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EL MUELLE DE LA CORUÑA
de

de

Como hemos prometido, vamos á desarrollar con alguna ostensión las ideas que
nos impulsaron á escribir el suelto publicado en nuestro número de anteayer, en la
sección de Noticias generales, con cl mismo epígrafe que encabeza la presente editorial
Dijimos que en la reunión promovida por
la primera autoridad civil de la provincia
para el objto espresado, la junta se adhirió
unánimemente al pensamiento de la comisión elegida del seno de la misma por el señor Palarea, para presentar las bases con
que debe esta capital subvencionar la construcción del muelle, y hoy nos es dado afirmar que la junta, penetrada del mérito contraído por tan concienzudo trabajo, acordó
conceder en cl acto un voto de gracias ú los
señores de la comisión, y otro especial para
mostrar su agradecimiento por la solicitud
desplegada por el señor gobernador.
Mucho nos complaceria que la idea tan
largamente debatida de la construcción de
un muelle en nuestro hermoso y cómodo
puerto entrase sin demora en vias de hecho,
contando de este modo la Coruña con un
nuevo elemento de prosperidad, estensivo
no solo á la provincia sino á Galicia toda,
porque creará un emporio mercantil que
hará á la par de su propio progreso el progreso de las restantes localidades gallegas.
Sabemos, y pocos hay que no lo sepan, que
para la construcción de nuestro muelle ecsisten dos planos, cada uno de los cuales dio
margen á fuertes y prolongados debates: sac°

EL ULTIMO ROADE,
con

DON BENITO VICETTO.
NOCHE DE OTOÑO
Era va media noche
El anciano prior leia en la

Biblia,

Áurea restablecida
ya de su enfermedad, le escuchaba con atención desde su
y
asiento, SU padre escribía sus lecciones, ó mas bien meditaba sobre ellas, pues la pluma yacía la mayor parle del

tiempo sobre la oreja.
La ventana de la sala, aquella ventana que para Áurea
tenia el perfume de Atenodoro, se hallaba abierta de par

en par.
De tiempo en tiempo Áurea solia asomarse ,1 ella, eslemba con avidez, los ojos por el horizonte del valle, donde
no se oían otras armonías (pie las de sus rios murmura*
los lijaba en el Hócelo con angustia, derramaba una
lagrima, la eagugaba con su pañuelo inmediatamente como
si fuera una lágrima criminal, y regresaba desalentada á su
asiento

6 Qué esperaba por aquella bentana aquel pobre ángel de
nuestras montañas? ¿Qué mas podia pidir al cielo que la

felicidad que gozaba, la felicidad dever libre a su padre
hacia veinte dias, y la felicidad dc haber resucitado á otra
nueva vida?

hemos del mismo modo, y, lo repelimos,
pocos hay también que lo ignoren, que á
consecuencia de la abierta pugna promovida por encontrados intereses, el pensamiento en cuestión parecia relegado completamente al olvido; pero hé aquí que en estos
últimos dias, dos sucesos importantes vinieron en buen hora á comunicarle nueva vida:
la reunión verificada á indicación del señor
Palarea, y las gestiones entabladas por el
señor Flerez acerca de la definitiva realización del camino de hierro de Galicia.
Nuestros lectores han visto esta última
noticia en la Ilustración de ayer, y, lo
mismo que nosotros, seguramente reservarán en lo mas hondo de sus corazones un
preferente lugar para el hombre que está
siendo en nuestro pais la representación
humana de la Providencia.
Pues la inmediata construcción del ferrocarril del Principe D. Alfonso, que inmediata parece, si se ha de juzgar por los datos irrefragables que un dia los diarios de la
corte, otro dia los alamares del telégrafo, y
otro correspondencias particulares ponen en
nuestro conocimiento; pues la próxima construcción de esa via ferrada, íbamos diciendo, reclama imperiosamente el establecimiento de un vasto muelle, razón por la cual
y atendidos los vehementísimos deseos de
las autoridades y de las personas interesadas, no dudamos que dentro de breve tiempo se alcance á dar cima á tan importante
empresa.
Con el ferro-canil y el muelle coruñés,
Galicia toda se trasformará como al contacto de una varita mágica; Galicia toda, también, entrará en una nueva vida: la vida de
prosperidad moral y material que la civilización trae en pos de su carro triunfal á las
naciones

Qué ¿acaso la inrigen de Atenodoro aun vivificaba aquel
espíritu:'' Qué ¿acaso podia exigir á Oíos la felicidad de
vello i su lado, cuando el pobre joven por salvarla á ella
y a su padre, se agitaría cu aquel momento desconsolad or
en un lecho nupcial que no velaba con sus alas el ánge
del amor?

/Pobre Áurea! ¡pobre loca de amor!

¿No habia oido decir al prior que hacia doce dias que
Atenodoro se casara con «terina,, y que se hallaban en
Santiago los desposados, viviendo en" otro mundo distinto?
¿Qué" esperaba, pues, por aquella ventana por donde no
penetraba mas que el viento murmurador del otoño y la
melancólica luz de una luna blanca y azul?
Era que tenemos tanto apego, en el infortunio, á los sitios en que hemos sido felices, que no podemos huir de
ellos: en el poderoso lenguaje de los recuerdos, /las piedras, las tablas, el hierro, las flores, á cuyo lado hemos
sido dichosos, tienen tanta atracción para las organizaciones delicadas!
Serian las nueve de la noche
Ninguno de nuestros personajes habia perdido la actitud
en que los liemos presentado en escena á eseepcion de Áurea que se hallaba de pechos á la ventana.
El prior deCodesoso, leyendo siempreen la Biblia, murmuró de repente y con sonoridad estas palabras:
«Porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando revolvió la piedra y se sentó sobre ella.»
—¡Ay! suspiró Áurea tendiéndolos ojos por el horizonte
del valle; él y solo él fué cl ángel de Dios que descendió
hasta el infierno de mi vida, me levantó á las alturas, v,
muerto de amor, me dejó suspendida en el aire, entre el
ciela v el abismo!
Y sus pupilas, dilatadas por la pasión, se fijaban tenaz*

Seamos de una vez grandes, que harto
tiempo fuimos pequeños"
(ionza!o Brahas.

