
Esta clase de fenómenos son poco frecuentes en deter-
minadas regiones de nuestro planeta. El último eclipse
total de sol que se observó en España fué el de 1860; y
después del de 22 de este mes, no tendrá lugar otro hasta
el año 1900.

E*ste eclipse ha sido visible en España y gran parte
de Europa, en la mitad septentrional de África, en una
pequeña parte de Asia, en algunos puntos de América
del Norte, en el Océano Atlántico septentrional, en el
mar Mediterráneo y en una corta extensión del Océano
Indico.

En España ha sido total el eclipse, entre otras ciuda-
des, en Sanlucar de Barrameda, en Ubrique y Lebrija;
en Huelva, San Femado y Estepona, á cuya población
ha pasado á estudiar el eclipse una comisión del Obser-
vatorio astronómico de Madrid, compuesta de los seño-
res D. Antonio Aguilar, D. Miguel Merino y D. Vicen-
te Ventosa. En Portugal se han organizado dos comisio-
nes de astrónomos con el mismo objeto, así como el
Gobierno inglés ha facilitado un buque que ha traspor-
tado á sesenta observadores á diversos lugares; yes muy
probable que, á pesar de la guerra franco-prusiana, al-
gunos astrónomos franceses y alemanes hayan contri-
buido por su parte, en esta ocasión solemne, al progreso
de la ciencia.

La; importancia de este eclipse y la natural ansiedad
de nuestros lectores por saber algo referente al fenóme-
no, nos obligan trazar estas líneas.

Es de una trascendencia tal este eclipse; son tantos
los problemas que viene á resolver, que no nos atreve-
mos á tratar esta cuestión tan compleja, sin tener antes
un conocimiento exacto de todos los.hechos observados:
obtenidos los datos necesarios haremos un artículo más
extenso, y en él nos ocuparemos de los trabajos practi-
cados y de las hipótesis que se establezcan. Por esta ra-
zón nos limitamos hoy á dar una idea exacta de la mag-
nificencia del fenómeno, y de los puntos de nuestro glo-
bo que han sido invadidos por la sombra de la luna.

En la lámina indicada están demostrados, por medio
de la gran zona trazada por la punta del cono de la
sombra lunar, los puntos donde se ha presenciado el
eclipse total. Esta sombra, ó sea la zona de totalidad
del eclipse, ha pasado por el Mediodía de España y Por-
tugal, por una parte de ia Turquía y límite occidental
del Asia.

También la contribución industrial está mal entendi-
da. Yo exigiría las cuotas á los médicos sobre las tablas
de mortalidad, y éstos pagarían su contribución en las
parroquias. No me parece justo que el dueño de un café
satisfaga derechos como explotador de aquella planta
carísima, cuando sólo expende en su establecimiento la
modesta agua de achicorias. Para aumentar los ingresos,
exigiría-derechos á los taberneros no por el vino, sino
por el agua que despachan, la cual seria el modelo de
las contribuciones indirectas. Consideraría las norias
como establecimientos de giro, y recargaría con rigor
ks profesiones de fé por suponerlas muy beneficiosas.
Los círculos políticos pagarían como establecimientos
de comercio al por mayor. Siendo proverbial que todo
español escribe por lo menos una comedia, y siendo tam-
bién un proverbio que todo el que la hace la2>aga, cada
ciudadano satisfaría al nacer una cuota por este concep-
to, sin poder alegar sus padres estupidez hereditaria.
Finalmente, para evitar gastos inútiles de policía, y al
mayor número de industriales el desasosiego injustifi-
cado pero natural en que viven, se inscribiría en los re-
gistros del subsidio á los rateros y ladrones, para que
en el caso improbable de una sorpresa, presentasen el
recibo de contribución, que baria el oficio de licencia.
Esta innovación es necesaria*: el transeúnte que se en-
cuentra sin reloj ó el comerciante á quien despojan los
ladrones, se queja con razón, no del robo, sino de que
esta industria se ejerza libremente y siu derechos.

Algunas necesidades sociales podrían servir de base
para una recaudación muy beneficiosa.

