I¿4 ESCAMA 14 de mayo de ISSft.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
EsposicioN Á S M. , ••
Señora: Deseando el ministro que suscribe cncerrarí« dentr» de los límites establecidos por la ley de presupuestos, V hacer al mismo tiempo en la administración de los vastas ramos que tiene á su cargo todas
las economías que.sean compatibles con el buen servicio, no ha podido menos de fijar su atención en los
empleados supernumerarios de sqs dependencias, cuyos sueldos se pagan con cargo al capítulo de imprevistos. Reducido hoy «1 importe de este capítuloálaes-

¡Mi
»«
a»
casa suma de 100,000 rs., no obstante de haber aseen"
Correos.—Negociado i.'
dido en el de otros años á un millojtepocas eran en
He dado cuenta á la Reina-*i^j. D. G.) de las co- ! y le asegura esos esquistos cuidados, esa soli- La caridad es planta'delicada, que se marchiverdad las atenciones que podían "Cubrirse; y si p^r municaciones
V. Leí ampinistrador citud de todos los i n s t a ñ t ^ que no puede ta al contacto de la mano que quiera violenacaso hubiese ocurrido un gasto inesperado, urgente de correos de quehadirigido-á
Granada, noticiando haberse .encontra- esperar de s u : p ^ r e madre, pb%ada á pedir á
y considerable, habría sido iinpOSiMo satisfacerlo sin ' do
tarla. Solo asi se esplica el singular fenómeen el buzón de aquella dependencia varias ciu-tas
acudir al remedio de los créditos supletorios Asi es franqueadas
un trabajo asiduo*, 'con su pSn de cada dia, la no que ofrecen los pueblos separados do la le
previamente
con
sellos
falsificados.
En
su
que en los cuatro priracroá meseí'de este año se ha
leche que debe siUpientar ^'1'liijo de su ter- católica: la mas horrible plaga que ha corroíconsumido ya por completó la cantidad éo-nsignada en consecuencia me manda S. M. prevenir á V. I.:
1." Que ordene 1Q conveniente para que los em- nura.
dicho capítulii. P*r lo taüfOiSi M de cumplirse la ley
'
'''\
.. ;
do jamás á las sociedades, el pauperismo, d a de contabilidad, si por su inobservancia no ha de in- pleado», en la espresada administración vigilen con el
ta en ellos del dia en que quisieron convertir
mayor
celoé
inspeccionen
las
cartas
francas,
dando
Semejantes
instituciones,
reciente
invención
currir en responsabilidad el ministerio, ^s indispsnsable, ó suspender desde luego todos los pagos que se cuenta de todos los incidentes que noten en ellas al de la caridad, que se va plegando admirablemen- la caridad en cosa oficial, y organizaría á su
hacen con cargo á la partida de imprevistos, que im- gobernador de aquella provincia, para que se ilustre te á las exigencias de todos los tiempos, y que manera; siendo notable que'la miseria va creal juzgado que entienda en la formación de causa
portan anualmente 376,d60 rs., ó pedir un supleinen
para cada nueva necesidad «iocuentra un nue- ciendo en razón directa de los esfuerzos y s a to de crédito qiie no puede obtenerse de las Cortes, y mandada instruir por real orden de esta feoJí».
2." Que circulé V. L'á fodks las dependencias de vo Í;OIISUI;]O, son saludadas con reconocimien- crificios de todo género que se hacen para espuya concesión por otra parto opina el ministro que
correos del reino las prevenciones oportunas áfinde
suscribe no deber proponer ahora á V. M.
tirajarla.
que se ponga el mayor cuidado al inutilizar los sellos to y con cariño por todos los puehlos civiliza-,
,Por fortuna los servicios que se han estado cubrien- del franqueo, observando los que sean dudosos, é dos, que en medio de las miserias de l a época
No tememos que el señor ministro de la Godo con la partida citada del, presupuesto se podrán impidiendo asi la. circulación de los sellos falsos, ca*o
np
han
perdido
el
sentimiento
de
la
dignidad
bernación
necesite de estas indicaciones para
desempeñar sin salir de los límites de la cantidad dos- de que la falsificación se haya estendido á otras prohumana y de los derechos del indigente á la evitar los escollos que podría encontrar en su
tinada al personal de la secretaría, haciendo algunas viucias.
