Ano primero.—Numero 25.

Domingo

29

de

Enero

de

1860.

LA

ILUSTRACIÓN de la coruña.
MARIO DE LITERATURA, MERCANTIL Y AVISOS.

SUSCRICÍON.

5» esta ciudad; 6 rs. al mes.
Para fuera; franco, 7 rs.
Para Ultramar 34rs. trimestre.

Se publica ísáos los dias escepto

ANUNCIOS.

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

Sesiones.

Redacción y Administración, calle de Acevedo, 80.
PLEAMAR,
1." á las 12 h 24 minutos de la mañana
2.a á las lií h. 16 minutos de la noche.

PAUTE ML VIGÍA HiliHiKO DEL 28,
E\ de la puerta de ia Torre, manifiesta haber señalado el del monte S. Pedro, sin novedad en las descubiertas del dia.
Viento L. O. fresquito. mar picada y horizonte
despejado.
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de Enero de 1860.

Inda por demás y penosa es la tarea que nos hemos impuesto de escribir una revista semanal; cuando todos los ojos, todos los corazones se vuelven al
otro lado de las columnas de Hércules, en donde
nuestros valientes soldados están lavando la afrenta
que á la Madre Patria lian inferido las burdas salva¡es del KitV. ¿Qué hay, pues, que valga tanto como
continuos triunfos de nuestro ejército en el África,
■M eshiu tiende la admiración de Europa, cuando
se creia que el león español habia agotado sus fuerzas, toda su bravura? /.Cual interesa nías á la generalidad y aun al mismo comercio; un parte detallado de esta brillantes batallas en que nuestros hermanos se muestran dignos del renombre español; ó
una revista mercantil en una época en que, como la
presente, todo está paralizado, sin animación y sin
vida? Ciertamente que, hoy por hoy, ni el comercio
ui la industria, interesados también en la campaña
de. África, ofrecen poco campo á la especulación, ni

al movimiento del capital.
El Comercio y la industria en la pequeña tregua
qaa le ofrecen la estación presentepor un lado, y por
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EL ULTIMO ROADE.
roR

DON BENITO VICETTOv.

£1 amor en las montañas.
(CdatfniMcíon.)
núas siendo tan brusco como desde esta tarde hasta

.duna
—¿Y quién te manda distraerte con otras en vez
de vivir solo para mi?
—Yo no me distraje con nadie: por el contrario,
echaré al que creías qué me distraía
yde continuar asi tan celoso, Ivon, no cuentes conmigo para

nada!

—Áurea

—Para nada.... repitió la niña internándose en
«.isa y cenándola puerta.
Ivon pareció quedarse petrificado ante aquella
resolución de Áurea y gruesas gotas de sudor lecaían
do la frente sin acertará hablar.
mi

BAJAMAR.

SALE EL SOL
A las 7 h. y 21 minutos.
Se pone á las 5 h. y 6 m. de la tarde

1.a á las 1 h. 21 de la tarde.
2.a á las i h. 43 minutes de la mañana

otro los acontecimientos por que está pasando España en las costas del UiiF, y la Europa toda pendiente del Congreso de Paris; se prepara á toda
eventualidad, bien para estenderse altanero como
el vuelo del águila, ó bien para encogerse como la
tortuga en su concha
Otro acontecimiento también está llamando la
atención del mundo mercantil é industrial; ios decretos económicos deLuis Napoleón presentados á
la deliberación de las cámaras francesas, en el sentido del libre cambio; y un tratado qué se dice ya
firmado entre los gobiernos de Inglaterra y Francia reduciendo los derechos en los vinos de esta última nación.
Nadie ignora que los derechos de introducion de
vinos en la gran Bretaña son crecidísimos, menos
para los llamados vinos de sus Colonias, que solo

CORREO OFICIAL.

—.Déjala, Ivon; —le dijo un amigo suyo, Pedro
de Corvelle—á las mugeres hay que dejarlas cuando
se enfadan hasta que les pase.
Y cogiendo á Ivon de un brazo le arrastró consigo
camino de Ordes, donde vivían; y todos se retiraron
de llesemil lanzando al viento de la noche sus cantigas y sus prolongados aturuxos, y agitando como
demonios sus haces de paja llameantes, cuyos resplandores vividos y rosados despertaban á los pájaros
dormidos en la enramada, llenando de fulgores fantástico* las verdes sinuosidades de las pendientes.
Atenodoro se deslizó entonces por entre las verduras de la huerta, rastreándose como un reptil, y
se dirigió temblando hacia el laurel que crecía delante de la ventana que hemos indicado anteriormente.
Trepó al árbol y observó.
Áurea entraba en aquel momento en la sala de

