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El de la puerta de la Torre manifiesta haber
lado el del monte San Pedro:
I.:i fragata aalapafb éo la matricula de Cádiz nombrada
"Isabel,, antes "Abella,, de esle eonuTeiu, salió de este
puerto y se dirige ;il rumbo O.
El vapor "Apóstol,; déla misma nación y niitricula V
nn Bergantín Coleta ídem de la de Bilbao salieron del mismo y navega* al NI.'.
Un Bergantín, dos Bergantines Coletas, dos Pafeoraa
Goletas unPailebt y dosQuechemarines españoles ulereantes
del O. entraron en este puerto.
Una (
un Bergantín goleta, un
Quechemarin español b mbreanni, del O, entraron en ti
Ferrol.
I ii i Goleta española mercante del NE. entró en la ría
de Aros.
Un Bergantín del O. entró ídem Coleta, una Balandra del
NE. mercaiiLe se dirigen a este puerto.
I n.i Barca \ uuaíioleto ulereantes vienen del NE. y se
dirigen al O.'

OnQaechemarin hlem del 0. alNfi

O paleno mar picada y horizonteanubarrado
A uliinia lior» sale de este puerto el vap<r español incréanla, nombrado "Cádiz,, y ae dfcrjga ni mismo una Corbeta mércame por reconocer su bandera (del O.)
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LA PRENSA PORTUGUESA

Y LA CFESTION DE

1.a alas 11 h. 36 minutos de la mañana
2.a á las 11 h. 50 minutos d e la tarde.

A las 8 h. y 47 minutos.
Se pone á las 5 h. y 41 m. de la tarde

Parle del vi^ia marítimo del dia 14,
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BAJAMAR.

SALE EL SOL

ÁFRICA.

En los primeros dias del mes que muy
luego va á espirar, un periódico del vecino
reino de allende el Miño, A Razao, publicación que ve la luz pública en Valenza, llegó á nuestras manos atestado de los mas

s>©»&3$asr»

EL ULTIMO ROADE,
VOK

DON BENITO VICETTO

groseros cp¡gramas contra la santa caiisa que
nuestras victoriosas armas ventilan en la
costa septentrional de África, con gran pro-

vecho de la religión de Jesucristo y de la
civilización del mundo.
Empero, por venir de donde venia el insulto, entonces nos contentamos con lanzar sobre dicha publicación una mirada de
lástima y otra mirada de desprecio.
De lástima, porque no podia menos de
condolernos el que un periódico portugués, que lleva por título A Razao, (la razón) y que pretende ser eco de las aspiraciones de todo un pueblo, salpicase de lodo
á la prensa, hermana nuestra, de que for:na parte.
De desprecio, porque no podíamos menos de despreciar al que tan sin razón pretendía... ¡ridicula pretensión! burláis. de
1

la inmaculada honra de nuestra gloriosa
bandera
A la verdad, si para juzgar un periódico
fuese bastante fijarse en su parte material,
el periódico A Razao ya estaría juzgado, y
á la copiosa lista de erratas con que debiera
adicionar cada número seria preciso agregar esta otra, mas concisa, aunque de superior trascendencia: fé de erratas del entendimiento: donde dice que tenemos razón,
léase que no sabemos lo que decimos.
Por entonces, pues, nos contentamos con
guardar un despreciativo y no interrumpido
silencio.
Galicia.... los que nos hemos consagrado á la casado
su desamortización moral, vindicándola á la vez de
lasdiatrivas con que la afrentan las demás provincias
sus hermanas.

Su pensamiento....el pensamiento que llenaba
aquella alma, era tan grande, como humanitario, como patrótico.
Y aquel pensamiento político-local, que veréis surgir de sus lecciones, era á la vez que su cielo, su

infierno.
El maestro de escuela ea un stra montañas
«lo en una aldea como una acacia en la orilla de un
camino: una vegetación local, por decirlo así, que
brota en el terreno sin saber quien la ha plantado y
sin qué una mano amiga la cuido: una existencia ignorada, pero una existencia sacrificada á la ilustración de sus semejantes.—
Ku el fondo lisentia de la generalidad; porque el
maolio de Resemil no era un hombre de rutina, que
hacia en bien de sus discípulos lo mismo que habia
\isto hacer á su maestro cuando él era niño: era por
el contrario un hombre de pensamiento...
V qué pensamiento!
Oh! saludemos ton emoción la memoria de Santiago Pita, los que nos preciamos de haber nacido en

