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Se pone á las 5 h. y G ni. de la tarde

ADVERTENCIA.

.

1.a alas \ h. 21 de la tarde
2.a á las 1 h. 43 minutes ch la mañana

negociando de las secundarias cuestiones que deja-

A los diarios de la Corte y otros
de algunos provincias de
España, con quienes cambiamos el
nucslro, sin ninguna interrupción, les
recordamos la mutualidad acostumbrada; piles de otro modo nos veremos precisados, muy a pesar nuestro
ñ suspender aquella justa atención á
la que no se corresponde.

Eieriódiooa

PARTE EDITORIAL
Coruña 28 de Enero de I8í>0.
PROGRESO
cc*oiioiuúe«b del iatugicrlo francés.
Vamos á consignar unas cuantas palabras, porque
no permiten otra cosa las reducidas dimensiones del
periódico que tan generosamente nos ofrece sus columnas, acarea déla muy notable
que el Emperador Napoleón ha dirigido á su nuevo ministro
de Estado, por medio de su órgano oficial en la prensa del imperio.
Cuando la paz europea se halla seriamente amenazada, como consecuencia del arreglo que se está
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EL ULTIMO HOAIIE.
POR

DON BENITO VICETTOv.

ti amor cu las montañas
(Canfín«ación.)
barecia penetrar en su pecho como la hoja agudísiun puñal.
LI silencio eia completo, y triste, y lúgubre, y
atara dar en aquel sitio jron aquellas horas de la
noche: habia en todo aquello, algo de pavoroso, al::u de fatídico, algo de IVinebrc que parecia cernirse sobre uno como el ave de la muerte en
mi

BAJAMAR.

cementerio

En medio de aduel silencio helado é imponente,
aquel anciano se. levantó.... y pasando por la frente uha mano descarnada como la dc un esqueleto,
exhaló un suspiro lento y doloroso como el de un
enfermo, y se retiró de aquella estancia, desnudándose de el chaquetón de paño de Somonte que vesuio el que va á acontarse en una
alcoba
contigua.

industria francesa, todas las demás medidas económicas que señala, podian desde luego y sin el menor
inconveniente, ser imitadas por nuestro tiobierno, sino
se quiere que de ese mayor engrandecimiento comercial y económico á que se prepara la Francia,
y de el que va disfruta lu Inglaterra, reciba
nuestra
riqueza pública, un golpe del que tarde ó nunca
se levantaría.
La nación francesa es nuestra vecina v aliada y todo lo que alli so baga debe interesarnos á nosotros
también. La supresión de toda prohibición y de los
derechos que gravan las primeras materias para la
agricultura y para la industria; la reducción de los
mismos derechos en los artículos de primera necesidad; y la progresiva reducción de los llamados
protectores, son medidas todas que España está en estado do recibir y que una imperiosa necesidad reclama, para el fomento de nuestra riqueza; desarro
lio de la agricultura é industria, multiplicación de
las transaeiones comerciales; bienestar general, y
mayor felicidad posible en la clase obrera,"como
dice
el Emerador Napoleón en su notable carta.
No hablaremos aqui de la suspensión de la amortización, que es el recurso que indica el Emperador
para cubrir el déficit que de estas medidas podria resultar,
no se acrecen las rentas con el aumenlos planes económicos de progreso material que allí to del ínterin
comercio; y no hablaremos de esto, porque
se adopten, pueden también adoptarse por naciones, prescindiendo de el
reciente tratado que hemos ceque como la nuestra, están en i:n grado suficiente dc lebrado con
cultura, para no temer una reforma arancelaria en principio de lala Santa Sede, en el cual se admite el
amortización eclesiástica, estamos desentido liberal.
samortizando á la vez cuantiosos bienes, que propor
Prescindiendo de las medidas de carácter sociacionan sobrados recursos al tesoro, hoy dia en ur
lista, que el Emperador propone á su ministerio, paestado completamente satisfactorio, y por lo tanto
ra ayudar los progresos de la agricultara y de la nuestra Hacienda podria fácilmente "sufrir la crisis

