
Proyectode Seguroscontra incendios,
presentado á laSociedad económica
'de Amigos del pais de la capital
de la provincia de Lérida por el
Socio D. Ramon. Miqitel.
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,SEMANARIO DE INTERESES MATERIALES y

I
Sa le en Lérid a lo dos

, los ' Domingos.

La Sociedad acordó la impresion de
lasbasesde la memoria y lasque pro
ponia la comision; á fin de hacer
mas estensivo el' conocimiento del
proyecto é ilustrarse por medio de
una detenida discucion.

E n .16 de octubre de 1844 se .tus bases del proyecto y del dicta....
presentó á la Sociedad económica de men de ' Ia comision son las ' si
esta capital por el Sr. D. Ramon guientes:
Miguel, una memoria para la for
macion de una asociacion contra
incendios y una caja-banco de prés
tamos para los sócios. Leída la me
moria por su autor, la Sociedad,des
P4es de darle las gracias, nombró
.una comision compuesta de los S. S.
D. Vicente Farres , D. Miguel Fer- . 1.- Se formará una 'sociedad
Ter y D. Juan Sanchez de la Cam- con :el nombre de Sócudad Lerida
pa, paraquo informasen lo que na de seguros·de incentÍws por medio
juzgaran oportuno sobre la reali- desocorros mutuos. .
zacion de ta] proyecto. 2.° . Podrán entrar en esta aso-

En t3 de noviembre se leJó el die- ciacion.todos los propietarios ó po
támen de la eomision , el que diseno seedoresde casas y edificios"de esta
tia en punto. muy, esenciales, yá Ciudad, que gusten inscribirse en
sobre el modo. de ejecucion , yá ella, con tal que se sujeten á to
sobre la- comveniencia de poner en ¡pos. los-. pactos y condíeiones qq!'
NUM. ti. 15 Ur.; Jl:JNiU. f 84,').
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3.0 Cada socio deberá contri- i ducir ni cabo de algunos años una
huir por una sola vez r por cada suma igual al capital, y enlon
casa óedificio que asegure, con una óes , ó podrá devolverse á cada
cantidad que no eséetleHi de treinta socio la cantidad con que contri
duros, ni bajará (fe cua'frd¡ s(lg,uñsea I buyó, siguiendo la sociedad con el
el valor de la finca, justipreciada .capltal de los réditos, ó continuan- .
al efecto por persopas 'perlta~ yde do con ambos capitales aun tiempo,
la ntah~ra máS 'sble'rtlne. _ qu'édara establecido ti·na especie de

4.° Desde el momento en que banco para los sócios, sin menosca
el socio baya satisfecho la suma que bar el! nada la seguridad de los in
tiene designadh le quedara asegu- c!mJiQs. que es el primero y prin-,
rada su . casade los incendios , con cipal objeto de la sociedad. -
.Ia o~ligÍJ.C1on . ~mpéro de fOJ'~ar. úu 8.o Siendo igual para la socie
~e~cI Uo : s ed~en_tF en l os te!..mmo~ . dad _el que los _mismos sócios
que _se~alara. el reg~a~ento , a retengan el depósito que les fué
fin ~e evitar d~ este modo la Iraudu- designado, con. tal que paguen el
Jetl~l: y mal~ fe ~ ' . . . interés del 5 p.g , no habrá incon-

. 5. ~I ca1)Jt~1 que r esulte de veniente en que así.lo hagan; pero
I~s sumas depos'ta~as-, por , los só- en este caso' se deberán pagar lo
C I O~, se prest~rá al I?~~res . de a menos dos pensiones adelantadas
p·o ~..personas de ar~atgtJ y. res- pOI' la primera vez, siguiendo en lo,
~onsa~I I 1(l a? , f)?~ en !gualda.d d"e sucesivo con la anualidad tic cos
·Clrcunstanclas se preferirán de entre tnrnbre
los s ócios , pero con la obligación de o' . . ..
hipotecar una ó masfincas; y prestar ?', Se fumar,a.un regla~ e~lo _
fianzas idóneas') todo.segun lo pre- especl~1 .para.el regimen e~onom lCo
venido en el ¡·egtarñehto . _y admlnJ~tralJ Vo. de la ~oCledatl , en

6 .0 L~s gastos originados ;por el, que que~ara? deslgn~dol !os
los. incéndids ~ deinas que ocurran ~e.~eres. y .0bhgaCl,one? de los SÓCIOS
se satisfa'rán "de los rCdiWs del j 18- '6.~t~~ sl, .y ~?y p~(lJcularmente en
pital , y el sobrante se prestará 'á los casosde i ñcendio. ,
los s ócioa que -gusteñ 'tmnal'l(L al 10.o Finalmente se nombrará á

-níismo Inter és del o-p .g y liajo las -plurnlidad de votos una junta com
mismas ,condiciones y ' seguridades -puesla de un Presidente , Secreta
que quedan indicadas. rio , Tesorero, Contador y cuatro ó

- '7.0 _Como esto sobrñute ha de seis vocales, que 'se eligirán todos
-producir crecidas" sümas , si, -co- de 'entre los" sócios , se renovarán
mo es pe ésperar , entra en tan fi- .cada dos años por. mitad" y sus ser
'lantr ópiea cerno 'económica asoeíá- vicios serán gratuitos, Los cargos
cibn la lÍlliyur parte"dé propieta rios .y oblígacienes de la junta los pres
de-esta ciudad, bay'blJstn'Ooo funda: eribirá detalladamente el regla
me'nto ·;P!1rn. éreer , que él -50- . mento,'
hrante de dichosréditos ba de pro- .

3.0 Cada socio deberá contr!-I ducir n.1ca?o ~e algunos años una
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Ef .autor, y la comisió n tuvieron
varias reuniones á fin.de ponerse de
acuerdo sobre lo mas ventajoso y
asequible, y redactar 9uevas bases,
lij5 que discutidas en V2ri l1s.;llpsiones
,quedaron en 12 de febrero.de 1845' .
~efin i tivamc.n. t.e aprobadas por la.So
ciedad Económica en la forma si
,su ien,te.

. Art. 1.0 -La sociedad se com
po.ndrá. de ~.odos los individuos pr.o-

~--

EL PASATIEMPO.
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Dict(Jmsn de la ComislOn de la mas- siendo apremiado jl}d¡cia,I !!l~e_~te ,por
ma Sociedad. la socjed~~ Eara .g~e satisfag¡l el C!l,po

que le correspo.n'iJia. . "
. Art. 1.0

. La sociedad se com- 10. J .a sócjé'd,ad ~~tar~ ':.~gid~ .p'~r-
pondrá de todos los individuos pr:o- un~ 5l0J:Di~ion nombrada ~ ,pl!lf~ l i ;

prietarios de las fineas aseguradas. dad de votos .~ntrl} tos 'asocia~os ~ y
. Art. ,2.o Para asegurar una finca com,p~,e~J~pe ~i~~e.!p dJY.iAu~s, de JoS"
se inscribirá en la sociedad por !(J c!:1J~J es .~os 'pr~cis,aw~nte babrén .de
valor que tenga. ser de [os mayores propietarics .Y

Art. '3.0 El valor de todas las º~ros 40s ~e .lo.s ,me.pore.s .

fincas aseguradas compondrá ~i 'ca~ 11. ' La forma de nombrar esta
pital social. c9W).s i.l?,~'.:.sll S ol1.jg:3'ciones y ti,em-po

Ár:t , 4.° Toda . finca tII segur~ da de duración 'de ·¡su cargo, serán ·.~b ·,

quedará hipotecada á la SOCi¡;~ill l. jetos de )a JP~im~ra rcuuion de 'la
,Art.' 5'.0 Los daij!1s . 9C,4 r;~i <to,s sociedad en J~lO~,a general , partien

;p'Qf Iqs ,incendios .,~~ l:an Ja,~.M.g,s ,por d.o..d91 p' r i ndp;i~ que t !J.~9s los cargo~
peritos nombrados pOI' .el ,9 !! ~í)o de , serán gratuitos, e . , .

la linca incendiada y porla sO!iiiedad, ¡ , 12. ' .Para mas ilustrar la ma
A, l't, 6.° El v,alor ,por ,t,asl;lriRfI ¡ teria y simplificar pudiera instalarse

del daño ó .pérdida ocurrido en una la .Socicdad del modo y f~l'rp a gue
. finca se pagara en met álico y alcqn- lo está en MaJ rid. ' .

tado al dueño pe ella,
A ~t. 7. 0

. Para cumplir lo dis
puesto en el artículo anterior se
distribuirá la cantidad, que haya de
,pagar J.8 ,~Qc.i egad , entre todo el.ca
pjta I ~eJ(sta, .y ,cada sócio satisfar;'
la cantjdad qqeJ e corresponda, ,q.Q.e

.5llra .pr'QporriWlal .á,aquella ;ppX:'Q1}e
esté '¡pS~I:L~O , ' .

l\r.t. .8,.0 .P¡Jra la .t:~aJl,(la,<! i.l?n

se har.á !Jn..a n,.Q nxip ~a l W~,b' ico I ~,e
la 'lill.[),tidad por ~il! ¡J r ,pel <;.apifal BASES

' I)se,g,qra~o,~ c~n que nd~b~ ().9 I) t!~ u.l}-.i r ¡P~A LA <FDRM~OPN.D.E U~A socrs 
C¡a~~. SÓ~IC;>, tlJ¡¡ n~o al;!m§.I,!lpt~!~mp''p ' \DAD D.E JSBGUnOS CONT.1\A. INCEN-

.el t!lrw!no..t1n. ,~uc se ,~an,~.e.'~~I'Ir DIOS.
,19S ~u:pos . '" .

" Art. 9.° Si un sQcio ",!o. , ~uJJjEjse ,1..a , ~e; (9rm~rá ,una '~S~ci~d,~,d
,ml~ierto su .~up.o. r~s,p~c~i.~o á ,I.¡js ~lfQ.n el }~W}') ~t:e de S,O (j:~¡;;D~D .~~!\I
_dQce .<le ,1~~nQ,c~e Qe1 (J.!a..en,f),ue.ter~ I)AN,A fO~:f.~:A~CE~qr~~ f-QR ,~,JiP',IO
\JJ),!pe, ~l , p l ¡¡~.o 1fij adr-~: k~~~d~l ~lqY~lla J~H ~R~O~,JW.s l\~Ú.T~9-S , , , ' . '
, Q'! I~ma,J9\:a , !l11~9.<! r.a .!lJ.Qhl.lqo,.9.e Jal ·2 .a • <1,omp9º~I'aJhl'l SO~I ll.da t! to:.

EL P SATIEMPO.85' t -, ~r ,

Dietemst: de la ComislOn de la mas- siendo apremiado jl}d;cial!!l_e_flte ,pOI'
ma SOCiedad. la socjed~~ Eara ,q~e ~~tisfag¡l el C!l.po

que le correspo.n'iJia.
10. J.a soei édad ~~tar~ J:.~gid~ .p'~r

un~ .Co':"illion nombrada.á plurali;-

"



fi ~cas ' aseauradas , - Ieorrespondientes para el pago de
" ·3 .a P~r¡j asezurar una 11 n 1'11 !lA lns r.:m ti (laoP_!l nnA i1"hi..,,.,, hah" ..