iSu cielo, porque lo deslumhraba por su magnificencia: su infierno porqne le torturaba el corazón su
impotencia para realizarlo
Su pensamiento.... era la independencia de Galicia.
Aquella idea, intuitiva en él, se hizo su único sensentimiento vital, después del sentimiento á la Divinidad, al que habia adherido su sentimiento político.
No sentía la vida del espíritu fuera del círculo de
aquella idea tan santa para él, de aquel sentimiento tan altamente noble.
Si Santiago Pita habiera nacido militar, habría espirado en el cadalso sin derramar una lágrima como
1). Juan de Padilla, después de haber blandido su
espada en honor de aquel pensamiento que vibraba
continuamente en su cerebro.
Si hubiera sido abogado habría sucumbido también

en alguna mazmorra del castillo de San Antón, des-

Sin embargo, como quiera que uno de
estos últimos dias volviesen á'repetirse semejantes ataques por parte de otro periódico portugués, O archivo universal, paladín,
á lo que parece, de la unión ibérica, no pudimos ya permanecer callados; y hé aquí
que hoy tomamos la pluma para dar una

lección á entrambos periódicos lusitanos,
del mismo modo que tomaríamos la carabina rayada el día que la patria reclamase
el opoyo de nuestro débil brazo.
Si toda la prensa de Portugal hubiese
imitado la actitud y las palabras del periódico de Valenzá y del de Lisboa, es seguro
que un sentimientode honda tristeza se hubiera apoderado del pueblo español, hermano del portugués por el origen, por la religión, por las costumbres y también indudablemente por el habla; pero, lejos de mostrarse hostil contra la España, la prensa
portuguesa no ha vacilado en hacer público
su entusiasmo por la toma de Tetuan. Rindámosle, por !o tanto, un tributo de gracias.
En cuanto al Archivo universal y á la Razao, Píos y Portugal se apiaden de ellos. Si
pretenden seguir las huellas del Gibraltar
Chronicie, síganlas en hora buena: los sil—
vidos de España, de Portugal mismo... ¡qué
decimos de Portugal!... los silvidos del
mundo entero arrullarán con atronador concierto las elucubraciones de sus cuasi británicos redactores. Una cosa tenemos que
pues, de haberse hecho en el foro el defensor ma
elocuente de la resurrección caláica.
Si hubiera sido escritor, arrostraría con gusto toda clase de deportaciones, después de haber infiltrado su idea en el pais ya en los edictoriales de un periódico, yaen los cuadros amorosos de la novela histórica que recordarán los tiempos de la monarquía
sueva, ó las tentativas que hiciera el pais por recobrar su independencia desde que, agrupando sus huestes agueridas é indomables bajo la enseña de D. Pelayo, este había hecho del territorio de los fieros caláicos laalfombrade su reinado....
¡Peroera maestro de escuela!
¡Y maestro de escuela en las montañas!....
¿Qué podia hace pues, allí aquella inteligencia en
honor de su querida idea?
Nada!

Y sin embargo, ved loque hizo:
Como los niños para aprender á leer teuian que
valerse de libros, él Ins daDa manuscritos, en cinco
leccionos.
En la primera lección de lecturalas letras eran muy
grandes, un poco menosen la segunda, y asi gradaímcnle hasta ia quinta.
Para aprender á escribir aprendían por las mismas
lecciones, pues servían después como demvestras.
Ved aqui aquellas lecciones, aquellas muestras,
aquel libro

advertirles: el Gibraltar Chronide, ruborizado sin duda de contar tan pobres auxilia-

res, comienza á variar de táctica prodigándonos elogiosi
Otro día, quizás mañana, proseguiremos
(\onzalo Rrañas.

REO OIH I
Gaceta del 2t.—Real Arden nombrando al sargento
urimem del regimiento de Valladolid don Mariano
Abad y Ramos subteniente de la 7.a compañía del
batallón cazadores de Cádiz.
«?50<?
—Relación de los oficiales del ejército de la Isla
de Cuba destinados ¿servir los empleos querespectivamente se les señala.

—Escalafón general del cuerpo facultativo de /irchiveros Bibliotecarios.
Bolettn del 24. —Parte telegráfico de África deque
va dimos conocimiento á nuestros suscritores.
—Real orden determinando los derechos sanitarios
que han de satisfacer los vapores que hacen viages
periódicos.
—Decreto dado por el gobernador de la provincia
de Coro, en la república de Venezuela, suspendiendo
rl bloqueo de tas costas de la península de Paraguaná.
—Continuación de la relación de donativos deesta
provincia.

