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EL ULTIMO ÍIOADE.
POR

DON BENITO VICETTOGrao escena de familia
(Continuación.)

—¡Padre!--esclamóe! jovenbajando la vista y tendiéndole los brazos.
El viejo marino retrocedió.... levantó la frente á
toda su altura, miró á su hijo de alto á bajo con una
espresiün frij, glacial, y luego se acercó á su sillón
de baqueta donde se dejó caer sentado.
—Bien!... muy bien....—dijo con la voz velada—
asi es como te portas conmigo! cometes una falta,
te meto en el baradrro, picas en retenida, y te haces
a mi largo, corriendo un temporal por las aguas de
Kescmil, á pique de encallar trente al cabo Villano.
—¡Padre!....
—¿silencio! todo lo sé. Se que un Hoade degenera
de su raza, izando pabellón pirata.
—Padre!...

1.a á las 12 de la mañana.
2.» á las 12 h. 1.) minutes d" la tarde

La cuestión, con respecto al muelle de la I
Coruña, está reducida á lo siguiente: ¿Es
necesario? Dónde se hace? ¿Cómo se hace?
¡Si es necesario, santo Dios! Nos admi- ¡
ra que todavía se haga semejante pregunta i
cuando todo buen gallego debia apetecer !
por instinto que toda nuestra costa del N. ¡
y 0. fuese un muelle y nuestros pechos ba- I
garte para defenderlo.
I
Ahora mas que nunca es preciso hacer ¡
un esfuerzo para acabar de mancomunar ¡
nuestros intereses con los de las colonias
que estarnos sosteniendo con nuestra sangre,en beneficio, mas que nuestro, de la civilizacion del mundo. Con esto queda contestada la primera pregunta.
¿Dóndc se hace? A esto no podemos contestar de pronto, ya porque nos faltan datos
esactos, y ya porque el mejor sacrificio que
se puede hacer en obsequio de la patria es
callar a tiempo para no suscitar dificultades. Lo que importa es que se baga y que
se haga pronto, dejando á la ciencia la direccion, que la ciencia procura siempre lo
bueno y tiende á conciliar todos los intere-

EL MUELLE DE LA CORUJA
Somos los primeros íi reconocer que no
siempre se pueden hacer las cosas con la
rapidez que se desea; pero esto no impide
que avivemos en cuanto nos sea posible ese
buen diseo. El muelle de la Coruña va siendo una necesidad so<'inl paraGaliciacomolo
esel de Ferrol y el de Vigo; porque no sotrata
dérivalidades lugareñas", si no del engrandecimiento de la patria. Empeñados como estamos en una guerra nacional, las miserias ses.
aparecen lo que deben ser y lo que fueron
¿Cómo se hace? Con buena voluntad y
siempre; miserias, que porque sOn miserias con algunos recursos, y los recursos no fal
deben olvidarse de una vez.
taran, porque no hay estímulo mas podero"

s?b*.üaS33í»

BAJAMAR.

—Si.... en vez de galantear á la hija de un marques cual cumple á su elevada guinda, se pasa las
noches en corso con la hija de un rufián que Dios

confunda,

—Señor!

—Silencio digo! Bombas y palanquetas! si yo sude niño que habías de descedir asi de tu raza, te
ubiera zambullido mil veces en la laguna de Sobrado!....

Eiera

—Pero

—Te hubiera ahogado, si! En buen hora que bordees en las aguas de todas las mugeres, altas, bajas,
morenas, blancas.... todas, todas. ..' y que entres al
abordaje aun (pie corra la sangre por los imbornales,
como lo hice yo, y lo hicieron tus abuelos, y lohacffn
todos; pero posponer una goleta de rey a una urca
cargada de lodo, eso es innoble, eso es indecente.
—Mi corazón, señor, no ve ejecutorias de nobleza
en la frente de las mugeres; no ve mas que su belleza.
—¡Belleza! —esclamó el viejo marino con sarcasmo
—cuantas veces te be de decir que la belleza no se
ama' ni se admira, porque la belleza está de venta en
este mercado que llaman mundo, y como está de ventase amura, se trinca, se compra. ¿Te falta acaso dinero para ello? ¿Te cerré acaso las escotillas alguna
singladura para todos tus gustos?

'

1

so para conseguir alguna cosa que proponerse hacerla. Justamente el Lauco de la
Coruña tiene en este negocio una brillante
ocasión para descnvolver-e y prestar, ganando, un inmenso servicio al pais.

