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PLEAMAR,

PVRTETEL VlliU MVRíTíVlO DEL 26.
Kl do la puer:a de la Torre, manifiesta haber señalado
«1 del monte San lV.lio: un vapor de hélice mórcate portugués del \. cutió en este puerto. Sin mas novedad.
Viento OSO. frescachón, marejada del NO. y horizonte
aturbonado.

PARTE EDITORIAL.
Coruña 26 de Enero de 1860.
El ¡lustrado Sr. D. Ramón Barros Sibelo,
autor de la obra Galicia Monumental, nos
ha remitido el siguiente artículo en contestación al nuestro del 23 del actual, artículo qne nuestra modestia no permitia insertar en la Ilustración de la Coruña, pero
Qué hacemos perr tíl gran interés histórico
arqueológico que encierra.
Señores Redactores de la Ilustración de la
Coruña.
Muy señores míos: espero se sirvan Vds.
dar cabida en su apreciable diario al si-

guiente artículo:
Es de Vds. afectísimo S. S. Q. S. M. B.
llamón Barros Sibelo.

Muéveme á escribir estas líneas, el artículo que
encabeza cl apreciahlo periódico que Vds con tan
buen lino re.laclan, correspondiente al dia 24 del

actual.

93&&a@$B«

A las 7 h. y 20 minutos.
Se pone á las 5 h. y 7 m. de la tarde

BAJAMAR.

1.a alas 1 h. 21 de la tarde.
2. a á las 1 h. 43 minutos de la mañana

En él he visto inserto un suelto del diario de Portugal A Rebolucao de Setembro, en que honrándome
en demasía se ocupa de mi estancia en #raga, y á
la vez de las primeras entregas de la Galicia Monumental. Aquel, señores redactores, es hijo de la tina
galantería con que nuestros hermanos de allende del
Gerez, obsequian á sus amigos los españoles.
Sobre el indicado suelto, apoyó el infatigable publicista Sr. Vicetto, un editorial en que, entre sus
máximas siempre buenas y llenas de entusiasmo,
tiende á cscitar la animación de sus hermanos. En
su escrito, manifiesta el deseo de ver completo el
primer tomo de que me ocupo; ansio también presentarlo: nuestro Walter Srott de Galicia, como acertadamente titula El Miño al Sr. Vicetto, no desconoce los. inconvenientes que «en esta larga empresa se
presentan v mucho mas cuando pongo mi empeño
en que todo el material que á ella atañe sea propio
de nuestro pais.
La mayoría de los suscritores pidieron la publicación por tomos; les ofrecí complacerles, aunque esto
me cuesta mas sacrificios y desembolsos. Otros obstáculos de mayor importancia que pondré de manifiesto en el prologo, causaron la lentitud de los trabajos.
Veo con el mayor placer que el Sr. Vicetto adivinó hasta cierto punto el plan que me propuse para, presentar aunque á grandesrasgos, lo pasado de
nuestras dominaciones primitivas. Si, solo del granito puede surgir una percepción histórica de aquellas épocas lejanas, envueltas entre la densa bruma
de las repetidas revoluciones en que la tea asoladora
del conquistador, incendiaba nuestros pueblos, devorando asi las páginas de la historia pacífica.... de
la población primitiva, para sobre sus candentes cenizas, escribir con sangre las horríficas escenas de
las luchas de conquista.

La lapidaria es el germen de donde se ha de desarrollar un principio de verdad lija, para sentar una
costumbre social de aquellos pueblos remotos: de
otro modo, es divagar entre la confusión de las preocupaciones y las fábulas de los cronistas del sigloXVI
en donde todos sentaron por base, l» buena es de mi
¡niña ¡i snh> a mi patria pertenece. ¿En qué fuentes
queremos hallar el principio religioso de los Celtas?
Cuanto de sus costumbres escribieron los historiadores Romanos, fué deprimiéndole! en alto grado
porque en ellos veian un pueblo que, habiendo nacido libre, resistía con heroísmo su dominación arbitraria. Les describen de una manera ridicula, para
acallar en parte sus desmanes, que tan mal cuadraban al inmenso Imperio que se llamaba el Civilizador del mundo.
Esas fuentes cuyas aguas se agitan corrompidas,
no pueden dar resultados favorables.
El inmortal Verea y Aguiar en sus investigaciones
á la historia de Galicia, dice siguiendo hasta donde
cree razonable á los escritores clásicos, que los Celtas adoraban un objeto cualquiera, pero solo como
atributo de una superioridad que reconocían. Que
adoraban al sol, á la luna y á las estrellas: que tenia» sus dioses gentílicos con diferentes denominaciones, á quienes dedicaban lápidas votivas de las
cuales trae algunos egemplares. La lapidaria, ruda
página de nuestra pasada historia, puede demostrarnos que aquellos pueblos no cifraban sus adoraciones en el aislamiento de un astro; por el contrario,
leían en la bóveda celeste como en el gran libro de
Dios. Los primeros Celtas no dedicaban lápidas votivas, usaban cl geroglilico y sus dioses gentílicos
bajo denominaciones absolutas, solo aportaron á sus
playas con las colonizaciones fenicias.
Á la primera edad de estos pueblos pertenece una
lápida colosal, rústicamente trabajada, que la suerte