alteraciones en la organización, de esta, y aumentau•3." Que las-cartaS detenidas áconseeueircía del general solicitud; y felqüe' las fpmé'iltá y piro- camino", y á cuyo borde hemos visto á veces aldo un tanto el trabajo de sus empleados.
hecho referido, se reseñen antes de pasarse al tribu- paga es, ó será algún dia, aclamado bienhe- guno de nuestros gobernantes. Su ilustración, su
La junta auxiliar de estadística de los ramos de- nal, anunciando al público la dirección de sus sobres
pendientes de este ministerio, institución importante para que las personas interesadas puedan repetir su chor de la humanidad y benemérito de su p a - religiosidad y el conocimiento que ha mostray útilísima, deberá quedar suprimida por c nsecuen- contenido.
tria, mucho mas cuando en esta patria se h a - do poseer de las condiciones íntimas de la vida
cia de esta, disposición; y mientras las Cortes no d^^s4." Que dé V. 1. gracias en noiiibre de S. M. á lla la idea cristiana tan vigorosa,, y..aun podría- de nuestro pueblo, hasta el lenguaje en que se
tinen á su sostenimiento un crédito especial, habrá los empicados en la administración de correo* d(í Granecesidad de suplirla estableciendo en la secretaría un nada por el celo que han' desplegado en esta ocasión, mos decir tan exi,gente, respecto dp las rela- hallan redactados lOs documentos que sobre
nuevo negociado á cuyo cargo corra aquel indispen- sin perjui.;io de proponer lo que corresponda para ciones entre pobres y ricos, como en la nues- beneficencia ha publicado, hacen esperar que
sable servicio.
premiar ej servicio que han prestado;
tra. No, en este camino no toma nunca el so- su administración en este punto será tan deliAlgunos otros empleados que cobran con cargo al
De real orden lo comunico á'V. I. para su mas
mismo capítulo, deberán cesar también desde luego; puntual cumplimiento. Dios guarde á Y. I. muchos ñor EGAÑA equivocarse: todo lo que suponga cada, tan solícita y tan fecunda, com« hay d e pero su falta será suplida con leve esfuerzo por los aíios. Madrid 11 de mayo de 1853.—Egaña.—Señoi- consagración del poder, de que está investido, recho á esperar del gobierno de un pais catóempleados do planta, para cuyo celo será un nuevo director general de correos.
al alivio de las miserias del pobre, hasta lo que lico, y como lo reclaman las necesidades de la
estimulo la consiileracion de que, por dolorosa que
suponga desinterés y aun sacrificios de parte moderna organización de nuestra sociedad.
sea esta medida á quien tiene el deber de aconsejarla
Sección de ramos especiales.—Negociado 2.°
á V. M , so ha hecho de una necesidad apremiante é
Todo estriba, supuesto el deseo de obrar en
El gobernador de la provincia de Málaga, con fe- de todas las clases dula sociedad en beneficio
imprescindible.
cha
3 del actual, participa á este ministerio que en de los desvalidos, hallará siempre simpática y este punto, en considerar la pobreza, no como
Forestas razones, el ministro qUe suscribe tiene, la
lionra de proponer á V. M. el siguiente real de- la noche del 28 de abril último fue aprehendido en la cordial acogida en nuestro buen pueblo espa- fatalidad material, según la considera la'filanvilla de Gaucín el famoso bandolero José Corrales Macreto.
