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No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á
cuyo pié vaya la firma del autor.

En la redacción
EL CONGRESO CATÓLICO
Lo g vaticinios que formulabarnos en
nuestro editorial de a,yer,se cumplen al
pié de la letra.
El telégrafo y el correo, nos participan los progresos que, en sus ten.
dencias contra el poder de la dinastía
de Saboya y en favor de la soberanía
temporal del papa,. van haciendo los
o)trtidarios que en España tiene la
Inión católica,
Los tales señores se salen de madre y arremeten, sin ton ni son,
contra la Italia libre y amiga de España.
En la sesión celobrada el miércoles
tres oradores hicieron discursos sobre el poder temporal, estableciendo
i..);uales conclusiones.
El discurso dol integrista señor
tialá, produjo un entusiasmo delirinte.
Con gran energía dijo: »Son impobles en Italia dos reyes, Roma] lo mato á Reino y eran 'hermanos, .;,Qué sucederá siendo enemigos? El Va,ticano es
e) palacio real. El Quirinal simplemente una oficina El error no puede
subsistir. Q den sostenga la unidad de
It ha merece, corno vil y criminal,
ctalena argolla y mordaza».
Estas frases exaltaron el auditorio
en términos indescriptibles. Prorruni
pi6 en gritos y atronadores aplausos,
llegando en su delirio á dar vivas 'frenéticos á Sardá, al Papa-rey, a Noce
dad, etc. cte.
Hubo un _momento de aran confusion,
-

El Obispo de Salamanca, tolo entusiannado, levantando los brazos alejelo. grita; ¡Viva la unión católica!
Otro Obispo exclama: ¡Muera el liberalismo!
La creencia general es que en 'tales momentos los congresistas hubieran faeilmente empuñado las armas
(»)»ra el Ejército de Humberto- para
:orar el poder tempo,ral del Papa.

Come se vé no nos equivocábamos al
augurar grandes borrascas.
Hoy, como ayer, repetimos: allá
veremos en que paran esos discursos y
esas misas.

Cartas para EL MENDO
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tos y de no ser tan impopular como Ferrao no
o
rmará
el
ministerio por cuanto el
puebl o ha
establecido, tácitamente, este dilema:' «0 con
el
tratado, ó en contra del tratado.»
Pueda ser que me equivoque en estas apreciaciones que hago «á priori», pero me parece
que Do.

**
Las provincias están ahora tranquilas, pero
no inactivas.

DESDE LISBOA

Hacen un paréntesis ó compás de espera;
para ver la que el señor Abreu hace á su vez.

Sr. .D. Adolfo Vdzquez-GÓ971eZ.
Betanzos.
Queri , lo compañero: La ineognita se ha des
pejado por fin. Mis cálculos y suposiciones se
han convertido en realidades, los périódicos con
fiados y optimistas se han equivocado de medio
á medio y, en una palabra, el intento de formar
un gabinete presidido por el señor Martens Fe
rrao ha resultado un fiasco.
Hoy ha circulado, con la velocidad del rayo,
por Lisboa y por todo Portugal, la noticia de
que Martens Ferrao ha conferenciado largamente con el rey Cárlos, con el objeto de resignar el
encargo que tenia de ferinar un gabinete de conciliación.

1. * *

«Os Debates» dice ayer, que á tal punto ha
llegado la cuestión que se debate, que mas qua
pugna entre Portugal é Inglaterra es una cuestión planteada entre la
monarquía porteguesa y
el pueblo portugués, colocando, con tal motivo
á Inglaterra en segundo lugar.
Dicese que hoy empezará el señor Abreu á
trabajar para la formación . del ininisterio
de conciliación.
Hasta la próxima.

Cdr2os Pereiro.

