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mismos devastadores con la piedad y á los
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(Continuación.)
al corazón y fé á la imajinacion! Rara vez
No pudiendo suscitar en su patria la gesonaban en sus sublimes y poéticas concepnecesaria,
era
se
reque
nerosa revolución
ciones, las inequívocas palabras de libertad
fugió en Inglaterra y Alemania, países que y de virtud políticas; no era el Dante de
solo vivían entonces la vida moral de la fiuna Florencia esclavizada, era el Tasso de
losofía y la poesía, y desde allí lanzó al una patria perdida, perteneciente á la gran
mundo escritos sublimes y palpitantes, que familia de reyes proscriptos que cantaban
la policía recogía, que la aduana del pensus amores vendidos, sus altares destrozasamiento desgarraba en la frontera, y que dos y el destierro de sus dioses en las prola tiranía hacia condenar por medio de sus pias orillas de los rios de la patria, para que
grandes jurados; pero sin embargo algunos resonasen en tan fúnebres cantos de prosrestos que escapaban de tan frenético furor cripción en el corrompido corazón de los tivenían á consolarnos en medio de nuestro ranos: siendo no obstante su alma tan granenvilecimiento intelectual, y nos traían al de y generosa, que imprimia en sus cantos
oído y al corazón aquel soplo divino de mode poeta cierto tinte especial de entusiasmo
ral, de poesías y de libertad que entonces no y simpatía hacia su amada patria, conmovía
podíamos respirar libremente, porque la las mas delicadas fibras del corazón, enno-
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Y sus brazos estendiéndose hacia el joven, acompa
riuban á bu esclamacion tiernísima.
Atenodoro estendió á su vez los suyos.
tarea.. I Áurea...! querida Áurea! esclamó; cuan
dichoso soy á tu lado...! cuando te veo... cuando te
oigo... cuando te abrazo! Toda la ternura del cielo
tu pecho para mi! Delicia de mi alma, en el
encierra no
■aniso
debo encontrar tanta felicidad como en
tus dulcísimos brazos.
Y el último Hoade, tan abatido hasta entonces por
la desgraciada muerte de su nadre, pareció volver á
la vida, reanimado por si soplo potente de su castísi,
mo amor.
Abrazado á Áurea, todo se borró súbitamente de

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

BAJAMAR.

SALE EL SOL.
A las 6 h. y 47 minutos.
Se pone á las 5 h. y 41 m. de la tarde.

suspiros... remordimientos...
dolores... todo quedó en el oscuro fondo del pasado,
como el que surgiendo de un tenebroso abismo afronta
la luz del dia con avidez, sin volver la vista á las profundidades de donde ha surgido, por temor de volver
á descender nuevamente á sus tinieblas.
Aurea era ese sol que iluminaba para él un nuevo
horizonte lujoso de vida, deslumbrante de emociones.... En el .-icio de su existencia, su padre habia
sido la luna que se pone, Áurea el sol que se eleva
radiante de luz, de armonías; de encantos sin fin!
—Oh! bendita....! bendita seas, Áurea de mi alma! esclamaba el último Roade en sus trasportes
de felicidad: bendita tú que bañas mi pecho con los
rayos esplendentes de tu amor delicioso! Virgen adorada, que mi último suspiro sea para tí, como ha sido
para tí el primer latido de micorazon; quemi último
pensamiento sea para tí, comoha sido para tí la primera sensación de ventura que inundó mi alma de
delicias sin nombre! Ven.... ven ámi.... que te estreche contra mi pecho y que solo asi exista en la tierra,
»
pues sin ti no comprendo la vida.
Oh, Atenodoro/...—esclamó Áurea embriagada
á su yez de amor—por muchas que sean las desgra-

su memoria: lágrimas,

ANUNCIOS.

1.a alas 12h. de la mañana.
2.a á las 12h. 19 minutes de la tarde

blecia el pensamiento, resucitaba el alma.y
era en una palabra el mas activo enemigo

páralos carceleros de nuestra inteligencia.
Pero yo no se que involuntario destello de
su privilegiada naturaleza, desde luego presintieron al vengador en aquel hombre que
los encantaba a pesar suyo. Sabían dema-,.
siado bien, que lodos los sentimientos mas
nobles al confundirse, se fortifican mutuamente y por eso temieron que en un corazón
donde moraba el sentimiento religioso al
propio tiempo que los mas elevados pensamientos de varonil independencia, la tiranía
encontraría jueces y la libertad el castigo
de sus escesos.
Desde aquel tiempo he amado ardientemente esas dos poderosas inteligencias, esos
dos sublimes genios que se me aparecieron
y me consolaron á mi entrada en la vida;
Chateaubriand Stail! ¡cuánto vacio llenan
estos dos nombres queridos! ¡cuánta sombra iluminan con los fulgidos destellos de
su poderosa inteligencia!

