
TRSLDICIÓN SEVILLAN

EL CRISTO DEL AMOR

Beta 8z08 Un me8r.	 . • . .
Fuera de esta ciudad. tramestre.
Extranjero id. . • . • . • si

Anuncios, comunicados. reciconos, esquelas
mortuorias y de aniversario 4 precios
ennvenczona les.

Habían surgido ciertas diferencias
entre Martínez Montailéan y los Pa.
dres de la Compefila de JOs"di allí

I ser blando? No todos hemos de tener
el espíritu hecho de alfeñique. Qiede
eso para lea mujeres. Además, gn o
sabemos tú y yo que toda esa hermo-
sura del Crucifijo es obra humana,
aunque divinas merezcan llamarse

-las quo salen de las maravillosas* ma

l ees del Maestro? Para los que en el
secreto estamos.....

I Martínez Montas, que se acercaba.

sellar Juan! dijo en voz baja
uno de los jóvenes al oir los pasos de

Y quedó cortada la conversación.
IL

— Llamas tú ser incrédulo á nor

ero eran menester marros peritas, y
Maestro quiso ocupar en ello las

uyas propias. Pablo no lo consintió,
subió ligeramente a! tablado pro-

i-do de las herramientas necesarias.
Había, por de pronto que ende--

czar la imagen, que medio tendida I

,
os en el estudio del famoso escultor,  ha-.
a,l, bía quedado la hermosa irnagan en-
e' cargada por aquéllos, para la iglesia

Is de su Casa Profesa.
of Allí estaba el Crucifijo, eclipsan-
- do con su belleza melancólica la de

las demás esculturas. Parecía un sol
r ,  en asuél cielo del arte. Porque era lo
e que decía el Maestro, contemplando

con veneración cristiana su propia
obra:

—Yo mismo no me doy cuenta de
cómo estas mis pecadoras manos han

s ,, podido hacer tal efigie. A Dios sean
l dadas las gracias.

si Los discípulos del Murillo de la es_
cultura escuchaban respetuosamente
estas expresiones, admirando la por-
tentosa "lúa argots del Crucificado. Selo
uno de ellos. joven corno de veintidós
años, por cierto el mas amado de Mar
tínez Montarles., se había sonreído al
oirle talee palabras.

Días después, una tarde del año
de 1630, estando el M ¡estro fuera de
casa, conversaban los jtivenes en el
estudio, y dijo el más muchacho:

—Camaradas, deede mañana ha
de faltarnos de aqui una compañía
buenísima: la Hermandad de la En-
trada en Jerusalén se va a llevar nues
tro Crucifijo.

—De veras lo siento ; dijo on a aun
que también use alegraría, en parte.
si no fuera pecado: porque es tal la
veneracion que esa santa imagen me
inspira, que desde que el Maestro la s
terminó, pareceme un templo el es-
tudio; y a-i habréis visto que no in.. d
tervengo en vuestras alegres conver q
gamones.

—1Corazón de mantecal repuso
en tono burlón el discípulo predilecto
de Montañés, acabando de modelar I
una figura. (La preciosa escultura de r
Montañés á que se refiera esta tradi-
eión se venera desde el año de 1870
en la iglesia del Dulce Nambre de Je- I
sús.) s

—Pablo, exclamó el aludido: ¡que d
siempre has de ser asía  A fe, á fe e
que si el Maestro llega A columboar s
esos asomos de incredulidad, ha de y
entibiarse el gran cariño que te pro- y
fesa.

Caía la tarde.
En la iglesia de Nuestra Señora

de Consolación, del couvento de los
Religiosos Terceros, éstos esperaban,

puerta abierta, que Martínez Mon-
tañés llevase la notabilísima escul-
tura. En el retablo de uno de los alta-
res estaba preparada la nueva y más
coatosa Cruz con sas brazos extendí.
dos, corno ansiosa de recibir en ellos
la sagrada imagen del Redentor Jun
to al altar se habla construido un an
datan° para facilitar la subida y colo.
°ación de la efigie.

El Maestro no se hizo esperar.
Aconnpanábanle tres de sus discípu-
los, Pablo entre ellos, y dos mozos
que conducían cuidadosamente, cu-
bierta con negro patito, la admirable
obra.

Contempláronla entusiasmados
los religiosos, haciéndose lenguas en
su elogio y en alabanza del artista-
Eran, de cierto, muy de admirar
aquel cuerpo naturalmente callo;
aquellos rn nsculos dilatados por una
agonía dolorosa y lenta; aquel bellí-
simo rostro de expresión melancóli-
ca; aquellos ojos casi cerrados, de mi-
rada dulcísima; aquella boca entrea-
bierta, por la que parecía escaparse
uavemente y sin esfuerzo el postrer

hálito de vida con la última palabra
e perdón.-- Pero no había tiempo
ue perder: la claridad que entraba

por la puerta y por las vidrieras era
de instante en instante más escasa,
y para suplirla no podían Inistar las
tices que se encendieran en los alta -
es.