Dos observaciones mas.
1* La cuestión del muelle está muy
relacionada con la del ferro-carril á Castilia, y de esta nos permitiremos hablar otro
dia.
2. a Creemos que todo debe hacerse á
la española y por españoles, con la cual no
solo se utilizan personas, sino que se adiestran en el trabajo se instruyen y se moralizan: fuera de que subleva el corazón ver
cosas estranjeras en nuestra casa; todos admiramos el dique flotante qne campea en
medio de nuestra poderosa escuadra en la
bahia de la Habana, y se nos cae el alma á
los pies cuando nos acordamos de que ese
dique fue construido en el Norte de América, en los Estados unidos, que son los
enemigos mas formidables que tenemos en
el nuevo mundo
Después de estas razones, abrigamos la
confianza de que el Raneo de la Cortina
mas interesado que nadie en llevará efecto
una mejora de tanta importancia, la in ¡cia
rá con la energía y decisión que le es dable;
—Nunca, señor....pero la de.... Ja deesa niña

que amo

—¡Bombas y palanquetas; Amar! amar á un patache pintado de encarnado como un galeón portugués,
;v* aun lo dices delante de mi!
Y el marinero se levantó con ademan siniestro.
El joven calló.
Hubo un instante de silencio
En seguida gritó el marino:
—Desde hoy no habrá ya entre ambos los dos buenos amigos, que fumen, beban y canten á remolque.
—¡Oh, señor!
—Desde hoy todo acabó entre los dos.... mi corazón ya no buscará tu corazón.... ya no gozaremos
en una misma sonrisa...en unas mismas satisfaciones.
—¡Oh,por Dios!.... por Dios!—esclamó el joven
cayendo de rodillas.
—¡No.... no!... Te quiero te adoro.... pero la
imagen de Átenodoro rebelde.... de Átenodoro desobediente, de Átenodoro haciendo zafan-ancho de combate para irse á otra- aguas abandonando el hogar paterno por el amor de una plebeya, se interpondrá para
siempre entre los dos!
El joven se levantó' corrió hacia su padre, le besó
las manos lloroso y esclamó:
—/Perdón/... perdón, padre mío/
El viejo marino abrió sus bracos para estrecharle

...

y nos anticipamos á asegurar que el comercio secundara sus esfuerzos. La prensa local
hace por su parte lo que puede al indicar la
necesidad y hasta los medios de satisfacerla. Con esto cumple su misión.
Francisco Costanti.
COÜRKü OFICIAL.
Boletín oficial del \o. —Telegrama del teatro de la guerra de que ya tienen notíéía nuestros ""honados.
Otro del Ministerio de la Gohernacipf).
mai ifcst.mdo no haber recibido liarte algmio

—
—

después del anterior.
l'Ylieilarinn á S. _.!. por los Sres. S»o..dor"s residentes en Madrid y dis. ur>¡o dirigido

po«- el Sr. Marqués del Duero último presi "

denle del Senado, con moiivo (b la toma de
Tedian.
—ídem. id. (b" los Sres. diputado*. dispronunciado por el Sr. Ü. Fernando
cirj
Cati' »on Colláni
—Real decrelo fe!i< ¡lando S. M. al ejército
de África y recompen.-.andn al (ieeera! en gofe con la grande;. > de llspañ i y denominación
de Duque de T< tuan
—Despicho telegráfico dirigido por el i.xe..lenii-iino Sr. Presidente interino del Consejo
de Mmisiros al i'.xcino Sr. Capitán gener I en
ge(V de! ejército «le África, después de haber
rubricados. ¡VI. él decreto anterior.
Ileal decreto indultando S. M en celebridad de los triunf vs (je África á los militares
casados sin licencia, .i los prófugas y desertores:
—Tratado dte Kspaíia con la república de
Méjico.
Anuncio de la Administración principal
de Correos para que los pueblos que espresa,
recojan la correspondencia en las carterías establecidas en Arteijo Caracha v Carral.
- Anuncih de la Fábrica de tabacos de la
Coruña, sacando á nueva subasta el !<S de
Ma^zo próximo ;í las doce de la mañana, la
\c-a\a del:» hoja de tabaco que resulta existente, y que produzcan sus t dieres en el término
de un año.
Varias providcucias de los juzgados de Negreira, Ordenes, Padrón y olios.

—
—

r_ímREOESTri.\_\Ti.RO.

