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SUSCRIPCIONES
EN LETANZOS••un mes..
UNA peseta.—En prorindas: CUATRO pesetas tritnestre.—Extranjero y Ul'minar un año 38 pesetas,
"yo

ANUNCIOS
ANUNCIOS.—En cuarta
plena CINCO CENTIM03
DIC
PhIbETA linea.
comunicados y reaa .
mos a precios convenelonales.
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ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

Ea la redaceion
EL CONGRESO CATÓLICO
Los seminaristas

MtIettrli Y A0111 \IS'IRACION

&t.', E DEL 5,TA.1.1)01•TOIEL, 55 'BAJO
No se devuelven los comunicados ni se responde de los artic-'4
ulos
cuyo pié vaya ¡afirma del autor.
O

Director y propietario,

-

del cuerpo; los de derecho, que cultivan su inteligencia para ser árbitros
despues nada menos que de las vidas,
las honras y las haciendas; los que so
educan para las 13 11as-Artes, prepaeludose á dar á se patria (has de gloria
y todos; en fin, los que se disponen á
ser titilee al Estado con las luces que
están adquiriendo.
Aun mirada la cuestión bajo el
punto de vista que adopta para mirarla el obispo de Madrid Alcalá, nosotros nos permitimos aconsejarle que,
en bien de la clase, no pida semejante
privilegio
Nada más perjudicial al clero quo
los malos curas; esos que toman, sin
vocación religiosa, la carrera de sacerdote, como pudieran eligir la de veterinario,
Conviene, por tanto, aquilatar esas
vocaciones y ventilar esas inteligencias con unos cuantos años de vida
militar.
,

Administrador,
ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

para que no volvieras más á importunarle; pero
tú. corno siempre. sonaste tambien aquél die, y
alguno notó que, más fuerte que nunca, protestabas quizá de la incalifica ble agresión de qué te
hiciera objeto un mal estudiante. un holgazán,
un desgraciado.
Pero las maldiciones que te echhbamos, estaban compensadas con las bendicioeee Con qué te
honraban los mismos que te maldecían.
;Cuantas veces más de uno que no sabía . la
lección se libró del castigo que Par su desaplieeeión merecía por haber sonado tú á tiempo
oportuno.
Pero tú ¡oh «Cadela»! ni de bendiciones ni
de maldiciones hacías caso.
Tenias sin duda en cuenta al escucharlas
aquéllo de «oración... no llega al cielo.»
Y con razón.
Pues ningun buen estudiante te maldecíl, é
bendecía: se contentaban solo con agradecerte los
servicios que les prestabas Las rualdicienes y
bendiciones solo te las prodigábamos os picalibros, los holgazanes, y claro está que ningun
valor para tí. ni para nadie tenían.
Hoy que han pasado, aunw no muchos,
algunos silos, escucho, at;adela», tu seco y pensado sonar sin el temor de no saber
la teeeion que antes al oírte me embargaba.
cuando en días más venturosos me cobijaba bajo
el techo que tú altiva coronas.
. Hoy tu «tan,.. tan_ » anunciando la salida,
no llena mi.alraa, como cuando nino, de inmenso júbilo. einer de triste melancolía; pues viene
á mi mente el recuerdo de otros tiempos en qué á
esas horas corría anheloso á estrechar é, doe seres amados, que ansiósoe me esperaban con luz
brazos abiertos el uno y con sus caricias el otrá
dos seres de los cuales hoy me 'separan por
desgracia las infranqueables vallas de la rdzón y
y de la muerte!
¡Suena; suena, Cadela; hazme recordar venturosos días que han pasado, como las golondrines de Becquer, para no volver mas!...
¡Suena, suena, «Cadete.» hazme derramar
recordando, abundante llanto; pues, como en los
dias del verano pueblan el limpio azulete' firniamento de vez en cuando plomizas nubes, que se
deshacen en benéfica lluvia, fertilizando asi los
campos yertos por un Sol de justicia, hoy tambieu
mi cerebro pueblan negras plomizas 'nubes y
quiero que se deshagan en lágrimas, lluvia del
alma, que fertiliza, que da vida al corazón anestesiado por el sufrimiento!
¡Suena, por Dios, «nidela!»
-,... que los recuerdos

