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Con el mayor placer hemos leído,
aunque muy ligeramente, la magnifica obra que acaba de publicar
en Cádiz nuestro ilustrado y distinguido amigo D. Francisco Fer
naiidez Fontecha, titulada Cur$o de
Astronomía Náutica y Navegación.
No pretendemos, ni posible nos
seria, hacer un análisis de dicha
obra, ni menos una crítica, que ni
cabe, dadas las condiciones de aquella, ni al alcance de nuestros limitados conocimientos seria permitido; pero permítasenos por lo menos, dirigir k nuestros lectores cuatro palabras, para darles una lisera
idea de nn 'libro que tanto honor
reporta ásu modesto, cuanto ilustrado autor, al que sinceramente
fqJtcitamos.
Grande y sensible era lafílta que
hace muchos años venia notándose
de una obra completa de estudios
elementales de marina, quo pudiera servir de guia á esa juvontud,
que llenado fó y entusiasmo, dedica los mejores años de su vida
á luchar con los elementos, sacrificando cuantos goces y nobles sentimientos puede aspirar el corazón
humano, en favor de los adelantos y del progreso de su patria.
Nadie como el marino, tiene derecho ala consideración y aprecio
de su patria; nadie^ootno él vive en
continuo é inminente peligro; nadie
como él se resigna á sufrir constantes-desvelos por la salvación y cuidado d e vidas y haciendas agenas;
y cuando numerosas vidas y cuantiosos capitales se fían á sus desVelos, á su práctica y sobre todo á
80 ciencia, triste y lamentable era,
qdeen eslta época de constante proStesD y adelantamientos eientlficos,
loa navegantes notavieran mas obras
completas de estudios elementales
de marina, que las publicadas por
nuestros sabios marinos del siglo
pasado.

En cuanto á la parte material
de la obra, solo diremos que nada
tiene que envidiar á las mejores que
se han publicado en el estranjefo
hasta ahora, y sinceramente confesamos que hemos sido agradablemente sorprendidos, pues nO
creíamos que en nuestra patria,
pudieran darse á luz obras tipográficas que^ honran en estrenio

al establecimiento de que proceden.
No es estraño, pues, que los primeros ejemplares recibidos en el
Depósito hidrográOco de este Departamento, en donde se halla de
venta, fueron despachados inmediatamente, por lo que se ha recibido nueva remesa, para satisfacer los muchos pedidos que se
hacen.
Terminaremos dando al señor
Fernandez Fontecha nuestro mas
sincero parabién, por el inmenso
beneficio que ha de reportar á la
navegación el estudio y conocimiento de su obra; reciba nuestras mas
ardientes telicitaciones, p<^r qué en
medio del horrible caos en que
yace sumida nuestra |inf<>liz patria,
tiene la inof-ihltí dicha de ser uno'
de los pocos hniniíresque, haciéndose SU|)< i'i>>t'es á toda idea bastarda
de .imbitioii y lucro p-rson il, s;ibeii
de'líe.iir i.on .hiufotodos su^ d "«v.'
los y tr.ibaj 'S, y nisiaii su-^ i ii'ii
ros en sei vicio .l»' la ri-- r,i i \ I
la huiíiaiii lud, iiit.-rin lo>. •» > i
fian 'U>* gl'.iias y liO'nir'-,
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Llenar este inmenso vacio, evitar
que nuestros marinos que desea»
ilustrarse en la ciencia náutica, tengan que recurrir, como lo hacen
hoy, á las obras estranjeras, se ha
propuesto sin duda el Sr. Fontecha
con su Curso de Astronomía Náutica y Navegación, y creemos que
lo ha conseguido de un modo satisfactorio y altamente honroso.
En dos tomos de 400 páginas
cada uno, con siete láminas y 200
magníficos grabados intercalados en
el testo, ha reunido el Sr. Fontecha un curso elemental de ciencia
y Hrte náutico, que en nada cedeá
las mejores y mas modernas de su
clase, publicadas en el estranjero.
En él hace uso de cuantos adelantos cientiGcns y prá<'ticos CQ han
publicado en Francin, Inglaterra y
lístados-Unidos de América; y es
tudiíihdo y comparando las obras
de los mas t^mineiites y reputados
autores españoles y (•stranj-TOs, ha
aceptado para la suya, con tal acierto, cunnto ha considerado conveniente al desarrollo de aqu'lIa.nOM
el resultado ha superado indu<lablemente al plan que se propuso.
Sentimos que las condi«*ionHS dt»
nuestro diario no nos permitan dar
á nuestros lectores una idea mas
sucinta y detallada do las materias
que con tanta lucidsz se tratan en
la obra de que nos ocupamos, por
lo que nos concretamos á recomendarla, no solo á los marinos, á los
que directamente interesa, sino á
todos aquellos dedicados al estudio
de la ciencia, y ácuantas personas
ilustradas deseen conocer y conservar en sus bibliotecas, obras
que, como la del Sr. Fontecha,
dignamente pueden figurar en
ellas.
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Correo general.
Madrid 2 de Mayo de í « : 5
Parece que el vecindario de Torreviej a, cuya iglesia se .encuentra
ruinosa, trata de construir un nuevo templo, de hierro en su mayor
parte.
Hace días se encuentra enfermo
de alguna gravedad el ex-brigadier
carlista señor Patero.
Dice el cDiario Español» que no tiene absoltttamentfe visos de verosimilitud los rumores que han hecho circularesta tarde los políticos desafecto.s á la situación, suponiendo cambios
en algunos puestos de elevada importancia.

Parece que han sido detenidos en
Perpiñan el conocido federal Sr. Viralta y su hijo.
Continíia la presentación de carlistas importantes.

•I
Parece que el nuncio de su santidad ha gestionado el indulto de un
soldado sentenciado á la ultima pena í\
en Valladolid.
El «Cuartel Real» ha publicado , I
una orden de D. Carlos para que no '^j
se siga destruyendo los, ferro-car- i
riles.
.f
Parece que dos jefes carlistas de '
los rnasinfluyentesen Aragón y Cata-^;,;
luna y que han abandonado sus &- i
las reconociendo á D. AlCunso, han \l
enviudo una proclama ásus antiguos N
cam «radits escátándoleit á la paz y á ^
'^
iinit,irlos.
'
{^
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El iiiiiii>iio lo Marina iia ü o n l e s - 't
lado síitirtfactoi'iami'iite á la i n s t a n cia del Ayu.itainieuto del Fe rol,en;^>
la q u e pedia esta corporación queno'-'\fuera trasladada al departamento da ^
Cádiz la escuela nav^l q u e h o y exiai. 3
te en aquella población.
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Según nuestras noticias, Dorrega-^f'
ray se muestra muy disgustado coi}.|
su señor pdr4ue no íe facilita recttr-:1
sos para armar y equipar sus hues- f.
tes.
^
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París 30.
^j
El rey D. Francisco de Asís sa~di(K- ¡1
pone á emprender un viaje de tre#,
meses por Inglaterra, Bélgica y Hoi^
landa.
Ha sido nombrado comendad^j
de la Legión de Honor el célebre
positor José Verdí.'
Versalles, 30.'
Según, opinión del Sr. DuSm
manifestada en el seno de'la
¿ion de la ley sobre Iñ frénitif