—

Landres 8. La sesión de anoche en la Cámara de los Lores fué imnorlaniísima.
Contentando lord John Russell a lord Hamilton, declaró ser cierto que lord C<>wley ha
som tido al gobierno francés las proposiciones
de arreglo de ia cuestión italiana. Francia,
añadió', ha aceptado eslas proposiciones, salvo
el punto r.daiivo á ¡a anexión de los ducados
al Piamonle, pues quiere que esla anexión solo se verilique en el caso de que las poblaciones interesadas la voten nuevamente. Las negociaciones continúan acerca de este punto.
Austria no ha contestado aun oficial.nenie á
la comunicación de dichas proposiciones que
Francia le ha hecho; pero i\\\ despacho del
minisiro austríaco, conde Hechberg, dice que
Austrii no puede consentir en el reconocimiento del eslado escepcional en que actualmente se encuentran las cosas en Italia. No
obstante, lejos de enviar tropas á los ducados,
se limitará á defender su territorio. Prusia ha
aceptado as proposiciones.
1.usia no ha contestado aun.
Hallándote [(endientes todavía las negociaciones, es imposible comunicar á la Cámara
la correspondencia que hasta el día ha media
do sobre este grave asunto; pero Russell dice

que tiene fundados motivos para creer que la
cuestión italiana se arr~:;!:-.rá amistonnnicnto.
Lord Normamby propuso un mensaje á la
reina, dándola gracias por su oposición á la
anexión de Saboya v Nizi al i np'erio francés.
Esta proposición suscito acalorados débales.

Lord Cravilc hizo co islar que Francia1 creia
necesaria la anexión en ei caso eventual de
que se forme mi remo poderoso en la Italia

central.
Lord Grey, lora Shfteshury, lord Broogham,
lord Derhy y lord Ite.le iíT se prnnuuciarob
enérgicamente enjitra s>m j.nte s dinioi.
Por ürUirío, lord Norm mbv, satisfecho de
la discusión que bahía puesto -en claro el
espi:ilude la Uiinara, retiró su proposición.
Tur In 9.— Eo Ve.ieci i se han cbmetido va
nos criminales ateuúdoi. e nlra militares, á
lionsecueucja de ¡o cual el uiantuano Tyron ha
sido somelid-- á uu consejo de guerra.
Vana !).—Nada co lirma :¡i noticia dada por
Le Va y; de que In esfallado una grave ¡nsurrec. i»n en Co..s|;.e.tm(q> a.
En ina c()ri¡e*poudeiiw.i que desde Turin
di» ¡gen á la Prense,.encontramos los siguientes
parral <s que en la situación actuad no dejan
de ser interesantes.
«0-crto es que si el \ustria Pegase á intervenir en los asuntos de i i Península, p d:ia
h-icer entrar rti < lh loo.O'í) hombres que
añadido á los __(l,()00 pontificios y 50,000
napo'itanos, formarían un total de 2.20,0 0
sohíad'is, mientras que " i Phuuonte y la liga
formados por b«s esta ios de la Italia centr.d,
lio podrían poner sobre las anns, mas que
1r.0,000; pero si $cc.).¡subirá que Fra::cia ó
Inglaterra, no deja i di s gur.nnenlede oponerse «\l Aust'ia; si s- atiende á que esta, en el
caso mas que probable, ¡le que se le sublevasen Venecia y Hungría, {i o podría enviar á
lierráS eslrañas un ejército tari considerable; si
se atiende á que ias fuerzas francesas que hoy
ocupan á Brescia Milán y P'asencia, no sabrían estar desocupadas, preciso es confesar
que la situación del Piamuiile, y de la liga no
es tan desigual, respecto á 11 de sus enemigos,
y se concibe fácilmente el eotu_lasmoc°.i «i ije
en la Italia central son acojidas todas las noticias que pintan como muy prdxima la
guerra.»
Li Patrie del 8 del;corriente al hablar de
la loma de Tetuan se ospresa en estos términos.
TO.MA DE TETUAN.
Los españoles han obtenido en Marruecos
una gran victoria.
Es la recompensa de los sacrificios hechos
por la España, por la bravura estrategia y
perseverancia de su ejército. E! pabellón español tremola ya sobre los muros deTetuan.
Un despacho fechado en Madrid en la mañana de hoy, y que publicamos íntegro en
olio lugar, anuncia ¡a rendición de esta plaza
y la derrota del ejército marroquí. La Europa
entera aplaudirá este importante suceso de las
armas españolas. Si en esta guerra, ha ido en
efecto la España á pelear vengando en nombre
de su honor un ultraje personal, le ha vengado y al mismo tiempo, sobre las cosías inhospitalarias de Marruecos, I» causa de la humanidad v de la civilización.

