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los artículos á
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de tiempo trascurrido desde la "V",hasta
amantes de Teruel. Todavi, como los crista,
la XII centuria.
les de un diorama pasaban ante
BETANZOS MONUMENTAL (
. De aquí que no debe
mis ojos media
extrar1arnos cerrados aun, el sublime cuadro del «A,ngelus»,
que en el siglo XIV haya tenido el ar- ol alcázar del emir, la sublime escena do amor.
III
quitecto
de Santiago y Santa Maria de del tercer acto que tan á maravilla interpretan
No es necesario cavilar mucho pa ra
la
antigua
capital bsigantina, las sor- mi antigua conocida Anita Muñoz y el simpátit'emprender que las amplias ig,lesi as
1 Santiago y Santa Maria, del
prendentes osadías, del que doscientos co Bertrán; vela el patético cuadro final en qua
Azog [18 afios
Isabel cae muerta sobre el cadáver de 11Tarsilla,
antes, poco más é menos, ha.bia al
dtt. Betanzos, han sido construidas
són de salmodias y fnnehres rezos.,, Vivia toe
el siglo XIV, lo cual vale tanto cona o edificado la co:egiata de Santa Maria, davía en esas regiones ideales del arte, cuando
la Real de Sar, en las afueras de la ciu- me desperté á la realidad en el vagón del ferro,
dseir que se levantaron conforme a
I OS
carril, oyendo el malsonante silbido de
principios del arte ojival secundan i o. dad compostelana
la locomotora y
la trepidación horripilante de ruedas y
Ya se vé—y tómese esto como
Poco importa que la adulterad a
frenos...
un
paréntesis—que nosotros, igual qua
tradición, las crea del siglo XI
X II nuestro
La transición no podía ser mas b,rusca . Ale
argumentante, partimos del jábame camino de Lérida; dejaba la ciudad anini tampoco tiene valor en contra d e
nuestro juicio, _el argumento fundad o supuesto de que, tanto las dos iglesias mada, bulliciosa, fabril, trabajadora é ilustrada
de Betanzos como la de San, fueron por la calma, la quietud y el sosiego de
án la notable inclinación de los
seta,
mach o"tes que sostienen los arcos laterales o construidas con la inclinaclóa que hoy tranquila capital. Para el que vive entre el consinchos de la nave central de ambo
tienen en su interior, salvo alguna tinuo bullicio no deja de tener grandes y poderosos atractivos esta tranquila paz que se disfruta
emplos.
desviación accidental que se conoce en las orillas del Sepa.
La .krqueología y la Historia, no
ser obra del tiempo, Y lo suponemos
Zclii eodesa
la ciudad desde la ribera, coasi porque á esto nos han traído nues- lina arriba hasta la catedral vieja hoy convertieen de consuno, que nuestro parece
Ls verdadero y fundado.
tros pobres estudios y propias obser- tida en cuartel, que vista desde cualquier punta
de Lérida, asemejase su contante centinela, ve,
En efecto: Los arquitectos de 1 a vaciones, y sobre todo el dictamen de lando siempre por ella y dominándola desde la
personas notabilísimas para nosotros y
esnturia XIV, snpieron
respetar lo
para to los los que siguen el movi- altura con su enhiesta y medrosa torre, que en;
trineipios arquitectónicos de espiando
las sombras de la noche, adquiere gigantes pro'el arte románico-bizantino, trasmitímiento de la ciencia arqueológ,ica, en porciones.
Las eztlles mal empacha das, tortuosas
nuestros días
i)s á ellos por los artistas del
7. emsig,lo
pinadas son poco agradables para el transeunte.
\III, perfectos a itninistradoras
Más
aún:
Abrigamos
la
confianz
a
y acre- de que si
clutritos trabajan, y se empe- Por otra parte el aficionado, el «amateur» no eus)ntadores- de la grande herencia,
ar- f1an
cueatra otros notables edificios que la catedr4
R tica del siglo precedente.
con inteligencia y con amor en es- vieja y su torre. La nueva catedral, es posada
Si para convencerse de esto no tos estudios visitaran las dos más nota- sin gracia, aplomada, como creo que dicen los
istara la observación y el estudio di- bles iglesias brigantinas, terminarían, inteligentes es obrk de cantero', mas que de arpara no volver á reanudarse jarn ís,,
s o to de los Inono
mentes que aun se
las tistapse' re de estos desengafio
s se resarce el viajero
aseseae sloellos
diferencias
de
los
doctos
sobre
si
la
inpodría. suacudiendo
á
los
Campos
Eliseos,
que se extien--.
-clirtición
} ir la propia defieencia, la consulta
de la ex-colegiata de Sar
den á lo largo del do. Aquella vegetación exhix,
los ¿tutores el tsicos acerca de esta sido intentada corno creímos siempre ber' ante, magnifica, tropical, hace de las orillas
eltssia, tales corno Lessus, Viollet-le- y creemos mas si cabe, ahora, o sí, por del Segre, un verdadero oasis donde en el verane
el conIrario, debe atribuirse á la acción se cobijan con fruicwa los leridenses á aspirar
e le, Vitet, Merimée. Labarte,
etc,. ,.
Í le con sus nota.bilísimos trabajos.han destructora de los siglos 6 á alriVin ins- las frescas brisas del Segre. Desde este oasis di,
spet, lo dar á la Arqueología el caras,- tantáneo sacudimiento de nuestro pla- visase perfectamente á Lérida, abárcasele en
solo golpe de vista y dijerase que están edificaneta.
-e de verdadera ciencia.
das las casas unas sobre otras en la opuesta ad-.
Hemos Visto que la ArTiPolo,p,ia Ila, tan pendiente es esta capital, coronada allá,
Analivindo así laE
considerada
teoricamente abona nuts- el la altura por su torre monumental.
llegaremos por medio de las más
Pero he de h t7,1,1r de todo un poco y despues
sisas delueiones á formular la si- Ira opinión. Tambien la hi4oria.
de hablar de la capital, voy á hablarte de sus
, iente síntesis: El arte ojival, cuyas
(Se continuord.)
políticos.
Hilas y principios han dirigido las
Pocos conservadores-z-por lo menos caracteri,
' de los siglos
_1- Cartas para EL illENDo
mil,
my
zados—cuenta Lérida; apostaría que abundan
y XV es
re( ero, como hijo legítimo y fiel
mas los carlistas, pero unos y otros se .van posEN LAS ORILLAS DEL SEGRE
tergados ante los republicanos, cuya causa ad,
ssrdador de las grandezas de la edad
adquiere aqui de cada vez mas proselitos.
Sr. Director de EL YENDO.
del Arte Románico Bizantinc
País» y «El Pacto», dos periódico
s dignos de ser
Lérida 22 Septiembre 1891).
formado los artistas del lapso
tenidos en alta estima . fuera de Lérida,: como
-