ron pendientes los tratados de Paris y de Z iric;
cuando las potencias europeas se observan y miran
con recelo, divididas en dos bandos que quieren en
contraposición, la observancia de los hechos consumados y el respeto á los derechos tradicionales;
cuando el victorioso canon de nuestro ejército resuena diariamente en las vertientes del Atlas; y cuando parece, por fin, que el infausto genio dc la guerra
se cierne lodavia sobre el mundo, para prepararlo á
nuevos y sangrientos combates, el Emperador Napoleón, dirige su palabra á la Francia, por medio del
Moniteur, ofreciéndola los beneficios lie la paz, tan
grata á todos los pueblos, y un nuevo y acertado sistema económico, para dar'mayor desarrollo á la agricultura é industria y para aumentar con él las relaciones del comercio francés, impulsando de esta manera la riqueza pública de la Francia.
Dios oiga al Emperador Napoleón, v ojalá sus deseos sean acertadamente secundados por el Ministerio que preside. !En el estado de cultora á que hoy
dia lia llegado la Francia; en la grande importancia
política que hoy tiene para la Europa y para todo el
mundo, las palabras de paz ó de guerra, que alli se
pronuncien, trascenderán á las demás naciones con
la paz ó con la guerra que el Emperador decrete y

La sala de la escuela quedó en seguida desierta:
y como el velón permanecia encendido en el mismo
sitio, Atenodoro creyó que Áurea no habría regresado aun de la romería.
En efecto, al poco tiempo se oyó un ruido confuso
de voces á lo lejos, hacia la parte de Mellid: y hdró
sordamente el perro de la escuela.
.Entre aquellas voces, entre aquellos ataruxos, entre aquellos cantares qne se aproximaban á Resemil,
debia venir Áurea porque á Atenodoro le empezó á
palpitar el corazón con doble vivacidad.
Hay presentimientos naturales v verdaderos, porque descendiendo Atenodoro del árbol y lanzándose
silenciosamente hacia el vallado de la huerta contiguo á la entrada de la escuela para observar á los
que se aproximaban, vio á Áurea que venia acompañada de los demás labradores y labradoras de la aldea, los cuales parecian una iluminación viviente al
cruzar los árboles del Soto, pues todos traían en la
mano un haz de paja de centeno encendido, según
la costumbre del pais cuando se transita de noche,
con objeto, no solo de' ver la trocha por donde se camina, sino con el de ahuyentar los lobos.
Cuando Áurea llegó á la puerta de su casa, que
estaba abierta, como están todas de noche en la montaña cuando dentro hay alguna persona, los que la
acompañaban le dedicaron una cantiga según hacían

con todas lasjóvenes que 'iban dejando en sus alber-

gue.

A Áurea le cantaron

Eren un ú fror ourente
como á quer ó meu deseto,
eres un á estrela branca
que se ha caído do ceio.
En seguida se oyó la voa de un joven aldeano,
que decia:
—Yaya, Áurea, no entres asi en tu casa sin decir
algo bueno á Ivon de Grandal, con quien pareces
enojada
—Ao.... no....—balbuceó la hija del maestro de
escuela—ha estado muy cruel conmigo en la fiesta
y no merece ni una palabra de cariño.
—Mira que va á ser tu marido dentro de poco...,
—replicó el mismo aldeano.
—O no lo será;—contestó Áurea con entereza.
A estas palabras de la niña, Ivon que se hallaba
cerca de ella recostado contra un nogal se estremeció
vivamente y enderezó su elevada talra
—¿Te atreverías á dejar de cumplir tu palabra?
—bramó ásperamente dirigiéndose á la niña.
—Tal vez!—murmuró Áurea—si en lugar dc ser
tan bueno y amable como hasta esta tarde, conti-

que de estas mejoras resultase, Ínterin no aparecieran sus indudables ventajas. Ademas, entre nasotros
esta crisis no seria tan grande, porque tampoco se
aplicarían las innovaciones espresadas, en tan grande
escala, como indica la carta, sino en la escala y proporción qne permite el actual estado de nuestras

