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_!_" it las .0 b. 10 minutos de la noche.
partbe:kl vigía

A las 7 b. y 26 minutos.
Se pone á las i h. y 56 minntos

HAK1Tí.V0 DEL 18.

mas

fil d« la puerta de la Torre, manifiesta haber itialado el de monte S. Pedro: una corbeta, un berjantin, dos id. goletas, dos goletas del 0. E españoles, y la trincadura
C. que salió de! Ferrol,

...

entraron: en este puerto.
Un berganím del 0, en el Ferrol.

Viento N. N.

(V

frosCQ, mar picada y horizonte

PARTE EDITORIAL.
Coruña 19 de Enero de 1860.
PASEOS CUBIERTOS.
Na en otra ocasión, y en las columnas
de otro diario, hemos patentizado la carencia casi absoluta que se nota de paseos
en la capital de Galicia.
Quejándonos entonces amargamente de
esta carencia, hemos ido pasando en revista uno por uno de los que ahora existen
y por conclusión, dijimos que la Alameda,
uno de estos llamados paseos, es en la actualidad el paraje menos á propósito posible, y que el Cantan grande, otro de ellos
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bien que nombre de tal merece el
nombre de calle; calle hermosa, eso si.
Desde aquella fecha hasta la presento,
nada han variado las condiciones de los paseos en la Coruña.
Y sin embargo, esta ciudad, la primera
por su importancia del pais galaico, bien
merece ser atendida por las municipalida-

des que se suceden unas á otras sin dar
indicios de acordarse de ellos, viendo erigir al fin en su recinto dos lugares públicos de reunión y de recreo, destinado el
uno para la buena estación, y el segundo
para los dias lluviosos, tan frecuentes aqui
por la posición geográfica v topográfica de
la población.
El último de estos pa.eos, sobre todo,
sena de una utilidad general y por lo mismo
grandísima: condenados á permanecer encerrados, durante la época de las grandes
lluvias, dentro de nuestras casas o en el
sofocante salón de un café, hasta una medida higiénica seria la apertura de un paseo cubierto, donde asi las personas sanas
como las enfermas pudieran hacer un provechoso ejercicio, proporcionando de paso
un rato de solaz á los que allí á pasear

concurripspn

BAJAMAR.
1.a á las 3 h. 28 de la noche.
2. a á la 3 li. 50 minutos de la tarde.

Memos oído tiempo ha, no sabemos sí
fundamento, que en el proyecto de
gran plaza que debe levantarse en el vas-la
to terreno que antes ocupaban las hoy
derruidas obras de la antigua fortificación
comunmente conocido con la denomina*
cion de Derribo, figuraba como parte
integrante del plano la construcción de soportales uniformes alrededor de dicha
plaza.
No hemos visto el plano, y por lo tanto
no podemos estendernos como quisiéramos
en consideraciones acerca de este importante proyecto; pero, volvemos á repetirlo,
la Coruña, ciudad de primer orden y capital del antiguo reino de Galicia, está reducida á unos paseos, ú de tal suerte merecen llamárselos que ahora
indignos de su siempre crecienteexisten,
importancia, y cada año que pasa sin mirar
realizado lo que nosotros como todos pedimos
es una enormidad perdida en la marcha
progresiva de los pueblos civilizados.
El año de 1859 acaba de terminar, y el
de 1860, acaba también de ser inaugurado
con un brillante hecho de nuestras
armas
Pues bien: ¿este año del mismo modo que
el anterior, mirará nuestra actual
municicon

___________

dido, se quedó en medio del corro
como
una cereza, sin saber si seria peorencendido
bailar, aunque
apenas sabia, que desairar de una manera tan pública a una señora tan respetable.
Empezó, pues, la gaita y el tamboril á tocar esa
danza cspec.al de nuestras montañas, impropiamente llamada muiñeira, y que
tiene un origen entera-

