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E L PRINCIPADO
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION D E L A TARDE.
Se runga á los señores suscrltores de fuera de Barcelona, cuyo abono lerraina ra fin
l " esto mes. se sirvan renovarlo luego, si no quieren experimentar auaso en el recibo del
••riódieo. Los que re.-idau en punto donde no les sea íacil remitir ei importe por medio
ile libranza, es preferible que lo hagan de este modo, para que no tes perjudiquen los ex-avios que mas de una vez heiuos experimentado. Los que no puedan adoptar aqof! n i " iio, bastará que remitan 51 sellos de iranqueo de á cuatro cuartos, importe de un Irlmeiiré de suscricion dirigiendo la carta á la auminlitracion de este diario.

CRÓNICA LOCAL.
Según se mu ha manifeitado, ha fallecido )a la pobre mujer herida a\er p w su maiido
11 ia calle mas baja de San Pedro.
—Se ha publicado el número correspondiente al diade ayer del periódico titulado «La
Elegancia.» He aquí el sumario de las materias que contiene:—Sección literaria.—Los l o es del tío Santiago.—Las hijas del cielo'fin.}—Sección de moda» y labores.—ReMsia d»
nodas.—üescripcion del figurín.—Anexos.—Figurín iluminado i figuras., Trtw pliegos
'le la novela «Mi-s Mar y ó la institutriz.» por Eugenio Sue.
—Los días 23 y 2S del que cursa el pueblo de San tíinés de Vilasar celebrará la fiesta
'le su patrón con la esplendidez que acostumbra todos tos año». Kl acreditado orador saraJoRdo. don José Roca, rector de Cabrils. panegirizará las glorias de! í a n l o . La música
está á cargo de una acreditada orquesta.
—Leemos en la «Iberia musical»: •La'avenlajada señorita doBa Brígida Martin. rfisc<pii
ia de las cátedras del Liceo, ha sido contratada para desempeíiar la parle de ««•gurda t i p l "
n el mismo (ealro. Aplaudimos la elección de la empresa, pues la señorita Martin posee
luy buena escuela de canto y no dudamos le espera un iwillanle porvenir »
—Por recientes reales órdenes se han declarado puestos en practica los privili'flios « i cnientes: el que por nueve año» j e concedió a la razón social Clave hermanos.y compañía,
•i liu da asegurar la propiedad de un regulador mecánico aplicable a toJos los telares para
ejer, v muy especialmente los mecánicos para tejer terciopelo á doble pieza; el que por
iliez ano» fue otorgado á don Juan Moreno, residente en Amer, á Un de asegurar la t>ropif' ad da nn molino hidráulico de los conocidos con el nombre de Turbinar: y el que por
' inco añós se otorgó á don José Pericas, vecino de Manlieu, á fin de asegurar la propiedad
•• un soporte aplicable á las ruedas de los molinos para impedir que el polvo destruya lo-
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No pocas veces hornos oido repetir que nuestro pal» está atrasado: qu« es pobre poüendo ser rico, que « i el yaca abandonada una riqueza inapreciable: y no» calificamos a
nosotros mismos de ineptos, de incapaces y de descuidados.
Pero t i bien se considera no es tan grande la culpa como quiere Evpoueríe. Nadie ne»
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«ara qne en pocns afios hemos adelantado mucho, combalieuüo con una dilicoltetl que u«
fi» pei|aefiA U falu de poblucion.
üai UO > l a n d a b l - ' s u s p i r a r para que nuestra patria se ponga al nivel de los países
¡•¡•A- ndobutodos, que su iiruduccioii aumento (al cual lo permiten las condiciones U'- su
i.'rn'Moínero no coiivoniinos en esa liebre de novedades^que domina en algunos, porque
• ret qiosHjue todo tieiie sus iriiiiñl'-s que seguir, de los cuales no puede preseindbN w n .
i»rr«r graves peligros y experimentar las mas ue láS veces grandes contratiempos.
No son pocos lo* que creen que la causa de la larga y penosa crisis que hemos atravesado no es otra que la de habernos metido con poca premeditación en el planteamiento de
mejoras que, aunque muy buenas en si, tienen «1 inconveuicnté de que no estábamos preparados para los sacrificios que nos han exigido.
Creemos que todas las grandes mejoras deberían ser bijas de un plan general bien combinado, el cual debería irse realizando á medida que lo permitieran los recursos del país,
