural benevolencia, y vea en ellos mi 
deseo de corresponder:i la confianza quepuso en mí, 
aunque no alcance á complacerle por completo, como 
lo quisiera su afmo. S. S. yA. Q.B. S. M., 

MARIANO AL V AREZ. 

(JORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

NuestrO" inteligente corresponsal de Illescas nos dice 
con fecha 4 del actual: 

«Hace algunos ¡peses que nada notable ocurria en 
éste partido, siendo esta la causa de mi silencio, pero 
de ttlgunos dias á esta parte, se han agolpado varios 
sucesos, nada gratos por cierto, que d;Jl1 que hr,cer al 
Juzgado de una manera inusitada. 

Siete causas criminales han .ocurrido en tres dias, 
siendo las que llaman con particularidad la atendon, 
poi, su doloroso . resultado, la muerte por inmersion 
en un pozo de noria de una jóven de 22 aíios, hija de 
uno de los vecinos medianamente ácomodados de Esqui
vias, y por las tendenci:J.s q\Je revelan otras dos; la 
primera de ViIlaseca por daíios en las mieses ya sega
das, á consecuencia, segun se cree, de no haber acce
dido los l:l.bradores á las exigencias de los braceros, que 
pretendian se echara. del pueblo :i los criudos forasteros; 
y otra de Azaña, en cuyo pueblo mataron á puñaI:-tdas 
tres mulas y cortaron las orejas a otras varias caballe
rias que estaban sueltas en la muletada, cuyo hecho 
tuvo lugar en la noche del 29 al 30 del pasado Junio. 

RespectocJe este último suceso todos se pierden en 
conjeturas, pues atendiendo á las diferentes circuns
tancias en que se encuentran los dueños de las caballe
rias muertas y mutiladas, no es posible atribuirlo á 
venganza particular y sí solo al prurito de dañar y des
truir, resUltadó sin duda de instintos antisociales. 

Si algo se descubriera respecto de este último hecho, 

así como si se logra poner en claro alguna cosa acerca 
de la muerte de la jóven de Esq uivias, ya cuidaré de 
noticiarlo oportunamente.» 

PARTE OFICIAl. 

-La Gaceta del domingo último inserta una Real 
órden expedida por el Ministerio d¿ la Gobernacionen 
que se dispone que siempre que los subdelegados de 
Sanidad hayan de salir fuera de la jurisdiccion del 
pueblo donde residen por órden del G·)bernador de la 
provincia en desempeño de una comision sanitaria ad
miniR~rativa, devengarán durante un tiempo prllden
cial que no exceda de cuatro días y por cada uno que 
¡;¡emocten fllera del pueblo desu domicil io, 12 escudos 
lbS médicos y 10 los cirujanos, farmacéuticos y vete
rinarios; reduciéndose respectivamente:i 8 escudos pa
ra los primeros, y 6 para los demás si pernoctan en sus 
casas. 

-Por eL Ministerio de Gracia y Justicia se publica 
en la del lune~ un Real decret.o trascribiendo el de la 
Santa Sede sobre disminucion de los dias festivos. 

Hé aquí integro por su gran interés este documento: 
«Por nuestro Santísimo Padre Pio IX, de perpétua 

memoria, :i peticion de mi Gobierno, se ha expedido 
un decreto sobre reduccion de dias festivos en los do
minios de España, que á b. letra, y con su traduccion 
autorizada, es como sigue: 

PARA EL REINO DE ESPAÑA. 

Habiendo suplicado much~s veces el Gobiel'l1o eS
paíiol á nuestro Santísimo Señol' el Papa Pio IX. que 
¡;al'a bien del comerdo. fomento de las :ll'tes y prove
cho de la agl'ieultur:t disminuyese el número de los 
dias festivos; Su Santidad, tenienJo presente la sineera 
piedad y ardiente amor de aqnelb nacion :i la fé cató
lica, dilató acoger las referidas preces hasta. que de tal 
modo se proveyese á las necesidades que expuso dicho 
Gobiel'l1o, que al propio tiempo !>e atendiese :i la fé y 
piedad del pueblo. Asi, pues, el mismo Santísimo Se
íior mandó que esta reiterada peticion fuese sometida 
al examen de la Congregacion de Sagrado~ Ritos. 

Por lo que, despues de oida una relacion l1el sobre 
todo eqo del infrascrito Secretario de lami~ma C;mgre
gacion; Su Santidad, pesada ¡:nadura~nente la impor
tancia de las tazones, pedido el parecer de algunos 
Obispos dél reino de España"y no mudando la l~y re
lati va á la observancia de los Otros clbs festi vos, ~e. ha 
dignriflo disponer lo sigYiente: '1, 

Primero: . que quede derogado el precepto de oir 
misa los dias de l1esta de segundo órden (llamados vul
p'arment ~ días de misa), en laR cuales,· sin embargo, 
< ra: permitido trabajar en obras serviles, 

Segundo: que quede derogad,) el precepto que 
Dandaba á los fieles oir misa y abstenerse de obras 
serviles el lunes de Pascua, como tambien el lunes de 
Pentecostés, y el dia que sigue inmediatamente á la 
Natividad de Jesucristo, 

Tercero: que tenga lugar la misma derogacion de 
precepto en las fiestas de la Natividad de la Madre de 
Dios y de San Juan Bautista, la celebmcíon de las cua
les fiestas deberá trasladarse á la Domir!ica próxirna 
siguiente, que no esté impedida por fiesta doble de pri
mera clase, con una sola misa solemne, como se acos
tumbra en las votivas de las mismas fiestas. 

Tal vez dudaba de la realidad de lo que le trasmitian sus I con algu~a dificultad, conducirle en pos de sí hasta la salida de 
sentidos. la estancIa. 

Halewa, cuyos párpados principiaban á velar el sueño de la I Al alzarse el tapiz de la puerta el desgraciado volvió el ros-
muerte, exhaló un ¡ay! lánguido, prolongado. - tro, nfiró á Halewa colocada sobre el divan por los cunucos, y 

y pronullciaudo con la vehemencia de la pasion el nombre 
del elegi,l!} de su amor, cayó al suelo sin conocimiento. 

En vano Aben-Hamar se inclinó para socorrerla con la ve
locidad del relámpago. 

Porque Halewa no volvia en sí; parecia un cadáver. 
Una respiracion entrp.cortada, difícil, angustiosa, era la 

única señal Je su existencia. 
Aben-Hamar se levantó y señaló al emir el rostro desenca

jado de la hel'mosa. 
-¡Mira!-Ie dijo-¡Gozarte pucdes cn tu obra! ¡Oh!. .. ¡La 

maldicion de Alláh caiga sobre los príncipes! 
-Considera que estás hablando con el señor tu dueño, y que 

á una voz mia rodaria por el sucio tu cabeza. 
-Si el príncipe me ha arrebatado lo que yo más amaba en el 

mum!o, mi alegría, mi vida, mi felicidad, justo es que yo le 
maldiga,s le arr.~nque el eorazon á pednos, S beba su sangre, y ... 

El poeta se detuvo; no podia proseguir; la cólera le ahogaba. 
y ciego porla pasion, desenvainó el yaLagan para acometer 

al califa. 
- ¡Atrás!-exclamÓ .Alhakem aterrorizado. 
-Defiéndete como caballero, ó te mataré como á asesino. 
-¡Así le me atreves!. .. ¡Aquí de mis escla vos! 
y á las voces se presentó un l;atib (secrctario), seguido de 

multitud de euuucos que rodearon al mancc¡'o. 
-¡Pronto, pronto con él-gritó el emir-á la más horrible 

de mis torres, donde la cuchilla del ~erdugo concluya esta mis
ma noche con su vida. 

y los esclavos desarmando al poeta consiguieron, aunque 

comenzó á llorar como un niño. 
Entonces el espíritu deSaida-Kinza, corno nunca provoca

tiva, con su sen;) de alabastro deslludo, con su :,omisa láugui
da, c.on sus cabellos de azabache sueltos, repitió de nuevo eOIl 

voz dulce, sonora: 
-Por últ¡lIla vez escucha, amado mio; yo te devolveré la 

,libcrt:.d y á la hurí de tus pensaflli~nlos la vida, .. ¡Un itl~la¡jte 
de placer conmigo en mi alcázar, y gozarás luego por siempre! 
de las gracias de la elegida de lu alma! 

Pero ,\Len-llamar maldijo á la sultana, lanzándola de sí 
contra la \llIl~rla. 

y dirigiéndose al califa exclam6,lo~ ojos arrasadosde lágrimas: 
-¡i\lhakem! ¡Albakern! Tú eras sabio, prudeute, bOllda

doso; mas los vicios le han dornillado de tal buel'le, que esclavo 
de ellos te han conducido al precipicio. Por tí ha lI1uerto lu I 

hermana; escrito estaba que el rayo de Alláh, el Alusimo y 
Justo, habia de descender sobre tu frente ... 

Los esclavos no le dejaron proseguir. 
y le arrojaron fuera del aposento. 
Ahen-Hamar estaba loco, 

XII. 

De allí á un 'instante los mudos genios del silencio ocupaban 
los cspacios del relrete de Medina-Zahara. 

La IUlla irradiaLa su melancólica luz al través de los calados 
a:imer.es. 

Oia~e tan solo el triste chi-porrotco de las lámparas agoni
zantes. Y el aletear de loS papríllos que prisioneros en jas jau-

Cuarto: que en cada diócesis se venere 'un solo pa
trono principal, que habrá de ser designalfr¡ pOI' la Santa 
Sede, quedando vigente el precepto de oil' misa y de 
abstenerse de obras servHes. 

Quinto: que las fiestas de los demás patronos y de 
otros santos, que en una ú otl'a diócesis, por privilegio 
especial, se observan hast:l. ahora bajo arn bos preceptos, 
puedan tmsladarse cop su oficio y misa á la primera 
Dominica siguiente Ifbre, que no sea privilegiada, yen 

_n ocurra una doble de primera ó seganua Clase. 
sent de cargo de los Obispos exponer :i la Santa Sede' 

las dudas. si ocurren algunas, sob¡'e las fiestas abro
garlas en este artículo; y podran indicar libremente los 
moti vos para co lIservar una ú otra de dichas fiestas. 

Que se entienda remitirla por dispensacion de la 
Benio-nidad Apostólica la obligacion de ayunar en las 
vigilias de las liestas, que por este indulto quedan 
ab'rogaclas (siempre que el ayuno no esté prescrito por 
otra parte, ó por razon de la Cuaresma ó de las cuatro 
Témporas). Pel'O Su Santidad mandó que el dicho pre
cepto del ayuno. que existia anteriormente en las 
vigilias abrogadas ahora por el presente indulto, se 
traslade á todos los viernes y sti.bados del sagrado ad
viento. 

Mas por cuanto Su Santidad, al q uorer prave"r a la 
conciencia de los pueblos y atender :i la indigencia de 
aquellos que comen el pan con el sudor de su rostro, 
no ha tenido intencion de disminuir la veneraeion de 
los santos y la saludable penitencia de los cristianos; 
ha mandado, por tanto, que los ol1cios y misas de los 
Santos y de las solemnidaues, tanto en las fiestas ab
rogadas, como en sus vigilias, se conserven y cele
bren, como ántes , en todas las iglesias. 

Su Santidad abriga la esperanza de que el devotí
sima pueblo español hará uso de esta concesion ,apos.
talica, la cU:J.I declaró deber observarse desde el dta pn
mero del año próximo de 1.868, con tal espíritu, que 
se esmerllrá en santificar con mayor fervor y piedad 
los demás dias festivos, que han de permanecer bajo la 
observancia del precepto. . 

y todo esto, no obstante cualquiera otra disposi
cion en contrario.-EI dia 2 de Mayo de 18f37.-C. Obis
po de Porto y Santa Rufina, Cardenal Patrizi, Prefecto 
de la Congregacion de Sagrados Ritos.-Lugarffi~el 
sello. - D, Bartolini, Secretario de la CongregaclOn 
de S. R, 

Por tanto: 
De conformidad con lo prppuesto por mi Ministro 

de Gracia y Justicia de aCHerdo con el parecer del COo,
sejo de Ministros, ordeno y encargo :i los M. RR. Ar
zobispos y RR. Obispos hagan publicar la .preeedente 
disposicion pontificia en sus respectivas iglesias, en la 
form'l. acostumbrada: 'j man(lo que por todos en estos 
¡'einos, autoridades y particulares, sin distincion de 
clases ni perSOIlas, se guarde y cumpla puntual y cons
tantemente cuanto contiene. 

En su consecuencia, las autoridades, á quienes cor
responda, dictarán las disposiciones más el1caces, que 
sostendr:ín con constancia, para que las fiestas, que 
despu~s del decreto pontificio quedan vigentes, se ob
serven con religiosa puntualidad, y sin el menor génerq 
de profanacion ni escándalo. Si en épocas de recolec
cion, ó con otro moti vo, urgencias públicas inexcusa-: 
bies hiciel'en necc%ria en c'te punto dispensa ó disi
mulo, habrá de l· t ;I'venir el asentimiento y licencia de 
las autoridades t, hl Y eclesiástica, camo con religiosa 
y plausible pnlGtica se observó siempre en Espaíia, y 

las de madil, recogian bajo las alas la caLeza para más tran
quilamente ;:¡dol'lui¡·se. 

IIalewa, pálida cómo la muerte, continuaba tendida en el 
di, all. perciLi("¡¡t!ose apenas su respiracion entrecortada. 

A lbakem , de pié el) llIl'dio del apo~ento, sin acertar á es
pliearse cuanto le btlcedia, miraba a Halewa y murmuraba para 
purificarse Ulla oracion, répiliendo d(} vez en cuando con terror 
las lio3lfcras l,alabras del poeta. 

mielllras lodo esto acontecia, Kitlla sonreia con ona son
ri,a dt'sgarradoI'3, horrible, satáuica, lúgubremente repelida 
allá iI lo lejos, en las soledades del Asia, por los genios del mal, 
que vagaban enalltes soLre las aguas del Mar Muerto. 

IV. 
iALL4U-AKBAR! 

(¡ Díos es granck 1) 

I. 
Aben-Hamar despertó. 
Ojeroso, demacrado, lívido, sintió que su corazon se agi

laba como las oleadas del, mar al impulso de la tormenta, y que 
su cerebro se abrasaba cual, si se hubiese conccnt)'ado en él el 
fuego todo de un incendio. 

Miró al ciclo y Sil figuró divisar en los aires á Kinza y á 
Alhakem, á las escla~as con sus ¡iorbas y á los eunucos que le 
impelian hasla la puerta der retrete. 

y le pareció que aun le oprimia la g.ruesa cadena. 
y (lue el llanto aun escaldaba sus mejillas. 
El des venlurado, reconocido el lugar en que se hallabl4, se 

levantó de la piedra, sobre la cual habia dormido; y elevando 
sus mallos suplicantes comenzó á orar, iluminado el corazoil por 
la hermosa luz de la esperanza. 

. .. r 
(Se continuará,) 



108 

como en todo caso corr~sponde, más q ue ~ ningun 
otro, á un pueblo católico. ' 

Por los Ministros respectivos, puestos entre sí de 
acuerdo, y señaladamente los de Gracia y Justicia y 
Gobernacion, se dictarán á las autoridades de su de
pendencia las órdenes correspondientes para que en 
todo tiempo sea así cumplido. 

Dado en Palacio á veintiseis de Junio de mil ocho
cientos sesenta y siete.-Está rubricado de la Real 
mano.-EI Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Ar
razóla. 

-A este Real decreto acompaña una Real órdeIllla
mando á los Obispos rle un modo especial la atencion de 
autoridades y particulares sobre el motivado deseo y 
fundada esperanza. de Su Santidad de que las fiestas 
que quedan vigentes se observen por lo mismo con ma
yor rigor y fervor religioso; á. cuyo fin los Obispos se 
pondrán de acuerdo con las autoridades todas depen
dientes de los demás Ministerios. 

En esta circular se encuentran los siguientes pár
rafos: 

No puede ser, ni debe, que, cuando las diversas co
muniones cristianas observan tan insignemente, como 
es sabido, aun esas mismas fiestas, y algunas comunio
nes bíblicas las de su rito, no aventaje á todas en este 
punto la comunioncatólica, tanto como sobre todas se 
elevan la suprema unidad y la e,xclusiva verdad y pu
reza de su dogma. Y si en ello púdiera haher negligen
cia más ó ménos vituperable en los gobernados, es 
menester que no la haya, sino saludable energía, de 
parte de las Autoridades. 

y así se realizará. ciertamente, si auxiliado el noto
rio fervor religioso del pueblo español por el reconoci
do y siempre acreditado celo apostólico y persistente 
inculcacion de sus párrocos y prelados diocesanos, estos 
y aquellos imparten oportunamente, y como con segu
ridad podrán hacerlo, si por desgracia en algun caso 
fuere necesario el auxilio adecuado de la Autoridad 
lecular. 

Así, por el influjo combinado y permanente de una y 
otra potestad predominará en los ánimos la idea tija de 
que las solemnidades de la Iglesia se han instituido 
para ser, como deben, respetadas y guardadas, y de 
que no pueden dejar de ~erlo impunemente aun en el 
órden administrativo, supuesta la resolucion del Go
bierno. 

Prevalecerán tambien como ideas prácticas y reglas 
de aplicacion, que en los Casos de verdadera necesidad, 
si esta es particular, deben los interesados solicitar y 
obtener la licencia de una y otra autoridad; si es pú
blica, pero no ordinaria ó periódica, la iniciativa es de 
las mismas autoridades diocesana y provincial: si .la 
necesidad pública, en fin, es ordinaria ó periódica y 
más ó ménos general, cual sucede en las épocas de 
recoleccion, sementera ó vendimia en paises agrícolas, 
las autoridades municipal y parroquial, puestas de 
acuerdo, son las que deben recurrir con la debida llnti
cipacion al diocesano, para la dispensa ó traslacion de 
dias festivos que esté en sus atribuciones; y, su reso
lucio n , publicada á tiempo y en forma, por, edicto ó 
bando d~ buen gobierno, prevendrá prudentemente el 
escá.ndalo y la represion. 

Podrá ser todavía que en algun caso haya que reque
rir el co~cur~o ~ autoridad aun del gobierno supremo; 
nada sera mas dlgno de su deber; y ninguna reclama
cion justa y fundada dejará de ser convenientemente 
a~{)g~da. Que quieran las Autoridades, y querrán los 
8ubdtto~; que l~s Autoridades locales, municipal y 
parroquIal, expliquen y constantemente sostengan la 
?ebida ut~idad de accion y armonía, y la represion sed 
mnecesarla: que donde por desgracia así no se realice, 
cada una de dichas Autoridades mire como un deber 
inescusable el recurrir á la suya superior inmediata, 
c?mo .esta en su ca~o al Gobierno supremo por el lVli
ms~ert~ correspond\ente: que los párrocos, arciprestes 
y VlcarlOS, en sus casos respectivos, tengan en este 
punto reglas fijas y adecuadas á que atenerse, y el 
alto fin de la Iglesia, como el católico propósito de S. lVI. 
y la esperanza y voluntad pontificia, tan solemnemente 
expresadas y ya de todos conocidas, no quedarán de
fraudadas. 

-La del martes publica el Real decreto reD'lamen
~ndo ~I im.puesto sob~e cab:illerías y carruajesque em
pleza a regIr desde 1. del actual, y de cuya tarifa ex
tr.act~mos lo que corresponde satisfacer en nuestra pro
TmCla. 

En la capital: caballerías de regalo 6 escudos co
che~ de lujo de dos ruedas 8 y de cuatro 12; los d~más 
vehlCulos de dos ruedas 4, Y de cuatro 6 escudos. 

En los pueblos: caballerías de regalo 3 escudos co
che~ de lujo de dos ruedas 4, y de cuatro 8; los d~más 
vehlCulos de dos ruedas 3, y de cuatro 4 escudos. 

-:Otro Real decreto del Ministerio de Hacienda que 
tamblen publica el periódico oficial, establece la; re
glas para la exaccion del impuesto sobre las traslacio
n~s de dominio, sin perjuicio de que se publique en su 
dla el reglamento general para el réO"imen de este im-
puesto. t> 

.-En el Boletin oficial núm. 2 del dia 4 del corriente 
se m~er~a por la Administracion de Hacienda de est~ 
prOVlUCU.l. el repartimiento adicional á las contribucio
nes territorial é i~dustrial de los 128.122 escudos que 
l~ han c~rrespondldo por el recargo de un décimo por 
clent? fijado en la ley de presupuestos para 1867-68 Y 
premIo de cobranza que sobre este han de satisfacer los 
pueblos de la. misma. 

-En igual número se anuncia la vacante de la plaza 
de Secretario de Maqueda, dotada con 330 escudos. 

EL TAJO.-7 DE' JULIO DE 1867.-NÚM. 27. 

CRÓNICAS. 
DISPOSICIONES DE INTERÉS TOMADAS POR EL GO

BImNO DE LA PROVINCJA.-Una aprobando los padro
nes para la prestacion personal y el precio de con ver
sion de jornales para los caminos vecinales de Santa 
Ana de ·Pusa, Chueca, Consuegra y Aldeaencabo. 

Otra disponiendo se satisfagan al soldado Manuel 
Alegría, por la Administracion principal de Loterías, 
1.000 rs. con que fué premiado el décimo del billete 
núm. 3.788 en el sorteo de 7 de Junio, y que se encon
tró en el paseo del Miradero CárIos Alvear, residente 
en esta ciudad. 

Otra imponiendo :i la Empresa de Diligencias pos
tas Manchegas la multa de 200 rs., por infraccion del 
reglamento de carruajes. 

Otra declarando que cuando los Jueces de Paz ha
yan de presentarse en actos públicos oficiales, así civi
les como eclesiásticos por razon de su destino ó que 
sean invitados, deben ocupal' el puesto inmediatamente 
inferior á los Alcaldes, llevando el distintivo que les 
caractiza; y que cuando concurran á las reuniones del 
Ayuntamiento llamados como mayores contribuyentes 
para tratar de asuntos del municipio, no ocuparán otro 
lugar que el que se conceda á los demás contribuyen
tes y vecinos convocados. 

y finalmente, otra aprobando el nombramiento del 
Doctor en Medicina y Cirujía D. Marcelino Benito y 
Alol1so, para la plaza de Médico-Cirujano titular de la 
villa de Torre de Estéban-Hambran, hecho por aquel 
Ayuntamiento. 

OBSEQUIOS AL GENERAL SAN ROMAN.-A más de 
las demostraciones públicas que se hicieron en su en
trada, :i nom bre de la Diputacion provincial y del ilus
trísimo Ayuntamiento se le regalaron, por aquella una 
magnífica caja de mazapan con las armas de Toledo, y 
por este un precioso y colosal ramillete representando 
las cuatro fachadas del alcázar. Ambos regalos eran 
obra del confitero de la Real Casa D. Cipriano Labra
dor, quien acredita en estos·trabajos la justa fama de 
que goza su establecimiento, y al frente del segundo 
iba un tarjeton con esta quintilla: 

Gratitud noble y leal, 
Respeto firme y sincero 
üs tributa, General, 
Con su afecto verdadero 
El Cuerpo municipal. 

El General San Roman ha apreciado tanto estos ob
sequios, que se nos ha dicho los mandó trasladar á. Ma
drid, despues de haberlos lucido en la mesa á que con
vidó :i las autoridades el dia de la inauguracion. 

LIMOSNAs.-La víspera de partir á la córte con su 
comitiva, lo que se verificó en la mañana del jueves 
último, el repetido Sr. Director general de Infantería, 
segun se nos ha informado, de su peculio propio dió 
alguna's limosnas á las conferencias de San Vicente 
de Paul , para que en su nombre socorriesen á los po
bres que tienen á. su cargo; doliéndose de que su for
tuna no le consintiera ser en esta parte todo lo esplén
dido que quisiera ser, á. fin de que el suceso que aca
baba de celebrar, se recordara por los necesitados con 
alegria. 

NOMBRAMlENTos.-Por la Direccion general de Agri
cultura, Industria y Comercio, han sido nombrados 
guardas de montes del Estado de esta provincia, D. An
drés Gil, que lo es de Teruel, y D. Felipe Rodríguez, 
cesante de igual destino; reemplazando al primero en 
Teruel, el guarda de esta provincia D. Mateo ,Rubio; 
habiendo sido declarado cesante el guarda mayor Don 
José Camaron y Garcia. 

OTRo.-Doña Isidora Martin Pintado ha sido nom
brada para desempeñar interinamente la escuela de ni
ñas de Hontanar, dotada con el sueldo anual de 150 
escudos. 

CESANTÍA.-Ha sido declarado cesante D. Andrés 
Peironceli, Archivero del Gobierno de esta provincia, 
y nombrado en su reemplazo D. Gaspar Nieto; y Don 
Saturnino Gonzalez Diaz, Agente de la contribucion 
industrial y de comercio. 

MENCION HONORÍFIcA.-Por lo que anuncian algu
nas correspondencias de París, la han merecido del ju
rado de calificacion de la Exposicion universal los azu
lejos ó aliceres presentados por el toledano D. Ceferino 
Diaz. Tenemos en ello una verdadera satisfaccion. 

PREMIO.-No es menor la que hemos sentido al sa
ber que en los exámenes celebrados en la Academia de 

,Bellas Artes de la córte, mereció en las tres clases á 
que ha asistido en el ultimo curso tres notas de sobre
sílliente y un primer premio nuestro paisano el jóven 
pintor D. Angel Ludeña. j Lástima que sus buenas dis
posiciones no encuentren ancho campo en que espla
yarse , como lo tendrian seguramente si se l<:i pensio
nara para que fuera:i Roma ó París á completar sus 
estudios! 

INCENDlos.-En Méntrida ocurrieron e129 del pasa
do dos; Ullíl en la casa de D. Juan Moral y el otro en 
unas mieses: ambos hubieran producido desgracias y 
pérdidas de consideracion sin el auxilio instan táneo y 
eficáz que prestaron al vecindario el cabo de la Guardia 
civil comandante de aquel puesto, y los guardias Anas
tasio Rodriguez, José Mendez y Francisco Vila. 

SELLOS DEL FRANQUEo.-Por la Administracion de 
Hacienda pública de la provincia se ha señalado el es
tanco de la plaza de Zocodover para el cange de los de 
2 y 4 cuartos que quedan fuera de circulacion por los 
de 25 y 50 milésimas que establece el Real decreto de 
15 de Mayo último, lo que, deberá verificarse en todo 
el corriente mes con las formalidades acostumbradas. 

En los pueblos se admitirán por las respectivas Ad
ministraciones subalternas hasta el 20 del mismo. 

SISTEMA MÉTRICO-DECiMAL.-Hoy que empieza á 
ser obligatorio hasta para los particulares el uso de este 
sistema, v01vemos á recomendar eficazmente como uti
lísimo la Explicacíon del mismo compuesta por el Co
mandante de infantería D. Antonio Lozano y Ascarza, 
cuya obra se encuentra venal en la imprenta de Don 
Ricardo Romero, editor del Boletin oficial, al precio de 3 
reales ejemplar. 

'LOS CARTELES DE LAS ESQUINAS.-Los perjuicios 
de que se lamentaba cierto suscritor en una carta que 
publicamos hace poco, parece que se sentian tambien 
en Barcelona; pero allí los propietarios, en uso de su 
indisputable derecho, han puesto entredicho al abuso, 
segun lo revela un periódico en que leemos estas li
neas: «La meiora de prohibir que se fijen carteles en 
lllas fachadas de las casas de Barcelona, va generalizán
»dose entre los propietarios de la misma, y contribuirá 
Ilno poco á desterrar el mal efecto que producen las pa
»redes embadurnadas de carteles sin órden ni concierto.» 

+- -- - -

MosAICO. 

RECUERDOS DEL MES DE JUNIO. 

El nombre de este mes prócede de los jóvenes, juniot'um, ó 
de la d~osa Juno, y estaba dedicauo á Mercurio, el dios esca
moteador, que protegia al comercio y á quien Apolo regaló 
cierta varilla de avellano que tenia la rara virtud de conciliar á 
cuantos séres estaban enemistadoil, de tal modo, que arroján
dola por prueba entre dos serpientes que reñían, ambas se en
lazaron alrededor de ella con cariño, formando el caducéo, que 
es el principal atributo del elocuente hijo de Maia. En el dia á 
este signo de paz suele, por si acaso erizársele .de agujas ale
manas, con un hierro de lanza por remate. 

Juno es aquella deidad bella y celosa que sabedora de que 
Júpiter su esposo habiaconvertido envaca á la amable lo para 
librarla de sus iras, logró no sin trabajo que se la cediese, y se 
la dió á guaruar á su fiel Argos, que nunca dormia sino á me
dias; pero Mercurio, siempre aficionado á. sustracciones, no se 
sabe de cierto si tocando unos aires d,e música antigua con la 
flauta, ó leyéndole un articulillo como este, logró dejarle como 
nocturno vigilante, quiero decir, dormido por completo; y sa
cánd/)le en seguida sus cien ojos, pues me olvidaba advertir 
que era ltectocular el pobre mozo, se irritó tanto Juno que le 
convirtió en pavo real, conservándoselos todos en la cola, que 
es donde parece tienen puestos los suyos muchas damas. 

Desde entonces tiran de su radiante carro dos pavones, cu
yas aves eran tan respetadas en aquel tiempo como debieran 
serlo siempre cuantas nos libran de los insectos y sabandijas 
que el ardor estival produce en los pantanos que las inunda· 
ciones del invierno dejan, y que así como los vastos archipiéla
gos del rio pudieran corregirse ahora fácilmente', segun en to
dos los inviernos se proyecta; pero pues somos como la cigarra 
del ar,ólogo, dejemos que crotoren felices las cigüeñas, ya que 
en número tal nos favorecen, que si como en Tesalia aquí se 
castigara cual á vil homicida á quien sin ningun provecho las 
destruye, tal vez ciertos islotes al cabo de unos cuantos miles 
de años, llegaran á ser otras Chinchas codiciadas, aunque en
tre tanto alguna de las colas barrendera" ue que antes hablaba, 
perdiera sus matices con el guano; que algo peor y aún algos 
suele, en pueblos que yo me sé, venir encima del transeunte. 

Pero volviendo á Junio, parece que disponiéndose Alejan
dro á comenzar en él una campaña. fué advertido de que no 
podian emprenderse operaciones militares en el mes de Dai
sius, que así los lacedemonios le llamaban; por cuya causa 
mandó que desde entonces se le diera otro nombre, y pasando 
sin dilaciones el Granico destruyó las soberbias falanges de los 
persas, y anexionándose todo cuanto pudo, penetró luego en 
Frigia y cortó en Gordio de un tajo el nudo de aquel yugo tan 
famoso. 

Muchas eran las fiestas que en este mes se hacian antigua
mente á Marte, Minerva ~ Vesta y otros dioses, y tambien ha
bia ])irs Fortís Fortunae, en memoria de sucesos ménos raros 
que algunos que recientemente han ocurrido. El.feroz Domi
eiano erigió un ara á esta deidad veleidosa con título de For
tuna Redux, á la Fortuna del Regreso, que por cierto se acaba 
de mostrar sumamente cruel con otro emperador harto más 
digno. 

El dia \) dedicaban los tahoneros una fiesta á. Jooi Pistm'i, 
Júpiter panadero, en recueruo del auxilio que diera á los ro
manos sitiados en el Capitolio por las hordas de aquel bárbaro 
galo, que poniendo su espada en la balanza maldijo inhumano 
á los vencidos, cuya cobarde accion ha sido ahora repetida en 
la llamada Vírgen del mundo, América inocente. Hoy se reduce 
aquella fiesta á. fingir el asedio de una plaza retirando de la vista 
el alimento cuotidiano, que luego al dia: siguiente se presenta 
abundante, aunque con algunos céntimos de aumento. 

Tambien se festejaba en el mes que ha espirado á Juno Mo
neta llamado así del verbo monco avisar, porque anunció á los 
rom~Ílos que iban á sufrir un terremoto. Ya nadie hace easo de 
avisos ni de anuncios si no son de diversiones gratuitas ó de 
alguna diligencia en que se dé dinero al pasajero, aunque en 
ocasiones pudiera ser aún cara. Por eso se ha hundido l.a • te
chumbre de la iglesia de El Casar de Talavera, y se hundw/o la 
de la casa de Correos de esta villa, que desde la fundacion pa
rece que no ha sido reparada, y se asfixiarán, si no logran :u
garse, los presos de la cárcel del partido, y seguirá enterran· 
dose á los muertos, ó á los vivos acaso, en algun céntrico corral 
ó Campo Santo; y entre tanto que nuestra ilustre capital ~ás 
ad..,ertida, despierta del letargo en que se hallaba dando. eJem.
plo de fé, de actividad y de entusiasmo. muchos preferImos 110 

imitarla, seguir en la indolencia, aunque dicen algunos que es 
1 el mal más terrible de los pueblos. 

I 
LUIS JnlENEZ 1>E LA LLAVB. 

Talavera 5 de Julio de 1857. 

----------~.~--------Suplemento. 



SUPLEMENTO 

al DÚID.87 deBL T 4"0, 
CORRESPONDIENTE AL DOMINGO 7 DE JULIO DE 1867. 

Teniamos escrita y estaba ya compuesta una 
lígera descripcion de los festejos celebrados con 
motivo de lainauguracion de la~ obras del Alcázar, 
cuando un amigo y suscritor de EL TAJO nos ha 
rogado diéramos cabida precisamente en este nú
mero, si nos era posible, á la más detenida y cir
cunstanciada que él mismo, por hallarse "cerca de 
las personas que tomaron parte en el suceso, ha 
podido redactar con toda precision y gran copia de 
pormenores. Accedemos, pues, gustosos á tales 
ruegos, y para que pueda ver fa luz en el dia de 
hoy, retiramos nuestro trabajo, y publicamos el 
ageno en el presente suplemento. 

La descripcion á que aludimos dicE> así: 

RESTAURAGION 
DEL ALCAZA:R. DE TOLEDO. 

C""~'"3 

FIESTAS DE INAUGURACIOK. 

I. 

j Qué portentoso acontecimiento es el que obli
ga á la ciudad de Leovigildo y de Recaredo á 
interrumpir su habitual silencio con vítores y es
trepitosas'aclamaciones que hiriendo los aires van 
á resonar en los espaciosos ámbitos de la suntuosa 
morada d.e San Fernando y de Cárlos V!. .... Qué 
extraordinario suceso ha tenido lugar para que la 
silenciosa náyade 4e las riberas del Tajo trueque en 
alegre y risueño su pálido semblante, y engala
nada de nuevo con su rico manto de perlas vuelva 
á ostentar en su frente la espléndida y soberbia 
corona que ciñera por espacio de tantos siglos! .... 
Qué significan esos vistosos gallardetes y banderas 
de mil colores que enarbolados en las almenas del 
régio Alcázar yen los suntuosos edificios levanta
dos sobre la morada de los monarcas godos y de 
los emires mahometanos, dan al viento sus gra
ciosos pliegues y traen á la memoria la historia 
gloriosa de cien generaciones! .... , Yesos arcos de 
triunfo, y esas bulliciosas exclamaciones, y esa 
alegría que se advierte en el semblante de los 
hijos de Garcilaso, qué significa? ...• Acaso se ha 
reproducido alguno de los portentosos sucesos que 
registra la historia de este ilustre semillero dehom
bres grandes? .... Es que á través de las nieblas 
que" ocultan el pasado, van á desfilar en torno de 
la ciudad las sombras augustas de sábios prelados, 
magníficos ulemas, celebraªos rabinos, reyes ven
cedores ó vencidos, asesinados ó depuestós de su 
cabellera? .... O es que ha vuelto á resonar en 
est~ recinto el ruido de las armas, el relincho de 
los caballos, e1 confuso rumor producido por el es
truendo de la victoria, las aclamaciones de la tira
nía, el grito de los conjurados, ó el anatema de los' 
Concilios? .... No, por ventura: la alegría de los 
semblantes, el bullicio de las gentes que proce~ 
dentes de la córte y de los pueblos vecinos afluyen 
ell tropel á la ciudad Imperial, los vistosos colga
dos, las risueñas divisas, las banderas, las galas 
que se admiran en las calles, en las plazas, en los 
edificios público$, y sobre todo; en el suntuoso 

monumento cuya arquitectónica regularidad sim
boliza la unidad nacional á la vez que la cultura 
sólida y elegante alcanzada por las artes y las 
ciencias bajo el poderoso 'cetro del gran Cárlos L 
significan que el toledano capitolio, esa prenda 
misteriosa de la estabilidad de la obra del intrépido 
y grande Alfonso VI, gallar(lo aún y robusto por 
de fuera, desmantelado y ruinoso, en su interior, 
que despues de haber renacido de entre las llamas 
á que por dos veces fué' entregado con envidioso 
despecho aguardaba impasible su incierto destino 
esperando quien de una vez le arrasara ó recons
truyera, ha encontrado por fin un génio benófico , 
que condolido de su situacion y animado de los sen
timientos nobles y generosos que se abrigan en el 
pecho de los hombres ilustres, ha salvado obstácu
los, zanjado dificultades y encontrado recursos para 
librar de Ulla ruina inminente al grandioso monu
mento donde se encierran los recuerdos más gran-
desde nuestra patria. , 

Regocíjese Toledo. De hoy más el viajero 
pensador no volverá á verter lúgrimas de pena so .. 
bre esas ruinas tan venerandas. Espaüa entera 
puede tambien regocijarse. Y el poeta ya no pOdrá 
levantarse sobre sus escombros para cantar aquellos 
tristes versos: 

La casa para el César fabricada 
i Ay! yace de lagartos vil morada. 
Casas, jardines y césares murieron 
Yaun las piedras que de ellos se escribieron. 

n. 

En el sitio llamado el Miradero y no léjos de la 
bella puerta del Sol, habia levantado la celosa 
corporacíon municipal un lindísimo arco de triunfo 
vistosamente iluminado. El Colegio de Infanteria 
tenia levantado de antemano otro < gallardo y mag
nífico en la plaza de Zocodovcr. Las casas se ilu
minaron expontúneamellte, los balcones se enga
lauaron con bellas colgaduras, y las bandas de 
música del Colegio, del Municipio y del Hospicio, 
amenizaban la belleza del espectáculo, dando al 
aire sus alegres sonidos mientras el General recor
ria en carretela descu1)ier~a, acompafiado de las 
autoridades civiles y militares, el trayecto que 
media desde la estacion al Colegio, donde tenia 
preparado s~ magnífico alojamiento. 

Este establecimiento militar, con tanta inteli
gencia dirigido por el bizarro y distinguido Briga
dier D. Juan Burriel, hallábase primorosamente 
engalanado en sus dos fachadas con flores, lúces, 
trofeos y globos de mil coloros, habiendo sido ob
jeto de la pú11lica y general admiracion la ilumi
nacion y graciosos adornos del patio del pabellon 
de S. E., en cuyo centro se ostentaba un bellísimo 
templete gótico iluminado con el más esquisito 
gusto, coronado con un precioso grupo de armas y 
trofeos militares y teniendo por remate una linda 
estrella, símbolo del cuerpo á que ha pertenecido 
el General San Roman. 

El dia 2, fué: el destinado para el solemne 
acto de la inauguracion: 

El Alcázar, ostentándose en su elevado asiento, 
bello y suntuoso, cual majestuosa estátua de la 
antigüedad, sirvió de blanco desde las primeras 

Engalanada y alegre, cual pudiera estarlo en horas de, la maüana á las investigadoras miradas 
los dias de su mayor brillo y esplendor, Toledo de los toledanos, que llenos de gozo con la nueva 
apareció tan poética y tan bella el día 2 de Julio de la proximidad de tan gran suceso, se apresura
de 1867, que seria cosa imposible describir el en- ban á buscar un lugar e<n el sitio destinado á la 
canto con que obraba en los sentidos el pintoresco realizacion de uno de sus más bellos ensueños . .. 
conjunto de sus galas improvisadas, la variedad y La plateresca fachada donde hace trescientos 
riqueza de sus admirables arquitecturas y los gran- cuarenta aüos que el mundo admira el fecundo in
diosos recuerdos que cien generaciones dejaron en- genio del famoso Covarrqbias , fué la preferida por 
clavados en el formidable peñon que le sirve de las autoridades para derramar con espléndida pro
asiento.' fmlion los más ideales y vistosos adornos. En este 

Aunadas en comun acuerdo la Diputacion pro- punto y en las pilastras" que coropan la elegante 
vincial, la Corporacion municipal y el Colegio de balaustrada del jardin debido al inteligente celo 
Infantería en representacion de toda el arma, te- del Colegio de Infantería, llamaban la general 
nian preparados desde los últimos días del pasado atencion multitud de banderas y'gal~ardetes, capri
Junio los festejos quo costeados por partes iguales chosos trofeos, bellos escudos, esbeltos arcos de ra
entre las tres corporaciones, se dedicaban á solem- I maje y flores, lindísimas guirnaldas y divisas de 
nizar la inauguracion de las obras de restauracion variados colores que daban á aquellos lugares el 
del soberbio Alcázar de Cárlos V ,destinado para aspecto más encantador que puede imaginarse. Y 
Academia de Infantería. El Gobierno de S. M. tuvo allá, bajo los desplomados techos del soberbio mo-, 
á bien encomendar esta honrosa mision al Iltre. Ge- numento que absorvia la pública atencion, salvada 
neral San Roman, Director general del arma, á la magnHica portada en cuyo elegante friso se leen 
cuya iniciativa y plausible celo se debe tan nOble las sencillas palabras « Carolus V, Romanorum 
pensamiento, el cual se trasladó á la ciudad, objeto Imperatul)~, HisjJa1Ziarum Rex» sobre un suelo 
de su cariño, en la noche del dia primero" siendo sembrado de rosas y yerbas aromáticas, veíase or
recibido en la estacion del ferro-carril por las tres nada de lujosas colgaduras la improvisada tienda 
corporaciones citadas y ardorosamente aclamado donde habia de verificarse la solemne ceremonia 
por toda la poblacion. que se agolpaba en las calles que todos aguardaban. 
y plazas del tránsito ansiosa de saludar ásu ilustre A las seis de la tarde partian del Colegio de 
huésped. Infantería los carruajes que conducian al General 



y su, lucida comitiva, y pocos minutos despues, los blo de Toledo y del ~bjeto más querido de su orgullo, 

acordes ecos de la marcha real lanzados al aire por que es su Alcázar, para propOI),er á S. M. acometer 
esta e~presaj y á mí, honrado inmerecidamente con el 

la banda de música de los caballeros Cadetes, cuyo 
. elevado cargo de Director de la Infantería española j á 

brillante batallon se veia tendido ~n línea de bata-. mí, ardiente admirador de la gran Toledo, de ~sta Roma 
lla desde el aspillerado rastrillo que da entrada á de Occidente, me ha cabido el señaladÍsimo honor de 

los jardines hasta la portada del régio Alcázar, ser el ejecutor de tan altas voluntades. 

anunciaban á la multitud la presencia del ilustre Pero todavía sin vosotros, toledanos, sin vuestro 

soldado á cuya actividad y noble intercesion debe- concurso, sin los esfuerzos de vuestras Autoridades, de 

rán de hoy mas las bellas artes la con~ervacion de vuestras Corporaciones populares y de vuestros Dipu

una de sus más ponderadas y grandiosas produc- tados á Córtes, hubiera sido quizá difícil la realizacion 

ciones. de este pensamiento, porque los saérificios que se exi-

La comitiva tomó asiento ocupando la presidén- gian eran demasiado grandes para sola el arma de In

cia el Iltre. General, colocándose :1, su derecha el fantería, que va á instalar aquí su ¡ cuna y su historia 

muy inteligen,te y distinguido Gobernador de la futura. De hoy más la provincia y l/a ciudad de Toledo 
. . S F ' serán hermanas de la infantería española, porque jun-

provmCIa r. i rances, á su izquierda el noble y 
C 

tas van á concurrir con sus medios para restablecer y 
activo orregidor de la ciudad imperial Sr. Diaz de ' 
L b d 

' 1 conservar esta pagina del arte más bello, esta página 
. a an ero, y. a os costados en los lug'ares corres- " , de uno de los penados nlas grandiosos de nuestra his-

P?~dientes, e
1

1 dis~inguido ~rigadier Burriel, Sub- ; tori<l nacional. Ni la España ni Toledo llorarán ya al 

dIrector del ColegIO de Infantería, y los miembros mirar su Alcázar en ruinas, como lloró Rioja las ruinas 

de la Diputacion. provincial y del Iltre. A'yunta- de Itálica, y felíz mil veces yo que veo hoy trocadas 

miento. tanta soledad, tanto yermo y tanta tristeza, en tanto 

En este momento, el General San Roman pro- movimiento, en tanto júbilo i en tantas alegrias. 

nunció el siguiente elocuentísimo discurso, que por 
la elegancia de sus frases y lo correcto de su estilo, 
excusam'os encomiar: 

SENORES: Vamos á inau.gurar la restauracion del 

Alcáso:ar de Toledo: vamos á reconstruir un monumento 

de gloria para las artes espaÍlolas, el monumento de 

Covarrubias, de Herrera, ele Vergara Y Vlllalpando; 

vamos 4. poner la mano con respeto, con veneracion, 

con timidez, pero .con resuetta energía, en el monu

mento de gloria del Monarca español más poderoso, 

del Emperador Cárlos V, donde recibió al Monarca 

más poderoso del génio humano y del génio patrio, al 

grande Hernan-Cortés. 

Toledanos: 1· Viva la Reina! ¡ Viva la provincia! 

¡Viva la Imperial Toledo! 

Acto contínuo el General, la Autoridad provin
cial y la local, tomando la piqueta destinada al 
efecto, 'la hicieron chocar contra una piedra situada 
de antemano en el lugar de la ceremonia, y desde 
este momento quedaron inaugurados los trabajos de 
restauracion, que deberán continuar hasta su tér
mino, costeados por la Diputacion ppovincial, el 
ilustre Ayuntamiento y el Colegio y los cuerpos 
del arma de Infantería. 

Terminada la solemne ceremonia, los jardines, 
el anchuroso patio y los magníficos cláustros de 

s. M. la Reina Doña Isabel 1I, siempre generosa Y' 
siempre solÍcita por los intereses morales y materiales aquella grandiosa morada de cien reyes, convirtié-
de sus pueblos, se ~a prestado segunda vez con su ronse en agradable paseo donde la flor de la no
asentimiento á que este rÉlgio solar de sus excelsos pre- bleza toledana lució sus galas por espacio de dos 
decesores se restaure; el Excmo. Sr. Duque de Valen- horas; y cuando las sombras ele la noche, borran
cia, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de do gradualmente aquellos encantados detalles, lle
la Guerra, en ~edio de sus graves y complicadas ocu-/ garon ,á confundi~ los obje~os y las distancias, otro' 
paciones, ha mIrado con preferencia la suerte del pue- espectaculo no menos admIrable vino á sorprender 

el ánimo de los concurrentes. No es para descrito 
el efecto maravilloso producido por la profusion de 
luces colocadas en faroles y globos de iluminacion 
que en las fachadas del Colegio de Infantería, 
en todas sus avenidas, en la frondosa enramada 
que ,sube en graciosa espiral desde este punto á los 
jardines, en este ameno lugar y en las cornisas y 
graciosas aristas que determinan los huecos ele la 
fachada principal del régio Alcázar, daban á aque
llos lugares un aspecto admirable -'y conmovedor; 
ni tampoco es cosa fácil retratar el aspecto que el 
fantástico resplandor de los fuegos artificiales pres
taba al opaco é indeciso perfil de la dormida ciu
dad. Toledo parecia haber despertado de su letargo, 
como si quisiera mostrar en tan solemne ocasion las 
ricas joyas con que sucesivamente la engalanaron 
tantas y tantas generaciones. 

Tal ha sido la magnificencia y el júbilo con que 
Toledo y la noble y valerosa infantería española 
han celebrado este grande acontecimiento. 

El por tantos títulos Iltre. General San Roman, 
el protector decidido de toda idea grande y generosa, 
el que tantas veces ha demostrado su inteligencia en 
las le~ras y en las armas, no podia dejar de conceder 
su especial predileccion á la ciudad de Garcilaso. 
Esta le deberá.de hoy más la salvacion de una de 
las más preciadas perlas de su corona imperial, y 
la infantería española, cuya cuna y solar ha de 
radical' en el suntuoso Alcázar que ha servido de 
morada á tan_tas grandezas y á tan ponderados per
sonajes, sabrá corresponder al pensamiento de su 
ilustre Jefe, aunando sus glorias á las de Toledo, 
mezclando con los suyos sus laureles, haciéndose 
digna de vivir en amigable consorcio con los hijos 
de los que supieron hacer proverbial su hidalguía, 
su lealtad, su amor al trono de sus reyes, y su es
quisita caballerosidad. 

Edit6r respoDsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO,1867. 
Imprenta de Fanao é hijo. 

Cvm~rcio, 31. 



PRSCIOS DE SUSCRICION. 

EN ¡¡STA CAPITAL: 

Por un mes ........ , ti rs. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

FUEllA DE ELLA: 

Por un mes......... 5 ra. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS~DE suaCRICION. ---
EN TOLEDO: Librería de Fando, 

• Comercio, 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando. 
Arenal, 11. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
A~UNCIOS GMTIS PARA LOS SUSCBITOBES. 

En TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

DEGALO DE UNA OBRA INTE8ISANTE. 

FUNDADOR' 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia H. Domingo. S. BueuaIJéntura, ob.=Muerte en París de la 
célebre escritora Madame Staelen 1817. 

Dia 15. Lunes. S. Camilo de Lelis,jr·.,y S . .Enriqul!, t!mpt1'ado1'.= 
Establecimiento en Madrid del Real Conservatorio de Música 
y Declamacion bajo la proteccion de S. M. la reina Cristina, 
en 1830 

Dia 16. Martes. Ell'l'úmjo de la Sta. C1'UZ y Nt1'a. S1'a. del 
Cármt'I~.=Batalla de las Navas de Tolosa ganada á los mol'OS 
por el rey D. Alfonso VIII de Castilla en 121(i. . 

Dia 17. Miér<;¡¡¡les. S . .Alejo, cj.=Defensa de Lucena por el ge
neral D. Leopoldo O'Donne11 en 1839. 

Dia 18. Jueves. Sta. Sinjorosa y sus siete ¡¡¡jos mártires, Santa 
Ma'rilta. Vil., y S. Ftderico, ob.=Conquista de Andújal' por 
Fernando IlI, el Santo. en 12l9.-Muerte del Petrarca, á la 
edad de 70 años, en 1'l74. 

Dia 19. Viernes. Stas. Justa y R~t.ft1ta, vgs. y mrs., V S. Vicente 
de Paul,jr.=Batalla de Si mancas en 93S.-Desastrosa jor
nada de Alarc~\s en 1195.-"-Victoria de Bailén alcamada por el 
general Castaños contra el ejército franeé", en 1808. 

Día 20 .. Sábado. S . .EUas. pro;' V jr., Y Stas. Libl'[tda y Marga
rita. vl1s. Y mrs.=Conquista de Túnez por Cárlos V, en 1535. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Al mediar el mes, debe remitirse al Gobierno de la provin

cia el resúmen y copia de la ganadería, en cumplimiento de lo 
prevenido por los arts. 13 y 14 de la circular de l.0 de Abril 
de 1851; se principia la recaudacion de granos y dinero que 
acredite el establecimiento del Pósito, con arreglo á lo dispues
to en el arto 18 del Reglamento de 2 de' Julio de 1792, y los de
positarios de provincia y.de distritos cuyos presupuestos ex
cedan de 20.000 escudos, han de presentar una cuenta sin 
documentar que comprenda los doce meses del año econó¡nico' 
que terminó en Junio último, sin perjuieio de otra general que 
presentarán tambien el 15 de Octubre próximo, igualmente 
sin documentar, por los tres meses de ampliacion; deber que 
asimismo alcanza á los de los demás pueblos, aunque estos es
tán obligados á rendir documentada tanto una como otra 
cuenta. ' 

Tot eal.lta, tot seolllos. 

Así dice un proverbio latino, que nosotros traduji
mos ya en otra ocasion, para las columnas de EL TAJO, 
de una manera burlesco-familiar, pero que hoy, por 
respetos debidos á los personajes cuyos nombres van á 
figurar en nuestro artículo, nos abstendremos de tra
ducir burlescamente, haciéndolo en su sentido recto, 
tal cual el nuestro nos le da á entender, :i ménos que 
con el trascurso de los años que ya contamos, que no 
son pocos, por desgracia nuestra, no hayamos olvidado 
lo que aprendimos en el arte del celebérrimo maestro, 
Nebrija. 

El proverbio que sirve de epígrafe :i este artículo 
quiere decir, á nuestro juicio, que cada hombre abunda 
e:n su sentido; y que esto es así lo estamos tocando to
dos los dias y á todas horas. Péro que en materias opi
nables cada cual tenga su sentir, no empece para que 
de dos contrarias opiniones sobre una materia concreta, 
una sea la verdadera y otra la falsa. Y para determinar 
esto es para lo que vamos nosotros ahora á comunicar 
á nuestros lectores las_opiniones de dos Ministros so-
bre un mismísimo asunto. .., 

Al someter hace pocos meses el Gobierno lusitano 
:i. la aprobacion de las cámaras el tratado de comercio 
celebrado por el mismo con el del vecino imperio, en 
el mes de Julio del año último, le acompañó con una 
memoria suscrita por el iI ustre Sr. Casal Ri beiro, de la 
cual vamos á extractar algunos párrafos que prueban 
el espíritu económico liberal de que e~ti animado el 
gobierno portugués. 

«A pesar de las ~ modificaciones parciales, dice el 
Ministro lusitano, que desde la reforma de 1852 se han 
hecho en los aranceles de nuestras aduanas, está ge
neralmente reconocida la conveniencia de nuevas y 
más profundas alteraciones en muchos artículos. La 
cuestion aduanera se liga directa é indirectamente con 
la de hacienda, por cuanto es innegable que los dere
chos elevados~ imponiendo al consumo límites inmen
samente estrechos, restringen la base del impuesto y 
disminuyen sus productos. Considerados los derechos 
protectores con relacion á. las industrias n~cionales, 
disminuyen, cuando son exagerados, los estímulos de 
perfeccion r de baratura, La doctrina dellibl'e-cambio 

DON ANTOl\JIO MARTIN GAMERO, 

qana cadit dia terreno en la legislacion y en la práctica de 
los pueblos cultos. » 

El Ministro portugués, en lel párrafo que. dejamos 
copiado, no puede estar másiexplicito y terminante: 
los pueblos cultos en su legislaciQn y en su práctica van 
adoptando el libre-cambio. Veamos ahora cuál es la 
opinion de nuestro Ministro de Fomento, Sr. Orovio, 
sobre idéntica materia. 

Al contestar S. E. en el mes de Mayo último nI 
Diputado de la provincia de l\lúrcia Sr. Gisbert, dijo 
lo siguiente: «Ese sistema (el d.ellibre-cambio) por que 
tan calorosamente aboga el Sr; Gisbert, es el sistema 
sostenido por todos los puebl()s en su infancia; pero 
nunca desarrollado en nuestra lcgislacion.» 

.. Todos los pueblos en su~ infancia han sostenido 
esas teorias; pero cuando la razon ha dominado sobre 
ellos, han apelado al sistema J¡ll'ohibitivo primero, yal 
sistema protector despues.» . 

Por manera, que en sentir ,de S. E. nuestro Minis
tro de Fomento, nosotros, co~o nacíon, hemos salido 
ya de la infancia y nos hallamós dominados por la ra
zon, porque en nuestra legislaeion financiera sostene
mos la prohibicion y la proteccion; mientras que In
glaterra y Francia, á cuyas na~iones un sentir general 
en todo el mundo coloca á la cabeza de la civilizncion, 
permanecen en su infancia porque proclaman y sostie
nen en su legislacion el libre-cambio.' 

¿ Cuál de las dos opiniones ro inisteriales es la ver
dadera y cuál l:.t falsa ?-Nosotros, con perdon sea di
cho, del Excmo. Sr. Orovio, creemos que un exceso de 
amor patrio le ha arrastrado Ií sentar y sostener una 
opiniotl. completamente errónea I y que el Sr. Casal 
Ribeiro ha dicho y sustenta la verdad; y con nosotros 
la historia y la justicia. \ 

El mismo Excmo. Sr. Orovio, á seguida de las pala
bras de su discurso que dejamos entrecomadas, dice 
las siguientes: «Mientras Inglaterra no se ha creido 
bastante fuerte en su produccion , ha sostenido la pro
hibicion en absoluto, cuando se ha creido tan fuerte y 
tan rica en la produccion que no tiene rival, y tan po
derosa que no podia vivir sin mercados en el mundo, 
entonces ha proclamado el libre-cambio.) «Francia, 
agrega S. E., ha seguido el mismo camino: hoy tiene 
su agricultura muy adelantada; hoy produce todo, y 
por eso ha entrado en el libre-cambio.» 

Confesion de parte relevacion de prueba, dice un 
aforismo forense: el Excmo. Sr. Orovio confiesa que 
las dos naciones más adelantadas del mundo en cien
cias y en artes han adoptado el libre-cambio cuando 
han llegado al apogeo de la produccion , luego la adop
cion de ese sistema demuestra todo lo contrario de lo 
que S. E. ha dicho. Esto en cuanto á ItL historia, y sin 
descender á discutir si Prancia produce todo, ni Ri aIn
glaterra, gracias á la introduecion de las máquinas dc vapor 
empleadas hoy en todas sus producciones, ha podido lJrodu
cir más barato que ninyun otro pais,D porque esto nos 
Ilevaria más lejos de lo que permiten las dimensiones 
del periódico para que escribimos. Lo que no vaya en 
esta barqueta, irá en la que se fleta: puede que otro 
dia nos ocupemos de este asunto, en el que tenemos la 
seguridad de exponer ideas más aceptables que las asen
tadas en el periodo trascri te. 

Por lo que hace al derecho, «el poseer la libertad de 
trabajar como cada uno pueda, y recibir la retl'ibucion 
de su trabajo de aquel ó de aquellos que de él se apro
vechan, es una novedad en el mundo ,» decia hace al
gun tiempo el docto economista Mr. Renouard, miem
bro del Instituto de Francia, al principio de un estudio 
muy ·notable y concienzudo sobre la influencia de la 
tasa de los salarios. La libertad del trabajo es en efecto 
una novedad, y una novedad negada por muchas gen
tes, que ni siquiera sospechan la- negacion que sostie· 
nen sin atreverse á formularla. Y ¿no es tambien la 
libertad del comercio la libertad del trabajo? Si el hom
bre es libre de permutar ó cambiar su trabajo por un 
jornal ó salario, ¡ no lo es tambien de cambiar el pro
ductó de ese mismo trabajo por el producto del trabajo 
de otr01-El derecho de cambio es un derecho tan na
tural como el de propiedad; y no creemos que haya 
hombre racional que en los ticmpos en que vivimos se 
atreva á disLJutar ese derecho reducido á esta simple 
expresion. Por eso ha dicho el célebre economista Fe
Jerico Bastiat, y con muchísima razon: ((Todo ciudada
no que crea un producto debe tener la libertad ó de 
aplicarle inmediatamente ásu propio uso, ó de cederle 
:i otro cualquiera sobre la tierra, que consienta. en dnrle 
en cambio el objeto de sus deseos. Privarle de esta fa-
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cultad cuando de ella hace un uso que en nada es con
trario ni al órden público ni á. las buenas costumbres, 
y únicamente por satisfacer la conveniencia de otro 
ciudadano, es legitimar un despojo, y hollar los fueros 
de la justicia. 

y sin embarg'o, hace siglos que sin cesar se ha ve
nido limitando, conculcando y anulando el derecho na
tural de cambio, y lo que nos parece aún más deplorable 
todavía es que en pleno siglo XIX se pugne con todo 
empeño por seguir poniendo trabas á este derecho, y que 
esto lo tlagan hombres que se dicen ilustrados y que 
quieren pasar por maestros en la ciencia económico
politica. Pero todos sus esfuerzos serán en vano: la úl
tima hora de la prohibicion y de la proteccion ha so
nado; y año antes, año despues, las veremos abando
nar el puesto al principio luminoso y bienhechor del 
Ji bre-cam bio. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 

SOBRE LA AUTENTICIDAD DEL ANILLO 
DEL CAEDENAL JIMENEZ DE CISNEEOS. 

Las virtudes y altos merecimientos de los hombres 
eminentes, de tal modo excitan la admiracion uni versal, 
que, además del estímulo á su imitacion y del deseo 
de adquirir tanta celebridad y gloria, producen en nos
otros el aprecio de su persona y de todo cuanto á ella 
perteneció. Aunque fueron siempre grandes, nuestra 
pobre condicion humana hace, sin embargo, que nq lo 
aparezcan tanto cuanto más debiamos estimarlos, en 
su vida, sino que es preciso que mueran y que el tiem
po vaya como enseñándonos y haciéndonos compren
der poco á poco toda su grandeza. En efecto: DO ha 
existido, no existe hombre eminente que haya sido ó 
sea justamente apreciado por sus contemporáneos j pOL~ 
el contrario, todos ó casi todos han sido y son ó ca
lumniados, ó perseguidos, ó despreciados. Los laureles 
para ceñir las sienes de los génios, han de n~ll~er al 
lado de sus sepulcros y han de ser fecundados !l sus 
cenizas. El dia de su muerte es el primer dia. de sus 
alabanzas, alabanzas que van creciendo con el tiempo, 
y con ellas la estimacion á lo que otros desatendieron ó 
no estimaron bastante. Los panegíricos, fos encomios, 
los mausoleos y las estátuas suceden á las invectivas 
y á. la calumnia, y se codician y poseen como tesoros 
inestimables aquellos objetos que la casualidad ó una 
mano fiel ó justamente apreciadora hizo salvar de la 
destruccion. Esta fué la copdicion y la suerte del Car
denal .Jimenez de Cisneros. Fué grande, inmensamente 
grande, pero no se le hizo en su tiempo por todos toda 
la justicia tí, que era acreedor. Murió, y se proyectó su 
canonízacíon; pasó tiempo, y como joyas inestimables 
Re custodiaban en algunas Casas religiosas y científicas 
algunos de los objetos que le pertenecieron, sin que 
pueda justificarse la autenticidad de todos. ¿Está en 

'este caso el anillo que el Cardenal Puente ha legado á 
la Santa Iglesia de Toledo, y que se dice haber sido del 
Cardenal Jimenez de Cisneros? 

El Sr. La Fuente ha escrito sobre esta materia el 
siguiente artículo que vamos á copiar, haciendo algu
nas reflexiones importantes. 

El ANILLO DEL OARDENAL 0I8NE"'08. 

Al morir en Roa el Cardenal Cisneros, yendo eJl 
busca de la fugitiva córte que traia el Emperador 
Cárlos V, algunos vecinos ,del pueblo invadieron la. 
casa y principiaron á robar todos los efectos y alhajas, 
que hallaban á mano. 

Al ver esto Gonzalo de Ayora, capitan de la guardia 
que llevaba el Cardenal como Regente de la Monar
quía, se arrojó con espada en mano contra los rapaces, 
echándolos :í. golpes de la cámara mortuoria y do la 
casa. Con todo no fué posible rescatar muchos de los 
o bjetos y alhajas de su uso, que ya para entonces ha-
bian desaparecido. . 

El cadáver se trajo á la 'Villa de Alcalá, de la juris
diccíon arzobispal de Toledo. El Cabildo Magistral de 
San Justo y el Colegio Mayor salieron separados á re
cibir el cadáver del Varon eminente á quien tanto 
debian uno y otro. 

Abierto el testamento, se halló que dejaba por he
redero de sus bienes muebles é inmuebles al Colegio 
Mayor de San I1defonso, depositario tambien de sus 
restos mortales. En virtud de esta disposicion, se en
tregaron al Colegio por el P. ~Ruiz, su sobrino y obis
po de A viJa, los objetos que se habian podido salvar, 
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Y entre ellos el anillo que sirve de asunto :i este con el monet~rio y rica dactiloteca fueron saqueados y I norte-americano simpatizó con él, y le hizo entrega 
articulo. repartirlos á pretexto d. e cobrar sueJ.dos de cátedras y j\ del a~illo, para que este volviese á España, donde ten-

¿Pero el !lnillo que leg:t el Emmo. Sr. Cardena.l Don d·otacioncs no cobradas. dria más estima y aprecio que en los Estados-Uni.dos. 
Ferna.ndo de la Puente al Cabildo de Toledo, es el Por este medio salió el :millo de la Universidad de Esta es en globo la relacion que oi de boca del mi.smo 
mismo ,que usó el Cardenal cisne ros y que se guardaba Alcalá de Henares, y es probable que alguno de los ¡ Sr. Puente, á su regreso de Roma,. y tal cual puedo 

. en Al.l}a.l~ 1 Catedráticos afrancesados que se repartieron aquel te- i recordarla, en lo relativo á las vicisitudes por que ha 
Si lo es, ¿ por qué vicisitudes ha pasado hasta llegar soro, lo regalase al intruso José Bonaparte. Dudo mu- pasado ese anillo en Espaiía, Norte-América y Roma. 

:\. sus manos.? cho que hubiese acuerdo ninguno del cláustro, ni aun hasta regresar á España. 
¿El anillo,que se robó en la Biblioteca de la Univer- cláustro que tomara tal acuerdo, y espunto que pienso El anillo que entonces pude examinar detenida-

sidad Central en Agosto de 1856 era ese mismo ó no? averiguar. mente, y por lo que recuerdo, es tambien de oro, y 
Ello es que en los ¡'lventarios de la Universidad A la verdad, si el cláustro lo hubiera regalado á ti8ne.una amatista más gruesa que la del anillo robado 

Central se nombra un anillo, que se decia ser del Carde- José Bonaparte, ¿ cómo luego se·enseñaba en la Biblio- en la ni hlioteca de h Universidad. Tiene este por 
na! Cisll~¡;os,deQrQIY coP, (tna amatista, y del expeaie'fl- , tera un anillo que se decia ser del Cardenal Cisneros7 <'lentro unas letras que dicen CARD. XIMZ. (Cardenal 
te que se formó con motivo de aquel robo constará la ¡ ¿ Podian ignorar e3ta donacion los que buscaron quiz:.i Xirnenczj. Estas letras son modernas: quizá las hizo 
sustr:a.ccion del guardado hasta entonces en la Bibliote- l' un anillo parecido, para ponerlo en lugar del que se p()n~r ,To"é Bonaparte, y aun sospecho que al grabar
ca del Noviciado, con todos los dermis objetos pertene- I ha bja sustraido? las se alterase la forma del primitivo anillo, dándole 
cientes al Cardenal y que se trajeron en 1837 de la l. En rni juicio, el anillo que se enseñaba última- otra nueva con el mismo oro primitivo, yquiz:i hacién
Universidad de Alcalá al tiempo de su traslacion:í. mente en Alcalá y despnes en Madrid, como del Car- dÓlo mejor, pues me pareció este en demasía holgado. 
Madrid. I dellal, no era, ni aun pudia sel', el verdadero anillo. Dejo á la investigacion de personas más competen-

COIl:Yrj~ne 'o Iilles, aclarar este punflo, sobre el cu::d . RecnerdQ muy bien su hechura, pues centenares de tes en la materia, indagar si 1:1 hechura del anillo es 
en su día puede' haber dudas, y al Cabildo mismo de la veces lo tu\'e en la mano durante los cuatro años "lue del siglo XVI ó del siglo XIX, lo que tampoco se puede 
Santa Iglesia de Toledo, digno depositario de este ob- estuvo confiado á mi custodia. decir sin examinarlo con más detencion. 
j~tQ histql,'ico .interesael saber la autenticidad y,la Era un anillo más pequeño que el legado por el Mi ohjeto en este artículo es evitar que en ningun 
legitiIllidad de su ptoeedencia. Sr. Cardenal de I3úrgos, el oro más amarillento; el tiempo se crea que el anillo donado por el Emmo. se-

La circunstancia de haber tenido en mis manos am- trabajo más tosco; la amatista era un camafeo que re- ñor Cardenal Puente á la Santa Iglesia Catedral de To
bos anillos, de babel' sido depositario del uno por es- presentaba, al parecer, el busto de la Virgen, cubriendo ledo sea apócrifo ni tampoco (~l que se robó en 1856 en 
pacio de cuatro años, como Bibliotecario de la Facul- con el manto su cabeza; roueaban á la amatista varias la Universidad Central de Maúrid, acerca de cuyo robo 
tttd. de Derecho, y de haber oi.do de boca del difunto chispas de diamante; el anillo era tan pequeño, que no exiE:tirá una causa crimin:ü en -la. Audiencia de esta 
Cardenal la narracion del modo con que el otro anillo solamente no podía usarlo el Cardenal Ci8neros. pero cón0, pues bajo juramento podré asegurar que el anillo 
Tino á su~ manos, me obligan tí. tomar la pluma sobre ni alUl una nili:l de doce alias, pues no cabia apenas dOlndo ni aun se parece al que se robó. 
estf;l as~nto, accediendo á los ruegos de los jóvenes re- en el Lledo meñíq ue: tenia una cadenilla de alam bre, Madrid 26 de Marzo de 1867. 
dac~ores de La Cl'uzQ.cla, :i muchos de los cuales profeso, cuyo uso y objeto se ignoraba. Así que al enseñarlo á VrCE);'fE DE LA Ft:Er-iTE. 

pOr varios motivos, singular afecto. Un Objffto del los curiosos que visitab:tll la Biblioteca, habia que de-
Cardenal Cis~eros no es,. ni puede s..er, una cosa ~~di- ci.rles que aquel anillo se decia. haber sido del Cardenal El t' . Id 1 Sr La Fuente ara ro-
ferente, y menos para nlOgun espanol y buen catohco. Clsneros, pero'que cm muy dudoso fuese cosa de su per- b arg~me~1 o 1nn~lpa ~ 1 é d 1 pu~nte ~ la 

' ELanillo del Cardenal se COnSel'\'Ó en la Biblioteca tenencia. ar que e ~lll o ega o por e ,aro ena. .. 
de.l\1 pniversidad de Alcalá, juntamente con su alba y Por desgracia este anillo fué sustraido de lo reser- S~l~a ,~glesla J~e TOled~ eSC~l a~tentlc~, q~es~~~t~~ec~~ 

. aIlllto,. qUf;l aún se guardan en 1:1 de Madrid, y otros vado de la Biblioteca de la Universidad á fines de a al ena lmenez e lsn.eros, e.s a a.. or el 
objetos que desaparecieron de aquella el año 1808. DÍ- Agosto de 1856 , tres años des pues de haber hecho yo grlor .de ~uponeJ q~e e~i~ ~1ll1l0 Iue
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cese que el anillo legado á la Catedral de Toledo por el entrega de aquel ohjeto y demás guardados en ella, y o egl~ ayor e an e ansa e ca a, en Vl
e 

en 
Cardenal de Bürgos fué regalado por el cláustro de que forman un peq ueíio gabinete de objetos pertene- del te~t~mento del C~r~enal, y de la. ent.rega qu e 
aquella Uní v~rsidad. al i~~ruso Bonapar~e. Pem ¿ dónde -cien tes al inol vielable Cal'llenal Ximenez de Cisneros. ~.t~pJ¡on~.ento fe ¡st.~ ulg.m~ voluntad le lIZO ~l :~dfa 
estaba ese claustro?¿ qUlen \0 formaba? ¿ Acaso estu vo Juntamente con el anillo fueron robadas las cu bier- UlZ, lSpO e Vl!l"' ler o es, ,c?mo. l~e e r 
abierta' la Universidad durante la guerra de b Irule- tas de los sermones originales de Santo Tomás de Vi- Fu.ente, lqdue eldColelglOb.Mayor fueblmst,ll~lldO hbelreddero

1 d '?y . C t el 't' 'D ,t·, c. 11 . . ¡'b d 1 Ulllversa. e to os os lenes mue es e lnmue es e pe~ encJa. ¿ . que.a e ra lCOS o oc ores .eran e::>08 anueva, que teman SIete 1 ras e p ata y nueve onzas C 'd I J' e d C· . 1 C l' d 
que regalaban:\. un lOtruso lo que el ColegiO de San de oro, y que hoy pudieran lucir en la exposicionde al ~~a lmenez e lsneros, pe~o.lll e o egIO p,: o 
Ildefonso y la Universidad no se hubieran atrevido á París honrando las artes españolas. Hobóse tambien un adqumr cosas que ~l Cla.rde~a~ lego a otr~s ~orloraclr 
regalar á los legítimos monarcaS de España? cáliz de plata sobredorada, que se decía ser del Carde- nes y perslonas, dlll el P. UlZ por C?ns.lgUleln e tPu. o 

M 
.,.;.... . . 1 C' . e •• • entreO'ar a here ero o que pertenecUl. a un ega ano. 

uy dlstllltaS.SOIl' las notlCl~s que yo tuve. cuando na Isneros, pero que en rm op~l1lon tampo?~ lo era, I De la"probid:¡d del P. Ruiz 'sobrino del Cardenal y co-
aUi est.udlab:¡., y)as que podran,c\ar los ancianos de pues su hechura no se .pa.recla a la de los callces que¡ misario de su testamento 'no es de presumir que así 
Alcalá. ó· ~a9 ;perSonas que. conservan ~radi?iones. de se conservan .de aqu.el trempo.. .. . \ abusara y tan pronto de ia confianza que en él depo-
aqt1el.l.os .. tlempo.8.;.~9.S. ~.lhaJ~S de la, Urnv. ersldad, 111- . C~n.l.a. tleSapanciOll del ~n~lloi apocnfo de Clsneros sitó el testad l' ni de la delicadéza del Colegio Mayor 
clusas l~s de}a sa<¡rlstla, ftlp'on robadas en su mayal' C0ll1cldl.0 I cos!l rara! la apal'lClOn del verdadero.. ue tomára ~o' ue no le ertenecia . ni de la Santa 
)larte ROl' ~rgUT!~~ poco~. Catedl'iUleOS y. Ductores a[rancesa- B.al?lendo Ido. a. Roma eISr. Cardenal Puente :J. la I (O"lesia de Toled~ ue consintera en ta:naña usur acion 
dos que . ~ucdál'on al !¡'cnte de la Ulllversidad, y lo que defimClOn dogmatlCa de la Inmaculada Concepciol1, b . fi t .. 1" EI'H ·f fi 1 d 1 8 rde 
sobre 'esep\1I1to ·Imdíera decir respecto i cosas, !techos y hizo relaciones con el Sr. Arzobispo norte-americano I y mI aJ~ll es oa IdnJuC~ ICIa. f ~nll o dP0D; 1

1
. cSa ·te 1 al .-

. l· •.. .• , . d B l' . . t· I I 1 l' I d" na lmenez e lsneros ue eO'a o a a an a g esul. 
1)(.wsOl!a~ ~S lnuy b~enoparafcallado,.y vale mas que Be a tl:tnOtre \ J, el ?~a e rega1lo e bllCh? alllldlo. José de Toledo en la siO"uiente cláu;ula del testamento. 
permanezcasepultaUo.en pro undo olVIdo. onapal.e uvo un lIJO en aque a po aClOn, espues Ot· el" d' . 1 d' h t 

El celo de un b~dell~gró salvar 'í. duras penas ros de su malandanza en las inmediaciones de Vitoria, y S« t rlosll, .m~n ~~oJ q~e ~\ e ~l a\. lC : nue~ ra. 
sermones originales de Santo T~l11ls de Villan~eva del destronamiento de su hermano. Bautizó aquel niño ») S an ~ gd es~ . e o e o, tIra 1 e. C 1. rz~ l~PO 1 on 
consuriquisimaell~uader;laciondeoroyplat.~ elcá' el ObiSpo católico de Baltimore, yel ex-Rey lererraló »'~~t~fz P ~~~s,?ue?o en~oi.Y a ~uz .elcora ,y 
liz que se decia ser de Cisnferos el Liqnwn C;';u'is re-al Obispo aquel anillo, que este dejó á su sucesor, °pa_ »f t ~H. o O~t. ¿/~ca i y aS

l 
s~n a .lals. ' y. os c~zone. s t y 

galad.o al Cárd~~al por·el Par)a Leon;X:' y hoy pl'i~er~ sando as! de uno en otro Prelado. Como el Sr. Puente »d~ lunSlca Yt Iunllc~ a, y e remla, que es e nues ra 
. •. . .. t' . I .' 1 . b·. 'd d d' . - lit 1 P 1 d )¡ lC la an a g eSla.» 

Y.11~iQ.9jpalj9ya de la Rea! Capil.la, y algunos otros po- se 1.1, 1.1 e uca o e muo en ng a erra, e re a o Ya lo vé el Sr. La Fuente; el Cardenal Jimeliez de 
cO~¡l?b~.etp~ ,.que aquel .. d:epend~ente pudo ocultar con (1)" Creo que fué el de aquella diócesis, si mal no recueruo. Cisneros designa clara. y terminanteml'lnte el anillo 
gr~H .fle~go y ~remura. No aSl el an~l!~, que estaba Es de supoIler que el Emmo. Sr. Puente lo habrá dejado COIl- pontifical; luego· mal podriá darse al Colegio de Alcalá. 
arriba jeu,l!l,gablnete reservado de la BiblIoteca, y que siguado en su donacion. lo que pertenecia á la Iglesia de Toledo. 

FOLL~ETIN. 

HALE"VV" A. 
~ 

LEYENDA ÁRABE . \ 
POS ABDON DE PAZ. 

( Conti.¡¿1Iltcion.) 

-¡Grande' y,poderoso At:áh-repetia con fervoroso acento
len piedadidelmas hnmilde de tus hijos! ¡Si mis súplicas no SOll 
capaces de aplacar tu justa cólera, caiga el rayo de lU poder 
sobre tui fr~át6 ;~mcall\4t1Íle; pero ,iél Ilallto del arrepenti
miento es bastante para puritlcal' mi espíritu, concede :iU ,·irtud 
áo~j sortij\{ deestUeralda, para que yo pueda abrazar siquiera 
u»a' ,,~z. esta nochE) á aqupHa sin cuyo amor la tierra seria para 
mí. un vasto desierto. 

y al decir esto se anegaba en un mar' de lágrimas. 
. y. al.dirigir·~a"istahácia el lago, sobre cuya uegruzca su

per6Cl~s(). lpva9taliael alcázar maldito, se extrcmecia de ter
rór, cua\ si temiese v.olverse á encontrar con la hechicera, 

n. , 
El que todo lo puede escuchú las palabras del arrepentido. 

~~~1i. concediéndole cuanto pedia, le sumiú en un letargo de-
1eitoso, durárite elcúal más de cien huríes venidas del arana do 

"" ,~ 

i~mortal pl~htado ála.derecha dCltrollO del Altísimo (1), de 
cabellos de oro, lábios de azucena y ojos de' cielo \IIH1S; de 
ojos .dea?-abache, miradas de fllego y Ubios de rubí otras, to
das á cual más' peregrinamente encantadoras, le rodearon., le 

, . 
(ti, Cada pepita. de c¡le,¡trho\ liene ;un!\ burí. Estas lírgenes dh'inas, deslinád<l.g 

'l?s,.p,lace';s d. los mnsnlmno;" son de lan peregrina hermo,urA '1ue bastaria la 
lalna·de nos de ellas para eonnrHr en IÍliel todo el OCénll\l.-( ji·ot"lin.) 

cuorieron con sus velos, y al duke son de melodiosos canllcos, 
que evocaban el recuerdo de los pájaros inmortales ueslinados 
en el Edem á caular las grandeLas del Hacedor, le eleyaron á 
lar. alturas hácia las regiones de Occidcllte. 

1lI. 

y las huríes volaron, volaron . 
y el poeta volvió en sí. 
y al volver se encontró en Medina-Zahara, donde los gé

nios de las tinieblas le habian mostrado á su amor en los bra-
zos de la agonía. 

Aben-llamar levantó el tapiz de la puerta. 
y su atlllliracion no lUYO limites. 
POl'(!ue al mirar vió realmente á Ilalcwa, cadavérica, ten

dida en el divan; á Alhakcm de pié en meuio del retrete, y á 
Kinza, la sanguinaria Kinza, que sonreia satisfecha. 

Aben-llamar da vó su mirada ardiente en el emir, y yata
gan en mallO ayanzó hácia él como una furia. 

IV. 

Pero en aquel mismo momento, y con mayor fuena que 
nunca, tornó á dejarse oir el desacorde cant.o del gallo. 

y un espanloso truvllO retumhó en todo el alcázar. 
IÚllza, e~halalltlo (Iolorítlos aycs, arrojó al suelo el talis

man, cuyo poder acababa de cOllclnir. 
y desapareció corno el humo que desvanece el viento. 
Entonces se díbujó en uno (le los ángulos de! retrete Ull pe

¡ qucño circulo de fnpgo, que se dilató modificándose haSla re
presentar la·ligma de un homhre. 

Quien, envuelto en \lIla ancha hopalanda ncgra, recogió del 
suelo el pergamino, y colocándose entre e! poeta y el emir se 
descubrió. 

Alhakcm, que libre de la influeucia malé/ica, dudaba ya de 

si llalcwa serb su hermana, lanzó una exclamacion de asom
oro, porque en el hOlllore de la hopalanda habia reconocido á 
,Acab el hebreo. 

y en tanto que el hijo del grande Abderrah-man temblaba 
como un al.ogado, Aben-llamar abria sus brazos al tan miste
riosamente aparecido, porque en él habia hallado á Saulgalib, 
el mago de la grula de Sierra-Morena. 

- i Oh s:íbio entre los sábios!-exclamó el trovador, sin se
pararse de los brazos del hcchicero.-Azrael (1) está batiendo 

'ya sus alas sobre la frente de mi Halewa, y el dolor más acerbo 
me consume ... ¡,Por qué la vida mtl alentó en la noche de amor 
en que fuí concebido? .. ¡ Malditos, malditos sean Aeab y Al
hakem, que me arrebataron hi que era mi felicidad en la tierra! 

-No Llasfemes,-interrumpió el mago.-AlIáh es miseri
cordioso, y en el libro de lo porvenir está escrito tu nombre: 
llalewa será tuya. 

-¡Mia! 
- ¿ Por qué no? El poder de Kinza ha concluido, y su alma 

por fin vaga errante en los infiernos: tu infidelidad de anoehe 
ha rctardado la hora de tu dicha. 
-i Anoche! Anoche la hija del pecado enbnguidcció mis 

sentidos; pero yo purifiqué mi espíritu con la oracíon en las so
ledades del Asia, y maldije de Kinza en mis suenos. 

V. 
SaulgaJib se acercó al emir, que aun continuaba estático, 

asolllbrado, en uno de los extremos del aposento, y le entregó 
el pergamino que al salir habia arrojado la maga. 

-¿Qné haces?-interrogó Abcn-Hamar.-¿No comprendes 
que una princesa del imperio no puede unir su suerte á la mia 1 

(1) Angel colosal, situado en el lereer cielo ,. r ocupado eonsklDlemenle e1l es
cribir los nomhres de lodos los q1le oacen, en calcular los dlas que han de "Ivir J eH 
borrarles del libro , segun qne nn llegando al fatal lérmino.-( J[orán.) 



EL TAJO.-14 DE JULIO DE 18ó7.-NÚM. 28. 

. Habrá quien niegue que se hizo formal entrega I ser este anillo el que ia U~iYersidad d~ Alcalá ,con ser
del ~nillo al legatario ? No es prudent~ ?re.erl?, y aun: vaba co~o del Cardenal .!lmenez de. Clsnero~. . 
el sospecharlo sería inferir una grave 1DJuna a los co- ¿ Tem~ el Card~nal ma~ de un an.IIlo p~ntlfical? No, 
misarios ó testamentarios nombrados por el Cardenal. porque SI lo hubiera temdo, habna desIgnado en ~a 

Ahora bien; si la Santa Iglesia de Toledo es la cláusula testamentarii1 cuál legaba ó al ménos habrIa 
dueña legítima del anillo, y si le reci bió ; com~ recibió dicho dejo U:1 anillo .ó el anillo tal etc. ~u~go el,carde-; 
los otros legados segun lo prueba su eXlstenCla en el nal solo tema un anIllo; y como este UlUCO amllo fue 
Sagrario de Tol'edo ¿conserva aún el anillo en su legado á la Iglesia de Toledo, ese es el único auténtico, 
tesoro?' Y apócrifos todos los demás que se digan fueron del 

Para averiguar este hecho nos ?emos dirigid~ tÍ, Card~nal. . . 
nuestro querido amigo el Sr. D. Jose Pedro de Alc::lU- S1I1 embargo, canol1lcamente hablando, no puede 
tara Rodriguez, Dean de aquelI~ . Santa Iglesi~l. y per- D:eg~rse que e.l Card.enalllev? .dos anillos: uno el P?n
son a muy estimada por su erudlclOn, por su clencla y tlfical que uso en vlda y lego a Toledo: (ltro el Po.ntlfi
recto criterio. En carta que este señor nos escribe con cal que debió llevar despues de muerto, porque se~un 
fecha 9 de Abril último dice lo siguiente: el Pontifical, todo Obispo debe enhm'arse con el amllo 

«No existe en esta Primada el anillo del Cardenal que simboliza su union y consorcio con la Iglesia que le 
»Jimenez de Cisneros, ni entre los anticuarios toleda- está conl1ada. 
)\nos hay quien haya registrado dato alguno que com- ¿ Existe el anillo con que fué ,enterrado el Cardenal 
»pruebe su existencia. En el vestido de gala de neestra. Jimenez de Cisneros?' . 
»auO'usta Patrona, la Santísima V írgen del Sagrario, Cuestion es esta para cuya resol ucion era necesano 
_hay algunas piedras preciosas que donó el venerable saber ~i aun existe con los restos mortales del Cardenal, 
nCisneros.» Y caso negativo, si se hizo ó no algun reconocimiento 
.......•.................................. " . .... de su cadáver, y si fué extraido en alguno de ellos. 

Despues añade en postd:üa. «Las piedras preciosas En el primer caso, es apócrifo el anillo que poseia 
»que regalÓ el venerable Cisneros á nuestra Patrona, la Universidad y pasó á Pepe Botellas, y en el segundo 
"son acaso. el mejor adorno de su vestido y están apre· es necesario probar el hecho del reconocimiento, la ex
"ciadas en'20.000 duros. Recordará V. el peto de la traccion del anillo y la época en, que se hizo, y que 
)¡Santísima Virgen en cuyo centro hay una gran piedra este anillo es el que poseyó la Universidad. 
»rodeada. de otras más pequeñas, cuyo valor de cada Aun en este sl'.puesto ha lugar tÍ. dudas, porque 
l)una se regula en 400 duros. Forman una especie de aparecen dos anillos; uno el que se dice fué sustraido 
Helicario y al derredor se lee el nombre de aquel ve- para Pepe Botellas, regalado por este á un Obispo anglo
JI nerable Prelado. Ji americano; y que por último, vino á manos del Carde-

No existe, pues, en el tesoro de la Iglesia de Toledo nal Puente, quien lo legó á la Iglesia de Toledo, y 
el anillo pontifical que la legó el Cardenal Jimenez de otro, el que despues del despojo de la Universidad de 
Cisneros. ¿Qué ha sido de este anillo! Preciso es ya Alcalá en 1808 se conservaba en In. misma como de 1 
pasar de las pruebas á las conjeturas. Cardenal Jimenez de Cisneros. ElLo segun sospecha 

Hubo varios Sres. Prelados de Toledo que se propu- el Sr. La Fuente, fué alterado en su forma primitiva, 
sieron enriquecer la imágen de Nuestra Señora del dándole otra nueva; alteracion. que si se hizo, solo 
Sagrario con riquisimasjoyas y costosísimos trajes, y pudo ocurrir á un Pepe Botellas; y el 2.° es demasiado 
es de presumir que para su mejor ornato echáran mano chico, segun el Sr. La Fuente, para que pueda asegu
de todas aquellas joyas sueltas, que en gran número y rarse fué del Cardenal. 
en diferentes épocas, donaron á la Iglesia de Toledo, Permitasenos exponer una conjetura que acaso sea 
monarcas, principes y muchos de sus prelados y otras atrevida ó demasiado ingeniosa. Sn,bido es cómo y de 
personas ilustres: solo así puede concebirse llegara á qué manera murió ó mataron al Cardenal. • 
acumularse taIlta y t¡¡.n rica pedrería, tanta y tan in es- ¿Nó es creible que reservando, como generalmente 
timable riqueza. Entre esas alhajas existiria sin duda se hace, el anillo Pontifical, para su conservacion ú 
el anillo del Cardenal, y probable es que formara parte otro destino prevenido de antemano, se echara mano 
del ornato del vestido, ó que unido á otras del Car- de otro anillo cualquiera para cumplit· con el Pontifical? 
denal sirviera para la construccion del peto e1\ que No siendo fácil adquirir en Roa uno á propósito, se 
se lee el nombre de tan insigne Prelado. aceptó el que, por tener el busto de la Vírgen, pare-

¿ Qué mejor destino podia darse á un objeto de tanta ció más :i propósito; pero siendo pequeño Re excogitó 
estima.cion? No es exagerado congeturar que esto se el modo de sugetarle al báculo con Ulla cadenita, para 
hiciera con el anillo, ya porque el objeto sagrado á que que amarrado no se extraviara con la destru~cion del 
se consagraba .era más dominante que el aprecio ar- cuerpo entre sus cenizas y despojos, y apareciera uni
queológico á la formadel anillo, ya porque en tiempos do al báculo. La circunstancia de ser de alambre la ca
tan próximos al Cardenal, no podia ser tan entusiasta den ti. , revela que se colocó para un uso no público, sino 
el afecto á sus cosas como el que hoyse las profesa. La reservado, para u111rl0 á otro objeto. No es, pues, dis
estimacion á los grandes hombres y á sus cosas se au- varatado presumir que este sea acaso el anillo que el 
ment!l. con el trascurso de los siglos. Además ¿ que ex- Cardenal llevó al sepulcro, y que fué extraido en algun 
traño es que hubiera quien á los pocos años de su reconocimiento. Pero eit este caso ¿ cómo se explica la 
muerte deshiciera el anillo para que su oro y sus pie- donacion viciosa que se hizo á Pepe Botellas en 1908? No 
dras formaran parte de una joya para una Virgen, podemos contestar con pruebas, aunque entre gente 
cuando el mismo Sr. La Fuente sospecha que Pepe Bote- afrancesada bien pudiera suceder que dieran gato por 
llas varió caprichosamente la forma primitiva del que liebre. 
tenia como del Cardenal? Rogamos al Sr. La Fuente acoja con benevolencia 

No existe, pues, en su forma primitiva el anillo estas pobres observaciones, seguro de que nuestro pro
Pontifical legado á la Santa Iglesia de Toledo; ni puede pósito es excitarle á que, con su erudicion, recto juicio 

I 

-Si Halewa, hija de Abderrah-man, es princesa por su 
sangre, Aben-llamar, nacido bajo humilde tccho, es el príncipe 
de los ingenios de Córdoba, y su título es más glorioso que 
ninguno. 

y el judío, cogiendo por la mano al amante, le llevó hasta 
el divan donde se hallaba la doncella. 
-i Oh! tú, flor de la sabiduría-exclamó lleno de fé el 

pocta,-tú, que conoces las virtudes de todas las yerbas, y sa
bes haeer filtros para dar la viJa á los que sufren entre las gar
ras de la muerte, devuélveme á mi amor como estaba antes de 
apurar el pomo de Acab el infame, IJ te daré cuanto me pidas. 

Saulgalib, al oir el nombre de Acab, suspiró. Y sacando de 
debajo de los pliegues de su túnica 1111 pequeño pomo, vertió 
tres gotas de color de oro, de las contenidas en él, sobre los lá
bios de la princesa. 

VI. 

Entre tanto Alhakem, completamente abstraido, devoraba 
con la vista las letras de su padre, repitiendo cada vez más 
aterrorizado, pálido, convulso, el nomhre de la infortunada. 

y cual si dudara de la realidad de lo sucedido, cual si te
miera que sus potencias Sf. hubiesen ofuscado, leia y tornaba á 
leer el pergamino, que dec ia : 

- (( En el nombre de Alláh, el sábio, el elemente, el jnsti
»ciero, el altisimo, el único, y de su enviado Sydi-Maho
»med-ben-Adalláh-el-Coraixl (1), cuya fama ensalce hasta las 
»nubes el génio de las lenguas; el favorecido de Alláh, Abder
»rah-man-ben-Mahomed-Emir-Almunenin de Córdoba, salud y 
»paz á los que leyeren. 

"Sabed que es su gusto y placer que sepais que de sus amo_ 
"res con Sol, esclava cristiana de Zamora, que .vivió y murió 

(1) Mahoma, 

»oculta en casa de Acab el hebreo, nació una nifla, hcrmo,a 
"como una azucena del Hedjaz, nombrada ron el dulce nombre 
"de Halewa, la cual será en el dia de la voluntad de AlIáh re
»conocida y tenida como sultana del imperio (1) 

» y esto en Medina-Zahara, en la luna Habie postrera (2) 
"del afio 559 (3).» 

ArlDEIIRAIl-jIAN. 

El emir no podía resistir mucho tiempo á trance tan hor-
rible. 

La tristcza le ahogaba. 
La desesperacion le consumía. 
Por eso trató de hallar remedio á sus males en la fuente de I 

las misericordias; é hincándose de rodillas, anegados los ojos en I 

llanto, comenzó á murmurar una oracion COII acento tall COUIllO

vido, que h~biera traspasado de dolor el alma del mayor répro
bo del mundo. 

VII. 

Pero de pronto se sintió oprimido por los brazos de una mu
jer, que le llamaba por su nombre. 

y al volver la vista creyó morir de gozo. 
Porque quien tenia delante era Halewa, la sin par lIalewa 

poco hacia moribunda, vuelta ahora la vida por la virtud del 
filtro del sábio entre los sábios. 

VIII. 

¿Qué palabras serian capaces de dar una idea de lo que su
cedió en aquellos momentos? 

Todas fueran pálidas. 
Baste decir que la hija de Abderrab-man, á cuyos oidos ha-

(1) Son sullanas, no sólo la, esposos del sullan, sino sus blías Ilonrcllas y pa
rientas prúlímas, esto t:9, 1as princesas (le 1iL sangre: 

It) Abril. 
(3) AilO 951 d. Jesucrislo. 
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y delicado criterio, aduzca nuevos datos para compro": 
bar la autenticidad del anillo que el Cardenal Puente 
ha legado á la Santa Iglesia de Toledo. 

LEON CAltBO:-¡E.I\O y SOL. 
(La Crtu:.) 

CORRESl'ONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

De 1'alavera nos llice nuestro corresponsal el 12 del 
corriente: . 

«El Sr. D. Manuel de Sandoval, Juez de primera 
iLqtanci~ de esta villa, ha sido ascendido.á uno de los 
J'1-~~ado" de Madrid, viniendo :i. sustituirle D. Fran-' 

seo J:tvier Patiño, que ha servido el de Cayosa de 
::..al'ri:i. 

1ITambien el Promotor Fiscal D. Fructuoso de la 
Llave h1. pasado tí. encargarse del Hegistro de la Pro
piellad del partido de Torrijos, á consecuencia de per
muta con D. Tiburcio Bringas.» 

PARTE OFICIAL. 
--- ------~--_._----..;...-------

-Con motivo de la supresion de los Juzgados de 
pl'imera instancitt de Escalona y Madridejo~ en esta 
provincia., segun el Heal decreto de 27 de Jumo de que 
dimos cuenta en el núm. 25, quedan agregados alJuz
gado de 'rorrijos los Ayuntamientos de Almoróx ,.Ca.
sar de Escalona, Domingo Perez, Escalona, HormIgos. 
Maqued:l con ISaH Silvestre, Méntrida, Otero y S.1;I8 
agregados, Quismondo, Santa Cruz del Ret:unar, R~nta 
Olalla Torre de Estéball-Hambran y Aldeaencabo; 
al de úno, el Ayuntamiento de Consuegra; al de Quin
tanar, los de Camuñas. Madridejos y ~illafranca de los 
Caballeros; yal de Orgaz el AyuntamIento de Urda.. 

-Por el Ministerio de Hacienda se publica en la 
Gaceta del jueves último una extensa Real órden ar
monizando las reglas administrativas y de recaudacion 
del impuesto sobre las industrias minera y metalúrgi
ca, con las bases relativas :\. las mismas, aprobadas por 
el arto 7.° de la ley de presupuestos de 29 de Junio úl-, 
timo, y con la Real Ól'den de 18 del mismo mes, que 
determina que la recaudacionde los derechos que se 
üjan :i. los minerales y metales que se exporten, se 
haga por las administraciones d~ aduanas.. . 

-Se ha dispuesto de Heal orden que SI al tlempo 
de verificarse las operaciones del alistamiento,.sodeo 
y declaracion de soldaclos, resultara algun mozo aU3en
te, exigirán, así los Gobernadores como los .AJcaLles, 
de los pnl'Íentes ó representantes de aquellos, y tam
bien de los suplentes y sus familias, que manifi~sten 
clara y terminantemente cuanto supieren respeeto al. 
paradero Je los mismos, procediendo en este Cll'W en 
los térmiurJs que previene la Real' órden circular ce 28 
de Febrero de 18G 1. 

-La del viernes contiene una .Real .órden d.el Mi
nisterio de Hacienda. sobre la clase de papel sell/ldo en 
que deben extenderse las diligencias y testi,monio~.de 
los consejos que han de prestar los padres a sus hlJos 
para contraer matrimonio. Cuando el consejo favomble, 
ó adverso se dé en diligencias judicittles, deberá U!clarse 
el sello de GO céntimos de escudo. Cuando sea en. es
critura pública se usará en su copia el sello 5.° CuandQ. 
sea por acta notarial, ésta habrá <le extenderse en pa.-. 
pel del sello 9.° 

-La Direccion general de Obras públicas, .anuncia 
en el Bolctin de esta provincia, núm . .4, hl .subasta del 
arriendo del portazgo de Corral. de Almaguer, con su 

. ___ :..... ___ ,_____~ __ , _________ 2iK 

hia llegado' la verdad de su nacimilmto por medio de Saulgalib, 
estrechó cutre sus hrazos á A Ihakclll, deslizándose juntas las lá-
grimas de los dos hermanos. , 

Que, sin detenerse, la nueva sultana se apresuró á pedir y 
obtuvo el consentimiento del ealifa pum enlazarse con el poeta. 

y que los dos amantes, al abrazarse despues· de una ausencia 
tan llena de inquietudes, se tuvieron por los séres más venturo:, 
50S de la tierra. 

IX. 
Alhak'~n miró al hechicero, que contemplaba enternecido 

escena que ante sus ojos se ofrecia, y retrocedió con espanto. 
-¡,CÚillO-Ie preguut6-te presentaste ante mis ojos bajo 

las !()rmas del difunto Acab, y ahora te me ofreces de otra 
sucrte'? ¡,Quién eres tú que tan misteriosamente penetras en las 
cámaras de tus soheranos, que de tal manera te tr:¡sformas y tan 
pI'odigiosamente vuelves á la salud á la que poco hace espiraba 
en los brazos de la agonía? ¿Quién eres, dime, y recompensaré 
con largueza tus servicios? . 

El mago adelantó sin contestar unos cuantos pasos hasta eo:: 
locarse en medio del retrete, y llevándose amhas manos á la 
frente, como si tratase de evocar el recuerdo de una larga his
toria, exclamó: 

_ i Escllchadme todos, pues que hora es yá de que sepais la: 
I1ialoria de la raza maldita! 

y todos atentos dió principio á su narracion de esta mánera: 

X. 
-Hará cómo trescientos años que el inicuo Aviron, arrojado' 

por sus maldades de Jerusalen, se . réfugió á las orillas del Lago 
de la Muerte, donde ~ncerrado en una gruta se .dedicó á desci:
frar los misteriosos secretos de la mágia. 

( ¡Sr:c:rmtinu"rtí.) 
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intervencion de Villatobas, situado en la carretera de 
Ocaña á Alicante, por tiempo dv años y cantidad 
de 1.646 escud.)s en cada uno, cuyo ,acto tendrá lugar el 
dia 26 del corriente y hora de las doce en referida Di
reccion, sita en el Ministerio de Fomento, y en Toledo 
ante el señor Gobernador de la provincia, donde se 
hallan de manifiesto las disposiciones dictadas al efecto. 

-Por el Gobierno de provincia !:le señala hasta el15 
del presente mes para admitir proposiciones sin las 
formalidades de subasta para la contratacion del ser
vicio de, bagajes de la misma durante el corriente año 
económico, con .arreglo al pliego de condiciones publi
cado en los Boletines de :JO de Abril y 8 de Junio últimos. 

-El Consejo provincial ha señalado los precios si
guientes á que han de abonarse los suministros hechos 
á las tropas y Guardia civil durante el mes de .Tunio: 
Racion de pan, 115 milésimas.-De cebada, 649.-De 
paja, 57.-Lltro de aceite, 390.-Kilógramo de leúa, 13. 
De carbon, 38. 

-La Adminístracion subalterna de Propiedades del 
partido de Talavera, publica en el núm. 5 la lista valo
rada de los efectos que pertenecieron á la extinguida 
Sociedad de Gremios de aquella villa, que por disposi
cion de la Direccion general se sacan á subasta, la cual 
tendrá efecto el día 2,1 del presente á las ocho de la 
mañana en referida Administracion. 

-En el núm. 6 de dicho periÓdico, se inserta el plie
go de condiciones por el que la Direccion general de 
Establecimientos penales anuncia la contratacion en 
pública subasta del suministro de víveres á los pena
dos y reclusas en los presidios, destacamentos presi
diales y caSas de correccion de mujeres del reino, y de 
víveres., medicinas y utensilios para las enfermerías de 
los mismo:c; establecimientos, cuyo contrato durará tres 
años, á contar desde 1. 0 de Octubre,próximo.-La su
basta se verificará el dia 23 del actual á la una de su 
tarde, simultáneamente en Madrid en el Ministerio de 
la Gobernacion y ante los Gohernadores de B:.td:.tjoz, 
M~lIorca, Barcelona, Búrgos, Santa Cruz de Tellcrife, 
Múrcia, Granada, Coruña, Santallder, Sevilla, Tarra
¡ona, 'roledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 

-En circular del Gobierno de provincia, se haee sa
ber ha tomado posesion D. Felipe Rodríguez de su des
tinode Guarda mayor de montes, el dia 3 del actual. 

-En otra se recuerda á las Ju.ntas municipales de 
Benefioencia, el cumplimiento de la oblig3cion que les 
impuso la Rea! órden de 6 de Febrero de 1866, de ins
cribir en 108 Hegistros de la Propiedad los bienes in
muebles que poseyesen ó administrasen. 

-En otra se encarga de Real órden que los Alcaldes 
den las órdenes oportunas á fin de que no se ponga 
obstáculo para la postulacion que se hacía en favor de 
las religiosas Capuchinas de Guia de Albarracin, por 
no contar estll órden monástica con otros recursos que 
la caridad de los fieles. 

-La Administracion de reedificacion del Alcázar de 
Toledo, anuncia la subasta para el suministro de espar
tería y astiles, cla vazon y henamientas que sean nece
sarias para dichas obras durante seis meses, y el de mil 
cargos de piedra mampostera de á cuarenta arrobas ca
da uno, que son indispensables para las mismas. El acto 
se verificará el 18 del actual á las nueve de la maúana 
en el expresado Alcázar y ante la Junta administrativa, 
donde están de manifiesto los pliegos de condiciones. 

-En el núm. 7 se incluye el repartimiento de 
los 888 mozos que han correspondido á esta provincia 
en el presente reemplazo del ejército, comprendiendo 
á esta capital el cupo de. 35 hombres. 

CRÓNXCAS. 
------------,--,--

ACUIlRDOS nE LA nIPUTACIOI'i, EN sus ULTiMAS 
»;EUNIONES.-Tenemos ligeros y no muy circunstan
CIados apuntes de algunos, y por no exponernos :i co
m~t~~ inexactitudes, dejamos hoy de insertarlos, como 
qUls~era¡¡nos, y ofrecemos hacerlo en el mimero in
mediato, en que ya podremos dccir cuanto con venga y 
sea del dominio público. 

LA sAL.-Despues de escrito el primer articulo de 
fondo del núm. 22 de Er, TAJo, correspondiente al dia 2 
de Junio último, hemos sabido con toda certeza que la 
sal que se vendia en las expendedurüts de esta capital 
er~ efectivamente de ,9arcaballana, y que en los siete 
primeros meses ~el ano económico se despachaba la (le 
~orr~vieja, infinitamente mejor por su granazon y 
hmpleza que aquella otra. Así ya no es de extrañar la 
repugnancia con que los consumidores la reciben. y 
la~ queja~ que á n~é~tra r~daccion dieron algunos, po'!, 
mas que a·la AdmllllstraClon no se haya elevado nin
guna. en legal forma, segun se nos ha dicho, pues todo 
c.l mundo comprende que cuando no satisf:lCen los ar
tIculos estan.cados, como el tabaco y la pólvora, mien
tras lo estubleron, el que se ve obligado á tomar lo que 
le venden, ~e contenta co.n hablar mal del género, y 
no. se empena~n, reclamaCIones particulares, que ten
drlan algo de rldlculas y no ofrecerían ordinariamente 
resultados. Esto corresponde de derecho á la prensa, 
verdadero representante de los intereses públicos en tal 
caso, y todos los dias leemos en los periódicos de la 
'córte y~e provincias sueltos y hasta articulos consa
grados a denunciar la mala calidad de referidos O'éne
ros; produciendo tales denuncias el saludable efegto de 
que los centros adnlinistrativos se penetren de hs ne
cesi~ades y opi.ni.o~es del consumidor, y procuren re-
11!e~larlos perJUlclOs que siente. Por eso nosotros nos 
h~clmos eco de las indicadas quejaR en el número alu
dldo, y de ello no nos pesa ciertamente, porque :i más 
de haber averiguado que eran fundadas, pues se 110S 
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estaba vendiendo la sal <le Carcaballana, que aqui se re· 
pugna hasta pata la salazon de c¡ll'nes, por estar pro
bado que no produce resultados tan satisfactorios epmo la 
del otro punto, hemos llegado á entender que el celoso 
é inteligente Sr. Gobernador de la provincia, merced á 
nuestra mocion, se propone adoptar las medidas conve
nientes para que en lo sueesivo , consumidas que sean, 
si ya no lo están, las existencias de aquella clase de 
sal en los almacenes de la provincia, se los prov1::t 

¡únicamente de la de Türrevieja, puesto que es la prefe
rida por los consumidores y está así ofrecido solemne

I mente desde el año úl timo. 
REVISTA DE INSPECCION.-El Rr. Inspector general 

de Artillería laha pnsado en la semana anterior á ias 
dependencias de la Fábrica de Armas establecida ;!n 
esta ciudad, y al propio tiempo, despues de oir á var'.os 
tralJajadores en audiencia particular respecto de las 
quejas que puedan tener y de la marcha de los trabajos 
que les están encomendados, ha tomndo diferentes 
acuerdos en cuanto á eiertas diligencias que se siguen 
contra algunos otros. 

REDOCCION DE CÁRCELEs.-Por conse,euencia de la 
supresion de 109 Juzgados de primera instancia de Esca
lona y Madridejos, se han suprimido tambien aquellas 
cárceles como de partido, quedando reducidas á depó
sitos municipales, y cesando de cOlJsiguiente en sus 
destinos los Alcaides D. Benito Aceituno y D. Mariano 
París. 

PROMOCION.-D. Manuel Sandoval y Hojas, Juez <le 
primera instancia de Tala vera de la Reina, ha sido pro
movido al Juzgado del distrito del Congreso de Ma
drid, y para reemplazarle se nombra á D. Franci"co 
Javier Patii1o, Juez de primera instancia de Callosa de 
Ensarriá, en la provincia de Alicante. 

, ASCI:Nso.-Al oficial 4. o segundo de la Administra-

I 
cion de Hacienda púiJli~a de esta provincia, D. José 

I Cosin y Martin, se le ha conferido la plaza qe oficial 1. o 

! de la Tesorería de l\l:í.laga, reemplazándole D. Juan 
Pastoris y l\i[artinez, oficial 3.° primero de la Adminis
tracion de Ciudad Real. 

CONSIDERACION y REHABILITACION.-La Direccion 
de Instruccion pública ha dispuesto que á D. FélixCon
de y Huiz, Maestro de instruccion primaria de Villami
naya, se le considere como si hubiera obtenido por 
oposicioll la Escuela que regenta, y al Maestro de Cas
tillejo oe la Jara, D. José Suarez Romero, le ha reha
bilitado la misma Direccion en los derechos que tenia 
adq uíridos.· 

PROVISIoN.-Haee algunos días que debimos anun
ciar, y por abundancia de materiales no pudimos, que 
el cargo de Teniente-vicario de esta diócesis, vacante 
por defuncion del Sr. Corral y Juñent, habia sido pro
visto en el Presbítero D. Miguel Galvez y Fernandez, 
natural de Toledo. 

NOMBRAMIENTO,DE MAESTRA.-El Sr. Rector de la 
Universidad Central ha aprobndo el nombramiento he
cho por la Junta provincial de instruccion pública en 
favol; de Doüa Eulogia Toledo y Alonso, para el des
empeño interino de la Escuela de niñas de Villamiel. 

CESANTiz1.8.-IIan sido declarados cesantes los Jue
ces de primera instancia D. Antonio Gonzalez y D. Ja
cobo .Maria Agüero, y los Promotores üsc;11es D. Juan 
Pareja y Alba y D. Ricardo Vazquez, por haberse su
primido los Juzgado,; de l\-ladridejos y Escalona, donde 
desempeñaban sus respectivos cargos. 

OTRA.-Tambien ha sido declarado cesante el Guar
da mayor de M')llte, D. Mauuel Sainz y Mora, y nom- . 
brado en su lugar D. José Call1aron y GarCl:l, cesante 
de igual destino. 

VAC.r~N'L'E.-Lo está una Capellanía mozárabe por. 
muerte del Presbítero D. Juan Palacios y Abaz; y pron
to tendrán lugar los ejercioios para proveerla canónic;l
l1ldlte y con ar!'oglo á las Constituciones de la Heal 
Capilla fundada por el céle ure Cardenal Cisneros. 

COLEGIO PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRS· 
RAS Mh .. lTA.HES.-No hallionJo podido llevarse:i cabo 
el arrouuamieuto del COkglO de Santa Catalina, en q,lE' 

el ~)r. Ul'lgadier Pozo pen::-.u al principio, parece que .{:l 

ha formalIzado el Coe la espaciosa y bien acondiciona Lt 
casa que el Sr. Conde Je lXueudulain posee frente :1. 1;\ 

Casa ue \Juneos de esta ciudad; por !llanera que m ly 
eu IJre\'e, habilitada la mi::ima de todo lo necesana, 
tI uedara con~tituluo aquel esta iJlecimiento. 

REAL AC11DEI.~Ilh AUQO'EO¡¡'ÓGICA DEL PRÍNCIPE 
ALFONS¡J.--S¡¡ bemos \1 ue se e!:ltin organizando de órden 
superior la J un ta ede~iástica de la diócesis y la Di
putacioll Je la proviacia, en.::argadas de desarrolla!' y 
llevar á cabo en este territorio el pensamiento y los 
de~igllios \Iue dicll:l Academia ha concebido de formar 
una e,;taJ¡,tlca anjueológico-geogrática-tilolugioa de 
Espari.a, y a su tiellljJo daremos lloticüt Ü, nuestros lec
tores de lo que se llag:t y de los progresos que se obten
gan en empsesa. tan Importante. 

OBRAS DEL ALCÁZAR.-En esta semana han tenido 
principio. y ya' con ellas han encontrado ocupacion un 
número considerable de artesanos y jornaleros, que se 
irá aumentando conforme adelanten los trahnjos. Este 
es el primer beneficioq ue dichas obras proporcionan. 

NUEVA COLEGIALA.-Doña C!lrolina de Laó y Lope:4 
entra á llenar la vacante de alumna que ha de resultar 
en el Colegio de Nuestra Señora de los Remedios de 
esta capital, vulgo de Doncellas Nóbles, con motivo del 
casamiento próximo á verificarse de una de las seúori
tas colegialas. 

--= 

MosAICO. 

CRISTÓBAL COLON. 

Del indomable Océano 
Hendiendo la espalda inmensa, 
Entre montañas de espuma 
;-;e miran tres carabelas. 
El viento con saña horrible 
Fu! ioso azota sus vergas, 
y las olas encrespadas 
Cootra sus cascos revientan 
Soberbias, al n!rse rotas 
:-;in duda por vez primera. 
¿Quiéo tripula ¡¡quellas naves? 
¿De qué nadon, de qué tierra 
Vienen aquellos marinos 
Que eon fuprzas tun pequeñas 
Por un mar desconocido 
Con tanta auuacia navegan? 
Son españoles, son b ijos 
Oc la noble raza ibera, 
Que despues de siete siglos 
()e hazañas y de proezas 
En los muros de Granada 
Enclavaron sus banderas; 
y mirando que es la Emopa 
Para sus IH'c\¡os pequeña, 
Van en busca de otro mundo 
Que m,is campr, les ofrezea, 
Un hombre de luenga barba 
y erecida caIJpllua. 
En cuva frcnte ,e mira 
Del ~¿nio la marca impresa, 
In móvil V silen(~ioso 
De una liave en la cubierta, 
ILlcia el horizonte clava 
Sus ojos, cual si quisiera 
Ha~gar el velo que oculta 
El mundo de sus ideas. 

Es Colon; en su semblante 
V énse indelebles las huellas 
Que grabaron muchos años 
De dolores y de penas, 
Muchos años, que su mente 
Una empresa gigant~sca 
ConcilJió, y por realIzarla 
Lucha si li cesar, sin tregua, 
Viendo pasar d~ su vida 
La risueña primavera 
De 105 monarcas de Europa 
Entre Gl desprecio y la befa. 
1 Es verdad. era muy grande 
!lel noble Colon la idea, 
y eran ellos muy pequeños 
Par'a poder comprenderla! 
España, la altiva España, 
()e quien IsaIJel primera 
Ciñe entonces la corona, 
Al sábio tiende su diestra, 
y desde el puerto de Palos, 
Henchidas las blancas velas, 
Con las proas mar adentro 
Sus nobles hijos se alejan. 
Corre el tiempo, del Océano 
Por las s~banas inmensas 
Si"ucn las naves surcando, 
Si~ que su marcha detengan 
Ni las montañas de espuma 
Con que las olas se encrespan, 
Ni los elleoa lrados vientos, 
Ni las terl'Íbles tormentas, 
Que SWi l1l;í~tiles azotan, 
Cuando furiosas revientan 
Batiendo el pi~lago inmenso 
Con sus alas gIgantescas. 

Nada It's ('s¡¡<¡nta, fil'1ues 
y se"llros en su empresa; 
En s~s bravos corazones 
No hace el desaliento mella. 
Fé v entusiasmo les sobran, 
y con tan hermosas prendas 
No puede existir obstáculo 
Tan grande, que no se venza. 
Pero "fé y audacia tanta 
No están de du,jas exentas, 
y un fcn(jmcllo pI espanto 
\ lodos los pechos lleva. 
La Ilrújula da su centro 
A desviarse eomienza, 
y va el nClrte no señala 
COl1 precision ni fijeza. 
La alarma entre los raarinos 
Caso tan nuevo despierta, 
y la ciega confianza 

-

Que inspiraba Colon, mengua. 
El descontento levanta 

Entre todos su cabeza, 
y una insurreccion á bordo 
Próxima á estallar se encuentra." 
Espira el dia: la noche 
Tiende su manto de nieblas, 
y mientras que la discordia 
Por instantes acrecienta, 
Llena el alma de amargura, 
Colon impaciente vela. 
Todo lo sabe; lo crítico 
De su posicioll sondea, . 
y un mundo de desven tUl'as 
Ve que le acosa y le cerca. 
j Tl1J'rible estado f Si brilla 
De I:l insurreccion la hoguera, 
Cual humo que se deshace 
Del alquilon á la fuerza, 
Van tambien á deshacerse 
Sus esperanzas risueñas, 
Su ideal, los sueños de oro 
Que en su mente se mecieran, 
Cuando casi con la mano 
Tocaba el fin de su empresa_ 
j Triste situacion! La angnstia: 
Su noble pecho atormenta, 
y liando solamente 
En 1:1' diovina clemencia, 
Al cielo alzando los ojos, 
El pobre marino reza. 
Dios, que á esos hijos del génio, 
Que como fijas estrellas 
En el cielo de la historia 
Su luz diamantina muestran, 
No abandona nunca, escucha 
Su orar.ion fervien te y bUena, 
y una luz entre las sombras 
Sus rayos de fuego muestra. 
Ansioso dava el marino 
Su vista agitada en ella, 
y con voz de trueno grita: 
j Tierra, compañeros! j tierra! 
¡Sublime instanle! La pluma 
A describirle no acierta; 
A los palos de las naves 
Todos los marinos trepan, 
y á los primeros fulgores 
De la alborada risueña, 
A sus. asombrados ojos 
El nuevo mundo se ostenta 
Encantando, cual el sueño 
Ardoroso de un poeta; 
De gayas flores. cuajadas 
Sus virginales praderas 
y de sin igual verdura 
Sus agigantadas selvas. 
Todo es allí gr~nde, hermoso, 
La madre naturaleza 
Le dió sus linfas más claras, 
Sus costas más piutorescas, 
y pobló sus enramadas 
Con las aves más parleras. 
'Los más preciosos metales 
Puso dentro de sus tierras, 
y pobló de pipas de oro 
De sus rios las arenas, 
y de bosques de corales 
y de millares oe perlas, 
Los abismos de los mares 
Que ~us lindas playas besau. 
Enrhida el alma de gozo 
Salearon al fin en tierra, 
y despues de orar, clavando 
Colon la momda enseña, 
Tomó posesion, á nombre 
De la castellana reina. 

Inmarcesible corona 
De Colon ~¡ la cabeza 
Ciñó la posteridad 
Admirada de su empresa. 
Pero en cambio otra de agudas 
Espillas le dió su época, 
Cargando al noble marino 
De injusticias y cadenas. 
Siempre el génio en nuestra patria 
Alcanza igual recompensa. 
j Triste verdad, que estampamos 
Por más que hacerlo nos duela! 

JUlJA!'< CASTELLANOS. 

ANUNCIOS. 
En 3.))00 rs. se .vende una elegante carre

tela sumamente sólida y de construccion mo
flema. Para verla y tratar, dirigirse á la villa: 
ele OCalla, c~lle del Alfolí, núm. 4. 

Se vende en esta ciudad una máquina de 
coser, callejon de San f'edro, núm. 14. 

Editúr respoDsable, D. JULlAÚOPEZ FANDO y AGOSTA. 
=c=~~=-=~==-T-oliDo, -i 8-67 , 

Imprenta de Fando é hijo! 
CIJmfrcio, 31. 



PRECios DE SUSCRICION. 

E'i ¡¡ST,\ t:APITAL: 
Por tlll mes..... .... 41's. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año .......... 35' 

FUEllA DE ELLA: 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PU~T.PS DE SUSCRICIOIl. ---
EN TOLEDO: Librería de Fan'do, 

Comercio, ~n, y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN :MAORID: En la de Hernando. 
Arenal. 11. 

Por un mes ......... 5 1'8. 
Por un trimestre .. 12 
Por un año .......... 44 

.nUNCIOS GRntS PARA LOS SUSCRIT08ES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALA VERA : En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Admmistrador D. Severiano 
Lope~ FandO . 

REGALO DE UNA OBRA INTEIIESANTE. 

FUNDADOR' 
-

AÑO 11. 

CALENOARlO mSTÓRICO, AGRíCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 21. Domingo. EZ Divú:o Redentor y Sta. práxede.', vg.= 

Manda Felipe II 'que se observe en sus dominios cl Santo 
. Concilio Tridentino el año 1564. 

Dia 22. Lunes. sta. J{a1'{a Magdalena,penitenle, patrona de Po
Vatos.=Institucion de la órden de caballería de Montesa 
en 1319. ' 

Dia 23. Martes. Stas. Apolinar, ob. Y mr., y Liborío, ob.=Toma 
de Gibraltar, despues de tres dias de heróica resistencia, por 
la escuadra del almirante inglés Rooke en 1704. 

Dia 24. Miércoles. Sta. Cl'istina, vg. y ml'., y S. Fl'a¡tcisco So
lano, cf.=.Conquista de Ubeda por Alfonso VIII de Castilla 
cQ,1212.-Entrega de la ciudad de Pamplona al rey D. Fer
nando el Católico en 1512. 

Dia25. Jueves. SANTIAGO ApÓSTOL. PATRO:'i DE ESPAÑA. Y S. Cris
tóbaZ, mr.-Se pone la primera piedra del templo de Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza en 1686.-Se establece el Jardm 
Botánico de Madrid por Cárlos III en 1774. 

Día 26. Viernes. (Misa). sta. Ana. Madl'e de N1testra Señol'a.= 
Conquista de Coimbra por el rey D. Fernando ,1 de Leon 
en 1064.-Inaugura el Cardenal Cisne ros la célebre Universi
dad de Alcalá dc Henares bajo el título de Colegio Mayor de 
San Ildefonso • en 1508. 

Dia 27. Sábado. S. PantaleO?t, ml'.=Célebre batalla de Talavera. 
de la Reina, dada en 1809 entre el ejército francés compuesto 
de 50.000 hombres a1.maudo de José Bouaparte. yel español 
dI:. 34.000 mandados por Sir Artl.ll) \Vellesley (Lord \Velling
thon) y los generales Cuesta. Zayas. Alburquerquc. Hines
trosa, Manglano, Bassecourt y otros; habiendo dejado los 
{t'anceses en el campo sobre 8.000 soldados fuera de combate 
por cnyo éxito el Gobierno español elevó á Lord 'Velling~ 
thon á la dignidad de Capitan general de nnestro ejército. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Hoy no tenemos ning1l11O especial de que hacernos cargo. 

Los Ayuntamientos. despues de cumplir los ordinarios de que 
ya hemos hablado otras veces. pueden dedicarse por lo mismo 
á discutir y acordar. si ya no lo tuvieren hecho. aquellas me
didas de policía urbana y rural que más convengan á los inte
reses de las respectivas localidades. y entre ellas. por ejemplo. 
las que mutivan el primer artículo de fondo de este número. 

CONSULTA LEGAL 
SOBRE EL DERECHO DE ESPIGUEO. 

Aunque al anunciar las condiciones bajo las cuales 
se habia de publicar nuestra crónica en el año corrien
te" no ofrecimos, como en e~ anterior, responuer á las 
consultas que nos dirigieran los suscritores. uno, equi
vocado sin duda, nos pide explicaciones sobre cierto 
punto de derecho, y vamos á dárselas hasta donde 
nue~tros conocimientos alcancen, por mera deferencia. 

Pregunta el suscl,"itor á que aludimos, si el labrador 
está obligado á tolerar el espigueo' ó rebusco en las 
tierras que cultive, y caso afirmativo, en qué época y 
con qué formalidad debe hacerse aquella operacion, para 
conciliar el interés del propietario con el del pobre. 

Fácil es de comprender, bien que no se nos diga, 
el motivo que produce esta consulta. Los daños que 
ordinariamente se causan y los hurtos que se cometen 
á la iombra del derecho que algunas clases pretenden 
te~er sobre, las espigas abandonadas en los campos 
despues de la siega, son origen de cuestiones desagra
dables en los 'Pueblos entre jOl'llaleros y propietarios. 
Alguna ha debido mediar en el del consultante. y por 
cerciorarse d~. lo que las leyes determinan acerca de 

4 este punto, acude ahofa á nosotros en busca quizá del 
remedio para el mal que siente. 

Deseando pl'oporcion~rsele :i él Y á cuantos se en
cuentren en su caso, no podremos , sin embargo, in
dicarles pn principio absoluto, inflexible v universal :i 
que hayan de atenerse, porque no le enci;rra, á nues
tro juicio, la legislacion española. Es verdad que el 
Real decreto delas Córtes de 8 de Junio de 1813, res
tablecido en6 de Setiembre de 1836, declara ~crradas y 
acotadas perpetuamente todas las dehesas, heredades y 
demª~ ti~rl'as de cUil-Iquier clase pertenecientes á do-

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 
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minio particular, facultando sin limitacion alguna á 
sus dueños para destinarlas ál!1bor ó á pasto, con de
rogacion de las leyes antiguaS que se lo impidan, y 
que este precepto envuelve el reconocimiento del do
minio pleno del propietario sop're todos los frutos de la 
tierra y sus esquilmos; pero d~ inmemorial existe en 
muchos pueblos la costumbre q:ue permite á los pobres 
la entrada en los campos para recoger el fruto caido, 
estimándole abandonado por el cultivador, y de esta 
costumbre es opinion general, fundada en una inter
pretacion benigna, que no se '!:>cupó el citado Real de
creto, qu~dando subsistente auh despues de ponerse en 
práctica. De modo, que para este solo extremo, ó me
jor, si se quiere que de él hable, calificando el espi
gueo de, servidumbre, supuesto que aquella soberana 
disposicion respeta las que estén constituidas legal
mente, las fincas laborables' se tienen por abiertas en la 
época de la recoleccion, alli donde la costumbre indi
cada se halle-establecida. 

Este es el principio. ¿ Hay costum bre que merezca 
respetarse por su antigüedad? Pues entonces no puede 
disputarse el derecho de espiqueo, y el propietario de 
los beneficios de sus heredades debe eliminar ese es
quilmo. ¿ No existe taJ costum Jire? El acotamiento y 
cierre de las tierras impide á los extraños el aprove
chamiento de las espigas. 

Hemos hablado al principio de abusos que se suelen 
cometer al amparo de la facultad que en estos casos, 
si no definen, toleran y sancionan las leyes. ¿ Habrá 
remedio para ellos? Dos conocemos que pueden contri
buir á desterrarlos: uno civil, otro administrativo, y 
ambos, restringiendo y reglamentando ese 'derecho, 
vienen á formar todo el código tí. que hemos de atener
nos sobre esta materia. Son las excepciones de la regla 
general, el limite potestativo de la costum bre. 

Enrique II, entre las varias leyes que publicó en 
Toro el año 1369, comprendió una que es hoy la 3.a, 
título 26, lib. VIII de la Novísima Recopilacion, donde 
«porque las espigadoras hacen grandes daños en los 
»rastrojos y llevan el pan de las hacinas y de los ras
lftrojos á pesar de sus duei'i.os, mandó que de alli ade
»lante no espiguen las mujeres de los yugueros ni de 
»los segadores, ni otras mujeres que fueren para ganar 
,jornales, salvo las mujeres viejas y Hacas, y los me
llnores que no son para ganar jornal; so pena que lo 
»tornen como de furto lo que así espigaron ti su duei'i.o.») 
Esta es la limitacion civil. Solo las pobres necesitadas 
é impedidas y los menores pueden espigar, salvo si 
fueren mujeres é hijos de los yugueros y segadores, 
porque siéndolo les está prohibido, por razon del abuso 
que en tal supuesto les sería fácil cometer con la tole
rancia y el a~uxilio de aquellos. 

Respecto de las prescripciones administrativas. no 
tenemos ninguna que se refiera á este punto de policía 
rural; pero en las ordenanzas municipales, donde exis
ten, yen acuerdos de los Ayuntamientos, donde no, 
suelen adoptarse prudentes medidas pam evitar tos da
ños de que se hl.mentaba el m.:>narca aludido. Desde 
luego, una, la más principal, la que hemos visto admi
tida generalmente, es la de quc el espigueo se haya de 
hacer de sol y sol y únicamente des pues de recogidas 
las gavillas de la mies. Así la operacion puede ser ins
peccionada, y no hay el temor de que se recoja algo 
más de lo caido y abandonado por los dueños de lOS 

campos. 
La regla, pues, y su limitacion, ó el principio y sus 

excepciones, de esta manera combinados, ponen en ar
monía los derechos de los pobres y de los ricos. Con 
ellos la propiedad no se ve amenazada, ni la necesidad 
desatendida. 

y si mediare algun conflicto, si se causan daños ó 
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hurtos al llevar á cabo el espigueo, no cabe duda nin
guna de que seran reclamables criminalmente, y que 
:i. sus autores pueden imponerse los jURtos castigos que 
señala el Código penal en los capítulos 2. 0 y 8.~, títu
lo XIV del libro n. Cuando el hecho no se eleve á la 
categoría de delito, y conilista sólo en entrar en heredad 
agcna para ajJ/'ovechar la espiga tÍ otros restos de cosechas, 
siempre que no exista la costumbre deque venimos ha
blando, ó que aquellos que. entren no sean los únicos 
á quienes la ley recopilada autoriza, en juicio de faltas 
deberá imponérseles la penaliuad que señala el art .. 495 
del mencionado Código en el núm. 23, ó sea de medio 
duro á cuatro. 

Tal es la interpretacion que se ha dado en la prácti
ca á esta disposicion legal, no obstante sus términos, 
demasiado generales, que parece derogan toqa costum
bre, é hicieron exclamar :i un eminente jurisconsulto 
al comentarla: «No aprobamos por nuestra parte 108 

números 23 y 24 de este artículo (el 495 del Código pe
na!.) Creemos que 110 debia haberse erigido en falta, de 
un modo absoluto y con la generalidad que se hace, ni 
el espigueo ni la simple entrada en un prédio cercado. 
No creemos que la ley tenga derecho para ser tan dura, 
ni para contrariar así costumbres de muchos siglos, 
que están en el corazon de una. sociedad ~ntera, y que 
en su principio son caritativas y religiosas.!> 

La extrema dureza y desusada severidad de la I~y, 
contra las cuales lanza estas censuras el Sr. Pacheco, 
que es el jurisconsulto aludido, no existen cuando se 
la explica ue la manera que los Tribunales lo ejeclltan 
en los casos ocurrentes. . 

Puesto que, segun todos los periÓdicos de la córte, 
se halla tan próxima la presentacion al Congreso' de 
Diputados del proyecto de ley relativo á un Banco hi
potecario en Eflpafía, Ó en otros términos, dé una 80-
c;edad de Crédito territol'ial, creemos que nuestros 
lectores no juzgarán inoportuno que nos ocupemos de 
cuestioll de tanto interés. La creacion de estableci
mientos de esa índole en n.uestra patria. donde tanto 
escasean las sociedades de crédito aplicado á la pro
piedad inmueble, que ni siquiera tenehios una, yen 
donde los capitales atraidos por el mayor, aunque más 
inseguro lucro, se dedican á especulaciones industria
les ó bursátiles; no puede ménos de recibirse con 
aplauso y de producir bienes inmensos, si se modelan 
por los de 1:1. misma especie que existen en casi todos 
los estados alemanes y con especialidad en el reino de 
Prusia, en que son muy contadas las provincias que 
no tienen uno. Mas, si como todo nos lo hace terne;", 
el proyectado Banco hipotecario español fuese una 
imitacion del Cl'édit ronciel' francés, lo cual nos induce 
á ereer la parte que se señala en aquél á Mr. Fremy, 
gobemador ó director de éste; desde luego no titubea
mos en a¡;rmar que en veZ de bienes, nos producirá 
males de trascendencia, como los ha causado y conti
núa causando el Cl'édit r()ncien en el vecino imperio. Y' 
para que se vea que al expresamos así no hablamos al 
aire, y sin el debido conocimiento de causa, vamos, 
con la vénia de nuestros lectores, :í. traducir y publi
car en las columnas de Er. TAJO, el juicio critico 'que 
en una publicacion muy reciente, y notabilishna en 
más de un concepto. ha merecido el O'édil {01it:ier fran
cés á un agricultor y economista competente de aquel' 
imperio ("), por si pudiéramos contribuir én algo á 

(' ) E3te artículo hace ya días q uc le escribimos, y no se. ha 
publicado antes por causas agenas de nuestra voluntad. 

(") El Conde D'Esterno, en su obra Des pl'ivilfJflilis del'ata-': 
cien regime en Jlrance. et dlJsprivilépié$ d'lNW¡4Ve(iu.-BarÍs;-., 
Guíllaumln y C.a 1867.-8.' 
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evitar aquí los males de' que se queja, y i ojalá. que »Una vez decreta'da la creacion elel primero, se Qon- i CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 
nue.stro humilde trabajo pI'oduzca los resultados que fió su direccion exclutsiva á. hombres de la alta banca, i 
nos proponemos! Dice el juicio cdtico ast: ~. qui:enes no pertene~~tla id~a de su establecimi~nt1.~! Nu~stro,corr~spons~l?e Talavera nos escribe con 

«La táctica de los hombres de la alta banca no ha 1 EstÜidea era hija legitima de la agricultura, en cuyo, rechal8 del actual lo slg'Ulen.te: . ' 
"a'n' 'aelo n' 1" en 'u'n"p' unto desd'e pr'ln'cl'pl'OS del presente conl"re00 central se elabol'ó y popularizó, debiendo «El proyecto de cOl:ducClOLl de a.g?as a. esta vIlla , ~ " . '. fornw.,Jo por D. AntOnIO G, Rouby, IngenIero de la 
sit?i1o" y se reduce l~sa, y'llan~ment~ á mante~er el funCIOnar en benefiCIo de la agricultura y de la pro- línea férrea de Malpartida de Plasencia y presentado 
s(allt~({uo. Todo el que ¡ntenta sahr de el en materias fi- piedad rural, extinguiendo ID. deud3. hipotecaria y por D. Eduardo Guillermo de Torres, 'banquero de 
nancieras, es á sus ajos su enemigo y un hombre peli- prestando inmensos servicios á la propiedad en grande, Madrid, eS,:i juicio de. cuantas per~o~as entendidas lo 

groso para el Estado, oponiendo á toda tentativa,;d,'e> 'mediana yen peq1leüo. Hé aquiahQr¡¡lo qll(J~n re::rli- han;<;,x?,mmado el mas co~pleto e Importante de los 
. '.' . ) '..' .' , .... , ) '! cOll~CrdQs hasta ahora, no solo por el mayor caudal de 

progreso todas las opjecioues, y todas las excepCiQJHiS <1:.\.d ha sucedIdo.· agúrrsq'Ue promete recogett,T¡~nopOtq¡t¡e yorooilGonse:-
de' ¡lo ha lúgár que permita la materia; y despues, » El Crédíto territorial cayó en poder de veintidos cuenda de esto mismo se podrá atender con las sobran
cuando I'a opinion pública se subleva, ó cuando se pro- administra,Jores, entre los cual(:s sólo se contaban tres tes a, riego de las calles y embellecimiento general de 

nuncl· ... el sobel· ... no, adoptan inmediatamente la inno- . It 1 t d' z Y llueve eran touos aO'enos la poblacion. 
LO " agrtc,u ores; os o ros le. " e b ' , \,» y si/s,e tiene ew¡cuenta que la empresa construc-

vacion propuesta; pero la adoptan con una: sola cOl1- ¡y,. por.!¡t mayor p;lrt~,enelnigG)s de los intereses agri- r' tora de Jich:i:v'ia férre'aha'concertado con la que pre
dicion, y es esta. la de que se les encargue el nplicarla, colas; pero en compcnsacion casi todos estaban reputa- i tende la traida de aguas el abonarla la tercern. parte de 
haciendo ello~ su negocio. En el momento que esto su- dos ,P<?;t maestros consumados ,en ,el art~ de 0rgflnizar r los gastos que ocasione el dirigirlas hasta la"estacion, 
cede, se cónsideran como inventores y dueüos exclusi- un negocío, y de aquí el que fuera fácil prever lo que en la cual necesariamente habrán de estaolecerse la 

ínayor parte de los talleres y dépósitós de la línea, re
TOS de la idea, desentendiéndose brutalmente' de aq ue- de bia suceder: las ventajas an'unciadas en pro de la sultar:l una economía proporcional ep, el c;inon fijadp, 
Uos que han sido sus verdaderos descubridores y pl'O- agricultura y de laprop'ledad territorial, sirvieron de que permitirá dar los treinta litros diarios de agua, ó 
movedores, y no sé contentansólo'con sepamrlos, sino título al CJ'/!diloter/'itoria{, para obtener grandes privi- sean dos cántaros y medio que está.n,d,esignados como 
que los desacreditan, presentándolos como ensucñado- legíos. tipo mínimo para cada habitante, flor la exigua canti-

dad de /In maravedí. . 
res' y utopistas, Y como ciertos hombres de negocios ¡¡En favor de la~ Sociedades de Cridito territorial, dice ))No es desatendible tampoco !tI. circunstancia de 
tienen á su devocion ó poseen uno () más periódicos, la Pressc del 28 de Marzo, el decreto de 28 de Febrero que por el enunciado proyecto, que he tel1idoel gusto 
cuentan con los medios de inducit· al público en error, de 1852 ha creado todo un código de excepciones. Para de ver, se cuenta con una cantidad tal de aguas, que 
Tambien los tienen para convencer á la administra,jon, ellas, y sólo para ellas, todas las formalidades moles- sin desatender á las necesidades futuras de la pobla
qu~ no desea otra cosa sino que la convenzan, porque . cion, facilitará su aseo en el lavado de ropas, contri-

taS y solemnes de que el Código Napoleoll, heredero buyendo:i mejorar tambiev el aspecto público tan cri-
los téme, y no se atreve :i aperci birse de (lue están ' 1 d d j "1 d de la ley romana, la ro ea· q a exproplaclOn, Jan e- ticado, con sobrada razon, de extraños y aun de propios, 
equivocados y no tienen razono Además, se ha acos- jado de tener fuerza de ley. En el caso de que un deu- »1'01' esto y :i pesar de que se asegura que otra em
tumbrado el público á considerar los negocios como dor se retrase, puede la Sociedad en virtud de auto presa que asimismo aspira á la adjudicacion de estas 

una.!propiedad que los pertenece, y oomo separados del judicial dictado :i Su instancia, Y quince dias despues ~l~~~~{a eSy,tád~~~~l1~af;I~~~;u~~~S~;i~~tupl~~~a~~np.;~J: 
domini.o públic'o para entrar en el excl usivo suyo; Y si . di· -de haberle citado de pngo, ponerse en poses IOn e.os derlas, es de esperar que el Ilmo, Sr. Gobérnador civil 
no!!e les entregara todo lo que :i ellos se refiere, se bienes illmueblcs hipotecados, de cuenta, cargo y riesgo de la provincia, tan justo como celoso por los intereses 
oreeriándespojaúos y grit:lrian ¡alimiron! del deudor moroso. Si.este no vende sus bienes inmue- de suS administrados, cuidará de que es~e asunto sea 

'.Tan l'Uego como se apoderan de umt cuestion, la bies p:\t'a pagar, se pro~igue· la venta de los mismos; examinado con toda ,~detencion é irpI>ilr~ialidiü:l para 
destiátt1rali~an,con'servando empero la forma y las pa- que recaiga la apl'obacion, segun Ja ley'previene,' sobre 

tou o se !laée sumariamente I y todas l.a~ sentencias son el proyecto que ofrezca más ventaJ-as, actí vando á Id. 
labras', 'pero suprimiendo. su verdadero sen ti do " de . 'ti '1 .' - " inapel:,tiJles. En tres me,es se yen ca a exproplaclOn, vez en lo' posib'le la realizacion dé una obra de ne<;esi-
fÓr'm'aque una eoncepclon vasta y que debia re,tundal' ¡ y el propielario insolvente queda desposeido, Los jue- dad tan apremiante, ' , 
en bel!eficio de todos y ceder en ventaj:t del desarrollo ces no pueden conceder ninguna den10ra para el pago »Otra cosa,-Muchas veces y endi'versostonos, por 
de la propiedad general, se trasforma en una buena de las anualidades etc. más que sea ménos agradable censurar que tributar 
e~peculaclon que ellos hacen en su pro, sin ninguna elogio, he denunciado el mal servicio de alguna'de las 
, , 'd 'i ., )) y MI'. Dupuynode, uno de nuestros economistas diligencias que recorren el camino de esta, yUla á la 

eons¡ erac ón ulterior a los mtereses que se trataba de tI 1 1 córte, pues con una }'epeticion escan'dnlo~"" e' '¡'n.'e'xc' usa-ti iStillguidos, ha pronunciado acerca ,de este arreg o e ,a ""... , 

omentar. juicio sic:uiente :_¿' No creeis que uno de los éxitos ble está. dando vuelcos tan terribles como el del dia 14, 
, »Otra combinación se encuentra, por lo comun, ~ de cuyas resuLtas se asegura que está en gravísimo es-

1 1 . b d 1 d legislativos más completos es el haber decretado, á tado un pasaJ'ero, que otro ha sufrl'do 1" anlp"utacl'on envue ta en o que aca amos e expresar, y es a e .... 
, ' nombrc de l:t igualdad y de los intereses agl'Ícola", todo de un brazo, y los demás terribles y dolorosas contu-

qUé' en todo caso, se les atribuya el negocio, sin pre-
un código hipotecluio en beneficio sólo del Crerlilo ter- siones, Pocos dias antes habia ocurrido otro fmcaso, y 

ocuphrse de las condiciones, asegurados de que, así que l' . t ,. I ' '1' , l'ilorial? Diehosos accionistas! Sus títulos ó acciones, a slgUIen e se romplo e carruaje en i.l. corcon, temén-
fe tengan en su podet·, hárún modificar las condiciones, do los viajeros que seguir á Madrid C0l110 pudieron. 
segun Illejor les con"{enga, emitidas á 2;)0 francos, valen en el dia 1.330: es una )Ya que la empresa, en quien me corrwlazco en re

bonita gan;mciu; y la propiedad territorial, esa fianza conocer el mejor deseo, no acierta á remediar tamaños 
)lEn la conducta del Banco de Francia (el capítulo, . 1 I '. t d t el d 8 . Ir: males, v3riando de mayorales, de carruaJ'es o· de tl'I'QS,' 

t
' 1 ,1 • d . d d' 1 . 1 lllcomparao e contmua oman o pres a o e a'.) . 

an enor a qlle vamos tra\.luClen o Ci:ita e ICat o a a , 1)0' . l' ' ..' 'C . d el es indispensable ,q ue lai autoridades tomen.,parte en. el, 
d

' 1: . '1 . d t ti . , t 1 ¡ por t ,S1l1 conteH as leno\aClOneS, ¿ llan o se e- l' 1 censura e os prl"{l eglOs e este es a) eCllmen o ,le-", . asunto, pues no se Jx;p lca que ep a \11ejQr y más llana 
d b· ' . f" d d" ' d' Jara de lllalllfestarla tanta arJheslOn ?-(Journa! des Eco- carreten\ de Espana ocurran tantas y tan r"'p"tidas 

mQ,~ . eSCl) lerto rastros 111 mltos e estos os meto os; , t 1) D" 1 186- ) " ," .... 
, " ", ", ", '11WlnlS es, (. lClem )re . ;), ' desgracI' as '01110 se viene' 11 1" ment"'ndo 
ylos, e~c~llt,rarernos mucho rr~as numerosos y mas cho- , " . ' , \.:, , .... .., , 
,', ' ., l' l" ),La ljnion Talaverana sena siempre, y. natllralmente 

cantes Dn',la de ,I,OS ,dos negocios, el Cnfdito territorial v 1 (!::Je eVite IHI'a 0' e ;¿1¿mero pl'oxlmo.j f d . 
, " .' ,". " ,J pre eri- a a cualquiera otraempresa, q,ue compita ,con 
el{;r~~ilo ctgrícoIR'. JnMi ,1.1\'1'0:\10 GALLAI\lJO, ella, si aunque no rebajara tan extraordinariamente el 

sET2Ji5ifT zrpsm___ _.__,_ 

FOLLETIN. 

LEYENDA ÁRABE 

poa A:BnON DE PAZ. 

(Cont-inuacion. ) 

., Lá~ sileu,cio~as auras del Lago vieron pa,ar la juventud de 
Aviron si,1I que l\illgun suceso particular lurbara la traílquilidad 
de su recinto, 

;.; " :' ¡ ,¡, 

Mas llegó un día ,\ln que los cabellos del perverso comenza-
ron á plaíea,rse, , 

I rayo de Alláh, enrojeció en sangre el \Vadibeca (1), que 
lloró la 1ll"IS completa rota del ejército de Rudrric el nazal'e~ 

no (:2). Con tuyos triunfos E,puña, la tierra más her!llosa del 
, llIundo., la 'lile rival del Lahsa por la ¡Hll'ez:J de SlI cielo,' del 

Yemen por la bondad de sllclim3 y del Hedjaz pOI' la fragancia 
de sus !lores, parece ,el I'~deín elegid:) IH)I' el Profela; eayó con 
sus prcciosas producciones,' abnudantes minas y pintorescas 
costas bajo el poder (le las Illuslímicas banderas, 

Rcalizados CU3l1toS pronósticos habia aventurado Aviron, 
lIeuó el 01'0 sus arcas, y la fama condujo su nombre hasta los 
postreros dominios de Damasco. 

Eran aquellos los primeros días tlcl Korán, y el califa 
¡\bdelllielik aconsrjó al judio que dejara la ley de Moisés pOI' 
la, segull él, verdadera del enviado de Alláh, Sydi~Mahomed
elCoraixi, 

··Y el hIjo d~ .Ia ambicion envuelto en una raitla hop!llauda, : 
cQn ~us cubiletes mágicos y unos cuantos pomos que cO!ltellian ' 
filtros pal:(enloquecer de amor y dar la muerte, abaudolló Sil ' 

caverna. dirigiéndose eu busca de la forluua á la capital del 
califato, euota que Mo.havia, jefe de los Omcyas, acahaba de 
asenta,rs~en el trono de ",lí despucs de una guerra civil de 
cinco .años, 

y A yíl'OIl, que no reconocia otro dios que el beccl'I'o de 
oro, por complacer al pl'Íncipe de qnienrecibia grandes merce
des, rwegó de su ley y profesó la del Profela. 

Veinte 31105 anles habíase casado secretamente el hebreo 
con IIlIa pobre, pel'o IH~rlllosísirn3 doucella árabe, de la cual 
había tenido tres hijos, Saul y Omar, gemelos, y Arramedi, 
!jlle :í 13 sazon COlllUba lllle~e ¡¡¡lOS. 

Aviroil auguró al imperio prospcridatles indecibles, Jlrofe
t~~~n~lole la c~nquista del Occideule, en cuyas tierras, segun 
estaba escrito" esperaban con impaciencia los géllios del bien 
laU~~ada de las in~ignias dcllslam, 

)' así sucedió, 
Porque pasados los años, el ángel de las victorias llevó de 

ciudad en .ciudad por todo el Occidente las armas musulmanas; 
á la Vo-¡ pel caudillo Mllza-ben-Noseír se riudíó el Arrica; el 
tnelilo 'farik-hen-Zeyad atravesó ~l Estrecho (1); y su espada, 

(1) Gibrallar, Gebal-1·,.rik, monle <le Tarii:. 

Lobua (3), apellas supo la cOllyersion de su marido, le 
exigió el cumplimiento de sus promesas para hacer púhli~o el 
enlace. 

Pero AVÍl'on, que tcnia Irato cqn una r:ca viuda, hija de 
\lila de las principales familias de Damasco, desoyó la YOZ de 
su concil'llcia y la de Lobna, de quien, scdiento de riquezas, 
determinó deshacerse Ú lodo trance. 

(J) El' GundalPlu, 

(~) El rer Il Rodrigo, 
) 3 í B nnca eomo l. lcebe. 

-' 
Tres noches despues LoLna era cadáver. 
y mientras la infeliz envenenada espiraba'el1 el lecho del 

dolor, el inicuo disponía los preparativos de su nueva y lucra
tiva boda. 

Era imposible que el Dios de lajusticia cOllsintiera iniqui~ 

dad es semejante.~, 
Así es que el dia en que habia de verificarse el matrimonio, 

la mallO de la muerte borró del' libro de los vivos el nombre 
maldito del hebreo. 

Pocas hora5 antes de morir llamó 'A vlron á sus tres hijos 
Saul, (lInar y Al'I'amedi ; y colocandó á este á la izquierda y á 
la dereeha á los gemelos, les dijo:' 

-Como conozco que muy pro'nt'ó 'voy ábaj~r al sepulcro, 
porque el dolor atOl'lllenta como nunéínnlS sentidos, oshe'Oa-' 
mado p3ra daros mi último consejo, 

Omar y Sanl echaron á llorar, 
Arrarnedi perm~lleció impasible; tal vez recordaba los 

lastimeros aycs de Lobna, su llJadre, que ahora desde las mán
SIOIles del Edem Ic contemplaba venturosa. 

- Yo era pobre-colltilluÓ el viejo Ayiron agonilante ;-pero 
fui criminal, renegué de mi ley y conseguí allegar grandes ri:" 
qllezas. Por eso, como mi úuico dios fné el oro, muero felíz, 
sellor ti,) miles de e;;clavos que me obedecen de rodillas, dueño 
tle lantas tierras cuant~s haber pudiera un príncipe. 

La voz del infame se hacía cada vez, más débil. 
- Ven, entruñable Saul ,-dijo-'-y tú también querido Ornar; 

acercaos, porque deseo Lendecil'os. 
Y les bendijo. 

-.:¿ Y á mí ?-exélarnó Arramedi, 
-A tÍ.., le maldigo. 
La pobre criatura, acordándose de su madré que tanto le 

queria, comenzó á llorar, como fa que era, cornoúJ1 Diill>: 
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precio de sus asientos y horas de c~mino, cuidara. me-I 
jQr de la seguridad de los viajantes, que es la pL'imera 1 
y más sagl'ada de sus obligaciones.» I 

PARTE OFICIAL. 
-Por Real decreto que publicó la Gaceta del domin

go último quedaron suspendidas las sesiones de las Cor
tes en la presente legislatura. 

-1 'or Real órdell ~xpedida por el Ministerio de Fo· 
mento se ha dispuesto dti conformidad con el dietámen 
de las seeciones de fomento y Gracia y Justicia del 
Consejo de Estado, que los llamados a castigar los da
íi03 que en montes de: particulal'es se cometen son los 
tribunales ordinarios, conforme á las prescripciones 
del Código pena'll; '10 mismo si se trata de delitos que 
de simples faltas; siend.o los Jueces y los Alcaldes, se
gun la naturaleza del hecho , las autoridades competen
tes para conocer de él. 

. -Debiendo alterarse por la ley vigente de presu-
puestos el precio de las cédulas de vecindad, se ha co
municado :i los Gobernadores de todas las provincias 
que no expidan ninguna hasta nueva orden, :i no ser 
en caso de necesidad justificada. 

-La Gacela del jueves inserta un Real decreto y Re
glamento para la ejecucion de la ley de 11 de Junio 
de 1867 sobre conversion en deuda consolidada de las. 
amortizables de primera y segunda clase y del 50 
por 100 que se rebajó á los cupones de la del 4 y 5 
por 100 vencidos y no satisfechos desde 1.° de Octu bre 
de 1840 á fin de Junio de 185.1 , segun lo dispuesto en 
el caso 3.0 del arto 2.0 de la ley de 1.0 de Agosto del 
mismo año. 

-Ha sido aprobada por S. M. la instruccion provi
sional para la administracion, liquidacion y recauda
cion del impuestode 5 por 100 sobre l~s rentas, sueldos 
y asignaciones establecido por el arto 3. o de la ley 
de 29 de Junio de 1867. 

El impuesto grava desde 1.0 de este mes: 
1. o Sobre las dotaciones señaladas á la Casa-Real. 
2." Sobre las nantidades que el Tesoro abona en con

cepto de cargas de justicia. 
3.° Sobre los haberes, sueldos, asignaciones, comi

siones y premios que devengan las clases activas y pa
si vas que dependen del Tésoro, á excepcion de las 
religiosas en clausUl'a, hermanas de la caridad y las 
clases de tropa del ejército, armada ,guardia civil y 
resguardos tenestres y marítimos. 

4.° Sobre las rentas que perciben los acreedores de 
la nacíon por cualquiera clase de titulo, y que el Esta
do, ó en su nombre algun establecimiento público, 
satisface en periodos fijos préviamente determinados 
por las leyes, exceptuando la deuda exterior y las pro-
cedentes de tratados. ." ' . 

5.° Sobre los intereses que devenguen las imposicio
Iles voluntarias á plazo fijo que se consignen en la Caja 
general de depósitos desde 1.0 del'mes actual. 

6.° Sobre las rentas que percib~n los, acreedores de 
las provincias y <le los muniCipios á virtud de emisio
nes legalmente autorizadas. 

7.° Sobre los haberes, sueldos y asignaciones que 
devenguen los funcionarios y clases remuneradas en 
cualquier concepto por los presupuestos provinciales ó 
múnicipales. 

8.° Sobre los beneficios q).1e se distribuyan por divi
dendos, repartos ú otros entre los accionistas de los 

-Para vosotros, amados Saul y Omar-prosigui.ó el malva- I 
do con voz ap~nas perceptil?le ,-s(~rán todos mis bienes; pero 
para tí, jóvell Arramedi, qlle eres r.I espejo de la que te dió el 
ser, ellya figura atormenta mi alma en este instan le , tan 
sólo será lIIi maldi~ion. j Maldito seas ... y los hijos ... Je tus 
hi. .. jos ... sean ... lila!.. .di ... tos ! .. 

Aviron espiró. 
y los géllios del lIIal sumieron su espíritu por toda una 

noche sin fin en las tiniel,las. 
Los hermanos gemelos se repartieron los cuantiosos bienes 

de su herencia, sin compadecerse de la desgracia del deshe
redado, á quien arrojaron de sn casa como á un perro. 

Saul, de3eoso de gloria, se encaminó COIl el pro,luclO ¡le 
s'Us bienes á España, donde la victoria volaba PIl pos dc las 
banderas del caudillo Abdallahsis-l,en-Muza-hen-Noseir. 

y Omar se trasladó con todos sus tesoros á la Arahia para 
dedicarse al comercio. 

y al paso que Ornar y Sanl apuraban la copa del placer, 
Arramedi, al'rojado por sus hermanos, maldito de Sil padre, se ' 
vió reducido á la miseria, hasta el extremo de pedir' limosna 
por las calles. 

Pero el que todo lo puede maldijo desde Sil trono de estre
llas á Aviron y á sus hijos gemelos, ~ bendijo á Arramedi, como 
igualmente á los hijos de sus hijos, concediendo á unos y á 
otros para el dolor ó para el placer cien ailOS de vida. 

Trascurrieron muchas lunas. 
111 

Arramedi ,.J quien All.áh habia dotado de un talento maravi-
lioso, llegó á ser el poeta más preclaro del imperio . 

.. ' y'e~~mjr¡¡\bul-Ahbas, Ilue subió allrono despue" de la 
deÍ'rotay muerte de Meruán-bcn-Mahomed-el-Giadi, último 
Ben-Omeya en Damasco, le favorecilÍ con su proleccion. 

Arramedi, rodeado de. las auras de la· fama, colmado de 

bancos ,sociedades y compnñíasde todas clases no fa- comislones nombradas al efecto. Sólo se decidió defini~ 
briles, constituidas co,n aprobacion del Gobierno, de-·, tiyamente aeudir al Gobierno de S. M.' pidiendo la re
ducida la parte de beneficios que proceda deintnreses ¡ forma de la Instl'llccion,de 3 de Setiembre de 1851 so
ue fondos público" gravados con la misma imposÍcion. bre langosta, ú 'fin de que se permita la l'oturacion de 

9." Sobre las rentas que perciban los ~\creedol'es ,le los tenenOB infest:\dos. Tambien se acordó dirigir otra 
las misma" sociedades pOI' intereses de obligaciones ó exposicion al Gobierno, hadendo presenfe que la Di
en concepto" an:ilogos, entelldiéndoQ(] exceptuadas las pllt:lcion considera, necc,sal'ios para: .1::10 lmi:spront~ y 
emitidas po!' las compañias de ferro-carriles y concesio- espediUt administraeion de justicia todos los juzgados' 
n'al'ias de cnnales de riegos. que existi:m hasta la última ley de presupuestos, y'ro-

10. f1obl'e los haberes, sueldos ó asignaciones que gantlo que por exigirlo los apuros del Tesoro sólo sea 
las sociedades. y compaíiías satisfagan Ú, emplcrtdos de uno el que se suprima en esta provincia, como hasU-" 
nombramiento del Gobierno. cedido en la mayoria de ellas..:d 

11. Sobre las dos terceras partes del importe de los DlSPOSIClOl\l"1'lS DE INTERÉ!I TOMADAS POR EL 00-
honorarios que por razon de su cargo perciban los re- BIERNO DELlIo. !>ROVINCIA.-lIoy sólo tehemosquere'
gistradores de la propiedad. ' gistt':\t' dos, autorizando l:t primera al Ayuntamiento 

Y12 .. SO\)¡'e las asignaciones del clero, en el caso de Consuegra p:.ml invertir 200 escudos en reparáciones 
de que voluntariamente las somet~ al impuesto á virtud de la sala de sesiones y rnatadero público; y la 8egurl:
de la indicaci.qnque ha de hacérsele en curnplimiento da ni de Novés, ¡lam incluir en el presupuesto ad4cio
de lo que dispone el segundo pánafo del arto 3.° de nal del cOl'riente a11o, la suma de 108· escud,)s 900 riü
la ley. léflimas para el establecimiento de una Escuela de 

-El Boletin del domingo núm. 8, contiene una ci1'- adultos. 
cular en que se dispone d,e Realórden que para com- NOMBRAMIENTo.--IIa sido nombrado Comandante 
pletar los cuatro aíios de sel'viciiOs ef-ectivos exigidos del Presidio de e,ta capital D. José Benito Ortiz, Ofi
para el pase á la segunda reserva á los sustitutos de- cíal 1. 0 de la Reedon de Fomento de la provincia: de 
ben servirlos, sin que les sea dC:Hl.bono el tiempo ser- Madrid, cesando en la Comandancia el Sr. Gahez, que 
vido por los sustituidos. la descmpei1aba. 

-En otra se ordena que todo3efe, oficial ó indiví- OTRo.-Ha sido nombradó Oficial 2.° de laSeccion 
t1u~ de. tropa sea cualquiera su:situ:wion, est¡t en la central de Vigilancirt del Gobiel'l1o de esta provillci~, 
obhgaclOn de presentarse al Alcalde del puehlo donde· con el suddo de 500 escudos ariuales, D. Jouquin 
resida ó se le destine á su llegada o salídn. del mismo, Moran." 
cuando no exista Gobernn.dor ó Comandante militar, 
asi como tambien para la autorizacion de justifica
ciones. 

-En otra se pide cuenta de los Jefes y Oficiales de 
reemplazo que sin el correspondiente permiso Re ha
yan ausentado de los pueblos en que están autorizados 
para residir. 

-El Recaudador de contribucioneR de Navalueillos, 
Belvis y Alcaudete ha nombrado su suualterno á D. An
tonio Martin Ampuero. 

-Segun circular inserta en el }Jofetin núm.ll , se 
ha dispuesto de Real órden que 10R Diputados provin
ciales que representan á los partidos judiciales supri
midos, continúen en el desempeño de SUR cargos hasta. 
la próxima renovacion parcial de las Diputaciones. 

-La Administracion de Hacienda. pública. ha auto
rizado á los Recaudadores de los pueblos qUtl tienen 
este servicio contratado para la cobranza del primer 
tl'imestre de lal'l contribuciones tel'l'itorial é industrial 
del corriente año, que ha de dar principio en los pri-
meros dias de Agosto. . 

-La misma dependencia inserta el Real decreto so
bre el impuesto de caballerías y carruajes de recreo 
que ha de pagarse desde 1.0 del corriente, y del cual 
tienen ya conocimiento nuestros lectores., 

CR.ÓNICAS. 
ACUERDOS DE LA DIPUTAClON.-A pesar de lo que 

ofrecimos en el número anterior, hoy, corno cntonces, 
nos es imposible dar cuenta circunstanciada de lo re
suelto por el Cuerpo provincial en su's últimas sesiones 
celebradas en los días 7, 8 Y 10 del cor~iente. L~lll1ayor 
parte de los acuerdos tomados fuer.on provir!enci:ls de 
mera tramitacion de los expedientes de nuevo promo
vidos ó que están en curso, pasándolos :i diferentes 

bienes, vivia alIado de la princesa Safia (1) en el mismo al
cázar del califa. 

y vivía feliz. 
PO'rque Salla con su tez blanca como la espuma de la;:: cala

ratas del Tígris, con su cabellera rubia <;OIllO el cabello del 
maíz, y sus ojos azules como la flor del liuo, era un portento 
de belleza. 

Porque, para que fuese completa Sil dicha, el cielo le habia 
concedido un lliüo, Harurn, quc era por su hermosura el em
beleso de sus padres. 

tllla nodw se prescntar'on en casa de ArrarnerJi dos hombres, 
pobremente vestidos, feos, demacrados, escuálidos, tanto que 
el poela luvo que mirarles fijaultlnte para reconoce¡' en ellos á 

sus dos iuíeuos hermanus. 
y dijo Saul : 

-¡Mi buen Amlmedi! La fama ha conducido en sus alas el 
nomhre de tus riquezas y tu ingenio hasta las regiones más 
apartadas de (lcc:idellte, donde Sanl, llamado por sus h~zallas 
el Galib (2), vivia al lado de Raqllel didlOso y colmndo de 
bienes inmensos; pero los nazarenos hicieron una algara (;)) en 
mis tierras, derrotaron mis tropas, se llevaron todos mis teso
ros, y como si el cielo alln no csttJ viese sa\isfecho, la vida de 
mi idolatrado Ualhan costó la de su madre incomparahle. Si la 
bondad alienta tu corazon como siempre, apiúdate de las lágri
mas de Saulgalih, tu hermano mús desventurado. 

y dijo Ornar: 
-i Hermano mio! Yo era el más rico comerciante de la 

Arabia, tanto que mis camellos llO tenjan númüro; pero el Si
moum consumió mi caravana, y la eternidad lile robó las gracias 

l 1; E.:cngida, pur.t 
( 2) Vencedor. 
( 3) Corr€ri. 

CESE Y NOMSRAMIENTo.-Por la Direccion general 
de Correos, se ha dispuesto que D. Eustasio Gutierrez 
cese en el cargo de peaton conductor de la corresp.on
deneia desde Valdeverdeja al Puente del Arzobispo, 
no·mLrando· en Sil lugar :i D. Lucio Gonzalez Mateos, 
con la retriLucion de lH escudos anuales. 

VU'IITADOR ECLESIÁSTICO.-EJ Emmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo de la diócesis se ha dignado nombrar en 18 
de .T llnio úll.i mo Visitador eclesiástico de los partidos 
de Santa Olalla, Maqueda, Rodillas y Montalban, COJ;l 
sus respectivos agl'L'gados, al Lic. D .• losé de Moya y 
Soler, Pbro., predicador de S. M. y .¡Jeneficiado. de 

! esta Santa Iglesirt Prinuda. 
• CESANTÍA, TRASLACION y REP08ICloN,-Por la Pi,. 
receioll general d(~ llentas estancadas ha sido declaradO 
cesante D. Felipl~ Hidalgo y Sabrido, Administrador 
su balterno del ramo en Escalona, traslndando á dicho 
destino:i D. Francisco Calleja y Madrid, electo pam el 
de la misma e1ase en la Puebla de Moutalb/ln, y repo,,!, 
niendo en el yue este deja á D. José Mendigl1chí~. 
que anteriormente le desernpefió. 

PROV¡SlON DE ESCUELAs.~Ihn sido 110m brados Maes, 
tro elemental de Ahres D. Inocencio l\1artinez y Bara":' 
caldo; de Navahnrmosa D. Angel Abudí:l y .Jimenez, y 
de Navrtlcan D. Antonio Cordero y Quiroga; y Maestras 
elementales de Illescas, Dotia Mnrtina de 1:1 PlazayBe· 
nito; de Buenaventura Doíia Olall:1 Eugellia Agüe y 

'Bí'abo; de YepeR, Doña Satumina Ramos y Ramirez, 
y de Alcabon, Doi1a Dominga Lopez Moreno. 

COMISXOlIlADO.-· N Ilestm Dipntacion provincial' ha 
comisiorJ:l')o al jóven eseulto!' Sr. Duque, su úntiguo 
pensionado en l1oma, para que pase 11 Paris á estudldr 
las o bra" d\~ Sll arte present:Hlas en la Exposicion' uní":' 
versal; ene:¡rg:tlldole que despues redacte y remita'uoa 
memoria con las ob'wrvaciones que le sugieran. 

Aprobamos este acuerdo, y con gusto veriamos qUe 

de mí Malilla (1), que lllUl'ió al dar á luz á mi Zayad. Ya que la 
fama dd tllS riquezas y tu iugenio me ha conducido á tu presencia, 
perdona Ú Olllar y t¡m piedad de Sil desventura y flos~Ol;suolo .• 

Arramedi, coildolido (le las df!sgracias de Omar y Salllgalib, 
les <lió de comer, salis!lzo 511 sed, cuhrió sus carnes deslludas 
y, eutel'lle<:ido !Ja~la llO más. des pues de repartirles la mitad de 
~us bienc" les invitú {¡ que permaneciesen euanto ,tiempo qui
sieran en Sil rasa. 

y los pedi,!os accpt~ron. 
Pero como "lI:lh habia maldecido á los hijos gemelos dé 

A viroll, el genio del mal les in~piró la idea dcÍ cri/nen ¡Pás 
nefando. , 

y d ángel di! la impureza vertió su. copa en el corazon de 
Ornar, que deseü la posesion de Safia. 

y el demonio de la avaricia movió elcol':-¡.zon de SaulgaJih, 
que amhicionó las riquezas todas de· Arramedi. 

Por eso una noche las gumías de Salllgatib y Ornar se hUD~ 
dieron en el pecho del bondadoso, cuyaalrna voló pura comida 
mirada d(~ AJláh á las mansiones. de los jUSI\lS. 

y la he¡'mosa Salia, prefirieudo la n1Qerte á la deshonia., á 
luego (le pOller el! salvo á su Harum, exhaló su p05trer aliento 
envenenada. 

Los inícllos hubieron de abandonar precipit~damen!e la c~rt,e 
para evilar el castigo del emir, á cuyos oídos babia Il;s~dola 
notieia de la catástrofe. 

y andalHlo, andando, huyeron á Córdoba, donde con sus 
hijos Datbau y Zayad se refugiaron. . 

Mas como la mallO del Todopoderoso penetra hasta en 1M 
enlraüas de la tiPorra, la segur de .1a .mue,..le eor~Ó. ~ biI9 .. ~e la 
vida de los malditos. 

(Se contint~ará.) 



B6 ~EL TAJO.-21 DE JULIO 'DE 1867.-NUM . .29. 

se haeiaextensívo á otras personas y otros ramos de 
mayor ¡¡.plicaeion á los intereses de la provin'.:!ia. 

ASCENso.-Para la plaza de portero de la Cont3du
ría de Hacienda pública de esta proviücia, vacante por 
fallecimiento de D. Isidro Jaime, se ha nombrado as
cendiéndole :i. D. Matías Sel'rllnO, moZO de oHcios de 
la. ,JUisma, y para esta resulta a 1). Luciano Castella- r 
nos, Guardia civil licenciado. 

PRÓ.aOGtl llS LICENCI&.- Se han prorogado por dos 
JUeses más y con los alimentos de costumbre, las licen
cias que para rcstablecer su salud se h:lll:tn disfrutando 
Doña Eulogia y Doña Mana dc la Visitacion E."parza, 
alumnas del Colegio de los Remedios de esta ciudad, 
vulgo de Doncellas Nobles. 

EXIGENCIA "USTA.~ Varios suscritores nos ruegan 
que llamemos la atencion de quien corresponda para 
que se procure evitar con un riego abundante el polvo 
insufrihle que se levanta todas las noches en el paseo 
del Miradero, más frecuentado este verano que lo fué 
en el.anterior por uno de esos caprichos de la moda que 
no se pueden contrariar fácilmente. Nos parece justa la 
exigencia, y si, como creemos, el mar que se lamenta 
procede de lo movedizo del suelo, recientemente arre
glado, más que de la falta de riego suficiente, podria 
remediarse rodillándolo bien y echándote ulIa fuerte 
capa de arena. 

Á LA PQLICÍA.-La recomendamos eficazrnen te un 
ciego que acompañado de un chico y una muchacha con 
1m cartelon en un palo á guisa de bandera, establece 
en las plazas todos los dias y á todas horas citeura de 
moral catequística, explicando los misterios de nuestra 
sacrosanta reJigion conforme á un librito que vende á 
los curiosos, poniendo de su cosechll comentarios ri
dículos cuando no absurdos, y despues representa con 
sus dos ayudantes diálogos sainetescos, y relata roman
ces de muertes, robos y estupendas hazarias llevadas á 
cabo por los héroes de los presidios y los cadalsos. Para 
q'Ue el pueblo no se alímente de este manjar ágrio ó po

,eo nutritivo, que suele producir indigestiones violentas, 
bueno seria que á ese nuevo apóstol se le recogieran 
las licencias de predical' y representar en público, y se 
le decomisaran los gélleros que lleveen las aJfoljas sin 
la competente"autorizacion. Así ha empezado á hacerse 
en algunas pal·tes, y de tal manera se remedia el mal 
que hasta ahora hemos visto tolerado sin escrúpulo al
guno. 

EL PENSAM1ENTo.-Con tal título se ha constituido 
en esta ciudad una reúnion üuniliar dramática, y au
torizada competentemente por el Sr. Gobernador de la 
provincia en Slde Mayo último, inaugura hoy sus ta
reasen la casa nominatla del Conde de Fuensalida, con 
Lo Positivo, baile y la pieza Sobrinos que da el demunio. 

PROCESION DE LA VIRGEN DEL CÁRMEN.-El mar
tes anterÍor por la tarde, terminado ya el solemne no
venario que se ha celebrado en la parroquia de Santa 
María Magdalena á esta imágen , se la sacó en proce
sion por las calles del centro de la ciudad, habiénuose 
colocado dos bonitos arcos en las plazuelas de Iá Mag
dalena y del Corral de D. Diego, donde en la noche 
de ese día, como en la víspera, hubo iluminaciones y 
músicas que atrageron una gran concurrencia. 

Ahora se está celebrando otra novena á la misma 
Virg.en en la parroquia de San Vicente, y el dia de la 
octava se 111 sacará procesionalmente por las calles alli 
inmediatas. 

AGUAS EN EL lLCÁzAR.-Ya se han colocado las 
cañerías que han de conducir hasta este edificio las de 
la fuente de Pozuela, de que se surte la ciudad, y que 
han sido concedidas por el Ayuntamiento como auxi
lio para las obras de reedificaciOll. 

\ IU1BASTA.-EI6 de Agosto próximo se celebrará la 
del s\lministro tle la madera de hilo de Cuenca y tablo
nes del Norte que sean necesarios p!lra las mencionadas 
obras de reediticacion del alcázar, pOI' el tiempo dp seis 
meses que durará el contrato. El acto tendrá lugar en 
expresado edificio ante la Junta administrativa de las 
obras, yen Matlrid en la Direccion general de Infante
ría, bajo el pliego de condiciones que se halla de ma
nifiesto en ambos puntos. 

ANTIGÜEDAllES CRISTIANAs.-Habiendo indicauo la 
Comision de Monumentos de Barcelona la cOlwenien
cía de crear un Museo de antigüedatles cristianas en 
una capilla de aquella ciudad, la Real Academia de No
bles Artes conforme con esta indicacion ha propuesto 
á., la pireccion general de lnstl'uccion pública y ésta ha 
dispuesto en su conformidad, que todas las Comisiones 
de,Monumentos. de acuerdo con el Obispo ú Obispos, 
cuyas diócesis formen parte de las respecti vtlS provin
cias. propongan el templo más artístico tle las capita
les donde puedan establecerse los mencionados Museos, 
diciendo al mismo tiempo los medios más conducentes 
:1. realizar esta idea. 

llEFUNCION:-EI dia 6 del corriente :i las seis de la 
tarde y ála edad de 82 años falleció en la villa de Dos
barrios, ·despues de una larga y penosa enfermedad, que 
ha sufrido con la mayor resignacion hasta sus últimos 

"momentos, la Sra. Doña Tiburcia Garcia Arisco y Al
cázar, viuda del Sr. D. Pedro Carbonero y Sol, antiguo 
Alcalde mayor de Colmenar de Oreja y madre del co
nocido publicista y escritor religioso D. Leon Carbonero 
y,Rol, nuestro amigo, á quien, como á toda la descon
solada f:lmilia, enviamos la expresion sincera de nues
tro sentimiento, rogando :i Dios por el etcrno descanso 
de lá finada. 

\INCSNDlo;-EI día 17 del actual se declaró uno hor
roroso en la casa de D. Nicolás Martin, vecino ue 
Ajofrin, consiguiendo á las dos horas de esfuerzos 
incesantes extinguirle y salvar bastantes efectos, el 
~abo 1. o de la Guardia civil Pedro Rivas Fernandez y 

los Guardias Pío Fernandez VilIalba, Francisco Lopez 
y Lopez, Julian Rata de Miguel y Antonio Lopez 
Fernandez. 

CRIMEN BORRORoso.-En La Correspondencia del 
jueves 18 del actual leimos lo siguiente: 

«El pueblo de CO!1suegl'a (Toledo) acaba de ser tes
tigo, de un crimen tan horroroso que acaso no pueda 
hu.llarse otro semejante. 

Un hombre de sesenta años, separado de su mujer, 
que vivia en otro pueblo, ha dado muerte á dos geme
los que habia tenido tle una manceba suya, á pesar de 
la oposicion de esta, que preferia el deshonor á la 
m nerte de sus hijos. 

Pero lo más honible del caso es que, segun decla
racion de la madre, en los veinte años <}ue llevaba de 
ilicitas relaciones con el matador, habia este hecho su
fri!' la misma suerte á otros doce hijos suyos.» 

Mell tira p:uece que haya padres tal! desnaturalizados. 
CARABANA.-Auoche salieron para Talavera de la 

Reina en las diligencias establecidas varios jóvenes de 
esta ciudad, que se proponen pasar allí el día de hoy 
alegremente, confraternizando con los de aqtlClla po- I 
blacion. A ello Jes briutlan los bajos precios que se han 
fijatlo últimamente por las empresas, y nos congratu
larnos de que se vayan estrechando de esta manera las 
relaciones de intimid:td y afecto entre dos pueblos que 
vi vian antes alejados por la falta de buenas comunica
ciones. 

PLAZA DE TOROS DE TOLEDo.-En la tarde del ¡ue
ves 25 del corriente, se verificará (si el tiempo lo per·, 
mite) una corrida de novillos con dos toros de muerte, 
de Lt ganadería de D. Fermin Benitez, vecino de Santa 
Mana de la Vega.- Los dos primeros novillos y los de I 
muerte serán capeados por una acreditada. cuadrilla á ¡ 

cargo del espatla Vicente Meutlez la) el Pescadero, y I 
los ::;eis restantes para los aficionados.-En el interme
dio !.le los toros de muerte y los novillos, se verificará 
la di vertida mogigalJga Una fiesta en la Virgen del 
Puertu, cuyo toro sed lJicado en burros, banderilleado 
al natural y muerto COIl estoque por Gabriel Fernandez I 
\ á) Cambriles.-La. corrida t:mpezará á las cinco. El ' 
despacho de billetes' estará Situado en los locales acoS
tumbrados. 

cÁl.CUi.OS CORIOSOS.- Un tren que á la velocidad 
conbtante de !8 kilómetros por hora, emplearia once 
meses en llegar á la. luna, tardaria 352 años en llegar 
al sol; de lllallera que para que dicho tren hubiera po
dido llegar al sol en el presente año de l8tí7, hubiera , 
sido necesario que hulJiese salido de la tierra en el año 
de 1515, ó sea en el segundo año del reinado tlel em
perador Cárlos Ven ESlJaña. Llegado el tren al sol, tar
daria algo más de año y medio en alcanzar al centro; 
como tres allos y un cuarto en atravesarlo, suponiendo 
que pudiese veritical'lo por medio de un túnel, y unos 
diez allos y ÚIl octavo en dar una vuelta entera alrede
dor de él. Pueden concebirse cuán grandiosas son estas 
distancias COl! solo considerar qUe el mismo tren alcan
zaria el ;;entro de la tierra en cinco dlas y medio, la 
atravesada en once dias y daria la vuelta alrededor de 
ella en treinta y siete dias. 

~==============~===== 

" .. 
';; I~ 
o ~ 

@gAA8l 
.o;¡-o;¡ -o;¡ 

g~~~~ A ~ 

o~tO";' 
~;;,¡ ~ ~ O? 

.~·d ,,= .. d 

~Q)~~ 
~ rl ...-1 0'., 

.-< 
~ lO .. "' .. A 

.::<1 
oo.~t.O 
c:ot;\l: O?!""""'\ 

. . . 

..... 8l.~~ 
.o;¡ -c:!-gol 

·~~Oigoo~ 

.. .. .. . <coz
lII~t..Ol""'"'t 

-::<I,gol'''' 

.. ~oo~~ 
~ 1.':1 ,...... 10 

.. .. .. .. 
.. .. '" .. .. 

m.oCOCOcotOo,¡o 
.. AO? lQ,......C\l.~I""""1<O 

.c:! .'" -o;¡ .C: .c:! -c:! -'" 

.g~f;i~~¿g~~O? 

MosAICO. 

.ti MI AMIGO DON ENRIQUE FOXÁ V PINILLOS. 

~'"--
I. 

Rojo artcsonados régios, 
Envuelto ('o nubes de ámbar, 
A los impuros deleites 
Se l'ntre¡;a un débil monarca· 

• 

=== 
Adormecido en los brazos 
De la que llaman la Kaba, 
El que eo sus homuros ~osliene 
El ;nallto qu\~ vistí6 Wamua, 
El que con su diestra empuiía 
El cetro de altivas razas, 
No se cura de sí á modo 
De la córte souel·ana. 
Los hijos de Hecaredo, 
Aquellos cuyas espadas 
Escribieron por doquiera 
En tierraS' propias y extrañas 
Los nombres Je mil viclorias 
En otras tantas batallas, 
Se entregan como su rey 
A la ol'gia de las zambras; 
Solo atentos con sus 6dios 
A enlutar aún más las almas 
De los que, aunque pocos, viven 
Para su Dios y su patria. 
rol' ende al miral: aqnesto , 
Los castillos v murallas 
En el silencio suspiran ' 
Del rey Hodl'igo las faltas. 

n. 
Entretanto un sin fIn de agareno~ 

El Estrecho tl'asponen veloces, 
y á manera de tigres feroces 
En España roncelluan sn afano 
Con angustia que el alma contrista 
Del clarin se percibe el &onido, 
y del arma e! eont(nuo crugido, 
y el galope del bravo alazan. 

Con orgullo, valor y pujanza, 
Cual los ravos d('1 astro se extienden 
Aguerridos' lum¡índnse tienden 
La victol'Ía á outenel' en la lid. 
:"lo hay muralla cap;lz que resista 
A su ardor, á su arrojo y bravura; 
No hav del hierro la fuerte ;¡rmadUI'i; 
Sólo e'l pecho del nravo adalid. 

Ni del mar encrespado las olas, 
Ni del rio el snspiro anhelante, 

.Ni del viento la voz suplicante 
Cuando zumha en su triste gemir, 
De Mahoma á los hijos ¡eroces 
Nada, nada en su arrojo detiene; 
Un camino el honur s610 tiene, 
y él les dicta vencer 6 morir. 

Melanc6lica España les mira, 
Ocupada de amargo quebranto, 
Oe terror, de dolor v de llanto, 
Sin sus fuerzas al pünto oponer. 
Mas el riesgo inminente se acrece, 
y Rodrigo aunqu~ tarde despierta', 
y á la voz angustiosa de ¡alerta' 
Se dispone á morir 6 vencer. 

1Il. 
Del G uadalete á la orilla 

Se dan vista los ejércitos, 
y la uatalla comieilza 
t:On mUl'stras de gran dr::uedo. 
Tíñese de sangre el rio , 
Ya demoros, ya de iberos, 
y el choque por ambas partes 
Es cada vez más hom'ndo. 
Llenos de furor los hijos 
Del Korán y el Evangelio, 
De Alláh y de Cristo en el nombre 
De España qnieren el cetro; 
y la bdtalla ha de ser 
La que ha de decidir esto. 
En uelicoso entusiasm" 
~istínguese el nazareno, 
Cual la luz que al espirar 
Luce más viva un momento. 
Volviendo el rostro al peligro 
Parece que va venciendo 
y ha la al ml1slin amedr~ntan 
Tan sI>ñalados esfucrzos. 
Mas j ay! j déuil esper'anza! 
Que del comuate en lo recio 
El traidor Oppas se une 

. Del enemigo á 105 tercios; 
y á la manera que un rio, 
CauJaloso en su ancho seno, 
Las a(!uas al re(~ibir 
Que I~ ofrece un arroyuelo, 
AcreCida la corriente 
Se precipita soberbio·; 
Animado el mahomelano 
Con tal acontecimiento, 
Segul'o de 1:1 victoria 
Audaz se lauza de nuevo. 
Inútil es tlne Rodri!!:o 
¡\ rdiente en el pat;:io' fuego, 
Quiera animar á lós suyos. 
I'orque el gótico aILanero 
Exánime desfallece 
Ante el hijo del Desierto. 
Y mipnlras mueren los más 
Y huir es dado á los ménos ' 
El rey godo desparece ' 
De aquel lpatro ~an"rieolo 
Donde sumirse habi; visto ' 
Del Guadaletr en el cieno 
Hecho ¡jirones el manto, ' 
Roto en pedazos el cetro. 
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PRECIOS DE SUSCRICION. 

E:'i "STA CAPITAL: 

Por un mes ......... 4 rs. 
Porun trimestre .. 10 
Por un año ..... , ... , Si> 

I~UEUA DE ELLA: 

Por un mes ......... i> rs. 
Por un trimestre .. 12 

, I, 
CRONICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 
101 

EN TOLEDO: Librería de Fando. 
• Comercio. 31, Y en la de los seño

res Hernandez, Cuatro Calles. 
. EN MADRID: En la de Hernando, 

Arenal, n. . 

Por un año .......... 44 

ANUNC10SGR!TIS PARA LOS SllSC1HTOIIES. 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

En TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

a~ Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OIlRA INTERESANTE. 
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'""-~- AÑO 11. Domingo 28 de .Julio de :1.86'. NÚM. 80. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 28. Domingo. S. Victor papa 11 comps. mrs., y S. Inocencia 

papa y cf,=Aniversario de la emancipacion del Perú de la dc
pendencia de España en 1821. 

Día 29. Lunes. Santa Marta vg., S. Felia; papa y Stos. Simpli
cio, Faustino y Beatriz mrs.=Conquista de la villa de Martos 
por los cristianos en 1224. 

Dia 30. Martes. S. AMon y S. Senen mrs.=C¡·eacion del pan
teon provincial de hombres célebres de Valencia, á propues
ta de su Academia de Nobles Artes. en 18-!3. 

Día 31. Miércoles. S. IgnaCio de Loyola fr y S. Fabio mr.= 
Muerte del célebre pastelero de Madrigal Gabriel de Espino
sa. que se deCla ser el rey de Portugal, en 1595. 

AGOSTO. 

Dia 1.° Jueves. S. Pedro ad- Víncula.=Asesinato de Enrique III 
de Francia en Saint-Cloud el año 1:>89. 

Dia 2. Viernes. Ntra. Sra. de los Angeles, S. Pedro ob. de Osma 
'JI S. Estéban papa y mr.=Horroroso incendio de la plaza Ma
yor de Madrid en 1672. 

Dia 3. Sábado. La Inve1zcion de S. Estéban Proto-mártir.=Cris
tóbal Colon parte del Puerto de Palos de Moguer en busea de 
un nuevo mundo eon tres earabelas artilladas y 120 solda
dos, en 1492. 

LABORES DEL CAMPO. 
Continúan las tareas de la recoleccion de granos y se pre

para ya la de los f!'Utos de otoño, principalmente de la vendi
mia, arreglando los lagares y la tinajas, cubas ó toneles en 
que ha de encerrarse el mosto.-Se esparce cal. marga ó ceniza 
por los barbechos; se ingertan los arboles frutales, escogien
do para ello los que estén en plena salvia. y se abren los hoyos 
para las plantaciones otoñales. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Entre los últimos dias de Julio y primeros de Agosto ter

mina la veda de In caza y pesca, y conviene anunciarlo al pú
blico por medio de un bando; se remite al Gobierno de provin
cia el estado de los precios medios que han tenido los artículos 
de primera necesidad en la última quincena; se da parte de 
haberse hecho la rectificacion de las listas electorales; se pre
para la renovacion de las juntas periciales para la evaluacion 
ordinaria de la riqueza sujeta á la contl'ibucion territorial, y 
se llenan los demás servicios que estuvieren retrasados ó que 
no siendo de urgencia, se reservárall para este tiempo. 

EL PROYECTADO BANCO HlPOTECi\RIO. C) 

»En su origen al ménos, estos grandes privilegios se 
extendian á todas las sociedades de crédito territorial 
que debian intervenirse, y la parisiense de este nom
bre no se extendia más allá de la circunscripcion del 
juzgado imperial de París. Pero bien pronto se puso en 
accion el sistema de usurpacion y monopolio que ve
mos dominar en todas las operaciones de la alta banca. 
EllO de Diciembre de 1852 se expidió un nuevo decreto 
que hacia extensivo á todos los departamentos que ca
recian de sociedades de crédito territorial, el privilegio 
limitado que el decreto de 20 de Febrero de 1852 ha
bia concedido al Crédito territorial parisiense. 

JlLa ampliacion y la usurpacion se hicieron extensi
vas á todos los demás puntos. El decreto citado de 10 
de Diciembre de 1852 limitaba á 5 por 100, incluso 
todo, hasta la anualidad, el precio del interés que po
dia exigir el Crédito territorial; pero el arto 1.0 del de
creto de 21 de Diciembre de 1853 subió este interés 
:i 5 fr. 95 c., y el decreto de 6 de Julio de 1854 sqprimió 
los máximos fijados por los dos decretos precedentes, 
relativamente á la anuidad comprendida en los 5 fr. 
"Y 5 fr. H5 C. 

»No seré yo seguramente quien reclame la conser
vacion de un máximun, sea .cual fuere, principalmente 
en materia de interés; pero es preciso sin embargo re
cordar bien que ese interés de 5 por 100 se habia con
venido para obtener los privilegios enormes que con
serva el Crédito territorial saltando por encima de las 
leyes de la nacion.El interés reducido era la condicion 

(') Véase el número anterior. 

y la compensacion del privilegio; pero una vez obte
nido éste, se suprimió lo que era la compensacion; ope· 
racion que respecto del público equivalia á estotra: 
yo compro un objeto mediante un precio convenido, y 
des pues me quedo con el objeto y consigo una autori
zacion~para no pagar su precio. 

DY debe observarse que no habia ningun error de 
parte de los creadores del Crédito territorial; porque 
estos son demasiado diestros en materias financieras 
para ignorar que ~l precio del dinero es variable, como 
el de los cereales, y que el compromiso de no prestar 
á más del 5 por 100, incluso todo, equivaldria en tiem
pos ordinarios á la obligacion de no prestar absoluta
mente. Se trataba para ellos de engranar el negocto, de 
ponerle el cebo; como se dice en términos de bolsa; 
porque sabian que una vez puesto el pié en el estribo, 
se pondrian á caballo, segun sus conveniencias, y así 
ha sucedido. 

lILos beneficios que debian, obtener no eran de des
preciar. La comision que debian pagar al Crédito ter
ritoriall<!>s que de él tomaran prestado, debia ser de 
60 C. por 100 al año. Y como eUfoJliteur de 1. o de Marzo 
evaluaba en 8.000.000.000 el imp ltte de la deuda hipo
tecaria, debiendo el Crédito territorial reembolsar y 
trasformar esta deuda, resulta de aquí que debia ha
cerse una renta de 48.000.000. 

» y esto, con los fondos del público, porque el Cré
dito territorial no debia ser más que un canal de tras
mision, recibiendo con una mano lo que debia entre
gar con la· otra, sirviendo de intermedio y nada más. 
y no faltaba quien se felicitara al pensar que debian 
atraerse y llevar á París los capitales disponibles en los 
departamentos, por lo cual. el Moniteur del 9 de Marzo 
decia ingénuamente: «Todo particular, toda casa de 
comercio posee por lo comun en dinero ó en billetes de 
banco un fondo corriente, que permanece improducti
vo: ¿no preferirán colocarle en valores productivos de 
interés y realizables á voluntad? Gracias á ros cupones 
de 100 fr. una porcion de labradores~ en pequeño y de tra
bajadores del campo, que en el dia entierran sus ahorros 
en una tierra infecunda para esa especie de simiente ¿ no 
llegarán á comprender poco á poco que les es más pro
vechoso el emplearlos en títulos (leUres de gaye) , mien
tras llega ese día, con tanta impaciencia deseado, en 
que puedan adquirir un quiñoll de tierra que llegará á 
ser para ellos el manantial de nuevas economías? Esta 
seria, para los títulos, una salida de mayor co1!sideracion 
de lo que se creería al primer golpe de vista, porque está 
en el interés y responde á ias necesidades de la inmen
sa mayoría de la poblacion. 

»Siendo el lIJonileur un diario oficial, no se puede 
meditar demasiado sobre este artículo; porque resume 
en pocas palabras los sistemas desastrosos que profesan 
y propagan, en materia de agricultura, algunos de los 
que dirigen nuestros destinos. El suelo infecundo en que 
se entierran sin fruto los capitales, es la tierra que se 
cultiva: el fecundo es el que se compra. Hay dos bue
nas colocaciones para los ahorros del labrador; una 
renta cualquiera y la adqtlisicion de un quiñon de tier
ra: lo que importa es agrandar su propiedad, no el fer
tilizarla; esta seria una colocacion infecunda de sus 
ahorros. Seguramente el lJJonileur no ha rellexionado 
bien lo que ha dicho, porque en ello aconseja senci
llamente la ruina de la agricultura, haciéndose el eco 
de todos los que desean su empobrecimiento. 

»Si rellexiona que los fondos, sacados á los traba
jadores de~ las campiñas y á los labradores pelentrines, 
se han dedicado principalmente al embeBecimiento de 
las ciudades y á las colocaciones urbanas, se adquirirá 
la conviccion de que la institucion del Cré¡lito territo
rial, sábia y bienhechora en teoría, hasta para los cam-

pesinos, no lo ha sido en la práctica. Hay otra obser
vacion que hacer sobre las colocaciones en él. Se le 
presentaba como medio de favorecer á las gentes poco 
acomodadas; pues bien, en 1860, los préstamos á lar
go plazo se elevaron á 48.054.300 fr. en cuya cantidad 
los préstamos de 10.000 fr. para abajo figuran por 
1.004.800 fr., lo cual es poco más ó ménos una 47.a ~ar

te ó un poco ménos de 2 por 100 (véase el informe de 
Mr. Fremy). 

DEn revancha, La Revista de los dos mu,ndos del 15 de 
Octubre de 1860. en un ttrtículo laudatorio del Crédito 
territorial, se felicita particularmente de que u en la 
última legislatura se hayan reformado los estatutos de 
la sociedad del Crédito territorial, dotándola de todas 
las facilidades apropiadas á favorecer en Paris la indus
tria edificadora. J) Sin su concurso la Sociedad inmovi
liaria de París no habria podido encontrar, sin hacer 
grandes sacrificios, los recursos de que necesitaba. 

,Así, hé aquí el punto de convergencia de esos ca
pitales; ya hemos visto Sil punto de partida que es el 
bolsillo de los pequeños lJropietar:ios y de los tr'abajadores de 
las campiñas. ¿ Cómo se podria conseguir mejor el ob
jeto, si éste fuera el empobrecer las campiñas en be
neficio de las ciudades? 

»Tambien se ha dado otro empleo á esos fondos re
colectados en las provincias; se les ha arrojado á la 
Bolsa en empréstitos austriacos y caminos de hierro ex
tranjeros. 

»Hé aquí comO se aminora la deuda hipotecaria que 
pesa sobre nuestros inmuebles. 

»El Joumal eles économistes de Junio de 1861 hace 
por otra parte una o bservacion juiciosa sobre la marcha 
del Crédito tcrritol'Íal y sobre la impotencia de un es
tablecimiento único y central. eSe han tludado diez 
años, dice. para efectuar una cantidad de préstamos, 
que son á la deuda territorial como 220.000.000 á 10 
ú 11.000 millones, cosa igual ó poco ménos de la 50.
parte, y á este 'paso se tardarian400 ó 50/) años para 
sustituirse al antiguo órden de cosas.» 

»Hé aquí lo que se hace por las campiñas, cuando 
el gobernador del Crédito territorial hizo en el Cuerpo 
legislati vo esta declnracion: «Los ahorros de nuestro 
país, tengo yo el derecho de decir l~ que son: los veo, 
los sien to, me vienen en mayor cantidad de la que yo quie
ro tomados» (sesion del 8 de Marzo de 1866). ¿ Cómo ex
plicar lo que pasa? El Moniteur prueba que los emprés
titos hipotecarios se hacen al precio de 8 por 100; 
Mr. Frcmy declara, por una parte, que el Crédito ter
ritorial presta á 5 fr. 60 c. por 100, y por otra, que ja
más le falta dinero y que le rehusa porque tiene dema· 
siado. ¿ Por qué no le toma y le presta á 5,60 á los que 
en el dia toman prestado a18 por lOO? Y responde: 
porq ue no me hacen pedidos en las cam piñas; solo ten
go de ellas ofertas de capitales. 

"El hecho es cierto, pero es un resultado prepara.do 
muy de antemano, merced á combinaciones en que se 
advierte más sagacidad que rectitud. Cuando se~est.c'l.
bleció el Crédito territorial, obtuvo del gobierno, en
tre otros privilegios maravillosos, que se pusieran á su 
disposicion los recaudadores generales y particulares 
de contribuciones para que fueran sus agentes de colo
cacion activa y pasiva, es decir, para reunir los fondos 
y en seguida colocarlos. Y se decía: qué ventaja no 
será esta para los departamentos y sobre todo para las 
campiñas! Todos tendrian á la mano á quien dirigirs~ 
para realizar empréstitos ó préstamos: esto es lo que 
se anunciaba, y hé aquí lo que se ha hecho. Solo se ha. 
realizado la mitad del programa relativo á los recauda~ 
dores: se les ha concedido un buen premio por los ca
pitales que recogiesen, y ninguno absolutamente por los 
que colocaran, de donde ha resultado naturahneute que 
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todos los recaudadores han recogido y ninguno ha he-
cho colocaciones. . 

llDe aquí ha resultado un agotamiento inmenso del 
dinero de las provincias en provecho de París. Esto es 
lo que se queria, y cuando el Crédito territorial el! Pa
rís se asombraba de que las campiñas no se dirigieran 
á él eti solicitud de préstamos, ha hecho sonreír triste
mente álos que conocian el juego y habian descubier
to la hilaza. Los propietarios en pequeño y los trabajrtdol'es 
(le las campiñas, á quienes .va dirigida esa observacion, 
no se ponen de buena gana en relacion con una oficina 
distante que no conocen; no escriben desde las Landas 
ó el Val' á la agencia central del Crédito territorial, 
que reside en París, calle de las Capuchinas; pero van 
gustosos á casa de un cobrador, en donde encuentran 
por lo .c~mun Garteles llamativos sobre las ventajas de 
la colocacion de capitales en obligaciones ó acciones del 
prédito territorial. El cobrador los {Erige al recaudador, 
quie,n recibe su dinero, y se envia á París, y el juego 
está hecho. 

II y despues de esto se deshacen en lamentaciones 
tüpócritas sobre la falta de inteligencia de los campe-, 
sinos, que rec;hazan los beneficios que se les ofrecen con 
mano t::¡.n.liberal y tan desinteresada 1!! 

»Aoabamos de exponer los hdos defectuosos de la 
Sociedad del Crédito territorial, mas para ser justos, 
agregamos q~eha hecho algunos servicios. Hé aquí, 

. ' en nUílstro sentir, el principal, que nadie hasta ahora 
j)arece reconocerle. Sin quererlo, y puede ser sin sa
b,erlo,asegura, en un porvenir bastante próximo, la 
desaparicion d(j esa obra de tinieblas que se llama 
nuestro, . .sis,tema. hipotecario. Este sistema, el resto mis 
deplorable del pasado, la ruina M la propiedad tel'l'ito
ríal, la escuela de la mala fé, el triunfo del 6hidroIlo, 
se mantiene firme y erguido en medio de la civiliza
ci!?~ mode~na .Gomo el! altar de esas divinidades ne
~astas que subsistieron largo tiempo al lado de los pri
meros altares elel cristianismo, y que regaron por 
tamo tiempo l~s· lágrimas y la sangre humanas. Los 
que Qledrap. (,Jon .los abu¡;;os, y en espeyial con los del 
sistema hipotecario, los defienden á capa y espada con 
lugares.QOlUunes ¡y.frases sílI?-timentales .. El sistéma hi
PQtecario, ~egun ellos, es el. amparo dela viuda y del 
huérfano. es el, .paladium <;le la propiedad, la base del 
órden social. En realidad, es la cadena que aherroja la 
propiedadi~~mqeql~, esel dogal que l::¡. aprieta la gar
ganta; es la herida por l::¡. cual se desangra; es la des
trucciú,p..d,e ll!- l(laltad, de la confianz,a y del crédito. 

pAlpresente no se podrá ya hacer valer las consi
deraciones irrisibles que hasta aquí se habian presen
~do para ,sostenerle. Las. inmunidades concedidas al 
Crécmo territorial no han producido ninguno de los 
desastres que, se profetizaban. Habiendo hecho sus 
pr.uebaseJ sistema excepcional, y demostrado la expe
deneiaque ,es rpuy supe¡;ior al antiguo, ¿ será posible 
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que se persista más tiempo en sostenerle en el estado nos como hermanos. Tal es al ménos mi fé en los re-
de privilegio? ¿ Por qué no hacer que disfrute de él la suItados de la empresa. 
generalidad de la nacian'! Semejante iniquidad no pa- Permítame V. este pequeño desahogo, en gracia 
rece haber nacido viable.» siquiera de la grande{a é importancia del objeto que 

Hasta aquí el Conde D'Esterno. Nosotros vamos:i me le inspira; y voy ahora derecho á mi asunto, por 
permitirnos agregar muy pocas palabras, aguijados lo que á V. interesa .. 

. por el deseo de ser útiles á la propiedad territorial. Si Pongo al efecto mi observatorio en el palacio de 
esta h'l de sacar todas las ventajas que tanto ha menes- Monte-Rey, que con tal nombre se distingue el cons
ter del Crédito territorial ó del Banco hipotecario que truido para la exhibicion; de los productos españoles. 
se proyecta, es indispensable que su concesion no sea Nada digo de él, porque me es imposible hacerlo, 
un privilegio, sino que se haga una ley por la cual se siendo yo profano, con la propiedad y tecnicismo que 
permita el establecimiento de esa especie de sociedades requiere la descripcion de esta clase de edificios. V. le 
en toda la nacion, y á la cual se ajusten todas sin ex- habrá ya visto en muchas estampas y dibujos que cor
cepcion ninguna. Si como nos hace temer la inmixtion rerán por esa, y basta. Sólo debo consignar que en la 
de que hablan los periódicos de Ml'. Fremy y de otros rica ornamentacion de su fachada he querido recordar 
personajes nacionales avezados á los privilegios de ese ó ver algo de nuestro Hospital de Santa Cruz, hoy 
negocio, el proyectado banco hipotecario nace al am- Colegio de Infantería; idea que comuniqué á un amigo 
paro de un privilegio; podrán, si se quiere, hacer bue- inteligente, el cual me dijo que el arquitecto á quien 
na ganancia los interesados en él, pero la propiedad es debida aquella creacion, ha tenido en cuenta esta 
territorial ningun beneficio reportará de su estable- otra para imitarla. ¡ Gloria, pue¡¡ , al Sr. Gándara, que 
cimiento. ha traido á 'Toledo de este modo á la Exposicion uni-

JUAN ANTONIO GALLARDO. versal! 

CARTAS SOBRE LA EXPOSICION DE PARIS. 

CARTA SEGUNDA. 

París y Julio 2U de 18G7. 

Sr. D. Antonio Martin Gamero . 

Así le hubieran secundado con fé nuestros compro
vincianos, y entonces á buen calcular que hubiéramos 
figurado un gran papel en el concurso, pues al lado de 
la coleccion de minerales de la provincia presentados 
por el Sr. de Arceniaga , y de los trigos y aceites, de 
las lanas, de la cera, los jabones, los azulejos y otros 

Aun no he vuelto, mi buen amigo, de la sorpresa productos, viéranse aquí algunos de que pudimos hacer 
que pintaba i V. en mi anterior. Cada dia que pasa se alarde (y no le hemos hecho, Dios sabe por qué cau
presentan ante mis ojos mayores maravillas, y á me- sas), á pesar del reducido espacio de que nos era dable 
dida que voy avanzando en mis investigaciones y que disponer. Entonces tambien hubiéramos alcanzado, 
penetro ei¡. el corazon que encierra hoy la vida del segun es de presumir, mayor número de premios, aun
Campo de Marte, más me confundo, reconociéndome que atendida la corta extension de nuestra exposicion 
impotente para pintar detalles, trasmitir pormenores y particular y comparativamente con otras provincias, no 
hacerme cronista, aunque solo sea de brocha gorda hemos salido mal librados, siendo ya público que la 
y á grandes rasgos, del magnífico certimen que la Fábrica de Armas ha obtenido por las expuestas una' 
Francia ha abierto en el siglo XIX á la industria, á las medaÍla de plata; los Sres. Jimenez-Hermanos, de 
artes yá la inteligencia. Mora, por jabon una de cobre; otra idem respectiva

Se necesita verlo, sentirlo, y así todavia hay cosas mente D. Segundo Martin por aceite, y un servidor 
que parecen increibles. Hasta los mismos franceses se de V. por sus trabajos en hierro, y D. Ceferino Diaz 
encuentran aamirados, no ya tanto de las inmensas ri- Moraleda mencion honorífica por azulejos, sin contar 
quezas acumuladas, cuanto de la prontitud con que se otros de que se habla, pero de que no tengo completa 
levantaron como por ensalmo en campo ayer yermo certeza. 
consti:ucciones gigantescas, monumentos de gloria, un Escrita tan ligerísima mencion de lo que nos atañe 
pueblo nuevo, en fin, al lado del viejo, vestido con el á los toledanos, y antes de dirigir la atencion á otros 
brillante ropaje de todLtS las zonas, engalanado con las extremos, pesar y grande me cuesta no ser más minu
principales joyas de todos los paises, y hablando las cioso en este punto para nosotros importante. Medi
lenguas de casi todo el mundo conocido. tando sobre él, más de una vez me he preguntado cuál 

Esto es una Babel, pero no la verdadera Babel cons" puede ser la causa de que no hayamos acudido al con
truida por la soberbia del hombre, sino otra producto curso con el interés que acudimos al español de Agri
de sus sabios esfuerzos, por buenas sendas y á rectos cultura de 1857 y á los dos últimos universales de 
fines conducidos. En aquella terminó la obra con la Lóndres y de París, donde figuramos por mayor nú
eonfusion y dispersion de las gent~s: en esta em~eza- i mero de ?bjetos y de exponentes, sacando en todos 
mos por no entendernos, y conclUl~emos por abrazar- I tres conSiderables recompensas. La contestacion me 
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HALE~A. 

LEYENDA ÁRABE 

POE. ABDON DE PAZ. 

( C(mtimtaciolt.) 

y el'avaro Saulgalib, rodeado de los génios malignos, fué 
condénado á morar en las sombras d~ una gruta que existia en 
la parte del Norle de Sierra-Morena. 

y Otnar el impuro, trasfornlado en un horrible mónstrtlo, 
con cabeza do loon i cilCrpo de águila y cola de ballena, habitó 
desdolCntoMes al 'lado do Saulgalib. 

Bagdag \ á donde habian trasladado su córte los príncipes 
Abbasidas, vió pasar muchas IUllas por enciJl1a de sus almina
reS basta el dia en que pudo admirar el ingenio maravilloso del 
poeta Harum-ben-Árramedi. 

Harum, que educado en Damasco cn casa de una maga 
supo la desgraciada historia de los autores de sus dias ,apenas 
sintió ·en su mente el fuego creador dcl insigue Arramcdi, se 
dirigió á la córte, y presentándose al califa, alcanzó que el 
sábio ,Al~Rasehid, complacido de ver al hijo de un tan sublime 
ingenio, le favoreciese con su protecciou, dándole, para mo
rar én éL, elmejor retretc, dc su alcázar. 

EI'nuevo poeta dejó tan atrás á su padre, que por la dul
zura dews versos filé llamado en Bagdag el Ruiseñor del 
PiJraisb. 

Y, como estaba escrito, se enamoró de una princesa, la 
más hermosa del impcrio, blanca, de cabellos rubios y ojos 
azules como Salia. 

y Amina (1) Y Harum vivi.eron luengos años, cada dia 
más enamorados uno de otro. 

y pal'a colmo de su felicidad, les concedió Alláh un her
moso niilo, que se llamó Jusur. 

Pero Saulgalib y Olllar, malditos del cielo en la gruta dc 
Sierra-~Iorena, envidiaroll tanta ventura. 

y una noche se presentaron en casa de Harum dos encubier
tos; Dathan, hijo dc Raquel y Saulgalib, y Zayad, hijo de Omar 
y Maliha, á cuyos oidos habia llegado la noticia de la opulencia 
de HaruIU y la fama de las gracias de la princesa. 

y los puilales de los viejos Zayad y Dathan atravesaron 
el corazon del trovador, cuyo espíritu, puro como la luz, tras
portó AlIáh á sus mansiones celeslial~. 

Los perversos robaron á lIarum sus rique'aas, su mujer.y su 
hijo. 

y con la somisa en los lábios regrcsaron á España satis
fechos. 

Antes de llegar á Córdoba, el génio de los sueflOs sin fIn 
veló los párpados de Amina, que voló á unirse por siempre en 
el Edem con su poeta. 

y el impuro Zayad, con eonsentimiento~ de Dalhan, arrojó 
á los arrabales de la ciudad al huérfauo JusUf, que apenas con
taba tres aüos. 

Alláh no podia cousentir tantas maldades. 
Por eso Zayad mató á Dathan para robarle sus tesoros. 
y el espíritu de Dalhan relevó en la gruta de Sierra-Morena 

(1) Firl. 

al de Saulgalib, que bajó por toda una eternidad á las tinieblas 
del averno. 

y la tierra se abrió para tragar las riquezas adquiridas con 
la mano del crimen por el impuro, que reducido nuevamente 
á la miseria tuvo que volver con sus rebaños á su antigua vida 
nloedina. 

y al cabo de tres lunas Zayad lloró la ausencia de la única 
hija que cn cambio de la muerte de la madre, la bella Lulú (1), 
el ciclo le habia veinte años hacia concedido. 

y á la luna siguiente vió suspimdida en los aires, Eobre los 
adnares de su tribu, la espada del esterminio impulsalla por la 
mano invisible dc la bija de los conjuros. 

Quc llegó á ser sultana con el nombre de Sayda-Kinza. 

XI. 

Alhakem, Aben-Hamar y Halewa clavaron sus ojos con 
terror en el hechicero. 
-Za~ad murió-continuó aquel impasible despues de una 

ligera pausa-y trasformado eu horrible mónstruo ocupó en la 
gruta al lado de Dathan el lugar de Omar, que descendió por 
toda nna eternidad á los abismos. 

y Dathall dejó un hijo de su matrimonio con Lia. 
y el hijo de Dathan y de Lia fné maldito, como lo habian 

sid<!. su padre y el padre de su padre. 
y se llamó Acab. 
-j Acab !-interrumpieron con espanto, sin poderse collle

ner más tiempo, Halewa, el emir :¡ elpoeta.-¡ El judío que 
vivía detras del palacio de Mugueith! 

(1) Perla. 
{Se continuará.; 
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par~ce n,os la suministra la conducta observada en el 
unico ensayo que dentro de casa hicim'os, y de cuyo 
resultado, bien que haya medall;ls batidas y diplomas 
litografiados expuestos en el escaparate del Sr. Her
nandez, nada sabemos hasta ahora, pórque ni las unas 
ni los otros se han entregado todavía á los premiados; 
lo cual ha debido desanimarlos mucho y hacerles llel;
del' la poca fé que abrigaban en esta clase de lides.-

Esto me llena de dolor, al contemplar de cercal;q 
que han hecho otras proNincias, y concluyo hoy aquí, 
por no entrar en consideraciones que desfavorezcan á 
la nuestra, ofreciendo á V. ocuparme en la próxima 
carta, qUe tengo ya medio hilvanada, de lo que voy 
viendo y observando, tanto en el pabellon de Es
paña como en los departamentos reservados á los de
más paises. 

Entre tanto y hasta que de nuevó le comunique mis 
impresiones, quedo á sus órdenes afmo. S. S. y A. Q. 
S. M. B. 

MAItIANO ALVAREZ. 

PORMENOR de obligaciones' del presupuesto de Gracia y 
Justicia para el año econ6mico de 1867 á 1868, )Jor lo 
respectivo á la provincia de Toledo. 

PERSONAL DE LOS JUZGAIJOS. 

Escudos. Escullos. 

2 Jueces de térmiI).o ........ á 
3 id. de ascenso ......... '. á 
5 id. de entrada ........... á 
2 Promotores de término ... á 
3 id. de ascenso ... , ....... á 
5 id. de entrada ........... á 
4 Alguaciles de término ... , á 
6 id. de ascenso .... ' ....... á 

10 id. de entrada .......... , á 

2.200 
1.800 
1.500 
1.300 
1.100 
1.000 

240 
216 
192 

4..100 
5.400 
7.500 
2.600 
3.300 
5.000 

960 
1.206 
1.920 

Total . ... " .... " 32.376 

MATERIAL DE LOS JUZGADOS. 

2 Juzgados de término ..... á 
3 id. de ascenso ........... á 
5 id. de entrada ........... á 
2 Promotol'Ías de término .. á 
3 id. de ascenso ........... á 
5 id. de entrada ........... :i 
DietasdeJuecessindistincion á 
Del Juzgado de Hacienda .... . 
De la Promotoría de id ...... . 

80 
70 
tiO 
40 
30 
20 
90 
» 
» 

Total . .......... . 

1'lESUMEN. 

Personal ........... . 
Material ........... . 

32.376 ese. 
1.930 

Total general. . . . .. 34.306 

160 
210 
300 

80 
90 

100 
900 

54 
36 

1.930 

Un dia antes de publicarse nuestro último número, 
cuando ya estaba ajustado el molde, recibimos l:t si
guiente carta, á que no pudimos dar entonces cabida, y 
lo hacemos hoy por complacer al amigo que nos la 
dirige. 

¡¡Sr., Director de la crónica EL TAJO. 

Toledo 19 de Julio de 1867. 

Muy señor mio y de mi distinguida consideracion: 
Dispénseme V. que moleste su benévola atencion con 
las siguientes mal trazadas líneas, en que me ocuparé 
brevemente de un hecho que, si bien en realidad nada 
vale, entraña, si~ embargo, segun los medios repugnantes 
con que se ejerce, un poco de inhumanidad á lo ménos, 
por aquello de «quien maltrata á un animal, no mues
tra buen natural,» y da por otro lado una idea, no muy 
satisfactoria á la verdad, de la civilizacion y cultura 
que deben reinar en todo pueblo. 

Ya se comprenderá que me refiero al cumplimiento 
de lo prevenido en la regla 23. a del bando, recien temen
te publicado en esta imperial ciudad. Ella dispone 
que « los dueños de perros de presa, mastines y otras 
»castas, que pueden causar daño, cuidarán de tenerlos 
»con bozal siempre que estén á las puertas de sus casas 
»ó salgan á la calle, sin que en este ultimo caso los 
»dejen nunca abandonados, pues además de incurrir 
»)en la multa que se impondrá á los infractores, y en 
»las resp0nsabilidades á que hubiere lugar en ~ada 
»caso, tendrán entendido que á las cuarenta y ocho 
»horas de haberse publicado este bando se perseguirá 
»indistintamente á los animales de dicha clase que cir
»culen sin la precaucion dispuesta, hasta lograr que se 
»extingan; siendo de advertir que la persecuéion conti
»nuará sin más aviso y sin limitarla á tiemp.o ó período 
»determinado.» 

Sin que sea nuestro ánimo atacar personalidad al-

guna, ni mucho ménos oponernos Ú, los preceptos que de este suelto ~n contestacion al que suscrito por el 
emanen de la autoridad, para nosotros siempre respe- corresponsal de esta localidad, vió la luz publica en el 

núm. 29 de su apreciable crónica semanal. 
tu.ule, permitas en Os manifestar:. que no estamos con- Nos ha sorprendido en esta villa y en alto grado á 
formes, ni podemos estarlo, con el modo adoptado para la mayoría de sus habitantes, la irrellexion con que se 
llevar á debido efecto el último extremo de dicha re- produjera el domingo 21 del actual en las columnas de 
gla 23.a , Ó sea para la extincion de referidos animales. EL TAJO el corresponsal ya indicado, al elogiar de una 

manera ostensible el proyecto de la traída de aguas á 
Tiempo hace que la prens:;t periódica, tanto de Madrid esta poblacion por nuestro convecino y amigo Sr. Rou. 
como de provincias, se ha ocupado en varias ocasiones hy, y al censurar del modo más encubierto (estilo obli
de este asunto, y V., Sr. Director, en el núm. 21 de la gado 31 parecer), el que perfeccionado por otra empresa 
revista que tan 'dignisima y acertadamente dirige, co1'- cOli más ó ménos ventaja, piensan proponer ó ya han 

respondiente al 26 de Mayo próximo pasado, hizo se ~~~~se~~ ~~r~~i:~i~~l~~ré fir~~l~~~~~'c¿~Y:~:~~~o crn~ 
cargo tambien de este particular, al trasmitir un suelto ceptúo yo que estuvo el comunicante (á quien en ver
de uno de los diarios de la eórte. Si bien es cierto que dau distingo como buen amigo); pero juzgo le valiera 
entonces, al expresar su no conformidad con los me- más, y sería mejor, el respetar y no prejuzgar tamaña 
dios que para ello se emplean, IlO indicaba otros, cla- cuestion, sin que tampoco la Superioridad, entendida é 

imparcial siempre, necesite de excitaciones, que no ad
ramente iniciaba un pensamiento que creo haber tras- mite su reconocido y acreditado celo. No contesto más 
lucido, y que intentaré desarrollar con el laconismo referente á este primer punto del suelto, porque con si
posible. ~uéveme á hacerlo el espectáculo que á todos deraciones de un órden superior á mi deseo y que uebe 
ofreció ayer el cumplimiento de esa parte dispositiva de alcanzar el corresponsal, me lo vedan. 

I . Si en el primer párrafo á que he contestado, digo 
de bando; espectáculo opuesto a la moral y decencia que irretlexivo estuvo el comunicante, más aún y hasta 
públicas, que de consuno re rechazan. careciendo de veracidad, aparece que lo fqé en la se

Reconocemos y amargamente deploramos los fatn- gunda pnrte de su escrito, asentando ,en duras frases 
les resultados que diariamente (y más en estaciones que la Sociedad de diligencias de esta, La Union Ta
como la actual), produce en la sociedad esa cifra consi- lavcrana, descuida lamentablemente la seguridad de los 

viajeros, omitiendo con ello el primero y más sagrado 
derable é imponente de perros vagabundos que por de sus deberes; aparte de la cenSUl'a tambien embozada 
doquiera se ven sin las debidas precauciones. Justo Y que so hace á las Autoridades por su inaccion sobre el 
necesario, y deber de la autoridad es, procurar corre- asunto. 
gir este mal pero no creemos acertado el medio puesto Por tanto, el que suscribe, indivíduode la Junta 

. " ',. . . ' . directiva de la Sociedad nombrada, no puede dejar pa-
en practlCa para consegUlrlo. LeJOS de eso, lo conslde- sal' sin correctivo tales calificaciones y sí cree de su 
ramos motivo y ocasiol1 á no pocos disgustos. Para I deber contestar: l." Que la Sociedad Union Tala vera
evitarlos convendria que, á más de anunciarlo con na en los cinco años que lleva de existencia, jamás 
frecuencia y al1telacion (como V. indica), se destinara recibió queja alguna mo~i~ada, ni tuvo que repren~er 
un sitio á propósito (extramuros si pudiera ser), en la. menor falta en e1,ser,v1.clO, ~10 ya que elevaran a la 
, . '" m1sma los numerosos SOCIOS, l'lvales todos el1 celo, pe
donde se encerrasen por seIS o SIete dIas todos aque- ro ni de cuantos otros la honraron con su confianza. 
llos que fueran sin bozal, etc." publicándolo despues 2." Que si bien es cierto que la Sociedad ha tenido ulti
para que los dueños que por un"simple descuido u otra mamen te algunos descalauros, que la empresa es la 
causa notasen la falta de los suyos pudieran recoger- primera en deplorar, no ya por la parte especulativa 
los dent o de aquel término p é:i b d luna (c,¡ue no nos enyidiarri seguramente el autor ~el suelto), 

. l' • _ ' r o ~ ono. e a g S1110 porque aSl debe ser, llevada de los beneficos sen-
cantIdad o pequena multa que se les lIUpUSIera; pero timiel1tos que se conceden á todo hombre; lo es tam
nada de extrignina y nuez v6mica preparada, de que se bien que en ta~es casos no son imputables á incuria u 
suele ¡tbusar, pudiendo dar m:irgen su aplicacion il1- omisioll culp~ble, ~omo temerariamente sustenta el 
discreta á escenas desagradabl~s. Hasta ya Sr. Di- ~OlTesponsal cltado a q~e conte~tamos,. y .si al ~caso, 

- ., . , ' Impos1ble de prever, y a los aCCldentes 111Clertos a que 
~e~t?:, de co~slderacI~nes s~bre el pensamIento que V. está expuesta toda empresa; pues que todo lo más que 
1111C1O, y que 19noro SI habre acertado al exponerlas. ha podido hacer y seguirá haciendo, es tener coches có~ 

Antes de soltar la pluma, lo haré con una suplica modos y acondicionados cual la mejor compañía, y ti-
al Sr., Alcalde-Corregidor. ros bien dispuestos y enseñados, reconocido é inspec-

No ha h' 1 b . d S cionado todo por quien tiene títulos para el caso. 
. muc o tIempo que en e co e.rtlzo e. anto Dispénseme V., Sr. Director el f¡¡-vor que para la in-

Domll1go el Real se colocaron unas verjas para lmpe- sercion de estas lineas le pido, y le repito que eterna
dir, cerrándolas tÍ hora oportuna, los repetidos escánda- mente le vivirá á ello agradecido su afmo. S. S. Q. B. 
los que al abrigo de su oscuridad y poco frecuentado S. M. 
paso venian cometiéndose en él, con detrimento grave JACINTO BONILLA. 

Talavera y .Tulio 25 de 1867.» de la religion y de la pública moralidad; habiendo lle-
gado la osadía y barbarie hasta el punto de romper á 
pedradas la sagrada efigie en lienzo de Nuestra Señora 
de los Dolores, que aUi se contempla. Pues bien: segun 
se nos ha informado, parece que si aquellas se cíer
r:m; se verifica á una hora en que ya no llenan el 
laudable olljeto que se propusieron. Por lo tanto, de
seariamos, si no hay obstáculo ó inconveniente, que 
se preceptuase cerrar dicho cobertizo al toque 'de ora
ciones, que es el momento CrItico en que empiezan á 
cometerse semejantes escándalos. 

Dispense V., Sr. Director, la molestia que le oca
siono, y dignese aceptar la expresion de los sentimien
tos de distinguida consideracion que le profeso. 

D. L. M. de V. su muy atento seguro servidor, 
E.'R. G.l) 

CORUESPONDENClA DE LOS P/\RTIDOS. 

De Tala vera nos dijo nuestro corresponsal el dia 25 
lo siguiente: 

«El domingo último se vió Tala vera agradablemente 
sorprendida con la llegada de gran número de alegres 
toledanos que tuvieron la ocurrencia de venir á pasar 
en ellá el dia, aprovechando la prontitud y baratura 
del viaje. 

A pesar de que hizo un calor digno del Congo, no 
dejaron de recorrer en todas direcciones acompañados 
de varios sugetos de esta villa, en la que por lo ménos 
debió satisfacerles la cordial amistad con (lue fueron en 
todas partes recibidos. 

Parec.e que al saberse su venida se trató por algu
nos de disponer para obsequiarles una fiesta, que no 
pudo efectuarse por la brevedad con que emprendieron 
su regreso.» 

Tambien del mismo punto hemos recibido ayer la 
carta siguiente, que en muestra de imparcialidad pu
blicamos: 

«Sr. Director del periódico EL TAJO.-Toledo. 
Muy señor mio y de toda mi consideraciou; Tendría 

á señalado favor el que se sirviera acordar la insercion 

PARTE OFICIAL. 
-Por el Ministerio de Fomento se ha dispuesto: 

1.0 La recaudacion y distribucion de los fondos de 
primera enseñanza en las prQvincias donde se practica 
el ensayo de la centralizacion, podrá encomendarse in
distintamente á los depositarios provinciales u otras 
personas de responsabilidad, bajo fianza especial que 
respouda de los mismos. 

2. o Esta fianza la graduarán los Gobernadores, to
mando por base la que prestan los depositarios de fon
dos provinciales por este concepto, de modo que una y 
otra guarden igual proporcion con el importe de las 
cantidades de que han de responder, y se consignará 
en metálico ó papel de In. deuda del Estado, con arreglo 
á las disposiciones vigentes en la Caja general de De
pósitos o en las sucursales de provincias. 

3. o Los depositarios de fondos provinciales y perso
nas nombradas por el Gobierno para este servicio con
tinuarán desempeñándole, debiendo! prestar en el. tér
mino de un mes la fianza establecida; y los que en lo 
sucesivo se nombl'aren, la prestarán a.ntes de tomar 
posesion del cargo. 

4.° Los Gobernadores de provincia remitirán á este 
Ministerio copia certifiCada del resguardo expedido por 
la Caja de Depósitos que acredite la indicada fianza. 

-De 1\e:11 órden expedida por el Ministerio de Gra
cia y Justicia se ha dispuesto que cuando los Jueces ó 
Tribunales tengan que practicar fuera de su territorio 
alguna díligencia judicial en causa ó pleito que ante 
ellos penda, y en que sea precisa la intervencion de los 
profesores de medicina y cirugia, se dirijan á los .Tuz
gados ó Tribunales respectivos en la forma acostum
brada, para que los médicos forenses que sirvan en 
ellos sean los que actúen, con exclusion de los que 
desempeñan iguales funciones en el Juzgado ó Tribunal 
requirente ó exhortante. 

-La Administracion de Hacienda publica de esta 
provincia inserta en el Boletin del domingo, numo 12, un 
Real decreto que la ha comunicado el Ilmo. Sr. Direc
tor general de Contribuciones, dictando las disposicio
nes relativas al derecho de hipotecas que se ha de sa
tisfacer desde 1.0 del actual para la liquidacion y pago 
del impuesto sobre traslaciones de dominio, con inclu· 

• 
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.sion de la tarifa y modelos á que han de ajustarse los 
Notarios y liquidadores. . 

--En el núm. 14 se anuncia por circular del Gobier
no de provincia la subasta para el aprovecha.mient? de 
la rastrojera de los montes de Ronca, Canalejas y Con
ceja, que tendrá lugar ante el Alcalde de Escalona 
el 31 del presente, 

-Por otra.se hace público haber sido declarad~s li
bremente registra bIes, en el primer semestre del a~o ac
tual, las minas San Pablo y Santa Paula, de mmeral 
plomo y cobre, en Puerto de San Vicente, registradas 
por D. Meliton Cid, y la Santa Clara, de plomo, en Se
vUleja, por D. Felipe Cid. 

CRÓNICAS. 

REHABILIT~C1ON.-La Maestra que fué de Temble
que, Doña Tomasa Ortiz y Delgatlo, ha sido rehabili
tada en los derechos que tenia·adquiridos. 

NOMBRAMIENTo.-Se ha conferido la plaza de Agen
te de la contribucion industrial y de comercio de esta 
provincia, vacante por salida ~ otro destino del electo 
D . .José Montes Sierra, á D. Leon Lope y Checa, em
pleado cesante. 

OTRo.-Ha sido nombrado Celador del Cuerpo de 
Vigilancia pública de esta provincia, con el sueldo 
de 600 escudos anuales, D. Agapito Joaquín Lopez, 
cesante del ramo. 

NUEVA COLEGIALA.-Por Real órden de 18 del cor
riente se ha nom brado para '130 segunda plaza de alum
na que resulta vacante en el Colegio de Nuestra Señora 
de los Remedios de esta ciudad, vulgo de Doncellas DISPOSICIONES DE INTERÉS TOMADAS POR EL 00- D S' d . 

BIERNO DE LA PROVINCIA.- En la "emana anterior se Nobles, á oña Elíodora anahuJa e LUIS, que reune 
las condiciones ne:::esarias. adoptaron las siguientes: Una aprobando los padrones 

para el servicio de alojamientos de los pueblos de Cho- VACANTES.-Lo están las secretarías de Azutan do
zas de Canales, Azaña, Portillo, Cerralbos, Villamue- tada con el sueldo de 200 escudos y la de Burguillos 
las, Yuncos, Villanueva de Alcardete, Menasalbas, con el de 300. Tambiell lo está en la :lCtualidad la pla
Santa Ana de Pusa, Sartajada, Navalmoralejo, Al ba- za de Médico-cirujano de la Puebla de D. Fadrique do
real de Tajo, Argés, Mohedas, Quero, Hobledo del tada con 400 cseudos y los contratos particulares. 
Mazo, Paredes, Ventas de Retamosa, Azutan, Turle- DEFUNCloN.-Ayer tarde falleció repentinamente en 
que, Maqueda, Gerindote, Camarenilla, Yeles, Puebla esta ciudad el acreditado é inteligente Profesor de ins
de Montalban, Villaminaya, Casasbuenas, Lugartera, truccion primaria, D. lVlanuel Lorenzo y Cerdeño, Di
San Bartolorné de las Abiertas y San Roman. rector de clases que era del Círculo de industriales y 301'-
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~~~~~'~28~ Otra autorizando para abrir al público el salon-tea- tistas. Su muerte ha sido generalmente sentida en la 
tro construido en la villa de Quintanar de la Orden, poblacion. Acompañamos á su desconsolada familia en 
medhtnte á que del reconocimient? practicado resulta su justo sentimiento. 1-
que se encueÍltra en buenas condiciones de solidez y OBSERVANCIA DE LOS :OlAS lf'ESTIvos.-Hemos oido I 
perfecta seguridad. decir c¡ue sobre este asunto está próximo á publicarse 

Otra aprobando el nombramiento de Médieo-Ciru- en Huestra ciudad un bando parecido al que ya rige en ¡ 
jano titular de Escalona en D . .José Garda Valdés, y la córLe desde hace dos semanas. 
de Cirujano de Tordco en D. José Sanchez Villarin. INCENDIO.-El 19 de Julio ocurrió uno en los mon-

Otra mandando anunciar la vacante de la Secretaria tes de Alamin, propiedad del Sr. Duque de Osuna, yel 
del Ayuntamiento de Burguillos, con la dotacion cual fué felizmente sofocado por los incesantes esfuer
de 300 escudos anuales. zos que para ello hicieron la Guardia civil de los pues-

Otra aprobando, con la calidad de interino, el nom- tos de Santa Cruz del Hetamar y Quismondo, los guar
bramiento de fiel-contraste de pesos, pesas y romanas das y varios vecinos de los pueblos limítrofes. Grandes 
hecho por el Ayuntamiento de esta capital en favor de hubieran podido ser las pérdidas en unos montes que 
D. Antonio Jimenez. constan de once leguas de extension; pero merced á los 

Otra aprobando los paurones para la prestacion auxilios prestados no se incendiaron, sin embargo, sino 
. personal de caminos vecinales de los pueblos del Car- como unos tres cuartos de legua. 
pio, Santa Cruz de la Zarza, Albareal de Tajo y LA CARABA NA AGRADECIDA.-Los viajeros que en la 
Escalona.' semana tras anterior salieron de esta ciudad para Tala- , 

Otra autoriZando al Ayuntamiento de Toledo para vera de la Reina, llevaron á cabo su viaje con la mayor 
subastar el servicio de acerado de las calles. felicidad, y vinieron muy agradecidos á los obsequios 

Otra declarando que en los pueblos que no son que les tuvieron preparados en Torrijos, Santa Olalla 
capitales de provincia no puede nombrarse censor de y aquella otra villa, donde el Círculo de Recreo les hizo 
teatros, con arreglo al espíritu y letra del Real decreto un recibimiento que no olvidarán fácilmente, por las fi
de 28 de Julio de .1852 y Real órden de 24 de Febrero nas atenciones que se les prodigaron. En la Correspon
de 1857. dencia de Los partidos ya verán nuestros lectores que 

Otra previniendo al Ayuntamiento de Manzaneque hasta se les hubiera dispuesto una fiesta á no haber re
elija terreno para la construccion del cementerio, que tornado tan pronto. Esto habla muy alto en favor de 
diste por lo ménos mil metros de la villa. los tala veranos , á quienes esperan los obsequiados po

Otra autorizando al Ayuntamiento de Ocaña para del' devolver pronto duplicadas sus finezas. 
arrendar el arbitrio de los puestos de la feria, bajo el 
tipo de 300 escudos. LA PERLA TOLEDANA.-Esta sociedad, establecida 

Otra autorizando al Ayuntamiento de Ajofrin para en el antiguo Colegio de San Bernardino, inaugura sus 
ampliar con 150 escudos más la suma de 50 que le es- funciones hoy á las nueve de la noche, representando 
taban concedidos para componer la cañería de la fuente la segunda parte de El Zapatero y el Rey, y el sainete 
pública, tpda vez que resulta un sobrante en su presu- El payo de la carla. 
puesto de 473. TOROS.-El dia de Santiago tuvo lugar la última 

y finalmente, otra declarando que los Ayuntamien- corrida anunciada. Su resúmell puede reducirse á lo si
tos no pueden disponer del artíwlo de imprevistos en guiente: Entrada regular. Ganado mediano. Cuadrilla 
sus presupuestos respectivos y en cantidades que f'xce- uetestable. Concurso mal humorado con razono Presi
dan de 20 escudos, sin la prévia autorizacion del Go- dencia,:i juicio de los peritos, no bien dirigida. Y des
bierno de provincia. pues .... cada cual se fué á su casa, pensando en que la 

RECLAMACloN.-Por el correo interior hemos reci- meula-luna es un instrumento que, cuando se emplea 
bido una carta, rog:indonos diéramos cabida á cierta fuera de oportunidad, suele llevar al redondel piedras 
reclamacion que en ella se formula respecto á los pre.. y botellas. 
mios de la Exposicion provineial celebrada en esta ca- I ll\i!VI'l'.!u::wN.--La Comision régia española de la EX;
pital el mes de Agosto de 1866. Ni la carta ni la recla- posicion universal ha dirigido á los expositores una 
macion vienen firmadas', aunque se sacan en la ültima de sumo interés, y que no dudamos recomendar á los 
los nombres de los señores D. Mariano IYIartinez, Don de nuestra provincia, porque ella completa el concurso, 
Genaro Mora, D. Luis Moraleda, D. Martin Ufano, puJienJo hacerle provechoso en alto grado. El objeto de 
D. Rafaél Ranchez, D. Jorge Herencia, D. Antonio semejante invitacion se descubre claramente en la carta 
Santillana, D. Manuel Huerta, D. Benito Gasa, D . .losé que aquellos han recibido del Se..:retario general de la 
Moya, D. Emeterio Donas, D. Ceferino Diaz, D. Peuro Comision y dice asi: 
Bretaño, D. Valentin Vegue, D.'Casiano Alguacil, Don París 1.0 de Junio de 1867. 
Crispulo Avecilla, 'D. Isidoro Comendador, D. Joaquin Muy Sr. mio: Uno de los fines á que deben aspirar 
Enrile, D. Federico Latorre y Rodrigo y D. Ambrosio los que toman parte en las exposiciones públicas, es el 
Jimenez; por cuya razon tenernos el sentimiento de de prop~\rcionarse relaciones comerciales que den salida 
no darlas cabida en las columnas de EL TAJO, pues falta á los productos de su industria y más inmediatamente 
quien responda de lo escrito con aneglo :i la mouerna á las muestras ú objetos que envian, si es que se hallan 
ley de imprenta, y á nosotros, bien que en el fondo en ánimo de enajenarlos; más esto, que no debieron 
estemos completamente de acuerdo con el sentido y los perder de vista los expositores, continúa descuidado 
fines de la reclamacion, nos es imposible hacer nues- por muchos, aun á los dos meses de inaugurada la 
tros sus términos ó la forina un tanto dura en que se Exposicion, sl,lpnesto que no han manifestado si son 
halla redactada. Quisiéramos complacer á las personas gustosos de quese ofrezcan á la venta y }Jorqué precio, 
antes mencionadas, con alguna de las cuales nos ligan ni han enviado las noticias que el consumidor desea, 
estrechos vínculos de amistad; pero nos extraíia tall1- ni imitado la provechosa costumbre de repartir tarje
bien que ninguna de ellas nos haya dicho una palabra tas ó prospectos impresos, que el interés ó la curiosidad 
particularmente del asunto, y esto es un moti vo m~is se encargan luego de extender por todo el globo. 
que nos mueve á seguir el partido que adoptamos. Entre los males que tal indiferencia ocasiona, es de 

MEDIDA ACERTADA.-La Direccion general de Telé- notar el de que los objetos aparecen desairados al lado 
grafos, :i reclamacion del Sr. Gobernador de esta pro- de los de otras nadones, cuyo mérito parece enaltecerse 
vincia, ~a dispuesto. que se renueven tOllos los postes ~on la palabra vendido; y ~'t Jin de que al ménos por 
de las lmeas telegraJicas que no tengan 1:1 suJiciente íalta de diligencb de esta Comision no queden desaten
altura para que puedan pasar las carros por debajo de diJos en nillgull concepw los intereses de los ex pasito
los hilos sia exposicion á averías. res españoles, ruegu á V. se sirva honrarme con las 

REFUNDICloN.-Se ha acordado l:l de la Administra- instrucciones que estime con venientes en cuanto á los 
cíon. de Loterías de Illescas en la su balterna ue Hentas articulos que de su pertenencia figuran en la Exposicion 
Estancadas, con el sueldo anual de 500 escudos. el dos 1 universal. 
por ciento en los sorteos ordinarios y el uno en los ex-I Es de V. con la mayor consideracion atento S. S. 
tra?rdinari~s.' á favor de P'. Francisco Mateos del Pa- Q. B. S. M.-El Secretario general, encargado acciden-
laclO, Admllllstrador del ultimo ramo. talmente de la Comisaria Régia, B. A. Ramirez . 
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MosAICO. 

A-LOLA. 

Baja conmigo al encantado valle 
A aspirar 1 a fra~ancia de las flores; 
Quiero estar á tu lado, do tu talle 
Me haga olvidar del hado los rigores; 
Donde mi queja perenal acalle 
La fé de tus dulcísimos amores; 
Ven conmigo por Dios, y la alegría, 
Darás al punto ¡¡ la tristeza mia. 

No imagines, hermosa. que un momento 
Empañe el lustre de tu faz divina 
El astro que recorre el firmamento 
Veloz en su carroza diamantina: 
Tú eres el sol que en el dorado asiento 
Embellece á la aurora purpurina; 
Tú derramas la luz á las estrellas. 
y allí estás tú donde resi.den cUas. 

Ven conmigo. Tu rostro soberano, 
Si me deja gozar tanta ventura, 
Hoy verá que de un pecho castellano 
Es proverbial é inmensa la ternura. 
Tiéndeme pronto compasiva mano 
Hácia do reine eterna la ventura, 
y caeré á tus piés siempre dichoso, 
Rendido, apasionado y cariñoso. 

EIlUAIIIlO AGUlLERA. 
Toledo, 2'! de Julio. 

ANUNCIOS. 
DILIGENCIAS 

PRIMITIVA IMPERIAL TOLEDANA 
y 

POS';I.'AS MANCHEGA~. 

Desde 1.0 de Agosto próximo se establece un ser
vicio diario entre Toledo y Talavera. Las horas de salida 
serán todos los dias á las once de la noche de Toledo, y 
de Talavera á las ocho de la misma. 

PRECIOS. 

Bcrli- Inte- Berli- Inte. 
na. rior. ·Cupé. na. rior. Cupé. 

---- ------.-
, Rielves. 12 10 8 ~\., Brnbo .... 16 1'1 12 

~\ Torrijos .... U, 12 10 ::; Sla. Olalla ... 28 24 16 
§ SIO. Domingo. 18 1(¡ 14 ¡:;¡¡ l\faq ueda. . . ao 2\j 18 _("'OOd' .... 22 20 18 ::;;. Sto. Domingo. 32 2ll 20 
~ Sta. Olalla ... '26 21 20 ., T" '¡l 2!! 22 .." orflJos.. . ¡ ·1· 
5 El Brabo. . . 32 28 21 ;; IHelves.. . :¡6 311 2í 

Talavcra .... 40 32 2í ¡::¡ . Toledo.. .-iO a2 2ci 

Se vende en esta ciudad una máquina de 
coser, callejon de San Pedro, núm. 14. 

Edilúr responsable, D. JULIAN LOPEZ 'ANDO y ACOSTA. 
=== 

TOLEDO, 18\>7. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Comercio 31. 



PRECIOS DE SUSCRICIOM. 

E:oi ESTA CAPITAL: 

Por un mes ... ;..... 4 rs. 
Por un trimestre .. 10 
Por un año ..... , .... 35 

I·'UEIIA DE ELLA: 

Por un mes ......... 5 rs. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCAICION. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
Comercio, 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando. 
Arenal, ll. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITORES. 

En TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBRA INTERES~NTI. 

FU N DADO R' 

AÑO 11. 

&OWERTE~CI.~. 

Cumpliendo lo prevenido en el Bando del Sr. Go
bernador de la provincia sobre la observancia de los 
dias de fiesta, desde hoy nuestra crónica dejadepubli
carse los domingos, y verá la luz los sábados ó los 
lunes, segun que sean ó no hábiles para el trabajo. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 4. Domingo. Sto. ])omútf/o de Guzma9. cj. 11 fr.-Batalla de 
Alcazarquivir, en Africa, donde se cree murió el rey de Por
tugal D. Sebastian, en 1578. 

Dia 5. Lunes. Ntra. Sra. de las Nieves.-Batlllla de Cástiglioni, 
ganada por Napoleon 1, en 1796. 

Día 6. Martes. La Transfif/1vraci01. del Señor y stos. Justo 11 Pas
tor mrs.=El parlamento francés acuerda la expulsion de los 
Jesuitas de Francia, en 1762. 

Dia 7. Miércoles. S. Cayeta1w fr. 11 s . .Alberto de Sicilia ef.
Por órden de Fernando IV de Castilla, llamado el Emplaza
do, son arrojados los hermanos Carvajales desde la Peña de 
Martos. en 1312. 

Dia 8. Jueves. S. Ciriaco 11 cps . . mrs.=Conquista de Ibiza por el 
rey de .A.ragon Jaime I, en 1235. 

Día 9. Viernes. S. Roman m7·.-Muerte del arzobispo de Toledo 
D. Rodrigo Jimenez de Rada, célebre historiador, testigo 
ocular de la batalla de las Navas de Tolosa, en 12-15. 

Dia 10. Sábado. (Misa.) S. Lorenzo mr.=Batalla de S. Quintin 
ganada al rey de Francia por Felipe II de España, en 1557. 

SERVICIOS MUNICIPA:LES. 
A principios de este mes se renuevan por mitad las juntás 

periciales, cuyos vocales ejercen sus cargos por cuatro años, en 
los términos y bajo la forma que determina el Real decreto de 
10 de Febrero de 1859, teniendo entendido que si alguno de los 
nombrados peritos repartidores renuncia, ha de instruirse el 
oportuno expediente para justificar la legítima excusa que le 
asista.-Los Depositarios de presupuestos mayores de 20.000 
escudos y de las capitales de provincia deben rendir la cuenta 
de ingresos y gastos del mes último por el ejercicio anterior, ó 
sea de su ampliacion, documentada y con dos copias.-Conviene 
por último se vayan preparando las operaciones para la próxi_ 
ma declaracion de soldados y su pI entes , q uc ha de empezar en 
todos los pueblos el dia 18 del actual, y para cuyo acto deberán 
ser citados los mozos personalmente y por edictos los dias 9 y 
10 con arreglo á lo que dispone la Real órden de 28 de Junio 
último. 

DISCURSOS 
PRONUNCIADOS EN LA ACTUAL LEGISLATURA' HE 1866 Á 1867, POR 

EL SR. D. ENRIQUE TAVIEL DE; ANDRADE, DIPUTAIlO A CÓRTES, 

y REIMPRESOS f.. PETICION llE VAR!OS DIPUTADOS DE LA ~lAYORiA. 

l. 

Hemos leido con mucho detenimiento un folleto que 
lleva el título que dejamos copiado, salido recientemen
te de las prensas de D. Manuel Minuesa, de Madrid, que 
contiene, precedidos de tres parrafitos de introduccion, 
los dos discursos pronunciados en el Congreso de Di
pU:tados por el Sr. Taviel de Andrade, representante 
de la provincia de Toledo, en las sesiones del 26 de 
Junio último y del 3 de Julio siguiente; el primero ex
planatorio de la interpelacion que hizo al Gobierno so
bre el estado de nuestra agricultura y la crisis peligrosí
sima, en su sentir, por que está atravesando, y el segun
do en apoyo del proyecto, elevado ya :i ley, acerca 
de la conversion de las deudas públicas amortizables. 
Tambien hemos leido el juicio que del primero de di
chos discursos han hecho los periódicos de Madrid La 
Época, La Política, La España y el Eco de la Ganadería, 
El Independiente y El Porvenir, de Sevilla, y La Provincia~ 
de Salamanca, que no es juicio propio sino reproduc
cion casi textual del que publicó La Politica: sintiendo 
no haber podidó leer igualmente la peticion de los varios 
Diputados de la mayoría á cuya excitacion se dice he
cha la reimpresion, por no haberse publicado en el fo
lleto, como parecía qu~ debiera haberse hecho para 

¡ 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Sába(lo :1 de .4';08tO de :188'. 

que fuera de todo en todo completo. Y si respecto del 
segundo discurso del Diputado por Toledo, nada nos 
permitiremos decir, porque elevado ya á ley del reino 
el entonces prQ,yecto, no nos toca otra cosa que obede
cerla y acatarla como buenos ciudadanos que nos pre
ciamos de" ser; acerca del primero que versa sobre 
nuestro flaco ó nuestro fuerte, como al lector mejor 
agradare calificarle, vamos á hacer algunas observacio
nes, hijas de nuestra experiencia de muchos años y del 
asiduo y constante estudio que desde nuestra juventud 
venimos haciendo de la materia. 

Desde luego aplaudimos con .. todas las veras de 
nuestro corazon que en el santuario de las leyes se haya 
alzado una voz en favor de la madre de todas las in
dustrias ,-por más que entre nosotros no ha~ toda
via llegado la agricultura á ocupar ese rango, como 
sucede en otras naciones más afortunadas ,-y de los 
que en ella se ejercitan, que nosotros no titubeamos en 
llamar la clase desheredada de nuestra sociedad, como 
creemos que hemos de probar .que lo es en un estudio 
que preparamos para la prensa. Pero aplaudiendo y 
todo el buen deseo del Sr. Tariel de Andrade, juzga
mos que en su discurso no. ha estado. á la altura que 
podla al ocuparse del deploraole estado en que se en
cuentra nuestra agricultura; como somos de sentir que 
en la enumeracion de las causas .que han producido y 
continúan produciendo ese fatalisimo efecto, no ha ac~r
tado á poner el dono en la llaga, ni enumerado las efi
cientes del mal, bien porque no las alcance, bien por
que no haya convenido á su propósito; aun cuando no 
comprendemos nosotros que haya entre ellas ninguna 
á que no puedan poner remedio los agricultores, los propie
tarios y d Gobierno, que son las de que en el exordio 
de su discurso, dijo que iba á ocuparse, sin que des
pues á nuestro ver lo hiciera. 

La sustitucion del sistema antiguo de arrendamien
tos en que á principios del presente siglo, y hasta bien 
pasado el primer tercio del mismo, venian las fincas 
de padres á hijos, por el nuevo á la puja ó subasta in
troducido por los propietarios ,-:-que el Sr. Taviel de 
Andrade califica de desasll'o¡;o ,-no lo seria en realidad 
si el colono ó arrendatario que toma llarte en la subas
ta tuviera los conocimientos indispensables para saber 
hasta qué punto debia llegar en sus pujas, segull la 
menor ó mayor duracion de los arrendamientos, la me
jor ó peor facilidad para la salida de los frutos y el es
tado más ó ménos fértil de las fincas que se subastan, 
sin exponerse á una ruina segura. Ni la falta de expe
riencia, ni el deseo de los propietarios de sacar mayor 
producto ó interés más crecido á los capitales emplea
dos en sus fincas, deseo muy natural y en ningun sen
tido vituperable, en nuestro juicio, conseguirán jamás 
de un labrador entendido en agricultura que pague por 
una finca un arrendamiento superior al que, segun to
dos los cálculos probables, puede y debe pagar; y nos
otros hemos visto más de una vez anunciadas en ar
rendamiento á la subasta fincas á las que nadie ha: 
hecho postura, por haberlas fijado un tipo muy supe:" 
rior al que podían producir. De donde resulta que esta 
que el Sr. Taviel de Andrade señala como la primera 
causa de las que han produQido la crisís peligrosisima 
por que está pasando nuestra agricultura, tiene más de 
imaginaria que de real, y que aun cuando así no fuera, 
tampoco es de aquellas que un Gobierno pueda reme
diar ,-por cuanto que en una nacion regidaconstitu_ 
cionalmente no vemos nosotros cómo el Gobierno 
pueda inmiscuirse en los contratos que se hacen entre 
partes, usando cada cual de su libérrimo y legítimo 
derecho. 

El mal de lluestra agricultura, en este respecto, no 
está en el sistema de los arrendamientos á la. subasta. ó 
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privados, sino en su corta duracion, y en la falta de 
instruccion agrícola racional de nuestros propietarios 
y labradores, que les hace preferir el cultivo extenso al 
intenso. En un arrendamiento corto y de una finca de
masiado extensa, el colono, por grandes que sean sus 
conocimientos agronómicos y su capital,-y ya he
mos dicho que por punto general aquellos son escasí
simos, yel Sr. Taviel de Andrade reconoce como nos
otros que este en los más casos es insuficiente-ni pue
de, ni se atreve á mejorar la finca en la inseguridad 
de si le dejarán ó no recoger el fruto de sus adelantos 
y afanes. Y es tal la ignorancia de nuestros propieta
rios y labradores á este respectó, que habiendo nos
otros ofrecido algunas fincas de nuestra propiedad á un 
labrador que quería tomarlas en arrendamiento por un 
período de más de doce años, no quiso tomarlas mas 
que por cuatro, ó sea por dos disfrutes de año y vez; 
conocemos á otro labrador bien acomodado y más ins
truido que la generalidad, á quien le ha costado no 
poco trabajo conseguir de su principal, que es un Gran
de de España de primera clase, que le ceda la finca de 
su propiedad que trae en arrendamiento por un período 
de años mayor del que la tuvo en el primer arriendo; 
y aun asi y todo no ha logrado que se la arriende por 
los que él queria, con la mira de introducir el.l ella 
mejoras de que en pocos años no podia recoger el fruto 
de sus anticipos y afanes para conseguirlos. 

El malestar de nuestra agricultura está real y ver
daderamente en que la generalidad de nuestros labra
dores, no pudiendo por falta de capital y de conoci
mientos cultivar convenientemente y por el sistema 
racional que la inmensa mayoría desconoce, más que 
cincuenta hectáreas, por ejemplo, se empeñan en cul
tivar ciento ó mil; de donde resulta que su cultivo, 
lejos de producirles ganancias, les origina pérdidas. 
Para ellos no hay más sistema posible que el de afio y 
vez, ó al tercio, como sucede en la provincia de que 
es natural el Sr. Taviel de Andrade, y en todas las de 
Andalucía, excepto los ruedos de los cortijos y los ter
renos de regadío; sin que por falta de los conocimien
tos indispensables de agrología y de fisiología vegetal 
y demás ciencias conexionadas con la agricultura, se 
les haya ocurrido reflexionar que la tierra que se labra 
mal-porque esto no creemós que nos lo niegue el 
Sr. Ta viel de Andrade, siendo tan entendido como el 
que más en cuantos ramos tienen relacion con la agri
cultura. segun nos lo asegura el Eco de la Ganaderia,
y no se abona convenientemente, no puede, llevar in
definidamente una misma planta, como la generalidad 
de nuestros labradores pretende, sin que al fin se nie
g11e, por falta de los principios nutritivos, á llevar 
ninguna cereal. Pira ellos, el axioma agronómico de 
que cuanto mis se adelanta á la tierra en labores, abo
nos, etc., no excediendo de los justos límites, mayor 
es su producto neto, no pasa de ser una utopía; y 
cuando se les dice que un labrador inglés, flamenco ó 
francés, gastando el cuádruplo que ellos en el cultivo, 
saca un producto neto triple ó cuádruple que ellos, se 
rien desdeñosamente y se niegan á piéjuntilIas á creer
'lo, por más que el que se lo dice les asegure que lo ha 
visto y tocado por sí mismo; lo cual, dicho sea de paso, 
tampoco habla mucho en favor de la buena educacion 
y de su cortesía. 

Tambien nos parece que no ha andado muyacerta
do el Sr. Taviel de Andrade en señalar como causa 
eficiente del estado próspero de la agricultura en In
glaterra el hábito que tienen allí los propietarios de 
residir en el campo seis meses del año. Este hábito po
drá si se quiere ser una de las cOllcausas del adelanta
miento de la agricultura británica, que, dicho sea de 
paso, tambien tiene de qué quejarse, como debe saber 
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el Diputado por Toledo si esta tan enterado como :).1 
parecer pretende estarlo de lo que allí pasa. lMas si, 
como á juzgar por su discurso se1l9s figur~fllo lo es
tuviera todo lo necesario para hablar conple~o cono
cimiento 'de ca usa, . puede consultar las discusiones de 
todos los clubs de agricultura de aquella nacion, desde 
eiccntraJ ó de LóndJ,'es, hasta el de menor importan
cia de los que allí existen, que ya con el nombre de 
club, ya con el de asociacion, son infinitos, y se con
vencer~ de !l1,le tamNen fl.llí tiene de que dolerse la 

cuestrados por uno ó más foragidos, y privados "del I Per(}, sobre todo, lo que me tien'~'~n~al'ltado, fijando 
fruto de suS' faenas y aun de la vida. '1 mi atencion muchas horas, es la rodela, ,de hierro y 

Pero basta por hoy: otro dia continuaremos nue~ 'plata."que ha traído lnglaterra, pam arrebatar al certá
tras observaciones al d.iscurso del Sr. Taviel de Afi: men dos medallas de oro. Representa,elParaiso perdi
drade que nos ha sugerido lasque dejamos expuestas. 

La Alberquilla :31 de Julio de 1867, 
JUA;i ANTONIO GALLARDO, 

CARTAS SOBRE LA EXPOSICION DE PARIS, 

! ,.:' 1 ji :''', ,1 ' 

agricultura, La v:erdadera causa del estado tloreciente 
CARTA TERCERA, 

París y Julio 28 de 1867. de la británica, es la de que allí es una verdadera in-
dustria y cuenta con todos los elementos indispensa- Sr, D. Antonio Martin Gamero. 
bIes para obtener buen éXitol,L'capital,inteUgencia y Dijeá V. en mi última que queqaba con la pluma 
perfecta seguridad en las personas y en las propieda- en la mano, y allá van, querido amigo, para cumplir 
des,-:-todo locu.l?11 hace que el labrador inglés, ó em- la palabra comprometida, algunos ligerisimos apuntes 
presarío de inuustria rural, pueda vivir en el campo, sobre máquinas, asunto en que me detengo mucho al 
asegurado de que nadie le incomodará impunemente, recorrer la Exposicion, porque á mi juicio es lo que 
ni en su persona, ni en las de su familia, ni en sus ofrecerá mayor interés á los artistas é industriales 
bienes, á los que dedica quieta y pacíficamente todo de estt, 
su tiernpo, su inteligencia y sus capitales, Y como por Yo además no puedo prescindir de que soy discí
d,esgracia, que nadie lamenta más sinceramente que pulo pensionado, de los que por aquí somos llamados 
nosotros, río suceda lo propio en' riuestra patria, de estudiantes observadores del gran concurso, y mis re
aquí el que la agricultura espn.ñola desfallezca, míen- flexiones por lo tanto tienen que resentirse necesaria
tras la inglesa florece, á ¡Jesarde las desventajas de mente del punto de vista en que me coloca la posicion 
aquel suel? y élima comparados con el nuestro, á que la fortuna me ha traido, Artista ó artesano soy 
, Por eso dijo y con raZOn sobrada el justamente ce- con mucha honra, y á artesanos y artistas hablo, sin 
lebrada presid'ente de Montesq uieu, como no ignorará pretender levantar el vuelo á regiones en que seria fá-
el Sr. Taviel deA\}drade, que las naciones no cultivan eil se me derritieran las alas. . 

do de Milton, y en su centro tiene un medallon cir
cular y alrededor, recortando el hierro á paprichOl otros 
dos 1'cmpuzallos de plata; el espacio ó hueCO .que queda 
entre éstos y el centro, está primorosamente incrusta
do'de'oro, y el resto de la pieza rempuzado de hierro. 
Todo ello es un trabajo ~uperior á cua~to,~e conocede 
su género, pues con mid'lo r'e'lieve en' losablilta:dós y 
sin salirse del plano, ha conseguido el autor 'que casi 
se vean moverse las' figuras cinceladas con acierto y 
valentía. IEI platero de Lóndres Elkington, expositor, 
bien puede estar orgulloso de que su fábrica, bajo el 
diestro cincel de Morel Ladenil que es el que ejecutó 
la rodela, ha eclipsado por completo cuantos produc
tos de igual naturaleza se exhibieron en el campo de 
Marte. Yo doy por bien empleada mI-viaje con haber 
tenido la dicha de ver tal portento de gusto y de estilo 
en el arte á que estoy consagmdo desde mi p.iñez. 

Termino aquí e~,ta carta, porque todo lo que diga 
y explique despues de esa maravilla, seria pálido, y 
me despido de V. hasta In. próxima, repitiéndome á 
sus órdenes afmo. S. S. yA. Q, B. S. M" 

MARIANO fhvAHRZ, 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 
en razonde la fertilidad de su suelo, sino en razon de Manos pues á la .obra puramente mecánica de que 
la ,libertad de, que ,ellas gozan. ' , ' me encargo. Nuestro distinguido corresponsal de,'falavera, á propósito de 

Esto no obstante, no todos lo,s propietarios ingleses Ayer mismo ví funcionar una máquina que hace la cal'ta-comimicado del Sr, Bonilla que insertambs en el número 
contribuyen con sus colop.os al mejoramiento de sus bisagra's de todos tamaños, así de hierro como de me- anterior, nos ruega demos cabida á la contestacionsiguiente: , 
fincas, <lomo ~ot\l.ndamente afirml,l. el Sr, Taviel de An- tal, pudiendo hacer hasta quinientas en una hora. Está "Cuantos hayan leido en el .últimonúmero de EL TAJO la 
drade; los,que lo hacen son la excepcion, y por eso es- dispuesta de forma que al dar el obrero que la dirige á carta que á su ilustrado director há dirigido D. Jacinto Bonilla, 
tán ,tltll justafP.ente es~imados ; pero la generalidad hace una manija, las chapas y el aJambre de que han de vecino de Talavera, contradiciendo lo qllecon respecto ~ la 
lo c<intrario, ,Y. (le aquí el que los colonos, ayudados sallr los pasadores, se reunen, y queda instantánea - conduccioll de aguas potables á Ja misma y frec~entes ~escaja': 
PI)}:' ,I.ql'lpropietp.riol'l que forman la excepcion, estén mente construida una bisagra con pasador y agujeros hros de la diligencia Union Talaverana remitíparaisll instll'cioll 
pug,nl,l.lldo hace ~ños por' conseguir lo que ellos llaman para tornillos avellanados. en la mencionada crónica del dia 2-1, más que un:FrefutaeiolÍ 
el tertant ... l'ighl, Q, s!'la la compensacion del colono, para Con el objeto de forjar el hierro hay varias IDaqui- prudente y mesurada, habrán podldocreerlal'aplo pasaj¿ro tle 
que ,COD;l? l¡l generalidad de los arrendamientos son á nas, que movidas al vapor pueden batir barras de un despccho ó eco tal vez de algun interés 1I1ezquino, 'que sOII' á 
voluntad (anv,tll)" no ]?uedan priv¡trlos de ellos los pro- grueso enorme. Consisten en un martillo ó macho de cual peores cousejeros. " " 
p~etario!3., á lave;z que. del frnto de los :.l.delantos q tÍe á una infinidad de arrobas de peso, sujeto por sus costa- Poco me detendréel1 el asunto de la traida de aguas, por 110 

ro h b' h 1 dos á un carril de hierro;' corre en este carril vertical- ' l ' sus lmcas u .l.eren ec 10 en obras de saneamiento, repetir o que en mi citada correspondencia tengo dicho, sieudo 
con$trucci~nes, riegos ó abonos en altas dósis, sin re- mente, y al recibir el impulso. sube y baja con 'una raro eu verdau que 'el comunicante considere prejulgada la 
sarcirIes.de lClI'l dañqs y perjuicios. fuerza imposible de calcular :i la simple vista, siendo' cuestion porque se haga manifiesto el juicio que personas peritas 

de advertir que si el operador quiere, no da más golpe 1 l' d d dI' ' , En cuaút9 a, lSill,tem,a de aparcería seguido en Tos- lan.10l'ma o e uno e os proyectos, y 110 lá crea prejuzgada 
queel que pudiera dar un niño. . 1 d " 

~aIla, co~fes~mos ingénuamente que, no le conocemos; porque e poseedor e otro, que él llama perfeccionado, haya 
Para los sitios que no tienen agua, ó para elevarl~ 'd . 1 d' ' . , 

~l1s si Juere ,igIlal ó parecido al meta!Jagc de nue. stros tral o, no sm g~auf es Ispendiosy 31)tcs ,de,que porel Ingeniero 
á cierta altura, se han presentado variados mecanis- J l' d ., . yecinos los~franceses I nos guardariamos bien de de- ele e provmcla se examme, los matel'ialt;s para hacer la obra. 
mos, que pueden surtir en minutos muchos litros, tra- y . ' searle para nu,estra patria, :i. no ser como sistema de por cierto que tanta y tan s(lI'prclldenle' inlpacfellcia ha 

, ' yéndola de puntos remotos ó sacándola de pozos pro- d d' ' 
transicion "pues Jos departamentos en que predomina a o causa para que, ásu pesar sin dudaalgilría, hubiese ha-

fundos. Renuncio á describir á V. ninguno de estos ¡'d fl' bl' , " .' , 
s0D: los rnás atr~sados en agricultura del vecino impe- JI o con ICtos en po aClOnes ménos sensala~ qu~esta vil/a 
r~o; y de ello puede convencerse el Sr, Taviel de An- mecanis~os, p~r~ue rra

d 
el~~d s~ ~ecesita saber 'c,on pues se ha corrido la voz de que por culpa de unos~uanlo? qu~ 

drada comparando la de los del Mediodía con la de los no poco e mecaJ:lca ~ go .e, : rau lca, y yo no plCO con caritativa intencion se han designado, no hay ,en,.ella tra-
, . en estos ramos. Solo Sl le dIre a V, que me parece por b' fi' PI" . . , , . 

del No~'te .. La de estos. nada tiene que envidiar 'í, la de I . " I aJo su IClente, 01' o que a mI respecta; ni conozco a mugnno 
.. ",,' lo que veo que algunos de ellos con economIa de d 1 h ' '1 l' '..,. lQs condados rnas !.J,delantados de Inglaterra' la de aq ue-. '. ' e os que an presenta( o os proycctos, m tengo otro Hllerés 

11 d ' :'. ',. , tICmpo y coste pudIeran reemplazar en nuestras huer- ' . u Id' d' , ' ',. oseJ.a muchíslJl10quedesear como lo tiene demos- '.." , . m mas eseo que e e que se surta e aguas potables a mi pue-
. d M" L ' tas y terrenos nbenegos a las nonas y celebradas azuhas bl l' 1 1 " " , tra o ,1",' de Lavergne en,.sus vanas obras de eco- , ,. ,0, como o estan 10y ya os menos Importantes, siempre que 

nomía rUral. arabes, de q~e aun e!lsteFl r~s~os en nuestra cI~dad, sea con abundancia, garantías, ~ del modo, ue á 'uicio de los 
. ' . En la secclOU espanola se diVIsan un' aparato o ma- , l'" r' '.., ,q J . 

Respecto IÍ q uc nuestros agricultores contribuyen al " dio N ~' lOte loenles o rezca más ventaJas; y tanto lo deseo, que SI .110 , , qUll1lta presenta a por e .,r. avalon, lJIrector de la ., , , Id '. , "" ...,. 
malestar de nuestra agricultura por Yivil' por punto t.. " ., telmera mcurl'lr en e esagrado del comuDlcante, otra vez pe-

, , , Escuela de :sordo-mudos de SantIago rle GahcJa cuyo d" , 1"··' ~ , '1,··. , 

general en las, ciudades ó en los pueblos y casi nunca b' 1 d .: ll'Ia que se procure actIvar e termmo legal ue este negocIO, 
,. o~etoese queapren anestos desgraCIados, Slcare- l' 'd' \"'b' ,," " 

en sus labranzas' cOllvenirnos con el Sr Diputado por d \ '1 ." . r' , para que a mauguraclOn e as o ras se cfectue cuanto antes, 
, , cen e a Vista, a O'eometrra aSI plana como eSlenca' y ¡ I "d u' 

Toledo e1l' que efectivamente es !tsí; pero tambien con- '" .' pues lllluca mas que a lOra pue e ser por to os estIlos ronve-
d ' otra por D. Ramon Arabu, de Barcelona, que casI es niente 

ven ra con nosotros S. S. en que no puede ser de otro más inO'eniosa, para enseñar á leer á los niños Uno y' .'. ., " ' . 
modo, mientras el Gobiemo enjusta remuneracion de '" , . , . Esta tardc sale para Toledo una COIJ1ISlon del,lItre, Ayullta-

" otro aparato han mereCido grandes elog10s a la prensa '. '" '. 
lo, mucho, con que los labradores contribuyen á levan- f' . 011el1to con otros vanos veclllos, que parece llevan una exposl-

, ' , rancesa, y el Director dejas escuelas de este palS' • l 11 S G b' " ,. , 
tar, las oargaspublicas na les dé la completa se"uridad M Fl '11 1 'G b' ' clon para e mo. \" JO eroador en ,soliCItud de que se sirva 

, '" r. eurVI e, la propuesto a su o lerno que los ' r U I 11' , d' . ' , 
que han menester pampoder vivir en despoblado sin d d t b l' t ' '1 proveer a .avor e proyecto que:¡ I In Ica, Aunqllc. se.!lse,gura 

, . , ' man e a op al' como cosa so resa len e y ut! , f d \1 1 S '" '".' ' 
correr los rIesgos CIertos de perder e11 una sola hora el C l" h 't d ' . que orma parte e e a e r, de BomlIa; acoJo eon, rese, t'va I,a , .. 'onc Ulre por oy este pun o e maqumas para no . . . '." . '., 
fI:ut,o eXlgIlo de toda una vida de ·afanes y de la l11'is ex- 1 d' 1 t . d ' , noticia, porgue me consta que "Juzga q, \le, vale ,mas y sel,'lamc~ 

'. , ' " " mcerme en emasw, mo es o, consIgnan o que he V1StO . ,\ '~", " '. , 
trrctaeconomla. Ysi bien no nos habriacausado extra- 1 d ,t t' lid F ., 1 d ' d ' »Jor, e respetar y no prejuzgar tamana cu:estlOn;'S,1ll ql1e'tan.l-
- en e epar amen o (e as e 'ranCla a estma a al" "d d u''· .., 
neza que de los ,labios de un Diput'\do O'uipuzcuano b ' Id . "poco ~ tiuperlOrl a enten Ida e ImparCIal slcmpre, necesite de 
., " 'b' , un nq ue, que tlene cuatro ca eras' reu11ldas y sólo' , " . d . , , 

vlzcamo, al!.J,ves o navarro hubiera s'),lido inculpacion d b 1 h '1' , ' »excltaclOnes, que uo a mlte Sil reeonocHlo y acreultado celo,» 
, 'an a a una para mover e e ICe, tan Inmensa que él y d d 

semeJante, no podemos ménos de extrañarla en boca 1 '" d 1 't d 18 . 2 " ya que tanto parecc que se tl'ata e al' ocupacioll á los 
de uno por'l'oledo ,y por añadidura natural de la pro-' y ~nl aqUlna c~gent e

t 
ongllu , unas a? vara~. braceros, tambien pudiera emprenderse entre otras cosas el 

'. , d' , lora vaya en re ener e tiempo, refinendo a V al d B' . 
vmcul. e SevIlla ; porque, aun soponiéndoJe jO'norante otras cosas qtl h 11 d 1 t' b 'arretl o e arrago, cuyo arroyo, como ya he, m:ullfestauo antes 
d 1 ' "', , e me an ama o a a en Clan so eral1a- de aho d' d d '1 d ' 

e. O que mas de una vez ha, pas::l.do casi i las puertas mente y de d' t' t ' 1 l' , ra, va per len o ca a vez mas' lere adcs, a .. me.naza Sl1-, 

d 1 , . , , que no ISgUS ara ener a gnna wera r' 1,"· , I ' 
e a capital de la provmCla que representa no pode- l ot" 'lit el E T '" merglrnos os IllVlerUOS, VICia a salud en los veranéJs 'í es me· 

I ' 1 lCla a os ec ores e L AJO' ' • 
mos hace~10 rnismo respecto de las fechorías que en Una de eU"s r'd ' . d h" ,Jora por fin en que se emplearian muchos jornales, 'y de trami-

, . t 1 h ' , " la SI o una caJa e lerro mcom bustI- t' '1"'1 u' su pals na a an cometido los VarO'uitas "otros mal- bl ' b' aClOn mas laCI y expe Ita, 
" b J ' e, para encerrar o Jetos de valor, papel-moneda N' l b -' , 

vados de la mIsma laya; y no creemos que aboo-ando e' 't ' d d . , "1 una pa a ra anadll'la con referencia 'á']a Union Talave-
, ,,< \:1' ~Cl'l urns o ocumentos e llnportancIa De esta cJase . 1 S 1 B '11 d 

por Sil mejor estilr, ,q uiera tan mal á los labradores que hn.y varl' os m d 1 t d b' . ' , rana SI e r, (e ODl a, e, quien' acepto cortés el dictado dc 
1 1 ',' " , o e os, o os muy len construidos . I . , 
es censure e que. :nvan en poblado aun' con pérdida Gr b d h' b ,anllgo, a llegar cIertos hechos que sabe por desgracia todo el 

, ' .' ,. ., , , , .' . t . a a os en 1erro y co re por la fotoO'rafía se pre- d d ' , " 
clerta. de.sus mtereses, y les aconseje qne lo 11aO'an en sentan t 1 d . ~l " '" mun o, no Usara e expresIOnes que,éxtrañas á su ánimo sin 
1 ' '" , ' '" ,a es, que a mIra a limpIeza y precision con d d h 'd . d I 'd 

e¡calXipo í mIentras no tengan la completa segurid'ld que están 1 h h 1 u a, se a eJa o o VI ada s en la caí'ta. 
d d h l ', " , lec os, asta e punto de que despues de ti- S' di" -.', e po el' aeer Q sm correr mngun riesgo de verse se- rada 1 l' . OCIO muy mo eroo, la sldoenganosamente Illformado para 

, , " , a anuua. parece un lavado de tinta de china. asey,urar "que en los cinco anOs que esta lleva de existencia 
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jamás recibió queja alg~u~ motivailat Ili·tuvo· que reprendel' la'll, no guardar las fiestas religios~s,y la en que se podia 
menor falta en el serVICIO,» pues apenas se ha celel)l'ado uíla apoya~ la ~olel';lncia ó disimulo. Así lo ha juzgado en. 
junta ,general e~l ~ue no se haya u proilucido varias, no solo por "su sab~durIa el Gobie.r~o de S: M" ~ ni disi,mulo ni ~o~ 
. los mismos aCClOllIstas rivales t()do~ encelo, como diee, sino. leranCla alguna ten?! e ya por mi par~e, Dl consentlre 

. . b 1, . '1' l' e tengan las AutorIdades que .me estan subordinadas; 
·en n~,m re (e otros. que I~ hablan (lSpe~Sa( o su confianza, y dispuesto á corregir severamente toda infraccion de 

, SI ~os coches son ~omo los de la meJor compañía y los tiros los. pr~ceptos ,religioso.s en esta parte, y á fin de que la 
bIen dispuestos y enseiiados, hahle por mi el Cuerpo henemé- alegaclOn de IgnorancIa no puedn scrv ir de excusa, he 
rito de la Guardia.civil y.cuantos los han visto fuera del cami- acordado las prevenciones que comprende el adjunto 

. " '.. bando del que . - 'V i' . 1 " 
no; contesten los expedientes que por vuelcos ocurridos se han despue's de PUbl~coldnp'llno a n:( Q.s eJemp alre.s" pala que , ., . Ica o laga Ijar uno en e SItlO de cos-
f?rmado; las mdemlllzaclOues, aunque escasas, que se han sa- tumbre y entregue otro al Sr. O,ura p:í.rroco de esa villa 
tlsfccho; hablen losque han estado largo tiempo postrados en para igual fijacion á la puerta principal del templo, si 
la cama: siendo objeto de múltipl.e quebranto á sus familias; que l~ ~ree ~onvenie.nte; en.cargando á V. la m~s esquisita 
lo diga quien qlledara en el campo con alaun brazo roto ó el vlgll~ncJa, y. el ng'or mas severo en el cumplimiento de 

. '" ,las dISpOSICIones que el bando contiene, 
cuerpo magullado, el ~ue al eabo de eternos meses de hornble Dios guarde á V. muchos años, Toledo 24 de Julio 
padecer apenas se sostIene con un par de mulelas, ó lleva in- de 1867,-El Gobernador, .Tosé Francés de Alaiza. . 
delebles en la. cara las señales dolorosas de los vidrios. . 

Ensalce cuanto guste el SI'. de Bonilla la voluntad inmejo
rable de la empresa, que uo seré yo quien sc la nieguc, pues 
tengo consignado con gl'atacomplacencia qlle reconozco en ella 
el mejor deseo; lisonjéese con la eS¡Jeranza de que no volverán 
áoc.url'ir tales escenas, al ménos con una fl'ecucllcia tan pasmo
sa, en lo que .tendré tanto contento como él mismo; pero no 
niegue la evidencia de los hechos que atrás dejo consignados, 
porque es como negar la luz del sol en clal'o dia. 

BANDO. 

~a religiosa solicitud de S.M. h Heina (Q. D. G.), 
descosa de hermanar estos sentimientos con su cons
t~nte anhelo por la prosperidad y biencstal' de sus súb
dItos, ha obtenido de N, S. Padre la reduccion de dias 
festivos para que siendo más los en que no se inter
rumpan los trabajos por la obseryancia del precepto de 
l~ Igle.sia, no s~ perjudique á la, indus~ria y al, comer
?I~ '. m.la neceSIdad del trabajo¡sirva de pretexto para 
mfpn,glr ytole:ar la infl'U?cion de los deberes religiosos. 

M,ts esto mIsmo duphea el deber de llenar verda
dera y cumplidamente el que n()s impone la autoridad 

Ascension. 
Corpus. 
Purificacion de Nuestra Séñora . 
Anunciacion. 
Asuncion, 
Concepcion. 
San Pedro y San Pablo. 
Santiago el Mayor. 
Dia de Todos los Santos. 

, , y. el dia del Patrono que designe la Autoridad ecle
slastIca. 

Toledo 24 de Julio de 1867,-EI Gobernador, José 
Francés de Alaiza,1/ 

-En otra circular trasmitida al Gobierno civil por' 
el Sr, Gobernador militar se dispone de Real órden que 
no es obligatoria la cédula de vecindad á los retirndos 
con fuero militar, toda vez que no pueden viajar sin 
hallarse provistos del correspondiente pasaporte militar. 

-Por Real órden de 11 de Julio anterior, c.omuni
cada al Sr. Gobernador, se ha resueltQ, de conformidad 
con el Consejo de Esbdo, que el cargo de Secretario 
de las Diputaciones provinciales no es permanente, y 
lJlle deben nombrar estas corporaciones uno d~ ,sus in
dividuos que ejerza este cargo siemp¡:e que se 'reunan, 
ya sean convocados para celebrar sesiones ordinarias ó 
extraordinarias. 

·-La Recaudacion de contribuciones de esta capital 
anuncia ha empezado la cobranza el 1. ~ del corriente. -, Ni debo decir más, ni hubiera á no haber sido provocado 

dicho tanlo.El público conocerá de qué parte han estado la ir~ 
reflexíon y la dureza, la temeridad y [a ... ,. inexactitud involun
taria, y juez severo é imparcial dará la razon al que la tenga. 

de .l~ Iglesia en esos dias que deja festivos, y no con-
sentIr a?uso alguno que se oponga á su religiosa ob- DISPOSICIONES DE INTERÉS TOMADAS POR EL 00-
servanCla. BIERNO DE LA PROVINCIA.- Sólo tenemos noticia de 

Talavera 1.0 de Agosto de 1867. 
LUIS JB1E:;EZ DE LA LLAVIl. 

PARTE OfiCiAl. 

. Decidi~o firmeme~te el Gobierno de S. M. á que se que se hayan tomado dos que puedan publicarse, Ulla 
cumpla aSI, deber mlO es secundar tan alto propósito. aprobando el padron para alojamientos del pueblo de 
~al'a ello mando se observen ,las siguientes dispoSi_Galvez, y otra dispensando tambien la{ aprobacion su
ClOnes: perior al acuerdo del Ayuntamiento de Maqueda, por 

P!'imera .. queda prohibido e~ los ,domingos y dias el que concede á D. Felipe Manzanares, Secretario de 
de fiesta relIgiOsa, que se desIgnaran, todo trabájo aquella COl'poracion por espacio de m4s de 30 años, la 

-Por.J!.eal órden' re¡;iente del Ministerio de la Go- personal. jubilacion con la llsignacion anulll de 1.650 rs, . 
bernaciun'se resuelve que hasta la reriova.cion próxima 'C~andola recoleccion de cereales ú otra urgente DECLARACION NECESARIA.-Por el Emmo. SI'. Car-
~e las Diputaciones pro.vineiales continúen desempe- a.ten?lOn, que no pueda demorarse sin causal' perjui- den:!l Arzobispo de la diócesis se han circulado en un 
~ando sus car~os lo~ DIputados por los p:,¡.rtidosjudi- ClO~ ~rreparables, haga preciso trabajar, se obtendl".i Boletin eclesiástico extraordinario, que se publicó el 
Olales suprimidos en vii"tuddel:1 última ley de presu- prevlalllen,t~ d.e la Autoridad civil local, con acuerdo jueves 1.0 del corriente, el Real decreto que contiene 
puestos. d~ la eclesIastICa, la correspondiente licencia escrita, el de Su .Santidad sobre reduceion y observancia de 

-Por el Ministerio de Hacienda se ha resuelto en S111 la que todo trabajo se considerará como infraccion los días festivos, y la Real órden que el Ministerio de 
otra órden que á los propietarios perceptores de rentas de este Bando. Gracia y Justicia dirigió respecto del mismq asunto al 
en granos por fiheas que radican fuera del término mu- . Segunda. L.os talleres y obradores de cualquier cla- propio Prelado en 26 de Junio último. Con este rnotivo, 
nicipal, que recolecten 50 unidadés decada especie, se se permaneceran cerrados en toJo" a'l uellos días fes- despues de reencargar el cumplimiento de tan impor
les conceda el depósito doméstico que para los coseche- tivos. . j ,tantes disposiciones, se declara y previene que quedando 
ros establece el capítulo 14 de la instruccion de con:- Tercera. Se cerrarán igualmente las tiendas, lonjas subsistentes las ~estas actuales durante este año, el.15 de 
sumos. almacenes ó establecimientos comerciales de cualquie; Noviembre, dia del glorioso San Eugenio, uno de los patro-

-Por. la Direccion generar de Estahlecimientospe- denominacion que sean. nos del Arzobispado, es día de fiesta completo,mientras el 
nale::; se IIlserta enel Boletín del martes último, .núme- Las tiendas y puestos de comestibles ó en los que Sumo Pontífice designa entre los dos que con tanta justicia 
ro 17, el pliego de condiciones pal'a la adqusicion se ,expendan artículos de consumo diario, podrán estar veneramos, el que debe quedar, para que en su día dejen 
de 40.000kilógramos de lana negra basta con destino abIertos y al ~espacho ,hasta las once de la mañana, en torlos de ocuparse en obras serviles. ' , 
á la fabrícacion.qft)paño~:para el vestuario de los pena- que se cerraran. Podran volverse abrir al anochecer, TRASLACIONElS.-D. Calixto Acevedo y:aalmaseda., 
dos, bajo el tip~.que aparecerá ponsignado en pliego durante una hora, no más, para el surtido público, .Administrador subalterno de Rentas Estancadas de 
cerrauo en el acto de la subasta, la que tendrá efecto ~~s cafés, botillerías y demás casas de bebidas se Torrijos, ha sido trasladado á igual destino e.n Esca.h~ ... 
en aquella Direccion el 24 del corriente á la una de la abnran por la tarde; pudiendo permanecer abiertas du- na, con el sueldo anual de 400 escudos I y D. Franci~co 
tarde. rante toda ella y horas de la noche, segun costumbre Calleja y Madrid, electo para este último, pasa ~ reem-

-En el mismo periódicd se inserta por el Gobierno de c~~a pueblo y prevenciones que se tengan hechas ó pI azar á Acevedo con el de 500. . 
d~ pr?vi,ncia la circular.y' bando siguiente, que co- se hICieren p~r la Aut?ridad. . . OTRA.-Despues de la combinacion anterior, seba 
pI~mos:~tegro por su utlhdad para nuestros lectores. , Se e~xceptuan d~ dIChas o~hgac~ones los estableei,- acordado la traslacion de D. Calixto Ace!Vedo, Adrhi-
DIce aSI: .. .. . .. .. ~lll.e?to" de farma?I~, ~ u.e,contll1uaran como hasta aq U1, Ilistmdor electo de Ren tas Estancadas de Escalona á. 
" (La rehglOsaconvemenc1~ de solemmzar la memo- abiertos tódo el dla y pnm~ras horas de la noche segun la de Pina en la provinoia de Zaragoza; reponiendo ~n 
1la ,de los qué, h~mbres un tl~~P~C0ll10 nosotros, me- ,la costumbre de ca,da 10c~!Idad., . . la plaza que este deja, con el haber .anual de 400 es
reClerOI? por su fe, ?on el, mart1l'l0 o la pureza de su vida Cua.r.ta, Con obJ~to de Impe?H'que la aglomeracwl1 ¡ cudos, ti. D, Felipe Hidalgo, que anteriormente la sirvió. 
y practica de herOIcas VIrtudes un glorioso luo'al' donde de pelsonas y el rUido y voceno distraiga la devocion ' 
los veneran;lOs .como Santos:' la religiosa pied~d de pue- de l~s asisten~es.~ los div~Qos oficios, así como el: que ':~C~NTEs.-En:~e la,s Notanas q,ue 1.0 ,están e~,la 
blos y prOVll1C1as enteras que, cuna de aquellos mode- les slr~a de remora para concurrir al templo el número actualIdad:n el tellltOI'l,? .de la .AudIenCla ,de Madnd, 
los de virtud, ó especialmente favorecidos con su pro- de cunosos que agrupándose á sus puertas obstruyen se, encuentl an las d~ la hstrella, Polan, Men~sal,bas y 
teccion se habian puesto bajo su especial amparo la entrada y salida ó dejan el paso preciso obligando á VIllafranca de los Caballeros en nuestra provlIlOla, ., 
tomándolos por titulares ó Patronos, y el recuerJo n~ marchar por él, no se permitirá á la inmediacion de MULT4s,-Se ha impuesto por el $1' .. Gobernador de 
ménos religioso .y justo de favores dispensados mila- los templos divc:siones, públi~as de clase alguna du- la pr.ovincia ,al cond,uctol' delcochJ~-correo que ~esde 
grosamente, hablan multiplicado los dias festivos, re- rante dIChos OfiClOS, . nl que a la entrada de aquellos BadaJ?z va a Madnd, la mul~a. de 5. escudos, ~ Igun.} 
sultand.o que por su observancia perdia el labrador, el per~anezea parada sm ~notivo prudente persona algu- pe~a a la empre~a del ,coche-dIligencIa de AranJuez a 
comercIante, el artista y todos un tiempo de trabajo na" o se pasee debnte o al lado de sus puertas cuando 9ullltanar, por ll1fraCClOnes del reglamento de carrua-
con menoscabo de intereses y el de la industria en ge- venfi.quen su entrada ó salida los fieles. . Jes de 13 de Mayo de 1857.' i 

~eral, resintiéndose hasta la familia del que) atenido 9Ulnta . La~ mesas para cuestacion ó de rifas, con AGUAS.-D. Eduardo Guillermo de Torres, vecino de 
a un jornal, nO,podia adquirirle muchos dias, e11 que 2b~e~0 de re~ll!r fOlldos para el culto, se establecerán Madrid, ha presentado en este Gobierno de provincia 
por ser festivos se le prohibía el trabajo. De aq uí re- J)revIO re~mlso de las Autoridades cornpl~tentes, fuera un proyccto para conducir y abastecer de aguas pota
sultaba que, estimulados por la necesidad, infringian de los atnos del templo, si fuese posible; y siempre bIes ú. la villa de ~alavera de la Reina, y pnráque 
la prohibicion, y aquella misma autorizaba en cierto guar.dando la comp~stura y silencio tan necesarios para tanto el Ayuntamiento de la misma como todos los que 
~odo la tolerancia ó disimulo, viüiendo á resultar que no dIstraer la atenclOn d~ los, concurrentes. se consideren interesados en el mencionado proyecto, 
nll1g~1lla fes.tividad se guardaba como la Santa Iglesia ,Sexta; L~ ~ontraven:IOn ~t cualquiera de las ante- ó expuestos :í. sufrir algun perjuicio, puedan hacer 
prevIene; ofreciendo el escandaloso contraste de un ~lOres diSpOSICIOnes sera castIgada con la multa de tuW presente cuanto se les ocurra, ó formulen sus reclama
pueblo, que es y se dice eminentemente religioso, in- a oc~w escudos por la primera yez y segun la posicion ciones, se las da publicidad por medio del Boletin de la 
fringiendo á vista de todas las Autoridades uno de los del ll1\ractor i do ble 'p0~ la segunda, y á la tercera se provincia, correspondiente lil jueves 1.0 del aetual, sin 
pr~ceptos que aquella Iglesia, :i quien llama su madre, pondra en llll conOCImIento para la correccioll que cor- perjuicio de hacerlo tam bien por edicto en la referida 
le Impone bajo pena. j responda. . villa para el fin que queda indicado, señalando un tér-

S, M, la Reina (Q. D. G,), cuya religiosidad naaie ~os Sres. Alcalc1~s-Corregidores y ordinarios, por mino de quince días, que empezarán á cóntarse desde 
puede poner en duda, como ni el deseo de procurar el mCdl? ~e s~s dependIentes y los empleados del Cuerpo el ya referido. Los documentos presentados se hallan de 

• bien general y particular de sus súbditos, no podia me. d? ylgllanCla de la provincia, quedan encargados de manifiesto en la Seccion de Fomento de la provincia.' 
nos de sentir aquella inobservancia del precepto de la vI?,llar y h~cer cumplir las disposiciones de este Bando; á. S 't II 800 
Iglesia y ocurrir tambien á lo que el interés justo y aSl como dIChos Sres. Corregidores y Alcaldes de poner cab!JBRdAs DEt AL~ ZtR

- ~dne~esl a~ p~ra ed as n 1 
necesidades de su pueblo reclaman; y su poderosa me- en mi conocimiento cualquier otro abuso que noten y lOS e ma ;ra e uenca e cen Ime ros e a c l~ 
diacion con el Padre comun de los fieles, solícito tam- !lo se h.alle comprendido en ellas, y participarme las ~or 14 ,~; ~rueso, ~ 4 mct~os de larg.o ~d~. un~40esc~~ 
~ien ~el bie~ de sus hijos., h:,¡.obtenido. lo que en ~al ~~~~~~~Iones que se cometan y correcciones que irnpu- sr~~~~ 8(Jo3r~~e~~~~p.~:nli:to~~¿r~~103 ~e~ií;et¡;6~1:~ 
sltuaclOll pU~lera ap~te,cer~e, la reducclOn de l?s ~lI~s cuadro de madera del Norte á 50 milésimas ,metro . ..,... 
g:d~re~ePto a lo~ mas, mdlspensables, grandes festlv~-' Días en que, como de lJl'eCepto Ó festividad religiosa, deben Las personas que quieran in'teresarse en este suminis-
d 1 s e .la IgleSIa umversal y las que hacen la glona puntualmente observarse lasdisl)osiciones de este Bando. tro podrán aCl1dir á hacer proposiCiones al local que 

e a naClOn ~ d~ los pueblos veneran~o SUs Santos Pa- 1 ocupan las oficinas de la Comisaría de las obras, dentro 
tron?s ;. supnmIen?O ~odos lo,s de,mas y alzando por Todos los Domingos, .del mismo Alcázar de diez á doce de la mañana, .el 
consI~U!ente la o~hgacJOn de ~Ir mIsa y abstenerse del Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. dia G del actual. ' ' 
trabajO en estos dJas cuya festIvidad queda suprimida. Circuncision. ,. . ' 

Mas ya con esto falta. la razon que se alegaba pa ¡ Epifan¡'a, SUBASTA.-Para satll~fa,eer loscomprom~sos contra.l-ra dos por el Ilmo. AyuntamIento de esta. capltal y entre~ 
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gar los materiales, destinados á. la reedificacion del 
Alcázar, se contrataránen pública subasta 500 fanegas 
de cal de piedra, 1.0.000 ladrillos de la clase de jabo
neros, y 20.000 de los italianos, bajo los tipos de 7'/. rs. 
fanega de cal, 28 el 100 de ladrillos de primera clase, 
y 20 el de segunda, puesto todo en la obra, y bajo las 
('ondiciones que estarán de manifiesto en la Secretaría 
del municipio.-El acto tendrá lugar en las Casas Con-' 
sistoriales el martes 6 del presente Agosto. á las once 
de su mañana, admitiéndose proposiciones y las pujas 
á. la llana que se hicieren por el tiempo que fije el Pre
sidente de la subasta. 

oTRA.-El dia 31 del actual, :i las doce de su maña
na, se celabrará ante el Alcalde de Almoróx la subasta 
d7 35 p~nos de los montes del comun y de propios de 
dIcha Villa, derribados por los vientos, bajo el tipo y 
condiciones que se hallarán de manifiesto en la Secre
taria de aqnel Ayuntamiento. 

SÚPLlcA.-Como nos presumíamos, uno de los figu
rados firmantes de la carta y reclamacion anónimas á 
q?e se referia la segunda crónica del número anterior, 
mega ser suya la firma que en ellas se estampa, y nos 
ruega hagamos presente que hasta la lectura del suelto 
no tenia noticia de que se hubieran escrito. Accedemos 
gustosos á la súplica de D. Casiano Alguacil, que es el 
sugetoá quien aludimos ahora, con tanta mayor ra-' 
zon, cuanto que ,as! se verá lo prudentes que anduvi
mos, no insertando íntegro el desautorizado papel que 
se nos remitía al efecto. 

REMlTlDO.-Por mano de un amigo íntimo hemos 
recibido el siguiente: 

Sr. D. Antonio Martin Gamero. 
~u'y ~r.'nuestro: Deseosos los amigos que hicimos 

el VIaje a Talavera en el dia 21 del pasado, de dar á 
los vecinos ded.icha villa una prueba de la gratitud que 
para con ellos nos obliga, le suplicamos se sirva inser
taren su apreciable periódico la siguiente carta. 

Damos á V. anticipadas gracias, y quedan de V. 
S. S. afmos. amigos 

Los DE LA CARAVANA. 
A los Talaveranos: 

" ,¡Si despuel(de la buena acogida que en vosotros en
contramos e,l diaque tuvimos el placer de visitar 
vuestra poblacion, no procuráramos demostraros nues
tro, agradecimiento I seria daros una prueba de que ni 
aun consery4bamos un recuerdo de la distincion con 
qu.e supisteis 'honrarnos; pero muy al contrario. En 
nuestro, cor;azonse halla grabada la benevolencia con 
que nos 4ispen~ásteis las faltas que involuntariamente' 
se. <;ometen en semejantes viajes, y la fina atencion con 
,que fuimos obsequi:ldos por los socios de vuestro Casino. 

El ~nico, dis&,usto que hizo que nuestro viaje no 
f~era del todo fehz, fué el no poder permanecer más 
tiempo en vuestra compañía para disfrutar del festejo 
conque quisisteis favorec(¡rnos, y tener un mótivo más 
de agradecimiento. 

Para que nuestra expedicion fuera completa, los 
Sres. L~pez y Arroyo, vecinos de Torrijos y Santa Ola-
11a, SOCIOS de la empresa la Primitiva Imperial Tole
dana, nos esperaron en cada uno de estos puntos con 
una bien servida. mesa, donde reparamos nuestros es
tómagos; 
. Nuestro reconocimiento para con unos y otros es 

slOcero, Y solo esperamos una ocasion propicia para de
mostrarles la verdad de cuanto llevamos dicho en estos 
mal trázados renglones. 

. Hasta tanto se ofrecen como sus mejores amigos, 
Los TOLEDANOS. 

Toledo U de Agosto de 1867. 

IIUlBN.&TA.-Anoche dio una al Sr. Gobernador, al 
Sr. A~calde-Corregidor yen diferentes puntos de la ciu
d.ad CIerta orq1,lesta de aficionados dirigida por el cono
cldoprofesor D. Guillermo Cereceda, tocando y can
tando e~, coro de introduccion de Hernani, una tan(;}a 
de walsés .y. una redowa coreada, piezas todas admira
blemente mterpretadas y bien recibidas de la inmensa 
concurrencia que siguió á la orquesta ii todas partes. 

cí:DuLAS DB VI:CINDAD.-Desde 1.0 del actual se ex
~iden los n':levos documentos de vigilancia, Con arreglo 
a lo .prev.em.do en la ley vigente de presupuestos, á los 
preclos siguIentes: 

Cédulas de vecindad para cabezas de familia 4 rs . 
par~ ~irvientes, 2 i p~ra los que no siendo cab~zas ¿~ 
famllla tengan de 16 a 25 años, l' para pobres de solem-
nidad, gratis. ' 

Licen~ias para uso .de armas, 30 rs.; para pastores y 
guardas Jurados I gratis. 

Lice.nc¡as para c~zar 'por aficion, 40 rs.; para hacerlo 
por OfiCIO y en casenos o posesiones rumIes 30rs. 

Licencias para pescar por aficion, 30 rs.; 'para pesca
dores ,de oficio, 20. i 

Licencias de primera clase para establecimientos pú
blicos que paguen de alquiler anual 12.000 rs. en ade
lante! 80 rs:; para los que paguen de 8 á 12.000, 60; los 
de 4 a 8.000, 40; Y para los de ménos de ! 000 20 

L~cenc~a para corrooores de cuatro pea , "lO l:S. . 
LlcenclllS para coches públicos y caballos ó mulas 

de alquiler, 10 rs. 

FBNÓMBNO CBLBSTIl-EI dia 22 del actual tendrá 
lugar uno que sólo se ha repetido dos veces. Júpiter 
aparecerá sin satélites: tres de ellos se encontrarán 
atravesando el disco del planeta, y los otros desapare
cerán en la sombra. La desaparicion aparente de los 
satélites sólo durará dos horas. 

RBGALO.-El virey de Egipto ha regalado á la Em
peratriz Eugellia la propiedad del terreno sobre que 
está arraigado el árbol bajo el cual. segun la tradicion, 
descansó la Vírgen durante su huida á Egipto. S, A. ha 
entregado á la Emperatriz una caja dentro de la cual 
hay un puñado de tierra procedente del suelo en que el 
árbol está plantado, un pedazo de corteza del mismo 
árbol y el hodjel ó título de propiedad. 

DBSCUBRIMlBNTONOTABLB.-Ha empezado á prac
ticarse en París uno que puede tener grande aplicacion 
en los periódicos ilustrados. Consiste en su&tituir el 
grabado en madera suprimiendo el grabador; el inven
tor es un anglo-americano llamado el Sr. Hitchcok y 
el procedimiento es el siguiente: El dibujante ejecuta 
su composicion valiéndose de pinceles y de tinta en vez 
de lápiz, sobre una plancha de metal cubierta con una 
especie de barniz blanco que tiene la propiedad de en
durecerse al contacto de la tinta. Terminado el dibujo 
se frota el barniz que desaparece fácilmente en todas 
las partes que no están manchadas por la tinta, y que
da la plancha por este medio puramente mecánico en 
disposicion de poder imprimir sobre ella ó de sacar 
clíchés. 

oC 
g 
Z 

> e 
a: 
g. 

oC 
...1 

'" e 
C'I.) 

'" ...1 
oC 
g. 

g 
z 
a: 
g. 

C'I.) 

e 
e 
oC 
g 
a: 
'" E 

~ 
o 
~ 
;.:¡ ... 
~ 
-< 
« 
~ 
-< 
:;:! 

'" c.t;J 

-< .... 
z 

'" c.t;J 
o 
:= 
;;;¡ 

.'? .... 
~ 

'n o 
~ 
-< 
¡;:: 

'" 
'" ~ 
c.t;J 
o 
r:; 
'" ~ 
"" 

o ~ 
-o " 
~I~ 
o 

~ ¡... 

ff%~" "gf,,", "~,,g • • g~g: 
·~·d .~ • .:s.~ . .:s·d .~ 
g~8l~~"".g,,~ " "~'~ ~ ~ 

gg};::;;1; 
·d·~·~ .~ 
C>C>'i'~ 
"!j1......,,...-(0? 

1a~~~" 
'~ . .:s .~.~ 

. . " ... ·fII~.cr,¡g;s 
".:s • ., • ., 

.~~:;¡goo~ 

· . . .~g~. 
·d • ., • ., 

· . . • '~¡g;::$' 

· ~ . ~ .-. C?lQ 
..:s ·d·~ . ~~ . ~* . . . 

.¿¡s.~;:¡gs.;::;1í5'i' ,.'" ,~,~,~ .""",.~ 
~~~~~ ... • gs ~ S! ;:¡ d!:1 f2'~ ~ C>'3 

