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EVILL A Y 

SU CATEDRAL 

A mi querida amiga 
AzripLza Pral) Di_12, 

1.411 hermosa y soñadora ciu-
dad de Sevilla, despierta en mi 
Net- E 1 consuelo más grande y 
poQtico que pued:,  concebirse 
fajo, un azul límpido y cariño-. 
so, aportando gratos recuer-

e imperecederos para mi 
b9.1 su farn Isa giralda. . 

primer desperezo de la 
aurora pone en !as- morunas 
torr DS las galas de su herni /Au-
ra. salta el sol por Oriente, _F:e 
refleja en el vidrio de las anti-
guas tejas blancas y azules, be-
sa a la giralda con sus raycs, 
acaricia a las rosas que en-
cienden, y adorna • los .!anips 

)n 'una alfombra de oro. 
Aquí está, como en una sinte 

sis, toda la audacia del pasado 
ibero: aquí está S. Fernando, 
el Pey heróico, conquistador 
de Sevilla,-,que duerme toda-
vía (-!n el sepulcro, sin que haya 
entrado en su carne la destruc-
i:!ión de la muerte,—y vestido 
todavía con su ami idura de 
guerra, y coronado aún con su 
corona, v adu cubierto con su 
manto, El recuerda unas lu-
chas de epopeya,. y habla de 
los amires sevillano-s que le-
van áron la aljama para loara 
Mal oma donde él, luego adoró 
a C isto, y aquí está otro sepul-
cro suntuoso, donde hay una 
insc ipeión que dice así: 

tCuando la lela de Cuba se 
emancipó de la madre España, 
Sevilla obtuvo el depósito de 
los restos de Colón 'y su Ayun-
iamie.nto erigió este pedestal ›. 

Un manto cubre la urna, eua-
llre reyes de armas la teeltig- 

nen. ...Y también recuerda gl e-
riae,—las que ilsparia gan 
adelante, sobre tres carabelas 
prodigiosas y sobre el eszeae-
vio extraordinario de un m 
de inmenso que ellas descubris 
ron.—Al término de la lucha 
en que" se manchó de san igre 
toda la tierra española, se abrió 
otra corno una flor, que pidió 
sangre también, y para tole 
hubo sanlre y atrae, bellainee-
te, altivamerte. Y en tanto la 
catedral de Sevilla musitabe 
su oración, de palabra, da rumí-
sica y de mármol, por la b.)21 
de sus largas muchedumbres, 
por los tubos de sus órganos 
terribles y por todas las líneas 
de sus verjas, de sus crestas, 
de sus tallas.... Y aqui esta esa 
oración, que vive aún, que to-
davía se siente: la cogieron los 
pintores, la pusieron en el lien-
zo y la hicieron inmortal: vive 
en estas figuras de Durero, del 
Gcreco, de Zurbarán, de Ju In 
Núñez y del Cano: vive en es-
tasfiguras recias, esperas, ator-
mentadas, severas, que dan an-
gustia al alma y a los ojos, que 
parecen henchidos de dolor, 
que son hermosas y santas es-
pirituales y fuertes, y que'son 
un complemento a esta locura 
de la catedral sevillana 	 Y 
aquí está esa oración, que vive 
atm en ente Cristo divino del 
divino Montañés—que ti-me 
abiertos los ojos y dice las 
tz i:tezas más s ugustas.... 

Así ha sido el espíritu espa-
ñol que arreblüó la aljama a 
los amires y la América, a los 
mares, que alzó, temples, sem-
bró hazañas y ató al sol en'sus, 
dominios: ha sido recio y her-
1119SO, áspero y espiritual; y 
tenía en su carne sangre Toca, 
sangre de sementera y de marti 

;1', y en su fe omnipotencias 
infinitas que cambiaban de si-
tio las montakas ...... =- 

Cuando sucedí:e eso, en este 
patio de la eatedral—donde 
hay unos naranjos y una fuen-
te. y:`oyeron los árabes sus au-
ras--la multitud oía la pala-
bra--llena del amor d e Dios—
de un S. Fral2i5D d B raja o 
un S. Vicente Ferrer 

Sevilla y su catedral consti-
. tuya lo más soñador é imagina 
rio que uno pueda idear, todo 
po(Sla, todo pintoresco y grado 
so; dable un a impresión profnn 
da de belleza a sus alrededores 
ene ntadered y fantásticos. 

