1. °

Ano primero.—Numero 25.

Miércoles.

Febrero

de

de

1860.

LA

lUKTBAGlOND-IAGOBlU.
DIARIO DE LITERATURA, MERCANTIL Y AVISOS.

SUSCRICION

En esta ciudad; 6 rs. al mes.
Para lucra; franco, 7 rs.
Para Ultramar 34rs. trimestre

ANUNCIOS

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

Se publica todos los dias escepto los lunes,
Redacción y Administración, calle de Acevedo, 80.

i.» á las 12 h 2i minutos de la mañana
2.» á las 12 h. 46 minutos de la noche.

Parte del vigía marítimo del 31,
El de la puerta de la Torre, manifiesta haber señalado el del Monte San Pedro; sin novedad en las
descubiertas del dia. Viento 0. NO. fresco, marejada
del viento, horizonte cerrado en aguas.

PARTE EDITORIAL.
Coruña 1.° dc Febrero de 1860.
Hace tiempo que la prensa de provincias
se lamentaba de la desmoralización que
reina entre esa multitud de hombres, que
en medio de las calles, donde quiera que
estén, escandalizan con palabras repugnantes, hijas del diccionario soez que se aprende en la escuela del vicio.
Este mal de trascendencia inmensa se desarrolla de un modo, que no se puede decir donde estará su término; momentos
hay que quisiéramos no oir para no tener
que lamentar. ¿Quién no se resiste de la
imprudencia con que entes sin moralidad,
ofenden las buenas costumbres? ¿Qué padre de familia no oirá con desagrado, esas
blasfemias degradantes, que al herir el oido
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EL ULTIMO ROADE.
POR

DON BENITO VIGETTO
El amor eu las montañas

BAJAMAR

SALE EL SOL.

PLEAMAR,

A las 7 h. y 21 minutos.
Se pone á las 5 h. y 6 m. dela tarde.

de su inocente hijo, pueden despertar su
para el mal? ¿Cuántos infelices no
han debido su perdición á ese funesto efecto, que los aleja de todo lugar culto?.... El
escándalo cunde y el remedio es de necesidad; si llega la gangrena á desarrollarse,
la medicina llegará tarde; desengañémonos;
la falta de educación de que adolecen, es
la causa de que tales hombres, obren en
contradicion con lo que dicta la razón menos ilustrada.
Sin nociones de religión, sin idea alguna
de moralidad crecieron entre el cinismo, y
de ello resultó el poco temor á la Divinidad,
la insolencia para con la sociedad y el poco
respeto á todo lo que es digno de veneración. Endurecido ya su corazón, costoso será
hoy transformar sus hábitos; sin embargo,
mucho se podrá hacer.
La palabra del ungido del Señor, del sacerdote, con la fuerza de su virtud, con la
elocuencia de la verdad religiosa, hiriendo
las fibras de su sensibilidad, les despertará
del letargo degradante en que vejetan y saldrán de la piscina del vicio en que viven,
sanos de la lepra inmunda del idiotismo ir!
religioso que les corroe, y miembros cor.
rompidos que infestaban la sociedad, volve.
corazón

El aire estaba tibio, y algunas ráfagas templadas
que agitaban melancólicamente las hojas de los laureles que crecían en torno de la casa, parecian precursoras de la primavera.
Se anunciaba, pues, el nuevo dia; Áurea empezaba á resfriarse, y Átenodoro conoció que era preciso
huir de aquella contemplación á la que una fuerza
superior lo sujetaba
—Adiós, Aaurea ! balbuceó por fin triste y lentamente

—Adiós, Atenodoro....! balbuceó también tímida
y tristemente la hija del maestro de escuela.
(Continuación.)
Al separarse los dos jóvenes, parecia que el uno
Él bien hubiera querido hablarle.... espresarle dejaba al otro una parte de sí mismo.
Atenodoro dio unos cuantos pasos y luego volvió
que impresióntan profunda habia hecho en su espíritu
la cabeza diciendo: ,
su belleza, su voz.... que á ella habia sacado á bailar
—Hasta mañana....
y no á Macrina.... qnesu vida en fin pendia de su
cariño de ángel....que odiaba á Ivon porque se iba
—Hasta mañana.... repitió Áurea como si su alá casar con ella.... todo esto y mucho mas él la ma fuera un reflejo de la del último Roade.
diria balbuceando de amor; pero el rubor, el pudor 'Los primeros albores déla madrugada comenzaron
la castidad de su misma pasión virginal le ponia á iluminar el horizonte con anchas bandas de plata y
lazos de hielo en la lengua.
de rosa.... Atenodoro se dirijió junto á su yegua....
Serian ya las tres de la mañana, y principiaban á y poco después se destacó sobre el fondo de ópalo de
la madrugada, cabalgando á todo trote por la ascenverse en el cielo algunas fajas blancas que lo cruzadente senda de San Pedro da Porta.
ban hacia el oriente del valle, como si el alba aventurase algunosresplandores tenues de su irradiación
Áurea no se retiró de la ventana hasta que lo vio
luminosa.
doblar las revueltas cumbres del Bocelo: entonces,