•

- La Sociedad nombró una comision
de siete individuos de su seno para
que invitase á los propietarios á la
forrnaeion de tan ventajosa asocia
cion. Invitados p.or la comision los
propietarios hubo una reuni ón en la
sala de sesiones de la Sociedad á la
que concurrieron 67 individuos.Es
puesto por la comisión el objeto de
la convocatoria, lo ventajoso de la
asociacion que SQ les proponía, el
gran desinterés y deseo del bien p ú
blico que en esto m-anifestaba la 80- _
ciedad en cuyo nombre habian sido
invitados, etc., varios señores to
maron la palabra, y hubo ataques-á
lasbasespresentadaspor la Sociedad:
loaunospresentabanreparos é .un Iij¡-
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fi~cas - aseguradas. eorrespondientes para el pago de
, ,3 .a Para. .asegurl!r una finca se las cantidades que debiera haber
la inscribirá en la Sociedad por el satisfecho .hasta aquella fecha.
valor que tenga, a petici ón -de su - 11.a Si pua -cubrir el valor del
dueño, prévio el exámen .y aproba- daño causado por algun incendiono
cion del valQr por la Sociedad. bastasen las cantidades que hubiese

En ninguna finc-a se incluirá el en las arcas de la Sociedad, se pror
valor- del solar ó patio en que esté rateará la diferencia entre el capital,
edificada. ' - y cada S ócio cubrirá su cupo res- _
~:~ El valor de- todas las fincas pectivo.

aseguradasformar á el capit/!I social. 12.a La Sociedad se constituirá
_ 5,a Toda finca asegurada que- luego de inscritos 100 socios. -
dará hipotecada á la Sociedad. - 13.a La Sociedad estará regida

_~ . a Los daños causados-por los por una Junta compuesta de siete
incendios serán tasados por peritos individuos nombrada por los Sécios
nombrados por la Sociedad y por el y de entre los mismos , cuyos cargos
dueño de' la finca , pr évia la apro- serán bienales y gratuitos, .
bacion del oportuno espediente , y ' 14. a -Cuando la Sociedad tenga
caso de no conformidad se nombra- un tiempo de' duración tal como el
rá un tercero por el Ju ez de primo- de-seis ó siete años , habrá -en arcas
ra instaneia, un sobrante eonsiderable , el qne '

7 ;a El valor por tasación de la servirá para la formacion de un
pérdida causada en _una fínca , se Banco de préstamos para los' Só
pagará en metálico y al contado al cios.»

.. dueño de ella.
-.- 8. a Todo Sócio contribuirá anual
m-ente á" la Sociedad con el 1/. por
) 000 del valor que tenga la finca ó

fin cas aseguradas segun el espíritu
de la hase a.a . _

9.a Los hornos, mesones, fá-~
bricas de aguardiente , -de fundicion
etc. , pagarán en escala gradual
desde "/a á 2 Y s/~ por 1000 segun
.la clasiticacton que deberá hacerse
pr éviamente,

10.a _Luego ·qWl un 'S ócio deje
de pagar la cuota. anual correspon

'-diente al valor de las fincas, que
tenga aseguradas , perderá todo de
recho a la Sociedad, quedando por
;c~ ¡e solo hcc~o dado. de baja; y
siendo apremiado ante ' )QII Jueces

"
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tema, los otros á otro de los dos que necido fluctuando entre los que 
insertamos en el principio, y ultima- creen que el pago de una cuota fija
mente se determinó nombrar una anual es el mejor sistema , y los que
comision compuesta de 7 individuos defienden el p1TgOdé los daños y de-
nara aup. p.p.,:aminnC:lli.n Il\Q tli_vD J!.:!1"\ O:l'J rn'H~ nr ......... ..... .. ..1: _ _L _I~_I •

tema, los otros á otro de los dos que necido fluctuando entre los que 
insertamos en el principio, y ultima': creen que el pago de una cuota fija
mente se determinó nombrar una anual és el mejor sislema, y los que
comision compuesta de 7 individuos defienden el p1TgOdé los daños y de
para que ecsaminasen losdiversos sis- mas gastos por medio de dividendos.
temas por que seguiau las sociedades U1limamente estas dos fraéciones ,
existentes, y vieran cual debia ser que apegadas á sus máximas las han
el mas ventajoso para la que se tra- discutído y ventilado aduciendo ra-

. taba do establecer; que 8U dictá- zones que no son de --este lugar,
men se ' reportase á la reunión pre- han tratado de una fusion, estable
sentando al mismo tiempo el pro- -ciendo por base el pago del dos y
yecto de reglamento orgánico y de medio al.millar en los dos primeros
gobierno interno. , ' años, y la reforma de este principio

La comision tuvo varias reuni ó- al cabo de este tiempo conforme de
nes, y el punto de dis,usion recayó muestre la pr áctica, Una porcion de
siempre en si se babia de exigir una propietarios han comprometido sus
cuota' fija anual á los socios con pro· fi rmas, y parece estar decididos á 
porcion al capital impuesto , ó si los constituir la Sociedad, mas-el. ne
Jañ os como igualmente. todos los god o parece ha quedado'en olvido
gastos de la Sociedad se habían de y nada se ha vuelto á hablar.
stltisfacer .por medio de dividendos Como nuestra mision ea la de'
ent re el capital social. Esta que ha promover todo lo que tienda á pro
sido la cuestion fundamental en todo ducir intereses positivos, no bemos
'el curso del proyecto, lo fué Iarnbien podido resistir al deseoque nos-ani-
en la cornisiou, quedando resuelto ma de ver establecida una asociacion,
definitivamente que los daños, gls- que ha <le reportar tan ventajosos
tos etc" de toda especie, que se ori- resultados.
ginaran en la Sociedad fuesen sa- A las autoridades, á las corpora- .
tisfechos por dividendos; y que el ciones municipales cumple muy
reglamento orgánico fuese , con principalmente promover estos oh
muy pocas variaciones, el de la So- jetos de utilidadgeneral, de hacer que
ci,dad deSegurosmutuos de uicendios desaparezcan todos los obstáculos
de' Barcelona. Concluidos de este que se opongan á la cjecucion de
modo los trabajos de la comisión, se pensamientos tan út iles como huma.
trató de dar cuenta de ellos a los uitarios. Nosotros escitamos el celo
propietarios que se hablan reunido del 1\1. I. Sr. Gefe político á fin de
á invitscion de la Sociedad Econó- que este proyectopase á ser una ver
mica, y que habian nombrado la co- dad; pues, aun que estamos persua
mision ; mas.la concurrencia fue es- didos de que su amor a las mejoras
casa, y.estando todos convencidos no necesita de estimulo, pudiera 8U
de las ventajas de la instalación de ceder no estuviera impuesto en UQ
1_ C__=_#l .. .l _ .... _ .! 0 _ ~_ , •• , '1 1 ,... ..

..

•
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- _1 erala y monarquico , borbonista ,y
;ó EB1TIDO. 1 rejícida de opinion , 'ateo y católico,
J.1 - ¡ .saLvaje por sus escritos y.caballero

9let..~to pofthc:o "e' Q}1n,,: ¿le por sus costumbres, historiador' yro-
1 máncero por su injenio,

~""~.ea: 1I~ "'~"'1~ l ' iEste' hombre político ha probado
en-los.últimos tiempos, ,qu~ no hay

.salud. para las -naciones sino en el
r_~imen ,déspótico y en el fendalis
mO-; gue .el agradecimiento no im-

Mr. de ChateaulJrja~nj} es.sin dis- pide que 'un gr.an escritor pueda pi
puta, él eaballerodalan tjguo régimen solear á un potentado en su caída, y_
que.atesora mas-relijien feudalismo, .que, en casos estraordinarios , es
fi losofia , despotismo,instrueeien, -Ja· precisotrastornar todas lasideas, ces
eura , literatu ea ; -venidad ,' QSbi.lo .y . b!gar todas las-opiniones, acusar lo
ambición .politica. .Ferman .su aiom- pasado, mancillar lo .presente , devo
b radi·a estos diversos elementos, ,tan rar .10 futuro; é incendiar la patria
iacoherentes y.estraños en '~l:I s mal- paTa ha~erl.~ feliz.
galI,la , corno en Sl:J,S resultedos. .Realista Iiberal , aristócrata cons-

Este -gran 'escritor ha probadoen titucional, feudal monárquico, fana
el siglo 19 CGU su ,Gémo del,Cnis- tizase por la libertad de imprenta y
tiamsmo , tI.ue -eon.la .relijien puede poda rancia ~~nastia de los Borbo- ·
componerse-una iM'Ve.1a ;>'Como -si.los nes, Añuda sus veleidades liberales
gobiernes-no la "Convirtieran 'en ins- á,afecciones realistas , y quiera hacer
tr umento tle ipolítioe ,y de profana de la .Francia-una monarquía \10 1'

om nipoten c~a: 'fiemost-rado ' uá en hón~ca:y una -sociedad constitucional:
. sus lIiártires, que puede Fme2d a.l'se asocia las buellas de los pasados
con-eplauso., entae los' frenoeses, le tiempes á los cambios del siglo 19,
profano roen l los agrado , ~el "habla 'Y asosia tambien ' Ia inmovilidad de
robava éarra 110n -el ostilo, y18malgamar J;aSIa.n.tiguas instituciones al 'movi
con maestsia.lauaenti ea 'CQ\l ,la ever- .mieR.to;p rogresivo de los.espiritus. ·
dad.i.lín u21tiner.ar-io rá..J:enusa-len, El-nesgo mas.bello de su 'vida .po
ha .enseñado que,;se rpuede. ser oris- lítisa-es la defensa valerosa y cons
t iaao' 'S in fe , ;peregril'lo..sinrdevoeion, ,tante:dé la libertad de imprenta : por
fauá bico sin relijion, ,bipócrita :por estoídelendidole hantodos los parti
moda, filésofo.si n.sistema , y verificnr' -dos.ccu ando el poder le atacara per
solo 'Yrperscnalmsnte suua "santa -sonalmente á causa .de sus escritos.
C,I azada "j ' un ' vj¡llje'láf'la Judea,1l8m I·LacF¡:anoi·a¡ sel1bQP·ra del, talento Li ·
salir de Constantinopla. -teranio de Mr .' de Chateaubriand, y

j,Este!b·;iS tor.jador,emigrado proba- ¿aunlIDuobo mas.de.sus,ne,bles esfuer
do babia enl1:'íf97:eursu.:Ensayomo- a osHen.sost,ener" b~o' ,t~dos Jos go
-,...l:ll :só'bl'eilastl levoluciones,l pldHioa'do .biennes y ,s.l:Is ·for~q¡a~, laJihe~~.d de
en Londres , que .era.a ):l1!1U)lbm1ó- . -impr.eflt,a en fav,f)l' de to¡¡las-~~;Qpi-

""'t. ... •
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ri,it1nés y de todos los ciudadanos. bareaba en la Ciotat yera esperada
T!IlI ínvariablemente se entregara á en Marsella, á donde llevaba 4 millo
ésa libertad' del pensamiento , la prf- nos en oró y diez mil fusiles para en
~?~ra.l d~, toda~j la~ g~rali~ias,. q,ue ~~nder la.guerru ? vil. en el medio

riit1nés y de todos los ciudadanos. bareaba en la Ciotat ye1'a esperada
TÜlI invariablernente se entregara' á en Marsella, á donde llevaba 4 millo
ésa liJ)ertird' del pensamierrto , la prf- nos en oró y diez mil fusiles para en
mera de todas las garantias , que ceader la guerra ci vil en el medio
euatrdo el p'Ueblb en las barricadas dia y en el oeste , dando asi la santa
de júl io reparó en él en la plazap ü- I1rianza de los, t'eyés la señal de rea
hlica, honrole cou sus aólamacio- Iizarse en Francia una invasion ge-

o ries. Procurado habla, h,acerla'adoptar l1er¡¡ll? El tiempo nos descubrirá es
¡r61' losBorbones d'e~ la llestaU1\aéion. 'tos enigmas contrárévolncionarios,
yacusósele después de haberse valido cuyo ébjeto solo lo saben los gefes
de aquella afma' y conquista. : cuyo ,de la coalieion absolutista y diploma
uso quiso consagrar entre nosotros. tica , pero cuyas calamidades amena
Pero la Í'Inprentá,0'0 es olvidadiza ni zan el porvenir de los pueblos, ' ,
ingrata, y le defenderá hasta el úl- ' Mr. de Chateaubriand considera
tuño trarrce. 'la sociedad polñica en un estado ah-

