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Sin embargo, á cada momento se abrían
todas tas herradas puertas de Jerusalén,
para dar paso á los cadáveres, que la peste
acababa de conquistar, y que eran llevados
al hombro por esclavos desnudos, hasta
las solitarias tumbas esparcidas al rededor de nosotros. Algunas veces un fúnebre
cortejo de turcos, árabes, armenios y judíos,
acompañaba al muerto y desfilaban cantando por (Mitre los troncos de oliva, para
volver á entrar después en la ciudad con
pasos lentos y en silencio; mas frecuentemente los muertos venían sin acompañamiento, y cuando los dos esclavos que los
llevaban habían acabado la sepultura, profundizando algunos palmos cn la arena de
la cólica, depositaban al apestado en aquel
último lecho, s^' sentaban sobre la misma
tiei r;i que acababan de remover, se repartían los vestidos del cadáver y encendiendo
sus hiráis pipas, empezaban á fumar, mirando silenciosamente, y con ademan dc
tristeza las ligeras columnas de humo azul,
que escapándose desús pipas, iban á perderse graciosamente cn el aire límpido,
trasparente y azul de aquellos diasde otoño.
A mis pies, el valle dc Josaphat, se estendia como un inmenso sepulcro; el agotado
cauce dc Cedrón, sembrado de gruesos guijarros, le surcaba como una blanquizca
desgarradora; y los flancos de las dos colinas que le limitan, estaban sembrados de
blancas tumbas con turbantes esculpidos,
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fúnebres"y públicos monumentos de losOsmanlís; algo hacia la derecha, por encima
de la pequeña colina de los olivos y por entre los pinares volcánicos de las escarpadas
montañas de Jcricó y de San Sabba, se
veia estenderse un inmenso horizonte, prolongándose como una avenida luminosa,
entre la agudas copas de los cipreses; las
miradas se sentían atraídas hacia aquél sitio por el brillo azulado del mar muerto,
que dormía al pie de estas montañas, limitando en el horizonte por las mas elevadas
de la Arabia, Pétrea. Pero limitado no es
exactamente la palabra, porque aquellas
montañas parecían trasparentes como el
cristal, y se veia ó se creía ver á través de
ellas un horizonte vago é indefinido, estendiéndose todavia y nadando en los vapores
cambiantes de una atmósfera, teñida de
púrpura, rosa y oro.
Eran las doce del dia, momento solemne en que el muezzin espia al sol desde la
mas elevada galería del minarete y cántala
hora y la oración de todas las horas: voz
vibrante, sonora y animada que sabe lo que
dice, lo que siente y lo que canta, siendo en
mi opinión, muy superior á la voz entupida y sin conciencia de las campanas de nuestras catedrales. Mis árabes habían dado
la cebada á los caballos, atados aquí y
allí al rededor de mi tienda; estos hermosos y mansos animales permanecían inmóviles, encadedados por ios pies con anillos
de hierro; con su cabeza inclinada y sombreada por su larga clin, y con su piel gris
reluciendo y humeando bajo los ardientes
rayos de un sol de plomo. Los hombres se
habían reunido á la sombra del mas copudo
olivo; habían estendido en la tierra una hermosa estera de damasco y se entretenían en
del anciano: solo las armonías de nuestras montañas lanzaban sus ondas de sonoridad por la abierta ventana, condensándose en la sala en un zumbido tristísimo y periódico.
Transcurrido-: estos momentos de angustia, el prior volvio á leer
«Porque fuerte escomo la muerte el amor, duro como
clinlierno el celo: son lámparas, son lamparas de fuego y
de llamas.»

NOCHE DE

OTOSO

—;Kso es imposible, hija mia!—volvió á decir con toda
mi dalzura Santiago Pita—\tenodoro«s solo ya parí la
VcucnlUe de él como de lashnúhija de la marquesa
genés de nuestros sueños
--¡Oh!! esdainó áurea
Y se llevó el pañuelo á la hora, sin poderlo acercar a ella
pOr los movimientos convulsivos que la abatian.
—Tú, Áurea—prosiguió s¡« padre—tn serás para Ibón
de Guandal como'el sen para tí. Recuerda q«* ambos*a»+
béls convenido en eso hace inuclio tiempo, y él aun hoy vino á exigirme el cumplimiento de mi promesa. El señor
prior dirá si no pasó lodo asi delante dc él, y aun el señor
prior, qae aprecia mucho á ibón también; viene á pasar
aqui la velada con ese objetó. Áurea, Áurea, en nombre
de Dios, no le entregues á esa desesperación que te consume, a esa desesperación que me matará también á
mí...!

.
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silencioprofhndo sucedió á las sentidas palabras

Áurea apenas atendía á nada: sumida en una especia de
atonía, no despegaba sus ojos de la oscuridad de la noche,
en cuyo fondo se perfilaban confusamente las negras cumbres del Boecio.
De repente sintió rumor dc pasos cerca de la casa, miro
con avidez y distinguió dos bultos al pie de la ventana.
Al verlos," el cora/, n le palpitó con fuerza.... esperando
oir la voz de Atenodoro.
Peropiy! muy lejos de eso, loque sonó de repente fué
una gaita y una voz áspera de hombre que cantaba al compás de este instrumento de nuestras montañas:

«Chamácheme cachorrillo,

mais cu non niordo á nioguem;
é si ladro á tua porta
é porgue che queiro ben<>

—¡Esa es la voz de Ibón.'—gritó el prior cerrando la
Biblia y acercándose á la ventana—sube lbon, sube.
Ibón de Grandal, que era el que electivamente cantaba,
no se hizo de rogar y subió acompañado de Pedro de Corbe)le, que era el que tocaba la gaita.

