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PAI1TELEL VIGI.V M.\RITiM0 DEL 14Kl dr la puerta de la Torro, manifiesta haber señalado el de monte 8. Pedio: una goleta y dos
quechemarines españoles dfel N. E., amanecieron
surtos en este

puerto. El) el mismo entraron: un va-

por de paletas mercante ing'íés de trasporte procedente del nimbo 0., y el lugre gnarda-costas del
Ferrol. Una goleta española del N, E., se dirige al
Ferrol. Tres bergantines, un Id. goleía y una balandra aereantes, pasan del N. E. al 0.
Un bergantín goleta del X. K. quedo á la vista.
Viento S. 0. fresco, mar picada y horizonte oscuro

PARTE EDITORIAL
Coruña 18 de Enero de S8ÍI0
HISTORIA Y DESCRIPCIÓN
IiE I A CIUDAD Y DEPAUTVMENTO DEL FRHKOL,

por D. Jone Montero // Arostegui

CRITICA LITERARIA
Difícil tarea, colosal empresa es la del
historiador en nuestra época en que, trepando por el árbol de las remotas generaciones de los pueblos, se lanza á la casuali-
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(Cqntiniiaoien.)
mugeresdejaron oíi ese murmullo de admiración ipie rasga la* ondas del aire y parece arremolinarlas sobre uno cnn un airuüo pesado v sofocante.
Macrina que iba d'laiüe, se detuvo y miró -á su
I i

madn

La Marquesa, que sentía aquella ovación en el
fondo de su alma, sonrió con benevolencia, adelantándose hasta el cor
itero de I". Cándara, y
entonces Macrina se si nrió también dulcemente.
Atenodoro las mía sin emoción, naturalmente,
como m¡ perra li
e.ia á él; pero iba encendido
como la granaj
adormí los ojos ilativamente
iblanln de Ahí
i el semblante cien mil
Macrina v el de todos
ue le infundía una imprc-

A lof 7 h. v 27 minutos.
Se pone á las X h. y 55 minutos

BAJAMAR
1." á las 3 h. O de la tarde.
2.a á la 3 li. 28 minutos de la madrugada

dad para investigar entro sus infinitos brazos, su espeso follaje, y permítasenos valemos de esta figura, los primeros que
constituyeron después el tronco de otra
gran familia de generaciones sucesivas,
cuyas vicisitudes, glorias y grandezas, forman ese gran cuadro de las edades y de
los hechos arrebatadospor el tiempo, que
llamamos historia.
Asi también el Sr. Montero al comenzar
su trabajo investigando el origen de los remotos ascendientes de Galicia, en los cuales debian aparecer los del Ferrol, traza á
grandes rasgos las dominaciones de los cel-

das regiones: que su origen data del que
llevaba uno de losilustres y sanios varones,
S. Férreo!, encargado de propagar la fé
católica en las Galias en la ópoca en que la
religión del cristianismo comenzaba á luchar para vencer enteramente la mezcla de
supersticiones y ritos de la antigua, ó del
culto druídico. En este punto, el Sr. Montero con una sana critica y razón escojida,
comenta de una manera admirable la diversidad de opiniones todas encontradas,
todas mas ó menos confusas; pero de una
trascendencia tan inmensa, que solo el finísimo tacto y buen criterio del historiador pudo dar á cada una el grado de
validez que merecia.
Algunas secciones importantes mas de
la primera parte de este precioso libro,
presentan sus brillantes páginas dedicadas á la investigación de los señoríos temporal y espiritual de Ferrol, en distintas
épocas; figurando entre los primeros privados de mas merecimientos en las cortes
de D. Alonso XI y sus hijos D. Pedro I y
D. Enrique II, y de su nieto D. Juan 1,
los Fernán Pérez de Andrade y condes de
hemos; los mas señalados sucesos durante su dominio feudal; la importancia y
movimiento agrícola, comercial y fabril de

sion tal de vergüenza, de placer y de adoración á la
el mísero ¡oven no sabia definir, mudo de
sorpresa, mudo de emoción, mudo de sentimiento.
l'or una de esas casualidades que parecen hijas de
una providencia superior, la Marquesa de Quirós se
detuvo en el aro del corro al lado de Áurea, de modo
que Macrina avanzó hasta junto á su madre, colocándose al otro, v Atenmloro se quedó detrás de Áurea v de la orgijUósa aristócrata.

