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PARA LOS GENIOS EL MARTIRIO.

lodo redentor Ríe Brucificado: dicho pode tradición en tradición
hasta nosotros, y de nosotros pasará álleco
las
generaciones venideras, porque es
una veri
dad practica que el pueblo aprendió en
la
teoría de los hechos consumados.
Donde
quiera tienda la vista siempre lo
mismo:* el
cadalso y la prisión para los genios,
para
losivdontorcs déla lmmanidad,queen eterna lucha con la ignorancia y
la
pugnan por la victoria, por la ambición
por ella se sacrifican, dan su civilización'
sanare sn
derramar sangre, pierden su vida
por'
vida.
,qu 0 sublime abnegación! Yo veodar
bocrates el genio del cspiritualismo.elevar-á
se sobre las gradas de la
idolatría enseñanpular que

«
EL ULTIMO ROADE.
I'OR

DON BENITO

VICETTO-

K maeslro de escuela rn nuestras

mantona*

I'BIJIERA I.KCCION

LA CREACIÓN.

Dios es el autor de todo lo creado, todo
cuanto
**ta el aire, la mar y la tierra. .Su deespíritu
es tan
como
tttff*
toda la creación, porque está en to,0*¡i escncia: ,,or ,0 ni,smo no
r na ostensible
á nuestros ojos.
de cuanto*»«
ha
eado ,s inútil: de todo, hasta deNada
la hormiga, surl una aplicacon provechosa dentro de
la órbita de
conc,pc,on.-H hi-n y el mal tienen un
q
equilio t n b, cn calculad cn el
do mora
■ y las tinieblas en cl mundo físico, como las caugeneradoras v as causas degeneradoras
la
turalcxa; y un flujo y reflujo como la mar, cn
y¿

í-J»«T su.
¡

s
de la mañana
¿;.íí¡
I'' l^os
a las J|
12 h.
24 minutos

__2.

o t su pueblo las buenas
creencias, para
<iue su pueblo no fuera tan pequeño
como
sus dioses, y ese pueblo
encadenado al error, prefiere a la libertad del espíritu
h

;

Un vapor a

'

coTup"

esclavitud de la materia. Ciego
sionnosto.itclosraytistloluz^e
sol
de la hbiduna y fanático, ó mas bien
el poder de los magnates,
Jgoista,
terrible
como Ja muerte, condena á Sócrates.
;Por
RW (íLie su doctrina derrocaría su doW
»»»'". loto cl velo
délas
y callado los oráculos, nopreocupaciones
lo
nobles. Greda en Sócrates hablarían
se condenó á
si misma; el predicaba
en su doctrina la
unidad moral, que mas tarde conduciría
á
Grecia a la unidad política, base de
toda
nacionalidad v cimborio del poder;
a Grecia, y debiendo dominar el le faltó
fue esclava de Filipo y colonia de mundo
Roma'
muno, peí o Grecia no fue feliz
Después apareció sobre la tierra la
grande figurat que admiró el mundo mas
Dios en forma bumana, predicóantiá la
ni.rata Jerusalen su doctrina,
mo la misma sublimidad, purasublime cocomo la
misma pureza, v sorda á su voz, ciega
ante
mi agros, ni oye, ni
ve; y al que°
a dar la paz al mundo, á
transformar la faz
de las naciones predicando
la única verdadW * camino de la virtud conduce al cieloque la candad en la tierra es el
lazo aue
debe umr a toda la humanidad,
porque
todos los hombres son hermanos;
el mundo de I
entonces, digo mal, los escribas y

viertfel

ferales

cuo

vine

losJ

fariseos

[ dique como la mar. Ni puede haber
mas bien ni
puede haber
mal: cuanto bien yTuanto mal
W, es lo quemenos
la Divinidad
ec
para
la a