^ al enmplimiento del cual deberían ecucurrir todos, el Estado, la provincia, el municipio
\ el interts particular.
Ksle último, empleado como agente, estando bien dirigido, e* en nuestros dias el ejecutor de las grandes empresas: pero abandonado á si mi>mu, ba demostrado que se equivoca
»on rret'umciu.
logias las grandes mejoras han de bencliciar necesariam-nie al pais: pero muchas de
tilas pueden ser ventajosas directamente para una comarca mas ó menos extensa.
Según el territorio que abrace esta comarcaba mejora podrá llamarse general, provinr i a l 0 local, y creemos que en caila uno de esto? casos la realización debwia corresponder
al I-Jstado, a la provincia o á las municipalidades.
Del mismo modo que existen carreteras generales, provinciales y vecinales, no vemos
inconveniente en que existan Terro-carriles y canales subdividldos en la misma forma; y
que la misma clasificación se estableciera p i r a otras explotaciones.
Cuando una mejora ha de abrazar necesariamente dos i mas provincia?, es natural que
realUacion corresponda al Estado qu»-, romo superior á la provincia es el que pued^
n'ui iliaftortos los intereses. Pero las liipulaciones provinciales se encuentran en el mismo
• .iso cuando so trata de solo una provincia, y ellas pueden muy bien apreciarla convenSen«•U de una mejora, facilitar su ejecución y conciliar todos los Intereses; y 10 mismo p o d n
hacer un ayuniamicntu local.
i^i lodo esto se subordinase á un plan general y se estimulase su realización empezai)do por lo mas urgente' y de mas inmediatos, resultados no dudamos que el pais marcharía
por •>! ciimiiio de su pro'pcridad.
Estos estudius podrían y deberían abrazar varios ramos. Vahemos indicadoel de las
vias-de comunicación que es de utilidad para todos los elementos de la riqueza publica.
Para te psrfeccion y desarrollo de la agricultura hay que estudiar principalmente un
buen sistemado rtego», de desecación y saneamiento de terrenos, de colonización y la creación de establecimientos, modelos, escuelas y bancos agrícolas.
\ la Industria se le han de facilitar primeras materias, auxilios especiales para establecerla y desarrollarla, y estímulos que la impulsen hacia su perfeccionamiento.
Si crecen la agricultura y la industria también el comercio recibirá un notable impulso;
> lodo esto io cousKieraiuos relativamente fácil si se establece con órdeu y se armoniza debidamente.
Como hemos diejio antes, no pretendemos que todo esto se Improvise; es obra de mucho tiempo, pero si creemos que debe plantearse cuanto antes, para que no se divague y
no se pierdan en ensayos cstfriles las fuerzas visas del país.
Por mas une se diga, no creemos que fallen medios de «jocucion, de lo que carecemos
es de un plan general bien estudiado que corle de raiz esa, que podemos llamar plaga «le
proyectos, que quieren reícrinarlo y mejorarlo lodo y que en último resultado solo logran
u c e r perder un tiempo precioso, y'las mas de las vece* inclinar los capitales hácia objetos
estériles cnando no son perjudiciales.
Nu cabe dudar de que e*to, impulsado por nn celo bien dirigido, teniendo por uai- •
norw el rúen del pais, nos harU adelantar progresivamente, robuKtecena ei pais, mejorar í a la situación do todas las clases y daría a la nación la importancia que merece.
Espaaa es el pais de mas porvenir de todos las de Europa porque tiene mucho que ex-
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VloUr; porque puede mantener una pobladon triple de la que tiunr tu rí ala; porqui*
rúenla con pruiliiclos que no l i m e n rival y puede producir oíros muchos con liis uiisoias
'.oudiciones; porque el dia en qnc desarrolla los elementos que encierra en si ttortrá mucho qun dar a los extranjeros y poco que pedirles.
A qno se encuontre pronto en e> Je caso es a lo que dehen dirigirse IOÍ esfuerzos de lodos; y PS'O creemos que puede consrfrnirse organizando estos esfuerzos y dlilRK'ütlolos todas hacia el desarrollo hien ordena&o de los elemcnlos que constiluveft la rhpiezn p ü M B
, . 4', i Z . * , 5 ™ ..' '
' •"' "
' - * / ^ T T . '*
• , t.t, - '

