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LAPRKNSA POUTUGUESA
Y LA CIJKSTIÜN Hi: ÁFRICA.

Dijirnosen

¡liamos

nuestro

anterior

artículo

quo

á (lar una lecciou á los periódicos

lusitanos O Archiva IJniuorwl, <ic Lisboa,

y A Haza», do Valoriza, y liónos aquí <lis;iuestns á cumplir lo que habíamos prometido.
archivo UnivérÉdl\ y notablemente
\ fbnao, llegaron á nuestras man
■ le nna multitud de epísrraráas del
neo

'»iriit

l n

.
Ojjue nuestros

juzguen exageradas estas palaneis, vamos á traducir á continuación varios sueltos del periódico de Valenza:
Para llenar las vacantes que |¡ay de oficiales en África y España, acaba de hacerse una numerosa propuesta de tenientes.
Vobre tesoro y pobre pueblo que todo ha de
ectpres ri'i

—

—Los fuertes de la Aduana, tomados
por las. tropas españolas, parece que servían
de habitación al cónsul inglés, y en ellos encontráronse cartas escritas e:i dicho idioma,
en ÍVnneés y m Qspañpl: también ¿c encopa
trarou gran número de objetos, entre ellos
canela, etc., efe. Quizás (os paguen bien
caros, por que ia$ ingleses no pierde// nada.
—Hay en Santander un depósito de
500.000 arrobas de harina, 1.500 fanegas
de cebada y 500.000 daciones de galleta.
Éste depósito era mejor que existiese en
África, porque alia rsrnas preciso.
—Dicen á La A/néricq, desde el campamento deTetunn, que se rendirán los moros antes de llegar la artillería española.
Dúdase mucho, y sino veremos.
—La torna de Tetnan no es un su
tan próximo corno a

ner. La empresa ex
preparatorios que aseguren Su exífc .
cuales retardarán, como es de suponer, el
que todos esperan,
fausto acontecimiento
pero cuyas dificultades no son para todos
igualmente desconocidas. Ya le van ¡lamando fausto ACONTECIMIENTO.. No auguren
bien de Tetuan.
pero basta: á tal
Hasta aquí la Razao
y
cúmulo de inexactitudes de insultos, solo
podemos contestar: Tetuan ha caído en
nuestro poder. Y por cierto que es sobrada

pagar]
--Hasta el dia 23 (la fíazao á que nos
referimos tiene la lecha de 1. ° de febrero)
habian sido recibidos en el Banco de Esparespuesta.
ña 2.474.586 rs.,producto de la suscricion
Pues del mismo modo que cayó en nuespopular en favor de los inutilizados en la " tro poder Tetuan, caerá Tánger, y Fez, y
guerra de África Todo es necesario, y no
Mequinez, y Salé, y Rabat.... en una palallega á nada.
bra, el león español, despertado de su an-
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EL ULTIMO UOAIIK.
POR

DON BENITO VIGETTOII maestro de escuela eu nuestras montañas
(Continuación)

necesidad de lijarse en Julio César, en Garlos 1 de
España y en Napoleón, personificaciones de ese movimiento absorvente por medio del unitarismo monárquico, vemos que unas veces, en su flujo, han
¡endido á centralizarse, y otras veces>,efi su reflujo, i
Iralizarse: y esto es también una ley de la naI maleza de las cosas, precisa para el desarrollo progresivo de las sociedades, operado sobre la base del
tiempo....»

Nosotros, solo dejamos al buen criterio de nuesla esacta apreciación de unas y otras
consideraciones; y volveremos á concretamos á nuestra narración, de la cual nos ha sido indispensable
salir para delinear un carácter de primer término en
el cuadro en que figuran nuestros personajes.
tros lectores,

¡POBHE

ANCIANO!

Áurea llegó á Resemil antes de la aurora.
Tenia también tomadas sus precauciones, que su
señor padre Santiago Pita, nada sospechó de su salida nocturna.
Como siempre le despertaron al buen maestro de
escuela los trinos de las aves, agitando sus alas de
azul y blanco en los arbustos que crecían en torno
de su caserón, el canto de los gallos que anunciaban
el nuevo dia, y el sordo y creciente murmullo que
formaban los niños, agrupados á la puerta (1) de la
escuela, esperando á que la abriera el maestro ó su

hija según de costumbre.