—

(Continuará.)

comino OFICIAL.
Boletín del 22. —Circular del gobierno de
la publicada c >n el número 38 sobre las elecciones de diputados

provincia reformando
provinciales.

—Otra ídem mandando proceder á la elección de diputado provincial en el p.irtido de
Padrón.
—Real drden relativa á los términos en que
son acreedoras en las estracciones de la lotería
primitiva, las huérfanas que á ellos tienen derecho
cias que me abrumen por amarte, por amarte á tí de
quien me separa un abismo, el abismo de lasclases,
¡ohi4tenoiloro/ todo será nada comparado con esta
felicidad inmensa que embarga mi alma cuando te
veo tambiénámi lado.Porque tú, 4tenodoro tú, con
tu amor tierno y purísimo me arrancaste del fango de
mi vida miserable, y me elevaste con las alas de la
pasional cielo de los ángeles.... pues asi se debe amalen la gloria ¿no es verdad, Atenodoro? asi, como nosotros nos amamos, dulce y deleitablemente.
—Oh! si..../ si!—esclamaba él loe-» de pasión—
sí.... si, amada mia: el amor es el espíritu de la vida,
y Dios, todo amor, el alma del mundo!
Y no acertaba á decir una palabra mas.... porque
sentía circular por sus venas un fuego desconocido...
porque el ámbar, el aroma de aquella flor que adoraba hacia latir su corazón precipilam'nte, á impulsos de un deseo ignorado hasta entonces.
Ambos.... ambos no pudieron decirse mas.,., comunicarse mas afecto por medio de la palabra....
El ángel del amor batió sus alas de nácar y oro sobre los dos amantes, velándolos en una atmósfera
deámbar.... y en el éxtasis delicioso de la pasión que
los dominaba, díriase que confundidos el uno en el

—Felicitaciones hechas ¡>ur el Ayuntamiento
de esta ciudad al general en gefe del ejército
de África y Presidente interino del consejo de
Ministrol
—Parte detallado de la ocupación de la pla-

za de Tetiían.
—Anuncio de la administración de propiedades y derechos del Kstado para el arriendo
en. tercera subasta por cuatro años, de fincas
rústicas^ urbanas, delClero y del Estado que ha
de ce'cbrarse el 4 de Marzo próximo.

CORNEO ESTliAMikRO.
Paris 17.—El Monitor de hoy dice, que con
techa 12 del corriente ha dirigido Mr. Thouvenel al duque de Gramont una circular, esponiendo la causa de la sublevación de la Romanía, descargando á Francia de toda responsa
bilidad política en ello, proclamando la imposibilidad de una intervención ni una ocupación, y encareciendo la necesidad de que la
Santa Sede observe una conducta moderada.
Londtrs 16.- Contestando Russell á Peel,
ha. manifestado haber declarado el Píamonle,
que ningún compromiso ha contraído de ce
der la Saboya y Niza, ni tieoe intención de
ceder estos Estados.
Russelí ha añaduJo que si á pesar de esto la
cesión se verificase, Inglaterra está resuelta á

mantenerla neutralidad suiza en todos los distritos cuya neutralidad se halla estipulada en
el tratado de Viena, y que Inglaterra no ha
comunicado á Francia la opinión formada por
otros gobiernos en el asunto dé la anexión de
Saboya, porque sus agentes no han recibido
aun comunicaciones que revelen la opinión de
esos gobi ruos en este asunto.
Lord Filzgerald se manifestó satisfecho de
esta respuesta, y pregunto si el gobierno habia
recibido de Turin informes de si después de
unida la Italia central al Piamonte, le seria
imposible conservar la Saboya.
Russell respondió que no ha recibido ningún
informe oficial; pero que cree existir una comunicación dirigida al Piamonte, en la que se
dice, que hallándose el Piamonte considerablemente aumentado por anexión de la Italia
central, las fronteras francesas podrían considerarse anuladas conservando el Piamonte la

Saboya.
San Vele-.burgo 16, —Rusia rechaza las proposiciones de lnglaterrra para el arreglo de la
cuestión italiana.

