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.
ras partes de dicho valor, que puede da
EL CRtDITO TEREITORIAL producilles inivss interls, mayor
. poner en circulación baje la garantía ganancia.,
así los vemos
toinlr
todos
del Baoeo.
en Galicia
Estos billetes devengan el el camino de la ihisa,,,
para t.i. lquirir
--4-6125 per 100. más . una pequena fondos públicos que
Siendo Galicia un pais esencial- cantidad (el 1 por
satisfacen nil ■.'
100) para procurar las ambiciones
y
inte agrícola, con un suelo
la codicia, s 11 vas' , :i,
excesi-' insensiblemente- la '-amortización, vi- veces las quiebras qie ocasionan, dG,
:riente dividido y pesan d o so b re e ll a n i endo de esti
suerte el propietario
1 carga,tan abrumadora corno es -la solventar casi sinsentir da deuda queá. .aquellos pue, los poseen.
Con este rumbo que se leInpri,-usra, el establecimiento de
Bancos bajo diclqa- forma halda contra ido.
iilv
al eitpitil, las (lemas .
a:;. ricolls seria de una utilidad
industrias
Las c- édulas : negócianse
. indis_en la dl il: desfallecen ,y á la
,,
, t,y:rieola se la dá sa
.eatible y da una importancia. /t'aseen-- sa como los fondos
públicos, y el B 1 n - golpe de
grachl, P., --:" , t . s's.'sr '.- 1 cstaila
ha:tal.
co paga un interés cistipulado,
y
que
de
nuestros
clanp.: , sino...; yacen alise-.
La creación de centros dé crédito
consta .cserit ° en l as núsa n" , al por
rabies, agobiados por la 41S U l'a y las,
tl esa ( .flase, afecta ria (1-1 t a l ma nera,
tudor de ellas, quedan lo así á
s0a,
favor
del
gabelas
del t4-1 lo; trenamte4tento
n
fl
u
i
ría le tal nio _ Hinco una
en,
la agricultura, i
comisiOn que yiene š .ser
trámites de justicia, por no h . tber po-.
- -- !ri la produccion, darla li esta
iini- la diferenciaentre lo que cobra y lo di lo pagar
ré, litos é i!dowistos y busso tan extraordinario .. que en
corto g ne pa ga.candis en la emigra
- i.,Sn alivio para sus„,,
wicio de tiempo dejaríase.
su
Bien Se echa de ver la. importan éna, influencia ,< I esarrolinu sentir
10 unos _ e i a, d e
tnale2.
¡
kbandona.n
_sus . intereses para,
estas institnsi eles de crédito : va
ir
á
dedicar_ su activila 1 á las lt n'oil .
'Ir.; diqueza y aumentando él cambio ...1
1 ,1
1
1,Lan
capitales para ni iopar las , bli.ías en
(Ir pro(lUctos en las relaciones
donde la recompensa á sus,
de la condidienes preinctiva,o, I ;1
suelo; ya 1 fienas es avis enorosa; enriqueciendo
k
redocen el interés, por la.s mi
vores aquellos paises y einprobeciendo
1 .f,ri Alemania y S.iecia, oarlieularO,
seguridades que • para el r .cml yoko el
nuestra
(moví
di.
patria!
¿No
n.. ,,te en la prim !ni, en aloaluos
'
es esto,
es-banco ofrece; y va
,. Hl) .t 1 1 al propiolamentabb?
s de la conlederacian, don
,a.r.o
lo la tarjo Le,
reintegro de to.10 el capital
1 I re.nwegro
¿Pero para que Se ha de ocupar el
s rilidad del suelo, por un ia,1 0 , 7
.\
dentro de; un plazo marea, lo, permi- Gobierno del
cré lit() territorial. Si al
ll iwn liciones elim itologicas por otro tién
lelo ir haciendo este reintegro f l>
fin,
el
fomentar
Bancos agrícolas á
'iban al "mili') de sus habitant0s el 1 nn •
e - ).11) lento, por medio ,I,..; la aln ,,,,.. i nada condulee
cuando existen otros,
:eneuniento de que SOS esto
uszo.s tizacion anual.l
poblemss
a
z'1,,,,,ss
0
transcendentales,
el. cultivo de aquella ing.rata tierra.
Los bancos .de esta fu lote tienen que resolvet,° :),Js ele
los verinn cal í vez m'inos reino nera.:.ones por ejemuna base de see. uri la I ca-zi infalibletib,?
1
P
wt han
, logra lo venc r tantos obslaLos propietarios no baria n uso estéril
.11-.;nuel, Pico2):to•.
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- s
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l I les presenta- de la.s SO Irrig
recibidas,
pues,
probado
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está que los ;t,.:ri. lif Irr:7, s . imr,onen á
la can laeicSa de baneos agrícolas,
l.N0t, eils re.I.YiotillíeS
,-.)
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Il porvenir ca la di a mayor, que privaciones¿nt sacrificiGs, stil) iPndo
-es que gravar en más
II. ugricolturi eu liclio3 países .
S.
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E'riDO.
ó en riv.Tnos sus tierras á no ser que
pritIll'jp il luil te A las iustituBetanio3,
alienten la esperanza do qifi en tiem
Cornfla Octubr 181390
il ine:-; de crd lito ari:ola,,
que han po no lejano rali /. ..1r ,n. un
Distinguido amil;7o: «pes de nouvel.h :;»
benpri:tio
lo
lo lesai'roliar en forma convenien
•
que causa la desc-Teraellin de todo aquel une
suaciente á sa.l.kr Iás, compromiso
'..zniio
s
., '1 slls intereses y
dono.cierto . nunca contraw los. Por otra parte, el capital yo. quiere, cuiu,dir el ofrwinlientu hecho y la
liiinloade.
nneia de asuntos le dilbulta :u ealiz-acfóì
tierra, i ieVa, consigo el r .; Hcter
_
de fijeLa minera -de funcionar dichos es - za que no l'Uds n
las
cosas
muebles,
y
Medalla domingo tendrá lu,rar la inaugura.,
Heill - Ilentos no puede ser más
si á esto se agrega las mejoras que el ción
sende la feria que continuara celebrándose' tO-..
1. SUp0agallOS 291' un mora
mto,
propietario ha de introducir aumentan- des los terceros domingos de mes. El yuntwsn cuaso uno en G "licia,
todo do el valor del *inmueble, tenemos que miento dará algunos preynios en metálico en lit
Idst:1-io que necesitase recursos pala base de seguridad del banco vendría feria inaugural. y esta será amenizada por una
;rs ,Isisl,r sus fincas, los Solicitarla de
banda de m4lee. Son en wran'íkluero
los que
A ser cada vez mayor.
han ofrocido aálstir á la feria y tul hace esperar
.a 1 éstablecitniento, mediante, una
des'pn'a , Ciadarnente,:j..,para el que lás íransaciones que en ella se
yeriftqueu,sci :t2ca, por el valor do sus propieda- labrador,
r5n un aliciente para
• no
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que
la
feria
tome
cada voz
Bancos
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ii.anados cédulas hipolecurias, tratasen de
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abastecimiento en ella 'Y ajen2;l:t