Sección oficial
La Caceta del /¿.-—Contiene: mi despacho telegráfico de
que ya tienen conocimiento nuestros lectores.
—are* idem comunicados al míniatco de la guerra por
el comandante general de la armada de Algeeiras.
—Diferentesresoluciones de procesamiento.
Boletín oficial.—YA del 16 contiene un telegrama
de
que tienen ya eouoeimienlo nuestros abonados.'
—Circular mandando que la quinta parte sobre los recargos impuestos por el articulo r>8 de la real orden de 30
de julio último, ingresen en el tesoro.
—Otra encargando la captura del nio/o Antonio Roy.
Suplemento al Bolelin oficial del dia 11.—Sacando ;"«.
publica subasta las lineas que a continuación se espresan.

BIENES DEL ESTADO.
Rústicas.—Menor cuantia
Partido judicia de Arzua.—A//untamiento de idem

Número 160 dd inventario. !.a dehesa
nombrada Bujocos, o por otro nombre Monto dcnacional
San Podro sita en las parroquias de Santia-o de
Ama v San Pedro
de Lema.
La dehesa nacional nombrada Campiíío, sita
en la narro'iuia de san Cristóbal de ¡ombodan.
La dehusa nacional nombrada del Rciorno, parroquia de
La dehesa nacional llamada Quenlla de
Vilar, en la parroquia de santa Mana de Tronceda.

-

La dehesa nacional llamada de las Letimas, en
la narde san Cosme de Oines.
La dehesa nacional nombrada Fraga del Rey, sita
en la
parroquia do san Pelayo de Figueroa.
La dehesa nacional llamada Monte do Meao,
sita en h
parroquia de san Pedro de Villantime.
La dehesa nacional llamada Regó da Carea, sita en Ja
parroquia de Santiago de Roente.
La dehesa nacional nombrada de Puente Podro sita
en
la parroquia de sania Mana de Podro.
La dehesa nacional llamada Castro, parroquia de san
Martín de Calbos.
La dehesa nacional llamada de la Sexta, sita en la parroquia de san Esteban de Patiñobre.
La dehesa nacional llamada Sabujo, sita en la parroquia de Santa Maria de Amia.
Una dehesa nacional nombrada Ventilleira, sita en la
parroquia de san Pedro de Mella.
Una dehesa nacional llamada Meijon, sita en la parroquia de san Pedro de .Mella.
*
roquia

mente en la oscuridad y parecia arrancar de sus sombras
la hgura amante de Atenodoro, dándole formay
figura que ella atraia hacia la ventana en su delirio vida:
v
amoroso
la
a que le aplicaba el rumor del vienio en los laureles

como espresion de su movimiento.
Transcurrían los instantes, y aquella ilusión de sus
sentidos se evidenciaba como tal, helando el corazón de
Áurea.
Entonces una lágrima de amor y desesperación asomaba
a sus parpados y quedaba en ellos trémula v fija como
en
los de una Dolorosa.

/Pobre Áurea.'

La noche seguía en su dulce suavidad y melancolía: murmuraba el viento notas de amor en las enramadas; los rios
reventaban entre peñascos cubiertos de musgo sus ondas
de cristal, y la luna y las estrellas lanzaban esa luz deazul
pálido del diamente.
Ei prior volvió á leer en la Biblia:
«Sostenedme'con llores, coreadme de manzanas; porque
desfallezco de amor.»
—/Oh! /si!—murmuró la infeliz socadamente—dadme
flores, rodeadme de aromas, y ¡qué muera de amor mirándolo á él!
Pero entonces, al decir esto eon toda la espresion tiernísima de su alma, sollozó como un niño.
Áurea....¡hija mia!—llamó su padre—¿Por qué ese llanto....? ven, ven aquí, Áurea de mi alma.
Áurea quiso retirarse de la ventana, pero no tuvo fuerzas.
El prior leyó entonces:
«Mi amado paramf, y yo para él, porque apacienta entre los linos.»
—¡Oh¡ /si!—volvió a murmurar la desventurada—él!
o lo para mí y yo solo para él....!

Ayuntamiento de Santiso
(na dehesa nacional nombrada Sarrapio, sita eu ia parroquia de san Jorge de Moma/os.
Lna dehesa nacional nombrada de Árcala, sita en la par-

roquia <le san .luán de Visanloña.
iJua dehesa nacional nombrada Porto de Señando, en las
parroquias do santa Maiia de líaiazau y san Pelayo de Niño de A guia.
Una dehesa nacional nombrada del Carballo sita en la
parroquia de Sania Maña de Vimianzo.
l'na dehesa nacional llamada Puente Areodingo, sita en
la parroquia do san .Juan de Vreed
L'na dehesa nacional llamada Monte de Novela.
.[yuntiimicnín de Meltiz
La dehesa nacional nombrada campo Parreiro, sila en la

parroquia de Santiago de Billar.

I.a dehesa nacional nombrada Castro, sita en la parro-

quia de san Juan

Galán.

La dehesa nacional llamada Rio de pela, sita

roquia de santa Eulalia di* Agron.

en la par-

La dehesa nacional nombrada fraga delTícy, sita en la
parroquia de san Julián de '/.as dé Rev.
5 na dehesa nacional nomb.iadn de Cameiro, sita en la
parroquia de de sania Maria de Pcdrou/.os.
|j| Una dehesa nacional nombrada Arev/as, sila en la parroquia de san Tomé de Castro.
Una dehesa nacional nombrada Costa, sita en la parro-

qui de sania Maria do Campo.

Una dehesa nacional nombrada del Bey. sila en lo parroquia de sania Maria l.ibreiro.
l'na dehesa nacional denominada Avelleira, sita en la
parroquia de san Cosme de Alicancos.
Ayuntamiento

de Torno

l'na deiiesa nacional denominada puente de obra, sita
Cn la parroquia de san Vivísimo de Fojanes.
Ayuntamiento drl Pino

l'na dehesa nacional nombrada Vivero del bosque, sila
OH san Saturnino, parroquia de san Julián de Cebreiro.
I na dehesa denominada do Sonto, sila eu el lugar del
mismo nombre, parrroquia de santa Maria de Castrofeíro.
El \ ¡vérsele la dehesa anterior de Soutiño, sito en la
parroquia de sania Maria de Casírofeiro.

