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NUESTRO FERRO-CARRIL
En un suelto publicado en las columnas
de la Correspondencia de España últimamente, vemos confirmada la grata
noticia,
adelantada ya por la Ilustración, de que
nuestro compatriota el Sr, D. Juan Florez habia verificado un depósito de 29.000
duros para pedirla subasta de la primera
sección del camino de hierro del Principe
D. Alfonso, comprendida entrePalencia v
León.
Nosotros, como todo buen gallego, no
podemos mirar sino con el mayor entusiasmo la pronta inauguración de una obra que
nos ha de poner en comunicación en pocas
horas con el resto de España y con el resto
del mundo civilizado.
Anhelando rjue del mismo modo que va
á subastarse dicha primera sección se subasten dentro de breves instantes las restantes de la proyectada linca, suspiramos
un dia y otro día porgue llegue el ansiado
momento en que tras las ondulantes espirales de humo de una locomotora, rueden
sobre los rails multitud de coches de viageros y de wagones de mercancías.
ünanse todos los hijos de Galicia para tan
noble é interesante empresa, que muy luego los provechos-provechos aun debatidos
por espíritus egoístas ó miopes-han de superar grandemente hasta á las esperanzas
mas alnagüeñamente concebidas.
Igual que la primera sección leonesa,
tengamos nosotros las nuestras, y Galicia,
esta misma Galicia que parece resucitar de
su muerte facticia y prolongada, se reirá á
su vez de los que han osado prorrumpir an-
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te su faz en una despreciativa carcajada (I).
La Coruña, mejor dicho, Galicia'toda espera con ansia la llegada del Sr. Florez á
su suelo natal, que de seguro se apresurará
á corresponder á los generosos y multipli-

las competencias, quisiéramos que en
esta ocasión se pesasen mucho, muchísimo,
los intereses morales y materiales de entrambas comarcas, antes de adoptar una resolución definitiva. A lo menos-como añade nuestro apreciable colega madrileño-

semejantes competencias demuestran que
hay actividad y celo, cosas que nosotros
quisiéramos ver reproducidas en Galicia.
Gonzalo Rrañas.
(i) Hacemos referencia á cierto artículo, suelto ó
correspondencia, insertado en el Jrurac-bat de Bilbao
pues

DON BENITO VICETTO-

de uiQgun modo merece el título de Crónica de la
que presuntuosamente leda su autor
&n moja la pluma que hace gala de enristrar
contra los
mahometanos en tinta del color de la inicial con que firma
fl|....),
medrados
ilirma
quedamos/ no hay duda que
chara a nuestro país. Bien que tales manchas se manlimpian
con
lacümente
logia y jabón, por cn v0 motivo no
el que escribe estas líneas hasta conven
tirso en lavandero
U desprecio de nuestro país, y qaiz s el desprecio
suyo basta para reducir el volumen de la tal Crónica del
A
la nada de
tan

,

donde

descenderá

osadamente, ha salido.

tarde...
\IV

—r/El..! ¡pobre anciano al borde del sepulcro!
-Una vez al borde del sepulcro, bajan., á él

LAQRlMAS DE SANGRE
laman mundo, eso que llaman deberes los he dejado vo
DftlltmdO contradanzas entre torrentes
d<-armonías \ cutre torrentes de luz.' Dejl allí ese mim.lo: bien
alli
A nosotros nos sobran las armonías de nuestros
pacíficos y tranquilos, y esa Ka
nos envía la luna v
lias, como una sonrisa pálida de la sonrisa amante de I'ios!
—jOW estas toco, Atenodoro! Si le oyesen ..!!
—Si mp amaras, Áurea
si meamaras como vo te
amo ,j (i, no .linas que cstov
loco.
—¡Atenodoro! esclamó Áurea— ¡no me hables asi ñor
Dios.'
Y reclinó, ó mas bien escondió sobre el pecho
del
Último Koade. su frente manchada....

mí

que

valles'

"

—;Si me amaras, Áurea; si me amaras como

te amo
que yo baria por ti, drjariaa ,1 Ibón a'
quien DO amabas.... antes....como vo dejo
a Macrina ' á
quien no amo ahora ni nunca!

nana* por mí lo

wllal

IMPORTANTE.
Sabemos
buen conducto que S. A R
el principe 1). Alfonso se ha inscripto como'
accionista del camino de hierro que lleva su
nombre, por la cantidad de un millón de
por

en jefe de trae
ya dimos conocimiento á nuestros
alonados.
—ídem del comandante general de las
fuerzas navales
do operaciones y comandantes de los deparlamentos
\¿
lencia, Barcelona y san Fernando, participando el de
movimiento de buques.
—Una providencia del consejo de estado
—Estado detallado de las cantidades satisfechas ñor la
por dcrechos de timbre'duranie eI

