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Se publica los Miércoles y Domingos de ead» semaaa.—Sil suscribe eu esta capital , lilírprías de Pereí j Ferreiro y en l;i AdminUtrai ion <alle de la Fuente del Rey uúnv. i%
6 reules al mes y 16 trimestre: fuera «le la Capital, 18 reales tiimeylre franco de porte eiv las principies librerías, ó dirigiéndose nl Administrador co» libran»*.
Números sueltos 8 cuartos. Los anuncios y comunicados á precios convencionales.
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ADVERTENCIA.

Próxima á terminar la publicación

de la popular biografía de Juana de
dispuesta la de varias composiciones de gran mérito
literario; entre ellas El Diario deAna
Jlodway, bellísima producción de
Mr. Bresseil; Osear de Alva, inspirada leyenda de Lord Byron; la
tradición dinamarquesa La Delfina
infame ; y la linda novela del inimitable Alfonso Kar titulada La Mano
del diablo; traducidas expresamente
para La Nueva Galicia, la primera
por nuestro ilustrado amigo l). Francisco Armesto Monseu y las demás
por el aventajado joven , -también
amigo nuestro, I). Cesáreo Rivera.
Arco, tenemos

MMIÍIiL
Perdónennos nuestros leetores si los
cansunos con recriminaciones que nadie
co:uo nosotros quisiera pasaren silencio.
Dispénsennos nuestros compañeros en la
prensa, si después de la paz que hemos
predicado y que alguno acojió diciendo
«aquel será mas grande que muestre
mas abnegación» nos vemos obligados hoy
á contestar á denuestos é insultos. La
torpe contumacia de un periódico de
Yigo de pedantescas pretensiones y de
miserable conducta, nos obliga á prescindir de lodos los propósitos de prudencia, para devolver al rostro de los
que lo escriben, el lodo con que pretende mancharnos, en medio de sus raquiticos y desesperados esfuerzos.
Como La Nueva Galicia no es periódico
de camarilla, ni nadie lo subvenciona,
ni nadie mas que nuestros suseritores lo
sostiene ; como defendemos siempre la buena causadeJ pais, sin esa hipocresía de los
que, aparentando eseribir en bien de Califia, la escarnecen cual el Miño, haciendo
al periódico que redactan, órgano de sus
rencores, sin que nada les importe que
los hombres y los pueblos se enconen y
dividan , con tal que sus menguadas
rencillas se aviven ; corno nuestra historia no está manchada con inconsecuencias cual la del periódico a quien nos
referimos; ni hemos insertado artículos
adulando á magnates para que coloquen
á
nuestros colaboradores, por mas que
para esto tengan que ser tránsfugas
i después de blasonar, mucho, de principios ;"como no nos patrocinan ni palro" ciñamos jiombres opulentos de fea historia , ni el periódico está á merced de
otros intereses que los derpais; ni vamos
á otras provincias á recibir órdenes para
escribir artículos, ni deja, nadie nuestra

.

