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ADVERTENCIA.

LUGO 15 DE MAYO.
En la moderna historia de los puetranscurre

para hundirse en el absmode lo pasado, en ese inmenso caos que se ha
Sorbido para presentar después en
Confusa lontananza, tantos imperios,

razas y naciones i tantos monumentos , hombres y vanidades Un sello
especial un signo distintivo que le
marca de una manera indeleble entre
todos los que le han precedido , y
acaso, acaso, entre todos los que le
han de suceder.
No es el siglo XIX; este siglo de aspiraciones locas y de vanidad presuntuosa ; este siglo del vapor y de la
electricidad, el que puede jactarse de
la invencit n de ese colosal agente,
que tantos males y tantos bienes ha
producido y está llamado á producir
á la especie humana en general; no
es, decimos, el siglo XIX, al que cabrá
la gloria de contar entre sus ilustres
hijos al inventor de la moderna imprenta , al célebre Guttcmberg \ pero
es indudablemente el qudljmede gloriarse de haber llevado al mas alto
punto de perfección s en sus varias
aplicaciones, la preciosa idea del renombrado alemán.
De estas varias aplicaciones, es sin
cuestión el periodismo la de mas inmediatos y prontos resultados, la que
mas instantáneamente acude á remediar las necesidades, á llenar las aspiraciones de los pueblos y á promover
el desarrollo y el fomento de los intereses morales y materiales del hombre, considerado colectivamente. El
periodismo, eco de estas necesidades
y de estas aspiraciones, debe surgir
allí donde son mas imperiosas, mas
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PRECIO DE ANUNClOS.--nos enanos linea para los
Sres. Suscfhores j cuatro para los que no lo snan.-Lds
comunicados á precios convencionales.-La correspondida al Director de La ACkoiu bel MiSd.

justas, allí donde son
mas imposibles y mas arduas, donde
chocan mas con el espíritu indolente
y rutinario de sus habitantes.
Y sin embargo, GALICIA, á la que
tantas de estas consideraciones son
exactamente aplicables ha carecido
durante largo tiempo de la menor representación en la prensa española.
Años hace ya que pugna por sacudir
este letárgico sueño, y en sus capitales de provincia y en algunos de sus
pueblos mas importantes han aparecido y siguen hoy publicándose diferentes periódicos que con talento é
inteligencia, al par que con decisión y
entusiasmo defienden los intereses y
procuran por el porvenir del surlo gallego. LUGO, tan solo entre las capitales, y su provincia entera entre las
cuatro hermanas, carecía de un órgano de sus necesidades, de un adalid,
siquiera fuera modesto, en la prensa
periódica de la Península.
Dias y meses han transcurrido desde que la Redacción de la aurora
del mino, se habia propuesto satisfacer, hasta donde fuera posible, esta
necesidad exigente de la época, dando á luz un periódico destinado al fomento de los intereses morales y materiales de esta provincia en particular y de GALICIA en general. Ageno,
por ahora, á las candentes cuestiones
de la política, que por desgracia de
la España, absorven por completo, la
atención y el tiempo de casi todos
sus hombres de Estado, la aurora
del mino, habrá de dedicar sus esfuerzos á la mejora de las costumbres y de la educación social de
nuestro pueblo, base de la felicidad
de las naciones; al fomento de la
Agricultura, verdadera fuente de la
riqueza peninsular; á la construcción de las obras públicas barómetro indudable de la civilización y del
bienestar de los pueblos ; y finalmente á hacer brotar tantos manantiales
de riqueza, secóse infecundos hoy,
en el privilegiado pais que nos dio el
ser.
Tal es el objeto y el fin que se propone la aurora del mino. Enemigos
sus redactores de declamaciones exajeradas y de ofertas irrealizables, presentan como programa su primer número y por él habrán de ser juzgados.
urgentes y mas

La publicación de este número se
ha anticipado tres dias al en que debiera salir, para que puedan hacerse
las suscriciones con la necesaria anticipación, toda ?ez que él sirve de prospecto.
Las suscriciones empezarán desde
!"" de Junio próximo y el número siguiente, que se ha de publicar el 24,
se dará gratis á los Sres. suscritojes.