la misma gaita. . 1).a_
A! oir, pues, Átenodoro los ruidosos
ecos del
trumento montañés, toda su sangre empezó á inshervir
como si fuera a desvanecérsele la cabeza
EL
le pare
cío que una nube se le interponía
entre sus ojos y
objetos, sintió en sus oidos un murmullo confusolosv
POR
atormentador, y como un hombre que
mente griego.
un esfuerzo supremo para dominar unanecesita hacer
DON BENITO VIGETTOI
«En esta danza el hombre se
situación deprimero masiado violenta, Átenodoro
reunió todas sus fuer¡ bailando solo en medio del corro, vpresenta
lue?o, sin perder zas y empezó á agitar los brazos
y las piernas como
compás, hace una sumMon hincando una rodilla
de- Di*js le dio a entender.
ante de la joven que escojo para su pareja,
como
tn danza cal-tica.
Átenodoro tenia cierta gracia natural en sus
hacían los griegos: ésta baila con la mayor composmovimientos, ese don especial con que Dios
tura y pudor en todos sus pasos
á las
sella
y
giros,
al
mismo criaturas que n. hay maestro que lo dé ni desgra(Continuación.) kÉ(______b]
tiempo que el hombre apura una multitud de fi_n„cia que lo borre sino la
muerte. Gracias á esta cirrasy movimientos variados,pues esta danzaadmite la
como por saludarla, pues habia sido su
cunstancia y á seguir perfectamente el compás Átede todos. Los que, sin ser gallegos, havan
mo quiera que cu este intermedio se colono v covisto los nodoro dio dos o tres vueltas al corro, bailando
acercontrapasos de
Marinas, yá las ribei.-anas del Avia I tanta
con
cado mas hidalgas ,'" hidalgos á aquel hubieran
corro, propuso y del Mino, no las
precisión y desenvoltura al parecer que se hupueden
el conde de Lanzós i la Marquesa que, va
menos
de
que
confesar
este
biera dicho que estaba ejercitado á bailar la danza
que estaba.le es tan alegre corno el fandango, y
bate tan buen humor, pues aquella
gracioso y ¡ desde mucho tiempo.
amoroso como el bolero. Y en los campos
todo, vaendo a su hya al lado dé) tarde sonreía á
en las
Todos, nobles y montañeses, damas y
joven Roade se romerías en las lardes de tiesta es
bailase la danza provincial éntrelos nobles é hidalgos
constante esta dino
desviábanlos ojos del último finado,labradoras
versión al son alegre de la gaita, instrumento
v como eí
que se hallaban en aquel sitio.
'
antirmí°
simo, vanándose todos los años sus composiciones compás de la música es muy vivo y en el paseo se
La Marquesa accedió, hizo una
baila mas coa los brazos
señal al
la cabeza que con los
música es. Es verdad que ahora en
para que tocara y empujó a ÁtenodorodealIaGanalgunos parajes ; Pies, cuyos movimientos vgraduados
medio bailan las mugeres de paso alto, dejando
y
ilel circulo.
aquella rigulucia ignorándolo el infeliz joven, todoscaprichosos
esperaban
El joven que no sabia rehusad nada á las personas rosa modestia míe representaba la hermosura déla con ansia
que luciese el punto v lo hinesp _. J
virtud
antigua.
Puede
ser
esta
ante de
danza de origen
mtywm y máxime aquella tarde que estaba tan aturla joven que kabia de sacar de
pareja
y también céltico, puesyo la supongo tan cntigua como
(1) Historia~de"Galicia^Verea v XjS&f?
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Enionces el Santo Padre afianzaría á la Italia reconocida su paz por largos años, y á la
patidad con desden
creerlo.
podemos
No
ocupa?
Santa Sede la posesión tranquila de los estamomento nos
dos de la iglesia. Me complazco en creer qoa
La necesidad de un paseo cubierto en la
vuestra Santidad no interpretará equivocadaCoruña es una necesidad unánimemente
mente los sentimientos que me animan: que
reconocida, y como consecuencia necesacomprenderá lo difíeil .1.. raí sit laeion y acoconcebido
ria debe ser unánimemente aceptada. ¡Quiegoté coo benevolencia la ffamy-^a de mi lenL860
á
de
invierno
en
el
que
cielo
ra el
guaje, teniendo presente cuanto he hecho en
deseo,
este
justo
realizado
veamos
su augusto geft.
1861
manifestaciones en Pésuro favor de 1« religum y d"
reserva
el fondo de m
sin
manifestado
que no puedfc pasar de deseo en el actual acción; ha habido
He
los
.ble *n
y en iVocona. ¿I entnr las autoridades en
ffidispens
-ido
pensamiento, y lo he cr
Cantipalcos se. salió el público en masa. Son infinivuestra
ruego
a
pero
Gonzalo Brañas.