ahajo arriba como una súplica muda pero elocuentí-

tas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, suevos y godos, valiéndose al efecto de
los historiadores y cronistas mas veraces;
y lo hace con tanta precisión y elegancia,
que á nuestro juicio esta narración es un
compendio de nuestra historia Galaica.
Penetra luego el autor en la etimologia
del nombre del Ferrol, internándose en los
primeros tiempos de la Era cristiana hasta
atravesar el siglo XIII, y desde esta época
recorriendo los privilegios concedidos á
aquel pueblo y otros documentos importantes desde D. Fernando III el Santo,
nos dá á conocer que ese mismo nombre
le ha trasmitido á otros pueblos de apartavez, que

Atenodoro, que aun no habia visto á Áurea sino
con los ojos del alma porque temia mirarla sin ruborizarse ó palidecer, cambiaba algunas palabras con
Macrina por detrás de su madre, y esto que en él
era un pretesto para evitar impresiones que lo arrebataban, fué interpretado de distinto modo por la
bija del maestro de escuela, pues creyó ver dos
amantes donde no habia mas que dos amigos.
Esta creencia de Áurea contrajo la espresion de su
semblante, traduciendo una sensación lastimosa
ni de envidia, ni de celos.... una de esas impresiones dolorosas en (pie la muger que las demuestra
parece lamentarse de algo.... algo que le falta para
elevarse basta el
i.n donde brilla otra es-

pléndidamente.

Áurea, pues, no separaba los ojos de Macrina con
la cabeza algo inclinada hacia el suelo, de modo que
la electricidad tristísima de su mirada parecía ir de

sima.

En esta actitud la sorprendió Atenodoro, mirando

de repente para ella, y el joven Roade sintió una
opresión eH" el pecho, una angustia, un malestar que
titubeó aWtonl estará una pregunta frivola de Macrina.
La Marquesa volvió la cabeza en aquel instante.
—Como, Atenodoro!.. ..os quedáis atrás...¡poneos
á mi laclo!
Atenodoro np pudo menos de obedecerá esta insinuación semi-cortés, semi-impériosa de JaMarquesa, y se adelantó hasta ella, quedando colocado al
lado de Áurea.
El infeliz jovenen contacto lateral con la hija del
maestro de escuela, ni sabia si estaba en el cielo ni
en el infierno, gozaba y sufría á la vez, y por todo
el oro del inundo no abandonaría su puesto, sin embargo de la sobrescitaí-ion que lo poseía.
Ln aquellos momentos, otro noble rancio de las
montañas el conde de Lanzós, se acercó á saludar á
la Marquesa, y como Macrina se viniera al lado de
Atenodoro para dejarle su sitio, Atenodoro se hizo
atrás, de modo que Macrina quedó al lado de Áurea.
Persistimos en estos detalles de colocación, porque
ellos influyeren en las peripecias de nuestro drama.
Como desde la aparición de la Marquesa y de su
hija cesara de tocar el gaitero, no tanto por respeto

Ferrol, no solo con las ciudades principales de Galicia, sino con el interior de la
península: las señaladas calamidades que
ha

suinao en u>s sigiu?>

ucsui;

¿^

»

"*■

XVI, de una de las cuales presenta su origen el voto llamado de Chantei.ro, la corrupción de este; y por último las esencio-

nes concedidas por Felipe II para reparar
los estragos ocasionados en otra de aquellas
calamidades; horroroso incendio que destruyó gran parte de la población.
Todos estos hechos notables, todas estas
preciosas investigaciones que el Sr. Montero acumula con una maestría admirable,
con un estilo ameno, son ios eslabones de
esa cadena de acontecimientos conocidos
algunos y desconocidos los mas que constituyen la primera parte de su obra. En
ella no podemos menos de admirar; la fimaestría
losofía de sus apreciaciones^ la uniéndodel arte que encadena los sucesos
los por sus mas inmediatas consecuencias
y relaciones cronológicas; al arqueólogo
profundo, severo, luchando con las impias
huellas del tiempo entre las ruinas de
nuestros antiguos monumentos, de cuya
negruzcas y calcáreas piedras, arranca pá
ciñas ignoradas de su primera edad, d
sus pasadas glorias, de sus tremendas des
trneciones.
Lo decimos francamente: el gran inte
res que encierra este precioso libro, de
mandado nuestras escasas fuerzas, en 1
tarea que nos hemos propuesto, un exá
meu mas ipiauciojip y detenido del qu
nuestras ocultaciones y corlo espacio no
permitían, as) que.clesde luego nos impo
nemos la de dedicar un solo artículo
la una de las partes qué comprende.
Federico Alejes Pita.