blos lleva cada siglo que
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Paladines de Ja templanza y de la
discusión razonada, hombres prácticos esencialmente, habrán de buscar
el bien por tránsitos posibles y hacederos, para huir de las revoluciones
radicales que , á cambio de alguna
ventaja, acaso- efímera, trastornan la
Sociedad, sin respeto á los intereses
creados ni á los derechos adquiridos.
Nada de esclusivismo ni de intolerancia, la aurora del mino, necesita
y ruega le presten su apoyo, á todas
las inteligencias, á todos los talentos
del pais; quien quiera que, dentro de
los principios que sustenta y de los límites que se ha propuesto, guste favorecer á la Redacción con sus trabajos,
tendrá grata acogida en las columnas
del periódico. Asi pues, el que culpe á
aquella del mal éxito que pueda caberle en su empresa, habrá también
de cufparse á sí mismo, que püdiendo,
no la ha ayudado á llevar á cabo ura
idea que á la par que útil, patriótica
y conveniente, no encierra en sí, propósito alguno de ventaja real y positiva, ni aun tal vez de gloria ficticia y
perecedera.

Hay en España una región que sorprende al viajero por la templanza del
clima, la vistosa variedad del suelo,
la riqueza de las producciones, la hermosura de los valles y la imponente
majestad de las montañas. ¿Tenéis
un alma sensible á los encantos de la
belleza, y sedienta de emociones delicadas? Fijad la vista.en las deliciosas
campiñas de Pontevedra, Villagarcia
y Betanzos, ó en los pintados valles
del Rosal, Rivadavia, Monforte y Vivero: alli encontrareis la naturaleza
vestida de todas sus galas y una vejetacion que rivaliza en lujo y magnificencia con la de los trópicos. Si preferís los espectáculos solemnes y las
escenas sublimes, en que el hombre
se anonada ante la grandeza de las
obras de Dios, subid á la cúspide del
Faro y del Pico Sagro ó á las elevadas cimas óp Cervantes, y tín espacio
sin límites os dará alguna idea de la
infinito; veréis sobre vuestra cabeza
la inmensidad del cielo y bajo vuestras
plantas barrancos profundos, torrentes
que se precipitan desde la creación, y
comarcas dilatadas, donde sobresalen.
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benigna, goza toda la ventura corresla multitud de casas de labor,
pondiente á su destino providencial.
los campanarios de las iglesias parro
Os engañáis dolorosamente. Penetrad
quiales. En estos templos, notables por
en sus miserables habitaciones, y vesu sencillez y la rudeza de sus formas,
réis la pobreza en toda la variedad de
suele congregarse un pueblo numerosus formas: fijad la vista en el semso para oir las dulces palabras del
blante, de sus niños, jóvenes y anciaEvangelio, recibir los consuelos de la
nos, y en él encontrareis impresa la
religión, y conjurar las grandes cahuella de un dolor habitual. Oid sus
lamidades con la oración. Alli anida
canciones populares su alaláa secular
también frecuentemente la estranjera
y descubriréis en sus notas graves, en
golondrina, como si quisiese poner el
las dolientes inflexiones de la voz los
fruto de sus amores bajo la protección
pesares de una existencia que nada esdel que alimenta las aves del cielo,
pera en la tierra, vedios, sin embar«que no siembran, ni siegan, ni allegan
go, resignados: vedios como los hijos
entrojes.» A veces un sonido penede Odin, caer, vivir y morir. ¿Queréis
trante resuena grave y acompasado en
saber la razón? Porque creen; porque
la soledad de los campos: es la campana, la voz de Dios, que llama á los, les alienta la fé; porque oyen la voz
de Dios que proclama bienaventurados
creyentes á la oración, ó anuncia la
los que lloran. La cruz se ostenta en
agonia de una de esas pobres criatutodas partes : en la cumbre de los
ras, á quienes está reservada la bienmontes, en la estension de las llanuaventuranza, porque lloraron largaras, en los caminos y travesías, en 1#
mente en la vida, y esperaron Siempre
cúspide de las hacinas, en el dintel de
en Dios. De trecho en trecho percibe
las puertas y en las pobres tablas del
la vista las almenas de antiguos castilecho. ¡La cruz! Hé aqui la columna
llos, que atestiguan la altivez de los
de fuego que conduce á este pueblo
señores feudales y la guerra permaen el desierto de la vida. Si un rayo
nente de la edad media; y á veces en
se
de ale¿ria brilla alguna vez en el fonlevanla profundidad de los valles
do de estos corazones angustiados, ese
tan al cielo como una plegaria, las torrayo desciende de la cruz: en la fiesta
res de monasterios derruidos: jigantes
del Santo de la parroquia, en las romutilados en la soledad del desierto,
merías
y en los santuarios es en donde
restos venerables de una civilización
olvidan por un momento sus pesares.
vigorosa, inspirada por la fé y la sed
Entonces resuenan las penetrantes gaide inmortalidad. Desde la altura de
tas y la alegre alborada: entonces toestos monumentos de grandeza el gedas las edades toman parte en la granio creador de las generaciones pasaciosa danza de la Muiñeira, y miles de
das contempla con desden la turbulenvoladores suben al cielo: entonces adta movilidad de la generación que vive,
miráis 5 la bulliciosa agitación de los
tan presuntuosa en sus aspiraciones,
dengues encarnados, de las graciosas
tan pequeña en obras duraderas.
cofias
y de los donosos rianjos: todo
Creeréis, tal vez, que este pueblo á
es ruido entonces. Pero no os engaquien Dios ha dado un suelo feraz,
ñéis: esa ráfaga de alegría no es mas
costas abundantes y una temperatura
entre
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que el episodio delicioso, pero fúgáz,
de una historia lamentable. ;
¡Pueblo noble y hospitalario! Pobre
y desventurado como eres, sentimos
toda la fiereza del orgullo cuando nos
consideramos hijos tuyos. ¡Oh! Queremos respirar el aire de tus montañas, la brisa vivificante de tus rias y el
perfumado ambiente de tus valles.
fiestas, oir
Queremos asociarnos á tustamboriles,
el sonido de tus gaitas y
acompañarte en tus romerías, y orar
en tus sautuarios. Queremos vivir en
tu seno, y rogamos á Dios que permita á nuestros restos descansar al
amparo de la cruz de tus cementerios.

