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SUSCRIPCIÓNES
BETANzos-nn
peseta.—En
CUATRO pes,-tas. ti

, -;tre.—Extranjero y
ar un afio 36 pesetas,
Paga ade,lantado.

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ GÓMEZ

ANUNCIOS
ANUNCIOS.---En cuarta

plana CINCO .CENTIMOS
PESETA linea.

.Comunicados y recia..
Diosa precios convencio,..,
nales.

1181MCCION Y ADMINISTRACION
cA-1-,nn 2DP-114 '57°.A..raporzoni1, 55 PA JO

o se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á
cuyo pié vaya la firma del autor,

En la redaecion

ESCUELAS NOCTURNAS
(Su necesidad y provecho)

En España contarnos, y especial-
'lente en Gílicia, con un número muy
edgnificante de escuelas, en donde

prendiz, el obrero, el dependiente
iasta el dueño de un taller, puedan,
,pues de su cotidiano trabajo, asis-

'u á instruirse, siquiera no sea mas
en los rudimentos de lectura, es-

, hura, aritmética y dibujo lineal.
r , to no obstante; tenemos en algunas
..litales de provincia, escuelas y

neos, en donde aquellos á quienes
posición social no les permite su-
izar los gastos de la instrucción,
' flierísn los coilochnienfo.,.,

Ha que mas tarde puedan hacerlos
en su industi'ia ó n sn co-

areio.
Pecaría de ingrato, si no recordára

o este momento la «Sociedad Econó-
ea de Amigos del Pais de Santia,-
ve los naturales de tan) cultísimo
ble, sostienen con un amor casi
ad al conque a limentan a sus hijos.
locen su provecho, ven que como
lundó en su beneficio, há de redun-

Se en el de sus nietos, - y sensatos é
l'Anillos, apartan de su jornal ,de sus
glaancias, largas ó cortas, una canti-
d,,Inrnsual para su sostén,

1 (nidada hace 106 años, su estado
o 1'1, ,. ciente y en sus clases, diurnas

timas, se instruyen centenares
1i-las de ambos sexos,

1')r eso no debe estrañaros si veis
u. algún periódico de la chalad Com-
intelana anuncios en esta (5 re recida
lana. «Ún jáven desea colocación co-
n, tador en una sastrería, ó como

nr de libros de un• comercio» No
lulln.honaros el leer que una jóven
sleits trabajo como «modiata» «ri-
el , .,1sra», ofreciéndose á la par á dar
ceinnes de piano, dibujo, etc.

1), : eso, si algun dia visitais la mo-
yrd-Hital cuidad del .Apósted, no es-
sasyi, que sin haceros fotografiar,

quede allí perfectamente delineada
vuestra fisonomía,

Porque puede suceder que mien-
tras ajustais un par de zapatos en el
obrador del Madrileño ó de Devesa,
uno de sus operarios os retrate á lápiz
en la suela que vá, á convertir en obra,
ó bien si vais á tomar unas caritas á la
Blanca, uno de sus dependientes os
modele en pasta para servir luego de
digna cúpula á un castillo de dulce.

Porque no encontrareis, en fin,
un solo artista que además` de sil oficio
no posea más 6 menos perfectamente,
el dibujo, el modelado, la música, o
alguna lengua extranjera,

¡Benditos los pueblos que saben
fundar y sostener Centros' ,5orno
Económica de Santiago, y bendita mil
veces esta Sociedad de la que, aunque
no aventajado, tov ,, lvwra de "" si-
duo alumno durante tres años! ¡Ben-
dita por siempre, si, la Sociedad cuyo
lema es «Socorrer enseñando!»

¿Que tenernos en Betanzos?
¿Contamos con un solo centro á

donde pueden concurrir los artesanos
para instruirse, desplies de cesar en
su trabajo diario? Ninguno. Hay ver-
dades muy duras y amargas, pero ver-
dades al fin.