Correo eslrangero.
Un despacho telográlieodo Gonstantinopla,recibido
el dia l'i en Madrid, pone de manilicsto, según
nuestros informes, que es completamente infundada
la noticia que ha circulado estos diaspor Europa, sobre que el emperador de 7'urquía habia acogido benévolamente una protesta de los oleínas sobre el dominio de España en Marruecos.
-Escriben dc Washington á un periódico dc Nueva
York, anunciándole que, á consecuencia de haberse
recibido en el depaflamento dc Estado noticias relativas á las depredaciones que cometen los mejicanos
pronunciados de 1 turango, se habia celebrado un
consejo ile gabinete en cl que se resolvió dar órdenes
al coronel Faunllcroypara que con tropas del fuerte
líliss ocupase las ciudades mejicanas de Guadalupe y
San Inagcio con el objeto de proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos americanos resilientes en
aquellos lugares.

Correo nacional.
En Cartagena se han confeccionado en j}4 horas 00000
cartuchos para fusil liso; conlinúa la elaboración con incesante actividad.
—El general I). Leoncio Kubin ha sido agraciado con
la ora de Carlos lll.
—La «Iberia» del I \ dice que cl bombardeo de los
puertos occideiilales de Marruecos se ba suspendido, y
(pie probablemente nuestra escuadra se dirigirá por mar
contra Tánger, tan luego como nuestras tropas se dirijan
por tierra contra dicha plaza.
—El sobrino del general en jefe del ejército de África,
don Carlos O'Ponnell. ha sido herido en la acción de antes aver.
Ea el único de que se tiene noticia

—En las presentes circunstancias ofrece un grande interés el siguiente resumen de las fuerzas que tenía el ejército de África el dia 7 del corriente, escluyendo las empleadas en guarniciones, comisiones, con licencia estraordinaria y enl'er os ó heridos. Fuerza disponible en operaciones: gefes 207; oficiales 2057; tropa -ilOtií; caballos
!WJ8.
—llasln ahora ninguna nueva noticia ha llegado que confirme la noticia dada por la Crónica dc C.ibraltar de haber
.sido separado Muley-Abbas del mando de las fuerzas marroquíes y dc haber sido destituido el ministro de negocios (stranjeros Mohamed el Kelib. Del parte recibido el 14
<m Madrid se deduce precisamente todo lo contrario; pues
<a peí.mía que para tralar de la par se ha presentado al
general O'Donnell iba comisionada por Muley-Abbas: el
tierinano del emperador proseguía por lo tanto mandándolas
faena marroquíes; otro tanto sucederá al Katib con cuya
distitucion han sorprendido al órgano de los marroquíes en
Gibraltar.
—De los f»00 faroles que han de componer el alumbrado
de Tetuan, se han remitido ya 560.
—Parece que el enviado de Muley-Abbas al general
O'Donnell para tratar de las condiciones de paz, ha sido
gobernador de uno de los puntos occidentales de MarrueOW y persona muy caractreizada de aquel imperio.

—El IT, habia en Sa.itander una existencia de Sl,9ií)
arrobas de urinas y 73S,Í32 raciones de galleta.
—Los nimores de pa/, que como saben nuestros lectores vciiiau cobrando insistencia en Madrid ;í la fecha de
los últimos correos habían subido dd todo punto á la fecha
del ií.
Al general O'Dounell se le habia presentado el 12 un comisionado de Muley-Abbas con li: amorizaeion competente para emprender negociaciones pacificas, bajo unas nuevas bases; el general en jefe le coiitesló que enlre tanto no
cesarian los preparativos y Ahiinet-el-Schali proseguía en
el campamento. Por el correo del mismo dia daba el general O'llonnell mas esplieaciones.
—Algunas Rabilas de lasque ocupaban los alrededores
de MeÜlla, han ido á unirse al ejército de Muley-Abbas;
probablemente se le unirán después las quo nuestro valsroso ejército puso en precipitada fuga en la mañana del 11.
—Del campamento de Tetuan escriben á El Dia conie■

cha del 3 lo siguiente:
i Vemos con guslo en el ejército que la prensa de todos
los matices aplaude la dignísima conducta del duque de
Tetuaii referente á las negociaciones de paz. Los saiva
ges son al ora como antes de romperse las hostilidades,
miserable piquete de una política estranjera, que es h. que
les anima a conlitiuar una guerra que solo puede darles el
baldón del vene inienlo. Aqui se ha dicho que el pobre sultán de .'i.'agreb desiluyó al ministro/elib, por haber ocasionado el rompimiento, siguiendo los interesados consejos
de un eslrangero. Como quien, los marroquíes, aunque del
todo acobardados con sus continuas derrotas, sceleu asesinar alevosamente ft algún soldado imprudente que solo v
desarmado se aparta del campamento;»
—Es muy curioso el siguiente relato que hace un corresponsal de la visita que hizo en Tetuan á uu renegado
«Deseaba conocer.personalmsute, dice, al renegado español que bajo el noinhjc de Mahimó habita en Tetuan.
Soliiarios y tortuosos collejones me condujeroná su morada, cuya baja puerta de una hoja, como lodos las de los
moros, estaba cerrada. Colpeé con el grueso argollen que
sirve de picaporte, y al cabo de un ralo de silencio, se
abrió aquella. Mahimó, que es natural de Vejer, donde vivía
con su primitivo nombre de cristiano, Juan Peraba. tendrá
como unos cincuenta y seis años de edad. Un delito cometido en la juventud le arrastró al conlin de Melilla, de don ae pudo escaparse y pasarse al moro. Hay en el semblante del español renegado cierto signo de arrenpeliniienlo
por haber abandonado su antigua religión y su patria. Me
recibió en unión de otro paisano que me acompañaba, con
alguna cordialidad. Hablamos de su pueblo, en el que he
tenido cercanos parienles; recordaba haberlos conocido,
Ciro la conversación sobre la necesidad en que se habia
visto para abandonar su p liria, de la que hace 30 años
que huyó, y preguntándole el qor qué no habia puesto los
medios para regresar: «¡Ah! esclamó-, bien lo quisiera,
pues jamás la puedo olvidar; pero mi situación, la esposa,
los hijos, me ligan ya al desuno que sigo.» Ha sido la vez
primera que he visto en cl vedado bogar á una mora. La
esposa de Juan Peralta tendrá unos 34 años: me presento
á ella porque Mabimú, según me decia, no participaba de
las preoeup.K iones del pais. Su compañera, la sola que
tiene, porque tanto eu Tetuan como en Tánger, es la costumbre de tener una sola muger y algunas esclavas negras, nada posee para ser ni una mediana belleza: no asi
sus dos hijos, uno de once años y otro de nueve, que son
en ligura el reverso de la medalla maternal.

