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INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

La instrucción primaria en nuestra Galicia rural, ha sido objeto de nuestros desvelos en el estadio de la prensa provincial; pero siempre nos hemos estrellado en los escollos qne opone á un plan bien meditado,
no solo la estructura topográfica del pais,
sino la diseminación en que viven sus habitantes

Como bemos consignado ya hasta en

obras recreativas, en cualquier provincia de
España la instrucción primaria en los pue-

im;i cosa de í'áeil desempeel nuestro su planteamiento es
ion uL sistema de población que existe en las montañas.
Por otra parte, la administración nacional habia mirado hasta aquí con el mayor
abandono este ramo tan importante de la
civilización y prosperidad de los pueblos.
Ante estos inconvenientes materiales y
morales que se oponian á nuesiras saludables aspiraciones, teniamos que enmudecer
como periodistas
Tan solo confiábamos que llegara un dia
en que, por uno de esos milagros que cambian
las posiciones de los hombres pensadores,
pudiéramos ser oradores en el parlamento;
y entonces, frente á frente del gobierno supremo delEstado y con las inspiraciones que
recibiríamos de Dios en favor de una causa
tan santa, levantáramos nuestra voz en de-

ño; pero en

ís^ii^&Sf» »
EL ULTIMO HOADE.
pon

DON BENITO VICETTO¡POBRE ANCIANO!

(Continuación)

El anciano se enoafió de hombros, como manifestando una ignoranciaprofunda sobre ella.
—Si —prosiguió Ivon de brandal—porque yo....
: y honrado siempre,
\o sen'; poliiv, pero honrado

señor Santiago.
Y alzó la vos á eslas últimas palabras, encarándose
al maestro con altivez.
El maestro sintió un trio intenso en el corazón...
algo semejante á una nube le pareció que pasaba
soore sus ojos.... algo parecido á la vergüenza le
pareció que le manchaba á la vez sus cabellos blancos como la nieve.
—¿Y á qué viene eso, Ivon?—le preguntó lentamente—¿á qué viene ahora ese alarde de honradez

manda de un plan ventajosísimo que salvara todas las contrariedades que no podíamos vencer, en la tribuna de la prensa.
Tal era nuestro sentimientorespecto á la
instrucción primaria en la Galicia rural,

materiales: cuando las promueven sus entidades administrativas, es cuando se acercan
mas alaDivinidad.
Benito Vicetto

cuandoMín rayo de luz consoladora viene á

iluminarnos en medio de las tinieblas en
que vivíamos respecto a ella, pues acabamos de saber que el Sr. D. José MariaPalarea, nuestro gobernador civil, en su incansable alan de mejorar todos los ramos de
la administración confiada á su cuidado, trata de impulsar activamente la construcción
de nuevos edificios para las escuelas. Sabemos mas; sabemos que con este objeto se están litografiando los planos oficiales de estos establecimientos de instrucción para niños de ambos sexos, adicionados con habitaciones para los maestros, por el laborioso arquitecto de esta provincia, don Faustino Dominga-et.
Esto ya es mucho, ya es mucho mas de lo
que nosotros nos prometíamos del gran interés que muestra por la provincia de la Coruña su dignísimo Gobernador.
Imítenlo los demás de Galicia, y nuestro
pais en pocos años nada tendrá que envidiar
alas demás provincias de España, respecto
al planteamiento y buenos resultados de las
escuelasrurales de instrucción primaria.
Por tan feliz pensamiento, reciba el Señor
D. José María Palarea nuestro mas sincero
parabién, seguro de que su beneficiosa administración dejará en el pais recuerdos imperecederos.
Las mejoras morales son tan eternas
en la vida de los pueblos como las mejoras
cuando nadie ha tratado de faltarle en lo mas mínimo?
—Cómo que no, señor Santiago?—prorrumpió el
rufián desesperadamente—Preciso es que ignoréis
todo lo que pasa para hablar de ese modo'
El anciano se estremeció
—Pues qué pasa, Ivon* —preguntó con voz desfallecida
-Preguntádselo á vuestra hija
—A mi hija..!!
—Sí; ella y no yo es la que debe decirlo de rodillas
a vuestros pies!. 1.
—Ella...! y ella de rodillas á mis pies....!
—Sí.... á vuestros pies... que ese es el puesto
de los culpables....
—Ella culpable...! Y en qué, Ivon?
—En qué...? luego luego vos no sabéis cuanto
os infama, infamándome km también; á mí su, pro-

...

metido!

—Acaba de una vez, hombre: ¿en qué nos infama

mi hija...?