Triste es recordar el entusiasmo
con que nuestro querido director—se-
ñor Vázquez-Gámez—con un amor que
le honra, á la clase trabajadora, trató
de fundar aquí un «Ateneo» y lo mal
recompensados que han sido sus es-
fuerzos, la apatía que en todas las cla-
ses encontró. Si bien tenía que suceder
porque las personas cultas no secunda-
ron su bonísima idea y las que no sa-
bían que fin se proponía el «Ateneo».
creyeron que solo se fundaba, pa:a re-
negar en él de Dios» y «sus Si  „,
cuando un artículo de su reglamento
prohibía «to la discusión político-reli-
giosa en aquel local».

¿Son necesarias y provechosas las
escuelas nocturnas?

Aprendiz, obrero, dependiente y
patrono: lié ahí los cuatro principales
grados de la gerarquía comercial é
industrial, y como he dicho anterior-

mente, á la educación práctica del
aprendizaje, ha de preceder la de la
escuela, vestíbulo indispensable del
mostrador, ó del taller.

Se han citado en todas épocas, y
hasta hoy mismo, ejemplos tenemol
en Betanzos, á comerciantes é ind ia s
triales que se han enriquecido sin que
ni siquiera supiesen leer; sin embar-
go, por mas que estos casos, estas ori-
ginalidades,son muy raras y mejor pa, :s
salan en otros tiempos que en los
presentes y aun á veces por efecto de
privaciones 6 avaricias extraordinarias
se reconoce la imposibilidad deque hoy
suceda, gracias á los progresos de la
instrucción general y la competencia
en el trabajo.

El tiempo que ,se pasa tra,nquiloenla
escuela nonti] rna. es un capital
cala á•gran 	 y muy productivo
para compensar con uso ra las ganan-
cias equivocadas que reporta un traba,
jo mannal i repuesto prematuramente
á los niños en detriusserto de su salud
y su escasa inteligenela„ Por eso repee
tiré una y mil .veces, que obran mal
los padres que colocan á s1113 hijos en.
untailer an tes que 4:lee Pies< i ugresd en!.
una escuela. Allí no pueden aprender
Mas 'que un oficio.

Si a 11 menos, 6 la par que al ta-,
Iler, asistieran á, las escuelas noctur-
nas, entonces el padre verja á la larga

a la Corta; coronados sus desvelos, y
el hijo adquiriria, los conocimientos del
taller y los elementales para su inss,
trueción; pero algunos padres,tal vez
todos, preguntaran con -kigo ¿Que te,
neinos en Butanzos? ¿ti iltamos con un
soloCentro - de instruceija a donde poda-
mos mandar a nuestros hijos de noche
a instruirse ya que de día, tienen_ .por
oeeesidad que (;edicarse á un oficio?

Hace un año que el Excelentísimo
Ayuntamiento de la Coruña, velan lo
con paternal amor por el pueblo que
repreáenta, convocó a, los maestros pú-
blicos y particulares, y toles de acuer-
do, estableciéronse clases nocturnas
para los adultos de ambos su,;(is. .

Imite su ejemplo nuestro digno 1-1,l'a
cuide, que con, su ilsustl'aCi<"„)4 coince



LUGO: 24,
Las fiestas que se proyectan para las próxi-

mas ferias de San Froilán, prometen ser lucidi-
simas, á juzgar por el celo y actividad que des-
plegan los individuos de la Comisión y muy par-
ticularmente los señores don Bernardino de Az-
pisad y den Pedro Rodríguez, que se muestran
incansables en el desempeño de su cometido.

Debemos añadir que se ha solicitado de la
Compañia del Norte la rebaja en los precios de
billetes del ferro-carril. (

LA CORUÑA: 25 . .
El director del Instituto, señor Pérez Ba-

llesteros, ha recibido hoy un telegrama del Go-
bernador civil de esta provincia participándole
que había sido armada por el 'Ministro de Fo-
mento la órden de traslación del mencionado
centro de enseñanza. al local donado por el
Señor . Da Guarda.

El señor . Ballesteros se propone inaugurar
las clases en el nuevo edificio el primor() do Oc-
tubre.