CRONÍdV DEL PRINCIPADO.
TARUUONI, 20 DE AGOSTO.—Ya teníamos presentido que este año, con el triple wolivo
de acertar á ser en domingo, de gozarse de ona salud inmejorable \ d • ser el primero en
que en plena festividad nos salmlaban las locomoras de Barcelona y Valencia, estaría aniii)adi>¡ma la du San Magin. Asi ha sido en efecto > de una manera mas imporlaTite. si r a lle, de lo que esperábamos.
Va al amanecer del sábado 18, víspera de nuestro glorioso compatrón, notábase por do
quier una nuble emnlaclon en enramar algunas vías publicas, y en disponer en ellas altare» y cuevas en obsequio al Santo, empezando desde entonces la eniráda de goales foras!-ras; pero esta animación y aquel noble estimulo fueron en aumento proíiroslvamentü
ruando al caer de la tarde, se inlroduio en la ciudad por la puerta de Francoli el ayna mi
lacrosa de la •Rrufas;anv,-),K que conducida en aporladoras por tres mulos recorrlA lan
«rincipales talles de las'partes baja y alia de la misma, acompafla la de lo» gigantes, enanos, gaitas, tamboriles y música mmiicipal y seguida de muchos carros adornados de cañas y mirto, los cualfls. procedentes también del Sauhiario de San Magín, acompañaron todo el camino hasta dejarla dentro en la ;?1*s¡a del Santo en esta ciudad.
La brillante música del regimiento de Toledo se situó a eso de las nueve de la. nocbn
en la plaza dulas Religiosas de la Enseñanza, y allí permaneció tocando bellísimas piezas,
principalmento trozos de óperas, hasta muy cerca la media noche, cor^igniendo reunir.fu
lomo suyo á ronchas personas amantes de la música, que pudieron oírla a su placer sentados en las sillas que al intento había dispuesto el .\\untamiento en aquel s i t i o ; ^ ^ ,
Antes y después de este concierto Vespertino, un inmenso gentio úiscurria por las calles y plazas visitando las capillas que en ellas habia erigidas, y que contamos ser hasta
i recé, adornadas en su mayor parte con sencillez y gusto. Quisléamos mencionar los barrios que mas se distinguieron en la enramada y en la erección de su respectivo altar ó
• ueva, pero fuera esto larga tarea. Citaremos no obstante entre las ú l t i m a s el muy apropiado bosquejo que de la áspera mansión donde hizo él Santo penitencia, bahía erigido en
ma de las entradas de sn casa sita en el Mano de la Caledra!, el seíior dou Antonio Veciaíia de Marti: siendo las capillas propiamenlc dichas que mas nos gnslaron fileron de U
'iadad alta, la que habla erigida en la plazuela del Itovcllal, y de la baja pishla-icm la ú r i ca que se dispuso allí este aüo en la plaza Aduana.
TfJ _ 6 W i
Pero donde apenas podía uno abrirse paso durante las horas de mayor ronenrso fuñ
i n !a calle ó iglesia de San Magín, iluminada convenientemente, adornada fon profnsioit
de arsfias de cristal y una bonita colección
circo cuadros piulados al oleo, que representan otros tantos episodios de su vida y martirio. A l l i í u e grande, extraordinaria l a
-illuenoia de gente hasta muy adelantada la noche.
. .. ,
A las cnatro de la tarde del dia del sanio, la campana de su iglesia llamada ya á It.s
fieles á oír en su recinto el santo sacrificio, el que se rezo cala media hora hasta l i s diez»
uóra en «jue debía comenzar t i oii io.
Los divinos oficios empezaron muy tarde, como dia feslho; después que la capilla d «
música hubo acabado de entonarlos en la santa iglesia Catedral, y tan solemnes y largos:
'ueroit. qne terminaron á cosa de la una. I na hora antes ocupaba la sagrada cátedra el.
reveren.'io don Isidro Ballvé, párroco de Barberá, haciendo un magnifico panegirlí o d»
Jas gloriosas virtudes del santo patrón: y al recorrer una á una las gracias, las grande»
raereeiles qne el vecindario de Tarragona debe al santo objeto de la festividad, no omitií»
el hscho miracutoso de haberse librado aquella iglesia, por'inlerce.-ion «uya, el ,d¡a do San
Masin de! aiío 181S, de un incendio tan inminente como el qne dchia do producir la mina
<1ispne«ia al efecto por la depravación del ejército francSs, al abandonar esta plaw en el
citado dia, v tan temible y de tan vastas proporciones, one no solo debía sepultar entre
<us ruinas aquel venerado santuario y las casas de las calles adyacente*, sino q u a n l (»i m poco, sopaso, hubiera respetado la precioía Catedral, que e* uno de los cílHriú» de • I I
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iameiUAcion. Mas adelante me ocuparé de una anécdota qne con la bisloria de esta festi>idad está enlazada.
Eranl
jatna»
'Uontoli
respetable,"compi'ipsto de la* ciases todas de. la sociedad, í i n o que el que lo fué de arlesano«, don losé Cornadó y sus ciuupaileros que sostenían los cordones, jóvenes todos qu..o?a« dfi mnehas slnípatías t-ntre los de su cláse, se vlsron favorecidos por un lucido, numeroso y nnlforrae acompaOamiento cual uanca pudiera esperarse en esta época it;
crisis.
.Mientras se ra'irnban á casa de la Ciudad los timbaleros, gigantes y enanos, lajrnpi
que habla formado el piquete á su cuartel y las músicas de paisanos, en fin, acompasaban
locaudoá.saa casas A los peadonistas, situóse la música de la casa de beoeQcencia, compuesta
toda de niños expósitos, frente á la casa del sefior de CanaU, sita en la calle de Granada,
allí estuvo tocando Largo ralo, en obsequio al propio sefior que era otro de los penduüistas.
Po o después de terminada esta serenata, los vecinos de la adornada é iluminada pla7.i
<ie las Colea, que va por la Urde se hablan divertido grandemente con los acossos» de sacos, manganas y demás, trataron <le elevar un globo de regular tamaño, que resultó quemado antes
,ntes que
que verse
verse ascender,
ascenuer, y
y luego
luego entretuvieron
eniretuvieron por
por algún
aigun rato
rato la
la atención
ateuciuu del
uei pú\I<Iblico quemando
aemando distialo*
dlslintot *fuegos, cohetes «borrachos» en su mayor parte,
Las diez
r en punto era la hura prefijada por el programa para empezar á d a r fuegofinel
. astillo (de los de artificio, dispuesto eu el llano do la Catedral, dando frente al convento c
madre» de la Knseüan/a.
Los fuegos, irabajo del señor Esteve, conocido por el «Relámpago», pirotécnico de esa,
•10 fueron mas que regulares. Recordamos haberlos visto mucho mejores, allí mismo y O"
igtíaJ día, el alio Bl. Añora me toca hacer ana pequeña digresión, para cumplir cierta palabra empeñada mas arriba.
Loa forasteros reunidos a q u í durante el festivo dia, tornaron insensiblemente á sus hoyaras asi que los fuegos se hubieron concluido, > los machos que lo hicieron en el tren qusaliera para Reus A las once de la noche, pudieron oir todavía quizá cuando la cadena
wagones les alejaba de nosotros, los primeros acordes de la orquesta que acompañó fl
baile coa que la .-ociedad a.Vrtesana» quiso en *u lujosísimo salón poner termino á la» demostraciones de este año. Tengo los mejores antecedentes de la brillantez de este acto, al
que por encontrarme muy cansado no pude concurrir.
Concluiré esta difusa reseña felicitando como el orador sagrado del dia de San Magir
a la ilustre administración de su iglesia por el celo e interés que ha siempre demoslradu
.-n el mayor esplendor da la fiesta popular que. me ocupa, excitándola á que siga por esta
noble senda, dando á Tarragona repetidos dias de gloria y proveeho; y por mi parte, e"
particular al señor don loaquinde Canals yde Foraster, miembro de aquella corporación,
por su doble eücacla y exceso de voluntad que demuestra en los susodichos lines, y porl»
mismo por la rtoble gloria qne le cabe en todo ello.