(alias el Vizco de Benaojan), compañero de crí- ñol , tan noble, tan generoso, y , en este senti- tropía, sino como una institución mas elevada,
Ai.apjuez H de mayo de 1853.—Señora.—A los riscal
menes del ya difunto conocido ppr el Chato, y cuya do, tan cristianamente culto. Todo cuanto h a - ennoblecida á los ojos de la fé con todas las
reales pies de V. M.,—Pedro de Egaña.
captura se debe á las disposiciones adoptadas per el ga en esa senda, á que se muestra hasta a h o REAL DECRETO.
predilecciones de la religicui y del mismo Dios, Tomando en consideración las razones que me ha sargento de la Guardia civil, comandante del puesto ra tan inclinado, todo cuanto haga para m e de
dicha
villa,
y
decidida
cooperación
del
tercer
tepara escitar entre pobres y ricos esa comuniespuepto mi ministro de la Gobernación, de acuerdo
jorar la condición material y moral de las ma- dad de servicios y de afectos que deben conscon el parecer d^l Consejo de ministros, vengo en niente alcalde de la misma. ,
El inspector de la Guardia civil manifiesta cori la sas que sufren, y para llevar la esperanza, el tituir la armonía del mundo en el orden de
mandar lo siguiente:
fecha, que el subteniente don Manuel DomínArtículo I.° Quedan suprimidos desde hoy todos misma
guez,
comandante
línea en Motril (Granada), y la consuelo ó la vida al seno de esa gran porción la Providencia y de la sociedad. Sin esto, se
los sueldos, haberes y gratificaciones que se satisfa- tuerza puesta á sUSdeórdenes
ha capturado al famoso de la humanidad atribulada, le conquistará los deslizarían en todas las creaciones análogas á
cen por el ministerio de la Gobernación con cargo al criminal Jósé'María Vallé Rodríguez,
autor de variis sufragios de todos los hombres de bien y la la de que hoy nos ocupamos , por mas recta
capítulo 22 del presupuesto del mismo.
asesinatos j un robo de 4,000 duros qué se verificó
Art. 2 " Los empleados de la administración cen- en
gratitud de todos los corazones honrados.
que fuera la intención de sus autores, rudimenMálaga en el año de 1850.
tra! y provincial que cobren todo su sueldo con cargo
tos de esa beneficencia bastarda que, hija del
á dicho capítulo, cesarán en el desempeño de sus
Y cuenta con que en España hay mucho que protestantismo , seca todo cuanto toca, rebaja
funciones con el haber que por élasificacion les corMINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
hacer sobre este punto. Organizada hasta hace al pobre á sus propios ojos,'haciéndole perderresponda.
REAL DECRETO.
Dado en Aranjuez á once de mayo de rail ochocienTeniendo en consideración las singulares circuns- pocos'años la caridad por las inspiraciones reli- hasta la esperanza, y gasta sus fuerzas en
tos cincuenta y tres.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de la gobernación, Pedro de Egaña. ttncias que concurren en doña María Ana de Pareja giosas, habiendo desaparecido de nuestro sue- producir resultados, á lo menos estériles,
y Villareal Cortés dé Zúñiga y Montero, vecina de lo casi todos los institutos que la administracuando no desastrosos, para lo mismo que
Granada y viuda del coronel de caballería don José
Nota de los sueldos y haberes que se satisfacen Antonio Fernandez Prada, de conformidad con el pa- ban, y privado el clero secular de los pingües quería remediar.
^
con cargo á la sección novena, capítulo recer de la sección de Gracia y Justicia del Consejo medios con qUe podia ejercerla, nos hallaríaPero, dejando aparte consideraciones geneReal, y de acuerdo con el de ministros, vengo en ha^ mos al presente muy rezagados del movimienartículo 22, único del presupuesto vigente,
cer merced dé título de Castilla á la espresada doña
rales,, que no nos faltará ocasión de esplanar,
ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
María Ana para Sí, sus hijos y sucesores legítimos, to que en estos últimos años ha ido tomando
con la dcnominapion de marquesa de las Torres de la beneficencia en Europa, si el instinto de la si el señor EGAÑA insiste, como creemos, en su
SECRETARIA DEL MINISTERIO.
Oran.