'

rae"
oficial 23—Parte detallado del encuentro
ocurrido el 10 entre las tropas marroquíes
fSS
cuerp deejémtcqne insertamos en nuestroy número
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(hiHston rasmngada
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cados esfuerzos del coruñés de adopción y
ferrotono de nacimiento, representante en reales.
SS¿ MM. figuran
esta ocasión de las aspiraciones del pueblo
también en la lista por
tuertes
cantidades, del mismo modo que h
gallego.
¿Ojalá que en el año de 61 resuenen las alta nobleza y el Sr. D. Saturnino Calderón
bollantes.
entrañas de la tierra á los poderosos golpes
Una vez que podamos hacernos con las
del obrero, que abre túneles por enmedio
de las montañas, y construye viaductos al cilrasoficiales, las reproduciremos gustosos
través de los precipicios! Nuestra querida en las columnas de la Ilustración.
Coruñeses:
patria saludará con júbilo este grato suceso
Eterno agradecimiento al príncipe de
precursor de una nueva y venturosa era.
r
Asturias.
Dice también la Correspondencia queparece trata de estudiarse otro trazado, en
Sección oficial.
competencia con el de León á Palencia, por
el cuaí se ahorran próximamente 31 kilóSegún la Gacela dd 20 que tenemos á
la vista S M
metros y atraviesa el ferro-carril centros mas la rema y augusta
real familia continúan en la corte én
sm
poblados y mas ricos. Aunque siempre buenovedad en mi salud.
Contiene: varios telegramas del general
nas

—¡Atenodoro.... Atenodor■.>...!
—¡Si meamaras... huiríamos*de aqui.... Yo sov rico
D.os me d.onque/as que jamás pod" gastar, é ¡riamos
á
lortugal.... a cualquier parte donde nadie nos molestara,
donde pudiera
á b luz «1.1 sol. en frente del
Cielo, bascando a D.os con mis ojos radiantes de amor...!
—¡Oh, Atenodoro...! ¡y m¡ padre.... mi pobre padre!
—lu padre... ¡Dios mió! tu padre nos seguiría mas

EL ULTIMO KOADE.
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contento

y iebz, porque tu lehc.dad, d- lejos, se reflejaría en su
alma.... ¡Oh, Áurea.... Áurea
ámame.... y si me
amas sígneme...! sí no.... lo juro eii nombre de
Dios....
» se arrodilló sacando las pistolas....
—Si no.... ;me levanto la tapa de los sesos al pie de tu
casa, para que mi sangre salpique las- paredes, v la
vista
de mi sangre, y mi sombra ensangrentada no
te'deiedesJ
cansar jamás....!
—¡ Oíos mió!—esclamó Áurea mirando al
cielo—mer41
donadme...!
If cavó de rodillps junto Atenodoro.

—^Huirás conmigo, Áurea?

—Tú te has sacrilicado una vez por salvar mi vida- justo es que yo me sacrifique n la vez por salvar la tuya
—Luego.... huirás conmigo ¿no esverdad, Áurea''"
—Si, Atenodoro.... huiré contigo...!
—Entonces.... mañana á estas horas.... aquí
llenaré
con un buen caballo con albardon, para que nos Heve
á
Lugo, y de Lugo á Francia....

Correo estrangero.
París 20 —El obispo de Orleans, monseñor Dupantoup ha sido absuclto en el proceso de difamación
intentado por la viuda Bertin, sobrina de monseñor
nousseait.

Londres 20.—Mr. Kinglake ha pedido espiraciones

sobre el asunto de laSaboya. Lord John Russell
ro*ó
a la cámara que tuviese confianza en la
conducta cíel

—A donde quieras, Atenodoro, con tal que vivas, v
no
rates de suicidarte.
*
El ultimo Koade se mcl'mó en aquel
instante, loco dealegría, sobre Áurea, y la estrechó en sus brazos, con
frenesí.
fierabrás ladró en aquel momento.
Verderol, que se habia quedado en acecho, se gcercó
asustado pinto á los dos amantes....
—¿Qué hay, Vicenzo?—preguntó Atenodoro.
--Pedro de Corbelle, que anda por aquí como si buscara algo....

.

nombre, Áurea huyó con Verderol hacia la casa
Atenodoro tomó el camino delBocelo.
A Ios-pocos pasos empezó ú llover con fuerza, y la oscuridad se hizo mas terrible.
Atenodoro no se detuvo por eso, y siguió hacia Jfoade
allomando el chubasco y la lobreguez de la noche como s
tal cosa.
¡Era tan feliz.'
Fierabrás, por el contrario, apenas podia andar por el
tango del camino, si no arrastrándose ó saltando como nn
sapo.

A

este

de la escuela, y
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PEDRO DE CORBELLE.
Onles tiene unos sotos tan prolongadísimos de .astaüos,
que llegan hasta Villamor y Hermora.
Ed todas las bellísimas encañadas de Onles, aquellos altísimos y frondosos árboles estienden sus ramas de anchas
hojas como un pabellón brillante de verdura.

ministerio, el cual dará espiraciones al parlamento
cuando llegue la ocasión oportuna.
en la frontera
*W«5fl -Reina agitación
Víctor
da tarde del 18 recibió el rey
presentarle
de
encargado
Farini,
al c -al 1ro
votos de la ¿iba, . contestando
que espresa el s.guientc estérminos
el rey en los
de haber visto, S. M. el rey SitílmJU^

riles,

votos de la
«l confirma plenamente los anteriores
el último sello a las
le
Emilia
v
pone
asambea
el rey declara
osos pueblos la admiración de Europa, una eran
por
tiene
que
y
fofos
esos
a los hael contar en el número de sus subditos