gukiíha iií: África.
Tomamos de la Época la siguiente descripción que
de la acción del 4 hace su corresponsal.
Campamento frente a Tetuan 4 de Febrero de
1860
—¡Qué día!.. Yo no puedo hacer formar á Vds.
una idea de lo que he visto, de lo que he presencia-

do, de lo que he sentido; yo no puedo, aunque la
poesía me concediese todos sus esplendores v una
rica imaginación todas sus galas, yo no puedo traducir en esta pálida carta t'das las impresiones que
me asaltaron en este dia eternamente memórame
para las glorias de España. Ln solemne magnitud del
luego do la artillería, el paso firme y seguro de nuestra brava infantería adelantando impasible bajo el
fuego del cañón enemigo, los movimientos inteligentes de nuestra caballería, la imponente y sereña
quietud de las dos divisiones de res.-rva sin disparar
nn solo tiro ante numerosas fuerzas de caballería é
iufanieria enemigas que querían env/dver nuestra
retaguardia, aquel occéanode luz, aquel diluvio de
balas, el toque de plaque de las cornetas, las armonías de cien músicas, el grito de agonía de los que
caen, los. burras de entusiasmo de los que slgpehf;
el relincho de los caballo-!, el roda- de los ranunes,
los árabes que huyen, los españoles que avanzan,
la nobilísima bandera española que ondea al aire en
el campamento enemigo, nuestros soldados qne se
precipitan por entre cañadas y laderas inaccesibles,
tonas las alturas y todos los campamentos del llano
y délos montes tomados, Iax banderas qué se nvogen. los prisioneros qttese hacen; los ginetes árabes
escapando por alturas i;n donde acaso no aniden las
águilas, los despojos del copibatc, los objetos del regalo oriental uo los príncipes en fuga, trincheras
asaltadas, reductos tomados, mil tiendas en nuestro
pod^r, camellos y caballos cogidos, una viclorio, en
íin, la mas cómprela, la mas hermosa, la mas absoluta (pie puede alcanzar un ejér iin sabré otro ejército; lié ahí nue>tra brillantísima jornada de boy,
jornada que ba decidido la suerte de Tetunn, qne
no ha de tardar en rendirse, jr.rnuda qne lia de tener
un eco profundo en toda Europa, jornada qne pune
á nuestro ejército á la altura de los primeros ejércitos del mundo en sus mejores dias, ¿ornada que Ha
puesto de manifiesto una cosa altamente lisonjera
para el orgullo español y que con irritante injusticia
no nos han querido conceder las nacimos eshanjeras, esto es, que también hayaquí grandes capitanes
de ejército, grandes generales eo jefe qne conciben
un soberbio plan de batalla con admirable inteligencia, (pie lo dirigen con serenidad incomparable, que
lo realizan con heroísmo sin igual.
Algunos envidiosos de nuestro país, deseosos de
que no vuelva á recobrar su antigua grandeza, han
dicho que nuestra sangre hierve en las venas v todo
lo exageramos. Pues sepan qne no hay exageración,
es mas, que nf> caben exageraciones en cuanto á la
grandeza épica de la presente campaña en cuanto á
la grandeza épica de la victoria de boy: Los cstrangeros ipic nos han visto pueden hablar. El general en
jefe, del ejército español en África aborrece'las hipérboles, y tiene la sangre frito .le sus ilustres progenitores, í*severa impasibilidad de la raza del .Norte.
Hasta ahora no había llamado batalla á ningún combale de !(rs que hemos tenido.
Llámala asi á la de hoy, y con gran derecho y con
gran justicia, y preciso es decir que apenas se concibe una victoria mas completa. Ks media noche, y
apenas armada mi tienda, tomo ¡a pluma para escribir estas líneas desordenadas y tumultuosas (pie son
un desabogo de mi corazón, Él luego de la plaza ha
cesado desde el anochecer. Creo que se ha de rendir
y no ha de esperar otra cmbes.ida.
E! plan de batalla de estedia lo espuso nuestro general en ¡eje á todos los generales puestos á sus ordenes el dia de ¡a Candelaria, marcándoles á cada
general de cuerpo de ejército y á cada general
de división el puesto qne debían ocupar. En
ése dia solemne, el conde de Lucena y todo el ejército oyeron misa. Como los antiguos capitanes, se
encomendaron primero á Dios, y después celebraban
su consejo. ¡Ah! Es que al revelarse la grandeza del
antiguo carácter .español, se pronunciaba uno de los
rasgos mas bellos y mas sobresalientes de su fisonomía

El plan de batalla'era el que espose á Vds. en mi
última correspondencia. El cuerpo de ejército del
conde de Ftens marchaba á la derecha; el cuerpo de
ejército del conde de la Alminá á la izquierda; en el
centro la artillería de posición y la caballería; las dos
divisiones do reserva, desplegadas en batalla en el
fuerte de la Estrella, mandadas por el general Hios.
Todos cumplieron su misión y su deber, sujetando
su arrojo y su bravura al plan admirable (pie trazará
el conde de Luceua. La batalla se inauguró con un
hirrible fuego de cañón, que fué también vivamente contestado por las baterías enemigas. Esias no
nos causaron ninguna desgracia: las nuestras les vo-

laron tres grandes repuestos de pólvora. Nuestras
balerías hacían fuego y avanzaban, secundado este
movimiento por los dos cuerpos de ejército á la derecha y á la izquierda, entretanto el cuerpo de reserva, inmóvil v sin disparar un solo tiro, tenia enfrente de sí á toda la caballería enemigay á numerosa infantería.