CORREO ESTRANGr'KO.
Sabido es que Lor J. Russel! ha presentado
á la cámara de los comunes una serie de documentos diplomáticos relativos á los asuntos
«le la Italia, lisos documentos forman la correspondencia cambiada entre los diversos gobiernos interesados desde la firma de los preliminares de Villafranca hasta el aplazamiento
del cong.eso. Componen un opúsculo de £75
páginas, que contienen 25*2 documentos diplomáticos, de los que el primero lleva la fecha
del IS de julio de 1859 y el último la del 3 de
enero de t860.
La correspondencia se refiere á varios punios ya arreglados y habla estensamente de los
hechos que han pasado en la Italia central en
el año último, hechos que son ya conocidos,
l^a mayor parte de las negociaciones son también conocidas por las noticias que se han dado en el parlamento.
Lord John Russell, en un despacho de 26
de noviembre, se pronuncia en favor de la
anexión de la Italia central á la Cerdeña: pero
si esa anexión es practicable, el gobierno inglés
aceptaría un arreglo, segun el cual, la Toscana
y Módena elegirían un príncipe que no perteciese á ninguna de las familias reinantes de los
croco principales estados de Europa.
En un despacho del 12 de diciembre, lord
A. Luftus, ministro inglesen Vieria, da á conocer las miras del Austria respecto á la Venecia.
Lord Blomfield, ministro inglés en Berlín,
en un despacho de 9 de diciembre, espresa la
opinión de que la Prusia no apoyaría proposición alguua que hiciese el Austria en el sentido
de una intervención armada en la Italia central.
Lord A. Loflus, en un despacho de 13 de
diciembre, consigna que no ha logrado obtener una respuesta decisiva del conde de Rechberg, relativamente al alistamiento de subditos
auBtriacos en los ejércitos del papa y del rey
de Ñapóles
El ministro austríaco no niega que se hiciesen alistamientos, pero declara que el gobierno
es completamente estraüo á ellos; que no
tiene conocimiento de los movimientos del
barón Bach, y no es responsable de lo que
puedo hacer el general Mayerhofer, que no
está en activo servicio.
El conde de Rechberg, contestando á lord
I. Russell en despacho de 15 de diciembre, se
niega á reconocer que el gobierno provisional
de la Toscana tenga el menor elemento de
vitalidad ó de estabilidad, en razón á que
emisarios, oficiales y agentes sardos trabajan la
opinión pública, al paso que medidas rigorosas y un regimiento de terror reducen á la
niaccion á los partidarios del gobierno ducal.
Sr. J. Hudson contesta áesos asertos en un

despacho fechado el 15 de diciembre, negando
que se hayan empleado medios de terror en la

llalía

central, y asegurando que los votos en
favor de la anexión habían sido mas unánimes
después que antes de la partida de los funcionarios sardos.
Sir J. tiudson añade que la actividad de las
obras públicas y de los negocios es una prueba de la con lianza general y de la satisfacción
que reina en la Italia central; y que la propaganda auti austríaca que se advierte en la Venecia es el resultado natural del sistema austriaco.

Lord Coweley, *mi un despacho fecha l.° de
enero, dice que el congreso ha sido aphzado,
porque la Francia vacila en contraer con Austria y el gobierno pontificio el compromiso de
que ninguna de las medidas indicadas en el
folleto El Papa y el Congreso será sometida
al congreso.
El codde Wale-Wki escribe en 3 de enero
al encargado de negocios de Francia en Londres, que el congraso ha sido aplazado, porque
hasta entonces las comunicaciones entre París
Viena y Roma no habían podido dar por resultado explicaciones completamente satisfactorias.
Tal es, en resumen, lo que principalmente
se desprende de esa voluminosa correspondencia.

GUERRA DE ÁFRICA.
Escriben con fecha del AA desde el campa-

mento del Serrallo:
Hoy ha sido un dia de júbilo en el campamento del regimiento de Borbon. Catorce ca-