nooras arboledas contiguas, á donde ató al fatigado

del cristal ó del vidrio, Atenodoro hizo un movimiento de disgusto; pero observándolo mas, pudo
distinguir una rotura en uno de los cuadros de la
vidriera, y pegó su frente al agujero.
Entonces, á la claridad de un velón enorme como los usan en el pais los abades, Atenodoro vio
una habitación estensa, llena de bancos largos y de
mesas corridas, con tinteros y muestras de escritura, y unos mapas y pizarras en las paredes.
Aquella habitación era la escuela; y sus paredes
eran tabiques de madera, pero unos tabiques tan
nebros por el tiempo como si los hubieran cubierto

animal.
. ■
En seguida, no sin.estremecerse como si fuera á
cometer algún asesinato, Atenodoro trepó á una
EL ULTIMO
colina en que se hallaba el sombrío caserón,
pequeña
POR
acercándose basta sus descarnados muros de piedra berroqueña, carcomida por el tiempo.
DON BENITO VICETTO
Su informe mole se recortaba entonces mas dev.
terminadamente entre la lobreguez de la noche; y la
luz que brillaba en la ventana parecía la pupila de
las
montañas
El amor en
aquel cíclope gigantesco, en incubación entre las
(Continuación.)
tinieblas peludas que lo envolvían.
Atenodoro escuchó, y no oyó ruido aljuno intejoven, se conocía impotente para dejar de correr
riormente,
como sino hubiera nadie dentro de la catras de lo desconocido, cuando lo desconocido se
todos
se hallaran entregados al sueño.
sa,
insió
atractiva,
tan
forma
tan
le presentalla bajo una
por donde salia el resplandor de aqueventana
la
La
Áurea,
(pie era
nuante, tan encantadora como
á seispies de altura, y Atenodoro
luz,
lla
se
hallaba
belleza,
la
misma
que
inocencia,
era
que
misma
á
un
laurel cercano para distinguir á
se
encaramó
ojos
en
sus
personificado
era la misma dulzura,lodo
alumbraba.
que
personas
azules, en su vea armoniosa, en su semblante adoUna contrariedad le detuvo
rable
vidriera por donde salia el resplandor de
Aquella
y
yegua,
Atenodoro espoleó repentinamente á la
la estancia, no era de cristales:
iluminaba
la luz que
se lanzó á toda carrera hacia Uesemil, mágicamente
arrancados al parecer de
papeles
impresos,
cubrían
la
adormecido en su ilusión de amor.
de algún santo.
libro
en
de
la
vida
folio
algún
Orea de la casa del maestro de escuela detuvo a
Como aquel papel doble no daba la trasparencia
entre
las
se
resueltamente
cabalgadura,
y
apeó
su

IIOADE.

Para los suscritores á 8 maravedís línea; para los no suscritores á medio real.

los dias esccpto los lunes.
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Era aquella estancia triste, lúgubre y oscura como
una tumba.
Atenodoro miró tnas y mas y distinguió en el
fondo, cerca del velón de metal estañado por todas
partes como la capa de un mendigo.... distinguió
á un anciano, que sobresalía muy poco de la mesa
en qué escribia.
La inmovilidad de aquella frente encanecida, de
aquellos ojos apagados, de aquella mano que apenas parecía moverla pluma sobre el papel, hubieran impresionado al mas insensible, y .-ltenodoro
sintió una emoción tristísima, úh frió glacial que

