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El dotoingo próximo eplebrari la Congre
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«Los itallanoedal Renacimiento representaban A
la Virgen en la tierra, y do una manera puramente
fc convencional por sus acoeaorioe y atavío·, Demuáetranlo la Madonna de San Sixto y la Virgen del Res,
del maestro de Urbino, y sin salir de nuestro rico
Museo del Prado, los cuadros de Glorgone Sarto,
Veronés y alguno más. A pintarla en la ideal mora
da oeieste no ee aventuró ninguno; dábanle, cuanto

«

más, ostentoso fondo arquitectónico, y en ello lee
Imitaron pintores de rasa germana oomo Holbein,

IJ

y del vállela escarcha cristalina....

miento de órgano^ cantándose variados mo
tetes durante el acto; y A las diez de la ma-

Pura es del ave la canción sonora

fiana la Misa solemne Votiva en la que pre

qué A Dios bendice al despuntar el día',

y es pura la faceta del diamante

endeude el sol su disco de oro; A las que ligeras y
matizadas nubes componen pedestal, dosel y corti
najes; y cuya destrenzada cabellar* rubia fúndese
con el fulgente nimbo de tal modo, que no ee cabe
si está hecha la luz oon sus doradas hebras, ó están
trenzados sus cabellos oon rayos dé la luz.,.»
*
' «Entonoee también y al propio tiempo, aparedeb -e ron en los pies y en torno A la Concepción, angellllo·

., A las siete y media de la mañana sert fe
i w y Comunión general con aoompafi*.

que entre las hojas de la flor titila

dJjo el poeta Valdivieso:

tro todas las mujeres», la imagen mAs poética que
pudiera ambicionar para sus obres».
-,
«Y entonnes, cusi por mágica evocación de su ge
nio, aparecieron on el horizonte del arte, no de otro
!
modo que nu:vo y esplendoroso astro en el hori
zonte terrestre, aquellas tiernas y bellísimas donce
llas que apenas la pubertad ha modelado; de tan
casta compostura, que ni asoman el desnudo pie por
la (imbra de su ropaje, blanco oomo la pureza y azul
como el délo; de tan arrobada e>presión, que su
mirada ee anega en lo Infinito; cuyas manos ae aíran
y estrechan en· dulce plegarla; bajo ouyes plantas '
encórvate luna su aroo de plata; sobre cuya trente

Ciudad,la anual función religiosa en honor í
la Inmaculada Concepción. V

y la nieve que cobre el alta tierra,

pura es, en el regato de la madre,

Cuanto A esto mistorlo, Lulero habla oalifioado su
culto de odioso y dentro del catolicismo, la orden do
Santo Domingo lo rechazaba. Pero Murillo, ouya
ardiente fantasía de poeta no se aplacis en loe muros
de la vida real, halló en la representación do Marta,
Virgen sin mancilla, «llenada gracia», «bendita en-

Par—
' de San Juan Bautista de esta
Parroquia

Pura es la fresca gota de roclo

Durero y Rubens.»
El pintar A la donoella de Nazareth entre fulgores
de la increada luí era empresa, ó no intentada,ó mal
cumplida. Cuanto A la Inmaculada Conoepción, A ,
aquel misterio singularísimo, en e* que María, según
■Quedó opal suele el pensamiento humano,
que pare su oonoepto y queda sano.»

r

1 la Pureza dé lana

gaoión de Hijas de
gación
da Maria
Marta establecida en I*
h

dicará el Sr. Cura de dioha Parroquia, fin*·

llzando estos cultos con la imposición de me

dé los niños la cándida sonrisa....

dallas á las jóvenes que ingrésen en la ConPura es k blanca perla de los mares

_ gregación.

qtie ocultan en su fondo las hondinas
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que las entrañas de las sierras ctian.
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Nuée tro sabio, y virtuoso prelado acaba de

■

publicar una notable pastoral sobre la “De

Pura es la los que inunda los espacios,

mocracia cristiana*1, cuyo dooumcnto ha pro

puro es el iris que en los aires brilla,

y es pura la fragancia del incienso

duoido seneaoión y tenido la misma favora

que al cielo sube en ondulante espira.

ble acogida que Iba anteriores publicados por
eate ilustre prelado sobre la cuestión social.

Más, no hay puresa

igual A tu pureza
en las criaturas Job, ínclita Mariai

Dioba pastoral lá dirige el Excelentísimo
Sr. Maura á sus diocesanes con motivo del

ni emblema ni palabra en que expresarla.

actual tiempo de Adviento.

;Tú ererinoomprensiblé maravillal...

