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Con la mas profunda indignación hemos
leído en el Inirac-bal de 1.° del comente,
los soeces insulina que dirige ;il Ferrol y á
Galicia, el celebérrimo señor cronista de la
división vascongada, en una correspondencia que inserta aquel periódico.
Para que nuestros lectores no juzguen

apasionadas nuestras apreciaciones, lean,
lean con admiración lo que mi español escribe de uno no los pueblos mas cultos y
mas hermosos de España.

■Pero eh lin, ello es que saltamos en tierra y quedes"
pues de subir por una «alie que me hizo creer si me
conducir!! á Slgiín palomar ó si seria la cuesta del
monte Olívete, nos hallamos en la cumbre de la calle
ú sea de una destartalada plaza, hueca y enmarañada
con la basura, como un nido di- cigüeñas ó topes. La
ji|;i/.i no contenía mas que pletinas casasen su frente
principal; una iglesia en el lateral y algunas barracas
Kl Ivrrol nos empezaba á
de pescaderas en el
disgustar. Preguntamos per el caló ya él fuimos, con
objeto de tomar algún alimento. El caféestaba en un
piso principal y se reducía á una habitación de unos
veinte |»ies en cuadro con seis ú ocho mesas pintadas
creo que de Manco; pero algo descascaruladas, como
la cara de una vieja, cuando se le han Cuido algunos

cerero.

trozos (h-colorete.

—Mozo?—

Un mozo! pero qué mozo! fué realmente el que se
presentó. Pero ¡qué mozo! volvemos á repetir.
El óvalo y color de su cara, era el mismo que el de
una de esas cazuelas que sirven para cocer el arroz;
su boca, porque no lo tomasen á descortesía, estaba,
¿errada, en conversación con las orejas; y
cuando abierta,
comiéndose la nariz: esta tenia toda
cuando
la figura de un apagaluces abollado: era una berruga
une la naturaleza balda dejado allí por no haber sabido lo que hacer con ella: no tenia ojos, y si dosahujentos como los que sirven en los tinteros para poner
las plumas: sus orejas me recordaron los abanicos indios y su conjunto el de un anfibio no descrito por
Buffon. Aquel muchacho, debió haber sido modelado
antes de nacer en el pellejo de un jimio.
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LAGRIMAS DE SANGRE
Atenodoro le dio una peseta al muchacho, y le preguntó si Áurea estaba en casa.
—Sida, señorito, enteramente sola.

—iE Ibón?

—Su marido, señorito, se halla en Ordes, á donde va
hace dias á recoger la castaña de su hacienda, y no vuelve
nunca hasta la media noche.
—¿Y su padre. Viren/,;"
—Su padre va á casa del prior de Codesoso, y cuando
vuelve el señor ll>on de Ordes, vuelve por el priorato y regreaan juntos.
—Alenodoro se creyó el hombre mas feliz del mundo
con aquellas palabras de Verderol. Su instinto, su corazón, mas que su inteligencia, lo llevaban ¡unto a Áurea, y á
la idea de poderse ver á solas con ella, se volvía loco "de
alegría. ¿Por qué aquella emoción en un joven queya pertenecía á otra muger, y que debía huir de Áurea para

siempre?

de porte, 7 rs.—Para Ultramar 34 rs. trimestre.—ANUNCIOS. —Precio?; Convencionales.—

I Cuidado con el célebre cronista M..\{\)
¡Al diablo se le ocurre decir que. las calles del Ferrol son cuestas que le hacían
creer que le conducían á un palomar ó al

Era gallego,
—Mozo.—
—Señor
—Cerveza
—Buena
Café.

—

monte Olívete!

—Bueno

¿Cuántas puede citarnos el cronista M....

—Un refresco.
—También le hay
-Pues vengan.

—

—Volandio.
Media liara desilencio: Sueno vuelve á presentarse.
—Scíiuritns, no hay de lu que han pedidu: si quieren alguna otra cosa....
—.Si,- que nos lleves donde no pidamos y nos den.
■—Vamusandandu.
Y á poco entrábamos en la mejor fonda.
Santo cielo! que habitación; que muebles! que
fealdad!
Aquello nps quitó la gana de comer.
Sin embargo á poco pusieron la mesa. Éramos
cuatro.

Sopa de ajo con huevos
Un plato de lomo.
Y una tortilla.

—Cuanto'
—Cuarenta y ocho reales.
La baratura de Galicia me asombró. Pera cuando
regrese de África he pensado hacerme fondista en el

Ferrol.

Es la gran carrera que hay que seguir.
Sobre ella pido el derecho de invención.
Vagando estábamos, cuando se nos anunció que el
vapor iba á darse á la vela. En el Ínstame nos dirigimos á él, juzgando que nos íbamos á quedar en tierra.»

Ahora bien, si tan inesacta como estúpidamente escriben los españoles de su patria ¿á qué quejarnos de los Teófilos Gautier traspirenaicos cuando escriben de ella?
No le faltaba al tal cronista sino unos
brochazos asi, á la francesa....unos toques
de gran efecto como los de aquel escritor
vagamundo, diciendo que las ferrolanas llevaban zanahorias en el pelo, y los ferrolanos fraks de un solo faldón, para completar
su obra.
—Yiccnzo—dijo abrazando al muchacho—corre, di á

Áurea que estoy aqui...., y que quiero verla
Verderol fué ú la casa de la escuela.
Atenodoro oculto, en un vallado, esperó

con ímpa-

ciencia

Yerderol viro al propio tiempo.
—Seíiorito-le dijo-la señora Áurea tembló al oh-que estabais aquí... quiso abrazarme de alegría... pero al hacerlo
se detuvo, diciéndome cou una voz que partía el alma: «Di
al señorito úo lloade que la muger de Ibón de Grandal no
le conoce, ni nada tiene que oir ni saber de él.»
Atenodoro se llevó las manos á la frente... desesperado.
Después sacó un par de pistolas, que llevaba en los bolsillos, y las preparó en ademan de matarse.
Verderol retrocedió espantado.
—Por última vez, Verderol, vé y dile que si no la veo
y no la hablo, aqui mismo me pego un tiro.
Verderol voló junto á Áurea asustado.
Al poco tiempo Áurea y Verderol comparecieron en el
vallado.