-j< . . lQ . . · . . . · g~ . g¡g'i' 
.0:: • ., ..:s -.:s.~ • .:s 
¡¡H)l~~~ .¡;g~;1; · 000 "'.-. 'g$lgC>'3 

MosA::rco. 
RECUERDOS DEL MES DE JULIO. 

Este mes, llamado en un principio Q,uintilis, por razon del 
puesto que ocupaba, conservó su nombre á pesar del arreglo 
de Numa Pompilio, hasta que el cónsul Marco Antonio le puso 
el que ahora tiene, para perpetuar la memoria de los inmen
sos beneficios que hizo Julio César, reformando el calendario. 

Estaba dedicado á Júpiter, rey del Olimpo, y además de los 
juegos Apolinarios se celebraban en él las Leucarias, Neptuna
les, Furrinalia y otras muchas fiestas. El dia 1.' terminaban 
los arr endamientos. 

Fechas son que registra como muy notables nuestra histQill 
ria sus dias 27 y :28, porque en ellos tuvo lugar el año 18091lf' 
célebre batalla de Talavera, en la que se lidió con extraordina
rio ardor por una y otra parte bajo la direccion de famosos 
adalides. 

El ejército invasor al mando de José Bonaparte constaba 
de 50.000 hombres, que componian las divi;;ioncs de los genera
leil Victor. Sebastiani, Jourdan, Lapisse, Ruffin y otros. El de 
los españoles á la;; órdenes de D. Gregorio de la Cuesta, tenia 
á los generales D. José de Zayas, Berthuy, Henestrosa, el du
que de Alburquerque, el marqués de ¿ayas, Iglesias, Manglano, 
Bassecourt y el marqués de Portago, con 28.000 infa~tes y 
cerca de 6.000 ginetes. Al frente de los ingleses y con el mando 
en jefe, se hallaba Sir Arturo \Vellesley con más de 19.000 
hombres inclusos 3.000 d{\ caballería, repartidos en cuatro di
visiones regidas por los generales Sherbrooke, Hill, Mackenzie 
y Campbell. 

El campo de batalla comprendia cerca de una legua, desdela 
orilla del Tajo detrás del Santuario del Prado hasta más allá 
del disputado cerro de Medellin. 

Á LA BXPOSICION.-El Consejo de administracion de 
1,3 co~pañia del ferro-carril del Norte ha acordado que 
a t?do obrero, artesano ó artífice que vaya á Paris con 
objeto de estudiar la exposicion, y que lo acredite por 
medio de una certificacion del Sr. Gobernador de su 
p~ovin~ia, se le con:::eda el billete de ida y vuelta en 
dIcha 1m ea por la mitad de su precio. 

Tres veces cansados de matarse ó por el exeesivo calor des
fallecidos, tuvieron que suspender el combate unos y otros, y 
tres veCes volvieron de nuevo á él con más furia y den\ledo, 

'1' rivalizando en pericia los ca,udillos y en valor todas las tropas; 
hasta que por fin (liaron los franceses que se figuraban inven-
cibles, dejándose en el campo dos generales muertos con 

, otros 7.38'il hombres y 17 cañones. 

Cara costó sin embargo la victoria, pues segun el conde de 
Toreno, perdieron los ingleses 6.268 combatientes con dos ge
nerales, y 1.200 los españoltos. quedando herido el general 
Manglano. 

La Junta Central recompensó á \Vellesley con el empleo de 
cap ita n general de ejército. y su gobierno le elevó á Par de 
Inglaterra con el título de Lord vizconde \Vellington de Tala
vera: Al general Cuesta se le condecoró con la grall cruz de 
Cárlos m. 

Es innegable que el resultadohabria sido aún más completo 
si se hubiese contado con los elementos necesarios para poder 
dirigir contra los imperiales el entusiasmo de las huestes ven
cedoras. 

Tampoco adquirió de valde este nuevo renombre Talavera, 
pues además de que sus vecinos sin distincion de edades ni de 
sexos acudió á los aliados con socorros, despreciando la lluvia 
de mortífero plomo que los iba diezmando, sufrieron toaa clase 
de daños y mole8tias cuando los soldados de Napoleon volvie
ron á la villa. calculándose en 30.000 las olivas que cortaron. 
100.000 cepas é infinitos frutales. Los edificios que con inclu
sion de aquellos en que se ejercia alguna industria destruye
ron. fueron regulados en 850 á 900; con lo cual, las alhaJas, 
ornamentos y contribuciones exhorbitantes que sacaron, se 
asegura que perdió Talavera cien millones de reales por lo, 
méllos. 

Hace pocos años descubrieron las aguas en el sitio del com
bate un eañon que se llevó á Toledo, y apenas pasa dia sin que 
el arado manifieste restos de armas y proyectiles que el labra
dor mira indiferente sin pensar en el memorable suceso que 
atestiguan, yeso que existen todavía ilustres veteranos que se 
hallaron en aquella jornada tan gloriosa. 

Con justa razon tiene España regimientos que llevan orgu· 
llosos el nombre de esta villa, la soberbia Albion le honra en 
alguno de los buques de su. formidable armada; el mundo en
tero celebra aquel brillante h~cho de armas de nuestra recon· 
quistada independencia ..... tan sólo Talavera no guarda para 
sus héroes un recuerdo 1 

LUIS JUIENIi:Z DE LA LLAVE. 

Talavera 1.' de Agosto de 1867. 

LA ORACION DE LA MAÑANA 
ó 

EL MANUAL DIARIO DEL CRISTIANO, 
can el que todas las almas redimidas con la sangre preciosa de Je
sus , pu~den con confianza presentarse delante de Dios y pedirle 
sus bondades por su infinita misericordia.-Método seguro para 
agradar al Señor, caminar ¡\ la perfeccion y grabar en los corllzo
nes los diferentes efectos de todas las virtudes.-Sacada de varios 
lugares de las Santas Escrituras, por el Cura propio de la villa de 
La Solana. D. José Lopez y Funes, hoy Capellan en la de Reyes 
de esla primada. 

Se vende al precio de , rs. en Toledo, librería de ~'ando. 

En la misma librería, se han recibido en 
comision .para su venta las obras siguientes: 

Reales. 

VIDA DE SANTA TERESA DE JESUS.-Ull lomo en 4.·, 
encuadernado en pasta. . . . • . . . . . . . . . . . . • 21-

MAIIÍA •. Ú SEA EL LIBRO DE LAS FESTIVIDADES DE 
LA VIRGEN. en lodos los meses del año, por D. José 
Pulido Espinosa.-Un tomo en 16.° mayor, holandesa. 

UN MARIDO PERDIDO.-EL MAESTRO DE ESCUELA.
Nové'las populares de Ch. \>aul de Kock.-Un tomo en 1 ti.« 
rústica. . . . . . . . ..... '. . . . . . . . . . . . . 

HISTORIAS TRISTES, por D. C. Frontaura."::"Un tomo en 
16. 0, cartulina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DISTRACCIONES DE UN HAMBRIENTO.-Coleccion de 
renglones desiguales capac\ls de hacer reir á un inglés, 
por M. F. el Flaco.-Un tomo en 16.°, rústica ..... . 

DESENGAÑOS DE DON RAMON, impresiones de un fo
rastero en Madrid por Jeremías.-Un tomo, en 16.·, rlb-
tica ........................... . 

EL RIO DE LÁGRIMAS ó RUSIA EN POLONIA, leyenda 
hi~t6rica por Cecilia Navarro.-Un lomo en 8.·, rústica. 

8 

2 

8 
EL CAUDILLO DE LOS CIENTO, novela en verso por Don 

Antonio '\rnao.-Un tomo en 8.·, rústica. . .. : . " IG 
LAS RIQUEZAS DEL ALMA, novela de costumbres pre-

miada por la Academia.-Dos tomos en 8.·, rústica. " 20 
i SIE~lPRE TARDE 1 Novela original Jlor D. Vicente llal'

ranlcs.-Un tomo en 8.° rústica ...•......... 
CUADROS AL FltESCO.-Cuentos de todos colores, ménos 

verdes, por C. Navarro.-Un lomo en 4.°, rústica, ... 
HISTORIA DE LA GUERRA DE ÁFRICA, por Fedcrit:o 

C;lrlos Bcltran, con láminas.-Un tomo en q.o, rústica. 
LOS PIRATAS DE MISSISSIPI, por ¡"ederico Gesctaker.-

Un tomo en q.o, rústica. . .............. . 
ROMANCERO DE LA GUEftltA DEL PACÍFICO, por Eduar-

do Za:nora y Caballcro.-Un tomo en 16.·, rústica ... . 
EL CASCABEL.-Tomo l.· y 2.· de este periódico .... . 
LA MORAL DE LOS NIÑOS.-LiLro de los proverbios de 

Saloman, segun la version del P. Scio.-Un tomo en rús-
tica. . . . . . . . ............. . 

8 

6 
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Se vende en esta ciudad una máquina de 
coser, callejon de San Pedro, núm. 14. 

Editúr responsable, D. JULlAN LOPEZFANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo" 

Comerc'io 31. 



PRECIOS DE SUSCRICION. 

E:-. ESTA CAPITAL: 
Por un mes..... ...• 41's. 
Porun trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

r··VEIlA DE ELLA: 
Por un mes ......... 51'S. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DI: SUSCIUCIOl\T. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
Comercio, 31, Y en la de los seño
res Hernand'ez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando. 
Arenal. 11. 

Por un año .......... 44 DE LA PROVINCIA DE TO~EDO. 
AXUNCIOS GUTIS PARA LOS SUSCRITORES. 

En TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA 008A INTERESANTE. 

FUNDADOR: DON ANTONIO MARTIN GAMERO 

Con frecuencia recibimos cartas anónimas remi
tiendo artículos, poesías, comunicados y noticias para 
su insercioll en el periódico, Mucho nos honran los re
mitentes con sus trabajos, y de algunos que corIlespon
den á las materias en que nos ocupamos ordinaria· 
mente, hariamos uso publicándolos desde luego, si sus 
autores se dieran á conocer cerca de la Redaccion, ga
rantizando lo escrito; pero ínterin así no lo hagan, les 
prevenimos que nos es imposible acoger cuanto bajo 
tal forma se nos dirija. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 11. Domingo. S. Tibm'cio y Sta. SI~Sal¡a y Filurnena.=Es 
el&gido papa bajo el nombre de Alejandl'o VI el español Ro
drigo de Borja, natural de Valencia, en 14~:2. 

Dia 12. Lunes. Sta. Clara vfl. y .ftmd.=Muerte de la reina Doña 
Leonor, esposa de Juan 1 de Castilla, en 138'2. 

Dia 13. Martes. Stos. Hipólito y Casiano rnrs.=Toma de Méjico 
por Heman Cortés, despues de un heróico sitio de tres me
ses, en 15:20. 

Dia 14. Miércoles. S. Eusebio preso. y cJ'.. S. JIMCelo y Santa 
Atanasia rnl·.=Se colocó la primera piedra del suntuoso tem
plo catedral de la Primada de Toledo en 1227. 

Dia 15. Jueves. LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑOIlA.=Fundacion de 
la Compañia de Jesus por San Ignacio de Loyola en 1534. 

Dia 16. Viernes. Stos. Roqut:,patl'on de Illaua. y Jacinto c.fs.= 
Nacimiento del insigne poeta y valiente soldado español Don 
Alonso de Ercilla y zúñiga, natural de Madrid, en 1533. 

Dia 17. Sábado. S. Paulo y Sta. J1~lia1ta. /iel'manos mál·til'es. lJ 
Sta. Emília.=Muerte del gran Federico 11 de prusia en 1786. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

Dentro de la semana que empieza mañana, los alcaldes y 
secretarios han de remitir al Gobierno de provincia el estado 
de los precios medios de los artículos de primera necesidad, y 
se preparan los trabajos para la declaracion lit:¡ soldados y su
plentes, que, como digimos en el número anterior, deberá co
menzar en todos los pueblOS el dia 18 del que rige. 

DISCURSOS 
PRONUNCIADOS EN LA ACTUAL LEGISLATURA DE 1866 A 1867, POR 
EL SR. D. ENRIQUE TAVIEL DE AlSDRADE, DIPUTADO A CÓHTE:S, 
y REIMPRESOS A PETICION Vii: VARIOS DIPUTADOS DE LA MAyonÍA. 

Terminamos nuestro artículo anterior exponiendo 
las razones por las cuales no pueden nuestr0s propie
tarios y labradores residir habitualmente en el campo, 
y tienen que hacerlo en poblado; razones que todo el 
mundo'admitirá como exactas y fundadas, porque no 
creemos que haya persona de comun sentido que las 
desconozca. Mas por si todavía hubiese incrédulos que 
juzguen que exageramos, les remitin'ios al periódico La 
Co/'respondencia de España, núm. :3.554, del miércoles 24 
de Julio anterior, en euya pl'imcra edicion de la no
che, y su primera columna, leerán el párrafo ~iguiente: 
«Escriben de Ronda á un p'eriódico, que en aquelIa'po
blacion (suponemos que sérá en sus cercanías y no 
dentro de ella) ha aparecido una cuadrilla de bandole~ 
ros que tiene á aquellos habitantes en un estado tal de 
susto, que no se atreven ni. á salir de las paredes del 
pueblo (nosotros hubiéramos dicho deta ciudad, porque 
Ronda lo es, y no de las ménos i:n¡Jortantes d~ España). 
El tertor es tanto, que los labradores tienen abando
nadas sus fincas, y si alguno se ve en la necesidad de 
salir, lo hace acompañado de criados armados de esco
petas y con grandes precauciones. Las señoras que van 
á los baños, que están un tiro de bala de la poblacion, 
no se atreven á ir mlis que acompaIiadas de la guardia 
civil.» ¿No le parece al Sr. Taviel de Andrade que he
chos como éste deben de ser un estímulo grande para 
que nuestros propietarios y labradores fijen su morada 
en despoblado? 

Mas no por eso resulta ménos cierto que ellos son 
El Ilmo. Sr. Gobernador de la provincia nos ha pa- los principales, si no los unicos causantes, por su falta 

sado la comunicacion siguiente: de cohesion y su sobra de aislamiento, del mal que la 
«Por Real órden de 30 de Julio próximo pasado, se falta de seguridad en sus personas y propiedades les 

me pl'cviene que no permita que los periódicos litera- origina, así comÓ del lamentable estado en que yace 
rios y de intereses materiales se ocupen de política ~ y nuestra agricultura, con perjuicio conocido de la ri
que los políticos se ajusten en un todo á lo mandado en queza pública. y como no tenemos la pretension de 
la referida ley.-Lo digo á V. para su cumplimiento en que se nos crea sólo sobre nuestra palabra, vamos á 
la parte que le concierne. Dios guarde á V. muchos producir la demostracion de nuestro aserto. 
aIios.-Toledo 3 de Agosto de 1867.-.Tosé Francés de Segun el censo de la poblacion de España del 
Alaiza.-Sr. Director del periódico EL T,\Jo.» año de 1860, que tenemos á la vista, el número de 

Insertamos á la letra esta comunicar,ion en muestra propietarios y arrendatarios asciende á 1.976.589 indi
de nuestro prófundo respeto:i las órdenes de la auto- viduos; es decir, que estas dos clases son las más nu
ridad, y para poder decit' con tal motivo dos palabras. merosas de todas las de nuestra sociedad, exceptuando 

Desde la publicacion de nuestm crónica protestamos únicamente la de jornaleros de campo, que la es afine. 
no ocuparnos jamás de política, Fieles al empeño con- Agrégueseles ésta que, segun el mismo censo, sube 
traido, creemos no haber faltado á él en ninguna oca- á 2.354.110 individuos, y tendremos un total de4.330.698 
sion, y de ello responden la coleccion del año último y individuos; y siendo el número total de nuestra pobla
los números que han visto la luz en el presente, como cion 15.673.536 almas, resulta que más de un 27.62

1
/ 

tambien el no habernos hecho acreedores, durante am- por 100 de la misma vive directamcnte de la agri~' 
bos. pyrÍodos, á la menor correccion ó advertencia por cultura. 
parte de las autoridades. Ahora bien; si nuestros propietarios y colonos, que 

Recibimos,' pues, la órden inserta como una medida en su inmensa mayoría gozan del derecho electoral, en 
general que en nada puede afectar á la marcha del pe- vez de vivir aislados como vi ven, se agruparan bajo la 
riódico, puesto que para cumplirla nos basta con se- enseña agricola y se uniesen cua~ debian, confiando la 
guir indeclinablemente la linea de conducta que desde representacion y defensa de sus personas é intereses á 
luego nos trazamos, y á que hemos sujetado siempre sus hermanos de profesion, en lugar de encomendarlas 
todas nuestras tareas. á quien no pertenece á su clase ó tiene intereses en-

Sirva ella,sin emnargo, de aviso y de contestacion contrados, ¿crec el Sr. Taviel de Andrade que nuest~a 
á la vez álas personas que nos favorecen con algunos agricultura estaria tan atrasada y desatendida? ¿cree 
trabajos, para que al ver que no los publicamos, ó lo que habria la desproporcion notabilísima que existe' 
hacemos suprimicndo frases y conceptos, cuando.hasta entre lo que pechan la propiedad é industria rural y 
remotamente saben á política, nos dispensen su omi- lo que contribuyen la fabril y comercial para el soste
sion, hija tan sólo dc los deTJeres que la índole de EL ~imiento de las cargas públicas, faltando abiertamente 
TAJO y las prescripcioncs de la vigente ley de imprenta a nue.str~ precepto constitucional de que cada cual debe 
nos imponen. I contnbUlr en proporcion de sus haberes á levantar los 

____.. . gastos del Estado? ¿Cree que si la agricultura estuviese 

bien organizada y tuviera su representacion especial, 
como la tieuen aquellos dos ramos de la riqueza públi
ca, se encontraria en el lastimoso estado en que se en
euentra? De ryngun:l manera; porque las asociaciones 
especiales tienen de bueno el que los problemas parti
culares que ataIien á las mismas se estudian y diluci
dan en ellas por hombres competentes. 

Mas no se imagine el Sr. Taviel de Andrade ni 
nadie, por lo que acabamos de exp<mer, que nosotros 
pretendamos suscitar antagonismos de ningun género; 
nada más distante de nuestl'as ideas. La agricultura 
debe tener aspiraciones más levantadas, si quiere con
ciliarse las simpatías generales-aun las de aquellas 
clases de nuestra poblacion que no tienen sus intereses 
ligados con la propiedad ó el cultivo de la tierra,-y 
para conseguirlo, debe tender, no á la separacion yal 
aislamiento de intereses, sino á su fusion y reconcUia
cion. TOdas las industrias son solidarias, se ha dicho, 
y se repite continuamente, con razon; y siéndolo, lo 
que importa es que se conozean, que se multipliquen 
sus puntos de con tacto, aspirando á aproximarse á la 
más extricta igualdad ante las contribuciones, ante los 
derechos fiscales y ante la ley.; por consiguiente no les 
conviene la vida del aislamiento, pues cuanto más uní
das caminen, porque tengan igual fé en las necesida
des del progreso, más prosperarán las unas por las. 
otras. 

y no se diga que la agricultura carece de hombres 
idóneos para su propia representacion, porque este es 
un error crasísimo. En agricultura, como en los demás 
ramos de la actividad humana, se han formado hom
bres nuevos de algunos años á esta parte, que pueden 
representar dignamente en todos sentidos á sus her
manos de profesion ; porque estos hombres han estu
diado con aprovechamiento las cuestiones financieras, 
las de obras públicas, y laS de política general, porque 
saben que en los tiempos presentes cada clase de la so
ciedad debe cargar con su parte de responsabili'aad en 
la direccion de los intereses públicos, y sobre todo sa
ben por propia experiencia personal que la agricultura 
en su interés más especial no debe escurrir el hombro 
en ninguna de las situaciones en que sus inteligencias, 
sus brazos y sus capitales están interesados á cada mo
mento. En una palabra, hombres que al propio tiempo 
que han adquirido la instruccion conveniente á su pro
fesion, no han desatendido su instruccion política, y 
en una nacíon esencialmente agrícola tienen ese doble 
título para aspirar á la representacion de la agricultura. 

El dia que ésto se realice, como no pJ.lede ménos de 
suceder i años antes ó años despues, ese dia verá el 
Sr. Taviel de Andrade éómó, sin necesidad de medidas 
especiales que la protejan , llega la agricultura por sí 
misma ó por sus hombres, á conseguir que se la haga 
la justicia que hasta ahora se la ha negado, sin nece:
sidad de comisiones de diputados, ni de ningun otro 
género, que muy rara vez producen los resultados que 
se desean, cual lo tiene acreditado la experiencia; verá 
cómo se crean y multiplican esas asociaciones agrícolas, 
que tanto abundan y tan buenos servicios prestan en 
otras naciones, y de que tan to hemos menester nosotros; 
y entonces se formarán bancos y otras instituciones de 

"crédito agrícola ,sin excitacion del gobierno, por solo 
'la iniciativa de los mismos intere~ados en las cosas del 
campo, que es el único medio de que nazcan con vida 
propia y duradera .. Todo lo demás es perder el tiempo 
lastimosamcnte, como lo ha hecho el representante de 
Tole.1o con su, interpelacion, que no sin razon, aunque 
muy cortesmente, calificó el Sr. Ministro de Fomento. 
de vaga y sin resultado concreto é inmediato. 

JUAN ANTONIO GALURDO. 

• 



Et;~AJO.-l0li)E AGOSTO DE 1867.-NUM. 32. 

CARTAS SOBRE LA EXPOSICION DE PARIS. 

CARTA CUARTA. 

París' Sr Agosto 5 de 1867. 

Sr. D. 4.ntonio Martin Gamero. 

Mí amigo y dueño: Casi puesto ya el pié en el .es
tribo, cOlno decía. nuestro inmortal Cervantes, voy á 
escribir a V. estas cuatro líneas, quizá las últimas qqe 
le dirija por ahora. El tiempo de mi pension se concluy~; 
los . recursos vahdand(}t·fin·merced á tantas solicitacio-

. nes como le rodean á uno en este punto, y la mareta está 
con la boca abierta. para recibir el averiado y maltraido 
equipaje que he de volver á mi ~asa. Se acerca, pues, 
el instante de dar á V. y tí. los amigos de esa unestre
cho abrazo; mi imaginacion al presente sólo se ocupa 
én pteparar'elviaje, pensando cuándo veré la torre de 
la Catedral desde las alturas de Algodor, y es excusado 
que .me Qetenga tí. escribir, porque la pluma se resiste :i 
explica!; bien mis impresiones. 

No crea V. sin embargo, que pierdo el tiempo que 
me falta, como presumo no haber perdidg el que ya ha 
pasado. Siguiendo las indicaciones que V. me hizo tí. 
nue.<¡tfa de$.peqjda, tengo un diario que fui escribiendo 
minuciosamente, bien que sin órden ni concier~o, de 
cuanto he. visto! de cuanto lÚe ha llamado la atencion 
y puede servirmeó servir tí. los artistas de mi patria. 
V.le repasar4tí. mi regreso, y de él sacará. acaso más 
fruto que yo qlismo que le he. escrito. 

Llevaré tqmbien entre. los dibujos, memorias y pa
peles que he ¡(Jo reuniendo, un catálogo en español de 
in.strumentos de agricr¡ltura, que. me ha regalado un 
ingl~s.Pr09ablemente será cosa m1:ly conocida del se
ñor GI\H!!.r90, tan·instruido en estas materias; pero :i 1:1. 
generalidq.d de,nuestros agricultores no les estará de
más.tomar en él una ideasoblJe ciertas máquinas muy 
útil~~ipal;afacilitar, .mejorar ó abaratar las operaciones 
agricQllls . . 

Voy ~ despedirme de los lectores de EL TAJO, cuya 
atencion he entretenido con nimiedades ó noticias tal 
vez d.e esoasa importancia; y des pues de mostrarles mi 
recQno~jmientopor)a indulgencia que me hábrán dis
pensado, .debo deo ir les de, la Exposioion, en resúmen 
por lo quehq.ce á ,1l1~es~ru. provinoia, que si bien ésta no 
ha hecho 1:ln mal p~pel, como dejo advertido en otra 
9art~l·tampooQ ¡se ha singulacizado, cual pudiera ha
berlo conseguido si.se traen al cectámen las cintas y 
tegidos alltif§uoS d.e seda de Toledo y Talavera, los ter
nos .. de 1013 Sres. Molero. los paños de Son seca , las ti
najas .del. Toboso¡ qt;le ya en otra ocasion se llevaron i 
Lóndres ¡ las sosas , bal'l'illasy salitres refinados de la 
Mancha! las lanas del renacimiento de los Sres. Muro 
y pelard.y otros varios articuJosy.,producciones que 
de seguro bubieran competido con muchos de su género 
que hO}l"isto¡ premiados. Desgracia fué indudablemente 
que se desoyer!!.n ensu dialas repetidas excitaciones 

'HALE'VVA. 

LEYENDA ÁRA.Bl~ 

POR ABDON DE PAZ. 

.( almti1~Uaai01t.) 

-Si ,"":'contesló con cavernosa Vóz el mago. 
Acab conoció á Kinza, y esclavo del becerro de oro, su vo

lunilla fu~ la de la hija de la Iinpureza. 
Kinza, sultana por el ~oder de Eblís, deseó la,mllerte de 

su padre, cuya pobreza la avergonzaba, y Acab la proporcionó 
ullUcor mortífero; ambicionó vengarse del príncipe Abdalláh, 
y Almudafar con 'el poder de un filtro, dehido á la ciencia de ' 
Acab, mató á.su hermano Mahomed, llamado por esto el Moctlll; 
quiso tleshacerse de una mujer candida, inocente como la palo
ma, y Aeallla ayudó á que ~U puñal se hundiera en el pecho de 
Sol, la nazarena. 
-i Mi madre !-exclamo aterrorizada Halewa. 
-Tu madre ,-repitió lúgubremente el hechicero. 

y prosiguió: 
-Pasaron los áños. 

• ,Y el niño Jusuf, arrojado por Dathan yZayad á los arraba
les de Córdoha, creció. 

y por su ingenio se captó la anlislad del príncipe Alhakem, 
que le favoreCió con su protección, dándole por morada clmcjor 
retrete de su alcázar. 

, qU:~.·~i~: ~n sU:i~a:: crón~~a, desde e~~ ~~:mer nú- Lima de su c~~i~erta. La=:resion que' me causÓ ver 
mero que vió la luz pública. 1 arder u~ edificio que no hacía cuar~nta y ocho horas 

. . ' que habla paseado por dentro, admuando sus grandes 
¡'engo a.l propIO tl~mpo por, ~eguro que de la Expo- máquinas, a.easo las mejores de España, yen las cuales 

sicion, si se la estudia aún con detenimiento, pueden los labradores y los pobres teniamos fundadas grandes 
recogerse datos bastantes para adelantar algunas in- e~peranzas. no lo puedo explica~. i Lo que hem.os per
dustrias decadentes ó poco prósperas hoy en esa. Ven- dI do ! Baste saber que cuanto trIgo se llevaba a aque-

, . 1 R C 1 M t . lla fábrica lo pagaba á 50 rs. y daba la harina de pri-
ga,~ aqm, po.r eJel~p o, los I res. orra, on aya, 1~1l mera á 17 rs., saliendo de ella diez y seis panes de tan 
amIgo Cefermo DIaZ y otros; vean lo que la FranCIa buena calidad ó mejor que lo más superior de esa; q1:le 
hace en objetos de cerámica, y con la buena voluntad la de segunda la vendia tí. 16 Y daba e1 pan mejor que 
que en todos reconozco, con la inteligencia que tam- !o qu.e se llama aq ui moreno! y,la de terce~a á.12, muy 
poco les niego y los recursos que los primeros poseen, mfenor, pero al pobre le salla a real, precIO a que no 

, ,. se lo pueden vender los panaderos. 
dentro de poco sacaran el partIdo, que ahora no sa- llAI dia siguiente del suceso, fui á ver á mi amigo 
can, de las excelentes arcillas plásticas ó esméticas de Sr. Bigot, administrador y director de la fábrica, quien 
que abunda el término de nuestra ciudad. t~ni~ quemada una muñeca ó anteb~azo, "'t me dijo ha-

En fin amigo mio, yo soy muy pequeño para dar b~~ SIdo .casual .el'fuego; qu~ ~el qUlll.tO pISO se encen-
. ' . , ,dIO un eje de l11erro, comulllcandose a la madera; que 

cons.oJos, ~ero me ~tr~vel'la a proponer: .que aSl como el vigilante pensó apagarlo con los piés, consiguiendo 
la DlputacIOn provlllClal de Toledo comlSlOna al escul- únicamente quemarse hasta las rodillas, y finalmente, 
tal' Sr. Duque para que yenga tí. estudiar las obras de que cuando acudieron nO habia remedio humano, 
su arte que se han expuesto fcomision que yo apruebo, máxime no habiendo bombas. 
aunque crea que sólo sení be'neficiosa al comisionado), b »7S0eohan qUdem~do utnas 4.00

b
O fadneghas. de tri9do, 1s0'0-; 

, .. re sacos e a cua ro alTO as e arma, y. e a 
crease otras exclUSIvamente para atender a las ll1dus- 11.000 fanegas de salvados. Para dar una idea de la in-
trias y demás ramos de utilidad general en que puede tensidad de este fuego, diré por último, que no han que
fundar la provincia un porvenir á algunas familias. dado mas que las paredes. y un árbol de ?na turbina en 

No haera V. caso de estas ideas mias, si las encuen- muy mal estado: lo demas se ha derretIdo. Da horror 
b t . ' J:' . 1 V ver todo hecho un monton de escombros y pavesas.» tra extravagan es o no ll11:ly conlormes con o que . 

piense, y hasta nuestra próxima vista cuente á sus ór
denes á su afmo. S, S. y A. Q. B. S. M., 

MARIANO ALVAREZ. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

Un amigo, testigo del horroroso incendio ocurrido 
el dia 4 del corriente en la magnífica fábrica de harinas 
de Cebolla, nos escribe bajo la im presion de la catás
trofe que' acababa de presenciar, dándonos algunos 
pormenores de ella, que reproducimos textualmente, 
sin perjuicio de publicar tambien, segun las vayamos 
recibiendo, cuantas noticias adquiramos por otros con
ductos. La carta á que nos referimos dice así: 

«Los Navalmorales y Agosto 7de 1867. 
lINo puedo por ménos de comunic!irte la infausta no

tiyia de la desaparicion por completo de la magnifica y 
suntuosa fábrica de harinas del Sr. Oirona, titulada de 
San IlIan, situada sobre el Tajo en término de Cebolla, 
á media legua de esta villa y otro tanto de Malpica, 
donde me encontraba tomando baños con mi familia. 

llEstando la noche del 4, víspera de Nues.tra Señora . 
de las Nieves, en el pati0 del castillo del Sr. Marqués, 
patrono de este p1:leblo, serian las once cuando se oyó 
una voz que dijo (([uego» en uno de los quintos de su 
exceléncia; todos salimos á escape, y desde una ven
tana del castillo una señora nos advirtió q1:le el fuego 
era en la. fábrica de harinas. Al salir por el jardin, nos 
encontramos tan ilumidados como si á diez pasos hu
biera una grande hoguera; nos pusimos el! la colina 
donde está la Iglesia, que qomina el bellísimo valle 
que hay desde esta á la fábrica, y vimos que sobre el 
magnifico edificio de siete pisos, que aquella formaba 
ondulaban las llamas más de seis ú ocho metros por 

JusUf-ben-Harum-ben-Arramedi, conocido por Aben-lla
mal', vió en los jardiues de l\Ieruan á la princesa Sayda-Halewa, 
la hurí blanca como las plumas del cisne, de cabellos ¡'ubios y 
ojos azules como Amina y Safia. 

y Halewa y Aben-llamar se hablaron y se amaron con un 
amor de ángeles, puro, inextinguible. 

Pero I(inza, la hija de los impuros Zayad y Omar, conoció 
al poeta y se prendó de él con un amor satánico. 

y envidiosa pidió ayuda á Acab, en cuya casa estaba la 
princesa desconocida, para que la impureza uniera á los her
manos. 

Acab, aprovechándose de la ausencia de Aben-Hamar, que 
,s,c habia vislo precisado á salir de Córdoba á l\Iedina-Saracusla 
con el objeto de entregar de órden del emir un pliego al walí 
Abderrah-man-ben-Mahomed, lIevú á Halewa á los jardines de 
Medina-Zahara á la hora en que por, ellos acostumbraba pasear
se el califa. 

y el califa la vió. 
y se ellamorú de sus encantos. 
y por su órden Acab condujo ála esclava al rtÍgio alcázar 

para que Eblís presidiera las nefandas bodas. 
Mas como eSlaba escrito que la raza maldita de Saul y 

Ümar concluyese, AlIáh maldijo por última vez á Acab y á 
I(illza. 

Kinza, envuelta en las tineblas de una nochil sin término, 
vaga errante acompañada de los malos espíritus. 

y Acab, el desventurado Acab, cuyos crímenes exceden 
en número al de las hojas dolos árboles, sufre en la gruta de 
Sierra-Morena, con cl nombre y bajo la figura de Saulgalib, 
hasta que por sus buenas acciones consiga aplacar la justa cólera 
del que con la fuerza de su voluntad dirige el mundo. 

Sobre el mismo acontecimiento, nuestro activo cor
responsal de Talavera de la Reina en 8 del corriente 
nos escri be : 

«Un suceso terrible, que aconteció el domingo 4 por 
la noche, ha dejado á numerosas familias sin empleo, 
pri vado á la agricultma de un tec urso, y del mús útil 
de sus establecimientos á toda esta comarca. 

l) La magnifica fábrica de harinas titulada {le San 
IIlan, que el Sr. D. N. Girona construyó hace dos años 
cerca de la villa de Cebolla, ya no existe. 

»Seria poco más de media noche, cuando entre los 
concmrentes á una fiesta del Círculo de Amigos de 
Talavera corrió la voz de que habian avisado los sere
nos que se distinguia fuego al lado izquierdo del Tajo, 
y trasladándose en seguida muchos de ellos á un sitio 
inmediato, vieron l)on efecto. en los próximos cerros 
un res¡Jlandor inmenso que reflejaba en las calles de 
esta poblacion comosi estuviesen iluminadas; pero nadie 
explicaba en dónde podria hallarse el foco de aquel in
cendio q1:le debia consumÍl' algun lejano bosque ó muy 
grande edificio; y aunque algunos salieron li caballo, 
nada pudo averiguarse por entonces, ni tampoco por los 
viajeros que al amanecer fueron llegando; tambien con 
ansiedad inmensa, porque lo habian estado viendo toda 
la noche sin poder conocer en dónde era. 

»Por fin llegó la noticia del infausto suceso, que pa
rece ocurrió tí. consecuencia de la rotacion en seco de 
una máquina de limpiar. colocada en el quinto piso, 
desde el cual se comunicó instantáneamente el fuego a 
los otros de encima é inferiores. tomando ilesde el 
principio tan rápido incremento, que á pesar de en
contrarse sobre el rio nada pudo salvarse sino algunos 
papeles y parte del dinero. 

»Por fortuna no ha ocurrido ninguna desgracia 
personal, pues sólo el vigilante ha sufrido alguna que
madma de poca consideracion. 

)lEste edificio, que habia costado más de tres millo-

XII. 

El poeta y los príncipes se miraron estáticos, sin acertar 
á darse cuenta de la extraña relacion del ma'go, que abslrai
do, la frente inclinada sobre el pecho, murmuró una oracion 
y dijo: 
. -Rogad al Dios de las misericordias por el alma del arre":' 
pentido. 

y apenas promll1c~adas estas palabras, una densa nube de 
humo, negro como una noche sin estrellas, ocupó los espacios 
del retrete. 

Hasta que de allí á unos instantes, la nube se rué poco á 
poco condensando en direccion al ángulo por donde habia pene
trado el espíritu, quedando luego reducida á un pequeño círculo 
de luz, que por fin se desvaneció sin' dejar rastro alguno del 
hebreo. 

XlII. 

Cuya voz ronca, cavernosa, triste, se dejú oir como el eco 
de un moribundo: 

- Yo soy Acab, el desventurado Acab. que os ha referido la 
Historia de la raza maldita. 

y los génios repitieron aquellas palabras. 
y allá á lo lejos volvió á oirse la voz ronca, cavernosa, 

tris le , que decia: 
- ¡ Yo soy Acab, que sufre en la gruta de Sierra-Morena 

con el nombre y bajo la figura de Saulgalib, hasta que sus obras 
aplaquen la ira del Altísimo 1 ¡Rogad, rogad por el descanso 
del alma de Acabl ••. 
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nes y medio de reales, estaba asegurado por las com
pañías Urbana y Fénix español: molia diariamente de 
500 á 600 fanegas, y era susceptible de moler muchas 
más. Entre los infinitos efectos que conservaba, había 
más de 6.000 arrobas de harina, mu~ho trigo y una 
cantidad extraordinaria de salvado. 

Mas esta fábrica j error incomprensible! en la que 
hallaba el labrador venta segura para sus granos sin 
pasat' por las horcas caudinas <le la cruel usura, y cuyo 
filantrópico dueño contuvo no hace mucho la subida 
del trigo manteniendo inalterable el precio de sus acre
ditadas harinas, era considerada , sin embargo, como 
un funesto mal por ciertas gentes que no tardarán en 
lamentarse de su falta.») 

PARTE OFICIAl. 
-Por el Ministerio de Fomento se ha publicado un 

Real decreto en el que con objeto deponer en conso
nancia la tarifa de los derechos de matrícula.; grados, 
títulos y certificados profesionales, aneja á la ley de \) 
de Setiembre de 1857, con la reforma llevada á cabo 
en la instruccion pública, se dispone q uc la tarifa de 
los derechos que deben satisfacet' los alumnos que cur
sen ,en establecimientos que dependen de la Direccion 
general de Instruccion pública, sea la siguiente: 

MATRÍCULAS. Escudos. 

Por la ma~ricula en las Escuelas Normales. . . . • 8 
Por id. en los estudios generales de segunda en-

señanza .................. '" " . . .. . . . . .. 12 
Por id. en los estudios de aplicacion de segun-

da enseñanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Por i~. et;llas Facultades de Filosofía y Letras 

y CIenCias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Por id. en las de Farmacia, Medicina, Derecho 

y Teología ................. ¡ • • • • • • • . • • . • • 32 
Por id. en las Diplomáticas y del Notariado. . . 20 
Por id. en la de Arquitectura......... ....... 10 
Por id. en la de Pintura y Escultura. . . . .. .. . . 6 
Por id. en el Conservatorio de Música y Decla-

maeion.................................. 6 
Por id. en las Escuelas industriales de Náutica 

y de Comercio .......•......•......•.... , . 10 
• Por id. en las de Veterinaria ................ , 10 

Por cada asignatura suelta de la segunda ense-
ñanza .......................... ,...... . . 4 

Por id. id. en f¡'1.Cultad ó carrera profesional, . . 6 

GRADOS. 

Por el de bachiller en Artes. . . . . . . . . . .. .... 20 
Por id. en Faeultad ...•... , .............. , . . 40 
POl·. el .de licenciado en Filosofía y Letras y 

CIencias .................. , . . . . . . . . . . . . .. 200 
Por el de licenciado en Administracion á los 

q\1e hubieren obtenido el derecho á este gra
do con arreglo á las disposiciones anteriores 
al Real decreto de 9 de Octubre del año último. 200 

Por el de licenciado en Farmacia, Medicina, 
Teología y Derecho en cualquiem de sus tres 
secciones ........................ , . . . . . .. 300 

Por id. en una de las tres secciones de la Fa
cultad de Derecho, el que ya lo sea en otra, 
satisfará la mitad de lo que está seíialado en 
esta tarifa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . » 

Por el de doctor en las Facultades de Filosofía 
y Letras, Farmacia, Medicina y Teología ... , 300 

XIV. 

la alborada pasó volando con sus poéticas alas de púrpura 
por encima de los jardines de Medina-Zahara. 

Lució por fin la luz de la felicidad del nucvo dia. 
Y'á sus resplandores Aben-Hamar, Halewa y Alhakem se 

dirigieron al ajimez que daba al Oriente, para rezar la azalá de 
azohbi (f), celcbrar con los pajarillos las grandczas del Todo
poderoso, darle gracias y pedirle por el descanso del alma del 
mago, cuyo arrcpentimiento les habia librado de tantos infor
tunios. 

XV. 

Como en este mundo todo tiene su término, tre$ dias 
de~lmes se cumplió lo que estaba escrito en el libro de los 
hados. 

y en los jardincs de Medina-Zahara hubo grandes walimas (2) 
con motivo de la boda de la princesa Sayda-Halewa con el poeta 
Aben-Hamar-JusUf-ben-Harum-ben-Arramcdi; dándose por muy 
cierto que el príncipe Alhakem, que presidió las fiestas, tomó 
parte el primero en la alegrí\i de las zambras. 

j Tan grandc era su gozó al ver feliz á su querida hermana 
en hrazos del insigne hijo de Arramedi! 

XVI. 

La noche de ías bodas velaron el sueilO de los dos amantes 

( 1) Oracion del alba. 
(ji) Comida. de di., de boda. 

Por id. en las de Ciencias y Derecho con limita
cion á una de sus secciones ..•............. 

Por el cambio del titulo de doctor en una Fa
cuitad con limitacion i una de sus secciones 
por el de doctor extensivo á cualquiera de 
las otras ....... , ..........•.............. 

TÍTULOS. 

Por el de facultati vo de segunda clase ....... , . 
Por el de preceptor de Latinidad y Humanidades. 
Por el de arquitecto .........••............. 
Por el de ingeniero industl'ial de primera clase. 
Por el de id. de segunda clase .•...... , ..... . 
Por el de maestro de obras ....•.... , ......•.. 
Por el de aparejador ........••.............. 
Por el de agt'imensor ................. ; .... . 
Por el de profesor de pintura, de escultura, de 

grabado, de música ó declamacion ......... . 
Por el de catedd.tico de Instituto ........... . 
Por el de id. numerario de Facultad ......... . 
Por el de categoría de ascenso ó de término .. , 
Por el de maestro de primera ensei'íanza supe-

rior .....................•........... '" . 
Por el de id. elemental. ........ , . . . . . . .. . .. 
Por, el cambio de titulo de maestro elemental 

por ~el de superior ..........•.............. 
Por el cambio de titulo de maestro de tercera ó 

cuarta clase por el de element!tl ........... . 
Por el de mejora de censura para maestros ... . 
Por duplicados de cllalq lIiera clase .......... . 
Por el de veterinario de primera clase ..... , .. 
Por el de id. de segunda .................... . 
Por el cambio de títulos á los antig'uos veteri-

narios de primera clase, J .................. . 

Por el de profesor mercantil ...... , ......... . 
Por el de practicante ....................... . 
Por el de matrona ............•............. 

CERTIl!'ICADOS. 

Por el de aptitud para bibliotecario, archivero 
y anticuario .............••... , ........ ," .. 

Por el de aptitud para el ejercicio de la fé pú-
blica ................................... .. 

Por el de castrador ...........•............. 
Por el de herrador de ganado vacuno ........ . 
Por el de perito en cualquiera.'de las carreras 

que comprende la segunda enseñanza ..... ,. 
Por el de maestro de párvulos .............. . 

300 

300 

150 
30 

200 
100 
50 

100 
50 
32 

50 
50 

100 
50 

32 
28 

1-1 

10 
10 
lO 

150 
120 

32 
60 
80 
80 

80 

80 
80 
60 

30 
10 

-Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha dis
puesto que los Jueces de primera instancia y Promoto
res fisc!tles que se hallen usan\10 ,le licencia, vuelvan á 
encargarse de sus respectivos destinos para el 20 del 
corriente mes, quedando desde' este dia caducadas to
das las licencias que hubieren sido concedidas á dichos 
funcionarios. .' 

haya de tomar del Tajo para la alimenta"cion del canal, 
con la circunstancia de que ha de correr :i cargo de la 
empresa la limpia ó monda de las acequias y brazales. 
El mencionado cánon será 'el de 30 escudos por cada 
hectárea de terreno regable, y con relacion á cada me
tro de agua que para el consumo del canal haya de 
tomarse del Tajo el de 2,378 diez mil millonésimas de 
escudo; a¡;lvirtiendo que las corporaciones ó particula
'res á quienes pudiera interesar el referido proyecto, 
expondrán al Sr. Gobernador lo que se les ofrezca 
acerca de él, en el improrogable término de treinta 
dbs, que empezarán á contarse desde el dia 8 del cor
riente, en inteligencia de que pasado dicho plazo no se 
admitirá reclamacion alguna. 

-El Consejo provincial ha señalado los siguientes 
precios á que deben abonarse los suministros hechos á 
las tropas durante el mes de Julio: Racion de pan, 107 
milésimas.-De cebada, 261.-De paja, 56.-Litro de 
aceite, 392.-Kilógramo de leña, lll.-De carbon, 37. 

-La Administracion de Hacienda pública anuncia 
la subasta en quiebra de dos fincas en término de El 
Viso, pertenecientes á su Encomienda magistral, las 
que consisten en un soto denominado Machuca, cuyo 
tipo por los plazos vencidos y por vencer es de 26.400 
escudos, y la otra una tierra al sitio del Pical, bajo 
el de 6.480 escudos 176 milésimas por los id. id. El 
acto se verificará el dia 17 de Setiembre :i las doce 
de su mai'íana, en los estrados del Sr. Juez de Hacienda 
de Madrid, del de esta capital y del de primera instan
cia de Illescas. 

-Tambien se anuncia para el 18 del actual la ter
cera subasta para el arriendo del aprovechamiento de 
pastos y casa-palacio procedentes de dieha Encomienda. 
con la rebaja de una quinta parte de su primitivo tipo, 
ósea 2.723 escudos 200 milésimas. 

-La Direceion general de Rentas Estancadas, en 
comunicacion dirigida al Gobierno de provincia inserta 
en el Bol~Un de hoy, encarga sean perseguidos y casti
gados como defraudadores de los derechos del Tesoro 
y como contrabandistas de tabaco, cuantos acopien Ó 
vendan al por mayor ó menor hoja de patata prepar.ada 
ó en estado natural, y tambien á los que por cualquier 
via transiten con grandes ó pequeñas cantidades de 
dicho artículo. 

CRÓNICAS. 
DISPOSICIONES DE INTERÉS TOMADAS POR EL GO

BIERNO DE LA PROVINCIA.- Tres tenemos que registrar 
hoy. Una aprobando los padrones para alojamientos de 
los pueblos de Almoróx, Heal de San Vicente, Masca
raque y NavahenTIosa; otra aprobando los padrones de 
prestacion personal para caminos vecinales de Carmena 
y Aldeanueva de Barbarroya, y la tercera y última, 
concediendo al Ayuntamiento 'de Novés autorizacion 
para incluir en su presupuesto adicional 4.000 escudos, 

-Por circular inserta en el Boletín núm. 22, se en concepto de gasto voluntario, para la reedificacion 
anuncia haberse remitido á este Gobierno de provincia de la caSa de Ayuntamiento. 
por la superioridad, el expediente promovido por Don 
Rafaél Laguna Perez, sobre constrl.lccion de un canal HUÉSPED.-'renemos en esta ciudad, donde, segun 
que derivado del rio Tajo, desde el sitio de Chorreron se nos ha informado, se propone permanecer algunos 
hastfl el arroyo Majadillas, á la derecha de aquél, fer- dias, al c,élel~re jut'!sco~sulto y. eX-?iputado á Córte~, 
tilice los terrenos inmediatos á Talavera de la Heina, S~. D. N!c.olas Mana RIvera, qUlen a pesa: del padecl
recorriendo los términos de Ceboll:.t, Montearagon, Ta-I mIento [¡SICO que le atormenta, le hem~s vl~to ocupado 
lavera y Calera, y señalado por el interesado el cánon en r.ec~rrer los. m?l~umentos r ~studlar sm ~uda las 
máximum que ha de exigirse á los propietarios, pri..,. pre~lOslda,des h.ls.toncas y artlstlcas que enCIerra la 
mero con relacion á cada hectárea de terreno regable, I antIgua corte wlslgoda. 
y segundo cQn referencia á cada metro de agua que se I cnÍMENEs.-Fecunda por demás ha sido en ellos la 

tres hermosísimas huríes, blancas, de cabellos rubios y ojos 
azules como los de Halewa. 

Eran las had.as Amina, Salla y Lobna. 
i El ciclo las bendiga ! 

y pasó la luna de miel. 
y pasaron otras muchas. 

XVII. 

y amándose más y más cada dia, vivieron los esposos, como 
estaba predicho, cien años en uu magnífico alcázar construido á 
expensas de Alhakcm junto á la Fucnte de las Perlas, conce
diénd(lles Alláh para colmo de ventura tanta una numerosa des
cendcncia, en la que resplandecicron y aun resplandecen hoy la 
sabiduría y la hermosura. 

La raza maldita, que hapia dado principio en Aviron y con
tinuado cn Saulgalih y Omar, y en Datban y Zayad I babia cn 
Acah y Kinza concluido. 

Halewa habia sido la estre!la de redcucion elegida por el 
Omnipotente, que da el goce y la salud á quien quiere, y el 
dolor y la muerte á quien le.place. 

i Loado sea! 

XVHI. 

Cuando el trovador y la prillcesa sintieron cercano el soplo 
irresistible de los sueños sin fin, se manifestaron recíproca
mente el deseo de ser enterrados bajo la loi'a de un mismo Se
pulcro. 

Al efecto mandaron construir uno en el más retirado de los 
patios de su alcázar. 

y allí, muertos en una misma hora, descansaron los cuer
pos dc 108 que, como pocos en el mundo, habian apurado la 
copa del amor sin que la nube más insignificante empañara el 
cielo de su dicha. 

Imitadles vosotros, los que babeis seguido atentos la nar
racion de esta leyenda. 

CONCLUSION. 

Todas lás tardes,' á la hora en que el sol se hunde en el ocaso 
se posan sobre el sepulcro dc los dos amantes dos arrulladoras 
palomas, blancas como la felicidad, las cuales, segun el comun 
sentir de las gentes, son las almas de Aben-Hamar. y Halewa, 
qne gozan por siemprc cn el EdcUl envueltos en los incompara-

~bles resplandores de la luz divina (f). 
y todas las noches, cuand.o las estrellas median en su 

curso, cruza por los alminares del alcázar la figura de una mu
jer, etérea, vaporosa, envuelta en nn manto negro como la 
desesperacion, la cual da á los aires tres ayes lastimeros y 
desaparece. 

Es Kitlza, la orgullosa y sanguinaria Kinza, cuyo espiritu, 
esclavo de Eblís, padece por toda una eternidad en los abismos. 

i Alabanza á Alláh, el altísimo y único; el grande y jus
ticiero! 

( 1) Segun el ¡{nrán, ·el tíllimo cielo del Edem e. lan hermoso, que basla decir 
de él que está formado de luz divina. 

li'm DE HALEWA. 
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semana anterior dentro de la provincia, pues hemos JI concurrencia sal~ó muy complacida del esmero y per
oido hablar de algunos cometidos en diferentes pueblos feccion con que se cantaron y tocaron varias piezas de 
y de. que hoy no nos hacemos !!argo porque carecemos! Rossini, Verdi, Gounod y otros maestros. 
de porm~nores. Los que posee~os de las ~currencias ESPADAs.-Parece ya cosa segura, que para la cor-
gue:. tuvIeron lugar en esta capl.tal el domm.go ¡~ del rida de toros que tendrá lugar en nuestra plaza el 18 i 
cornente, tampoco podemos pubhcarlos, atendIdo a que del corriente, están contratados los espadas el Tato y 
el Juzgado de primera instancia entiende en las causas Villaverde. 
formadas y por su estado no cabe averiguar. en el dia 
con toda extension y exactitud la verdad de los hechos. 
Sohimente podemos manifestar, que por la mañana un 
jóven de 17 años, sobrino del dueño de un cigarral, 
disparó .una escopeta cargada con perdigones sobre un 

• A A ... . . . .~.C'>~ 
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chico de unos l·l años, que desnudo y acompañado de 
otros dos en igual forma habia entrado en aquella po
sesion, segun se dice, á coger uvas, quedando del tiro 
mal parado; y que por la noche hubo una quimera en ce 
el Barrio de los Tintes, de la que resultaron' dos hom- e 
bres muertos y otros dos gravemente heridos. El repe- z 
tido Juzgado instruye las oportunas diligencias, y 
pronto, á lo que se asegura, sabremos lo que pasó en 
ambos lances. Entonces daremos cuenta á nuestros 
lectores de lo que arrojen los procesos que se están ce 
actuando.. ....l UJ 
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.". . 1:> . . ~ . . 
DESGRACIA.-El dia 8 fué cogido un hombre por el el 

tren núm. 22 á la llegada á Villacañas, dejándole en. 
muerto en el acto. El Comisario primero del Gobierno ~ 

U'J 
e 
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salió de esta capital en el tren de la noche del mismo : "" 
dia á tomar noticias acerca de este suceso' y á ~1doptar e -§: 
las medidas oportunas. Z 

INCENDIO.-Uno horroroso ha destruido completa- ~ 
mente la fábrica de harinas de Cebolla. En la COI'f'es
ponllencia de los partidos verán nuestros lectores las 
circunstancias de este suceso. -

DISTRIBUCION DE DISTRITOS DE ESTA CAPITAL.
Por el Ilmo. Sr. Gobernadol' de la provincia ha sido 
aprobada la siguieFlte, propuesta por la Inspeccion de 
vigilancia: 
'PR1MERIlISTRITO. Celador, D. Agapito Joaquin Lopez: 
c,ompreride desde la Puerta del 801, siguiendo la carre
tera endireccion de la ciudad, con la plaza de Zocodo-
ver, calle Ancha, Cuatro Calles, Hombre de Palo, Tri-
nidad, San Salvador, Santo Tomé, calle del Angel, 
Alamillos de San Martin hasta la puerta del Combron 
inclusive, agregando ti este distrito toda la masa de po-
blacion que queda:i la izquierda de la linea marcada, 
y las afueras del puente de San Martin y de Alcántara. 

SEGUNDO lllSTRlTO. Celador, D. Hafaél Sos y Huiz: 
comprende desde. el Arco del Cristo de la Luz, toda la 
masa de. la poblncion que queda á la derecha de la línea 
divisol'ia que antes queda descrita, con las calles que 
afluyen á ella, y agregando el barrio de Santiago ó 
Arrabal, la Grunja, las Covachuelas, la Vega, barrio de 
Azucaica y toda la poblacion rural que comprende á su 
rádio.l 1 

:i:JUEN.4.DlEDIDA.-La alcaldía-corregimiento deMa
dl'id ha pUblicado un bando recordando el derecho que 
asiste al público para adquirir el pan al peso, y dispo
niendo lo siguiente: 

1. u Sin perjuicio de 'que la venta (lel mencionado 
artículo continuará :haciéndose, como hasta aquí, en 
piezas de determinado peso, el com prador tendrá de-
1'echo á exigir se compruebe éste, y se le reintegre en 
especie la diferencia ó falta que aparezca. 

2.° 'A este fin deberá haber en cada tahona ódes
pacho de pan una balanza y pesas contrastadas. 

NUEVA SUBASTA.-No habiéndose presentado pro
posicion :alguna admisi.ble en.la celebrada ante la Di· 
reccion general de Establecimientos penales y ante 
los Gobernadores donde éxisten estos, para contra
tar el suministro de víveres :i los penados en los 
mismos., ,se ha dispuesto de Real orden que se celebre 
una segunda subasta eldia 22 del mes actual ante la 
citada Direccion general y los Gobernadores de las 
provincias de Badajoz, Baleares, Barcelona, Búrgos, 
Canarias, Ceuta, Coruña, Granada, Madrid, Múrcia, 
Sevilla. ¡ rrlilirragona, Toledo, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza. 

OTRA.-Por no haberse presentado postor :i la de 
la rastrojera de los montes Ronca, Cascajales y Con
cejo. del pueblo de EschTona, ~l11unciada para el ;ll de 
Julio último, se verificará otra bajo el mismo tipo y 
condiciones'que ;::onstan en su secretaria, el dio. 14 del 
presente. 

1 NODIBRAlftIENTo.-Ha sido nombrado Oficial l. o de la 
Tesorería de Hacienda pÚblica de l\'Hlaga, con el suel
do de ,1.200 escudos anuales, D. José Cosin y Martin, 
Oficial cuarto 2.° de la 11.dministl'acioll de Hacienda pú
blica de esta provincia. 

VACANTE.-:-Lo está en esta provincia, por jubi1acion 
del que la obtenia, la secretaría del Ayuntamiento de 
las Herencias. dotada con 300 escudos. 

MATlÚCULA .. -En un edicto publicado por el Insth 
tuto de segundl\ enseñanza de esta pi'ovincia, se hace 
saber que los exámenes de ingreso y apertura de la 
matrícula, correspondientes al curso académico de 1867 
á 1868, estar:in abiertos del·1.° al 15 de Setiembre ve· 
rificándoseen los términos de costumbre. ' 

-Tambien la Escuela Normal anuncia se abrirá la 
matrícula para el próximo curso el dia 15 del corriente 
cerrándose el 31, para dar principio á las leccione~ 
el 1.0 de Setiembre. 

CONCIERTO VOCAL É INSTRUMENTAL.-Anoche die
ron uno en la sociedad titulada el Pensamiento, esta
blecida en la casa del .Conde de Fuensalida, varios 
aficionados á la música, y en él tomaron parte los 
profesores D. José Jimenez, de Madrid, y los toledanos 
D. Salvador Velazquez y D. Guillermo Cereceda. La 
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MosAICO. 

El AM@3R Y El MAl3R]M~HH@. 
En el amor todo se hace á hurtadillas. Los amantes 

aman, buscan, desean la soledad; no imaginan isla 
bastante desierta para ocultar su felicidad; tienen hor
ror á la indiscrecion de las miradas, y el que robára el 
misterio al amor le q uitaria casi todas sus delicias. Por 
grados insensi bIes se desciende desde los arrobamien
tos poeticos del alma á goces más sustanciales. La mu
jer no prevé el instante de su derrota, ni el amante el 
de su triunfo: estos momentos rápidos quedan sepulta
dos muy pronto en el misterio que casi los hace olvi
dar, ó deja á los amantes una incertidumbre que les 
conserva sus encantos durante mucho tiempo. • 

Lo contrario sucede en el matrimonio. En este los 
novios todo lo han previsto, todo lo han resuelto de 
antemano, ambos saben el dia'YJ la hora de cada cosa. 
Todo pasa á la vista del público, y si para algunos de
talles se cierra una puerta entre este y los esposos, na
die ignora las circunstancias y el momento pl'eciso. Todo 
se verifica segun un programa conocido de todos. 

Proviene esto de que la civilizacion ha dado al amor 
toda clase de infinitas delicadezas, mientras que el 
matrimonio ha quedado, digámoslo así, en estado sal
vaje y conserva toda la crudeza de las costumbres an
tidiluvianas, esto es, de la época en que la mujer y el 
amor 110 habian sido divinizados todavía. 

En un principio no habia entre un hombre y su mu
jer más diferencia que la que existe entre dos golon
drillas ó dos palomas de sexos diferentes. Esto bastaba 
para el objeto de la naturaleza, para la propagacion de 
la especie. En aquel entonces se amaba momentánea
mente ulla vez al año, por el mes de Mayo, de cuyus 
resultas al llegar Febrero era madre la hembra. Pero 
despues el hombre ha ido perfeccionando muchas co
sas; :ilas bellotas del bosque ha sustituido gradual
mente t4>dos los refinamientos dela cocina; ha trocado 
las hojas de higuera por faldas demasiado largas para 
las mujeres, y casacas á veces demasiado cortas para 
los hombres; ha encontrado en fin rosas que florecen 
todo el año, y mujeres á quienes se ama toda la vida. 
Esta última perfeccion dio á comprender que era pre
ciso hacer á las mujeres mucho más diferentes del hJm
bre de lo que la naturaleza las habia criado, y se em
pezo por cortar el pelo del hombre, dejando á la mujer 
la diadema de su cabellera; diéronse á esta trajes flo
~antes llenos de gracia, de misterio, de decencia y ma
Jestad, y el hombre paso la vida al sol :i fin de tostarse 
el rostro; encerróse á las mujeres á la sombra para ahi
Iarlas un poco y dejarlas blanca la piel, y se convino 
en que apenas comerian en público, y en que aparen
tarian debilidad y timidez, al paso que los hombres 
harian alarde de fortaleza y de valor. 

Pasóse luego á agujerear la nariz y más tarde las 
orejas de las mujeres, para colgar de aquellas diferen
tes adornos; sus manos fueron condenadas al ocio para 
que permaneciesen finas y blancas, y se cubrieron sus 
dedos afilado~ de sortijas cargad~s de pedrería; .para 
ellas se fabrrcaron telas de brillantes colores, y el 
hombre se contentó con el paño oscuro. En una pala
bra, los hombres quisieron que las mujeres fuesen be-

llas, no sólo por su propia hermosura, sino tambien 
por la fealdad que ellos mismos se procuraron. Por esto 
se dieron en fumar, á fin de que su aliento infe-cto hi
ciera,resaltar más y más el hálito puro y suave del otro 
sexo. Todo lo imaginaron para afearse; y en prueba de 
ello ahi está el sombrero, invencion en que se han 
detenido, y que resiste á todas las trasformaciones de 
las modas. 

Han obrado como los galos que escogian en la selva 
el tronco de un árbol, y á fuerza de cargarlo de todo lo 
más precioso que poseian, de los despojos del enemigo, 
de la púrpura de los senadores y de los 'anillos de oro 
de los caballeros romanos, con vertíanlo en divinidad, 
:ila cual adoraban con el nombre de Irminsúl. Hé aquí 
como fueron hechos el amor y la mujer. 

Pero hombres ha habido que no comprendiendo 
conquista tan preciosa, única, que yo sepa, de 'la cual 
pueda enorgullecerse la especie humana; fueron infie
les á aquel pacto, á aquella convencion; se dejaron 
crecer el pelo, y hasta llegaron á rizárselo ; afeitáronse; 
guardaron !<.ls manos en estuches de piel, para que fue
sen blancas y bonitas como las de la mujer; cargaron 
de sortijas sus dedos; disputaron al sexo frágil las ricas 
telas, los colores chillones, las pedrerías, y proscri
biendo el ejercicio del cuerpo, llegaron :i ser enclen
que3 y maricas. 

Entonces, como era muy natural, mujeres hubo 
que trataron de convertirse en hombres, y se acostum
braron :i dar un apreton de mano, en vez de dar la su
ya á besar; manifestaron que eran tan valientes y re
sueltas como los .hombres; vistiéronse chalecos, pan
talones y corhatas, con pretesto de montar á caballo; 
enarbolaron el sombrero masculino; eliminaron el pe
cho por medio del chaleco y la chorrera; asistieron al 
tiro de pistola y á escuelas de natacion , y, finalmente, 
hasta llegaron á fumar cigarrillos de papel, para per-
der la pureza de su hálito. . 

De manera, que á fuerza de perfecciones de este gé
nero, caminamos paulatinamente hácia el hombre sal
vaje, esto es; al hombre y á la mujer semejantes, al 
hom bre macho y á la mujer hembra, ó lo que es lo 
mismo, hácia el amor grosero y periódico. 

ALFONSO KARR. 

SONETO. 

Erant aulem omnes {atigati a viflO. 
Jud. c. la., v. 2. 

Es un campo de fior~s guarnecido 
y de parleras fuentes trinado ras ; 
Lucientes cascos. armas cortadoras 
Pueblan el monte, el valle y el egido. 

En medio al campamento prevenido 
Para sus huestes fieras, matadoras, 
Bajo la tienda régia largas horas 

e Pasa Holofernes ul placer rendido. 
Una mujer penetra; del tirano 

Hasta el lecho encamina su belleza 
Sin peligro, con rostro sobrehumano. 

Llega, entra, le ve, sale CO;'l prestezu ..... 
y cra Judith la hebrea que en su muno 
Sacaba eusangl'entada una cabeza. 
~ 

¡ ¡ s.~ WE~'I'IJR&!! 

ROMANZA. 

De niña quedé sin madre. 
J Ay 1 de niña la perdí! 
Desde entonces, madre mía. 
No hay ventura para mí. 

Que te busca y no te encuentra 
Mi apenado cor3zon..... . 
¡Mentira I el dolor no mata 
Cuando no me he muerto yO! ! 

Sin tí es el mundo, 
Madre del íllma, 
Campo sill flores 
y mar sin ealma, 
Cielo. nublado, 
Bosque sin ruido, 
Valle de lágrimas, 
Astro sin luz; 
Que todo es sombras 
y noche eterna 
y frio páramo 
Do no estás tÚ! 

G. 

ANUNCIOS. 

• 

Se arrienda á pasto y labor la dehesa titulada Ma
zarracin, en término de esta ciudad, cuya primera 
barbechera habrá de hacer en el presente año el nuevo 
colono. . 

El pliego de condiciones y demás que se desee sa
ber, se manifestará en la casa del propietario Don 
Agllstin Lopez del Valle, en Olias, y en la del admi
nistrador D. Bonifacio Genover, en esta ciudad, callejon 
del Vicario, núm. 12. -

Editor D. JULIAN LOPEZFANDO y AGOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Comercio 31. 



PRECIOS DE susCalCION. 

E~ ESTA CAPITA.L: 

Por nn mes ......... 41'S. 

Porun trimestre .. 10 
Por un año .......... 35 

I·'UEIIA. DE ELLA: 

Por un mes ..... ; ... 5 rs. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

EN TOLÍ,;ÚO !'Libretíade FlllHló', 
.• Com~rcib',31Iyjen la de losseño-: 

.resIlernandez,Cuatro Calles; 
EN ~4DBID: ~n l~ lia, Herllll-n.dqíl 

Arenal,l1.. . 
Eh'TAUVE~A: En ll(d~ Caétro. 
Las reclamaciones sedirigiratP 

al Administr.ador D.; Sey,eriano: 
Por un año .......... 44 ~ope:¡;.fandp .... , ; DE LA PROVINCIA DET,OLEDO. REGALO DE tiNA; OBR.! lNTE8ESAfi.t~ ;;. A~UNClOS GRA.TlSPARA LOS .SUSC8ITORES. 

FUNDADOR" D O N A N T O N 10M A R TI N G A M E RO" 
--

AÑO 11. 

ADVERTENCIA. 

Nuestro Director ha salido á tomar las aguas de 
Puerto-Llano, donde permanecerá algunos dias, y 
durante su ausencia el periódico no sufrirá ningun 
retraso, pues ha dejado encargada la direccion á 
persona competente, y preparados trabajos para 
los números sucesivos'. 

CALENDARIO. HISTÓRICO., AGRíCo.LA y ADMINISTRATIVO.. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES, 
Día 18. Domingo. 8. Joaquin,padre de Nuestra Señora, S. Aga

pito mr., Sta. Elena emperatriz, Sta. elal'a de Falcone?'i vg. 11 
t S. B.onifacio:=:!Cónquista de Málaga por 'los Reyes Católicos 

en l487.-Tercer aniversario de la feria d~ ganados estable
cidaen Tolédo el año 1865. 

Dia 19: Lunes. S. Luís olt. 11 S. Magín m?'.=Ocupacion de Tar
. ragona por los españoles, que la bacen abandonar á los fran

ceses con gran pérdida de gente. en 1818. 
Dia 20. Martes. S, Bernardo ob.,dr, 11 fr. Y S. Samuel profeta. = 

Colócase la primera piedra en el magnífico monasterio del 
Escorial por Felipe II en 1580.-Muerte del Pontífice Pio VII 
en 18'23. -

Dia 21. Miércoles. Sta. Jt.ana F1'anciscaFt'emiot viuda 11 funda
dora 11 Sta. Basa 11 tres hijos mrs.=Incendio y destruccion de 
Medina del Campo por D. Alfónso de Fonsecá. hermano del 
obispo, de Búrgos, durante la guerra de las Comunidades, 
en 1520. 

Dia 22. Jueves. Stos. $inforiano, Fabriciano , Hipólito 11 Timo
teo tlws.=Embarco de Napoleon 1 con sus tropas en Egipto 
para volver á Francia', en 1799. 

Dia 23. Viernes. S. Felipe Benicio cf. 11 Stos. Cristóbal y Ll:ovi
gitdo.=Nacimiento en Madrigal del célebre poeta Fray Luis 
Ponce de Leon, el año 1591. 

Día 24-, Sábado. (Misa). S. Bartolomé Apóstol, pat1'Ott de Bel
monte.=Capitulacionde Montoro, de la que tomó posesion 
el capitan Domingo de Lara. en 1236. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Ninguno especial tenem.os que apuntar en esta semana, du

rante la .cuallos Ayuntamientos se están ocupando en las ope
raCiones de declaracion de soldados y suplentes, y sólo ad ver
~iremos, que. el 20 del actual, como en el mismo dia de los 
meses de Febrero, Mayo y Noviembre, los recaudadores de 
contribueiones deben presentar á las municipalidades por con
ducto del Administrador de Hacienda pública, donde la co
brl!.nza se verifique por cuenta de la Administl'acion, los expe
dientes actuados para el cobro de las partidas fallidas. 

De nuevo en el presente año nos consultan di
versos suscritores sobre algunos puntos relativos á 
las operaciones del reemplazo que maüana empieza 
á hacerse efectivo, y reunidas las varias preguntas 
que se nos dirigen, parécenos haberlas contestado 
en la respuesta que dimos á cierto Secretario de 
Ayuntamiento y que creemos de utilidad reprodu
cir ahora. Dice así: 

CONSULTA. 

'JUn Secretario de Ayuntamiento, suscritor á EL 
TAJO, nos pregunta si estará obligado á. expedir las cer
tificaciones que soliciten los interesados en la quinta 
de.los acuerdos municip~es que hayan recaido en los 
actos de declaracion de soldados y suplentes, y caso 
afirmativo, en qué clase de papel deberá extenderlas, y 
si podrá llevar derechos. 

"Nos apresuramos á evacuar esta consulta en el 
presente número, porque sus resultados influirán sin 
duda en las operaciones que se están practicando to
davía en algunos Ayuntamientos, y para las que co
menzarán en los Consejos provinciales el dia 25 del 
corriente. 

"Ante todo, bueno será presupon~r.que los certifi
cados á que se alud.e sólo pueden tener por objeto pre-

," 

parar la defensa ó contradicqic)U de las excepciones. 
propuestas en las ~unicipalidl\{les; y siendo así, aun
que mediara alguna razon qneparezca no los consien,
te, mientras la ley terminante~ente no prohlba el qu~ 
se faciliten, la equidad y el bg~n sentido aconsej,arian 
que no se niegue á los mozos cu/;\nto en SU juicio qontri;-:-, 
buya al ejercicio de un derech9, legitimo,,¡much~ .más 
atendiendo al espíritu con qU~¡l3s cOI!siQ,er,aQ.a gen~rah 
mente la contribucion de sangre. ;r..oque)~ha d~h/;\9,erla 
ménos odiosa y más llevadera'slo :que\1tl.<l.e,tl\a:t;l;qlJUi
zar á las familias y persuadirla~ con elcon~j9,l.de per
sonas prudentes que se reparte) baJo b'ases entE)ralI\en.te 
justas, no debe jamás espa¡~im/;\,rse en un .servicio tan 
delicado. :1:,1 t 'j;, \ 

»Por otra parte, para deciqi:r la duda consultada nOS 
preguntamosqué peligro puede haber en reYel~r á los 
interesados.en él un dato PÚPt~CO, sobre el que, han de 
hacer alegaciones en seguI!da instancia ,y ciertamente 
no vemos inconvenie.nte algu~o respetable quy impida 
el que se suministre con las debidas precauclones. L 

» Verdad es que l~ ley aqt:q.a.l de reemplazos nada 
previene respecto de este particular, pues sólo en .el 
artículo 101, despues de hablar en el anterior de la 
forma y el tiempo en que han. de proPQner~e ,l:w~.dife
rentes reclamaciones que mO.tivan los fallol'! .. de los 
Ayuntamientos, dispone que «el A,lcalde haga constar 
»en el expediente de decla'facion de soldados cuantas 
»se promuevan ;dé conocimiento de eIl~s á los mozos 
»áquienes interesen, y entregue á cada uno de los .re
«clamantes sin exigir ningull derecho la competente certi~
»cacion de l¡aber sido propuesta la reclamacion, expresando 
'/Iel nombre del reclamante y. el ol~eto ~. que la misma se 
»refiere.'/I El silencio de la ley en aquel extremo, 
cuando tan explícita se muestra en este otro, puede ha
cer creer que no está autorizada la expedicion de certi
ficaciones sino en .el caso y para el fin á que se contrae 
dicho artículo; pero opinamos, no obstante, que supuesto 
el ningun peligro que se corre en expedirlas, y apre-

. ciado el objeto conque se piden, no rué ni pudo ser ese 
el pensamiento del legislador . 

»Sobre las pruebas para la defensa de los derechos de 
los mozos, respecto de las exenciones legales, la indi
cada ley de reemplazos poco ó nada previene, limitán
dose á definir el periodo en que se deben practicar; y no 
por eso á nadie se ha ocurrido que la misma ley des
echa todas aquellas que autoriza la legislacion comun, 
Así es que en esta materia lo no previsto expresamén
te de ordinario se suple con lo que determinan otras 
disposiciones análogas. Las hay y muy terminantes que 
conceden á los que son partes en un juicio testimonios 
de lo actuado, si lo solicitan, dado que no exista incon
veniente alguno en facilitarlos: ¿por qué se han de ne
gar en el de quintas á los mozos que los pidieren, cuan
do el acta de declaracion de soldados no es un docu
mento que deba reservarse en el archivo municipal, ni 
se refiere á ninguna sesion que sea secreta? 

»Nosotros creemos, por lo tanto, que si los Alcaldes, 
á quienes han de dirigirse las solicitudes por los intere
sados que deseen certificaciones, mandan expedirlas, 
porque no divisan abuso al pretenderlas, ni riesgo en 
otorgarlas, los Secretarios.de Ayuntamiento están en 
la obligacion de desempeñar semejante trabajo, sin re
sistirle á pretesto del silencio de la ley. 

,Si esto nos parece lo más racional y equitativo tra
tándose de la dificultad principal ,no.vemos que haya 
ninguna en cuanto á la clase de papel sellado que deba 
usarse en las certificaciones. El Real decreto de. 12 de 
Setiembre de 1861 dispone con toda precision que se 
extiendan en papel del sello noveno ó de 2 rs. (hoy 20 
céntimos de escudo) por un lado, segun el núm. 10 del 
articulo 44:, los expedie1Úes de exencion Q inutilidad para 

, ' " ", " " ' { ,~, ' ,¡ ;; J ; I ~ 
el servicio milita,. y cualesquiera otro decarác.tergubernativa: 
en que verse interés departic,,~a1'es , en .toda lo que á. sqlicb; 
ttid aeestos se actúe, y por ot~o,:.con arreglo~l nú~;\2: 
del mis.mo artículo, las cel·tific(lci(mes .quesediert;ttáifl¡s-j 
tancia: de l}art.~. por cualquiem. al{tq1'idad.,. QfWi1~q.. pú,,~,ca .1,4 ¡ 
pel'ito a¡.t.tm'izado, De modo , que cqn, relacion á e~te plJ8':¡ 
to tene.mos uD/J.decision legal á C],\le hay. que ll-tempe-
rarse inlleclináblemel;lte. J" • ." 

»Queriendo aY~riguar, .sin embargo ,en qué ·P\le!l~.¡ 
fund;1rsela ,duQa deleI!~endido Secretario que n08<19n.'. 
sultaeste extremo, hemos recordl\do lo que. el ci~~dqj 
Real decretqprevino por lo que hace jalpapelseUa4R 
en. qUe ha de. extenderse.el expediente de inutilidfld para 
el servicio militar. El Regll¡\mento de exepciones, ~ísi.~¡l.$ 
aprobado por !leal órden, fecha 10 de;FI'l.brero .de, 186}> 
y declarado vigente por la .de2~.qe ~~r~q de1856, en 
su artículq ~,o :;J.cu~rda q~e l3ste¡exp~dieJlte>i~ iJl!>trt¡.~¡~ 
preéisarnelJte (son s~s palabras textu~les) de 'oficio • tCJdp 
él en papel de esta clase ~. y cPJllo al Ilarecer J?tr., cos~ de:", 
termina el. decreto. referido, de aqu~ el q.ue !'Ie.Q,\lqe c.u~" 
de las dos disp,()sicioneses apliGllbleal caso,; ~ !i:'11' 

"Pero si se considera que la ~ltima ,por s~r go~te:"'! 
rior, no puede ménos de estilI\arse como.derogatqria <te 
la anterior, y qUe aun así seJ:'etlere simplerÚtmte ,I,Í .t~(li), 
lo que se acttíe á ~olicit¡.t.d ae"l()s pll~ticular~s. ini~res~~¡ en, 
los expedientes de .lixli,tcton ó in¡.t.tilid.ad. par¡a el servicio mi .. 
litar'ó cualesquiera .otros de ia,J;ácter gub~J;nativo', de.
sapareee á nuestro juicio to.do ,motiv,Q, de.duda"pues: Ai 
el Reglamento dijo na4a d.e éstp" Qi el .Rejl.\ ,Q.ecretq 
tampoco alteró lo Q.elI\/Ís que él prescribe. . 

IIPara terminar, muy pocas palabJ;as se nos of[e~en 
sobre el tercer punto consultadq.Nosabemosque e~i,s~ 
ta ninguna ley, reglamento ó ins~ru~cion . que. alJ~9rice 
á los Secretarios de Ayuntamiento, .disfrutando como 
disfrutan sueldo de los fondos municipales, para llev~~ 
derechos por las cer~ificaciones qu.e lesmande~ expedlr 
los Alcaldes ó las mismas corporaciones de que.del?e~7" 
den, aunque este mandato le motive solicitud de parte 
interesada. Claro es por consecuencia que n081>árec~no 
pueden exigirlos. Así lo hemos visto resolver tambien 
en casos de queja por el Consejo ad¡pinistrativo de esta 
provincia, previniendo que se devolviesen los indebi
damente cobrados." 

CONSIDERACIONESACEBCA D~ LO~. ABONOS¡ 

Las plantas se cOlI\Ponen de dos partes distin~~s, la 
orgánica y la inorgánica. Forman aquella to~os 10,8 
constituyentes que consumen las plantas , y se compo~ 
nen sus partes químicas de lo quese denominaloscua .. 
tro elementos ,-el carbono, el hidrqgeno" el ázoe 'y 
el oxígeno.-De estos elementos orgánicos, el' carborio 
y el ázoe son los principales, y se obtienen prinCipal
mente del ácido carbónico y del amoni/;\co ¡ de los cu:t.
les el primero se encuentra en cantidades in:men~llts en: 
lo que podriamos llamar el laborátorio. de la natura
leza-la atmósfera. Le formamos al rE)spirar ¡ le aumen
tamos cuando consumimos nuestro .combustible; y.to
da materia vegetal ó animal que se descompone le 
acrecienta. El amoniaco es la combinaciondedos;ga
ses,-el hidrógeno y el ázoe, -en laproporcion deca~ 
torce partes del primero y tres del segundo." El hidro
geno es uno de los dos constituyentes del agua, 'siendó 
el otro el oxígeno: una libra del prim~roy ócQo. del 
segundo forman nueve de agua. De donde se ,de4ucejrá 
gran afinidad que tiene el agua con elamoni¡\co¡feli
cisima disposicion, puesto que 'merced á. ella. podemos 
contar' con los depósitos considerábilisimos de ázoe 
existentes en la atmósfera. El amoniaco puede formar
se, y se forma en efecto, artificialmente, y tiene valor 
muy grande como agente fertiliz:tntej perortuéstro 
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manantial principa.l existe en los escl'ementos os:tos de las pla9ct~s,F~Jamoniaco y,el gas ácido carbónico, teneia delamorliacoen el abono no es tan esencial en 
d //'Á d' b' ''''1' '11">"" t ' d' 1 d 11 b dor el el ve'.' rano, 'puestoque experimentos repelti~os prueban animalesy:delhombre,,'yd.eaquíel· ,perm o I,~\~J~ lera sereq:yJcopnmor,la e ara ¡él., ·r 

d te 1, •. • iSit:' a' la tierr" los constituyentes qtim<41 .. atnonia .. co1e. ~iste en la atmósfera en mucha ma-
que. estos se desperdicbm, como~, el' e e, ' .. i .ceJ)~()isug>.ln'l'!l}i~~r ;~,~, "!'," ' \l!!I' .' '.. 

1 .. .. d lIt segun "yl'oratundanciaeTt esa estacion del añon.ue en las ue-puede .deciJ.!se'¡: con:verdad· innegab e , que espilfarra- era es o morgamcos e as p an as ; porque, "1 

b· . 1 h de ha"'a d;sm;nuyen 6 se acre más, y que las hOJ'as de las plantas tienen mayor fuerza mos11trnagtan riquezt\' e. 11 ~Io,fin,a de estiércol. Tam. len su teona, « as cosec as una '" " , . -
," 1 't .. ta 01' la disminucion 6 acre para extraer el amoniaco del aire en esta tlst:l.Ciqn. Esto 

se,I(Thcí"u~ntraa~pnl~có dIÓ/lH;; quiera. qu~ se efectua a cun ano en pl:opor~~on ex~? ,c.' ,,' , '. = " . 
qe,~ccil'PrP9S~\:lioll.,qq III WíL:ter}l¡\¡, y eXIste Igualmente en centam¡en&oile"las s'/t~tqnc~as,m~nerales que se ~a ploporclO confirma la razon científica de que es mejor el.aplicar 
abundancia en elagua:de:i!J:llvia'y en la nieve, que po- nan con el eslu!rcol.» De aqUl puede dedu~lrse que su los abonos amoniacales al principIo de la primavera , y 

1 1 t les que los4'o.sfatados en el verano, que esla'estacionen que pularmente se considera/fu.u.yrtca en amoniaco, T1¡<)e~;lFll1flf '~sjc¡ue ~.?;n'·escaso~ p~,;e ep'ell o~ mm e.:!! .. ' • t 

aqu l el,:Aar.~lJ/re,d(!e~tié,:l!Ol/I~Lp,nbre, con que se 19."d&.r~ :A:J.t.urar)IrJrnter&l;¡:itlten en]:) t~~rra ,YI1 uepuEjde.ll con tlL ' est~ cl.ase de. abonos tie.~ejp1~y¡or eqT~cJ!h.E? .el.Il1ismo 
• ) Ii':r.:. , .. j 1" ,;1 ¡ c.llil ll, ... ¡T tiempo agotarse' lo cual es SImplemente otro modo de artICulo se SIenta tambíen el hecho mstructrvo de que 

SIgna en a gunas partes. .' .' .. " , . d 1 t 'J' 
Los contribuyentes inorgánicos del estiércol, lla- expresar, la celebre c~eencla d~ Lleblg, en ~u Agl tcultu_ las plantas anuales extraen menos e a a mOSlera, que 

mados tambien elementos minerales se com]?onen, ra vamptra, de que SI no se SIgue su teona s?bre los las perennes y vice versa, que estas extraen más que 

Principalmente de súlfuro, fóstQ;br~iiirQV~at~ rii~gne\1l ~op'n))~, .1~ tjl~rr,a lreg~rá al.fin &a~ótat~e cQPlP!etam:en- 'afluel1asld:e ll.atíerra. ':Qe:i1.qui se deduce asimismo la 
~ t d 1 t t t 1 d lIt raza n cie~tífica de otro hecho agrícola bien conocido sl.a,llQtasaYJ?Qs,a ;pj;ll;o,mmbien ,pueden..agr.egarse.á . c; as cons, luyen es mmer.a es e as,p ~n as. 

éstos ,t;C~mo~.Q1es eonstituyentes, la sílice, la alu- ~i:I}~JElOrlt!.1~ ~on:t~.apue~ta d~rtawc~ ~{:~~1~6:f~ 9,ue, cual es el de que las plantas perennes,ellri¡!*\lecen la 
mina'~1""ácid~'sunúrico elfosfórico y la clorina. LQs en toda probabilIdad, no es el elemento ml~H~ral de las tierra, y las anuales la empobrecen. . 

. elém:ñtosde fas ceni~as' de las pi.antas e~iste~ "sóÍo en plantas el que faltará, sino que el orgánico ó azoado, JUAN ANTONIO GALLÁRDO, 

llí.i'iferra;"'y 'ningurÜl. I I p:rrt e prOMete de :la ~tmó'sfer~, es el qule ~n toda verOSirriiH~ÚddeJa.tá. de existir; de ~ó La Alberquilla, 13 de Agosto de1867. 
COTrlo\suceaecori 10's organicos; Existen eh el terreno que tamblen puede dedUCirSe la oplm~n de que el ah
ehl forma de'srtlés'· i' f'órmánd6'se' 'es'taspor la combina:':' mento inorgánico ó mineral de las plantas existe en la, 
c10rf ae"Ull á:CidO'~~C0p10 por 'ejemplo, el cltrbónico, c()n ti:é'l!ra en eondicion pr~cticamente ina~otable. ',. ' 
Un 'álcali comolaéal' formándo la'cOmbinllCibn' resúl- Por este breye resumen de las teona!3 contrapuestas 
tante en ~ste;cMd,'ld!~ue;se llan:l:n~arbonato deeal. de L~~esy Liebig, pe ve que no .es exa~tala opinion 
"Delbs elemento~raé las'máterias 'oi'''':inicas 'é tnor- admItIda por algunos de que la dIferenCIa: entre estos 

gánicasque existen á,nuestro de~tedot~ se fofmap. las dos ,grandes ,químicos estriba, .e~,q,u~eluno (Liebig) 
pi\:h\'tIis'sienuoambi:ün:tbsotlltatWente negel'!arias á esta sostiene que los elementosorgamcos de las plantas no 
fórinaeftin ,'y laf'alta?c1é éuitl~uiera !de ell~s perjudicid':' .IM soh necesal'ios pa.ra suc'ompleto desarrollo; y el 
líáitrt~! 3i sudesirl'ollo; De áqui pueae'deci~s'e q,ue la di:- 'otro (Lawes) defiende que las c?nstituyentes m~nerales 
vistan de las'plantas endo8I!artes, I comoarriD!lr qued,u no 10 son t~mpoco; cuando ,el hecho d~ verdades, que 
dicno;\o sea la o~gánica y h inorgáu,d, no tiene,exis- los dos estan de c?n.suno en' la cree~cla d,e ~ue ~an:o 
tencla:real, sin()'que's'e h:.i'ildoptado'por:1os mae'stros los elementos orgamcos, .cuanto los morgamcos o ml
dé"h\ cteIici!l.'~a:ra()bjétos' Ó Confihels blietítlficos. '! nerales las son absoluta yeséncialmente indispensables; 

E'tis'tteud81osímauabtiaies lde'Ialimento dé las plan- cOnsistiendo la diferencia entre ellos, en que Lawes 
~é~'c6fuo: ya 'nemos diclio, en l~ atmósfera I yen la sostiene que los cons'tituyentes minerales abunda,n en 
tierra;\h\ithniTgid8 ila' ctlestioil'¿ae cunl proced¿la mayor ,la' tierra y no hay necesididde qll,e'~e}essuplade una 
cátÍ.tidad dealimeIÍtd rtsiena<>esta uu'a de las cuestiones manera especial, defendiendo Lieoifr precisamente lo 
IhásJ (léba:tidás,! <> mejor! ¡aun ',I¿; grancuestion' d~la contrario. . . \ 
ciencia agrícolal , iqú~ 'Se ha 'discutido y continúa discti~Sucéde en esta, como en todas las controversias, 
ti'én(lose';~dUrO':nosles ~ld'ecirl~ , __ con mayol"blor q~emucho puede aecirse y se ha dicho por ambas par
qtxe'cortasía de'grgumentos. Los partiCtarios de la opi~ tes; y si el espacio nos lo permitiera , daríamos aquí 
nfou9,ueisostiénEilqu\'l, el'ii:líifle,rito dé las plahÚisp'roce- un resúmen de ella, porque creem()s quelej08 de care,
depri'ricipalmente ~e~H\ :itmósfer~~se agrupan bajo la cer dé interés, seria por er contrario de gran pr?vecho; 
bander!:t?diglí.mÓ~ló¡á:/¡~'i ídet grttn quttiÜ(}o':lJelnatl: Lié- pero tenemos que contentarnos con solo exponer ,que 
bl'g', Hli:bir'fdndadorl'ptopa~ador')ndefatigable de esa se ha decidido la disputa prácticamente por los labra
teoría¡;,mterttrá\~q\ie, 1:iofírdcon'trario; lasque so#l6- doreS de la Gran Bretaña, en favor desa ,conterráneo 
non l qtie iag:pla~t'ás derivan' \sd¡ptin~ipaJ aUmento de la \ Lawes yen contra de Liebig; y quesu creencii ócr~d~ 
tierra, sigueni l1t'bnn1dbraClél los c~leJjres químicos in- qllímico:"agricola puede resumirse en' estas palabr~~: el 
glese~L!l.wesy Gilbe,~t~ ~1:'posifores y mantenedore~ po azoe es el elemento principal y ,.característico dé, un 
mérioshábilé!fyenhísiastasdeestateoría. ' ." , ,buen abono para trigo, y el fósforo en un abono para 
il'dNoliesesteelllugiif', ni la' ocasionópórtuna ,de refe- nalbos, ó! en otros térmi~bs, amoniaco para e'l tril?o ';1, 
drl,"aúhqU'efuéta 'somérament~, la:,discuston que ha fosfato para los nabos. Ooilsideracionesmuy cudo~~~y 
iI~rgido'!i'e¡erea' 'de estas d.osteQrías.Baste declrque por demáS iI~teresantes se han expuesto sobre est~ 
Uébig'iY'SligISecUacesl, ¿reyendo Iqueel airesumi.., punto de creenciáen un reciente articulo de unperió
nistrál!encaritidadés ilÜn'itadas'Ios principales elemen- dico·agricola Íllglés encaminadas á probar que la~~ls-, 
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l. í\lIliieth~mairrell1ota (lntigUedad hubo ,un señor in
mansarllente': 'rloó i i' réy ! por añadidura, lIamadó Midas, y 
padre de 'la criatura mAs preoiosade su tiempo. Por una 
oasualidadhe sido! la úniQa persona que haya tenido noticia 
~e fttaQ..r.heqh¡oera heldad ; , 'pero. no; esménos ciento tambien 
q\l~¡~~,ljqq¡silllO. nomQrese ha .borrado de la memoria mia. 
NR¡9b~!~a1,\~e,. C9IijQ,quieraque'IIij~ h(lcen muqha gracia los 
nQW:pr.e~ QRn.l;t?¡~ .. e~ ,~~: jqvenes ,q~~I.o ~Qq, la. lIaPlaremos 
d~~de'4a~oraJndl~tl~tamenteJ.[Qr,q14,taÓ la 1¡iñt;l d~ oro. 
I " ;~~es,',c()tn? '~e~ia!~u ~adre, .era r¡qu¡~~mo "y¡tan cod1-
(ílO~Ó ademAS, que amaba al dmero sobre todas las cosas, 
tAsU! c6rori!l' como á si mismo, sólo: por ser de oro. Pero 
si'tl.lgo'halílaMel' mundo que conUabaláncease en su. ¡tIma 
la pasiop:;aloró, era,sin ¡duda, el cariño que tenia ala. gl'a· 
ciQ~;Dliíad:¡ue j.ugalla, en las gradas del trono. '1 Y cuanto 
II;\á,s¡JP, Q.ij~r'a"i ,m~s¡~edse le llespertaba de riquezas I Iln
§~q~a~p tEr¡¡.,PIl Jos que creen que la. herencia mát) s.aneada 
¡qp~I~~~qa leg~J:,un,:p~dre.consiste (In una gran cantídad de 
dlpero. 1 Como SIal dinero fUe;3e lo único de que han me
¡n:é~t~t)~ crlatpras'¡ ~f lo. pensaba él al ménos, puesto 
@~ ';1 este fin, iJ'ohsagraba' todo el tiempo que ,le dejaban Ji
tlh~ ¡las \dtiIigaCidnes' de su' ministerio, llegando á. tal pllnto 
s1:1 lavaPitia:¡ que si aJteiider la visla al horizonte 'veia po
nerse 'Ejl sO.lentra:celajes de oro ',1 exclamaba: -1 Quién pu
diera'loojeros;"y convertidos en ,barras, guardaros en el só
,tano de palacio I Y si la mnale salia al encuentro COn un 
,r~mJtA id~, manzaniUaíJ,· al Pllnto !\~decia ; 

-1 Quita allá; si fueran de oro, así como tienen su co-
101', yavaldria la pena de cogedas; pero siendo de lo que 
son ... ¡quién les haoe oaso! 

