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fnoriu.óiw,as y, do aia.iaef'oaí`:d:e ,iY.,:prvniiatb;_
.eonvritte+otuz i?s.
,

vagad aras ale zaraza t>n i I T1,` ; y 'F+ntr:abti 1t
:en velcor.0 zata ,el l:e v^ ru iuisr: de 1
a:aracióu en los iaa)io+á,y l el aeves 1-azar

y las escenas da mi ra nespeativoe' nrn.ar'.
tir:i:es, :son el' agilito es.bul,t.óriao , del
traY.eoro.;ea raaedio de* ee alza dei tabernáculo eolmenid,s :per columnas saloxnénicaas ele mármol negro; neta falsa
.toriada cúpula dorada rae. apoya ea
t`lla•s .y filtrada : baa=ae; á una :estátua
de Cristo 'rasucitad,o, que parece lan$a. ,raaa^ a la Maravillosa bóveda tia
abonada de rosetones, cuya laborcoN ,
pian los máraaoaes del suelo.
Dos..detal les atraen la atención del
deváto una vez delante del tabernacalo. El primero .seta fraate grabada
ea grandes letras sobre la faja inferior de la cúpula: :Y vos que no tenéis
ayu.é .Idadirpor mi.? El segundo la
eétátrsa orante de un canónigo que
desde el lado ele l a epístola ' dirigepal
Cristo stiï; o-jos sin patines:.
La unión de ambos detalles, al parecer independientes y ,tia relación
alguna entre sí, ' ferina - l;aa tradición
'aserrada °déi Cristo de la Sea.
:

^

sobre
^ el suele ,de sitar< ^ b.oigadae^,eapas
de :sedp.. i
D. Martha de ,Fgnes; , uno : ade,. loa
araáseabiosy devotc,a' náielobro,s del
cabildo, donde ostentaba, la.digatid;ad
de`Penitana:i aria ; ,fuese 'á, orar ant e
a;lCriste como "tenia - por costumbre
todas las noches, y, allí, proateruadu
a n te ael Crucifijo, pídiole .l>ardón,para.
sats culpas y Consuelo , para saYn alliccienes.
El Cristo de la Seo, <san débil voz
é imperceptible movimiento de los
muertos labios, interrogo al devctM
,en esta forma;
: ---Y. :Ir os que imetenéia, aqui; , ¿qué
hacéiarpor mí? .. El débil cuerpo del 'canónigo do.
blébe de enióci:ón lïobrealaa rodillas,
'atttt hall6 fuerzas`paris responder, pero
trénzalo, al Santo i9ra ta: * ,
p- , Set`lor: bien sabïs vos cilio sori
**
pecados v ha sido sifenderos lo que yo
Corria ,a n o ch e del 12 de Geptiem- ^ he hecho.
Redoblé el devoto •s u s oraciones, y
bre de 1631.
coa ellas fortalecido marchó al caro,
Tocaban a maitines las campanas salió de él con sus campaneros una
da la catedral, y, poco ,á poco entraban vez terrniaados los maitines, y► nadie
en la Seo los canónigos, cambiaban supo por el momento la mística cona
en la sacristía Sirte negar trajee de fereneia célebradwen re, el rmilagrocalle por las holgadas y purpúreas soCrucifijo y el canó igo Fuaes.

'al entreacoara vuea+u
;pe;nea:eai.e.nto entoldas*
tiern da;crayeaade :ufano Medir .ia>inea nentidad, ,.
sixe aneueatra -mas ,espacia para ,elaa3rrisi .
nawta unde reepira >silencio y soledad.
Yi .ebsaaetrddar.ílïme ;adigo, eai peque/hez me.:aterrea;
rayo da ;qjcelaa erigen siento ea mi treaate:arde.r, f,
imite pi®s de frágil sbarrra se araaatran ;per lá tierea,
,y al alma arpi,ra ei•aoplo•ds :su diairra ser,,
La tb.itveda del cielo eta tórpnános dilata
en isppadpablea ráfagas de es:planãorosa luz,
loa vínculos mareales arai ,espiritaa<desata,
9 vuela sin ita>$iga por el eaa,paei•o .azul.
lejos del mando siege ae.e su ruindad no advierta
Tea mis ajes, heridos con viva claridad,
bajo rala pis la tie-rrsd, la ao:rrupsión, da mnerte,,
zebra rrti /reate Id ti®lo, l a luz, la ,eternidad.
;áa1ul el:sil encio atacaos de vocees earnca oídas
«dice 44311e4a eí priaáuipio del Maiarerao fu:é;
ataqmi 1e l estrellas sin Link-riere .eccuididaz
'aueasaa mirada atónita los límites no vé.
lc tern®as zaraeter.ee'de esaibndida esr ritura,
leas-ataje Sin palabra, y eílaticos i iv?z,
Isroulaaa3aara en la tierra, prosla.rnac; err la altura *,
pegue-Usa d el hsm:bre, la ajesad de Di os. la
De este siïlenaioaaa.gusto ea la xolo m ne ,sal may
txri„penaaami:eaato intenta medir l:a:,iap;eu sidad,
que eraaneatraa aaáe espacio para voi•arel alma
^slwi dende reapira:e.ilenieio y soledad.
Jos>v BELGAS
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EL :CRISTO= LA .SEO
zQaié>t ini :el akaa<#er di ent ~raya'