Atenodoro aun tenia las pistolas preparadas, y esto no
se ocultó á la penetración de Áurea. Al verla, las guardó.
En seguida... aquellas dos personas se confundieron en
un abrazo... y sin proferir una palabra, lloraron y lloraron lágrimas de sangre, adheridos espiritualmenle por un
mismo sentimiento de dolor.
Dios debió tener compasión de aquellas lágrimas, de
aquellos sollozos que se lanzaban por dos personas abrazadas en el silencio de la noche: de dos jóvenes que cuantos
esfuerzos hacian para hablar, no podían, porque el llanto
los ahogaba en una misma conmoción.

en todas lasProvincias vascongadas tan rectas, prolongadas, paralelas y bien empedradas como la de la Magdalena, la Real
y la de Dolores, limitadas las tres por dos

grandes plazas perfectamente cuadradas y
espaciosas como la de Churruca y la que le
pareció hueca y enmarañada*!
En ningún pueblo de las Provincias nos
muestra tres calles así.
Después dice que la plaza de Dolores es
una plaza destartalada, hueca, y enmarañada con !a basuia, como un nido de cigüeñas ó topos.
¡O furor do escribir inesactitudes!
En primer lugar no sabemos lo que son
plazas huecas ni enmarañadas: y en segundo
lugar es el colmo de la villanía mentir tan

descaradamente al decir que la plaza de Dolo-

res es una plaza destartalada; llena debasura
como los nidos de los animales inmundos;
que no tiene mas que algunas casas en su

frente principal, y barracas de pescaderas
en el centro: mentiras todas de grueso calibre; pues en la plaza de Dolores no hay tal
basura; ni contiene solo algunas casas en
un solo frente, sino quetodos los cuatro frentes los constituyen casas, masó menos buenas, pero al fin casas; y tampoco existen
tales barracas de pescaderas en su centro.
Pero ¿á qué refutar insultos tan villanos
como los que el tal cronista M.... dirige al
Ferrol y áGalicia al hablar del café..., pues
al hacer la descripción de un mozo feo, caricatura de Iloffman que él soñó; de un mo(1) No crean nuestros tectoresalguna cosa mala de esta
M.... Es que el cronista lirmaasi.
Dios, sumamente bueno y misericordioso, debió tener
en cuenta aquellas lágrimas de dos amantees, que había
separado la fatalidad, para destinarlos á gozar de la bienaventuranza cuando compareeiesen á su presencia.
Al cabo de algún tiempo pudieron hablarse
-¡Oh!-dijo Alenodoro-si yo me case con .Vlacrina fué por
salvarle, salvando á tu padre: hoy me pesa, porque pura
salvar i tu padre pude haberlo intentado de otro modo;
pero ¡ay! en agüeitas dias yo nooia en torno de mi frente
mas que, estas palabras tuyas: «¡Atenodoro, sálvame... y
salva á mi padre! Tú lo puedes!"
—Es verdad... es verdad... tartamudeaba Áurea, ¡nuestro ángel malo lo ha convinado todo de tal modo que no
podemos estar juntos ya mas en la vida!
—¡O! ;no.....' ¡no....! —prorumpió Atenodoro—no digas
esas palabras mas: eso no puede ser: yo he nacido para tí
y tú para mí, y nadie nos podra separar nunca!
—¡Desventurado! -esclamó Áurea—el dolor te trastorna: ¿cómo no me he de hacer yo á un lado si la hija de la
señora marquesa se presentara ahora delante de nosotros'.'
¿Cómo no te habías tú de hacer airas si Ibón de Grandal se
1

presentara en este instante aquí?

.—¡Nunca!... y lo malaria antes de retroceder.'
—¿Con qué derecho?

—(tan el derecho de mi amor.
-"El mundo no reconoce esos derechos: no reconoce
mas que los deberes que ambos contrajimos al pié del
aliar: lú al lado de Macrina, yo al lado de lbon.
—No
no
/Áurea! csclamaba Atenodoro frenético.—¿Qué querie decir esa palabra mundo tratándose de
eso que
nuestra felicidad? El mundo
el mundo

que hace hablar en asturiano Señuritus
dice desno hay de lu que han pedidu
corno
define
ú los
quien
con
énfasis,
pués
solo
rasgo.
de
un
pais
de
un
habitantes
Era qallego:
¡Qué'lal el señor M...! Refuten ustedes
esas lindezas! Tanto valiera sacudir de palos
k un pollino porque en el medio de la calle
nos diera nu par de cocps!
Si el señor M.... hubiera sido, siquiera
uu viagero de mediano criterio, deseoso de
calificar la ilustración de un pueblo cuyorenombre local está mas alto que todas sus
groseras invectivas, al seguir la hermosa
calle de la Magdalena hubiera humillado la
frente ame el obelisco que el Ferrol levantó
ú la memoria de un vascongado.... (1)
Eecliar, echar mar aiitas á puercos,
como dice Víctor Hugo.!