detes, que en los albores de su juventud se han
lanzado á defender su patria con las armas en
la mano, ostentando sus rostros imberbes al
lado de la atezada cara del soldado veterano,
que han demostrado al frente del enemigo la
grandeza de sus almas, por mas que sean jóvenes, han ascendido á oficiales después de
suma nplicacion y de haberse distinguido por
sus méritos en el campo de batalla.
Llenos de entusiasmo, aunque sintiendo la
herida de su compañero D. Dionisio Medina,
y llorando la muerte de D.Conrado Úncela
y D. José líigal España en el combate del 39
de noviembre, recorrieron las tiendas de sus
jetes los nuevos subtenientes D. Paulino Ceñas
don Damián Pinol, D.José Rodríguez del Fierro, D. Federico Morales, D. Vicente Muñiz,
D. José Estirado, don Enrique Vilchés, D.
Francisco Torices, D. Ignacio Torres. D. Antonio Carrillo, D. Vicente Gómez, D. Eulogio
Aguirre y D. Emilio Colubi, habiendo ascendido D-Jabier Campo y D. Joan Magdaleno por
aecion de guerra. Reunidos estos, han dado
una muestra de su entusiasmo al verse iucluidos entre los oficiales, obsequiando á su valiente coronel, Sr. Caballero, y después pasando á las tiendas de cada batallón para celebrar
tan fausto día.
Segnn presentimos ayer, los hechos venían
exagerados en las dos cartas de Melilla que
de Andalucía.,, Asi se
tomamos del
deduce de la siguiente que copiamos del mismo diario:
Mi.i.n i.a 14 de febrero de 1860.—El día 7
del corriente se hizo una salida de esta plaza
al campo euemigo con objeto de ocupar el punto llamado ataque Seco, que domina la plaza,
tanto por esto cuanto por que era conveniente á los trabajos que se estaban emprendiendo,
para darle otra dirección al rio del Oro, que
tanto perjudica á la salud en esta plaza; dicha
operación fué hecha con solo la pérdida que
leerá por la adjunta nota oficial que acompaño
á V.: en los dos primeros dias no ocurrió uovedad, mas el dia 9 fué desgraciado, pues
nuestras tropas fueron sorprendidas y tuvimos
las desgracias que leerá; esto se dice que fué
una causa involuntaria: el resultado fué que se
pasó el blocaus sin tener que lamentar mas pérdidas que las dichas, y cuando estábamos seguros que no podia suceder tuvimos esta catástrofe.
Este señor Brigadier, tan pronto como sintió

ei fuego, sio embargo de estar malo, se lanzó
de la cama y acudió á ver si podía remediar
algo; al efecto armó el presidio y trató de tomar el castillo perdido, pero todos sus esfeerzos fueron inútiles, pues ya el enemigo tenia
tomadas nuestras posiciones,)' el castillo ardió, perdiéndose el campamento, herramientas y todo.
Yo soy el primero en lamentai suceso semejante, pero como testigo de los hechos, debo
suplicarle suspenda todo su juicio hasta que e!
descubrimiento de la verdad pueda venir á
deshacer errores que se han formado con este motivo, por mas que un desgraciado éxito
lo justifique hasta cterío punto.,,

CORREO NACIONAL—Circula el prospecto de un periódico que,
bajo el título de "Diario de las operaciones y
acontecimientos de la guerra,t se publicará en
África y en el sitio donde se halle el campamento. Con este y el Eco de Tetuati, que también debe ver la luz púbiiea muy pronto, bajo
la dirección de nuestro amigo el Sr. Alarcon,
son ya dos las publicaciones periodísticas indígenas, si asi podemos llamarles, que nos podrán informar detalladamente de cuanto acontezca en el pais africano.
-El gni7i sabio ó rabí de los hebreos de Tetuan, es un anciano sumamente grave, de color sonrosado, de cana y larga barba, es un
tipo de la edad de los patriarcas. El eclesiástico valenciano Sr. Miñana, que le visitó dice:
le encontré conferenciando con otros tres sabios; les saludé, y á mi entrada se levantaron
contestándome con sus ademanes corteses y
en idioma español (pues le hablan generalmente los judíos) y me dijeron y suplicaron si hablaría á los jefes con objeto de que se restituyesen ciertos objetos robados por los moros
que existen en la ciudad: les dije que el general en jefe les oiria y tomaría una determinación, lo que se ha efectuado ya á estas horas.
El mismo señor añade en otra carta:
He conferenciado de nuevo con el sabio
grande de los judíos, y al parecer no es hombre de aventajada instrucción, si bien está bastante enterado del Antiguo Testamento. Hablamos sobre religión largamente, y cuando se
ve apremiado por los poderosos é irrefutables
argumentos, que nos suministra la sólida doctrina del Crucificado, se encierra en último
término en un fatalismo pobre y despreciable.
Su última solución siempre es la misma, á
saber: l,que si Dios hubiera querido que fuese
cristiano, hubiese nacido en nuestro pus, es
así que ha nacido aquí, luego ha querido que
no lo fuese.,, ¡Qué modo de discurrir! Le propuse poderosos argumentos sobre el cumplimiento de profecías, y en particular con relación á la que no deja ni la mas ligera sombra
de duda, de haberse realizado la venida del
Mesias en Jesucristo, y rehusó siempre la discusión encerrado en la propiasolucion.
-Son interesantes y curiosas las siguientes
apreciaciones que hace el Sr. Nuñez de Arce,
corresponsal de la Iberia, en su carta de hoy,
sobre las próximas operaciones militares y el
estado de abatimiento del ejército marroquí:
Las operaciones militares están paralizadas,
y probablemente no continuarán, si continúan,
hasta que se conozca el resultado de las negociaciones entabladas y se sepa si vamos 0 no á
Tánger al son de guerra. Aquí se confia mucho en la paz, asi porque se dá gran importancia al hecho de haberla solicitado los moros,
como porque se cree, ignoro con que luudamento, que los marroquíes suscribirán á todas
las condiciones que les impongamos, y nos
darán todas las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento de cuanto se* estipule.
Creo, y tengo algjn motivo para creerlo, que
nuestro ejército podría llegar sin gran resistencia hasta la ciudad profana, que es como los
fieles sectarios de Mahoma llaman á Tánger, á
causa de la multitud de estranjeros, pertenecientes á todas las religiones, que la pueblan.
El ejército marroquí, según las noticias que