SANTIAGO: 23.
En la mañana de hoy ha dejado de existir en

esta ciudad el jóven alumno de la Facultad de
Farmacia, don Adalberto Vidal Leira.

Jóven aún, y cuando le sonreia un venturoso
porvenir, baja al sepulcro dejando á su familia
sumida en el más profundo desconsuelo y í: sus
amigos con el sentimiento de perder al cariñoso
compañero.

Enviamos el mas sentido pésairw á su apre-
ciable familia.

PONTEVEDRA: 22.
En las primeras horas de la mañana de ayer

dejó sentir en esta capital un viento violentí-
sil -ne-, verdadero ciclón que por fortuna no duró
mucho tiempo, -

En los campos ha ocasionado bastantes per-
juicios destrozando algunos viñedos y desgajan-
do ramas de los árbole-.

Algunas avenas ha sufrido tambien la ala -:
meda de esta capital.

VIGO: 23.
Ha sido nombrado oficial de la clase de pri-

meros del Ministerio de Gobernación el
bernr.dor civil de esta, provincia dou
A,bel'orcie Diaz.

creyó era una gran piedra y avisó á los
que venial), detrás, para que no tropeza-
sen.

Mas una mujer de las que con ellos
venian, lejos de apartarse del bulto, cono-
ciendo sin duda lo que era, trató de reco-
gerlo del suelo, cosa que no pudo con-
seguir hasta que une hija saya le prestó
auxilio, pues tal era su peso.

Una compañera que se le acercó cuan-
do ya lo tenia sobre el caballo notó que
el bulto consistía en un saco, que encerra-
ba un cuerpo duro de bastante tamaño.
el saco iba envuelto con un cordel que
daba varias vueltas á su alrededor.

La mujer que de él se habia apodera-
do quiso dar cuenta á su compañera de
lo que aquee lo era,y retrasándose un po- .

co en el camino lo dejó en un punto cer-
caeo denominado la Angustia.

Esta extrafia conducta y el haber re-
gresado sola para Batatazos sin aguardar
por sus compañeros como acostumbran á
hacerlo todos, es objeto de vivos comen-
tarios eetre las personas que del suceso
se han enterado, por lo que llamamos la
atención riel activo Juez instructor de la
eiud Id vecina á fin de que averigüe lo que
el misterioso envoltorio contenía».

Va7doncet de ayer, nos dá la clave
del enigma, diciendo, que el contenido del
saco en cuestión, era maiz.

Procedente de Mondoe edo„ hillase e
esta ciudad nuestro arnieo don Juan An-
tonio Gonzalez.

tre las calles de liendez ./sTueeez v Tra ,

Viega. Mil plácemes . merecen los encarga-

dos de tales obras; pero ya que de elial
nos ocupamos, bueno es advertir á los ve-
cinos de dichas calles que cuando

á feliz término(las obras) 119 obstravda el
caño con mil trampantojoil como vilo) su-
cediendo hasta la fecha, lo que impo3iria
el pronto auxilio de los unos á los otros
en el desgraciado -caso de un incendie etc.

Con objeto de tomar algunas vistas
de la campiña y monumentos de 3 :Miras,
hállese en esta ciudad acompañado da
vários amigos, el jóven don Jeme Villar

de la Coruft alumno de Farmacia de la
Universidad Compostelana.

Hoy, se ha repartido eloerr e de Bao=
nos Aires.

En una casa de la calle de la Ftseee
de Unta, se armó ayer noche un
entre un andaluz andlic wlo y un bolga,

amilicado tambien, pordioseros ambos

bmerto: puntos - los dos, por, cuestión de
cual de ellos había de pagar la cena.

Resultado: muchos arañazos, que ce-
saron, gracias á la intervención de dos
municipales. ¡Felicitémonos! Ya e in pi iz ata
á llegar á tiempo.