Londres 16.—Lord Elguin lleva segunda
misión á China para obtener ratificación del
tratado, y en ese caso no habrá guerra.
Dresde 16—Parece que Napoleón ha invitado al Papa á presentar proposiciones para el
arreglo de la cuestión de la íiomanía.
Berlín 16.—Terminada en la Cámara de los
señores la discusión de la ley matrimonial, la
cámara se ha pronunciado contra el matrimonio civil, bajo todas las formas.
Marsella 16.—Se trataba en Constantinopla
de reemplazar al Gran Visir con Kuprezli Bajá,
y á Fuad-Bajá con Ethem Bajá.
—Misioneros protestantes marcharon al interior de Turquía. Llegan continuamente circasianos al ejército turco.
París 16.—Ha sido suprimido el periódico
La Bretaña por haber publicado una manifestación al emperador, firmada por tres representantes del cuerpo legislativo, diputados de
Bretaña, relativa á la cuestión de Roma.
El ministro en la esposicion que precede al
decreto, cita un párrafo de aquella manifestación y le calibea de incompatible con el juramento defidelidad que presentan los diputados
cjq el cuerpo legislativo.
—Lavallete ha sido nombrado embajador
francés en Cunstantinopla. y se prepara á
marchar ó su destino.

(■UKItKA

liE ÁFRICA.

La Crónica de Gibraltar del 13 publica la
¡guíente carta fechada en Tetuan el 12.

"La ciudad actualmente presenta un contraste notable con el que tenia antes de la
guerra. Sus calles estrechas y sucias están llenas de soldados españoles de todas clases,

muías y caballos conducen provisiones y forrajes á diferentes distritos, unos pocos judíos
aquí, y allí un moro solitario. Todas las casas
están vacias, lo mismo que la> tiendas peque
ñas de las calles principales. El dia antes de
la rendición, los moros saquearon la ciudad
y cometieron otras atrocidades sin consideración á edad, sexo ó rango. Cuando los españoles entraron había en las calles muchos cadáveres viales inmundicias que no se pueden
describir..
Mucho se ha hecho en pocos días desde que
están los españoles limpiando Ja ciudad y estableciéndose tiendas de artículos de todas clases
para el uso ordinario á precios moderados. Se
parecen tanto las calles unas á otras, que es
imposible transitarlas sin un guia, y para obviar esta dificultad, casi todas se encuentran
ya rotuladas. La gran plaza ha sido limpiada
y titulada Plaza de España, con tiendas miserables y pequeñas á su alrededor, un espaf.ol
emprendedor, Orozco y Bazon, natural de Honda, ha estab ecido una fonda, en la que el viajero encuentra una comida regular á un precio
módico. La principal dificultad está en encontrar cambio de las monedas de oro y napoleones á pequeñas para pagar los gastos que se
hagan, pues no existen mas que las primeras
en circulación.
Todavía no ha aparecido moneda alguna
de los moros, á no ser pequeñas de cobre del
valor de un cuarto. Estas las reciben los españoles y tenderos. Nada es capaz de esceder la
conducta quieta y ordenada de las tropas españolas, y el respeto que demuestran por la
vida y pertenencia de los moros y judíos de
Tetuan. Los únicos ladrones y destructores han
sido los mismos, y desde el momento que han
entrado los españoles hay orden perfecto. Es
notable el respeto que tienen á las mezquitas y
edificios públicos. Un pedacito de papel en que
está escrita la prohibición de entrar á los que
no sean mahometanos, es suficiente para que
nadie entre. Las casas de los particulares tienen la mi^n a protección, y las que no tienen
puertas, las guardan centinelas para que nadie
loque á los objetos que hay dentro.
Ya se ha dicho cual es el aspecto militar de
la ciudad, y sorprende que con las murallas y
89 cañones, no trataran los moros de resistir
algún poco. Parece que no existia entre los
últimos orden ni disciplina; cada cual peleaba
por su propia cuenta, y los tan ponderados
moros de rey son los menos subordinados, y
fueron los que robaron á su general MuleyAbbas. Si se examina imparcialmente, se tiene que admitir que el ejército español, bajo
dificultades eslraordinarias, ha mostrado un
carácter noble y en la hora del buen éxito y
de la victoria, ha probado una moderación y
humanidad que le hacen acreedor á recibir
las mayores alabanzas de la historia contemporánea/'