DEFENSA DE LOS INTERESES
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que miraban con desprecio tantas mise- y sus secuaces aburaban que no,,
suscricion por defender intereses contrarios á estas provincias. como le aeontece rias, nos propusiéramos guardar con el desaliándonos con el Consejo de Kstadu.
al Miño; como nada de esto nos sucede, Miño mas consideraciones que las debi- y otras cosas por el cslilo; y á pesarrepelimos, nos presentarnos con la frente das, á fin tle no promover discordia, por de ser la redacción de aquella Heal orden
muy erguida, y recogemos las alusiones mas que al permanecer eu silencio fal- bien clara, el Mina escribe que la sns*que nos dirige en su número del dia 7 lábamos quizás al pais. Asi se ha visto criciou es para aplicar al ferr )-carril
con presuntuosa importancia y descaro, que la primera vez que nos ocupamos del Principen. Alfonso, y qqeel Gobierno,
y en el cual dice «que se sostiene en el del ferro-carril gallego , ha sido trans- fuera lógico, jqslo y previsor ou esto,
«elevado puesto de patriotismo de que cribiendo un articulo remitido, bien como si la sección do Orense á Vigo tu«inexpertos é inocentes colegas-lo arrq- meditado, cn que se aconsejaba el olvido viese otra denominación que aquella.,
«jaran con sin igual quijotismo por haber de antiguas querellas, y la armonía lan del cual forma parte. Aqui lo de un «o-,
lahorador del Miño que dice « Uios ciego,
«aplaudido el proyecto de empréstito, necesaria á estas provincias.
No ignorábamos los planes que se á los que quiere perder.» Tampoco liiei*
«cuando se trataba de presentar al llon« greso , y que hoy «líos mismo? aplauden fraguaban, y como sr daban la mano los mos gala de haber voneidq al Unto c\\
aquella aprobación que nosotras 4*f*%«
«sin verguenia en el rostro, que debie- que pretendían sacrificarlo lodo en cam« ran cuhiir abochornados de su desleal bio de que ciertas personas no considian\os: por el contrario, nos abslu\imo$
« y torpe conducta.»
guieran que el pais tuviera importantes de copiar lodo lo que pudiese Ipirir susCuando venimos á la arena periodís- bienes que agradecerles, v también como ceptibilidades, siq promover la ouosliou,
tica , estaba sobre el lapels, como suele de eslo se aprovechaban hombres de de si los proyectas posteriores al que no,s
decirse, la grau cuestión, latí llena de oirás provincias, por último, el Miño, facilitadla la coqslruccinu do nuestra,
peripecias, del ferro-carril gallego. Esla órgano de los primeros y de los últimos, s.cecioq, oran uu remedo, de aquel ¿
fuera causa de mil excisiones rjue el tiempo encuenlr-a otro nuevo pretexlo para dis- tenían peores condiciones.
habia ido mitigando ; pero el estado traer la atención de.l público, y con esAl contestar, úUima,ine.Mle al Gallcgq
inactivo de ella y su necesidad hacia tudiada efusión y alborozo nos comunica hemos vuelto i\ significar nqnsjlro dose.q
preciso ya que, si no las cuatro provin- la noticia del proveí lo de empréstito, de pai pur bien del pija, explicando el
cias de Galicia unirlas por cansas que como la panacea general de nuestros por que hiciéramos oposición al proycolu.
no son de esto Ittgkr, al menos de dos males, á cuya presencia se eclipsaban Entonces no hemos insistido ya en sq
endossa pusiesen deacuerdo, importando todos los demás proyectos que lan cer- iiicuuvri|iencia , por mas que nos suj|roq
poco que Lugo y Coruña se adelantasen canos esla.ba.il de viqs de hecho, y nos razones <-u rjuo npovarja, una vez que.
á Pontevedra y Orense, 6 vire-versa, endilga diferentes paparruchas para qui- aquel, lal cual os, dicen que facilitará,
pues al fin todas se hallarían eu el cami- en el país sc forme atmósfera en favor a nuo-lr;\s hermanas (poruña y Lugo
no. Habia personas que trabajaban para de sii ¡mporUule noticia. Cutonces por pronta cuQSlru.cciqn t\fi sus secciones, y
hoy qNcha ley, como autorización, nq
que se subastase la primera sección de primera vez no pqdiinos menos de arranperjudica á esla provincia; por eso feliasi
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porque á las beneméritas personas que basla de nuestra sección se suspendiese, pudo dar torcida interpretación a nuespreparaban estos Irabajos y con quienes sp frustraron entrando por algo las peri- tras palabras, fciq qqeror ronvenrorsa
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llos proyectos la mas apasionada guerra, publicó, en el que trataba del modo mas sucesos nos den la, razón , sin que hagavaliéndose de mil ruines pretextos. IJnas villano de desacreditar el resultado de la mos gala de que hemos acortado ni
veces, porque una sola sección era poco, subasta. Posteriormente sus amigóles formar empeño en que esto quedo condecian; otras, porque esa sección no escribí in que no nos hiciésemos ilusio- signado.
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y cuales condiciones. Oirás, porque era Gobernadores de Orense y Pontevedra, conocida,hacen traiciona los i ulereaos que
una cosa inconveniente para el pais que y eu la cual hacia justicia, á las personas debieran defender, envenenan las cues?
se concediese la exclusiva del auxilio á que le ayudaran en sus trabajos, el miñé tioues mas importantes. y creando odios,
una persona determinada etc A pesar de calla y ñola trascribe, porque el Mmo es y rivalidades perjudican mas que nadie
las inicuas intenciones con que todo esto incapaz de ser justo con l.»s personas Ja causa de cuya defensa^ se encargan.
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S. M. n üeini b* i idn lado d¿ \i pena
de w.tir: t" al reo Ih*-.;u S*.l,» , tu»A§m»Ú9
p: r l.i tudieueia de Valencia, connm-

tindnta t >* " i*

la

inmediata.

Li licina, en<*lpjerckúofrecuente
de in pretegatira de irmtti 11» en estos
ra«o*. phencíre ál. humanitaria v z
di' nuestro siol.i. que iv,¡rucha el
Fnn^iiento sai riíieio humano coiiij
inmoral,porque dcsBruyc eu las enncitírn ias la alia idea del valor de la
existencia; como injusta, poique se
opofie a la noción del derecho; torno
barbar'. porque ps herencia (¡ue ros

le raron s¡.>l.»s d«« oscurantismo en
que la fuerza era lev; corno anti—
cristiana, porque *e opone a aquellas

El padre Pj.i.t^Iia La presemadt», %tse dice, á la cámara de diputados
dí.« Tarín, nw proyecto d.; ley con objeto
de que ge obligue á l^ssaeerdolea á prestar juramentoal Rey y á ia Cons ilación,
y para que *eexija en adelante a losqn^
¡leseen ordenarse, un diploma de capacidad especial.
;'uu

Ha visto la luz púhlici la última parle
del Anuario tle lus progresos l ynolófjfboé
de la ini'u^lri'i y ¡le la agricultura, escrito p r D. Jo.-.é Canalejas y Casas, F.sta
olira es de gran utilidad por explicar los
adelantos toas recientes que se han Hecho en lasciencias ven i«s ai tes iuduátríales.
De M« lilla dicen con fecha 50 de abril

cordivinas pala'ras del Fvauftelio, que el ;23 se recibió con ansiedad elCi.rcs,
de
vapor
reo
la
Península
el
por
misíericordiam ruin et non sacrifuiam contratado para dicho servicio; ei retraquiero la misericordia y no el sa- so snfrido su debe á los temporales que

crilicio

Sulili

en

buen hora los par-

e:i

tidarios <!o 11 p -nn capltah el cadalso
está condonado por la íii.-doriu y la
l'ilo.sofín; os en f.in'.asma horrible
que solo pudo vi\ir entre tinieblas,
y que rlcsnpni roe poco á pOCO, al
paso que la gran idea dé su aboli-

ción comienza á brillar con la esplendente aureola de la verdad.

han reinado, pues se llevan "25 días sin
ver el sol. Las lluvias han sido abundantes; el rio del Oro, desbordándose el
dia I tí eu una fuerte avenida, inundó toda la vega, desaguando precisamente en
aquella reducida marina, quedando ésta
completamente inuliliz da, á causa de
haber llenado de piedras su reducido
fondo, residuos del torreón del rio y
muro del mismo nombre que arrastro
eu su anterior avenida.