congreso;
les del
tos los folletos contra el poder del papa.
decisión,
su
sea
q._e
cualquiera
que
dad crea
fiema P2>-Los obispos-suizas bao dirigien nada cambiará la linea á- conducta que
f
oleasamblea
á
la
petición
OFICIAL.
colectiva
do una
del siempre he seguido con su aiuusia persona.
contra de la segregación de! cantón
ral
en
Al agradecer á vuestfa Santidad la bendiGaceta del /5.—Real decreto aprobando la Tesaino de 'os obispados lombardos.
ción apostólica que envía :, l« emperatriz, al
diupoVicion tomada por el general en gefe del
Poden os va dar íntegra á nuestros lectores
príneipe imperial v á mi, le reitero id testimodere- .
los h'Mice'ejército de Úrica declarando libre defrutos
la carta literal que el emperador de
y
nio de mi profunda veneración —De vuestra
| ses h;i dirigido al _»«mo pontilice y repro- Santidad.—Vuestro
y arbitrios todos los géneros
dvoi>hjo, Napoleón.—
>, duce El. E40KUÜIU
efectos qne se introduzcan en Ceuta.
31 de Diciembre
Tullerias
de
las
fcitacio
Telegramas del general eu gefe del ejército
asi;
Dicc
L859.
de
fechas 14del altual conocidos ya de nuestros
santidad
Par ¿s u._L| Monitor de hoy anuncia que
""Padre santo: La caita que vuestra
abonados.
me
ha
conmodiciembre
en el dia y la noche de ayer el emperador preme ha escrito el ? de
R,*a! orden aceptando y dando gracias por
fransidió los Consejos d.. minis.ros .y el privado
Señor Principe.
vido vivamente, y responderé con entera
et donativo hecho por el de
á los que atiUió la emperatriz.
queza al llamamiento hecho á mi lealtad.
Kusi».
CáUlzin, Plenipotenciario
de
mis
guerra,
la
una
A estos Consejos se atribuye grao impjr
Durante y después de
R.dacion de individuos de ejercito de Lultpi-y
situación
tancia, pues en ellos
I iedó resuelta 1
mas vivas pieocupacioe.es lia s'nh» la
nas á quienes se han excedido las gracias
ra/.oila'_i.¡i¡a.
entre
las
y
cuestión
,
de los estados de la iglesia,
empW>s queespresa.
decidieron á concluir tan pronto
de
teime
y
que
declarando
nes
aprobando
Beáldraen
la
que pasando por Corla paz, fue una de ellas él temor al ver que
ÁFlilCA.
GOERKA
fier orden la carretera
mayores
proporrevolución tornaba por dias
Lera termina en loesfrillM.
Don Miguel
ciones. Los hechos tienen una lógica inexoraPARTE TELEGRÁFICO
Otra di sestimaadota solicitud de
sede,
aguas.
dé
ble, y apesar de mi adhesión á la sania
Valles sobre aprovechamiento
el Gobierno de provinna.
por
en
BoFacilitado
mis
tropas
del prov apesar de !a presencia de
Otra aprobando la tasación pericia!
á Morón.
ma no podia desentenderme de cierta solidaMadrid 17 de Enero á las tres de la tacde
veció del t iTO-carri! de Utrera
naciodel
movimiento
esladisliesfuerzos
los
trabajos
sobre
ridad con
Otra aprobando los
de
presidios del P.eyno
nal provocado en !a Italia por la lucha contra
El comandaute general de las fuerzas denavales
C a penal de los
de
la
na
á
la
boca
Yulcano
¿ob.eroperaciones,
vapor
,
,
Austria.
" ¡hJctni ofoial del !G.-Cr:c.n\¿r <M
Tetuan 16 de Enero á medio dia.
Concluida que fue la paz; me apresure A es-la
qué sede la matm> de nroviociaprex
a las o espara
A las 6 y iyl me puse .o. movimiento: hacían
santidad,
remitisometerle
cribir á vuestra
yor publicidad á las !i tas .decíanles
no
fuelos
fuertes
ría,
boca
déla
taba sobre
ideas que yo juzgaba las mas á propósito par
do primera rertiHe.aciori y se facilite el
go y eché en tierra tropa y minería que se apoderasi
ei
todavía,
que
Romanía, y creo
ejercicio 'de su derecho a los qne tengan que pacificar lavuestra santidad hubiese consentid,
ron de ellos: entre tanto desembarcó la división
época
d
csclus-onos.
inclusiones
esa
reclamar
Ríos á la que se ha unido una batería de montana.
nomocupare en
en la separación administrativa de esas pro
Otra id. p*á\ q«»5 l'>s ayin.i_mu.nlos
Las cañoneras entran en la ria, me
seglar
sin
gobernador
un
un
su
marcha
Cap,
en
nombrar
quintos
y
sigue
de
en
víveres:
el
ejército
viudas
entrega
desembarcar
bren al hacer la
autoridad.
á
la
el
ue
abmo
novedad.
se hubiesen sometido
representante en esta capital para
no tuvo esto lugar, y -me he
socorr»
desgracia,
diferentes
Por
puf
resulten
que
car-os
el eshallado e« la impasibilidad de contener
hagan.
.
Entre los papeles que se han encontrado á los moMis