CRÓNICA OFICIALLa Gaceta del 10 contiene
Un Real decreto jubilandoá.D. Joaquín Fontanales, Ministro del Tribunal de Cuentas del
Reino
Otro idem nombrando en reemplazo del anterior á D. Juan Butler, consejero real.
Y cuatro reales órdenes: una dando gracias al
patrón y tripulantes de una lancha de la cofradía
de Bermeo nombrada S. Juan Bautista, por haber salvado la tripulación de dos lanchas pescadoras; y otras tres concediendo autorización para el estudio de un ferro-carril desde Barbastro
á empalmar con la línea de Zaragoza á Barcelona, desde Huesca á la misma línea y de Cartagena al Collado de S. Juan.
La Gaceta del H no publica mas que una circular del Ministerio de la Guerra, prohibiendo
estractar, recopilar y reimprimir las ordenanzas
generales del Ejército y los reglamentos y disposiciones relativas al servicio militar.

SECCIÓN

MERCANTIL

El estado de completa paralización que se
advierte de algunos meses á osla parte en lo-

De Nazaret las vegas en la estación riente
Recorres, oh Maiiia, con infantil placer,
Y su cabeza esconde, porque tu planta siente,
La sierpe que temblando confiesa tu poder.
Entre las flores cantas', y alejas con lu alient*
El pestilente soplo del ábrego infernal,
Y en llama convertidos los ecos de tu acento
Abrasan de tu. amado la mente divinal.

Quam pulchra es! Cant

¡Cuan bella sois, María, de flores circundada 1
El floreciente Mayo formó tu pabellón,
Y virginales rosas perfuman tu morada,
Y místicas colinas su fundamento son.
¡Cuan bella sois, cuan bella, Zagala del desierto,
Princesa del Empíreo, delicia del Señor!
Los ángeles te ofrecen su armónico concierto,
El hombre sus guirnaldas, la Trinidad su amor.
¡Cuan bella sois! tu frente, tu frente de pureza
Ya ornaron, oh María, las flores del Edén,
Y aun no eras concebida, y tu gentil belleza
Estáticos cantaban los vates de Salen.
Té ven en nuestro mundo con pasmo reverente
Las ínclitas legiones del mundo celestial,
Y el serafín inclina su inmaculada frente,
Y asómbrase el abismo, y aliéntase el mortal.
Matízase con lirios por tí, Muger hermosa,

La tierra que de espinas otra muger sembró,
Y asoma renaciente donde tu planta posa,

La flor de la esperanza que Satanás holló.

