
SUSCRIPCIONES
EN BETAN—ZOS: un mes.

16NA. péSeta.—En provin-
las CUATRO pesetas tri-viestre—Extramero y Ul-Inmar: un aho 36 pesetas,Pago adelantado.

AN U NCIOS-_ -
A.NUNCIOS..--En cuarta,plana (unce - CENTIMOS ostPESETA.
C011111111CadOS y recia.,:mes a preele* conyenete.hales.

Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

DbInfq. 01 4ETAyzos,.

Administrador,
ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

• -.1,REDACC1ON Y ADMINISTRACIONc.A.nnia I 3L -sriki,r2owcnr_.., 55 I3AWC

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

iS

UN TRABAJO UTIL
--

La prensa de provincias suele traer.
frecuentemente noticias alarmantes y
desconsoladoras describiendo los desas---
fr- causados en las cosechas por el tem-
poral de aguas, heladas, pedriscos etc.,
/ por las plagas, que tan holgada é im-
plignemente extienden sus dominios por
los campos; pero es lo cierto, que apesar
de repetirse con demasiada frecuencia
bisie,stros de esta clase, y la inmensidad

(esastres que bajo tantos puntos de
sea traen consigo, ni una sola vez se
t tenido noticia oficial en el ministerio

del ramo, en la que bajo certificación pe-
icial se le haya dicho cual haya sido la

tadera importancia de las pérdidas su-
al ts en las producciones.

Ila lbs demas ramos, sabido es que
'de otro tanto, puesto que á raiZ de
r ocurrido un desastre en un puente,
1-carril ô carretera, el ingeniero de
ts públicas de la provincia aprecia los

111)8 causados y propone el presupuesto
sastos para la reparación conveniente

ramo de montes al ocurrir un incen-.
di o sustraciones fraudulentas, pero en
aslcultura no sucede lo propio hasta

,pa, segun nuestras noticias.
Por eso quisiéramos que por el centro

su' -rior correspondiente, se dictaran las
Asiciones oportunas al personal del

P,',"ClO agronómico de provincias que
tiene á sus órdenes, para que tan luego

r) llegue á su conocimiento un desas-
en las cosechas, cualquiera que haya
la causa ocasional de aquel, de

leordo con l señor -;obernador civil de
la inistaa, procria (1,--,de luego en la me-
dula que le sea posible, á la justiprecia-
can del mal acaecido, su intensidad, cía-

cosechas-O frutas que hayan sido
y,ctiraas del siniestro con todo lo demás,
cluo sea oportuno conocer, y se ha de lle-
b COMO 1)4'8(2 lógico una estadística
daUt It to los los años, para conos.-- las

Edae se:ridas.
llac2 dos años sufrieron perjuicios de

Isu'lla Dnsideración las plantaciones de
lijes ni varias provincias, CODLIO Ara-

a, n'un, Guadalajara y otras, vien-
o is-aparecer en una madrugada exten-

y frondosos olivares que constituían
le principal riqueza de sus respecti-

vas comarcas; ¿se sabe ni aun de una ma-
nera aproximada el número de hectáreas
que han desaparecido? seguramente no,
y nos alegraríamos equivocarnos.

Pues, si como es casi seguro,á pesar de
haber desaparecido tanta riqueza,la tribu.
tación correspondiente que los olivareros
venían pagando para sostener las cargas
del Estado, continuara exigiéndoseles en
la proporción que antes se hacia,seria so-
bradamente injusto, y la equidad exige
que tanto en estos casos como en los ci-
tados anteriormente, se consagren en de-
talle los contratiempos y desgracias que
ocurran para apreciar si son. justificadas
las gestiones que á menudo se practican
en solicitud de condonación de contribu-
ciones, y de serio, otórguense á lós pue-
blos que lloran tantas pérdidas, que tan-
to es justo en la proporción que aconseja
la equidad y la justicia las gracias ,con-
venientes en armonía con los perjuicios
qúe hayan sufrido.

En nuestra larga vida periodística,
hemos consagrado con tanto gusto parte
de nuestros afanes á la defensa de los in-
tereses de la agricultura, y constantes en
lo mismo, seguiremos ocupándonos cada
din con más afán, porque á medida quo
pasa el tiempo, va siendo mas necesario,
de estos y otros asuntos análogos; si al-
guna vez consiguieramos que nuestras
humildes súplicas, rep3rcutierau en los•
elevados centros en que reside la faca.
tad y los medios de llevar á cabo los ade-
lantos necerarios, es el único galardón á
que aspiramos —E. P.

