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LA GALLEGA. 

DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO. 

¡Ah, si la capitana de Colon, en.' 
Y.; 	vez de llamarse «La Gallega» como 

en efecto, se llamaba; hubiese teni-
do por nombre «La Bizeaina» á 
«La Catalana», de cierto no pasara 
á la posteridad con el nombre; pu-
ro y gloriosisimo, pero ageno al qué 
todos la daban, en su tiernpo; de 
«La Santa_ Maria. »1 

Gallega se llamaba; Gallega era, 
sin duda, lá capitana de Colon. 
Gonzalo Hernandez de Oviedo, en 

. 	tu:'generad̀ 	 aturat de Jn.-2' 
días (Part. primera Lilo TI= Gap. V;) 
dice lo sieniente. 

«Debeys saber gLi9 desd, F L (Pa-
los de Mogner), principio su cami- 
no (Colon) con tres caravelas: la una 
é mayor della; llamada (La `Gallega» ; 
y las otras deis de aquella villa de, 
Palos. »—Luego «La Gallega» no 
lo era. 

Poco mas adelante añade: 
«Destas tres caravelas era capi-

tana 	,p-aIlega en la qual yba la 
persona de Colón: de las otras dos, 
la una se llamaba la Tinta, de que 
y ba de capitan 15,1artin Alonso Pin-

oria, y la otra se cleéia la 9/77ta, á 
yba por capitan della Francisco 
Martin Pirion, con el cual yba Vi-
cente Yañez Pingon. Todos estos 
tres capitanes eran hermanos é pi- 
lotos é naturales de Palos, la ma- 
yor parte de los que yban en esta 
armada eran así mismo de Palos.» 

Tia  mayor parte, en efecto, eran 
de Palos, pero Oviedo que vio y ha-
bló á muchos de los milmos com-
pañeros y pilotos que Colon Babia 
llevado á la empre'Sa, nos ha con- 
servado el verdadeió nombre; el 
nombre; digámoslo, de guerra, de 

la gloriosa capitana. El que es-
ta fuese conocida Con dos nom-
bres, no era sino costiimbre 
general de los Marinos; la cual, aún 
hoy dia se conserva, haSta cierto 
Punto, en losmisrnos buques de gue-
rra. 

Los marineros suelen tener para 
el barco en que navegan, ademas 
del nombre oficial, otro que Pode-
mos llamar Mote o apodo, y lo es, 
sin duda, muchas veces. ASí la San-
ta tiliari4 que tal vez recibió este 
nombre al declararla Colon su capi-
tana, no fuel -nunca conocida de los 
,111,91' 1 	 O 

pe 
nave era Gaí. go, 110 S.) 	L' aquel 
mas Por la Procedencia, que de no 
Ser así; no Se cornprende la llama-
ra de tal suerte la gente de mar. 
Que la mayor parte do la que iba 
en la enipresa era de Palbá, se com-
prende con soló parar mientes en 
que los Pinzones mandaban dos ca-
rabálaS, y solo la gente de entram-
liaS forniaban lá mayor parte de loá 
qua a Colon seguían, 

Siendo, pues, la nave de esta 
construida en las costas de Galicia, 
es de creer que en su triPulacion 
hubiese tanibien gallegos; Pero de 
todos Modos, conste siempre que la 
gloriosa capitana del insigne Geno-
-ves, se llamó la 'allega; nombre 
que le daban los mar-Inos de su tiem-
po, siquiera el oficial fuese otro. 

Consagrada buena parte de la 
existencia de quien esto escribe á 
describir y amar á Galicia, ha creie 
dd justo y necesario que un ilustra-
do periodicd gallego, publicado, ade-
mas, en la Atenas del honrado solar 
de Celtas y Suevos, quede confirma-
do que la capitana del noble descu-:  

bridoileg  del Nii)  l ( I eVo Mo ndó se llamó, 
la 

a 

-C)reib< e ,Tgosto 1873. 

FERNANDO FITLGDKO, 

La devocion al ilustre príncipe de 
Mornpeller, es muy antigua entre no-
sotros, Y así, se remonta á los tiempos 
de la calionizácion de tan exclarecido 
Santo. 