io

Refutar decorosamente en un editorial la
del FerrJiNnit/uern'sca y cursi descripción
miserable
y
rol qué bahecho el gastrónomo
geftor M.... OOS hubiera sido imposible; porque los absurdos que cien por su propio
peso, no pueden refutarse con un estilo decoroso y digno, eu armonía con la misión
utilitaria de la prensa.
El Sr. M.... sin auloridad social y literaria, intelecluulmente hablando, va á serjuzgado á lia vez por nosotros, definiéndolo en
las siguientes líneas:
EISr. M....por su estilo nauseabundo,
falto de estructura gramatical como se lo
probaremos cuando guste, y sobre todo por
mi hueca ndostartnluila mollera al calumniar ruímneute al pueblo de España que
acaban de saludar con orgullo y satisfacción sus mismos revés, solo porque un
pialo de lomo le pareciera caro, etc....,
no es mas ni naenoe ú juicio de La
ote
Ilustración de la CoruíJA, que...una intcligencitt chuta, fruto incesHwwdcunarata
y de un orangután .

Otra idem en el lugar de Ceibón, parroquia de sanMartiu de Cástrelo.
Otra idem en el lugar de la iglesia, parroquia de sau
Alunita de Daños.

Otra idem en el lugar de Pasarela, parroquia de san
Juan deCalo.
Otra idem en el lugar de Times, parroquia del mismo
nombre
Olra casa taberna en el lugar de Senande, denominada
l'eiaxe, parroquia de san Clprian do ViJlastose.
Otra en el lugar de Mmtirans, parroquia de san Félix

de Catbeta.
Otra idem denominada de Quinlans y huerto unido á ella,
situados en el el lugar del mismo nombre, parroquia de san
Martín de O/.on.
Otra casa car :el en lugar de Ozon.

BIENES DE CORPORACIONES CIVILES
Propios —Rusticas—señorcuantía.
de la Coruña. Ayuntamiento
judicial
Partido
Oza.

—

(U-

Una pieza de terreno destinado á prado y brañal denominado juncal de Puente Gaiteira, sito en la parroquia de
Santa María de Oza.

BENEFICENCIA

que anuncia, quela anexión se verificaría después de
consultadas las municipalidades.
anunció en seguida que se había recibido un despacito importante de Mr. Touvenel sobre este asunto:
que lo comunicaría asi como cuanto fuera compatible
con la prudencia diplomática, pero que exbortala ala
cámara á guardar mesurada reserva en cuestión tan

importante.

En la cámara alta buho interpelación respecto á

Ñapóles. La respuesta del gobierno fue, y sobre ella
llamamos la atención, que la escuadra no llevaba
instrucciones especiales, mas que sin embargo acogería á bordo á los que se vieran precisados á emigrar
por consecuencia de los sucesos políticos.
París 18.—Signe creyéndose definitivamente arre-

glada la cuestión de .Saboya entre Francia y Cerdena. Hay negociaciones respecto á Niza.
Kl gobierno francés lia pasado una nota á las potencias, esplicando los motivos que le bacen querer
la anexión y tranquilizando a Europa acerca de sus
intenciones

Entretanto, tropas de Lyon

Hospital de san Hoque de Santiago.