Ilesa ea.etïltcaaa,? Íao..one ;sabe. ;:,iCbino ,
v i n o ala :Sao? 'rambla se 'ignora. šáa
.i
beZseaqua camada los caa,uvaige+a ,de ia
Soe tallas vida de asoaa0n>aida3d y ,eral. :
ae:la4rí:gos rda!galnreataa San Agustín, #j. ,
erial» se Tan@ra`ba en el refectmria de
lsas caavóa:jgoa, y cuando detod fueron
aeaa:«alari:zadee por uqa `:bula. d.e. Cleansate VIII •ea 1604, la imago': fuá
tra$ladaala á la iglesia, aleada nellena, per tensi,gariearte, tres aikglus de
exigencia. '
Allí, bajo e;lsaaravilleade tabernf^ulr,, cuyo 'crisma está en la tradición
ano luego referiréé brevetïmate, resIalanatece,porsus milagros yatr.ae da
devoción popalar de los *remozases rel
Cristo fazneao, cuya ',historia, bien ama
cilla y relativamente moderna, con- ,
tr.aa3!4a de un calado trotabls con la pá- .'
tima histórica, can la, legendaria y tenada obscuridad que envaeivao las,
capillas de laa, 'S'ea zaragozana.
Las est#tua•s de los diáconos ara- +'
tamales Zaaa, 'Timada y Sale Lasenzv,
;

--14---

brira3an,13erbbn taz armes! 'Sobre tu br"ra
liante escudo caerá la negra mucha de
los traidores! ¡Apuraras las heces del ca
lis del infortunio! ¡En tus oídos resonará
de continuo el clamor' de la agonizante
Italia! lYa el brazo de Dio,/ se alza y prepara un grande ejemplo ea su "justicia di
vipal ¡Maldito mil vetea Peas, verdugo
cruel de Italia! 1E1 desgonor y la afrenta
malecharán,. Borbón tus armas!
Iuttiguado el duque mandó á eusc gen
tes que alejasen á aquella mujer á quien
creian una loca. Llevaron.aelalos eriados
pero ella gritaba sin Cesar, haciendo aún
oirdeade lejos:
—1E1 deshonor y la afrenta mancha
rán, Borbón tus armada!
Adversa se manifestabais suerte al
condestable desde que Labia llagado á Pa.
ría. Sorprendido por la reina madre en la
cita de sus amores, lireho una vieja leca
maléficos conjuros había alraid©sobre su
cabeza un cúmulo de info ;r junios y des.
gracias. Hombre de y valor, de firmeza;
rechazó los preseatiisientoá que se le oca
crian y se dirigió á lacio donde el rey
D. Francisco 1. le aguarda tia.
Pecera mea! líala ti nld*dv, exaxdv
,

2l-

volveis ultrajes? ¡Habei a olvidado que

soy la reina y os habeis acordado :¡ue
puedo:ser por mi edad vuestra madre! Bo
io. Yo os guar
nívet acompafiadme á palac
daré vuestra preciosa conquista, pues es
una de mis danta y' Dios babe sus ser-.
vicios. La entregaré á en marido cuando
él me la reclame. Entre nosotros sola ea..
be de hoy más guerra á muerte, Preparaos.Os veré en palacio si es que os place
el ir alli que por cierto ná os dais gran
prisa, aunque el rey os est á aguardando
con impaciencia.
—En palacio me veréis señora.
¡Zn eje lugar. en$ontrarers ; á la
reina?
—iQué el cielo es guarde! dijo Bor.
bón inclinándose delante de la reina madre que marchóacompafïada delaluiirante Bonivet y, Susana, que pulida y tema
blando .se:, encontraba en la mas cruel
agonía.