Los primeros votos ofrecidos por el 
pueblo brigantino á su insigne patro-
no, tuvieron lugar en 1416, á conse-
aencia d lis,' que 

zaepcs.e b("<y ■ lila; votos que han si- 
t 	

, < 
dificadn2 pbSteriormente en direr- 

sas ocasiOnés en que la peste invadió 
de nuevo á D"etalazos. 

Desde entonces se erigieron en esta 
Ciudad tres capillas distintas, y en di-
ferenteS lugares, dedicadas á San Ro-
que: todas, sin -embargo, en la parro-
quia dé Santiago, y de ellas la última, 
que en la actualidad se está reparando, 
fué cOnSfruidal Con pbsterioridad al 
año de l508, sin , guíe podamos determi-
nar la fecha, pero consta que en 1677, 
sien:efe alcalde de esta ciudad D. Alon-
SO Ántbnio de 1-lerédia,, caballero del 
habita de Santiago, ya lie -vaba, algunos 
anos de, existencia- a ex-presada ca- <, 
pilla. 

En 1784 se vino á tierra, en cuyo es-
tado permaneció hasta rdl, en que 
fué de iinevo reedificada con las li-
índsnas de los fieles, y 4.000 reales q ue 
dirá ayuntain'iento de aquella época: 
bonservandose hasta que tuvo lugar el , 
desgraciado accidente que todos recor- 
damos, al_ que pí sa fin el celo y lapie-
dado de los hijos de este pue'clo. 

Segun el vote, la funcion religiosa 
y su novenario debia costearse por el 

EG'te interesante articulo póstumo, estaba 

destinádo por ,  'sn autor, el eminente historia 
dor gallego Sr. Fulgcsio, que bajó al sepulcro, 

para publicar en la revista ir EILtraJiow, 

Galicia de Santiago de que era director el que 

hoy lo es da nuestro periódico, 
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LAS ARIIIS  

bre de quemar fuegos, y organizar di- 
. versiones profanas, el coste fue en au- 

mento, pOr lo que el número de visa - 
os se aumente) hasta pnatro, dos de 

e.ada esta,do, y: por última siendo aún asi 
r -vos° para los -vicarios, por los nue-, 

vos gastos ojee se añadieron, el ayun- 
tamiento en 1837—si nuestra memoria 
no nos es infiel—acordó costearla por si 
mismo, como desde entones vino ha-
ciendolo con toda regula.ridad, por 
cuenta de los fondos del municipio. 

En aquellos felices tiempos en que 
aún ela se conocia el ruidoso invento 
de le banda municipal. ni la pirotécni-
ea tomara el extraordinario -vuelo á 
que hoy ha llegado, la fiesta de Sem. Ro-
que revestia un caracter patriarcal. 
:1,-e gaitas del pais, costeadas por los 

Pilero gremios y por los vicarios. to - 
aban a su cargo la parte filármonica, 

yue sucesivamente les fue arrebatando 
Irc-,s/ca de (,Bartolo», alguna murga 

yracedente, de la Coruña, la banda del 
vrevieicial, y por Ultimo sti heredsra y 

.-„„ora, la que hoy tenemos. 
- -e-ana de fuego» y un «soi» 

colocado en la cúspide del 
de San Roque, era, el ma- 
aba de si la ,irotéenica de 

De mágicas beldades elnL tesón 
ostentas grande en la region hispana, 
y con destellos d earrnin y oro 
perenne sol ii' gloria te engalana. 

POT-PURRI- 

■ 1? 

	

an ex 	en tan. calurosos días- 
máactos en sr capas=-que so- ., 

cibian up. impresion mas grata que 
las que hoy nos causan los inventos 
del afana2de D. "Ilrictor. Lopez Castillo 

a ciudad de Santiago. de 
ensalada,de colores, el moco de 

p, los gometas cle cuatro subidas, y 
as novedades que nuestro -)rogra- 

a anuncia, no preocupabannadie 
aquella edad, en (pie se vaciaban oil 

l Sri públiea, 19S toneles para recojer 
la nueva opse,cha de vino, las tierras se 

naban con lanchas de Sardina y de 
rluza, y las calles y cominos se re- 

llenaban "y adoquinaban con conchas 
de ostra.' 