Retamos en una época en que dislan de tal modo los principios fundaluereales de las leyes y las Practicas
aociales, que todo el MinLio extraña
ie les sanciones penales alcancen á
las eliges acomodadas. B118 110, y recienle prieba es la extrañeza, de algunos
?ex. (el hecho de que se haya tratado
le prender á un iuez siquiera fuese
le las últimas filas de esa clase.
Dicho está con lo aptantado,que to,io lo que sea establecer. privilegios
3n favor de determinadas clases es
altamente perturbador, y mucho alá 8
;}i se trata de entidades; sociales que no
pozan en el concepto público todo el
erédito ni todo el prestigio que debieren tener, °oreo sucede con la jucheeira con el clero.
Etabsolutismo judicial, de ese po- cassesselstease
en. fatídico que para averiguar la cultiempo
ei.empieze castigando, sin responsaI il
LA CADELA.
p keible en la práctica. á la pere terrible que hemos dado en llamar
(ancuErtry)s os UN WM194 L)
upapelatnientor, y el abendutisino
¿Quién dc9peee de haber cursado sus estudios
hocrático de ese previligiado po ler
en e1 colegio de PP. HE, de Monforte de Lamo»
13 invoca para atacar a todo :lo exige no guarda entre sus
recuerdos un lugar prdeeete los derechos del ciudadano y se renM para la «si:niAtice t;ndela»:
¿Qué se creerá el lector que es la «Caclela»?
lielga á cumplir lea deberes del mismo,
1(,a dos absolutisings odiosos é iLIIII0- El mote de alguna sirvienta del colegio? Algun
encierro quizá?
1BSC011t-rst tos cuales protesta unaaiPues no, senores; no es nada de eso. La «Cala la opinien pública, y que los
deis.» es una campanita, la más pequena sin dus del estado deben apresurarse á da del convento-colegio, á pesar de lo cual «ha‘.)ntraresInT por todos los luedios.
bitan sola,una de las dos grandes torras que coEl obispo de Madrid ab:oga en el ronan el edificio. Su diaria ocupación, es avisar
9tagraso católico porque los semina- con su fuerte y seco 'sonido, semejante al ladrido de una perra, ó «cadela» çomo la llaman, las
stas, larvas 'del sacerdocio, sean ex- horas de entrada y salida de clases.
eetuados de la obligación de servir
He aqui la rezan de que no haya quién, hapetele en el ejereito. ¿Por qué? biendo sido alumno del colegio de Lenios,le haya
participan
108 derechos de negado, como a mi me sucede, un lugar prefe'ciudadanía? ¿No coty,ra ei clero? ¿No rente entre sus recuerdos.
¡Cuantas veces ella, con su «tan.',, tan..,»
ea los curas garaatida s propiedad pausado, seco, monótono, interrumpió
"con6uelos del altrta son".
nuestros
imsollas por todos ITT orgenis- juegus favoritos y cabizbajos nos tuzo entrar en
&bardo Pardo y Gómez.
Monforte d Lentos 7 de. Abril de 1889.
les del Hstado,
las aulas tiende los hijos de Ualiteanz; aquellos
ejército':'
sablee varonee e nos dabaix" el alimento . del
Con jguak
1.111, s i no mayor,
OtielaS
elleieb
;pifian reclauli:r
.:./Ict-poidu del ser¡Pobre «Cadcla», qué de males entónces te
io eailitar los e01,.: :iatat.e8 de mediUn rico
deseábamos!
, 114, Ilut3 13e, 1 0,1141:411
Ckl.bir malos
muerto
de
iib
Hubo quién te dejó sis badajo, .sin lengua.
El
sZaclo en. la
ro.Lizió
-
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„nciano (pe

. ,
. •
. provincia a. (...Lui,s,ama. lo

7:1e

znmesleasaMpattée~wase

ron la, ca,i,ftla,.