En el «íí'drliii ofie¡¡»|. de esta provin- de Un periódico médico refiere uu caso
transfusión de la sangre hecha con
cia , correspondiente al 19 de mayo,
aparece Inserte el anuncio sacando á buen resultado. En Liverpool se ha inpiihlic.i suli.istn el arriendo cíe tos drre- yectado á uu enfermo, que á consecuenrlmt manicip'ilis de asanlocn hs puestos cia de repetidas hemorragias, habia llepúbluus de esta capital, por el próximo gado á caer en un estado de suma posarto trcuóruieo; subasta que se celebrará
el 7) I del actual.

Las palabras que ponamos en bastardilla son hasliinlf M^niticaliv.te , y su
roQlexto ñus hace esperar en la desaparición de cii rías gÁvclvs arbitrarías,
exigidas por IijM nlliuins arrendadores á
la sonil;:a éo m\n tolerancia odiosa y
perjudicial ¡'ara el pueblo.

—

*4

Se balín en e^la eapilal el señor
D. (Jahuel Dmasbíé, Ingeniero del
ferro—canil tle Orense á Vigo ,
quien nYsííY, H miércoles último se
está ocupando de los trahajos de re—
pUnteodesde osla cupil.il á Kihadavia.
Se hulla varante la ploza de Arquitecto
de la provincia de Lugo, dotada con
12,0 i 10 rs. y las indemnizaciones que
marea el articulo 11 del Real decreto de
i.' de diciembre de 111 di.
--<*«

I O empresa con>iriw\tora del ferrocarril de Patencia ;i l'i.nfeiradü, que desplega una loo sanie actividiol en ludas
mis obras, con el fin de.culregar muy en
hreve eupcluiüa la sección de Paleucia
á Lcou, lia adoptado entre otras imporloiacb im;did,;s l¿ ¿c. armar y montar
comp!; tamente en sus ¡alloie.s de Paleuii.i lodos su; putufcs metálicos, entre
Lj cuajes tas lid y h.ista de 30 i
metros
largo, Pero esie sistema, que en
iiecto abrevia mucho las difíciles opcr¡ cioi.es drl munl;ije de les
pinstos, si
l.ubi s<: de verilicarse cn los mismos
]iui;t. s tU SU ri'speiliva coloocnm, exinuiinTii de obreros remachadorc
res en no id'.míh) punto, Ciitre los cuales los hay p* ¿junan hasta tU) reales
ut juíiiat.

¿«■¿ju" no* dicen

d« Patencia, la em-

prosj Ci.n^MicUia eol.i dispuesU á
n itii l (bis cuantos bacuos obreros

adrei¡ .vtuidoits
s- piesenlcu allí; por loque
oes, vqireMiiamos a pouerlo en conocimiento del publico, para que 11 gUC y noticia ib» lus obrero* qne quieran apro*
lecháis-de tai. vei:t<ijj¿a>Ci:cüUálüucias.

dieadá eu el art. 1.' drl reglamento crSECCIÓN OFICIAL.
de los srrvieius de esie
ónico que tra'.a
instituto: qne (.\ í? *bi'*rn»> h¿rá el mayor
Caceta dtl 10 de maro. Realrs decretos
aumento anual que sea posible en el perdel 7: RratiBcia* y í.oníbramicntus de varios
h¿&ta
completar el Dirr. lorr«,
sonal de este ruerno
"iúmcro de individnoa iKCtgaríos para la
in -Jen de 23 de abiil uhtir,», decíaguardia rural; qne este aumento se \tf
lo Ubi»» de quietas á lus hijos de exaplican lo á cada provincia según las magnos domiciliados eo E«paña, cotí tal

yores y man urgentes necesidades de los
puebh s; que el Bslado dará el armamento á lu fuerza aumentada como fl resto
del cuerpo; que la guardia civil rural,
además de estar sujeta á lo? reglamentos y disposiciones peñérales del cuerpo
y á los mismos jefes y oficiales de ésle,
se redirá porun reglamento especial que
formará el gobierno; y que dependerá
de los ministros de Guerra y Fomento cn
la misma forma cu que la guardia civil
depende de los de Guerra y Gobernación.
Dice un diario de Alicante
«Hemos visto una preciosa jaquita que
desde América dirijen de regalo al Principe Alfonso y que desembarcó anteayer
eu este puerto para conducirla por el
tren á Madrid. Por su hermosura, su
maestría y todas sus condieioses es ua
regalo digno de la persona á quien se
destina, liemos oído decir que su valor
asciende i unos *25,(¡00 reales.
—^£>3x^-

Leemos en La Correspondencia.
Barcelona 29. El Teatro del Circo
Barcelonés no es ya mas que un montón
de ruinas. A las 3 de la madrugada se
descubrió en aquel Teatro un violento
incendio que lo redujo á cenizasá las 0
de la misma. Los esfuerzos y disposiciones acertadas del Capitán General, del
Gobernador, del Corregidor, de los Regidores y de los Arquitectos provincial y
municipal unidos á los de los Gefes de
Bomberos y de la tropa, han cortado el
incendio que de este modo no ha podido
comunicarse á los edificios inmediatos.
No ha habido que lamentar desgracias
personales. Este siniestro hubiera sido
mucho mayor sin los heroicos y acertados esfuerzos de las autoridades y de los
operarios, tanto facultativos como de la
clase de tropa.