Nadie se acordaba de las cucabas, 
que las «vitiP•eiros» bastaban 

para entretener á la «soberania nado-
tal» de e?tonces, salvo el honorable 

pan da 'llenada», que á su remota an- 
tedad anula el privilegio de fullero- , 

tr.mb;,. 0132,nd7 se celebraba la 
-o?oclamaeion de algun rey a„ usanza 
re a'qv el ti, ern-po. 

La historia dice que en 81(1, )ubo, 
omo ce s{  extraordinaria, una fuente 

de vino; y que los faroles á la venecia- 
estaban representados por numero- , 

as y á la -sez enormes lunirnaria,s. 
las nueve de la maiana  del 1,6 de 

l'esto la, ciudad---hoy corporacion 
anicipa4--se oarigia á la capilla de 

ac to , compás de las «pífanos') y 
res» que el provincial facilitab 

efecto.  
El alcalde corregidor capita a gue- 

	

con 
	istoso uniforme, presidia 

aquella ,comitiva, en que iban el 'regi-
dor decano, alferez mayor, porta-es-
tandarte, procurad,or general persone- . 
ro ,del coman, tres regidores,. perpe-
tuos, cuatro diputados del coman, y 
dos escríbanos de ayuntamiento,. Ex-, 
cepto estos, todos llevaban la corres-
pondiente peluca blanca, casaca áel, 
color del campo del escudo de sus ar-
mas, chupa y calzon del color de las 
piezas principales, que el señor Rey 
don Carlos III prohibió, obligandoles á 
vestir de negro en esta clase de actos. 
La espada en los regidores y la banda 
en el alferez mayor, eran el distintivo 
propio de sus cargos. 

Los dos artesanos recien casados 
mas jóvenes desempeñaban el oficio de 
«veedores,» como carga concejil, du-
rante mi año, mientras que do3 vetera-
nos labradores, vestidos con dalmática 
de tisú por encima del costoso y tradi 
cional traje de su ciase, llevabaiR las 
mazas: honor ene entonces eximia, de 
alojamiento patrullas y otros bagajes 
de aquellos tiempos. Varios «ministros» 
ó alguaciles de justicia escoltaban 
aquel respetable séquito, en el t  que 
tambien iban el administrador de ren-
tas reales y el coronel del provincial. 
ele pantalon blanco este, y con,  grandes 
entorchados Sobre ZU casaca el otro. 

Toda esta comitiva era precedida de 
los cinco gremios mayores 'ion sus 
tradicionales danzas, pues segun el 
voto, no solo es deber del ayuntarnien-
te asistir á la misa, sitió tanibien de los 
gremios, incurriendo cada individuo 
de aquel ó de estos, que no excusase 
su asistencia, en cien ducados de 

eno', que sin razori, dejase .poner 
  colgadura  durante el tránsito dn 

escapado aconipana,rniento 
En la iglesia nade, ha variado,,  pues 

hasta alli, no llegan las vicisitudes del 
tiempo. Penetraba la comitiva, en el 
sagrado recinto, y tomaba asiento en 
cómodos bancos de 1iiarillo, blasonados 
en sp.S' testeros con las armas de Betan-
ZOS, á eXeeneiO34 de los pol)yes escriba 
nos .que debian hacerlo ea un taburete;  
sin respaldo, sin duda porque asi, da_ 
lían mas comoclamente fé de lo que 
veían. 

Por el mismo orden y entre el al( 
are son de las campanas, las gaita,s y 
los tambores regresaban todos á la ca-
sa consistorial despees de terminada la 
fongion. 

El 17 celebrál)anse grandes . a sid  
eles de' «gaSt,r0110Inia» en el cainpo cle 
las Cascas, que solian repetirse por ar-
‘. unos aficionados (" -9 -ante 1,a noche en 

atrios de Santiago ó.Santa dar la, 
`l'ales eran las fiestas cle San Rogne 

en los tiempos de antaño, las de hoy 
ira las conocen nuestros iectoreS- y á 
nosotros solo riel resta decirles que las 
celebren con toda suerte de satisfac-
ciones'por espacio de muchos años. 

LAS MARIÑAS. 

Tierra de amor, de luz y de arrn oni 
en cuyo ambiente plácido y 2eret 
abrí los ¿jos al fulgor del dia. 
por vez primera respiré en tu se 

En ti naturaleza cual ninguna 
sus bienes prodigó...fulgente cielo, 
astros mas puros, hechicera luna, 
frutas sin par en tu fecundo suelo! 

