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REVISTA MEKCAMTIL DE FEBRERO

Al emprender por vez primera el trabajo
que ahora gustosos emprendemos,necesitamos ante todo la benevolencia del público
el estainteligente:modernos campeones enmas
momucho
literaria,
dio ile la prensa
de
ka
el
estadio
dernos lo somos iodaviaen
es¿podrá
Esto
espuesto
prensa mercantil.

trenarse que pidamos benevolencia? con ella
por tanto con esta confianza es-

contamos, y

eribimos.
Si fijamos la vista por todas las partea
la
del mundo, la imagen desoladoraá de
nuessuena se presenta por donde quiera
América,la
tros ojos. Europa, Asia, África,
el vermisma Óceanía, parecen agitadas por
lucha
de
en
una
confundirse
tiao de la ira v
dejando
creencias,
de
y
razas, de intereses
sangre y déla
en pos de sí las huellas de laXIX!
en el simiseria. Y esto ¡en el siglo
álque
rio mercantil por escelencia, enen une\libro
bum del poeta se ha convertido
mayor, las ideas en guarismos, Apolo en
Mercurio! Verdaderamente es sorprendente.
Pues tended la vista, como os decía, por
entrambos hemisferios, y como nosotros
tendréis ocasión de contemplar:
Enropa, ocupada con una quintuple luen
cha en Marruecos, en Italia, en la China,adepreparada
la
India,
en
Cochinchinay
la
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EL ULTIMO ROADE.
VOR

DON BENITO VIGETTO
SKS 1
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insurrecciones que
en la Saboya,
estallar
á
próximas
parecen
y en la Jonia,
en
la
Polonia
Hungría,
en la

mas para
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<'.LOMAS DE GALICIA
el nebuloso cielo de la santa Compostela y su nieto
Alfonso Vil nuestra gloria, porque entre nosotros
nació ynosotros le hicimos lo que fué; tuvo por tributarios, no solo los poderosos reyes de Aragón en
onya capital entró como conquistador, sino hasta los
condes de la Gascuña y otros países de Francia. Pero
nosotros, para quienes la civilización es la paz y la
ciencia, nosotros mostramos nuestro orgullo, en que
ia España pensadora, se acercase en torno suyo y le
gran Feijoó,
"lámase y tuviese por maestro a nuestro
esa gran inteligencia, ese corazón entero, sin el cual,
el fruto de su talento, caería en un estéril erial, ó no

fructificaría. En todos tiempos hemos tenido ilustraciones que resplandecían ñor la omnipotencia de su
genio. El nombre de Felipe de Castro durará tanto
como el palacio real de Madrid, en cuyos patios se

combatir las

y meditando como asegurar el equilibrio
europeo tan rudamente atacado por diver-

nacionalidades.
Asia, esa Asiajidólalra y mahometana, ya
amarrada por segunda vez, al carro triunfal
de la gran Bretaña en la India, sucumbiendo lentamente en Cochinchina bajo las armas españolas y francesas y en vísperas de
sucumbir en la China bajo las de dos poderosas naciones, Francia é Inglaterra.
África, espantándose de las tremendas
derrotas sufridas en la región septentrional por una raza que sojuzgaba de gigantes,
atacada por otra raza que alguna nación
juzgaba de pigmeos.
América,continuamente lacerada por las
espantosas sacudidas de una guerra civilinterminable; guerra del error contra la fé,
en el Norte: guerra de la ambieion contra
la ambición, en el Sur: guerra de la esclavitud contra la libertad, en todas partes.
Hasta la Oceania da indicios de venir á
las manos el dia menos pensado, poique
los indígenas de las colonias holandesas parecen disponerse á imitar á los indígenas de
las colonias británicas.
En medio de esta lucha colosal, sañuda,
indefmida,¿cuál es el estado de las transacciones comerciales de los diversos pueblos
de la tierra?
¡Cosa rara! prosiguen.
Yprosiguen con actividad: la fabricación,
y por consiguiente la circulación, aumenta;
sas

la flotas mercantes y los wagones cubren
los mares y los caminos; nuevos capitales
se forman, y una vez formados se emplean
en seguida... Es que el siglo XIX, no perdiendo del todo los hábitos de l^s pasados
siglos, tiene una espada en una mano y una
bolsa en la otra: ponedle en los pies, no un
par de alas, sino un par de locomotoras, y
podréis contemplar la personificación perfecta de nuestra época.
II.
Pero vamos á otra cosa: no nos dejemos
arrastrar por la marcha irregular de nuestras ideas.
En medio del estado de efervescencia que
agita actualmente los dos mundos, ¿cuál es
(preguntábamos) el cuadro de las transacciones comerciales de los diferentes pueblos
de la tierra?
Contrayéndonos á España, pues los límites de que podemos disponer no nos permiten estendernos á otras consideraciones y ¿
otros paises, procuraremos revistar los principales mercados de la península.
Según nos escriben de Sevilla, á mediados
de febrero aquella plaza no presentaba gran
animación: habia mucha calma en los negocios, los precios permanecían estacionarios
y los aceites no ofrecían alza ni baja, debido
quizás á la falta de transacciones. Los precios del trigo, fuera de la alhondiga, eran
á aquella féchalos siguientes:-Trigos fuertes
63, 33.—ídem pintones superiores: 64, 50.
—ídem blanquillos puros: 54, 00.
Al contrario de lo sucedido en Sevilla, el
mercado de Alicante aparecía mas animado.