Tso
consideró^Si mundo^no

moma de su grande obra:
puede ser mejor de lo que es. por éleso
la lev de hs contrastes: al lado de todo obedece á
las ti
mebías al lado del placer el dolor. laa | luaestín
hado de la
e
d0 f^ra ,UZ
todo
aCe r
nre:S,t°,
'
A' e
a ; V* «lueJal»
l»ego para
o á
e
L a criatura
3f
eternar-—La
mas
fl.os Jueel hombre; y sin perfecta ,,ue ha crhdn
hombre es al espíritu inmortal de
«„a

k

tera ¿ vida'
la^

?3 ra;;f

embalo,'ci espiritada

Diol Xo
pretenfW*EM¡
él Se o?'? Sr: B" 'P°der's^
el colmo del
ofe^gel
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SEGUNDA LECCIÓN

de Ju tarde

los magnates al contemplar que su
dominio desaparéela con la
doctrina
evangélica
e acusan ante un pretor
esclamando- amotina al pueblo con la doctrina
qne enseña
i injustos!... su bella doctrina,
de¡
pensamiento de Dios,
era la savia que filando en a Intell}?enc¡a de h hum
má
h regeneraría moral y socialmcnte;
inorad
mente, emancipando el espíritu de la
materia hacia la
inmortalidad, y socialmentP
volviéndola su dignidad al
a

espre^n
l

,

revelar

paíab'at

ley social?... ¿Desde el origen
del
mundo hasta hoy que legislador,
pudo concebirla?,.. El corazón sino Dios
cuando se posesiona del trono
del orgullo
no ve mas que su egoísmo,
quisiera
lo: e aquí el origen de los déspotas, ser sol
«ue se
sublevaron contra la doctrina de
Jesucristo
al contemplar que su voz
era el fuego del
cielo que fundía las cadenas de
la
tud Los siglos pasaron;
la regeneración de
la humanidad se efectúa; pero el pueblo judio no constituye una nacionalidad,
es
clavo en medio de la libertad, gime bajóla
servidumbre, eterna maldición que pesa
sobre la raza hebraica, como
justo castigo
g á
mejor

humado
esclaviEs-

su inmenso crimen.
En vano se esfuerza

desde
despotismo y la ambición en entonces el
contrarestar la

ron en la tierra sin exhalar
mas que imprecaciones
para el celo.-Entonces, desbordado
el
y el mal en su flujo y reflujo,
salvandoel
que el Señor le tenia señalado en el
orden mora
aparéeme hombre -dios en la ha. déla tierra
d.v.nas palabras de redención se sembraron v sus
la»
concencas como sus preciosas lágrimas en el
tha, y el cristianismo fué el dique
que hizo
a mal hasta buscar su
con el bien
este periodo la humanidad
inoculada con la
de Jesucnsto recorrió su marcha
á través de
glos, y el individuo seconstituyó en sociedad,
amando asuprogtmo corrwasi mi, mo
\ y no
otro lo que no quisiera para sí:
no viven
estos preceptos del Evangelio no
onlas escrccencas la parte que en en
orma el elemento del mal en mgna el orden

ocSK
b?S
maUabarréra
en*

GóbT
retroceda
-Desdi
sanare

equilibro

|?«T

Lo/que

qneriendolZ*

viven sociedad
moral
con

Adán y Eva fueron nuestros primeros padres
desemue
poblando e mundo a través del *«
tiempoydel espacio
Como esta descendenciallevaba en
gérmenes del
bien y del mal llegaron los pueblossí ios
á
una época de
confusión por haber creído que el mal era
v
la corrupción, y el derecho ¿e la fuerza efbien
se div n,¿-

descendencia

!*&

Tbs
tores de la nación judaica: que
si el primer
mandamiento era: ama á Dios de todo corazón y con roda tu
alma... el secundo estaba contenido en estas celestes
amarasa tu prójimo como á ti mismo ;Qué

LA SOCIEDAD.

EíufoT Pad;e. SllPr.

Para

los suscritores a 8
ravedís línea; para Jos no masil*,
cntores a medio rea).

BAJAMAR.

A las G h. y 30 minutos.
'V pone á las 5 h. y 48 ni.
do la tarde

27,

ANUNCIOS.

TERCERA

elelemenTo

LECCIÓN.