esfuerzos
régimen.
la
d.l
nuevo
atamientos
Ayo
á
los
tablecimiento
encargando
l
Otra i
ros muertos, hay algunos muv curiosos. Del campa..el nomenclátres siguientes
no han conseguido mas que impedirá la insurremisión de estados detalladosFebrero.
mento de nuestr. ejército remiten los
la dimisión de Ganbaldi
traducir; porque
estenderse,
y
podido
del
6
de
han
antes
rección
con
dificultad'se
que
tor estadístico
en que se
preservó á Ancona de una invasión cierta y
estaban escritos con tintó muy clara:
Otr." insertando una Heal orden
congrego á reunirse.
(Mt\ dé Abril
el
de
la
Ahora
va
I Oh Ali mió, pelea con los bárbaros por la glosegura.
reencarna la observación
ó
los
desconocer
podrán
servicios
ria de Dios y su profeta, y cuando hayanel muerto
las potencias no
de i 847, sobre arrendamiento de
amor de
mar, vuelve, que
sobre
del
santa
sede
otro
lado
de
la
estén
al
incontestables
derechos
públicos,
u ra
que Fatirna te espera. No hay mas que un Dios para los
sobre
las Legaciones; sin embargo, es probable
Anuncio de la Comisaria dequeguerra
fieles ni mas que Ali para Fatirna.
resulten de sea su opinión la de no recurrir á la violencia
venta de las virutas y astillas
para someterlas, porque si la sumisión se
ia obra de carpintería del Hospital militar.
EN NOMBRE
obtuviese con la ayudado fuerzas estrangeras,
militarLegiones
aun
las
ocupar
seria preciso
No hay poder
flfflREO ESTRANft; |{Q
mente larso tiempo.
fuerza si no
g
ni
rencores
los
La ocupación mantendría vivos
Constantinopla
en Dios y Moham12.—
Se
cree
en
vM&rSBUá
de gran parte del pueblo italiano, y la envi2
mcd él Confiado.
H
que Fuad bajá caerá muy pronto. El sultán
grandes potencias: seria perpetuar un
!__
las
dia
de
que
en
revis.r,
al
nuevo
¡S
dirigido una carta
y de temor.
estado du irritación, de malestar
\ aiüawaio
le recomienconoce el mal estado del tesero: reducir
en
esta lucerfin,
porque,
queda?
recurso
¿Qué
gastos
economías,
á los
da la» reformas v
III. Dios clemente y misericordioso proteja
tidumbre no puede durar mucho tiempo.
todos en el Dios piaMahommed.
Confiemos
sopérlluos y castigar severamente á los lunlas
dificulde
hüos
Después de examinar seriamente
nos ama y nos escionarios dilapidadores.
ofrecen las diferentes doso y en su profeta. El es quién
que
peligros
y
tades
sido
condenos
hará vencer a
ha
El
Negro
Paris ¿2.—El doctor
cucha en nuestras aflicciones.
combinaciones, !o confieso con sincero pesar, esas
han pasado el mar. LL
emperador
que
El
de
infieles
de
cárcel.
legiones
meses
quince
nado á
aunque sea sensible solución; lo que me pacumpliéndose las profecías torne el creha asistido á los ensayos del pantelegrafo, por rece mas conforme á los verdaderos intereses hará .fue
las sanias mezquitas de Córdoba y
á
purificar
telegráficos
yente
despachos
el cual se trasmiten ios
las 'Granada, de las profanaciones del impío.»
el
cacriiicio
de
seria
hacer
Sede
de
la
Santa
con el facsímile del escrito eu que están rejrovincias insurrectas.
"
dactados.
Si el Santo Padre, en gracia á la paz
Fl tribunal de apelaciones de policía corDice un periódico que el bote en que tratala Europa, renunciase á estas provincias,
de
hoy del incidente del
ocupado
se
ha
reccional
ba de acercarse á la playa el general Bustillos
qne de cincuenta años acá suscitan tales emsabe la decisión.
se
Aun
no
Olliviers.
para conferenciar con el general en jefe, zoabobado
y que encambío exigiese
ásugobierno,
barazos
que
Post
dice
Moming
l'l.—El
zobró habiéndose perdido la embarcación y
á las potencias que le garanticen la posesión
el
respapa
al
jamás
garantizará
saliendo aquel jefe á tierra envuelto en las olas
Inglaterra no
de lo restante, yo no dudo unmomentode una
sus posesiones, y que la mejor solución reacción inmediata en favor del orden.
y con grave riesgo de su vida.
seria la anexión al Piamonte. Si las potencia g
nacional, Inglaterra
quieren nueva votación
universal. Si husufragio
consentirá, siendo
la liaba cenestado
de
un
biera de formarse
trotral, Inglaterra se opondría á que fuera el
familias
reide
las
no para ningún individuo
Se
negocia
potencias.
grandes
nantes en las
sottre bases
un tratado de comercio
recíprocas.
ventajas
amplias v
5(.¿<m.V¿ 1.2.—kstá organizado el comité de