Aurea se adelantó hasta cerca del velón, entrando en el círculo claro y brillante de su luz, y
empezó á destrenzarse los cabellos.
Aquella magnífica cabellera negra pronto la cubrió
como un manto de terciopelo luciente, v sobre suoscuro tondo se recortó el semblante angelical de la
niña con tal fuerza de espresion que Atenodoro no
vi>ó nada mas celestialmente hermoso, nada mas hu-

Gacela del 24.—Real decreto autorizando
al Director general de Ultramar para que contrate el servicio de la conducción de la correspondencia entre la península y las islas de
Cuba y Puerto-Rico, sin los requisitos de licitación pública.
Orden de la Dirección general de Ultramar
señalando el 15 de Febrero próximo para la
admisión de proposiciones al servicio de que
habla el anterior Real decreto.
Diferentes telegramas del general eu gefe
del ejército de África y Comandante general
de las fuerzas navales, sobre operaciones ya
han servido y sirven para mezclar con los riquísiconocidas de nuestros lectores.
mos de Andalucía y Levante, rebajando como es
Continuación de los estados sobre estadísconsiguiente su escelente calidad, para ponerlos en
tica penitenciaria de los presidios.
condición de reducir algún tanto su precio.
Escusado es esforzarse mucho para dar á conocer
Boletín del 26.—Circular del gobierno de
los perjuicios que á España pueden irrogarse, si la 'provincia sobre la variación de os actuales
reducción de derechos, de que vamos hablando, no
sellos de franqueo de la correspondencia.
se hace estensiva á España. Hoy que el oro inglés
Real decreto sobre el modo de hacer las proafluye á nuestros paises vinícolas, naciéndoles ricos
para solicitar la gracia de alzamiento
puestas
en cambio de sus productos, pasaría todo á la Frande
retención
á los confinados en los presidios.
cia, por mas que los vinos no sean tan buenos, porParte detallado sobre operaciones uavales
que la baratura seria mayor comparativamente, y no
dado con fecha del 9 por el comandante getendríamos, por consiguiente, la estraccion de hoy,
neral de las fuerzas.
ni podríamos sostener la competencia. Al gobierno
toca mediar en esta cuestión, y no dudamos que lo
Cueula de ingresos y gastos para el asilo
hará para nivelarnos en la rebaja con la Francia, si de mendicidad en el mes de Diciembre úlfimo.
llegan á ser ciertos estos rumores.
Relación de individuos que resullaron filudos
en el pago de cuotas de contribución dal
Eladio Fernandez
cuarto trimestre del año último.

la escuela.
—¡Ay señor padre!—dijo viéndole allí—¿ya se
acostó V?
El maestro de escuela murmuró entre sueños un
sí, y Áurea no quiso importunarlo; pero á aquellas
palabras que pronunció, á aquellas vibraciones armoniosas ue su voz, voz que tanto cautivaba al último Roade por su dulzura mágica, el pobre joven
se sintió doblemente conmovido.

manizndamente divino.

Atenodoro habia visto vírgenes de Murillo y de
célebres pintores; atenodoro remontando su
pensamiento al cielo habia tenido ¡idealizaciones de
sorprendente encanto; pero ni las vírgenes de
Murillo ni sus concepciones íntimas y piadosas, tenían los tonos de Áurea, ni Áurea los tonos de ellas.
—elurea no era para Atenodoro la belleza que se vé:
era la belleza que se siente arrebatando el espíritu...
Al acabar desoltar las trenzas de sus cabellos que
se desataron como un velo sobre su espalda, la niña se quitó la manteleta de lana descubriendo....
Pero Atenodoro no vio ya mas: al primer movimiento de Áurea para quitarse aquella prenda tan
característicamente caláica, el joven, ruborizado
como una niña pudorosísima, descendió del árbol
rápidamente.
Esta impresión de deslumbramiento, tan elevaotros
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Henares.
Alcalá
de
Isidoro González, idem. Otro idem don Aniescuela de herradores ríe
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Habana i.° de Enero.— Según despacho le- j la Católica. Meneo subiuspecHdr de segunda
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Anuncio déla Administración de propieuael arriendo en
des y derechos del Estado para
próximo,
Febrero
dia
de
el
5
subasta
secunda
iglesade
los
1860,
per distritos y frutos de

