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En la Coruña imprenta
de Arza: Orense, Pazos:

En la CóRUÑA « 4 rs.
al mes y 10 por trimestre
llevado á casa de los señores suscritor es. Fuera 14
rs. por trimestre franco
de porte.
Se darán SUPLEMENTOS
á los señores suscritores,
siempre que sea necesario.

PERIÓDICO POLÍTICO,

LITERARIO É INDUSTRIAL.

SALE LOS LUISES, MIÉRCOLES i SÁBADOS POR Li TARDE.
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Los señores suscritorcs cuyo abono concluye á fines
de este mes, se servirán renovar la susericion á tiempo
oportuno, sino quieren experimentar retraso en el recibo de los números.
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EL CENTINELA DE GALICIA.
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En nuestro penúltimo número hemos apuntado las
cuestiones que las corles y el gobierno tienen á su
cuidado, si es que aspiran como creemos, á la gloria
de reorganizar sólidamente esla sociedad. Hemos principiado hablando de la hacienda, y sobro hacienda volveremos hoy á hacer algunas reflecsiones, como cumple
á los estrechos límites de nuestro periódico, los que no
nos permiten llevar la cuestión á la alta esfera de desquiciamiento en que la han arrojado los poderes revolucionarios, que tan adelante lian ido en sus teorias disolventes, y que tan atrás se lian quedado en
mejorar la suerte del pais
Que se resintiese la hacienda, que fuese un caos allá
cuando sosteníamos una viva y sangrienta guerra civil, lo comprendemos, pero no podemos comprender
de hoy mas en adelante este fenómeno, por cuanto
libres ya de aquella, que fué el especioso protesto á
que se han asido la mayor parte de los poderes que
se sucedieron-, libres ya de las cuestiones políticas que
fueron las solas cuestiones, que siempre ha
manoseado
la revolución-, cuando todos los resortes de la máquina
del estado, han recibido últimamente un impulso nuevo que es el impulso que
nosotros buscábamos y anhelábamos, cuando.en lin todos á la vez piden orden
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y economías en nuestra administración, justicia y equidad en el gobierno, de esperar es que se atienda con
preferencia y sin alzar mano á la cuestión de hacienda,
que solo con entrar en ella, habremos dado uo gran
paso hacia nuestro porvenir
Y lo que en nuestro juicio debe tomarse pronto en
consideración, lo que debe reformarse primero, es el
absurdo sistema tributario que de larga fecha nos aqueja.
Nosotros que en todos los sistemas quisiéramos que
hubiese principios fijos, los quisiéramos también en este.
Entre todos los que conocemos y que llevan nombres mas
ó menos propios, ni uno solo guarda proporción con el
haber de las clases que contribuyen al erario, ni tampoco se observa la equidad necesaria, para que los intereses individuales no estén en oposición manifiesta
con los intereses del erario, lo que solo se podrá conseguir, cuando el sistema tributario pese igualmente
sobre todas las clases de la riqueza nacional.
Dado este paso juzgamos que no será difícil emprender las demás reformas entre las que son capitales,
no la disminución de empleados, que en sentir de algunos es el germen fecundo de nuestra ruina, y que
no podrá realizarse hasta tanto que se simplifique el
estado informe de nuestra hacienda-, sino el centralizar
el poder administrativo, hacer que desaparezcan esas
trabas que tanto le complican y reducirá la mas simple esprcsion la diversidad de las contribuciones que se
conocen, procurando sujetarlas á un plan y sistema,
que esté al nivel de los conocimientos económicos administrativos de la época.
líe aqui en resumen lo que á nuestro leal entender cumple que las cortes y el gobierno tomen pronto
en consideración. Esta reforma sucesiva y gradual,
no es de aquellas reformas que por evitar un escollo,
conducen á otro mas funesto.