trara palabras con que completar su pensamiento.
admiran aquellas soberbias estatuas que tienen puesEl anciano frunció el ceño alarmado.
tas al pie Gallaicoe faceré manus.—El nombre del paEl atleta tomó la montera entre las manos y con
por....»
dre Sarmiento será también eterno
anpobre
los ojos clavados en ella no hacia mas que darle vuelHasta esta última palabra tenia escrita el
tas portodos lados, manifestando el embarazo en que
que
no
mas
frotarse
lección,
sesta
hacía
y
ciano de su
se
hallaba.
izquierda
pamano
las cejas con el pulgar de la
Al fin, volvióse de repente al maestro de escuela
ra encontrar frases con que proseguir hablando del
viveza:
respetable padre Sarmiento y habérselas después y U dijo con señor
Santiago.... es cosa triste lo que
—Vamos,
con el Marjscal Pardo de Cela y demás celebridades
os tengo que decir....
políticas, científicas, artísticas y literarias, que ha—Pero qué es ello, hombre....?acaba....! —esclacen honor á nuestro suelo.
mó el anciano, cada vez mas alarmado.
cae
papel,
sobre el
De pronto, su mano izquierda
Ello es que.... ello es queretiro la petición que
sus ojos brillan como dos luces medio apagadas que
hecha para casarme con vuestra hija—habló
os
tenia
de súbito reviven, y su pluma escribe, continuando
fin el rufián poniéndose muy colorado.
por
el período pendiente:
Estas palabras no le sentaron muy bien albueno de
«los vastísimos conocimientos de este fraile en
Santiago Pita, pero dominando su emoción lo mejor
todos los ramos del saber; generalidad intelectual que
que pudo contestó:
admiran hasta los estran....»
—Bien
si no es mas que eso, corriente: no por
Aqui llegaba de su última palabra, cuando de eso dejaremos de ser tan amigos como antes, Ivon.
Ivon de Grandal no objetó nadaá esta contestación
repente se detuvo, sin poderla completar, pues los
el
clarepente
también
de
é inmóvil en el banco en que se sentara,paresuspendido
habían
callado
y
niños
moreo de su lectura.
cia esperar algunas preguntas del anciano sobre el
motivo que le obligara á tomar aquella resolución.
Algo estraordinario debía pasar para tanto.
papel,
Pero el anciano continuaba á su vez inmóvil y siEn efecto, el maestro levantó la vista del
el
cual
lencioso.
pausadamente,
á
y vio entrar Ivon de Grandal
Entonces Ivon de Grandal se aventuró a manifesdespués de saludarlo con respeto se sentó á su lado.
tar el motivo que le obligaba á retirar su antigua pe—Señor Santiago—le dijo el atleta-ha yadías que
lo
os
tentición.
que
veros,
á
como
pero
estaba para venir
—La causa que tengo para ello... dijo—vos no dego que decir es muy doloroso para mi,...
ignorarlo, Señor Santiago.
enconbéis
aqui
como
si
no
detuvo
El coloso se

...

_ uniera

tanto como
Bien oue esto no es de estrañar
si se para
estraño
vista podría ser
de
importancia
desigual
la atención en la

las cuentas del ano
término para la liquidación de ramo
de vigilancia.
del
documentos
último de los
de Miguel Beirla
captura
—Circular encargando
roa, confinado fugado del presidio de Ceuta
—fíeal decreto nombrando embajadorde extraordiMéjico, a
en la república
nario y plenipotenciario
reino y
Pacheco,
sonador
del
Francisco
Joaquín
D
de
Ministros.
Consejo
del
presidente que fué
—Continuación dc la relación de donativos para el
ejército de África.

del Mediterráambas plazas: el ferro-cairil otra
la continua
por
y
neo, por una parte,
todo,con i
sobre
puerto,
al
lWadadevapo.es
son causas ¡
motivo de la guerra de África,
anunacion
una
á
Alicante
dar
bastantes para
según
, uoerior I-Los azúcares se colocaron
alpudieron
CííUHEO BSTRANG» RO.
ríase- los quebrados buenos
aroba;
75
50,
y
despachos teleel precio de 50, 50
La Gaceta publica los siguientes
el
de
obtuvieron
regulares
y
bajos
los
gráficos del estrangero:
a cacaos.de Veracruz del 4
48 00 -Nada notable en cuanto de
Londres 26.-Llegan noticias
había entreInglaterra
ha
cafes
de
de
partida
negocios
encargado
El
Sabemos que una gran
dando el
mejicano,
gobierno
un ultimátum al
cambiado de manos, sin que fuese posible gad»
todas
se
satisfaciesen
para
que
semana
de
una
niazo
de esla operación.
Bretaña
traducir nada acerca
de
la
Gran
las reclamaciones
la noticia
Con el Bdctin dc comercio de Santander
Paris "0 —Nada confirma hastaElahora
CúreMorrnng
nuestros
|
por
á
dada
comunicar
ruso-austriaca
de alianza
\ la vista, podemos
esta
de
verla
procedencia
diduda
de
ntele, y aumenta la
escritores que el mercado harinero
últimos
cho punto habia recobrado en los
Sl°íusia ha declarado que no abogará en las cues-

