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Comunicados y recia.mos a precios eonvezeio-Cales.

DiARIO DE BETANZOS

RIMACCtON - Y ADNIIMSTRACION

Administrador,
No se devuélvanlos comunicados ni se responde de los artículos á	 ISAÁC URIOSTE LÓPEZcuyo pié vaya la firma del autor.

Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

CALLE DEL -17- ALr)01\TCET_,, 55 RAJO

--«En la ciudad de Betanzos, á diez y ocho Cuanto se haya dicho y diga en contra de
días del mes de Julio de mil ochocientos noven- esta manifestación, que expontáneamente hace-ta: Reunidos, previo acatrdo de los interesados,
los que suscriben,como Tribunal de honor, para
resolver y decidir en definiva la cuestión pen-
diente entre los seriores don José García Actúa,
colaborador del diario de esta localidad El Val-
doncel, y don Adolfo Vázquez-Gómez, Director
propietario del titulado EL Iíraao, despues de
examinar detenidamente todos los antecedentes
precisos al efecto, por unanimidad acaerdan:

Que el señor don José García Acuiía debe de
dar y dá por retiradas cuantas expresiones  ó
conceptos haya proferido por escrito en El Val-
doncel contra la honra (1) y buen nombre del
señor Vázquez y su publicación; y que este, en
reciprocidad (2) debe tam bien manifestar y ma-
nifiesta, que no estuvo en su ánimo ofenderle en
las columnas de EL  Mi,INDO, y que si se creyese
lastimado de algtm modo, tenga por no puesto
lo que pueda mortificarle

Y, para que conste. exlea .16/17,'S la pre
por duplicado una para cada interesado , que se
publie r en el día de mal ma en los aludidos
diarios y sin comentario alguno.

Leopoldo PalaJlos —Ramón Peó» —Ricardo
Morais "bines.»

En la redaccion

EN LEGÍTIMA DEFENSA

1

mol), • Sr. D. Jos4 Gonzdle Morolo.
esw 	 Santiago.

13etanzos 12 Octubre 1890.

estimado amigo y compañero:
by á usted mil gracias por sus cuar -
'das, defendiendo mi humilde perso-

tní ulidad contra los calumniosos é intro-
mados ataques que, de una manera

hánme sido dirigidol por una
ei4lezo torpe, desde las coluanaas de un

ario santiagutés.
'-'erflóneme si no publico su artiel

1,9 própio hago con varias cartas d
k'3ntes escolares residentes actual
ente, en la. vetusta Compostela y
iienes,conao usted ,han tenido la bou

(le -testimoniarme unas simpatía
una consideración que ha de agra
ceri es eternamente.
Piro, amigo ralo, tanta manifesta

111 m en mi obsequio, sería dar denla
importancia al individuo que me

ndió sin tener en cuenta que yo
nál: descendí al terreno que él lo hi-

caií eso que en el caso de querer ve-
Inri°, no me faltarían medios. pues
'os se encargaron de fabricar y lan-
(»ardes, cuyas heridas debia-conser-

r abiertas el que hoy. olvidan lo lo
sudo, injuria y levanta 5L1sos testi-
Mios á diestro y siniestro.
Alemás, no es ésta la primera vez
(:;se «petrus» de los modernos Mar

aavelos, rna dió ocasión de saber
len es y cuanto vale. No ha mucho
oda mi que yo era un treinsfur,/. a
la nzayor parte de las redacciones

,veriód,icos gallegos y qae de «
•„ p-Intaphabia sido arrojado 4 bofe-

Por estos y otros dicharachos de
to • a, naturaleza, quise llevarlo á
t iUunales de justicia. Razones que
a no creo lícito enumerar—por-
, priá, alabar mi propia obra—me

variar de rumbo y confiar el
L 4, ,-) á un tribunal de ..honor, que

no la siguiente acta:

Extendi !a. la prlanedonte acta la
publiqué 3 o —porqoe la ereia y creo
dign .), y por la consa lentelo n que lo s
firmantes me merecen—al frente de la
sección local de EL MENno y con 'tipos
de letras algo mayores que los usados
de ordinario. El señor Acuña la publi-
có en El Valdoneel en último lugar,
con caraetéres de letra mas peque-
ños que los usados de ordinario y
llevando—oh coincidencia!--unaerra-
ta: 'ata en vez de acta.