Te
r\a

Ía pudimos Comunicar

por
ountos muy controvertidos recientemente
Oue apelen á la opinión de sus corresponsasea su parles en esto campamento, cualquiera que n. serán tan
que
á
Vds.
aseguro
tido v desde luego
ni tan inconsiderados conquisladores
n
que

de Parma >
tailos no solamente las provincias
espontáneamente
que
Uonuma
de
ll
atoólas
eparadn de los Estados-Pontificeos, no tiene
de faltar al respeto que se
mas
r-notatntencton
la

ta?
seTan

hallarse pronto,
jtt -ntrario,
italiano, a decomo

como finciueea ó icd V

príncipe

del poder espiritual a eortfSÍ a!amaependencia
esplendor de a corte
tribni conservaciónjustodelhomenaje
a la alta sobey á rendir

pontif.cea

,

vania de su santidad."
se ha
de espresarse de la manera que
de anexión,
decreto
el
Victo,
rdam.clfirmó
dicho
por todoslos ministros.
"e fue en el acto refrendado
Esperanza publica esta carta de su corresponsal

¿esm.es

La

á comunica10 de Marzo—Me apresuro
santa
sede
va a fulla
dias
breves
vos que dentro de
Marey\ictor
el
contra
minar la bula de excomunión
el
principio
resuelto
desde
rigor,
acto
de
Este
y que despue se
de las actuales complicaciones,
resuelto hoy
quedado
había suspendido emplear, hade la Ordena respecto
disposiciones
las
en vista de
de excomunión
meTcgura también que la bula
del
rey
de Ordena,
persona
á
la
uo he irá solamente
el
comprenderá
que también
de usurj aá todos los que presenten a esos proyecto, u ostensible
secreto
indirecto,
6
directo
rion
desús actos.', de su política.
n an
Ayer circulaba., aquírumorea sobre.haber*.para el
en
Bolonia
radones
disponer
50,000
dudó
esa
rc.h, revolucionaríoque debe ocupar
■
h
tanto Liorna
modos,
que
es
cierto
).odos
ctod
depósitos
como ¿¿nova han llegado á ser verdaderos
donde todos'los días se reciben cargamentos

SeL

dCSe

mfcrttot^em*

elapolo

opinión, digo mal, esa febril impresión a
parece formar una gran corriente que nos empuja
conquistar todo Marruecos, podría adquirir madurez,
y
ilustración, y no esponerse á errores funestísimos
para
á desengaños muy crueles, no para la gloria sino
futuro del país.
la riqueza y engrandecimiento Príncipe,
Sr. rrasqm,
-El capitán de coraceros del
se adelanto un
valentía
indomable
de
su
llevado
11, y viéndose
poco a su escuadrón en*la acción del
a pie,
fuerzas,
sostúvose
envuelto por considerables
s.n numero
un
caballo,
contra
el
de
muerto
después
se dede enemigos que le acometían, y de los que
fendió con la bravura de ua león, retirándole sus soldados con i i heritjas en «u cuerpo.

Íue.

. nin^un
«rf^S

¿spnna accrea ue esie
cia su soberano, Reflexionando Mtranquilo Vfctor Manuel
¿dorm.rá
asunto dice lo siguiente:
n"'
do que no Pa«e
cuando se halle convencido
se
que
y
material,
con otra fuerza que la
á la exaltación de un Habano que de un "mtfpaoome* al tomar venganza en la persona
Esto por lo que hace al monarca
C
el
poleon no le será muy provechoso
y q« en ei
contvad.clo.ia
una
política
como victimado
o compl.ee
se le presente c<,mo causante

fahW

AlmOdh eüC1ía'
Meiter
tes
code.^
dí?rferro-carril
d°llír ec¿on
SSa

jJg»f,ol*y5

memorándum

tüf?>s! mm-oTen°sus nuevas proposiciones de paz, según
Uta
FtlgTSmaras portuguesas autorizaronel
próc
.**£
hasta el.»0 de Jumo
dC

público se dice en
le o que en él se resolvió, pero de
Madrid el*),
cierm y
reserva
ninguna
sin
demos
decirio
p
ese mismo sentido,
l rfel camoamento vienen escritas en
a COnceindudablemente
se
prestan
om.íes
lo
snm
e
a

de investiga! qt»
ávo Ig erra, todo el mundo trata
puedan ser los
Pordcpronto
que aunse halla amenazado el mundo.
alreveaasegurarque las
por la tranca,
hechas al l'iamontc por la r rancia
política
por las adque ella misma ha modificado su
los
demás g han
sido
bochas
P«r
,,uc la
-temblé
c*
conseguirá*
bíneles de
que atormenta al jefe del gabinete

boreales

"£

,aqnVi;.

Sares!

«- ?\£*S
del mist día'tqueCha; i

«Jo
P^g^ggj

cion de trigo y centeno estrangero

SeSsveqcino, Se
nai
nínalde
Je

se avienen

eme

a

cosía

toado
da a e ende tamluen en su artículo
mu20, que do es probable, que se hagaarrogo de
demanda
al menos en vista de la "-va
marroquíes: hé aquí sus palabras
pro
bien que los arreglos
«i venturado el afirmar quemas
por el enemigo,
solicitados
preliminares
ni
de
los
nuestos
de las venta-

aí
ítite
ío pacifico'

«*°¿""?J"1

Tos

*^£*££ íSvos
aJmic canceínos

Seucias fcuropa,

tempj*

sed dedomii.aciun
sardo.»