Hemos recibido la grata vibila del
nuevo colega de la Coruñ	 tri-ViO,

Al frene del pri ner número, oe.eas
el retrato del Excelentísimo seíoor  Ion
Feancisco Remero Robledo, jefe del p ir
Ud..) político per el cual viene a la peee
tira á romper lanzas, el flamante dial p.

Saludamosle afectuosamente, dej once
establecido el cambi , ), y le descaen ,s
género de prosperidades.

Ha entrado á formar parte de la R
dacción de nuestro apreciable oolege
Diario cié. Pontevedra el jóven eselitd
Jerardo Alvárez Liraeses, hijo del
don milio Alverez Ginab.ez, Diesct
del Instituto de dkhs ciudad,

En el correo de la tarde de ay',
para Madrid, el jóven abog ido y C , ■.1,3

redor nuestro, don J. lell_no dmu lee,

Varios vaseines ee la calle del V 1,1)
cel, se han acercado o nuestra
encargándonos demos gracias al

accidental señor Miau ilanibesa, pot

l impieza que ordenó se hiciese en la r Li
ría que pasa por la citada callo arco ti
do a la insinuareea de aquellos.

Hoy pastee para Avilés'
destinado con el mismo empleo qid
empeñó en esta Aitniuistracien eee
terna, nuestro querido amgo, dou
nando

— • e	 -

ECOS MUNICIPALES
--

..Como siempre, nos enc-onralmos a-qu

escribir, sin apasionamiento poro eso

que cada diá es inás amenazadora la
snertu del ignorante - y con nosotros,
comprende que- la instrucción es- una
verdadera riqueza, ES la riqueza
misma,

Crónica de las álariiias
El suelto de Le ilfalleee, á que en el

número del lenes ale liamos y sobre el
'que llamábamos la atención del señor
Juez, es el sisz,uiente que nos Vemos en
la precisión de cortar de un periódico de

Vigo:
«Varios demandaderos de Betanzos

que al amanecer del sábado, ó mejor di, -
cho cuando aun era denoche, salieron do
aquella ciudad para esta capital, trope-
zaron en las cerco alas do aquella ciudad
(á kilómetro y pico de distancia) con un
bulto ea la caerenna, que uno de ellos

Como resultado de una combinación
entre los partidos fusioaista y conserva-
dor do esta eluda I, dícese de público,
que se presentarán com.) candid dos en
las préximes elecciones, para la diputa-
ción á Cortes por este distrito, don Pau-
lino Souto, y por el do Peto itedeuna
nuestéo amigo y celaberader don Agua -
tin García.

Asimismo, asegerase, q de se presen-

taran p rra representarnos en 11 Diputa-
ciAn pro \deeial, don Manuel Sánchez Car-
dcro y doy Marcial Llamee,

Han comenzado los ensayos de una
numerosa ro v1117.2, formada por jóve-

nes de esta ciudad, y segun nos dicen,
a ',e'entan aquellos notablemente.

Felicitamos á eu director, el 2,` Te-
niente señor p e te y hacemos votos pa-
ra que no cejen en una empresa, por me-
dio de la cual pueaen contribuir de mil
formas, á hacer mas tolerables las larg as

noches de invierta n.

En el tren Telares de ayer, pasó por es-
ta estación del fereecarril para Madrid, el
ex-Ministro señor Echegaray, acompaña-
do de su distinguida esposa é hijo.

El señor Ecliegaray ha prometido vi-
sitar á Galicia para el verano próximo.

Digno •do aplauso en el celo con que se
están Ilevande á cabo las obras de desinon-
te y embaldosado del caño existente en-



EL ME DO,541, 	 A~T~EME~...~5~3~~~~~~1~~. 	franqueza, la seecion que encabeza estaslici tas'
Anteayer, hemos estado en el Ayuntamiento á

caza de noticias, y el señor don Manuel Castro
(Secretario), con la galanteria y amabilidad que
le caracteriza, nos manifestó que la sesión cele-
brada anteayer, habla revestido un caracter pu-
ramente «privado», como ya hemos dicho en la-
sección local.