—Vuestra hija.... vuestra hija que debia casarse
conmigo, segun habíamos convenido, recibe de noche en su cuarto al señorito de Hoade, y ahora que
el señorito de Roade no sale de su quinta, á consecuencia de la muerte de so. padre, va ella allí.... de
nonche.... ¿lo ois?
—Dios mió!—esclamó el anciano juntando las
manos sobre el pecho —eso no puede ser, eso es impostura! Mi hija es bastante buena y virtuosa para

CÜRREO

OFICIAL.

. Las Gacetas del i. * y S llegadas últimamente,
nos hacen saber que S. ni. la Reina y demás real familia continúan disfrutando cabal saluz en Madrid.
La del 1. —¡(,'ontiene parte telegráfico del genpral en gefe de África de que ya tienen-canoeimienlo
nuestros abonados.
—Comunicación del capitán general de Cataluña
al Ministerio déla guerra, participando, que los empleados en la Dirección facultativa de las obras del
Ferro-carril de Barcelona á Zaragoza y las del canal
deUrge!,'han puesto á su disposición 14,731 reale?;
que destinan para socorro délos heridos del ejercito
de África.
—Donativo de 35,456 reales que h sociedad del
gran teatro del liceorle Barcelona* ha hecho para socorro de los soldados heridos del ejército de África.
La del :>.— No contiene ninguna disposición de interés para la península.

-

CORREO ESTRHGERO.
Y'wna 28. —Sigue el pánico en la bolsa á consecuencia de los rumores de que Cerdeña aumenta sus

armamentos.

Tiuin 28.—Ricasoli ha prohibido en Toscana cinco periódicos católicos que se publican, en en el Piamonte, y que con pretesto de religión se mezclan en

política.

Paris 28. —Los periódicos desmienten la noticia
de la alianza entre Rusia y Austria: desde su principusieron en duda la noticia, pero los diarios de
a tarde, al paso que desmienten el hecho, acusan al
Morning-Chronicle que lo publicó. Se asegura que
este periódico es el órgano de la embajada francesa

Íiio

en Londres.

Marsella 28.—Hay indicios probables de que Co-

lanzar sobre mi frente una mancha tan cruel...!
Y levantándose de su asiento, esclamó con voz.
r onca y temblorosa:
—Áurea...! Áurea!

Pero A urea no se presentaba
Solo se oyó un suspiro lánguido y trémulo como
una queja, que parecía salir de una habitación contigua.
El anciano se dirigió hacia aquella habitación, gritando otra vez con ¡a voz enronquecida:
—yturea...! Áurea...!

Ivon de Grandal lo detuvo.
—No la vayáis á pegar golpes por eso—le dijo—lo
hecho ya no tiene remedio; y como suele decirse. |

lo hecho pecho
—Golpes....! golpes '-esclainó el pobre maestro, llevándose las manos á la frente como si se la
abrasara la fiebre de la deshonra -golpes áélla.... y
por qué...? por qué le habia depegar golpes a ese ángel de mi vida...!
Los niños estaban como aterrados: en el fondo de
aquel cuadro se destacaban de pie las dos figuras de
Ivon y del anciano.
De repente se sintieron pisadas de caballos al pie
del caserón, luego pasos de personas en las escaleras
y los niños exalaron un clamoreo zumbador de ad*
miración.

Acababa de entrar en la sala la Marquesa de Quirós,
con su hija, y otros dos nobles de las cercanías.

Innchina pida la paz con condiciones razonables. La
expedición aliada no carecía de nada.
Viena 28- —No es cierto que el príncipe de Hessc
haya sido encargado de una misión para San Petersburgo.
Londres 28.—Kingloke ha presentado en la cámara una proposición pidiendo que el gobierno presentase la correspondencia concerniente á la anexión
á Francia, de Saboya y Niza. Al apoyar esta proposición sostuvo que dicha anexión comprometería la
neutralidad de la confedera, ion Helvética y el equilibrio europeo. Varios oradores hablaron en contra.
Russcll declaró que la correspondencia demostrará
la digna actitud que on este asunto ha mostrado la
Inglaterra, y concluyó manifestando que creia que
Luis Napoleón vacilaría antes de proceder á una
anexión que seria precursora de larga desconfianza
de Francia. La proposición fué al,ím aprobada.
Paria 2U.—-Está plenamente desmentida la noticia
de una alianza austro-rusa. Hoy la desmienten La
Patrie y Le Pa;¡s, y ayer Ll Globe de Londres.
Ln la cámara de los comunes, segun un corresponsal, se hallan los partidos en la siguiente proporeion: conservado: *^ 306; wbigtf 148; palmerstorianos 107; partidarios de Brigh 28: total de ministeriales 283: independientes (>7; total de miembros de
la cámara, 050.
i