Subieron al andamio los mozos y
en él recibieron la efigie, auxiliando-
es desde abajo .(fartíliez Montañés y
us discípulos. Para fijarla en el ma-

Betanzos á Ferrol.»
Lo leemos y seguimos creyendo

(lee debe Stir Una equivocación del corresponsal, aunque mientras no se
Ponga en claro, vos quede el amar..
go resquemor de si ahora, en la pub.
ta del fin; ha de surgir una nueva di

,-ración.

Acabamos de exponer en nuestra
pizarra las impresiones gratas de que,
en el próximo verano, veríamos Bes
gar a Ferrol la locomotora, y á estas
altures, y persuadidos de esto, oir
heblar de prórroga de un año,  no pa s
rece un siglo.

Ni creemos en la exactitud de la
noticia, ni hemos creido nunca que en
estas dilaciones tuvieran arte ni par_
te las extrañas influencias que en con
ta de For rol se mueven. Y si estas
existieran, y por macho que pesen,
no han de pesar más que las prome-
sas del Presidente del Consejo de Mi-.
nistros, hechas hace tan pocos dias
ã la Comisión ferrolana que fué á sa.
Indarle, y sabidas aquí con satisfaes
Cidra por todos, y por todos comenta •

ea favorablemente, sin distinción de
°iones políticas.

Pero aunque no lo creemos, nos ha
producido disgusto leerlo, y damos la
voz de alerta para que se aclare, en

;

espera de poder rectificar tan poco
grata noticia.»

sostenían los mozos, y Pablo, para
tomarla por debajo de los brazos, apo-
yó sobre su pecho la cabeza del Re..
dentar. Y corno tuviese que hacer UAO
de todas sus fuerzas, cruzó por ,sva
mente este itnpio pensamiento:

--iSeilor, si mucho os pesé, en ver-
dad que no poco me pesáis.

Un agudo grito siguió inmediata-
mente a esta exclamación mental.
Pablo, perdidos el color y et conocí..
miento, se desasió del Cristo, Ilevóse
las manos al pecho, y habiera caída
del andamio A no sostenerle uno da
los mozos, mientras el Maestro y los
otros discípulos acudían A prestarle
auxilio y A bajarle al suelo.

Nadie se explicaba lo que habia
sucedido. Todos los concurrentes ro.
dearon á Pablo, y Martinez Montafié

-4,
viendo que con ambas manos se a pre.
taba el lado izquierdo del pecho y que
en ellas y en las ropas tenía sangro,
abrióle éstas, en tanto que Pablo vol-
vía en sí.

--¡Eatás herido! exclamó el Mece.
tro con anguetia.

herido..... de amort res-
pondió con voz desfallecida el discí-
pulo. Y añadió incorporándose un po-
co y contemplando como en éxtasis
laveneranda imagen del Redentor:

- -iBien hayan esta sangre y esta
:lento, que 6 ellos, Señor, deberé por
vuestra infinita misericordia el perdón
de mis culpas! ¡Bien haya esa espina
secretísima con que punzilateis este
empedernido corazón, que desde hoy
será todo vuestro! ¡Dulzura de mieleS
siento en el pecho, pues parece qua
con la aguda espina me ha entrado
en él un rayo de vuestra gloria!
¡Vuestro, vuestro 'Diere ser toda mí
vida, y después toda la eternidad,
bondadosísimo	 n. miel

Martioez Montarliés, los frallos,
cuantos escuchaban estas palabras,
estaban asombrados del prodigio.

Y allá en el altar, la imagen det
Redentor, medio bañado el hermosa
rostro por la débil claridad del cre-
púsculo, parecía sonreir dulcemente
y tender los amorosos brazos al he-
rido como A descarriada oveja vuelta
tan A tiempo al redil del Buen Pass
tor.

FRANorsco 110DRiCUR MARÍN

Hacemos nuestro el articulo que
connnuación transcribimos de nues-

tras estimado colega «Diaria Ferrol.
vio», acerca de la nueva dilación que
parecearnagara las obras del ferro-
carril á Ferro!.

También nosotros participarn
do los temores del apreciable coleg
aunque como el no podernos creer qu
se juegue así con nuestras ilegítim
impaciencias, ni que valga tarnpoc
la palabra y la formalidad del Presi
dente del Consejo de Ministros.

