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SUSCRIPCIONES
EN BETANZOS°'un mes,
UNA. peseta.--En provinci as: CUATRO pesetas
trlxnestPe Extranjero y DIVit.rnix un arto 36 pesetas,
ldQ

-ANUNCIOS.--En cual'li
PESETA. linea,
Comunicados y recta
mos a precios convencio•

—
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REDACC1ON Y

Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

ADMINISTRACION
ranz 77.A.z.necavann,
55 13..A "TO

Administrador,

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

ISAgiC URIOSTE LÓPEZ
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dar por carecer d'éla:a honra, Géralmente forman
Y-su, ouvida ista
isa familea que Cuvier nin Secase
claseficaron, totney nota yeen verdad°, armo-a,conversaceón,
e a
une cantos folgazás, famentos. larehás, pedalrubrico,
tament'enútles pra
A
'ol-a aneen
todo qué dino-y-elevado;
que non tañen vergoda, nin coneencia. e coma
Galo S'alinas Roclr iguet.
pm, nada de bó serven, 6 millor meten 6 focido
E don Xerónemo asin parrafeaba e'a
sus n'a redauceón d'un dices
pródecos
vicida dolía Imitarla, qu'e unha señora que
ott
oto- d'outros que non tañen maldita satírecos,
grácea pra
ra n'o promeiro piso filtrando po-l-o ceo, d'a
casa qu'ea habito... (e a dita casa ten seta an- saterizar, (po-ha cal condición sóenselles noDESDE BUENOS-AIRES
mear libelos), coma ea meseón d'a prensa,
dares):
en
I
ves d'outilizar a censura sensata, xttsta é cortés,
La mala vida pasada.—Epoca
Eu, viciño , ro, non lle poido risÍstir,
Uta non for'outra qu'insultar sea raspet'algún as
de reacc26a
ve cambear maje arriba.
Aprobación
de
los
proyectos
del mi..
persoas de mala conceuto. Ah, n aquelas redau—¿.0 tallado?
lastro de Ilacienda.—La
;Quiá, non señor, h outra casa novida, un has ceós, convertind'a noble pruma en pezodado aciSeñor Director:
cate movido po-l-a envexa, crávano san piedá
portas maje adiánte
En una época de sobresaltos é intranquilidad.
n'as
reputaceós
dos
qu'os
desprezan,
porqu'as
logo, dala Imitetia,tan mal lle vai cien la que un pueblo, como un navío sin timóa
quí?
veces, es individos que pretenden flia. házanse
ni brújula, no sabe por donde camina ni á don--Pois n'a. d'ir. don Xerónemo, eiqui n en tan altos, qu'os seus olloa nin tan siquer allegan)
bailo d'a sua innoble arma,. O' han qu'a aulpa se dirige; en la época en que un gobierno tiene
descanso n'eata velleiria; ó dia, ós ratos;á nol te,
por bandera la inmoralidad, engendro del mucho
ás caseudas, e a toda-l-as horas á °andana da tetan ó pubrico que se recreía con paiasadas, 6 egoismo y poco patriotismo: un sereno especa
que debera comprender, que s'hay cousa maje
d'a pulilla, qu'a unha todo-13-o furan.
tador, en critico imparcial, no puede juza
aboréocibl'e desdeñosa qu'os buils, son os
—¿Todo, viciña?
prin- gar ni formarse exacta idea del estado de esa
cepes
qu'os toleran e rin d'as cuas desvergonzas ción;
;Todo! Fágas`ó cargo que non me deix
unporque aun que se trasluzcan algunos heam n papeis,nin roupas nin nada,é hastr'un soman e chistadas.
chos, otros quedan cubiertos por un grueso mana
Muitos, aodaces é cluecos, non saberán lér;
brairito qu'esternein, fará trinta é cinco an
te
que la vista mas perspicaz no puede penetrar.
os a'esquirben, maltratan á ortografía, a prosódea
6 me poder vistido de aria, alcontréino feito un
Mas, cuando el alba brillante, sucede á las
ha e toda gramáteca, podando,
eicáisi, osrroso con
ás froles todas ribioadas, e trunha fonegras tinieblas de una tempestuosa noche, cuan_
duas rr e sin h, é decir, quitand'a cabeza pr'aoda_ ¿á que non sabe vosté ó que terna folla?
do á una época de fraudes é inmoralidades sigue
menta-lao rabo, e outras lecenseosidades
— ¿ EL señora, 6 que Folla teva foi unlea G
po-d-o otra de honradez y de feliz angurio; entonces,
a•
ísttlo, pr'en cambio, se calesunquer paladea couberneceón., I.