CORREO MCIOML

leros y los mejores brazos, y por lo mismo
hs mas buscados por la nación colonizadora.
A pesar de esto son muy pocos los Españoles
á quienes sonríe la fortuna en Oran.
—La mejoría que había esperimentado el
comisario de guerra, señor Lomas, no fué mas
que momentánea; porque el jueves; segun las
últimas noticias habia fallecido en Teluan.
El dia continuaba llovieudo en el
campamento del Serrallo, pero sin que por eso
se resintiese k salud de nuestras tr>pas: las
enfermedades mas comunes continuaban siéndolo, en los campamentos, ol reumatismo, y
dentro de Teluan la disenteria.
—Prosigue en Tetuao el desembarco de
acémilas: se necesitan 6000 para emprender
de nuevo las operaciones, y hasta la fecha no
dispone nuestro ejército masque de unas 4500.
—Dentro de muy pocos dias se reunirá se
gun parece, el consejo de guerra para IMIaren
la causa que se sigue al brigadier Buceta pollos últimos acontecimientos de Melilla.
—El Diario Español del 2 anuncia que la
corte se trasladará á Aranjuez el dia 22 del
corriente: á S. M. la Reina acompañarán durante su jornada los ministros de Estado \¡ Fo-

—

mento.

—Parece que el gobierno se propone llevar
—Las acémilas enviadas al ejército durante
á
cabo el proyecto de que vienen hablando
estos últimos dias pasan ya de 500.
estos dias los periódicos, para hacer navegable
—Los oficiales de sanidad militar, señores
ria de Teluan y dar verdulera importancia
Población y Lauda que tan buenos servicios la
á dicho puerto.
prestaron en el mismo campo" de batalla,curanParece que ¡a fragata Blanca sacó algunos
do á los heridos de la acción del 31, han sido
desperfectos
eo la arboladura del bombardea
propuestos ñor el general en jefe, para una rede Arzilla y Larache: el navio Reina Isabel
compensa.
25 balazos, segun dicen los periódicos
—El correo de Ultramar que había llegado también
de
Málaga.
á Cádiz en el Almogávar se esperaba el viernes
—Fl resultado obtenido á consecuencia de
en Madrid.
los
bombardeos de Larache y Arzilla, ha sido de
—El dia 1." debió quedar a w>rta al público
importancia; del mismo modo que nuessuma
esputación
la
del ferro-carril de Sevilla á
tro
de tierra no se ha hallado en ninejército
Jerez
guna
función
de armas en que se haya dado
—El Eebo salió el jueves de Alicante proy
gloria
mas
mas
á la nación española. TamTarragona
y
ceden te de
con rumbo hacia Tepoco
escogida
nuestra
marina ha tomado parman: llevaba heno y carne salada.
te
en
campaña
nuestra
de África, sin mostrar—No cabe ya duda alguna de que la recomse sus individuos, dignos hijos de Gravina,de
pensa con que por los méritoscontraídos en la
Keeaide y de Oquendo: los disparos certeros
guerra serán a^iji i ....,., los :" iore ¡ Prím y
de nuestra escuadra lucieron saltar gruesos
'." Oiano ¿eran los tíí
ínarqués de fragmentos
de piedra, arrancados de las mulos castillejos de (iuad-el-Jelú cor» la grandeza
rallas
de
fueries, causando enorme daño en
los
de primera clase; pues no habiendo mandado
la población, y dejando muy mal parados alguninguno de dichos generales un ejército en
nos edificios. Se cree que algunos de los mas
campaña, según reglamento no pueden ser
próximos por serde macera, fueron incendiaascendidos á canib
lerales.
dos á juzgar por los torbellinos de llamas
—Se ln perdido durante el último temporal
gran cantidad de humo que se veían salir
y
mía de las lanchas que remolcaba al falucho
hacia
el espacio.
catalán con rumbo á la rada de Tetuan.
—Ei distinguido tenor español D. Manuel
—En el Tá-.uesis va á verificarse un nuevo
Caraioh, que en la actualidad está siendo
> do los buques con coraba que tan eslas delicias de los prusianos, ha enviado una
caso resultado:, han dado en Francia en los
carta entusiasta y espre-ova en la que ademas
últimos csperimenlos verificadas en la fragata
de adherirse á los sentimientos de la nación
Gloria. Esta prueba do ensayo se verificará española
por sus recientes triunfos en África,
Warbrr,
I
fragata de buenas condiciones
remite
un
donativo de 1000 rs. con destino á
marineras, preparada al efecto en el Támesis.
ios
inu
ilizados
en la guerra.
Dicho buque tiene 380 pies ingleses de lon—La escuadra española que acaba de bomgitud, 58 de latitud y 41 de profundidad: esbardear los puertos marroquíes, cuenta con
tará mo.ntaáó con 36 caño.ie.% 1 í* de los cuales
308 cañones; es probable que reciba algun reserán del sistoma Armstrag, y de calibre de á
fuerzo para el bombardeo de Sulcy ftabat, pla100: su fueiza será Mi; 1200 ciballos, y el
zas que cuentan con baterías artilladas con 100
cosle total de 8.225,000 francos.
cañones lo menos
—El cuerpo administrativo" del ejército se
—Eu el bombardeo deArzilla y Larache, gasha dado tal prisa en la preparación de todos
tó
nuestra escuadra 4,500 proyectiles, todos
cuantos elementos necesita el ejército para
fortines,
prosear la guerra, hoy hay ya disponible el los cu ís hicieron su efecto en ios cotjO
murallas y baterías; los moros huiau
eslodo de! calzado que pueda necesitar por espacio
pantados
aquella
granizada
a!
de
proyecver
de ocho ó diez meses.
—Nuestra marina ba recibido ya en Cádiz un
—Cartas llegadas de Algeciras dicen, ignogran repuesto de cartuchería para que prosiga
el bombardeo de los puertos occidentales del
ramos con que fundamento, que en el bombardeo de los puertos marroquíes hubo2o hecontinente africano
—-Los españoles residentes en Oran, se han ridos de nuestra escuadra de los empleados
en los buques. Desde luego aconsejamos á
visto poseídos del mayor entusiasmo al llegar
nuestros lectores que pongan en cuenta esta
ásu noticia los triunfos de nuestro ejército, y
noticia'.
han empezado algunos á salir de aquel punto
con intención de pasar ú establecerse en Teluan.
—Carece completamente de fundamento la
Ksta emigración pudiera sernos ventajosa en
noticia dada por un periódico vespertino de la
lo sucesivo. Según cálculos aproximados, el corte de que amenaza al actual emperador de
número de españoles que existen hoy en la Marruecos una conspiración de los hebreos con
Argelia no bajará de cincuenta ó sesenta mil:
objeto de colocar en el trono un nuevo rey de
diez y seis mil, cuando menos, se encuentran raza judia. Se necesita no tener sentido coen la provincia de Oran. Casi todos son jorna- mún ni conocer siquiera por el forro lo que