Esperemose pues, y vivamos ale
ta para que los brutales egoisrnos d
una empresa explotadora no sac rj
fique impunemente los respetable
intereses de toda una comarca.

He aquí el aludido articulo.
ta,En qué quedamos!' No queretno

creer, aunque lo estamos leyendo, un
telegrama que publican los periódico
de la Coruña. Su texto es breve.

«Se concedió prórroga de un año al
_contratista de las °baste	 explanaecilla	 yde fabrica del ferrocarril de

EL SALVADOR DE VALIENCIA

En la famosa Beyrnt,
que el Mediterráneo bona,
sobre altivo promontorio



Lk AS PTRACION'

que hacía la mar se adelanta,
donde bajan desde el Líbano
por hondos cauces las aguas
reflejando el puro cielo
de aquellas regiones santas,
há tiempo vivió an cristiano
de antigua y noble prosapia
qae un Criato de Nicodemus
en sitio oculto guardaba.
De Jerusalén venia
aquella imagen sagrada,
A 'quien el mismo Jesús
confirióle virtud tanta,

.	 .que al que su gracia pedia
jamás su auxilio negaba.

p,

	

	 .	 . 	  .. .
Murió el cristiann, y sacaron
el rico ajuar de su casa;
pero la imagen de Cristo,
oculta en secreta estancia
sólo accesible al resort()
de puerta disimulada,
quedó en el hogar desiertO,
sin que nadie sospechara
que á sus espaldas quedase
la joya más estimada.

En la casa del cristiano
vrvió después un judío,
cuya hija Lot era asombro.
de los mancebos rabinos,
mujer de tanta belleza
Vale tan varios hechizos,
gas aquel qtie osaba rnirarloi

	

-	 quedaba de amor cautivo. -
Su padre Ali, viejo astuto
nana/ avariento y ladino,
prometió de Lot la mano,

	-	 entre todos los judios,

	

-	 a aquél que más liberal
	-	 ó mese amante (V. reas rico

setisfaciera mejor
su codicioso apetito.
Era casa del viejo Ali
se encontraban reunidos
los galanes más pudientes
de Beyrut, con el designio
de acudir al Prorrateo
por el cual un padre indigno
hacía torpe subasta
de aquel tesoro divino:
Mecer, el de Bagdad,
queriendo ser proferido,
ofrecible al viejo un campo
can mas de seis mil olivos,
dos mil talentos de plata
y diez mil cahices de trigo.
l'elegirías, el de Trípoli,
-viejo comerciante asirio,
le ofreció seis mil alfombras
con bordados exquisitos,
dos mil gumias repujadal
y cachemires finísimos,
pieles de cabra de Angora
y alquiceles berberiscos.

,Jafet, el de Alejandría
ofrecióle seis castillos
mil camellos de la Nubia,
cadenas de oro finisillia,
cíen mil dineros de plata
y dos mil robles del Lib ,no.
Eseuchábales e! viejo -
con placer tan inflen°
que el alma teeia absorta
cautivada	 sus ()idos,
los las gos deflea	 ,9,ritflo,
lob'ojos cu leen a fijos

I rado du-rarite mi permanencia al ser..
vicio del Rey. ¡Estoy arreglado!

No tsrda en sonar la voz ansiada
del porteroqtie grita ¡La hora! Vii,zora
ziin se alegra. Salimos. Pido de faVor
a mis compañeros de cátedra que me

los insaciables estragos,
cuando vieron que la imagen
del Señor crucificado
en contra de la corriente
iba las aguas surcando.
Era el Cristo de Beyrut,
por los moros arrojarlo,
y que cruzando los mares
llegó al reino valenciano.
Sacaron de la corriente
aquel madero preeiado;
lo llevaron A la casa
del noble Cid castellano,
que no creyéndose digno

la voluntad perezosa
y el pensamiento indeciso;
más de pronto A liatar,
joven resuelto y activo,
puesta la mano en gumia
con vez rencorosa dijo:
—Siento vergüenza de veros
y repugetancia de oiros,
y estoy, de no daros muerte
asombrado de' mi mismo.
NJ sufro que a la mujer
por quien amante suspiro
la taséis, cual prenda vil,
en justiprecios indignos
Primero que con riquezas,
con la espada apercibios,
que aquel que pretenda a Lo
babra de luchar conmigo.—
Todos callaron. El viejo
alzóse temblando y livalo
de ver en tan breve espacio
sti 3 sueños desvanecidos,
y miró al joven, de suerte
q le reveló su designio
de tenderle una celada
para matarle alli mismo;
pero Aliatar su brazo
descargó en él con tal brio,
que de beuces cayó el vieja,
quedando en la frente herido.
Todos contra Alienar
se lanzaron dando gritos
mientras que Ali, por erg
bascando en el muro aux
aSió con nerviosa Mano
aqUel restsrte escondido,

qtte ebrio a es ancla, mos
la imagen de Jesucristo.

pero el Crieto amaneció
sobre el m sdesto retablo
de una ermita que dei Turia
se hallaba en lugar cercano,
y alli mismo los piadosos

presten uti libro para poder estudiar
la lección señalada, y he tiqui lector
querido las primeras preguntas de la
sabrosa lección con las que encabezo
estas líneas.