Los periódicos de la tarde dan por seguro
tropa y caballos de los escuadrones de húsame presenté en una cavidad subterránea, abierta enque
la
batalla
el Emperador ha terminado la sumaria
y
res, muertos, heridos contusos en
tre
escabrosidades de nuestras montañas. En su
que abrió en persona, relativa i
una
combiinformación
grabada
perfectamente
Castillejos.
del de
faceta se observa
las cuestiones agrícola*, industriales, comernación astronómica. Esto nos indica que los Celtas i
Otra de los (fufes \ oficiales retirados que
ciales, y de Obras públicas.
¡ piden se utilicen sus servicios con motivo de
combinaban los astros para rendirles cutio. En donde esla combinación existia, habia inteligencia; re- i la guerra de África.
Thouvenel ha llegado
ser
tan
no
debió
Hjo:
su
idolatría
priucipiu
Liverpool 90.--EI M'jí?j li i dad- m. bansidia un
Otra de promociones en el arma de cabacreemos
cfeCdba,
quete
ruda como la piutafl sus denominadores. No
verificadas
con
feéha
á Lord Derby. Este lia declarado que
lleai i de la isla
idea de
ante esta lápida, que en donde residía la
partido
el
conservado: no hará una posición
16
del
actual.
dioses innominados, cupiesen á la ve/, los que llevaejército
acciosa al Ministerio sobre una reforma parOtra idem en Milicias blancas del
ban denominación absoluta.
>
moni ir a.
igual
d
fecha.
ish,
de la misma
Sobro las tradin iones, no podemos fijarElel conoha
de
Londreí 20.—Kl Banco de
disciplinadas
caestudio
ídem
en
Milicias
céltica.
Otra
cimiento inmediato de la idolatría
El
Ministro
por
.1
á
3
100.
ajídespacho
bailar
sabido
el
i¿la,
en la propia fecha.
ballería en dicha
de esta lápida podrá iluminamos para de sus elceredel Brasil ha desmentido los rumores de que
Oirá id. en id. de id. de la isla de Puertode los sacrificios V !<>* Simulacros otras fuenencontrar
en todos los puertos átU Brasil hay liebre
monias religiosas. Dificil será
liico en idem;
soel
mas
será
punto
(Kl
la
seguras;
lapidaria
amarilla
primeros
tes mas
Otra de oficiales y sargentos
dudas tic inpromoEl Morning Vosl desmiente las voces de
Cuba,
lido para resolver con firmeza algunashistoria
isla
de
de
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arma de ialanltria
geneterés sumo para la ilustración de la
empleos
que el Pipa ha pedido la evacuación de las
vidas eoo lecha 22 del actual á los
ral délas pasadas dominaciones, /'or mi parle puedo
francesas.
tropas
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en las
manifestar que en mis trabajos realizados
llegadas por la Mala de la lidia
favor
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hecho
en
Carlas
de
rs.
4,620
Donativo
provincias de Miño en Portugal y la deOrense, des^
anuncian que el cómplice de Orsini. Rudio.
por los gremios
Marina que opera en
,nbri ,r>2 lápidas miliaria-', dedicatorias y votivas y
¿ou olios nueve pr.-..si fi .rios se caparon de
las
Valencia.
ilumina
Cbaoal
de
que
Tarragona
y
de mar de
sus inscripciones son una nueva luz
y habían llegado á Ponera a.
mi erección.
sobre
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estaCayena
de
de
los
estados
de
la
Continuación
époc
ticosas tinieblas
de
una
egemplar
pequeño
Demuestro pues, este
dística penal de los presi úos.
.sola Piedra para identificarme con el Sr. \ íeetto
ÍHÍ AÍRltt.
del
respecto al interés lapidario. I>eI granito y solohis]> ./.,;,_. /,/ 25.—Telegrama fecha 2" desde
dudas
granito sor-irá la resolución de muchas
Valle de Tetuan 16 de Enero de 1860.—Hoy ha
el campamento de Gua 5 el-Jelú que insertatéricas: ese es ei primer secreto que deben desenun dia fecundo: ha desembálenlo con gran
sido
lugar.
otro
mos eu
olvitrañar los Arqueólogos v escritores de nuestraHeves,
fortuna
la división del general Kios en la playa que
la
Circular del Gobierno de provincia sobre
dada patria, /'ara se-uir la cronología de los
comunica con el valle de Tetuan: nos liemos apodepresentación de reclamaciones de listas elecArzobispos al
Cuernos a Mariana; para la de los
rado del ponderado fuerte que teñan los morosa
torales.
clarísimo Florez v á Morales, escelentes autoridades
la entrada de la ría, en cuyo torreón omJea la notener a
Otra id. sobre recuento de tabacos para cl
v abundantes arsenales que es indispensable
bilísima bandera espa mía; 'se han estendido nuesnuevos
51 del presente mes.