(iuerra

los
civil de Oviedo habrá distribuido ya
se reparla entre
dispuesto
ha
gobierno
el
que
reales
Ouis, Cangas de Oms y Llanos, malun lobo rabioso.
por
iritidos úllimamente
un nuevo periódico
-EnMureia ha empezado á publicarse
ciencias, artes, intereses materiales
parece ama orleva el título de La Revista Mürcium V
arancedo la asociación libre-cambista para reforma de
les
Víctor Manue1 es.-La bula de excomunión contra el rey una
cariado Roma
la
fecha del Id, seghn
va
á
taba
solamente a
(1 :«; esta bulal.enra, no
lEspí
>m
L«
que presten este
los
á
lodos
Cerdeña,
sino
de
del re»
el apoyo directo ó indirecto, secreto
'. ostensible de sus autos ó de su política.

SU!Üe\ Kobernador

% OOfll

c,t
por cmm
indeLizacion metálica
SSsea«-puesciando
al parecer es con
á lo que no
de «WJjrdj
.laza de Tetuan que á
Serióla
S«.
ministerial
ScS hemos conquistado. El 7)m, deperiódicocorrespon-

«f^**^

adíese

«g JJJ
.*£"

tTltSL

á Zawgoz
de
La empresa d> los ferro-carriles Alicante
lm.; pronto, según parece, la propiedad del de
del
sección de Alcira del ferro-carril reH
un guarda
neo ocurrió in suceso lamentable;
,\¿\a* eme iban en la máquina cayó á la vía y pasanencímale rompieron bambas Jadraque,
lernas.
de Guadalajára ú
S
pronto á la csploiacion publica.
ce
S abrirá muv
el unes en Madrid.
consejo de ministros celebradopacifica
hecha nuela
demanda
de
Z Í.S de la cuestión

íffii

"f<*?J

ntsticas
nunieía

Correo nacional.

c

'»'Xn^TiXr
"
" «^
«J"

Asila

¿to-

%V^B¡ar

»»¿^« *£

tuerca.
pacientes,

acepta

lo

v

mpacienefa

Y £scuatro
Matue
ftEotiaídflos
la?

de Lanche,
281 granadas v «85balas en el bombardeo
en el de Avila.
tó82
balas
l'ik
crinadas
v
y
9ella^} M*bga eH9 conduciendo
de tropa, *7 herma
17 geles y oficiales, UO individuos
de
efectos.
y
102 bultos
n« de la'daridad
D
León con
-Al arsenal de la carraca llegó el 19 el vapor
objeto de reponerse de algunas averias no se hablabade
-EI20 según nuestro corresponsal,
la excomun.on
otra cosa en Madrid que de
Manuel, y de la cual se había hama contra el rey Víctor
periódicos: hoy
bario a aunque como de paso por algunos
algunos detalles
la amena/a de la exco
ía de este cé'cbre acontecimiento:
se
verificará
munion es auténtica y
entren en la Rom
m0 la tiopas Pian-nesas
que
Manuel acepte su anexión. Asegurase de>
Roma con grao
Pedro
la
de
san
iglesia
e
en
8 celebrará
««
1.a >6k«a
los
cardenales.
todos
asistiendo
pompa
un velo, ios blandones y
con
crucifijo
el
cubierto
litada
."*"
ncral acompañada de todas las .órdenes
recitando el Misereo Roma recorrerá la ciudad
Su Santidad sera el que prore aun cuando se dice que hay Quien
excomunión mayor
delegado ad hoc. Uno de ios
la Proclamará un cerdenal
excomunión sera que no sode
esta
electos
¡
Manuel, smoá tod
a
Víctor
alcanzará
lamente
coniribindo semi jame
directa ó indirectamente hayan
pensamientode
al
ó
asientan
estado de cosas
en
9»*¡»
los excomulgados desde el momento
tiua de la pro
ellos la terrible sentencia, se consideran
arrojados
lección de las leyes, y
enliar tu
de la iglesia no solo no les es permitidoproíauado el lugar
íímplor
sino que debe mirarse como

y de moderar
la
costas en lugar de ilustrar opinión
hasta poirritarla
procuren
pública,
a
mismas
consideralas
niéndose en coiitradicion con
les remiten sus corciones qne desde el campamento son
sin duda los mas
este
asunto
que en
sp
es
lo que se precompetentes y autorizados. ¿Que
conducta.
semejante
tende con
á África esos señores que
Que vengan, que vengan
con
tan asombrosa rapide^y
diriien
tan
lejos
desde
nuestro eje. cito
las
operaciones.de
singular sabiduría
cambien de opinión cov entonces es muy posible que
otro
mo sería casi segura que la rectificaran sobre
la

__

de África

Parte ícleijvá¡ko.
K¡ de Marzo.

ardides ya no pueden sorprendernos, nos promete
en nuevos tfWos v que
es de lo que debemos
1, contimncion de la campaña,
nos honra
digna de la guerra que tanto
cubierto de
8! resultado nos ponga definitivamente a recurren
sm
ó de las asechanzas á que
mías
mis
1
vez han podido
una
sola
que
los
ni
"reparo
rV opeleando el laurel de nuestras banderas»
1
de cartuchos para
va de G millones el número
de artillería de Madrid
el
parque
que
armamento
campana
á'África desde el principio de lala línea férrea
.-Ya se han inaugurado 'os trabajos de
<
de Badajo* á Ciudad Kcal.
Tetuan las accmi
—Ya han desembarcado en la na de en
Algeciras.
embarcar
por
todavía
nue
lia
uuedaban
de os transmovimiento
todavía
el
en
Cádiz
y en
noñ¡sv laesalegada de víveres que con gran celeridad,
Tetuan para que el
porciones, se trasladan areclaman
las necesea tan grande como
va
a tomar
incremento
tanto
que
sidades de la campaña,
Madrid.
se-mn la« últimas nolwias de
tengamos ya no-.icia de
Dosíble que pasado mañana
emprendidos por el grueso del

iguiSSL
"es

bordada
¿éfbidapor
Trio,I.