Mas, si esto no fuera bastante, vi-
nieron á poner digno remate á la obra,
diferentes colegas, entre ellos El Te-
legrama de la Coruña y E/ Weglonal
de Lugo.

El Telegrama, en su número do 21
de Julio, dijo:

« nunaplimos gustosisimos con un deber de
compaiierismo, manifestando que la única causa
de que en Diciembre del afio próximo pasado de-
jase de formar parte de esta redacción nuestro
querido amigo don Adolfo Vázquez-Gómez, ha
sido su delicado estado da salud.

Satisfechos en extremo. hemos quedado de
sus buenas servicios, y ninTima causa ha veni-
do á entibiar las cordiales ralaciones que con el
nos unían, y, por lo tanto, nns unen.

(1) Fíjense bien "contra la ho.---a”. (N del A.)
(2) Subrayo esta frase, a fin que no escape su

sentido á penetración algraa. 	 deiA,)

mos, es inexacto.»

Y El Regional, del día 24 del refe-
rido mes, insertó el siguiente suelto:.

«Para dafiar al adversaria , suelen emplearse
en la prensa por las gentes Si71 conciencia, ar-
mas de todas clases; asi es que no nos extraña
haber leido en un periódico quernestro buen ami-.
go el jóven director de EL MENDO, de Betanzos,
don Adolfo Vaz_quez-Gómez. ea un tránsfuga de,
las redacciones de loa perié.f:os gallegas.

Ya El Tel granza de la )ora, en un bien;

escrito suelto, hace constar que el sea
-0r Vitz-

quez-Gómez no se separó de aquella redacción
por otra causa que por su delicado estado de sa-
lad; que el periódico republicano de la ciudad
herculina quedó en extremo satisfecho de los
buenos servicios de nuestro compeler° y que las
cordi raílaaiones que con él ha mantenido
ejem r, na •se han entibiado en poco ni mucho,
calitieando de inexacto cuanto ou otro sentido se
a ,..elattrar' a.

Por nuestra parte nos como l' tarimas en hacer
páhlico que el actual director de Et. MEDIDO de
Betanzos, durante el tiempo que permaneció,ena
tre nosotros se conduj', con la mayor corrección,
dejando m /y nTatos reanardos,

El Rtgl,,cal zignd‘ e! aelior V tzquez -Gómez'
comenzó sua tareas periadiati.5aa,
en aprovechar esta °porta:jalad para
su afecto y simpatías.»

En vista de lo escrito, ya vé usted,
sellar González Morefio, que no me 'es
posible dar á la prensa sus cuartillas y
las de esos jóvenes escolares.

No es acreedor á que ustedes le
den la satisfacción de la respuesta, en
defensa mia, el que, sin pundonor ni
delicadeza, mancha con su baba las
columnas de las publicaciones en que
colabora.

Lo que si lloré, en justa correspon-
dencia, será terminar, en otra ú otras
epístola, I+ tarea hoy emprendí la.

Illientro	 lee lo de usted atento
servidor q. b. s. m.

Adolfo nizquez-Gómcz.

Noticias Generales
Los desafíos en Italia

Feì los actuales tiempos en que, con
tan lamentable frecuencia, se repiten los
desafíos, es curiosa la siguiente estadis-
“ca referente á los duelos habidos en Ita.
ii	 cles,13 el ano 1869 al 89 .

En los dos lustros comprendidos en.
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Cróne ðe las Mariñás 	Comandan. de Marina de la Coruna l den
tres del término : ele treinta4ias0.

2,?59 dese-
1 iee ee cree fundelearasnte (late al-

es-lada oeulte::4, -lee :redes
. e..	 g'indo del tinte ro.

,313 1 -Jel 	I:: :les d•eadios se han
11 . aedo ¿S	 ru, sable, con pistola el
6 peie dese a el 3 por 100 con espada, y

lamente uno con revólver.
-D teto "héroe„, 360 resultaron he
s'idos de gr tvedad y 50 mortales.

Las causas que motivaron estos due-
los han sido muy diversas; el 36 por 100
sr., concertaron con discusiones políticas
en los perisl, ticos y el 8 por. 100 por in-
sultos graves.

Diez duelos se b.an consumado á cau-
sa de discusioneei religiosas, y nueve ea
concertaron sobre el tapete verde.