azar

C

febrero la animación que en los
primeros habia perdido, bien fuese debido
bahía,
á la mayor afluencia de buques a la
interceptahabía
bien al recio temporal que
Corrales,
do el tránsito entro Humosa y los a.los tuerbien, enfm, como quierealguien
Mediodía.
tes pedidos para las provincias del
harmas:-Pride
tipos
-Ue aquí alguno,
mera clase: 17, 00; 17,50; 17, 75.~Segundas: 16, 00; 16, 50 arroba, según
„
cantidad.
Pocas
mercado,
el
encalmado
Barcelona:
de
liberaciones en aiúcares por la escasez
aun
ensemanos,
y
este dulce en primeras
aceites:
..undas.-Existenoias regulares de
Andalucía.
del
de
partidas
venta de alguna,
-Existencias reincidas de cafó de las clases
superiores: falta de las inferiores.-Los demas artículos, tan encalmados como el mercado, y sin gran interés alguna que otra

,íias de

nuestras operaciones en Marha tenido siempre en el EsInglaterra
ruecos.
trecho cierto número de buques; como los que
antes se hallaban en dicho punto marcharon
á las aguas de Malta y Corfú á diversas comisiones del servicio, envia otros ahora para
reemplazarlos, siendo muy posible que algunos
de ellos no se detengan siquiera en las aguas
do Gibraltar.
—Eu virtud de órdenes del gobierno y pedidos del general eu jefe del ejército de operaciones en África, se están haciendo acopios
mas considerables por la administración militar que todos los hechos basta ahora; y que
en su consecuencia el ejército se hallara suficientemente provisto de cuanto pueda serle necesario en todos conceptos y en cualquiera clase de venlualidades.
- Un conocido artista que sigue en su expedición triunfante al ejército de África, describe de esta manera en El Diario Español la
habitación ea que vive:
Escribo a V. desde una pequeña lnb.tac.on
morisca muy deliciosa: hace poc era el serrallo déla casa, y en él, recostadas sobre blandos
sus pequeuas
almohadones y atormentando con
las
bellas moras
olorosos,
manos los collares
de piel de marfil han pasado larg >s días de