fumar, contándose mutuamente historia?
del desierto y cantando ios sublimes, los
magníficos versos de Antar; Amar, ese tipo
del árabe errante, á la vez pastor, guerrero
y poeta, que ha descrito toda la inmensidad del desierto, en sus poesías nacionales
y que es tan épico como Homero, tan quejumbroso como Job, tan amoroso como
Theócrito y tan filósofo como Salomón.
No podemos menos de ver con gran satisfacción el interés con que la prensa de
Madrid aboga por la de provincias, haciéndolo La Época en su número del 15, con
referencia á la situación comprometida en
que se hallaba el Miño* periódico de Yigo,
por la falta de papel para aquella publicación
á cuyo objeto dedicamos nuestro editorial
del '16 del actual.
Hé aquí lo que dice La Época:
La situación de la prensa de provincias á causa do
la frecuente falta de papel con que viene luchando,
es digna de-ser tomada en cuenta, y llamamos sobre ella con varios de nuestros colegas la atención
del gobierno, ¿ fin de que procure remediar est'».
mal. No hace mucho que algunos diarios andaluces
tuvieron que imprimirse en papel de c;:lor. De casi
todos los puntos ríe la península se alzan quejas en
este sentido, y El AfiflodeYigo en su último número;
demuestra los apuros porque viene pasando, hasta
que por último se encuentra materialmente siu papel y espuesto á los perjuicios consiguientes.

Creemos que una providencia, siquieraprovisional,
merecería los aplausos de la generalidad del pais, y
remediaría un tanto la sensible carestía que se viene
notando en un artículo de tanto consumo.
ElSr. Salaverría, que tan celoso es en cuanto atañe ala prensa, no la retardará seguramente.

Sección oficial.
La Gaceta del lo.—Contiene un telegrama
dimos conocimiento.

<|e que ya

El prior tomó á Ibón de una mano, y acercándose hacia

Áurea, dijo;

—Vaya...-dejaros dé

serenatas,

casaos y quereros como

Dios manda.

Los dos jóvenes vjtubearoo, como si no se conocieran, al
oir aquella franca insinuación del buen eclesiástico.
Vavfl, Áurea, dijo á su vez el maestro deescuela acercándoseal grupo; no me des un disgustó...; cásate.... cásate Con Ibón, ya que eres su prometida.
Áurea creyó volverse loca: parecía que no entendía natía: 1as p alabras !-■ zumbaban en los oidos.

...

—Vamos
un abrazo..-, dijo el prior, que era un bofill
señor con sus puntas de chancero—un abrazo, pelillos á la
mar, v mañana os caso.
ibón se acercó á Áurea, abrió los brazos y se iuc!
sueltamente hacia la pobre pifia.
Áurea se dejó abrazar, y abrazó á Ibón comomaqumaimente, sin sentimiento alguno.
Pero ¡ay! Áurea v Atenodoro, cada uno por su parle,
iban rodando de abismo én abismo hasta el tenebroso fondo
del de la muerte!
Instantes después, Ibou y.PfedrodeCoíbelle salían contentos de Besemil, camino Codesos©, acompañando al buen
eclesiástico al priorato
encedida;
' Ibón alumbraba al prior con un lahaz de paja
y Pedro iba tocándola alborada en gaita, á loque <
ciaba la plácida quietud de aquella noche de otoño, <moites d'os músicos ó d'os namorados > como dice una balada
del país.

Correo nacional.

Lista de los muertos y heridos cn el combate del U.
| Despachos telegráficos' sobre el movimiento de nues-

tra escuadra.

—Resolución de un espediente de quintas.
—Real decreto decidiendo una competencia.
La del i(¡ condene.—l Tn despacho telegráfico de que
x i diinosc inocimitnlo.
—Otros dirigidos al ministerio de marina por los comandantes de armada de Algeciras, san Fernando, san"Sebastian v Alicante.
—Real decreto v ;ula de la subasta celebrada parala
lacion «le ¿<><l millones de reales en billetes del
iesnro.

--Oír i aprobando lo informado por lo
de caminos, canales y puertos, para la

c.iuellcs en al puerto de Cárdenas.

'"'"
junta consultiva
construcción de
''

Correo cstrangero.
París 14.—Las noticias aquí recibidas de los relos parciales dc las elecciones de la Italia central, las siguientes:
En Parraa 62,121 votos en favor de la anexión y
|íi¡ mi favor de un reino separado.
En Polonia 7/,787 votos por la anexión y 70 por
Utl reino separado.
En Toscana 104,4#6 votos por la anexión, y -2,801)
por Ufl reino separado.
Múdena 13.—lian votado las tres cuartas partes de
.los electores inscritos.
Viena Í3.—Nada se hace eu la bolsa esperando
el resoltado de la votación de '/'oseaba.
Londres 14.—Ha habido una discusión animadísima en la cámara de los comunes sobre el asunto de
la Sabaya. JordJqUo liusell presentará nuevos documento-.

Ademas se recibieron los siguientes
Bcrlin 13.—-'La nueva -aceta de /Vusía" y otros»
periódicos alemanes anuncian que el principa de

teniente general al servicio de Austria; lle-

gará proul:»

Chroronitlé.

aquí, de ¡taso para San Petesburco-.
ación del anuncio de El Morniny

.Sobro el medio úo someter ú las
as la cuestión de ¡a anexión de Nabuya, lia
dicho iord JolinRussell que esperaba v.\i despapho
de su embajador en París.
En la cámara dc los lores, lord Jamíori propuso
lanifeslaciott á la délos comunes sobre abolición de los derechos del papel Per la abolicit.ion Toen contra \'.)2, mayoría por la abolíclon 53
El Times—.-Dice que la actitud pasiva de \i
' rn que dejan sola á Inglaterra
Prusia v II:
en la oposición de la anexión dc la Sábbja. En este
caso y no cstandd locos, añade no podemos pensar
on batirnos con un ejércilo recular que no es mas
i„ir:

i queel contingente de Wurterabétjj'.
ruris //*.—Iía venido lord Elgin á ponerse de
n nuestro gobierno acerca dc los asuntos
tic la Cdiina.
—Según La Independencia Belga, la santa sede
se ha negado también á las últimas proposiciones de
Francia relativas al vicariato de la Romanía Hoy ha
corrido la vez de que el papa aceptará el vicariato de
■ lar, pero siendo elegido por su santidad.»