CORREO OFICIAL.

maria, señalando el 13 de Febrero próximo
para dar principio á los extraordinario*.
Otro <le la Dirección del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, llamando aspirantes á piezas
de practicantes dé cirujia.
Nota de los principáis artículos importados
del estrangero v América en este puerto, en el
mes de Diciembre de 59 comparados cou el
de 1858.
Anuncio de la Administración de propiedades y derechos del estado de esta provincia,
referente á la subasta eslraorcjinaíia de proposiciones alzadas para el ai riendo de los -glosarios que espresa, para el dia 22 del actual.
Otro da lá misma Dependencia para la sugunda subasta del arriendo por cuatro años,
de fincas rústicas y urbanas del clero y del estad»; cuyos dos anuncios se inserían por suplemento.

,

JORREO ESTIiANfilJlO.
Zóñilrcs x'-y—El Moniig-Posl declara que
existe una alintíiá virtual eulre Francia é Inglaterra para reconocer y proteger la independencia de la Italia central y del Norte: que
ningún tratado especia! se lia firmado con este objeto; pero que s¡ estallase fá guerra entre Francia y Austria, los intereses de Inglaterra exigirían que esta quedase prontamente
terminada, y que el derecho y el deber de
Uterra seria hacer pesar su poder moral,
y en caso necesario el militar y nava!, en la
balanza, para terminar la guerra. Asi, pues,
.cualquier ataque contra la independencia i'aliana tendría en contra la resistencia completa
de Inglaterra.
Varis V¿—Lu Vatrie dice que el sumo pontííice manifestó sentimiento por las palabras
que pronyncijú el dia primero de año y que
reprodujo el periódico oficial de Rama, y añade que Vsle le parece'estar muy eu armoñíí
con as buenas intenciones é inefable bondad
de su santidad.
i Patrie sale ú la defensa de Es<bl presinente Buchanam
el
por
párrafo
puma
relativo á la compra de Cuba.

(¡.¡cela del li.—-Convenio entre España y la
GUERRA M
SauU Sede, sobre arreglo definitivo de las dotaciones del clero.
partí; telkgraeico
Telegrama del general en gefe del, ejército
que
ya
tienen conoci,'m A frica fecha 13 Áé
Facilitado por el Gobierno de provincia.
abonados
miento nuestros
Madrid 16 de Enero.
ídem del -Comandante tfeoernl de las fuerel
Cabo Negro 15 de Enero á
Campamento sobre
zas naval-.-* fecbas 1 c2 y lo.
en las mismas po1:2
la
mañana.
Conlinuamos
las
de
Declaraciones da derechos pasivos acordaen el valle de Tedian.
siciones
dos por la junta do clases en todo el mes de
Algunos enemigos se divisan en unas alturas á ine¡Noviembre, último.
dia legua que domina dicho valle.
Boletín del 17.—Telegrama del campamenSegún dicen de Algeciras, la escuadra francesa
to sobre el rio Capitanes fecha 14.
referente
provincia
de
fondeada
en aquellas 'aguas ha salido para Tolón,
Circular del Gobierno
un navio, una fragata, y dos
de.
solamente
dejando
de
pertenencias
registro
solicitud
de
á una
avisos.
la mina llamada Infalible cuyo interesado es
A las cinco y media del 10 llegaron a Sevilla los
D. Francisco Medan.
siete
oficiales heridos que anunció el telégrafo. De
Oirá id. del mismo interesado referente a
ellos únicamente el Sr. Palacios, comandante de húla misma llamada Maquila.
sares, es de gravedad, y fue conducido en una caOtra idem referente á la llamada Vieja- cumilla á hombros de sus oficiales hasta la casa del
Barret.
es
D.
Juan
interesado
señor brigadier de su cuerpo. Los demás subieron
vo
por su pie en los carruajes preparados para el efecReal orden sobre adjudicación de premios á
to,
siendo alojados en casas de varios particulares.
trabajos literarios.
Dice un periódico que se han pedido por el geneOrden general de la Comandancia general
en jefe del ejército de África veinte misioneros,
del cuarto ejército, correspondiente al día 10 ral
unidos á los seis que están en el campapara
insertando una Keal orden sobre concesión do mento,que,pnedan
atender á las necesidades de los
retiros.
á los ambulantes y á los demás
Ceuta,
hospitales
de
Real orden espedida por Gracia y Justicia que vayan estableciéndose. Con este objeto, añade
aclarando algunas dudas respecto á lo disnuestro colega que el gobierno ha comunicado sus
órdenes para que del colegio de franciscanos de
puesto acerca de que ningún abogado pueda
á soporejercer su profesión fuera del partido donde Priego vayan los que se hallen dispuestos
misión,
por
á
su
siendo
consiguientes
su
estudio
abierto.
tar
tiene
las
fatigas
halla
avecindado
se
y
mas
marchar,
á
y
prontos
paque
ahora
seis
los
están
Auuncio de la comisión de primera clase
su número.
ra exámenes de maestros de instrucción pri- adelante se aumentará proporcionalmente