der

cadáver fu l encontra,cin
de ?a, casade y
ro fig (.-Ic
.25 en
nabitacibn du
di.iunt(y
ja la vida
peer que se puede imaginar, roanteel ',l'idos:: con patatas cocidas y 'en e a.. uutos qti ,s compraba en muy poc115,1J'.: ..ad
todas las semanas. Cuando la autoridades practicaron la investiga jira del c:iso,
encentrarón la suma de 10.000 ìveoos en
Ia habitación,
Este hombre no tenia parient
en.
ta ciudad, pero una jo Ten se ha bparecldo reclamando 7.000 duros de dicha-sum i a, Los doonmentos que ,se e contrarón
y la suma estar: en 'manos de un abogad a
nombrado por el tribunal para que ilustre
el caso.
Parece que la reclamante cree haber
encontrado una buena oportuniclád para
conseguir dinero.

asagura rque, el señor '..'ord.obes, es hechará le Bu:urdid:: en vista de lo cual podemos ir
..

Santa Rita da Casia.

,

*
: Porhao terminado por completo las

flunas de e asad ale, asegur/Indose que
muchos aáes o..) se ha hecho la rec ,lecciço d.: ia
,

,-

fuerza al .)eica. de ";iri
-Con ciertas excepeiones,la _cosecha se calcula
como la del aló último.
Hasta otra, queda suyo affmo
,

2,Q(Iri7kez übácia s.
-
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La nuez de kola
Acaban de hacerse experiencias en
Alemania de la nuez de kola para utiltzar una Je e .8 mas sorprende ltes cual.
dados, ¡a do suprimir él cansancio de 1..s
mil:culos, y por lo tanto la fatiga ds-;
mar cha.s.
Los escasos sabins q1,-) han esta liado
ostu, planta, entre ellos inonsieur Heckel,
oro-1 eran^ al principio que la acción fisio
de la,ou::1 de kota era d ;bida á la
c,f ina, alcaloide qa ,..; entra en .ts,
en 11T,414 proporción: .pero o he visto que
elintinada la oafein,, el p.dvo
k- oia s )lainente4 aun en peluenlas dosi s , basta
pan', producir el efecto maravilloso de
Supkimir la fatiga.
.‘"51
.
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Not'cias reoionales

DESDE ORENSE
. Lati g o Direator: la vida dedos babitantesl . da
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arrjot 'conl ribel

de a-41,.ái r.H.noitnieuto do. ;:a31-,Ár arte
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La noche de ayer, bien ro r ece el
lificati7o do

tolechno; .

,

-

-

540,11er1):

tia: sereno.Ente pidió socorro 'apipelad9, pua

us CO npNilerus,.

Uenter.o.---8, id

Circular: en gran e ntidad por. lii n
yci partú de las Oro
i su
'Çou
de 1837 y ei buá'te' de L,a.
bel
.

,

EL; pos reç;:lbido ia ersita de; 1.:aj.i.11c, HZ 1,1k44a1
Brillaern a sidk,

do ayer noche por loe tilmun .1; del CA e .
gro d.;, Santa Teresa dolesus.
Delante del local sl:Ipside esa-id esL,l ni
talado y qu.e 15 -4.:.ntaba bonita
tea) 1 tit
rnw
sial
lez

este mudo5 el

rhic p.uuo que hubo en el Can Oil,
eg:3 tienn)o ere liempa, se elevaren ha.
d6i,kiGs globos de colores,

un Suelta ptibl

, - .(10 su . nuestro alituer.....1 del Inárt,-s, Le 17
ata de quo 030
noche del: dome ; , p
unc:3s.iy.).:,1os de Oiheede , . euseitiaroo
•.
„cuPstbn que tarmir.;:::.r<ina , la ,estti,í
oon pa os y panalsidas, te
10
vari.
.s:
Inerl
0;11
acetre
.
•
.
. is tni
gravernet 3, he. estajo . .1,,bt.i ,mau)p.los„. á 1 Jen el juz.,5....f,ado
',2astr-twoión,
-

-

,

-

,

cá.