Crece en tus campos la purpurea rosa 
envidia de las rosas del oriente; 
las aves siempre en la arbeleda umbrosa 
entonan sus conciertos dulcemente. 

Perfume eterno y delicado exhalas 
en tus verdes collados y campiñas; 
¿Que galas pueden eclipsar las galas, 
la 'pompa sin igual do las Mari as.? 

.A4:dien.tes entusiastas con presteza 
Poetas mil y mil de otras regiones 
alegan por admirar tanta grandeza 
que ensalzan sin cesar en sus canciones ;  

Bueeau con ,avidez tus alqueritte 
do sus feliege morado:e" gozan 
de gratas noches y apacibles dial 
y en eternal deleite se alboroean. 

Trepan de tele montañas á la cumbre, 
sus ojos se dilatan por tale mares: 
cuando espirante sol trémula, lumbre 
refleja, en la extension de los pinares. 

Yendo de maravilla en maravilla, 
donde serpea el argentado rio 
se tienden fatigados á la orilla 
y el fuego templan de ardoroso estio 

Las torres .que dominan tus alturas 
muestran al peregrino las memorias 
de tiempos de placeres y amarguras, 
de torpe esclavited y excelsas glorias. 

Oh! p 	a renion,que de Galici 

mas 
mas v sv°11ise 

1)risa 
  tn 

 te 

 edur e 

acaricia, 4 -t 1
1,  o   > 1 - 

Si e 	or supremo su alta idea 
pe-  Mostreneaen generoso anhelo, 

q *ewtusi>i"imczres v,.hernapsrtra vea 
é da sus obras el mejor mode

i 
ea,,,  

Y tu Illand,w de extendida faime,„ 
de linfas argentinas y murmu lo. 
que alas delicias de,1 repose, llama, 
que alegre te deslizas con orgullo. 

Al pi de una ciudad de claro nombre,  
en las pá,ginas siempre de la historia 
con indeleble sello eres del hombre 
el mas fecundo manantial de gleria. 

¿*eenerdas cuando sangre de Agareno 
entre el gemir de tímidas chencellas, 
en luelea, horrible enrojeció tu seno 
manchó los tallos do tus rosas 

Deja que el canto ahora 
eleve yr.) eompas de tus rumores,.,  
y en. citara sonora 
ensalce la región de mis amores. 

COue los, d.ulges antojos 
observe siempre en la rairada, pura 
de 10S radiantes ojos 
que muestran de tus hijas la ternura. 

Deja cale absorto admire 
magia de sn nítido semblante, 

y al verla asi delire 
y la idolatre el corazon amante. 

Que en tau feliz momento 
me postre mudo al contemplar sus dones, 
y callen ya mi acento, 
y de'mi lira los acordes sones. 

7o$ c.Taric4 

eue lo, á cuyo efecto el ayuntamien-
to se ,constituia en sesion pública el 
24 de Agosto de cada ano en el pórtico 
de la capilla, del Santo, y designaba 
por turno riguroso dos vecinos: una 
dei estado noble y otro del estado lla-
no, que con el nombre de vicarios, 
pasteaban funcion del aian siguiente. 
Era esta en un principio medesta, mas 
corno fuese introduciendose la costura- 

Ápagaclq n;te tienes 
niña, a tu lado, 
pues nadie á, ti se arrime 
sino ha pa jado. 

Ea ti 'e;bae ma carne 
constante y noble; 
en ti viese algun día, 
pero entibiose. 

EmpeAada una dama 
en hallarme esta 

e llama con alhagos, 
pero en greña da. 

, Que'mando en tu P reo 
¡dices quemando! 
y con tu ,5 sin razsnee 
me estas que mando. 

ponfaesas no , quiero 
con tus palabras, 
que de ti no me Co 
ni a-en. coa fianzas. 

Claveles me regalan 
dos petrimetres: 
intentaron clavarme 
pero claveles,. 

Ápaja tus deseas, 
bella m'aclama, 
no des, como dan otras 
su amor á, paya' . 

Tu .pierae que te amaba 
como tuvieras, 
Mas no comprendas que le 
-sino CJ22,  prendap. 