AFIUCA.

Los vapores León y Alerta han llegado á Cádiz
para remediar averias.
El vapor Abattucci, cuya suerte habia llegado á
inspirar recelos, ha arribado por fin á Málaga sin
novedad.
El vapor Álava, que en víspera ya del temporal salió de Cádiz conduciendo al segundo batallón de Iberia v á una parte del tren de bal ir, consiguió refugiarse en Puente Mayoría v no habia tenido novedad,
si bien no habia podido desembarcar todavía la tropa.
Ayer no habia llegado á Alicante el vapor ludio,
cuya salida de Barcelona saben ya nuestros lectores,
Se construyen al presente en Cádiz cerca de un
millar de camillas, algunas del modelo llamado austríaco.
Los heridos y enfermos del ejército que ocupan
los bien servidos hospitales de Cádiz, campo de Gibraltar y demás de la capitanía general de Andalucía
ascienden próximamente á 2,000
Muy pronto debe llegar á Ceuta una remesa de mil
quíntalesde arroz, que, segun nuestras noLíeias, han
contratado los señores Fernandez hermanos.
Cuatro partidas del provincial de Granada, al mando de oficiales del regimiento de San Fernando, han
salido de Cádiz á recibir quintes.
El primer batallón de Soria ha recibido el completo de 700 plazas.

Ayer publicamos la cariosa estadística de las b:ijas qne
17 combates en que ba
tomado porto.
Es Verdaderamente rotable yrrerece lijar la atención,
ca diez y sirte
el que habiendo tenido el
ates, encarnizados y largos la mayor parte, solo cuente
i por muertas en los misinos á "2 jefes, "2'j
oti i:\les v Z&A soldados.
Esto demuestra que el enemigo; sin embargo Je su
impeeiDsiil d y arrojo, no es siempre tan certero en' los
por lómenos qué las
tiros como porto general
desventajas de la taba de artillería y da otros recursos
militares se dejan conocer en él visrolemetrte.
ha tenido nueslto ejército en ios

En la acción del primero tuvo el primer batallón del
regimiento do Saboya las siguientes ha as:
Muertps. Sodados, Marcelino Fernandel Alique, Antonio Suva Treijo, José Albfir ño Dominguea.
Heridos. Tambor mayor Bartolomé Solis Galán. Capitán don Ramón Pascual Ochoa. Oficiales: don Francisco
SaeoZ Ruiz, don Uogelio Aven :ufio Marlme/, don i.anido
Carrero Scurra, don Isidoro Mingues Mayo. Cadete, don
Camilo Arias Annesto. Sargentos: Antonio Medina Bernad, Rosendo Morador Castilla, .Martín López Jiménez.,
Gregorio Muñoz Rodríguez.
Aguado
Cabos; Antolin Lalueute i..
Ruiz, Ramón Blanco González; Fernando Pérez' Romero,
Manael de la Torre Pensado, Francisco Garrido Morales,
Marcos
José Romero Saacbez, Pedro Diez Fernandez,
Fernandez Molinero. Bridados: Manu-1 Muñoz Vicitet,
Antonio Bravo Palacios. Francisco La.-iuz Espósito,
Agustín aloya Becerra, Miguel Rodríguez Sierra, -Manuel
Pereira Neira, Romualdo Claver (iarcia, Luciano Attudillo
Lucas, Manuel González Gutierres, Juan García Leinue,
Ramón Üiaz Guüerrez, José Otero Barreiro, Calisto