.gordos se hitierou

!ns pe-

triste-fia?jr.‘'

Pnr fi n, pzn-r-Ii-14 -11 awrilio de lbs 1,r,trss 1nt‘tt4 -t:toso ,dítS

tn.tle
2a1yo
la los ágr esor,,:ts tt in
cAre....-31, 'donde se halla deteni o,
,

Cebades.- 12,

.

eso Je
eriCe y en él Cri
.zt
Ora sde, e árraó t2r.,
á con : Ie
en,;:noi¿a de! ;3,n 3,
os do B.-a-

-

precio..cotiidnte,...de
reaLs,
id. .

A consecuencia

,

*** •

1:le la Ini'f.5¿ta y GUiiiáde Y1
.

-

hal
ti iocii,- .k'leiniay-due.11lde's;NìÓöjes

,dotru y 1:'ranoicc.) áfis•-Ilepa ,\

mas tarde, 'llabo otro t,/.;:ri0
bi pLua dea,”&a. >entre'
guird a si e
con ,,u.cnos y un
-•
que lijé :•1 p iT r
cis1 ro .

ECOS
Earel i , A y u

.

Por último, a las

dii , tána'dii91 en él
Petenterruevo hubo jaieó p or
." o
-

-

.

Dice- L • lifffipz:rquía jet Ferro':
ID, Ayunta :lie,nto ha norresp mdi
Esperando estamos., la toma de posesión del:
_
nuevo Gobernador civil ségior
:.'órcloves, el a la dedicatoria del 1 -2 1:1•Ido concie.19
,

. .

•

.

i=A*4:

-

ci nos.

,

poder los conservadores.

-

en sf.1.1

Musical

C111/0BATORIA
'Ne convoca á todos ij3

-

-

.

peco eóneorrida,f.. st.rlitic..iludOsneseaaa

1 A,

,

municipio, que aun cuando no

:sobr,do de fol :f....1os, no le faltan sin
go: medios 1,1

e.

élua ciudaci.de las trargus, continua

dese apacible y silenciosa, cual la de tin enferme, .1 quien los Galenos hayan
eea
n'a íi:ó x.im .9 y fu. tdstu. [tu; uniaarn.:ata...4o ata
q,de terie.ors, sa e rd, para purgar
ieas euipás y
rr esos
amados á rebuznar,
gerclaeas politiCos :, ea t11 k;.32á
eì cuarido.hasta las gentes ii-aun.3
peraluenta, dan resuci_talado de•su
reí' de desei•4,t ai”. lcr insondables:
del paná de la
prenr:a. orensamr„ Hay quian pretende qua en
nadz?
InStrosa y
cuand c s•ea. so
y que muy bie a podria•fr.-.9nVertirl.eu,
prteetor y trata a, Paerze„ de
.1
.,1.
atrap a r algo:der.u., estelar, apee' eL opuedecir-y argiiir ebs ar...150'61.1 .1' S» en ...nos (que
segun el) metieran clandestinamente la caV::eza
por el estadio de lalSrcnáa;
les hay de
. .
.
„v aun
inaa,iinación tári"periPicáz. y ,,liastá`, dotada del
don de la abicuidad.sioé ase;uran y afirman qiie
esto ya Ir habia heIrdio taa Preatu subieron al

.

,

dividuos afiliados al parGA
repabdcano democrático lederalista para la junta general que, por ac;:er.lo deL Comité, ha de cele:warse 1 prIINimo domingo 26 del act u
á las tres de la tarde, en ei
alitiguo cuartel, de Milicias, situado en la Rivera, á fin de
acordar la conducta que ha
de observarse en las próY
mas elee'
Beta,no
de 1899.
El- Presidente, José ?MITO.
El Secretario. ANbRÉS

•

-

La
el .poOp
trolnq u,Lizador estado,. tie.:1 eiocnpo 11:a

tronica
1

-

,

uva taáSazairala y rica en mosto corno en el
actual, por r:o el'W tendremos uno: n,1 0 ..; d e eaa

-

; .1-hl U pesetas giw 1 413 71- da o iwn irso
en presupuest(IS:p0..;,;..n19,.;3.„,,
En ese espejo debiera • mirs,rsc

•se.giv sioleio.ia de/

Z,?' I

i

Presidkvel se.7ior dou.dns¿Hv ..450:
.

alcalde
res IN
CeUcsirO Serrano,
-G.ohi,e.
Aproba d o.. el acta de la r.ita3iórz
-cedióse al despacho ordivariO.

aaii

.~
472

.