CRÓNICA DE GALICIA.
Ferrol 20 de noviembre
El dia de nuestra Augusta Soberana y la declaración
de su mayoría, han sido festejados en este pueblo cual
era debido; reinando en medio de la diversión el mayor orden. Por la mañana hubo las salvas de ordenanza, y se adornaron las casas con vistosas colgaduras. A. las doce dio principio el besamanos en el palacio del Excmo. Sr. Comandante general del departamento, tocando ía música del provincial de Mondopedo una escogida pieza. A las tres y media comenzó
la "ran parada de las tropas de la guarnición y Milicia nacional, pasando en columna de honor por delante del retrato de S. M., colocado con bastante gracia
en la fachada de las casas consistoriales. El benemérito cuerpo de España daba la guardia de honor á S. M.
En seguida los tropas y Milicia pasearon por las principales calles, y desfilaron á sus cuarteles. Por la noche
se iluminó vistosamente la casa consistorial, y echando
al aire centenares de cohetes, se tocaron diversas piezas por la música de dicho provincial. La población
iluminó también sus casas, siendo muy pocos los que
dejaron de tomar parte en esta demostración de su
júbilo. A las diez comenzó el baile de máscaras en el
salón filarmónico, el que estuvo bastante animado, sin
que se notase el mas leve motivo de disgusto.
Según se nos ha informado el señor alcalde pidió
lista de todos los milicianos que faltaron á la formación de tan fausto dia. Merece nuestra aprobación este
pedido, si es que encierra el objeto de dar cuenta al
gobierno de S. M. de varios empleados que han faltado voluntariamente, dando con ello una señal marcada de su desafección á una Reirra que es el ídolo
de los buenos españoles.
(De nuestro corresponsal.)

Vigo 20 de noviembre.
En el día de ayer á la mañana, las salvas de artillería del bergantín goleta Constitución y goleta Minerva, ambos guarda-costas, asi como también de la
goleta de guerra Dolores, nos anunciaron ser el dia
del santo de nuestra inocente Reina doña Isabel II.
A las doce se cantó un solemne Tedeum, á que asistieron las autoridades civiles y militares, como también la oficialidad de varios cuerpos de esta guarnición, entre ellos se hallaba el señor Macrohon, no
habiéndolo podido verificar el Excmo. Sr. Cotoner por
hallarse indispuesto y habérsele aplicado sanguijuelas.
Á esta hora se repitieron las salvas, é igualmente al
ponerse el sol por el bergantín goleta Constitución,
pues á las diez de la mañana ya estaban á la vela las
dos goletas. Por la noche hubo iluminación, música
y voladores aunque de muy mal gusto.
(Correspondencia de el Centinela,)
Arzúa 22 de noviembre.
Todo este pais sigue en la mas completa tranquilidad. Dias pasados se me aseguró que no muy lejos
de esta villa se habia convocado y tuviera lugar con
toda reserva un comité para tr,atar de la elección de
diputado provincial, al que se dice han asistido varios alcaldes, algunos párrocos y personas influyente»:
nada sé del resultado de tal reunión, la que ofrece

bastante novedad en un punto virgen hasta aquí en
la marcha electoral. Son varios los candidatos de quienes se habla para merecer los sufragios del partido-,
y aunque todos adidos al trono y á la augusta huérrivalidades, cuando
fana no por eso dejará de haber sus
urnas.
El montañés
concurrir
alas
de
llegue el caso
ya sabe también lo que le conviene, y mas de una
vez consulta sus necesidades y sacrifica los compromisos y afecciones al bien de su patria. Y al efecto
de elecciones, no sé porque, el dia 15 no tuvo lugar
en este distrito la de dos diputados suplentes y varios senadores, como lo previno ya el gobierno poHtico de la provincia, siendo asi que en Mellid y Sobrado del mismo partido se constituyeron desde ese
dia las mesas. Yo no puedo creer que sea por poco
celo de nuestro ayuntamiento, pero cosas que llaman tanto la atención, bueno seria que se cortaran,
ó al menos que de ellas se noticiase al público.
(De nuestro Corresponsal.)
Santiago 23 de noviembre
El ayuntamiento constitucional de este pueblo ha
festejado, sino como correspondía á la colosal importancia del suceso, según se lo ha permitido la
escasez de los fondos, la declaración de mayor edad
de doña Isabel II. Con esto ha correspondido al voto
público que pedia demostraciones de júbilo-, no en verdad por dar pábulo á la curiosidad del vulgo, sino
para que quedase en el lugar que le corresponde el
buen nombre del pueblo de Santiago.
La universidad ha dado realce á los festejos del
ayuntamiento con los suyos; y de esta suerte probo
á la nación que comprende cuan ligada se halla la
causa del progreso intelectual de la España con el respeto á la Constitución y el afianzamiento de la corona en las sienes de nuestra joven Reina.
El señor Sandino intendente y gefe político interino, parece que entiende en el descubrimiento de un
tesoro, cuvo valor hacen algunos subir á 60 millones,
que dicen fue enterrado por el general francés Ney,
cuando pasó por aqui en la guerra de la independencia. Parece que el sitio que lo encubre es cerca
de la iglesia de Laraño, á media legua ó tres cuartos
de distancia de esta ciudad. Dícese que acompañan
al señor Sandino el cónsul francés y otro sujeto también francés de edad abantada, y que probablemente
habrá sido testigo presencial de la ocultación de los
furgones que se cree contienen las alhajas de oro y
plata y el dinero que se buscan.
(De nuestro corresponsal.)
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En nuestro artículo anterior hemos apuntado los
causales del estado en que actualmente se halla la literatura en todas las naciones, y ofrecido csplayarnos