VARIEDADES.
niSTOfclA DE l'NA COLMENA Y DE SCS ABEJAS.
El abale Charbat, c«ra de Rauville y presidente de la asamblea agrícola de aquel ranton. en lá sesión de di.-lribucíon de premies hecha á dicha asamblea, de la cual ha si<.o
fundador, acaba <)e pronunciar una alocución, que p e r m a n e c e r á como nn pequeño modelo de ciencia práctica puesta al alcance de todas las inteligencias.
No siempre es fácil hacerse comprender cuando se tratu de demostraciones cientirica>.
pero en esto el abate "Charbat ha mostrado un tacto exquisMo y una rara Inteligencia délacosas de la naturaleza.
Veinte veces se ha descrilo la historia de las abeja?;
Hamet la escribe cada dia e»
su excelente diarlo la «Apicnlteur,» pero nunca se bahía encontrado en un espacio t í "
pequeño la historia de tan intesante Insecto, el cual forma, uno de los mas curiosos estudios dé historia natural. Nojpuede analizarle este trabajo, no puede reproducirse; así, pu'K
creemos será del gusto de nuestros lectores el que se l o presentemos íntegro, üichojlrah?j o no solo requiere ser íeído, pues que es (itta monografía cnmplesa. sino que e x i g e n
releído ponpi» c o n ü ' u e iuformes pr.éticos que en ijuchos cajos los apicultores podr.™
aprovechar.
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DE LA MADRE.