.
obispo de Alba:
paen un ?[rinntÉworilo con
s e '; !tl= íí 1 palabras t•i anterior suceso,
a5 "C.•n¢o algunas otras palabras que
po•e,e;'iorrnente le dijera el Cristo. Só_
lo á la muerte del obispo debía abrirse, corno así se hizo, el pliego lacrad
sus re velaCiunes, tras las cua
venía la c isposición testamentaría
ri•i;:>:udo• sus bienes para mayor honra y culttr I1Ó1 Santo-Cristo, asi Como
lr^ rr que el Cuerrio del testador rec ilytesw sepulltura junt o ac la nitilxgroti,t í. r}>,'agen qiké le habia:.heeho rrler^
c.,il de sus ñtilxgrosaslpalabras. !.
f;l rrianuseritoa del canónigo F'uuNs
cer.sérnasé intacto' eñc el' arcliïwo de
la ;:ledEr árago'nesu;. el tabernáculo' que
hoy cobijad Santo Cristo fué erigido
cot, la manda piadosa dejada por' el
po de AlL'arracín, y`la estatua de
,.; de mármol blanco qué hoy seé-.t
ittl:;iitrt' frente al altar', etern'iza la
pi ;r.losa y sencilla tradición dcl Cris-;
c;mí (', íl s131`
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de que han; eonte'z bitido a'' la susçrïp: °:3 :
Naestrore4petabl e ;art?íg,) 17 " Eucidaa para regalar á los Sres. de García genio
González, representante en esinsignias de la..condecoracidn que ;ellezs tá ciudad de 1`a hermosa Asociación de
GioLie•no les otorgó.
"hlutwal .«Los Previsores del Porvenir»
de cuyos grandes beneficios ya nos
SRE9. ^..
hemos ocupado en otras oéasiE)u e s, y
Manuel Castra Ares 5' ptas. doha lo volvemos á riacer,' estimulados por
Encarnación Castro Ares 3 id. doña el motivo que ocasio,na ..esta'g <linea -e'
Ln"la Castro Ares 3 , id.' doña Vi,centa ha recibido la'sïguiente cirdútat"tfe
Castro Ares 3 id. doña Elor"irida Cas. Ci,onsej0 Superior que mtly gu. 3 toSos.
tro Mii'io 3 id. Angel Fernández 1 ida r•eproduc:irnos rt*,n. su parte e x positiv a
dona; N14anueia Davara, viuda de Vila
S- Ida aquí::
1 id. Silvestre Martínez 0 . 25 idem
Juli:o Sánchez 2 id. Bartolomé Otero bes'. Presidentes de ComïsioKes toeralsv
5 id. doña Manu[ela :Art7dd'o 0 . 25 id',' yRepresenlánles• de las Secciones.
gis., digan
José' Cachaza O 25 id. Un , vecino cte li3
caasociados:. Su.
Magdalena 0'20 id, Angel Ge.i-ci:a 1 id,, Magestad el Rey, dando prueb a ube6
Ricardo Martínez' 0'25 id: Jesús I1Ze^ vez, rYrás: de la mucho que•r1e Interesa
din 0`25 id Bernardo Carto Rniz O'10' por cHriínto'signïflca el< mejoramiento
id.: Maula lsícigueira" 0`l0 id: doiaá de l'a's Clases': `§oeiál'es,: Me rlispen5ó,
M_'Juana Miño•0'50 id.";José Vioo RoeI con 'motivo d'e'm'rreciente viaje Se2 id. Manuel Pena 1 id. José' rglesias vi ilai,'la' alttt di'strticïón_ de'una larga,
0 '25 id. Juan Véi,ga' 0'25
doi•a:a'. entrévisttr, y éii el ciirso de la ca-t.)l'e-María
Noya 1'50 id. 1Vra'rluel . reticia, evidenCi&dioii ¡iee;gunt.ts aCetr Ligo 1 id. Benito , Vazqu'Pz Correa ` 1 tad'isim'.ts'lo•muy impuesto que esid Tornas Dnpe;rr) 1 ii. dona Marino. taba dP'eu°anto'con los . fines y, r',es -^
- ..bassieS1:..:ll
la Ven-validez 1 id. ituri'a Juana Díaz tf'e árrollo nuestra Asseiación sfi reCort'iílax O 50 id. doña Andrea Aco a . ' Pacioná; apreciandOen'str-jtl€t'o velo
,:
,
López 0f 50 id: Ricardo Borieme Seoa-- la labor patriótrea que realizarnos
1^ •^^É,^'
^^ l
gire vá'rre.oa -ei^nwr.it.u^.
né 26'id. Jasé' Rodríguez 0'25 id'em per lá
yendontieetrocsapitaf,y la n ont1;
Manuel Brea Sánchez 0 40 id..CQsme
á
que
contribuimos;
rornentand=a
En el'inridétite de:nutiilad (te' 3ili^enc'ias° Cortas ? id': Domingo Platas 1 idem
qu'e• don Víctor Nayeira Phto SigUio-corr el' le- dona PilarC:ararn€,s 2'`50id. doña Mar... ahoi`t°m°libre ál' ofrer:éi° - con nuestr 1.91
trado' don c.éar;SAñciiez Díaz y Jci;in Pérez'` til'd'o' Ca' arn és 2`50 id. Andrés, Sarrot iuscri¡tcionelnorn .i>sativas• ta- crtiyor°á
P{z'zqttez; d'ictó• el'seiiõr J'ue9 de' prí•ne ins - Golpe 2 id, Ramón' Ron-rey 5 idem garantía..
tancia d e l partido,senteneia dc6c S,íYhünd'o la- dzei•
Cónsidortrffdta f;odo esto repito-:se
rto: 1/km-rey 5 fid, . fosé' SaYltog<^y
>tYirb'aFf,