Medio conftmsas y
! riosa escarapela italiana.

medio exaliadas buscabap á G nabaldi sin
atreverse á preguntar p^r é!. Eran las señori-
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Kjan

"'líos

arregladas é imples á las ma- (
que se ban hecho para el gobierno
vores
'
calcilla en 8,UUU l'S.
l'| roste ile esle regalo
¿i 7Vtu¡ui, dice nn corresponsal del campamento
ron fecha deH«, se ven odio fuertes en distintos
uuntos, y algunos avanzados.
Hoy nos han disparado una granada ynó nos hizo
daño; pero pueden hacerlo.
En el abandono de losfuertes que lomó la marina,
dejaron una mora herida, bastante regular y bien
portada, y oomo no se hizo fuego de fusil, supongo
que ellos* mismos la herirían paradeque no cayese viva
morir.
en nuestras manos; ahora acaba riodeTotuan,
vaHan llegado &la envocadura del
tablazón, artículo que hacia
cíos buques «amados de
«an falta en el campamento. Se lian construido cuatro espaciosos lindados, donde fe halla á cubierto

SECCIÓN POÉTICA.

paira confeccionadas,

Á MI JOVEN PRIMA

QUE ME HA DADO UN BESO
i. TRUEQUE CE SABER. CTJAIi ES LA VIDA 7 POSES.

loda nuestra carillena.

CORREO NACIONALEs tal el desarrollo de nuestra creciente marina bajo la rdosa administración del digno general Macrohon, que se han hecho indispensables nuevas iludidas para atender como se
debe ásus necesidades, cada dia mayores.
Como la oficialidad con que cuenta apenas
basta para cubrir el servicio de los buques,
parece que muyen breve verá la luz pública en
el periódico oficial del gobierno una disposición
que será un estímulo |»ara la juventud y que
modiikará ventajosamente la rea! orden de 2Í
de junio de 1Sr>9, por la que se crearon 5(
plazas estraordinarias de aspirantes de marina
en el colegio naval, de las qnc aun quedan
cuarenta y tres por proveer cn jóvenes que s
examinen de ¡.o, materias principales que cons
tituyen «I estudio de los tres primeros semes
"tres cn dicho colegio, y que se publicaron detimo.,
Probablemente consistirá esta modificación,
según L\ Gaceta Militar, eu que si bien han
nar ;'; su ingreso los tres semestres, será
con la inmensa ventaja de dos años de edad
sobre lo establecido para el ingreso, de 0100*0,
que solo tengan que permanecer un solo año
cn ei colegio naval; á esto se añadirá la gran
conveniencia de que, asi como el reglamento
las
♦ actual exige la nota de sobresaliente en
censuras, serán válidas para lo sucesivo las de
muy bueno y bueno.

93 á las tres de la tarde, el señor presidente interino del consejo y los demás minisA ver

tros concurrieron i\ la real cámara para felicitar

a S. M. con motivo de los dias del príncipe
,.
de Asturias.
El general en jefe del ejército de África dirigió ayer un despacho telegráfico al señor
ministro de la guerra rogándole que ofreciese
á los pies del trono en au nombre y en el del
ejército, el mas respetuoso homenaje con el
mismo motivo.
Hoy á las dos asistirá S. M. la reina á lacapilla pública, y mañana se verificará la3 solemne
ceremonia de acción de gracias en el templo
de Atocha.
El jueves 26 «abrá ademas besamos general

DEL POETA
E corsé oscura e solitaria via;

Notturho, scoik'sciutu peregrino.
Tasso.

Quieres saber herniosa y dulce Emilia,
Cual es la vida del Poeta... Estraña:
Y á la que lleva el resto de los hombres
Enteramente á su pesar contraria:
De los demás difiere en sus creencias,
En sus penas, sus goces y su alma,
Y ve las cosas de distinto modo
Que la generación que le acompaña;
Instrumento de Dios sobre la tieira,
Interpreta sus obras sobrehumanas,
Y al lenguaje mortal en sus canciones
Las bellas obras de su Dios traslada:
Nadie como el Poeta siente y
Nadie tal vez como el Poeta canta,
Su voz imita toda voz que sale
De la tierra, del viento y de las aguas;
No hay ruido por oscuro que aparezca
El cual rigreprqduzm su garganta,
Imita el viento que bravio cuelga
Ronco mugido de la peña calva,
El anudo estridor de la serpiente
Que se desliza en espirales pardas,
El graznido del cuervo vagamundo
De color negro y silbadoras alas;
El ruido de las hojas sacudidas,
Y los gemidos trémulos del'aura;
El ronco son de las torcidas trompas
En medio del furor de las batallas;
Del trueno el estallido pavoroso,
El siniestro doblar de las campanas
Cuando tocan sonoras por si mismas
En ei r.ilencio de vnn noche en calma;
Todo lo imita; el ruido del insecto
tjne vuela atravesando la campava.
El encorvado salto de los r'ws
Convertidos en crespa catérala....