fuentes de riqueza.
Lo que queremos, lo que deseamos, es un paso
mas en la senda del progreso económico, base precisa y segura de todo progreso político y de todos
los planes de gobierno que se ensayan, muchas veces con mal éxito, en las altas regiones del poder.
Kuaatro actual gobierno ha hecho bastante, relativamente á lo que antes se hacia. Las vias de comunicación, tan necesarias para el comercio v las relaciones individuales, han recibido un grande y poderoso impulso; las instituciones de crédito se han
desarrollado y estendido por toda la Monarquía y las
obras públicas han tomado un incremento hasta lo
de ahora desconocido; pero sin embargo, esto no es
bastante y debemos por lo tanto desear y pedir todo
cuanto se puede \ se debe hacer en esta estera déla
Administración pública.
La carta del Emperador Napoleón, que nos ha sugerido estas líneas, marca claramente la senda que
deben seguir todas las naciones cultos en su progreso
material, que es lo qae constituye la verdadera y
mas principal felicidad do las naciones; esa senda
haca tiempo qua la viene indicando la ciencia,como
medio de llegar á el desitlcntndum científico de c\
libre cambio en su mayor ostensión, y por lo tanto
debemos pedir uno y otro dia, que estas ideas e
acepten y practiquen por nuestra* gobernantes.
El tiempo dirá si nos eqinvocamos, pues estamos
seguros, que esa carta á la que el Times llama «et
<acl» tnat importante de !a rida milaijmM del Empedrador Napoleón■< está destinada ha producir gran
sensación en todas partes, yáser imitada, en lo posible „pqr t culos los gobiernos que se precien de ilus?

tra do.s.

%A. Batanero

COMEO OFICIAL.
Cace!'; del 23.—Diferentes telegramas del
en jefe del ejército de África y Coman-

general

dante general de las tu<-:vas navales.
Resoluciones tomadas poi; el Ministerio de
la guerra.
Kealó'.í'í:; éspodida por i! wíonda, declarando definitivamente conslUnido el Banco
de Jerez de la frontera.
Variaciones que publica oí Ministerio de Estado, hechas en el Arancel do importación de
la Iwdoii aduanea ralemana (Zoll-Vereio) con
motivo de las conferencias de Hamburgo.
Estado abreviado de ¡as operaciones prae-'
tiradas por la Caja de Depósitos en la segunda semana del presente mes.
Continuación de los estados sobre estadística penitenciaria en los presidios, -mmmmmmmm

CORREO ESTRANGtRO.
Manchester 21. — Ha tenido lugar el meeting
anual de la unión de losreformistas. Mr. Brigbt
ha pronunciado un discurso haciendo los
mayores elogios del emperador Napoleón, v
diciendo que su carta a! ministro Fould debia imprimirse en letras de oro.
Varis 21.—Las ciudades fabriles y los proteccionistas siguen alarmados con el nuevo
programa económico, según los periódicos, que
llegan de los departamentos.
A consecuencia de unaesposicion inserta en
el Moniteur y firmada por los ministros del
interior, hacienda y agricultura, el emperador
ha mandado pasar al consejo de estado un
importante proyecto de ley relativo á mejoras agnVolas.
Aun no está formado el ministerio piamonlés.
Par/. 22, —EIMonitor convoca hoy al senado y cuerpo legislativo para el 25 de Febrero.

Tarín 2á.—El primer acto político del ministerio Cavour, ha sido la disolución de la cámara de !<>s diputados.
Londres 21. —El tratado de comercio entre
Inglaterra y Francia, segnn El Speclater,
igualdad completa la bandera de las dos naciones en sus relaciones marítimas directa ó
indirectas, y otro tanto respecto á las colonias.
Añade dicho periódico, qne el tratado exime
de todo derecho de tonelaje á los buques
franceses 6 ingleses en los puertos de una y
otra nación: Ivv otro artículo libertando de
derechos de esporlacion á los carbones dc
Inglaterra. Se consigna la revisión de aranceles de ambas naciones, y el arreglo definitivo
de las pesquerías rln Terranova.
Florencia 19.—Han estallado dos bombas
cerca de! palacio P.icasoli, una próxima á la
casa de Salvagnoli, otra en !a plaza de Santa
Cruz. La (¿plosión solo causó daños materiales.
La guardia nacional se puso ai instante sobre
las aunas. Esta agresión ba provocado una
manifestación populai en favor del gobierno.
Módcna 21.—Se ha decretado la publicación de la ley ebiCluraJ sarda, lijando el número de diputados que corresponde elegir á
las provincias de la Emilia.
Dos de los periódicos mas antiguos de Alemania, Li Qnzette de LripsicM. y la Gazelte
Besi.ucli. bao celebrado el dia primero de
mes de Enero, el primero el 200 y el segundo
(el 150 aniversario de su fundación. La C,nede
que
Leipsick,
propiedad
es
la
de!
gotte de
bierno, ba repartido entre sus abonados con
el número del primero de En^ro de 1860 una
reimpresión fiel de su primer número de primerode Enero de 1660 y del primero de Enero
17ü0. No es posible presentar uu cuadro mas
curioso de ¡os grandes progresos realzados en
lanlargo espacio de tiempo, no solamente en el
arte tipográfico, sino que también en la lengua alemana