Él Observatorio- de Greeawiclie, de
Londres señala para este arto la rapa
rición de cinco corrleta:i en cortos periodos. .
E.°. to @' son:
1.° El cometa $rodks que ya el 8'
de Buera había alcanzado su periel .ior
es decir, el- ' píiato de su- Órbita más
cercano al sol.
2.° El corneta Enecks, que- atra per'[elía el<16 de Agosto. vesarát
P'ei•o'dadas su escasa lurninosid'ad
y las aberraciones.. ' de''' la . 'órbita, : es°,
poco :p'robálile q;u'e se' pued'a. observar.
3.1 El cometa, l3ernard, que 'se
apreximará aliso', durante e1 verano'
í /1>c1':
p'róx
'4f.: El cometa. Tamp.eT:. I- que`'fúó'
visto.en%1867 y 1877.
Este parece' encontrarse' en un estado de:drxnre•gacióu tal, que su.aparición es dudosa:
5 `°" -:El:eorneta Brorsen° que alean'
zara sir- pe'ri'elio, probablemente,. egi
el mes de D.cie•rnbri*.
-

=----

Los milagros- posteriormente obra
ciccs, por el S` into Cristo .: ::d e la Seo,: y
especialmente la benéfica ï:y abundante que sigriió` las memo•
rabies sequías de 17113 y 1803 apenas
laé' saé:adcr;en procesión solemne' ,el
Crucifijo,: hicieron <r.ecordar a los za•ragozanos las palabras .pronunciadas
p, r c;! eRrt¿=nigo Panes: «que' algún
-,,, 7 - =- ° ^... ^7, o^ rrad
oa cestas al don Víctor Naveira Pato.
;..

^.^

tedral.>Y
LAS

ÍCYi V;iLLAÑOVA^

- ar.'ad at•'A..'PTY

iiül"PóRR n.n.r [Yp vB41ãTSY

eCi'gtiadeE dem,:o ^ t1°ar la

señora t) :5n iti cic,i.;t Coriitia%Sostuvo'la d'efe. nsa•de l®yderecla'=9 te Ju el) 0`50•' idi, Franc ãsro I=afont 2' id'.•
Pérez, ala vez Ole' la d é ras' auyo5,• el jo v eri-

abogado' dan, Gésar' Skñcliéz

11,

fi'r^`nzav que lee iil-erecerrios,.i rYSC;r, li gu dese' en' n11e:319a,s filas' con' el irtittrer,^'
1U9:5011r letra r1« é ixrscribiendo a con•
¢nug_ustra, esposa S. :■ 1.
lar"r'eiva k l0E:;' P'riircipes , sus.
abotratidQ'de•uua,i vez: las `Ji!' anat,a? .,.
da&e' de- las-tinca lib r catas':->.
Con, e1lo.S :
. dad®•tru'a'pr
tia'Algrrar?d`
Ca, r-nstituc,i-; ,
'que mientas , rnanif,;i`tacinnes s
garit"dé'>grátiltrdl serán(; escasas p.'t r,.Ll
rdsponder&éste
de1;: J-efe:. , l: e;
:Ést'acï:®r,
prlá tocl'oa 'lrí'dd'ok resp'eta nd'o c o m e ;
ha' t3idó-siPmpré'crotittitnbre en , l;a-As«';
cïsción•, lti,•®piriión=d c 'Vils r g'la de lo
iasocïados-que'Vd$:i'ti:'aii' ac:'értadaiatt'en te represénta'n,,solo' "á+tito lo4 ú v n®rcYtaI,'po:'raz lcisr•rStso#ücro>;Fs.
qu1'v'adop•
,
^¿en.9 S-eng`li, ^9 r:trnor'd'e'r -t;:`•ainttfFysG`t.ir lesi.
.
qu ' o nues^t^^^ Cõr:seJ;i; r^^iur.idc^
;SO iln'e7CErbor,itn'i:i'rta,.
Ved agi°'afi.ar'al Jefe Superior de PadtlictóI, 'en;"
;5' vilTa., p 'ara' que wlet+ó ' á S.:'..M'. licrM,
r,r<'L' rn• i'nife 9taciÓn" d e gratitud' y' a ai :. .
torizul: á' las Secotoïnew para, g.ui3e.. cba
ciargo'
gaelos^gutsier ai'es de ‘Árí rliitir'Stir'aclóll°,. pttedjair't;eie'D afi ir"mr
io ü a`l' c;i ► rSYlrí'eti:r y - hacienda ' . fg ) i(a'^..
t+n'átlifeatátl ó`sébreai d'ia• v:it,i V
,
do cep' t'•y d'eaFos, te'tcg'r aru'a*
re..Lni,ra` r
desea c;ol:oct3i <, i^,,;, s•
Parlo cil'terl'otap, filn4éls, etii lá b.re,=,rru: rle ;
t'iu9Sti'a EhíiOGl^CIÓn'
Coc1'ast¿e-motivo` y af fdliel(. irh, ^
co'rA`=i pt`e ar;!t f3 S y 911Gd'e, fie't t+J.