EÍ2Ícion

hSdo

obestá ya en cam.no para. África con
-üTgeneral francésoperaciones
de nuestro ejercito, este es

estudiar las Compaña
quien
fftomedá
Madrid en correo

S„

T isa íavado

¿teratur^

¡Pin

de

Mr Littfe quienes el 20
de Bayona.
el
mas
üe Ab-ciras se han enviado últimamente ii Tetuan
<!„ "í) 000 raciones con destino a los almacenes.
en Tetuan un cajón que
ha
de cimitarras que 1evan el
número de hojas vaenmoLeculas vanos
fusiles, algo mojos y
1843
y
sello de Nueva Granada
lWaron
á
g

»|»¡lj

de-°-Se ercontrado
'A

pare-

por
del general
**»££&»
general en
. ceíal Snts
hablar del cuerpo que mandaba dicho

Madrid
»
. No ocurro novedad en el Campamento de Tetuande
-Campamento sobre Tetuan 11 de Marzo
mes no hemos conoaprisionamiento
Puede decirse que en esteeste
en
hermoso clima de
cido un solodia bueno
aliencon
el
África; va el levante azota nuestra costa
a toda
c__rs
to de un huracán y obliga á levar anclas
que.vtoMdel
primeros
l
o
sT
poniente
nuestra escuadraba es el
desdóla
que
ímpetu
con
tan
violento
salir de Madrid por el
lado de tierra
descubren gran- | rerT¡-caS 1 Mediterráneo unos 211,000cariuchos
que
Aduana basta Inerte Martín solosi sehasta
del
aquí llegara
ejército espeal
como
remite
[de
arena,
de
déla
corte
remolinos
des
artillería
el
con todo
el soplo del Simoun. Ademas, aquí llueve
d
los
Setodos
que
ya
días
ventos,
de administración de hacienda detodos
de modo que hace
*lCÍ
tos
de proponer que
y apenas
villa han concevido el pensamiento
campamentos son un inmenso pantano
ministerio, dejen una menmeterse en lodo
los dependientes del mismo
se puedo dar un paso por ellos sin
u
a
construc.on de un buque de
vez
parala
cmpie
poruña
sualidad
Será que el equinoccio
hasta las
en
este
aborque
el lujo con
hacernos sentir todo su poder, sera todo
8U-Entre
nuestro ejército llami la atención
es descomuenemiga en Inacción del II.
to de la naturaleza llamado África
presentó
la
caballería
la
nue se
asombrosa reguque la primavera, a del
nal > atroz; pero lo cierto escomo
Fu su mivor parte iba uniformada con
botas-estmos,
la
mensajera
llevaba
y
morados
uaPal
q
ui
c
el
e
s
esperando
cual estábamos
hrifcd s
malos
marroquíes.
muy
con
las
tropas
anunciarse
buen tiempo, empieza a
cuvo uso es frecuente entre
un capitán de inge-
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Sníider les

moUlientos

*35 ZXjSftSté**

parque

Turón

los

dos
bal

ft*'*j¡
_a-ía dempresa constructora deltrabajosdistribuyendo
ferrocarril.>£^
4,000
de
los
¿auguración
lenmizó la los
de
aquella
población.
nanea entre
F"
e-SLa herida qVepobresuno de los o¿ s JJjJ
del 11 noo.re

recibió en la reñida batalla
alcuartel general
gravedad.
ninauna
ce
ü»lu de estos pubÚcrí la Cacm U le,

de san.dad

varLs caitas interesantes escritas en árabe y

limadas poi

. .

a¿°émpleados

rodillas!

vey

C¿ata manera se comprende que las operaciones
MK
que
de nuestro ejército se bailen paralizadas, como

desembarco
apenas ha sido posible verificar un essolo
un poco pereen todo lo que llevamos de mes, y
nugrino que los periódicos que ven en los partes estas
en
del
mar
tiempo
y
estado
del
cíales cual es

el

Berna acaba de ser fusilado
los franceses un planieros acusado de haber entregado á

"^£^*$^^<******

*!S2ae
de los

gastados en el bombardeo
han sido de 3oto a saner,

dos puertos marroquíes,

¿m¡^T¡3£

la otra
che de dicha plaza, y en
de
con ventaja a las armas "V*
oponerse
elicaz
medio
al
gran cristiano si ponen
derrotar
hasta
de
y
parece que les da cuenta ueui
también
consejos-,
sus
tica
con que contábamos sino
los
elementos
de
ada im solo
come.se
adelante podríamosproporcionarnos:
de los

mac_

E

uVn

.

_

disdos ñor nna valla, desde esta no puede
La /W del 20 rnega ya que se
examinarlos de cerca: si esto Se
nos comunicará la descripción

rprna

gS&i ngTn delaUe.

i! h
tmgmrsc n

C nuÜrcí co°rrespondí

*l Correo, una comunica<¿ou del campamento, en la cual se
á los .etes
.«des del enemigo se han mandado emisarios
sin pérdida de
presenten
se
que
para
indas las kábilas
este importante
en a
de
Semejante determinación ha sido adoptada por efecto
en
que Muley-Abbas tiene de que ef general
jefe no detiene las operaciones militares.