Juan Peón López 
Cgrnpoiltell, Abril de 1913 
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UPIA PETICIÓN DE JUSTICIA 

Ei las últimos días del próximo mes 
de Mayo, se celebrarás en Madrid la 
tercera asamblea y la Veterinaria militar, 
ea i3 lue se tratarán teh-nas tan impor-
tantes para la ganaderle, corno son las 
siguientes. 

Necesidad de una estaiístict eman ti-
tativa de la ganadería espalola; n'Albión 
y organización del Cuerpo de Inspecto-
res de Veterinaria; valor de los sueros 
y vacunas en la profiláxis de una gran 
parte de las enfermedades del ganado; 
estudio clínico, terapéutico y profiláe-
tico del tifus en la équida: estando en-
cargados del estudio de estas materias, 

s inteligentes profesionales señores 
don Juan de Castro, Eusebio Molina, 
Victoriano Coloren y Julio Hidalgo, y 
Pedré Pérez. 

Con motivo de esta loteresante asyn-
blea, organizada poi el Colegio (.1.-; ve-
terinarios de la metrópoli espaíbla, la 
revista T.adrileña titulada < , Gaceta 

- Medicina Zoológica», ea su número co-
rrespondiente al primero del actual, 
publica un ilustrado y razonado artí-
culo encaminado d evelorer los frutos 
de estas asamieleas,._y abogando posspie 

se lleve a la proyectala la zomisión de 
otras necesarias inejoilas, y la corree-
clon de no oreas deficiencias que co t 
notorio perjuicio del personal técnico 
y de la profesión, se observan en la le-
gislación vigente que rige la veterina-
ria e3pafiala señalaad > en las últimas 
la de que se fije la edai de 23 año; 
para las oposiciones , de Veterinalo; 
militares , cumplidos n día antes dcl 
en que se solicite pue +o en las oposi-
ciones, y pide se prorr gue dicha edil 
para ,equipararlos alio las Sdicos y far-
macéuticos, fundarrian ando la peticióo 
en sólidas razones de equidad y justi- 
cia. 	 1 1 

Porque, en efecto, 1 veterinario de 
hoy sé le exige eños d studio, esfue.- 
zos intelectuales,. capacidad técnica y 
desembolsos pectiniar os COTIID al nkl.- 
dico y alfarmacéubco respectivamen- 
te, y C0111:0 kiiO3 Ile.Z.:±3 tan después de. 
abandonar las aulas ficiales, ctais.- 
lidar y eunaplir sus o nocimientos coa 
erripírieol trabajos, e sayos practi.... 
y asíduoí estui o e ta 3 ifl CL111 .exis! 
algunds años, y el as ente y madutes 
del hombre ya fo.sn id , y tolo así po-
drán losloposifores d la Veterinari t 
militar podrán presen arse en favora-
bles condiciones de na honrosa lid 
científica y la salud, la prosperidad . r , 	 J 
el desarr011o de la ganadería, tertdeia 
en su apoyo 1s filme garantía de u t 
personal :competente, lexpetimentado .7 
consciente de su utilitario é impartante 
misión. 1 . 

Y todO esto no pudc... cansegWege a 

ignora q e los centrOs doeentes del 
1)s 23 atrios de edad, porque nadi ! 

- Estado según su arcaica orgsnización, 
nalcarnente se aprende a estudiar pren-
d endo e , n alfileres las limitadas nocio- 

es; y por otra paree le ad'suisición d.: 

nes <fue n ellos recojen, pese a I s vo- 
luminoso de los educat'vos testes oficia 

la eienci3, es harto, 'esta; pesada y la-
boriosa, ' los e ensetentes propianvn 
t , dichw- , no se hacen antes de los 39 
250S, ,Mgise lo , que se quiera. 

