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MAftíNA DE GUERRA.
Desde que se inició en Sevilla la idea de
que. cada provincia de España sufragase el
costo de un bu -pie de guerra para reforzar las estaciones navales de América y
Asia, y mas que todo para proteger nuestra
invasión en África, hemos estado en espectáliva sóbrela clase (le bageles que se construirían y los medios que se indicarían para realizar tan elevado como patriótico pensaniu tilo

ia, tanto en la clase de buques que so designan, corno en los medios
d
ntribuir á su erección, disentimos de
que se apoderaron de
i los pee;
tan vital y tan importantísima
para qne la nación que dominó los man dia y hoy no puede surcarles sin
permiso Tde las escuadras británicas, efeci
una evolución vigorosa hacia la
significación dominadora de su pasarlo, tan
prepotente sobre todas las nacionalidades
que so dibujan en el plano del nuevo y del
viejo mundo.
La mayor parte de los periódicos, y hasta uno de marina, opinan porque con los
productos de ese donativo ad hoc, se construyesen dos navios de hélice de 90,* dos
;as blindadas dea 44, y siete ú ocho
;as y otros buques menores.
Si se tratara solo de atender á la conservación de la España colonial contra las agrepiráticas de los yankees, la clase y
el número de buques que se designan, llenarían cumplidamente el objeto.

Si se tratara do contrftrcstar las fuerzas navales que al imperio do 'Marruecos,
que por simpudiera prestar cierta
patía hacia ó!, tolerara que su marina mercante se habilitara 1 en cor^o con escobjeto,
también la clase y número de boques lo
llenarían cumplidamente,
o tratara de bombardear á Tánger y
iíabat,
y para esto se Moderaran escaá
nuestras
fuerzas navales en la escuadra
sas
del Estrecho de Gibraltar, también la clase y número de buques que se designan
llenarían cumplidamente el objeto.
Pero no nos
usiones,y rasguemos de una vez las bromas de nuestro sentimiento nacional: si se desea reforzar nuestra armada por Lóelos bs buenos españoles,
es porque todos los !
spañoles han
mirado con indij
i la Inglaterra
África, como si una nación que va á vengar una afrenta pública, tuviera que dar espiraciones tan escéntricas....

Supongamos que el ilustre duque de Te-

tuan—y hé ahí una hipótesis tal vez realizada en este momento que escribimos—intenta dirigir sobre Tange* sus huestes vencedoras, y que la Inglaterra, a quien le disgústala idea de ver al ejército español en
esta ciudad marroquí, pasa una nota para
que se desisla desemejante cosa, nota que
no se respeta porque no hay para qué, y
entonces, despechada, coloca veinte ó treinta navios en el Estrecho ¿qué harían en la
mar esos dos navios mas, esas dos baterías
blindadas, y esas fragatas? Unidas á las demas fuerzas de la escuadra del almirante

Bustillos ¿podrían impedir que la Inglater-

ra, sin disparar siquiera un cañonazo, incomunicara al ejército español con su patria'.'
De ninguna manera.
Entonces, pues, ¿a qué esas buques? A
qnó sacrificios para su construcción?
Hoy por hoy, to lo lo que no sea tener
veinte navios dé hélice do cien cañones ó
cincuenta fragati
dea cincuenta,
p lo
para nosotros, seria lo mismo q
que tenemos, una marina auxiliar, no una
marinade acción.
Qué una marina no se improvisa, nos
dirán,—Querer es poder; y ademas, en una
nación esencialmente marítima, no hay que
improvisar lo qué lodos son ya, marino?;
desde Fuentcrrauía hasta el cal) i
al,
en el mar Cantábrico: desde Ortegal hasta la

-

desembocadura

i

y desde Afámente

hasta Tarifa, en el Atlántico; y desde Tarifa
'a el cabo de C cus, en
aneo.—
'Yífflémaslos m
.-»»r€jt!»-áe«-d.:
primeros marinos del mundo.
Que nuestros arsenales no#p idrian construir eo dos anís veinte navios, nos dirán.
[Teoría! Si viviera don José Patino, ya respondería con \a.práctica* Genio; genio; decisión; decisión, y los árboles mas elevados
abatirán sus copas, subordinándose al gran
motor de la voluntad; y de las entrañas de
la tierra surgirá todo e! hierro que desee esa
misma voluntad enérgica y decidida.
Que las provincias no podrán reunir los
cuatrocientos millones que se necesitan para esos veinte navios, nos dirán.—Utilizad
bien ese sentimiento nacional que se inicia
por si mismo, que brota natural¿nenie en
las grandes situaciones de la patria como
el aroma déla flor; desarrolladlo, vivilirad-
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;<"mío! ¡Áurea está acaso moribunda!

—Y tanto, señorito, pues la aetbafl de administrar.
—;t)!i! gritó.Alenodoro--;gaiaui.'.
" ísu cuarto!
roí, veloz como u;i verdadero verderol, voló al
o. í'.u pos de él Seguían atropelladamente Atenoclo-

'ierabrás.
: raido, aquella carrera que atrevesó la salado la
i. se detuvo en frente de una alcoba.
I'n el Ib'tido de esta airbra oscura y negra como la
sala déla escuela, se veía una cama, y cn la cama a Áurea
íuoriliun la.
Nadie mas babia allí.
Un velón de metal, muv estañado, derramaba sobre
aquella pieza una luz amortiguada, sumamente macilenta,
que bañaba las facciones de la enferma con un tinte amai

rillento.