La correspondencia agrícola dirigida á la Independe ¡il i<¡. íídga consigna un descubrimien-

to hecho por un rico propietario del departamento de C.reuse, que es muy importante para
!a apicultura de toda Europa.
Se trata nada monos que dc hacer cultivables en lo posible las hornagueras, que hasta

sabe; han permanecido casi
en todas partes improductivas, bajo el punto
de vista del cultivo.
El descubrimiento le debe Mr. de L.,..á la
observación siguiente: notó que la semilla bochada eu un terreno de hornaguera, conservaba su potencia germauativa, mientras que
¿taba libre del contacto del aire, pero sin
brotar.
■ ■■■ ■ ■■ »■ nniinm
Advirtió y comprobó en seguida que así que
la simiente se pouia en contacto con el aire
germinaba ó brotaba, y seguía la vegetación
de la planta.
Desde entonces no se ocupó mas que en
una sola cosa; á saber, hacer que las semillas
recibiesen el aire libre y llegó á conseguirlo
por medio de fosos de desagüe, que le servian
para dos fines: porque sanean el terreno, al
mismo tiempo que lo ventilan ú orean.- De
este modo Mr. de L... ha logrado tener verdaderas praderas, que dan buena yerba, en sitios en los cuales nada habia podido obtener.
Esto es muy interesante para todos los propietarios de terrenos de hornaguera que abundan en todos los paises.
ahora, como se

GUERRA DE ÁFRICA.
PARTE

facilitado

TELEGRÁFICO

por el Gobierno de provincia.

Madrid 26 de Enero de 1860.

Campamento de Guad el Jelú 24 de Enero á

duane la tarde.

la

Desde la acción de ayer no ha ocurrido novedad.
La pérdida que tuvimos en ella consistió en un cecial
muerto, cuatro Gefes y oficiales heridos, siete muertos de la clase de tropa y veintinueve heridos, la m\
yor parte leves.

El mismo Campamento 25 Enero á la una de la

tarde.

Se halla concluido el reducto de la Aduana y aontinuan en actividad los trabajos de los otros dos.
Hay víveres desembarcados para muchos dias, asi
como las municiones de fusilería y artillería de.
repuesto.

Se esperan los vapores pequeños para el desem-

barco del tren dc sitio.
No ocurre novedad

La Gacela publica la siguiente comunicaseñor ministro de Marina, por
el comandante general de las fuerzas navales:

ción dirigida al

Dirección de armamentos
El comandante ge, e a! de las fierzas navales dn operaciones dice con fecha 0 del
corriente lo que sigue:
Excmo. Sr.: En comunicaciones telegráficas del 7 del actual tuve la honra de manifestar á V. E los sucesos de aquel dia, asi
como boy también por telégrafo !e he noticiado las ocurrencias desd í aquella IVcha á
la hora presente. Ahora debo ampliar aquellas
noticias para el superior conocimiento de
V.