La aheia madre, ó k i reina, ccimp mejor queráis llamarla, está btillanumenle Testida;
^ amarllla-ollra darOj es la de tallé mas arrogante é n t r e l a s abajas machos y l a i atoja»
ubreras; tiene alas cortadas y plateadas, las patas do un encarnado pálido; todo su cnerpó
es luciente: la cabeza tiene algo de noble y distinguido, la parle posterior del cuerpo en
prolongado, funiforme y manifiesta mucha tendencia á describir una media luna; su agui¡on esTigeranenle encorvado, y íolo se sirve de 61 contra sus rivales.
En ninguna colmena puede'haber mas de nua madre. Sin embargo, los enjambres secundarios, terciarlos, etc., tienen generalmente dos y á veces mas todavía; pero esta p l u l alidad de madres trastorna la colmena y be convierte en una grande revolución. Las dox
rivales se conocen por su canto; se echan una encima de otra, principia una lucha encarúzada y no termina sin ijne una de las dos sucumba.
Este combate inevitable es casi siempre una desgracia: la una queda en el campo de
batalla, la otra muera á consecnencia de sus heridas, y si no se encuentra una tercera vá'ida, las abejas, vUndose sin ponedora y sin porvenir vuelven en procesión á la colmena
ie que salieron. Esto es lo ^uo me ha sucedido dos años seguidos. Pero si triunfa una de
lias slu retábir ninguna herida mortal y deja de haber otro rival, se restablece la paz y el
'. ¡ijambre trabaja iumediatameote.
Si ana colmena vieja pierde la madre, sueeden nna de estas dos cosas: ó hay álveos ú
!o los-hay; si hay álveos, las abejas adoptan un gusano de obreras ¡ouvriere»;, que tenga
i(os ó tres días, IrasfomaB e« alvéolo de ma.lre, es decir, destruyendo varío» alvéolos al
•ii dan mas espacio, la forma de una pirámide, y un fondo semejante á la cápsula de una
bellota; dejaa nna vía á sa alrededor para hacerla independiente, y colocan en ella el ga•o que han elegido. I)an en seguida al elegido un alimento especial, de un gusto ágrio
pronunciado ¡empleando el lenguaje de los amos de la ciencia}, que disponen alrededor
<• él en forma da cordón, á fin de que el gusano que no poede moverse tino en espiral, la
"riga siempre á s u alcance. Una de las nutridoras tiene siempre la cabeia hundida en el
. aolo, una va, «era viene-, y ensancha su habitación A medida que el gusano crece, ^
nando esto llega al orificio llega el memento en que va á trasformarse en ninfa, entpnce'j
ellas lo encierran, y, al cabo de 7 dias, sale de él nna madre, empleando en esia trasformacion solo 10 ó n illas.
Dos cosas son precisas para formar una madre; el alimento prolifico para comunicarla
la \ irtad de la fecundidad, y el ancho de la celda ó álveo para que pueda con comodidad
•-arrollar sus Organos maternales.
Los duelos á muerto, es el insiinlo natural; sin embargo, alguna veces se nota lo coo'rario; pues si una de las dos reinas se cree demasiado débil para batirse, huye delante de
su rival; el enjambre se divide en dos parles, y cada cual se mantiene fiel á su bandera. La
perseguidora se cansa de perseguir, emonces se divide la colmena y cada parte trabaja en
su lugar. Hay, paes, dos ramillas en la misma casa, ó dos colmenas en una sola. Este carioso fenómeno es raro.
Si no pueden las abejas procorarse una madre artificial por falla de álveo en la colmena, quedan tristes y desanimadas; divagan errantes acá y acullá, y pasan su vida en el
disgnsto y la desesperación. Unas se refugian en otra colmena, y oirás se separan y p«»e";, y toda la colmena se pierde. La razón es muy sencilla; la reina ó la madre-abeja, es la
<;ue pone todos los millares de huevos destinados á reproducir la especie y á reparar las
perdidas del año; es, pues, evidente para las abejas que, no pudiendo proporcionarso madre, la cftlmena queda expuesla á una roina segura.
Hay todavía otro caso en el cual la colmena perece, aun teniendo madre; este es, cnan>lo la estación de los machos ha pasado, v no puedo por igual razón ser fecundada la madre antes del séptimo día de su existencia; si fuese fecundada mas larde, ó bien no poudria ó si lo hacia produciría huevos de moscardones. Los apicultores prácticos, tan luegu
eomo notan que una colmena ha perdido su madre ó que es demasiado vieja, lo dan ana
jóven que toman de otra colmena en que la haya de exceso. Esta operación se efectúa
particularmente en el tiempo de la enjambracion. Una colmena débil cria á tres ó cuatro,
y una colmena fuerte cria hasta doce.
Si tan pronto como una colmena ha perdido su madre se le da olra, las abejas no sien-