Eres espejo donde Dios se mira...

“La Gaoeta** publica nna Real orden oon

(Eres la niña hermosa de sus ojos

oediendohutoriaaoión para cambiar la actual

que brilla limpia y pura en

bu

pupila!

tracción, por la de electricidad, de los Tren
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¡ ·
tacando suave y deliciosamente del blanquísimo v À Vieron ya nueatroo lector» cuan périma era la
tono da las mismas, ya desprendiéndose del fondo,'
obra «Roído de Campanas»? puea 14b Gatlta
oual si oariftoepa ee lanzasen en brazos de quien loe
]LPÍ<fi7.'
mira, ya confundiéndose oon la luminosa radiaoión
«J Wte. tan obsomtosl mué ohtettf π
·'■
de la cabeza de Maris, hasta eer sus oabedtas otras

tantas chispas de lumbre de su aureola, verdadera
guirnalda de capullos en el arbusto donde la rosa da
Jerioó se abre hermosísima.» ;
t’l

sal .too
npda beldad deunmodalo loa eootonwe y las tintes
•IHTftl· seductoras de sus Venus y desús Danaes; pudo Vq-(
MI lAzquez, sin «allr de su aposento ó d* loo patios del

■ :i .
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Τή formas las delicias del oterno...

Representante en Elche: Francisco Qotsaeta Ortiz; Abed Pona, nótn. 15.
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ténus niebla ds imi>eroeptlblea Atomo* de orbí »
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il η .» ; tedas por Murillo; solo las distingue de las que i»
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»

i ■■■ te
hiobt«.
Win·
doVAw»ello ae préste

.

a* v^ihan da Panemé

UtólA jtaedtf portento,'enoohdenda, asiatir Ate
.MM«.ta'Mvátf*M>»Ü'"SíKS.
» luSiTtó LÏÏÎTí
fondón laoclvá < en algote estima lá dignidad per15 000 csnafioles lo. en.i~
<i.
-,
J*"** JfRiVWW »W> víctímude
tonal áP«ra qué han de Ir A ella tea familias oatól· ., qn jrAlO çruej, no qq)q pomparte de oodiol»·

otros pintores, una intensidad <jp negro en, el iris da
en fo pupila op- ..¡J*η!!Ρ·
loe ¿jos y up fulgor tano penetrante
’

dio rio habréis visto en o» «KuuBi
.«i·‘>r·*úetr»,1 W mirada, Ja expresión, Ώ<
continehta de η

n.lliebj
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oioii.^m^WÍCWV. ^fcwJe^elle.eon»,
por cesión que de ella hiso á loa EatadN
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Unidos la asendereadaRapábUcadePanamá.
Nuestro· deeventurqdus compatriota· de

.

Panamá, fueron reclutados aquí, en su ma

pristen pór deudas es circunstancial y di·- ' lo Doctor con rito doble.—CULTOS. Santa Masía, A
..............................
....
“·
oracional del
laa nueva y cuarto Mita con renovación; por la tarde,
que tolo la emplea
contra loe emi|
A las dot y tres cuartos, solemnes Vísperas
Viiperai por la grao
JT

yor pnrte clandestinamente, por em· agente·

~
«uHq Concepción
íeíla Sagrada
>, Sabatier
A lu oralaLVADoa,
pog la
I· mafia* Misa Ma-

sin conciencia {que ya ηο son'un mlsterid
para nadie, y menos para las autoridades
1

A

Vispeta, RosSHo'y Salve, y en San

superiqres de 1m provincias) y llevado· Ir

lue·
go c$i promesa· epgafio^s, y mediante

cea, y el Instituto de Reforma·

édi ha exoltado el celo del mi-

i iai obras dd

canal, dojj
,o> <
las condiciones de vida Üon diflclKsimas,

clima mortífero y lo·trabajo· técnicamente

‘

insalubles.

Los accidente· «o repiten allí

con frecuencia tal, que el cónsul de Bspafla,

Juan, Vísperas y Rosario.