diariamente se reciben, está completamente
desorganizado, digo mal, completamente destruido; Muley-Abbas, que está mas allá del
Fondach, estrecha angostura que media el ca-

mino de Tetuan á Tánger, apenas cuenta con
mil ochocientos soldados; los montañeses que
le acompañaban se han dispersado robándole,
y los contingentes de las tribus del interior de
Marruecos, Fez, Tafilete, Jurudante y Sus, le
han abandonado, dirigiéndoseempujados por el
miedo á sus lejanas y bárbaras soledades;
Tánger tiene, según el cálculo de las gentes del
pais, como unos ciento cincuenta a doscientos cañones de distintos calibres, contándose
entre ellos los cincuenta y siete que últimamente les ha proporcionado Inglaterra.
Pero esta artillería está muy mal servida, y
habiendo penetrado ademas en la guarnición
de la plaza el terror pánico que ha producido
entre los marroquíes el eco de nuestras victorias, no es de suponer que se atreviera á hacernos frente ni un solo momento. Durante
los primeros dias de la campaña, los moros
movían en Tetuan gran estrépito y algazara
paseando los despojos de guerra que alcanzahan, principalmente ponchos de soldado y roses con el mayor regocijo, y exagerando sus
hechos de armas con lodos los recursos de su
vigorosa imaginación. Su entusiasmo fue, sin
embargo, decayendo poco á poco, y antes de
un mes ya volvían de sos espediciones cabizbajos y tristes; ya se resistían á entraren combate, y ya se decían temerosamente. ¡El fin
del mundo se acerca! Hoyestán enteramente
y abatidos: no tienen medios ni
postrados
nombres para continuarla guerra,si ha de darse crédito á los moros que habitan en la ciudad, y no tienen mas remedio que implorar
nuestro perdón y aceptar las condiciones que
en justo desagravio de nuestra honra y en compensación de nuestros sacrificios les impongamos.,,

—

La correspondencia y el Diario Español
declaran acordes carece de fundamentóla noticia dada por varios periódicos de hallarse ya
en poder del Duque de Tetuan, la contestación
de los marroquíes, á las condicionesde paz.
Hé aquí lo que dice la primera.
cAnoche no habla recibido el gobierno parte alguno que diera margen á creer probable
la noticia publicada por El Correo Autógrafo
convertido en tipográfico, suponiendo que obra
en poder del conde de Lucena contestación
de los marroquíes á las condiciones de España,
y que en breve debía ser conocida en Madrid.
Aunque el hecho se anunciaba con ciertos
visos de verosimilitud,estamos autorizados para decir que carece completamente de fundamento.»
Por su parte añade El Diario Español:
«El Correo Autógrafo» de anoche, en su
última hora, anuncia que, según sus noticias
parece que el duque de Tetuan ha recibido ya
la contestación a las condiciones bajo las cuales se ha de estipular la paz con el emperador
de Marruecos: nosotros, que hemos procurado
informarnos de lo que hubiera de verdad en el
asunto, á fin de satisfacer la justa ansiedad de
nuestros lectores, no hemos adquirido noticia
alguna que conlirme las de cEl Correo'* pues
ayer, hasta hora bastante avanzada, no se había recibido en Madrid despacho alguno telegráfico del teatro de la guerra relativo á
este asunto.

Tenemos motivos muy fundados para creer
que es completamente exacto lo que dicen estos dos últimos diarios, y que las noticias de
El Correo Autógrafo, aunque hijas del mas
acendrado potriolismo, han sido un tanto
prematuras.