, MI'. de Chatea1'Jbria-nd no vé en solutarnente 'romantico , en pos de
todas partes mas que In beneficencia t lusories recuerdos ye n una profética
de las estirpes reales, á quienes ,la esperanza·de un retornoá lo pasarlo,
Ftdlléia lo debe todo ; 'segun este Su gran talento se patentiza 'en la
graVe bistoriador . E felltivamente de- bistoria , en la poesia , en la polémi

.be ag'l'átleceHa Francia á esa projé- ca, 'en ~(Js cuadros de la natural eza
nie, llamadade 'San Ltris, la domen- extranjera y salvage, en las creaoio
cia de las cruzadas , el fanalismo -de nes modérnas de las artes; peroesto
l a edad..media, las guerras-civiles de iJO es ni la ciencia del poder, ni la
10s Vodeses y de los Albigenses, la ciencia del gobierno, ni, tampoco
San Barlolomé , el sangriento sitio '0'1 estado , social estacionario, ni .
de la Ilochela , los asesinatos milita- él estado social progresivo. Re
res de la Santonja y del Aunis, las qui éranse mas poderosas simpatías'
dragonadas de las Cevennes , el in- para la libertad do los pueblos.
cendio verificado dos veces en 'el Pa- Posee mucha potencia-literaria y
latinado, la revocacion del edicto -de 'Un estilo lleno de imágenes yde in
Nantes , ,las depravaciones de la Re- jenio; pero' es una' potencia vaga y
gCIÍciá , el desenfreno del reinado de un estilo romancesco. La conciencia
Luis 15, J las dilapidaciones que de su -talento no ha podido impedir
orijina'ran la revolucion. le 'que se colocase fuera de la his-

¿ Como es posible que MI'. de toria cóntempóraneav- por querer
Cbateaubriaml se,aventurara 1Í fines hermosear demasiado lB antigua.
de abril Be '1.832 á proclamarse rni- Preferido ha la religion de lo pasado
ilisfJ'ó plenipotenciario de la duquesa 'al culto del porvenir; y pudiendo ser
dé Berry, pdr 'elia autoriauio , para un gran pintor de historia, se ha
cQfnpad'eét1í"se de las desgracias ypara circunscrito alpapel de pintor de 'ter-
_ _ _ ~u ~ _ 1 ... J..-..... &-: ....... ... _ ¿ J _ . • .n .. ~ !. .. • • •• ro. I 11 . . 1 . .
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ponentes de Europa , nos h~ entre- calificá rsele de -otro modo .por po
tenido con la catarata de Niagara y co que ~e le haya seguido cn sus
con la caida de una dinastia, Jamas desbordamientos de imajinacion y de
se ha hecho uso mas frívolo de tan elocuencia. .
eminente tale"nto, El poema del Moisés carece de

Limitada es su inventiva, y sus ese interes de curiosidad vulgar, 'que
cualidades parecen haber circunsori- - sostiene las obras mas medianas: el
to su injenio individualiz ándolo de- estilo de este poema tiene mas-eleva- :
mesiado. Ha calcado . todas sus obras _ cion que el pensamiento dramático,
sobre el Genio del cristianismo, y ha La accion , colocada muy próxima al
asignado á sus ideas, tipos de los que cielo , es lánguida á veces en la tier-
no puede salir ni desembarazarse. ra; y para encarnar en fin ese gran-
Por su manera de escribir, enfre- "de espiritu del profeta judio , solose
nado va el vuelo de su fogosa ima- ofrece á nuestra imajinacion la sorn
ginacion, que, no por esto deja de bra de Talma, El Moises no es una . - •
ser meuos vaga y desordenada. Sino trajedia, pero-si una epopeya com
bubiese adoptado ese género rom án- pleta, y el poeta no solo ba tocado
tico, que tomara de otra .edad y que el obgeto si que se lo ha dejado atrás .
ha remozado en una uaciop apasio- La labor ha faltado al injenio ; pero
nada por las novedades, su carrera por último, Ilacine no puso en es-

. filosófica y literaria fuera mas vasta cena su Atahlio: No dudemos de sus
! provechosa á la sociedad.'. - terrores cristianos; sin embargo, ¿no

Sus pensamientos, sus recuerdos, podria decirse con certeza que no
SIJS c~racteres, son singularmente tenia fe en los prestigios de"1'un tea
atractivos; pero en el campo de lá tro gastado ~ y en los talentos de los
POCSill, ~l l' _ de.Chateauhriand escita cómicos que le sobrevivieran?
nuestra curiosidad, puesto que .de- En su Ensayo sobre las revolucio
seariarnos saber corno esa musa que nes , manifiesta el secreto de sus opi
subyugado ha con sus acentos nues- niones políticas. : necesidad de inde
t.'a· prosa, tan áspera aveces yotras pendericia, desprecio hacia el mando
tan dulce, s ujetara al ritmo impe- de la clase media, culto por lo pasa..
r ioso de los versos en la orla y en la do y algunas simpatías á favor de lo
tragedia, presente, gran respeto al libre sen-

Su estilo brillante ha seducido á timiento relijioso, _y.hastio sin dis
sus contemporaneos, quienes tenian Iraz para con las reglas esleriores y
graridísima necesidad de emociones severas que de él quisieran deducirse,'

.J mentiras, Admirable decepcion es- Presentase en los Natchez como
su estilo, y, segunBuffon, el es#lo es el precursor de lord Byron, fastidia
el nombre, Si entre esa animadísima do y harto de una rancia y ficticia

. fraseo\ójia de injéuio y de talento se civilizacion , yendo á pedir emocio
halla algo: parecido al jéoio, es sin nes nuevas á las antiguas selvas de
embargo un j énio harto á la veo- América, despreciando eltono con

).!.fra y hasta charlatán. No puede venciooal y las hipocresias de una

"I
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ponentes de Europa , nos .ha entre"'lcalificá rsele de -otro mO,do .por po
tAnino non la catarata de Iaaara v co qu e se le hav seauido cn sus
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Pinta á Monck, á-gl)i~n retratan
los historiadores cual dechado de fi
delidad hácia los EsluÍ!rdos., como
despreciable adulador deí,todos los
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sociedad tan gastada como corrom-
. pida, y creándose un ideal de la n-atu

raleza salvaje como sátira de lo que
viera, mas bien que como imitacion1'10 In ,.,........... : .... 0& . J 1 .-

sociedad tan gastada como corrom- Pinta á Monck, á -'Ql)ien retratanpida, y creándoseun ideal de la natu- los historiadores -cual dechado de firaleza salvaje como sátira de lo que delidad hácia lo~ Eslu~rdos_, -como
viera, mas bien que como imitacion despreciable adulador de! _todos losde lo que veia; cansado de una li- poderes; y apasiónese per Straffordteratura monótona en la que todo al que píntá como un fiel servidorera tradicion y plajio, y buscando de Carlos, \'endidoll6fSíi r.ey . Emconmociones mas verdaderas en pin- ' pet o cuando este escritor llega aturas reales y a veces nuevas, pero Enriqueta Maria, parece no quiere
á menudoestrañas,--grose-ras y crue- competir con Bossuet; f" por estoles, como para desafiar nuestro presta-a la historia los adornos falagusto y costumbres. Por lo demas, ces, y el falso atractivo de 'la novela,es una eornposicion no limada, pe- prodigando su imaginacion á costara llena de esa facundia indócil de de la verdad y de la-gravedad bistéde una .odad juvenil, que - tiene rica. Lleno está de semblanzas quesus estravios y reacciones. fastidian', y de comparaeiories hartoLos, Natchez son una bella corn- . ingeniosas y sutiles para que sean deposicion literaria, pero los Mártires buen gusto" Mira con superstición'son-une alianza ingeniosa de lás el mes de enero, comofatal á los es-dos' grandes máquinas poéticas de tuardos, _ . - - '
los antiguos y_de los modernos, Llama á Cromwell » destino vido las q~cierlas partes, por sible del momento. »" j Qué' apreciaecremplo, el combate <fe los Fran- cion tan romancésca , de una de lascos, esceden eu perfecci ón ,segun figuras mas grandes de la historialos crítiCos mas severos , á cuanto moderna ~
concibiera nunca el autor. Cuando Mr, -de Chateaubriand ruéLos cuatro Estuardos 'es una de ministro, no quiso. cooperar 'al reslas obraspolíticas é históricas, que se tablecimiento- de la censura, Desti- 'celebraban en losperiódicos de 1828. tuido, atacó '1f1 nnnísterio - me leChateaubriand no ha escrito la durante cuatro -años en el-diario dehistoria de estos príncipes , pero IQS Debates, Cuando se formó ' el misi los e.nsayos poéticos sobre los cua- nisterio Martignac_reusódoscarteras,tro Estnardos: es un romancero la de marina y de 'instruccion públihistórico. Apellida áCromwell , «un ca, por que creía que aquel minisgran espza coronado», curndo no terio no se hallaba- consolidado¡-tri.era otra cosa que un déspota que ca- tenia miras fijas en.un sistema eonsnecia el espiritu del ejercito, y titucional bastante completo relati- .la doctrina de -la usurpacion audaz vamente á "las cesaLY_á-los hombres.yde la obediencia pasiva. Chateau- Pre6rió~e _d~errasen de embriand se parece á todos los hombres bajador á Roma con300,000 francosde partido, cuyo_talento consiste en de sueldo; y todo-a causa de su amis-rebajar V envilecer 8fJIlÁlln OllA Ahnr; .",:¡ Mn M .. - "A r ~r~ ., ---



~,En 1824 habia trabajadoen hacer cual fuera voluntario .de COI,1tlé eh
destituir 'á los ministros, sus e óle- Alef'!l!lnia, Dirijió la Bestauracion
gas, con la intenciou de, calzarse la en ,el Conservador h ácia Ja unien
presidencia del consejoyladireccion .del 'trono ' y do'la Carte, !lacó la
del nuevo mini~teri l? ; pero Villele oposicion liberal, J' uni óse á ella des
le derribó ,brlita lm~tl te , . pues, .cuando el g¡¡scon Villele le

Su. imagi9acion- 'rwn~n tica J vaga di ó solo Una hora para .desalojar el
le arrostra, y c5>,n facilidad le hace palacio de les negocios estranjeros,
cambiar de poética y de :pol~mica . " Es noble, cortesano, realista j y¡tie
, En el orgullo-de su 'talento , ven- ne en contra-suya los criados de la
gárase del' ministro' -gascón, que ei- corte, los !acá)os del poder y los je
pulsadolo habia' del palacio 'diplo- .suitas de larga y corta sotana ,
mátioo. , ' , .MI', de Chateaubriand ba visto fas
~ Es oradoivtan facundo, tan va- granJes ciudadesy los diversos ter

fiable"y versatil , ,que puede bab,lar ritorios,' la Améri,c,u)' Europa" mien
'á [aoor, en cOlll'i'u, y acerca ) .le tras la Francia era presa de las
un a' cosa . pe sus intereses 'y pasio- , guerras oiviles, y,se ve ía-segada pe,r
nes forma un argumento, la hoz r evolucionaria, "