Eal con,ectincia, la' petición de la 
.':iaceta Ju Medicina loológica» a que 
n , )s referimos muy especialmente es de 
ceoltal n cesidad, v el Sr. Ministro de 
le Guerr -lo tomará seguramente en 
cuenta, t nto por ser de suma justicia. 
ettanto or redundar en beneficio y 
provecho de la ganadería española una 
de las principales faeetes de nuestras 
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igt,almente en la plaza de Toros, ame-
rii.ará los fes tejos que la soci dad .La 
-1' -:ii,o:`,1-52ca ,  prepara para este día. 

•Celebraretuds intiniio que nuestra 
corresponda a la esperanza en 

el. t'Alto que la referida prensa tiere 
fol Enasto de la misma. 

I> . 

1,131 presidente del Ciclyst Club. de 
a l  'Sí hago, h 

tar tos a la gran carrera regional Alcyón 
Fea tenido la atención de invi- 1 

de ¡de el lugar donde se halla insta- 
lad* el Fielato de San Cavetano, en . ! 
laque-.la ciudad, hasta Ordenes_ 

Dicha carrera se celebrará el tija 23 
ele) corriente a las tres de la tarde. 

La Gaceta inserta una disposición 
empliando l'asta el pritnero de Agosto 
próximo la información relativa las 
innovationes que convenga introda,:ir 
en la vigente ley de caza. 

1.1% 

Procedente de la Argentina ha llega-
do esta ciudad el joven D. Francisco 
Ro&, donde pasará una larga tempora-
da al lado de sus padres y hermanos 
para luego dirigirse a la Habana donde 
5..e dedicará al .comercio. 

' * 	1' 

T'arnbién ha llegado de la Cortita, 
a rri !diadoS de la pasada semana, la 
distinguida y simpática joven briganti- 

1 na 'Srta. Carmen Sanchez López. 
- 5ean bienvenidos., 

El lunes próximo saldrá para Bar-
relona, donde lijará su residencia nues-
tro querido amigo D. José Otero, recien 
`legado a esta ciudad precedente de 

1.34tericis Aires, y que como liemos di-
tho ion uno de nuestros anteriores nú-
inerils, trae para Espata h representa-
clon de 1111:a ip9fenta e importante ca-
sa comercial de los Estados Uti'dos, 
xplotadora de máquinas .tie escribir y 

rontalailidad. en cuyo mecanismo es 
lónt.o y perito etreferido joven, fijan-

{) su residencia en la capital catalana 
reir pasar de 501 ►  las máquinas que alli 

ene v_tadidas la refe rida casa comer-
cial. 

Que lleve un feliz viaje y haga gran 
liegoCio en su empresa, es lo que le 
desean los muchos amigos con que 
aquí Cuenta por ski carácter afable y 
jovial 

Varios raes de corta edad, tuvie-
ron liase tres días la mala ocurrencia 
alc en'eender una hoguera con papeles 1 

1!,' tate s oratorias combustibles recogi-
as*if la vía pública, detrás del tem-

] d Sta. 141aría; y con tan mala stier-
' , di putaron de su inocente é insen-
, la 'versión que uno de los nifies 
amado Antonio Sánchez de -cuatro 
tos de edad, cayó en el fuego, cuyas 
amas hicieron presa en sus vestidos; 
por pronto que acudieron en so auxi- 

lostranse-untes no pudieron evitar 
fue recibiese varias quemaduras en la 
tlinicht y en otras- partes &J. cuerpo 

de las qu fui tarad? f ,rrint?.r1+ in-
tención en la-farmacia ds la Puerta de 
hs: Villa 4e1 Sr, Castro Ares, s  

CO; 

RE0111TRO CIVIL 

Trabajos realizados por el Juzgado mi- 
nícip! de Betanzos, daránte lo 
rria se nada 

NACIMIENTOS .  