(1) A las escuelas de nuestra Galicia rural acuden
los niños diariamente desde una ó legua y media de
distancia: el sistema de población en las montañas
da lugar á esta desgracia que hemos deplorado. —
En Galicia, son muy distintos los pueblos de nuestros
higlandrs á los pueblos agrícolas de las demás provincias de España: en estos son verdaderamente pueblos,
cuyas casas se agrupan en torno de la Iglesia parroquial. Pero en Galicia es muy diferente: allí ios pueblos ó parroquias rurales, ocupan una área de tres ó
cuatro leguas de perímetro, dentro de la cual apenas
se ven dos casas reunidas: siempre se observa entre
ellas una distancia tan antisocial que á esto mas que
á nada se debe el atraso intelecctual de la mayorpar-

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

tiguo letargo, se paseará triunfante por tedo el imperio de Marruecos, desde las cumbres del Atlas hasta las playas de ambos
mares y las abrasadas soledades del Sahara'.
¿0 cree por ventura la Razao que España es
una nación débil y desuerada? No, no:
España, esta España (pie lauto amaino-,
levanta de entre las frias cenizas de sus
discordias intestinas, como el ave Fénix,
prepotente y )«generada, mostrando á las
miradas Mórulas- de ia Europa la aureola de
¡a de sus mejores tiempo
puede pesar la opinión de la I
de '
y de O Archivo Universal de
Lisboa", oó'nde pesa la opinión incontrastable de ía prensa europea, donde los hechos
de nuestras bravas divisiones hablan todavía mas elocuentemente que la prensa misma, donde, en fin, iodo es grandeza y heroísmo, mientras en los periódicos citados
todo es ruindad y miseria?
Nada, ó "
nada: loque puede pesar una arena en comparación de una montaña. Gomo hemos dicho en nuestro primer artículo, Dios y Portugal tengan misericordia de ellos. Nosotros los despreciamos.

_

Gonzalo Drañas

CORREO OFICIAL.
Porla Gaceta del 27, llegada á nuestras manos por el ríltimo correo, sabemos que S. AI.
laReina y demás real familia continúan en !a
corte sin novedad en su salud.
Hallamos de interés general en dicho periódico:
YA anciano se levantó de su humilde lecho, se vistió el pobre tosiendo como un ético, abrióla ventana de la sala y los primeros rayos del sol penetraron
por ella inundando la habitación de una admósfera

de oro pálido.
Miró para la alcoba de su hija, y la cortina estaba
aun corrida, señal que no se habia levantado.
Al mismo tiempo un suspiro doloroso y trémulo
pareció salir de aquella alcoba.
—Vamos—dijo para sí el anciano-mi hija ya despierta.

Y lanzando sobre la cortina de algodón listado de
blanco y rosa, una mirada amante, tierna y dulcísima como solo las puede lanzar un padre, pues dan
una idea de las sonrisas de Dios, descendió por los
carcomidos peldaños de la escalera de pino, y abrió
la medio desvencijada puerta del caserón.
Al momen'.o, como un río contenido por un dique
que consigue arrollar en una avenida, los niños de
todos aquellos lugares adyacentes á flesemil, se precipitaron por la puerta, montera en mano, y subieron
á la sala de la escuela en pos del maestro, saludándole con un murmullo estridente y bullicioso.
Cada uno ocupó su puesto, sacó de su zurroncito
de piel de oveja sus planas y su cuaderno de lectura,
y todo quedó en un sdencio completo.
En seguida el maestro tocó una campanilla, y tote de los habitantes, pues para nosotros loquecons-

tituye la ilustración es el roce y asociación de las
gentes.

—Varias Reales órdenes del ministerio déla
Gobernación resolviendo diferente* competencias de procesamientos.
—Varias resoluciones del ministerio de la
Guerra relativas á retiros, ornees, traslacio-

nes, sanidad,

etc., etc.