Lisboa 6 Octubre 189G.
De modo que la crisis signe en pié, terrible,
amenazadora y con mas brios que al iniciarse.
La opinión pública se ha impuesto y no ha consentido que las cosas volvieran á su antiguo
modo de ser, y esta manifestación del espíritu
nacional, apesar de haberse verificado en silencio
VIGO: 8.
ha sido la protesta mas grande que han recibiA sPr verdad, resulta por demás escandaloso
do los que quedan mantener íntegro el tratado
anglo-portug,ués causa de tantos sinsabores y lo siguiente, que denuncia «El Independiente»:
« 6E. cierto----dice el colega--que desde el
tropelías; ésta derrota que ha sufrido el señor
lunes último se hallan detenidos
Perrao es un triunfo, y de los mas señalados,
en el cuarto da
prevención dos individuo, por
ganado por la causa de la justicia y del derecho;
el «enorme» delito
esta manifestación ha sido la mvulifestación de de haber venido sin billete el) el tren desda Reun hombre-pueblo que rompe la 'cadena d1 ser- dondela?
¿Es cierto que el abandono en que allí se les
vilismo aunque quieran sus opresores sujetarle
tiene,llega
al punto de no s , uninistarseles el diaal carro de otros tiranos y rapaces.
rio
alimento?
Por eso, el noble pueblo está bastante satisfecho de su obra y no lo está del todo porque
Qe- emes creer que hay exajeración en lo
c ,-, m . )rende que no ha hecho más que conjurar el
que nos aseguran; pero si asi no fuera, liaremos
públicos los comentarios que nos sugiere esta
peligro y alejarle á alguna distancia; pero algo
es algo.
inhumanidad y c a to abuso.»

Noticias regionales

*

Asi que S. Al, oyó de labios de Ferrao que
éste desistía de formar gabinete y en cuanto salió de la regia estancia, envió un recado al general Crysóstomo Abreu Sousa. individuo de
bastante prestigio en política y peogresista de
los mas moderados, para que se encargara dd
llevar ácabo lo que Perra° no habla podido con.
seguir, apesar de los firmes propósitos que traía
de verificarlo asi.

.

He dicho hace un momento que el señor
Abreu Souki, es progresista de los mas moderados, circunstancia que ha hecho algo simpática
,

su deceión en el pueblo; pues bien, yo

Creo que,
pesas de su prestigio, de sus buenos propósi-

LUGO: 9.
Ha sido muy bien acogida, por la población, la noticia del nombramiento de don Calixto Varela Recamán, para Gobernador civil de
esta provincia.
No sabemos que puntos liberales calzará ese
señor; pero, por muy malo que sea, entende o
s
que ha de hacerlo mejor que el selle'. Gómez
Bello.
A este señor dirige «El Regional» una série
de artículos muy oportunos y enérgicos, poniendo al ex-Delegado de Hacienda de Granada Como
«chupa de dómine» por la suspensión arbitraria
qw,de los cargos de Concejal y Teniente de Alcalde. hizo al_ señor Pereira.

EL ÑE NÚ0

,teaseneees
POKTEVEDHA: 8.
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I celebrar naensualmente, se inaugurara el
domingó 19 del corriente mes y continuaEn la fiesta celebrada el domingo pasado en
desgra.rá verificándose el tercero de cada uno de
la Esclavitud, ha ocurrido una sensible

garagasa.~~...51~111rig~g
Ambos rumores san ta I so 5 d toda

falsed a d

EL alarmo, redactado--corao o'iferen
tes veces hemos dicho—por periodista 1
de distintas ideas, no tiene otro prora.
ina que la defensa de los interases
generales, especialmente los de Betanee
y de la hermosa comarca de las Mariaas
Cuanto á nuestro director, selor Yaz.
quez, réstanos manifestar que, colaina,
invariablemente abogando por sus precia.
dos ideales, que tantos sacrificios le costa.
ron, dispuesto á prestar su pluma y pel.
sonalcooperación en beneacie de aquello!