-

CORREO NACIONAL—Según El comercio de Cádiz, el general
en jefe del ejército de África ha propuesto al
general de la armada Sr. Bustillos, para teniente general de ejército.
Ha sido nombrado jefe de las tropas españolas en Cochinchina, con el doble cargo de
plenipotenciario para ajustar paces y otros tratados con el emperador To Duc, en lo relativo á España, llevando lo mismo de arreglar
el tratado de límite del territorio que hayamos de ocupar en el imperio de Aunan, el
coronel D. Carlos Palanca y Gutiérrez. E! 19
sale para Suez.
>
El emperador de Marruecos ha mandado
una comisión al ilustre duque de Tetuan para
manifestarle que los poderes que sus hermanos le habían presentado, eran válidos, y que
deseaba ardientemente la paz.
—Parece que uno de los aspirantes al trono

de Marruecos, y competidor de Muley Mahoocupa, ha hecho últimamente
algunos progresos, y que estos, asi como las
derrotas sufridas por los ejércitos de MuleyHamet y de Mu ley-A boas, han causado gran
desaliento en el sultán y en las poblaciones
de Fez y Mequinez.
No habrán contribuido poco á est« resullado los triunfos de nuestras armas en África.
—En la bolsa de ayer corno muy válida la
noticia de quenuestia escuadra bombardeaba
desde ayer á Rabat. No respondernos de su
met, que lo

exactitud.
—Los fondos han mejorado un peco.
—-Ayer llagaron á San Femando 489

hombres del según tercio vascongado que
condujo á aquel puerto el vapor Bizantino.
El general Sr. Latorre continuaba en Tetuan.
—También parece que el ilustre general Ros
de Olano será agraciado con un titulo de marques y la grandeza de primera clase,
—Si fuesen necesarias pruebas para demostrar que un par de onzas de oro en el bolsillo
del pantalón son cosa muy buena, allá va esta,
recogida en la batalla del 4.
Habiendo caido muerto el teniente Don
Dionisio Cerdán, el Sr. Estepa, oficial de la
misma compañía, fué á rt cogerle el dinero que
llevaba en cima, y consistía en dos onzas de
oro envueltas en un papelito; se las metió el
Sr. Estepa en el bolsillo del pantalón y un
minuto después cayeron sobre é! una porción
de balas, que le agujerearon el poncho por
todas partes, y solo una le dio de plano sobre
las dos onzas, con tal fuerza, que las dobló
en forma de dedales, y este feliz obstáculo
hizo variar de dirección la bala; pues si no es
por esto le atraviesa el muslo, rompiéndole el
hueso, de modo que se hubiera quedado sin la
pierna

—

La ciudad de Tetuan es tan grande por
lo menos como Zaragoza, según escriben á una
persona de esta última ciudad.
—En casa del gobernador de Tetuan, general Rios, hay todas las noches una animada
tertulia, en la que figuran militares y paisanos,
entre estos últimos el alcalde, que es el alma
de la reunión. Este alcalde trata unas veces de
tú y otras de usted al general; empieza diciendole de usted, y termina habiéndole de tú
por tú.
"Esto de los moros, decía el otro dia, tener una mala maña, que no debe ser; y es que
los moros grandes, por tener mucho dinero ó
mucho de grondeza, querer que los traten de
otra manera que á los pobres moros, y haber
dos justicias una para el grande y otra para
el chico, y esto no debe ser, sino todos iguales
para el que manda ,,
—El palacio del sultán en Tetuan, que contiene graciosas galerias y bellos artesonados y
pavimentos de mosaico, será destinado á establecimiento de un gran hospital, según dicen
del campamento.
—Refiriendo un médico á La España médica varias de las curas mas notables practicadas después de la batalla del 4, dice lo siguiente:
*La bala le entró al cazador por la muñeca
izquierda, recorrió la piel del ante-brazo, y se
fijó sjbre el codo: inmediatamente fué eslraida, sufriendo el cazador los cortes del bisturí con la sonrisa en los labios. Le hubiera dado un abrazo, según le di mi mano.»
—En Palma de Mallorca se va á regalar una
espada al duque de Tetuan. A la media hora
de concebirse el proyecto, ya estuvo cubierta
la suscricion.
—Es un dolor los muchos niños que han
padecido en la huida de los moros de Tetuan.
Llevaban los hombres en brazos los que podían;
pero los de cuatro años en adelante, que iban
andando, no podían seguir, se cansaban, se
caian, se lastimaban, y como los hombres á
cada ruido se les figuraba que los Españoles
los alcanzaban para degollarlos, huian y luego
volvían atrás por sus hijos que lloraban. Ha
sido el mayor dolor, dicen los moros que han
regresado á sus casas.
—Dicese que con -los batallones cuarto y