Atenodoro se quedó aterrado ante aquel cuadro.

Verderol inmóvil en el marco de la alcoba con un dedo
la boca v las lágrimas en los ojos.
Fierabrás aullando siniestramente
A aquellos aullidos lastimeros de Fierabrás, la cabeza
de la enferma osciló soínv la almohada, volviéndose delerminadainenle hacía la .puerta.
Al ver á Atenedoro sacudió los brazos
los estendió
liáciu el lecho, y después hacia su amunt
Atenodoro se acogió á ellos.
—¿Perdón!,.', ¡perdón!... lialbuceó el último Roade
Y cayó de rodillas al pie de la cama, llorando como un

en

niño

A las lágrimas de iYtenodoro sucedieron las de la enferma
Fierabrás dejó de atullar
Los agneros hubieran dicho qne aquellas lágrimas de
Áurea la libraban de una muerte segura.
Los dos jóvenesse abrazaron por uu impulso de amor,
cuya efusión solo pueden apreciar los que no hayan tenido mas que mía pasión en la tierra.
Guando ainhos se di'senlazaron, un tinte ligero de carmín matizaba las mejillas pálidas ile Áureo.
—¡Atenodoro... dijo; sálvame... y salva ú mi padre!...
¡Til lo puedes;...
Y al proferir estas palabras, la enferma se desmayó
como si para decirlas ¿utilera hecho uu esfuerzo terrible.
Kl médico de Angeriz llegó en aquel momento, ó iníormáudose de todo suplicó i Atenodoro que saliera de allí.
Atenodoro, dócil á esta súplica se retir j de la sala, seguido de Verderol y de Fierabrás.

.

Una vez en la puerta "He la casa. Atenodoro supo por
cuanto Labia pasado alií hacia vinco dias,
y eoneibiendo una idea sublime de salvación, según 61,
se dirigió liáeia Mellid para realizarla cuánto mas antes.

boca de Verderol

XIV

Alí.N'EGACION
Curbián es una de las parroquias mas bellas de nues-

tros htijhlandcrs.
Nada mas risueño y triste á la vez que aquellas quebraduras y aquellas limosidades que esmalta de aljófar

el serpenteante Pamb
En Curbián tenia su quinta la marquesa de Qnirós, y
allí se dirigió Atenodoro rápidamente.
Al llegar ú Mellid tomó un caballo, y sin detenerse mas
(¡mc á almorzar, faldeó las ondulantes montañas qae baña
ei Furcia, atravesó las parroquias de Yimian/.o y Laboreiro, y llegó á Curbián á las diez de la mañana.
La hora no podia ser mas aprODÓsitO co nuestras montañas, para la recepción qm- se prometía, pues desde tas
muñe acostumbraban á recibir bis grandes señoras.
Cuando ¡Tegó al poiton de la quinta, Aten >doro vio cerca de él á Macrina.
Esto era una felicidad para el último Hoade, pues entraba en sus planes someter á su idea á tu hija primero
que á la madre.
—/Atenodoro! esclamó la jovenasombrada.
Y vaciló entre correr hacia él, á doude le impelía su

lo'siemprc en tensión, y veréis como ese
sentimiento da:
IS'avins tic
hélit* il"
a 14 I

Madrid.—Castilla la nueva
Barcelona.—Cataluña ó Islas Baleares.
Sevilla. —!,os cuatro reinos de Andalucia é islas

(

!■■!-

Millone*

5
2

60
10
20

ana/ais

Valladolid.—Castilla la vieja y Asturias

Zaragoza.—Aragón
Coruña. —Galicia
""""
Pamplona.—Navarra y provincias

00
40

20
vas-

1

coligadas
1tadajoz.—Extremadura
Valencia.—Valencia y .Milicia..

i
1

S

Manila.—IVsesionrs del Asia...
Habana.—Cuba v l'uerlo-llico
Total

20

20

21)

46
400

Estos veinte navios de á 100, reunían
en escuadra 2,000 piezas de artillería de á
68, que sin necesidad de acoderarse en
punto alguno de la costa, barrenan elEstrecho de Gibraltar, caballo de batalla hoy, y
aun mañana, de toda cuestión internacional

Pero ay! ¿á que abandonarnos á estos
generosos y patrióticos impulsos de restauración, formulando este armamento naval,
si la Inglaterra pondría el grito en el cielo,
y lloverían notas y balas rojas sobre España, imposibilitando su resurrección á otra
atmósfera, á otro horizonte de poder y de
gloria?
¿Sabéis á quien se parecen los ingleses?
á los ingenieros militares en las plazas fuerde Portugal: poned una cerca en
I
una pos ¡sion que tengáis, ó levantad un piso mas á vuestra casa.— Abajo la cerca y
el piso-¿Por qué? -Porque diíicultan los fuegos ....
Pues lo mismo diría el inglés:—Abajo
eso armamento naval, porque dificulta la
conservación de Gibraltar, y porque con él
podríais sostener, contra mi conveniencia,
la posesión de Tánger, y porque con él