7~7e.

h-111i 3
1,?,1
cdCeanL, 1,11. la s
tIrriias dijo q 7771, 7P
3, t rue
e
i
a
(e.
(irse 0',...? -( - -i. -1-n-n t in o te
ne ,1é, acerca
klealutubral e ;
',-"», •,.•
':',In' ni re:ít '.` ?!
ritíbico -éti de las
dassa.:,-.- y, de lo 3 1 la e.,) ,-.Iltv.-q..P, del seiior .P.I.i f. i ;.,,.._ por !a ,
4,-ng..fleaz
cia le haber sido le.1:•ino.
...):,-,, J'Ilti ni ), ( 1 .- -.( I .. , t illnirirlos
ki . areaidee , jsdjcóqsobre el partitt'. 1. ..;:
partienlarCe!-»aellePdd, y cito s
m , nt, ,- e .-..(,
r:',,,1.2., nt7 77 7:3F7S, Allii10,
ic.,; ; Arribe e
eenta que la s , - (ión era supletoria.
(Tal pro0,
por nuer , parte, ea-.:
I señor Glpe 1.1;,:tievez, manifestó(sei.
de 11
lurósos
naisma OJ1flii,i gm'f°=
noudeiro,
Dase enenta

77-

,........,~10~~11111%fair~wraentuki

pzoblo dé aquella p2-or1izcia-9.
uloldn,-, que, feli2ule4te

-

q•--r" no, pararán.
MADRID 16411 ni.)
c6 7,..2-7 no se aqp.es.ta d abzndonar
.73rOviqci 7 íle Malencia..

,,

Montes, sOlit'e
¿Si7 hulio . al(inl(e.d.lo en aqq.
1 etea conce,stole que «no». Dijo
qa(), ceno
duo leJa.ec0rin
de alumbrado no 1 - es'n •• 'e
ralis

A. propOz-qta,..contó. el soPior Coucei
biendo enviado • una noche al cabo de
c,..,J•-•
para informare de lo qué pasába .en las ei
tal as
„`oentes., este -le contestó que la.,
(xia. - dr.-, ,
alumtraba e (2on fósforoS y
fiL!

del Campo de 1 .
toureda en Pd- 1 reales„
basta, eran 1.5 pesetas.
Present (s'o n na cUO3

la .castañas
,

raedo Vázquez
rl J'ose aria Blanco,

nor bection.
1..1!!.( ara los perrosque
razon de 2 tel-115•> tina, importaba 1.1.
pesetas,

d haber ,sidl no nbra,do
„•', 1 0 0 de la cárcel don Domingo,
-

,

P7

Ay. 727 47,tk

la su-

Galán

Par 'mnt 1.propesit 0 el señor Potteeiro
quien
(117,.( na_sa á los presos,
L 33
obtoniendo
por
tkáá pillabraL:---dije,-o-desd
e el salón (le
no contesta Pión que «pasaban sin ella.a
eónapren e la falta del alumbrado.
de,no e1`13 le eIrrrms infeeciowls, ar. -, r , 11/11.1 Pasen {1 estudio de le Comisión.
El seThe Mirlo, pide de
nuevó (JUe . no :107 i
El señor Montes Pe dice, qne, ti un noticia
"luelya sobre udas0nto ya votado.
de que el pan ( ,..e vende falto oe, Lws(-).
El seor Coneeiro Serrano,. Cree que
Léese un expediente del sei-lor Enano y
no deben
se
lévanta 'la sesión
liar «tan latas» la s debas de las
sesiones
cierto quo la última, contenia integros do á
discursos de Séeane Rocha
as' curer rannqu . no de
Base cuenta del recibo de en dar; de don ved id, oner4ro que:d.:16'1mo director gradon
Nicolás Taimada,
Ad iFfo VAzev,1z--Górn,o,
sus3riba este
,Lyuntnniento
D3 todas trerag , desean-iras
-iras sn restable .
relzito
•a djuntcs,
,•
Loza, prembala au.
,p;r:i, y r;• .•
dando que en el 1.3erG,-,L1,-,1?
k„
gAr en esta ciudad 01 año
77,
me'e.ció
prePiO.
•
Corto quiera que de los cineo ejeln.pi
ares.., re ;,
'4ENT)t)
11 , tidos no se re,eibier(m
mas que cauro, ha)
'11-'11-(9 nt.,)
b.5se de reclamaciones, le Que
biz exciten:1r al
-)'i'
7"ç r.!T?.f7:?° (..fr,?,?
sudor Goloe Estévez.---Ft,0051:2,.1‘ ?..:orreos.
que
le InisniO 'que echar ti::(.;:•1
0.'`r 7, - 00
(.(..(
-