Aquel horribletriángulo defuego se estrechaba á cada
paso que se daba, y en un momento el toque de ataque
á la bayoneta se oyó, y nuestros soldados como lennesse arrojaron á las trincheras y á las baterías enemigas
despropiando la muerte que los primeros encontraron
con la metralla que estos les vomitaban. El conde de
Reus itj.caba.de trente la trinchera, y entraba á caballo por unas troneras, matando á un moro que se adelantaba á interceptarle el paso. El general O'Dnnnell
(D. Emique), trepando por una agria montaña, desalojaba al enemigo de su campamento, y plantaba la
bandera española en su torre. La división Turón,
adelantándose por la izquierda, penetraba en elcampamento enemigo y en la trinchera enemiga cuando
todavía los moros retaban haciendo fuego de frente,
en cuyas supremos momentos el conde de Lucena,
que es la _¡ran figura, que es la figura incomparable
de este dia inmortal, entraba con su escolta, confundido p'>r este lado con los ..oblados que iban de
vanguardia.
¡Viva nuestro general en jefe! decían los batallones.

¡Viva la rema! contestaba el conde de Lucena.
■Viva España! decían otros.
la infantería e-pañola!
¡Viva
1
j ¡van los hijos del Cid!
/Vivan nuestros moldados!
Y los gritos do entu-i imiio y de locura, y el humo
de la pul.ora, y la embriaguez del triunfo, y el estampillo de los cañones, y nuestros soldados que
avanzaban sin cesar, y los árabes que huían, liuian,
producían tal vértigo, que las cabezas enloquecían y
los corazones estallaban de júbilo. El dia había amanecido lluvioso, pero el sol quiso presenciar esa gran
victoria de nuestro ejército, y nunca ha tenido rayos
mas puros y mas brillantes que los que nos envió en

la tarde de ese dia.
¡Ali! Permítanme Vds., permitánme Vds. en este
dia inmortal tener la vanidad, necia tal vez, pero patriótica, de decir, como esclamaba con lágrimas de
L'n/oel si'ñoi don Jorge Diez .Mcrtinez, que yo lo he visto, <pie y» lo be presenciado, que yo lo be sentido
todo Un amigo, de quien yo no debia ni podía separarme en ese día, Pedro Alarcon, el Sr í). José del
.Saz Caballero y el Sr. Nnñez de Arce, recorrimos toda la línea de balada, \ enel momento solemne, en
r.l momento de_isivo en (pie el conde de Lucena, al
frente de los ba'.albmes que entraban por la izquierda
en la ti ¡lichera enemiga, se adelantó contra los moros,
nosotros estábamos á su lado y pedíamos al cielo con
toda nuestra alma que conservase, la vida, amenazada
por lanías balas, del ilustre caudillo, del gran capitán
que tanta gloria adquiría para su reina, para su patria,
para su nombre.

COMUíO NACIONAL,
La Gaceta militarnos dá cuenta de la ín
vención de un arma, construida por el or.
Silvestre, la cu l i frece cuatro principales ventajas s-bre la c ahina minié: primera, no temí baquila. por que se cargaba por la boca
inferior del cañón; segunda, ser forzada la bala, sin dejar d " ser rayado el fusil; tercera,
disponer d.; diez pistones ya colocados y la
carga correspondiente á diez tiros ya depositada; cuarta, no introducir la pólvora por el
mismo conducto que la bala, aunque ambas
se juntan en la recámara, evitando el papel
que sirve de taco. Habiendo examinado el
Kxi nio. señor director de infantería el arma
espresada, reuniendo í! Señor Silvestre una
reforma impértanle gue consideró necesaiia
para, el usó del ¡mía en los cuerpos de infantería,á saben qu-disponiendo de Jos diez tiros
de 'reserva, se pudiese, sin usar de ellos, cargarla bala, introducir la pólvora, poner el
pislon una y cuantas veces se quiera sin tocar ni ga-iar los diez tiros de reserva.
Esla reforma la introdujo el Sr. Silvestre en
su arma nueva, y de esle modelo ha presen-