los sucesivos en el Campo denominado
de «Marte».
la La cuatropea 6 sea la carrera de
caballos se establecerán en la carretera
donde anteayer mañana le fueron administrados
que conduce á la Torre de Hércules.
los Santos sacramentos. El agresor que es natu3.a Los ganaderos concurrentes al
ral de Kalo, huyó después de consumado el de- ferial ó personas que en él custodien los
lito siendo capturado por la Guardia civil que lo
ganados, tendrán el mayor cuidado al coencontró tranquilamente dormido.
locarlos de una manera conveniente, para
evitar todo espanto y con él los sustos y
Crónica de las Mariñas
disgustos consiguientes.
4." Se destina para el ganado vacuHemos recibido la siguiente carta:
Nuestro particular amigo don Caer
no la parte basa del repetido Campo ó sea
"Ayuntamiento Constitucional de la
Sánchez
Martín, alcalde presidente da
en la fronteriza á la hilada de las, casas
Ceruña.
que constituyen la calle denominada de este Ayuntanaientu, ha sido mordido 1:
'Sr. Director de Ea Mateo.
«Marte»; para el caballar la parte alta á Guillado por un perro que se orle aluda
lletanzos
inmediaciones
del camino que conduce á mente no está hidrófobo.
La Corutie, 8 de Octubre de 1890.
Lamentamos el percanee y celebrar
1-16rcules; y para los de cerda
Muy señor ralo: La Excma. Corpora- la Torre de
y lanar en la proximidad del antiguo mo- naos que no tenga importancia.
ción Municipal de esta Ciudad, que me
lino de viento que allí existe.
cabe la honra de presidir, ha resuelto en
5.a Podrán establecerse puestos de
La poneneia encargada de las seca
23 de Janío ú timo llevár á cabo la cele
venta de comidas y bebidas, de artícu- !naciones y quejas elevadas á la Junt
bración, de una feria de ganados, vacuno, los de quiecalla, calzado, aperes de la- Central he emitido dictamen impeniend
cerda, lanar y caballar, la cual se inau- branza, confituras, frutas, etc., etc., et
al Gobernador de la Coruña la multa d
gurará el tercer domingo 19 del actual, los puntos que se designen. Tarabien pomil pesetas,
reproduciéndose todos los meses el terexhibirpais,
drán
organizarse
bailes
del
El señor Elduayen, vocal de clieha
cer domingo de cada uno, con arreglo á se cuadros panorámicos y otros espectáponencia, formuló voto porticular.
las condiciones que se enumeraba en el culos analogos.
dorso.
6." La guardia municipal obligar \
ECOS MUNICIPALES
Esta féria que, por depronto habrá de tanto á los conduetoree de ganados como
Debemos participar al sehor Alcalde que rst.111
estar exenta de todo arbitrio municipal, las dueños de los puestos de venta, se si- esperando
el extracto de los acuerdos tomados pa e
tendrá efecto en el espacioso Campe de- tuen en loe puntos y en la forma qne de- Aa tuataudento,aesae primero de Junio, para pGder
de ellos á nuestros lectores, pues, pensunDs
nominal° Marte, en lea iamediaciones de signe la Comisión nombrada al efecto por teme
pianos del "D'ah tin oflcial, donde está maudall
la carretera que conduce á la Turre de el señor Alcalde de acuerdo con el ini- inserten.
Hércules, y se proporcionaran á los con- ciador del peasamieeeto don Manuel Igtee
Hemos prometido ayer ocuparnos hoy d )
currentes todo gallero de facilidades en sia Pe.cio, Concejal de este Excmo./ayunacertadas
medidas que para remediar, en
extracción
del
gala introducción y
tamiento, y evitará al propio tiempo que
la
escasez
de aguas propuso el sodor
sible,
nado que coucurra al mercado,
el público deje de gaardar el mejor or- cetro Serrano y desecharon sus compañero
A fin, pues, de quo esta resulte todo den y la debida compostura.
Proponía el señor Couceiro que en las
lo lucida que es de desear, me prometo
7 • ' En todos los casos que se presen- tes que dán agua (puesto que las hay se
que usted, amante del progreso de este ten y no esten previstos en las anteriores
pusiera un guardia municipal de punto
pais, atendiendo a aue esta clase de C011,- condiciones, regirán las prescripciones de que impidiese escándalos é hiciera formar
cursos estimulan la producción y consti- las vigentes ordenanzas municipales.
con las sellas, con objeto de establecer un
tuyen un elemento iraportantisimo de viLa Coruña 8 de Octubre de 1890,-- roso turno.
da para nuestros campesinos, influirá en El Alcalde, ..103,4 _Vare/mi Dllmau.
Desde que oscurece hasta las ocho de
el ánimo de los propietarios de todas clache, quería el señor Couceiro que se áln
el trayecto que hay desde el Campo á la
ses que relatan con los mismos á la feria
La re) ista semanal, titulada Coere4a
inaugural de que se trata, en la seguri- Cómica,que hace tiempo habla suspendido de los Angeles y á la de las Cascas, en 1
dad de que las transaciones que en ella su publicación, volverá á reanudarla el á, su juicio, debía colocarse un farol.
Para el alumbrado indicó se utilizas
se verifiquen, han de resultar numerosas domingo próximo.
gallardetes
que se usan en los festejos.
y de importancia en atención no solo á la
Lo celebramos de todas veras.
Como
todo
esto es de algo dificil realt
demanda y gran exportación á los paises
Por el colega y por su director y que- los señores concejales, por unanimidad, a
extranjeros, sine tambien al crecido nú- rido amigo nuestro señor Fernández Dié- ron desestimar lo propuesto por el ceño
mer o de cabezas de pilado vacuno que guez (don Eladio), cuyos trabajos litera
eeiro.
diariamente se destinan al consumo pú- ríos tanto nos agradan.
Pero nosotros—que gustamos de
blico de esta localidad.
cuando se merece y de aplaudir cuando el'
Agradezco por anticipado las gestioSe halla vacante la plaza de secretario justicia—aasi como ayer hemos vitaperado
nes que en pro de este ideal habrá usted de la Sala segunda del Supremo, que se ñor Couceiro por lo de los uniformes y la
de poner en juego, y aprovechando esta ha de proveer por concurso.
feria de la leña, hoy nos complay mes en
dec cle lucp
oportunidad se ofrece de usted afectísimo
El plazo para la presentación de las pública sei proposición, á la que
seguro servidor q. b. s. m.
solicitudes termina al clia 2 de Noviem- adherimos.
A cada cual lo suyo y cada cosa á su
José Marchesi DaZmau.
bre próximo.
** *
¿Cuando ván á presentarse en el A,
inaugural
en
la Ciudad de la CoNo sabemos quien ha propalado por
Féria
para su estudio y aprobación, lo,
rufta.—Libre de todo 'impuesto muni- ahí el falso rumor de que éste periódico,- miento, Municipales?
denanzas
eipal.—andiciones generale s para la sólo de intereses generales, iba á decelebración Mas férias inaugural y fender determinada política y que nuesPor esas calles vagan perros sin bol
tro director, señor Vázquez-Gómez (don
sucesivas.
hemos
que alguno está hidrófobo.
Adolfo), abandonaba el Iletrado republicar' La faite que el Excmo. AyuntaAlerta,
pues, couveeirtos.
pertenece.
á
que
aesseee de la Capital de Galicia ~Daca no federal