al volver la vista hacia el pasado comprendemos
•—•¡Ba hl. non falo dice nos 'Maigo;
as que se poida 'atender, é que merevaprobala magnitud del peligro en çac habíamos estado,
ceón d'os intelixentes recoriecidos com'aotorida-d'a frol; pois Uña unha pulilla, con per
- des n'a república das letras, cantiles, encima, e y entonces es, cuando podemae apreciar nee,or
16n, asin, do grandor don earinto dé pluma.
responeabilidad de los crimiaala s
y dalicuent ea.
--iCarestas, señora, muy gorda-l-as fía o punza por sigui, punza por aló, non deixan á atta
Estomal
'mo nos ha sucedido En la
viutema beso sano,
presao-l-o sua terra!.
enela del ,Dr. Juarez
cOrileticam
toda
clase
da
-AgOra,
m
da
hay
---Ay, don Xeráneneol, taño mitida n'a ea
multo plomes qu,vicirla
as citvavexas'ainda
atropellos é inmoralidades, pero á pesar de sétvostó furanpuli1k:
eZa...
to _ barco que la nación se
deSlila b
bácia un m'afmado, encrus`o sombreirito...
—¿Qué, pulilla?
no , ,a•mao
ignorabaque fu e.
, a tan
• ..ittclinada
—nDeixótnne pampa, 11 1 0 asiguro!.
• --lekrrenégote.!, non señor, t
pra-- a--..--.
por
donde
nos
cleapeaabanioa
—Pene, panapti e-o non duvide, que por des,
tirminar ise derigaró d'inseut
y-é fagtie !
ade w actos, salen ahora á luz, qua
grácea n'e mintira.
fha mestura con aceite. vinnre. anos, sal,
estaban muy lejosP.'
a r los mas aucarnizaa
b mento e tabaco, e con todo
Y-en conerusión, díganle doña Imitarla, vosdos anti-juariatas.
taparll'os
•
:7aC1 13 ou respiradeiros pm que s'afoguen,
té, que po-l-o visto é a mallar dos grandes reSe había deale varies veces la vez de alarma.
cursos, n'atopa n'a sus cabeza algun romedie sobre el estado precario de los bancos; pero no
---Pró, seno' a, iso-y-é un ettástico!, ¿E vospra istirmisar somellante praca.
se había llegado á conocer su verdadera situaseñor. si!
ción.
--Si, señor, mancilla sigura, bu non forme
putillas!.
—¿E cal, cal?
La obra patriótica emprendida
por el actas 1
O mesmisemo qu'ea emplam
- Pois miiïarnfga, von (lar a noticia -á unha
gobierno, que se propone sacar 4 la nación del
os fumados. ,.
.istJ que hueca smacupa (Piale/animar przcenagoso pantano, esclarece los desórdenes adnd—;Señora!..
nistratis-o e
de la anterior przandencia; la triste
--¿Social?
sí tuacióa db-,‘ lo: bancos que
--N 'hay tenis.
corno al d e Sant a, Fé
no tiene un eoio peeo de ilioneaila
—Y-estonces, vosté cré quo aceite, vinalegal y guarda
a outra, a rivista.
gre
en sus cajas billetes ilEgales
y
clandestinos
qua
a M'eh!, si señora, muy social, sociabelísima.
trataba de poner en circulación, constituyendo
--Allos, sal, pemento e tabaco • ?,sérven don
fága-o, e xa veremo-l-os efeutos.Que
una verdadera falsificación de moneda. El banca
Xerónemo, sérven, e salada non chega.ra, urdía
e•s lealituadas, n'e posibre que haza
de Córdoba, el de Tucumán, el de Entre-Rios y
unturiiia
de
toxo
complotara
curaceón.
ndo verme: maje perxudieeaes o insoportables.
loa de las demás provincias en idéntico estado.
—1Dio-11-o pague viciña, e po-l-o díto vou
-S engana senoramu conozo outro3 mais
mandar a receta o competente V enno. por si
Y en Medio de esta miseria (de la que no
ea e odeados quepoiden disinarse reó noma do
participaban los gobernantes) se derrochaban
seu
Direutor
haza
comenente
dala
ó
púbrieo
iite4Wrea lates taes avechuchos,nonse concapitales ea lujos que no acarreaban ningún b •
qu'ea penso 'la istirnará!...
,
tan ó fumar as roupas, papeis e outros seres
laio. Mientras los emplearlos de la nación no .
—Dio-l-o acompañe, don Xerénemo!
era ados; iscs, furan aquel° qu'is non poiden
percibían
sus sueldos, el - Jr
— Con El quede, doña Inaiteria.
. Juarez erleargabil
y compraba en Europa seis
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,ta y dos lujosisimos coches para el servicio
oficial, llegando e3ste á algunos miles de
fraaeos,
Miadese á todo esto, el despotismo de los