Ca$anzienta con Pilis 
tengo dispuesto; 
en casa no le digo 

a seaíne-anintigTÉrin 

hod 
Tantos vé ata. 

Se han recibido. en la Iledaceion 
este periódico, quedan regi4radal, 
composiciones Siguiente 

PROMOVIDO. Poro «EAs 

CERTAMEN: LITERARIO 

Con tenerte en el alma 

muero per verte, 
contenerme no puedo 
ni eontenerte. 

Al campo salió Fi 
pisó un esparto, 
le dió un dolor y dijo: 
alesus! que es pa. to. 

Ayuno todo el alio 
y me consumo 
de ver que entro en tu 
y _siempre hay,  uno. 

--- 
Hay una dama puesta 

en la ventana,, 
paaa un galan y dice: 
ayuna, dama. 

Píllele me has llamado 
sin ser o, Pepe; 
tu se que lo setas siendo, 
con que pillete. 

Crónica local. 

z 

1\4A RIÑA. . 

ca Uno. 
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elrindicos `regionales, 'y  'no á 'los \ literario, estarán expuestos. 'el U16, ste 

.----... 

En lal 	 ii fisa 'solemne q e se celebrara 

1 
 ,I'diall,‘ en la iglesia de Santo Dorain- 
o ocupará la 'sagrada cátedra, pronun- 

liando el panegirica de San Roque, el 

Dr'' JoSé Penedo Golpe, hijo de es- 

ta cu 
a, 

. r  á . a-- 

inbrados de 'esta cindad. se reciben á 'tiempo, en el 'escaparate 
del e¿taialeCiiialento tipográfice de'ries'e 
tro periódica. 

1.4.4  

iaa 

I/ 

mero 20. a La`oracion del'le var'delaaVasallallora infiueteia'del ridi- 
 1,  

1173 	
culó'caciquillno,ey'antes 	

1 atenue-. 
• 

rain'Con 1Prédileecion 'al 'bienestar del . 	„ 

El miercoles 4 á las once 'y media, 
de la noche salió el celoso teniente cu-
ra deSanta !darla 1) 	edlrico Blanco 
acompañado de 'natio \aveira. qu e 

habita en el callejon de Sonabrereros, 
con el fin de administrar los santo s 
Sacrarnelkos de la dona -lidia y eatre-
matincion á su esposa Maria Vazquez, 
y á la una de la noche, que estaba Ilo-
atiende', galio dicho señor teniente. 
'con'el Santo Vi,;tlo, acompañado" de 
sacristan de la indicada parroquia y de 
'Varios vecinos, regresando á su basa a 
III del de la IttiaIana con un hijo de la 
enferma. 

Publieárnal ella noticia porque ha 
`estdribiddr que'está «empeñado» .e 

en calumniar. 

Atendiendo la 'censurable Conducta 
de un «libelo» de esta localidad que se 
reparte los miércoles y sábados, 'está 
redaccion, que desprecia al los que gro-
seramente se valen do la Solapada ca-
Itunnia para deshonrar á personas dig-
nas de todo respetó, ha acordado des-
de hoy retirare á cariabl ió. 

Fiesta'"s 'e Betanzos.„ 
Agotó. 16 y 17 de Agtó. Oletes de ida , y 

de 2.a y 	ciase 2 

0".11 

Precio de s , e 	ida y vuelt 

'de Coruña 2. a  clase 2'40 ptas 5.a cla- 
se 1,45; dé el Bu1:o 2.a clase 2,55, 
ídem S.' clase 1'45: de Cainbre 2 a  cía- 
'Se 1480; id. 5.ft clase 1,10. 

Mo(lo de efectnar él viaje': ViajerOS 

s dial 14 

áé 

nabiá heiho del piano, y que veia con 
diSgusto que tuviesen legar actos que 
redundan en descrédito de Cualquier 
sociedad. 

Mtie «dignos«, í'epresetataritel tienen ti 

 algunas sóeledadel y como deninestra 

sü Cultu5aí 

a 

'i rae ue a;ice 

Número 28 - e 	visper 
ioán In Calleja. 

Lema: " 
5 u omaxes de Cabe 

quedas podera esquecer 
sende tan agalalleiras 
é tendo tanto que ver!... 