la vista; pero armonizando su trabajo cony los
tras fuerzas hasta la Aduana y presentado una badescubrimientos; con las cartas pueblas los priviOirá id. dando instrucciones para la ejecutalla á los moros que, á pesar de los frescos rede correos celebrado con fuerzos que les han llegad;» de Tánger, no se han
legios de las casas ,oianei;as para advertir ligeros
ción
del
convenio
ven-os en (pie aquellos ilustres escritores aparecen
atrevido á aceptar, sin embargo de lo cual nuestros
Francia.
datos.
de
nuevos
el
encuentro
Turapor
en
cañones rayados ban cansado grandes destrozos y
Parte del ataque y toma del fuerte de
' descubierto
hubiese comMe complazco de .pie el Sr. Vicettoasegurarle
horrible confusión eu las grandes masas de caballería en la Conchinchina.
que
prendido este pensamiento, podiendo
ría é infantería que, próximas á su campamento,
Cireu'ar de la Dirección general de instructenían desplegadas y establecidas.
no ceso en la continuación de mis trabajos.
de
profesores
ción púbiica, reclamando de los
Burros
Sibc/o.
A! romper el dia" se levantaron ¡as tiendas de toRamón
institutos y escuelas de#,studios especiales prodo naestro campamento y se ac ximó nucía esgramas de sus respectivas asignaturas y otros cuadra al fuerte de la ría, al cual disparó dos cadalos en el término de Ires meses.
ñonazos que no fueron contesta los. Ia en estos
de
principal
momentos estaban dispuestos 1,500 hombres déla
Anuncio de la Administración
15
de
hasta
el
división Kios para veriiiear su desembarco, el cual
solo
que
correos recordando
a„a-l,n\v\ 22.—Ksposnuc á S. M. y tteal
eorresla
se
verificó con un órdp.u admirable, coiuo si fuera
franquearse
Febrero próximo podrá
decreto, lijándola jurisprudcíic ia <iuo deberá
simulacro,
de modo que en dos horas estaba ya
un
pondencia en los antiguos sellos.
toda
la división y dispuesta á entrar en
seguirse civil trámite y revolución do espeen
tierra
y
Otra de la Adiuin stracion de propiedades
sobre
alzamientos
tenia una bandera de distinto
promuevan
Cada
batallón
fuego.
que
id
dientes
derechos del listado sobre el arriendo en seen punto conveniente todas las
los
confinados
en
reunir
para
de
retención
color
la
cláusula
de
gunda subasta por distritos y f¡ utos del ano fuerzas sin confusión de ningún género. Apoyados,
los presidios que lo soliciten.
actual
de los iglesartos no licitados e:i la
pues, por esta división, desembarcaron unos dosorden mandando se este a lo resuelto
hombres pertenecientes á nuestra marina
primera.
cientos
á
la
respecto
<>n la de :> de Agosto de 1849,
que llegaron al fuerte de la ría, en donde
guerra
de
reclamación entablada por el comandante que
plantaron el pendón de Castilla.
CORREO
fue de presidios Ü. Antonio Mana Méndez.
En él se encontraron siete cañones de hierro de
veinticuatro,
Real decreto suprimiendo las Juntas econóá
dos de ellos cargados; varios sacos
que
pía
Marsella 20.—Dicen de Constantinoinspirado
número de granadas, y en su batiendas,
un
gran
micas de obras públicas, creadas por el de 15
de
de Thouvenel lia
el
nombramiento
con
ruedas bastante malas y una
de
18o4.
tres
cureñas
tería
de Noviembre
situación, y las trisen
la
temores.
Malestar
y muy buena, la batería
nueva
tiempo
inglesa,
cabria
Real orden concediendo próroga de
impresionan
astrólogos
de
y el de las cañonepredicciones
interior,
tes
tiene un revestimiento
á D. Jos6 Tinilla y 0. José del Acebo, para
estaGran
Visir
ha
piedra sillería: al
El
pueblo.
al
construido
de
perfectamente
ras,
vivamente
principiar las obras de un canal de riego.
Kubnzli
reemplazado
por
las
que forman los
contener
tierras
esterior,
y para
do* á punto de ser
Otra autorizando á 0. Sebastian González y
de zarzos
á
merevestimiento
tan
alto
honor
tienen
parapetos,
rehusado
y
ha
merlones
á,
quien
lia
esplanadas
de la Fuente para verificar estudios de los ferarena.
con
Las
campana
ocultos
á
la
nos aue m. acepten sus condiciones.
ro-earrilcs que espresa.
manifestado en nombre de John perfectamente costruidas y muy bien dispuestos to-
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Otra concediendo á D. Juan Llanos y Doi
Juan Manuel Fernandez Vítores, proroga de
tiempo para practicar estudios de abastecimiento de aguas en Valladolid.
Diferentes telegramas del teatro déla guerra
de que ya tienen' conocimiento nuestros lectoreá