EL TRABAJO.
Como la sociedad no tiene
bases mas principales que el amor á Dios y elotras
al prórimS
amor
aquí el amor al trabajo, como síntesis palpitante
de
es á'« ««I de
¿£i!£Zn S0C,?,:la PC,rCU,aC,°n
°rq,íe , trabaÍ°
,a
de «I» «Pcue
■'

£

!W qrUpeo.

ley del progreso, porque es la marcha que
ha señalado á la humanidad la voluntad de
la Providencia, y su manifestación es la
doctrina evangélica; ley sublime que promulgada sobre una cruz, mató á la filosofía
pagana, que admitía el robo, sancionaba el
parricidio, la esclavitud, y tributaba culto
al hombre y á imaginarios dioses, en cuyas
aras sacrificaba víctimas humanas. Todo va
desapareciendo á medidaque el cristianismo
en alas de su fe se estiende por el ámbito
del mundo. Lleve la civilización escrito en
su bandera sus leyes divinas y triunfará. Si
ayer estuvo encadenada por el terror, fue
porque la ignorancia, espada fatal, heria* sin
compasión á los genios que la anunciaban;
pero si la fuerza aprisionó en un calabozo á
Fray Luis de León, dejo morir á Cervantes
en una cárcel, no mató la idea; ese soplo de
luz fue absorbido por las inteligencias y convertido en sol iluminó el mundo.
Desengañaos todos los que prediquéis la
verdad, vuestra gloría está en el dolor; seréis sacrificados,'subiréis sobre la pira de ia
ingratitud á darle de vuestra palabra; pero
mañana, vuestra palabra, será el torrente
de vida que fertilizará el campo de la civilización: trabajáis para los venideros. Las
primeras victima? fueron siempre los iniciadores de las grandes ideas; yá sabéis el lugar que os corresponde, el del martirio.
Domingo Camino

1856, debiendo impetrar para su aplicación, en
los casos que fuere necesario, el auxilio de los
gobernadores de las provincias,
Sr. Director general de propiedades y dere-

chos del Estado.
Beletin del 27.—El parte telegráfico del general en jefe del ejército de operaciones de
África, fechado en el cuartel general de Te-

tuan á 23, del cual tienen conocimiento ya
nuestros suscritores.

—Circular recomendando ¿ las juntas locales
de primera enseñanza la remesa del estado pedido en otra de 3 de Octubre del año pasaüo.
—Otra encargando la captura de Prudencio
Rodrigue/. Olmedilla y Ana Raro de León.

COIMEO ESTUAKG1.R0.
Aplazamiento del congreso.

Paris y Londres, y de esto se deduce que habrá armonía entre ellas.
Berlín 22. —Parece que Prusia y Rusia insisten por la conferencia de las cinco grandes
potencias, y que también Austria se inclina á
esta solución.
Marsella 22.—Florencia.—El comité
electoral recomienda únicamente la anexión.
Se distribuye una proclama democrática de
Guerrazzi que La Nazione. diario del gobierno, combale fuertemente. El país espera con
ansia una solución á lanías agitaciones.

GUERRA DE ÁFRICA.
Según el Athenenm, se publica en Conslantinopla un periódico judío con el nombre
de El Nadari, fuente de ciencia con ilustaciones, y con caracteres hebreos rabiáteos quete
Icen de derecha á izquierda. Está es«fi!o en
idioma español, que es el que hablan los de
aquella raza en Turquía y Marruecos, como
descendientes de los expulsados de nuestro
pais en tiempo de los Reyes Católicos Fernando é Isabel. Este cariño conservan aun á la
pálria que los desterró. I.os judíos se establecieron en la Península en gran número y se
propagaron>por todas sus ciudades y pueblos
de alguna importancia, mucho antes de la venida de Jesucristo. Protestaban adentrasestubieron aquí, no habían tenido participación en
la muerte de Jesús; que al contrario, consultados por sus correligionarios de Jesusalen, se
habían opuesto á ella: eslo le solían alegar
en las persecuciones que se !cs movían. Poseyeron grandes riquezas, y durante algunos reinados, su indujo liego hasta el gobierno: eran
tesoreros, recaudadores de tributos, y prestamistas de los nobles y de las clases menos elevadas: lo que contribuyó á aumentar el odio
popular. Hoy mismo los judíos españoles y
portugueses, ó de esta procedencia, son considerados como de una estirpe distinguida, y
lorman una especie de aristocracia entre
ellos.
—Noticias directas du Gibrallarrecibidas por
La Patrie, dice» que muchos oficiales ingleses
habían pedido y obtenido licencia para pasar
á Tetuan y sucesivamente iban á hacer uso de
ella. Los trabajos para cl restablecimiento del
cable telegráfico del Estrecho estaban muy
adelantados y se trataba de establecer un hilo
telegráfico desde Tetuan á Ceuta con objeto de
poner al cuartel general en comunicación di-