Aguado Domínguez, Jo.é López Sobrado, Vicente Luengos Rodríguez, Blas Ponce Sánchez, Leoncio Torrejon
l'erez, José Moreno Bigoira, Juan Pulido Payo, José García Vázquez, Manuel González logares, José Gama
Fuertes, Francisco Canuto Carrera, José Fernandez Alvaréz, Lorenzo Diegaez .Martínez, Clemente (iarcia San/,

(iarcia
José Barcia y Bales, Tomas Fernandez Gil, José Díaz.
Barros, José' Casado y Redondo, Antonio Campos
José Garcia López, José Aradas Pastel, Enrique de Castro
Castillo, Juan Peña Saeirz, Salvador Bargades y Martínez,
Francisco Aharez Barga, Nicolás Man/aniño Rubio.
Alonso Dens Castafieira, Elias Gutierre/ Alnas, Ensebio
Bey Salas, Domingo Garrido Davila, I ibono Gimeno
Molino, Isidro Rico'Castro, Camilo Gonzalo Cortés, Francisco Muñoz Rubio, Pedio Trillo Fernandez; Ángel Vázquez Rodríguez.
Contusos. Cadete don Emilio Lagarde García. Sargento Antonio Arriaga Rodríguez. Cabos: Leandro García
Morata, Manuel Fernandez Plaza. Soldados: Anselma
Jiménez Molino, Luis Garcia, Julián de Caro Calleja,
Juan Oniz Mancilla, Marcelino Urgwa Ardoniz, -losé
Urbano Mendoza. Gastador José Pérez Nuñez.
En Ja misma acción v en las leí lá, 17 y ZÍ de diciembre último Un o el segundo batallón del regimiento infantería de Cuenca:
Muertos. Sargento Pedro Rodrigue* Aaguelles". CorneLago,
ta José Oviedo Herrero. Soldados: Matías Perrero
Plácido Casal Mas, Ramón Zouza.
I Heridos. Oficíales: D. Enrrique de Mesa y Moys, uon
Evaristo Barrio y Sanz, D. Osear Plasencia y Casina.
Sargentos: Dámaso Gil del Po/o, Sebastian Boca y Siso.
Cabos: Vicente Saez Real, Manuel Fernandez Castaueda,
José de Lillo Muñoz, José Ferraz Vede.
Soldados: Silvestre Carbajo v Carbajo. Bernardo RedonAitóndo y Redondo, Miguel Fontas Veira. Pedro Moran,
so García, José Ateca, José San Martin Rey, Renito Alies

Taba/a Reo" Bargada García,
Ilernandez,
"avenura Arralo

Juan Buil Fuentes, Bue-

Miguel Real Caballero,

la
Gutiérrez. Adriano Agustín l).az, Joaquín deVaIntonio
Fuente Soulo, Vicente Fermín Vede, Manuel Cortés

i
Beniardmo Blanco bomeclas \ndrés de la Fonte alvo,Antonio Martínez., José
Santiago,
Blas
Franeiseo
dón.
Gattí» y García. Santiago CalSan Mi«el Velo, Joaquín Temprano
Leiva, José Alvareno
Gervasio
Lamieras,
derón
"
Cumplido, Ángel Lorenzo > Lorenzo.
Capitán 1). Manuel Bascónos y Olmos,
Coaiusós. Ángel
Coca y Farro, V>. Manuel Montero
nucíales- D.
Carlos Menendez. Martínez, Santiago
Va/auez' Cabos;
Lorenzo Muñoz Soldados:
Traaendé Segura. vGastador
Valcarcel, Felipe Diez übierna, AnManuel Valcárcel
Mosquera, Pedro Vilas Rey, Manuel Ful
drta
Sánchez, Antonio Gutiérrez, francisco
Ramón
Pardos
Casimiro
Fernandez Escudero, Nicolás GóDomínguez.
Hidalgo Cederma, Ramón Robledo
mez v Martinez, Pedro
(iena'ro Valbnena, Juan Jusliniano.