las manos
. l a. Por cuestión de amores vinieron á
doa muchachos y uno de ellos recibió seis puñaladas que le tienen á las puertas de la muerte,
El herido fué trasladado á una casa inmediata,

-

-

.

,

teessassa~«,
Y Y. S. señor Alcalde obligue al empleo de
la medalla y del bozal.
Agradeceríamos á la Secretaría del Ayuntamiento se dignase avisarnos cuando se convoque
á sesión, á la par que lo hace á los señores concejales, pues como existe tan poca formalidad en
la Corporación y las sesiones se celebran de Páscuas á Ramos,ni el público ni nosotros podemos
ir S. ollas.
El señor Couceiro Serrano nos ha dirigido
una atenta carta, manifestándonos que si se
opuso en la sesión de ayer á la adquisición de
los uniformes para los dos guardias municipales
recientemente nombrados, fue en vista de que
dichos guardias venian haciendo el servicio de
noche y para ello no se usa mas prenda que el
capote, del cual ya están provistos.

BANDOS
Don José M.aMifio Manibesa, primer Teniente de Alcalde y Alcalde accidental del Ilustre Ayuntamiento de esta
ciudad.
llago saber: Que declarada desierta la primera subasta anunciada para el remate de las castañas existentes en el arbolado de la plaza del
Valdoncel de esta ciudad, por falta de licitadores, dicho Ayuntamiento, en sesión de ocho del
actual, acordó celebrar otra segunda con el mismo objeto, que tendrá efecto en la Sala Capitular
de la Casa Consistorial el próximo domingo 12
de este propio nees,y hora de doce y media á una
de su tarde, bajo el tipo de quince pesetas.
Lo queso hace público para conocimiento de
los que quieran tomar parte en dicha subasta.
Betanzos, 10 de Octubre de 1890.—José