Los directores de establecimientos de crédito, los je-
fes de partido, los administradores de los grandes, los
vistas de aduana, los mercaderes, los criados de servi-
cio y muchísimas doncellas darían cualquier cosa por

Es un error creer que la propiedad rústica yurbana es
la más explotable para los gobiernos: por regla general
los hombres no son propietarios; pero todos tienen cier-
tas propiedades: estableciendo los impuestos sobre esta
nueva riqueza, claro es que ha de aumentar el número de
los contribuyentes. El antiguo refrán, al que nada tiene
el rey le hace libre, según los adelantos modernos resulta
falso: en efecto, el hombre que nada tiene para llevarse
á la boea, siempre posee algo: por lo menos, tiene ham-
bre. Explótense las pasiones ó las necesidades humanas,
y el presupuesto de ingresos crecerá como la espuma.

El tabaco produce al Tesoro grandes rendimientos:
¿por qué no ha de dar el café las mismas utilidades? Es
absurdo el privilegio de esta planta ultramarina, y es
lamentable que el Estado no tueste y muela café por
cuenta propia, como fabrica cigarrillos de Madrid y co-
raceros de tres cuartos. No concibo cómo se nombran
oficialmente maestras cigarreras y no se da una sola
credencial de cafetero.

Hé aquí algunas de las innovaciones que pretendo in-
troducir en los tributos.

Desde que me he convencido, con dolor, de que los
sabios no prueban en el árido terreno de la práctica,
tengo un presentimiento vago de que, andando los tiem-
pos, he de ser ministro de Hacienda: una de las razones
en que se apoya esta ambición es en mi falta de conoci-
mientos, financieros: mi único temor consiste en- que
aparezca otro aún más ignorante, es decir, un futuro
ministro más apto que yo para el manejo de la fortuna
pública. Sea de ello lo que quiera, calculando que todo
español debe, tener preparado el uniforme de ministro,
por si subiesen al poder los suyos, esto es, sus conter-
tulios de café, los hermanos de su cofradía, los abona-
dos á su palco de ios toros, los individuos de su paren-
tela, los puntos de su mesa de juego, ó cualquiera de
esas fracciones naturales en que se descomponen en el
dia los partidos; calculando también que la brevedad de
lavida ministerial ni horas de dormir concede á los que
gobiernan, y apenas les deja tiempo para tomar algo, he
creído conveniente tener dispuesto un plan de hacienda,
para el dia en que, al jurar el cargo, jure la Constitución
qué entonces rija, en manos del monarca que reine en-
tónces.

Comprendo que los economistas desecharán mi pro-
yecto, toda vez que el desiderátum de la ciencia es la
contribución única, sistema opuesto al mió: no estoy
lejos de seguir el parecer de los sabios, y sólo me detie-
nen las leves dificultades que ofrece su práctica; sin em-
bargo, creo que puede plantearse de un modo sencillo,
adoptando para el Tesoro el mismo arbitrio que para la
redención de las ánimas, es decir, colocar cepillos en los
edificios públicos y dejar á la voluntad de los contri-
buyentes el cuidado de llenarlos. Este medio tiene la
ventaja de ser altamente político; entonces todos sabría-
mos realmente lo que es la voluntad nacional, y cada
arqueo demostraría la confianza que inspira á los eiu-

Y si aún hubiere déficit, enagenaria en pública su-
basta las rentas públicas, las órdenes militares, la ad-
administracion de justicia y todos cuantos ingresos fu-
turos pudiesen corresponder al Estado en los siglos de
los siglos. Consumidos los productos de esta última ne-
gociación y declarado el Estado insolvente, quedarían
los presupuestos perfectamente nivelados.

El dia en que esto suceda, el ministerio de Hacienda
se trasladará á San Bernardino, previa la certificación
de pobre de solemnidad, extendida en la parroquia.

Este es un plan de Hacienda, que sólo tiene el defec-
to de no ser nuevo en España. Mi objeto es únicamente
hacer de una sola vez lo que ha de verificarse en algún
tiempo.

La provisión de destinos públicos seguiría fiándose,
como en la actualidad, á la buena suerte de cada ciuda-
dano; pero se sacaría de ello gran utilidad para la Ha-
cienda, vendiéndose billetes y adjudicándose los desti-
nos en lotes como en los sorteos ordinarios.