ni indirecta con

liberationes europeas por doctiinas estremas, sean
absolutistas.
les seaWi
Todos los periódico, insertan una nota diplomátien \ leca de Mr Thowenel al embajador de Francia
con
aunque
guardando
francamente,
esponiendo
na
de tuerza
conciliador,
las
razones
,
Austria un tono
ociosidad.
la política trancesa de los
nVavor que han alelado
ambiente se halla aun perfumado con los
El
la
preliminares
de Villafranca.
lo, anF
olores orientares que enerba y hacen perder
para
El nuevo ministerio danés se compone de
ideas
apvnpósito
consecuencia de
razón. Kl sitio no es
tiguos colegas de Monrad, que á
filosóficas, pu««s todo convi.la á U alegría: preá hacer dimisión, bou
vieron
forzados
intrigare
na
aotpíeogran
macuenten
con
cisamente e«U mañana al desertar he
liberales moderados, y secreo ;
en
bebiendo
jido dos palomas que se hallaban
vnria
en las cámaras.
el
Y
de
en
Times,
dirigirfuente
El
sirve
que
anunció
que
la laza de mármol
Parece que la flota
obgeto
mas
essin
recuerda
Gibraltar,
se á Lisboa es la que va á
patio de nuestra casa. Todo nos
estuvo en el Estrecho, y que
cenas orientales, y mi amigo el poeta Alarcoa
desierta de la
marchó a Malta.»
Y yo, retirados en la parre mas
se
enteros,
el
escribiendo
¿demá* hemos recibido este otro, por el queIota
casa, pasamos los d.as
sobre la
la
Guerra de
vé la ninguna gravedad de la noticia a Gibraltar
sobre
su hermosa publicación
y después
campana
nglesa que pa*sa á Lisboa mas
de
la
sucesos
los
dibujando
relevar
yo
África,
objeto que
pues esta escuadra no tiene
viaje y
de
se desmienponiendo en orden mis recuerdos
la del Estrecho, que marchó a Malta, y sensación
V..
se
acuerdan
como
tanta
que
que,
escribiendo á los
te la alianza del Austria y /íusia
.«
un poco de mi.
habian producido en los círculos políticos.
se ha adherido
de
Málaga
ayuntamiento
«El
transacción.
buque
por KlÜorning ChroMrüt? -La noticia dadaaustro-rusa
y tai vez con
al patriótico pensamiento de regalar na
Otra semana, con mas datos, mercantiles,
nc.viene
á
alianza
de
güera.
nicle respecto una
Por
ñor provincia á nuestra marina
mayor actividad en los centros
hasta ahora por ningún conducto
confirmada
un periódico dc Bilbao, al ocuparse
Ademas
genevoluntariamente
da
en
que
se
pues
se
creyó
continuaremos la tarea
nunca
demás,
aquí
lu
proyecto iniciado por la municipalidad
nos hemos impuesto, ampliando nuestray ral poco crédito al citado periódico
de Sevilla, dice que los vascongados no pueden
revista á otras varias plazas peninsulares
faltar á esta empresa de honor, recordando
del
coloniales, y notablemente á la Coruña.
MCIOXAL,
como siempre, las gloriosas IraUcionalet
tiempo
algún
en
Gonzalo Brañas.
país: la circunstancia de que
y
en la mar tenor de las potencias marí-de
Los m.ros tenían tres fábricas de pólvora
calles de
principales
las
de
poderosas, y el brillante catalogo
en
una
mas
depósito
un
timas
por
nos
anunció
CORKKO OFICIAL.
(como
yi
los marinos españoles, en el que cuentan
Teman. En el depósito
de
los
quintamuchos
como
vascongados
nos
hace
últimamente,
encontrado
milhres nombres
TTCacéta del 20, llegada
el telégrafo) se han
y
salitre,
contitrabuUecalde
azufre,
real familia
Elcano, Bertendora, Oquendo,
saber que & M. la Reina y demás
les de plomo, cajones de
efecen
otros
y
Madrid.
de
espada
hojas
, Lsnúan disfrutando cabal saluz
cos de corsarios,
Mazarredo. entregado el banco de
v
cual haen
Contiene el diario oficial: procederá la contrata tos. En el cuarto de la pólvora, de lasuelo,
*ver han
halos
herimandando
de
esparcida
por
el
—Real decreto
paña, para la suscricion en favor
bía una gran cantidad
francesa, 20; un
la santa insin necesidadde remate, por no haberse presentado
fósforos
con
varios
arrojado
dos en la guerra; una señora
matebían
licitadores, en los dos que tuvieron lugar, del
y
empicados en
iallamasen
se
los
40;
pisados
al
ser
gobernación,
deque
de
ual necesario para la reparación de algunos trozos de tención un estrago en la ciudad. iliiinenle cesante
7,342; üon
telégrafos,
causaran
la dirección general de
j
vias de primera clase.
algunosMein-ia ,60,
Antonio,
por
D.
para
J. Antonio Gallo, 300:
los fósforos fuerou descubiertos
Real orden autorizando á don José Puertolas coRoanegó la
500;
se
Doña
Mencia,
y
seguida
en
Aragón)
artillería,
Cinca
(alto
oficiales d3
Don Joaquín
aprovechar las aguas del rio
banmecánica,
el
de
la
Cuadra
suelo,
salvo
inutilizándola.
bledo, sirvienta. 8; D. Luis
pólvora que habia eu el
mo fuerza motriz de una sierra
l'arw. como
del parque, D. Santiago
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, Sucomandante
El
quero del tesoro de España enM,4Q0;
D. Igoperación
peligrosa
á
3,000,
francos,
el
18
la
jetándote á ciertas v determinadas reglas.
á
procedió
Buano,
equivaieuU
Hacienda,
ministerio
de
decisiones
del
había
una
en
el
cual
Varias
de desocupar el depósito,
nacio Saez, cerrajero, 19.
,..,!_, „_„
relativas á revisiones de cargas de justicia.
pólvora en cajones y
de
lo recaudado hasta el día de ayer
quintales
de
porción
de
total
El
Estado,
dando
Comunicación del ministerio de
sin el
barriles, operación que se llevó a acabodepósiasciende á 3.804, 261 rs.
las re-racias á los subditos españoles residentes en olreciEn
este
mwmo
accidente.
pequeño
-La correspondencia de España, aludiendo
patriótico
la
su
mas
por
públicas del rio de Plata
prensa,
larga
una
se
encontró
cosas,
de
otras
, uniento dc organizar á sus espensas un batallón
á los rumores de que se hace eco la
to entre
se
que el
condesmentida,
la cual
asegura, sin temor de ser
100plazas con destino al teatro de la guerra de África.
cadena con argollas collares, con
alguna
que
nota
cadena,
Esta
á
diversas
recibido
corporagracias
gobierno español no lia
—Otra dando laminen
ducían los cautivos cristianos.
ciones eclesiásticas v populares por sus iehcitaciono está en manos del comandante del parque, sera
que tienda á entorpecer ol curso deconveniente
museo
al
remitirán
ilS. M. con motivo'de la toma do Tetuan.
se
que
troleos
de
los
uno
sivas operaciones que creíamos
—Lista de ofrecimientos hechos por las personas
de Madrid.
á las paces solicitadas por
de
artillería
acceder
para
exigir
esdependientes del ministerio dc Gracia y Justicia.
,.,
—Parece que aun cuando se han rebido
los marroquíes.
:?.—Telegrama del general en
i mBoletin oficial del
el
Isturiz, nin
perdió
Sr.
se
temporales
del
despachos
de
los
algunos
—Por
dias
electo
tos
" quo ya dimos conocimientoá nuestros lectoponquerido
que
ha
buque
les
el
se
África
que
_."> en las costas de
guno tiene la gravedad
res
península,
suponer, antes por el contario, el gobierno indada la correspondencia de ladesgracia
—Real orden disponiendo que siga siendo gratuilaque
creer
para
parece,
alguna
ocurriendo, según
glés, tenemos fundados motivos
to hasta nueva orden, el servicio que préstenlos ca1alta,
la
cuenabandonará
estrane
por
establecidos
no
se
de
Marruecos
de
no
que
depósitos
ballos padres de los
mentable. A lin
por la cuestión
que cultiva con Lspana.
ta del Estado.
relaciones
?*__,_''._;
las
buenas
bueno es que se sepa que la correspondencia
1_
a los
—.Disp.isicume.sJe la Real orden de de Mirto
Por lo que hace relación á la escuadra Inperdida en su mayor parte pertenecía
y
19
procedente
que,
el
de 1850 que deben observarse en el servicio deja
la
de
Madrid
seguro
que
que
salieron
glesa, parece
correos
dimonta en esta provincia, como dictadas especialde la Mancha, pasa á Gibraltar, no
—El Fondach, punto donde según se ha
del
canal
misma.
parala
mente
directa
relación
tenga
que
—Circular del gobierno dc provincia, señalando lleva objeto alguno
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cho sf están reuniendo los principales grupos
dt las desorganizadas tuerza* marroquíes, es
una gran casa, única que se encuentra eo el
camino de Tetuan a Tánger, y sirve de paradar á los viageros que hacen esla travesía. Dista poco mas de tres leguas de la primara de
dichas poblaciones, y se halla situada en el
punto en que se reúnen y arrancan los caminos de Tetuan á Ceuta y conducen á Tánger y
al interior del imperio. El camino á dicha
ciudad tiene de todo, y según parece tiene una
ostensión bastante grande de bosque, siendo
el resto poco accidentado; porsupuesto que los
caminos en Marruecos solo tienen de tales el
nombre.