¡O! Dios mió, no puedo consignar las ideas
que agolpas á mi menteBenito Yiceito

CORREO OFICIAL.
La Gacela del H nos informa que S. M'. y real faontiuúan cn la corte sin novedad particular
en su salud.
Contiene:—Real decreto reproduciendo cV de 10 de
Febrero úHimó, que dá á conocer las condiciones
para ia subasta de 200.000.000 de reales en billetes del ¡Tesoro.
—Varias Reales órdenes referentes a revisión de

cargas do justicia.
—Real decreto concediendo la jubilación que pide
el rector de la universidad de Granada.
—Diferentes telegramas de diversas autoridades
de marina al ministro del ramo.
—Continuación de la lista de donativos para el
ejército de África, hechos por españoles residentes
en el estrangero.

El suplemento al Boletín oficial del dia 9, repartido ayer, saca á subasta las lincas siguientes:
líieñes de corporaciones civiles.
Propios. — Urbanas. Menor cuantía
Partido judicial de Puentedeurac.—Ayuntamiento
de Ares. —lia mitad de una pieza de campo ó pasto
de secano, sita cn la parroquia de Santa Eulalia de
Lubre, en donde llamanrega de Fraga.
—La mitad de otra pieza de campo del mismo
nombre, unida á la anterior por una lengüeta que divide al pinar del Estado y lugarde la viuda de Saavedra.
Partido judicial de Carballo.—Ayuntamiento de
Laracha.—El monte cn abierto que nombran do (Jadabal, sito en la parroquia de Santa Marina de
Le mayo.
Ayuntamiento de 6'oristanco.—Una pieza de monte donde llaman Canle de Melleira, parroquia dcSan
Lorenzo deAguatada.
—Una pieza de monte poblada de esquilmo en el

—

sitio que nombran de Gándara, parroquia de San Ma-

nicd de Seabia.

Partido judicial de Ortigueira.—Ayuntamiento de
Cedeira.—Una pieza á juncal conocida con elnombre
de Junqucira, en la parroquia de San Cosme de

Piñeiro.

—Otra idem que lleva el nombre de Granja, en dicha parroquia.
—Otra ídem al sitio do prado en dicha; parroquia.
—Una suerte de seis piezas de tierra cu la parroquia atrás espresada
Partido judicialde Corcubion.—ayuntamiento de
Mugía. —La dehesa nacional denominada monte de
Cabaonela, sita en el lugar y parroquia de San Mar-

tín de Tourifian.
—La dehesa denominada do Sonto, sita en términos'del lugar de Quintana, parroquia de San Martin
de Ozon.
—La dehesa ó pinar nacional denominado Fuente
Salgueiro, sita en términos del lugar Agrodesío, parroquia de San Ciprian de Villastose.
Partido judicial de ilrzúa.—Ayuntamiento de
idem.—Una porción de terreno á inculto é infrutifero conocido por el nombre de Fraga del Rey.

GDllllEO GSTliANfrllO
Londres .9.--J!mn Russell pidió á Kiuglake aplazase su
proposición, á lo que accedió, En la cámara de los Lores,
Nortnambv y Grey censuran la costumbre de les Ministros
y Embajadores, de seguir correspondencia diplomática por
carias particulares, las cuales no figuran luego como documentos públicos y nose aclaran completamente los asuntos.

Cn la Cámara de los Comunes va;i >s Ministros protescatólicos prefinían por esposicion, si el gobierno
observará el principio de no intervención, al menos en los
Justados del rapa.
Lord i'almiTstmi responde que la religión no tiene nada
que ver con la determinación de los Ministros, la cual es
que llalla sea libre y que. los italianos arreglen sus asuntos. Mr. Lindsay, después de aprobar el tratado, hace una
proposición para que sean abolidos los derechos diferenciales contra la marina ingles i.
tantes \

Lord Vane-Tempest propone una enmienda concebida
en estos términos; «La Cámara se abstiene de manifestar
su opsicion sobre el tratado de comercio, hasta saber las
intenciones del Emperador de Francia respecto a fc'abova.»
Después de discutida fneretirada la enmienda.
llena 9. Ia Gacela dé Viena anuncia que, á pesar de
las precauciones que se habrán temado, el General Eynalten se l¡a suicidado en la o/ircel, dejando una caria mauifestando arrepentimiento por los fraudes y malversaciones
que había cometido".
Paris i).- Los periódicos insertan boy la patente Imperial
cuyo extracto adelantó el telégrafo, de algunas concesiones
liberales hechas por el Emperador de Austria con la
c\!<nsion del consejo del Imji
Los despachos telegráficos del extranjero adquieren de
dia cn dia mas extensión, y ya llenan columnas enteras

—

cn los periódicos de la tarde.