lado una carabina, que será remitida al señor
director dd arma el teniente general D. Antonio |{..s de Olino, ya examinada, y habiendo
complaoid " y merecido muchos elogios al señor brig dirr director interino de infantería.
Sr. Maído pido.
Por la fuerza del cuerpo de carabineros
del Reino se consiguieron en lodo el año pasado .3,151 nprehen iones de géneros v efectos Je contrabando, con I 697 reos y 6i0 caballerías, I s que con aquellos han sido valoradas en 2.8"2<>,877 rs. 31 cents. Yellnn: el
mismo cu" p<> capturó 78- ladrones y criminales, mis 5S desertores, entregándose unos y
oíros a los tribunales correspondientes; cooperd con su esrleneia personal á la eslincinn de
6? incendio*; auxiií) * dicazmente a 61 buques náufragos; salvó con rsposicion de sus
vidas la* dn í) personas; contribuyó sd soslenumeoio d I orden público, dando su apoyo á
las autoridades y presto ¡tros muchos servicios mentor os. ágenos al de su instituto.

—

SECOIOXÍ POÉTICA.

A
Es verdad, Celia mia!...
Aquellas dulces noches se pa-aron
Y de tanto placer, anta alearía
Solo el recuerdo al corazón dejaron!
Dulces horas de amor ..Ah.' ¿quién creyera
Q >e hoy nos servirían
De tormento cruel? ¿Quién nos di;era
Que en ulo tornarian
Tantos sueños de amor como forjaron
A mas que un liempo con ardor se amaron?
Ali.' no las quieras recordar, bien mió,
! xor o¡ue di lias pasadas
S<n cual la> aguas del callado ri(T
Que en in ierno se olvidan, y preciadas
Son por escalas en el seco e to.
Si ahora no podemos
Cono entonces gozar., .dulces instantes
Aun de ventura y de placer leñemos
u.indo (lis antes
Olvídalas pues lies
El uno de otr nuestro mal lloremos.
Enmures, vida mia
Esas horas de amo recordaremos
Que ah tírias pasaoas
Tan solo son por e| dolor bus ai'as.
Y adonde quiera que me lleve el hado
I'e tu dicha enemigo,
IVli espíritu estará siempre a ui lado
Para go/ar 6 padecer conliffn.
1

M. A. Corzo.

YO TAMBIÉN....
Cm.ndo despunta la brillante aurora
y á sus trémulos rayos dea'helí
su broche abre la flor encantadora,
yo también abro el alma, mi señora,

suspiran lo de amor solo por ti!
Cuando, mas (arde, el sol su luz ardiente
arroja enire celajes de rubí

y caula el ruiseñor tan dulcemente,
yo también vuelvo el rostí o hacia el oriente
y mil can ios de amor te envió á ti!
Cuando asoma la luna en el vacío,
plega la flor su broche de benjuí
y las nieblas d scienden en rocío,
yo también plegó el lina, dueño mío,
y -agrama- de amor vierto por lí!
Y después, en la noche s lenciosa,
cuando cuino Mac! elit caigo :!e ardor
una turba de badas, debeio-n,
bale us las, dp carmín y rosa,
sobre mi frente, pálida de amor!

B. Vicelto

ORGULLO.
Confieso mi ambición ingenuaatente
Osado aspiro a fatigar la historia;
Tal vez me ceda la futura gente
Corona de esplendor y alta memeria;
El lauro vencedor sobre mi frente
Defpedirá relámpagos de gloria;
Tal ve/ no ir oriré. tal v z un dia
Se envanezca de mi la patria mia.
Sostienen mis cobardes detractores

Que nunca pudo levantarla frente

Coronada de eternos resplandores;
Pero esa lurba envilecida miente;.
Vergoo osa ¿spresion d* sus furores
Porque p1 ageno bL-n nunca consiente.
Hepid audaz á lucha me provoca
Cuando mi frente con las nubes toca.

Eduardo Pondal

UNA IMPORTANTE NUEVA.
SONETO

¿Ouó anuncia ese fragor que tanto ¡Hunda
El espacio < on ecos repetidos?
¿Qué anuncian esos músicos tañidos

Que al Trono llegan de Isabel segunda?
¿En qué nueva feliz, en q le se funda
lie tantos vo adoresencendidos
I a ascensión con sus fuertes estallidos
En que la bóveda celeste abunda?
Por si algún cslranjero lo desea
Saber curioso, no será por bando
Que en las ciudades españolas lea;
Pues conviene decírselo cantando,
Y es cjue en la mora Teluan ondea
El rejio pabellón de San Fernando.

Joaquín Guerrero

...