Real orden espedida por guerra resolviendo
que los Gefes y oficiales heridos que deseeu
pasar á curarse al lado de sus familias, promuevan instancias en solicitud de licencia.
Otra id. sóbrelos casos en que deban ser
sustituidos en los Gobiernos militares de provincia sus asesores.
Otra declarando de donde debe soportarse
la falta de sueldo de individuos que. de la carrera militar pasan á otras del Estado, en el
intermedio de su baja en la primera hasta la
loma de posesión en la otra.
Relación nominal de los Gefes, oficiales,

Bolwer ha
Russell el disgusto que ha causado al Gobierno
inglés la destitución de Kubrizli. Todo esto
hace bajar los fondos. En Atenas se esperaban cambios ministeriales
Turin 20.—El Hey continúa ligeramente
indispuesto. El Gobernador de Niza ha prohibido al Porvenir discutir la anexión de Niza á la Francia. Se cree que el Ministerio
sardo se compondrá de Cavour, Presidente;
Fanti, Guerra; Mamiani, Instrucción pública;
Facini,Hacienda;Carini, Justicia; Elena, Obras
públicas; Inierior, Farini.
Pam 20. -Han llegado y se esperan otros
muchos fabricantes y diputaciones proteccionistas, alarmados con las medidas abolicionisá
tas que temen. El Emperador ha recibido
diciendo
varios y procurado tranquilizarlos:
que los proyectos del Gobierno tardarán ea
realizarse.

dos los terraplenes.
,,-,-.
El fuerte Martín se conoce ha sido rehabilitado
desde que lo destruyó nuestra escuadra: se ven alrenueva.
dedor todos los escombros y la obra superiorá los
deEncuéntranse en la playa, é inmediatos
mas parapetos de zarzos cubiertos con arena esteriormente, que se conoce estaban hechos para oponer fusilería á un desembarco. Este se ha veríbeado,
sin embargo, y ni ha habido artillería en el fuerte
Martín, ni infantería para resistirlo.
ijon el tin de proteger el paso de la artillería de
en
posición por la sierra de Cabo Negro, el general
jefe mandó sostener todas las posiciones une ocupaban el segundo y tercer cuerpo, y situó la reserva en el fondo del valle con la brigada montada de
Sevilla y toda la división de caballería. El enemigo
que se halla acampado en las alturas donde está la
torre Gelerí, se dispuso á embarazar el movimiento,
bajando por nuestra izquierda la caballería y por la
derecha grandes masas de infantería para distraer
nuestras fuerzas.

Llegó el momento de aceptar el reto; la división
de reserva en una línea de batalla, situada del modo siguiente: en el centro tres baterías rayadas de
la brigada montada: á su derecha dos cuadros de
dos batallones: á la izquierda igual fuerza, formada del mismo modo: cubría esta línea, á vanguardia,
un escuadrón de búsares de tiradores por la izquierda: por la derecha uno de corazeros. A retaguardia
de la línea de batalla iban las reservas de la infantería, y toda la división de caballeria preparada á
obrar por los intervalos. Esta línea de batalla marchó á vanguardia con el mas perfecto orden y admirable formación: era una verdadera parada.
A la altura conveniente, la artillería dirigió sus
tiros á las masas de caballería, que huyeron, y entonces hizo un cambio de frente, adelantando la izquierda, y se puso en una dirección perpendicular á
lí dirección del valle, por donde bajaron las masas
d infantería. Al sesto disparo no habia un moro
el el valle: solo quedaban algunos cadáveres.
1