—Por el ministerio de la guerra se ha espedido ayer una real orden para que se preparen
í saür inmediatamente para África 250 individuos de tropa veterana del segundo batallón

del regimiento del Infante; 200 del primero de
y 200 del de Baileu, que se hallaban
en Valencia, como igualmente 200 del segundo batallón del regimiento de América, que se
baila en esta corte. A. cada 100 hombres de

Lnchana

estas fuerzas acompañarán un oficial, tres
bos y dos sargentos.

ca-

CORREO PROVINCIALSegún ayer participamos á nuestros lectores, la Ristori, digna sucesora de Isabel Raquel
piensa dar el 27 de e?te mes una sola función
en el teatro de Vigo. He aquí lo que con tal
motivo leemos en El Miño, periódico que vé
la luz pública en dicha población:
La célebre trájica A. Ristori, dará una función en el teatro de esta ciudad, la noche del
lunes 27 del corriente, poniendo en escena la
magnífica tragedia Mcdea, que tantos triunfos
le ha alcanzado para su brillante corona de
artista. A las escitaciones de nuestro periódico
y á la correspondencia particular que hemos
sostenido con el Secretario de tan eminente
artista, nos cabe el orgullo de presentar al
pueblo de Vigo uno de los géuios mas resplandecientes que cruzan por el horizonte del arte
dramático: esperamos que el público, después
de la rebaja que hemos conseguido se hiciese
en el precio de localidades, se apresurará á
asistirá dicha representación, tributando asi
un homenaje al talento de la artista, y la recompensa de aprecio que ansiamos para los
desvelos que nos causa el deseo de ver enaltecido á nuestro pais, como contribuye á enaltecerle la Ristori trabajando en la Coruña, Vigo
Santiago y Ferrol.
—El último número de La Joven Galicia,
periódico que se publica eñ Santiago todos los
domingos, ha llegado á nuestro poder.
Contiene
i .o Estrato de las diversas noticias que diariamente se reciben del teatro de la guerra,
bajo el título de guerra de. África.
2.o El progreso constante, estudios porD. R.
Otero.
3.o Juicio crítico hecho por la Revista de
instrucción pública, de Madrid, del discurso
pronunciado en la apertura de la Universidad
de Santiago por el catedrático de historia natural D. J. Planellas.
4.° Una poesía A Zoa, por D. M. de la
Sala.
5,° Recuerdos, fragmento de una novela,
por D. J. López de la Vega.
Últimamente, el consabido Estudiante, firmante de la Crónica, nos suministra, entre
otros los signientes pormenores de lo que en
la ciudad compostelana pasa:
Los grandes fríos ocupan un lugar preferente, y qne ningún acontecimiento osará
atrevido disputarles en la última semana, pues
han llegado á un estremo desusado hasta el
punto de proporcionarnos, en la manada del
martes, un bello espectáculo; las calles y los
tejados de las casas coronados de blanquísima
nieve, digna de ser comtemplada desde una
ventana que preste luz á una habitación comfortable, y sentado muellemente junto á la chimenea, mueble desconocido en este pais, porque se dice que no es necesario, cuando la baja temperatura que hey tenemos está demostrando lo contrario.
Los artistas salieron al anochecer del domingo á recorrer las calles de la población con
achones de viento y escoltando dos carruajes,
en uno de los que iba el retrato deS. M. decorosamente adornado. Grande fué su entusiasmo, manifestado por repetidos y nutridos
vivas dados en toda la carrera, á la Reina, al
Duque de Tetuan, á los dignos generales de
África, al ejercite en fin. La comitiva se retiró
con orden, dando una prueba mas de que todos tomamos una parte en entusiasmo tan justo y tan motivado.

COMUNICADO
Sr. fíirn-ior delperiódico La Ilustración ib la
Goruña
Muy Sr. mió: tenga V. la bondad, si lo cree
conveniente, de insertar en su periódico las

siguientes líneas y le estará reconocido su atenS. Q B. S. M.-üna suscritor.
Existe en esta bella población una calle que
se denomina Cordelería de Marzal, que dá salida
al Caramanchón y Puerta de arriba: estoy
persuadido que habrán tr scurrido (no diré
un siglo) pero si muchos años que á nadie se
to S.

le ocurrió mejorar dicha calle y lo que es mas
ni aun recordar si existe. ¿Alguno de Vds. (de
la redacción) pasa por allí? Creo que no, porque de otro modo huviesen ya llagado la atención de la autoridad, afín de que se tomase la
molestia de inspeccionar por si misma el estado en que dicha calle ó transito, se encuentra:
no es posible que haya lugar, ni aldea donde
exista una cosa perecida:
Muchas mejoras reclama esta culta población
pero nada vemos:
Recuerdo que también han ofrecido Vds. tratar detenidamente acerca de la organización de
una compañía de bomberos ó reglamento de
incendios; no esperen Vds. á que un nuevo siniestro les despierte nuevamente esta idea.