—

'■

pasa en"el

imperio marT^qnf para creer remojante noticia. Con decir que los judíos son la
raza mas envilrcida de Marruecos, y queapenas compone la octava parte de la poblacioneslá combalido semejante despropósito.
—Sobre doce millones en efectivo habia ayer
eu la tesona de Cádiz, después de cubiertas
las atenciones con toda puntualidad. En la de
Málaga habia el mismo dia mas de cuatro millones.
—El general Almonte, ministro plenipotenciario de Méjico eu España, tuvo una larga
conferencia con el señor ministro, de Estado
en la cual se dieron recíprocas seguridades
de los buenos deseos de ambas naciones de
qnecuanto antes se vean unidas por lazos de
amistad indisolubles.
—Los periódicos de la corte empiezan ya á
agitar la idea del ensanche del puerto de Teluan, que á lin da evitar la piratona mora fue
cegado por orden de Felipe 11,sumergiendo en
él dos buques cargados de piedra; llevando á
cabo esla mejora, indudablemente Tetuan po,dria proporcionará España mayor autoridad eri
el estrecho, pues apeland > á la historia, vemos que Tetuan h i sido uno de los puertos
mas importantes del Mediterráneo.
—Los periódicos ministeriales ponen en duda la noticia dada por los de oposic onde que
el emperador Napoleón haya llamado en Paris
á nuestro embajador el Sr. Mon para prevenirle que cualquiera que sea la actitud que el
gabinete británico tome en la cuestión de Marruecos, el suyo permanecerá en la mas estricte
neutralidad.
—El vapor Velasco debe haber llegado á estas horas á Pasajes, procedente «leí Ferrol.
—Las candidaturas ministeriales con destino á la cartera de marina continuaba:! en la
corte á la orden del dia, la Época habia dicho
que luego que cesase la guerra, el general
Mac-Crohon pasaría á Filipinas á sustituir al
señor Norzagaray en la capitania general de
dichas islas: el Horizonte en segui la dijo que
la cartera de marina sedariaal general García,
especie q¡te La Época pone en cuarentena. Lo
que algunos aseguran respecto al asunto es,
que si en efecto la vacante se verifica, el general Ros de Glano sustituirá en el ministerio
al señor Mac-Crohon.
—De un dia á otro debian salir de Madrid
por la via de Alicante y con dirección á Tetuan,
considerable número de ponchos y pantalones
para renovar los que tienen los soldados del
ejército de África, que por lo traídos que están, muchos ya no los pueden llevar encima.
De ca zado ya anunciarnos ayer que halda disponible también el número de ¡*
/.¡patos que puede necesitar en ocho meses el ejército de África.
—La administración de loterías de Algeciras
fue robada el dia L° del corriente: el robo
ha consistido en 5;i,3í8 reales eu melá'ico v
un buen número de cédulas de la lól
primitiva. Se instruye causa p
> de
Ilacienda en averiguación de los crimina
—Parece que vados capitalistas én vista da
la escasez de papel que se nota en nuestro
pais y de lo caro que tienen que pagarlo los
consumidores; y especialmente las empresas
periodísticas, tratan eu compañía
por ahora tres fábricas, una eu la provincia de
Barcelona, otra en la de Valladolid y otra en
la de Sevilla,con .objeto de surtir sin descanso
y á precios mucho mas arreglados,estableciendo
de este modo la competencia.
—El domingo próximo parece que se celebra-*'
rá por fin el nuevo meclinij anunciado por la
Asociación para la reforma de aranceles, que
como saben nuestros lectores ;e reme en el
de la Bolsa de la corle: á esta sesión, co la
cual se tratará dei hierro y dei carbón,ban sido
retados á asistir ¡os partidarios de las ideas
proteccionistas; pero 8
tble que estos
no asistan habiendo elegido,corno lo han hecho,
la preusa como el lugar mas apropósito para
la controverjia eronómica.
—Entre los muchos documentos notables
euviados últimamente á la corte procedente,
del campo marroquí, figura una carta muy