Nos enseñó luego el señer Castro Ares la lis-
ta de los señores que tienen perros matriculados
y en ella hemos encontrado los nombres de lo s
propietarios siguientes, por el árdea que se ex-
presa.

Césaro Sánchez.
Artidor Salgado.
Aguetin Urioste.
Hipólito Caramés.
Vietor Barús.
Adolfo Villarnovo.
Antonio Núñez.

En lo sucesivo, insertaremos la continuación
de esta lista, asi como tan:dejen daremos en su

a conocimiento de aquellos que teniendo pe_
es, no los matriculan, porque no es justo, q u elos paguen el impuesto y otros vayan quedan-
sin satisfacer la cuota que les corresponde.
Y ya que de esto se trata, llamamos la

tención del señor Alcalde, acerca de algunos
Seres concejales que teniendo canes y, apesa r

1 haberse terminado el plazo señalado, no apa-
3en inscriptos en la lista de matrícula, debien-
ser los primeros en cumplir lo acordado y

erobado por ellos mismos.
Sin duda esos señores, quieren hacer lo qu e

fleapitán « Arad a » ;embarcar la gente, quedando
lees en tierra. Pero si tal creen, se equivocan
11/y mucho, puesto que en primer lugar, no va-

-Liemos en dar á Lis vientos de la publicidad
nombres con todas sus letras, y en segundo

El Director del Colegio de la  y 2, a
Enseñanza, de Santa Teresa de Jesús, nos
participa en una atenta comunicación,
que mañana á las nuevo, tendrán lugar
los exámenes de primera enseñanza para
los alumnos que han de ingresar en la se-
gunda.

Tenemos el gusto de participar/II nuestros lectores,que se halla en esta ciudad el representante ortdpeclicodel conocido y reputado especialista don Pedro Raaxón, de Barcelona (calle del Cármen, número 84, pri-mero), inventor de los cé ebres bragueros céntricos-reguladores y aparatos oclusor restrictivo, recomenda-
dos por eminentes médicos del pais y extranjero, parala colación pronta y radical de toda clase de hernias
(quebraduras), por voluminosas que sean. Siendo los
Unico,5 en su clase que han Obtenido dictámen alta ,mente honorífico de la muy ilustre y Real Academia
de Medicina y Cirugía de Barcelona y de vatios cen-
tros médicos. Habiéndoles sido concedidos, además,
dos Reales Privilegios (patentes de inv.noión por 20afios.)

Dicho sellar representante .ea pre.tvisto de un mues-trario completo de las especialidades de la casa:, ypueden los pacientes el-cargarle lo que sea de su gusto
o necesidad; habiendo fl).:‘do su residencia en la Pon-da Universal (Casa de dop Laureano Andrade),yrocibeconsnitas de ocho 	 oue, '11 3 d - E.: a y de cuatrotarc e; además de once á docc estará a la disposión de

T&egramas
—

Del servicio especial y directo de EL MENDO,

111 A D .,0 25-(9`45 m2)
Corno ya participé ei, un telegramo

anterior, dicese que el rey nao estd nue-
vamente enfermo, de alguna gravedad,

Sigue obstinandose el Gobierno ea la
negativa, por medio ele los Órganos oMa,

•
Tampoco hoy se reciben noticias de

Porte g/d; solo si se sabe por correspon-,
dencias particulares ,que continua la agi,

Comienzan d regresar de sus excur-,
CUrSiQl1CS veraniegas, los :m'ahombres po-,
liticos,

Alonso' Afarthtez, regresará el día 27,
Rl cólera sigue tendiendo d disminuir.

gradualmente,
La viruela, estaCionada.
. -&s casi segura una contbinación da

gobernadores y seMase como uno de
los com,knados al Seit,O• Linares RiVn.METIM12~2~ ,.21~—aims.7.2?"211~~1~2~201

IMP. DE MAYIJEE VILLUENDAS
aumnenamwm~s~r~~avoneammanstaan~A voluntad de sus clu, noe se vende la casa,
número 15 de la celle de Nuestra Señora del (ya-
mino de esta ciudad.