de Marina, con los tercios vascongados
y con dos batallones de cazadores del cuerpo
de Eehagüe, se formará una división cuyo
se ignora.
—Es notable el número de tiendas que van
abriendo los españoles en Tetuan. Ya no hay
mas que d«r de las pertenecientes al gobierno;
ll mimos de las mas inmediatas al zoco. Se ha
abierto una fonda; se anuncian otras dos para
dentro de pocos dias. Continuando la cosa así,
Tetuan habrá renacido entre sus ruinas y será una de las ciudades mas importantes que
los españoles tengan cerca del Mediterráneo.
Medio año de su nuevo régimen, y los moros
serán la vanguardia de los españoles para sos
tener al gobierno de la Reina. Con razón hemos visto estos dias á Tetuan apostatada de este
modo por un poeta:
«Flor del Gu nl-el-li'lii. ya *»ies cristiana»
—El II llegó á la rada de Tetuan, un buque de guerra sardo con oficiales de su ejército, que como los demás extranjeros, seguirán al cuartel general.
-Trascurrido el término que el duque de Tetuan habia señalado á los enviados del principe marroquí Muley-Abbas, para rendir respuesta respecto á los preliminares de un arreglo pacífico, la comisión ha vueltoá presentarse al general en jefe, el cual les habrá contestado con arreglo á la instrucción que tiene al
efecto.
No puede ya retardarse la publicación de
noticias positivas respecto á este importante
asunto, que sigue preocupando vivamente la
atención general.
—La Correspondencia ha dicho á este propósito:
"Ya están en poder de los marroquíes las
condiciones únicas con que España podría
aceptar la paz pedida p*»r el emperador, pues
ya habia dado plenos podeies á sus hermanos:
según tenemos entendido, el general en jefe
ha dado de plazo hasta el dia 25 para recibir
la contestación definitiva.,,
-La magnífica población de Alcázar, situada
á la mitad del camino de Fez, ha sido teatro
de mayores escasos que Tetuan. En ella no ha
sido respetado nada; el saqueo y la degradación han sido llevados á un eslremo inconcebible. La mayor parte de les habitantes mas
principales han sido víctimas de la resistencia que opusieron al furor de la chusma dispersa. Todo hace esperar que donde quiera
que se presenten las huestes españolas, serán
recibidas como amigas y protectoras.
-El documento que los comisionados de Muley-Abbas pusieron en manos del general en
jefe al pedir la paz, estaba, según se asegura,
concevido en estos términos;
«Las continuas victorias que Dios concede á
los cristianos, muestran que la justicia está
de su parle; por lo mismo deseamos saber
cuales son vuestras exigencias para complaceros.»
Hé aquí la respuesta, si hemos de creer al
corresponsal de El Ohizonte.
"Soy mandado por mi eina y por mi patria para hacer la guerra, y la haré llevando su
bandera adonde se me ordene, y no eslov autarizado para hacer la paz. No obstante, voy al
momento á dar parte a! gobierno de S. M. de
que me proponéis la paz, y el jueves próximo,
dia en que ya habré obtenido su respuesta, podréis volver con proposiciones ya formuladas,
y sí se me faculta para entrar en negociaciones, entonces podremos empezarlas.,
gesto