ntes, dueños absolutos del tesoro públi-

co, de las haciendas particulares y de los derechos de los ciudadanos, y otros innumerables
abusos y se comprenderá la feliz reacción que
ha expen mentado esta República.
En efecto: clara demostración de lo dicho es
la conducta seguida por los ministros. El plan
general es el de economizar, favorecer el comercio, proteger la industria, y preparar al pais,
para que vuelva á su antiguo progreso.
Los proyectos del instruido ministro de Hacienda Dr. Lopez tienden á ese fin. Ellos, han
sido acogidos con aplausos por la opinión. Los
principales han sido aprobados, y los otros serán
tratados uno de estos dias.
El gobierno, es el espejo de la opinión, y esto
es suficiente para la prosperidad de la nación.
El tipo del oro, va decreciendo paulatinamente, pero con igual seguridad, apesar de todos los esfuerzos de los aldstas.

busto en marmol del ilustra patricio coruñés señor Da Guarda, y que ha sido eje.,
catado en Italia por un. afamado escultor,
Si llega á tiempo se colocará en el vestíbulo de entrada del Instituto antes de
la inauguración del curso académico de
1890-91.

—La Junta de reparación de templos
ha informado favorablemente respecto á
la necesidad de la construcción de un templo parrioquial de Santa Lucía, en la ciudad de la Coruña.
SANTIAGO: 27.
Esta tarde regresará á Santiago nuestro Excelentísimo Prelado.
—En la solemne apertura del curso
académico de 1890 a18J1 en el Seminario
Conciliar, leerh el discurso nuestro querido 'amigo el ilustrado catedr tico de dicho establecimiento don Vicente Pérez
Sandar.

JOSÉ GUTIÉRREZ DEL ARROYO'
Buenos-Aires Septiembre 4 l890
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Noticias Generales
Pena de muerte

Pareee. que el fiscal que entiende en la
causa del crimen de la calle de la Justa
pide la pena de muerte para la sirvienta
Claudia y para dos procesados más.

La cobranza de contribución de subsidios por el primer trimestre del actual año
económico tendrá efecto en el pueblo de
Bergondo del 2 al 3, y en el de Betanzos
del 5 al '7 del próximo Octubre.

Los moros del rey'

Niégase oficialmente que el Gobierno

español haya abonado el transporte de los
soldados del Suleen enviedos desde Tánger á Melilla.

(D. E. P.)

Ha fallecido en Barcelona el ex-Alcalde de dieha ciudad señor Rius y Tauiet.

Accidente desgraciado

En Villafames, provincia de Castellón,
se ha hundido un lagar, pereciendo tres
trabajadores.
~..mortrameasstsvall

Salvamento de un barco

El vapor de guerra Ferrolano ha salvado en Estepona á una lancha pescadora
qua estaba A puna() de naufragar á causa

del fuerte temporal.
El Ferrolano tuvo que refogia,rse
. Puente Mayorga aguardando bonanza.

Naufragio

La barca Joven Dolores ha naufragado
en Philippevil, pereciendo ahogados cuatro. tripulantes.

Noticias regionales
ORTIGUEIRA: 28

El domingo s13 celebró la féria de San-

claudio.