1.» alas lh. 23 déla tarde.
2.a á las 1 h. 14 minutes de la mañana
rán á ella con la dignidad de la virtud.
Nuestras autoridades, sacerdotes sociales,

tienen también el deber de reprimir todolo
que pueda dañar lasbuenas costumbres; sus
leyes previsoras es preciso que no sean una
letra muerta y que su ejecución sea pronto y
la responsabilidad efectiva, cuando el ciudadano la infringe como ser libre é inteligente.

Al exigirle la vindicta pública ofendida,
la reparación por medio de la pena, no se
crea, que los poderes supremos quieren imponer creencias, no; la ley en este punto no
exige mas que lo que lasaña razón aconseja.
En verdad que quisiéramos que no existieran, pues seria la prueba mas eficaz de la
moralidad del ciudadano; pero si fuerza es
que existan, eduquemos para que no haya
transgresores.

Al sacerdote está reservada esta misión,
pues sus lecciones no pueden ser oidas con
indiferencia: la incredulidad es un error en
que el ignorante vive; sacadle de él y creerá, pues en el fondo del corazón hay siemuna luz de fé, que si no brilla, es porque
Í>re
as nieblas de la ignorancia oscurecen sus
rayos.
Disipadlas con la pabra; romped las cacomo el marino en alta mar al ver desaparecer el
último rayo del sol, lanzó un suspiro lángMÍdo y apagado que se pareció á un beso del aura entre lo»

broches de dos rosas.

Cuadros de familia

Al siguiente dia Atenodoro se levantó á una hora

muy avanzada,

Era ya la una de la tarde.

Su padre comia siempre á aquella hora, y por
nada de este mundo faltaba á sus costumbres.
El ama de llaves de la quinta despertó al joven
Roade.
—Señorito...., le dijo, os dejaría dormir mas
tiempo porque os habéisretirado á la madrugada de
la romería; pero ya sabéis el genio de vuestro señor
padre, y quiero evitaros una desazón.
—¿Que hora es, Catalina? esclamó Atenodoro restregándose los ojos, soñoliento aun.
—La una, señorito, la una, la hora de comer.
—Ah! pues entonces.... dijo él joven, levantémonos pues.
Y sacó medio cuerpo fuera de la cama.
Atenodoro era un joven hermosísimo, un joven d*

denas del materialismo, y el alma huérfana
de inteligencia, al ser regenerada, será libre, no esclava del vicio.
Trabajemos todos para corregir, si no
salvar esa multitud divorciada de
a virtud y que naufraga en el tormentoso
mar de inmundas pasiones, al menos, salvemos sus hijos; escuelas y protección.
Dirigir la humanidad por la senda que
ilumina el sol-de la suprema inteligencia, es
una misión santa.
No prediquemos como filósofos; hablemos como Dios quiere: no mas doctrina
que la suya.
Todo será grande: pero no tan sublime
como el Evangelio.
Domingo Camino

Ííodemos

CORREO OFICIAL.
Gacela dd 27—Felicitaciones de las Comisiones del Senado y Congreso á S. M la Reina
por el natalicio de la Srma. Sra. luíanla.
Telegrama del Campamento Guad-el Jelu,
fecha 25.
Parte detallado del combate del 12 del actual.
Donativos echos al ejército de África por
los Sres. D. Mariano Costa y Ordoñez y Don
Nicolás Moreno.
Diferentes telegramas recibidos del Comandante general de las fuerzas navales de operaciones, que publica el Ministerio de M;srina.
Relación de las hilas y vendajes entregados
por las provincias para los heridos del ejército

de África.

Id. de donativos eu metálico hechos con el
propio objeto.
Continuación de los estados sobre estadística penitenciaria de b s presidios del Reino.
¡Boletín del 30.—Telegrama del campamento Guad-e! Jelu, fecha _8.
Circular del Gobierno «le provincia, anunciando la subasti de la construcción de un
puente de piedra en el distrito de Trazo.
Otra id. id. que la Comisaría de guerra de
esta Plaza, pagará toda la paja de trigo que
áe presente en lá provisión en el acto de su
entrega á 20 cuartos arroba del país.
Instrucción de la ordenación general de pagos del Ministerio de Fomento.
Real decreto suprimiendo las Juntas económicas de Obras públicas.