Por último, pagarían contribución los valientes, los
afortunados en amores, los originales, los sabios, los
distinguidos escritores, los actores eminentes, los jóve-
nes conocidos, los consecuentes liberales, los reputados
maestros, los bizarros militares, y en fin, todos aquellos
á quienes la prensa consagra un adjetivo.

Este plan de hacienda tiene la ventaja de no necesitar
recaudadores, sino para la contribución industrial, pues
en los demás casos es casi seguro que los contribuyentes

acudirían en tropel á las oficinas de Hacienda para sa-
tisfacer sus cuotas yrecibir las patentes, por lo cual los
apremios se dirigiríancontra "el fisco.

En la renta de aduanas se introducirían reformas
productivas: toda importación extranjera tendría en el
arancel su correspondiente artículo; los asuntos de co-
medías, la música, las modas, las costumbres, los siste-
mas de administración, las sociedades de crédito, el
can-can, las ideas políticas, las voces nuevas, las Cons-
tituciones, el género bufo, los peinados y los guisos, se-
rian un manantial de oro para el Estado, en un país en
donde se come, y viste y piensa á la francesa.

Si con todos estos recursos los ingresos no aumenta-
sen, antes de recurrir al odioso medio de los emprésti-
tos, vendería los relojes de las torres, las alhajas de las
catedrales, los edificios públicos; fundiría las campanas
y las estatuas, los cañones y hasta la gente de bronce, é
intentaría la fusión de los partidos; daria salida á las
mujeres públicas en los bazares de Turquía, vendería la
Alhambra á los ingleses en trozos, como se vende el tur-
ron de Alicante, antes de que se la lleven gratis los via-
jeros, arraneando poco apoco pedazos de cornisa, frag-
mentos de relieves ó clavos de las puertas. Extraería el
fósforo que contienen los huesos que se conservan im-
productivos en el Panteón nacional; explotaría por cuen-
ta del Estado las minas de las alcantarillas, que mono-
polizan los iadrones subterráneos, y empeñaría el manto
de las leyes.

Los gobiernos liberales expenderían al por menor, y
con gran provecho, patentes de liberalismo á dos reales,
yfes de víctima de la reacción á cinco duros. Los go -
biernos reaccionarios harían un buen negocio dando
certificados de hombre de orden al primer precio y de
emigrados por leales al segundo. Consiguiéndose con
este sistema grande aumento en la recaudación á cada
cambio de política.

"Yno faltaría dama que pagase fuertes cantidades por
tener el derecho de ser colocada en el torno de la In-
clusa.
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MUY CORTO PORQUE SOLO TIENE POR OBJETO
DAR ALGUNAS DISCULPAS. Estableeeria un impuesto suntuario sobre la hermo-

sura, en la seguridad de que en cada población se dis-
putarían las damas el lujo de ser la primer contribu-
yente. La edad de las señoras produciría recursos ina-
gotables, observando con escrupulosidad esta tarifa:

un sello de honradez, que podia venderse en los es-
táñeos.

J. Gesaro Mosti.

El resultado, pues, de estos trabajos y las hipótesis
que se emitan para explicar las apariencias que ha pre-
sentado el fenómeno, serán objeto de otro artículo.

naturales.

vaciones que pueden hacerse en los eclipses solares; ob-
servaciones que se han hecho en el eclipse del dia 22, y
á las cuales ha prestado un servicio importante la foto-
grafía, este arte, auxiliar poderoso hoy de las ciencias

¿Desengañarle? Para qué: ¿quien tan generosamente
perdona, puede nunca ser engañado?

¿Advertirle? Trabajo inútil.El destino, ayudado po-
derosamente por la simpleza humana, ha escrito hace
mucho tiempo en su libro que la dinastía de los Giges
suceda siempre á la dinastía de los Candaule.

Diciembre de 1870.

PLAN DE HACIENDA,

EL ECLIPSE TOTAL DE SOL
DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1870.