En el verano son mas frecuentes los
duelos, segán la estedistice que nos ocu-
p3, pues en ells so cita como cierto que
los desadlos concertadas en el verano han
excsdido con cinco veces a los verifica-
dos en el invierno. La temporada de Pás-
coas ha sido siempre una época de des-
canso.

De cado 100 duelistas se calcula han
Sido militares 30, 29 periodistas, 12 abo-
gados, cuatro estudiantes, tres profeso-
res y otros tantos ingenieros y diputa-
dos,

Lobo rabioso
Un lobo hidrófobo se ha acercada á

las inmediaLiones de Badajoz, raordieudo
á cinco personas.
.	 El .pánico que se apoderó de las 7-n-
tes al tener eoncionalento de la preeeeacia
de dicha fiera,fué grande.

Un cazador que regresaba á la pobla••
ción,mató con temerario arrojo al anienal.

~1Y481,

Not:cits . regionaíús

KINTEVEDn A: 11.

La Guardia civil del puesto de Villagarcia
detuvo en Villajuan á Josefa Suarsa Incógnita.,

de 30 años, soltera, jornalera y natural de lijan-
jo (Coruña) por hurto de prendas.

La detenida, á la que se ocuparon las ropas
robadas convicta y confesa. ingresó en la cárcel
á disposición del Juez, municipal.

VIGO: 11«

Celebróse hoy en esta ciudad el mercado con
regular concurrencia.

Las transaciones regulares tambien, en -nú-
mero é importancia.

—Los maestros de las escuelas municipales
continuan sin cobrar sus haberes.

SA.NTIAGO: 11.
recibid6 el título de Licenciado en .,redi-

cin.a, alcanzando la nota supre:aa, el aventsjado
alumao de esta escuela, don Jacinto Yzeurdía.

—Ha regresado de 'leas él series presidente
de la audiencia de esta ciudad.

L. COiUÑA: .i2.
Los precíoe á que ayer se cotizaren los gra-

nee en el mercado de esta capital; han sido lo e
eiguients'ss •

Trigo, 14 reales farrado;maiz, 13 idem; cen-
teno, 12 idem; cebada, 12; habichuelas blancas,
18 y de -color, .16.

A LOS ANUNCIANTES
En vista de-la circulación que,de

dia en dia, vá adquiriendo nuestro
periódico, el cual cuenta con un
regular número de suscriptore
en Betanzos y es 'leído en casi todos
los pueblos de esta comarca, hemos
acordado abrir una sección de anun-
cios ernórnicos, para aquellos que,
s'iyx gastar mucho dinero,quieran dar
p,blicidad á cualquier empresas
productos que vendan é industrias á
que se dediquen elc.

Dicha sección comenzará el pri-
mero dl próximo mes de Noviem-
bre.

La • calle de Cervantes fuá teatro de
una rifi.1 extraordinaria en la manana de
ayer.

Hubo palabras incalificables, amena-
zas de todos loros, é insultos á granel.

El epílogo fué. soberano: piedras, palos
y hormas de zapatos salieron á rel ocie
en aquel c,ampo,cle Agrarninte, resultando
heridos una mujer y un hombre,

Das guardias municipales qua aparea-
cierun en el lugar del -suceso, llevaron . los
alborotadores ante el A.Icalde Accidenta
q len -ir:laudó detenerlos en la O real pila. -

Dos jóvenes enst, raras, cuyos nombres
corresponden S, es .les A B. y P. M

l t. e es- ga de elles, do
esiosas.

desro, figura e

• kj O i.P.O. el h asee, • e. - s e d	 se	 paneles
ra repetisso l	 .....e.en.sí
tiendo i las belicosas a. asuras
prosiguieran la fneiciae ptiall.earenos .:Sete•
nombres.

Que es el mejor castiga que puede
dárseles.

Desde el prinere del palead no No-
viembre, vera la luz pública en Santia. te:a
una revista decenal de literatara, ciencias
y artes que llevará por título "La Pelue
fía Patria„-Será dirigida por los conoci •
dos escritores don Enrique Libaste y dea
José Tarado.

Muchos han sido los amigos que fue-
ron á despedir al ex-administrador su-
balterno sellos Robares;

'Nuestra amigo debe quedar satisfecho
de las justas muestras de afecto que re-
cibió en este población ,.

Se halla vacante la Plaza de Cabo de.
mar, guarda pesca de segunda clase del
Puerto de Redondela.