«■«

El 7 á |*a ocho de la mañana, á mi regreso
de' cuartel general, me encontré con ¡I incendio de las carboneras del vapor Barcino cuyo
y moniciones
cargamento era de
de! ejército: personalmente atendí á tale siniestro, consiguiendo corlar el incendio, pero
sin haber descuidad» ei descargar las municiones, operación trabajosa desde las nueve
en que el viento del S. E. empezaba á molestar: por esla razón y considerando habia de
arreciar, dispuse la salida para Ceuta de los
vapores trasportes, llevándose los cañoneros,
y para jllgeciras ó Puente Mayorga, según las
circunstancias del tiempo, la de las fragatas
'"Princesa dc Asturias y Blanjpa. Yo me quedé
con los vaporea de guerra para situarme á la
vista del ejército, con el firme propósito de
permanecer allí mientras humanamente fuese
posible. Avanzado el ejército hasta las inmediaciones de Cabo Negro, allí me situé con
los vapores, fondeando con algún abrigo del
S. E. que entonces reinaba.
A las nueve de la noche sobre un chubasco
se llamó e! viento al E. que era desde entonces travesía en aquel punto: refrescó considerablemente é hizo faltar la cadena del vapor Lepauto de mi insignia: se fondeó segunda ancla que faltó casi instantáneamente, y por ello
tuve que dejar aquel fondeadero á las nueve
y media: pero no antes de ver el buque ea el
mas eminente nesgo de perderse en la costa
pnes ai quedar sin amarras al garete y próximo á enredarse con los demás, tuve especial
cuidado de maniobrar de un modo tal, que
nunca pudiese arrastrar conmigo ninguno de
los otros, conformándome con perderme solo:
para ello tuve materialmente que vaquear en
medio de todos y con el Lepanto atravesado:
un pequeño abordaje con el vapor Tharsis
hizo aprorar al Lepanlo después de desbortar de nuestro vauprés y fué indudablemente lo que permitió que se salvara, haciendo avance con la máquina y arriando por
mauo las dos cadenas fallas cuando ya estaba muy próximo-á las rompientes,
Mientras todo esto tenia lugar, hice señales
á los demás vapores de hacerse á la mar,
cuando era humanamente imposible quedará
la vista del ejército. Únicamente circunstancias tan estremas podían haberme impedido
amanecer cerca de la rosta con los vapores de
guerra, según me habia propuesto, conside-

rándolo asi conveniente y de mi deber por
razones que están bien al alcance de V. E.

no creo tarde en ceder, y en tal "caso no perderse momento en volver á la vista del ejército.
El capitán de fragata Lobo; que se "ia'bba
en Cabo Negro en el Lepante, h i venido á
esta conmigo, y en cuanto abonance se trasladará á Ceuta en el Pelayo con mis instrucciones, para hacer aprontar á los trasportes
de víveres, hospitales y municiones, con los
que me dirigiré al punto de la costa eeque se
halle el ejército.
Los vapores León y Alerta se hallan á la
vista dirigiéndose á este fondeadero.
Dios guarde á V, E, muchos años.—Puente Maynga 9 de Enero de 1860.—Excmo.
Señor. losé Maria de Bustillo. —Excmo. Señor ministro de Marina.

El negro qne llegó después er el Maria
y !fs muslos atravesados
A balazos: en el momento de llegar pidió de
comer y devoró cuanto le presentaron: está
como los otros dos m.:v agradecido al esmerado trato y asistencia que se les tiene y dau
¡as gracias por ello á cada momento.
Según escriben de Meltlla á un diario de Andalucía, se decia en aquella plaza que se habian presentado a'gunos moros á sentar plaza
para servir al gobierno españd. acosados por
el hambre, pues se están alimentando muchos
coa raices.