•
dli.w>ar~7

.

Pcap`a >4'b'aáe ét düqué d'é Bortióïi sl 4'
e i1'ir á la toin'a cira:clr'e` a p°arlaêio, Cuarrdo'
811-‘ e'r'tit4' ti fl•1`r7rcr;::a. ,u' ¡5ñi.y ,.e"r)elá•` á orla
>^•:; ra',içct^rra' á` •tinc.Qii'-c^:.'Gr^frt8^r^tri a.' erfi:: ^
pelrorr(;s y¡ IieCrcTUeo"i:1':de di2't'ei'ros`.
1:t dú lile d^e' 11ot b"ori cNlirériãttil'es tan
infiutil•an prbteder,:1S'lréguntándo`leS lee
que lii trir;ltrt3tabáti. Podripera ; él•ééüifi:,:
¿illtt) ttel C. ittïtéltlále 18 ébutéslõr;
=10,htrt.rás tt;i -éït'lc - áIY.Píri; liatlAa
ry'=F.it F=,cr una dama, vtre'sfrros t;riadC)s se¿
Vol.., (;:r1ií',é eircilrii; ab;ii ► éri la plaiá iiiitád
dtr;(ú;, i1.,v01° t,iclos ri, ifri r a't"• Cotillo' los de 1Ék'
j:^feti'wUI de! 1•é# iiíifr!irára tel fitl1.d& tdrtt I (Hit,*

'

areo's' q'tlé` ti a d d`ex eJ•ec3u?ta'"r''rrí i ñ r r'a`, 11,3'11, c•ái"
se ®`sta lr'ech'ic®rh Eta' tau ' a y, bruja` vil g'u®'
1.1.01fa• ltta lan'zaci'o•d'e'gde eliufi:errlo yt,ei,:
p
`ara'trd'^ e'tili n`(1^`ótro^s,^,
Ctu2:ytr'á9'" arbets.t; .
Colores, n'osr'lia pron-osticado que non .es..-ta á todos' i'grïa't s'ge`rte-,. titiaei4Rz'anr?,c; con.
i'n'fa; tn'ea e'onj'a'ras'` vu ñ trá' noble' eái1 ten ,
cia:.P`ér..r; ►tid'in'o quo' p'ór.j`.tisto castigo s e'
1e t;o1 zca a•-uta prirti61!a
--.4F'iJr Piedad; •oidrrre'
pa Llral"
efe lárrirc',° la andana.• -=lgtirrc,a he er'eicio táii'' plre'diçc icrriey
rri''agu'Arós
, buena vïej^, , dijo e! duque.
Laci'nc;ala' p 1só' e?ltrirlé'ís5 fa ri;:ti; o•sus
li nte``..
Sr i fruido ColiY ). pear'a" Ei'Q,( •a'r jr' 'reunir'
rdeá'4' donn fió a'ié girrd j`'tbt'iiü t'ke' iris¡)ï b
rac r^,( d;ijbe
•
vl'r S=ing'. e
dt t fr;crr iáu no'
infarxle il`e ltalrta' Ceírlos do' lSurbe'ii tcs h'a.S.
birlo el' d'e,frtr tior de'ii^r i' az<t M'r^
1jo^;; .
victt't1Yái dé l (^ a á s^3lirs (e(. c ^:(
du'c1^0 "Pa Mlia'^Y S ^E' Ct^1'á^t^l ';tl ^ ,, tY:í; Y +cá
(1

pïdeo a5• ^l el

y

`.