(Pesqueira Crespo--Unha reineria ) 
Número 	«Galicia.» 

Lema: 
Contra on penedo enlanada 
eravaclo'dri puñal n'o Sede...« 

(Curros Enriquez) 
Nurriero 30.— «Al inar‘,  

Leticia. 
De Diol no duda nadie 
Tu inmensidad mirando.... 

(El autor) 
Betarizól 14 de Agosto de 1886 

Director; Hipólito Codesido. 
(iba— 

Nuestro querido amigo el diátingui-
do abdgado del iltistre colegio de lá 
Coruña 1). Salvador G( lpe Varela, pi.e-
seiita Su candidatura en las liró irlas 
e atolones de Diputados provinciales por 
esta birctinScripcion. 

Nosotros que no pertenecemos á 
in 'un partidd político, y nos cansa- 

4á defefider los intereses de esta 
a .1311aréas fió vacilarnos un mornen- 

ecaitiendar á los electoresdel distri- 
o 	Betanzosel apold dela candidatura 

f 

Goilae, 111'6 amante de 
este 

ama eddrylo Pce05:: siti dejatseHa - 

ha costeen) la entrau. ll  
men literario e'e' 1b"rad° Pa''" Pontevedra 

Hemos leido que para el Certa- 

"ae er 	ral 5 

1.4 
	butacas . 
	

ene 	reales 

En el Cer ta,  E 	,m1 e.n 	-1etaize 	n s las e- 

"t;ráilas seran por invitaei6 n. 

La redac'cion de nuestro 'periódico 
r abia -solicitado el plano de «El Goce 

ecreativo dé esta'Ciuclad Para el 'C erra- 

'raen literario, 'con el fin duque, pudiese 
ejecutar alguas pielas musicales una 
d'stinguida a - rtista durante aquella ties 
ta. Algunos individuos delajamta directiva 
acordaran, eorno era justa, la coricesion 
del piano porque Se fa cilitaba para uti 
acto que contribuye á dar mayor brilla 

El tr. Gobernador civil ae 
Vincia. 'Por !tedio de atente 	M. 

se ba dignade contestará la ilvitaciont 
que le hizo esta redaccion liará el 
tapien literario, al cual se dignara 
ti r si su's múltiples ocupa'cienes 
permiten . 

,a-e.aeae 

Ila 	inVitada para presidir el Cera- 
mee tterario. la 'eximia escritora doilla 

Em'ilia 5ardo 11h,aú. 

Iluestro queridisírrio attaigodl)e.,A.Eilfre- 
 Li 

•°  lebrado en la ciudad 

rosa 	

. 

sisie 

rre:?¡°1(4:' él!) :21.riaccia q  de  eaunelseo‘trapdirneet:

' ,costumbre 

11X premio, 
 hb ia ©'r 

vedra é 	
que 

se 
a de 15121a 	oro ' 5  	composiciota  la 

ed 

SELCION DE ANUNCIOS. 

ue nunca cierra 
el cleio á los hurnildes 
sus aureas puertas! 

(E1 autor.) 

Nültie ➢‘o 21 —k A 	'vega » 

Lema: 
Nena que de si non `torna, 

S porta sin taravelo. 
Número 22.—«La etnigracion. 
Lema: 

Tdikeld á •viiestrns 
á la tierra 'bendita 

"ál aloe os vio nacer, y. ea e 
vuestros súdores 'recoger benigna. 

(El autor.) 
Número 2;.-4 De 'vuelta á `mi 'pa- 

rla.),  
Lema: 
El amor mas puro es el dé la 'patria. 

(El autor.) 
Número 24.—«La Batalla de Clavija '» 
Lema: 

e Escudo fiel, oh celestial guerreial 
(Fray Luis 'de León.) 

NeirneTo 	« La mujer.» 
Lema: 
Es el amor 'qu'e al misino amar adoil. 