Los tolégramas de Londres dan extensos extractos de
las sesiones de las Cámaras, y el despacho llegado hoy de
Turin contiene una gran parte de la ñola dirigida el ,¿ de
Marzo por Cavour al CaballeroNigra, sóbrela cuestión de

Niza v nbova
El Ministro sardo declara que está muy penetrado de lo
que Italia le debe al Emperador de los franceses, para no
prestar atención á una demanda apoyada sobre el principio de la voluntad de los pueblos; y aunque el Itev nunca
hubiera cedido ó cambiado esas provincias que son el brillo de la Casa de Sahoya, los acontecimientos últimos han
modificado la situación de ellas, y no se debe rehusar á los
subditos de S. M. del otro lado de los Alpes el derecho de
manifestar sus votos, así como el Piaraontc lo reclama
para los pueblos de la Italia central. Por consiguiente, el

Gabinete sardo tendrá cuerna de ellos para hacerlos sancionar por el parlamento.

GUERRA W ÁFRICA.
Madrid 13 de Marzo de 1860
Campamento de Tctuan 11 de Marzo. El enemigo
con fuerzas considerables y entre ellas las belicosas
cabilas del frente de Melilla, se presentaron esta mañana en ademan de atacar nuestros campamentos del
Sur.
Las tropas después de rechazar sus primeros ataques, atacaron á su vez á los Marroquíes, tomándoles todas las posiciones que han ido sucesivamente

ocupando.
La pérdida del enemigo ha debido ser muy considerable. La nuestra no puede fijarse todavia puesto
que en este momento regreso con las tropas que le
han perseguido por espacio de mas de legua y media.
El comandante de las fuerzas navales dice ayer á
las dos de la tarde: el estado de la mar hace casi imposible el desembarco de víveres, y que se empleaban todos los esfuerzos para poner en tierra cuanto
sea posible.
—En una carta de Gibraltar escrita el 5 del corriente, leemos lo que sigue:
Diversas noticias han circulado hoy en esta plaza;
unos aseguran que la Francia y la Inglaterra tratan

de intervenir en los asuntos de España eon Marrue-

dicen que ol Sultán está resignado á acceder ú todas las proposiciones que se le liaban, en vistaelel lamentable estado enquese encuentra su ejército; y los mas afirman por lo quo ovn á sus jefes
que proceden del campamento, que el general O'Donell, firme en su propósito de llevar nuestras armas
hasta Fez, se dirigirá en breve hacia Tánger-,
He oido hablar en varios círculos de esta de una
manera muy desfavorable acerca de Mr. Hay, representante que fué de latirán Bretaña en Tánger. Pareceque este diplomático ha sabido aprovecharen su
favor >a protección que aparentaba dispensar á los
moros. Convencido quo estaba odiado en Tánger,
por la conducta poco discreta que ha venido observando desde largo tiempo, creyó conveniente abandonar el imperio marroquí, en donde merced á sus
buenos oficios ha sacado algún producto. Aqui, en
Gibraltar se hallan varios personajes moros, los cuales lamentan la guerra, y anhelan vivamente la paz.
eligimos, mal informados, ó peor intencionados, propalaron en esta plaza la noticia deque nuestra escuadra habia entrado toda desmantelada en .llgociras, y
que habia sufrido mochas perdidas en las tripulaeos, otros

ciónos

Por mas que estas noticias produjeron cierta
fruición en determinadas personas, bien pronto han
sufrido el desengaño.
Los habitantes de este país descendientes la mayor
parte de nuestra Península, dice un corresponsal de
Tetuan, se parecen á nosotros en sus dichos y en sus
comparaciones: les voy á referir un hecho bastante
curioso ocurrido en la tarde de ayer. Hay c
imperio moros llamados sevillanos y cordobeses, denominaciones quo conservan todavía del país que
habitaron antes da su esuulsjon. Los cordobe
tienen por mas belicosos y valientes que los sevillanos. Un oficial de estado mayor, después decir referir á uno de los comisionados marroquíes, general de
caballería, las buenas cualidades de Muley-Abbas, le
hizo preguntas- acerca da^Muley-Ahmet, K l general
marroquí dijo que Ahmet ora u:i poco sevillano. Escitada la curiosidad del oficial de estado mayor \ m
sus compañeros, insistieron para que les csplicara el
significado de aquella frase. Líjele marroquí vacilaba, pero estrechado por los que le rodeaban, dijo al
fin que sevillano entro ellos significaba un hombre
que habla mucho y que obra poco. Esto provoco, la
hilaridad de nuestros oficiales de una manera eslrepitosa, y es uno de los lances que mas fortuna han
hecho cn el campamento.
—De uní correspondencia del 20 tomamos los
siguientes párrafos:
«La venda de las ilusiones se va desgajando, para
dejar ver la verdad. El ejército español, desde que
penetró en la plaza, mas que enemigo, ha sidoy os
protector; pero ios moros, salvas leves escepciones,
ó no comprenden que son vencidos, ó llevan su
rencor hasta el funesto delirio. Cuando tanto se ha
demostrado la tolerancia por parte de los españoles,
que ni el mas leve insulto ni el menor atropello
pueden objetar á aquella, ¿no es estraño (¡ue los moros no se ostenten mas amigos? Que se cite un solo
hecho que contradiga mi aserto.
Cuando se ocupó la plaza se publicó un bando en
idioma árabe y hebreo, para que todos entregasen las
armas que en sus moradas ocultaran, ¿lian cumplido
con el prudente mandato?
Son las diez déla noche, dice el ministro corresponsal después de citar una comprobación de sus
palabras, actos de pillage cometidos en la oscuridad,
de que ya tienen noticia nuestros lectores, hora eu
que voy á finalizar esta correspondencia al estruendo
de la tempestad que estalla, iluminando el relámpago
la oscura sierra. Imponente está la noche, en medio
del campamento de este cuartel general.
Otro suceso ha acaecido esta noche. Un sargento
que venia desde el fuerte de la Aduana ú Tetuan con
cuatro camellos cargados de sacos de harinas, al llecrar
á lo mas cercano del rio, salieron unos moros ydisdispararon sobre él un tiro, hiriéndole. Unos argelinos
venían guiando los camellos.Los agresores desaparecieron. Está visto que para andar por estos sitios se
hace preciso ir acompañado de fuerzas. Sabido el
hecho, salió una compañía á esplorar aquellos sitios.
Mucho se van repitiendo tan funestos incidentes.»