Cercad á vuestra amiga, dichosas Nazarenas;
Vé, pueblo de ventura, vé de Miriam en pos;
Esa que ornó el Arcángel de intactas azucenas,
Es Hija y es Esposa y es Maáre de tu Dios.
Esa que desvanece con sú hálito el invierno
moribunda flor,
Es la escogida Virgen que enamoró al Eterno;
Por ella á tus campiñas desciende el Criador.
Y anima con sus ojos la

¡Cuan bella sois, María* Sois del amor hermoso

La predilecta Madre,, la ¡esposa virginal:

...

Para eí feliz consorcio formó el divino Esposo
En tus entrañas puras su túnica nupcial.
¡Cuan bella sois, cuari bella, Zagala del desierto,
Princesa del1 Empíreo, delicia del Señor!
Los ángeles te ofrecen su armónico concierto,
El hombre sus guirnaldas, la Trinidad su amor.
Ya el mundo ve en tus brazos, oh virginal María,
Un niño cual no vieron generaciones mil,
Mas puro que la antorcha del apacible dia,
Mas bello que los lirios del célico pensil.

LA
dos los ramos de comercio que cons.liluyen
en Galicia el interés de las transaeioues
mercantiles, bien merece le dediquemos algunas líneas, siquiera se limiten por hoy
nuestras observaciones puramente á las causas de actualidad que, á nuestro juicio, han
motivado en parte la crisis porque ha pasado
el comercio,en el período transcurrido desde
principios de este año. Materia es esta que,
en interés general de nuestro pais, conviene
dilucidar ampliamente, sin encerrarla en el
estrecho círculo de la apreciación de circunstancias momentáneas á que por ahora nos
contraemos. Proponémooos empero analizar,
hasta donde nuestros limitadosconocimientos
alcancen, las principales causas que se oponen al gran desarrollo de que son susceptibles en las cuatro provincias de Galicia los
diferentes ramos de industria que abraza y
los favorables elementos de que se puede disponer, para demostrar que, bien dirigidos y
convenientemente esplolados, podían y debían ser la ancha base en que estribase el
edificio de la prosperidad de este olvidado
pais. Dedicaremos á tamaña tarea algunos de
nuestros siguientes artículos, concretándonos
en. este á reseñar brevemente el movimiento
mercantil de las plazas de mayor importancia. El aspecto que en el dia presentan es á
la verdad, poco halagüeño. Nólanse en todas
las operaciones marcadas señales de deaaliento y desconfianza. Los artículos alimenticios, así los coloniales como los del Reino
y los especiales del pais, se sostienen á precios fabulosos, y algunos de ellos con tendencias al alza. Los especuladores limitan
sus demandas: redúeenseá tener surtidos los
almacenes en cuanto consideran poder atender únicamente á las mas perentorias necesidades del consumo: se están á la espcclaliva sin aventurar sus capitales en pedidos de
consideración porque, no obstante la firmeza
que se observa en los precios, las noticias
ele suba que se reciben de los puntos de producción especialmente en cacaos, azúcares,
aguardientes y harinas, y apesar de las escasas y poco importantes transaciones que en
nuestros.mercados se realizan, está, á no dudarlo, en el ánimo de la generalidad, la
creencia de que ha de operarse una favorable reacción de baja en los precios, merced
á las esperanzas que nos hace concebir la

próxima cosecha.

AUROLÜ

DEL MINO.