Yo creo que al lector le agradará
saber el contenido de esas ad hoc pre -
guntas; que por no hacer demasiado

de tener huésped tan alto,	 largo el artículo, las desarrollaré en
mandó con lucirte a un templo otro; pero también creo que sí el 12c -

donde fué depositado;	 tor imparcial formase parte de un
tribunal, rae daría un aprobado, jus -
tamente merecido por este segarlo
servider ¡Oh, sí, me aprobaría!

jOjala así sea l
Con lo cual se despide hasta late-

al Señor un templo alzaron	 go; firma-
Micra.que, por guardar esta imagen

«del Salvador» fué llamado,
donde con gran devoción

'Santiago, 1910:

	 asmarmg;anan.--le adoran los valencianos.

Sección localRAFAEL TORROME

.
CRONICA CIENTIFIcA , 	 Bu la presente Semana lia fallect-.

ciir-se ' -- - , ndaonieanAesnttaaaelilailidnaecti ill6iov,irmtgaodas-ea ds.(e31fi'd°11'san- ‘
ili°' 17,66 dell4rimel)egi de ddaaeYdlaelloemyli40(!, (, 67417 i" .6-0-.. deaLr itaied.8—aadlleusaindy'e ea li )laal 1:vlif Ii' :"_ Rnl. ai rviaos,..el celoso aaeeidote don José::

	tinguido colaborador de este zoma- 	 \

randa da* -111Las e4fermedg‘le$ -8°71 evité6*1 	Descanse en paz la Znada, y en -bles!!!.-11usiones.	 i

. °	 *	 '	 * • • • • • • encabezado relumbrón—rrú. eres cristiano! gritaron	 -	 -	 Y Piensa en ajo, nuestro apreciable amigo.
indignados los rabinos 	 seguida en la ultima gaerra marro-

Lactor, fija tus inairadas en e5 lte y muy especialmente se afligido hi
I v amos retieetro	 same A su familia•

1quí (hispano-riffefia).anhelosos de venga rse
de aquel viejo fementido;	 -Te acuerdas del llamamiento de 	 El Cardenal Arzobispo ha dispues ,

i0S ‘reservistas? Pues su	 t	 t 'pon e que u to que el Obispo auxi lar salga el diaPero Ali, ciego de cólera,
ó que tu hermano,	 que tu - 5 deAbril próximo practicar la Pas-.y queriendo a un tiempo mismo t

vindicarse plenamente	 hijo ó que un pariente tuyo ha sido toral Visita en varias p trioqiiias de
Ala faz de los testi	 leritonces llamado á filas y que luego, los Arciprestazgoe de Jaarti-oz ) ygola	 r

Bruzos, que compl-eisoleii	 t'dy esahoo'ar sis rabia	 leu	 inat o vic
to -*	 t	 P"tr 1 °scon a gún desnaán sacrílego	

riosarnen e, te ves a se ae en la nee de Betanzcis y Ptionteoleurrie

d	 ando la o-uerra ha nerm . 1	 •

Con este irloti'vo, el celoso parro..
esetti)in la santa i,nacrela	 cesidad imperiosa de estudiar todasa	.innipio	 nc) tie san martin de Tinbre	 Berliar.,esas Cosas Que l ao a pry en su pecho hundió el cuchillo 	 e	 .	 n do Porto, ha ordenado se ejeeuteri e tpero al apartir el hierro	 párrafo francés, como dicen los tipó

' las distintas iglesias de sil mandoque heria el pecho divino,	 grafos. Pues, lector inocente, tu qui.	 f
brotó en abundancia sangre
que manchó el rostro al judío,
cicatrizando la herida
que al rodar por tierra se hizo
Astinabrados y confusos
por tan extraño prodigio,

Vesijas recogieron
aquel portentoso liquido,
y Obró tan raros milagros,
que de Beyrut los judios,
llenos de fe, resolvieron
abrazar el Cristianismo

S	 Tiozds no te enctrentres en este atollado- atí	 t de	 bre, San Anfirés de
ro, pero yo, aafortunadatraerite? sí.