, , En -su m{)/¡'a'rqu'ia segun lit carta" -Su vida literaria lo ha- absorvido
' p edia siete ho.ubrcs por departa- todo : únicamente hay en ' ella un
_mento papa gobel'l'UIr. l a ~j¡¡i ellh:lda.da pequeño ?!PalLio que su vida polüi-
E'rañC"ia ao la restauracion . ~i en ca .ocupa j un ministerio muy corto

,', Constan tiaoplu'hallnba-hastaute.d~s- ' bajo la.-Restduracion-:- ,
potismol p~ra,..d ¡ifl~ll ~ et:sé contra, los , ' 'l\1r. de Clíriteaubriand , .cuandó
escesos de la li bertad lil imprenta li- fué ministro, votó á favor de la
beral., En, 1797. ,- escribía en LQn- guerra .impía , impotítica y dispen
dres ~ favor de los' 'rep.uhlicano.s, y 'diosa contra I~ España .en 1823; 'J
contra e] cristianismo. En el ,Diario tambieii soñó en lif ereccion de mo- "
-deJosDe:lmtlfsiJá1ié~,ndi-do·sus 0Pl- narquias en la América del 'sud,
ll,i'enes antlÍ{j\}fl~s , 'Y. sus '@p i r,]i~){le~ i M~. de Chateaubriand ,supone
idtermedias, y .sus ia ter eses-de c~da-~-be~-comprlHld-i<kl en -t'j~9 , Boe la
i{l'SlaRlle: ile'¡ÜÍ'~ta.•hasta 'la, re'a !?~i!,>n~ an tigua sof~edad ~staba gasta(]a', ~ y
tiJ¡¡el'al ba~ta 'p~r faGtioso ¡ y~ q~tn i - que 'lo v e¡:¡i~ero pertenecia á la J'lye
siena rio 'ant-e"e!'IDitT(g ter i~g~ POHg a.: ,escribió en J .ondres s~, obra re-:
!jac, lf'a'n1bien, 'se~defil:i~e¡;l! 'de. fÜn -, ve.!ucion,óft'ia lobr~~ las ,:evolycion~s,
<:iooes "S~!!!l;ft9 ái;in s 'et! '1 ¡fl <!'i-[3tomácia, y sin.emb.ar,go -emig~~.a -r~uJllri.e .
--'dé'-Booapartl-e--lji()J1 J('l ,c~sl:!l, ' dasf}~es , jl 0t eriemigós'roe la (;8vol.ucion y. -de
-d~da '~U~fit~ del· 'Uo~fj ~F!gu4elJ" ~ h(libertjld: ~~, ' _ .., '
'Clí 'lJlil~ ~fl6t~" ~"!J~~ , l as.m~¡~Q!1!3§: , ¡& J·830·. ,,!0L~íq, : .~ ~ 1f~,e!c:;¡.J;se á
era.[» ~Ilar.a~{l ,6~~n~ -de ~QoIS'J.fJ ~ l(@~.6S.J6 , ,y.,;;Sltgq~ 1lce:~l Y.1 1&~O ,

'GuandQ.~l!l tJJl!W!, fi: :a,1![\te ,.~lljB~ ' o ~~4i~ ~~f:}!J~J.lJlS<'<~~:~: CJI~Q~ del:-'!'J_n!~7"
~-0nttop, d~·~tli ·~S~U~?~l!';em~ . ro;;y:'! I,~~fe '.; f'0e~~~ .:I:I~JBa~~~{aH~p"
Dr rrlb_ ....."'" _fllLl1 ~~I~A-t.H._nl'h_n R it-i.t'b"b 30 11:!¡ft·r o .rt: -

, .;

~, En 1824 habia trabajadoen hacer cual fuera voluntario .de Condé eh
destituir 'á los ministros, sus eóle- Ale~ania, Didjió ' la Bestaurar-ion
gas, con la intencion de, calzarse I'a en el Cunservador hAcia la uñion
p...e~ iqe ricia del cons.ejo'Y'la 'direc.cion ,def 'trono ' y de'la C¡¡rlfl , A!acó la
d,el nue,vo mini~terio ; pero Villele oposipion liberol, J' tinió¡;e el ellil d(-'s
]e derribó .brUtalmente, [lues, ,cuando e gasmn :'.T iIlAf" 1"
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' ni" 'y Boyer-Eollard , desprendién- nal. Este libro de su juv~ntqd amrn
dose de, este modo de sus ideas le- ciaba .rnuchos estudios, y IIrº (uQd,oS
jitimistas. -conocirn ientos : pero les an.ti~s y

Pero- desde el, 1. o al 6 de agosto, modern os, los hombres.de accien J '
no quiso dar oidos á ninguna de de pensamiento , los amigos y los
aquellas p álabras generosas,del corto enemigos del' 'g~ tl ero, humano, los
momento que siguió á la victoria. pueblos y 10s reyes, los guerreros y
Negóse á prestar- juramento , y así los filóssfos , los literatos y losirrtri-
se ha quedado' en. las 'ruinas de la ganlés, todo está mesclado alli y.
Besta uracion y ha ,sufrido el ais];ü:- confundido- N;ingun objeto serper- "
miento de la lejitimidad. cibe en aquellil.Jf!.yuietud de ingenio

Sil vida política presenta ,8Ct<3S y de imagirracion : solo se encuen
desinteresados por la libertad de la tran apreciaciones fa lsas y semhlan
imprenta y de] pensamij nto , y dIe zas incoherentes. Es la obra de un
indignacion din ástica ooníra.los ene- escolár lleno de [maginacion y fa
migos de-la carta otorgada. cúndia , pero también de un amar-

Ha, sido emh.ajado,I',; pero pOll~e go escéptico,en la edad de ~odas las
harta lealtad y fra tlqu~(;a·, pill:a la dl- cre éncias.
plcmácia. Ha sido miaistro ; pero . Al meditar en esta obViI.• q e es
tiene demasiado ingenio en la cabe- , el ponto de .pa~'l i.r1.é! de e~a al,ma to
za y poesía..en el corazon , para de¡-. davia gr~mle, dorninada .P9F ' una
SeI!JP~,ñ?r las funcienes m ¡llter i 9~,\s imagl.nacion. t~ tr¡.<;[) '" ql\e -con .,ta?t.o
y posltn'as oel poaer . La natura- trabajo penetra Ror entre la.erudi
leza leha hecho el mas encantador; cien y la ' hi ~tori a , tr<!bíli? cuesta
de los,eSCl'itQIJ1S y un grande, ,i1JO:- adi,v in,ar,y ha~t,a ; Rr!Tse.n,ti ~· " q~é"cJp
v.!)dor , e.I.l l l i te.Ja¡~4f¡l ; pel:0 hále r~/l¡- t se de produl1ciones-PNJ.(ª, dar,aqt¡J,e
sa4Q, ar~rtU1ía<lQJ:l1en te el lit"lp ,de. " la eaheza m,a!> cUl;i~~a,. aun , qu,e,afi
6,Sta~~a , que. tantas rr¡ell~:oí¡¡ &- y! ..cionadjl al estudio, aqt,J:eJ ingenie

ftaf1~as ¡l1&¡¡(lªcj~ailes P~flt~jifla,~,.l\ 91.- . ~fQ.¡}§ iq,ea,I ,q\le!P9~i \ ~vp. Np .sa.f:l'asll;l-
~lmPIJ~ni " ,roe , ~¡:¡ I~s e/l~(1Yo~ so'b~~.lQ,s r.er;olrp-

,M.'. 4e,' , ~~at~:u~ ial)~, 9Qmp- ,.lf!º}lfs, q.p~,.tendeJ~ci a~1 te,.~aria ;? p.o
. ,ho.~I;»¡!hp-'o)JtlI;l9. ,i' lm Up.,g~d9;.-tnb},J tp lífi ca , religiosa o moral '. larrl!.st~a

al, ,r.QQlJlJ}t¡~i~J'!lo ,Y Pf¡:U!!g~~o , I asl ,~ir rá á esa jóve~ inteligencia , tan !te-
- .qlll!,~~ , y, 1 ~r. .fa,e~p,Q,a,;d~. ' sp.; €,~~! Ip_ r!'1 :~f1 IP.YhIl,\14~qQ.~¡:r.~»'tr¡;lfq~·~ y. tan

para ~~s~eqpP-l ~ ~ffl.~(W~ a.~ ;d~Eel~ ~~F.R~d a, dp: ~mj>~e~'qpt ' Im,Q~e~~s .
ch(J 4JpJIlQ. y da~ e§tu1lli,$;co~H.a!Jrql¡Ú}~ . Ninguna vebemenJYt. .p.q~(;l.C pQ,clpn
JI ~id9. ; def!1 ~si.qRP P'Oljl t~1 aafíl ,mal asoma la cabeza " ni"tampoco' reve
Jt~~Jnl~~~¡¡jd ¡¡6y , Píl 11 , tff q., f~l~ ,y9Cj( .l?p.~9~\;¡¡J~\l{l ~ )t ffio. ~ cq~~<¡ im ien- .

, :t f!M ': lJ?~-. fl9jlQptWlnpos,,¡Y d¡~;J~ 'l\~col)~LWas
. ,S,\tleEffl.Yfl ~.sqq1j~') ~p:§ _'~¡;!l ct9lJe~ . ,!!tPMP'9.Il,s¡¡tomi',;,c,\l ~'\p~ : ~!\r9",3¡ lo

'. ,vf>j\Iª, iI UW" P.l:\P) IG~r{E3 fL2--\l,W:~Le? (m1fll~,~l (~q.~~ I I'\~1?R~' «,IP~ ~,~!11~ra.
, 4i1t/~~ sRQr.:8Aª&.'lt:w~~tl#laYla hur F,da,,~,eném.ca-.. IDlmlIAM -nl1lr j m .san-
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~ n i' ''y Royel1-'Collar~ ,, ' desprendién
dose de este modo de sus ideas le'
jit imistas.