falla y la re :iben sín dificultad.
No és extraño que las abejas estén á las miras contra la inlrodnccion de una nnietu
reina: saben que no se necesita mas que un», y que si hay do<, sns celos y sus combates

131

EL PRKSCH'ADO.

causan grandes trasloraos y algunas veces grandes desgranas, siendo cuefcüon luula meaos que (te perderlo lodo. Se comprertte, pues, que su iusllntb de conservación las lien ;
atería y las arma de precauciones severas.
La abeja ma.ire está siempre dentro de la colmena, de la cual a » sale fino para hacer
fi'r-undar y acompañar á.su enjambre. Loa maestros de la cícBcla nos dice» que la obrailn
la fundación se eleclua eu el aire y una sola vez en la vida.
£1 día anterior al de la puesta ía madre se desarrolla y dilata de mía masera extraordinaria'. Sabe cnando debe poner huevos de madres, de machos y de obreras; y es muy raro que se equivoque de compartimiento, si hallándose algunas Veces demasiado lubrificados sus órganos le sucede que en un momento de precipitación ponga 4.os huevos á la vr?,
las abejas que vigilan siempre atentas lo que se pasa y saben que dos gusanos no pueden
criarse en el mismo alvéolo, se comen á uno de «líos.
Tampoco es raro el ver á la reina reinante como va á atacar á las larvas reales ea la
-•una: atraviesa el opérenlo de su agnijoa, matáüdolas de esta manera. Otras veces se cou(cnta con practicar un simple agujero á la puerta de la celda, y las abeja-i viendo esta seilal conocen los deseos de su rema, arrancan del mismo e l gusano y lo llevan fuera. En lodo eüto estriba so ostracismo.
|tlna madrd matar á su* hijos! En presencia de un hecbo tan extrajo, coaado se ¡ir
ttnoj entre los kombres, vamos á buscar la palabra mas odiosa de la Irngua para evpresn_•! «eiilimieulo mas vehemente de nuestro corazón, y calificamos el hecho de «monstruo' UJ.- ;Uae el tigre macho mucho mas feroz que la abeja no mata á sas pcquednelos! Y ¿qi.;
itecimoi nosotrt»? Dominamos nuestro scnilmleuto y l a lengua, y fríamente ealifluamos ri"
capricho y de
los este horror. Hablamos como sentimos, senfusos como sabemos, y ni»
sabemos v.ada. Sefiores: bajo esto Telo se oculta un misterio.
¿)fata esta reina á sus hijos por el temor que la destronen, ó bien por^ve si permiiu
qae las reinas se hiciesen demasiado numerosas, prevé para un día no lejano rivaltdarit-,
• ombates, y qnizis la ruina de la colmena y los enjambres?
En el primer caso, este acto de vinleacia serla un alentado contra las leyes de lar,:
raleza, y el instinto de esta madre seria errado. En el segundo caso, si la reiaa no qiu
ImpiHlír In ruina de la colonia y de su descendencia, no hace mas que obedecer j un sen
amiento de iuteró^ general, sacrilica á algunos individuos nocivos para salvar á todo •'.
resto. ¿No curtamos nosotros un miembro para salvar á todo el cuerpo? ¿No mandamos
cadalso » aquellos do nuestros semejantes que nos dañan? ¿DeclmosTqou bagamos un cnnwu? Es el Instinto do conservación y todo vuelve a su natural estado.
Pero quizá me diréis aun: ¿110 vaídrta mas destruir los huevos cuando la tída rSti adrrftieelda todavía en su germen, que aniquilar á los gusano* cuando l a vida está organizaiu
y que no pueden perderla sin tener que sufrir? ¿Por qué, por otra parle, se tiene lam í
cuidado do los huevos, si se han de destruir los gusanos después? ¿No manifiesta esto ui.!
«rxtralla cantradlcclon?
Señores, cuando pone la madre, está absorbida por el cuidado da colocar bien á v
fueros p s í i que ninguno perezca y no es entonces el momento de saber .«l hay demasi» 11
ó poras madres, lo cual se espera para mas larde. En segando logar, aslá tajo toda la infliipnela de In maternidad, y los pe'igros están léjos aun.
Además de loilo esto, podría desiruir huevos qu.1: nacerían y oonservar oíros que u
nacerían. El momento de castigar la superabundancia no et>, pae.«. favorable.*
POR» ciianüo los hoevos se han abierto, y que se conoce el número de las nnevas n ina», cuando estas ruinas van á entrar en la adolnsceacia y que el peligro es Inmineni .
ruando, en fin, el foco de la temara ma'ernal se ha enfriado, llega el momento de entinar la dolorosa operación. De este modo, cualquier extraQo desacuenio entre el instlnio
la naturaleza de-aparece ante un nelo de sábia providencia. No, el Criadar no ha dej»"1
egíf ninguna de sus obras maestras, prefiero creerlo asL

CRÓKIuA COMERCIAL.
Xauscicio.f« i M i i i D i s an asra ÍORSTO cusa ai Aaocaacia DI i m a u » u aii>iQ a u n 10'
Do Puerto Hieu, Yigo 7 Halaga en 58 días, palacra goleta Fideta, de t n t., c. don o e f ' i
Slllel, ron t t í pacas al^ndon y W l cueros * los sefiore.s Kont y ttiudor, 91 pacos y I I sacos '
portón A don i . íover y Serra, 9SI cueros i dun Jos» CasanuTas, y I I pacas algodón á la viU"1
De Valenein en í dias, land Josefina, de I:) t.. p . Antonio Cortés, con $00 carneros i
|
Jmé Vita.
De Trápsni en t í dias, land San Pelegrin, de M t „ p. Jaime Carrau, eoxt jumaque. M T ' '
dlde parx Mahon.