aclaración.—A) apuntar en nuestro número de ayer algunos detalles sobre el incendio
ocurrido el domingo, habremos necesariamente incurrido en omiiion de nombres, pues
fueron tantas las personas que concurrieron
al lugar del siniestro, a prestar sus servicios,
que necesitaríamos mucho tiempo y espacio
para ocupamos de todas. No obstante, debemos hacer mención especial de los Sres. Directores de la fábrica de cristales que tanto
han contribuido con la bomba y jornaleros de
la misma, á mitigar los horrorosos efectos del
incendio.
i
Solución de ün apuro.—Llamado un medico
á easa de un paisano cuya muger estaba en- ¡
ferma, pidió papel para escribir una recela.
Careciendo de recado de escribir e! paisano,
el ductor cogió un pedazo de creta que habia
sobre la chimenea y escribió sus preceptos sobre la puerta de un armario, diciendo al bueno del bombre que se los esplicase alguno de
sus veninos. No pudiendo ninguno de estos
descifrar el desgraciado escrito, el paisano arsobre
rancó ¡a puerta del armario, la cargó
sus espaldas cuidando de no bomr lo escrito,
y se dirigió á casa del boticario. Ignoramos si
este, según es costumbre, se quedó con la

esencias llena,—donde entre alomas de oriente—dormía en paz muy contenta. —Mas llegó
funesto dia—y de mi prisión amena—me arranca la triste niña—gritando: ¡maldita seasl
—Tu fuiste la copa hermosa—donde libé ya la

esencia—del veneno que me mata—y hacia la
tumba me lleva.—Un hombre me la brindó
—cubierto de rosas bellas,—y yo mariposa
incauta—la muerte he bebido eu ellas!
Para siempre te abandono,—y pedazos hoy te
hiciera,—sino fuera que deseo—arrastres s#bre la tierra—vida de males sembrada—como los que á mi esperan.—Al decir esto,
furiosa,—tínlre sus manos me aprieta—y a la
calle ¡ay! me arroja—sin dolerse da mis penas—Allí poco tiempo estuve—pues un trapero me pesca,—y en su bolsillo me endosa
de
Atnde
amigos
uno
nuestros
que
—por ser mi fortuna adversa.—Llega á su caDe una carta
ciuga, y al dorso,—escribe: son seis pesetas—las
ea escribe á un hermano suyo residente cn esta
pormenores.
que he pagado, upunlemos;—dos á la lia Madad tomamos los siguientes curiosos
''Tenemos en este hospital del Revellín cinco mocaña, anís y rosquillas;—Otra al
nuela—de.
ros prisioneros heridos, cutarp de ellos procedentes
por prestarme dos reatio
Sanquijucla.—que
ináe la acción del dia l.«: esta mañana los hemos dos
<f, mi étara
dársela
entera.—Tres
les—tuve que,
terrogado con ayuda de un intérprete: dicen ser
severa,—para
un jusde
cien
mi
rosas,—á
querida
gobernador
de
do ellos moros'deRevy uno
ganado yi lo lleva.—
cesa
encamad:),—que
que
un
santón
no
hay
otros
tillo
hombres. Entre los
misa. CoAl concluir me ha dejado—sobre una muy sudo pedir un ladrillo para celebrar en élella tocino
la
y
detestan
y
gallina,
y
arroz
carne,
men
cia mesa;—llega una vieja, me mira,—y coenciéndome se alegra.—Echa á correr y en un
sopa Se entretienen en dar la mano á cuantos
,
no darse
receta.
muchos,
por
no
son
visitarlos,
que
ventana, ni rejas,—después
á
tran
cuarto-sin luz, decirlo,-que
causa lasliceo de artesanos. —El baile que celebro
permiso y miran con una sumisión que
el saberlo no inhay
que
ha
no
ultimo,
de...
esta brillante sociedad el domingo
tima Sucios y fcos no se cansan de dar gracias
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Admite carga y pasageros. La bien ban llegado buenas camas de beta TERESA,
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mecanismo
Se necesita un médico-cirujano
para dicho buque, y los señores
Para Undres directamente.
pueden conducir el agua á grande profesores que deseen embarcarse, para dicho buque, y los señores
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