Pues este mismo rey, cuando muohacho, antes de estar 
poseido, del domi!lÍo de la codicia, era un hombre franco y 
apasionado de las florel'!, lantoquegastó un caudal en se m,., 
br~, su janlin .. de las Ulá~ .Q9nitas ,raras y fragan t(¡js j y en 
élse pasaba las horas en~~ras aspiran~9 su deliciosoarorpa. 
J)~spues , por el éontrarlO, si lal'!miraba l eri,l. s6)9par\l. 
calcular 'cMnt6podrian valer sus pétalos SI fueran de oro. 
Tambierr cuando jóven fué· muy dado á la música (mal que 
le pese al autor de cierta historia, en la cual se pretende 
probar que tenia orejas de bordco); pero á ,la saz en s610 le 
deleitaba. el sonsonete de las monedas de oro. 

En fin, Midas, y en esto se pareciaá muchos hombres 
que cuando m~s años cuenlaQ illás hrf!~tos sQn, árnedida 
que fpé entrando .en rulOS, fu~ .perdieqdq €lI senLidq comun 
hasta el extremo de no pod€lr soportar la vista, ni' €l1 con-. 
tacto de cosa. que noruese de '01'0. Po~. cuya razon había 
tomado la costumbre de pasat la mayor pat'te del día en un 
sótano dónde guardaba sus riquezaif, y cuaridoqueria dis
traerse alli se encerraba con la llave por dentro, y ya cogia 
un lingote, ya un talego} ya una'lata \lena depo\vo de oró, 
y lo ponia á la luz del único rayito de sol que, á fUerza de 
mlJchp trabajo, penetraba enlaquella mazmocra. ¿ Y saben 
ustedes por qué buscaba aquel rayito de sol? ,Porque daha 
á su tesoro refl~j9s más guros y brillantes, y porque así le 
parecia de más pl'ecio. Luego vaciaba lo escudos en el sqelQ 
y los cóntaba uno por ul1(),abria los cofres donde guardaba 
las pepí tas y el polvo de 'oro y melia los brazos hasta él 
codo, y los sacaba y los volvia á meter, con el mismo gozo 
con que un pato zambulIesQ cuello en' el agua, y excla
maba :-1 Oh,Midas, qué feliz eres I 

No obstante creerse tan feHz, :Midas sentia un vaclo en 
su corazon, porque mientras todo el upivel'so no se convilr" 

CORRESPOND~NClA DE ·LOS'PAR'l1IDOS. 

Con fecha 15 del actual nos dicp nl?-estro porresPQn
sal de Talavera: 

)lCada dia se observan nuevas pruebas de las relacio':' 
nes de buenavecinJad que existenentr~ .esa 'capital y 
nuestra villa, cuyo camino aun sin el l aptulj.t:].~icien~e 
de la feria se encuentra siempreconcurrido.:...!..En un 
mismo dia y en idéntica forma redactadas han sido di
rigidas á la Sociedad titulada Círculo industrial dos 
atentas comunicaciones suscritas por los individuos 
que componen las juntas directivas deilos Círculos de 
Recreo y de Amigos de esta v\Ila, nombI;'andQ sus sOllios 
á todos cuantos lo sean del Toledano.. ,\ .. , 

-Por defuncion del Licenciado n. Erancis,co Sanchez 
Villamil, Vic~rio Visitador e,clesiásticp de esta villa y 
su p:trtido, ha sido nombrado y está ya en l posesion de 
su destino elide igual clase D., )Vl:ariallo,de la fefia. 

..,-El domingo se incendió una hacina de·retarr¡1l que 
apoyaba en una pared del convento de M!\dre.de Dios, 
al que por dicha no se corr¡unicó, si bien las popres tn.on~ 
jas y su octogenario Capellan sufrielion el .susto y. mo
lestias consiguientes., Antes, de ahora he recomendado 
la necesidad de precaver en lo posible tales males, que 
debieran ocurrir con más frecuencia si se tiene en 
cuenta el poco cuidado con que se depQsita la pólvora 
y otras materias inflamables. 

PARTE OFICIAL. 
-Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha pu

blicado una Real órden disponiendo: 
1.° Que la facultad del abogado de residirencual:

quiera poblacion y ejercer desde ella su ,profesion para 
ante cualquier Juzgado ó Tribunal, sea siempre sin 

, embarazar en 10 más mínimo el curso de los 'procedi-
mientos ni sus trámites legales. I 

2.° Que cuando los autos hayan de salir de la capi
tal del Juzgado ó Tribunal ,en los casos no prohibidos 
en el arto 3.° del Real decreto de 6 de JtÜÜO de 1844, 
sea de cuenta y bajo la resronsabilidaddel a,bogado, 

, ,,; ,,! ',! ' ''' "'jJ ,,' > 

FE 

tiese en un almaeen de. sus riquezas, no estaria satisfecha 
I su insaciable codicia. 

Me parece inútil recordar á ustedes,antes de proseguir, 
; que en los remotos tiempos del rey Midas pasabarimuchos 
sucesos que hoy nos parecerian increibles si los viésemos, 
así como tambien es cierto que gran número dO! oosas de las 
que vemos, y con ¡(lB cuales estamps fall.liliarizado~, no la~ 
hubieran creido, ni á tres tirones, en la época~deJ rey Midas. 

Ahora bien, entregábase un díailUestró héroe á la' 
contemplacion de sus riquezas, cuando'vió destacarse una 
sombra sobre la tapa de un cofr~ " y ~ ll1ediqa.ql}e la fu~ 
bañando la luz, distinguió en ella las facciones de un jóven 
desconocido, de noble aspecto y color rubio~ ISerla i1usion 
óptica, mas es lo cierto que Midas eqtreyióno sé l qué de 

, metálico en la sonrisa del extranjero, que" á. p~sar/d{3 la in~ 
terposicion de su cuerpo entre la luz y los tesoros, estos bri
llaron de un~ mane~fL extraor~in~ria ,í~ilVI1i,li!lj~~'oseel sót~no 
como por encanto, y que la causa efe tan rara revoluclOn 

I er~n los ojos del recien venido que alur;n~raban,~9mo I uc~r,os. 
, Seguro el rey de haber cerrado con llave la puerta, y 

convencido de la imposibilidad de que IÍadiepudiera! entrar 
en el sótano sino por la fuerza· y haciendo ruido, dedujo 
necesariamente que su visita emla de un: sér 'sobrenatuml. 
Nada importa que yo calle. el nombre del tanextrañolperso-, 
naje; baste. saber que en. aquellos tiemposlprimitivos .se. 
pensaba y se creia á puño cerrado que sérepd,otlldos de 

, podel~divino yenian á la tierra de vez €ln cuanAoy pasaban 
en ella SIlS temporadas, mezclándo~e ~n los ,al1llrl\tos de los 
mort~les y tomando una parte no ~eque,ña. ~n1íUs penas 'ir 
alegrías. Así, 'pues, como un encueIÍtro de esta naturaleza 

. no era nuevo para el rey Midas, . eXperiment6 cierta satis
faccion en hallarse á solas y cara tl dara con un sugeto 
cuyos semejantes no le eran desconocidos. 

AdemAS, el jóven en cuestíon ,tenía un rostro tan franco 
y ria,ueño, ,que bubiera lliidp)d~ la.~mayor groserjq, tratarlo 
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garantida suficientemente á jUicio J'delJuez ó del Tri
bunalla recogida de aquellos: dE:qffider delPtocurador 
y su de-volucion al mismo. " 

:" -;-:J;lor .el Go bi~rno dee~t:i provincia se ha pu blicaq.o 
eÍl ~l Bolctin Ifúm. 26, I~ ~iguiente circ¡.Ilar; 
'i, ~ 1?ar,~ .evitar y: d,e~tr*~í: lás maliciosas y rypro badas 
i~~eq¡retacionesque$~ está,.n dando al incendio de la 
fábrica de harinas de D. Jaime Gerona, en l~ orilla del 
Tajo, término de Cebo,lla. atribuyendo este suceso á 
un orígelf, qpeufodunadamente no ha tenido, he acor
dado publicar pormedi(tdel Boletin las comun~caciones 
que \,!l Jefe d\'!tpl.j.~s~~9,\'!, l~ ~~ard~acivil de.Malpica y 
.AIculdeéleOebolliJian dmgldo a mi autorIdad sobre 
tan desgraci+lA(), ll\,!eho, ,cabiéndome la s\ltisfaccion de 
manifesta,rqJie talftp la Gl,lardia éivilcomo el Alcalge 
y:vec~,no~ge:Ce~?Ila qu~cól.j.c¡.Iirieron á eyJt,ar la pro
pagfl.c~on de, este mcend~o ,pan, IlenadocqmpIetamente 
~us,~~bér~~y los deseos de ,este Gpbh;rno de provincia; 
; T91ed9q 4e Agosto ,de 1867.-José Francés, de 

,4Iaiza., . " .'. . . 
. Hay un sello que dice: Guardia civil. ' Provincia 
q.e Tole<lo.=Pqesto <le~alpícar , ,el 1a respetable auto'
~idad de Vr R. tengo el senti.miento de manifestar que 
eh 'la fálH;ica de l,iarin;¡,s qé Cebolla ha ocurrido un voraz 
illcendio ,tanto queh\t quedado reducida á cenizas, 
Pl,lya, ocurrencia pa$ó sobre las dO,ce de la noche d\,! 
ay\'!'¡:,. sin que haya, ocurrido desgracia alguna personal, 
de cuya catástrofe tan pr~mto tuve noticia me presenté 
en el,siqo qe \'!lla con lQs Guardia$ segundos Joaquin 
G()JUez Reye~, José. Alvarez Conde y Estéban Manzano 
1J'i'la, pa¡:a lograr su \,!xtincion, sinq ue se pudiera con
seguir pOr .el incremento que aquel tomó, tanto que en 
p,oCfom:.\s fleunahora ya.estaba todo por tierra; lo que 
sí ~e consiguió fué el qJle lo~ molinos de la misma se 
salvaran de las llamas, debido á las disposiciones que 
se t?maron,por.cuyo moJivoestoy instruyen9Q dili
gencias pari¡,a:v~figuar las c~usas que d,~er,on lugar al 
horroroso incendio, y este no parece haya sido de ma
po intencionada y sí debido á un descuido de los mismos 
enipleados, sin embargo de que;i esta hora có~ Stólgu
rida4,nada se sabe.=Dios guarde áV. S. muchos años. 
;MalplCa ~ de Agosto de 1867., El Dabo2. o, Benito Me
dina Perez.=Sr,. GOQernad,or civil de la provÍncia de 
Toled,o . 
~ , H,~y un selI,o que dice: Alcaldía constitJlci,onaI de 
CepolIa.=Como á las ,once de la noche última, tuve 
notici.a. de qJle la fábrica <le harinas, propia de D. Jaime 
G;erona: que se halla situada á las márgenes del rio 
Tajo de este término, se habia inceJldiado, y habién
dome cet<:iorado y visto ser cierto, dispuse avisar al 
público por medio .de la campana, y sin pérdida de 
tiempo me constituí en dicha fábrica con un nqmero de 
personas de ambos sexos que acudieron á l¡iplaza al 
oir el toque de la campana., habieJld,o podido logrará la 
entrada de los molinos harin~rosquese ha~,lanuni
dos á la fábrica por la parte ,del Mediodía, Mcia donde 
sedirig~a un pu.enteetj.t,re éISo,la,T¡.¡}yNorte, cortar el 
fuego, habiendóqúedádo completamente Incendiada ~a 
referida fábrica y parte de la llamada Vieja contigua á 
la misma, y sin que haya ocurrido desgracia alguna 
personal ¡de todo lo cual se instruyen en esta Alcaldía 
lag~portunasding'.encias 'en averiguacion de la causa 
que puede haR.er~roducido mencionada, cat:j.strofe. Lo 
que pong,oenel superiórconocimiento de V.' S. para 
los fines á que haya lugar;=Dios guarde á V. S. mu
chos añ,os. Cebolla á 5 qeAgosto de 1867.=Angel Jime
nez.=Sr. Gobernador de la pr,ovincia de Toledo. 

c,on malos modos', tanto TIlás, cuanto que nada tenia de par
ticular viniese para facilitarle alguna receta, por cuyo medio 
podria convertir el barro, por ejemplo, en ,oro de bueal ley. 

Examinó el extranjero de una mirada el aposento, y des
pues, fijándo~e en Midas, le dijo con la s,onrisa en los lábios: 

-Eres rico, en verdad, Y dudo mucho que haya en la 
tierra otro rey más poderoso que tú. 

-No me ha ido mal, respondió el avar,o encogiénuose de 
hombros; pero¡,al fin y al.cabo, este es el producto de cua
renta años. de trabajos y afanes. I Ah I exclamó dando un 

, suspiro; sime fuera posible vivir diez veces más, j entonces 
si que llegaría á ser rico I 
~iCóm,o 1 ¿np estás todavía satisfecho? 

Midas movió tristemente la cabeza. 
-¿ Qué necesitas, pues, para contentarte? 

Midas guarqó silencio. Un 'Vago presentimiento le decia 
que aquel extranjero de tan noble presencia, tan fino y tan 
amq.ble, habia venido á visitarle c,on propósito deliberado 
desaiisfacer sus neseos. Era, pues, la ocas ion de pedir lo 
que tanto deseaba, fuese ó no posible. Con. l,os oj,os clavados 
en el suelo y un dedo puesto delante de la' boca, en actitud 
pensativa, estabaS. M. amontonando de memoria quintales 
de metal 'precioso, cuando de repente se desarrugó su en
trecejo, sohrieronsus fruncidos lábios y brillal'on sus ojos 
llenos de entusiasmo. Alzando entonces la frente, miró á 
su interlocut,or. . . 

-Vamos, dí lo que deseas. 
-Sí por cierto, estoy ya cansado de trabajar para reunir can-

tidades. que despues de todo, no me satisfacen, que quisiera, 
para salir de una vez del paso, tener el don de hacer oro. 

m extranjero sonrió con alegria. . 
-1 Gldfiaá'tr,i rey Midas/, por haber concebido ún pen

samiento tan aumiraLle l Pero ¿ estás cierto de que solo este 
poder te hará feliz? 

- ¿ Quién lo duda? 

Hay un sell,o que dice: .Guardia c~vil.=-Provinci~ I sociedad las Casas de ,iA;ytmtamientóbajo élpretext,o 
de.Toledo.=Puesto de Ma~p~c~-:-Como. e?- la com,um- I de <tue ll~yabaórden 'tléesteGobierno al efectoyal 
caCl~U que en 5 del ac.tual dl~lg1 a lasuperlor autOridad que seha.elit refereIiciaen circular de6 del actual, h¡ú¡ido 
U\! v. S. referente almcendIO que tuvo lugar en la no- capturado'en el púeblo"de Námbroca:dondetratabá.:de 
ch~ del '1 del presente en la fábrica d~ ha~'inas de, Don ejercer su industria el 9 del corrient~, y puesto lidisp6!. 
JaIme Gerona, en el.despoblado d.el te!,mmo ~e .Cebo- sicior¡. !deesteGobi\'!rIlo .re$ul~ ll~marse Fructuos,o 
lIa, no expl:esara mas.q ue lo perentorIO del slUlestr?, Aguado, .agente sub.alterno, ge,lll;de esta capit¡11, y que 
me ha pareCIdo convemente nacerlo de segunda ma11l- D;0 con ~tro objeto que.el delt1crars~ de la.sprimus que 
festand~ deta~ladamente, que en. el, t?0ment? que me tlen~n en estos negocios, ,abusaba de suposicion. ,Al 
pre~e:lte en. dI~ho. punto me cons~ltUl acumphr ?on tres propIO tiempo se encarga a los mism,os que vivan P\"e~ 
mdl vlduos. a mIS ordenes yen Ul1lon de la Autondad del venidos, y p).;ocedan contra los q.ue to~and,oel nombre 
pueblo arrl~a expre~ado con lo qu~ ~lreglamento del de este Gol;lierno sin documento que 1,0 acredite ,sllelen 
cuerpo preVIene, evItando fuesen vlctlmas de las llamas ejercer esta clase de industrias. .. . '1 

los D:10linos ~arineros del mismo.propi~~l'io, d.ebiendo Otra imponitindo la mu,lta de seis ,escudos"por in .. 
mamfe~tar a V. S. q~e la AUtO~ldád ClVlJ llen~ su de- frac~i.on d~1 r~glamento de carruajes., :al empresario de 
ber, aSl como los veclUOS q.u~ Sll1 temor a~ pehgro !o- la dlhgenc~a tltula4a '1 La l)~arial> qllehl\cfhel serviciQ 
9rar,on sof?carlo; en .cuyo smlestro ha habIdo el meJo~ de Quintanar de la Ordet} á Arat/jllElZ.· . . .. : 
orden y sm d~sgracJa alg~na que lamenttar ,8010 SI <?tra aprobando los padrones' para la prestacion de 
algunas contusIOnes prodUCIdas de las llamas, pero no cnmmos vecinales de los ,pueblosdeVelada<y TOI-re de 
de gravedad. De entre el escombro se sacó una suma Esteban-Hambran. ' 
de 750 escudos en oro y calderilla, y algo de esto últi... Otra apl1obandoet padron 'para el servicio dé alt>ja-
mo.derretido, cuya cantidad f\1é entregada al represen,,:, mientos de Carmena. .• 
tant~ ?e aquel esta.ble~imient~ D. Lui.s Vig,ozt; en este Otra autorizando al A:yuntamientode Casarubids 
serVICIO, con:o deJO dlC~O, l~ Aut?nda~. por .s~ parte del Monte para invertir en la reparacion de ilostejados 
puso los medIOS necesanos para eVItar dICho smlestro, de la escuela de niños el sobrante idel arbitrio de pesos 
y por su constancia en el mismo el Regidor D. ManucI y medidas. . ., .'. 
Zabala y otros :vecinos, .que ignoro el nOl~bre de e~los, y últimamente, ,otra aprobandolacuébta .rendida 
y todos .de la m,lsma vecmdad::que ~a autondad ¡ deblen: por ~I Ayuntamiento de Villaminayade la cantidad in-' 
do mamfestar a V. S. que en el dla de la fecha regrese vertida en la.reparacion del local de In. escuela denifi,os' 
al puesto de mi cargo con objeto de despachar la cor- importante 753 rs. ' 
~e~pondencia oficia.l, dejando en aquel pu~sto una pa- CUENTA MUNICIPAL.-EI Ayuntamiento de Ajofrin 
leja par.a la ~~sto~ha .de los ens~res que e.xlsten entre el hl\ publicado el extrllCto de la cuenta de sus fondos mn. 
escoI??1O P?l lllvltaclOn de! mismo replesentant~/. De nicipales, correspondiente al año. económico de: Hs66 á. 
las ~l}¡genc¡as que he p:actl?ado, resu~ta que el íu~,o 1867, y de élapareceque.imp@ttando el cargo.4:.241,461 
~a Sido casual y pro~uCldo .slI.l.duda por falta de aCeite escudos y la data 3.223,394, resulta una existencia par.a 
o ~1U~0 en algu!! cogmete ? ~llm?ro.=Lo .que en c~lIn- 1867:í. 1868 de 1.024073 escudoS'i, • 
phmlento de. mI deber partlclpp a la supenor autondad • 
d~ V. S. para los efectos que mejor estime.=Dios NOtm3RJUYlIENTo.-Ha sido nbrnlJradoAlcalde-Cor-
guarde á V. S. muchos año~. Malpipa 8 de Agosto regidor de Benicarló, con el sueldo anual de 1.6UOe~c\i~ 
de 1867.=El Cabo 2.°, Beni't(:fMedináPerez.==Sr. Go- dos, D. Cárlos Vela y Apousa, Oficial del Gobi~rnQ 
bernador civil de la provincii Cle Toledo. civil de esta provincia. , ".,,' .' ...• 

CR.ÓNICAS. 
----------.----------~~----~--~----~ 

,DISPOSICIONES DE INTERÉS TOMADAS. POR ll.L GO
BIERNO DE LA PROVINCIA.-Una declarando que cuan
do por circunstancias especiales en.los pueblos de corto 
vecindario tiene que encargarse uno de los concejales 
de la p'eposita,ríade)os ~ondQ!iJ municipales, se.\'lutien-
de es gratuitamente. . 

Otra aprobando, á propuesta <lel Ayuntamient,o de 
Quintanar de la Orden, las épocas en que ha de dar 
principio y concluir la matanza de las diferentes reses 
qu\,! se .destinen á. la venta y consumo p}iblico. . 

Otra disponiendo ,como aclaraciori ;i
u

la. regla 3~ AOe 
la circular sobre quintas, inserta en el Boletín oficial 
de 3 del corriente mes y á consulta del Ayuntami\,!nto 
de El Carpio, que el parentesco d\'! los concejales con 
los mozos interesados en el sorteo se entienda lo mis
mo respectQ .del número prim\'!ro' q1;le .del último, 'y que 
cuand,o los concejales de años anteriOres y máyores 
contribuyeptes sean parientes de loS mozos, se. recorra 
la escala de contribuyentes de rr)ayor á menor basta 
completar el número de concejales. .' 

OPO/JIOIQW.,....Por el Arzobispad,o de.1cstBt diócesis ,se 
ha convoca,do IÍ oposicion á una plaza !,le (,I,apellan rno~ 
zárabe de la Santa Iglesia Primada. 

VACANTÉ.-En ViIlarubia de Santiago ,vii1a:de' 700 
vecinos, lo est:i la plaza de Médico-Cirujabo. titular 
dotada con 2.000 rs. anuales ,admitiéndose sollcitudéS 
por término de un mes. . " . : 

ESCUELAS VACANTEs.-Loestán en e~'to. .. prpv;iní1id~ 
segun el último anuncio del Rectorado, .las. siguiellt~~~ 

IlE NIÑOS. .Las escuelas de Casar de E;C¡caloIia y M~~~:':: 
gar, dot.adas con el sueldo anual de 250 escudos.:':':"La 
de Villarejo de Montall;>an, con el de 175.-La de Arci
collar, con el de 125.~La. de' CasdrdflTal~v\'!ra'i~on el 
de 110.-Lade Otero, con el de 106.-LasdeBuen'asbQ'l'" 
das, ruan de Vácas, Mina y Palómeque, con el oelQQ: 
Las de Erustes y San Pedro de la Mata, con el de 80:~ 
La ,del cuarto distrito .de la ciutlad ,<le Toled,o. con 
el de 550.-La del Toboso, con el de 330. 

VE NIÑAS. Las Escuelas de Casasbuenas, Torrecilla y 
Villamiel, dotadas con el sueldo anual·de 166 escudos 
700 milésimas.-La de HOhtanar, con el de ·150 . ..,Las 
de Campillóde la Jara, ViIlatobas y Castillo de Ba."\' 
yuela, c,on el de 220. Otra haciendo saber á los Alcaldes que el agente de 

la sociedad El Fénix que andaba por los pueblos de esta SUBAsTA,-Para el dia 23 del, actual á las doce destt 
provincia amenazándoles para que afia.nzasen en dicha mañana está sei'íalado el remate del tocino 'lardo afiejo . I . 
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-¿ No te pesará nunca tenerIo? , 
-:ICómo es posible-, si no pido más para considerarme el 

hombre más feliz de la tierra I 
-Pues bien; hágase tu voluntad, le respondió el des

conocido saludánd,ole; mañana, al salir el sol, se te con
cederá la gracia que deseas. Dich,o Jo cual ,desapareció, 
inundando el sótano de tan vivos resplandores, que el rey 
tuvo que cerrar los ojos para no quedarse ciego. Al.abrir
los de nuevo solo vió el rayito del sol que deslumbraba los 
tesoros acumulados á costa de tantos afanes, durante el 
curso de su existencia. 

l Durmió el rey Midas aquella noche con la tranquilidad 
de costumbre? La historia lo calla; pero tango para m! que, 
despierto ó dormido, pasó la noche c,on la impacienoia y la 
comezon de un chiquillo á quien se hapr,ometido regalar el 
rIia siguiente un juguete magnlfic,o. • 

La hora del alba sería cuanuo del'lpierto ya Midas, em ... 
pezó á tomar t,odo lo que estaba al alcance de su mano, 
impaciente por saber si en efecto tenia ya el don de hacer 
oro. Pero, 1 cuál fué su sorpresa y pesadumbre al reparar 
que todo permanecía en su primer,o y natural estado I Y 
c,omo la imaginacion no puede nunca estarse quieta, le 
asaltó ent,onces el temoí' de que tal vez ¡¡,quel raJiant~ perso·
naje le habia jugado una mala pasada, De ser asi, 1 qué 
desengaño tan crtlel , despues de haberse mecido en la dulce 
esperanza de realizar por fin sus ambiciones I ¡ 'Eener que 
cor,tentarse con el oro que buonamente pudiose adquirir por 
l,os medios ordinarios, en vez de hacerlo á medida de su 
deseo, con sq)o querer y tocar I 

Bien hubiera p,odida el rey Midas ahorrarse tantas oavi
laciones si se hubiese dad,o cuenta de que la dlldosa hiz que 
timidamente penefraba p,or la rendija de su ap,osento erá , no 
del sol, sino de 

La aljofarada aurora 
Que el cielo de oro y úermellon colora. 

Dejó, pues í caer la cabeza desalentad,o sobre, ·la al mOr 
hada, y se quedó abstraído, dándole vueltas ensumagin 
á la mala pasada, que á su entender, le habia jugado el 
misterioso personaje, cuando de repente se entró por la ven ~ 
tana un rayo do sol. Pal'ecióle al reyebtonces que aquella 
luz producia en las blancas ropas de 'su cama extraños refIe·., 
jos; y asf era en efecto, pues ,al mirarlas con más ateneÍon. 
I cuán grandes n,o fu aro n su sorpresa y .su felicidad víenqo 
las sábanas de lienzo trasfol'madas en paños de oro de ~ingu.~ 
lar hermosural 

El aparecido habia cumplido su palabra. 
Midas, loc,o de c,ontento, saltó de la: cama·, (1' .serué de 

un lado á otro man,oteúndolo todo, y como~ era natUral, 
convirtiénd,ol,o en melal precioso, Bin que por eso perdiese 
la forma pr'imitiva que tenia; lascorLinas de. damasc,o, las. 
sábanas de lienzo, . l,os' tapice;¡, si,1)ien se tra~tQn:naban en 
cuanto á la calidad, quedaban tan .fIexib~es ysu~jles. pPJll~. 
habían sido siempre. Si, ocurr'ió una cosa extraña, y fué 
que, al ponol' las manos en un libro ,sus hoja.s perdieron el 
t1exto impreso tan luego como se trocar,on 'en láminas de 0('0;' 
de 1,0 cual infiero que este metal está réijido con la letra, 

Otr,o percance le pasó tambien .von los anteojos q4e" si 
cabe, para un hombre como. el rey Midas eracto peDre~, 
cqnsecuencias, pUEls se le villvier,on de oro los lcristales ¡ 196;0: 
jándalo reducido, de consiguiente, áJa situacion más. ~as-, 
tim,osa en que puede verse un corto de vista. 

Pero Midas se 'consoló al momento, diciendo para ,su' 
cap,ote: una majadéríá es no poder usar gafas cuanto 'ta~fa' 
falta me hacen, pero I qué diantre Iparacoiner :UÓ las ne..; 
cesito,y luego i paralastl:emás cosas, pronto será grande 
la Niña, y por sus ojos veré. Ya ven ustedes' com,oel que 
quiere conSolarse se consuela , por' grandes' que1sll'lnsÍls 
aflicci,ones. " " ' 

(St; c01wluirá.) , \ : 
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que.necesite en un año el Hospit~l del Rey de esta.ciu-I 
dad, baj(,) el tipo que fijará en .rhego cerrado el Exc~
lentísimo é Ilmo. Sr. Vice-presIdente de la Junta, eXI
giéndos~ para tomar parte el depósito provisional de 80 
escudos.. . 
. I'ERJA.-A la del presente año qu~ comenzó e115 ~el 
a;ctual día de nuestra patrona la Vugen del Sagral'lo, 
hana~udido gran númt;!o de fe:iantes de ju~uetes, 
quizá más que· en los anos anterIores, asegurandose 
que la venta se presenta mediana. Son muc~os lo~ fo
rasteros que principalmente de los pue?los l~medIatos 
han acudido en estos dias, y con partIcularIdad en el 
primero. En la noche de éste fueron iluminadas las 
Casas Consistoriales, y las bandas de música del Cole
gio y del Asilo hicieron más agradable aquel paseo. 
Mañana principia la de ganados de la que daremos 
cuenta en el número próximo. 

PLAZA Da TOBOS Da 'l'oLBDO.-En la tarde de maña
na domingo 18 del corriente se verificará (si el tiempo 
lo permite) una media corrida de toros, lidiándose seis 
de la acreditada ganadería de la señora viuda de Mazpule 
mezclados con los de la célebre de Gaviria. La cuadrilla 
estará. á cargo de los espadas Antonio Sanchez (el Tato) 
y Vicente Garcia (Villaverde), -siendo sobresalier~te de 
espada, Mariano Anton, siu.perjuicio de bandenllear 
los toros que le correspondan. 
. El despacho de billetes estará abierto en los sitios 
de c.Qstumbre.-La corrida empezará á las cuatro en 
punto. 

LONGBVJDAD.-Un amigo, residente en Ocaña, nos 
remite para su insercion el siguiente suelto, de cuya 
veracidad garantIza el conocimiento personal que tiene 
con la familia. 3. que alude y con cuya amistad se honra. 
Dice así: 

«Existe en el Real Sitio de Aranjuez una señora 
llamaqa Doña Clara.Ibañez, que cumplió 105 año~ el 
día 12 del presente Agosto. Fué casada con D.Cefermo 
Huerta en 6 de Setiem bre de 1791. Ha'tenido diez hijos, 
y entre ellos cuenta. dos solterones de 72 y 56 años. 
Tiene trece nietos, diez y ocho viznietos, y próximo á 
tener terceros nietos por la:édad y circunstancias de 
aquellos. Conserva en perfecta integridad sus faculta
des intelectuales, y la economía natural ejerce todas 
IIUS funciones como pudiera hacerlo la jóven más ro
busta; y hasta hace muy poco tiempo ha dirigido todas 
las operacione¡¡ dtHln vasto taller de carpintería que 
tiene de su propiedad, sin dar un solo jornal á la infi
nidad de oficiales, que sostiene que no sea hijo, nieto ó 
vizpleto:Su numerosa familia, desde que llegó:i los 
20 lustros, celE>bra su cumpleaños con música, fuegos 
~rtificiale~y o~ras fiest~s auá~og:¡.s, c0I?-0 ~n aconteci
miento notable, 'J cuando llega algun mdlViduo de su 
familia ó ámigo.s á felicitarla, les contesta con admira
ble aplolllo, ycandide7; :-aGracias ~ Dios que me dejó 
c,~mp1ir los 105 i. pedirle que me conceda otro ó los que 
sea .s.u y(,)luntad.). . 

. DIARJODBL c&lS'I'l&NO.-Con este título acaba de 
publicarse enVitoriaun devocionario en' verso, debido 
á; la fecunda pluma de D. Obdulio Perea, jóven literato 
ventajosamente conocido en aquella capital. 

:Estapreciosa obrita contiene, des pues de las licen
cias de aquel venerable Prelado y dedicatoria del autor 
:i sus tres señoras hermanas, y de ·las oraciones gene
rales. Al,desper:tar, Salu~acion angtilica, Al amanecer, 
med~o diay anochecer, Al. Santo Angel de la Guarda, Al 
Santo de nuestro nombre y un canto Al trabajo, viene el 
Ejcl'cieio.de la Misa. Siguen luego el Exámen, Confesion 
y Comuníon I el Vía-Crucis y el Santo Rosario; conclu
yendo con la Salve Regina, Reflexiones sobre la muerte, y 
una oracion Al acostarse. Por esta breve reseña se co
noce que el Dim'io del Cristiano es un verdadero oficio 
divino, aun cuando sólo consta de 230 páginas en 8.° de 
excelente impresion y papel. 

Bienq.uisiéramos trasladar aquí algunas de sus be
llisimas producciones, pero no permitiéndonoslo los 
estrechos limites de nuestro periódico, nos contentare
mos con decir que en el libro del Sr. Perea reina la 
sencillez y el sentimiento que tan bien cu!tdran en 
obras de este género, y que se destinan á la lectura de 
todas las clases, creyéndole muy digno de que re
cOJllendemos ,al público su adquisicion, y especial
mente:i IpsAyuntamientos y Comisiones de Instruccion 
primaria, por ser muy propio para entregarle como 
premio :i los niños. de ambos sexos que merezcan este 
ga,latdon por su aplicacion y buena conducta. 

Esta obrita se halla de venta en esta ciudad, al mó
dieo precio de 4 rs., en la librería de Fando. 
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El precio medio de los ,artíc.ulo~ de consum~ ~urante 
el pasado mes de Julio fue el sIgUIente: Hectohtro de 
trigo, 9,495 escudos.-Id. de cebada, 3,513.-~d. de cen
teno, 5,104.-Kilógramo de garbanzos, 350 ml.ls.-ldem 
de arroz, 228.-Litro de aceite, 442.-Id. de VlllO, 91.
Id. de aguardiente, 301.-Kilógramode carnero, 3~7.
Id. de vaca, 371.-Id. de tocino, 723.-Id. de paja de 
trigo, 10.-ld. de cebada, 9. 

--._---- -------, 

MosAICO. 

ÓRGANOS OE LA CATEDRAL DE TOLEDO. 

Bajo la grata impresion quenas inspira el cumpli
miento del más sagrado deber, é impulsados por el 
amor que p~·o.fesamos al ~ulto div~n.o y á n.uestro qu~
rido arte mUSICO, vamos a dar notICIa de la ImportanCia 
de los órganos de la Santa Iglesia Primada, y del r~sul
tado de la obra que en los mismos se acaba ~e .realIzar. 

Nuestra posicion oficial nos ha hecho VIVIr, h~ce 
algunos años, con un deseo anhelante de 'pre~enClar 
esta reparacion; y al intervenir en la reah~a?lOn de 
nuestras aspiraciones, hemos colectado las notlC1~S que, 
en obsequio' del culto y del arte, queremos pub~car. 

Conviene á nuestro propósito hacer una resena de~
criptiva del órgano del Sr .. Berda:onga, que es ~l mas 
importante y de mayores dimensIOnes, y dar una breve 
ideá de los dos restantes, suficiente para que se pueda 
apreciar su irpportancia. Los calificar~mos.con .el sa~lO 
criterio de que es capáz nuestr~ humilde mte~lgencIa, 
haciendo las salvedades convementes hasta dejarlos en 
el lugar que les corresponde. Consignaremos el es~ado 
de deterioro en que se hallaban antes de la reparaCIOn, 
y daremos cuenta de las mejoras que se han introduci
do, terminando con nuestro juicio respecto al resultado 
de la obra. (1) , 

El órgano nuevo ó principal, fabricado por D. Jase 
Berdalonga en 1797, se compone de 3 teclados para las 
manos con la extension de más de 4 octavas y media 
(de do á sol): el prim~ro y seg~nd~ movi?l.es, y el ter
cero fijo. Tiene 113 tIradores o regIstros utIles; 100, son 
otros tantos medios juegos distribuidos en los 3 tecla
dos; 10, los juegos separados del tecla~o de pedales, y 
los 3 restantes temblores. Dichos regIstros se hallan 
repartidos del modo siguiente; 

Teclado primero ó principal.=Cañutería; M. 1. Flau
tado de 26, id. de 13, violan de 13, 8.a

, 12.\ 15.\ lle
nos á 8 Y címbala á 8.=J'I. D. Flautado de 26, id. de 13, 
violon de 13, 8.n

, 12.a y 15.a
, llenos á 8, cimbala á 8 

y 2 flautas.=Lellgüetería int~l'ior; M'
a 

l .. '}'romp~ ade 26 
(bombarda), trompeta real, Id. en 8. , id. en 1<>. =M. 
D. Trompa imperial (de 52), id. magna, trompe~a ~eal, 

PBONÓSTJCO JNrALJBLE.-Es muy importante para id. en 8."=Lcngüeterta exterior en la fachada pnnc¿pal; 
10~Jabradores prevercon certidumbre la lluvia dos ó 1lf. l. Dos clarines, bajoncillo, chirimía, violeta y rega
tres dias.antes de caer, para arreglar en consecuencia lía.M. D. Trompa magna, 3 clarines, chirimia y r~galía. 
los trabajos agricó\as. El barómetro lo indica, pero no Teclado segundo.=Cañutcría; M. l. ContrabajO (26 
siempre 'hay á. mano un barómetro, y, por otra parte, tapado), ílautado de 13, 8." tapada, aS." de nas~rdo, 
lasoscila:ciones del mercurio en el tubo de este instru- nasardos á 5, ciaron y flauta en 15. =itl. D. VIOlon 
mento no indican realmente sino la presion atmosféri- de 26 flautado de 13, violan de 13, S." de nasardo, 
ca. Hé aquí un pronósticdinfalible y que está al alcance octavi~, corneta magna y corneta tolosana.=Lcngüete
de todos. Cuando en el buen tiempo se perciben en el ría en la fachada de in espcúda; lU. l. Tron;peta de .. bata
cielo pequeñas .nubes inmóviles, diáfanas y que caen lla chirimia I clarin en 15.a , orlo y tIOrba.=M. D. 
ep,forma de .s3.uce llorador, la lluvia caerá dos ó tres Tr~mpa magna, trompeta de batalla, clarin suave, 
di~s d,espues de este fenómeno. trompas, oboe y orlo. . _ 

PRBaERVA'1'JVO BARA'1'O.-Un periódico extranjero Teclado tercer~.=Ca~as d,e ecos., Canu.tería; ¡lr l. 
asegura.que basta suspender un manojito de agenjos Flautado ~e 13, 8. , 12. , 15. , lleno a 4~ cImb~la a 41 
sobre el monton d~ trigo inf~stado por el gorgojo y 1 nasardos a 4.=M. D. Flautado de 13, 8. , 12. Y 15. , 
echar algun~s ram~tas en el mIsmo. monton pa!a hacer I ( 1) Como los tiradores 6 registros se hallan divididos en mi
desaparec. er mI?edl~tamente ,e~tos msectos danosos .. Es lades de mano derecha y mano izquierda, usaremos, en gracia de 
es~ ~na eXpertenCla muy faCIl y sobre todo poco dIS- la brevedad. de las iniciales ~(. D. para los primeros y M. l. pam 
pendlOsa. . los sei;lundos. . 

lleno á 4, címbala 3. 4 Y corneta.~Lengüetería M. l. 
Trompeta real, chirimía y violeta.=M. D. Fagot de 52, 
voz de 26 y trompeta real.=Fuera de las .arcas.=Ca
ñuteria; M. l. Violan, flautadito, nasarte en 15: , quin
cena tapada y nasardos ausados.=J.f. D. Bajete, violan, 
flautadito, flauta travesera, flautin y corneta á 5.= 
Lengüeterfa angosta; M. 1. Trompeta real, bajoncillo, 
violeta y fagot.=M. D. Trompa magna, clarin, chiri
mía y clarinete. 

Juegos de pedales separados.=C~ñutería; de 26, 13, 
s.a y 15."=Lengüetería; bombardas de 26, clarin de 13, 
en 8.", 15.a

, 22." Y 29.a 

El teclado de pedales se compone de 12 notas en 
escala cromática (de do á si). Cada qna de ella~ tiene 
doble tecla ó pisa; la. una hace funcionar sus Juegos 
separados, y la otra los une al teclado principal. Hay 
además otras dos pisas que son dos tambores en re y la. 

Las dos cajas de ecos contienen respectivamente ca
da una todo lo perteneciente á mano izquierda y 
derecha, y al efecto su pedal de expresion es doble y 
cómodo para poder matizar, ya lo de cada mano de 
por sí, ya lo de las dos á la vez. . 

La reunion de teclados se verifica por dos cómodas 
rodilleras; la derecha reune el primer teclado sobre el 
segundo, y la izquierda el segu~do sobre el tercel;'0 • 

Dos de los temblores sirven a todo el teclado prIme
ro y á la mano izquierda del tercero; y el otro sirve á 
todo el teclado segundo y á la mano derecha del terce
ro; este último es de un efecto muy delicado . 

Se provee de viento por medio de una cigüeñuela Ó 
manu brio, cuyo eje, compuesto de S codillos, pone 
en accion á otras tantas bombas agentes, las cuales lle
nan de viento seis grandes fuelles que sirven de depósito. 

El órgano viejo construido en 1756 por D. Pedro de 
Liborna Echevarría, se compone de tres teclados fijos 
para las manos, con la extension de más de 4 octavas 
(de do á re). Tiene 54 registros; los 53 son igual núme
ro de medios juegos repartidos en los 3 teclados, y el 
restante es un juego de trompetas del teclado de pedales. 
Se dividen en 31 y mediojuegos de cañutería; partiendo 
,de flautado de 26, Y 22 de lengüetería., 

El teclado de pedales no tiene mas que S notas .ó 
pisas, que son las 7 diatónicas y el si, b, con un solo 
juego de cañutería de 26, Y el antes indicado de lengüe
teda; pero además se hallan ligadas al teclado primero. 

El órgano de Leones (llamado asi po~ hallarse colo
cado en la fachada interior sobre la puerta del mismo 
nombre) fué reparado y mejoradoporel Sr. Berdalon
ga. Se compone de dos teclados fijos para las manos, con 
la extension de 4 octavas y 4 teclas (dedo á mi). Tiene 
53 tiradores ó registros útiles; 43 son otros tantos me
dios juegos, distribuidos en los dos teclados, y los 10 
restantes, igual número de juegos separados del tecla 
do .de pedales. . 

'Este es igual en su mecanismo al del órgano nuevo, 
con la diferencia de que sus juegos son: 1 de 52, 2 
de 26 y 1 de 13 de cañutería: 2 de bombardas de 26~ 
1 de clarin de 13, otro en 8." , otro en 15." y otro en 22. 
de lengüetería. .. 

(Se conti1¿ual'á.) 
AGAPITO PER,EZ. , 

ANUNCIOS. 
ROMA 

EN EL CENTENAR DE~SAN PEDRO, 
POR D .. JOSE MARIA CARULLA. 

Esta obrá, ilustrada con magnificos grabados y el 
retrato de Pio IX, constará de un tomo en fólio á dos 

, columnas y letra clara, y se reparte por entregas de 
ocho páginas á 10 cuartos cada una, viniendo á constar 
de 50 á 70 toda la obra. 

Se suscribe en Toledo, librería de Fando. 

BIBLIOTECA. DE LAS FAMILIAS. 
GRAN COLECCION DE NOVELAS ORIGINALES ESPAÑOLAS ILUS

TRADAS CON I.ÁMINAS IMPRESAS Á DOS TINTAS. 

Se han repartido las entregas 1." y 2." de la intere
sante novela 

OMM-AL-KIRAM, 
ÓLA 

EXPULSION DE LOS :M:ORISCOS, 
LEYENDA JIlSTÚRlCÁ 

original de D. VICENTE BOIX, cronista de Valencia. 

Cada entrega consta de ocho páginas en 4.° mayor. 
y se publican ocho entregas mensuales, repartidas á 
domicilio, de cuatro en cuatro, con cubiertas de papel 
de color. 

Al principio ó fin de cada tomo se regalan unas 
cubiertas cromo-tipográficas para su encuadernacion. 

Precio de suscricion: THES CUARTOS la entrega en 
toda España. A los suscritores al Dial'io Mercantil de 
Valencia, UN CUARTO la entrega. 

Se suscribe en Toledo, librería de Fando. 

, 

Editor responsable, D. JULIAN LOPEZ FANDO y AGOSTA. 

TOLEDO; 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

comercio 31. 



PRECIOS DE SUSCRIC!ON. 

EN ESTA CAPITAL: 

Por un mes.......... 4 rs. 
Por un trimestre.. 12 
Por un año........... Si) 

FUERA DE ELLA: 
Por un mes ........... 5 rS. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE BUSCRICION.' 

EN TOLEDO: Librería de Pando, 
Comercio, 31, yen la de los seño
res Rernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Rernando, 
Arenal,11 .. 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNCIOS GRATIS PAnA LOS SUSeRIIOnES. 

EN TALA VEJlA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA onUA INTERESANTE. 

FUNDADOR' 

CALENDARIO HIST6RICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 25. Domingo. S. Luís re1l de Francia, S. (finés de Arlés mr.1I 

S. Julían mr. de Siria.=Terremoto en Almería, que destruye 
la villa de Dalias, en 1804. 

Dia 26. Lunes. S. Celeri1w,papa1lmr.=Nacimiento del príncipe 
Alberto ·de Sajonia Coburgo Gotha, esposo que fué de la 
reina Victoria I de Inglaterra, en 1819. 

Dia 27. Martes. S. Rulo oo. 11 mr. , S. José de Calasanz Ir. 11 la 
Transveroeraci01¡ dr:l Corazon de sta. Teresa de Jesus V{/.= 

Muerte del Fénix de los ingenios españoles Frei Lope Félix 
de Vega Carpio, en 1635. 

Dia 28. Miércoles. (Misa.) S. A{/ustin oo., dr. 11 lund.=Naci
miento en Rivadesella del célebre orador D. Agustin Argüe
Hes y Alvarez, en 1776. 

Día 29. Jueves. La lJe{/ollaci01t de S. Juan Bautistu.=Muerte 
del célebre obispo de Búrgos D. Pablo de Santa María, judÍ{) 
converso y notable escritor católico, en 1435. 

Día 30. Viernes. Sta. Rosa de Lima, v{/.=Guatimocin, último 
emperador de Mégico, es encarcelado por órden de Rernan 
Cortés, en 1521.-Consagracion por el Nuncio de Su Santidad 
del monasterio del Escorial en 1595.-{t;onvenio de Vergara, 
que puso término á la guerra civil, en 1839. 

Dia 31. Sábado. S. Ramon Nonnato ef. 11 la Traslacion de San 
Hemeterio 11 S. Celedonio mrs.,patronos de Calalwrra.=Inccn
dian los franceses las Casas consistoriales de San Sebastian 
y saquean la ciudad, en 1813. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Al terminar el mes, concluye la exposicion de las listas 

electorales de Ayuntamientos, y se remiten al Gobierno de la 
provincia la relacion de precios medios de los artículos de pri
mera necesidad, el estado cuatrimestral de los penados que su
jetos á la vigilaucia de las autoridades residan en el distrito 
municipal, y las relaciones de suministros con toda la docu
mentacion prevenida en la Real órden de '5 de Julio de 1846.; 

VIRUELA. 

su mSTORIA. INOCULACION y VACUNA. 

Hoy que las viruelas han causado y están causando 
por desgracia bastantes estragos en varias provincias 
de España, no siendo la nuestra de las ménos castiga
das y en particular esta ciudad, puesto que hace medio 
año que en más ó ménos grado no han desaparecido de 
entre nosotros, ocasionando algunas víctimas, nos pa
rece oportuno reproducir la siguiente reseña que de 
esta enfermedad ha hecho un periódico de la córte. 

Dice así: 

«La naturaleza, no solamente ha expuesto á los sé
res animados á una infinidad de causas desorganizado
ras que, alterando su fuerza vital, abrevian el momento 
de su fin, sino que además ha esparcido por el universo 
poderosos agentes de destruccion, cuya accion, deján
dose sentir por intervalos, aniquila con un mismo 
golpe millares de existencias. Estas plagas, que con 
harta frecuencia se han confundido bajo el vago nom
bre de peste, ejercian principalmente sus estragos, du
rante el periodo de la edad media. Entregada á un 
ciego empirismo la medicina, hacía vanos esfuerzos 
para arrancar algunas víctimas á los funestos progre
sos del mal; las malhadadas poblaciones se encontra
ban diezmadas con espantosa rapidez, y desde enton
ces se atribuyeron tamañas calamidades á la cólera 
celeste, mientras que sus causas, si no fundamentales, 
al ménos aceleradoras, eran la ignorancia y las preo
cupaciones de una ciencia mal entendida. Entre estos 
terribles contagios, uno principalmente, por su conti
nua aparicion en el paraje que una vez habia invadido 
con rápida y destructora accion, habia difundido el es
panto en todas las regiones; tal era el de las viruelas. 

Al fin del siglo último, esta terrible enfermedad, 
diseminada en todos los puntos del globo, rara vez 
dejaba una familia libre de sus golpes mortales, ó si el 
infeliz á quien habia infestado lograba hacerse superior 
á su violencia. llevaba toda su vida impresas las hue-

DON AN T O N 10M A R T I N G A M E RO. 

Has de aquella implacable plaga, quedando aquejado 
para siempre de algun achaque, ó completamente des
fil$'urado. Sin embargo, la enfermedad de las viruelas, 
tan general, .tan universal, encarnizándose en todas 
partes y en muchas con increible intensidad, no hacia 
todavía doce siglos que habia revelado á la Europa por 
primera vez su presencia vengadora. 

En la antigüedad no se encuentra vestigio alguno 
de su existencia, como podemos examinar en los escl'Í
tos de los médicos griegos y latinos, ó en aquellas des
cripciones tan exactas al par que tan poéticas de las 
enfermedades de los antiguos. 

Mario, obispo de Avranches, cronista del siglo VI, 
nos dice que 'en 570 y 580 se desarrolló en las Galias y 
en Italia por dos veces ese mal que él llama ya vadola, 
bien sea á causa de los botones y venitas que cubrian 
el cuerpo del enfermo, bien por el aspecto que daban á 
la piel las resultas de aquella erupcion de pústulas, as
pecto llamado entonces varia. Dagoberto y Clodoberto, 
hijos de Chilperico y Fredegonda, sucumbieron en 
aquel contagio, y poco despues la esposa de Gon'tran, 
Austregilda, pereció tam bien víctima de su furor; jóven 
todavía, fué presa de la muerte en pocos dias; creyóse 
envenenada, y acusó á los que la habian asistido, atroz 
calumnia que el horror y la desesperacion arrancaron 
á una princesa más ignorante que cruel. El bárbaro 
Gontran, para veng9.r la muerte de su esposa~ hizo en
terrar vivos á Nicolás y Donato, médicos desgraciados 
á quienes habia señalado Austregilda por sus asesinos. 

Hasta el siglo VII ninguna crónica, ningunos ana
les vuelven á hacer mencion de las viruelas; pero la in
vasion de los sarracenos en Europa nos importó otra 
vez esta enfermedad, tan olvidada por entonces, que 
algunos autores han fijado en esta época su primera 
aparicion. Más ilustrados que los cristianos en el cul
tivo de las ciencias, los árabes no se contentaron con 
deplorar sus destrozos, estudiaron la naturaleza del 
contagio y los medios de combatirle: uno de los más 
célebres médicos orientales que' han existido, el persa 
Abubeker-Mohamed Rhazes, publicó una erudita di
sertacion sobre las viruelas que, :i pesar de los progre
sos que ha hecho la medicina desde entonces, es tenida 
por uno de los trabajos más profundos emprendidos 
sobrc esta materia; pero todos los esfuerzos de la fa
cultad fueron infructuosos, y las viruelas invadian, á 
pasos agigantados, toda la Europa. A los primeros gér
menes del mal, difundidos por la invasion de los sarra
cenos, se unieron despues otros nuevos, introducidos 
por los cruzados; y ya en el siglo XIII, desde las pla
yas del mar del Norte hasta las del Mediterráneo, todo 
estaba infestado de tan cruel azot~; ya las diferentes 
naciones le habian impuesto diversos nombres. En 
Italia se llama variola, en España viruelas, en Alemania 
pochen, en Inglaterra ]1ox, en Francia picote. El descu
brimiento de la América en 1492 ofreció al contagio un 
campo más vasto; á medida que se extendia el comer
cio y las relaciones de los europeos, las viruelas en
sanchaban los limites de su imperio; y ni los ardientes 
calores del trópico, ni los hielos de los polos, pudieron 
contener los progresos de tan terrible enfermedad. 
Hasta la Groenlandia, Si beria y Kamchatska lloraron 
sus e,stragos. 

Debimos este funesto don al Oriente, y á él tam
bien somos deudores del primer medio qqe ha conse
guido positivamente hacer ménos terrible su iuvasion. 
Largo tiempo hacía que en Asia y en diversos puntos 
de Africa se practicaba la inoculacion, es decir, que 
cuando la enfermedad habia atacado á alguno y que en 
vez de declararse con toda su violencia ordinaria, pre
sentaba síntomas ménos peligrosos, entonces se extraia 
por medio de una aguja ó cualquier cuerpo delgado y 

puntiagudo un poco del pus del enfermo, y con esta 
aguja impregnada se picaba cualquier parte. del cuerpo 
de la persona que se queria preservar; las viruelas se 
declaraban en él, pero benignas, sin peligro, CQn un 
grado de intensidad igual al que tenia el primer enfer
mo; y como el mal no ataca nunca ó casi nunca dos 
veces al mismo individuo, quedaba por este medio pre
servado de un ataque más maligno. Al principio del 
siglo XVII, un francés, Aubri de la Motraye, aprendió 
en Circasia este ingenioso medio de precaver la enfer
medad, pero quien realmente legó á Europa la inocu
lacion, fué Lady Wortley Montague, mujer tan célebre 
por su energia como por su mérito literal'io; hizo en
sayar el preservativo en su propio hijo, de edad de 
cinco años, y el resultado fué bastante feliz: á su re
greso de Constantinopla, difundió en Inglaterra este 
descubrimiento, y el éxito más venturoso coronó la 
mayor parte de los ensayos. 

En Francia, :i pesar de la oposicion que halló al 
principio este nuevo procedimiento médico en el seno 
mismo de la facultad, gracias á los esfuerzos de los La 
Condamine, los Helvedios, los Petit, fué adoptado en 
las escueias y en los hospitales y puesto en uso en las 
familias, al paso que en Holanda un Boerhave, en 
Suiza un Haller y un Bernouilli, en América un Fran
klin propagaban su aplicacion. 

Mas todavía no estaba destruido el mal; verdad es 
que no era tan enorme el tributo que se pagaba al 
mónstruo; pero todavía existia uno, si bien ligero. Un 
hombre concibió el pensamiento de desterrarle del 
mundo y hacer desaparecer, por decirlo así, de nuestro 
globo uno de sus más poderosos tiranos. Este hombre 
era Eduardo Jenner, nacido el 17 de Mayo de 174.9 en 
Berkeley, condado de Glocester. Jenner era un cirujano 
que se aplicaba con aprovechamiento á investigaciones 
de anatomía y zoología, cuando algunas observaciones 
recogidas acerca de las viruelas decidieron lo que de
bia formar su gloria y colocarle en el número de los 
bienhechores de la humanidad. 

Era una opinion generalmente admitida en muchos 
condados de Inglaterra y aun en otras varias partes de 
Europa, especialmente en Francia, que los que orde
ñando vacas habian contraido púst11las en las manos 
estaban exentos de las viruelas. Esta opinion habia lla
mado la atencion de muchos médicos; pero Jenner se 
consagró con celosa asiduidad á examinar un asunto tan 
interesante: reunió una sétie numerosa de observacio
nes acerca del virus de las viruelas, y, en una palabra, 
se convenció de que las pústulas comunicadas por la 
vaca eran de la mis~a naturaleza que las viruelas, y 
que además aquella vacuna era un seguro preservativo 
contra los ataques de la terrible enfermedad. 

Adquirida esta certidumbre, publicó su inmortal 
obra titulada: Investigaciones sobre las causas y efectos de 
las viruelas vacunas; esto fué en 1798. El éxito de este 
escrito fué inmenso; todos los idiomas le reprodujeron, 
y en todas partes fué acogido c::on un favor segura
mente merecido. La vacuna, es decir, el empleo del 
virus de la vaca, fué encomiada por cuantos hombres 
distinguidos contaba la ciencia; la Francia y las regio
nes del Norte fueron las primeras que gozaron del pre
cioso don que les legaba el génie de Jenner. En vano 
algunos espíritus pusilánimes ó retrógrados quisieron 
con razones más ó ménos especiosas menospreciar tan 
brillante descubrimiento; no por eso fueron ménos nu
merosos los prosélitos; y com batiendo hasta su muerte 
para establecer de una manera irrefragable la eficacia 
de su medio preservador, murió Jenner el 26 de Enero 
de 1823, honrado con el aprecio universal, admitido en 
el seno de casi todas las sociedades científicas de am
bos mundos y bendecido por .todas las naciones. 'La 
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patria le erigió monumentos despues de haberle colma
do durante su vida de honores y recompensas. 

Más de cincuenta años han trascurrido desde que el 
universo posee el precioso descubrimiento de la vacuna, 
y, si.n embargo, ha aumentado sin cesar el número de 
casos de individuos vacunados, y á pesar de esto, ata
cados de la enfermedad. ¿Será tal vez qu~ la virtud de 
la vacuna sea solamente temporal y que debamos reva
cunarnos cada quince ó veinte años? 

fIé aquí lo que la medicina actual ha de decidir; 
porque aunque así fuese, con gusto podia pasarse la 
leve incomodidad de ·Ia inoculacion, siempre que se 
pudiesen prevenir los padecimientos, achaques y aun á 
veces la muerte que origina tan destructora plaga.» 

CLA,SIFICACION DE LOS ABONOS. 

1. 

La que seguiremos en este estudio es la del químico 
aleman Stokhardt, cuyo principio estriba en colocar 
los abonos segun su accion y su composicion, poniendo 
en primer lugar los más poderosos, y los más débiles 
en el último. Algunos de sus constituyentes se encuen
tranen abonos de diferentes clases, lo cual indica que 
obran en más de un sentido; como, por ejemplo, el 
guano, .que es un abono azoado á la vez que fosfatado. 

Ua primera clase la constituyen los abonos azoados,· 
ó para fo.¡:zar la vegetacion, cuyas subclases son: 1.a 

sustancias que contienen amoniaco; abonos que obran 
pronta;mente ¡sales amoniacales ¡ guano del Perú, 
hollin, sangre, carnes, lana, desperdicios líquidos de 
gas6metros, jugo de estiércol, orines, y estiércol re
podrido: 2.3 sustancias azoadas que se pudren con fa
cilidad y son medianamente prontas en su accion, como 
raspaduras de huesQs, huesos en polvo, orujo de lina
za, orines frescos, y aguas súc~as recientes: 3.a sus tan
ciasazoadasque se descomponen con dificultad y son 
tardías en su accion estimulante, como trapos de lana, 
huesos en pedazos de media pulgada para arriba, y es- I 

tiércol fresco de cuadra de paja larga: 4.a sustancias 
que contienen ácido nitrico, y son prontas en su accion 
estimulante, como el salitre y el nitrato de sosa. 

. t.a segunda. clase la forman las materias carboná
ceas, corno el estiércol comun de cuadra con mucha 
paja, las hojas1de árboles,el aserrrn, las cosechas en
terradas en berza, el cisco de carbon vegetal y los de-

. tri tus vegeta.les. 
. Uatercera; clase la constituyen las sustancias que 

contienen muoha potasa y son muy fuertes en suaccion 
estimulante, como la misma potasa ,el nitro, los resí
duos dé las cervecerías, los ol'ines, las cenizas de leña 
y maderas; las hojas de las plantas y árboles, e.I cstiér
col de 'heno,elpolvo de los caminos, la arcilla quemada 
y algunas clases de marga. 

La cuarta clase la componen las sustancias que con-

FOLLETIN. t 
EL REY MIDAS. 

-------CUENTO 
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Pues,' como iba diciendo, el rey Midas se habia puesto 
tan contento, que no oabía de gozo en sus habitaciones, y 
,bajó en dos brincos al jardin, no sin eonvertir antes en 01'0 

de muy buena ley el pasamano de la escalera, itcm más, 
el pestillo de la puerta por dónde salió. Cuajadito de rosas 
estaba todo, y su deliciosq aroma embriagaba los sentidos; 
p~WP ~idas, que ya maldito lo qua entendia de a:;nbiente 
perfumado ni de flores, les fué pasando á todas la mano y 
poniéndol¡y¡ ~an tiesas y relucientes como si fuemn de 
talco. . 

Miéntras se divertía enesta operacion , 10 llamaron para 
desayunarse, yacudió al comedor con las mejores dispo
siciones ,. reServando .para luego el proseguir con la comen
zada tarea. 

No sé de una manera positiva en qué consistia entonces 
el.almuerzo de los grandes de la tierra, ni tampoco tengo 
ahl,lI'a!::u1,lcho tiempo disponiQle pam profundizar esta ma
~eria; sin embargo, todo me inclina á creer que la mesa 
de S.>M. estaría provista de buenas tortas, pescado frito, 
patatas as~das, huevos pasados por agua y café oon leche, 

'lo cualmeparecé bastante y muy bueno para un monarca 
de siglos tan remotos. 

Como la Ntña no habia venido todavía, y Midas jamás 
comia sin ella , la· hizo llamar al punto, y entre tanto tocó 
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'1 ti$lnen principalmente sosa, las cuales son ménos efi
caces en su accion que las ya nombradas, como la sal, 
el nitrato de SOS3., los orines, varios minerales y los 
desperdicios de las f:i bric3.s de ja bon. . 

La quinta es la importantísima clase de los abonos 
fosfat3.dos, los cuales son muy eficaces para estimular 
á las plantas que llevan grano ó simiente, y se compo
ne de las sustancias siguientes: huesos quemados, ne
gro ó carbon animal, residuos de las fábricas de clari
ficar el azúcar, fosfato, apatito, cropolitos, huesos 
frescos, polvo de los mismos, varias clases de guano, 
restos animales, orujo de linaza, ó de otras siJIlientes 
oleaginosas, la del lúpulo, escrementos humanos, es
tiércol de cuadra, orines, cenizas de leña y maderas, 
paja y hojas. 

La sexta la constituyen las sustancias que contienen 
ácido sulfúrico, las cuales pueden usarse, en parte 
para fijar el amoniaco en otras sustancias, y en parte 
como abonos en sí mismas, tales como el yeso, el ácido 
sulfúrico, el vitriolo verde, el carbon y el cisco ó ceni
zas de los hornos del mismo. 

La sétima clase la componen las sustancias calcá
reas', como cal cruda y cocida, marga, yeso, cenizas de 
carbon vegetal y mineral, barriduras de los caminos, 
y la cal que ha servido en las fábricas de g~s: 

La octava clase la forman los abonos siliceos, como 
las cenizas de carbon vegetal y mineral, el estiércol 
de cuadra, la arena, la paja, etc. 

Como á primera vista se comprende, la clasificacion 
que acabamos de exponer es, en cierto modo, arbitra
ria; pero en hecho de verdad toda clasificacion de 
abonos tiene que serlo por necesidad, .por las razone!' 
que expresaremos. Indudablemente algunos abonos son 
muy especiales en su accion, mientras que en otros es
tán combinados los constituyentes fertilizantes de va
rias sustancias. De esta clase es el estiércol de cuadra, 
que se ha llamado y continúa llamándose con verdad, 
WI abono universal, como que contiene todas las sustan
cias indispensables para promover la vida vegetal. De 
los constituyentes minerales ó inorgánicos todos, sin 
excepcion de uno solo siquiera, existen en el estiércol 
de cuadra; y de los orgánicos algunos que son inme~ 
diatamente solubles en el agua, y contienen un crecido 
tanto por ciento de ázoe, y otros que conti.enen sustan
cias que no son soluoles en el agua, y un tanto por 
ciento muy corto de azoe. De los primeros se obtiene 
amoniaco, concurriendo los segundos a la formacion de 
los ácidos húmicos y de otras sustancias orgánicas que 
constituyen la masa de la materia vegetal parda y sua
ve al tacto, llamada antiguamente, y aun en el diapor 
algunos químicos, el humus ó mantillo. Es un ejemplo 
de la adaptabilidad de un departamento de la economü" 
rural á otro, el hecho de que los constituyentes fertili
zantes de los desperdicios de la granja ó casa. de.la
bor, -del estiércol,-se encuentran en aquel estado de 

algunos platos, el mantel y las servilletas para sorprenderla 
con su metamól'fosis. 

En esto la oyó venir llorando por los corredores, cosa 
que le sorprendió en extl'emo, porque su hija era una de 
esas criaturas que en todo el año no vertian lágrimas bas
tantes para llenar un dedal. Así fué que, al oirla, para ha
cerla callar con una sorpresa, puso las manos sobre el 
jarro de la leche, y trocó la porcelana en 01'0 finísimo. 

Abrió, entonces, la Núia dulcemente la puerta, y en
tró en la habítacion , enjugándosC'los ojos con el delantal. 
-l QUé llanto es este, hija mía? 

, La princesita, sin quitarse el delantal de los ojos, alar
gó su brazo, y enseñó una de las rosas trasformadas por 
Midas. 

-1 Qué bonita! ¿No es verdad? exclamó Midas. ¿ Y qué 
te ha hecho esa rosa para que llores tanto, hija mia? 

-¿ No lo ves, papá? I que todas las flores del jardin se 
han secado y ya no huelen I 

-1 Bah I no llores por tan poco, le contestó Midas, aver
gonzado de ser catlsa del apuro de su hija, siéntate yal
muerza, que de sobra encontrarás quien te cambie esa rosa 
tan amarilla y tan brillante, yque durará muchos años así 
como la ves, por otra de las que huelen y se marchitan en 
un día. 

La princesa iba ya á contradecir al rey, pero era una 
niña muy bien criada y se calló. Sentóse á la mesa sin 
hacel' alto en la maravillosa trasformacion de la porcelana, 
y casi fué rrlejor, porque siempre se divertia en mirar los 
chinos, y las pagoda~, Y los puentes, y los pájaros de forma 
extraña que campeaban en sus flancos y que habian desapa
recido completamente, y de seguro, al echarlos de ménos, 
hubiera vuelto á su llanto, predispuesta como estaba con 
el chasco de las flores. 

Sirvióse S. M. el café, y figúrense ustedes cuán grande 
no sería su sorpresa al tomar la primera cucharada y sentir 

combinacion que exactamente se requiere para la pro
duccion de la misma. Y esta combinacion está tan es
quisitamente arreglada en la opinion de los más distin
guidos químicos agr1colas, que es muy difícil, cuando no 
imposible, el imitarla artificialmente; y esta es precisa
mente una d~ las principales, si ya no la única razon 
que hace al estiércol de cuadra un abono perfecto, así como 
universal. Las sustancias fertilizantes del estiércol de 
cuadra, se encuentran en proporciones y combinaciones 
tan varias, que no es fácil encontrar un análisis que 
represente perfectamente lo que es dicho estiércol. 
Como ejemplo aproximado de su composicion cuando 
está bien podrido, pondremos aquí el hecho y publicado 
por el célebre químico Voelcker, profesor del Colegio 
de Agricultura de Cirencester, en Inglaterra, de un 
estiércol en ese estado mezclado de vacas, cerdos y 
caballos. 

Agua ........• '., . . . . . . . •• 75·.í2 
Materia orgánica soluble. . . . • • . . 3'71 

Que contiene ázoe.. • . . . . . .. '297 
Equivalente á amoniaco ...•. " '360 

Materia inorgánica soluble. . . . • . . . •. 1·.í7 
Id. orgánica insoluble. . . • • . . . . • .. 12'8~ 

Que contiene ázoe. . ..•.•. ' '309 
Equivalente á amoniaco. . . . • •. '375 

Matcl'ia inorgánica insoluble •. : • . . • . 6'58 

100'00 

En este ejemplo el importe total de ázoe es '606, 
igual á amoniaco '735. El siguiente es el análisis de un 
ejemplar de estiércol de cuadra fresco, de catorce dias 
de tiempo, y mezclado de escrementos ds caballos, de 
cerdos y de vacas. 

Agua. . • . . . . • . . . . • • . . . . . .• 66'17 
Materia orgánica Rolulile.. . • • . • . - 2'48 

Conteniendo de ázoe. . . .. '149 
Igual á amoniaco ..•.. , '181 

Materias inorgánicas solubles (ceni-
zas) conteniendo de 

Sílice soluble. . . . . . . . . . •. '2:l7 
}?osfalo de cal.. . . .299 .. 
Cal. .... :. . . . . . • . . •. '066 
Magnesia. . . . . . . . '011 
Potasa. . . . . . . . . '573 1-15i 
Sosa. .........•..... .()¡¡ I 
Clol'idio de sodio. . . . . . • . .. '()30 
Acido sulfúrico. . • . . • • • • •. '055 
Id. carb6nico y pérdida, . . . . .• '218 

Materia orgánica insoluble ....... . 
Conteniendo de ázoe. . •. , '494 
Equivalente á amoniaeo.. •. '1)99 

Materia inorgánica iusoluble (cenizas) 
conteniendo de 

Sílice soluble. . • • . . . • . • . . 
Id. insoluble. . . . ....... . 
Oxido de hierro, alumina con fosfatos. 

. '967\ 
'561 
. 596 j 

Conteniendo ácido fosf6rico. (" 178) 
Igual á tierra de huesos ... (':l86) 

Ca!. .••........•••. 1'120 "05 
Magnesia. . • . . . . . . . . . " '143 
Potasa .....••.....•. , '099 
Sosa. . . . • . • • . • . • . . •• '()19 
Acido sulfúrico ....•...• " '061 
Id. carb6nico y pérdida. . . . . .. '484 ------

100'00 

que el líquido 'se le coagulaba entre el paladar y la lengua. 
Tanto es, así, que no pudo contener una exclamacion de 
tfJrror. 

-¿ Qué tienes, papá? le pl'eguntó la Nzna, mirándole 
fijamente, medio llorosa todavía. 

-1 Nada, hija, nada! dijo Midas. Mira, no dejes enfriar 
la: leche. . 

Se acercó entonces el plato del pescado frito, y tocó la 
coUta de un dentoncillo con el dedo. I Nueva sorpresa 1 El 
pescado se trasrormó á su contacto en una obra maestra de 
platería. 

Midas se quedó parado sin saber qué hacerse, porque 
verdaderamente el trance no era para ménos. ' 

Nuevo ensayo. Tomó un pastelillo, y no bien lo hubo 
partido, con 'Ios dedos, empezó á amarillarse, y dicho se 
está que fué á juntarse con el café y el pescado. 

¿ Saben ustedes que estaria divertido el buen señor con 
todo su poder y su riqueza, con la mesa cubierta de man
jares sabrosísimos é imposibilitado de gustados siquiera? 

Confundido, aterrado el pobre rey, dejóse caer sobre 
el respaldo de su asiento, cruzados los brazos é inclinada 
la frente. . 

Su hija, que era muy cariñ~sa, al reparar en la actitud 
del rey Midas, dejó las sopas, se quitó la servilleta, y se 
fué á él con los bracitos extendidos, preguntándole con 
mucho interés si estaba malo. 

-No, hija mia, respondió S. M. dando un suspiro; ¡pero 
no sé lo que va á ser de tu padre! 

y en verdad, señores, que diflcilmente habreis oido 
hablar de una persona colocada-en posicion más triste que 
la del rey Midas. 

. I Cuánto más feHz que él no era el pobre trabajador 
alImentándose de frutas y legumbres I j Qué sería de él si 
c?n~i~uaba sin poder atrave~ar bocado I j Cuántos dias re
slstma su estómago á tao riguroso ayuno I 
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La proporcion de amoniaco en estado de libertad en 
este estiércol es '034 y en forma de sales '088. 

En relacion con este análisis de estiércol de cuadra, 
creemos que será en extremo interesante é instructivo 
el echar una ojeada sobre algunos de los hechos rela
cionados con la asimilacion de los abonos que en el 
terreno se verifica por nuestras varias cosechas; pero 
antes examinaremos las proporciones de esas mismas 
materias fertilizantes contenidas en una tierra triguera 
de mediana calidad ,-lo cual haremos en nuestro si
guiente articulo, porque este va ya sienuo demasiado 
largo. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 

La Alberquilla 18 de Agosto de 1867. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

Con fecha 22 del que rige, nos escribe nuestro cor
responsal de Talavera lo siguiente: 

«Ha sido restituida á la Iglesia mayor, antes insigne 
Colegial de esta villa, una magnífica casulla con todos 
sus adherentes, que la fué sustraida hace muchos años, 
y procede del Monasterio de Gerónimos, en el que la 
bordó Fr. Francisco de Miguel, conocido por el P. Al
monacid. Es de raso blanco recamado de oro, y uno de 
los ornamentos más dignos por su riqueza, buen gusto 
y primorosa ejecucion, del aprecio de los inteligentes.» 

PARTE OFICIAL. 
-Por Real decreto fecha 22 del actual, Sél ha dis

puesto lo siguiente: 
1.0 Se autoriza por espacio de cuatro meses la in

troduccion del trigo extranjero y sus harinas, desde el 
Cabo de Creus hasta las bocas del Guadiana, y en las 
Islas Baleares. 

2. ° Los trigos y harinas que se impOl'ten en virtud 
de esta autorizacion, 'satisfarán como derecho fiscal 5 
céntimos de escudo por hectólitro de trigo, y 10 cénti
mos de idem por cada 100 kilógramos ó quintal métrico 
de harina en bandera española, y 40 céntimos' de escudo 
y 80 céntimos de idem respectivamente en bandera 
extranjera. 

3.° Se mantendrá espedito y sin trabas de ninguna 
~specie, la circnlacion de granos y harinas en todo el 
reino, protegiéndola eficazmente las autoridades ad-
ministrativas. . 

CRÓNICAS. 

ll.&.NDo.-Por el Gobierno militar de la provincia, se 
publicó en esta ciudad el domingo 18, con las formali
dades de costumbre, el siguiente: 

«D. Juan Nepomuceno Burriel y Linch, Comendador 
y Caballero de la Real y distinguida Orden de Cár
los III y de la Americana de Isabel la Católica, Caba
llero de la Militar y distinguida órden de San Herme
negildo y de la de San Fernando de primera clase, 
condecorado con la Cruz del Mérito Militar y con la 
Medalla de Africa, Oficial de la Cruz de la Legion de 
Honor de Francia, y con otras varias por acciones de 
guerra, Gentil-Hombre de Cámara de S. M. con ejer
cicio, Subdirector del Colegio de Infateria, Brigadier 
de los Ejércitos Nacionales y Comandante Militar de 
esta provincia. 

Ordeno y mando: 
Artículo 1.0 Cumplimentando las órdenes del Go

bierno de S. M., declaro en estado de guerra el terri
torio de esta provincia. 

Art. 2. o , Serán sometidos al Consejo de Guerra or
dinario que sé reunirá en la forma que dispone la ley 
octa va, título 17, Ji bro 12 de la Novísima Recopilacion, 
los reos de los delitos de rebélion y sedicion, sus 
cómplices y auxiliadores, y penados con las penas se
ñaladas por las leyes. 

Art. 3.° En lo que se refiere al órden público, todas 
las Autoridades civiles y judiciales de esta provincia, 
obedecerán las' órdenes que tuviere á bien comunicarles. 

Art. 4. P En lo que toca á los negocios comunes y 
delitos no comprendidos en esteBando, las Autorida
des civiles y los Tri bunales continuarán en el ejercicio 
de sus funciones. ' 

Art. 5. o Todo grupo que pase de cuatro personas, 
será disuelto por la fuerza. 

Art. 6.° Oponiéndose al estado de guerra las reu
niones de un gran número de personas, desde este dia 
quedarán cerrados hasta nueva órden todos los Casinos 
y Liceos que se hayan constituido en los pueblos de 
esta provincia. .' 

Si lo que no es probable y contra lo que espero de 
los sensatos y leales habitantes de esta provincia, tu
viese que aplicar estas disposiciones, les prevengo que 
lo haré con toda la fuerza y vigor que exige la ley y 
que me previene el Gobierno de S. M. la Reina (que 
Dios guarde). 

Toledo 18 de Agosto de 1867.-Juan Nepomuceno 
Burriel.» 

PRÓROGA.-Por Real órden de 11 de Agosto, se ha 
pro rogado. hasta el dia 7 de Junio de ~869 el plazo fija
do. para la construcciQn d~l ferro-carrU d~ Alcázl¡lr de 
San ,Juan á Quintanar de la orden I ()n cuya fecha de
berá hallarse el cn,mino terminado y dispuesto para la 
explotacion. 

-En el Boletin oficial núms. 28 y 29, se publica por 
el Gobienw de provincia una circular manif~stanuo 
que el Ayuntamiento de Villarubia de Santiago, con la 
competente autorizacion, propone en acuerdo tomado 
por el mismo y mayores contribuyentes, en sesion OBRAS DEL ALcÁzAR.-En vista de las razones ex
de 26 de Enero último, le sean entregados 6.321' escu- puestas por la Junta administrativa de las obras de re
dos 787 milésimas, tercera parte del producto de la edificacion del Alcázar de esta ciudad, con las que ha 
venta de sus propios, en la Caja general de Depósitos, estado en completo acuerdo el Excmo, Sr. Director 
con el objeto de invertirla en obras de construccion de general de Infantería, se ha ap!azado el destino y em
locales de Escuela, y cubrir el déficit que resulta en pie o de confinados en las mencIOnadas obras. 
el presupuesto del corriente año económico. Las recla- APERTURA.-La estacion telegráfica de Santa 'Ola
maciones se admitirán por término de treinta dias, ¡11a, mandada establecer por Real órden de 24 de Julio 
contados desde el 17 del actual. del año próximo pasado, se abrirá al público con ser-

Turbaron de tal manera estas tristes reflexiones al rey 
Midas, que llegó á preguntarse, si, despuAs de todo, la 
opulencia es el único bien apetecible en el mundo, ó el más 
apetecible siquiera. Pero esta idea se le borró pronto de la 
memoria, porque, fascinado como estaba por el brillo del 
metal precioso, se hubiera negado rotundamente todavía á 
renunciar á su privilegio por cosa tan mezquina, de tan 
poco momento como es un almuerzo. Y cuenta, señores, 
que esa cosa tan trivial, pero comible para él, no habria 
podido encontrarla en el caso presente ni aun dando por ella 
más millones de monedas de oro que granos de arena tiene 
el mar. ' 

Sin embargo, tal era su hambre y tan grande su in
quietud, que se echó á llorar de la manera más lastimosa. 
Lo cual, visto por la Niña, ya no pudo contenerse, y lo 
abrazó cariñosamente para consolarlo. Midas, al recibir las 
caricias de su hija, comprendió cuánto más valía aquel amor 
que todas las riquezas por él ~dquiridas, merced á la facul
tad sobrenatural que poseia. 

-¡Hija de mi almal exclamó, estrechándola entre sus 
brazos. 

Pero Mariquita ya no pudo contestar á esta caricia pa
ternal, porque, al contacto del rey Midas, quedó sin vida, 
trasformada en una estátua ,de oro; y como al verificarse 
en ella esta revolucion no perdió ni un átomo de su belleza 
encantadora, conservando su rostro la misma dulzura y sus 
ropas los mismos pliegues y suaves ondulaciones que antes 
tenian, puede muy bien decirse que la Nii'ia, gracias á Sil 

papá, era una obra digna del cincel de Fidias, y que valia 
lo que pesaba y mucho más. 

Inútil es decir á ustedes cómo se quedaria S. M. ante 
aquel horrible espectáculo. Se retorcia las manos, lloraba, 
daba gritos descompasados, so arrancaba los cabellos, cor
ria por las habitaciones de palacio como un loco, y llamaba 
al génio. con toda la fuerza de su voz. El pobre h0!llbre no 

.-- ~- ,~,~ ~-~ 

podia soportar la vista de su hija ni tampoco dejar de mil'arla. 
Estando así se apareció el génio; Midas, sin proferi!' 

palabra, bajó la cabeza y cayó de roLlillas á sus piés, jun
tando. las manos en actitud suplicante. Ilabia reconociLlo al 
mismo personaje misterioso de quien recibió en la cueva el 
funesto don de hacor oro. 

- Ya estarás satisfecho, Midas, le dijo el génio, sonrien
do maliciosamente. ¿ Qué tal? 

Midas movió la cabeza. 
-Soy el más miserable, el más desventurado. de los na

cidos, exclamó el rey. 
-¿ Desventurado? ¿ miserable? No te comprendo. ¿ No 

te he concedidÚ' lo que tanlo. apetecias para IIamarte fellz'l 
-¡ Ay 1 El oro por sí sólo no constituye la felicidad. 

Mira lo que he perdido, le dijo, señalando á su hija y llo
rando á lágrima viva. 

-Veo que hoy estás más cuerdo que ayer. 'Vamos, ui. 
¿qué prefieres? ese uon, ó un vaso de agua fresca y cristalina? 

-¡ El agl1a, el agua es tina bendicion del cielo, exclamó 
Midas; pflro yo no puedo ya beberla 1 

-¿ El don de hacer Ol'O, contiuuó el génío, ó un pedazo 
de pan? 

-¡Un pedazo de pan vale más que todo el oro del mundo! 
- ¿ El don de hacer oro, ó Mariquita como estaba hace 

una hora? 
-¡ Mi hija, mi hija! gritó el infeliz. 
-As! me gusta, dijo el extranjero. Vamos, añadi6: 

l estás íntimamente arrepentido de tus locas ambiciones, de 
tu avaricia desenfrenada? 

En aquel momento vino á posarse una mosca en la 
punta de la nariz de S. M., Y á su contacto cayó mu~rta al 
suelo, completamente metalizada. Midas se extremeció. 

-Sí. sí, arrepentido de todo. eorazon, le respondió lleno 
de fervor. 

-Pues entonces, vé al jardín y báñate en el río que lo 
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vicio de dia completo para la correspondencia oficial y 
privada interior é internacional, el mismo dia 1.0 de 
Setiem bre próximo. 

BOBos.-En el sHio de,nominado Pabon, término de 
Buenaventura, fueron robados á las diez de la noche 
del 10 del actual, por un hom bredesconocido y armado 
de escopeta, Márcos Ortiz y .Tulian Sanchez, vecinos de 
dicho pueblo., llevándose el ladron el dinero que les 
halló y los efectos que conducian, oonsistentes en va
rias piezas de tela, pañuelos y otros efectos. 

1'ambion han sido robadas dos mulas de los prados 
de Escalol1illa, donde se hallaban pastando, por dos 
hombros montados, los cuales, sin hablar nada al que 
las custodiaba, se las llevaron por delante. 

Las Autoridades locales y provincial tienen conoci
miento de estos heohos y encargada la captura de los 
delincuentes. 

rUGA.-Del Hospital de Dementes de esta capital se 
escapó en la madrugada del 15 del actual el enagenado 
Joaquin Gafas Campesino, sin haberse sabido su para
dero á pesar de las investigaciones hechas por la Au
toridad. Este desgraciadQ vestia gorra usada sin visera, 
saco mezcla usado, color como apizarrado, y ep uno de 
los cuartos del pecho unas insignias ridículas, com
puestas de una cruz de cinta encarnada, una trenza de 
pelo de su perilla, una muela y como un escudo for
mado de percalina encarnada, pantalon de patencur á 
cuadros pequeños, y botinas en muy mal estado reco
sidas y remendadas por él. 

VACANTBS.-Lo están en esta provincia la plaza de 
Médico-cirujano titular de Villareal ó Ciruelos, dotada 
con el sueldo anual de 200 escudos y el producto de 
igualas.-La de Cirujano de Hue<;us, con ()l de :200 y el 
producto de id.-La de Médico-cirujano de Vela4a. 
con el de 1.000 por la asistencia de todo el vecindario, 
La de Médico y la de Cirujano de la Guardia, con el 
de 400 escudos cada una y los contratos particulares. 

SUBASTAS.-Con arreglo á lo prevenido para la ena
jenacion de bienes del Patrimoniq Real, se vende en 
subasta pública la Real dehesa de BaroUes, sita en 
Ai'iover de Tajo, perteneoiente.á la Real acequia de 
Jarama, bajo el tipo de 277.837 escudos 200 milésimas 
en que ha sido tasada, á rebajar cargas. El remate se 
yerifioará el día 2 de Setiembre á la una de la tarde,ell 
la Secretaria de la Mayordomía mayor de S. M. y en la 
Administracion Patrimonial de Aranjuez, 

-La Intendencia de Ejército de este distrito con
tratará en pública licitacion el suministro de pan "1 
pienso, á precios fijos, para las fuerzas del Ejército y 
Guardia civil estantes '1 transeuntes en Ciudad .. Real y 
Toledo por término de un año, á contar desde LO! de 
Octubre próximo, La subastl.1- tendrá lugar el día 2 de 
Setiembre en dicha Intendencia y en las Comisarías 
de Guerra de Ciudad-Real ti la tlna de la tarde, yen la. 
de To.ledo ;i las dos, bajo los precios límites de a5 mi ... 
lésimas de escudo la racion de pan. 318 la de cebada. 
y 1.844 quintal de paja para la de Ciudad-Real, y 84 
milésimas de escudo racion de pan, 265 la de cebada 
y 1.187 quintal de paja para la de Toledo. 

-Por la Administracion de Hacienda pública ~e esta. 
provincia se ha anunciado la de 400 cajones ~e pino 
procedentes de envases de tábacQs, en lótes de die~ q 
el todo, bajo el tipo de 350 miléshpas de escudo cada. 
uno, cuyo acto tendrá lugar en referida Administracion 
el sábado próximo á las o.nce de la maña;na. 

Fa 

atraviesa; luego tráete una copa de la misma agua, y con 
ella rocía Lodos aquellos objetos á los cuales qtlieras resti
tuir su primitivo ser; pero te advierto que si esto no lo ha
ces lleno de eonflanza y de fé, todo será inútil. 

El monarca bajó la frente en señal de asentimiento., y 
cuando la levantó ya no estaba alli laaparicion. 

Midas corrió al jardin en seguida, entró de cabeza en el 
rio, se zambulló más que un pato, volvió A salir inmediata
mente con un jarro lleno de agua en {}ada mano, y no paró 
hasta llegar al pié de la estátua de SI1 hija. 

S. M. no se anduvo con melindres para administrarle la 
medicina, si no que, no bien hubo dejado uno de los jarros 
en el suelo, levantó el otro sobre la cabeza de la princesa, 
y, así como. quien bautiza, le vC/'tió su contenido hasta la 
última gota. La JVifía abrió al punto los ojos y comenzó á 
estornudar. El extranjero había curpplido su palabra, ó por 
mejor decir', el arrepentimiento de Midas habia sido sincero 
y muy grande su fé en las palabras dé la visiono 

Pasados los primeros trasportes de alegrIa, S. M. tom6 
á Madquita de la mano, y se fué con ella al jardin donde: 
merced á algunos asperjes, hizo recuperar á las flores su 
aroma y sus matices, y as( de lo. demás. 

Dos cosas, sin embal'go., recordaron á Midas mientras 
vivió aquel do.n que tan funestas consecuencia~ pudo traerle; 
las arenas delrio donde se bañó, que desde aquel dia bri1l¡l ... 
ron como polvo de oro, y los cabellos rubios de ilU hija, en 
cuyo color antes nunca habia reparado. 

Midas llegó á ser muy viejo, y cuando allá en los úHí ... 
mos años de su larga carrera lo sacaban á tomar el sol las 
mañanas de invierno, decia á sus nietecitas,pasándoles sus 
manos temblo.rosas por la cabellera: 

-uEsta es la única cosa de color de oro. que ven con 
gusto mis ojos.» 
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-La Admlnistracion subalterna.de Propiedades y 
Derechos del Estado de Tala vera .de la Reina, saca á 
subasta el dia 7 de Retiembre, á las. ocho de la mañana, 
:vario~ ~elares, tornos y otros efectos que pertenecieron 
álaextinguidaSociedad de Gremios de aquella villa. 
,. ~El Colegio de Infantería contratará el 12 de Se
tiembre á las 11 de la mañana el abasto de pan para 
ef,cQnsump 9iario de los Cab:l,lleros Cadetes. 

FBR.IA.-Ba terminado con bastante frialdad la de 
esta capital en el presente año. La venta que en los pri
méros días parecia algo animada, fué en los últimos 
escasa 'Y apenas visitada en estos por forasteros. En 
la: de ganados se preseutó bastante y bueno at con
trato, y las transacciones, aunque en corto número 
sé~un'senos informa, han sido siu embargo mayores 
que las :veriticadas en el año anterior. 

INTERESANTE Á LOS INSTRUCTORES DE LA; mÑEZ.
I;lflt;llO#l ~enido el gusto . lÍe ver un TratadQ ·de Religion, 
compllesto P9t:,el Prespítero D. Felipe Neri Vazquez y 
V#i~qJleZ, P!ifroco. de Manzaneque, en esta. provincia, 
quien· lo dedica á los jóvenes escolares de ambos sexos 
que .. e¡;¡t:j.I). recibiendo suprit;llera .educacion .. El elogio 
que.pud\éramos Q.acer de tan. excelente y útil obrita, 
ser),a,¡Í1nperfecto porque no ~endriamos palabras á pro
p6sUo:para ello ¡.puesto que ,además, de estar escrita 
cQn sencillez, f!S; sumamente' provechosa para los. niños 
q:uealguI).diaJl/:1.n de formar la·felicidaO. del Estado. 
El> dignllwpu.es,·.de qUe no sólo Jos profesores de pri
meras letras la adquieran, sino,tambien las Juntas 10-
cales de Instr.uccion. 
l;llSil.'v'eddeehi Toredo,librel'ia de Fando, á real y 
raeaiti'ejeni.~1ar¡ 'Y' 'rea!", llegando el 'pedido á diez 
ej' pJates',ó bienditlgién~ose á su autor ,qtlien los 
i~ ti(á iguah!s'.precios :fr:lIílCO deporte, si se le piden 
a~ p.ií\a,ll,dp 'el¡iln~qrte' en ,libranzas ,s~Jbre la Admi-
ni ton deMora', <ten selIosdél franqueo. 
~ t l' },:' ,), \ '- '§ ¡:/ ; :,; " , " j f j , , 

( cO~CJ.Us~o~. ) 
De,}oslcUatrojuegosdeoañuteT'ia de pedales, los tres 

primeros se hallan suplidos,por dos grandes caños cada 
uno; la escase~ide Jocalidad, sin duda, ha hecho introdu· 
cir á su autor:Un: procedimiento sumamente ingenioso, 
su~di yid\endo,\as .dinwnsioues de los ca ños por tantas 
yil~u)~ícqap~9~~onidos ¡sqnIlepesa~i?s, sin que por 
est~,dl\feIl; deAener exce1tln,tes conqiCIones. El flautado 
~eJ6,9.~~¡1rt~~leri ,el;,tl?pl~ai>pr~npipal de estl?, órgano, 
twn~ Jay~~rp,1,1Il:~t~n~la7Po,9R c~muIl Ae,1q ~e tpdo,s E1.~~ cl!-~ 
n.eS¡S9t¡\¡¡a,e, qW~p.\. j~afP.I)ieIl¡ e~no~a~re5lu~ la chmmla 
~ei,e¡Stel<?17gJlnR., ,pQmo ,laAel,nlleYo ?prmc~pal, ~engan 
todos suse~ños de .1ell,?uD;;y no, qeJa; de ser. cJlrlQSo el 
~t:i'~~Ills~o.qe}mtona~o*, I que ,¿(mslste en pn tabladi
\le'loqlpt;!.\dp: so,bre l ;tf,Ile;1e ;, 4etn9,do !lue paseando el 
entQnad01."sobre.éI.de,'un ext~'emo ~ otro/elpeso de su 
~\Wl:PPj ~aée}uIleionai Ias.'bomba~ ~gentes.· '" 

Conslderan$lo, ,suficienteJa resenaque hemos hecho 
4~Jq,s t),'~sQrgano.t~, .pasa~os :i la calificacioh de sus 
blementos~ .' • l • , ... • '. ' .' 

:,I',}j(~s ~u:y.idir~~lIa!~Qfupre 11~var sus obras á ~ierto 
~r~4ti ~~ .p~rfe~cion, ,esta ~ificult~dsé ~ume:lta cua~do 
~!~.~rp:~~t,d,e .las q't~p()rsu u~d()le ~speClal eXIgen, SI se 
qulere',fa~u~.tá:des supé¡;iores: eIl este caso 'se hallan, 
pues, las que' libs' ocupan..''Vam'os a referir la parte 
fIj"dUMl,Q1l~J1w,¡f,ln9~.!e.Q,%~1lªª'.:y<!iXlgiet;dd() ··E1J.l~ld7j)t~ctos 
en os clases; los unos cuyo orIgen resl e en e SIS ema 
de orgaueria, y losotros,que le tienen en cierto pruri
to vicioso de aglomerar juegos .de ruido que el arte 
músic9;orgánico modernQ rechaza. 

El arte de organeria ,sin duda alguna, se ha hecho 
p~rti<\i~antede los grandes adelantos en el pe,rf7cciona
mlén.to'y desarrollo que experimenta la mecamca: por 
tanto, no es.extraño que las obras modernas, recibien
do este benéficio, aparezcan con algunas ventajas. No 
obstante, eloolosal órgano del Sr. Berdalonga, perte
neciendo::l.1 antiguo sistema de tablones con sus conse
cuencias, y careciendo de palanca 'neumática y demás 
introducido 'en las obras modernas de grandes dimen
¡:¡iqu.es, no tienesiuo pequeños lunares, consiguientes 
á la .d,istribucion local poco regular de sus elementos, y 
o,tros defectos quepo qJleremos detallar por su escaso 
interés. 
: "~ncasi todos los órganos se ven caprichosamente 
amalgamados juégos ó registros de distinta tesitura, 
fUér~a y carácter ,sin su correspondiente en la otra 
mitad del teclado, de los cuales no puede el arte hacer 
USQ ,conveniente. En este caso se halla u los siguientes 
del,órgano deISr.Berdalonga, llamándolos dMectuosos 
~o en sp. esenci~? sino en su ap!icacion. . . 

Como resulta de la descl'ipcion, en dicho órgano se 
~allljl¡n:.1.~d9s juegos de lengüetería en 1l1. 1). de la te
stfu~a.4E1~2:,·~.~ot~()svarios de 1l1:1. en 15."; y 3. 0 jue
gosdep~q'áles Separados en 15.", 22." y 29,a Los pri
tuerosy se'8'tindoscarecen de su correspondiente en el 
resto deHooJado;i por cuya razon creemos casi nula é 
inconveniente su aplicacion. Consideramos inútiles á 
lQ$¡últi'm.QS etifcuanto'su efecto es contrario á su misiono 
~:d ¡.~ tr,otppa¡lllago,:)..g. D .. bajoncilloll1. l .. y otros 
JM~g9~.l¡e,.1l.8/" ,aunqu.e se ,hallen sin su correspondiénte, 
no les lUcluimos en estacalificacionpor dos razones: la 
llri~~,\p. ,.1l9rqlle ~.ste' ótgano éuenta con' medioS' de 
igual tesitura que pueden suplir convenientemente; y 
la .segunda porque donde falten estos tnedios, se pue~ 
den aplicar ciertos principios de correccion armónica, 
conocidos de todos los organistas inteligentes. 

Fuera de los pequeños lunares que dejamos apunta- " pr~misos; y por último celoso d~ su reputacion, deta
dos, no titubeamos en calificar lisonjeramente todas las l~ando con, ~inuciosa escrupulOSIdad todas sus opera
partes que constituyen este magnifico instrumento, i I Clones artlstlCas. . 
sabe~ : suficiente cantidad y pastosidad en el sonido ~e :lntes de conclUIr. este tosco relato, q~erem.os de
sus fondos yen todos los demás juegos de cañuterla, duclr tres c.ons~cuenCla~ como prueb~ del mte,res que 
aumentando progresivamente la fuerza y brillantez nos ha mOVIdo a confeCCIOnarle, conSIderando a los ór-:
hasta las compuestas de lleno, cornetas etc.: robustez ganos de Toledo bajo otros tantos aspectos distintos, a 
y gravedad en la len¡;üetería interior: timbre brillante saber: como instrumentos músicos, como obr~s . del 
y energía sin aspereza en toda la lengüetería exterior urte de ~rganería, y como .elementos del culto dlvmo. 
de las fachadas: cierta novedad agradable en la lengüe- En el primer caso, n~ vaCllamos .en, ase?,urar, que no 
teda angosta interior: tal cual identificacion con sus solamente. son muy dlgnos del dlstlngUIdo lU9'ar que 
originales en algunos juegos de imitacion, yen otros, ocupan, SlUO que pueden figura! entre los mejores de 
que figura ménos esta circunstancia, se ven, sin em- su cl~se .dentro y. fuera de Espana. En el segundo! que 
bargo, elementos aceptables: buena y hábil colocacion el m~s VIVO elogIO del ~stado del art~ de organel'la en 
dc las grandes arcas de ecos y de su mecanismo de ex- Espana se halla patentizado en el_ organo d.el Sr .. Ber
presion, cón lo que se pueden producir grandiosos dalo~ga, el cual cuenta setent~ anos de eXl~tenCIa, y 
efectos: pulsacion muy suave en cada uno de los tecla- contiene la enorme suma de mas de 5.000 canos, y por 
dos, sin ser demasiado fuerte en su reunion; y por fin, fin, en el tercero, que. si á la Catedral Primada se la do
una precision exquisita en la emision de sus sonidos tase del nümero sufiCIente de voces y de obras al efec
que le hace susceptible de una ejecucion rápida en to- to. la parte de instrumental representada simplemente 
da la extension de los tres teclados. por sus grandiosos órganos, sustituiria con excesiva 

Los elementos que componen el órgano del Sr. Eche- ventaja á la orquesta, presta~do un carácter emin~nte
varría, si bien son mucho ménos en número, no ceden mente religioso á las funCIOnes que desempena la 
en condiciones de bondad á los demás: lástima es, que capilla-música. . . . . '.. . 
el local que ocupa la caja de expresion no le permita . Acabamos, pues, dmglendo una cordlll:l fehC1tac~on 
algunas mejoras. a nuestro Emmo. Prelado, E~c~o. Cablldo y senor 

La ventajosa posicion que ocupa el órgano de Leo- Obrero mayor, ya por el esqUlslto celo con que, en 
nes, y la bondad, cantidad y calidad de sus elementos circunstancias demasiado difíciles, han sabido reunir 
producen un efecto grandioso y brillante en los inter- la suma necesaria para realizar esta obra, ya P?r el no
medios de procesiones, para cuyo uso se halla exclusi- ble y feliz pensarn,iento de haberla destinado a un ob
vamente destinado. jeto tan útil como necesario; ya, en fin, porque se han 

Antes de su reparacion se hallaban todas las com- hecho acreedores á los homenajes que por largos años 
puestas de lleno y algunos juegos de lengüetería com- les tributarán sin duda los católicos habitantes de esta 
pletamente inutilizados: de totlos los flautados, el me- imperial ciudad. 
nor número útiles y los demás con faltas más ó ménos 
considerables: cornetas y nasardos, aunque algun tanto 
defectuosos, practicables: el resto de lengüetería, sin 
estar exentos de faltas, en estado regular; y por último, 
temblores, tambores y todo el mecanismo contenía de
terioros de más ó llfénos gravedad. Hé aquí una ligera 
idea de la necesidad de la obra que vamos á reseñar. 

El artífice organero D. Pedro Roqués, acompa.ñado 
de su jóven hijo D. Juan y del laborioso operario Don 
Luis Arana han llevado:i cabo esta obra. cuyo compro
miso se halla' basado en las principales condiciones 
siguientes: apeo, limpieza y reparacion general, nuevo 
teclado de pedales en el órgano del Sr. Echevarría, 
completando el juego de contras de 26 que tenia y 
aa mentando otro nuevo de 13, poniendo además dos 
oboes nuevos de su invencion, uno en cada órgano en 
sustitucion de otros juegos (1). 

lIemos presenciado constantemente, por espacio de 
más de Seis meses, la marcha de esta obra que se ha 
realiZado con toda regularidad; y si antes de ella veía
mos la necesidad de un apeo general, hoy confesamos 
que, sin esta operacion, hubiera sido imposible repa;" 
rar con minuciosidad los infinitos desperfectos sem
brados en tantos años, no tan solamente en su 'extenso 
mecanismo, .sino tambien en el excesivo número de 
11.000 caños ó tubos que tienen estos tres grandes ór
ganos. Además de la teparacion general, se han intro
duci,dp .las mejoras siguientes: 

Ol'gano del Sr. Bel'~alonga.=1.° Sustitucion del an
tiguo manubrio y bombas agentes por un doble fuelle 
puesto en accion por medio de una cómoda palanca, 
dejando útil, sin embargo, el antiguo sistema de en
tonacion. 2.° Traslacion mútua en la lengüeteda inte
rior del teclado primero, de la trompa imperial ( de 52) 
JI. 1). y la trompeta en 15." 1l1. 1.: para esta mejora, 
el Sr. Roqués ha tenido la generosidad de poner un:i 
trompeta real nueva 11f. l., la cual sustituye con venta
jas :i la imperial. 3.° Esta última se ha colocado en el 
lugar que ocupaba la flauta en 15.a M. l. del segundo 
teclado. 4.° Traslucion mútua del fagot de 52 1l1. D. y' 
la violeta 1l1. /. de las arcas de ecos. 5. o Sustitucion de 
la trompa magna angosta del tercer teclado por un 
nuevo oboe de muy buen efecto. 

Órgano del Sr. Ecltevarria.=1.° .Sustitucion del anti
guo teclado de pedales por otro nuevo del sistema ale
man, compuesto de doce notas en escala cromática de 
do á sí. 2. 0 Completar el juego de contras de 26 que 
tenia, y aumentar otro nuevo de lJ. 3.° Sujetar la ac
cion de los dos juegos á un tirador que antes no tenia. 
4. o Poner otro tirador con el cual se puede hacer la re
union de pedales al teclado primero. 5.° Un nuevo pe
dalito que produce temblor sobre los tres teclados. 6.° 
Sustitucionde la trompa magna M. D. del primer te
clado por un clarin. Y 7.° Aumentar el nuevo oboe en 
la fachada principal segundo teclado M. D. 

Obsérvese, que las mejoras hechas en el órgano del 
Sr. Berdalonga han convertido útilmente en la tesitura 
de trece á cinco medios juegos que antes hemos califi
cado de .defectuosos en su aplicacion; y que dificultaues 
de localidad'no han permitido hacerlo con los restantes; 
que las realizadas en el del Sr. Echevarría son de al
guna importancia, especialmente el nuevo teclado de 
pedales, aumento de contras y demás mecanismo que 
al mismo afecta. 

Al ver terminada esta obra, y de su resultado útiles 
todos y cada uno de los elementos mencionados de una 
manera satisfactoria, nos complacemos en considerar 
al Sr. Roqués en ella, bajo el multiplicado carácter d~. 
entendido, re.solviendo pronta y eficazmente las dificul
tades; amable y complaciente, atendiendo á nuestras 
exigencias; generoso, tnarchando más allá de sus com-

i
l 

(1) El comp, .. omiSo. de. esta ou.ra recae exclusivamente sobre los 
dos órganos pri meros, cuya circunstancia nos coloca en el gra to 
deber de consignar la importantt¡: reparacion que el Sr. Roqués ha 
hecho en el órgano de Leones con espontánea generosidad. 

En un vergel ameno 
Do lucen flor~s varias, 
De aroma grato y pmo 
Que la brisa embalsama, 
Hallábasc una rosa 
Muy afligida y lánguida, 
Con las hojas cubriendo 
D~ su rosal, sus galas. 
Ni la brisa apacible, 
Ni el rocío ;ni el aura, 
Ni el primer tibio rayo 
Que el claro sol derrama, 
Devolverle podian 
Su natural fragancia. 
Muy cerca de 'ía rosa, 
Parado en una mata, 
Un pajarillo habia 
Que alento la miraba, 
y viendo su tristeza 
[Je este modo le habla. 

..,...¿ Por qué perfumada rosa, 
Emblema de los amores, . 

Dolorida, 
Ocultas tu faz hermosa, 
y vives entre las flores 

Escondida? 
¿ Por qué con negro crespan 

Cubres tu tierno boton , 
Tu 'corola; 

y te inclinas con desmayo 
Del sol al naciente rayo, 

Triste y sola? 
¿ Acaso la brisa, el viento, 

Marchitaron tus colores, 
Entre tanto 

Que te embriagaba el acento 
De los pardos ruiseñores 

Con su canto? 
¿ Ó te arrastró la corriente 

De la cristalina fuente, 
Que serena 

Se extiende por la llanura, 
Refrescando clara y pura 

Tibia arena? 
Si tal dolor te contrista , 

No te apenes flor preciada: 
Cese el lloro, 

y muéstranos á la vista 
Tu corola perfumada, 

Tu' tesoro. 
Desecha ya tus congojas 

y luce lus lindas hojas, 
y no abrume 

Ese enlutado crespan, 
Tu nacarado boton, 

Tu perfume.-

-No es amante pajarillo, 
Ni la brisa pasajera 

AGAPITO PKR':Z. 

Con su terrible guadaña 
Por mi mal; 

La que misteriosa, artera, 
Desgajó con cruda saña 

Mi rosal; 
La que arrebató en su arcano 

El vástago más lozano 
Que se erguia 

Sobre nuestra verde alfombra, 
y á mis capullos de sombra 

Les servia. 
Por eso mis tiernas hojas 

Las cubro con negro manlO, 
Yen un duelo 

Llena de tristes congojas, 
Le doy riendas á mi llanto 

Sin consuelo. 
Por eso oculto entre flores 

Enlutada mis dolores, 
Mi corola, 

y me inclino con .desmayo 
Del sol al naciente rayo 

Triste y sola.-

-¡Oh! no llores, flor querida: 
Muestra tu pétalo hermoso, 

Que en tu alfombra 
Lleno de esperanza y vida, 
Un vástago más frondoso 

Te da sombra. 
No llores, no; cese el llanto, 

y si te alegra mi canto, 
Yo en tu estancia 

Cantaré de noche v dla, 
y aspiraré tu ambrosía, 

Tu fragancia.-

-Sí, sí, canta pajarillo, 
Que tu canto me enamora: 

Dame aliento, 
Cobrarán mis hojas brillo, 
y veré al nacer la aurora 

Tu contento. 
Veré que la brisa leve 

A mi lado, blanda mueve 
Entre arrullos, 

A ese vástago lozano 
Que sombrea tan ufano 

Mis capullos.-

Apenas dicho habia 
Tan sentidas palabras, 
Alegre el pajarillo 
Salta de rama en rama, 
y canta y vuelve y gira 
Batieudo sus dos alas, 
Hasta que al fin consigue 

. Verla más animada, 
y lucir orgullosa 
Su brillo y su fragancia. 

Que va leve, 
La que marchitó mi brillo: De aquí lector se' infiere 
Ni el viento de la ribera Que nunca es tan amarga 

Me conmueve: La pena, si consuelo 
Ni el trino de ave canora, Nos presta una voz grata. 

~i fuente murmuradora, Resignacion tengamos 
Ni otra flor A voluntad sagrada, 

Por más perfumada y pura Y en nuestras infortunios 
Causaron mi desventura, Escuchemos con calma 

Mi dolor. La voz sensible, amiga, 
Fué ¡ay de mí! la muerte fiera Que ahuyenta la desgracia. 

MANUEL DE LOS SANTOS 'B.\I11110S. 

Editor responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fanda é hijo, 
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PRECIOS DE SUICRICION. 

EN RSTA 'CAPITAL: 

Por un mes .......... ,41's. 
Por un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 ' 

FUERA DE ELLA: 
'GRÓNICASEMANAL 

PUl'fT08 DE 8U~R.ICIOIW. 

EN'TOLEDO: Librería de Fando, 
• ,Comercio, SI, yen la de lo's seño

res Hernandez, Cuatro Calles. 
EN?tÚDRID" En la de Rernando. 

Arenal~ lL 

Por un mes ..... ;.... 5 rs; 
Por Un trimestre .. 12 
Por un año., ......... ' 44 

ANUNCIOS GRATlSP!R! ,LOSSUSCRITORES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

EN TALA VERA : En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador O. Severiano 
, Lopez Fando; . 

:......;...:......;...-

REGALO DE UNA 088A INTERESANTE . 
• -----~--~~~~~-'~-------

FUNDADORa 
, ,~?,l t 

DON A N T O:~I. O M A R T I N G A M E RO a 
Sábado 31 de -, ~j08tO de :188' a NÚM. 8&. ---------- ----.--~- ~ '-------, -:----:--:---~---~----4- , .------~-.--------~.---- .-----.-------.. ------, .. -~-----'- --~-------

CALENDARIO HIST6RICO,.AGRfCOLA y ADMINISTRAtIVO. ilustrarme. y que yo puedajltisfacer pron.tamente los UNA OBsERVACION SOBRE QUINTAS. 

SANTORAL Y. EFEMÉRInER. 

SETIEMBRE. 

J)[á l~· bOmingo. La i/estividad de Nuestra Señ01'a de 'la Conso
'Ucion'y CorriJa. 'S:; G-U ab.; l()s Santos doce lle1'manos mrs .• y 
8tos. Viomte:?l LetNnrs.df!' l'oledo.=Muerte de ~ecesvinto y 
proe~amacion, d~ Wj\I;l1t)aen Qértie()s (11 aiío iJ72. , 

Dia2,. ~únes.s.. Áf/,tolin mr:,patron de, Valencia y de 11~lla1~é~, y 
8.'Estéoan i'cy de Hungría.=Nacimientoeri Castello 'deOuero,' 

, provincia de VaIIadolid ,de 'D. Juan Máitin, el Bmpeci1,aao~ 
célebre guerrillero, en 1775. 

Oía S. Martes. S. Ladislaf) rey yiS. :Sana.a¡lioml'. de CQl'doba.= 
, Muerte, d~ in9.uisidorg~n~r~1 O, Ant~r¡io~bañez q.e Rivaher,
r~ra, arzobispo de Zaragoza y vire'y,de Aragon, en 1710. 

Oía 4.Miér~oies. Stqs;¡CdndidtÍiJiúdá.lÚJsade Vite~bo y RosaUa 
/Jír¡¡énes: ::dCilsámi!llltóde @árlosIVi/reyde Éspaña.,' éon la ¡ 

. infanta de Parma¡l\{1trÍa Luisa ,d.e:Borbon., 'en 1765. 
,Qia 5.,Ju~Vl3S~ 8~¡L(Jrenz(J J~¡~inianqob(1'. s,ta:,O~duliCf Vil,. 11 mr.,. 

y la Traslacíon de .S.Julia1' 00: de CUenca.=Muerte del obispo 
,. ,1 1 1.4"! ' i S: . ; t:" 1 ) 1 ' , ; ,,") j', I ,'~'~;,J ,) '" ! '. ' " } : " 1', '",: ¡ ',': \ ,/ j~ 
de ,A vil,a l): Alonso.de1.;ladrlgal, conoCIdo por ell'ostádo. es-
cHtorlndefiltigábie ytaÍnoso, énl45s: 

OÍa'6: Viernes, i8/.'JJUgenio,y cps.mrs.=Nacimientoien Madrid. 
del iÁustrac:lQ¡PQetll ¡ esp,añol D,.,Tua,n, 1i\qgenio ¡.ija¡;~enl>use~, 
m~OO. , , 

Oia7. Sábado. 8ta . .Regina. vg. y mr.¡=Muerte repehtina de' 
Fe~zialiti¡) Iv',! e(ifñiplazlútii, ellÍ IS12: 1" ,.' • ..' 

j' :''\'11'''' f'i' ') ¡, " 

LABORÉSDEL CAMPÓ'. , 
j, / ,"',f :L' ¡:,I',1L'J r",',::,' '," ') ,>'; j;' ' , ¡'J" 

,Al entrar el mes de Setiembre, comienza el otoño agrícQla, 
époc1d 'ida vezinedSs'cRrulo y 'lie~prepa.ráCióiipara' 'los labradó:': 
res~ Las tierras' que han rendido fruto, se'dejan'paradas, hasta 
que desaparece el rastrojo y llegue la ocasionde barbecharll\s 
en el período conveniente; se estercolan las que han de ser, 
barbechadas; se siembra en algunas que lopermíten legum
bres y tambien semillas flojas, y se atiende á la reparacion de 
los arados y demás útiles de labranza deteriorados con el uso 
ó el abandono, por cuanto han de empezar pronto á ser nece
sllri.o~. En esta e~tallion se cuida con esmero el arbolado, visi
t!).nq.o frec~~nte~~n~e.las viñas y los olivares, y se ,lleva á cabo 
la vendimia allí dOI,Íde lauva se halla en sazon ¡jaraconvertirlá 
en vind.' . 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
'·'ir;;sta eli9de este mes, los Ayuntamientos deberán expo

~~~.r,l,tLpqb#1l91ªlis~Nc:le,,1!!rs.reclama(!iones por incl!Jsiop ~ ex
clusion de electores, acordadas en las listas presentadas en 
Ago~to" firmadas por los Alcaldes y Secretarios, al tenor de lo 
dispuesto en el arto 16 del Reglamento de 16 de Setiembre 
de 11345. En el día 1.0 se instalan las Juntas periciales para ir 
preparando loS trabajos evaluatorios de la riqueza sujeta á la 
contribueion territorial, que han de servir, de base al reparto 
del inmediato año económieo. El 5 los depositarios de la capital 
y pUeblos cuyos presupuestos excedan de,:W.OOO escudos, ren
dirán .la cuenta del mes último de los ingresos y gastos del 
ejercicio de ampliacion doeumentada y ;con dos copias; y en 
los djasposteriores de la semana entrante se llenarán los de
más servicios' ordinarios á que nos hemos contraído etras ve'" 
ces en igual período. 

En lugar preferente y con toda recomendacion 
insertamos la circular del Sr. Gobernador de la 
proyincia ,rla Real órden que reciefltemente han 
visto la luz pública,en el .Boletín oficial, sobre un 
aslÍrlto del mayor interés é importancia, así para 
las ciases trabajadoras como pára las bien estable
cidas.Ambos documentos tienden á procurar á la 
Administracion datos precisos con objeto de resol
verinmediatámente la cuestion del trabajo público, 
base de la cuestion de subsistencias, y espe¡'amos 
que los Ayuntamientos, los Alcaldes y las personas 
influyentes é ilustradas de los pueblos aprovecha.., 
rán la ocasion que hoy se les ofrece de proponer al 
Gobierno de S. M. los medios que se consideren en 
cada localidad más á propósito para conjurar los 
males con que la carestía y la escasez de trabajo 
nos a.mena.zan. 

Los documentos'á qUé aludimos dicen'así: 

,«A correo :vuelto precisamente se servirán los seño
res Alcaldes de esta provincia manifestá.rm'e cuanto se 
lesofre~ca1'parezc!a y consideren coriveniente para 

laudabilisimos deseos del ,GI~ierno de S. M., franca, 
no pie y axplicitamente cons~,nados en la Real órden 
que.á continuacion, se insert~ 

Los mismos Sres. Alllaldt contribuirán poderosa
mente .á este importante sefricio, haciendo públicos 
esos deseos y excitando á larri" ersonas que en sus res-

pe.ctivoS. pue. blos a .. co. stumb. re.Q¡ .•. · ocup.arse de los asuntús 
públicos Y de las medidas ,de. Gobierno de S. M., á 
qll~ en esta ocas ion ~ y ahO'ra;' ue es la oportunidad. se 
dirijan i á. las mismas AlltOfi4fdes locales ó á la mia, 
exponiendo, djgllarnente lo q~ les ocurra en la impor
ta.n:t~mat~ria de que trata d¡~a soberana disposicion. 

Si lo conceptúan, conv:~nt~nte dichos Sl'es. Alcal
des ,PQd~án 4i~pon6f la celeb~cion;de sesionextraor
dinaria de los Ayuntamiento~~con asistencia de contri
Quy~nteSP¡l.ra deliberar y,pll9lPner en el.sentido indi
,~ado lo. más acertado; y, pJ.l!lAente. huyendo de, .todo 
g~nero de. exageraciones.Est~i¡sin perjuicio de la cO'n:
te;st¡l¡Ci9:n ,inrne~iata que rn~'i;n.n de dar los Sres. AI-
,q:¡.lde;s¡~) ,; ; 1> n: 

, Toqqs, q.e,ben perS\ladills~io solo de las 10libles y 
patrióHca~ mirasd~l GobiellQ91de S. M., sinO' de que, 
ayudapdo á la realizacio ll 4~;.íJlas es ('Almo merecerán 
bie~de la patria y no tendll4;~ de,recho á ocuparse en 
maJl~nas c~nsuras.y reprobadas ,murmuraciones. 
¡;};;TQledo 20. de Ag9sto de 1867.~El; Go.berlll.J.dor, 

José,.Francés de Alaiza.» 

.Real ó"dtJn á que se aZu(le. 

«MINISTERIO OE r.A GOBERNAClON;-Subsecretaría.-Sec
cionde órden público.-Negociado ~ .O-Con objeto de 
neutralizar los efectos dela penuria que púr la carestía 
de las sustancias álirrlEmticias,} áfecta á las clases me~ 
nesterúsas, e.s indispensable que V. S. me manifieste 
inmediatamente: 1.0 Qué número dé obreros hay en 
esa capitál que riotengan trabájo, y cuántQs en lús 
pueblos de la provincia; debiendo V. S. p:ua averiguar 
el númerO' de estos.,· púnerse de acuerdo Con lús Alcal
des y cuidar de que se diga la verdad sin exageracion, 
púrque si se exagera, será imposible atender á la nece
sidad que se quiere remediar. 2~oQué úbraspúblicas, 
sean provinciales ó municipales están pendientes en 
esa prúvincia, y cuáles pudieran emprenderse en las 
que se ocupen lús jornaleros necesitadús. 3.° Qué can
tidad hay en el presupuestO' provinllial para calamida
des públicas y para gastús imprevistos. 4.° Qué ,canti
dades hay en los presupuestos municipales, para los 
referidos objetos. 5.0 En las obras que estén pendientes 
ó en las que se emprendan, qqé número de úbreros 
podrán ocuparse. 6.° Cuántos jornaleros indigentes 
que absolutamente puedan sostenerse ni ganar su sus
tento,hay en cada pueblo. 7.° Qué medios, á juicio 
de V. S., apropiados á la índole de la provincia de su 
mando y á la de cada pueblo en particular, deben em
plearse para remediar la miseria y acudir á lús verda
deros menesterosos. 8. o Por cuánto tiempo será nece
sario usar de estos medios, sin exagerar este plazo, por 
la misma razon que hay para no exagerar la extension 
de la necesidad y del mal que quiereremediarse.El 
Gobierno qU<1 considera este asunto con la mayor pre
ferenéia, reclama de V. S. la mayor actividad en con
testar á estas preguntas, y quiere que sea conocida de 
las poblaciones la firme resolucion que abriga de acudir, 
hasta donde sus recursos lo permitan, al alivio deJas 
clases menesterosas. De órden de S. M. la Reina {que 
Diús guarde) lo digO' á V. S. para su cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrjd 21 de AgastO' 
de 1867.-Gonzalez Brabo.-Sr. Gobernador de la pro
vincia de Toledo.» 

• 

Sabemos que por mala inteligencia de la circular 
del Sr. Gobernador de la provincia, fecha 1. 0 del que 
húy concluye, é inserta en el Boletin oficial de 3 del 
mismo, se niega en algunos pueblos á los interesadús 
del presente reemplazo la entrega de las justificacio
nes que á su instancia se han instruido para los casos 
de excepcion ó exencion legales, bajo el supuesto de 
hallarse prevenido en aquella que se cúnserven por los 
Ayuntamientos y se unan á las diligencias que debe
rán remitirse al Consejo provincial. Semejante supo~i
cion es de todo punto gratuita, y la negativa por lo 
tanto infundada é insostenible. 

Ni la ley de quintas vigente, ni ninguna otra dil~po
sicion anterior ó posterior tienen acordado que las 
mericionadas justificaciones se retengan en la forma 
que lo entienden varias municipalidades, desconocien
do la naturaleza é índole de esa clase de pruebas, que 
deben traer habilitadas las partes á la capital el dia"en 
que les sea preciso sostener ó cúntradecir púr si ó con 
direccion de personas ilustradas las exenciones de ca
rácter puramente legal que hubieren alegado ante los 
Ayuntamientos. 

Para preparar bien las defensas ó contradicciones, 
necesal'io les es !Í. los mozos. comprendidos en el sorteo 
poder disponer en todo tiempO' de los medios que la ley 
autoriza, y mucho .podria perjudicar á su derecho el 
negarles la entrega de las justificaciones en que han de 
fundarle. Ellas en casos dados sirven p~ra (]esengañar
les, con el consejo de personas prudentes, de la impro
cedencia de las alzadas interpuestas cúntra los fallos 
municipales, ahorrándoles de este modo gastos, dis
gustos y empeñO's temerarios, por cuanto en las exen
ciones del servicio militar á que se refiere.n , y son las 
compt'endidas en los artículos 75, 76 Y 77 de la ley, 
cabe el desestirniento ó abandúno del derecho privado 
hasta' el último momento; Nohny ftnalmeliteningun 
peligro que temer d.e que se dé á,la parte que lo ha 
pretendido lo actuado ( .. : su instaÍuíia, puesto que si lo 
extravía ú oculta, en daño suyoy no de tercero podrá 
hacerlO' impunemente. 

Si se tratara de los expedientes justificativos de las 
enfermedades y defectos que inutilizaupl.J.ra el servicio, 
ya seria otra cosa, como quiera que respecto de .ellos 
hay un dobJe interés público Q.ue aconseja primer~ se 
instruyancoh extricta sujecion á: lo' prescritoeÍi éiRe
glamento vigente, y segundo, que no contengan vicios 
sustanciales de forma que afecten al fondo, en razon á 
que, con ellos, sin subsanarlos ó corrégirlos opúrtuna
mente, pueden contraer responsabilidad ,no' solo los 
facultativos que practiquen los reconollimientos'/'sitid 
hasta el mismo Consejo provincial que falla en defili'it 
tiva. Por eso, de algunos años á esta parte, y alpre
sente en la regla 7. a párrafo ,1. o de, ~a mencionada cir
cular del Sr. Gobernador, vie,ne previniéndose termi
nantemente, que esos expedientes nO' l;lan de ser entre
gadQs á los interesados que lo soliciten, ,sino que una 
't/e~, concluidos y despues de haber. ser:vidoal objeto co~qúe 
se formáran, se '(emitan sin düacion al Consejo paráque ' 
puedan examinarse por este y acm'dar lo que· mejor estime 
para la pronta enmienda de los defectos que contengan. 

La razon en que este precepto se apoya. es tan obvia 
com? evidente. El interés que tiene el Estado en ¡que no 
vayan al ejército sino los mozos quereulianla. aptitud 
física necesaria, justifica aquellaretencion, á la que:se 
sacrifica por equidad y conveniencia el interés pri;vadQ, 
no tan atendible ni respetable en este caso como en,el 
de las justifica.cion es sobre exepc~n.Iegal. . 

• 
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...••• ;.¡ Por el estado;qdé~J>recede, se ve que las diferentes 
e9s~bpas extraen ;de:l~ tierra ca,ntidades de determina-

.!; II·ij.&~l~\l.· .. stit.~l.)~p,.t.,esl . J; P ha dadq origen á una cia .. Sl.·~. 
Termin~mosnllestro artículo a~rió fi'c.¡r~on de'1aSínis'egunlas sustancias que p'rÍI1': 

examhí#f ,eH !ést~' ~a aSim,flac¡on. que nuestras cosechas cipalmente extraen. A!?i, p.ues, el trigo, la cebada, la 
varias verifican en el'úlrren ... o'. d.e las sustancias conteni- avena y el centeno, se llaman plantas siliceas, porque 
das.en:los abonos que se ler'llplican; y vamos á cumplir la cantidap ;de;sili«~ 9,.t;e; extr~~~ d~ ¡~ tierr;a es mayor 
Íluestr.a promesa,. .determin'ando antes de la manera que la de otras sustancias importantes, como las sales 
queno~ es po~i.ble, las'p~oporéiones de esas mist;.P*a~. Uf c~1 ~d~ magn~~ia y las. de p~;t~s,;y sQsa.. ~os gu~
sustancias fert1l1za~tes,. eX~8tentes, por lo. general .. ,t. g~ntes, las hab~t t.~l tr~voJ •. /se 'll~mi}n~J1qr~r~ont~~t 
lo (J.l~ei se .. llama tIerra tlllguera de medl~na cahd'ad. rio, plantas calcáreas ó calizas, porque extraen de la 
ContIenen 100 partes d~ .esta .cla.se de tierra, segun tierra mayor porcionde las sales de cal' y de magnesia, 
todos lo.s datos, que la dIhg.encl~ o .la ventura nos han que de sílice ó de las sales de potasa y de sosa. Los 

propo:clOna~o: las s:ust~n~l~s slg~r.n~s~\~~Nart~7;;!1 fap?~,. 11~ r¡~.w0la~ñ,a~ ~)as yatp.t~s sje, lla~n; Bla.rtas 
mat~r~a orgaUlca, 9 11, aCldo fosfol'fCo, 0'217,· aCldó potaslCas, porque la proporcíon de las sales de potasa 
stll~Ur;lc~, ~' .•. 14:po.:asa, 2'73;~?sa;t~39; cal, :~; mag- . y' de ~~~lJo, <}ue ,c1tra,eIl '~~ la tierr¡;, e~ malO)' ~q-~'!~ de 
~e~l!l.,{Sl~D?,;,altUJl\na, 17'69; slhce, 5~'1~; clondlO, 0'54; sílicéo"lÍ~ fas sáIesdé ¡é~l y de magnesia. ",','$ 

oXldode,hI~rre ,~!20; Las cosechas SIgUIentes, producto Las plántassilíceas extraen 'del terreno má.s del 50 

de u~ ~r~ r~fn(ll~~8lf'~d~~lm~fA'"~~:t~ttO~'~f1dales por 100desns cenizas de esa' materia, siendo el máxi
próxImame~tt:, extraen <le la tIerra !~s proporcIOnes ~e mum (el ceriteno) 63'89 y elminimum (la cebada) 55'0:.1: 
la~ s~sta~Cl~s expres~das. que m:m.lfiesta el ~sta~o Sl- las calcáreas, extraen más del 50 por 100 de cal, siendo 
nep¡tu:o slgu~entedebldoalosexpelllmento~ ~m?clOsos el máximum (los guisantes) 63'74 yel mínimum (las 
y.c.oncienzudosdelDr.'Tanner, reputadoqulmlcomglés: habas) 54'51: las, potásicas extraen de 70 á 80 por 100 

" .... : r·. .~~' :' %: ~ : : de sus cenizas de la tierra, si'endo el máximum (las 
.... .... .... l~ ~ ~ ~ remolachas) 88'50, y el mínimum (los nabos) 81'60. Por 
.;. r- ~ QO .;. ?> ~ manera, que las cosechas de una rotacionde seis años, 
b !: ~ ,:.~. !::: compuesta de esta suerte ,'-"-nabos, trigo, heno, avena, 
n <.<:> 1 ..... , ~ patatas y trigo,-extraen de la tierra por fanega de 400 
be> .;.. ~ a> r- -.f:> a> estadales las sustancias: siguientes t calculadas en libras 
.;T:l ,,- .... Cf' 0<':>. r- r-
¿;, ~ ti!'., r- ':'1 ~ ;.; de peso : potasa 319'4; sosa 61'6, cal 100'00, magne-
f~ ~ jetO ~ 1~1 ' ~ 

~~~, .g:;; 
ti!'.,~.=A . .:.rl 

.;. <::>'<C 

..:><N .... 

de .:.. *' ' ~ .;T:l 

sia 39'9, clorina58.9, ácido sulfúrico 78'7,' ácido fosfó-
rico 122'3,' sílice 364'4\ ázoe 274·.().Estos guatismos 
nos llevan naturalmente al abono "''ti In; canti.dád del 
mismo necesaria par:lidevolverá la tierra las suétan~ 
cias que de ella han extraido las cosechas. Esto, como 
observa el Dr. Way, áutoridad muy competente, no les 
tan fácil de decidir, no'Sólo por la dificultad que existe 
para estimar la .cantidad de abonos aplicada comun
mente á las cosechas, sino tambien por el imperfecto 
conocimiento que todavía pOSeemos de su composicion 
media. Sin embargo, como un término medio de. las 
materias fertilizantes contenidas en el abono, cuando 
este se aplica en caIltidades de 12', 16 y 20 toneladas 
por fanega de 400 estadales , 'diremos que estas pueden 
estimarse del modo sIguiente: rotasa 201 ; 268 y 335 
libras; sosa 68, 89 y 111 libras; cal 337, 449 Y 561 libras; 
magnesia 35, 47 Y 59 libras; clorina 12, 16 Y 20 libras; 
ácido sulfúrico 84, 112 Y 140 libras; ácido fosfóricol08, 
144 y 18.0 libras; silice (soluble) 269, 358 Y 447; ázo~ 
165, '220 Y 2'75 libras. . ' " 

. Veamos aqora ¿uál es el valor del estiérc.ol, de cua
dra, segun. lo demuestran el análisis y los cálculos, 

, j • ,"" / l ' ,'" ,;, /; j ,'" , 

. com¡>arad?<;on su .val()r come~cllfló en ¡ ~l merc:¡.d(), l 
. en esto tambien nos ayudarán las inve~tigaciones del I profesor Tanner par!). hacer más inte1igi~lE~ el asunto á 

i" _2SEE&~L2 

'MARIQDITALA PELONA. ._. 
: \ ¡ "ci\óRicATOLED.ANA DEL SIGLO XV 

. por 

\"l~.' ~lj,," '~~~~~~. D~~._en" ... ~h1 
Vltuperabt'e oosaparesoetraer. de contino palabras en 

(4. ~99~".;~e;J~(qu~le~ 11~\~¡'gnifica~iQ~ non secal~, oomo 
qlper. que ~an~~H~ s:ey~ de~ home. de. se$Q fablar de aquello 
\Ju~ npn flll¡Li~'1~e~, Dlgovos esto á 1013 que la presente rela
o\Qp>bpQiáre!l~s á. }~manos, por cuan\o bien os habrá 
v~ces fartll.s,aca.esyido U).onfAr á MlU'ifJ~illa la Pelona; á yo 
tengo'para{mi!sayo que Msl quién fuá Mariquilla la Pelona 
sábredes,oomo:séyo:quián se hobo de oomer el gano de la 
Pasión; magüerbarrunto que seria oiertamente una boca Ó 