esenresituar emeriesearememireale 1111
sede can mis celebración, la llegada de las goletas „ng,lesas que explotan el ganado. para Inglaterra.
••
Brevemente, para principios del próximo mes,
comer zarán los obras para arreglar en el parque
de Méndez-Núñez, un paseo de invierno, medida
necesaria y que contribuirá á hermosear cada
vez mas aquel ameno paraje, que puede ser considerado como los pulmones de la Coruña, tan
escasa de buenos alrededores,
*
Riñas, pendencias, escándalos, ete san el
pan nuestro de cada din y tan acostumbrados
vamos estando h. este género de expeetáculos,que
ya no se para en ellos la atención, siendo un
verdulero acontecimiento el dia que pasa en
completa tranquilidad. En la semana que concluye se pierde la cuenta de las riñas, pendencias. puñaladas etc. que «amenazaronw este periodo. Las' autoridades debian tomar alguna medida encaminada á evitar la continuada repetición de hechos como estos que acusan una desmoralización grande.
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PONTEVEDRA: 19.

de mas que la comision de Músics diem
las opprtunas órdenes para que le banda
tocase de cinco 6 siete.
Y pronto debe ordenar cine lo efectle
de Cuatro 6 seis.
Porque el invierno se Viene ondula
que ca un primor.