SECCIÓN POÉTICA.
A V1LLAGARCIA
Cuan encantadora asomas
de /Irosa en las frescas márgenes!
tus casas, blancas palomas
parecen en campo azul!
Te dá el cielo sus auroras
de nácar, carmin y ópalo;
y el mar las ondas sonoras
que rizan su inmenso tul.
Te dá tu vega lozana

mil florestas aromáticas,
dá frutos de oro y grana
que ti aura mece tamoien;
te dá las mas bellas flores
de corolas fragantísimas,
y aves de vivos colores
que descienden del Edén!
.Quién la vida recibiera
en tu atmósfera purísima
y nada mas conociera
Villagarcia, que á ti!
¡No lo quiso asi mi suerte!
pues peregrino tristísimo
hasta el campo de la muerte
me arrastra incesante á mi!
Todo te dá sus primores,
cielo, mar, campo y atmósfera;
todo sonríe de amores
¡O pueblo, en tu derredor!
y asi como te dá el cielo,
el mar y la vega mágica,
yo también doy á tu suelo
esta balada de amor!
Benito
Vice tU
■
Abordo del vapor Cádií
te

NOTICIAS GEMRALCS.
Verdad.—Porque estaba ya escrito
han lomado á Tetuan, dijo un morito.
Ls/a prueba, lector, nos asegura,
que siempre es conveniente la lectura.
Entusiasmo andaluz.—De un periódico de
Córdoba tomamos las siguientes líneas, que
prueban el entusiasmo con que en todas partes ¡¡e ha recibido la noticia de la toma de Tetuan por nuestros valientes soldados.
«Una pobre que suele ir á pedir limosna á
una imprenta de esta ciudad, llegó el dia 7, y
llamando ai dueño, este le dijo que estaba ocupado; entonces ella contestó: Hoy no pido timos na, quiero un papel de la guerra y unas
dedmüas. El dueño entonces le did un puñado de partes y versos y una buena limosna para que pasara alegremente el dia.
Kl dia 7 por la mañana cruzaba por la calle
un ordinario de un pueblo, que llevaba sobre
sus bestias seis ú ocho sogas do pozo:
—¿No oye V., amigo? le dijo un transeúnte:
¿donde lleva tantas sogas?
Al pueblo, por que si rompen las cuerdas de las campanas ríe la iglesia con el re-

blarme, se pone á leer: esto me iucomoda: ?e»
remos.
Dia 25.—desde que nos casamos ha dormi-

do Diego sin gorro; anoche se lo puso por primera vez, ¡Dios mió! ¡Qué feo estaba! Yo se
lo esconderé para que no se /o ponga mas: i!
á él no le importa parecerme bien ó mal, yo
le haré ver que no debe mirarme con tanta in-

diferencia.
Día 28.—Vuelta al campo: no piensa mai
que en la cazeria, eo la escopeta y el perro;
y ya no está un ratito conloantes, sino todo
el dia: me deja sola: ¡pues como yo me enso-

ñé á cazar!
Dia 5 de marzo.—¿Hay cosa mas monótona
que el matrimonio? Diego apenas me mira: lo
pido un duro y roed» una peseU,si me la da:
quiero salir con el, y se pone de mal humor:
se va con sus amigos, y vuelve á las doce de
la noche: yo no puedo sufrir esta vida: voy á
decírseloá mamá.
Dia 20.—Dos meses hace que me casé, y he
pasado portodas las amarguras de la soledad:
mamá me aconseja que tenga paciencia; por
t«>da contestación me ha dicho que en los matrimonios hay mas duras que manduras, y mamá es mujer que lo entiende: me conformo,
pues: haré lo que quiera Diego, y así
viviré
mas contenta: por de pronto tengo que sufrir
que el no haga lo que yo digo: pues hágase su
voludtad: ya no vuelvo á escribir mas en este
libro.
Desde esta época nada volvió á notar de su
vida matrimonial, hasta después de cuarenta
años, diez dias antes de su muerte: entonces
escribid solamente esta dos líneas:
Dios es justo: para el que está casado cuarenta años, no puede haber purgatorio.»
Llegada.—Ayer á medio dia entro en esta
plaza QA batallón provincial de Monterrey procedente de Santiago. Su personal se compone
de unas setecientas plazas próximamente,
siendo de lo mas escogido.
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tentos.