CORREO MCIOML.
Según vemos consignado en un periódico de Málaga, )a esposa del general OPonnellrefirió en el banquete que dio en su obsequio el Sr. Giró, algunos pormenores relativos a la entrevista del jefe de nuestro

ejército espidicionario con los caudillos de
los marroquíes. Dice que, cuando hubieron
hablado, y terminada la conferencia sin avenimiento, Mohamet-el-Gatib se levantó el
primero queriendo retirarse; pero Muley

le impuso silenció, manifestándole que áél
no le tocaba levantarse el primero: sentado

de nuevo, siguieron ias negociaciones, aunque-inútilmente; hasta que, viendo el duque
la dificultad de establecer la paz, se despidieron del príncepe en estos términos
«Pues bien: continuará la guerra y seguiremos triunfando de vosotros: tenías á los
españolespor pobres y cobardes, y ya habéis
visto que son ricos y valientes; creíais que
el ejército español era pequeño, y yo os aseguro que el acampado cu Tetuan no es mas
que una parte de la imponente fuerza con
que voy a combatiros: las costas de mí patria están cubiertas de soldados valientes
que solo esperan mis órdenes para venir á
África, y vendrán sin duda, y nuestras banderas victoriosas se pasearán por todo vuestro imperio, desdo Tánger á Fez y desde
Marruecos hasta Rabat.
"Entonces veréis hasta donde llega el
valor de España, y entonces pediréis de
nuevo una paz tardía, porque entonces no
habrá misericordia ni perdón para los que
no se han convencido á tiempo de su impotencia. Adiós, pues, y prosigamos la campaña..,
Mulev ové» al general O'Donnell con pasmosa admiración, y aun asomaron dos lágrimas á sus ojos; pero una mirada imponen! -de Mohamct le contuvo, y se levantaron por último para separarse, como lo hicieron, volviendo cada cual á su campamento.

Como se vé, añade dicho periódico, el dude Tetuan exortó á los enemigos con
instancia para qué arreglasen una paz que
ellosmismos habían propuesto.
que

VARIEDADES.
Tomamos de ía

BIOGRAFÍA
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DE CARLOS I1ERRMANN

Su niñez v sn juventud.-El bosque de Fontainebleau.F.l canlo de los p (jaros.-I.a familia de Orleans.-líerrmann
cn el real palacio áe Madrid,-F.l duque de Montpensier.»

Recuerdos.-Los primeros escamoteos.-Dupeytren y rober-

medicina y la prÁtidigitacioo.-Viajes y
Brasil a Portugal.-lleves, principes y magnates. Présenles y obsequios.- \néctlotas.-ln suicidio en una barbería.-un peluquero á quien
.se le vuelve el pelo blanco en cinco minutos.-Ventajas de
su profesión.-Losbuebos relien >s de monedas de cro.Alagnclismo.-S. .M.el rey.-Uespuesla oportuna.-Noticias
de familia.-Sos matrimonios.-tule. Rosana Lcvy.-Dicz y
.siete hermanos.-Üeneliceiu ia y caridad.
Kl célebre prestidigitador llerrinann es actualmente el
objeto de la curiosidad general; el héroe á la vez de los salones v de lo-, ica!n>-.-;'uauto se reliereá ese hombre extraordinario conmueve é interesa al público. Asi este vera
ron gasto ligúeos apantes biográficos, algunas noticias
Coriont, algunas originales anécdotas de su vida pública
y privada, que con la coiiipelenle autorización voy ¡I comuvucar a mis lectores.-;! di/, yo si pruebo á la multitud que
el h ilúl jugador de manos no es el diablo, sino un hombre de talento, humano, espléndido y generoso.
Nació llciTinaruicii 1X21 en llannover, de padres honrados y respetables, descubriendo desde su mas tierna
♦"dad imaginación viva y ardiente, ingenio notable, inteligencia precoz.—Desgracias de familia obligaron a la ¿uya
:'i abandonar el suelo natal, yendo á establecerse en Paris,
donde elfuturo prestidigitador fue dedicado al estudio de
medicina.—Pero Dios no le llamaba por este camino, y
el joven alumno de la universidad prefería á la quietud de
las aulas correr por campos con inedia docena ue eompato lloudin.-l.a