La vida del Poeta es un misterio,
Un misterio magnifico su alma.
Eduardo Pondal

APUNTES B.0GMFIC0S

Era el ano de 1840, y la Ristori trabajaba en Ro, cuyas lunetas
ma eh el humilde teatro
costaban 17 bayocos (unos 21 cuartos); cuando el
heredero de una noble familia romana, el marqués
Capráuica del Grillo, se enamoró perdidamente de
la nermosa artista. Las detalles de estos amores ofrecen un carácter tan estraño y tan tealtral, que parecían invenciones de un novelista si no me constase
su completa autenticidad.
Julián del Grillo habló desde luego de matrimonio
á su futura esposa; pero como no habia que esperar
el consentimiento de losCapránica, los dos amantes
se decidieron á seguir sus relaciones con la mas profunda reserva. A pesar de todo, el [ladre de Julián
las descubrió, é hizo internar á su hijo en los estrados romanos, mientras estaba detenida la actriz por
su ajuste en Florencia. Terminado este, vuela Adelaida en busca del marqués del Grillo, oponiendo
siempre á sus instancias para verificar nu enlace secreto su repugnancia á entrar s..breticianiente en
una familia que la aborrecía. Al cabo de mil dudas,
indecisiones y protestas, Adelaida y Julián resolvieron separarse, el uno para irá Cesena, adonde le llamaba la voluntad paternal; la otra para volver á Florencia: pero como basta determina la distancia el
camino debia ser el misino, los dos jóvenes viajaban
juntos en compañia del viejo Ristori.
Una mañana al atravesar cierto pueblo, oyeron la
ronca campana de la parroquia que llamaba á los líeles á misa; apéanse los tres viajeros del carruaje,
suben las gradas que conducen al templo, y llegan á
él cuando elsacerdote estaba ya en el altar Entonces
acercándose los dos amantes al ministro de Dios, le
declaran, poniendo á los asistentes por testigos, que
se toman por marido y mujer. Semejante especie de
matrimonios, aunque válidos en la Itaba meridional,
tienen la desventaja deque, después de su celebración, los contrayentes suelen ser llevados á pasar la
la luna de miel ero la cárcel, Por fortuna en el caso
presente no sucedió asi; y como todas las historias
parecidas acaban siempre con el perdón y la bendición paternal, el marqués no lardó mucho en otorgar la suva. Gracias á los consejos del cardenal Pacca,
la reconciliación fue completa, ratificándose solemnemente el matrimonio en 1847.
í Jcilio se
Pero la nueva marquesa Capráhi
vio obligada á renuii'ñar al teatro, y durante dos
<. saaños vivió retirada de él. Una ve/,, súi
be que un pobre director llamado Pisenti acaba de
ser preso por deudas..-—JL»caridad no era una virtud
cuyo ejercicio estuviese prohibido ala m. " ¡ues;i del
Grillo; en un momento esta organiza tres funciones
á beneficio del artista arruinado; llega el dia de la
primera y el público arrebata en una ¡.ora todos los
billetes, siendo tan prodigioso el éxito, que concluí?da la última representación el marqués tfapránica
corrrcá rogar á su nuera que vuelva á ser Adelaida
Ristori, la cual desde entonces no liene admirador
mas ardiente y entusiasta que su suegro'.
Pesde el principio de su seeunda época, Adelaida
se dedicó á la tragedia, siendo sus triunfos todavía
mavoresen este género que en el cómico: de entonces" data esa celebridad que llena con su rumor el
viejo mundo, y que va á resonar hasta el nuevo.—
En 1849 volvió al Teatro la Ristori; en 1855 fué á
Paris y ahora no es ya una actriz italiana sino una
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artista europea. »
Civitale,
Adelaida
en
la
ciudad
de
pequeña
Nació
cerca de Udina, siendo sus padres Antonio Ristori y
NOTICIAS LOCALESMagdalena Pomatelli, dos pobres cómicos, quienes
presentándoescena,
luego
la destinaron á la
desde
Ave de paso. —Esto? días hemos tenido la
la por primera vez en esta, cuando apenas tenia dos
satisfacción de conocery tratar al Sr.D. Eduarmeses: la tierna criatura figuró tendida en un cado Pondal, uno de los poetas mas notables
nastillo, en cierta pieza titulada Pos regalos de año
de Galicia. De él son los magnllicos y sonoros
■nuevo. —A los cuatro años comenzó á recitar los paversos que insertamos en nuestro numero de
peles de niño, que desempeñó hasta los doce, enhoy.
tonces fue ajustada por el famoso director y actor
los papeles de graciosa y dama joven.
para
Moncalvo
A consecuencia de un parte telegráfico de No tardó mucho la Pistori cn comprender cuan diULTIMA HORA.
general en jefe del ejército de África, pidiendo fícil era~hacer algunos progresos en el arte dramátiPARTE TELEGliAEfCO
el material necesario para el establecimiento de co llevando ia vida errrante é insegura de las compañías nómades (llamadas entre nosotros de la leun ferro carril desde la ria hasta las inmediafacilitado por el Gobierno de pro
la ocasión que se le
Madrid 23 de Enero de 18C.0.—Ayer á la una di
ciones deTetuan, la compañía del ferrocarril gua); aprovechó, pues, lagozosa
de Córdoba á Sevilla se ha apresurado á dar presentó de entrar en de artistas del rey de Cerla tarde se continuaba sin novedad eu el Campadeña, y allí tuvo por maestra á la célebre artista Carmento Guad-el-Jelú.—Desembarco de víveres
las órdenes oportunas para que inmediatamenlota Marchionni.