-

;

ocho in-?;.-2,siou,s
L 71 100,1 (74. C

11,k1)?, N t Centr:'d del
Ce,480, ha acop‘ .,:tizi
miento de VOC 'les que hizo el
yobera24
d )7. de z Coruria.
~42~~77eamsTay

namag~7~

DE MANUEL VUUENZDAS

VINO LECITITE3 del Barco

de Val 1 eorras.--1-la -reeilnelo
directamente una
gran partida y lo expende á precios mudicos
en
la Plaza de Cassola número 1-34.
don Laurean°
Andrade.

15, citssousw 13-

.,

-r,”;

5.',1~~0~_tax2In1~.14"1.1
.--..

„TL/C7v2

'.?".2.11.341.~?(:

y

E CIIIIIPRAUI

li'A.CAN

en el acto toda clase de Valores del

tail0.

Ea-

"

A huna cé

de lifq-n(dades de ;Ct14,
1• ‘<ii.los1;.:;1»ina,..y títulos del eniprestiio
Tritieo(lao-=e con don Fernando Carril

,

.

a9 pella capital diez y
,r-(:7..V aVitneiOn7C"8..

.

nátraGt;:2 a UY-Tu
37, Ileianzos.
egall~~2~.~.~sesawea~emie.

SE NECE3ITAN apre diees
en la im)rPota c5i,e periodico, Yílt,DoNcE7 1O.
,

- ..,
•
`*
001 ~61
,

EL MON A Sil' 1(1.10

`11.10-NPIc.

,.Andros de ,oto libo de • Nogales
ele>eto el aáci
o
de,
. .
• D. gristoba.1 Martinez. .
1.811
hijo(le Matallana
`• electo ááo
.,311
I). Diego de 0.4f,iu0 hii(y
1 oste Me
elctó.en el . CO da.
J 61 7
Ji TOMp.s..de las
ì
• Monásterie electo aáo hijo de este
de. .
1.620
este:trienese derribi la 1. ,lesia, an-.
-• t igii y se Coinenzó (.11
fi mo:+0 Templo
d3Çanteria„gue ahora
te110111.0S.
'311Castillo
vez eiet > ti') i
el ar'..1.) ¡de l „ segundl
,•.
.
,623
1.).•
éste- Morulls- t4.1-Tí, (.?.,¡:,;(.5•10
el;

BIBLEGINICA DE EL Aft.NDO

D.

,

. ,

.

.

-

,

.

;