. CL PRINCIPADO.

3«

Italianas.—l)e Tenaiiova eu í" ils., polaiu-a Cecilia, (1« iKi Ui., c. CasiasIM«, cnu cariRm al
De id. y Malioii on \ 1 ds., palacra lefanlc, í c
ÍI den Vaiiuel Ha^rv.

ls., e. Scltlano. con awo »iuiiíla!pki«ilMa»

Han pasado para Marsella el ticrganlin Yifredo y la cerbcla Linda, proccdt nU-a ¿e Malwiifts,
c un azúcar.
BI'OOESOUB itiesnEcisrno.—I'olacra goleta «iraviDa, para Gibrallar,—Iragala Paquita, pnm
la Habana.
Sii»is.—C»i1)e»a SatTadora, c. Borolan, para Malion.—Corbeta rusa fttrj', t, Hilit/ond, para
oJcsa.-r-BcrsanlUi Alimranic, c. don i . Alonch. para la Habana.

AVISO

A LOS FUMADORES.
PAPEL BL.\.\CO PASA ClG.VRniI.LOS SUPERIOR SIN IGDAL,

PRIVILEGIADO POR S. M .
Rambla de Sania Mónlca, número 7.
KD »tU Auliuuo ••'..•¿•l.k'CiJiueal» ae »caba <le recibir una clasa e-MwcUl itu papul p.'>.i fun^r lili n I
.. lui-ornteiila por .si iuii(»o por 1.11 inmelurablo calillad, sutil, íucrle y buen «roiua que c•mlu»ll.•» «I W. J.U al fUm<ule. A pe>ar te su superiaridad, en a precios muy eguilotnos.
•

GHÓMCA OFICIAL.
—.N»v«(íacÍBU e Induciría.—La comtston nomlirada por uns Rran biayoria i l ' oblisauionl*l'u de diülia Sociedad, coa áatpllas taculiadfs pira Kesüonar lo qoe e^Iiiuc mas oportun» U Id
i rfonsa de sus derechos. La vistu el anuncio ptiblirado en los pcriodituN pur una eomiilon d«
clunlsbu que se dice numbraUa en junta «encral de S7 de Julio úllimo, InTltinilose K
.
;'•-» para que cuucunau a la rcuaiou irue U-ndrt lugar el W del actual, a Un de ari-üni'
. n'ilioscon que a uoriíutr la*iiblfgaciones;'y como está pcrsiuidlda de q"- s«hle]aiil« convo
^oria es conirarla A la BeaJ órden que q u i é r a l a pronta j completa amorlízácion de eww vn
¡••res, y lamblcu lo esli do que su celebración portria perjudicar mncIlf«(lUO li'S ijitcmee qne
' le conllanm, considera neL-fsiirioaa»crIirl''A MIS cnmiicrilrs. para qim
ningún niádo
ndan A díuba rrunion. bajo el cMieApto de que ha recurrido ya al Exi mo, scíio- gobernadw
| ivil de la proriucla coa el oWelo dt' nui" se rompía la Real orden sin indnw ni erujio^. itor1 ' Urna ti de agoslu *« I 8 « . — ü l presidente, Nurciío Siears.—P. A. de la C ; el tocal »ct:rclarl«/.
'•iirclso de Sui're.
\

CROiMCi LEGISLATIVA.
HIMSTEBIO DE ESTADO.
CONVENIO
! ara la recipraca extradkisn de malhechores catre España y Sajouia, lirmado en Dfítda
el V de enero de 186tf, y en BerUn el $A del mismo mes y ano.
TRADUCCION.
S. H. la Reina de Espafi» y S. H. el rey de Sajonia, habiendo juzfrado cnníenienle ra^VTizar por medkkde un convenio la extradición de malhechores, han nombrado* esl» alec11, á saber
.
S. M. la Reina de Espafia A don Manuel Raneés y VillanucTa. romendader de número de la
ical v distinguida único de Carlos III, <•;.!
de primera clase do la i nl- u civil <iu Bencll1 ncia, gran crua da la urden ponUUcia de san (íregoriu Magno, caballero de prl<uera oíase <!•:
••i real orden del Aguila Roja de Prusla, gran cruz de la real úrden de l ederiea de WUiemlieríf.
. ' l a ú r d e n i r r a n ducal defelipe el Maguánimode Hesae, y de la Orden ducal de Adolfo do
LM«IU, su enriado exiraordinarlo y minislr» plenipotenciario cerca de S. M. el rey de Priisw
i S. M. el rey de Sájenla, « c .
s. M. el rey «e *ií>Bía al srtWr rederiío Femando, barón de Rcast, su ministro de Eítatf.'.