Tlít dia—despuéa de haber cumpli

Obre y el satititario de Ntr-a.
del Camino, aquellas obras mas pre..-
e - sis para el embellecimiento de di- ,
ches templo s. -

d° mi deber earn
critedr atnye eelstprrencfhe as (07.6,snabeeiilni téavro—1 01 ,1 eegaol, i a_

fioso,
ma de pa n.	 r'co, rne

ra lenes por haber Ctim P ii'	 Ayer terminó en el templo parro,

y luego, socarronamente con lo
Ido satisfactoriamente en la milicia,

quial da Sta. Maria la solemne ns
ojos encendidos, ine puriz t el corazóri
con la frase:

OVA
qae en Itítitor- del Patriat-ca San

Jo-6 se ve:tia celebratict() des,le el 11
—1Tiene V. mucho que estudiar!

Las faltas de asistencia a claae son en
demasía, aunque creo que e atad haaEl Guadalaviar, croe riega	 13-'

los verjales valeneinnos,

coneurrid.isitno de it -I	 I.

estudiado mu^he o en e cuartel
Pero	 b

El templo estuvo todae las noches
y 05 CIIII,Cog

-estiltac•oli brillatitíslinos, habiendoo su mayoi. re ,.i ce
,	 o staute ¡ap Oete V e le.., _p i 	111,.,ria orgize,,La orglnizada por at -negando al ist:11- sil tributo	 te tistedi..	 -	 apara ofrecerlo a loe campes	 y y(),	 (isi(e el caterli-átic() mr. 

t,t. (.1n is amables, y entusiasta3
crecido por los turbiones 	 señala la lección pal.a el dia i ties de la localidad, orle) con tal mt.

de las sierras descendía
rejo, revuelto y aneldo.
En las riberas, las gentes

In ira aa con mudo PSp?i to
del tuí ()talento caudal

tiro detn )sitareill ttría vez tylds attsEi fri()LeFi,r1que las nubes arrojaron	 te, i)errnalleZe'i	 •

Sic)10 0'fa de-.1)1.1és	 heb	 I

ext)tic,t-_v	 merrii0tos latti-i tt i:rtie es osare,,3y. Btsiaaetnto:oys - '0'eirtistati ,e
vamos A erilp•-.zar el e-ttti.lio de la Fi , -

,

l a b as tan te l a ji	 (.,stily;eron	 sietlipt'e

del actual.	 - -

i al ncurdal . que lii. una ..et,e:6 , li ‘ !li igrau altill - a, etatcti,cu tu et)11 d(ilteade	 ',.:,,
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ASPIR A(-•j-ON
entirniento y alnrtnala err'"i'f'CCi6Er,	 ! f t'r . 0(9, , r¡1 ;fl FerTrr	 sui que p-)!leirrwrjr,rs	 •plf-,,garis al gdol ius Av 	r-w tfin -,, ,- -y si n, °I ,:51g:_tio,se 11,,:g, Ir al ei- cesión del E:e, E.Twao.

,-11,,	 1,1ra la pro	 n 	s pr6	 () [11 1 v1 lo se 11:fr.J
e! tze&rilfir,	 _,

-,c,'inreellnient o ,10, ft.s hech H; pero 6-
,	 ,

i,,,,,,(1,:: + cu la ca1:11,noro (-9.. ro oadjutor. S , B 1 ,-st.is subió al 'ce pocos dia s ht htneinen•in i, d 2 ! pues_	 i,-, d,-, 'i.7 41 , 10ticH.
	L 	 ttiltimos días para ofrecer 6 los nties ' qa len parece T'e inza comprorr,et e- '

	

n.v-)nefón	 I

	

púlpito en los ejercicios de los tres to del Ferro! detuvo al referido, Ledo, '.•! 	
Nuestro Particular amigo D. An - ba in unieipal y el oportuno I•n,''''. o•

, ni.not 1 ni.	 de  disc

	

	

i,,

retísimas enseilanzas cc; nnl nn-i i o as iincl traci(mes lijo 1-4 tteele3W de cia de perder (1(14 preciosa nula-, de I a rrehato de lo campana parrocinn•l. niI

P. -irtidodez hd tenic1 -. b e ,ra ; de varios vi cnians que al tuqp-3

.

v prebar la fi i v i fl i d ad de la rr-tl!gn('no una borrachera, y 1.nn* el juzgado de 
-
lenattro arin-i d = e lad, la que subió al S Inti.(0-0. se echarori á la caile 

y -,

ql-

Aina, s.ul e,xceienn as y su indef-e aqa-Pa conj.-n.1 dep irta mental ios- ¡Cado ay 
nr s -i halo.