...

i\OTI<-l\SGE\KKALS
MODO PAKTI ILM\ ' E IM. CUBHll. CN ROBO.
—M. T. rico fabrica ule, (¡ene un gran número de Obreros y dependientes. Últimamente vid por sus libros 'a desaparición de fondos
y por el inventario de fin de año, que le faltaban diversos otjélos de su fabrica. Ignoraba quien f.ie^e e culpable, y no bahía indicio
alguno qu. hiciese recaer las sospechan sobre
tal ó cual de los empleados Pero empeñado en
descrubrir al latíron, se valió del siguiente
medio:
Una mañana, después de cerciorarse de que
estaban presentes todos los emplead's, manifestó con grand's voces y aparato que Iribia
sido cometido el rob i v en seguida salió anunciando que iba á p-actícir las inv, «ligaciones
necesarias para encontrar al ladrón. A su
vuelta, esto es, d s horas después, reunió á
todos los dependientes de la fábrica, al rededor de si:
"'-Sernres, les dijo, ya s^!>ds qne he sido
victima, de un r »bo; é ignorando á quien deba a usar, he tomado el partido de consultar
con un célebre sonámbulo, cuyo acierto en
otras cosas habia probado ;. I -nórmente. Este sonámbulo me ha dicho,' que reconoceré al
Ladrón por un grano enea «ado que colocó
sobre su nariz en la noche ¡ tma.
Üe repente uno de los concurrentes, e! empleado R.... llevó con viveza la mano á su
nariz.
M. T.. ..se dirigió sin titubear al imprudente diciéndole vos sois el cu!fiable. R... .sorprendido y pasmado no c ntestó en él primor
momento pero después lo confió todo.
Devolvió el dinero y lojf.rbjetos sustraídos,
y su nueva colocación eo una plaza bien retribuida, ha sido el castigo que le ha impuesto el fabrícame.
Aviso impotante.—Por un reciente decreto del carnaval de 18..0, se prohibe entre
otros disfraces c! de Moro, á evitar el que sea
apedreada la persona que inocentemente salga
á la calle representando esla raza bárbara, á
!a cual ni en broma debemos imitar.
En cambio, s« peí mi te por el mismo decreto denominar á toda clase de petardos que
se arrojen, proyectil marroquí ó metralla de
Muley Abbas.
Por lo no firmado, el Secretario de la Redaceioa.

..

Federic » Alejos Pita.

Editor responsable D. Domingo Puga
CORONA: IMPRENTA UE PUGA.^1860-
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Se publica iodos los dias incluso los lunes; este periódico útil á toda clase de personas,
insertará en es. nieto, la parte oficial de la (¡acetado Madrid, boletín oficial de esta provincia y de las oirás de Galicia que ofrezcan interés: partes telegráficos facilitados por el Sr.
Gobernador 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 <juc la sección mercantil no carezca en sus noticias de la estens'on que esta
parte tan interesanledel 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,
Se neces ta un médico
BEh:c?rlo con espíritu de vino y sin
LA MFA DEL CERDO A
nelicio del Asilo de Mendicidad de
AlOSAYUVTAMítMiS.
esla capilal. que debia verificarse
el Domingo de Carnaval, no tenGUIA COMPLETA
drá lupar bastad día de San Jcsé
de repartimiento de inmuebles.
19 de Marzo, en raz< m á que con
las
imtrnccinnes la corstancia del témpora! no puCondene todas
el
nombramiento
dieron espenderse la^ cédulas que
paia
necer-arias
ternas,
corresponde como oíros años
de peritos repartidores, laactas y otiiio» á lus nombrados: un
espediente de escusas para no ser ESTABLfüCIlHIFMO DE riIGl
perito repartidor, y la parle legisCalle de Acevedo húm. 80,
laba referente á estos nombra
Nuevo surtido de Camas de
míenlos: repartos hechos con la
«.aplicación detenida y minuciosa- hierro, de latón y de unas y otras
del modo de sacar las bases: lo para niños de todas clases: tam"rtíeulos del Real d- creto de 23 bién las hay llamadas de campade Mayo de 1845 sobre ejecución na: butacas con ruedas furnia de
y aprobación del rep irluniento: carruage para mover e fermos 6
formulario de los recibos de talón impedidos dentro de casa y aun
que deben acompañarse con los para la Calle.
Perfumeria recien Ibgada, surepaitos: observaciones que han
de tenerse presentí s pra hacer los mamente, barata y .buena, tamrepartimientos: modo de . stractar bién se vende por onza á un real
lo que á cada uno corresponde de superior calidad,
Nueva remesa de crema de Cucontribución por trimestr : labias
min,
Cumin Inperial y doble Ctvde
lo
se
pierde
que
demostrativas
con el desprecio de 1, % 3, 4 y 5 mm
Buen Champagne de dos clases,
mi ésimas de real por ciento y el
aprovechamiento como un céntimi. uno y oiro superiores.
Buen Moscatel Fn.ntignan:legíticuando son 6. 7, 8 ú 9 los miléy la botella con tap-n de crismo
de
dichas
taesplicacion
simos:
blas: reclamación de a«r_ vios, y tal y corcho para no evaporarse,
resúmenes que han de acompa- auuque no se consuma todo el líñarse con ellas: y fiea Ime ule quido.
Buen Burdeos, diferentes clases
¡1,151 tarifas! que empiezan con
ja de un céntimo de real por cien
Rico Jerez, oro y ámbar.
Buen Rhin.
to y concluyen con la de ___! rs. y
Cajas de bizcochos ó galletas
51 centesimos. Escrita por Enseinglesas.
Freixa,
bio
de Lérida.
Estr. obra tan interesante para
Nuevo surtido de bombas para
los Ayuntamientos, la mejor y sacar agua de pozos, completas y
maj complétela que se ha publicado
su mecanismo muy sencillo y que
deesL» género, se halla de venta pueden conducir el agua á grande
en la imprenta de este periódico elevación por medio de tiiberi;;.
al precio de 54 reales en rustica y
Nuevo y variado surtido de pa60 en pasta.
peles piolados para vestir habitaciones, desde el ínfimo precio de
PARA CARRIL, LA DIZ
y puertos del mediterráneo hasta 2 1[2 reales pieza de diez varas de
largo.
Barcelona.
Saldrá del 8 al 10 actual, el vaCalentadores por medio de agua
caliente para los pies, muy úlli
por español.
por la comodidad que ofrece para
-GADITANA.,
Admite carga y pasageros. Con- casa y para viaje, los hay de dos
/
signatario D. K. da Guarda. Aeé- clases.
Cafeteras de varias clases, para
vcdo 38.
INTERESANTE