id. Apolinar Talavera, muerto; id. Alberto Morales, mu»
d. Rufo íanni he/., beri:lo; Id Alfonso barrilero, herido;
id. Joaquín (iuisado, herido; id. Luis Peña herido; id. Juan
herido; id. Ilomingo Vicente, herido; id. Antonio Hodriguz (lanado, herido; id. Baltasar Castellón,
herido; id. José Alonso, herido; id. Ildefonso Sánchez,
berido; id. Juan Tena, herido; id. Cristóbal Camacho; herido; id. Kamun Hernández, herido; id. Martin A/.nar, herido id. Juan Bernal, herido; id. Francisco Guijarro, herido; id. Leandro Rodrigoez, herido; id. Toribio Botas,
contuso; id. Juan Gomes Ortega, contuso; Caballos, 20
muertos y 39 heridos

,,Entre Jos muchos rasgos de valor sang e fria y ver.
dadero

españolismo que tanto abundan en nuestro ejército de África, merece una especial mención el ocurrido
cen el comisario de guerra 1), Juan Capua. Hurante lu ac
ciou del 15, y en ocasión que el bizarro batal on de caza,
dores de .-Arapiles cargaha á la bayoneta á la morismadi lio comisario siguió acompañando al batallón como el
último de los soldados. Tiespues de haver vuelto al cam
panículo, le di o su general que por qué razón hahiá
concurrido laminen á la carga cumdo no estaba obligado
á ello, á lo que sabemos que -oiilestó "que se hallaba
desocupado y aburrido de estar quieto.'-

balara que lia presentado nuestro ejército, 1 conde dé l.u-ena lia demostrado una vez mas sus
granes cua'idades estratégicas y lo justísima que es la
onviddile é imponente rep ilación mdjtar que se ha adquiíii). El general (¡abano, q e manda la eaballeria, y
el geieral Bulen, que manda ahora la división de reseC
Va, ntrecen los mayores elogios por su inteligencia y bravura o esta ocasio ; y no los merece menores V menos
Cnlusistas el boy va general Maekenna y el brigadier de
earabi < ros Sr. Vi lar, bi/arro jefe que tan bella reputaeion Upo adquirirse en el cuerpo de ingenieros, y que ha
luchóla campaña de África con el ejército francés

Se hallan hace algunos dias en Madrid los
coroneles ingleses de artillería, de hd-ares y
de lanceros, Mrs. Tomos, Forbes y Hagget,
quo^ ostentan condecoraciones ganadas en 4a
India ó en Crimea, Mt. Chaplien y nueve amigos que están por pocos dios en Madrid, habiendo dejado su yachl en Alicante, pues vienen de Ceuta á donde regresarán en breve, á
fin de seguir observando á nuestro ejército de

VAu.E de Tin \n 17 de Knero de 1860.—hemos tenido roa noche lluviosa, y el dia ha amanecido lo mismo.
Esto li entorpecido 'a realización del pensamiento que
había para hoy. en que probablemente se habría puesto
sitio I Trtuan y batido cl lampamento enemigo.
II terreno del valle de Tetuan es muy panlanoso;
pero gracias á la in etigenet* y la escrupulosidad de'
nuestros generales, no hay qne lamentar desgracia ni tropiezo altUBO.
Fl Monto se llama á Poniente, que es el mejor para que
nuestros buques permanezcan en nuestra costa; boy creo
que se habrán desembarcado bástanles municiones en
la Aduana, que esta convertida en un gran almacén de víveres y en donde s« han establecido nuestros parques
Así
nos ponemos al abrigo de cualquier contratiempo marítimo.
lie aqui la relación nominal de los jefes, oficiales, individuos de .tropa y caimitos de los dos escuadrones del
regimiento húsares" de hi Princesa muertos, heridos y con-