mas dé· una:! i Quit1ro,ós' por elide tirar de ínorancia sóbre 
fal \su1:ljet~·;:t1vQS I,\~So c¡u~ la tan remembrada Marta fué 
u~~q~~~.\9D:\tl(ll~ra~\ d~ ~égo~vla,. et· en la víl\a de Sant-Gárcla 
l\ama.da.,:~~J,\~~s¡¡.~;ran,io~a,por la fermosura da las, m,ance
~~~\q'1e'19ri~,J~s ;Q\u~Ií3~. tl1-l). ~~nliles .. ~ i donosas y¡¡.ras ¡han de 
Qr.4il}"do.l.qu~.\al~~ ~éal,as yo en tomo de mí~lahor~dda 
wL mutwt~; ser@nioQs. vier~.. Padre f.ué de Maria un hqn
radod~radOl; ,de.;nombre ·Joan ·Lanas., .cristiano 'liejo é 
lOOa:quisto:énori mal heredado, áde bien poca salen ,la 
mollera:' 'Cosa que al padre 'atála fija mucho de malandanz¡l 
trajo; ca en los 'iem~~l que alcanzamos, Dios me¡ierdone 
si non es fuerza más haberd.tl:,.bellaco que nQn de bendito. 

Fué an~¡ que Joan Lanas, ppr malos de sus pecados t hobo 
de haber una litigacion con un su vecino sobre un parríll 
que valdria fasta cíncuenta maravedis; é habia razon Joan, 
á diérongela los jueoes, en. guisa que ganó la lite; salvo que 
non dUl'ó.ménos de diez años, nin le montó de costas mé~ 
uos de cinco mil maravedis, amen de un mal de ojos, de' 
que vino á fincar ciego á 'la postre. Como se topó menguado 
de facienda é sin la vista dé los ojos, aborrido ó oesconhor
tado fizo dineros lo' que dei heredamiento de sus mayores 
leixaralu la afa.mbrida grey de letrados é de . curiales' , é 
tomó la via de Toledo con la sufija,que entrada en los d.i
siseis años, habíase feclw una ~e la~ máis garridas, apuestas 
é apetesoibles doncellas qqe se. plldieran fallar en Castilla é 
reinos allende. Ca ella era blanca al par de la azucena é 
colorada al par de la rosa,derecha á alta de estado, enjuta 
de talle é recia de cuadriles; otrosí habia la mano et el pié 
á maravilla pequeños é redondicos ,é una mata de pelo qua 
le descendia fasta las corbas~ É yo oonosci ála viuda de 
Sarmiento, quefué ama dé llaves suya, la cual me contaba 
cómo cuasi non podia' abarcarle el tronco del pelo con, am
bas las manos, éque llonde otra guisa la pudiera peinar 
sinon puestll.la ~()nq~lla de pié, é sabida E)l ~ma en una ta
rima; ca ~i Maria se asentarl;l, barrerlela,Sllluenga cabellera 
el suelo, et enD,larañariasele. toda.É non,' vos figuredes que 
por ser t~maña su beldad. é donaire pallaSe grandemientre de 
sonerbiosa écasquilucia, segund que las rapazas de hogaño 
suelen; homildica era como una lega de caostra , é oallada 
oomo si mujier non fuese, e sofrida como la coFderilla que 
mama, el afanadora como.la.ijQrmiga 1 limpia como el ar-

nu~stros í~~toléS.,En una tonelada d~ 'estiércol á.~ cua
dr:¡. fresco calci~ladicho autor que hay 55 1

/, libras de 
mat.eri:¡. orgá~ü;:~soi1+ble valuada en 10 rs., yde ma
teritt irlorgáilica inSóluble 577 libras, va~orada ep 83 '/~ 
reales. Aquí observamos que el valor del total de ma
teria orgánica, como por el análisis, excede al lIIénos 
de 10 :í 15 rs. por tonelada al que puege ,:reali~.arse y 
de hecho se realiza en la práctica, no tOI):).ll,ndo en 
'fuent~ ,6\ valor de los constituyentes inorgánicos (ó de 
l!enii!,,~ue suben de 241It;~., siend~ el to~al ~alo~,~~. 
la materla soluble en utra: tonellida "de1eStIétcol fres-
co 39 1/. rs. y el de la materia insoluble 28'/ .. rs. 

La diferencia de precio entre una tonelada de es
tiércol fres~(rjé igual clf-nti<l;ld de estiércol podrido, es 
proxi;námente de 5' rs., ·siendo teóricamente más caro 
el fresco. Esta valuacion es precisamen~~lo. contrario 
en la práctica y en la opinion de alguno~~¡auMresÚ, que 
prefieren eléstiércól podrido al frescó:'Hiti en Una to':':' 
nelada de estiércol , segun dicho ;Dr. Tanner, nada 
ménos que 1.482 1

/. libras de agua, que se desprecia 
como cosa sin valor, de suerte que hay en una tone
lada de 14 á 15 quintales .de agu!,\, además de 4 á 5 
de otras materias. de ningun valo.r, .. ~ue llevar .a.1, siti~ 
en que h1l. de usarse. Esta gran cantjdad de materia que 
se dice de ningun valor, y que sólo contiene 48 libras 
de materias absolutamente fertilizantes, es lo que au
menta el ~olúmen del estiércol de cuadra ,y ~ons'j
guientemente el coste de !lU trasporte (le lln lugar á 
otro . 

Contra esta desventaja hay sin embargo que tomar 
en cúentll-la ventaja que posee el estiércol, como age;nte 
llle.cánico, de ahuecarla tierra popiéIl(lola en disp?si- . 
cjon de que el aire penetre SllS partjculll-~Qmoléculas; 
porque, como observa muy atinadamente el mismo 
Dr. Tanner, do mismo las plantas que los animales, no 
»sólo necesitin alimento, sino tatnl:Íien espácio\ para 
)lrespir~rypara ejer~ef ciút~s iUIipiP~~~ d~ la :vida, 
»porque sin ésto el alimento. es vetdaderamente inútil. 
»del mismo modo que lo es la respiracion sin la. nu
»Gricion.l> 

Lo que acabamos de expoller. 4ellniestra cllán inSe
guro es el poner il~mitada CQ;nfian~a . e~ el valor analí
tico de los abo)].os ,cuando tantas circunstancias vÍenen 
en la práctica 'á moa.\f~c~r muy Il1~t~rialmE\l1te las. indi
caciones de la teoria. Hay además otras, consideracio
nes que se desprenden de esta observacien ,algunas de 
las cuales vamos á exponer antes de terminar este ar-
tículp. ' . 

Una de las .circupstallc\a!? que hll-Pe,\ ~n!?eguras las 
evaluaciones analíticas del estiércol de cuadra, es iel 
hecho hartosignifica:tivo de que los' quimicos están di
vididos ep' QP~nion acerca' decb4l\ó c'll.~WS, ~o~ .~~~ Va,:" 
tes del mismo que le den su valor. Tenemos eI;!, es~ 
como en otras CUestiones qllímic()-~~~\~;~las, dos escue
las uistint~s ,-la de L~ebip que s~filtlErne ~~e ~l v~lor 

minio, ethonesta como una sancta del tiempo en que. por la' 
misericordia del muy AÜ~ nasci.an sanct~slep, I.e~, mundo. 
.Fiduciarvos he empero en amistanza que habia, nuestra Ma
ricuela vanidad non poca del su cabello, egue folgaba de 

¡ ';,'\ i " ' 1,,1 

lo mostrar; é por ende. oras e~ I\I-,calle"oras en X¡~I~á, oras 
'en misa fuese, diz que soltar el manto sotilmenta , solia fasta 
lo derribar én los hombros, facendodéla. olvidadiza e mal' 
cui9adosa:. tocas non traja J;lunc~ sÓJa \rn~ntera·,. Ol). 4ecj~ 
que laponian bochorno e congoja; é cada que su padre 
enojado reprochábala por algun fecho'punicion meresciente, 
émenazába]¡i de letblle.rel éabello:júfovo~i'qile le dolia 

tres tantos 0as. ~~e una vuelta de' ¡ztitri~~ ,~t éstÓrice. e~a. 
. bUQna tres semanas arre.o: á tanto' que JO\l-U Lanas, cátanuo 

la ~nmie~da,reiaá,~!Jca~a, e fa.bl~~~?s~· ral~\~\ A9P' (i~s su~ 
compadres, declal~~ qUe la SI). .fija g~~íl¡~.l1íl¡~'l!t) comQl~ otra .. 
sancta de Secilia, el cielo por Iqsoo,bellQs~ .. ~~i;ado este 
tema, conviene que sepades que JoanLanase\ (lieg~ .. con 
trocal', de tierra e posada non trocÓ de meollo:; é si mente-
caplo'eraen Sant-Garcia,mentecapto fincó en Toledo, con
somiendo hl los sus dineros con tlsibos ézl1rnjanosrolnes 

. que non le sanaban la' su c~guera, e le ·empobtésdlaIr.cada 

d.ia iDás; que,á Mil haber seid~ su fija t,?-n anc~a.. ~~ labrar 
é guarnir paños do lino, lana é seda, yo. voslÍt<?m~H) que 
el 91litado de Joan verseia más decu~tro·Ais.~H~OSi*~ alca'u,¡ 
dora que se poner, nin bocado que yantar, (/l~ríl¡s en~eque 
lo demandara, d~ Pllerta en puerta .. Af)'Q~P~P~J;l~ .e Maria 
cada vegada más fermosa, é su padre <mda vegaLla más cie
go é más ganoso de ver; (asta qué'ia pesadumbre ~ coita le 

ácuc~6 en ouar émagi~\~~J~~~~~i~ntr~~ g~e~ilJlObo 



del estiércol depende indubitablemtmte,delaimportancia de accidente que parece es el primero queocur:re á .dicha 
los constituyentes incombustibles ó inorg~nicos de la.s plantas sociedad ha sido ocasionado como se asegura por el mal 
contenidos en él, Y se deter11J.ina iJ1~~~~~aUlenteJWf' estos; y estado del carruaje, que por cierto Uegó.en la siguien
la otra es la del tan J'ustamente célebre químico francés . Le expedicion con seis horas j:le atraso, ~aY' má~ razon 

para esperar que no vuelva á' r~petirse que cuando se 
Boussingault, quedefie~de, que 'el estiércol de cuadra ~iepe todo por inmejorable. :" . 
tiene mayor valor en propor~lo~ apu(!l~to mayor es la can- La imparcialidad exige de.m~ que no omita la noti
tidad de malerias azoadas que contiene, que la de las no cía de este,desagradable sucés~!'puesto que aun siendo 
azoadas. . . sócio las he dado de los desdáTl¡lbros de otra empresa, 

porque entiendo que no hay ninguna por respetable que 
Tam bien en es.tQ, oomo en la teoría general de los sea' cuyos intereses merezcanmi1:S considel'acionque el 

abonos, la práctica inglesa ha decidido contra la opi- interés del pú,blico, para. el . .q,u~ contipl:1aré su mini s
nion de~ quílllicop~lelllap. y ~n .favor 4.el francés; y trando noticlas, hijas de veridrcos informes, cual cum
Mr. Lawes ha proporcionado al mundo agrícola datos ?l~ ha.b'ro ep. mi caso al que se preci~ de leal y de 
muy instructivos acefca.del valor de !:ls materias or~ In eXl e.' .. ;', 
gánicas azoadas q.Qe existen en los estiércoles ,nota- a~- .~ ME 
bIes, como sucede con todos sus experimentos'~) por un PARTE OFI~I.AL. 
gran valor práctico. Suponiendo el caso ,4e unt). granja -Por el Ministerio de la.G~bernacion Se publica 
de 400 aranzadas, cultivada por el sistema de rotacion en I~ Gacela un reglamento par~ las cásas de vacas, el 
cuatrienal, reconoce que la mit¡l.d de lacosechlJ. de raí- que será extensivo tambien para los establecimientos 
ces y 100 toneladas deheno se conspm~n ~n la misma de burras de leche, y de oveja("Y cabras. 
y el todo de la paja de cebada y trigo, ménos 2'500 li- No podrán abrirse en leí sucesivo misas de vacas ni 
b dIO cabrerías para laexpentliciori ó <suministro de leche en' 

ras e a primerl\ y ~·O JO l,bras de la segund¡t, que se pQQlaciones que lleguen á 4.00Q:habitantessin licencia 
gastarán en camas para los ganados: que las caballerías del Alcalde, ¡l. 
consumirán, 43'800 libras de avena, y el ganado vacuno .. Aunque no se pro~ibe por ~pra la apertura de es-
20 toneladas de pezQn ú orujQ de ~iníl~:¡', Se obtendrán tos establecimientos en el intedor de las grandes po
de todas estas materias 855 toneladas de estiércol blaciones, procurarán no obstan:te las autorlaades~mu
fresco, en las que habrá 67'2 libras de materia seca,' 6' 2 nicipales favorecer indirectamente su instalacion en las 

afueras ó en los arrabales. . .. i .1" 

libras de materia fertÚizl,l.nte; q '1 libras d.e ácido fos- En cada concesion se hará 'constar el número maxi
fórico, reconocido como fosfato de cal; 12 libras de po- m~ .de vacas ócabras quepuedl.t. contenEfr el estableci-
tasa; 14'3 libras de á~qe, y 17'3 libras de :i~oe c~lculado mIento. ".1 

en amoniaco. Mas este total de materia fertilizante Solamente podrán establecerse casas de vacas y ca-
brerías en edificios que se hallen situados en plazas y 

debe reducirse muy considerablemente en la práctica, plazuelas, en calles cuya anchura no baje ,de 8 metros, 
pues,to que tantas circunstancias .. modific~ultes entran ó. en cualquiera otro sitio igualpienteespacioso, venti
en juego, tales como la pérdida originada poJi la des- lado y saluble. 
composicion, el aumento en la cantidad de ngu. a, y la Lo~ .establos d.e las vaqueria¡:; y cabrerías que den-

. d d d tro de las poblaciones se est~l¡lezcan, han .de estar 
per i a e sustancias fertilizantes o:riginada de la ma- situados en crujías interioresA911 luces á un patio, jar-
nera inconveniente y desperdiciadora con que se mane- diq ú otro pal'aje descubiert~qlue no baje de 100 me
jan los estercolef9s~ Apuntl.!- Mr. Lawes lo ,que el quí- trp~ superficiales, si las caSas q1.le le circ1,lnscriben ti e
mico aleman Wolff ha puesto despues muy en claro, nen piso tercero, de 75 si no.~uviesen más que piso 
por más que la generalidad de nuestros labradores lo segun~o I y de 50 si fueren á la malicia. 

. .. .. . . '.Nunca podrán contener más de 20 vacas ó 50 cl,l.pras. 
desconozca aún,.á saber ~ qlle en la calidad del estiér- Se dispondrán de tal suerte qUA corresponda :i cada vaca 
col de cuadra influye materialmente la del alimento el espacfo mínim.ode 28 metJ.;Qs cúbicQsy 8 ó.cada 
que se)es da á los;gariados ó animales .9.ue le produ- cabra. ..' 
ceno Pero de ésto nos ocuparemos en nuestro articulo .... Tanto las casas de vacas cm~o las cabrerías, tendrán 
siguiente. un establo reservado para las reses enferm.as ,.enelais-

. JU.4,N ANTON/P' GALURpO. 

La Alberquilla 22 de Agosto de 1867. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

Con fecha ~9 del que hoy termina nos dice nuestro 
corresponsal de Talavera: 

«La diligencia de la compañía titulada Postas Manche
gas que hizo el viaje1dé Madrid á esta villa en .la noche 
del 24 al 25 del actual, sufrió un vuelco cerca de Alarcon 
que ocasionó la fractura de dos costillas á un pasajero, y 
á los demá~ la,conm,Qcion yel susto collsigú.ientes. Si este 

lE???? 

de conoscer que si el mala)'en~urado labrador 110n cobrase 
la vista, fihara de pena. Á la hora Mafíatomó'á su padre, 
é levólo encás de un fisicoarábjgo de grand saber que 
mor~ba en Tpledo, é dijo ¡ll morp de catar si el viejo babia 
cura de su malatía. El arábigo cató é tenló á Joan, é fizo 
con él esas et esotras probaduras, é todo paró en que el fi
sicoficiese juras por el zancarron de Mahom~ de que babiil 
cerlinidad de guarir a: Joan facllndo que tornase ,á ver á su 
fija, á tanto que se le pagase la gl1aridura con quinientos 
maravedis de oro en oro~ I asedo";cabo de sabroso comienzo, 
ca 110s .dos lacerados de Joan é Maria non habian en hucba 
nin maravedí nin blanca I Fuéronse dénde mobinos, é Maria 
non cesaba de orar al señor Sant-Illan é al señor Sant-YeO'o . '. . . e 
que les quesieran acorrer en tan áspero trance. ,,¿De do, 
cavilaba ella en sus adentros, de dó tirar quinientos mara
ved.~§pa,r~ ser gilitos con el honrado morQ que tornarleia la 
vista de los ojos al triste de mi padre? Á la hé, yo garrida 
moza soy, é amaptelados de sobra cuento,pecheros é fidal
gos, que me endilgan quillotros é gentile~s; mas todos 
son mancebillos.'pitofleros, que de ál non. curan que de . sus 
garzonías, é buscan barraganas, é non dueñas segund la 
ley" de don Jesucrist,o. Mé.lIlbrome non obstaqteque frente 
de casa mora el espadero Maese Palomo, que de contino 
me r~lÍra é remir(l, é nuncallie fapla; el ansi la Virgen. me 
ayude, que me paresce eÍ home de asaz buena masa para 

marido ;';p¡,w:~rlpI141 mochacl~~,' nons~}:~pd~ tuert;¡. .nin· gi
bosa, podelleíaquerer con aquellalá."su.naríz tan chata, 
con aquella la su color de dátil madtlro, con aquellos los 
sus ojos de bese~6 mortecino, é con aquellas las sus ma-

IbaJ?diednto debido y ~on buenas condici(;>lles. M .salu':" 
rI a . f 

. -:-Oido el Consejo provincial .. Qomo prevt~ne e{ar
tículo 107 de la ley de 30 de En~l'o de 1856, á pro~ 
puesta del mismo , y en .eonformid.ad á lo prescrito en 
la ley de 26 de Junio último y Realórden de 28 del 
propio mes, el Sr. Gobernador ha disppesto que 1;1. en
trega en caja de los qllintos de !lsta provincia se veri-
fique en 10sdias y por ~l órden sigQiente. . 

JjJI jueves 5 de Seiíembt'lt . LQs ,puéblosde Alcañizo, 
Alcole:¡. de Tajo, .l).lde~Ílueva de Sail Ba.rtolorné, AZu
tán! Belvis,de l~ Jara, Calera, Cale1'pela, Calz~da de 
O~opesa, Camplllo, Espinoso d.e1.Rey, Herreruela, 
Lagartera, Mohedas, Naya de RicQrn~liUo, propesa, 

Te 

nazas que más alna semejan de animalia bruta que de per
sona que asir con ellas blandamientre debe las de la fembra 

) ~; - - ~ , ' , 

que la suerte le depare para la su compaña? Diz. que non 
seya nada embriago, nin apaleador, nin doñeadol', nin 
mintroso, é que seya otrosí grandemientre cabdaloso é rico: 
¡lástima que tales partes adune quienes tan grandemientre 
feo é zamborotudo l JI Dando é tomando en esto, llegaron 
Joan é María á su posada, onde atendiéndolos un esoudero 
estaba con loba de luto, el cual dijo á María que su tia del 
Corregidor de la cibdad era muerta en estado honesto el en 
la flor de su edad, ca non habia complido los setenta et 
uno, é que babiéndose de facer las obsequias de la donce
Ilica setentañona al otro dia.. fuerza era que el su alaud 
fuese levado á la eglesia por doncellas, é veniale. á pescudar 
á Maria si plazriale de. ser una de las porteadoras de la fi
nada, é dariagele un hábito blanco. é de yantar é un du
cado é las gracias por aiíadidura.lt1-aria" á fuer de bien 
adotrinada manceba, respondió que si el su padre. venía 
bien en ello, ansí mesmo ella vernía. Joan acotó, é Maria. 
regodeóse de poder andar á racer alarde. de. su cabelladura, 
ca sabido es que las mochachas que. levan á soterrar á otra 
van desmelenadas. É ouando á la otca mañana las dueñas 
de la Corregidora adereszaron á Maria, Con el hábito blanpo 
como el ampo de. la nieve., é fino c~mo piel de cebolla; é 
cuando rodeáronle al cenoeñotalle un.a. faja carIpe~i de seda 
cuyos cabos pendian fasta el ancho ruedo de las haldas; é 
cuando oingiéronle una corona de b)ancasflores por la su 
tersa é candidisima frente, digovós que con el hábito, é la 

faja, é la corona, é l~ JQfmo~ cabeUe.rª ten~i4fl, é la muy 

1;39 
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Puente del Arzobispo, Puerto de San Vicente, Robledo 
del Mazo, Sevilleja, Toiralba, Torrico, Valdeverdeja, 
Ventas de San Juli:m. 

Viemes.6... Almendral, Bue.naventura, Cardiel, Cas
tillo de Bayuelll, Cazalegas, .Cebolla, Gam9nal , Hino:, 
josa de San Vicente, 19lesuela; lIlan de Vacas, Mar
rupe, Mejorada, Montearagon, .,l\'lontesclaros, Nava~
can, Pepino, Real.de San Vicente, San Roman, Sar
tajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas, Talavera de 
la Reina. 

Sábado 7. Los pueblos de Cuerva, Gabrez, Honta
nar, Menasalbas, Navahermosa, Navlllmorales, Nava
lucillos, Noez, Pulgar, San Martin de l\iontalban, San 
Martin de Pusa, San Pablo, Santa.Ana de rusa, Tor
recilla, Totanés ¡ Ventas con Peña-Aguilera, Villarejo 
de Montalban y Cenera, - . 

Lunes 9. Los pueblos de Aldeaencabo de Escalona, 
Almoróx, Casar de Esbalona, Domingo Perez, Escalona, 
Hormigos, Maqueda, Méntrida, Nombela, Nuño Gome~, 
Otet'O, Par~des, Pelahustan, Garciotun, Quismondo, 
Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, Torre de Estéban 
Hambran, Puebla de D. Fadrique, la Mata, Parrillas, 
Velada y Navamorcuende. 

Martes 10. Los pueblos de Camuñas, Consuegr~, 
Madridejos, Urda, Villa franca de los CabaIler()s y. Ml-
guel Estéban. . ' 

Miércoles 11. Los pueblos de la GuardIa, Llllo, Ro
meral ,Tembleque, Turleque, Villacañas, Villatobas 
Ugena, Lominchar, Cabañas de Yepes y Yepes. 

Jueves 12. Los pueblos de ViUareal ó Ciruelos, Dos
barrios, Huerta de Valdecarábanos, Noblejas, Ocaña" 
Ontígola, Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas, Villa
rubia de Santiago y Villasequilla. 

Viernes 13. Los pueblos de Cabezamesada, Corral de 
Almaguer, Puebla de Almoradier, Quero, Quintanar de 
la Orden Toboso ViIlanueva de Alcardete y la Estrella. 

Sábado' 14. Lo's pueblos de. Alameda de la Sagra, 
Añover de Tajo, Azaña, Boróx, Cabañas de la Sagl;a, 
Carranque, Casarubios del Monte, Cedillo, Chozas de 
Canales, Cobeja, Esquivias, Illescas, Palomeque, Pan
toja, Recas, Seseña, Valmojado, Ven~as de Retamosa, 
Villalpenga, Villaseca de la Sagra, VISO, Yeles, Yun
clér, Yunclillos y Yuncos. 

Domíngo 15 . Los pueblos de Albareal de Tajo, ~r-, 
cicóllar Barclence, Burujon, Camarena, Camaremlla, 
Carmen'a, Caudilla, Erustes, Fuensalid!l, Gerindote, 
Huecas . Novés, Portillo, Puebla de Montalban, San 
Pedro d~ la Mata, Torrijos, Val de Santo Domingo y 
Villamiel. 

Luncs 16. Los pueblos de Ajofrin, Almonacid de 
Toledo Chueca, Manzaneq ue, Ma.rjaliza, Mascaraq ue, 
Mazardm broz, Mora, Orgaz, Sonscca, Villanneva de 
Bogas y Yébenes. 

Martes 17. Los pueblos <le Navalmoralejo, Alcaudete 
de la Jara, Aldeanueva deBarbarroya, San Bartolomé. 
de las Abiertas, Herencias, Pueblanueva, Cerralbos, 
Lucillos,' Malplca, Bargas, Burguil~os, C~sasbuenas, 
Alcabon, Escalonilla, Carriches, CarplO y Rlelves. 

Miércoles 18. Los pueblos de Argés, Cobisa, Guada· 
mur, Layos, Magan, Mocejon, Nambroca, Olías, Polan, 
Toledo y Villarninaya. 

Para que la entrega se ejecute sin inconvenientes 
y se cumpla con la ley, de acuerdo y á propuesta del 
Consejo, tambíenha resuelto el Sr. Gobernador en 23 
del corriente, que con enterá precision Be obsel'venbtS 
reglas siguientes:. . .' 

1.a Las certificaciones de que han d~ venir provis-

más fel'mosa faz é continente suyo, non semejaba fembra 
de carne é de hueso formada, Binoh sobrehumanacriatUI'a, 
bienaventurada conmoradol'a de los lucientes cercos onde 
asisten las célicas hierarquias. Saliéronla á ver á la sala el 
CorregidO!' é los del duelo, é todos de con tino loaban á 
Dios, á quien tan m¡raclosa~ obras plega facerpara conso~ 
lacion é solaz de los en el mundo vivientes. É allá en un 
rincon de la sala finoabainmóvile I cO~() buIto de peña la
brado uno de los del mortuorio con el capirote del luto ya , . 
puesto, que non se le veían más de los ojos, los que babia 
da hito en hito clavados en la garrida donoelÍa , la (maLJraia 
los suyos honestamente abajados al suelo, éun pooo doble
gada la cabeza, é un tanto coloradas de vergüenza las me
jillas, magüer le sabía mucho bien oír los loores que de su 
gentileza facianse. Abrióse á deshora un cancel, é comenzó 
de asomar una grande comba de saya ,que ál non era que 
la tripa de la Corregidora, la cu~l paresció al cabo dedos 
brazas de vientre, ca estaba en días de parto; é como vido 
á Maria, fincó, hí parada, desanchó los ojos de un jeme, 
mordióse los bezos é 1I.amó a su mari(io; deparUeron jl,tntos ' 
una buena pieza,é fuérollse Mnde, é cuando tornaron, los 
del mortuorio eran: ya idos . . . . 

En. ta.n~o que dan' tierra. á 'la defuncta, quiér~vos Qeck, 
curiosos leyentes, .como el Corregidor é la Corregidora eran 
desposados, luengos años habia, sin haber fijos, écobdiciá;.! 
banlos .como elcamper¿l¡¡. pluvia de Ml\yo,é por fin bab¡ál~ 
tocado su bora debendício.n á la Corregidóracon grande 
contentamiento de su marido. 
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tos los comisionados á la entrega de sus cupos, han de 
estar extendidas en papel de oficio. Contendrán todas 
las diligencias de las actas de alistamiento, sorteo y 
declaracion de soldados, anotando en guarismo á la 
márgen izquierda del nombre de cada uno de los mozos 
el número que tuvieren en el sorteo, bajo la responsa
bilidad de los Secretarios de Ayuntamiento. 

1..' En pliego de papel de oficio, y con la separacion 
conveniente, se formará con exactitud el extracto del 
acta de declaracíon de soldados, con arreglo al modelo 
inserto á cOlltínuacion de esta circular. En él han de 
incluirse el número de mozos declarados soldados y su
plentes , con expresion de ellos y de las tallas por me
tros y milímetros que tuviesen, y de los que por cual
quiera exencion ó exclusion legal hubiesen quedado 
li ores del servicio. Estos extractos se formarán por 
todos los individuos de Ayuntámiento y su Secretario, 
que responderá especialmente del más leve descuido ó 
inexactitud. 

3." Además se formarán con el más esquisito cui
dado las relaciones duplicadas de todos los quintos y 
suplentes que vengan á la capital,,; en los términos, 
formalidades y expresion que prescribe la Real órden 
de 26 de Junio último, inserta en el Boletín núm. 1.° 
del martes 2 del propio mes, incluyendo tambien en 
ella los mozos exceptuados por el Ayuntamiento que 
viniesen reclamados. 

á fragua en Totanéa, calle Nueva, núm, 6, de sus pro
pios; consta de seis paredes de piedra tosca y tierra en 
mediano estado, en 400 rs. 

-En el Boletín núm: 34 se inserta una larga y bien 
razonada circular del Sr. Gobernador de la provincia 
sobre agregacion de Ayuntamientos de ménos de 200 
vecinos á otros que cuenten mayor vecindario, exi
giendo noticias y datos oficiales para acordar una reso
lucion definitiva en materia tan delicada. 

CRÓNICAS. 
DISPOSICIONES DE INTERÉS TOMADAS POR EL GO. 

BIERNO DE LA PROVINCIA.-Dos solas tenemos que re
gistrar hoy, una autorizando al Ayuntamiento de 
Carmena para la desecacion de la laguna que existe en 
las inmediaciones de la villa por ser perjudicial á la 
salud pública; y otra aprobando el padron de alojamien
tos de Santa Cruz del Retamár. 

NOMBRAMIENTo.-Ha sido nombrado Oficial de la 
clase de terceros del cuerpo de la Administracion civil, 
con el sueldo anual de 1.000 escudos y destino al Go
bierno de esta provincia, D. José Feliu. 

OTRo.-Para la plaza de Oficial 1. 0 de la Seccion 
central de vigilancia de este Gobierno de provincia, ha 
sido nombrado D. José Lopez Galindo. 4." Se tendrá á la vista el capitulo 11 de la ley de 30 

!le Enero de 1856, que se refiere á la traslacron de los 
quintos á la capital de la provincia, y con arreglo á su TRASLAC!ON.-Los capataces del presidio de esta 
contenido y al de mi circular de 1.0 de Agosto actual, capital, D. José Hernandez y D. Leoncio Perez, han 
publicada en el Boletín núm. 19 del sábado 3 del mismo, sido dados de baja en el mismo y de alta en el de Búr
y al de la presente, los comisionados concurrirán sin gos, donde pasan á continuar sus servicios. 
falta alguna en los dias que respectivamente quedan REHABILITACIoN.-Se ha rehabilitado en los de
señalados, presentando en el inmediato anterior al Se- rechos adquiridos á Doña Alejandra Rodriguez, Maestra 
cretarío del Consejo provincial, todos los documentos pública q11e ha sido de la escuela de San Pablo. 
siguientes: AUTORIZIlCION.- D. Manuel Sotomayor ha sido 

1.0 La certificacion de las actas de alistamiento, autorizado para explotar con el título de Nueva Re{rac
sorteo y declaracion dé soldados arreglada á lo prescri- taria, un terreno con. destino á ladrillos refractarios, en 
to en la regla primera de esta circular. término de la Puebla de Montalban. 

2.° El extracto del acta de declaracion de soldados ESCUELA NORMAL DE LA PROVINCIA.-El lunes 2 
formado con sujecion á lo establecido en la regla 2. a, de Setiembre próximo, á las once de su mañana, se ve
con el cual queda suplida la relacion á que se refiere la rificará en este establecimiento la solemne apertura del 
regla 9." de la Real órden de 26 de Junio último. curso de estudios de 1867 i 1868, Y por si gustan asis-

3.° Las relaciones duplicadas de lqs quintos y su- tir al acto se han di.rigido atentas invitaciones á las au
plentes segun lo que dispone la regla 9." de la Real toridades y personas ilustradas de la poblacion. 
órden de 26 de Junio del presente año y prevencion 3." 
de esta circular. POBLACION RURAL.-Ya se ha publicado el regla-

4.0 Certificacion de salida ajustada ti lo prevenido mento aprobado por S. M. para la aplicacion de la ley 
en el arto 106 de la ley de reemplazos, eo la que se de 11 de .Julio de 1866 sobre fomento de la póblacion 
acredite los mozos que hubiesen sido reclamados para rural. La importancia de sus disposiciones y el interés 
su presentacion en la capital, con expresion de los nom- provincial que envuelven, nos obligan á reproducirle 
bres de los reclamantes á quienes el Ayuntamiento íntegro, y hoy empezaríamos i hacerlo si la abundan
haya considerado sin medios para pagar los socorros cia de materiales no nos lo impidiese; pero prometemos 
de los reclamados. realizarlo desde el nÚmero próximo. 

5,° Las certificaciones en lós casos que ocurran de COLEGIO PREPARATORIO.-Por una Real órden ha 
los amillaramientos y repartimientos correspondientes sido autorizado el Excmo. é Ilmo. Sr. Brigadier Don 
ü.las personas sobre cuya pobreza se hubiese interpues- Enrique del Pozo para trasladarse á esta ciudad, con 
to excepcion legal, ajustadas :i la disposicion 8. a de mi objeto de establecer un Colegio preparatorio general 
circular de 1.0 del actual. para todas las armas del ejército, con la denomina-

6.° Las filiaciones duplicadas de los soldados y su- cion de Colegio de San Enrique. 
plentes, aS! como de los que vengan reclamados, por LA PATATA . .-:Nosólo se come, que tambien se fuma. 
si fueren necesarias. Una circular reciente de la Direccion general de Estan-

5," Para evitar que los fondos municipales sufran cadas, á más de la Real órden de que ya tienen noticia 
perjuicios indebidos, los comisionados se atendrán en nuestros lectores, acaba de denunciarnos, que en la pro
la distribucion y anticipo de socorros á lo prevenido vincia de Avila, partido de Cebreros, las hojas de aquel 
en#los artículos 104 y 105 de la ley, de que se enterará tubérculo preparadas con sal y vinagre, como si digéra
á todos al emprender la marcha, y tan luego como re- mos en ensalada, sustituyen al verdadero tabaco y han 
grel'len, cuidarán de reintegrar bajo s\t más estrecha venido á perjudicar lasrentas del Estado disminuyendo 
responsabilidad el importe total de los socorros antici- el consumo de tal género. La cosa parece de alguna im
pados correspondientes á los soldados que dejen en portancia, puesto que para evitar fraudes y los perjui
Caja, q\le les sel'án abonados por el Comandante de la cios que ya está sufriendo la Hacienda, la expresada 
mis:?a.. Direccio~ ha prevenido que se persigan y castiguen 

6. Los.Ayuntamlentos de aquellos pueblos á quie- • como defra~d::dores de los d,erechos del T~SOl'O y como 
nes no hubIese tocado cupo de enteros por haber ganado contrabandlstas de tabaco, a cuantos acopleny vendan 
las décimas, autorizarán comisionado para que se pre- al por menor ó al por mayor hoja de patata prepara aa 
sente en esta capital el dia designado con los interesa- ó en estado natural, como igualmente :ilos que por cual
dos que quieran concurrir á presenciar la entrega de quier via transiten con grandes ó pequeñas cantidades 
aquel Ó aq uellas con quienes hubiesen sorteado las dé- del mismo artículo. 
cimas, por la responsabilidad subsidiaria á que 'están PLAZA DE TOROS DE TOLEDo.-En la tarde de mañana 
afectos segun las disposiciones vigentes. domingo 1.0 de Setiembre de 1867, se verificará (si el 

-'-Por la Comision principal de Ventas de Bienes tiempo no lo impide), una funcion de novillos embola
Nacionales de esta provincia se anuncia para el 25 de dos, lidiándose dos por una cuadrilla de aficionados de 
Setiembre á las diez de la mañana el remate de las fin- esta poblacion dirigidá por Antonio Verde (el Tato), 
cas de t;lenor cu~ntia que á continuacion se expresan, ej'Ccutándose por l:l misma y en ambas lidias la graciosa 
cuyo acto tendra lugar en las Casas Consistoriales de' y divertida mojiganga Una casa de locos, soltándose úl
est\1 capital y de los partidos en que radican: timamente seis novillos para que el público pueda ca-

pearlos.-El despacho de bil.letes estará abierto en los 
Partido de Talavera.-Veintitres olivas diseminadas sitios acostumbrados y la funcion dará principio á las 

en distintos sitios del término de Real de Ran Vicente, cuatro en punto. 
procedentes del Clero, en 460 rS.-Una heredad en dicho -.111liliiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiii ... liliiii ............. I11III ... 1IIIIIIII .... liliiiililiiiililiiii .. 
pueblo, de sus propios, compuesta de ocho pedazos de ':': - - . . .. -- . 
tierra de segunda y tercera clase con dosmelocotone- M O S A I C o. 
ros, la cual consta de 2 fanegas y 310 estadales 
en 450 rs. ' 

Parti{~o d~ O/'gáz.-:-:-UI~a era de pan trillar, empedra
da, en termmo de AJofrm , al camino de Casas buenas 
de la Beneficencia del mismo, en 1.600 rs. ' 

Partido de Navahermosa.-Una tierra en la Raña del 
Pozuelo, término de Retamoso, de sus propios pobla· 
da de romero, que mide 231 fanegas, en 4.500' rs. 

Pal'~ido de Ul'gáz.-Una casa en Ajofrin y en su calle 
Realnum. 3, procedente del Clero, con tres ha bitacio
nes, patio, corral y pila, en 1.500 l's.-Otra casa en 
dich<;, pueblo, plazuela de Quirós, núm, 12, de Benefi
cencla; consta de seis habitaciones, de ellas dos salas 
dobladas, cocina, cuadra, patio, corral, pozo y pila, 
en 4.500 rs. 

PartilÚJ de Navahertno~a.-Una habitacion destinada 

UN JUEVES SANTO. 

j Supremo Sér !-¡ Hosanna en las alturas 1 
Así exclaman, doblando su rodilla 
En una de ~1iS obras maravilla, 
Absortas las humanas criaturas: 
¡ Salve! bello edificio donde brilla 
La luz de Dios; donde las almas puras 
Ven con placer, cnando rendidas oran, 
Qne los impíos temen, si no adoran. 

Salve ¡ oh gran creacion! que el génio hnmano 
Soñando gloria concibió en su mente , 
y en siglos construyera con su mano 
Símbolos al crear de su fé ardiente: 

Tú más grande revelas el arcano 
De la existencia increada , omnipotente, 
Siendo, del hombre en el poder y ciencia, 
Destello divinal de esa existencia. 

Templo augusto, sagrado monumento, 
Almo recuerdo de sublime gloria, 
En tí se guarda el postrimer aliento 
De un pueblo de tristísim a memoria; 
En tí del religioso sentimiento 
Que animó á tantos héroes la historia ..... 
:{'anto recuerdo en tí, grandeza tanta 
Que en tí hasta el cielo el alma se levanta! 

Yo miro y veo ... jay Dios! ... No sé qué siento 
Cuando aquí considero en todas partes 
Elevando á tu Sér un monumento 
El genio de las ciencias y las artes. 
Tu Sér, divinizado el pensamiento, 
Halla do en tantos séres te repartes, 
E~ Sér que al sér humano diviniza, 
}lente que inventa, mano que realiza. 

Absorto ante tamañas creaciones, 
No me Lastan j oh DIOs! ojos y oidos, 
Ni caben en mi sér las sensaciones 
Que trasmiten al alma mis sentidos. 
Recuerdos son de fuertes emociones 
Que ya en loores estallan, ya en gemidos; 
Voz de la eternidad que en las edades 
Te aclama Majestad de Majestades. 

Mas vuelto en mí, aún contemplo en tal grandeza 
Que acrece su esplendor la poesía; 
Que aquí se admira al par que la belleza 
La gravedad, el génio y I~ armonía; 
Que at¡uí se ostenta, ergUIda su cabeza, 
Más brillante la musa, más sombría, 
Y, si tu lira 110, greco poeta, 
El arp:¡ se oye aquí del rey profeta. 

y veo al mundo de perpetua gloria 
Aquí grabado con grandeza tanta: 
De Moisés la sombra se levanta 
A .leer escrita en símbolos su historia; 
y evocada por ella la memoria 
De profética ciencia y de fé sauta , 
Venera luego en mil alegorías 
La esplendorQSa gloria del l\Jesias. 

Más aún: creo ver que Grecia y Roma 
Aquí admiran sus obras de escultura;' 
Que: aqulcontempla el siervo ~e Mahoma 
Caprichos de su bella arquitectura; -
Que aquí venera cuando aquf se asoma 
Egipto de un Faraon la sepultura', . 
y que al recuerdo de sus pompas vanas 
Aquel mundo á este Dios entona Hossannas. 

Pero ¿quién no descubre al Sér inmenso 
Cuando entre gigantescas creaciones 
Le ve en la nube de aromoso incienso, 

. Le oye en los ecos de armoniosos sones, 
Le halla en luz pintada. iris extenso, 
Le cree en la fé de humildes corazones I 

y siente la .extension dé su Sér Sumo 
En luz, en armonía, en fé y en humo? 

Ven, pues, i ohhumanídad 1 III inteligencia 
Más clara srrá aquí, más despejada: 
Ardiente fé hallarás, si es evocarla , 
.y ciencia encontrarás si. ;bnscas ciencia, 
Más dichosay más noble la existencia, 
No se ve a.qui oprimida ni humillada: . 
Sólo hay aquí un recuerdo, una memoria 
Que nos hace exclamar: ¡Gloria á Dios! ¡Gloria 1 

<, ' ",M4N,U~~XH;.TO'1 ,GARC!~. 

ANUNCIOS. 
Se arrienda á pasto y labor, por uno ó más años, un 

quinto de caber 700 fanegas de tierra, en la dehesa. ti
tula:da de Capicelatro, sita en término de Escalona de 
Alberche. 

La persOJla que quiera interesarse en el arrenda
miento, puede acercarse á la casa-labor de dicha dehesa, 
donde habita el guarda. Tomás Gonzalez, en cuyo poder 
obra el pliego de condiciones.-2 

iIi 

MANUAL 
DE LAS NUEVAS MEDIDAS. PESAS Y MONEDAS LEGALES, 

ó SEAN 

tabZas de correspondencia reciproca mtre las medidas, pesas 'V 
monedas del sistema métrico-decimal, 

pon 

D. UANU.EL LORENZO y CERPEÑO. 

Se halla de venta á 21's. en la. librería de Fando. 

DEF'~'U·IO~ES 
DE ARITMÉTICA 

MÉTRICO-DECIMAL. 
'para uso de los niños 

que concurren á las escuelas del reino, aprobadas por el Cotl$ejo 
de Ir.struccion páblica, segun Réal órden de 8 de .t1bril de 1858, 

POR :eL J).cO.S:r..4:0 ..A.UrrOR. 

Se vende en dicha librería, á seis cuartos ejemplar 
y 7 ra. docena.. 

Editor responsable, .D. JULlAN LOPEZ FANDO y lCOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Comercio 31, 



PRECIOS DE SUSCRICION. 

'EN BSTA CAPITAL: 

Por un mes... ....... 41's. 
Por un trimestre .. ]2 
Por un año ........... SS 

FUERA DE ELLA: 

Por un mes ... .' ... '" 5 rs. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS OE SUSCRICION. 

EN TOLEDO: Librería dc Fando, 
Comercio, 31, Y cn la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la dc Hernando, 
Arenal: 11. . 

Por un año ........... 44 

DE LA PROVINCIA DE·· TOLEDO. ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCBITORES. 

EN TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrailor D. Severiano 
Lopez Fando. 

---
REGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR' 

A8011. 
-'-'---~---

CALENDARIO HISTÓRIOO, AGRfOOLA y ADMINISTRATIVO~ 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Día 8. Domingo. LA NATIVIDAD DE NUESTIIA SE~ORA,y S. Adrian 
mártir.=Muerte del insigne poeta español D. Francisco de 
Quevedo y Villegas, en 1645, 

Dia '9. Lunes. sta. María de la CalJeza.=Famosa batalla de 
Guadalete en que se supone murió el rey D. Rodrigo, último 
de los godos de la primera raza, en 7]4. 

Dh~ 10. Martes. S. Nicolás de Tolentino cj.=Asesinato de Juan 
sin Miedo, duque de Borgoña, en 1419. 

Dia 11. Miércoles. S. Proto y S. Jacinto ml's.=Casamiento de 
Felipe V, rey de España, con la infanta María Luisa Gabrie1a, 
hija del duque de Saboya, en 1701. 

Dla 12. Jueves. S. Leoncio y cps. mrs. y S. Eulogio.=Es pl'ocla
'mado rey de Portugal Felipe II, que lo era ya de España é 
Indias, en 1580:-Nacimiento del célebre marino español Don 
Federico Gravina, en 1756. 

, ( fundador Felipe II; en 1598. 
D~' 13. Viernes. S. Felipe y cps. ?nl's,=Muerte en el Escorial de 

7 D' 14. Sábado. La Ezaltacion de la Santa Ct·uz.=Conquista de 
Cádiz por el rey de Castilla en 1252.-Tcrremoto que des_ 
truyeá Almería, en 1252.-Muerte de lord \Velligthon, du
que de Talavera y Ciudad-Rodrigo, que tanta parte tomó en 
la guerra de nuestra independencia á principios del siglo 
contra las huestes invasoras de Napoleon 1, en 1852. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Puesto que se apro,xima la época de la vendimia, conviene 

quese pUblique un bando estableciendo guardas temporeros 
para la custodia del fruto de la uva, y prohibiendo el rebusco y 
aprovechamiento de la pámpana. sin autorizacion de los dueños 
de las ;viñas. A la vez deberá hacerse el aforo dp,l vino añejo, 
para el pago de derechos de la contribucion de consumos, an
tes que se alce y acopie, el de la nueva cosecha. Últimamente, 
es de imprescindible ne!)esidad y conveniencia se apremie á los 
deudores. á los Pósitos, para que reintegren los déscubiertos 
que. ~uvieren; á.fin de que pueda empezarse á hacer el reparto 
de granos y dinero dentro de este mIsmo mes, cómo está pre
venido. 

" ' 
Insistiendo.en nuestro propósito de dal! á cono-

cer ín.tegras las disposiciones que adopta .el Go
bie:t:nocle S. M. para hacer frente á las dificultades 
c;0.119-11e:n9s amenaza la cuestión de subsistencias, 
hoy, como en el número anterior, insertamos en 
lugar preferente la que últimamente ha visto la 
luz con dicho objeto. Ella demuestra que sobre to
do entra en las miras del Gobierno, despues de 
abiertos los principales puertos de la península á la 
ip.troduccion de .cereales, facilitar por cuantos me
dio~ estén á su álcance las obras públicas, propor
cionando abundantes recursos generales, provin
cAales y municipales al efecto, para que en ningun 
punto escasee el trabajo, ínterin los anuncios de una 
nueva y próspera cosecha, la mejora de los valo
res del Estado, la rehabilitacion de los mercados 
principales y otras circunstancias vienen á destruir 
el pánico y á restablecer la calma perdida. Cree
mosfundadamente que los preparativos que se ha
ceny la especial atencion que se consagra á este 
interesante asunto, deben inspirar la confianza ra
cional de que en el invierno próximo no sentiremos 
las apremiantes necesidades que tantos temores nos 
causaban antes. ¡ 

La disposicion á que hoy nos referimos, es la 
Real.órden siguiente: '\ ~ 

«Tiempo há que c?ae el Gobierno de S" M., desve
lándose"por atender ti las necesidades de los p1leblos y 
precaverlas ~n lo posible, se ha consagrado con espe
cial esmero á es~udiar la cuestion de subsistencias en 
todas sus ramificaciones. A este importante objeto eran 
conducentes cuantos datos se han reclamado á V. S. 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Sá.bado , de Setiembre de .88'. 

desde principios de Mayo últiíno ,:relativos unos á la 
produccion y consumo degranosl'~n esa provincia en 
años ánteriores, y encáinüladQ$}()'tl:os á conQcer prime
ro el aspecto y despues elresuitad.o de' la actual co-
secha. '.' , 

Las noticias comunicadas acerca de este punto por 
los Gobernadores de las provin(lias" al propio tiempo 
qlle las exposiciones de varios Ayuntamientos, mov.ie
ron al Consejo de Ministros :í. proponer á S. M. el Real 
decreto de 22 del c~rriente, con cuya disposicion es 
indudabÍe que todos lbs mercados se hallarán suficien
temen te abastecidos y la carestía. de cereales remediada. 
Pero,no basta :;tI Gobierno de S. M., ni debe satisfacer 
:ampoco al celo de sus delegados, el haber prevenido 
la escasez de subsistehcias y su~ naturales efectos. La 
clase jornalera necesita además de baratura en el pan, 
medios de adquirirle; y esta necesidad es hoy tanto 
más perceptible, cuanto que la perturbacion del orden 
público, siquiera sea momentanea, paraliza el trabajo, 
afectando más directamente qt,Íl;l á nadie á las clases 
menesterosas. Tal consideracion, de que prescinden 
completamente los revolucionarios, importándoseles 

, poco de la miseria del pueblo, no puede ménos de te
nerla en cuenta el Gobierno de, S. M., quien estimula 
por lo mismo á sus representantes á que redoblen su 
celo para conjurarla. 

A este fin el Gobierno por su parte ha procurado 
allegar fondos con el objeto de que continúen las obras 
púplicas emprendidas, bien sea por administrado n ó 
bien por contrata, é inmediatamente se va :í. proceder :í. 
la distribucion de los mismos. Toca, pues, á V. S. Se
cundar eficazmente los esfuerzos del Gobierno, apelan
do al patriotismo de las Diputaciones provinciales y de 
los Ayuntamientos par'a que estas corporaciones, cada 
cual en su esfera, promuevan ó prosigan la construc
cion de caminos provinciales y vecinales, así como 
tambien cualesquier~ otras obras que, al propio tiempo 
que proporcionen jornal á las clases pobres, sirvan 
para el desarrollo de la riqueza pública ó la comodidad 
y ornato de las localidifdes. No debe ser tare:t·,árdua 
para los represe)1tantes del Gobierno obtener este re
sultado cuando las provincias todas se hallan animadas 
del mejor espíritu, y todas tambien acaban de demos
trar, repeliendo la revolucion, que conocen y aspiran 
á conseguir los grandes beneficios que traen consigo la 
paz y el órden. 

La ilustracion y el celo de V. S. hacen innecesario 
el encarecimiento de este; servicio, que de Real órden 
le' encomieri,do muy eficazmente; ad virtiéhdole al pro
pio ,tiempo que 'el Gobierno considerara. como un mérito 
especial todo resultado que se obtenga en este concep
to, y que espero avisos frec~entes de V. S. de que sus 
gestiones y sus excitaciones no son infecundas. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid ,26 de 
Agosto' de 1867.-0rovio.-Sr. Gobernador de la pro
vincia de ..... » 

ARREGLO IMPORTANTE: 

Por '¡{eal decreto fecha 22 de Agosto anterior, que 
pu blica últimamente la Gaceta de Madrid, se ha hecho 
la distribucion de las iglesias sufragáneas de España 
entre las sillas metropolitanas con arreglo á lo dispuesto 
en el arto 6.° del Concordato de 1851 , previniéndose 
que se lleve á efecto desde L° de Octubre próximo. 

Segun este arreglo, á nuestra metropolitana perte
necerán en adelante las sufragáneas de' Coria, Cuenca, 
Plasencia y Sigüenza, habiendo dejado de pertenecerla 
las de Cartagena y Jaen, que se agregan á la metropo
litana de Granada, Córdoba, que se aplica á la de Sevi
lla, Osma á la de Búrgos, y Segovia, sujeta á la de Va-

NÚM:. 88. 

lladolid; por manern, que de sus antiguas iglesias,infe
riores Toledo solo conserva dos, Cuenca y Sigüeuza, 
segregándola cU:ltro, que son laS expresadas antes y en 
cuya compensacion se la adhieren ahora otras dos, Coria 
y Plasencia. . , .' 

Apuntarnos el hecho geográfico, y no hacemos nin
gun género de reflexiones sobre él, porque la materia 
es sobrado delicada y cualquiera comprende )0 poco 
favorecida que ha salido la iglesia primada en este 
arreglo. 

Por lo que hace á la parte judicial, ó sea á los ne
gocios procedentes de las sufragáneas segregadas, como 
de las recientemente adheridas, que se hallaban en· 
curso, se ha dispuesto, por razones sin duda de órden, 
interés y economia de las partes, que continúen hasta 
su terminacion y falto donde actualmente radiquen, 
remitiéndose desde 1.0 de Octu bre los nuevos recursos 
al metropolitano :í. quien conesponda su conocimiento. 

Piríalmente, se lb acordado talHbicll que en los ar
chivos metropolitanos se conserven los papeles proce
dentes de sufragáneas que dejen de pertenecer á la 
misma metrópoli, mientras no fueren debidamente re
clamados. 

Parécennos bien estas últimas prevenciones; perQ 
nos duele en verdad ver separadas de la dependencia 
de la primada diócesis que desde los tiémpos primiti
vos la estuvieron sujetas, aunque reconozcamos que 
altas razones de justicia y conveniencia hayan pOdidQ 
aconsejar hoy la reforma ti que aludimos. 

conRESPONDENClA DE LOS PARTIDOS. 

De Talavera nos dirigen el siguionte eomunicado, él 
cual insertarnos en muestra de imparcialidad, porque 
no ataca á las pen;onas, ni entra al usar de un derech~ 
legítimo en terreno vedado, que sin incurrir en res~ 
ponsabilidad no podriamos recorrer. 

Dice así: 
«Sr .. Director de El. lAJo. 

Muy Sr. mio: Habiendo leido en el apreciable pe
riódico de su cargo, correspondiente al 31 de Agosto úl
timo, la notich que le da su.corresponsal de Talavera 
refiriéndose al vuelco que por desgracia ocurrió cerca 
de Alcorcon á H:í. diligencia de la Empresa Postas Man
chegas qué 'hace el servicio de esta villa á Madrid, me 
veo en la precision de rectificar los hechos, á fin de que 
quede esclarecida la verdad. 

. Efectivamente en la noche del 24 al 25 de Agosto 
ocurrió el lance que se menciona,. lo que fué producido, 
no por el mal estado del carruaje, sino ppr habers,e sa
lido de su eje la rueda trasera, cosa imposible de evi
tar aunque el coche sea nuevo, acabado de salir del 
taller; así. como tampoco es cierto que.el viajero áque 
se alude se fracturara dos costillas, corno dice su cor
responsal, sino que solo sufrió una pequeña herida en 
la cabeza y una contusioll en un lado, segun el mismo 
pasajero l'elirió al sobrestante de la línea que leacom
pañó desde Santa Olalla á Talavera, y tanto es así 
cuanto que pudo continuar su viaje, segun informaron 
á dicho sobrestante al ir á verle en la casa donde, paró. 
en Tala vera. , 

Es verdad tambien que en la siguienté expedición 
llegó el coche con seis horas de retraso; pero :tiUllpOCO 
por el mal estado del mismo, sino. por el contrario, 
porque siendo inmejorab~e y sólida su construccion y 
sus cañoneras nuevas, se calentaron tanto que hubo 
que parar varias veces para untadas y para refrescar
las con agua, pues de otro mO,do acaso hubieran incen
diado el coche, y era preferible perder algunas horas á 
exponer la vida de los viajeros. 

Imparcial podrá ser el comunicante, pero en esta 
ocasion, sin duda mal informado, ha desfigurado los 
hechos. 

Espero merecer de V., Sr. Director, se sirva dar 
cabida á estas lineas en su acreditada crónica, por lo. 
que le quedará agradecido y se ofrece de V. afmo. se
guro servidor Q. S. M. B. 

EUSEBIO ROMERO. 
Talavera 3 de Setiembre de,1867.1> 



14.2 EL TAJO.-7 DE SETIEMBRE DE 1867.-NUM. 36. 

PARTE OFICIAL I "J v.o B.O del Presidente de la Corporacion si no resul- CRÓNICAS. 
o 1 tase en la mt}nicipalidad nada en contrario; pero si re-

__________________________________________ I 

A ' sultare, se expresarán las inexactitudes cometidas por DlSPOS¡CIOlUlS DE lNTERÉSTOMADAS POR EL GO-
REGL ,MENTO,;, el lll:l~lto, precisando solamente de qué condicion Ó BIERNO DE LA PROVINCIA.-Las de que ,hoy podemos 

para la'aplicacion de la ley de 11 de Julio de 1866, cOlldiciones de las señaladas en el artículo 1.0 carece la dar cuenta son las siguientes: UI}a aprobando el padron 
sobre fomerlto de la: poblacion rural. finca. para la prestacion personal de caminos vecinales de 

CAPÍTULO PRIMiÉRO. Art. 5.° Así la relacion certificada como la autori- S'm Pablo; otra aprobando la conducta del Alcalde: de 
, 1"·" zacion de JWmernOri'll..ly ,cualquier. otro dOGumento que Yepes, que ha impuesto la multade30,escudos¡ además 

Cqú:tli¡;iones que han de lene).;Il)scil.,8lú;las, y~nedios que deben los interesados reclamen de los Alcaldes, se deberán del pago de derechos de reconocimiento, .al abastecedor 
emplear sus dueños para ORi,Íff;'d los benefie~s de la lelJ.. expedir por di.chas Autorid.actes en el preciso é impro- de carnes, por haber encontrado el ganado que destina
A. rtíc.ulo 1.0 Para que los beneficios de la ley d~H fog:lple:términod'e ocho'dias, debieqdo:exigirse á los ba al c:Oósumo del pueblo atacado fuertemente de la 

de.fuliolde1866,· sO'bre'fotrlento de la poblacion rurál, ,Alcaldes la más estrecharesponsabilldad si faltaren á enfermedad variolosa; otra,autQriza;n¡],R ¡aL4-yupta¡'[ 
puedan ser aplicables á las caserías que se formen, de- lo clispuesto en este artículo. miento de Navalucillos para emplear.~del fondo de im
berán estas reunir las condiciones siguientes: Art, 6,° La solicitud y dO'cumento antedicho serán previstos la cantidad de 300 escudos en el empedrado 

1." Que todo su terreno esté dedicado al cultivo de presentados ,á la. Secci0D: de F?mento respect!va, cuyo de las calles, y la de 497 al Ayuntamiento de Carmena 
cereales, viña, arboladO', praflójl; .cria fdl} gan!i:po ó/ Jefe ~()mttm~a~a dIe ,P~C\() a.lm~el'esado el dla en que para el mismO' objeto y reparacion de las Casas CO'nsis
cualquier otro ramO' de agricultura en'úna 'ú ófracom- sc hayan/eCl.bldo. . .. . toriales; y finalmente , otra! aprobando el padron para 
binacion. ' Art. 7. SI en el expedIente se hubIere omItIdo la el servicio de alojamientos enel~pueblo.deYepes. 

,. 'd 200 declar.a.ciQn y just.ificacion de alguna de las circunstan- I •• ....... " 
2.

a 
. Qúe.la extension de la casena no pase e' ciar:l"pTescritas en' el arto LO Ó 2. 0 de este reglámento, NUB~.-El martes. de dos y me~la.a tl'e¡¡ d~ ~.¿t~rde 

hectáreas. se pondd inmediatamente en conocimiento del intere- desc~rgO' sobre esta, CIud~d y su termmo una horror<?sa 
3." Que cada una de las que se formen tenga en sadO' para que subsane la omision. . de piedra. que causO' consld,frables ~estrozos en los CI'lS-

cualquier punto delterréno que las constituya, uno ó Art, 8,0 Si los justificantes unidos á la instancia, tales y tejados de las casa~ ~ en elar~olado de los cam
misedificiO's habitados y.dedicados á las industrias fueren impugnados por el Ayuntamiento ó Alcalde que pos. Por fortu~a no produj~ tanto ?ano coo:o los que 
agrícolas durante todO' el año, salvO' los casoS que la debiera autorizarlos, nombrará el Gobernador un indi- se cuentan .trajo ot.ra de.l mismo genero el dla antenor 
leyéxpresa.. . víduo de reconocida competencia en 'el particular para sobr: Aranjuez, m tuvlCr0Il:q~e.lamentarse Ja~: des.,..: 

4." Que los edificios disten dos kilómetros cuando que emita su dictámen sobre el punto que fuere objeto graCIas personales de q~e ~u.e vl~tlp1a Vallado~ld a cO'n-
ménos del pueblo, aldea ó lugar más próximos,. de oposicion. . secuencia. de la que se sl.n~lO alh;~1.2 del GO'lr.lente. 

5.
a 

QuelO's edificios y terrenos formen un conjunto Art. 9.0 Los derechos que devengue el perito á que Tamblep hemos reCIbid? nOf~cla de que aJas tres 
indivisible, y permanezcan por lo ménos en este esta- se refiere el artículo anterior serán abonados por el in- d~ la tarde del ~artei? 3, des~argp' en el pueblo ~e.Po
dO' durante el tiempo que. segun sus circunstancias, teresado si resultase cIue no eran exactos dichos justi- lan la n~be de pledr~ <l!le habla pa~a¡1o por esta clU?ad, 
disfruten de lO'S beliefiCios de la ley, d d t h do ue rranco al Art. 2.° Cuando cinco ó mus caserias, por razon de ficantes, sin perjuicio de exigir la responsabilidad acompa~a a e un vlen o uracana.., q a . ,.-

que corresponda al funcionario ó facultativo que hubie- gu~as olivas, d.estrozando las res~~ntes, y de.struyen,do 
las condiciones especiales de su situacion, se agrupen se autorizado el documento impug-nado ,. y e.n caso con- casI en su totahdad el fruto del Vlll~f{o y ace¡tuna. 
de modo que algunas de ellas no tengan el edificio den- ~ 
trQ de sus mismas tierras de labor, disfrutarán tambien tntrio los abonará la Autoridad que se hubiese opuesto NUIllSTROS PR.ODUCTOS AGRICOLAS EN LA EXPOS¡-

sin fundamento verdadero. . CION DE PARÍs.-Más de una vez nos h.emos ocupado 
,de los beneficios de la ley siempre que sus ti~rras se Art. 10. El Gobernador elevará el expediente, con, de la aceptacion que han merecido los productos de 
hallen colindantes con las de aquella donde este encl~- '1 ¡¡. 
vado el edificio, y con tal que reunan tambien lás demas su informe al Gobierno dentro de los ocho dias siguien- nuestra provincia en aquel.celtámeu, y no so o, ",Irnos 
condiciones del artículo 5.° de la ley. PerO' nO' habrá tes á aquel en que se hubiese recibido la solicitud del ya cuenta de los premios obtenidQs por varios exposi:
lugari tales beneficios si hubiese otras tierras ó case- interesado, ó en que se hubiere completado la instruc- tores, sino que tambien hicimos notorias las ,demandas 
rios intermedios. cion del expediente, con arreglo á lo dispuesto en los' que cierta respetable casa inglesa dirigia á alguno d~ 

Art. 3.° Todo propietario que pretenda obtener la artículos anteriores. ellos. HO'y de nuevo tenemO.s que ir¡sistir. en este últt 
concesion de alguno ó algunos de los beneficios que la Art. 11. Si el Gobernador estimase conyeniente oir mo punto, para revelar, á excita.oion de;un aqligo, que. 
ley dispensa, presentará una instancia al Gobernador de antes de emitir su informe á la Junta provJncial de el azafrán y la cera expuestos por ~l Sr. Plá y Puig, 
la provincia en que exprese los que desea al~anzar. Agricultum, Industria y Comercio, se ampliará él plazo de esta capital, á que, aludimos, han llamadO' fuerte-

,Acompañarán la instancia los documentos sigUIentes: ocho dias más para que tenga efecto este trámite. mente la atencion de las oasas G. L. Mayer &: 0.°, Ju-
1.0 Un plano sujeto á escala de 15,000 por lo rnénos, Art. 12. En el caso de reclamarse por algun tercero les Guerin &:. C.o y The British &: FO'reicn Commission 

formado por un perito agrimensor <Í por cualquier otro contra la pretension del interesado, el Gobernador oirá Comps. de Londres, é I. Bernardi;, .de Leipzig, pOli las 
facultativo que tenga titulo análogO'. En el plano estará precisamente al Consejo provincial, disponiendo para cuales se le hacen al expositor proposiciones y pedidos 
representada la casería cO'n sus edificios')l tiel'l'as, mar- este efecto de otros ocho dias si hubiese utilizado los de importancia: Esto pi'ueba que sí dichO'S productos 
cand6estllos con signos que den:;i. conocer distintamente ocho de que trata el artículo precedente. Del informe no han cdnseguidO' premio, ni 'siquiera una menciO'n 
la ~lase de cult\yo á que estén dedicadas.. del Consejo provincial se remitirá una copia autorizada honorífica, quizá sea debido ti. la fflta.de condiciones 
.2.0 Una memoria descriptiva de la finca y sus lími- al Gobierno. con que generalmente se han pr~sentadoal concursO' 

tes, declarando en eUa dicho facultativo bajo su res- Art. 13. rrambien ;deberá ser oída la seccion de nuestros objetos, y de ninguml.:J;manera asu escaso 
ponsabilidadel número de hect:ireas que abraza, con Gobemacion y Fomento del Consejo de Estado dentro mérito, pues ya vemos que las' 'grlindes casas consu
expresion del que tiene dedicadas :í. cada cultivo, y la de otro plazo igual en el caso á que se refiere el artícu- midoras extranjeras á competencia se disputan el gé'" 
distancia que hay desde el edificio ó edificios de la ca~ lo anterior. nero, y pr.etenden llevárselo con ventajas indudables . 
sería á la extremidad de la poblacion más inmediata, Art, 14. Recibido el expediente en el Ministerio de para el productor. Sirva.ti'le alSr. Plá y Puig de esti-

3.0 Una relacion autorizada por el SecretariO' del Fomento, se pasará informe de la primera seccion del muloy gaUtrdon á1a vez'esas peticiones; que sabemos 
'Ayuntamiento, con el V,o B.O del Alcalde, en que B.eal Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, la tiene en gran estima, comdpudiera h~cerlocO'nlapri-
aparezcan los nombres de los colonos ó arrendatarios cual deberá evacuarlo dentro de los quince dias siguien- mera medalla de oro de la Exposi'éiori. ' 
qüese hallen empadronados en la casería, expresandO' tes á aquel en que los reciba. ENTREGA DE QUlNTos.-El jueves 5 del cO'rriente, 
su sexo, náturaleza, edad, estado, profesion civil, y si Art. 15. Evacuado el informe de la primera seccion .como estaba prevenido de antemano, empezó la entrega 
fuesen varias las caserías, se hará constar el número de del Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, de los quintos de la provincia en la ,c'aja de' la misma 
cada casa y 1:1. porcion de terreno que le está asignada. y Sil su caso el de la seccion de Gobernacion y Fomen7 por los pertenecientes á los pueblos del partidQ. del 

Art. ,tOLa memoria de que habla el artículo ante- to del Consejo de Estado, el Ministro de Fomento pro- Puente del Arzobispo; ayer tuvo lugar la. de. los del. 
riO'r será autorizada con el sello del Ayuntamiento pondrá á S. M. la resolucion. (Se concluirá,) . partido de Talavera de la Reina, Y hoy se está reaU-

i\l!E,. ----~ ~-~--~. ~~-~.~'--------(-- -~~~--~'---~.~-------

FOLLETIN. 

MARIQUITA LA PELONA. 
CRÓNICA TOLEDANA DEL SIGLO xv 
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/1 

D • ..loan Eo~en". Hartzenbusch. 
(QONT:rNUAQION. ) 

Sonrugiase que la tal dama siempre habia picado en 
antojadiza: ¡juzguedes si serloía en el tiempo de su pre
ñedad 1 É, por non sabemos cuáles de los sus achaques, 
era ya más qne mediana.mientre calva é sin pelo, é mes
mamente aquellos dias habia encomendado á una barbera, 
que vivia en olor de bruja, que le adobase una cabe
llera aposliza, salvo que non habia de ser de fembra de, 
functa; ca sesudamente decia la Corregidora, que si el ca
bello era de mujierque gozaba de la superna gloria ó lastaba 
sus pecados en el purgadorio, profanamiento era levar 
prenda suya; é si yacia en el infierno, espantable cosa era 
traer:en somo de la persona reliquias de muerta damnada. 
É desql1e vido la Corregidora la cabdalosa melena de María, 
antojósele para si, ~ por eso llamó en porida.d al Corregidor. 
é l'ogóle afincadamientre de reducir á María á se clespelar, 
en lomando que tornase del mortuorio.-c",\.fírmovos, decia 
el' Cqrregidor, que pretenctedes cosa bien peliaguda de r~
cabdar, ca en tal guisa idolatra en su cabello la moza me
lenuda, que más aína endurará que la manquen de un 
dedo, que leixarse toller un mechon de las crenchas . -Yo 
vos aseguro, respondió la Corregidora, que si hoy en este 

dia no finca por mi mano rasa é monda como un melon la 
cabeza de esa rapaza, lo que albergo en el vientre tiene de 
sacar una cabellem pintada en el rostro: é si acertare á ser 
fembra, catad í qué donosa fija se vos apareja !-Parad 
mientes en que María demandará quizábes por el trasquileo 
muy Imenos escudos.-Parad mientes en que si non ,ma
lograr habedes vueso heredero ú heredera, tan sobre hora 
en camino; et remembrad de pasada que pod¡~~ra ser el pri
mero el el postrimero." Tornó con eso al Corregidor la 
espalda, é partió para su aposento gritando: «Cabellera 
pido, cabellera quiero; é si cabellem non he, para mi santi
guada si encaesciere.» Habíase en tanto fecho el entierro sin 
más novedad que de mentar fuese, sinon que cuando por 
las calles algun maleante queria entre la multitud hUl'gar 
á la fermosa María, el encapirotado de quien suso mencion 
ficimos, tiraba con prestednmbre una correa de s6 la loba, 
enderezaba un gentil zurriagazo al descomedido sin le decir! 
palabra, é seguía cabadelante cual si cosa non hobiese 
acontescido. Tornado el acompañamiento del duelo, el Cor
regidor t,ra:b6 de la mano á Maria é díjole: .Ol'a bien, hon

rada doncella, menester es que departamos los. dos un poco 
en esotra cuadra;,. é diciendo é faciendo, meti6la en el re
trete de su mujier , é asentóse en un sitial é Ínclinó la ca
beza é manoseóse la bal'ba en ademan de quien estodia el 
comienw que conviene dar á la plática. María, un tantO' 
abobaG(l é confusa, fincó de pié frontera del Corregidor, é 
abajó tambien homildemente los sus ojos, negros como la 
endrina; é por facer algó, meneaba blandamientre sobre 
la falda los cabos de la faja que le apretaba la: cintura, non 

sabiendo qué se prometer, del .gravedpso ge,sto~,silencio: 
largo del Corregidor, quien alzando. la yistaé patand() á, 
María de suso ayuso, como la vido en positura tan remo~ 
desta, priso dénde motivo para salta¡'clíciendo: ~cPardjez, 
María, que traedes u.n porte tan recatadoé santimonioso, 
que á tiro de ballesta se conosce qu~ vos criad es para monja 
tocanegeada; ési esto ansi fuere, cuarme presumo, yo VÓS 

ofrezco de negociar como entreis en 'caostra sin' dóte,á. 
trueco de que me endone des cosa que va en somo de vos, 

é que estonce non vos será ya Iíecesaria.-.:.:Prométdvos, 
señor Corregidor, repuso María, que non creo ffiellameel 
Señol' pOI' aquese camino, ca estonce mi pobre padre fin
caria~ sin el báculo de su vejedad en el mundo.T1""Agora. 

pues, yo vos quiero dar un consejo ~ano, hermana Maria:, 
vos ganades el pan .con sobrada fatjga, é.Hebrf~desapro.,.., 
vechar el tiempo, tanto como posible vos fuese,. llame dicho 
una vuesa veclna que para facer el vueso ,toCádo perdede~, 

cada dia más de dos horas: valiera ,más que esa~horas .la~· 
emplegárades en vuesa labor, que en las lejedurasé moños 
que facedes con vuesa pelambrera. -Ansi es veráad, señor 

Corregidor, contestó María, tornándose roja .corrlO'~ tirios c)a~ 
veles; pero catad que non es culpa mia si he' una madeja 
de cabellos, que para peinarlos é tranzados necesito un 
luengo ratO' ?ada mañana.T1""D¡g~ques{ ,es vuesa la 
culpa. redarguy6 el Corregidor; casivO's cortárades esa 
madeja, vos ahorrábades aquesos tranzados é peinaduras; e 
trabajarfades más, é ganariades más, éÍl6n daríades oca
sion á que se vos tache de vana, é digan que áun vos hade; 

levar el enemigo por las guedejas. Non vos acuited.es', ca 
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zando la de los de Navahermosa.Lasoperaciones se 
practican con escrupulosidad, segun es costumbre, y 
esperamos que dentro de los plazos. señalados quedará 
entregado el cupo total sin entorpecimientos ni incon
venientes que retrasen esteimpor.tante servicio. Los 
pueblos por una parte trllcn generalmente bien instrui
dos sus expedien~es¡ ,cú1l1p)iel1do las órdenes que se 
les han comunicado, y por otl'll el Consejo provincial, 
al prefijar los dias de entrega, se ha tomado cuantos 
son necesarios para que . las indicadas operaciones no 
se precipiten, y puedaoirse 11 los interesados que ten
gan que sostener ó contradecir alguna exencion, con 
todo el detenimíentoque exige materia tan grave y 
delicada. .. . 

NOMBRAMIENTO' D~ MAESTRos.-Ha sido nombrado 
D. B.emigioLlorente para la Escuela de niños de Gar
ciotúm, con el sueldo anual de ·150 (lscudos, y Don 
Rafaél Fernandez Torrecilla para la de Herreruela, con 
el de 225. 

OTROS.-EI Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
Cent~al ha nombrado para la Escuela de hiños del Casar 
de ES'calona Maestro elemental á D. Enlogio Diaz Del
ga,,ªo, eon el sueldo anual de. 250 escudos, yal que lo 
es superior, D. Luis de Leony Meguié, para la de Mo
cejon, con el sueldo de 330; aprobando el nombra
miento de D. Ce ferino Rodríguez y Martin de Vidales, 
para que desempeñe interinamente la Escuela de niños 
de Mesegar, dotada con 250. 

MÁs.-Han sido nombrados MaestL'os de primera 
enseñanza: D. Julian Garci-Lopez Machado, para la 
Escuela del Toboso ; D. Félix Conde y Ruiz, para la de 
Ventas conPeña-Agui1era, y D. Ambrosio Ballesteros, 
para. la de Alcaudete de la Jara. 

LICENCI.o,,-A D. Francisco Jimenez. Diaz, Maestro 
de instl'\:lccionprimaria de Yébenes, le ha .sido conce
dida para la córte, con el objeto de aprender el dibujo 
por, el método Hendrich. 

OTRA:-D. Juan José Diaz, Maestro de instruccion 
primaria de la villa de Yébenes, ha obtenido licencia 
para pasar :i estudiar en el curso actual el tercer año 
del Magisterio en la. Escuela normal de esta ciudad. 

~;, t t ' , 

PENSIoN.-Se ha coneedido :i. Antonio Fernandez, 
padre tle Francisco, soldado del batallon de cazadores 
de~Mérida, la. pension de 73 escuuos anuales por haber 
muerto su citado hijo de. resultas del cólera pertene
ciendo al ejército de Africá. 

. J)lllPEl'ISA.-A laSrita. Doña CarQlina de Laó y Lopez, 
se le ha dispensado el exceso de la edad que se requiere 
para in'gresar en el Colegio de Nuestra Señora de los 
Remedios de esta capital. 

) \, "'. 

CAj.:EiLLAN;-Por Real órden de 19 de Agósto, se ha 
confirmado ·á'D. Custodio Fernandez, en el destino de . 
Capellan de lit seccion de curacion tiel hospital de San 
Juan de Dios de esta capital. 

POSESIOJ.'l.~El domingo último la tomó de la Recto-
ría del Seminario Conciliar Central de San Ildefonso de 

. esta capital, vacante por renuncia del que la desempe
ñabl\~,eliSr.Dr.D. Juan Frallcisco Bux y Loras, Ca
nónigo Doctoral de esta Santa Iglesia.-Tambien ha 
si~oinqmbrado Coadjutor de la parroquia de Santiago 
el jóven y laborioso sacer.dote, natural de esta ciudad, 
Sr.),.JQsé Escobar y Regañon. A ambos felicitamos 
cordialmente. 

yacoltimbro como vos asoman las lagrimillas , que las ha-
'!' • 

beAes. QU . verdad farto someras; .yo vos amonesto por el 
vueso bien, sin interese ninguno: motilad vos , desmochad
vos ,rapad vos , buena Maria; é para tollel'vos el amargor 
d~l.~smoche, yo vos endonaria cincuenta mara vedi~, 
siempre que me entriegárades la vuesa cabellera.» Cuando 
Marlaoyó de buenas á primeras el ofrescimiento de tan ra· 
zonablQ cuantía por el su pelámen, parescióle todo una 
burlerla del Corregidor, é sonriyóse muy graciosamente, 
alímpiándose las lágrimas é repitiendo: ({ I Cincuenta mara
vedis. me endonades porque me rayga el pelo!. Al Corregi
dor (que diz non habia toda la trastienda de Ulixes), hobo 
de parescer que aquella Xisa sinificaba que la moza non se 
pagllba de .tan poco precio, eL añadió: "Si non vos con ten
táred~s· cpn· cincuenta maravedls, dar vos he ciento." Es
toneeMarla vido moverse cabadelante una cortina de un 
camarin facendounagrande bamba, é comprendió que bi 
acechando estaba la Corregidora, é que la bamba faclala su 
desaforada tripa; é como fuese Maria de buen engeño, ca
lóse luégo la entencion del Corregidor, é que sería un 
antoj~! de su olslo; é puso su firmedumbre en no sofrir el 
tresquilamiento si non tiraba dénde los quinit!ntos marave
dísnecesarios para pagar al físico arábigo que babia de 
descegar á sq padre de ella. Sobió el Corregidor los cient 
maraYedis .. áciento cincuenta, é despues á ducien,tos, é 
Maria praSegúiasus risas,oo.beceos e mohines; é cada que 
el Corregidor facia una puja é Maria contrafacia la dengosa, 
cuasi cuasi cobdiciaba ella que el Corregidor se retrajera 
del su propósito, por lo mucho que le dolia se despojar de 

EMPLEADo.-Por salida á otro destino de D. Manuel 
Moure,' Oficial 1. o de la Comision de exámen de cuentas 
en el Gobierno de esta provincia, ha sido núm bradú 
p:ll'3. desempeñar este destino D. Andrés Peironceli. 

CAlmno DE DESTINos.-Se ha dispuesto por la Direc
cion general d~ Agricultura que el Guarda mayor de 
Montes de esta l,Jrovincia, D. Márcos Iñigo, preste sus 
servicios en la de Cuenca, con el sueldo anual de 400 
escudos, y que el de ésta D. Manuel Moran reemplace 
á aquel en Toled.o, con el haber de 365. 

BAJA.-Se ha dado de baja, resolviendo quede sepa
rado de su destino, á D. JoséPeironceli, guarda-parque 
de Obras públicas de esta provincia, por haberse ausen
tado sin el competente permiso. 

CElSANTÍA.-Ha sido declarado cesante el capataz 
del presidio de esta capital, D. Manuel Vicente. 

VACANTES.-Los que aspirelJá la plaza de peon ca
minero de los kilómetros 125 al 127 de la carretera de 
primer órden de Ocaña á Alicante, presentarán sus so
licitudes en la Seccion de Fomtmto de este Gobierno 
de provincia hasta el 15 del actual.-Hasta e130 del 
mismo, se admitirán solicitudes para proveer la plaza 
de Médico-cirujano de Villaluep~a, dotada con 1.100 
escudos; y por término de treinta' dias, para la de igual 
clase de Navamorcuende, dotada con 1.200.-Tambien 
está anunciada la. vacante de veterinario de Lominchar, 
el que podrá contar con la asistencia de 85 á 90 pares 
de mulas, á razon de 24 rs. cada .una. Las solicitudes se 
admiten po"r el Ayuntamiento hMta el 20 del presente. 

SUB1STAS.-Está anunciada para el dia 5 de Octubre 
próximo la del Boletin de Ventas de Bienes Nacionales de 
esta provincia, por dos años y bajo las condiciones que 
publica el Boletín oficial del jueves último. . 

-Por falta de licitadores n.o tuvo lugar la tambien 
anunciada para la compra de 2.650 arrobas de curbon 
con destino á l.os Establecimientos provinciales de Be
neficencia, y el dia. 14 del corriente y hora de lns doce 
de su mañana, se celebrará nuevo remate en el des
pacho del Ilmo. Sr. Gobernador de la provincia, donde 
estará de manifiesto el pliego de condiciones. 

-Asimismo en la Subinspeccion de Telégrafos de 
esta capital se verificará el 11 del presente la de cua
renta y cuatro postes inútiles de segunda dimension 
almacenados en la villa de Tembleque, bajo el tipo de 
900 milésimas de escudo cada uno. 

CÉDULAS DE VECIND.&D.-Por el Ministerio de la 
Gobernacion se han rectificado los precios de estos do
cumentos en los términos siguientes: 

Cédulas de vecindad para cabezas de familia, 400 
milésimas de escudo.-Para varones de más de 25 años 
de edad que no sean cabezas de familia 300 id.-Para 
varones que tengan de 15 á 25. años y no sean cabezas 
de familia, y para las hembras que pasen de 15 años y 
tengan el mismo estado civil 100id.-Para sirvientes 
de ambos sexos, 200 id.-Para los pobres de solemni
dad, gratis. 

MATRÍCuLA.-La de caballerías y carruajes debe for
marse hasta el 10 del corriente. Del 11 al 20 se harán 
ante los Alcaldes las procedentes reclamaciones, y el 20 
deberá elevarse aquella á la Administracion de Ha-
cienda pública. ' 

BANDo.-Dice El Boletín de administracion. que siendo 
Setiembre y Octubre la época de la recoleccion del vino, 
es conveniente para evitar disgustos y recl¡1maciones, 

aquel pl'eciado ornamiento, non embargante que granjear 
habia por él la salud del su padre. En sorna, el Corregidor, 
ganoso de cerrar el trato, ca veyendo estaba las idas é ve
nidas de la cortina, é conoscia por ellas la comezon é an
siedad que traeria la su velada, remató clamando: «Ea, 
rapaza, quinientos mamvedís se vos dan: catad, nommala, 
si vos acomoda.-Nombuena, respondió sospirando María, 
como si fugiéragele el alma de las carnes con aquesta pala
bra; norabuena, siempre que non se haya de saber que 
finco pelona.-Yo vos lo fio,» dijo la Corregiriora, entmndo 
en la cuadra con unas aguzada~ tiseras en la mano é una 
fasaleja al brazo. Como vido las tiseras Maria, tornóso ama
rilla al par de la cera; é cuando la mandaron asentar en la 
silla del sacrificio, sintióse fetillar, é bobo de pedir un sorbo 
de agua; é cuando cingiéronle la fasaleja en torno de la gar
ganta, cuéntase que hobiera partido de carl'era, á non ha
berle fallido los espíritus; é cuando á la primer lisera da 
sintió el frio del hierro, digovos que le paresció que lo atra
vesaban el cuerpo con una daga buida. Posible non fué que 
manLoviese la cabeza queda un momento, durante la tonsu
racion se facia; desviábase mal su grado.á un lado é otro 
fugiendo las mordedoras tiseras, cuyo fuerte golpeo é crujir 
al cortar ferianle acerbamente las orejas. Nada empero va
lian sus meneos é trajin á la mezquina tresquilada, ca fa 
pertinaz tresquiladora, con el ansia é cobdicia de una mujier 
en cinta que satisfaz un antojo. tomábale bien ó mal á pu
ñados los tendidos cabellos, é íbaselos bravamente cerce
nando, é caian en la blanca fasaleja, escorriéndose 'déndo 
fasta pervenir en el suelo. 

que los Alcaldes, en los pueblosadministr3dosy[a~
rendados, publiquen un bando recordando á los coSé"! 
cheros la obligacion de marcar en los envases Su cabida 
y demás obligaci llles que impone el arto 148 de la ins
truccion de 1.0 de Julio de 1864. 

cERcAJ)os . ..,..Háhlase en París de Ul1 sisten;la aconó.,:" . 
mico, sencillo y reproductivo de cercados para las pro- . 
piedades rurales, y la in vencion se halla en vias de 
adquirir una pronta y oportuna aplicacion. Las compa
ñías de los ferro-carriles franceses tienen en sus pliegós 
de condiciones la o bligacion de conservar cercadas 'las 
líneas en toda su longitud. Hasta ahora los cercados!; 
consistian en enrejados de madera ó hierro ó en setos 
vi YOS, y un industrial ha. propuesto á las compañías, 
sustituirlos con un muro de árboles frutales:lade Paris 
al Mediterráneo ha aceptado la idea , y dentro de dos 
ó tres años se irá desde la capital de Francía á Marsella 
entre dos espalderas de ·frutales. Es u~a innovacion 
que responde á la tendencia que hay en toda, Europa á . 
hacer reproductivos lps valores amortizados. A~ Ilüsmo 
objeto pertenece el pensamiento de arrendar para el 
cultivo los fosos de las plazas .fuertes, terrenoscons\~ 
derables completamente perdidos hasta ahora para la 
produccion. 

BIBLIOTECA SELECTA DE CLÁSICOS ESPAÑOLES.
La que está dando á luz con particular esmero, nota-· 
bIes adiciones yen bellísima estampa la Real Academia 
Española, despues de La Araucana de Ercilla, cuya pu
hlicacion dirigió el académico de número D. Antonio 
Ferrer del Rio, acabtl de enriquecerse con otras dos. 
obras debidas á la direccion de los ,académicos D. Isaac 
Nuñez de Arenas y D. Manuel Cañete, y son las Come
dias cscoqidas de 1). Juan fluiz de Ala/'con, que llenan 
tres tomos,' y las Farsas 11 Églogas al modo y estilo pa~to
di 11 castellano (echas por lAteaS Fernandez, Salmantwo,!! 
en un.o. Ambos trabajos, acompañados de ilustraciones 
apreciables, acreditan la importancia de esta coleccion· 
clásica. En la seccion de anuncios va el de lascondi
ciones de su adquisicion, que recomendamos á los • 
hombres estudiosos, amantes de nuestra buena lite
ratura. 

EL PENSAMlENTo.-En la noche del domingo 1.0 del 
actual se ejecutó en esta reunion familiar el drama en 
tres actos, precedidos de un prólogo, nominado Flor de 
un dia, y la divertida comedia en un acto titulada. La 
Casa deshabitada. En la ejecuci.on del primero, á pesar 
de lo delicado de la obra, se esmeraron cuantos en ella 
tomaron parte, vistiéndola con toda la elegancia de la. 
época, por lo que fueron llamados á la escena :i la ter
minacion del prólogo y del acto último, recibhmc;1o en 
en este un bonito y perfumado ramillete de flores na
turales .. En la represen tacion de la' segunda, se distin
guieron los jóvenes Mariscal y Sigler, sosteniendo el 
precipitado diálogo de la. obra; pudiendo haber sacado 
algun partido más el barba á no haber descuidado 
tanto el estudio. Sirvale este avisQ para lo. sQceSivo, 
pues nos consta es aprovechado y lo ha probado eh .las 
funciones anteriores. Nosotros rogamos á todos' los que 
trabaj'ln, que continúen en sus tareas dramáticas con 
la aficion que hasta aquí. y tal vez con el tiempo y 
siendo aplicados, podamos ver en ellos reproducidas 
las extinguidas 'sociedades La Esmeralda y El Liceo, de . 
que tan gratos recuerdos conservan los toledanos. 

PLAZA DE TOROS DE TOLEDo.-En la tarde de ma
ñana domingú 8 del corriente (si el tiempo lo permite), 
se verificará una. funcion de novillos salamanquinos 

Rematóso á· la fin la siega. é la Corregidora, que nap 
cabia en sí de gozo, tmjo é retrlljo IÍ la molílona falagüe
ramienlre la palma de la mano desde la frente al colodrillo 
diciendo:' «POI' el siglo de mi madre, que vos he tonsurado 
tan igual é á miz, que non vos rapara mejor el más repo
lído barbero: recoged vos é tranzad lu mata miéntras que 
mi marido vos apercibe las monedas, é yo vuesa ropa, para 
que de casa vayades sin que nada se barrunte." Salieron el 
Corregidor é la Corregidora, é Marra despues que se topó 
sola, partió á so catar en un espejo que hi babia; é como 
so vido cal va, perdió el sofdmiento que hobiera fasta des
tonce tenido, é gimió de rtibia et abofeteóse, el á9n estovo 
por se arrancal' las orejas, que parescianle á la sazon desa
foradas de grandes, magüer n~n lo"rueran: pfsoteó los ca
bellos, é renegó do habor consentido en los perder, sin se 
remembrar agora de su padre, como si tal padre non ho
biera. Mas como seya propio de la humanal natura conhor
tarse cuando ál non se puedo facer , asosagóse poco á poco 
la sañosa Maria, et alzó del suelo la cabellera é atóla é 
lranzóla en gruesos ramales, non sin plañir sobre ella mu
chas vegadas. El Corregidor é Corregidora tornaron: él con 
los dineros. el ella con el ordinario bábito de Mar!a, la cual 
desnlldóse é metió en un pañizuelo el sayo blanco, vistióS6 
el suyo, tapóse con el manto fasta los ojos, é Caminó gi
miendo para cás del moro, sin facer cabdal de que el .sor
nudd' home del capirote iba en pos de ella, é que abajando 
ella el manto en un momento de olvido, por la maña que 
habia de mostrar el tranzado, vldosele estonce claramente 

la cabeza mocha, (Se cottcluirá./ 
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embolados, siendo dos de ellos muertos por los aficio
nados Isidro Montes (el Remendado), vecino de Portillo, 
y Antonio Verde (el Tato), de Toledo, verificándose la. 
mogiganga titulada Los Guachindangos. Se soltarán seis 
novillos para que el público pueda capearlos.-La cor
ridadará principio lÍ. las cuatro en punto.-Los despa
clios1'de billetes estarán abiertos en los sitios de cos
tUlIlbre. 

SIlLLOJ I1'WTlLIZADos • ...:..Una asociacion piadosa de 
la córte recoge sellos inutilizados de franqueo, porque 
con ellos dicen que se consigue en China el rescate de 
niños cautivos. Para excitar los buenos sentimientos 
del público, cierto periódico anuncia ha llegado á su no
ticia con este motivo que el dia de San Agustin una 
sola persona hizo un donativo de 30.000 sellos de la 
clase indicada á la superiora dedicha asociacion, como • 
Un gran obsequio por ser su cumpleaños. 

8ENT1JlÉ NBCESITARLE.-Dice el Díario de Valencia 
que el Alcaide que fué de las cárceles de Serranos de 
aquella capital, D. José Llobat y Garcia, de quien' 
tanto se habló durante la última epidemia colérica, 
trata d~pasar á Roma á prestar sus servicios en la ac
tualidad, 'con el objeto de ser útil á los pueblos inva-
didos por el cólera. ' 

Con este objeto ha practicado algunas gestiones en 
Valencia; pero no habiendo obtenido resultado alguno 
ha elevado una exposicion á Su Santidad, ofreciéndose 
á curarlos'coléricos de los Estados Pontificios, siempre 
que se le faciliten los recursos para hacer el viaje con 
tres personas más que. deberían acompañarle para ayu
darle en sus tareas, 'sin pedir otra recompensa á pesar 
de ser pobre. 

En la misma exposícion alega que aunque ageno á 
la ciencia de curar. adquirió, estando en Asia, el co
nocimiento de un régimen y medicamentos para ..;urar 
esta terrible enfet'medad, que no han tenido igual y cuya 
eficacia ha experimentado en di versas poblaciones. se
gun certificaciones que obran en su poller, y última
m~nteen,Valencia en 1865. 

'" 

MosAICO. 

,RECUERDOS DEL MES DE I\HOSTO. 

" " 

J~!ilt~,!lles fué llamadO SeiCtilis por el lugar que en el calen-
dátiio. d~'R6m\110 ocu'paba, hasta que el año ~1 antes de Jesu
crii~~'i'éCibió tI l,l0mbre de rnensis Augusti, en honor del 
e~'pe¡:adpr Augusto, que terminó la representacion de su papel 
en'!}l,drai¡na dé. la vida humana, segun una de sus postreras 
e~Rrellippe$, el ella 19 del mismo, ósea e114 de las kalendas de 
~tü,,~bre,;,'4abiendo pec1ido á los circunstantes cn aquel mo
m,e~t.o$uprenio que como á buen actor le palmeasen y aplau-
dieran." ." 

D(jUlcaban loS romanos muchos (lias de este mes á la cele
br~cion de vil.riasftestas religiosas, Hiendo una de las más 
nottl.blesla'que él díal0 hacian las mujeres preñadas ála díosa 
oftge'n'á ''ó. det Bueri'Socorro, inmolándose eon este motivo 
va):ios perros. . . 

. Ahora tambiell se sacrifican en número no escaso á la deí
d~d.'poIicía urbaria, sieUdo sensible que tan necesarios holo
c~ustos s'ó10 'en las poblaciones principales se practiquen. No 
pretendo'yó que se celebren con actos deerueldadní de manera 
alguna repugnante, pero sí tengo por indispensable 'que se ge
neralicen y repitan hasta que la raza canina quede reducida á 
sólo. aquellos indivíduos cuyo amo los acoja y mantenga, y esto 
con ciertas restricciones que nunea debieran dispensarse; pues 
aunque de ~ez en cuando suelen aparecer bandos severos para 
que no salgan sin bozal á la calle, pasados pocos dias nadie 
vuelve á cuidarse de cumplirlos. 

,'El perro, pese á.Buf'fon y á todos 108 naturalistas y eazado
res,que desde Diana acá vienen encomiando su fidelidad y sus 
servicios, es un animal súcio, pendencioro y lascivo; si visita 
las casas bajo el amparo de su tlueilO egoista, mancha las 
puertas, asusta á los chiquillos, desespera á las mujeres, y, 
persigue furioso al autónomo gato, derribando y rompiendo 
cuanto encuentra: en la calle se tumbácuandomenos sosegado 
en medio lie la acera, que es preciso eetlerle so pena de sostener 
un¡l camorra á cada paso; en las reuniolles públicas, en los 
viaje!?, en todas partes se nos hace alternar con este prolífico y 
alborador cuadrúpedo. y hasta en el templo mismo de la Ma
gestad Divina le solemos hallar rascÍlndose y olfateando, para 
que ni aun allí podamos contemplarnos libros de eso terrible 
mal que con tanta facilidad trilsmito al hombre v CUyO solo 
recuerdo hiela de terror al más osado, ' , • 

Justo tambien parece que cuando por los animales más úti
les é inofensivos se paga algo al Estado, no esten exceptuados 
los que tanto consumen e incomodan, sin dar otro provecho 
que distraer á costa del prógimo á sus amos: y así eliminando 
solamente como un mal preciso los perros que custodian casas 
ó ganadOS en el campo, debieran contribuir todos los otros, si
quiera como el sóbrio jumento ó cl caballo, 

Habrá 'acaso quien piense que nada tiene que ver conla raza 
perruna el' mes pasado, y que en vez de declararme contra 
ella hicieqtmeJor en contestar Íl cierto artículo que Si r"\. Villiam 
True ha publicado sobre ferro-carriles en la Revista Comercial 
dellspaña, de 22 del mismo, en que dice que los talaveranos 
no tienen perdon de Dios por la indiferencia con que miran el 
suyo. única cosa en que no estoy conformo, pues quien peca 
deindolente es como el que se intoxica con vegueros de nogal 
y patata, que en su nécio proceder lleva la pena, . 

.¡Y:vo1~endo á mi asunto, he conceptuado que no 'hay mes 
mas proplO que el de Augusto para tratar do perros, po'que 
está bajo la influencia. de la estrella Canícula, que antes efe ser 
cuerpo luminoso era una falderilla muy linda y juguetona !la
madaMera, la cual, muerto que fué por unos hUéspedes Icario 
su amo, corrió en busca de la hermosa Erigona y la condujo al 

pozo en que habian arrojado el cuerpo de su padre, á cuya vista ! 
la dei3graciada jóven se ahorcó desesperada, muriendo tambien I 
de pena la perrilla; por lo que los Dioses conmovidos de aquel , 
caso tan raro y lastimoso las llevaron al cielo. 

Madre del Verbo escogida 
Por el Angel del SeI1or. 
Yo bendigo tu pureza, 
Porque en tu seno sagrado 
Sin la mancha del pecado 
Concebiste ~I Redentor. Allí rué Icario convertido en el signo Bootes, Erigona en el 

boreal de Virgo. y la sensible Mera en el abrasador de la Caní
cula, junto al cual quisiera ver yo á todos los perros. 

LUIS JIJ¡(E~EZ DE L,~ LLAVE. 

Talavera 6 de Setiembre de 1867, 

, ___ a_ 

LA ESCLAVA DE MARIA, 

,,,Madre de caridad, Maqre amorosa, 
Virgen Slfi ma,n?ha, protectora augusta, 
Dame tu bcndlClOn, ven á mi seno, 
Que con tu imágen la virtud se escuda. 
Yo soy la eselava qne anhelante busco 
Un pliegue de tu manto que me cubra. 
Yo soy la pecadora arrepentida 
Qu.e huye del cieno vil que el mundo oculta, 
y viene ,1 refugiarse en tu regazo 
Asilo de piedad v de dulzura. 
Yo abandoné los' cariñosos besos 
Quq e~ mi frcntej'm primi6 desde la cuna 
El láblO maternal yo las delicias 
Queinve~t6 la razon; yo las holguras 
De una Vida halagüeña, regalada 
Y llena de placeres. Yo en la lucha 
Que sostiene el espíritu constante 
A la frá~i1 materia, con tu ayuda 
He vencido al demonio del deleito, 
Inspirnda en la fé que tú me inculcas. 
Yo mi blonda y dorada cabellera, 
Precioso adorno que me di6 natura, 
La cercené á tus piés con mano firme, 
y blanca toca mi cabeza oculta. 
Yo renuncié al estado que la Iglesia 
Bendice, unciendo la esponsal coyunda, 
y en vez de producir 6pimo fruto 
La oracion , el ayuno, la clausura', 
Los rezos penitentes, el cilicio 
y la vida cjemplar de la reclusa 
EI(>~í, coronando, JI adre amada, 
C01l la palma de vírgcnés mi tumba. 
Si tanto sacrificio no es bastante 
Para lavar del pecador la culpa, 
Al hijo tierno que acudi6 en Belunia 
Suelo elegido, rcsidencia tuya, 
Pídele qlle c1eluente nos perdone, 
y al lado de su trono nos cond Ilzca.» 

Asi con fervor d&!cia, 
Ante la V¡r~en de hinojos 
Sobre losa dura v fl'ia 
Vertiendo perlas·sus ojos, 
TIna Esr,lava de Maria. 

Cuando en nubo trasparente, 
Cercado de resplandores, 
Se posó sobre su frente, 
Cerniéndose blandamente, 
El Angel de los amores. 

y al batir sus alas de oro 
Con las que forma armonía 
Allá en el divino coro, 
l>ijo con eco sonoro 
A la Esclava de Marra: 

« I)aloma inocente, 
St~nci \la cordera, 
Felíz compañera 
Del Angel de amor; 
La Virgen sin mancha, 
Con sumo contento 
Eleva tu acento 
Al pié del Señoí .. 

llAllá desde el sólio 
Que rige el destino, 
El cco divino 
Desciende ¡j tu altar, 
Que en Ilotas sagradas 
Do dnlce armonía, 
La Vírl.jen María 
Por tí fué á im petmr. 

"Su manto do nieve, 
De púrpura v grana 
Tendi6 sobúana 
l/ormando un Edcn; 
Do acoge benigna 
Tu nel ~acrificio, 
y el cielo propicio 
Le acoge tambien, 

¡,Si dulce caricia 
De madre inocente 
No abrasa tu frente 
Ni enti\'ia tu faz, ' 

No llores, su ha lago 
Se borra en seguida: 
Es ay de la vida 
Que pasa fugaz, 

"Si limpio modelo 
De tímida esposa, 
De madre amorosa 
Dejaste sin hiel, 
La Virgen María 
Te elige con tino, 
Del hijo divino 
Esposa más fiel. , 

"Si blonda guedeja 
De rubio cabello 
No nubla tu cuello 
Ni flota al aZllr, ' 
Corona de Vírgen, 
Eterna y segura, 
Se ve en tu sien pura 
Sin mancha brillar. 

Olvida en la tierra 
Placeres mundanos; 
Te tiende sus manos 
El Angel de amor. 
La vida es nn soplo 
Quo pasa en seguida: 
La muerte es la vida, 
Eterno, .. " el.Señor." 

A penas la voz sonora 
Dejóse oir del querube, 
Cuando la brillante aUrora 
Que el tlrmamento colora, 
Elev6 al del o la nube. 

y entre chispas de topacio 
y rauda les de armonía 
,,¡ Eterno es Dios!.,." repelía 
El cco por el espacio, 
"jAma ,1 la Vírgen María!.." 

La esclava desde el momento 
Que le vi6 desparecer, 
Enton6 con dulce acento, 
1 nundada de placer, 
El sucesi \'0 concento: 

'q Dios le salve, Virgen pura 
Sin pecado concebida, ' 

/t-

j Dios te salve, Reina y Madre! 
¡Bendita, bendita eres 
Entre todas las mujeres 
Por tu pureza y bondad! 
Nadie cual tú, Madre amada, 
Hubiera dicho modesta, .. 
" La esclava aquí está dispuesta, 
Hágase su voluntad." 

Por eso, al verte sumisa, 
De clemencia el Verbo lleno 
Vino. y habit6 en tu seno, 
Inundándole de amor; 
y por eso en tI se encierra 
Ese misterio profundo 
Que trajo la paz al mundo, 
Hedimiclldo al pecador." 

Aquí llegaba ya, cuando 
Cay6 un místico beleño, 
y con movimiento blando 
liué sus párpados cerrando 
Angel custodio del' sueño; 

y en dulce éstasis decia: 
nJ Yo te adoro, Madre mia ... 
Porque vela entre fulgores 
El Angel de los amores 
Por la Esclava de María!» 

MANUEL DE LOS SAIITOS BAIIRIOS, 

ANUNCIOS. 
Se arrienda á pasto y labor, por unoó más años, un 

quinto de caber 700 fanegas de tierra, en la dehesa ti
tulada de Capicelatro, sita en término de Escalona de 
Alberche. . 

La persona que quiera interesa.rse en el arrenda
miento, puede acercarse á la casa-labor de dicha dehesa, 
donde habita el guarda Tomás Gonzalez,en cuyo poder 
obra el pliego de condiciones.-l .. 

PASTOS .. 
En la dehesa de Mazarrazin, té¡mino de esta cJud.~d, 

se arriendan 960 fanegas de tierra para pastos de. in
vierno, cuyo disfrute podrá empezar el dia 30 del 
presente mes de Setiembre. '., 

El que quiera entetarse de las condiciones, podrá 
hacerlo en Olías, casa del propietario D. Agustin L. del 
Valle, ó en Toledo en la del Administra¡\or .. .:o:Bonifa
cio Genover, callejon del Vicario, núm. 12. 

BIBLIOTECA SEJLECT A 
DE CLÁSICOS ESPAÑOLES, 

PUBLICADA porr LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

Edicion popular. elegante y manual del:ts [,obras 
más notables de nuestros poetas líricos ,épICOS y 'dra
máticos, de nuestros novelistas y de nuestros místi<;os 
que son un dechado de la lengua castellana: . 

'EN VENTA. 

La Araucana de D. Alonso de Ercilla, precedida de 
una erudita introduccion y terminada con nueve curio
sas ilustraciones, por el académico de número Don 

. Antonio Ferl:er del Rio.-Dos tornos en 8.0
,. 3()rs., 

Farsas y Eglogas de Lúcas Fernandez, precedidas de 
un prólogo y seguidas de una Declaracion de los voca
blos oscuros ó de uso poco frecuente, por D. Manuel 
Cañete.-Un tomo en 8. 0

, 12.rs. 
Comedias escogidas de D. Juan Ruiz de Alarcon, 

precedidas del exámen de su carácter dramático. y 
seguidas del juicio critico de cada una. por D. Isaac 
Nuñez de Arenas.-Tres tomos en 8.0

, 36 rs. 
Véndense dichas obras en Madrid en el despacho de 

libros de la Academia, calle de Val verde , núm. 26, Y 
en la librería de Moya y Plaza, calle de Carretas, 
núm.8. 

En el primero de dichos despacl1os, se h,acen á los 
libreros las rebajas que á continu'acionse expresan: 

Desde 1 á 25 ejemplares, un 10 por 100; Desde 26 
á. 50, un 12 por 100. Desde 51 en adelante, un 15 por 100 •. 

LIBRERÍA DE FANDO~ 
En este Establecimiento se acaban de recibir los 

articulos siguientes: 
Tarjetas para felicitacion con preciosas minialuras, pa~~jes, 

calados y otros caprichos de gran novedad, desde 1 á 8 rs. una. 
ESlampas finas para registros, de infinitos precios. 
Aleluyas fran,csas finas y ordinarias para los niños. 
Soldados de éstatura natural para los mismos. 
Escribanías, linteros de mesa y bolsillo, carteras, estuches, cajas 

para sellar con tinta azul y negra, papel. comercial en i.o y fólio, 
id, para cartas, sobres y olros muchos objetos. . 

Editor respoosable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é 

Comercio 31, 
hijo, 



PRECIOS DE aUSCIlICION. --
E;o; ns'u e.HITAL: 

Por un mes.......... ,1 t'''. 

Por un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

FIJERA DE ELLA: 

Por un mes.... ...... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCIUCION. 

I 

EN Tou:uo:Librería de Fando, 
Comercio, 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal,11. 

Por un año ........... 44 

ANUNCIOS GRATIS PARA LOS S.USCBITORES. 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

EN TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA 08RA INTERESANTE. 

F U N O A'DO R . DON ANTONIO MARTIN GAMERO 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCQLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDE;:;. 
Dia 15. Domingo. El Dutce Nomore de María 11 S. NicomfJdes mr.= 

Cristóbal de Castro, pacific<ldor del Perú, manlla ajusticiar 
á Diego (te Almagro, asesino del famoso Francisco Pizarro, 
en 1512. 

Dia 16. Lunes. S. Rogelio mr. de Granada, S. Cornelio papa 11 
S. Cipriano oO.=Toma de Antequera por el infante D. Fer
nando, hermano de D. Enrique III y Gobernador de Castilla 
dmantela minoría de Juan II, en 1410. 

Dia 17. Martes. Las Llagas de S. Jlrancisco de Asis 11 S. Pedro 
de Aroués mr.=Muerte de Felipe IV de España en 1665·.-Idem 
de D. Juan de Austria, hijo de dicho rey y de la comedfanta 
María Calderon, en 1679. 

Dia 18. Miércoles. 8to. Tomás de VíllanueIJa, arz. de Valmcia, 
confesor.=Nacimiento en Itálica (Sevilla) del emperador 
Trajano, en el año 52.-Muerte de D. Pelayo, restaurador de 
la monarquía, e~n 735. 

Dia 19. Jueves. 8. Genaro oo. 11 cps. mrs.=Eleccion de ,"Vamba 
para rey de los godos, en 672. 

Dia 20. Viernes. 8. Eustaquio y cps. mrs.=Apertura de las céle· 
bres conferencias de París en 1815.-Muerte del insigne no
velista Sir ,"Valter Scott, en 1832. 

Dia 21. Sábado. (Misa.) 8. Mateo ap. 11 eIJ.=Conquistas de 
Cuenca por Alfonso VIII de Castilla en 1177. de Carmona por 
Fernando III el Santo en 1247, Y de Tarifa por Sancho IV el 
Bravo en 1292.-Muerte en Yuste del empemdor Cár10s I de 
&;paña y V de Alemania, el año de 1558 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Ninguno particular se nos ofl'ece que referir en la presente 

semana, fuera de los apuntados en las anteriores y que no te
niendo período fijo, se hayan retrasado y puedan legalmente 
realizarse en ésta. Sólo nos permitiremos. con anticipucion re
cordar á los Ayuntamientos, que en todo lo que resta de mes 
los mismos han de remitir al Gobierno de la provincia las 
cuentas corrientes de los pósitos pertenecientes al año econó
mico último"que han debido rendirse en Julio y estar expues
tas al público durante Agosto, censuradas y con cuanta docu
mentacion previenen el reglamento de 2.de Julio de 1792 y la 
instruccion de 31 de Mayo de 1864. Este recuerdo oportuno ya 
le ha hecho tambien el IJoletin de P6sitos á sus suscrito res. 

SUSTITUCION DBL SERVICIO MILITAR. 
El arto 9.° de la ley de 26 de Junio ultimo que hizo 

algunas modificaciones sustanciales en la de reemplazos 
de 30 de Enero de 1856, autorizó al Gobierno de S. M. 
para refundir y reformar tambien ésta bajo las bases 
contenidas en aquella, facultándole además, entre 
otras cosas, á limitar la sustitucion segun lo permitan 
las necesidades del servicio. 

Publicóse en 28 del mismo mes una Real órden dic-

S"bado :1..& de Setl~lnbre de :1.86'. 
;~ 

Este decreto no anuncia, cdmo se ve, ninguna mo
dificacion, alteracion ó limitacion legal en el. servicio 
de q 'le se trata; y sin embargo á nosotros nos consta 
que recientemente se ha hec~o una que, aunque no 
afecta á la tramitacion de los expedientes, conviene la 
tengan los interesados muy e~ cuenta al realizar los 
contratos de sustitucion, ya por si, ya por medio de 
las compañías ó particulares dedicados á estos negocios. 

En el Boletin oficial de la provincia de Valladolid se 
publica una circular del Ministerio de la Gobernacion 
del reino con las siguientes p~evenciones: 

«(1.a Que los Consejos provinciales no admitan por 
sjlstituto á ninguno de los sargentos que han sido des
pedidos del ejército, ni á los que habiendo cumplido 
su tiempo de servicio en él,' no hayan obtenido pero 
miso para continuar sirviendo .. 

2.a Que los mismos consejeros tengan especial cui
dado de que los licenciados del ejército que admitan 
cómo sustitutos, reunan las condiciones prevenidas en 
el párrafo 3.° del art. 139 de ia ley de reemplazos. 

3.a Que igualmente procuren sin contemplacion de 
ninguna especie que los sustitutos que no hayan ser
vido, reunan precisamente las condiciones expresadas 
en el párrafo 4.° del arto 139 yen los párrafos 2.° y 4.° 
del 141 de la citada ley. 

y 4.a Que del mismo modo se aseguren de que los 
sargentos que se presenten no han tomado parte en las 
facciones revolucionarÍas que se han levantado en el 
mes actual en algunas provincias, instruyendo al efecto 
el oportuno expediente, y si de él resultasen motivos 
bastantes para considerarles culpables de esta falta, los 
entreguen con dicho expediente al Tribunal :i. quien 
corresponda. » 

Es visto, pues, que el derecho establecido en los 
artículos referidos de la ley de reemplazos, al ménos 
por el presente año, queda en parte modificado Ó, me
jor dichó, limitado á virtud de las prevenciones trans-

. critas. 
Ténganlo Elntendido, así los padres é interesados 

que busquen sustitutos, como aquellos que deseen sus
tituirse y se encuentren en alguno de los casos á que 
la limitacion alude. 

CLASIFICACION DE LOS ABONOS. (.) 

III. 
tando reglas para llevar á efecto dicha ley, y fuera de Digimos al terminar nuestro segundo artículo, que 
lo que en la 12." se previene respecto de la cantidad de las indicaciones hechas por Mr. Lawes, y puestas des
la redencion, que ha de ser y es en este reemplazo la pues en evidencia por Wolff, de que en la calidad del 
de 800 escudos señalada por el arto 4.° de la ley.de 29 estiércol influye materialmente la del alimento que co
de Noviembre de 1859, nada dispuso la indica Real men los ganados que le producen, eran punto ménos 
órden en cuanto á la sustitucion, considerándose por que desconocidas por la generalidad de nuestros labra
tanto vigentes y aplicables los artículos desde el 139 dores; y con efecto así es, porque los más ignoran por 
al 143 \le la de reemplazos citada. completo esta parte importantísima de la economía 

Así lo ha entendido el Consejo administrativo de rural. Para ellos todos los estiércoles son iguales en 
esta provincia, y de acuerdo con'el mismo, el Sr. Gober- principios fertilizantes, sea cual fuere el alimento que 
nadoren 9 del actual ha dirigido á los pueblos la circular consuman los animales que los causan; y hay en esto 
siguiente: un error tan grande, que el primero de los dos quimi-

«Con objeto de facilitar más la tramitacion de los cos que acabamos de citar, dueño del establecimiento 
expedientes de sustitucion que se instruyen en el Con- experimental mas importante que existe en el mundo, 
sejo de Administracion de esta provincia, y con el de dice, que si el valor dJI' estiércol d~ animales alimenta
evitar tambien á los interesados los perjuicios que se dos con rutabagas ó nabos de Suecia se estima en 20rs. 
les pueda irrogar por no presentar la documentacion vellon la tonelada, el producido por los mismos ani
necesaria como está mandado, he dispuesto, de acuer- males mantenidos con pezon u orujo de linaza no 
do con dicho Consejo, que los Sres. Alcaldes hagan puede ni debe evaluarse en ménos de 460 rs. vn. por 
comparecer á su presencia á los padres, madres, her- el mismo peso. Así es que algunos autores competen
manos u otros interesados de los m6zos que por cupo tes sostienen, con razones fundadas, que queda en el 
de sus respectivos pueblos hayan sido declarados sol- estiércol un tanto por ciento muy elevado del alimen to 
dados en el reemplazo del presente año, y les entera- Co¡¡sumido por los ganados, cuyo tanto por ciento ha
rán del contenido de los artículos 139, 140, 141, 142 cen subir, en el caso del pezon u orujo de linaza, nada 
y 143 de la ley de reemplazos vigente, y de la regla 12 ménos que al 33 por 100 ó sea á una tercera parte de su 
de la Realórden de 28 de Junio ultimo·.' I (') Véase el núm. 35. 

= 
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valor; y Wolff, el químico de quien acabarnos de hacer 
mencion, estima, como resultado de sus experimentos 
esmerados y repetidos, que cuando se alimenta el ga
nado lanar cOrt,o orujo de nabina ó de simiente de rapas 
despues de haberlas extraido el aceite, queda en el es
tiércol ó escrementos· del mismo nada ménos que 
las 51. partes del ázoe que contiene el alimento, y que 
en el caso de ser ganado vacuno el que le consuma 
quedan las 'l. partes. 

Mr. Lawes dice, con relacion á este punto de la 
práctica agrícola, estas palabras textuales: «Es com~ 
'pletamente inmaterial al desarrollo y buen éxito de 
Dlas cosechas de la granja, el que la cantidad adicio
)nul de ázoe que requieran, se compre en forma de 
J>pezon U orujo de linaza y se aplique á la tierra en 
'estiércol de cuadra, ó que se compre y !lplique en 
»la forma de abono artificial, siempre que los consti
,tuyentes minerales exigidos se suplan en la forma de 
»escrementos animales ó de abonos artificiales. La 
Dcuestion es enteramente de economía, y depende 
'principalmente de los precios relativos de la carne y 
Ddel grano, del pienso y de los abonos artificiales.lI 
Sin embargo, creemos conveniente hacer notar en este 
lugar el riesgo que puede correrse al estimar muy alto 
el tanto por 100 del alimento que queda en el estiércol, 
y por consiguiente su valor fertilizante. 

El Dr. Anderson, químico oficial de la Sociedad 
montañesa eseocesa. de Agricultura, ha dicho algunas 
palabras de precaucion oportuna sobre este asunto. 
,Debo confesar, dice, que siempre he sido de sentir 
I>de que no hay cosa en que un labrador corra más 
»riesgo de engañarse, que en la graduacion de la pro
I>porcion del alimento que debe atribuirse al estiércol; 
I>porque esta es obra de mera suposicion, y'ue carece 
Dde experimentos que la determinan con exactitud, y 
lIque generalmente se exagera; como, por ejemplo, 
)cuando oimos que la tercera parte del precio del orujo 
nde linaza se le carga ó adeuda á la cuenta del estiér
acol. Sería mucho más prudente el determinar los 
Dgastos de la alimentacion, sin tomar en cuenta para 
pnada el estercolero; y entonces, de consiguiente, si 
,hay ganancia en ella, el estiércol se adquirirá. sin 
I>ningun coste, y solo habrá que estimar 'la experien':' 
Ilcia de la aplicacion. Si por el contrario, resultare 
"pérdida, el importe de esta será el coste de la produc
/lcion del estiércol; y debe ser el objeto constante del 
I>labrador el conseguir que este no exceda del precio á 
,que puede comprarse el estiércol de cuadra ó los abo
mas artificiales.» 

De las observaciones que dejamos hechas se deduce, 
que mucha parte del valor del estiércol de cuadm de
pende de la manera en que se le trata, esto es, segun 
se le aprovecha y aplica á. la tierra. En este como otros 
departamentos de la economía rural hay dos caminos 
que seguir, el uno recto y el otro torcido. Cuál es el 
camino derecho lo diremos en un articulo ulterior, al 
que remitimos á nuestros lectores, dedicando lo que 
nos resta que decir en este estudio, á hacer una que 
otra consideracion, en nuestro sentir, importante, re
lacionada con el uso de los abonos artificiales y comer
.ciales, como suplementarios del estiércol de cuadra, 
que siempre ha sido y continuará siendo el abono 
principal del labrador. Y decimos suplementarios, por
que no hay opinion más errónea, ni que haya tam
poco producido mayor daño en la práctica agrícola, que 
la que sostiene que usando abonos artificiales ó com~r
ciales puede el labrador pasarse sin estiércol de cuadra. 
Son dichos abonos suplementos estimables al estiércol 
de cuadra, que dan la posibilidad al labrador in teli
gente de hacer con una tonelada de este doble de lo 
que haria sin el uso simultáneo de aquellos. Pero los 
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abonos artificiales y comerciales no ejercen en grado 
alguno efecto mecánico en el terreno, ó si le ejercen, 
es extremadamente rer]ucido, lo qlJe é'o,mo y~ )lémos 
dicho, es una de las propiedades1más estrIh'adas del 

mu:o entero, publicando una série lle observaciones I gra iluminar la;~scena para que se hagan pa'tentes su 
concienzudns y de reglas preciBus que pueden servirles! ligereza y po~a tolerancia. . 

',~' .', . " ' . .' ¡. Al ocuparme nuevamente de esta socIedad, cumplo 
~~ ,¡.~~l?ura~!5U1a en~~yso y &phcacJOn de los rgustGAAm(;j:¡:{teoo~~ldeber de consignar que ofreció i 

estiér.col de cuadra. 

El objeto principal, cuando no el único de los abo
no's urtificirtles y comerciales, es q uimico, pro porcio
nan40 ya directa, ya más ó ménos inmediatamente, el 

ar~lncinles y comerciales; de las cuales nos haremos i la Junta de Beneficencia de esta villa conducir gratis 
cargo eil los artÍulos que, como ya hemos apuntado, I á los enfermos á quienes enviara á tomar baños medi
nos proponemos publicar sobre el mejor modo y tiempo c~nales, cuyo caritativo empeño ha satisfecho reli-

d j . 1 .. l' b . '1 t' glOsamente. e ap lcar e estlerco. y otros. a anos a a 1erra. 
Lms JmE:'\EZ DE LA LLAVE. 

JUA,,~A,,'1'ONIO GALLARDO. 

La>',!Iberquilla 28 de Agosto de 1867 . 
T~alayera 12 de Setiembre de 1867. 

. alimento exigido por las plantas, y que el estiércolldé' 
cuadr¡~. ,la~ .prop;oryiona.,ep¡ f;:xtension li mi tada y de ,una 
miúiera más ó ménos lenta; se requiere mucha habi- COURESPONDENCIA DE LOS PAIlTIDOS. 

Nuestro corresponsal de Ocaña nos dice con fecha 1 t 
===:¡;;;;:==Í;;=::--i"======::;::::=========;;:;=~lpdel actual lo siguiente: ,', . 

lidad para usarlos con buen éxito y económicamente; ------
porque no hay qqe perder de vista que deben mucha RATlFIOAOION DE UNA NOTlOIA. 
parte de su valor fertilizante á>llls:particulaf~dades En el: último número de EL TAJO habrán visto sus 
del terreno en que se usan, puesto que cada terreno lectores un comunicado de D, Eusebio Romero, intere
tiene,au capacidad propia y peculiar para sacar venta- sado á. lo que parece en l:l. empresa de diligencias:den~
jas d'é los constituyentes fertilizantes que el.abono minadas Postas manchegas, el que refutando el co'rife1Hdo 

de mi correspondencia inserta en la mencionada cró
contiene; además de que las particularidades de la co- nica de la semana anterior, con respecto al vuelco de 
secba, del clima, y de la época óestacion dé su apli- uno de los carruajes de la misma y extraordinario 
cacion, exigen todas una atenéion muy esmerada de retraso del viaje siguiente, dice, que el ¡lescalabro no 
parte del labrador. El estado en' que se encuentra el fué ocasionado como se asegura por el mal estado del 

coche, sino porque se le salió una de las ruedas poste
abono artificial que se intenta usar, debe asimismo to- 1'ioreS; y que la tal'danza del dia inmediato léjos de 
marse muy en' cUf'nta, siendo el mejor de todos el que producirlá tal motivo, «fué por el contrario, porque 
se halle comIHetamente pulverizado y tamizado; influ- siendo aquel inmejorable y sólida su construccion y 
yendo tambien la naturaleza del abono en el periodo ó sus cañoneras nuevas, se calentaron tanto que hubo 

que parar varias veces para untarlas y para refrescar
tiempo de su apllcacion. Y aunque nos proponemos lás con agua, pues de otro modo acaso hubieran incen-
tratar esta cuestion más detenida y expresamente en diado el coche, y era preferible perder algunas horas á 
algunos artículos, porque en uno solo nonos lo per- exponer la vida de los,viajeros,l> 
miten las dimensiones de EL TAJO, diremos no obstante No entraré en la cuestion de si puede sostenerse 
ahora, que aquellos cuyos constituyentes exig.en que sériamente que una cosa da malos resultados porque es 

buena, ni en la de cuál era el estado del vehículo, es 
pase algun tiempo para que se incorporen con la tier- decir, su disposicion y circunstancias cuando se le sa-
'ra ,como los trapos de lana, los huesos quebrantados lió la rueda, y cuando la menor omision en pararse á 
Ó en pedazos pequeños, y otros semejantes, se es par- refrescarle hubiera podido comprometer la existencia 
cen ó desparraman en el otoño, para que estén envuel- de los que le ocupaban; y así me ceñiré tan solo á las 

consecueneias del tumbo que asimismo y sin malicia 
>tos con la tierra todo el más tiempo posible; aquellos sin duda se me niegan, asegurando que «tampoco es 
cuya asimilacion pOI' las planía's es mas fácil, como el cierto que el viajero á que se alude se fracturara dos 
nitrato de sos~ y otros análogos, se aplican bien en- costillas, sino que solo sufrió una pequeña herida en 
trada l(lo primavera y aun á. la aproximacion del verano; la cabeza y una contusion ,m un lado.» 

Haci'endo gracia al comunicante de la herida por
mientras que los que ocupan un rango intermedio que no era grande, y de las demás lesiones que segun 
entre las dos clases expresadas, como el guano y el D. Antonio del Pino, vecino de Alcaudete, que es el 
superfosfato de c:al, deben aplicarse á fines del invierno referido pasajero, sacaron sus once compañeros de ex
Ó muy á los principios de la primaver~. pedicion, repito que á este se le t'OI)l]1ieron dos costillas 

«Ayer terminó la feria de esta poblacion justamente 
célebre por su excesiva conc11rrencia, no tan sólo en 
concepto de las transacciones mercantiles de ganadería, 
si que tainbienen los diferentes géneros de lujo que 
se ponen á la ventacn la bonitn y espaciosa plaza, cuyos 

I cuatro ángulos forman un contraste vistoso por la colo
cacion bien ordenada de cnjones y puestos con que la 
adorna la Municipalidad. Ha reinado un órdeh admira
ble, de tal suerte, que las Autoridades judicial y local 
no han tenido que ocuparse de corregir ni aun la más 
pequeña falta. 

La feria bastante arreglada á juzgar por las voces de 
personas inteligentes, y escasos los negocios de ,compra ... 
venta, merced á la escasez de metálico y á las circuns
tancias críticas de la agricultura que todo. lo vale y todo 
lo puede. 

No han escaseado los espectáculos ambulantes, y 
que con indecible profusion concurren á las ferias. 

E! téatro ha estado concurridísimo, yla compañía 
dramática, compuesta de personas dedistingtüda edu
cacion y finura, nada han dejado que desear i los es
pectadores; En él y en los paseos públicos han hecho 
justo y. modesto alarde de sus gracias las elegantes po
llas de esta poblacion y de las limítrofes, ostentando 
los vistosos trajes con que se engalanaban, 'j cual pue
dan presentarse en lo más selecto. de la sociedad 
madrileña donde con más profusion se desplega el 
buen gusto en todo género de adornos. 

Hemos tenido ,el placer de que se halle entre nos
otros la señora del Gobernador civil Sr. Francés y 
Alaiza, por la notable circunstancia de residir aquí 
parte> de su .familia. Su excesiva amabilidad, la senci
llez de su produccion y su bello carácter la han hecho 
con mucha justicia acreedora á la adnliracion de cuan
tas pers.:mas han tenido el gusto de visitarla y acompa- ' 
ñarla.» 

PARTE OFICIAL. 
Los' hechos sobre que 'Ya hemos llamado la utencion que le fueron reducidas por el profesor su bdelegado de 

. , Medicina y Cirugh de este partido,D. Alejó Gonzalez A N 
relativ.amente al inflújo que la estacion del año tiene de los Rios, quien tan verídico como imparcial y tan ' REGL MEI TO 
en la eficaciafert!liz~nte de los abonos azoados y fos- acreditado como entendido, así lo dijoentonccs, y para la aplicacion de la ley de 11 de .ruBo de 1866, 
fatados, no debe nun~a p>erderse de vista; aunque el certificará ahora y siempre que fuere necesario; sin sobre fomento de la poblacio~ ru.ral. 
periodo ó tiempo de apficacion del abono tambien será que el haber continuado el paciente á pesar de dicho (CO~CLUSIO~.) 

estado hasta su pueblo, donde sigue en curacion, . 
en algunos casos influido por la condicion de las, plan- pruebe otra cosa que la aversion que produce el estar CAPITULO lI. 
tas á que se aplica; y por 10 que respecta al estado de enfermos léjos de la familia. De la aplicacion de los benefieios olorgaclos por la ley. y de 
la attl1ósfera conviene m~i.s que Sea húmedo, y si :i Es razon:rble sin duda y conveniente la rectificacion las formalidades que deben llenar.la.,>A:ltoridades1J personas la aplicacion siguiere ulla lluvia mansn I será el efecto de cualquiera noticia que desílgnra los hechos con per- en ellos interesadas. 
t . . 1 l 1 b juicio de nlguien; muy ju¡...io y necesario que aquel , . 
anto meJol',eSpeCla mente en os casos en que e a ono fIne las publique se entere bien primero, para que por Art.16. Cuando el dueño de una fin~a mayor de 500 

se desparra ma so bre las cosechas el\ berza. :lq uellacausa. no se irrogue algun daño; pero mucho hectáreas hu hiere reducido. á caserías" con st¡lJ~,ci~n á 
Mr. J. Wilson, de J,\IQ{'peth, en Escocia, ha hecho 1,l1) I mis justo ,es y obligatorio que detenidamente se inforoo;, ; la ley'y al presente regláinento, la 'mHaU' de a'q u ell as , 

gran servicio. á sus compatriotas, y:i los labradores del I me el que las contradice, porque á veces sOlamentelo-1 y qui:>iere establecer con la o.tra mitad otra gran c3:se-

Ii!L -----'-- >'"_. ____ >_>_. __ >,_, _____ > ___ ,_, ____ , ____ ' ___ ~______ ±E±& 

FOLLETI"N~----If- .. 
MARIQUITA LA PELONA. 
~ 

CI\ÓNIOA TOLEDANA DEL SIGLO XV 

pOI', . 

D . .Juan Eogenh,' Uartzenbusch. 

(OON01:..t:re:tON.) 

Recebió el mo.ro. lo.s quinient.os mal'avedis co.n el buen 
talante CDn que siempl'ecs recdbi¡\o el dinero., é dijo á Ma

ría que le trajese A JDan Lanas para que hí posara en lanto 
que el riesgo ae la cura durase; Maria fué por el viejo, é 
calló le lo. del esquileo. pDr nDn le dar pesadumbre; é dijo 
que el mOl'O, ,en viespras de tDrnarse .ct'Ístiano., contentá
base, en logar de los quinientüs mara vedis , cün que rezasen I 

por la su co.nversiün quinientos rosarios. Miéntras que Joan 
perrnanesció seyendo. huésped del f1sieo, nün üsó María 

,salil' de su posada i sinün de noehe é bien encobiel'ta. ego 
nün embargaba empero queJa siguiera siempre un emboza
do. El moro cierta no.ehe avisóla en poriLlad que á la ma

ñana siguiente alzariaá Joan las vendas ,le los ojos: acüs
tóse esa noche Maria con grant regocijo., é para s[ pensaba 
que cuando su paure 'la catase (que sería c~n asaz de 

contento) , ser¡~ ese contento. tres y cuatro vegadas cmscido, 
si podiél'sela catar CQn el gentil tocado que ella solia se 

faceren su pueblo. En tal cavilacion andaba al otro. dia al 
sacar la mejor saya é toca para ir cAsdel arábigo; é cümo 

se lloviese asentauD para se calzar, sopit[tneamente sintió 
quo le enGajabanuna eomo caperuza en la cabeza.; é l'evDI
viéndose, vid o tms dn si al embozado de m~llTas, que der
ribando el mllbozo se falló se l' el espadero. Maese Palomo, 
01 eual ~in ['abiar, presentó á María un espejillo de Venecia, 

ondc catúndose, vhlose CDn su mo~mísima eabellera: ell; tal 
forma guisada, que dubdó una buena pieza si era sueño 

que la COl'regidora lahobiesempado. Emel caso· que Maese 
Palomo ,gran compadre de la barbem, visto habia é cónos
cido en su casa las crenchas de María la mesma tarde del 

dia en cuya mañana veyem á María pelona; é calándose la 

faeienda, son~acó á la \'ieja pDr que guarJara paI'a él la 
crencha de María; leixando para la GDrregidonl.Otra de 

igual color que la barbera habia de una f¡l)ada: trueco. por 
el eual la taimada vieja fizDse co.ntar muy lindos escudos, 
magüer hobo de aguantar de la Corregiuora dos buenos 
repelones de barbas é un repizco. retül'lijado en el pescuezo. 
Ca probándose la bal'l'ignda señora la profijada cabellera, 
destrenzada é pendiente; CDmo le paresciese farto ménos 
larga é pDblada que cuando. la segó d'onde fnera nascida, 
embravescióse mucho, é dió á la barbera nombre de torpe 

animalia, que habia maladad~ el manojo. mf'jor de cabellos 
que se tDmó de crisliana cabeza. Disculpóse la brUja cou 
que se le habia dado. muy enredada la: caljellem, la cual 

hobo de haber por ende gran desperdic,iü; non creyéndüla 
empero la mDhina dama, mandó callar é fugir de su acata

miento á la engañadDra, menazándola, si más replicase, ae 
facerle echar en la boca una vadilada de vivo rescüldo. Ida 

la barbera, peinó á la Corregido.m la su mo.za de cámara; 

é por non habel' el ama costumbl'e de traer. tomidü de tanto 
abrigo, tal sofocon le dió, qon dolo.r' de ,c~beza t¡m .reciq, 

que por poco. nDn fina: ca esa buer;¡~pl'(O\l fi?o A.la Gorre,... 
gidora el estreno de aquel antojo; Édict} la estqriq que tan 

cedo CDmo María topóse con su . tan plañida é sospimda .ca
bellera;. po.\, mano. rescatada del galan espadero, parescióle 

el Maese muy ménos feo. que de ántes·, é non Scsi diga que 

cümenzó de tal punto á le catar cDnbuenüs üjos: ello es 
querbgáhdoleél de le prender pOI' suescndero fasta cas del 
moro, penrritiógelo ella, é parliel'on loS dós mano á mano, 

lébandü ella sin rebDZO la cara. En entranéfo. TDS dos en el 
~pDsento del fisicó, lanzógele á Maria su padre en lDS b~a~ 
ZDS gl'itando: .Gloria á DiDS 1 ya te ve.o, fija mpcbo. amada 

¡ qué fornida é fermosa te bas hecho! Puéd~s~fartq bien 
cegae por cinco años, .A tl'UecQ. de ver (r.,Su bijaen tal guisa 
medrada. Ya que torno á ver la claridad, raZDn es que no 

me hafas más á tu cargo: yo. tmbajaré para mi, ca respeto 

de ti, ya es hora de que te cases.-Á eso. vengo. ,pro.rom

pió á la sazon el callado. espadero.' Yo, CDmo ya conosceréis 
por la VDZ, soy vuesü vecino. Maese Palomo.: yo quiero á 
María, é VDS pido su mano.-Á la hé, Maese, que la vue
sa pinta no es muy cobdiciadera que, digamos '; empero si 

Maria vos aceta, yo soy contento.-Yo ,repuso Maria, toda 
vergonzosica , é atusándose el pelo aposLizo (que pesábale 

estonce en somo.. de la cabeza é del alma cOmO un fardo de 
veinte arrDbas) , yo, ansi Dios me alumbre, cümo. non atino. 
qué respondervos. n Prlsole Pa!lomola diestra mano sin lel 
decir cosa; el al prendérgela, ,cató María la muñeca del. 

Maese, é reparó en lüs puñetés'de la su camisa repülida .. 



EL TAJO.-14 DE SETmMBRE DE 1867.-NÚM. 37. 147 

ria ó granja de ~xtensos culti.vos, se d.ec.lar~rán á su fa-I 
vor, si lo lleva a cabo, los rmsmos pnvlleglOs y venta-

I jasque la ley otorga á las caserías; pero en este caso 
la extension de terrenos de la granja no podrá exceder I 

de la que tenga el total de las caserías formadaB por el 
dl,leño en el rest'o de su finca. 

Art. 17. Los plazos para el disfrute de los beneficios 
que concede la ley eq,lpezarán á contarse desde la fecha 
en que se comunique al interesado la concesion. 

Art. 18. El concesionario deberá acreditar en el 
Gobiel'Uo civil, de la provincia al principio de cada año. 
por medio de certificaciori del Alcalde del término ju
risdiccional, que los edificios han sido habitados y l:ts 
tiet'ras cultivadas en el año precedente, ó bien los 
huecos y suspensión de labores que hubiese tenido, 
con expresion de 'sus catisas, asi como las trasmisiones 
de dominio ó de cualquiera otra clase que hubiesen 
ocurrido durante el mism0 periodo. 

Art. 19. Cuando el concesionario lo crea convenien
te á sus intereses, podrá soli.::itar del' Gobernador, y 
este acordar oyendo al Ayuntamiento del distrito y á 
la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, una 
nueva division de caserias. 

Si el Gobel'Uador negase lapretension, el interesa
do podrá alzarse de la providencia acudiendo al Minis
terio de Fomento, .por el que se resolved lo que 
corresponda. 

Art. 20. Los Gobernadores expedirán las licencias 
de uso de armas en favor de los concesionarios y demás 
personas de las caserías, dando noticia :i los Alcaldes 
de los distritos municipales para su conocimiento y á 
fin de que vigilen su uso. 

Art. 21. Siempre que se declare una casería con 
opcion á los beneficios de la ley, se procederá por la 
municipalidad en cuyo 'término se halle encln. vada 
aq uella á abrir un 'registro especial en el cual serán 
inscritos y empadronados los dueños, arrendatarios ó 
mayordomos que la habiten con sus familias respecti
vas, detallándose en él todas las circunstancias que 
expresa el arto 3. o en su párrafo tercero. 

Art. 22. De la inscripcion ó empadronamiento se 
remitirá copia literal al Gobernador de la provincia á 
fin de que tome razon de ella la seccion correspondien
te; y se anote en el libro que al efecto deberá llevar la 
misma, donde consten las alteraciones que sufra el 
vecindario de las caserías privilegiadas de toda la pro
vincia, teniendo especial cuidado de hacer constar la 
fecha en que los colonos empezaren á habitarlas y cul
tivarlas. 

Art. 23. Los mozos inscritos en el padron especial 
de vecinos de alguna casería que dejaren de residir en 
ella el tiempo que marca el arto 4. 0 de la ley en sus 
párrafos tercero y cuarto respectivamente perderán el 
derecho á los beneficios que por el mismo se les conce
den si la mudanza hubiere sido voluntaria, ó hubieren 
dado motivo justificado para ser despedidos por el due
ño ó jefe de la finca, 

Art. 24. Los que se hallaren disfrutando el beneficio 
de la reserva, si mudasen de domicilio á otra localidad 
que no gozare de esta ventaja, ingresar:ín en el ejer
cicio acti.vo, con arreglo al arto 4. o de la ley, salvo el 
caso previsto en el articulo anterior. 

Art. 25. Disfrutarán el beneficio de vecindad y de
más á que se contrae el arto 6. o de la ley, no solo los 
dueños de las caserías, sino los arrendatarios ó mayor
domos en sus casos respectivos. Concederá estos bene
ficios el Gobernador de la provincia tan luego como sean 

mente labrados, é con algo de suspicíon é latimiento del 
cuer le dijo: "Por lo que más querades, mi buen vecino, 
que me declaredes de qué labrandera es aquesa labor.
Obm es (respondió con yocundidad el Maese), obra es de 

una" donosa. manceba quohá,,:einco ,años trabaja para mi 
persona, ruagüer ella nunca fasta, agora lo sopo.-Agora 
caigo en la cuenta ,'departió Maria, de que todas las mu
jieres que venido han á me <lar lienzos que cosel' é llibrar 

eran por vos enderezadas, épor ende pagábanme muy más 
que se usa. JI El Maese non respondió; mas sonriyóse, é 
t\3ndiendo á María los brazos, María echóse en ellos pmbra
cijándole muy falagüera, é Juan aasimesmo, diciendo á los 

dos: "Pardiez que sodes nascidos para en uno.-Mia fe, 

adorada mia, repriso el espadero á cabo de l'Uto , que á ser 

esta la mi faz ménos desplaciente, non hobiera seido yo 
mudoconvust.:o tan luengos dias, nín hobiérame satisfecho 

con cataros de lueñe; hobiéravos fablado, me hobiérades 
vos fecho sabidor de las vuesas coitas, et hobiéravos endo

nado yo los quinientos maravedí a para la guaricion de vueso 
buen pa~re. JI É fablándole pasito á la oreja, añadió: «Es
tonce non hobiérades habido aquel tan mal !'alo en manos 

de la Corregidora; empero si, temedes que ella quebrante el 
prometimiento que vos fizo de callar vucsa motiladu!'a , par

tiremos, si . ..1:0S place, á Sevilla, onde nadie vos conoce, é 
ans[, .. -;Calledes, clamó la ~al'ía, timudo resolutamente 
al suelo la cabellera, que Joan alzó todo atontecído: esa 
cabellera mandad á la. Corregidora, pues esa é non otra es 
la que pagó tan ca,ra; que yo por guarirme de mí vanida'd, 

voto vos fago, si me lo permitedes, de ir rapada toda la 

solicitados por los propietarios que prometan construir 
algun edificio ó editlcios con objeto de formarlas, se
ñalándoles un plazo prudencial para el cumplimiento 
ne Rll compromiso. 

Art. 26, Corresponde á los Go bernadores, oyendo 
á los ingenieros jefes del cuerpb de Caminos, Canales 
y Puertos, designar los ingenieros ó ayudantes del 
ramo de Obras públicas que hayan de practicar los 
trabajos á que se reliere el arto 7,° de la ley, en caso de 
que lo soliciten los propietarios de grupos ó pueblos 
de 50 ó más casas en uso del derecho que les concede 
dicho articulo. 

En la órden de autorizacion que al efecto se expida 
expresarán los Gobernadores el tiempo de duracion del 
encargo con arreglo á lo que sobre el particular expon
gan préviamente los ingenieros jefes, y se determina
rán tambien las dietas que han de satisfacerse á lqs 
ingenieros ó ayudantes, á tenor de las disposiciones 
vigentes sobre el particular. 

Arf: 27. Si no hu biera facultativo alguno de quien 
valerse para esta clase de servi,cios, lo expondrán los 
Gobernadores á la Direccion general de Obras públicas, 
la que proveerá lo que correspoilda en un término que 
no podrá exceder de un mes, pa,rticipándolo al Gober
nador respectivo para conociII)iento de los peticio
narios. 

Art. 28. A fin de evitar preferencias que puedan 
ceder en perjuicio de los particulares y en menoscabo 
del buen nombre de la administracion pública, llevarán 
los Gobernadores un orden riguroso de antigüedad en 
el despacho de las solicitudes que se promuevan recla
mando la cooperacion del personal facultativo de Obras 
públicas con destino ti los trabajos que expresa el ar
ticulo 7. 0 de la ley. 

Art. 29. Los nombramiento~ del personal con que 
el Gobierno debe auxiliar á las poblaciones que se 
hallen comprendidas en el arto 8. o de la ley se harán 
por el Ministerio de Fomento y Direccion ge,neral de 
Agricultura, Indust1:ia y Comercio, en individuos que 
reunan las circunstancias que previenen las disposicio
nes vigentes. 

El nombramiento de párroco será interino hasta 
tanto que, dado conocimiento ql Ministerio de Gracia 
y Justicia, acuerde este lo que corresponda para que 
se provea dicha plaza canónicamente, y se incluya en 
el presupuesto general del clero la asignacion que al 
curato corresponda segun los casos, y los gastos del 
sostenimiento del culto. 

Art. 30, Los que obtengan las plazas de Médico, 
Cirujano, Veterinario, Maestro y Maestra de instruc
cion primaria quedarán sujeto'l ~ 1:1 eventualidad de los 
distintos fondos sobre que han ue pasar sus haberes 
trascurridos los primeros diez años que la ley los de
clara de cuenta del Estado. 

Art. 31. Los Médicos, Cirujanos y Veterinarios que 
se nombren por el Ministerio de Fomento para el ser
vicio de las nue\'as poblaciones rurales, contraen los 
deberes y obligaciones que impone á los Facultativos 
titulares la lev de 28 de Noviembre de 1855. 

Art. 32. Los dueños de las caserias que constituyan 
las poblaciones rurales á que se refiere el art, 8. 0 de la 
ley, porlrán antiCipar, prévia la autorizacion superior, 
el importe de lo::, gastos que ocasione el sostenimiento 
de la Iglesia y P:irroco, Médico, Cirujano y Veterina·, 
río, Maestro y Maestra de instruccion primaria, hasta 
tanto que se consigne en los presupuestos generales del 
Estado la cantidad necesaria pam dicho objeto, en cuyo 

vida: mal asientan á mujieres de mecánicos oficiales aque
sos apostizos arl'eos,-Contad, replicó el Maese, que desde 

el punto que vos sepan pelada las mozuelas de la cibdad, en
vidiosas de vuesa fermoslll'a, van íÍ. endilgar vos el apodo de 

ltlariquilla la Pelona.-Ansí m6smamente lo crco, res
pondió María, mas para que entiendan que non se me dara 

una faba de aquese nin cualquier otro mote, afíl'movos que 
de hoy para en adelante non he de sofril' que nadie me 

nombre de otra guisa que AIariquilla la Pelona. » 

Tal aventura fué la que tan remembrada en las Caiítillas 
fizo á la fermosa fija del burlO .Toan Lanas, la cual en efeto 
casó con Maese Palomo, é fué una de las más honradas é 

parideras mujiel'es de la perilustre cíbdad de Toledo. 

FIN lJE 

MA.RIQUITA LA. PE~ONA. 

LA COFIA DE GAROI-PEREZ DE VARGAS. 

Para cerrar las planas que faltan en este folletín, des
pues de terminado el bellisimo cuento del Sr. Bartzenbusch, 

aunque sea trayendo la ocasion por los cabellos, nos hemos 
acordado de un lance histórico ocurrido entre los caballeros 
de cuenta que más se distínguieronen la conquista de 

Sevilla, y que se refiere á un pelon ó calvo, 

caso se dispondrá por el Gobierno el correspondiente 
reintegro. ' 

Art. 33. Para que los particulares que hubieren 80- ' 
licitado Ó solicitaren establecer colonias en sus propie
dades con arreglo á la ley de 21 de Noviembre de 1855, 
puedan optar á los beneficios que concede la que motiva. 
el presente reglamento, es indispensable que justifi
quen hallarse dentro de las condiciones prescritas 'en 
ambas. 

San lldefonso 1~ de Agosto de 1867.-Aprobado 
por S. M.-Orovio. 

-La Gaceta publicó el miércoles 11 el decreto mo
dificando la tarifa de 15 de Mayo de este año en cuanto 
se refiere ,al franqueo de impresos sueltos, obras por 
entregas y libJ'oS que circulen por el correo para los 
dominios españoles; reduciéndose el sistema de verifi
car el referido franqueo por medio de sellos, que ahora 
serán en los impresos sueltos de valor de 5 milésimas 
de escudo por 20 gramos de peso ó fraccion de 20 
gramos, , 

Los libros encuadernados ti la rústica, se franquea
rán con sellos de 10 milésimas de escudo por 20 gra
mos. Para los de pasta se usarán sellos de 15 milésimas. 

CRÓNICAS. 

DISPOSICIONES DE INTERÉS TOMADAS POR EL GO'!' 
BtERNO DE LA PROVINCIA.-Las que han llegado á 
nuestra noticia en la presente semana, son las si
guientes: Una aprobando el padron para alojamientos 
'de Moutesclaros; otra aprobando los pliegos de condi
ciones redactados por el Ingeniero de Montes de esta 
provincia para el aprovechamiento de montanera de los 
pueblos de San Roman, Valdeverdeja, Venta('l de San 
Julian, Torrico, Tonalba, Pepino, Real de San Vicente, 
Parrillas, Nuño Gomez, Navamorcuende, Aldeanueva 
de Barbarroya, Aldeaencabo, Alcoleade Tajo, Almen
dral, Castillo de Bayuela, Calzada de Oro pesa , Casar 
de Escalona, Cel'vera, Escalona, Gamonal, Garciotúm, 
Hormigos, Hinojosa. Lagartera, Méntrida, Mejorada, 
Montesclat'os, Navalmoralejo, Navalcan, Sartajada, Ca
leruela, Calera y Paredes, segun el plan anual de 
aprovechamientos, aprobado por Real órden de 31 de 
Agosto último, celebrándose las subastas los dias 24 
y 25 del mes actual; otra desestimando el disfrute de 
carb0neo solicitado por el Ayuntamiento de Mora; otra. 
aprobando los pliegos de condiciones para la subasta. 
de pastos que pueden aprovecharse en los montes de 
Mora del término de Yébenes, y en el titulado del 
Comun del término de Torl'alba,' señalando el dia 24 
del corriente mes, á las doce de su mañana, para que 
tenga efecto la su basta; otra autorizando el nom bra"j 
miento que el Ayuntamiento de Oropesa ha hecho de 
Médico titular en D. José Lanz:lrot y He1'l'ero; otra. 
concediendo autorizacion al Ayuntamiento de Consue
gm para empedrar varias calles, con sujecion á la órden 
de 2a de Octubre del año último; y finalmente, otra. 
aprobando los pliegos de condiciones para la subasta 
de pastos en los montes de Cerralbos, Escalonilla, Santa 
Cruz del Retamar, Herencias, Urda, Santa Cruz de la. 
Zarza, Espinoso del Rey y Yébenes, señalando el 
dia 27 del corriente mes, á las doce de su mañana, para. 
que tenga efecto la su basta, 

thTIMll REUNION DE LA DIPUTACION PROVI1'fCIAL.
Fructuosas en extremo é interesantes han sido 'lll~ 

(f Sobre todo, dice el se~udo Mariana, (se distinguió) 

GarCÍ-Perez de Vargas, nalul'al de Toledo, dQ cuyo es
fuerzo sc refieren cosas grandes y casi increíbles. Al prin
eipio del cerro á la ribera del rio, do tenian soldados de 
guarda para reprimir los rebatos y salidas de los moros, 

,Garci· Perez y un compañero, apartados de los demás, iban 
no sé á qué parte: en esto al improviso ven cerca de si siete 
moros á caballo: el compañero era de parecer que se reti
rasen: replicó Garci-Perez que aunque se perdiese no pen

saba volver atrás, ní con torpe huida dar muestl'a de co

bardia, Junto con esto, ido el compañero, toma sus al'mas, 
cala la visera, y pone en el ristre su lanza: los enemigos, 
sabido quien era, no quisieron pelear, Caminando que hobo • 
adelante algnn tanto, advirtió que al enlazar la capellina y 
ponerse la celada, se le cayó la escofia: vuelve por las mis
mas pisadas á buscalla, Maravil\óse el rey que acaso desde 

los reales le miraba: pensaba volvia á pelear; mas él támada 

su escofia, porque los moros touavla esquivaron el encuen
Cro, paso ante paso se vol vió sano y salvo á los suyos por 
el camino comenzado. Fué tanto mayor la honra .y prez de 

este hecho, que nunca quiso declarar quién era su compa
ñero, si bien muchas veces le hicieron instancia sobre ello: 

á la verdad, ¿ á qué propósito con infamia agena buscar 
para si enemigos, y afrenta para su compañero sin ninguna 
loa suya? como quier que al contrario con el silencio demas 

del esfuerzo, dió muestra de la modestia y noble término 
de que usaba." 
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, sesiones que en los dias 1ú 11 Y 12 han celebrado los I cion, y además los primeros tendrá.n señaladas horas 
Diputados de la provincia, ~ virtud de la última convo-I de estudi? .b~jo la vigilancia .d~l Director. T~do~ los 

· catoria extraordinarja, pára tratar de varios asuntos, 1 meses reClbmm los padres ~otlcla del comportamiento 
principalmente de la cuestion de subsidios, :i fin de de los a~umnos en las. ensenanzas que c~lrsen: 
proporcionar trabajo en el invierno próximo, el esta- Los mternos habran de traer su eqUIpo, comp.uesto 
blecimiento de la guardería rural y otro'l de gran im- de r.op~s de su ~so. y c~ma completa, y abonaran de 
portancia. A la hora en que escribimos estas lineas, pu.pllaJe 8 rs, dianas, Siendo de su cuent.a el c?ste d.el 
aún no hemos recibido pormenores circunstanciados, y cUldado de la ropa bl~nca. El trato y a~lstencla s~ran 
esperamos tenerlos para el número inmediato, en que decorosos y de lo .mas esmerado, relativamente a lo 
los daremos :i conocer á nuestros lectores. m<?derado del precIO... . 

Los internos abonaran ademas los honoranos cor-
. NOMBRAlt'lIENTos.-Por Real órdcn de 4 del cor

riente, ha sido nombrado Pagador de obras públicas; 
con destino á esta provincia, D. Antonio Pereira, ce- , 
sante de Hacienda, con el sueldo anual de 600 escudos 
y 300 de gratificacion, debiendo consignar la fianza 
de 2.000.-L:I. Direccion general de Obras públicas ha 
nombrado guarda-parque de obras públicas de esta 
provincia, con el sueldo de un escudo diario, á D, José 
Perez Castrillon, en reemplazo de D. José Peyroncely.
D. Julian Moreno y Martinez ha sido nombrado por la 
Direccion general de Establecimientos penales sota
alcaide de la cárcel de Ocaña, con el ha bel' de 300 es
cudos anuales.-Han sido nombradas: Maestra de pri
mera enseñanza de VHlatobas Doña Fermina Jimenez 
y Martín, con el sueldo anual de 220 escudoR; de 
Campillo de la Jara Doña María Teresa Fernandez y 
Herrero, y de Castillo de Bayuela Doña Elvira "pinola 
y Barreira, con igual dotacion. 

QVINTAS.-Sigue la entrega en caja de los soldados 
de esta provincia por el presente reemplazo. Hasta 
hoy que están entregando los del partido de lllescas, 
han realizado por comp;leto sus cupos los del Puente 
del Arzobíspo, Talavera, Navahermosa., el administra
tivo de Escalona, el ídem de M:Xdridejos, Lillo y Quin
tanar de 'la Orden, quedando ú8icamente por entregar 
los de Torrijos, Orgaz y Toledo, con varios pueblos 
pertenecientes á distintos partidos y á quienes se les 
convoca en .un solo dia por haber jugado décimas y te
ner 101!¡, unos interés en el resultado de las operaciones 
de los otros. 

ESCUELAS VACANTEs.-Segun el último anuncio del 
Rectorado, lo están en esta provincia las siguientes: 

DE NIÑOS. Lit de Quintanar, con 440 escudos, y la de 
Ventas con Peña-Aguilera, con :130. -La de Villamiel 
y Mesagar, con 250 cada una.-,La de Villarejo de 
Montalban·, con 175.-La de Arcicollar, con 125.-La 
de Casar de Talavera, con 110. -IJa Otero, con 106.
Las de Buenas Bodas, Miná, IIlan de Vacas y Palome
que, con 100.-Las de Erustes y San Pedro de la Mata, 
con 80. 

llE NIÑAS. Las de Casasbuenas, Torrecilla y Villa
miel, con 166,700. -Ltl. de Hontanar, con 150. 

VACANTE8.-Lo están en la provincia las plazas de 
Cirujano titular de Cllrl'iehes y Montearagon, dotada 
cada una. con 100 escudos y las igualas.-La de Alcañi
ZO, con 600, 140 del presupuesto y 460 de igualas -
Tambien lo están tres plazas de serenos en Santa Olalla 
eOIl 5rs. diarios, y la de Secretario de Miguel Estéban, 
con 5.000 rs. anuales. 

SUBASTAs.-La Excma. Junta general de Beneficen
cia ha señalado el 19 del actual pam contratar el sumi
nistro de tocino lardo añejo que necesite en un año 
el hospital del Rey de esta ciudad. 

-El dia 13 de Octubre próximo. á las doce de su 
mañana, se subastarán ~n el Gobierno de la provincia 
de "Ciudad-Real y simultáneainen te en la ,Alcaldia
Corregimiento de esta ciudad y ante los Alcaldes del 
Horcajo, Navas de Estena y Retuerta los carbones y 
robles existentes en fincas de los propios de esta capital, 
sitas en pueblos de expresados términos. 

rcspondientes á las enseñanzas que cursen, único esti
pendio que satisfarán los externos.. • 

Las clases son: Aritmética, Algebra, Geometría, 
Religion y Moral, Gramática castellan~, Historia, Fran
cés y Dibujo. 

Los que cursen todas estas enseñanzas satisfarán 16 
escudos mensuales; los que lo hagan de asignaturas 
sueltas 8 escudos por cada una de las tres primeras y 4 
por cada unadelas otras. Todos los abonos serán hechos 
por adelantado. 

Además, tam bien habrá repaso de las enseñanzas I 

militares para los alumnos que ya hayan ingresado ~n 
la Academia del arm:t de Infantena, los que podran 
estar en la nuestra en ebse de pupilos. Estas enseñan
zas estar,án desempeñadas por profesores competentes. 

Con el objeto de que al tiempo de la primera con
vocatoria haya alumnos preparados, el curso de nuestra. 
Academia comenzará el día ,1.0 del próximo Octubre. 

Los que deseen más pormenores, podrán dirigirse 
al Director, cuesta de San Justo, núm. 6, Toledo, in
cluyendo un sello del franqueo.) 

l!'ERl!A.-En los días 25, 26 Y 27 del corriente se ce
lebra la de la villa de Quintanar de la Orden, libre de 
derechos de puestos y pastos, que los hay en ahundan
cra y de buena calidad vara toda clase de ganados. La 
poblacion tiene capacidad para colocar con desahogo 
cuantas ganaderías se presenten, y es económica y 
abundante de aguas. 

TEATRo.-En el establecido en el local que fué Co
legio de San Bernardino, segun ha llegado á nuest~~s 
noticias, viene á trabajar este invierno una compama 
dramática formada por D. José Repullés, actor y em
presario conocido en esta ciudad. Para la semana I 
próxima ya sabremos las personas que componen esa 
compañia, y empezaremos la tarea de emitir nuestros 
juicios sobre los trabajos que emprendan. 

FUNCIONES DRAMÁTICAS.-El último domingo y el 
lunes siguiente, una compañía de afrcionados de esta 
ciudad y del inmediato pueblo de Guadamur, han dado 
en el teatro de Polan dos funciones dramáticas. En la 
primera noche se pusieron en escena el drama !Jija y 
Madre la piececita Maruja y la zarzuela La Castanem; y 
en 1:1. ~egunda El P/'ccc]itol' y su ¡}fujCl' y El Padrino á 
rnogicones, repitiéndose la misma zarzut:la de ~a noche 
anterior. Segun nos dice nuestro quend.:> amlg~ Don 
Abdon de Paz, que asistió á ambas represen_taclOnes, 
se distinguieron notable!llen~~ en el ~es~mpeno_ de ~us 
respectivos papeles las slmpatlcas senontas Dona _Car
men Bulnes y Doña Clementa Sanche!, y l?s. senore~ 
Hosel, Sanchez Figueroa, Cruz y Ocana. FehcItamos a 
unas y á otros. 

PLAZA DE TOROS DE TOLEDo.-En la tarde del do
mingo 15 del presente (si el tiempo. lo permite), se 
veriticará una gran corrida de novlllo~ embolad?s, 
lidiándose y matándose uno por la, cuadl'llla de afiCIO
nados diriO'ida por António Verde (el Tato) de esta ca
pital, la q~e capeará despues otro~ d?s, s~l~ándose por 
último cinco para diversion del pubhco aÍlclOnado.-A 
continuacion se verificará una gran fiesta de fuegos 
artificiales por D .• Joaquin Minguet, polvorista de la 
Real Casa, igual en un todo á la q.ue ~resentó en el 
Sitio de San lldefonso para obseq Ular a los Reyes de 

NVBE.-Otm únicamente de :\gua, pero en gran 
abundancia, cayó en esta ciudad el viel'l1es por la ma
íiana, con algunas descargas eléctricas, habiéndose 
desprendido en una de ellas una exhalacion so bre el 
edificio del alcázar, donde afortunadamente no produjo 
ningun daño personal ni material. 

, Portugal, como manifiesta el siguiente 

SINiESTROS.~ Continuamos recibiendo noticias de 
los que causó en los campos, principalmente en el ar
bolado, la nube del di:1 3 del actual; pero como no se 
nos remiten pormenores circunstanciados, y ya tene
mosdicho lo que nos pareció sobre este punto, no 
insertamos las comunicaciones que se nos en\'¡an al 
efecto. Ténganlo entendido los que nos favoreccn, y 
no extrañen que no publiquemos sus escritos en la 
COrl'cs¡JOndcncia dc los parlidos. 

· ACA»EMIA DE MATEMÁTICAS. -- Bajo la direccion 
de D. Antonio Delgado y Vargas, Liceneiado en Cien
cias físico~matemáticas y químicas, laureado.con vnrios 
premios. científicos. Ayudante que ha sido del Henl 
Observatorio de Madrid y Cllteddtico de Matemáticas 
excedente del Instituto de csta ciudad, se abre una en 
la misma, cuyo objeto y condiciones se resumen en el 
siguiente prospecto; 
· « El objeto de la Academia que anunciamos es la 
sólida instruccion preparatoria en cuantos conocimien
top son necesarios pam. ingresar en las Escuelas mili
tares .• y"ec:pecblmente en la del arma de Infantería. 
estable.cida en esta ciudad de Toledo. A este fin, hemos 
reunido las ensefianzas necesarias, descmpeñadas por 
el' Director de la Academia, auxiliado por profesores, 
de reputacion. 

Los alumnos asistentes podrán ser internos yexter
nos: tanto unos como otros recibirán la misma instruc-

P:tt0GRAMA. 

Pue{/os arrojadizOS. 

Bombas de aviso á grande elevacion. 
Carcasas con lluvia de estrellas de diferentes colores. 
l\1eteoros de gran claridad. 
Grandes cohetes (le ascension con adornos variados 
Voladores de honor. 
Voladores dobles marquesas. 
Voladores de departamento. 
Gran iluminacioll de llamas de Bengala á cambio dc color, 

comunicadas con rapidez por las correntinas. 

Planto¡¡es ele entretenimiento. 

1: .v ;l.o Dos corOllas de rotacion horizontal, clevándose á 
grande altura con do~ ,'mlajas vCl'tic,tles variantes en coloridos. 

:l.o Doble triángulo cn forma ¡Je cstrella con sol giratorio en 
('1 centro. 

.1." La mOS:1 redonda giratoria en todas direcciones por nu 
iindo sol variante. 

5,' G¡'au'cHlajc á lo oriental, imitando hermosa ~)c¡Jrería do 
vari<hlos colores. 

ll,' El caJro de .JÚpiter en todas direcciones y variedades. 
7,' Las dobles aspas á cuatro fuegos con golpes (,2 Bengalas 

de variantes y fuego chinesco en forma de ros:1. 
8.' El globo y el barrilete de encontradas rotaciones y mo-

vimiento, con guarnicion de cintas de color. 
, O," La triple correnda dc las mariposas, pieza de grande 

1 

efeeto. 
10. El gran peumacan completo de sorpresa con ilumina

cion de Bengalas y fuego cruzado chinesco. 

n. La gran palmera egipcia, p'ieza de trasformacion COII 

cruzados en lluvia chinesca. 
12. La gran rueda Catalina, á cuatro fuegos, variando y 

veinte Bengalas á cambio en seis colores. 
Todos estos plantones estarán alternados por disparos de 

cañon, volcanes y voladores. 

Pinal. 

Grandes llamas de Bengala de reílejo dejarán ver la pers
pecti va de una gran fachada eomo si fuese de dia; esta se com
pone de an arco de triunfo en su centro, y entre las columnas 
de Hércules se verá la matrona coronada de castillos que re
presenta la España empuñando el pabellon en la mano iz
quierda y en la derecha una corona de laurel. A sus piés el lean 
con los dos mundos, y guarnecida de una aureola de variados 
colores y los dorados rayos del sol poniente. En los dos costa
dos se verán los escudos de Portugal y de España, cerrando el 
todo cuatro arabescos con variados fuegos de rotacion vertical 
y horizontal é iluminada toda á un tiempo, siendo precedida de 
un fuego graneado de candelas romanas, de variadas estrellas 
de color y su final de una doble fachada de mosáico en chinesco. 

Pondrá fin al espectáculo una gran cuerda de tiros escalo
nados, creciendo las detonaeiones y concluyendo con un tiro 
de cañon, al mismo tiempo la gran carcasa y ramillete de vo
ladores. 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES. 

l'endidos sin 1tltmr:racion, sol2 1'S., sol y sombra 3, sombra 4.
Barreras, sol 3 rs., sol y sombra 4,sombra 6.-Meseta de tM'il, 1.' 
fila 10 )·S., 2'< fila S.-Andanadas de palco: elelantera de sol 4 rs., 
ele sombra 6.-CentJ'os y taó¿oncilZos, sol3 rs:, somb)'a 5.-Palcos 
con eliez entradas, sol 30 rs., sol y sombra 40, y sombra 50. 

La funcion dará principio á las cuatro en punto, y 
las puertas de la plaza se abrirán á las dos.-Los des
pachos de billetes estarán establecidos en los sitios de 
costumbre., 
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ANUNCIOS. 
Se arrienda á pasto y labor la dehesa de Venque

rencia, sita á la ribera de Algodor, jurisdiccion de AI
monacid. El que quiera interesarse en dicho arriendo, 
puede llegarse á la inmediata de Fuente Albeytar, en 
la cual está el pliego de condiciones. 

A voluntad de su dueño ~e vende un cercado de 
pastos, sito en cllugar de San Pablo de los 'Montes, 
cO~lOcid::> por el Cercado del Santo; está libre de cargas 
y no procede de Bienes Nacionales. Quien quiera inte
resarse en su compra puede entenderse dh'ectamente 
con D. Mariano Visitacion Aguado, que vive en Tole
do, calle de San Márcos, núm. 16, encargado al efecto, 
y. se le enterará del precio y demás condiciones de la 
venta. 

Editor responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSn. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Oomercio 31. 

:A 



PRECIOS DE StiSCRICION. 

, 
EN liSTA C.~PITAL: 

por un mes.......... 41's. 
Por un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

f'UltRA DE ELLA: 

Por un mes.......... 51'S. 

. Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICIOl'f. --
EN TOLElJo: Librería de Fan'do, 

Comercio, 31, yen la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal, 11. 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITORES. 

EN TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. SeveriaJio 
Lopez Fando. 

---
REGALO IlE U~A OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR" 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 22. Domingo. Los Dolores gloriosos de Nuestra Señora 11 San 

Mauricio 11 cps. mrs.=Muerte del poeta latino Vil'gilio el 
año 19 de la era cristiana.-Conquista de Mcdina·Sidonia por 
el rey D. Alfonso el Sábio, en 1264. 

Dio. 23. Lunes. S. Lú,o papa 11 sta. Tecla vg. y mr.=Muerte de 
D. Cárlos de Navarra, príncipe de Vi ana , en 146l. 

'Dio. 24. Martes. Ntra. Sra. de las Mercedes.=Fernando IV de 
Castilla cede la villa de Bornos á D. Francisco Ponce de Leon, 
en 1304.-Muerte del capitan general D. Francisco Javier 
Castaños, duque de Bailén, en 1853. 

Dio. 25. Miércoles. S. Lope ob. y cf.=Martirio del Santo Niño de 
la Guardia, natural de Toledo. en l49l.-Blasco Nuñez de 
Balboa descubre el mar del Sur desde Panamá, en 1513. 

Dio. 26. Jueves. S. Oipriano 11 Sta. Ju.stina mrs.=Aprobacion 
por el papa Alejandro III de las constituciones de la órden 
de caballería de Calatrava fundada en Toledo por Fray Rai
mundo. abad de Fitero, y Fray Diego Velazquez, monjes del 
Cister, en 1164. 

Dio. 27. Viernes. Stas. Oosme 11 Damian mrs.=Muerte del insigne 
escritor toledano D. Diego Covarrubias y Leiva, en 1577. 

Dio. 28. Sábado. S. Wenceslao mr., Sta. Eustoquia vg. y el Beato 
Simon de Rojas cf.=Conquista de Valencia por D. Jaime Il 
de Aragon, en 1238. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Ninguno de época fija tenemos que registrar en la semana 

entrante, durante la cual se ocuparán los ayuntamientos de los 
uegJcios de localidad, y los secretarios y depositarios en ir 
preparando la documentacion necesaria para cerrar en fin de 
mes el períOdo de ampliacion del último año económico. 

LA QUINTA DE 1867. 

El jueves 19 del actual terminaron en el Consejo 
administrativo las operaciones principales para la en
trega de mozos en la caja de la provincia. Esta ha 
3.prontado ya su respetable contingente de 888 hombres, 
que sobre la base de 3.201 sorteados en el presente año, 
le correspondieron en el repartimiento he~ho á virtud 
de. la ley de 26 de Junio último. Justo es, pues, que 
como en el reemplazo anterior formemos una revista 
retrospectiva de aquellas operaciones, á fin de que se 
vea cómo se llenó tan intc¡resante servicio por los 
Ayuntamientos, y con la resolucion de los casos prácti
cos á que han dado Jugar, se vayan desvaneciendo 
dudas y allanando para lo sucesivo el camino de la 
aplicacion de las leyes vigentes en la materia. 

La entrega se realizó este año con detenimiento, en 
más dias que otr9s, por consideracion sin duda al ma
yor cupo que debia dar la provincia, y esto nos ha 
proporcionado ocasion de examinar despacio los expe
dientes y de apercibirnos, con hartasatisfaccion nuestra, 
de la rectitud, inteligencia é imparcialidad con que, 
descpntadas muy ligeras excepciones, generalmente se 
han llevado á cabo los actos de la quinta desde el alis
tamiento hasta la declaracion de soldados, lo mismo en 
las poblaciones de fmportancia que en los pueblos más 
insignificantes. Ya que el cumplimiento del deber no 
pide galardon ni premio, sirvan á todos de recompensa 
estas cortas lineas que les consagramos, porque son 
muy acreedores a ellas quienes, desoyendo la voz del 
interés, de la amistad ó de la pasion, que suelen pre
tender avasallar la justicia en estos casos, únicamente 
han escuchado la de su propia conciencia, inspirada en 
los hechos ciertos y en las disposiciones legales. 

Parece inútil advertir, que conocidas bien éstas, las 
únicas dificultades que se han sometido á la decision 
legal del Consejo, por consecuencia de las alzadas inter
puestas en tiempo y' forma contra los fallos de los 
Ayuntamientos, se redugeron, como casi constante
mente sucede, á cuestiones de pobreza; punto en que 
habrá siempre controversia y dudas" no sólo porque 
es.as cuestiones son ordinariamente de apréciacion de 
hechos, de circunstancias y accidentes de localidad, de 

DON A N T O N'"l O M A R T I N G A M E R O 

familia y otros esencialmente v~riables, sino porque el 
criterio de la leyes incierto y n~ existe un tipo inflexi
ble á que hayan de ajustarse, d~l modo que lo estable
ció l:l.,de Enj uiciamiento ci vil parJ las defensas de gracia 
ó sea para la administracion de;~a justicia á los pobres. 
Varias Reales órdenes, aclaranq9, con ocasion de algu
nas reclamaciones particulares ,)as reglas 5. a y 6. n del 
arto 77 de la de reemplazos, ha~ sentado precedentes, 
con especialidad la de 22 de' Agosto de 1866 ql!le, expli
cando las anteriores, ha venido.á. derramar bastante luz 
sobre la cuantía necesaria, y á extender el criterio legal 
á un horizonte más vasto que ¡el fijado en las de 18 de 
Noviembre de 1858, 18 de F~.brero de 1859 y 1.0 de 
Marzo de 1862; pero todavía el p~udente arbitrio de las 
corporaciones llamadas á ejecutar los actos de quintas, 
impera en órden á este asunto, qonde á. nuestro juicio 
seria preferible el que se adoptase la base de la ley de 
Enjuiciamiento ó cualquiera otra inalterable. 

. Mientras así no se haga, en ningun reemplazo de
jará de haber dificultades de aquella naturaleza, tanto 
más empeñadas cuanto mayor sea la os,curidad é incer
tidumbre del tipo regulador, y hasta que los pueblos 
acaben de persuadirse de que entre la pobreza y ri
queza á que se contrae la ley, hay un término medio, 
confin' de ambas, que está fuera del alcance de sus be
neficios. 

Aparte de esas cuestiones, y prescindiendo de las 
incidencias que originan, de escaso interés son las de
más que hemos presenciado ó de que tenemos conoci
miento, si se exceptúan tres que fijaron nuestra aten
cion particularmente y de que juzg~mos oportuno dar 
cuenta en esta revista. 

La primera se refiere á la inteligencia de la exencion 
que concede el párrafo 11 del arto 76 de la ley. En el 
pueblo de Villacañas han girado la suerte dos herma
nos gemelos; uno ha obtenido un número bajo, y en 
su dia fué declarado soldado por su cupo, yel otro, que 
le obtuvo alto, si bien hoy se halla en condicion de su
plente, teme que saliendo excluidos mañana algunos que 
se encuentran de observacion ó pendientes. sea llamado 
para cubrir pláza, con cuyo motivo se pregunta: ¿podrá 
este último, redimiendo aquel ahora la suerte, librarse 
del servicio como hermano de soldado '( El caso, como 
se comprenderá, aún no se ha visto en el Consejo, pero 
habiendo sido consultados diferentes abogados sobre 
él, Y siendo varias las opiniones que se han emitido, 
nosotros nos atrevemos á pronunciar la nuestra por la 
afirmativa, fundados en que terminantemente previene 
la ley en el citado párrafo, que cuando en un mismo 
reemplazo toque la suerte á dos hermanos, se conside
rará que sirve en el ejército el que de ellos haya sido pri
meramente declarado soldado, para que pueda libertar del 
servicio al otro hermano; sin que sea obstáculo que im
pida otorgarle la exencion el que cuando se le llame 
haya el otro redimido por medio de sustituto ó de re
tribucion pecuniaria, mediante á que esta limitacion, 
que con efecto aparece en la propia ley, se contrae al 
caso en que ,al proponerse la exencion, la redencion 
esté hecha, mas no si se propone, segun aquí se ha 
propuesto, el dia 18 de Agosto, al tiempo en que se 
declaraba soldado al primero. 

De la segunda cuestion notable que se ha suscitado 
poco debemos hablar, porque hemos tomado parte en 
ella, y soJamente diremos que con dolor se ha visto 
que en cierto pueblo, de cuyo nombre no queremos ya 
acordarnos, se ha hecho declaracion implícita de nuli
dad de un matrimonio por impotencia de uno de los 
cónyuges, recibiendo declaraciones y pretendiendo 
practicar reconocimientos, á que prudentemente se re
sistió la parte interesada, para el efecto de declarar sol
dado á un hijo de viuda pobre, bajo el pretexto de 
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que no era único, por tener otro hermano mayor de 17 
años y no impedido pamel trabajo (el impotente), 
quien, aunque simple jornalero, desligado ya, como le 
desligaba el Ayuntamiento, de la obligacion de mante
ner á su consorte, bien puede sostener á su madre 
como el viudo sin hijos. No escribimos un:). palabra m:ís 
de tan extraño caso, pOl'que el asunto es resbaladizo, 
y baste saber que el Consejo revocó el fallo municipal, 
amen de acordar, segun hemos llegado á entender, al
guna correccion disciplinaria para aquella corporacion, 
que, intrusándose en terreno vedado y admitiendo 
pruebas y dictando fallo sobre puntos agel10s comple
tamente á su competent;!ia, habia producido un verda
dero escándalo en el pueblo é inferido una grave 
ofensa á la moral y á la decencia públicas. 

Finalmente, la tercera cuestion en que fijamos 
nuestra consideracion particular, se reduce á una duda 
que produce el Real decreto sobre organizaeion del 
ejército de 24 de Enero y la ley reformatoria de la de 
reemplazos de 26 de Junio de este año. Por ambas 
disposiciones se establece que la duracion del servi
cio de las armas, contada desde el dia de la admi
sion de los mozos en la Caja de .. la respectiva pro
vincia, será de cuatro años en el ejército activo y en 
su primera reserva adherente al mismo, y de otros 
cuatro en la reserva segunda ó sedentaria; previnién
dose que los qu.e pasen á ésta sean baja definitiva en 
sus respectivos cuerpos, obtengan licencia ilimitada 
para trasladarse al pueblo que elijan entre aquel por 
cuyo cupo fúeron declarados soldados, el de su natura
leza ó el del domicilio de sus paclres, y que fuera de 
este deber y el de acudir alllamaqJ.iento para el servi
cio activo cuando se determine por un Real decreto, en 
lo demás quedarán libres de cualquiera otra obligacion, y 
yoza/'án del fuero comun ú ordinario EN TODOS CONCEPTOS, 

PARTICIPANDO Á LA VEZ DE LOS IlEllECHOS y IJIWERES DE LA 

GENERAl.IDAD DE LOS ESPAÑOLES. 

Las frases subrayadas envuelven una idea equívoca, 
que ha podido dar lugar á que se dude si la e:x.cepcion 
del servicio que el párrafo 11 del arto 76 de la ley de 
reemplazos, con otro motivo citado, concede al her
mano que se halla sirviendo personalmente en el ejér
cito activo ó en la resel'va, y la excepclon 2.a, regla 1." 
del 77 quehabla de los hermanos que cubren plaza que 
les ha ca bido en suerte, han sufrido modificacion al
guna por dichas disposiciones. ~ás de un pueblo así lo 
ha creido, apoyado en que la segunda reserva de ahora 
en nada se parece á la de ayer, y que entrando los que 
á ella pertenecen en el goce de todos sus derechos 
como en el lleno de todos sus del;>eres civiles, los pa
dres no quedan desamparados en ninguno de los casos 
referidos, debiendo por consiguiente estos hijos ali
mentarlos en sustitucion de los que vayan aL servicio. 
La razon no deja de Sj:lr fuerte, pero estando la ley en 
pié, mientras no se corrija, la exencion á que aludimos 
subsiste y hay que aplicarla, aunque sólo sea por el 
peligro de que esos mismos padres queden un dia sin 
lo dos hijos, el mozo que va ahora al ejército y el que 
corresponde á la segunda reServa, y que está obligado 
á responder al llamamiento que se le haga por un Real 
decreto para ir á las filas, si concurren motivos pode
rosos 'lue lo aconsejen. Así lo ha estimado el Consejo 
de Toledo, y en nuestra pobre opinion con sobrado 
acierto y cordura; bien que nos permitamos indicar que, 
una vez concluidas las operaciones de la quinta, sería 
conveniente dar. cuenta al Gobierno del caso como 
nuevo ó no previsto en la ley, con arreglo á lo que or
dena su artículo adicional y último. 

Pensábamos dejar correr algo más la pluma, ocu
pándonos de otros particulares, principalmente de la 
sustitucion y redencion del· servicio, que aplazamos 
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para otro\aia; pero nos faltan tiempo y espacio, y vamos 
á concluir por hoy, recomendando amistosamente á 
los secretarios de Ayuntamiento, como tam bien lo hici
mos en el año próximo pasado, que no confundan en 
su tramitacion las justificaciones de exenciones legales 
con los expedientes de defectos físicos; que en aquefIas 
no omitan jamás el requisito de la citacion contraria, 
sin la cual no debeh tener valor alguno legal ante el 
Consejo, y por último, que las indicadas justificacio
nes, como pruebas habilitadas por los interesados para 
acreditar su derecho, siempre que lo pidan, deben en
tregárseles con las seguridades ó precauciones oportu
nas, á fin de que puedan consultar á quien tuvieren 
por conveniente. Estos son los pequeños lunares que 
hemos encontrado en algunas diligencias, y bueno es 
que desaparez«an, para que en todo brillen la exacti
tud é inteligencia que nos complacemos en reconocer 
han distin~uido el presente reemplazo. 

DEL MEJOR MODO Y TIEMPO 
. DE APLICAR EL r=sTlímcor. y OTROS ABONOS Á I.A TIERRA. 

l. 

Las cuestiones principales qu~ acerca del modo en 
que el estiércol 'debe usarse, y del tiempo ó época del 
año en que debe incorporarse con la tierra, nos pare
cen ser las siguientes: ¿Debe usarse entero y fresco, ó 
desmenuzado ó podrido? ¿ Conviene conducirle al haza 
y extenderle y taparle inmediatamente, ó puede exten
derse desde luego en la tierra, para taparle á comodi
dad dell!íbrador, sin que se deteriore su ealidad.? ¿ Es 
convéniente distribuirle en el haza, segun se va lle
vando en pequeños montones, y dejarle en este estado 
porbastnntes diasó semanas? ¿Debe desde luego ex
tenderse y dejarle en tal estado expuesto al aire por 
alguntilimpo, en el caso de que ocurrieren lluvias, y 
el estado húmedo de la tierra hiciere perjudicial ó im
posible el arar~a para taparle '{ ¿ Cuál es la mejor esta
cion del año para conducir el· estiél'col á las tierras y 
estercolarlas? ¿Debe esto hacerse en el otoño ó en la 
primavera, ó puede hacerse en cualquiera ocasion 
oportuna ¡. sin tomar en cuenta para nada la época ó es
tacion del, año? ¿ A qué cosechas debe aplicarse el es
tiércol, cuando no se produce en cantidad suficiente, 
~omo por punto general sucede, para satisfacer las exi
gencias de todas las cosechas que se quieren criar, y la 
falta debe suplirse con abonos artificiales ó comerciales'! 

·En todas estas cuestiones prevalece una gran varie
dad de pereceres ipero desde lnego manifestaremos que 
nosotros siempre hemos sido partidarios de la práctica 
de llevar el estiércol á la tierra 10 más !\ntes posible 
despues de producido, y creemos que, por regla ge
neral, el estercolado ,de otoño es más ventajoso que 
el de cualquiera otra estacion del año; sin embargo 
como no baste el enunciar solamente estas convicciones 

E' 

FOLLETIN. 

LA MANO DEL DIABLO. 
. 

HISTORIA TOLEDANA' DEL SIGLO XVII 
POR· 

.A:BDON DE PAZ. 

I. 
La casa misteriosa. 

I. 
A fines dol siglo XVII excitaba sobremanera la atencion 

de los paclficos habitantes de la antiquisima ciudad de To
ledo una casa, situada á cOl'ta distancia de la iglesia cono
cida con el nombre de la Magdalena. 

Segun l~ cuenta de las viejas, que !'aras veces se equi- I 

vocan, hacia más de siete años que estaban cerradas las 
puertas de aquel ediflcio. 

rero . lo que principalmente traia amedrentados los 
ánimos, era el espantoso ruido que, semejante al que pudie
Illl:n producir cien gruesas cadenas al'l'astl'adas á un tiempo 
por el suelo, dejábase oir unos instantes al toque de Ani
mas y despues desde las doce ~e la noche hasta la luz del 
nuevo dia ¡ ruido infernal que distraia del sueño A más de 
cua.tro honrados menestrales, quienes llenos de miedo ase
guraban de todas veras ser aquella diabólica mansion el 
lugar donde tenian sus juntas 6 aquelarres las nrujas de la 
imperial ciudad y su Gomarca. 

porque naturalmente se prometerán nuestros lectores 
verlas acompañadas de pruebas, vamos á presentárse
las tales, que en nuestro sentir llevarán tambien con
sigo la conviccion á su entendimiento. 

Al intentar hacerlo, procuraremos cansarles todo lo 
ménos posible con detalles químicos; pero nos será 
indispensable para 111. mejor inteligenciadel asunto ha
blar, cuan sucint~mente nos sea dado, de 'la composicion 
del estiércol frescQ, y de los cambios que experimenta 
conserv:1ndole en el estercolero y exponiéndole al aire 
libre desparramado ó extendido sobre la tierra. 

Químicamente considerado, el estiércol de cuadra 
debe mirarse como un abono universal y perfecto. Es 
un abono universal, porque contiene todos los consti
tuyentes que las cosechas que generalmente cultivamos 
exige¡¡ para llegar á su perfeccion, y porque conviene 
á casi todos los productos agrícolas. Por lo que respec
ta á las sustancias inorgánicas fertilizantes, encontra
mos en él potasa, cal, magnesia, óxido de hierro, 
sílice, y los ácidos fosfórico, sulfúrico, hidroclórico y 
carbónico; en una palabra, todas las sustancias, sin ex
cepcion ni de una sola siquiera, que se encuentran en 
las cenizas de las cosechas agrícolas. Y de las sustan
cias orgánicas fertilizantes encontramos en el estiércol 
de cuadra. unas que son inmediatamente solubles en el 
agua, y que contienen una gran proporcion de ázoe, y 
otras insolubles y que comparativamente apenas con
tienen ázoe. Las materias ó sustancias azoadas existen 
principalmente en los escrementos, sólidos y liquidos, 
de los animales, y producen mucho amoniaco en des
composicion. La paja ó cama de los ganados que va 
mezclada con los escrementos de los mismos, apenas 
contiene ázoe, y en su descomposicion produce ácidos 
pardos vegetales orgánicos, conocidos con el nombre 
de ácidos húmicos. Estos ácidos orgánicos que, como 
acabamos de expresárlo, se producen simultáneamente 
de la paja con el amoniaco, originado por la putrefac
cion de las materias escrementícias, tienen una gran 
afinidad pat'a el amoniaco, en cuya consecuencia le fi
jan con la. misma facilidad que el ácido sulfúrico ó 
cualquier otro ácido mineral. Por esta razon observa
remos de pasada, que los fijadores q uimicos del amo
niaco son completamente innecesarios en el estiércol 
de cuadra en que se ha usado la proporcion debida de 
paja 6 cama. 

Es un abono perfecto, porque tanto la experien
cia cuanto el análisis químico. tienen demostrado 
que entran en él los elementos fertilizantes en estado 
tal de combinacion que parece imposible pudieran serlo 
más favorablemente para el desarrollo frondoso de las 
plantas; y como el número de compuestos químicos que 
existen en el estiércol de cuadra es extremadamente 
considerable, y algunos de ellos existen, sin disputa, 
en un estado de combinacion diferente del en que se 
obtienen al analizarle, es de todo punto imposible en 

y como, aunque trascurrian meses y años, las puertas 
no se abrían y el ruido no cesaba, tomaban cuerpo las 
murmuraciones, y el terrOl' ¡base apoderando de dia en dia. 
con mayor absoluto dominio de las almas. 

n. 
Seria el anochecer d,e una fria noche de Diciembre del 

año de gracia de 1694, cuando aparecieron misteriosa
mente dos hombres delante de la puerta de la ca~a objeto 
de tantos comentarios; 

El uno alto, delgado, de airoso continente, parecia mu
cha persona á pesar de su miserable traje de peregrino. 

El otro bajo, regordete, envuelto en una ancha y larga 
capa, aparentaba ser por sus grotescos ademanes criado. 

-Por fin, mi Sr. D. García, me oblígais á pisar de 
nuevo los umbrales de vuestra casa. 

-Gracias á Dios, mi quel'ido Ruy Perez, que á ella 
vuelvo-contestó el peregrino, abriendo con una gruesa 
lIa ve la puerta. 

Señor y criado entraron, aquél con arrogancia, éste 
con visibles muestras de miedo, y la puerta tornó á cerrarse. 

-Pero ... ¿qué es ésto?-exclamó D. García, detenién
dose delante de un gran patio iluminado por la escasa luz 
de alguna que otra estrella.-¿No dejé á tu cargo en mi 
ausencia el cuidado de este edificio? 

-Asi fué, mi querido señor. 
- y sin embargo, veo el patio tan cubierto de yerbas 

que parece un prado. ¿ Cuánto tiempo hace que no has ve-
nido por aquf 7 -

el presente estado de nuestros conocimientos qUlmlcos 
el producir un abono concentrado, universal y perfecto 
que pueda reemplazarle por completo. Por via de ilus
tracion remitimos á nuestros lectores al análisis hecho 
por el Dr. Voelcker del Colegio de Agricultura de Ci
rencester, en Inglaterra, que publicamos en el núm. 34, 
de EL TAJO, correspondiente. al dh 24 de Agosto últi
mo, pág. 134, tercera columna; que no reproducimos 
aquí en obsequio á la brevedad. 

Llamaremos especialmente la atencion de nuestros 
lectores al hecho de que el estiércol de cuadra, aun 
cuando tiene un olor muy fuerte, no contiene, hablando 
prácticamente, ningun amoniaco volátil ó en estado de 
lIbertad; y aún agregaremos que ninguno de cuantos 
autores químicos hemos consultado, le ha encontrado 
tampoco en proporcion que merezca mencionarse en 
los estiércoles perfectamente podridos; y de consi
guiente, donde no existe amoniaco en estado de liber
tad, los fijadores químicos de esta sustancia están 
completamente fuera de su lugar. Es cierto que el 
amoniaco se produce abundantemente al efectuarse la 
descomposicion de los orines y de los escrementos. só
lidos de los animales; pero lo es igualmente que al 
efectuarse su descomposicion se forman en la paja po
drida ácidos orgánicos peculiares que fijan eficazmente 
el amoniaco é impiden que se escape al aire. Así es 
que, por cuanto hemos aprendido en los grandes maes
tros de la ciencia química, corroborado por la expe
riencia, tenemos fundadas razones para sostener que 
los fijadores artificiales del amoniaco no son necesarios 
ni para el estiércol fresco, ni para el repodrido; y para 
asegurar tambien que tanto este estiércol como aquél, 
pueden exponerse libremente al aire, sin el mínimo 
temor de pérdida alguna de amoniaco, porque el fresco 
apenas le contiene en ninguna forma y en el segundo 
se encuentra en form¡l. de sales amoniacales, no vo
látiles. 

Como es bien sabido de cuantos se han dedicado al 
estudio de la química agrícola, el estiércol de cuadra 
está sujeto al procedimiento de .una descomposicion 
expontánea, que generalmente se llama fermentacion, . 
pero que nosotros creemos que con mayor propiédad 
pudiera llamarse putrefaccion. ~a naturaleza de este 
procedimiento consiste en la alteracion gradual de las 
materias orgánicas originales, y en la formacion de 
nuevos compuestos. Todas las materias orgánicas, se
paradas del organismo viviente, Son afectadas de pu
trefaccion, unas más deprisa y otras más despacio; y 
las que, como la paja, contienen poco ázoe, cuando se 
las expone al aire y á la humedad, ~\. una temperatura 
algo elevada, se descomponen poco á poco, expontá~ 
neamente, sin que se desprenda de ellas ningun olor 
perjudicial. Por el contrario, los escrementos de los 
animales, y con especialidad los líquidos ó sean los 
orines, que son muy ricos en compuestos azoados, en-

-Seis años. 
-1 Seis años 1 Siete hace que me ausenté en mal hora 

de estos sitios. 
-Bien ha beis dicho que en mal hor~, porque desde que 

abandonásteis á Toledo no he gozado rato de reposo . 
-¿ Quién ha turbado la tranquilidad de tu alma? 
-Las brujas . 
- ¿Aún sigues preocupado con la existencia ue tales entes? 
-Como vos dudais de touo, no creeis en los hechizos de 

los espíritus endiablados; mas á fé, á fé, que si es verdad ó 
mentira, decirlo puedo yo ó nuestro pobre rey Cárlos 11. 

-Calla, imbécil; no hables de cosas que no entiendes. 
-Bien pública es la sítuacion de nuestro sobera~o. 
-¿ Has estado en la córte? 
-Poco aficionado á viajes, no he pasado d~ la puerta de 

Bisagra. ' 
-Pues si no has estado en Madrid, no .hables de lo que por 

aquí han dado en llamar las gentes sencillas hechizos, y allí los. 
más avisados conocen con el nombre de 2'ntrigas cortesanas. 
-y á la verdad que mejor es no hablar, porque al buen 

callar llamar Sancho; y. como decia el otro, respetar al rey 
es ley; y luego que hablando de tan alta persona puede uno 
ir á- dar con sus huesos á alguno de los calabozos del Santo 
Oficio; y la Inquisicion es respetable ..... á la Inquisicion 
chiton ..... 

-Da fin á tus refranes, y cuéntame pronto los sucesos 
para mí más curiosos ocurridos en mi larga ausencia. 

-Antes me habeis do ofrecer defenderme de los malos 
espíritus en caso necesario. 
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tranrápidamente en descomposicion, produciendo ga-I 
ses de un olor desagradabilisimo; En la mezcla de ma- 1 

PARTE OFICIAL. 
----------------------_...:..-

terias azoadas y no azoadas, las primeras son las que -Por Real órden de 4 del actual, y con motivo de 
entran antes en putrefaccion; y la materia azoada pu- haber apelado al Ministerio de la Gobernacion varios 
trefactiva obra entonces como un fermento en las vecinos de Castueraen reclamacion de un acuerdo dic-

tado por la Direccion general de Contribuciones' sobre 
otras sustancias orgánicas, que por sí mismas resisti- agravios inferidos en el amillaramit:into de la riqueza 
rian al procedimiento de la descomposicion espontánea sujeta á la contribucion de inmuebles, cultivo y gana
mucho más tiempo. Los gases de mal olor que se pro- dería; S. M., conformándose con lo propuesto por re
ducen durante la putrefaccion, nacen del sulfuro y del ferida Direccion general, se ha servido dictar las si
fósforo de los compuestos azoados que contiene el es- guientes reglas: 

1.a Las cuestiones sobre apreciacion de las utilida
tiércol; y un~ ¡porcion considerable de este sulfuro y des de la riqueza inmueble del cultivo y de la ganade-
fósforo se combina con el hidrógeno y forma hidrógeno ría continuarán sometiéndose al conocimiento y fallo 
sulfurado y fosforado - dos gases extremadamente de las Autoridades á quienes en cada caso competa por 
nauseabundos-que ambos se desprenden de los mon- la legislacion del ramo. 
tones de estiércol en fermentacion. 2.

a 
Los acuerdos de los Gobernadores de provincia 

serán apelables ante la Direccion general de Contribu-
La proporcion relativa de materia inorgánica con ciones en el plazo de ao dias.,y los de este centro direc-

la orgánica, es mucho mayor en el estiércol podrido tivo ante el Ministerio de Hacienda en el de 60. 
que en el fresco. Este aumento de materias minerales, 3.a Estos plazos empezarán :~ contarse respectiva
sólo puede producirse á expensas de las sustancias orgá- mente desde la fecha en que se comunique á los intere
nicas, cuya cantidad debe precisamente aminorarse en sados y corporaciones municwales la providencia ad-

ministrativa apelable. . ... 
unaproporcioncorrespondiente durantelafermentacion. 4.a Las Autoridades que la'S dicten cuidarán de que 
Así es que mientras el precitado profesor Voelcker en- sean comunicadas en forma .:que no permita alegar 
contró en el estiércol fresco, secado á 212 grados de falta de conocimiento, dándolo igualmente del recurso 
Fahrenheit, 83'48 de materias orgánicas, y 16'52 de inmediato que corresponda y. del plazo señalado para 

ejercitarlo. , .. 
sUf'tancias inorgánicas; el estiércol podrido sólo le dió 5." El trascurso de los plazos marcados sin intentar 
en 100 partes, 68'48 de materias orgánicas y 31'76 de la apelacion , dará el carácter de definitiva i la última 
inorgánicas ó minerales: de consiguiente es de toda providencia, y dejará sin curso toda reclamacion ulterior 
evidencia que durante la fermentacion del estiércol que se intente. 

y 6." Para los asuntos á que sean aplicables las re
mucha parte de las sustancias orgánicas debian haberse glas precedentes y puedan encontrarse en esta fecha 
cambiado en compuestos que son inmediatamente so- fallados en una instancia intermedia, empezarán i 
lubles en el agua, y arrastrádos fácilmente por las contarse los plazos expresados desde el dia en que se 
fuertes lluvias, ó en productos gaseosos que se volati- publique esta Real disposicioIl en la Gaceta de Madrid. 
lizan prontamente; y, en hecho de verdad, se forman -La Administracion de Hacienda pública de esta 
á la vez que gases volátiles y compuestos orginicos provincia inserta en el Boletín oficial, núm. 44, el plie
solubles, compuestos minerales ó inorgánicos. La ma- go de condiciones para subastar el aprovechamiento de 

pastos delos quintos Cola y Valdehierro en la dehesa 
yor porcion, con mucho, de los gases que se despren- deValparaiso, térm~no de Consuegra, desde 1.0 de Oc-
den al aire, consiste eugas ácido-carbónico, óxido de tubre próximo á 30 de Abril de 1868, bajo el tipo de 
carbono, é hidrógeno ligeramente carburado; y es 420 escudos cada uno. El remate se verificará en este 
digno de mencion especial que no se disipa porcion al- Gobierno el 23 del actual á las doce de su mañana. 
guna apreciable de amoniaco.' -Por la Comision principal de Ventas de Bienes 

Ahora bien, esta no es una mera suposicion, sino Nacionales se anuncia en dicho periódico el remate de 
h h las fincas de mayor cuantía que á continuacion se ex

un ec o q ueptJede comprobar desde luego cualquiera presan, cuyo acto tendrá lugar el 2.4 de Octubre á las 
que tenga los conocimientos necesarios para discernir· doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta 
IR cantidad de amoniaco con exactitud; y el resultado ciudad, y en el mismo dia y hora en Illescas por.radi
práctico de los cambios que se efectúan en el estiércol car dichas fincasen pueblos de estos partidos judiciales. 
cuando fermellta es, que el fresco cuando madura se _ Partido de Illescas.-Pueblo de' El Viso.-Núm. 254 del 

inventario.-Una dehesa de pastos en término de El 
hace más concentrado, más rico en ázoe, peso por Viso, proceden te dc la Encomienda Magistral; linda á 
peso, más soluble, y de consiguiente más asimilable L. con las vegas del rio Guadarrama, M. con raya de 
por las plantas y más enérgico en su acciono Choz;as, y P. y N. con raya de Casarubios del Monte; 

Otro dia aduciremos las pruebas de lo que acaba- consta de 7.000 fanegas del marco Real, y está dividida 
mos de exponer. por varios caminos y veredas, existiendo dentro de ella 

JUAN ANTONIO GALLARDO: 

La Alberquilla 31 de Agosto de 1867. 

• 

D. Garcia se sonrió. 

-Hecha. tal advertencia-continuó Ruy Perez-paré
ceme, senor, que más nos valdria trasladarnos á las habi
taciones de arriba, porque el fria que se deja sentir aqui en 
el patio es insufrible. Así me referireis, satisfecha vuestra 
curiosidad~ la historia de vuestras aventuras. 

-Nos preocupaba un mismo pensamiento; pero ¿ cómo 
vamos á subir sin luz? 

..:-Ya me habia yo prevenido para el caso-contestó 
Ruy. desembozándose y mostrando á Sil amo una linterna 
sorda, hasta entonces oculta bajo el embozo de la capa. 

-Veo con placer que conservas tus buenos hábitos de 
siempre. 

r;~a p~ecaucion es una virtud; hombre prevenido vale ... 
~Vaigaó no valga, hazme el favor de olvidar por esta 

.noche cuantos refranes haya atesorado tu memoría, y gufa
me cuanto antes á la sala de armas de mi difunto padre, 
Estay dado al mismo Barrabás. 

Santiguóse Ruy dos ó tres veces sin comprender el 
significado dé las palabras de su señor; inclin6 la cabeza; 
levantó el brazo para que iluminara mejor la luz de la lin
terna; y echando á andar por entre los altos jaramagos, dijo: 

-Estoy á vuestras órdenes. 

lIJ. 

Con lo cual, deslizáronse ambos por el patio; subieron 
los escalones de luna magnifica escalera de mármol; atra ve
saron un angosto y tortuoso corredór; y, despues de cruzar 
dos espaciosas salas desamuebladas y cubiertas de polvo, 

ocho prados que no se comprenden en la tasacion y 
anuncio de esta dehesa por haber sido tasados por se
parado. Solo se enajenan los pastos de dicha dehesa 
con la carga y obligacion de permitir la entrada á pas
tar á los ganados de El Viso, Carranque y Palomeque, 
toda.vez que no sea de granjería, en la forma que se 

entraron en la de armas, por extremo espaciosa y ricamente 
adornada con trofeos de todos tiempos y lugares. 

Las arañas habían tegido teJas en los ángulos del apo
sento, y el polvo habia, como en las demás habitaciones, 
cubierto el suelo f los muebles que le decoraban. 

-Apostaria dos contra uno-dijo Ruy, colocando la lin
terna sobre uno de los brazos de un viejo síllon de nogal
que en toda España hay otra sala igual á la del tan virtuoso 
cuanto valiente D. Félix de Sual'ez. 

-( Valiente y virtuoso I-murmuró en voz baja el pere
grino, sin apartar los ojos de las armas que se le ofrecían 
delante de la vista.-Valiente he sido; pero virtuoso ..... 
I Oh! Estoy dado al mismo Barrabás. 

-Cascos, coseletes, manoplas ,-prosiguió Ruy Perez, 
mirando cada uno de los objetos que nombraba ,-todo se 
entmentra aqui; rodelas, lanzas, espadas, puñales ...•. 

-Uno necesitaba.Yo esta noche. 
-¿ De tan buen acero como el de éste? 
y Ruy presentó á su amo un hermoso puñal, cuya hoja 

habian templado las aguas del renombrado Tajo. 
-Precisamente-respondió D. Garcfa, cogiendo con avi-

dez el arma. 

-Supongo que no será para matar á nadie. 
-Tal es mi estado que nadie soy ya en aqueste mundo. 
-¿ Acaso intentaís suicidaros? 
-A eso he venido á este recinto. 
-1 Señor! No hareís tal estando yo presente·. 
-¿ Para desgracia tuya te atreverías f1 mi, villano J Mal 

harias. 

dispone en las concordias; se enajenan los pastos de 
invierno, los sobrantes de agostadero de dicha finca y 
el disft'ute que con arreglo :i las concordias correspon
día al Bailioj han sido capitalizados expresados l)astos 
en 8.100 escudos , por la renta anual de 360 que les han 
graduado los peritos, y tasados en ,'enta en 10.000 es
cudos ó sean 100.000 1's. 

Núm. 454 de id.-Los ocho prados mencionados de 
segunda y tercera clase, denominados Henar ,Valde
hernurdo, de los Caballos, Egido de Huerta, Blasco Go
mez, Vuldegallegos, Valdelafuente y el de rrormantos, 
con sus respectivas arroyadas menos el primero, en 
igual término y de la misma procedencia; constan de 
99 fanegas y 6 celemines del marco Real. Estos prados 
tienen la misma obligacion que se refiere en la anterior 
finca, y dentro del prado Tormantos hay cuatro casas 
de propiedad pa~·ticular que no se enajenan. Han sido 
capitalizados en 4.500 escqdos, renta de 200 que les 
han sido graduados, tasados en venta cn 5.000 escudos, 
ó sean 50.000 rs. 

Partido de Toledo.-Ptteblo de Magan.-Un molino 
aceitero en dicho término, procedente del Colegio de 
Doncellas, sito en la calle de la Bodega, que linda por 
O. M. y N. con jardin de D. Tomás Falccto y P. con 
dicha calle, se compone de patio con U7 varás de solar, 
casa para el molinero compuesta de portal, cocina y 
dormitorio; la habitacion del molino tiene 1:;6 varas de 
superficie, una viga de álamo negro quc sirve de pren
sa, de 41 piés de longitud, con husillo y tuerca. pUon, 
volandera y mortero de piedra, retranca y demás úti.
les, tiene otra habitacion dt\¡ 20 varas con pozo cogido 
de fábrica con su cañada para las aguas á la caldera, 
otra de 80 dividida en 16 atrojes. otra de 122 )Jara al
macen, con un tinajon, H) tinajas empotradas y dos en 
el fondo embutidas, urla calderilla, cte. etc.: corral 
cercado de 1.000 varas de superficie con una charca de 
G4 varas. Esta finca fué anunciada en primera, o;egunda 
y tercera su basta, y no teniendo postor se an uncia de 
nuevo con la rebaja de la sexta parte de la retllsa. que
dando reducido su tipo á 3.G()(i escudos G67 milésimas. 

"' """" "" ~ ."" ~ " "" ._~ _.. -"' - - - -

CRÓNICAS. 
ACUERDOS PRINCIPALES DE LA DIPUTACION PRO

VIltCIAL.-Como ofrecimos en el número anterior, hoy 
vamos á dar cuenta de lo acordado por dicha Corpora
cion en las sesiones del 9, 10 Y 11 del corriente. 

En la primera, ó sea la del 9, enterada de!fl Real 
órden de 11 de Julio próximo pasado sobre creacion de 
una compañía de Guardia rural interina para esta pro
vincia, acordó que se lleve á efecto su eRtab~~cimiento 
y organizacion, votando el crédito necesal'lO para su 
sostenimiento; aprobó el establecimiento de una féria 
en Méntrida, y dispuso que el servicio de bagajes se 
satisfaga por administracion como el año anterior. 

En la del dia 10, vista la Real órden de 2.1 de Agos
to último, inserta en el Boletin oficial de 27 del mismo, 
núm. 33, sobre medios para neutralizar la carestía y 
dar trabajo á los braceros en el invierno próximo, 
acordó confirmar sus acuerdos de 7 de Noviembre 
de 1861 y 18 de Marzo de 1862, por los que se compro