IM
TU M; S'^'i" del diúpaclio dn luü mmiblerias de negocio» ••Miai.j. ¡ \ r j del iaieriw. cabadlo dr
'.la Arden de la Corona Verde j gran cruz da la orden para el l u r n l n de Saiduia. g n u cruz dr la
.nrden de CArlok I I I de Espafia, gran cruz de la 6rden húngara de San Eslebat. oe la talen
impeíial de Leopoldo do Austria, caballero de l a Arden imperial de San AlejandroAewsky en
•ilaaanles de Rusia, gran cruz de la órden imperial de l a Legión de Honor de Francia, caballero de la órden do primera clase del Aguila Beja de Prusia y de la Ardea turca del Medjirír .
eran ernz de la órden en diamantes de la Torre y la Espada de Portugal, gran cruz del m
rito de BaTjera, de la órden de los UUelfos de fiannóter, de la órden de la ruta electoral i
He^se del león de oro. de l a ónten belga de Leopoldo, de la órdop Riclllana de San Genaro, de la
nrden de los santos Haurluiu y LAzaro, de la órden toscana de san José, de la órdea gran du cal de Sojonta del Halcón Blanco, de la órden de las casas docalw de la rama Ernestina de Sa
jon'a, y caballero de la ónlen de san Juan de Prusia, ele.
Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes respectires, han convenid"
cu los artículos siguientes:
Articulo l . " Los gobiernos espafiol y sajón se comprometen por el preseale Cenvenio á eni/egarse reciprocamente A petición de la otra parte, con e i c e p c Í M de sus nacionales, todos los
indíYlduos que se hayan refugiado de Espa&a ó de una posesión espafiola en Sajonia ó de S?.>.r>nia en España o en una posesión espaúola, y que eeten encausados ó sentenciados por los
Tribunales del pais donde hayan cometido, sea como autores ó como cómpUces, uno de los crímenes ó delitos •'numeradoe en el arl. 2.*
La demanda de extradición no podrá hacerse mas que por u via diplomAUca.
Art. i.» Los crímenes ó delitos per loo que .'a extradición deberá concederse reciprocameu1 ' Parricidio, asesijulo, enTenenamlento, homicidio voluntario, inranticidio, Tiolacio:
atontado contra el pudor (-oasumado ó intentado con violencia ó amenazas asi como cualquici
alentado cometido ó intentado contra personas incapaces de defenderse ó que hayan perdu;
el conocimiento, ó centra menores que no hayan cumplido I t aAos.
2. * El incendio voluntario.
3. ° L a participación e n una cuadrilla que tenga por objeto el salteamiento y el robo, la
sustracción fraudulenta si se ha cometido en un camino público ó de noche, ó en una casa ha i'itada, ó si se ha recurrido A la violencia, A las amenazas y A. las armas, al escalamiento, 4' U
fractura interior 6 exterior, A en Un, si aquel 4 quien so le imputa es Un Criado A un depvi
diento asalariado.
i . * El fraude y loda clase de estafa.
t¿e NBcluiráJ

CORREO NACIONAt.
MADRID 21 n AGOSTO.—De I A EPOCA.

L'u telégrawa que hoy reclb mos de París no» anuncia que anoche llegó á aqoeUa i a
pital el sefioi^Mon. Hoy so presentará al ministro de Negocios extranjeros, y si la salu l
•le Napoleón I I I lo permite, del 23 al 27 será reoibido por S. M .
,
, .
—El conde de Vistaherraosa. aun caandolia estado ya en el ejercicio de las función
de representante de España en Inglaterra, no podrá presentar MÍS credenciales á ia re
Victoria lia-la (fue esta vnelva á sn palacio de Windsor.
—El brigadier señor Ojeda ha tomado posesión de la secretarí» de la dirección del arma de infantería.
—No es el general Eciiagüe. sino el brigadier señor Agvtrre-Ecbague, ^aien ha llegado
á ' alla.lolid y tomado el mando de una d é l a s divisiones deidistrit*.

ALCAKGE TELEGRÁFICO.
Lrvsgpoot, 22 u AGOMO.
Ventas, lO.iHJO balas.—Precios, regulares. Los fabricantes y exportadores compran para sus mas perentorias necesidades. Los algodones abundan, pero los vendedores se resisleo A hacer concesiones.
PARÍS, 23 n i AGOSTO.

Según telégrama fechado en Roma el conde do San Luis ha presentado sus credencia •
les de embajaaoride España.
Kt algodón estaba el 21 en Nueva York á :U
L Dicen de Viena, que los protianos evacuarán la Bohemia anles del l.'> de seUembrs.
Editor responsable.—Jiuu l i s ú t .
Barcelona: Imprent* A cargo de A. Sierra, hsjfo, 69.
idministraclon: Batnbla del Centro, nina. S7.