El resto del diario oficial no ofrece nada mas
de notable.
Boletín oficial del 1.°—Parte telegráfico del
General en Gefe de! ejército de África del tí9
de Febrero, participando no ocurría novedad
en el cuartel general de Tetuan, y que se disponía i pasar revista á los ten ios \ascoi¡gados, que habían llegado el dia auterior.
—Orden de la Dirección generar de Obras
públicas mandando á b»s ingenieros gefes, que
al hacer los recargos indispensables parala reparación de las carreteras, adopten las medida, convenientes para no entorpecer la circulación de los carruajes.
Boletín ofiiial del 2.—Real orden dando
disposiciones para evitar abusos en la licitación de ventas de bienes del Estado.
—Felicitación que dirige á S. M. el Ayuu
lamiente de Hetanzos, con motivo de la toma
»
de Tetuan.

CfflUU.0 ESTItANGHO
Paris 17 de febrero.—Señor prefecto: La
cuestión romana da pretesto de algún tiempo
á esta parte á tentativas de agitación á las que
es preciso poner término: olvidando lo que el
emperador ha hecho de diez años acá en favor
del Padre Santo, se habla de hostilidad y de
espoliacion: desconociendo la paz profunda de
que goza la iglesia en Francia, el respeto de
que el gobierno la rodea, la benevolencia y la
liberalidad con que es tratada, se habla de
persecución.
En los templos, en las escuelas, en las casas
particulares se distribuyen gratuitamente á
millares pequeños folléis de tamaño popular,
redactados en aquel semblo con mas ó menos
liabilidad: el pulpito mismo se hace en ciertas
localidades el eco de esas calumnias y de esas
escitaciones. Entre los promovedores de esas
maniobras muchos están sin duda obcecados,
pero son sinceros: sin embargo, el espíritu de
partido Iog dá auxiliares y no s<¡n
los
menos amientes.
Las poblaciones parecen conmoverse poco
con esa efervescencia: esta es, á los ojos de
las personas sensatas, mas perjudica! que útil
á la reiigion, y el gobierno había esperado que
se desvanecerla ante su paciencia y su longanimidad; pero los esfuerzos, lejos de debilitarse, . aumentan; los buenos ciudadanos se
preguntan si la longanimidad, prolongándose
mdtiímente se convertiría en debilidad, y síes
verdadera mente cnerdo dejar sembrar por mas
la oscitación en el rebaño de los fieles,
catándose de una cuestión diplomática que no
ilverá seguramente por esos conatos tan
imprudentes como infructuosos de propaganda
popular. El gobierno le cree así, y sin dejar
¡ moderado y benévolo, considera llegado el momento de recordar á los que st separan
do ellas la ejecución de las leyes que su tolerancia había dejado dormitar.
El artículo 0 de la ley de 27 de julio de
1849 prohibe la distribución gratuita ó no
gratuita de todo esrnto ó folleto, cuando no
se ha dado autorización por el prefecto, y
castiga con una prisión de uno á seis meses y
una inulta de 25 á 500 francos á los centrares á esa disposición.
Os encargo, señor profecto, que veréis porque en vuestro departamento sea respetada en
lo sucesivo esa prohibición; si, después de una
amistosa advertencia, continuasen esas distribuciones, os pondré de acuerdo con los
procuradores generales y los procuradores
imperiales á quiénes S. K. el ministro de la
.Juslieia fia dado sus instrucciones, á fin de
que, sean quienes fueren los contraventores,
se les aplique la ley.
Hay otro orden de hechos mas delicados, pero no menos lamentables, que señalo á vuestra
atención; en varios puntos del territorio, un
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tan injusto como poco ¡Turrado, ha hecho oir en el pulpito, ya contra el gobierno,
ya contra el mismo emperador, palabras que no
han contenido ni la vijitancia de los otrispos
ni los consejos y observaciones benévolas de
la autoridad civil. 1.1 pulpito, plenamente li
bre para todo loque pertenece á la fé, debe
permanecer, asi en el interésel mas evidente de
¡a religión como de tajiaz pública, cuidadosa
mente ageno á es/:s tscitaciones esteriore., y
existe en nuestros códigos una disposición qne
impone á esos eslraviados una pena correcciona!.
El gobierno no cree oportuno prescribir
hoy la estricta aplicación de ella. Sin apelar,
por ahora, á severidades que hechos mas graves podían únicamente determinarle á emplear,
os recuerda que con arreglo á los términos
de la ley de 18 de germinal del año X, los
abusos de esa naturaleza son susceptibles, después de un espediente oficial, de ser diferidos
al consejo de Estado. Para dirigir nuestra acción sobre el particular'' recibiréis instrucciones circunstanciadas de
E. el ministro de

_..

cultos.