metió á auxíliar al Estado con la tercera parte del im
porte de la carretera de Toledo á Ciudad-Real en lo 
correspondiente á esta provincia; ofreciendo de nuevo 
dicha subvencion, yen caso de ser autorizada, com
prometiéndose á construir los trozos que se la señalen 
equivalentes al importe de la tercera parte que tiene 

-¿Por qué? 
-Porque me obligarías á matarte. 

Huy Perez miró tembloroso al atolondrado mancebo, é 
inclinó aturdido los ojos sin acertar á darse razon de lo que 

le sucedia. 

IV. 

-¿Juras-interrumpió de pronto aquél-decirme la 
verdad en cuanto te preguntare? 

-Juro. 
-Cuenta anto todo con morír á mis manos si mo engallas. 

-Preguntad. 
-¿ Qué se ha hecho de Doña Luz en mí ausencia? 

-Se ha casado. 
D. Garcla palideció. 

-¿ Y quién se ha atrevido á conducir hasta el altar ú 

mi antigua amada? 
-D. César, el hermano de Doña Leonor'. 

D. García se extremecíó.como un azogado. 
- Y de Doña Leonor ¿ qué se ha hecho .? 
-Dos años há que fué enterrada junto á la sepultura de 

vuestro padre en la inmediata iglesia de la Magdalena. 

-1 Infeliz l 
-Decls bien; infeliz porque tuvo la locura de amar- á otro 

loco como ella. Doña. Leonor era una santa, vos un atul'dí(lo 
libertino; Doña Leonor os amaba, vosla aborrecíais 6 á lomé: 
nos la enguñúbaiscon un amor falso; y en cambio á Doña Luz 
que os aborrCfJia y os aborrece, la amábais y la amais aún/ 

que es lo peor, álo que veo. (Se continuará.) 
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ofrecida' á. cuyo fin dispuso se dirija atento ruego al 
Gobiern~ de S. M. para que acuerde el inmediato pago 
de las dos terceras partes restantes; 

Acordó invertir la suma de 60.000 escudos que tiene 
aprobada en su presupuesto para subvencionar los ca
minos vecinales, prévia la formacion de los respectivos 
expedientes y proyectos, y que se ruegue al Gobierno 
de S. M. encarecidamente que por esta sola vez y con 
el objeto de poder atender á la imperiosa necesidad de 
recomposicion de dichos caminos y socorro de los bra
ceros, se prescinda de ciertas formalidades y se auto
rice al digno Sr. Gobernador de la provincia para que 
de acuerdo con la Diputacion distribuya dicha suma; 
acordó Átambien invitar al Ilmo. Sr. Gobernador para 
que aceptando la comision que le confiere, gestione 
cerca del Gobierno de S. M. en Madrid, cuando se lo 
permitan las ocupaciones del servicio, sobre la necesi
dad de que se verifiquen las indicadas obras con urgen
cia, y por el despacho de los expedientes que sobre las 

. mismas se hallan en la Superioridad; acordó la ins
truccion de los oportunos expedientes de caminos veci
nales de Alcaudete á Talavera, de Puente á Talavera, 
Valdeverdeja, Mora, Quero. Mascaraque, Aldeaencabo, 
Caudilla, Cabezamesada, Carpio, Carmena, Toledo y 
Quintauar de la Orden; y' reconoció la conveniencia de 
crear una escuela de adultos en los establecimientos de 
Beneficencia provincial reunidos en esta ciudad. 

Por último, en la del dia 11 acordó, entre otras co
sas, satisfacer á los peritos D. Juan Roman Cermeño y 
D. Martin Diaz Roncero los honorarios que devenga
r~n en reconocimientos de terrenos infestados de lan
gosta, y que se tenga presente á los peritos de los de
más partidos que hayan prestado igual servicio, para 
incluir en el presupuesto inmediato los que ueban sa
tisfacérseles; y acordó asimismo excitar el celo del se
ñor Gobernador para que los Ayuntamientos que han 
recibido ó reciban subvencion pal'3. caminos vecinales, 
los conserven y reparen bajo su responsabilidad, y que 
para este objeto incluyan una cantidad anualmente en 
sus presupuestos. • 

BEDENClONES.-Al terminar el primer articulo de 
fondo ofrecernos ocuparnos detenidamente de este asun
to, y lo haremos en cumplimiento de nuestra promesa 
y por interés de la provincia, cuando acabemos de reu
nir los datos que necesitamos al efecto. Hoy, sin em
bargo, á buena cuenta pouemos anticipar la noticia de 
que hasta la fecha van hechas 101 redenciones pecunia
rias, que á 800 escudos, importan la ya respetable suma 
de 80.800 escudos ú 8U8.000 rs. vn. Buen dinero. 

SACA DE QVlNTos.-Ayer viernes las diferentes ar
mas del ,ejército escogieron el número de mozos que 
les corresponden. y de hoy á 'maÍlana saldrán de esta 
ciudad para trasladarse á sus cuerpos todos, excepto 
los que han quedado con recurso pendiente y no han 
sido escogidos. 

APERTURA DE cUBSo.-EI lunes .anterior, 16 del 
actual, á las once de la mañana se celebró con la so
lemnidad de costumbre y con sujecion al nuevo regla
mento de estudios, l:J. apertura del curso ue 1867 á 1868 
en el Instituto de segunda enseñanza de esta provincia, 
pronunciando el discurso inaugural el digno Sr. Di
rector D. Gabino Catalina, Canónigo de .esta Santa 
Iglesia Primaua, y al dio. siguiente dieron principio 
las clases. A aquel acto fueron invitadas las autorida
des y las personas' ilustradas de la poblacion, muchas 
.ue h1.s cuales acudieron á enterarse uel estado en que 
la segunda enseñanza se encuentl'3. en la provincia por 
los resúmenes de que se hizo cargo el discurso, y nos
otros publicaremos en el número inmediato á sernos 
posible. ' 

JEFE DE LA GUARDIA RURAL.-Para mandar los se
senta hombres de que por ahora, segun hemos oido, se 
compondrá esa fuerza, ha sido nombr::úlo nuestro amigo 
el Comandante en situacion de reemplazo D. Cárlos 
Costa, Profesor que fué del Colegio de Infantería. Nos 
parece acertada eleccion, y damos la enhorabuena al 
agraciado. 

UNIFOBME.-El de la guardia rural se compone de 
chaqueta y chaleco pardo, pantalon de lo mismo bom
bacho con vueltas de pana, zapatos y botines de piel 
altos y sombrero gacho con escarapela encarnada. El 
armamento consiste en carabinas del modelo de 1857. 

NOMBRAMIENTo.-Ha sido nombrado secretario del 
Ayuntamiento de Azutan D. Valentin Cendal, que ha 
desempeñado igual cargo en Valdeca ñas, provincia de 
Cáceres. 

MAESTRO.-D. Manuel Diaz Delgado ha siuo nom
brado Maestro interino de la Escuela de niños de 
Villamiel. 

MABSTBA.-L'l. Maestra elemental Doña Saturnina 
Bahamonde ha sido nombrada para la Escuela de niñas 
d~ Villamiel, con el sueldo anual de 166 escudos; y la 
ue igual clase Doña lsidora MarHn Pintado, para la de 
Hontanar, con el de 150 escudos. 

VACAN'1'Il.-Lo está la plaza de Médico-cirujano de 
Pueblanueva, en esta provincia, dotada con 400 escudos 
y l¡'\s contratas particulares. 

DIa'UNCloN.-Hemos tenido el disgusto de saber que 
el dia 26 de Agosto último falleció en Puerto-Rico, :i 
consecuencia de sus antiguos padecimientos, nuestro 
querido amigo D. Juan Carmelo Tárrega, profesor que 
fué de Geografía é Historia en el Colegio de Infantería, 
autor de varios libros de texto de ambas enseñanzas y 
persona muy apreciada en esta capital, donde residió 
muchos años hasta que la abandonó para seguir la car-¡ 
rera jurídico-militar en la Isla, de Santo Domingo. El 
Señor haya recogido su alma, y proporcione á su des-

cons.)lada familia los consuelos que necesita y nosotros 
sinceramente la deseamos. 

NOVILLADA y FUEGOS AB'l'll'ICIALES.-La. novillada 
que tuvo lugar en nuestra plaza de t~~os el domingo 
anterior 15 de los corrientes, no ofreclO nada que sea. 
digno de referirse. En cambio los fuegos CO? C],ue ter
minó la funcion, gustaron sobremanera al pubhco que 
los presenció, aplaudienuo con entusiasmo al autor y 
director, el pirotécnico yalenciano D. Joaquin Minguet. 
Entre las piezas principales de que estaban compuestos 
y fueron más calorosamente aplaudidas, se contaron 
las dobles aspas que cambiaban alternativamente ~us 
colores en verde, esmeralda, morado y oro; la tnple 
correnda; el doble triángulo ó tambor calado; .el gran peu
macan; la Catalina de cuatro fuegos con vemte grandes 
bengalas cambiantes en cinco colores distintos, 'j una 
gran cascada chinesca, aumentada ,al programa y.q ue f~é 
sin duda una ue las cosas que mas agradaron; sm olVi
dar las cuatro clases de voladores de grande ascension 
y variadas cabezas de adorno, las carcasas, bombas, me
teoros y volcanes arrojados por los morteros. En suma, 
la funcion en esta parte fué tan variada como escogi
ua, y el público toledano que conoce y sabe apreciar lo 
bueno, salió muy complacido, si no de los novillos, de 
la habilidad del Sr. Minguet. 

LA DIVINA COMEDIA DE DANTE ALIGBlERI.-Tene
rnos á la vista las cuatro primeras entregas que de este 
magnífico poema con el texto italiano y la traduccion 
que en coplas de arte mayor hizo D. Pedro Fernandez 
VilIeg.as, arcediano de Búrgos, está publicándose en 
Madrid bajo la entendida direccion del Ilmo. Sr. Don 
Juan Eugenio Hartzenbusch, acompañado de soberbias 
láminas fotográficas, copia del gran trabajo á pluma 
del caballero Francisco Scaramuzza, director de la real 
Academia de Parma, por el fotógrafo D. José Su a
rez. Hace mucho tiempo que las prensas madrileñas 
no habían dado á luz una obra de tanto lujo, y que á 
sus excelentes condiciones tipográficas y'á sus notabi
lísimas ilustraciones, reune una esmerada correccion, 
y la circunstancia de dar á conocer, en bellísimos tipos 
y papel superior, uno de los monumentos más glorio
sos de la literatura italiana del siglo XIII, interpretado 
en el XIV por un español ilustrarlo, entusiasta del 
poeta florentino, del espiritual amante de Beatriz, que á 
tanta altura supo levantar su estro, que hoy, como en 
todas épocas, será admirado y tenido por uno de los 
génios más sobresalientes, digno modelo en el género 
épico, grave y filosófico. Sólo l~ falta á esta edicion un 
buen prólogo, con la vida y exámen critico de las pro
ducciones del Dante, y sabemos que el Sr. Hartzen
busch ha escrito uno á que está dando á estas horas la 
última mano, para coronar el trabajo que ha empren
(lido, y que har:i honor á su acreditado talento. 

Por nuestra parte, no dudamos recomendar la ad
quisicion de la obra á los lectores de EL TAJO, quien en 
la librería de los Sres. Hernandez-hermanos, Cuatro 
Calles de esta ciudau, podrán ver las primeras entregas 
y enterarse de las condiciones de la suscricion. 

MUSEO FOTOGRÁFICO.-El mismo Sr. Suarez, á que 
se refiere el suelto anterior, sigue dando á luz el que 
diferentes veces hemos anunciado, y recientemente ha 
remitido á la librería de los Sres. Hernandez las últi
mas entregas publicadas y no repartidas á los suscri
tores de esta capital, que son la Sacra Familia, de Ju
lio Romano, la Divina Pastora, de Tovar, El primer 
beso, del Paraiso Perdido de Milton, el Duque Adolfo 
ue Geluern, de Rembrandt, y el Quimico, de Teniers. 
Al mismo tiempo que ha hecho la remesa, el Sr. Sua
rez anuncia, que los suscritores que segun los prospec
tos tenia n derecho á retratarse gratis una vez dentro 
del trimestre por que lo sean, podrán hacer uso de ese 
derecho en adelante siempre que gusten, con solo 
exhibir el recibo de la suscricion y satisfacer 41's., va
lor de la prueba que se les entregue. 

MosAICO. 

LA ORACION DEL HUERTO. 

Era la noche ..... En tierra' prosternado 
Sus ojos h;lcia el ciclo levantaba .... . 
El Eterno iba á ser glorit1cado ... .. 
Oraba el Hijo, el ('adre flllguraba! 

En la "ision beatffica del cielo 
Envuelto estaba, y su diviuo acento 
Al Empíreo subia desde el suelo, 
Lleno de uncion, de fé, de sentimiento. 

Así el alma del Justo se exhalaba 
En plegaria de amor sublime y santo; 
La luz de Dios los mundos alumbraba ..... 
May ¡ay! ¿cómo es que vierte acerbo llanto? 

¿ Por qué profunda oscuridad sucede 
Al fulgor de arreboles celestiales 7 
¿ La .luz bendita fulgurar no puede 
1)0 tiende el caos sus sombras funerales 1 

Plise tle mí este cáliz si es posible, 
¡Oh, Padre mio! conturbado exclama: 
Y, para el mundo haciéndose invisible, 
De infinito saber la luz le inflama. 

y ve reproducidos en su mente 
Los siglos todos, todas las edades: 
Un ~asado y futuro en un presente 
Digno de las infandas potestades. 

Viene á traer la paz, y halla la guerra 

Sembrando estragos, produciendo males: 
Vino á traer la virtud, y halla la tierra 
Poblada de perversos crimin:¡les. 

Predicó la humildad y la dulzura.' 
Y encuentra al hombre presa de la ira: 
Preceptuó fé, amor y verdad pu ra, 
y ve incredulidad, ódio y mentira. 

Ve en crapulosa orgía la impureza 
Del vicio, enseñoreándose del mundo. 
Y, envuelta en él, la natural belleza 
Ve convertida en lodazal inmundo. 

Ve que avaricia, envidia, desenfreno 
Cínico, y que las más viles pasiones 
Llevan su parte al ediondo cieno: 
Que, patrimonio vil de las naciones, 

La injusticia, la infanda tiranía 
Imperan, desordenan, envilecen, 
y en su faz con insólita osadía 
Cuanto es bueno atropellan y escarnecen. 

Ve que en vez de humildad sublime y santa, 
De posicion, de astucia y de dinero, 
El orgullo á sí mismo se levanta 
Altares, insolente y altanero. 

En donde de alma fé sublimes doles 
'Quiere ver, sólo encuentra fariseos: 
Por cada fiel millares de iscariotes 
Que sólo rinden culto á sus deseos; 

Que sólo al interés mundano atienden, 
Que cual Judas con ruin hipocresía, 
y haciendo del deber vil mercancía, 
Como él le besan y como él le venden. 

La virtud por doquier~ despre?i~da, 
Potente la maldad, erguld~ el VICIO; 
SU celestial doctrina ya olvidada, 
y estéril para el bien su sacrificio. 

Ay! Presentida, fúnebre agonía 
Sintiendo luego, en su angnstioso duelo, 
Sea Tu voluntad y Ita la lIIia, 
Dice ..... y vuelve á lucÍ!' la luz del cielo. 

En ella envuelto Paraninfo santo 
Es el que la hora decretal aclama, 
y , del que sufre al enjugar el llanto, 
Sobre él su cáliz bienhechor derrama. 

................ ¡ .......... 

Ve ya que sn enseñanza dará fruto, 
Que su gran sacrificio es necesario; 
Y, serena la faz y el llanto enjuto, 
Cargado con la cruz sube al Calvario. 

Almas sublimes, séres escogidos, 
Al Calvario subid con firme planta ~ 
Sed al mundo modelos bendecidos 
De abnegacion, de fé, de virtud santa. 

Cumplid vuestra mision esclarecida; 
Marchad en pos del Cristo cont1ados, 
Que si á su fé ajustáreis vnestra vida, 
Con Él sereis despues glorificados. 

MANUEL VJeTOR GARca .. 

ANUNCIOS. 
RIFA DE ALHAJAS. 

Autorizada por la Direccion general de Loterías 
la Cofradía-Hermandad de Ntra. Sra. del Cármen, 
establecida en la parroquial de Santa María'Magda
lena de Toledo, para verificar una rifa á beneficio 
'del culto de dicha Señora en la primera extraccion 
que de 24.000 números tenga lugar desde 1.0 del 
corriente Setiembre en adelante, se hace saber á 
los que hayan tomado billetes para la misma, con 
el fin de evitarles perjuicio, que indicada Direc
cíon ha dispuesto no verificar ningun sorteo de este 
número hasta el 7 de Noviembre próximo y por lo 
tanto hasta referido dia no tendrá efecto dicha rifa; 

LIBROS DE TEXTO PARA EL INSTITUTO. 
En la librería de Fando, calle del Comercio, n.o 31, 

se hallan de venta las obras siguientes: . . 
Gramática hispano-latina, por Raimundo Miguel. 
Compendio de la Gramática castellana de la Aca

demia. 
Lecciones elementales de Retóricu. y Poética, por 

Terradillos. 
Autores latinos por los ,PP. Escolapios, tornos 1.0, 

2.° y 3.° 
Elementos de Geografía universal, por Palacios. 
Curso elemental de Historia, por D. J. F. de Rivera. 
Compendio de Historia de España , por Ibo Alfaro. 
Curso de Psicologia y Lógica, por MonIau y Maria 

Rey. 
Elementos de Matemáticas, por Vallin y Bustillos. 
Manual de Física y Elementos de Química, por Rico 

y Santisteban. 
Curso práctico de latinidad, por Raimundo Miguel. 

Editor responsable, D. JULlAN LOPE7. FANDO y ACOSTA •. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

COmlrcío 3t 



PRECIOS DE SUSCRICION. --
E:-I ESTA CAPITAL: 

Por un mes.......... 4 ril. 
Por un trimestre .. ]2 
Por un año ........... 35 

!FUERA DE ELLA: 
Por un mes.......... 5 rs. 

o Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

EC'i TOI.Eno: I.ibrerÍll dc Fando, 
Comercio, m, y cn la dc los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal. 11. 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA', DE· TOLEDO. ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITORES. 

EN TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA ORRA INTERESANTE. 

/ 

FUNDADOR' 

. AÑO·II. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRfCOl¡A y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFE~ÉRIDES. 
Dia 29. Domingo. La JJedicacion de S. Mig1tel AI'cángel.=Con

quista de Úbeda por el rey Fernando III, el Santo. en 1234.
Idem de las Islas Canarias/por el almirante español Alfonso 
de Lugo . en 1496.~ Muerte del rey Fernando VII, en 1833. 

Dia SO. Lunes. S. (Jerónimo dr. 11 fundo 11 Sta.' Sofía viuda.= 
Nombramiento de Roberto de Habsburgo. fundador de la 
casa de Austria. para el imperio de Alemania, en 1273. 

OCTUBRE. 
I 

Día 1.0 Martes. S. Remigio ob.=Muerte de D. Juan de Austria. 
hermano de Felipe II, en 1578. 

Dia 2. Miércoles. S. Saturio pat1'on de Soria 11 S. OUgario 00.= 
Muerte de Heman Cortés, en 1554. 

Dia,3. Jueves. S. Cándido mr. 11 S. (Jerardo.=Suplicio en la Co
ruña del general D. Juan Diaz Porlier, en 1815. 

Dia 4. Viernes. S. Francisco de Asís fr.=Muerte de la célebre 
mística Santa Teresa ae Jesus, fundadora, en 1582 .. 

Dia 5. Sábado. S. Froilan oo. ,patron de Le(m, 11 Stos. Atilano 
ooispo 11 el., Plácido 11 cps. mrs.=Pl'imer dia de lacorreccion 
gregoriana hecha en el calendario, en 1542.-Muerte del in
signe poeta sevillano D. Alberto Lista, en 1848. 

LABORES DEL CAMPO. 
El Otoño toca á su fin 'durante el mes de Octubre que está 

próximo; en él terminan las vendimias y se lleva á cabo la 
elaboracion del vino; se continuan las sementeras de la época; 
!le hacen las barbecheras; se ahonan los terrenos; se arrancan 
las patatas y las remplachas, y se recogen los frutos de la en
cina, el castaño, el níspero, 'Y otros árboles frutales tardíos. 
La naturaleza produce en esta época su último esfuerzo. y 
despues, despojada de todas sus galas, se rinde al sueño ye
mal hasta que vuelve, en la rotacion continua del tiempo, á 
presentarse tan vigorosa y rica como antes. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
En fin de mes, como ya tenemos anunciado, termina la am

pliacion del ejercicio del año económico que concluyó en 30 de 
Junio, por cuya razon ha de cerrarse definitivamente la cuenta, 
practicando antes el arqueo de fondos y extendiendo á seguida 
la liquidacion general.-A principios del siguiente por lo co
mun empieza el disfrute de la montanera, yen algunos pueblos 
la matanza del ganado de cerda, con cuyos motivos conviene 
se regularicen ambos servicios segun sus condiciones respecti
vaR por medio de un bando, ya para que los rematadores de 
aquella entren en posesion del monte, ya para el pago del de
recho de consumos de los cerdos, y asimismo para la lim;lÍeza 
y aseo de las pOblaciones. Además en los primeros dias del mes 
los Ayuntamientos deben remitir á la superioridad certificacio· 
nes de arqueo del !.linero y de las mediciones de los granos del 
Pósito; el estado pedido por la Direccion general de adminis
tracion local conforme al modelo circulado con su órden 
de 25 de Junio de 1862, Y una relacion ó nómina de los deudo
res, expresiva de los descubiertos que aun queden en curso dc 
ejecucion ó en moratoria; cuyos documentos han de venir por 
duplicado al Gobernador despues de haber sido examinados 
por la Corporacion municipal en una de sus sesiones. 

DE LA SUSTITUGION y REDENGION DEL SERVICIO MILITAR, 

Hay una escuela entre los modernos políticos que 
sostiene la conveniencia de abolir en absoluto las quin
tas; otra que, transigiendo con su imprescindible nece
sidad para la buena organizacion de los ejércitos, 
pretende combinar en justas proporciones la conscrip
cion, forzosa con el enganche voluntario, ora anticipan
do, ora posponiendo éste á aquella, y no falta por 
último quien admita la contribucion llamada de sangre 
con tal rigor, que quisiera. se llevase :i cabo sin que 
pudiera elbdirIa el beneficio de las sustituciones perso
nales ó de las redenciones metálicas. 

Todas estas escuelas cuentan partidarios de autori
dad y talento que abogan.constantemente por la reali
zacion de sus ideas eh el campo del derecho constituido, 
y a.unque no consigan su fin por completo, van poco á 
poco abriéndose camino, segun que las circunstancias 
les favorecen, preparando la opinion pública y sentan
do precedentes que son ya una media victoria ó un es
calon para alzarse á la altura en que tienen fijos los 
ojos. 

DON A N T O Ñ, 10M A R T I N G A M E RO_ 

Sábado 28 de Setiembre de :1.88' . 
i¡' 

No es hoy nuestro ánimo eqtrar :i discutir ninguno 
deesos sistemas, ni puesto ca~6 que lo consintiese la 
índole de nuestra crónica, cab~ia hacerlo :i la ligera. 
siendo tantos y tan complicado~~'los elementos que ha
briim de servir para la resolucÍ<in de los problemas que 
abarcan. Pero hemos comproIÍuHido en el número an
terior una palabra que debemos cumplir en el presente, 
ocupándonos de la sustitucion {la redenciondel servi
cio militar con relacion al último reemplazo que se ha 
llevado á e.fecto en la provinélia, y evocamos como 
exordio el recuerdo de las escu~las que de ellas tratan, 
porque los datos que vamos :i recoger y la luz que pue
den derramar, serán sin duda premisas que recojan los 
políticos á que aludimos. . . , 

Si por hábitos tradicional~s, por instinto de digni
dad personal ó por otras- cauSas, España no puede 
adoptar el sistema de recluta d~ los ejércitos que rige 
en Inglatera, con la que es empeí'ío de los abolicionis
tas de las <¡uintas igualarnos; si razones de equidad y 
justicia aconsejan moderar el'terrible pero necesario 
impuesto de sangre por medio de la sustituc10n ó re
dencion,que no son un privilegio, cual algunos creen, 
sino una forma varia del mismo impuesto, que ni afecta 
.al que le paga personalmente, }~i perjudica en manera 
alguna al Estado que la tolera,'en la necesidad por hoy 
de valernos de una ú otra segun convenga á los inte
resados, fuerza será que las leyes modelen ambas, 
facilitando su ejercicio, sobre todo en lo relativo á lit 
segnnda, contra la cual no está tan fuertemente pro
nunciada la opinion como respecto de la primera. 

Al discutirse últimamente en las córtes el proyecto 
de reforma de la ley de' 30 de Enero de 1856, oradores 
eminentes han significado sustideas, ya favorables, ya 
contrarias á la sustitucion, y hasta han tocado , no in
cidental sino directamente, la cuestion de variar al
zando ó bajando el tipo de la redencion señalado en la 
de 29 de Noviembre de 1859. Parece que preveian itl
gunosun cambio en lascostumbresó la fortuna del país, 
motivado por el que sufrió la duracion.del servicio ac
tivo merced á la de 24 de Enero de este año, y decian: 
No siendo ya tan penoso ni tan largo el período durante 
el cual se arrancan á las ciencias, á la agricultura y :i 
las artes, á la familia y al hogar donléstico esos brazos, 
esos hijos que son llamados anualmente á empuñar 
las armas en defensa de la patria, puede abolirse sin 
gran peligro el sistema de la sustitucion personal, que 
de ordinario plaga el ejército de gente bagabunda, de 
moral dudosa y poco á propósito para la disciplina. Por 
igual razon, añadian, si una necesidad extrema puede 
aconsejar la redencion en casos muy contados, ésta 
debe hacerse con una suma crecida, á fin de que res
ponda :i sus fines, que son los de que el Gobierno la 
empleeen buscar hombres de condiciones inmejorables, 
modelos de buena conducta. 

Repetimos que no vamos á discutir taJes ideas; 
pero habremos de recordar que si ellas no obtuvieron 
un triunfo de que ahora pued~n vanagloriarse, algo 
alcanzaron con su simple enunciacion, pues á más de 
consignar el arto 9.° de la ley de 26 de Juhio pasado, 
producto de la discusion habida en las córtes, que el 
Gobierno quedaba autorizado para limitar la sustitucion, 
(y ya sabemos de qué manera lo ejecutó recientemente 
por medio de una Real órden, de que tenemos. dada 
cuenta en nuestro periódico), el propio artículo dejó en 
incierto el señalamiento de la cu.ota de redencion, fa
cultando á aquel para que reforme ésta, mediante la e'n
trega de la cantidad que las leyes determinen. Nosotros no 
acertamos á comprender cómo ha de conciliarse la au
torizacion que se concede al poder ejecutivo para la 
reforma de la redencion, con la reserva que se hace en 
favor del legislativo pará determin~r su cifra cuantita-
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tiva. Esto no obstante, á cualquiera se le ofrece que la 
misma oscuridad de la ley en punto tan capital envuel
ve un pensamiento oculto de variacion, que quizá 
no sea aventurado suponer tiende al aumento y no á la 
baja de la cuota en tiempo más ó ménos lejano. 

Si así es, hé aquí una parte de la victoria conseguiua 
por los defensores de la supresion de los dos medios de 
excusar el servicio militar: uu paso más, y quedarán 
estos totalmente abolidos, completándose el triunfó de 
aquellos; nadie podd presentar sustitutos de ninguna 
especie, nadie podrá redimir :i metálico la pesada car
ga de las armas; todos. como en alguna nacion acon
tece, dada la suerte, habrán de empuñar el fusil y 
marchar á la guerra. A esto se aspira, y en verdad en 
verdad que ya nos vemos en camino de alcanzarlo, si 
se desoyen los gritos de la razon y las lecciones de la 
experiencia. 

Juzgando los diferentes sistemas de reemplazo que 
se conocen en España, despues de combatir en prin
cipio la sustitucion y de aceptar como altamente be
neficiosa la redencion, una persona competentisima, 
científica y pdctica, ha escrito contra los que re
sisten la última, entre otrus, estas elocuentes pala
bras: « Muy duro, tiránico y fuera de los limites 
uatúrales marcados á los deberes de todo ciudadano es, 
el que se le haga perder su carrera é intereses, que deje 
sumido acaso en miserable abandono á sus padres y 
hermanos, y que quizá destruya por completo su deli
cada salud, obligándole á llenar un número que Se 
puede conseguir sea ocupado por otro de tan buenas 
ó mejores condiciones de soldado que él, si queda la 
eleccion al arbitrio del Gobierno.»(*) La razon y la 
justicia hablando de este modo por boca de uno de los 
generales españoles más instruidos; condena pues la 
tendencia de que nos ocupamos. No hay por lo tanto 
quien pueda defender en buen terreno'la supresion, ni 
seria racional admitirla redencion y :i la vez dificul
tarla. acreciendo la cuota y h;¡ciéndola imposible á la 
mayoría de los que necesitan este med~o para sustraerse 
al serviaio forzoso, máxime si al fin se elimina el otro 
por consideraciones de conveniencill. 

Pero no es sólo la razon la que sale al frente de tan 
temcrario empeño: los hechos que están pasando á 
nuestra vista, lo ocurrido con ocasion del último 
reemplazo, nos suministran elementos de que debemos 
servirnos para detener en su marcha triunfal á los par
tidarios del sistema abolicionista de las redenciones. 

Todas las provincias se quejan de que éstas han 
disminuido considerablemente, al paso que han au
mentado las sustituciones, en la quinta que acaba de 
sacarse. Búsquese la causa en la escasez de metálico 
que siente el país; hállese en la miseria y falta de tra
bajo que aflige á muchos pueblos, ó proceda de la dis
minucion del tiempo del servicio activo, reducido hoy 
á cuatro años I pasados los cuales, y aún seis meses 
antes, van los mozos á sus casas, ingresando en la 
primera ó segunda reserva, es lo cierto que tales cir
cunstancias separadas ó todas juntas obrando de con
suno, han influido de una manera especial para produ
cir seIJlejante resultado. • 

Aquel á quien le tocó la suerte, en la precision de 
haber de excusarla, no teniendo excepcion que le exima, 
prefirió la sustitucion á la redencion, porque esta le 
exigia un sacrificio excesivo de pronto, superior á sus 
fuerzas, y aquella pudo realizarla con escasos recursos, 
siendo la'suma de 5.000 1'9. el término medio á que se 
han formalizado los contratos en nuestra provincia, y 

(') LA PROFESION M/I.ITAI\ por el Mariscal de Campo D. Anto
nio Sanchez Osorio, Jefe de Estudios y Director de la instruc
cion militar de S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de Astúria6,ek, 
Madrid-l865. 
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por regla general la entrega de la cuarta parte el'má:ri
mumde lo satisfecho de presente. Por eso en el reemplazo 
actual, con ser de 40.000 hombres y haberse exigido 
en la época mejór del año, hecha ya la recoleccion , no 
ha producido lo que otras en .punto á redenciones, y 
ahí están las cifras que insertamos hoy comparadas 
e~nlas del reemplazo de 1866. Esto habla muy alto 
contra la tendencia á que antes aludiamos, inclinada 
en favor del aumento de la cuota vigente. 

Y. no se diga que los hechos de que nos valeuios 
cuentan poca antigüedad. ¿ Qué más necesitan siendo 
generales, cuando por sí solos han variado en todas 
partes-excepto en Galicia, seglln anunci:m los periódi
cos, sin averiguar la causa de esta excepcion éxtraña
la regla comun que se venía observando hasta ahora? 

Ciego debe de estar quien no vea en ellos, al mé
nos, un síntoma contrario al progreso de la cuota. Au
méntese ésta, como algunos solicitan, y mientras 
subsista la sustitucion, aunque se la entrabe ó limite, 
y la organizacion del servicio sea la últimamente acor
dada, la redencion uisminuini cada vez más hasta hacer 
nulo é inelicaz, por imposible ó dificil, por exagerado 
y propió sólo de las clases bicn acomo¡]adas, este me
dio supletorio, poblándose el ejército de hombres ven
di dos , que llenarán las condiciones legales rigorosa
mente examinadas, y acaso no reunan la moralidad y 
buenas prendas que se apetecen en el soldado español. 

Tenemos de esto un convencimiento tan profundo, 
que no tememos terminar el presente artículo con una 
humilde súplica á las personas que por su intervencion 
en los debates p::lrlamentarios pueden influir al propó
sito en la reforma de las leyes de quintas. 

Si quereis, les diremos, que no impere jamás la 
escuela que procura hacer inflexible el cumplimiento 
de la conscripcion forzosa, autorizad enhorabuena 
cualquier limitacion prudente y racional que las cir
cunstancias aconsejen poner á la sustitucion del ser
vicio; pero oponeos con todas las veras de vuestro co
razon y todas las fuerzas de vuestra in teligencia á que se 
aumente la cuota de redencion, y si po deis , trabajad 
paralque se disminuya hasta la cantidad que la señaló 
la ley de 30 de Enero de 1856. 

Quie:q. tal hiciere merecerá bien de la patria, por
que habrá respondido á una de las más apremiantes 
necesidades del dla; contribuirá á la mejor organizacion 
de'} ej~rcito; servirá al interés de las clases ménos fa
vorecidas por la fortuna, y atajará el paso á los que 
caminan hácia una mál entendida igualdad absoluta, 
que sería la tnas monstruosa de las desigualdades, en 
esta materia. 

LOCOMOTORAS. 

Totnamos de un periódico de provincias el artículo 
siguiente, donde se recomienda una nueva invencion 
.de locomotoras con destino á caminos comunes y de 

Si FEZ s 
, ¡ "' 

FO LLETI N. 1, 

LA MANO DEL DIABLO. . . 
-~~ 

HISTORIA TOLEDANA DEL SIGLO XVII 
pon 

A:BDON DE PAZ. 

( Oontinuacion.) 

-j Que me ahoneco Doüa Luz I ¿ Quién te ha informado 
de semejante noticia? 

-Aurora, mi mujer, antigua criada de la hoy esposa de 
D. César. 

-¿ Es decir que te has casado tú tambien ? 
-y he llegado á ser propietario de una tienda de co-

mestibles como la que habeis viilto esta tarde. 
-¿De qué manera te has compuesto para progresar tanto? 
-Muy sencillo. Ya sabeis que desde la muerte de Don 

Félix llevaba tres años á vuestro servicio, acompañándoos, 
criado siempre fiel, A todos vuestros galanteos. Duen mozo, 
rico y valiente, pal'a vos no habia doncella, ni casada. ni 
monja segura; lo que no conseguia vuestro amor, lo al
canzaba vuestro oro ó vuestra espada; -éraís, para decirlo 
de una. vez, el D. Juan Tenorio de Toledo. 

-No mortifiques con largos razonamientos mí paciencia. 
-Pues bien; tres años habían trascurrido en tal estado, 

cuando una noche me digisteis, de vuelta A casa :-Ruy, 
acabo. de matar á un hombre, á un antiguo amigo de mi 

que ya se ha hecho un ensayo feliz en la EXPosicionl trar en las poblaciones, no se economiza el coste de 
universal. Queremos generalizar la noticiadel invento 1 los trasportes de mercancías hasta las respectivas esta
entre nuestros comprovincianos, por si, conocida su ciones de los caminos de hierro, así como el gasto de 
importancia y utilidau, algun dia puede introducirse los ómnibus pam el trasporte de las personas? ¿ No se 
en este territorio. El artículo á que nos contraemos pueden hacer grandes economías en el precio del pa
se .explica así: saje en el hecho de necesitarse ménos personal y por 

«No hemos podido ménos de entusiasmarnos y de consiguiente ménos suelJos? 
prorrumpir con todo el fervor de nuestra alma en vivas »0h! á no dudar e~te acontecimiento está llamado 
sinceros al verdadero progreso, cuando hemos visto el á producir una gran revolucion en el mundo si se con
resultado tan satisfactorio de los ensayos hechos con sigue por completo el objeto del inv~ntor. La máquina 
la máquina Larmanjat en París, al exhibirse en la' Larmanjat mataria los ferro-carriles con ventajas in
Exposicion universal. Amantes de ese verdadero pro- calculables para los pueblos: generalizada podrá apli
greso, no podemos mirar con indiferencia cualquier carse para uso comun, y entonces con b~enas. carrete
aCQntecimiento que demuestre el interés de todos los "ras, que no son tan costosas como las Vlas ferreas, y 
hombres de génio en introducir mejoras positivas en con buenos caminos vecinales, que de todos modos son 
todos los ramos del saber humano. Somos idólatras indispensables, las comunicacion.es entre pueblos y pro
del génio, y donde quiera que descuella uno, allí le vincias limítrofes serán rápidas, y el comercio, la in
seguimos como un sn.télite, para ofrecerle el tributo de dustria y la agricultura ganarán un ciento por ci~nto. 
nuestro entusiasmo, veneracion y respeto. Recíbalo »Lo que falta es, que el autor perfeccione susmá
Larmanjat por su locomotora, reciba nuestros pláce- quinas dándoles la fuerza que convenga á cada a<iqui
mes, y cuente con las simpatías de todo hombre rente, y que simplifique su mecanismo, y las expenda 
amante de los adelantos en la civilizacion. á tal precio, que para su manejo estén al alcance de 

»Sabemos que otros hombres, ántes que Larman- todas las inteligencias, y por su coste al de todas las 
jat, iniciaron el mismo pensamiento; pero ménos afor- medianas fortunas. Esto está en el interés del inventor, 
tunados, por causas especiales y que no debemos re- y no dudamos que procurará por lós medios que le 
ferir aquí, tuvieron que desistir de una empresa que sean posibles, que sus máquinas reunan las condiciones 
los hubiera cubierto de gloria, y dejar á otros coger de segmidad, velocidad, perfeccion, conveniencia y 
los laureles á ellos destinados. Sea de ello lo que quie- baratura.» 
1'a, lo cierto es que hoy Larmanjat con su locomotora ===============:======= 
ha hecho ver al mundo que es posible correr el espa-CORRESPONDENClA DE LOS PARTIDOS. 
cio con la fuerza del vapor sin esa prision de hierro 

por donde caminan las loc<fmotoras de los ferro-carri- Nuestro ilustrado corresponsal de Talavera, con 
les, y ha resuelto el problema de los frenos y direccion motivo de la última feria celebrada allí el 21 del ac
á voluntad de la máquina. Esta, perfeccionada como tual, en 26 del mismo nos escribe lo siguiente: 
lo está en pequeño, la creemos posible del mismo per- «Nadada particular ha ofrecido la feria de esta villa, 

pues no lo es en el dia el ínfimo precio á que se han veri
feccionamiento más en grande, y entonces á no dudar, ficado la$ transacciones, especialmente de ganados pa~a 
sustituirá de una manera ventajosa á los ferr?-carriles, carnes, lo cual si por el pronto ofrece alguna ventaja 
mirese bajo el aspecto que se quiera. para los consumidores, trae en pos de si la ruina de la 

),En efecto, si esta máquina puede moverse á vo- agricultura, que es la riqueza principal de nuestro suelo. 
. No era de esperar otra cosa atendido el descenso que 

luntad del maquinista, aumentar ó disminuir su velo- vienen sufriendo sus producciones, pues exceptuando 
cidad, pararse instantáneamente por sus bien combi- el aceite que se sostiene alto ycon tendencia ála,su
nados frenos, cambiar rápidamente de di1'eccion, subir bida, todas las demás, incluyendo el tocino, han des
y bajar pendientes y arrastrar tanto peso como otras, merecido considerablemente:. está á doce cuartos la 

libra de ternera y á veces á diez, que es ya el precio segun la fuerza que representa, viajando por carrete- d' . d 1 h bueno desde 
'. • 01' lUarIO e a vaca y carnero; ay pan 

ras y arreCifes por donde puedan cammar nuestros nueve cuartos las dos ,libras; aves caseras y del campo 
vehículos de ruedas ¿qué más se puede apetecer? ¿No' por la mitad que otras veces; fruta y hortaliza mate
son preferibles á la de los ferro-carriles, que no pue- rial!llén~e por lo q~ese quiere dar por ellas; ,carbon de 
den separarse un ápice de la línea sin el peligro de unencllla a 21's. y aun, menos cada arrob~, y a ese res-
.' 'l' b 1 . pecto todos los demas productos del pals. 

sllllestr~: ¿No evitan el fabuloso. dese m o so .que ,tiene llPreciso es convencerse de que lo que en él e$casea 
que antiCIparse para la construcclOn de una vla ferrea? es el metálico, y por eso se reducen las labores agrico:" 
¿ No dan una economía de tiem po, en el hecho de las, y no se em prenden obras, y la propiedad va p~r
marchar por carreteras directas, sin esos grandes ro- dien~o; y por eso, tanto cuando mé~~s como la intro-

., . ducclOn de granos, ele los que aqUl apenas sale una 
deos ~ue hacen las llUeas ferreas por salva~ unas vec~s fanega, seria conveniente que no se desaprovecharan 
lo aCCIdentado del terreno, otras por aproxImarse mas los muchísimos millones que el lujo y otras causas 11e
ó ménos á poblaciones de importancia? ¿ Pudiendo en- van al extranjero, en donde no pocos potentados espa-

padre, á D. Lope de Toledo, y como la justicia ha puesto 
manos en el negocio, es necesario que huyamos cuanto an
tes, porque los motbentos son preciosos. De buen grado os . 
hubiera seguido; pero ya no me pertenecian ni la voluntad 
ni el corazon; y locamente prendado de Aurora, faltóme 
ánimo para ofrecerme á vuestra compañia. Con el dinero y 
alhajas que pudisteis haber á las maaÓs, huisteis á la córte 
al anochecer del dia siguiente, ddjándome con unos cuantos 
escudos al cnidado de vuestra casa, cuyos ricos muebles 
(excepto los de esta sala de armas, gracias á mi amistad con 
uno de los señores alguaciles) fueron vendidos para hacerse 
cobro la justicia. 

-¿ Y se atrevieron á abrir esta puerta? - interrogó 
D. Garcia señalando una situada en uno de los ángulos de 
la estancia. 

-No por falta de voluntad; mas, como me encargásteis 
al despediros que nadie se atreviera á abrirla, me opuse, y 
mi oposicion fué afortunadamente válida. 

-Prosigue. 

-Concluiré manifestándoos que á los tres meses de 
vuestra partida me enlacé con Aurora; que á los cuatro me 
establee!, efecto de la benéfica mano de Doña Luz y de mis 
ahorrillos, en la plaza de Zokodover detrás del mostrador 
de una tienda de comestibles; y por último, que allí conti
núo al lado de mi mujer y de mis seis robustos pequeñuelos, 
sin otra novedad que la de qne mi Aurora, siguiendo la 
costumbre de darme hijo por año, está á estas fechas 
muy avanzada en cinta. 

-No deja de tener lances tu historia. 

SE 

- Ya os habia anunciado que era sencilla como yo. 
- Me has dicho que por miedo á las brujas dejaste de 

visitar este edificio. 

-1 A.h 1 Es verdad; se me olvidaba lo mejor. Al año de 
vuestra ausencia, precisamente la noche del ani versario de 
la muerte del virtuoso D. Félix 1 vine en compañia de mi 
amigo Dimas. 

-¿ Quién era ese señor? 

-Era y es el monaguillo, teniente de sacristan de la 
iglesia de la Magdalena. Le llaman de mal nombre Lechuza, 
porque es muy feo, ~elgado, lamer uzo 1 pero tan lameruzo 
como buen amigo; excelente sugeto. 

-Procura no distraerte ,del asunto á .no pretender que 
te aplique una de mis plantas á cualquiera de tus dos ro
bustas posaderas. 

-Como iba diciendo-continuó impasible el mofletQdo y 
pacifico Ruy-Ia noche del aI}iversario de la muerte de 
vues_tro padre 1 Dios le guarde en su gloria 1 vin~ con Le

chuza hasta la puerta de la iglesia; y mientras él se dirigió 
á dar segun costumbre el toque de ánimas, encaminéme yo 
á esta casa. Pero 1 ay d~ mí 1 No bien habia penetrado en 
el patio, al poner el pié en el primer escalon de la escalera, 
oigo la primera campanada, y con ella el espantoso ruido 
de más de cien cadenas arrastradas con ruido infernal por 
las habitaciones de arriba. Muerto de miedo, se me cayó al 
suelo la linterna; apagóse la luz; con las tinieblas se acre
centó el ruido infernal arriba producido; tropezando y ca
yendo, santiguándome un millon de veces, corr[ á la puerta; 
hiceme con ella una muy regular herida en la frente; y der ... 
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ñoles consumen de ordinario pingües rentas para vivir 
con ménos comodidad y ménos brillo acaso que en su 
patria nativa, de la que concluyen por despreciar hasta 
los magníficos y soberbios caballos que se crian en sus 
dehesas. 

»Ha sido abierto al público un gabinete de lectura 
y escritura que parece consta de unos 600 volúmenes y 
muchos periódicos, que,tambien pueden llevarse por 
un módico precio á domicilio. 

,La estadística criminal tiene que registrar un nue
vo homicidio .cometido por un jóven labrador de esta 
villa, que habiendo reñido con otro le dió una ó dos 
navajadas, de cuyas resultas falleció á las pocas horas, 
habiéndose presentado el agresor inmediatamente á la 
autoridad para. purgar su delito.» 

PARTE OFIGlAl. 
-La Gaceta del lunes 23 publica una .Real órden del 

Ministerio de Hacienda sobre las subastas de Bienes 
Nacionales, en que se dispone lo e.iguiente: 

Los arrendamiento!'! de lincas de que está incaut::tdo 
el Estado y cuya renta anual no exceda de 500 escudos 
segun el tipo de la primera subasta, serán aprobados 
por los Gobernadores de provincia. 

Para que pueda recaer la resolucion del Goberna
dar, la Administracion de Hacienda pública le dará 
cuenta de los expedientes de subasta dentro de los quin
ce dias siguientes al de su celebracion. 

Si la subasta no diese resultado alguno, contuviese 
vicio de nulidad ó no cubriese el tipo fijado, el Gober
nador acordará que se proceda á nuevo remate. 

Las Administraciones que toleren que los arriendos 
continúen por la tácita, indemnizarán los perjuicios 
que se irroguen al Estado, debiendo responder, una 
vez subastadas en arriendo las fincas en mayor precio, 
de la diferencia que resulte. 

Tan pronto como los Gobernadores aprueben los ar
riendos, dispondrán que la Administracion lo ponga 
en cono·cimiento de los rematantes para que entren á 
disfrutar las fincas. . 

Aunque deje de expresarse en los anuncios que es
tos arrendamientos fenecen, si la finca se enajena, den
tro de los plazos marcados en la ley de 30 de Abril 
de 1856, ó se consigne lo contrario, el precepto legal 
será siempre cumplido y _se considerará nulo y sin 
efecto lo que contrariándole se establezca en el contrato 
de arriendo. 

Si en la tercera subasta no hubiere licitadores, se 
anunciará al punto ia cuarta bajando el 10 por 100 del 
tipo que haya servido de base para la tercera. 

El tiempo que ha de durar el auiendo no excederá 
de tres ó cuatro años. Para anunciarlo por un plazo 
mayor será preciso obtener de ese centro directivo la 
correspondiente autorizacion. 

Si en ninguna de las subastas hubiere licitadores, 
se remitirán los expedientes á esa Direcoion general 
para que pueda autorizar el contrato convencional ó lo 
que corresponda segun el resultado de aquellas. 

Los nuevos arrendamientos se anunciarán sin ex
cepcion alguna seis meses antes de finalizar el contrato 
pendiente. 

-La Gaceta del jueves publicó una circular del Mi
nisterio de Fomento á los Rectores de las Universidades, 
recordando las prevenciones que mejor pueden condu· 
cir á la rea~izacion del deseo del Gobierno por el es-

ramando sangre torné á mi morada, no sin jurar á mi chi
llona costilla y á mis lloran tes hijos no vol vel' en mi vida á 
poner los piés por los umbrales de estas habitaciones en
cantadas. Si despues de siete años de ausencia me presento 
hoy perjuro en la casa misteriosa, como han dado en lla
marla los vecinos, debido ha sido á vuestras súplicas, á la 
casual ausencia de mi mujer en la tienda, á quedarse en 
ella Iñigo, el mayor de mis pequeñuelos, y principalmente á 
la confianza que siempre me ha inspirado vuestro valor:, en 
ninguna ocasion desmentido,. 

-Veo con sentimiento que sigues tan miedoso como en 
otros dias. ¿Por qué no saldrán ahora los espíritus de Luzbel? 

-Ellos lo sabrán y el diablo su cofrade; sin embargo, 
estad sobre aviso porque ..... 

V. 

Un ruido eslrepiteso, igual al que produjera una roca 
que se desplomase desde la cúspide de una montaña. y un 
ay conmovedor, agudo, penetrante, dejado oir al mismo 
tiempo, detuvieron la palabra en los lábios de Ruy; quien 
lleno de miedo dióse á correr de un lado para otro, tapados 
los ojos con las manos. 

Miróle D. García, yal verle de aquel modo prorrumpió 
en una carcajada burlona. 

. -Sí, si, -exclamó asustado con voz apenas percepti
bla-para risitas está el tiempo ..... 'No sé cómo sois ..... 
os burlais de todo ..... 

-¿ No me he de burlar? 

-A fé, á fé que yo daría lo que no tengo por trasla-

plendor de las ciencias y las letras en bien~e la ju
ventud, que no insertamos por su mecha e;x:tension. 

-La Comision de Ventas de Bienes Nacionales de 
esta provincia, anuncia en el Boletín núm. 46 el remate 
de las fincas de meno l' cuantía que se expresarán, cuyo 
acto tendrá efecto el dia 15 de Octubre próximo, á las 
doce de la mañana, en estas Oasas Oonsistoriales, y en 
el mismo día y hora en las de los partidos en que ra
dican. 

Partido de Talavera. Núm .. 4.268 del inventario.
Ocho prados de segunda clase- en término de Lucillos, 
de sus propios, de caber en junto 15 fanegas y 11 es
tadales, tasados en venta en 685 escudos, ó sean 6.850 
reales. 

Partido de Puente del Arzobispo. Nüm. 1.518 del in
ventario.-Una heredad compuesta de catorce pedazos 
detierr;t de segunda y tercera clase en término de Al
cañizo, procedente del Clenj, de caber en junto 33 fa
negas 310 estadales, tasada en venta en 205 escudos, 
ó 2.050 rs. 

Núm. 1.576 del ínventario.-Una tierra al sitio del 
CelTo alto, término de Lagartera, y que perteneció al 
CUl'ato del mismo, de caber 5 fanegas y 145 estadales, 
tasada en 70 escudos, Ó 7001'8. 

Par/'ido de Lillo. Núm. HU del inventario.-Una 
tierra al sitio de las Cabezuelas, término de Villaca
ñns, procedente del Estado, de caber 8 fanegas 9 cele
mines, tasada en 52 escudos 500 milésimas, ó 525 1's. 

Núm. 158 del inventario.---Otra al 'sitio del Polillo 
y Corral de Pataseca, en dichO término y de igual pro
cedencia, de caber 7 fanegas, tasada en 42_escudos, 
Ó 420 rs. 

Núm. 2.262 L° del invent~J"io.-Otra situada cerca 
del camino del Molino de Enmedio, en dicho término 
y procedente de baldíos y comunes, de caber 21 fane
gas, tasada en 52 escudos 500 milésimas, ó 525 rs. , 

Núm. 2.262 2.° del inventario.-Otra situada al 
camino del Molinero de Enmedio, mano derecha, en 
dicho término y procedente de sus propios, de caber 12 
fanegas y 6 celemines, tasada en 125 escudos, ó 1. 2501's. 

Partido de lllescas. Núm. 423 del inventario.-Un 
prado denominado Arroyo del Batan y Molinillo, tér
mino de El Viso, procedente de su Encomienda Magis
tral, tasado en 200 escudos, c;) 2.000 rs. 

Partido de Orgáz. Núm. 4,269 del inventario.-Una 
raña denominada de los Olivares, término de Orgáz y 
procedente de sus propios, de caber 494 fanegas, de 
tercera clase poblada de chaparros yen su mayor parte 
ped¡egosa; se hallan roturadas 65 fanegas y estas están 
de rastrojo, barbecho y erial, dividida por dos caminos, 
tasada en junto en 1.742 escudos, ó 17.420 rs. 

Núm. 7.862 del inventario.-Una cerca de tierra en 
Ajofrin y, su calle de las Parras, procedente del Clero; 
consta de 3 celemines de segunda clase, tasada en 67 
escudos 500 milésimas, Ó 675 rs. 

Partido de Orgá:1S. Núm. 545 del invental'io.-Una 
casa en Orgáz, calle del Castillo, núm. 4, del hospital 
de San Lorenzo de dicha villa; consta de 1.200 metros 
cuadrados, con ocho habitaciones cubiertas, patio, cor
ral, pozo y pila de piedra, sus paredes son de tierra, 
todo en mal estado, dos de sus habitaciones dobladas, 
tasada en 540 escudos, Ó 5.400 rs. 

Núm. 546 del inventario.-Otra casa en dicho pue
blo y procedencia, sita en su calle Real, núm. 9; consta 
de tres habitaciones, dos bajas y una alta, y su perí
metro es el de 24 metros cuadrados; tasada en 360 es
cudos, ó 3.600 rs. 

darme ahora á mi tienda, sin ser visto ni oido de nadie. 
-Estoy por romperte la cabeza. 
-Po deis hacer lo que os plazca; de morir á manos del 

diablo ó á las vuestras me es preferible lo segundo. 
-¿ Qué diablo es ese de que hablas, que ¡;ólo existe en 

tu imagínacion calenturienta? 
-¿En mi imagínaoíon? ¿Habeis olvidado ya el eslt'épito 

de hace poco, semejante al que yo oí la noche en que las 
brujas ..... 
~IIazme el favor de no volver á pronunciar tales pala 

bras,-interrumpió incomodado D. García,-Mira al suelo 
y comprendefás la causa de tu espanto. 

-¡Ahl ¿Con que todo ha sido ocasionado por un madero 
desprendido del techo. 

-Precisamente: ¿ no te avergüenzas de ti mismo? 
-Me avergonzaré si concluís de convencerme. Decidme, 

señor mio: ¿ quién ha exhalado ese ay la~timero, como el 
suspiro de una doncella enamorada, que se ha dejado oir á 
la vez del ruido de la viga al desplomarse? 

-¿Estás soñando? 
-Porque estoy bien despierto lo digo. ¿Acaso no habeis 

reparado en el ay penetrante de esa bruja? 
-No. 
~¡Dios de mi alma 1 ¿Habrá sido ilusion de mis sentidos? 
-Sólo tú, que eres incorregible, se atreverá á dudarlo. 

No tengas miedo; estando yo presente, nadie ,vendrá á 
turbar nuestro reposo. 

-Con veros y oiros parece que me animo; á vuestro lado 
me tengo por tan valiente como el Cid. 

CR.ÓNICAS. 
REDENCiONES DEL SERVICIO MILIT4R.-Hasta el' dia 

de ayer iban hechas en esta provincia 107, _ segun los 
datos que á última hora nos remitieron de las oficinas, 
importando todas la suma de 856.000 1'8., Y corres
pondiendo á los diferentes partidos judiciales en esta 
progresion: Orgaz 22; Ocaña 15; Torrijas 15; Illes
cas 13; Toledo 11; Quintanar 10; Navahermosa 9, y 4: 
á cada uno de los de Lillo, Puente del Arzobispo y Ta
lavera. En el año pasado, con ser el cupo menor, el 
total de los redimidos ascendió á 160, recaudando el 
Tesoro por este concepto 1.280.000rs. ósea 424.000 rs. 
más que en el presente. . 

Bé aquí un dato que sirve para ilustrar la cuestion 
que tocamos en el primer articulo de fondo. 

SlTUACION DEL ÚLTIlYIO REEMPLAZO DE LA PRO
VINcIA.-Segun las noticias que á la fecha en que es
cribimos este suelto han llegado á nuestras manos, de 
los 888 hDmbres que debió dar esta provincia, fueron 
ya entregados á los cuerpos que vinieron á hacer la 
saca 600 en la proporcion siguiente: á Artillería 28; á 
Ingenieros 30; á Marina 25; á Cazadores de Arapiles 80; 
á Caballería 2~~5; al regimiento infantería deLuchana 142, 
y al de Gerona 60. Además se consideran como entre
gados al ejército 136 bajo esta forma: como voluntarios 
para Ultramar 7; como idem en diferentes armas de la 
península, donde cubren plaza, y entre ellos dos misio
neros, 23; penados que sufren condena en este presidio 
correccional y por los que no se llama á los suplentes 
con sujecion á lo que disponen las reglas 2. a y 3. a del 
arto 95 de la ley de reemplazos, 3, y redimidos antes 
de la saca 103. Quedan por consiguiente 152, cuya si
tuacion aparece ser: 42 en el hospital por disposicion 
del Consejo; ("1 de observacion en la Oaja; 42 con re
curso pendiente en la misma, y 4 no declarados solda
dos todavía. 

TRASLACloN.-Se ha dispuesto de Real órden que 
D. Gonzalo Osorio y Pardo, Oficial cual·to segundo de 
la Administracion de Hacienda pública de Alicante, con 
el sueldo de 1.000 escudos anuales, se traslade á desem
peñar la plaza.de igual clase y dotacion que obtiene en 
esta proviúcia D. Juan Pastorés y Martinez, y que éste 
reemplace á Osorio en aquel punto. 

CESANTI4 y SEPARACIoN.-Ha sido declarado ce- é 

san te D. Santiago García Perez, que desempeñaba la pla
za de Ayudante del presidiO de esta capital, y separaqo 
de su destino el Furriel del mismo D. Gabriel Fernan
dez Ocaña. 

OTRA CES4NTi4.-D. Telesforo Sanchez Sierra., ofi~ 
cial segundo de la Secretaria de la Junta provincial de 
I3eneficencia , ha sido declarado cesante, .y nombrado 
en su reempla~o con el haber anual de 550 escudos Don 
Mariano Artés y Arizon. 

INGENIERO DE MONTEs.-Por Real órden de 23 del 
corriente se ha dispuesto que el Ingeniero de la clase 
de segun!1os del cuerpo de Montes D. Clemente Figue
ra, preste sus servicios en el distrito forestal de Toledo. 

MÉDICO-CIRUJANO TITULAR.-EI Sr. Gobernador de 
la provincia, ha aprobado el nombramiento de Médico ... 
Cirujano de Villafranca de los Caballeros, que aquel 
Ayuntamiento ha hecho en el profesor D. Serlifin Sanz 
y Bel. I 

VIRUEL4S.-Esta enfermedad está causando algunas 
víctimas, aun entre la gente adulta, no sólo en Toledo, 
sino cn alguno que otro pueblo, de la provincia. El de 

---De modo que si hubiese necesidad lucharias con el 
mismo diablo en persona. 

-¡ Jesús, María y José 1 Llbreme Dios, ni de pensarlo. 
-Pero siquiera te atreverás á quitar tu linterna del 

brazo del sillon, á limpiarle con la capa para que me siento 
más cómodamente, y á oir el relato do la aventura que me 
obligó á abandonar esta casa, juntamente con las desventu
ras de mi vida en los últimos siote años. 

-Si va á decir verdad, desearía escuchar esa relacion 

mejor que un beneficio simple para mi Iñigo. 

VI. 

De alli á cinco minutos los deseo$ del peregrino estaban 
satisfechos. 

y Ruy Perez se cruzaba de brazos I impaciente de oir 
la relacion de la historia ofreci~a. 

II. 
Historia de aventuras 1 desven'ar"s. 

I. 

D. Garcfa comenzó á hablar de esta manera: 
-Hijo único, huérfano de madre desde los primeros 

instantes de mi vida, pasé la niñez y particularmente la 
juventud esclavo de los capl'ichos de mi padre, hombre 
virtuosísimo al parecer, pero tirano que, complaciéndose PQ 
oprimirme en demasía, me obligaba á vivir ni más ni ménO$ 
que si la fria nieve de las canas hubiera petrificado mi cerebro. 

(Se continuará.) 
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Mocejon la experimenta con tal rigor que ha llamado sus continuos afanes por la mejor educacion, con una 
la atencion de la Junta 'provincial de Sanidad, cuyos grande y constante concurrencia de alumnos :i. todas 
individuos con su Presidente el Sr. Gobernador pasaron I las enseJianzas. 
el miércoles último á visitarle y á tomar algunas me- ACTO DE ABNEGACION y AMOR FILIAL.-El año 1865 
didas que disminuyan, si .es ~osible, los e~tragos del Escolástico Alonso y Martinez, soldado por el cupo de 
mal, '3 corten su propagaclOn a otras poblaciOnes. Burlljon en esta provincia, redimió la suerte mediante 

Á. LOS ENFERMos.-Sabemos va á abrirse el lunes la entrega de 8:000 rs. que su padre se proporcionó 
próximo en esta ciudad, Fonda de Lino, un gabinete vendiendo con el pacto de retro una finca, la cual no ha 
de electricidad. para la curacion de las enfermedades podido rescatar al vencimiento del plazo señalado. El 
nerviosas y crónicas. Recomendamos este nnevo siste- hijo, sentido de esta desgracia y queriendo repararla, 
ma, por los buenos resultados que ha obtenido en otras se ha sustituido ahora por Andrés H.ojas, perteneciente 
capitales. al cupo de la Puebla de Montalban, destinando los pro-

. DEFUNC1oN.-Despues de largos y penosos padeci- ductos integros de l~ sU8tit~cion para que el p~dre se 
mientos que le han tenido impedido cerca de dos años, socorra Y rescate, SI es poslbl~, la finca vendida. No 
nuestro querido amigo el Sr. D. Lorenzo Basarán y ten~~os palabras con que elogiar est,e hecho ll:ltame~te 
Fernandez terminQ sus dias en la madrugada del 24 herol~o "! moral, que. entreg~mos a la consld~raclOn 
del corriente. Persona' muy estimada en esta capital, del pubhco, para q~e slrv~ de Justo galardon almtere
donde estaba enlazado á una de sus más antiguas y sado y de noble .es~lmulo ~ cuantos pued~.n encontrars~ 
bien heredadas familias y en la que habia ejercido di- en su ca~o. j Que dlfer<;ncla entre este hIJO y e!. otro. a 
ferentes veces en épocas difíciles cargos de república, qu~ aludimos en la anecdota que va en el MosaiCO Sl
siendo Al.::alde, Diputado provincial y Comandante de gUlente! 
la Milicia nacioFlal, su muerte ha sido muy sentida ge- LICENCIA PARA CASARSE.-Accediendo á los deseos 
neraltnente, y lo ha demostrado el inmenso concurso de Doña Jesusa Alcalde y Pardiñas, S. M. la Rei
de gentes que acudieron á presenciar sus funerales y á na (Q. D. G.) ha concedido su Real permiso para que 
acompañar sus restos hasta la última morada. Sirva su hija Dolia Luisa Vazquez, alumna del Colegio de 
esto de consuelo á su esposa é hijos atribulados, á más Nuestra Señora de los Uemedios, vulgo de Doncellas 
de los que les proporcionará seguramente la Providen· Nobles de esta capital, pueda contraer matrimonio con 
cia con la prudente esperanza de que haya premiado D. José Solano y Alcalde, empleado en la Secretaría 
sus virtudes en la otra vida. del Supremo Tribunal de Guerra y Marina. 

UNA PÉRDIDA sENsmLE.-El colegio de educacion SUBASTAS.-El dia 7 de Octubre á las doce de la ma-
de señoritas que recientemente se habia abierto en esta ñana tendrá efecto en el despacho del Sr. Gobernador 
ciudad bajo la advocacion de Nuestra Señora del Sagra- el remate sobre compra de paños, lienzos, barbutina, 
río, ha terminado de una manera desgraciada y cuan- bayeta y otros efectos que necesitan los Establecimien
<}o empezaba á dar frutos escogidos. Su simpática tos de Beneficencia de esta provincia. 
directora la Srita. Doña Joaquina Arnaiz de la Arena, -En el almacen del Colegio de Infantería, se sacan 
que habia logrado en muy poco tiempo acreditarle, ha á, remate varios efectos de deshecho, como son: roses, 
fallecido el 23 del actual. Sentimos esta pérdida, espe- cinturones, cartucheras, cartucherines, vainas de bayo
cialmente por su familia, á la que acompañamos en su neta, portafusil es, portiers, levitas, sábanas, mantas etc., 
justo dolor, y por el público á quien priva de una ins- el dia 15 del próximo Octubre á las diez de su ma
titucion bien montada y con tanto acierto dirigida hasta ñana, en el local de Santiago, ocupado por aquella de
el diade la desgracia. pendencia. Se anuncia igualmente la venta de 400 

OTRA.-El viernes de la semana pasada falleció en fanegas de cebada del pasado año, sobrantes en aquel 
esta ciudad el aventajado jóven catalan D. Santiago almacen.· 
V~aplana, m:uy conocido por sus excelentes dibujos de EL PENSAMIENTo.-Esta Sociedad dramática, situada 
San Juan de los Reyes, la Catedral, y otros monumen- en la calle de Santo Tomé, núm. 29, celebrará funcion 
tos que merecieron premios en las Exposiciqnes de Ma- mañana domingo 29, á las siete y media de la noche. 
drid y Paris últimamente. Es una pérdida muy sensi
ble para las bellas artes, y con dilicultad la comision 
que entiende en la publicacion de la gran obra monu
mental que costea el Gobierno, encontrará un dibu
j~nte que digname,?te le reemplace en el trabajo de 
que hace muchos anos se ocupaba. 

VACANTES. -Actualmente se encuentran la Secre
taria de Ayuntamiento de Lominchar, dotada con 300 
escudos, y la plaza de Cirujano de Maq ueda, con el 
de 580, ambas en esta provincia. 

ESTADÍSTICA ESCOLAR.-En la memoria que leyó el 
Sr. Director del Instituto de segunda enseñanza de la 
provincia á s.u apertura el día 16 del corriente, se 
prueba con cifras irrefragables que el número de alum
nos matriculados en dicho establecimiento de enseñanza 
durante el ourso de. 1866 á 1867 , siguió la progresion 
ascendente que se viene notando ya hace algunos años. 
Aquellos fueron 393, cuya suma la componen 284 que 
c:ursaron en sus aulas, y 109 que lo hicieron fuera. de 
ellas con preceptores habilitados, representando to
dos 1.056 matrículas, cuyos resultados en los ex:i.menes, 
descontadas 298 de los que trasladaron las suyas ti. otros 
puntos, hubieron de ser, respecto :t las notas obteni
das, 56 sobresalientes, 125 notablemente aprovecha
dos, 241 buenos, 2\)1 medianos y 45 reprobados.-AI 
bachillerato en filosofia. sólo se presentaron 41 alum
nos, de los cuales merecieron 1 la nota de sobresalien
te, 351a de aprobados y los 5 restantes la de reprobados. 

Estas cifras, que prometimos en el número anterior 
publicar en el presente, hablan muy alto en favor del 
establecimiento y de la juventud á que se contraen. 

ESCUELA DE ADULTos.-La Sociedad de Amigos del 
País de esta provincia acordó en sesion del 25 del actual 
abrir la que tiene establecida hace dos años en la casa 
titulada de ~larron, empezando¡ el curso el dia 4 del 
venidero Octubre y terminando en fin de Abril del año 
próximo. Las solicitudes de matrícula se admiten en 
casa del Secret..'l.rio de la Sociedad D. Leon Sanchez de 
la Cuerda, calle de Jardines, núm. 18, hasta el 15 del 
mencionado Octubre. 

COLEGIO DE SAN ENRIQUE.-Este Colegio preparato
rio, del cual tenemos las mejores noticias, principian\. 
sus clases el día 1.0 de Octubre próximo, segun hemos 
visto anunciado. El solo nombre de su director, el 
Excmo. Sr. D. Enrique del Pozo, es una garantía para 
las familias, que creemos no dudarán e~ confiarle la 
educacion de sus hijos. El local del establecimiento es 
espádoso;=Y el reglamento del mismo tal, que obser
vándose como lo esperamos, deben tocarse los mejores 
resultados. Deseamos que el Sr. del Pozo vea corona
dos sus esfue,:zos, pues con ello had. un beneficio al 
Estado y á los jóvenes estudiosos que acudan á sus 
clases. 

C!'lNTRO DE ARTISTAS É INDUSTRIALIlS.-Tambien 
esta Sociedad abrirá sus clases el martes 1.0 de Octubre, 
á las ocho de la noche, con sujecion al Reglamento. 
Tenemos entendido que este año se aumentad. á las 
ya establecidas una de música, á cargo del aventajado 
jóven pianista del mismo Centro D. Baldomero Loma. 
Enviamos nuestro parabien á la Junta directiva por 
tan acertada medida, y celebraremos vea compensados 

FENÓMENo.-Parece, dice un periódico, que en el 
reconocimiento de quintos que se ha verificado en el 
Consejo de Orense, los profesores de medicina señores 
Casulleras, Vila, Yañez, Boceta y Garcia Reboredo, han 
abservado un fenómeno digno de llamar la atencion 
por muchos conceptos y de ocupar un preferente lugar 
en la historia médica. Trátase de un individuo que 
tiene el corazon en la parte derecha del pecho, en vez 
de ocupar el lado izquierdo, como sabe todo el mundo 
y la anatomía lo enseña; resultando de tan célebre 
anomalía varios trastornos orgánicos que motivaron la 
exclusion del mozo, á pesar de no hallarse la lesion 
fUQdamental comprendida en el cuadro. Entre otras 
particularidades se observó por el Sr. Gobernador y 
Consejeros, á simple vista, que la cuarta, qui.nta y 
sexta c.:>stilla de la region pectoral derecha, sobresalían 
formando una prominencia en la cual se alojaba dicho 
interesantisimo órgano, cuyos latidos se percibian de 
un modo ostensible, con otras cosas que se referirán 
en los periódicos de la ciencia. Uno de los profesores 
aludidos dijo en el acto que en el año próximo pasado 
practicó la autopsia de un primo hermano de dicho 
mozo, y que observó igual fenómeno, coincidencia que 
sorprendió á todos los oyentes. 

UNA MEJORA DIGNA DE IMITARSE . ...:ya que habla
mos de locomotoras en uno de los artículos de este . 
número, parece oportuno asociarnos ahora á lo que no 
ha mucho tiempo decia La Reforma, periódico de la 
corte, en las siguientes líneas: 

"El Gobierno francés ha dispuesto que las compa
ñías de ferro-carriles establezcan estribos corridos á lo 
largo de los trenes, con sus corres'pondientes pasama
nos, á fin de proporcionar al conductor facilidad de 
recorrer los carruajes, y á los viajeros el medio de es
capar de los ataques de un malhechor ó del incendio de 
un carruaje. Esta reforma está ya planteada en las 
líneas uel Norte y del Mediodia de Francia, y no tar
dad. mucho tiempo sin que se llev.e á oCecto en las 
demás. La disposicion adoptada por la administracion 
francesa, de que damos cuenta, es sumamente útil: nb 
dudamos que el Ministerio de Fomento dará las órde
nes convenientes para que en nuestros ferro-carriles 
se establezcan los estribos corridos con pasa-manos, 
cuya medida merecerá el elogio de todas las personas 
que se vean precisadas á viajar por la lineas espa
ñolas.' 

, - -- -~ __ o 

MOSAICO. 

CUATRO AÑOS DE DIAS DE FIESTA. 

ANÉCDOTA HISTÓRICA. 
Celebraba hace poco el Consejo provincial de Toledo 

ses ion pública para revisar los fallos de los ayunta
mientos en materia de quintas. 

Un mozo habia alegado la exencion de ser hijo de 
viuda pobre, y por no sé qué accidente ó requisito que 
le faltaba, aquel cuerpo le declaró definitivamente 
soldado. 

Hecha esta declaracion, en plena audiencia, ente-

rado que fué del acuerdo, .. el interesado tira á IQ alto 
la gorra, pega un brinco y en voz' alta exclama: ¡Qué 
dicha! i Ya tengo cuatro años de días de fiesta! 

No muchos momentos despues, hácia los corredores 
se oian lágrimas y sollozos arrancados por el más 
acerbo dolor. 

Eran de la madre, á la cual la ley acababa de sepa
rar del hijo de sus entrañas por otros tantos años, y 
quién sabe si por toda una eternidad. 

j Qué contraste! 
Él alegre, al salir del hogar doméstico, al abandonar 

el dulce calor del afecto maternal, para entrar en "una 
vida nueva de sacrificio y abnegacion~ de movimiento 
constante y esc¡¡.so reposo, grita como el vencedor 
des van ecido: j eureka! ya. soy libre; ni el poder de mi 
madre me liga, ni me veo sujeto al trabajo, esa nece
sidad ineludible del hombre. ¡Desgraciado! mejor dicho 
¡ oh loco! 
, Ella, partido el corazon en pedazos, derramado el 

vaso de sus amarguras y no pudiendo pronunciar pa
labra porque le ata la lengua el infortunio mayor que 
ha sentido en su edad, camina á la aventura con paso 
precipitado é incierto, derramando á torrentes la san
gre de su alma por los ojos; quiere seguir á su hijo 
que se le va, y le flaquean las piernas; le llama para 
darle el último adios con ese acento mudo pero elo
cuente de la que tiene toda la vida dentro de sí misma, 
y no la escucha. ¡ Pobre madre! 

¡Llora, infeliz, llora tu desgracia, que me figuro 
será aún mayor de lo que presumes! 

No es la ley de conscripcion la que descarga ahora 
sobre tí el más terrible golpe: ese hijo que te arrebata 
hoy, te le devolverá mañana educado, instruido, 
amaestrado en las enseñanzas del mundo .... : 

Sí, te le devolverá, como la Providencia, en quien 
crees y á quien se le fias, le saque á salvo de los ries
gos de la guerra. 

Pero ruégala con todo el fervor de una alma de 
madre, ruega á la que lo fué Inmaculada del hijo más 
inocente, que te le vuelva bueno y virtuoso. 

Que los desengaños que le esperan, le entren en 
conocimiento de sus deberes. 

Que por las fatigásque ha de sufrir, aprenda á bus
car el trabajo, fuente purísima de todo goce, de todo 
bienestar legitimo en la existencia. 

Que separado de tí cuatro años, apetezca tu compa
ñía eternamente, conociendo lo que pierde no estando 
á tu lado, no recibiendo tus caricias, no oyendo tus 
palabras de consuelo. 

Si así no fuere, llora, infeliz madre, tu desgracia, y 
llórala con higrimas de sangre hasta exhalar el último 
suspiro. 

Para tí ese hijo ya no existe: se separa de ti sin 
dolor. y retornará á tu casa con indiferencia; hoy se le 
hace pesado el yugo de tu autoridad, y mañana la ho
llará j Dios no lo permita! si le quieres detener en su 
camino. 

Quien no ama el trabajo y hace compañía con los 
ociosos y bagabundos, emprende una carrera cuyo 
término, como el cielo no lo remedie, suele ser el cri
men más nefando. 

Sus dias de fiesta se convierten en dias de llanto· 
para sus padres y de luto para la sociedad. . 

ANUNCIOS. 
FÉS DE VIDA Y BOJAS DE.SERVICIO. 

Se hallan de venta en Toledo, librería de.Fando. 

z 
o 

Editor responsable, D. JULIAN LOPEZ FANDO y ACOST!. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Comercio 31. 



PRECIOS DI: SU8CRICION. 

Es ESTA CAPITAL: 

Por un mes.......... 41's. 
Por Ull trimestre .. 12 
Por un aJ1o ........... 35 

FUERA DE ELLA: 
Por un mes.......... 51'S, 

Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DI: SUSCRICIOK, 

EN TOLEIJO: Librería de Fando, 
Comercio, 31,' Y cn la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de llernando. 
Arenal,l1. 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNCIOS GRATIS PAR! LOS SUSCBITORES. 

EN TALA VERA: En la de Castro, 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OB8A INTERESANTE. 

FUNDADOR' DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 
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CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 6. Domingo. Ntra. Sra. del Bosario y S. Bruno ej. y J1'.= 
Muerte de 'Vamba, rey de los godos, en G88. ' 

Día '1. Lunes. S. Máreos papa y ef. y S. Sergio y eps. ml·S.= 
Batalla de Lepanto ganada á los turcos por D. Juan de Aus
tria y en la que quedó herido nuestro inmortalingenio Miguel 

, de Cervantes Saavedra, el año 1571, 
Día 8. Martes. sta. Brigida vda.~Muerte del poeta italiano 

Víctor Alfieri ¡ en 1803. 
Dia 9. Miércoles. S. ])ionisio Areopagita ob. y eps. mrs.=MuCl:e 

en Alcalá de Henares Juan 1, rey de Castilla, á consecuencia 
de la caida desde un caballo, el año l3ZO.-Nacimiento de 
Cervantes, en 1547. 

Día 10. Jueves. S. Francisco de BOl'ja y 8. L1~is de Beltralt eJs.= 
Nacimiento de la Riena de España Doña Isabel II de Borbon, 
en 1830.-Sus bodas con su primo el infante D. Francisco dc 
Asis, y de su augusta hermana Doña María Luisa Fernanda 
con el Duque de Montpensier, en 1846. 

Día 11. Viernes. S. Nieasio ob. y mr. y 8. Fel'min ob. y cJ.=Se 
le sublevan á Cristóbal Colon y quieren asesinarle los tripu
lantes de las carabelas en que iba á de.scubrir un Nuevo 
Mundo, el año 1492. 

Día 12. Sábado: Nt1'a. Sra. del Pila?' de ZU1'agoza, Stas. Félix y 
Cipriano mrs. y 8. Sera fin ef.=Descubre Colon la Isla de San 
Salvador, en 1492.-Abdicacion de la regencia del reino por 
Doña Ma.ría Cristina de Eorbon, en 1840. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Los depositarios de capitales de provincia y presupuestos 

mayores de 20.000 escudos deben presentar á los Alcaldes la 
Cuenta general, sin documentar, relativa á los tres meses de 
ampliacion, en la cual se incluirán, á tenor de la regla G.' de la 
circular de la Direccion general de Administl'acion local de '1 
de Marzo de 1860, los ingresos realizados por cuenta del pre
supuesto del año anterior, y los pagos vérificadJs con cargo 
al mismo, cuya cuenta se dirigirá al Ministerio de la Goberna
cion por conducto del Gobernador de la provincia dentro del 
mes de Noviembre. Fuel'a de este servicio que ha de llenarse 
en los primeros dias de la semana entrante, no hay ninguno 
con períOdo fijo de que hoy podamo:'! ocuparnos. 

Comun sentir y opinion general, sin ning¡;¡na ex
cepcion, es en la provincia, que lo acordado por la Di
putacion responde á las necesidades que la misma viene 
sufriendo hace bastantes años. ¿Quién con efecto, desde 
que la seguridad personal y hi propiedad se hicieron 
blanco constante ha pocos de cierta cuadrilla de ban
di dos , no reclamaba el pronto establecimiento de la 
guardia rural, como un escudo contra los repetidos 
ataques que una y otra experimentaban todos los dias, 
aun á las puertas de la capital, donde hubo de llevar
se á cabo con circunstancias notables y en corto inter
valo de tiempo el secuestro de dos vecinos de los m:is 
acaudalados de nuestra poblacion? ¿ Quién no considera 
de utilidad y conveniencia, cuando no de necesidad 
apremiante, el que se realice por completo el plan ge
neral de carreteras aprobado por el Gobierno de S. M. 
en 18 de Setiem bre de 186·4, Y que á no ser hacedero 
acometerle de una vez, se empiece como ensayo por la 
de segundo órden que ha de unir nuestra provincia con 
la de Ci11dad-Real, y abraza dentro de los limiteR de 
aquella 75 kilómetros, ha de pasar ségun, el trazado y 
estudio hecho por Burguillos, Ajofrin, Sonseca, 01'
gáz y los Yébenes, villas las más de gran vecindario, y 
tiene hoy en esplotacion la travrsÍa de Toledo hasta la 
estacion de la vía férrea? ¿ Habrá por último quien re
sista ln,s subvenciones que se acuerdan para caminos 
vecinales, y juzgue mal empleados los fondos que se 
destinan á este servicio preferente, tan retrasado y 
puede decirse el más abandonado de cuantos interesan 
á los pueblos? 

Ciertamente que en estos tres puntos capitales á que 
se contraen los últimos acuerdos de la Diputacion, no 
cabe diversidad de pareceres, y por lo mismo era de 
esperar la aprobacion unánime que les ha dispensado 
la opinion pública, acogiéndolos con benevolencia. 

Pero á nllCstro modo de ver las cosas. para juzgar 
LOS AGUBRDOS DE LA DIPUTAGlON. la obra de la corporacion popular hay que colocarse á 

otra altura, no considerarla únicamente por los benefi-
No hemos dicho aún ni una palabra sobre este cios que en absoluto debe producir, p.orque esto no es 

asunto de interés vital para la provincia, y hoy vamos objeto de¡::ontroversia y está fuera de todacontradiccion 
a r9mper nuestro involuntario silencio, empezando por racionalmente funJada , sino con relacion al mot.i vo 
justificarle ante la consideracion de los suscritores. que ocasionó la convocatoria extraordinaria de nuestros 

Dado a luz en el núm. 38 de EL TAJO, correspon- dignos Diptltados, bajo el puntode vista de los fines que 
diente al sábado 21 de Setiembre anterior, el extracto se propuso la Real órden de 21 de Agosto anterior, reJa
de los acuerdos más principales que el Cuerpo provin- tiva á los arbitrios que pueden escogerse para neutra Ji
cial tomó en sus últimas sesiones, no nos permitimos zar la carestía y dar trabajo á los braceros en el invierno 
entonces ni en el número inmediato emitir nuestro próximo. Tal hubo de ser la causa de adoptarse aquellos 
modesto parecer, hasta que, conocidos generalmente acuerdos, y no otros son los fines que llevan. 
aquellos, llegáramos á penetrar cómo los recibía la Siendo esto exacto, se pregunta: ¿ darán los reSul
opinion pública, para seguir su rumbo, si la estimára- tados que se apetecen? ¿ habremos conjurado el mal tan 
mos acertada, ó procurar encaminarla hácia buen sen- temido con sólo su adopcion ? 
dero, si fuese torcida. Quisimos, en una palabra, to- Muchas de las correspondencias que hemos recibido, 
marnos tiempo y juzgar luego sin la preocupacion de escritas por .. hombres de buen juicio, de conocimientos 

. los primeros instantes; que dada la importancia del prácticos de localidad y bien penetrados de las verda
aSUnto y lo trascendental de los fines á que atienden la deras necesidades de los pueblos, abrigan el temor de 
mayoría de esos acuerdos, imprudencia grave seria· que á pesar del esquisito celo que ha desplegado la 
juzgarlos con precipitacion y á la ligera, no consultando Diputacion provincial, no obstante su indudable deseo 
antes las legitimas exigencias de los pueblos á quienes de contribuir con toda eficacia á la realizacion del pen
afectan directamente.' samiento que encierra la citada Real órden, sean inúti-

Un mes casi ha trascurrido desde que nuestros Di- les ó poco ménos algunos de sus esfuerzos é infructuo
putados se reunieron; sus tareas son conocidas de todos, sos en mucha parte los sacrificios que se 'imponen á la 
y suponemos que á estas horas se hallan en vias de provincia. Traerán un bien, nadie lo niega; mejorarán 
ejecucion ó preparados los expedientes para que la en parte nuestra riqueza, conservándola, protegiéndo
tengan á la mayor brevedad posible. Por otra parte, la, proporcionándola los medios más á propósito de 
nosotros hemos recibido diferentes comunicaciones que salir del estancamiento en que comunmente yace .por 
de ellas se ocupan, insertándose una al presente falta de vías de comunica«ion, que faciliten y abaraten 
en la Correspondencia de los partidos, por exigírnoslo así los trasportes, es muy cierto y muy seguro; mas de 
el comunicante, y contamos en ñn con los elementos pronto no han de influir poderosamente en la resolucion 
que apetéciamos. Ha llegado, pues, el momento opor- del problema propuesto. 
tuno, y ya parece de todo punto inexcusable mantener'" La guardia rural hoy se limita, segun se anuncia, 
el silencio en que nos encerramos hasta ahora. á un número de hombres insignificante I atendida la 

extension del territorio: aun dado caso que todos ellos 
sean escogidos, como parece natural, entre la gente del 
país, pocas pueden sel' las familias á que alcance este 
medio de subsistencia. Sin embargo, algo es más que 
nada, y teniendo presentes las dificultades y los gastos 
de organizacion de esa fuerza, antójasenos :i nosotros 
bastante por ahora, á reserva de irla ampliando confor
me los recursos y las circunstancias lo permitan, 

La dificultad para nuestros prácticos está en otra 
parte. Si la guardia que se organiza con tan poca gente, 
se divide en parejas, y éstas han de situarse en puntos 
fijos, 110 puede extender su accion á todos los pueblos, 
Si marcha reunida, mientras los recorre periódica
mente, deja :i la propiedad en el mismo desamparo en 
que se encuentra. Consecuencia de todo será, que se 
hace un bien; que se crea una institucion, la cual pro
gresando eon el tiempo dará copiosos frutos; pero que 
no se ha hecho nada para la cuestion de subsistencias y 
del trabajo, á ménos que no se tome aquella fuerza, yes 
á nuestro juicio la manera mejor de cOllsiderarla, como 
un medio de intimidacion contra el crimen, funesto re
sultado contingente de la carestía y la falta de dinero. 

llespecto de la canetera á que aludimos arriba, 
nuestras cOl'l'espolldencias están divergentes en quanto 
á la preferencia que se la da, anteponiéndola á otras 
comprendidas tambien en el plan de 1864, alguna de 
las cuales a braza muchos mis pueblos y territorios 
más ricos que los del trazado de la de Toledo á Ciudad
!teal. Otros aprueban las medidas adoptadas sin res
tricciones, y sólo sienten que no puedan hacerse ex
tensivas á los demás caminos proyectados. Sea de ello 
lo que quiera, cualquiera comprende que estas diver
gencias proceden deltlistinto interés de aquellos pue
blos, y que la Diputacion imparcial, sobreponiéndose 
á toda mira pri v'Ada, habiendo de escoger, porque no 
la es posible acometerlo todo á una, ha obrado con 
prudencia, prefiriendo la p(imera y más importante de 
las dos carreteras de segundo órden que trae el plan 
referido. Esta, si se lleva á cabo, es á no dudarlo el me
jor medio de proporcionar trabajo y con él pan á los 
pobres durante mucho tiempo. Nada por lo tanto tene
mos que oponer á los. acuerdos relacionados con ese 
punto, esperando únicamente á que, vencidas las difi
cultades que ~ependell del Gobierno, se dé principio 
cuanto antes á la obra, 

Lo que si nos ofrece alguna duda respecto del bene
ficio que ha de proporcionar al fin indicado, es el par
ticular de las fubvenciones concedidas para caminos 
vecinales. Lo confesamos ingénuamente: la experien
cia de lo ocurrido hasta ahora en este servicio no es 
buena garantía de que mejoren sus condiciones en ade
lante. Los pueblos y la provincia hicieron constantemen-
te desembolsos para lograr que esos caminos se abran, 
se repongan, se conserven, y ¿ qué han adelan tado? 
Nada ó muy poco. A juicio de las !lersonas entendidas, 
este es el ramo en que nos hallamos más atrasados, ya 
sea porq ue no se diese buen empleo á las cantidades 
presupuestadas, ya porque se procediese en la cons- / 
truccion de esas vias sin plan ni concierto, ó ya en fin 
porq ue las sumas em pleadas fueran insuficientes, no 
ayudadas por la prestacion personal. De cualquier modo 
resulta, que hay consumido un capital inmenso en ca
minos veci nales; que se proyecta gastar todavía en 
ellos otras sumas de consideracion, y que no tenemos, 
ni probablemente alcanzaremos á tener, una red consi
derable que ponga nuestra provincia al nivel de las más 
adelantadas, si no es dable que la misma exceda á las 
demás en la maLeria. 

Con estudio por hoy callaremos de parte de quién 
ha podido ser la culpa, aunque á todas las administra
ciones que se han sucedido de veinte años á la fecha y 
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á. todos los pueblos cabe en el asunto una no pequeña 
responsabilidad moral, que hun pagado bien cara, vién
doseprivados de las ventajas que á obrar de otra manera 
estarían recogiendo al presente. Mas un deber sagrado 

\ 
nos obliga á afirmar, que es dinero tirado ti la calle el 
que se dedique á ese servicio, si no se trabaja en regla
mentarle bajo bases seguras, procurando que el gasto que 
ahora se va á hacer sea verdaderamente reproductivo, 
cual se lo ha propuesto la Diputacion. Este cuerpo co
noce,roejor que nosotros, dónde está la llaga que hay 
que curar, y por eso, poniendo la mano sin miramien
tos sobre ella, ha acordado se recuerde á los pueblos la 
obligacion que tienen de conservar sus caminos vecina
les, amenazando á los que no la cumplan con privarles 
de nuevos auxilios. ¿ Y dará esta amenaza algun fruto'? 
Allá veremos. Malas costumbres, hábitos inveterados 
y un abandono crónico no se remedian fácilmente. 

De lo expuesto hasta aquí dedúcese que la Cor
poracion provincial, en su deseo de responder á las 
loab,les miras del Gobierno, ha dispuesto de los fon
dos que maneja para objetos de alto interés y de re
conocida importancia; que al destinarlos ha pensado 
tambien hacerlos reproductivos en obras que tiendan 
al desarrollo, fomento y mejora de la agricultura y del 
tráfico, y que no obstante estos esfuerzos, si la admi
nistracion activa no coadyuva su accion y secunda sus 
propósitos con firmeza, nada habrá logrado, resultando 
estériles sus sacrificios. Todo el dinero que hoy se em
plee, sin la buena voluntad de los Ayuntamientos, sin 
el apoyo del Gobierno de provincia, valiéndonos de una 
expresion familiar, será pan para hoy y hambre para 
mañana. 

Enresúmen, la Diputacion ha facilitado excelentes 
materiales cori que construir un edificio: toca ahora á 
Id adminlstracion prepararlos, disponerlos y darles el 
empleo conveniente. Si esto no se realiza, tendremos 
un gasto más y una esperanza de ménos. 
c=======_======~=================== 

UN. MAL, ORIGEN. DE MUCHOS. 

Remitido de un suscritor contra la ociosidad. 

Cada pueblo tiene el gobierno que merece, dice un refran, 
y cadá familia y cada indivídtlO tiene lo que como resultado 
de su merecimiento debe tener, decimos nosotros. 

Esta consideracion nos lleva naturalmente á hacer 
otra: si muchasfamilias y muchos individuos de altos 
merecilníentos constituyen un estado próspero, muchas 
fampias y muchos individuos que carezcan de todo 
merecimiento, empobrecen, aniquilan y deshonran i 
una. nacion. 

Sin que entremos en la cuestion de si el modo de 
ser particular de cada país, de cada familia y de cada 
indiv'iduo procede en más ó en ménos de causas natu
ralesó de. accidentes y condiciones de carácter politico 
"1 social , ' ó . bien de unas y otras influencias; es lo 

&-

FO LLETI N. 3 
LA MANO DEL DIABLO. 

HISTORIA TOLEDAN.A DEL SIGLO XVII 
POR 

ABDON DE PAZ. 

( (Jontim~acion.) 

Jóven de veinte años, inflamado por el fuego de las pa
siones, maldije ni se sabe las duras cadenas que me apri
sionaQan, hasta que la muerto se presentó en mi casa y, 
arrebatándome á mi déspota, me concedió el tesoro de li
bertaq por mi con tantas ansias, codiciado. 

Confieso que sin sabor por qué no cuanto debiera sentl 
la muerte del buen viejo. 

Educado sin los incomparables cal'íños de una madl'e, 
de·mi.virtuosa madre Doña Blanca,. mi carácter hablase ¡uo 
formando excesivamente adusto, sin que mi corazon mal 
dirigido, ageno á los puros goces del alma, conociese otra 
ambicion que la del oro, ni otro placer que el placer brutal 
de los sontidas. 

y como.aquella muerte me abria, heredero de inmensas 
riquezas, la puerta para lanzarme al mundo del libertinaj'e, 
de aquí la falta de' sentimiento por la pérdida del á quien 
era deudor de la existencia. 

11. 

Sin d~da que penetraba aquél lo porvenir más de lo 
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cierto que, así como el Oriente tiene en sus fumadores 
de ópio, en sus indolentes fanáticos y en sus sibaríti
cos magnates la representacion concupiscente de la 
degrudacion, del ascetismo ridículo y del crapuloso 
envilecimiento ,-en los diferentes estadas y en todas 
las latitudes geográficas se halla una clase de hombres 
que se diferencian de los demás de sus conciudadanos 
en lo que las plantas parásitas de las fanerógamas y 
vivaces. 

Estos desdichados mortales infl uyen, como debe 
suponerse, en el modo de ser de cada pueblo, en razon 
directa de su número y circunstancias; pero de todos 
modos ellos son para la sociedad de que forman parte 
un mal, orígen (le muchos males. 

Por lo que á nuestra España toca, hay en ella una 
numerosa porcion de estos parásitos, que se encuentra 
gráficamente definida en su conducta por aquello de 

Allá en Villalon 
Por no trabajar, etc. 

Efecto sin duda de nuestro modo de ser especial, es 
muy frecuente nuestra manía de dejarlo todo para ma
ñana, es deeir, todo lo que puede sernos útil; pues el 
mismo que no encuentra momento i propósito para 
'ocuparse en sus negocios, se halla siempre dispuesto 
para todo lo que sea diversion y huelga. 

La raza de que tratamos se divide aquí natural
mente como todas sus similares en diversas espe
cies, que difieren en sus modos accidentales de ser y 
vegetar. Así que en tanto que los unos no tienen otra 
ocupacion que la del do/ce (al' niente, otros pasan la vida 
comiendo y bebiendo, y como si para eso sólo existie· 
ran; otros jugando y murmurando en la taberna ver
gonzante ó pública, segun la categoría de poblacion y 
sugeto, y los más marchando infatigables de fiesta en 
fiesta y de funcion en funciono 

Para tales entes (concurrentes abonados de toda 
clase de espectáculos) el mundo no marcha, si no es 
que arrastrado por ellos marcha á la perdicion. 

Sus cuidados están reducidos á saber dónde se cele
bran funciones, y á la necesidad de no faltar tí. ellas; 
sus conocimientos á saber todo cuanto consti.tuye el 
tecnicismo de lo principal y accesorio de toda fiesta 
popular. 

Como ciudadanos, sólo sirven tí. la patria de carga 
pesada y de motivo de burla y desprecio para los que 
la ven conducida por ellos á la impotencia y al envile
cimiento. 

Como padres de familia, estimulando y tolerando 
en sus hijos (lo que á su juicio es propio de la juventud) 
la mala costumbre de las distracciones sensuales, ha
cen que ni estos aprendan, ni si.rvan despues para nada 
útil, y qucau ejemplo no produzca otro resultado que 
el de hacer estériles los estudios y aprendizajes de 
otros jóvenes, que, arrastrados por él, no llegan nunca 
á ser otra cosa que adocenados profesores de una cien-

que á primera vista aparentaba, cuando desde el lecho de 
la agon!a me dijo: 

-Mi vida se acaba muy pronto; por eso antes de morir 
deseo encomendarte un encargo. 

-Mandad-le respond! verdaderamente enternecido. 
-Te dejo-continuó el agonizante- heredero de una 

fortuna cuantiosa; pero á condicion de que una parte de 
ella, la cuarta siquiera, la dediques al socorro dé los pobres, 
que despues de muerto más que en vida bien necesita un 
padre como yo de las buenas acciones de sus hijos. 

-¿Acaso habeis sido tan gran pecador? V uestra vida 
era la de un santo. 

-En verdad te digo que pocos hombres sustentará la 
tierra tan criminales y dignos de la divina cólera como el 
que te está hablando desde el borde, como quien dice, del 
sepulcro. 

- Escrúpulos de conciencia; vos habeis sido un verda-
\ 

dero modelo de virtudes. 
-Mi vida encierra un misterio horrible; quiera Dios que 

jamás llegue á descifrarse pam ti; aunque temo ..... 
-Os prometo no deshonrar en tiempo ni lugar vuestro 

apellido. 
-Cuenta, amado Garcla. que los hijos heredan con los 

bienes los pecados de los padres. 1 Ay de ti si no eres vir
tuoso 1 

-Os juro serlo, padre mio. 
-Si tal cumplieras, el cielo te lo premie; mas si por 

desgracia tus vicios te redujesen en triste día á la miseria, 
si hastiado de la vida anhelases la muerte, torna á esta casa 

cia ó de un arte, cuya obligacion de ser bien aprendido 
fué sacrificada al detestable vicio de preferir la diver
sion á la obligacion, y lo agradable y nocivo tí. lo ne
cesario y útil. 

Corno dueños de una propiedad, de un estableci
miento industrial, ó poseedores de un título profesio
nal, pierden el crédito, acaban con el capital, envilecen 
la profesion, y son causa de todos modos de menoscabos 
materiales y morales para la socieuad y para la familia. 

¿ y qué diremos de ese sinnúmero de vagabundos, 
nómadas que pasan la viaa: paseando por todas partes 
su desnudez de alma y cuerpo, y siendo para la nacíon 
que lo presencia y lo tolera, acusacion flagrante de un 
crimen de lesa moralidad y de lesa civilizacion? 

El sábio obispo actual de Orleans ha dicho en el 
último congreso de Malinas:, Los destinos .del m.undo 
pertenecen á quienes mejor saben trabajar. Resultado con
trapuesto de tal verdad es la de que los trabajos del 
mundo pertenecen á quienes trabajan ménos y peor. 

Ahora bien, meditese sobre lo que llevamos escrito; 
estúdiese nuestra situacion ..... y sáquense las conse-
cuencias. 

MANUEL VíCTOI\ GAl\ciA. 

Esquivias 23 de Setiembre de 1867. 

COltRESPONDENCU DE LOS PARTIDOS. 

Sr. Director de EL TAJO. 
Los Navalmorales y Setiembre 28 de 1867. 
Muy señor mio y de toao mi aprecio: Con el mayor 

placer he visto en el semanario de intereses materiales 
que V. dignamente dirige, correspondiente al sábado 21 
del que está terminando, los acuerdos tomados por 
huestra celosa Diputacion provincial en sus últimas se
siones. Todos ellos, especialmente los que se refieren 
á la creacion de la guardia rural y á las subvenciones 
concedidas á los pueblos para la reparacion de lo,s ca
minos vecinales, han merecido por este país los pláce
mes de las. personas sensatas, que no dudan contribuirá 
aquella institucion á protejer las propiedades y á dar 
ocupacion tí. sesenta ó más hijos de la provincia, y que 
el dinero de esta se repartirá con perfecta igualdad y 
atendidas las verdaderas necesidades de cada poblacion, 
siendo llamados á disfrutar del reparto ó pan bendito 
que con este motivo se ofrece, no sólo los pueblos 
hasta ahora favorecidos en los acuerdos de que V. noS 
dió ya noticia, sino tambien otros, y entre ellos los de 
este partido, que aunque no mencionados en aquellos, 
no se consideran por razon alguna desheredados, si 
bien están preteridos hasta ahora. 

En medio de todo, no falta por aquí quien hubiera 
visto con mayor agrado que los fondos' destinados .para 
la carretera de Toledo á Ciudad-Real, se empleasen en 
otra clase de obras, quizá de más necesidad que esa 
via, puesto que tenemos camino de hierro y carreteras 
que nos comuniquen con dicho punto; al paso que 
muchos partidos, y éste es uno de ellos, no cuentan un 
mal camino vecinal, carecen de puentes y en llegando 
la estacion de las aguas se aislan por no poder vadear 
los arroyos, viviendo una gran temporada incomuni
cados. 

que te vió nacer, penetra en la sala de armas de nuestros 
antepasados, y busca en ella una puerta secreta que te 
conducirá á otra habitacion, donde hallarás remedio á tus' 
males. 

De alU á una hora espiraba en mis brazos, y yo anegado 
en lágrimas pedia al Dios de las misericordias por el des
canso de su alma. 

III. 

Mas pas6 un mes, otro, y otro, y el sentimiento fuése 
disminuyendo en la mía hasta el extremo de que, olvidado 
de todo, me lanzase á la vida del más completo libertino. 

Jóven, rico, valiente, convertime en un nuevo Tenorio. 
y con el entusiasmo de mi amor y con el asc~ndiente de mi 
oro, aspiré cual ninguno los vapores embriagados de la orgla. 

Toledo recordará por siempre las hazañas de su hijo 
Garcia de Suarez; los padres temblaron por sus hijas, los 
esposos por sus mujeres, los hermanos por sus hermanas y 
los tutores por sus pupilas, de tal modo que todos me cer
raron las puertas de sus casas, si se exceptúa D. César de 
Urbisa, libertino como yo, que me admitió en la suya con
fiado en que el hijo de un amigo jamás faltaría á los debe
res de caballero. 

IV. 
Tenia D. ,César una hermana, Leonor, prodigio en her

mosura y en virtudes, que apenas frisaba en los quince, 
pura como las brisas de la mañana, candorosa como la 
sonrisa de un niño, de tez blanca como la azucena, y de ca-
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A ésto suelen añadir algunos, que la causa de ha- \ Partido de T01'1'ijos. Núm. 2.083 del inventario.-
llarse este distrito tan atrasado consiste en que carece Una heredad compuesta de dos pedazos de tierra de 
de representacion en la Diputacion provincial, y que tercera clase, en término de Santa Olalla, procedente 
convendría, se convocase á elecciones para sacarle de la ue su hospital, de caber 6 fanegas, conteniendo 101 
horf.'lndad en que vive hace algun tiempo. piés de oliva, capitalizada en 877 escudos 500 milési-

Yo, Sr. Director, no dejo de abundar en las mismas mas, ú 8.775 rs. 
ideas; creo que mucho podriamos conseguir si se eli- Núm. 2.082 de id.-Otra id., compuesta de dos id., 
giese para el cargo que hay vacante una persona digna, en id. de id., de caber 3 fanegas 6 celemines de segunda 
celosa é interesada verdaderamente por el bien de estos clase, con 90 lJiés de oliva, capitalizada en \-167 escu
pueblos, y así me permito dirigir á V. las presentes dos 500 milésimas, ó 9.675 rs. 
lineas, suplicándole las mande insertar en su periódi- Núm. 2.084 de id.-Otra id., compuesta de cinco id., 
co, á ver si podemos lograr que conocido el mal se en id. de id., de yaber 8 fanegas 9 celemines, con 54 
procure el remedio. piés de oliva y 4 tocones, repartidos los cinco pedazos 

Doy á V. gracias anticipadas, y me ofrezco á sus de tierra y las olivas en diferentes sitios y en tierras 
órdenes afmo. s. s. ya. Q. B. S. M., PASCUAL EUSTAQUIO de varios sugetos, capitalizado todo en 517 escudos 500 
ARROYO. milésimas, ó 5.175 rs. 

De Talavera nos escribe nuestro corresponsal el 3 ~úm. 9.,689. y 9.699 de id.-Cuarenta .pié~ de oliv:a 
del actual lo siguiente: <:n dlC~o. ~erm~no y ~~ocedentes d~l Semm:ll'lo Concl-

«Hoy antes de amanecer se declaró un furioso in- har, dlVld~dos 38. al ~ltlO del CascajO y los o~ros 2 ~~ ~l 
cendio en una manzana de apiñadas casas de la plaza de la ~ora~;,/ ?apltahzados en 202 escudos ;)00 mllesl-
de la Constitucion de esta villa, cuyo piso bajo ocupa- mas,? 2.0.v/s. . . . 
ban una botica y varias tiendas de diversos géneros, Num. 8.7v'~ de :d."-Una ~leredad en la. Id. y pro
los cuales, aunque con sensibles deterioros, han podido cedente d<: la IgleSIa parroqUial, compuesta de tres pe
ser depositados en la calle, gracias á la prontitud con dazos de ~lerra de. ter.cera clase, de caber ,9 fanegas 
que como siempre acudió todo el vecindario; pero no y 2 c~lemmes, c~pltallzada en 36? escudos, o 3.?00 .rs. 
se ha conseguido evitar que desaparezca la planta alta Num. 9.679, 9.6?8 y.9.687 qe.ld.-Otra en Id. Id., 
de seis casas. procedente del SemmarlO Con.Clh~r, compuesta de tres 

No es mi objeto, y ménos en la ocasion presente, l,dem, de. caber 9 fanegas, capitalizada en 360 escudos, 
hacer cargos á nadie, mas me parece convendrá mucho o 3.600 IS. 
que no se continúen desoyendo mis avisos sobre el Núm. 8.8781.°, 5.6!)'! Y 8.8782.° de id.-Otra en id. 
abandono con que se tienen para la venta los fósforos, idem, procedente del curato de San Pedro, compuesta 
pólvora, petróleo y otras materias inflamables.» de tres id., de caber 9 fanegas 6 celemines, capitali-

PARTE OFIGlAL. . 
-Por el Gobierno de la provincia se ha publicado 

en .el Boletín núm. 52 la siguiente circular: ' 
«La Diputacion provincial, en sesion de 11 del ac

tual, acordó dirigirse á este Gobierno para que previ
niera á los Ayuntamientos y Alcaldes de los pueblos 
que han recibido subvencion de los fondos provinciales, 
que reparen y conserven las obras hechas con las can
tidades que por dicho concepto recibieron. 

»En circular publicada en el Boletin oficial núm. 27, 
-correspondiente al 17 de Agosto último, me anticipé á 
dirigir las citadas prevenciones que espero serán cum
plidas, de modo que la presente tiene por objeto hacer 
conocer á los pueblos que á la Diputacion provincial le 
es notorio el abandono en que los mismos han tenido 
este servicio, é inculcarles la necesidad de que cese si 
han de disfrutar nuevos auxilios de la mencionada Cor
poracion. De conformidad con lo propuesto por esta, 
encargo á los Ayuntamientos y Alcaldes que incluyan 
en sus respectivos presupuestos las cantidades que sus 
recursos les permitan para atender á tan importantes 
obras, y como el mejor y más fácil medio de atender á 
ellas sea la prestacion personal, ordeno asimismo á los 
morosos, que lo son por desgracia la mayor parte, que 
formen y remitan como está mandado el respectivo 
padron renOvado.» 

-La Comision principal de Ventas de Bienes Na
cionales de esta provincia, Boletif~ núm. 51, ha se
ñalado el dia 26 del corriente á las onCe de la mañana 
para el remate de las fincas de menor cuantía que se ex
tractanácontinuacion, el cual tendrá lugar en estas Casas 
Consistoriales y en las de los partidos en que radican, 

bellos de oro y ojos de cielo como los de un Angel del Em
plreo. 

Con el trato de uno y otro dia, Leonor llegó á amarme 
de una manera indeciblemente apasionada: no de otra suerte 
se inclina la débil sensitiva herida por los rayos del pene
tran te sol del estlo. 

y sin embargo, yo no podia corresponderla; mi alma 
pertenecia á otra mujer, á otra mujer que era mi tentacion, 
.tanto más cuanto que ni mis riquezas ni Lmis galanteos 
habian sido capaces de ablandar su corazon empedemido. 

1 Oh l Doña Luz era mi tormento. 
¿ De qué me servian mi maestría y mi oro si ni una ni 

otro bastaban á conquistarme el amor de aquella cuyos 
ojos abrasaban mi espíritu con el fuego devorador, satánico, 
que Dios se dignó conceder tan sólo á las morenas 7' 

Para consolarme decianme mis amigos que Doña Luz, 
tan bella como desdeñosa, á nadie amaba á no ser á sus 
padrds; pero yo sabia con certeza que su corazon pertene
cia A otro hombre, á D. Lope de Toledo, tan gran persona 
en la ciudad cuanto enemigo particular mio. 

Porque era el caso que D. Lope estaba loco, no por 
Luz, sino por Leonor, en cuya casa me veía entrar de no
che y de día á todas horas .. ¡Incomprensible condíciun hu
mana l Amamos tal vez a quien nos abolTece , y aborrece-
mos quizás á quién nos ama. ' 

V. 

Trascurrieron algunos años. 
y la pasion de Doña Leonor Mcia mi, la mía hácia 

zada en 427 escudos 500 milésimas, ó 4.275 rs. 
Núm. 9.690,9.702 Y 9.675 de id.-Otra id. en id. 

procedente del Seminario Conciliar, compuesta de tres 
idem, de caber 20 fanegas, con 63 piés de oliva, de 
las que sólo se enagenan dos al sitio de Alcabon, en las 
que se hallan 42 piés y los 21 restantes en 18 fanegas 
de tierra que fueron del Estado, capitalizado en junto 
en 185 escudos ó 5.850 rs. . 

Núm. 9.6i(j de id.-Una tierra en: dicho pueblo, al 
sitio la Lonchera, procedente de la Sacramental de 
Torrijos, de caber 12 fanegas de segunda y tercera cla
se, capitalizada en 405 escudos ó 4.050 rs. 

Núm. 8134 de id.-Otra en id. de id. al sitio de 
Barraen, de caber 24 fanegas de segunda clase, capita
lizada en 990 escudos ó 9.900 rs. 

Núm. 8.238 de id.-Otra al sitio de los Cuervos, 
término de Escalona, de caber 5 fanegas de segunda 
clase, con 131 piés de oliva, capitalizado en junto 
en 697 escudos 500 milésimas, Ó G.\Ji3 rs. 

Núm. 8.234 de id;-Otra al sitio llamado Lucillos, 
en dicho pueblo y procedente de la iglesia, de caber 7 
fanegas de tercera clase, con 169 piés de oliva, capita
lizado e11 junto en 922 escudos 500 milésimas, Ó 9.225 
reales. 

Núm. 8.235 de id.-Otra al sitio Morales, en id., de 
dem, de caber 9 fanegas de tercera clase, con 124 piés 

de oliva, capitalizado en junto en 765 escudos, Ó 7,650 
reales. 

Núm. 717 de id.-Otra á la vereda de los Lecheros, 
término de Hormigos y procedente del Estado, de ca
ber 241 fanegas, capitalizada en 540 escudos, ó 5.400 rs. 

Núm. 714 de id.-Otra al sitio de la Raya, jurisdic
cion de Escalona, en dicho pueblo y procedencia, de 
caber 10 fanegas, capitalizada en 225 escudos, ó 2.250 
reales. 

Doña Luz, la de Doña Luz hácia D. Lope y la de éste hAcia 
Doña Leonor, se acrecentaron con el tiempo. 

Aunque más de una vez quise apartarme para no volver 
más de casa de mi amigo el bondadoso César, un poder 
secreto, irresistible, me arrastró hácia aquellos Umbrales, 
como me arrastró á jurar cierto dia en UD rapto de pasion 
fidelidad eterna á su hermana, cuyo esplritu inundaron de 
inmenso goce mis promesas. 

Leonor se tuvo por dichosa. 
y yo me alegré, siquiera consistiera en una mentira 

tanta dicha. 

VI. 

En esto llegó el cumpleaños de mi amante, y deseosos 
'de festejarle, dispusimos una gran comida en el campo. 

Lucian los primeros albores de uno de esos hermosos 
di as de primavera, en que la naturaleza toda sonrie, en que 
el cielo (jan sus nubes de grana, los campos con sus flores, 
las auras con sus besos y los pajarillos con sus trinos, están 
convidando al deleite; cuando D. César, su hermana, algu
nos amigos y yo cruzábamos en una barquilla las aguas 
del Tajo en direccion á la Virgen del Valle. 

Cuanto gocé aquol día no es decible. 
Leonor me pareció más hermosa que nunca. 
Asemejábase su trato al de un ángel. 
A la caida del crepúsculo nos dirigimos, de vuelta á 

casa y para prolongar más el paseo, Mcia la Sisla, á entrar 
en la ciudad por el puente de AJkántara. 

Unido al brazo de mi amor, á alguna distancia de Don 

Partido de l'alavera. Núm. 4.470 de id.-Otra en 
término de Pelahustan, procede~te de su iglesia, 'dé 
caber 6 fanegas, capitalizada en 225 escudos, Ó 2.250 
reales. . 

Núm. 4.272 de id.-Cuatrocientas encinas enclava" 
das en 20 fanegas de tierra de particulares al sitio de 
Valderubios y Navalonguilla, término de Nombela y 
de sus propios, capitalizadas en 225 escudos, Ó 2.250 rs. 

Núm. 1.769 1.0 de id .. -Una suerte de tierra al Ritio 
la Joya, término de Torrecilla y de la Fábrica parr.o
quial de Robledo, de caber 5 fanegas de segunda cla.se, 
capitalizada en 135 escudos, ó 1.350 rs. 

Núm. 1.769' 2.° de id.-Otra en dicho pueblo y pro
cedencia, al sitio Retamosillo, de caber 2 fanegas y 6 
celemines, capitalizada en 84 .escudos 375 milésimas, 
ú 843 rs. 75 cénts. 

Núm. 4.270 de id.-Una dehesa en término de vi
llarejo de Montalban y de sus propios, de caber 80 fa
negas de segunda y tercera clase, conteniendo dentro 
de su perímetro algunos riscos y matas de coscoja y 
chaparro de ningun valor. Se encuentra sin arrendar" 
si fuese labrada estará sujeta al pago de la treintena de 
los granos que recolectare en seco al Excmo. Sr. Duque 
de Frias; h:\ sido capitalizada en 1.687 escudos 500 mi
lésimas, ó 16.875 rs. 

CR.ÓNICAS. 
LA PUERTA DEL SOL DE TOLEDO.-Ya está terminad:i 

la restaurucíon de tan magnifico monumento árabe, 
llevnda á efecto bajo la direccion del arquitecto D .. Luis 
Fenech por el jóven artista D. Ceferino Diaz, acredi..:. 
tado en obras de este género. Ahora que con el respeto 
debido á la antigüedad y con la inteligencia y esmero 
que exigen reparaciones de tal naturaleza, queda la 
Puerta del Sol, á juicio de los inteligentes desconte~.,. 
tadizos, en el más brillante estado, pueden gozarse por 
completo sus gallardas formas, su bellísima ornamen~ 
tacion y el mérito que se la ha reconocido siempre, 
aun cuando se encontraba lastimosamente amenazando 
próxima ruina. En la restauracion, como observamos 
desde luego, se han procurado armonizar las tintas de 
lo nuevo con lo primitivo, y hoy el conjunto se pre
senta igual casi sin diferencias sensibles, excepto en la 
parte del medallon existente sobre el arco de entrada, 
porque estando dorado su fondo y coloridos ciertos re
lieves, ha sido imposible matar la fuerza de éstos y 
aquél para impedir que chillen ó se destaquen dema
siado; pero ya se logrará que bajen los colores en muy 
poco tiempo merced á la intemperie á que están ex
puestos, y entonces todo parecerá una cosa enteramente 
armónica. 

Felicitamos sinceramente por tan fQUces resultados 
á los Sres. Fenech y Diaz, y deseamos que se les pro
porcione inmediatamente otra ocasion en que acreditar 
su buen gusto y su inteligencia artística; que sobradas 
cosas hay en 'roledo donde la pudieran emplear con el 
mismo acierto y con tanta necesidad como en la Puerta 
del Sol. 

vOTo.-El domingo antel'ior, 29 de Setiembre, se 
celebró en la parroquia mozárabe de San Lúcas la fun
cion principal á la milagrosa imágen de Nuestra Señora 
de la Esperanza, que allí se venera desde tiempo in
memorial, quizá desde que fundó la iglesia el piadoso 
Evancio en el siglo VII bajo la dominacíon wisigoda, 
ó al ménos desde la época árabe, (durante la cual este 
templo se conservó abierto y servi:i para c~menterio 

s 

CéSF y sus amigos, torné á jurar fidelidad á aquella alma 
virgen que me ofrecia las primicias de sus enoantos. 

y Leonor, inundados los ojos de lágrimas, me prome
tió unil'seme pOI' siempre ó concluÍ!' sus dias eh un oláustro. 

Preocupados con la oonversacion, entramos en Toledo, 
sin que ninguna nube empañara el oielo de nuestra ventura. 

Mas de pronto, al llegar junto á la posada de la Sangre, 
una voz fuerte, amenazadora, hirió nuestros oidos, 

Leonor volvió la cara y exhaló un grito penetrante: 
Yo dejé el brazo de mi dueña, y medirigl al cáballero 

que oon tono tal'1 amenazador acababa de pron~ncíar mi 
nombre. 

-¿ Sabeis quién soy?-me interrogó. 
-D. Lope de Toledo. 
-¿ Tgnorais que amo á la dama, á quien vos cottejais 

tan de continuo? 
-Lo sabia. . 
-y sin embargo os at¡'eveís á entrar por medio de la 

ciudad del brazo de mi amada. 
-Caballero, si túl lo sois sed más explicito. 
-Dos que aman á una misma mujer, no caben en el 

mundo. 
-¿ Es decir que me provocais á un duelo? 
-A muerte. 
-Si os empeñais .. ,., 
-y pronto. 
-¿Cuándo? 
-Mañana al rayar la luz del nuevo día. 

( Se continuará.) 
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ae loscristi:mos), como nos lo hace presumir la presen
cia de la misma virgen en el cuadro de 1:1 prueba ~e 
los ritos que hay en su capilla. Por tal razo~ de ant~
güedad bien digna de aprecio y por la devoc.lOn p.artl
cularisima que siempre se tuvo en Toled? a la CItada 
imágen á. consecuencia del celebrado mIlagro de. la 
~alve ocurrido á. fines del siglo XV, como tam~len 
at!;:lndidos los gloriosos recuerdos históricos q,ue. enCler
ra la parroquia, sepulcro de venerables martlres, el 
Ayuntamiento ilustrísimo precedido de timbale~ y m.a
ceros se trasladó el domingo desde la casa .conslsto~lal 
á. dicha iglesia, y se d~gnó presidir la funclOn O?-enclO
nads,t, haciendo voto, a lo que parece y hemos oIdo, de 
continuar todos los años esta ofrenda de su respeto y 
veneracion ,hacia la Virgen de la. Esperanza. 

APERTURA DE CLASES EN EL CENTRO DE ARTISTAS. 
ES,te acto tuvo lugar, como anunciamos op?rtuna
mente, el lunes 1.0 del que rige en el salan baJO ocu
pado por la de instruccion primaria, asistien~o una 
regular concurrencia, y reduciéndose á leer .el dIr~ctor 
de clases Sr. D. Manuel Leal un discurso analogo a las 
circunstancias, y á declarar el, Sr. Presidente abierto 
el cur.so conforme al arto 4.° del reglamento. Segun las 
noticias q.ue se nos han comunicado, el número de las 
matriculas hasta el dia no es muy crecido, pues sólo 
sube á. 111 en esta form!1: Para instruccion primaria 1;~; 
gramática castellana 2; letra inglesa 7; aritmética 9; 
geometría 4; francés 7; dibujo de figura y adorno 46; 
ídem lineal 4, Y música 19; no resultando ningun 
matricuJado en geografía é historia. Sentimos que tan 
pocos quieran aprovecharse de los medios gratuitos de 
instx:uirse q\le les prop0l'ciona esta sociedad, é invita
piós ªlos padres de familia abonados del Centro á. que 
llnvíen sus hijos:i las aulas abiertas, seguros de que 
níuide reportar de ello indudables ven t:Jjas. 

. PRllfllU\ PERlODO DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA.
De c~llfQrmidad con lo consult¡tdo por el Henl Consejo 
9,e lnstr\lccion pública, se ha autorizado de Real órden 
á los Lectores de los p,'. Misioneros con ventuales en 
,el de la villa de Consuegra, para que puedan dar con 
efectos académicos el primer periodo de la segunda en
sllñanza, debiendo sujetarse sus alumnos, si han de 
te~er aquella validez sus e~tudios, ~ las pre~?ripc~o
;nes que respecto de edad, examen de lOgreso e lllSCflp
~ion estaJ:¡le<,:e para los cursantes en estudios de 1.1u
manida des el reglamento vigente, y los profesores a lo 
que el. mismo previene sobre libros de texto, órden de 
asig;naturas y duracion de las clases. 
. 'NUEV~.CATID)RÁTICO.-D. Nicolás Latorre y Perez, 

Catedrá.tico de Latín del Instituto de Jerez, ha sido. tras
ladado. :i la Cátedra de Retórica y Poética, ejercicios 
de análisis, traduccion y composicion latinas vacante 
en el de Toledo, con el ,sueldo anual de 1.000 escudos 
que actualmente .disfruta. 

cONsmERAcloN.-A D. lsídr<> Moradillo y Armen
gol, Maestro de, Cabañas de la Sagra, ha acordado la 
Direccion'genel'al de lnstruccion pública se le considere 
como si hubiera obtenido por oposicion la Escuela que 
regenta. 

lUAEsTRA.-Se ha expedido titulo de Maestra ele
mental :i favor de Doña Cirila Amalia Bretaña y Martin 
Son:seca ,natural de Toledo y de 21,años de edad. 

NO.R1MlENTO y TBASLACIoN.-Ha sido nombra
do Gnarda mayor de montes de est:1. provincia, con el 
sueldo anual de 365 escudos, D. Joaquin Bordallo, que 
lo es de Badajoz. y trasladado á. la de Cuenca con el 
sueldo dé 400 escudos el de esta provincia D. Manuel 
!'lloran. \ 

"""NODaAlmENTo.-Para la plaza de Peaton-conduc

rio de Villarubia de Santiago, y el padroll para la 
prestacion personal en los caminos vecinales del pueblo 
de Caudilla. '. 

OTRAS.-Tambien se han I,l.probado por el f!!lsmo 
Sr. Gobernador las subastas para los aprovechamIentos 
forestales de Méntrida, Casarubios ael Monte, San 
Roman, Navalcan. Montesclaros, Hinojosa, Escalona, 
Cerralbos, Paredes y Santa Cruz del Retamar. 

SUBASTAs.-Ante el Alcalde de Nav~lucillos se cele
brará. el dia 3 de Noviembre próximo a las doce de la 
mañana, para la venta de productos utilizables del in
cendio ocurrido el 18 de Agosto último en el ~onte 
Las Parrillas, término de dicho pueblo y perteIlecl~nte 
á los propios de esta ciudad. cuyos productos reducldos 
á carbon podrán dar unas 3.500 arrobas, tasados en 175 
escudos. 

-El dia 8 del actual á las doce de su mañana se ce
lebrará otra en este Gobierno y Alcaldía de Yébenes, 
para el arrendamiento de pastos de los quintos .de la 
dehesa de Guadalerzas, propia del Real ColeglO de 
Doncellas. _ . 

PASTos.-Se ha concedido al pueblo de pommgo 
Perez con destino á dehesa boyal, la excepclOn de los 
prado~ nombrados Boyal Villamuñiz. 

AGUAS.- D. José Piñeiro ha presentado en la Seccion 
de Fomento de este Gobierno de provincia un proy~cto 
para abastecimiento de aguas de Talavera de la Rema, 
admitiéndose reclamaciones por los que se Crean per
judicados hasta el 11 del actual. 

LIQUIDACION.-Ha sido aprobada de Real órde~ la 
de las obras de la carretera de segundo órden de LlIlo 
á VilIacañas, ejecutadas por D. José Mengibar. 

COFRADÍA.-De Real órden h~n sido aprobados los 
estatutos por que se propone regIr y gobernar l~ Co
fradia de Nuestra Señora de la Estrella, estableclda en 
la parroquia ue Santiago de esta ciudad. 

SER";NOS.-EI Sr. Gobernador ha aprobado el regl~
mento pam los serenos del pueblo de Calera; auton
zando t:1.mbien al de Galvez para el aumento de dos 
plazas mas. 

Ti~ATRo.-Mañana inaugurará S'lS tareas en el pro
visional de la casa que fué Colegio de San Bernardmo, 
la compañia organizada por D. José Repullé~. y de 
cuyo personal compuesto de actores n~ conOCIdos en 
esta ciudad, segun la lista que hemos vIStO, nada po
demos decir al presente. La primera funcion con que 
se estrena es la comedia Oros, copas, espadas y bastos y 
la pieza La fe perdida. 

PLAZA DE TORJS DE TOL'ElDo.-En la tarde de ma
ñan:1. domingo 6 del actual, se verilicrrá \ si el tiempo 
no lo impide l, una novillada con cuatr~ toros mogones 
de puntas, de la acreditada ganadena de. D .. ~usto 
IIernandez vecino de Madrid, los cuales seran hdlados 
por una ctl~dril1a á cargo del espada Estéban Argüelles, 
capeándose despues por los. afi~io~a?os. cuatro novillos 
embolados. La funcion dara pnnClplO a las tres y me
dia en punto, y los despachos están establecidos en los 
sitios de costumbre. 

RECUERDO OPORTUNO.-Un periÓdico recuerda que 
segun el reglamento de 3 de Mayo de 183-1, los dueños 
de palomares ueben tenerlos cerrado~ durante lo.: meses 
de Octubre y Noviembre para evItar los dano~ que 
pueden causar las palomas en los semb.r~dos: baJ~ las 
multas prescritas. En estos meses es hcIto tlru~' a las 
palomas á cualquier distancia de los pueblos. slempre 
que se tire con la espalda vuelta al palomar. 

PÓSITOS.-Pocos habrá en España com? el de Car
mona; en la actualidad se encierran en el 170.000 fa
negfls de trigo . . tor de la correspondencia de lllescas:i Yeles, Esquivias, 

"Boróx. y' Seseña, va'cante por fnllecimiento del que la « 
desempeñaba. ha sido nombrado D. Domingo Alonso 
y Esquivias I con la retribucion de 216 escudos anuales. 

MosAICO. 
QTRo.-Para la plaza de Peuton-conductor de la 

correspondencia desde Maqueda á Quismondo, ha sido 
nombrado D. Vicente Alvarez, con la retribucion de 72 Este mos es uno de los que han eonservado con impropie-
escudos anuales. dad su primitiva dOllominacion, pues dojó de sel' el sd!.im? del 

año euando Numa Pompilio para hacerlos lunares anadlO los 
DlÁB.-Hasido nombrado <!\yudante en c<>mision del meses de Enero y Febrero al ealendario de su anteeesor, siendo 

presidio de esta capital con el haber anual de 500 es- muy raro que en más de veinticineo siglos no sehaya eorregido 
cudos D. Manuel Scheidl1agel, teniente que ha sido de 
". esta irregularidad. 

infanteria.' A los muchos honores que el sonado romano tributó á la cONTINUACION DÉ UN EMPLEADO. -Por la Direccion 
memoria del emperador Augusto, se trató de añadir, seguu 

,,generaLde Establecimientos penales se ha dispuesto Suetonio, el de que llevaran igualmente su nombre los meses 
'que el capataz de este presidio D. José Ortiz Aguileru, sexto y ::éttmo del año, porque el uno habia sido el de su naei
traaladado al de Zaragoza, continúe prestando sus ser- miento y el otro el de su muel'te; ;Jera tal exeeso de adulaoion 
vicios en el de esta capital. d T 

no tuvo por lo que respecta á Setiembre resulta o. ampo ca 
TRASLACION.-Resultando excedente en la Division le tuvo euando en su loco orgullo el feroz Domiciano tomó par!!; 

hi4rológica p.~ esta provincia el sobrestante temporero sí 01 nombre de Germánieo y quiso comunicársele á este mes, 
de Obras públicas D. Florencio Hartzenbusch, ha pa- que le era muy querido porque en él eiñó á sus. sien~s por 
sado. de órden de la Direccion general, á,continuar muerte del malogrado Tito la poderosa eorona del ImperIO. 
sus servicios á la provincia de Albacete. La Convencion abolió la era eristiana para los actos civiles, 

,~cí:sE.-:-Ruprimidos, los temporeros en la indicada ereando en su lugar la era franeesa, Su calendario eonstaba de 
Division hidrológica de esta provincia, han cesado en doce meses ue treinta dias eada uno, mas einco epagómenos ó 
sus respectivo@cargoslos delinean tes de dicha clase Don complementarios (sansct~lottdes) como los de los egipeios y 
Joaquin Aguirre y D. José Llano. judíos, y otro más cada jl'anciad(t Ó período de cuatro aii~s 

INDULTO y REBAJA DE CONDENA.-De Real orden pura eoneertarlos con los movimientos eelestes: este era el dta 
se' ha concedido á Antonio Saez y ~oriano, confinado de lit rcvolucion, y al año en que toeaha se llamó Se.;;til. Los 
en el presidio de esta 'capital, indulto del resto de la meses tomaron los nombres de Vendimial'io, Bl'urnal'io y Gla
pena de treinta meses de prision correccional que se le cíal, que eomponian el otoño; Nivoso, Lltwioso y Ventoso, el 
impuso en causa sobre lesiones; y á los confinados [invierno; Germinal, Ptol'eal y Pradial, la primavera; y Jfesidor, 
M~nuel Alvarez Per~z y Pedro Martin del Ca~po, re- Termidory Pr1(ctidor, el estío; y sus dias, .di.vidi~os ,en déca~a~, 
baja de ocho meses a cada uno en sus respectlvas con- se llamaron Prirnidi, Duodi, Tridi, QUa1't~dl" QumtuZ¡, Se:ctzdz, 
denas, en recomp~nsa de los s.er:icios que ~odos tres I Septidi, Octidi, Nonidi y Dccadi, Cada dia eonstaba de. diez 
prestaron con ~otlVo del 'hu~dIml~nto ocurn~o en las " partes ú horas, la hora de 100 minutos decimales, el mmuto 
obras del HospItal de la l\1Isencordut de esta clUdad. ,[ de lOO segundos, y así sucesivamente, 

APROBACIONEs.-Por el Sr. Gobernador de la pro- El ealendario de la repúbliea francesa cuya era empezó el 
vincia se ha aprobado el reglamento para el cemente- primer ilia elel mes Vendirnicwio (Vendimiaire), ó sea e12~ ele 

Setiembre de 1792, á pesar de sus ventajas astronómicas y 
muomotéenieas. eomo diee el S, Peon en su intere;,:allte ohra de 
Cronologia universal, duró poco más de treee años, pues por 
un Senadoeonsulto, promulgado á instaucia de r-;apoleon, vol
vió á regir el Calendario gregoriano desde 1. o de Enero de 1800, 
(iue le correspondia ser el 11 Ni/)osu del año XIV. 

El mes de Setiembre estaba eonsagrado á Vuleano, que es 
uno de los dioses cuya vida y desdichados amores han dado 
más que eontar á los historiadores del Olimpo. Hijo único de 
Júpiter y de Juno, tuvo la elesgraeia de nacer tan deforme, que 
su padre, horrorizado de su fealdad, le arrojó dcl cielo. que es
taria sin duda más cerca que ah'll'a de la tierra, pues no tardó 
sino un dia en caer en la isla de Lemnos, cuyos habitantes de
mostraron más caridad eon él que la que han merecido en 
nuestros tiempos algunos animosos aereonautas, pues le reci
bieron tan oportunamente que sólo se le rompió una pierna, 
con lo eual vino á completar sus graeias la cojera. • 

Allí fué criado por las ninfas del mar con sumo esmero, 
demostrando tal ingenio de~dejóven, que en las fraguas que 
hizo fueron por primera vez forjados el oro, el cobre y el hier
ro; y des pues estableeió en los abismos del Etna aquellos in
mensos talleres donde trabajaba sin cesar con sus famosos 
eícloples, que eran unos negros y desaforados gigantes, dota
dos de sólo un ojo en medio de la frente. 

Cuando los titanes acometieron la temeraria empresa de es
calar el eielo, armóse tal confusion y ginebra en aquel paeíflco 
congreso de inmortales, que se quedó Jove solo; y únicamente 
halló auxilio en su horroroso hijo, quien olvidando la brusca 
dospedidaquele hieiera, le forjó los rayos con qu~ ?ud? castigar 
aquel delito, recibiendo en premio. con la r~habI.l!tacLOn de sus 
derechos, el título de Dios del Fuego, y la IIceneIa para casarse 
eon Minerva, quien nunca más que entonees se sintió decidida 
á continuar soltera. 

Un hijo tuvo de esta diosa llamado Erésichthon, que debió 
pareeérsele en lo bello é ingenioso, pues para .ocultar ~~e era 
estenclo inventó los carros que luego han Ido adqUIrIendo 
tantas formas y mejoras hasta llegar á la noví8ima loc~~?tora 
de Larmanjat. de euyo satisfactorio ensayo se traSCl'lbIO ~na 
entusiasta noticia en el último número de EL ThJO, preCIsa
mente cuando en cierta parte se iba pensando en si podria con
veuir el tratar de hacer alguna diligencia para que continúen 
las obras de la via férrea de Malpartida. _ 

Así el hábil Larmanjat hubiese anticipado algunos anos su 
in vento si es eual dicen, pues hay quien se figura que el coste 
inmcns~ de los ferro-carriles exageradamente subvencionado 
con sumas que hacen ahora falta para la eonstr~ceion de ?~
minos trasversales, junto con el irreflexivo afan de adqUlru' 
bienes del EstaJo para ensanchar cada euál de pronto la órbita 
en que gira soñando eon ser rico, es la eausa principal de que 
el pais se encuentre pobre. . 

El domingo último se inauguraron las tareas de la SOCIedad 
talaverana el Fomento de las Artes. Su presidente el Sr. Don 
Bernardo de Borja Tarrius leyó nn brillante discurso de aper
tura; y el Sr. D. Alejo de los Rios, en concepto de secretario, 
una extensa memoria llena de erudieion y buenas doctrinas, en 
la que evocó el recuerdo de algunos hijos distingui~Os d~ esta 
villa; porque es imposible ciertamentc tratar de hIstorIa, ~e 
agrieultura, de virtude:;;, de armas, de letras ni de artcs, ~m 
quc vengan á la memoria el Tito Livio español ~uan de M~rIa
na, el nuevo eolumela Gabriel de Herrera, el prImer ArzobISpo 
de Granada D. Fr. Hemando de Talavera, el célebre adalid Don 
Bernardino de Meneses, los Loaisas, Suarez y tantos otros; ni 
tampoco es posible olvidar que aún haee pocos años daban fama 
universal á Talavera las obras de cerámica. de bella forma é 
inimitable eolorido que salían' de sus antiquísimos alfares. ni 
las de seda y oro de que gtlardan con infinito aprecio ricas 
muestras Roma y ToleJo, Europa y aun América, hoy precisa
mente que se están vendiendo como leña y metal viejo las in
geniosas y costosísimas máquinas con que se labraron tantas 
maravillas. 

Algun dia me ocuparé con detenimiento de este asunto, que 
es hoy la sombra del cuadro que representa mis recuerdos del 
mes último, como estos desaliñados escritos lo son siempre del 
acreditado Semanario que sin merecerlo los publiea. 

LUIS JnlE~EZ DE LA LLAVE. 
Taluvera y Octubre 3 de 1867. 

• 

A PILAR. 
Que al admirar tu hermosura, 

En mi ilusion entusiasta. 
Siento interno un ardor lento 
Que en dulee emocion me abrasa, 
Es eierto; mas yo quisiera 
Saber por qUé cuando pasas 
Cerca de mí. los snspiros 
Ráudos del peeho se escapan, 
Llevándose en pos á un tiempo 
Con mi alegría mis lágrimas! 

¡Por compasion dime, niña, 
De tanto afecto la eausa,' 
Que yo por más que lo anhelo 
No consigo adivinarla! 
Pero ¡ah! ¿ por qué en este instante, 
Fijas en mí tus mira.das, 
Parece como que qUIeres 
Abrasarme eon sus llamas? 
¡ Oh dieha! ya he eomprcndido 
Tanta radical mudanza 
Como experimento interna 
Cuando por mi lado pasas. 
Tú me miras duleemente, 
y ti ealor de tus miradas 
Me roba tantos suspiros, 
Me roba lágrimas tantas, 
Porque son tus ojos, niña, 
Los enemigos del alma. , 

F. ALVAREZ UCEDA. i 
Madrid, !! Octubre.-1867. 

Editor responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO,1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

comercio 31. 



PRECIOS DE SUSCRIClON. 

EN ESTA CAPITAL: 

Por un mes.......... 4 rs. 
Por un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

FUER.\. DE ELLA : 
Por un mes.... ...... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DB 8U8CRICION. -
EN TOLEDO: Librería de Fando, 

Comercio; 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal,11. 

Por un año ........... 44 

ANUNCIOS GRATIS PARA LOS SUSC8IT08ES. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 

ENTALAVERA:' En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigiráu 

al Administrador D: Severiano 
Lopez Fando. 

BEGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR' DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 
,WZ= 

Sábado :1.2 de Octubre de .88'. 
, 

NUDI.41. 
--~--------_.- -'-~ ---"-"---~._-~-~~~------ ~'._-------'~--~' ~-"----~--"--"------,._-

OALENDARIO HISTÓRICO, AGRÍOOLA y ADMiNISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia 13. Domingo. S. Faustomr. y S. Eduardo.=Nacimiento de 
Fernando VII, rey de España, en 1784.-Llega Napoleon 1 á 
la isla de Santa Elena en 1815. 

Dia 14. Lunes. S. (Jalixto papa y m?·.=Grande inundacion de la 
ciudad de Múrcia por salir de madre el rio Segura, en 1651. 

Dia 15. Martes. Sta. Teresa de Jesus '/Jg. y f1t71d:, compntronu; de 
las'Espnñas.=Urbano II reconoce y confirma la primaCÍa de 
la iglesia de Toledo, y aprueba el nombramiento de D. Ber
nardo, primer arzobispo despues dela restauracion, en 1088.
Muerte de Santa Teresa de Jesus en ]582. 

Dia 16. Miércoles. S. Galo ab., S. Flo1'entin y Sta, Adelaid{t '/Jg.= 
Muere en la guillotina la infortunada reina drl Francia María 
Antonieta de Austria, esposa de Luis XVI, en 1793. 

Dia 17. Jueves. Sta. Edu'/Jigis viuda.=Sale de España para In
glaterra la reina Doña María Cristina de Borbon, en 1840. 

Dia18. Viernes. S. Lúcas lf'/Jangelista.=Un voraz incendio des
truye el monasterio de Covadonga, fundacion de Alfonso 1, 
en 1777. 

Dia 19. Sábado. S. Pedro de Alcántara cf y jund.=Casamiento 
de la reina Católica Doña Isabel 1 con el infante de Aragon 
D. Fernando, despues V de este nombre, en 1469. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 

Todos los depositarios, sin distincion, han de presentar el 
dia 15 de este mes la cuenta adicional de Julio; Agosto y Se
tiembre, ó sea de la ampliacion del ejercicio, los de capitales de 
provincia y presupuestos que excedan de 20.000 escudos sin do
cumentar, y los restantes documentada Tambien los alcaldes 
en la segunda quincena presentarán el presupuesto adicional 
del año corriente para que lo examinen, discutan y aprueben 
los ayuntamientos. 

Como de interés para las familias que hayan ex
,perimentado la desgracia de perder algun indivíduo 
perteneciente á la parte del ejército que ha operado 
con motivo de los sucesos del verano último, in
sertamos á la cabeza de nuestro número de hoy, 
para que circule y se conozca, la Real órden 
siguiente: 

(¡Excmo. Sr.: Deseando la Reina (Q. D. G.) que reci
ban la justa recompensa á que tienen derecho las fa
milias de los individuos de tropa que han muerto glo
riosamente á consecuencia de los hechos de armas que 
han tenido lugar combatiendo las facciones levantadas 
en el mes de Agosto último, y considerando que por 
falta de conocimiento de lo que sobre el particular pre
vienen las leyes vigentes, puede suceder que aquellas 
dejen de solicitar las pensiones que les corresponden, 
se ha servido resolver S. M. que por los Jefes de los 
cuerpos á que pertenecieron los individuos fallecidos, 
se hagan las más acti vas diligencias á fin de que llegue 
á noticia de sus familias que, con arreglo á la ley de 
pensiones, las viudas y huérfanos de sargentos tienen 
derecho á tres reales diarios, y las de cabos y soldados 
á dos reales tambien diarios; pasando este derecho á 
falta de aquellas á los padres pobres, y en el concepto 
de'q~e deberán promover las correspondientes solicitu
des debidamente justificadas, las cuales, sin pérdida 
de tiempo, cursarán los respectivos Capitanes genera
les al Tribunal Supremo de Guerra y Marina, á fin d~ ~ 
que por este se consulte á S. M. la resolucion que cor
responda. En el caso de que los fallecidos hayan dejado, 
además de viuda ó huérfanos, padres pobres é impedi
dos, podrán dirigirse estos á S. M. haciéndolo presente 
con los comprobantes oportunos, á fin de que con co
nocimHmto de cada caso, pueda resolver lo que juzgue 
conveniente para mejorar la situacion de los que re
sulten más necesitados. Sin perjuicio de las gestiones 
que como queda prevenido harán los Jefes de los res
pectivos cuerpos, esta soberana disposicion se publicará 
en la órden general del ejército yen los Boletines oficia-

les de las provinoias, á fin de que teniendo la mayor 
publicidad posible, pueda más prontamente llegar á 
conocimiento de las familias interesadas. 

De Real órden lo digo á V.E. para su conocitniento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V" E. muchos 
años. Madrid 10 deOctubrede1867.-Valencia.-Sr ..... ll 

JL 

RESULTADO DEL CONCURSO DE LAS ESTATUAS. 

Recordarán nuestros lectores, que en el año pasado 
de 1866 la Diputacion abrió un concurso para erigir 
CU:ltro monumentos con estátua á D. Alfonso el Sábio 
y al P. Juan de Mariana, á Juan de Padilla y Garcilaso 
de la Vega"á la vez que para un obelisco yun panteon 
en honra de los demás hombres célebres de la provincia. 
Recordarán tambien que varios jóvenes de esta ciudad, 
un arquitecto muy conocido ya en la corte y hasta el 
escultor que tenia penSionado aquel Cuerpo en Uoma, 
acudieron al llamamiento artístico, presentando pro
yectos y modelos que oportunamente fueron remitidos 
al exámen' de la Real Academia de San Fernando. 
Recordarán asimismo que La Correspondencia de España 
nos sorprendió un dia con el nmmcio de que esta Cor
poracion habia desechado el concurso, alegando, entre 
otras razones, los vicios de que adolecia el programa. 
Recordarán, por último, que hacitlndonos cargo nosotros 
de la noticia, nos resistimos á admitirla de pronto, 
porque creimos no podia ser exacta, y aplazamos su 
rectificacion hasta que conociéramos el acuerdo de la 
Academia. 

Esta ocasion ha llegado ya, puesto que, al reanudar 
sus sesiones la misma en 22 de Setiembre anterior, el 
académico secretario general Sr. D. Eugenio de la 
Cámara, resumiendo las tareas del año último, dice, á 
propósito del concurso iniciado por nuestra Diputacion 
provincial, que «la Academia no consideró aceptable 
»ninguno de los ocho proyectos que se presentaron, por 
lino llenar las condiciones del programa, y porque, á pesar 
»de haber estado atinados los autores en determinados 
»objetos, los monumentos no tienen el carácter artís
»tico que necesitan para figurar dignamente alIado de 
»los grandiosos y bellos que encierra la monumental 
llciudad de Toledo.» 

La Correspondencia, pues, al dar aquella noticia, no 
estuvo exacta, ó se explicó impropiamente" como sos
pechamos. La Real Academia de San Fernando no 
desechó el concurso, sino los objetos expuestos; no alegó 
vicios en el programa, sino que por el contrario se 
atu vo rigorosamente á él para calificar éstos, y aun al 
hacerlo reconoció las buenas cualidades y circunstan
cias de algunos, bien que examinados todos bajo un 
punto de vista altamente racional y crítico, no encon
tró que correspondan en su género y carácter al de los 
demás monumentos toledanos. 

Ténganlo entendido los exponentes, y prepárense 
para el caso en que el Cuerpo provincial considere 
más aJelante de necesidad y conveniencia repetir el 
concurso, del que por ahora parece se ha prescindido, 
visto el resultado que ofreció en su primer ensayo. 

LA RAZON COMO BASE DE LA EDUCACION SOCIAL. 

Dos grandes facultades dominan entre las demás á 
los hombres colectiva é individualmente; la razon y 
la imaginacion. La razon fria y serena, lenta en su 
marcha, grandiosa en SU!1 resultados, principio y base 
de los grand'es adelantos positivos que han de conducir 
por fin á la humanidad á su cOl1lpleto desarrollo y 
bienestar; la imaginacion fogosa y calenturienta, rá
pida en sus concepciones, pero de resultados, si no 

perjudiciales siempre á la sociedad, desviándola de su 
recto camino, como sucede muchas veces, útiles cuando 
más á procurar ratos de solaz y pasatiempo al hombre 
cansado en sus más rudas tareas. 

Estas dos facultades están en incubacion en casi 
todos los individuos al venir al mundo. De la buena ó 
mala direccion que se dé á ellas en la infancia, depen
derá que se formen individuos, que se formen pueblos 
pensadores y graves, conocedores de si mismos, de su 
mis10n en el mundo, de ros deberes que les impone la 
sociedad y ue la marcha que esta debe seguir, ó que se 
formen individuos y pueblos veleidosos y turbulentos, 
incapaces de concentrarse, de comprenderse á si mis
mos ni á los demás, é incapaces por lo mismo de pro
curar el bien de sus semejantes. 

La educacion, pues, de la infancia, la direccion 
acertada en este periodo de la vida de aquellas dos fa
cultades, es de resultados mucho más trascendentales 
de lo que á primera vista parece. Cierto que el desar
rollo armónico de nm bas, si pudiera conseguirse, pro
duciria el tipo ideal del perfeccionamiento humano; pero 
siendo esto imposible. siendo de necesidad ql1e una de 
ellas sobrepuje á otl'll, que la ahogue en todo ó en 
parte, ya que esto es hijo de nuestra organizacion, 
procúrese cuando ménos que se cllltive en mayor escala 
la más necesaria, aquella que debe producir más ven
tajosos y positi vos resuI.tados. 

y que la razon sea de más importancia para la mar
cha del progreso que la imaginacion, es imposible que 
nadie lo ponga. en duda. Véase si no qué naciones, qué 
individuos están al frente de los adelantos científicos, 
y han dado mayor empuje al desarrollo de los conoci
mientos humanos; compárese, respecto á su importan
cia en este punto, á Alemania con España, á Newton 
con Zorrilla. 

Mientras touos los hombres, mientras todos los pue
blos no Se convenzan de esta verdad, tendremos lo que 
hemos tenido hasta el dia; tendremos indi viduos soña
dores, torpes é inconscientes, y tendremos colectivi
dades de marcha vacilante é incierta, dominadap por 
una eterna fluctuacion entre el atraso y el progreso, 
entre el bien y el mal. 

Es necesario que la humanidad entera piense, no 
que dormite ó uelire. 

y uno de los medios más eficaces, el más poderoso 
tal vez, para. conseguir este fin, consiste en el modo 
como se inculquen á los niños las primeras nociones y 

. los primeros conocimientos. 

Hace muchos años ya que creimos, y hemos segui
do creyendo cada dia con más fuerza. que el sistema 
de la primera educacion infantil descansa sobre una 
falsa base. 

Generalmente se empieza á nutrir aquellas tiernas 
inteligencias, en donde con tanta próntitud germinan 
las primeras semillas que en ellas se implantan, con 
cuentos y relatos de aventuras y sucesos absurdos é 
ilusorios, ó con la lectura de novelas plagadas de es
travagantes inverosimilitudes. Y con esto lo que se 
consigue tan sólo es sobrescitar en alto grado nuestra 
natural propension hácia lo fantástico, haciendo qúe 
tome un vuelo desmedido la imaginacion, y convirtien
do así á aquellos pequeños sérea, que tal vez con otro 
sistema hubieran sido graves pensadores, en entes ri
dículos, cuyo único afan consiste en dar pábulo :í su 
febril :msiedad, que los conduce á deplorables extravíos. 

y esta fatal propension, adquirida desde los prime
ros años, se trasmite á los demás periodos de la vida, 
si no viene una segunda educacion científica que des
truya en parLe, cuando ménos, los desastrosos efectos 
de aquella. P~r eso vemos á cada paso á tantos hom..., 
bres, no ya niños y jóvenes, sino adultos y aun anci;l.~ 
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cue~tos de las Mil y UlUt noches, ó de 'las estravagantes 
escenas de insulsas nove10tas, y:¡;!ue s'OQ ,;ÍIl9I!paces de 
leer con! a'tencion dos lineas del Cosmos de Hum/lOlt ó 
de<cuáIéJ.uiem obra científica. ¿ Y qué podreis exigirles 
á,est9shqrpbres c¡uenoha,p. adquirido el hábito de la 
meé¡)tacion, qI.WJ1~ se hp.n:].bismado nunca en si fnismos 
par~ pedirse cuenta delóDÍgen, de la marcha y del ob
jeto de la vida? ¿Qué podreis encontrar en ellos 
¡;lltq~~e9\'~; ~e~:l,dos!e~pr!7 J)~r densas nebulosidades 
un caracter débil é irresoluto, hijo de su carencia abso
luta de arraigadas convicciones? Vacilantes siempre 
entre diversas opiniones respecto á todo, ya que no se 
han formado ninguna, ni brill::(r~l{riune:;¡J\¡'Qn1Q hom br~~ 
de. e¡np\lje, .'Como guias .de.la human.idad, ni podrán tan 
sólo ¡:f~rmar ~ "segunda linea, comO fuertes y rectos 
ciud'a:daIlos. -. - , 

~o sucederia así, si fuera otro el sistema; no suce
deria así, si 'en vez de alimentar la natural cu'riosidad 
de los niños con bechós inverosímiles, que han de con
ducirles tan Sólo a formarse ideas erróneas sobre todo 
lo real y exist.ente, se les nutriera eon el conocimiento 
de los fenómenos deí munqo en que vivimos, prepa
í:ando asi su inteligencia para el estlld!o de las ciencias 
de ooservacion, dnibusque han de labrar,su felicidad, 
ya que son ellas las unicnstJue pueden darnos una idea 
exacta de 'nuestrolnodo de ser, yde las condiciones de 
vida del globo que habitamos. 

Se dirá tal vez que los niños no pueden boncentrarse, 
que necesitan expansion, y que con otro sistema no se 
conseguiría 'más que. aplastarlos bajo el enorme peso 
deconódiini<lntósque no' pódridri digerir sus tiernas 
inteligencilJ,s; que debe distraerse el ánimo en esta 
época :de la vida, y que esta dístraccion no puede eon
segui't'i3e sino conéscenas sorprendentes que les impre
si6n~ri: sin que .lesobliguen ámeditat. 

Pues esto es lo mismo que querernos nosotros; que 
se impresione á. los niños, ¡>ara que queden esculpidos 
en sucérebro Iósconocimientosque se les imbuyan, 
pero que' esta impresion se consig'a con descripciones 
de sucesos 'verdaderos, no falsos, presentándoles lus 
veJdades ci~mtificas bajo una forma amenia y agradable, 
no bajo ¡'a ise-yeray dldact1ca e.n qte se les presentarán 
e~ otros ptlrlodosde su existencia.. ' 

De esta manera, al mismótiemj:lO que se distraigan 
y entretengan, ~c1qMrir:in eonocimi?ntos sólidos y rea
les queh~n de series úti1~s en l~~U:c~sivo á ellos y á 
los demás. . . 

De esta ~anera se formad su cal'lÍder, se formará 
suinteligendla, yeon cltiempo de aquellos niños ha:" 
'btemó'sdfórÍmldoJ.tOm bh~s robustos' y poderosos, de co
razony de éab~za', queell¿auz¿n para siempre por' el 
lechade la verdad y del positivismo el cUl'so del gran 
ríó Hum~nidad. . 

,l,: ) 

( ,Ampurda1tés.) 

FOLLETIN., 

LA MANO'DEL DIABLO. 

HISTO.RIA TOLEDAN A DEL SIGLO XVII 
POIl. 

ABnON DÉ PAZ. 

-¿ Dónde? 
7"En la Vega, junto al Anfiteatro. 
~¿Qué armas,? 
-NoUevaré otl'as que la espada. 
-No faltaré. 
___ 1 Ay de vos si fallais, porque os mataré donde os 

encuebtre 1 
..:...:.¡ Ay de vos si faltais I porque no en mno os habeis 

acercadó á provocarme!' 
La llegada de D. César y sus amigos interrurnpió nues

tm diálogo. 

·'VII. 

'. JQ m~ torné al lado de mi amante, y. aunque nada 
qui~e desc~~I'irla, ella mejor que nadie comprendió el peli
gro:que me. amenazaba. 

t.éonor s.eesforzó por disuadirme. Mas tenia mi conlra
rioexcesivafama de diestro y de valiente para que yQ, 
herido el amor propio, dejara de asistir al desafío. 

Tálavera 
corriente: 

nuesbo corresponsal ellO (lel 

"Hace pocos dias que un vecino Jel inmediato pue
blo de Cazalegas recibió un anónimo, en el flue con 
graneles ¡amenazas se le exigía que pusier::t cierta can
tidad de metálico al pié de ún:l oH v::t que se le desig
naba; y habiendo dado conocimiento del asunto al 
cago de 1:1 Guar\,lia civi:l, enc!lrgttdode aquel pues,to, 
obró cou tal:~mgencia, que annque tuvo antes que 
e'vacllar una cómision inexcusable del servicio, estaba 
ya con otro compañero en el sitio señalado cuando 
apareció el criminal en busc[t del dinero. SorprendiJo 
por los gu~rdias, contesto en voz muy alta:i las pre
g~úí1tas RUQ\le hicieron, p:\l:~1. advertir á su cómplice que 
se re ti rlu'a ; 'rnas é~te fué :t dar con la otra pai'ej aq ue 
el previsor cabo hahia colocado convenientemente, por 
lo q\!e ambqs malhechor!;s. que son padre é hijo y pa
rece disfrutan de l'c:gular posicion, fueron conJucidos 
a esta cárcel de partiJo, de donde es de esperar salgan 
para cumplir una condena que sirva de escarmiento i 
.otros malvados. 

»Gran número de pr:rsonas de todas clases que 
asistieron alfuego ocurriJo en esta villa la semana an": 
terior, desean que, sin perjuicio del premi,):i que se le 
considere digno, se haga. púlJ!ica la brillante conducta 
del guardia civil de segunda, clase Policarpo Moreno 
Alonso, natural de Alcañizo, p'e esta provincia, quien 
ocupando siempre los puestos de mayor peligro, logró 
distínguirse por su &erenida~, intrepidez y tino, lo cual 
no es fácil conseguir en una poblacion que cuenta con 
una compañia de bomberos compuesta de honrados ar
tesanos, que tienen por lo comun ,en tales casos, el 
defecto de su excesivoarrojo.lJ 

y el de Oéaña COn igual fecha nos escribe: 
«Aunque son .pocas las veces que tengo el gusto de 

escribir á V~, lo hago ahora bajo la impresion que han 
dejado en mi a l tIla los acontecimientos Q'.1e le referiré, 
porque como aquí no tienen'lugar sino muy de tarde 
en tarde, cuando llegan dejan siempre un dulce re
éuerdo en el corazon de todo ·buen católico, recuerdo 
que jamás desaparece, hasta que viene á sustituirse 
por otro igual. 

llDifícil será que haya habido en España muchos 
puntos donde se haya solemnizado con más pompa á 
Nuestra Santísima Madre del Rosario, cual lo ha sido 
aquí en el célebre Colegio de Misioneros filipinos, diri
gido y ocupado por los RR.PP. Dominicos. Este dia 
fué elegiuo por diehos Padres para celebrar las glorias 
ue los 111 mártires de~ Japon, todos de su órden, 
beatificados por S. S. en Roma el 7 de Julio último, 
prévia la canonizacion de uno de ellos bajo la auvoca
cion de San Juan de Colonnia el dia de San Pedl'o. 
Todo cuanto digari. V. sobre estas fiestas, que han du
rado tres dia;;, (ls poco; pues sólo viéndolo se puede 
formar idea del buen gusto y ostentacion desplegados 
por estos M. RR. PP., quienes han tenido el alto honor 
de hospedár en su convento á los limos. Sres. Obispos 
de Nueva Cáceres, en Filipinas, Fr. Francisco Gainza, 
y de Tebast~, en las mismas islas, Fr. José Justo 
Aguilar, que coh el nuevamente electo para Jaro en la 
i"la de Panás, Fr. Mariano Cuartero, Rector que fué 
del Colegio y su Procurador general, han sido los 
que han dado mayor realce á estos actos, oficiando de 
Pontitical el primero y segundo, y celebrando el último 

VIII. 

AS! es que apellas amaneció el dia siguiente, me enca-' 
miné por la puel'tu del Kambron á la Vega. 

Confieso que aquella mañana crel morir á manos de 
D. Lope, (lue á decir verdad valiente corno un Cid, mane
jaba la espada COIl mayor destreza que el yatagan un caba
llero abenoerraje. , 

A pesar Je Lodo, fuese por mi valor, mi serenidad ó 
mi experiencia, conseg'uí felízmente á luego Je una luoha 
terriblo Je más do media hora alruvesal' de parte á parle el 
corazon de mi ad versarío; y, seguro ue que no habiéndome 
observado nadie me seria fácil ocultarme á las miradas de 
la justioia, regresé a mi casa~ 

IX, 

No obstante, como Dios ó el diablo tenian dispuesta 
otra cosa, sucedió que la justicia, sabedora del hecbo, des
oubrió por fin al homioida. 

y gracias á que avisado con oportunidad luve tiempo 
para recoger dinero y alhajas y huirá la córle, donde 
ooulto en la guardilla de unos pobres jornaleros, me evadl á 
las pesquisas de mis sollcitos paisanos; que de otra suerte 
milla hubiera sillo la mia. 

Aunque l\IadriJ me. sirvió algunos meses de alegre 
campo á mis aventuras, canse me de semejante género de 
viJa; y deseoso de apurar la copa del plaser en otras regio
nes, Jeterminé. pasar á¡ Italia, delicioso jardin de Europa, 
cuyo cielo está convidando á la voluptuosidad, cuyas muje-

día, aunque sin aquella ceremonia por no estar aún 
consagrado, el tercero. La procesion general el domingo 
por la. tarde fué brillantísima, no tanto por la numerosa 
y e'lcogidaconcurrencia que acompaiiaba á Nuestra 
Señora, como por lo bien ordenado y por el buen gusto 
con (lue iba combinado todo, conociéndose al momento 
la l11ano que lo dirigia. En estos tres dias hemos po
uiJo allmirar el buen talento de estos Padres, su dulce 
modo Jc decir, su esquisita finura para llevar al cora
zon de los fleles la fuerza de su oratoria, pues los RR PP. 
Fr. José Maria ;Yloran y Fr. N. Drra, este último pre
dicador de S. M., en sus discursos alusivos á la fiesta 
que se solemnizaba, han rivalizado ,slendo en mi con .. 
cepto los más notables los pronunciados el primero y 
tercer dia por el p. Moran, persona por demás simpá
ti~q y sumamente (!ientiflca. Para que nada faitase á. 
tq.n ih::¡ignes cultos, ha ilesplegado tambien en ellos su 
imponderable maestría el jQven profesor de piano esta
blecido en Noblejas D. Nicolás N., quien hac?mpuesto 
una Misa para estos actos digna de la mejor Catedral 
de España. 

» Ya que de esta materia me voy ocupando, no con
cluiré esta carta sin con~ignar en ella otra ceremonia 
no ménos solemne, que tuvo lugar á primeros del mes 
anterior, cual fué, recibir este vecindario la bendicion 
de S. S. nuestro Soberano Pontífice por mano del vir
tuoso párroco de Santa, María D. Cándiao. Sanchez 
Carrascalejo, cuyo seiior recibió tan honrosa mision del 
mismo Sant0 Padre cuando estuvo en Roma con motivo 
de las Gestas del Centenar, y cuya ceremonia se veri ... 
ficó con la mayor pompa durante la Misa, dirigiendo 
su voz á los fieles el mismo Sr. Párroco, Y pronull,;, 
ciando un discurso notable alusivo al cumplimiento de 
su honrosísimo encargo.l) 

PARTE OFlGlAI.:. 
------------- ._------------------

-Por Real órden de 27 de Setiembre se ha acordado' 
que no tienen derecho los Diputados provinciales ~l 
abono de dietas, honorarios ó gratificaciones ,cuando 
desempeñen las comisiones á que se refieren los núme
ros 5.° y 6.° del arto 55 de la ley para el gobierno y 
administmcion de las provincias, ó asistan á la recep
cion de obras públicas; pero que deperá satisfacérseles, 
cuando lo reclamen, el importe de los gastos tl~bip'a
mente justificados que ~e les ocasionen en la inspeccion. 
de carreteras en su recepcion, ó en el desempeño de 
encargos como Diputados provinciales y por razon de 
~edo. 

-La Comision principal de Ventas de Bienes Na
cionales de esta provincia, Boletín núm. 56, ha señalado 
el dia 5 de Noviembre próximo á las onc;e de la mañana 
para el remate de las fincas de menor cuantía que se ex
tractan á continuacion, el cual tendrá lugar en estas Ca
sas Consistoriales yen las de los partidos en que radican. 

Partido de Talavera. Núm. 4.275 del inventario.
Dos pedazos de tierra de tercera clase, el uno al sitio 
de Navalavieja y el otro al de Nabicosa, en término de 
Nombela y procedente de los propios de Pelahustan, de 
caber 24 fanegas, capitalizados en 360 escudos ó 3.600r~. 

Núm. 4.273 del inventariO.-Cíento sesenta encinas 
y cien chaparros en término de Nombela, de los pro
pios del mismo, enclavados unas y otr:osell ep fanegas 
de tierra de particulares, por cuya razon no se enajena 
el terreno, capitalizados en 360 esetidos Ó 3.600 '1's. . 

Núm. 4.274 del inventario.;"-Doscientos tocQnes de 

res saben como ningunas otras embelesa:r con palabras de 
amor el alma, y enlanguidecer con besosapasionádos los 
sentidos. 

Italia fué para mi el Edem. , 
Jóven, rico, valiente, no hallé doncella queno engañase, 

brazo que no humillara, cláustm que no profanasA, padre de 
quien no me riera, ni marido á quien ¡10 supieran burlar mi 
destreza sin par y mi osadía. 

Roma y Nápoles, Florencia y Turin, Milan y Venecia, 
recordarán con asombro mi nombre. 

x. 
Pero ¡oh dolorl pasaron los años y con ellos consumié

ronse mis riquezas. 
Las mujeres que antes me alhagaban me volvieron la. 

cara por no verme, y los ainigos que el dia anterior me.ani
maban á malgastar mi capital, me despreciaron con sarcasmo. 

Entonoes aprecié como nunca el amor de Leonor y la 
amistad del bueno Je D. César, de quienes ::\1 salir de .To
ledo ni siquiera me habia despedido. 

Desesperado, medio loco, empedernido el couazon por 
los vicios, pensé en suicidarme. Yo no ereiaen Dios, y los 
hombres ... los hombres me arrojaban con desden de su lado, 

El recuerdo de las palabras de mi padre al morir me 
detuvo. 

-Si poI' desgracia-me habia dicho el anciano-tus 
vicios te redujesen en triste dia á la miseria, si hastiado de 
la vida anhelases la m~erte. torna á la casa que te vió na
cer; penetra en la saia de. armas de nuestros antepasados y 



EL TAJO;~12 DE OCTUBRE DEl!867 .-NÚM~ 41. 163 
........ ========,.1;.,;"""". =--=-==~====-=' =~=~~'===~-=-~-='~~=-'--=~=--==-=:.ooo¡=============;;;;¡¡;¡¡¡;¡; , 

encina en dJcho pueblo y de igilat' procedCI)cia, encla
vados en 15 fanegas de tierra de particulares, por cuya 
razon sólo se enajena el arbolado, capitalizados en 157 
escudos 500 milésimas, ó 1.575 rs. 

Núm. 10.530 y 8.983 del inventario.-Una heredad 
compuesta de bcho pedazos de tierra de segunda y ter
cera clase, en térlflino de Pelahustan y proceden tes de 
la iglesia lIelmisinó; contiene diez encinas, de caber 5 
fanegas y 9 celemines, capitalizado en junto en 292 
escudos 500 milésimas ó 2,925 1'S. 

Part'ido (le Tor¡·~jos. Núm. 715 del inventario.-Una 
heredad compuesta de' tres pedazos de tierra de tel'cera 
clase, en término!ie B;ormigos y procedentes del Es
tado, de caber 10f:1l1egas y 6 celemines, capitalizada 
en 247 escudos 500 milésimas ó 2.475 1'S. 

Núm, 716 del inventario. - Otra heredad com
puesta de dos pedazos de tierra de tercera cIase, en dicho 
término y de igual procedencia, de c¡'1ber 1G fanegas, 
capitalizada en 720 escudos Ó 7 .200~rs. 

Núm. 718 del inventario. - Otra heredad com
puesta de dos pedazos de tierra de tercera clase, en dicho 
término y de igual procedencia, de c:lber 10 fanegas, 
capitalizada en 225 escudos ó 2.250 rs. 

Núm. 8.231 y 8.241 delinventario.-Otra heredad 
compuesta de dos pedazos detierra de tercera clase, en 
términO de Escalona y procedentes dc.la iglesia, de ca
ber 3 ~U1egas, conteniendo 100 piés de oliva, capitali
zada en 517 escudos 500 milésimas ó 5.175 rs. 

.Núm. 8.244 y 8.236 del inventario.-Otra heredad 
compuesta de dos, pedazos de tierra de tercera clase, en 
término de dicho pueblo y procedente de la Capellflnía 
de Animas del mismo, de caber 3 fanegas y 6 celemi
nes , conteniendo 48 piés de olí va, capitalizada en 292 
esolldos 500mijésimas j Ó 2.925. 1'S. ' 

Núm. 8.243 y 8.228 del inventario.-Otra hereda.d 
compuesta de tres }Jedazos de ti.erra de tercera clase, en 
dicho término y procedente de la iglesia del mismo, de 
caber 4 fanegas y conteniendo 86 piés de oliva, capita
lizada en 540 escudos ó 5.400 rs. 

Pal't'ido ele Puente del Arzobispo. Núm. 1.498 del in
ventario.-Una heredad compuesta de 14 pedazos de 
tierra de segunda y tercera clase, en término de Cale
ruela y procedente del Clero, de caber 6 fanegas y 337 
estadales, conteniendo 12 piés de oliva, capitalizada 
en 1'12 escudos y 500 milésimas ó 1.725 rs. 

I 
de las demás provincias, á excepcionde ,la de: Galicia, 
que debe aún muchísimos sóldados de quintas antel'io

I res. Esto es efecto en parte de la erpigraciony en 
parte de las pocas gestiones. que se haoen para obligar 
á presentarse á los mozos ausentes en Otl'OS puntos, lo 
cual perjudica á los que allí permanecen. 

, CONT.R!B~CIONzs.-La Comision de avalúo y reparto 
de l:l'corltrlbuéion telTitorial¡~e esta capital" ha seña
lado el plazo de un mes que terminará el 11 del próxi
mo Noviembre, par3. que los interesados. presenten en 
la Secretaría de la misma, Calle Nueva, 5, las relacio
nes duplicadas de la riqueza *.ústica, urbana y pecuaria 
que Pl'oceda rectificarse. . . 

PROVISION.-El juev'es de esta semana el Cabildo 
Primado proveyó la plaza de Capellan mozárabe que 
se hallaba vacante, en 01 Beneficiado propio de la par
roquiado San Márcos del mismo rito, D. Eduardo 
Diaz Pastor, natural de Tatavem de la Reina, uno de 
los cinco opositores á la misp)a. 

VIAJERO FATÍDlco.-Ayer viernes vimos salir de 
esta ciudad escoltado por alguna fuerza al ejecutor de 
la justicia, que parece va á ejercer ó habrá ejeréido 
ya hoy su oficio en la perSO.na de Florentino Tirado 
y Parra, natural y vecino d;;> fluecas, condenado á la 
última pena en grado de súplica por la Sala primera de 
la Excma. Audiencia del territorio, confirmando la 
sentencia de vista y la consultada del Juzgado de pri
mera instancia de Torrijos, á, consecuencia del doble 
homicidio cometido en las personas de María Carrasco 
y su hijo Manuel Quirás. La.ejecucion tiene lugar en 
Huecas. Dios dé ó haya dudo. felices disposiciones al 
desgraciado reo para trance flan terrible. 

CUENCA DEL TAJo.-Ha sido presentada ya á la 
Dil'eccion general de Estadistica la memoria hidrográ
fica de esta cuenca, cuyos estudios se llevaron á cabo 
por el ingeniero D. Miguel Cervantes. 

SENTIMOS NO ESTAR CONrORMES. - Un periódico 
anuncia que por la Dirección', de Administracion local 
se ha dirigido una circular á los Gobernadores de pro
vincia, disponiendo la vent¡l. del trigo existente en 
todos los pósitos de España. Eh las circunstancias que 
atravesamos, esta medida pUede traer algun inconve
niente, y sobre todo, si se 'lleva á cabo desde luego 
sin restriccion alguna, puede privar á los pequeños la-

------ . - ------------- bradores, que ordinariamente piden dinero ó toman 
CR.ÓNICAS. granos para sembrar, del beneficio que los pósitos les 

proporcionaban, evitándoles la ruinosa nsura :i que de 
GOBIERNOS MILITAREs.-Por Real órden fecha 1.0 otro modo están sujetos. 

del actual se han restablecido expresamente los de va- CORREos.-La Corl'espondwt'Í1I di: r:slJaña de algun 
rias provincias que los tnvieron antes ,disponiéndose tiempo á esta parte suele nov,ellir ciertos días á Tole
que sean. Gobernadores militares de las de Toledo, do. Si la causa se debe:i que la empresa lleva :i las 
Segovia y Guadalajara los Subdirectores de las Acade- oficinas tarde el paquete para 111,lestraciudad, no tiene 
mias de Infantería, Artillería é Ingenieros existentes disculpa la fal ta de cuidado que ae'tnuestra en servir al 
en ellas. Asi venía observándose respecto :¡.I ménosde público; pero si es producto dealgun extravío que en 
la nuestra, y por consiguiente no se ha hecho mlÍs que aquellas se padece, rernitiendo dicho periódico á otros 
dar carácter permanente á lo que era sin duda interino puntos, rogamos á los cmpleadosen la Administracion 
ó provisional hasta ahora. de Correos de la córte, que nos miren con más interés, 

REDENCIO):\lE~.Y susrn.·UCIONEls.-Hasta el dia y y no incurran como incurren con tahta frecuencia en 
desde nuestros últimos. datos que ya colloce el público, este quiel-pl'o-quo. . . , 
se ha eley:uqo la cffra de las primeras en esta provincia OBRA NUZVA.-La ca'sa editorial del ,Sr. Guijarro 
á 111, y la de laS segundas á 34. ha principiado á dar á luz. en una elegante edicion con 

_¡E:XPLICACION DE UN HECHo.-En la ¡;¡rovincia de magníficas láminas la Bi/Ilia ele las Mujeres, de nuestro 
Oviedo no se ha podido cubrir el cupo del último SOl'- paisano y amigo D. Ab¡lon de Paz, cuya publicacion 
tM,segun parece, :i pesar de haber acudido á .los. mozos \ annncia~o~ los perió(~icos pal~ la últiJlla prima v~ra. 
de se\Sl,mda edad,cosaque no sucede ~n caSI nlllguna I En la Blblta de las lIfuJeres se proclama la declaraclOn 

_____ . __ . _______ ~ __ . _~ ___ ~~ __ L ____ FZ-,,- ~ __ ~_~ ___ , ___ .. _~_" ___ , __ ~ 

busca en ella una puerta: secreta que te conducirá á otra 
hibltacion, donde hallarás remedio á tus males. 

Determiné por lo tanto visitar mi antigua casa solariega, 
y obediente al precepto de mi pau!'e. penetrar en la sala 
que me habia indicauo cual remedio de mi infortunio. 

Como no tenia dinero, era preciso inventar medio para 
efeqtuarmi viaje. Hé aquí, querido Ruy, la causa de ha:
Lerme presentado hoy á tus ojos con el bordan de peregrino. 

IlI. 
Leonor. 

1. 
--:-l y qué pensais hacer ?-preguntó Ruy , apenas elli

betüno hubo concluido su relato. 
HlMe has dicho que ha dos años fué enterrada Doña 

Leonor en la iglesia inmediata. 
~Yomismo.asisti á su enlierl'O. 
....:.. y que Doña Luz, á pesar de haber muerto á mis ma

nos su pl'imer amado, se ha unido en matrimonio con Don 
César. 

-¿ Qué intentais con vuestms preguntas? 
....... Quiero visitar á Doña Leonor en su sepulcro. 
-1 Jesús I 
-y luego á Doña Luz en su casa. 
-¿Notemeis las iras de D. César? 

JI. 

D. Garcia no contestó. 
Levantóse del sillon, y, guardándose i bajo los pliegues 

III. 

Dejémosle nosotros para seguir al desesperado, que, 
envuelto en las tinieblas, tropezando y cayendo, se deslizó 
por un largo y oscuro pasadizo hasta llegar á una escalera, 
cuyo final daba precisamente junto al altar mayor de la 
iglesia. ' 

Al penetrar en ella, el hijo de D. Félix sintió embar
gada el alma por un sentimiento inexplicalJle. 

El silencio de la noche, interrumpido tan sólo por el 
viento al quebrarse en las elevadas claraboyas, la melan
cólica luz de alguna que otra lámpara cuyos timidos rayos 
iluminaban débilmente el recinto, la presencia de las imáge
nes sagradas, la vista de las sepulturas; todo preocupaba é 
imponia. 

D. Garcia hizo sin embargo un esfuerzo, bajó los esca
lones del altar, contempló con misterioso respeto la sepul-

de los. derechos de la mujer; y parece que el objeto del 
autor, 9,1 escribir esta obra,hasido ensalzar, bajó una 
forma nueva, los adelantos de la civilizacion, siempre 
que se apoye en la gran base de la moral y las doctri
nas del cristianismo. Sale con aprobacion de las cen
suras civil y eclesiástica. 

OTRO BOMBR'S CÉL~BR'E.-,-La galería bidgr:ifica que 
con el título de Escenas contentjlurtineas pubHca hace 
tiempo en Madrid el Sr. Ovilo y Otero, acaba de dar :í, 
luz la hiogl'~fia del Diputado por nuestra provincia 
Sr. D. Enrique Taviel de Andrade. 

FIESTAS MOVIBLEs.-Las designadas para el próxi
mo año de 1868 son: Septuagésima, 9 de Febrero: 
Ceniza, 2ll de Feb¡'cro; Pascna de Resurreccion . 12 de 
Ahril; Letanías, 18, 19 Y 20 de Mayo; Ascensioll dél 
Sel1or, 21 de Mayo; Pentecostés, 31 de Mayo; Santísima 
Trinidad, 7 de Junio; Sanctlssimum Corpus Christi, 11 de 
Junio, y 1.a Dominica de l\.dviento, 29 de ~ovielnbre. 

OPORTUN4 IDf.lA.-Una nueva industria ha tOlU~,do 
plaza en Madrid, y cmemos que ha de ser útil al públicp 
en general, yen especial :i los industriales, comercian
te~, particulares, empresas, sociedades etc. que tengan 
necesidad de anunciar. 

Consiste el medio :i que nos referimos en un car
rUllje que con la denominacion de El Avisado/' ambulan
te, y dirigido por persona que contestará á las pregun
tas que sobre los anuncios se le dirijan, recorrerá toda 
h poblacion, haciendo así circular, hasta por los barrios 
extraviados, los anuncios que, fijos en el citado car
l'ullje , facilita~lill sin duda lapuqlicidl,l.d. 

PROPAGACION • LA vID.-Entre los diversos me
dios de propagacion oe la vid, es ciertamente el mejor 
el que se hace por medio ¡:le 10.8 mugrones, pero como 
no siempre es ésto aplicable, damos Ü, continu'lcion :i 
cQnocer un método nuevo, notable por su senqillez. 

Se toman á mediados de Febrero de llts vides, np 
podadas aún, los sarmientos bien agostados y llenos de 
savia, y se les corta en trozos de 15 á 30 centímetros 
de longitud, cuidando de dejar un ojo muy sano en 
ambos extremos; hecho ésto, se plantan Iwrizontalmeltte 
á [) centímetros de profundidad en una tierra ligera y 
poco húmeda. 

Tres \lieSeS despues de esta operacion, se forma ur¡¡, 
vigorosa cabellera en una de las extremidades \'lel sar
miento, que es la raíz de la nueva vid: En la otra ex
tremidad, aparece un tallo blanquecino, que sale al 
poco tiempo fuera de la tierra, y se corona de hojas, 

E! método es sencillísimo, y, como no requiere 
preparacion alguna, puede ensayarle el labradol'ménos 
experto C011 probabilidades de buen éxito. 

REVISTA TEATRAL.-Empezó sus 'tareas la cOmpañfh. 
fOl'lllUda por el Sr. Repullés el domingo 6 del corriente, 
conforme anunciamos en el número anterior, con OI'OS, 
Copas, ES)ladas y Bastos. Aunque la obra que escogió 
para exhibirse es un juguete de no relevante mérito, 
como abunda en sales, epígramas y equívocos, bien 
que de color algó subido los m:is, excitó la hilaridad 
del público, el cual, queriendo reir á carrillo batiente, 
pidió y obtuvo la repeticion de la escena última del 
segundo acto, poco edificante enverdad, pero rnuycó ... 
mica y de efecto seguro. Los actores en esta obrnestu
vieron sin esfuerzos particulares ála altura de sus res'" 
pectivos papeles, no distingóiénd'ose sin embargo 
ninguno de un modo que merezca especial mencÍtm. 

Bien aVlmturarlos los que lloran y Flores y Perlas 'han 
sidó las producciones cón que entretuvieron :i los asis-

7FE 

-¿ Estaré. loco ? 
-No. 



164 

ten tes :el martes y jueves; ambas son ya trabajos de 
mayor empuje y que requieren facultades superiores, 
por lo que no es de extmñar que, fuera de la primera 
dama que fué con justicia muy aplaudida en la segunda, 
generalmente el cuadro ofreciera alguno que otro lunar 
disculpable por fafta de ensayos, de suficiente local y 
otras causas, que esperarnos se irán poco á poco reme
diando COIl oportunidad. 

En resúmen, la compaiHa, teniendo en cuenta la 
capacidad del teatro y las circunstancias especiales que 
han debido presidir á su formacion, atendiendo tam
bien al escaso lucro que puede proporcionar á la em
presa el ncgocio en que está metid:t, satisface las mo
deradas exigencias del público sensato, que sabe 
hacerse cargo de todo, y si estudia con perseverancia, 
no dudamos que logrará agradar por completo. 

Este es el juicio que á su primera aparicion ha me
recido. 

Empezarnos, pues, por ser indulgentes con ella, 
colocando nuestra critica en el verdadero punto de 
vista, sin exageracion ni pretensiones desmesuradas. 
Hágase acreedora la misma por su comportamiento 
á nuestros sinceros elogios, y no se los escasearemos 
hasta donde realmente sea decoroso y diguo otor
gárselos. 

BAILE.-MañllI1!1. domingo de tres á. seis de la tarJe, 
tendrá lugar uno público en la plaza de toros de esta 
ciudad. Precio de entrada un real. 

MosAxco. 
*' 

LA EMBRIAGUEZ. 

Cuando un vicio se trasforma en pasion que cual 
torrente devastador arrastra al hombre, envuelve, ava
salla y domina su razon convirtiéndole en hruto, la 
obra más grande de la creacion, clmás sublime de los 
trabajos de Dios se ve escarnecido, manchado por el 
hábito de la torpezfl. que exhala el cuerpo despreciable, 
sumido en las lóbregas cavernas de la estupidez. 

La ignorancia, la fillta de probidad, el vicio, la 
miseria son azote~ que por lo comun se engendran 
mútuamente, se desarrollan con prodigiosa rapidez, se 
arraigan profundamente en los corazones de las vícti
mas, y frutos arhargos regfl.uos siempre con tristes lá
grimas, marchitan á una multitud de existencias que 
beben en el cáliz de sus locuras la amarga hiel de sus 
espantosos: tormentos. 

Entre las calamidades que afligen al género huma
no, arrastrándolo á un abismo insondable de dolores; 
entre los '{ielQs. que arrebatan de su seno muchas más 
victimt;ls que las mayores epidemias conocidas, ningu
no, á nuestro modo de ver, más execrable que el vicio 
de la embriuguez, que aparece siempre con la infernal 
cohorte de todos los demás. 

Súcio ,estúpido é idiota, el hombre que á la bebida 
se dedica con exceso y en el torbelliuo ciego de su pa
sion no ve, sabiéndolo, el veneno que poco á poco, 
.vaso tras vaso, .va infiltrn.ndo en sus venas, digno es de 
que recaigan sobre él el .severo castigo de Dios y el 
desprecio de una sociedad que sólo considern. al hombre 
. por su razon, bello privilegio que se le otorgó sobre los 
demás animales. Por eso generalmente, tras de ese in
mundo .culto .á Baco, descargan sobre su cabeza los 
golpes delaJortuna más desdichada; por eso no tarda 
la miseria en cubrir con su haraposo manto el cadáver 
de aquél que sólo escucha los hermosos consejos de la 
ciencia, para burlarse luego de ellos entregándose com
.p!etamente :í. un goce cruel, enemigo de nuestra vida, 
poderoso auxilio del mal, fétida fuente que mann. á 
borbotones viles é infames tramas. 

Nadie ignorará los peligros á que expone el uso 
habitual de los licores alcohólicos, no pudiendo ménos 
de conocer que á ellos y al grn.n número de olicios en 
que el cuerpo no se procura el debido ejercicio, y que 
suelen residir en los lugares más mal sanos de nues
tras poblaciones, se ·debe en su mayor parte la degene
racion de nuestra raza físicamente hablando. ¿Y no 
podremos combatir con todas nuestras fuerzas ese 
verdugo inclemente del género humano, ese inmundo 
pozo á donde concurren miles de jóvenesexistellcias, 
ignorantes acaso de lo que sin remedio alguno les va 
:i suceder? ¿No hay medios por los cuales arrebatemos 
algunas víctimas de las garras de ese mónstruo, que 
aparece siempre disfrazado de placer y deleite para 
pr.esentarse lu~go con la horrible fealdad de su mentira? 
Si los hay: Inglaterra y los Estados-Unidos han dado 
verdaderas pruebas de ello y los bellos resultados ob
tenidos por sus sociedades de tempemllcia son el más 
precioso timbre que pueden presentar sus obreros á los 
ojos de las demas naciones. 

Las ventajas del uso de los licores alcohólicos son 
tan mínimas, que fuera muy de desear el que, á ejem
plo de los americanos, los pueblos europeos renuncia
sen á él. NosOtros creemos que' la falta de instruccion, 
l~á~ que todo, es la causa de que la embriaguez, como 
VIClO, se propague de una manera asombrosa por 
entre las filas de nuestros operarios, debilitando sus 
fuerzas, embotando sus sentidos y haciéndoles bien 
poco aptos para el trabajo: Dolor nos causa el pensarlo. 
Pueblos que así se envilecen, que tanta amistad otor
gan al vicio y tanto horror :i la instruccion, únic3, es
trella que ha de guiarlos en su camino, no son dianos 
jamás de gozar la verdadera libertad que otros t>más 
adelantados justamen te disfrutan. 

j Ay del día en que los pueblos, faltos de cultura, 
se abandonan muellemente en brazos de la ociosidad, 

EL TAJO.-12 DE OCTUBRE DE 1867.-NÚM.41. 

. compañera inseparable de todos los VIClOS, y despre
ciando los preciosos frutos de la sabiduría, se adorme
cen soñando en locas empresas, ilusiones de su calen- I 

turíenta imaglnacion! Puede que al despertar de su 
letargo, se encuentren subyugados por otros pueblos 
que supieron rendir culto á la ci vilizacion, en su ver
dadero sentido; puede que al frio contacto de las cade
nas q uc los opriman, recuerden, pero tarde, el frio 
desprecio en que tuvieron todo cuanto se rozaba con la 
instruccion de sus masas. 

Nosotros íntimamente convencidos ¡je los multipli
cados perjuicios que al hombre puede costar el exceso 
de las bebidas alcohólicas, nunca diremos lo bastante 
para corresponder á los deseos que nos animan; cuales 
son, coadyuvar con nuestras palabras á la obra de 
perfeccion que todos debemos valientemente acometer. 

In 

I. del S. 

• 

A TALAVERA. DE LA. REINA.. 

En las márgenes frondosas 
Que baña el Tajo orgulloso, 
Hay un pueblo tan hermoso, 
Tan poético y gentil, 
Que aún recuerda las ciudades 
Que los árabes moraron, 
y de sus campos formaron 
Un bello y perpétuo Abril. 

Su dilatada campiña 
Ostenta huertos floridos, 
Cuyos frutos escogidos 
Dulces y sabrosos son. 
y aUí las auras suaves 
Que se aspiran noche y dia, 
Son la mágica armonía 
Que embelesa el corazon. 

Sus gigantes alamedas 
Ocultan mil ruiseñores, 
y cruzan por entre 110res 
Los arroyuelos tambien. 
y las bóvedas ligeras 
Formadas con el follaje, 
Convierten aquel paisaje 
En un misterioso eden. 

En sus huertos se detienen 
Las cansadas golondrinas, 
De las rosas purpurinas 
Los perfumes á aspirar. 
y á poco tienden su vuelo, 
Un heso dando á las flores, 
y otros espacios mayores 
Van ligeras á cruzar. 

En estancias perfumadas, 
Mansion de dicha y venturas" 
Hay divinas hermosuras 
A quien amar y querer. 
y en esas tardes serenas 
Del otoño apasionado, 
Angeles vénse en el Prado ( • ) 
Bajo formas de mujer . 

Pueblo noble y generoso, 
Libremente gObernado 
Por hombres que siempre han dado 
De altas dotes la señal, 
Fiel conserva entre sus hijos 
Su acreditada hidalgía, 
y allí sc encuentra á por fía 
Cariño franco y leal, 

El tiempo con saña cruda 
Destruyendo su grandeza, 
Eu doude ,;u gloria empieza, 
Ruinas dejó por doquier. 
y entristecida la mente, 
El alma ve con enojos 
Lo,; históricos despojos 
De tan soberbio poder. 

¿Qué se hicieron tus palacios 
Con sus dorados balcones, 
y sus brillantes salones 
De antiquísima labor? 
¿ Dónde están tus viej os muros 
Con su:; torre,; albal'l'anus, 
y tus fuertes bar bacallas 
De inmensurable espesor? 

Todo acabó: ya no existe 
Dentro tu bello recinto 
Más que un recuerdo sucinto 
De tanta gloria y poder. 
Ya sólo se ven las huellas 
De monumentos romanos, 
Restos que tocan las manos 
Entre el llanto y el placer. 

Adios, puehlo venerado, 
Cuna de ilustrados hijos 
Que con sus hecijos prolijOS 
Te dieron gloria y honor. 
Adios, patria dc Mariana, 
Recibe del alma mia 
Un recuerdo que hoy tc envia 
De gratitud y de amor. 

, MANUEL G. ALBO. 

Tole,lo, Oclttb're 8 -1867 . 

Bonito paseo ¡í la salida <le lA pobl.tion. 

• 

ANUNCIOS . 

RIFA DE ALHAJAS. 
Autorizada por la Direccion general de Loterías 

la Cofradía-Hermandad de Ntra. Sra. del Cármen, 
establecida en la parroquial de Santa ~¡aría Magda
lena de Toledo, para verificar una rifa á beneficio 
del culto de dicha Señora en la ,primera extraccion 
que de 24.000 números tuviera lugar desde l.°del 
pasado Setiembre en adelante, se hace saber á 
los que hayan tomado billetes' para la misma, con 
el fin de evitarles perjuicio, que indicada Direc
cion ha dispuesto no verificar ningun sorteo de este 
número hasta el 7 de Noviembre próximo y por lo 
tanto hasta referido dia no tendrá efecto dicha rifa. 

FÁBRICA 
DE JABON DURO COCIDO EN CALDERA, 

ESTABLECIDA EN TOLEDO. 

Ofrecemos estejabon seguros de que su clase iguala 
á lo de las mejores fábricas hasta hoy conocidas, por 
su perfecta coccion y blancura. 

PRECIOS EN FÁBRICA. 

Jabon blanco de 1.a
, puro aceite, arroba de 26libras 

para esta ciudad 54 rs: para fuera 48. 
Jabon blanco de 2.a

, id/id., 44 Y 38. 

Démás están los elogios de un género cuando éste 
puede verse por una pequeña muestra, y por ella saber 
la verdad. 

Dirigir los pedidos en Toledo, calle de Obra-prima, 
núm. 48, á Lorenzo Ruedas Pedraza. 

Se arriendan pastos de invernada para gariadohnar 
y cabrio en termino de Torrecilla de esta provincia.. 
Para tratar de ajuste, avistarse con su dueño , D. Isi
doro Martinez, farmacéutico en Talavera de la Heina. 

SUBASTA. 
El dia 20 del corriente á las once de su mañana y 

en la Mayordomía del Colegio de Infantería, se sacará 
á pública subasta el abastecimiento de 17.250 kilógra
mos (1.500 arrobas) de leña parn. las dependencias del 
mismo, adjudicándose el remate al mE'jor postor. 

Toledo 10 de Octubre de 1867.-El Teniente Inter
ventor. 

LIBRERíA DEFANDO. 
En este Establecimiento, se hallan de venta, entre 

otras, las obras siguientes: 

DICCIONAIUOENCICLOP;ÉDXCO DE LA LENGU.1. ESPA
ÑOLA, con todas las vocés, frases, refranes y locuciones 
usadas en España y las Américas españolas, en el lenguaje 
comun antiguo y moderno; las de ciencias, artes y oficios; las 
notables de historia, biografía, mitología y geografla univer
sal, y todas las particulares de las provincias españolas y 
americanas, por una sociedad de personas especiales en las 
letras, las ciencias y las artes. Segunda edicion recientemente 
publicada: dos tomos en fólio de gran vOlúmen, 1931's. Se 
admite suscricíon por flntregas á real y cuartillo cada una. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA TEOLOGÍA CA
TÓLICA, redactado por los más sábios profesores y doctores 
en TeOlogía de la Alemania católica moderna, publicado bajo 
la direccion del Dr. '\Vetzer y del Dr. '\Velte, y traducido y 
aumentado con la parte correspondiente á la Iglesia de España 
por la Sociedad católica. bajo la direccion del Dr. D. José 
Hernandez-Arrieta.-Van publicados seis tomos de esta impor
tantísima obra y continúa sin interrupcion á razon de un tomo 
mensual, siendo su precio de suscricion 20 rs. tomo para los 
suscritores á la Revista semanal que publica esta Sociedad y 213 
para los que sólo lo sean al Diccionario. 

DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA. por D.on 
E. l\Iarty Caballero.-Contiene todas las voces de nuestro 
idioma; el dialecto de los gitanos (lengua germánica), é infini
dad de palabras y ac~pciones que falt\l.n á los publicados hasta 
el dia. Dos tomos de grueso volúmen, su precio 50 rs. Se vende 
en 40. 

DICCIONARIO GEOGRÁrlCO"EST .&.DÍSTICO-HISTÓRICO 
DE ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR, por Don 
Pascual Madoz. Diez y seis tomos en fólio 320 rs. 

DICCIONARIO LATINO-ESPAÑOL, por Balbucmu, refor
mado y aumentado con más de 20.000 voces y otras tantas 
acepciones. Su precio 50 rs. 

DICCIONARIO ESPAÑOL-FRANCÉS, conforme con los 
mejores de las dos naciones. Su preeio 20 rs. 

DICCiONARIO FRANCÉS-ESPAÑOL, id. id. Su precio 20 
reales. 

Editor responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Comercio SI. 



PRECIOS·DB SUSCRICION. 

EN ESTA CAPITAL: 
por un mes... ....... 41's .. 
Por uu trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

FUJmA DE ELLA: 
Por un mes.... ...... 51's. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

• 
PUNTOS DI! SUSCRtCION. 

---+C 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
Comercio, SI, yen la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando. 
Arenal. 11. 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA DE· TOLEDO. A~UNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITORES. 

EN TUAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. SeverialJO 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBDA INTERESANTE. 

FUNDADOR' 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 20. Domingo. 8. Juan Cancio preso. y éf. Y 8ta. Irene vír

gen y mr.=Bendicion de la nueva catedral de Jaen en 1660.
Fundacion dehcuartel de Inválidos de Madrid en 1835. 

Dia 21. Lunes. Sta. U7'sula y 11.000 vírgs. y mrs., y 8. Hilal'i01¿ 
aoad.=Muere en un cadalso levantado en la Plaza mayor de 
Madrid D. Rodrigo CaMeron; marqués de Siete Iglesias, 
en Hl21.-'-Combate de Trafalgar en 1805. 

Dia 22. Martes. Sta. María SaZomé vaa.=Erígese en metropo
litana la iglesia de Búrgos el año 1574, segun los documentos 
que obran en su archivo, los cuales contradicen al historia
dor Lafuente. que fija este suceso en 1571. 

Dia 23. Miércoles. 8. Pedro Pasc1~al oo. y mI'. y S. Juan Capis
trano. c.f.=Salida de la armada de Cárlos V para la conquista 
de Argel en 1541. 

Dia 24. Jueves. 8. Ra.faél A?·cángeZ.=Muerte del réy de Fran
cia Hugo-Capeto, fundador de la casa de Borbon, en 996.
Concilio de Palencia convocado por el arzobispo de Toledo 
en ll1S.-Conquista de Lérida por el conde de Barcelona, 
en 1146. 

Día 25. v'iernes. 8.Crisanto '11 Sta. ])aría, Stas. Crispin '11 Cl'is
piniano mrs., S.p'rutos c.f.,patrol¿ de Segovia, y la ])edicacion 
de la Santa Iglesia Catedral de Toledo.=Muerte de D. Mo
desto Lafuente, insigne escritor festivo é historiador crítico 
de España, en 1866. 

Día 26. SlÍbado. 8. Bvaristo papa y ml'.=Horroroso llUracan 
que destruyó la Plaza de toros de Sevilla en 1805. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Ninguno especial tenemos que registrar hoy, y sólo nos li

mitaremos á r.ecordar, .que en los distritos en que los deposita
rios y alcaldes tengan presentadas sus cuentas, los ayunta
mientos deberán proceder á su exámen y discusion, así como 
ála de los presupuestos adicionales, si tambien estuvieren 
presentados.-Como se aproxima el dia en que la Iglesia con
memora especialmente en sus rezos á los difuntos, y los cris
tianos acuden, para rendirles el tributo de sus oraciones, al 
lugar en que están depositados los restos mortales, conviene 
que se reparen y limpien los cementerios públicos, que en algu
nos pueblos suelen encontrarse en el más deplorable abandono. 

LA MEMORIA DE APERTURl DEL CURSO ACADEMICO DE 1867 A 1868 
EN EL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA (lE LA PROVINCIA. 

, Cuando ásu tiempO' dimoscuenta del acto solemne 
deinauguracion de los. estudios en este establecimiento 
esc<;>lar, ofrecimos ocuparnos del discurso que pronun
ció el nuevo Director del mismo Sr. D. Gll.bino Catalina 
del Amo. Parte de nuestra oferta está ya cumplida con 
el extracto que publicamos relativo á los resultados de 
la enseñanza en el curso anterior; pero no es esto todo 
lo que prometimos, y lo que tienen derecho á exigir 
de nosotros los padres de familia y cuantos se interesan 
por el fomento de la educacion, á quienes, siguiendo 
la costumbre establecida el año último , debemos dar 
íntegro el discurso indicado. 

Hoy que no nos agovian materiales de urgencia, 
vamos á hacerlo á continuacion, expresando antes que 
nos parece un trabajo digno, en donde, sin salirse su 
autor de las severas prescripciones reglamentarias que 
le,limitan á reducida esfera, ha procurado reunir con 
bueh:ts dotes de estilo y Una diccion cllStiza el interés 
é importancia que solian envolver las antiguas oracio
nes inaugurales, discurriendo so bre la que tienen aho
ra, y merecen tener siempre, los estudios de la segun
da enseñanza en sus dos períodos, y haciendo com
prender á la juventud que los cursa las ventajas que 
puede reportar de una aplicacion constante, acompa
ñada de una conducta religiosa é irreprensible, 

Excusado parece que nosotros añadamos ni una pa
labra más á las muy sentidas y l?ien meditadas que en 
órden á estos extremos y.otros ele igual ó mayor sig
nificacion contiene la Memori~ á que aludimos, y dice 
de esta manera: . 

« SEÑORES: La solemnidad presente, modesta como todo lo ver
daderamente grande, entraña una significacion qUIl recrea y con
suela el espíritu fatigado por el peso dc tanLa miseria que' le sale al 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Sábado t.D de Octubré de 1.88'. 

encuentro en esta vida de lucha y de combate. Al contemplar el 
entusiasmo y alborozo con que esa juventud juguetona y bulliciosa 
penetra en este recinto; al ver congregados en él á representantes 
dignísimos del Gobierno de S. M., á·peloso~ indivIduos de ilush'es 
eorporaci(,nes, á tantas personas distinguidas por su e~tado, posi
cion. ciencia y virtud. que dejando' sus graves lareas vienen á 
tomar parte en nuestra fiesta académica, rindiendo á las letras el 
oportuno homenaje, y recompensando con su presencia y aplausos 
los esfuerzos nobles y diguos que scnacen para adelantar en el ca
mino de la verdadera regencracion, :el corazon late de contento, y 
se comprendc que está en la conciencia de todos la necesidad de la 
educacion é instruccion, que conduzcan al conocimiento dc lo ver
dadero y de lo bello y á la prácLica dé lo bueno. Porque la virtud y 
la ciencia, frutos de esta instruccion, son la semilla fecunda de 
todos los bienes; abren de par en par las puertas á los verdaderos, 
justos y lrgítirnos goces de la vida, llev3ndoá los indivíduos, á las 
familias y ú la sociedad la paz, la véntura y felicidad; y por lo 
mismo nada más digno de nuestras aspiraciones, nada más noble, 
nada más laudable, así como nadam:\s repugnante y perjudicial 
que el vicio y la ignorancia, impuro' manantial de todos los males, 
origen de tantos desastres como aflijen :í la humanidad. 

Con razon, pues, preocupa tan vivamente á los hombres 
pensadores y de gobierno la educacion de la juventud: con razon 
se trabaja tan asiduamente por el que rige los destinos de nuestra 
patria en mejorar todos los ramos de la instruccion pública: con ruzon 
venimos en este dia los encargádos de la direccion de estos centros 
de enseñanza á dar cuenta, cumpliendo as! las prescripciones regla
mentarias, al Estado, á la provirlfia tan dign~alJÍentc representada, 
y á cuantos se interesan por los adelantos de la juventud estudiosa 
del modo como todos hemos procurado cumplililh.anestra mision; 
los unos dando pruebas patenles y positivas de que no ha sido esté
ril ni ingrata la tiena donde se arrojara la semilla de la instruccion,' 
y los otros, modestos cultivadores, demostrando que, si uO cOn la 
inteligencia que fuera de desear, hemos trabajado con fé y con 
conciencia, alentando ~on la solicitud de padres cariñosos á seguir 
perseverante por la senda de la aplicacion y del estudio, basados 
sobre una conducta religiosa y moral intachable, á esa generacion 
nueva ,generosa y rica.en esperanzas. De la reseña que deLo hacer 
del estado y frutos de la enseñanza en el curso que acaba de espirar, 
podreis deducir hasta d6nde hemos procurado llenar nuestro res
pectivo cometido. Mas antes/me es preciso dar cucnta de las varia
ciones ocurridas en el personal del Establecimiento dentro del 
mismo año i y al practicarlo tengo que manifestar el por qué soy 
yo el favorecido con la honra de dirigiros la palabra en este dia, 
cuando cncl de igual fecha de no pocos años tuvisteis el gusto de 
oir la de mi dignf::¡imo inmediato predeccsor el Doctor' D. José San· 
ehez Hamos, CanQnigo de esta Santa Iglúsia Primada, que atraía 
vuestras miradas y cau tivaba vuestra atcncion al ceo de su diccion 
fácil y correcta, de su fnlse elocuente y delicada. Ya de mucho 
Licm Vo meditaba abauJonar este puesto de honor, no por tedio 
que le causase el cargo, ni enojo que le proporcionara Sil cumpli
miento. Como sábio y como bueno tenia, sus delicias en trabajar 
por los adelantos de la juventud. Pero su salud quebrantada no le 
permiti6 desistir dc su pensamiento, que lIev6 á cabo, renunciaudo 
el cargo de Director. Admitida que le fué la dimLion, S. 1\1. la 
Hcilla (Q. D. G.), se dign6 nombrar por Real árden de 29 de 
Setiembre último, á consulta del Heal Consejo de lnstruccion lJ1í
Llien, al que haLla, que tom6 posesion de dicho car~o en ti dc 
Octubre siguiente, así como en ti de Diciembre, de la Cátedra de 
Doctrina cristiana é I{ü-toria sagrada, vacante por rcnuncia del que 
la obtenía, Licenciado D. Juan Manuel Martincz, Cura párroco de 
la de Santa Justa de esta ciudad, y para la que fué nombrado por 