Los que deseen obtenerla pueden pre-
eentar sus solicitudes documentadas en las

Nuestro dístinguidoi amigo el et-lo- ,

b,e,rnador civil don Rafael Sart:sou, cuyo
mando en esta provincia tan gratos ro •
cuerdas ies, di-pealo, he suelto al servitiio
militar corno ayudante del director del

urna .de Caballería _general Prendergasa
con quien le unen lazos de parentesco.

Continúa acentuándose la mejoría del
sefior juez de primera instancia don Lest-
poldo de Sonsa y Suarez Vigil,

Llamamos la atención de nuestros lee-
lores acerca, de nuestro editorial de
hoy.

—
Se ha oficiado al Alcalde de Cerceda

para que facilite casa habitación á la rimes.
tra de Queijas, dedla Jesusa Porto,

Ayer tarda ro verificó, con gran luci-
miento, la procesióa del Sagrado Corazúri
de Jesús.

Salió del Convento de Madres Agus-
tinas, recorrió la Rivera, Vald eaael y
Plaza de Cassola, regresando por la Fu re
e de Unta.

Les casas del trayecto ostent ban vis-
tosas colgaluras.

Presidió una comisión del A eueis-
miento.

La banda de músice, cerraba la mar-
cha.

Lindas seZIoritas ibin alumbran le
orinando dos largas filas.

Damos las mas expresivaá gracias
tina,. es estilados e.0 ega-s Æ 0 7):, ',9/,,,J de

)1,1'0e relea y el 11 dc Feb rero del Ferro:
per le í eproduceiba del articulo La (-:7
Obisens que nosotros hemos publitaielo
del qua es autor nuestro director sefier.

Vázqnez-Goreez,
11 de P-7f'9, ha pareeelida al es.

sl conaentarise siguiente:
Id o, diario cree se publice

en Betseizos y en el número correspon.
dieeto al din 23 del próximo pasado, ele
asea e e as e l ,,rg !lente bien escrito artle
culo. debido a le pluma da su diriTtu:
D'XjSSU. querido amigo Adolfo Vazeie2e-

criapletameeta
In' 	 srticuliste dice, por cuye

rar	 o e. soireos hay su ir:dejo es
co i u rnn - a.

En la Universidad literaria de Sittelta
go, se hallan vacantes en la Fseellsel
Medicina, ocho plazas de alumnos tete-

nos numerarios, con destino al Hínpleal
CiíniOo de la misma, dotadas son
pesetas 50 céetimos anuales, las euelie
han de proveecee por optadción.

Pueden solicitarlas los alumnos
tengan . aprobadas las asignaturas Tis
comprende el tercer grupo, 6 ean Sit:',1((e

•
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Higiene privada y 'rara- y Ares Maneara presentarán en la próxima se -:sión el projecto de Ordenanzas
¿Será verdad tanta belleza?

ECOS MUNICIPALES
Debemos participar al seilor Alcalde,(...1,) estamos esperando el extracto de

Li acuerdos 1 , ,un. tdos por el Ayuntamien.-t, desde prime.ro de Junio, para poder
e aertkr de ellos á nuo,stros lectores, pues
pulsamos copitoloa del "Boletin Oficial",

está mandado se inserten.

La limpieza y el ornato, no pueden andar
pe ,r en esta ciudad

Y eso que, según algunos se -dores °almeja--le, tenemos bastantes agentes para cuidar de
en Lis cosas y de otras mas.

En la calle de la Rivera numero 54, unos ra-
pa P ,,; echan desde las entallas un liquido que
CRE a la via pública, en la forma que sale el agua
de t C' s botijos

Y esto, todos los dina, como pueden atesti-gthtrio los vecinos del lado y los qiie habitan
on :a casa del dif Intu Trastoy, frente la cual
esti la número 51

Hoy•no celebro sesión. nuestro Ilustre Apta-

El miéreoles se verificará la supletoria,

i Que trabajo ha realizada el seilor Seoana
bella como individuo de la Comisión de 13eue-
'coneja y Hospital y de la de Estadística?

Lenviene saber sus weritus y .sel vicios como.
owejal.

i<02 dicen que los setiores Couceiro Serrano

, gnsamas
Del servicio especial y directo, de EL IVIENDO

11,4DRID 13-(10 m.)
Tras larga y difIcillsima gestación

ha quedado delinitivamente constituido el
Gabinete en el VeCifiC, reino de Portugal,
b9.1.0 la presidencia de don José Luciano
de Castro.