CORREO ESTRAIXGrRO.
"Londres 23. Se ha discutido el mensaje
de contestación al discurso de la corona. Dissaeli ha censurado la conclusión del tratado de
comercio con Francia y sostenido que el gobierno ha abandonado la política de no intervención, proponiendo á Francia un arreglo especial para la cuestión italiana. Lord Palmerston
anunció haberse firmado el tratado de comercio, pero que no era cierto que se hubiese propuesto á Francia ningún otro tratado de alianza
ofensiva y defensiva, considerando cualquiera
intervención estranjeraen Italia comoun cams
hclli: el principio en que está basada la inteligencia entre Francia é Inglaterra, respecto de
la cuestión italiana, es permitir á aquellos eaStados arreglar por sí sus propios asuntos. El
mensaje ha sido votado por ambas cámaras/*
..Un despacho telegráfico llegado el 26 de
Lisboa, nos anuncia que ayer abrió solemnemente el rey don

Pedro las cámaras portuguesas en medio de una gran concurrencia.
Vm el discurso declaró S. M. que se hallaba en

perfecta armonía con todas las potencias, y
anunció varios proyectos administrativos y
obras públicas de importancia que deben em-

prenderse pronto.

GUERRA DE ÁFRICA.

les y 31 individuos de tropa, recibieron nobles heridas; es un título más á la consideración de V. E.
y del ejército de África. Ia adjunta relación nominal le informará de los que enrojecieron con su sangre el campo de batalla. Mientras que este brillante
hecho de armas se ejecutaba, los batallones de infantería abordaron la posición de mi derecha; la
operación fué difícil por las escabrosidades del terreno y resistencia del enemigo; pero todo se venció con intrepidez heroica, y aquella fué conquistada. Las tropas-se volvieron á reunir en masas ordenadas, y después de un cuarto ele hora de reposo,
siempre bajo el fuego del enemigo, cubierta por el
batallón de Vergara la posición (¡ue debia atrincherarse, avanzó el del Principe á la nueva que ocupaba el enemigo y también de alli fué arrojado este.
Dueño ya de todos los puntos culminantes, ordené sostenerlos á toda costa, y un batallón de ingenieros empezó sus trabajos de trinchera, en donde
la división de mi mando debia pasar la noche, para