Se ha declarado en estado de deslindel por
este Gobierno civil, el monte cemun, de Puentecaldelas y Cotavad, denominado «zs th
Múa.»
—Por R. O. de 15 del actual ha sido norabrado vocal de la Junta provincial de Releedcanela don Augustcs González Bestdo.
VIGO: 19.
En la casa Consulado de la Comas os
Escribe «El Independiente» de ayer:
reunió la sección de ganaderia del Con< e«En el «Diario Oficial» de Madrid, hemos
jo provincial de Agricultura, á fin de tu 1.
leido el traslado del Oficial del cuerpo Adminise
trativo del Ejército, nuestro querido amigo el paree de los trabajos preliminares pero
señor don Rafael Fuertes, al Distrito militar de llevar 6 efecto la proyectada exposición
de ganados en esta capital.
Castilla la Vieja
El ingeniero agrónomo señor Agu iló
El señor Fuertes. que compartia con nosotros las tareas dele redacción y á quien profesá- manifestó que era necesario, por convenir
bamos un verdadera y fraternal afecto, deja ea así á este pais. que se tro bajase con î y
su seno. mí hueco difícil de llenar y en la buena ahínco para llevar á la realicióu tan pi sa sociedad de esta población. que frecuentaba, sibie pensamiento, y que él estaba demuchas y muy grandes simpatias.»
puesto á contribuir con todas sus fuerzas
OMMIL.~.~-•
al mejor éxito del proyecto.
Crónica de las 3lariñas
A propuesta del iniciador de la ex posición. seller Marchesi Dilmau, se acordó
imprimir la memoria redactada al et.cto
y aproqada por la Dirección general de
Se convoca á todos los in- Agricultura, dándose á conocer despneo
dividuos afiliados al partido todas las corporaciones de la Regiei , y
á la Diputación y al ‘eyunrepublicano democrático fe- especialmente
tal/delito de la Coruña, para que con toderalista para la Junta gene- do conocimiento puedan facilitar los re.
ral que, por acuerdo del Co- cursos precises.
La Direcolán general tambien oto? gamité, ha de celebrarse el prórá su subvención > pero antes necesita saximo domingo 96 de 'J actual, ber que cantidades suministran dic hos
á las tres de la tarde, en el corporaciones.

CLUDIOCATORIA

TI e espectáculos... sigue «ó menso tempo» ;
es decir nada por ahora. Hay muchas preguntas sobre condiciones de arriendo del teatro , por
empresas de declamación, ópera, zarzuela, pero
mucho me temo que todo se quede solo en preguntas y es que el retraimiento que se observa
en á público de está dudad para toda clase de
espectácallos que no sean... gratuitos y los gastos creados del teatro aumentados - ahora con
motivo del alumbrado eléctrico, hacen que las
empresas lo piensen mucho antes. de arriesgar
su dinero.
Esta noche. llegará en el correo el empresario y maestro del Real eñor Urrutia pera dejar
ultim Idos los detalles de abono y demás para antiguo cuartel de Milicias, sila temporada que em,,ehará del 4 al 8 de No- tuado en la Rivera, á fin de
viembre próximo, con una notable compañia de
ópera en la que figuran la eminente prima don- acordar la conducta que ha
na nuestra distinguida paisana señora Casano- de observarse en las próxiva deCepeda y el tenor Verges, pero segun mis
noticias si ei abone que se- abra no llega al li- mas elecciones.
mite que ecasidera necesario el empresario, nos
Betanzos, 14 de Octubre
quedaremos sin esepectleulo. Allá veremos lo
de 1890.
que resulta ,
El Presidente, José PORTO.
* **
Las sociedades de reereo,se aprestan á seguir —El Secretan>,
VAla campaña comenzada con tan buenos auspicios el invierno último, con eonferencia l RELA.
cien tífico- literarias. El «Liceo Brigantino» ,
ya ha celebrado dos 6 tres y brevemente inau illsc celebrado un juicio de concilia
gu rará las suyas el «Circo de A.rtesanos.»
ción entre las costureras A. IV y P. M. y
*.**
la jóven que por.ellas faé maltratada
De politica.elecciones y junta del censo, nada
Al fin, hubo avenencia.
le digo. No soy polítieo ni creo- que merezca la
**
pena el relatar las pequeñeces y miserias que son
Coruita-Cionic;a, refiriéndos- al suelto
loyipatrimonio de loa partidos que se disputan
en que nosotros damos cuenta do la pega,
el poder. Mientras la política no sea mas que
sin medio de medro para los que hacen de ella dit.e;
«No estamos conformes con lo de
ur a profesion, mereeererá el desprecio de la s
gentes honradas que harán, y muy bien, en mi_ rfort: po:lee tales f. doradólen' con desden á tanto y tanto raquitico penes ra.s, el dia menos pensado, lo hacen pron1 que bulle y se- agita para hacer creer á lo - tagonista ds un nuevo juicio de 1. aloademás en su iruyertenela, cuar do solo legra al món.
elinzar la indefereacia :S compasión de aquellos
¡V aya las costureras
que cree intimidar. Suye affmo s. s. amigo.
De
la ciudad brigantinal...
Carlos Errac.
¡Si se preocuparan mas
De confeccionar camisas?. »
LUGO:. 19.
Por eeeantle de don. Luís-. Meigón que desemEstuvo ayer noche muy concurrido el
peñaba la plaza de-administrador subalterno de
Canton
de Ran Roque.
sido nombrado nuestro amigo don.
No obstante, como el filo se dejaba
1' die Ortega.
sentir con bistante intensidad, no estaría
Le i*lieltamos.