•
noble propósito de mirar por los intereses del
caridad, tan arraigado entre nosotros, no h u Empleos ouyos sueldos se pagan con cargo á dicho
Dado cu palacio á veinte y dos de abril de inil ochopobre, queremos, antes de concluir, llamar su
capitulo.
cientes cincuenta'y tres—Está rubricado de la real biera hecho, y. no estuviera haciendo esfuerzos ilustrada aténcióri sobre la suma importancia
mano.—El ministro de Gracia y Justicia, Pablo Go- prodigiosos para irse poniendo siempre al n i Una plaza de auxiliar de la clase de segundel reglamento interiói'qüe necesita esa Casa de
dos . .
. . 16,000 vantes.
vel de todos los progresos, y lo que es mas
Otra id. de la de primeros supernumeramaternidad, para que produzca los efectos que
aun, al nivel de todas las exigencias de la civirios. .
18,000
debe de haber tenido á la, vista al crearla. Cuihzacion, al nivel de todas las miserias que esOtra id. de la de cuartos id. . . . .
12,000
dado con que al querer ofrecer un asilo á la
Otra id. de la de quintos id
10,000
ta misma va engendrando. Quizás en ningún
Otra id id.
8,000
humanidad necesitada, no se vaya á fomentar
otro país del mundo corren tan crecido n ú m e Otra id. do meritorio,
3,000
las debilidades y la imprevisión de ciertas
Otra id. do id.
l,i>00
ro de millones por manos piadosas que van
criaturas, cerrando asi la puerta á las pobres
Otra id. de portero supernumerario. . .
2,500
buscando al indigente en la oscuridad de su
madres honradas, cuyas megillas se cubrirían
Aumentos hechos en los sueldos consignaA pesar de lo que dijimos ayer sobre 1¿ infeliz morada y que, modestas como el prindos en el presupuesto.
de vergüenza á la sola idea de que pudiera conUna plaza de auxiliar de la clase do segúníi creación de una Casa de maternidad, creemos cipio que las pone en acción, llevan el socorro fundírselas con ellas. Es necesario mucho tac^
dos con 16,000 rs. .
2,000 tan importante la medida, que no tenemos r e - material y moral á todas partes sin estrépito y
Otraid. de la clase de quintos con 10,000
; paro en insistir liablando de ella. Pocos títulos sin ese ruido do alaban/.as, que les hace perder to y mucha prudencia para llevar á cabo este
reales
2,400'
delicado pensamiento; es necesario ilustrarse
podrá presentar un gobierno á la pública con- la mejor parte de de su mérito, pero que en
JUNTA AUXILIAR DE ESTADÍSTICA.
con las lecciones que el tiempo haya ido dando
Una plaza do vocal con. . . . . . .
50,000 sideración mas dignos que este del aplauso otras naciones es el compañero obligado dg en otras partes; es necesario, en fin, para que
Otra id. de id
40,000 unanimo. Porque no hay nadie que no se este linaje de buenas obras. No tememos d e la idea en su realización sea completa, como
Otra id. de id
35,000
cirlo: si, como se han publicado en estos últiOtra id. de id
35,000 intereso vivamente por esas pobres madres
suponemos que lo habrá sido en su inspiraOtraid. de id.
30,000 que, en los momentos mas solemnes y casi d i - mos tiempos los misterios de la corjupcion y cipn, que la Casa de maternidad, sea. parte de
Otra ¡d. de id.
30,000 riamos mas augustos de su existencia y de la ; del vicio, se publicaran los misterios de la c a un pensamiento general sobre establecimientos
CONSEJO REAL.
, i ¡mas pura alegría de su corazón, se ven rodearidad , nos halláriamos indudablemente mas
públicos de -caridad, que abrace al hombre en
Una plaza' de abogado
fiscal
24,00o' idas de todas las amarguras de la escasez y aun adelantados que ninguno de los demás pueblos
todas Sus vicisitudes y en todas sus necesiá veces de la carencia absoluta de lo mas p r e - de Europa, y veríamos espectáculos, ocultos
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.
dades.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MADRID.
ciso para si mismas y para el fruto de su amor, ahora á todas las miradas, que son el orgullo
Una plaza de oficial supernumerario. .