Los nuevos ininistros, pertenecen en
su mayorparte al partido regenerador.

Créese que, asi las cosas., cesard el
covgicto, apesar de que aun haySnar de
fondo, segun frase de «O Século.»

MADI? LID 13411'50 m.)
ASsie han dado casos de cólera en esta

capital.

Los fusionistas siguen con ahínco,
aprutíndose d la incha para las próxi-
mas elecciones de Diputados d Córtes.

Coméntase mucho la benevolencia que
prescribe d los suyos Roin3ro Robledo,con
el Qobie ,rno actual.

Notas tmles
..

fibras de entrada y salida de trenes en esta .estekeVni. sepia el nuevo itinerario, que c0nlell.z6 4- regire l 2 6 dr junio de 1890.
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NOTAS.--Los expreses descedentes, circulan lclinál tes y los sábados, y los ascendentes, los zniércoledomingos.
El mixto 426 circula entre esta ciudad y la Cortirialos dias primeros y 16 de cada mes, y además todo ,»los domingos y dia.s 25 de Julio, 15 . de Agosto y 8 deSeptiembre.
El coelie.corre o entre esta ciudad y Fel rol sale tílas once de la noche y entra á las cuatro de la tard(.
El “tipert" que nace servicio á la estacidn parte

media llora antes de la llegada de los trenes.
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Imp. DE MANUEL VILLUENDAS

1 E COMPRAN Y PAGAN
en el acto toda clase de • valores del Es-tado.

Abonarés de licenciados de C,uba,
recióos láminas y títulos . del empréstitu
l'uti'érulanse con don Fernando Carril

titulr3vie,..11 rdm -wro 37. blanzos,
eivis,,,,.~:lawnearrmakzmwars~:~w~r~s~m. ,e mira envolver Se vende en la adminic-Pit PL., ¡ración de este periódico, Vaidon4., 	 . 	 ieel, 55 bajo; á précics econdinicos.

¿Que contrato es el que se tiene hecho con
señor Pena?

El alumbrado deja mucho que desear,

tf."1

a zi
r1- 00-
',I- .et,

"1,..¿■0 ,r)
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EL MONASTERIO DE MONFERO

D. Pedro Pelaez, electo en tres cientos
cinco, murió el año de,
D. Nuño, eieoiso en tres cientos y
ocho bolvió al, renunciar año de.	 .D. Martín Fernandcz electp n trescien-
tos die,z, éralo, ee el de.
O. Martin Fernández, dio'0, D. Juan
«Garcia era Abad el año treinb, y neo yy el de . . . . .... .
D. Martin sexto -de este nombre era
Abad en el de treinta y ocho y murió
el de. , ,. . .. ...
D, Ron Rodrigo Yañez, electo en 

,nia-
renta y seis lo era el año de. . .
D. Pedro Martinez era Abad el

rnii tres cientos cincuenta. y d.(
-)lo fue Insta	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .D. Juan LoHnz.c.) era, Abad el año demil tfes cie.atos ochenta y nUeve y lo

fue hasta el de.	 . 	 .	 .. 	 . 	 .
D. ',opa Garcia de Gultar fuá desde
el año d quatro cientos diez y ocho
hasta el de.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..D. Juan de Media sobrino del pasado,
era Abad año de mil T'afro cientos
ochenta; murió al fin dei -... . ...
Hubo vacante hasta el de. .
D. Jacóme Carlos electo al principio
del de	 ..•
Mürió de Una saeta que le. tiraron vi-
niendo de Betanzos en la Cruz que aho

,-
y4 114wan do Abad, mas abaxo del lu`--

:1314i.lOTECA en Et. MaNnO 	 -41

1.308 	
de la misA:. - riosa y verda.dera arc7 ( -1 ,.q nuevo testameri
to Maria Sautisima , de la Ocii d s • ie tiempo itimeanO-:

1,310	
rial; y cuya prodigiosa agua lió bastante por si so-
la; para apaTar en una Ocasión todo el incendio del

1 .3.28 monte de la Cela glif e,-,Inalmente ardió todo hasta
llegar ácsta fuente, qae como si se le hubiera acudidó
Con un mar de apila do repente se detubo apagado.,'sin  poder seguir adelante, no obstante. estar entonces•
por aquella parte muy espeso y crecido el monte.