Partido judicial de Santiago. —Ayuntamiento de
Conjo

(hierra

se

dirigen á Saboya

tic África

del 10 publica el parte detallado del endel 10 del corriente entre las fuerzas marroquíes y el primer cuerpo del ejército de África dice liRUÑES DE ESTADO
teralmente
asi.
Partido judicial de Santiago. Ayuntamiento de
¿Tenor ministro déla guerra.—El coman«Excmo.
Enfe.ila.
dante
en
del primer cuerpo de este ejército, con
jefe
Una dehesa nacional nominada da Quenllos y por otra
lechal l del actual me dice lo siguiente:
sobre campos grandes, sita en los lugares de Marzo «le
Exorno, Señor: Cumpliendo ayer tarde con la supearriba v Poofe, déla parroquia de santa Haría de Grljoa.
Un terreno nombrado Casal.
rior orden do V. E. salí con los batallones de GraUn terreno inculto que antes de ahora era parte del canada, Barbastro v Madrid con el objeto de proteger
mino antiguo que conducía desde la ciudad de Santiago i la
el pueblo de Sansa que había pedido auxilio al verse
villa de Ar/úa, sito en el lugar de la plaza, parroquia de
enemisaqueado por segunda vez por las avanzadas
san Relavo de Sabngueira.
se dirigió directamente, al
El
general
Lasausa;,e
gas.
Otro en dicha situación.
pueblo con cuatro compañías del regimiento de GraPartido judicial de Arzvo .—Ayuntamiento
nada, cazadores de Madrid, el jefe de E. M. brigadier
del Pino
con el batallón de Barbastro por la derecha, ▼
Soria
Saturnino,
La dehesa nacional nombrada de san
sita en
I), Manuel Trillo con odio compañías del
brigadier
el
la parroquia de san Julián deCcbreiro.
de Granada por n.i izquierda para salir al
regimiento
Remate para el dia o de Mayo de 1860 A la hora de doencuentro de los enemigos, si se tiraba por este flance de su mañana en las casas consistoriales de esla ceco como era de suponi r. Yo me coloqué en un punto
pita 1
culminante para acudir donde mas necesaria fuera mi
BIENES DEL ESTADO.
presencia. El general Lasausaye entró en el pueblo
Rústicas. -Mayor cuantía.
que encontró completamente saqueado y evacuado
Partido judicialde Corcubion. Ayuntamiento
sus moradores: pero el brigadier Trillo dio con
por
de Mugía
una fuerza enemiga, que no bajaría de fOO á 500
El pinar nacional denominado Quintana ó Cúbelas, sihombres.
to en términos del lugar de Qiúntans, parroquia de san
Mientras esto sucedió por la derecha á vanguardia
Martin de Ozon.
de mi campamento, las avanzadas de la orilla izquierda del rio, eran tiroteadas' por fuerzas de los moros,
Betiito Viccllo
situada á la derecha del mÍMiio. A esla partcmandé
Correo estrangero.
con cuatro compañias del batallón cazadores de Calaluña al brigadier D. José Berruezo, que sostuvo el
un
de
Papublicado
"
El Times ha
parto telegráfico
Sección oficial.
fuego con el enemigo basta el anochecer, teniendo
rís, anunciando la protesta de Suiza entregada á Mr.
la
S.M«ata
dos heridos graves v un contuso.
Tbouvenel por su encargado de negocios en París.
Según l» ¿cketa del 19 qaé téeeaioa i
sin
la
corte
continúan
en
familia,
El brigadier Trillo dio con las avanzadas de los morCsl
nota
á
ailgUStf
gobierno
proponía
la reina y
El
suizo se
las
pasar una
su
que por momentos se iban aumentando y ocupanros,
novedad en
salud.
potencias signatarias cíe los tratados de 1815, á linde
Contiene: los despachos telegráficos de los comandantes
á su frente; para contrarrestarlas, dio á
posiciones
do
mantener
en
el
stalu
de
la
Saboya
qmylñ
garantía
de los tercios de Mala-a, Algeciras y Ahraiile, participani\n
ala bayoneta yotro álos enemigos
aquellas
ataque
neutralidad suiza de una parte de Saboya.
do las operaciones v movimiento de buques.
su izquierda, para acometerle esdirigían
por
que se
actual
Tarín 18. Se cree seguro el nombramiento de
—Paro' detallado del encuentro ocurrido el 16 delejército
esto, el fuego se sostuvo por
de
te
Después
flanco.
Fariui
ministro
interior;
para
llegado
de lo
ha
esta
entre las fuer/as marroquíes y el primer cuerpo del
otra
hasta
que llegada la noche, di orden
parte.,
%
y
una
mañana. Están convocados en Toscana los colegios
de Afiiea, que insertamos en olio lugar.
el brigadier Trillo
emprenderla,
de retirada; pero al
—Varias resoluciones turnadas por el ministerio UC la
electorales: el 25 deben nombrárselos diputados para
operación
esta
y seguir
de
suspender
tuvo
necesidad
el parlamento; pero en realidad la cuestión de Tos""_!prov¡dew ¡as del consejo de estado y supremo tribu- cana,
naciendo frente al enemigo que por todas partes le
á pesar de la votación, no se considera defininal de justicia.
acosaba. Dos cargas lograron ahuyentarlo de su inmetivamente resuelta: se bahía de que el príncipe de
..-„-,
Boletín oficial del ¿¿.—Contiene: de Joaquín
diación, mas siguieron con sus fuegos hasta una hoCarignan será nombrado virey, y que dicho estado
Manuel
—Circular encargaudo la captura
ra después de anochecido, que el brigadier Trillo
conservará una administración separada de Cerdeua.
Sanios, matriculado en la villa de Lagc.
continuó en retirada en el mayor orden, llegando al
del
Keal
—Pcsth
estudian17.—En elmotinde los
Hungría.
v re-lamento para ta ejecución
—Real decreto
la
organizacampamento poco después de las ocho.
de 1858 sobre
tes no ha tomado pártela población. Sofocado el modecreto de I. c de Diciembre
de
Arquitectos
provinciales.
Nuestra pérdida en este pequeño combate, basido
vimiento
la
no
vuelto
á
alterarse
público
autoridad,
por
ción del servicio
habia
pudel
KJ
del
actual
un soldado muerto y 17 heridos; entre los que se
al
Hotrlin
de
oficial
—Suplemento
el orden.
que
nacionales
se
esde
bienes
encuentran dos oiiciales, y tres contusos, deque tenblicado hoy, sobrevenía
Roma 17.—Se asegura que el papa ha rogado á
No
presan á continuación;
go el honor de remitir á V. E. relación nominal.
iNapoleon
que
y
Luis
retire sus tropas de la ciudad
ala
in/8C0
á
las
doce
de
su
de
situada
Abril
de
la
avanzada
caballería
el
21
de
tuvo
ninguna
Remate para
que se propone, reemplazarlas con los alistamientos
mediación del rio, apesar de baber sufrido el fuego
mañana en las casas consistoriales de esta capital.
hechos en Ñapóles ó con tropas regulares de Ñapóles:
enemigo.
Bienes de corpoiaciones civiles.
también se añade que el emperador está dispuesto á
Cuantía
Los heridos y el muerto son los siguientes: Regitan
luego
retirarlas
asi
de
Roma
como
de
Lombardia.
Urbanas.—Menor
Propios.
miento
infantería de granada, el teniente Pon Gruño
el
de
el
.lustria
adquiera
que
convencimiento
Partido judicial de Cor cubion Ayuntamiento de Zas. como
'González;
el sargento i.° don Henito Guerrero; el cano ha de empezar de nuevo la guerra contra el PiaTirso
Muide
san
de
en
la
parroquia
Una casa taberna
bo primero Jaime Matamala; idem segundo Franctsmonte.
üo, sita en el lugar del mismo nombre.
coRuiz: el gastador Francisco Reverter: muerto; Mo-los
Morningpor
El
Es curioso un artículo publicado
de SanOlía .asa «mi el lugar de la Forcadenla, parroquia
soldados Antonio Alerta, Rafael Reída, Francisco
Post, periódico ministerial:
tiago de l.orofio.
Gamón María Díaz, Francisco Anas, José Torales,
dice,
á
la
Francia
la
SaPiamonte,
«El
va á ceder
Otra casa en el lugar déla Mosqueira, parroquia de santa
leguera,
y Cosme Campos, el subteniente D. Paulino
boya y Niza; después de hedíala cesión se consultará
María de Cándara.
Ortiz;
y el cabo segundo Mateo Boig; del batallón caOtra casa cu el lugar de la Marola, parroquia de san
álos pueblos para que voten si prefieren la anadónó
zadores
de Cataluña, eltenienteD. Luis Illanco, y los
so
primer
caso,
Adrián del Castro.
formar estado independiente. En el
san
Andrés
soldados,
en
el
de
de
Antonio Roldara, Primo Jaimesy JoséSanz.
lugar
Zas,
parroquia
Otra idem
consultará á las potencias, y encaso de ser negativa la
del mismo nombre.
resolución,
no
volverá
á
formar
del
reino
parte
Saboya
Otra idem en el lugar \ parroquia de Hrandomil.
forreo nacional.
de Ccrdeña, sino que sería un estado indepenOtra casa taberna en el lugar de la iglesia parroquia de
diente.»
san Vicente «le Vimian/o.
Prosiguen culos parques con la misma actividad que al
Las cámaras inglesas vuelven á ocuparse de la cuesOtra idem en el lugar de Ogás, parroquia de san Juan
principio de la campaña la trasformacíon y recomposición
tión de Saboya. El duque de Newcastle conviene que de armamento.
de Cambcdo.
hay divergencia entre lo dicho por G'avour de que la
—El jbven alférez de caballería, señor conde deEu^
al
el
del
pueblo
elegante
monumento que
(i) Aludimos
de
consultalugar
después
enexion
no
tendrá
hasta
octuvo en la batalla de Tetuan el empleo de teniente
ganóy
del
valeroso
Ferrol levantó a la memoria
marino D. Cosdel arma.
das las potencias y el pueblo, y el parte telegráfico
me Damián Chut ruca, muerto en el combate de Trafalgar