¡C^()
11«55511 ."'
del' a it'utlanál, Caïtici• etr i'ty s çile•ritebr;r la .,,^

por táYüf;r rT1 IÍcRCúl iitr' t i1s 0'1ia(l0 s, va a tle-, '
é't`rt;rr c;°blrio - a ellos tiï' 4iol"ei'ac1)po 1 iZ ri- pp^11 .
^

lie'rrCter^ ttY nobieza ee' r(1c'ara ett'r1"tïseri`a'' y

atrr frrfsïhila( d'é's'h'er'o freaiCai c a(

.

-
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LA. A,SPhu:i og
, l.rrel elegante aaitnrrlóR+il deD.. Be
.pya;:?;v'<fa',rcl. hay <pilen proclama la
.
pus()
t%dgz
sr:f'ectieiato
teRle
eiado
y
de
yrre
Ila4'dcl.íil:ll'1'o.qlle ,S.r. ti;liltt;CléhlstC'
.. il tlt s.W .i a,Cl I tïl tl t3l Ó^^ ?,exa,
amigo,
diallrasieiáll del Si'. Vázqtuez• garL. Ti L. M.
tine2.
Fa:oinrisao PiaresFernández.

GANGI

Precedente de la Coruña se en.

cllatttra, t;r^ Betanzos i na illtelie12.te e • este r amo d ° ; -Afeccïé► li,
Ha sido pombr3dra cura ecónomo gente
s'.kt°v v4íÍS en su.
S. Martín de . 'fiebre, el coadjutor de quo pfre s:1
9. primer
de la parecería-1 ,de, .,Salltiago, don casa- $11 :`al3',/

efecto, 'el señor ficrrl"a.arlez se
a~Iire^ur ,3•á te' iegra'-firlr á:1"aia•-cïoen=ló8
eutusir:stices y res-petklosns t'árnlin•oe
ere crirresperr•xdï€+;, y pocas tcrt`as+des.
Se `9P•trí^e por retirarse del n•r gcr.cio '.
.
ytaé-r 'elsi:g^lien•.tetéb e^ra'rrla:
:á falta de ^alild, ^ln eetarkalecicrl^ï,ent-o
n
de ^ir^t,r•laax:in^as, ^qite ,otatiesae 15 pese.
M1IYi;ID 76,1Y17.
ea4edi;aria^i de áatilí^lad, libre $e gastos,
Parlado.
^:rti'spr^eei^a muy barato y facilidades
alayoMamo'sitayrrr .selnanrz de S.
de pago., +dáia^d•ose ã prueba para ^eorri•.it D. ja9enie V-onzále .
probar loqrae .se afirma.
S. iit..agradeee°serdti-inrleaztran:eipresaães eta
Dirigirse ^ los Sres. Z apïeo y Corrlata telegrama.
pañía, Cor,d.oaaeráa `2-d, bajo.-La Codr^lñ^a,

.