en los sucesivos. Tan luego como nos descartemos del

compromiso que heñios contraído para con el público,
analizaremos en esta sección la teoría del Socialismo,
sistema qu$. gracias al mundo actual, todo sistema, ha llegado á conseguir so le prestase atención,
y arrastrado á mas de una notabilidad literaria. Y será
preciso entonces volver muy atrás, ir á encontrarse
con el directorio sacerdotal del pueblo egipcio, para
honrarle siquiera en su punto de apoyo con un hecho
histórico en el gobierno regular de las naciones. Y

sentiríamos ciertamente no recordar, á la ocasión, la
existencia de otros estados, que concentrando esclusivamente como aquel en unas pocas manos, la disposición forzosamente arbitraria ya de las personas ya
de las cosas, nos presentase el fenómeno de un poder

tan monstruo, que á nuestro modo de ver afectaría
á los ilotas-, y que sin duda alguna veríamos reprodu-

cido con bien pequeñas escepciones, plantificado que
fuese el sistema de los socialistas modernos, pues su
base obsoluta es una misma, aunque sea muy diferente
su objeto. No concebimos por lo mismo como iria el
mundo, dado este paso. Por de pronto nosotros amantes
de lo bello, sentiríamos luego la falta de la poesía, y
de la elocuencia, del drama y de la tragedia, de los
encantos en fin de la literatura, pues el genio esclavo
siempre de la inteligencia regulatriz, sin necesidades
y sin temor, sin esperanza y sin porvenir, sin ájente
alguno que estimulase su alma, vendría á ser una cantidad negativa en un gobierno que obligaba*! hombro á romper con la civilización, con todo lo tradicional, por solo el placer de ensayar de nuevo la tarea
de la humanidad, por la vanagloria sola de que fuésemos nosotros los primeros
Y en las columnas de esta sección será también
nuestro periódico un eco do la Historia, y no un eco
literario como el eco histórico del siglo XVI-, no erudito como el del XVII-, tan poco filosófico como el
del siglo XVIII-, será un eco independiente, no disestador, aplomado únicamente en los hechos. Y por cierto
que será esta la mas hermosa y la mas necesaria tarea
en estos tiempos de dolor. Cuando una eunuca revolución con su piqueta de muerte ha desmoronado
unoá uno los venerandos monumentos quo nos recordaban los grandes hombre»que hicieron feliz nuestra
patria- y que con poco menos delirio que Califa Ornar
sino quemó, ha dejado que mano estrangera se apoderase de manuscritos preciosos, subastando nuestros
venerables archivos-, preciso es que ahincadamente supla la voz á esos libros piedra, que con el mismo desinterés franqueaban su ciencia al opulento, que al humilde artista. Ahora mas que nunca se debe emplear
el tiempo en investigaciones históricas, pues un montón de ruinas tal vez sea un sepulcro de un respetable cronicón, que justifique un acto nacional. Ahora
mas que nunca, ya que ahora mas que nunca se tiene
en poco á nuestros abuelos, y á su cordura, y á su
heroísmo, y á sus hechos, se debe poner de manifiesto,
siquinra la revolución no alcance á todo, su porfiada lucha con el Capitolio y los hijos del Desierto, sus cartas
políticas, sus códigos y su monarquía-, la gran monarquía de las hermosas vertientes de los Andes y de
la risueña Italia, del"nebuloso Escalda, y del imperio de Montezuma. Tanrbien Sagunlo y Numancia,
Covadonga y Ilonecsvalles. y Calatañazor y Salado, Granada después, y después Pavía, y san Quintín, y Trafalgar. Y también nuestra literatura con sus árabes,
y nuestra literatura con su Lope, con su Calderón, con
sus Cervantes, pues que sin estos nombres, y sin estos
hechos la civilización del mundo estaría en mantillas,
la Europa seria un cadáver.
Hablaremos igualmente de la necesidad de los Estudios históricos, campo asaz fecunda/, *¡ mucho mas
fácil de agradar que el de la historia de un pueblo,
porque sus términos pueden tan pronto comprender
hechos aislados y los resultados que produgeron, como
aquellos imperios que mas de una vez hicieron suspirar
á la tierra, tan pronto los grandes hombres de las mil