Ée-i

que cmi ten como tale* en
inati ÍcmIjí dr « xtr;:ngería.

los registros ó

—Otra del 30 ti el mismo, trasladandoel portazgo de la rwlplta al del punto llamado Cenieta en U caí riera de 2? orden de Vinnroi á la VeuU Nueva proviuda de Turraruna.

--Otra de t.i misma fecha, estableciendo
nuevo* potlaigo* cn la nii-ma provincia de
. '
I\rrjgona.
—Otra de i! de mayo: autorización para
construir un ini.ün» baiii.ero sobre el río
Jrluviá en el termino de la villa.de Olot.
■—Otra de i dol mumo, autoiiiaudo á la
c

nipaíua concesionaria de los muelles de Ma-

Hafio eji la babtá de Santander, para la formación de uu proyecto de limpia de dicha
bahía.
—Pleito ante el Consejo de Estado en grado
de apelación sobre revocación de la sentencia del Consejo provincial de Avila, que deel.tró á D. Ü-.tcban Ganin, vecino de S. Pedro ilt Arroyo, libre del p.'go de las cuotas y
multas que le fueron impuestas gubernativa
meu te como defraudador del subsidio indui-

.

tria I

Idtm del 11. Real orden de 29 de abril
para que no se de curso á !a> instancias que
promuevan los jefes del ejército pidiendo el
ingreso cn el ramo de Estadística, si no van
acompañadas de sus respectivas hojas de ser»
vi* ios

«--Competencia entre el Gobernador de la
provincia de T«lcdo.j el Juez de primera
instancia de Madiidejos, sobre nueva medición y deslinde de la dehesa titulada Lásernsij procedente de los propios de Consuegra.
Real orden de 8 de mayo, para el establetración, 15 onzas de. sanare. Con este
cimiento
de nuevos portazgos en Cataluña.
auxilio pudo practicarse una operación
ídem del 12. Real orden de 11 del miímo:
que necesitaba y se mejoró en términos
resolución á tres consultas de varios Regisque á los tres meses estaba enteramente
tradores de Ja Propiedad sobre las anotaciocurado. Ocho dias después de la inyecnes preventivas de los embargos decretados
ción se le infartaron la pierna y el musió
en juicios civiles y crimínale*; si deben
izquierdo y se temió una embolis; pero
suspenderle w denegarse; y quién y en qué
estos accidentes se disiparon en seguida.
tiempo deberá subsanar la falla de inscripción.
— Otra de la misma fecha: dos nombramienEl temporal de aguas y vientos habia
tos d»; Registradora de la Propiedad da
ocasionado algunos daños, cutre otros el
Coin y D^roca.
naufragio de tres buques en el puerto de
—Olra del 8, declarando suspensa desde esta
la Habana, los tres con bandera ameriDurante el mes de marzo próximo pa- fecha la inscripción en las listas de pretencana. Las tripulaciones se bahian salva- sado ha perdido la marina -mercante de dientes á plazas ordinaiijj dei Colegio navid
do con el auxilio de algunos botes, perlos Estados-Unidos "20 buques, contán- militar.
Otra de 8 de abril último, denegando la
diéndose las embarcaciones.
dose entre ellos I vapor, 7 fragatas, (i
Se habia recibido en la comandancia barcas, 5 bergantines y 10 goletas. Ue vuelta al servicio al ofiti.1 3! de la adn igeneral de aquel apostadero una real or- ellos 15 naufragaron, 5 se incendiaron, ni>tr.ciou militar D. Miguel Moreno y
Curtuhi.g.!, por haher eludido la Real orden
den, por la cual se aprueban todas las 1
se fué á pique) 3 fueron abandonados que le de t:n tbi á la Lia de Cuba.
medidas tomadas por el Sr. Gobernador por las tripulaciones, y de los 5 restanídem del 13. Real decreto del l**, con»
Rnbalraha para la erección de la estatua tes se ignora el para Jero.
cediendo
á D. Mariano Roca de Tugares,
de ColoO en la villa de Cárdenas, y se
Moquésde Molius, «-Ministro de Marín*,
declaraba haber vistoS. M. con satisfacla Grandeza de España tle 1? clase, unida al
ción el que la marina española haya conLas lluvias que han caído en la pro- expresado título, para sí, sus Lijos y sucesotribuido á realizar un hecho que perpe- vincia de Tanagona han sido suficientes res legítimo4! habidos cu constante matiituará la memoria d>; las mas insigues p«ra asegurar la cosecha Los vinicultomomo.
glorias de la patria.
res piensan empezar en cuanto terminen —Olio de la misma fecha: merced de título
las aguas, el azufrainienlo do las vides. del Reino con la denominación de Condesa
de Muule-jNpgrou, i Don Paula Oráa,
Parece qne en Francia se va á permi\iuda del Teniente general D. Misruel
tir h las mujeres seguir la carrera de
El Correo de los EsUlos Unidos anun- barcia.
de iaLui- =Real orden del 9, declarando que los
medicinal y que sobre este asunto sc cia que en Petil-Anse, al Oeste
siana,s« ha descubierto un banco de sal oficiales del cuerpo administrativo de la
prepara una esposicion al Senado.
gema que forma la base, de una isla,-co- Armada, i quienes toque la suerte de soldados, no Bgnren en los batallones de
una estensiou dé IresmitUvs dejarPor el Ministerio de la Gobernación ciendo
marina
como tales mientras pertenezcan á
prode
añade
el
ancho;
por
y
una
que
se ha pedido informe «nl Gobernador de lo
dicho Intitulo.
se dispone á explotar aquella mi- —Otra
pietario
de 22 de abril, dando de baja en el
la provincia de la Coruña, acerca de la na, habiendo despreciado lasprop siciode 1.» isa de Cuba al Teniente del
ejercito
uu
y
proconveniencia de
posibilidad
nes que una compañia lo habia hecho de regimiento infanteiía del Rey núm. i!, Don
yecto iniciado, según parece, por la comprársela por ah millou.de pesos.
Sihestre Serrr.no y Moro.
Excma. Señora Condesa de Mina, sobre
—Otra de 2.i del nmmn; que los individuos
compra y mejora pur cuenta de los fonEl Sr. D. Ignacio Timoteo Yañez, di- .1 quienes loque la Micrtt- de soldados hallándos provinciales del edificio donde sc
dose sin ieodo como voluntaiio*, conlinúru
putado á cortes por Monforte, se ha pre- prestando
h;illa hviy establecido el hospicio de aquesu* servicios en el mismo cuerpo
lla provincia, y por cuyo local se paga sentado al señor Ministro de la.Goberen que ingresaron.
hoy un alquiler, por este medio se ven- nación y ha tenido una larga conferencia
Otra de igu;d fecha, resohiendo qu«e el
dría á economizar con gran ventaja pa- con el ilustrado Director de beneficencia premio de lo* 2,000 rs. que concede la le/
para solicitar y preparar algún alivio al de quintas de) ano 1856, solo corresponde á
ra los fondos provinciales.
inmenso daño cansado por el terrible
los mozos que ingresaron en el servicio por
ha caido rec cutemeiite en efecto del sorteo, y uo i los que tengan
graniza
que
La proposi: ion dei Sr. Per!cr leída el términos del distrito que dignamente re- Cúbida en otro cuecrp'o.
311 de abril último en el Congreso sobre ¡ presenta.
Piulo eu i* jr única ¡u>tanua ai.te el
guardia rural propone: que la guardia
Consejo de £>Udo por l). Manuel Pan
rural eu Kuptto se desempeñará por el
Xtramillo y Ü. Juau Hernando Migt.fi,
cuerpo de 1a Guardia"civil, seguu lo \uCar.¿uiga d- It Metrópoli'* na J« VtlladoJii