En estas circunstancias en que la administración no deberá apartarse de su mansedumbre habitual sino en cuanto sea estrictamente
necesario para contener la agitación de los ánimos, os pido á la vez moderación y Irrmeza:
cuidad escrupulosamenlede que nadie se equivoque <m cuanto al carácter y consecuencias
de las medidas que os prescribo.
El emperador quiere para la religión paz y
libertad: desea que asegure á ella y á sus ministros el mas profundo respeto, la mas be
üévola protección; que los beles tengan plena
seguridad por lo que hace al mantenimiento y
libertad de su fé; pero quisiera también qne
su autoridad, que es la clave déla bóveda ha
jo la cual se cobijan así los religiosos como los
demás, sea también respetada, que los que
mas desean la paz pública, no trabajen en turbarla, y que no pudiendo nadie en Francia estar p ¡r cima ni fuera de lasleyesdel país, sean
estas observadas belmente en todas paites.
Recibid, señor prefecto, la seguridad ue mi
distinguida consideración. —El ministro de lo
Interior, Bdlauíl.,.
'"Milán 24.—El rey, al recibir á una diputación del clero, ba espresado su satisfacción
por los sentimientos contenidos en el mensaje
presentad!), añadiendo que tenia un placer en
que el clero milanés estuviese de acuerdo con
él en reconocer que la autoridad espiritual debe
estar separada de la política.
Londres 25.—Eu la votación de la enmienda de Mr. Ducane, contraria al aumento del
impuesto sobre la renta, ha sido aquella desechada por 339 volos coutra 223. Mayoría á
favor del ministerio UG votos.
—El telégrafo ha traído, por fin, anoche la
noticia de lo ocurrido en la cámara de los lores de Inglaterra con la interpelación relativa
á España: dos preguntas sin importancia, han
sido contestadas por el ministerio de negocios
estranjeros en los términos que verán nuestros
lectores.
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Hasta á la salida de la escuadra del canal,
se atribuía gran gravedad, y que acaso ba influido en la baja en las fondos, no tiene nada
que pueda alarmarnos: recordamos que la escuadra que asistió á las primeras operaciones se retiró después, y uo es eslraño que al
inaugurarse el segundo período de la campaña
vuelva á su situación primitiva.
He aquí el importante despacho á que nos
referimos.
Londres 25.—En la cámara de lores lord
Carnavon pregunta si el general O'Donnell ha
puesto como condición de la paz la esíension
dei territorio no español en África, lo cual
cree incompatible con lo ofrecido por España
á Inglaterra.
Lord Johii Russell contesta que ignora sí el
territorio en que se obtuvo la victoria ha sido dado por España á O'Donne!
Lord VVoodhouse anuncia que el gobierno
ha sido informado de que España ha pedido a
Marruecos, como base de la paz, una gran

por gastos da guerra, inmensas ventajas comerciales, esteatita de territorio, establecimiento de un obispo y admisión de un embajador en Fez.
Lord John Ruse 11 responde á otra interpelación, que se ha conferido á ü'Dor.nell el
título de Duque de Tetuan: pero que ignore
que se le haya cedido el territorio de labalalla.