el asunto que en este

conuco

etm?

m

os

.

.

Ja

tóle

.

A las cinco de la. tarde del 10 llegaren á
Sevilla, conducidos en,un tren dol ferro-carril de Cádiz, les comandantes del valiente regimiento de húsares, señor marqués de Fúenrte Pelayo y Vidama, herido el primero en un
muslo que le molesta mucho, y el segundo en
un. br,t/o; y á los señores comandantes del regimiento de Leou, y otro jefe del cuartel general herido en la cabeza y en una pierna.
Hicieron la lr»vesi.i con Inda felicidad deteniéndose en Utrera largo rato, en cuyo punto
la compañía del f^rro carril, les tenia preparado caldo, que lomó el Sr. Fuente Pelayo, y
vircuchos y vjuo que lomaron los demás, y
donde el pueblo entero salió á recibirlos.
Durante Ion últimos temporales han desaparecido de la bahía da Gibraltar diferentes faluchos cargados.

El rapor francés Son /han flautista, cuya
pérdida se nos anunció, encalló en efecto eu
las Igual de Gibraltar, cerca de la línea. Venia cargado de efectos de Marsella h Oran.
De la goleta Jupa, perdida también cerca de
Gibraltar, se e^pera^a salvare! cargo.
S<- ha dispuesto que los capitanes generales
cursen las instancias de los oficiales que se hai reponerse en sus callen heridos vi n
sas, aeou'.pí-.ñando edificado de los facultativos, determinando e! tiempo que deba durar
hasta conseguir su completo restablecimiento.
Esta medula éá ¡guarní ni' aplicable á los individuos de la c'as? de tropa.

COI.KK0YACI0.VALMuchos de los ¡lonchos y pantalones enviados de Madrid á líilhao pa^a los tercios vascongados, se han dado por inútiles por no servir á las alias y robustas tallas de aquellos voluntarios,

Dice el corresponsal de la Corona en Ma-

drid que el prim r prisionero moro, casi ya
curado de sus heridas va á ser traído á Madrid f presentado A S. M. la Reina.
En el hospital <¡e Sanio Domingo de Málaga habia el II, sesenta y tres heridos, pero
todos convalecientes.
Un corresponsal de la Gaceta militar hace
la siguiente animada descripción de la actividad que reina en fel arsenal de la Carraca,
con motivo de la gnerra de África:
"Aquí, dice, se trabaja dia y noche; se
aprovecha el dia festivo; no hay momento dedicado al descanso. Un buque pide carbón,
otro el proulo remedio de sus averias, porque
los momios faera del sitio de la guerra, si está ocupado en el trasporte de tropas, se le
hacen siglos; viveros se reclaman por un lado;
agua demanda ei otro: gente para la traslación
de heridos; marinería para embarcar pertrechos de guerra; el reemplazo de los consumos de la división do África exige el vapor
que aun no ha dejado caer el ancla; no olvidarse del repuesto de víveres para nuestros
hermanos dé Femando Póo, dice el general,
atiéndase á la guerra; pero cuéntese con los
que viven en tan apartadas regiones, pues no
tienen olio auxilio que e! que salga de este
punto."