generaciones, que ya fueron, como aquellas causas
esenciales que han impulsado la civilización ó contribuido á la barbarie, espiritualizado el derecho ó
santificada la fuerza-, aquellas causasen fin que muestran de lleno el corazón de lo pasado. Y en este sublime anfiteatro, en que la humanidad de todos los
siglos, se presenta como el primer gladiador, nos esforzaremos en colocarnos á la altura de los tiempos,
apreciando los hombres y las cosas.
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Hemos recibido cartas de Vivero, Lugo, Betanzos
y Valladolid. En todos estos puntos se ha festejado
eslraordinariamente los dias de la declaración de la
Parece que el ilustre colegio de abogados de esta
ciudad ha determinado dar, en el dia que se celebre
la mayoría y jura de S. M., una comida á los presos,
repartiendo una camisa á cada uno. Este pensamiento
es muy filantrópico, y por él le felicitamos.
Parece también que los cinco oficiales de la quinta
compañía del batallón de M. N. de esta plaza, se han
suscrito con 800 reales para las fiestas que se preparan
en obsequio de la mayoría de doña Isabel II.
Se dice que por ciertas consideraciones, saldrán á
pie los señores del ayuntamiento el dia délos festejos
por la declaración de la mayoría y jura de S. M. Si
asi sucede, que no esperamos, será faltar en la ocasión mas solemne á la etiqueta usada para iguales casos
y dar con ello motivo á que se hagan comentarios
que desearíamos se evitasen.

Se ha recibido real orden disolviendo el ejército de
operaciones de Galicia y Castilla.
Parece cierto que últimamente se determinó que el
Sr. Aznar vaya á Cataluña de segundo cabo, viniendo
á este distrito con igual consideración el general Senosiain, en lugar del Sr. Cotoner, á quien se manda
franquear pasaporte para la Corte.
Nos permitimos llamar la atención, del gobierno sobre la conducta que observaron ciertos empleados en el
Ferrol el dia de los festejos públicos, según nos escribe
nuestro corresponsal. Cria cuervos, y te sacarán los ojos.
Nos escriben del mismo punto.=Aqui llegó embarcado un Lord. Se dedica á cazar y pescar. Su cámara
está adornada con cañas, perchas y redes para la primera diversión- y escopetas, morrales, cintos y perros
para la segunda. En invierno pasa embarcado con este
objeto al mediodía, y en verano al norte. Dice que
mientras resistan sus fuerzas no abandonará esta diversión. " Vaya una pasión bien estremosa!
Parece que van saliendo ciertos los rumores de que
la salida del señor intendente gefe político interino,
acompañado del oficial primero del mismo gobierno,
del cónsul francés y de dos personas mas de esta nación, tiene por objeto descubrir un tesoro que se
halla oculto cerca de Santiago. Nos remitimos á la
comunicación que de aquel punto nos dirigen.

estos
Historia de los furgones de Ney. Susurrase que
La
hisde
francos.
señores han sudado ya 18 millones
han
infornos
según
siguiente
toria de ellos esta
mado personas quo parece están bien enteradas. De
los enerclirada-.de Portugal el ejército francés y coná tres
caNey
el
mariscal
migos encima, dio orden
de
aquel,
caja
la
suyos
que
enterrasen
pitanes edecanes
que contenia 64 millones de francos, correspondientes
á la manutención de 60,000 hombres en 18 meses.

Ocultos quo fueron con otras varias alhajas de gran
valor, se cuenta que los soldados que ayudaron á la
operación, murieron á muy luego en acción de guerra,
v los tres capitanes pasaron por circunstancias particulares á incorporarse al ejército que marchaba á Moscou, dos de los cuales perecieren en aquella campaña.
El tus sobrevivió es el que actualmente se ocupa del
desentierro de esta riqueza, habiendo dejado de efectuarlo antes de ahora, esperando á que se cumplieran
los 30 años y un dia, pasados los cuales prescribe en
Francia el derecho de reclamación. De aqui el origen
de las voces que hace años corren acerca de un prodigioso tesoro que estaba oculto en las cercanías de
Santiago, con el cual nadie pudo atinar, por ser solo él
el único poseedor del secreto. El capitán sobreviviente
y una cantinera de aquel mismo ejército, son los que se
hallan de acuerdo para repartirlo ahora. Ya en el año
de 23 el general francés que sitió esta plaza habia
enviado comisionados inteligentes á ver si se descu-