EL MEINDO
001~1111~1~111111~1

Maria Miiio.—E1 Secretario, Manuel Castro

Ares,

señor Sagasta, como este supone en sus
W1timas declaraciones.
La prensa jusionista, ataca ,fi4ertemente estos dias, al gobierno conserva..
doro

«
Don José M. 1 Mino Manibesa, primer Teniente de Alcalde y Alcalde accidental de esta ciudad.
Hago saber: Que, segun me participa el seADR TD10-(11'10 m.)
ñor AdministJador de la Subalterna de Hacienda de este partido, en comunicación fecha 8 del
Es muy probable, que el señor Sagasta
actual que acabo de recibir, desde el din de hoy
y hora de cuatro á cinco de la tarde, queda visite en el mes de Noviembre las proabierto el despacho de cedulas personales del co- vincias gallegae, deteniéndose
unos dias
rriente ejercicio económico en las oficinas que
en
la
Coruña,
ocupa dicha Administración Subalterna.
Lo que se hace público á fin de que los veciroda la prensa viene ocupindose con
nos de este tétmino municipal se apresuren á eotensión del Congreso Católico de Zaraprovistarse de dicho documento.
Betanzos 10 (le Octubre de 1890.—José Ma- goza, ya terminado, y de sus conclusio.ría Miño —Manuel Casto Ares.—Secretario.
nes.
MADRID 10-(1 t.)
-

,

Telegramas

Del servicio especial y directo de EL MENDO
MADRID 10-(9
Parece que en Portugal sigue la agitación, d consecuencia de no haberse jor~do todavia el gabinete, que ahora elegird Ludan° de Castro, por haber declinado el encargo, Abreu de Musa.
No se habla ya, ni se le cid impertanda al cólera por quedas noticias recibidas son optimistas.
El señor Gamazo, manifestó que no
transigirá con el programa económico del

Ddse como muy probable la siguiente
candidatura para el Gabinete portugués.
Presidente y Ministro del Reino,fosé
Luciano de Castro.
Hacienda, Mariano de Carvalho.
Estado, Edmigio Navarro.
Guerra, Abreu de Sousa.
Marina, Vizconde de San A./27149i0
.Vegocios E.vtranjeros, Manten: Ferrao.

Para Gobernador Civil, indicase 'al
Marqués de Pomares.

de la
lo 1)0
COU
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4
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gándose it él, le encontró sin haber recibido daño algimo, y siguió trabajando muy agradecido al favor
que Dios, por medio de Nra Sraele habia hecho.
Siendo Cillerero en este Mrio el P fr Pedro Ruiz
cayó desde el organo á la Iglesia vieja, de cuyo golpe
hizo pedazos las andas de los difuntos, y guando todos
pensaban sería muerto, acudiendo 'a levantarlo ya él
lo habia hecho sin el menor impedimento, aunque con
un dolorcillo en un hombro que luego se le epfitb.
Finalmente, son tantos los milagros que Dios Nro
Sr ha hecho por medio de esta Soberana Imagen de
la Cela que se podian escribir un millar de libros, si se
hubieran de referir todas las dolencias, que ha sanado,
los ciegos que por su intercesión recibieron vista,
los mancos y tullidos recobrado manos y pies, endemoniados libertad, justos aumento de gracia, pecadores perdon de sus culpas. Por ser, pues, innumerables
no los pongo aqui, porque la piedad de sus fieles devotos publica bastantemente y sin cesar, los muchos
favores que cada uno ha recibido de su liberal y bienhechora mano
Estambienaligna de eterna memoria una fuente llamada de Nra Sra que está donde antiguamente su Hermita entre los riscos de los dos montes inmediatos á
este Monasterio—A esta fuente, pues, como b piscina
de toda sanidad, acuden por salud los christianos de
kis te Coto en diversas enfermedades de que se ven acometidos, y bebiendo stis aguas quedan sanos de sus
aehae -es como si fuera agua del Jordan—Mas que mucho? Pues si en estas estubo el Arca del Tratamento
datenida sirviéndola de muralla sus corrientes: encilas de esta Fuente milagrosa estubo la hermita y altar

lisian°
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por su pie á su casa muy consolada, sana y fuerte
la que habia venido desconsolada y en brazos ageneg
enferma y desauciada, de remedio. Sucedio este cass