,
j„.

1. 1 ,, , nn a 1 0. q:	 . 
sI. rvestvo fIc.i•

(-	 -

	

( truye on las priinerins dilig,encias del!	 Acorta ianniniuS al sArioe Poi- 1111,11.0 n la inmediata extinción del .in , fi-

	

,	 ,	 4	 J•fl	 . i

tibdidad 

sumario y se remiti e ro n il l ne, 13,- Idez y a, su annandable epoe eu'., el  dio, . ille de propagarse a toda la caNa.
AeorinPafiarlo de un aten o B 1, It 'colitleía arsupuesto matador.dnzos, 4 la vez que la Guardia civil sentimiento, y les deseamos una fOue.,f Itabiesen CO rid) grave rieego las 

zoti.1;ose esiudio que acerca de los Foros
de su autor, hemos rec:bid ,n e' inmi

maezawarce.....zaameamsevist. '

:::

Ifunda amargura	
Afortunadamente no hubo de

na, y pronta rssignación en sk,pro- tiguas 6, la naisma.
ti,. G nnnni publicó el l'ust ad . Ab .1 /	 Los socios del Circulo Liberal Di- 1	gracias personales. 7 loS datios ala.-

	g 	 s-
de
gado (1.--d Colegio de lal snlind 0 juan Ndstieo ea esta eindnd, h w abierto	 Degd e el mié ,coles animo se está, sa importancia.

la Torre.	 , t tmb:e n un a lista de suscripción 	 icelebrando en la Iglesia parroquia!! teriales fue-on relativamente de
 eaFs art interesantisfino trabhjo  q 	con tri btür con lne Ctert111.15,:!El al t21-3- , de S rntlagia la noven a del Santísimo j

	

demuestra, la graD 
competencia y: reciclo obsnquio que estos se Popo -; 

CrISIO, en cuyos ejercioio s el ilustra	 Se encuentra en Betanzes el il

elan( )
 conocimiento de a materia del , nen h iner al ll a strado y 

amante her- do párroco Sin Leiciaga pronuncia ' licrent
e Abngado e ilustrado periodls-

•-,st•id5Puid o
 togado qi.n.-J se impuso la 'can•ni .Sr., Fernández Latorre, vega

,. 'como los ail is anteriore, s instructivas ta D. Hipoliti) C'odesi lo. ta quien en -

	halrlable tare a do recopilar todos los 1 , n 'ole las insignias de la gran cruz y odunnidoras platicas doctrinale s con 	unest.co atento saludo.,

	

dalos y anteceden'es que acerca de d ,! 
Isabel la C itolic 1, con que fne con: la paternal persuasión 

y cbutifica au 	
los poros 

existen para desple4ntr fue.; ducorado_recienteinente por D. Al.
/ toridad que tanta le caracteriza.go ante la conoiencia púbdca su es- ' fon so XIII.	 .	

De.sle mal-lan	 Se alquila -	 •	a basta el Aliérco-	 tra piso con
píriru jai Mico, abordando el proble-

• 1les santo, ti sean lo-3 tees tiltnnis dias.	 na, prople n'al 4,

;,	 ,	 ..,i	 o	 ii
. 	

.....----

!estos cu•tos se liaran con rn iyor so-- seficra 45 matrimoniosin hij

!	 c,	 elevad sentido legslat-

os. Sin, ,

vi). que 6 la par que ilustra marca	 Hal anse enfermos a consecnen lemandad, pues basta h	 no udo e ratico. Calle de .endez Nafiez 20

claras orientaciones para su solución cia de 
una afecci	 bón 

c'Pripal= el ¡latee- hacerse•. '. causa de las novenas (antes Plateros) 
lardtl - raZ61.

	- 	
ov	 n	 11 

práctica.	
or de oonsurnos y acreditarlo p ro! uue se venían celeb7ando en S FratiLa..; Múltiples ocupaciones que dia curador. nuestro atento amigo don; cisco 

y Santa ing tria, ‘nen(lo neoes trio
riainente reclaman toda nuesira atett:Santia nno Lápiz F illa y Cl celoso eon- para facilitar á los fieles la asiknenolaeión, no nos han permitido Insta es - I cejal del Ayoutaihiento también i á los demás templos abreviar 

10$ ejer
tos momentos Ifler 

detenidamente el t nuestro partictoar amigo D. Joaquín eicios.
	 A, LA

la Torre tuvo la g Llantería de obse-- i to y total restablecimiento.