CORREO PROVINCIAL
Del Miño, periódico que se publica en Vigo,

tomamos los siguientespárrafos en que se ha-

bla de la escursion artística de Adela Bistori,
la gran trágica italiana por varias comarcas de
Galicia.
Como saben nuestros lectores tuvo lugar en
disho punto la representación de Ulerea»
Dice asi

Citar esta ó aquella escena, en donde se ha
visto mas sublime, quién puede recordarlas?
Nuestra imaginación, asi como la de todos les
que la han visto esa noche, todavía se encuentra fascinada; parece que ha salido de una hora de grata pesadilla en que en alas de Morfeo
se trasportó á los tiempos mitológicos.
El publico se abstenía muchas veces de aplaudir á la inmejorable artista, porque temía distraerse asimismo al grato arrobamiento en que
la Sra. Ristori le tenia sumido. Era un espectáculo también digno de atención lo que estaba pasando fuera de escena. Oh! porqué la
Ristori no habia de detenerse mas tiempo entre nosotros para regenerar nuestro teatro,
nuestro gusto, nuestras costumbres? Pero ay!
el genio pasa ante nuestros ojos como un meteoro, para que nuestras manos impías no
profanen le obra pe la divinidad!
Parecia imposible que después de las bellas
actitudes, de los magníficos grupos que Medea
habia hecho en la escena, hubiera que admirarse ante otro de colosal magnitud. Gjandiosa de un efecto mágico ha sido la actitud en
que se ha colocad» l.i Sra. Ristori, cubriendo
con su ropaje los cadáveres de sus dos hijos
que acababa de degollar á la vista del pueblo
horrorizado.
Que inmensa se ha hecho la figura de la señora Ristori! oh? sin duda era la misma maga
Medea, ante la espantosa estatua de Saturno.
No es imposible dar tode el colorido que se
merece á esta escena final. El público quedó
un momento fascinado, hasta que los ramos
y las coronas de flores que cubrieron la escena, vinieron á arrancar un nutridísimo
aplauso.
Cayó el telón, mas el públieo siguió aplaudiendo hasta que la Sra. Ristori y su compañía
salieron á recibir las muestras del aprecio con
que el público de Vigo acogió sus imponderables facultades artísticas. La Sra. Ristori ostentaba en sus manos uno de los bouquets
que le habían arrojado las Sras. de los palcos
y la corona de flores que en las cintas de su
magnífico lazo tenia impresa con letras de oro
esta sencilla pero elocuente dedicatoria: La
Redacción de «El Miño.» á la Sra. Ristori»
YA público se quedó por algunos momentos
cu sus asientos, présago de la fascinación que
le habia causado la Reina de la escena europea.

VARIEDADES.
Persuadidos dc que nuestros abonados leerán con
descripción dc varios puntos del teatro de
la guerra, copiamos á continuación la que hace Don
Manuel Tbrnjos en su obra titulada El imperio de
gusto la

nitn-ritf.cos.

Mtr.iLLi

Fué edificada per los romanos, quienes la llama
Zilia y despucí Julia fVonstantiriá Zilis, y se encuentra situada en la 'provincia dc Hasbal, región al
Chart. Fué ocupada por los portugueses por espacio

ron

de bastante tiempo, y la abandonaron durante el reinado de Juan III.
Por la época de las guerras de Mohamed el Xerife
y Moluco, el alcaide moro partidario de aquel, hizo
entrega de ella al gobernador de Tánger. Arzilla es
célebre por haber desembarcado en ella en su funesta espedicion el rey de Portugual D. aSebastian, después de la tr¡6te batalla de los tres reyes, volvieron
a ocuparla los moros. Arzilla cuenta hoy una población de 1,000 habitantes, tan pobres como poco industriosos; en sus alrededores se cria tabaco en
abundancia, aunque de no muy buena calidad. Su
puerto es pequeño y tiene un regular fondeadero,
defendido por una murallareforzada por tres torres,
con veinte piezas en batería. Continuamente se veía
frecuentado por barcas y pescadores españoles y portugueses