l.as ventas de ganado vacuno y mular en

nuestras numerosas ferias, que son el verda-

dero reflejo de la importancia del comercio
interior de Galicia, han decrecido de una
manera notable con relación á los años anteriores. Los precios se sostienen muy subidos y los ganados escasean en razón á que no
se han repuesto las muchas bajas que ocasionó la considerable eslraccion verificada en el
último bienio y á la falta de pastos quesufrieron mucho con el escesiv-o rigor del invierno.
La miseria, que desde el año último viene
afligiendo a los pueblos de Castilla, influye
de una manera harto desfavorable en nuestros mercados.
El comercio de manufacturas resiéntese,
como es natural, por el enlace que guardan
entre sí los negocios mercantiles, de la falta
de vida y animación que se vé en todos los
demás.
En suma; la carestía de lodos los artículos
de consumo: el estado de decadencia y casi
de miseria que aqueja á las numerosas clases
agricultura y proletaria, la escasa eslraccion
de nuestros ganados y el rigoroso invernó
que acaba de pasar, son, á nuestro entender,
las causas de actualidad que imprimen en las
transaciones mercantiles la calma y desaliento que dejamos indicado.
Las ferias dé los pueblos inmediatos á esta
Capital ofrecen algun interés por lo que respecta á carnes saladas. Éstráense para Castilla algunas partidas de jamón y tocino. El
primero se paga de 74 á 80 rs. arroba gallega, segun calidad y peso; y los tocinos con
jamón regulares de 7'2 á 75 ks, arroba id.
Granos: El trigo íie mediana calidad se ha
realizado de 81 a 90 rs. la fanega de 6 ferrados, peso sobre 112 libras gallegas.
El centeno superior á 66 rs, fanega de la
misma medida, peso de 104 á 106 libras id.
Veamos los precios á que se cotizan en -el
dia los artículos de mas movimiento en nuestras plazas marítimas.
Coruña 13 de Mayo.
Azúcar. En primeras manos pocas existencias del blanco. Del quebrado hay mayor
partida. Píotendeo sus tenedores á 64 rs.
arroba del primero y á 51 rs. del segundo
clase inferior y 54 mejor clase. Se esperan algunos arribos. No obstante, las tendencias
son de alza.

Aguardientes. Bastante encalmados. Solicitan los almacenistas á 66 pesos fuertes
por ia pipa de caña. El anis de 17 y 1/2 grados de 92 á 93 duros pipa. Las noticias de
Tarragona son de que han cobrado algun
favor los precios.
Aceite. Se realizan pocas ventas: sosliénese a 56 rs, arroba. Hay probabilidades de

baja.

Cacaos, Son exiguas las existencias y
por consiguiente de escasísima importancia
las transaciones que se han realizado de este
fruto. Los precios se elevan progresivamente.
Arroz. Regulares existencias del estranjero, y lo mismo de harinas, poco movimiento en las ventas. Piden por aquel grano
á 100 rs, quintal castellano, y por la arroba
de harina de 26 á 27 rs. 1. a: de 22 á 23 las
de 2. a y de 19 á 21 las de 3. a segun clase.
En Vigo, Rivadeo y Vivero guardan los
precios igual proporción que en la Coruña,
con la pequeña alteración que introduce en
ellos la disminución ó aumento de flete que
hay de un punto á otro.

BOLSA DE MADRID DEL DIA 11.

..
. .. .. .. ..

Títulos del 3 p§ consolidado.
Id. del 3 pg diferido
Inscripciones de id. ,
Deuda del personal.
Acciones de carreteras de 4.000 rs.
emisión de 1,° de Abril de 1850, á
Id. de 2.000 rs. id. á
Id. de id, emisión de 1.° de Junio de
,
1851
Id. de id. emisión de 31 de Agosto

..
, . .
.II .. á..

de 1852

Acciones del Canal de Isabel de
1,000 rs. 8 pg anual á.
Id. del Banco de España id. á.

83,25
85

87,50
107,50

114 d-

El miércoles (6 del corriente) por la nocho
se reunieron en la sala de presupuestos det
congreso un considerable número de Diputa1
dos por las cuatro provincias de Galicia, con
el objeto de acordar la celebración de reu-^
niones periódicas de los mismos, en las que
se discutirá sobre los intereses generales de
aquel pais y los medios de fomentarlos.

Consuélate, oh María; la sangre de tu muíante
Ua huerto fecundiza de eterna duración:
Sus místicas almenas, sus muros de diamante
En vano con sus garras combatirá el dragón.

Tranquilo su semblante se ve de encantos lleno
Cual lá rasgada nube con vivido arrebol;
Reclinase, oh María, reclínase en tu seno
La eterna Luz viviente, de la justicia el Sol.

Consuélate en la muerte del que venció á la muerte
Y tornará á tus brazos y reinará sin fin:
Del valle conquistado, que en nuevo Edén convierte,

.

Trasladará las flores al celestial jardín.

Los hijos de los hombres, apresurados van
A contemplar las manos que el firmamento hicieron,
Y asidas á tu manto con inocencia están.

Y allí, donde las auras son el divino aliento,
Dó el sol es tu «íSos-aclo, la luz su pabellón,
La eternidad su vida, la inmensidad su asiento....
Allí seras la Reina, Muger de bendición.