Los precios del gmado dejaron mucho
que desear.
LA CORUÑA: 28.
Ya está en camino para esta andad el

La Comisión provincial 'en sesión del
sábado acordó pasar á ponencia del señor
Ramos, la alzada interpuesta por don Antonio Martinez contra un acuerdo del Ayuntamiento de Irijoa.
• En la inmediata aldea de Insua falle-

ció una niña, atacada de hidrofobia.

En el día de ayer, estuvo muy concurrida nuestra ciudad por forasteros, veraneantes la mayor parte en la quintas
cercanas y que se aprestan, para regresar
á las ciudades.
Entre otras familias, hemos visto 1
las seloritas de Villar, de la Coruña, á
las hijas del Presidente de la Audiencia
de Santiago y á las de Miranda, de la vecina capital.

cuya primera visita, tan gratos recuerdoe
conservamos.
Nos alegrariamos se confirmase la noti cia.
En el número del SA.b.ado, hemos dicho
por un error inv.e.Iunterict;, qué hoy lúne3,
habria romeria en los Remedios, siendo pr
el contrario en el Santuario de la' Angustia, dende hubo solemne misa. cantada esta mañana, y habrá esta tarde animada
romería.
-

.

Apesar de ser muy clara la noche ee
ayer, notose en el animado paseo del Cmtón la falta de alumbrado, pues no bastaba para admirar tantos encantos, la plateada luz de la clndida Diana.
Queremos decir, señor Feria, que los
domingos, aunque hiciese lunar, se debla
de correr usted ua poco, y encender las

farolas.

Ayer noche, tarabien hubo sus dios ooe
rrespondientes.

Uno de nos, tuvo lugar en el Puenteviejo entre dos hermanes, que por lo visto
no fraternizaban.
Suponemos que liabrIn ido á parar á
chirona, gracias al celo que cweeteriza á
los del órden.
A petición de un suscriptor, hacemos
presente al señor Alcalde, que apenas se
fijan los bandos en las esquinas de costumbre, cautedo los muchachos á la vista
de los municipales., los arrancan, sin duda
con el objeto de hacer cometas, cono ayer
sucedió con el. del Puentenuevo.
Par tales datos, se puede colegir el
respeto que inspira nuestra autoridad local.

Precedentes do Pastoriza hlIanso ea
esta ciudad, una pléyade de romeros, que
regresan á sus hogares, en rnediO de juerga continua.
Ayer hubo baile en el Cantón Grande
por la tarde, y por la noche en el Puenteviejo.
Hoy, asistieron á la misa que á les
y media ele la mañana se celebró
euatro
Ha comenzado a circular una nueva
iglesia
de Nuestra SeiI,Jra, y per
série de duros falsos, de cristal, con una en la
capa ligerísima de plata, Y tan semejan- lo noche se repitirá la función de ayer.
tes en el peso y forma á los legítimos que
Hoy comienza la vela, en la may3r
solo en el sonido se di,tinguen.
parte de les talleres de esta ciudad,
Hemos recibido el primer número del
Probablemente, el día 2 do Oc.1.. brer,
nuevo semanario liberal de Santa Marta.
Ortc971.
se
verificará
la apertura ofielel de e Jru se,
de Ortigueira, Bl Cabo
en el Col e gio de ld y 2." enseñanza de
Santa Teresa de Je s ús.
Touzam,
La señorita doña Pilar
aprobado con brillantes calificaciones, el
Con motivo de una reyerta que tuve
segundo año de la carrera de Maestra,que
viene siguiendo, con notable aprovecha- lugar ayer noche en una taberna -lo la.
Magdalena entre dos aldeanos de Curtían
miento.
y un anciano, resultó este -herido de ea
Reciba nuestra enhorabuena.
tiro y una pedrada en la cabeza.
Los agresores no han sido ladoiclee
Dícese que el domingo, vendrá de nueEl Juzgado entiende en el asunto.
vo la sección de música de la elegante sociedad IS'port¿ng Club de la Coruña, de
-