Un corresponsal envia desde el campamento copia
literal del parte detallado que ol conde de Reus dirigió al general en jefe sobre la memorable acción
del dia 1.°. Son de tanto interés los pormenores que
contiene esta parte, que nos apresuramos á dar á
luz en nuestras columnas, seguros de que nuestros
suscritores lo leerán con gusto: ,--,
«Excmo. señor: Según tuve el honor de manifestar en el parte que elevé á V. E. de la acción ocurrida en el dia 1.° en el Castillejo y alturas que forman la cañada del valle de Transaquesa, la premura
del tiempo no me permitió entrar en detalles, y la
el dia siguiente asegurar el desfile y campamento
marcha de estos dias me ha obligado á retardarlo
del ejército. Kl batallen de Cuenca cubrió mi estenmas de lo que hubiera deseado.
sa derecha, y el de Luchana con los húsares queda41 amanecer me puse en marcha con la división ron en posición en la cañada que desemboca en la
de mi mando, con esperanza de apoderarme de las
llanura de Castillejo. El enemigo comprendiendo la
posiciones por sorpresa, lo que no fué posible reaimportancia de los
(¡nc habia perdido, hizo
lizar, por estar va coronadas de enemigos. Al llegar esfuerzos inmensos puntos
para conquistarlos, y al efecto nos
á la primera posición, pasado el campamento de
envolvió cu una nuve de luego; pero todo fué inútil;
la Concepción, dispuse que el coronel I). Cándido y á pesar de la sensible pérdida que mis batallones
Pieltain, con los batallones del Príncipe y Vergara,
habían esperimentado en jefe*; oficiales y soldados
marchara a lomar posesión de la plataforma inmeentre ellos los siempre bizarros Pieltain y Salazar,
diata al valle del Castillejo; asi lo ejecutó, teniendo
coroneles del Principe y Vergara, que "resultaron
queromper el fuego desde que asomé el primer solheridos, no solo no se perdió terreno, sino que en
dado, pues el enemigo como he dicho, estaba ya
un momento en que llegaron hasta tiro de pistola de
la colina que guardaba el Principe, dio este otra
ocupando las escarpadas rocas que lo dominan.
El ataque de los acreditados batallones del Prínbrillante carga, y los lanzó de la posición inmediata.
cipe y Vergara fué brioso como de costumbre, v la
En este momento, V. E. tuvo la dignación de
posición quedó por suya á la primer embestida;
mandarme á uno de sus ayudantes para informarse
mientras se ejecutaba esta primera operación, hice, de la situación del combate, la que conocida por
avanzar unas compañías de Cuenca, que con no meV. E. tuvo por conveniente mandarme en refuerzo
nos bizarría, se apoderaron de las rocas mas á la delos dos batallones del regimiento de Córdoba; pero
¡ recha, logrando así quedar dueño de toda la meseta; antes
de que llegaran, hice avanzar el batallón del
I mientras continuaba el fuego para sostener las poquinto regimiento de artillería á pie á las órdenes
siciones que el enemigo en vano pretendió recupedel coionel don Ignacio Berroetea, quien colocado
rar, fueron llegando las demás fuerzas de la división
en primera linea, se batió con la solidez y valentía
| los dos escuadrones de húsares y la bateria demonque cumple á su distinguida arma, no perdiendo un
1 taña que V. E. puso á mi disposición; coloaue estas palmo do terreno que se le confió, apesar de la
' armas convenientemente, ordené que todos'dejasen
inmensa pérdida que tuvo, conquistando en
mochilas y grupas, y en esta disposición esperé las dia nuevos laureles para el loble estandarte aquel
de su
órdenes de V. E.; estas llegaron media hora des.,J,, ,.
arma.
«
pués, y en su consecuencia, dejando cubiertas las
Llegados los batallones de Córdoba, dispuse que
primeras posiciones conquistadas, avancé los bata- dejaran sus mochilas, por no ser posible batirse con
llones del Príncipe y Vergara sostenidos por el de tan pesada carga, y ordené quedaran en posición
Luchana y protegidos por los certe."OS tiros de la conveniente formando la reservado las tropas avaneompañia de artillería de montaña, á desalojar la zadas; mientras esto disponía yo, el enemigo, con
numerosa morisma que estaba en la casa del Marafuerzas de refresco que se habían visto llegar por el
but; el batallón de Cuenca, á las órdenes del muy
camino de Tetuan, cargó con impetuosa furia y en
entendido coronci D. José Estremera, por la cañaconsiderable número al batallón del Principe," que
da de mi derecha; los escuadrones de húsares se eshabia empezado á replegarse de la posición en que
j tallecieron en el valle, y los batallones de artillería
estaba para ser relevado. Avancé un batallón de Cor|< é ingenieros quedaron en la meseta como reserva dova para sostener el choque; pero era tal el raudal
general déla primera brigada.
embravecido que descendía de los montes, que tam
El ataque simultáneo de las fuerzas de vanguardia poco áeste batallónle fué posible el contener su ímse ejecutó con tal precisión y bravura, que eí enepeut.
migo fué arrojado instantáneamente de la casa del
La situación en aquellos momentos fué suprema,
Marabút y malezas inmediatas, contribuyendo á ello pues si se perdia la posición en que yo estaba, era
cuarenta ó cincuenta hombres de la marina de guerla pérdíba de las demás, y el enemigo se
j- ra que, á las órdenes del comandanta- D. Miguel íubiera apoderado del equipo de un regimiento esLobo y teniente de navio D. Luí*- Gaminde, se lanpañol, lo que hubiera sido un desdoro para nuestras
zaron intrépidamente á la llanura y abordaron la
armas; á fin de evitarlo, seguro de que 1 js soldados
posición de la casa del Marabuí, cual lo hicieran á
de todos los cuerpos que alli estaban seguirian á su
un buque enemigo. Formados los batallones en el
general en cuanto lo vieran, en peliegro empuñélabanpunto que á cada uno señalé, y en buen orden, se
dera de un batallón de Córdoba, se la mostré, y ala
desalojó al enemigo de los montes de nuestro frenvoz eléctrica de ¡viva la reina! mo lancé al enemigo
te, mientras que la caballería marroquí, apoyada
que estaba ya encima creyendo devorarnos; la tropa
por numeroso tropel de gente á pié, invadió la llano se hizo esperar áeste llamamiento; me siguieron,
nura, confiada á los escuadrones de húsares. En tal
y á mi voz, se lanzó contra el torrente enemigo; unos
situación creí conveniente salir á recibirles, y asi se
instantes anduvimos revueltos unos y otros; por no
ejecutó. Los escuadrones se lanzaron con los que dedetenerse á cargar jugaron al arma blanca; huvo mosembocaban de la cañada, y lo hicieron de unamamentos dc indecisión sobre cuál seria el resultado de
nera tan resuelta, que no solo destrozaron al enemiaquella sangrienta lucha, pero vencieron las arm a
go que habia osado provocarlos, sino que lo siguieespañolas: el enemigo empezó por detenerse; pronron, acuchillándolos hasta el pié de su mismo camto volvió la espalda; y su derrota fué terrible.
pamento, teniendo la gloria de que uno de los suLos que salvaron sus vidas, huyeron espantados
yos, el sargento Pedro Mur, arrancara una bandera
de las aceradas puntas de nuestras bayonetas, y el
dando muerte al ginete que la ostentaba. La carga pavellon de .castilla volvió á ondear en la posición
fué valiente, Excmo. señor, y el enemigo que huyó por tres veces conquistada. El feroz enemigo volvió
espantado, pudo quedar convencido de que sus guá la carga; pero el teniente general conde de Paremías, no pueden cruzarse con las limpias lanzas de
des habia llegado con algunos de sus batallones, y con
Toledo.
la bizarría quele destingue, contubo al enemigo, y le
Los comandantes de los escuadrones, marques de careó por la derecha.
Fuente Pelayo y D.Juan Aldama, con cinco oficiaV. E. llegó poco después con su cuartel genera!;