8,000 iespuestas asi á perderlo y á perderse con él, y á de la religión, y que escitarian el entusiasmo
Cuando falta el equihbrio entre dos fuerzas
Otra id. de id. . . ;
.
8,000 privar acaso á la patria y á la humanidad de universal de la humanidad reconocida.
que obran recíprocamente, , no hay mas que
IDE.W DE VALLADOLID.
grandes esperanzas. Porque no liay nada mas
Pero no conviene dejar á los esfuerzos indi- dos medios de restablecerlo; ó disminuyendo
Una plaza de oflcííjl supernumerario. . .
7,000 ¡popular ni mas simpático que esa invención de
viduales la satisfacción do esa gran necesida,d la fuerza donde sobra, ó, aumentándola donde
Í D E M D E SEVILLA.
la caridad, dulce recuerdo y fruto bendito á la
social'que, olvidada, podría acarrear sobre un falta. Esta regla de la Estática del vulgo, rige
Cuatro plazas de vigilantes á 2,190 rs. .
8,760 vez del mas tierno y profundo de nuestros mispueblo todas las desdichas. El gobierno debe también en la economía doméstica y pública.
terios, que protegiendo la vida en su mismo
Í D E M D E ZARAGOZA
tomar la iniciativa en todas las empresas g e - Si en la familia del hombre privado ó en la
Una plaza de comisario regio
25,000 origen, recibe al reciennacido del seno rnaternerosas, ó alentarlas con su auxilio si le ha gran familia de la nación, los gastos son supeno, como recibió en otro tiempo al divino Sal•tomado la delantera la caridad privada, tenien- riores á los ingresos, ó se auirientan estos ó se
376,160
vador^ lo coloca bajo la salvaguardia de los
do empero cuidado de no debilitar con su con- disminuyen aquellos, ó sobreviene aquella terAranjuez 11 de mayo de 1853.—Pedro de Egaña ángeles del cieío y de los ángeles de la tierra, curso la acción siempre benéfica de aquella. rible calamidad que, para suavizar lo penoso

mio adeptivo^ y la muerte vino á arrancarte de los
brazos de tu madre con una violencia inaudita, y esa
impía muerte también hirit5 í'Ocla-vía; que el cOr»zon verdaderamente maternal, se deshace al lado de
la tumba-de un hijo, y solo la madrastra procura
consolarse
¡Marcelo! ¡Octavia! Os he tributado
httnores fúnebres tales, qiie el mismo pueblo romano
no me los hará semejantes. - Livia, la digna esposa,
os ha llorado, y el poeta ha esparcido flores sobre tu
sombra, ¡ohjóven César! Y, con todo, mesucede con,
frecuencia buscaros en mi casa de Roma, ó en la de
Lanuvio, que tanto os gustaba, ó bien en el templo de
Julio, en Baya, Ñapóles, en las islas del golfo qu^
baña la Campania, y enfin,en todos aquellos lugares donde solía veros conmigo, l erdona, Silvia; mi,
dolor, sé despierta algunas veces como una víbora que
tuviese adormecida en el costado, y entonces me es
forzoso quejarme con aquellos á quienes amo. Site
digo lo qué padezco, es porque me eres muy cara,
tú á íjuien yo destinaba á aquel cuya memoria acabo-de honrar. Marcelo y tú hubierais renovado en la^^
tierra la edad de Rhea, el siglo de la justicia y del
pudor. ¡Y ahora, cuando el hijo de Octavia está en,
los cielos, y cuando esperó aun, puesto que tú vives,
la mitad de las delicias que yo había soñado para
Roma, hé aquí que no me ha sido dado encontrarte
dócil á mi consejo! .. ¿A quién quieres que escoja
por esposa del heredero del imperio? Mi raza está
manchada; detesto á Julia, y tú sabes porqué. Habíame, pues, ahora; tú, cuyas palabras escucho como
el sonido de una lira de Jonia.