Guerra dc África.
En uno de los primeros dias del corriente mes
ocurrió en Tetuan un suceso que pudo tener consecuencias muy fatales. Vestíaseelcoronel Vargas, uno
de los ayudantes del Exarno. señor gobernador dc- la
plaza, cuando un asistente dejó caer involuntariamente

Una pistola y saliendo el tiro, fue á herir á su amo
en la pierna derecha, poco mas arriba del tobillo:
afortunadamente la bala no interesó gran cosa, piulo atices de esperar que dentrjo de algunos diaspueda
levantarse el coronel Vargas, volviendo á la actividad

del cargo que ejecutase.
—Las fuerzas marroquíes que se acercaron el 11 á
x e-ai- las posiciones dfi nuestro ejércilo, ascendían a
un número considerabilísimo; procedían de kabilas
situadas en una ostensión de mas de cincuenta leguas
de la parle oriental del imperio.
Convocadas desde hace muchos dias han ido reuniéndose poco á poco, alentadas por el sentimiento
fanático que han exacerbado sus santones y con la esperanza ile asaltar nuestras tiendas, en las que esperaban hallar ricos tesoros con que saciar su rapiña;
sabrosos \ ¡veres con que satisfacer su hanbre, y cabezas de cristianos con que adornar las puertas
de sus chozas.Terrible debe haber sido su desengaño.
—El comandante general del Campo de Gibraltar,
general Serrano Bedota, debe pasar uno de estos
uias al cuartel general de Tetuan.
—Ha llegado á Gibraltar el Ceyían con la correspondencia do Filipinas, que alcanza al 20 de Enero. No ocurría novedad,

Ya ha empezado á ser juzgado por los per odíeos de la
el pane telegráfico del general en jefe relativo á las
nuevas proposiciones de paz Hechas al parecer por MulevAbbas, ue acuerdo con el emperador, quien ardientemente la desea según se dice. Algunos de los llegados por el
carreo de hoy emiten ya su opinión acerca del asunto, v
aun cuando algunos le dan -rau importancia al hecho, sin
embargo, el silencio dc los demás es bastante significativo,
\ parece como que están en espectativa dc algún notable
acontecimiento. La Correspondencia española fue la primera en declarar que no daba gran importancia al hecho,
y en realidad asi hay qne creerlo, si se tiene cn cuenta lo
acostumbrados que se hallan los marroquí s ú pedir plazos para consultar al emperador con objeto únicamente de
tomarse tiempo para ir preparando nuevas acometidas; Las
Novedades, sin embargo, al publicar el parle en suplemento estraordinario, dio á entender que le concedía alguna importancia, y que de esla negociación podría tal vez
sobrevenir inmediatamente; muchos son los que en Madrid
opinan también como las Novedades, y el hecho es que se
habla mas dc negociaciones de paz que de nuevas operaciones.- Kl Clamor público, ocupándose también del asunto se muestra receloso, y teme que estas nuevas negociaciones vuelvan a ser un medio de dis raer nuestras fuerzas
á íin de hacerlas perder el tiempo; pero esto no !o conseguirán, porque como saben nuestros lectores, el general
O'Donuell ha contestado á lladeh-Ajiuad-el-Cliaoliqui
sin embargo de las negociaciones no paralizarían las ope
raciones de la guerra mientras aquellas no tuviesen un resultado definitivo; El .Diario español, tampoeo da gran
importancia al hecho; El Pensamiento español opina, como opinaran probablemente los otros dos periódicos de su
color, (pie la paz fsiendo digna j debe considerarse como
un suceso providencial en las lerribies circunstancias poique atravesamos, aludiendo sin duda á los sucesos de Italia: los demás periódicos guardan profundo silencio y hasta
mañana probablemente na se ocupar n con detención del
corte

asunlo.

Ya sabemos cuales han sido las perdidas espcrimenladas por nuestras tropas en la acción dada el 11 contra los
moros que atacaron el campamento; desgraciadamente son
mayores que las (pie el día 14 se decía por Madrid, v que
como habrán visto nuestros lectores en nuestro numero
de ayer se lijaban en lo muertos y 7ü heridos. Eos muertos según la versión oficial ascienden a -¿I, dos de ellos
oficiales y los heridos á EJG, 17 délos cuales son oficiales:
ademas se cree que haya muerto ahogado en el rio el eomandante de caballería de Albuera don Amonio Eeguev.
Ea lista de los oficiales muertos y heridos, según el parle del campamento es la siguiente:
Uegitiiienlo infantería de üranada: —capitán don Simón
E lañes, muerto.
Datallou cazadores de Alcántara:—tenientes don Francisco Varcarcel, muerto, v don Buenaventura Alvarez. herido; músico mayor, don Carlos Pintado, herido.
Batallón cazadores de Madrid:—capitán don Antonio
Hurlado de Mendoza, herida; teniente don Eduardo Dal-