Hé aqui en que términos fué anunciado el
aplazamiento del congreso á lord Jhon Russell
por lord Cowley y por el conde de WalesUi:
«Vuestra señoría habrá sabido por el encargado de negocios de Francia en Londres,
que el congreso proyectado acerca de los asuntos de Italia, ha sido aplazado indefinidamente.
Un lollelo publicado en Paris bajo el titulo
de El Papa y el congreso, y que ha agitado
mucho al mundo político para que no haya
llamado la alencio.» de vuestra señoría, es la
causa indirecta de este aplazamiento.
El Austria pide á la Francia que se obligue
á no presentar las medidas que urnpoue el
folleto en cuesti m y á no apoyarlas en el caso
en que fuesen presentadas por olra potencia.
La Francia vacila antes de aceptar este
compromiso,
y el Austria, en su consecuencia,
CORREO OFICIAL.
se niega á asistir al congreso donde cl Papa
no estará representado; y parece, auu cuando
Gacela del VI.—Real decreto promoviendo
nada se sepa oficialmente en Roma acerca de
al empleo da mariscal de campo al brigadier
esto, que el papa abriga la intención de exi!). Luis Serrano y del Castillo.
de la Francia el compromiso de que he
—Icrie del gobernador capitán gcneraj de gir
ames
su representante
hablado,
Filipinas participando qnp á la fecjia del 23 de eu el congreso.»de nombrar
en
el
diciembre último no ocurría novedad
t3 de enero.—Señor conde, las negociacioarchipiélago de su mandado.
nes
relativas á los estados romanos que han
—La Real orden siguiente emanada del mitenido lugar entre el gabinete del emperador,
nisterio de Hacienda:
el de Viena y la corte pontiíicia, no ha produ-limo. Sr.: lie dado cuenta á S. M. del
cida auu resultados completamente satisfactoexpediente inslruido por esa Dirección general
y nos lia parecido indispensable rogaros
rios;
que
en
demostrando las grandes proporciones
telegrálico de 28 de diciembre,
por
despacho
se ¿a desarrollado el inmortal trauco de remaque
al gobierno británico el aplapropongáis
tar lineas de Bienes nacionales por medio de
que habia sido lijado
zamiento
congreso
del
personas totalmente ias dvenles y desacredita19
del
para
el
actual.
das, con objeto de exigir cantidades convenidas
recta con Madrid.
Abrigamos la esperanza de atraer á estas
i los postores que de buena fé desean la tres potencias á un aLreglj que permita reu
—Se ha nombrado interinamente en Tetuan
adquisición de aquellas. Y considerando que nir los plenipotenciarios sin mas retardo, y enun
administrador de correos encargado de dislas artes de que se valen dichas personas,
á
las
tribuir la correspondencia dirigida á aquella
tonces nos apresuraremos á anunciarlo
conocidas vulgarmente con el nombre de pricongreso.
del
plaza.
deben
formar
parle
que
potencias
inislas para eludir la responsabilidad que la
cornualcande,
de
-La situación desesperada de los marroquíes
bondad,señor
Tened
la
ley les impone, son: la alteración de su nomestado
de
y la poca confianza que pueden tener de que
car estos detalles ai ministro de
bre y domicilio para sustraerse á ia acción de S. M. británica.,y-?-**?!
ia suerte de las armas les sea en lo sucesivo
los Juzgados, y la cesión de las lincas en indiFirmado.—Waleski.
menos adversa, hacen esperar, en el concepto