efectos de guerra.
todos
los
útiles
dicho
nepunto
salgan
para
te
Al principio la bella Adelaida solo cultivó el gePor lo no firmado, el Secretario de la Redacción
cesarios, para que queden cumplidos los deseos nero cómico, consiguiendo sus principales triunfos
del conde de l.ucena. Creemos que las demás en las tres comedias de Goldoni. «La locandiera, Gli
Federica Alejos Pita.
empresa? se habrán apresurado á secundar
Editor responsable D. Domingo Puga.
Innamorati, y Zelinda é Lindero»; después en «La
por su parte el noble ejemplo dado por la del lusinghiera y La fiera», de Nota; mas tarde probó sus
ferro-carril de Córdoba á Sevilla.
fuerzas en el drama con no menor éxito.
CORUÑA: IMPRENTA Í)E PUGA.—1860.
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Se publica ledos los dias escepto los lunes; este periódico útil á teda 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 cí SrGobernador civil y cuantos detalles nos adelanten los periódicos de la Corte referentes á la
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parte tan interesante del periódico requiere, siendo una délas mas preferentes, la Cotización
de la bolsa de Madrid y estran jeras que se tomarán de las que recibe el banco de la Coruña por
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PARA LAHARANA.
Rnen Champagne de dos clases,
superiores.
otro
Saldrá
precisamente á -"i de Fey
uno
Bacn MoscatelFrontignan:legíti- brero, permitiéndolo el tiempo
A LOS AYUNTAMIENTOS.
mo y la botella con tapón de cris- la corbeta TERESA, capitán Gartal y corcho para no evaporarse, cia. Admite solamente pasageros
GUIA COMPLETA
á los que se ofrece la mayor cod« repartimiento de inmuebles
autique no se consuma todo el límodidad y el but-n trato de eosquido.
Buen Rurdeos, diferentes clases tumbre.
Contiene todas las instrucciones
Rico Jerez, oro y ámbar.
La despacha su armador Don
el
nombramiento
para
Ruen
Rhin.
E. da Guarda, calle de Acevedo,
necesarias
de peritos repartidores, las ternas,
Cajas de bizcochos ó galleta número 3S.
actas y oficiosa los nombrados: un inglesas.
espediente de escusas para no eer
ACABA DE LLEGAR UN GRAN
PARA LA HARANA
perito repartidor, y la parle legissurtido en Comisión, en la calle
lativa referente á eslos nombra
Saldrá á piimeros del próximo de Acevedo, núm. 6, de los efecmientos: repartos hechos con la Febrero la fragata española "ISA- tos siguientes:
«aplicación detenida y minuciosa- IlLL" su capilan D. Victoriano Vestidos de baile de 2 bolantes
dcl modo de sacar las bases: to Cusí: admite un resto de carga á corte 80 rs.
Jupones llamados miriñaques
artículos del Real dterelo de 23 ijete y pasageros. La despacha su
de Mayo de 1845 sobre ejecución armador D. Rruno Herce calle de de piqué y de nueva ¡uvencion
con broches y boiantes para sey aprobación del repartimiento: Acevedo núm. 37.
formulario de los recibos de talón
ñoras y niñas de 19, 40 y 50 rs
iioo deben acompañarse con los
Gran surtido de camisas de hilo
repailos: observaciones que han Para Carril, Vigo, Cádiz y de última moda.
de tenerse presentís para hacer los
ídem idem de Escocia lisas 20.
repartimientos: modo de eslractar
So\illa.
Ídem de ídem id. bordados.
lo que á cada uno corresponde do
Tarlatanas de todas cía s y cccontribución por trimestre: tablas
Tocará en este puerto del 28 ai lores sumamente baratas.
demostrativas dé lo que so pierde
Muselinas para colgaduras de
oou el desprecio de 1, 2, 3, A y 5 30 del actual el acreditado Paquetodos anchos y corlinones bordamilésimas de real por ciento y el te de vapor á hélice
dos y estampados á precio de fáaprovechamiento como un céntimo
brica.
cuando sou O, 7, 8 ú 9 los miléBatas de demasco de lana y sesimos: esplicacion de dichas tada á 220 rs.
blas: reclamación de agravios, y
Ídem de corte de lana v seda de
.Admite carga y pasageros.
resúmenes que han de acompa120 á 160.
ñarse con ellas: y filialmente
Consignatario D. Eduardo Sáje- i;ldem de tarlan ameriuado, á 111
¡1,151 tarifas! que empiezan con los, Cantón de Lacy núm. 29.
reales.
!a de un céntimo de leal por cienAlfombras aterciopeladas de
to y concluyen con la de ~1 rs, y
corte oe 40 a 80 rs.
51 centesimos. Escrita por Eusc- Para Carril, Cádiz. Mála- Tapetes de corte aterciopelado á
bio Freixa, de Lérida.
170 rs.
Esta obra tan interésame para
Alicante y Valencia.
ga,
ios Ayuntamientos, la mejor y
PARA LA HABANA.
mas complétela que se ha publicado
Tocará
en
este
del
27
puerto
al
deeste género, se halla de venta
Safdrá á la mayor brevedad la
"ti la imprenta de ote periódico 28 de! corriente el vapor
corbeta RITA, capitán Echevarría.
al precio de 54 reales en rustica y
Admite solamente pasajeros á
fíO en pasta.
los que ofrece la mayor comodidad
y trato, según tiene de costumbre.
§3 necesita un médico-cirujano
INTERESANTE
dicho buque, y los señores
Puga
para
En el establecimiento de
Admite carga á flete y pasagege han recibido buenas camas de
profesores
que deseen embarcarse,
ros
hierro, enlre ellas para niños.
dirigirán al señor Gobernador de la
Consignatario D. Eduardo Sanprovincia sus instancias documenEn el mismo E&lableiii miento se
tadas tegua previene la circuler
tos, CanIon de Lacy núm, 29.
hallará
INTERESANTE