dasano, herido,
Batallón cazadores de Cataluña:—segundo comandante
don Miguel Culler, berido; capitán don Miguel Soler, herido; tenientes don José de la iglesia, herido, don Marcelino Obregón, berilo, don .¡osé Andrés Naflrla, herido.
Regimiento ¡ntanlería de Rorbon:—primer comandante
don Pedro Várela, berido; capitán don Antonio Lavando
ro, herido; teniente don Ventura Lagos, herido.
Arjilleria de montaña:—veterinario don José Iglesias,
herido.
RegimLcoto infantería de Castilla.—capitán don Benito
García Guerra, herido; teniente don Fé\\z Sos y Díaz, herido; avadante del general don Enrique O'üonnoll, comandante don Carlos O'iJonueil, berilio.
Respecto á la clase de tropa resudan lí> muertos y 179
heridos, la mayor parle leves; fie éstos heridos, los mas
graves fueron trasladados á los hospitales establecidos eu
tetuan y los mas leves debieron llegar el 1 i por la noche
á los de Cádiz y Málaga.
—Tanto se han repelido estos últimos dias en Madrid
losrobos y sorpresas por medio de las alcantarillas, que id
gobernador civil de la provincia ha tenido que intervenir
en el asunto diciando varias medidas á (in de evitar que en
lo sucesivo se repitan. Al electo parece que se ha ere .do
una nuera guardia municipal que todas las noches se
ocupe en recorrer, no solo las vastas y profundas alcantarillas del canal de Isabel segunda, sino" el alcantarillado general que sirve de desagüe á la población. Todo estoy mas
se necesita para impedir los robos subterráneos; pero aun
asi se nos figura que no han de ser suficientes dichas medidas, porque si no pueden robar por las alcantarillas, robarán por los tubos dc las chimeneas, y será preciso crear
otra guardia municipal para la vigilancia nocturna de los

tejados,

—lia sido nombrado ayudante dc S. M. el Rey, el bizarro militar I). Agustín Pita" que á la sazón se halla en el tea tro de la guerra.
-—El diario olicial del 13 publica una cscitacion del gobierno á todos los gobernadores de provincia, á fin de
que hagan presente por medio de los boletines á todos los
habitantes de sus respectivas provincias los grandes perjuicios que se les irrogarían á todos aquellos que por ir á
buscar á las repúblicas americanas, y especialmente á Rio
Janeiro y el Perú un dorado porvenir, que solo existe en
la mente de los interesados en favorecer la emigración,
solo encontrarían eo dichos paises, la fiebre amarilla que
en Rio Janeiro produce quince víctimas al dia, y todos las
males que traen consigo las epidemias y el poco conocimiento de un pais completamente nuevo para los emi¿rados.
-■Inútil es querecordemos aquí lo que tantas veces hemos
dicho acerca de la campaña: deseamos la paz, pero ha da
ser una paz digna, gloriosa la cual conviene á nna nación
que ha emprendido la guerra con los títulos mas legítimos,

ganado palmo a palmo el terrcuo desde Ceuta á
Teluan, y que ha vencido á sus enemigos en mas de veinte
acciones de guerra, dispersado su ejército y ocupado una
de sus mas importantes plazas del imperio marroquí. Estamos seguros de que si la paz se hace, será de una manera honrosísima y ventajosa para España. Nos basta para
creerlo asi conocer el espíritu de patriotismo que anima al
que ba

gobierno de S. M. val digno general en jefe, que tantas

pruebas ha dado de previsión, de inteligencia y de actividad en el primer período déla campaña.
—Kl coronel de caballería, marqués de San José, que
se hallaba liace ocha diasen Madri l, ha marchado a incorporarse al cuartel general del ejército de África, del que
salió con licencia el 20 del mes dítono,
—El Sr. D. Francisco de Paula Va i-Halen, laborioso
pintor que há mucho tiempo se consagra con tanta fé como acierto á ilustrar los grandes hechos de nuestra historia
ha comenzado ádar,-, lu/. con el lindo At^Campañade Afríca, una preciosa colección de litografías de gran tamaño que
representan los memorables hechos de esla guerra, desde
su principio basta su conclusión, listas láminas, que el
Sr. Yan-llalen dedica á S. 51. la Reina, son el mas bello t
oportuno adorno de una sala, y están ejecutadas en vista
de multitud de datos á cual mas fidedignos.
—El joven oficial de la dirección de consumos, casas de
moneda v minas, I). Pedro Coronado, ha sentado plaza como voluntario para la guerra de África.
—Los señores Tintóte y compañía y Bofill y Martorell,
directores de lds sociedades de navegación é industria ca-

talana, han entregado en nombre de las mismas en la sucursal de la caja general de depósitos, la cantidad de
10,090 rs. vn., para que añadidos los intereses que redimen, sean subdivididos por partes iguales entre los 10
primeros tripulantes de los buques de guerra ó mercantes

españoles, que siendo vecinos o délas matriculas ih*i Cataluña, se inutilicen en la guerraactual, en faenas ó ureiou
de guerra, ó entre las viudas ó hijos pobres de los que
fallecieren en igual servicio.
—El señor ministro de la gobernación, restablecido de
la indisposición qae acaba dc padecer, asistió ayer á la secretaria.
También se halla algo mejor el señor Eorenr.ana.
—Cada dia leñemos que registrar un nuevo eeeho d> abnegación v patriotismo. D. Pedro Alaria del Castillo y Olivas, caballero de gracia de la orden de sin Juan de Jerusalén, ha elevado una osposieion á S. M. solicitando ser
nombrado profesor de ilra.be vulgar eu la escuda de estado mavor general del ejército, cuyo cargo desea desempeñar sin Otro emolumento tjue la ambición de poder ser útij
;»

su patria.