viduos para quienes la pena corporal do ende c(El Clamor,» que acepten la paz bajo las
cerramiento ó prisión no afecta á su posición
celebrado
haRoma,
que
que nuestro gobierno les imponga
Escriben
de
se
ha
condiciones
social, la Reina (Q. 1). G.), conformándese con
la
sin embargo que correspondan estas, como es
ce tres dias en cl Vaticano una sesión de
lo propuesto por esa olicina general, lia tenido
la
decidien
cual
se
ha
importancia,
de creer, á la magnitud de los sacrificios que
mas alta
á bien resolver:
lanzará
la
escomuuion
su
santidad
no
hecho nuestra patria, dispuesta á hacer
que
do
ha
1.o Que la identidad de la persona y doCerdcña,
cualesquiera
que
sean
nuevos con tal que no se esterilicen los
rey
sobre
de
otros
el
micilio de los postores, exigida por el artículo
ya hechos.
lleva
políticos.
que
los acontecimientos
M de la ley de 11 de Julio de iS5f>, se jusla
de
los
comu'"Londres
22.—Eu
cámara
-Atentos
al celo que los intereses patrios nos
tífiquC mediante diligencia en el acto del refrancés
gobierno
y
al cspíri'u de! país en estas cirinspiran,
nes Mr. Polk pregunta si el
mate ante el Juez y Escribano que autorice»
la
Italia
cencunstancias,
que
lord
si
nos inclinamos á creer que tal
Cowley
comunicó á
*
éste, con dos testigos de notoria solvencia á
necesitaría
al
Piamonte
tarde
en
realizarse el proyecto de entral
se
vez
no
enexionaba
juicio del Juez y del Comisionado de ventas,
territorio
la
Saboya.
Francia agrandar su
con
viar al Rilf una respectable espedicion que
cuyos testigos admitirán la responsabilidad de Lord JhonKussell aplaza la contestación para
haga sentir allí la t\eiz< y la preponderancia
manifestaren caso de que la linca sea derjlapróxima.
la
semana
de nuestras armas. Llegado á df>hó caso, la
rada en quiebra, cual sea el verdadero domitanto
que
Mr.
Ball.
espedicion no tendría menos de 10,000 homPalmerston responde á
cilio del renntante, si éste no fuere encontrapueden
como
el
francés
bres,
gobierno
el
formando esie nuevo cuerpo de ejército
inglés
do, sin perjuicio de la en que incurran si hucomo
en
el
t.atado
del de África, que manda en jefe el duproponer
una
modificación
parte
biera existido alguna falsedad en la primera digobierno
que
el
que
por
eso
suplemento, sin
que de Tetuan.
Incuria
esté obligado á acep—Según las noticias que ayer hemos recibiproposición
reciba
la
cesiones
de
lincas
2.° Que no se admitan
pro
y
en condo del Puerto, de Sevilla, de Cádiz, de Sanlútarla. Varios oradores hablan en
vendidas por el Estado, sin que untes acredite
desaprode
Mr.
de San Fernando, de Jerez y de Malaga,
Duncas,
car,
de una eumienda
é| rédente tener satisfecho cl primer plazo de! tra
déficit
cubra
del
cuyos
aumento
del
se
puntos hay hospitales de ejército de
el
en
que
bando
importe del remate:
África, se redoblan los cuidados para que namodo que propone el ministro.
Y 3.° Que se recomiende y eucargue á los
Prusia
se
han
Austria,
y
Rusia
que
Se dice
da falte en la asistencia de los heridos y enJueces de primera instancia, bajo su responcontestaciones
iermos,
para
que
acuerdo
sus
cada vez mas agradecidos á las muesde
puesto
sabilidad, el riguroso cumplimiento de los ará
tiempo
al
mismo
de
interés
lleguen
tras
de que son objeto.
inglesas
á
las
notas
tículos 38 y 39 de la ley de 11 de Julio de