Pero< desde ell 1.o al 6 de agost6;
...... ,.. _ ... : _ _ ,1 =..1_ _ L _ ~ ~_ ... - ~ I

nal. Este J.jbvóde .su .juv~º t.ijd anun
ciaba muchos estudios,y v. rº(undos
conocimientos; pero les,anjig.ugs y
~pderno~ .., .Ios,hQ~bre-s .de accisn, J '



- En elFomento, periódicode Bar
celona, del lunes 9 del corriente se
lee lo que sigue': '

»Esta larde (ia del Domingo)
han formado en ' parada los cuer
pos de todas armas, libres. de"ser

- vicio. queguarnecen la plaza, apo
~an.d0i:1la cabeza eri·~ la . ,e82-~i?1l

, A

. humanidad anuncia ~'n 'gran.foco , .1 por toda la muralla de :a1ar y Ram
donde pueden algun dia «;neenderse bla, hasta la de estudios. S. M, ha
las antorchas de la religion y de la recorrido la línea montada en un
moral, de la poesía y de la -política. hermoso alazan, en traje apropósito

Asi esta obra de un jéven, 'este que le sentaba perfectamente; acaso
ensa)'o sobre los gobiernos políticos. Dar lo mismo nllp. P.r rn,, " ""n,,;IIf>

92
humanidad , anuncia un 'gran-foco, I por toda la muralla de Mar y Ram
donde pueden algun dia «;neenderse bla, hasta la de estudios. S. M, ha
las antorchas de la religioii y de la recorrido la línea montada en un
moral, de la poesía y de la -pol ítica. hermoso alazan, en traje apropósito

Asi esta obra de un jóven , 'este que le sentaba perfectamente; acaso
ensayo sobre los gobiernos políticos, por lo mismo que era ,muysencillo.
era semilla preciosa que necesitaba Un sombrerito negro y un traje co
desgracss., viajes, estudios, P9Sl- .lor marran era el único atavío con
ciones singulares y diversas vicisitu- que ha' revistadoS. M.las tropas, de
des; (tál'a desarrollarse y aprove- cuya disciplina, aseo y militar cam
chal' á los hombres. , postura no dudamos baya quedado,

muy satisfecha, no menas que del
entusiasmo con que sn todos los
puntos ha sido victoreada por la nu
merosísima concúrrenr.ia de perso
nas de todas clases', Hemos esperi

, , . mentado una sensación muy grata"
al presenciar la escena de una l\ei-

InERliSlNTB El Sr. Gefe poliuco na jóven que saludaba con amabili
esta provJl1cia ha recibido ,de! de dad asus súbditos, y de estos que

Gerona la com~!1icaclOn siguien!e, .espresaban con' manifestaciones Jos
-, {echa el onCB de este mes: . _ mas Vivas, su amor á la auzusta.,

Por conducto del comlsari~d6 sa el" ' ,
policia del Perthus, acabo de reei- .-Acompañaban, á S, M. los se- ,
hi r la grata noticia de que ha si- ñores Ptp.siden~e ~el consejo de
do capturado a bordo de un laud ministros, Capitan general y Go
pescador 'en el estanque deLeucate bernador de la pl~z~ con sus lucidos
'inmediato á Narbona, 'el ex-general ynumerosos estados mayores: Pre
carlista Cabrera, que poeo antesha- cedian ala Real persona seis flan
bia desaparecido, de Lion con un queadores y mas inmediamente
ayudante de campo que le acom- tiuatro ayudante~ espada ~n ~ano,
pañaba. " En. carretela abierta segtnau a al-

guna -distaneia aS. M. sus augus
tas "W,dre y hermana, acompañán
dolas, -otros dos generales, En ' otro
earruage iban la señora viuda de
Leon J otra dama, y seguia por fin
Un coyhe de respeto, y' algunos es
cuderos de. la casa Real, -lIevándo
del dies ro un caballoderespeto.«
-A'nt~~ dé ayel' viernes pasó por
esta ciudad de regrcs.o a la Corte
ATlr;¡Ul'U. '
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Habia salido de Barcelona á las la Comision de instruccion prima
once de la noche del dia ante- ria de la provincia, los exáme
rior, y llegóaquí a las once.y me- nes generales de los niños ' que
dia de la.mañana · se detuvo una concurren á las escuelas públicas y
media hora solamente, y á las doce á la práctica de Ja Normal.
y cuarto h.~bia emprendido de nue- -Por el Gobierno- político se han
vo su cammo. . dictado providencias para el .ester
__La Excma. Diputacion provin- minio de una partida de cinco ó
cial ha publicado el repartimiento seis facinerosos "que armados de tra
general de los cupos que corres- bucos robaron hace muy pocos dias
ponden á los pueblos por el reem- un manso en el término de Flix'
plazo del año próximo pasado.- =Por el Ministerio de Hacienda se
Los .alcaldes de aquellos que de- ha espedido una Real órden relativa
jen de hacer efectivo su contingen- al abono d610s servicios en metálico
le en el plazo que se les señala, y especiehechos por lospueblos du

"serán conducidos á·ésta capital, y rante el pronunciamiento de 1843.
sufrirán las penas en que hayan in- =Parece se ha contenido el des.
rurrido sesun las leyes y aque se censo que se observaba de algunos

, hagan acreedores por su morosi- dias á esta P!rte .en.los.valeres-p ú
oad ó desobediencia á las órdenes bhcos, El 3 por g se ha cotizado .
de la superioridad. Asi se' lo ánun- en- Madrid él dia 1t de junio á..
cía S. ..E.: es probable que los 31 y la/16 al contado, habiendolo
interesados no olviden es[e carita- sido el dia 9 á 30 y 118 id.
tivo aviso. A. propósito de quinta =EI Espectador ha sido condena
y de repartimientos. ¿ Cuando y do por el juzgado de primera ins
como se . a practicado el sorteo tancia a mil duros de multa y
de quebrados de décimas a que se pago de costas en la sausa que se
refieren los articulos 47 y siguien- le sigue 01' injurias contra las
tes de la ordenanza? ¿O es que no personas de los Mi-nilltros.
hay.en la provincia pueblosde tan ==Por Real orden. circular de 30
COI't0 vecindario que haY\\1I de con- de ma-yo se manda que Jos comi-
tribuir con menos de una décima? saries , celadores y agentes de se
-En Real órden de 25 de mar- guridad pública, se abstengan de
zo último inserta en el boletín ofi- imponer por sí multa alguna, y
cial de 7 de este mes se declara, que se limiten á dar parte á quien
que la aprobacion de los repartí- corresponda , de las omisiones, que

~ .. mientos de contribuciones hechos noten , tanto en la falta de lieen
por los pueblos, corresponde á los cias, pasaportes etc., como en el
Intendentes y no á las Diputacio- cumplimiento de las órdenes de
nes provinciales. . los gobiernos políticos.
-El domingo último tuvieron lu-
g.or e~. el ~nlon. de las. ~asas con- ~D>
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Habia salido de Barcelona á las la Comision de instruccion prima
once de la noche del dia ante- ria de la provincia, los exáme
rior , y llegóaquí a las once.y me- nes generales de los niños ' que
día de la.mañana ; se detuvo una concurren á las escuelas públicas y
medi hora solamente. v. :\ hUI rlnc.A ~ I~ n~&,...;n" da 1.... J\T,,~ __ ....J
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_ -Del Amigo del' Pois, pedódioo de iinirá al priméro ' por' medio'deun
la Sociedad económica matritense, alambre que correrá por debajo decopiamos el interesante artículo que tierra. Esta ' linea que une ambos- sigue, bien penetrados de que en polos debe seguir" la dirección deun país ésch,]~vamen te agricultor, norte á mediodia P<1l'8 formar un ánno puede ml( n..0s de ser útil todo .gulo recto con el ecuador. Debe ad
Jo que pueda contribuir á ·que Jos ' vertirse que el alambre esterior (en-terrenos' aum enten sus ·productos. dido.de una á otsa de las barras n

..... elJado (le cada elemento galvánico-Aplicaclttn de la elect-J'icidad á la debe t ocar ,á estos elementos, pues de
agricult1trn, tomado del pcr.iódico -enos y dtt¡....alamllJ:~ enterrado, es dé• escoCés The Eco omist. . 'donde part e la. electriciuaa que se

-4'e.partll en el alambre.estendido por. Cuando se quiere aplicar á un. las narras. . ~ .
. campo , se preceder-a del, modo s i'~ Esta operaoien, cuesta unos HiOgniente, Supongamos para la mejor -rs. por o"!Jrafia, y dura de 10 á 15,esplicacion , que . tiene el rampo la años, si' se cuida de quitar los alam-e;'forma de un cuadril étero. En.•cada bres despues de' la. cosecha , y de noeun a do-las cuatro esquinas.se intro- poner os " asta e momen.lo,,-,-de laducir á profundamente en el suelo siembra, .
uoa barra, de hierr-o. S~ tomará un i. a grañde esp-eriencia becha en. alambre de suficiente longltüd pal'a Escocia, sobre un campo de.cebada,
abarcar todo el.c.trc.u it9 del .campo, ha hecho. producir 46 fanegas. de- y ,con.. uno desuscabos se.dará. unas 'gJ;ano por ' fánega de tierna , que

-ouantas vueltas .al r.ed"t:Jdor de una vienen aSOl'. 80 fanegas ó.20 cargasda.las barcas á.cosa de. tl'.es pulgada~ pon.ohrada., mientras .no:ha ·pl:odudeksuelo; se este~evro bien el alam, .cidn mas, que...10· fanegas .un campo
ffi'e hasta llegar' á o~e-bJs:-ba..-ra·s;- ' inml(aia,to " no ele.ctrillado , al cualen la -cual. a é, darao obras .vueltas S6, 'hahia 'dado en, IQ. demas igualpar.&v fijade .á igrial' d;is(iweia de,l 1 cultivo, . .' ..
siielo qúe'.en la. peimera j ~e hará lo . .Este ooeh<uJ\er.¡;ce.:la atenciónde. mismo; r.ejp~Gt(jl de lal.tereerp"y cuar- muestros labradeses.r , porque él solo... ta -b.ly:rlL ; . volziende. ' de~e 'esta ,á ·bastl....para cambiar; la faz de 1a111gri .
eqlazar ;el alarnbre..ctra vez cC\ln..la .cn ltuca., elesando.. s ús productosl.pr i\Dera. ~(lj. lugar. da,"d a:c esj;a~ <hai a.una eantidsd.asombrosa . " ."peltas , se. puede¡ tener. h ..eba:,u2 ¡
aguger.ó. etl Ias1)}aJ1lJas,y•. pasar, p»r;ek i '
el ;alambre '---"'Se coloca, en...~ll.guida ~\:~~~~~en ,m.ed io · ,d~..unp" del I08 . df>,s~ dada~ ¿~ l. f. ...
del cuad Jl~lát&o ,~ ,el.,merito$a1:\Ja;7 _ . =o~,
ruco de pll~. J."Fm_E;(h9.r <!.~ altura y en " Gan~D otros";d;o .EUis4a;hm:u¡osur~_[rente dé. elj,al ¡1&I\l.._.opuesto de! ,~~:W¡M3r ~I qqtfr1 '~7Jz~'Ca el,ta~camnoc el ~t"',.n· ~f~~;n.n :,", 1 ~ .ZA1 2 -:1... ~~AJ:~r~.!1·~· C cue~t f) n:ca .

_ ·Del Amigo del' Pais, p~r1ódioo de unidl al primera ' por' rnedio'de' b n
la Sociedad económica matritense , alambre que correrá por debajo de'copiamos el interesante artículo que tierra. Esta ' linea qu-e une ambossigue, bien penetrados de que en polos debe seguir' la dirección deun país esclusivamente agricultor, norte á mediod ía para formar un án
no puede ~l(n.os de ser úl il todo gula recto con 1ecuador -.Debp. ;¡ rl~
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A mames.queamor ha tmido
!,in engañ os :

,~De.:cn:yo pe cho nó salró UD .gemido,
, Sino de, amor 'dI} lcís imp) a,tido,!.,

A..pesa r -del,astldio y detos 'anos ;
H ab lad; hil'blad< ~ en' M llde esiá -esa'dicha'

Tras la que~1 hembreJa'tigado v,á:! , -
.....,Es nuestro a;rilor.maaqull pla cer , desdl ch3:
[;a- tfi(J~sdlb -en -e Sepoltro-éstá.