Fondal áLdedífender

tipo

,.

Sección poética.
L,\ ILUSIÓN.
soloua.
Se deshizo hoja Iras hoja.
J. l'urnlry IlraüM.

¿Veis esa bruma dorada
que allá el horizonte vela,
ondulando cual la tela
velada?
con que una hurí va
Es la imápen misteriosa
lloro,
que á solas perdida
que deslumhra como el oro
v aroma como la rosa.

¿Veis ese abismo profundo
no alumbra lux del cielo?
oes es «pie, deshecho el velo
miráis tal cual es el mundo..!

?ue

Asi, al matar la congoja
la calma del corazón,
la flor de nuestra ilusión
Se deshace hoja iras hoja.

Cándido

5 de agosto de 1839.

A MI AMIGO
DON PEDRO COUTO
iNo recuerdas, amigo, aquellas
cuando reunidos
de ventura y placer,embriagadoras
emociones de amor
gratos momentos,
razábamos los dos
ahora va perdidos,
que solo dejan brotar ea la memoria
los placidos, risueños pensamientos
hojas del ühro de-«grata historia*

horas

1 lejó por fin el suspirado instante
mas á ini alma
de mi pulida, sí
distantes
si le es grato el partir... aunque
muv luego nos hallamos

delpumo

dores los Estados-Unidos y la Gran Bretaña pareIstraño:
de hierro los
cen empeñados en poblar de gigantes
dimensiones

mares.

hahechoel docDe unos interesantes estudios queconsecuencias
de
las
or Bemis de Kentucky, sobre
reconsanguíneos,
entre
matrimoniales
os enlaces
los sordo-mudos, el cinOue el diez por ciento de
cerca
del quince por ciento
y
decimos,
por
ciento
co
establecimienen
los
diversos
acogidos
idiotas
son el fruto
Estados-Unidos,
los
de
hospitalarios
tos
grado
primer
primos
en
los
de matrimonios entre
hermanos, *>o
De 757 matrimonios entre primos
ó idiotas.
habían dado sordo-mudos, ciegos
en
De otros 483 matrimonios entre primos primer
enclenque y enfermiprole
una
tuvieron
151
ffrado
—muchos de estos matrimonios fueron iniecun-
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PARTE DEL VIGÍA DEL DÍA 22.
manifiesta haber seEl de la Puerta de la Torre
Pedro:
S.
de
Monte
ñalado d del
un bergantín delü, y
El vapor de hélice Capricho,
mercantes,
españoles
N.
E.
del
goleta
una polacra
rumdel
mismo
idem
en este puerto. Otra
y un
M.
mercantes
del
bergantín
inglés
un
español del O en el Ferrol. Tres
0. de los que se ignora sn
idem un bergantíndedel
«Hamburgo» dos polahélice
vapor
el
quechemar.n, españobalandra,
un
eras ¿lelas, una
este
V otro francés del
puerto
de
salieron
que
al JN. L.
dirigen
se
mercantes,
Ferrol
VientoS. 0. fresco, mar bella y horizonte oscuro.

entraC
Z
bergantínfol
eta
nacTon
la

za

y en su virtud
Estos hechos son muy elocuentes;
ellos
el de kentuUnión,
entre
la
varios Estados de
ley
que prohiuna
ckv han adoptado recientemente
entre pricasamientos
los
absoluta
manera
be de una
mos y hermanos.
escrito en los
Si es exacto lo que dice mi libro
lo
que reluce en
oro
todo
es
Estados-Unidos, no
teraquel pais. Desde 1810, la mortalidad ha hecho
en Nueva York. En dicho ano era de
de 1 por
un individuo por 44 habitantes: en 18á0
1 por 32 en
en
1840
de
35:
por
1
en
1*30
38:
1850 del por30: y hoy es de 1 por 26. Este aumento
e iren las defunciones, es una pruebadedolorosa
las autoridanegligencia
la
criminal
recusable de
consumo ha
des municipales. Se vende leche cuyo
podido hacer
han
que
las
tumbas,
que
mas
abierto
Las
frutas
verdes y
mas
crueles.
epidemias
abrir las
cuales
embutidos,
de
los
podridas, unas salchichasy
composición, carnes
horrible
no
su
mejor
saber
es
mercados;
corrompidas vendidas y despachadas en losengrandes
veneno
licores adulterados, conteniendo muerte diezman la
dosis; todos estos elementos de
población pobre de la gran ciudad ,Y que hacen las
estos graves maautoridades para remediarEl lodos
las bebidas alde
abuso
el
autor.
Nada,
dice
les'
de la
cohólicas, es en los Estados-Unidos el origen
cometen.
mayor parte de los crimines que allí se
poco mas
Todas las ciudades americanas se parecen
que el
móvil
mas
hay
no
órnenos áNueva-York. Allí
no existe
interés, cllí no hay espíritu publico, allí
como pocas veces
este noble sentimiento que hoy
los
corazones.
agita en España todos

XpProgresos
Je

"

Coruña,

Movimiento marítimo.

construir un vapor de manorte-americanos piensan
que el Leviathan. Nada tendría de

donde estamos,

fijo el recuerdo llevaremos mente,
siempre
V
guardado en nuestra
para dar con la dicha que gozamos
amante alivio a nuestro mal presente.