—

Una suerte de / \ piezas de tierra sitas en la parroquia
de S. Cristóbal del fajo.

La

{-arria

cuentro

—

—

. .

.

De Miran» salido con dirección al estrecho el
trasporte jrmp*r, que lleva mas de 80 pipas de vino

.

ron destino al e'»>.
—lia muerto cólera el comandante general interino
Larraz.
África,
de
el
coronel
deleito
de artillería
rh s;,i0 ¿¿orado con la cruz de San Fernando de
primera clase loa de Cena, oficial de cazadores dela
guardia á las lea de 8. M. el rey de Prusia y el subteniente austridledolphe Holtger que sigúelas opera, I).
ciones de nuesl¡¿rcito en África.
El tenientronel, coronel graduado de caballería
Juan Armada ydés, ha ascendido á coronel en la batalla del i de frVo: en la misma han obtenido el empleo
de primer Odiante de infantería el segundo de la misma arma don /nio 'hampos, el grado de coronel el oficial de E. M. i'«.sé (beca y Carcia, y el empleo de
comandante elrqués de las Amarillas.¡\
S. M. lata, siempre dispuesta procurar por el
bien de los pus, tuvo antayer la dignación de admitir en audieno don Juan Flore/, para dispensar la gracia .pie este, ¡mhre del pueblo que representaba, pidió, cuando S:M. estuvieron en la Coruña, de que el
augusto prineie Asturias, cuyo nombre lleva el ferrocarril de Galifuese el primor suscritor de la empresa
«(no ha de haca lelicidad de un número crecido de provincias.
Ca estén de nuestro articulo de hoy nos obliga
á retirar las rosantes correspondencias de Turin y Florencia, que r'unos á última hora, y el parte detallado
del encuentmcurrido el dia 10 del actual, entre las
tuerzas maníes y el primer cuerpo de ejército de
1
—El temn ha cedido al fin en el Estrecho, permitiendo que sisembarqucn en la plata de Tetuan las acémilas v viveque se hallaban allí detenidos.
Todos befe* y oficiales de la guarnición deMadrid
digno
han pasado lal palacio de Büenavisla á felicitaral
ministro inte» de la guerra, general don José Macrohon;
con motivo i!'!' el dia de su santo.
Kl icnii coronel primer jefe del batallón de cazadores de Cui-Hodrigo don Mgel Cos-Cayon de la orden militar San Fernando v comendador de la de Carlos III ha olido el empleo de coronel por los méritos
que contrajola batalla de Tetuan.
El señoinislro de estado, presidente interino del
consejo, dan gran banquete oficial de 40 cubiertos el
, ,
día 24.
Se han retido va las esquelas de convite a los miciviles,
ministros, cue diplomático y altos funcionarios
litares y de icio.
El banquee dispondrá cu los magníficos salones del
ministerio dacíenda, y su oh elo no es otro que el muy
digno y plai'fe de corresponder como debe el Sr. Calderón Collante los obsequios de igual clase que, como represenianie 8¿ M., le han dispensado infinitas veces
los einbajaib v ministros estranjeros.
—El Dante España contaba en \\ de) comente con
KT5.365,40Hletes puestos en circulación solo en Madrid.
En la <>i" parle de los periódicos de Madrid han
■fistola lu/.is lineas que ayer reproduce Bl Onidente
-Según OS dcTurin, nuestro representante en aquetan
lla corte, el Goello, se dispone á venir á Madrid
luego coiuiK'de resuella la cuestión de la Italia central,
pues hace ; de seis meses que tiene concedida una licencia delaqu" consideraciones de delicadeza no ha querido hacer <"
Ndesinencias están conformes con las de nuestros