El

terreno

que media entre los campa-

mentos que tenían los moros el dia 4, dice un
corresponsal, está sembrado de pedazos de
hombres que los gastadores enterraron del modo siguiente: como el terreno era flojo, de un
palazo abrían un hoyo, echaban el despojo humano, y de otro palazo lo cubrían de tierra.
Todo aquel terreno (como de cien varas en
cuadro) estaba cubierto ademas de jaiques,

mantas y retazos de ropa que no se veia el suelo; no se daba un paso sin encontrar algún
moro mnerto de granada y cuchilladas, pocos

de tiros.
—Cuando es tanta la afluencia de gente que
acude á examinar los trofeos cogidos á los marroquíes en la gloriosa y siempre memorable
acción del dia 4, creemos verán con gu.Uo
nuestros lectores la breve, pero interesante
reseña de las piezas de artillería, y la traducción de su< inscripciones arábigas, debida al
señor Cerda de Villarestan. Se sigue en la
enumeración de los cañones el mismo orden
que guardan por su calibre. Todos son de bronce, á esccpcion del primero que es de hierro,
l.o Incierto.—Sin inscripción ni lecha,
2.° y ;>.° Suecos. —Inscripción arábiga que
dice asi.—Regalo hecho por S. M. el rey de
Suecia Gustavo III.
Estas dos piezas datan seguramente del
xeril Mohá-med Abdallah ben Ismail, que
reinó desde el año de i 111 al 1204 de la Hegira (1757—1789 de Jesucristo.)
—En este periodo de tiempo el impeno de
Marruecos hizo la paz, y se restablecieron los
antiguos tratados con Suecia, la república
Veneciana, España y otros varios Estados.
4.° Sueco.—Inscripción.—N. e 9. —S. 5. L.
V. m. 7.—Me fecil mever Holmiac (Estocolmo)
1797. -Coresponde esta pieza al reinado de
Gustavo Adolfo IV.
.'i. 0 Inglés.—Inscripción:—-DCLXXIX. —J.
and II. Ring. 1808. Honi soil qui mal y pense.
Corresponde al reinado du Jorge III.
0.» Veneciano. —Escudo de armas de la
república de Veuecia. Debajo C. A.
7" Español.—Inscripción:—Cabul.—Carlos
IV (Monograma)—N.o 1713. Barcelona 28 deagosto de 1790.
8.o Inscripción arábiga, y Mice asi:—Por
mandato de nuestro señor, ei príncipe de los
creyentes, ayúdele Dios y ampárele.—Hizose
este cañón.... por manos de su siervo
año 1261 (1814).
no
ha
sido posible traque
Escusamos decir
ducir lo que falta de la inscripción que precede. La mala colocación de la pieza, la diminuto d¿ sus caracteres, fiaalmcnte. su estado de
deterioro, disculpa bastante esta omisionesLo recaudado hasta ahora en de Santander
por donativos á favor de los hijos de la provincia que resulten inutilizados á consecuencia
de la guerra de África, asciende, según el Roletiu de comercio, á la suma de 92. 1GG rs.
Bien por los montañeses.
—Como anunciamos en La Época de ayer,
anoche lia espirado el plazo concedido á los
marroquíes para aceptar las condicciones con
que ha contestado á su demanda de paz.
A la hora avanzada de la tardé en que escribí mo*. no hay noticia de que se haya recibido despacho alguno del campamento sobre el
resultado de las negociaciones que ya-conocen
nuestros lectores; pero sea este .'el que sea,
muy pronto ha-de tener lugar, determinando
un acuerdo para concluir las diferencias de los
pueblos beligerantes, ó para comunicar nuevo
impulso á las operacioues do la guerra.
Iji correspond mcia] ños dice anoche que abriga poca esperanza <le que la pa/; se Heve á electo: asi se lo hacen creer los aprestos eonlinnados en gratulo escala,, las. grandes remesas que
se hacen al ejército, los refuerzos jfécibidos
otros mil iudiccios poco favorables á la creencia dé <jne las estipulaciones pacíficas'/ tengan
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El 'último parte del generaren jcíejrecibido
anoche, revela que el 22 de lebrero todavía no
era conocida del gener.l en jefe la respuesta
de loá'plenipoknciarios de Marruecos, puesto
que el plazo que se les concediera para la

aceptación definitiva, no espiraba hasta ayer 23.
Sin embargo, la calma, por decirlo asi, con
que el parte está escrito, parece como que indica la seguridad de que las operacirnes mili-