LARACHE

«Esta ciudad, llamada por los árabes Al-A-raisce
Beni-ii'ros (viñedos de la grande y poderosa tribu
de Beni-A'ros) es capital de la provincia deAzgar,
que su mayor parte está poblada por dicha tribu;
también sirve deresidencia al alcaide ó gobernador:
tiene poca estension y contará á lo sumo con 600
casas situadas en el declive de un elevado cerro que
se estiende hasta el mar.
Estas casas están habitadas por 4,000 individuos,
2,700 de los cuales son moros, y 1,300 hebreos.
Laracbe está bastante bien construida y rodeada de
pórticos sostenidos por columnas de piedra. »Sus fortificaciones, son buenas y se conservan aun en
muy buen estado. Esta ciudad tiene mas historia
quizá que ninguna otra del imperio de Marruecos;
fué ganada por los españoles en 1610, quienes conservaron en ella un convento de religiosos franciscanos hasta el año 1722; después volvió á caer en poder de los moros, y en 1765 sufrió un fuerte bombardeo de los franceses.
Larache, que tal vez es los Lixos de que nos habla Ptolemeo ó la Lixa de Plinio; se encuentra tan
adelantada en punto á policía urbana, que sin disputa alguna es la población mas limpia y adelantada de
toda el África. Sus calles que son en general bastante anchas y rectas, están empedradas: sus habitantes son industriosos y aficionados al estudio de los
adelantos de lasciencias. En sus cercanías se cultiva
el algodón, y se hacen grandes cantidades decarbón:
los Icones y las panteras de las montañas bajan á veces hasta los mismos muros de la ciudad.
El puerto de Larache, formado por la desembocadura del rio Lucos, es bastante seguro para las barcas
mayores; pero de escasa importancia, porque á consecuencia de su difícil entrada, los buques de mas
de200 toneladas se ven precisados á descargar en la
rada, riéndoles de todo punto imposible pasar la barra que cierra la embocadura del rio. La entrada del
£ste está defendida por la parte Surpor tres baterías,
careciendo completamente de defensa á la parte
opuesa

SECC 0\ POÉTICA.

en el álbum

de una

niña.

EL SI,

Dime, dime, niña bella,
¡a de sonrisa divina,
dc mirada que fascina,
de blanca v rosada tez:
Diñe, dime si tu seno,
que arca santa do amor miro,
hizo arrullador suspiro
palpitar alguna vez.
Callas, y la pura frente
medrosa inclinas al suelo,
<>n tanto que amante anhelo
la colora de rubor
No temas, no, niña bella,
que al pulsar mi humilde lira
si'u el canto que me inspira
mas que el eco de mi amor.

...

So temas que mis cantares,
qne puros saetí del alma,
vayan á turbar la calma
<le tu inooencin y tu fé
Pues eres de mis eusueuos
la ilusión que en torno gira,
que despierto el alma mira,
que señando el alma vé.

Y hé aquí que anhelante pido,
hincado ante ti de hinojos,
una mirada á tus ojos,
un recuerdo para mi.
¡Feliz si el primer suspiro,
que tu tierno pecho mueva
envuelto en su hálito lleva
urdiente y pereune si!
Gu-mu, julio de 1859

Cándidu

COMUNICADO.

Sres. Redactores de la Ilustración dala Coruña.
Muy Sres mios: Entusiasta como el que mas por las glorias de mi patria, que hoy es la admiración del mundo por
las señaladas victorias de su valiente eórcito en África, no
podria mirar con indiferencia el llamamiento que á los
sentimientos patrióticos de sus hijos, hizo la municipalidad
de Sevilla, para que cada provincia costee á sus espcnsas
un buque de guerra del porte que sus recursos le permitan. Lste pensamiento, que es bien seguro no dejará de
tener acogida en el generoso ánimo de todos los españoles,
ha producido eu mi la alhagadora esperanza de que la Coruña, mi pueblo natal, no será la última en presentar su
ofrenda con tan laudable destino. Ignoro como ni cuando
se llevará á cabo ese proyecto; pero tengo la convicción de
que se egecutará, por que la Coruña como Vds. dicen muy
bien en el número
de su apreciable periódico, siempre
fué a i ante de las glorias españolas Quiero, pues,
demostrar mi adhesión al pensamiento según mis facultades rne lo consienten. Dos cientos reales es cuanto mi posición me permite ofrecer con tal destino. Ue esta insignificante cantidad puelen disponer Vds.con tal objeto, sirviéndose avisarme por medio de su periódico, del punto eu
que debo eHtregarlos; pudiendo tener la seguridad, señores Nadadores, de que, si con la justicia que me asiste
ocupara yo la p >s cion que me corresponde según la ley,
haría otro ofrecimiento digno di elevado objeto de su
destino.
Soy de Vds. con la mayor consideración su atento y
"fectísimo S. S. Q. B. S. M.—Un suscritor.