Doming· Μ ΠΙ de Adviento)—La Purísima
Concepción da Nlra. Sra. la S. V. Patrona de Espafla.
onvji ndría calar más hondo, y
La Miuy oficio de esta festividad con rito doble de
En ^t,^ Fafvyjtiíáj, a lu
nohaya
__
_____________________
ufas)
Uy protector» deie¿)EíW***-4W-T0S:
de loe
3 o* wrnación
>ernación con igu
igual propó-

mientras

nueve y cuarto, solemne Mita con sermón, predican
do en Santa Mania y San Juan loa sefiorea Curas rtsΡ»οί1ν*χ·η·Ι SÀLyaDçtiD, José Voscatdó. A lu
tres de la tarde saldrá do la Parroquia'Mayor la San

emigrantes, contra la canalla explotadora,

se Jia creído obligado á llamar la atención

extremar' él rigor de las ,disposiciones ac
tuales sobré eslti imateria^
—
Jàpbyandó‘ á ·-'■
lák»

del gobierno,, pues parece evidente que en

autoridades digta
as que, como don Valen-

tísima Virgen en procesión con asistencia de loa tres

aquellas obyaa, babilónicas no so observa

irnador que fué de la < to‘ "
tin Gómeii gobirn

precaución alguna, y cuando los obrero·,

ruña, so oponíá ái este^ilytréflqo sin· cui

Reverendos'Cieno*. En La Miacto, Misa cantada y an
San Josip rauda con órgano.
■
·

cansado* de tanta, vqjgción, pretend en . par ) l-ídarse para nada de lotJpterebe·* que conf.' í lAstora·—Sant a Loocivlia; V í fgc y
MArtir. La
Mire
—CULTOS:
charse1 se les aplica una ley bárbara, que
Misa y oficio da
de esta Santa con rito doblí
dobli.esta oposición jé £
pedydJoftili.RU
______
0· tóu ínhu-

para este solo , caso ha promulgado él go
bierno de loe Estados Unidos, segán la cual

·>'

nadie

ΜΓ

labaníeoat el pal· mientra· no
sudaf quo h ubicuo contraído,
ebcáfceliimibrrto, y como todo·

loe emigrante· deben lo· guato· del pasaje y
del estUbloétariento/re-Venobligadesálper·

4 ‘

’

bo

- πσ aolo á loe obrero· manuales, sino también

á los ingeniero·, qi>«‘abundan on

aquilas

'colóos de
, · obras colosales, donde muchos técpl&os

vchrían'hrildddlá Jmuorte;

yiéála
" «Mit
1

Marte· 1O—Le Traslación de la cau de Lo
reto y San Hermógenes. La Misa y oficio do esta
fiesta con rito doblo mayor.—En Santa Masía, según-

Hora, w y· d4,<
d^.que Eapaha deje de ser viVero'd· McliM<
que queda en el mundo.
---·’-------------- ¡¡
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manecpr en las obra· del Canal sujeto· al
iu'iw/'«i
duroiráiá de aquellos abominables negrero·.1,·'/?"’'·
Rstu nuqva fprma do esclavitud

Santa Mana, al toque do oracional dart principio la
Nçvon.d.tePurWm·.-í;.A.J

mana granjeria,po
mere
io merece
consideración de
ninguna clase. I
. i. ■
me

7^

Mlére«le· It -San

DAmaio, Papa y Confesor

.il •j SsntA Victoria. T-s Misa y oficio do este Santo.—En

■—:—r

J'?.®’rgë·
’*®1 •(AirUno)—Sen Nioolás de Barl, ArIpktróu do ¡ ilcsule. La Mis· y
y oficio divino
*°
con ito ..........
dQbls.(.—CULTOS. En Santa
S¿a^vam
' doÍ,
»,'(convent
conventual A tí. hora de coa»
fumbt» L ¿4’· jh ¿b'f^l,--»AI.| Ol .ániif. i fi ■

( Santa Mama, tercer diado Noven».

JiAe*eaW~San Nomealo y Santa Eulalia, MAr·

i

t|res. La Misa y oficio do la Santa con rito doble.—En
SaÍita Mama, cuarto día del Novonario.
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-A_ M. D.
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m'Ï- (AyUno)-Ssn Ambrosio, Obispó \
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jo divino dal Sen- _
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lr * ';1 mAsOoomo uri ooAielfb, Λ bien raro rifan·· <raM, pan) VdUgioao

Culi

»

demproV'M obrefvW Λ fte prreorip<»oteta«itóllcm,qut ds ra

madr* hsbfa aprendido. No Igoorsb· qos el duelo tetaba prohibi
ja bsjoteiiÁá· ¿¿ΟόΛηΜβ,'ρΛό I· testât d* ladreó srriojsds Ais

fss de su padre en piras reunión, Id ttébtt'triirio' Wt de Μ

bo vlmlantoa

M '■
cr

rato,i*rote<ml|»ytatMt%<temUgtenUasi<Mman>*aratido«.