lleal 6rdcn de 22 de .Noviembre del mismo año. Gratos recuerdos 
han dejado en el Establecimiento estos dos dignisimos y respetables 
Sacerdotes. Yo les envio desde este sitio un saludo fraternal el más 
cariñoso. 

El Doctor D. Pedro Bandrés, Catedrático de Griego de este 
Instituto, fué nombrado por Iteal 6rdcn de 7 de Enero último Cate
drático de ll~tórica y Poética dcllnstiluto de Zaragoza, y D. Hamon 
Homea, que lo era deUibujo, fué trasladado á Oviedo con asc;enso 
cn su carrera, tomando p05csioll de la Cátedra de Bellas Artes, 
para que fué nombrado, en 22 de Noviembre. Excelentes profesores 
ambos, y buenos compañeros y amigos, su pérdida aún nos hubierá 
sido más sensible ú no llaberles reemplazado otros dos sujetos de 
nobles cualidades, aventajada dispo:,icion é irreprensiLle conducta, 
el Licenciado D. Antonio Aquino, nombrado por 1a Direccion ge
neral de lnstruccion pública Sustituto de la Cátedra de Itet6rica y 
Poética en 16 de Enero, y D. l\Iatías Moreno, que' lo fué por la 
misma para servir en igual concepto la de DiLujo lineal, en 30 de 

NÚM. 4~. 

Octubre. Ambas clases quedarán r.n breve provistas en propiedad, 
y me congratulo anticipadamente con el acierto en los nombramien
tos, que indudablemente recacr'án en personas que honren el Esta
blecimiento pOI' sus prcndas intelectuales y morales. Tenemos que 
lamentar lambilln el cese del Licenciado D. Antonia Delgado y 
Vargas, que, Catedrático más moderno de los de 1\Iatemátkas de 
este Instiluto, hubo de quedar excedente con las dos terceras partes 
de su sueldo á virtud de las últimas disposiciones aeel'ca del arreglo 
de la enseñanza. Yo espero que muy luego será colocado en cátedra 
de sn respectiva carrera, aliviando á In vez nuestro presupuesto. 

El número de matriculados ~igui6 en el curso pasado la progl'e
sion ascendente que se viene notando ya há algunos años, siendo 3!l3 
los inscritos en la matrícula. Cursaron en el Establecimi('nto 286 y 
los t 07 restantes lo hicieron fuera de él con profesores habilitados. 

Los 39:1 alumnos representan por asignaturas 1.072 matrículas; 
las notas oLteuidas son l~s siguientes: 09 sobresalieutes, 126 de 
notablemente aprovechado, 250 de hueno, 299 de mediano y 45 dc 
reprobado, que unidas á 29:1, de los que trasladaron á otros pun tos 
la matrícula, dc algunos que no se han presentado á exámen y de 

,.,otros que lo omitieron por no exigirlo el re~lamento, componen la 
suma de las 1.072. 

POI' el precedente estado puede venirse en conocimiento de los 
frutos que ha producido la enseñanza. No han corrcspondido á n ues
tros deseos, Y. si me es permitido decirlo, tampoco á nuestros 
esfuerws, neuh'alizados en gran parte por la demasiada libertad y 
relajaeion de la disciplina escolástica á que se iba caminando, ~. que 
trasccndiendo de mayor á menor, se hada sentir hasta en estos 
modestos asilos de la ciencia. La reforma, tan oportuna como útil, 
que en el primer tercio del curso hubo de llevarse á rabo, ocasio
n~da , como todas las reformas, á producir la agitacion y en muchos 
el dt!scontento; la propension de la juventud á romper las ligaduras 
con que se le prctende entrabar para que se contenga en los límites 
del deber; su tendeneia á resistirse y oponer dificultades á las 6rde" 
nes de los superiores, sobre todo si se halla predispuesta con los 
malos hábitos de u'na educacioll poco esmerada, 6 tal vez con las 
ilusiones de una libertad é independencia mal entendidas, á que 
suele llegarse por el camino de la tolerancia i la inflexible y justa 
sev<!l'Ídad en el aprovechamieiHo de los dias lectivos, no tolerando 
ni jisimulando el menor abuso respecto á tomar de asueto 6 vaca
ciones [mis de los que previene el reglamento; la aglomeracion en 
una mismr¡ clase de j6venes de desigual edad, de índole y edu
cacion diferentes, de distintos cursos y procedencia; la falta de 
local en que pudieran acomodarse estos alumnos de manera que el 
profesor los abarcara todos á un solo golpe de vista, dominándolos 
por completo y I¡,¡ciendo imposibles las travesuras que en otro caso 
cometen impunemente, favorecidos por las condiciones de la aula; 
rstas circuntancias 1mbieron de proporcionarnos algun lijero disgus
to, obligándonos á desplegar un rigor prudente, que, sin necesidad 
de mcdjdas ni castigos extraordinarios, produjera los felices resul
tado!> que nos propusiéramos, secundando los prop6sitos del Gobier
no de S. M., y venciendo los obstáculos que se pudieran presentar 
para llevarlos á cabo. Hasta d6nde hayamos conseguido nuestro 
objeto, ya lo dejan entrever el movimiento inusitado que desde 
primeros del mes se observa en el Establecimiento; la puntualidad 
y compostura con que se han presentado para,continuar sus estudios 
aun los mismos en quienes fuera preciso ejecutar los rigores de la 
disciplina escolástica; el númerO considerable y extraordinario dc 
alumnos que ha ingresado en la enseñanza; el no ménos considera
Lle y extraordinario que ya se ha matriculado é inscrito. Sí: una 
matrícula más numerOsa yá, cuando aun está abierta la e"traordi~ 
naria, que la de toeJos los alios anteriores, si se exceptúan los dos 
últimos, á pesar de las circunstancias actuales de localidad poco 
favorables par¡¡ la concur'l'encia, si(;\nifica más que cuanto yo pudiera 
decir, habla muy nILo en favor de un EstablecimIento, en el cual 
el único que deja que desear es el que se halla á su cabeza, pero que 
en cambio de la falta de dotes que le recomienden, se halla animado 
de los deseos más vehementes de dirigir á los j6venes que están á 
su cuidado por el camino 'lue conduce al templo de la inmortalidad 
y de la gloria, y no precisamentll de una gloria que aCRba en el 
sepulcro, como todo lo del mundo, sino de la gloria positiva y 
verdadera, quc proporciona palmas inmarcesibles, corOnas que 
nunca perecen. ¡Ojalá, seliores, que los padres y encargados de los 
j6venes secunden nuestros prop6tiitos y nos ayuden á corregir los 
defectos de la juventud desidiosa, fomentados quizá por condescen
dencias 6 descuidos sIempre punibles, y tauto más dignos de lamen
tarse, cuanto que los medios de perversion se han multiplicadol 
Aunque me es sensible y doloroso, yo tengo que dirigir una queja, 
pero queja cariñosa á muchos de aquellos. Apenas tcnemos el gusto 
de saludar cn el curso alguno que otro padre 6 encargado de los 
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alumnos, con ocasion de indagar el comportamiento de su~ respecti
vos hijos Ó. ahijados; y quizá muchos uo adquieren más noticia acerca 
de aquel, que el anuncio ordinario ó confidencial de haber cumpli
do ó estar próximo á cumplir las faltas de reglamento bastantes á 
perder el. año académico. 

A consecuencia de las últimas disposiciones sobre arreglo de lt\ 
segundA enseñanza, algunos alumnos matriculados que hubieran 
completado aquena, no pudieron verificarlo por ser obligados ya á 
probarla en seis años. Obvias son las razones que han motivado esta 
resolucion, en cuyo apoyo vienen los tristes dcscngáño~ de mucQoo, 
que q.uerieJ\do avanzar dem/lsiado pOr llegar al término un año antes, 
ó tuvieron la desgracia de no conseguir su objeto, 6 10 hicieron 
con detrimento de su salud, ó de su aprovechamiento en las múl
tiples y variadas asignaturas. 1)01' la razOn antes indicada no se pre
sentaron ií ejercicios para el Bachillerato ,;' <lO!1Cluido el curso, sitio 
muy contados alumnos, que por circunstancias especiales pudieroll 
probar todas las asignaturas, 6 de antes las tenian ya cursadas y 
ganadas. A pesar de esto có considérable el número de los que, 
dentro del año académico, recibieron el grado de Bachiller en Ar
tes, habiéndolo ,obtenido con la nota de sobresaliente 1, con la de 
aprobado 35, Y siendo reprobados ¡;. 

Ménos explicable es el retraimiento que se ha notado á las 
oposiciones para premios que se conceden por reglamento. Es verdad 
que en este Instituto viene ohservándose toda la rigidez que t,.1!I tas 
veces y tan oportunamente se ha recomend:ldo respecto ií las califi
caciones en los exámenes, ()5C¡L~Cando la, notas superiores en térmi
nos que forma su número contraste sillgulal'colI el de las inferiores: 
sin embat>go, no han sido aquellas tlln I:aras, que no las haya ha
bido en torJas las IlsignalUras que en él se ~ursan, una sola excep~ 
tuada. ¿ Cuál, pues, puede ser la cau~a que retraiga á los aprove
cbados que obtuvieron la nota indispensable, para presentarse á 
oposicion á dichos premios, puesto que solo lo hicierou opositores 
para los de seis asignalUfiJs ,adjudiciíndolos en cuatro, y acordando 
los Jueces del Tribunal para los de UC:tórica é idioma francés que 
no procedia la odjudieacion? 

Si causas ~erdaderarnente justas impidirron completar el cuadro 
de premios para lodas las asignatul'us, aunque lo deploro, me resig
no. Pero si el demasiado afán por regresar al sello de las familias, ó 
la indifíJrencia ó apatía (porque un excesivo temor á la rectitud tan 
probada de los Catedrnticos·ccnsoros no se explicarla) ocasionaron 
tan notable falta, me lamonto doblemente, porfJua d¡\ muy triste idea 
del ardor, emulacion y entusiasmo que animan á la juventud por la 
gloriu en la carrera literaria. 

Nada notable h~ habido necesidad dn hacer en lo malerial del edifi
cio: lijnrtls reparaciones, así como .el~ el jardill botilllico, han bastado á 
conservar uuo y otro en el estado en quese encuentran Con la ad
quisicion delreLratode S. M. la Reina DOlla lsabelll (Q. D. G.) y 
que preside este acto, se ha cubierto una necesidad apremiante: y 
con el arreglo de la hist6rica escribanla de platll, respetable por su 
antigüedad que data :1 la fundacion de la .,Universidad, segull indica 
el escudo de armas estampadas en la misma y que han quedado in
lactas, como lodo Cuanto la componia, se ha compktado la adqui
sicion del ll1~naje con qUQ debe contar un establecimiento de esta 
clase. 

Se han adquirido para la librería del mislllo algunas obras esco
{bidas, ¿on las que se va completando una eoleccion de publicaciones 
modemas ,. que unidas ti las muchas qUe ya pose la , hanln en breve 
una de las m¡is lindas y selectas bibliotecas, cntre las de su clase, 
por la riqueza de sus libros, y por el aseo, belleza y buenas cOlldi· 
ciones del local en (jlle se encuentran. 

El Gabinete de Distoria natural, rico ya (como el de Flsica) por 

lE] ~~"~---~._.==.:.:.:.::=.::.:::-==='-"-'--_ .. ,." 

.. . FOLLETIN. ¿ 
LA MANO DEL DIABLO. 

HISTORIA TOLEDANA DEL SIGLO XVII 
1)01l 

A:BDON DE :PAZ. 

( COl¿tútu(¿cion,) 

-l Sel'á Leonor la que me habla? 

-Si. 
-Angel 6 diablo, realidad 6 fantasma, cuyo eco pene-

tra en mis oidos I preséntate cual seas á mis ojos. 

IV. 

A cuyas palabras oyóse un ligel'o ruido hácia el altar 

mayor de la iglesia, é iluminándose aquél débilmen te, 

apareció con u(la lámpára en la mano la figUl'a de una mu

jer, sutil, etérea. vapol'osa, escuálida, descolorida, huudidos 

los ojos, los huesos salientes, envuelta en una ancha y 
flotante túnica más blanca que la cera. 

D. Garcia se sobrecogió de espanto. 

Estregóse los ojos, fijóse con indecible asombro en el 

espectro qne á lenLo paso se le aprox.imaba, y al reconocer 

en él á la en otro tiempo incompal'able hermana de Don 
César, dudó de la realidad de lo que veia. 

v. 
Pero Doña Leonor exhaló un ¡ ay 1 lastimero, avanzó 
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Ila~ colecciones de objPlos notables que contiene, ha recibido en el I y vosotros, los que ménos afortunados ó ménos decididos para 

I l're~ente año un aum¡mto considerable con la adquisicion de otros vencer la repugnancia, la apatía y los obstáculos que salen al en
muchos, que seria largo enumerar. Tambien el material dp la Cáte-. cuentro en el camino de la ciencia, os \'eis privados de la satisfaccion 
dr¡¡ de Geograr¡¡¡ se aüménló con losseis maras en gran tamañO pbr que proporciona la consecucion de ese título de honor, animaos con 
l'tleissas y Michelot, y la de Dibujo con un número considerable de el ejemplo de vuestros r.ompañeros, jóvenes como vosotros, y como 
láminas de varias clases. vosotros inclinados á las distracciones, que impiden todo adelanta~ 

En la parte económica no plle(le ser más satisfactorio el estado mieuto, pero que lucharon con denuedo hasta conseguir victoria; 
del Establecimiento: todas sus obngaciones han sido religiosa y con lo que adquirieron paz para sus esplrilUs', gloria para sus nom
oporlllnamente cubiertas, quedando tadavía el sobrante,de unos 600 bres. Sed buenos y sereis aplicado~. 
é1;cudos. Los detalles acerca de este particular y dl.'ll1ás antes ex - Escuchad todos y 1I001videis Jamás esta verdad que, como la 
puestos. aparecerán en los respectivos e¡;tados y cuadros, que como última palabra de un padre cariñoso, os recuerda vueslro Director: 
apéndice acompai'iarán á esta Memoria. en las aulas, en los libros de lbS sábios aprendereis la ciencia; siendo 

Aprovecho la presente oC3sion para rendir el más justo tributo virtuosos llegareis á ser verdaderamente sábios: los grandes monu
de gratitud y un voto de gracias, el más sinceru y respetuoso, á mentos de la ciencia se han alzado sobre la base indestructible de la 
la Excma. Diputacion provincial, que tan generosamente sostiene, .virtud, sobre el fUlldamentos6lido del santo temor de Dios, princi· 
'á non1bre de la provincia, la enseñanza; ;\ la muy ilustre Junta pio de la sabiduría. He dicho. 
provincial de Instruccion pública, al c,closlsimo é ilustrado señor Toledo 16 de Setiembre de 1R67. 

I Gobernador civil, que ya, como Autorida4 superior, ya como GABlNO CATALINA 1Ir.J. NilO. 
Presidente de ambas Corporaciones, tanto contribuye al esplendor 

de un ramo tan importante. SI, señores, recibid nuestros plácemes, LOS LIBROS DE TEXTO. 
pero á. la vez oid benignos nuestr'o ruego. Sea gloria vuestra el 
complemento de la obra que ha de colocar ¡í este Instituto en pri-
mera fila entre los de su clase, en la altura á que est:1 llamado por Ya que nos ocupamos en el articulo anterior de la 
las circunstancias espe(:iales de la provincia y localidad que tanto le enseñanza, tomamos pretexto del asunto para. lanzar 
favorecen; la ('receion del Colegio de internos. El Instituto, señores, 
en su marcha de prosperidad creciente no tiene otra necesidad, pero una amarga queja y hacer una advertencia saludable' 
ésta es tan apremiante, como la que siente el jóvcn de vivir al('jado en punto que se roza con ella Íntimamente. 
dc los peligros de.la corrupcion, si se ha de distinguir por sus cos- Los libros de texto que señala todos los años. el Real 
lumbres morigeradas, por su aplicacion y aprovechamiento. Tam- Consejo de Instruccion publica, por lo numerosas que 
bien doy gracias muy cumplidas en nombre del Cláuslro de profcso- son las asignaturas y por la frecuente variacion que 
res, de los alumnos todos del Establecimiento, con especialidad de suele autorizar la práctica, van form9.ndo una biblio
los que son objeto muy principal de atcnciQn tan preferente, á teca escolar costosa á: la vez que útil, la ~ual conser
cua'ntas personas nos honran con su presencia, por la distincion vada con esmero puede servir, no sólo para cursar en 
que nos dispensan en este dia, en el que, á la vez que nos favore~ las aulas, sino para repasar despues en casa lo que en 
cen, nos estimulan á cumplir nuestra mision respectiva de enseñar 

las mismas se halla aprendido, y ser un memorandum los unos, de aprender los otros. 
Ilag;\llloslo así, dignísimos comprofesores, trabajemos con fé, provechoso en muchas ocasiones. 

con ardor, con constancia. l\o olvidemos que la instruccion no debe Tales son las miras que se .propuso ero Gobierno al 
concretarse al perfeccionamiento de las facultades intelectuales del prohibir repetidas veces que I excepto los hermanos ó 
individuo, sino á dirigir' sus pasos por el camino del bien, yendo individuos de una familia, ninguna otra persona pu
delante con el ejemplo: con eso facilitaremos su aprovechamiimt(}en diera valerse de los libros de texto que hubiera usado 
las ciencias, y la prosperirlad comun. Allanemos á nuestros nlumnos un estudiante, cuyo nombre, autorizadt> por el profe
la escabrosa senda; sirv;imosles de lumbrera y de guía; al desplegar sor ó por la Secretaria del establecimiento, debia cons
á sus ojos el magnífico cuadro de las ciencias, mostrémosles su orí- tal' en los mismos libros. De este modo se lograba con 
gen divino, enseiiándoles á dirigir sus miradas al cielo, pues que de 

efecto que todos al cabo de algunos años tuvieran esa 
Dios procede toda inspiracion, toda luz, toda ciencia, todo bien. Y 
si por' ctt~cto de nuestl'a debilidad sintiésemos el peso del trabajo, y biblioteca escolar, á que frecuentemente habrán de re
tendiese á !laquear nuestra conslXnciá, acordémonos que [)jos nos currir, ya durante su carrera, ya, terminada esta, en 
'vé y ¡)f'('miará nuestros sacl'ilicios; que los padres nos bendicen des- el curso de otros estudios, ó cuando la necesidad, les 
de los hogares, y que la sociedad reconocida aguarda el fruto de ofrezca ocasion propicia de recordar especies olvidadas. 

'nuestros desvelos. Son los libros las armas de la milicia que constitu-
V osUlI'OS, j6venes aplicados, que vencedores en la noble lid yen las letras. A la manera que el sol <lado sin las su

de la inlcligenéia y de la aplicacion vais á ser galardonados con la yas no puede entrar en campaña, ni custodiar nin
prez que tanto estimula á la juventud, recibiendo en público y so - gun puesto de peligro, así el hombre dedicado á las 
Icmno acto ei premio de vuestra constancia, no desis'tais de los ciencias, careciendo de los libros q tiele sirven de es-
nobles prop<5sitos que os han animado hasta aquí, por las dificulta- . 

cudo y abrieron su inteligencia á la luz. d~. la,. verdad, des y obst¡íCl1los que sin duda encontrareis en la emprendida senda. 
Acordaos que uo se alcauza la gloria sin vigor050s esfuerzos, pero deja á su entendimiento indefenso, cont~a J~s ataques 
que el lauro es d,' tanto mayor valor y mérito, cuanto más se ha del error, y pone su razon en contmuo nesgo. 
trabajado para conseguirlo. E~tre tanto recibid el parabicn, que os \~oreso las ~isposici~nesalu~ida~,~!le sQ1:¡J;~ conser
Jamos todos con la mayor efusIOn de nuestros corazones. I vaClOn de los hbros hab}an vemdo ngIendo, hasta ahora ....... _---..... _ .. _---...... _-_ .. ---_ .......... _----- - = 
un paso mits, rozó con su túnica los pliegues del sayal del 

peregrino, y éste no dudó ya de la persona que tenia delante. 

El hiJO de D. Félix, incapaz de resistir la mirada de 

fuego de aquella que él tenia por resucitada, midió con su' 

cuerpo la sepultura sobre la cual se hallaba arrodillado. 

y en su desmayo se figuró que habia sonado la hora de 

la resurreccion de los muertos, y que asistia al valle de 

Josaphat en el dia del terrible juicio. 

IV. 
El beso de Dloerte. 

1. 
Un poeta, un novelista, cuya cuna mecieron las brisas 

de la hermosa ciudad del Cid y cuyo nombre han populari

zado mil y mil obras, tan embelesantes por la dificil facili

dad de su estilo, cuanto por su fondo dramático á la par 

que eminentemente moral y religioso, mi querido amigo I 

Enrique Perez Escrich ha escrito en una de sus bellas pro

ducciones algunas páginas con el tilulo que encabeza este 
capitulo. 

No obstante, El beso de muerte de La Calumnia, nada 

tiene que ver con El beso de muerte de La .~Jano del 
lJiablo. 

Hecha esta advertencia respecto del afortunado anlor de 

El Cura de Aldea, continuemos la narracion interrumpida. 

n. 

y al divisar de nuevo á la sombra que poco antes habia visto, 

creyó que, débiles las fuerzas, segunda vez se desmayaba. 

-¿ Será realidad ó sueño lo que están mirando mis ojos? 

-¿Aún dudas ?-Ie interrumpió Doña Leonor con voz 

débil, apenas perceptible, semejante á l!l. de un tísico en 

el lecho de la agonia. 
-¿ y cómo no dudar? Tú eras jóven y ahora te veo 

vieja; hermosa, y ahora fea; esbelta y ahora escuálida; 

háse apagado el fuego en tus ojos; el carmin de tus me

gillas se ha trasfQrmado en la palidez más asquerosa, y tus 

carnes se asemejan, más que á las de un sér vivo, á las de 

uná persona recien salida del sepulcro. 

Leonor suspiró cual si evocara el recuerdo de una feli;.. 

cidad perdida. 

-¿ Acaso me engañaron al anunciarme quk habias sido 
enterrada en esta iglesia? 

-No. 

-¿ POI' ventura has resucitado? 
-Tampoco. 

-No acierto á comprender ..••• 

-Escucha; pero antes sentémonos en un banoo, porque 

mis fuerzas desfallecen. 

1II. 

D. Garcla cogió del brazo á la moribunda. 
-Dios te perdone en esta vida y en la otra-exolam6 la 

infortunada no bien se hubo sentado-el ser la causa de mi 

Vuelto en si D. Garcia, sintióse oprimido en el cuello por muerte. 

una mano fria, descarnada, huesuda cual la de un esqueleto, -1 Yo I 
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(y que ignoramos se hallen derogadas), por más que á 
primera vista parecieran depresivas del derecho indi
vi dual , merecieron la aprobacion de cuantos penetra
ban su espíritu y conocian sus ventajas. 

Abolidas ó en desuso esas disllosiciones, vemos hoy 
1" 

con dolor que los malos estudiantes, apenas finalizado 
el curso i qué decimos finalizado! mientras le siguen 
algunos, venden á ménos precio del que les costaron, 
por una miserable retríbucion ó en ctÍm bio de una no
vela insípida si no peligrosa, los libros que les exigie
ron al matricularse. 

No hay que exponer lo que esto significa, lo que 
arguye contra el desgraciado á quien la fiebre de vanas 
lecturas ó el deseo de satisfacer caprichos reprobados 
le arrastra á seguir semejante conducta. Para él está 
ya perdido el año académico, aunque le gane por in
dulgencia; saldrá del Instituto, como predicaban los 
antiguos dómines, tamquam tabula rasa, y desprovisto 
de todo género de ideas, sin elementos para adquirirlas 
des pues , al entregarle las certificaciones de prueba de 
curso podrá decirse, segun se decia en la antigua Uni
versida<J, de Sigüenza, donde es fama que reinaba de 
ordinario una indulgencia hasta punible con los des
aplicados é ineptos, accipiamus lJCCltniam et mittamos 
asirtum in patriam suam. 

j Pobres padres, que hacen sacrificios inútiles para 
que sus hijos se instruyan! Ay de ellos! de los que mal
versan en esta forma el tesoro que se les entregó para que 
le cultiven y mejoren, y peores que el criado maldito 
de la parábola evangélica, indolentes y perezosos, hol
gazanes y disipadores, no le ocultan bajo de tierra, no 
le sepultan en el Iodo ; que le venden y le disipan en 
vicios y peligrosos entretenimientos! • 

Pero si contra estos malos hijos, contra est0l'l estu
diantes en el nombre, soldados sin armas, expuestos á 
mil contratiempo!', lanzamos ahora la más amarga 
queja, haciéndonos intérpretes del sentimiento que pro
ducirá su modo de conducirse en el corazon de los padres 
de familia;,queriendo poner fin á nuestras observaciones 
con algun remedio eficáz, se nos ocurre dirigir una adver
tencia á cierta clase que quizá sin saberlo, se estácons
tituyendo en cómplice de' sus disipaciones y extravíos. 

Los estudiantes desaplicados no venderían los li
bros de texto si no tuvieran quien se los comprase. Esto 
es una verdad que lio admite réplica, como no la con
siente la de qué comprados á precio muy bajo, no igno
rándose el qué tienen en el comercio, se busca y sepro
cura una espeéulacion, que sería subsistente y legítima 
á hacerse la venta por persona hábil. Mas es de repa
rar que los hijos de familia, los menores de edad, no 
tienen la aptitud necesaria para realizar esos tratos sin 
hnlutoridad de sus padres, tutores ó curadores. Quien 
contrate con ellos en asunto que les perjudique, aun
q de"no medie engañó ni malicia, se expone á perder lo 
que les dé y el objeto que adquiera. 

'-'-S1. 
-¿ Qué motivo? .. 
-'-¿ y tú me lo preguntas? ¿ Has olvidado los juramentos 

con que abriste mi corazon á un amor pam mi desconocido? 
Huérfana, sin otro amparo que mi hermano, te vl'y te amé 
como no ha amado mujer alguna en la tierra, con un amor 
puro, inmenso, inextinguible. Un dia me obligaste perjuro, 
impelido por la fuerza de mí hermosura, á que mis lábios 
te desoubriesen mi secreto más alhagüeño, y desde enton
ces tu figura quedó indeleble en mi memoria. En casa como 
fuera de ella, en el paseo como en la iglesia, en todas par
tes mi pensamiento te recordaba; yo no podia vivir sin tí; 
sin ti erame indiferente la existencia. 

Leonor se detuvo. 
~ú respiracion se hacia cada vez más fatigosa. 
nespues prosiguió: 

--Un caballero riquísimo, perteneciente á una de las fa
milias más distinguidas de la ciudad, pretendió mi mano 
enamorado de mí con locura. Mas yo le desprecié, porque 
contra el amor que es verdadero, nada hay que pueda valer 
en la vida. La fatalidad te arrastró á matar á aquel hombre; 
la justicia te persiguió, y huiste sin que nadie supiese á qué 
parte. Atormentada por la idea de que tal vez las caricias 
de otras mujeres te habrian arrebatado mi cariño, horrori
zadapor el fatídico presentimiento de que quizás la muerte 
te me hqili~ri!l robado por siempre, te esperé tres años, tres 
años de intranquilidad, de pena, de angustias; tres años que 
me parecieron tres siglos. Por entonces contrajo matrimonio 
con Luz mi hermano· César, y yo por no quedarme sola me 

No decimos más, y basta. 
i Ojalá que esta ligera advertencia ,sin otro remedio 

más fuerte, sirva, como 10 deseamos, de obstáculo á 
la propagacion del mal que sentimos, para que se lo
gren los fines del Gobierno, para que no sean infruc
tuosos los sacrificios de las familias, para que la ense
ñanza pública no se resienta de uno de los enemigos 
que le asedian /:!ontinuamente! 

PARTE OFIC1AL. 
-pe Real órden se ha dispuesto que los Notarios 

que h!\yan obtenido su traslacion dentro del mismo 
distrito notarial COll arreglo al arto 11 del RelJ.I decreto 
de 28 de Piciembre de 1866, deben llevar consigQ los 
protocolos que tenian á su cargo en la ,Notaría que ha 
de quedar suprimida, continuando en la nueva á q\le 
hayan sido trasladados su protocolo corriente sin alte
racion alguna en la numeracion correlati va de los ins
trumentos y sólo con el cambio del nombre de la resi
dencia. 

-Se ha declarado de Real órden que !;ll.art. 23 del 
Real decreto de 28 de Diciembre último no comprende 
á los Notarios que al tenor de las antiguas leyes entra
ron en el ejercicio de su cargo con anterioridad á la 
ley del Notariado de 28 de ~yo de 1862. 

-Por el Ministerio de Haeienda se ha expedido una 
Real órden dictando varias disposiciones para facilitar 
y llevar á cabo la redencion de censos. 

Las redenciones de censos una vez solicitadas y con
cedidas por la administracion en forma legal, son obli
gatorias y respetables para el Estado y para los que 
las obtuvieron. 

Desde el dia en que la aprobacion de la redencion 
se haga saber al censatario y éste satisfaga sn importe 
ó el· del primer plazo, concluye la obligacion de abonar 
los réditos del censo que no podrán ni deberán recla
marse. 

La aprobacion de las redenciones de censos se hará 
saber á los censatarios, segun dispone el arto 240 de la 
instruccion de 1.0 de Mayo de 1855, en la forma esta
blecida para las adjudicaciones de fincas por Real órden 
de 25 de Enero último. ' 

Los redimen tes deberán concurrir á pagar el importe 
total de la redencion ó del primer plazo, si ~sí lo hu
biesen obtenido dentro de los quince dias marcados en 
el citado art.240 de la instruccion de 31 de Mayo 
de 1855. 

En el caso de no concurrir á hacer el pago en dicho 
plazo, la administracion hará saber al deudor que lo 
realice en el término de diez dias, sin que pueda apre
miarle hasta que este término trascurra. 

Los apremios se ajustarán á las reglas marcadas en 
la Real órden de 3 de Setiembre de 1862, procediendo 
en último C!lSÓ, si no hubiere otros bienes, contra la 
finca conocida, hasta realizar lo que por la redencion 
se adeude. 

Las redenciones p~etendidas antes de publicarse el 
Real decreto de 14 de Octubre de 1856 que suspendió 
la desamortizacion, serán concedidas á los tipos mar
cados en la ley de 1.0 de Mayo de 1855, siempre que 
las solicitudes consten en las relaciones remitidas al 
Ministerio de Hacienda. Tambien se otorgarán con ta
les ventajas aunque no consten en dichas relaciones, 

trasladé al lado de aquella, que portento de gracias y her
mosura, es por sus instintos el mónstruo más abominable. 
Luz, orgullosa como una reina, envidiosa como la serpiente 
maldita, no satisfecha con haberme convertido en su esclava, 
llevó la ironía hasta el sarcasmo, repitiéndome de continuo 
que tÍ] no amabas á otra mujer que á ella, y que sólo sim
ples como yo podian dar crédito á juramentos de hombres 
de tu clase. Despedazado el corazon por los celos, resentida 
de mi hermano, que cautivado por los falaces cariños de su 
esposa consenlia en silencio el trato cruel para conmigo, 
determiné 00Í; tal ahinco entrar en un convento, qne las 
rejas del de Santa Fé se cerraron detrás de mi algunos dias 
trascurridos. 

IV. 

Leonor volvió á hacer nueva pausa. 
íha.:le extinguiendo su vida cual la luz de una lámpara 

agonizante. 
Por fin continuó, aunque con voz entrecortada: 

- Yo que crel al principio que llegaría á olvidarte en la 
soledad de mi retiro, vi pasar dia tras ;dia el año de novicia 
sin desechar de mi tu recuerdo. ¡ Oh 1 j Cuántas lágrimas 
derramé I ¡Cuán largas me parecieron las horas en el silen
cio de la clausura! Y llegó el dia de mi profesion religiosa; 
pero ... ¿ cómo profesar sin vocacion? Mi confesor, el reve
rendo padre capuchino Fr. MarceJo de Fuensagrada, persona 
instruidisima, á quien no pocos tenían en la ciudad en olor 
de \santo, me habia repetido varias veces: 

-La mujer, hija mia, que ignorante del mundo ó des-

si aonsultados los libros de registro de las oficinas pro
vinciales aparece indudablemente que las peticiones se 
hicieron con anterioridad á la publicacion del expre
sado Real decreto. 

Para. acreditar la presentacion en tiempo hábil se ha 
de cel'tificar por la Administracion de Hacienda pública 
en. la misma solicitud, y con vista de los registl'OS y' 
aSIentos, cuanto aparezca respecto al dia en que se 
presentó la instancia. 

Las redenciones pedidas despues de publicado el 
Real decreto de 14 de Octubre de 1856, se ajustarán á 
los tipos marcados por la ley de 11 de Marzo de 1859 
y demás disposiciones vigentes. 

CRÓNICAS .. 
Á CADA UNO LO SUYo.-Cuando en el núm. 40 ha

blmnos de la restauracion de la Puerta del Sol, por un 
olvido involuntario omitimos asociar el rrombre del ar
quitecto provincial Sr. D. Santiago Martin y Ruíz al 
del municipal Sr. Fenech, para que en todo tiempo 
conste que bajo la entendida direccion de ambos llevó 
á cabo esta obra el jóven D. Ceferino Diaz, en quien, 
sin menoscabar en lo más mínimo el mérito de dichos 
señores, recae toda la gloria de la ejecucion. Destinada 
nuestra crónica á difundir y perpetuar la memoria de 
los sucesos que lo merezcan, hacemos hoy esta adver
tencia sin excitacion alguna, por sólo nuestro amor á 
la verdad. 

REO DE MUllRTE.-El desgraciado Florentino Tirado 
y Pana, condenado á la últi ma pena por sentencia eje
cutoria de la Excma. Audiencia del territorio, como 
sáben nuestros lectores, fué trasladado el sábado de la 
semana anterior con las debidas seguridades desde la 
cárcel de Torrijos á Huecas, pueblo de su nat.uraleza, 
donde el lunes 14 entre diez y once de la mañana sa
tisfizo la terrible deuda que contrajo por los crímenes 
allí cometidos. Las noticias que de este suceso hemos 
allegado nos revelan, que si bien fué al patíbulo con 
mueha entereza de ánimo, durante su estancia en la 
capilla como en el tránsito á aquel lugar de expiacion 
se mostró resignado con su suerte, y bien dispuesta su 
alma con el arrepentimiento del mal que hizo en un 
instante de criminal arrebato. Confiemos en que la 
Divina Providencia que, así como le ha sostenido con 
particulares auxilios en sus últimos momentos, le ha
brá ampamdo bajo el manto de su infinita misericordia. 

CEREMONIA INTERESANTE.- El domingo anterior 
tuv.::> lugar en el Colegio de Infantería establecíd.::> en 
esta ciudad, sin ninguna preparacion, una sencilla, pero 
importante y de efecto seguro para l:t buena :enseñanzá 
de los jóvenes que alli se educan. El Brigadier Subdi
rector Sr. Burriel habia dispuesto de antemano ordenar 
dos cuadros con los retratos en uno de todos los oficia
les del ejército pertenecientes al Colegio desde su crea
cion que han perecido en accíon de guerra, y en otro 
de los .que han llegado á la categoría de Oficiales ge
nerales. Realizada convenientemente esta idea, el do
mingo fué el dia escogido para colocar ambos cuadros 
en el Museo, donde se hallan los de varios militares 
que han dado días de gloria á la nacion, y al acto con 
la oficialidad del Establecimiento. fueron invitados los 
caballel'os .cadetes. El Sr. Burriel en un ligero discurso 
les reveló el objeto que se proponia, recomendando las 
buenas prendas de los contenidos en los cuadros, ex
citando á aquellos para que las imitasen siguiendo su 

esperada por los reveses del amor ó de la fortuna se sotierra 
en v ida bajo las claraboyas de un clá llS tro, es sér tan infe
liz, que más le valiera haber muerto antes de poner en obra 
su designIO. 

y Fr. Marcelo hablaba como un sábio. Mas si, no pro
fesaba ¿ cómo tornar de nuevo al lado de la perversa Luz? 
Lucha tan incesante, tan horrible, de ideas tan encontradas, 
debia concluir para mi trágicamente. Y asi fué. I Loado 
sea Dios, sin cuyo consentimiento-como dice San Pablo
no se cae un solo cabAllo de nuestl'a cabeza I 

-¿ QUé te sucedió ?-interrogó cada vez más impaciente 
D. García. 

-Al dar mi último adios al siglo, en aquellos instantes 
solemnes en que las campanas de Santa Fé doblaban á 
muerto, y en que el! velo de la virginidad me circuia como 
inmensa valla destinada á apartarme por siempre del mundo, 
sentl que mi vista se oscurecia, que mi razon se trastornaba, 
y, acometida de un accidente, rodé por el suelo sin sentido. 

-¿ Tardaste mucho en recobrar el conocimiento? 
-Aunque los médicos se esforzaron en que le recobrara, 

sus esfuerzos fueron inútiles; yal dia siguiente, teniéndome 
todos por muerta, fué dispuesto mi entierro. 

-1 y te en terraron I 
-Si. Pero vuelta en mí á las pocas horas comencé á 

golpear con todas mis fuerzas en las tablas del ataud. Dimas 
que casualmente se hallaba en la iglesia oyó mis lamentos, 
y ..... 

-¡Huyó I 
( Se continuará.) 
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ejemplo, y concluyendo por asegurarles, que el mayor 
galardon que puede recibir el hombre, es el hacerse 
acreedor por sus servicios y sus méritos á la gratitud y 
admiracion de la patria. El Teniente Coronel, Coronel 
graduado 'Y Jefe del Detall Sr. Espina contestó á este 
discurso con algnnas frases por sí y en nom bre de los 

4cadetes, siguiéndose des pues la colocacion de los cua
drog que se verificó por dos sargentos escogidos entre 
aquellos. 

Actos de tal naturaleza acreditan, que en el Colegio 
de Infantería, nO sólo se atiende á nutrir el entendi
miento con las verdades cientííicas propias de la profe
sion milita.r, sino que tambien se aspim á ir formando 
eL corazon de los jóvenes aluUlnos con escenas que les 
recuerden siempre la merecida y digna recompensa 
que está reservada á la abnegacion y al sacrificio. 

RASGO DE BONRADEz.-Un suscritor que calla su 
nombre por modestia, nos ruega liemos á conocer e! 
que con él ha tenido efecto en esta semana. Fué él 
mismo, nos dice, á la tienda d"C mercería que hay en la 
plazuela de San Nicolás, á la entrada de la del Correo, 
á comprar un sello de franq ueo, y para pagarle sacó un 
bolsillo, donde tenia cnatro duros y otms monedas pe
queñas; pagó, y se retiró dejando 01 vidado el bolsillo, 
por: el cual volvió, pasadas algunas horas en que le 
echó de ménos. El tendero se le en tregó sin' ningulla 
falta, y lo que es más, se negó á admitir la recompensa 
ó gratiticacion que q ueria darle. Rasgos de esta especie 
bicn merecen r;onsignarse, porque dan una alta idea de 
la persona que los ejecuta, y sirven de modelo á los 
demás. Tenemos, pues, una satisfaccion en acceder á 
los deseos del suscritor aludido, con tant:1 mayor razon° 
cuanto que, segun sabemos, no es 1:1 primera vez que 
el tendero ha obrado como ahora. 

VACANTES.-Lo están en est:1 Santa Iglesia Primad:1 
una canongía y un beneficio por defullcion del canónigo 
Sr. D. Cárlos Palacios y del beneficiado D. JU:1l1 Burgos, 
que han muerto en esta semana. 

OTRAs.-Segun el ultimo anuncio publicado por el 
Rectorado lo están en la provincia las escuel:1s si
guientes: 

DE NIÑOS. Las escuelas de Manzaneque y Torralba, 
dotadas con el sueldo anual de 250 escudos c:1da un:1.
La de Villarejo de Montalban, con el de 174.-La de 
Arcicollar, eon el de 125.-La de Casar de Tala vera, 
con el de 110. -La de Otero, con el de 106.-Las de 
Buenas-Bodas, Illan de Vacas, Mina y Palomeque, con 
e\ de I OO.-Las de Erustes y San Pedro de la Mata, con 
el de 80. 

DE NIÑAS. Las .escuelas de Maqueda y Torrecilla, 
dotadas con el sueldo anual de 166 escudos 700 milé
simas. 

MÁS.-Ta:mbien lo están en esta provincia la plaza de 
Oirujano de Tórrico, con 600 escudos; la de igual clase 
de Turleque, con 2.000 rs. y sobre 6.000 de igualas, y 1:1 
de Médico y Cirujano de Dosbarrios, con 1.0¡)O escudos. 

INDULTo . ....:Para la: aplicacion del concedido por S. M. 
en el nenl decreto fecha 10 del corriente á los 'que se 
hallan sufrieIido condenas en los establecimientos pe
nales del reino, se han preparado ya los trabajos cor
respondientes en el Gbbierno de la provincia, por quien 
seha de hacer la aplicacion de la Real gracia á los del 
presidio de esta ciudad, y tenemos entendido que serán 
licenciados unos 132, Y que llegarán á 500 próxima
mente las rebajas .de condenn de los que no cumplen 
todavía. . 

QUSJ.Wi1. AGllA1)A • ...,..La compañía de los ferro-carri
les de Madrid :i Zaragoza y Alicante, 'la á introducir 
un.a mejora en el servicio. Desde 1. o del mes próxi mo, 
se expenderán todos los dias billetes de ida y yuelta á 
precios reducidoR, para las estaciones comprendidas 
entre Madrid, Guadalajara y Toledo, valederos sólo 
durante el dia en. que se tomen. 

ALURTA.-Dice un periódico de la córte: 
« Podemos dar algunos detalles sobre los terribles 

sucesos que han tenido lugar en Villafranca de Barros 
(Badajoz), á causa de haber tomado chocolate que con
tenia sustancias venenosas. Pasan de 30 las víctimas 
que hay que lamentar; una sola familia ha perdido 11 
personas. El chocolate existente ha sido mandado á 
Madrid para que sea examinado. Se cree que la sustan
cia que ha motivado tantas desgracias sea el minio que 
echan para darle brillo. El fabric~il1te se halla sujeto á 
los Tribunales y la poblacion consternada; pues son 
muchas las personas que se encuentl'an en peligro de 
muer.te.'Il , 

Sirva esto de aviso á nuestras autoridades, para q ne 
vigilen los abusos que en el mismo género y en parti
cular en el de bajo precio se puedan cometer 'en esta 
ciudad y en la provincia tanto por la mezcla de sustan
cias de que se valgan los fabricantes para formar las 
pastas, como de las que usan para darlas color. Acaso 
otro diapublit¡üemos los medios ordinarios que pueden 
emplear los consumidores para conocer si contiene el 
chocolate alguna adulteracion. 

. PLAZA DE. To~os.-En.l~ ta~de de maIiana 20 (si el 
tIempo no lo lIuplde), se hlharan en la de esta ciudad 
por la cuadrilla á cargo del espada Manuel .Timenez, 
cuatr.o toretes dé puntas de la ganadería de los herede
ros 4e' Buitrago, vecinos de Navamol'cnende, s,)ltán
dose despues cuatro vacas para los allcionados.-La 
corrida empezará á las tres '1 media. 

REVISTA TEATRAL.-Desde el número anterior hasta 
el. presente sólo ha habido dos funciones, el sábado 
VIVa la libertad, y el domingo repeticion de Flores y Per
las. Nuestra revista de hoy está reducida por 10 tanto á 

reproducir lo que digimos ya al inaugurar sus tareas la 
compañia, y a anunciar que, segun ha manifestado la 
empresa, por indisposicion de la primera dama no ha 
podido haber funcion el martes ni el jueves. 

En cambio hoy se ofrece Un drama nuevo del señor 
Tarnayo, y aunque aplaudimos el buen deseo y las 
intenciones de aquella, la cual se esfuerza por corres
ponder:i la galantería del público, presentándole esta 
obra sobresaliente, que tanto ha llamado la atencion, 
parécenos sin embargo que no hace bien, porque fran
camente hablando y sin ofensa de nadie, es manjar 
muy fuerte para los estómagos que han de digerirle. 
El cuadro de compañía, no tanto es incompleto, como 
desigual, para sacar siquiera regularmente una produc
cion que no contiene ningun papel mp.diano. Sentimos 
que á esta prueba se sujeten los actores, yen medio de 
todo esperarnos que el Drama nuevo no fracase en sus 
manos esta noche. Así sea pOr ellos y por el autor de 
la obra. 
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MosAICO. 

Yo no puedo 
Ver padecer; y trocara 
I'or las desdicbas agcnas 
Mis placeres y eSl1PranZtls. 

CIE~f'UEGOS. 

I Ya eres mia! Aquí vini~te 
A mi reclamo engañoso 

Sin temor; 
y en vano tu acento triste 
Me llama ahodl doloso 

y traidor: 

Presas se encuentran tu~ alas 
En la red que te he tendido 

Muy callado. 
Tus armonías, lUS galas 
No lucirás ya en el nido 

Ni en el prado. 

Ya no pisarás la alfombra 
Do muestra la flor nacida 

Su capullo, 
Ni el bosque te dará sombra, 
Ni la corriente escondida 

Su murmullo. 

Ya el lecho de tus amores 
No dcjanís dcscuidado 

Con el frío, 
Para beber cn las flores 
Con sus esencias mezclado 

El I'ocío. 

Ni en giros voluptuosos, 
Posando tu pié en las plantas, 

V olarás luego 
Doode los bosques frondosos 
Hasta los trigos do cantas 

Con tdnto fuego. 

Nuevo nido le preparo, 
Nueva vida, nuevo vienlo , 

Débil ave; 
En mI encontrarás amparo, 
y hasta sl'rá tu sustento 

Muy sua,e. 

........... ' .... 
Mas si el bien le desconsuela, 

Y JJlis obsequios resistes 
Con enfado, 

Vuela, prisionera, vuela, 
Porque yo no quiero tristes 

A mi lado. 

Son mis dolores y males 
A ún más que estas hojas verdes 

in medida. 
No quil'o que tú me iguales; 
Vuela,. y de mi no te acuerdes 

En tu vida. 

V uelve al nido en que dejaste 
A tus pequeños hijuelos 

y hembra hermosa, 
CuaDdo el reclamo escuchaste 
y sálistes á dar celos 

A tu esposa. 

y vuelve á tu dulce canto, 
Rotas ya de tu prision 

Las cadenas, 
Mientras yo con triste llanto 
Ahogo en mi corazon 

Duras penas! 

_66< __ --
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BALADA. 

Se mecia en tu boca un pensamien'to 
Que arrancaste, bien mio, en el pensil. 
y el aura de tu aliento le prestaba 

Una vida sin fin. 
CI Tómale)} me digiste cariñosa, 

y gozoso latiendo el corazon, 
Guardó tu pensamiento, como ahora 

Conservo vo la flor. 
Por eso cuando ausente ,tu memoria 

Triste pasando por mi mente va, 
En las hojas' del seco pensamiento 

Quisiera el tuyo hallar. 

G. 

F. ALVAREZ UIlf:IIA • 
MadrId -1867. 

'ANUNCIOS. 
VICENTE DE PAUL 

ó 

LA CARIDAD POR AMOR DE DIOS, 
NOVELA HISTÓRIGA 

POR 

ENRIQUE WERTHY DE GUZMAN, 
PRÓLOGO DEL PRESBÍTEftO 

DR. D. EMILIO MORENO CEBA;DA, 
Pl'cdicadol' de S. M. y del Al'zo1Jispado de. :roledo, Examina

dor Sinodal en varias Diócesis l. etc., . dc~ 
Esta obra se publieará por entregas semanales de 

ocho páginas cada una, en 4.°, de papel bueno y tipos 
fundidos expresamente. . 

Cada entrega costará medio real en toda España. 
Se repartirán cuatro entregas sem!liuales eonno in

terrumpida regularidad. 
A eada 48 páginas eorresponderá una lámina dibu

jada y grabada por los mejores artistas españoles: 
Toda la obra constará de un solo tomo de 110 á 120 

entregas. Todas las q~e excedan de 120 se darán gratis. 
Se suscribe en Toledo, librería de Fando: 

Editor responsable, n. JULlAN LOPEZFANDO y .\COSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Comiréió SI. 



PRECIOS DE SUSCIUCION. 

EN ESTA CAPITAL: 
Por un mes.......... 41'8. 

Por un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

FIlEIlA DE ELLA : 

Por un mes....... ... 51's. 
, Por un trimestre .. 12 

• 
PUN'J'OS DE SUSClUClON. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, W 

Comercio, SI, Y en la de lo!l seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Rernando, 
Arenal, n. 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNCIOS GRATIS PAR! LOS SUSCRITORES. 

EN TALA VERA : En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR" 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Día 27. Domingo. Los 8tos. Vicente, 8abina y Cristeta, mártires 

de Avila.=Tratado de Fontainebleau en 1807. 
Día 28: Lunes. (Misa.) 8. 8imon y 8. Judas :l'adeo Apóstoles.= 

Muerte en Toledo del célebre poeta cómico D. Agustín Mo
reto de Cavan a , en 1669. 

Dia 29. Martes. 8. Nar.ciso ob. y 8ta. Busébiavfl. y nU'.=Trasla
pion á Madrid de las Facultades de Leyes y Cánones de la 
Universidad de Alcalá de Henares en 1836. 

Dia 30. Miércoles. 8. Claudio y comps. m1's.=Fundacion del Co
legio del Corpus Cltristi, vulgo del Patria rca, en Valencia por 
el beato Juan de Rivera, patriarca de Antioquía y arzobispo 
de dicha ciudad, el año 1586. 

Dia 31. Jueves. 8. Quintín mr. , sta. Lucila vfl. y la batalla del 
8alado.=Memorable batalla del rio Salado ganada á los mo
ros por el rey de Castilla Alfonso el XI, en 1440. 

NOVIEMBRE. 

Dia 1." Viernes. LA FIESTA DE TODOS LOS SANTos,=Muel'te de 
Cárlos II, rey de España y último de la dinastía austriaca, 
en liOO. 

Dia 2. Sábado. La Conmemoraci01t de los fleles difimtos y 8anta 
lfltstoquia vg. y m1'.=Entrada en Madrid del intruso ,José 
Bonaparte en 1812. 

LABORES DEL CAMPO. 
En el mes de Noviembre que se aproxima, concluyen los 

sembrados de invierno; se desgranan las mazorcas del maíz y 
las judías; se termina la cosecha del azafran y el panizo. y se da 
'el último corte á la alfalfa; se recoge el fruto de :lbs olivos que 
por el aire ú otro accident'e haya caido al suelo, y cuando no 
pueda servir para la fabricaciondel a¡;eite, se destina á cebo 
del ganado, para el cual es un excelente alimento; se preparan 
las zanjas para el reemplazo de las vides; se arrancan las cepas 
inútiles, y se disponen las que han de recibir ingertos. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
No tenemos ninguno de época fija que señalar en este pe

ríodo, y está reducido cuanto tenemos que decir hoy á mani
festar, que los ayuntamientos y los alcaldes, sus presidentes, 
cuando no les agovian trabajos perentorios y de urgencia, de
ben ocuparse en estudiar las verdaderas necesidades de los 
pueblos" para procurar despues su satisfaccion con acuerdos 
prudentes y oportunos. 

RECOMENDACIONES OFUHALRS. 

Curioso por demás seria un catálogo donde se com
prendiesen debidamente clasificadas todas las obras 
cuya adquh;icion, de algunos años:i esta parte, se reco
mendo de oficio o se impuso forzosamente á los ayun
tamientos, corporaciones y personas del orden admi
nistrativo, con aquella frase sacrameIltal de que su 
importe habria de ser admisible en las cuentas muni
cipales. Este catálogo nos revelaria desde luego los 
abusos que 'el favor o la pasion política ha cometido, 
sin cuidarse de los intereses públicos, para proteger los 
particulares. á costa de sacrificios hechos inútilmente 
por los pueblos. 

j Cuántas fortunas privadas hemos visto levantarse 
á la sombra de esas recomendaciones! y j qué desenga
ños no se han recibido con ciertas obras'especialmente 
recomendadas Gomo útiles! Ideáronse algunas, segun 
es notorio, bajo la base segura de una especulacion 
garantida de modo tan respetable, y no hay que apre
ciar S} cuando tales miras presiden á la formacion de 
un libro, la parte científica se sobrepondrá á la pu
ramente mercantil. Ello es lo cierto que, excepto muy 
contadas excepciones, los pueblos suscritos no han re
cibido en general ningun beneficio de las suscriciones; 
solo han logrado reunir centenares de libros indigestos, 
si no demasiado científicos y sublimes, de que no pue
den servirse en las aplicaciones prácticas de la vida, y 
han recargado un año y otro sus presupuestos con gas
tos inútiles. 

, Se dice que las ciencias y la literatura en España 
decaen y languidecen por falta de proteccion, y se 
procura buscársela en los rincones más apartados y os-

, 
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curos, donde podrán recoger dinero ,pero no aplau
sos; abonos que enriquezcan':i los editores, pero no 
lectores que se instruyan. El medio escogido para pro
teger á las letras siempre noS h:t parecido por lo tanto 
un privilegio insostenible en ?bsequio ~e determinadas 
empresas o individualidades.' 

Este extraño recurso, importado como otros males 
de Francia, que tambien sintió el abuso en grado 
heróico, tiene además el inconveniente de pretender 
convel'tir los ayuntamientos en salones de lectura o 
bibliotecas de aprovechamiento comun. Bueno es que 
los pueblos se instruyan, maS la instruccion no se les 
ha de trasmitir de oficio. Conviene que las munici
palidades estén al corriente de ciertas mejoras y de los 
adelantamientos que se consiguen en algunos ramos, 
mas desconociendo la índole de estas corporaciones y 
desviándolas del centro de su accion legal, no las im
pongamos el penoso deber de hacerse sábias, quieran 
que no quieran. 

Así ellas lo han comprendido, y aun á riesgo de incur
rir en el desagrado o de atraerse las iras de algunas per
sonas' han desoido frecuentemente las recomendaciones 
oficiales, dejando muchas de estimarlas y de acogerlas. 

Pero á pesar de todo el esc:lllrlalo cundia, yera pre
ciso acallarle, remediando el mal para que no volviera 
á sentirse en lo sucesivo. Este remedio acaba de adop
tarse por una Real orden, que prohibe recomendar bajo 
ninguna forma á corporaciones administrativas ni á 
particulares la adquisicion de cualquier obra científica 
o literaria. 

Aprobamos sin reserva alguna semejante disposi
cion. y esperamos fundadamente que ningun Gobierno, 
sea el que fuere, resucitará el a busi vo cuanto infruc
tuoso sistema de las recomendaeiones oficiales. 

DESTINO DE LA MUJER. 

En medio de los quebrantos y pesares de que va 
acompañada la frágil y brevísima existencia del h'ombre, 
y como para calmar un tanto su contínna agitacion y 
padecer, ha depositado Dios en nuestro corazon feeun
dos y dulcísimos gérmenes de esperanza, de suave 
placer y de intimo y profundo contento. Nuestra alma 
siente, es verdad, acerbamente lo agudo del dolor, y 
parece más dispuesta á experimentar las punzantes 
impresiones del mal, que las delicadas emociones del 
bien; pero no obstante lo fugaz y perecedero de las 
segundas, y la perpetuidad de las primeras, hay siem
pre en el hombre un fondo inagotable de consuelo y de 
felicida<.l, cuando su imaginacion vivaz y creadora se 
eleva hasta las su blimes ideas de lo bello y de lo infinito, 
y cuando su corazon, no gastado ni empedernido por la 
accion mortífera del tiempo, de los desengaños y de las 
creencias materiales, late con fuerte, pero sosegado mo
vimiento por todas aquellas nobilísimas y magnánimas 
pasiones, que engrandecieron á la humanidad, é ilus
traron la historia con altos hechos, y preclarisimos 
ejemplos. Ciertamente no es comun en nuestra vida 
semejante estado, ni es obra tampoco fácil conseguirle: 
por do quiera se ve impresa, así en el mundo físico 
como en el social, la terrible huella del dolor y del 
mal, y aun la lucha continua y desconsoladora existe en 
la naturaleza y en el hombre, que no acabará hasta la 
consumacion de los siglos, porque ella es la ley provi
dencial del mundo. 

Mas, aunque imperfecta y desigual de suyo, no 
está tan despro¡ista de medios y recursos la organiza
cion del hombre, que se halle condenada como por 
fatalidad irrevocable á sucum bir siempre en fa incesante 
pelea del bien y del mal: entonces no habria ni gloria, 
ni baldon para la humanidad, que si bien miserable y 

NÚM. 43. 

decaida hoy, es árbitra aun de concebir y ejecutar lo 
bello y lo grande. Todavía en el tristísimo y oscuro 
cuadro de su historia aparecen á veces figuras majes
tuosas, colores brillantes y ráfagas de vivísima yes
plendente luz, que recreando dulcísimamente nuestra 
deslumbmda vista, llevan al alma el reposo y el con
tento, el Sentimiento de lo infinito y la veneracion de 
todo lo que es noble é ideal. Mas arrastrado el hombre 
por las necesidades materiales de su existencia, ocupa
do su corazon por pasiones mundanales y de efímero 
precio, y en continua agitacion y tormento su alma, 
olvida con lamentable y tristísima facilidad su destino 
moral, y corre desasosegado y presuroso tras livianos 
placeres, y borrascosas impresiones, que en su fatiga
da vida apenas dejan otra. huella que la del tiempo 
deplora blemente perdido, si ya no le acibarán dolorosos 
y funestisimos recuerdos. Sólo un esfuerzo poderoso y 
contínuo de su organizacion moral es capaz de levantar 
el ánimo del hombre hácia todo lo bello y lo grande, y 
conducirle con tranquilo paso por la senda del bien, y 
de dulces y solidos placeres'. Cuando en su alma llegan 
á arraigarse profundamente las convicciones que le 
llevan á tan seguro y Ii,>onjero resultado, bien puede 
tenerse por completamente dichoso, y creer firmemente 
que su vida. en el mundo no pasará ociosa yestéril
mente para. la. humanidad. 

Mas entre los sentimientos que en mayor grado pue
den contribuir á hacer tranquila y grata la existencia del 
hombre, á excital' su mente al culto de lo bello y de lo 
grande, y á ma.ntener en su corazon las impresiones más 
dulces y poéticas, descuella sin duda aquella misteriosa 
pasion, con que las naciones modernas i1umina.das por la 
antorcha del cristianismo, y formadas por las costumbres 
de los pueblos germánicos, miraron á la mujer, rindién
dola una especie de adoracion: tan poderoso fué el in
flujo de este sentimiento, que sin él no podian conce
birse las páginas más brillantes de la historia moderna 
ni los más gloriosos hechos de la humanidad. Yqué fenó~ 
meno tan singular! La civilizacion y la grandeza de los 
pueblos siguieron en todos los periodos históricos la. 
condicion social de la mujer. Las naciones orientales 
yacieron y yacen actualmente en la degradacion y en 
el envilecimiento~, y la mujer se encuentra en estos 
paises en vilecida y degradada: en ellos no se consideró 
ni se considera. á la mujer sino como un instrumento 
de goces y placeres sensuales, como un objeto material 
y grosero, y el hombre vi vio y vive hoy embrutecido, 
sin conocer las más intimas y dulces emociones.del al:' 
ma. Por el contrario los pueblos modernos excitados 
por sentimientos poéticos é ideales de deferencia y de 
cariño á la mujer, ejecutaron las proezas mas singula
res y lns más bellas acciones de su historia. El influjo 
de las mujeres sobre la civilizacion y la grandeza de las 
naciones es tan efic:iz y misterioso, que de la condicion 
social de las primeras puede deducirse con certidumbre 
la condicion social de las segundas. Esta importancia 
no podria comprenderse si no se meditase que la buena. 
organizacion del Estado pende de la buena organiza
cion de la familia, y que la mujer es la cabeza verda
dera de esta. Alli, donde la mujer es considerada de 
una manera poética y respetuosa por el hombre, donde 
las leyes, de acuerdo con el evangelio, han santificado 
el matrimonio, haciendo eterna é inviolable la un ion 
de los esposos, alH hay familia, y moralidad pública, 
allí ejerce la. mujer un influjo notable sobre las cos
tumbres y la civilizacion. Mas donde las instituciones 
y los hábitos dieron rienda suelta á las pasiones sen
suales del hombre, la mujer no es sino un objeto de 
placer material, y la familia y la moralidad pública. 
son imposibles. Ésto explica en grán parte la diversa 
condicion social de ~os pueblos orientales y europeos. 
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·En los primeros la mujer está despreciada y envilecida, 
\ . 
mientras en los segundos recibe por do quiera el ho-
menaje yel respeto, preside á todas las fies~as y div~r
siones, y es por decirlo así la poesía de la 'lida. Puesta 
con tales prerogativas al frente de la familia, forma el 
corazon de sus hijos, é imprime el sello de su carácter 
y f:\Vgénlo :i cuanto la rodea dentro 'del recinto de su 
caSt.\; asi la educacion moral, aq ueUa que es la más im
portante y duradera, es dada en Europa por la mujer, 
mientras el bom bre, á imitacion de los ciudadanos de 
19.s repúbÚcas antigíIas, se1enfrega exclusivamente á los 
negocios públicos ó al ejercicio de su profesion. 

Mas el resultado de esta condicioll social de la mu
jer debe no sólo estudiarse en surelacion con el esta
do, sino en relacion pon la felicidad y bien estar del in
dividuo. Bajo este punto de vista ejerce la mujer una 
influéncia misteriosa y admirable. 

Ella anima la im:Jginacion del jóven, despierta su 
húmen !¿étlco, y por una eRpecie de invisible impulso, 
le lleva á tener una idea alta de sí mismo, y le con
du6eá hlR empresas más glorIosas. El influjo de las 
mujéres sobre el corazon de los jóvenes en las naciones 
modernas es más poderoso todavía que el que ejercian 
segun la poesía griega aquellos dioses tutelares que 
guiaban los pasos de los mortales privilegiado~. Asi se 
explican las proezas de los slglos cltballerescos y el se
Jloaltamente poetico que el culto de la mujer ha im
preso enla literatura de los pueblos modernos. 

Cuando la. mujer pasa de las ilusiones y de los sueños 
de 'la edad juvenil á la realidad de esposa y de ma(lre, 
su con,dicioll es ménos brillante, pero no menos bené
fica tí importante. Ell::t regul::triza y d::t tranquilidad á la 
vidadél hombre, calma la agitacion y pesares Je su 
corllioh, le consuela en sus infortunios y desgracias, y 
hace! grata ydu:rci~ima su existencia. Así desde que 
nace hasta que muere, el hombre ve en la mujer una 
especie de mimen tutelar, yel ser dé bi! Y delicado en 
'}aaparieucia da al hombre la educucion física y moral, 
y es el sosten y el consuelo de su variada y borrascosa 
vida. " 

Esta in;¡portancia de la mujer, y la diferencia de 
opiniones sobre cuál debe ser su educacion y su destino, 
nos obligan á consagrar á este cxámen algunas re-
1lexiones. I , 

. En nuestro concepto la cueEltion pueele resolverse 
facihnente, estudiando la orgahizacion de- la mujer y 
las cualidades que en ella predominan :10. más sábia 
educacio'D es la que sigue las inllicaciones de la natura
lezll" es~decir áquellas leyes esenciales, que dió la Pro
videncia á¡ cada uno de los séres creados. 

~. organizacion física de la mujer es de suyo más 
débil·;Ydélicadaque la del hombre, y esta circunstan
cia 71 ht singular belleza de sus formas, demuestran á 
lascla;ras, que 'DO ha nacido para los t,l'abajos corpora
les,niparas6brellevar las faenas del hombre. Su orga-
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LA MANO DEL DIABLO. 

HISTORIA TOLEDAN'A DEL SIGLO XVII 
POR 

A:S:DON DE PAZ. 

( OoMim6aaion.) 

.....,..Lleno He espanto echó á COl'I'Ol' sin saber on donde ocul
tarse, hasta quo por fin altaido aunque con diflcultaq por mis 
voces, levantó la losa de la sepultura. y me sacó dAl atando 

-De modo que regresadas inmediatamente él casa de tu 
hennano. '. . . 
", ' '; \ 

-Nnnca. 
-¿Níal convento? 
-Antes la mnel'le.· 
-¿ Qué hiciste en tal ÚpUI'O ? 
-Compadecido de lui: ·situacion el bueno de Dimas ofre-

ciótlle pOI' morada un'l cueva que existe en esta iglesia. 
-Íi; y aceptas te ? 
~¿ Qué hacél'? Pel'oi Dios mio 1 Desde aquella hora mi 

vidaha.5ido el mas irrsuTI'iLle tormento. Encerrada en una 
"'¡ " ,>' , 

habltaéioll oscura. estrecha ,-.búmeua, sin ver á nadie á no 
sel:) Dimas ~ que viene por las noches á las nueve con los 
cOtllestil?les necesarios para que no me muera de hambre, 
háse apoderado de mi alma .la tristeza,! de mi cuerpo una 
tísis maligna que me llevará verdaderamente al sepulcro. 
Dos años hace que llevo completamente separada del mun-

nizacion intelectual es tambien conocidamante inferior I no se fomente la vanidad, ni se despierten peligrosas 
á la de éste, :J si mujeres ha habido, que como madama 1 pasiones: Bajo tal sistema la mujer vivirá contenta y 
de Stael, madama Rolland ó Carlota Corday ostenta- dicbosa, extenderá el encanto y la felicidad sobre 
ron la fuerza de concepcion ó la energía de carácter cuanto le rodea, y cumplirá su destino de hacer grata 
propias de los hombres más grandes, son excepciones y dulce la existencla del bombre sobre la tierra. 
honrosísimas que prueban la ley general. En efecto el F. G. M. 
entendimiento y la razon de la mujer es muy débil, 
porque toda la vitalidad y la fuerza de su existencia 
está concentráda en su cora'Zon: así la organizacion de 
la mujer infinitamente inferior á la del hombre en la 
parte física é intelectual, es muy sup~rior á la de éste 
en la parte moral. La mujer es todo sentimiento, todo 
pasion, todo imaginacion: en sus primeros años dedica 
toda su existencia á sus padres' y hermanos; jóven ya 
vive ó muere por el amor, y esposa y madre no tiene 
otra idea ni otro pensamiento que sus hijos y su espo
so; la vanidad misma, esta pasion tan poderosa sobre 
su alma, es casi siempre hija de su amor, del deseo de 
agradar y hacerse interesante al hombre. Así toda la 
vida de la mujer es amor y cariño, que si bien varia de 
objeto segun la edad, es sin embargo uno é inago
table. 

Esta brevísima idea de la organizacion de la mujer 
resuelve la controversia sobre cuál debe ser su edu
cacion y su destino: el Estado y el padre de familias 
no tienen más que seguir las indicaciones de la natura
leza. Asi pues no deben empe~arse en ejercitar sus 
fuerzas, ni en cultivar mucho su entendimiento. Este 
deseó mostrado por modernos sectarios de querer casi 
igunlar al hombre la mujer, es tan ridículo y absurdo, 
corno el antiguo sistema de educacion, que la creía sólo 
apta para mec:inicas y groseras ocupaciones, y veia pe
ligros en que supiera leer y escribir. La mujer ha nacido 
para ser l::t compañera inseparable del hombre, y si de 
nada le sirven los estudios profundos, ni lá erudicion 
extensa, de que tampoco es susceptible, realzará sin 
embargo sus bellas dotes un entendimiento regular-
mente cultivado. . 

Mas en lo que debe haber un gran esmero, y lo 
que debe constituir la buena educacion de la mu
jer, es en la parte moral de su organizacion. Todo 
lo que contribuya ~\. mantener siempre vivo y po
deroso el sentimiento innato del pudor, á fortalecer 
su piedad y cariño naturales, á darle una idea de la 
santidad de sus deheres, y á excitar sus cualidades 
poéticas, será muy conveniente para su educacion. En 
la mujer lo que la hace valer y respetar, es su co
razon y su imaginacion, y cuanto se encamine á dar 
mayor vida á estas dos partes tan importantes de su 
sér, ayudará á dar mayor realce y esplendor á sus 
bellísimas cualidades .. \sí la música, eJ dibujo, el cul
ti vo de las bellas artes, pueden alternar provechosa
mente en la mujer con las ocupaciones domésticas, si 
en ello se tiene la prudencia necesaria, para que jamás 
se pierda el sentimiento del pudor y del recogimiento, 

do que me tiene por muerta, y... ¡ cuánto he padecido! 
Mi melancoHa se ha acrecentacJo. horriblemente; y llegada 
mi enfermedad á su último período, una especie de locura 
que me acompaña lo mismo en el sueño que despierta se m,e 
presenta á todas horas. I Oh! ¿Por qué en triste dia empon
zoñaste mi alma? ¿ POI' qué abriste mi virgen corazon á un 
amOl' hijo únicamente del peIjurio? ¿ Ignorabas que aún 
hay mujeres en la tierra para quienes así como un Dios un 
solo amor existe? 

v. 
D. Garc[a suspiró cual si el remordimiento más cruel 

despedazara su conciencia. 
-Dos años, digo,-continuó la enferma-llevaba en 

siluacion tan horrorosa, cuando bá poco 01 ruido en tu casa; 
y loca de contento me aventuré á ir en tu busca. 

-¿ Quién te reveló mi presencia? 
-Como Dimas, amigo de tu antiguo sirviente Ruy Pe-

rez , me habia asegurado gue nada se sabia acerca de ti 
desue tu fuga, y que Ruy, desde cierta noche en que segun 
él se le aparecier'on las bl'Ujas, no habia vuelto á la casa 
misteriosa, supuse que sólo tu te habrias atrevido á pene
trar en sus habitaciones. 

-¿ y nada te intimidó al dirigirte á ellas? 
-Nada; subí por la escalera secreta hasta una puerta 

que me cerró el paso; alli el eco de tu vozlll'hirió mis oidos; 
dudosa procuré asomarme por las rendijas de la puerta; 
miré y vi. .. vi una sala llena de armas y acompañado de 
Rlly Perez á ti en 'traje de peregrino. Entonces mis lábios 

FALSIFICACION DEL CHOCOLATE. 

En el número anterior anunciamos los diferentes 
envenenamientos ocurridos eh un pueblo de la provin
cia de Badajoz por adulteracion en el chocolate, y ofre
cimQs dar á conocer á nuestros lectores los medios or
dinarios de que poddan valerse para sorprender la 
falsificacion. Hoy cumpliriamos nuestra oferta con 
gusto, mas preferimos insertar el siguiente artículo que 
publica Los Sucesos, por tratarse con más extension de 
tan importante asunto, y ser tambien los medios que 
recomienda de aplicacion fácil y sencilla. Dice así: 

«La fabricacion de este agradable desayuno de todo 
buen español, es demasiado conocida para que nos de
tengamos á describirla. Las dos operaciones que prece
den á la elaboracion de las pastillas son la torrefaccion 
y la molienda del cacao. La tostacion, semejante en un 
todo á la que se hace sufrir al café, determina el desar
rollo del aroma como en este último, y le priva del 
poco amargor que conserva el cacao. Despues se le 
quita la película ó cubierta, ó se muele en un mortero 
ó por cualquiera otro medio mecánico. Cuando el cacao 
se halla reducido á una pasta suave y blanda, se le 
mezcla gran cantidad de azúcar, y al final se le añaden 
los aromas, que suelen ser la. vainilla ó la canela. Si se 
quiere que el chocolate sea medicinal, se le añaden di
ferentes sustancias, cuyo gusto desagradable es casi 
embotado por el sabor ar,:)mático de esta pasta.' 

El grado de lá tostacion influye mucho en la cali
dad del chocolate y en sus propiedades higiénicas y 
medicinales. ' 

El chocolate bien preparado es un poderoso analép
tico; ha hecho grandes servicios á las personas débiles 
y que se resienten del estómago, y restaura las fuer;¡;as 
perdidas á consecuencia de los excesos. Mucbas perso
nas afectadas de tisis pulmonar han visto desaparecer, 
con el uso del buen chocolate, los sIn tomas de esta ter
rible enfermedad. Hay personas que le digieren mal, 
en cuyo caSo no les alcanza su eficacia; pero, por el 
contrario, los estómagos delicados que le digieren bien, • 
encuentran un alivio grande é inmediato usándole con 
regularidad. La historia nos refiere que el cardenal 
Richelieu debió la conservacion de la salud al frecuente 
uso que hacia del chocolate. 

No sucede lo mismo con los chocolates adulterados, 
á cuya inmensa mayoría pertenecen una parte no des
preciable de los que se consumen en la coronada villa. 
El buen chocolate no debe componerse más que de ca-

ªºªª 
dieron espontánea salida á un ¡ ay! penétrante; siguióse á 
mi exclamacion un espantoso ruido, y asustada, sin darme 
,cuenta de lo que me sucedia, me precipité hácia la cueva. 
Desde ella te ví penetrar en la iglesia, arrodillarte al pié de 
mi supuesta sepultura, y al oir que me llamabas en voz 
alta me presenté, aunque moribunda, á tus ojos, segura 
de que el amor te habia movido á pronunciar mi nombre. 

-¡El amor I 
-¿ Por desgracia me has olvidado? 
-Como hermano te amaré mientras viva. 
-¿ y nada más que como hermano? 
-Tú lo has dicho. Mi corazon ... ¿á qué ocultártelo? mi 

corazon pertenecerá por sidmpre á Doña Luz. 
-¡ A Doña Luz I repitió con ira la loca. 
-Sí. 
-\ A la que se gozaba en mi tormento I 
-De almas cristianas es peraonar.á quien nos ofende. 
- Todo me lo explico. Luz es jóven, hermosa, seducto-

ra, yo vieja, fea, horripilante; Luz es el place¡', yo el do.,. 
101'; Luz es la vida, yo la muerte ... ¿ De qué sirve una mu
jer como yo? de nada. Los gusanos me están esperando para 
devorar mí escuálidas camos ... ¡Ah! Siquiera ellos se acuer
dan de mí cuando todo el mundo me olvida: ¡benditos seanl 

y Leonor lanzó una estruendOSa carcajada, que retumbó 
misteriosamente bajo las altas bóvedas del templo. 

Despues miró á D. Garcia y comenzó á llorar amarga
mente. 

-¿ Por qué lloras? 
-Me siento desfallecer. 
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cao, de azúcar y de aromas, y aun los higienistas han 
dado una fórmula oficinal excelente, que seí'íala las 
proporciones de estas sustancias, que deben constituir 
el verdadero chocolate de salud; pero á despecho de los 
químicos, que descabren ficilmente estos fraudes, y de 
las juntas de sanidad que velan por la salubridad, 

, ciertos industriales ingieren en él sustancias extrañas, 
capaces por si solas de destruir el estómago mejor or
ganizado. 

No se contentan con aprovechar los cacaos averiados 
y de mala calidad, á los que desde luego no quitan sus 
cubiertas ó películas; no se satisfacen con emplear las 
harinas de trigo, de arroz, de lentejas, de arvejas y de 
maíz, y la destrina y el almidon , sino que reemplazan 
la manteca de cacao con el aceite de almendras dulces, 
y, lo que es peor y por desgracia mis frecuente, con el 
sebo de buey, de vaca y de carnero, añadiéndole, para 
darle color, ocre rojo, pabonazo, almazarron, y algunas 
veces hasta minio y bermellon, que son venenos vio
lentos. 

La falsificacion más frecuente del chocolate consiste 
en añaditrle gran cantidad de materias ,amiláceas; pero 
este frauqe es facilísimo de reconocer. 

En cuanto se diluye en agua el chocolate que está 
falsificado de esta manera, da indicios ciertos, pues 
forma un liquido viscoso, semejante al engrudo poco 
consistente. Despues se adquiere la seguridad completa 
de la presencia del almidon ó de la harina, tratando la 
disolucion del chocolate con una solucion normal de 
iodo, compuesta de 5 decígramos de iodo disueltos 
en 15 gramos de alcohol de 36 grados y de un litro de 
ag11a, que se filtrará al cabo de diez minutos, despues 
de haber agitado fuertemente el 'conjunto. 

El sábio M. Chcvalier explica en estos términos el 
uso de este licor: 

«Se toma un gramo de chocolate que se quiere exa
minar, se le hace pedacitos, y se; le introduce en un 
balon que contenga un decilitro de agua, elevando su 
temperatura ha'lta la ebullicion, que se prolong-ará por 
espacio de cUátro minutos. Se retira del fuego, se filtra 
la decoccion, y se deja que se enfrie. Luego que se 
haya enfriado, se ponen 5 centímetros cúbicos de este 
licor en un tubo de ~nsayo graduado, y se vierte so
bre él la solucion normal de iodo', por pequeñas por
ciones, hasta que tome un color azul. Si el chocolate es 
puro, no se obtiene el color azul; pero se colora viRible-
mente i poca sustancia amilácea que c0ntenga.» ·1 

El «hocolate preparado con destrina toma con la 
solucion de iodo un color de heces de vino. Algunas 
veces contienen los chocolates carbonato de cal; pero 
su presencia se descubre fácilmente con ayuua del ácido 
clorhídrico ó espíritu de sal. 

El ocre rojo, el pabonazo, etc., se han descubierto 
en los chocolates adulterados, por la simple soluciono 

Cuando se teme que contengan minio, que es un 

-Aún eres jóven; lejos de estos lúgubres sitios quizá 
fuese curada tu dolencia. 

-Imp0sible. Sólo el amor de un hombre es capaz de 
devolverme la salud. 

-¿ No te basta la pureza de mi cariño? 
-No. 
y la loca, entreabriendo sus hermosos ojos azules, clavó 

en el peregrino una mirada apasionada, lúbrica. 

VI. 

El demonio de la tentacion revistió de pronto á la jóven 
de formas sobrehumanas. 

Nunca el sensual mancebo soñó con una mujer más 
perfecta. 

Parecia á V énus levantándose de su lecho de espumas. 
-Júrame, aunque sea mentira, que me amas. 
-Te lo juro por la tumba ,de mi padre, por la de mi 

madre á quien no conoc!. 
-1 Oh I 1 Bendito I 1 bendito seas I-exclamó Leonor ro

deando con ambas manos el cuello del hijo de D. Félix. 
El cual, in~pirado por el mismo Luzbel, miró á su aman

te; la halló más bella que una hurí del sétimo cielo musul
man, y estampó en sus lábios un beso lúbrico, apasion<).do. 

VIT. 

Aún resonaba el amoroso eco, cuando -se dejó oir una 
voz aterrorizadora, parecida á la del ángel en el día del 
terrible juicio, que repitió tre~ veces en los aires: 

-¡ Sacrílego I ¡ Sacrilego! ¡ Sacrilego I 

óxido de plomo, ó cinabrio ó bermellon , lo cual es al
tamente punible por los cólicos que estas sustancias 
·tóxicas producen .. debe acudirse á un químico enten
dido, pues el análisis es delicado y pecesita el auxilio 
de diferentes reactivos, como el cromato de potasa, el 
ácido sulfúrico, etc., para descubrir el fraude y poder 
castigar al culpable. 

Los continuos progresos de la quimiéa han hecho 
desistir á la mayoría de los industriales de su idea de 
emplear sustancias conocidamente venenosas; pero 
como las pérsonas entendidas tienen poca parte activa 
en el asunto, y las leyes son algun tanto flojas en lo 
concerniente á la salubridad pública, y por otra pll,rte, 
es vasto el campo de las adulteraciones, creemos que 
aun i pesar de las leyes y de los hombres de ciencia, 
no está de más hacer recordar .á los fabl'icantes mal in
tencionados este versículo del Exodo , que siempre de
berian tener presente: 

Non (urtwn facies. 
F. HERNANIJO.» 

por un magnifico perro alano, cuyas heridas le han 
o bligado á guardar cama, dando gracias á Dios porque 
no te ha destrozado por completo. Hasta que mi voz 
auxiliada de otras más autorizadas halle eco en las altas 
regiones del poder, y se imponga una fuerte contribucion 
ti los duefios de tales alimañas, cuyo consumo no es 
razon despreciable hoy que tanto preocupa la cuestlon 
de subsistencias, no estaremos seguros de que no les 
sirvan de pasto nuestras carnes.» 

PARTE OFlGlAL. 
-Prycedido de su correspondiente preámbulo, ha 

publicado la Gaceta del sibado anterior el siguiente Real 
decreto del Ministerio de Hacienda: 

« En vista de las razones expuestas por el Ministro 
de Hacienda, de acuerdo con el parecer' de mi Consej O 
de Ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo único. Las máquinas, herramientas, apa
ratos y mecanismos extranjeros destinados á la agri
cultura, y los que sirvan para distribuir los abonos y 
beneficiar los prouuctos agrícolas, satisfarin ell por 100 
sobre avalúo en bandera nacional, y un quinto más en 
extranjera. 

Dado en Palacio i diez y ocho de Octubre de mil 
ochocientos sesenta y siete.-Está rubricado de la Real 
mano.-El Ministro de Hacienda, Manuel Garcia Bar

Nuestro corresponsal de Talavera en 24 del actual zanalIana.» 

CORRESPONDENCIA DE LOS ('ARTIDOS. 

nos escribe lo siguiente: -La del martes publica una Real órden del Minis-
« Los incendios estin en esta villa á la órden del terio de Fomento, resolviendo la cuestion de equipajes 

dia ó por mejor decir á la órden de la noche. Despues que tanto interesa á los viajeros. Hé aquí la parte dis
del que noticié á V. en primeros del corriente, hubo positiva: 
uno en el campo, que fué cortado por fortuna antes que 1.. La franquicia declarada en la~disposicion 5.a de 
llegara á los olivares, y en la noche del 21 se declaró laR aprobadas para la percepcion de los derechos de 
otro en una casa atarazana llena de obra de c::i.ñamo y tarifa por el Real decreto de 15 de Febrero de 1856 y 
de esparto, que tambien logró sofocarse no sin alguna en el arto 103 del reglamento de 8 de Julio de 1859, se 
pérdida, pero con la extraña suerte de que no las refiere á las prendas y efectos destinados al abrigo, 
hubiera personales aunque se hundió de improviso adorno y aseo, de aplicacion actual ó inmediata á las 
una armadura por la excesiva gente que sobre ella personas, sin que puedan rechazarse las de abrigo por
escaba colocada. que sean ó parezcan propias de distinta estacion del 

»Un siglo fueron de inexplicable angustia los prime- año; á los útiles que sirven para preservar á las mis
ros momentos que pasaron des pues de este nuevo mas personas de la intemperie; á los colchones y ropas 
suceso, cuyo terrible estrépito, retumbando en todos de cama; á los libros de uso del viaje¡'o, y á las herra
los ángulos del pueblo, inspiró:í cada cUllrl el natural mientas de su arte ú oficio, bien sea que las prendas, 
temor de haber perdido algun interesado. Las exclama- efectos, útiles, ropas, libros y herramientas se presen
ciones de los unos, las voces de los otros, los gritos de ten contenidos en baules, cofres, maletas, arq uilIap, 
las mujeres, el llanto de los chiquillos y el penetrante cajones, SOIn brereras , sacos de noche, alforjas, saqui
silbido de los operarios, formaban un coujunto de con- lIoa comunes, almohadas y pañuelos ó bujo otra 
fusion y angustia, que hacian más triste las fuertes cubierta cualquiera, ó bien á la vista y sin embalaje 
llamaradas del incendio, derrarn.ando ,viva luz ó sinies- alguno. 
tra penumbrn. sobre la apiñada multitud que anhelante i.n En ningun caso será permitido á los dependien-
y aturdida se agolpaba al teatro del suceso. tes de las empresas de ferro-carriles soltar ó desatar 

»Por fin disipó la verdad el sinnúmero de tremendos los embalajes ni abrir las cubiertas de los bultos de 
comentarios que sé hacian, restu bleciendo la calma la equipajes á pretexto de cerciorarse de si el contenido 
agmda ble noticia de que milagrosamente no habian pertenece á alguna de las clases mencionadas en la 
ocurrido más daños que algunas rozaduras y contusio- disposición anterior, pero podrán negarse á facturar 
nes, con el susto en tales casos consiguiente. corno equipaje aquello que por su forma, peso, olor ú 

»Decir que á las primeras campanadas de 3viso otra indicacion exterior revelen que ni el todo ni Jo 
estuvieron en el sitio del sinieRtro todas las Autorida- .j principal siquiera del contenido me¡'ecen tal nombre. 
des, la inteligente escuadra de bomberos y pOI' de con- :).a En el caso de no conformarse los viujel'os con la 
tado la excasa fuerza de la benemérita Guardia civil, negativa de los dependientes de las empresas de que 
auxilio seguro y poderoso en todos estos casos, es tan habla la disposicion 2. a

, se estad á lo que resuelvan 
excusado como el lamentarse de las pocas precauciones en el acto por igual apreciacion exterior los funcioua-
que para evitarlos se toman. rios de la inspeccion administrativa y mercantil. 

J>y á propósito de descuidos, he visto á un vecino 4. a Si los dueños ó encargados de los bultos recha.-
de esta villa que yendo por la calle ha sido mordido :¡,ados tam bien por el fallo de dichos funcionarios 

y allá á lo lejos, cual si saliera de las profundidades 
del averno, resonó otra voz que decia : 

j Hurra, diablos 1 Sed testigos 
Que dos almas 

De mi ciencia el sortilegio 
Conquistó, 

j Hurra, diablos, mis amigos 1 
Batid palmas, 

Que por fin el sacrilegio 
Mi destreza consumó. 

A cuyo cántico sucedióse un trueno espantoso, que re-
tumbó como un grito de maldicion en el templo. 

Oscilaron las columnas. 
Agonizaron la3 luces de las lámparas. 
y Leonor cayó en tierra, como herida por el fuego del 

rayo, pálida, desfallecida, exánime. 

VIII. 
D. Garcia miró el cadáver de la infortunada, y acome

tido de un temblor semejante al de un epiléptico, creyó 
llegada su última hora, tanto más cuanto que en aquel ins
tante dejóse oir un ruido infernal, estrepitoso, hácia la 
puerta de. la iglesia, ni más ni ménos que si desde fuera 
trabajasen por asaltarla siete míllegiones de demonios. 

v. 
De lo que va116 á D. Garcia la amistad de Ruy Peraz 

con el monaguillo Lechuza. 

I. 
Apenas se vió solo, Ruy Perez comenzó á temblar como, 

un azogado. 

Su imaginacion sobrescitada le representó multitud de 
fantasmas, que poco á poco fueron ocupando la estancia al 
compás de la más horrible griterla. 

Inútilmente el desconsolado marido de Aurora .se es
forzó en llamar á su mujer y á sus hijos, á su amo y á su 
amigo Dimas; en vano clamó á Dios y á la Virgen, y á 
todos los santos y santas de la celeste córt'e, porque nadie 
respondió á sus gritos y los espectros avanzaron hasta ro
dearle por completo. 

Ruy intentó huir por donde poco antes había salido su 
amo; pero halló la puerta cerrada á piedra y lodo. 

Por fin, despues de indecibles esfuerzos, consigUIÓ salir 
de aquella para él babitacion encantada; á todo correr bajó 
las escaleras; atravesó ligero como un corzo el anchuroso 
patio; y. aunque con grave peligl'O de su cuerpo, que recibió 
muy sendos golpes, logró respirar el benéfico ambiente de 
la calle. 

11. 

Arrodíllado en ella para dar graéias al Omnipotente, que 
de tan gran riesgo le habia librado, oyó los pasos de una 
persona que se aproximaba; é incorporándose precipitada
mente, miró asu~tado á una y otra parte, dudoso de 10 que 
sus sentidos le estaban trasmitiendo. 

Porque la figura que acababa de aparecérsele, escuálida 
como un esqueleto, alta como una torre gótica, negl'a como 
una noche de borrasca, parecia un sér evocado del otro 
mundo. 

(Se continuará.) 
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confirmatorio del de los dependientes de la empresa no 
se conformasen con esta doble apreciacion, tendrán 
todavía derecho á que se les facturen como equipajes, 
si abiertos por ellos mismos resultase que contienen 
principalmente prendas, efectos, ropas, libros, útiles 
y herrarpientas mencionados en la disposicion La, aun 
cuando con ellos vayan algunos otros artículos ó ense
res de uso del viajero y no destinados á la venta. 

5." Los funcionarios de la inspeccion administrati va 
y mercantil vigilarán cuidadosamente por que no se 
aprovechen unos viajeros de los billetes de otros que no 
pertenezcan á la misma familia ó no estuvieren ligados 
á ellos por vinculo alguno de dependencia ó de anterior 
acuerdo de viajar en compañía hasta un mismo punto 
para trasportar gratuitamente sus bultos y equipajes 
prestando su ayuda y cooperacion á los dependientes 
de las empresas yentreganuo á la autoridad á los que 
fueren sorprendidos intentando semejante fraude. 

···C'RÓNICAS:· 

,CONVOCATORIA.-Por Real decreto se han convocado 
las actuales Diputaciones provinciales para la segunda 
reuníon ordinaria del corriente año, la cual deberá 
principiar el 30 del mes actual en la península é i~las 
Baleares y el 10 de Noviembre próximo en Canarias. 

ARMAS.-Segun disposicion del Excmo. Sr. Capitan 
general de este distrito, podrán continuar usando las 
armas todas aquellas personas que se hallen provistas 
deJas correspondientes licencias, los guardas jurados 
(pt:ecisamente) y todos los que sean de oficio cazadores 
y no tengan otra. manera de ganar su subsisteneia., 

NOMBRAMIENTo.-Por Real órden de 2 del actual 
ha sido nombrado Oficial de la clase de sextos del 
cuerpo de la Administracion civil, con destino al Go
bierno de esta provincia, D .• Tosé Eugenio de Bueno, 
Oficial primero que ha sido de la Junta provincial de 
Beneficencia. 

OTRo.-Por Real órden de 16 del corriente Se nom
bra al Sr. D. Manuel María Herrel'os Vocal de la Junta 
provincial de Beneficencia de esta ciudad, en reemplazo 
del difunto D.Lorenzo Basarán. 

MÁs.-En otra Real órden de la misma fecha ha sido 
nombrado Alcalde,Corregidor de Quintanar de la Orden 
D .• losé Herraiz y Bedoya, declarando cesante á Don 
Juan Camps, que desempeñaba dicho cargo. 

, SOJAS DE SERVIClo.-De Real órde11 fecha 5 del ac
tual, se han pedido las hojas de servicio :í todos los 
empleados dependientes del Ministerio de la Gober
nacion. 

BOJJtBAS CONTRA lNCENDlos.-La frecuencia con 
que se repiten los fuegos en los pueblos, siendo causa 
de la ruina de infinitas familias, nos obliga á llamar la 
atencion de los municipios, á fin de que cada pueblo 
cuente cOn los medios á propósito para combatir tales 
siniestros, recordándoles que el ,Gobierno de S. M., 
eonvencido de la utilidad y necesidad de dichas bom
bas, de las cuales carecen casi todos los pueblos de la 
pebinsula, autorizó por Real órden de 17 ue Febrero 
último á todos los Ayuntamientos para que puedan 
consignar en sus respecti vos presupuestos la cantidad 
necesari¡t para la compra de estos aparato·s. Pero aún 
cOIl est¡t facilidad'acordada por la solicitud del Go bierno 
en ft\vor dé las poblaciones, pocos Ayuntamientos, ya 
sea por indolencia, poco celo, ú otras causas, están 
provistos de bombas; sin embargo, el poco coste de 
11M! que se construyen en la ftibricade los Sres. Grouse
He:y compaliía, las ponen al alcance del municipio de 
ménos· r,ecu 1'soS. 

. Precios: Con 10 metros de manga de cañamon, seis 
cubas de tela, lanza de boquilla, nudos de union, llave 
para tuercas y palos para las maniobras, 1.800 rs. al 
pié de fábrica. 

Para má~ detalles puede pedirse el prospecto á la 
fábrica, calle Real , num. 3, Chamberi.-Mndrid, 

ÓRDENES.-El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 'ro_ 
ledo ha tenido á bi¡'m disponer, que el Excmo, Sr. Obispo 
Auxiliar celebre Ordenes gcnerales en la córte en los 
dias 20 y 21 del próximo mes de Diciembre; y en su 
virtud los aspirantes á ellas presentarán sus solicitudes 
en el término improrogable de quince dias, contados 
desde el sábado anterior. 
. En las solicitudes expresarán s'us nombres y apelli
dos paternos y maternos, la edad, parroquia de su 
natúraleza, con especificacioll de la Vicarja eclesiástica 
á que pertenecen, siendo de este Arzobispado, residen
cia actual, feligresía en que viven, calle y número, y 
en la misma forma manifestarán los puntos en que ha
yan residido anteriormente. 

Acomparlarán las fes de bautismo, y los que no 
estén tonsurados las certiflcaciones de confirmacion. 

Los que tengan algunas Ordenes lo harán tambien 
de la última red bida, y de una certificacion del Párroco 
de haber¡lsistido :i las Misas solemnes y funciones de 
la Iglesia á qüe han sido adscriptos. 

Presentarán asimismo certificaciones de estudios, 
siendo indispensable para aspirar al Su bdiaconado acre
ditar haber cursado y probado académicamente dos 
años de Teologia, ó de Jurisprudencia, y hallarse libres 
de toda responsabilidad en cuanto al servicio de las 
armas. 

EL T.A.JO~-26 DE OCTUBRE DE 1867.-NúM.43. 
=r:=::;;; ---" 

tudes no se reeibirá despues ninguna, ni se 'dará curso á ferro-carril de Escatron hasta la Cartuja, se acordó 
las ljue carezcan ele cualquiera ele los requisitos expresados. que en este deteriorado y casi abandonado edificio, don-

El Secretario pedirá informes reservados sobre las I de se conservan restos aprovechables de extensos edi
cualidades de los aspirantes, y una vez decretadas las ficios adyacentes al templo y sus vastos cláustros, se 
solicitudes por S. Emcia. se entregarán á los interesa- cree una Escueh agrícola á expensas de la IJiputacion 
dos, ó sus encargados,.para que los admitidos continúen provincial y con la proteccion del ,Gobierno. La Dipu
las diligencias que proceuan por medio de sus Pro- tacion convino en arbitrar los recursos necesarios, el 
curadores. Gobernador prometió su decidido apoyo, los Ministros 

IMPUESTO SOBRE CABALLERIAS y CARRUAJES.- de Fomento y Gobernacion tóda la parte de auxilio que 
Aprobadas, por el Sr. Gobernador de la provincia las en sus facultades esté, y el arquitecto Jareño levantar 
matrículas ue los destinados al recreo ó comodidad de gratis los planos en breves dias. Sí el acuerdo alli to
sus dueños, y obrando en poder de los respectivos se- mado se cumple con la facilidad que se promete, y el 
ñores Alcaldes las copias autorizadas de las mismas, la Sr. Cappa, que es el empresario de la vía, realiza sus 
Administracion de Hacienda pública ~a acordado pre- propósitos, antes de un año podrán inaugurarse al mis
venirles que la recaudacion de dicho impuesto corre á mo tiempo el ferro-carril de Escatron y la nueva granja 
cargo de las expresadas autoridades locales, las cuales escuela zaragozana. 
darán principio á exigirle el dia 5 del próximo Noviem- LO QUE SE IDEA ... I-Este invierno se va á generali
bre, comprendiendo el 1. o y 2. Q trimestres del corriente zar entre las elegantes, e1ice un periódico de la córte, 
año económico ya vencidos. una moda que está haciendo furor en nuestras vecinas 

La recaudacion respectiva á la matricula de esta de állende el Pirineo. Nos referimos á los famosos 
capital, y á la de los pueblos de Dosbarrios, Noblejas, pendientes denominados acua1'Íum, que consisten en 
Ocaña, Santa Cruz de la Zarza, Villarubia de Santiago, unos g;lobitos de cristal de roca, huecos y llenos de agua 
Yepes, Barga.", Ollas, Magan, Mocejon, Villatobas, cristalina, en la que se agitan alegremente dos ó tres 
Villacañas, Talavera de la Reina, Calera y Chozas y pececillos rojos casi microscópicos. 
Oropesa y Corchuela , la verificará el Recaudador Don Los globitos penden de unas ramitas de alga esmal-
Julian Piqueras, el cual, así como los Sres. Alcaldes tadas de esmeraldas. 
encargados de este servicio, percibirá el 3 por 100 se- Estos pendientes indicarán haber estado en" la Ex-
ñalado por cobranza y formacion de matrícula. posicion, y querrán decir que las niñas que los llevan 

Á LOS NUEVOS DÓMINES.-El Sr. Director del lnsti- han pescado ya. 
tuto de segunda enseñanza de esta provincia, en cum- REVISTA TEATRAL.-Cuatro palabras, porque nada 
plimiento de una circular que le ha sido dirigida por la más debemos decir hoy en vista del no muy satisfac
Universidad central, ha encargado á los Profesores habi- torio éxito que han dado las producciones representa
litados vara dar en la provincia la enseñanza doméstica das en nuestro teatro desde la última revista. 
de latinidad y humanidades, que en todo lo que resta Un drama nuevo salió el sábado de la semana ante
de mes se sirvan informarle acerca de los particulares rior, como temiamos. Con medianos, por no. decir malos 
siguientes: elementos, no se pueden hacer cosas buenas. Lo sobre-

Qué número de alumnos asisten á su clase, con es- saliente es patrimonio sólo de actores de gran talla, que 
peciticacion de los que pertenecen á caJa uno de los saben medir sus fuerzas con los de la córte, á quienes 
tres años, ó si concurren puntualmente los que se hallan tienen que imitar. . 
inscritos. Las travesuras de Juana y Marcela ó á cuál ele los tres, 

Qué autores ó libros de texto tiene adoptados para si son comedias excelentes, no requieren sin embargo, 
la ensel1anza. para ser regularmente interpretadas, extraordinarios 

Quién da la. de Doctrina Cristiana y Nociones de esfuerzos. Por eso el domingo y el martes en que se 
Historia Sagrada, si el mismo Profesor, ó no siendo echaron, la compañía salvó su compromiso sin contra
Sacerdote, si lo hace algun señor eclesiástico (designán- tiempo alguno. 
dolo), por qué autores y con qué método. Ultimamente,eljueves hubo uno de lo's llamados be-

Si se halla instalada la Junta inspectora de que trata neficiosal público, compuesto de La huérfana de Bruselas 
el arto 10 del reglamento vigente, y en caso afhmativo y dos piezas más, ya conocidas y muy aplaudidas en 
si ha dictado algunas disposiciones encaminadas al fin su primera representacion. Se lloró, se riyó, se pasó el 
de su instalacion, y si han sido ejecutadas por los se- tiempo, y páre V. de contar. . 
ñores Profesores y alumnos, sobre,los cuales ha de ejer- Resúmen de la semana. 
cer aquella su vigilancia. . La empresa estudia la manera de agradar, para He-

y por último, tanto los Rres. Profesores como las val' gente al teatro ; pero los medios que emplea y las 
.Tuntas locales respectivas, pueden consignar cuantas funciones que escoge, no están en relacion con sus re
observaciones v advertencias crean conducentes al fin cursos, ni corresponden á sus fines. 
que tanto el Gobiemo de S. M., como el Excmo. señor ,Por eso somos indulgentes con ella, y no decimos 
Rector y sus delegados. se proponen, que es el mayor mas. ' 
aprovechamiento, ya en la parte religiosa y moral, ya 
en la científica, de los jóvenes dedicados al estudio. 

VIRUELAs.-De los estados remitidos al Gobierno de 
esta provincia sobre el movimiento de enfermos de 
viruela en el pueblo de Mocejon, resulta que en el 
día 23 del actual quedaron existentes 41, no habiendo 
ocurrido despues invasion ni defuncion alguna.-De 
los referentes á la villa de Navahermosa, aparece que 
la enfermedad va desarrollándose, y que en los cinco 
primeros dias de la semana actual han sido invadi
dos 56, habiendo obtenido su curacion 32 y fallecido 4. 

sUBAsTAs.-IJa Junta de Beneficencia de esta pro
vincia anuncia para el dia 6 del próximo Noviembre á 
las doce de la mañana la del suministro del pan que 
necesiten en un arlo sus establecimientos, bajo el tipo 
de 80 milésimas la libra, calculándo.se sobre 283.700,. 

-El hospital del Rey señala el 30 gel corriente y 
hora de las doce para el suministro del pan y aceite 
que necesite en un arlo y 8.000 kilógramos de cat'bon, 
2,300 de garbanzos, 550 de arroz y 46.000 de leña, todo 
bajo tipo reservado. 

DEFUNCION.-En la madrugada del 19 del corriente 
falleció en la villa de Gracia, inmecliata á Barcelona, el 
Sr. Conde de Llobregat, Vizconde de Monserrat, Go
bernador que fué de esta provincia, ex-Diputado y he
redero del valiente General Manso. 

CACERÍA.-Ya La Correspondencia, mensajera de toda i. 

clase de noticias, anunció con tiempo que venía el 
General Serrano á una ordenada en la dehesa que posee 
el Sr. Sil vela, Director que fué de Instruccion pública, 
en cl término de esta ciudad. Con efecto esta vez hubo 
de ser bien informado aquel periódico, y la cacería tuvo 
lugar el domingo anterior en Las Nieves, habiendo 
sido invitados por el General para que le acompañaran 
en aquella diYersion, el Sr. Brigadier Burriel, Gober
nador militar, Subdirector del Colegiov de lnfan tería, y 
el Jefe y Oficiales de Artillería de la Fábrica de Armas. 
Hemos oido decir que el Sr. Serrano, informado de lo 
adelantadas que van laS obras de nuestro alcázar, ha 
ofrecido venir un dia á verlas y á examinar el plan de 
resta uracion. 

Esta noche es el beneficio del primer actor cómico 
D. Julio García y Segarra. 

El programa que le anuncia, es un periódico en 
forma, de hoj.a volante, escrito con algun gracejo. 

Valgale el, como se lo deseamos, para conseguir 
numerosa concurrencia. . 

El médico á palos y El amante prestado son las piezas 
que ha escogido, y nos parecen muy propias para el 
cuadro de compañía. 

Otro dia diremos cómo ha sido su desempeño. 
BAILE.-De dos á seis de la tarde de mañána' do

mingo habrá uno público en la plaza de toros de está. 
capital. El precio de entrada es un real, a la que se 
acompañará un número para la rifa de una ternera, 
que se verificará acto continuo sobre la meseta del 
toril y á presencia de la autoridad, siendo adjudicada 
al que obtenga igual número al primero que se extraiga 
de una taquilla dispuesta al efecto. 

" .- '" -_. '.-

MosAICO. 

En vano de mi lira 
Las broncas cuerdas toco, 
y en vano i ay triste I el corazon suspira 
Cuando el recuerdo de Lepanto invoco. 

Cervantes por doquier repite rudo 
El eco abl'asador de la metralla; 
Cervantes al valor sirve de escudo, 
y es el lauro mejor de la batalla. 

Su cuerpo mncilento 
Que apenas puede sostenerse solo, 
Difnnde el patriotismo. con su aliento, 
y la gloria extenrlió de polo á polo. 

SI, Cervantes será, mientras el mundo 
Guarde en su seno un hombre, 
Del saber y el valor génio fecundo 
Que toca al cielo con su invicto nombre. 
. Como guerrero y sábio 

El s6lo es digno de perenne gloria, 
y ni pronuncia bien su nombre el lábio , 
Ni á grabarle aprendió nunca la historia. 

F. ALVAREZ UCEDA. Los que no siendo Seminaristas internos pretendie
ren 1"ecibir el Subdiacollado, habrán de presentar perso
nalmentesus s@}icitudes, escritas de su pUlio y letra, al 
Secretario de Ordenes, y las firmarán en presencia 

ESCUELAS DE ADULTOS.-EI Sr. Gobernador de Ma
drid ha dirigido una enérgica circular á los Ayunta
mientos de la provincia, encargándoles que abran 
inmediatamente las Escuelas de adultos en sus respec
tivas localidades, que tan excelentes resul tados dieron 
en el curso anterior, pues pasaron de 5.000 los jóvenes 

I de más de 20 años que acudieron á estos colegios en 

1

10"8 pueblos de aquella provincia. 
Editor responsable, D. JULlAN LOPEI FANDO y ACOSTA. 

suya, poniendo al final el nombre y rúbrica. . 
Terminado el plazo señalado para la a¡lmision (le solici-

GRANJA ESCUELA.-En Zaragoza se va á crear una. 
A consecuencia de la visita jirada por los Ministros al 

TOLEDO, 1867. 
. Imprénta de Fando é hijo, 

Comercio 31. 



PRECIOS DE SUSCRICION. 

EN Esn CUlTAL: 

Por un mes ..••.• .'...... ir •. 
Pur un Irimeslre.... ... 10 ' 
l)or un año.............. 35 

FVl;U DE ELU : 

ror un mes ••..•.••• ,... 1\ rs. 
I'or un Irimestre....... H 
Por un a,io.............. H 

• 
CRÓNICA SEMANAl-l 

PUNTOS DE SUSCRICION. 

EN TOLlmo: I.ihrrrla de Fando, 
Comercio ,,31 , Y en la de los seilO
res lIerlla~dez , Cuatro Cn,Bes. 

EN MAllnIll: En la de llernandll, 
Aronal , 11. 

IlN TAl.AVEnA: En la de Castro'. 
Las rcr,la.marioncs Se dirigíníll 

al Administrador D. S.veriano Lo
l,e7. Fando. 

ADlIDCios gratis para los suscrilores. DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 8egalo de una obra interesante. 

FUNOADOR: 
.....---.-- .- - - ~._- -" -.- -" . 

'AÑO 11.' 

Las grandes alegrias, 1m; sucesos memorables, 
las glorias terrenas, se suelen celebrar con aparato 

y solemnidad en el mundo., 

No hay g~~ero de sacrificio que ~o se haga para 

acreditar que t'3nemos el alma abierta al senti
miento de admiracion, de gratitud y respeto hácia 

todo lo grande, todo lo digno, todo lo sublime 'Y 

maravilloso. 

Lo:=¡ periódicos: en estos casps ¡>e visten de gala 

Y salep á 11,l.Z orlados y con caprichosos relieves, 
'con' : adornos que revelan su satisfaccion propia é 
interesan la del público. 

¿:Por qué: en los dias de ~risteza Y de dolor, 
" ' 

cuando ai p¡o¡¡;O de las amarguras que devora la 
'humanJ.dad, .y al rec~erdodel destino que la espe
ta; llenos dé una fé vívá alentada por el cariño ó la 

devocion, dobHimos la frente y deponemos sagradas 
ofr~ndas ante l~ tu~l:¡q 0d,!'l 10,5 muerto,5,po han de 

vest.i¡: los diar~o'l de luto? 

Esta pregunta nos, hemos hecho más de una 

vez, y hoy la vamos á contestar con el ejemp19, 
empezandO' nosotros una prácticá que, si bien no 

está 'al. uso.' nos parece muy adecuada á las cir-
.cunstancias del dia en que se pública nuestra 
crónica:. 

Poco importa que seamos Jos primeros, Y quizá 
los únicos, á adoptarla. 

Dentro de la conciencia resuena una voz que 

diCe .deremos rendir ahora ese pobre tributo á la 
trist!'lza que embarga nuestro espiritu. 

Algunos de nuestros lectores saben, que cuanto 
nos rodea en este dia nos evoc<L memorias "doloro. 

'lf'!.s, las cuales exigen cubramos con n~gros crespo
~¡¡lshasta el papel en que extendemos las presentes 
lineas; 

CALENDARIO llISTORICO I AGRICOL\ y AmIlNlSTRATlVO. 

SANT.ORAL y EFEMÉRIDES. 

Dia 3. Domingo. S. Vale1itin preso. ?I mr. ?I los innumera
bles mártires de Zaragoza.=Naclmiento en Córdoba del 
gran poeta latino Lucano el año 39. 

Día 4. Lunes. S. Cárlos Borromeo Oo. V cf.y .Sta. jJfodesta 
vírgen.=Inauguracioll del célebre seminario de Vergara 
en 1776,. ' 

Dia 5. Martes. S. Zacurias profeta y Sallta Isaoel, padres 
del Bautista.=Muerte en una prision de la infortunada 
Doña.Blanca qeBorbon, esposa del rey D. Pedro 1 de 
Castilla, en 1361. 

Dia 6. Miércoles. S. Severo oo. ymr. y S. Leonardoaoad y 
C()¡¿fesor.=Nacimiento en Tole,do de la reina Doña Jua
n~ I ~~tql¡¡.da J-a LO,CIl;, hiJ¡¡. de los ~yes Católicos, 
en 1479. 

Dia 7. Jueves. S. Antonio y cps. mts. y 8. FlOl"eJtcio ooispo 
V cf·=Terminacion de la Capilla del Corpus Cltristi en 
la Catedral de Toledo, donde establece el Cardenal Cis
neros perpétuamente el rito mozárabe. primitiva litur
gia de Esp,Lña, en 1502. 

:pía 8. Viernes. S. Severill;lw oo. V comps. mrs.=Muerte 
del referido 'cardenal Cisneros en Hoa, donde se dice 
que fué envenenado con una trucha. el año Í517. 

Dia\). Sál;lado.S. l'eodoro mr., S. So teto V la ])edicaci01¿ 
de la Sta. Iglesia del Salvador en Roma.=Antequera 
obtiene el título y privilegios de ciudad en 1441. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
No habiendo,en esta semana como en las anteriores 

ninguno de época fija (¡lie debamos recomendar á la con
sideracion de los ayuntamientos, nos parece prudente 
llamar su atencion hácia la cuestion del trabajo. base de 
la de subsistencias, recordando á los que riada hayan 
resúeltorespecto de este punto interesantísimo, que 
~,{!\H~aH~9 iel tiempo y ll-proximá,ndose la estacion de 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Sábado • de ~o"le ... bre de t.88'. 

mayol'eg neccsidaoes, hasta contraerán una grave res
ponsabilidad moral si no se apresuran á adoptar las me
qidas queen el CÍrculo de sus atribuciones. segun los me
dios con que cuenten y la prQtoocion superior qUe han 
de esperar, puedan contribuir á. conjurar los males que 
producen la miseria y la carestía. . 

ANIVERSARIO DE LOS DIFUNTOS. 
Son las doce. 

El lúgubre ta,üido de l~s campanas se. ex
tiende por el espacio: su triste eco indica á los 
fieles que ha llegado la llora de las oblaciones, 
de las oÍl'endas; la I¡;slesia da hoy principio á 
las ceremonias religiosas por la Oonmemo
racron de los difuntos. 

Este dia, pues, nos recuerda el fatal tran
ce con que termina una vida fugaz, llena de 
pesares y amarguras; una vida procelosa, sin 
reposo, sin descanso; una vida en fin que sólo 

, es breve período pa,ra pªsar á la eternidad. 

El pueblo contristado se dirije al lugar en 
que reposan las cenizas de sus mayores, á la 

, mansion de los muertos, al Campo Santo. 

En aquel vasto recinto se encierran los 
restos mortales de nuestros abuelos: i tambien 
en su dia se encerrltrán los nuestros! Giga:Q.
tescas y suntuosas tumbas, lápidas con patéti
cas inscripciones, cruces con rótulos, fosas 
para nuevos oadáveres, nos muestran que allí 
es donde debe,ll relldirí3e los últimas tributos 
á nuestros semejantes, que aquel es el dominio 
de la muerte. 

Allí se ye el tlimulo del poderoso al lado 
de la humilde sepultura del IQendigo; aUí la 
del s4bio con un pomposo epitáfi() en que lile 
encomian los timbres literarios de su vida, y 
en pos de ella la del ignorante, que fué el 
ludibrio de sus contemporáneos; allí 1á del 
anciano, y á su lado la del jó'Ven que dejó 
de existir en su más ilorida edad; fP~ ~lá i 

la del avaro, que ocupado sólo en acumular 
riquezas. nunca pensó en su goce; y junto á 
ella la del pródigo, que expendió su patrimo
nio y terminó su existencia en la mendicidad; 
aquí la del alto funcionario, la del gran valido, 
y no muy lejos la del honrade artesano; ~Uí 
la del noble orgullecido con sus rjq14e~as y su 
poder, alIado de la de un hombro del pUé.blo: 
allí la del virtuoso, que terminó la carrera 
de su vida austera, contigua á la del delincuen
te, que tal vez entregara su garganta á la cu
chilla del verdugo; allí en fin la de14éroe 

NÚJJl.44. 

valiente que fué condecorado de la manera 
mús ámplia. inmediata á la del militar inváli
dó que mmió en la miseria. 

¿Qué nos da á entender este triste cuadro? 

Una verdad innegable, una verdad que la 
experiencia de ·los siglos tiene sancionada
«que bajo la losa fria del sepulcro todos son 
iguales. » 

La riqueza se confunde con la mendicidad, 
la sabidmía con la ignorancia, la ancianidad 

con la juventud, la avaricia con la prodigali
dad, el valimiento con la industria y las artes, 
la virtud con el crÍmen; todo, todo desaparece 
con la muerte; despues de la muerte no que
dan más que recuerdos que desvanece el 
tiempo. 

En aquel lugar fúnebre el brillo fascina
dor, el esplendor del, mundo, los fatales 
placeres se ven convertidos en luto, llanto y 
desolacion: apenada el alma y entregada á 
profundas meditaciones entrevé allá en lon
tananza la verdadera felicidad, la bóveda ce
leste se le presenta diáfana, trasparente, y cree 
ver la gloda de los buenos, las delicias inmor
tales, la biena ven turanza . 

Tendamos la vista hácia aquel espacio, y 
observaremos á la desgraciada madre, que pos
trada sobre la losa que cubre los restos de su 

hijo querido l. del hijo que fuera el apoyo de 
su ancianidad, y con el corazonlleno de amar
gura eleva sus preces al cielo; veramos al hijo 
huérfano, que triste y desvalido contempla 
su desgracia bajo la fosa deimscal'ospadres; 
á la hermana, oprimida de dolor, sobre la 
sepultura que encierra las cenizas de su tierno 
hermano; á la desconsolada esposa, que la
menta la temprana 'muerte de su esposo; al 
amante que, apenado al lado del sepulcro de 

su, aII\a~a, c01~sidera cuán rápidos fueron los 
diasdef~licidad; al amigo que a,bstraido siente 
la muerte del amigo; á· aquel que dando 
á sus lágrimas entera libertad, riega con ellas 
la tumba de su bienhechor. En fin todo el 
pueblo cristiano con religioso fervor visita en 
este dia aquel fatal recinto enq\le deber4n se
pultarse para siempre nuestros restos mortales. 

EmpOllO este triste y d()leroso cuadro se 
hace más patético por otl'Qs actos de sublime 
religiosidad. En tanto que los fieles r()correll 
aquel santo lugar, los ministros del poderoso 
Dios, del Días M pa~ ,con reverentes ceJJomo-



elevan al cielo cántico:» sagl'ud iJnploran RH'I!'¡~l;Mlq 
;¡;U~;ll1.J." ..• Y ruelSunpor los difunt ;. ··{;t':\ 

segunda vez 
lucha que 

pasó el pecho 
Haga'mos co~o. eón los sacerdot, , el Señ 

bliO'acion nuéstra es tambieft}~endir '. uto 
m;mol'ia de los qu~ fueJ:~n et:el;~~áo y 

un dia con nosotros en la eternidad 1 
LO de Noviembre de 1867. 

JOAQUIN SABERlA. 

CORRESPONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

I al pozo,¿~ la acion. 
po, fué extra~'lq ya la inscripcion, si 

n,; nota prevenida en ~la¡;t. 
e estar mo~ª,\ií~mªejl~'izl volviéndose al interesado, 

, y su antigua novia lo vado en el Registro. Si en el 
hacía en términos amenazadores, y en el bolsillo de la tificado no constase claramente que el interesado 
chaqueta que con el sombrero dejó aliado del pozo, se á titulo de dueño, la contribucion ' 
encontrq 'lna cartll escrita en el mes,de Agosto último, todos ó algunos de los bienes señalados en la' 
en la que 'dice lo que pensaba hacer, para1que :i nadie se denegará la inscripcion con respectoá dichos UICl:llE~: 
se culpara de la muerte de ambas, dando cuenta además Si en la instancia no se hubieran expresado las cirM,!nliiiI'fIli 
. . ~~~~tiv~1;q.Jl. ~ le itll. PU •. 18f-. ~. :W'f~',I.f9. g,afl'lfl. tJ elllJ~ y tanerrprevenidas en el a.rt.,~~8 d~l:¡, ley Hi 

).4u" : sl.l:fJ1:w:se. '~b ~ i :'i 4' ~ ~t~ I \¡;I; ~ ,0 ¡:', ti, , se ¡¡!}s~ender.i la inscripcion, tonúindo anv.a.v.,,'u 
ti;:, Nuestro corresponsal de Ocaña en 30 del . "é1,P'Or"el pr'éll1to"se cáradtE!titó~d'e mortal la lésion dé ventlva'de los bienes á los cuales se refiera el 
nosdecia lo siguiente: dicha muger, que ya no es jóven, pero aun no ha fa- Para subsanar este deberá presentarse otra i 

l. <!Hace algunos dias se halla eutre nosotros el bata- llecido y se van concibiendo esperanzas de salvarla,» Ayuntamiento á fin de que se expida nuevo 
llon de cazadores de Arapilei, 'Y nos preguntamos contraido á los mismos bienes. 
toMs: ¿ durará mucho tiempo jl.qg,í r,),Se, ,as~ura q q~' '1 ,,,\ PAl ' 'R!Y",; E" h',.. ~:C" I',A" l"'.' ¡Art. i),O: t.as'inscriJl)ciones posesorias e«pre 
"~ la órden de permanecera'l fn~nos : cdatro'Iflese', ! , • '. ur I pto'cedimiento que's~ húbiese adoptado para 
que: acaso será el tiempo que necesite para instruir ""'---'--- las, y surtirán todas el mismo efecto legakcon 
¡~$ quintos, quien~~~l} verdad son los que componen ::7~9t R~al decr~~o qq~ P\lblicó~)~¡ G:~c~ del. ~~b,a4o á lo prevenido en el último párr,~f~ dttltirvt,34 y 
má~ de la mitad de laf'uerza. Con este motivo todos anterior se amplía Hasta el3{)' de JUIÚO próximo la a.lI- artículos 409 y 408 de la ley Hipotec~na. En su 
lÓli! ¡días tienen ejercicios en las mriiuraS de las eras' torizacion concedida: por Real decréto de 22 de Agosto dichas inscripciones no surtirán el efecto que 
prólima/?:i. sU cuartel, adonde concur¡;e g~an número último para la introduccion del trigo extranjero y sus primeros parrafos del citado arto 34:atribuyen á 
4~ quriosos para oir la música y observar las manio- harinas, extendiendo esta concesion a todas las costas dominio, sino cuando la prescripcion haya con "U'C1"",¡V 

btll~ de la tropa, y muchas lindas y elégantes pollas á y fronteras del reino con el derecho fiscal establecido en el derecho inscrito con arreglo ¡i, la legislacion 
admirar la. gallardía y gentileza de la brillante oficiali· el arto 2,0 del mencionado Real, decreto. l á. lo dispuesto en su caso en el arto 35 de la -----"7'·-._ 
d8¡d: del mismo cuerpo. Todo ésto constituye la alegria -Por ser de grande interés para 'los propietarios la ley Hipotecaria, aunque 'en 'referido derecho 
!¡a~imacion de un pueblo aCO$tumbl'ado á tener en su novedad que sanciona, insertamos á la letra el si- sido trasmitido en propiedad á. un tercero que lo 
.t~i~lto otros regimientos, ya de caballería ya de infan- guiente Real decreto: inscrito á su favor en tal concepto. El tiempo de 
~ritt, que le han hecho mejoral' por mil conceptos, «De acuerdo con lo .propue .. st.o n.,or el. Mi .. nistro de sion que se haga constar en. dichas inscripciones 
,ip:q~es los pobres viven conménos miseria, y,las clases G J' . d " 1'. trascurrido cuando estas se verifiquen se contara 
\Inedias, así como las más acomodadas, con más alllgria, rucia y; .1JstlCla ,. vQngo en . eqret~r O ,sIguiente: prescripcion que no requiera justo título, á. ménosqúe, 
',cón má.s vida y con más movimiento"soc¡·"l·. Articulo 1.0 Los propietarios de bienes inmuebles 1" t . d' TI t t'o " que por carecer de titulo escrito pretendan inscribir aque a qUlen es a perJu lque l-'resen e en con rl,lJ:l .... 
":\l:¡ pParece que se trata de crear una sociedad com- su posesion en el Registro público ¡ podrán verificarlo prueba váledera á juicio de los Tribunales. . ~" 
:i\U.·,esta de militares y J'óvenes de la pobl"cl'on con ob- Art 7 o El'Secret"rl'o de Ayuntaml'ento que exteB-
1(. '" instruyendo el expediente prevenido en los arts. 397 y . . '" . . I ." 

¡j,~to de dar algunas funciones de teatro y algunos bai- II' diere la certificacion expresada en el art.1. ° de éste' _' ·.',.'8.'.,':i los que asistirá la bonita charanU'a del regimiento. ,siguientes de la ley . ipótecari:i, o presentando una Real decreto podrá exigir por ella un .derecho igual aJJO 
¡ • 1 fi' q certificacion del Alcalde del¡ pueblo en cuyo término ' . '. b' ' .. ':l. :éremos SI 'a In cuaja la idea, yen tal caso ya pO'dré' municipalia.diquen los bienes á. que afecte la inscrip- por 100 de la contribucion que en el año ultimo hu, ~e.,. 

~r i V. despues alguna, COsa. más" Sería .una lástima. cion, firmada además por el Reo"'idor síndico y por el sen pagado los bienes de su referencia , si su impqr¡t~ 
¡cierto que sucediese ahora lo qdepa' so" h'ace algu": fuer" conocl'do mas sl'n que en ningun caso puedo 
I Secr.etario de Ayunt.amiento, d .. e la cual re.sul.te, con" " . , .. ~. 
!meses con¡tH batallon de oazadores de ,Madrid, que: referen'cia á los amillaramientos, catastros ú otros datos exceder estedere.cho de. 8 1'8. Cuando no sea conoéi~a. 
,izo lo mismo qlIe hoy. se proyecta :y hasta estaban de las oficinas municipales, que el interesado paga, á la cuota de c?n,tribucioIl~c9rrespon!iiente á dichos bi~'" 
formadas las bases para un reglamento, cuando el , 1 d d - b' d' nes, se abonaran por el certIficado 4. rs. solamente. L.9s' 
modia que se celebr~bala primeraJjunta par::¡t tratar tltU o e ueno, contri UClon ppr Ichos bienes. Registradores dé la Propiedad podrán exigir por; l~s:, 
:'arreglo definitivo, recibieron la órden de marchar Art.2.0 Para obtener la expresada certificaCion acu- ,. d .' d ., ' 

dirá. el interesadp,a14yuntamiento con instancia en pa- inSCrIpCIOneS e poseslOn o por su enegacIOn o suspen.,· 
~ganés, 'dejándonoscompuestósysin novia, comó pel del sello 9.0, flrmadaporél mismo ópor un testigo, sion los derechos marcados en el arancel. I {'. 

~ el refran. . . b '1 1 d' . i Art, 8,0 . El. Ministro de Gracia y Justicia. dictará 
~No ocurre por aquí otra novedad que poder CÓrilU-' si no sa e firmar, en a cua po rim comprenderse todos las disposiciones necesarias para la ejecucion de, ~&te 
rle en est':l. carta, sino qlle la coseoha de: aceituna, fos .bienes que pose,a en aquel término municipal, de- Real decreto. ; ti;'" 

'. en un principio se creyó auundal)te, se ha perdido, terminándolos y ntüneráhdolos con la debida separa- Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de ~1 
a, y habrá labrador "ueno'c"o,;o'u'u'a'f1a'negn ,"c'on lo' cion; debiendo expresarsell.demás'conrespecto á cada h' t' t E t' b' d d 1 ti '~'l 

'1 J'" '" uno de ellos las circunstancias prescritas en el art .. 398 oc OClentos ses en a y Sle e.- s a ru l'lca o e a l.t~a :, 
¡~l\tril y con la, extraordinaria carest¡a y escasez de otros de la citada ley Hipotecaria, y élesigúarse asimismo el mano.-El Ministro de Gracia y Justicia, Joaquin' ª~ 
.. 'culos de 'pi'imera necesidad", estamos divertidos, Roncali.» . d ,. 1 . tiemPP que llevare el recurrente pagando. la contri bu-

~mn o un lUVlernO, en e que sabe Dios lo que po:.. cion por drchos bienes. ' . -Por el Ministerio de Hacienda se ha publicadd qa: 
~tí.; suceder.» . . . . '". Art. 3.~El Ayuntamiento mandará expedir lo.cer- siguiente Real órden sobre la importante cuestion: de 
.... y el de niescas en L° de 'Noviembre nos dice: tificacion ,e¡ ne se extenderá. á continuacion de la.misma cei'eales' .',' , ,.. .' 1. 

ti «Despues de un prolongado silencio, líoy tomo la 1 instancia,expresándose en ella la' cantidad con que «Exc~o. Sr.: Con el fin de llevar á efecto lo p~e:~:,:,,: 
''g\uma para dar á V. noticia de un suceso harto triste contrjbuyecada finca. si constare l ; y no siendo así se crito en el Real decreto de fecha de ayer que autoriza: 
q~e_ acaba de tener hlgar i en Añover de Tajo, uno de manifestará únicamente que las fincas designadas por la introdu,ccion del trigo extranjeroy. sus harinas [:l~' 
~OS pueblos de rtmyor vecindario de este partido. el;interesadQ se tuvieron en cuenta' al fijilr la última todas las costas y frontera$ del reino, teniendo en cu~n-:: 
~;" ~En la mañana del 28 de Octubre último y ~l, t\em- cuota,.decontribucion que $e le hubiese repartido. la que ya por Real órdende 23 de Agosto del corrieh:t,e~ 
P:A. que_se est.aba diciendo la Misa mayor, un jóven Att,4," El interesado presentará. la instancia y año se determinó cuáles eratilas aduanas que aesd~:~N 
de 26 anos .se mtroduj?, s~ltando las tapias, en la-tasa certificacion en el Hegistro con una copia íntegra en \ Cabo de Oreus hasta las bocas del Guadi:ma estaban b~
d~ una mUjer que habla sldo antes novia sUf~h la ¡<:i.ue papel comun, ~ en el del sello 9.°, si quisiere, firmada I bilitadas para su despacho, S. M.la Reina (Q. ,D. G.~ ~~ 

'~-, --- ------~----,---------,---" ------- --5 - - -- tzJ 

",(')i ; F o~ L ET IN.' .. ~ .. !;' inslao':::d! ;~~:: exolamó por no Roy, j Úspuos de uoos :~~~~~e~e~i~~i~~ ~!~~;I\~ d~~~;::.d:~~E: :;H::f 
:2;::; ¡ LA MANO DEL DIABLO. -Así deben de sel' los hombres. se vé, en ella co~e un.puñal. .... , .¡ i :1, 
!1¡1~ ,-~fiNfi- -Espero que no revelarás á nadi~...... ....,..¿ Con qué objeto? interrumpió .asustado el curiosíslIJM?' 

¡:t;~;aIST01lÚ. TOLEDANA. DEL SIG,LO )~VU -Quitaalláj'iini pec60 es unaitumha ; babia. .• Lechuza.' , ! r' 
POR ....... PUe9 hilsdesaber, :amigomio, excJ¡im~~húecando la -Con el de suicidarse. !i, 

ABDON DJfl PAZ.· i voz y entono misterioso eltimido,quemi señor D. Garcia -¡Jesusl¡Jesus I Bien dice el refran: quien mal an~¡; 
está en Toledo. mal acaba. . .. . ; ~l\f'; 

(Continuapion.), .. , 

no haberle detenido uníl vo~ c~nocida, J;\¡uy se h~bier¡\ 
á correr por todo Toledo h~sta que .el ca~sílncio b~- . 
consumido sus fuerzas. ' '. . 

tH-¿ Tú por aqui, mi querido amigo? exclamÓ 'una vd:;; 
,llplada , dlÍbil, mujeril, saHda de un;ouerpo largUirucho> 
,nvuelto en una haraposa sotana. 
})~:%;+Sl, mi. estimado Dímas : mis peca~osmeban 'hecho 
. ~QivPr á esta casa. , 

•. ~¡.i1~+¿ Qué se hicieron las protestas d~ ,po piS!\~ I,llás estos 
~g~ la noche en. que. segun me digiste, te ,se aparecieron 
lbS: éspíritus endiablados? 

·:..l-Es verdad,; .pero ..... 

;Y el marido de' Aurora exhalóunsuspiropenetfante. 

m.1 

. ;, .. :-Tú me ocultas algo, dijo Dimas. 
;{;~~No lo creas. 

N::,~Los amigos 'Verdaderos no deben ocultarse sus secretos. 

-;-1 En Tqledo I '-Ysegun.es la vida es la muel'te; sicue' vitá mors Uiik 
-Como lo ,oyes. como dicA San Agustin. . i ~'t::_ 
-¡Dios miol ¿ ignora que si le encuentra la justicia le ~Continúa:¿ se mató tu. amo? ¡ }: 

va á prender por la muerte de D. Lope? .:......No: gracias á mis ruegos se gUárdóel árma. ~i.n 
-Todo lo sabe. . -¿ y despue~? .' .' fic,~~' 
-¿ y. qué dice? -Despues .. ; .. por una puerta secretase entró sin mAS' 
-Que á nadie teme. incluso al mismo Satanás. ni más en la iglesia de la Magdalena,. 
-:-LJesus, Maria y José I dijo el lameruzo santiguándose; --':¡SantoCristo de las Aguas I .. 
- Yp;¡:p~ esta,ba;-contínuó . el cO~PQngido l;luy~bien -Segun dijo, iba á visitarla sépulturíl de 'su (laUre 

u'anquilo en mi tienda, pero ..... estanoche se me presentó de su aJ;lttgu(,l. amante Doña Leonor. . 
un peregrinó .... , • . ' -1 A visitar la sepultura de Doña Leonor? 

.J...¡¿Qúiénera ;ese 'Caballero ? -y lo peor fué que me aejÓ solo. 

...-.¿ Quién habia de ser? D. Garcla. -¿ Estás cierto en lo que dices? . 
~liQué ~ausa le .obligaba ávestia' aquel traje? -No he de ~starlo, si he padecido lo que no es ,.,," .......... , 
7S8r1ílInUY largo de con.tar: bástete, saber que mi an~ hasta que me'.hevisto en la . calle ? . 

tiguo a¡n? ,me dijo que acababa de lIegar.á la ciudad y me -Deseo otra respuesta . 
rogó que le acompañase á su éasa. .....:.Nocomprer1dd~ 

-¿ y le obedeciste? -Deseo ~aber si estás cierto de que 'Í(Garcfa ,..a,la,,<;¡¿~.g1, 
-i Quéhabia de hacer? visitar la sepultura de esa jóven,""':insistióDlmas 

Ruy volvió á suspín:¡,r. ,.~--_·.·,.t"~,, . ....,...Mal,h6Cho. blande~" 

;~~¡~~~!~~''fl~!~O~~'{fan(~13,c~~I~¡~~~,il~~~~I~~~''~G:;~\~~~1 diólentfq;J~}ep,®:m~:'j~riillerP!;~::k'#H¡hiiereS .·que:t6.\lb~,iyúeli~;¡it'epetirt·ii:~~:~;~!:~'·!; ~~l!;~I~;1 
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ha digna~o mandar que por idellt~da.ddemQt{ros que-I, med~das extremas .de q"llellQS qan cuell,~a~estos .dias los 
den habilItadas para la admision de granos y harinail periodicos., .. 
del extranjero todas las aduanas de primera y segunda . ~l Comercio de Cátl~~allUtlRj;a quee~~oberJ,1fl.dor de 
clase del reino, así mnritiil:ul.s' como terresilrl=!s.» la provincia se ocup~,prefeJ;etlt,emen.te ,en, arbi~rar me-

, '1, ' " dios para acudir a. .las nece.s~~<;l~ pÚ9~ipasque ¡puedan 
. r--~-"'~""'-'-""'" --,'.~ n···'·-...-.,.,J'± surgir de la cuestion de subsistericias en todos los 

CR.ÓNICAS. ~ pueblos de la misma provinw.a, y que en la capital , no 

ÚLTIMA REUNIONDll LA DIPUTACION PROVINCIAL. 
Segun la real conv:ocatoria, se reunió .alcabo este 
cuerpo para trata!," loS as~ntos que tiene pendientes y 
los que de nueVP.¡$e han sometido á sudeliberacion. 
Hoy no podemos dar pormenores sobre sus acuerdos, 
pero lo realizaremos. en el número próximo, como 
siempre lo hem'os'J:lecJ:lo, respecto de aquellos que per
mit:m la publicidad y .sean de interés público. 

CEMENTERIos . .....:Ayer estuvieron abiertos'los de esta 
ciudad, segun ,~s. cqstpIA!:¡rt), y. muchas familias, aun
que no en gran concúrrencia como otros años, porque 
la tarde estuvo desapacible, acudieron á visitarlos con 
devocion y recogimiento. 

En estos dia~!,'a:J.,':<t~ítU1\n!1r,la posicion que ocupan 
nuestros campos santos, y al ver el poco espacio que 
queda ya vacío en el general, se hace más sensible la 
necesidad de uno ámplio, donde se re'man y hermanen 
las'condiciones higiénicas yde adorno que la cieneia y 
el arte exigen hoy de consuno en semejantes obras. 

Nuestros lectores no ignoran que existe el proyecto 
de construir nuevo cementerio. lo cual completará el 
plan de mejoras que vienen realizándose en Toledo de 
alguI! tiempo á e.sta: parte; y por lo tanto deben espe
rar que cuando los recursos municipales lo consientan 
y se salven ciertas dificultades administrativas, ese 
proyecto será una de las cosas que se realicen inme-
diatamente. ~. 

VIRUELA.-Sigue esta epidemia haciendo estragos 
en la provincia, donde son varios los pueblos que la 
padecen. De Navahermosa, de que ya dimos algunas 
noticias en el número anterior, nos remiten el siguiente 
estado que manifiesta los invadidos, los curados y 
muertos de dicha enfermedad en los dias 26, 27, 28, 29 
y 30 del corriente mes, segun los partes remitidos al 
Gobierno de provincia. 

I 
Existencia 
. del dia 

Dias' l anterior. 

Invadidos·; I I I 
en I Quedan 

este dia. Total. Curados~ Muertos. Total. ! existentes. 

;1 --- ------ --- --- ----

27 i 
28' 
29 
30 

128 
158 
180 
206 
218 

39 
27 
30 
17 
9 

167 
185 
210 
223 
227 

4 
3 
2 
4 
3 

5 
2 
2 
1 
» 

9 
[) 

4 
5 
3 

158 
180 
206 
218 
224 

OBISPADO DE LAS ÓRDENEs.-Parece ser ya cosa re
suelta por el Gobierno de S. M. el establecimiento en 
Ciudad-Real del obispado de las órdenes militares, y 
que se halla este asunto pendiente de la resolucion del 
Sumo Pontífice. 

Así lo dice un periódico de la misma pobJacion. 

DATOS PARALA'CUESTION DE SUBSISTENCIAs.-Fija
mos con particular interés la atencion en todo .cuanto 
se hace respecto de esta materia en otros puntos, y 
~ncontramos que además de promover las obras públi
cas en mayor ó menor escala, segun los recursos de que 
pueden ~valerse, algunos pueblos importantes adoptan 

~ IV. 
f' f i ~ 

Ei ponre sacrístan se puso pálido como la muerte. 
-¿Me pal'ece, interrumpió Ruy, que te han hecho efecto 

mis palabras ?" 
-l Qué' dirias 'siyo te descubriese el secreto de quó 

Doña Leonor vive? 
-1 Quif\1ve Doña. Leonor r Es itnposibl~. 

, .í'f 1 : 

-Te lo Juro. 
-Si yo mismo asistí á su entierro. 
-No importa. 
-1 Jesos I ¿A qué habré salido esta noche de !ni tienda? 

Cuanto' me sucede es increible ,so~prendente, endiablado. 
~ ---:J;léjate dedia910s y escucha. ~ 
-Estoy impaciente .. ~ , 

~D()ñaLeonor .murió en el cpnvento de Santa Fé; pero 
resucit6en ·la ~ iglesia de la Magdalena, 

~-...¡Se:me figura que te estás burlando. 
~No tal, 'sl consideras que, aunque todos la tuvieron 

por muerta, Doña Leonor volvió del desmayo al conducirla 
á la sepultura • 

. :-¿YCÓm:OilO ~se tQrQó á casa de su hermaI.lO? 

-Inspirábalaaquel ppc!j. c~nfian~a, '1 temia dQmasiadp ~ 
Doña Luz. . . , " 

-=po(líah"~berse. uerto'at iíoQvento. . ' 
:-Arrfi\br'a6n ,/ b: ¡ &~roia/ rih qrieria~c de nuevo ser 

perjura á su Dios. 
-¿ QUé hizoén situacion tan triste? 

-Descubrirse á mi. 

solamente se estudian los medios de prevenir la falta 
de trigos y harinas, sino que se medita sobre la mane

ira de establecer en caso preciso hornos de pan, donde 
pueda expenderse este al·ticulo· á un moderado precio 

. con relacion al del mercado/ 
y en otr!l periódico hemo's leido:. 
« El Ayuntamiento de Jerez ha firnuúlo ya un con

trato con el Banco de la misma ciudad, para: tomar 
hasta un millon de reales 9)1'e emplenra en cOmprar 
trigos en el extranjero para atender a. las necesidades 
de las clases pobres. El contrato ha si'do elevado á la 
aprobacion s1,1perior.» 1" • 

RECTIFICACloN.-,En el núm~ro anterior 'digimos, por 
malos informes que se nos sum\nistraron, que á la cace
ría en que asistió el Sr. Duque~e la Torrehabiasidoin
vitado el Sr. Brigadier Gobernt\dor milit!ll: de la provino 
cia, y despues hemos sabido por conducto que merece 
entero crédito, que no sólo nO,lPedió seltl~ejante invita
cion, sino que á haber mediad!), le hubi.era sido impo
sible á dicha autoridad concurrir merced á las muchas 
y perentorias atenciones del,servicio que la rodean. 

NUEVO DICCIONARIO L4l:.f,UllO-ESP4lÑOL. ETIMOLÓ
GIco.-Con este título y segui'd:o de un Tratarlo de sinó
nimos y de un Vocab1llario espa,ñol-latino" hlll1,. dado a. 
luz los Sres. D. R~iimundo Miguel y Marqués de Mo
rante, personas ambas competentísimas, como sabe 
todo el mundo, en este ramo de las letras~humanas, un 
libro que viene á satisfacer la granllecesidad que se 
sentia há tiempo de obras de esta especie en España, 
patria de los Sénecas, Lucanos y Marciales, de los 
Quintilianos, Juvencos é Isidoros, de 10s'Neb¡:ijas y los 
Vives, de los Abriles y Brocenses. ' 

El popular diccloIlario de Valbuena, que todos he
mos manejd.do en la juventud y que nos servia de guia 
hasta ahora, á pesar de los profundos estudios y del 
ímprobo trabajo que este escritor insigne hubo de em
plear 31 formarle, no sólo era incompleto, sino defec
tuoso en muchas de sus definiciones, erróneo en sus 
conceptos, y además carecia de varias corresponden
cias castellanas, de las etimologías y de los sinónimos. 

Tal vacío lo han llenado con admirable acierto los 
Sl·es. Miguel y Marqués de Morante en su nueva obra, 
escrita con presencia de las ma.s . notables en este gé
nero publicadas en otros países desde la época del re
nacimiento hasta nuestros dias, y enriquecida con 
un gran número de voces, frases.y :modísmos extrac
tados de los autores clásicos., ~ ~ 

Por ello les enviamos nuestra pobre felicitacJon I y 
recomendamos eficacísimamente á los jóvenes que cur
san el primer período de la segunda enseñanza el 
Nuevo dicciona1'Ío etimológico. 

REVISTA TEATRAL.-La semana trnscurrida hasta 
hoy, si exceptuarnos el domingo, estuvo consagrada á 
beneficios: beneficio del Sr. García Segarra el sábado, 
corno ya saben nuestros lectores; beneficio de un con
valeciente, el actor D. Sebastian de la Cruz, que ha 
sufrido una enfermedad peligrosa, el martes, y bene
ficio para el público el jueves. No se puede pedir más. 
Si el desempeño de las funciones y la concurrencia hu-

-¿ y tú? 

-Ofrecerla una cueva que hay debajo del altar mayor 
de la iglesia. 

-¿ y ah! ha vivido? 
-Desdé hace dos años. 

" -¿ Quién la suministra la comida? 
-":'Yo todas las noches cuando vengo A dar el toque de 

ánimas: mira. , " 
y J)im~s' mostró á Ruy una cestita, hasta entonces 

oculta debajo de los pliegues de la sotana. 
-Pero tal encierro perjudicará la salud de la desven

turada. 
-y tanto:' anoche vino secretamente conmigo.A visi tarla 

un médico. 
-1 Cómo! ¿ está enferma Doña Leonor? 
-Tísica hasta la médula de los huesos: segun asegura. 

el facultativo la queda muy oorto tiempo de vida. 

-1 Infelíz I 
-Aqu! la traigo en esta cesta, una medicina que recetó 

anoche el doctor. Pero ..... ¿ qué es ésto? con la conversa
cion me habia olvidado de que aún no he dado las ánimas: 
amigo Ruy, buenas rioches. 

-1 Cómo I ¿ me abandonas 7 
-Mi deber lo exige. 
-¿No me permitirás qU!it~ acompane 7 
-Doña Leonor se morí ría de vergüenza al verte; la he 

jurado que A nadie revelaria el secreto ..... Y si para ti ha 
dejado de serlo ha sido ..... como en prueba de nuestra 
amistad solamente. . , I 

bierah'~correspondido ::\.los buenos deseos de la empre
sa, debe¡;iamos.felicitarla y felicitarllOs á la vez de qUe 
el teatro J)rospe~a. y a(lelanta. . . 

Desgraciadamente parec~ que no ha sido así , púes 
si las obras escogidas por el primer beneficiado, mer
ced á sus esfuerzos y. los de a:tguno que otro actor, sa
lieron reg~lares; ~Dulees ca(lenas. y Oros, copas, espadas 
y.bastos, que fueron por este órQ.en las de los demás. 
se ejecuta.ron con algun descuido y bastante atrQpello, 
aunque no tanto como El ca~tillo ele San Alberto, repre
sentada el domingo, en que se notaron la falta de' es
tudio,,;y. la. estrechez del escenario, poco a. propósito 
para dramas de. estas proporciones. 

Nada diremos de:Ja novedad que nos ofreció el se
ñor Cruz en su beneficio haciendo que la Srita. Hojas 
cantara, acampagaga al IÜ.ano por el j?ven D. Baldo
mero Loma, pianista del Centro de Artistas, la bonita 
romanza de tiple de la zarzuela Las hijas de Eva y la 
cancion andaluza titulada La Macarena. Querernos ser 
galantes, y nos contentamos con referir el hecho sin 
comentarios de ninguna especie. 

Hoy por la noche, D. :Jitan Tenorio con sus locuras 
y liviandades contribuid, segun costumbre inveterada, 
á moralizar al auditorio que conCUl~ra al teatro. Verdad 
es que esta obra, donde se presenta un cementerio y 
hay almas en pena y sombras de difuntos, cuadm bien 
en el dia que la Iglesia los conmemora, máxime ter
minando su carrera el loco de Sevilla con un arrepenti
miento sincero de todas susculpns, que le abre las 
puertas de la gloria. . 

Por supuesto que I si no se ejecuta el drama refor
mado por el mismo autor, la censura procurará su
primir, entre otras, esta horrible bl:lsfemia que más de 
una vez hemos tenido ocasion de oir en boca del pro
tagonista: 

Llamé alciero ,y no me oy6, 
Y pues sus puertas me cierra, 
De 111 is pasos en la tiérra 
Responda el ciclo, no yo. 

Desconocemos la refundicion que del D. Juan ha 
hecho últimamente Zorrilla; pero no dudamos que le 
habri limpiado de cosas y conceptos que, como éste, 
'se resisten aún a. los oidos ménos escrupulosos. 

EL PENSAMIENTo . ..,..Esta sociedad I deseosa de com
placer á sus numerosos amigos y á peticion de algunos 
de ellos, volvCl':i á poner en escena en la noche de ma
ñana el drama Flor de un día, á cargo de las Sritas. Bul
nes y Gutierrez, y los Sr.es. Cabrera, Torres, Rodri
guez (D. J.) Mariscal y Rodriguez (D. F.); terminando 
con la comedia Sobrinos que da el demonio, que será 
desempeñada por laf1 Sritas .. Bulnes y Rojo, y los seño
res Mariscal, Torres y Rodriguez ( D. V.) 

PLAZA DE TORos.-En 111. tarde de mañana domingo 3 
de Noviembre, se lidiímin en la de esta ciudad (si el 
tiempo no lo impide), cuatro toros embolados, los que 
'scdn picadOR en burros y caballitos de mimbre, ban
derilleados al natural y muertos en zanCOS con estoque 
por Miguel Lopez Gorrito, directOl' de la cuadrilla. A 
continuacion se soltarán cuatro novillos embolados, 
para que el público pueda capearlos.-La funcion dará 
principio á las tres en punto, y los despachos de .billetes 
estarán situados en los locales de costumbre. 

LAS PUNTADAS QUE TIENE UNA CAMI8A.-I1a muer
to en los Estados-Unidos el inventor de la máquina de 
coser. Durante muchos años, despues de haber inven
tado aquella máquina, sufrió muchas privaciones y 

-En ~ombre de ella te suplioo que me permitas ..... 
-No puede ser. 
-¿ y luego te llamas mí amigo? ¿ Ignoras que mi pobre 

amo está tambien dentro de la iglesia hace más de una 
hora? ¿ qui6n sabe si le habrá oculTido alguna desgracia? 
Si tú te interesas por Doña. Leonor no extrañes mi interés 
por D. Garcia.. 

Ruy Perez pron,unció con tal sentimiento sus últimas 
palabras, que Dimas se enterneció, y para dar una prueba 
más á su amigo, le concedió lo que pedía. 

v. 
Cinco minutos despues, Leohuza se disponía á abrir su 

parroquia, mientras Rlly, sin saber lo que hacia., impa
ciente por averiguar lo ocurrido. daba ooflllos~puños cerra-
dos muy sendos golpes en la puerta. ' 

VI. 
La madre Orosla. 

1. 
Dimas y Ruy penetraron en el templo, iluminado tan 

sólo por los pálidos resplandores de una lámpara moribunda. 
Junto al altarruayor, sobre una ancha sepultura, divi

saron dos bultos, tendido en tierra y blanco como la nieve 
el uno, de pié como una estAtua y pardusco como una nube 
de verano el otro. 

Al reconocerlos el sacristan y el marido de Aurol'a dos 
exclamaciones se percibieron en UI1 solo tiempo: 

(Se cQtllitluará.) 



Ep T~JO.-:2p~ NO;VIE~~ D~ 1867.-:NÚ1r1¡ 44;r, 
,. " , "" , 

trabajos y pasó una p~rte de ello~ sirviend~ de m¡tqui
nista en un ferro-carril; pero aSl que logro obtener el 
privilegio de invencion empezó á en~rar á carros el 
dinero por su puerta, y no pasaron muchos años cuan
do era dueño de 40.000.000 de reales. Una ~osturera 
da 25. puntadas por minuto y una máquina da SOO. 
Comunmente una camisa necesita 30.000 puntadas. 
AduCimos estos .datos para explicar la gran aceptacion 
c¡uellegó á obtener en tod!is partes la'JIláquina de coser. 
En el dia se fabrican díariamenteen los Estados-Unidos mil máquinas de esta clase. . . . 

MosAICO. 

~1EDITACION. 

Del paraíso arrojado 
.Adan llOl' ínobeqiente, 
Wos. en eastigo al peeado. 
Dejó al bombre c(llldenado 
A llorar eternamente. 

¡ 1.10rar! ¡ Terrible sentencia 
LlorarQos cuando na¡Jemos, 
Viviendo es fl101:za lloremos, 
y hast~ al perder la existencia 
Una l~grjma vertwnos. 

Tiene amistall de por vida 
.1.<:1 dolor con 11 uestra alma. 
Tan estrecha, tan remlida, 
(~ue no la consiente calma> 
AHlICjlle la mire tlormida. 

::;abe que al cuerpo se unió 
Sólo por obcdccer 
La vqz del que la cri&, 
y que (Icsea volver 
Al Rono de que salió. 

Salle que csUt contnrlmda, 
\'I:esl\' en calabozo OSC11ro, 
De eternas hleeifp'rivada ..... 
¡ EJla que ha sitIo formada 

. A imágen del sol más })Uro t 

y él, que con p¡ma lo sabe. 
Un SU hifortunlo' la alienta, 
y • l)Or~Ue mús pronto aCl\be, 
8\1s,amargurll~ Ilumenta ~ 
,Para que el elJ,erpo se ag'mvc. 

Asi no hay placer mupdallo 
(.lue no enturbie algun pesar> 
\:lues donde el hombre liviano 
b'lOl'es busca muy ut'l,1.1l0, 
T~spinas sllCle el1col1tl'lp·. 

Así del mundo los goec!; 
Vuclvepse ilusiOl¡es vanas, 
(~uc huyen al punto veloce¡;, 
Como ahora 10 dice á voces 
El ceo de las campanas. 

SI.}. ~~i"o +UI.}.Il~~, . ", 
US un canto de victoria, 
'1'ri ullfo Ile1 bien sollre QI l):\a1; 
gs el dolor que á la gloria 
Convida al alma inmortal. :J 

. Esos h'tgubros com:lertos 
Que con tOllOS expresivos 
Nos mantienen ltoy despiertos. 
Son las almas dc los muertos 
Llamando á las de los vivos. 

Ráudas el espaciohionden. 
'l'orrüm, giran y sorprenden 
eOJ1 vozqujl al oiqQ zumba; 
Ma..'l eomo no las ontienden, 
:4e hunden de nuevo en la tumba. 

--'-"-
. IU. DIA DE DIFUNTOS. 

G. 

."i"el'~t\ {'!\ tOllo, y i\ml}kion 1 y ¡hteln t 

l Ah! ~I.por qué en mi (\gO¡¡¡¡~ 

'tilO sin t.lncan~Qs &\1 ilH\nlUe.s\rt\ 01 di", 
'r~1I pobr~ 'e{ mundo, \1\0: o~t"uro el (',ielo ! 

\1. L. (;, 

l. 

::leña! de un m.ás allá son hoy los ecos 
Con que atruena el espacio la campana, 
y sus sonidos estridentes, secos, 
El no anuueil/.n de la ,ida humana. 
De los templos las negras colgaduras, 
LIl voz del sacerdote, , 
l.as sombrias y heladaS sepulturas 
Del triste cementerio y lOí! sollozos 
Que en. su recinto por doquier se cRcuellall, 

I 

¿Qué nos quieren decir? Que es cl momento 
De mirar con horror nuestro pasado, 
y con débil acento 
y el corazon en lágrimas'bañado, 
Contritos inclinar la altiva frente 
AÍlte un Dios que nos llama Omnipotente. 

11. 

¡ Cuán triste se presenta y qué mezquino 
En estos di as de dolor y duelos 
Delps s.éres el mísero destino 1 
Nace el bombre llorandp, 
Vive des pues gimiendo, 
Ycon el alma triste y abatida 
E~ plaeer r.ecorl'iendo, 
Muere al fin, cuando apenas va sintiendo 
El primitivo be!.io de la vida. 
Así es la humanidad: marcha ligera, 
y eomo negro fantasma, 
Tras una sombra oscura, 

. Que cuanto más la sigue, más se aleja; 
y al fin de su carrera, 
Cuando el cansancio sin cesar la aqueja, 
Sólo ven COIl tristura 
Su,; anhelantes ojos 
Una tumba, que guarda misteriosa 
De la vida los míseros despojos. 

III. 

Or~mos hoy: el templo de los muertos 
Visitcmos cual buenos y cristianos, 
y con pasos inciertos 
Busq uemos esos sitios tan desiertos 
Do descansan en paz nuestros hermanos. 
Allí indinando con dolor la frente 
!:lobre la losa fria, 
!:lurlario de sus restos amorosos, 
Una lágrima ardiente 
Derramemos con pella y agonía, 
Fiel recuerdo del alma contristada 
Por angustias y d~elo,; traspasada. 

IY· 
i. QuiéIi no tuvo en el mundo 

Un sé!' querido, á quien In. parca ficm 
Arrebatara con dolo!' profundo 
De la vida en la mísera carrcra? 
Venid á un cemeIiteriiJ , 
y vereis pOtO doquier arrodillada 
La 'humanidad vi viente, 
Falta de fuerzas, de llorar cansada. 
Cubierta la alta frente 
Con negro velo ue dolor impío, 
Va la esposa afligida, 
Buscando cntristecida 
Del dulce compañet'o el tronco fria. 
y el hijo cariñoso, 
La madre sin ventura, 
El amigo leal y bondadoso. 
y la doncella llena de ilusipnes , 
Todos ponen en Dios su confianza, 
Yabren sus corazones . 
Al recuerdo, al amor y á la esperanza. 

v. 
Ya cesan las campanas 

Sulúgubre.tafiido: 
La multitud se vuelve prcsurosa; 
Sueña otra vez, y al cabo da al olvido, 
Loca, ciega, orgullosa, 
Hn que de pena ni afliccion sucumba, 
Que es la vida fugaz y misteriosa • 
Y el porvenir del hombre negra tumba! 

MANUEL GONZALEZ ALBO. 

Toledo, r'loviembre !-1867. 

EN LA TUMBA DE UNA NIÑA DE GORTA EDAD. 

(REMITIDO A 11. J .. 1. DE LA B.) 

1.a 

N<? ~19rcs, no, cuando la noche fria 
. Envuelve el mundo con su negro velo, 

Ni cuando altunhre el esplendente dia 
Suspires.1 l\Y I en tu afanoso duelo, 
Si eras. su madre tú, tambienfué inia 
Su virgen alma que conduzco al cielo: 
No. no marchites con tu lloro ardiente 
Las blancas rosas de su blanca frente. 

2." 

Huye, madre infeliz: con tus dblores 
No perturbes de un ángel la alegria, 
Que ya ciñe su sien de puras flores 
La divina y dulcísima María. 
Hoy arriba entre nubes de colores 
A las moradas del eterno día: 
Si esa flor ménos embellece el suelo, 
Un nuevo seraftn ostenta el cielo. 

s.a 
El ángel puro que guardó su vida, 

Partió con ella sus divinás galas, 

y por él ante Dios es conducida, 
Batiendo ufano las celestes alas. 

Mitiga, pues, mitiga tuquebranjp, 
Que tus ayes su triunfo turbarían, 
Pues de una madre ante el amargoIlanto 
Los mismos serafines temblarían. 

A esa niña que lloras, Dios bClidico 
y coloca á las plantas de Maria.· 
1 Ay! escucha su.voz; ella te dice; . 
,No llores por mi' muerte , madre IIlrÍ3I:' 

Que ya soy de los ángeles hcfmaUI,l', 
y vivirás por siempre en mi meglOria:. 
Ya que, dejando la materia humana, 
A lospiés del Señor canto su gloria .• 

ENRlQUETA LOZANO DE VII.GIIES, 

CI~~-o.--

AYES DEL ALMA. 

En la sentida muerte de mi querido soplino, el niñó<li'l't\dencio, 
de Aguirre y Jimel;iez de la Llave. ocurrida en' l.·' de.A.gosto

último, á los 7 años, 3 meses y 14 diasde edad .. 

¿Por qué inclinada con dolor la frente 
y el alma henchida de pesar supremo. 
Lágrimas vierten sin cesar mis ojos, 
Y.me abate y me agovia el sentimiento? 

1 Niño infelÍz! jamás de mi preseneLl 
Se aparta inolvidable tu rllcuerdo; 
Y afanoso te llamo I y no me oyes I 
Te busco por doquier, y no te en,cuel,ltl·O .. 

La tierna infancia alegre recorrías, 
Lleno de gracias y tIe encantos lleno. 
y te ll~vó la muerte despiadadl\ 
Sin respetar tu porvenir risueijo. 

i No podias vivir! Así la eienc.i.a 
Su pronóstico dió terrible y fiero; 
Pues para séres d()l talento tuyo 
Era el mundo un espacio muy pequeño. 

Los ángeles por eso rodeaban.' . 
Niño querido, al espiral' tu lecho, 
y luego entre sus alas te llevaron, 
y te perdí al cruzar. el firmamento. 

Yo vivía felÍz, era dichoso, 
y al mirarte á mi lado, satisfecho 
Tus infantiles juegos presenciaba. 
De toda pena y de pesar ageno. 

Tal dicha ya acabó; cruda tristeza 
Guarda tan sólo mi abatido pecho; 
y es que á las penas, cual la Plma mia. 
No es fácil eneontrar duke remedio. 

i Deseansa en paz! En la celeste altura 
Donde te encuentras viendo nuestro duelo 
No olvides un instamt.e, niño hermos¿, • 
A los que aquí infeliccs te perdieron. 

Al sentir la agonía cn que á ttls padres 
La muerte les dejó, desde los cielos . 

. Dirígeles tu angélica sonrisa, 
y así mitigarás sus sufrimientos! 

JrAN L. DJl t~GJJIRRE. 
Talarer", Octubre ~9-18Gi. 

ANUNCIOS. . ¡ ____ o __ -;--;-' _' • -;--;-'.,..--' • '...,..-,---

I Se arrienda á pasto y labor la dehesa y oli:vares de 
Valdelobos, sita en l!jr ribera de~ T:¡jo á Illec}ia legua 
de Toledo. 

E~ que q u~era tratar y ~n~erars~ ,de . las., p,on:dic~ºnes 
de dICho arl'1endo, pasara a casa de su propietario, 
Comercio, 49, en la expresada ciuda.d. . . 

A voluntad de su dueño se ve1l4flq~np'úblic!jr. y ex
trajqdicial subasta, de 90 á 100 almendro~, viejos y 3 
álamos muy viejos, todo bueno para leñ,a '.f sito, en la 
dehesa de Vega de Pueblá, pasado Azucaica, á mano 
derecha del camino de Mocejon. . ' 

El tipo para la subasbl.:les el de 600 rs. por todo. 
El remate se celebrará el martes 12 del corriente á 

las once de su mañana, en el oficio dfll Notario n: Gre
goriQ Carrasco, dOllde están de manifiesto las condi
ciones. 

Se vende un piano horizontal de seis octavas. 
Darán razon ó pormenores, Comercio ,38. 

Editor responsable, D. JULIAN LQPEZ.fÁNDOl ACOSTA •. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta ,de Fa,~dq é hijq. 

Comercio 31. 



PRZCIOS DE SVSCRICION. 

B:-; ESTA CAPITAL: 

por un mes.......... 4 rs. 
Por un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

FI1En,\ DE ELLA: 

Por un mes.......... 51'S. 
Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DI: 8vaCRIClO1'f~ 
'Oa 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
• Comercio, 31, Y en la de los seño

res Hernandez, Cuatro Calles. 
EN MADRID: En la de Hernando, 

Arenal, ll. 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
A~UNCIOS GRATIS PARA LOS SUSCRITORES. 

EN TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

---
BEGUO DE UNA OBRA INTEBESANTE. 

FUNDADOR' 

-----~-

CALENDARIO HIST6RICO, AGRíCOLA Y AmUNISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 10. Domingo. Bl Patrocinio de Nuestra Señora y S. Andrés 

Avelino cj.=Declaracjon de mayor edad ele Doña Isabel n, 
reina de España, en ]843. 

Dia 11. Lunes. S. Ma,·tir. ob, y cj.=Estableeimiento de la Fa
cultad de Medicina y Cirujía de Cádiz en 1748, 

Dia 12, Martes. S. Martin papa y mr., S. Diego de Alcalá y San 
Hilla?t c/s.=Incendio horroroso del teatro de Zaragoza, en el 
que pereció el capitan general de Aragon D. Antonio Manso, 
y más de sesenta personas, en 1778,-~010ca Jovellanos en 
Gijon, su patria, la primera piedra del Instituto Asturiano 
en 1797. 

Dia la. Miércoles. S. Bugenio JII a,'z. de Toledo, S. Bs/anislao 
de Koska y S. Homobono c/s.=Entrada en Madrid de regreso 
de Cádiz del rey D. Fernando VII en 1823. 

Día 14. Jueves. S. Serapio mI'. y S. Lorcnzo ob.=Muerc en Cá
diz, á consecuencia de una epidemia, el diputado é insigne 
literato D"Antonio Capmany y Montpalau, en 1813. 

Dia 15. Viernes. S. EUGENIO 1 ARZ. " Mil. patron de Toledo. y San 
Leopoldo.=Muerte de Doña María de la Gloria, reina de Por
tugal, y proclamacion de su hijo D, Pedro V, en 1853. 

Dia 16. tiábado. S. Rujtno y cps. ml's.=Muerte de Federico 
Guillermo n, rey de Prusia, en 1797. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
En el pel'íodo que abraza la semana á que se contrae el an

terior calendario, debe remitirse al Gobierno de la provincia la 
relacion de los precios medios de los artículm; de primera ne
cesidad, como está Jll'evenido, y esta será ocasion oportuna 
de llamar la atencion de la autoridad superior sobre el au
mento ó baja que hayan obtenido algunos desde el segundo 
trimestre del año natural, para justificar indirectamente las 
medidaa que ya se hubieren adoptado ó que se propongan adop
tar los ayuntamientos á fin dc neutralizar los efectos de la ca
restía.-Obligados los pueblos, donde haya montes que aún no 
se hayan vendido ó que estén exceptuados de la venta, á cui
dar de la repoblacion y fOplento del arbolado, no deben olvidar 
que desde el 15 de Diciembre próximo hasta últimos de Febrero 
han de hacerse las plantaciones, por cuya razon será conve
niente que empiecen á prelJarar los medios para cumplir este 
servicio. 

CAMINOS VECINALES, 

Convencido nuestro ilustre cuerpo provincial 
de la importancia que tiene y ha tenido siempre la 
construccion de esa:s vias de com unica~ion, peq ne
ñas arterias por donde pasa la vida y el movi
miento de los pueblos á lás carl'eteras, y de éstas 
á los grandes centros de consumo, en sus últimas 
reuniones, como en las anteriores, se fijó preferen
temente sobre tal servicio, y conforme con los prin
cipios y observaciones que emitimos nosotros en 
cierto artículo consagrado al mismo, ha tomado 
providencias para que los sacrificios ~ue haga sean 
fructuosos y permanentes. La forma que ha esco
gido al efecto lo revela á las claras su acuerdo, 
que dice así: 

((DIPUTAClON PROVINCIAL DE TOLEDO.-Cuidadoso siem
pre, este cuerpo provincial, de cumplir con el mayor 
deseo el cargo que se le confiara, y siendo uno de sus 
principales deberes administrativos atender volunta
riamente á ciertas necesidades que, si bien no constitu
yen una obligacion expresa, la tiene contraida moral 
y tácitamente por el bien que á la provincia y al estado 
en general reporta el que aquellas estén satisfechas; 
esta Diputacion, que vela hasta donde alcanzan sus 
fuerzas, por los intereses de la. localidad que represen
ta. en uso de sus atribuciones y en vista de la imperiosa 
necesidad de recomponer y construir caminos vecinales, 
no dudó un momento en votar para el año actual, en 
la Seccion 2. a

, gastos voluntarios de su presupuesto, 
la cantidad de 60.000 escudos para dicho objeto. La 
Superioridad, convenCida de lo justo de la consigna-

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Sábado f) de l'tovlembre de .8'''. 

cion, no OpUSÓ su veto y tuvo á bien aprobar tan plau
sible determinacion. 

llAprobada aquella partida; yen considerncion á que 
la escasez de la última cosecha de cereales ha de ser 
causa de penuria en la clase menesterosa el próximo 

? 
invierno, este cuerpo provincial, aprovechando sus re-
uniones, ha tratado de que seJ.nvierta aquella suma para 
atenuar en la parte posible los efectos de la escasez. 

)lEn su consecuenCIa ha !lcol'dado que la indicada 
cantidad se aplique á su objeto convenientemente, 'e'n 
todos los partidos judiciales de que se compone esta 
provincia, y al efecto ha dispuesto de acuerdo con el 
Ilmo. Sr. Gobernador lo siguiente: 

1.0 »Los Ayuntamientos á quienes se subvencione 
con alguna suma para el fin propuesto, serán responsa
bles mancomunadamente éon los Secretarios de las 
cantidades recibidas y no invertidas. 

2.° )lEn igual forma responderán de aquellas sumas 
cuya aplicaci(m sea distinta á la construccion Ó repara
cion de sus caminos vecinales. 

3.° lJLa ejecucion de las obras se justificará debida
mente, y para ello exigirán los Ayuntamientos del Di
rector de caminos vecinales una certificacion, visada 
por el Diputado del partido, en que se haga constar que 
la obra ú obras se han realizado. 

llEsta certificacion se remitirá al Ilmo. Sr. Gober
nador de la provincia. 

4. o »Quedan obligados los Sres. Alcaldes respecti
vos á la rendicion de cuentas en la forma que se les 
prevenga por el Ilmo. Sr. Gobernador de la provincia. 

»Este cuerpo provincial eSpEmt confiadamente que 
los Sres. Alcaldes y Ayuntamientos:}. quienes alcance 
el beneficio de la subvencion, cumplirán con todo su 
celo lo prescrito en la presente circular. 

»Bien quisiera la Diputacion atender á todas las ne
cesidades generales y particulares de la provincia; pero 
no siendo posible realizar sus deseos sin causar nuevos 
sacrificios á los contribuyentes, se concreta gustosa á 
distribuir lóp fondos con que cuenta I cubriendo las 
atenciones más perentorias. 

»Toledo 2 de Noviembre de 1867.-El Presidente, 
Francés.-ElDiputado Secretario, TomásVelezHierro.) 

A propósito de la llamada cuestion de subsis
tencias, á que de vez en cuando volvemos la vista 
como á asunto que requiere nuestra particular 
atencion, y que preocupa fuertemente á todos los 
hombres pensadores, hemos recibido de uno de 
nuestros constantes abonados, que suele favore
cernos alguna vez con trabajos apreciables, el ar
tículo que á continuacion insertaremos. 

Sobre el fondo de las reflexiones que encieÍ'l'a 
estamos completamente conformes con el articu
lista, y quisiéramos que su voz, como la débil 
nuestra, hiciera eco en las personas llamadas á 
tomar parte en la resolucion del problema que está 
á la órden del día. 

Si no comprendemos mal el espíritu y las ten
dencias de ese artículo, dos son los pensamientos 
capitales que envuelve, dos las ideas que destaca 
en pri,mer término 'y otros tantos los resortes sobre 
que gira. 

Primera. roflexion. 
Los esfuerzos del Gobierno, de las corporacio

ne~ y de las autoridades, en una palabra, de los 
poderes públicos, para dominar la cuestion de sub
sistencias, serán completamente estériles ó por lo 
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ménos poco fructuosos, si no los secundan la accion 
yel interés privado. Es preciso que al sacrificio co
munal se una el de los particulares, si queremos 
que haya medios abundantes y suficientes en las 
eventualidades futuras.; y ésto podrá conseguirse 
excitando el celo de los poderosos, con el fin de 
que promuevan obras, abl'an suscriciones ó procu
ren contener el alz~ de los, artículos de consumo. 
~ Quién negará que este pensamiento, bajo todos 
puntos do vista beneficioso, es altamente social, 
humanitario y carit~tivo? 

Segunda reflexion. 
Pídese que se gasten gruesas sumas en propor

cionar pan y tl'ab~io á los pobres, y debemos meditar 
que no va á hacerse una limosna. sino á corregir 
un mal social ó de circunstancias. Si ese mal pro
cede de causas arraigadas en el país, es preciso 
estudiarlas y removerlas, empleando en ello el di
noro, para que no puedan reproducirse mañana, Ó 

para aminorar sus efectos en lo sucesivo. ,Dado 
caso que le originen la mala cosecha, la situacion 
del país ú otros motivos transitorios, levantemos • 
diques contra estos agentes, con el previsor objeto 
de cortar para mucho tiempo su influencia perni
ciosa. En el caso en que nos encontramos ha de 
darse más preferencia á lo neGesario que á lo útil, 
á lo reproductivo que á lo meramente dispendioso. 
Uno y otro cubrÍ1'án hoy por hoy las necesidades 
apremiantes, darán ocupacion á los obreros y con
jurarán desde luego la tormenta que amenaza; . 
pero ¿ y despues? Los recursos que ahora emplee
mos, ¿ no nos harán falta un dia para la vida or
dinaria? ¿ no será. mejor, más aceptable I el que 
con ellos croemos nuevas riquezas? La respuesta á 
estas preguntas está en la conciencia de todos, y 
por oso no añadimos ni una palabra á las que con
signa el autor d~l artículo. 

Las pocas que nos ha parecido deber poner á 
su cabeza, son la expresion de nuestro modo de 
ver y pensar en asunto de tanta trascendencia é 
importancia. 

Veamos ahora lo que en aquel se consigna: 

AYÚDATE Y DIOS TE AYUDARÁ. 

El tiempo es oro, dice un proverl.¡io inglés, y no cabe 
duda en que si todo el tiempo que por la humanidad se 
desperdicia se aprovechase, el oro de que se carece se 
poseeria. Sucede por desgracia, sin embargo, que aun 
cuando una nacion reuna las condiciones naturales ne
cesarias para que sus productos cubr~n y hasta excedan 
las necesidades del consumo, sqprganismo social, des
conforme y poco ajustado á tales condiciones, neutra
liza ó imposibilita el desarrollo del general bienestar. 

Así que, por efecto de lo sus9dicho, ni el que vive 
del trabajo hace lo que puede, ni el que necesita de su 
auxilio le utiliza como debe; ,viniendo á resultar que 
In falta de fuerza material é inteligente que tal proce
der origina, ocasionando una considerable disminucion 
de productos, es causa perenne de un gran desquilibra
miento entre éstos y las necesidades del consumo, á la 
vez que ésto lo es de un estado normal desastroso y de
plorable, en el que la miseria y la degradacion se asocian 
en repugnante maridaje con la indolencia y la vanidad. 
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Para evitar e::~~":eria-;re~iso que la educacio-:-r-~on un poco que se tome del tesoro público, con 
de cada pueblo fuese ló más conforme posible con lo 1 algo que se consigne al efecto en los presupuestos pro
que exigiera el desarrollo de SUR fuerzas productoras, vinciales y municipales, y con lo que sin arruinarse 
en una escala proporcionada á la de sus necesidades, y pueden dar los particulares, habrá seguramente para 
que los hábitos de humanidad y confraternidad adqui- toDo, si, como hemos dicho, hay voluntad decidida 
riesen por efecto de tal educacion tan gran desenvolvi- para dar y celo é inteligencia para repartir. 
miento, que llegaran á ser el primer elemento de su Hágase ésto convencidos de que el empleo benéfico de 
cultura y de su vida social. lo que se posee es la mejor garantía para la posesion; pu-

Cuando por desgracia no sucede así, faltas todas diendo lograrse en tal caso, que no sólo la miseria pú
las "clases sociales del instinto bienhechor que produce blica quede remediada, sino que lo que se gaste con 
milagros de abnegacion y reconocimiento siempre que ese fin, sirva para llevar á cabo muchas mejoras de 
en virtud de su estimulo se da y se recibe, y débiles que carecemos, y que alcanzaremos, ya que no por 
é infecundas en su normal modo de ser, al llegar otros medios, ~aciendo de la necesidad virtud. 
una ocasion en que algun acontecimiento extraordiná- El tiempo es oro, digimos al empezar nuestro ar
rio ahonda el abismo de las ealamidades públicas, sólo ticnlo, y estamos persuadidos de que si el tiempo que 
se mueven mientras arrastradas por lo supremo de las se pierde en la que gráficamente se llama matar el tiempo, 
circunstancias y dominadas por ellas, les es preciso se empleara en estudiar las necesidades propias y age
gastar más que lo que pueden, para remediar ménos nas que exigen urgente remedio, y en buscar los me
de lo que deben. dios que con tal propósito hubieran de dar más prontos 

Lo que llevamos dicho con referencia al mal que y más eficaces resultados, el tiempo sería oro, y al mal 
nos amenaza, no podrá ser de gran importancia porque prodUCido por la naturaleza y agravado por nuestra in
no es de resultados prácticos inm.ediatos; pero si para dolencia, sustituiria el bien, que es producto de la fé en 
prevenir el mal que se presiente no se procede de otro el mismo cuando se practica con diligente y perseve
modo, ni se echa mano de otros, medios que los que rante celo. 
son efecto del proceder á que hemos aludido, vendre- Convirtamos, por tanto, el tiempo en oro, no dando 
mos á parar á lo que dejamos expuesto como su legí- lugar á que se realice el refran de que 
tima consecuencia, y por eso indicamos el camino que Viaja la pereza 
d . d" . d b· i b l' Con tal lentitud , e or marlO e erla segu rse para sa er o que en C1r- Que la alcanza la pobreza 
cunstancias extraordinarias debe hacerse. Con gran prontitud. 

No sirve, pues, en tales casos, que un Gobierno MANUEl, VICTOR GARCIA. 

inicie friamente; que sus delegados' adviertan con no Cuando en el número anterior dimos cuenta 
mucho calor; que las autoridades locales hagan que 
hacen, y que los particulares digan amen á todo, se del Real decreto por el que se proroga durante todo 
crucen de brazos y esperen: es necesario que el Go- el presente año económico la introduccion de gra
bierno, los delegados, los concejales y los particulares nos extranjeros, nos reservamos emitir nuestro 
se inspiren en la firme resolucion de obrar, y de obrar juicio sobre esta medida importante, si plumas más 
desde luego lo que al cabo habrá de hacerse; teniendo competente e l' est ""0 se t'· ban a' . s qu a nu ra ti an lClpa 
para ello encuentll¡, que lo que se ejecuta con sujecion ' 
al dominio de las. circunstancias, es desaprovechado y hacerlo, y hé aquí que á poco recibimos de nuestro 
estéril las más de las veces por estemporáneo é inme- querido amigo el Sr. Gallardo la carta siguiente: 

ditadd. Sr. D. Antonio Martin Gamero. 
La voluntad firme y generosa hace en todos los ca- Mi querido amigo: Habiendo aparecido en la Gaeeta 

sos milagros de poder: cuando del deseo de hacer ó del Gobierno, con posterioridad á la composicion, si no 
de alcanzar una. cosa constituimos una necesidad pre- á la publicacion, del número' de su estimable crónica 
clsa de nuestra existencia, con sólo el estimulo supremo del 26 de Octubre último, el Real decreto de 25 del 
de la voluutad, entre el deseo y su realizacion se acor- mismo,. por el cual se amplía hasta el 30 de Junio 
tan considerablemente las distancias. Por eso, cuando próximo la autorizacion concedida por el de 22 de 
el deseo de hacer el bien estimula fuertemente, nunca Agosto anterior para la introduccion del trigo extran
faltan reéursos al que por esa pasion se deja dominar. jero y sus harinas, extendiendo esta con cesio n á "todas 
«El tesoro de Dios nunca se agota: en él es garantía las costas ,y fronteras del reino, con el derecho fiscal 
del poseer la largueza en el dal' ,)) decia el eminente establecido en el arto 2. 0 del primero de dichos decre
político y gran cardenal Cisneros. tos; y no existiendo periódico semanal ó diario, nacio-

Decídase, pues, el Gobierno, decídanse sus dclega- nal ó extranjero, ql'le se ocupe de los intereses ó de los 
dos, decidámonos todos, porque haya recursos para do- productos agl'icolas y'de la distribucion de estos mis
minar la crisis actual de subsistencias, y recursos habrá. mos productos entre las diversas naciones del globo, 
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LA MANO DEL DIABLO. 

HISTORIA TOLEDANA DEL SIGLO XVII 
pon 

A::sDON DE PAZ· 

( (Jonti1JUacioti,J 

-¡ Doña Leonor 1 
-¡Mi amol 
y Ruy se abrazó oon todas sus fuerzas al peregrino. 

lI. 

El cual abrió de una manera horrible los ojos y cla
vándolos asustado, como pudiera hacerlo un loco, en Ru y 
Perez, exhaló un gemido lastimero. 

-¿Os sucede algo, señor mio? 
-¡Ayl mi muerte se aproxima. 
-lOs sentis enfermol 
-Enfermo de alma, que es la peor de las enfermeda-· 

des.. . He tenido un sueño espantoso, inexplicable, un 
sueño que me ha abrasado el corazon • que me ba trastor
nado el cel'ebro. Salgamos, salgamos cuanto antes de esta 
iglesia; necesito respirar el aire libre, olvidarlo todo. em
briagar mis sentidos con el néctar de los placeres, ver á 
Luz ... 1Í' Luz, mi primer amor, mi amor verdadero, á Luz ... 
"mica mujer capaz de cicatrizar las heridas de mi espíritu, 
tlíllca capaz de otorgarme la felicidad que ambiciono. 

y D. Garcla, loco, desesperado, se dirigió á la puerta, 
que habia quedado entreabierta. 

III. 

Dimas, que hasta entonces no habia apartado la vista del 
cadávnr de Doña Leonor, se abrazó á él Y comenzó á llorar. 

-¿ Por qué lloras? exclamó con voz de trueno el hijo de 
D. Félix. 

-¡Pobrecita ama l ... ¡ tan buena como em I 1 Y muerta 
cuando yo venia á traerla una medicina l ... 1 pobrecita ama 
mial 

-¿ Tanto has sentido su muerte? 
El desconsolado Lechuza continuó llorando á gritos, 

cual si con sus gemidos quisiera contestal' á la pregunta. 
-Llom, llora, dijo D. Garcla, saliéndose del templo; el 

mundo no ofrece más que lágrimas: ¿ quién sabe si tendré 
yo que llorar tambien dentro de poco? 

IV. 

Pero ¿A dónde nos dirigimos? preguntó Ruy bajando 
por la escalinata de la iglesia. 

-El diablo nos guiará. 
-1 El diablo 1 
-Solo en él puedo ya fundar mis esperanzas. 

y el libertino, apoyado en su fuerte bordon, echó á 
andar, seguido de Ruy, en direccion á la próxima plazoleta. 

Trascurridos algunos minulos, internáronse nuestros 
dos personajes en el callejon que llaman de la Sierpe. 

D. Garcia iba triste, meditabundo, cabizbajo. 

que en estos momentos no se preocupe de la economía 
alimenticia de su respectivo país ó provincia, y por 
consecuencia de 13. de la Europa entera; creí yo que V. 
en su número de 2 del corriente dejaria correr su 
elegante pluma sobre este importantísimo asunto, y 
nos daria una prueba mas de sus envidiables conoci
mientos en cuanto dice relacion con la administracion 
económica de las naciones. Mas, pues, V. no lo ha 
hecho, y se limita en dicho número a insertar la Real 
órden expedida por el Ministerio de Hacienda en 26' de 
Octu bre para la ejecucion del Real decreto del dia an
terior relativo á la introduccion del trigo y sus harinas 
del extranjero, voy yo, tosco labriego, metido en este 

'rincon del mundo a ocuparme de esta cuestion, por 
más que lo haga con la desconfianza natural de no po
derla tratar con la lucidez que V. lo haria. 

y al entrar en materia, es mi primer deber expre
sar de la manera mis explícita y terminante que' 
aplaudo, sin reserva de ningun género,'el precitado 
Real decreto, por más que le considere ineficáz para 
conjurar la crisis alimenticia que todos lamentamos. Y 
que es ineficáz, nadie que esté al corriente de lo que 
pasa en el mundo podrá dudarlo; porque todos cuan
tos á estos estudios se dedican reconocen y afirman que 
existe en Europa, y sobre todo en su parte occidental, 
un déficit considerable de trigo, que unos evalúan 
en 45 millones de hectólitros (más de 78.750.000 fane
gas castellanas), otros en 40 (70 millones de fanegas), 
y los más moderados en 35 (61.250.000 fanegas). Este 
déficit será en Inglaterra, por lo ménos, de 20 millones 
de hectólitros; en Francia de 9, habiendo quien le haga 
subir de 12 á 15 millones; y en Suecia, Noruega, Bél
gica, Holanda, Suiza y parte de la Alemania de 8 á 10 
millones de hectólitros: y hace ya mucho tiempo que 
escritores competentes '1 concienzudos pronosticaron 
esta situacion y llamaron hacia ella muy formalménte 
la atencion de los \*obiernos. 

A este déficit no se ve que puedan oponerse otros 
recursos que los siguientes: de 7 á 8 millones de hec
tólitros de trigo de Odessa y otros puettqs del Mar 
Negro; de 5 á 6 millones de hectólitros del Asia menor 
y de Turquía; de otros 6 :i 7 millones de las provincias 
ó principados del Danubio; y quizás de 2 á 3 millones 
de Polonia. Será, pues, preciso ir á buscar los millo
nes de hectólitros restantes para cubrir el déficit á la 
América septentrional, lo cual se me antoja demasiado. 

En cuanto al estado de los mercados diré, que en 
los franceses la baja es la excepcion, la firmeza en los 
precios la regla, y la alza en muy cerca de la tercera 
parte de los mercados. Los negocios son muy activos 
en Marsella; en Inglaterra se hácen importaciones muy 
considerables, y hasta en Liverpool en donde la situa
cion del Banco hace poco habia introducido la parali
zacion y el desconcierto en los negocios de cereales, 
han vuelto estos á restablecerse pronto, y en el dia la 

Ruy Perez le seguia como un autómata. 
De pronto se oyeroll las primeras campanadas del me

.Iancólico toque de ánimas. 
-No se ha descuidado el buen Dímas, dijo Ruy. 
-Pronto se ha enjugado las lágrimas, ¡ojalá pudiera yo 

enjugar tambien las miasl 
-¿ Por qué no? 
-Porque en el mundo, as! como unos han nacido para 

gozal' , otros vivimos para padecer hasta la muerte. 
-Confiad en Dios. 
-En Dios .... en Dios ... 

Yel peregrinose detuvo sin saber cómoconcluír la frase. 

v. 
El locuaz marido de Aurora iba de nuevo á ¡nterrum~ 

pir, cuando vió que se acercaba silenciosamente una mujer, 
rebujada en un manto negro. . 

-¿Quién será esa señora? 
-Alguna bruja. 
-Tan necio como siempre. 
-¿ y por qué ha de ser necio, Sr. D. Garcia de Suarez? 

exclamó con gangosa voz la encubierta. 
-Porque es falso cuanto se hable de esos entes. 
-¿ y si yo os dijera que soy la presidenta de un aquelarre? 
-Por muchos años. 
-¿No habeis oído hablar de la madre Orosia? 
-No me es desconocido ese nombre. 
-¿ Dudais de mi poder? 
-Ni dudo ni dejo de dudar. 
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firmeza en los precios es general. Las transacciones en 
trigo son muy activas en Colonia; están encalmadas en 
Amsterdam, y pueden decirse nulas en los puertos del 
Báltico. Los trigos suben en Odessa, y están encalma
dos en Nueva York. Respecto de los precios del trigo 
en los diversos mercados del mundo, diré que, segun 
noticbs que me merecen completa fé, son los siguien· 
tes por quintal métrico: 

De <17) fr. 50 c ......... en Amsterdam (Holanda.) 
» 43. 75 á 44 fr. 25c.» Rotterdam (Id.) 
1> 42 50» ,14, 25 » Tremecen (Argelia.) 
» 41 » 44 » Daupig ( Alemania. ) 
» 40 » 52 11 Lóndres (Inglaterra. ) 
» 38 )) 41 » Bt'Uselas (Bélgica.) 
» 38 )¡ 39 » Stettin (Alemania.) 
» 37 » 38 75 JJ Colonia (Id. ) 
» 35 )¡ 37 1) Porrentruy (Suiza.) 
JI 35 » 36 50» Francf.)rt (Alemania.) 
II 3,1 60 D •• )) ,Mostagan ( Argelia. ) 
» 34 II 43 50» Anveres (Bélgica.) 
» 33 75 D 42 )) Nueva York (Estados-Unidos.) 
1> 32 50» 46 85» Liverpool (Inglaterra.) 
1) 32 )) 39 J) Bona (Argelia.) 
l) 31 50» 32 » San Petersburgo (Rusia.) 
II 30 » 33 » Vercelli (Italia.) 
» 29 .. » 33 » ChíV9sso (Id.) 
» 28 .. ) 35 )l Constantinopla (Turquía. ) 
» 28 ..» 31 ) Odessa (Rusia. ) 
) 26 37».. » Alejandría (Egipto.) 
»25 .. 1> 28 » Galatz (Molda via. ) 
»20 .. » 24 II Ibraila (Valaquia.) 

y como el mismo peso de trigo está en Valladolid 
á33 fr. 50 c., resulta que sólo en los mercados de Ibraila, 
Alejandría, Galatz, Odessa, San Peters burgo, Vercelli 
y Chivasso está más barato que en Castilla la Vieja; 
pero aun así y todo dudo que se pueda poner en nues
tros puertos del Mediterráneo á precio más bajo que 
los trigos de Castilla y aun lor,¡ de nuestra provincia de 
Toledo, habida en consideracion la calidad de éstos y 
la de aquellos, que son más bastos. 

De todo lo expuesto resulta, que aun cuando nues
tro Gobierno completase su buena obra, suprimiendo 
el derecho fiscal establecido eQ el arto 2.° del Real de
creto de 22 de Agosto anterior y conservado en el de 25 
de Octubre último, y todos los demás derechos, inclu
sos los de consumo, que pesan sobre el trigo; más digo, 
aun cuando compeliere, como yo creo que puede y 
debe hacerlo en beneficio de la poblacionen general, á 
las empresas de ferro-carriles á reducir al mínimum 
posible el precio de trasporte del trigo y sus harinas 
de un punto á otro de la península, toda via no conse
guirá el abaratar el precio de este artículo de primera 
é indispensable necesidad; porque esto depende de ht 
abundancia ó de la escasez de las cosechas, es decir, de 
un conjunto de hechos que ningun poder de la tierra 
puede gobernar á su antojo. Y no se me salga. con la 
eterna cantinela de que el Gobierno puede mandar ha
cer compras de trigos extranjeros por cuenta del Te-

-¿Quereis que os dé pruebas de la verdad de mi profesion? 
-Haced li> que os plazca. 
-¿QUé apostais A que os digo en lo que vais pensando? 
,-DificiJillo me parece. 

-¿Y si os lo dijera? 
-llablad. 
-Pues pensais, dijo la madre Orosia, dando A sus pala-

bras cierto ,tono de autoridad, en Doña Luz que no os ama, 
en riquezas que no poseeis, y en un traje elegante que ne
cesitariais para presentaros delante de la dama de vuestros 
ensueños. 

-¿Es cierto, señor? preguntó Ruy Perez anhelante. 
-Cierto y muy cierto, contestó D. García preocupado. 
..... ¿Dudas ya de mí? exclamó Orosia. 
--No dudaré si satisfaces mis deseos. 
-¿Con qué condicion? 
-Eres libre en imponerla. 
-Necesito de tu alma A las doce de la noche. 

-¿Nada mas que eso? 
-Nada mas ... 
-Poca cosa exijes l concedido. 
-Entonces pide. 
-Quiero que mi traje de peregrino sea trocado por otro 

que diera envidia al mismo emperarlor CArlos V. si viviese. 
-Séa, gritó la madre murmurando algunas palabras 

por lo bajo. 
Inmediatamente, como por arte de encantamento, Don 

Garcja se halló vestido como el mismísimo Cárlos de Gante. ' 

-¿Estás satisfecho? preguntó Orosia. 

soro, pues estas compras han atestiguado aquí y fuera 
de aquí, no una sino repetidas veces, su completa nu
lhlnd de buenos efectos; porque cuando un Gobierno 
hace grandes compras en una ó mas plazas extranjeras, 
cáusa en seguida el alza en esas plazas, y lo que es to
davia más perjudicial, la oc:tsiona en su propia nacion, 
porque á proporcion que se extiende en el interior yen 
el exterior la noticia de las compras gubernamentales, 
todos los que tienen trigo que vender, raciocinando de 
la misma manera, deducen la consecuencia de que 
existe una grande insuficiencia de cosechas y por lo 
tanto una buena coyuntura de vender i buen precio. 

Esta cuestion del pan será siempre de las más difí
ciles de resolver, por cuanto en los dias del peligro, en 
que se deja sentir con mayor gravedad, hay un mal 
consejero, cual lo es el hambre, que da más bien oidos 
i la pasion que á la razon ; por eso es de necesidad ab
soluta hacer, por cuantos medios esten á nuestro al
cance, q u~ todos se penetren de esta idea : que los Go
biernos no pueden bajo el régimen constitu.cional en 
que vivimos, aceptar la terrible responsabilidad de ali
mentar al pueblo á precio cómodo. 

Mas no porque se dé al César lo ' que es del César, ó 
en otros términos , porque yo sea pal'tidario de la il'1'es
ponsabilidad gubernamental en materia de subsisten
cias alimenticias, se sigue de aquí que considere al Go
bierno quito de todas sus deudas para con la agricul
tura. Dominado por consideraciones de un orden más 
elevado, el Gobierno hasta de presente ha hecho muy 
poco por esta madre de todas las industrias, y tiempo 
es ya de que se acuerde de ella para algo más que para 
pedirla hombres y dinero. Si en nuestra patria han de 
ser muy difíciles, si no imposibles, las épocas de cares
tía como la que en la actualidad se experimenta, es de 
todo punto indispensable que el Gobierno devuelva á 
la agricultura en forma de seguridad en las personas y 
en las propiedades, de caminos vecinales y carreteras, 
~e canales de 'riego, y sobre todo de instruccion agrí
cola, una parte de lo mucho con que la agricultura con
tribuye para el sostenimiento de las cargas públicas; 
y yo estoy ciertísimo de que el dia que eso suceda, 
nuestra patria producirá en vez de los G8 á 69 millones 
de hectólitros de trigo qne hoy por inéluccionproduce, 
-pues de los datos oficiales solo resulta que se recolec
tan en España unos 18 millones escasos de 'hectólitros 
(31 millones de fanegas) en el prollledlo de los últimos 
años ,-de 70 i 75 millones de hectólitros de trigo; lo 
cual equivale, cuando ménos, i4 hectólitros y 37 1

/. li
tros por cada alma de nuestra poblacion, y esto haria 
muy dliíciles cuando no de todo punto imposibles las 
carestías como la que ahora sentimos y todos lamen
tamos; ya que no se quiera introducir en. nuestra 
leg'islacion económica el principio fecundo del libre 
cambio, que seria el medio más eficáz de conjurar las 
crisis alimenticias. 

-¿Cómo no? interrumpió el libertino asombrado, mi
rándose de un lado para otro. 

- Y ya que tienes el traje que has pedido, con tu tabal'
do tu(lesco ue brocado de oro, tu justillo de raso jalde, tu 
espada toleuana, tu toison y tu birrete de bc1!udo con su 
magnífico cintillo de diamantes, ¿ qué mas pides? 

-Dinero. 
-Los bolsillos de lu tabardo no pueden contener más oro. 

D. García se miró y se sonrió satisfecho. 
-¿Y ahora? interrumpió la vieja hechicera. 

-Ahora ... quiero ver A Luz y gozar de sus gracias. 
La madre Orosia sacó una mano por debajo de los 

pliegues del manto y alargó un pomo al libertino. 
-¿QUé contiene el pomo que acabas de darme? 

-El agua de la dicha. 
-¿Para qué? 
-Para que tus deseos con Doña Luz se realicen. Basta 

con que aspires la esencia del liquido, pronuncies mi nom
bre y digas lo que quieres. 

-¡Tan grande es su poder I 
-Tan inmenso que cuantas personas se ponen bajo su 

influencia, de necias se trasforman en sábias, de enfermas 
en sanas, de pobres en ricas, de feas en hermosas ..• en 
fin, su virtud es tal que con él no hay obstáculo alguno in" 
superable y cuanto se desea se consigud. 

-De modo que si yo dijese ahora que quiero ser con
ducido á la habitacion en que se halle Doña Luz .•• 

-Serias traspórtado en el instante: haz la prueba. 
D. García obedeció. 

;o 

Este es el mio, salvo siempre el mejor sentir. De V. ' 
siempre afmo. amigo y deseoso S. S. Q. B. S. M. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 

La Alberquilla 3 de Noviembre de 1867. 

CORRESPO~DENClA DE LOS PARTiDOS. 

En 5 del corriente nuestro corresponsal de Talavera 
nos dice: 

«Otro homicidio ha sido 'perpetrado en la próxima 
vill:t de Velada. Cierto jóven labragor. hijo de un indi
viduo de aquel Ayuntamiento, ha dado muerte á otro 
de iguales circunstancias, atravesándole seis veces el 
cuerpo con un estoque. Decidido á fugarse, se llegó 
antes á una heredad para despedirse de su padre, quien 
comprendiendo al punto la situacion horrible en que se 
hallaba y la indeleble mancha que iba á verter sobre 
sus honradas canas, si seguia las huellas de otros que 
allí se han hecho funestamente célebres, le obligó á 
detenerse, y con una energía 'que no hubiera desdeñado 
J.unio Bruto, le condujo al pueblo, y puso en prision 
segura para que la ley castigue su delitó. Al día si
guiente, cuando el fúnebre taí1ido de las campanas ex
hortaba i la OJ'acion por los difuntos, llegaba ti. Talavera 
montado en un asnillo y escoltado por dos ó tres esco
peteros un. mozo, en cuyas convulsas manos se distin-

, guian las rojas señales de un asesinato: detrás, con las 
mejillas escaldadas pOI' el lloro, iba un anciano mucho 
más desgraciado ciertamente que los que por la muerte 
de sus hijos le derraman. A manera que el silencioso 
grupo, reforzado por algunos muchachos, se iba per
diendo por las tortuosidades de las calles que guian i 
la cárcel, cada cual volvia ti. .pensar en sus asuntos, sin 
que sé imaginara cómplice de estos dramas terribles y 
con tanta frecuencia repetidos, el que habla con des
precio de las cosas santas, el quimerista, jugador ó 
borracho que da con su libertinaje mal ejemplo, el que 
debiendo no ejerce la mas esquisita y severa vigilancia 
sobre las costumbres públicas, ni ménos el industrial 
que, cumplidamente autorizado, construye ó vende ti. 
cualquiera que le paga el encubierto estoque, el ca~ 
chorrillo vil y los puñales. 

)lEl coche que el dia 2 del actual conducía la corres
pondencia pública de Cáceres á Madrid, sufrió un ter
rible vuelco cerca de Santa Cruz, por haberse espantado 
el tiro al llegar á una carreta que se hallaba caida en 
el camino. Parece que los viajeros no recibieron otro 
dafio. por fortuna, que el susto y el retraso cQllsi
guientes.» 

PARTE OFlCl.Al. 
----------------"--------"" 

-Por la Direccion general de Propiedades y Dere
chos elel Estado, con fecha 28 de Octubre último, se 
dirigió :i los Gobernadores de las provincias una circu
lar, en la que se dictan las disposiciones siguientes: 

1." Los arrendamientos de fincas de que está incau
tado el Estado, y cuya renta anual no exceda de 500 
escudos, segun el tipo de la primera subasta, se1'Ú.n 
aprobados por los Gobernadores de provincia. 

2." Para que pueda recaer la resolucion del Gober
nador, la Administracion de Hacienda pública le dará 
cuent:l de los expedientes de subasta dentro de los 
quince dias siguientes al de su celebracion. 

3." Si la subasta no diese resultndo alguno, contu-

VI. 

Y apenas aspiró el olor del pomo "se sintió trasportado 
por los aires, velados los párpados por una mano descono
cid3, que le vol vi6 á la luz poco despues en una magnifica 
alcoba, delaute de un lecho, en cuyo fondo se veia una 
mujer jóven, hermosa, encantadora, mal encubiel'tas sus 
sobrehumanas formas por el ropaje de la cama. 

VII. 

-¿ Qué va á ser de mí? exelamó asustado Ruy Perez al 
ver desaparecer á su amó. 

-Espérale á la puerta de su casa, le replicó Orosia. 
-Me voy á la mia . 
-No harás tal. 
-¿Quién podrá impedlrmeJo? 
-Yo. 
- Eso será lo que tase un sastre, amiga mia. 
-¿Cómo se entiende, grandisimo bellaco? exclamó lá 

hechicera, aplicando á sus descomunales narices otro po
mo: génios que me protegeis favoreced mis deseos. 

Y no bien pronunciadas estas paJabrasRuy Perez se 
halló á la puerta -de la casa de su amo. 

VIII. 

, Tres segundos despues la madre Orosia desaparecía, en
vuelta en el manto de las tinieblas, del oscuro callejon de 
la Sierpe, murmurando: 

-A las doee de la noche será. del diablo el ahÍla de , 
D. Garcia de Suarez. (Sil continuará.) 
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vie:Se vicio de nulidad, ó no cubriese el tipo fijado, el 
Gobel'l1ador acordará que se proceda á nuevo remate. 

4. a Las Administraciones de Hacienda pública re
mitirán á este Centro Directivo certificaciones trimes
trales, en las que consten el número de fincas cuyos 
arrendamientos hayan vencido, y el de las que se ha
yan subastado, para comprobar si de~an de sacarse 
al~unas á pública licitacion. 

o.a Las Administraciones que toleren que los ar
riendos continúen por la tácita, indemnizarán los per
juicios que se irroguen al Estado, debiendo responder, 
una vez subastadas en arriendo las tlncas en mayor 
precio, de la diferencia que resulte. Esta responsabili
dad se exigirá, no sólo á los Administradores, sino 
tambien á los funcionarios que tengan á su cargo los 
expedientes de arriendo y no cuiden de renovar éstos 
con oportunidad. 

6." Tan pronto como los Gobernadores aprueben 
los arriendos, dispondrán que la Administracion lo 
ponga en conocimiento de los rematantes para que 
entren á disfrutar las fincas. Hecho así, las Adminis
traciones remitirán los expedientes por el primer cor
reo á esta Direccion general, que llevará. un registro 
de arriendos por provincias, partidos y pueblos, to
mando las oportunas notas de los expedientes. Despues 
de registrados, se devolverán á las provincias, y si se 
notase alguna falta, se harán las oportunas prevencio
nes para corregirla, acordando la Direccion cuanto 
juzgue conveniente si apareciese perjuicio para el Es
tado, á fin de que se reclame é indemnice por quien 
corresponda. 

7." Aunque deje de expresarse en los anuncios que 
estos arrendamientos fenecen si la finca se enajena 
dentro de los plazos marcados en la ley de 30 de Abril 
de 1856, ó se consigne lo contrario, el precepto legal 
será siempre cumplido, y se considerará nulo y sin 
efecto lo que, contrariándole, se establezca en el con
trato de arriendo. 

S." Si en la tercera subasta no hubiere licitadores, 
se anunciará al punto la cuarta, bajando eltO por 100 
del tipo que haya servido de base para la tercera. 

9." El tiempo.que ha de durar el arriendo no exce
derá de tres ó cuatro años. Para anunciarlo por un 
plazo mayor será preciso obtener de este Centro Direc
tivo la correspondiente autorizacion. 

10. Si en ninguna de las subastas hubiere licitado
res, se remitirán los expedientes tí esta Direccion gene
ral para que pueda ·autorizar el contrato convencional 
ó lo que corresponda, segun el resultado de aquellas. 

1'1. [,os nuevos arrendamientos se anunciarán, sin 
excepcion alguna, seis meses antes de finalizar el' 
contrato pendiente. 

y 12. En lo que no se hizo alteracion por la ley de 30 
de Abril de 1856 ni modifica esta Real órden, conti
nuará observándose la Instruccion de 16 de Junio 
de 1853, atemperándose :i la misma las formalidades de 
las subastas, la repeticion de anuncios y las eondicio
nes ordinarias de los contratos. 

-En el Bolel'in eclesiástico del Arzobispado hemos 
leido lo siguiente: 

«Por la Secretaria de Cámara y Gobierno del Arzo
bispado de Toledo se ha dirigido al Sr. llirector del 
BoteHn eclesiástico del mismo, para que en él se publi
que. la Real órden siguiente: 

«El Excmo. Sr., Ministro de Gracia y Justicia ha 
comunicado :i S. Emcia. el Cardenal Arzobispo, mi 
señor, con fecha 14 del actual, la Real órden siguiente: 

»Em.mo. Sr.: Con fecha 6 de Agosto próximo pasa <lo 
se traslada á este Ministerio por el de la Gobernacion 
del reino la siguiente Real órden, comunicada en el 
mismo dia á los Gobernadores de las provincias.-A 
pesar de que está terminantemente prohibido por la 
Real órden de 16 de Julio de 1857, confirmando lo ya 
dicho en disposiciones ante¡'iores, y espechlmente en 12 
de Mayo de 1849, la inhumaeion ó traslacíon de cadá
veres ti. iglesias, panteone's ó cementerios que se hallen 
dentro de poblado; es lo Qierto que desacatando estas 
Reales disposiciones hay autoridades que siguen orde
nando inhumaciones en cementerios de hospitales que 
se hallan dentro de las poblaciones. Con objeto, pues, 
de que tenga cumplimiento lo dispuesto por S. M., Y 
de que las medidas de salubridad y salvacioll general 
se respeten con beneficio de los mismos pueblos, la 
Reina (Q. D. G.) recomienda á V. S. muy especialmente 
la perfecta observancia de lo mandado, por ser este 
asunto de la única y exclusiva competencia de las au
toridades civiles y al que la .alta administracion con
slgra un especialisimo interés.-De Real orden lo tras
lado á V. Emcia. para su conocimiento y para que 
cuide de su cumplimiento en la parte que le incumbe.» 

»Lo quede órden de S. Emcia. trasoribo á V. S. á 
fin de que se sirva disponer su insercion en uno de los 
primeros números del Boletin eclesiástico de este Arzo
bispado, parn que llegue á noticia de los Párrocos v 
demás á quienes toca su observancia y exacto cumplí:' 
miento, en la forma que queda expresado. Dios guarde 
á V. S. muchºs años. Madrid 27 de Octubre de 1867.
Antonio Ruíz y Ruiz, Secretario.» 

--~-----~ 

aR.ÓNIaAS~---

en nuestro propósito de dar á conocer lo que se piensa 
y hace en otros puntos respecto de la llamada cuestion 
de subsistencias, hoy reunimos en uno to<los los suel
tos que hemos recogido de varios periódicos, y dicen 
lo siguiente: 

-El domingo 27 de Octubre celebró una reunion 
el Ayuntamiento de Badajoz, presidiéndola el Gober
nador, el cual excitó i. la municipalidad y mayores 
contribuyentes á que se trabajase para evitar que la 
carencia de granos diese ocasion á un conflicto. El 
municipio acor<ló adquirir un respetable número de 
fanegas de trigo, nombrando una comision que pasase 
á las provincias donde se vende más barato aquel cereal, 
y comprase las partidas que se acordaran por la misma 
corporacion. Tambien se acordó que el precio del trigo 
y de las semillas alimenticias se fijase en el mercado 
por la autoridad, en vista de las contrataciones diarias. 

-El Ayuntamiento de Málaga ha establecido dos 