Sentóse ya en tus tiendas el Rey de tus amores,
Ya ciñen tus jacintos su candorosa síen,
Sus glorias son tus glorias, sus flores son tus flores,
Sus penas ¡ay! sus penas... tus penas son también.

Allí serás del Padre la inmaculada prenda,
Y del A»Eor «lavlsao, purísimo placer,
Y tu Mijo con sus flores hará lu nueva tienda.
¡Cuan bella sois, María! ¡Cuan bella vais á ser!

Suspira noche y dia tu corazón violento,
Y hoguera inestinguible se agita mas y mas;
Al templo y á las bodas, al gozo y al tormento,
Al sacrificio mismo con tu adorado vas.

¡Cuan bella, si, cuan bella, Zagala del desierto,
Princesa del Empíreo, delicia del Señor!
Los ángeles te aguardan con celestial concierto,
Tu trono con sus flores, tu Dueño con su amor.

Y en la espinosa cumbre del Gólgota, oh María,
Cual vierte su roció la temblorosa flor,
Tus lágrimas vertiste, qu-^hirviente enrojecía
La sangre que con ellas mezclaba el Redentor.

Al delicioso monte subió de los aromas
Una Zagala esbelta de rostro angelical,
Que apoya, atravesando las eminentes lomas,
En el de su atlorado su brazo virginal.

Y cuando alli maltratan á tu divino Lirio
Las ásperas espinas que envenenara Adán ,
Tegiendo las guirnaldas que alcanza tu martirio,
Tegiendo tus guirnaldas los ángeles están.

Que cual su cetro empuña su diestra de marfil:
La presurosa nave sobre la mar en calma
Pálida imagen fuera de su marchar gentil,

Los Reyes se postraron, losídolos cayeron,

25,75
11,65

"

Sus trenzas son la palma mecida por el viento,
Sus ojos son tu cielo, tu gloria su mirar,
Y el aura de las selvas no es grata cual su aliento,

Ni es blanca cual su frente la espuma de la mar.

40,30
25,85

Sobre ella alza sus puntas la vencedora palma
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De acuerdo todos en la conveniencia de
llevar á cabo dicho pensamiento, se nombró
una comisión, compuesta de los Sres. Flórez,
Parga, Cuenca y Paz y Membiela, para que
redactase su pequeño reglamento.
(El Parlamento,)
Cambio de nombre.—La aurora del
miño que ahora vé la luz pública, debiera haber
aparecido y aun se anunció meses hace á diferentes personas con el solo titulo de el miño.
El haber retardado su publicación, por causas
que la Redacción no pudo superar, hadado
margen á que se anticipase en Vigo otro periódico adoptando aquel título. Esta circunstancia
no» obliga á elegir el que ahora llevamos,
para respetar propiedades agenas; poro nos parece oportuno dar esta esplicacion á las personas quo ya tenían noticia de nuestro primer
nombre, y que se verían precisadas á tacharnos
de inconsecuentes.
Censo de población—El próximo dia
21 es el designado por el Gobierno do S. M.
para llevar á cabo en toda España el censo de
población, mandado verificar por Real decreto
de 14 de Marzo último. En esta provincia so
hallan ya terminados todos los trabajos preparatorios, sin embargo de las dificultades que
por falta de comunicaciones y por el riguroso
invierno qu© llevamos, ha tenido que superar
la Administración, aparte de los obstáculos naturales cjue, en Galicia especialmente, se oponen
á la realización de las operaciones estadísticas,
ya por la diseminación escesiva de la población, y ya por el carácter receloso de sus habitantes.
UodaM.—Li moda, amables lectoras, viste ya los colores de primavera. Apenas se presenta una tarde apacible en
que lucen, entre ligeros eclages, los tibios rayos del sol de
Mayo, nuestras hermosas acuden á los paseos á saludar alegres al mes de las flores.
Sus colores preferidos son el violeta y el verde, y en los
trajes de colores lisos sus adornos guardan completa armonía
con ei follaje encantador de los bosques. Gompónense por le
general de caprichosas disposiciones formadas por rizados de
tafetán picado, cuyo escarolado es de un efecto fresro y juvenil. Unai veces estos rizados son solo del color del Vestido;
otras son de dos tonos, y algunas jaspeados de dos colores que
rasen bien, como el gris y el negro, ó verdey malva. Los
mas elegantes son del mismo color del vestido, aunque en tono
un poco mas subido, y no fallan algunas que para dar variedad