,

,

( 1 ) De La 31,z 'i )ta ,

Mi querido director y amigo: Resonaban en
son dentro de ella, baten constantemente en re,
mis oídos todavia las mágicas armonias. con que'
-tirada
á los partidos reaccionarios. El partido fe s.
esmaltó el insigne Bretón su &tiara famosa ,«Les
deral cuenta con un casino confortable ,y lujos%

,-W.4,7,1,011:1,1,45~~.11225~~7.

do de un e ee,e,eetet, baj.) unas peliaa que hermana de nuestro querido amiga y en.
tierra cerca del c ontra tiguo compañero en la prensa don II pó
liav en la parte
litc.
muelle, en el puerto de Vinaroz, y des
Felicitamos á. la nueva maestra, deprettdiéndose en tal ocasiónüno de los peproaperiUles se
fiaSc Os qua estaba ya agrietad , cogió de- se ndole todo género da
bajo it uno de dichos niños: dejándolo su honrosa carrera.
ir uerto instanttátma Pente.
El próximo ItInes seis del corrie,at*
darán Principio las el tses nOCt/-M:7
uestro querido Director den Adlolh VezP. lleco don
qiuez- Gomez y com
LA CORUÑA: 2.
Sanjurpe Ossorio, establec m en la can
Entre nueve y diez de le noche de ayer se die
de este, Sita en h nnatraviesa 7E11'1 :ro 9
parte ro e perito A le inspección de Vigilancia de
piso. primero.
que á 11-, eel,e de Li mañana del mismo dia,
Estas se dividirán en das grupos: de
vecino de Pirrtleire, llamado Jeee Crespo Buedo,
' y de o,:ho á diez el 2.°
seis á ocho. 13
q e so ocupaba el la tarea de coger percebes hey en ella se darán leccioue'S de leer(
ct e da 'Ferro de Hércules, habia tenido' la desgrade 1, Pelar por las pesas en que se hallaba. escrit ur a, granzdtica,
eay nalo al mar donde pereció ahogado.
geogr.V la con aphuaaion al c<auer,
Et j-re de policía clon Eloy Rojos dió conoci- c í o , fiuwJs y l'en2c170.j2
miento enseguida al juzga lo de tan lamentabl e_Partida doble.
suceso, personándose esta maña en el lugar de
De 'esperr es que la concurrenei dc
la ocurrencia el señor Juez de instrucción, quien ,
artistas.correspon la o lo S buenos de , ei3
después de haber aparecida él cadáver, die orden
desveles d.e nuestros co.rpaideros.