NOTICIAS GENERALES.
El baile ñu piñata.—Ánimo, hermosas niñas: hoy es el gran día, ó por mejor decir la
gran noche. El salón del teatro principa! está
aguardando por vosotras, tanto las de los negros ojos, como las de los ojos pardos y garzos; mil pollos se sacuden la pluma, se calzan
mentidos espolones
(ó lo que es lo mismo,
se dan cosmético al bigote) y por fin y postre
de todo esto entonan un precioso y dulce
quiquiriquí. Ánimo, pues, hijas de Adán, porque después de las cortas horas de solaz que
os restan vendrán tan solo los sermones, los
ayunos, las vigilias, las confesiones
Ahora
que me acuerdo, decidme, hermosas niñas,
¿cuántas veces os habéis confesado en el trascurso del presente Carnaval? ¡Unas poquitas!!!
Preguivtas y respuestas.- ¿Quées el
hombre?|Un ser que trabaja, ayuna muchas veces y
frecuentemente pasa las noches en vela, ¿y la
muger? Un ser que no hace nada ó casi nada,
que come como un sabañón y duerme como
una marmota.—¿Qué se entiende por pollo?
El joven que no tiene espolones, esto es, que
no tiene bigote, que hace muchas declaraciones
y por lo regular recibe otras tantas calabazas.-—¿Y por polla? Varias definiciones se
podrían dar de la polla; pero nosotros optamos
por la siguiente: es una criatura avispada, que
hace lo que le dá la gana, gasta gorro, entra
y sale en todas parles, se hincha debajo de un
miriñaque y por último afecta una gravedad
que realmente no tiene, sin parar la atención
en que todavía le asoma la leche á los labios.
¡Va de retro!.... el gacetillero, persona muy
formal, no ia quiere junto á sí.
Plazas de mueva creación. —Acaban de ser
creadas por este ayuntamiento dos de médicos
ciudad, plazas que existen ya en diversas poblaciones de España, siendo su objeto, á loque
creemos, la asistencia gratuita de los enfermos
pobres. Entre los catorce aspirantes fueron
elegidos por el tribunal de examen los señores Vieites y López Baülo, facultativos de reconocida ilustración. Nosotros nos alegramos
doblemeute, tanto porque asi tendrán los menesterosos un recurso mas, y la municipalidad
una junta consultiva nueva, cuanto por la
acertada elección de ambos profesores de la
ciencia de curar.
Historia del matrimonio. -Ved aquí su imagen fiel,—que nada tiene de bella....—El
autor ¿será una ella!—¿ó será el autor un el*
—El hombre con la muger—se une con eterno
enlace, —por no saber lo que se hace, —ó por
no saber que hacer. —Es un nudo el matrimonio.—que hiere á los dos que ayunta,—porque de una y otra punta,—tira y aprieta el demonio. *=Empieza luego á cansarse:-—ó afloja
la mano izquierda,—y entonces queda la cuerda^—para que pnedan ahorcarse.—Y en el
infierno chocando, —luego que ya son difuntos
de verse por siempre juntos, -seguirán los
dos bufando.
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PECIOS DE LA PLAZA.
Trigo

U
í>

Centeno

rs.
id.

...

id.

jr>

Cebada....
Mai/
Dalias blancas

De ternera sin hueso á 2í ídem.
De idem con ídem según corte, de 10 á IG ídem
Carnero según corte, ;i í>y 10 idem.
.„
Bacalao á 18 ídem.
Huevos, docena á 10 idem.
PRECIOS CUUKlfcNTES

11 Ir2id

18
U
10

Idciu do olor
Mijo

id

id
id

PAN
Del lino

Del llamado de pueblo.
Del ídem de [uso..
Del de Vilaboa

..

9 ctos. libra.
7 id.
id.
."», ü y 7 id.
7 j 7 Ii2 id

CARNES

\guart'iienlc de anís,
idem de holanda
Ídem de caña
Aceite
Azúcar blanco

Aires
Jobou de Málaga.
Arroz

;>l diarios

..
idem Guayaquil
Vino tinto. . . .

S

Bacalao

De buey sin hueso, á *2(i cuartos libra
De ídem con ídem, á 18 ídem.

..

ídem quebrado.
Cros al p de Buenos-

03 p. f. pipa
72 id. id.
."■■) ideni
¡I rs. arrolia
ÜU rs. idem
42 rs ídem.

Cacao Caracas.

BOLETÍN

12 p f. q.

I.

1)2 rs.

q.
v 7)\í pfs. (j
pfs. f.
26 id. id.
52 p s. pipa.