tusos enla brillante carga que díerou ea la batalla de los
Castillejos.
Comandante l>. Anion'o Palacios, herido; id. D. Juan
Antonio Aldaina, herido; capitán. I) Gabriel Pérez, herido; id. 1). Gaspar Va Hedor, herido; id. I).
Alejandro
Jaqnetot, contuso; capitán l>. José María Vidarte, contuso;
teniente D. José Herrera, muerto; id. I). Manuel Rodrigue/ Salvadores muerto; id. I). Carlos Garría
herido; sargento primero I). Antonio Perecí,Abaurrea,
contuso;
i]do Cristel al (iarcia, herido; id. Tomás
Gonzalo, contuso; cabo Juan Rrodriguez. Peña,.muerto;
id. Bernardino Perón berilio; id. Miguel Badenas,
id. Telesfbrp García, Contuso; id. Francisco Pérez. heridoro, contuso; id. Dionisio García, contuso; id. RufinoNavarMatos, coniuso; id Mariano Orna, contuso; trompeta Alejandro Fernandez, contuso; húsar José Muñoz,
id. Antonio Barbecho, muerto; id. barcos Mateo, muerto;
muertoid. Andrés Muño/., muerto; id. Joaquín Ihañez.
muerto*

Esposicion importante.—Hace dos dias
que se halla espuesta en el café del León de

des.

vi o dictamen del consejo de listado, que los
servicios médico-forenses, se paguen del capítulo de calamidades públicas, de salubridad
é imprevistos de los presupuestos municipales, siempre que mande actuar la autoridad
loca!; de los presupuestos provinciales, cuando lo haga la autoridad de provincia, y de!
presjpúeaíf estraordinario de Gracia y Justicia, cuando se trate de la autoridad" judicial
ó sus auxiliares.

pensilmente.
Ei la i'iliii).;»

NOTICIAS LOCALES.

Tenemos una gran salista ion en trasladar ti nuestras
columnas el siguiente suelto que hallamos en Las Noveda-

No teniendo enemigos con quien combatir, se les qui«o
■resentar un verdadero relo, y para ell > se lomb por esta
Ibea de batalla un frente pa alelo al de la colina sobre la
cial tenian su campamente: ordenada 'a marcha de frente
pa-tieroii nuestras Cipas con la serenidad, aplomo y orden
qie lanío re la al e 6rcito espafn I.
A la distancia, mnclio mas corta de lo necesario, se hizo
aíto,y las doce piezas em e arou un fuegograneado por ba
ttrias que produjo un efecto imposible de describir. La artillería feliz, tuv > la satisfacción de ver susprimeros dis- aTis entre las tiendas el campamento, y era lalelespanio, es
htrrorv la pavura qae entroá los moros, que se veían cor
re en ¿odas direcciones á tomar el alto de la sierra y lo largodi'l valle Fue lo (pie se llama un pinico tremendo, y la
arllleiia. deseosa de que en la retirada les alcanzasen lo
prc-'cliles que les mandaban, fue elevando sus punterias
sivaménle, en términos que quizás alguna granada
i Tetuan como heraldo de
i'ue^o á anunciar las
quemuV pronto penetraran dentro de sus muros.
I., división de tvserva paró el fuego, pero quedó esperainl. si había erieini| B con quienes luchan. No presen
liádsele ninguno, se retiró á sus posicioues, donde
acalmó
I Isla ahora hemos presentado tres grandes batallas
que lo han querido aceptar los enemigos en toda clase
de tarreóos y eu frente de sus campamentos. He oido á
oficia s cstrangeros que han hecho los elogios mas sinceros y mas calorosos de nuestro géneraj en gefe y de los
genejdes de divisi n que tan admirahlemcnte secudan su

furaré

acompañan el general barón de Tann, el condí Pappenhelm. su médico Schleiss, el pintor
Barnberger, á quien ya conocemos por sns
trabajos artísticos hechos en nuestro pais, y
el barón dcSchack, decidido apasionado dt
nuestra literatura.
El rey viaja de incógnito con el nombre de
conde de Werdenfel?.