—Después de la victoria de Tetuan, los moros se han
mostrado por dos veces agresivos: una al trente de Melilla
y oirá al pie del campamento español. Sin embargo, se
que uo dieran otro reentablaron negociaciones de paz,
sultado que la pérdida de un tiempo imposible de recuperar. Hov, después del segundo combale, y al dia siguiente
de una derrota, abren losmoros nucvaiueuíe tratos de paz,
V aunque eondieionuhuente, se los vuelve á escuchar, siu
aprovechar la lección últimamente recibida V sin tener en
cuenta qne se quiete negociar eu uní tierra y con una raza
donde todavía parece hervirla sangre cartaginesa.
líu unas y otras negociaciones han trascurrido cuarenta
dias, y ese espacio de tiempo, en la estación en que nos encontramos, equivale a haber inulili/.ado el proyecto de una
campaña. Sise hubiese perdido ese tiempo en Diciembre.
nada habría importado; pero los moros, sagaces ó bien aconsejados, han procurado gatearlo de suerte que al espirar el
plazo no se pueda va disponer sino de uno muy corto para
continuarlas operaciones. A principios de Abril el calor será
ya muy intenso en África, y esto lo han tenido muy presente Mufey AbbaS y sus consejeros. Doloroso es que no se ha
tomado "también"en cuerna por nuestra [Kirie
—Del parte del general O'Donnell relativo á la acción
del 11, en la que como saben nuestros lectores tomaron
parle las belicosas kabilas del frente de Melilla, se deduce
que la actitud pacífica tomada por dichas kabilas y las protestas de mansedumbre y cordialidad que según cartas particulares habían hecho al nuevo gobernador (fe aquella, no
fueron mas que una de tantas estratagemas de que suelen
valerse losmoros para anear de improviso y cuando menos se espera su presencia. Estoen concepto de la «Iberia»
debe servimos de lección para en lo sucesivo no hacer caso de ninguna protesta, por formal (pie sea, que salga de
labios tan fementidos y desautorizados como los dc los
marroquíes.
—Con referencia á despachos particulares se hacia el 14
en Madrid la siguiente versión acerca de la batalla dada e
i i en Tetuan contra las kabilas de Melilla que fueron ¿1
hostilizar nuestro campamentoSerian las siete de la mañana cuando algunos vecinos de
Tetuan vieron desde las azoleas una gran nube de polvo
que se destacaba allá á io lejos por la parte del Sur de la
ciudad: esto ir ido á los relinchos continuados de algunos
caballos, anunciaron desde luego la proximidad de algunas
Kabilas: al pronto se creyó que serian los habitantes de
algún pueblo cercano que venían á someterse como va lo
han hecho los de algunas aldeas: luego que estuvieron mas

cerca se advirtió no obstante que venían perfectamente armados y como en casos de guerra: entonces ya no cupo duda
alguna de que veniau a hostilizarnos: nuestras tropas se
repararon v asi sucedió en efecto. Apoyados en los estrios de Sierra Bermeja aparecieron multitud de riffeños,
acaudillados por un ginete de albornoz encarnado, comenzaron it tirotear á nuestras tropas alcanzando muy bien
con sus espingardas: algunos levaron su atrevimiento hasta
aproximarse íi pocas varas de distancia de nuestro campamento, pagando con la vida su necio alarde de valentía.
Nuestras tropas alentadas por la voz de sus valientes jefes,
no solo resistieron con denuedo los certeros tiros de los
marroquíes, sino que avanzando hacia ellos con notable
arrojo, hicieron eu ellos gran carnicería, obligándolos á
abandonar sus posiciones, algunos se resistieron no obstante, é hicieron prodigios de valor, pero ante la punta de la
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bayoneta de nuestros bravos huyeron desordenados, siendo
perseguidos por espacio de legua y media: la batalla duríi
eerca de dos horas, el enemigo dejó muchos cadáveres:
nuestra pérdida no ha podido lijarse todavía, pero se decía
une no pasaba de 13 muertos v 37 heridos; entre (dios se
encuentra el sobrino del general en jete I». Garlos U'lionnell, presunto heredera del ducado de Tetuan; daremos
inas pormenores lau luego como se, reciban.
--Se halla nolahlenientc adelantado el útil proyecte de
levantar dos edificios, destinados ;i guardar en su seno a
los infelices, con la pena de presidio.
1 ara que esla conveniente medida no sea infructuosa se
han examinadoy tenido muy presentes lar circunstancias
que concurren en los establecimientos análogo» da los paiaes estranjetus, \ se ha encargado la instrucción del espediente formado para llevar ;i cabo tan notable y útil mejora, al Sr. Iñigo, cuya capacidad y celo son harto notorios.

Felicitamos tan merecida como sinceramente al señor
García .lo\e, digno director general de presidios, por tan
mirlada dclerniiiiacion, (pie al dar una clara muestra del
inicies que m corazón abriga, por los desgraciados que lie jien qne espiar pasadas culpas, demuestra una vez cuanta
es su inteligencia y<d celo con que sabe llenar los deberes
de su espinoso cargo.
—Con el epígrafe de l.a paz ó la guerra publica La
Taima de Cádus un interesante articulo, del cual tomamos
i«s siguientes párrafos, llamando su contenido la atención
de nuestros lectores:
«Preciso es ser españoles mas que hombres de partido,
y si los bandos políticos bau de buscar un pretcsio para
asnsurar al gobierno, ya continúe la guerra, en cuyo caso
■mentaran las condiciones propuestas como exageradas,
y se quejarán di los sacrílieios que se impongan al pais y
de la sangre que se derrame, \a se haga la paz, pues entonces pondrán el gfltó 6B el cielo calificando de ridiculas
las ventajas obtenidas, la masa sana del pais, los contribuyentes laboriosos y los hombres sensatos deben permaner
inalterables ante los sucesos, y firmes en este patriotismo
.salvador qne acaba de resucitar al espíritu público herido
«le muerte por los gfieifos y gibelimos, esperar los acontecimientos con gran coiilian/a en un gobierno que tantas
pruebas de moralidad como de cordura tiene dadas al pais.
EstamOB en el período mas criÜCO de la guerra, es decir,
on aipiel en que se lian de oblener las ventajas malcríales
y morales de esla primera campaña lan-gloriosa. [Que no
¡siembren los enemigos de l'.spaita entre nosotros la división,
para que quilenins fuerza moral al poder y queden iluso-

lias las esperanzas!