	

e'egante folleto con que el g e fi r de ,NJvo, á quienes tes deseamos un proa 	 ,! fir 11) Ipi L9quiamio,, y poi. lo tanto. Dos resee..
Pasado rnahana malta, y 4 la ho

..........„......
Vamos hasta el próxIm i DA nero el

ra de los ejeroinios de S .  Antonio. ci 4 PESCADERIA
hacer un juicio critico del MISMO pa-	

No desmerecieron nada ea brillan sea A las cinco de la tarde. predicara cooperar con , tail distinguido
 Le- tez y solemnidad los eie,roicios de la en 

San F•aneisi.lo _el notable orador	

,trado á la FillipAtl,Ca.,Calli 
paila por él hiovena de los Dolores celebrados es. sagrado. comisario provincial de 1.

a
emprendida, cOnCretándonos por hoy 1 tos 

alias eu el suntuoso templo de V. O. T P. Ferrando.
	 Pintural..,,-- Cristates, ParnicLs,

acusarle recibo del ejemplar con que 4-San - Francisco, según renaota costana
Cemento, Cal-Hidráulica y Teso ,

t uvo la 
atención de honrarnos, sig-I bre de los Terciarios brigantinos -

.	 '.,,ificandole las gracias„4

	

,1a, par que'	 Su nuevo capellán- v-isitaier se-	
En la noche de anteayer 'viernes ANDflit 84. BRAGE

le 
ofrecernos nUestros''Sigi!os, 1)142' fiar Nieto, non la piadosa :actividad Yariasnnurgas aleg.-raron la ciudadcemes.	

,	 , ,
' -	

y católicos entusiasmos que tamo le dando serenata á los
 Joss más ca.-enaltecen, paso a prueba su gran vo racteizados ddBetanzos.
	 BETA ZO$	¡untad con honroso éxito-para que 14	 Tambien la rondalla de la »Lira a

El Ilam. Sr. Rector de este dis- ; Madre del Crucificado en el augusto salió a saludar a sus amigos y prorito universitario,
ue dispone ,

 el art. 58 del Real (lacre - '1nel/rente. venerada, y así la novena" glorioso Patriarca, obsequianololos

	en vi r t u d de lo11141stcrio de SUS Dolores, fuese solera- tectores que llevan el nombre del
	

1 1 11 1 	I II E1
'diciendo con toda la severa pompa" muy bien in terpretailos.

	

o de 13 de Noviembre de 1903, ha este ado 
se hizo s,eglin empezamos: con la ejecución de bonitos bailables

	 Se vend e „ E n la
4onibrado 4 D. José María Abraira	

Admjnistran
la Escuela completa de nifíos de Pol,in;1 l ,n , 'ea o coi ouada can la fan-1

Otero. fuera de concurso, maestro de' que perrniten los eleinentoi-aqui di,,,,,`

	

,Crla.'6.1111.. de este perinico	 fortu,,en la provincia de Lugos	 ción del últim o dia, eti it (pie el paf 	 ant3goo socio de D, José Ramóndre Fernández de la Orden de S. eran tSnehez, D. Jotiq lín P.efla. abrió al
cisco predicó un extenso discurso Y Público un tl

, levo y elegante comercio
ingresado en la

 cárcel de este elocuente sermón, en el que con gala. de Iejidos'en la Plaza (le la Constitu..,ii o Evaristo Ledo Prado, presun fi'l palabra y profund a erudició n ex- ojón , en cuya industria le desuamosa it o. del homicidio que hace un puso 
á. la consideración clel auditorio prósperos resultadog.o largo se cometió en Pisón, ha- las sublirniGlades de la Posión y Aluer-iiéndo- e sospeed-nido de ale, roo do los te de Jesús y las grandezas de losrub ,jadores empleados en 1-as obras Dolores de Maria.

Imp. Ser—es.—de Castarieira.

Por 
ser de notoria importan -.da pJnenies ea conocimiento de nuestroa lectores, que oha consf tCO REMEDIO EFICAZ CONTI1A 	 .., 	 sirnoy dis , inguido letrado D. Jelio Al rere Fra.

ormado a iicaulent e por pro 	

z
r , ; ,1 1ti;t1 'i qu .; .tuer
	

b3ait )jo la diree(.1ión det ceeepeteati .