triunfos.-De Londres á Rusia.-Del

íieros alegres y Iravicso.s cerno él.
Cierta tarde llerrmann y sus amigos hicieron novillos
y se encaminaron al bosque de Fantainebleau.—Era el
mes de mavo: los árboles, ves!idos de verde follaje, servían de asilo á los pájaros parleros; la yerlia esmaltada de
.silvestres llorecilhis, convidaba á escuchar, tendido sobre
«lia, el armonioso concierto de aquellos; una suabe brisa
refresi-aha la Irente de nuestros espedicionarios, sotocados
de la carrera y agobiados por los rayos del sol. Acostáronle, pues, sobre la mullida alfombra del campo, y prestaron

atención al cántico de loa inalvises y de los mirlos, departiendo alguna vez sobre lo pasado y sobre lo venidero.
-¡Yo quiero ser pintor!-deela uno que estudiaba farmacia.

-;Yo quiero ser poeta.'-esclamaba un abogado infieri.
-¡Yo quiero ser ininistro.'-añadia un teólogo en agraz.
-¡Yo quiero ser p ijaro!-repuso Herrmann estasiad» con
esa música divina que los ángeles sin duda cnsíTian á los
ruiseñores.
Y cuando mas entretenidos se hallaban en la enumera-

clon de sus esperanzas y de sus ambiciones, uno vio á lo

lejo-i una nube de polvo, distinguiendo al propio tiempo
inedia docena de magníficos carruajes que se dirigian al
sitio mismo donde nuestros hombres se bailaban.

—¡Es ía librea de la casa real!!—gritó el primero, poniéndose en pie ligeramente.
—;Será Luis Felipe quien viene.'—dijo otro levantándose
también
—¡Subámonos a los árboles para verlo mejor/—propuso
llcrrinann; y queriendo dar cjt-mplo trepó ;i uno de los

mas corpulentos como un mono, y se acurrucó entre sus
frondosas ramas.
Sus compañeros le imitaron, y pronto desapareció la
turba estudiantil de la vista de los que llegaban,
Era en efecto el rey de los franceses quien se acerraba,
pero no solo. Acompañábanle la nina María Amelia, su
santa é incomparable esposa, con lodos sus hijos inclusos
los menores, los duques de Anuíale y de Montpensier.
Venían también Mad. Adelaida, hermana del rey, y su
presunta Ninfa Egeria; una corta servidumbre y muy pocos criados.
Antes lo ha dicho: el dia era magtaifico y el ¡¡rimero desv lluviosos; el lu
pués de una taiga serie de o
y sombrío del
gar donde pasaba la escena el naaS
bosque de Fontaincbleau, tan abundante en sitios deliciosos.
Asi, Luis Felipe mandó detenej los coches, se apeó el
primero, dio el brazo á la reina y respiró con delicia aquel
ambiente perfumado; mientras su«uinero.<?a familia sallale las trabas de la
!>a igualmente de los carruají
cutre los abetos, los
etiqueta, corría alegre y
pinos v los álamos.
Los "hijos del monarca de .lidio eran entonces muy jóvenes; el duque de Orleans, el mayor, tenia apenas 18 años;
el duque de Montpensier, el menor, tan solo diez ú once.
Una vez los principes sedettrvííron debajo de un árbol
inmenso, qae formaba con sus pobladas ramas un esplendí
habían empezado
du dosel sobre sus cabezas:
allí uno de los inocentes juegos, cuando se detuvieron
atónitos v asombrados.—Parecíale todos los najaros de
la creación se habian «lado cita en aquel roble secular;
porque al propio tiempo rtSOiiab.m los trinos del cañarle \
del ruiseñor; el gorgeo del malvis, el silbido del mirlo, y
el lúgubre arrullo de la tórtola.
Pronto al de sorpresa sucedjp otro movimiento tu-

bullicio-saibor

multuoso.
—¡Subámonos á cogerlos.'—g$tó el principo de Joiuville, el mas inquieto, el mas intrdeido de todos los hermanos.

Sus palabras fueron acogidas con

neral.
En un instante los

"

.

una aclamación

ge-

príncipos.-hasla el malogrado du-

que de Ürleans,-se despejaron dé sus levitas y chalecos;
y treparon por diferentes lados al $rbol, donde a pesar del
terrible ataque, proseguiaoyéndose el dulcísimo concierto.
—Joinville fue el primero que djttcubrió al autor de tan
o> llcrrinann,
maravilloso canto el cual no
qiiiíM» **u vh'l" '
nido remedar, juntos y separados, á~I0s pajurus tpic
.
oyera poco antes cantar.
' Trabajo les costó á los hijos de Luis Felipe persuadirse
de que un muchacho, y un muchacho solo, producia aque-

_

lla multitud de acordes sonidos; pero cuando no les quedó
duda, á este reemplazó el entusiasmo mas ardient ".
—¡elevémosle a que papá le oiga.'—dijo el impetuoso
Joinville —Y desforzándose todos del arliol con la propia
rapidez con que habian encaramado, condujeron poco menos que en triunfo al joven estudiante, á donde el rey, la
reina y liad. Adelaida se habian sentado á descansar desSe continuará
pués de un corto poseo.