—

—

—

—

ít*¿üi it da ni* no. Dicese que eljeuecatedrático* rebotes de esta UiáreríiJad,
fcspronceda, *1 ¡aj'. de»..\>: pador de un dor.irr. t.i les puntes í»:i douíe dn?rEstado,
r¡«l
administración
del
general
ta
Q'iris Ja quedará de Gobernador militar íé iix que á si propio se ubrasi.
centra
man, se deben ¡i.»:er frecu enlamen ?¿
sobre compatibilidad de habe re*, y hoy de MadiiJ.
Quintana, ti eco de la libertad, que nnasfumi
:es con agua, sal.agoarria
H-y notWiat cfici..lr« de la mirada de los en el siglo XIX ev. ca de sus
atetea del de i timiento de la demauda preare)te d
y invi;;\:vK;i [est\i si
tumbas
las
triólo
franceses cu PnU.J : el ol de mareo .tbiietendida por aquello».
sombras de (¿ttzthan y de hidúMa para B_
hosdeanucllos animales). Cuaudj
, \{ i curso de c-'sacbm ante el mprr-mo 'I :ir*>u brecha, y tomaron la plaza pm aiaJJllft,
r? enfermo «r>UiT0 d t-11.1 s,
huii-1 de Justi i por D. Migurl C.mero en l~* annkadaa se deiVndirrotí ob<ti:i*damcut« aterrar al tiranoi et PSffoTte Itrs q*ue es- s "' c
capado de l.i corona de Dios hace com- convendrá i
" .i hmer inmediatamente
concepto de Curador ad Ltem de sus ni. tos, 700 íiúticeses entre muertos v beridoi.
preuder á los bombees el inmenso p«*der agua con Szafra.i y un ¡kko, muy djcj
contra D Migu»! Cu.i^ Ü. M.iiáni Ajoo-to
tle I ui lio.
y U- Mjnutl Bolos, sobre iriuwJicacion de
d ílor de a ' ifre.
\ax\.¡<. Srjcas.
IMi exneri mrutad > rm« el azafrán
Boletín oficial del 14 de mayo. Real orhace volt en si :i nn ave enalqmer i
den de ?9 de abril, recomendando la obra
"; 11 se halle en esfcdn morboso, a u»
titulada Historia de la ciudad de TUtdc. tus
>cr qne éste proceda i'e la f.iil.i de aliclaros varones y monumentos.
EL
mc.lo.
ESPAÑOL.
Un estada por Ayuntamiento* del moviMoraleja, luán rra >er.\ v sumas
A
el
«toro*
<4ipi4e!:oMO!«.
nur
ha
tenido
en
«ni
de
Rndy
1852
Aua
micnto
Boscan es como el primet albor de rlife no eserihia jan as s;:s fAüebrts v ofrecía—í mis uitigoa si ¿1 enriquecía;
seis números meses de 63 el fondo de la b*
una mañana de mayo.
sangrientas paginas, anuo no ?ue;\i stum* —enriquecíale por veniur.i t:| hado,-—
p.iite lobrt los rtc-urgos prov imi.des y mudarcilaso es un qu°jido dulce que de bradi ¡u»r la opaca lus de una vela clo- y natía cumplió ya de In pactado —Mienniripalea.
.Olio también por Ajiinland-ntoj compren las libras del sentimiento se desliza socada den'ro de \>u naneo.
tras el hombre os pobre, ñaucas ofrece;
l¡fO del repai'ti:nieuto de Jj coüliibuciou bre una alfombra de flores.
mas ;.t\ ¡ de su<pt\>'!ieSMS, si euri (■"."■" 5.
FT1 abale L«u\ ille, famoso r.slronomo,
territorial
Oirá.
Rioja es un suspiro que se estrella l'.abia inventado una especie de oiqinlla
Por ir mirando si mídem di 1G. Real prdrq de9d. febrero contra un sepulcro.
en "la que acomodaba su raheza, v pasaba pre los balcones—Dio Juan Antonio mil
újti'no: ampliación á lo dispuesto en la Real
Herrera, un rayo de sol vivo y des- asi las noches observando el firmamento, tropezones;—y tino de ellos lan grande
orden de 70 de no\iemhr<- d« 1857 sobie lumbrante que ciega y asombra.
sin conocer ¡dice un sabio; otros enemi- y ali'07. fué,—que cayó el pobre y dispolicía urbana «e las poblaciones.
alarido
treílla,
el
de
un
gos que el sueño y las nubes, y sin sos- ecóse trfi pié;—el que al primer1 aviso
combate
vi—Ciicular oc la Dírcrcioii general de Aunabrando
las
en
cuerdas de un laúd.
pechar siquiera que se pudiesen emplear no se enmienda,— que el mal mayor
nal y Aranceles aclarando el texto del ai tillama
León,
que
ruge
una
bajo
una de un modo mas agradable aquellas Imr.is después no Te sorprenda.
rulo 386de las ordenanzas sobre introducción
losa
la
silenciosas que le revelaban I.» armonía
Oíra. lu caracol á fiTz.i de
muestrarios
extranjeros
para
de
venta
Lope es una abej i que liba todas bis del Universo. Cn ellas contrajo una afec- arrastrarse —sobre tía verde ciprés llede mercancías en la Península.
,—Real orden de 30 de abiil nombrando Fiel flores y que fabrica luego un panal mas ción de pecho., que acalcó con el