tares volverán á comenzar. Nada dice el ge-

neral en jefe de aguardar á conocer el resultado de las negociaciones: solo habla de engrosar sus fuerzas con los tercios vascongados,
organizar los trasportes con pos camellos que
se esperaban de un momento á otro de Oran, y
comenzar inmediatamente las operaciones militares
—Todos los periódicos,lo mismo el El Dia que
El Diario Español,y El Correo que La Correspondencia, convienen unánimes en que la paz
tiene hoy pocas probabilidades de llegar á ser
un hecho inmediato.
—Pasado mañana se espera en esta corte á
la señora duquesa de Tetuan, que hoy ha debido salir de la ciudad de su título.
—Los Sres. León y Medina y Rascón, que
la acompañaron en su viaje de ida, estaban
ayer en Cádiz de regreso de Tetuan y seguían
su viaje á esta corte.
—Los alrededores* de Tetuan son en estremo pintorescos, Una fértil y dilataua vega,
que sería aun mejor si no estnviese descuidado
el cultivo, se esliende por todas partes, á
escepcioH del sitio en que está fundada la
Alcanzaba ó fortaleza, y que es el eslabón quo
une la ciudad á la cadena de montañas det
lado izquierdo Por el derecho pasa el rio, y á
la distancie de una ó dos leguas se levantan
repentinamente los altos y caprichosos picachos del pequeño Atlas, mucho mas elevados
y sombríos que los de la opuesta banda, y en
cuyas grietas, asperezas y cuevas se ocultan
ya, según dicen los naturales del pais, el sangriento chacal y la astuta pantera,
Todo el terreno que alcanza la vista hastala
terminación del valle, es rico y frondoso, inclusa la comarca de Zauza, que es de lo mas
bello que piwde producir la naturaleza, con sus
bosques de naranjos y olivos, sus frescos y
abuudantes manantiales, su blanca mezquita,
su alto y esbelto minarete.
Si la civilización imprimiera aqui su fecunda huella, este pais seria incomparablemente
hermoso y rico. Hoy mismo, que el hombre
abandona" al cielo "el cuidado de sus tierras,
llama la atención y sorprende por ei vigor de
su vegetación, que recuerda en parte la prodi
giosa fertilidad del suelo asiáfico y americano.
—Ayer han entregado en el banco de España para la suscricion en favor de los inutilizados en la gueira de África, el colegio de
procuradores de los tribunales de Madrid,
6,000 rs; el habilitado de correos. 1,089; Don
Manuel Carballo, 95; D. Francisco Trápaga,
95; D. José Roárigo Martínez, 100; Doña Catalina Renicasin de Peña, 19; el ayuntamiento
de Villanucvadel Pardillo, 700.
El total de lo recaudado hasta el dia de ayer
asciende ya á 3. 733,613 rs. y 76 céntimos.

CORREO I'ROVWCIIL
Santiago 23 d¿ Febrero.—Vot fin pasó el
carnaval, pero tan desanimado y tan triste, que
mas que carnaval parecía cuaresma. A esta
dio entrada el miércoles de ceniza, y la gente siguiendo la antigua costumbre, fueron á la
antigua costumbre, fueron á la romería de
Conjo, en donde so admira el magnifico crucifijo, obra de nuestro mas grande artista, el
angélico Gregorio] Hernández. Habia estado
lluviosa la mañana y por lo mismo el camino
intransitable, no obstando para que la concurrencia 1uesemayor de lo que se esperaba.
La guerra sigue preocupando la atención pública; el Liceo de esta ciudad, va á dsr en el
teatro varías funciones á beneficio de los heridos de África, y.d sábado tiene luí/arla primera,
poniéndose en escena, sino estamos mal, 1'informados', la comediaronrazón y sin razón Sabemos que se cantará un precioso himno alusivo, letra dei señor Seijas Galarraga, música
del distinguido artista señar Coutier, el cual
es digno del joven é inteligente compositorUna vez que de cosas de la guerra hablo,

añadiré que «se dice'* que los jóvenes alum i
nos de medicina, que se ofrecieron para ir eu