curiosa escrita en 1846y hallada en el bolsillo
de un moro de categoría muerto en la acción
del dia ¿11 de enero. Dicha caria, que aparece
escrita por un rico comerciante á otro comerciante moro de Gibra'tar, da detalles muy curiosos acerca de lo que son en Marruecos los
procedimientos judiciales y la poca confianza
que inspira la dudosa rectitud de los cadíes;
por ella se puede venir también en conocimiento del estado en que por aquella época se
encontraban el comercio y la agricultura en el
imperio marroquí, pues el opulento comerciante acusa el recibo de una resma de papel de
escribir de la cual se proponía sacar muy
piugües ganancias, por ser genio muy poco
abundante en Marruecos; también le acusa el
recibo de cuatro libras de clavos que habia
vendido á buen precio, y le da instrucciones
para la siembra y el riego de la cebada.
-El opulento comerciante musulmán, llamado
Ersini, y de quien se han ocupado en varias
ocasiones los periódicos, ha vuelto á Teluan
y hospedádose en su rico palacio que ocupaba el general Rios: no solo se ha llenado de
admiración al ver que ni un solo mueble habian tocado nuestras tropas, sind que se mostró como maravillado al ver que el general
Rios le entregaba una cartera en ia que al
huir de Teluan habia dejado en billetes la
enorme cantidad G0000 duros.
—La indolencia de los judios de Tetuan es
tal, (jueno obstante, las oportunas disposiciones adoptadas por el general Rios esta es h
hora en que aun no se les ha podido obligar á
cogerla pata ni la escoba para limpiar las calles de su asqueroso barrio, y no se crea que
por falta de rigor, puesto que á algunos se les
tía castigado y no ha sido posible hacerles en
tftf éo vereda. El barrio de los judios es el
mas sucio y el menos higiénico de Tetuan, lo
cual ocasiona no pocas enfermedades á los que
en el se alvergan.
—Nada ha vuelto á decirse acerca del su► de Melilla: parece que ya no marchará á
no. punto U-division de 10000 hombres do
que estos dias habian hablado lo>
de la cort; .
El Clamor del jueves llegado hoy, dice
18 li.tal'ones del ejército, á no tomar
grande incremento la guerra, y contando desde luego con la fuerza destinada á guarnecer
la línea conquistada en África, constará este
1000 hombres cada uno: no se
r ahora (añade) en crear ningún nuei
vo regimiento ni batallón de cazadores; pero
ria estraño que se formase alguno d^s.euuidas las cortes. Con la quinta que
acaba de ingresar en los cuerpos, se poudrán
fu rza indicado, y diarian ente
acudirán nuevos reclutas voluntarios, con arnueva ley do enganches, contándose
que de los soldados cumplidos
tambi
n una parle por el reenganche. Los basegnirán jen el mismo
pié que hasta aquí, r igresanÜo á sus casas, asi
que concluya la guén i, ¡os que se han pues
obre las anuas.
—Cuando dias pasados el general Latorre se
itó al <!n
'luán acompañado de
ÍUs cincuenta, granaderos vascongados, aquel
a I v
;os, con sin
paso po
ene;'»
azules.
Al verlos al!
i

—

iron

y- la marcialidad d
olla, y i
lara en vascuence, no
orón ou los primero* instantes dai
ejército
oyó, v qne debía ser vascongado,
En el acto los soldados coizaron ,: victorearles, y entre las aclamaciones de multitud.de voces llegaron a la estañe
ocluida la misión del getl Latorre, montó á.caballo, tomó el trole,
nerón al mismo agitado paso los vascongados hasta el pinito donde debían embarcarse,
y volvieron los soldados del ejército á victorear á los hijos de las montañas vascas, que

itenciiío

"

.

debian compartir con ellos dentro de breves
dias sus glorias y penalidades.