-
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[jrobable

su presencia infundió mas y mas animo en las tropas, y las posiciones quedaron aseguradas, no sin
que'las fuerzas del conde de Paredes conque relevaron
vigor hasta
i las mias, tuviesen que defenderlas
después de oscurecer, que se retiraron al campamento del Castillejo* quedando yo en posición toda
la noche en la «olina atrincherada, sin ser en ella molestado por el enemigo. A la mañana siguiente este
y desapareció portas crestas
levantó su campamento de
Tetuan.
4c los montes,"camino
V. E. comprenderá que para adquirir el triunfo de
semejante jornada, ha tenido que derramarse sangre
preciosa, como sabrá apreciar los actos de distinguida valentia de muchos jefes, oficiales y soldados; de
los de la división de mi mando, los primeros vanin
cluidos en la adjunta relación quetengo el honor de
acompañar, cuyo total es de 439 entre muertos y
heridos, de todas clases, sin contar los confinados;
los segundos los elevaré á su conocimiento si V. E
meló ordena
Sin embargo V. E. me permitirá haga mención
altamente bonorifica del capitán de estado mayor
Campos, herido al frente délas fuerzasque acupaban
la primera línea; del coronel l). José Estremera, que
mandaba la primera brigada; de mi ayudantede campo el coronel D. Ramón Sans, que se halló á mi lado
eu los momentos mas críticos, como se hallaron el
coronel Gaminde, el capitán deestado mayor Ibarrela v el coronel Kreibenkel. Recomiendo asimismo á
V. E. al comandante don Tomás Gutiérrez de Teran,
y teniente D. Adolfo Pons, mis ayudantes de campo,
el primero perdió su caballo, muerto en la acción; á
los también mis ayudantes de campo y órdenes Detendréy Jort, que asistieron á la brillante carga de
los húsares, como asistió el capitán de estado mayor Cea; el teniente coronel de ingenieros, que en
momentos críticos me presto relevantes servicios;
al capitán del mismo cuerpo D. Emilio Bernaldez; á
los tenientes D. Ramón Pérez Villaamil, que perdió
su caballo y recibió una fuerte contusión; D. Adolfo
Gómez Lobo, D. Enrique Useleti de Ponte, y don
Rafael Correa, ayudante del comandante de artillería,
el cual ine cedió su caballo cunando el mió fué herido,
v á mi ayudante de órdenes Artuzu, que también
sacó herido el suyo; llamando muy particularmente
la atención de V. E. con respecto al comandante D.
Amable Escalante, que voluntariamente se me incorporó, recientemente llegado déla Habana, y que esir.■<>

durantetoda la jwnada e« los puntos do nwyor

peligro, á pesar de haber recibido al principio del
emolíate una herida en el hombro derecho. Todos
es|.os distinguidos oficialeshancumplido bizarramente mis deberes trasmitiendo mis ór lenes siempre por
el miino mas corto, aunquepara ello ¡üviesen que
atravesar el mortífero fuego del enemigo. Dios guarde á V \i. muchos años. Campamento del rio Asmir 12 de enero del8b"0.—Excmo. señor.—Elconfie de Iteus.—Excmo. señor capitán general y en jefe
de este ejército.—Es copia.»

.