ArtoRés

,

F..'n la Alameda, y á favor de la cacendad, se guarecen ciertos pajarracos do
intenciones aviesas á quienes es cpitee
niente corregir con mano fuerte.
Necesario se hace que, de cuando es
cuando, un municipal gite alguna v sito
á dicho punto, pues rara es la noche quo
los transeuntes que pisan por allí no 15
vbx asediado* por los granujillas.
,

¿Cuando vá á comenzarse la canalete.
eión del proyectado cementerio civil?

La enfermedad que aquejó á nuestro
directos—y de la cual, afortunadamente,
está restablecido - le impielió contestar
ni, suelto de El Penremiento Galaico en
pró de que se dé fondo á cierta cuestión
personalieima, que ya conocen uuestros
lectoree,y de la que solo se ocupó el odiar
VAzerez Gó -nez para defenderse, toda
do por necesidad que usar free .s en C01190
nancia con la rudeza de los ataques.
L EN DO y su director jun la se salen de su parco programa y jamás intentan faltar en lo mas mínimo al respoto y
consideración que el público y los colegas con quienes ha establecido el cambie
merecen; pero cuand o hay ofensas al periódico, al director ó á cualquiera de sus
redactores, tiene forzosamente quo rechazarlos por lo menos, con iguale'
brios que rechazarían los clirigidc3 sut
motivo á un extrano, en aná'ogas eireun
taucia s.
,

,

EL MENDO
weeer,e,■,,,,,,„„„„„e„ee cesue.
• "aalwoomanal~..-i-.11
Por nuestra parte tan:Ibiza puedo ser
•
los eon^Jejaled señores Miño Maribesa,
sute Abren de &usa, amenazan con. dese
e sta la mot de la fin.
Núñez Taboecla, Ares Mancera, Paez trni9°
de una vez y para 8 iexpPe el pode-.
Martinez, Arribe (biza, S-eane Rocha,
El Doctor. don Jose María Rignera Coueeiro
Serrano, Montes Rilo y el Secre- rio colonial de los lusitanos.
llentero, Abogado Consultor de la LegaA pesar de esto, no faltan periódicos
tario señor Castro Are% 4 qyipnns Re 441.-ción Española en Montevideo, al obsequiar
oeve uno de los ejemplares de su lib r o, parió, en virtud de atente invleacien, briMnicos, decidid miente monarquicos,
nuestro director señor Vázq lez-Górnes. que sustenten,con el “ Day-Ilievosque pa oa
Carta Abierta, á nuestro particular amisalv4r la monarquia portuguasa, se
go el ilustraeo jurisconsulto don A.gustin
A LOS ANUNCIANTES
Gemía Sánehez, he remitido otro para
pOne el que Inglaterra deponga, en todo lo
EL MENDO.
posible,
sus pretensiones,
En vista de la circulación que,de
Agradecemos la atención que con nos- dia en dia, va adquiriendo nuestro
En Italia se hacen grandes suscrip.
otros ha tenido el seller 'liguera y properiódico, el cual cuenta con un C1 0138 pzra reparar los daños causados
metemos oeupannos de su citada obra moya
regular número de suscriptores por el fuego en la magnyca catedral de
en breve
■imeree

-

.