"■"J*g«

CORREO PROVINCIAL«=»Si hemos de creer la nolica que nos dá El
Esla, como debemos creerla, por los antecedentes que tenemos sobre la formación de la
Sociedad para la construcción del ferro-carril
de Galicia, hoy debe hallarse ya constituida, y
por tanto nuestro pais debe prepararse á solemnizar el deseado acontecimiento de oir resonar la piqueta del obrero en nuestros campos
para dotarlos del grandioso descubrimiento del
siglo, que lautos beriL-ficios debe reportarle.—
Hé aqui lo que dice nuestio estimado colega:
4kLa cuestión del ferro-carril está á punto
de resolverse ó está quizás resuelta en estos
momentos de un modo que sobrepuja las esperanzas de los mas estusiastas amantes del pais.
Sabemos que en todo lo que resta de mes
(febrero) quedará otorgada la escritura social
de una compañía de capitalistas ingleses y
españoles para la construcción de toda la línea
desde Palencia á la Coruña y Vigo, y que muy
pronto se va á solicitar el anuncio de la subasta
haciéndose previamente el depósito por dreha
compañía

Al comunicar á nuestros lectores esta halagüeña noticia, no seríamos justos sino digésemos que tan feliz resultado se debe en gran
parle á las gestiones del Sr. D. Juan Flórez
vecino y ex Diputado -de la Coruña, cuyo
nombre se halla íntima y honrosamente enlaza
do con la historia del ferro-carril desde que se
inició este asunto.»
Las acciones tomadas en la provincia de
León el 12 del actual para el ferro-carril de
Palencia á Galicia, ascendían ya á 2,030 que
importan la suma de 4.060,000 rs.
Galicia debe imitar este ejemplo: unión,
perseverancia, hé ahí lo que hace talla. Y Galicia tota lo imitará, no lo dudamos.

VARIEDADES.
SALE

Esta hermosa ciudad llamadaSalé por los antiguos
romanos, Sala por los árabes y Sala Bu-R'gh-aba
también algunas veces, á consecuencia sin duda de
los frondosos bosques que la circundan, corresponde á la provincia de Bení Hhaans, y se halla situada
en la costa occidental del África, junto á la orilla derecha y septentrional del arrovo Viaron, no lejos de
su embocadura. Dividida en dos partes por dicho rio,
que es afluente del Bu ragrhab, la ciudad de Salé
ofrece un aspecto pintoresco; es de oríge n antiguo,
tiene un puerto bastante grande, del cual nos hemos
ocupado en otro lugar, y está rodeada de un muro
de once metros deelevacion, flanqueado de trecho en
trecho por robustas torres. Esta ciudad fue por espacio de mochos años residencia ahitual de la piratería
marroquí, estos piratas, unidos á lus que por aquel
entonces se refugiaban también en Rabal, se hicieron
tan temibles y lugraron infundir tal terror, no -solo á
los navegantes europeos, sino hasta los mismos habitantes del imperio en cuyo centro se hallaban, que
* on áco'ñstitttir una república independiente, en
cuyo*negocios ni aun er mismo sultán pudo intervenir eutos tiempos del mas furibundo despotismo.
No obstante la fortaleza de Salé, esta ciudad no
pudo impedir en 1851 que un solo navio, e
que IV, y dos pequeños vapores, la bombardeasen,
oyendo gran parle déla |
pudiese por su parí
e daño á
chas cnbarcaciones. Jamás se han visto en ninguna
costa piratas mas intrépidos, eicnos y arrojados que
los antiguos habitantes de Salé; llevándolo todo á
\ sin respetar ninguna bandera, iusul> v maltratando á cuantos se les ponign por delante, estos lamosos piratas, cuya, ferocidad rayaba
cuto mitológico, degollaban toda la tripulación cuando apresaban algun barco, ó la reducian á perpetua
; vituíi, y hubo muchas ocasiones en que hasta al
mismo sultán impusieron la ley, uo obstante hallarse
I centro del impe.no y rodeados de enemigos por
¡guíente.
Sometidos por fin después de un sin número de
trastornos á la autoridad del emperador, cuando este
concluyó un tratado de paz con todas las naciones,
el comercio europeo se vio libre de aquellos feroces
y bárbaros piratas que eran el terror de Lotias las
embarcaciones. El puerto de Salé subsiste todavía, y
hoy puede decirse que es el depósito principal de la