'N' iíins que brindais amores .
. y discretas

Del pecho deste rrandóIos-dolore s
'Spis l'l bello idea l de los pin to res,

, El alma, -la -ilus ion de los poetas ;
B ñsco la dicha que perdt en I~ cuna,

. ;¿ Tal vez o culta -eut re vosotras va ?
~E~(re oQ~ot,r,a s '00 hay dicha, níngunae
La dicha ,so~o en. el 'Sepu lcro es ta·. ~

M-oriarcas y potcotndcs,
¡ , ' Cuya glori a

Publican monumentos elevad os
y el :poema 'inmortal 'de 'vuestra 'h istor ia,
,8 eres felices, de ta suerte am edcs,

¿ Sabreís decírme 'Si 1<1 dicha hcrmosa
, Gi rando en"pos del a lto ', olio va"

- Es ilusíou '!rieDtid·a )' 'Peligr osa :
L a dicha 'so lo -e n el sep ~lc¡'o está.

y DO vefl á., .. no :verl:a rlloqlls 'horas,
No poder nnrazarla cou a elirío,
Es mi tormento, mi mayor ma r tirio,
1l'ur1luc ,Úi chat a-es al reves de todas,

rOuántos COD m enos ,a'inó'¡'
llallan 'tl'elici~ sin cuen~p
~'n 105 brasos de n n por tento
~)e belleza f · (.je cadllar I

' ¿ Y mi ameros,a c¡l\lg,¡jll
J amás ha de cons g/n t
.JIfas que -rallar y s ufr ir ~
," os desdenes -de UDa ~q.i!~

D'Nnis ares el corleiért9
Jamás 0)'0 , i 'pud iérll
..A unque esc ucharlos qllis¡er&'.-=~'=;;;¡¡¡;;¡~:;. II,==~~P orque es s ó'flJa coino UD 'lIIuétlo.·

NQos'loy po r la bellcxa . es un capr tcho,
Drfginal" es u año , lo conü cso ; . ,
Mas¡ no creas , (;amilo , que po r 'eSO"
~o se)' esclavo del alado bicho. ' .

t l.. 'pA,sA'TIE-~r,po•.
NQ estoy pOI' la bellcza . es u n Cl}pricho,.

D rfgihal., esuaño , lo confieso; > :
JIfas¡ 110 erras , Ca rnilo; que p or 'eso"
~o se)' escla1'0 del alado bicho.

T amhten ye terreo u n c'oMzon secsíble,
1'a¡nbicp adoro y s u'r;,o los ri gores . .
]}e una ru uger que escucha 'mis dolor es
-Con ''rria.-l:álma y .{íu iiDO impasible.·

Este amor tan 'in tertso que me mata,
E sta llÚigcr crue l que me asesinae
,}1 ~ abraso, desesp era y alucina;
1ii;s.i oh amige !.. .. li er ijnima" ,la -chata.

V.o no puedo mirar -su cara. lisa,
S u enorm e boca , Sil cabe llo tofo,
:S in espcrtrucnta r el fiéro 'CilOj O
Coc 'que á bajar la vista níe pr,ecisa_

",
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vARIE-nADES.
,~~

",

hiJa de un jornalero J espres éndose
d!31 modo siguiente: {( Recibir é con
tanto placer como reconocimiento la
dedicatoria qu e me propon éis de
vuestra novela. :a'e considero igual
menle dichoso al ver que las clases
menesterosas del pueblo español

El aumen to' de la temperatura tengan tan buenos padrinos como
disminuye la a6c!on á las repres~n- vos. Se rvlrnos á IjI. causa de la hu
taciones, y no deja de obrartam~n mánidad ,enlera ; vuestro libro ten
'en cierto modo sobre los ,Jlctores. ' drá un éxito brillante J y es cierta
Diferentes son los dramas 'que se han mente muy dulce y bello el pensar
puesto en escena desde nuestro úl- que los, desgraciados de las clases
timo artículo sóbre la materia, su populares dé España te!lgª-IJ en vos
éxito vario y la concurrencia en ge:: tan generoso y entendido abogado .»
neral escasa. Una de las fúnciones Esta novela- que publicará en

- que-mas bien ejecutadas han sido y .hreve la' acreditada Sociedad literaria
en que menor fué el concurso es con estraordínario lujo , intercalan
Oros son triunfos . ,Los Encantos de do el texto de preciosos grabados
lJledea, comedia por mal nombre di- egecutados por los mejores artistas,

•cha de magia, tuvo un resultado será la obra maestra del Sr. Ay
mediano y á pocos agradó. L~r- guals de Izco, segun los grandes elo
qu esta sig~e mal afinada. Aconse¡a- glos que hacen, de ella cuan to.s li
mos al primer bolero que no repita teratos oyeron la lectura del primer
muy amenu o.Ies-piruetas d~1 vier- tomo en una reunion de las perso
nes, ó que almenós 'perdone. á la nas~ta¡'lesllé la corte . Maria
pareja en sus .raptos de entusiasmo. lrrlÍ1ia de un j orn alero , será la bis
ar tístico ,' y no la obligue como en toria contemporánea de Madrid, 'en
dicho dia aque le siga veltsnolisen sus la que se abogará por el pueblo y se~
estrañas evoluciones hasta el pun to harán re velaciones jíe J!na impor-
de dar los dos con el cogote en las taneia inmensa."

-tírbJa .: - -- -

¡.eemos en los periódicos de Ma
drid las siguiontes -Iineas :

«.EI cél~ñre .Eugenio Sué ha di
·r ij ido ullil carla aut ógrafa aD·., Wen-

, ceslao Ayguals de Izco en la que,
despues de. manifestarle, su gratitud
en términos altamente Iisongeros
por la traduccion del ludio Errante,

.. _ lO .... ~ l _~ ! _ _ ..... :. __·_ .lI _". . 'J

- , ...... " Se ha dicho, no sabemos cpn
gue filndamento, que sus SS. MM.
Y A. pasarán dil'ectam ente á ,~la 
drid desde Zaragoza sin tocar en las
Provincias. -

vAnIE~DADES.
, ,

~~

M,ja de un jornalero J espresándose
del modo siguient e: « Recibir é con
tanto' placer como reconocimiento la
dedicatoria qu e me proponeis de
vuestra novela . :a'e considero igual
mente dichoso ,al, ver q,u,e las cla~e~
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( Continuacion.)

pirado á una confianza casi unánime
á (a Francia y á la Europa, no por
sus promesas escritas ó verbales
puesto que nada tenia que prome
te¡' j pero porque daba motivos do
que podia esperarse seria consecuen
te consigo mismo. ¿ Lo ha sido siem
pre? H é aqui la cuestion que ha.de
resolverse, y no la de si ha cumpli
do ó no los empeños que en nom
bre suyo hayan podido contraerse.
Los unos lo aceptaron sin duda
aunque Borbon , y los otros porque:
en cuanto á él acepto aunq!le y p07'
que; es decir , aunque le costára
mostrarse como usurpador de los
dere chos de la rama primogénita;
pero porque, como príncipe, de
her 5U)' 0 era salvar la monarquía y
corno francés salear la Fran cia,

pirado á una confianza casi unánime el cascajo ó tierras que formen la capa
á la Francia y á la Europa, no por superior: así p-ues la bondad de un
sus promesas escritas ó verbales camino dependerá de la doble cir
puesto que nada tenia que prome- cunstancia de que' se dé por ambos
ter j p~~o porque daba motivo~ do lados el declive necesario ara la

el cascajoó tierras que formen la capa
superior : así p-ues la bondad de un
camino dependerá de la doble cir
cunstancia de que' se dé por ambos
lados el declive necesario para la
salida de las aguas, y de que sea
tal la firmeza de su superficie que
pueda resistir por' mucho tiempo el
peso de los carruages. Para .que el .
alomado llene la primera de estas
condiciones ha de darsele una ele
'vacion suficiente, que podrá variar
desdo 1'0 hasta l /~ o de la anchura
delcamino . Parece escusado adver
tir que si el terreno es firme y por
lo mismo poco penetrable, ó si su
pendiente longitudinal ayuda tarn
;bien al desagüe, no habrá necesi
dad de que el lomo se levante' tanto
como habrá de hacerse cuando no
concurran estas circunstancias. Esto
no es decir que pueda prescjndirse

. nunca de él ni aun las mas rápidas

í'AII11~]OS VlVfllN ,l L~'.,S·. pendientes; "pues que entonces las .1I lit l1) IJAJ II [ aguas, corriendo á lo largo del ca
mino, producirían surcos, que so
evitan facilmente desviándolas hácia
los 'lados , do modo que e recojan 
en las cunetas laterales ó váyan á
perderse en los campos inmediatos

La importancia del alomado, as! si se' eleva el camino sobre su nivel.
sobre 10 5 terraplenes. como sobre Nó basta sm embargo que se
lo restante de los caminos, se apre- evite el estancamiento de las aguas
,ciará fácilmente si se considera que la sobre el camino, sino que ha de
destruccionde estossedebc casisiem- cuidarse tarñbien de que se detengan
proálas aguas' de las lluvias, que de- poco en tus regueros laterales p~ra
teniéndose en su superficie. y pene- que no lo p.enetren y ablanden. 'S i
trando .en ella, la ablandan y des- el terreno tiene una pendiente re
truyen su consistencia formando gular , esto no ofrece ninguna.diñ-

. carriles muy incómodos para los eultad: cuando, por el contrario,
carruages. La accion deJas aguas es está situado en una llanura, el desa
tanto mas desastrosa. cuanto mayor -güe no se presenta tan fácil ; pero
1:P.1I 111 frif,nrllr.ion nnn hllVfl j¡nrritlo nn ~¡, hmnnr.n imnMihln . En bl
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caso lo que conviene es dar á las re- de tiempo en tiempo despues de
gueras de los lados un~ .pendiente las lluvias para dar mayor solidezartificial. Para ello se divide en dos al terreno y borrar los carriles quetrozos la parte de camino que está se formen. Las operaciones qH6
á nivel, )'se establece el origen de las esto .é xige son bien sencillus , esregueras en el punto de particion 11m al alcance de ,cualquiera, y..J . , I I 1'0 1-

de tiempo en tiempo después de
las lluvias para dar mayor solidez
al rerreno y borrar los carriles que
se formen. Las operaciones qH6
esto exige son bien sencillas, es
tan al alcance de .cualquiera, y
pueden 'hacerse por prestacion
vecinal. . .