,

-
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ECOS MUNICIPALES

Don Cesar Sanchez San Martin, Alcalde
Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de esta ciudad.
Hago saber: que segun me participa el Recaudador de contribuciones de la primera zona á
que dá nombre esta ciudad, los días del
5 al 7
del próximo mes de Octubre, tendrá efecto la
cobranza por contribución de subsidio industrial
y do comercio de este distrito y primer trimestre
del actual aáo económico en
la casa de recaudación número 8 de la Plazuela de Enrique IV,
de esta dicha ciudad.
Lo que se hace público á fin de que los contribuyentes que por cualquier causa no hubiesen
satisfecho sus cuotas en los dias fijados, podrán
hacerlo sin recargo en el sitio designado hasta
el 18 del expresado mes de Octubre; cuyo término no podrá prorogar,e ni un solo
dia, y despues de él se incurrirá en el apremio.
13etanzos 28 de Septiembr e de 1890.
César Sánchez.— \Muna' Castro Ares, Secretario.

Telegramas

asa

Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 29-(9`20 m.)
Dentro de una semana, regresara
¿Wrte de sus excursiones veraniegas.
COU tal motivo, se reanimara la polir;eu, que se cree dard mucho juego este
:nvierno.
En portngll signe ta agitación, y tos
01'e.S. de sérios congictos.

I

..........
Envíanse tropas d laS posesiones porria de un muerto contada por él misa
tuguesas en Africa.
Los Locos del Dr. Miraglia y Un baile a
lidblase, sin que estos rumores se con- .111d8Care78, por Alejandro Duna as .
Tomo 4 u ---Abelarclo y Eloisa,
Regí
Irmen en los centros o§ciales,
de nuevos na, por Lamartíne.
disturbios en las islas Carolina:.

Créese sin embargo, que gracias d los
refuerzas alld enviados, llevardn
la peor
parte los isleños.
MADRID 29 -(10
El cólera disminuyendo d pasos
agi,qantadas.
Es seguro que no se llevara ya el efecto la continuación de Gobernadores de que
hace algunos días se venia ocupando la
prensa,
En un ferrocarril de Norte Amgrica
ha habido un, siniestro del cual han resultado algunos muertos y muchos heridos.
muy probable que 4 mediados de
Octubre, se abra la Academia General
Militar.
IMP. DE MANUEL

l'enfade una casa

A voluntad de sus duefios se vende la
cas
número 15 de la calle de Nuestra
Señora del Ca
mino de esta ciudad.
El encargado de admitir las proposiciones
posturas es DON AGUSTIN URIOSTE
recen
dador de contribuciones, Plazuela de Enriqu
IV número 8.
La titulación está en debida forma.

IMPORTA NTE

A 1,3S EDITO_PdS Y LIBREROS
GUR Y AGENDA DEL FORASTERO
n

CUAS DE MONDARIZ

Se vende en buenas condiciones, por tener que
ausentarse su dueño, la propiedad de está importante
GUIA, que además de su utilidad, permite
explotarse
en su acreditada secci6D: de anuncios.
Diríjanse las proposiciones y pídanse detalles á
don EUGENIO CARRÉ ALDAO,
Luchana, 16.—
La Coruña.

VILLUENDAS

OBRAS DE VENTA
EN L1 ADDINISTRIEION DE ELMENDO

BIBLIOTEC DEL SIGLO
XIX
BARCEL0NA

Tom ) t. °--Cristóbal Colon,
por Lamartine, versión de don José
Comas.
Tomo 2.*--Cain, _Van/red°,
poemas
dramáticos, por lord F3vron.
omo 3. —Blanca de Beaulieu,Histo-

AS

A TOMAR CALLOS

29, CA .INO DE LA.
ESTACION, 29

En este acreditado establecimiento, recientemente
trasladado de la calle del Vaidoncel (antes
Cacliiñas)
se expenden los dias festivos CALLOS. hechos
con esmerada limpieza, de donde saldrá el consumidor sumamente agradecido por el buen servicio corno po
la amabilidad con que sabe tratar el conocido indusr
tija! señor Gerrnade.
Esta casa cuenta con magníficas y espaciosas ha.
bitaciones, en donde el pasajero
puede hospedarse.
i
rgos par, toda clase de comidas á
precios arreglados.