—¡Compare, va osté güeño! le dijo un ami-

go ¿otro que salía de una taberna en un estado casi calamocano,
—Po ya se vé... si vengo de Tetuan.
—Pues yo voy allá. Y esto diciendo, entró
donde el otro salía.
Memorias dé una mujer.—Ahí van esos
curiosos apuntes, para solaz de nuestros lectores, escritos por una recien casada, en el grato periodo de la luna de miel:
"Dia 21 de enero.—No hay felicidad comparable con la del matrimonio: mi Diego es el
hombre mas amable y cariñoso del mundo: estoy ebria de ventura, el corazón se me salta de
alegría: la dicha me sonrríe: el cielo me parece hermosísimo: el sol mas brillante que nunca:
hasta me pareceque las aves cantan á mi felicidad: bendita sea la hora en que me he casado: bendito sea mi Diego.
Dia 30 de enero.—Ni la mas ligera nube ha
empañado todavía mi matrimonio: Diego adivina mis deseos: en sus ojos leo á cada momento el anhelo de verme feliz: mis caprichos
son leyes para él: ¡Dios mío! si ha de acabarse
esta vida de delicias, quiero morir antes que
se acabe.
Dia 15 de Febrero.—Yo no sé, pero se me
figura que Diego está distraído algunas veces:
en vez de estar á mí lado, como antes, se va
de paseo: son las diez de la mañana, y wo ha
vuelto del campo: ha desplegado una afición á
la caza, que mortifica: cuando llegue le he de
reñir dulcemente.
Dia 20 de febrero.—Diego bosteza, se
duerme, se fastidia á mi lado: en vez de ha-
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CARNES.
De buey sin hueso, á 26 cuartos libra.
De ídem con idem, á 18 idem
De ternera sm hueso á 2» idem.
De idem con idem según corte, de 10 á 16
idem
Carnero según corte, a i) y jo idem.
Bacalao á 18 idem.
Huevos, docena á 16 idem.

PRECIOS CORRIENTES
p f p¡p
..... .. 725065 id.idem.
id.
Aceite
61 rs. arrob
Azúcar blanco . . . .
idem
idem quebrado. . . 42 rs idem.
Cros. al p. de BuenosAires.. . *. . .
cuartos 1.
Jobon de Málaga.
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«yólípfs. q. g
Cacao Caracas. .
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Se publica todos los dias incluso los lunes; este periódico útil á toda clase de personas,
insertará en estracto, 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 estension 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.
EN LA CALLE DEL ÁNGEL
Piedras mármoles blancos de
INTERESANTE

A IOS AYUNTAMIENTOS.
GUIA COMPLETA
de repartimiento de inmuebles
Contiene todas las instrucciones
necesarias para el nombramiento
de peritos repartidores, las ternas,
actas y oficiosa los nombrados: un
espediente de escusas para no ser
perito repartidor, y la parte legislativa referente á estos nombra
míenlos: repartos hechos con la
esplicacion detenida y minuciosadej modo de sacar las bases: lo
artículos del Real decreto de 23
de Mayo de 1845 sobre ejecución
y aprobación del rep¡irtimiento:
formulario de los recibos de talón
que deben acompañarse con los
repaitos: observaciones que han
de tenerse presentes para hacer los
repartimientos: modo de eslractar
lo que á cada uno corresponde de
contribución por trimestre: tablas
demostrativas de lo que se pierde
con el desprecio de 1, 2, 3, 4 y 5
mi'ésimas de real por ciento y el
aprovechamiento como un céntimo
cuando son 6, 7, 8 ú 9 los milésimos: esplicacion de dichas tablas: reclamación de agravios, y
resúmenes que han de acompañarse con ellas: y finalmente
¡1,151 tarifas! que empiezan eon
la de un céntimo de real por cien
to y concluyen con la de 21 rs. y
51 centesimos. Escrita por Eusebio Freixa, de Lérida.
Est.i obra tan interesante para
los Ayuntamientos, la mejor j
mai complétela que se ha publicado
deesle género, se halla de venta
eu la imprenta de este periódico
al precio de 54 reales en rustica y
60 en pasta.

LA RIFA DEL CERDO A BEnelicio del Asilo de Mendicidad de
esta capital, que debia verificarse
el Domingo de Carnaval, no tendrá lugar hasta el dia de San José
19 de Marzo, en razón á que con
la constancia del temporal no pudieron espenderse las cédulas que
corresponde como otros años.

ESTABLECIMIENTO DE PUG*
Calle deAcevedo núm. 80,

Nuevo surtido de Camas de

hierro, de latón y de unas y otras

para niños de todas clases: también las hay llamadas de campaña: butacas con ruedas forma de
carruage para mover enfermos ó
impedidos dentro de casa y aun
para la Calle.
Perfumería recien llegada, sumamente barata y buena, también se vende por onza á un real
superior calidad.
Nueva remesa de crema de Cumin, Cumin Inperial y doble Cn-

Italia para mesas y veladores láñanos.
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
bu^na colección de libros d« mrsa
con encuademaciones de todo lujo
y gusto, son de lo mas moderno,
Coia líquida en frasquilos, sirve
para pegar cristal, loza, madera y
otros, es blanca.