.

nprecabkolegas.
En ,n> de la agitación natural que produce el estado
sa-

de guerra que nos encontramos, es verdaderamente
tisfactorios el gobierno atienda con tanta solicitud como
lo hace alneoto de los intereses arteriales de los pueblos. Ay.enios sabido que el señor Picón, gobernador
de Urna en unión d« las autoridades militar, de marina y la l<, de los ingenieros civiles y el inspector del
distrito, le una comisión que representaba los intereses de bases comercial y fabril de la provincia, ha declarado erto al uso público una parte del muelle de la
capital.
Esta Fula, reclamada tiempo hace por el comercio de
Alinerí> de suma importancia para los intereses generales dfquella provincia, y ispecialmente para el tráfico
de la riña mercante.
Tama nos escriben de Almería que las obras públicas
comiei) a regenerarse. El Sr. Picón, autorizado convela nteinle por el señor ministro de (omento, ba reconipueslcs intransitables caminos llamados de Levante y
de Ponte, según lo han permitido los escasos fondos de
que p> disponer; ha subastado los materiales para con
cluir pontón que hará muy pronto viable la carretera
que d' ira ('.ranada, v se .iispoue á ensanchar las obras
del unifico hospital de Almería. Si la guerra continúa, y
asi Icigcn sus necesidades, podrán alojarse cúmodamen'ii aquel vasto ediiicio .'iOII ó 600 heridos.
Piillinio, nos dicen que de un momento á otro so eide algunos fa,,<.ra orden para procederá la colocación
ros, o de ellos en la Punta de Elena y otro en el Cabo
de <a.
Mho nos complace saber que el gobierno, secundado
celosas, no
<<n í miras por autoridades inteligentes y
aquellos ramos de
desda en estos solemnes momentos
la aiinislracion pública que dan vida y riqueza positiva

-

álomeblos.

-aialro compañías de vascongados se estaban orgamzan en Montevideo á principios del mes pasado para
verá tomar pote en la guerra de África. En BuenosAi) se ha construido una magnífica espada con einpuñadu'de oro y diamantes para ofrecerla al ilustre general

Oímnell."

El sábado se estrenó en el Príncipe una comedia arre-

■

gla del francés con el título de Un verso de Virgilio.
de esperiencia
Ns'ustó por su languidez y por la falta
duatica que revela cnel autor; el arreglo «stá hecho

coa esmero v es lástima que la persona, desconocida para
nosotros, á quien se deba el trabajo, haya perdido el tiempo con una obra de tan corto mérito literario, si bien la
intención moral es buena y notable á trozos en el carácter
del protagonista.
—El ministro de marina portugués señor Ferreri, cuya
muerte anunciamos ya en nuestro último número fué acompañado á la última"morada por un séquito numeroso de
personas, todas las cuales lamentaban su desgraciada muerte. Dícese que el diputado, señor Maya, cuya interpelación fué causa del accidente que ha conducido al sepulcro
al señor Ferreri, se encuentra gravemente enfermo a consecuencia de la funesta impresión que tan desgraciado suceso le produjo.
—Las últimas acémilas que quedaban en Algeciras, han
sido embarcadas va con destino al África.
—El 18 desembarcaron en Cádiz, 91 heridos y dos oficiales procedentes de la acción del 11.
—Los lapices que el famoso prestidigitador Mr. Herrmann ha regalado con destino á los inutilizados en la
guerra y como hemos dicho son dos y valen mas de 40ÜÜ
duros; Van á ser rifados muy en breve en la corle: los
billetes se espenderán ¡i 19 "reales cada uno en lodas las
administraciones de loterías de la península habiéndose fijadoen 8000 el número de billetes, dichos tapices estarán
espuestos al público en el Museo de Historia natural. Personas que los han visto, aseguran que son una verdadera
joya artística; uno de ellos que es persa y fué adquirido en
Portugal por Mr. Herrman, perteneció en algún tiempo ala
casa de Austria, según las noticias que el famoso Herrman ha podido recoger.
—Es inteiesanle por mas d? un concepto el siguiente
suelto que publica la correspondencia del 19.
"Ayer recibimos cartas del campamento que no carecen
de impottancia: nada habia podido traslucirse acerca de lo
ocurrido en la conferencia celebrada entre el enviado de
Muley-Abbas y el general en jefe. Sin embargo, se aseguraba que el emisario marroquí no ocultaba los ardientes
deseos de los moros de venir a un acomodamiento, para
el cual estaban dispuestos á hacer sacrificios de todo género: si esto es así, y si las proposiciones que ya el general en jefe ha trasmitido al gobierno son tales que dejen enteramente á salvo la honra de la patria é indemnizados los sacrificios enormes que el sostenimiento de la
guerra nos ha costado, no seríamos nosotros los que censuráramos la terminación de la guerra. Insistimos en dudar que las proposiciones sean tales como se asegura, pues
en semejante caso no habría dejado de trasmitirlas por e
telégrafo el genaral en jete; pero de todos modas confiando en que el duque de Tetuan no podrá hacer inda que
ceda en mengna del buen nombre de la patria y del suyo
propio, aguardamos sin impaciencia y sin entusiasmo porque no lo tenemos por el término d» la campaña y que el
gobierno de S. M. resuelva desembarazadamente una cuestión de tan alia trascendencia como es la de la paz ó la de
la continuación de la guerra.
—El 19 se aseguraba ;en Madrid que hnbian llegado los
pliegos del general en jeleen que comunica al elgobierno
dia 12
las proposiciones de Muley-Abbas que recibió
por conducto del Chabli.
—Los Monlan los Marabouls y los Dervichs, esto es,
lossacerdotes, los ermitaños y los peregrinos de Marruecos
predican ahora con mas fervor que nunca la guerra santa
contra nosotros.