marina de Marruecos; en él se han levantado diversos
diques para construcion de naves, y hay por consiguiente otros almacenes destinados al efecto. La ciudad de Salé es de mediana apariencia; sus edificios
ofrecen poco de notable, y los habitantes continúan
todavia tan incivilizados y tan acérrimos enemigos de
los cristianos, que primero se dejarían matar qne
consentir la entrada de uno sido en Salé.
La población se compone de 23,000 habitantes,
segun unos, y de 22,000 segun otros; pero lo que
en vista deinvestigaciones mas modernas puede asegurarse, quela población de Salé no pasa de 10,000
habitantes.
Su puerto, que es bastante grande, tiene sin embargo, algunos inconvenientes que le quitan mucha
parte de su importancia. Sembrado de bancos de
arena, sobre los cuales solo hay doce pies de agua
cuando el flujo y seis cuando el reflujo, la entrada
en élde los grandes buques es de todo punto iraposible.
SECCIÓN

P ETICA.

AL EJÉRCITO DEAFRICA
*?©& &&
©S
¡Helos allí! cubiertos van de gloria,
en Tetuan «us enseñas tremolando;
á ODoiinell ved que de inmortal victoria
el lauro ciñe del cristiano bando;
himnos sin fin consagrará la historia
al triuofo que el hispano va alcanzando:
volved la vista ¡oh nobles campeones!
y hollados ved del moro los pendones.
Y Pnm, Orozco, Ríos, Ros de Olano
lanzan tras la m risma sus bridones,
y arremeten al bárbaro africano
destruyendo sus fuertes posiciones:
á Prim ved otra vez espada en mano
lomando sus banderas y cañones,
que del peligro nunca retirado
lan buen general es, como soldado.
Vuelan los fuertes .y á Teluan entrega
harlo ya de luchar el mahometano,
que los turbantes deja e.i la refriega
por que mas d. tenderse fuera en vauo:
á sus campiñas nuestra meste llega,
-y al tomar posesión allí i! cristiano,
vuélvense mas amenos si jardines,
y el soldado se entrega i'i sus festines.
Y todo calla, y la ale^ .a crece,
himnos entona ya el guerrero armado;
el cobarde riffeño desparece
por montes y por breñas destrozado:
un nuevo mundo de zafii* ¡ ! ofrece
á la vista del ínclito sold 10,
que deja rienda suelta á " corceles
en medio de mi: mági
élcs.
Ya eu todo el orbe, de ' tuau resuena
la tan gloriosa loma apele
hoy siente nuestro pueblo el al alma llena,
cual siento yo de gozo mi alma henchida;
y al compás de la música que suena
cobrar veo á la España nueva vida;
y ea esta grande y sin igual victoria
el valor español sube á la gl oia.
Y tú, ODounell, que nombre has alcanzado
de caudillo esforzado y arroga:
muéstrate al par que general, soldado,
jefe sagaz de plácido semblan
y al proponerle paz, lo conquistado,
resp-aderás con ademan gigante,
' -ron
por 11
'erlieronl

El coman dame de ejército,
a Gutiérrez.

NOTICIAS GE
parece
meses de
lljvias, granizadas y vientos. Con este motivo, las niñas de todos colores...j (y no políticos), morenas, trigueñas y rubias, llenan
poa ias noches la predilecta calle Real, donde
¡z los gallos, los pollos y los gansos lupíjii

componéis

.

ce*!

respectivamente su< espolones, su cacareo
"tupidez.... Pollitas, tened piedad de los
os!
Si me dieran á escoger,
y.... pollitas, no os asombre!

.

Leal, de
, Santander,
Vapor Aposto!, español, capitán D. Manuel
cargamentr.pulantes,
21
toneladas,
160

mKrA
hombre

en lugar de ser un muger,
me convirliese en

general, consignatario, Santos.

u».

BAJAMAR.
1 á las 8 y 21 minutos de la noche.
mañana
2. a á las 8 y 44 minutes de la

"

.Sis: rara»;

d^'fctíu WE¡& »

;
r¿££ nríT-llevaod
otro
lástima,
y
cabe/a por no ver la
á las narices perno, d "t«ra°do no
ias mano*
superior á las" tuertas del in.livi.lno.

-z

*V

a*--

SALE EL SOL.
A las 6 h. y 34 minutos.
Se pone á las 5 h. y ol m. de la tarde

Mrsamen-

PACHAJDOS
española, capitán D Jaime
Eulalia,
Polacra Goleta

;

Ja,

sea
la 1
mam oS la atención de quien ..oíros,....
lüneaseo de di.*ha localidad, esle..sivo a Us
plantarse
entre cuyo espeso polvo puede»
coles.

tripulantes
Coll, paca Santander, lio toneladas, 10
cargameuto,

poscade y

SANTO DEL DIA
Santos Víctor V Victoriano, mrs., santa Coleta
Olegario ob. de Barcelona y Tarragona.
san
y

otro::.