Mientras que César se quejaba de est« modo, la
blanca Silvia, inclinada su frente sobre la mano, y
apoyado su codo en un cojín de púrpura, habia deríiiBÍado algunas lágrimas; y asi que levantó la cabe-

za, sus grandes y húmedos ojos lanzaron un rayo de
luz que penetró en el fondo del alma de su tutor. César creyó ver á la Esperanza sentada delante de é]
c#n su reir de niño y sus manos llenas de flores; y
dio gracias á Silvia con el ademan, como si ya le hubiese dado su palabra. Las mujorís tienen ciertas espresiímes de tristeza y compasión que solemos tomar
por consentimiento; la dulce piedad se parece en su
semblante á la promesa; y de aquí la causa de nuestros pesares y eternas recriminaciones: npsotros debíamos tener siempre presente que son tiernas y ardientes como los niños; que la impresión obra sobre
ellas mas allá i!e su voluntad, y que mas tarde tiene
razón al negar todo lo que han revelado, ó en lo que
han consentido sin caberlo. El emperador César Augusto, á .! esar de su vasto y profundo talento, fué engañado por las miradas de una doncella
¿Quién
de nosotros se quejará de. haber sido crédulo?
El emperador dijoá 1^ patricia: ,;
—Silvia, eres consoladora á mis ojos como la palmera y la fuente viva en medio del desierto de la Arar
bia. Te honro y te doy gracias. Si ijo fueses la mas
rica heredera de la fí)milia,Clai|riia te ofrecería lama,s
deliciosa casa de.verano délos alrededores de Roma ó
de Puzol, ó ya de la'costa de Sicilia ó de la misma Ca,
prea, á la cual he dado,,el nombre des Cipdad de la
ociosidad. Pero tú ppdriasrdQtar. al mismo empera(lor: ¡tan grande es tu,riqueza! En lugar de tesoros, recibe, hijamia, est!3 aniU() quij be llevado duran,
te todas las guerras de ntis consulados, este anillo .que,
¡levaba en 4ccie,el diasque tepdí.il» mano, para saludar á mi armada victoriosa;, esto anillo que.yo había donado á nuestro;IHacCé!o ,iy; que, por,,.Jo ,mismo es,para mí una;.prenda sagrada ,, un*símbolo de
alianza y de perpetuo cariño..!. Adiós; yaos Uora<le

arzobispo de Sevilla —Por mandado de S. Emma. el
.cardenal arzobispo mi señor.—Licenciado don Domingo Rolo, secretario.

ACTOS OFICIALES
PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta
amilia continúan sin novedad en su importante
salud.
REALES

DECRETOS.

De acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de ministros, vengo en declarar cesante con el haber que
por clasificación le corresponda, y reservándome utilizar oportunamente sus servicios, á don Faustino do
Balboa, gobernador de la provincia de Badajoz.
• Dado en Aranjuez á once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres.—Está rubricado de la real mano.
- El presidente del Consejo de ministros, .Francisco
de Lersundi.
f. Vengo en nombrar, de acuerdo con lo propuesto
por mi Consejo de ministros, gobernador de la provincia de Badajoz á don José del Pino, cesante del
mismo destino.
Dado en Aranjuez á once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres —Está rubricado de la real
mano.-El presidente del Consejo de ministros, Francisco de Lersundi.
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo
de ministros, vengo en nombrar gobernador en comisión de la firovincia de Alicante á don Eugenio
Sartorius, electo de la de Salamanca; de la de Salamanca á don Rafael Humara, qus lo es de la de Logroño, y de la de Logroño, también en comisión, á don
Manuél'Cano Manrique, que lo es de la de Alicante.
Dado en Aranjuez á once de mayo de mil'ochocientos cincuenta v tres.—Está rubricado de la real mano.—El presidente del Consejo de ministros, Francisco de Lersundi.