Dice la Gacela militar que algunos jefes y
Oliciabs de los que han pedido sus retiros por
causas ordinarias Bge*a> á la guerra, al saber
la real orden que impone una nota desfavorable al que lo pida por conveniencia propia,
van á solicitar que queden sin efecto sus instancias:

Asegúrase que los Sres. Pieltain, coronel
del regimiento' del Príncipe, y Pérez, comandante graduado de habares de la Princesa,
vienen á Madrid á convalecer, FI primero ha
sido portador hasta Alicante del estandarte
| morisco, q le hemos dicho haber traído á
I Madrid un.oficial de Marina..
El generoso y esforzado sugeto que se arrojó al mar.en Málaga, y dio un cable al bergantín Iris, capitán Fend»n, sa vando muchísimas vidas, se llama Pedro José Muñoz.
Unos mil ochocientos hombres son los dispuestos en Sau Sebastian para embarcarse,
formando parte de los tercios vascongados.
Se esperaba el vapor Cavour para conducirlos,
en unión con el Hércules
Los enfermos existentes en Málaga se restablecen rápidamente. Solo en el dia 13, según sen s ha asegurado, se dieron de alta 108,

NOTICIAS LOCALES.
Ríen
Coruña. -Nos han asegurado
personas competentes que, en varios círculos
de esta capital se disponen á obsequiar á los
tercios vascongados, si por ventura tocan en
este puerto de paso para las costas de África.
No podemos menos de elogiar estos sentimientos patrióticos de nuestros conciudadanos y
estimu'arlos públicamente á esas bridantes
manifestación > de «¡u entusiasmo por el ho
ñor de la causa nacional, reservándonos hacer
en su dia el cumplido elogio que merecen.
También se hacen preparativas en los mismos
círculos, para celebrar con vistosas iluminaciones la toma de Teluan. Los que qnteran
conocer el estado de cultura de un país, podrán ver en estasmanifesiaciones que Galicia
no cede á nadie en sentimientos de diguidad
y de amor nacional.
Teatro.—Tenemos la satisfacción de anunciar á nuestros lectores que se han zanjado las
diferencias que existían entre los cantantes y
la empresa del teatro. Según e! contrato que
acaban (le hacer, se flarún nueve funciones
en menos de quince dias, empezando ya el
domingo próximo ecd el Aroldo ó repitiendo
el concierto que tuvo lugar la noche que cantaron á beneficio del ejército de África. Entre
las óperas que cantarán, íigura Marco Vizconti: Don Checco queda relegado al olvido que
merece por su pesadez y fastidio. Gracias á
Dios, que ya no se acostará uno á las 9 de la
noche, so pena de jugar en los cafés al tresillo ó al dominó, cosas que dejamos de buena
gana para cuando contemos cincuenta años.
Ya no es un dicho. —Es una cosa ya resuelta la venida á esta capital de la célebre trágica
Sra. A. Ristori; á cuyo íin se la tiene preparado su hospedage.
Su intención, es dar dos ó tres (unciones
para las cuales se abrirá un beneficio, ejecutándose la primera el dia iQ del actual.
A esta celebrada artista, le acompaña el
personal necesario para constituir una compañía digna del alto renombre que ha adquirido
en las principales capitales de Europa y de la
grande y entusiasta acogida que obtuvo en
Cádiz, Málaga, Valencia, Madrid y otras de
España.
Concluidas las dos ó tres funciones que
piensa dar en esta, partirá á Oporto y Lisboa,
regresando despuésá Madrid en donde volverá
á trabajar delante de S. S. M. M.
Srs. Redatores de la Ilustración de la Coruña.
Coruña 17 deEnero de 1860.
Muy señores mios: en el número 1:2 correspondiere al 17 del corriente, he tenido ocasión de advertir por su apreciabilísimo periópon n