El encargado de admitir las proposiciones Ce,
posturas es DON AGUISTIN U1

-1 fOSTF, recame
dedor de contribuciones, Plazuela de Enrique
IV, ne.',mero S.

La titulación está en debida forma.

Señores D	 K. Anta Claro,Ignacio R,om ly d

nosotros, los primeros, en unión de todos aque-
llos que voluntariamente han satisfecho dicho
impuesto, á no cumplir lo acordado por el Ilus-
tre Ayuntamiento, protestaremos enérgicamente
por creer de justicia, que la ley sea acatada
indistintamente por todos.

De nuestro parecer, creemos es tambiei el
señor Alcalde accidental, y plácenos 'en extremo
que este señor desplegara en tal asunto, la acti-
vidad y energia, que suponemos seguirá de-
mostrando.

Con esto, se despide de ustedes hasta ma-
ñana.

mesain~~.~»-man
los sertores médicos que deseen enterarse de la
dad terapéutica de los citados aparatos.

Permanecerá en ésta hasta el 25.
9199~

EL MOVAITERIO D MONFLIRO

1 IM nt o que hicieron y es.tan to_los: en dicho Con-' , de. Lo derna3 fué comprado por el Monasterio.
En la donación que prime,rarnente hizo el Empera-

{r a este Mrio. y en las que d :spues fué confirmando
aamente dió lo que llaman Tercio de Abajo en la for-
o, que arriba se demarcó; por lo que sè quedaba fuera
,1Coto y jurisdición lo del Buriz y Labrada: y asi el
lo de mil ciento setenta y siete el" Rey don Fernando
la vuelta de Jerez habiendo salido con victoria en
:o. l'Italia conwdió á esta Mrio lo del Buriz y Labra-

haciendo donación de ello á don Juan Abad
La Granja de Labrada sita en el Coto y jurísdiciem
Monfero es la principal de este 'Monasterio por la

Huación dicha; y en el año de 1180, á 15 de Julio
Hedió el mismo Rey don Fernando el Segd.° la villa
S Vineio de los Villares de Parga. En el de 1200,
lo:, le don - Albaro B4. y su mujer la Infanta doñahicieroti deleleión. á este Mrio de los lugares
Labrada, :saa, Blo-torto, Vilarino, 	 Graña, y el Co-

n
1 80. La presentación de esta Beneficencia se halla eta
1 libro 16. fol. 106, con el tanto de la Bula del Papa
ki,Alidro sexto, dada año de 1207; Véase tambien

lainuo libro fol. :394, Año de 1527, concedió el se-
r Nuncio por Bulas que para ello tuvo, los diezmos

i. Laneaster. Construyó un puente sobre el Reme con cincuenta arcos
[cuarenta y cinco piés de longitud. Sobre aquel puente hablatienape una capilla y un hospit?1 con cuatro camas para hospeclaw, eregrinos que se dirigian á Santiago de Compostela. DotóLdamente varins Monasterios y es fama que hizo construir siete

si	 a	
y siete conventos. Puentedeume y Betnnzos disputan la posesión.11 , 1,stos En tiempo de Cárlos I la casa fué á parar á la 4e Lemosuv, pg,t.rlorwqnte á la de los duques de Alba y Bcp.vick.

LIOTECA DE

ofrendas y anales de Beneficio de Labrada, é este 11113-2InSteriO como á su Patrono y Presentero legítimo;
bro 14, fol. 1, In podrá ver quien gustare,
• La.feligresiadel Bwriz Cambien. fue donación de doll
Fernando Segundo. La mitad de este Be neticio la donó,Bernardo Peras año de 1135 y una. pai te‘. d't la otra mi-tad su Mujer, y lo • deinh ?toña Loba. El Conda don
Fernando donó el: lugar de Bostelo año de 1205. Roe
drigues donó veinte y	 heredades juntó á Coi—
bite: Miguel de . Veiga donó el lugar de, Saudi no E 1dicho Conde y Condesa doña: LA:l. de Traba dieron 11este- Monasterio quantos lugares peesslenes y hereda- .
des tenian en el Boris. 	 -