¡NOTICIAS GEMÍALES
flEGALO.—-liemos visto el que recibió la Excelentísima Sra. Condesa de la Peña del Moro de mano
del distinguido vastago de la familia de. Orleans, el
Duque de Momtpensier, entregado á nombre de
su augusta esposa, el que consistía en dos ricos y
magníficos ahileres de oro, esmaltados de azul, adornados de brillantes y perlas, representando dos
pensamientos, trabajados tan delicadamente y con
tanto gustó, que á la simple vista se hubiera dudado
si eran naturales. Nos place la acertada elección de
laInfanta de Castilla, pues en su alegría vemos simbolizado el gran aprecio en (fue tiene á la Excelentísima Sra. Condesa, y á su digno esposo; aprecio con
que los distinguen ya desde su estancia en Sevilla,
pues así se lo ha manifestado el Sr. Duque, al decirles; que si placer habia tenido en volver á Galicia,
este placer era mayor por hallarles en ella. Sabernos también, que partió sumamente complacido del
hospedage que recibió en la casa de los Sres. Condes, dispuesto todo por la Sra. Condesa con delicado
esmero; contribuyendo por su parte el Excelentísimo Ayuntamiento, proporcionando de la propiedad
de familias de la población, algunos objetos de lujo
para que el hospedage fuera digno del Ilustre Pilque; hospedage que no agravó en nada sobre el
pueblo, pues el Excmo. Sr. Capitán general todo lo
tenia preparado, como cumplía, para recibir al distinguido personage. La municipalidad ha estado en
estremo solícita; quedando muy satisfecho de sus
ofrecimientos, no soloel Duque, sino tambiennuestro apreciable Capitán general.
Indudablemente que el Duque de Momtpensier,
conservará gratos recuerdos de todas las autoridades
de Galicia, y con especialidad de un pueblo, donde
solo hay para la familia de su Reina, un corazón noble y un solo pensamiento; el de la lealtad.

Molimiento marítimo.
PAPiTE DEL VIGÍA DEL DIA U.
El de la Puerta de la Torre manifiesta haber se-»
ñalado el del Monte de S. Pedro.
El vapor de hélice, mercante, español, Ceres, del
NE. entro en este puerto.
Viento NE. fresco, marejada del mismoy horizonte corto con chubascos.
BUQUES ENTRADOS.
Vapor Ccres, español, capitán D. José Gaurcginia,
deSantander, lio toneladas, 21 tripulantes, cargamento cafó y otros, consignatario Filg'ueira.
IDEM DESPACHADOS.
Polacra Goleta San Pedro, española, capitán Don
Pedro Fernandez, para Kivadeo, 19 toneladas, Gtripulantes, cargamento aguardiente y otros.
Bergautin goleta Nataline, ytustriaca, capitán Don
G. Perquer, para Trieste, 157 toneladas, 8 tripulantes, cargamento carbón.
Bergantín goleta La Zafilde, Sarda, capitán Don
Lloioggne, para Plimout, 12G toneladas, 7 tripulantes, cargamento cueros.

IDEM A LA CARGA
Quechemarin Bahloinero, español, capitán

1). Petoneladas,
28
G
Yasava,
Sebastian,
para .San
dro

tripulantes.

Quechemarin Cándido, español capitán D. Fer-

nando López, para EUvideo, 31 toneladas, 5 tripulantes.
Balandra Manuela, española capitán D. Ángel Az-

tobiza, para Bilbao, 33 toneladas, 5 tripulante»;
Polacra goleta Judit, española, capitán D. 'Pomas
Dórete, para Barcelona,, 100 toneladas, 8 tripulan-

PLEAMAR.
1.» á las 0 h. y 2 i minutos de la mañana.
2. 1 á las ij h. y 44 minutos de la noche.

BA JAMAR.
1.a á las 3 y 36 minutos de la tarde.
2. a á las 3 y 5G minutos de la madrugada

SALE EL SOL.
A las G h. v 12 minutos de la mañana
Se pon
i. y 7 m. de la tarde.

San Raimundo, abad fr. y San Longinos mártir.
SECCIÓN RiaiGIO-A.
La venerable congregación del divino Espíritu Santo
y Maria Santísima de los Dolores,inclusa en la parroquial iglesia de San Nicolás de Bari de esta ciudad,
en cumplimiento de sus'constitucionos, dará principio á su novena el dia 22 del mes de marzo; estará
su Divina Magostad espuesto todos los dias, á devoción de los fieles, y habrá pláticas por las tardes á
la hora de las cuatro y Sermón el último dia.
Predicarán varios señores oradores y el de la función el presbíteroD. JoséMaria Tasa.
En la Sacristía de dicha congregación se hallarán
libros de la Novena á dos reales: Escapularios á tres
y dos reales: estampas de la Virgen áreal y septenarios á cinco reales.
El jueves predica cn Santa Bárbara á las cuatro de
la tardeel señor canónigo D. Francisco Rey y Gómez.
El viernes á las once y media en Santiago el señor
Magistral de la Colegiata D Lino Torres.
El domingo en la Colegiata alas nuevey media clseñor D. José Tassa

Bolsa de Madrid del 14 de Marzo
3

pg, Consolidado 44, -45

Id.difcr¡do,34 55 y CO.
ytmortizable de 2.a 13,

10
Bolsa de Paris.
3 pg 68 05.
4 lf/2.pg 95 40.
Españoles.

3pg interior, 43. 1)4 #sterior....
diferido, 34, .4mortizable 12 3[4.
Ingleses.