Noticias Generales
El bacillus vírgula

La cuestión sanitaria sigue preocupan
do todos los ánimos. En algunos círculos
se asegura que la epidemia decrece en
Valencia, mientras que en otros se adrma
lo contrario y que el p 'alíe° ha c _me Iza-
do á apoderarse del vecin taxi°.

De origen oficial se sabe que flei Vi
Ilajoyosa hubo dos dcfu :ciGnes y una en
Panis (Tarragona), y en vár os días cua-
tro invasiones; ea San Carlos d la Rápita,
dos, y do , &Canciones en Toledo, y en
los pueblos de Valencia 38 y r 3 respecti-
vamente.

Premio al valor
Dicen de San Sebastiau que la reina,

onocedora del arrojo del cabo de mar que

Bueno es algo
Es probable que el viernes ó el sába-

do se celebre Consejo de ministros al quo
concurran todos menos el seflor Fabié y
que se trate extensamente de la cuestión
sanitaria, de las reformls de Guorra y deldicthmen de la Junta técnica respecto al
submarino Peral. Es se,zuro que en lo
que á este último se refiere, se acordará
la construcción de otro submarino bajo la
dirección del mismo inventor, para reme-
diar las deficiencias del que sirvió para
ensayo.

Noticias regionales
DESDE SADA

I.° Agosto 1890.
Muy señor mio y amigo: Indignado de to-

das veras cumplo huy uva mi misión de corres-
ponsal.

Parece que la pluma, quiere caérseme de las
manos y que el papel se niega á registrar noti
cia tan repugnante.

Es el casG, sefior director, (1,1e, según rumo-
res insistentes, hace euatio ú —,e0 dias un mo-
zalvete de 19 á ","¿O ar:os, opor-
tunidad de hallarse olo eur. una rdPa de 6, tuvu
el torpe deseo de abusux ci. c if:ricesnc i a , caen
samiento bastardo é ilmijm, jo se asegura con-
Sumó.

Crimen tal-pum 	3-1,'-ece otro calíficati 7
Yo—lejos de ser demincicdo, lo tuvo oculto, no
sé si por malicia ó ignorancia, la fa_ailia de la
victima hasta ayer, que se vió c. -1 la precis.:óu de
llamar á nuestro amigo el Licenciado ":edi-
eina y Cirujia don Castor "Vispo, q(.1en, conoce-
dor de los rumores citados y enteradc del obje
to de la consulta, puso el caso en conocimiento
de este Juzgado, que en el acto dió principio 4
las primeras diligencias para llegar al eselareCi-
miento de la verdad.	

.

salvó dias pasados á una pobre mujer arro-.
jándose al agua para lograrlo, ha
do á tan valiente marino concediéndole eltítulo de cabo de mar del puerto de Muro,
puesto que aquel ambicionaba.

Tiemblen le ha regalado un magnífica
reloj de plata, con soberbia cadena.

111■151.....~111.111~1009

Que aproveche
El presidente del Consejo de ministros, -leflor Cánovas del Castillo, 'aceptó el ban-

quete que le ofreció la diputación de Ala-!

va, y probablemente se verificará el jue-
ves al regresar á kladri , 1 el citado hombre
de Estado.



Deplorable en extrereo .--.el la que un delito de
tal gravedad quedara impune, y es de esperar
que esto no sueeda,dade el celo sde nuestras auto-.,
l'ida 1.0;,.; judieialss

' !:.•e .9n ud,r,.., „9,si como al resto de la redacción,
211 att.s., s s. q s. m, b.

El ro Presponsal,

En el expreso que salió ayer de esta ciudad.
ocurrió una horrorosa degracia.

Poco despues de llegar el tren á Ilivadavia,
la máquina que habla ido sola• á tomar agua
-vol ja á unirse: á loa demás carruajes. Hizo es7..
tp. maniobra .con itanta -velocidad que cho& vio-,
ldilt:;mente con los coches que,á impulsos del to,
peta¿o, recorrieron un buen treeho'de la via.