Stuard tiene 25 años

con el viento duro al S. E. hice derrota
a franquear la cosía, la mar aumentando por momentos y frecuentes chubascos
ahuracanados. Sin un cambio de viento al
N. E.. que permitió grangear al E. tomándolo
por babor con los cangrejos antagallados, era
muy dudoso el poder montar la punta de Almina sobre que me hallaba comprometido, logrando verilicarlo á las ocho de la mañana;
ya entonces mura á estribor, pues el viento
voivió al S. E. después de dos horas de soplar
del N. E. hice rumbo á la bahía de Algeciras, y lomé el funde «dero de Puente Mayorga
ayer á medio dia. El IsprnUo habia perdido
el cepo ds un ancla en el fondeadero de Torrecuadradft, de manera que para fondear ea
Los joles y oficiales que por el mérito contraído en el
combalo del2') de diciembre último, ocurrido entre los
Puente Mayorga tuve que disponer se formase
de Isabel II y rey Francisco de Asís, han tbtenido
uno con barras de cabrestante al ancla que redutos
son los siguientes:
quedaba, y con ella aguanté el S. E. en recompensas,
Campana. comandante capitán don EduarSecrelariade
el espresado fondeadero, empleando los do de Ory, empleo de segundo comandante.
chicotes que habian quedado de las cadenas
Estado mayor. Coronel comandante D. Juan Burriel y
faltas. En Gibraliar oslaba faldeado el vapor Lueh, mención honorífica. ''apilan I). Ramón Aguirre,
idem Teniente I». Mariano Capdepon, idem.
Colon. En Puente Mayorga encontré al VulcaPlana mayor. Coronel D. José Vidal Iglesias, propuesestaban
;i
que
no y !a Buenaventura * de los
to para brigadier
Cuerpo dc artillería. Coronel I). Josú de Saavedra Scconmigo en Cabo Negro, y el trasporte Álava,
llegado últimamente de Cádiz con tropas y el rantes, cruz de >an Fernando.
Batallón cazadores de las Navas. Segundo comandan ■
tren de sitio.
It. Antonio Llenderal, eru/. de San Fernando. Capitán
te
No tenso noticias de los vapores León y
D. Eusebio Francisco, mención honorífica.
goletas
que
también
Alerta y
Caree y Rosalía,
Regimiento Fijo de Ceuta. Comandante D. Manuel
estuvieron en Cabo Negro, á los cuales los Arias, mención honorífica. Teniente l>. Juan De'gado,
grado de apitin. Teniente D. Tomás Higueras, cruz de
supongo en Ceut» ó que hayan corrido al OcSan Fernando.
tiempo
sigue
céano, pues el
muy duro. Llegó
Regimiento infantería del Rey núm. 1.° Primer co
á Puente Mayorga al anochecer de ayer el vamandante D. Antonio del Hierro, mención honorífica.
Guardia civil de infantería. Comandante D. Antonio
por Isabel II con pérdida de una amia, y por
é lbañez, grado de c >ronel.
su comandante supe la de! vapor Santa Isabel Armijo
En el glorioso combate del II, que dio por resultado tola
noche
ha
estado
el
aquella
Por
playa.
en
mar las alturas de Cabo Negro, á la esolla de infantería
tiempo del S. E. variable ea fuerza, pero
del cueipo de carabineros, al mando del capitán u. José
Sánchez Suarez, cupo !a honrado lomar uno de los atrio
siempre cerrado y fie mal caris.
eheramientos a la bayoneta, siendo el primero que entró
Esta mañana, sobre chabascos muy fuertes el carabinero de la "comandancia de Sevilla Antonio Rode granizo y lluvia, roló al viento al S. E. á dríguez Alcalá quien sobre el campo le batalla fué condelas diez, llamando en seguida al N. O.: mis corado con lac.ru/. de San Fernando, mereciendo también
capitán Suarez el grado de comandante.
vehementes deseos de no perder instante me el También
la caballería del mismo cuerpo dio una difícil
Algeciras,
hicieron levar y dirigirme á
sin emcarga de la que resultaron algunos heridos, siéndolo de
bargo dc la deseonlianza que me ofrecía el mas gravedad el carabinero José do la Rosa, de la coman "
dancia de Sevilla.
cambio: allí trasbordé al Vulcanu: paro habienDice lu Época
S.
E.,
que
do vuelto ú enlabiar el
tuve
volver á esle Ion leadero con los vapores Colon,
Tenemos la satisfacción de poner en conocí viento de nueslectores, que ol bizarro y entendido general Itos de
tros
Lepanlo y Viles para estar con mayor seguOlano. que á consecuencia déla indisposición que ha suridad. A los dos ñllimos les faltan dos anlcas frido se vio obligado á retirarse á bordo del vapor Colon.
con sus cadenas; y en razón á la urgente nese encuentra va de regreso en el campamento.
cesidad de proveerlos de estas amarras en las
circustancias presentes y crítico déla estación,
CORREO NACIONAL.
he dispuesto que el cónsul de España en Gibrallar los surta inmediatamente de ellas. He
Después de despedirse de S. M. y de celevisto que el Lepante, ademas del destrozo dc
el sábado una amistosa conferencia con
parte de los tambores con los alojamientos brar
ministro de estado, salió de esta corel
señor
de los mismos, tiene desmentido el tamajar, te en la misma noche para Paris nuestro emy por lo tanto la necesidad de que en un arbajador en aquella corte, Sr. D. AlejandroMon.
senal se proceda á su reparación.
Le acompañan en su viaje los diputados á
El vapor Piles he-omitido decir á V. E.
cortes señores marqués de Pidal yD. José Gar,
que so hallaba también en Puente Mayorga, y
cía Miranda.
de la pérdida de sus anclas en Algeeiras y
El Gobernador militar de Málaga ba nomcircunstancias en que se encontró enterará brado á don José Bermulla, intérpetre áraá V. E. la comunicación de esta fecha, en
be, para que pueda entenderse con los moros
que le doy traslado de lo que me ha dicho su prisioneros, ián su consecuencia se presento
comandante. El Colon, Vulcano y Buenavenen el hospital de Santo Domingo, y trató de
tura han perdido un ancla. Anoche han nauconvencerlos para que se quitaran la camisa y
fragado en la costa de Tunara hasta cinco
demás tropas y que tomaran alimentos y las
buques de cruz y un vapor francés procedenmedicinas recetadas; al principio se negaron
te Oüui coa cargamento de tablas para Ceuta,
pero convencidos por último, dijeron que
según me acaba de informar el prohombre de
creían muymalos á los cristianos, y que ahora
esta matrícula. He puesto comunicación teleestá observando lo contrario; rogaron quefue-no
gráfica al comandante general del campo, prese les diera aguardiente ni tocino, ni que
guntándole si han sufrido alguna avería nuessen asistidos por las hermanas de caridad. Uno
tros cañoneros, pues el comandante del navio se llama Jameiro, es natural de Fez. de 17
con quien comuniqué los cortos momentos años, tiene varios pinchazos de bayoneta en la
que estuve en Algeeiras, nada pudo decirme espalda y una cuchil ada en la cabeza; el otro,
Abdas, también de Fez, de 34 años y tieue en
por ser imposible barquear. El tiempo ha sido
tan duro como demostrarán á V. E. las numeun muslo herida de bala, que le ha sido esrosas averías que,ha ocasionado; sin embargo, traida.