	 3 en NI dricl tlri C4)115:313teri9 aisridithur,	 'enIene3o.sa‘ mintleektratie-;7„
Para su meior marcha se halla dlid4 en 

CitIC•3 se3c1ones que son las siguientes.
1.0 Prine51) ii. —Pleitos cont!re ;io šo ado nistrativo. (Esoecialtda 1 del Consultorio)

) 1 va C 0.2'1 
obra tan giiennioia n3r	 y cou tanta sl,:ruri	

2.° 
diarisdón ortilinaria.--Iteeurso de casación, asuntos civiles mercantiles-,

a administrarle este remedio sin saberlo 61.
'c d ad que la mujer, hermana -6

-hija del bebedor, eci(3's.1°4stillin)81I'loP:naninfversageA —Quiebrag
abint estatos.--Concursos de acreedares.	

y susPons(ones da pages.—Testarn 6 tariav y'o -

su vi

)	 ha reconciliado millares de 
familias, ha saavrld or 

mediación de profesionales representantes.
sal v1	 tp.natos adatinistrathroii.--Tramislación é ítif

,ralecióni da pleitos en provincias

01 yo Coza 
do millares de hombres. volviendoles

,

•
vigorut. 5.. Ge_ilioaeg 

CO2HipoleitgeniariMS.CtItilptirEiOnto dm exriortos --T,narizar:jorlec ell 
el

os	 cia .
Ainsteria de . ,tst ni i ioi. nie(6,1	 le i;;rtiti2ee ! ) yes o 1 he ill ! 4.ieir )siyiles d'a 1.1.

Prolongado muchos atl 

	 Prop.o_
01 vo (4oza

6.4 Representación de Corporaciones D
ictimenesjtvidicos y redacción de doentalev

o.

1
lad de actos de 61.11 , o I. volanlad ,v Centra de Penados y reb diles.

• ■
EL INSTITUTO 007,1: 62, Chautvery y I,ane---Londres--Retnite

es inofensiv

r	
tos 

públicos y privados, y en general tod 1, class de negocios excepto das 
de próVtdo:

ano que terminantemente no se gestiona a .

aAlteild ti qúenlo pida un libro de tes iinonios y Una maestra.	
Honorarios económic(Js raptdez en al complimiente de log encarg'os.

r,

Se tiiI:i'gill5 CatTii delegalo tgto3rdn 
ea la p:uvincia le la orane al Ltrd)t Dllanclat

patili o ao.r,), alt q P I t ;A), -!, i, y sa este pt , ti t r j'ir ticial, el te ItSida irineg ,as.,,If t7.1(*

Os D, Fermia Couee,iro Set' rano--, E avante!.r.„	 ___„,„ cinclai D. éiar Sancbee Díaz, Ntinriez Ns )i cul'Gro.
para evidenciarla.La atililed ete este consultorio, aparetan di tuaalgego. cluto IIRriVella

Para anuncios
AsPIRACION

Pardmas Ii



COLEGIO	 GA11
De I . a Enseñanza para Niños

SANCHEZ BREGUA NUM. 5

LA A5PITIACTON

cartas ccmércia les timb-adas, desde 5 pesetas; 1000 sobres comerciales
timbrados, desde 425 pesetas: 1000 facturas comerciales. 

desee S pesetas;1000 pliegos papel otioio timbrados, desde 
10 pesetas; 1000 tarjetascomerciales timbradas; desde 15 pesetas e n el

Almacen de papel é Imprenta

D
leal, 66-F. GARCIA

21BAR! A-La Coruña
apei para hallaciones desde 2 reiles pieza •

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el cient5
En Betanzo D. Ricardo Vakquez quien Cene lo muetrarfo de la ca-

ra que ei público coj^ ú ì gu to lo tipo n i rai	 d e Iarje.f. facmembrete etc. etc—Saavedra Metiese 6.

! Dirigido por Maestro titular con practica en los colegìosnis

Enseñanza completa yesmerada.—Ntimero de alumnos Ilmitado. — Tillétodos y- procedimientos de instrucción de resul tadoprácticos.

Para informes dirijirse al citado local las dias laborables.

TODOS LO MODUS

pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATALOGO QUE 

SE DA GRATIS

Se ruega al público visite esta casapara examinar los bordados de todos estilosencajes. realce 	t al ices vainica etc. ejecu tad opor la máquina

•
841MESTICA ROB144, CENTRAL.

mina cite interno <ayer alune. nte rara la familia en la laboree deropa bi ar, ca, poenedstyr otra 'rallare . Enseñanza grati

Maquinas paro toda industria
Sucursal en BelariZOS.

ijo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela
noctuna de o-breros rl esta ciudad D. Edélmiro Moreno

PLAZA DE LA ONSTITU()ION NUM. 25
!ases de Lectura, Escritura, Gra.	 Doctrina eristlana, Aritmética, GeograGaadmiten alumnos desde la edill de 4- ailos en adelanto.tase nocturna para hombres, desié las ocho y niel -lía hasta las diez.en que se emplee la costura

was- avreditadw;-0.astls::..de

Se construye toda clase de calzado y s6 hacen compos...
ras á pre,nos sumainente económicos
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