Consolidado, 9i5j8, á 3|4.

Por lo no firmado, el Secretario de la Redacción
Gonzalo Brañas.
Editor responsable D. Domingo Puga.
CORUÑA: IMPRENTA DE PUGA.—1860.
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Perfumería recien llegada, sumamente
Urano.
Nueva remesa de crema de Cumio, Cumín Inpenal y doble
no se consta lodo c. líquido.
de crista, y corcho para no evaporarse, a uo„oe
Rúen Burdeos, diferentes clases.
Rico Jerez, oro y ámbar.
Buen llliiu.
que pueden conducir o. agna 4 grande
de pozos, completas so mecanismo muy senciho y
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caballeo.,.

cómodas bolsas de viage con todo el ajuar necesario para
Lindísimos escritorios para señoras, con todo el servicio para su tocador.
Cajas de papel rara cartas, ¡as cuales no necesitan sobres para su cierre. .
Gran surtido de cristal alemán, cuyos precios son sumamente arreglados.
qppuede trabajarse
intimo, basta lo
trauajar^ cn su clase.
Libros de comercio, con forro de Gamuza y tela desde o masDescendimiento,
cn
Ulv.no.
j
Grandiosos cuadros; imitación del marfil, representando el
80.
Nceveclo
numero
y
objetos.—
dulces
otros
para
Cajas de todo gustó,
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megr

'

'y."yy¡

.

IU:

iy,

mí

Se venden ciento y pico de pinos en
parroquia de Santa Maria de Cambre:
el lugar de Soocampo de la misma dar

casetas y
A voluntad de su dueña se vende un molino harinero de viento, con su casa
todo
bien si200
ferrados
escasos:
de
sembradura
monto,
terreno contiguos, á labradío y
libre
de
peosion.
inmediata a esta ciudad v
tuado en la parroquia de S. Martin de Meirás,
escribano
D. Francisco Chaves, y Alcalde,
del
en
el
despacho
Su remate se verificará
á la hora de doce del dia 26 del corriente.

Línea de vattores^ünl
ENTKli

Del 10 al 12 de Abril próximo saldrá de
Santander directamente á la Habana, la maguífica, rápida y cómoda fragata de vapor de
toneladas y 300 caballos
*P

A

4m3~B|1_) /k *MF A

al mando de su capitán D. Antonio Praderas:
admite caiga y pasageros, á quienes ofrece escelentes comodidades y un esmerado trato.
Sus precios de pasaje inclusa manutención, son:
2500 rs..vn.
Primera cámara.
000
Sollado
La despacha su armador en Santander, Don
M. dn (¡cssler. Muelle núm. 2.

. .

EL QUE HUBIESE PERDIDO l'N PERRO DE
perdices que cori su cadena al cuello, se encontró
en la cuite del Orzan, podrá pasar á recojerlo á cesa
deDomingo Pérez, cpjevive enla misma calle núm Í8

POR EL

f¡

SANTANDER Y LA HABANA,
do Don M. de Gcssler.

razón.

PIRET OL0GI& RAZOSADA,
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sa aa@aj$a9*

Un tomo en 4.° de 80 pliegos/se halla de venta á 30 rs. cn los puntos siguientes:
Villar.—
Santiago. librería de los Sres. Calleja y Escribano.—Coru&a, botica del Señor
botica
del be?
Orense, botica del Sr. Nóvoa —Lugo, botica del Sr. Rodríguez.-Pontevedra,
ñor Losada.
por me.En cuyos puntos podrán recoger la obra los suscritores de Galicia, ya por si, ya
dio de los Sres. Sub-delegados de Sanidad.
Madrid, librería del Sr, Baille Bailliery.
sanLos Sres. Profesores de las demás provincias de España que se hubiesen inscrito en
citados,
cualquiera,
puntos
de
los
otro
ejemplar
en Madrid ú
tiago, podrán también reclamar su
presentando la cédula que los acredite como tales.
Mediante á que muchos Profesores concurrieron á suscribirse después que se suspendiera
por
la suscricíon c impresa ya la lista que sigue á la Dedicatoria, continuará vendiéndose los
ahora al mismo precio para todos en Madrid y provincias de Galicia, libre de porte hasta
puntos designados: después se espenderá á 3o rs.

.
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BANCO BE LA <:QRlIAil.

Desnudo

■

«noeditlaáh «¡"JJ
__ ¿unta de ¿obierno hacer extensivos
al público en general los beneficios que al comercio proporciona, en virtud de la
que se molestaran
las
coml.c.onos
anual,
y
bajo
de
3
100
de
interés
por
con
el
abono
canti
d
ades
en
admitir

ffilmSto!!!

cuenta

acordado
80 del
per
con el espresado objeto.
vn la Secretaria del astablecimiento, á todas las personas que á ella se acerquen
Coruña 12 de Marzo de 18'iÜ.—D.'O D. S. D.: El Secretario, J. :vl. de Andueza.
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