Ëii la noche del sábado, y en h
del Vabioncel, uti mozalbete, que, en compañia de otros, bajaba por la meeeii• nada calle se entretenia en darle de bofetadas à unas jóvenes, las cuales, al parecer,
le encaminaban para la Magdalena.
Los municipales eve af•irecieron á los
geitos de las infelices jóvenes.

Sigilen arrojando agua á la via pública, ea la misma for;na que sale el líquido
de los botijos, varios niños que habitan
en la casa nú,nero 54 de la calle de la Ri
bera.
sta noche celebrará sesión extraordinaria nuestro Ayuntamiento.
En ella se dará cuenta á'd resultado
d e la visita de inspección á la caiieria
y
arquAas de aluella, practicada por el
Alcalde don César Sánchez San Martin,

en Betanzos y es leído en casi todos
los pueblos de esta comarca, hemos
acordado abrir una sección de anuncios económicos, para aquellos que,
sin gastar mucho dinero,quieran dar
publicidad á cualquier empresa,
productos que vendan é industrias á
que se dediquen etc.
Dicha sección comenzará el primero del próximo mes de Noviembre,

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

Vira LEGITIMO del Barco

,

,

sistencia de Portngal y en vista de la
actitud del consejo de Alimistroe que pre-
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EL MONASTERIO DE MONFERD
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Bití.1 NeA

IfeNno

.

rio electo año de
1,647
I). Miguel de las Heras hijo de este
Monaterio electo año de. .
1,650
91 D. Nicolas Garcia hijo de este Monasterio electo por esta Comunidad año de.
En este trieno se acabó de edificar
la
•
Iglesia nueva segun está ahora de Canteria y el dia 'Veinte de. Febrero de
•
mil seis _ cientos Cincuenta y seis se
traslac14 á elle cae solemnidad el
SSrno
Sacramento; predieb el -padre Abad
de
Casa, dixo la Misa de Pontifical el de
Solindo y uredicó el de Meyra
93
D Mig ue l d.:» las
Heme segunda vez
electe año de mil seiscientos cinquenta y seis
1.65d
Fué General de la Religión y el segunde que tuvo esta Santa Casa en
97
D. Ninolas Garcia segunda vez
en . ........ . electo
1.8W
El trieno siguiente fue por Abad á.
Melon
•
98 1). 'Marcos de Peña hijo de este Monasterio, Maestro juvilado y electo por
Abad de este Monasterio en el año de. 1.62
Acabado aquí el trienn fué Abad el
de San Martin de Castañeda en el de
mil Seis cientos sesenta y siete.; fuápor Abad de Álcela de .11a:tares por
muerte de don Miguel de las He,ras,
donde támbien murió á 29 de Agosto
.
liad7
94

1.65a

.

1.695

1 698
1.701
1.704

-

1.707
1.710

.

—

.

....

.„„.„.

el acto toda clase de valores del Estade,
Abonarés de licenciados de Cuba,
reeieus láminas y títulos del empréstito,
entiéndanse con don Fernando Carril
R tiara viesa número 37, Ileteneoe.

-

. .. .. .. . . . .

.

tql

ALA D /UD 20 (9 .)
Los iftgleSeS, soliviantados an (.e. la re-

`04argewl dormitorio vnquarto alto
y otro baxo que ocupan las necesarias con un estrivo de Cauteria en la
esquina de Consideracion; še sacaron
(•ro); dos quartos alto y baxo en que estaban Archivo y calefactorio en dicho
dormitorio formando un siete para seguir tercer claustro hasta la chirola.
115 D. Ignacio Quadrillero hijo de' este
Monasterio electo por el Difinitorió año
de ,
.
• •

~~

faes.

1 E COMPRAN Y PAGAN

Del servicio especiel y directo de EL 'VIENDO

.