-

Como

no comprendía

el español no obstante del

carácter

andaluz con que se espresa el esposo, nada hablamos. ínterin Mahimó y yo nos ocupábamos de España, la mujer
no cesaba de mirarnos como poseida de la curiosidad. Añadió el renegado que labraba en su mente el pensamiento
de impetrar algún dia si Tetuan no quedaba por Espanta
la gracia de volver á ella, que solo su esposa é hijos le
detenían! No me desmentiría, porque tal vez lea este
párrafo. Recordaba su juventud, corrida en su patria,
verdadero edem, no el africano, alejado de ella por una
mala hora de su vida.
-Quince moros ile los mas caracterizados se presentaron
dias pasados al general líios prestando juramento de fidelidad en nombre de la JSfabila de Reni-Jatia.-Como testi-

monio de la verdadera promesa, ocho de ellos fueron entregando al general un huevo cada uno, regalo áque el general Rios correspondía poniendo un duro en la mano del
que loentregaba el huevo; puede decir que ha pagado los
huevos eu Marruecos á 2i0 reales docena.

Correo provincial
Tuy, 12 de Marzo.
Nada notable ocurre por esta comarca, donde durante la dominación goda se asentábala corte del infame rey Wiliza, verdugo del padre del ínclito y
restaurador Pelayo.
Según correspondencias déla vecina ciudad de Valenza, perteneciente ya al reino lusitano, el batallón
de cazadores número 7 se está ejercitando en las maniobras propias de su instituto durante su estancia
en aquella plaza.
El día 8, por la tarde, salieron del mismo punto
varios curiosos con dirección a la boca y riberas del
Miño, teniendo por objeto esta escursion presenciar
la gran marea tan pomposamente anunciada. Pero

por mas que aguardaron pacientemente, hasta bien
enirada la noche, nada extraordinario les fué dado
presenciar. Foi, como dice un periódico portugués,
un segundo homen das botas de cortiga.
El rio Miño, gigante de los rios de Galicia, continua todavía algo desbordado, si bien, paulatinamente, va dando claros indicios de recobrar su nivel
primitivo.

El tiempo regular; nordestes dc cuando en cuando. El tiempo, en suma, de la estación que atravesa-

mos.

Me parece inútil decir á Vds. queel entusiasmo por
la lucha empeñada en los campos africanos, para provecho y pi'cz de nuestra muy querida España, trae
entusiasmados los ánimos como en la población que
mas, y es fácil prever que la toma de 7'ánger vendrá
á acrecentar mas si cabe este hélico y patriótico entusiasmo.
;.lv del Átrica tingitana/

Sección de variedades.
La Ristori y la tragedia.
In gran acontecimiento, á la par de una gran ovación,
acaba de presenciar estos últimos meses la Coruña. Este
acontecimiento ha sidoel arrivo de Adela Rislori á la ciudad
de Hércules: esta ovación ha sido consecuencia legítima de
su llegada, al aparecer por primera vez para nosotros en la
escena del teatro de san Jorge.
La eminente trágica italiana, en su peregrinación artíslistica, peregrinación que lleva acabo poruña senda constantemente sembrada délas hojas dc laurel desprendidas de
sus innumerables coronas, aparece con efecto precedida de
un glorioso renombre, y calzando el coturno trágico en
Medra arranca del público coruñés los primeros y prolongados aplausos
.1 \a Medra de Legónv¿ siguen la Isabel de Inglaterra
\ la .ludith de Giaeomelti, drama histórico la primera de
dichas producciones y drama bíblico la segunda de ellas;
y tinto caracterizando ;i la rival de Felipe 11 como i» la
muger fuerte dc las Escrituras, dos tipos diametrahneiite
opuestos, Adela líistori torna a arrancar nuevos v lodavia
mas prolongados aplausos. Su triunfo, pues, fué' completo,
Verdad es también une fué justo, y los brams de In t.oruña, pronunciados cada noche por mil espectadores, no eran
mas que el eco de los bravos con que la aclama la Europa entera.
Posteriormente puso en escena Pia de Tolnmci \ Maria
Stnard; y, como antes, ambas producciones con el propio

suceso.

Privilegio esclusivo de] genio! Adela Ri«tori, lo mismo
que Isabel Raquel, desde las últimas gradas sociales llegan
en fuerza de perseverancia y de talento á colocarse sobre
las primer is. La Raquel, muerta hoy para sus admiradores, vé la In/. del mundo eu ima miserable posada de la
aldea de Muñí, peí ¡euecienie al can Ion de Thurgovia, en
Suiza, siendo sus padres unos buhoneros hebreos: la Ristori nace en la reducida ciudad de Civitalc, cerca de Udina,
en el hernioso pais de llaiia, siendostis padres unos pobres
cómicos ambulantes. Y, lo repelimos, privilegio esclusivo
del genio/ asi la una como la olía, una vez colocadas sobre
las primeras gradas de la escala social, qUe desde la miseria y la ayeccion permiten subir a la riqueza y los honores,
reciben los abrazos de los reyes, laamistad de los príncipes
y los aplausos de los pueblos.
La tragedia, la verdadera tragedla, está condenada á arrastraran el siglo XIX una vida facticia v Lánguida. Al siglo
que solo habla de oro, mal sel j puede hablar de heroísmo:
la máscara heroica de Melpómeneyace hecha pedazos a ule
la máscara satírica de Taita. Pero esta es la marcha de las
cosas del mundo: la sátira sigue siempre á la epopeva, del
mismo modo que Xristófanes siguió a Esquilo.
Preciso era un genio superior en nuestra época para resultar la tragedia, que con la muerte de Taima en Francia,
y de Maiquez en España, puede decirse que era un cadáver
V asi sucedió: Isabel Raquel, la hija del hebreo Fénix, al
verificar su debut enel Teatro dances con el papel de Camila delos Horacios, hizo surgir del panteón dela indiferencia á la tragedia, herida de muerte por el romanticismo, como Jesús á Lázaro de la tumba.
A contar desde entonces, cl público parisense primero,
el público francés después, y el publico europeo mas tarde,