'D
e,io

del J.a.tjfl t•-reer;.j
vez ele,e0
,
,
¡pela hijo do San Pritrien-

muerte de

ti

-

1

-

1.629

45

gar de San Marned: El compañero huyo
hervido y muno luego en este M onastorio aáo de. .
. ,
. . .
41
D. Fr. Lorenzo de Balbuena, hijo del
Monasterio de Valbuena era Abad afio
de mil quinientos tres en cuyo año fue
r Presidente de la Ab tdia de Meira
aciendo renuncia de esta en: el P Fr
Benito Gabilanes que lo fue hasta el afio
de mil. quinientos y seis:. qii-o por Bula
especial de Julio s3gundo se incorporó
este Monasterio a Le regular o 11S van de Castilla com£11151álid0 8914
ser trienales en
13'213á
42
P. ir l'edro de la Cdoba
de Monasterio de Saeramenia, electo neo' él con
vento en ultimas dJI 1112 d Jonio por
orden del G en r1 :.1 roiaentj ••
fieo d•e Lej_Ind.11ijo
O S 'rio
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-1( r. 1 n11(r, o. de. B)mi
Ja
ano de.•
. f328
Ir)
.D. ..gi,nbroSid Negrote hijo
esi Mopastoril) entre') á acabar el.d3
trieno en.
1.640
Tomas de las Perlas'
Tez_
el(;cto en el año de. . - tercera;
•
.A,rnbrosio .Nogrete. • segunda \e.z • 1.611
.
. :_-• • .• . .
Jltii de liorna hijo. de. este
MánaSt:&-_ •
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Juan Islacei:
desde la puerta del 1 .1a.e., iambie“ fflutd
á otro religioso en in ernz oue está sobro la Cerca y
buieudo.
1). Gregorio de
reera segunda vez.
electo fué
:r.o de. . .
D. Mign?.1
Monte sion
ró

-

,

1.514
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INC1CADOR

DE LAS PRINCIPAL ChE

Formaeión y •réaln'e tramitación de expedientes sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del
Mente-Pio, civil, y milltar. Reclamacióti de gratificaciones por la caja de inútiles y de la guetta, créditos mil l .
f dleciatos como licenciados en los ejércitos, de la Península y Ultramar.

VALORES
vis y convrrsion-s de la Dirección general de la Deuda y saja
Representación y cobro de Capar. es,
de depósitos. Liquidación de créditos d1 Estada, coaversio'n de láminas y créditos correspondientes Ayunansientos, Cofradíes y Patron
-

i16n de partidas see: ya a tajes y legalización de las misal s, testimonios de testamentos escrituras
y real al ,s clases de documentos se aeseen

Dirigirse á don BENITO CIONZ kLEZ, inanr. de V EG 1 33 principal La Coruña.

2'- .

A LOS EXPEPICKI'l skRIOS

Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga
seosas y eerw3• que pose(' Ylguel Real y Vázquez.

-
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"

TURNA

lo; Plaza de la ConstItueion.

9, RUATRAVIESA,

ZAPATERÍAS
!Instiles Rodriguez, Plaza de Cassola.- 't)oitgTeniro;'Ruatraviesa, José Araboade; 'on de
Unta.- --José María Naveha; Ruanueva.
-

FERRETERIA QUESCALLISIA Y.OVA
,

DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la C011' ti LI1
eón_ --Rainsundo Malea; Sánchez Brégua.—ArA,ele
María Golpe; idem.---Viuda de Monteavsau e lija
Sánchez BTégua.

09:1113~1~111111111111~111911111111

COMIDAS Y BEBIDAS las hay
de todas clases en el Camino de la
Estación núm. 29.
Esta casa admite huéspedes de
todos précios.

Latireann Andrade; Cassola,

LOZA Y CRISTALES
Jesús niñez López; RuatravIesa.--Mlunet

En la casa número 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corr'ente, queda abierta la que dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GÓMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL MITIGA FSPARLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS POR PARTIDA ONILE y GEOGRAFIA APLICADA AL COMERCIO
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," d otras carreras
especiales.

SOBRES COMERCIALES DE
diferentes colores, satinados, clase
superior, precios m6clicos.
Imprenta de Manuel Villuendas,
calle del Valdoneel, ndmero 5o.

CAFÉS
Del Centro; Iluatilaviesee`., --Imperial; Calle de
Vald
el.
HOSPEDAJES
Martín 13ar r6s; Plaza de Cassola.—Manuel G. rela
Manso; Vatidoneel.—Manuel Germcde Chis; Csrl1111
de a Estación número 9
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio niñez; Plaza de la Constitueion.—joif
Penedo López; calle de Sánchez l3régus.--To.ná LIS
p López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fr, gat
Pescadería.— Martiaera Méndez Nahez.-- Dore eget
Maniaca.
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.- Ramón' illebn
Plaza de Cassola Rahr.undo Pér
RUILtlhlikE` s.
FONDAS
-

,amantetta. swzaresatn~~~:~«ff

,11

ULTR \ MARINOS
Felipe Rodriguez; Ríver.e.—Manuel Barna Mi r
w<ra.--4tairaundo Páez; Pard a —l.iI e NIalisl
ny; Sánchez Brégua..--Fernando Ald..e; 1 i,entenuesa
DULCERÍAS
José Fernándet Mosquera;Cantón Grt:nde —gol.
cris Diaz; Plaza de Cassola.— losé aern a Plan
Cassola.