NOTICIAS GENER.UCS
Reconocimiento. —Reconocido el buque que
sin tripulación hdló sumergido á 50 millas de
este puerto et vapor inglés Adonis, el mismo
que lo remolcó, según digimos ayer, resultó
pertenecer á la matricula de St. libes, en
Cornwall, Inglaterra. El cargamento es de
aceite de oüva y apesar de habérsele aligerado
la carga continúa sumergido.
Amor patrio. —Ya se hallan en esta capital
los jóvenes alumnos de la facultad de medicina
de Santiago, que voluntariamente pasan á
prestar el servicio de practicantes en los hospitales militares durante la guerra. Parece que
con motivo de su partida de la ciudad compostelana, tuvo allí lugar una espontánea manifestación de esas que sabe improvisar la juventud entusiasmada por el amor de Ja patria.
Nosotros nos apresuramos á saludar fraternalmente á los jóvenes viajeros, que van á llevar
una muestra del patriotismo del pueblo gallego
á las provincias meridionales de España, quizás al África misma.

Movimiento marítimo.
partí-:

dfx

vigía

del día 3.
El de la puerta de la Torre manifiesta haber señalado el del monte San Pedro:
Una Polacra goleta española del NE. entró en este
puerto. Una Corbeta mercante déla que se ignora su
Landera del mismo rumbo y un Bergantín goleta español que salió del puerto del Ferrol, se dirigen al O.
Dosideni pasan á la vista del 0. al NE. El vapor de
hélice mercante inglés Adonis, que remolcó á este
puerto elbuque náufrago, salió paraN. Otro por reconocer del N. queda á la vista con dirección á este
puerto ó á los inmediatos.
Viento Na. fresco, marpicaday horizonte despejado.
BUQUES ENTRADOS.
Zíergantin Pepillo. español, su capitán D.Maximino Borrel, de la Habana, de 190 toneladas y 14- tripulantes, con aceite y caoba; consignatario, Pérez.
Galeón San Antonio y ánimas, español, capitán
D. J. Costa, dc Lage, 1 0 toneladas y 5 tripulantes,
con patatas; consignatario el capitán.
Polacra goleta Rosario, española, capitán R. Fernandez de Corcubion, 27 toneladas y G tripulantes,
con espartería; consignatario el capitán.
IDEMDESFACHADOS.
Goleta Concepción, Española, capitán D. José Fu
liarro. de Torrevieja, 100 toneladas y 7 tripulantes,
en lastre.
Bergantín Iris, Español, capitán D. Francisco López de Rivadeo, 115 toneladas y 8 tripulantes, con
aceite y otros.
Polacra Villamin, Española, capitán D. Francisco
Casal, para Santander, 110 toneladas y8 tripulantes,
con aceite y otros
Polacra Maria de la Gloria, española, capitán Don
C. Alverto, para Santantander, 78 toneladas y 7 tripulantes, en lastre.
IDEM ALA CARGA.
Corbeta Guadalupe tercera, española, capitán Don
Zoilo Fano, para Buenos-.-! ires, 302 toneladas, 16
tripulantes.

M.Gal- {

Qucchemarin Carmen, español, capitán D.
do, para ¿viles, 14toneladas, & tripulantes.
española, capitán D. Antonio lturGoleta Cecilia,
40 toneladas 6 tripulantes
Sebastian,
rieta, para San
Pe.lro, española, capitán Don

3pg interior, 43. tfsterior, 45
diferido, .33, 5|8.
Ingleses.

i

Polacra Goleta San Rivadeo, 10 toneladas, a tn|
Pedro Fernandez, para
I
Goleta Eulalia, española capitán D. Jaime
tnpulan10
toneladas,
115
Santander,
Coll, para

Consolidado, 94 5i8, á 3j4

CAMBIOS.

i
española,
Quechemarin Maria Josefa
toneladas, i tnpu- ;
3b
Vigo,
CaaoiaCo,
para
Manuel
lantes.
tC

«pita¡Don

_!"

la mañana
á las 12 h. y 48 minutos de
madrugada
la
dc
á la 1 h. v 8 ininulos

BAJAMAR.

1 « á las 6 y 48 minutos de la tarde.

_'.» á las 7 y 8 minutos de la mañana
. SALE EL SOL.
Alas 6 h. y 34 minutos.
Se pone á las 5 h. y 51 m. de la tarde
SANTO DEL DIA
San Casimiro, rey y confesor.
Bolsa de Madrid del 3 de Marzo
3 pg, Consolidado 44 y 25.
ídem diferido, personal, 34, 35
B>lsade Paris.

iI

■

-

i.d
id.
id.

\ü

. 14

. . 10
PAN

Del tino
Del llamado dc pueblo.
Del idem de peso
Del de Vilaboa

bbra.
id.
7 di
. Jetos
3, C y 7 id.

7 v7 liáid

CARNES
De buey sin hueso, a 20 cuartos libra.
De i-iem con idem, á 18 idem.
De ternera sin hueso á 2í idem.
Ue idem con idem según corle, dc 10 á Ib'
Carnero seguí, corte, á 9 y 10 idem.
Bacalao á ¡8 idem.
Huevos, docena de 12 á 14 idem.

Londres, á 60 div 50, 50.
Paris, á id. 5, 30.
ú 8 d]v 5, 24.
Madrid, id. 1|4 beneficio
Barcelona, id. íq8 id.
Cádiz, id. Ip3 á li4 id.
Sevilla, id. id.
Málaga, id. lp_ id.
Valencia, id. lr_ id.
Alicante, id. 1]4 id.
Santander, id. Ir2 id.
.
Bilbao, id. lr_ id.
San Sebastian id. Ii2 id.
Lugo, id. 3(4 daño.
Pontevedra, id. 1[4.
Vigo, id á 1]4 id.
Orense, id. 3[4 id.
Santiago, id. Ij4 id.
Ferrol, id. 1^4id-

PLEAMAR.