.Feligresia, de Sta. Maria de Ge,steso, Vald oreja ySta. Baila. Toda esta fra. es en propiedad Y jilrie: -dición de 'este Mijo , La - mitad de toda ella la donéGelvira Fortines afro de 1202, -y la otra mitad era del
Mrio d@ Sobrado, y -porque este de Monfero tenia mu,
ella hacienda en Carnea:1 la (lió en trueque á aquel
año de 1159,.por la de CIeetoso Val.iureja, y Santa Ba- •
11a, con que quedó	 ileligresia enteramente porpropia de este Monast0tri 	 n su Coto y jurisdición.

Feligrosias de S. Feli si y Sta Juliana, estas dos pa-
rroquias las donaron don Alonso Bermudez y don Pe-
dro Osorio guando con el Emperador fundaron este
Mrio.A1 principio estuvo la Pa,rroquía, dentro del Monas-
terio en la antigua Iglesia de S. Marcos, y por ser mo-
lesto á los Monges el bullicio de las gentes, se fundó
nueva Iglesia Parroquial donde al presente, se halla
uniendo á la de S. PeliK la d@ z3ta. juliaaa )71a d
Pelayo de Cygón por cuya razón, el Abad do este 10,na -iterio es '-eñor in solidum de ellas; junto con las 4
Gestos() Valdureja„ Saata Baila, Buriz y Labrada;



HE laISIA.1 11 .TRICHLEL .

led

OE UNA CASA -EN FE-
rizos. En la Notario da

.¡Ji,-;11 PEDRO VALEHO
VARELA, se reuud:,;71,
voluntad de Sus
al mayor postor,

28 de Septiembre, de doce á dos dé la tarcP,
casa Sita en dicha ciudad, de construcción mo-
derna que tiene dos pisos KM galerias, balen-
cillos y otros diferentes departamentos, 1,, u 1 , 1
linda al Sur con 11 calle de Méndez Núñez, an-
tes Puerta de la Villa, Este con la de la finatr1 , -
viesa, teniendo entrada por ambas, Yorte
de don Antonio Engallo Caramelo y al Oest ,i
otra de doña Delores y dofia Paula Muro; libro
de toda pensión, en cuya planta baja exista IA

Café denominado En CENTRO.
La titulación se halla corriente.

xvwchlo) ntInGo}rto ij

	n:EIBMIXIIIIMMISa-Ar.15719.101,44121=M

en el acto toda clase de valores del Es-
átado 	 •

Abonarés de licenciados de Cubo,
recibos láminas.; y títulos del empréstito
Entiéndanse con don • Fernando

Ruatraviesa número 37, Relanzas,
e225~1~1311123"'.05=1~1W— ,..1,==.25RMNIEWW•1621:51~-7,,I,1-1.`1.1=

OS VINATEROS

(1 --L, COMPRAN Y PAG/ifi

Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono-
cidos hasta el :ha.

La direceión es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de, rotura. Los tubos son de acero sin soldora.

Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bleicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre

no esigual y ltciiia las subidas glandes.

—Pree: ) 9 450 pesetas
2' 	 11111L Y ASTERIASvU

En La Coruña, Juana de	 33, e
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAAC UR/O,STE.

- ..11.1k9 k'"F BE' 	 1X-•
deben comprar vino de ValdeorrIG al 4:0.
sechero DON 'MIGUEL CAMPO, alma: en
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la E'a.:
ción que se le indique.
ECONOWIIA Y CLASES EIVIERAD A

!!AL 	 PRUEBAS!!

PAPE; rtZcai 6e In v IleverelevepneiekSIL 
la
), ''dS7ranl '/1

ccl, 55 bajo; á precios económicos.