lo30

EL MONASTERIO DE liomisfto

El año de 1635 puso pleyto el Mrio. á
un extraño
qu'e le poseía y resultó pariente de
dho don. Faxardo
rara actual de este Beneficio y el que probó ser descendiente de la cása de Andrade;
mucho cuidado
ayo. esto late es una hacienda dehaya
mucha consideraíílón
Veintítres:
Beneficio de San Pedro de Villar Ma9la con Callobre alternative.
Veinticuatro:
I3eneticio de Santa Plstevo da Quincon Paderne alternativa.

ifemoria de las obligaei(mes
de Misas que tiene este
Mrio, pór sus bienhechores,
Primeramente: Dice quatro rnisas en la Quare,sma
la r el ánima de Gregorio
de Pigara vecino de Be11 z 0 S, porque dió
la
mitad
de
una casa, una huerta y
ftía4 en la Rivera de Caraña. Hasa,
de decir un Res;aliso despues de cada Misa.
Dia de San Andrés
Sa
Visa por Faenan Dobr3 vecino que ha de cantar una
lue de Obre, porque
íilo toda su hacienda á este
Mrio. y se mandó enterrar
ffl, año 1420.
Dia 30 de Septiembre, se ha de cantar una Misa
Anivelsario por el ánima de la Condesa doña Loba y
de su marido don Munio Muñoz, porque
dió ciertos
saras en el Coto de este Monasterio. Véase
su don.a.
quatro de Octubre. Se ha de decir una Misa rezíJ eor el z'diiina, de Elvira Pelayo que
dió á este Mo:tea rio cierta hda. en Valdureja.
aa ha de decir • perpetuamente
cada din una Misa
-

.

BIBLIOTECA DE EL MENDO

31

por las ánimas de Fernan Pérez de Andrade
y Sancha
Rs. su muger, y por el Rey don Enrique
porque
dieron
á este Monaster‘a la Granja de San en el Condado
de
Santa Marta.
Dia de, la Natividad de N. Sra. se
ha de cantar una
Misa y un Responso despues de ella por
el ánima da
Nuño Freyre do Andra,de porque
dió
quarenta
mil maravidis en dinero suelto. Mandóse
enterrar junto á la
Capilla Mayor en la Iglesia de este Mrio, al lado del
Evangelio corno se die á en el párra:o iignient e .

Memoria de las eísonas Nobles que están enter,-,qdas en la iy/esia de este Monasterio.
Dentro de la ce pilla Mayor de este devoto Monasterio, al lado del E awaelio,estd)]. un Sepulcro de piedra
con la efigie de un d'ab:111am armado y en la orla este
letrero.

e ?.M : r?, 7,1! pie,bde, da r;n ima 4P Anafio Éreire
deiLidrade.
O
ibIeiro de ) ,r1 :de. Murió este señor en

el año de 1.431. Tiene al ruda la del Sepulcro muchos
escudos con las armas de los Condes de Andrade.
Otro Sepulcro con la misma hechura y con la efigie
de otro Caballero armado está arrimado á la pared del
Crucero que mira al Norte y • con las mismas armas; lo
que se puede leer del letrero dice asi,
«Aqui yace Pedro Freiré de Andrade filio de este
Nuño Freire de Andrade.» El año de 1606
el muy
R. P. J. Atanasio Velázquez siendo Abad de este
Monasterio mandó abrir este Sepulcro y hallólo vacíe sin
señal de haberse sepultado en él persona humana.
Abrió tambien el de don Nuño
al cual halló vestido y
-

THE Han? TRTYGLE Y COMP.'

.8~~.eas~

Mr3ffismoszams~~~002552~~1§ maffer~~~~~~_

ummilme~

p ara
L tráción
P
PE
á précios econárnicos.
cel, 55

envolver se vende en la sdnáuls'
de este periódico, Valdow

bajo;

Vegocipedos de todas clases
Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas
1

en el acto, toda clase de valores del Estado.
Abonarés de licenciados de Cuba,
recibos láminas y títulos del einprellitc
Entiéndanse con don Fernando Carril,
Betanzea
Buatrav•esa niunere

numero
Esta bicicleta está recomendada corno la mejor por tener los últimos adelantos
rnolkola

1/

cono-

cielos hasta el dia.
La dilección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero
Tienen juego de bolas lo, peeales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta cor el nuevo resorte k..1 e suspensión, que evita los saltos en terre
a e desigual y facilita las subidas grandes.