A propósito de los furgones.
Si el tesoro que según dicen se halló -en Laraño, está en terrenos de propiedad particular, ¿ á
quien pertenece según nuestras leyes ? Y si estas no
estuviesen en armonía con ciertos contratos que
diz se celebraron, con intervención de la embajada francesa, entre nuestro gobierno y dos piadosos
peregrinos franceses, que á imitación de sus abuelos
no vienen á Compostela mas que á buscar conchas y
rezar algunas ave-marías por el ánima de sus compatriotas, ¿prevalecerán las leyes ó los contratos?
Nos dicen de la ciudad de Santiago que anteayer
llegó allí el Excmo. Sr. Capitán general, y que el
24 salia con dirección á Vigo.
La artillería y demás efectos de guerra que estaban
y Vigo, se están conduciendo para
este parque general.
en Pontevedra

En la universidad de Santiago se han matriculado

en el curso de 1842 á 43, en filosofía 267 escolares:
en teología 35: en jurisprudencia 418: en medicina
205, y en cirujía 184. Total 1,109. En el de 1843
á 44, en filosofía 348: en teología 54, y en jurispru-

dencia 433. Total 835. Falta el estado parcial de los
matriculados en ciencias médicas en este curso, porque
la última reforma de esta facultad ha impedido que
las matrículas se abriesen y cerrasen cuando las demás.
Ha sido nombrado embajador de Francia cerca de

■nuestra Corle al conde Bresson. Este diplomático debe
de un momento á otro llegar á Madrid.

Mr. Salvandy ha sido nombrado embajador en la
Crie de Cerdeña y el marques de Dalmacia ministro
estraordinario en la de Prusia.

NOTICIAS DEL CORREO PE CASTILLA,
PARTE OFICIAL DE LA GACETA DEL 21
S. M. Ia Reina y su augusta hermana la serenísima
Infanta doña María Luisa Fernanda continúan sin novedad en su importante salud.
DECHETO
Con fecha del 20 S. M. ha decretado la reorganización de los ayuntamientos. En otro número insertaremos los artículos que contiene.

CRISIS MINISTERIAL
El Sr. Olózaga, nombrado presidente del consejo

de ministros y ministro de estado, según el decreto
leido en la sesión de hoy, ha tenido una conferencia
de tres horas y media con el Sr. Cantero, candidato
para el ministerio de hacienda. Dícese que este ha
puesto por condiciones la rescisión del contrato del señor Salamanca, y la reunión de la administración militar 'á la civil, y parece que han quedado de acuerdo
ambos personages. Esta noche á las ocho hay una reunión en palacio de personas que tienen probabilidad de
subir al ministerio, entre los cuales se habla de los soñores Moreno, González Rravo ú Olivan para gobernación, Luzuriaga para gracia y justicia, y Serrano
para guerra.
(Del Heraldo.)
Es casi seguro que el general Serrano quedará do
ministro de la guerra.
Según hemos oído, se organizará el ministerio do la
manera siguiente.'—Estado con la presidencia, Olózoga.
Gracia y justicia, Luzuriaga.—Guerra, el general Serrano.—Hacienda, Cantero. —Gobernación, Moreno López, ó González Bravo.=Marina, Frias.
(De la Posdata.)

Habiendo espirado el plazo concedido á Almeller,

Prim ha ocupado con sus tropas en la noche del 14 la

población de Figueras, que aquel evacuó encerrándose
en el fuerte. Durante la noche siguiente Prim ha hecho
barricadas en los caminos que conducen á aquel.
Un emisario de Almeller, que pudo introducirse rn
Barcelona aseguró á los jamancios de parte de aquel,
que podia sostenerse un año en el fuerte de San Fernando y esto parece haber sido la causa de haberse roto
las negociaciones. El general Sanz tiene á sus órdenes
10,000 hombres y está construyendo baterías que so
estrenarán el 18.
(Del Faro de los Pirineos.)

Sabemos de positivo que S. M. ha condecorado con
la gran cruz de la orden Americana de Isabel la Católica,
al capitán general de este distrito don Francisco Puig
Samper, en remuneración de su brillante conducta en
los últimos sucesos de Galicia.
EDITOR RESPONSABLE P. ARZA
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