La escolta de carabineros del general O'Donell
tomó bizarramente el rediente que el 11 construyó
A enemigo con objeto de atrincherarse. El resultado
"o ha podido ser mas glorioso; un rico despojo de
armas, municiones y pertrechos de guerra quedó
..ubre el campo cubierto por cerca de 5,000 infieles.
-Nuestra pérdida, 40 muertos y 250 heridos, entre
ellos algunos oficiales, fué comparativamente insigC cante.
El general O'Ponell dirigió en persona esta brillante acción; ha sido uno de los laureles gloriosísimos que ha adquirido como entendido y, valiente

'"

Es muy curioso lo siguiente que escriben el 13
del campamento. Anoche murió uno de los moros
prisioneros. Otro, que esunjovencillo, tiene algunos
bayonetazos en la espalda y está muy abatido. Entre
las varias cosas que le ha preguntado el intérprete
á mi presencia, ha dicho que les hacen venir á la
fuerza; que él calcula serán unos veinte mil; que en
Tetn.m hay una gran guardia de negros y mochos
cañones dirigidos por renegados; se muestran muy
amables con nosotros por lo bien que se les cuida;
dice que entre ellos también los hay buenos, y estos
son los que llevan barba, que los que no la llevan es
se las han afeitado para que se parezcan á
{jorque
os cristianos, estos están muy quemados y se portan
muy mal con nosotros.
Éste cálculo será verdad, porque al principio de
lacampaña cogieron dos cazadores nuestros y no les
hicieron nada, solo les obligaban á batirse, nacién-

doles venir delante; asi es que nosotros los veíamos
todos los dias; pero creíamos seria alguno de ellos
vestido con n«estro traje; cuando dichos cazadore
hallaron ocasión, se escaparon y están otra vez eon
nosotros. Los moros sufren fiambre, y los cogidos ayer lo primero que hicieron fue comerse las galletas que les daban y fumar. Hoy á mi presencia les
han dado una sopa, y lo primero que preguntaroi
si tenia tocino ó gallina degollada, que ya sabia su
religión no permitia comerla; se le dijo que no y las
comió; se les dio bastante tabaco y los han ernbarLos enemigos, al abandonar la Aduana, dejaron
la despensa provista de aceite, rom, azúcar y café,
las camas hechas y la comida al fuego. Dejaron también bastante bajílla inglesa y los consiguientes depósitos de aduana: todo se ha respetado hasta que
el general en jefe determine.
Cartas del campamento, que recibimos para nuesdiario, nos dan los siguientes detalles.—20 de
Enero 1860.—El dia 16 nos hallábamos en el campamento de las salinas: en este campamento no hemos tenido mas que unos cuantos disparos de artillería. El 17 emprendimos la marcha; esta jornada
ha acreditado el valor de nuestros soldados, pues
teniamos que pasar unos desfiladeros por donde no
cabíamos mas que de dos en fondo. A las 11 de la
mañana nuestras tropas ya se hallaban en las alturas
el fuego duró hasta las cuatro de la tarde; las bajas
han sido de 300 á 400 entre muertos y heridos, pero esto no es nada para lo que se ha tomado; hoy
ya nos hallamos en la vega de Tetuan á distancia de
media legua. Los moros nose atreven avenir molestro

tarnos.

CORREO

¡VACIOMAL-

El capitán de ingenieros que con alguna fuerza del cuerpo llegó el 25 á las aguas de Alicante en el vapor Seine para trasportar á la
ria de Tetuan el tren de puentes, lia entregado al gobernador militar para su envió á esta
corte la segunda bandera cogida últimamente
á la caballería marroquí.
Este nuevo trofeo de las victorias de nuestros soldados, ha llegado ayer á Madrid, entregándose al señor ministro interino de la
guerra, que en nombre del ejercito de África
y del general en gefe la presentará á S. M. la
reina como se hizo con la ganada en la memorable batalla de los Castillejos.
Dicha enseña es una bandera de infantería
de igual forma qne las nuestras, de damasco
amarillo, sin escudos y con borlas y cordones
del mismo color, como la cogida por el húsar
Mur, y con una gran lanza, que sirve muy
bien para defensa en su larga y gruesa asta.
La bandera, aunque menos usada que el
estandarte depositado estos dias en Atocha,
no tieue tantos girones ni balazos.
Nuestros lectores saben ya que de un dia
á otro dejarán á Barcelona, embarcándose para Marruecos, las compañías de tiradores catalanes.
El cuadro de estas cuatro compañías de voluntarios es el siguiente:
Plana mayor: Jefe en comisión, D. Vitoria
no Sugrañes y Hernández, teniente coronel
graduado capitán de infantería retirado. Teniente ayudante, D. Manuel Vacaro y Vázquez,
teniente graduado de capitán que fué del regimiento de Navarra. Subteniente de brigada,
D. Federico Martínez Aranzana.
Primera compañía: Capitán D. Manuel Rodríguez López Guazo, capitán de infantería retirado, teniente, D. Valenlin de Ferrer y Carrio, teniente que fue del batallón cazadores de
Arapiles. Otro id., D. Alverto Arlal,mayorque
fué del presidio de Barcelona, Subteniente, don
Antonio Serret y Capella, doctor en jurisprudencia.
Segunda compañía: Capitán D. Antonio Jiménez y Budit, capitán de infantería relirado.