¡nderaurVcion

CORREO NACIONAL
—Contra la comezón de emprender un
viaje de recreo á Tetuan, es un esceleote remedio la siguiente mal humorada pintura que
hace el 19 el médico valenciano señor Frean,
délo que ha encontrado en la ciudad
—Son, dice, las nueve de la noche y recién
llegado á Tetuan, me han alojado en la casa
del moro ¡Mójame. No sé lo qu^ podré escribir
á V., porque además de estar muy rendido v
desagradablemente impresionólo por el aspecto asqueroso de esta pubi acción, carezco
de
todo, de pumas, de linta, de arena y hasta de
mesa, porque ya es sabido que los moros
tienen la costumbre de sentarse en ei suelo.
—Es tal la miseria y la suciedad de estas
gentes, que to.io me causa la may -r apresion.
Tenía muchísima sed y ha desaparecido al
momento que he visto el agua servida en una
taza del moro Mójame. Tenia mucha necesidad
de lomar alimento, y á pesar de no haber comido en lodo el dia, no be querido cenar, porque me han ofrecido un alimento poco grato
para mi y eu unos enormes platos de esla familia infiel. No es posible formarse una idea
del grado de tristeza que infunde todo esto: vo
á lo menos me he entristecido de un modo
estraordinario.
¡Válgame Dios, !o quo preduce la religon
de Mahoma, de este zancarrón de Ja _ieca!
Nunca hubiera creído en tanto atraso, en tanta
miseria Esto es un foco de inmundicia. La
famosa ria de Tetuan, á pesar de cuanto se ha
dicho, produce en todo español una ¡npresiou
desagradable. No he podido ver una casa, no
he podido ver un carbol, no he podido ver nada que indique la mana, la huella dei hombre.
Estoy rendido y voy á acostarme en una
cama del moro Mójame, auuque me da tanta
aprensión que no dormiría tal vez, á no acostarme juntamente con e! primer evádanle de
artillería de Valencia D, _lari_n.» Andreu. Y
Mójame es rico. Su casa es un palacio. Donde
vamos á dormir hay ocho grandes espejos. Las
sábanas son de lana. Las almohadas y las
colchas son de seda.^v
—El jefe de la caballería marroquí, que,
como saben nuestros lectores, fué uno de los
comisionados por Muley-Abbas para tratar de
la pas, tuvo la franqueza de confesar las enormes pérdidas que han sufrido, y el trabajo que
desde las ultimas acciones les ha costado el
llevar su jente al cómbale, viéndose obligados
á hacerlo á palos y aun á pistoletazos: añadió
qne les era de todo punto imposible el evitar
que las kabilas degollaran nuestros prisioneros,
y que los únicos que se han salvado han sido
los cogidos por Iqs moros de rey, los cuales
aseguró que están en Fez recibiendo un trato
semejante al que nosotros damos á los suyos.
—Anteayer noche los señores embajadores
de Francia y el ministro plenipotenciario de
Portugal, acompañados del señor introductor
de embajadores, tuvieron la honra el primero
de entregar á S. M. la reina una carta de su
(augusto soberano, y el seguoáo de felicitar en
"nsmbre del suyo á S. S M. M. por los triunfos obtenidos por su heroico ejército en África,
habiendo sido acogidos ambos dignos representantes con la mas distinguida benevolencia.
=Creemos que nneslros lectores verán con
interés los siguientes datos qne publica nn periódico acerca del puerto de Larache. Es una
plaza marítima, no desprovista de elementos
de defensa. Los marroquíes la han mirado
siempae con cierta prcdilecccion. y especialmente desde que se estrellaron en dicho punto los inútiles esfuerzos de los franceses en
1765. Posee algunas fortificaciones y un castillo que la defienden por la parte del mar;

morisca'.

—

—

creemos, sin embargo, que sns elementos de resistencia puedan valer mucho
contra las andanadas de nueslra escuadra y la
prudencia del acreditado jefe encargado de
esta operación.
Si cae, como no es dudoso, este puerto en
poder nuestro, puede darse por perdida para
el emperador de Marruecos toda la estensa
zona qne se estiende desde las fértiles faldas
del Atlas al N O. del Mangreú. Poco importa
después el respetar á Tánger. Sus habitantes
serán los primeros tal vez que pidan el amparo
y amistad de los españoles, viendo que la protección de los suyos no les sirve mas que de
perjuicio y opresión.
—Creemos muy importante el siguiente despacho telegráfico, escrito probablemente á bordo de la Princesa dfi Asturias, v cuyo conté
nido viene en apoyo de las esactas noticias
que dias pasados anticipamos sobre el orden
sucesivo do las operaciones de la escuadra y
sobre su rumbo.
Cádiz 27 á las ocho y cuatro minutos de la
mañana. El comandante de las fuerzas navales
de operaciones al Excmo. Sr. Ministro de Ma-

pero no

rina.