Seria ínscusalo obligar á un caballo correr de un solo
una jornada de cincuenta leguas, porque, ó no llegaría, ó moriría al terminar su camino.
Si lia de venir la paz, recibámosla con el mismo entusiasmo que la guerra, y por si se convirtiese cu tregua de
¡ilguuos años, preparémonos de nuevo á la ludia sembrando simpadas en África, naves en loa arsenales y Ierro-carriles por nueStIUS provincias.»
—I.asóliinias noticias de Madrid que alean7an ni 16,
pintan la pac como improbable; asi al menos lo declaran
y dan a entender los periódicos ministeriales.
—Han sillo aprobados el proyecto y planos formados
para la construcción de muelles eu el puerto de Cárdenas,
y su presupuestó de 218,120 pesos.

escape

—Ll cónsul de España eu Civitavechia ha remitido 500
reales para los gaSlos de la guerray 1000 nuestro agente
comercial cu Roma.
v.
-Ya se In desmentido oficialmente la noticia de que.los
i demás üabuuY prntestado contra la tomada Teluan pollas tropas españolas. La Gaceta del 16 desmiente en efecto
dicha noticia recibida por despacho telegráfico de París.
—I.a Gacela del Ib publica una real ónlen aprobando
la licitación verificada el dia anterior para la enagenacien
de 200 millones dereales en billetes del Tesoro, creados en
virtud de la ley de primero de abril de 1859: la adjudieacion se hite del siéntenle modo: Al banco de Sevilla 2 mi-r
Uonés ll W por ciento; ~> millones al Bánéo de*Barcelona
;\ igual precio; cuatro millones al BtBCO de Zarago/a al
.mismo upo: 20,000 reales á don Fernando Delgado á ídem
v finalmente, el resto ó sean 1 '.10,080,000 reales al referido
precio al Manco de España*
■■-%.
"
-Ha llegado va á Cádif uno délos bo!e~-saUa-yio'a's*d*stinado á aquel puerto, y mujípropto llegarán otros dos con
destino á los puertos de Bilbao y San Sebastian, iodos los
Guales han sido adquiridos en Inglaterra por el capitán de
fragata I). Miguel Lobo. El llegado á Alicante es de las
mejores dimensiones conocidas, y tiene su correspondieni cabo parí varado, caseta y demás accesorios indispen: iblcs. La Espafta recomienda al Gobierno que planteen cu
¡grande escala tan benéfica institución, y que dote á cada
pucrlo de la península de un salva-vidas cuando menos.
—Él Occidente úr\ 10 declara en su artículo de fondo,
que no hay fundamento solido para aguardar un próximo
desenlace de la cuestión de África, al menos por losvagas
informes que hasta aluna tenemos de las gestiones practi
cadas por ¡os marroquíes para negociar la paz.
-I ii corresponsal de los principados danubianos dice á
I.a Iberia lo siguiente sobre nuestra gloriosa guerra de

.
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África:

"I.a ¡doria de las armas españolas en Marruecos ha despertado entre nosotros el mas vivo entusiasmo y las mas
anuentes simpatías. Se admira lo que el ejército español
ha bache J se hacen los votos mas sinceros por lo que le
queda por realizar. El entusiasmo que sentimos no es estéril: nuestro país quiere dar una prueba segura de sus
sentimientos j an testimonio de su estimación. Con este
objeto ha pedido estar representado cerca de vuestros bravos soldados. Cuatra oficiales va lacea han obtenido el fawr de ser enviados a Marruecos para seguir las operaciones de vuestro ejércilo cspedieionario, paro lo cual se ha
pedido autorización á vuestro gobierno. Los cuatro oficiales serán pueslos ¡i disposicicn del general en jefe.Nuestro

nainisiro de la guerra se encarga de todos los gastos que

traerá consigo esta escelente escuela de guerra y disciplina militar.
—' onócesc la gravedad actual de dicha enfermedad con
solo atenderá que ensu primera invasión fueron acometidas
del mal las tres cuartas parles de la población, y á que todas las probabilidades inducen á creer que en los sieteaños
subsiguientes hasta el presente, han pagodo el mismo tributo casi lodos los habitantes.
SüJjido que
regular á
quieioM-vee
ahora ess que haelusivamente ñ
hilan temporal
ayor parte
son europeos
udes porY teniendo <
del año, v
que pasa la en
con espacial ida
ulan en 1
Janeiro la
ó 17 defunción
liebre amarilla
hospitales,
brelosesejerciendo su
poara ap*..
tranjeros. La rn
quizas de
escasa entidad si se refiere .1 una población que los naturales hacen subir ;i mas creeido número de almas del que en
realidad cuenta; pero a poco que se medite se echa de ver
que es ciertamente considerable, como que asciende á mas
de 13 por 100 de los invadidos.»
—El estudio poco lisonjero de salud pública en RioJaneiro, donde, como saben nuestros lectores, reina la
fiebre amarilla, ha obligado al gobierno español á dirigir
su voz,- como la hace por medio de la Gaceta, á fin de
contener á aquellos de nuettros compatriotas que emigran
al imperio de Brasil como a otros puntos de América,
llevador de una esperanza de lucro peculiario. Para lograr
este resultado, el gobierno manifiesta francamente los
estragosque en aquel pais está causando la liebre amarilla
Desde que en 1850 fue invadido por tan terrible enfermedad, no solo no ha desaparecido por completo de aquel
pais ni un solo dia, sino que, por el contrario, se ha declarado endémica, observándose que en el estío adquiere un
gran desarrollo que causa numerosas vli timas.