Teniente, D. Manuel Alderete y Chía, teniente,

que fue del batallón provincial de Badajoz.
Otro id., D. Manuel Graué Iglesias, subteniente que fué del batallón cazadores de la
Unión de Cuba. Subteniente, D. José Fér-

rico.
Tercera compañía: Capitán D. Martin de
Rothcuflué y Ortiz, teniente de infantería re-

tirado. Teniente, D, Jaime Matiavila, subteniente de infantería retirado. Otro rd., D. Mariano de Moxó, oficial de la escribanía del
juzgado de guerra de Cataluña. Subteniente,
D. José DecrefT.
Cuarta compañía: Capitán, D. Antonio Menéndez y Morón, capitán graduado teniente
retirado. Teniente, I). Ramón Ruis y Rovira,
teniente de infantería retirado. Otro id., D.
Vicente Garcés. Subteniente, D. Jcsé Antonio
Arau y Huguel.
El distintivo de estos jefes y oficiales está
modelado sobre el del ejército y el uniforme se
compone de pantalón de paño azul, polaina
de cuero según costumbre de la segarra, chaqueta de pana azul con vivos, vuelta y solapa
encarnada, chaleco de idem, anguarina con
capucha de paño pardo, gorro encarnado catalán, canana y morral de tres bolsas cubiertas
de hule.

NOTICIAS LOCALES
Salida. En la silla correo de ante ayer y
con dirección á la Corte, la verificó D. Ramón
Saavedra y Codesido que va á encargarse de la
Administración Principal de correos deBurgos,
cuyo deslino habia desempeñado largo tiempo
nuestro apreciable amigo D. Marcelino Fernandez has'a que, fué nombrado oficial Mayor 2.»
Gefe de la de esla Capital.
La p.istori.—Volvemos á tomar la pluma
para ocuparnos de esta célebre artista. En la
última función que dio antes de ayer, ha conmovido al espectador con su espresion inimitable como en las dos anteriores. En la Judüh,
que puso en escena esta noche de que hablamos, ha sorprendido por su mímica arrebatadora, caracterizando completamente á esa
gran figura de la historia antigua. El público, numerosísimo, no hacia mas que aplaudir,
bajo las impresiones que le comunicaba la
gran artista, arrojando ramilletes de flore» y
versos á la escena. Concluida la función, salió
para Vigo con parte de la compañía, desde
donde se dirigirá por tierra á Oporto. Nos
resta la satisfacción de manifestar á nuestros
abonados que al despedirse de los amigos
que la acompañaron hasta la silla-correo, les
prometió que á su regreso daría en Vigo una
funcioD, otra en Santiago, y dos ó tres en
esta capital. Ha salido muy complacida de los
muchos admiradores que le grangeó su talento artístico en la Coruña.
Bolsa de Madrid del 30 de Enero
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id. diferido 33, 80.
Bolsa de Paris.
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Se publica todos los dias escepto los lunes; este periódico útil á toda clase dc 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 eslension que esta
parte 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.
Buen Champagne de dos clases,
uno y otro superiores.
Buen Moscatel Frontignan:legítiA LOS AYUNTAMIENTOS.
mo y la botella con tapón de crisGUÍA COMPLETA
tal y corcho para no evaporarse,
auuque no se consuma todo el líde repartimiento de inmuebles
quido.
Buen Burdeos, diferentes clases
Contiene todas las instrucciones
Rico Jerez, oro y ámbar.
necesarias para el nombramiento
Buen Rhin.
de peritos repartidores, las ternas,
Cajas de bizcochos ó galleta
actas y oficios á l<>s nombrados: un inglesas.
espediente de escusas para no ser
perito repartidor, y la parte legislativa referente á estos nombra
PARA LA HABANA.
mientos: repartos hechos con la
esplicacion detenida y minuciosaSaldrá á primeros del próximo
del modo de sacar las bases: lo
artículos del Real decreto de 23 Febrero la fragata española "ISAde Mayo de 1845 sobre ejecución BEL" su capitán D. Victoriano
y aprobación del repartimiento: Cusí: admite un resto de carga á
formulario de los recibos de talón flete y pasageros. La despacha su
%voe deben acompañarse con los armador D. Bruno Herce calle de
repaitos: observaciones que han Acevedo núm. 37.
de tenerse presentes para hacer los
repartimientos: modo de estractar
lo que á cada uno corresponde de
Contribución por trimestre: tablas
demostrativas de lo que se pierde Para Carril, Vigo, Cádiz y
ton el desprecio de 1, _, 3, 4 y 5
milésimas do real por ciento y el
Sevilla.
aprovechamiento como un céntimo
cuando son 6, 7, 8 ú 9 los miléTocará en este puerto del 28 al
simos: esplicacion de dichas tablas: reclamación de agravios, y 30 del actual el acreditado Paqueresúmenes que han de acompate de vapor á hélice
ñarse con ellas: y finalmente
¡1,151 tarifas! que empiezan eon
la de un céntimo de real por ciento y concluyen con la de 21 rs. y
51 centesimos. Escrita por EuseAdmite carga y pasageros.
bio Freixa, de Lérida.
Consignatario D. Eduardo SanEsta obra tan interesante para
Cantón de Lacy núm. 29.
tos,
los Ayuntamientos, la mejor y
complétela
que
se
ha
publicado
mas
deeste género, se halla de venta
en la imprenta de este periódico
al precio de 54 reales en rustica y
PARA CARRIL, CÁDIZ
60 en pasta.
y puertos del mediterráneo hasta
Barcelona.
INTERESANTE
Saldrá del 8 al 10 actual, el vaEn el establecimiento de Puga por español.
"GADITANA.,
se han recibido buenas camas de
Admite carga y pasageros. Conhierro, entre ellas para niños.
En el mismo Establecimiento se signatario D. E. da Guarda. Acevedo 58.
hallará.
INTERESANTE