-

de Vabicorras.-11a
recibido directamente una
gran partida y lo expende á precios módicos ea
la Plaza de Cassola número
13, don Laureano
Anerrade,

Te egramas

-milseis Cientos
Aoventa y tres siendo
su Ma,gestad colocado en él en la solemnidad del Corpus Xpri dssde el altar de Nra Sra de la Cela109 I). Ignacio Quixano hijo de este Monasterio electo en el de. . .
.
110 I). Joaquin de Lara segunda vez electo en
111
I). Juan de Elvira electo por el Difinitorio é hijo de este Monasterio en.
112 I). joaquin de Lara tercera, vez
por el
Pitinitorio en. . . . . . . . .
Mario en nueve de Noviembre de mil
sete Cientos cinco y eligió esta Coma-.
nidad á D. Jacinto Muñiz hijo de este
Alonasterio113 D. Angel Manzanares hijo de este
Monasterio electo por el Ditinitorio en. .
114 D. Marcelino Alcalde hijo de, este
Monasterio electo por el Difinitorio enel
año de

Siene.
La viruela propdgase en esta villa y
corte de una manera pasmosa:
De los pueblos limítrofes, ?feiben,,
noticias poco tranquilizado ras,
Auméntanse las precaucione5. kS vi esto
sigue así, pronto reinard verdadero ptí-

1.719'
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)rinneión y rápida tramitaciim de expedientes ,o'c
n1c-P;o, civil, y militar. Reclamación de gratificaciones

2. -,

-

tanto fallecidos como licenciados en los ejércitos de la

91ores,

d 'lactes, cesantías y pensiones del
caja de inútiles y de la guerra, créditos mili.
lsala y Ultramar,

ULTk,\MARINOS

VLE
R-.presentación y cobro de Cupon-s, canges conversionsa de la Dirección geueral de la Deuda y caja
di depósitos. Liquidación de créditos del Eszado. COI1Virlrb , 6a de láminas y crédito correspondientes A) Inamientos, Oofradíes y Patronatos,

Asu ntos
Provisión de partidas sa.crw,c1 -,
: 11 antas clas,,s de documento:, sc

aP.0

Felipe Rodruez; RíverA.-Manuel Barros;
vera.-Ilaimundo Páez; Pardiirlas.,-D,Ures Marist.
ny; Sánchez Brégua.- Fernando Aldao; Puen[enuer,
DULCERÍAS José Fernández Mosquera;Cantón Grande.-Quieria Diaz; Plaza de Casola.-José Lema: Maza _d.:
Cassola,

CAFÉS
Del Centro; Rurt,,--.1 ,.;sa.-Imperial; Calle d,
Valclonce I.

legalización daia u rotestimoio s de testarcePtos,

„.■PEDAJE,S

Dirigirse á don BENITO G011iilZkLUZ. Jlintr, de Vli:C lk 33 principal La Coruña.
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A LOS EXPEDICIONARLOI"

Si '7ais
11
1 ,,SAN.m no cle;eis-de vis'r el Café
SeOSIIS y cervezas gné pelee Uguei Real y Vázquif.z.
-

DE BETANZOS

,

(y a -

Martín II , r; .";s; Plaza de Cassola.- '\l a151,.. G am ci ,
Manso; Valchm,..,.1.---Maund Germade ellas; Carnin ,
de la Estación námero 29.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núiíez; Plaza de la 'Constitucion.-Jos,
Penedo López; calle de Sánchez Brégna.--Te.0
pez y López; Puerta de la Villa.-Joaquin 1
Pescadería.- Marticz.z; Méndez
BARBFR",AS

José Amado; Cantón Grande.-Rnmón Mula,
Plaza ce Cassola.-Raimundc,

Ai4~1 =2~221631~ 1-27 :~111:1111~15:51~~1~2~~517..Irl:::. ,

FOhDÇuS
Lameano Andradc; Casola, 13.

•

LOZA V CRISTALES
ksits Naiíez López; Ruatraviesa.--.1auuel Bug.,
lo; 'Plaza de la Constitucion.