puestos de pan en aquella ciudad, expendiendo la ho
gaza á 15 cuartos, á pesar de costarle al municipio á 16 
cada una. 

-El Ayuntamiento de Albacete ha nombrado una 
comision de su seno para que estu<lie y formule el 
proyecto de los restaurants de obreros. 

-El Sr. Gobernador de Ma<lrid encareció :i la Di
putacion provincial en sus últimas reuniones la nece
sidad de prestar auxilio á las clases menesterosas, pro
porcionándoles trabajo. 

-El precio del pan ha subido estos dias en diferentes 
capitales de provincia, llegando á venderse en alguna 
á nueve cuartos la libra. En cambio los panaderos de 
Santander han bajado un cuarto en libra. 

AGUAs.-Instruido ya el oportuno expediente, y 
orilladas las dificultades administrativas que era preciso 
sal val', parece que muy pronto se <lará principio á las 
obras d.,e ascension á esta ciudad de las aguas del Tajo, 
segun el proyecto del Ingeniero Sr. Vargas, premiado 
en el concurso que abrió al efecto nuestro Ilmo. Ayun
tamiento. De esta obra importante nada tenemos que 
decir, porque conocidas son hace tiempo nuestras ideas, 
y solo nos limitamos á desear que la noticia sea cierta 
y se realice cuanto antes, con tanto más moth'o cuanto 
que al indudable beneficio que ella ha de producir á 
Toledo, se agregará el que reportarán los pobres por 
me<lio del trabajo que les proporcione en el invierno 
próximo. 

OBRAS PÚBLICAs.-Se hallan bastante adelantadas 
las de la nueva direccion que se está dando á la carre
tera de Extremadura en su primer trayecto desde la 
Puerta de Bisagra al Campo Santo, para dejar com
pletamente libre el terreno que hoy ocupa en la titu
lada plazuela de Merchan, donde ya está trazado y em
pezado á hacer uno de los mejores paseos que llegará á 
poseer Toledo á sus afueras. Por otros puntos se siente 
tambien algun movimiento, pero no tenemos por ahora 
nada de notable que noticiar á nuestros lectores. 

HUÉSPED.-Dos dias en esta semana, el martes y el 
miércoles, hemos tenido entre nosotros al Teniente ge
neral, Director general de Infantería, Excmo. Sr. Don 
Eduardo Fernandez San Roman, que ha venido á exa
minar las obras de restauracion del Alcázar, las cuales 
van ya en buen estado, estando cubiertas y recogidas 
las aguas de la fachada principal, inclusos las de los 
torreones laterales que la limitan. 

SUPRESloN.-De Real órden se ha suprimido des
de 1.° de Noviembre la Division de ferro-carriles de 
Badajoz, verificándose desde dicho día la inspeccion fa
cultativa de las líneas que ha comprenrtido, por el Jefe 
de la Division de Madrid, á. la que por ahora deberán 
quedar agregados. 

HOSPITAL PROVINCIAL DE LA MlSERICORDlA.-Ha 
sido nombrado de Real órden Director gratuito de este 
establecimiento, el Canónigo de la Santa Metropolitana 
Iglesia, Sr. D. Antonio Acevedo. 

NUEVA ADMINlSTRACION DE LOTERIAs.-Se ha es
tablecido una Administr:l'Cion principal de loterías de 
tercera clase, con el núm. 55, en Villanueva de Alcar
dete, nombrándose para su desempeño á D. Fulgencio 
Villacañas, vecino y propietario de dicho pueblo. 

NOMBRAMIENTo.-Ha sido nombrado para la plaza 
de Oficial tercero de la Corriision de eximen de cuentas 
del Gobierno de esta provincia, con el sueldo anual 
de 600 escu<los, por traslacion i otr\) destino de D. Luis 
Porta que la desempeñaba, D. An<lrés Moreno Lupion, 
Oficial segundo electo de igual Comision en la provin
cia de Barcelona. 

OTRO.-D. Tomás Jurado, Sargento licenciado del 
ejército, ha sido nombrado Furriel del presidio de esta 
capital, con el sueldo de 350 escudos anuales. 

CÉSE y NOMBRAMIENTo.-Por disposicion de la Di
reccion general de Correos, ha cesado en el cargo de 
cartero de Santa Cruz del Retamar D. Apolonio Diaz, 
nombrando en su lugar á. D. Pedro Carpintero, con la 
retribucion de 200 escudos anuales. 

MÁs.-Ha sido declarado cesante D. Salustiano Iñi
guez, mozo de oficio electo de h estafeta de Talavera 
de la Reina, y nombrado para desempeñarla D. Victor 
Perez, con el haber de 300 escudos anuales. 

MAESTRA. -Por la Direccion general de Instruccion 
pública se ha expedido tit'llo de Maestra elemental á 
favor de Doña María Cruz Serrano, natural de Cuerva, 
de 36 años de edad. 

ACUERDos DE LA DIPUTAcnN.-Excepto el de que MAESTROS INTERINOS.-El Sr. Rector de la Univer-
nos ocupamos en o~ro lugar, hoy no nos es posible dar sidad centr(ll ha aprobado los nombramientos hechos 
cuenta, com? o!reclmo~, de tOdo,s !os acuerd.os que e! por la .Tunta provincial de Instruccion pública en favor 
cuerpo provl~c.lal to~o en sus ultll~as re'-:l1l?nes. SI l de D. José Fernandez para el desempeño interino de la 
p~rael número mmed:ato pueden pubhcarse S111 mconve-I escuela de niños de Ventas de San Julian, dotada con 
l1lente alguno, cumpliremos entonces nuestra prOmesa. el sueldo anual de 100 escudos, y el de D. José Peinado 

1YI.IlaDATOSSOBRBLACUESTIONDELDIA.-Siguiendo para la del Otero, con el de 106 escudos. 

CONSIDERAC10N.-La Direccion general de Instruc
cion pública ha acordado que á Doña Benita Dorado y 
Moreno, Maestra de Manzaneque, á D. Felipe Sergio 
de Morales, Maestro de Santa Ana de Pusa, y á Don 
Remigio Pardo, que lo es de Cerralbos, se les considere 
para sus ascensos como si hubieran obtenido por opo
sicion las escuelas que regentan. 

LICENCIA.-A D. Jorge Martin, Maestro de Ajofrin, 
se le ha concedido licencia con objeto de asistir á las 
lecciones de dibujo por el sistema Hendrich en la Es
cuela Normal Central. 

VACANTES.-Lo están en esta provincia la plaza de 
Cirujano de Velada, dotada con 900 escudos, y la. de 
Médico-cirujano de Olias, 'con 300 y las igualas. 

SUBASTA.-EI 16 del corriente á. las doce de la ma
ñana. se enajenará en subasta pública una mula so
brante en la Fábrica de Armas blancas de esta ciudad, 
cuyo acto tendrá lugar en el local de aquella y ante su 
Junta económica. 

MOSÁICOS DE NOLLA.-Hemos tenido ocasion de ver 
el magnífico album y muestras de mosáicos que ~n co
misionado de la fábrica del Sr. Nolla, de ValenCia, ha 
traido á esta ciudad para presentarlos á los que entien
den en la reparacion del Alcázar. Mucho nos alegraría
mos que este edificio se engalanase con una de las in
venciones modernas que más honran al pais, y que está 
llamando hoy justamente la atencion en todas partes. 

'REVISTA TEATR1U..-Toda ella puede encerrarse en 
el breve resúmen siguiente: el SÁBADO tuvo lugar Don 
Juan Tenorio, á que asistió una regular concurrencia, 
que pudo admirar los esfuerzos heróicos hechos por la 
compañia para salir de un empeño superior á sus re
cursos; para el MARTES se.ofrecieron Las dos madres.' be
neficio de D. Pedro Diaz, prometido, pero no reahzado 
por indisposicion de uno de los actores, como se dijo 
en el momento crudo de ir á empezar la funcion; el 
JUEVES fué ejecutado El trapero de Madrid en proporcio
nes microscópicas, porque no permite otra cosa el 
teatro, y para HOY está anunciado El CU1'a de aldea, tam
bien á benetlcio de una trinidad desconocida del público. 

¿Se quiere aún más? ., . 
La empresa quisiera que la concurrenCia ordmal'l3. 

fuese más numerosa, para poder corregir las malas 
condiciones del local, y hacer algun aumento y reforma 
necesaria en el cuadro de compañía. 

Los espectadores quieren que ésta se limite por 
ahora á dar espectáculos acomodados á sus fuerzas y 
propios del reducido escenario que ocupa. 

El revistero, por último, quiere y recomienda amis
tosamente que, siendo imposible hacer en el teatro de 
San Bernardinosacrificios que rindan un gran fruto, la 
empresa y la compañía no se metan en honduras, y 
procuren no despertar reminiscencias de otros tiempos 
I1i de otros act.ores, para que se las juzgue con benig
nidad, como se merecen, y no por comparacion, en 
que sieínpre habrán de perder mucho. 

Las dos madres, traduccion del soberbio- drama ita
liano María Joanna, que vieron los toledanos represen
tar admirablemente á la Santoni y Bertolini, es una de 
las obras que nunca debieron ponerse en escena; los 
recuerdos que éstos dejaron, matarían todo el efecto 
que pudieran producir los actores que ahora la ejecuta-

, sen, y la casualidad ó la desgracia ha hecho bien en 
malog¡'ar su representacion. 

Una palabra más para concluir. 
A pesar de la suave advertencia que envolvia nues

tra última revista, se nos ha informado que los versos 
en ella contenidos, se dijeron de pe á pa en la noche 
del sábado. Lo sentimos por la empresa y por los que 
debieron cuidar de que se omitiesen. Si el mismo Zor
rilla los hubiese oido, suponiendo, como racionalmente 
es de suponer, que los ha borrado ert la refundicion de 
su D. Juan Tenorio, á buen seguro que no hubiera sa
lido satisfecho. 

RIFA DE ALHAJAs.-En la anunciada por la !lofradía 
de la VIrgen del Cármen, establecida en la parroquial 
de Santa Maria Magdalena de esta ciudad, han sido 
agraciados los números siguientes: 

1. er premio al núm. 23.272; 2.° al 3.395, y 3.° 
al 6.495. 

Los que tengan los billetes premiados, pasarán .á 
recoger las alhajas á la librería de Fando, Comercio, 31. 

ANUNCIOS. 
Se suspende la subasta de 90 á 100 almendros 

y 3 álamos, anunciada en el número anterior de 
esta crónica. 

ALMONEDA BARATA. 
Se haée en la calle Nueva, núm. 16, de todos los 

efectos de casa á. precios sUf!lamente arreglados: hay 
sillerías de seda, gutta-percha y paja, vajillas, mesas 
de despacho, de comedor, de cocin&, aparador y lámpa
ras de varias clases; tambien se vende un cochecito de 
dos asientos para niños y un borrego para el tiro. 

La almoneda tendrá 1 ugar los dias de trabajo de 
doce á cuatro de la tarde, ~ los festivos desde las diez 
de la mañana hasta las tres de la misma. 

Editor responsable, D. JULlAN LOPEZ FANDO y AGOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Comercio 31. 



PRECIOS DE 8USCRICION. 

Es ESTA CAPITAL: 
por un mes.......... 4 r8. 
Por un trimestre .. ~12 
Por un año ........... 35 

FUERA DE ELLA: 
Por un mes.......... 51'S. 

Por un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

• 
PUNTOS DE SUSCRICION. 

IQ<Io 

EN TOl.EIlO: Librería de Fando. 
Comereio. 31. yen la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal, n. 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ANUNCIOS GRATIS PAnA LOS SUSC8ITORES. 

EN TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se, dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA onu INTERESANTE. 

FUNDADOR· 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Día 17. Domingo. Sta. Ge1'trudis la Magna vg. y Stos. Acisclo y 

Victoria mrs.=Batalla de Ciudad-Rodrigo ganada filos fran-
eeses por los españoles en 1S12. . 

Dia lS. Lunes. S. Máximo ob. y S. Roman mr.=Establecimiento 
de la escuela de Ingenieros de Montes en el castillo de Villa
viciosa de Odon el año 1846. 

Día 19. Martes. Sta. Isabel reina de Hungría, viuda.=Inaugu
racion del cuartel de Inválidos de Madrid en 183S.-Toma de 

. la fortaleza árabe del Serrallo por el cuerpo de ejército que 
mandaba el general D. RafaélEchagüe, á quien cupo la gloria 
de inaugurar con este hecho la campaña de Africa en lS59. 

Día 20. Miércoles. S. Félix de Valois cf. V 11'.=Toma de Larache 
por los españoles en 1610. 

Día 21. Jlleves. La Presentacion de Nuestra Señora y Stos. Rulo 
y J!stéban mrS.=Créase en Mad~id la escuela de Taquigrafía 
por D. Francisco de Paula Martí en 1802. 

Día 22. Viernes. Sta. Cecilia 1)g. Y mr.=Honorio III es coronado 
emperador en Roma, y establece la capital de Italia en Ná
poles, en 1220. 

Día 23. Sábado. S. Clemente papa V mr.=Conquista de Sevilla 
por el rey D. FernandoUI el Sa)lto. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
En todo 10 que resta del mes deben rectificarse las relacio

nes presentadas en el de Julio por los ganaderos de la clase y 
número de cabezas de ganado que poseen sujetas á la contribu
cion de inllluebles, con sujecion á lo que prescriben la Real 
órden de 9 de Mayo de lS53 y circular de 30 del mismo para su 
más exactó cumplimiento.-En este mes, COIllO segundo del 
trimestre y por el día 20. los récaudadoresde contribuciones 
deberán tener presentadas á los ayuntamientos, por conducto 
de la Administracion, en los pueblos donde la cobranza se rea
lice por cuenta de la Hacienda pública, los expedientes quP. hu
hiesen actuado para el cobro de partidas fallidas, en conformi
dad á 10 que ordena la Instruccion de 20 de Diciembre de 1847. 

RENOVACION DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 

Está terminando el trienio por el que fueron nom
brados, y durante el cual han ejercido sus cargos, los 
actuales jueces de paz del reino. A la sazon ya se tra
baja. en la formacion de las listas de los que han de ser 
elegidos para el cuadrienio siguiente, y no parecerá ofi
cioso ni inoportuno que con tal motivo nuestra crónica, 
dedicada sin descanso á mirar por los intereses morales 

, y materiales de los pueblos, consagre aJgunas lineas á 
asunto de tanta trascendencia. 

Grande es lá que tiene esta institucion moderna, 
cuya misio n altamente beneficiosa se ha conquistado 
generales simpatías desde que fué importada en España 
por la ley de Enjuiciamiento civil, que la modeló y 
fijó sus limites, ensanchando la esfera de accion que la 
Constitucion de 1812 y el Reglamento provisional para 
la administracion de justicia habian marcado á los al
caldes y sus tenientes en el ejercicio de las atribuciones 
judiciales. 

De los buenos resultados que ha producido hasta 
ahora, es testimonio elocuente la estadística, con que 
se comprueba la disminucion cada dia más creciente de 
los pleitos , y la facilidad de evitarlos en su origen, 
deMda á la intervencion de los jueces de paz en toda 
contienda antes de hacerse litigiosa, ó á que su poder 
y su autoridad alcanzan hoy á decidir cuestiones que 
ayer estaban reservad9,s á la competencia de los juzga
dos de primera instancia. Desde que los de paz fueron 
creados, en más de un quince por· ciento, segun esa 
estadística, ha crecido la cifra de los actos concilia
torios en que resulta avenencia, y añadiendo á ella 
un veinte por ciento de los juicios verbales, que se se
grega de la masa general de los litigios seguidos ante 
aquellos otros y que actualmente corresponden á éstos, 
tenemos un treinta y cinco de beneficio para los inte
resados que ven cortadas desde luego sus diferencias sin 
ningun dispendio, ó logran zanjarlas cCon los cortísi
mos gastos que el acto verbal ocasiona. 

DON ANTONIO 

Sábado :18 de ~ovlelnbre de :188'. 

Esta causa, tanto como razones de unidad y armo
nía, han influido para que la opinion tome un rumbo 
en nuestro sentir favorable á la administracion de jus
ticia. Se ha empezado por alargar el plazo de duracion 
de los cargos de jueces de paz, que antes era dos años 
y desde el de 1868 será: de cuatro, habiendo sido el que 
concluye de tres con objeto de que la renovacion no se 
verifique al mismo tiempo que la de los ayuntamien
tos; se piensa, y pronto se llevará á cabo, cometer i 
estos jueces la parte de jurisdiccion criminal que en el 
dia desempeñan los teriientes de alcalde, confiándoles 
por consiguiente el cpnocimiento de los juicios vel'bales 
de faltas, la instruccion preventiva de los sumarios y 
cuantas diligencias de aquel carácter ahora se ejecutan 
en los pueblos; por último, considerando la inmensa 
responsabilidad con que va á gravárseles, á medida que 
se aumentan sus atribuciones: se ha queri40 dotarles 
de secretarios hábiles y dignos, que contribuyan á lle
"al' el peso de éstas, en la segUridad de que no han de 
poder ser removidos sino por justa causa legítimamente 
comprobada. 

Fácilmente se comprende, en vista de estas nove
dades, que los juzgados de paz desde la renovacion 
próxima han de adquirir algunos quilates más de im
portancia, y que será tanto más delicada y grave su 
posicion, cuanto mayor ensanche obtenga su autoridad, 
por 10 mismo qJle ya no sólo han de atender á los ac
tos civiles, sino que se les reviste del misto imperio 
con facultad de imponer penas ó de preparar los ele
mentos para que otros jueces y tribunales las impongan. 

Como la índole de nuestro periódico lo, consintiera, 
.ocasion era ésta á propósito para entrar en considera
ciones legales sobre una reforma tan capital, consig
nando aquí nuestro modo de ver en asunto tan intere
sante; pero no hemos totuado la pluma para ésto. 
Únicamente nos hemos propuesto desenvolver con li
gereza el carácter de que en lo sucesivo serán investi
dos esos jueces populares, á fin de que se aprenda, que 
los llamados á desempeñar el cargo en el cuadrienio 
siguiente han de reunir circunstancias y dot.es que 
quizá no fueran tan necesarias en los que le ejercieron 
hasta el dia .. 

Esto supuesto, excusado es encarecer el esmero y 
diligencia con que deben buscarse, para su desempeño, 
hombres rectos, en lo posible inteligentes, y sobre todo, 
desocupados, porque en las capitales y en pueblos de 
gran vecindario se les impone una tarea harto laborio
sa, de que no todos podran encargarse. 

Si se quiere, pues, que los nuevos jueces de paz, á 
quienes se aJarga el plazo de duracion del cargo y se 
les han de aplicar atribucioncs que hoy comparten con 
otras autoridades, no se rindan ni se arruinen, procú
rese á tiempo escoger personas de valer, de fortuna 
é influencia legítima en los pueblos, y que además po
sean la cualidad de no necesitar del trabajo para ga
narse la subsistencia. 

DEL MEJOR MODO Y TIEMPO 
DE APLICAR EL ESTIÉRCOL Y OTROS ABONOS Á LA TIERRA. (*) 

n. 
Digimos al terminar nuestro primer articulo sobre 

este asunto, que el resultado práctico de los cam15ios 
que se verifican en el estiércol durante su fermenta
cion es, que el fresco, cuando se pudre, se h<lce más 
concentrado, más rico en ázoe, peso por peso, más 
solubre, y de consiguiente más asimilable por las 
plantas y más enérgico en su accion fertilizante, Y en 
prueba de estos hechos nuestros lectores pueden compa
rar los siguientes análisis de ambas clases de estiércol 
hechos años há por el Dr. Voelker tantas veces citado, 

(*) Véase el núm. 38, 

GAMERO. 

NÚM. 48. 

y no dejarán de advertir que lo mismo el fresco que el 
podrido apenas contienen amoniaco en estado de liber
tad, pero sí mucho en el de sales amoniacales solubles, 
y que el podrido es mucho mis rico que el fresco en 
materias solubles orgánicas é inorgánicas. 

COMPOSICION DEL ESTIÉRCOL FRESCO DE CABALLOS, GANADO DE 
CERDA Y VACUNO MEZCLADO. 

Agua. . ............... jO 66-17 • 
Maleria org:\niea soluble ...... " 2'~8 

Conteniendo de úzoe .... , 'U9 
Equivalente á amoniaco. . .. '181 

Maleria inor(6,lnica Holuble ..... " 1'154 
Id. oq,j,\llica insoluble. . , . , . . .. 215'76 

Conteniendo 4e tlzoe. . .. , 'i94, 
Equivalente á amoniaco. . .. ·tí99 

Materia iuorgánica insoluble. . . . . ~'05 

100'00 
COMPOSICION DEI. ESTIÉRCOL PODHIDO DE CABALLOS, GANADO DE 

CERDA Y VACUNO MEZCLADO. 

Agua ......... , . . . . . . .. 7!i'42 
Maleria org~nica soluble. . . . . . .. 3'71 

Que conLIcne de· ázoe .... , '297 
Igual á arnoniaeo ...... , '¡HiO 

Maleria inorgánica soluble ..... ,. t '47 
Id. orgánica insoluhle. . . . . . . .. 12 82 

Quo eOtlliclw de tlzoe ... " '309 
Igual ,1 ¡¡I'\lOniaco ..... ,. '375 

Materia inorgánica insoluble. . . . .. 6'58 

lon.OO 

Como quiera, el tanto por ciento de la composicion 
del estiércol fresco y podrido no arroja mucha luz so
bre la cuestion de si uno ú otro sufren alguna pérdida 
de amoniaco durante su repodrido, y á qué causas es 
en realidad debida su deteriorn.cion cuando se expone 
al aire y á la intemperie. Pero si un peso dado de es
tiércol fresco se pone en un monton y se determina de 
tiempo en tiempo su composicion, averiguando simul
táneament~ su pérdida de peso, entonces claro está 
que se puede determinar si el estiércol podrido, que 
resulta ó se produce del peso dado de estiércol fresco, 
contiene el mismo ó ménos ázoe del que antes conte
ni~; y'exponiendo despues el estiércol podrido á fuertes 
lluvias, podemos tambien determinar la razon del por 
qué se. deteriorn. con tanta rapidez bajo su iuO uencia. 

Esto hizo algunos años hace el Profesor Voelker. 
Colocó dos carretadas de estiércol fresco en un monto n 
arrimado á una pared de piedra, dejándole expuesto á 
todas las afeccionea atmosféricas, y el resultado de los 
pesos y de los análisis periódicos, fué el siguiente: 

SE COLOCÓ 
Rn 3 de linaO de IIn23 de'Rula d, 

/IIov. Abril AgOBto Nov, 
do 18M, de 1855, de 1855. d. 1855. 
--1------

Peso del estiércol en libras inglesas. 2'838 2'026 1'99~ 1'974 

Canlidad de agua que conlenia. 
Id. de materia seca ..... . 

Consislente en: 
Materia orgánica soluble. . 
Id. mineral id. . ... , . 
Id. orgánica insoluble. ... . 
Id. inorgánica id. . . ... . 

Que contiene de ázoe.' .. 
Igual ti amoniaco. . . . . 
Conteniendo de ázoe. . . 
Equivalenle ti amoniaco .. 

-i"-~-"-- - ---
.11.877.9 1.33G'l 1.505'3 1.466'5 

960'1 689'\1 ~8S'7 507'5 
w 

· 70'38 86';;1 .58'83 5~'04, 
· 4:1'71 57'88 39.16 36'89 
,731'07389'742{3'22

1
214'92 

· lU;!I<i, 155'77147'4,9201'6;; -------
960'10 689'90 ~88.70 507'50 --------

4:22 6'07 
•• 5'12 7'37 
., U'OI 12'07 
.. 17'02 14,'65 

3'76 
4'56 
9'38 

1 N.O 

3'65 
~ .. 36 
9'38 

11'39 

TOlal cantidad de ázoe en el estiércol. 18'23 18'14 13'14 13'03 
Igual á amoniaco. . . . . . . . . . 22' U 22'02 11;'96 15'75 ----
Conliene el estiércol de amoniaco en 

estado libre ...... , .... , '96

1 

'15 
Id, id. id. en forma de sales que se 

d?scomponcn fácilmente Jlor la cal ." 
VIva. • ••.. , .•••••• ' ~'49 1 71 75 80 

Can.lid~d IOl~1 de materias/orgánicas. 8~1:45j476:2gl.302:0~ 26g:~ti 
Id. Id. Id. mltlcrales ......... U¡g 65 213 6;.1¡186 65 238 54, --1--

'11 
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«Sin entrar en largos pormenores, dice el profesor 
)1 Voelker, podemos observar que en el primer periodo 
»experimental la fermentacion del estiércol procedió 
l¡con rapidez, pero sin ir acompañada de ninguna pér
lldida material de amoniaco, ni por cierto de cantidad 
»alguna aIlreciable de los constituyentes más intrínse
»ealllen~e valuables del estiércol. A fines de Abril, se
»gun se ve en el estado anteri.or, el monton con tenia 
»casi precisamente la misma cantidad de ázoe que 
licuando se puso en él fresco en el mes de Noviembre 
)anterior. En dicho peri()do llovió poco, y esto nunca 
»en gran cantidad á la vez; mientras que en el inter
»valo desde Abril á Agosto la lluvia fué más abun
»dante, y cayó varias veces en fuel:tes· y continuados 
»)chaparrones. De consiguiente, las materias solubles 
llque el monton de estiércol contenia, fueron arrastra
»das Ó lavadas por la lluvia, y con ellas una porcion 
l/considerable de üzoe asimilable, y se desperJiciaron 
»Ios <)onstituyentes minerales más valuables del es
»tiércol.» 

La consecuencia general que puede sacarse de este 
experimento es evidentemente, que el estiércol no 
pierde materias fertilizantes de valor por su sola expo
sicion al aire seco, y aun podemos agregar que ni por 
hallarse expuesto :.í los rayos de un sol abrasador como 

"el nuestro, pero que se deteriora rápidamente por la 
lluvia, y mucho más todavía por la bárhara costumbre 
que en nuestra clase labradora predomina, de dejar 
entrar las aguas adventicias en los estercoleros, cos
tumbre que le hace perder las más estimables sustan
cias fertilizantes que contiene. 

Ahora bien, en estos hechos innegables fundamos 
nosotros un argumento para acarrear el estiércol ü las 
tierras tan prorito como pueda hacerse, lo cual practi
camos siempre que nos lo permiten las demás atencio·· 
nes del cultivo; y no solo le llevamos, sino que una 
vez en eUas le extendemos inmediatamente ó todo lo 
más antes que podemos, en la firme conviccion de que 
ni el sol ni el aire le dañarán en .nuestro juicio, en lo 
mínimo; y de que cuando llueve, las materias solubles 
que contiene se empaparán en la tier'ra en la que per- I 
manecenin depositadas á disposicion de las plantas; 
porque todos los suelos, unos en mayor y otros en 
rpenor gr~do, poseen, como es harto sabido, la facul
tad de. absorver y de retener, en condicion comparati
vamente hablando insoluble, los constituyentes solu
pIes más valuables del estiércol.' Si este se conduce á 
la tierra, Ulla vez terminada la recoleccion de cereales 
á fines del v<\rano ó duran te el otoño ó el in vierno, y 
se extiende en seguida á :11lj. vez que se .va llevando, 
se descompondní. suficientemente, aun cuando se acar
ree completamente fresco, para el tiempo en que se 
n~cesita que lo .esté para las cosechas de primavera; y 
los gastos de colocarle en el estercolero, y de recavarle 
una á .más veces, y la pérdida consiguiente del gasto Ó 
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VII. 
Besos y cuchilladas. 

1. 
D. Garcia se detuvo asombl'ado delante del portento de 

gracias y herrn03U1'!l que se le ofrecia delante de la vista. 
POI'que Doña Luz estaba, como nunca, encantadora. 
Sus grandes ojos, negros, rasgados, voluptuosos, meJio 

velados por la mano de los dulces sueños, embelesaban; su 
cuello descubierto, terso corno 01 alabastro, perfectamente 
torneado corno el de una estátua griega, seducía; y uoida 
á tal seduccion y embeleso la indolencia lúbrica de una 
mujer cómo Doña Luz en el lecho, todo concl uyó por tras
tornar los sentidos del enamorado. 

n. 
El cual, deseoso de poner en obra lo que Orosia le ha

bia dicho, pI'onunció el nombre de la madre y aspiró el olor 
del pomo misterioso. 

En seguida como esclava de un poder secreto, Doña Luz 

coste de los recavados se evitarán completamente; y la 
conduccion puede verificarse en un tiempo en que las 
yuntas tienen poco ó nada que hacer, y cuando las 
tierras no sufren ningUli perjuicio por el pisoteo de las 
caballerías y las rodadas de los carros, como, por 
ejemplo, durante las grandes heladas. Aconsejamos el 
embasurado ó estercolado en otoño ó en invierno, por
que, generalmente hablando, son las épocas más con
venientes para el acarreo del estiércol; sin embargo 
no hay, la razon más lijera, para no hacer esta faena en 
cualquier tiempo que convenga durante el año, porque, 
como antes hemos dicho, ni aun el sol más abrasador 
disipa materia alguna fertilizante de valor de cuantas 
el estiércol contiene. 

Muchos labradol'es, y de los que en este pais pasan 
por más competentes en materias de re-rústica, tienen 
ideas equivocadas acerca de la conveniencia de tapar ó 
cubrir el estiércol inmediatamente que se extiende en 
la tierra. Nosotros no encontrariamos en ello cosa dig
na de' censura, si su ansiedad por enterrar el estiércol 
en seguida de extenderle, procediera del deseo de hacer 
sin dilacion todo cuanto á la vez pueda hacerse; pero 
si es debida al temor de que si t;lo se entierra directa
mente, pierda en sus cualidades fertilizantes, no pode
mosparticipar de su ansiedad, y agregaremos que es 
infinitamente más ventajoso el dejar el estiércol exten
dido y expuesto libremente en la tierra en tiempo llu
vioso ó húmedo, que el cubrirle, haciendo barro, cuan
do ni los hombres ni las yuntas debieran entrar en la 
tierra. 

Otros, y estos son el inmensamente mayor número 
entre nosotros, adoptan un término medio, y distribu
yen el estiércol en la tierra en pequeños montones, 
dejándole. 1m tal estado hasta que les parece tiempo 
con venien fe para ex. tenderle y taparle. Esta práctica, 
por más general que sea, no titubeamos en calificarla 
de objecionable, porque si cayesen grandes lluvias 
continuadas por algunos dias , esos montoncitos se 
quedarán deslabazados, al mén'os en parte, en cuya 
consecuencia una buena porcion de la tierra que ocu
pan los montones, recibirá demasiada cantidad de las 
sustancias solubles y más fertilizantes del estiércol, y 
las cosechas que llevase se pondrán demasiado frondo
sas, y el producto de la tierra ó haz:1 madurará desi
gualmente. Nosotros, y con nosotl\os todos cU:.llltos 
han fijado en ello su atencion, hemos observado repe
tidas veces el perjuicio que se sigue de la práctica vi
ci ~a de distribuir el estiércol en pequeños montones 
en el haza, dejándolos, no semanas, sino meses ente
ros sin desparramarlos. De consiguiente aconsejaría
mos que el estiércol se acarree á las tierras siempre 
que se creyere conveniente el extenderle, segun se 
fuere llevando, sin cuidarse de taparleó envolverle con 
la tierra inmediatamente si,el tiempo se pusiere lluvio
so, aun cuando el estado de humedad del terreno du-

entreabrió los ojos, comenzó á agitarse en la cama y tendió 
los brazos á su amante de un modo incitativo, apasionado. 

-¿Seré tan feliz, exclamó loco por la pasion el hijo de 
D. Félix, que la que antes me despreció me ame ahora? 

-Si, contestó la hermosa. 
-¿ Es decir que á pesar de hallarte unida á D. César te 

atreverias á seguirme? 
-Soy tu esclava. 
-¿ Será verdad cuanto me dices? 
-¿ Quién sino tú se atreverá á dudarlo? Los celos te 

martirizan; pero ¡ ah I mucho tiempo hace, hermoso mio, 

que mis ojos guardan miradas de pla0er y mis lábios pala
bras deleitosas para el adorado de mi cOl'azon: yo te amo 
como la 1101' la luz. como el pez el agua, como el pájaro el 
airo ... sin tu amor me es insoportable la existencia ... Ha
bla, habla y tú seguiré hasta el fin del mundo. 

- ¿ Por qué no me correspondiste hasta hoy de la manera 
que yo ambicionaba? 

-La luz de la verdad ha iluminado por fin mi espíritu. 
-1 Oh ! Cuán buena cosa es ser amado 1 
- ¡ Oh 1 Cuán buena cosa es amar 1 exclamó acompañan-

do sus palabras con un prolongarlo beso la adúltera. 
. --
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IIl. 

A las once de aquella misma noche D. Garda, ébrio 
de placer, del brazo de Doña Luz, encubierta bajo los plie
gues de un tupido manto, atravesaba los portales de Zoko
Llover en direccion á la casa misteriosa. 

rare semanas ó meses, porque en este estado ni los 
hombres ni las yuntas deben pisar en él, si no quiere 
causarse mayor perjuicio que provecho. 

Harto sabemos que la doctrina que acabamos de 
sentar, no se tiene por correcta, no ya por la genera
lidad de nuestros labriegos rutinarios, sino por perso
nas que pasan por autoridades en materia de agricul
tura, y pudiéramos citar algunos ejemplos, pero esto 
nos llevaría más lejos de lo que las dimensiones del pe
riódico para que escribimos nos permiten ir. Así, pues, 
terminamus este artículo dem'tsiado largo ya, dicien
do que á nosotros siempre nos ha dado buen resultado 
el obrar como aconsejamos. 

JUAN ANTONIO GAI.LARDO. 

La Alberquilla 3\ de Octubre de 1867. 

CORUESPO~DENClA DE LOS PARTIDOS. 

Nuestro corresponsal de Ocaña en 14 del actual nos 
dice lo siguiente: 

. «Sin duda alguna se habrá hablado en esa ciudad 
de una especie de asonad:!. que se preparó en Yepes, 
pueblo de este partido judicial, el dia 10 del corriente; 
y como presumo que se habrán abultado los hechos y 
las cosas, dándoles un carácter que no sea el verdade
ro, cumple á mi deber hoy, bien informado, manifes
tar lo ocurrido con datos ciertos y seguros. 

»Parece ser que los seíi.ores labrn;dores y propieta
rios de Yepes no tienen por conveniente servirse de 
los braceros y jornaleros del pueblo, sino que lo hacen 
de otros vecinos de Huerta de Valdecarábanos. Con 
este motivo y hallándose muchos pobres 'en el más las
timoso estado, faltos de jornal, de trabajo y de recur
sos para hacer frente á las necesidades de sus familias, 
no han podido mirar con apatía é indiferencia el qu!,\ 
vengan á su pueblo jornaleros de otro vecino á quitar
les el pan que ellos necesitan para mantener sus.hijos; 
y de aquí tuvo orígen una especie de manifestacion pú
blica, si bien se redujo á reunirse en la plaza en ade
man un poco imponente muchos grupos, los que al 
momento se disolvieron á la sola llegada del alcalde. 
Pero asustado éste y temiendo mayores males, al mo
mento acudió á las autoridades militar y civil de la 
provinch1 y reclamó de este puesto la Guardia civil que 
habia, cuya fuerza, en número bien excaso por cierto, 
se presentó á las pocas horas, observando que todo es
taba tranquilo.' 

»A pesar de todo .y para prevenir y castigar tales 
atentados contra el árden público, el Juez de primera 
in&tancia, de acuerdo con el Sr. Teniente coronel del 
batallon de cazadores acantonado en e.sta villa, dispu
sieron el en vio de más fuerza y adoptaron otras medi
das que aseguraran en lo sucesivo el órden y la tran
q uilidad en el vecindario, 'poniendo lo ocu rrido en co
nocimiento del Gobierno y del Excmo. Sr. Capitan 
general, cuya superior autoridad, declarado el distrito 
en estado de guerra, se ha reservado el castigo y el 
conocimiento de esta clase de delitos. 

))"Esto es cuantohasucedidó ,nt más niménos; y 
como pudiera reproducirse con peores circunstancias, 
me ha parecidol1}uy oportuno escribir estos renglones , 
con el fin de llamar la .atencion de las autoridades ad
ministrativas, quienes .en mi juicio pueden.y deben 
poner el remedio al mar, adoptando medidas que hagan 

Hacia una noche horrible ~ fria como la muerte, oscura 
como la conciencia de los réprobos. . 

La poética ciudad de Gal'cilaso yacia entregada al más 
profundo sueño, sin que turbara su silencio otro ruido que 
el majestuoso de las aguas del Tajo, el estrepitoso del vien
to al quebrarse contra las altas celosías, ó el producido por 
las pisadas de los nocturnos cortejan tes. 

IV. 
De tales se componia sin duda un grupo de embozados, si

tuados al pié de una ventana en uno de los extremos de la plaza. 
D. Gal'cia los divisó, y se detuvo al oír los preludios de 

una guitarra. 
Y, atmido por la música, sin separarse del brazo de su 

amor, se aproximó al grupo, de cuyo centro no tardó en 
dejarse oir una voz fuerte, robusta, cadenciosa, que cantó 
á la letra lo que sigue: 

Son tus ojos, mi vida, 
tan hechiceros, 

que aunque el sol se eclipsara, 
no tengo miedo; 
porque tú sola 

con tus ojos alumbras 
natura toJa. 

Que soy celoso dices:, 
y me reprendes. 

Bicn digo cuando digo 
que no me quiereS, 
Porquc·los cclos 

del amor que no muere 
son primogénitos. 
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d~e~s~a~h~O~g~a~d~a~l~a~s~it~u~a~c~io~n~d~e~t~an~t~o;.~i~n~fu~I~~~~~m~O~h~a~y~y~.·~s~u~S~~~j~C~~~n~i~l~o~S~b~i~ll~et~e~s~h~i~P~o~~~c~a~r~iO~S;e~[~l~~provincia, I Cua~oCall~, il0cuar~s~empbr. Contiene, ~~~.~j~ 
como habrá siD'uiendo los aumentos de preclOs en torios es el sicruiente: 1 del santoral con el orto y ocaso del sol y la luna, mte.7:, .::::,:.r 

' '" . . I Ha'llltbido 39 suscritores, y sus pedidos compo- re.sa. n, te.'s afeccio.ll.es meteo,ro.lógicas,. algunos preceptos ,,,~~"''"'"'' los articulos necesarios para vIvir, y a escasez com- d d t 
Pleta de trabajo que entretenga tÍ. tanto desocupado !lell 850 billetes, cuyo importe asciende i 1.700.000 rs. h,¡gIel1lcOS, noticias estadlstlCas, vane a es y o ro~ ar
como existe. . Estos resultados son más satisfactorios de lo que tlCulos que le hacen por extremo recomendable a los 

»Se<run una Real órden fecha 26 del pasado, se ha podia esperarse, atendidas las circunstancias nada hala- lectores. 
creado ~on destino tÍ. esta villa una plaza ue Subinspec- güeilas de nuestros propietarios y labradores. GRANJAS-MODELo.-Hemos visto anunciado en los 
tor de vigilancia, con el correspondiente personal de Como l~ suscricion ha excedido ?e.l tip~ marcado periódicos de b corte, que un dia de estos se reuniri. el 
subalternos para su desempeilo. El nombramiento ha por el Gobierno, _y se pr~sentaron petlClOn.anos, como Re'll Consejo de Agricultura, Industria y ComerclO, 
recaido en D. Luis Miguel Delgado, de cuyo sugeto no elBanco de Espana, a qUIenes no se ha podido conceder con objeto de ocuparse de la solicitud de D. Gonzalo 
se tienen noticias, pero creemos sea á propósito para tod? eluúmero ~e billetes que ~o1icitaban, hemos ?ido G:1rcÍa, quien piensa fundar en Espaila veint~ granj:1s
el buen desempeño del cargo; es decir, prudente en el deCir que se h:1bl:\ consultado :l algunos ayunturmen- mo(lelo para la educ:1cion agrícola. Celebranarnos so
obrar y de buen criterio para no confundir nunca al tos si q ueri:1n cederles los suyos. bremanera que, hech:1 I:t concesion ü que se aspira, 
hombre honrado con el que no lo sea, ni dejarse llevar CARTA DE GRACIAs.-Hemos visto 1:1 que el Exce- nuestra provincia, donde l1:1y terrenos muy i proposito 
de ligero de esos chismes de mal género que por. lo ge- lentísimo St·. Presidente del Consejo de Ministros ha :11 efecto, fuera una de las favorecidas por el peticio-
neral existen en los pueblos por nuestra desgraCia. dirigido al Ilmo. Sr. Goberll:1dor de esta provinci:1, nario. 

»Aún no se ha constituido la sociedad dramitica de dándole gmcias «por lo que ha contribuido con el celo 
que hablé á V. en mi última, pero creo que'se llevará que ha despleg:1do, y con las medidas que ha adopt:1do, 
i cabo tan feliz pensamiento. aunque tropiece con al- al buen éxito de h suscricion de billetes hipotecarios.» 
guna dificultad, que podrá salvarse habiendo fé, ener- ROGATIvAs.-Enla Iglesia Primada. han tenido lugar 
gÍa y decision en los Focios. el m:1rtes. miércoles y jueves de est:1 semana, con b 

»El tiempo continúa magnifico para las bellas y solemnidad de costumbre, las mandadas hacer de Re:11 
lindas niilas que diariamente favorec9n los pas~os, órden y por disposicion del Emmo. Sr. Cardenal 1'1.1'7.0-

donde la bonita charanga del batallon toca escogidas bis po de la diócesis en circular fecha 6 del corriente, 
piezas, y la brillante oficialidad concurre :i dar vida y para implorar del Altísimo calme las angusti:1s y tribu
animacion i todas estas reuniones. Segun tengo enten- laciones que est:i pasando el Sumo Pontifice. InmenS:1 
di do el 19, dias de S. M., ha: dispuesto el Sr. Teniente concurrenci:1, i más del clero, de las autoridades y 
coronel soIemnizarlo, dando un campo :i la tropa y corporaciones de todo órden, ha asistido :i estos actos 
oficialidad.» religiosos, y tomado parte en la súplica fervorosa que 

la cristiandad afligida dirige "hoy al cielo con el fin de 
que cesen las amarguras que padece el Padre comun 
de los fieles. 

PARTE OFIGI.Al. 
Con el fin de atender á las dificultades naturales que 

se pueden encontrar en las provincias en la instruccion 
de los expedientes sobre modificaciones de antiguos 
distritos municipales, se ha dispuesto por el Ministerio 
de la Gobernacion, que para los efectos del arto 71 de 
la ley de Ayuntamientos vigente regirá el censo oficial 
de 1860. En cuanto se reciba en las provincias la órden 
se procederá i formar un ante-proyecto en que conste: 

1.0 Los Ayuntamientos que por exceder de 200 ve
cinos y no hallarse en los casos de los pirrafos 1.0 y 2. ° 
del arto 72, deben subsistir. 

2.° Los Ayuntamiep.tos que por no tener 200 veci
nos deben suprimirse. 

3.° Los que pueden suprimirse por hallarse com
prendidos en los párrafos 1. ° y 2. ° del arto 72 de la ley. 

4.° Las segregaciones y agregaciones de los pue
blos, aldeas, caseríos, poblaciones rurales, despo bla~ 
dos, feligresias, parroquias, anteiglesias y demás en
tidades de poblacion que constituyen pinte integrante 
de un distrito municipal, cualquiera que sea su deno
minacion. Este ante-proyecto comprenderá además la 
division de terrenos, bienes, pastos, usos públicos y 
créditos acti vos y pasivos, .con expresion de los apro
vecluimientos comunes á todo un distrito y de los que 
á título de propiedad estén reservados á individualida
des á agrupaciones de .. poblacion determinadas; procu
rando no alterar el statu qua consagrado por, la posesion 
á costu m bre autorizada, fuera de los casos en que, á 
peticion de los' mismos vecinos ó entidades expresadas, 
procediese variar el actual estado. 

CRÓNICAS. 

VIGILANcIA.-De Real árden se ha aumentado el 
cuerpo de vigilancia pública de esta provinch con un 
Subinspector dotado con el sueldo de GOO escudos 
anu:1les, un escr'ibiente con 300 y dos vigilantes cuar
tos con 219 escudos al ai'io cada uno; los cuales han de 
residir precisamente en Ocaña. 

NOMSRAMIENTo.-ParaSU binspector de vigilancia 
pública de esta provincia, Qon destíno á Ocaña y con 
el sueldo de 600 escudos anuales, ha sido nombrado 
D. Luis Miguel Delgado. 

MAESTRo.-La Direcciongeneral de Instruccion pú
blica ha nombrado Maestro, por traslacion de la Es
cuela de niños de Quintanar de la Orden, con el sueldo 
anual de 440 escudos, á D. Ignacio Martinez y Ro
driguez. 

TRASLACION y NOMBRAMIENTO.-D. Vicente Cara
vaca, Guarda mayor de montes de est:1 provinci:1, ha 
sido trasladado á la de Sorh, con el sueldo :1n ual 
de 380 escudos, reemplazándole D. José Frades, cesante 
de igual destino. 

VACANTE.-En la 'Fábrica de Armas blancas de esta 
ciudad, lo está la plaza de segunqo maestro examina
dor, dotada con 600 escudos ;tnuales, que se proveerá 
por concurso el 15 del próximo Enero. 

SUBASTA.-El 23 del actual á las doce de su mañana 
se celebrará en el Gobierno de provincia la del sumi
nistro de 1.110 arrobas de garbanzos que necesitan 
para un ailo los establecimientos de Beneficencia de 
esta provincia, bajo el tipo de 3 escudos 200 milési
mas, excepto 20 que serán al de 3 escuüos 600 milé
simas. 

SATURNo.,-Con este titulo se ha publicado un alma
BILLETES HIPOTECARlos.-Segun los 'datos que se naque para el año bisiesto de 1868, que se halla de 

nos han suministrado, el resultado que ha ofrecido la venta en la libreda de los Sres. Hernandez, hermanos, 

Si en el cielo supieran 
nuestra ventura, 

envidiaran los ángeles 
nuestra fortuna. 
Ámame mucho, 

que dicha mayor que esa 
no tiene el mundo. 

Una salva de aplausos respondió al amoroso trovador. 
La voz,. variando de tono, prosiguió cantando: 

Por estar á tu ventana 
quiso prenderme el alcalde; 
noche ydia aquí he de estar, 
mientras ahorcaí'me no mande. 

Te quiero tanto, mi vida, 
que si fnese rey de España, 
te construyera un palacio 
de zafiros y esmeraldas. 

~ /Bielll ¡ muy bien 1 intel'1'umpieron todos á una. 
y se repitieron los aplausos. 

V. 
--¿ A. quién se dá la música? -interrogó impulsado por 

la curiosidad D. Garcia á uno de los embozados, mientras 
los otros continuaban absortos en la cancion. 

-A una cómica recien llegada á la ciudad. 
-¿Será una Vénus, segun el entusiasmo con que la cantan? 
--Cuantos laven se enamoran de ella: dígalo si no el cor-

regidor, que con mas años que Matusalen está que .bebe 
los vientos por su Hortensia. 

-/ Bonito nombre! 
-Todo es bello en esa mujer. 
~ ¿ y es el corregidor quien la da la música esta nor,he? 

- ¡ Quiá I ¡ buen génio tiene mi señor! Los dos quieren 
á Hortensia; pero ... entre el corregidor y D. César de 01'
bisa, me parece que D. César obtendrá la victoria. 

- ¡ Habeis dicho D. Césal' de Urbisa l 
-El mismo. 
-/ Mi marido! exclamó asombrada Doña. Luz, que habia 

escuchado las últimas palabras. 

VI. 

A cuya exclamacion D. César, que- había oido la voz de 
su mujer, arrojando lejos de sí la. guitarra, a.vanzó dos pasos 
hasta colocarse frente por frente al libertino. 

Éste ni supo qué hacer ni qué hablaren trance tan apurado. 
El reflejo de una linterna, que se dejó ver por el Jada 

de la cuesta del Alcázar, vino á animar aun más la escena. 
-¡La ronda! ¡el corregidorl gritaron lodos á un tiempo. 
y cual los pájaros que al liro del cazador se dispersan 

en desbandada, cada cual echó á correr con rumbo diferente. 

VII. 

D. César, sin embargo, quedó inmóvil; clavó enfure
cido los ojos en su esposa; tiró la espada, y sin reparar en 
D. García ni en la rouda, atravesó de parte á parte el pe
cho de la adúltera. 

Doña Luz exhaló un ¡ ay! doloroso, extendió los bra
zos, vaciló un momento y rodó inerte por el suelo. 

VIII. 

Entre tanto que D. Garcla, testigo de la inesperada y 
triste aventura, maldecia como un energúmeno, dando á 

REVISTA TEATRAL.-Podemos hacerla hoy en muy 
pocas palabras: bast:1ri con decir que el beneficio del 
gihado último salió por lo Inediano; que el D. Juan 
Tenorio, repetido el domingo, se ejecutó péximamente, 
estando los actores durante la repl'esentacion distmidos 
ó jU"':1udo con el escaso :1uditorio que la presenciaba; 
que hel martes no hubo fUllcion ti. consecuencia de no 
haber tampoco director de escena, pues el Sr. Hepu
llés se ha marchado de Toledo, dejando la empresa i 
cargo del Sr. Segarra; que el jueves se dió otro bene
licio al público, que consistió en Las dos Madres, en 
cinco actos, de que ya se ocupaba la revista anterior, 
y Dulces cadenas, en tres actos;. tottl,l.' oeho acto~ T?or
tales, calmces de hastiar al mas anslOSO; por ultImo, 
que :tIloche se representó El Trovador como Dios y el 
público, tambicu beneticia?o, saben.. . 

A todo esto, que nos ofrece un porvemr poco satIs
factorio para el teatro de S:111 Bern:ll'dino, podemos 
añadir una noticia en cierto modo gmta y consoladora. 

La empresa que, como tiene ahora constituida la 
compailía, no se puede prometer gmn cosa de su nego
cio, segun tenemos dicho, p:1rece que ha contratado 
por alglln:1S funciones al conocido pI:imer a?tor D. ~e
nito Pardiüas, :i. quien todos aplulldIlnos ha tres anos 
en el antiguo coliseo de la plaza de las Verduras, y el 
cual empezará sus trablljos el martes próximo. Quisié
ramos que la noticia fuese cierta, porque qnizi de esta 
\llanera se reorg:1nizar:i algun tanto el cuadro que ac
túa al presente, y el público, atraido por la noved:1 d, 
dará en frecuentar pOI' las noches aq llel teatro. 

Ya que tenel~os en 1:1 mano la pluma, faltari:lmo~ á 
la cortesÍ:1 , si no diésemos lijera cuenta de la funclOn 
que el lunes de estllo semana tuvimos ocasion de ver en 
uno que la otici:1lidad del Colegio de Infan teda ha creado 
en el edil\cio que fué hospital de Santi:1go. La agenda de 
Corre-Largo, pero principalmente El peluquero en el baile, 
que fueron las. dos piececitas que inauguraron las ta
reas de este teatro de recreo, no obst:1nte la ligereza 
con que las prepararon y los cortos ensayos. q~e tu
vieron, demostraron las buenas dotes que dlstmguen 
á los Sres. Mejia, Gazquez, Estascll, Montaut, Espina 
y Cogeces, que tomaroll parte en amb:1s, con las seño
ritas Doña Octavia Rubio y Doña C:i.rmen Bulncs, quie
nes llenaron tambien perfec'tamente sus respectivos 
papeles. 

Los Sres. Mayans y Arana, al principio y en el in
termedio de untL á otra obra, ejecutaron dos piezas er;t el 
piano:í. cuatro manos, y el Sr. Estasen cantó, acompa
ñado por el primero de dichos señores, una romanza, 

los aires el acero, 1). César, apl'oximándose al cadáver, 
murmuraba mm feroz sonrisa: 

-1 Muerta!... ¡ Muerta!... ¡ oh lla mancha de la des
honra solo puede lavarse con sangre. 

-Que [al dijera un hombre hont'ado; pero ... considerad 
que vos erais marido de Dofla Luz y cortejante de la aven
turera HOI'tensia. 

-¿Quién os pide consejos, señor mio? 
-¿ Ignorais que acompañaba á Doña Luz? 
-¿ É ígnorais vos que soy el marido de la infame y que 

como tal tengo derecho á exigiros satisfaccion cumplida de 
la ofensa? 

-¿ Quereis medir con la mia vuestra espada? 
- ¡ Vive Dios 1 ... I A. mí tal insulto r... Poneos pronto / 

en guardia si no quereis que os asesine. 
D. Gal'oía contestó al hm'manQ de Doña Leonor con 

una carcajada. 
-Ahora veremos, gritó cada vez más iracundo el des

honrado esposo. si sóis tan buen caballero como galantea
dor de mujeres que no os pertenecen. 

y esto diciendo, cruzáronse las espadas con coraje y des~ 
treza por uno y otro lado. 

IX. 

Ambos combatientes eran diestros, ambos se batian con 
denodado arrojo y uno y otro confiaban respectivamente en 
la victoría. 

D. César esgrimía la espada con indecible maestria. 
(Se continuará.) 
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siendo todos muy aplaudidos de la escogida concurren
cia que asistió al espectáculo. ' 

La noche se pasó allí agradablemente, y todos sali
mos haciendo votos por que se repitan y hasta por que 
menudeen esta clase de funciones, de que hay gran ne
cesidad en Toledo hoy que, por la falta de un buen 
teatro. público, hasta que se construya el que está I!ro
yectado, no tenemos donde reunirnos. -- MOSAICO. 

Detenidos unos dias en la Administración de Correos 
de Talavera, por falta de sellos, no hemos podido pu
blicar hasta hoy los siguientes 

RECUERDOS DEL MES DE OCTUBRE. 

El nombre de este mes procede del lugar que en el calenda
rio de nómulo tenia. 

Estaba hajo la proteccion de Marte, Dios de la guerra, al 
que ahora como entonces encomiendan sus cuestiolles los im
perios, no obstante que en los, discursos y despachos se ha 
heehode moda preeonizal'la paz y sus ventajas. Por eso cuando 
dando treguas al combate se entorna el templo misterioso de 
la deidad bifronte, es para dediearse dl1l'ante una paz armada 
y llena de temores á investigar los medios de burlarse mejor 
del enemigo. Y no sólo preSide Marte este mes y el año desven
turado que eorremos, sino que presidió el pasado y aunque no 
lo declaren los astrólogos pI'esidirá los suceE!ivos, pucs hasta 
el universal concurso que ya acaba, se ha celebrado en el Campo 
dc Marte, donde en nombre de la pacífica Minerva se han con
cedido premios á los inventores de las armas más mortíferas, 
eomo si la humanidad hubiera recibido la tel'rible mision de 
destrl,!irse. ' 

Representan los mitologistas al Dios de las contiendas cn. 
un earro de bronce tirado por dos fogosos corceles, cuyas cri
nes herizadas. ojos ardientcs, las bocas llenas de sangrienta es
pnma, abierta la nariz y respirando furia, les hieieron llamar 
el Terror y el Espanto. Helona ocupa en pié la delantera con 
lIúrada iracunda y el cabello en desórdcn. llevando las fuertes 
riendas con potentc mano en tanto que con la otra cruje un 
látigo ensangrentado. El belicoso Dios cubierto con un casco 
magnífico de oro surmontado de ondeante penacho, se apoya 
fieramente en una lanza; sus músculos nerviosos se encuen
tran revestidos de una gmesa armadura de reluciente acero, 
y su brazo izquierdo, que sostiene un formidable escudo. cae 
sobre el puño de tajante espada. La ferocidad y el orgullo. 
la rabia y la impaeiencia se reflejan en su atezado rostro. que 
hace más rudo el fruneimiento de sus negras cejas. La discor
dia y el furor. de lívida frente y mirada de fuego, armadas de 
un puñal!Y deluna antorcha encendida acompañan el carro, 
llevando en pos aherrojadas y tristes á la felicidad y la inocen
cia. Baja la vista, desgarrados los miembros y cubicrtos de an
drajos, la miseria y el dolorlsiguen con vacilantes pasos el 
qortcjo. 

Algunas vcces tambicn, mal encubierta con disfraces gro
sel'OS, dirige el carro asolador de Marte la incansablelherejía, 
y .. atravesando bo'sques, pantanos y montañas llega á tocar con 
sacrílega planta el linde de piedra misterioso cOlltra el quc se
rán siempre impotentes los gentílicos dioses y todos los pOde
ros de la tiorra. 

Es memorable el mes de Octubro de 1582 porque en él fué 
promulgada por el papa Gregario XIII, ouyo nombre lleva, la 
famosa Correccion del calcndario Juliano propuesta por un 
médico calabrés llamado Luls Lilio. y examinada, entre otros 
~ábios. par el c~lebre toledano Pedro Chacon. España, ya con
forme. fué un!~ de las naciones que la observaron desde el mis
mo dia de su publicacion, que tu va lugar el 4, habiendo contado 
por 15 el día siguiente (l) para subsanar el error allual de once 
minutos que se venía lJUdcclendo; y tambien se dispuso que de 
cada cuatro años seculares no fuera bisiesto sino uno, con lo 
cual será neeesario que trascurran cineuenta siglos para que 
el error ascienda á un dia. 

Los griegos cismátieos y los rusos se rigen aún por el ea
lemlario de Julio César,llamado estilo viejo, que como atrasa 
cada 129 años próximamente un dia, cuentan hoy trece menos 
qUllllosotros; habiéndose adoptado para q ne no haya confusion, 
entre las fechas moscovitas y las del estilo nuevo, hacer expre
sion de ambas; y por oso diremos que Berezowslü cometió su 

at t d t' 1 C" dR' 1 23 de Mayo , , 
< en a o con ra e ,,,,al' c USla e ~------. -ultlmos. 

G do Juma 
Con triste llanto rememora España su última guerra fra

tricida, en 1a que dut!mte siete años paró su industria, sufrió 
su agl'icultur:í y no tuvo otro comel'eio que exportar sus teso
ros para adquirir arm¡lS y municiones, que el eruel extranjero 
daba á los dos partidos diligeute. Un puñado de hombres "in 
plan y sin las eondicioncs ÍI. su arriesgada empresa necesarias, 
alzaron en Talavera al falleeer el último monarca (Setiembre 
de 1833) el primer grito de guerra. que no alcanzó á sofocar el 
estridor de las descargas que en los dbs 2,2 y 25 del siguiente 
Octubre resonó en Villanueva de la Serena y en esta poblaeion, 
auunciando que habian sido pasados por las armas el adminis
trador dc Correos, sus dos gallardos hijos y otros once de los 
más señalados del tumulto. Victimas primeras ú. las que si
guieron despues tantos millares I 

En este mes dedicaban los romanos una fiesta á Metri<1ina 
Diosa de la Medicina, que consistia eIl hacer libacionos co~ 
el vino añejo mezclado con el nuevo, lo que tonian por reme
dio muy activo. El culto do Metl'idina lejos de extinguirse re
cibe progresivo aumento en esta parte. á pesar de la reñida 
disputa que sostienen l:ts respetables escuelas (le taberneros y 
bebedOres sobro las proporciones y calida,les de la mezcla. 

Tambicn inmolaban un caballo á Marte, cqmc$ October, en 
memoria de aquel tan eelebrado de madera que si.l'vió Íl. los 
griegos para meterse en Troya. Entre nosotros, los que no se 
Sacrifican á dicha deidad en ciertos movimientos que ha lla-

(1) En aquello noeh, singular falleció la insigne fundadora y escritor. profunda 
Santa reres. do Josus. 

mado alguno intermitentes, son inmolados pararalguna que 
otra fonda ó en los circos taurinos. 

y aquí esjusto consignar que la patria de:los santos Vicen
te. Sabina y Cristeta no ha olvidado del todo á'ISUS patronos, 
pucs segun es costumbre ha corrido en su honor el 26 unitoro 
por las eallus, que si no¡era blanco como los que al,bello Apolo 
se ofrecian ó el que EUl'Olla montara, en cambio no hizo el me
nor mal á nadie. Verdad es que los aficionados estuvieron 
prudentes, recordando sin duJa que cuando el pontifice que 
dispuso el arreglo eronológico citado, reformó en favor de Es
pañalas prohibiciones que:habia sobre: espectáculos con toros 
y otras fieras, fué -con tal de que no se agitasen en dias feria
dos. y se pusieran los medios posibles para evitar desgracias .• 

Igualmente se celebraban en Octubre las Fontanales, en cu
yas fie,,;tas sc arrojaban coronas, tejidas de llores, á las fuentes. 
Gratos debian de ser tales festejos, y es lástima que Bvol'a no 
pueda renovarlos;'por carecer~de aguas potables, pues aunque 
ya hacc tiempo se dijo que en seguida iban á venir de Valde
fuentes, cuya grata noticia valia Ulla serenata, continuamos sin 
ellas. aunque con la promesa dc que la inauguracion será de 
luego á luego. 

Mas basta de espcranzas y sobra de recuerdos. Cuéntase de 
Minerva I númen de las artes. que arrojó' en una fuente su so· 
nora flauta, porque el tañer la fatigaba el pecho; y yo á falta de 
fuentes, tiro mi tosca péñola á un salobre pozo, para no fatigar 
más por hoy á mis lectores. 

LUIS JUIE\EZ DE 1..1. LLAV¡¡. 

Talavera. 31 de Octubre de 18G'1. 

Roma palirtl, ma nan si ,[acciera. .. 
PIO IX. 

l.-
FUNDAO:rON. 

Cuenta la historia, y no miente, 
Que el Tiber bañaba un dia 
Con cristalina corrienle 
Bosques de espesura umbria, 
l\1ontes de áspera pendionte. 

Lo~ hombres aún no habitaban 
En sus desiertos contornos, 
Que sólo fieras poblaban, 
y los eampos no mostraban 
l\1ás que silveslres adornos. 

Se ignora cómo ni cuándo 
Una loba allí llevó, 
y {ué á sus pechos criando, 
Dos gemelos que encontró 
Recíen nacidos llorando. 

Ambos á dos de consunO 
Criados con tal extremo, 
No hubo de morir ninguno: 
ll6mulo se dijo al uno, 
Al 011'0 se llamó Remo. 

Ya grandos y con fortuna, 
Una ciudad levantaron 
Donde tuvieron su cuna, 
Por amor sin~duda alguna 
Al sitio en que se educaron. 

Como su fuena sintieron, 
Ni limites ni muralla 
Desde luego la pusieron; 
Con un arado la abrieron 
Surcos que sirven de valla. 

Para poblarla. el discurso 
Les sugirió prevenidos 
Un ori~inal recurso j 
Siguiendo del monle el curso, 
Se hacen jefes de bandidos. 

Sobre Sabina, que ofrend:\s 
Rinde al oro y los placeres, 
Caen estas hordas trcmendas , 
Y saquean sus hacicndas, 
y la roban sus mujeres. 

Ellos robustl)s varones, 
Ellas de a!!radable traza 
Y encan tn~loras facciones, 
l'ormaron potente, raza 
De hermosas y de ladrones. 

As! fué Roma. El destino 
Quiso con tanta llaneza 
Uarla un origen mezquino, 
Para ensalzar lo divino 
De su posterior grandeza. 

No de otro modo modesto 
Nace ,el Tiber caudaloso 
Al pié do humilde recuosto , 
Y crece y se hombrea presto 
Con el Tirreno grandioso. 

H. 
PROc¡;¡.R:sISOS;".. D:E\OAD:E\NOXA. 

Los piés cerca del abismo 
Puestos en peligro grave, . 
Y la caheza en las nubes 
En Ire Jos cielos y 01 aire, 
:Sobre tan pobres cimientos 
Se al~ó ~ste pueblo gigante, 
AdmlraclOn de las gentes, 
Asomhro de las edades. 
Sus primeros pobladores, 
Sóbrios, activos. sagaces, 
Ni al lujo ni á la indolencia 
Dieron entrada en sus lares. 
J;a guerra fué su ejercicio, 
Su descanso los combates, 

y sus arreos las armas, 
Y pieles de oso su traje. 
Con valor extraordinario 
En cien heróicos lances, 
Si no labraron su orígen, 
Ennoblecieron su satlgre. 
Lo! pueblos miedo lcs tienen. 
Y le! pactan vasallaje, 
Quién de grado, quién por fuerza, 
Temerosos 6 arrogantes. 
Mas de conquista en conquista 
VictoriOSAS van sus huces 
De un cabo al otro dol mundo, 
Por la tierra y por los mares. 

"itompen cotos, horran lindes, • 
Leyps dictan, sábios se hacen, 
Y sus principios rechazan, 
Pretendiendo ser más grandes. 

Cerrado el templo de Jano , 
Hechas con todos las paces, 
Los hijos de Rhea Silvia 
Por la patria no se baten. 
Dan al olvido las lides, 
No oyen el- bélico alarde, 
y en discordias interiores 
Gastan su vida y su sangre. 
Por la plÍrpura 6 la toga 
Cambian el sayo y la clámide, 
Por el Senado el Comicio, 
Por Baca 6 Minerva á Marle. 
En triclinios retirados 
Devoran ricos manjares; 
l/unden eslátuas do oro, 
I.abran palaciOS de mármoles, 
Yen circos y anfiteatros, 
Y en obscenas bacanales 
Tribulan profanos cultos 
A falsas divinidades. 

¡ [)obre Homa! Roca inmóvil, 
Ya cualquier viento le abate: 
La sobriedad le bizo fuerte, 
Débil la molicie te hace. 
Tus c6nsules le corrompen, 
Tus tribunos chal'lalanes 
Te venden, y vil ramera 
Ante el César te humillaste. 
En lu mismo poderío, 
En tus grand2zas fugaces, 
Clava lá carcoma el diente 
Roedor que te taladre. 
Los bárbaros á ·tus puertas 
Llaman con grito salvaje. 
Y ponen fuego g tus aras, 
Y tus tesoros reparten. 
j Pobre Roma! La fortuna, 
Ingrata cuanto inconstante, 
Airada te vuelve el rostro, 
Sola y sin fuerzas dejándote, 
¿ Quién desde hoy á tus muros 
Dará solidez bastante? ' 
¿ Quién dan\ á tus hijos gloria 
y aliento que nunca falte? 

1Il. 
P::EUi:c:esorXNAO%ON. 

Al sentir tan inmensa pesadumbre 
Como hécia Roma impura se adelanta, 
Del Capitolio á la elevada cumltre 
El Cristianismo su poder trasplanta; 
Y desde entonces la asquerosa herrumbre 
Del vicio barre &u doctrina santa, 
Borra las huellas del imperio inmundo , 
Rigc y gobierna con amor al mundo. 

Si recio~ vendavales, desalados, 
Tormentas la preparan y despojos, 
Pronto"el cielo, borrando los nublados, 
Visto del iris los cambiantes rojos. 
Tranquiia, aunque indefensa ysin soldados, 
Roma responde á er!menes y antojos, 
Torciendo de la suerte el fijo rumbo: 
MIS IIIJOS SU FilEN , PERO NO SIlGUMDO I 

G. 
- -

ANUNCIOS. 
COMERCIO DE HIERRO 

".. H:ElRRA:o..o::r:aN 'rAS D:El 'rO:CAS OX.A.SlilS. 

DE 
CASmJlRO PORRES ., LOPEZ. 

Come~~cio > 44. 
En ater¡.cion á las bajas que en la época presente 

han tenido los hierros, quiero que mis constantes con
sumidores disfruten de dicha ventaja, segun verán en 
la tarifa que tengo el gusto de acompañar. Sus clases 
son las mismas que hasta el dia ha tenido este acredi-
tado comercio. • 

TARIFA. 

Hierro para rejas, de 16 á 22 rs. arroba. 
Llanta de todas clases, á 17 id. id. 
Cuadrados y redondos de 4 á 6 líneas, á 22 id. id. 
Id. id. de 7 á 13 id., á 20 id. id. . 
Pletinas de 9 á 15 lineas, á 22 id. id. 
Id. de 16 á 44 id., á ~1 id. id. 
Ejes para carros, á 21 id. id. 
Cañoneras fundidás, á 16 id. id. 
Los precios anotados son al contado con e12 por 100 

de rebaja. Tambien se dan á plazos, con un recargo 
convencional. 

Editor responsable, D. ¡~L1AN LOP~Z .F1NDO y ACOST!. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo. 

Comercio 31. 



PRECIOS DE l'OICaICION. --
EN"ESTA C.U'IT.\I.: 

Por un mes... ....... 41's. 
Por un trimestre .. U2 
Por un año ........... 35 

FUERA DE ELLA: ' 
Po!.' un mes .... :.;;.. 5 rs; 
PO!' un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PURTOS DE SUSCIUCIOl'l. 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
Comerció, 31, Y cn la d e los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arenal, ll. 

Por un año ........... -44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. '\~U~CIOS GRHlS PARA LOS;SUSCRITORES. 

EN TALA VERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severíallo 
Lopez Fando. 

REGALO DE UNA OBDA INTERESAl'iTE. 

~F l:J ND·A O O R . 

AÑO 11. 

GALENDARIOHISTÓRICO, AGltíCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Día :24. Domingo. S. JlUtIt de la Cruz c.f., S. CrisógoJto 1¡tI'. y 

Sta. Plora vg. y Jnr.=Muel·te en ~filall del célebre marqués 
ue Pescara el üiio 1525.-Proclamacion de Fclipe V como rey 
de España en ~Iadrirl, cl 1700. 

Dia 25. Lunes. Sta. Catalinfl 1)g. Y rar. =Muerte de la reina 
Doña Isabel la Católica, hija de D. JuanIl de Castilla y de 
Doiia Isabel de POl'tugal, eri 1504. 

Dia 26. Martes. Los Desposorios {le N1lcstra Seü01'a y S. Pedro 
Alejandrino oo. y rnr.=Nacimiento en Oviedo del eonde de 
Toreno; distingllidohombre político J' eminente historiador, 
en 1786. 

Di'l 27. Miércolcs. Stas. FaeundoYPl'imitivo ml's:=1I1uerte del 
insigne escritor y político astnriano D. Gaspar Melehor de 
.Jovellanos,"en 1811. . 

Dia 28. Jueves. S.Gt·eg01':io JII papa y ej.=Nacimiento de S.A. R. 
elPI'Íncipe de Astúrias D.Alfonso de Borbon, en 1857 .. 

Dht 2\J. Viemes. S. Satm'ninll ·00. yrnr.=Consagraeion de la 
catedral de Cádiien 1838 -'- Incendio del palacio de los Mini8:" 
terios cril\Iadrid, el añó lHI6.-l\Iuerte del eminente poeta 
D. Ventura de la Vegacn 1865. 

Dia HO. Sábado: (Misa.) S. )lndres ApóstoZ.=Casamiento del 
rey San Fernando con la infanta Doñá 'Beatriz 'en Búrgos el 
aiio 1220. . 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Ninguno especial, fuera de los qüe tenemos repetidas veces 

anunciado que se realizán á fines dé mes. habrá de ocupará. 
los 'ayuntamientos cnla set'llana . entrante , sise exceptúa el 
pago de las 'eontrih¡1ciones, que deben verifiear en Tesorería 
cuando la recaudacion eorra á su cargó, COllarregl0 á lo que 
prescribe el arto SS del réal decreto fecha 23 de Mayo de' [845. 
Aproximándose, sin embargo ,la época del invierno, conviene 
que los alcaldes publiquen un hando prohibiendo la caza en 
los dias ele nieve yen los llamados ele fortuna, exceptuando la 
de animales ¡¡aiiinos (que son los lobos, zorras y garduñas, 
gatos monteses, tejones y turones), siflIllpre que tenga lugar 
en las tierras abiHrtas de propios, en las baldías y en las ras
trojeras, pero no un las eercadas de propiedad particular. 

Con una misma fdcha y casi sobre un mismo 
asunto recibimos de nuestró amigo y colaborador 
el Sr. Gallardo los dos artículos que van h()yen 
la parte editorial. Ambos se refieren á la.cuestion 
batallona, al tema ahora obligado. de todos los eco
nomistas, de tocloslos hombres pensadores y por 
consig'uiente de todos los 'periódicos que deséan el 
bien ele las clases que viven del trabajo, y el pro
greso de la agricultura. Como vel'án nuestros lec
tores, el uno parece complemento ó ilustracion elel 
otro, por cuya causa y la de referirse sus datos á 
época que no puede trascurrir sin quitarles la 
oportuniclad, sacrificamos ot~os materiale.c:; que no 
la tienen ó permiten espera, para dar lugar ála 
insercion de los indicados 'al'tículos. Siempre hemos 
seguido igual conducta, y con doblerazon debe
mos emplearla cuando se trata de un asunto tan 
trascendental é importante, en ellcuarconviene se 
ilustre la opinion pública con cuanto(puede: Rerlá 
de algun provecho. 

CUATRO PALABRAS SOBRE U ACTUAL CRISIS 
y su REMEDIO EN LO VENIDERO. 

Estamos en plena sementera, y en esta época del 
año, lo miRmo en el.presente que en todos los demás, 
Esp,~ña conüa á la tier.rajsegup. cálculos que pasan por 
'aptorizados, unos .seis millones de fanegas de trigo,
:¡,unqu{! nosotros, por las razones que expondremos, 
gradua¡;}Qscsa .cantidad por lQ m~nos en el triplo,
que sonlaS'que han de produci,r el pan de que ha de 
alimentarse nuestra poblacion. Y decimos que calcula-.. 

DON MARTIN GAMERO. 

Sábrulo 23 de ~ovlemb .. e de t.88'. 

mos la simiente que se desparrama anualmente en el 
triplo de lo que otros la estiman, porque si bien hay 
tierras de primera calidad que producen en arrenda
miento de 1001's. para, arribil anualmente, y rinden, 
cqando se siembra, veinte. ~eintieinco y hasta .treinta 
fanegas de trigo, es preciso confesar que estas son la 
excepcion, pero la regla, ó sea la generalidad de nues
tras tierras, sólo en años e~cepcionales producen de 
diez á doce, si bie\1 en el año comun de un quinquenio, 
el producto medio general del trigo estamos ciertos de 
que no excede en.España de. cinco ti seis fanegas por 
fan~a de tierra del marco' de 500 estadales;y como, 
segun datos inductivos, nuestro total producto :munl 
de ese ccreal es de ciento á. ciento ,veinte ·millones de 
fanegas, y cada una de tierra, segun nuestro despilfar
rador sistema de siem braá vllelo, necesita uho. fancga 
de triO'o de 'simiente, resulta 'que no pueden sei' seis, o . 
sino que son dc diez y ocho. á veinte mil1()nes las fa-
negas q uc se siem bran. 

De todos modos, ya sean seis , diez ó veinte millo
nes de faneeras superficiales las que anualmente se em-

o o . 
panan, lo indudable es que el producto medio general 
de cada una, en el mio corpun de un quinquenio, no 
excede de cinco á seis fanegas. y de aquí lo. causa prin
cipal de nuestras crisis alimenticias; causa, que, en 
nues~ro sentir, p,rocede de huestl'o sistema abando'
nado de cultiyo y del número c0nsiderable de tiel:ras 
de ,ínfima calidad que figurano~l}. D,llestra produccion 
nacional, que basada en el cultivo demasiado exten
sivo depende más que la de otras naciones de las vi
cisitudes de la atmósfera. En semejantes condiciones 
puede decirse, con razonsobrada ,que no son las tier
ras las que dan la cosecha, sino la lluvia y el tiempo 
favorable; .con la circunstancia de que el precio subido 
que hoy alcanza el trigo, no hará más que estimular á 
nuestra agricultura á persistir en este desastroso sis
tema, tanto más cuanto que, segun todas las probabi
lidades, necesitamos más de una cosecha muy buena 

. para traer el precio de los cereales á términos mode¡'a-
dos. Nuestros labradores se prometen vender sus gru
nos por largo tiempo tod:lvía á gran precio, y de posi
tivo empanarán de trigo en el presente año la mayor 
porcion de tierra que les sea posible. ¿lIacen mal en 
esto'! NO.nos atrevemos ti decidir afirmativamente: la 
agricultura tiene que buscar la ganancia del momento, 
porgue éste es para los labradores de arrendamiento 
corto, es decir para el inmensamente mayor número 
de los nuestros, un medio de hacer su negocio. 

Pero los hombres que miran adelante; los que ereen 
en la necesidad de basar el cultivo lucrativo de los ce
reales en el mejoramIento del terreno; los que miran 
lns grandes cosechas como un medio eficacísimo de 
hacer imposibles las crisis alimenticias, á la vez que de 
resolver otras cuestiones agrícolas importantísimas; 
éstos persisten en lamentar con nosotros que, por falta 
'de prevision, la agricultura española se vea aqn some
tida :i la accion de circunstancias económicas que la 
empeñan más y más en la senda del agotamiento del 
terreno. 

En verdad no es de suponer que la agricultura de 
cortas cosechas deje de tener su razon de ser: se la pro
nosticarán todas las catástrofes que se quieran. peTO se 
ve empujada por una necesidad imperiosa. á un órden 
de cosas que definitivamente ex.plica su obstinacion. 
Cuenta con muy poco ó con ningun capital, y tiene 
ante si muchas tierras á bajo arrendamiento, y la es 
infinitamente más fácil recolectar setenta ú ochenta 
fanegas de trigo en diez de tierra I por ejemplo, que el 
cosecharlas sólo en cinco. Este es un hecho que enjen
dra c'onsecuencias económicas muy de lamentar, por
que constituye Uno de los mayores obstáculos que exis-

, 
NUM.47. 

ten ell nuestros dias y en nuestra patria para la 
generalizacion del cultivo intenso. 

Se habla con frecuencÍ:l del precio del trigo, y no 
hay un solo labrador, que entienda algo de contabili
dad, ·que no haya expuesto sus cálculos y sus números 
á este respecto. Si los unos sostienen que el trigo les 
sale á 28'ó30 rs. por faneg,\, hay otros que hablan de 
precios halagüeños de 18 Ó 20 rs. Pero la agricultura 
de cosechas reducidas no se ocupa pam nada de estas 
cuestiones: tiene su manel'a especial de calcular, y esta 
manera se reduce á no meter jamás en cuenta su tra
bajo. Pa¡'a ella sólo deben tomarse en cuenta los des
embolsos en metálico; así, pues, su talento se reduce' 
á cultivar casi sin dinero; á yiyÍ!' con poco; á alimen
tarse mal; vestirse lo miRmo y emplear los ménos sa
larios posibles, pagando su gente en productos, apa
centando sus ganados en los barbechos ó en los heriales, 
y, para decirlo todo de una vez. reduciendo tanto sus 
necesidades cuanto aumenta sus fatigas. No sabemos 
qué poblacion agrícola numerosa pueda vivir de esta 
suerte, ni qué influjo pueda ejercer esa poblacion, 
maestra consumada en el arte de resistir á las necesi
dades del bienestar y del lujo que dominan á las de
más clases de la sociedad, en el estado de nuestro 
mercado agrícola é industrial. 

Por eso nosotros no cesaremos de repetir ::í. todos 
cuantos se interesen verdaderamente por nuestra asen
dereada agricultura, á todos aquellos que investigan 
las causlls de nuestras crisis alimenticias, que el mejor 
medio de ver pl'ospernr aquella y conjurar éstas, es el 
de hacerque se generaUce ~odo cuanto más sea posi
ble, y lo e.~ mucho, el cultivo intenso; el cultivo por el 
capital, que .cs el que .harála pl"Oduccion de las subsis
tencias más independiente de las estaciones; mejorando 
por consiguiente la situacion de las numerosas comar
cas que hasta hoy no conocen nuestro estado' de civi
lizacion mlis que por dar año en pos de año mucho di
nero al Tesoro público y muchos §oldados án.ues.tro 
ejército. Verdad es que se habla con frecuencia de pro
yectos magníficos á;e$t~ respe«to; p~ro hay tanto que 
hacer aquí pam. gana¡' el tiempo tan lastimosamente 
perdido, que jamás será posible poner demasiado pronto 
y con bastante energía manos :i la obra si se ha de re
parar la pérdida. De no hacerlo así, por. más triste que 
sea el decirlo, no serán necesarios muchos añ9s como 
el de 1867 para traernos, con lecciones tan severas co
mo la que éste nos está dando, al verdadero sentimiento 
de nuestm triste situacion. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 
La AlberquilI:1 15 de Novieinbre de 1867, 

TRIGOS Y HAItINAS;-~mRaADOS I~X1'RANJEROS. 

. Los precios de los primeros han continuado toda la 
semana del 1.0 al 7 de Noviembre firmes ó en alza en 
casi todos los mercados del continente europeo.-En la 
alhóndiga de París los trigos blancos escogidos se han 
vendido de 42 fr. 50 c. á 43 fr. los 100 kilos j' los rojos 
de buena calidad, de41 á 42 fr.; los ordinarios, de 39 
á 40 fr. 50 C. En los departamentos apenas se encuen
tr:1 uno que otro mercado que atestigüe flojedad en los 
precios: la firmeza y el alza han dominadd casi en todos, 
yen aIgúnos ha sido el alza de 1 fr. 50 c. á 2 fr. El 
precio medio general en todo el imperio, que en la an
terior semana del 25 al 31 de Octubre último fué 36 fr. 
69 c., en la primera de Nb~einbre ha sido 37 fr. 04 c., 
lo cual revela una siflbill.á de ·~¡¡é; de fr. por quintal 
métrico. 

En las otras naciones de Europa la situacion es, con 
muy corta diferencia, la misma. En Alemania, Ifolan
d3. y Bélgica domina él alza. En Anveres los precios 



18(; E4TAJO.-23 
. ____ c1"'",'!i;:::~:,,".'i ____ ~ 

se han fijado en de 36 á 40 fr.: en Mauheim , de 35ótra porcion. esos, rntn sid{) cometidos por unos I co.n todo emplel>,~estino. ó comision ~ue tengan sueldo 
á 36 fr.'; en Bruselas, de 40 á 42 fr.:- en Rotterdam,~ull~tos m~l;va: e, contlan<i{);sin duda en qqe han co.nsignado en el presupuesto general del Estado y en 

4e.g~edar unp .. causa del'.t~mor que han Qonse- los pro:",:inciales¡ y. municipales, y con todo otro de 
de 40 á 43 fr. 50 c.: en Liverpool} de 37 .. á 42 fr., y en ;~\l.!idO irtS"~f~4~~,.~~I;i,acinoslab()'Fi~sos y h~nr.!~.o.~ •. elecciorl;popula!\J?910 será compatible por ahora con 
Lóndres, de 40 á 50 fr. por quint:Ú métrlbé. dísponen,pueded'cClrSe, delpuebtoa su capricho. El el de Secretario de Ayuntamiento .. 

Los cen.tros de produccion, adonde van :i abaste- alcalde. segun relacion del mismo, se libró hace pocos 7. a En el próximo mes de ~nel"O seharán los nom-
cerse las naciones á quienes trabaja un déficit más ó dias de una pedrada, mas no de que simultáneamente bramientos de Recretarios de los Juzgados de paz en 
l' nsiderable en su cosecha 'se encuentran en le pusieran fue~o áun. pajar y á ,un molino de aceite, personas q~e re~n.an las condiciones prevenidas ~n las 
ncno.s ca. . ' de los cuales solo han quedadó las .parede&. presentes dlsposlCIOnes y de la manera que las mismas 

una porcIOn exactamente semejante: la firmeza y el

J 
»Muy conveniente fuera el escarmiento de tamaños determinan. 

alza en los precios s?n inalterables .. 10 mism./. ?';~.'~." ,.,LleUto.s, ... y mU.Sh ... ¡;t~. se t;;.Vit .•. l\".~ap..,~.,s~P~d .. l.·~se>f1lJJ,l .. lent~ ... J'.se •... l¡).!c¿ .. ~.~~al óden.lo digo á ~. S. para su. eje~ucion y 
Odessa, que en Hungna. que en los E~t:~dos-U~l~:O~. ,Jo~ pue~~os ~el (a;,jGua!~I~, crH'" llU?f .la. eíjC~S,f fU~l1za cu~phmlento .. DIOS guarde a V. S. mu~hos anos. Ma-

Las hurin:tS han se17uido 'por todas partes el rh6vi..,41il~ aq 01 ex¡ste,~flpella:s'l>Q!Stia,pllra el serVICIO de la drIa ,2 de ~ov~embre de 1867.-Roncah.-Sr. Regente 
.' d' o. '1 . (,' P '1 1 carretera.» de la AudienCia de ..... » mIento que se a VIerte en os tngos. ",n arIS as ( e 

consumo estún de 87 á 90 fr. el saco ,le 157 kilos; las 
de especulacion, no han podido resistir al impulso g,e
neral y están á 9() fr. las di,wonibles; á 88 fr·, 7~ c. las 
contratadas á plazo para fin de Noviembre; de 88 
á 88·fr. 75 c. las que no han de entregarse hasta fin de 
Diciembre, y á 87 fr. 50 c. las contratadas á 4 lUeses 
fecha desde el 30 de Noviembre actual. 

Los precios de los trigos, de las harinas de consumo 
y Lle hs de especu ¡acion nos parece estlln en estos 
momentos en tollo el continente europeo en una rela
cion normal entre si, tal cual debe resultar de la liber
tad de comercio sinceramente pract.icada. Esta relacion 
solo puede modificarse de dos maneras: 1.a por una 
mayor concurrencia de trigos en los mercados euro
peas. en cuyo caso, siendo ménos escasa la primera 
I~ateria, baja su precio naturalmente, y la harina y los 
productos que de ella se derivan bajan tnmbien; y 2.a 

por una intervencion de los especuladores en harinas 
• llamadas de seis marcas, que presentando. en un mo

mento dado, al mercado d~' lari~ una gran cantidad 
Lleesas harinas á precios sucesivamente rebajados y 
manteniéndolos, tienden :i producir en ese centro de 
consumo, que 'es el mas considerable del continente 
(~uropeo, una baja ficticia, llena de riesgos, sobre todo 
en un 'año en el cual existe un déficit lU uy grande .. 

Todos los años :i la aproximacion de estos mismos 
dlas en que escribimos, la bajaoriginada pqr un abas
tecimiento más con~iderable se deja .sentirqn, los .mer
eados frariceses, y es el resultado natural de las cos
tumbres ,agl~lcolas de aquel imperio y delas leyes de su 
economía rural. ¿ Sucederá así en el año actUal? ¿ Quién 
se atrevera :i afirmarlo en presj:lncia de las grandes ne-
cesidades del corú~l\mo l' ...., 

JÍJAN ANTONIO GALLAROO. 

La Alberquilla 15 deNov¡e'mh~ede 1867. 

COnR¡~SPO~DENClA DE LOS PARTIDOS. 

PARTE OFIGI.AL. 

Se ha publicado porel Ministerio de Gracia y Justi
cia la siguiente Real órden : 

CRÓNICAS. 

BILLETES HIPOTECARIos.-Por Real órden fecha 14 
del actual se declara, que q uenan adj udjcados á cada 
suscritor los por q ne Re haya. suscrito, á tenor de lo de
termir¡.ad,o. ~nel arto 7. o del Real decreto de 21 de Octu
bre último. 

Los que deseen anticipar los plazos de sus respec
tivas suscriciones, pueden verificarlo desde luego. 

«El interés público y la administracion de justicia 
aconsejan que los t-)eeretarios de los Juzgados de paz 
estén adorna40s de con<liciones más especiales que las 
exigidas en el arto 10 del Heal decreto de 22 de Octubre 
de 1855, y sean bastantes:i darles el prestigio que me
recen las delicadas funciones qUe! hoy desempeñan, y 
las importantes que han de desempeñar cuando ad- ESCUELAS DE ADULTos.-Por la Junta provincial de 
quiera carácter de ley el proyecto presentado á las Cór- Instruccion pública se ha publicado una importante 
tes en. la última legislatura con el fin de conferir á lo~ circular recomendando á los Alcaldes, á las Juntas 10-
Jueces de paz las atribuciones que en las causas crimi- cales y á los Maestros de los pueblos la creacion de esta 
nales conservan aun los Alcaldes y los Tenientes de clase de Escuelas en los siguientes términos: 
Alcalde. Esas condiciones deben estar en relacion con el «Las Escuelas de adultos se van estableciendo en 
ótlcio que los Secretnrios ejercen y han de ejercer en el varios pueblos de esta provincia. venciendo al efecto los 
caso indicado; y al efecto la Reina lQ. D. G~) se ha ser- Maestros las dificultades que siempre presenta la nove-
vido acordar lns. disposiciones siguientes: dad, y más que todo, la falta de recursos. 

1.. Para. ser Secretario de Juzgado de paz se re- Al notar satisfactoriamente esta Junta tan espontá-
quiere ser español, mayor de veinticinco años, de es- nea y noble conducta, y reconocida la utilidad que ta
tado seglar, de buena conducta y haber concluido la. les estableeimientos reportan á los jóvenes cuya ins
carrera del Notariado. truccion fué incompleta en sus primeros años, ó des-

2.' En los pueblos en donde nO hubiere persona cuidada des pues de salir de las Escuelas elementales, 
con las condiciones expresadas, se exigirá para ser $e- ha dispuesto excitar el celo de todos los Profesores ti
cretario de Juzgado de paz estar incluido en las listas de tulares, en cuyos pueblos aun no se ha introducido tal 
electores de ayuntamiento, saber leer y escribir, y go- mejora, para que imitando el ejemplo de sus compa
zar de buen concepto público. ñeros. se pongnn de acuerdo con los Ayuntamientos y 

3. a En los dos casos de las disposiciones anteriores, Juntas locales. y establezcan tambien desde luego tan 
el nombrado para Secretario de Juzgado de paz sufrirá prove~hosa ensei\anza. 
ante el .Juez de primera instancia el corresponuiente «Con este motivo, y como quiera que la falta dere-
exámen de idoneidad para el cargo. cursos neutralizaria los mejores deseos, la misma Junta 

... 4." El Juez de paz, al proponer al de primera ins- recomienda á los Sres. Alcaldes, que despues de oil' á 
taneia. con arreglo [t 10 prevenido en el Real decreto las precitadas Corporaciones, se sirvan proponer co.n la 
de 14 de Octubre de 186-1 y en la Real órden de 14 de posible brevedad á la aprobacion de este Gobierno de 
Junio de 1865, las pen¡onas que puedan desempeñar el provincia, los l1ledios que consideren por de pronto. 
cargo, de Secretario del Juzgado, le r~mitirá los docu- más adecuados para sufragar los gastos indispensables 
mentas que justifiquen la aptitud legal del propuesto, que han de originar tales Escuelas, á fin de que, sin 
y el Juez de primera instancia dará en el término de perjuicio de uniformar más adelante su organizacion, 
ocho dias al Regente de la Audiencia cuenta .deLnorn- puedan utilizarse las primeras horas de las noches de 
bramientoquehiciere y de las condiciones delnombrll(lo. invierno, proporcionando á la juventud una ocupacion 
J 5. n El cargó de Secretario de Juzgado de paz será sumamente provechosa, no tan solo por el bien q11e 
permanente, y para remover al que le de&empeñé se ocasiona, sino por los males que evita, segun viene de
formará el expediente en: que se justifiquen las causas mostrando la experiencia en los pueblos donde aquellas 

De Talavera en 2f del actual nos dice nuestro cor- de la conveniencia de la remocion, remitiendo los Jue- están establecidas~ 
responsallo siguiente: . ces de primera instancia un extracto de aquel ;1.l,Re- »En ello darán las Autoridades locales una prueba de 

gente.de la respectiva Audiencia. , sensatez y de amor á la educacion, así como de parti-
«El inmediato lugar de las Herencias está siendo 6." El cargode Secretario de Juzgado de paz esin- cular interés en beneficio de sus administrados, y por 

teatro .(lé. repetidas escenas criminales. Hurtos, robo$, compatible con los de Notario, Escribano de adtuacio- I ello mereceránjuntamente con los Maestros, el apre-

i~~~:~~~~, ~ll,S~U~~o~~_~_,:~~:az~s_~,~~~.~~t~_r~~:d:~,. c:: . n~s delOS_JUZ~ad~S_~~~~i~::'a~~_~a~,~i~~ pr~:ura~:J cio de e~ta_J~:t~. p:ovinc~:l. ~_. __ ~ .... ___ . ___ ._. 
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FOLLETIN. 

LA MANO DEL DIABLO. 
-~, .. ~ 

HISTORIA .TOLEDANA .DEL SIG,LO XVII 
1'011 

A:aDO~ DE PAZ· 

( Contin1¿acion,) 

Dos veces SQ viónl hijo de J). Félix.en peligl'O de mo
rir atravesado el pe0ho pOI' el acero enemigo. 

D.(:é¡:Jl,\r tir'ó .una tercel'a estocada,.y. mas feliz que en las 
anteriores consigui6 hel'ir eo el brazo izquiel'do a su contral'io. 

Quien figlll'ándose que iba á se~ véncl€lo, ·Ianzó una mal
dicioll. Pero aCOl'dándose ne pronto del pomo de la madre 01'0-

sia. aspiró su olor y se sinti6 con más fuerzas que Hércules. 
Entonces el gozo inundó por' cómpleto su alma. 
La alegria iluminó su semblante. ' 
y la victoria no fué dudosa. 

Porque aunque D. César se esforzó .por balir,se como 
un desesperado, como ,es ley física que á fuerza mayOl' la 
menor ha de rendirse, el marido de Doña Luz se rindió .. exá
nime anLe el poder de D. Gal'cla. 

VIII. 
• Isterlos. 

I. 
La ronda, que se babia apercibido del desafio, echó A 

andar á paso acelerado hAcia el lugar de la sangrienta escen a. 

D. 'Garcia al verse tan de cel'ca perseguido por la jus

ticia, no quiso esperarse. 
Fatigosa la respiracion. arrojando mares de sudor la 

frcnle, llegó á la pucrta de su casa. 
-¿ QUé haces ahí? pr~untó áJ{uy , situadobajo eldin-

lel corno un .centinela. 

-E~p~raros por ,Ul~ndato de ~sa maldita bruja. 
-¿ Qué omja? 
--,-¿No os aCOl'dais de la madre Orosia? 
-¡Ah I sI. 
-Pero ¿qué os sucede? Parece que os vienen persiguiendo. 
-¿ No ves cómo avanza la ronda pOI' la plazuela? Me 

han visto. 
-¿ y temeis? ¿Para cuándo dejais el pomo de la hechicera? 
-Dices bien, mi querido Ruy: voy perdiendo hasta la 

memoria. 
y ellibertíno sacó el pomo del bolsillo de su tabardo. 

JI. 

Pero ¡ oh dolor! en el instante Ulismo en q~e, se dispo
nía.á aspirar su esenci~, el relój de la catedral marcó pau
sadamente doce .campanadas. 
-\ La Q"ledianoche I exclamó Ruy Perez asustado. 
-1 Maldicion I ha sonado la hora en que cesará el po-

del' de mi pomo . 

-1 Será posible I 
-1 Mira I gritó furioso D. Garcia. asombrado de ver tras-

formado su lujoso traje en el de peregrino. 

-1 Dios de mi alma I ¿ qué vA á ser de nosotros? 

--'La ronda se nos echa encima. 
-¿Qué hacemos? 
-Abre. 
-La llave se me .ha escabullido. 
-¡ Voto al diablo I 
-Aqui está. aqui está. 

-Pronto. 
~Ya voy. 

-Lo ronda corre ya hAcia aquÍ. 

-¡ Dios mio I ¡ Dios mio I repitió lluy abriendo con pre-
cipitacion la puerta, ¡qtlé vA á. ser de nosotros I 

III. 

Cinco minutos despues decian los de la 'ronda: 
-Han cerrado. 

--Pero no hay duda de que están dentro de la casa. 
-Llamaremos. 
-Será ioutil. 
-Si no se nos abre, mandal'emos echar abajo la [lueda. 

IV. 

Mientras la justicia se esforzaba en abrirla, exclamaba 
D. Garcia. sobrecogido, pálido, tembloroso: 

-Querido Ruy, mi padre me encargó al morir que sí 

por desgracia mis vicios me reducian en trisla dia álami
seria, si hastiado de la vida anhelaba la muerte, tornase 
á esta casa que me vió nacer, y penetrando en la sala de 
armas de nuestros antepasados buscase una puerta secreta, 
que me conduciria á otra' babitaciÓn. donde hallaria reme-
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ESCUELA';¡DE ADULTOS EN BELVIS DE LAJARA,
LaJ,U,i)talocaLde primera. enseñanza, d.e acu~rdo co~ 
el prOfesor titular D. Ralmundo Berclal, celosos e 
interesados á cual más por el progreso. de la instruc,
cion, y no q ue'riendo perdonar medio a.lgúno que pu.eda 
conducir á un objeto tan apreciable é mteresante a l!\ 
sociedad han acordado el establecimiento de una Es
cuela no~turna de adultos. á que puedan concurrir los 
jóvenes que durante el dia están dedicados á la agri
cultura y las artes, para ga~~r lo que,puede,;! pa.ra su 
subsistencia y la de sus famlhas.-EI dla2fue la mau
guracion d~ esta,n.ueva Jj:scuela. 

APROBACION DE·UN:NOMBRAMIENTo.-La· Diputa
cion provincial, á quien dió conocimiento el Sr .Go
bernadordel nombramiento del Sr. D. Cárlos Costa y 
Alarcon. Comandánte deinfanteria, para Jefe de la 
Guardl!\. rural interina de esta provincia, rQgó al Sr. Go~ 
bernadór manifestase al Sr. Costa en nombre de la 
Corporacion la' satisfacc ion con que le ha visto, por 
constarle las relevantes circunstancias que le adornan, 
prometiéndose Ile su honradez, inteligencia, celo y ac
tividad que llenará cumplidamente los import.antes 
deberes Ile su honroso cargo. 

GRACIAS.-La Jl.1nt:t provincial de Sanidad ha con
signado en sus actas la satisfaccion con que ha visto 
la noble y generos:l conducta del Profesor de Medici,na 
y Cirujía D. F~'anc~sco Cuadrado '. qu~ ~olunt~rJa
mente y sin retnbuclOn alguna esta aSIstIendo a los 
enfermos epidemiallos de la viruela en el pueblo de 
Navahermosa, rogando al Sr. Gobernador le dé las 
gracias en nombre de la Junta. 

NOMBRAMIENTos.-Por el Sr. Gobernador de la pro
vincia ha sido nombrado escribiente del cuerpo de Vi
gilancb pública de esta provincia, con destino:i Ocaña 
y la asignaeion de 300 escudos, D. Antonio Monteale
gre y Blanco •. cesante de Estadística, y vigilantes de 
la clase de cuartos D. Nemesio Barroso, sargento licen
cindo del ejército, y D. Juan Amores, alguacil que há 
sido del .Tuzgado de OCllña, con la dotacion de 2L9 es
cudos anuales. 

OTRO.-D. Felipe Hidalgo ha sido nombrado capataz 
del presidio de esta capital. 

mÁs.-Con el haber de 400 escudos anuales ha sido 
nombrado Ayudante de la Administracion principal de 
Correos de esta capital D. Antonio Cuder, que lo era 
de la de Cáceres, en la,vacante que deja D. Bias del 
Amo, que pasa :i se~,vil',el rnisT?o d~stino en la Admi
nistracion central. 

BUENA MEDiDA.-Aconsecuencia:de hallarse inva
'didos de viruelas las pueblos,de N:lvahermosa y Puente 
del Arzobispo, de acuerdo con las Juntas de Sanidad de 
los mismos y con aprobacion del Sr. Gobernador de la 
provincia. se han ce~rado en ellos las Escuelas de' ni
ños y niñas hasta que puedan abrirse sus clases sin 
peligro al contagio. 

CESANTrA y NOMBRAMIENTo.-Ha sido declarado 
cesante D. Ildefonso Fernandez Cadiñanos, Juez de 
primera instancia de Quintanar de h Orden, y nom
brado en su reemplazo D. Eduardo Martinez del Campo, 
Promotor fiscal de Bilbao. 

MÉDICOS y CIRUJANo.-Por la Junta provincial de 
Sanidad se han formado y pasado al Sr. Gobernador las 
propuestas en ternas para la provision de las plazas de 

dio á mis males. Cumplida desgraciadamente la prediccion 
del autor de mis dias, me encuentro por fin en la habitacion 
de que me hablaba: ¿ qué hay en ella? 

-Nada, señor, á no ser esta.pequeña mesa. 
y Ruy indicó una, que habia en un ~xtremo de la sala. 

- Registrémosla. 
-Es inútil, por que está sin cajones. 
~l Querria mi señor padre burlarse conmigo? 
-1 Ah I interrumpió de pronto Ruy !lerez, lleno de gozo 

como si hubiese descubiertQ un mundo:-sobre la mesa hay 
un papel manuscrit-o. 

-Léele. 
-1 Ojalá supiara I 
-Veamos que dice. 
y D. Gal'cía leyó esta sen teijcia del libro simpar, publi

cado en aquel mismo siglo. por el príncipe de los ingenios. 

Miguel de Cervantes: 
-Al caballero pobre no le queda otro camino para 

mostrar que es caballero sino el de la virtud. 
-1 Bal I ba I dijo el libertino, lanzando una carcajada. 

burlona. Dinero necesito, no sentencias; mujeres como Luz, 
no sermones. Pero ... si no me engaño, al final hay más es

crito, leamos. 
-«Sino pareciéIldote bien el camino de la virtud, aun 

»persistes en lanza¡'te al mundo por la senda del crímen y 

lldel vipi9"i~Iltes de rC<.\lizar.tql pensl1¡nIe!l,to, penetra en la 
llhabitacion inmediata, cu.ya puerta verás frente por n'ente 
»á la por donde entraste, seguro de que alll y sólo allí 
llpodrás hallar la única medicina de tus penns,» 

Médico-Cirujano titulares de Torrijos, Dosbarrios y I 
Pueblanueva, y de ,Cirujano de Turleque. ' 

AUMENTO DE SUELDo.-Se h:1 aprobado por el señor 
Gobernador de la próvincia el aumento de sueldo al 
Farmacéutico titular del pueblo de la Guardia D. Fran~ 
cisco Blanco, á propuesta de aquel Ayuntamiento y 
mayores contribuyentes. 

VACANTES.-Lo esMn en la provincia las Escuelas 
siguientes; 

DE ~IÑOS. La. Escuela de ,l'e~bleque, dotada con el 
sueldo anual d,e 440 escudos,.-;-Las de Manzaneque y 
Torrdlba,cdii el de 250.-Lade ViIlarejo de Montal
ban, con el de 175.-La de Garciotúm, con el de 150.
Lade Arcicóllar, con el de 125.-La de Casar de Tala
vera, con el de 110.,--La de Otero, con el de 106.-Las 
de Buenas Bodas, IIIan de VaGas, Mit)a, Palomeque y 
Ventas de San Julian, con el de tOO.-Las de Erustes 
y San Pedro de la Mata, con el de ,80. , 

DE NIÑAS. La Escuela de Carmena; dotada con el 
sueldo anual de 220escudos.-Las de Maqueda y Torre
cilla, con el de 166,700. 

Además del sueldo, los M:v~stros y Maestras disfru
tarán casa gratuit:\ y las retribuciones de los ni&os y 
niñas que puedan pagarlas. ' 

INCBNDIO.-EI lunes pasado al anochecer en una 
casa-al macen, cuesta del Alcázar de esta ciudad, hubo 
uno producido por la inflamacion de una castaña llena 
de gas, que hubiera podido traer terribles conse
cuencias si las autoridades y gente que acudieron in
mediata mente á remediar el daño, no hubiesen logrado 
sofocarlo á los pocos momento§l, sin que tuviera que 
lamentarse ninguna desgracia personal grave, aunque 
si algunas lijeras quemaduras entre los, que intervinie-
ron al apagarlo. ' 

Con tal motivo, ya que tanto se va generalizando 
el uso del gas, parécenos que seria muy cO,nveniente 
prohibir se tuviera~ depósitos de esta,m.ater)!lin~ama~ 
ble dentro de la poblacion, y que debena prevemrse a 
los <fue hoy lo expenden que le sacaran de sus v>ivien
das, donde solo habría de quedal' lo extrictámente 
necesario par:a la. venta diaria·, ' 

NECROLOGÍl1.-Se nos ruega por una persona respe
table demos cabida en este número á la siguiente: 

El dia 15 del presente mes falleció en el Seminario 
Conciliar de esta ciudad, á la edad de 24 años, el aven
tajado seminarista del mismo, Br. D. Mamerto Ruiz y 
Rodriguez, natural de Val de Santo Domingo, subdiá
cono, matriculado en el añooel Doctorado, y cuyas 
brillantes prendas. así morales como intelecttlales, le 
habian granjeado la estimacion de todos los que le co
nocian. Modelo, de seminaristas, hubiera sido en breve 
dechado de sacerdotes. Hé aquí la razon del sentimiento 
general que ha ocasionado su tan temprana muerte, no 
solo en los seminaristas internos y externos, sino. tam
bien en sus catedráticos, superiores y amigos, quienes 
en número de más ,de doscientos acompañaron !lU ca
dáver al Campo Santo. La resignacion cristiana y hasta 
el contento que manifestó al saber que moria, su cons
tante y firmisima fé, los consejos que dirigió á sus 
compañeros, las súplicas que hizo á los superiores to
dos, y en fin cuanto habló, é hizo poco antes de su fa
llecimiento, son claros indicios para que podamos pia
dosamente aplicarle aquellas palabras de la Sagrada 
Escritura: Beati morlui qui in Domino m01'Íuntur. 

V. 
El desventurado cogió la linterna de manos de Ruy Pe

rez y ¡ mandando á este que le esperase, se dirigió solo á 
la estancia que se le indicaba. 

Era esta una sala espaciosa, hermosísima,· aunque de
samueblada, cubierta de polvo é impregnada de ese olor á 
humedad que se siente en todas las habitaciones donde no 
se ha vivido hace tiempo. 

El peregrino. despues de cerrar la puerta tras de si, 
avanzó impasible unos cuantos pasos. 

VI. 

Pero de pronto se detuvo, lús ojos inmóviles, retratado 
el terror en el rostro. 

Penuiente del techo habia divisado una cuerda y debajo 
de ella en el suelo un cuaderno de hojas manuscritas. 

¿ Quién haLia eolocado allí aquellos dos objetos? 
¿ Acaso el padre deseaba presenciar desde el otro mundo 

el espectáculo de un suicidio? 
¿ Qué con tenia aquel cuaderno? 
D. García le recogió y al reconocer la letra ele su padre 

comenzó á temblar como un azogado. 
Porque en la portada estaban escritas estas palabra~: 

-Historia de mi t!ida. 
y más abajo: 

-Lee, hijo maldito. 
D. Félix habia dicho poco antes de su muerte: 

-Mi vida encierra, querido Garcia, un misterio horrible, 
j Quiera Dios que nunca llegue á descifrarse para ti ! 

A LOS MANcos.-En varios periódicos de :w. córte 
leemos lo siguiente: 

«Hemos tenido ocasion de ver una mano artificial, 
inventada por D. Jacinto Revollar, ebanista estable
cido en Toledo. Es un aparato ingenioso y de utilidad 
notoria, el cual suple á la mano natural hasta el punto 
de poder escribir, tomar objetos y hacer una porcion 
de servicios, cuya importancia solamente pueden apre
ciar los que tienen la desgracia de ser mancos. Segun 
nuestras noticias, el inventor se ha presentado al señor 
Ministro de Fomento, quien ha dispuesto que el aparato 
se someta al eximen de la Facultad de Medicina, para 
otorgar una recompensa al autor.» 

Como el Sr. l{evollar reside en Toledo, insertamos 
el anterior suelto para que sepan donde han de buscarle 
los que deseen utilizar su invento. 

REVISTA TEATRAL.-La compañia que ha actuado 
hasta ahora en el teatro de S::m Bernardino puso punto 
final :i su vida cómica el domingo con Jorge el Annador, 
donde el Sr. Egea interpretó el papel del protagonista 
con más aplomo y mayor soltura que habia demostrado 
en las obras anteriores, revelando que ésta es la favo
rita de su repertorio. 

Concluyó pues menos trágicamente que era de es
peral', ]a empresa formada para aq nel teatro, y en su 
existencia se abre un nuevo período bajo la direccion 
del conocido primer actor D. Benito Pardiíias, quien, ca· 
mo anunciamos en la revista última. ha venido al fin 
:i encargarse de los restos dispersos y en cuadro ya de 
la antigua compañia, reforzándola con otras partes que 
la completan y colocan en situacion más desemba
razada. 

Esto ha podIdo comprenderse el jueves en la repre
sentaciop del D. Francisco de Quevedo, ejecutado por el 
Sr. Pardiñas y todos los flctores con más unidad. per
fecto estudio de las condiciones de la obra y aquella 
buena disposicion en los cuadros que demuestra el 
acierto de la direccion, y hace concebir esperanzas de 
ulteriores mejoras . 

El público saludó al primer actor indicado con una' 
salva de aplausos al presentarse en escena. Sirvalti! esta 
muestra de apI'ecio, este recuerdo espotáneo de las sim
patías que supo conquistarse durante otra época, para 
continuar mereciéndolas pOI' sus constantes esfuerzos 
en complacerle. 

Est.a noche La Aldea de San Lorenzo que nos ha ofre
cido, le proporcionad á no dudado algun triunfo, si 
representa el Cabo Simon con el interés y propiedad 
que se le vimos ejecutar hace tres años. 

Nada queremos decir hoy de los proyectos que he
mos oido bullen en la cabeza del Sr. Pardiñas para 
mejorar el teatro y atraer concurrencia, porque espe
ramos que, aumentándose esta, le ponga en la preci
sion de llevarlos á vias de hecho. Entonces significare
mos nuestro parecer c~n toda franqueza. 

EL PENSAMIENTo.-Mañana domingo esta sociedad 
celebra funcion, y en eIJa se representará La piedra de 
toque y Una noche de novios. 

Dícese que el Sr. Egea, sepamdo de la compañía de 
S¡¡n BCI'l1:u·Jino. piensa dar en este teatrito, con algu
nos jóvenes aficionados, una funcíon extraordinaria :i 
beneficio de cierta familia desgraciada. Aplaudimos el 
benéfico pensamiento que ha concebido ó patrocinado 
la sociedaq del idem, y nos congratulamos de que, rea
lizado, contribuya :i aH viar la suerte de los infelices 
que le motivan. 

__ ~ ___ . ____ W~".~_,.~~_~~ __ .~._,,_~ __ ~~~~,_.~ ... ~~ ______ ~_. ____ _ 
_ 1 

l Por desgracia aquellas cortas hojas encerraban el hor
rible misterio? 

¿ Qué misterio era aquél? 

VIL 

El amante de Doña Luz. cuyo cerebro habian preocu
pado tanto las tan v:uias como terribles aventuras acaecidas 
aquella noche, abrió el manuscrito, hincó una rodilla en 
tierra, y colocando en ella la linterna, leyó á su luz con 
avidez Indescriptible los raros y curioslsimos sucesos de esta 
historia, que nosotros fieles narradores trascribimos. 

IX. 
La herencia "de sangre. 

1. 

En uno de los valles más pintorescos de Galicia, á la 
falda de una hermosisima colina, cuya cumbre coronan las 
flores y cuyos piés besan las aguas del Bibey, se extienden 
semejantes á una bandada de palomaS unas treinta casas,' 
blancas como el armiño, de arquitectura sencilla como el 
carácter de sus morauores, pero bellas como el cielo que las 
cobija. 
. Aquellas c~sas forman la aldea de Castroneira, mi patria. 

Hijo de una familia pobre , muertos mis padres apenas 
contaba trece años, quedéme en el mundo sin otro amparo 
que el ele Dios y el del anciano mosen Perfecto, cura dEr la 
felígresla, quien consideránuome muchacho de provecho me 
recogió en Sil casa .pára dedicarme al servicio de las'acris!ía. 

(Se cont~·n'Uará.) 
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MosAICO. 

PEDRO DE ALQOCER. 

BOSQUEJO CRíTICO-BIBLIOGRÁFICO 
SOBRE EL PRIMER HISTORIADOR DE T9LEDO. 

Enlre las varias historias qne se han escrito de la antigua y 
célehre córte de los wisigodos, la primera, dada á la eSlampa 
ya mediado el siglo X VI, lleva este título; 

HISTORIA, O DESCRIP / don do 1" Imperial eihda" de Toledo. / (;011 

todas las cosas acontecidas en olla, / ,Icsde Sil ",inripio. r / rllndacioll. '1 
,.\DONOE SE TOC\" y HEFIE / ten murhas i\utiguedarJe:,, y cosas notables 1

1 

do la lIystoria goneral de / España. I Agora 11I1'I'¡Un,,"!t. illlpre>s" (Bscudo 

de armll' reale, en medio.) ~ EN TOTJJ!:DO: / I'or Juan Ferrer. / ¡r.5l. / Con 
Priuilt~gio Imperial. 

AIlVr.RTE'iCILLas pal~bra$ marcadas conlclra eflipcia, están ~n.el. pri!JI- I 
nal de letra carminrida. 

La rareza de este libro le ha conquistado un lugar preferente 
en las bibliotecas; I(ls curiosos le estiman como joya literaria de 
gran precio, y á sus juicios é illllieacioues demandan los inteli
gentes la explicacio[\ de Slleeso.-; todavía uo bien aclarados en ~la 
historia lIuivel'sal. Nosotros que le hojealllos ron frecucncia, á 
vista del gCllcml apreeio en que se le liClle, valllos á bacer hoy 
su anatomía, examinándole con mayor detenimiento del qtlepi
den ordinariamente obras de semejante índole, movidos de \J1l 

seulilllieuto de gratitud hácia el primero que abl'iú el eámino de 
las investigaciones históricas eu /llJestl'a patria. (on tal motivo 
se nos ofrecerá oeasioll de cOrJ't~g,il' el'l'ores que tal)ttJ respecto 
del libro, cuanto de su aUlor, han adquirido cousisteneia y 
pasan por ve¡'dades contrastadas en la piedra de toque de testi
monios autol'izados. 

1. 
l'ESCnll'CIO:'l r,llll.IOGIL\FIC'\. 

Fólio.-65 pliegos ¡) -I2G hojas pa~illalbs con númcl'os ro, 
manus sólo en la plana impal', y efjuivoeada la foliatura 1l0UI

blemente desde la 59 cu adelantc, segllll el siguieme registro: I 
( PlÍfJ· ._!~ I l'{/fJ· ¡¡icI'. I 

39 .. /. XIXXX 100 .... CIl 
44 .... LlII 101. ... C 
45 .... LV 102 .... CIII 
46 .... LVI 1.05 .... ev 
47 .... LVi! :LO,}, ..... eVIIl 
48 .... LVll -105 ..... eVI 
54 .... LV J06 .... eVII 
r;o .... LX/X 107 .... e/x 
(lO .... LXX lOS .... ex 
01. ... LXXI ,109 .... eXI 
68 .... LXXVIII UO .... eXII 
70 ..... LXXX H1.. .. eXIII 
75 .... LXXI -112 ..... (~XIV 
7.L .. LXXII U;:"l .... ex \' 
n", .. Lxxiii -1 U .... eXYI 
7n .... LXXlllt H.;l .... ex Vll . 
77 .....• ~XXV iHi... •. eXVl1I 
78 .... Lxxn 117 .... CXIXI ." 
82 .... LXX liS .... exx 
85 ... LXXX -119 .... exxl 
85 .... XXX.V HAO,.;';: C,*X,II 
98 .... XCIX -121.. .. CXVIH 
99 .... xeVIIl 422 .... CXXIV 

Signatura A-'XllY. 
Dos hojas de prilleipios, qúo cont'¡cllcll: 'la pt'Ímct'a la por

tada, á cuya vuelva ó dorso va el privilegio pal'a illllwilllir y 
vender la olJl'a, concedido por' diez atios á Pedro de Alcoeel', 
vecino de Tol.ello, CO\110 autor de ella, fechado on AI'anda, á 2,i, 
de Julio do H;l'I{ y.ref¡·elldadn pOI: llla.n Vazquez; y.la segunda, 
encabezada eon la palabra Pnílogo, una dedicatot'ia AL MUY 
ALTO, Y MUY PO /dcro,~o IICI;or dOli P/¡i/ippc, Príncipe de lEs. 
pañll, &. lIuestro leñor, donde anuncia que hl\~iendo ido el lib~() 
en cierta ocasion á maños de su Alteza, fué servido de mandar 
que se imprimiese y publica~e; otra A los muy IllUSlres señores 
Corregidor, y Toledo, en la cua", :recordando ;quc se hahia ofre
(~ido antes al príncipe com9" á sob~rIHl9" sellor <te la patl'ia, se 
dice: y o{rezcole agora á V. S. COI/IO ádla mesmá' plllrill, y últi
mamente la ~ivision de la ohm. 

Las 12Qhojas siguiuntes comprenden el texto,correspon_ 
dielldo las 88 primeras al primer libro, qlJe ¡tb¡'I\Ul sólo los 
puutos históricos, yel resto hasta la págin:¡ t22 al SQgU1lllo, qne 
se ocupa de las igleSIas, monasterios, hospitales, colegios, elc., 
que hay en Toledo, y además tres hojas de Tabla, ~ill folial", 
donde tambien están equivocados los reclamos tÍ guarislllos ue 
remision á la foliatura, poniéndose al pié Los yerros desta pre
sellte obra, no autorizados, y ulla boja final, cuya primera plana 
únicamente lleva la cOl'l'eceion de algunos lugares. 

rcinar en Castilla, pOI' abdicacic)O de' su padre el emperador 
Cárlos Y, hasta el 28 dd Mal'zotle 1556, en que alzó por él 
pendones la ciu(lad de Valladolid; resultando que {,u~lldo se le 
dirigió la dedidioria, á tener e.sta la fecha de lai\l1presion y 
11\1 1~4e1, p~ivilc¡;íQ" contaba veit},tisiete aüos de edad y se1hal\aha 
fuera de España, en Jnglatet'¡·a. á.easarse con .Doña I Ptfa ría , su 
segunda mujer, cuyas bodas se eelebt'al'on en \Vinehester el 25 

de Julio de 'ltl54 , mientras !JI emperador se ocupaba eu la 
guerra de los Países Bajos. 

,La ocasion que dió pretexlo para la dedicat6ria, algo ofrece 
qlJe diséurrit: á los q~e Qesean pOrlll?nf}reS eírcuD,slallciados so:-
bl'e este punto.' . . . 

i':n UHt4. el canónigo lllasOrtiz puulieó.su .Graphica (Ies
Cl'iptio t8mpli ,loletllní; dedicándosela tamIJien al príncipe Don 
Felipe, ~tendi'endo c[~tre. otras razones á la diligr,ncia con que 
investigaba con no vf!lgar interés 'todas las cosas de esta Santa 
!!:Ilesia, yá m.\e no pudo registrar cada una de sus partes por sí 
Illcrced á lo. poco que se detuvo en ella cuando vino á ToleJo, 
nllendells prrelel'ea sollerlillm, qua 'c!lllcla hu;us ,acrOSllllct~ Ec-
clesire Toleiallre 11011 vulgllr; devotione illvesrigllveris, quandolfuidelll 
singul'l huills Sllcrill (mlis orllllme,illl obpllrvlIm 1/IOl'lIm, brevemque 
hillc reccessulII libi luslrare non licuit. ElIlonces quizá futS cuando 
Aloocer asegura que paró en llIan03 del príncipe UII ejemplar 
de su ohra, la cual debia estal' conduida por el ailOt559, pues 
al sigllient(; puulicó cl Macstl'oVallegas del Busto su Diferencia 

y ,sin levantar sus ojos, 
Cubriéronse sus mejillas 
Anwsque con su albo velo, 
De s.u pudor con las tintas. 

Ueso\laban en el valle 
Las agrestes melodías 
Con qUe las parleras aves 
GozoMas su amor publican; 
Y, como si de la muerte 
Volviese el 'moro á la vida 
De Mahoma en el paraiso, 
y hallase á s.úhou~í divina; 
Exclamó así i de las aves 
Copiando las armonías: 
-i Sobeílta , sí, que tú eres 
La primera luz del dia; 
Dulce, agradable, gl'aciosa, 
Lozana !lor,. escogida 

J. 
Esa e:itrcllila que el ciclo 

En r¡ludo giro recurre, 
Es eLalm3 de mi lIlllada 

Sin mancha entl'e los espíritus ... 
¡ Oh! sí, tu nomhre es Safia. 
Diamante, perla, tesoro, 
Paloma, gacela linda, 
nendccida hija del cielo, 
¡Oh! ,tú. haces que por tí viva 
El que, muerto pllraelmundo, 
Para tu amor resueita. 
Ven á mis brazos, mi amada, 
Cruza de esa hasta esta orilla, 
Flotando sobre las aguas 
En que cual su esmalte brillas, 
tomo cruzan lasC',spumas 
Que su superficie riwn.-

Calló el moro; miró al lago ... 
l. Do está la beldad dívina? . 
. Dormía ... Está yá despie1·Co. 
EIU EL 1:~RAISO; ES LA LIBIA. 

i\hNUllL VICTOR. GAIICtA.. 

• 

) V. 

de libros que hlly ell el un$verso (ToledlJ, oasa de Juan de Aya- Que viene ,1 vorllle de noche. .. 

Entre todas las lllujeres 
La virgen es la más pnra, 
l'<~ro despues deJa virgen 
Para purcza la tuya. 

la, -I5}'0), y da ya como terminada la Historia de España, de 
'fue cn aquella otra dice Alcoccr COII el lIyutladil,ínll llllzemos, 
segun se lee eH ciérlo l\~S. de' que despllcs hemos de ocupar¡lOS. 
Por manera que la ocasion á que alude este autor con Orliz, 

11. 

Lavando tupaiiizuclo 
En la corriente lI'anquila, 
'Las 01115 se levantaron 

Y. 

puede buenamente referirse al 50 de Diciembre de 1541 en que Para bober tus sOllri5as. 

Tengo el COl'aZOIl vacant(·, 
y voy á ponerle en venta; 
Pero, en qucriéndole lú, 
Te le regíllo, morena. 

Felipe II vino eon su padre á Toledo, hospedándose en el pa. 
lacio del·cal'denal Tavel'a, segun cn su Chrónico lo cuenta Sa
lazar y ~leÍldoza extensamente. A la sazon tenia el príncipe 
fjujnceaüos, corta edad, IW obstante su natural despejo, para 
que se enterara á fondo, 1I0n vulgari devoliolli, del 1301'11101101' de 
Duestm historia y mouumentos; pero mostraria deseo de cono
cedos, y á estú !in se le suministrarían cuantos libros hubiera 
escritos sobro el particular, 

Ultimamente,. 1I0S asalla una duda, la cual, aúnqnn de poca 
importancia, tjuertmlOS esclarccer autcs de lel'lllÍnar este punto. 

El pri\'ilegio para imprimir la Ilistorja de Toledo, (fue, .como 
ya sc ha visto, lleva la rechad!: 21 de .Jul io de Hi51 , le enca
beza m Rey y le firma La Reylla. i. Quién era . ésta ? Hay 
que retiral' toda \ll'esunciOl~ respecto dela emperatriz Doña Isa
bel de POI'rugal, única C(~nsol'tc de Cárlos Vq.lIe reinaba en
tO!lCCS, pOI'l¡ne habia nm.ci-to en 1.0 q/) Mayo 'de -1559. ¿ Seria 
Duüa Maria (IcPol'tngal, primera mujer de Felipe 1I y sobrina 
del cmperador ,la cual eeluhn)· su Jrla~rimoni() en 12 .deNo
vielllhre tle 1~¡45? No, pÜI'Ilue Illlll'ió en 12 de Julio de 1545. 
Tampoco pudo scr ia segulI(hl espo~a de D. Felipe, Maria deJngla-
telTa, porque sa(¡('IIlOS que !IO casó hasta el 25 tit! Julio de 1554. 
Como la rcfl'endatiou.ael privilegio la aUlOrila el serFelario Juan 
VUZQUtJ7; por ·mandado ele su Majestad Sil ¡llleza el! su nombrll, pa
rece adémás (IUC fué una prjucesa; y en lal supuesto uo encon;
lramos 011'3 qlW Lhiüa Juana de Austria, hija legitilua de1 CIl1-

. pcradOl;, •. muje¡',delpríllcipe' del I! rll si I D. Juan, y madre del·· 
célebl'[) rey de Portugal \). Scb;¡stiau, la (lile retirada á Castilla 
despues de la nllwrte de su nlarido, oculTida en 2 de Enero 
de 1:>5,4, y de .haberla nacido su hijo IHístUlllü en 20 del mismo 

111. 
Meguslas tauto, serraua, 

y es tanto lo tlue le quiero, 
Que ~uando digo tu nOlllbre 
Me parece qne te 1)('50. 

Lo. N&Y&lmoralcs-18ti7. 

VI. 
Para insensibles y frios 

Mi corazon y mi euerpo: 
Para miradas las luyas, 
Que han dado vida tÍ dO:i muertos. 

< 
1<'. AI.VAI\EZ UCIWA. 

ANUNCIOS. 
EL 'B,USCAPIÉ 

IIEL 

PRONTUARIO DE LA ADUINISTll¡\ClON nUNICWAL. 
Ó SE,\ 

ALMANAQUE PAllA toS SECIlETAIllOS, 

ALCALDES; AYUNTAMIENTOS, JUNTAS toCALES DE PRIMEn", ENSEÑANZA 

y M,\ESTROS DE lNSTIIUCCION Pl\IMAIUA, 

DON EUSEBIO FREIXA y RABASÓ, 
a !llor de varial obras luLminislratit'uI y litera'das, 

Secretado cCSlmlc. por dimision, del ,I."/tl/tamiento de Lét'illa, 
. y \Tere '/lOlIorario de Admin¡slrilcio1t civil. 

Se halla de venta esta obra, al preeio de 14 rs., en 
la li brerj.:,¡. d.e :I!~an.do .• 
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lIIes y ¡lÚO, fué gobernadora de España CII ausencia de su padre " 
y hermanu desde esta época. Pcro. si semcjauteconjetura fuera • 
exacta., lendl'iaulll:> (1110 la Jeeha del privilegio no debia ser 1551; I ce 
CI'I'OI' tipográlico fácil de .. admiül· doudc .tanlos otros. se notan, .:i 
segulI dcjallllls adver.lido. ::::» 
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Era la orilla de un lago, 
Guyas aguas crislalinas 
A los encautos del alha 
De cll\ro esp(!jo servian. 
Al pié de oculta palmera 
y entre las malas floridas, 
Muellemente reclinada 
La beldad más peregrina 
Que hubo admirado cl Oriente 
Entre sus más bellas hijas, 
Copil\da en.la Iinf!! pura , 
Al contemplarse á 51 mislplI, 
y quizá en su amor pensando, 
Dulcemente sonreia; 
Sin cuidar de sus vestidos 

(Se con-timUlrá.) 

Dc humanas formas que Fidias' 
En su artístico entusiasmo 
Asimilar no podría. 

1'01' entre 1'1'011(Io,os árboles, 
Mirlos, I'Qsales y lilas, 
Deun jóven muro la sombra 
SU¡lv~mente se desliza, 
l<'ijando ardienle mirada 
En la encantadora niña 
Que, cual náyade preciasa 
Por las aguas producida, 
Rel1ejaba en sus cristales 
El esplendor de l,as ninfas; 
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Ni al principio ni al fin encontramos la Tasa, aunque el pri
vilegÍl), segun costumbre, manda que se ponga con la cédula de 
él al frente y 110 ell otra mOliera. 

Hecba la anterior reseña descriptiva, para aclararla más y 
más, no nos parece excusado decir que el pt'Íncipe á quien está 
dedicad:i LlI historill de 1olerlo, es Felipe II, CIue no empezó á 

\ 

De lela delgada y fina, 
En que no se admiran tanto 

, El 01'0 Y la pedrería 

y acercándose á las aguas, 
DoIlago ¡\ la opuesta orilla, 
Qued6 al contemplar su imágen 
Cual si éstuviera sin vida. 
lUiró la bella copiada· 

Editor responsable,D. JULfANtOPEZF1NDO y ACOSTA. 

I 
Dc qne se bailan recamados 
Con inteligencia artística, 
Como el contOrneado bulto 

En la superficie nítida 
De las trasparentes aguas 
Al galan que ella cautiva, 

TOLEDO, 18j)7. 
Imprenta de :¡:;'élnd9 ~ hijo, 

ComerCio 31. 



PRECIOS DE SUSCRlCION. 

EN l!SU CAPITAt: 
POI" un mes.......... 41'51. 

POl' un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

FUEnA DE EttA. : 
CRÓNICA SEMANAL 

• 
PUNTOS DE SUSCIUCION. 

J .~, 

EN TOU:DO: Librería de Fando, 
Comercio, 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Rernl\ndo, 
Arenal,l1. 

Por un mes.......... 5 1'8. 

Por un trimestre .. 12 
POI' un año ... ~ ........ 44 

! 'W~CIiJS GR \ TlS PUl LOS SUSCRITORES. DE LA ,PROVINCIA DE TOLEDO. 

EN TAtAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D.Severiano 
I:.opez Fando. 

---
IEGALO DE UN! OBRA lNTERISANTE. 

FU N DAD OR' DON A N TO N 10 MARTIN GAMERO. 

AÑO 11. 
~ ~ 

CALE~OAIUO HISTÓRICO, AGRíCOLA Y ADmNISTRATIVO. 

SA.NTORAL y EFEMÉRIDES. 
DICIEMBRE. 

Dia 1.. Domingo. Sta. Natalia vi1<da,::;;Revolucion enl?ortugal, 
que le separa de la corona de Espafia, colocando la de aquel 
reino en las sienes del duque de Braganza, en 16W. 

Dia 2. Lunes. Sta. Bibüma '/Jg_ y mr.,S. Pedro Crisólopo ob. y 
docto!' y Sta. Blisa.=Nacimiento del famoso Rodrigo Diaz de 
Vivar, conocido por el Cid Campeador, en 1026.-Muerte en 
Medina del Campo del célebre marqués de la Ensenada, mi
nistro de Fernando V l, rpy de España. en 1'781. 

Día 3. Martes. S. Fra11cisco Javier cJ" S. Claudio y Sta. Hilaría 
má1'ti1'es.=Muerte del Gran Capitan Gonzalo Fernandez de 
Córdoba, en 1515.-Capitulacion de Madrid, por virtud de la 
cual ocupa José Bonaparte el palacio real, en 1808_ 

nia 4_ Miércoles. Sta. Bá"ba1'a vg. y mr.=Restauran los Reyes 
Católicos á Baza en 1480. 

Dia 5. Jueves. S. Babas ab. y S. Anastasio ?n1'.=Concluye el ce
lebérrimo concilio ecuménico de Trento y se publican sus 
acuerdos en toda la 'cristiandad. en 1563. 

Dia 6. Viemes. S. Nicolás de Ba1'í a1'Z y cf,=Apertura del 
Ateneo de Madrid en 1835. 

Dia 7. Sábado. B. Amb1'osio ob. y dr.=Fernando V el Católico 
es.herido, estando dando audiencia pública en Barcelona, 
por el catalan Juan Canamares, en 149-2. 

LABORES DEL CAMPO. 
Como el mes de Diciembre es el más ingrato delllño , por

que en él se cubren ordinariamente los campos de nieve y 
con las lifladas se pieruen~ muchos frutos, casi se suspenden 
durante su curso las operaciones'agrléalas_Empieza con todo 
en cste mes 1~ recoleccion de la aceituna, y esto proporciona 
distraccion y trahajo á los labradores, quienes 'desde luego 
preparan y limpian los molinos y almacenes en que se ha de 
elaborar primero y encerrar despues el aceite. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Los que las leyes y reglamentos señalan para fin de' año, 

han cambiado por virtud del arreglo de los económicos. y de
ben ]Jracticarse en el mes de Junio; pero en el de Diciembre 
los pueblos que lleven por administracion' los derechos de 
consumo, deberán practicar losaioros del aceite antiguo antes 
de que empiece la reco]e{!cion de la aceituna, única cosa que 
hoy se nos ofrece advertirles. 

UNA CUESTlONSOBRE LACENSUR! DE 'fiIArIlOS. 

Recientemente hemos leido en El Imparcial, perió
dico político de la corte, escrito por personas muy 
entendidas, cierto suelto que han copiado ya otros dia
rios, y donde, refiriéndose á uno de Zaragoza, se de
nuncia el hecho de que las obras dramáticas que allí se 
representan, despues de haber pas:J.do por la prévia 
censura de Madrid, tienen que sufrir el lápiz del Fiscal 
Qe aquella poblacion, quien suprime, borra y mutila 
segun su criterio, censurando la censura, cuanto no le 
parece admisible, como ha sucedido cpn El Trapero. El 
hecro, dice, es bastante importante para que no se de
sátiendá esta observacion, y se ponga un correctivo, si 
cabe, á los censores de provincias: 

Déjase comprender, á vista de la denúncia, en primer 
~lugarque el denunciante, por los términos en que se 
explica, confunde al fiscal ordinario ó de imprenta con 
el censor de teatros, y como aquel, si no reune el cargo 
deié~te, nada tenga que ver con las producciones que 
~e; Qedican á la escena, ni antes ni despues de repl'esen
tadlls, l:9iel1tras po~ su medio no se cometa algun crí
rp.en pliblicQ en qpe le manden entender las leyes, el 
hecho denunciado, bajo la forma al ménos en que lo 
h¡l sido, nos parece que no ha de envolver mucha exac-

'titud. 

Sá')ado 30 de N.,vlembl"e (le .88'. 
. . , ~ 

es la .cuestion que el perió4ico aludido propone y re-
suelve, a.consejando que sl1; ponga ,un eorrectivo á los 
censores de provincias, COlpO si dijéramos, que se les 
sujete á responsabilid~d eJl,¡ casos tales. . 

Por más que semejante~ denuncias y laseontro\'er
si as que de ellas se derivan,gpasen orq,inariamente desa
perCibidas ante la consideracion del. público, nosotros 
hemos querido fijar hoy la nuestra en el hecho ~nun .. 
ciado, ó mejor dicho, en~ la c,uestion que envuelve, 
porque la tenemos por muY: trascendental y de interés 
sumo para la sociedad y pa.ra el 'progreso mismo oe la 
literatura. 

Negar á, los censores de provincias, como implícita
mente les niega el suelto d,e El Imparcial , el derecho á 
censurar la censura de jJfadrid, es declarar inútil su cargo; 
concedérsele para rechazar'ó prohibir la representacion 
de una obra, y no~ oto~gársele para proponer la supre
sion de alguna peq ueña parte de ella, es cerrar los tea
tros provinciales á muchas producciones que pueden 
ejecutarse buenamente de aquel modo y no integras, 
con desventaja para el público, que desearía verlas, y 
con dañq par~ autores y actores ,que nopodrian sacar 
de su talento ni de su trabajo una ganancia segura. 

Escoja E/Imparcial cu:dq uiet':J. de estos dos extremos, 
y si todavia le parece que habrht remedio sencillo al 
mal poniendo ~n (Jort~ectivo á los cemort;s, esto es, obli"7 
gándoles á estar y pasal' por' lo que la (Jensura de Ma
drid haya aprobado, acepte las consecuencias de que 
sel'á víctima la sociedad en breve, teniendo que admitir, 
á veces hasta con repugnancil!-, pero forzosamente, 
cuantos manjares se le quieran servir en los teatros de 
las provincias. 

Recordamos que en otra ocasion ,aunque con dis
tinto motivo, tratarnos este puntó en los periódicos ma
drileños, y entonces expusimos las razones en que nos 
apoyamos para decidirnos por la autorizacion que no 
vemos inconveniente y si beneficio en concedel' á los 
censores. lIé aquí lo que escribíamos al propósito: 

ti. No hemos dicho hasta ahora, y nos apresuramos 
á advertir, que la censura prévia de teatros abmza dos 
partes,-una que se re/iere á las producciones, otra 
que tiene porobjetosudesempeñoó material ejecucion. 
Aml¡as convergen á un mismo /in, van á un mismo 
punto, mas por diferentes caminos, Si entre las dos no 
media un abismo, hay sin embargo una linea divisoria 
demasiado pel'cepti ble que las. sep:tt'a y no las confun
de, que las asimila y no las identifica. 

)¡Entre el censor que califica una obra. antes de re
presentarse, cuando todavía no es del dominio del 
público bajo ninguna forma, y el que despues de esta 
calitic:J.cion principal examina la propia obra, tal vez 
ya impresa y muchas veces vista, para que vuelva á 
admirarse en el palco escénico, existe una diferencia 
de miras muy notable. El cargo del primero acab:i con 
la simple lectura del manuscrito que ha puesto sobre 
su bufete el poeta dramático; el segundo no cumple su 
deber hasta que cae el telon y la representacion ha ter
minado. Aquel censura el trabajo en su conjunto; este 
enSllS más mínimos detalles. gl uno se las hi tan sólo 
COIl el autor y su obra; el otro tiene que tener en 
cuenta la obra, los actores que la interpretan y el pú
blico que la escucha. Ménos sábio étte que el otro, ha 
de ser con todo más práctico, más conocedor de la 
escena, y á su instintiva penetracion no deben escapar

Pero concedamos que sea cierto en el fondo, y que se los accidentes y accesorios que contribuyen natural
con efecto el censor del'teatro de Zaragoza haya rnuti- mente al éxito ~e cualquiera produccion, como la de
lado ,borrado ó s11Primido algo en El Trapero ó cual- cenci:J. en el vestir y el decol'O en los movimientos. 
quiera otra obra allí ejecutada. ¿ Podia hacerlo? ¿ Está »Pudieracon alguna propiedad distinguirse á estos 
en sus facultades prescindir de la censura prévia, y dos censores, llamando al uno censor dramático simple
oponer su veto, no sólo á una palabra ó una frase que mente, y titulando al otro en términos más generales 
á so juieio sean inadmisibles, sino á la obra toda? Esta I cellsor de teatros. Nuestros reglamentos en esta parte 
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confunden á los dos con un mismo nombre, si bien los 
diferencÍ:J.n en cuanto á las funciones que ejercen, y á 
las facultades de que los revisten. Esto no "es extraño. 
Generalmente en España nos cuidamos ménos del tec
nicismo rigoroso que de la esencia de las cdsas; somos 
de'ordinario más filósofos que académicos. 

»Lo dicho hasta aquí nos conduce como por la mano 
á hacernos cargo de una preocupacioll que hemos 
visto por desgraci:l bastante al'l'aigada entre personas 
medianamente ilustradas. 

»Si un drama, una comedia cualquiera, ha obtenido 
el legal exequatur del cwsor dramático; si este permiso 
ó aprobacion se halla autorizado con venientemente, y 
aparece consignado, como es de costum bre, en el pe
riódico oficial del Gobierno, ¿á qué una segunda cen
sura? ¿por qué entregar de nuevo la obra al exámen 
de otro funcionario, quien podrá ponerse en desacuer
do con aquel censor, y prohi bir la repl'esen taeion de 
producciones aprobada$? Parodiando á este propósito 
un célebre dicho de El Baron, de Moratin, no pudiera 
exclamrrse : 

..... j pues qué, en provincias 
se sabe más que en Madrid? 

"N uestros lectores sin duda habrán oido alguna vez 
explicarse de esta manel'u, ~con las mismas frases ó con 
otras ~ún más acaloradas, á algan autor chasqueado ó 
ti. alguna empresa burlada en sus planes económicos, 
por habérseles prohibido tal ó cual funcion, ofrecida de 
antemano con pomposos prospectos :i lo doctor Dulca
mara, ó anunciada á son de bombo como suerte de 
histrioll en circo olírhpico. Por lo tanto ya se deja 
comprender que la dificultad pertenece al género de
clamatorio: aquellos alaridos son los últimos ayes de 
las víctima!; sacrificai1as. Veamos, sin embargo', qué 
hay de verdad, qué de exageracion en semejantes de
clamaciones. 

»Desde luego se necesita poco esfuerzo para cono
cerque una comedia, un drama, cualquier obra desti
nada al teatro, puede encerrar tendencias que no se 
descubran :i primera vista. En este género de produc
cion es la accion es el todo_ Los buenos artistas suelen 
:i veces sacar de su papel triunfos que el poeta no podia 
preoiumir. La combinacion de las situaciones en muchos 
casos pone de relieve resortes por lo comun ocultos en 
el libro. El actor dice más que el autor; y últimamente 
la palabra hablada en la escena tiene un significado á 
veces diverso que la palabra escrita. 

1>¿ Quién, por otra parte, no habrá visto en el teatro 
iriterpretar de una manera peligrosa asuntos de suyo 
inocentes? ¿ A quién se ocultará que una obra ayer 
admisible, puede no serlo hoy, porque hayan cambiado 
los hombres y las cosas :i que haga referencia, sobre 
que contenga alusiones más ó menos embozadas? Las 
circunstancias oe localidad ,las especiales de una épo
ca, sobre todo, el grado de cultura de un pueblo. sus 
costumbres, hasta sus ¡'azonables preocupaciones, 'harán 
Gon ven ien te algu na vez la prohi bicion de ciertas piezas 
dramáticas. 

»La sociedad, donde quiera que vea un peligro, 
tiene e! deber de conjurarlo: allí donde los espectáculos 
públicos de cierta calidad amenacen comprometer ,el 
órden, escitar los ánimos y abrir algun género de lucha 
con h~íbitos respet:J.bles. los agentes del Gobierno están 
obligados á tomar medidas precautorias. La censura de 
teatros es en este sentido un instrumento puesto al ser
vicio inmediato de la sociedad, á la cual no le basta, 
no le satisface la censura dramática. El magistrado que 
ejerce ésta, duerme tranquilo mientras al que la ley 
comete aquella le incumbe vigilar sin descanso. 

»Esta es nuestra legislacion, y tales parecen los 
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fundamentos que la hacen aceptable. Nada hay aquí de 
repugnante ni de absurdo, nada de.contradictorio ni de 
monstruoso. Lo cortés no quita á lo valiente, como 
dice un refran castellano: prohibiendo la representacion 
de una obra, el censor de teatros no prohíbe la misma 
en absoluto; que si para un caso, para una época ó un 
puehlo determinado es aquella peligrosa, expuesta ó 
i~cqQveniente. para otro pueblo, otra época y ')tro caso 
quizá no lo sea 'Y pueda. verse admitida hasta. con 
genexq,l aplauso.'» - .. 

A p~~r' de esfáspara nosotros poderosas considera
ciones, acaso se nos reponga que concedernos á los 
censores de provincias un poder omnímodo, superior é 
irresponsable, sin levantar Un 4i~:Ue~ontl1a8US abuses 
y extravíos. No es asi ciertamente, porque tambien 
opinaEnOs que de.be ponerse un correctivo á estos males, 
no elda forma ql1e entrevemos en la denuncia del Im
parcial. sino en otra más legítima, más conforme con 
nuestras leyes: en la. que escogimos al' terminar las 
tetledones que anteceden cuando por conclusion de
éi"rrió8: 

«La. ignorancia. ó el capricho nunca. causan ejecu
toria..FJ error jamás prescribe. Contra la arbitrariedad 
ó la torpeza. de los censores existe un remedio: su res
ponsabilidad. Ellos son responsables de sus actos, pri
mero ante el respetable tribunal de la opinion pública; 
segundo ante la autoridad superior en las provincias; 
todavía. más, ante el Gobierno supremo del Estado. ¿Y 
no es esto suficiente garantía en favor de los autores y 
de las empresas?» 

, Ahora solo nos resta añadir dos palabras. 
Si el remedio que encontramos no place á. éstas ni 

¡j; aquellos, en cuyas manos está. hacer uso de él 'como 
correspondll, ya publicando en la prensa las inmodera
das d improcedentes exigencias de los censores, va 
dirigiéndose á las autoridades y al Gobierno en su ca~o 
reclamando de su proceder, aun existe otro que pueden 
adoptar li BU arbitrio. Retir~n las obras mutiladas, no 
consientan que así se ejecuten, y todo se allana fácil
mente. La. cepsq~a de~addd se sul va; la sociedad ó la 
moral no peligra~, " 1,o.s. 'fensores dEl provincias no se 
salen con la su.ya. 

I ..• 

EL PB.RCIO DEL PABY LAVOSHGHA DE 186'1. 

«Un periódico agrícola, en su número de 2 del cor- I panadero ninguna ganancia, ni aun siquiera cambia su 
riente, hace la observacion de que siendo el precio me- 1 dinero, y quedan de su cargo al ménos las, deudas que 
dio"del trigo en Franci~37 fe. el quintal, poco EnásQ se acrecientan con etprecio del pan. 
ménos, el precio medio del pan de primera cali- »De consiguiente los panaderos van en este mo
dad 45 c. el kilógram~ y cldel pan de 2.a 40 c., la des- mento más allá de lo que el diario á que contestamos 
proporcion entre el precio del'trigo y el de1 pan, es de- desearia que se hiciese por las asociacion,es, con el fin, 
masiado eonsideratJle; y añade dichó periódico, que dice, de poner coto á sus exigencias excesivas. 
deberian formarse asociaciones para venJer el pan, pCuando uno se declara defensor de los intereses de 
pocQmás ó ménos, al precio que cuesta, lo cual seria, la agricultura, conviene reflexionar un poco más séria
á.loque se dice, el' mejor medio ,de poner frena á las mente antes de formular seIllejantes ataques., Si se pide 
exigencias excesivas oe ciertos panaderos. que el pan se venda á coste y costa, es preciso para 

,No trataremos de comprobar la exactitud de los ser consecuente reclamar tambien la venta del gmno 
guarismos que han servido para establecer estos precios á coste y costa, lo cual no mejoraria por cierto la 
medios, porq ue no admitimosq \.le s~a racional ert una situacion de la agricultura. 
nacíon tan extensa y tan poblada como Francia esta- l'Ademáa, partiendo de estos principios, todas las 
bleeer precios medios genet'ales, que comprendan las cosas de primera necesidad deberian vender~bajo las 
compras y las ventas de todo el imperio; porque este mismas condiciones, y entonces ¿ qué seria de esas nu
seria un medio muy cómodo de apoyar una opinion merosas industrias que nos las proveen, y que engloban 
errónea sobre guarismos elásticos que tienen sin em- los dos tercios por lo ménos de lapoblacion 7 Se ve en 
bargo una gran influencia en el público, que desconoce seguida que estas utopias conduc~rian bonitamente la 
los prinpipios económicos más elementales. sociedad entera á la miseria. 

»Claro es que reuniendo los precios de los granos »Hemos dicho que era doloroso que los precios no 
exóticos en los puertos donde desembarcan en gran sean más subidos en el dia, y esto necesita afgunas ex
cantidad, y no tomando en cuenta las calidades, con plicaciones para ser bien comprendido. Despues de la 
frecuencia muy inferiores', se hará decir á los números recoleccion, yen estos momentos principalmente, los 
todo l~ que se quiera en un sentido ó en el otro. Pero panaderos no se atreven á vender el pan á su verdadero 
estando destinadas estas mercancías á ser trasportadas precio I por temor de descontentar á. los c?nsumidores, 
á puntos muy distantes, no se puede en justicia esta- y tambien porque esperan siempre que los precios, en 
blecer un precio de coste, sino cargándolas los gastos vez de subir, decrecerán .. Estos motivos les han condu~ 
de trasporte y dem!Í.s. El único medio, pues, de apre- cido á no comprar má.s que para el dia y á. permanecer 
ciar el beneficio ó ganancia del panadero. es tomar el sin provision, hecho gravísimo en el estado actual de 
precio de la harina que emplea y agregar á él el gttsto las cosas. Reconocemos que obrando así han impedido 
del amasado y cocido: nosotros desafiamos á todo el momentáneamente que la subida tomase antes el de
mundo:i basar cálculos exactos sobre el precio del trigo. sarrollo que inevitablemente debe esperarse en 000 ... 

»De consiguiente, los que quieran darse razon de la mentos poco distantes. La panadería estaba tanto más 
situacion I no tienen más que fijarse primero en el coste inclinada á la baja, cuanto que el comercio por'su 
de las harinas y compararle des pues con el precio del parte, con las mismas disposiciones, 'Qa obrado cons
pan en Paris, Lyon, Marsella, Strasburgo, Roan etc.; tantemente desde la última cosecha en idéntico sentido; 
y establecerán así fácilmente el beneficio de la fabrica- y basta seguir el movimiento de los preciosparareco .. 
cion en cada localidad, y reconocerán que el momento nocer que sin causa alguna aparertte ha existido sin 
es muy inoportuno para acusar á la panadeda francesa cesar desde la última recólecciort un desnivel con si de
de ansiosa, puesto que rara vez ha hecho tantos sacri- rabIe entre las mercaderías disponi'bles ylíts á entre
ficios como en el dia; sacrificios que quizá deban sen· gar, desnivel tanto más sensible cuh..nt6más tl~st::mteM 
tirse, porque se encaminan, así lo temernos, á perju- eran los plazos á entregar. 
dicar finalmente al comercio y al consumo, como vamos ~Luego el comercio y la especulacion, en vez de 

En .el numero <;lel Journal d'agriculture pratique, á demostrarlo. precipitar el alza, como se ha pretendido, por el contra-
correspondiente al dla 7 del mes actual, ha publicado »La harina de primera vale en el dia en París de 87 río, han reunido todos sus esfuerzos, para producir la baja, 
el justamente célebre ingeniero francés Mr. Ch. To- á 90 fe. (término medio 88 fc.50 c.) el saco de 157 kilos: Pues bien, esto, lo repetimos, es una. ,cosa lamentable, 
naillon, hombre competentísimo en cuanto dice rela- el impuesto de la ciudad y los gastos de las cochuras porque teniendo á raya el alza, se hadado tiemp~á las 
cion con la molinería y la alimentaeion hum;;¡.na, un suben á 15 fe. por saco; total coste de un saco 103 fc. naciones vecinas, que tienen las mismas .neéesidad(!~ 
articulo con el epígrafe que dejamos copiado, que nos 50 c., del cual se sacan á consumo 208 kilos de pan, los que nosotros, para hacer subir con sus. pedidos, cQnsi,. 
parece merece los honores de la publicacion en estos que importanl04fc., á 50 c. el kilógramo., precio más derables los precios en los mercados enique nosotros 
momentos, porque contiene grandes verdades y ense-¡I subido. es decir el del centro de París, porque en los podíamos proveernos, tomándoles la delante~a.~nel 
fianza muy provechosa para gobernantes y gobernados suburbios se ,ende á 45 c., (como lo reconoce el autor día los precios están casi nivelados en ,todos los puntos del 
sobrel~cuestion palpitante del dia. Dice así; I del artículo á que contestamos.) No le queda pues al

l 
globo, y si al terminar la recoleccion nuestros precios 
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FOLLETIN. 

LA MANO DEL DIABLO. 

HlSTORIA TOLEDANA DEL SIGLO XVII 
pon 

A:SDON DE PAZ. 

( Oontin1/,(J,cion.) 

Mos!3n Perfecto no podía haberme elegido oficio más en 
coqtradicoion oon mis inolinaoiones naturales. 

Porque yo ,era dlsoolo, mal íntenoionado, pendenciero: 
en Castroneira me oonooian pOI' el apodo de Cain. 

A .pesar da todo, vime obligado á resignal'me, pues que 
otro remedio no habia; y tro~ndo mi ira en mansedumbre, 
olvidando las burlas con la~ viejas por las mañanas en la 
plaza T las veras con las mozas por las tardes en el caño, 
me entl'egué pOI' completo al servioio de Dios y al da mi pro
tector el señor cura. 

De alli á un año ni yo mismo me conocia. Las viejas me 
ahl'azaban , las jóvenes me confiaban sin recelo sus secretos 
más reservados, 1 los mozos, relegando al olvido por mis 
merecimientos el apodo de Cain, me llamaban por mi ver ... 

, dadera nombre. Félix. 

En cuanto al párroco, baste decir que me querla como 
á un hijo y que teniéndome por el mejor sacristan de cuan. 
tos alimentaba la tierra del Apóstol. desde Tuy hasta Orli
guaira, no se cansaban de ,'epetil-me que si continuaDa como 
basta entonces aplicado, dócil, virtuoso, él mismo se ofre-

cia á enseñarme el latin y á pl'Oporoionarme despues lo ne
cesario para continuar en Salamanca los estudios de la Sa
grada Teología. 

-Aunque mi única ambicion,-conc\uia Masen Perfeo
to ,-se reuuce á morir en mi aldea junto á mis amados fe
ligreses, yo deseo que tu \.legues á ser un hombre de pl'O 
que dé mucho que decir en el mundo. Por eso, apenas seas 
sacerdote, te recomendaré á mi hermano n. Alvaro de Ur
sua, pepsona riqulsima , de mucho valimento en la córte, á 
cuyo lado podrás alcanzado que quieras. ¿Verdad, hijo mio I 
que serás estudioso y obediente? 

Yo respondia que si y el po1Jre cUl'a lloraba de gozo que 
oí'a un gusto. 

Las palabras de Mosen Perfeoto me entusiasmaron de 

lal suerte, que me apliqué lo que no es decible; y en año y 
medio hablé ellatin con mayor propiedad que Horaoio Flaco. 

Corno nada puede haber ooulto en las aldeas, cundi6se 
por la mia la nueva de mi aplicaoion. Y mis paisanos, locos 
de contento, no supieron donde oolooarme. Y al oirme 
cantar la epistola los domingos y fieslasde guardar se figu o 

ral'on verme I ouando ménos, con la tiára del Puntificado. 

11. 

Mas I ay de mil 
Satanás se disfrazó un. día de mujer y derribó cual Je

bi! castillo de 'naipes aquel castillo de ilusiones. 
Una larde en que, segun costumbre, sal! á pasear en 

compañia de Mosen Perfeolo, los ojos de Lambra , que ha
bia saÍido tambien á dar un paseo con su madrs, se ola va-

ron corno nunoa en los mios, para presentarme con su mi
,rar hasta lo más recóndito. del alma. 

Lambra, hija de una famiUa riquisima" hahia sido edQ
cada en.un convento de Orense, de donde despues de una 
ausencia de tres años acababa de regresar á su casa oon 
gr~n oontentamiento de todos y más partibularménte miQi; 

Porque era el (laso que yo qtlel'ia desde niño á aquella rosa 
del valle, con quien habi&jugado mil vecés, con quien me habia 
criado podia deoirse desde los primeros alboresde miiinfancia: 

Aunque los latines de Masen Perfeotó fuéron oausade 
que la olvidase ausente, al volverla á ver mi corazon se sin

lió enardecido corno antes. 
y la jóven se lo merecia en ver~q.d .• 
Alta, pálida, (3sbelta, oon sus .labiQs.da rubi y ¡¡US ojos 

de cielo, era un verdadero tipo de artista. 

Pareoia la reina de la aldea. 
El sangrador, que tenia pujos de poeta, la componía 

ooplas que era un pl'imor ; un hijo 'del sindioo la daba mú
sica todas las noches, y todos la adoraban' á porfia. 

Lambra, sin embargo, no podia ver á ninguno de sus 

cortejanles de Caslroneira. , 
Su delioadeza y Sil finura levantaban una inmensa. valla 

ent¡'e ella y aquellos oampesinos, .. 
Sin duda por no serlo yo , que perteneoia á la gente de 

letra que llaman en los pueblos, me miró la hermosa desde 
que me vió oon afeclo y se fijó en mi más de lo justo. 

Si Mosen Perfecto hubiera sido un poco más sagaz, de 
seguro que aquella tarde hubiese desoubierto mi pasion. 

Pero no siéndolo, no pudo notar que mientras él se di;. 
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hubiesen subido de repente, nuestro abastecimiento 
estaría en estos momentos asegurado, porque el viejo 
proierbio, la carestía emule (cherté foisonne), es siem
pre verdadero. 

» De aq uí adelante no podremos cubrir nuestro déficit 
'hasta que los precios presenten campo suficiente á la 
especulacion. Pero I~s circunstancias no son ya las 
misma SI: hemos llegado á 'una época del año en que los 
mares del Norte no son ya navegables , y hasta Marzo 
no podrán llegarnos trigos de los Estados-Unidos, en 
el caso de que sus precios no suban como los nuestros, 
lo cual es'muy de temer. Conviene, pues, no hacel'se 
ilusiones, y ni aun contar con que se sostendrán los 
precios actuales, 

»Nadie conoce la cuantía de las importaciones que 
tendremos que efectuar para esperar hasta la próxima 
cosecha. Los que calculan el déficit en 6, 8, 10 ó 12 
millones de hectólitros, se pronuncian á la ventura sin 
datoslseguros. Lo cierto es, 'que el año anterior por 
esta misma época teniamos acopios considerables en 
harinas, y que en la actualidad no quedan en los alma
cenes más i:J.ue las de muy infel'ior calidad y en canti
dades muy reducidas. La cosecha de 1867 nos ha co
gido pues completamente tlesprovistos y además ha 
sido mala y ha chasqueado á todo el mundo. Ha ocur
rido un hecho que ha impresionado á todos los que 
como nosotr'Os examinan atentamente todos los años 
el estado de los granos desde su siembra hasta su tras
formacion en productos alimenticios. Generalmente 
cuando se siega la mies, el grano se rehace ó acaba en 
la espiga hasta su perfecta madurez; mas este año ha 
sucedido lo contrario: el grano despues de segada la 
mies ha mermado sensiblemente en lug:1r de llenarse; 
circurrstancia que personas competentisimas atribuyen 
á la altern:ltiva. de las lluvias y el sol antes y durante 
la siega. Sea de esto lo que fuel'c, el hecho existe y 
Mnstitcrye una de las causas que han alimentado mo
mentáneamente las espel'anzas eng:lños!l.s del c~mercio. 
Si tenemos mejoría. io repetimos otra vez, sólo podrá 
esta producirse en Marzo, siempre que los Estados
Unidos s~n bastante á satisfacer los pedidos considera
bles que inevitablemente tes llegarán de toda la Europa 
occidental' y de las costas del Mediterráneo, cuyas ne
cesidades son grandes. 

»De esta suerte los acontecimientos demuestran una 
vez más la. con'V'enienCia de dejar siempre á las mate
rias álir'rentlcías seguir sus precios, que son la conse
cuencIa lógica' y necesaria de la produccion y de las 
necesidades. Todos los esfuerzos, ya provengan de la 
adnünistracion, ya del comerCio, para contener ó pre
éi:pitarsus efectos naturales, producen invariablemente 
un resultado diametralmente contrario al q tie se desea 
conseguir. Cuando se logra ocultar momentáneamente 
la 'vetolül, se abstienen los compradores tímidos; si el 
Gob'í,~rnohace compras, se exajera su importancia y 

todos se abstienen tambien de verificarlas; y finalmente 
toda intervencion, sea de la clase que fuere, inspira 
Y:lcilaciones y temores al comercio, que no ptlede con
tar con el éxito de sus combinaciones propias. 

¡¡Hay, además, otra intervencion igualmente perju
dicial. cual es la de la prensa politica , que no com
pi'ende lo bastante que il'ritando á los consumidores y 
manteniendo preocupaciones sensibleS contra el co
~merCio de granos y la panadería, causa á. los que á es
tos ramos de indu,tria se dedican apI'ensiones que Izs 
obligan á una reserva pel'judicial á los consumidores; 
y así es como los precios de un año de mala cosecha 
pueden subir desmesuradamente, y convertirse en pre
cios de un año de verdadera hambre.» 

Por t7·aduccion. 
JUAN ANTONIO G.uLARDO, 

La Alberquilla 28 de Novie.xnbre de 1867. 

•• 
CR.ÓNICAS. 

NEGOCIACION BIEN ENTEl'IMD4.-No habrá quien 
niegue que lo es ésta. Tenia una pers~na 1.402.000 rs. 
en la Caja de Depósitos y los S;lCÓ, creyendo que todo 
este dinero le hacia falta pam tomar en la suscricion 
de billetes hipotecarios 701 de éstos, que en efecto le 
aseguran un ca[)ital idéntico á..aquél, con la ventaja 
de ser disponible á. toda hora y uo esta l' expuesto ::í. 
consolidaciones de la deuda flotante ni otros peligl'Os 
que han visto alguna vez muy inminentes, y acaso no 
los contemplan del todo conjurados y para siempre los 
d3ponentes en dicha Caja. 

Contento con el cambio el de que se trata, y .satis
fecho con que los billetes le han de dar mayor interés 
que el depósito, y no pudiendo ni debiendo conservar 
el metálico en sus arcas, resuelve entregar desde luego 
los tres plazos de la suscricion, y hecha la cuenta con 
los abonos que le corresponde~, resulta que. en lugal' 
del 1.402.000 rs., da solamente 1.215.884 rs., y pOI' 
consiguiente le sobrari ó quedan en su poder y pal'u 
emplear en otra cosa CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ 
Y SEIS REALES. 

De esta. manera tiene 1.402.000 rs. en los billetes 
como antes en la Caja de DepQsitos y-186.116 rs. en 
metálico además, ó lo que es lo mismo en ambos capi
tales uno de 1.588.116 rs."sin más trabajo que el de ir 
un dla á las oficinas de provinei:.! y :1sistir ála formali
zacion de la extru.ccion del primitivó depós)to, y coger 
los 186.116 rs. v conducirlos :í. su. casa. 

Púes si nuestros lectores quieren saber el nombre 
de la persona que ha hecho esta negociacion tan senci
·lla y bien entendida. se lo diremos; mas es conveniente 
que antes sepan que la ha realizado destinando tan 
c.:msiderable beneficio:í. los pobres de la provincia de 
Toledo. Se llama ,la Junta provincial de Beneficencia. 
El destino de tal ganancia es el Hospital de enferme
dades agudas denominado «La l\1isct'icordia.» No cree
mos que pueden desear más noticias nuestros suscri
tores. 

PAPEL DE OI'ICIo.-Por la Direccion general de Ren
tas Estancadas han sido aprobados los presupuestos 
generales del papel de oficio, que pll¡ra el próximo año 
de 1868 han formado los Tribunales y demá.s corpora-

rigia ft la. ,madre yo hablaba con la hija, procurando que mis I Las tapias de.un jardin me abrian paso hasta la ventana I 
palabras fuesen dulces,por lo mislllo que las suyas resonaban de su alcoba. 

en mi~. oidos como los acordes de una música de qucl'Ubines. I Felices horas aquellas en que arrullados por las auras, 

III. iluminados por los soñoliento~ rayos de ulla luna que SI) ofre

Desde la vuelta de mi amada se extinguió en mi comple
tamente el fuego de Illi vocacion religiosa. 

y amé con delirio, como se ama por primera vez á la 
edaq de los diez y seis años. 

Lambra por su parte me corl'espondió igualmente con 
frenesí ,aunque en secreto. 

IV. 
. El amor es el primer ambicioso del mundo; tiene uno y 

desea ciento; tiene ciento y desea mil. 

"'lo , queal principio me hubiera contentado con una 
mirada, la obtuve yambicioné una cita y tras la cita las 
dulzurils· del matrimonio. 

Mas ¿ éómo realizar mi pensamiento 7 

¿Qué dirian de mf, del futuro papa, al saber mi pasian Mo
se~ Perfecto y los v(lCÍnos deCastroneira7 Y aunque nada dije

s~l¿cómo yo, solo, pobre, desvalido, habia de prr.senlarme 
con mi .pretension en casa MIos ricos padres de mi novia? 

Estado tan horrible me martirizaba. 

. V. 

Así trascurrieron dos meses . 
E.l amor de Lambra , lejos de disminuirse, se acrecentó 

con el tiempo hasta ráyar en la locura. 
Yo veia á mi amada todas las Doches. 

cia suspendida bajo un firmamento de diamaules t10mo una 

inmensa lámpara (le llacal' . Lambra y yo apurábamos la co-
pa de la dicha. ' 

VI. 

La felicidad es una sombra que ofusca la vista, trastor

na la razon, y convierte en locos áun fl los más cuerdos de 
este mundo. 

Soñando con ella, deseoso de romper las cadenas de la 
incertidumbre, de la intranquilidad, del sobresalto en que 

estáhamos, propuse á Lambra el plan de una fuga. 
Lambra era rica y podia robar á sus padres unos cuan

tos doblones. 
Yo, apesar de ser pobre, me sentia con fuerzas para 

conducir á mi amante hasta los últimos confines de la tierra, 

pOI' que para un corazon enamorado no hay obstáculos in
vencibles. 

Aunque mi novia se opuso algun tanto, ofuscada como 
yo aceptó por fin mi proyecto. 

y una noche ..... 

¿ A qué referir lo que sucedió aquella noche en que, 
todo arreglado, fuimos sorprendidos por los padres de Lam
bra y el párroco? 

lIay escenas para cuya descripcion los lábios como la 
pluma son inútiles. 

done" ::í. quienes está concedido por Real decreto de 12 
de Setiembre de 1861. 

SELLOS D'S GIRo.-Debiendo retirarse de la circula
cion los actuales sellos para documentos de giro, la 
Administracion de Hacienda pública de esta provincia 
ha señalado el estanco de Zocodover para elcange de 
los mismos por los nuevos, cuyo cambio podrá verifi
carse durante los ocho primeros dias del próximo Di
ciembre, excepto en los festivos. 

HUÉSPED.-El sábado y el domingo últimos estuvo 
en esta ciudad el Excmo. Sr. Teniente general Córdoba, 
y visitó particularmente las diferentes dependertcias 
del Colegio de Infantería y las obras derestauracion 
del Alcázar. 

OPOSICIONES,-Están convocadas canónicamente las 
que han de celebrarse en nuestra Santa Iglesia para la 
provision de los beneficios mozárabes de San Márcos y 
Santa .Tusta y Rufina de esta ciudad, cuyos beneficios 
forman parte de la capilla titulada del Corpus Christi 0 
del Cardenal Cisneros, y para el beneficio (1e la Cate
dral con cargo de contralto, vacante por fallecimiento 
de su último poseedor el Presbítero D. Juan Búrgos. 
Los aspirantes á las primeras tienen señalado un tér
mino de veinte dias, que está corriendo desde el 13 
del actual, y los de la segunda otro de cuarenta, que 
empezó á correr el 22 del mismo. 

TR4SLACION.-D. Cárlos Jimenez, visitador de Ren
tas estancadas de Tarragona, ha sido trasladado á la 
plaza de oficial sexto tercero de la Administracion de 
Hacienda pública de esta provincia, con el mismo 
sueldo de su destino, que es el de 600 escudos. 

POSESI0NES.-El domingo Ílnterior se ha posesio
nado del cargo de vocal de la Junta provincial de Be
neficencia el Sr. D. Manuel Mal'Ía HelTeros, Diputado 
:i Cortes por eqta provincia, y del de Director del Hos
pital de la Misericordia el SI'. D. Antonio Acevedo, 
Canónigo de esta Santa Metropolitana Iglesia. 

M4I:STRA.-Por la Direccion general de Instruccion 
pública se ha expedido título de Maestra de primera 
enseñanza á favor de Doña Francisca de Iu Cruz San
chez y García , natural de Guadamur en esta provin
cia, de 30 años de edad. 

OTRA ESC138LA DI: ADUIt.'I'Os.-En Navalucillos aca
ba de abrirse una, cuya inauguracion nos comunica un 
amigo en los términos siguientes: 

SI'. D. Antonio M. Gamero. 
Navalucillos 26 de Noviembre de 1867. 
Mi querido amigo: Despues del tiempo trascurrido 

sin dedicar á V. unas cuantas líneas, hoy sacudo mi 
pereza para manifestarle que ay~r 25 del actual, á las 
siete de la noche, se inauguró en la sala consistorial 
de este Ayuntamiento una escuela de adultos, cuyos 
profesores son el Sr. Alcalde D. César de Agüero, el 
Párroco D. Miguel Martinez Momu, el profesor de me
dicina D. José Botto, el de instruccion primaria Don 
Agapito Blasco, D. Elias Ramos y el que suscribe estos 
renglones. 

Asistieron al acto los indivíduos del Municipio, los 
que componen la Junta local y mayores contribuyen
tes, como asimismo otras personas de diferentes clases. 

El Sr. Alcalde pronunció un elocuente discurso, 
probando la conveniencia de llevar á cabo tan gran 
pensamiento, y exponielJdo las ventajas que ha de re
portar á este pueblo. . , 

El facultatí vo SI'. Botto dió gracias::í. mencionado 

VII. 

Las aldeas como las c61'tes no pueden vivir sin IJn~ 
cuesUon palpitante que las preocupe cada dia .. 

Por eso al siguiente los dos caros amantes fuidlOs el 

objeto de las ml/l'fnuraciones de toda Castroneira. 

y desde la alca1desa hasta la mujer del porquero, desde 
el maestro de niños hasta el gañan más estúpido, en el egido 
COIllO en l/u casas, todos se ocuparon de nosotros. 

Los padres de mi novia, como era de espel'ar, se pusie. 
ron conmigo corno tigres. Mosen Perfecto me dió de tér
níillo aquel dia pll'a (lI'rojarme de su casa. Y lo:: mozos de la 
aldéa, al ver á su ~aC!'istan convel'tido en un tan enamorado 

Cupido. armados (le sendos garrotes se dirigieron á casa del 
cura con el fin de darme una p~líza. 

El dosenlace de la tragedia no pudo ser más espantoso. 

L.ambra, escoltada por cuatro hombres, acompañada de 
una carla del párroco para la priora del convento, salIó 
aquella misma larde camino para Oren se. 

y yo por el lado opuesto fuí ignominiosamente arrojado 
hasta un cuarlo de hora de Castroneira, donde cansados d¿ 
apalear más que compadecidos de mis ayes, me dejaron los 
mozos medio muerto. 

VIII. 

Al verme expulsado de mi aldea como un criminal, sin 
otra compañia qne los dolores de mis huesos, ni otro con
suelo que unos cuantos escu(los que habia tenido la precau
CÍan de apartar de la vista del iracundo padre de almas, no 

sé lo que sent!. (Se continuará.) 
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Sr. Alcalde como iniciador de la idea,y alentó á todos 
~para qué con sus esfuerzos sea el éX,ito. favorable y se 
remuevan pronto cuantos obstáculos pudieran presen
tarse.Y últimamerite, yo tuve el gusto de leer una 

'co.mpo.sicion, improvisada con mo.tivo. de este aconte.:. 
'cimiento (que en efecto lo es para Navalucillo.s), y que 
al final copio. i por si quiere V. publicarla en suapre-
'ciable periódico. ' 

Usted com prende la importancia de este paso, que abre 
un nuevo porvenir á este pueblo, hasta hoy co.mpleta-;
mente abandonado. merced á la indolencia habida", y a 

.la ninguna proteccion dispensada á la enseñanza, fuente 

.inagotable de riquez:l y prosperidad. . 
Queda suyo. afmo. amigo. que de co.razo.n le apreCla 

y B. S. M" 
GABRIEL BUENO. 

IMJ,>flOVISACION 
l.EII)A LA No.CHE DEL 25 IlE No.VIE~Il\HE I Co.N ~lo.TIVo. DE LA 
,INAUGURACION DE U:>IA ESCU,ELA [)E ¡\IlULTOS EN NAVALUCIL!.OS. 

Nace el hombre i y al nacer 
Contempla con grato anhelo, 
Que hay un llll.lllllo, que bay un cielo 

, y que h~y un ~lIpremo ~ér. 

y apenas la criatura 
Su vista al eílpaeio tiendo, 
De Dios el poúer,comprende, 
y lc aúora con fe pura. 

y tan cri.3tiana creencia 
Brota en su ibfantil camino, 
Por el destelló divino 
De su hertnoi:la mteligllDcia. 

La illt~ligenoia, e,e don 
En que el porvenir se encierra, 
Pues hace al hombre en la tierra 
El rey dc la crcacion. 

Porellasigue en aumento 
,La sud de gloria quc siente, 
y el géuio adorna su frentc 
Con las liOl'e;; del tlilentp. 

Por ella. se muestra ufano, 
Lleno eLpeeho de ventura. h 

Y tiene un alma má.s pura. 
y un COl'azon más cristiano. 

Por ella llega tÍ. adquirit:. 
C:llí entusiasmo profundo, 
Vn puesto digno en el Inundo 
y un brillante porvenir. 

, 1 t:ultlva la inteligencia, 
Entusiasta juventud I 
La senda de la virtud 
, Es el amórá la ciencia. 

Il.: Trabajad sin que os asombre 
La asperez.a del camino, 
QU,e el niás llOuroso destino 
Es el trllllfljO del hombre: ; 

1'rllbajad con fe y. anhelo 
Aunq ué el bien IejaI-lO esté, 
Que la antorcha de la fé 
Abre las puertas del cielo. 

• ' VlSUELA~.-Si9ue hacit¡ndo estragos esta enferme
dád en Navuhermosu, y su vecindario se halla aterrado. 
á peSar de las esperanzas que dan lo.s' facuItati vos de 
que pronto desaparezca, Ültimamente se nos ha remi
tido. un estado qué manifiesta el numero de enfermo.s, 
los curados y m uertos de dicha epidemin, en los dias 
17;118,19,20,21,22,2;3 y 24 del corriente mes, segun 
lo.s 'partes rerr~iti(~os al Gobier,no. de pro.v\ncia. Su re
sultado. es el slgUlente : ' 

<bw 'e ~f!!I~~f,',~J~; ¡ T' ", Quedall I No 
dla en este ('lIra - Muer- Cli~len- Vacu- vocuoa-

DIAl. Anler;or, día.! ,-~O"L~". dos, los. Tol,,1. Les. Il.dos, Id"" 

17' 116 15 13l 14 2- ~-~~¡~ 
181151312811 41511317 96 
19 lí3 10 123 5 1 6 117 18 9) 
20 117 6 123 8 2 10 113 16 97 
21 113 29 1,12 a 2 5 187 21 116 
22 137,28 165 7 8 15 150 29 121 
23 150 33 18a 3 ;) 8 175 a2 14a 
24 175 :3 178 23 5 28 150 I p8 117 

.aE~TA TIIA'lt'AAL.~¿ Y de qué la vamos :i ,escribir? 
Despues de La Aldea de Sal! Lorcnzo, que se represen tó 
elsábndó último mediauamente, en lugar de las COll

sabiclils papeletas de anuncio, recibimos una esqueJa 
mo.r,~uo.ria, cionde leimos: 

EL TEATRO. DE SAN BERNARDINO HA MUERTO, 
Á CONSECUKNCIA [)E UNA PUL~lOiiiA rUL \ll:'\ANTE QUE AL TER

MINAH LA EJECUCION [)E «Kl. PI\ECEPTOll y SU 'IUJKH» RECIBIÓ 
.EL DOl\llNGO EN EL DESPACHO DE llILLr:TES, 

Lás sociei/ades dramáticas particulares, los 
,casinos 11 los ca{Js prcsiden el duelo, el cuál 
se dcspíde hasta /10 se sabe euándo. 

Hemos o.irlo. decir que esta muerte es aparente, y 
aun hay quien anticipa la bucna nueva de que se está 
o.rganizando otra comp:lñia, que quiere venir ti. co.mer 
CQIl no.sotros los turrones de Navidad. 

No. la arrendamos la g-anancia. 
Colgamos, pues, la pluma, y has ta más ver, 

FUNCIONES TEATRALES.- Los aficionados á esta clase 
de espectáculos pueden cOllsolarse de la suspension ó 
clausura del teatro de San Dern:m!ino, con el que se 
les p'repam esta noche en el lindo teatrito que en 
Santiago han formado lo::; otkiales del Colegio de In
fantería, y el que tendrti. lugar mañana en la so.ciedad 
de El Pensamiento, :i beneficio éste del actor Sr. Egea, 

• segun se nos ha info.rmado. 

MosAICO. 
----------------------

PEDRO DE ALCOCER. 

BOSQUlUO CRíTICO-BIBLIOGRÁFICO 
SOBRE EL PRIMER HISTORIADOR DE TOLEDO. 

(Continuacion. ) 

No hay sin embargo que apelar tí tan violento subterfugio, 
pues combinando lo de princesa de la rcfrendacion con lo dc 
reyna de la firma, hallamos que los dos couceptos se reunen tí 
uua en la infanta Doila María, segunda hija legitima del empe
rador y mujel' de Maximiliano 11, rey de Romanos, por renuncia 
de su' padre FerllanJo 1, la cual, ausentes n. Cárlos 'j el prín
cipe D. Felipc, tambiell fué con su marido gobernadora de 
estos reinos desde la muerte d~ la emperatril Doña Isabel hasta 
el estío de 15t)1 , en quc, libres ambos esposos de las asechan
zas de Leon Stl'ozzi, sc embarcaron en Barcelona para Génova 
y de allí pa,aron tí los estados alemanes, de donde no volvió la 
reiua á España hasta despues de muerto su marido en W76. 

n. 
~:XTENSlo.N DE LA OBRA,-SUS EDICIONES y MANUSCRITo.S.

SU VALOR EN EL MEneADo. 

Empieza el libro con el diluvio nniversal, y concluye en el 
reinado do los Heyes Catúlicos. Deja por consiguiente de)listo
riar cuanto sucedió en Toledo, que 110 fué poco, durante medio 
siglo, principalmente cn el período de las comunidades, sin dar 
la razon de esLO silencio. qW~ parece sospechoso. Quizá por cau
sa del llIismo, el Doctor Francisco de Pisa en el prólogo á su 

¡
IliSIOria, impresa cn 160;), despues de asegurar que Alcocer 
"con mucha razon ha sido estimado de los doctos y curiosos,» 
ailade: "ya por la diuturnidad del tiempo se ha ido gastando, 
IIde suerte que apellas se halla copia del. Quanto más que con 
"la murlanza de las cosas, en !antos años ha venido á quedar 
»corta su historia: y aun en $U tiempo se desseaua aira más co
»piosa.» Antójasenos que esta frase, CO(110 la anteriormente 
subrayada, hacen alnsión á la laguna ó vacío que en el libro de 
Alcocer se advierte respecto de los sucesos acaecidos en nues
tra ciudad Mcia el primer tercio del siglo XVI; vacío que 
procuró llenar Pisa, arrastrando los acontecimientos hasta el 
r,einado de Felipe III cu que vivia, y hasta los primeros años 
del siglo XVII en que terminada su obra la entregó á la estampa. 

Pudiel:a l)retenderse explicar el córleque dió á la suya 
aquel autor, diciendo que no adelantó más el discurso por no 
tencr (¡tIC ocuparse de los comuneros, ni haber d~ referir los 
hechos dolorosos en que lOmaron parte sus contemporáneos. 
Esta explicacion siu embargo caeria por su' propio peso, al re
cordar que Alcocer escI'ibió una Relacion de algunas cosas que pa
saron en estos reinos de Castilla desde q~e murió la reinaDO/la Isabel 
hasta que se acabaron la8 Comunidades; á no reponerse que por 
los di~guslus ó cuntraLiempos que pudo experimentar Ó temer.á 
consecuencia de este estudio, que no se publieó en su tiempo ni 
se ha puhlicado loda vía, decidió no vol ver á tratal: el asunto. 

¿ Sel'ia aquella llelacion un capítulo ó varios de la Historia 
dc Toledo, ,. se separarian de ella por esta causa? Mucho nos 
iuclina á sospecharlo el completo silencio que sobre asunLo tan 
capital guardó quien no estaba ignorante, de lo qne habia pasado, 
y minuciosamente describc actos y sllcesos que solo él revela 
en otro libró. Sin duda las cosas, cuando escribia, JIO habian 
tenido aún la lIIurla/lZa á tille Pisa alude, por lo que la pruden
cia selló sus lábios, ó la suspicacia metió la tijera en la obra. 

Sea lo que quiera, es evidente, á juicio de su continuauor, 
que esta (aé muy estimada de los doctos y curiosos, y tuvo pronta 
salida, haciéndose rara hasta el punto ,de no cucontral'SQ al 
empezar el siglo XVII ya' citado, media centuria justa despues 
que se publicó. E,to explica que no obstante la censura que me
rece de diminuta ó poco copiosa, y á pesar de haberse publi
cado la de Pisa, Ilue es sólo una reproduccion lileral íntegra 
de Sil texto adit:iollado o corregido, vol viera á imprimirse, uo 
saucmos si scguuda u lercera vez, eu Madrid por ~Iaría d(~ 

QUiÚOllCS, á costa de Pedro Coello, mercader de libros, 
en HHl-4.o 

y decilllos que ignoramos si esta fué edieíon segllllda Ó ter
cera, POl'lIUC cabe admitír se hiciera Olra alltes de la de 1554, 
fundándose: 1.0 en que al j¡'enté de ella se puso Agora nueva
mellte impresla, 'locucion equivaleute á s~gullda edicion; 2.° en 
que la tcuida hasta ahora pOI' primera, no lleva la lasa ni la fé 
de erratas autorizada, como qued~ advertido; 5.° en (lile con
ticue dos dedicatorias, la del príncipe y la del corregidor y To
ledo, que 110 se avienen bien juut3S, ) 4.° ell que desde el pri
vilegio para imprimÍ!', si no ~,tá equivocada su fecha de ::M de 
Julio de 15;)1, 110 es de creer se pasaran tres años sin realizar 
la impresioll, máxime habiélJtlola ordellado el príucipe, segun 
se afirma cn su dedicatoria. 

A lodo podrá agregarse además, porque nadie extrañe se 
Ulultiplical'all las edicioncs, que la rareza de la de I55~, si no 
es la estilllacion Clt que los doctos y curiosos tuvieron la ohra 
aun antes de publicada, hizo que se sacaran diferentes copias, 
que todavia se ,comcrvall., El inteligente librero de esta ciudad 

D. Bias Hel'llandez, anuneió un lItIS. complelo, fólio, en la 11I'i
mera parte de su Ca/tí lago imprcso en 1844; 011'0 de letra del 

• siglo pasado, al parecer de Palomare,;, con unas arrnas dibuja
das primorosamente en la portada, y que sólo cnmprepde lo s 
dos últimos capitulos de la historia y lodo el libro segundo so
bre iglesias, fuutlationes, etc., le adquirió hace poco el mismo 
librero de los herederos de D. Genaro Matllet y Miñauo; final
mente, posee hoy un tercero nuestro amigo D. Juan Antonio 
Gallard~), procedencia de la rica y selecta librería de su tio Don 
Bartolomé, 

Verdaderamcnte notable este último por .más de uu con
cepto, exige que nos detengamos algunos instantes en su des
cripcioll, y 110 será en verd:.d perdido el tiempo que consagre
mos á su exámeu. 

Compónese de ciento setenta y una hojas en 4.° pasta: las 
dos primeras, la se~enta y cinco y dos últimas ¡¡Iancas, y en 
la cincuenta y siete, que debia estado tambicn, se anota con 
letra del siglo pasado, acaso de El L.do Francisco Die;., cllYo 
nombre se registl'a en e~!e manuscrito, que « El estandarte. de 
"Cárlos Wrzero se levantó en Toledo el dia lO de Julio de el 
»ailo de 170G. Y á los ocho dias despues levantó b plebe el 
"de Phelipe Quinto (Que Dios g.e) el dia 17 dd dho. mes y 
naño, á otro diade nuestra Señora del Cármeu.» 

No tiene tituld, pero en el tejuelo de la encuadernacion se 
lee: ALCOCEll~H1ST.-DE TOLEDO, y el referido·D .. Bar
to)omé José Gallardo, en una nota autógrafa de los o¡'iginales 
que poseia en fólio, al número 20 puso :~Alcpcer: ApUNTA
MIENTOS para (a llist. de Toledo. p.a f.o menor (ó en 4.° mayor 
como yo digo) Año 1545; de forma que califica el MS. de ori
ginal, y le atribuye el título, en mi opinion bien aplicado, de 
Apuntamielltos, por no estar completo ni haberle dado su autor 
la última mano. 

Está falto al principio de bastantes hojas, pues comienza con 
el capítulo VIII, que en el impreso es el XI. conteniendo algu
nos párrafos del fin del anterior, no iguales del todo éfi todo á 
los publicados. 

Semejante disparidad se hace más sen~ible cotejando la edi
cíon de 1554 COIL el MS.: éste [lO trae como aquella la division 
de la obra en dos Iíbros, antes apareee por alguuas. palabras del 
epílogo que toda ella iba á formar sólo el primero, sin preve
nir siquiera dc qué fuera á ocuparse el segundo; el órden de 
los capituloo, segun queda indicado, no es idéntico en ,uno que 
en otra; lambien varian algo los epígrafes, no estando lodos ex
telldidos, y últimamente carece el MS. del largo panegírico de 
los Reyes Católicos que abraz.3 lo impreso. Semeja aquel por 
lo tanto un borrador, aunque va escrito con cierta soltura y 
limpieza, cllya conjetura apoya tambien el estar lleno de en
miendas, de lenguaje las más, algunas corri6iendo fechas, su
primiendo citas y alterando conceptos ó calificaciones . 

Esta tarca no hubo sin du.da de c{);]lpletarse, porque luego 
en la impresion se hicieron otras, lleces31'ias por el trascurso 
del tiempo, como la que se advicrte' al ingl'eso del capí:-" 
tillo XXXVIlI, que es el XXVII del MS., donde se excusa el 
autor dc hahlar extensamente sobre las cosas que acontecieron 
en nuestra ciudad mientras la enseñorearon los godos, por tralar 
del/as el! otra parte, cuando en aqllel escribe por tratar dellas en 
la historia general de España que con el ayuda divina hazemos, 
indicando que emprendió un trabajo de quc no dan .cuellta Ni
col:ís Antonio ni otros biblilÍgrafos, pero que ya suponia ter
minado en 1.540 el Maestro Vanegas del Busto. 

Con tal motivo ocúrresenos la idea de si 'sería AlCocer cro
nisla régio, á lo que parece confirmarla por lo que en la dedi
catoria de la Historia de Toledo al (ldncipe D., Felipe asienta, 
de quc viendo historias diver~as de las cO,sas de Rspaña formó 
tina rccopilacion de 'lo que tocaha á esta ciudad, mas por mi 
exercicio', dice, que á fill de publicarla. ' 

Terminando ya, aiiadil'emos que el' importanteMS. del señor 
Gallardo coilcluye así: Finis 17 aprilis I fol5, y esta fecha, 
COIIIO las observaciones prccedentcs, 1I0S autorizan á I)resumir 
si acaso fué el original qne sirvió para la impresioll, 'corregido 
por' Alcacer, de quien quizás es toda la letra, sin que lo poda
mos afirmar rOLundamentepor descQnocér otras indubitadas del 
rmsmo. 

A vista de cuanto dejamos apuntado, no chocará ciertamente 
el gran valor que la HislOriade Toledoalcallza en el mercado. 
de libros. D. Vicente Sal vá, bajo el número 2.554 de la segunda 
parte de Sil Catálogo impresO en Lóndres el año 1829, anuncia 
un ej!!lllplar d.e la edicion de 1554 en 2 Is. 12 ch. 6. d; el 
Sr, Ilernandez ha vcndido Otl'O de la. propia edicion en 2iO rs.; 
vendió asimismo el MS. de que hablamos arriba en 160, Y con 
igual suma tiene á la veuta el que fué del Sr. Mathet y Miñallo. 

Brunet no pose)'ó óno vió venal este Iibro,y por eso no le 
tasa; mas le menciona en el nÍlmero 26.127 de las obras his
tóricas apuntadas en el tomo Y de su Mallual del librero. 

(Se continuará,) 

Edilor responsable, D. lULlAN LOPEÚ;A~DO y ACOSTA. 

==- TOLEDO, Hí67. 
Imprenta de Fando é hijo, 

Comercio ::31, 



PR ECIOS DE SUSCRICION. ---
E~ ESTA CAPITAL: 

por un mes... ....... 4 rs. 
Por un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

FUERA DE ELLA: 
Por un mes.......... 5 ra. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS D~,~USCRICION. • ~ 

EN TOLEDO: Librería de Fando, 
Comercio, 31, Y en la de los seño
res Rernandez, Cuatro CálIes. 

EN MADRID: En la de Rernando, 
Arenal, 11.. . 

Por un año ........... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. .t'iU~CIOS GllnIS PARA LOS SUSCRITORES. 

EN TALAVERA: En la de Castro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez l<ando. 

REGALO DE UNA OBBAINTE8ESANTE • 

FUNDADOR" 

AÑO 11. 

CALENDARIO HISTÓRICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 8. Domingo. Fiesta de desagravios y LA PUI\ÍSnlA CONCEPCION 

DE NTI\A. SRA. Pat1'ona de España y de sus Indias.-Declara
cion dogmática solemne del misterio de la Inmaculada Con
cepcion de la Virgen por el actual Pontífice Pio IX en 1854. 

Dia 9. Lunes. Sta. Leocadia vg. y mr.-Celebre batalla de Aya
cucho en el Perú el año 18'M. 

Dia 10. Martes. Ntra. Sra de Loreto, S. Melquiades papa y San
ta Olalta de Mérida 1)g. y mr.-Idem de Villaviciosa, ganada 
á los austriacos por el ejército de Felipe V, rey dc España, 
en 1710.-Rendicion de Gerona en 1809. 

Dia 11. Miércoles. S. Dámaso papa y ej.-Casamiento del rey 
Fernando VII con Doña Maria Cristina de Borbon, hija del 
rey de Nápoles, en 1829. 

Dia 12. Jueves. La .t1paricion de Ntra. Sra. de Guadalttpe de Mé
jico y S. D01~ato y cps. mrs.-Muerte de Mahoma en 027. 

Dia 13. Viernes. Sta. Lucía 1)g. y mr. yel Beato J'uan de Mari
nonio cj.-Proclamacion en Segovia de Doña Isabel I y su 
esposo D. Fernando V de Aragon, por reyes de Leon y Cas
tilla, en 1474.-Apertura de las sesiones del Santo Concilio de 
Trento en 1545.-Muerte de Cárlos ur, rey de España, en 1788. 

Dia 14. Sábado. S.Nicasio oo. y mr.-Nacimiento en :\ladrid 
del insigne poeta D. Nicasio Alvarez de Cienfuegos en 1704.
Muerte del legislador de los Estados- Unidos Jorge "\ Vashing
thon, en 1799. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
Los que desde el primer mes del año señalamos á este pe

ríodo, sin que haya ninguno otro especial digno de mencio
narse al presente. 

HOSPITAL DE NUEVA PLANTA. 
Seguramente agradará á los lectores de EL TAJO sa

ber que en esta capital va á empezarse pronto la cons
truccion de un nuevo y magnifico edificio destinado al 
alivio y curacion de los pobres enfermos de la provincia. 
No todo ha de ser para los sanos, ni para los goces y 
placeres de la existencia. 

Atendida la estrechez y malas condiciones higiéni
cas del hospital de la Mise~icordia, capaz antes para el 
servicio puramente de la pobl:tcion, como fué creado 
por los toledanos, no podia contil! uar siendo el asilo de 
los enfermos, una vez que el Gobierno le declaró pro
vincial. Desde entonces, por lo tanto, todos los señores 
Gobernadores y la Junta provincial de Beneficencia han 
deseado y procurado ocurrir á la necesidad de ensan
cha.rle ó colocarle en más espacioso y conveniente sitio. 

Malogrado el primer pensamiento, que fué el de es
tablecerle en el de San Juan Bautista, vulgo de Afuera, 
por haberlo resisti40 su patrono, el actual Sr. Gober
nador con la Junta fijó sus miradas en el antiguo cuar
tel de Milicias, palacio de los Condes de Fuensalida y 
propiedad del Sr. Duque de Frias, situado en paraje 
que reune cuantas condiciones apetece la ciencia. El 
Sr. Duque, sabedor del deseo de la Autoridad, le ofre
ció en venta para semejante fin con laudable desinterés 
en su precio, que en distintas circunstancias pudiera 
parecer exageradamente bajo; pero que no lo es, por
que envuelve una verdadera donacion, como la que 
simultáneamente ha hecho al Ilmo. Ayuntamiento, 
cediéndole su otra casa en esta ciudad, que se dice fué 
palacio del rey D. Pedro de Castilla, para un objeto 
támbiell de servicio público. 

El activo y celoso Sr. Gobernador de la provincia, 
una vez obtenida la promesa de venta del palacio de 
los Condes de Fuensalida en precio de 57.000 r8., no 
ha descansado hasta alcanzar que con la aprobacion del 
Gobierno de S. M., concedida en Real órden de 20 de 
este mes, sobre el acuerdo de la Diputacion y de la 
Junta, pueda quedar formalizada la escritura de com
pra en estos dias, y elevados á la misma superior apro
bacion los planos, proyecto y memoria que con dili
gente y esmerado estudio ha preparado el Arquitecto 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 
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provincial. Es posible, pues, que dentro de breves dias 
se vea algun hecho que acredite no se habia pensado 
en vano por dicho Sr. Gobernador que el nuevo hos
pital á su primiti.vo titulo agregue tambien otro que 
represente la antigua piadosa creencia defendida por 
los españoles, y que In Iglesia declaró hace trece años 
dogma de fé para toda la cristiandad, pues se nos dice 
que se titulará HOSPITAL DE LA CO:'lCEPCION y MISERICORDIA 
DE LA VíRGEN. 

Comprenderá este establecimiento el espacio del 
referido palacio y mucho más, tomado de edificios 
adyacentes, cuyas expropiacion forzosa, si los due
ños dieran lugar á ello por ,exageradas pretensiones, 
está ya dispuesta por dicha Real1órden, c.on otraspre
venciones que facilitan su ejecucion. 

Confiada esta á la direccion y. vigilancia de una 
comision de la Junta provincial de ·Beneficencia que 
preside el Sr. Gobernador, puede esperarse que los 
trabajos se empiecen dentro de un mes, ocupando :i, 
muchos de los jOl'llaleros que le; demandan, apurados 
por la necesidad y la falta de otr/ls obras y labores en 
la situacion del año que aumenta tan crudamente los 
males de la carestía de subsisten:CÍas. A eso aspiran la 
Autoridad y los señores de la comision con plausible 
empeño, creyendo todos que tan. propio es de las cor
poraciones benéficas ó de caridad el procurar que el 
hambre no cause enfermedades y otras desgracias, 
como el proveer :i la curacion de los que las padezcan 
y carecen de medios para remediarlas .. 

De esta manera debe juzgarse hoy generalmente el 
pensamiento, aun sin pararse en otras consideraciones, 
algunasya indicadas en el proyecto uelnuevo hospital, 
que ha de costearse con fondos propios de la Beneficen
cia provincial, producto de ahorros y economias de 
varios años en la inversion de las rentas, y con este fin 
consignados en la Caja general de Depósitos, de donde 
se han sacado ahora en parte para emplearlos en los ne
gociables billetes hipotecarios con el mismo designio. 

De esperar es en vista de esto que un mal entendido 
deseo de lucro de los propietarios de las casas adya
centes á la ya comprada, no venga á estorbar ó retrasar 
el tan digno de alabanza y gratitud que anima al 
Sr. Gobernador, y cuya realizacion será en los venide
ros tiempos un titulo de honroso recuerdo para S. S. y 
cuantos le auxiliaren con buena voluntad hasta concluir 
la obra. 

Otro dia daremos noticia á nuestros lectores del 
plan del edificio y de las mejoras que con relacion:i su 
objeto comprende el proyecto del Arquitecto provin
cial, hecho con aplicacion de las reglas que el Consejo
médico de Bruselas estableció para esta clase de cons
trucciones. A la vez les comunicaremos igualmente 
las condiciones ó pactos con que el Sr • Duque de 
Frias ha concertado la conserva¿ion de las' bellezas y 
los recuerdos del arte y de la historia que ericierran los 
que lian sido palacios de sus progenitores, frente 6-
Santa Isabel de los Reyes y junto á Santo Tomé de 
Toledo. Es muy justo que á cada uno se ué lo que le 
pertenece. 

••• 

LA AGRICULTURA RUSA y SUS TRIGOS. 

CARTA PRnru:RA. 

Sr. D. Antonio Martin Gamero. 
Mi querido amigo: con motivo de la crisis actual 

de subsistencias, y de las providencias tomadas por el 
Gobierno para remediarla, se leen y se oyen cosas tan 
peregrinas, no ya á las gentes que ningun motivo tie
nen para estar informadas de lo que pasa en el mundo, 
sino á personas que por su educ!.\cion y posicion social 
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parece que debieran estarlo, que al decir de unas y 
otras no parece sino que vamos á vernos inundados, 
si me es permitida esta expresion, de trigo del moro, 
como dice el vulgo, que designa con este nombre el 
prqcedente de los mares Negro y dé Azof, ó sea de la 
Husia rperidional; del mismo mpdo que los realistas de 
antaño, mal avenidos con el sistema político que á la 
sazon regia, nos predecian en los años del 20 al 23 del 
presente siglo, una inundacion de soldados rusos que 
nos harian entrar en razon á. los negros que, negándo
nos á admitir como verdades inconcusas los errores 
que otros nos daban pensados, solo pOlO no tomarnos 
nosotros el trabajo de pensar, habíamos por fin tenido 
el atrevimiento inaudito de hacerlo por nosotros mis
mos, y de creer que el sistema. absoluto no era ya po
sible en el estado de civilizacion á que habia llegado la 
humanidad. Por manera que, segun estos flamantes 
economistas, no' sólo cesará la carestía de subsisten
cias como por ensalmo, sino que nuestros egoistas 
labradores se verán compelidos á vender su trigo á 
precios rebajados, mal que les pese. Y como esta 
creencia no tenga otra base que la ignorancia de lo que 
es la agricultura en el dilatado imperio ruso, he creido 
que los lectores. imparciales de EL TAJO recibiñan con 
benevolencia algunos articulos acerca de esta materia, 
y me propongo dirigírselos á V. en forma epistolar. 
Basta de preámbulo, y vamos al grano. 

El fantasma del mar Negro, mejor conocido con el 
nombre de trigo de Odessa, debe su existencia al cé
lebre Mr. Thiers, quien por espacio de más de treinta. 
años viene combatiendo la libertad del comercio de 
cereales con la ayuda de ese coco de los trigos rusos. 
Este celebérrimo y celebrado estadista imaginó un dia 
un cuento muy gracioso y entretenido acerca de la pro
duccion y de la baratura fabulosa de los trigos de la 
Husia meridional; cuento que obtuvo gran vaga á su 
publicacion, y que todavía en nuestros dias balbucean 
con fruicion los partidarios del sist~ma protector allende 
y aquende el Pirineo. 

La produccioll del trigo no cQesta nada en la Rusia 
meridional, sostiene el ilustre orador, y se vende por 
poco más de nada en el puerto de embarque de Odessa. 
Los siervos le teaspottan, atravesando las estepas, en 
carretas toscas tiradas por bueyes. «Se les entrega, 
agrega Mr .. Thiers, una pl'Ovision de harina en una 
talega, y parten, durando el viaje algunas vec~s más 
de un mes. POlO la noche, cuando el mOllgie Ó carretero 
llega á orillas de un arroyuelo, desunce ó suelta sus 
bueyes y los pone á pacer en las estepas; prepara unas 
gachas con la harina que lleva; las pone "á hervir al 
fuego que hace con yerhas secas, y despues de habér
selas comido, se acuesta en el santo suelo: á la mañana 
siguiente repite su frugal comida, y vuelve á ponerse 
en camino. Llegado :i Odessa, descarga su carreta; 
vende sus bueyes á los cortadores para carne, su carreta 
para leña, y retorna á pié á su país.» 

Resulta de esta descripcion poético-bucólica que el 
trigo ruso, vendido á precio infimo por los labradores 
ó tratantes en Odessa y comprado por el comercio, 
puede revenderse á un precio insignificante en las de
más naciones de Europa, y arruinar á su agricultura, 
si la prohi bicion. un derecho fijo ó la proteccion no 
lo estorban. Este es el cuento: examinémosle desde 
luego, y des pues nos ocuparemos de la realidad. 

Por de contado ya no existen siervos en Rusia, 
luego hay que pagar á los trabajadores, sean estos car
reteros ó de cualquiera otra clase; y aun cuando los 
hubiera todavía, que trabajasen por la mayor gloria de 
sus señores, l. cómo admitir ese alimento de gachas ó 
puches? Admitamos, sin embargo, las gachas ó puches 
durante la caminata de 200, 300 Y hasta 400 kilómetros 
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• q'ue separan á Odessa de lo,s puntos ordinarios de pro
duccion ¿ cómo viven esos mongies durante su regr~o á 
pié, con su talega de harina :i tr~vés de. esas ~stepas 
desiertas? . 

Otra cosa. Todos los años llegan á Odessa y demás 
puertos del mar Negro y del mar de Azof de seis á 
siete millones de nectólitros de trigo. Una carreta rusa 
p~ede cargar cinco tehetvcrts ó sean 1.0 1/. hectólitros de 
grano; siete millones á l.ohectólitros cargan 7.0.0 . .0.0.0 
carretas, ó sean 1.4.0.0 . .0.0.0 bueyes, que consumirán la 
ciudad de Üdessa y demás m~rítimas de los mares ex
presados sólo en el espacio de seis ó siete meses, pues 
sólo en ese intervalo de tiempo puede hacerse el tras
porte en carretas; es decir, que consumet1 esas pobla
ciones en l::t mitad del tiempó' el décuplo de bueyes 
que consume París con su 1.8.0.0 . .0.00 almas, estando 
averiguado que esta capital consume en todo un 'O.ño 
nada más que 14.0 . .0.0.0 bueyes; y aun cuando haya no 
alguna, sino grandísima diferencia de aquellas á estas 
reses, siempre es una cosa increi ble. ¿ Qué les parece 
el cuento á mis lectores't ¿ y las 7.0.0 . .0.00 carretas que se 
ftestinan á leña de combustÍble 1 j vaya una economía! 

'Ya se ha enterado el lector de lo que dice el cuento: 
hé aquí ahorá la realidad. 

al Norte qua en cualquiera otra nacion de las de 
Europa. A este propósito dijo el sábio .Baron de Hum
bolt; «En ninguna parte del mundo, inclusas Italia y 
»las Islas Canarias, ne visto madurar racimos de uvas 
»más hermosos que en Astrakan ;) y sin embargo en 
este punto, y aun en Kislar ó Kizliar, cuya latitud es la 
misma que la de A~iñon en Francia, el termómetro 
desciende algunas veces en invierno hasta 20° de Rea
mur I lo cual obliga á aterrar bien las cepas a la 
aproximaciondel invierno. El cultivo. de la vid es po
sible en Rusia hasta los 4So 15; el del trigo, hasta 
los 62°; el del centeno, hasta los 65° 45, Y finalmente 
el de la cebada, hasta los 67" de latitud septentrional, 
último limite de la agricultura: 

Pero esta carta va siendo ya demasiado larga, y 
preciso es terminarla. Hágolo así, prométiendo hablar 
en mi siguiente de las zonas ó regiones agrícol:ts en 
que se divide la 11usia europea, y demás productos; y 
repitiéndome iiempre de V. afmo. amigo y deseoso 
S. S. Q. B. S. M. 

JUAN ANTONIO GALLARDO. 

La Alberquilla 4 de Diciembre de 1867. 

COlUlES1'ONDENCU DE LOS I)ARTIDOS. 
Por supue~to, yo no he estado jamás en Odessa ,-

tampoco sé que haya estado Mr. Thiers ,-pero citaré Nuestro corresponsal de Ocaña en 3 del actual nos 
dice: 

las fuentes en donde he bebido las noticias que voy á «El sábado 30 del pasado ha presenciado esta. ",illa 
exponer, para que mis lectores se persuadan de que no uno de eSOR acontecimientos que rara vez suceden, y 
son de pilon, sino de manantiales muy purós y abun- que dejan honda impresion, avivando más y más la fé 
dantes. Las he tomado principalmente de las obras de de todo buen católico. Me refiero al acto solemnísimo 

de la consagraciondel muy Iltre. Sr. Fr. Mariano 
un escritor belga muy docto en esta y otras muchas Cuartero y Medina, Obispo electo de Jaro en las Islas 
materias, Mr. Molinari, qué ha vivido muchos años en Filipinas, acto que tuvo lugar en la magnífica iglesia 
Odessa, y dé las de otro escritor ruso, no ménos docto del Real colegio de Dominicos establecido en este pue
y de respetabilisimo carácter, Mr. Tchernaieff, eco- blo. El consagrado, persona sumamente ilustrada y por 
nOfuistaconcienzudo y comisario que, ha sido del im- demás simpática, es natural de Fréscano, en Aragoll, 

de unos 48 á 50 años á lo más, y en el de 1840 pasó 
perlo tuso en la exposicion internacional que acaba á Filipinas, donde recibió el grádo de Doctor en Filo-
de tener lugar en la capital del vecinto imperio francés. sofia y Teología, regresando despues a España en 1848 
Tambien he consultado cuantos documentos me han COIl el cargo de Rector de este colegio, que ha desem-' 
proporcionado la diligencia ú la ventura sobre la agricul- peñado mucho tiempo, asi como el de Procurador 

general de Madrid y Roma.-El Excmo. é Ilmo. señor 
tura en Rusia y el comercio de esta en trigos, y hasta Arzobispo de Zaragoza h[l sido el consagran te , y asis-
dató~ o~ciales sobre esta misma materia; Y todos éstos tentes al acto los Ilmos. Sres. Obispos de AvUa y 
elementos, emanadoS defúentes di versas, MS. ó pu- Nueva-Cfi,ceres, en Filipinas, hallándose además pre
blicados endiferentes ép()cas; trile han conducido cons- sentes los Ilmos. Sres. Obispos de Puerto-Vitoria señor 
tante é invariablement~ al mismo tesúlt:).do. Salvado, y el dimisionario D. F.r. Justo AguUar, na-

. bien do sido padrino del consagrado el Excmo. Sr. Don 
Rusia ha llegado á producit gran,os de todas espe- José Nacarino Erabo, Caballero gran cruz de Isabel la 

cíes. Su extensionírlmerisal3. proporciona todas las Católica y Director general de negocios eclesiásticos 
temperatums, ysu clima es eminentemente continen- en el Ministerio de Ultramar .-Mucha y escogida fué 
tal; las lineas .isotermas declinan en aquel ~asto impe- la concurrencia que acudió á tan .solemne ceremonia, 

recordando entre los asistentes á las autoridades civi
rio del Noroeste al Sudeste, mientras que las isoqui- les, judicialesy militares, al Excmo. Sr.D. Juan An-
menas é isoteras siguen 'una direccion diametralmente tonio de Zayas, gran cruz de Isabel la Católica y Con
opuesta. De aquí resulta que cuanto más se camina sejero de Estado; D. Joaquín Arlegui, CapeBan de 
del oeste al Este, más rigoroso es el invierno y más honor de S. M.; los M. RR. SI'es. Rector y Vicerector 
. '1' . '.. .. \ .. del colegio de PP. Franciscanos de Consuegra; Presi
ca. Ido el ;erano que en ~a Euro~a occ¡~ental, bajo la dente de la Real colegiata de Sl}n Jsidro de l\1adrid; 
mIsma latitud; y esta mIsma dlfer«l\l1c¡a es causa de . M. R. P. Fr. Félix Coronado, Rector de la iglesia dé 
~ue ~as mismas plimtas anuales crezcan en Rusia más I Jesus en Madrid; R. P. Fr. José Valino, Secretario del 
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LA MANO DEL DIABLO. 

HISTORIA TOLEDANA DEL SIGLO XVII 
POR 

A:aDON DE PAZ. 

( aontinuacion.) 

El amor, la ira, la venganza. combatierón cruelmente 
I 

mi espíritu. 
Anhelante de reponer un tanto mis fuerzas, me senté 

al pié de un árbol. 
Declinaba la tarde. 
El sol espiraba triste como mi corazon en el regazo de 

los lejanos montes. 
La melancolia del astro luminoso inundó mis ojos de lá

grimas. 
y vino la noche, 