en gó á élevarsc;—»y al verse á tal altura,
contraste, marcador de oro V plata, á Don dulce y perfumado que las violetas y los pocos dias.
sacó el cuello—y se ereyp mas grande
Vicente Rodiíguez y Costa.
claveles.
qne un camello. ¡Cuantos asi se elevan
A Siroib't no le gustaba trabajar du—
—Circular recomendando al establecimiento
Calderón es un cielo bordado de es- rante el dia Asaltado en una noche de y engrandecen—y levantan el eurllo y
de la Guardería rural en esta provine!.i.
trellas, nunca empañadas, en brillos una fi .-I re inspiradoras ■ levantaba, hacia se envanecen!
l'am la provisión de dos plazas de Direcsiempre cr? cien es
encender las aranas de su taller, coloSVim:ini3cti<o4. I. os novios fie las
tores de caminos vecinales con el sueldo de
vedo
es
mugeres
una
caba
Que
carcajada
convulsiva.
sobre
son las cuerdas de violiu del
su
cabeza
un
enorme som12,000 rs. en la provincia de Salamanca.
Cervantes, la apoteosis del genio do- brero, todo cubierto de luces, con este capricho.
minando sobre todos los genios; un es- singular paralo se llevaba píi.tando las
El hombre es una máquina de daguerpejo de dos reflexiones; la sombra del pa- lloras enteras: asi es que jamásba habido rotipo; los ojos son el objetivo Ja cabe/a
PAUTES TELEGRÁFICOS
sado y la luz del porvenir.
una constitución nuis débil, mas escasa* la cámara oscura y el corazón laplancha.
Góngora es un ramillete de rosas blan- d.e salud, mas deteriorada que la de
Ea mejor firma de Gobierno es tina
Sirudet; cn la ultima época de su vida ama de id., sobre lodo si tiene Inicuas
Bcrlin 11 (por la noch.».). Ha estallado cas perfumadas, pero descoloridas.
Tirso, la sálira disfrazada
un disentimiento entre los Ministros y la
liarlo corla, su genio parecía lodo á un formas
Cámara de Diputado*, á propó it» de ciertas
llórelo, el clasicismo moderno, pug- cadáver.
La muger es la perla de la creación;
nando por abrirle paso por enlre ei roprerogntivns minislcriafes.
El célcloe Cevazoestudiaba tondidoá por e>o cuestan caras y algunas salen
Paris 11 (por la noche). Los periódicos manticismo antiguo.
la largas b'e un tapiz bi ca á bajo y falsa*.
aseguran que Rusia aceptaría en principióla
Alarcon, un panal de dulzuras y una rodeado de montones de libros.
idea de uu Congreso para arreglar los asun- copa de lágrimas.
Pura «'oatfeervar lu muSuiI á la*
Por todo lo no firmado
tos de Polonia, si la reunión se verificase
el
aura
balsámica
del
brear
Hojas,
gallinas
á
toda
clase
de
aves
y
de
corral
cu San Peteríburgo.
ti Secretario de la Redacción,
Moratin, «1 iris del teatro español.
es preciso ante todo mucha limpieza en
París 13. El vigía del puerto de Belle
.A lvj andró Qucrcizacla.
Jovellauos, ia civilización y la libertad los bebederos y de vez cn cuando purIsle ba seña ludo el paquebot «Luidaue,»
Melettdez,
perfumada
garlas
la
brisa del camcon un poquito de Hor de azufre
viniendo de Méjico.
Londres 12. Lord Palmcrslon hace cons- po en una apacible mañana de primave- y de azafrán mezclada en la comida; Cditor responsable i I» (tombx Bism*.
tar que £6 reaccionarios con uniforme franra: el águila que cslasiada contempla al limpiar también y mojar con vinagre
i'c's han entrado eu tcrritoiio napolitano
sol y después á la tierra.
los palos á donde sg encaraman para
Orense Imp. de I). Cesáreo Paz y II.
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que diesen después mas autoridad á la sentencia. Juana se
quejó en un principio dulcemeuU del peso y la cruel presión
de los anillos de hierro que herían sus miembros, y el
obispo la dijo, que aquellos hierros eran unaprecau. t>n que
se habia visto precisado á tomar, para prevenir sus reiteradas tentativas de evasión. La prisionera confesó que euaado comenzó su cautiverio había deseado, nada mas que
deseado, fugarse; pero que en esto no cabia desiealtad ni
crimen, pues á nadie habia confiado este pensamiento de
evasión. Ei proceso uo dice ci la uespojaroa de sus ca-