:o71C 1 O o d • la Rzultra-, i
En la e n.
y rksde e; o
1 c. -n . riente, queda abierta la que dirigen
ZAPATERÍAS
J ,?, y d on j; y1(
A [..)OLEO
ea-J(3, de seis de la tarde á diez de la noche,
Agustin
Rodriguez,
Plaza 'le Gassol
d:Indose
ESIYMT" , 1', ARIP - ílilA 10FRCN1TIL,
Teurciro; P,uatravicsa.- José Amboade;
ESPA501..A Y FRANcEsN, TE Ensilo RE LIBROS POR pAR"L OOILc.O
-un poso y GEe
Unta.- J osé María Erveir a; • Ruanue va.
al..'n,nos para clases diurnas y se 1,1 paran para "Peritos Mercantiles," tí otras carreras
especiales.
,-
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FERRETEMX, QUIVILLENIA Y

esy, ratArEl°v„. V 1 ES tra

Pastor Nuez y Ileirm,i,c Plaza de in E r
eón,,--Rairoundo Isini"..ez; Sr". kz .110:ra María Golpe; ident.- 1,7 iice lIs ir
Sánchez Brégua.
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.`:;OBRES COMERCIALES DE
d , 'rentes color¿, satinados. clase
sl • , erior, precios módicos.
imprenta de Mmuel Villuendas,
calle del Valdoncel, número so.

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

EN LA IMPRENTA DE ES
te periódico se venden várias
obras de Quevedo y de otros una cho ,oator ,-s.
Prc:cios a untados.
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EL MONASTERIO. DE MONEERO
D. Basilio Valentin hijo de este Monasterio electo en. . . . , . . .
En este trono se hizo la Capilla de
:1.-,Zita Sra en la parte del Norte cerca .14
Altar de N. P. han Benito y la casa de
la Granja de Labrada.
100 D. Manuel de Luna hijo de este Monas. terio electo año (le ...... .
101
D. Alonso Gorbalau hijo de este Monasterio electo
.....
1 02 D. Juan de Porras hijo de este I. onasterioelecto por el Difinitorío en mil
seis cientos setenta y cuatro, y habiendo muerto elio.ió e ta cornuai'dad á don
Francisco de Salamanca hijo de este
Monasterio
103 D. Felix de Aparicio hijo d.s. este Monasterio electo el por Dirleilorio aáo de
En este trieno se alzi) el retablo n'avor, la eh crin del Coro. ,iebaxose
L.ilxerla a! andar del
coro; rep.trose
li nina, quo causó tercera v- oz él rayo
en e! Ciml?orior se hizo la lámpara de
Sr..1, la casa de la pantderia,. aCahose la do Lalorada,.hasta, hacer el pozo, y se cercó el Monte cuya cerca tiene de circunferencia tres In
' il brazas —
tj-t
D. Alonso Gorlyaan segunda vez electo en esta por el Definitorio en, el ario
de . . ..... . . . . .
1.05 D. Francisco de Salamanca segunda
vez. electo en. esta por el Definitoria
,
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1.568
.1.671
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-rite•-•'del...Claustro reglar,
u: y ii,J191140 que • sirve al go-" •
borew:o • L:•1 mito hilo de este Mo •
nasllerio .olecto 7 . )ot el iiifinitorio en el
:ano O., .
. , . . .•.•
En este trieno Se redimió el Censo de
Lornzatia v la mitad • del. de Santa,
Mar
(17
D. And.r.-:.s - Olivares electo .por el Difini-.•
torló en el aáo de. . . .
. „.
Se e iìc,i1ó Ja tnitíAretante del Censo
Ir.a,ita y quedó Modero libre.
de Censos, se aploiluirou tres lienzos
ei,.r.f.;m)
Losederia. que airteuc- .
83 levanto
jundaiton
la pared •deli - lorraitorie
dos.
vos de' CauLria:. se
el rort,co do
la Ls.ylesia:. se i:nrnerl:::.:1•I'L (101'':t
ret.1,blo mayor en veinte de Marzo ...de ...1.:1111.
s2:s r tutol .-loventa y dos; y. se pal. ,.;a:
ron mii tIoniales á cuenta de los vehno •
y un mil
en que. se Labia aju:•, - la'(10
1.08
171, ‹T0a!"rp.17,1 de Lara electo por el
cric
o!. ano de. . .
. •.
Prosignióse la obra del templo mayor y
se acabó el veinte y vno de Mayo
.
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trieno y eligió':
ou Alonso Gorbalan
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FABRICAS DE CURTIDOS

Pcdro Lissarrague; Cairegal.- Marcelipa
ría; Magdclena.
1,10J A I, A'J'ERì
Y iA MPIS'JI7 REA
José lijarla Blanco; Runtraviesa