Juan Buena íl,ediiouez; cuya int , '.i- piso.
,
•
—
Y
ge+acia, virtudes 'y cariñosa afaljili- '
dad, le han de conquistar afectuosas
Simpatías entre ' /sus feligreses y = ïá
parroquia: estará cristiana y entusiásticarrlellti; servida, durante su reTr ietle5 ^,eaete^d9r,atoe
genela ^
Trarráia <fiarlo entre ateneos y Cerxiü'r74')
Reciba el respetable.arr+igo anee— , ^ Mixto ido,» entro Mach( 1, v Cureña 9 90
- Vthpido IRnBé y suruco en ra^ íiia:lricl y Ca
tra más efusiva érliloraliai.ená por el` f niña
12'19
honor que supone su designaciónpa - Tr?► nvia diario entre Cnriisl ç' Cortina t ti ^
entre ILad"i 1 y'(I,^ruña 1717
raelc;onsfptiade Corroo idea
11 entre $qlaoa zoc y'4; ,, a:ï t a ► , .i í
Per^el•crbispo dq ;^iór^ y como 71119,'s
Trunria
,^ :;
rio:gene'^ral de todo el d,ero •eaGtr^ense, Comprostrin.
ha si•daa+taornbr:ado capellán de los milit^rrey'e+a•.Detapx.ls,. el párroco de la
^rap. Scre% de: Castarilvi r?
Cuando cr.eiamos'empezar á eee iglesia de Santiago D. 3eriãs Lerc^ïaga
ponárnos'de las inclemencias illver'e
r•a,r^a^t..
males, que este aiiv luereva leidas y $3e Felicitamosote t)túatlonte al señor
largas <corno 3otaz veces, una nueva Leiciaga por el honor recibido, que
cslearla de frie invadió l,+ atmósfera y aunque nada significa para sus ini.a temperatu2a descendió a las aelãs terMses materiales, supone Sin ^eri3.
halas de Dicieml:+re ó íEweeo;: y que ,en Ibargo., aína honrosaconsideración per
e x•° gera'eión' pruébalo la iparte de la atta gerarquia ^eelesiásticg,
i
c" r'Itav
^ r `r
s kilórrret'ros de Re-.
nieve gtte ✓á, p ecees
designó para su representante
en la
Untos se destacaba con S11 nívea blaA fino le
Las m151 09 gregorisnas que vienen celebrándose
comarca.
las
'era:ubres
de
los
montes
'eza'csta
clt rra: so'bre
iglesia parroquial Sarrtiago á las nueve de la mañana
'y Neía^eos, fenõmenes que confirmaron
;.aplir;adas ora sufragio riel alma de
Boa
l os CaillpedfinSqUe de las aldeas `taeHace
dias
di
á
luz
con
toda
felivadee vinieron a 113e:tanzo.s los diaa
EL EXCMO. L iLMD, SEÑOR
cidad un hermoso niña doñaarrriPn.
v. v 7 del. açtual ¡
¡Nieve en Abril y en estas Ïlactitu- Sánchez Cáceres, esposa .del digno
de este partido don Serardo Váxdes:l, el : acontecriilreIIto acusa una Juez
dífaex Martínez.
aa,Gor malidad en elementos a.tmo:s
El recién nacido fué ba>iatizaiclo er'
3.er17'vosdtac[I)!•.C,9nosOjió
la
mañana
del miércoles último y er .
ten de improviso, cuanto el mes de
la
parroquial
tic Santiago, siendo
Marzo parecía prometernos una temSU FA MILI A:
prana y bienhechora primavera,, pero párroco señor Leia:iagd grriell le {.crí:r
Idnerda á las personas de su amistad y á las >'
•se
esta bien viRto que hasta los meses Manó, apadrinando .á la criatura
almas paade,ras se dignen asistir d.alguazas de diclaa,s
vilera hacen mangas y capirotes de abuelo materno D. Adrián : Sár1e#tea;
,tn,isdspoa• torio lo cual le vivirá aqradecid+z,
>'rit formalidad que el menosprecio de Gámez:
._..
.._ ._ •
_ .^_^^-. _ ^.. <^^*^^•,
Desde la essa=7(rzga.`de hasta le
)a ley ,ya ne ► .es patrimonio exçlusivo iglesia
y lo mismo al regreso, lafr
de los hombres y en particular de°In's
personas
asistentes al bautizo, fueron ^
españoles, sino que' también en la
.

.

- -. - —

Cor.nun.laci nes.
^
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^

.
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.
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Elixir ALCODE]: TAL

no es más que
:nuestra ruina,

este 'vicio
'..

Marea E, S. A

Ahora es posible CurRR la paren por
las bebidas embriagadores.
-Los•eaeleves de lá bebida pueden ser
librados de 4ste v7tiiO; ano
contra en voluntad.
Una rara inofensiva llamada Polve

DE LA 31 011 ILCCHOLERI. ESPAPLik
Frasco: UNA PESETA

Cosa, ha sido inventada, es fusil de
tomar, apropiada para ambos asaos y
todas edades y puede ser suministrada
con alimentos s6lidee 6 bebicas, sin
conocimiento del intersperante
cele aquellas yTirones
MITBSTRA qpe tengan un erx:briagaen la familia 6 entre
GRATUITA.
sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Polvo Cosa. Escribe h_y Coz ♦ Powuna
Co.,76 Wardour Street, Londres, Inglaterra. 131 Polvo Cosa puede ser tenabiea
obtenido en todas las farra ácias y si Vd.
so presenta á uno do los depósitos al pió
indicados puede obtener una muestra
gratuita. Si no puede Vd. presentase,

Dentífrico incomparable par a a conserv=ación de la
dentadura y desifeccióny limpieza de la boca, compuesta de antisépticos poderosos y de esencias naturales pus
ras.según análisis del LABORATORIO MUNICIPAL DE
1ADRID.

.

'

tra gratuita, dirijase directamente á
i ,; ;l
GOZA POWDER C0.76 Wardour Street, Londres

Bepdsxtos,: En Deteneos Fareeeelte del

iDr, Fermio Coneeire secrspo,
li 1áadis lil esi ~ere S.

perodsacib qurlmes-

448

Agua de colonia Una peseta 40 cta, frasco de me
dio litro
De venta en Betanzos: Farmacia del Dr. -ER;1 t
COUCEIRO SERRANO

Calle de Mendez Núñez núm. 8.

f

^^ hILt C î N
PARÁ CONSTRïICCI0N

,.