apartaron los ojos de los dramaturgos que durante algunos años habian logrado fijar la atención general, teniendo
que pronunciarse estos en desordenada fuga con su pavoroso séquito de horcas, puñales y venenos.
No fueron serenos, sin embargo, los últimos dias de la
Raquel: una émula, agoviada ya bajo el peso de mil coronas, apareció de pornto eu la misma escena parisiense
donde hiciera aquella sn debut, disputándole el laurel de
os triunfos teatrales. Estranjera para la Francia ¡Tsabel
Raquel, aunque estranjera por cl lugar de su nacimiento,
era lrancesa por el había y por el corazón); eslranjera para
la Francia, íbamos diciendo, aquella artista recien venida en
breve llegó á ser parala Raquel una rival terrible,pero generosa.... Generosa, sí, por que al visitar su sepulcro, algunos años mas tarde, Adela Rixlnri, que asi se llamaba la
artista estranjera, pareció decir ala iiustre muerta con esta
visita, según espresion de un escrito r francés:
—Raquel, yo be querido superarte! Raquel, inspírame
para que pueda llegar á tu altura!
Adela Ristori, sin rival ya en ambos mundos, es actualmente la personifica!áou vivado la musa de la tragedia,tal
como la concebiany la pintaban los antiguos, que vivirá,
mientras ella viva. Quizás oír-.' poderoso genio aparezca
luego para suceder á la Ristori, del mismo modo que la
Ristori sucedió á la Raqui l. Empero, mucho lo dudamos.
Como quiera que sea, si la artista-marquesa abandona la
escena sin dejar uua sucesora que herede su genio, la tragediapuede considerarse como muerta; sí, por el contrario, una nueva ai lista pisa la escena eon el coturno heredado de las dos eminencias que le precedieron, es señal evidente que la tragedia está todavía tan robusta como en la
época de su virilidad, y como consecnencia lógica es señal
también de que las sucesivas generaciones venideras van á
entrar en desusadas vias.
„ ¿Quién sabe si asi como después de los tiempos de los A«-

» oes vinieron los délos hombres, igualmente
tras los tiempos
de los hombres vendrán los de los héroes? Para nosotros el
tiempo, personificado por los poélas de la antigüedad bajo la
forma de Saturno, no desaparece devorando á
sus hijos:
tan solo gira como una rueda, presentándonos mas
larde
lo que nos habia hecho ver mas temprano. Nada tendría,
por tan lo, de estraño.

Gonzalo Brañas

Noticias locales.
El cañónrayado.—Con este título se pública actualmente en Barcelona un periódico festivo, cuyo
principal objeto es sacudir sendos vapuleos ó mejor
dicho mctrallazos á los marroquíes y á sus amigos
los in.... útil parece decirlo.
El testo viene acompañado de grabados-caricaturas
capaces de hacer destenrillar de risa á un hipocondriaco.
Iu'comemlamos su adquision, así á esta clase de
gentes como á los que, con buen
humor habitual
deseen aumentar las carcajadas.
Recuérdese que el lema del periódico barcelonés es:
Todo aquel que se haga cl sueco,
tocante á esta suscricion,
ante la ley del cañón

sera

creído

marrueco.
Historia de un canario.—No es cuento lo que voy
r
a referíros, benévolos lectoras v graciosísimas lectoras:
el mismo epígrafe lo indica: es'¡una historia"»
Y una
historia de un animal de dos pies con plumas, por
que esta última circunstancia se distingue tan solo deí
animal impluraede Matón.
—¿De un canario''
—Si de un canario.
—¡£osa mas rara!
No hay ¡ay rareza; y para que podáis juzgar con
pruebas lehacicntes, paso á narraros la historia
en
cuestión.
Sabed qne una de estas últimas tardes me solazaba
grandemente en mi reducido jardín entregándose en
cuerpo y alma al dulce placer de no hacer nada ó al
dolce far miente (como dicen los italianos y
los que
no son italianos), cuando desde un huerto inmediato
al mío oigo

gritar:

—Vecino, ¿ha visto V. un canario?
—¡Un canario! repetí: no por cierto.

—/Ahí va!

¡ahí va/

—¿Hacia dónde?
—Se dirige al jardín deV.
Nü ,0 VC0"-- ;a,l/sí: héloaquí parado
sobre un
r ¡7T
—Agárrelo V. por la cola.
—¿/'.'sta V. loco?.... se escapará,
—No se escapará.
—Veremos.
K poquito á poro luimc acercando como el cato
que va a abalánzame sobre el ratón, y., ¡plaf!
dicho y
hecho, «canario quedó prisionero en mi poder.
Al día siguiente una joven se presentó pregimtaudo
por el pajarito. Kl pajarito estaba en poder de mí ve< ino, por lo mal alia se dirigió Ja presunta
dueña.
—Tras, tras: ¿no cogió V. un canario profuso?
—Si, señorita
Yo no se como se arreglaron, pero es lo cierto' qué
joven dio la vuelta ásu casa conduciendo al cantarín y amarillo auimalíto.
*
¿No os agrada cl desenlace? Recordad que solamente prometí contaros una historia, he hecho
mas
que contar lo que he víalo.
Avsto a LA Autoridad.—Ayer tarde pasaba un hombre a todo correr por la calledc Acevedo,
cuando en
mitad de su desatentada carrera tropezó con un
cente niño, que á pesar de ir acompañado inode un
triado, Apoco mas queda en cl sitio. El golpe
terrible: la sangre manaba con abundancia; sin fué
embargo nmgun guardia municipal se encontraba cerca del lugar de la catástrofe.
la