denas
Después de este episodio la leyeron el acta de acusación, menos política que religiosa, cu la cual aparecí»
acusada de crímenes contra la fé, de beregiaa y soríile*
gios

Habiéndola preguntado después la edad que tenia» respondió que diez y nueve años aproximadamente. Sobres»
creencia, contestó que su madre la habia ensenado el Padre nuestro, el Ave Maria y el Credo, los tre* rezos y te
.profesión de féde ios fieles, y que nadie mas que su ma*
tire la habia enseñado nada acerca de la religión, lu mandaron pronunciar en voz alta todos estos rezos y el acto de
fé de su infancia; temió aparentemente cometer.recitáodolosen lalin delante délos doctores, alguna omisiua ó algu»
error, por cuyo motivoencoutrasenun pretexto deheregia.
—Los recitaré con mucho gusto, dijo, con Ul que
monseñor el obispo de Beauvais, aqui pre.s«nt«, conaitnta
cn oírme en confesión.

-7b—

Mas de cien doctores eclesiásticos v seglares se renrieron en llouen jara formar el terrible tribunal Se. hubiera creido que estos juecesperversos ó fanáticos habita
querid > compartir la iniquidad en mayor número, h linde
disminuir su responsabilidad y el horror parcialmente á
los ojos de la Francia y del porvenir. Eatei cien jueces,
sin embargo, no tenían autoridad mas que para informar
contraía acusada, y para discutir las acusaciones y las
pruebas; el Obispo de lieauvais y el vicario del inquisidor
general, Juan Lemaitre, eran los únicos que tenían el derecho de fallar; mas habían fallado de antemano interinamente

Nada se omitió para adquirir recriminaciones coutra
Juana. Los informadores enviadjs á Oomremy para buscar crimines hasta cn su cuna, y para maur.har su vida
con los rumores populares, que son los preludios de las
grandes calumnia.-!, no recogieron en todas parles mas
que testimonio:; de su íé, de su candor y de su inocencia. Sus jóvenes com¡ añeras tle infancia, Geles á la verdad y á la amistad, hablaron de ella con compasión y
llorando; los soldados hablaron de ella con admiración,
y el pueblo todo con reconocimiento. Fué preciso buscar
en los manantiales mas tenebrosos y mas inmundos elementos de acusación; la mas sacrilepa perfidia los habia
abierto.
Uu pa*tr.r de Lorena, y compatriota de Juana, llamado

■

■

SECCIÓN

DE AiVTJíVCIOS.
de la civilización y costumbres galas, y no dudamos que sabrá acojerla el p
bondadosamente , pues no es una mentira el deseo que é*le tiene de ilu
y ensanchar el limite de sus conocimiento*.
Obran lo en nuestro poder todo el original, insertamos á continuación los
de los capítulos que contiene:

mü*rm&
SACERDOTISA DE LA ISLA DE SEN
NOVKI.A

HISTÓRICA.

Parle primera.
LOS HIJOS DE LA MUERT».

OMOINAL

l>i: D. I 'KA\( IS< O PELAYO KI11Z,
inipirad* f»or el libreto que con el miiiiio titulo eteribió el poeta ROMANI,
i» aula* hittórica», d«»cr¡i>ciotie» de ceremonia», etc., y olr.n nimba» noticta» perteotcitntt»
lttt |*l«», apoyad*» ton el testimonio <lc lo» autore» mas celebre»,
*
an anlifUO* tomo moderno».

STB1DA COI LAIUU EJECUTADAS POR EL AVENTAJADO DIBUJAN!
dch sj:3¿:o puias.

El bosque sagrado.
Polion.

11
12
13

El esclavo.

Adalgisa.

La confidencia.
Lis piedras de Karnak.
Canto de guerra.

—

El carro de la
Julio Cesar.

muerte.

Oioveso.

La profecía cumplida.
La bandera negra.
Norma.

La predicción.
Los cuatro mártires.
César y Vercingetorix.
El suplicio.

Urm.

El perro de Maurovra.
Lo* dos ejércitos.
La batalla.