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de
ministros, vengo en declarar cesante con el haber que
por clasificación le corresponda, y reservándome utilizar oportunamente sus s«rHcios, á den Manuel
Luis Corral, gobernudor de la provincia do Cáceres.
Dado en Aranjuez á once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres.—Está rubricado de la real mano.—El presidente del Consejo de ministros, Francisc» de Lersundi.
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo
de ministros, vengó en nombrar gobernador en comisión de la provincia' de Cáceres á don Sebastian García Pego, que lo es de la de Ciudad-Real, y en propiedad de la de Ciudad-Real á don Joaquín Escario;
gefe político cesante.
,
., ,
D^do en Aranjuez á once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres.—Está rubricado de la real
mano.-El presidente del Consejo de ministros, Francisco de Lersundi.
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de
ministros, vengo en mandar que el comandante general de Huesca don Ricardo Federico de la Saussaye
cese en el cargo de gobernador interino de la misma
provincia, que tuve á bien conferirle por mi real decreto de 21 de marzo último, quedando satisfecha del
celo, inteligeneia y lealtad con que lo ha desempeñado.
*
Dado en Aranjuez á snce de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres.—Está rubricado de la real
mano.—El presidente del Consejo de ministros, Francisco de Lersundi.
De conformidad con lo pro: uesto por mi Consejo de
ministros , venge en nombrar gobernador de la provincia de Huesca á don León Mateo , pesante de la de
Castellón.
,
, , •
Dado en Aranjuez á once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres.—Está rubricado de la real mano —El presidente del Consejo de ministros, Francisco de Lersundi.
MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL

DECRETO.

En atención á las especiales circunstancias y conocimientos que distinguen á don Antonio Cabañil les,
abogado del ilustre colegio de Madrid, individuo de
número de la real Academia de la Historia y propietario, vengo en nombrarle vocal de mi real consejo ile
agricnltura, industria y comercio.
, , ., ,
Dado en Aranjuez á veinte y nueve de ahnl de mil
ochocientos éinc'uenta y tres.—Está rubricado de la
real mano.—El ministro interino de Fomento, Pablo
Gtvantes.

ir al Seriado, y hé aquí que el pretor y los lictores
jvienen á buscarme: tengo que juzgar á algunos crítaihales
Los padres conscriptos pueden condenar
si quieren : yo, por mi parte, haré gracia, Silvia. E
emperador es dichoso, y perdona: perdonar es alabar
á los diosos inmortales.
En esto apareció el pretor sobre el dintel de la
puerta dsl atrio, y saludó á César íncinando delante
de'élsu varita magistral. Levantóse el emperador, y
echándose al hombro los embozos de su toga, rodeada de una franja escarlata, siguió á la guardia y subió á su litera.
I Aquel día quedó maravillado el Senado del buen
humor y dulce elocuencia del clemente emperador
César Augusto.
'
SILVIA Á CÉSAR AUGUSTO.

; ))Te vi ayer tan feliz, César, que no tuve valor para desengañarte; la dulce piedad es algunas veces artificiosa, como una raadro que sentada al lado de '
su hijo enfermo, se esfuerza por sonreir.se, y lo encaña áfinde no' asustarlo. También yo te he dejado respirar algunos perfumes de esperanza, porque
tu''tristé'za,'¡'óh tutor mío! me pareció muy profunda; y ¿quién me echará en cara lo que hice ayer?
lEI emperador salió de mi casa con el alma serena
.y'el semblante iluminado de un rayo de alegría,
|)or estar persuadido de mi consentimiento. Xtravésó la ciudad, saludando al. pueblo cor amor;
pntró en el Senado y se sentó en su silla curul,
|ereno y magestuoso como Júpiter en medio de los
^yos;'después habló, y todas sus palabras fueron
armoniosas y apacibles; entonces condujeron ante la
augusta iisarnbléa á muchos conspiradores, h mbrci
est^aviados y malhallado,;, a'mas turbulentas, que á
falta de prudf ncia haliian ap;>ládo al hierro y al fuc-

igo: al ser introducidos en el recinto délas venerables
; togas, concibieron un rayo de esperanza, viendo la
• sonrisa de César; los padres conscriptos deliberaron
Icón imparcialidad, y pronunciaron la sentencia mas
suave, pesando equitativamente la parte de desgracia
con la de crimen, pero de repente le levantaste tú,
oh César, y estendiendo la mano hacia la e tátua del
divino Julio, hiciste plena y completa gracia á los mí;
seros conspiradores, no queriendo qup tu injuria privada turbase por un instante la paz y la armonía del
universo.