En prueba de esta verdad baste decir que de su es-
tudio depende hoy fijar la producción de las protube-
rancias solares que, aunque algo definidas por los físi-
cos Fraunhoffer, Bussen, Lockyer y otros por medio
del análisis espectral, no se conoce bien su causa; ave-
riguar si la co ona, especie de aureola de fuego que
rodea en estas ocasiones el cuerpo oscuro de la luna, es
producida por los rayos del sol á su paso por la atmós-
fera terrestre, ó si es ocasionada por el paso de dichos
rayos á través de una atmósfera lunar; saber si esta
misma corona se presenta inmediatamente que el sol
está eclipsado, y si tiene por centro el sol ó la luna;
comprobar la observación hecha por D. Antonio de Ulloa
en el eclipse de 178S á fin de averiguar si nuestro saté-
lite se halla perforado de parte á parte; rectificar las
tablas que dan las posiciones del. sol y de la luna; ex-
plorar las regiones próximas al sol, durante la oscuri-
dad, para descubrir los planetas que se han supuesto
existir entre el sol y la órbita de Mercurio; y exami-
nar, en fin, todos los accidentes físicos que ocurran,
para apreciar la alteración de los elementos magnéticos
y meteorológicos, durante la totalidad del fenómeno.

He aquí, ligeramente indicadas, las principales obser-

Los eclipses totales de sol, que son los más útiles é
interesantes, no se reducen sólo á un espectáculo curio-
so: su estudio tiene grandes aplicaciones y sirven para
facilitar el conocimiento de la constitución física del sol
y de la lana.
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EL ECLIPSE TOTAL DE SOL DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1870.

OBSERVACIONES.

Yanteayer he leido en otro periódico:—»La comedia
del Sr. Xes un atajo de disparates.,,

Ambas lecturas me han dado que pensar, y si el lec-
tor no tiene que hacer me hará un singular favor en

José Fernandez Bremos.

dadanos su gobierno. Habría crisis ministeriales cada
vez que los cepillos no sonasen, y no habría manos
puercas estando limpios los cepillos.

Pero este plan requiere que pasen todavía algunos
años para que la ilustración se desarrolle. En España
hay un medio de anticiparlo, contando con nuestro ca-
rácter y costumbres. Prohíbase con todo rigor la ense-
ñanza, y antes de seis meses todos habrían aprendido á
leer... de contrabando.

Haee pocos dias leí en un periódico:—"Don Fulano
de Tal haría muy bien en dedicarse á un oficio, porque
no sabe escribir y se ha empeñado en ser escritor. ¡La
ignorancia es tan atrevida!.,

Así es que repicamos y andamos en la procesión, ha-
ciéndolo de la manera más desdichada.

Los militares escriben comedias, los comerciantes se
hacen banqueros; no hay un gacetillero, por inútil que
sea, que no sepa estimar un drama ya que no sepa escri-
birlo; médicos poetas, hay tantos como poetas peligro-
sos; conozco condes que pican un toro lo mismo que
guian un coche, y hay ciudadano que ayer tenia una
tienda de perfumería y hoy monta una Sociedad de Cré-

oírme.
Supóngote informado, amigo lector, de que no se pue-

de repicar y andar en la procesión.
España es un país (algún nombre le he de dar) en el

cual todos servimos para todo.

Es admirable en extremo esto de abarcar mucho, por-
que de ese modo se evitan lances como el acaecido hace
años en un lugar de Aragón, donde recayó sentencia de

¿Y en punto á representar comedias? De cualquier co-
sa se hace un actor; todos servimos para eso. El que no
es gracioso es galán, y el que no es galán se lo figura, lo
cual da lo mismo. El que no es bueno para barba es bue-
no para traidor, y el que no es traidor le falta poco.
Cualquiera sirve para hacer segundos y terceros, y no
hay nada más sencillo que ser padre ó pasar por ello.
En fin, un español puede saber de todo sin necesidad de
aprender nada. ¿Qué más? Hay quien sabe llevar una
levita, y aun me arriesgo á creer que hay quien la
Ipaga.

Pues ¿y periódicos? ¿Quién es el que no sirve para re-
dactar un periódico?

<¿¿¿o, ymañana, tal vez, edificará una cárcel, ó la habi-
tará si se ofrece.
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