Parte segunda.
PROSPECTO.
titulo do ta obra que hoy anunciamos , nos excusaría tle toda clase de
, »i no debiésemos dar cuenta al público de cuál es el objeto que llevamos

itra publicación.
mos á lo/, una novela , mas bien histórica que de imaginación. Su nombre,
lo de lodo id mundo musical, despierta agradables recuerdos. Nadie
que es el mejor llorón ile la corona de Belliui. Nosotros, tomando por
argumento de la ópera presentamos en el vasto campo de la novela, lo
i cabe eu la escena. f.os galos,
los romanos ocuparán el primer logar en
i relación, y sus co$tuuibreé serán minuciosamente descritas. Tampoco
olvidado sus cruel** combules, sus reuniones fantásticas, sus gritos de
, su» festines; lodo encontrará uu eco en nuestras páginas.
)hjetO que llevamos con la publicación de esla novela, no es otro que el
á luz Un libro de entretenimiento é instrucción al mismo tiempo. En él
i aprender algunos muidlas de las cosas que boy dia ignoran, en virtud
oco conocidas que son las costumbres de los pueblos de aquellos tiempos,
íti Cesar, el héroe de los héroes , aparecerá también eu nuestro libro, por
'ivnmenle enla/.ada su existencia con el argumento, y no faltará un repara él genio de la libertad gala , para el Virio tu de la Auvernia para

,

LA

«í solos para escribir una
interés en nuestro libro
de faltar, porque como ya hemos dicho, so argumento está apoyado en la
a tle aquellos tiempos, ricos en escenas, rasgos y liaza fus portentosas,
mima era la generación aquella , bien merece un recuerdo!
¿lira obra es úllil en extremo para el que desee formarse uní idea precisa
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Loiseleur, fué encerrado en su prisión bajo pretexto de ser
adíeloá la causa de Carlos VII, á fin de que el parentesco
da la patria, la conformidad de opinión e igualdad en los
sufrimientos abriesen el corazón de Juana á la conftanza
á la confidencia.
Mientras que Loiseleur preguntaba á su compañera de
cautiverio, y se esforzaba en arrancar á su alma confesiones convertidas tu crímenes, el obispo de Beauvais y el
conde de Warwíck, escondidos en cierto paraje de la prisión, asistían invisibles a estos diálogos y especialmente á
las esponsiones de su corazón quejoso y resentido. Los tabeliones, ocultos también romo el obispo y encargados de
«srribir estos misterios, se avergonzaron del oficio que desempeñaban, y se negaron á transcribir tan infames sorpresas de la conciencia. Loiscleur continuó su obra de perdición bajo otro disfraz; fingió compadecerse mucho de
Juana, recibió sus confesiones en el calabozo, y entendiéndose después eon el obispo, aconsejó á la prisionera afirmando que asi complacía á üios todas las confesiones que
podían dar pretexto á la condenación.
Durante todos estos preliminares en Rouen, intimidaban á los testigos que hubieran podido hablar en su descarga ó en su gloria. Una muger del pueblo, por haber dicho eu público que Juana era una mujer de honor, fué
quemada viva.
Y

GALO.

El coraron de la sacerdotisa.
Generosidad de Ad-lgisa.
Emboscada.
Empina la venganza.
El pi i doliera.

mano

Polion y Adalgisa
El fantasma.

Soy vo.

Enúno.í,

Proyectos

El!

Sacrififiiu.

de salvación.

Kpi ogro.
SEIS A&OS

AS TARDE,

del nn.nlo eoa cintas
EJdesenador
plata j «I del gorra aiul.

3. Artemidor© y Popilio Loena
3. Vatiganaa,

Condiciones de la suscricion.
NORM\ constará dé

ürn

solo tomo, que no excederá de 25 entregas
una en toda España. Se rep

páginas, al módico precio de U¡N Rt£\L cada

dos cada semana.
Dorante el curso Ue la publicación, regalaremos varias láminas dibujad
el aventajado artista I?. Kiiiebid Planas.
Se suscribe en esta capital fibroría de Crestar, Huerta del Concejo.

—77—
público en Paris y en Rouen, cuando el obispo hizo comparecerá la acusada delante de él el 21 de febrero.
Perseguida por rus enemigos, parecía hasta olvidada
de sus amibos. Carlos Vil, victorioso y desdeñoso hacia
aquella que le habia hecho vencer, trataba ya con el duque*de¡Borgoña, y ni siquiera se predispuso á hacer una
tentativa eficaz para rescatar á la que iba á morir por él.
El obispo, temiendo que la cassa fuese sustraída un
solo momento á la custodia de los inglesas, y arrebatada
por alguna emoción patriótica del pueblo, instruyó el proceso en el castillo de Rouen, mandado por Wanviek, capitán de las-guardias del Rey Enrique IV de Inglaterra;
*iñ la capilla de este ca,slillo apareció Juana delante de él,
"encadenada, pero siempre ciñendosu traje de guerra. El
vicario del inquisidor general, conmovido de uo se sabe
qué escrúpulo ó qué compasión por la victima, parece que
contuvo mas que excitó la feros adhesión del obispe, y dio
al proceso algunas formas de imparcialidad y templanza.
La iglesia juzgaba entonces, y no castigaba con su propia
"mimo. Satisfecha con juzgar la heregia ó el sacrilegio por
medio de su juicio, dejaba á los poderes civiles el odioso
y el impopular encargo de la ejecución. La Inquisicionen
está causa manifestó menos deseos de condenar á Juana
de Arco que de juzgarla; esto era un verdadero poder romano; luana, en efecto, no habia ofendido mas que á los
ingleses, cuyo ministro era et obispo Beauvais.
¿t
-'" El obispo habló la acusada con mansedumbre, come
queriendo atestiguar la imparcialidad ó una compasión,
1

-
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Tales eran las disposiciones délos jueces y del espíritu

DEL

La siega del muérdago.
El estandarte.
»
El suciío del General r»-

,

gelorix
» grandes hechos de aquella epata bastan por
a, mas bien (pie una novela; por lo laoLo, el
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