BUQUES ENTRADOS.
Jfartin, deVapor Capricho, español, capitán D. J.

80 toneladas, 16 tripulantes, cargamento
irpite v otros, consignatario Santos.
Mtr. M. Bautte,
GoUElutreh,ingelesa, capitán
cargamen8
tripulantes,
toneladas,
de Cardiff, 160
to carbón, consignatario Santos.
WEM DESPACHADOS.
1J. f
capitán6 tnpuOuechcmarin Baldomera, español,
toneladas,
Uluzaga, para San Sebastian, 18
„
lantes, cargamento azúcar.
Juan José, español, capí a nD F.
OuechemarinBilbao,
30 toneladas, 6 tripulantes.
Longa para

Cádiz

_

Don
el"m Donostierra, español capitán
CarSr
tripulantes,
toneladas,
4
28
paraGijon,
RQATdecoa
rl

cargamento aceite y otros.

BUQUES A LA CARGA.
español, capitán Don
soleta Dos amigos,
Rivadeo, §4 toneladas, 5 tri-

Polacra
para
Raftí^Sno,
Rosario, español, capitán D Luis
PUOuSi
*
emari
n
Vivero,
19 toneladas 5 tripulantes
Femaedez para

capitcr,tDon
Pedro,
Polacra goleta SanSantander,española
toneladas, 10 tn87
para
Ferreiro,
Pedro
PU pailebot, Juliano, español, capitán D. José Garico,
paraLuarca, 18 toneladas, 4 tripulantes.

PLEAMAR.
minutos de de la tarde.
minutos de lamanana.
56
y
á las 4

I ■ á las4.y36

2>

BAJAMAR.

mañana
á las 10 y 48 minutos déla
¿*é las 11 y 8minutosdelanoche.

1»

Noticias locales.
Huéspedes primaverales.—Notamos con el placer
bella estación comopor
del que está aguardando por la
cual,
advenimiento,
por otra parte, nada
lo
el santo
las
lluvias
diluvianas de
de

tiene de eslraño después

SALE EL SOL.
A las 5h.y56m.de la mañana
m. de la tarde
Se pone alas 6 h. y
SANTO DEL DÍA

«

en su
últimos meses, que las golondrinas,
climas
otros
climas
a
de
nuestros
constante escursion
San Agapito ob
vendel
la
famosa
ciudad
leíanos, acaban de llegar á
mejor
cedor de los Geriones, ó para que se entienda
Manuel A. Corzo
ULTIMA HORA.
á la Coruña.
annua, no
Tras la vanguardia de esa inmigración que
Madrid 23 de Marzo de 1860
desde
tardarán en arribar numerosas bandadas hasta
Sección de variedades.
la
ayer á las
nidos
luco pasarán á ocupar sus antiguos
.El General en Gefe dice con fecha de de letuan.
la golondri10 de la mañana desde el campameuto
época de las heladas, pues sabido es que
Buques Monstruos.
tienda.
haber reunido los
na ama tanto su nido como el árabe su
no ocurre novedad. Después de temporal que na
essuperstición
una
hermosa
el
La superstición, pero
medios posibles y luchar con efectos, emprenderéun pueblo esencialen las ciudades y en las campiComo datos curiosos para como
deia
intacto
el desembarco de
vez
ta
y
Cortina,
es la
albergue de ese pájaro social, quebusca con premente mercantil y marítimo
el
las
operaciones.»
ñas
mañana
atención de
como datos también dignos de l.jarloslacoruñeses
para anidar las moradas de los hombres, cuferencia
en
insectívoro,
protodo el mundo, vamos á ofrecer a siguientes, revas plantaciones, en su cualidad de
viven
particular y al público en general los
tege v limpia de la multitud de insectos que
Bolsa de Madrid del 22 de Marzo
que
al número de buques mas gigantescos
afanes del agricultor, exactamente codevorando
los
3 pg consolidado, 44,-30.
en
á costa de las personas honradas.
surcan los mares, su longitud en pies y su cabida
ciertas
gentes
mo
id. diferido, 34 65.
orden de
toneladas. Los iremos mencionando por
venidos los huéspedes primaverales!
Bien
ylmortizable.
?
algunos,
bella
que
luna.-Paquita,
mayor á menor ostensión, advirtiendo
Monólogo á l¿v luz de la
mas tola
luna
longitud,
admiten
la
luz
de
de
Paris.
a
resalada,-así
pequeños
en
Bolsa
aunque mas
ojinegra-y moiena
decia noches pasadas:
3 P S,08 30.
19.000
t.
la baba,
p.
eastern (ahora Leviathan): 680
A un pollo de pretensiones-lc cae por mi
4 Ii2, 95 95.
suelta las lagnAdnatic: 31)0 p. 3.500 t.
-cuando lo miro, se rie;-cuando no, caí
Españoles.
también
en
Persia: 376 p. 3.300 t.
-A un gallo con espolones-le
miro....
está grave;-si no lo
Niágara: 375 p. 4.580 t.
3pg interior, 43, Ipi
Cracia:-si yo lo miro,
ilinialaya: 360 p. 5.000 t.
Amortizable, 14 3[8.
no apetezco los pollas, sino compues"auérábiaf-Yo
pollo de
Ingleses.
¡os con salsa;-mas el pollo que meadora,-es
Orlando: 337 p. 3.727 t.
cogran
-es
t.
de
renta
3.-Í70
mil
duritos
p.
Atrato: 336
circunstancias;-^
Consolidado, 94, 5|8 á 3i4.
General Almiral: 325 p. 6000 t.
"pecho al agua'.-vcnga en buen hora el pollito
sa
seré una
Royal Cbarter: 306 p, 2.720 t.
ly"
el gallo en mal hora vaya.-Para este
Por lo no firmado, el Secretario de la Redacción
p.
302
3.3561.
una
malva.
Republic:
Great
ortiga,-y para aquel
Gonzalo Bruñas.
Paquita con calma;
Pcnsilvaunva. 300 p. 3.241 t.
Así a la luz de la luna-pensósus
de
palma
t.
escobas
3402
p.
mango-de
300
el
Arabia.
-v desde entonces
Asia: 2S0p. 2.2261.
-es ó caña de pescar,-ó bien látigo de cana.-;6onsiEditor responsable D. Domingo Puga.
Great Britain: 274 p. 3.5001.
el buen lector-el uso que hará de entrambas.
dere
Duke of Wellington: 240 p. 2.400 t.
-¡Pobre gallo! ¡feliz pollo'.-peces sois que pesca Paca:
CORUÑA: IMPRENTA DE PUGA.—1860*
-¿1 uno paramorir,-v otro para echar en agua.
En suma, la enormidad de 69.428 toneladadas.los
diciéndose,
que
Parece, según tiempo ha viene
estos