que preeide eteeteieno don Miguel Ferrer y Garantieehe Goitereador civil de Barcelona en
«aquellos tierepe.e. El. espirite republicano lo
vá invadiendo tul.) y pasan desapercibidos futionielase conservadores y' carlistas. F elicitérnode que ¿a 'tales corno Lérida marchen tan
clante . r1 la eenquista de los modernos ideales.
Vey á concluir déseribiencio una costumbre
dr. aquí, que me llamó en alto grado la atención.
A las once de la noche, sitúense frente á la
Ceea-Ayuntamiento los serenos todos en fila, de°
lento de ellos su jefe, todos con los chuzos inel eados ni suelo de tal modo que los farolillos
pareen sus fulgores vivisimos sobre los menu e
guijarros del arroyo. Al sonar en el reloj d e
le torre la primer campanada de las onee cantan
tulles á perfecto coro, como la mas ensayada
iflasa. coral,
« e ",,r la
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'Vi ve la ron5:titueiOni
1,a > onae... y sereno!e.

,

.

,-

,

lre.eet va e

Coreeeteción que en ninguna
otra parte he oido, excitó mi atención de tal
muera que no puedo menos de consignarlo equi
como una de los para mi curiosos recuerdos de
Lérida.
Adíes, mi querido Adolfo, me voy 1i...ecoster. Desde Zaragoza ,continuaré
esta correspone
cleneja estrafalaria y abigarrada e verdadero «potpourri» epietolar.
• Tuyo invariable amigo.

para trasladarla al anfiteatro pera hacerle la autopsia.
—Ayer á las seis y media de la tarde se encentraron en la calle de la Cordeieria Diego Fernández, cabo. del Depósito de Reclutamiento y
Manuel Durán, zapatero de alielm.
Recriminó aquel á éste .por haber abusada
de su hermane y el- Durán, sin querer oil- otra
palabra sacó un etiehillo é infirió .á Fernández
una puñal:1 1a en el bajo vientre.
Al selettese e.;'te herido, etecerainese sin profealguna hacia la eludid, con ánimo de
rir
j:tr al lie,eit 1militar; pero cuando entraba
en I., Aeenela de los ..kng»les. no pudo mas
inquirió a l auxilio da unas mujeres que la condu "
1 911 á la farmacia del señor lAhnoina. doude'ese
te le practicó la primera cura.

-

.31. A m'O 31 di /.1

Noticias Generales
E. 1. P.

,-

Ha fallecido en París el notable publicista Alfonso Karr.

A los estudian tes

.

"La Gaceta° pub'ics Uìi1 11. 31 órIen
lla.mando.álos alum os de, ear-e a iza
y libre para que puedan examin irse hasta
el 15 del actual y proregan3o hasta el 18
de Octubre el plazo para adlui ir -tratri--

Precios corrientes en el último eineHado:
Trigo á 6',1 'cales fanega.
Centeno (1 46 rs. id.
Cebada e. 1.5 es: id.
linee á. (16 rs id.
tatee a 2 7 , 5 reales -a roba:.