Su*pMateeqipal*«*pMshm.JaiM«mdU»to.4mi faltara, y no
Mbbuiite drain

flufftaMfr. ixibd ou Bitidupei p χ ,n.fd

.4 .1

atedloo que había aaiatido an Nueva Orleans al amigo M mi yo re-

,h . tesis ra*( BfáfF SUk^tedft.J/JoHdbul^Mmpenratl· que hsMs

«I á,

á· ou n ooer mi delito. Μβοχ ù oie¡ ,ΐΒχιιΙ Blnol ou πχ oltub

ordineriamonto, y

got *dq hitante que pasaba ib· des-

Me.Ix»ntaMta rfdu*^al.·M*te df1tVJ ^
de W T**
VlO’(’"‘O *W°·

ro
·***>

-iAoaaodudasteT|véy bátete ood fbs íníaaiel'1 lu'

f<

T'"’ AriátmhAtelióabááb'tW
todo por un turbión d· negro· proaantiairatos.

i

mmo

na hubltra
Ha

Ptre ti venraoao Mlitoqu· traplnbra aquaUos patiódloot mt

Blno. Yo as hacía la estúpida’ ilustea, da quo leyendo jnuchaa
οηΛ-e ad aegurt Independencia, y de que oyendo aialtretsr ean impasi

-i/l rú biUdsd A tas tastltostonea MtóUóaa, al Papa, toa dogBaa, las práotloasdelaoonfealón, eto., me ponía al abrigo’da Ita paboapado-

ut «b Mt vulgar··.

i T.vlhb'ib ι!·.ι,ν;ΜΐΑ edsv ; .λνοα.ιΙΙ

Talara el ooMaptoqua yotobíada art atareo, epasmrda'quede
oí·

reUglta rebla poquldao, O tttfor dicho, aada.'dM » oY
SI alguno ma hubltr· dioho da pronto qua lé txpliaaas'bxscte-

ír.Tua manto n Htfook) dt) «Orado», »ó hubiera rebtód qtrt1 oontretar;
«<

y noottataet^yorottOoraMibi ttataoroobr» cealquior tostarla
’reUgloat. pteo eon tanta aerreAda·, qos Acabó > per afatrerB· uu

-.η

frtereíttetaryotambten nse.treteaccta ra reta ttaoa d· argü

ía .aMbtt»,BfraMloe<mdaedAoáloaitartaNMporiMtoom«oatrover-

•talar, oneontrtndolot epeuss digno· da aar ata eotagut'toi reta
olase do doctorado.

tniyud<>raraoor^ón,flqiriAo^., i#f ,lt¡iiu,

y

l|, I ·. ¡,H

‘ OpinioneaeontraBl religión, podía anoontrsr una digo· pruebe de

I, i,<de*tear|mteimO)4fR^bo^«..MAK>WA«l<hijo«liaamlIK>
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tardado Bucho en tomar algún·roooluciónaaludabio.

eran con vulaoa: tetaba rígido rato reí aa una perple-

,ΜηιιιχΙι óiej)
Yo hubiera podido « auiy.ppoM palabra* asgote d·.* teba-
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rarolríatoBii peUgroiMidtaa, retardando bí vuelta ai butn oa-

.«aba tnata*teapoa*>«W[*/jai.^lo.,)li()

iat
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"**■1 mu)tr, tos φηρίαι de Roberto y do Ida, ya ata hsbivn en

α}ρ· «daban anaangrentados, sus

gidad aaortri. . / uv <<n <>-¿ < tr .v.'u χιη.·, núes· boil'd duaonatteata date* «···<*** DP0CW<MM^ P*ro«P darnos
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Hito fuá para mí un·teStana· deavtntura: porque la mmorla

OI

«fti iaiMnideárMpotar la religión y aún á estarla, y

■Md."1 ,'·’'3 V .fn»°d I» rtbaii- nm> nd .7 ,<ji*IIidk' i -

Sus palabras aran

a:

.

ÜN MAMUSORITO t)S FAMILIA

' raraüo luí mü-

1 ' ■

el

·,
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aquel que no tiene juiao’propiô^réeiûæô» jÜOTSûdôïTôbm una

--------- algo. Amagabauna escena sangriento, pero verioe amigo· se in-

..-lio!: aatdriKela«prraldHiMOqmMa>nNpáaeofa^]ile4ra el que te

El mismo Gr«ni
na aboí»pd^'4''.-M9ltí<^v>ÍW?ií«t*4«l'Flu9ÍW.· fffl^lento,por lo

ñe

hfaévldonlomonlorezón, ÿeema,avlllabacUt|titlo leía.otro de··

cisIdnfuMdnaque( probanda k>contrario, y la eooqataab· igmlmento

evldentoJdguMaiebto damnable,

-,βαοί ue odiutu ctab'uff

-Wido-bftafiMp'i· οι.·') ie ewp sdfivocjtl n? eWfwsq¿. iid*!
slAab.q^A.WttfH.Pfttt^ee^Wií.eVqti· qqjdue asi «quel

rn zooifFbrmtotfo ll^uAnniujnjí «eeraflUnuoenielo quedecia, ápe-

pibluuti enelq n> aibsq l-j
1
—Caballero, V. ha manchado mi honra, y eeta mancha se ha