Fondas.-La del Comercio, calle de
núm. 53.
—Dona Benita Uatro, Búa nueva núm Acevedo
18
I).
Posadas -La de Inocencio San/., Espoz v
Mina. 46.
—Manuel Vidal Kua-nueva, nú,,,. It.-Doña Josefa
López, mim. .i,:-dona Maria de Castro, Olmos,
l6:-don Do ■
10:-doíiaBasilia Noya,
;:Sln'II:U
v SÍ:<I<;del ,lUfo,
Luchana V. i-Nicolás
pran ja> n: -José
Barbeilo
9:"de b Vi-ai,la'Plazuela

Slníí!
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CORREOS,
3
y debe entrar a las 8

deíaSantiago,
aSanIPontevedra
* * y**''Orense,

entra á las >> Üe
de ,a
I»
tarde y sale a las II de la noche.
°
C"lra
larde y SaIe á Ias 9 de
«"
entra á las9 de la mañana y sale a la 1 de la

mañana01'"

CORREDORES,

Señores don Manuel Pérez, Porlier, 15.-Fernando
Ruvini, 9. José I naneo, Laci, 3a.-Vicente Maria Amor
vedo, G.>.-Francisco Ortega y Soler, 2á.-Manuel AceMéndez, Espoz y Mina, 156. Marcelino Agudin,
Wor/, Orzan I56:-Lüis Garrido, Porlier. 173.-Luciano

FACULTATIVOS,

Médicos.—1). Estanislao Pan
Pecalde, 42, Franja

* * * '*

HORAS DE ADDraNciA,
Audiencias civiles y militares, desde
mañana a las 2 de la tarde.-Oficinas de

las 11 de la
10 á 3.

-

Hipólito Otero, 53, Maria Pita. Juan Matías Hernando 8*3
Acevedo Leandro González, 2í, Espoz y Mina. Julián
Arean, i.i, Zapatería. Juan Antonio del Bio, 27,
Florida
--José López «aillo, médico de ciudad.I.o,
de Porlier.- -Luis Morodo, 20, Luchana.-Franciscocantón
Javier Peón
U, Acevedo.-Antonio Mira, 10,
cantón de Lacy .Juan
Domenech, 7, Santa Catalina. Narciso
Pérez Biovo 17"
Espoz y Mina.-Juin S dgado Membiela, 102. Esp
na.-Miguel Valdés.lO.s idem.-H»mon .Marinas, 9z'vMi!
Torreiro. llamóni Pérez Costales, 12, San
Agustín. Alejandro
Brandan 7, ( r/an.-Juan Wais, 102, idem.
Antonio
es medico de ciudad 7, Tabernas. José Caballero,Viei13
Luchana.
'
'
Cirujanos.-!).
Francisco Gajoso, 60, Garas. -Juan
líelas, |#0, Orzan. Manuel Pérez Boullosa, l.« San
Agustm.-Benilo Antonio Pueyo, Hospital de Caridad.
SANGRADORES
Sañores D. Andrés Campos, Espoz y Mina, 2G.-Bafael
Suare/., ídem 19.-Juan Gomar, fuente de
Andrés 87
—Juan Mesras, Haria Pita, 42.-Faustino San
Martínez,
Domingo, 21.-Jacobo Fernanda, calle Angosta Santo"
de San
Andrés, 20.-Frane.isco Comas, Franja, 7. Manuel Lamas,
bantg Catalina,
4L-\icente Villasuso, San
17
Manuel Insua, Cartuchos, 2s.-Pedro Buron,Boque,
San Nicolás
2M.-J(MÓ l.gldrw, fcW«ja , m
(
I, égaÍBH Htt „„<„-„
.->7.—rrancisco Blanco, Santa Lucia, 22.—Juan Piñeiro
ídem 48.
'
EMPLEADOS DE VIGILANCIA.
Comisario—I). José María Lapido, María Pita, 57.
Celadores.- D. Bamon Balmase la, Orzan, iltr-don
Ramón Rodrigue/, Espoz y Mina, 1<JI:-Don Manuel'
Bou

'

—

ALCALDES DE B4RBIO.

Señores D. Francisco llamos, Santa
\2. Juan
Eduardo Vlgot IWff Roa?, 9.-T<mrts Bárbara
Pardo, Acevedo
"> i -tausto

Cuenca, idem, 92. Felipe Alonso, Porlier 5 1
López, Orzan, Gí.-Antonio Aler, Espoz v Mina
Garcia, Angosta, /5,-Andrés Soto, Cam-'
Cou/a, Campo de Aadlleria,

Jabian
francisco
Pldelaleua.^-Bamon

ita*T,Lucía, SS"!?
SS.-rFausüno Salga'Jo,

1 At0dla AUa 70-"Seg»ndo Pintane, San-

Edificios

Riazor, 22.

que puede risilar un viajero en la
Coruña.
Templos.- Iglesia colegiata de Santa Maria,
banto Domingo, ídem de .Santa Bárbara, monjas ídem de
francis-

Movimiento marítimo.
PARTE DEL VIGÍA DEL DIA 17.
El de la vuerta de la Torre manifiesta haber señalado el del monte San Pedro:
Una goleta espoñola que salió de la Ria de
entro en este puerto. El vapor de hélice inglés Ares
Cádiz
que se hallaba en el mismo, un bergantín goleta
español que salió del Ferrol, una corbeta v un
bergantín del N. E. mercantes, se dirigen al
0.' La
cadudra G. C. salió del Ferrol y cruza á la vista 7YinUna
corbeta mercante del O. por reconocer su nación
orneda a la vista con dirección á este puerto ó á los
inmediatos.
Viento NE. fresquito, mar picado, horizone nebuloso y aturbonado.
IDEM DESPACHADOS.
Vapor Cádiz, inglés, capitán Mtr. J. Beusell, para
bibraltar 602 toneladas, 35 tripulantes, cargamento
bueyes.

folacra goleta Judit, española, capitán D. Tomás
Llórete, para Barcelona, 100 toneladas, 8 tripulantes cargamento abichuela.
Balandra Manuela, española capitán D. An^el Aztobiza, para Bilbao, 33 toneladas, 5 tripulantes, cargamento pescado y otros.
Quechemarin Donostiarro, español, capitán don
B. Aldecoa, para Gijon, 28 toneladas, 4 tripulantes, cargamento aguardiente y otros.
Quechemarin Paquito, español, capitán D. Juan
González, para .Santander, 28 toneladas, 6 tripulantes, cargamento lastre.
Goleta Rosario, español, capitán D.B. Fe mandes,
para Coreubion, 27 toneladas, 4 tripulantec, cargamento lastre.
Bergantín Mercedes, español, capitán D. M. Pellecer, para Santander, 180 toneladas, 10 tripulantes

cargamento restos de carga.