casas, molinos talleres, fa^
r Q$ou ' ^';^^'at^
—DE—
r:
, ; saltos de a g ua, e m p r esas, n e g oc i os
. ^
iidíÏO ©:715 =11E111.11,
;xas maleas y ur ban as .de todas clarialteR033.
'-': e co:gean capitales al 8 p© con ^ii^
^
e ^ 2('^ f ' i, a
•i ,
en San f'elipe:para el embarque de la• maderas.
1 r 1 ^ 1 ^ ? ^ ` { ^ ° ^^ ^ i^ 9 ^^^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^^^ por ^ ^s ^^ ^^^ ^^^ ^ ' Muelles en la fábrica y almacenes
^
^
Pd
<i
de ras l.rbralas ymactuhei^.il> rada .; de> pino tea, rojo, blanco y del pais á diferentes anchos
!
^• p { . ,
Qf^
^]ed,,
^ f]^ C
d
r^ R
.^aeV..:^ i y gruesos.
[1:.'_;. (órtJi^L.aivv : `' Cq^l^7' fincas dV recreo
uccibn, d {^±^dose precio ^ie es.
Se Lace toda clase de trabajos de carpinteria para la construcción,
• ^1
^
á
° r'^ • e^
# tos ttrabajos enviando diseño ú plano con sus correspon^ ientQS rn ed+ct^s.
i ^.^ fi ^ c ^a l Q)^^ ^ ^.^' esta ^ ^ ^ ^ ^ I11C^(i casas . ^^ d ^' De^cá entúti
en las maderas extranjeras se;~(ia'la import. , "eta ds los pedidos.
•
°
Pídause tarifas que se en v ran a quien las solicito:
de las ma levas y trabajos de esta fábrica no ocasionan gasto ninguno al
capital
y oti'aS' , poma^
^!,^^^: ^^^^E comprador
' Los embarques
.:.i ^ l^Q'e^'tc^
^
^ esta
J ^^^7
por ctaanto 'on enr r üdó4 ^n Ins Muelles de la misma a, los patrones de las "dm.
°
Fe>"rolAno,
ol,
Crs .0e^ '2 aá 2.®^^ ^e ara® barcaraones.---^`s+lle del S Circo
^^^"`^, t^^l^,ds rústicrs
]
de -extensión 'Negocios
,:, de sembradura
'i
^
•
^°^^^^"I^lr^fies ,e industriales, de pr^ m er"oru con beneficio del á cien(o por ciento a l
Esquelas mortuorio
!)!1
al que se.
.b.o.
, emplee,
.
_
.
^ ^^'4,^^9'. j e a los señores ^'s^^ ^ ^c^o ^ (Drupat calle de la Cordon^^^•ia 9 21.ti.` bajo -^-^--I,a
l' u I1 a .
INNVIt/% WINNY®
,
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Tengo el honor de po n e r en conocimiento de m i
numerosa cli en tela y del público en g enera l , que l a
Sucursal qu e t e nia, establecida en la Puerta de la
Villa, se trasladó á, mi u sa núm. 32 de la Rua
Travie s a, en donde ¿ispoange de grandes s u rt i do s'
latanal
zzgil
de calzado á p recios económicos.
'
?
•
Qfre^co c,^l^ado ' desde 3 reales, hasta 80, P ro,.
I
cobroo
de
cuc,^^tas,
^t^^rn^
el
^e ofrece para +°
l^a ll lor
^
cedentes de l^ F^ más acreditadas fabricas
,
6
.
as^
co.
asi
y
tincas
o
pensiones,
► ^^^
venta de °
Valencia ^
^
^ ca., Alaró, Mahón Madrid, Barcelona,
.
^
de: Io^l^^
.^1 cu^:^ ^
itra^^e^.rt.^o
d ^ l ^eñor^Sen;fa de l a Coruña,. teniendo ^o la e^c iu^
i
° de 'del
á. clase
^
^'1^.^^^^te^a^^ ^e siva e n es ta plaza.
^ee^r^^^;rrtos y gestiones-en
Ificense soda clase de co mp os turas con: arregl o
^sl,at^o, debiendo advertir á l®s clientes
ser^ic^oss que los d los adelantos m oderno s .
lile deseen
utrlrzar
sus servicios,
. .,
.
+ Tarnhieíi tenga gran surtida
, en cremas negraw,, "nimios serian '
ionórários. por
de col ar, cin.t a s , ' cord.ones, p anti liCS, cont,ra e1 reumódicos y corlverrçle ► nales.
ma y sabañ o ne s:. S e saldan varYas, claSes'ci:'e calzado,
en l a II uatrav lesa 32._Doin.in.go. Tenrei:ra;
PLAZA. ;101.44 -1lI ES. HIETANZV.S .
:,

,

•

.

:

:

:

'

:

,01.••••■••••••••••■•

~worme...,.d. ®®..~.mem
-—

^..^

Az r zn:eizzzr:
.

TrERTÓf:TCO` TN D P1PE T: DIENTE `

DE BFTANIOS
alilLeté't• :