—Precio, 410 pesetas-

,

(CUENTOS DE MIGA.)
POR

ELIDO rEilliANDEIDIEUAL
s

■

los suscriptores de este poMódico: UNA PESETA. Les petii
ros dirájanse á la administraciiio'
Valdoncel 55 baje.
á

INICO DEPOSITO PAR1 Illiteltt Y ASTILIS

1'50 PESElm,

-

En La Coruña, Juana de Vga 33, e
En Betanzos, dirigirse al sefior don ISAAC URIOST.E.

' ' 11"111 "...111"11.11-
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EL MONASTERIO DE MONFERG

calzado con sus botas, espuelas doradas y espada. como
persona que está de partida para alguna jornada .
Hay otras muchas personas. Nobles enterradas en
la antigüa Iglesia de este Monasterio cuyos sepulcros
aniedaron entre la pared del Claustro de la lección y la
Pared de la nueva baxo de la entrada del. Coro
aAo y iuelle del órgano donde tuvo. srimera
Svt,. de la Cela guando se desnizo la primidi1e, ei' 1 de tres naves.
-

-

-

,

C osas

nwrficwabies de este li'onasterio

Entre las cosas dignas de me n a hay en este
Monasterio de llonfero, una de &dele (y a mi parece :
mas digna) es una bellisiraa imágen que con el titulo
de Cela encierra en su Santa Iglesia, la qnal ha obrado
• muchos milagros en los cuerpos sanándolos de peligrosas enfermedades y en las almas a.pareciándose visiblemente á diferentes pers0711.1.Senvegecidas y obstinadas en graves çnilpas sanando sus conciencias y mandándolas salir del mal estado- en que engañadas las
nia .el demonio; se. vinieron á confesar á esta su Casa.
Si me fuera licite referir de cierta persón..a que no
habindóse, llegado al Sacramento de la penitencia en
cuarenta y seis años, lo que le sucedió con esta Soberana R-eyna apareciendoeele visiblemente en diferentes
ocasiones, tendría Suficiente materia para llenar muchas ojas de escritura:Mas no lo puedo hacer per razón
del sigilo, y porqué habiéndose confesado conmigo no
quiso darme licencia para que callado su nombre lo pusiese en, esta historia,-

Trece., Beneficio de Sta. Enfemia de Gulfea
fué perdiendo poco á poco.
Catorce: Beneficio de San Lorenzo de tra'ri ,
va el M.° la quarta parte de doce; esta casi perdido.
p
Benefició de Sta. Maria, de 1kGritaras
Quince:
ca si
Dieciseis:, Beneficio de S. Martin de Churie fui
donación de dos hombres buenos, y renuncia
de su parte Fernando da Ruiva: lleva el Monaa,1,1 le 1..cv
quatro partes de los diezmos. Diecisiete: Beneficio de S. Mames de Mo,na
presenta el Mrio. de qoatro partes una.
Dieciocho: Beneficio de Sta Maria. de Birines,
naciones de hornos buenos, lleva el Menesterio 1
quarta de los diezmos.
Diecinueve: Beneficio de Sta. Eulali. de 11 \ fl
lo mismo que el de Ambroa con quién se ,ii 11 1
cencia del Mido. y del Provisor :le
Beneficio de S. Juan de
Veinte:
concordla de FerLyra Pérez de, Andrade qu, , donó 1-.1
la presentación reservando para si la sinciLa.
Veintiuno: Beneficie, de S. Juón de ' ida Mirare
presenta y lleva la mitad el Zdona,sterio.
Beneficio de S. Pantalebn: don Ni
Veintidos:
Andrade ascendiente de don Feinacdo Fajardo di :311
Pantayon junto á las CJrapjas de Miño y
Sr. del beneficio de S. Pautayen y 1-u. tierra .11 ,zo tiou
Gión á este j'Ario. del Beneficio y frutos d. \Tillpnz
en caso que falte quien de su casa pueda gc, 111.;
la línea de Andrade. Cuya donación y test.apaento es1
en el oficio:: no hagas caso de esto:: y en el Arelli)
de este Mido.
-
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