—
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II >y llegarán á Málaga d >ce jefes y oficiales
y sobre cien voluntarios del ejercito, para el

espedlcionario.

En uno de losvapore*. ene ayer 22 salieron de
Cádiz para la ria de Tetuaa con víveres, han
regresado al campamento crea de 200 individuos á quienes en los hospitales militares se
habia dado de alta.
Sigue incesante el movimiento do buques
entre los puertos dd litoriil de Andalucía,
Ceuta y La rada-de Tetuan; p ra este punto
salió ayer la Eufemia con cargamiento de
Ceuta y la Minsin remolca i lo á ia Agustina;
la Eilelana está ya u 'ida á la escuadra.
San Francisco de liorja estabj y> ayer en
Barcelona: después de iras' ular fuerzas á Vlahon, debe couducir otras á vlálagi. También
llevará el batallón de voluntarios
El vapor Ligero salió ayer de San Fernando
para la ria de Tetuan, recolmando una chalana.

NOTICIAS LOCALESL\ Ristori en Mbüba. —Vá a entrar en

máquiuj nuestro número de hfty; asi es que

poco podemos decir qae pueda servir para

prender una hoja mas en la corona de la

eminente trágica.
El coliseo presentaba un aspecto sorprendente con su numeroso y escocido público.
Adelaida Riston en esa tragedia desgarradora, Aledea, se presenta como cl genio del
arte, en donde todos sus discípulos deben
aprender admirándola. Como decia muy oportunamente, un critico suyo, la fantasía no
ha podido crear un tipo mas fantástico para
la escena. El arrobamiento y la seducción, son
en el espectador los primeros síntomas que !e
imprime la influencia de.su palabra, de su acción inimitable. A la Señora Ristori no basta
verla una y cien veces, es preciso verla siempre. El publico de la Coruña apreciaría como
nosotros el mérito sublime de esta muger que
no tiene igual en el arle; y de ello, la proporciona una evidente prueb i, deplorando, como
deplorará la imposibilidad de no poder admirarla mas que en las dos funciones que le
ofrece.
Hoy por hoy, saborearemos el resto de felicidad que nos queda; aun la veremos esta
noche.
Il trovatore.- Antes de ayer se repitió esta bellísima ópera de Verdi, distinguiéndose en
su desempeño la señorita Heller, Cuando hemos oido esta partitura en el teatro Real, la
Azucena del Trovador no era tan buena artista como la señorita Heller.

ULTIMA HORA.
Bolsa de Madrid del 27
3 p8 diferido 37, 75, 80 y 75.
Por lo no firmado, elSecretario de la Redacción.
Federico Alejos Pita.

Editor responsable D. Domingo Puga
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en Comisión, en la calle
La despacha su armador D. E.
calle
Real
la
constituye
muy
lativa reterenle a" estos nombra
apro- de Acevedo, núm.
6, de los efec- da Guarda, calle deAcevedo
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dirigirán al señor Gobernador de la
Para informes dirigirse á
Consignaiario D. Eduardo San- provincia
licitación á voluntad de <u dueño
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