José Fernández blarlínez, José Dans 
Sánchez y Angel Dop-Ló Ares. 

.DEFUNCIONES 

Lagva Fernández, 5 m 
meningitis simple; Jesús Agilda C.:1.1tro; 

11 ídem, ídem tuberculoso; Florentina 
Pena, 12 años, raquitismo; Sara 	lan 
dez y Fetnández, 2 atos, bronquitis, 

MATRIMONIOS 

Pedro Santos Varela con María Len-
dein) GórneZ; 

L. Gómez 

Tocan s su términalas obras 
que se están realizando para la 
construcción de edificios ea' la 
estación ferroviaria de la Mag-
dalena. 

Itstos últimos días se impre-
mió aelivided a los traba-
jos para darlos terminados el 
1.* dil próximo Mayo, puesto 
cine el 2 del mismo mes, es el 
señalad() para inaugurar el ser-
vicio público de los trenes con 
circulación mínima de los mis-
mos:hasta tanto que en el res 
to de la línea quede totalmen-
te :realizadas todas las obras 
que s ea calculan sean ,pará el 
mes de.Junio. 

Por !o nue toca a !as obrar, 
Betanzos, corno dejarnos di-

cho, están casi listas, así el 
edilicio de la estación, con des-
pachos y viviendas para el per-
sonal, coma el almacen, tan-
siu-eá para la toma de agua, y 
retretes, está todo casi listo y 
ayer se procedió al' enarenadu 
cle los paseos del andén y ca-
rretera que a la misma condu-
ce desde el mnelle. 

En la noche del domindo an 
terior, armaron una violenta 
disputa en la 'Cruz Verde los 
vecinos de aquel barrio co-
nacidos por los , Clusaies más 
,tren.> llamados RITdro Golpe 

Mallía y Pablo az -luez Vilari 
he. 

- Se repartierier pelos a gra- 
nel, resultando' algunos heri-
dos. 

En la cárcel ingresaron Gol- 

pe y Pablo VTlzquez, que des- 
-js de prestar deAaraeión e:1 

el sumario que s9 les inStrilye 
«fueron puestos en libertad pro-
visional. 

El clero parroquial de esta 
ciudad, se propone imprimir 
gran esplendor este año a la 
solemnidad de la primera co, 
munión de los niños. 

Esta hermosa -tiesta religio 
$9, r.tomsporide celebrarse este 
uno en el templo de Santa 

e811:1 seánlada para el 12 del 
lilt:13 de Mayo, 

Tenemos noticias de, que se 
proyectan números profanos 
muy simpáticos para perpe-
tuar en la marea/Tia de todos el 
grandioso acto del día; pero 
esperamos a tener detalles 
corapletos para puntualizar la 

la. 
* * 

También el señor ecónomo 
,luan Bueno, se ocupa ya de 

organizar una extraa , >dinaria 
solemnidad para la pripnera co-
munión de los niños de su ba-
rrio, cuya simpática festividad 
se propone llwvar a cabo el do-
anillip o 19 'de Mayo, 

t. 
s.-tallase gravemente enfer-

mo de un ataque grippal, nues 
tro apreciable suscriptor don 
Francisco Yieites, habiéndole 
administrado ya los n'AiMos 
Sacramentos. 

* * 

Tanibién se halla enfermo 
eon una fiebre gástrica el em-
presaria do coches D. Alfredo 
Alinoclorar. 

11-leernos lervientos vistos 
por,  Ja salud de los pacientes, 

Ha presentado la dimisión 
de si cargo al Ayuntamiento 
la eGrniSii5/1 administrativa y 
tutelar del teatro Alfonsetq.. 
• La diminión parece que tie-

ne 1),01 	 difereacia$ 
de criterio entre aquella eati-
dad y la corporación munits.i. 

acerca de la - intcrpretaeión 
de ,  las fritini.as disposieioses 
gubernativas, dictadas para la 
sheiebración de espectáculos en 
loca:es ,cerrados .. 