—Nuestros soldados han conseguido cn muy poco
tiempo interesar á las judias de Tetuan. Recorriendo
las angostas y oscuras callejuelas del Millah, dice un
corresponsal, he podido convencerme de que no hay
un lenguaje tan persuasivo para conseguir cualquier
cosa, como el que emplean los hérees del Serrallo,
del Negron y de Castillejos. Gomo un sans fason que
encanta, entran en las casas de los hebreos, que les
abren sus puertas con la mejor voluntad del inundo.
A menudo una mochádmela de quince ó veinte años,
de ojos negros ó interesantes facciones, está en el
dintel de la puerta.
—Pase, pase, el militar, que es gente buena. El
soldado se atusa el bigote,-deja correr la mano por
su áspera barba, y haciendo un gesto que podia traducirse con un ¡qué remedio! baja la cabeza y desaparece tras el amable Judith. ¿Sabéis lo que dentro
pasa? El soldado se encuentra con un patio estrecho
donde está reunida toda la familia, compuesta de
tres ó cuatro viejos y cinco ó seis jóvenes desde diez
á veinte anos. Unas lavan la ropa, otras cosen, aquellas limpian el trigo que otras muelen.
—Siéntese, siéntese el militar, le dice la madre.
¿No tienes ropa que te lavemos?—Eteme un cuarto
español, añade un chiquito que se le cuelga dc su
brazo. El veterano se enternece, y sacando su bolsa,
enseña una moneda marraquí grande y aplastada No,
no; querer cuartos españoles con la cara de tu reina.
En esto la petición se ha hecho general: todos en
coro exigen cuartos... y mas cuartos que el soldado
dariande muy buena gana sien cambio le permitieran
llevarse en su muchilla á la Judith de la puerta y
cuyas miradas ardientes como las de una hija del
desierto, causan mas sobresalto á nuestro valiente que
todas las intentonas de los marroquíes.

i\otici¡

Sección dc variedades.
MONSIEUR IIEIÜIMANN EN EL MERCADO.
Este célebre y afortunado prestidigitador, que continúa atrayendo la gente al teatro de laZarzuela como
la noche de su primera representación, tuvo ayer mañana la humorada dc presentarse en la plazuela de
San Miguel, acompañado de unas treinta personas,
entre ellas varios periodistas.
La mañana se presentó friay lluviosa, y desde luego
llamó la atención de los vendedores aquel grupo de
personas elegantes en tai sitio y á tal hura.
Mr. llerrmann separó cn el centro de la plazuela,
ante un pobre castellano que vendía huevos. Trató
de comprar algunos; pero dudando de su bondad, hizo
que el mismo huevero rompiese á su presencia uno.
En efecto, el huevo fue roto, y entre la yema apareció una moneda de oro de cinco duros. Alarmado el
huevero, y algo desconfiado todavía, escogió otro
huevo dc¡ cen'ro, y lo rompió, sacando de él otra
moneda de oro del mismo valor. Un carnicero que
tenia el puesto inmediato pidió un huevo para romperlo, y el huevero se lo dio: otra moneda de oro apareció, y asi sucesivamente todos los que se rompieron,
que no bajaron de una docena.
Entonces trató llerrmann de comprar el resto de
los huevos, llegando á ofrecer por ellos 2,000reales;
el castellano se resistió á admitir la cantidad, protestando que sus huevos valían un tesoro.
Cuando el prestidigitador y sus amigos se separaron del huevero, la noticia del suceso habia corrido
por todos los vendedores, y no faltó quien recordando La Correspondencia del domingo, pronunciase el
nombre de Mr, llerrmann. Esto y la aglomeración de
gente, np^dojareír espacio para poder lucir otros
juegos. Sin euíbargo un maragato curioso que se
acercó demasiado al prestidigitador, fue apostrofado
dc la manera siguiente:
—6Eh? Venga V. acá: V. seellleva mi bolsillo.
—¿Yo? respondió trémulo maragato.
—Sí señor: á ver; quítese V. el sombrero.
El pobre maragato séquito el sombrero donde tenia
un pañuelo de algodón, y sombre el cual estaba el
bolsillo del prestidigitador lleno de monedas de plata.
Esto produjo la hilaridad en todos los concurrentes.
Acercóse en seguida á un puesto de gallinas vivas:
ajustó una, regateando el precio; pero viendo el
quo las vendia que la gallina que tenia en la mano
Mr. llerrmann habia sido descabezada, gritó reclamando d precio:
—Vengan los catorce reales: ya ha matado V. la
gallina.
—¿Yó?¿EstáY. loco?
—¡Pues si se le ha arrancando V. la cabeza!
—En ese caso la compondré.
Dicho y hecho. La gallina fue devuelta intacta y
cacareando el vendedor.
En esto habia corrido demasiado la fama de monsieur Ilerrmaun, y le fue imposible ejecutar mas
juegos, ya por la aglomeración de gente, ya por el
temor de los vendedores.
Las ocho serian cuando el graciosoprestidigitador
y sus amigos se encontraban de vuelta celebrando
con un almuerzo su buen humor y su destreza.

locales.

Rifa.—El cerdo rifado ayer á beneficio del Asilo
de Mendicidad, ha cabido en suerte al número 2272:
el que lo tenga, puede presentarse al director del
hospicio á recogerlo.
Fragata sueca.—Está anclada en este puerto una
embarcación de tres palos perteneciente a la marina
mercante de dicha nación. Como no es frecuente ver
cn la Coruña buques del Norte, con escepcion de alguno que otro raso, nos apresuramos a consignarlo
para que no murmuren malas lenguas que dejamos
pasar desapercibido lo que pasa en la curiosa ciudad
de Hércules.
Sabido es qne la bandera de Suecia es azul c
una cruz amarilla, y el cuartel superior de junto al
hasta carmesí aspeado de blanco. No sabemos qne
cargamento ó que objeto trae la fragata escandinaba
de las aguas del Báltico.