, En br¿ve se conv cará á op )siciones
- para cubrir -plazas en la judieetere
•.destino á Ultramar.
-

Entre mula tos
Ei la calle de Jan de M:3n1,19, o enrrit'), ayer un sangriento suceso del que
fueron protagonistas un mal ,te Parea lo
Agapito y una ruala,ta. llamada Antonia
Ares: • Ambos, que serdau en la misma casa
- hasta- anteayer quek l'al> despedido Agapito, sostenían relaciones amor sas„
Ayer se resentá éste, y- después de
rte rato de conversación con A•tonia, sa 7
có nna pistola y la disparó un tiro en la
cabeza En st-sg iída subió precipitalowen
te• la escalera y al llegar á la azotea
• se disparó otro tiro par dele 'je de la

-

.

EitiljtI,:
tqann empieza á cobra la ma estra
za el eneeee tu de jornales.

Suponemos que Con objeto da.suj ui
las redes y trapecios de una eo
conmdiantes de la leqn 7, se fi aran en da
aceras de la P aza dr Casada
rros qua d lindolos en la nochz, di 1 r
sin farol que llamara la atenzíól;
meren mas de un trastazo y r zad no d
botes á varios amigos que !mil vetid)
esta redaccion para qur pongaullúì ol h
cho en conoci nie-on de l a s uut)rid
¿No los vi eran lijar los
¿No comprendieron que aun con cius
ce tenia que rompsws Iai irrí
perniquebrarse todo transunt. ?
,

,

,

,

E n la Secretaria de la Au lieneia

Corurta, entraron procedente-, de est._, . 1
,o mio Instruccióa, dos sial liad-1.os,
sub o disparo de ariza de fue,e,) 5
idalgo.y el otro,coutra Ma caliao
-

-

por harto de un haz de junco.
a ‘iali

para Santiago da

e*eur sión verani ga. 11 la eJ,,a
en estas cer,,,it
qiunta q ue
,

PeN T
en etfl ciudad la señorado'
II a fet
elyiven y
o particel r
See.
e
María del Rosario Veree
árido Abogado don José Sáncoez Ani
ettial de' Secretari deDel m °s'e nuestra más cordial
• —Para Una
,la \ rm,rulte hay
la linivereidad, que se
mida.
dé veinte pretendiente;.
.
A :10
PO
lo
efielal
primero
de le Interrol
La suscripción laiciada en la
Ha sido
vención de Haciende de esta provin id egri- el para levantar una escite t á den Ee-e
sueldo anual de 3.500 pesetas, el e.bo.,eedo don
pa , Gaarcia, alcanzaba ayer
Martin Berben
de 22,240 90.
— En el tren-correo del stV , ale ha salido pee
Fa Madrid el seiior Marqués de le Ver de e rmiNót e estos diae gran et3,w
jo, acompañado de su distinguida e=posa.
agua
en lat,; fuentes de esta poblaeil,
la
El ex-ministro de 1-letal 1 0 asistirá
La
del Campo, tan abundante g
ma sesión da la junta central del earvai
-

,

-

-

barba.

Conducidos ambos la casa de • socos:ro, fué calificada da - leve la herida de
1J:utopia, y de grave la deAg I pito.
Idi juzgad o' se constituyó en la casa de
.

-

A plattados
,i.m nifi iue se refuglaroti,huYen-

Crúllica

las '„uarmas

Con brillantísim s nOtas en las asignaturas que constituyen la carro r de
maestra superior, it obtmido este título en
la Normal de la Coruña, la simpática señorita do ia Alejandra Cidesi lo S:tache;
-

mente, no echaba hoy uJa
Como en una sesión dijo e. Cim
seillor O mceiro Serritoo,, es ests
tián de vital interés, ..37 debell
la ayor brevedad las ciusam y e .,r1
los defectos • si la escasez es d.:bid)
gin escape, á accidente análogo.
^

-

-

Todos los dia:J vienen repitiendose en
la fuente de San Francisco ,escándalos
Isc „dos,
Las frases que alli se pro-ni:nacían y los
Ilemanes que allí se hacen, son mas prodos de la adrede que de país cultos
y donde la moral,ilebiera ser algo mas q ue
una vana palabra.