CAPRICHO.

GERVaNTKSi

número 1950 inserta en el Boletín
oficial de 17 de Diciembre, ü— 6

PARA LA HABANA.
Saldrá á mediados de Febrero,
laacredilada corbeta

PERLA,
Capitán López.
Admite solamente pasageros, á
los que se ofrece la mayor comodidad en sus espaciosas y elegantes
cámaras, y el buen trato de costumbre.
La despacha su armador D. E.
da Guarda, calle ríe Acevedo número
38.
2 U

PARALA HABANA.
Saldrá á la mayor brevedad la
corbeta española,
%

GEBTftUDÍS.
Capitán D. Justo P. de Fano.
Admite carga y pasageros. La
despacha su armador D. Augusto
J. de Vila, Cantón de Lacv ndímero 19.

Linea de vapores-correos españoles entre Santander y la
Habana.
DE D. A. DE GESSLER.
La magnifica fragata de vapor

LA MONTAÑESA,
de 2500 toneladas y 300 caballos
al mando de su acreditado capilan
Don Santiago ¡Vlier, saldrá de Santander directamente á la Habana
á fines de esto mes. Admite carga
y pasageros para los que tiene escelen tes comodidades.
Sus precios de pasaje inclusa
manutención son:
Priinera cámara 2500 rs. vn.
Sollado.
900 idem.

.

Para i n fot mes dirigirse á su armad.;!' D. A. de Gessier, en Sanla nder.