•)!Tal fué el acontecimiento de ayer en el Senado;
tal fué la alegría y la general admiración! Yo también
te doy gracias por ello, ¡oh mí magnánimo tutor!
—Mi casa te había proporcionado alguna feUeidad, y
saliste de ella llevando de la mano á la clemencia.
))Esto por lo que á tí respecta. Ahora,, en cuanto á
mí, te ruego que me escuches con la misma benevolencia que hizo ayer las delicias del mundo.
«Cierto dia te dije en el teatro de Pompeyo.—Todos
tenemos nuestra máscara, lo mismo que esos actores;
y tú me respondiste:—la tuya os trasparente, Silvia;
entonces yo te ropuso:^a mirada dil emperador
acaso llega hasta las estremidades de lu tierra, pero se detiene en la superficie de mi a,lni.i. Esta frase
te hubo de lastimar: yo entonces bajé la cabeza, y tú
te volviste del lado de Livia, y os pusisteis á hablar
con Horacio y Agripa acerca del arte griego, .aplicado
al teatro latina. Te recuerdo esto ahora para que conozcas cuánto sufría yo entonces. Lo que tengo en el
corazón liacu mucho tiempo es un pesar profundísimo, y seria desvarío procurar buscarle remedio. Las
doncellas de mi edad no se quejan en vano.- para que
el narciso nacido ayer se marchite y descaezca, pre(cisó es que un gusano haya roído su raíz. Yo, por iflí

parte, muero devorada
»No me preguntes nombre alguno, que yo permaneceré silenciosa é impenetrable: no me digas tampoco que con mi edad, mí belleza -y mí fortuna, debo
esperar. .. A eso respondería yo que la suerte de Silvia ya está decidida: para ella se ha ceírado una
puerta de bronce, sobre la cual sé han escríto estas
irrevocables palabras: tu ni^jCres amada.
«Cualquiera otra mujer de Roma ó de la Greci^,
hubiera quemado, de dos" anos á esta parte, tantTs
víctimas cuantos son los altaros en todo el imperio;
cualquiera otra hubiera visitado los templos desde las
columnas de Hércules hasta las arenas del Ganges: yo
ni he invocado á Juno, ni á Dian», ni á Proserpina'
ni á Venus enojada; no he consultado á las sacerdotisas de Bleusis ni á la Sibila. Mas en el silencio dé mí
casa he llamado á la prudencia y al pudor, estas dos
deidades olvidadas, las cuales me han dicho: «Tú nó
«curarás, porque tienes el veneno en el éorazon; pero
«te encaminarás fuerte y rasignada hacía la tumba de
«tu familia, y tu urna.^funeraria será honrada por las
«matronas y las vestales.«
••
••
«Ya ves, César, cuánta confianza tengo en ti: te^
digo cosas que solo oyen las madres; porque tú eres
el amor de la tierra, el pontífice y el emperador, y
sobre toda el confidente de mí corazón. Cuando recibas esta carta se pondrápálido tu'noble semblante;te
pasarás la mano por los oj«Sy y aca'áó quedará mojada; al verte asi algunos gí-iives senadores. Mecenas ó
los cónsules, temblarán por la suerte de la cosa pública, y te preguntarán sobre la guerra inminente d
los vaticinios augúrales... ¡Terrores ordinarios en los'
tombres políticos, cuyos coraxones ba petrificado él
viento do la ambición!... Ypeng ráíi- en legiones,-procóns.;h-j .''rengas, flotas, tesoro pública; én todo me-*