-uo anntoide^us nUeaforóba porertèrio» yt·tíhfA.bodo.jpor.· «parecer
rui'-,L.ip)ehaaiwite«,nn*ncidáddeUíi.']hl*f» al idead »m oT .on.ia

«na ¿ d»favar.ao*aangré7.Îb«|àV.ar···*- »..<■ «l

ub ni unijML «* buewWbertot y!iu pobMdlermaniviveiaia eato.eon do-

■ilqiiki

Grant bqnuot <.bb,’t adato· ;· - u lio naie riineb

fWWstirtiífl cV’. partiste, reco
geré el guante, pero nb bJftt Wh qrie MRda^ibd haga V.-eí obsequio

-obfi; 'mfaio<n»tnii»ha trrinibnata» ¡ sm ,.art .rtftiwíflco ti eb <<k>í>

ceobihoq a-.|.:>· ; ..Y

Dio· o· retervaba el oonsuelo de salvar < vueetre npadr* de su

•»u> li Viéettbtaí·dTfc/.'rtigàn'»

eb en pattraMot.pemmfa be l»Ahíitilegqd»Ja hortte » le a ie UT

Yo ¿a hablattaultodo bl totM*>roioe«Un^>\tolo«»esMi|» mH do-

O"! Y

RltoMloo dijo i Di

hijo,'qutfveraadkamehte

ta

blar, y que quisiera no haber φιΙίϋ^ηβ^Λ» ·ΑβΪ»ηΜ· palabras;

-iripextlamilV·» AiMof le plagó deasenrereJirelawo oaugh 12

•la. lih.oEIníJebM-boiiUsU Jotita.QreMJIagél UueWhXiWrkPM» curar
ermJniá uMpriavaainMOi Roberto lo eootelró en pmh «MdMpç en la

>rn t «^.l·etópra'tala·omlOIWtonidrlditlwUeííqéieedxiKqtonoea
•wjpn taboimeforolfadelMMinperdaleettaJBleeiBigcb’aponee cre-

-*a> ipto«^bhdüft¿te«imdh4eetoWiWbN^

npo«idAMPolnb yaob»todpriri·ae^lad··leeHitd.y.honrtal·í.
Grant aonrió deedefiosamente diciendo,obamfoob eb jarla

QuetobnaatYM^WM ta W^ ÎflWÎWinl· mtéoe da

aided

oidiaitoritniüiWVNqWWidndKl^tf^tMMbiZ

•aebMi.

fiP3hW^^^nt0'.'¥J"ri^‘iidd· a*

la adh nRrtprtqdtfHim ImperUtoeteepatobrtot^l t»au.p<? Átatydirigi-l-.ii·^WAAk.·e.tol·S ta «iam>q«M lajwn^. éHrgulMoee. aK/iirigid
•1 honor df V.jjlj&l,'»

-«pi.-NW· R.lieqhPjiW ríbora, ceeiApuntode »qlwí «iapp ^cuchi

llo · bowel·, que, según el umiM «qud MlfJtaaba

oon-

d

duelo ya no tenía lugar, pero si yo asegíiWiba (fue kf, entonce· qM
iMtioá
WíirUopífta' iehtfb'Udoa

nos de cambiar de oot^íl Sfr a'qtiSlt^ágfóroétó’tfeiáflJfc *
•‘•“l «Aí'fih l!BW«flf^Íftm%Míbdí¿l^ó^&{ra^

. -eelovi] ^Vntoetoeeem^ qabnoisBtálíuMbioema Ufitedee.ditíen.

|os-

-<ri οχ dead Ally d'tírt'. b> «neehO creuE na obüatae alrfjrt ej

■H7C ipemnen·» doberde hablar4· míi pontarai«lo; .»|e .riquieaas, mi

ut»·

■<..

—Uatod e· aun muy Jó ven, y yo soy ya via]d» por lo tonto no w

bi i i.loramwnargum;pewap»n»ao«ba¡e.deein»e: uria palai» «obre
-ájhq «U^pomrieetf e^1MrtlraM*MMWiMM>K»Mt>t»broM enfu·
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