Jintea dr Madrid del 3 de Marzo.

español, capitán 0 Juay,
bergantín Coleta Carlos, toneladas,
8 tripulantes,

ZI

Casal
it pura Santander,, 80
cargamento, aguardiente y otros.

haber seEl de la Puerta de la Torre manifiesta
corbeta¡merUna
S.
Pedro.
ñalado el del monte de
y se dirige al
cante, inglesa, salió de este puerto
nle.n entró
del
,española,
pol»»"
goleta
ME una
y narumbo
nusmo
en este puerto. Ui? místico del
frescachón, marejada del viento y
horizonte despejado.

4

Manuel

\\± P 8 98
EspaSolks

3pg interior, 43. fisterior, 45.
diferido, 33, 5p8.

Goleta Rosa, española, capitánD.Gabriel
Pol
a
cra
13 toneladas, 10tripulan paraBarcelonal,
San Juan,
3

Ingleses.

capitán Don
Goleta San Pedro, española,
toneladas, 5 tri19
Fernandez,
Rivadeo,
para
Pedro

a°VientoW

Consolidado, 94 5i8, á 3;4.

Cecina, española, capitán D. Antonio Itur

!

34, 35.

ídem diferido, personal, 31, 33
Bolso.de París.
3pS61,05.

_

DEL DIA 5

pg, Diferido

3

IPF.M ALACARGA
ela Guadalupe Tercera, española, capitán Don
Ib
Zoilo Kano, para Buenos-.4i.es, 302 toneladas,
tripulantes.
, capitán Don
„
.*_
huechemarin Maria Josela, español,
Gaamaño, para Vigo, 36 toneladas, 4 tr.pu-

Movimiento marítimo.
VIGÍA

tarde.
■I » á las 2 h. y 12 minutos de la madrugada.
a á las 2 h. y 32 minutos de la
2.

Qoechéiflarm Doneetietra, español capitán
tripinan1kfaYa tlc gall Sebastian, 28 toneladas, o
si
harina,
,
les
F ató"^^^¿„

clamaría sin descanso
hallo,
nue mejor c¡en veces me
y
gallo,
entre gaos.», pollo

PARTE DEL

PLEAMAR.

de la Redacc
Por lo no l.r.nado, el Secretario
Gonzalo Brunas.

riela, para San Sebastian, 40toneladas, 6tripulantes.
Carmen, espailol, capitán D. M. balQuechemarin
BUQUES ENTRADOS.
Aviles,
14 toneladas, 5 tripulantes.
para
español, capitán U. José do,Uiiecheuiarin
español, capitán D. Manuel
Rosario,
Ouechemarin San Mamón*
cargaVivero,
10
toneladas 5 tripulantes.
Tomé, de M„ros, 16 toneladas, 5 tripulantes,
para
\ Fernandez,
mento, sardina, asignatario, capitán.

¡

Editor

re*,

wn&able D. Domingo Puga

.

boletín diavisos.
iSTUUtlIilült HE NIGL

VENTA DE CARRUAGE
Se vende un carruage diligencia,))
nueve,
nuevo, con cavidad para

preceder a su
tancias que deban tratarse
en la)
adquisición, podrá
,Rua-Nueva, despacho de la Adroi-,
nistracion de diligencias del Norte
v Mediodía de España.
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de lalony de unas j otra.
Nuevo surlido de Camas
a
hay llamadas
las
de todas clases: también
na a
o
enfermos
mover
para
con ruedas forma de cari uage
para
la Calle
impedidos dentro de casa y aun
barata y buena, tam
sumamente
llegada,
recien
Perfumería
calidad,
bien se vende por onza á un real superior
Curninlunerial y-doble Cnm.n.
remeso de crema de Cumio,
y
uno
clases,
Buen Champagne de dos
cris
de cns
la bótela con aponde
y
Fronlignan-.legítimo
Buen Moscatel
todo
el
se
consuma
no
tal y corcho para no evaporarse, aunque
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Buen Burdeos, diferentes clases.
Rico Jerez, oro y ámbar.
o
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Buen Rhin.
inglesas.
galletas
ó
bizcochos
„ftmrilKas v
de
Cajas
agua de
o a lo
Nuevo surtido de bombas para sacar conducir el agua a grande
w
en
su mecanismo muy sencillo y que pueden
elevación por medio de tubería.papeles pintados
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Was hav de 13 unzas cada bola y de 11 onzas.
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para mesas y
Piedras mármoles blancos de Italia
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precio^orrientes.

Las personas á qnienes pueda
interesarle, pueden tratar con su
dueño en la fosada de D. Pedro

Sanz,

calle de St^atalina.
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