:¡2

r UNCIONES RELIGIOSAS
Hoy ¿6 primer domingo de Cuaresma en la misK
mayor que empezará ú las nueve y media predicar»
el Sr. Magistral de esta santa Iglesia Colegiata.
—Ejercicio de la soledad de María.
—/iodos los sábados de la Cuaresma en la Venerabit; Orden Tercera de penitencia se hará un piadoso
ejercicio á la Santísima Virgen de la Soledad. A la*
tinco y media de la tarde se rezará el Rosario habrá
meditación v se cantarán los/>olores.
—También habrá Comunión de regla á las siete
y media. A las once Misa cantada con su Divina Ríagestad espuesto que quedará á la pública adoración
hasta las cinco de la tarde á cuya hora se liaran loslos
ejercicios de costumbre,
Por lo no firmado, el .Secretario de la Redacción
Gonzah Bruñas.
Editor responsable I). Domingo Pinja

de avisos.

mnmn i los üituiiiíiis,

GUÍA

COMPLETA DE REPARTIMIENTO DE INMUEBLES.

un
Contiene todas las instrucciones necesarias para el nombramiento de peritos repartidores, las ternas, actas y oficios á los nombrados:
la
esplicacon
repartos
nombra
hechos
repartidor,
la
referente
á
estos
mientos:
perito
y
legislativa
espediente de escusas para no ser
parte
cion detenida y minuciosadel modo de sacar las bases: lo artículos del Real decreto de 23 de Mayo de 1845 sobre ejecución y aprobación
presentes
del repartimiento: formulario de los recibos de talón que deben acompañarse con los repaitos: observaciones que han de tenerse lo
que se
de
tablas
demostrativas
trimestre:
que
corresponde
por
modo
de
estractar
lo
á
cada
uno
de
contribución
para hacer los repartimiento»:
6,
7,
cuando
8
ú
9
los
miléson
pierde con el desprecio do 1, 2, 3, 4 y 5 milésimas de real por ciento y el aprovechamiento como un céntimc
5'
tarifas!
ellas:
finalmente
acompañarse
y
con
agravios,
que
han de
iM
j resúmenes
simos: esplicacion de dichas labias: reclamación de
Lérida.
que empiezan con la de un céntimo de real por ciento y concluyen con la de 21 rs. y 51 centesimos. Escrita por Eusebio Freixa,dede venta
en la
Esta obra tan interésame para los Ayuntamientos, la mejor y ma* complétela que se ha publicado deeste género, se halla
precio
y
de 54 reales en rustica 60 en pasta.
imprenta de este periódico al
VENTA DE CARRUAGE.
Se vende un carruage diligencia,
nuevo, con cavidad para nueve
pinzas. Del piveit 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.
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ADMINISTRACIÓN
de lus stllas-corrcos de la Coruña
La Dirección de esta Empresa
acordó rebajar el precio de los
asientos de dichas Sillas desde esta capital ala Corte, fijando el de
440. rs. por cada uno desde el dia
Mi. del corriente.
Lo que se anuncia para conocimiento del público—El Administrador: Mauuel Fernandez Brañas.

inÉlfflO DE PIÉ.

!

CALLE DE ACEVEDO NUM. 80.
Nuevo surtido de Gamas de hierro, de latón y de unas v otras
para niños de todas clases: también las hay llamadas de campaña: butacas con ruedas forma de carruage para mover enfermos 6
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 Cumin.
Buen Champagne de dos clases, uno y otro superiores.
Buen Moscatel Fronlignan:legítimo y ia botella con tapón de cristal y corcho para no evaporarse, auuque no se consuma todo el líquido.
Buen Burdeos, diferentes clases
Rico Jerez, oro y ámbar.
Buen Bhin.
Cajas de bizcochos d galletas inglesas.
Nuevo surtido de bombas para sacar agua de pozos, completas y
su mecanismo muy sencillo y que pueden conducir el agua á grande
elevación por medio de tubería.
Nuevo y variado surtido de papeles pintados para vestir habitaciones, desde el ínfimo precio de 2 1|2 reales pieza de diez varas de
largo.
Calentadores por medio de agua caliente para los pies, muy úlli
por la comodidad que ofrece para casa y para \iaje, los hoy de dos
clases.
Cafeteras de varias clases, para hacerlo con espíritu de vino y sin é!.
Nueva remesa de bolas de marQI 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 lábabos.
Lavatibas irrigadores, funcionan por sí solas, son las mejores de
cuantas se han inventado hasta el día: 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,
Cola liquida en frasquitos, sirve para pegar cristal, loza, madera y
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