EL I'ASA1'JEMPO.,106
caso lo que conviene es dar á las re
gueras de los lados un~ 'pendiente
artificial. Para ello se divide eu dos
trozos la parte de camino que está
á nivel, yse establece el origen de las
regueras en el punto de partición
d ándoles en este la menor profundi
dad posible: esta profundidad se au
menta progresivamente, y en hl
proporciol1 necesaria para que. cor
ran las aguas hasta el punto donde
púeda darseles cómoda salida. Este <::9'\D"U~~~~m.procedimiento, empleado con opor- , •
tunidad, puede servir para sanear
partes orizontales de terreno de 500
y aun '600 varas de longitud. En . nuestro ',nú mero anteri orSi fuese muy rápida la pendiente pregunt ámos, por .jucidenta , como
de un camino será oportuno emp~- ,y cuandd :"S<l .>üilliia' verificado eldrar las regueras laterales para evi- sorteoide-quebrados de décimas detal' que las aguas las escaven y arre- que habla 'el' .art, 47 y siguientesyen: cuando el pais no ofrezca pie- de la ordenanza vigente de reerndras á' propósito para ello, podrá plazos. Nuestra pregunta no hasuplirse el empedrado formando de sido satisfecha, y por lo mismodistancia ei distancia pe:queñas pre- estamos en el caso de insistir ensas que disminuyan la fuerza de la ella en obsequio de los puebloscorriente; .:y ..si fuesen' estas muy á quienes este nego éio interesa.altas y se teme" que el agua forme Sí, como tenemos entendido, noescavacion en su caida 1 bastará.para se ha 'pr ácticado e'l tal reparto , seevitarlo poner Jebajo de ellas algu- rá preciso convenir en que so ha. nos maderos ,6 mejor piedras gran- descuidado el cumplimiento del ar-'
des. . ,ticulo 47 de la ley, y en que ~

Un camino vecinal dispuesto un gran . número , de pueblos se lessegun los procedimientos indicados obliga á contribuir con un cppopuede, aun sin calzada, ser de que escede en mas de una mitadbuen uso para los carros., con tal al que les cor-J;espondiera. El arque se cuide de -su conservación: tículo citado dice' asi: » p'ara qney esto no es dificil ni dispendioso, se verifique que todos los, pue
pues basta para ello mantener lim- bias tienen parte en 'el r~empios y en buen estado las regue- plazo, se observará, que si al- 'ras, si las hay, conservar la re- guno no tuviere el .n úmero de
{ljularidad del alomado recargando almas necesario para dar una dé-con cascajo 6 tierra dura los 'si- cima, se reunirá su poblacion conf ine nno. ~" L ...._..J_ .. oo ' -

•
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intereses es lícito y está autorizado
el que se exija escrupulosa
exactitud en los repartos, hasta el
punto de no descuidar las fraccio
nes de real, ¿ se nos desaprobará
que la pidamos igual respecto de
una prestaci ón de sangre, en que
una pequeña probabilidad, .Iatal
mente premiada en un sorteo, pue
de ser motivo de luto y desoJacion
para toda una familia? Si se duda
se de la exactitud de esta observa
cion, ó" se desconociese lIU valor ,
podriamos ofrecer el egemple de Jo»
pueblos de Cunill, Argentera ~ Ca':
ras y Tudela, Sitjes, Sangrá, Cas
tell-Estanó, Yentolá Vibue.LL otros
á quienes, sin embargo de no cor
responderles, segun nuestro calculo,
mas que una fracción de décima,
se ha .designado 'una entera, y he
chóles entrar con ella en suer te,
que les ha sido por cierto bien con
traria, pues todosellosdeben apron
tar un soldado no obstante de jugar
con una probabilidad contra nueve.
Acaso el sorteo de quebrados les
hubiera sido menos desfavorable, .
y esta contingencia merece bien que
no se prescinda de esta operacion
en los repartimientos"sueoesiros.

·107"
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en el mismo caso y tengau bas
tante n úmero de almas para dar
la ; y no habiéndolos , con el que
tenga mayor fraccion, después de

<designados sus enteros y décimas:
y hecho un sorteo J resultará por
él, cuál es ef que debe dar una
décima.» .

Ahora bien: siendo 646 el
número de soldados_que debe la
provincia pod a quinta de 18li4 , y
28500 -aproximadernente el de los
vecino» que contiene, es daro , si
n ~ miente' nuestra aritmética. vque
corresponde un entero po.r cada 44
de los ú ltimos y una décima por
cada 5 'l«, todo aproximadamen
te tambien : es asi que, segun da-
los' oficiales que tenemes a la vista,
pasan de 100 los pueblos de. la pro
vincia que no tienen mas de .4: ve
eíIlOS , y de 30 los que no llegan a
3 ; es asi tambien que á todos ellos
se les ha repartido una décima por
lo menos, luego... Dejamos á la
Excma. Diputación el cuidado de
deducir la consecuencia y tenerla
presente pafa otra vez , ya que por
esta se quiera dejar el reparto tal
cual está, sin hacer en él las rec
tificaciones que en nuestro pobre
concepto demanda la justicia.

y no se nos diga que nos ocu
pamos de pequeñeees , ó que apro
vechamos cualquier 'oeasion p!!!:-&
censurar á I'l:Is autorida es, solo por
el placer de hacerlo; Esto último
no está en n estros principios ni
en nuestra intención, En cuanto
ti lo primero, téngase presente-que Ya gracias ~ Dios Señor
se trata de una contribucion duras, Se CQmpuso la Iinterna ;
pen~~, · Ia mas sensible p3r~, I~s Pero 'con tal perfeceion,

EC PASAJ'IEMPO.
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en el mismo caso y tengaUbaS_/

1'nteres
es es lícito y está autorizadotante número de almas para dar- el que se exija escrupulosa

la ; y no habiéndolos, con el que exactitud en los repartos, hasta eltenga mayor fraccion, después de punto de no descuidar .las Iraccio-' designados sus entArOll :V rlA~im'" <>0 ;1", _",~I • -- - - - • _._~------
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Donde apesar ~e sí mismo
_ Contorsiones y envelecos

Hemos de ' ver bien al claro
. Lo encubierto ge sus hechos :

tiempo fueran : poro en fin lo ~qu e

sea est e individuo .hien claro lo
podremos ver 'ahora p )rque ya
está sometido á la accion de la
Linterna mágica.
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' Lle"ará voto a'e g'nicias
Elqueel tinglado maneja . t

: Aqui hay' alabanzas propias
Pero no cause estrañeza ,
Que el alabarse ~ sí propio
Es' frecuente en estatierra,,-,

--
Así abrid ojos .y mirad: no os .

.invitarnos 'á contell]plar aquellos
sabrosos cuadros quo con,tanta elo
cuencia describen los ciegos, de la,
ciudad de Jauja, y que con espre- Nuestro héroe es notable, . por la
sienes tan felices ha' ,pueslo en re- mezquindez' de su corazon , por la
lieve el alegre 'escritor del baile de estrechez de su entendimiento, y p.OI'
Brujas ': tampoco yereis brlllan- la ruindad de sus ideas ; biensabe él
tes resplandores, ni esplicllrémos. la escasa importancia que jamás hu""
el modo como las estrellas ejercen biera alcanzado por sus cualidades
su infl ujo sobre las cosas torreuales, propias y. por eso todo su afa n ha
hechoes.este quesiempre ha resistido sido siempre robárselas á los-hechos
nuesta credulidad'; pero" que ahora persiguiendo la fortuna y la casuali
no 'nos parece tan absurdo porque dad, hasta lograr algunos de los
hemos hecho la observacion de que despojos que arroja en su camino :
la infl uencia que"se las puede atri- en' estaempresa 1 que no censura
bui r ha de ser en mal de 10 i hom- remos1 -ba tenido muy poderosos
bres, . como lo rébela el simple auxiliares en la índole de su carne
nombre de sus.asambleas: Capricor- ter y en sus inclinaciones.
nioc-Tauro, Aties, nos parecen so- No sería muy propio de nueslro
brado significativos; ~si ' influyec. en ' objeto referir .detalladamente los'
el desarollo de los adornos y triun- malos tratos que en sus mocedades
fales coronasconque se véengalana- ejereít ó en él la suerte .uraña , .
da la frente de tanto eofrade d~ S. tampoco conviene con nuestras ideas,
Marcos; Nos parece muy natural el considerar como m-al antecedente
que digamos que su influencia es el haberse hallado en la categoría de

. perniciosa. _ lospelagatosygranujas, por que tam-
Es una cosa harto 'terrestre , pocodamos impprtancia á la encum

UII ser. demasiado prosaic~ el que braday opulenta-cuna y' menos que
espondrémoª aut é las mirada.s de á nada .~ la ilustre prosapia, preclara
nuestros suscritores; - - descendencia y-demás necedades que .

Es uno de 101 'muchos perso- el mundo ha respetado; pero,es .10
_nagés que ?Cul~8n «ion e~illadoso cierto qu~ en sus primeros pasos nó

esm~ro . la historia- 'de IU. .Vida, que tuvo motivos para; estar orgulloso
eonsideran como Un sueño impor- 'Con el JJ(lf)el Que re~Í'esentaba en la

tOS' EL P A ATIElIlPO. .

' Lle"ará voto a'e g'nicias tiempo fueran: poro en fin lo ~qu e
E lqueel tinglado maneja . t sea est e individuo .hien claro lo

: Aqui hay' alabanzas propias podremos ver 'ahora p )rque ya
Pero no cause estrañeza, está sometido á la accion de la
Que el alabarse ~ sí propio Linterna mágica.
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GorJo robusto y IOZ;llW,

se las apuesta á un prior;
es hombre de mucha 10<100, .

goza del mundo asabor
y con todos es humano.

Si buscais bajo su piel dorada,
Al escuálido heroo del principio,
Casa vacía, ' magnífica fachada - 
Preparar a muy ventajoso auspicio,
Mas si buscais al que sacó de nada,
Este ser tan truanesco por oficio;
Fuá, la fortuna que en el mundo todo,
Al qUQ recto camina, dá de codo. .

El carbono es un cuerpo -simple
que compone casi la totalidad del

-carbon ordinario: no se éñ cuentra
en estado de pureza SiDO .en el dia
mante '. en el que Lavoisier fué ef
primero que reconoció _su existen
ciá.

Es siempre sólido, sin olor ni sa-
_ bol': su peso- atomístico es 38,22

Perosobre todo para lo que tuvo con frecuencia es negro, sin ningu
mas maña y mas habilidad fué para na forma regular: se"reduce Iacil
sacar partido en todas . ocasiones. mente á pollo. 4- veces es~aC"'-

1 .... .-1.. .. ,1"' ......... .......:1.. ...... -A ....... ,. __ ..u:,,:........ ....... t ..:... ~l.... .. .. 1nn:IIo ......A .. , .......C!'o n.oY'ol'A.
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Cuna: Su educació n puede llamar- I la beta mas insignificante en que se
'se 'prodigiosa por que nadie cuidó descubriera rastro de met-al precioso.
de ella , ni se gastó dinero, y sin Muy adelantado está en esto el muna
embargo, no estaba tan completa- "do , muchos -son los medios que el

-mente desprovisto de esta circuns- público conoco , pero los secretos
tancia qué pudiera llamarse nula: que sobre el parlicuJal·.posée nuestro
en esto se descubro el raro instinto bija de la fortuna esceden, en efl ca
que desde los primeros pasos le im- da á todos.
pelia con fuerte mano hacia el
t érmino de unasituacion próspera
y.s0e le enseñaba como armas in
dispensables para lucbar en esta lid
los conocimientos de leer escribir y
contar basta partir por entero , Estos
primeros dones ~s mas que probable
que Jos deha á la previsora bondad
ron que los frailes que (E. P. D.)
esparcían sobre el país la fecunda
semilla de la educación por el irn -,
paorahle sistema de ellos conocido
)' del cual era parle mOJ" sustancial
el caldero .del bodrio (o) sopa

y tambien pudo aprender
E n esta escuela bendita
De hip ócrita y j esuita
J~I sistema de ascender:

Y .alirmar cuando conviene,
y negar si biene al caso,
y adular á cada paso
A aquel que fortuna tiene .
. y entre tanto bacer su agosto

E ir encbieni:lo su ventruelo,
Hasta un estremo ridículo,
Como mosquito en el mosto.

y .por la ciencia sublime
De la gramática parda,
Aunque la patria se arda
Eldel incendio se exime.