Catalogo y lista de los Abades perpetuos y quatre-
cenales que ha tenido este 24onasterio dé Montero des,
do su fundación hecha en el año de mil ciento Catorce,
(un a ñO depues que N. P. S. Bernardo tomó el habito

	

1.351	
en Cister) basta el de mil seis cientos ochenta y sido)
en que esto se escribe, son, pues los siguientes,

	1.387	 D. Munio, Moro:re nrofeso del orden de
-Nro P. S. Benito O hijo del Monasterió
de Sta Maria (le, Valverde (cómo se (li-
jo 6n su fundaci,M) fuá el primer Abad
que tubo este Mrio. Comenzó á Serio
el año de mil ciento y catorce á pri-
meros de Agosto, tres meses despueS1.461 hrt-b;sY principiado los cimiento: -s. ma-
teriales de esta Santa Casa, la qua] go-

	

1.490 	 bernó fel;ízmente diez y ocho aleles v

	

1.492 	 murió á primeros de Octubre de mil
ciento treinta y dos. Fué sepultado cn -
el Capítuo antiguo:

	

1.492 	 D Juan, Mo0e, profeso del orden del
Oister é hijo del Monasterio de Osera
electo por esta Comunidad, y murió

ñ	 . 	 • 	 •
ve

1.4113
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SOBRES COMERCIALES DE
diferentes colores, satinAdos. clase
superior, precios médicos.

Imprznta de Manuel Villuertdas,
calle del Vaidoncel, número so.

COMIDAS Y BEBIDAS las hay
de todas clases en el Camino de la
Estación unni. 29.

Esta casa admite huéspedes de
todos précios.

EN LA IMPRENTA DE ES-
e periódico se venden váriy ,

0,,,ras de gtevedo y de otro.. mu-
chos autores.

Precios arreglados.

er■wase~~3Jecaterna: . 1=ttifetfeWs -,=1..-:Wi=~22=1Mg:1;:-:5111C7=FILISID

1..)11F..11(120 k .11YDUSTEIVA
DE BETANZOS

Formación y rápida tramitariét, de c-x7 ,, ,l'• ,tes sobre valores, viudedade^, cesan , Ias y pensiones del
civil, y militar. Reclamación de gl 	 cienes por la caja de inátiles y da la izac , rt, aténitos mili.

tanto fallecidos como licenciados en I a: -Jj-,Ircito.s de la Peratasula y 1.11natrz: , 1.

VALORES
'9, nresentación y cobro de Cupones, canges y conversiones de la Dirección general de la Deuda y caja
n :tos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes á Ayun-

an i ,:r..tos, Cofradíes y Patronatos.

Provisión de partidas sacramentales y legalización de las raisma<z, testimonios de testamentos, escrituras
y cuantas clases de documentos se deseen.

Lirigirse á don BENITO CONZ.ILEZ, Juann de VEGX 33 princir23 La Coruña.

A 	1-11.4X EU, .¿-4 11.4JALAL:JOS
Si vais á SADA no dojeis de visitar el C,afé y fábrca de ga-

sc.',osas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.
9i3~1,7,7~1r-.~6~1117~=~1113~~	

Frritin EleTGR A A
LI;,:w19.1.-d

En la casa Mimara 9 de la Ruatra -,Insa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don
- )01.F0 VÁZQUEZ GoMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á dier de la noche,

Oandose lecciones de LECTORA, ESCRITURA, ARITMÉTICO MERCANTIL, GRAMATICA ESPAriOLA Y FRABGESA, TUMBÍA EtE LIBROS POR PAR-
IDA DOBLE y GEOSII^Fíl iPllCOl Al COMERCIO.

Se admiten ..lumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," ú otras carreras
especiales.

"Iillatáll~r..a,l1~~~1111~~~.