dico, los detalles del siniestro acaecido el domingo último en la casa del Sr. Mañach y
sus almacenes; no pudieudo menos de tributar á Vds. las merecidas gracias por la especial mención que se b<«ce de mi humilde
persona y de los demás facultativos que concurrieron á aquel aclo á prestar sus servicios.
Empero he creído de mi debpr llamar la atención de Vds. acerca de un particular que en
el mismo artículo se consigna; eslo es que el
estallo de hs bombas de qn<- se hizo uso, et
malo. Esto no es exacto, señores Kedactores,
por lo que respecta á la del Hxcmo. é Illmírísimo Ayuntamiento y Le* de la sociedad de
seguros mutuos, y no puedo menos de persuadirme que han s do Vds. nial informados
en cuanto á este punto. Dispuesto e>ioy como
director facultativo á hacer conocer á quien
Jo desee que una y otras bomoas se hallan
en el mejor estado de conservación y pueden
en el primer momento dado funcionar tan eficazmente como se desee.—Esta aclaración que
cede en elojio de ¡as corporaciones á que dichas bombas pertenecen* ringo á Vds. se sirvan consignarlas en las columnas de su ilustrado periódico, pues ftiitU muy mala idea
de su acertada administración la falla de cuidado que se rebela del artículo aludido.
Esto sentado y si Vds anhelan conocer el
estado de adelanto en que se encuentran los
trabajos preparatorios p.ra la organizacisjp de
la compañía de bomberos, tendré una particular satisfacción en samioistrar lodos los
detalles á cualquiera de Vds. que se acerque
á pedírmelos.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme di
Vds. atento y S. S. Q ü. S. M.
J<>sé Mana Noy a.
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ENTRADOS
Dia 16. De Villagarcia, Pailebot Astuto, capitán
don Miguel Canosa, con maíz.
Dia 18. De Santander, Goleta española Joven
Jesús, capitán D. Antonio T_opez con'harina.
De Bilbao, Quechemarin español Doña Moña, capitán D. José Yheta con harina.
De Bilbao, Quechemarm español Esperanza capítan D. José Teijeiro Lojo con harina.
Bolsa de, Madrid del 17 de Enero.
Sin cotización.
Bolsa de Paris
3-pg 69.
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ESPAÑOLES.

Interior, 43
ídem esterior 44.
ídem deferido 33.
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Ingleses.

Cosolidados, 95 3|8,;á 1|2.

CAMBIOS.
Londres, á 60 djv 50, 50.
Paris, á id. 5, 30.

Í$d(v5.24.

Madrid, Id. l]í á If2 beneficio
Barcelona, id. 3| 1 iil.
Cádiz, id. 1|S á l[4id.
Sevilla, id. id.
Málaga, id. 3|4 id.
Valencia, id. 1|__ id.
Alicante, id. 1|4 id.
Santander, id. 11"2 id.
Bilbao, id. 3|4 id.
San Sebastian id. 1|2 id.
Lugo, id. 3[4 daño.
Pontevedra, Id. l|í á 1[_2 iJ.
Vigo, id par á 1[4 id.
Orense, id. 3l4 á 1 id.
Santiago, id. 1]4 id.
Ferrol, id. Ij4 id.
Por lo no firmado, el Sria déla Redaccioa,

Federic > Alejos Pita.
'dilur responsable U. Uaminyo Pinja
COKUNA: 1MFKLÍN1 a UL PliüA.—Ib'

boletín de avisos,
u nenian u u muí.
Se publica todos los< dias escepto los lunes; este periódico útil á toda clase de personas,
insertará en estrado, la parte oficial de la Gaceta de Madrid, boletín oficial de esta provincia y de las otras de Galicia que ofrezcan interés: partes telegráficos facilitados por el SrGobernador civil y cuantos detalles nos adelanten los periódicos de la Corte referentes á la
guerra de África. Anuncios de ventas de bienes nacionales, arriendos y redenciones
Se cuidará que la sección mercantil no carezca en sus noticias de'la estension que esta
parle tan interesante del periódico requiere, siendo una délas mas preferentes, la Cotización
de la bolsa de Madrid y estranjeras que se tomarán de las que recibeel banco de la Coruña por
telégrafo.
PARA LA HABANA.
SaMrá í. la mayor brevedad la
"♦rbeta española/

GERTRUDIS.
Capitán

I). Justo P. de Fano.
Admite carga y pasageros. La
despacha su armador D. Augusto
J. de Vila, Cantón de Lacv minero 19.
1
12

Para Londres directamente.
Í3

Tocará en este puerlo del 12 al
del corriente el vapor

JOVELLANOS.
A niite carga y pasageros.
Onsigalario D. Eduardo Santos, Cantón de Lacy número 59.
A VOLUNTAD DE SU DUEftO
y -'¡i pública subasta se vende el dia
"I del presente mes en la escribana de D. Francisco Chaves y Alcalde, Rúa nueva, número 16, la
casa número 36 sita en la calle de
la Galera de esta ciudad. Tíen<> sobré sesenta pies de longitud su fachada y consta de piso principal
con espacioso almacén granero oficinas bajas de buen servicio, un
estenso patío con edificios accesorios, pozo de aguas claras, y buen
local para aumentar almacenes.

D. FRANCISCO DE LLAUDE-

ral, profesor enCirujia Médica premiado por S. Iff. por los servcios
prestados*, bi humanidad en la ciu
dad de Valencia, ofrece aquellos al
público.
i
Dicho profesor dedicadoá las enfermedades, especiales, cura las de
los ojos, matriz, venéreo y sífilisen
todas sus formas y periodos, practicando toda operación de eirujia, \ asistiendo á partos laboriosos; recibe consultas en su casa,
Rúa-nueva, número 28, principal.