•

Cuna: Su edueacion puede llamar- I la beta mas insignificante en que se
'Se prodigiosa por que nadie cuidó descubriera rastro de met-al precioso.
de ello , ni se gastó dinero, y sin Muy adelantado está en esto el muna
cmbargo, no estaba tan completa- -do , muchos son Jos medios' que el
mente desprovisto de esta circuns- público couocc, pero los secretos



ala hornaguera; y entonces se Ha- . tacto- . r
ma autráeita. Puro, como en el dia- El carbon quemado en el gas oxí-mante, es tan duro , que raya. todos genó se convierte- en gas, pel'o á ,los cuerpos, y, no le raya ning únp : una temperatura elevada, y tanto
los diamantes generalmente . son rIJas elevada cuanto mas denso os el. transparent és , cristalinos, sin color cuerpo combustible.
ó grises, pardos, de color de rosa, ~I producto mas ordinario .de laverdes, clarosÓ amarillos. Cristalizan combustión del carbono es el ácidoen octaedros regulares, dodecae- carbónico, aunque algunas veces es-' ,dros romboidales ; otros en veinte y ta combustion da lugar á la formacuatro, 6 en cuarenta y ocho caras; cion del óxido de carb ón ; 'pero 'estelos mas de ellos con superficies \l O se (arma sino cuando el carboncurvilíneas; su pesoespecífico, varia está. en mayor cantidad que ln sufi-:desde 3,5 hasta :1 ,,16: elde la au tr á- ciente 'para absorvcr todo el oxígenocita es de.1.,8 . Ordinariamente no y. la temperatura es muy elevada . .
puede determinarse s.u peso porque ~st?S ' dos e,nerpos son gaseosos y eles estremamente poroso. ócoido cont iene un vol úmen de gas

P OI' larg" tiempo se le ha conside- oxígeno igual al -suyo, y el óxido, so-rado' como infundible j -pero Silli- lo la mitad de 'suvolúmen, ' .
mall esponienrlo unas .,'eQes f'1 dia- ,El carbon 'se combina con unmantc , otras. la antráéita en una ca'· pequeño número de cuerpos, cornovidad practicada en- un pedazo de el hidrégeuo; : el silicio, el azuf e,cal, creía haber conseguido_un prin- ' el cloro , . el bromo, el iodo y elcipio de fundicion por medio del'so- azoeen tre los.no metálicos , y'entre. plete de hidr ógeno y oxígeno.A lgu- los metales con el hierro y algunosnos químicos admiten que no se otros.
fuude , y Sitliman ha reconocido ul- El earbon absorve facilmente lostimarnente q.U6 babia t omado por gases, 'pero en cantidades diferentescarbGn-Cu nd.ido:!os glóbulosde vidrio segun su densidad y la naturalezaó escorias, .que habían quedado d~s-- del gas_o Sin embar go , los cuerpospues de la combusti ón del carbón y muy porosos-e-como la espuma defque se J unden á esta temperatura'. mar Ó esponja., el~oona o decalNo es conductor del fluido el éctrico. esponjoso ~ agárico mineral, poseenEl carbon ordinario es muy. poco. todos. esta propiedad , poro engracbnductor del ealórico., pero lo-es dos variables. La absorcion depende :mucho dela electricidad. Sise pone l.° .de la temperatura, pues losen cornunicaeion con uno de los hi- cuerpos absorven mas cuauto maslos de una pila un .fragmento de baja sea ; 2 .0 de la presion , que
c~rbon calcinado y enfriado, inme- cuanto m-as grande sea .esta , baydJ8t'U.mente, que se toca el otrohilo mas absorcion ; 3. 0 de la naturalezaeorí el ~rbG~ , .se.vuelvecandente y del .gas, pues' unos, como et ~as
hJlI iá'b~lrñ~güe~i ; ~y-eñ [onces' ~e Ha- -tacto, _

ma autrácita. Puro, como en el dia- El carbon quemado en el gas oxí
mante, es tan duro "que raya todos genó se convierte en gas , pel'o álos cuerpos, y. no le raya ningúnp , una temperatura elevada , y 'tantolos diamantes generalmente son mas elevada cuanto mas denso os el. transparentes , cristalinos, sin <:0101' cuerpo combustible,
ó grises , pardos , de. color de rosa, ~I producto mas ordinario .de laverdes, clarosÓ amarillos. Cristalizan combustion del carbono es e ád don .. .......... _ _ J_ __ - -
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con una pequeña porción de hierro
forma el acem. -

Se emplea para desinfectar el
agua y quitar el mal gusto á
las carnes- que empiezan a po .
drirse, haciéndoles hervir con este
cu~rpo. Las aguas cenagosas se da
rifican pásandolas al trabes de capas
de carbón pulverizado. El agua para
las navegaciones se conserva en
grandes loneles embadurnados de
carbono Sirve para quitar el color a
los líquidos, particularmente á los
jarabes, y para purificar la miel,
quit ándola su gusto acre. .

•

trario sucede al hidrógeno y al azoe;
4.° de la .natu raleza del cuerpo ab
sorvenle; 5, ° del número, el diá
metro y el vad o de los poros.

Una'parte del carbon de leña ab
serve 85 partes de gas ácido elorhí
drico , 65 de ácido sulfuroso , 9,27
de o~ígeno, y 1;7'0 de hidrógeno;
las mismas partes de carb ón reduci
das tí polvo absorven mueho menos.

El carbono en estado de pureza,
ó el diamante, es muy raro, como
todos saben : pero impuro se en
cuentra en gran cantidad en la na
turaleza , y·a mezclado con alaunas
ccntecimas .de materias estrañ~s .; y
entonces loina el nombre de antrá
cita . )a impregnado de hetum para
formar el carhon de piedra ú bor- .
naguera ; unido al oxigeno forma e) Suprimimos con gusto la
aci<'Jo carhonico , que se encuentra Crónica cor resp oudiente á este
en pequeña cantidad en el aire at- numero ~ para dar lugar al in 
mosferico y en las aguas minerales teresante docnmento , que inacidulas. Conbinado con una base
forma los carbonatos; entra en la sejtamos á coutinuacion , se-
composicion de todas las materias guros de complacer á nuestros '
vejetales y animales. suscri tores.

El carbon puro se emplea en el Gobierno superior politico d~ laeslado de diamante para hacer adc- provincia dc Lérida, Seccum ele go':'rezos, 6 para tallar, pulimentar, bicrno.= CtTcu(ar núm . 11.= Elgravar las piedras preciosas 6 pa~a E xcmo. S1". Comandante geneml decortar el cristal, En el estado de esta provutcia me -ha transcrito encarbon sus usos son muy numeró- este 'momento el escrito siauiente : .sos; por ejemplo, sirve para produ- «('Capitanía'genera d~ Cataluña.cir calor en los hornillos; para ex- Estado mayor.= Orden generalt raer los metales de sus rninas ; para del 19 de jun io de 1845 en Barcedesoxigenarlos , reducirlos y puli- lona.e-- El Excmo. Sr. ministro dementarlos: para la pintura; para la Guerra con fecha de ayer me difabricar la p ólvora de cañon, unien- ce lo siguieate .e--Excmo. Sr.==..-Eñ
dolo al azufre y al salitre; para virtud de lo prejeríido de órdende laformar la tinta de imprenta, incor- Reina. nuestra Señora ( Q. D. G.)porandolo aun cuespo graso en es- por la presidencia del consejo detado de nelZt'o de humo: r.nmhin:Hln miniofrno ,; t,,,lnc In a- ~:n: "'__ : __
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trario sucede al hidrógeno y al azoe; con una pequeña porción de hierro4.° de la natura leza del cuerpo ab- forma el acero. -
sorvenle; 5 ,° del número, el diá-Se emplea para desinfectar elmetro y el vado de los p'~o'~'o~s"",, I...t:.ago Y Quita el mal ~nll l n Á, _
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p ara que se circulen á las au torida- pisasen el terr itorio Español , y en
des del Reinó las órdenes mas ter- el caso de ser habidos , se les juzgue .
rninantes con el objeto de vigilar á breve y sumariamente por un con
los enemigos del reposo públ ico y sejo de guerra, como traidores y
reprimir con toda la severidad de enemigos declarados de las libertades
las leyes sus intentos , cualquiera de la nacion , en el concepto de que ,
que sea el aspecto en que se pre- la ley será inexorable con los que
senten como contrarios á lós legüi- aten ten directa ó indirecta mente á
mas derechos de la Reina Nuestra irastom ar las instituciones funda
Señora y tÍ la ConsLitucion del Es- ment ales del Reino y el orden do Sll 

tado , me manda S. 1\1. decir á cesi••n á la Cor.ona bajo engañosas
V. .E., que no obstante hallarse promesas y mentidos sacrifhios, que
penetrado su Real animo , de que la' la Reina como Gefe supremo.del Es
cornunicacion de hechos recientes y tado y la Nacion enlera , rechaza
la lectura de .Ios- documentos que abiertamente. Do Ronl órden lo digo
han "isto la luz pública, no pueden á ,V. E. pasa su mas ecsacto cumplí.
causar en sos leales s úbd itos la sen- miento. Lo que pub lico en la órden
sacion que sus aurores quisieran, y general do este din para conocimien
aun cuando el acto de la pretendida lo de los individuos que compollo
abdicaciou de O. Carlos , que revela este ejen.: ito .-=Coneha.= Sr . Co
la mas insigne mula fé , Ypatentiza mandante Genera l de la prnvincia
una ciega obstinacion de envolver al de Léritla.-= Es copia = C3stillon.
pais en nuevas discordias tur bando Lo q~le he dispuesto se insertesi« lú
el sosiego y la puz que afor tunada- menor demora en el boletin oficill lde
mente disfru ta, debe solo inspirar l este dta para satis{uccioll de los luibi
rrltmosp.recio y ninguna' alarma. ni tantes lea les de esta provincia , v/:endu
temor a lus pueblos; como qUICl'a que S. JI . ( Q., D. G.) . sus d¿gno$ _
que , sin embarg,o , puede ' abr ir Consejeros, toda autoridad, y todo c_l
campo á nuevas esperanzas, y-ar- q}/C ame la libertad, deben ve-r asegu·
rastrar á los -ilusos que tcdavia in- rada la conseroacioti de la mism a ;'
tonten renovar dias de ruto y deso- porque cada lt/IO en el circulo de suI

lacion , porque el pais ha pasado, atribucioneseqercerá la vtgilancia mqs
es su ll eal voluntad recuerde a smgulwr contra los enemigos de nt/Cs
V. E . que el rebelde D. Carlos y tras iusuu iciones , losqueserán escsr
toda su familia estau fuera de la mentado s eqemplarmente si usaren
le)', cstrañados del Reino . escluidos atacarlas.
por la Constitucion del EstaJu y Los alcaldes consutucionalee de los
por . 1:15 .leyes especiales de la suce- pueblos de esta provincia darán lti
sion á fu Corono , y privados de' los mayorpublicidad á la preiuserta Bea]
derechos que -gozaron en su calidad 6rden, hacutulola saber á todos los ha
de 'Infantes de España ; pravinién- bttallf?s de Sil jurisdiccion por medio

P )W ,Q.u l:\.. _h __l~~ . o.J =- "- f..nO"'l.o.CU"V3_ (\;).rf •.rl.D_¿ o 'Jl1lll _H .oJ'lu. / n rln"'II"11r/,1l ¡J~ f(J ,-nJ 'Vl~ _

des del Reino las órdenes mas ter- el caso de ser babidos , se les juzgue .
minantes con el objeto de vigilar á breve y sumariamente por un con
los enemigos 'del reposo público y sejo de guel'l'a , como traidores y
repr imir con toda la severidad de enemigos declarados do las libertades
las leyes sus intentos , cualquiera de la nacion , en el concepto de que ,
que sea el aspecto en que se pre- la ley será inexorable con Jos gue
senten como contr ários á lós legíti- aten ten directa ó indirectamente á
mas derechos de la Reina Nuestra trastorna r las inst ituciones funda-
<;;' o ñ n ,'Oo " !\ la rn l" , c:f; tu ,..;n.n ,10 1 I-;c_ rn on~t !tl l oc: ,Ipl Rl),inn v 0 1 ",o,l /:)n ,In CII _
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