BICO
WkiefMr~,,

21 	 EL MONASTERIO DE MONFERO

•z_2_zr7r~nasS~SIMM 7.:0.~1,2aOSMallar~2522~S.Iii--■,'_,. •

como tal nombra Merino Alcalde Mayor, Montero.
Guarda Mayor, en todas ellas, y en el Coto y Pazo de
Granel de San Isidro de Callobre. Los tales Merino (1)
1i/entero y Aleele Mayor duran tres años, los quales
pasados nombra otros sujetos corno ta.mbien Teniente
Juez, si el propietario no lo hace guando está auseere.
1:Torebca Escribano per pelito- y muerto este rendee,tre
del mismo modo. Nombra Juez de residencra, y Eec,rie
1:s.-0 que le asista pera tonuirlo. 	 r.a en fin, en rl:-

.1'1-14 	 los luerie,i y preeminencias
qiie los sefeel• 1: riireriales en sus respecLivas jurise:
diziones. Ole :3 en. 	utemorables,er-
mo son Exsnel rnes, ldherl 	 ts, gracias y pri vil
de que goza esta Mrio. 	 tense, ver :Jin. el Meree,
nuevo y abreviado de llseritueas ene está en su Arc
vo y al que me refiero. •

Feiigüesia y Graaja de Ambroa
Esta con su iglesia de San 'Firs,o, era de Templarios

y cuando fueron expedidos de España (2) la dió el Rey
al Cabildo de Lugo: y muy cerca de allí, en tierra de
Gayoso•religresia de San Felixt de Cedeira, tenia 'ella--

(š) Juez,:
(2) Orden de los Templarios. Se instituyó en HIS bajo el talnado

de Balduino II. Fueron sus fundadores Hugo de Pagauis y jofre de S.
/,.Idemaro. El traje de los Templarios, era blanco .; Eugenio III le agre.-
gl una cruz roja. Se ex.iluguió tan famosa Orden en el no menos célebre
Concilie de V:i.ena,..

Fundación del Mrio de San Isidoro de Callobre„ lis-
te que al presente es Granja del de Montero fuá: fan Lo-
ción de un Clérigo particular llamado Santário puso P71

el Monges del instituto de N. P. S. Benito, y en ál
vieron muchos años, porque muriendo muchos
sos en él, los pocos que Quedaron se fueron á otros iles-
pues. Era de mil doscientos y uno (1) á primero
Mayo hizo Donación de su Iglesia con todo lo
anexo, y con Otras heredades á este Mrio el Conde ' , :u
Fernando Perez de Traba, hijo del Conde, de: P.' 4J

Traba, Ayo que fue, del Emper. don Als,e.
dicho Conde hizo la don	 este Monasie re y
fich de las ruinas del a 	or. 1'8:joro una

junto á dicha iglesia, qu - 	í le Grá: ja
vera el dia de hoy.

Granja de Sra en el Concede de Slaca
de Ortigueira. Esta Graw,e, coi'	 reeyor p he d

hacienda fue donación de Fere 	 _ 	 de _ladrad.: t,
y Sancha Bs. su muger, que vieudese sin lo os
ron donación de ella á este 3.1om,sterio, perfile en e
se les dijese (como se hace) perpetuamente una
cada dia. Los bienes que dejaron constan del memerii:

(i) Que corresponde al año de 1.163.
(2) Ferian Pérez de Andrade apellidado O Bo. Fue el nob ,,J

mas poder alcanzó en su tiempo ll egando á acuñar moneda con 	 „r

mas por un lado y las reales por otro. Má- rue vasallo fue' colma

inseparable de Enrique de Trastamara, dz'c ces EnriqUe II. CCIIII.P .1:

,te monarca todo cuanto se vela 	 la torre de SU
colocado sobre un cerro, á tres lzili.;m,tros re la viE de Puentededr,

(cuya torre aun existe). Los primeros .r.e la familia 	 Siam: esa 	f•el

de Puentedeume Villalba y F , rrol y bago condes de Audrade y V

Verpán Vérez de Andrade, defendió á la Coruña en cJ 	 -entra el cu u
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