INTERESANTE PARA LOS
AFICIONADOS i

ÁRBOLES FRUTALES.

De uno de los mejores establecimientos de Francia se ha recibido en el de Puga, buena coleccon
de frutales, camelias y rosales.
A dicho establecimiento tana"
bien han llegado buenas camas de
hierro, entre ellas para niños.
Nuevo surtido de bombas para
sací.r agua de pozos, compielas y
su mecanismo muy sencillo y que
pueden conducir el agua á grande
elevación por medio de tubería.
Nuevo y variado surtido de papeles pintados para vestir habitaciones, desde el ínfimo precio de
2 1|9 reales pieza de diez varas de
largo.
Piedras mármoles blancos de
Italia para mesas y veladores lábahos.
Calentadores por medio de agua
caliente para los pies, muy útil
por la comodidad que ofrece para
casa y para viaje, los hay de dos
clases.
Cafeteras de varías clases, para
hacerlo c<.n espíritu de vino v sin
é!.
Nueva remesa de bolas de marfil de primera calidad para villar,
las hay de 13 onzas cada bola v
de i 1 onzas.
Papel de cartas de todas clases y
tamaños, sobres id. id.
Lavatibas irriííadores, funcionan
por sí solas, son las mejores de
cuantas se han inventado hasta el
dia: las hay también para viaje que
se pueden acomodar en un bol-

para pegar cristal, laza, madera v
otros, es blanca.
Orinales de goma para hombre,
nueva invención para enfermos y
para viaje.

PARA LA II ARANA.

Saldrá á fines de Enero, la corbeta TERESA, Capitán Garda.
Admito solamente pasajeros á los
que se ofrecen las mejores comodidades y el buen tralo de costumbre.
Se necesita un médico-cirujano
para dicho buque, y los señores
profesores que deseen embarcarse,
dirigirán al señor Gobernador de la
provincia sus instancias documentadas según previene la circular
ni_merol930 inserta en el Rolelin
oficial de 17 de Diciembre.
La despacha su armador D. K. da
Guarda, calle de Acevedo, número
_>
38
20
PARA LA HARANA.

da Guarda, calle deAcevedo numero
38.
fi U
PaRA La habana.
Saldrá á la mayor brevedad Ja
fragata española

NEMESIA.
Su capitán D. Maximino Ferrar
admite carga y pasageros. y la daspacha su armador Don Gregorio
J. Eabé, Galle de Espoi y mina,
numero 18.
Se necesita un médico-eirujana
para dicho bui|iie, y los señores
profesores que deseen embarcarse
dirijirán al señor Gobernador de
I a provincia las instancias documentadas según previene la circular número 1950, inserta en el Botín oficialde 17 de Diciembre.
2 20

Saldrá á la mayor brevedad la
Linea de vapores-correos «scorbeta RITA, capitán Echevarría.
Admite solamente pasajeros á paííoles eníre Santander y la
los que ofrece la mayor comodidad
y trato, según tiene de costumbre,
Habana.
Se necesita un médico-cirujano
para dicho buque, y los señores
DED. A. DE GESSIER.
profesores que deseen embarcarse,
La magnifica fragata da vapor
dirigirán al señor Gobernador de la
provincia sus instancias documenLA MONTAÑESA,
tadas según previene la circular
número 1930 inserta en el Boletín de 2o00 looéledaá y 300
caballos
oficial ríe 17 de Diciembre. !_—6
al mando de su acreditado capilau
Don Santiago illier, saldrá de SanPARA LA IÍARANA
tander directamente á la Habana
á fines do este mes. Admite carga
Saldrá á mediados de Febrero, y l>;1
: ara,los que tiene eslaacredilada corbeta
celen tes comodidades.
Sus precies de pasaje inclusa
PERLA,
manutención
son:
Capilar
López.
sillo
Admite solamente pasageros, á
Primera cámara 2o00 rs. vn.
Para jegalos: se ha recibido una lo?, que se ofrece la
mayor
comobuena colección de libros de misa didad en sus espaciosas v elogant >",
, 900 idem.
Sollado.
con encuademaciones de todo lujo cámaras, et
y buen trate de costumPara informes dirigirse á su ary gusto, son de \o mas moderno,
bre.
mador
D. A. de Gessler, en SanCola líquida en frasquítos, sirve
La despacha su armador D. E
lander.