CAPRICHO.

PARA LA HABANA.
número 1950 inserta en el Boletín
oficial de 17 de Diciembre. _.—é
Saldrá precisamente á 5 de Febrero, permitiéndolo el tiempo,
PARA LA HABANA.
la corbeta TERESA, capitán GarSaldrá á mediados de Febrero,
cia. Admite solamente pasageros
á los que se ofrece la mayor co- laacreditada corbeta
PERLA,
modidad y el buen trato de cosCapitán López.
tumbre.
Admite solamente pasageros, á
La despacha su armador Don
E. da Guarda, calle de Acevedo, los que se ofiece la mayor comodidad en sus espaciosas y elegantenúmero 38.
cámaras, y el buen trato de costumACABA DE LLEGAR UN GRAN bre.
La despacha su armador D. E.
surtido en Comisión, en la calle
de Acevedo, núm. 6, de los efec- da Guarda, calle deAcevedo número
38.
tos siguientes:
2 14
Vestidos de baile de 2 botantes
corte 80 rs.
PARA LA HABANA.
Jupones llamados miriñaques
de piqué y de nueva iuvencion
Saldrá á la mayor brevedad la
con broches y bolantes para se- corbeta española/
ñoras y niñas de 19, 40 y 50 rs.
Gran surtido de camisas de hilo
de última moda.
ídem idem de Escocia lisas 20.
Capitán D. Justo P. de Fano.
ídem de idem id. bordados.
Admite carga y pasageros. La
Tarlatanas de todas cía s y co- despacha su armador D. Augusto
lores sumamente baratas.
J. de Vila, Cantón de Lacy ntfMuselinas para colgaduras de mero 19.
1
12
todos anchos y cortiuones bordados y estampados á precio de fáLinea de vapores-correos esbrica.
entre Santander y la
pañoles
Batas de demasco de lana y seHabana.
da á 220 rs.
ídem de corte de lana y seda de
DE D. A. DE GESSLER.
120 á 160.
á
114
amerinado,
kldem de tartán
La magnifica fragata de vapor
reales.

GERTRUDIS.

Alfombras aterciopeladas

corte de 40 á SO rs.

de

Tapetes de corte aterciopelado á
170 rs.

PARA LA HABANA.

LA MONTAÑESA,
de 2500 toneladas y 300 caballos
al mando de su acreditado capitán
Don Santiago Mier, saldrá de Santander directamente á la Habana
á fines de este mes. Admite carga
y pasageros para los que tiene eocelentes comodidades.
Sus precios de pasaje incluso
manutención son:

Saldrá á la mayor brevedad la
corbeta RITA, capitán Echevarría.
Admite solamente pasajeros á
los que ofrece la mayor comodidad
y trato, según tiene de costumbre,
Se necesita un médico-cirujano
Primera cámara 2500 rs. vn.
para dicho buque, y los señores
900 idem.
Sollado.
profesores que deseen embarcarse,
Para informes dirigirse á su ardirigirán al señor Gobernador de la
provincia sus instancias documen- mador D. A. de Gessler, es Santadas según previene la circuler tander.

.