Vri;

"Cerari:tmeammaimact~~~4sameoniteerimmhomihmaittmr4-,4.;,:
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OBRAS DE VENTA
EX Li ADIIINISTRICION BE EL IMPU

1J) —
Del servicia especial y directo do

F.:1 RIENDO

MADRID 249'30 m.)
Son contradictorias las noticias reci
bidas últimamente de los puntos infe,Ita,
des pór la epidemia colérica.
Esta tarde, y ante escorxido público,
Dicen algunos telegramas que se ha
'erificóse 14 apertura de curso, en el Ce- recrudecido y otros en ca,,dro
afirman,
ìgio de Santa Teresa de Jesús.
que COntiall disminuyendo, Leida una Memoria por el Secretario
Parece que los pesimistas carecen de
3 Ior
Martinez Santiso, pronunció un ga,
fundan, reto, y tienen por móvil cuestiolano discurso el Director señor Pineiro,
ci den ea37 elocuentes fra-os, disertó sobre nes tieqs.
,Yn Portugal, no s? formó todaril
El tema L;(7 i istrucción,
y abrió lue ;o á
e 92i se s d ciencia cierIt s
ftltd de alglinConcejal que representase la
ac
ti
, ' 7 PreSidenCia
(oitporación municipal,e1 curso de 18o0
Perr70.
'eocup? grande2nente la atención
91, con las frases de rúbrica,
conv-,sión
de la Deuda de la Isla de CuA continuación declarose terminado
e acto.
ba._

-

-

A19' ":nos considerai td mcdiii coina
,

Siguen regresan _lo las familias de 11 ,,s
al leas donde veranearon.
Entre otras recordamos, á les de Por1
proc.edentea de su ca,sa quinta de
, uto; las de tonay,
de San isidro (Sergendo)y las de Folla de Puente doPorco.
Hoy á las ocho, dará función en
la
Plaza de Cassola una compañía giaan;
tico-acrobática.

Se 'reunió la druida
71 del Censo
• No to.14..-; acuerdo de
El S, es el di -i Jij-zdo p:7ra el regreso
de la °Orle .
A última hora se reciben, despachos de
Sevilli, -9nanife8tIndo.
que el cólera recientemente - 0p7recilo en aquella pro, toPz.7-séeias proporciones.
-En 1-,Yleaei .,' 9 22-C2 22.vi)2 el
M, 9 f:.;//?
se ('A a .
/;'09

Fueron muchos los propidarii:
en ei dia de huy vindirniaron sus' vi

u

ellia~1.1'4.1.Z4111~~12,,,:q 75,:z2wriaz,
,Ww..1:17,53-~sso

INIP. un M.I.NUzl,

\s.

BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX
•
BARCELONA
Tomo t. ° --Cristall Colon, par
naartine, versión de don José Ociaras,
Tomo
Manfredo,
dramáticos, por lord Byron.
Tomo 3. ° —Blanca de ;Reaulieu,Iffi'
ria de un muerto con/ida por él '.}71:i:;';%:0,
Los Locos del Dr. .11 ÍZP7g7iq y Un baile da
Mascaras, por Alejaldro Dunaas.
. Tomo 4 `) .-..Abdiv/' , /o y Eloisa,
na, por Lamardne,
Togo 5. °—llistoriq.9 Ertraord; ,9.-:2q78, por Fdgerd
Tomo 6. °—L1 . Asno muerto, por Su
-

,

BAM(BEHER--L'UNION DES DANQUES
IMUSZLA.S.----FUNDADA EN 87=?.
Este acredita-lo Centro bursátil ha
ten ii11,) recientemente a EstialTia so sistiuk
ile opi,rociones, que en sentir de una ',portante revi-ta litionciera
Ast--FLAR UN p)rtyout Á LOS
susetuarous, Por m—
(hl) de una runiiina cuita mensual Se,
comiendo á. todas las clases socialei; ikoncá,s innumes de palabra ó lvea.rrjo
quien los solicite, El agenUs! geow.ai
itarlos, Galicia y León,
DO 1 FLADTO FERNÁNDEZ DialliEZ
Amargura l 7 , La Cor2Qa
NOTA,—Se desean til -i-agentes en las poblaci9nes importantes del N. O. de España Diiigir55
Agente general : con referencia de primer órdcn.
zelturgati~magear,,6
s.stvzoi~teuzmuinEwams~visrewez,
y.11
ellVüll'er se vende en III
ir:.icifín de este periddico, Ve3doocei, 53 baj•■; precios económicos.