Oro, una de las espingardas que cayeron ea
poder de nuestros soldados eu la memorable
acción de Castillejos, la cual ha sido enviada
como regalo por el señor Cerón el del regimiento de Cuenca/,al capellán de! segundo Batallón señor Paniagui. Es una bonita y bien
reñíala !a arma; tiene nueve cuartas de largo y
su cañón se hada asegurado por tloce abrazaderas de latón; siendo la complicación y solidez de la llave lo que mas llama la atención,
entre las piezas de que dicha arma se compone.
También tuvimos el gusto de admirar un
huevo de gallina, lleno, eu tuya cascara se ve
representada en relieve á capricho, la p4aza
de Tetuan en el momento de ser «¿arada por
nuestro ejército; trabaja qae, si bien depende
su mayor parte de una operación química, no
por eso dej i de sorprender en sus detalles,
pensamiento y ejecución.
Ni aun oespues he MUEivi !! —No pudimos
menos de esclamar a^í, ai ser testigos de la
catástrofe que seguidamente pasamos á contaros. Fué el caso que ayer...(¿en donde no
se encontrará el gacetillero?) fué el caso que
ayer, á la caída de la tarde, uno de los carros
fúnebres dio con el cadáver que conducía al
cementerio en el suelo, á causa de la rotura
de una rueda. Con tal motivo inútil es ad
vertir el innumerable concurso que de cur<
sos, vulgo papa natos, á las inmediaeioc s
del lugar de la catástrofe se juularia, h.
que por fin, habiendo trasladado al cadávtv
otro carruage, se disiparon los grupos coirc
por encanto.

COHftEO\MCIOi\AL
Anoche ha fallecido el cx-ministro de la
Gobernación, D. Melchor Ordoñez, gobernador que ha sido también de esta provincia.

Según un periódico médico, se ha dispues-

to por el ministerio de la Gobernación, pre-

A tal, lector, dio motivo
un carretero inesperlo
¡Ay si el muerto fuera vivo,
y el vivo no fuera muerto!

África.

El

qiTiü'o *p enfermos y heridos existentes
san Hoque, asra'enden á 450. El 14 condujo el vapor Mallorquín unos 180, de los
cuales en la travesía y despp.es de llegar fallecieron de 15 á 20.

fcn

CAMBIOS.
Londres, á GO djv 50, 50
Paris, á id. 5, 30.
á 8 d|v 5, 24.
Madrid, id. 1|4 á 1[2beneficio
Barcelona, id. 3j4 id.
Cádiz, id. If8 á 1i4 id.
Sevilla, id. id.
Málaga, id. 3¡4 id.
Videncia, id. 1[2 id.
Alicante, id. 1*4 id.
Santander, id. 1[2 id.
Bilbao, id. 3j4 id.
San Sebastian id. Ij2 id.
Lugo, id. 3[4 daño.
Pontevedra, id. i [4 á lp2 id.
Vigo, id par á li4 id.
Orense, id. 3¡4 á 1 id.
Santiago, id. Ij4 id.
Ferrol, id. 1 [4 id. ,

Dice El Dia: Por nuestro corresponsal de
Cádiz sabemos con satisfacción que, habiendo visitado la sala alta del hospital de San
Juan de Dios, donde ge hallan los oficiales heridos en la acción del dia 1.° en los Castillejos, se ha cerciorado del buen estado en que
hoy se encuentran dichos valientes oficiales
que, bizarros en el campo, no lo son menos
en sus subimientos de curación; entre otros
cita para satisfacción de sus respectivas familias, los nombres de D. Ramón Caslelló, capitán de Luchana; D. Pedro Chaves, capitán
del Príncipe; D. Leocadio Sousa, capitán teniente de la Princesa, y el jdven cadete de
Saboya D. Camilo Arias, todos heridos de gravedad y que hoy se hallan fuera de peligro,
debido en gran parte al buen celo é inteligencia del catedrático de medicina Sr. Ameller.
Dice un periódico
"Se ha puesto ya en camino, á pesar de lo
que dice La Correspondencia, para visitar la
parle del Sud de Francia, y la Andalucía en
España, el instruido Rey de Baviera. Le

Por lo no firmado, el Secretario de la Redacción.
Federio Alejos Pita
Editor responsable D. Domingo Puga

,
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CAPRICHO.

VENTA de

una casa.

CERVANTES.

Admite carga á flete y pasagela?
del
corriente
á
El martes P>1
ros.
12 del dia, se subasta en pública
Consignatario D. Eduardo Sanlicitación á voluntad de mí dueño
29.
la casa núm. óG de la calle de la tos, Caniou de Lacynúm.

¿e necesita un médico-cirujano
para dicho buque, v los señores
profesores que (leseen embarcarse,
dirigirán a) señor GobeyQadpr de la
provincia sus imtancia's oocumeh¡ tadas según previene la circular

Primara cámara

Sollado.
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