año de mil seis cientos diez y seis y del fueron testi
gos todos los vecinos de S. Felix.
Juan Varela das Corberas, vecino de Vilachá en
el Arzpado de Santiago, tenía vn buey que jugaba del
hasta y manos con tal destreza que parecia vna persona puesta á esgrimir, por lo que pasaba gran molestia siempre que le poma en el yuge, pues era menester muchas personas para sugetarlo, sumamente
afligido vn dia al tiempo de vncirle le dixo: prometo
á la Virgen de la Cela una eels tan larga como tu eres
con tal que yo te •,re, a maro; y desde aquella hora se
venía el aniaril á ponerse en el yugo manso como vria
oveja.
Isabel de Cerqueiros vecina de esta feligresía,
gravemente enferma se encomendó ó Nra Sra y—erabió á visa hermana suya, que la estaba asistiendo con
limosna para vna misa á Nra Sra y que la - rezase el
Santo rosario; y volviendo despues a la enferma, hahola tan mejorada qua al dia siguiente se levantó arrimada á un palo, y al tercero vino ella misma á tener
vnas novenas en le. Capilla de Nta Sra.
Teresa de Cabeiro, viniendo á este Mrica cayoso
desmayada:encomiendase á Nra. Sra de la Cela y luego
se encontrb Sana.
Juan Perez de Sta Suliana, tenia -vria hija enferma y tullida de ambas piernas; ofree,ibla á Nra Sra
de la Cela, y teniéndola oiendo misa en su mismo altar, quedó sana y agil de las piernas.
Catalina de Soto vecina de San Félix, roug,rer do
,

DICALCR

,E LAS PRIEIPALS
Formación y rápida tramitación de expedientes sobre valores, viudedades,. cesantías y pensiones del
Monte-Pio, civil, y militar. Reclamación de gratificaciones por la caja de inútiles y de la guerra, créditos mili.
ares, tanto fallecidos como licenciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

COMERCIO É INDELS'Enzx

-

VALORES
Representación y cobro de Cupones, canges y conversiones de la Dirección general de la Deuda y caja
de depósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes á Ayunamientos, Cofrach:es y Patronatos.

Asuntos judiciales

9
-IAS

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.—Manuel Larre,Rl
vera.—Raimundo Páez; Pardiñas.—.Dolorm; Ti o
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldno; Puem,,DU'Vj/
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grmade.--(1,1.
eria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; d
.

Cassola.

CAFÉS

Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios de testamentos', escrituras
y cuan tas clases de documentos se deleen.

Del Centro; Ruatravie.sa..—Imperial; Calle el/
Valdoncel.

Dirigirse á don BENITO GONZALEZ Juana de VEGA 33 principal La Coruña.

Martin Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel G. tei
Manso; Valdoncel.—Manuel Germncie Chas; Cal, . se
de la Estación número 29.

extztease~s~ranz~v~v•a~rmages

LOS EXPEMICIOT:7:11110,3

Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga-

seosas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.
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NOCTURNA

HOSPEDAJES

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion,--iol
Penedo López; calle de Sánchez Brégua.--Tomo
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fr

Pescadería.— Marti 2z; Méndez Núñez.— Don ng
,

Martinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón
Plaza de Cassola.--Rahnundo Péreen Ruatiavic a
FONDAS
Lattreano Andrade; Cassola, 13.

lin la casa M'amero 9 ü- la R ¡atraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la cine dirigen do
!IDOLF0 VÁZQUEZ G( IEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSOR10, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de IECIllítl, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAMÁTICA ESPAÑOLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS' POR PARTIDA DOBLE y GrO,FsAFÍA 0 1 [,r, r,1 COMERCIO.
• Sr admiten al linüJ) , para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," ú otras carreras
,

especial 7

LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.--Mauuel
lo; Plaza de la Constitueion.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- .Do slng.
Tenreiro; Ruatraviesa.---José Amboade, tu, dr
Unta.—José María Naveh a; Ruanueva,

FERRETE1111, QUINCALLERIA Y orilTm
DR ESCR1.70R10

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de le í o 011a

Núñez; Sánchez Bicgi - '01
María Golpe; iclem.— Viuda de Montca,
Sánchez Bregua,
FABRICAS OE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— MarcelinoPtL eta
cán.,—Rainiundo

SOBRES COMERCIALES DE
diferentes colores, satinados. CiaS2
superior, precios módicos.
Inte.renta de Manuel Vilhiendas,
calle del Yaldoncel, número so.

de

COl.IIDAS Y BEBIDAS. las

ral,y,

ciases en el Camino dé la
1 ,1tai., 29. -

Esta casa admite huéspedes dé

todos précios.