A VOLUNTAD Dfc SU DUEÑO
y
en
dia 12 de Marzo entranBuen Champagne de dos clases, te, seelrematará
en favor del mas
uno y otro superiores.
ventajoso postor, una casa y dos
Buen Moscatel Frontignan:legíti- ranchos sitos en el barrio de San
mo y la botella con tapón de cris- to Tomás, frente á la fábrica de
tal y corcho para no evaporarse, jabón, nombrada de Gamboa y un
auuque no se consuma todo el lí- almacén con su huerta y jardín
quido.
unido á ella. Los documentos de
Buen Burdeos , diferentes clases pertenencia se hallan en la escribanía de numero de D. Manuel
Rico Jerez, oro y ámbar.
de la Rosa, en donde tendrá efecBuen Bhin.
to el remate.
Cajas de bizcochos 6 galletas
LA PERSONA QUE QUIERA
inglesas.
intererarse
en la adquisición de
para
Nuevo surtido de bombas
Escribanía del número y juzuna
sacar agua de pozos, completas y
gado de primera instancia de Visu mecanismo muy sencillo y que llüviciosa
en la provincia de Astupueden conducir el agua á grande rias,
puede
dirijirse á su dueño D.
elevación por medio de tubería.
Trifon Eredia, interventor de los
Nuevo y variado surtido de paderechos de puertas de esta ciudad
peles pintados para vestir habitaquien manifestará los títulos de
ciones, desde el ínfimo precio de pertenencia y su precio.
2 1|2 reales pieza de diez varas de
largo.
Calentadores por medio de agua PARA SANTANDER
Directamente.
caliente para los pies, muy útli
por la comodidad que ofrece para
Tocará en este Puerto del 20 al
casa y para viaje, los hay de dos 21 del corriente el Vapor Español.
clases. '
APÓSTOL.
Cafeteras de varias clases, para
de
sin
y
hacerlo con espíritu
vino
Admite carga ypasageros.
Consignatario D. Eduardo Sané!.
Cantón de Lacy núm. 29.
tos,
Nueva remesa de bolas de marSe
necesita un médico cirujano
de
calidad
villar,
primera
para
fil
para
dicha fragata en su próxilas hay de 15 onzas cada bola y
viageála
Habana, y para conmo
de 11 onzas.
venirse pueden acudir á su armaPapel de cartas de todas clases y dor D. Bruno Herce, calle deAcetamaños, sobres id. id.
vedo n,° 37.

rain.

númaro 8, casa del difuntoTadeo,
se abre la venta de lodo lo interior
de la casa, ropas, mueblería, y peluquería, el 20 del presente mes.

VENTA DE CARRUAGE.

Sevende un carruage diligencia,

nuevo, con cavidad para nueve
plazas. Del precio ydemas circunstancias que deban preceder á su
adquisición, podrá tratarse en la
Rua-Nueva, despacho de la Administración de diligencias del Norte
y Mediodía de España.

PARA LA HABANA.
Saldrá precisamente si el tiempo lo permite el 22 del mes actual,
la fragata' española

ISABEL,
su capitán D. Victoriano Cnsi. Admite un resto de carga y pasageros; la despacha su armador Don
Bruno Herce, calle de Acevedo
núm. 37.
ADMINISTRACIÓN

de las sillas-correos de la Coruña

La Dirección de esta Empresa
acordó rebajar el precio de los
asientos de dichas Sillas desde esta capital ala Cérte, fijando el de
440 rs. por cada uno desde el día
15. del corriente.
Lo que se anuncia para conocimiento del público—El Administrador: Mauuel Fernandez Braüas.

PARA LA HABANA
saldrá fijamente del 8 al 10 del
presente mes de Febrero la fragata NUEVA LiJISA, su capinan D.
Modesto de la Parte: lo que se
avisa á los pasageros para que se
presenten oportunamente con sus
pasaportes, y á verificar su embarque.
La despacha su armador don
Bruno Hérce, calle de Acevedo
múmero 37.