Asuntos judiciales

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Ríver.t.—Manuel Barro ,-; P,i

ver a.—Rahnundo Páez; Pardirms.—Dolores
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenuts , o

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cant6n Grande.—Qui-

eria Diaz; Plaza de Ca.ssola.—José Lema; Plaza de
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle de

Val doncel.
HOSPEDAJES

Martín Barr6s: Plaza de Cassola.—Mannel Garcia
Manso; Valdoncel.—Manuel Germnde Chas; CaminO
de la Estación mlmero 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núilez; Plaza de la Constitucion,—

Penedo López; calle de Sánchez Brégua.--Tomw-1
pez y López; Puerta de la" Villa.—Joaquin
Pescadería.— Marth-ez; Méndez Núiíez.-- Doni tko

BARBERÍAS
José Amado, Cantón Grande.—Ramón Illobre

Plaza de Cassola.—Raimundo Pérea: RuatraN leso.
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jesús Nnez López; Ruairaviesa.—Mauuel Buga-
lo; Plaza de la Constitucion.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Doming,

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboade; - tate de
Unta.—José María Naveit a; Ruanueva.

FERRETERIA. QUINCRU1111 Y OBJETOS
ESCRITORIO

Pastor Nuiiez y Hermano; Plaza de la Constitu
c6n.—Rairoundo Nttilez; Sánchez Brégua.—Antalao
María Golpe; idera.—Viada de Monteavaro e Ujc,

Sánchez Bregart,
FABRICAS„ DE CURTIDOS

F ido Lissarrague; Carregal.— Marceliro Ftcheye
Magrk. lana.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRIA
José blarla Blanco; Ruatraviesa

42 	EL MONASTERIO DE MONFERQ

D. Nuño eleeto por el -convento—mu-
rió.	 1  17 1
D. Juan .Muñiz, hijo del Monasterio de
Osera electo por el convento, murió—
año, 1  202
D. Gonzalo Snarez fue Abad hasta- el
año  	 1.210

6 • 	 D. Juan, tercero era .Abad—año. . 	 1.211
7 	 D. Gonzalo Seguncle—murió .año .	 1..213
8 	 D. Martin Oe electo por el con-

vento año dc 12í5---,renunció en el de. 	 1.216
9 :	D. Pedro Obczo electo por el convento

en 1218—murió en el de	 1  219
10 	D. Martin, segundo de este nombre

electo en 1219, Murió en el de. . . 	 1.221
11	 D. Pelayo, segundo electo por 'el 'con-

vento en 1221-7-renunció en el de. 	 1.223
12 	 D. Martin Ordoñez segunda vez electo

el año de 1223—murió en el de. . 	 1.224
13 D. M-artin Yernaudez electo año de

mil dos cientos veinticuatro, lo fue has-
ta el de. . . 1  228

14 D. Julian electo el año de mil dos
cientos treinta y uno murió en. el
de .. ... . . . . . 1.23G

15 	 D. Pedro Martinez, electo año de mil
dos . Cientós treinta y seic, lo fuá hasta.	 1.244

.18 D. Juan Yañez, quarto de este nom-
bre electo en mil dos cantos  quarenta
y quatro le fue hasta el de 1  245-
D. Fernando electo en Mil dos cientos
quarenta y cinco ; renunció y fuese á

BIBLIonleA DE EL MENDO

'ivir al Monasterio de Osara donde mu-
rió

15 	 D Juan, quinto, electo en mil dos
cientos qua renta y 011100 renunció en
el de.	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .

19 D; Fernando segundo elaco en mil dos
cientos qviarenta y seis--murió en el
de

20 	 D. Pedro Pelaez hijo de	 y elec-
to en el de mil dos cientos quareuta y
ocho, renunció año 	

21 	 D. Lorenzo 'Martinez, electo año de mil
dos cientos cinquenta y seis múrio eh.

22 	 D. Pedro Pellez electo en el ano de mil
dos cientos sesenta y siete, renunció
en . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 ..... 	 .

23 	 D. Pariz Yafiez, electo en el de mil dos
cientos setenta, y uno, murió n1 de. 

24 	 1) Juan Perez, electo año de mil dos-
cientos setenta y seis, murió el de. .

25 D. Pedro Martin.ez electo año de mil dos
cientos ochenta y cuatro renuncié el
de  

26 	 D. Pedro Yañez electo año de mil e,:)s
cientos ochenta y cinco murió el de.

27 	 11 Nuño Perei electo en mil dos cien-
tos ochenta y ocho, murió en el de. .

28 	 D. Pedro Pelaez electo en mil dos cien-
tos noventa y cinco murió en el de.

29 D. Nuño tercero de este nombre electo
en el de mil trescientos cuatro, renun-
ció el año siguiente.
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