EN LA IMPRENTA DE ESte periódico se venden várias
abras de Quevedo y de otros muchos autores.
Precios arreglados.

ría; Magdalena.
HOJALATERÍA s. EAMPISI FRIA

José Malta Blanco; hac..ttaviesa

Ixewals~évew lvv.tallal~~111~.~

3Š EL MONASTERIO DE 'MoNFER0

EIBLIOTECA DE EL MENDO

Toribio de S. Juan cayó desde el pvente en el „rio de
Lagares siendo este muy crecido, llevándola gran trecho por deban dél agua, 'se encomendó á Nre sra, que
luego se le apareció con el Apostol Santielao, qua
traía unos guantes en las manes,:e la saeó á una peña
sin lesion de su preñez. La rni lika tulai in Becerro enfermo, ofreció un T'arto á Yve sea y luego la salió.,
Juan Rucios veeino• de la Casa del Campo ateatifaula
haber visto trailer en un carro á una hija de Juan Parez del linar de Sabariz que 'tenia, tullida y Tenla
arriba delas nalgas una pierna y hallandose de novenas oiendo niisa un dia en el altar de Nra Sra se levantó' sana con admiración de quantos la vieron y la
conocieron.
Juana das Seixas vecina de Balcobo,tullicla de airrhas piernas, estándó de novenas, clexó las muletas de
que vsaba, y bolvió á su casa sin ellas, sana y COMo
si no hubiera tenido jamás tal defecto :
Juan pequen° hombre anciano y veraz asegura haber visto y conocido á una moza tullida con zuecos
en las manos, y estando oiendo misa en el altar de
Nra Sra de la Cela, al tiempo de alzar la hostia postrera se le fueron estendiendo las piernas en tal conformidadqué desde entonces, quedó Sana cómo si jamas hubiera tenido inpedimento; de cuyo favor agradecida se ofreció á servir de Donadada en este Monasterio.
Juan Garcia de GrrandaI venia á visitar á Nra Sra
tullido y antes de llegar á este Monasterio se halló
sano y sin defecto alguno en todos sus miembros.
Pedro de Viadeiro vecino de esta feligresia de
San Felix., quemando una estibada saltó el fuego á,
,
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tinas medas, pusose de rodillas pidiendo socorro á M1
ría Santísima de la Cela, y de repente se apa'
incendio sin haber daño las rnedas.
María Alonso natural de las Puentes de Sal -In
andaba sobre maletas vino h. venerar á Nra Sra I '
Cela, á quien mandó decir vna misa en su p
tar,y estándola oienclo dia de la Resurocción de
año de mil seis cientos veintiuno al acabarse la
dexó las muletas y se levantó Sana.
El P Fray Miguel de la Horas siendo Prior de eol
Monasterio al caer de un corredor se encomendó Tau
de veras á Nra Sra quien le libró de la muerte en a
caida y sin recibir daño alguno.
Engracia Blanco vecina de la ciucia,d de líen,
do ciega y tullida vino á venera., á esta Soberana ku
gen mi confiada en que por su intereisión I, 1. aeie
sanar, y puesta de rodillas ei cu presencia
to,/
de allí á poco dando voces de alegria, y ab :i te Ir)
Dios por verse repentinamente sana y con ■ ea 1, 118
cuyo prodigio fueron testigos rrlais de dos mil p
que hablan aquel dia concurrido IL la fiesta de \
ñora de la Cela,
Juan Feriaandez do Friz ciegó de nacimiento
tando á Nra. Sra en su Capilla antes de acabar la O a
eion que decia recibio vista clara, de que fue fiat
esta comunidad que á la sazon se hallaba en e' aL
baxo.
Juan Lopez, Cantero asentando una, grande I iN
en el arco de la Capilla de Nr . Sra vinose tras
diciendo «hay Virgen de la Cela, se detubo en el a
la piedra, hallábase presente P. F. Lorem.a del •-;aln
y dándolo por muerto le heclió la absolución, mas
,
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