e^VorpeSdo

lativos

5

.

Imas

boletín de avisos.
s8?ai3iLii3iii¡aí3iatf

a m mm»

Nuevo surtido de Camas de hierro, de latón y de unas y otras para niños, de todas clases: también las hay llamadas de campana:
butacas con ruedas íorma de carruage para mover enfermos ó impedidos dentro de casa y aun para la calle.*
Perfumería recien llegada, sumamente barata y buena, también se vende por onza aun real superior calidad,
Nueva remesa de crema de Cumio, Cumin loperial y doble Cnmin.
Buen Champagne de dos clases, uno y otro superiores.
Buen Moscatel Frontignan, legítimo la botella con lapon de cristal y corcho para no evaporarse, auuque no se consuma todo el líquido.
Buen Burdeos, diferentes clases.
Rico Jerez, oro y ámbar.
Buen Rliin.
Cajas 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 á grande
elevación por medio de tubería.
Nuevo y variado surtido de papeles pintados para vestir habitaciones, desde el ínfimo precio de 2 1|2 reales pieza de diez varas de largo.
Calentadores por medio de agua caliente para los pies, muy útil por la comodidad que ofrece para casa y para viaje, los hay de dosclases
Cafeteras de varias clases, para hacerlo con espíritu de vino y sin é!.
Nueva remesa de bolas de marQI 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 hay también para viaje que
se pueden acomodar en un bolsillo.
Para regalos: se ha recibido una bupna colección de libros de misa con encuademaciones de todo lujo y gusto, son de lo mas moderno,
Cola líquida en frasquilos, sirve para pegar cristal, loza, madera y otros, es blanca.
'

NOVEDAD Y ELEGANCIA.
noTv
"i;,.! n

Elegantísimas y cdmodas 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.
Grau surtido de cristal alemán, cuyos precios soiV'sumamenle arreglados.
Libros de comercio, con forro de Gamuza y tela dé!sde 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.
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VEN

CASI

A voluntad de su dueño se \ende la quinta parte de la casa núm.
de la calle de Espoz y Mina, de su espaciosa huerta y un rancho, que tienen comunicación á la
Estrella de esta ciudad. Su remate se verificará á la hora de doce del día 27 del corriente mes d
en el despacho del escribano D. Francisco Chaves y Alcalde.

hen [ORIAS SOBRE EL RIF,
3 CONQUISTA Y COLONIZACIÓN.

Obra or ginal, interesante, á las naciócivilizadas y en particular al ejército
aíiol.
Se vende en el establecimiento de Puga,
reales ejemplar.

REGALO.
Las preciosas medallas que el Sr. Menard, de/inris, ha regalado con objeto de que su producto
i destinad* para Ins heridos en la guerra ele África
ssteblecimientos de beneficencia, se bailan devenal precio de 20 reales una, en la redacción y adnistraciofa de esto periódico, calle deAcevedo nú-

METOLOGIA RAZONADA,
POR EL

Un tomo en 4.° de 80 pliegos, se halla de venta á 30 rs. en los puntos siguientes:
Santiago, librería de los Sres. Calleja y Escribano.—Coruña, botica del Señor Villar.—
Orense, botica del Sr. Nóvoa.—Lugo, botica del Sr. Rodríguez. —Pentevedra, botica del Señor Losada.
En cuyos puntos podrán recoger la obra los suscritores de Galicia, \a por si, ya por medio de los Sres. Sub-delegados de Sanidad.
Madrid, librería del Sr. Baille Bailliery.
Los Sres. Profesores de las demás provincias de España que se hubiesen inscrito en Santiago, podrán también reclamar su ejemplar en Madrid ú otro cualquiera de los puntos citados,
presentando la cédula que los acredite como tales.
Mediante á que muchos Profesores concurrieron á suscribirse después que se suspendiera
la suscricion é impresa ya la lista que sigue a la Dedicatoria, continuará vendiéndose por
ahora al mismo precio para todos en Madrid y provincias de Galicia, libre de porte basta los
puntos designados: después se espenderá á 36 rs.