—Los donativos de Asturias para los soldados que se
inutilicen en África y sean del pais, asciende ya á 71.977
reales y 1!) maravedís.
Según la recaudación obtenida por la junta de Madrid
entre los asturianos residentes en la corte, y el celo con
que se procura en toda la provincia el aumento de tan pa
triótica cuestación, promete ser considerable la suma que
en su dia habrá de distribuirse á uueslros valientes soldiados
—El 1j de Abril tendrá lugar en el gobierno civil déla
provincia de Oviedo, el remate para el transporte de 100000
do carbón de piedra desde el puerlo de Cijon al
el Ferrol, que constituyen parte del donalivo hecho por
la provincia de Asturias á la marina de vapor de guerra.

-

Sumíales

Noticias locales
artísticos.—Los son, y de lo mas perfecto en su clase, los que hemos examinado con placer
y detenimiento, y de los cuales pasamos á iuformar á
nuestros suscritores.
Es el primero de ellos una Santa Clara bordada con
sedas y estambres de colores sobre cañamazo; el segundo, también bordado del mismo modo, consiste
en un San Joaquín; y el tercero y último en una bella
jardinera, con las carnes da papeUiluminado, rodeada profusamente de rosas y llores intertropicales.
En seguida examinamos con la propia satisfacción
las cifras de tres pañuelos, bordadas finamente con
seda, queá simple vista cualquiera tomaría por letras
allí estampadas por medio de la litografía.
El artista, porque el nombre de artista merece
quien ejecuta tales primores, es hijo de la Coruña,
se llama D. Nicolás Mena y permaneció algún tiempo
en la isla de Cuba.
Felicitamos de todo corazón á nuestro aventajado
compatriota, ejemplo viviente de que Galicia encierra todavia en su seno el germen de las bellas artes,
y al
que tantos hombres notables dieron á su patria
nuestra
pisan
Los
que
las
pasadas.
en
edades
mundo
honra provincial con la audacia de la estupidez, no
osen pronunciar esa eterna frase con qne pretenden
infamarnos: Al fin gallego'. La guerra de África acaba
de patentizar que cada gallego es un héroe, y el Señor
Mena, igualmente que infinitos hijos de Galicia, esOujetos

tan patentizando que en las frentes de muchos gallegos arde la sagrada llama de las artes.
Inteligencia, valor, patriotismo.... ¿qué mas, respondan nuestros detractores, qué mas puede pedirse?

Movimiento marítimo.
PARTE DEL VIGÍA DEL DIA 22.
El déla Puerta de la Torre manifiesta haber señalado el del Monte de 5. Pedro.
El vapor de hélice, Hamburgo, un Místico Goleta,
del O., españoles y una Goleta inglesa del N., Entraron en este puerto. Un Bergantín Goleta español del
O., en la ría de Ares, otro y una Polacra Goleta de
la misma nación que salieron del id. y una Goleta
inglesa de este puerto, navegan sobre bordo y con
dirección al N. E., una Balandra española que también salió de este puerto, se dirige al 0., la Trincadura (G. C)de la ria de Ares, queda cruzando á la
vista

Viento N. fresco marejada del mismo y horizonte
nebuloso.

BUQUES ENTRADOS
Polacra goleta Elisa, española, capitae D. Ventura
Maristani, de Málaga 108 toneladas, G tripulantes,
cargamento aceite, consignatarioMaristani.
GaleouSan Antonio, español, capitán D.R. Insua,
de Noya, 12toneladas, 5 tripulantes, cargamento tablado, consignatario, al capitán.
Vapor Hamburgo, español, capitán D J. Flaquer,
de Barcelona, 430 toneladas, 33 tripulantes, cargamento acevte y otros, consignatario, Puch.
Místico Virgen de la mar, español, capitán D. Sebastian Guberna, deVigo, 59 toneladas, 8 tripulantes, cargamento acevte, consignatario, maristani.
IDEM DESPACHADOS,
Bergantin Sarah, inglés, capitán Mtr. R. Inglish,
para Nencaster, 291 toneladas, 10 tripulantes, cargamento lastre.
Bergantin Cocodrilo, inglés, capitán Mtr. P. Pepeperíler, para Cardiff, 211 toneladas, 10 tripulantes,
cargamento lastre.
BUQUES A. LA CARGA.
Polacra goleta Dos amigos, español, capitán Don
Rafael Vizcaíno, para Rivadeo, 34 toneladas, 5 tripulantes.
Quechemariu Dulce nombre de Jesús, español,
para san Ciprían, 15 toneladas, 4tripulante?.

-

PLEAMAR.
1.» á las 3 y 48 minutos de de la tarde
2.a á las 4 v 8 minutos de la mañana.

BAJAMAR.
1.a á las 10 déla mañana.
2.a á las 10 v 20 minutos de la noche

SALE EL SOL.
A las 5h. y 58 m. de la mañana.
Se pone á las G h. y 16 m. de la tarde
SIATO DEL DIA.
San Victoriano y cps. mrs.