(Espronceda) 
Número 26.— En la montaña» 
Lema: 
Moras diehosas; ¡cuan fugaces 

Naniera 

1 

á las fiestas (le San Roque y porque se 
Celebraba en el 'Mismo edificio que ocu- 
pa aquella sociedad; pero dos indivi- 
duos' de aquella que deben ser mnY 
alSestradós'a ó Muy Conocidos por su 
celo en •ró de los intereses de la socie- 

dad, se opusieron á aquel actierdb, 

15 	Ñalestro d'irector, que tuvo noticia 
de lo ocurrido, se dirigió al presidente 

I de ¿echo centro ntle,Y 

° rocedentes de Coruña: el ¡largo y 
ambre. Idi los días 15 tal 11 de Agos- 

. 	a to, ambos inclusive. por el tren que s 
le dé CorCoruña á las 1.20 mañana para 
llegar' á iletalilés á la.1. 7;19 dé la 
ma y ademas los días 16 y 17 del mis- 

' mo, por el tren especial que Sátira de 
Coruña á las 2,50 tarde Llegada á Ile- 
bozos á 'las 5,29 tarde. 

Vueltas los dias 14 al 18 de Agosto 
ambos inclusive, pór el tren 4ue sale dé 
hetanzos á las 10,69 
'en rás noclieS del 16 
18 del mismo por el 
'aldea de Retanzos 

nriañana ademas 
al 17 y del 11 al 
tren especial que 
las 12,00 noche. 

Lós lefidreS shscritores de LAS 5-- 1A 

iliths que han Solicitado billetes para el 
Certamen literario, que se ha dé ce- 
lebrar el dia 17 á las diez de la Mañana 
en el local del Juzgada dé priniera 
Lancia, se serviran pelar á recogerloS á 
esta Ad ministracion. 

nde nuestra periódico, 
lta acordaelomid conceder representación 
ene 'feílla:den) literario, mas que á Peal 

170 que en 	lea vten airees  

llenaos repartido á nuestros 'suscri 
, 

tores, segim habíamos prometido, un 
." t " 	de 'las 	̀r(sx . 'y 	r programa t 	a p 	ias lea as e 

Sal.] RoqUe:eleganternentelmpresb, 410& 

el cual ha , tenido la galantería de ohm , - 
quiarnbs propietaria dei establem-
!tiento tiPagrafico de nuestro, `periereco 
galahteria que agradec,eiños 
por ser un delicado trabajo atae unra 

t.., 	 •.. 
á dicho establecimiento. 

'arairet 
1+ 	 , ■■ 	 , 

asis- 
ai 

wredwri». ebtu endez (Iiretor 

ens  

Bra ñas  Men 	
l ceértarnen Irte do 

vo 	

co 

El fotógrafo Sr Franco, eme se halla 

	

hace dias en esta 'ciudad, ha sacado 	llikNo, 
varias vistas de esta población, con 
bastante exactitud, y tenernos sume 
gusto en reComendarlal á nuestras lee"' 

• / 	 • 

torea' Ya Por su economia y Ya tanabien 
Por su perfeccion. 

algunas calles céntricas de esta 
ciudad en que la limpieza deja mucho 
que desear y eaperarrios del celoso áe-
nor Alcalde, hará lo posible para qua 
no se deScuide este importante renio de 
la higiene pública. 

Remos llamado la atención de nues-

tra autoriclidld6a1  para 411e se Pintase 

lae 't'era del reloj d é aneo aun s 	 tia , y  
herrios conseguidd Ser corriplaeiddá en , 

una mejora quo además de ser necMtiL 
ria, es muy económica. 

El dueño de este acreditado está 
blecirniento pone en c6fioCiniietit0 
del público, que los días 15, 46, 11 
y 18 del corriente Ágosto 	sirj, 

 viráis 

á ida' precios siguientes: 

Vaso entero de leche. 
Idem medio de ideen. 
Vaso de mantecado 
Ideen medio de ídem. 
Vaso de Union. 
Idem medio de idem. 

Vaso de horchata. 
Ideen de grosella. 
Mara de goma. . . 
Idern de zarzaparrilla 
Idem de frambuesa, . 
1&)tella de cerveza . 

REFRESCOS 

D 

os objetos de arte destinados á pre-
lál composiciones del Certamen 

3 r 
2 íd. 
3 id. 
2 íd. 
3 id- 
2 id. 

Id media de,id. „sin, idem: , . 	1 1121 

pueblo, en que siempre se 'inspira el 
nuevo candidato. 

Botela de gaseosa sin id. 40 cts. de psts. 
Llena media de idem, 30 céts. de idem 

Tip, de la V.1  de 1.1a4tarteirs„ 
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