P A Pr

1,4~2~~114tniztqWW.,11:451.:C% 4.~5~1W,:r...TaallasaloP1:17frtalia~6~1~~~3w.-,1,,191^.~~

:13!,Eu It.) ;.\T10: DE írON
.FERO

1.3 -itiLt.o'rECA
DE.
_

2teripliendo

ella con particular devo,eión y cuida lo por
tole su vida la promesa.
En la quiebra que laae la empina la y 7,rantle.mon-k
tapa, inmediaba a cste Mrio se de' , pie_.:la ya
¡neZto
TH"de que viene á da
fl SU cerCa por 1-1 parte de
9i'lt:ute, en cuy], quiebita había
vilai7vinIni a muy antigua..
iond3 estiba esta Sta Imagen bayo el título de la „efu„:530 porten r
su celdt junto a ella vn :Sliarage de
Mrio que, se habia rAiralo allí á tener vida de
kuteoreta; ò ya fnes3 por ocultarse al mundo i,daltteratune: lo que se subo dá cierto es, (porque nohalla
!sto alguno en el Archivo que lo
traslado de dicha hermita, á este Mido ina: - :vado de -1.
wa,decendia con que en ella estaba, el
Eugenio Guerrero año de Xpto 1.51. á
'dio, traiendola en vnas "andas accituta t
del
pe Hernun , z (pie hoy- cija veinte de
.318. en que esto Se escribe, es vive, .,aaos cumplidos d habito) que ayudo' á trahrT se colocó en una Capilla,.estoran lo la
nindola con unas vestidos
(}s, junto al Altar mayor al 1 1
le la ;■1:.;'• ieSde el dia seis de
que hizo el primer milagro, fue tanta 1:1.
gentes que toda esta jurisdición y fuere de ella,
si no es vi:uidose no se creerá, y solo die,'; que a cuvisi tarla innumerables fieles de seis y cebo legn
.3tancia,teniendo en su Capilla neverns y frequa-..sus votos y promesas, particalarmen ite has pri'sdomingos del mes ; con motivo de la urw.esión del
que está instituida en los Cafoill., -, desde que
Asladada á est.,, Mrio, juntándose ordina.riamente
-

..TENDO •

135

(los :eieuta•S• Y :...ma.s.-...persOni•;:.y
..en• el dia da su principal
• fiesta pasui de dos ro u
upli•riienta5-. que Dios ha:..12 eCho -joor ....9122dío
finugen- de la (..:1- 1,a

,S( la • •

. .•
fic.._S-t.a.....,Vart.). de ,...,..7rInale• Cor o ludo cl •Valla.,==.---Alba;
Mai'Seici.entos diez y 8.¿35.8:–...,A1e.emO 2:4.979?.2e{-10, • aifi'e de
-¿nos mozo "soltero
• tuvo yo .
su r;•ildre ci ntra,
1.1 Cela .v.T.:).112L.ic..,Lylo p 7
e3:3nLarla. :::;11 su Capilla si'holvia.•
del let
y h.abieuila
contole su madre haberlo
por lo que ciabas ir •
••dude 111,14 gracias,
r3sprublió el mozo, • si 'Vivid : ,
Are' mil,. ha protp..:•;lt.r.l.-:,rej c:31 Sra, euvnplalo
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EL VIENDO

,

a

TE.1 V.IFIR TIME'

assaamaaaaaa~
'

1

Velocípedos de todas clases

1

E CCIIIPRAN Y PACA!

en el acto toda clase de valores del I,a.
tado.

Abonarés de licenciados de Cul a,
recibos láminas y títulos del emprést ta
Entiéndanse con don Fernando Cenia
El uatraviesa número 37, Betanzos.
151,1~

Venta de una casa

A voluntad de sus duelos se vende la e tSE1
número 15 de la calle de Nuestra Señora deltamino de esta ciudad.
El encargado de admitir las proposicione
posturas es DON AGUSTIN URIOSTF, re( tudador de contribuciones, Plazuela de Eurplut
IV número 8.
La titulación está en debida forma.

~T.

RELOJERIA

ANSELMO NUNEZ E HIJO
FIR

n7 1

—CANTON GR A N DE-

1==

Se

.

modelo número'

Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conocidos hasta el tija.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido,, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta biricieta con al nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre
no desigual y facilita las subidas grandes.
ql

----Precio, 450 pesetas_

11.4

INICO DEPOSITO PARI GALDU Y ASTERIAS
En Lá Coruña, Juana de Vga, 33, e
En 13etanzos, dirigirse al señor don ISAAC URIOSTE.