En la mar sobre Arcilla costa O. de Marruecos 26 de febrero de 1860 á las cuatro de
_.__
la tarde.
Ayer „ las once y media de la mañana llegué á Larache con viento E., mar levante del
V O. en las peores circunstancias. Sin embargo, me acoderé y batí sus fuertes, que conceptúo lienen 59 cañones. Nuestras perdidas
en este buque consisten en un muerto y ocho
heridos. Las ocasionadas en los otros buques
consistan en algunos de estos últimos.
Sin novedad en la plana mayor. Algunas
averías, todas ellas remediables.
Hoy he balido á Arcilla: tiene sobre 10 piezas montadas: los habitantes abandonaron la
m
población.
Reina el viento al E. y menos mar.
Aunque las circunstancias por mar de Levante no son favorables, sigo al Rabat.
La goleta Duen<i Ventura va á Cádiz, a llevar este parte.
—En la noche del sábado causaron proíunda sensación en Madrid unas líneas en que decia El Gorreo Autógrafo anunciarle en parte
telegráfico fechado en Londres el mismo dia,
que en la cámara de los comunes 1 se habia
presentado una moción sobre si Kspaña debia
ó no quedarse con el terreno que ha conquistado y en lo sucesivo pueda conquistaren Marruecos.
Esta noticia, como era natural, alarmó á los
bolsistas, haciendo bajar notablemente los f.ndos cu el bolsín.
Por fortuna la alarma se ha disipado ya por
complelo. Todo se ha reducido á unas simples
preguntas dirigidas al gobierno por uno de
tantos diputados escenlrieos y de escasa importancia política como hay en toda cámara
numerosa. El gobierno ingles las hacontestado
ligeramente y como evadiendo tan intempestivo deba!-'.
■ ■f I
—De El Comercio de Cádiz tomamos la siguiente traducción de la cuta que Mnley-Abbas
dirigió al general O'Donnell én vista de las
cóndicioues que se le habian comunicado. Su
contenido prueba (fue dichas condiciones no
eran inaceptables y hace presumir qué si se
han desechado, acaso haya sido debido á los
buenos oficios de los que lanías pruebas de
simpatía y amistad nos están dando e-i esta
„„„.
contienda.
Dice asi
I. " á dios! —Al gran calila del.ejñrcito'español, el mariscüi Sr. D. LeopoldoQ'Donnell,.
liemos rcciliido la contestación á la carta
que os remitiiuoscon las condiciones que entregáisteis á los comisionados miosflue pasaron la noche entre vosotros. Las Condiciones
las traslado ai emperador, quien ¡as contestará lan luego cuno las reciba, y os remitiré su
contestación, que espero sea favorable.—Salud: en 20 de lebrero de 1860.—El califa de
Marruecos y del Algarve: M. Abbas..,
-Según noticias de Tánger, recibidas por la
v

1

.
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via de Gibraltar, reinaba grande inquietud en
aquella' plaza, y la población europea allí
residente; sabiendo que si continuaban las
hostilidades, iba á ser atacada muy en breve,
principiaba á abandonarla.
Mr. Nahon, vicerónsul de Francia en Tetuan
cuya casa habia sido saqueada, estaba ya en
Gibraltar con su familia á la fecha del 15. Su
situación escitaba un interés general en la

población.

Sabemos que se halla muy adelantado el
sumario instruido á consecuencia del lamentable suceso que tuvo lugar en Melüla con motivo de la salida al campo africano dipuesta
por el brigadier Buceta, gobernador de aquella
plaza.