1»

Habas blancas
Idi'm de color
Mijo

ESPAÑOLES

PRECIOS CORRIENTES

.. .. 506372 p.id.idem.f.id.pipa
..... . 42GlUO rs.rsrs arroba
idem.
idem.

Aguardiente de anís.
idem de holanda.
idem de caña.
Aceite
Azúcar blanco
idem quebrado.
Cros al p de BuenosAires

.lobon de Malaga
Arroz.

Bacalao
Cacao Caracas.
idem Guayaquil
Vino tinto

..

cuartos I.
12 p f. q.
í>2 rs. q.
8 y 5[i pfs. q. ;
r$2 pfs. f.
26 p.

ÍJ1

52 id. ps. pipa.

PECIOS DE LA PLAZA.
Trigo..
Centeno

3 pg 67, 95.
4 1i2.pS 98

...
,

14
9

rs
id
id

Cebada

13

Maíz

11 l\2id

Por lo no firmado, el Secretario dc la Red
Gonzalo Brañas,
Editor responsable D. Domingo Puga

boletín de avisos.
«iiin i ww.

VENTA DE CARRUAGE.
Se vende un carruage diligeociajj
louevo, con cavidad para nueve
pinzas. Del precio y demás circuns-su
tancias que deban precederená la
adquisición, podrá tratarse
Rúa-Nueva, despacho de la Admi-j
nistrarion de diligencias del Norte
y Mediodía de España.
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y de unas y otras
Nuevo surtido de Camas de hierro, de latón
de campallamadas
hay
las
clases:
también
nara niños de todas
enfermos ó
mover
butacas con ruedas forma de carruage para
para
la
Calle.
impedidos dentro de casa y aun
buena, tam
Perfumería recien llegada, sumamente barata y
bien se vende por onza á un real superior calidad. y doble Cnm.n.
Inpenai
Nueva remesa de crema de Cumin, Cumin
otro
superiores.
clases,
y
uno
dos
Buen Champagne de
botella
con tapón de crisy
la
Frontignan:legítimo
Moscatel
Buen
todo el lino
se
consuma
auuque
evaporarse,
tal y corcho para no
quido.
Buen Burdeos, diferentes clases.
Rico Jerez, oro y ámbar.
Buen Rhin.
Caías de bizcochos ó galletas inglesas.
y
Nuevo surtido de bombas para sacar agua de pozos, completas
a
agua
grande
su mecanismo muy sencillo y que pueden conducir eí
elevación por medio de tubería.
habitaNuevo y variado surtido de papeles pintados para vestir varas de
d.ez
ciones, desde el ínfimo precio de 1 1|2 reales pieza de
útli
por medio de agua caliente para los pies muy
dos
de
hay
fos
: por la comodidad que ofrece para casa y para viaje,

13

a

cr
o

*2T

S

Ka:

_2 «
«

2

»»_ CJC í£.
57
3

CALLE DÉ ACEVEDO NUM. 80

g,

2

I '^Calentadores
i

PARA MADRID.
paSaldrá el día 7 del corriente
carro
carrera,
un
y
su
ra Madrid
que admite arrobas y pasageros á
precios corrientes.
Las personas á qnienes pueda
interesarle, pueden trabar con su
dueño en la posada de D. Pedro
Sanz, calle de Sta Catalina.

i
\

sin él.
de varias clases, para hacerlo con espíritu de vino y villar,
para
calidad
Nueva remesa de bolas de marfil de 11primera
onzas.
y
bola
de
onzas
cada
de
15
hay
las
Papel de cartas de todas clases y tamaños, sobres id. id.
lababos.
Piedras mármoles blancos de Italia para mesas y veladores
de
las
mejores
son
solas,
sí
por
Lavatibas irrigadores, funcionan
viaje que
para
también
hay
el
dia:
las
hasta
cuantas se han inventado
«so nueden acomodar en un bolsillo.
colección de libros de misa
Pan egalos se ha recibido una ybuena
son de lo »» moderoo.
gusto,
lujo
de
todo
con encuademaciones
cristal, loza, madera y
pegar
para
sirve
frasquitos,
en
líquida
Cola
otros, es blanca.
__a a^iii-ttfiBBF^

es

.

__ —'

*» i»

_¡

__o « 2"
O

■ a-

«
U

"°

O
2 *S oc¿ag
£ t ss £

«

*>

sG f3 s- E s
3

c/}

ca O ««
*■*
S3 Ss2.^3
S
s

._

o
*»
rt .-.
,

©

*

<l>
i_

J!

—

o
c
«
C

«

r « s «
» a

" -2¿
__.

sil-I -

"^

3

«/

.—>

cfl

O «

*—

*«i

9?

5"

=
"?««*
,4) O"

' £ is S„"^«
(«

O

óS-S_
52 £3 «

<r»

S S2«
1
"o S 2 '= -2
g
CO «R «13

_

—

.S O P- 03
es»'*3 * 2
M a P.
<~
bc"2
«Si:
¿a a "n
£ -2

—