Pailebot Luisa, español, capitán D. Domingo Suarez, para Santander, 20 toneladas, 5 tripulantes
cargamento lastre.
BUQUES A LA CARGA
QuechemarinBaldomero, español, capitán D. Pedro Vasaya, para San Sebastian, 28 toneladas, 6
tripulantes.
ti eche
rio Cá nudo, español capitán D. Fcrnao
Lopez, para Uvadeo, 3* toneladas, 3 tripulanles
Quechemarin Nuevo Rosario, español, capitán don
Luis Fernandez, para Vivero, 19 toneladas, 5 tripu-

PLEAMAR.

I." á las 11 y 48 minutos de la mañana.
2. a á las 12 v 8 minutos de la noche

BAJAMAR.

1.a á las G déla tarde.
2.» á las O y 20 minutos de la madrugada

SALE EL SOL.

A las 6 h. y 6 minutos de la mañana.
Se pone á las G h. y 0 m. de la tarde.

°

SANTO DEL DÍA.
Domingo IV de Cuaresma.—San- Gabriel Arcángel

canas "dem parroquial de Santiago, idem de San
Nicolás
Tercera igle-

ULTIMA HORA.

Edificios militares.—Maestranza de
naraue de San .Ama.o, cuartel de Caballería, Artillería
castillo de San
Antón, ídem de Sau Diego, parque
de ingenieros, cuartel

Madrid 17 de Marzo dc 1860.
El general de la primera división dice desde el
campamento del .Serrallo con fecha 15: Al re-resar
unos individuos de lanzas y 25 confinados que
fueron a conducir un pliego para el general en
cele
han sido atacados por moros, y al darme aviso deaué
los primeros venían en retirada, he salido
con
za revisando los Castillejos y ahuyentando los fuer
incorporados los confinados les" faltaban un morosv
dos individuos. Por frente de Jos reductos hancabo
pasado unos cien moros, y se ha presentado uno procel
dente del campo.
La salud de las tropas buena. El tiempo continua
El general en gele participa ayer á Jas once de la
mañana desde el campamento de tetuan que
noocur
na novedad, y que si hoy continuaba el tiempo de
la
misma manera quedarían desembarcadas
provisiones
acémilas y camellos.
'
No se han recibido las cotizaciones oíi-

ídem de San Agustín, capilla de
la Orden
sia conventual de monjas capuchinas.

Edificios civiles. Palacio de la capitanía

general

audiencia, que contiene el archivo general de
El Consulado que encierra las escuelas de Galicia.
.Náutica
mercio v

v

CoBellas Artes, las dependencias del tribunal de Co-

teairo principal
la sala de sesión del ayuntamiento, Hospital de
dirigido con estraordinario esmero por las delinquidas
señoras de la asociación de benecfieneia, é hijas
de san Vicente de Paul, Hospicio provincial, fábrica nacional
de tabacos, el presidio correccional, la torre de Hércules
galera, casa-inclusa, teatro de Variedades, Aduana v casaoficinas de hacienda, liceo v circo de
Artesanos

Caridad'

Industria particular. -Fábrica de cristales,

planos v
huecos de los Señores Villarrubia y compañía,
idem de harinas de los señores Nuñez y Casas. El
Gasómetro,
algodones del Señor Bolívar, idem de lonas fabride los
señores Sanios y Herce, fábrica de conservas
alimenticias
del señor Zuloaga, ídem de salazón de
carnes del señor
t-onti, ídem de jabón del señor Penilla, idem
de id de los
señores Pulí y Gómez, idem de salazón
de pescado de los
señores Manstani, Presas, Várela, Lavaggi, y
Filweira

u£SR: care

"^

Sale

10 á 2 v media.-Secónsul del Brasil don Andrés Perfumo, Vive
calle del
Orzan, 106-Con ul de Portugal I). Esteban Wa.s, calle
del Orzan, IG2. Cónsul de Austria, dou Juan AntonioZincke, Kua-nueva, 22.-f.ónsul de Buenos-Aires y Prusia
don Bruno Herce calle de Acevedo, 3V.-Cónsul de Bélgica
D. Augusto J. V.la, cantón de Laci 19-Cónsul de Busia
don L. Martínez duartero, cantón de Lacy, 5.-D Eduar
do Santos. vice-Cónsul de Inglaterra, Cónsul de Suecia
Noruega, de Dinamarca, de Holanda, de Cerdeña v de v
los
Estados Unidos ó Norte-América, vive en
cantón de
Laci, 23 -Cónsul de la República Uruguav ó elMontevideo,
(ion lomas
Manstam, vive cantón de Porlier, Í0
tienen abierto su despacho desde las 10 hasta 'las 3-Todos
de la
tarde esceptoM. F. Bouvel. cónsul de Francia, calle
de
ban ¡Nicolás, 22, que da audiencia desde las 10 hasta la*
2 y desde las 4 hasta las 5 de la tarde.
El tribunal de comercio se reúne los lunes iueves
v
de
cada semana á la I de la tarde.

Botelleaias.—Café del correo, Acevedo, 46-ide
Fans, Po lier;-idem Coruñés, Espoz v Mina:-idem
S
Aceyedo.'-idem Pelletier, id.