y me encontró llorando, llorando de amor por la que 

habia sido y era el ángel de mis ensueños. 
La luna no se hizo e~perar mucho. 
Entonces un tanto fortalecido me levanté y me dije, 

alentado por la pasion: 
-La noche está clara; el tiempo de primavera; á no 

morir en la jornada, mañana mismo he de ver á mi amante. 
y atl:a.vesalldo barpechos y viñedos me dirigí en busca 

del camino de Orense , por donde pocas horas lJacla habia 
visto desaparecer á mi Lambra. 

IX. 
Pero por más que hice no conseguí hablarIa~ 
Tan sólo me fué posible verla al través de las celosías de 

su cláustro. 
Desde ellas me dirigió una carta en que me aconsejaba 

que huyera cuanto antes de la ciudad, porque allí me es
piaban Jos pasos dos hombres comisionados por su padre co.\1 
el objeto de dar fin traidora mente á mi existencia. 

Lambra concluia diciéndome: 
-Soy tuya ante Dios y espero serlo ante la sociedad; 

pero entre tanto es preciso que te conquistes un nombre, 
que te hagas rico sin que te amedrente ningun medio, por
que solo así mis padres, que amen de orgullosos son avaros, 
consentirán en nuestro casamiento. Nada te arredre ni inti
mide; yo rogaré por tí á todas horas, yo le esperaré hasta 
que vuelvas con el juramento de mi fidelidad en los lábios. 

La conquista de un nombre y de una posicion social 
cuestan mucho, á veces lágrimas de sangre, sinsabores sin 
cuento. 

No obstante, yo me sentí capaz de todo. 
En la j u vlln tud, en la hermosa pri ma vera. de la vida en 

que todo sonrie y se presenta teñido de rosa; en que el co
razon está ofreciendo la flOI' del sentimiento y el cerebro la 
espuma de la idea, el hombre más cobarde se cree un Cid, 
el más inepto un Alejandro, el más estúpido un Bomel'o. 

-Lambl'a. tiene razon, me díje;-un hombre sin nombre 
ó sin dínero es insufrible; es necesario conquistarse una 
ú otra. cosa; supuesto que Madrid; como todas las grandes 

Emmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza; muy res
petable Padre Fl·. Martin Clemente, ·Director del Semi
n:uio conciliar de A vila; Secretario del Ilmo. Sr. Obispo 
de aquella diócesis; Sr. Vicario de las monjas Domini
cas de Avila; Comisario del colegio de PP. Recoletos 
de Monteagudo; D. Pedro Villanueva, Párroco del 
Corral de Almaguer; R. P. FL·. Zóilo Checa, Abad de 
Garabanes en la provincia de Orense; Sr. D. Domingo 
Vidal, Secretario de órdenes de este arzobispado; un 
hijo del Sr. Nacarino Brabo; el Sr. D. Fmncisco Pareja 
y A~arcon, bien conocido en España por sus notables 
escritos y publicaciones jurídicas; D. Pascual Cuartero, 
prinfo del Obispo consagrado; un oficial del Mil'listerio 
de Ultramar, y otros más cuyos nombres no tengo 
presentes.-Es imp03ible poder formar idea, no habién
dolo presenciado, de la magnificencia y buen gusto 
desp legados en el apto pot.Jos RR. PP. de este colegio, 
qnienes quiSieron hOl1l'ar de este modo a su buen her
mano el Sr, Obispo consagrado, habiendo acudido tam
bien la preciosa música de este batallon, un piquete de 
cazadores y toda la guardia civil del puesto.-Goncluida 
la ceremonia; hubo gran comida, durante la cual estuvo 
tocando la música lindas y variadas piezas, y la .comu,. 
nidad dió des pues :i los pobres la sopa de costumbre y 
además 21's. a cada uno y 4 a los. presos de la cárcel, 
habiéndoseme dicho que sólo en limosnas se repartie
ron unos 700 rs., y que parte de ésto fué ofrecido por 
el M. 11. P. Fr. José Antonio Fernandez Checa, actual 
Procurador general de este colegio, Madrid y Roma. 

»Antes de concluir esta carta, no puedo ménos de 
manifestar el place¡' que he sentiJo al conocer al sabio 
y profundo filósofo Fr. Ce ferino Gonzlllez., hijo tam bien 
de este colegio, autor de la Filosofía de la' Suma .de 
Santo Tomas y de otras obras llamadas á causar la ad
miracion pública, cuyo sugeto tambien ha estado entre 
nosotros, marchando al siguiente dia á Madrid parq. 
dirigir la impresion de una de las óbrasque tanta gloria 
le han valido. 

»Por último, y como asunto por~emás curioso en 
estos tiempos, voy a referir a V. otto acontecimiento 
que llamó mi atencion al db siguiente del de lá consa
gracion. Fué éste el de l;t toma de hábito de diez cole
giales á quienes bendijo y exhortó el Emmo. éIlustri
simo Sr. Arzobispo .de Zaragoza. Esta ceremonia se 
hizo de la manera siguiente. Reunida toda la comuni
dad en la iglesia, se presentaron los diez jóvenes que 
iban a ingresar en elNoviciado, y despues de unaIigera 
plática' que les dirigió el ya citado SI'. Arzobispo, se 
empezó la ceremonia de ir vistiendo el hábito a cada 
uno de los nuevos colegiales, cantandose por toda la 
comunidad el himno del Espíritu Santo, postrados en 
tierra boca abajo y mny tapados icon loS hábitos los que 
iban recibi.éndolos, y cuando ya, se concluyó ,les can ... 
taron un responso, levantandose al concluirle y abra~ 
zando a todos los Padres, volviendo a recibir la bendi
cion del ilustre Prelado. 

))~ada m:i~ de no.table Ocurre por.hoy.~l tiempo 
esta crudísimo y las enfermedades y la misería van en 
creciente. No se puede saber qué sucederá, si el Señor 
no se apiada. de nosotros.» 

PARTE OFHHAL 
. ,..,...La Admin.istracion. de Hacienda.pública, ,de esta 
provincia pública la siguiente importante circularsobre 
renovacion del papel sellado y dernas e'feétos tíinbrados. 
Dice asi: '. 

, ,1: 

poblaciones en que se agitan grandes intereses, es el lugar 
donde el que no es nada puede aspirar á muchO, vayamos 
á Madrid. . . 

y al día siguiente, muy de mañana, ~ l~ego de des
pedirme de mi ¡dolo siquiera fuese con la vis'tá, saH de .la 
ciudad un pié tl'as otro ,anhelante de dejar atrás lasochen
la y nueve leguas que separan á Orcflse de la pórte. 

X. 

Corria el año de 1642. 
El ángel del esterminio batia las alas! por· dO quiera. 
En Cataluña al'dia la ~ea de la discordia ; Portugal pre~ 

tendía emanciparse para proclamar por Sil rey al duque de 
Braganza, y en los Paises Bajos continuaba' la guerra con 
mayol' encono que nunca. 

El conde-duque de Olivares, el fav~rito '. el rey, pues 
que Felipe IV, más dado á los placeres del libertinaje qqe á 
los dolores de la politica, nada era, sediento de fama habia 
reorganizado los antiguos tercios españoles; y. deseoso de 
que el sol de la gloria tornase á iluminar la frent~ de Es
paña como en los dias de Gravelinas y de MulhLerg, ha
blase propuesto imponer terror á toda Europa. 

Siquiera Olivares no hiciese sino acrecentar con su po
lítica nuestra notOl'ia decadencia, yo , que deseaba abando
nar cuanto antes mi patria, viendo en la guerra de los Paises 
Bajos un medio que el cielo me ofrecia para realizal' mis as
piraciones, la bendije. 

y pronunciando el nombre .de Lambra, me alisté en I 

Madridoomo soldado voluntario. 
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«Desde laS' doce de la noche del 31 de Diciembre 
l}.otual, quedan fuera de circulacion el papel sellado y 
judicial de todas clases, el de pagarés de Bienes Nacio
nales, el de matrículas, los sellos sueltqs para pólizas 
de seguros, títulos de accionés de Banco etc., los de 
recibos y cuentas, los de pólizas para o.peraciones de 
Bolsa, y lo.sde telégmfos, como. asimismo los docu
mentos .. de .vigilancia de los núms. 10 al 19 am bos in
clusive.,que por virtud de lo dispuesto en Real órden 
de 31 de .Julio último habran de sustituirse con los de 
los núms. 5 al 15. 

, En su consecuericia y de conformidad á lo acordado 
por la Direccion general de Rentas Estancadas y Lote
rías en sus órdenes circulares de 11 y 14 de Diciem bre 
de 1865, 2~ de Noviembre de 1866 y 23 de Noviembre 
del corriente año, he acordado pr~venir á todos los 
funcionarios 'dependientes de esta Adtninistracion: 

1.0 Que el cambio de los enunciados efectos que se 
'tetimnde lacirculacion,con excepcion de los de vigi
lancia,' deberá efectuarse todos los dias de sol :i sol, 
incluso. los feriado.s, en la capital de la provincia y 
e¡¡;penq.eduria de la plazade Zo.codover á cargo del es
tanquero D. Francisco Moreno, hasta el 29 de Enero 
próximo, y en los demás pueblos h:ista el 20 de dicho 
més, sin prórogaulguna en am bos casos. 

2.° El papel sellado que presenten al cange los par
ticulares, corporaciones y funcionarios públicos, les 
será cambiado en el acto en la citada expendeduría de 
la capital, en los estancos de las Administraciones su
balternas y en los demás pueblos en el único que exis
ta; . debiendo los Administradores de partido designar 
el que ha ele encargarse de este servicio en los puntos 
en que haya más de una expendeduría, entendiéndose 
que el cambio se efectuará á juicio de los encargados, 
y siempre que no presenten señales evidentes de falsifi· 
oacion ó que por su excesiva cantidad infunda sospechas 
de ilegitima procedencia. 

3. 0 No será objeto del cambio. el papel sellado y 
judicial de todas clases que se haya inutilizado al es
cribirse, pues los que en este caso se encuentren, han 
de sujetarse álo dispuesto. en el·art .. 74 del Real de
creto de 12 de Setiembre de 1861. 

4.° Los sellos sueltos se cangearán en igual forma 
que el papel sellado ; pero habrán de presentarsc con 
distincion de clases y precios, y pegados en medios 
pliegos de papel, con la firma de los interesados en la 
parte inferior, ó al dorso si en esta no cabe, ó en tantos 
medios pliegos cuantos sean necesarios á estampar en 
cada .. una.. de las. c.artj.s todQ§lqsque se presenten, . " 

5. o Se exceptúa del cange, en virtud de lo dispuesto 
en las reglas 6.a 7." y S.a del arto 35 de la instruccion 
de 10. de Noviembi'é de íS61, el papel de oficio que 
presenten lo.s Tribunales, Corporaciones ó funciona
rios á quienes se les facilita gratis por el -Real decreto 
de12 de Setiembre del mismo. año;; el que presenten 
los Ayuntamientos, Corpomciones y demás 9. ue lo 
hayan adquirido por compra en las expendedunas del 
ramo. deberán llevar el sello que usen aquellas. 

6. 0 El sobrante que resulte existente en 31 de Di
ciembre en los estancos situados fuera de los puntos de 
dond~ Se surten, les será cangeado en la capital y Ad
ministracHme!!,subalternas dentro de los cuatro prime
ros dias del mes de Enero, pasados los cuales. no. serán 
ádmitidt>s. 

7. o Los administradores subalternos entregarán en 
los almacenes de esta capital antes del ~dia 7 de Enero, 
y con facturas duplicadas, claras y precisas, todas las 

XI. 

Demás de prolijo sería triste referir la historia de mi 
campaña en Flandes. 

Con decir que fui herido en la batalla de Rocroy, está 

dicho todo. 
AIli quedó derrotada la: infanterla española; aquella in

fantería que desde Gonzalo de Córdoba habia sido por sus 
victorias la admiracion del mundo . 

. y ailí , á pesar de mi herida, nada alcancé, porquesa
bido es lo que los desvalidos alcanzan en esta tierra de los 
hombres. 

XII. 

Disgustado de mis paisanos, gozoso de su derl'Ota, ya 
que otra no podia ser mi venganza, me resolví á pasar á 
Holanda. 

y la recorrí toda en busca de la fortuna. 
. .y se tl'Uscurrieron doce años. 
y rriisituacion continuó tan desconsoladora como siem

pre, sin que me valiera nada el ser jardiné¡'o en Harlem, 
asistente de un capitan retirac;lo en Flesinga, sucursal de co
mercio en Sardam; rii sustituto de un dómine en RoLterdam. 

XIII. 

Por fin vine á dar con mís hueso.s en La Haya. 
Un amigo., á quien habia 00nocido en Sardam, me pro

porcionó el empleo de secretario p3rticular de un viejo po

deroso, riquísimo. 

• • ""'~ ~"~!')f\"~t t 

eXistencIas que le resulten en la cuenta del mes actual, i D. Pedro Lopez Canillo, propuesto en primer lugar~-~:";<:''''" 
tanto del papel como de los sellos sueltos mandados, por la Junta pmvincial de Sanidad con la dotacion 
retirar de la circulacion en 31 del citado mes de la: anual de 1.050 escudos. ' 
fecha, debiendo extenderse dichas facturas por clases I SERENOS.-Al Ayuntamiento de Ontígola con Oreja 
~ con~e~tos separados, á fin de evitar entorpecimientos I se le ha concedido por el Sr, Gobernador la competente 
al reCIbIrse ~n ,los almacenes. autorizacion para el establecimiento de dos serenos, 

Los AdmlUlstradores subaltemos quedan encarga- costeados por los concejales y gran número de vecinos 
dos de dar el más exacto cumplimiento á cuanto pre- de la villa. 
vienen el Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, MAESTRAS :Y MAESTRos.-Para la ·Escuel:t de niñas 
instrucciorí de 10 de Noviembre del mismo año y cir- de Torrecilla, con el sueldo anual de 166 escudos 700 
culares de que queela hecho mérito, como asimismo de milésimas, ha sido nombrada Doña Eulogia Toledo y 
observar las anteriones disposiciones, quedando res- Alonso; para la de Maqueda, con el mismo sueldo 
ponsables á su cumplimiento y :i las faltas que por ellos Dofín Olalla AgüJro y Brabo, y pam la de Carmena: 
ó sus delegados pudieran cometerse. . con ej. de 220 escudos, Uoña Francisca Javier Martin y 

Toledo 2 de 'Diciembre de 1867.-.José Antonio PalacIOS. \ 
Bustinduy.» Con el sueldo de 250 escudos respectivamente han 

sido nombnt'dos D. Federico Martin de Hijas para la 
Escuela de niiios de Torralba, y D. Tomás Espafía para 
la de Manzaneque. CR.ÓNICAS. 

VISITA. - El lunes último llegó á esta ciudad proce
dente de Madrid en tren especial S. A. I. el Archiduque 
de Austria Luis José Antonio Victor. No obstante que 
venia de rigoroso incógnito bajo el título de Conde de 
Klesheim ,fué visitado en el acto por los Sres. Gobm'
nador militar yci vil de l:tprovincia. En seguida vió 
la Catedral, San Juan de las Hcyes, Santa Maria la 
Blanca, el Aldzar y algunos otros. l11ol1umel1tos céle
bres, saliendo á las nueve de la noche para Castillejo, 
en que tomó el tren con direccion á Portugal, adonde 
se dirige. 

Acompafían al Príncipe, el Baron Eugenio Peret 
Uihain, General al servicio de S. ,M. I. Y A., el Conde 
Deym, Secretario, de la Embajada austriaca en Paris, 
el Conde Pablo de Merveldt, Capitande lanceros y el 
Baron de Rotz, Capitan de coraceros y Ayudante ele 
campo de S. A. 1. 

!"UNCION Á SANTA BÁRUa.RA.-EI miércoles de la 
presente semana se celebró la de costumbre en la Fá
brica de Armas blancas de esta ciudad, por los indi vi
duos del cuerpo de Artilleria,que dirigen y oomponen el 
personal del establecimiento. 

ASCENso.-Ha sido nombrado Oficill;l segundo de la 
Contaduría de Hacienda I?ública de Segovia, con el 
sueldo de 800 escudos anuales, D. Pédro Rodríguez 
Santa María, Oficial sexto tercero de la Administracion 
de Hacienda de esta provinoia , con el de 600.' 

TRASLACION.-D. Plácido Galvis, Ayudante de Obras 
públicas de esta provincia, pasa á continuar sus servi-
cios á la Division hidrológica de Zaragoza. . 

CESANTIA y NOMBRAMIEf.lTo.-I{a sido declarado 
cesante el guarda de montes del Esturlo de esta provin
cia, D. Andrés Gil, y nombrado. en su lugar D. Poli
carpo Mateos. 

SECRETARIO DE AYVNTAMIENTO.-EI AyuntamJento 
de Lominchar ha nombrado Secretario de la eorpora
cíon áD. Lorenzo Lopez y Diaz, y el Sr. Gobernador 
ha encontrado que para la provision de la plaza se han 
observado todas las formalidades que prescribe el Real 
decreto de 19 de Octubre de 1853. 

MÉDIco.-Se ha exp'edido por la Direccion genéral 
de Instruccion pública título de Licenciado eh la .F'a
cultad de Medicina á favor de D. Pedro Albo y Llivns, 
residente en Mazarambroz. 

MÉDICO TITULAR.-El Sr~ Gobernador ha p.probado 
el nombramiento que el Ayuntamiento y doble nú
mero de mayores· cohtribuyentes de Dosbarrios han 
hecho para la plaza de Médico. titular de la ,villa en 

2üZF 

1'1 I Ah ! voy á escribir su nombre y tiemblo. 
I Perdon Dios mio I 
Gustavo Drenker era un hombre extraordinario, un tipo. 
Sus riquezas no tenia n cuento; sólo en lIoorn poseia 

siete queserías. 
Sin parientes, sin amigos, pues dudaba mucho de la 

amistad, sin mujeres, pues ninguna habia sido capaz de 
enamorarle, vivia retirado en un miserable zaquizamí situado 
en uno de los arrabales más apartados dc La Haya. 

Burlábase de las cosas de este mundo, y si en algo. se 
gozaba era en el estudio de las .ciencias naturales, particu
larmente en el de la mineralogía. 

Para Drenker, Plinio el Mayor ,valla más que los siete 
sábios de Grecia juntos; y un fosil, un pedazo de asbesto ó 
de epsomita, más que todas las glorias de Cario-Magno. 

Desde el primer dia simpatieé con el holandés, tanto 
que muy pronto fuí el confidente de sus secretos. 

De esta manera llegué á saber que el producto que le 
rentaban sus fúbricas Je queso en Hoorn, como el resto de 
sus demás bienes, los empleaba en la compra de piedras 
preciosas, sin otro objeto que el gusto de poseerlas. 

Drenker fué inocente hasta tal punto, que un dia me 
mostró el cofrecillo depositario de tamañas preciosidades. 

Aquel cofrecillo encerraba un tesoro. 
Granates, topacios, rubles, perlas, esmeraldas, diaman

tes, todo brilló á mis ojos con luz fascinadora. 
¿ Por qué sería tan franco para conmigo el bondadoso 

viejo? ¿Por qué no adivinaria que semejante accion de con·· 
fianza me iba á arraStrar al crimen, al robo, al asesinato? 

PROVlSION DE ESCUELAs.-Por la Direccion g'ene
ral de Instruccion pública se ha dispuesto que las 
Escuelas incompletas se provean por concurso. 

INCOMPAT!BILIDAD.- La misma Direccion ha decla
rado incomp::ttibles en una misma persona los cargos 
de Vocal eclesiástico delegado del Diocesano en la 
Junta de Instruccion pública y el de profesor de doc
t~'ina cristiana en una Escuela Normal, porque no con
sl~n~en el bueIl órden gel'ál'q uico ni la disciplina aca
dermea que el catedrático de un establecimiento ejerza 
funciones individuales de inspeccion y vigilancia sobre 
su jefe inmediato, á quien debe estar siempre subor
dinado. 

VACANTES.-Lo están en esta provincia la plaza de 
Cirujano de Mesegal', dotada con 100 escudos y las 
igualas, y la de Médico de Galvez, con 1.200 escudos. 

ITINER!lRIO.-Por el Rectorado de.la Universidad 
Central ha sido aprobado el itinerario que ha formado 
la .Junta de Im;truccion pública de esta provincia de 
los pueblos que durante el corriente año ha de recorrer 
el Inspectol' de primera enseñanza, para la visita de las 
Escuelas de niños y de niñas. 

DEHESA BOYAL.-Conformándose S. M. con lo pro
puesto por el Sr. Gobernaelor de esta provincia y lo in
formado pOLO la Asesoría general del Ministerio de Ha
cienda, se ha servido conceder la. excepcion del terreno 
nombrado del comun, con destino á dehesa boyal, del 
pueblo de Camarenllla. 

CAMINOS VECINALES.-La Dlreocion general de Obras 
públicas recomienda la formacion inmediata' ue los 
planos respectivos á los caminos veoinales de que trata 
el arto 23 del Real decreto de 17 de Octubre de 1863. 

BANCO AGRICOLA.-Hemos oido que va á estable
cerse uno en Ciudad-Real para hacer préstamos á las 
clases agricultoras. Buena falta hace tambien por aquí 
con igual objeto una ínstitucion semejante. 

CALORílE'.ERos.-En todas partes está sintiéndose al 
presente un frio intenso, que hace chuparse los dedos 
de gusto" ménos en los ooches de primera de nuestro 
ferro-carril, donde por un privilegio extraordinario se 
goza, tanto en las madrugadas como en las :lItas horas 
de la noche, en que hace sus cuatro diarias expedicio
nes, de la tempemtul'a del Senegal ó de los gusanos de 
seda. Esto explica la causa de que se hayan suprimido 
en ellos los caloriferos de ordenanza como artículo de 
lujo. La em!JI'esa en su vista, para no defraudar los 
legitimas interes!,!s de los viajeros, segun se nos ha 
daqo ü. entender, piensa rebajar el precio de los bille-

Yasi fué. 
Yo me dij,c:' 

XIV. 

-Robando á Dl'enker poseeré gmndes riquezas, regre
saré á España, pediré á Lambra por esposa, y seré el hom
bre más feliz de la tierra. 

y dispuse el plan de mi hurto. 
Pero fuí descubierto in j'raganti. 
y mis manos se tiñeron en sangre. 

y Gustavo Drenkel' murió de la manera más horrible 1 

medio estrangulado con un pañuelo, cosido el pecho á pu
ñaladas. 

x. 
En el que concluye la historia comenzada. 

D. Gal'GÍu se de tu va atr.rrorizado. 
Su padre, el para el mundo virtuoso D. Félix, aparecía 

como un criminal, como un ladr¿n, como un asesino. 
¡Misterios de la vida I¡ Quién será capaz de comprenderlosl 
El desventurado aproximó aún más la luz de la lintcl'lla, 

y prosiguió con mayor avidez la lectura: 

xv. 
-Huyendo á tiempo, pude embarcarme para España, á 

cuyas costas de Galicia al'ribé con felicidad, sin otro. do.lor 
que el de la cOl.lciencia, inexorable verdugo del culpado. 

El asesinato de Drenker me entristecia, me horrorizaba. 

( Se continuará.) 

• 
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tes. porque no la parece justo cobrar aq,!-ello que está i ricas y políticas, recogidas por D. A. V. D. S. Madrid-1.806 ¡, 
señalado en las ta.rifas, tenien~o en cuenta el gasto I observa que la Historia de Toledo « tiene la rcc.omendacion de 
que los tales calonferos proporclOnLan: h »haber trabajado en ella el mayor hombre de su tiempo, el ca-

vemos inconveniente en aceptar, el sentido en, que se explica el 
crítico jesuita Eurriel, contentándose con deeir que habia tra
bajado en ella. 

SOMOS DEL MISMO PARECER.- eunos ace unos . . 
dias en el Diario Español: l>nomgo Juan de Vergal'a.l> 

«üebemos llamar la atencion acerca de un becho im- ~Iás adelante nuestro maestro D. Ptamon Fernandez de 
Si se nos pregunta ahora quién era Pedro de Alcocer, im

posible nos es formular una contestacion del todo satisfactoria. 
Sólo sabemos que fué v~cino de Toledo, de familia ilustre, algo 
poeta y muy dado á los estudios históricos, quizá eronista de los 
reyes ó de la ciudad 'misma; que segun el testimonio del 
Maestro Vallegas del Busto, escribió una Historia de España, y 

verificó los sitios de Ptolomeo en el Itinerario del emperador 
Antonino Pio, conformando los nombres antiguos con los mo
dernos y sacando las distancias que entre sí guardan todos los 
lugares de la península; en fin, que Nicolás Antonio apunta 
como suyas ulla Historia de los godos, (que acaso sea la de. 
España refm'ida), una Relacion de las Comunidades, ya men
cionada, y una traduccion en verso de algunos libros de la 

portan tisimi?' como.q u~ afecta gra?demen~e á lo~ inte- Loaísa, en cal'la qne dirigió al académico Sr. D. Antonio Ferrer 
'eses de yanas pro~¡ncJUs de Es~ana. Va a termm,ar el ¡ del Río ilustrándole sobre diferentes extremos I'e!ativos á su 
plazo por que se hIZO la conceSlOn para constrUIr el , , ', . C 'U bl' 
ferro-carril de Madrid á Malpartida, ferro-carril que I Illslona dellevautamlenlO de las ComuUldades de. asll a pu 1-

atra vesando los más pingües terrenos de las provincias cada en 1850, sigue el parecer de Tamayo de 'argas, y pre
de'Toledo y Cáceres, debía ponemos en comunicacion sume que la causa de callal' Vergara su nombre pudo ser la per
pronta y directa con el vecino reino de Portugal, lIe- secucion que sufrió con mOlivo de haber conlradicho el Estatuto 
van,do la vida á toda la alta Extremadura , que hoy por d l' '.. l. . d . I . I'd I S'liceo 
falta de comunicaciones pued,e decirse que está divor- e ~mplez,¡ p ántea o ~n su Ig eSla por e cal, ena I . 
ciada del comercio de todo el mundo. Tan reconocida rales son las autondades y los fundamentos en que descausa 
ha sido siempre la necesidad de este ferro-carril, que el supuesto de que nos ocupamos. Nosotros no hallamos en és
ya fu~ comprendido en la ley general de las ~órte~ tos ni en aquellas suficiente razon l)ara privar completamente á 
Constltuyentes, Otorgada hace tlCmp~ la ,conc~~lOn a Alctlcel' de su derecho por lo que aleoaremos en apoyo de él 
los que se presentaron con gran empeno a sohC\tarla, . '. , D 

Eneida de Virgilio. . dicha concesion va á terminar sin que se haya hecho algunos datos de Irrecusable eVldencH\. . 
apenas nada en las obras de dicho ferro-carril. Espera- Elogian á Vergara Alfonso Matamoros, Al val' Gomez, LUIS 

mos de la rectitu~ y Ju~tificacion d~l Sr: lVli.nistro ~e Vives, Marineo Sículo y otros escritores contemporáneos, sin que 
Fomento que ob.lIgara a: l.o.s conCeSlOn~f10S a cumplir á ninguno se le ocurra aplicarle entre las obras que le atribuye .Ia 
con sus compromIsos, ex'lglendoles la mas estrech::t res- , . , 

Esto es cuanto podemos decir del autor de nuestra primera 
histQria; poco para los buscones de vidas agenas, bastante para 
los que eu la de los escritores insignes, prescindiendo de acci
dentes genealógicos, apuran únicamente Sil aticion á las ciencias 
ó'á la bella literatura. 

ponsabilidad, y creemos tambien que no habrá periódi- Hlslol'la de ~oledo; slend? muy de notar, ~ue Gomez confiesa 
eb que no haga suyo nuestro deseo.» haberse servido para su Vida del cardenal Clsneros de una em-

PJlEVlSI0l,J y BUEN ACUERDO.-El Ayuntamiento de pezada por Vergara, y en ninguna parte hace mencion de que 
Albacete ha celebrado un contrato con un panadero, éste hubiera escrito ó estuviese escribiendo aquella. 
por el cual que(b este obligado á entregar por cada fa- , " , 
nega de geja que le suministre la municipalidad sesenta ,~ semejante pru~ba negativa, que dice algo ~ agregase otra 
panes y medio de libra y media, con destino á la venta posItiva, que vale mas. No obslante la persecuclOn de que pu
pública, al precio que resulte tomando por base el tipo diera ser víctima el canónigo de la Primada por su contrauic
del ~rano en e~ mercad.o. Segun este c.on~rato un pan cion al EstaLuto, que se promulgó en 23 de Julio del año 1547, 
de libra y me~la costara: un real och~ ce~ltlmos a~ pre- di6 á luz el 1552 en casa de Juan Ferrer el mismo impresor 
cío que hoy tHlne la geJa, que en terrrllno medlO ('s '.. " 
de 65 rs. De esta manera el Ayuntamiento suministrará de la 1llstOIIa, La& ocho Questlones del Templo propuestas por el 
el pan barato á las clases necesitadas. lllustriss. Señor Duque del Infantadgo, donde trató varios puntos 

'por o~ro lado, :1 Ayuntamiento de Valla?olid trata delicados sobre interpretacion de los libros de Isaías, Esdras y 
ue mvertlr la .cantldad de.5.000 duros, que tlene depo- Paralipúmenos sin esconder su nombre ni usar de otro al1eno á 
sitados en la Caja sucursal, en harinas con objeto de " . .. D , 

establecer la tasa indirecta si de ello hubiese necesidad. pesar de lo resvaladlzo de la malerIa que maneJaba, mdudable-
SUSCRIClONES y DONA~IVOS EN FAVOR DEL TESORO mente porque no necesitó de tales artificios, ni era desgraciada 

PONTIFIcIo.-Segun los datos últimos que publicó el Sil suerte, ni andaba {lerseguido, cual se fignra. 
BoJeli!l' ec~esiásliGo del arzobispado el sá~ado de la sel:nana Sobl'e todo esto hay consideraciones de mayor fuerza toda
antenor! Importaba l? recaudado 190.d8~ 1'S, 46 ceIl:ts., vía pal'a rechazar la suposicion que combatimos. Veroara seGun 
en las VicarIas y arCI prel:itazgos cuyas hstas lleva un- .' _ . D , D 

preslls, y todavía le faltan algunas que publicar. refiere Ealtasar Por reno en la Re'acton de lo que pasó al hacer el 
EL :dUSCAP!t DEL PRONTUARIO DE LA ADMINISTRA. E~tatuto, era confeso procedente de judíos, y como hereje fué 

CION MUNlCIPAL.-Con este t~tulo tenemos anunciado preso por el Santo Oficio y sacado en acto público, donde ab
u~ almanaque de 1.os Secreta~lOs, .dca~des, Ay unta- jllr~ de vehementi penitenciándosele en mil quinientos ducados. 
mientos, Juntas 19cales, de pnmera ensenanza y Maes- . '. ",. 
tros de instruccion primaria, que recientemente ha N,o deb!a P?r ('onsecu~nCla tener gran~e a ficlO n .a aquel tr!h~nal, 
publiQado n.Eusebio Freixa, con aplicacion á los 111 al oll'eccrsele ocaslon oportuna y lIbre de nesgo, dejarla de 
años 1867, 1868, 1869 y 1870. Este libro es un l'esúmen defender á los de su raza. Pues' precisamente observa distinta 
bien hecho ~el indicado P/'olltuar~o, obro. del mis~o UU, conducla en la Historia de Toledo, si es suya, porque reco
to!'.' y contlen~ ?n santo,r~l perpe~uo,' fiestas movl bIes, mienda y encarece mucho el establecimiento de la InquisicioD 
fenas, los serVICIOS munlclpale". dlarlOs, y por fin algll-, . . ' ' 
nos formularios de diligencias, que facilitarán el mejor y pl'o(hga grandes elogIOS á los Reyes Calohcos por haber tir: 
desempeño de los mismos. Creernos que aun sin el tro.- mado el decreto de expulsion de los judíos, no arguyendo sus 
bajo principal á que se renere, puede ser de gran utili- I palabras un celo hipócrita en esta parte; lo cual, ó nosotros 
da~ J?ura los funcionarios y corporaciones á quienes ~u somos muy miopes, 6 revela á las claras que procede de otra 
dirIgido, y pOl' lo tanto les recomendamos su adq Ul- 1 I b d' h 
sicion. puma a o ra suso IC a. 

MosAICO. -=--=-------
PEDRO DE ALCOCER. --

Pero lo acredita más y más la circunstancia de qne á haber 
querido el canónigo penitenciado ocultar ~n ella su nombre, no 
hubiera ido á valcl'se de uno muy conocido, mediante á que el 
de Alcocer era hasta ilustre en nuestra ciudad por aquella época. 
Nadie ignora que el propio impresor dcla 'Historia publicó 

BOSQUEJO CRfTICO~BIBLIOGRÁFICO en l5aO el Orlando furioso de Ariosto, traduccion del toledano 11 

SOBRS SL PRIMER HISTORIA~OR DE TOLEDO. I Hel'jlal,do de Alcocer, quizá hermano ó si no pariente de nues-
--~-- tro hil:iLol'iador; cuyo dato viene á demoslrar que, esta familia, 

(Contin·/tacion.) , contaba alicionados á las letras, quienes no hubieran tolerado 

111. seguramenle la usurpacion de su apellido. 
EL 4UTOR. 

Aparle lo que expresa el privilegio para imprimir la Historia 
de Toledo, en las dos dedicatorias que contiene, se declara su 
autor, ordenador ó compilador Pedl'o de Alcocer. Esto bastaría 
para satisfacer toda curiosidad, si no corriese muy válida la' no
ticia de que escribió la obra el canónigo luan de Vergara, 6 al 
menos de que tuvo alguna parte en ella, no faltando por tanto 
quien hasta niegue la exislencia de aquel, considerando su nom
bre como nn anagrama ó un seudónimo inde~cifrables. 

Veamos qutS hay de verdad en el asunto. 

Ménos aún se comprende que con nombre supuesto se pre
sentasen al príncipe y á la ciudad las dos dedicatorias; y nólese 
que en ambas se cuida mucho Alcocer de anunciar que él ha 
compueslo el libro que dedica, como si quisiel'a prevenirse con
tra la falsedad ó el extravío de los tiempos posteriores. 

( Se C01lCZuú'á.) 

~. 

A BALTASAR ELISIO DE :n.t.rEDINILLA, 

,. POETA TOLEDANO D&L SIGLO XVIl. 

La fama gran poeta te pregona, 
Teniendo de tu ingenio rara muestl'a, 
Pues en la CONCEPCION con mano diestra 
Ceñistes á tu sien ulla corona. 

De noble caballero otra te abona 
Del mundo vano en la ci vil palestra, 
Donde tu vidafué sábia maestra 
De virtudes que honraron tu persona. 

Hierro alevoso que lan¡ó inclemente 
Contrario ocultoó criminal delirio, 
Sumió á tu patria en perdUl'able duelo; 

y víctima sangriento é inocente, 
Con la santa corona del martirio 
En muy temprana edad volaste al cielo. 

G. 

ANUNCIOS. 
Á LAS CLASES PASIVAS DEL ESTADO 

QUI. TIENEN CONSIGNADOS sus HABERES EN LAS CAJAS DE FILIPINAS. 

La' Casa comanditada por la. Sociedad española de 
Crédito comercial en Manila, se encarga del ,cobro. y 
remision de toda clase de haberes consignados en las 
Cajas de aquella Tesorería. 

Informará sobre las condiciones el corresponsal de 
la Sociedad en esta ciudad, D. José Bringas y Lama, 
del comercio. 

EL BUSCAPIÉ 
IIEL 

PRONTUARIO DE LA ADUINISTRAClON lIUNIClPAL, 
6 SEA 

ALMANAQUE PARA LOS SECRETARIOS, 

ALCALDES, AYUNTAMIENTOS, JUKTAS LOCHES DE PRtMERA ENSEÑANZA 
Y MAESTROS DE INSTnUCCION PRIMARIA, , 

• po~ • 

DON EUSEBIO FREIXA y RABASO, 
autor de 'Variar obrUl a,1ministralillas y Uteraria., 

Secretario cesante. por dimision" del' I\yuntamiento de Lérida, 
y Jefe honorario de Admini,tracion civiL 

Se halla de venta esta obra, al precio de 14 rs., en 
la librería de Fando. 

iGIJ1ND \ DE BUFErr(jl ó LIBRO DE ME.\I0RIA lllAnIo PA
ti I~ , (IJ RA 1868.-8e hal1[1, de venta 
en Toledo, librería de Fando, á 10 rs. encartonad[l, y 15 
encuadernada en tela. 

\GENI) '\ nI~ r ,\ 1 ,\r tNDER~ y DE LA PLANCH~DORA f q [ t J.' j!\ al ~:l PARA. 1868, o sea 
cuenta de la ropa que semanalmente se las entrega. 
Libro de primera necesidad y de verdadera utilidad 
para las señoras, con la tabla de reduccion de cuartos 
á reales para facilitar las cuentas.-Se encuentra de 
venta á 31's. ejemplar en la misma librería. 

1J1J INSEP \R \BJ (ji PARA 1868. Calendario general de I~ j 1 ! I JI~ ferro-carriles y baños, aumen~ 
tado con importantes noticias, leyes y tarifas de gran 
interés, etc.-Precio 41's. 

4LI~ \N '\QUE n·E 1 " RIS' PARA 1868, cQn inflni-a 11t: ~ 'J.lt\ :t dad de cuentos, epi-

El primero que disputó claramente la propiedad á nuestro 
autor filé D. Tomás Tamayo dc Vargas en sus Novedades anligua, 
(Madrid, 1(24), á cuya página 4G cscribe: .. El doctor Juan de 
"Vergara, canónigo de Toledo, con cuya doctrina y la de otros 
"dos hermanos suyos Erasmo veriticó la fábula de los Geryones 
Ilde España, escribió la primera parle de la llistoria de Toledo qne 

"publicó despnes Pedro de Alcocer por los aüos de '1554,}) Lo 
mismo dice en la Junta de li/Jros la mayOI' que España ha visto 
en su lengua lwsfa el (Jñode f62.1" aún inédita, contrayéndose á 
lo que con ambíguas frases mallifesl6 en la Defensa de la llistoria 
general de Espaiia del Padre Mariana contra las advertencias del 
Mantuano, impresa en nuestra ciudad por Dieao Rodrinllcz 

D " en 1616. 

Por último, á las afirmaciones rotundas de Tamayo en las 
Novedades y demás obras antes citadas, podemos oponer lo que 
el mismo siete años antes estampó en la Buena memoria con 
que encabeza la que corre por segunda ediciou de la IIistoria 
ele Toledo dc Pisa, y no es más que unos cuantos pliegos agl'e
gados en 1617 á la única de 1.60¡), para dar salida á los ejem
plares pucsloS en la venla. ,,"Vuelvo á esta descripcion de esta 
"ciudad, dice, ilustrada primero por el Doctor Juan de Vergara, 
nai¡lda no vulgar de Pedro de .4Jcocer i del Doctor Bias Ortiz, y 
"P0l' el Maestro Alval' Gomez, á cuya diligente doctrina tantas 
.. gracias deben los de ella, como al Doctor Juan de Mal'iana, 
"de la Compañía de Jesús, i al Doctor Pedro de Salazar y 
l> ~lendoza, canónigo de la S. Iglesia de Toledo, cuyas partes 
"callan con difficnltad la breuedad desle lugar i su modestia.» 
Aquí Tamayo de Vargas únicamente consigna que todos los suge
los que menciona han ilustrado la ciudad de Tolpdo, (y así es 
la verdad comprobada por las diferentes obras que se les cono
cen), asegurando á la ve1. que el Doctor Vergara (Jyudó grande
mente á Alcocer, como á Bias Ortiz; pero de ésto, que no tiene 

gramas; poesías etc., é ilustrado con diferentes carica
turas.-Su precio 41's. 

El Padre Eurríel, haciéndose eco de I.;sta opínioll ó di5cer
niéndola con prudente juicio, en las Memorias auténtic(Js de las 
San la, vírgenes y mártires sevillanas Jllsta y Rufilla (tomo primero 
de la Coleccion de algunas obras inéditas crílicas, erudifas, his/6- ¡

nada de inverosímil, á afirmar que él compuso el libro primero 
de la Historia, lo cual no se prueba de modo alguno, hay una 
distancia considerable. POI' eso tenemos éomo más exacto, y no 

Olros varios calendarios á precios muy econ6micos. 
== Editor responsable, D. JULlAN LOPEZ 'ANDO y AGOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de F!1ndo é hijo, 

ComerCiO :n. 



PRECIOS DE SUSQlUCION, 

E!'i fl:STA CAPITAL: 

POl' un mes.......... 4 r8. 

Pl)l' un trimestre .. 12 
Por llU aüo ........... 35 

FUEllA DE ELLA: 

Por un mes.... ... ... 5 rs. 
Por un trimestre .. 12 

• 
CRÓNICA SEMANAL 

PUNTOS DE 8UICIUClON. 
.1 

EN TotlllJo: Librería de Fando, 
Comereio. 31,"y en la de los seño
res Hernalldez, Cuatro Calles. 

EN MADRIIJ: En la de Rernando, 
Arenal, 11. 

Por un aüo ........... 44 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. l~U:tCIOS Gnms PAnA LOSSUSGRITORES. 

EN TALA VERA: En la de CaRtro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
Lopez Fando. 

REGALO bE UNA OGbA INTERESANTE, 

FUNDADOR· 

C.\LE~DAR.IO HISTÓR.ICO, AGR.íCOLA y ADmNISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Dia 15. Domingo. 8. l11tsebilJ oo. y mr. y 8. Valeriano oO.=Pri· 

mera sesion del Santo Concilio ecuménico de Trento, en 1545. 
Dia 16. Lunes. 8. Valentin mr.=Nacimiento del gran rey Leo

poldo 1 de Bélgica, en 1790. 
Dia 17. Martes. 8. Lázaro oo. y mr. y 8. Francisco de 8ena cf.= 

Inglatérra declara la guerra á España en tiempo de la pri
vanza del eardenal Alberoni, en 1718.-Muerte de Perman· 
tier, introductor del cultivo de la pata ta, llamada con justicia 
el pa?t de los polJres , en 1813. 

Dia18. Miércoles. Ntra. Sra. de la O.-Capitulacion de Zaragoza 
y entrada en ella de Alfonso el Batallador. en 1118. 

Dia 19. Jueves. S. Nemesio mr. 1/ sta. Justa.=Muerte dc Alfon· 
so II¡ el Magno en 910.-Naeimiento en Quel. pequeño pueblo 
de la provincia de Logroño, del festivo poeta D. Manuel 
Breton de los Herreros, en 1800, . 

Dia20. Viernes. Sto. IJomi/¿go de Silos aoad 1/ cf.=Muere en un 
cadalso el Justicia mayol'de Al'agon, D. Juan de Lanuza, 
bajo el reinado de Felipe II, en 1591.-Nacimiento de la In· 
fanta de España Doña Isapel Francisca de Asís, hija primera 
de nuestros reyes, en 1851. 

Día 21. Sábado. (Misa.) sto. Tomás Apóstol.=Muerte en Tos
cana del gran poeta Bocaccio, en 13i5.-Levanta I\apoleon 1 
el campamento de Chamartin, á una legua de Madrid. y se in· 
terna en Castilla la Vieja persiguiendo á los ingleses, en 1808. 

SERVICIOS MUNICIPALES. 
A más de los comunes á las primeras quincenas de mes, en 

la del presente .debe t:emitirse al Gobierno de la provincia el 
estado <le los precios medios de los artícmlos de primera neceo 
sidad,y se dictan las providencias necesaria:> para llevar á cabo 
la repoblacion y fomento del arbolado de los monte"3 hasta fin 
de Febrero, y asímismo las qu~ exijan la poda y rozamiento <le 
los árboles •. allí donde los ayuntamient¡¡s, por excepciones 
de la venta oportunamente acordadas, administren todavía 
esta clase deterrenos; 

LA AGRIGUl TURA RUSA y SUS TRIGOS. 

CARTA $EGUNDA. 

Sr. D. Antonio Martin Gamero. 
Mi querido amigo: Terminé mi primera carta, pro

metiendo dedicar esta á describir las zonaS ó regiones 
agrícolas en que puede dividirse la Rusia europea, y 
Yoy á cumplirlo, hablando á la vez de sus productos. 

Tres son dichas zonas: 1.a la del Norte; 2.a la del 
centro de Rusia y de Polonia y 3.a la Meridional ó de 
las estepas. En la primera: se cultivan el centeno, la 
cebada y la avena; en la segunda el trigo y todos los 
demás cereales, y en la terceht, ó sea la Met'idional, el 
trigo, sobre todo el duro, que aquí conocemos con el 
nombre de macho ó trechel ,y tambien el panizo y el 
maiz. 

Con relacion al comercio de granos.ó más bien á 
la fertilidad relativa de las diferentes localidades, la 
Rusia europea presenta tres zonas, notable cada cual 
de ellas por su carácter distintivo. La primera com
prende los distritos meridion"ales de los Gobiernos de 
Perm Viatka, Kasan ó Kazan y Nijnei Nowogorod, y 
tien1 por limites al Oeste el Oka y el Desna, y una 
linea que pasa por los Gobiernos de Kiev y de Volhy
ni"a, paralelamente al Pripet. Todas las comarcas situa
das al Sur de estos limites son muy fértiles y producen 
cereales en :l bundancia, exceptuando empero ciertos 
terrenos de bases salinas en los Gobiernos de Samara y 
Astrakan. El excedente de esta región feraz se exporta, 
el de la parte oriental, por el Volga :i San Petersburgo; 
el de la meridional, por los puertos del mar Negro; y 
finalmente el de la central, :i Moscou, por el Oka y 
por tierra. Los distritos meridionales de los Gobiernos 
de Kiev y de Volhynia expiden á Odessa cantidades 
considerables de trigo; y las localidades de Vi:ltka y 
de Vologda, abundantes en el mismo cereal, envian 
sus sobrantes á Arkangel, y un rádio reducido de esta 
comarca vende sus granos en Riga. . 

DON ANTONIO M A R TI N G A M ERO. 

Sábado • .& de Diciembre de .88'. 

Al Oeste de la primera region está la segunda, que 
confina por el Norte con el Golfo de Finlandia; por el 
Este con e1 Narova y por el Sur con el Vilikaia y el 
Desna. Esta regio n produce bastante bien; pero el 
excedente de las necesidades del consumo local se 
emplea en la fabricacion de aguardiente. 

La tercera zona comprende las provincias situadas 
al Norte de la primera, y tiene por limites, al Oeste el 
Narova, el lago Peipus y el rio Vilikaia. Toda esta re
gion es poco fértil, y apenas produce la cantidad de 
cereales extrictamente neceSaria para. el consumo de 
sus habitantes. 

Los Gobiernos de Saratov, Podolia, Poltava, Tnm
bov, Woroneje ,Kharkow, Peuza, Koursk, Simbirsk y 
Besarabia, así como una parte de los de Orel, Toula, 
Oren burgo, Kherson, Tauride, EkatherinoslaY, Kiev, 
Volhyula y el territorio de los Cosacos del Don, ocupan 
el primer rango bajo el respecto de la fertilidad del 
terreno; pero, aun en las tierras más favorecidas, el 
rendimiento medio de las cosechas no excede de 10:i 12 
por simiente, reduciéndose en la generalidad de 4 á 6, 
y descendiendo en las ménos productiyas de 2á 4. 

No paga la tierra en Rusia contri bucion territorial. 
pero tampoco goza el labrador llinguua. de las ven tajas 
que le aseguraria una ci vilizacion más desarrollada. Se 
carece casi absolutamente de documentos estadísticos 
exactos, referentes al territorio agt'Ícola de la Rusia 
meridional, que se encuentra punto ménos que des
provista de medios de comunicacion; sin embargo, lo 
que acabamos de exponer, que es un extracto muy 
sucinto de algunas páginas del Atlas económico-estadís
tico de Mr. Tchernaieff, atestigua que con un poco de 
paciencia y alguna diligencia se puede llegar á un 
conocimiento, si no del todo exacto, al ménos aproxi
mado.de la situacion económico-agrícola de un país tan 
dificil de conocer. 

En la Besarabia, las provincias polacas, la nueva 
Rusia, etc., el cultivo se encuentra en su estado más 
rudimentario. Las superficies cultivables son inmensas, 
pero las cultivadas son bastante reducidas. Apenas se 
labra, si merece el nombre de labor la que alli se le 
da á la tierra; no se e,tercola jamás, y los barbechos 
tienen una duracion indefinida. Se siembra una para 
recoger cinco ó seis, como ya dejo apulltado; y desde 
que tuvo efecto la abolicion de la servidumbre, hay 
precision de pagar á los tmbajadores, lo cual no suce
dia antes de la uesaparicion de ese último vestiglO de 
la feudalidad¡ pues aunque entonces tenia obligacion 
el señor de a.limentar etc. al siervo, no es esta obliga
cion igual á la de pagarle un salario al trabajador, por
qúe esto constituye una agravacion de los gastos. 

El precio de coste del trigo en aquellas provincias 
podia evaluarse, antes de la abolicion de la servidum
bre, de 16 á 18 rs. vn. la fanega castellana; pero de 
algunos años acá todo ha encarecido en la H.usia meri
dional: el precio en venta y en renta ue la propiedad 
territorial, los salarios, los trasportes etc.; hasta el 
punto de haber averiguado, por tres conductos distin
tos, que durante la recoleccion de cereales, se paga 
ahora á los trabajadores por término medío de 15 'l. 
á Hi rs. vn. de jornal y la manutencion, lo cual es 
más caro -q ue en la generalidad de las naciones de la 
Europa occidental. 

Sin duda por eso los propietarios inteligentes han 
procurado introducir máquinas agrícolas en sus granjas, 
señal ci~rta de la subida constante de los salarios; y 
hay propietario en Besarabia que posee hasta diez 
guadañadoras mecánicas, compradas hace algunos años 
en Inglaterra, para guadañar la yerba de sus estepas. 

Recolectado el trigo j Dios sabe cómo! le compran 
en la mbma era tratantes judíos, que le pagan algo 

NÚM. 60. 

más de lo que tiene de coste, y se contentan con una 
módica ganancia, que se calcula en de 75:i 95 C. de fc. 
por hectólitro. Luego es necesario trasportarle á Odessa 
en el mato Negro, ó:i Berdianska, Marianopoli, Tan
garog y Rostow en el mar de Azof; y en esto es en lo 
que entra ya la linda pastorela de Mr. Thiers; pero hé 
aquí lo que pasa en realidad: 

Los trasportes de granos se verifican desde el mes 
de Mayo al de Noviembre, ambos inclusive de cada 
año; es decir, por espacio de seis á siete meses á lo 
sumo, porque en el inviel'llo están los caminos abso
lutamente impracticables. Los ejecutan Unas 700.000 car
retas en caravanas ó carreterías m!is Ó ménos numero
sas, cada una de las cuales, como ya he dicho en mi 
pl'imera carta, conduce 5 tchetverts ó sean 10 'l. hectó
litros, colocados en sacoS de tela basta. Si llueve, se 
moja el grano, y des pues se seca como Dios quiere; 
y si el mal tiempo sorprende á una caravana ó carre
tería en el camino, se descargan los sacos, se pone el 
trigo en un monton y se le cubre con tierra, y el 
dueño vuelve al año siguiente:i buscar y recoger lo 
que le haya quedado. 

Los bueyes se alimentan, como cuenta Mr. Thiers, 
con la yerba de las estepas, y se abrevan en pozos 
abiertos de distancia en distancia y conservados con 
cierto cuidado; pero hay que pagar la yerba y el 
agua, porque los dueños de )a una· y de la otra no 
dan de valde ni un cubo de agua, ni un haz de he
no: y ni se matan para carne el 1.400.000 bueyes que 
arrastran las 700.000 carretas, ni estas se convier
ten en leña para quemar. Los .carreteros uncen sus 
bueyes; estos al'l'astran las carretas vacias, y car
retas, bueyes y carreteros regresan por el mismo ca
mino que vinieron á su respectivo país. Mas hay que 
agregar, para decir toda la verdad, que son muy con
tadas las carretas y los bueyes que llegan á Odessa. 
Las caravanas ó earreterias cuyo cargamento ya des
tinado :i aquel puerto, se detienen generalmente en 
Kherson, sobre el Dnieper, en cuyo punto se embar
can los granos en barcos de cabotaje, que los condu
cen :i Odessa, y tienen que esperar algunas yeces 
semanas enteras :i que se presente tiempo favorable 
para salir del rio. 

Los precios del trasporte varian naturalmente se
gun las distancias; pero de día. en dia van en aumento; 
por manera que una carreta que carga y conduce 10 JI. 
hectólitros de trigo de Podolia á Odessa, y que costaba 
hace algunos años 32 1'8. , cuesta en el día de 130 
á 1601's. segun las circunstancias: el trasporte por el 
Dnieper, de Mohilew á Odessa, cuesta de 15 á 19 rs. 
por hectólitro. 

Pero hay además que tener en cuenta los desper
fectos y menoscabos del camino, por robos, costos de 
sacos, gastos menudos etc. que los tratantes evaluan 
de 7 á 81's. por hectólitro; el almacenaje que cuesta 
8 mrs. por hectólitro y mes; los gastos de conduccion 
:i bordo, medida, acribado , derechos de aduana, cor
retaje (1 por 100), etc. : solo la conduccion del alma
cen al muelle de embarque cuesta á veces de 2'/. 
:i 4'/. r8. vn. por hectÓlitro. 

y sin embargo en Tangarog y Rostow estos gastos 
son todavia de mayor consideracion. Estos puertos son 
inaccesibles a los buques de porte que, yendo habi
tualmente en lastre á esoS puertos poco industriosos 
y consumidores, han obstruido la rada, arrojando, de 
tiempo inmemorial, su lastre :i la mar; por cuy~ causa 
hay necesidad de efectuar la carga en barcazas a algu~ 
n~s millas mar adentro; maniobra que da lugal' 3. 

sustracciones frecuentes, qúe una sola casa de comer
cio la de Scaramanga, calcula por su propia cuenta. 
en 30.000 hectólitros anuales! Hé aquí un gasto indi-
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recto que nay que agregar al precio de coste de los mento que deben llevar los españoles á su salida del 
trigos rusos. reino en reemplazo del pasaporte, que fué suprimido 

Por todo lo~que precede se ve que esa fantasmago- por Real decreto de 17 de Diciembre de 1862, la Rei
ría de los trigos de Rusia, vendidos á precios fabulo- I na (Q. D. G.), atendiendo al espíritu y literal contacto 
samente módicos, no es más que un pum efecto de la J de dicho Real decreto, y á la necesidad de que los que 
imaginacion de los proteccionistas asustadizos, ó un viajan por el extranjero vayan provistos de un docu
medio bastante hábil de sos'tener una opinion injusti- mento q.ue acredite su personalidad. ha tenido á bien 
ficable y de entretener el hambre de las poblaciones mandar se manifieste á V. E. qúe la eédula de vecin
hambrientas. dad, expedida por Autoridad competente con las for-

Un estado oficial de los precios de los trigos en malidades establecidas y dentro del plazo marcado 
OJessa yen el mal' de Azof, desde 18,n hasta 1858, para su duracion, es documento bastante para pasar al 
completará mi demostracion; pero de esto otro dia. extranjero; pero en los que se concedan con este des

Siempre de V. afmo. amigo y deseoso S. S. Q. B. S. M. tino ú los jóvenes de 17 á 25 años cumplidos, es re-
JUAN AN1'ONIO G~LLAIIDO. quisito indispensable que se certifiq l,le al uorso de la 

La Alberquilla 12 de Diciembre de 1867. misma cédula, por la Autoridad que la expidiere, que 
el interesado ha consignado el depósito ue 800 escudos, 
ó prestauo la fianza suficiente pararesPQnder de la 
suerte que pueda tocarle en el reemplazo del ejército, 

COIUlESPONDENClA DE LOS PAllTIDOS. 
Un suscritor de Talavera de la Reina en 12 del ltC- Ó que está exento de toda responsabilidad, bien por no 

tllal nos escribe diciéndonos, que la hermandad de 
socorro de la Inmaculada Concepcion celebró el dia 8 
'por la mañana, en la Iglesia parroquial de San Sal vadol' 
de los Caballeros, la funcion religiosa que tiene de 
cos.tumbre; habiendo explicado el m~sterio en un cor
recto y elegante discurso el elocuente Orador sagrado 
D .. Juan Sanchez. 

],>01' la tarde, añade, hubo procesion que recorrió las 
principales calles de la poblacion con la Imágen de la 
lllmaculada, que los Sres. D. Juan Luis y D. Luis de 
Aguirre, vecinos y ricos propietarios de (lsta villa, han 
dona4o.á la hermandad, y que por encargo de los 
mismos señores ha hec;:ho el aventajado jóven escultor, 
natural de es~a provincia, D. Eugenio Duque, quien 
debe estar orgulloso de la obra que ha ejecutado, pues 
dicha imágen representada segun prescribe el dogma 

. de aquel misterio, carece del mal gUo>to que se ad
vierte en algunas ~rabajadas por escultores de los si
glos XVII y XVIII. 

La provincia, concluye, debe tam bien estar orgu
llosa de tener un hijo tan sobresaliente como el señor 
Duque, ylaDiputacion provincial de haber contribui
do á sus adelantos, pensionándole en Roma, y comisio~ 
nándole para examinar la Exposicion uni.versal de París. 

PARTE OFICIAL. 
-Por el Gobierno de la provincia, en el Boletín 

núm. 91, se ha,publicado la siguiente circular: 
«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion, con fe~ 

aha 2Q del actual, de Real órdenme dice lo que sigue: 
«Por este Ministerio se dice al de Estado con fecha 

de hoy lo siguiente:....:.Excmo. Sr.: En vista de las dife
rentes consultas hechas á ese Ministerio de su digno 
cargo por varios Agentes diplomáticos y trasmitidas 
por V. E. al de la Gobernacion, sobre la clase de docu-

( . .y U'Tp ··T 

FOLLETIN. 

LA MANO DEL DIABLO. 

haber sido llamado al servicio en el año que fué sor
teado, ni en el trascurso de los dos inmediatos siguien
tes, bien por haber redimido ó cubierto su plaza de 
soldado por cualquiera de los medios que permite la 
ley vigente de reemplazos. Al trasladarlo á V. S. para 
su inteligencia y efectos consiguientes á su cumpli
miento, se ha servido disponer S. M. que V. S. haga 
entender á las Autoridades respectivas la obligacion en 
que están de expedir dicho certificado; advirtiéndolas 
que sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que 
incurrirán por la falta de verdad en el mismo, se les 
exigirá en su caso la mencionada suma, si no resultase 
cierto su contenido, y el interesado se hubiere ausenta
do ,del Reino. De Real orden lo digo á V. S. para los 
fines oportunos.» 

- )lEn su cumplimiento se publica en el Boletin oficial 
para conocimiento de los Sres. Alyaldes, á fin de que 
tengan presente la responsabil!dad que les afecta-, si no 
cumplen con exactitud lo anteriormente mandado con 
los jóvenes de 17 á 25 años cumplidos, al expedirles 
las cédulas para el extranjero. 

»Toledo 27 de Noviembre de 1687 .-El Gobernador, 
José Francés de Alaiza.l) 

CRÓNICAS. 
OBRAS DE RESTAUR41CION DEL ALCÁZAR DE TOLEDO. 

Para dar una satisfaccion al público, demostrando lo 
adelantadas que van las obras, lo invertido hasta ahora 
en ellas, y el número de trabajadores que sostienen, en 
el Boletín oficial del domingo último se publicó la inte
resante relacion siguiente: 

«Desde el dia 2 de Julio último que se inauguraron 
las obras de restauracion de este célebre monumento, 
se han hecho en él las siguientes: 

»En todo el frente Nortose han puesto las armad u-

do quien era muy Intimo, pensó en retirarse de la polítioa , 
trocando el bullicio de la córte por el sHendo de una ca
pital de provincia. 

Antes de trasladarso á Toledo, que fué la ciudad elegi
da, quiso visitar á su hermano. 

ras del tejado. cubriéndole con unn teja plana. ,barni
zada ue negro, especial, traida de Barcelona, cuya 
fábrica goza de privilegio exclusivo para. construirlas, 
y asimismo se han cubierto los dos torreones de este 
frente, colocando sus elevadas agujas y elegantes ve
letas en forma de alabal'das, que han sid'o construiuas 
en la fábrica de Armas Blancas de esta cluutlu, 

»EI frente Oriental se halla tambien con su tejado 
completamente acabado, y en el Occidental está termi
nándose la armadura y empezándose á poner las tejas, 
debiendo estar aquí las que faltan para concluirlo. de 
cubrir antes de terminado el presente mes. Tanto en el 
frente Norte como en el Oriental, se han colocado las 
vigas de los dos pisos, y está contratado el entarimado 
del.primero, que debe empezarse á poner de un dia á 
otro. En el Occidental se están ahora subiendo las vigas 
de los tres pisos que ha de llevar. 

.Se han puesto tambien las vigas de suelos en tres 
lados de hl galería principal del patio, y pronto que
dará la del cuarto. 

llSe est~n poniendo los andamios para hacer la. 
cubierta de la grande escalera principp,l y de todo el 
frente SU1' del edificio, cuyo tejado y el de los torreo
nes de este lado, deberá estar completamente tei'mi
nado para el mes de Marzo ó Abril próximo, quedand~ 
entonces cubierto todo el Alcázar con un total de 
80.000 tejas de la clase que hemos dicho. 

)lEn el taller de carpintería se están haciendo los 
cercos de las ventanas y balcones del piso segundo del 
frente Norte, y preparando las vigas de los pisos que 
faltan. 

»En todos estos trabajos se emplean hoy 117 opera.
rios, cuyos nombres se expresan á continuaclon, de 
los que 50 son carpinteros, 8 albañiles, 55 peones, y 
los 4 restantes son, uno maestro de obras, dos apare
jadores y un sobrestante. 

llLo gastado hasta el dia en la.s obras, contando los 
materiales que se hallan acopiados, sin emplear aun, 
asciende á la cantidad de 72.700 escudos, de los que la 
Diputacion provincial ha abonado 45.556 escudos 830 
milésimas, y el Colegio y Cuerpos del arma de Infan
tería, tanto de la Península como de Ultramar, 23.860 
escudos 400 milésimas, proporcionando el Ayunta
miento de esta ciudad 460 kilógramos métricos de cal, 
184 metros cúbicos de arena, 340 hectólitros de yeso, 
30.000 ladrillos y el agua necesaria. para las obras con 
la cañería que ha llevado al pié del edificio. 

»El Director de las obras es el Comandante 'del 
Cuerpo de Ingenieros D. Francisco Osorio, yel Oomi
sario de ellas y pagador, son el Comandante y Capitan 
destinados en el Colegio D. ilntoqio Ga.J;cia. ,CarbaJal y 
D. José Mejía. ¡ 

»La. Junta administrativa se compone del Exce
lentísimo Sr. Teniente general D. Eduardo Fernandez 
San Roman, Director general de Infantería (Presi-

¿ Quién, padeciendo lo que yo, no se ba oonvencido de 
que los ocIos son el mayol' tormento que inventó Luzbel 

. para martirio de los hombres? 

XVII. 
HISTORIA TOLEDANA DEL SIGLO XVII 

pon y so didgió á Caslroneira. La esperanza es nuestra mejor amiga, la última que 

A:B:OON DE PAZ· 

( COl,tinuacion.) 

Sin ombargo, al reouerdo do Lambra todo tornaba á 
sonroirme. 

Por fin llegué á las oel'oanlas do Castroneira. 
La blanca oúpula de laiglosia , divisada desde la oolina 

donde trooo años antos me habian dojado 10s mozos medio 
muerto, reanimó mi espfritu. 

CastroneÍ1'a, mil'ada al través do la soñolienta luz del 
crepúsoulo, parocia el nido del amor, de la felicidad. 

¿ Estaria aHí mi Lambra? ¿ Continuaria aún on Orense 
tms las celosias de su oláuslro? 

Martirizado por la duda, apenas entré en la aldea me 
aprosuré á preguntar á una muy antigua vecina aoeroa de 
lo oourl'Ído en mi ausenoia. 

Mas 1 oh dolor! I cuántas novedades y qué adversas me 
refidó aquella mujer 1 ¡ Por qué habria yo regresado á mi 
patria I 

Habian muerto Mosen Perfeoto y los padres de mi novia; 
y esta vivia en Toledo, os posa de D. Alvaro de Ursua, el 
hormano del párroOd. 

'D. Alvaro, apenas cayó do la privanza 01 Conde Duque, 

Alli vió á Lambra, que habia vuelto á su casa tres mo- "nos abandona en el infortunio. 
ses despues de mi partida, y oautivado pOI' su belleza, pre- Esperanzado de que quizás fuesen mentira las noticias 

tondió su mano.. que mo habia dado la aldeana, me dirigi á Madrid con el 
Los padres de la jóven aoogieron con gozo la proposi- objeto de realizar, como lo ,erifiqué, en aquel inmenso ba-

cion de un hombre tan rico. _. _ zar, donde todo se ignora, la pedrerla robada á Drenker y 
y Lambra .... á pesar de habel'me Jurado amor eterno, trasladarme despues inmediatamente alluO'ar en que se on-

tambien la aoeptó oon alegria. oontraba mi adorada. " % 

¿Quién será oapaz de oomprender el oorazon de la mujer? Con los quinoe mil doblones que me valió el oofreolllo 
La mujer se asemeja al mar, cuyos bajios son insondables. del holandés, me tuve por uno de los hombres más poderosos. 
A posar de que mi antigua novia tenia recuerdos que no ¿Mas qué sirven quinoe mil doblones, de qué los teso-

podia abandonar, D. Alvaro, olvidado de lo suoedido, atento ros del mundo, si amamos á una. mujer y esa mujer nos 
tan s6lo á lo presente, la recibió por esposa. abandona, nos desprecia 1 

y pocos dias trasourridos, bajo el oielo de la imperial 
dudad, la luna de miel irradió su poétioa luz sobre las fren
tos de los desposados. 

XVI. 

El relato de mi paisana desenoadenó oontra m[ el ven-
dabal de los celos. 

y maldije á Lambra. 
y maldije á todas las mujeres. 
¿ Quién en situacion semejante no las ha maldecido, 110-

ros~s los ojos, prisionero el sollozo en la garganta ? 

XVIII. 

Parquo Lambra me despreció. 
Lo primero que hice en Toledo fué procurarme la amis

tad de D. Alvaro, con el fin de ver á su esposa. 
-¿Será posible,-me pregunté,-que mi antigua aman

te, la que me juró amor eterno, no me aooja abora oomo 
en olros dias? ¿Aunque mujer de Ursua, habrá olvidado las 
noches pasadas en su jardin de Castroneira? 

Pero nada más cierto. 
Mi novia de otro tiempo negó basta que me conocía. 
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dente); del Brigadier D. Juan Nepomuceno Burriel, 
Subdirector del Colegio (Vice-presidente); del Diputado 
provincial D. Antonio Corral,. como represen tan te de la 
provincia; del Regidor D. Dámaso Orrantia, como 
representante del Ayuntamiento; del Teniente Coronel 
Jefe de Estudios del Colegio D. Bernabé Tánega, y del 
Comisario de Guerra de la provincia D. Tomás Do
mingo Palacio. actuando como Secretario el Capitan 
del Colegio D. Alejandro de Benito.» 

SigIle despues la relacion nominal de los empleados even
tuales y operarios que tr.a'bajan en el dia en dichas obras, 
la cual no creemos necesario insel'lal' , y cOllcluye; 

«Además existen veinte operarios que hoy no tra
bajan, pero que lo verificarán tan luego como las nece
sidades de la obra lo exijan, como lo han hecho ante
riormente. 

»Toledo 4 de Diciembre de 1867.» 
BULA DE LA SANTA CRUZADA.-Hoy se hará en 

esta capital con la solemnidad de costumbre la pu
blicacion de la Bula, cuya gracia está concedida por Ru 
Santidad durante diez años, de los cuales la última 
predicacion corresponde al próximo venidero de 1868. 

SUBASTA.-Por este Gobierno de provincia se señala 
el dia 23 del corriente, á las doce de la mañana, para 
la adquisicion en pública subasta de los acopios de ma
teriales para la conservacion de las carreteras de pri
mer órden de Madrid á Badajozy Ocaña á Alicante, y 
en la de segundo de Toledo á Avila, correspondientes 
al año económico de 1867-68. . ... 

OTRa..-Aprobadas por Real órden de 12 de Noviem
bre último las obras de reparacion del convento de re
ligiosas Agustinas Recoletas de Colmenar de Oreja, 
cuyo presupuesto asciende á 22.636 rs., inclusos 2.950 
para honorarios de Arquitectos, la Junta diocesana de 
reparacion de templos ha señalado para el remate pú
blico de las mismas el dia 4 de Enero del Pl'óximo año 
de 1868, á las doce de su mañana, celebrándose en esta 
ciudad ante una comision de dicha Junta, en el local 
de su Secretaría, piso bajo, patio segundo del Palacio 
Arzobispal, y simultáneamente en Chinchon, ante el 
Sr. Juez de primera. instancia de aquel partido. 

VACANTES.-Lo están en esta provincia. la plaza de 
Cirujano de Torrico, con 650. ~scudos; la de igual clase 
de Burujon, con 210 escudos del presupuesto, 390 por 
igualas y 20 para casa, y la de Médico-Cirujano de 
Navalmorales, con 400 escudos y las igualas. 

DOS PALABRAS SOBRE LA CON'DUCCION y ABASTE
CIMIENTO DE AGUAS POTABLES Á T..iLAVEltA DE LA 
REINA.--:.-Con este titulo y para ilustrar la opinion pú
blica sobre el asunto, ha. dado á luz recientemente 
un folleto D. Antonio Houby, vecino\ de dicha villa y 
autor de uno de los proyectos presentados. Se nos ha 
remitido un ejemplar á última hora, y por eso no po
demos dar ni una idea ligera de semejante tmbajo; pero 
lo haremos, Dios mediante, en el número próximo. 

CÁRCEL DE PARTmo.-La que existía en el de pri
mera instancia de Torrijos, con motivo de la. agrega
cion al mismo de varios pueblos del extinguido de 
Escalona, es insuficiente para las necesidades del ser
vicio, y se trata de levantar allí un edificio ámplio y 
seguro; habiéndose pasado actualmente los presos á 
un local habilitado ínterin se lleva á cabo aquel pen
samiento. 

GRAN EXRlBICION.-Se prepara en esta ciudad una 
de figuras de cera para las próximas pascuas, y de be 
ser cosa notable cuando se les está armando un local 
construido de madera en el paseo del Miradero. Espe
ramos ver esta novedad para decir á nuestros lectores 
lo que nos parece. 

REMEDIO DEL omIUM.-Para el azufrado de las vi
des sin las dificultades que presenta el azufl'e espolyo
reado, aconseja. un periódico que se haga una prepara
cion de 1.000 gramos de polisulfuro de potasa del 
comercio, 250 gramos de ácido colidrico y 1,00 litros de 
agua. Se disuelve el azufre .en la mitad del agua, se 
echa el ácido en la otm mit~d y se mezcla. Con esta 
lechada y antes de dejar que se 'pose el azufre serocian 
las vides. La operacion no debe hacerse, como se com
prende bien, en tiempo lluvi~so. 
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PEDRO DE ALCOCER. --
BOSQUEJO CafTICO-BIBLIOGRÁFICO 

SOBRE EL PRIMER HISTOR.IADOR DE TOLEDO. 

( Continuacion.) 

IV. 
ESTILO CO:\lPARADO DE ALCOCER y VERGARA. 

Examinada hasta aquí la historia de nuestra ciudad en el 
terreno puramente bibliográfico, hora es ya de calificarla bajo 
Sil aspecto crítico, porque así se nos presentará al paso ocasion 
propicia para comprobar algunas de las observaciones y reparos 
hechos anteriormente. 

COmell1.al·emos esta tarca exhibiendo varios trozos del estilo 
comparado de Alcoeer y Vergara. El estilo es el hombre, ha 
dicho Montaígne, y con el de ambos, al par que reproduciremos 
al vivo dos fisonomías distintas, hemos de asegurar definitiva
mente sohre sólidos cimientos el parecer que antés emitimos. 

En el capítulo VII del libl'O primero de la Ilistoria, al fó
lio f2 vuelto, despues de haber hablado el autor de lo que 
tiene por más seguro acerca de la fundacion de Toledo, escribe: 
"Como quiera que esto que auemos dicho de la fundacion, y 
"pl'incipio desta cibdad: no se halla assi particularmente seripto, 
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»cn ningun Autor: Y por esso no es justo afirmarlo del todo, 
»por no ser notado de mas determinado, y alreuido que con
»uiene. Todavia parece que ay algunas demostraciones, y pere
»grinas es~ripturas, que casi nos fuerzan á creor que fne ansí: 
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Fuera de la puntuacion ortográfica, que va algo al trote, se 
puede advertir en el pasaje copiado, quc el período incidental ó 
primero no está bien ligado gramatiealmente al segundo ó prin
eipal. De ello pudieran presentarse otros muchos ejemplos. 
Copiamos sin cmbargo éste, porque acre<lila la prudente reserva 
con que Alcocer adopta una de las opiniones que en sus días ya 
corrian lIIuy autorizadas rcspecto de la fundacion de Toledo, 
no dejándose arrastrar del todo por los que la sostenian COIl 

particular preferencia. 
Cuando se ve obligado á referir los acontecimientos que se 

realilaron dentro de nue~lI'a ciudad durante el tnrhulcn(o reina
do de D. Juan JI, ell el eapítulo XCV del ~citado libro primero, 
al fólio 80 vuelto, se explica así: « ..... por este leuántamiento 
"de Pero Sarmiento han querido algunos poner culpa a esta 
"cibdad; pel'o quien bien quisiere mirar la Croniea deste rey 
»don Juan, adonde esto se eacriue, hallará la poca o ninguna 
"culpa que sus moradores tuuieron: y quicn la tUllO toda: pues 
»avnque pudo ser que algunos dellos por induzimiento de otros 
"mayores y a mas no poder desobedecÍesscn en algo al rey, 
"luego sc pusieron en la obediencia de su Príneipe, quien sc
»guia este mismo apellido, que era, sacar al I'ey de la opresion 

I »tiranica, en que estaua, no teniendo libertad para gouernar 
I »lihremente sus rey nos ; y áVllque Pero Sarmiento parece que 

__ 5¿Z. 22_ -__ ... -2 - ._. J?WETT- . . _ 1 

Un dia en que solos la eché en cara sus protestas de 
amor, me amenazó con llamar á sus criados, para que me 
arrojaran de su casa. 

Lambra, aún más hermosa que en su juventud, amaba 
como una loca á D. Alvaro. 

Xl!. 

Tanto desprecio me inspiró la idea do la venganza más 
horrible. 

El amor no correspondido se convierte en ódio. 
Por eso odié de muerte á la mujer de Ursua. 
y de Ursua juré tambien vengarme. 

xx. 
Las caricias que le prodigaba su mujer, me atormenta

ban cada vez mAs. 
y la presencia de un niño, al lado de aquellos dos sé

res, me impulsaba en lugar do retraerme A la consumacion 
de mi proyecto. 

Aquel niño era mi hijo; no llevaba mi apellido, pero si 
el de su madre Doña Lambra de Urbisa. 

D. Alvaro nunca habia consentido en reconocerle. 
No obstante. como en los doce años de matrimonio ilO 

ha bia tenido sucesíon, le queria como si fuese suyo propio. 

XXI. 

Dios ó el diablo, que, aunque por malos medios, me 
habia colmado de riquezas en La Haya, qtliSO acrecentar mi 
capital en Toledo. . 

Por una casualidad, descubrI que era pariente de la 
rica familia do los Suarez. célebr'e desde su ascendiente 
D. Alonso, procurador que fué de la ciudad en tiempo de 
Padilla. 

y sin saber cómo, de la noche á la mañana, me en
contré, entre otros bienes, heredero en posesion de una 
casa suntuosa, en la quo me establecí con una magnIfica 
servidumbre. 

En esta casa escribo la historia de mi vida. 

XXII. 

Tantas riquezas me ensoberbecieron. 
Así que, creyéndome un nuevo dios, cuyos deseos de

bian de ser cumplidos al instante, no quise que se retar
dara más tiempo mi venganza, 

y una no~he, el puñal de uno de los criados de mi ser
vidumbre se hundió hasta el pomo en el pocho del bueno 
de D. Alvaro. 

Pocos dias despues, un veneno concluía con la existen
cia dd aquel sicario, y con ella el secreto de mi delito. 

-Si cometes un crimen, vete á Toledo. 
Esta conseja fué una verdad para mi: mi oro lo encu

brió todo en el misterio, y yo contínué tan virtuoso y hon
rado al parecer como antes. 

XXIII. 

Paseando una tarde por las Huertas del Rey, absorto 
el pensamiento en el recuerdo de mi Lambra, á quien la 
muerte de su marido traía cuanto no es decible inconsolable, 

maldicientes mis lábios porque no se me otorgaba mi única 
felicidad en la tierra, 01 una voz misteriosa que me gritó 
sin saber de dónde salía: 

-1 InfelIz! tu pretension es un imposible. 
-1 Imposible 1- repliqué con ira: - todo 10 vence el 

dinero. 
-No la virtud en ocasiones. 
-¿ Acaso es Lambra virtuosa? 
-Por serlo no faltó á su esposo. 
-Sil esposo no existe. 
-Pero ella te cree su asesino. 
-l y fué virtuosa al faltarme? 
-Dios juzga las acciones de los malos. 
-1 Ah 1 Si el diablo me lo concediera •...• 
-Si tú quiores ..... 
-1 Cómo que si quiero 1 1 Ojalá 1 
-Cuenta que serás maldito despuos de tu muerte y mal-

ditos tus hijos. 
-Séanlo los hijos de mis hijos en mal hora. 
-¿Lo juras? 
-Por el diablo lo juro. 
-Entonces tu pretension será satisfecha. 
-¿ Do qué modo 7 
-El sAbio Nahum sabrá decfrtelo. 

XXIV. 

Aquella misma noche fuf á avistarme con el mago. 
Nahum era muy conocido en Toledo. 

(Se continuará.) 
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. . • , . I 
"no accrtó cn csto, por aU(lrle el rey cncomcndado la guarda y I 
"tencncia de su cibdad: y negarle la eutrada dclla, pudo ser í 

"que al c.om¡iepyo s,e mouió a cllo con la i1)tcn.cion y dcssco quc I 
"otros muchos, que era la que auemos dicho aVIlque CI¡ la I 
»prosecucion de\lo ouicsse despucs algunos esccssos, quc parcce . 

»que las mismas cosas los tracn consigo: y aun puede scr que el I 
»n(; I~n:;a taata culpa en las muertcs y robos que entonccs se I 
"hizieron, como Ic imputan: porc[uc possible es quc aque\los : 
»muchos que cn la dicha Cronica se escriue, que el prclldió y 
»destcrró y confiscó los bienes, y hyzo justiciar, que aVllque 
»ellos padecieron illjustamente, que el no tuuo en cllo toda la 
»culpa: pues pucde ¡¡el' la sentencia injusta, y el juez justo, 
"que la ha de mandar exect¡tar segun lo alegado y prouado; y 
»ansi estos á quien él condenó, pudo ser que por ser ricos y 
.. honrrados tuuieron algunos emulos que en tiempo rebueho, y 
.. falto de justicia, los acusaron de cosas que no pensaron: de las 
»quales siendo conncncidos por copia de testigos, fucron ca s
utigados por lo que no hizieron; esto no lo digo por disculpar a I 

»ninguno, sino porque no deuemos temerariamente condenar al 

"ausente po~ lo que nos parece malo: porque muehos de los 
"assi condeuados por juyzios atreuidos, si pudiessen pareeer 
"presentes se descargarian de gran parte de la eulpa que les 
"ponen, o por ventura de todo,,, 

Vuelven á repetirse. y se verán siempre, los defectos de 
ortografia; mas estos son pecados veniales comparados con el 
que comete Aleoccr al intentar la justjficacion del alcaldc ma

yor y repostero del rey Pedro Sarmiento. Contra la Crónica de 
don Juan 11 y la unánime reprobacion que á la iufame deslealtad, 

á las tnuertes y los robos cometidos por aquel alcaldo, lanzan 
todos ¡los historiadores de España, preteude suspender al méuos 

el juicio de sus coetáneos, valiéndose de argumentos fútiles y de 

llingun valor crítico. Es esta la Ílnica v.ez flue tomó á su cargo I 
empeño semejante. ¿ Qué razones pudieran moverle á ello? Las I 
ignoramos. ¿ Seria por descubrir su imparcialidad en los delllás 
sucesos que relata? Qllizá. No comprendemos de otro modo la 

intempestiva defensa que hace de un fUllcionario prevaricador á 
quien se le vió salil' de Toledo con inmenso convoy de alhajas, 

dinero I pailos, brocados y otros objetos preciosos robados á sus 
vecinos. 

Los hechos de los Reyes Católicos, sf~glln hemos observado, 
fueron particularmente encarecidos en la Historia, así como 

aplaudida la expulsion de los moriscos y judíos. lIé aquí ahora 

en <lué se funda al obr~r de esta mallel'3. El capítnlo CXVII, 
con 'oeasion de tratar de la venida de Doña Isabel á Toledo, al 
conchJir. desde el fólio 96 ellumeradiez cosas diglla3 de comí

flua recordacioll y remembranza llevadas á feliz. rtJlhate por estos 

soberanos, y entre ellas, como prueba inductiva á la vez de <Iue 
el canónigo Vergara, luterano y judaizante, no fué el autor de 
aquella, trascribimos las siguientes: 

. ClI~ La tercera fué, 'poner en estos reynos, la Sancta Inqlli

"sicion: obra por cierto de tales y tan catholicos reyes, por el 
»gran bien, y vtilidad quedello generalmente se siguió á estos 
»reynos por la, necesidad que della' auía ,para la limpieza dellos, 

.. y para el ensalvamiento de nuestra sancta fee catholica. y para 
»entresacar la (izania que el enemigo malo auia sembrado 
»entre el trigo: con falsas sectas y opiniones, y nuevas doctri
»nas; eomo se veen en los reinos eSlrailos: (de (lile nuestro 
IlseilOr es semido de librar estos por su gr[\n misericordia.) y 
"as,i sabemos de cierto que es cste reyno de Espaim, el mas 

»catholico y verdaderamente Christiano que ay en el muudo: y 
»adonde biue nuestra sancta fIJe catholica mas pura y limpia 

"que en otro ninguno: y de toda España es lo mejor esta ribdad: 
»segun lo que muchos dizell, y es opinioll de los que lo saben.)) 

(1 ~ La sesta fue, la gran diligencia que estos Catholicos I'e~ 
lIyes pusieron cn echar de sus reyuos á todos los Moros y ludios 
»que de mucho tiempo antes en ellos [\lija: que fué causa para 

»qlle muchos dellos recebiessell el sancto Baptismo: la qual 
»ohra fue tan sancta y prouechosa, que ninguna auia que mas 
,,10 fuesse, por el manifiesto dailo que su pestífera couucrsacion 
»acarreo en estos reynos, y causara mas si con tiempo no se 
"atajara, echandolos dcllos. u 

No diriau más Torquemada ni Cisneros. Aquí el elogio tras
pasa hasta los límites de la adulacion, y se fija, no tanto en 

las personas de los monarcas elogiados, cuant(\ en las institu
ciolltls y providencias que se encomian, con un calor impropio 
seguramcntc de quien habia experimcntado con justicia ó sin 
ella las iras del Santo Oficio; del que sen tia correr pOI' sus ve~ 
lIas la sangre de los hijos de Israel, y en 1547 se pnso frente á 

frente de~ c~rdena[ Siliceo para resistir la desheredacion pública 
que querla Imponer, y al cabo impuso, por el estatuto de lim
pieza á la raza hebráica y á cuantos tuvieran la más leve má
cula de judío ó moro. 

períodos largos, cansados y mal construidos que comprende la 

Historia de Toledo. 
En la carta que pone al principio del texto, alabando al I 

Duque del Infantazgo su alicion á la ca~a y á los buenos libros, 

cuya lectura hacia ell los puestos ~ recucstas, dice Vergara: 
ft El elcl'cicio moderado de la ca~a loable es en un. señor, ca 

-COllSerua la sanidad y fueryas del cuerpo y desembuelvele para 
.. los ext!rcicios militares. Mas fluando con la ca~a corporal se 

»jullta la del i 'jg'mio y espíritu, marauillosa compailia hazen. A 
.10 menos quien de la nna y de la otl'3 juntamente vsal'e (como 
»vuestra seilOria haze) 110 boluera vazio á casa, quesi los perros 
"y redes, IÍ la misma ca~a faltare, de la de los libros vema 

»prolleydo. Ca esta á todas Oras salta, y si o'j no se dexa tomar, 
"otro y otro dia espera; que ni el cayado\' la espanta, ni el vi
"llano la maldize, ni aun el luho la persigue.» 

Compárese este trozo de excelente y poética prosa con los 
lánguidos é insípidos que hemos lOmado antes de Alcocer, y 
digase despues si hay algo de comun entre los dos, si parecen 
de uua misma pluma. Quien es capáz de escribir esa carta al 

Duque, 110 puede ser el autor de la Historia, ni de las dos de
dicatorias que la ac()mpañau, doude el estilo se arrastra humil~ 

demente al compás de la elocucion entre conceptos vulgares en 

vulgar forma expresados. 

(Se concluirá.) 

~ 

RECUERDOS DEL MES DE NOVIEMBRE. 

Bien claro demuestra el nombre de cste mes que fué en al~ 
gun tiempo el noveno del año. 

Consagráronle los romanos á Diana, hija de Júpiter y de 
Latona, la cual, por razones que no "un ahora del caso, se dp,
claró tan enemiga del amor como celosa de la belleza agena, 
no obstante que segun testimonio de Pausanias tuvo del pastor 
Endymion cincuenta hijas y un rebaño de hijos, lo que prueba 
que su casta resolucion halló tropiezos. Su templo más nota-
ble era el de Etc"o, considerado como la tereera maravilla del 
mundo, al que para inmortalizarse prendió fuego el año 300 
antes de Jesucristo un tal EI'Q;;¡trato, cuyo nombre no habria 
llegado ciertamente á nosotros, si la dieta geueral de los pue~ 
bIas de Jonia no hubiese decl'etaJo que se diera al olvido; que 
esto acontece de ordinario cuand,) se mtte;:;tra más empeño en 
ocultar ciertas noticia.,;. Y por eierto que si tontribuyó á la 
rama de aquel edificio tan suntuoso el haber durado su obl~a 
cuatro siglos, presiento que las generaciones venideras han de 
tener tambien por maravillas el tiJl'ro·carril de Malpartida, la 
estátua del hi:3toriador,Juan de Mariana, y otras muchas cosas 
que me callo, 

En dicho me:3 haeian los romanos sacrificio:3 á Neptuno y á 
llaeo, dioses respectivamente de las aguasy el vino. Desterrado 
el primero del Olimpo porqup habia conspirado contra Júpí~ 
ter, recibió de Laomedo!l el distinguido encargo de reconstruir 
los muros de la alTasada Troya, en cuy:: le auxiliaba 
Apolo, que había sido igualmente conju.'ado, ¡mimando á los 
trabajadores con el sonido de su armoniosa lira; mas como al 
terminar la obra reclamamn en vano la paga concertada, Nep
tuno, por vellgari;e, inundó la eomarea, y Apolo infestó el aire 
con un vapor deletéreo, que causaba enfermedades tan malig
nas como la:3 intermitentes que hace tiempo se vienen pade
ciendo en Talavera, las cuales y el hallal'se en derredor de tan 
insigne villa fetidos pantanos, é inmundos albañales en SllS 

ealles, han dado motivo para que se llegue á sospechar que 
aquí fué Troya. 

El soberano de los mares era representado en un hermoso 
carro que afectaba una concha, tirado por dos caballos marinos 
ó por cuatro delfines, Rápidas sus ruedas, apenas señalaban la 
vasta superficie de la region cerúlea, eubiel·ta de Tritones y 
Nbreidas que rellllian homenaje al poderoso dios, quien osten~ 
tando en su elevaüa freute la diaJellll\ real, apaciguaba con una 
mano la;:; a¡;itaüas olas, mientras con la otra empuñaba el 
enhiesto Lridellte, simbolo de su poder, que se extendia á los 
mare,;, lo's rio;:; y las fuentes ..... 

Decia que tambien ;:;e dedicaban á Baeo fiestas especiales 
(B¡'umalia) en Noviembre. Era el buen 13aeo un dios tan festivo 
y alegre, quc huian de su lado los pesares. Criado en secreto 
por la::! Ninfas de Nba y educado por el viejo i::iileno, que aun
que tenia la costulllllre de ir siempre montado, nadie vió que 
eaycra de su bnrro, en lo cual ha tenido constantemente quien 
le imite, unió su íiuerte á la princesa Ariaua, para consolarla 
de la ingratitud del valiente Teséo, á quien habia proporeio
nado salir del famo;:;o laberinto despuei; de matar al Minotauro, 
dándole'aquel hilo que hoy viniera muy bien á los cl'eten;:;es. 
1<:1 númen de lo;:; Debedoreíi se llloíitraba en un cano arrastrado 
por do;:; tigres ó por dos panteras, emblema del furor que la 
emhdagllez inspira, y tambiensentad::> en un tonel ó cubacon 
una copa de vino en una mano y un tirso en la otra, y á los pies 
una urraca pOl' la loeualidad que causa la bebida. Tenia en la 
cabeza dos puntiagud os cuernos, en memoria de haber si<lo el 
pl'llucro que unció al tardo buey para labrar latiel'l'a, y á su 
lado un tronco de encina, porque no sólo habia enseñado el 
culLivo de la. 1'roudosa vid, SiílO que acostumbrÓ á los hombres 
tÍ. deja!' de alimentar;:;e con bellotas, prefiriendo mantener;:;e del 
tl'igo y otros frutos. 

il,\uién habia de pensar que al cabo dc los años mil hubieran 
tenido ciertas gentes, en el mes que ha pasb.do, que recurrir 
al ::l\lstento primitivo, por no hallarse en muchas partes otros 
granos que los que producen inaguantable comezon y triste 
muerte, en pena de haber sido olvidado el sábio Genner, bene
fieo descubridor de la vacuna I 

Si todavia se deseare en el particular mayor demostracion, 
ya, que tenemos bastautes muestras del estilo de Alcocer, con

sultemos el de Vergara, para hacer comparaciolles. No couo
cemos de este último escritor ell castellano más que Las ocho 

~ue,¡iones, y Sil leng~aje cortado, senlencioso y en parle flo

rldo. cuanto lo permite la aridez del asunto, desdice soLeralla~ 
mente del que usa el otro: no se registran en aquella obra los 

1 Y héteme aquí que, sin pensarlo, estoy al borde de la magna 

I 
cuestiou de sub~isteneias, para cuya resoludon eada eu. ál pro
pone los medios que considera convenientes. Sin duda es l n 
último resultado el más caritativo y expedito el proporcionar 

=-
sustento al que no tiene, corno hace la ·m¡unicippJidll9. de 'l'al¡j,
vera dando alguna ocupacion á los braeerj)s; pero CE ,el caso 
que como esta fllantró!Jica costtimbr.e se viene hac~ algl~pos 
años pr:icticl\ndo, han ido aumentándose de modó qlie aunque 
el estipendio es corto. como ho se emplea. en: nlnguüá obra ne~ 
cesariá, á pesar de que existen tall:tasen proyecto, asalta ÍI. 
mueho:3 el temor de aquel fraile que viend9 qy.e unos .4audiJos 
consumian en un temporal deshecho laR provi~iolles del cQn
vento, díjoles: • Hermanos, si ésto no ·varia, deÍltro de poco 
tiempo, ó todos monjes ó todos ladroneR,. - Y en verdad que 
no 1m faltado quien tome la cosa. por lo sério, púe" se han au
mentado en ciertos barrios, á eosta de los vecinos, los serenos, 
porque parece que Sil iban haciendo visitas domiciliarias q!le 
la ley no consiente. E~to al ménos se ha dicho, y otras cosas 
que pOlo no eorresponde¡' á Noviembre, me reserVo. . 

LUIS JhlE~EZ DE LA LLAVE. 

Talavera 5 de Diciembre de 1861. 

ANUNCIOS. 
Á LAS CLASES PASIVAS DEL ESTADO ., 

QUE TIENEN CONSIGNADOS SUS HABEHES E:oI LAS CAJAS DE FILIPINA·S. 

La Casa comanditada por la Sociedad española de 
Crédito comel'cial en Manila. se encarga del cobro y 
remision de toda clase de haberes consignados en la~ 
Cajas de aquella Tesorería. . 

Informará sobre las condiciones, el corresponsal de 
laSoeiedad en esta ciudad D. José Bringas y Lama; del 
comercio. 

AÑO XXVII. 

LA MODA ELEG!NTE ILUSTRADA, 
PERIÓDICO DE LAS FAMILlAS 

y DE ESPECIAL INTERÉS PAilA LAS SEÑORAS;Y SEÑORI1'AS. 

--~-
Las modas má.sreciente¡; representadas por los figu

rines iluminados mejores que se cQnoeen, hs explic<lt
ciones más detalladas. que se pueden desenr, la agrada:" 
bIe lectura de sus novelas y articulos, hacen que 'esta 
publicacion no tenga rival ni aun en el extranjero. 

CADA AÑO RBP"ABTE 
1.500 á 2.000 dibujos de bordados, labores y adornos;-'24 

grandes patrones para cortes de vestidos, tamaño natural.-12 
tapicerías en colores, preciosas. punto Berlin.-lOO fi~urines en 
negro y :10 Ó má,; sobre acero, iluminados.-400 ó mas pá.ginas 
de lectur!1, tamaño gran fólio, i~pre.sas sobre papel vítela, 
que contienen todas cuantas exphcaelOnes puec1andesearse 
sobre las labores y comprendiendo además sobre 60 tomos de 
novelas preeiosíslmas, IIlstruetivas y morales. . 

rnwos DE J.l SUSCIlICION EN ESNÑ\. 
"RUlEIIA EDlCION DE LUJO CON 40 FIGURINES 1I.lJmNADOSCADA AÑO, 12 
TAPICER/AS EN COLOnES pUNTO BERLIN Y 24 P,\TRONESTAMAÑO NATURAL. 

Ul' año, 1601's. - Seis meSes, 80.-Tres meses, 45.- Un mes, 16. 
SEGUNDA EIlICIOi'i DE 12 F1GURIi\ES CAOA A~O y 18 PATIIOiSES TAMAÑO 

NATURAL. ~ 

Un aiif) , ,:1:5.- Un mes ,12. 
TERCERA EDICIO~ ~IN l'IG.URlNES ILlilllNÁDOS y CON 12 I'ATRONESTAMAÑO 

. NATlJnAL. 

Un ajio. 8Ors.-Seis meses~· 42.-T~·e$ ,meses ~ 2-.2,- Un mes .8.· 
CUARU EIlICION . SOBRE PAPEL COMUN SIN FIGURINES NI PATRtlNES. 

Un aiio, 60 rs.-Seis meses, 32.-Uti mes, 6 . 
:REGALO· 

Los que se abonen á la edicion de lujo por un áüo. recibirán 
gratis el magnífico Al~anaque Bttciclop4dico espaitolilustrado I 
que esta empresa pubhca anualmente solo con este objeto. 

Se suscribe en Toledo, libreríacde Fando, Comer
cio. 31. 
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t:ditor responsable, D. JULlAN LOPEZ,!ANDO y ACOsTA. 

TOLEDO,. 1867. 
Imprenta de 'F~ndo é hijo, 

Comer~o in. 



PRECIOS DE SU.CRICION. 

EN r.S'f.~ CAPITAL: 
POl' un meS.......... 4 rs. 
Por un trimestre .. 12 
Por un año ........... 35 

l"tlERJ. DE ELLA.: 

Por un mes.......... 5 rs. 
POtO un trimestre .. 12 

CRÓNICA SEMANAL 

• 
PUNTOS DE BUICRIClON. 

ICI' 

EN TOLEDO: Librería de Fando. 
Comercio, 31, Y en la de los seño
res Hernandez, Cuatro Calles. 

EN MADRID: En la de Hernando, 
Arcnal, n. 

Pul' un año ........... 44 

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. ! ~U~G\IlS GRt\TIS PU! LOS SUSCRITORES. 

EN TALAVERA: En la de Ca¡:;tro. 
Las reclamaciones se dirigirán 

al Administrador D. Severiano 
":Copez Fando. 

---
BEGALO DE UNA OBRA INTERESANTE. 

FUNDADOR" 

AÑO 11. 

C,\LE~DARIO HISTÓRICO, AGRfCOLA y ADMINISTRATIVO. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 

Dia2"2. Domingo. S. lJemetrio mr.=Entrega de Almería á Fer
nando V por los moros que la ocupaban, en 1489. 

Dia 23. Lunes Sta. Victoria '/){/. y mr.=Nombran las Córtes de 
Cádiz una comision para que formule el proyecto de Consti
tucion de la monarquía. en 1810. 

Día 24. Martes. S. (fre{/orío preso. y mr.=Incentlio horroroso 
que destruye la mayor partede la ciudad deOviedo, en 1521.
Otro incendio destruye asimismo el alcázar de M ad !'id. en 1734. 
Muerte del general·D. Francisco Espoz y Mina. en 1836. 

Dia 25. MiércolE.s. LA NATlVID.\D DE NTRO. SR. JESUCRISTO Y Santa 
Anastasia D{/. y mr.=Muere en esta ciudad el rey Enrique!II 
el IJoliente, en 1406.-Naeimiento de Isaac Newton, gran filó
sofo y matemático. en 1642.-Célebre batalla de Luehana. di
rigida por el general Espartero, duque de la Victoria. en 1836. 

Dla 26. Jueves. S. ESTÉBAN PROTO-MÁRTIR.;=Muel·te de la reina 
Doña Isabel de Braganza, esposa del rey D. Fernando VII, 
en 1818. 

Dia;n. Viernes. <Misa.) S. Juan Apóstol y Eoalzgelista.=Naci
miento del famoso caudillo de la guerra civil D. Ramon Ca
brera, en 1806. 

Día 28. Sá.bado. (Misa.) Los Stos. InoceJltes mrs.=Muerte en 
Sevilla del ilustre murciano conde de Floridablanea, en 1808. 

SER.VICIOS MUNICIPALES. 

Ninguno especilll tenemos que registraren la semana próxi
ma; pero como dentro de ella cae la Navidad, conveniente es 
que se pUblique un bando preventivo para evitar desórdenes. 

Lacuestion de subsistencias está vencida en 
Toledo. A las obras públieas y particulares que 
están ejecutándose, como á otras proyectadas y que 
van á acometerse muy pronto, debemos agregar 
ya la del primer trozo . de la carretera de esta po
blacion á Ciudad-Real, á que se refiere la impor
tante Real órden que acaba de recaer sobre uno de 
los acuerdos de nuestra Iltre. Diputacion provincial 
que en la misma se mencionan, y de que (limos 
cuenta oportunamente á nuestros lectores. Tenemos 
}lues una verdaderasatisfacciorr en poner· hoy á la 
cabeza de este número la citada Real Qrdim, cuyo 
contexto es como sigue: 

«GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TOLEDo.-Circular nú
mero 331.-Seccion de Fomento.-Obras públicas.
C:ureteras del Estado.-El Excmo. Sr. Director gene
ral de Obras públicas, en 10 del actual, me dice lo que 
sigue; 

«El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me comunica 
con esta fecha la Real órden siguiente.-Excmo. Sr.: La 
Reina (Q. D. G.) se ha servido aceptar el ofrecimiento 
hecho por la Diputacion provincial de Toledo, de sub
vencionar la construccion de la carretera de segundo 
órden de dicha capital á Ciudad-Real, con la tercera 
pa.rte del importe de su presupuesto; y en atencion á 
la falta. de trabajo que se experimenta en la primera de 
dichas provincias, así como :i la recomendacion que 
hace el GobernÍ).dor de la misma en su comunicacion 
de 25 de Noviembre último para que las obras de que 
.se trata se lleven á efecto inmediatamente para socorrer 
la. miseria que aflije á los pueblos de aquellas localida
des, R. M. se ha dignado disponer que se ejecuten 
desde luego por Administracion las_ obras del trozo 
primero de la referida carretera, cuyo proyecto se 
aprueba con esta fecha, invirtiendo en ellas toda la 
subvencion ofrecida para toda. la linea por la citada 
Diputacion, que asciende á 103.57:) escurlos 408 milé
simas, "Y como el presupuesto del expresado primer 
trozo importa para su ejecucion material 127.875 escu
dos 200 milésimas, se satisfará por cuenta del Estado 
la diferencia que resulta y asciende á 21.295 escudos 
792 milésimas, sin perjuicio de que más adelante, y 

DON ANTONIO MARTIN GAMERO. 

Sábado •• de Itlclelllbre de 1.88'" 

cuando las circunstancias del Tesoro lo permitan', se 
construya por cuenta de este el resto de la línea ó sean 
los trozos segundo y tercero de dicho proyecto.-Lo 
que traslado á V. S. para su inteligencia y efectos con
siguientes.» 

, » Y he resuelto publicar la. pl'einserta Real órden en 
el Boletín oficial para conocimiento del público, gue de 
esta manera podrá conocer y ~preciar los loáblcs es
fuerzos que la Diputacion provincial hace pqr mejorar 
el bienestar de los pueblos cuya representacion tienen. 

»Toledo 10 de Diciembre de 1867.-El Gobernador, 
José Francés de Alaiza.» 

Nota de los pueblos compl'e/Ulidos en el primer trozo de la 
carretera de Toledo á Ciudad"'Reat; , 

Toledo. 
Burguillos. 

LO OFRECIDO ES DEUDA. 

En el número del dia 7 de este mes ofrecimos dar 
una noticia detallada, en cuanto pudiéramos adquirirla, 
del proyecto del nuevo hospital. que se titulará de la 
Concepcion y de la Misericordia dc.N tlcstra Señora en 
esta poblacion, y vamos hoy ácu~plirlo con los antece
dentes que se nos han suministr/~ al efecto. 

La forma de su planta es un rectángulo de 72.1
/. me

tros de. linea en la fachada principal por 70 metros· de 
fondo en las laterales. Estas meuidas contienen una 
superficie de 5.075 metros cuadrados, ó sean 65.315 
piés tam bien cuadrados. 

Se distribuye este, espacio en la lJlanta baja en cinco 
crujías paralelas á la fachada principal, que da á la 
plazuela del Conde, cortadas en el medio por una ga
lerí:t que atraviesa todo el edificio y pone en comuni
cacion directa los dos pórticos de entrada que ,tiene, el 
uno en dicha plazuela del Conde y el otro á la calle 
de Santo Tomé. Por la. interseccion" de esta galerÍtl 
central con las crujías paralelas resultan diez pabello
nes aislados ó enfermerías, cinco á la derecha del eje 
del edificio para uno de los sexos, y cinco á la izquierda 
para el otro; y cuatro patios-jardines entre cada dos 
departamentos, ó sea ocho patios en todo el edificio. 
De e,;tos patios-jardines, cuatro de 2.000 pié s cuadra
dos próximamente cada uno, y otros cuatro de 2.400 
piés cuadrados, proporcionarán, además de la luz y 
ventilacion natural de todo el establecimiento, puntos 
de recreo y paseo para los enfermos convalecientes. 

Las referidas crujías, paralelas á la fachada princi
pal, se enlazan con otras cuatro laterales ,dos ~n cada 
extremo, que aseguran el desahogo y buena. distribu
cion que ofrece el proyecto, en esta forma: 

En la referida planta baja y luego que se pasan 
los pórticos de ingreso, se encuentran cuatro escaleras, 
dos en cada entrada, anchas más de 8 piés, y alum
bradas por huecos á los patios y por alto con lumbreras 
en las cubiertas. Dos de las escaleras desembarcan en 
la galería central que en el piso alto corresponde á 
esta del bajo. Entrando por la plazuela del Conde, 
pasada la escalera, se encuentra á la derecha la habita
cion de las Hermanas de la Caridad, compuesta de 
recibimiento, sala de labor, comedor, cocina, des
pensa, ante-cocina, escusado, dormitorio, oratorio y 
enfermería; y á la izquierda enfrente de esta. habita
cion, la sala de visitas ó conferencias con las Hermanas. 
Detrás de esta sala, y entrando por uno de los patios, 
se halla un almacen de ropas y otro para efectos 
diversos ó enseres del hospital. 

Continuando por la galería hay un punto donde 
ésta se convierte en circular, que es el punto céntrico 
del edificio. En él se encuentran las dos habitaciones 
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de los Capellanes, una á. derecha y otra á izquierda, con 
entradas independientes y fachadas laterales además 
de sus comunicaciones á esta galería. En el medio de 
ella se colocará el hogar y gran chimenea para la ven
tilacionartificial de todo el edificio, á cuyo punto 'han 
de concurrir por debajo de tierra todos los ventiladores 
de las enfermerías. Pasado este punto céntrico y si
guiendo por dicha galería se encuentran á la izquierda 
la farmacia con su laboratorio, la sala. de autopsias y 
el depósito de cadáveres, y ti la derecha un cuarto para 
crilldos , los :almacenes de leña y carbon , y para comes
tibles. Continuando por dicha galería, despues de pasar 
las otras dos escaleras ya citadas, se hallan á la iz
quierda los lavaderos con cocina para las coladas y el 
depósito de ropas sucias, y á la derecha la cocina ge
neral con una gran pieza para repartidor de raciones, 
y detrás de dicha cocina las pilas'de baños con separa
cion para hombres y mujeres. 

En esta misma planta y su crujía de fachada princi
pal, antes d e tocar á las escaleras, se hallan situadas 
otras enfermeriás, que podrán servir para pensionistas, 
separadas completamente de las demas enfermerías y 
dependencias. Tienen cuartos para en·fermeros y ante
comun y corilUn, hallándose á unos 4 metros sobre el 
piso de la. plazuela del Conde, y contribuyendo á sa
ncarlas un :ótano de toda su longitud, que se utilizará 
para depósito ó almacen de aquellos enseres que lo re
quim'an 'en el verano. 

Subidas las escaleras, y suponiéndose estar en la 
pieza de desembarco por la parte de la fachada princi
pal, se encuentra en esta crujía y sobre el pórtico la 
sala. de recibo del director y su gabinete-despacho, y 
al otro lado de dicha sala el gabinete de consultas 
para. los facultativos. A continuacion , á la izquierda se 
designa la sala de convalecencia para hombres, y á la. 
derecha para mujeres, con sus cuartos para enfermeros 
y lugares escusados cada una. 

En este piso principal está dividida. la. galería cen
tral en dos, de nueve piés de latitud cada una, que 
respectivamente ponen en comunicacion todas las en
fermerías de cada sexo entre sí, y dejan separados el 
uno del otro, á la vez que con fácil y pronta comuni
cacion cada departamento con las dependencias gene
rales. A la izquierda de la citada pieza de desembarco 
de las escaleras, se sitúa el departamento de hombres 
y á la derecha el de mujeres. Cada uno se compone de 
sala-enfermería para enfermedades agudas, otra para 
enfermedades crónicas, otra para cirujia y casos espe
ciales de operaciones de esta clase, y en la fachada. 
posterior, separada de todo contacto con las anteriores, 
otra para casos contagiosos, con espaciosos gabinetes 
para vigilancia y operaciones quirúrgicas. 

Cada sala. ó enfermería de estas lleva aneja otra 
sala de más de 32 piés de largo por 18 de ancho, sin 
camas, y cuyo destino será para que en ellas puedan 
pasar algunas horas del dia. sin salir de su enfermería 
los que, no habiendo llegado aún al grado de convale
cencia, puedan levantarse por algun tiempo, dejando 
entre tanto álos enfermos graves en mejores condiciones 
de tranquilidad y salubridad. Además de esta pieza de 
desahogo, tiene cada una de las enfermerías un cuarto 
para enfermero ó enfermera, que constantemente vi
gile y socorra. á los enfermos; y en crujía separada, 
pero en comunicacion con dichas enfermerías, el lugar 
escusado, con una pequeña pieza intermedia que evite 
los malos olores procedentes de los vasos ó cubetas. 

En el medio de la crujía de fachada posterior y sobre 
el pórtico se halla la pieza-ropería ó depósito de las 
rop&s que estén en uso frecuente, y en la cual se veri
ficará el recosido, planchado etc. etc.; al lado de esta 
pieza se encuentran dos cuartos.ó gabinetes, uno con 
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fogon para tisa:neria, caldos y demás medicinas, que 
deben administrarse calientes ó templadas, y otro- ti
tulado botiquin pura depósito de medicinásy~Co'nfec
cionadas, hilus, vendajes y demás objetos de curacion. 
En el centro del- edilicio se coloca el oratorio ó capilla. 

El número de camas que contendrá cada sala, varia 
entro veinticuatro y treinta, segun su longituu, y el 
q'ue podrán' contener las doce ~nfermerías descritas, con 
las condiciones de desahogo y salu bridad apun ta¡fas~. y , 
de manera que el espacio intermedio de una á otra'sellc 
el de 1.40 metros será el de TRESCIENTAS; habiendo cal
culado las dimensiones de dichas salas de modo que á 
cada enfermo le correspondan 30 metros cúbicos de 
aire por lo ménos. 

El sistema de ventilacion artificial que se adopta, es 
por medio de bogar de tiro á fuego directo, á cuyo fin 
se establece un canal subterráneo que pone en comuni
cacjon todas las enferrr¡erías con el fondo de dicho ho
gar, preci{>iGándose el aire recibido de todas ellas, y 
constantemente en el vaci.o parcial de su chimenea. El 
aire puro se torr¡adel ell;terior por medio de aberturas 
practicadas en las fachadas de los jardines que comuni
can con el depósito generaL establecido en cada piso, y 
desde el cual por medio de mecanismos reguladores se 
difunde por todas las salas y por debajo de cada una de 
las camas de un modo igual y casi imperceptible en 
todas ellas. 

Esta ventajosa disposicion, con el particular esmero 
que se ha, tenido en su estudio situando las enferme
rías de suerte que no sufran directamente los rayos de
masiado ardientes del sol.de mediodía, ni tampoco la 
union fria y húme.da de los "ientos del Norte, proporcio
nará, á no dudarlo condiciones higiénicas como las que 
se requieren para qlle estos establecimientos ~ean un 
verdaJero preservati vo Clel contagio, y no un foco de 
infeccion.y pl'opagaciQn .de los males. 

El sist.ema de construccion y decoracion propuesto 
por el Ar~uiter:to, es el más' económico y en extremo 
sencillo. Consiste principalmente en la combinacion de 
los materiales de piegra comun y ladrillo, que por su 
colocacion y resaltos razofHtdos han de producit· un claro
oscu~o agrallahle, á la par que se guardela modestia y 
severiqa¡d propia ~e estos edificios, en que se acoge la 
humanidad doliente y necesitada del socorro de la cari-
dad crisHana y oficial. . 

Si como se indica eo la memoria del proyecto, pu
diera asegurarse el surtide de abundantes y saludables 
agu~s, conduciuas por tubería de hierro de los manan J 

tiales de las inmediaciones de BUI'guillos, situando el 
depÓsito en" el Asilo ó Casa de expósitos y desampara
dos de San Pedl'o Mártir ,para desde allí a bastecel' al 
hospital y los demás establccirnientos., se completad 
con Íllcalcblables ventajas para todos ellos un pensa
miento que tanto hónra y enaltece al Ilmo. Sr. Go
bernador y á la Diputacion y Junta pl'?vincial de Bene-

FOLLETIN. 

LA MANO DEL DIABLO. 

HISTORIA tOLEDANA DEL SIGLO XVII 
POR 

ABnON DE PAZ· 

( Oontinuteciotl,) 

llijo de la Arabia, del poético valle del Yemen, hablase 
dedicado desde jóven al estudio de la naturaleza. 

Bien pronto se dió á conoccr ~n su mismo pais, en 
Szanah , curando enfermos que otros babian aQandonado ú 
lo imposible. 

Deseoso de énsanchar el horizonte de sus conocimientos, 
se trasladó más tante á la India; y en -la isla de Ceylan co
mo en Patna, en Dakka corno en Dehli, por todas partes el 
génio de la fama condujo su nombr'c, acompañado de admi
raeion y bendiciones. 

Nahum, sediento de 'más gloria, trocó el suelo dé Asia 
por el de AJrica ; donde se hizo nuevamente famoso; has
ta que viejo, fatigado de lantos viujes , se encaminó á Es
paña, estableciéndose en Toledo, ciudad de tranquilidad y 
de reposo. 

De Nahum se contaban cosas portentosas. Decíase que 
habia descubierto el secreto de una medicina pam hacerse 
inmortal; que por esovivia á los fiO años con la misma 
tobustetque un jóven de 20; y lo que con mayor cer-

ficencia de Toledo, que le han iniciado, promovido y 
planteado en esta ocasion en que interesa tambien dar 
ocupaciou: á los artesanos y tt·abajadores que la pide,n< 
para mantener honradamente sus familias. 

• •• 

LA AGRIGUL TURA RUSA YSUS TRIGOS. 

CARTA T:BR(:ERA. 

Sr. D. Antonio Martin Gamero. 
Mi querido amigo: Terminé mi segunda carta di

ciendo que un estado oficial de los precios que habian 
tenido los trigos en el puerto dé Odessa y en el mar de 
Azof, desde el año de 1843 hasta el de 1858, comple
taria mi demostracion de que todo cuanto se dice res
pecto de su excesiva baratura, no es más que una pura 
farsa pura engañar á los piparos, y voy á producirle, 

Héle aquí: 

ODESSA. MAR DE AZOF. 

{843 8 f. 5 e. el heetólitro. 7 f, 63 c. el hectólitro. 
18.44 8.43)) 8 . 58 11 

1845 10. 5 9.54 
1846 13. 29 8 . 16 )) 
1847 15.79 9.92» 
J848 10. 99 )) 9 . 31 » 
1849 10.91 )) 10.24 )) 
1850 10.97 » 9. 8 » 
1801 9. 42 )) 8 . 56 II 

1852 10.26 )) 8 . 32 )) 
1853 H. 71 » 8 . tS8 » 

1~~~ 1 Prohibida la importaeion y exportacion á causa de la guerra. 

1856 19. 65 )) 17 . 13 " 
1857 17. 64 » 16 . 40 » 

1858 14. tS8 » 15 .14 " 

Resulta del precedente e~tado que hace mucho 
tiempo que los precios tienen {ma tendencia muy mar
cada :i la alza, á proporcion que aumentan las necesi
dades en Europa, y que se desarrolla la civilizacion en 
Rusia. Por otra parte, esos mismos precios son siempre 
muy sensibles á la alza: en Odessa: la menor noticia 
del Occidente de Europa determina un movimiento de 
su bida ; pero si ésta se acepta con facilidad, la baja se 
produce muy lentamente. Y como los precios de Odessa 
regulan los del interior, del miSmO modo que los del 
mar Negro y del mar de Azofse calculan por los del 
extranjero, se sigue de aquí que, á causa de la dificul
{ild de las comunicaciOnes y de la falta de publicidad, 
los propietarios y labradores del-\nterior·de Rusia, que 
acogen el alza con entusiasmo, se hacen los reados y 
se pl'estan déspues muy difícilmente á ceder de s'tis 
pretensiones ante las ofertas de los tratantes judí()s. Es 
indispensable que la baja llegue á ser una necesidad 
claramente demostrada para decidirles á someterse á 
ella; y así es como se ve con frecuencia que los trigos 

toza se aseguraba, era que en SIl_ casa moraba el espíritu de 
SaLanás, con quien ten~a firmado pacto. 

POI' eso todos huian de Nahum. 
y el que le hablaba era maldito. 
Yo sin embargo, cobijado en el manto de la noche, me 

encaminé al barrio de la Judería junto á la .Sinagoga , don
de el hebreo tenia su morada. 

Apenas toqué con mis dedos en la puerta, se abrió, apa
reCiendo bajo su dintel el judio. 

La presencia del hechicero me sorprendió sobl'amane
ra. Rugosa la frente, chispeantes los ojos como el diamante 
herido por el sol, blanca la barba corno la espuma de las 
cataratas del Nilo, Nahum, envuelto en una ancha y par
dusca túnica, parecia un tipo de la Biblia. 

Nahum me condujo al través de un oscuro pasillo á su 
estanüia, miserable, pequeña, desamueblada, sin otros ob
jetos que una hamaca, una silla y un hornillo, á que acom
pañaban, formando contraste singular, ánforas, ¡'etortas y 
cuadrantes,colocados sin órden ni eoncie¡'to. 

-No necesitas revelarme el objeto de tu venida-me di
jo Nahum lúgubremente-porque leo en el libro de lo pasa
do como en las tinieblas de lo porvenir. 

y dirigiéndose al hornillo I cogiendo por el mango de 
madera un hierro hecho ascua, señaló con él un punto en 
la pared hacia Occidente. En el instante se fermó un agu
jera, al cual me dijo el mago que me asomase. 

.,--¿Qué ves? me preguntó. 
-Las sombras de una noche tempestuosa, iluminada 

por los relámpagos. 

están más caros en el interior de la Rusia meridional 
que en el puerto de Odessa. 

Tan cierto es lo que acabamos de exponer al princi
pio del párrafo antecedente, respecto de la tendencia á 
la subida de los trigos rusos, qtié en el año de 1861, es 
decir, el tercero posterior á los que comprende el estado 
antes estampado, año que hemos tomado al acaso, y 
no deliberadamente,-el precio medio en Odessa fué 20 
Jranco~ 62 c. el hectólitt·o, y en el semestre que va 
cordendo, habiendo est.Sl.do en Agosto último al precio; 
medio de 26 fr. 56 tI. c. el' hectólitro ,-subió en el mes 
de Setiembre á 28 fr. 50 C., en el de Octubre Ji 32 fran
cos 05 c. y en el de Noviembre se encontraba á 34 
Jrá';cos 12 c·; 

Así, pues, tanto la esperanza (con profundo dolor 
lo digo,) ue ver remediada nuestra apremiarlte necesi
dad en el presente año, cuanto el temor de una inun
dacio n de trigos rusos en nuestws mercados, que 
perjudique nuestros intereses agrícolas, en el caso, no 
probable, de :establecerse definitivamente en nuestra 
patria el libre comercio de los cereales ,-y decimos no 
probable, porque entre nosotros lo más racional no 
es siempre lo más de creer, y la tendencia general de 
nuestro espíritu nacional no está por esa medida, ni 
estará por su adopcion hasta que hayan cundido más 
entre nosotros los luminosos principios de la ciencia 
económica-política,-son una esperanza y un temor 
completamente quiméricos. Y bastará para convencerse 
de ello una vez más averiguar cuál es la produccion 
media anual de cer.eales en Rusia; asunto sobre el cual 
ha llegado la administracion de aquel dilatado imperio 
á reunir documentos positivos. 

Su produccion total de granos de toda especie en la 
Rusia meridional se evalúa en el nño cornun de ·un 
quinquenio en 4.800.000 tchetvel'ts ó (ligamos 52:000.009 
dehectólitros próximarhente. De esta cantidadhay que 
rebajar, primero el 51 por 100 de garbanzos y otros 
granOS leguminosos, ó sean 26520.000 hectólitros, lo 
cual déjá reducida la cantidad á 25.480.000 hectólitros: 
Dedúzcase de esta la alimEmtacion de los ha bitantes; des
pues la cantidad enorme destinada á simiente etc •. ~tc., 
ir de deduccion en deduccion vendremos á parar en 
que los 52.000.000 de hectólitros qúedan reducidos 
:i 28 ó 30 millones :i lo sumo, de los cuales las a/~ par
tes son de centeno, que se destina casi exclusivamente 
á la fabricacion de aguardiente. Quedan ,pues, en últi
mo anállsis solo unos 6.ó 7 millon,es de .hectólitros, á 
lo sumo, para la exportacion. 

He llegado á este resultado fundándome en datos 
muy minuciosos y exactos, que n,o han dejado conven
cido ,'""""'pero á los cuales. no está obligado el lector á 
prestar una fé absoluta; ypol'que asi.lo reconozco', es 
por lo que voy á producirla prueba, (!,omo s.e dice.en 
términos forenses, haciéndolo con númer,os 06cia,les. 

Desde 1831 á 1846, el término medio anual de la.s 
. . i' <, "1": 

-¿ y ahora? 
-A la luz eléctrica diviso personas humanas en lo últi ... 

mo del horizonte. 
-¿ Qué representan esas figuras? 
-En primer término qna mujel' hel'mosisima , desmaya-

da, muel'ta á los piés de un j6ven peregrino. 
-¿ y más allá? 

-Dos caballeros que luchan; uno de ellos que cae; yel 
otro que huye, teñidas las manos en sangre. 

-¿ y más allá? 
-Más allá veo una cuerda; pendiente de ella' un hom:" 

bre ahorcado ..... ¡el peregrino 1 
Horrol'Ízado por aquel espect~culo/ volví la cara y pr~" 

gunté: 
-¿ Qué significa lo que he visto? 

A lo que Nahum me contestó con voz que penetró hasta 
lo más recóndito del alma. 

-Significa el fin de tus hijos-, malditos por el amor de 
una mujer. 

-No, no-interrumpí,-nunca los vea yo en tal estado. 
-Es imposible-exclamó el hebreo;-mira. 

y volví á mirar al espacio. 
y suspendida de él vi. .... á una jóven. como jamás la 

soñó el desflo, hermosísima, embelesante, encantador:;t, 
lánguida, voluptuosa, sonriente, flexible su talle de pal
mera, descubierto su seno de alabastro ..... vi á Lambra. 

Con voz convulsa por la pasion pronuncié su .nombre. 
y de rodillas ante las plantas del -hechicero, exclamé 

en ademan suplicante ~ 
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exportaciones de trigo de Rusia fué de 3.700.000 hectó
litros ;de 1847 á 1852, fué de 4.300.000 á 6.300.000; 
de 1~.53 á 1858, bajó á 3.980.000;10 cual.da un término 
medio general de 4.570.000hectólitros. Agréguen. 
se 5.000.000 de hectólitros para llenar el vacío de los 
doS años de 1854 y 55 en los que estuvo prohibida la. 
~xportacio:n ,por causa <lela guerra, yse verá que esta 
se aproxima á la que he expresado en el. párrafo ante
rior: la diferencia de. 2 millones de hectólitros próxi
mamente constituye, el consumo local, de trigo. , 

Ahora bien; estos 5, 6, 7 ú 8 millones de hectóli
tros,-como mejor se quiera,""-cstán destinados á abas
tecer el consumo de la Gran Bretaña, que importa en 
tiempos ordinarios de 25 á 30 millones de hectólitros; 
el de Bélgica, Holanda, Suiza y algunos Estados ale
manes, cuya produccion es siempre inferior á su 
consumo ;-y el de Francia é Italia en años escasos. 
i;Enqué es de temer, pregunto yo, la inundacionde 
los trigos de Odessa ? Y cuen tu que estos no son; ficcio
nes como la novela de MI'. Thiers, sino números, cuya 
lógica es irresistible. 

Vengamos ahora al preció del trasporte desdeOdessa 
á Marsella, que es el emporio del comercio de los trigos 
de la Rusia meridional ;y no nos engaiicmos y consi..:. 
deremos no sólo el flete, sino el conjunto de gastos de 
trasporte, de carga y descarga etc. etc. y á este res
pecto nada mejor pueuo h:;wer que remitirme á la de:' 
posicion de uno de los primeros negociantes de granos 
de Marsella , cuando tuvo lugar en el vecino imperio, 
el año de 1859, lainformacion que precedió á la' abo
licion ,de la escala móvil que á la sazan regulaba la 
introducción de granos extranjeros en Francia, y á la 
]!)romulgacion de la ley de 1861 que sancionó su libre 
tráfico en aquella nacían; deposicion que cualquiera de 
niis ,lectores, que dudare-de la exactitud de mis 'asertos, 

géneros de ninguna clase sin la esp~l'anza de algun 
lucro y solo en o.bsequio desinteresado del público. 
Pues bien, esa ganancia la evalua el mismo Mr. Pastré 
en de un 3 á un 4 por 100 de valorem , pOI' manera que 
en el dia que el precio del trigo en Odessa es 32 fr. el 
hectólitro ,ascienue de 96 c. á 1 fr. 28 c, por hectólitro, 
que con el total arriba expresado suma de5 fr. 46 1

/. c. 
á 5 ·fr. 78 1

/. c.; de suerte que el trigo l'USO puesto hoy 
en Marsella viene á salir de 37 fr, 46 '/2 á 37 fl·. 78 1/. c. 
el hectólitl'o; es decir de medio á tres cuartillos de 
franco más ea ro que está en Valladolid la misma me· 
dida de nuestro riquísimo trigo candeal de Castilla. 

De consiguiente todo cuanto se dice de la extraor
dinaria abunuancia y baratura extremada de los trigos 
rusos, y de la influencia que su casi libre introduccion 
ha de tener en nuestros mercados, no pasa de sel' una su
posicion gratuita, como lo prueba el hecho de que hasta 
ellO de Noviembre último sólo se habianimportado de 
todas proceuencias en España 258.822 .fanegas de trigo 
f445.685 arrobas de harina, sin que los pl'ecios de uno 
y otra hayan dejado de seguirsubiendo, hasta el punto 
de estar hoy mucho más altos que cuando se decretó 
su libre importacion. El único medio, pues, de conju
rar las carestías como ¡as que ahora nos aquejan, es 
mejorar nuestro descuidado sistema de cultivo, yesta
blecer el li brecomercio de cereales, y mejor aun el 
libre cambio en general. Todo lo demás es querer en-
gaiíarse y engaiíarnos. 

De V. siempl'e afmo, amigo y deseoso S. S. Q. 
S. M. B. 

JUAN AN'rONIO GALLARDO. 

La Alberquilla 20 de Diciembre de 1867. 

COUUESI)ONDENCIA DE LOS PARTIDOS. 

puede v.erpor si mismo á la pág. 204 del tomo 2.° de De Talavera nos dice nuestro corresponsal el 19 del 

tículo 2,° del Real decreto de 19 de Octubre de 1853, 
remiten al Inspector de la Gaceta los anuncios de las 
vacantes que ocurren de Secretarios de Ayuntamiento 
con el fin de que Sil publiquen en dicho periódico, y que 
el Administrador del mismo se dirige á las municipali
dades reclamando el importe de la insercionfundándose 
en lo que dispone la Real órden de 2 de Junio de 1837; y 
á fin de evitar en lo sucesi vo dudas y reclamaciones que 
sólo causan entorpecimientos en la buena administra
cíon y de que haya una base que sirva de norma gene
ra\, la Reina (Q. D. G,) ha tenido á bien mandar diga 
á V. S.: 1. 0 Que con arreglo á la condicion 10.n del 
pliego de condiciones para la impresion , publicacion y 
reparto de la Gaceta, todos los anuncios de interés pú
blico está obligado el contratista á insertarlos gratuita 
é inmediatamente, y 2.° Que por el párrafo 21, arto 95 
de la ley de organizacion y atribuciones de los Ayun
tamientos I mandada observar con sus reformas por 
Real decreto de 21 de Octubre de 1866, se determina 
obligatoria la suscricion al Boletin oficial en todos los 
pueblos del reino y á la Gaceta de Madrid en las cabezas 
de partido judicial y demás distritos municipales que 
excedan de seiscientos vecinos. En virtud de las ante
riores consideraciones, cuidará V. S. de que todos los 
Ayuntamientos de la provincia de sumando, que ten
g::m el número de vecinos que marca el arto 95 ya citado 
de la ley municipal se suscriban á la Gaceta, y de este 
modo se evitarún nuevas reclamaciones I puesto que 
los que no lleguen al expresado número de vecinos, 
no tienen obligacion de suscribirse, y el contratista 
tiene la de insertar gratis lo~ anuncios oficiales de inte
rés público. De Real órden lo digo á V. S. para su 
conocimiento y el de las municipalidades de esa 
provincia. » 

» Y ti los efectos prevenidos en la misma, se publica 
en este Boletín. 

»Toledo 10 de Diciembre de 1867.-El Gobernador, los que'comprendenlos documentos de dicha informa- corriente lo que sigue: 

cíon, ó si no le tuviere á mano ó le fuere más fácil, el «Ayer se recibió en esta villa la noticia de que el J.O.,s.éIlllJllF.ra .. n"c.é.s.d.e_A.la.i.za.·.» ... _ ...... IIIIJIIIIIIJII ... 1IIIJII1IIIJII1IIIJII1!!!!! 
acta de la sesion del Cuerpo Legislativo francés del9 Ilmo. Sr. Gobernador de la provincia, prévios todos los-, ~"~~~_ 

CRÓNICAS. de Marzode1866, .publicada en el Monitor Universal trámite¿ legales, ha dadó su aprobacion 'al proyecto 
d~ lJ,q\.lel impedo, .en sU.númerodeLdial0 deLmismo para la traida de aguas pot:lh!cs presentado por Don 
mes. Dice así: «Gastos en Odessa 1 fr. 60 c.; flete, Santiago Piñciro, vecino de Madrid, por cuya causa 
abono al capitan por tonelada ,-aguí se v~ que nada hubo serenata y hoy se ha corrido elindispensable toro DECLARACION INTERESANTIl.-Por el Gobierno de 
se omite ,-1 fr. 66 I/t; seguro 30 c. , derechos de adua- enmaromado.» provincia se ha publicado una circular que contiene la. 
na, 30 c.; diferenci~ q~ peso, 30 c.; gastos en Mar- ' siguiente: 
sella, 44 c. , total 4 fr .. 50 1/. e.» Es decir que los gastos"~ , '--~-, ,-,~- ~,.~ .. ., <lila llegado ~ mi noticia que algunos Sres. Alcalqes 
de trasporte y accesorios desde Odessa :1. Marsella, PARTEOFIGIAl. prohiben IÍ. los estanqueros la expendicion de los efectos 
repre~enta,ll por cima de 5 fr. por hectólitro,. porq ue, estancados en los dias festivos, y que para ello no 
como' se ve, MI'. Pastré, que es 'el autor de esta decla- -Por el Gobierno de la pro-..:incia, en el Boletin nú~ tienen otra razon que el bando de este Gobierno para 
racion, y al decir de los que de ello deben éstarbien mero 96, se ha. publicado la circuhü'que sigue: la observancia de las fiestas religiosas; en su virtud he 
informados, puede llamarse el hombre,.más hállil y «El Excmo. Sr. Ministro de la Goberl1acion, con acordado no se les ponga óbice alguno en expresados 
consuqlado en estas materias, no comprende en ese fecha 16 de Noviembre próximo pasado, me comunica días para la venta de los efectos estancados, prohibién
t?tal de gastos la ganancia del que importa ó introduce la Real órden siguiente: doles sí cualquiera venta de otros géneros, en cuyo caso 
el trigo I ganancia que nO puede ménos .de tomarse en «Habiendo manifestado á este Ministerio algunos I podrán imponerles las multas á que se hiciel'en acreedo~ 
ouenta ,pues no es racional suponer que nadie itnporte Gobernadores que con arreglo á lo que dispone el ar- res, comprobadas que sean las faltas.» 

~ ___ ' ___ ' ___ '_~ __ .. _______ _ ________ L_,, ___ E__ r i nz 

-Malditos, malditos sean mis hijos, con tal de que esa 
mujer torne á ser mia. 

.,.....Lo será,-replicó el judío con satisfaccion. 
-¿ Cuándo? 
-Mañana, 
-¿Cómo? 

Nahum sacó de entre los pliegues de su hopalanda un 
brazalete de oro, y entregándomelo: 

--En el momento-dijo-en que este brazalete oprima 
el puño de la hermosa, será tuya. 

-¿ y cómo se verifican los sucesos que el espacio me ha 
dibujado? 

-Gozar'ás feliz de Lambra pur espacio de siete años, al 
da'bo de los cuales tu libertinaje te lanzará en busca de 
nuevas mujeres; un deber de conciencia te obligará á con
traer matrimonio, y tendrás un bija; pero tu esposa morirá 
en el parto, y tú volverás de nuevo á los brazos de tu an'" 
tigua amada, hasta que trascurridos otros siete años, 
Lambra muera al dar la vida á una niña. 

-¿ Y ese peregrino que he visto pendiente de la cuerda?
Interrogué'lIeno de ten'or, 

-Será tu hijo segundo, tu hijo legítimo, á cuyos piés 
han de morir sus otros dos hermanos; libertino sin se
gundó, que al volver á su patria moril'ú pubre, sin espe
ranza, en el llogal' de sus antepasados. 

xxv. 
Las palabras de Nahum se cumplieron. 
Lambra fué mia, velado por el misterio nuestro trato. 

y pa~ados siete años, busqué otras mujeres, cansado 
de mi anti~ua novia de Castroneira. 

y por un deber de conciencia fui el esposo de Blanca. 
y Blanca murió al dar la vida á un niño. 
y volví á los brazos de Lambra. 
y pasaron los años. 
y á los siete, comohábia predicho Nahum, murió 

Lambra al dar á luz una hermosa niña. 

XXVI.. 

Esla es mi historia. 
Ni César ni Leonor han sabido jamás que soy su 

padre. 
Leonor fué colocada recien nacida á la puerta de la casa 

de su hermano. 
Porque Lambra la dió á luz en una casa de campo, en 

un cigarral, sin que nadie se apercibiese de nada. 
César recogió á su hermana, y como sabia que lo era 

por un escrito que la acompañaba, la mandó criar, la educó 
y hoy la tiene como si fuera su hija. 

La muerte evitó á Lambra los disgustos consiguientes 
con su hijo César. 

I Feliz ella que descansa en la paz del sepulcro' 
1 Infeliz de mí que, atormentado por el aguijan de los 

rerpordimientos, veo á tOllas horas los espacios teñidos en 
sangre, que están clamando al cielo venganza! 

Soy viejo; la tierra me está ya esperando: hé aqul 
por qué he querido consignar .en estas páginas lahisloría 
de mi vida. 

I Quiera Dios, amado Garcia, que jamás llogues á 

leerlas l. , . 
Mas 1 ay de mi , está escrito, y la prediccion de Nahum 

no puedo ménos de cumplirse. 
l Qué importa el haberte educado con la dura rigidElz 

de un padre cristiano? 
¿ Qué el haberte encargado que empleases, mejor que 

en las orgias, con los pobres siquiera la cuarta parte de tus 
bienes, de esos bienes que puso en mi poder mi crimen con 
Gusta vo Drenker? 

l Qué el haberte servido de modt}lo para que caminases 
por la senda de la virtud? -

La maldicion de Dios pesa sobre tu frente, como pesa 
sobre la frente de tus hermanos. 

1 Malditos I I Malditos I 

XI. 
Los ruiseñores dellnOerno. 

1. 

Concluida la lectura, D. García quedó inmóvil en me
dio de la estancia, como si dudara de lo que acababa de. 
revelarle el manuscrito. 

Despues, cual si despertara de un letargo 1 moduló 
estas pa!abras : 

-1 Yo hermano de César y Leonor r. .. I Yo el elegido 
por el diablo para que la maldicion se cumpliera l.,. ¿ Será 
mentira Jo que me sucede? .. 

(Se concluirá en el número siguiente.) 
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OBRAS MUNICIPALEs.-Desde 1.0 del año próximo, 
segun hemos oido, van á recibir un grande impulso 
las que se están ejecutando y :i llevarse :i cabo otras 
proyectadas hace aIgun tiempo, entre ellas la de la 
subida de las aguas del Tajo, con cuyo motivo parece 
que viene á establecerse en esta ciudad el ingeniero 
Sr. Yargas que ha de dirigirlas, por ser el que mereció 
el premio en el concurso abierto para adoptar el pro
yecto mejor y más aceptable. 

INOCULACION DE LAS R'ESESLANAltES.-Por conse
cuencia del buen resultado que esta operacion ha 
producido en varias ganaderías de la provincia, el 
Boletin oficial del jueve,; último trae una larga y razo
nada circular del Gobiel'llo de la. misma recomendando 
este método, recordando l:l de 9 de Febrero de 1861 
que reproduce, bajo las penas de multa ó arresto que 
establecen los núms. 6.° y 7.° del arto 485 del Código 
penal para los que infringen las reglas higiénicas ó de 
salubridad en tiempo de epidemia de animales. La 
mucha extension de ambas circulares nos impiden tras
ladarlas á nuestra crónica, como deseáramos; pero en 
Su defecto advertimos :i aquellos de nuestros suscritores 
que quieran verlas, dónde pueden encontrarlas. 

CORREos.-Por Real órden de 29 de Noviembre úl
timo, se ha resuelto que se saque ti pública subasta el 
servicio del correo diario entre esta ciudad y Maqueda, 
señalando el tipo de 1.100 escudos anuales para dicho 
servicio, que ha de ejecutarse con sujecion al pliego 
de condiciones que inscrta el Boletin ofidal del martes 
último. 

MÁS.-Se ha resuelto de·Real órden, ti propuesta de 
la Direccion general de Correos, q tie la conduccion 
montada establecida desde Toledo á Getafe, quede re
ducida desde este último punto á IlIescas, y que por 
los 22 kilómetros que median entre ambos pueblos, se 
le abone al contratista de este servicio, D. Mauricio 
Moral, . la cantidad de 860 escudos anuales; y que se 
establezca un servicio pOtO peaton desde Illescas á 
Yuncos, con la dotacion de 100 escudos anuales, y 
otro desde Toledo á. Olías con la de 250, tambien anua
les, cuya reforma deberá empezar el dia 1.0 del próxi
mo mes de Enero. 

BUBASTAS.-A. las doce de la mañana del dia 30 del 
:tctual, se celeb¡'ará en el despacho del Gobiel'llo de 
provincia la de 23.700 libras de pan, que se creen ne
cesarias para el surtido de un mes á losestll.blecimien
tos de Beneficencia de la misma, bajo el tipo de 82 
milésimas de escudo cada libra. 

__ En igual dia y hora y en el mismo despacho, 
se verificará tambien la de los efectos de zapatería con 
destino al taller de los establecimientos reunidos de 
esta Beneficencia provincial, que consisten en 400 li
bras de v¡LquetiUa, bajo el tipo de 400 escudos; 1.400 
de suela, en 630; 144 de cabra ó 96 pieles, en 20 l ,600; 
62 baldeses, en 2·1, y 50 libras de cáñamo hilado, en 40, 
haciendo todo nn total tipo de 1.295 escudos 600 milé
simas. 

- El dia 31 del actual, ti las doce de la mañana, se 
verificará licitacion púhlica en el Alc:i.zar de esta ciu
dad ante l!J. Junta administrativa de las obras y en 
Madrid en la Direccion general de Infantería, para la 
construcclon de las columnas, peJestales, capiteles, 
zocalos, pasamanos y balaustres de la galería del piso 
principal del patio de dicho Alcázar, bajo los pliegos 
de condiciones y precios tI ue estarán de manitiesto en 
referidos puntos. 

CONCESION.-El Sr. Gobernador de la provincia ha 
otorgado á D. José Piñeiro la concesion de aprovecha
miento de aguas potables en la villa de Talavera de 
la Reina, para abastecer á esta importante poblacion 
de un articulo de tan extrema necesidad. 

MÁSCARAs.-Por el Sr. Gobernador de la provincia 
se ha concedido el competente permiso para bailes de 
máscaras en la villa de Talavera. 

NOMBRAM1ENTOs.-La misma Autoridad ha apro
bado los nombramientos de Medicos-Cirujanos de los 
pueblos de Tonijos, Pueblanueva y Navamorcuende, 
en L'\Vor de D. Francisco Escaplés para el primero, 
D. Manuel Cucalon para el segundo y D. Antonio 
García Izquierdo para el tercero, y el contrato de 
proroga por cuatro años entre el Ayuntamiento y ma
yores contribuyentes de Cedillo y el profesor de Medi
cina y Cirujb D. BIas Urraca. 

TRASLACloN.-La Direccion general de Obras pú-, 
blicas ha resuelto que un sobrestante de las de esta 
provincia, pase á continuar sus servicios á las órdenes 
del Ingeniero Jefe de la division hidrográfica de Málaga. 

LAS AGUAS DE TALAVETA DE LA RElNA.-lIemos I sábios la aparicion de los falsos cronicones, cuyos forjadores 
leido,y examinado ya el folleto del Sr. Rouby, de que i atrevidos, á cuyo frentr. figuraba el célebre jesuita tolcdano 
dimos ligera noticia en el número anterior, y quizá I Roman de la Hi¡;uera, halagando las pasiones ó el interés de 
para el próximo, si nos lo permite la abundancia de ciertas clases poderosas é influyentes, lograron avasallarlo todo, 
materiales, hagamos un extracto de él porq ue contiene imponiendo silencio á los rígidos amantes de la verdad, y AI
datos y noticias interesantes respecto de los dos pro- cocer no tuvo que entrar en lucha con ninguno. Pero esto 
yectos que se disputan la preferencia entre los vecinos mismo constituye la mejor recomendacion de su obra, la cual 
de aquella villa. se halla en consecuencia libre de aquel contagio que desde el 

LAS FIGURAS DE CERA.-Ya ha dado principio en el siglo XVII cundió con eléctrica rapidez por las regiones litera
local levantado en el paseo del Miradero la exhibicion rias, seduciendo á ingenios de alto renombre, sin excluir los 
de estas figuras, y por los que se apresuraron á disfru- sucesivos historiadores de Toledo, especialmente el Conde de 
tal' del espectáculo, sabemos que no es una cosa tan Mora, á quien de medio á medio cogió la cabeza el mal viento 

notable como nos habian dicho que seria. Desde luego reinante. 
se nos asegura que no tienen nada de comun con las Aliado sin embargo de estas buenas dotes, la Historia de 
de igual clase que se expusieron hace poco en un gabi- Toledo contiene alguuos lunares, que es preciso notar" para 
nete de la córte , donde se admiraban algunas, no sólo que nuestros elogios no provoquen la tacha de exagerados. Nada 
por su excelente trabajo, SillO por los buenos trajes con de lo que ataüe á las costumbres de nuestro pueblo, poco de lo 
que estaban vesti.das. que se refiere á sus instituciones jurídicas ó sus fueros especia-

les, y mucho de sus cosas eclesiásticas, entraba á formar parte 
de las investigaciones de nuestro autor; quien además, siguiendo 

M O S A I e O. el rumbo trazado por los escritores de su siglo, hizo más bien 
------------- una relacion descarnada y árida de hechos escasamente raros, 

PEDRO DE ALCaCER. 

BOSQUEJO CRíTICO-BIBLIOGRÁFICO 
SOBRE EL PRIMER HISTORIADOR DE TOLEDO. 

(Conclusío1J. ) 

v. 
SíNTESIS CRÍTICA DE LA PRnlERA HISTORIA DE TOLEDO. 

Juzgado ya el estilo, sólo nos resta añadir unas cuantas pa
labras sobre el fondo. 

Primeramente no dudamos afirmar, que la huena acogida 
como el fácil despacho que aquella obtuvo, deben atribuirse, 
más que á su mérito, á la necesidad que se sen tia á mediados 
del siglo XVI de una obra de esta especie. Capitales y pueblos 
ménos importantes que Toledo, tenian á la sazon Illouografias 
hi"tóricas, y la ciudad de los concilios, cuna de la ci~ilizacion 
de Espaiia, teatro de lllemOl'ables acontecimientos, patria de 
ilustres varones, emporio por último de las artes y las ciencias, 
carecia de un lihro semejante. Existian, sí, vidas de varios ar
zobispos, códices eclesiásticos y civiles, relaciones de sucesos 
extraordinarios, anales, crónicas y otros materiales con que 
podia ordenarse una historia; pero nadie habia acometido toda
vía este empeno, temeroso de quedarse muy por bajo de la 
grandeza del asunto, ó asustado de la ímproba tarea que echa
ria sobre sus hombros al emprendérle. Pedro de Alcocer desecha 
todo temor, coge la pluma, y considerando que in magnis 110-
luisse salis, escribe al cabo la obra que tanto deseaba el público. 

Natural era que fuese recibida con entusiasmo, no sólo desde 
el momento de su impresion, sino mucho antes, de&de que cor
rió la noticia de estar terminada. Loa doctos que la examina
ron, enriqueciéronla con nuevos datos, conforme es de presu
mir lo harian Vergara, Ortiz y cuantos trataban al autor; los 
curiosos se dieron el parabien de haberla al fin conseguido, co
munil:ándose las copias de ella, y se recomendaba últimamente 
como lectura escogirla y necesaria. Todo vino á revelar la 
complacencia que se recine cuando se ve satisfecha una necesi
dad por muchos anos sentida. La publicacion de la llislol'Ía de' 
l'oledo fué, pues, en este sentido un '\'erdadero acontecimiento 
para las letras. 

Ni la hubiera sido ménos favorable el juicio de la crítica á 
habérsele entonces encomendado su exámen, puei si á primera 
vista 110 la recomiendan el método ni el estilo, embrollado 
aquél, flojo y desaliüado éste, la severa fidelidad á que sujeta 
el relato de los hechos, el respeto que guarda á las versiones 
Ulejol' recibidas, y la imparcialidad con que de ordinario depura 
los casos dudosos, hácellla digna del aprecio que se la dispensó 
jllstamente. Poeas historias de sucesos particulares, si alguna, 
se distinguia por estas dotes en su época. 

El fal'l'aguismo empleado sin cálculo y la falta de medida 
en la distribucion de los detalles, imperaban gelleralmente en 
las antiguas ohras históricas. De estos defectos, rechazados por 
el nI! qrlÍtl nimis de los preceptistas, supo huir Alcocer con dis
crecion SlIm3, no saliéndose jamás del estrecho círculo que 
habia de recorrer, sin dejar de incluir cuanto dentro de su ór
bita se encel'l'aba, bien que respecto de este punto pecase de 
corto, si no por exceso, como advierte el doctor Pisa. 

y no es solamente en tales extremos donde obró nuestro 
autor con singular parsimonia, que tambien en otros de mayor 
importancia suministró hartos testimonios de prudcncia y cor
dura, prendas no comUlles en su tiempo. La tradicion mal de
purada, la fabula míthiea ó vulgar inadmisible y la mentira 
grosera, encontráronle siempre con el arma al brazo para com-
batirlas, cuando 110 sordo totalmente á sus exigencias. \1 

V ¿rdad es que aún estaba por abrir en nuestra patria aque
lla vergonzosa guerra que años adelante promovió entre los 

que no una historia propiamente dicha, y hasta la hizo sin 
aquella gracia de narracion que Quintiliano calificaba de cierto 
genero de poesía en prosa, quodarn fliodo carmen solulum. 

Debido acaso á un plan mal propuesto, á pesar de los es
fuerzos empleados, nuestra ciudad queda en el libro de Alcocer 
como confundida ó rebajada entre los demás pueblos de la co
rona de Castilla, sobre todo desde los tiempos de la reslaura
cion. Alli Toledo figura ser una rueda interesante de la máquina 
que compone la monarquía castellana, pcro una rueda que con 
dificultad se muevo:, que apenas si se distingue, por haber el 
arLifice sobrepuesto ó engranado á ella otras no tan principales, 
que la oscQrecen y perjudican. 

Esto no obstante, insi,stimos en que la tantas veces citada 
historia merece el aprecio que los sábios la dispensan, siquiera 
no nos atrevamos, por resúmen de todo lo dicho, á recomen
darla como autoridad inflexible, ni ménos todavía COIllO modelo 
perfecto en su especie. 

ANTONIO MARTIN GAIIIERO. 
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OALEN'DAI\IO ruSTÓR.IGO, ADltfOOLA y AD~nNISTRJtTIVO •. 

SANTORAL Y EFEMÉRIDES. 
Día 29. Domingo: sto. TomáS Cantú,aricltse ob, ymr.=Nacimien

to en Ormaistegui (Provincias Vascongadas) del general 
carlista D. Tomás. Zumalacárregui ,en 1788: -El cólera mor
bo-asiático invadc por primera vez la isla de Fruncia, en 1819. 

Dia 30. Lunes. La Trasl(Wim¡ de Santiago Apóstol V S. Sabino 
obispo y mr.=En el Palacip de Lupa, reina de Galicia; se se
pulta el cuerpo del apq¡;to~ Santiago ~ patron de España, en 
el año 44.' .., . 

Dia 31. Martes. (Misa) 8;'Siloestre papa V ef. Y Sta. Coloma vg. 
y ml·.=Entrega·de Tortosa, al príncipe D. Ramon de Beren
guer, en 1148.-Entrada en Palma, capital de Mallorca, del 
rey D. Jaim.e 1 de Arago~, en 1230 .. ~Muerte en Lisboa#del 
~a~stro Fray Luis ide Granada ,en 15&!, -A bolicion de la Ley 
Sallca., que fijaba el órden: de suceder á la corona de España, 
por Fernando VIh en·1832 .. 

SERVICIOS ~UNICIPA.LES, 
\C9mo~o corresponde ahora la renqvacion parcial de Ayun. 

tamientos, están limitados lós de la semana entrante á los tra
bajos que se ¡'ealizan al principio y fin de año, ó mejor dícho, 
al fin y pl'Íncipio de trimestre. 

Con el presente nÚDlero termina la segunda 
serie '6 ,el año segmidode nuestra cr6nica. 

Si .po tuviéramos el convencimiento íntimo de 
1, ;' , 

qnetan r~ro ejemplo ,de: longevidad. periodística 
en Toledo, es debido, más que á nuestrosesfuer
zos insignificantes, á la benevolencia con que el 
público de la: capital y de los pueblos de la pro
vincia se ha dignado favorecer este semanario, 
quizá diéramos en la tentacion de atribuirnos por 
ende una gloria de que la suerte no quiso hasta 
el día hilcer partícipes á otros ménos afortunados, 
aunque más merecedores de ella. 

J ,L~jos sin embargo de nosotros toda presuncion, 
al ce),'rar hoy )as tareas ~e 1867 , cumplimos una 
deuda sagrada., dando las gracias á cuantos con 
~:':'; ':_/M",L,'"" , ' 

su suscricion, sus trabajos ó sus simpatías nos han 
sostenido y alentado en la noble empresa de dotal' 
á la pl'ovincia de" un órgano imparcial de sus opi
niones y de un defensor incansable de sus in
tereses. 

Sin este apoyo moral y material que EL TAJO 
obtuvo én todas épocas, desde el primer momento 
de su aparicion, seguramente hubiera dejado de 
existir muy pronto, no obstante el solemne em
peño que contragimos al el'earle de trabajar para 
sostenerle aún á costa de nuestra salud, y sacrifi
cando las cortas horas de vagar que nos dejan 
nuestras ocupaciones particulares. 

No hay por qué exponer en abono nuestro los 
sÍI?-,sabores que hemos tenido que devorar al insistir 
en hi idea, si grata y aceptable en general para 
las personas verdaderamente sensatas, no muy 
del agrado de algunos pocos, á quienes no satisfizo 
desde luego nuestro modo de ver y sentir en ciertos 
asuntos. Damos por bien empleado todo lo sufrido, 
todo lo que en silencio hemos registrado en nues
tra memoria para publicarlo algun dia, con tal de 
haber aclimatado en la provincia un periódico que 
se echaba de ménos há tiempo hasta por los mis
mos que despues le han rehusado sus favores. 

Tampoco diremos nada en punto al cumplimiento 
de! las promesas hechas al anunciarle, porque res
ponden por nosotros las colecciónes de los dos 

D O NA N T O N 10M A R T I N G A M E RO. 

Sábado 88 de Dlelelubre (le .S8'. 
años; ni sobre la forma en que hemos llevado á 
cabo nuestro pensamiento, porque no hemos de usur
par.á los lectores el derecho á juzgarnos como 
mejor les parezca. Quien escribe para el público, 
no puede abrigar jamás la pretensíon de imponerle 
sus opiniones: él es libre de aceptar lo que más se 
conforniecon)a,s suyas, y de rechazar lo que la 
sana razon, el capricho ó el humo/.' de un mo
mento encuentre inconveniente en admitir sin 
prévio exánien. 
. . Sólo daremos por último cierta razOnable dis
culpa,á nuestro juicio . .tiecesaria, respecto de un 
particular que, hemos;tenido como abaqdonado 
hasta este númeéo; Nosreferimps á la obra de las 
Aguas potables ae :roledo, que ofrecimos en el 
prospecto del corriente'año continuar publicando, 
y no lo hemos heého P,9f causas que'ésperamos se 
estimen en lo que valeq. . . 

Habíamos alcanzado ya el período en que es 
preciso referir é historiar los últimos proyectos en 
parte ejecutados y en parte próximos á realizarse 
de un dia á otro;' espt~rát>amos que este dia lle
gara, para hablar del, recientemente aprobado, y 
como lo han detenido motivos insuperables, de que 
tienen conocimiento los suscritores, fuerza nos fue, 
contra nuestro natural deseo de terminar. cuanto 
antes un libro que en su principal y más difícil 
materia está completo, dejar en suspenso su pu
blicacion, mientras no se realicen las obras que nos 
prometemos han de empezar á ejecutarse en breve, 
segun las noticias que corren. 

Tal ha sido la verdadera y única causa de no 
haberse publicado hasta el presente ninguna entrega 
de las ofrecidas. Estamos, como dicen, avocados á 
que se inauguren las obras de ascension de aguas 
del Tajo ála ciudad, y esto nos mueve á dar hoy 
tres pliegos, que van adjuntos á este número, .Y 
á ofrecer solemnemente que en el afio inmediato se 
terminará, Dios mediante, lo que falta para com
pletar el libro , repartiéndolo á los que tengan de
recho á él, segun las bases de su suscricíon, aun
que no fueran ya suscritores, y más todavía, 
aunque el periódico por cualquier incidente dejara 
de publicarse. 

Así se lo prometemos, y todo el mundo sabe 
la religiosidad con que llenamos nuestros com
promisos. 

LAS AGUAS DE TALAVERA DE LA REINA. 

Ya sabemos que el Sr. Gobernador de la pro
vincia se ha servido dispensar su aprobacíon al pro
yecto fOImado por D. José Pifieiro, vecino de 
Madrid, para surtir de aguas potables á dicha 
villa. Consiguientemente es de creer que exami
nado el que tambien presentó en su dia D. Eduardo 
Guillermo ele Torres, del propio domicilio, ha sido 
desestimado por aquella superior autoridad, y esto 
nos debe bastar á nosotros para suspender al ménos 
nuesba opi:t;lion, ínterin plumas más competentes ó 
personas directamente interesadas en elasunto, con 

NÚM. S:I. 

pleno conociOliento de Causa y los antecedentes cien
tíficos y de localidad indispensables ~ no vengan á 
terciar en l¡l. dü¡cusion algo ardiente que de algu
nos meses á esta fecha vemos que se sostiene en la 
poblacion indicada, sobre la mejor, más económi
ca y beneficiosa manera de surtirla de aguas . pó~ 
tables. 

Pero á fuer de cronistas im parciales de los he
chos e intereses que afectan á los diferentes pueblos 
de la provincia, yen cumplimiento d~ la promesa 
que hizo á nuestros lectores el número anterior, 
presentaremos hoy un ex.tl'acto de las Dos Palabras 
de D. Antonio Rouby, quieu despues de vindi
carse, en el folleto que lleva este título, de ciertos 
ataques personales que dice se le lanzan con moti
vo del proyecto del Sr. Torres, entra en el exá
men comparativo del mismo y de el del Sr. Piñeiro, 
bajo una forma que puede suministrarnos bastante 
luz acerca de las condicioues de ambos. . 

Debemos antes advertir, que el proyecto auto'" 
rizado por el Sr. Gobernador no es el que prime
ramente redactó aquel empresario y fué patroci
nado por el Ayuntamiento de Talavera. Enfuerza 
de la~ observaciones que se le hicieran, ó conven
cido el repetido Sr. Piñeiro de la necesidad de in
troducir algunas reformas en su obra, la ha modi
ficado últimamente en té¡'minos que alejan la cen
sura que pudiera en otro caso dirigírsela. 

De cualquier modo, hé aquí lo que de s,ustan
cial respecto de uno y otro contiene el folleto 
aludido: 

«Dice el Sr. de Torres en la con'dicÍon t.a de su pro
yecto, «que se compromete 3. construir de su cuenta, y 
l'á su costa, todas las obras necesarias para la conduc· 
»cion y abastecimiento de aguas potables 3. la villa de 
»Tala vera, en cantidad mínima de 300.000 litros en 
»cada 24 horas, ó sea á razon de 30 litros por.habitante. 
"Asimismo se compromete á construir ocho fuentes 
»dentro del casco de la poblacion, dotadas cón 92,45 1'8. 
"fontaneros.» . 

El Sr. Piñeiro en la condicion 4. a «Re ohliga á cons
»truir cuatro fuentes dotadas con 20 rs. fontaneros, 
»cuyas fuentes sólo correrán desde el amanecer hasta las 
»once de la noche, sin perjuicio de que el Ayuntamien
jito pueda aumentarlas ó disminuirlas segun las cir
»cunstancias, PER:IIIT18NOO BEBER LIBRE Y GRATUITAMENTE en 
»todas, á las personas que lo deseen. Las llaves de las 
»fuentes serán duplicada;;, conservándose una en poder 
»del Ayuntamiento y otra en.el de la empresa." 

Se ve, pues, por las dos condiciones que anteceden, 
que el Sr. de Torres se compromete á conducir á su 
costa una cantidad de agua suficiente á surtir ocho 
fuentes dotadas cada una con 11,55 rs. fontaneros, que 
se construirán en los sitios siguientes: La en la Trini
dad; 2.a Plazuela de Santiago; 3.a San Juan de Dios; 
4. a San Andrés; 5." Plazuela del Salvador; 6." Plaza del 
Pan; 7. a Plaza de San Pedro; y 8.a Plaza de Santa 
Leocadia. 

El Sr. Piñeiro se obliga á conducir la necesaria á 
surtir Cl/atro fuentes con 51'S. fontaneros, contidad que 
no llena las necesidades de la poblacion. Además, en 
la condicion 4. a del Sr. Piñeiro se ve la más extraña 
anomalía que jamás se ha visto en proyectos de esta 
clase, y ménos tratándose de una poblacion tanimpor
tante como Tala vera; pues, se ,concede como un favor 
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especial la facultad de poder apagar l~ sed en las fuen- dos J~rceras,~partes:;~de 1 marave~í, mientras qJl~: el 
t,es, !lJtranseunte ó, cualquiera otra persona qu~)engaSr:gi'aeiroéxige¡~O,0\2, ó sean cuatro maravedís álpié 
ne.cesidad . de sati~fa.cerla. ¡Qué í\lJtntrol}i,.j9:desin- d~""li~JúeIJj~; P(¡),f!!:!' <l~!!se ve.! q ueJ,na igual ca~~~da:~ 
teresada'!!! de agua proporcionada por el Sr. Piñeiro cuesta seis 

El' 6neroso p'royeCto del Sr. ,de Tones no señala tér- Vt;ees más que propol'cíonada por el Sr. de Torres. 
qlinQ á la corriente ;d\ilagua en las fuentes, dejándola Además, el primero de dichos señores, conociendo que 
.cimul:.uí libremente de dh!. yde noche; más el St·. Piñei- el escasolnÍírnero de'fuentes que señal:t 6l). $lCproylilcto, 
't(>procede de otro modo, puesto que tiene buen cuida- ha de hacer que estas se hallen á grande distancia unas 
do de establecer una llave en cada una de ellas, á.fib:de ,Motras,est:iblece un sj. s tema de serrif:io4 .dqmici¡io, 
qll~J¡Ó~9 A01Jrali\idesd¡c el aql!l.n,ecer hasta las onee'dela;· 'por cayÓ medio::costará'ef aiua~l veci~d~rio absolutá-, .. 
noche; lo cual revela que el Sr. Piñeiro ha querido mente lo mismo que cuesta en la actualidad, puesto 
introducir un nuevo calendario, componiendo el dia de que fija en seis mam1Jedis'c!l.da dntaro de agua, que es 
diez y oclto horas, el mes de Veitltey (~os cli(fs 11 mt:flio, y precisamente la misma cantiJad que exigen hoy la 
el año de doscientos setenta ,dlaa ,h:; sean;'íuieve;.meses: IIl~ypr pArte~e las íp~r~oh:tsqíie ~i; apdicao/~á(~~tfgé-

. Reténgase bielheste nuevo calendario, pamque en otro nero de industria. No sucede lo mismo con el proyecto 
luga~~e vea. lp.·importante que es en favor del Sr. Pi- deIS):. de Torres ,porque siendq doble. el . nlÍ~ero 4e 
ñeir.o y en perjuicio de la poblacion. f~e~tes y corriendo como hemos in~di¿aJo, ":i, todas 11':>-

He manifes~adoque por el Rroyecto del Sr,Piñeiro, ras, pueden con facilidad proveerse del agua necesária, 
i~s fuentes se' cerrarán d'esdé las 9ncede la noche" al sin más' gravá.men que el precio establecido porcada 
imanecer';es. decir, que por término medio quedarán cántaro. 
inútiles durante seis horas diarias, 'ó lo que es lo mis- Compadezco de todas veras al Sr. Piñeiro (á quien 
mo, tres meses al año. De modo; que si pasada esa aprecio como se merece), y no puedo por ménosde 
hj)fa algun .iI\divíd!-lo.neQf3sitaprov~e~!'e: dl'l·agua, ten- c.reer, que al estipular esta conuicion, no se hizo cargo 
drá, que~cudir á 19S custodios ue las. !layes pam q Ul:l de su gmvedad, al par que de S¡I rid~culez; solo así se 
estos le faciliten; si tienen á bien, alguna cantidad de comprende que quiera. convertirse en guarda y espen
tan precioso líquiuo, que muy precioso debe ser, lo dedor al por menor de efectos estancados. Apoco' que 
que con fantasprecaucionesse guarda. ¿ Qué dirán los reflexione sobre esto, debe comprender el Sr.' Piñeiro 
tran'Seuntes que durante las hOI'llS iqdicadas no puedan lo difícil y costoso que deberá serie u.!}.. sistemaadmi
apagar ,su sed, y prin(}ipaltuente en las noches calorosa.s nistrativo semejante. ¿ Sabe el Sr. Piñeiro á dónrl.e le 
del vl'l~;¡lno ?¿,Q!-lé uir~ elv:ecino qe est~ ;villa, si por conduciria. semejante condicion? Creo que no; pues de 
desgracia en ~as altas horas de la. noche necesita agua lo contmrio J() la hubiera. prOPllesto. Paso por alto lo 
paraalgun caso apremiante? Esto ll.un, prescindiendo de limitar ras horas de las ag'UllS, 16 cUales ya un 
de lO' reseiictivo que es en sí, es ridículo en extremo y g~a\re mal en u~a: pobla:CioncomoTalavera ,p:iÍ'afiJár~ 
ageno'alsiglo llamado del progl'eso. me solamente;en la parte más riélícula i más difícfl de 

D.ejoálaoonsideracion de las personas que firmaron llevar á cabo, esto es, el cobro de los 0,012" Ó. se,an 
lasoli~~tud .á fa v.o l' del fi!r. Piñeiro I q1.\e juzguen Y vean cualro mara,vedises por cada cántaro que se llene j .par:¡. 
~I;l:ilee.la.másaceptable. llevar esto con ltÍ. claridad que se debe y le, conviene d. 

. Dice eiSr: de Torres en su condicion 2. a ; «EÍ con- una persona que tan escrhllUlosa Se supone ser, debera 
»cÍ!sional'iocobraráO;0055 por 'los trein~a litros que establecer en cada fuente un cobrador y un interverit&r. 
»ofrece, Ó seaITie110s' de lt1' maravedí por cada c:int'a'1'o El primero será'.el cancerv~ro dueño de la :llave t que 
»deagna dU1:ante i el' p~ríodo <le 99 añós, ó el que el Go- deberá negar su venia al illfeHz que no vaya provisto 
IIbietinq de. S. M. fije, siendo de su cuenta ,durante .el de la cantidad importe del aglla (estos noesca~e?:p. 
»:mislq,()., todos,los. gastosde admjnistracion) conserva- desgraciadamente en Talavera): para ellos no hay 
~C\op.Y'l:epara~ion~~ las 9bmsj~ '. '. '. , agua ;nphago de ello mencion; me fijare sohimente 

El Sr. Piñeiro en su condicion2. a dice: «La empre- en los' afortunadosqu e disponen de los púalro maí'ave
IlSÍl áe.obliga áaar el dntaro deagua:\.. '0,012 óscan clises para llenar su cántaro; Hega este, pide permiso; 
»CIUIt,iÓ marave(Usall.:liédé'lafuente, y seisllevándola paga, y llena; el cobrádor entrega al interventor su 
"a domicilio i pel'O si iénabS'tih tiempo con'viene al importe, el cual, acto, continuo. ,debe (l,notar .en su 
ll.f~yuntaqlien:to c!)ntratar, con, la empreSa ciett6,número libro: un c.ántaro de ag~a, llagó 0,0121 ¿ N o le pa,r~ce ,a,1 
»de cántaro~ dia~iop.¡ siempr,equ~i el núrp.e¡;\> fuesjl de Sr. Piñeiro un gra,n sist.ema? Y i~O se. me d'iga que 
»mil en adelante ,tendnl. esta obligacion de 'introducir puede hacersl'l de otro. modo, p'ues' no '10 ádmito ,'ni 
»~ilbs~¡~t'ecios a~dta 'egtablecidos una "'rebaja' de un 10 podria. admitirlo un.·hornbre'financiero y esplecutador 
»P61,.100'on 'favor de hicorporacion.»' corrioel Sr. Piñeiro.A estosell:ílCobjetará ,q'1.leeTse" 

presentlli;Qeu~:mtdo mucho más senciHo y ménos 
ir'ritan t¿ia fretr~R?cion á que es aCl·ee~;qr. ;E;sttjlbl~<1e 
l,Jn,cá.~on'~~ltieIÍ),DP de la. cpncesion,. 9..ue;,(}ll.garán 

losvecinos
J 

que tomen el agua .en dos; plazosat año, 
cuando y como les sea más conv'eniente, Tludlerído con 
eso surtirse de agua á las horas que lo hay,.:vl- irr¡.,elJ~!:¡ter, 

queJando despues del plaz() d~ la c()ncesiop.;HQr~s de 
toJo dnon, '! pasando las OBRAS TODAS. á ser, propiedad 
delí'vecindario, incluso el lavadero que~ ccm"l:is aguas 
sobl'adt~s se establecerá.pal'ael se¡:yic¡o. de los habi~ 

,- ~ - ~, ~ ~,\' j \ l i ,'''' :! 1. \: ,J ,t; u, I ,\ , 

tan tes de esta villa. 
El Sr. Piñeiro, al decir que haria una rebaja de 

un 10 por 100 á la corporacion municipal, esto es, al 
'pueblo, ~üesto!~Ue esth le'representa, ha creido hacerle 
un gránb~'neficio; pero segun mi.'pal:ec~r Qoes así .. 
puesto que el Ayuntamiento, para aprotV'ec~!\l(I?~de la 
rebaja, contmtaria siempre los mil cánt'al·()s., febl()Il
ces¿ qué resultará ? que el Sr. Piñeiro por sus mil cán
taros ó sean '12.000 litros cobral'ia:: di¡(t:jamerite de' la 

Reales. Cénts. 

corporacion. la cantidad de '.' , . , •. , ..•... " .128 
Y anualmente ...••..• , ... •. _.i.- •.•••••• J3.800 

Deducido el 10 por.tOO, •.... ; . •. ;i.~, •• ••.• ;, 4.380 

Quedan para ser pagados.porlacorporacion.39A20· 
Por el proyecto del SI'. de Torres' y se-

gun el cárion estipulado, sóld\ pagarta por 
la misma cantidad de ¡lgpa,y cada, dia •.... 

y en un año ....• ~ . ~ , .•.••. ; ....•. " .• 
Así, pues, la corporacion, esto 'es, el 

pueblo, ádemás de pagar 'el ag'ua qué to...i 

",21,96, 
8.015,40 

marían los particulafes pof'st, deber~ari 
pagar ................... ' ... ~ .. , .•• '.,::.,. ... 39.420, 

Y por el del Sr.~e.Torres, sólo, Pilgaria. 8.015,40 
i " '.<" """, 

Diferencia en perjuicio de la P?blacio1'Í;; .. 31'.404,t:iO 

;,( Se. aonaluirá.) 

. 'MÁS SOBRE EXHU,MAOIúN DE CADÁnlR;ES. 
, . , 

, ;, ' ~ ,,': I , ' ¡ , i : " ;, ",;, .. ti ; t f) r J ; 

'Con este epígraf~ ha' p~bHca~o.el Boletín ~clesiást.ico 
del Arzobispado {[t¡ Toiea;; 'u'nresum'en ,bien hecho' ~e las 

. disposiciones 'civiles que'tig~rt 'en 113.'matetia,· 'y :como 
interesegeneJ.1aHzar su :conocimieMO, le1reprodueinlos 
en nuestracróníca. Dice así: .. , " 1 

«Poco. tiempo há, ~nsertaqlos . en es.t,e lJ,oleti~ la.sl?rJIl
cipales d~sposici()nes que rigen y, convien~ t~ngan pre~ 

" , ,j, " , J 'j", ;"(!,' , 

sentes los Sres. Curas párrocos con resp.ectoá la 
, " I ,': ( • ' "~) "j ¡ j ';: ti':,:', , '. ' ' '- >;. 1': , 
exhumaclOn de cadaveres. Con este mIsmo objeto va-
mos n. recopilarlas; " . t 1 

El SI'. de Tones se hace pagar por cada cántaro de . ñor Je Tones no da tampoco el agua de balde; esto es 
a~~~ laJnsifni~cante c~rtidad d~ 0,002, ó sean las luna vel'dad¡nollega sudesprendimier¡.toá ~anto,pero 

La exhuma.cion'lile:<mdá\¡-etles no 'puede.efl'lctuarsesin, 
licen.ciaexp.l'esa deLGobernado\'J d~¡p.: pf9vincia d9nqE; 
se hallen sepultaUO!?i No, se p¡lrmite la tra~la,cf9n. Pe. 
cad.lÍ.veres más,que'á cementerio. 6{J\lnteonparticl,Jlar,' 
'{~o puede ver¡ficars~I~' exbÍl'maili~ri Ó irdsl~¿l¿'n.'antes 

, de' haber' traScUrrido ü(is' añBsa'es~¿l'ellá'tnhuhihcion; 

:L ;, J" ; P;;-[,L EJ¡-N~?-PSZ- ;:eri:o se detuvo cual ',1 (emiera :nelulr;: frase, 
Luego prosiguió: 

LA MANO DEL DIABLO. 

atsToFÚÍ\ 'TÓLEDAr.A DEL S1GLO XVII 

POR, 

.ABDON ~EP.AZ. 

n. 
(Desventurado D. Garcra I Él, que despties de üna 

.\lusencia de siete a~Q$,.\rolvra á la. tierra qlleIe vió nacer~ 
pobre, sin amigos, sin' esperanzas j él, qUQ. en. aqlleÍlá noche 
fatal habia .visto tantosaGQntecimiento~ sucederse'; á Doña 
Leonor re,sucitada, ,puede decirse, y vuelta de nuevo á la 
muerte;1 á Doña Luz·, hel'mosa, embelesan te , encantadora, 
asesinada pOI' su mismo osposo; y á éste, muerto pOl~ la 
espada del que él tenia pOI' su mejor amigo; y creyó que 
sólo un sueño pódiahnbel'le l'epI'esentadoescenas seme
Jántes. 

y se ¡llevó las manos á la frente, que ardía como un 

-La copa del placer es muy pequeña y convieriebéberla 
gota á gota; ¡ desdichado el que la apul'a de una vez! YÓ 
la apuré y mi corazon se ha empederneoido y mi alma sa 
ha secado. ¿De qué me vale ser jóvenl ¿ De qué me servi
ria sel' rico como en olros días? Para mi solo existe el has~ 
Iio. El sol de la féya no irradia sus rayos en mi n:wQ.te .. , 
En ciertos placeres se goza un inslante para padec,(ll' d\ls.., 
pues un siglo: I il)felice~ los pacientesdes~sperado~ y ,~I\n 
más infétices , si no tienen otro consuelo que 01 que ~r ~es~ 
creimiento les ofrece! Para esos .tales ,.el .dia es nOGba, la 
primavera i~~ierno ,la flol' esp¡~~'s, meotiraÚl verdad, do.., 
lor el placer, in vida muerte', y el mundo un cementerio ... 
¡ Oh I deseo morir pronto ... ¡ cuanto lntes ... ahóra .. ' .. 

y contempló elpuñp.l unos seg.uIl~9s; pero. como si la 
muerte t'e fiorrori~ase le arrojó lejos de 'si eh uno dé los rin
cones de la estancia. 

El suicid~ más escéptico l.;¡me el ,morir: la vid~~¡es la 
ley constante de la naturaleza~ 

1lI. 

volcal1.;-y sacó despues el puñal que pocas horas antes I El hijo de D. Félix reparó de nuevo en la cuerda, pen-
pabia cogido de la sala dearmas de D. Félix ,-y exclamó diente del techo. 

contemplándole: '-Indudablemente-dijo-mi padre quería que me sui~ 
-;-1j:n los humanos acontecimientos, si la Iihertad figura cidaso con esta cuenla: ¿ Matará 'un cordel mojol' que un 

como uno, la fatalidad influye como noventa y nueve: mi puñal? Probemos. 

presento es el resultado fatal de la historia pasada ~e mi y ciñéndose el cordel al.cuello,se dispusoálmorir 
padre ... I Mi padre 1 mi padre... segun que habia vivido. 

IV. 
Aterrorizado nuevamepte. hIzo }lr ~síue~~p par~ li.~ir,~ 
Mas ¡ oh desgracia I 
Ya era tarde. 
Porque la inmensa. viga, de la' que( se 'hallabl pendiente 

la cUEll'da se desplomó sobre 'su cabezá.;: ' • ~ 
Cuantas maldiciones inVElrttÓ 'LuzlJe\'a:lVerielejosi' de la 

presencia delÚmnipotCllté , olras tantas arrojaron: los labioS 
del perverso, el cual al sen Lírse herido' mortalmentemaldijq 
su suerte, la hOI·a. en que naciÓ y á: la madre queJe !ali .. 
menló en sus entrañas. 

Trastornadas por la agonía .las facultad~ fnteIQClUé\leS,f 
creyó oír en la habilaciQn un cántico 14gubrEl1 aterl:orí~ador; 

, ¡ 

y se figurv que v;eia entrar. en la ElS¡tanRia,lwa,CaJa 1Pef." 
tuoria, sostenida por ,ouatroesquGletqs c?n' lupes 5n las 
manos. 

-¿ A quién lleváis áenterra~? e~olamó conace~to ape7" 
nas perceptible. . . " 

"":"'A D. García de Suarezj I'eplico eon voz de t~ó~no un? 
de los acompañantes. 

-Aun no he Illuerto. 
-'-Pero morirás bien pronto que es lo mismo. 
-¿ y quiénes sois para augurarme tales nuevas ~ 

v. 
Los de la caja, en vez de contqstar, R0QJ,enzaroll á 

entonar un De p1'ofundis , ,oQyp.s notas penetraban dolori-
damente en. ,el alma.. ' 
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Pal'3;verificar,la e",b:umaciOl1Ldentro del tiempo de 
dos á cinco años despues de sepultado un cadáver ,na 
de preceder, á más de lailicencia del Gobernador y 
d~l permiso de la autoridad eclesiástic¡t" un reconoci-
''';: .. '''''' s ,,'0 j'~n') ! ,,' ,," """, ' , '¡" , 

miento facultativo, p0l:.:,~l ;~u.a.L<;onstequ~ la traslacioD: 
n,~,puede perjudi,CilNj.l~ ¡salud pdblica(l). Pero si los 
cadáveres hubiesen sido embalsamados, podrán exhu-' 
marse en cualquiér tiémpo, sin necesidad de este 
ree¡ uisito (2). , , 

Las autoridades lócales pueu<m entra\' en los ce~ 
menterios para cuidar ,de que se guarden las reglases~ 
tablecidas en ellos sobre depósitos, enterramientos y 
exhumaci.ones, y'el Párróco '.ó quien' en su nombre 
tenga la llave ; debefr~nq!len,í:la ;pero a~ Cura párrocq 
y no al Alcalde corresponde te n,el' I a (3). 

Están prohibidas las mondas ó limpias generales de 
los cementerios, debiendo siempre ser parciales y limi
tadas á. los cadáveres que lleven cinco años desde su 
~nterramiento. No pueden Sf:lr tr~sladadosloscadáveres 
de un punto á otro dentro de un mismo cementerio, 
sino en el tiempo y con los requisitos que antes nemos 
dicho para la exhl!llUacion y traslacion de un cemen
terio a otro ; sin embargo la tr~sla~ion de huesos ellte
r:).mente se~qs á los ,osarios puede hacerse en cualquier 
tiempo y sin intervencion de 'facultativo. Tampoco es 
necesaria esta intervencion.par?- trasladar de un punt() 
:f otró'det cementerio los cadáveres qtle"'lleven cinco 
a,fios desqf:l.s.uinb,umacion, y aun cU(1.Jldo 'bl,l biese tras
currido menos tiempo, siempre que se verificase la 
traslacion por órdendel Gobernador de la provincia i 
causa de no ser propórcionadaal número dedefuncio-
11,e;$ p.n~~les la c~pacidad id~l c~mel1terio(4). Pero en 
tale" casos habrá de exhumarse .precisamente aquellds 
cadáveres que lleven más tiempo sepUltados ; y par"' 
~la~~h~nte,esto es ,nndvo(un~ '. á .medidag,'l1ehaya 
P~H~s~1ad, de, ello ,para dar ~epulturaaptros(5k Siem
pre q,ue sea necesaria, la exhumacion de un cadá"er 
debe constar en el expediente que forma la autoridad 
civil la venia ~de laeclesiástica~6). 

Por,Último, deherf'lmOS9bserv,arc¡ue si el cadáver 
cruza 'p'or diferentes p~;roq;üasC nasta lIegar al punto 
dppde debe serinhuma4o, .sólo pueden los vet;leruhles 
Pc~rrocps <le las' mismas .e¡¡:igir derechos cuandos~ 
celebrasen exequias .J> (7) 

(1) Real órden de 11) de Marzo de 1848. 
(2j:Real órden de U de Agosto de Hl6:i. 
(3) :. Realól'den cde 18 de Marzo de 1861., 
<:1) Real órdeq de.30 d~íEnero delS51. 
(5) Real órdén de 31 de Agosto dé 1853. 
(6) Real Meten de 27 de Mayo de 18i5. 
(7) '. Realórden de 18 de Abril de 1855. 

PARTE 'PFIClAL. 
, . s~ gá' ~tihli~ad() por el Gobiernq de estaproviQ.c~a, 
eh e~};WetinQú!}l. 9q, la circular ~~guiente :. • ' 

"I.(~l!E:,¡;cm,o .. ~r. l\iillistro delta Góbern/lcion, c()n¡fe
clla,3Af:ll.actual, me comunica la Relllórden que,s,igue: 

" ,1 , ,:.~ :; f 1: " 

«Aútorizado el Gobierno por losarts. 7.° y 9.° de la 
ley de 26 de Junio último para que la distribucion del 
contingente oondestillO ál reemplazo del ejército en 
el presente año, se hiciese tomando por base el nú
mero 'de mozos sorteados elÍ el mismo año, ¡ y para la 
reforma de la ley de quintas bajo las reglas que al efecto 
se establecen en el citado artículO' 9;°, no habiéndose 
publicado hastael dia la. expresad:l:feformay aproximán
dose la época en que deben tener principio las operacio
nes para el reemplazo de 1868; S. M. la Reina (Q. D. G.) 
se ha servido mandar prevenga á V. S.Lo Que el re
partimiento de los 40.000 hombres correspondientes al 
próximo reempl1\zo, ha de l\acerse conforme á lo dis
puesto en el arto 18 de la ley de quintas vigente. proce
diendo V. S. en su consecuencia á cumplir sin demora 
lo mandado por Real órden Circular de 26 de Noviem
bre de 1856. 2.° Conforme á la regla 8." de dicha cit'· 
cular, dispondrá V. S. se remita á este Ministerio, 
antesdal dia 15 de Enero. el, estado á que la misma se 
refiere, cuidando muy particularmente de su confronta
cion y exactitud, y 3.° Las demás operaciones de la 
quinta se verificarán con arreglo á la ley vigente y en 
los plazos que en ella se determinan. De órden de S. M. 
lo digo á V. S. para su inteligencia y puntual cumpli
miento, debiendo V. S. dar aviso á este Ministerio del 
recibo de la. presente Real órden.» 

lIEn su consecuencia , prevengo á los Sres. Alcaldes 
de los pueblos de esta provincia, que dentro del térmi
no de ocho dias, á contar llesde el en que se inserte esta 
circularen el Buletin oficial ,remitan á este Gobierno 
por duplicado un estado igual al adjunto modelo, con 
todos los comprobantes que le justifiquen. 

),Toledo 12 de Diciembre de 1867.-El Gobernador, 
José Francés de Alaiza.» 

(Sigue el modelo que no insertamos pOI' no tener hoy 
eS1Jaciosuficiente.) 

CFlÓNXCAS. 
CORRI:Qs.-Sobre el arregÁp quenuevamente se ha 

hecho eÍi este servicio para el añ() inmediato, hemos 
recibido • .:<iC\n objeto .¡le quese le dé la debida publici
dad en nuestro periódico, el 'siguiente anuncio: 

«AD:.IINISTUACION PRINCIPAL DE CORREOS DE TOLEDO.
Desdeel 1.0 del próximo mes de Enero, las horas de 
entra<la y salida d~ 198 correos y las de despacho en 
esta Administracion serán las siguientes: 

Entr,adas. 
Correo de Ol'gaz, á las siete de la mañana.-Id. de 

Navahermosa, á las siete de id.-IU. de Talavera, á/las 
núeve y media de id.-Id. de Madrid y ambulante, á 
las diez y media de id. 

Salidas. 
. •• Corr.eo de Orgaz, á las doce d.~ la \Uañana:-Id. de 
Navah~rmosa, á las doce de id .. -Id. de Talavera, á la 
una de la tarde.-Id. de Madrid y ambulante, á las 
siete. y media de id.' ,. 

Horas de despacho. 
De ocho de la mañana á una de la. tarde. 
De seis :i siete de,la tarde. 

,. La correspondencia pdblica podrá deposItarse en el 
buzol1 de esta Admin.istracion .l\asta un cuarto de hora 
:¡:ntes de la salida de cualquier correo, y en los esta
blecidos en el casco de ~sta.ciudad .. á las horas marca-
das en lós mismos. .;. .' .. 

--ETiR . 
,1, 

-¿Quiénes,' quiénes sdis vosotros, espidtus de las tinie
bias? gritó nuevamente D~ Garcla.· 

,;.:l.,.Yo soy Leonor, tu hermana, cuya sepultura profanaste 

para q\lemtifiese eupecado; exclamÓ 'con. ronca voz el pri
mer esqueleto. 

-Yo soy. César, tu ,hel'mano , . dijo el' segundo á quien en' 
duelo desigual, mataste¡:pol' tú,·ca'usa.dormiré sueño sin fin 
en las cavel'Oas del profundo. 

__ YO'siJy Luz, inter:rumpióel tercero; ~or tí ~lll infiel á mi 
marido; por tí .se hundió ~n mi peeho el acero homicida; por tí 
padecerHoda una eternidad objeto de las ¡nas del Supremo. 

-tY tú quién eres? interrogó cOlllÍlol'ibunda voz el 
ago,nizante al cuarto esqueleto. ' 

.-Yo soy D. Félix de Suarez, cuyos consejos desoiste, 
CU:yos 'pecados heredaste. . 

' . .2-¡Oh! gritó fuera de si el endemoniado: maldigo ..•.• 
D. Garcla no pudo proseguir. 
Un horrible mónsfruo parecido al del que nos 'habla el 

libro del Apocalipsis, penell'ó acompañado de otros mil en la 
es'tancia; y todos á una sujetaron ¡alengua del maldiciente. 
;~l Perdon 1 .... 1 Pero .. don ... !-exclamÓ el desventurado. 
--Ya es tarde-gritÓ ermónstruo :-segun es la .vid.a es 

la muerte, y la horadela tuya ha sonado. Hijo del crimen, 
personificado en tu padre ,viviste con el. cl'fmen ,personifi-
caCi'ir~en tu villa ... muere. pues, conforme viviste. 

-¡ Per ... Mn,I .. . 
-Dios ha mard~cido á Jos que . maldicen á sus pa1lres ..... 

I Muere 1 
Y mil lábios repitieron á un tiempo: 

-¡Mllere ... I¡mllere ... 1 
A cuyas voces llenóse dehumo fétido la eslancia, hlln

dióse el techo, y todos, despues de colocar al maldito en 
la caja mortuoria, desaparecieron al compás de la más 
horrible gritería. 

VI. 

Cuentan .Ias crónicas que Ruy Perez, que se habia des
mayado á los primeros gritos, volviendo 'en sí en aquel 
instante, oyó, igualmente que los de la ronda. quienes á la 
sazon penetraban en la sala, esta copla, cantada desde las 
alturas como acostumbran á cantar los demonios: 

Del inicuo Don García 
Cuerpo y alma nos llevamos, 
Para aviso de los buenos 
y escarmiento de los malos. 
Por si dudasen algunos 
De este suceso tan raro, 
Por los siglos de los siglos 
Un signo en piedra grabado 
A la puerta de la casa 
Quedará en forma de mano, 
La cual s.ervírá á cualquiera 
Que escribir pretenda el CaSO, 

Para intitular su libro 
El de La mano del dtalJlQ. 

UOllclmdon. 

Los'cadáveres de Doña Luz, Doña Leonor y D. César 
fueron enterrados al día siguiente con grande acompaña
miento, 'pues ia nueva de lo sucedido excitó el asombro y 

la curiosidad de cua~tos habitaban en Toledo. 

Los relojes de esta Administracion se rigen por el 
del ferro-carril. 

Toledo 27 de Diciembre de 1867J-Rafaél Gonzalez.» 

l'iOM8~AMlI:NTo.-:-Establ:-cién4os~ .Efn es~a 'cttpit;a,l 
por R~al orden de 13 de NOViembre ultImo una e1cpen
deduna de toda clase de. efectos estancados, se ha 
conferido la propiedad dé este c!lrgoá D. Pablo Arnaiz; 
el cual disfrutará e.l pl'<:!mio I:i~ñ:.l.lado en las tarifas 
vigentes. 

OTRO.-.H:t sido nQmbrado Guarda mayor de Montes 
de esta provincia, con el sueldo anual de 365 escudos, 
D. Ramon Ania, en reemplazo de D. Luciuno Lastra y 
Villar, que lo na sido para otro destino. 

PROVISION.-EI Excmo. Cabildo primado ha confe
rido en la persona del Lic. D. José [{ubio y García el 
beneficio vacante en la iglesia parroquial mozárabe de 
San Márcos, de esta ciudad. por prornocion del Licen
ciado D. Eduardo Lopez Pastor á Capellan ele mimero 
de la del mismo rito, sit(1. en nuestra catedl'(1.1. 

POSI:SlOl'i.-En la semana pasada tomó poses ion de 
la canongía vacante por defuncion del Sr. D. Cárlos Pa
lacios del Pando, el Sr. D. José Lopez de Priego y An
Made, canónigo que era de la catedral de Teruel,' 
agraciado por S. M. con esta prebenda. 

C~SANTiA.-P,or abandono uel cargo ha siuo declara
do cesante. D. Basilio Lopez, peaton conductor de la 
corresponqencia desde Val mojado á Camarena, Arcico
llar y Camaret;lilla, y nombrado en su lugar D. Ani
ceto Montejano, con la l'etribucion de 284 escudos 
anuales. 

DI:FUNCION.-En el dia 25 del corriente falleció don 
Julian Antonio Vergara y Blanco, Administrador de 
Loterías en esta ciudad. 

sUBAsTA.-Debiendo verificarse las obras necesarias 
en el edificio que ocupan en esta capital las dependencias 
del Estado, en virtud de lo dispuesto pOi' Real órden 
de 25 del pallado mes de Noviembre, se anuncia para 
el dia 7 de Enero próximo de once á doce de su mañana 
en el despacho del Sr. Gobernador de esta provincia, 
la subasta de las mismas bajo el tipo de 1.843 escu
dos 257 milésimas. y pliego de condiciones facultativas 
que se halla de manifiesto en la Seccion de Propieda
des y Derechos del Estado de la Administracion. 

SOLTURA.-En la visita á la cárcel que el Si'. Gober· 
nadol' de la provincia practicó el 24 del corriente, puso 
en Ji hertad á 16 personas que por faltas más ó mérios 
graves se hallabqn dct~nidas y á su disposkion, , 

MISAS DEL GA' .... o.-Esteatiose han celebl'ndo las 
de costqmbre en la catedral, San Pedro Mártir y San 
Vicente, con una il1luensa concmrencia, á pesar dél 
frio intensísimo que ~i(:Qf:ln la poclle de Navidaq .. La 
Iglesia primada se ha excedido á si misma en esta ce
remonia, pues ha ofrccido el canto dela Sibila, que há 
treinta y dos años que no se ejecuta,ba á consecuencia 
de los apuros y estrecheces del tesoro eclesiástico, con 
cuyo motivo acudió al templo más. gente de la que 
ordinariamente asistía antes en estas noches. 
. .JlLAZA ~I: TOROS.-Ell los dias primero y segundo 

de Páscua , hemos tenldo f\mciones extraordinarias en, 
nuestra plaza: hubo corrida de toretes, novillos y la 
mogigangade la cencel'rita en el uno, y titel'es ,como 
dicen los chicos. en el otro. La concurrcncia en ambos 
fué escasa, y salió poco complacida de los dos espec-
táculos. . 

Dimas y Ruy Pel'ez se vIe,ron algunos días en la cárcel, 
pero probada su inocencia, respiral'On pOI' fin el delicioso 

ambiente de la libertad, no sin prometer antes no \:olver 
jamás por los umbrales de la casa del desventurado. 

Apenas se vió Ruy tranquilo en su tiendll de Zokodover 
refirió á sus hijos la historia de lo ocurrido para que nunca 
la olvidasen. . 

El que escribe estas Hneas, que hizosus primeros estudios 
en Toledo, se la oyó á una vieja, biznieta de Ruy Perez, 
circunstancia por cierto muy digna de sel' tenida en cuenta. 

Siempre que la anciana concluia su relato, salia decir 
muy satisfecha: 

-La Mano del dt'ahlo, como 10 dejó dicho el demonio, 
durará en la píedra hasla el fin del mundo . 

-¿ y si picasen la piedra? 
-Nada se conseguida. 
-¿ y si la sustituyesen por otra? 
-Tampoco: el demonio ya lo tiene dicho. 

Sin embargo, hace unos cuantos meses que el autol' de 
esta leyenda pasó por la puerta de la célebre casa de Don 
Garda y se extrañó de no hallar en ella la consabida Mano. 

Háse reedificado la casa y con la reedificacion la Alano 
ha desaparecido. 

¡ Lástima que no viva hoy la niela de Ruy Perez! 
Porque si viviera. habría de confesar, á no estar loca, 

que los hombres del siglo XIX podemos más que los diablos 
uel siglo X VII. 

FIN DE LA JUNO DEL DlUW. 
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AGUAS POTABLES D~ TOLEbo.-Con el presente nú
mero se reparten á los sucritores los pliegos 21 , 22 
y,23 de, esta obra, cuya publicacion, como decimos en 
e1. primer arti<;!lJo de fondo, ha estado hasta ahora en 
sueperíso po~ causas completamente agenas de nuestra 
voluntad. ' 

MosAICO. 
------------------

LA ESCUELA DE CHISTO. 

CONFERENCIAS TOLEDANAS EN EL SIGLO XVII. 

I. 

Háme dado 'al presente por divertir el ánimo, llevándole 
de jornada hácia las regiones del idealismo religioso. 

iQuéllanay apacible me parece la sen(llt que he de recurrer! 
i Cuán deleitoslt la mausion en que voy á descansar 1 

Allí me aligel'an el paso expertos guías, cuya palabra nena 
dc,mieles lleva tras sí al alma arrobada. en inefable regocijo. 

Al término; de tan felÍz viaje me esperan la humildad y la , 
penitencia, ~epdiéndome los brazos para que desprecie el 
munelo, ,para (ltle huya,sus pompas y sus goees; p~ra que re
nuncie por siempre el trato de la vanidad, del amor ,propio y 
del orgujlo., ' 

Como la meditaéion es compañera inseparable de la soledad, 
con vidándome á discuI'rÍt', un monje austero me sale al cami
no, cuál el ángel disfrazado que acompañó al jóven 'fobías en 
su peregrinacion al lugar de Ráges. ' 

y pone en mis manos un libro. 
Es un libro tle 01'0, por cuya;; hojas brotan raudales desa

biduría,dlvina. 
Yme señala 'con el índice, cntre otras, tres centul'Ías de 

máximas que eseoge al acaso. 
'1)e la primera centuria entresaco éstas: 
Si quieres sáber y aprender algo proveohosamente. desea que 

!lO te oonOlilOan. y que te esttmenen nac;l.a. 
- I 

Grave.oosaes dejar la opstumbre. pero más grave es ir oontral 
la propia voluntad. ' 

Trátat~· oomo huésped y peregrino sobre la tierra. al oual no 
va nada en los negooios del mundo. 

No' hay alguno más rioo. ni málllibre, ni más poderoso, que 
aquelqúe sabe dejarse á sI y á toda oosa y ponerse on el más bajo 
lugano 
f,'" :'-

, . Una. oosa <'letiene. á· l:n,uohos del fervor de su aproveohamien
to ;-el espanto de la difioultad ó el trabajo de la batalla. Cierta
mente aqueUos aprovechan \~h las virtudes prinoipalmente, que 
J;lo1J,eI?- todas sll8t"uer¡<lns pal\a venoe!' laso08as que más graves y 
oont¡'arias les son, porque aUl aproveoha el hombre más y aloanza 
1p.p'yor gra?ia, donde más se veI?-0e y m9rtifioa en el esp!ritu. 

Entre las de la segunda centuria me lIaman la ateneion las 
siguientes: 

Oye oallado las palabras do 108 santos. y no te desagraden 
las'dootrtUasde ~os viejos, porque no las dioen sin oausa. 

: De tan buena gana debemos 1eer 108 libros sencillos y devo
tos'oomo los prot"1.\J;ldos. 
i ~, ' , , ' 

No te ouides de mirar si el que E)soribe es de grande ó pequeñlil 
oiénoia; 'núls'oonv!déte áleerellÍmor de la pura verdad. 

J;..a verdad habla dentro del alma sin ruido de palabras. 

,Eniatercera, por Ulllrn.o,' admiro estas otras: 
sl' quieres arrepentirte de· oorazon. entra en tu retrrumiento, 

y destierra de tI todo bullioio, segun está esorito: Reprendeos en 
v"4elltra9Íl.mara, 

Los exoroioios partioulares .no se deben haoer públiou.mente, 
!:iorque más seguros son enseoréto. 

J;.a obra exterior sin caridad no aproveoha; mas todo q\lanto 
'ile hace oon eáridad. por poco quo Bea y deseohado, todo es fruo
tuoso. 

La lengua (le los hombres no·encierra palabras con que 
elogiar la profundidacl de tales consejos. oi los ángeles hablan, 
debió dictarlos' el que inspiró á oalolllon Los Pl"obel"oios y El 
libro de la Sabiduría. 

Al penetrar este pensamiento que cruza por mi mente, el 
misterioSQ guia sonrie y exclama: 

- Así todas las criaturas: para dcscubrir la verdad, si no 
les es l'evclada, pagan antcs tributo al error. Como repareis 
la portada de ese libro, sabreis quién le esc¡:ibe. 

Le abro otra vez, y loo: 

DE LA IMITAOION DE CH!USTO y MENOSPRECIO DEL ~IUNDO , , 
COllI'LJES1'O EN LA TI/\' 

por 
EL VENERABLE TllOMAo DE KEMPIS, 

Ca1IÓ¡liyo rc¡¡¿a1" de San Agustín, 
TR.\IH1GIIJO EN GASTBLLANO 

POR EL P. M. FltAY LUlo DE GItANADA, 
del órtlelt de Predicadores. 

Los nombres de Kompis y de Granada juntos me hacen do
blar la cabeza cn señal de vcneraoioll y respeto. 

Recuerdo ahora q ne mi padre (Dios le conservc en su santa 
gloria) repasaba muchas noches aquel libro preeioso, nunca 
bastantementc apreciado, y despucs de lamentar quc tan en 
olvido le tengan hoy las gentes, eoneluía recitando una de sus 
más )Jrofundas sentencias; 

Por oierto mejor es el rústico humilde que sirve á Dios, que 
el soberbio filqsofo que, dejando de eonooerse, oonsidera el ourso 
deloielo. 

lI. 

La plática que.he sostenido con el guia, desencadena ,en 
mi alma' un diluvio de dudas. 

¿ Quién será tan sábio. que sienta humildemente de sí 
mi>,mo? 

¿ (~uién tan fuerte, que riña cruda batalla contra la costum
bre, v resista cruelmente á su voluntad? 

, ¿ Habrá quien se allane á' ser huésped siendo señor, á pasar 
por. peregl"ino pudiendo fijar su trono sobre la tierra? 

¿ En d.ónde encontraré al vat"On escogido que mortifique con 
duro a~ote su cuerpo; que sugete su espíritu á una cadena de 
inquebrantables eslabones; que 6sco11(1a en el fondo de las ti
nieblas la obra hUQna de sus manos y Sll corazon? 

El monje que me acompañaba hasta estos momentos, ha 
desaparecido. 

Me abandonó, en medio de un sol canicular, bajo las últimas 
frondas de una alameda umbría. 

Dos pasos más adelante se divisa un pequeño templo. 
En este templo hay una capillita, apenas alumbrada por la 

débil luz de dos cirios que arden sobre su único altar, donde 
se levanta imponente la imág 'n de Jesus Crucificado. 

A la entrada de la capilla mueve apenas la planta un prelado 
perfecto, descubierta la cabeza, dispuesto á dejar, corno otros 
varios, las sandalias que cubren sus piés, cn el vestíbulo. 

Si el traje no denunciara su alta gerarquía, ni en su porte 
modesto ni .en su trato humilde nadie porlda distinguirle de un 
centenar de personajes que se agrupan á su alrededor, ha-' 
cierHlo"esfllerzos por ocultal' lo ilustre de su cuna. 

Son tocios ellos hien hcredados, y parecen pobres, 
La nobleza .Y la. posicion les colocan en el primer lugar, y 

allí se disputan el último. 
Miran eon de;;enfado las cosas que hay por fuera. y pene

tran dentro de la iglesia con recogimiento. 
PaI:a que no se les acuse de inmodestia ó de vana aficion á 

las exterioridadcs. prohiben la ent¡'ada en la caplHa á los 
profanos. 

La virtud es amiga de la oscuridad y el silencio. 
La deslntra la luz, la marea el ruido. 
Jamás se da en espectáculo por las plazas, ni inscribe su 

nombre cnlos registros púplicos. 
¿Quiéu cs nquel prelado? ¿quiéncs son los que le acompa

ñan'! ¿á qué se reunen en el templo? 
Más duelas, nueva perplegidad. 
Pero esta vez sale á mi encuentro un sábio jesuita, el tole

dano Alonso de Andrade, y me dice: 
-El que quiera adquirir una IDEA DEL PERFECTO PRELADO, lea 

mi Vida elel Eminentísimo Ca1"denal D01¿ Baltasar de Moscoso y 
Sandooal, Arzobispo de Toledo, P1"imado de las ]{sp4üas. 

Satisfecha mi curiosidad respecto del primer punto, le de
mando explicaciones en cuanto á los otros dos, y mé presenta 
su libro. 

III. 

Allí. leo : 
-Cuando el Cardenal volvió á su iglesia de asiento (corria 

.el año 1651) fundó la Congregacion de la Escuela de Christo 
,en la parroquia de San Juan Bautista de Toledo, de las per
• sonas más dcvotas y exemplares y más nobles y principales 
.de la cíudltel, porque ni admiten ni permiten persona que no 
.]:' "ca, y son, c:'mo la nata .Y 1,1 flor de todos, modestos ,'tem
.plados. recogidos, caritativos con los pobres, devotos para 
.con Dios y sús Sjlntos, dados á la oracion y leccion, y á la 
.frecuencia de los sacramcntos, apartados de los vicios y con
• versaciones y juegos, y de entretenimientos profanqs, en 
.tantograelo que ir á ver una comedia al ,Teatro es bastante 
.crimenpara despedir á cualquiera de la cqn~regacion.-. 

- Ya teneis ahí, añadió el nuevo acompañante,. quiénes son 
los que ["(),lya!l al humilde cardenal Sr. l\foscoso, fundador y 
primer alqmno de la ESCUBLA DE CRISTO. Seguid la lectura, y 
vcrci~en qué se ocupalllos que reciben su enseñanza. 

Continúo: 
.Hazen sus j untas en secreto con gl"Unde silencio y compos

,tura; preside un eclesiástico con nombre de obediencia; tie
-nen oracion mental y vocal y disciplina, y hazen otras morti
,ticacioncs, corno son bcsar los piés, postrarse en el suelo, 
• ponel'se coronas de cspinas imitando la dc Chisto, aunque 
.esta se hi'lze pocas veces, dezir y dczirlcs sus faltas y repren
,derles públicamente, que entre seglares y nobles es accion 
,muy difícil dc sufrir, y que arguye grande virtud y mortifi
.cacion en quien la lleva con paciencia. Y es cosa de grande 
.oxomplo y de grandísima admiracion 'y mérito ver á un 
.grande de Espaiiay á un señDr de los mayores del reyno, sin 
.capa ni cspada ni sombrcro, ~incarse de rodillas en presencia 
• de cien personas, á que le digim sus faltas, ó á confesarlas 
'pOI' su boca públicamente, y sufrir con humildatl y silencio 
,ser reprehendido y castigado, y hazer pública penitencia .• 

,y 110 pára aquí su caridad, concluye cl libro, sino que se 
.extiendc á los próximos, visitando las cá¡'celes y hospitales 
.y los pobi'e3 vergonzantes, consolándolos con limosnas espi
.rituales y corporales, haciéndoles pláticas y exortaciones 
.sanLas para utilidad de sus almas,. 

No otra cosa recomendaba Kempis. 
Lo mismo ejecutó ::;an Vicente de Pau!. 
La ESCliBLA HE CIIISTO pone en práctica el colttempt1tS mundi 

del venerable canónigo rcglardel Monte de Santa Inés, y echa 
los cimientos á la obra de las confcrencias del siglo XIX. 

Sabido esto, no quiero pasar más adelante. 
Ni aún me aguijonea la curiosidad de penetrar los secretos 

de esa i!lsti tucion. 
Me basta saber que fué importada de Italia cn España por 

el celo de aquel pastor virtuoso y eminente, cuya conducta 
era la exhortacion más cficáz para mover á cualquiera, pues 
mirar á un prelado á todos visos tan grande Jlor su sangre, 
mayor por el capelo, ilustre por sus prendas, el primero en 
dignidad tlespucs del Papa en la iglesia, reverenciado, cstima
do y aplaudido sobre ias nubes, mirarle, repito, tan abatido 
y llllmillado, sentado en un rincon, sujeto á un clérigo que le 
diga sus faltas públicamente y le dé por ellas penitencia de 
que bese los piés de los demás ó de que se postre en el suelo, 
para ser hollado de todos, y pensarlo solo, agota el entendi
miento. 

Así se explicó mi guia, y me dejÓ solo. 

Yo voy ahora á recortar el marco de la pintllra que él ha 
hecho. 

IV. 

i Felíz el siglo XVII, que contaba' con varones vcrdadera
meIltejustos ,·humildes y caritativos i 

i Oh 1 i qué nobleza tan grande aquélla' que tenia por corona 
la cari~ad! 

Entonces la caridad no se llamaba beneficencia. 
Ni vestia manto de púrpura. ' 
Ni pagaba heraldos que á son de clarin la fuesén anunciando 

por el munuo. 
Vivia contenta en su retraimiento, y no dejaba· entrar á 

nadie en su cámara. 
Allí á solas consigo misma ó en dulce colOlluio con muy es

cogidas amistades, se cJmplacia en poner al descubierto toda 
la horrible fealdad dc la culpa, para que la hollasen el escarnio 
y la mortilicacion y la penitencia. 

Habia hecho pacto con la humildad, y produjo estos mi
lagros: 

El grande aparentaba ser pequeño; el rico repartia sus ri
quczas á los pobres; el sábio no negaba su ,ciencia á los igno
rantes; todos á una caminaban contentos por las 'vias de 'la 
perfecciono 

Y ahora ¿ qué pasa? 
.......................... ~ ................................ , ... " ....... . 
:La ESCUELA DE CRISTO está aún abierta, pero apenas si tiene 

discípulos. . 
En cambio i cuántos tesoros no se consumen, cuántos ta

lentos no se malogran, cuántas coneiencias no peligran, ar" 
rastradas al mar sin fondo~e su perdicion eterna, por el,arre,
batatlo torbellino de la disipacion yel lujo, de la vanidad y la 
soberbia humanas! 

Los hombres de hoy no serán peores que los de ayer, como 
pretende ¡Jersuadir una filosofía optimista; mas en órden ála 
moral ¿qué hacen ,para volver la vida á las buenas institucio
nes que perecieron ó que están agonizando? 

Hé aquí la respuesta: 
Ahondar más y más su tumba, é invertir la herencia que 

obtuvieron de los pasados siglos, en fabricar ídolos de barro al 
amor propio yal.orgullo. 

Con razon ha dicho un e>icrltor de estos ti~mpos, que la ra
zon humana anda enferma, yen los accesos de lá fiebre que la 
devora, se figL.ra Stltíir al cielo por la frágil escald del popular 
aplanso. desviándose del camino seguro de 'la mortificacion y 
la penitencia. 

UECUERDOS DEL MES ÚE DICIEMBRE. 

Este mes que ara el declmo yliltilno del calendario d~ Ró
mulo y el undécimo y penúltimo del de Numa Pompilio, viene 
siendo el duodécimo y postrero desde la época memorable de 
los decenviros . 

Estaba bajo la proteccion de Vesta, diosa de la castidad, á 
la que el referido Numa dedicó el único templo que en su rei
nado se hizo, el cual era circular y no contenianingun simu
lacro: en su ara ardia el fuego sagrado que las vestales cuida
ban de sostener constantemente, disfrutando por ello de los 
más distinguidos privilegios. Créese que en él se custodiaba 
el famodo palladium traido á Italia por Eneas, que era una 
figura de Minerva .. á quien tambien se' conocia con el nombre 
de p~llas, la cual fué constmida con los huesos de Pélop,s" rey 
del Peloponeso, aunque segun Ciceron (Philippica l1»)a 'está
tua que en dicho templo se guaruaba habia c11ido del cielÓ. 
, y pueR he recordado aquel celebrado templo del gentÍÍismo, 
más Justo es que consigne que hace pocosdins seábrió de 
nuevo al .culto la ya reparada iglesia del Casar de Talavera, en 
la que el Sr. Vi carió eclesiástico deestiVpartido depo~ie<S con 
todas las ceremonias que el ritual prescribe, el Cuerno sacro
santo de Jesus, verdadero Pattadium de qUé han'astado pri
vados mucho tiempo aquellos infelices moradores,debiéndose 
al incansable ruan y sentimientos religiosos del Sr. Di Juan 
Bautista Granés. digno Alcalde-corregidor que ha sido de est!\ 
villa, elque la obra se haya realizado en brevísimo término.' 

Breve es tambien el que la celosa Autoridad, superior de la 
provincia ha señalado para que en dicho pueuIo. anejo ,en I!\ 
actualidad á Talavera, se construya un cementerio, púes por 
un lamentable descuido se hacen todavía las inhumáciones en 
la parroquia referida . 

Los romanos teuian consagrado este mes á los placeres, en 
lo cual no dejarnos los modernos dc imitarlos. Celebraban en 
él las OjJalias, fiestas que tenian lugar en un templo construido 
('n el Capitolio á honor de Opis y Saturno; las Dioalias ó Anlle~ 
1'onalías, en obseq uio de Angerona, diosa del place l'; las La-
1'entales, en pI de Acea Larencia, conocida por la Loba; que crió 
á los hermanos Rómulo y Remo; las .Fauna les , dedicadas á los 
génios de los campos; y tambien se las ofrecian á Neptuno. el 
dios tan respetado de las aguas, al que sacrificaban torosy 
hacian libaciones con vino, miel y leche para que calmara las 
embravecidas olas de los mare'3, y dispensase pródiga agua 
para las fuentes; que el pueblo-rey tenia en ellas tan: señalado 
lujo, que sin mendigar auxilios ex.traños construia cuantas 
conceptuaba precisas para atender con exceso á todas las nece
sidades de la vida. 

El mes actual, como todo el año de que es digno remate. ha 
sitio fecundo en calamidades, que no querrá Dios que se repi
tan en el que va á sucederle, para que sean más halagüeños 
sus recuerdos. 

LUIS JUlE1mZ DE LA LLAVE. 
Talavera 2i de Diciembre de 1867. 

Editor responsable, D. JUUAN LOPEZ FANDO y ACOSTA. 

TOLEDO, 1867. 
Imprenta de Fando é hijo. 

Come1'Cio :n. 
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