..tintOS judiciales

r-

COMERCIO • í
B E TAN1501.

EN LA IMPRENTA .1)E ESte periódico se venden varias
obras de Quevedo y de otroat muchos autores.
Precios arreglados.

FABRICAS DE CURTIDO'',
Pedro Lissarregue; Carregal.—Iviareeliuo iitel.eve
ría; Magdalena.
.
HOJALATERÍA Y LAMPIS3 En&
José María Blanco; Ruatraviesa

Ira
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EL MON4STE1U0 DE MONFEIRO
111LIOTECA

electo ato de
D. Gregorio de Herrera tercera vez
electo el a.ñó de. . . . . . . .
D. Alonso Muraledo electo año de. .
48
49
D. Alonso de la Torre electo año de. .
50
D. Lorenzo Adereste hijo de Sobrado salió el segundo año de este Monasterio
r Abad de otro y fué electo año de.
51D. Alonso de la Torre segunda vez
electo acabó este trieno en el año de.
52
D. Alonso Alderecte segunda vez electo
en • . • • . •
•
4
•
•
53
D. Bernardo Belaños fue Abad hasta
el año da treinta y cuatro que fué electo para Meira.
,
" 54
D. Miguel Arias electo en mil quinientos treinta y cuatro hasta el de.
55
D. Bautista Endrino electo en mil quinientos cuarenta fue hasta el de.
56
D. Diego de Postas electo año de.
57
D. Gabriel Bocalon electo año de.
58
D. Martin Aguado electo año de. . .
59
Li. Herna.ndo de Xabata hijo Valparaiso.
electo a Eó
.
.
. . . .
60
D. Juan :3autista. Endrino 2." vez electo fué hasta el fi 5.0 de. . . . . .
61
1). Pedro Gudiei hijo de Valparaíso
ele
: .
• .
.
.62
D. Antonio Thriiandez hijo de este
Monasteeio y electo en. .....
(13
D. Eugenio Guerrero Dijo de Moreruele en el a
.
,
. . •
47

1 514
1.520
1.523

1.526
1.529
1.529

1.510
1.543
1.541
1.549
1.5t9
1.550
1.557
1.557
1.460

.
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64

D. Cipriano Gutierrez lijo de Nogales
electo en el año de, .
•
, .
65
D. Miguel Velaaquez hijo de Valichiesias el Tto en el año de. .
66JO. Bernardo de Escobar hijo de Mon.e
SiOD: electo en el año de. . .
.
D. Miguel Velazquaz segunda vez
electo • • .
. . . . .
J. Pedro Viiuestre hijo da Monttsioe
electo . . .
• •
69
D. Leona.rdo de Cortés hijo de Nogales°
electo . . . .
71.1
O. Csspar de los Reyes hijo de Morarucia electo .
. .
71
D. Atanasio ' orriero hijo de 8ohndo
electo
72
D. Caspar de los Reyes 2." Tex electo
año
73
D. Maximo de Meclnia hijo de Nbgales
electo en el año de.
74
D. Atanasio Velaequez hijo de estf.;
Monasterio elwto e,z1 el año de. . .
Fue despues General de la Religion y el
primero que tuve esta z anta Casa,
75
D. Gregorio de Santiago hijo de Huesta
electo año de. .
.
. ,
76
D. Miguel Velazquez hijo de Moreruela
electo año de. . . . . , .
.
77
D. Atanasio Velazquez hermano del
anterior y segunda vez electo en. .
78
D. Crisostomo Martinez hijo de Matallana electo en, ,
•

1 516
1.W9
1 572
1 576
1 579
1581 .
1.581
1 58/
I EH
5t13
1 5.9

.591