PLEAMAR.
I.* á las 1 y 21 minutos de la mañana.
2.a á las 1 v 11 minutos de la noche.

BAJAMAR.

1.a á Jas 7 Gó déla tarde.
2.a á las 7 v 50 minutos de la madrugada
"
SALE EL SOL.
A las G h. y 3 minutos de la mañana.
Se pone á las G h. y V3 m. de la tarde.
SANTO DEL DIA.
SanNiccto ob. y santa Eufemia vg. y mr.

Movimiento marítimo.
PARTE DEL VIGÍA DEL DIA 19
El de la puerta de la Torre manifiesta haber señalado el del monte San Pedro:
Una polacra goleta, una goleta, una balandra, dos
quechemarines españoles que salieron del Ferrol y
un bergantín geleta del N. E. mercantes se dirigen
al O.
Una polacra goleta y tres quechemarincá españoles del N. E. entraron en este puerto.
Un bergantín goleta del mismo rumbo y nación en
la ria de Ares.
Un vapor de hélice mercante de la que se ignora,
salió del Ferrol y se dirige al N. E.
Viento N. E. fresco, mar picada y horizonte nebuoso.

ULTIMA HORA.
Madrid 17 de Marzo.—Según despacho del General
e n Gefe ayer á las 2 y 31 de la tarde, no ocurria nov edad en el campamento de Tetuan, el cual habían
vi sitado SS. AA. RR. los Archiduques de Austria.
Por lo no firmado, el Secretario de la Redacción-

Gonzalo Bruñas.
Editor responsable D. Bomingo Puga.
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BOLETÍN de avisos.
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lbmadaS "e C!"n^:
para niños de "<» «'««*""*»
Nuevo surtido de Cama, de hierro, de la.on y de unas j otras
calle.
y
para
casa
aun
la
denlro
de
lu-iicis con ruedas íorma de carruaee para mover enfermos o impedidos
también se vende por onza a un real supenor cabdad.
smnamen.e barata y buena Cmuin.
MM
Nueva remesa de crema de Cumio, Cumin Inpenal y doble
para no evaporarse, auuene no se consuma todo el lúcido.
de crista,
n
Buen Burdeos, diferentes clases.
Rico Jerez, oro y ámbar.
Buen líliin.
conducir el agua á grande
de pozos, completas su mecanismo mny sencillo y que pueden
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TUSm l"Srtí,

!!:;" M^tólffiSfe^ ¿ a«Sr
g¡& .stido^'tm^'para sSagna

»

'^

Papel de carias de todas clases y tamaños, sobres id. id.

vibaTias

colección
?C^77taA&fet!SM
para pegar
'Coia líquida en trasquiles,

>,y de 13 cas cada bola y de .1 onzas.
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*in-tado "asla el dia: bs "a-v

,ainbien para viaje que

de libros de rn.- con encuademaciones de todo lujo y gusto, son de lo mas moderno.
cristal, haza, madera y otros, es blanca.

sirve

NOVEDAD Y ELEGANCIA.
para caballeas.
cómodas bolsas dc viage con todo el ajuar necesario
tocador.
para
el
servtcio
su
con
todo
señoras,
Lindísimos escritorios para
su cierre.

Elegantísimas y

Cajas de papel para cartas, las cuales no necesitan sobres para
Gran surtido de cristal alemán cuyos precios son «i»a»l»

JXt

Irabajarse en su clase.
que puede
.101 q
hasta lo mejor
v
intimo, hastatíom
Libros de comercio, con lorro de Gamuza y tela desde o masDescendimiento, y et Calvario.
el
Grandiosos cuadros; imitación del marfil, representando
bü.
Cajas de lodo gusto, para dnlces y otros objetos.— Accvedo numero
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MI DI UNA CASA.
A voluntad de

Estrdla de esta

su

dueño se vende la quinta parte de la casa núm.
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PIRETOLOGIa RAZONADA,
aa aaQsreaa.
s&»
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ENTRE

SANTANDER Y LA HABANA,
de Don A. dcGessler.
Del 10 al 12 de Abril próximo saldrá do
Santander directamente á la Habana, la M*&
ni lira, rápida v cómoda fragata de vapor de'
2500 toneladas y 300 caballos

LA OT&AV-A;

al mando de su capitán D. Antonio Praderas:
admite carga v pasteros, á quienes olrece escalentes comodidades y un esmerado irato.
Sus precios de pasaje inclusamanutencion, son:
2500 rs. vn.
Primera cámara.
900
Soliólo
La despacha su armador cn Santander, uon
de Gesslór. Muelle nüm. 2.
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tftó* W y Ateá.de.

correos españoles

Línea devapores

n.

_

EL

venta á 30 rs. cn los puntos sigmcnles:
tomo cn 4.» de 80 .diegos, se baila de
botica del Señor
Sinlhoo librería de los Sres. Calleja y Escribano.-Coruña,
boLcadel Sc-

Va

"»'¿—

Rodrigue,..-Pontevedra,
Orense, boüca del Sr. Ndvoa.-Lngo, botica del Sr.
Galicia, ;a par si, ya por mepuntos podrán recoger la obra los suscritores dc
dio de los Sres. Sub-delegados dc Sanidad.
de España que so bubicsen inscrito on Sane.tados,
su ejemplar, en Madrid d otro cualquiera de los puntos
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1>rls¿?"nt'e'aá %*t£S*m£2m cT urSon á suscribirse deanes que se suspendiera
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a 30 rs.
puntos designados: después se espendera
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necesita algunas jóvenes que dese
Abrillon,
da
Madme
de
gorros
establecimiento
En el
seen aprender todo lo concerniente á este ramo.