CORREO DE ULTRAMAR
alLas últimas noticias de filipinas
canzan al 23 de diciembre, nos anunciaban
haber aparecido algunos piratas moros en los
mares del Sur. Hoy podemos comunicar nuevos pormenores.
Después de intentar algunos desembarcos
en diferentes puntos, se encontraron en las
playas de Carilan con el buque "San Antonio
tripulado por 12 hombres y armados con d >s
falconetes, de amedio, aunque sin proyectiles
y algunas armas blancas. El enemigo reunía
de 120 á 150 hombres, bastantes cañones de
á uno y dos y sobre 20 á 30 fusiles. El atrevido arráez se acercó á ellos y con grande bulla y algazara de ambas partes, empezó el combate con la desigualdad inmensa que se vé á
primera vista.
Dispuso el arráez, hacer pequeños pedazos
la tinaja que llevada para agua, y en esta forma sirvieron de metralla. Después de mucho
fuego por ambas partes, intentaron los piratas
por tres veces el abordage, y las tres fueron
rechazados con pérdidas, á pesar de tener po
nuestra parte seis heridos de los solos doc
tripulantes. Después del último, un grumete
tuvo el atrevido arranque de abordar un pan
Co, no podiendo continuar por haber recibido
una herida muy grave.
A mas de las doce del dia terminó el combate frente al pueblo de Guisijan, es decir, á
doce millas de donde empezó, declarándose
los moros en relinda por el gran número de
heridas que tenían, pues en cada ataque les
disparaban á quema ropa los cañoncitos atacados de la espresada metralla; y los pancos
de moros estaban llenos de gente sobre cubierta, lo* disparos no tenían desperdicio, debido este buen resultado en su mayor parte á
la serenidad del arráez, único encargado de
disparar los cañones.
Ae^te tiempo se iban hacercando á los moros
algunos baratos armados y con baslanlegente,
que se remitieron desde los pueblos de Bugason v Guisajan; pero no llegaron á entrar en
fuego por la prisa que se dio el enemigo en
retirarse. La pérdida de los moros en este
combate ha debido ser de mucha consideración; pero no se sabe de cierto mas qne de 4
muertos y 20 á 25 heridos, entre ellos muchos
graves, siendo de creer que hayan sido mucho
mavores. El San Anión (que esta lodo destrozado) tuvo 6 heridos de los 12 que lo tripula*
han, es decir, una mitad de la tripulación,
contándose eulre ellos el sereno arráez, que
tiene cinco heridas, el guardia y el arrojado
grumete Pedro Ilisan, que está bastante grave.

NOTICIAS GENERALES.
Cosa.» que están en suspenso.—Las tronadas.
—La guerra de Italia.—L03 ahorcados.—Los
bailes.—Los miriñaques.—Las rebajas de los
alquileres de las casas.—La idem del precio
del pan. —La idem del precio de la carne.,., y
á este tenor otra porción de cosas. —Finalmente, también estáu en suspenso los éticos bolsillos del gacetillero.
Diálogo á tres.—Personages: el gacetillero, un amigo del gacetillero, una niña rubia
amiga del amigo del gacetillero,li¡apiS

Ella. —Fulanito, ¿ha leido V. una gacetilla
en que se habla de las niñas de pelo rubio, 6
*_____
mas bien de una sola de ellas?
El. - Si por cierto.
t'\
Ella ¿Ha sido V. el autor?
V.
que
yo
soy
EL-^Pues cree acaso
,.
Hilero?
Ella. —Nada tendría de eslraño que V. lo
fuera por aquella vez, porque en verdad
en verdad la tal gacetilla parecía dirigida eselusivamente á mí.
EL—¿A usled?
Ella.— ierlamente.
EL—Pero ¿porqué?
Ella.—Porque.... eso debe saberlo V. mejor que yo.
El. —¡Por Dios, Fulanita!
Ella.—¿No quiere V. decir que sñ
El.—¿fSo vé V. que hablo verdaderamente
cuando digo que not <*^
Ella.—¡Fulanito!
i

f^.

EL—¡Fulanita!