CHISTES PARA TODOS 

:necia un .zapatero a 3111 sastre: 

por '1u5 cftiilatt tarara 
botas de ese sei'ior que ha pasada? 

--No. ¿Por q, é? 
—Porque tul i to á las debe, 
—Hón/bre, esa ni* debe SW buetri 

prueba, PoreitP . en 010 t4aibilt4 
chillarla el traje, 

ce a su contpañero: 
lie, uno de ellos co 

Se 1:Ineu e sluaT d s amigos en la c9- 
mucha alegrbi. 

--Te hago sabe que -he' sactelfY 
lotería, 

—Hombre, qué tiene tienes, rucs -; 
yo hace más de $ei meses que Sieg 
y nunca he.sacado ti tín céntimo, Y 
tanten dineros qoe me Ileso la lo-
tería, 

-Pues yo he z,acadu 	pooe 
n no. 
— Ahora ya te e . ritprentio,l,ta4aid 

agraciada con el prelnie mayor `de LO.  
SUCISOS, 

—Aún más que eso. 
¿Pues qué es lo que has sacada? 

La suegfa ,cle mi casa, 

Un titendigo llama a la puerta de 
una escalera cerrada, dmido cinco fuer-
tes - aldabonazos; el dueño del quinta 
piso se aspma a una ventana y pregun;- 
ta qué le ofrece, 

—Haga usted el hivor de bajar,  I-
ce el mendigo, 

E, direiio baja en „ofecto y abre. 
El pobre le diett 
—Señor, dente t usted us-a 

por Dios, 
-.Suba usted comnigo. 

Ctiandb ambos est vieron en el quin 
tcr ,piso, e1 directo se 1m-1s/e al. nutre, y 
le dice; 

Dios le ampare, emano, 

José Ma la García' 

s a mano de 
ci,imentos a 

males. 
BETANZ(r:-5 

• 
.11AR"CIAN,4, nOvela de asear; 

de éxito exl raórdínario, 
Se halla de venta en las prin-

cipales librerías de Madrid, pro 
ceo 0'59 céntimos'. 

De venta en la !Redacción de 
ht •sProspe•idad.,1, Nawilearne:' ,  
ro, quien la la remitirá mediante 
el envía previo de 0'60 
mos en sellos de léOPYCO, 

430S ié Sáto hez 
Se efleallpt 	to.- 

tia clase dü trabajos 

en e! rt-m-üy de ear- 
pintoria. 
EUA fit,kVIESA 6 

BETA Ni01 
trtp. de B. Boll] effffibre 

Se sacan Papi 
toda dase 
preciaS convenci 

Ruanueva 45. 
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¿Quiere V- realizar sus compras 
cien y confin 

¿Quiere V. ndquirir calzado lo' Más chic para 
su señora y para sus hijos! 

¿Quiere V. Calzado á la medida! 

¿Quiera Y. compunerlo= 

eco
¿nQótimieiovrceV. usar el erizado eón o elegauti y 

SeHo h neo Yer 
¿Ibtesita V. cualquier articulo del ramo! 

Vali. e t a can que también tiene le ex-
9?, elusiva del SR. S.1:NRA de LA CORUÑA, 

./T UA= TRAVIESA 32.--BETANZ0,1. -  

Cure en lrninuto5 el Dolor. de Caben, en telas:p.rtn del Ilunio s  y Cal-
:ft 11 tn el mismo tiempo cualquier dolor por fdorte y. agudo VIO a' P, J813IllnL, 
neuralgias, Cálices, Volar (1:1. Muelas y mientas, Reumatismus,"éte 
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Inserciones 

Pet-Rezcs un tres 53 cérilimos. 
)tie'ra de.kSta'ILCJicári,.un Irirriestre 2 le-s€1,:, 
txtrarkiet 	ti-. Ti in cs,tre 4 id:-r . 

ft CC Al.rt Ar 'une 

Aztanciel, rechmos, y comunilades„ 
Ehquolas mortuctriet3, ideen.. aniversario . Los predios so - 

eterri0Etlíe.S$ 

r ley .  ANTICIPADO 
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