á sus trajes los llevan de otro color que corte y raya bien con

el del fonda.
U moda que no es tan coqueta é insustancial como algunos pretenden, presenta ahora ocasión de lncir los resultados
de la aplicación de las señoritas en las veladas del invierno,
lino de los adornos mas admitidos en las manteletas y confecciones de primavera, son los bordados en seda. Se bordan
también de lo mismo las disposicionesde los vestidos: los volantes, en los que los llevan, y en los que no los tienen, las
caídas ó tiras á los lados, ó el centro de la falda qne figura
delantal. Como es un adorno quetanto favorece, se va generalizando en los chales ligeros, en las manteletas de todas hechuras, y en las chaquetas ó basquines, tapiándose su trabajo a las diferentes formas de estas prendas, l'nas veces el
bordado es sencillo y ligero con un punto de cadeneta: otras
espeso y recargado con realces del mayor lujo, y algunas el
bordado en sedas se reemplaza por el de trencillas, y no es este
en verdad el menos lindo. In fleco de seda mas ó menos largo es el complemento de estos adornos.
En las chaquetas ó basquines de lujo, que ordinariamente
para este objeto son de tafetán ó glasse negro, se borda el
pecho completamente: las mangas llevan una ó mas guirnaldas á lo largo. La espalda va lisa, lo mismo que la aldeta que
se guarnece de flequillo, de guipure ó de blonda.
Los grandes abrigos titulados á la emperatriz se guarnecen
de bordados de aplicación en terciopelo, cuyos ricos dibujos
destacan admirablemente sobre el fundo del tafetán.
(Pe El Occidente.)

SECCIÓN

RELIGIOSA.

CULTO DE MARÍA.
Entre los diversos modos que la piedad de
los fieles ha inventado para dar culto á la
Reina y Madre del Hermoso Amor, es digno
de especial atención aquel que en esle mes
suele emplear. El mes de Mayo en que la
naturaleza entera recobra todo su vigoi y lozanía; cuando lanías y tan variadas flores
con riquísimos aromas embalsaman el amambienle y su hermoso espectáculo hace renacer en nuestros corazones la alegría; el
mes de Mayo que es como el preludio de los
bellísimos encantos de la próxima estación,
y al que la devoción de los fieles de María
ha mirado también como el preludio del nuevo fervor que en nuestras almas debió haber
producido el cumplimiento del precepto Pas-

cual, es ese mes que llamamos mes de Maria
ó de las flores (místicas). Durante él las personas piadosas presentanse á ofrecer á los
pies de su Reina y Señora preciosos ramilletes de flores de virtudes, y en medio de las
mas gratas emociones elevan á Ella sus tiernas plegarias y entonan dulces cánticos de
alabanza.
Lugo, religiosa población que tiene á noble y santo orgullo no ir, respecto á culto,
en zaga á las demás ha sido en Galicia de
las primeras que han tributado á Maria este

homenaje de adoración y amor; á que ha dado
principio con la mayor esplendidez su hijo
querido el Excmo. é limo. Sr. 1). Fr. Manuel
García Gil, actual Obispo de Badajoz. Desde
entonces co-nlinúa lodos los afios sin interrupción: en el presente desde el primero de esle
mes destinado al objeto, hay todos los dias
en la Sta. Iglesia Caledral y capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes ejercicios espirituales dirigidos por el Sr. Lecloral, auxiliado de los Sres. Presbíteros D. Manuel
López y D. Vicente Peña.
Él orden que en estos ejercicios se observa, es como sigue: á las 7 menos cuarto de
la tarde so dá principio á ellos con la lectura espiritual: terminada esla, sigue inmediatamente la esplicacion de un punto de la doctrina cristiana, y á continuación se reza á
coro una tercera parle del rosario hasta concluir la Letanía: unos villancicos cantados á
dos voces con acompañamiento de órgano
suceden á la Letanía y á su fin continúa el
rosario: rézase por último una estación ante
el Santísimo, con lo cual se terminan estos
piadosos actos, á que concurre con la mayor
compostura y moderación un numeroso gentío que, haciendo resonaren las bóvedas del
templo el religioso eco de sus voces, dá la
prueba mas clara de que todavía late en el
pecho de los Lucenses aquella fé ardiente y
aquella devoción siucera, que condujo á sus
antepasados á las mas gloriosas empresas*
LUGO.'