ñores

merco, y una muy notable biblioteca,

Guia del forastero.

f5BJTi

La audiencia territorial de 10 á 2.-Sala de gobierno
de 1 a i los martes y viernes.-Secretaria
del tribunal, todos los días de !> a 4.
Juez,de primera instancia, de

S

ídem de cerveza de la Puente Gaiteira, idem
de M '
Camino Nuevo.
a
, ;/ p
Poblacion.-Fábrica de fundición de
as.álcSan,urjo,
hierro del señor
ídem de Ladrillos sólidos v hueJ
eos del Señor Gabacho.
y
Pastelerias botellerías
a
'~"Café SUÍZ Acevedo--Honorato Pelle-

írfí7

Uer ¡deleriaS

°'

cíales de la bolsa de Madrid ni del estran
gero.
Por lo no firmado, el Secretario de la Redacción.
Gonzalo Brañas.
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Nuevo surlido de Camas de hierro, de latón y de unas y oirás para niños, de todas clases: también las hay llamadas de campana:
aun para la calle.
butacas con ruedas forma tle carruage para mover enfermos o impedidos dentro de casa y un
por
vende
onza
a
real superior calidad,
se
buena,
barata
también
y
Perfumcria recien llegada, sumamente
Ctimin.
Inperial
y
doble
de
Cumin
Cumin,
Nueva remesa de crema
Buen Champagne de dos clases, uno y otro superiores.
auuque no se consuma todo el liquido.
Roen Moscatel Frontignan, legítimo la botella con lapon de cristal y corcho para no evaporarse,
diferentes
clases.
Burdeos,
Buen
Rico Jerez, oro y ámbar.
Buen Rhin.
,
Caías de bizcochos ó galletas inglesas.
Nuevo surtido de bombas, para sacar agua de pozos, completas su mecanismo muy sencillo y que pueden conducir el agua a grande
"; , '
,.
,
elevación por medio de tubería.
\
diez varas de largo.
Nuevo y variado surtido de papeles pintados para vestir habitaciones, desde el ínfimo precio de 9 1|2 reales pieza de los
hay de dosclases
Calentadores por medio de agua caliente para los pies, muy útil por la comodidad que ofrece para casa y para viaje,
é!.
y
de
vino
sin
espíritu
hacerlo
con
para
Cafeteras de varias clases,
Nueva remesa de bolas de marfil de primera calidad para villar, las hay de lo onzas cada bola y de 11 onzas.
Papel de carias de todas clases y tamaños, sobres id. id.
¿*¿t¿
Piedras mármoles blancos de Italia para mesas y veladores labábos.
#MlMí
viaje que
Lavatibas irrigadores, funcionan por sí solas, son las mejores de cuantas se han inventado hasta el día: las hay también para
. ,
,
,
se pueden acomodar en un bolsillo.
lujo y gusto, son de lo mas moderno,
encuademaciones
de
todo
de
misa
con
de
libros
buena
colección
ha
recibido
una
regalos:
Para
se
es
blanca.
otros,
y
madera
Coia líquida en frasquitos, sirve para pegar cristal, loza,

.

_

.

.

,

.
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.

.
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NOVEDAD Y ELEGANCIA.
necesario para caballeros.
Elegantísimas y cómodas bolsas de viage con todo el ajuar
tocador.
para

su
Lindísimos escritorios para señoras, con todo el servicio
su cierre.
Cajas de papel para caitas, las cuales no necesitan sobres paraarreglados.
alemán,
precios
son
sumamente
cuyos
de
cristal
Gran surtido
en su clase.
comercio, con forro de Gamuza y tela desde lo mas ínfimo, hasta lo mejor que puede trabajarse
cl ÜeaccndtnHoalo, y «l Calvario.
icpreacntnmlo
del
niAilil,
imitación
CliadlOS;
GrandiOSOS
Cajas de todo gusto, para dulces y otros objetos.—Acevedo número 80.

.

Libio!¡de

v

<

núm.
A voluntad de su dueño se vende la quinta parte de la casa
a la de la
comunicación
y un rancho, que tienen
de la calle de Esnoz y Mina, de sú espaciosa huertah¿a
comente
mes
de Marzo,
dia
27
de
á la
de doce del
remate se
Alcalde.
y
en el despacho del escribano D. Francisco _Chaves

verificará

Ea^lKcS L

METOLOGIA RAZONADA,

Línea dc vapores &¡Ek& correos españoles

pon EL

EMT.U

ss»

SANTANDER Y LA HABANA,
de Don A. de Gcssler*
Del 10 al 12 de Abril próximo saldrá de
Santander directamente á la Habana, la magDíOca, rápida y cómoda fragata dc vapor de
i>500 toneladas y 31)0 caballos

LAOTBAHAj
al mando de su capitán D. Antonio Praderas:
admite carga y pasageros, á quienes ofrece escélenles comodidades y un esmerado trato.
Sus precios de pasaje inclusa manutcucion, soa:
2500 rs. vu.
Primera cámara.
900
Solhdo
La despacha su armador en Santander, Don
de GeMler. Muelle núm. 2.

. .

.
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HIT DE UNA CASA.

s>a aaesreaa»

Un tomo en 4.° de 80 pliegos, se halla de venta á 30 rs. en los puntos siguientes:
del Señor Villar
Santiago, librería de los Sres. Calleja y Escribano.-Coruña, botica
botica del SeRodriguez.-Pentevedra,
Orense, botica del Sr. Nóvoa.-Lugo, botica del Sr.
Vi p I imíi n i
por si, ya por meEn cuyos puntos podrán recoger la obra los suscritores de Galicia, ya
dio de los Sres. Sub-delegados de Sanidad.
Madrid, librería del Sr. Baille Bailliery.
inscrito en SanLos Sres. Profesores de las demás provincias de España que se hubiesen
de
los
cualquiera
puntos citados,
tiago, podrán también reclamar su ejemplar en Madrid ú otro
como
tales.
Dresenlando la cédula que los acredite
que se suspendiera
Mediante á nue muchos Profesores concurrieron á suscribirse después
vendiéndose por
la
Dedicatoria
continuara
h suscricion é impresa ya la lista que sigue á
de
porte basta los
libre
Galicia,
de
y
provincias
para
todos en Madrid
ahora al mismo precio
puntos designados: después se espenderá á 3G rs.

-
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que deEn el establecimiento de gorros da Sladme Abrillon, se necesita algunas jóvenes
seen aprender todo lo concerniente á este ramo.