31

venden relojes de todas ciases y hacen todo
género de composturas,

LOS VINATEROS
gsornansarsi■
-----—
•■

rn 1YT r7 áléZ
1-

"JIU,

j

deben comprar vino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, alineas I
Ronda de la Coruhaalstrao.
Dicho señor pone el vino en la Falacia!) que se le indique.

EL MONASTERIO DE MONITERG

por los compañeros que habian pasado adelante, bolvieron á las voces, ven que el mozo no puede moverse,
avisandole de su errada determinacian en querer seguir con ellos dejando á Yra Sra de la Cela, cuyo aua
xilio imploró y al punto se sintió libre y sano blecando
él y sus compañeros a dar las gracias á Dios y á su
14Snaa Madre: por cuya intercesión tantos prodigios habia experimentado' en su favor. Cumplida su promesa
y habiendo contado el caso segun 1:11 referido, se bolvió
1 su lugar inuy contento, y viniendo despues muchos
años que tubo vida á la tiesta de esta aeberana Reyna
, favorecedora de necesitados y consuelo de afligidos.
Maria de Cervir muger de ,Alonso Peni vecino de
la Feligresia de Quexeiro Arzialo. (le Santiago, quebróse un brazo caiendo en una cuesta donde quedó sin
sentido y como muerta; solo se acuerda que al tiempo
de caer dixo: «Válgame la Virgen de la Cela; deseues
de un gran rato volvió en si aunque con muchos ¿olores en el brazo, prometió visitar á Ntra. Sra. y darle
alguna cera. Llevárenla á su Casa, y comutando la
oferta que habia hecho en misas, que mandó decir despues de haber gastado muchos reales en medicinas y
cirujano, no viendo mejoras pidió la traxesen á Ntra.
Sra. lo que executaron das hombres (por no poder ella
dar paso por si sola) en una silla y puesta delante de
esta Sra., pidió ladiesen una candela, y tomando con
la mano derecha que era la del brazo quebrado, la vela
encendida, antes de acabarse esta se sintió sana, y con
la misma mano, que hasta allí habia tenido sin vso,
• sacó de la manga izquierda vnos reales para misas que
mandó decir en acción de gracias á Ntra. Sra. de la
Vela; y siendo de sesenta años y ernpedida, se bolviat

Mas no por esto dexaré de contar algunos de los
innumerables milagros que D.os ha obrado pos nealio
de este Sta Imagen.
El año 1.608, habia en la feligresia de este Mea
una moza soltera, de quien por ocultos juicios de I) se
se habia apoderado el demonio con tan grande hin se,
aue hacia de ella á su voluntad, pisándola y manada.cola de modo que muchas veces la colgaba de los sila,
otras de las manos, y otras de-los cabellos en los P r I les de las fragas con gr ande temor y pasmo de ales-tos la veían, rezelandose caiese y se hiciese mil I, ea
zos. Lleváronla sus padres á diferentes personas ) ea,
tuariospara que la oilixesen las oraciones y exorcaie
que la iglesia tiene para los endemoniados, y cona)
aprovechase ninguna de estas diligencias, la trae s ti
I
á Nta Sra de la Cela, entrarónla en su capilla dia
Enero del referido año, y despues de haber dicho aii.
misa de oficio de la SSrna Virgen, se acercó el Re ses
so quela habia dicho á la endemoniada para decir] 1( s
Evgs. y haciendo varios extremos antes de acaba
oficio el Religioso,la dexo el demonio libre, v coila e
1jamás hubiera tenido dominio en ella. Llenos de
racihn los que estaban presentes, que pasaban dcientas personas, dieron gracias á Dios y su
Madre y hacienda novena los padres de la moza, In •
metieron venir todos los años que les durase la a I,
tenerla en su capilla. Cumplieronlo en los alunara vi s
siguientes, y faltando por olbido, sucedió de allí í p,
apoderarse de ella segunda vez el demonio. Conos e
sus padres el descuido, traxeronla á la Capilla de \
Sra, y hechas las diligencias de la primera vez d
y nunca mas bolvió á atornien ea,
libre e ,
,

,