ULTIMA HORA.
Se ha recibido una orden por telégrafo, para que
se embarquen inmediatamente en el vapor S. Antonio, que se halla en Ferrol, todas las tropas que.
con destino ú /Úrica se hallaban dispuestas para embarcarse en el Velasco.
Bolsa de Madrid del 22 de Mano
3 pg, Diferido 34, 70.
ld.difcrido,3í 80.
Jtuortizable.
Bolsa de París.
3 pg 07 85.
4 4t*. 05 05
Españoles

3pg interior, 43, Ii2. esterior. 45, lpi.
diferido, 34 1|4, Amortizable 14 1[2.
Ingleses.

Conolidado, 94, 1)2 á 5p8.

Por lo no firmado, el Secretario de la Redacción.
Gonzalo Bruñas
Editor responsable D. Domingo Puga.
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uevo surtido de Camas de hierro, de latón y de unas y otras para niños, de todas clases: también
las hav llamadas campana:
butacas con ruedas íorma de carruage para mover enfermos ó impedidos dentro de casa y
aun para la calle
Porlumena recién llegada, sumamente barata y buena, también se vende por onza á un
real superior calidad

Nueva remesa de crema de Cumin, Cumin lnperial y doble Cumin.
Buen Champagne de dos clases, uno y otro superiores.
la bolella con ,apnn dc crislal y corcho para no evai>orarse' auu(",e no se ~a
B
«*«*".
Rico Jerez, oro y ámbar.
Buen Rhin.
v
Cajas de bizcochos d galletas inglesas.
P°Z°S C°mp,elaS SU mecanism0 "3
y W* Pueden conducir el a, á grande
medio
'
Nuevo y variado surtido de papeles pintados para veslir habitaciones, desde el ínfimo precio de ¡S 1.2 reales pieza
de diez vaide lamo
Catentadores por medio de agua caliente para los pies, muy útil por la comodidad que ofrece para casa para
y
viaje,
los hay} uosctases
Cafeteras de varias clases, para hacerlo con espíritu de vino y sin é!.
Nueva remesa de bolas de marül de primera calidad para villar, las hay de 15 onzas cada bola y de 11 onzas
Papel de cartas de todas clases y tamaños, sobres id. id.
Piedras mármoles blancos de Italia para mesas y veladores labábos.
Lavatibas irrigadores, funcionan por sí solas, son las mejores de cuantas se han inventado
hasta el dia: las havJ también p«m«ije
Daviaie une
que
se pueden acomodar en un bolsillo.
regalos:
Para
se ha recibido una buena colección de libros de misa con encuademaciones de todo lujo y gusto, son lo
de maiouerno,
maioderno
Cola liquida en Frasquitos, sirve para pegar crislal, loza, madera y otros, es blanca.

Br £5¡¡¿4¡K¡K;¡£2"r
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doscíases*

'

NOVEDAD Y ELEGANCIA.
Elegantísimas y cómodas bolsas de viage con todo el ajuar necesario para caballeros.
Lindísimos escritorios para señoras, con todo el servicio para su tocador.
Cajas de papel para cartas, las cuales no necesitan sobres para su cierre.
Gran surtido de cristal alemán, cuyos precios son sumamente arreglados.
Libros de comercio, con forro de Gamuza y lela desde lo mas ínfimo, hasta lo mejor que puede trabajarse en su clase.
Grandiosos cuadros; imitación del marfil, representando el Descendimiento, y el Calvario.
Cajas de todo gusto, para dnlces y otros objetos.—Acevedo número 80.

BANCO DE LA CORUll.
Deseando esta Junta de gobierno hacer ostensivos al público en general los beneficios que al comercio proporciona, en virtud de la facultad concedida á la misma por el artículo 80 del Reglamento,
ha acordado admitir cantidades en cuenta con el
abono de 3 por 100 de interés anual, y bajo las condiciones que se manifestarán en la Secretaria del establecimiento, á toilas las personas que á ella se
acerquen con el espresado objeto.
Coruña 12 de Marzo de 18'X).—D. 0 D. S. D.:

El Secretario, J. M. de Andueza

REGALO.
Las preciosas medallas que el Sr. Menard, desúrdeos, ha regalado con objeto de que su producto
sea desuñado para los heridos en la guerra de África
y establecimientos de beneficencia, se hallan de venta al precio de 20 reales una, en la redacción y administración de este periódico, calle deAcevedo número 80.

PIRET0L0GI4 RAZONADA,
POR EL

Un tomo en 4.» de 80 pliegos, se halla de venta á 30 rs. en los puntos siguites:
Santiago, librería de los Sres. Calleja y Escribano.—Coruña, botica del
Orense, botica del Sr. Nóvoa.—Lugo, botica del Sr. Rodríguez.-Penlevedra, Sen.Villar
boa del Señor Losada.
En cuyos puntos podrán recoger la obra los suscritores de Galicia, va por si >nor ne,p
dio de los Sres. Sub-delegados de Sanidad.
**
'
Madrid, librería del Sr. Baille Bailliery.
Los Sres. Profesores de las demás provincias de España oue se hubiesen
inserían Santiago, podrán también reclamar su ejemplar en Madrid ú otro cualquiera de los punt¿it
a dos
presentando la cédula que los acredite como tales.
Mediante á que muchos Profesores concurrieron á suscribirse después que se «urdiera
la suscricion é impresa ya la lisia que sigue á la Dedicatoria, continuará vendiere por
ahora al mismo precio para todos en Madrid y provincias de Galicia, libre de porte feta
los
puntos designados: después se espenderá á 36 rs.

—
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IKTERBSAXrSR.
En el establecimiento de gorros de Madame Abrillon, se necesita algunas jóvenes quedesecn aprender todo lo concerniente á este ramo.