—

IMPRENTA DE tOTO

FREIRÉ-

LA AURORA DEL MIÑO se publicará por ahora cinco voces al mes en los dias i, 6,12,18 y 2i, en pliego igual al presente. Si la suscrieion IN<ga á sufragar
gasto*, la Redacción se propone aumentar las ditensiones y los días en que verá la luz pública.-El propósito y el objeto de la aurora del hiño, no son un misterio
desde la aparición de su pinmer número. los
Por él verán cuanlos sí tomen el trabajo de leerlo, *|
patriótico Un que se proponen sus fundadores, á quienes no mueve mas que su amor al país que los vio nacer. Asi pues, si las susurinanes alean
izasen á cubrir los dispendios que ha de ocasionar, la
dedicara en cada mes uno de los números a la descripción y estudio de las condiciones geográficas v geológicas de Galicia, de sus monumentos v anti iguudades.—En tanto procurará la Hrdaccioo agradar Itedarcion
á todoi sus fayorecedores, ya publicando la parte oficial de la Gaceta, ya insertando Revistas comerciales y de modas, va dando lugar á las correspbndenciisd de Galicia y de las
provincias
demás
del
v
va
Heino,
amenizando
eor,i
lectura
variados rolletines en que tendrán cabida novelas, i-uentos y poesías escogidas.—La correspondencia se dirigirá al Director de la auíroba del mío en »»ta ciudad, y los pedidos Administrador I). su
uuel So/o Freiré.
al
Ma-

Su cabellera al viento como la llama ondea,
en la montaña su candido tisú...
—¿Quién es esa Zagala?—¿Quién esperáis que sea?
¿Quien puede ser, María, quién fuera sino tú?

Por tí también, María, mi espíritu enagena
Con plácidos ensueños mí encantadora fé:
jOh véante mi» ojos, preciosa Nazarena! '
jOh véante mis ojos, cual mi ilusión te vé!

Subiste, oh Madre mia, á la eterna! Sion:
Ya tu esplendor ostentas que al Tártaro anonada,

Ya de abrasado incienso columna perfumada

¡Oh véante mis ojos, esplendoroso encanto,
Atravesar un dia la mundanal región!
Las flores que se agiten al aire de tu manto,
Seráü en tus altares mi candida oblación.

Ya los antiguos vates, que al ver tu nacimiento
De gala se vistieran en la mansión de Abrahám,
Renuevan la armonía de su inspirado acento,
Su Reina te proclaman y el parabién te dan.

Desciende, vida mia, del Líbano desciende
AI valle dó el creyente venera tu poder;
Cual tortolilla amante los puros aires hiende,
Cual cervatillo cruza los montes de Beter.

¡Cuan bella sois, cuan bella! Contémplate mi mente
En tu vergel supremo, vergel de inmensa luz,
Sobre estrellada alfombra, con lu adorado en frente,
Las manos estrechando del que espiró en la cruz.

¡Oh! vuela y cruza el valle, Solimítana bella.....
La Iglesia te consagra su místico selam (1):Ven, cruza sus pensiles.... Tu sacrosanta huella
Regada con mi llanto mis labios besarán.

Relumbra

Ya tu escabel

eterno los querubines

son.

Ante el glorioso mundo ciñó tu frente santa
Con celestial diadema tu Esposo celestial;
Y en medio tanta gloria y entre delicia tanta,
No apartas, no, tus ojos del mundo terrenal.
Cual bajan los torrentes de la nevada cumbre
Al valle que hirió el soplo del Euro abrasador,
Tú asi los rayos puros de la divina lumbre
Envías á la mente del pobre pecador.
Tus ojos maternales, de Dios reflejo santo, *
Irradian nuestro mundo, y animan sin cesar,
Al tímido en su marcha y al triste en su quebranto,
Al mísera en la tierra y al náufrago en la mar.

>

Desciende, vida mia; mi espíritu sediento
Está de tu belleza, que en mis ensueños vi:
¡Contemple yo tus gracias, escuche yo tu acento,
'l el corazón te entregue, y espire junto á Tfl
> Ven, lumbre de mis ojos, ven á
trazar mi 3enda...
Pero ¡ay! de mi inocencia se marchitó la flor:
Mi corazón, María, no^puede ser tu ofrenda;
Tu ofrenda las espinas serán de mi dolor.

José García Mosquera.
(i)

Riuillete emblemático de qm u$aa los "ricntales.