clase de practicantes á servir en los hospitales
de sangre, han sido llamados de orden del Sr,
gobernador de la provincia, puesto qae el gobierno se halla ya en el caso de aceptar sus
servicios.
Hoy hemos tenido un verdadero dia de primavera, después de los infernales dias de frió
que hemos pasado; con este motivo todos los
paseos estuvieron concurridos y animados.
Vigo 2o de Febrero,—-El -'Miño'* á propó
sito de un suelto que publica, tomado de un*
de los periódicos de la corte en el cual s<>
trata de la idea emitida por la prensa sevillae
na y patrocinada por el ayuntamiento delreina del morisco Guad-el ebir de regalara
cada provincia un buque de guerra al Estado,
dice lo siguiente:
«Nos hallamos en completo acuerdo con las
líneas anteriores, y por tanto veríamos con satisfacción que Galicia contribuyese con cuatro
buques, que llevasen tos hombres de sus respectivas provincias, á la realización de tan patriótico pensamiento. Galicia ademas tiene la
inmensa ventaja sobre <»tras provincias, de que
el dinero que diese con una mano, lo recibiría con la otra, pues llevada á cabo la constrncion de cuarenta y nueve buques, las gradas
del envidiable arsenal del Ferrol, se verían cubiertas de quillas, recordándonos el famoso
apostolado, y sus talleres ocupados por una
inmensa muchedumbre, de trabajadores; reportando á la vez que mi glorioso servicio á la
nación, una gran riqu -za para el pais. Llamamos, pues, la atención de las diputaciones gallegas, para que molden la levantada idea del
ayuntamiento sevi'lano, y la secunden en honra y provecho de España.»
Estamos completamente de acuerdo con
nuestro apreciable colega.
COMUNICADO.
.SV. Director de la Ilustración de la Coruña
Muy señor mió: agradezco, su benevolencia
por la inserción de mis mal pergeñadas líneas,
y si V. lo tuviese por conveniente, de nuevo
le agradecería que mandase insertar en el lugar que le corresponda y que V. podrá variar
á su gusto lo siguiente:
El domingo próximo pasado y hora de las
diez de su mañana, he presenciado que una
muger conducía sobre su cabeza y por medio
de la calle mas pública una caja mortuoria,
que en ella conducía el cadáver de algún párv ulo, y según me informaron la traían de
estramuros de esta ciudad y sin que llamase
la atención de ningún municipal.
¡Cuántas y cuántas reflexiones se agolparon
\ m
á mi mente!
¿Es posible, que en esta culta población, se
tolere un abuso seniejaete y que está en oposición con nuestra p-áclica religiosa?
Estoy persuadido que la autoridad luego que
lea estas líneas, no dejará de adoptar las convenientes disposiciones, á fin de privarnos para lo sucesivo de espectáculos como el que he
presenciado con sentirriento.
¿Por qué no dicen Vds. algo para mejorar
las fuentes, y traer mas cantidad de agua á la
población?
Qué ventaja inmensa reportaría al vecindario que el Ayuntamiento se ocupase de un
asunto como este de tanta importancia... Un

siiscruor.
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¿NO es mejor?—De amor en un acceso-!rajóse
la
romántica Pauhua-dos onzas de estngnina -y por
tan -jran esceso-murió como una perra-rabiando
vJ revolcándose en la tierra.

BOUTIOiAVISOS.
niusun i los himsim.
GUIA COMPLETA DE «EPAHTBHENTO
DE MUEBLES.

Contiene todas las instrucciones necesarias

.-PT..U da este pcriddico a, precio

VENTA DE CARRÜAGE.
Se vende un carruage diligencia
nuevo, con cavidad para nueve
Mazas. Del precio y demás circuns-l
tancias que deban preceder á su
[adquisición, podrá tratarse en la
Rua-Nueva, despacho de la Admi- 1
nistracion de diligencias del Norte,
y Mediodía de España.
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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 Corte, fijando el
de
440. rs. por cada uno desde el dia
15; del corriente.
Lo que se anuncia para conocimiento del público—El Administrador: Mauuel Fernandez Brafias.
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