Yo {entrando en escena.)—Vaya, sosiégúense
Vds. amigos mios: he aquí el autor.
Los dos.—/Ecce-homo!....
Yo.—Si, ved ante vosotros al hombre, 6
por mejor decir á la sombra que anda a la caza de noticias por toda la Co.uña.
Los dos.—¿De noticias?..
Yo.-Sí.
Los dos. —¿De secretos?....
Yo.—También
sobre todo, de secretos
amorosos.
Los dos(profundamente espantados.) —¡Vade
retro, Satanás!!!!
(Cuadro final.—Cae el telón.
Símiles.—¿En qué se parece un pollo á un
saboyano? En que tiene su correspondiente
oso.—¿Y á un friso? En que se d negrohumo
a! bigote.-—¿Y á un gacetillero? En que se encuentra eu todas partes. —¿Y á Sansón? En
las meleuas. —¿Y á Oloferues? Eo que las pollitas lo degüellan.

Movimiento marítimo.
Parle dd vigía del dia l.°
la puerta de la Torre manifiesta haber seña-

El de
lado el del monte San Pedro:
Un vapor de hélice mercante Español la «Ceres»
del 0. entró en este puerto.
Dei mismo salió el «Lugre» guardacostas, pasa al
Ferrol y el vapor de hélice mercante Español «Capricho» con dirección al Oeste.
Dos Palacras goletas Españolas que salieron del
Ferrol, se dirigen al Ueste.
La Trincadura guarda-costas, salió de la Ria de
Ares y queda cruzando á la vista.
Viento NE. fresquito, mar picada y horizonte des
pejado.

BOQUES ENTRADOS.
Vapor Capricho, español, capitán D. A. Cerbeto, de

Sevilla 80toneladas, 17 tripulantes, cargamento, Loza,

consignatario, Santos.
Goleta Hanjer, inglesa, capitán D. P. Batista, de
Lisboa, 59 toneladas', O tripulantes, cargamento Lastre, ennsinatario, Santos.

IDEM DESPACHADOS.
Vapor Tigr.\ inglés, capitán Mtr. Reaumont, de Gibraltar, _í2 toneladas, _8 tripulantes, cargamento
Bueyes.
de,

Balandra Pilar inglesa, capitán Mlr. Petter Coles,
Plymo|th, 05 toneladas, 7 Injuriantes, cargamen-

to, Buyes.

Corbeta Alverton, inglesa, capitán Mtr. Norton, de
San Sebastian, 343 toneladas, 1_ tripulantes, cargamento Carbón,

Quechemarin San José, español, capitán D. José
Romero, de Vigo, 18 toneladas, i tripulantes, cargamento Cueros y otros.
Quechemarin Carmen, español capitán D. A. Cende Camarinas, 1'» toneladas, 5 tripulantes, car-

teno,

gamento Lastre.

IDEM ALA CARGA
Corbeta.Guadalupe tercera, española, capitán Don
Zoilo Fano, de Montevideo, _0_ toneladas, 16 triBergantín Iris, español, capitán D. Francisco López, de Rivadeo, 115 toneladas, 8 tripulantes.
Polacra Goleta Ángel de la Guarda española, ca-

mu .» '"' l
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VENTA DE CARRUAGE.

Se vende un carruage diligencia,)!
nuevo, con cavidad para nueve¡|
circuns-,
plazas. Del precio ydemas
a su
preceder
que deban
en
adquisición, podra tratarse Admi-la|
,Rua-Nueva, despacho de a
nistración de diligencias del Norte
y Mediodía de España.
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PRECIOS-CQWUl SU

PECIOS DE LA PLAZA.

Boh* de Madrid de 4." de Marzo.

3

.ras., hueso, _i

1 os l»iKii_MÍ*lS,d|V«0,'5t).
París, áid. 5,30.
9 oht
Madrid, id. ll> benehcMO
Barcelona, id. >\$ id.
id. l#,á *l* ld-'iKiibCádiz,
Sevilla, id. id.
,_fl i
Málaga, id.l|2ul
Valencia, id. Ii2 id- .
Alicante, id. Ii4 id.
Santander, id. 1r2 id.
Bilbao, id. 1]2 ul.
San Sebastian id. i[¿ »d.
7
id.3i4daño.
-'" Lueo,
Pontevedra, id. 1(4.
2ol i Vigo, id á 1|4 id.
Orense, id. 3i4 id.
Santiago, id. Ij4 id.
aoaiBdo: Ferrol, id.li4 id.
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