cirujano

é!.

Nueva remesa de bolas de marfil de primera calidad para villar,
las hay de 15 onzas cada bola y
de 11 onzas.
Papel de cartas de todas clases y
tamaños, sobres id. id.
Piedras mármoles blancos de
Italia para mesas y veladores lába
bus.
Lavatibas irrigadores, funcionan
por sí solas, son las mejores de
cuantas se han inventado hasta el
dia: las hay también para viaje que
se pueden acomodar en un bolsillo.
Para regalos: se ha recibido una
buena colección de libros de misa
con encuademaciones de todo lujo
y gusto, son de lo mas moderno.
Coia líquida en Frasquitos, sirve
para pegar cristal, loza, madera y
otros, es blanca.

para dicha íi átala en ni próximo viageála Habara, y para convenirse pueden acudir ú su armador D. Bruno Herce, calle deAcevedo n.° o7.

*Al\A LA habana.
Saldrá precisamente el 12 del
actual, permiliéndolo el tiempo, la
corbeta PERLA, capitán Juan
López.
Admite solamente pa<¡ageros á
los que se ofrece su mayor comodidad en sus espaciosas y elegantes cámaras, y e! buen trato de
costumbre.
La despacha su armador Don
E. di» Guarda. Acevedo 38.

PARA LA HABANA.
Salará á la mayor brevedad la
corbeta española,

GERTKUDIS.

PARA LA HABANA.
Saldrá precisamente á 5 de Febrero, permitiéndolo el tiempo,
la corbeta TERESA, capitán García. Admite solamente pasageros
á los que se ofrece la mayor comodidad y el'bucu trato de eos
tumbre.

Capitán D. Justo P. de Fano.
Admite carga y pasageros. La
despacha su armador D. Augusto
J. de Vila, Cantón de Lacv nú1
mero 10.
Í2

PARA SANTANDER
Directamente.

La Dirección de esta Empresa
acordó rebajar el precio de los

ADMINISTRACIÓN

de las sillas-correos de la Coruña

Tocará en este Puerto del 20 al asientos de dichas Sillas desde es21 del corriente el Vapor Español. ta capital ala Corte, fijando el de
440 rs. por cada uno desde el dia
J^OS'TOX,.
lo. del corrienle.
Admite carga ypasageros.
Lo que se anuncia para conociD.
Eduardo
SanConsignatario
miento
del público—El Administos, Cantón de Lacy núm. 29.
trador: Mauuel Fernandez Brafias

PARA LA HABANA.

PARA lA HABANA
saldrá lijamente del 8 al 10 del
presente mes de Febrero la fragata NUEVA LUISA, su capínan D.
Modesto de la Parte: lo que se
avisa á los pasageros rara qne se
presenten oportunamente con sus
su capitán D. Victoriano Cnst. Adpasaportes, y á verificar su embarque.
mite un resto de carga y pasageLa despacha su armador don
ros; la despacha su armador Don
Bruno Herce, calle de Acevedo Bruno Hérce, calle de Acevedo
núm. 37.
nirimero 37.
Saldrá precisamente si el tiempo lo permite el 22 del mes actual,
la fragata española

ISABEL