M-4 el momento que ocurrió el •choque hala,
base conversando desde el balconcillo .de ,lino
los carruajes, con alguno:1,arnig , do Eibadavia,
el coronel retirado don Pedro. itodriguez Ojea.•

La inesperada sKaulida, qoe sufrió el cocha
arrojó al desgraciado coronel entre los topes, ca-
yendo inmediatament e á la vía, y siendo ,cogido
pm las ruedas ci.ue destrozaran sú cuerpo horrir
blemente. Otros viajeros sufrieron ligeras con-
tusiones.

Según se nos dice ha sido. detenido el ma- ,-
quinista quien, al ocurrir la desgracia , que- .he-
mos relatado se hallaba en el anden, dejanda,
confiada la máquina á un fogonero.

SXNTIAGO:
El coche «La fPrrocarrilann, ,, que llegó

anochecer del viernes á la Coruña, sufrió un
percariCe en la cuesta de Canaval, cerca de Vi-
laboa. k consecuencia de la rotura del tornillo
de una de las ruedas delanteras, estuvo á punto
de volcar el vehículo, sin que por fortuna ocu-
rrieran desgracias personales.
" . Entre las personas que venian en el coche
figuran - la fandlin del ingenicro.sertor Letona y ol
..sefior Torres, Adalid.

lauta.do, el estado de las uvas hace aren
que se recogerá en buenas proporeionex.

iir

N UEST RO FOL. LETI
Enemigos de hacer promesas irreali-

zables, pues somos pa,rti darlos del refran
que dice obras -son a wores y no byPnas
razones, hemos comenzado á publicar

er—sin anunciarlo antes con frases de
relumbrón--y-con el' carácter de folletin,
Ja Historia, del« myria1 Monasterio de
Monfero - escrita por «un Monge del mis
mo» y:anotada per 'nuestro ilustrad.° co-
laborador don Roque Ponte Plena.

El prólogo que pre:e le tí. dicha obra,
es de nnestro estima_lo compeliere don
Manuel García, Failde

Con lo dicho, queda hecho el mejor
elogio, que pudierarnos dedicarle.

Cuando termine su publicación, rega
larernós á nuestros suscriptores unas ele-
ga'des cubiertas, para los que coleccionen
tau interesante obrita.

El considerable nú,naero de mendigos
que pululan por las calles de esta pobla-
ción viene- á constituir una, verdadera pla-
ga, principalmente para los forasteros que
se ven acosados por todas partes, y no es
esto lo peor sino que algunos en su mane-
ra de p.,.dir llegan, yd no solo interrum-

la conversación mas animad t si que
taukbien tirar de la. cllaquetd á coger I.,40‹

_ ft -ItENDó

mano, si es que no se les atiende tan-
prontrecomo sou.Stee. deseos,

Pero nada, tiene esto deestralle, si se
considera auecapecemos delinee Ordenan-
zas municipales que pongan coto á tales.
heehos,como lo ponen las de Villagarcía,
en,sukarticuros 39,40 y 41...

El 39 dicea
"Se permitirá pedir limosna, á los' po-

bres, hijos ó vecinos de este término zeta-
nicipal, que no tuvieran otro medio de
sulaeistir, pero solo podrán ejercer la, men"
dicidad obt2niendo licencia escrita de la,
Alcaldía. Ps,ia obtener dicha licencia pre-
senterán un volante del Alcalde de barrio
respectivo, en que se jultifique su pobre-
'zjet y leueaa conducta,

Los pobres de fuera del distrito que se
encuentren medigande serán conducidos
itamedietamente al pueblo de su natura-
leza residencia habituallo.

El articulo 40 dice así:,
"-Se prohibe que los mendigoe que ten-

gan deformidades, mutilaeionee, llagas 6.
•imposibilidad física para, la locomoción
natural, se situen 'eh los parajes públicos
para pedir limosna. Los que lo verifiquen
si pertenecen á este distrito, seren mu ta. ..
dos y sufrirán como insolventes el arreste
en el depósito municipal. Los que porte..
nezcan 1 otros pueblos serán conduei
á ellos, por tránsitos de la guA - diL,

Y: por nItlino el artieulo 41 tratando
de lo mismo dice:

• 'Los mendigo cuya edad y robuetez,
hagan presumir pueden deliearee al tra-
bajo para obtener por este honroso medio
recursos para subsistir, serán tenidos. co,
mo vagos y puestos á disposición, de las
autoridades correspoudientes.

Pues, señor, bien, muy bien, requete-
bien.

¿Que les parecerá á ustedes si les di-
gera que ayer noche, en el Cantón de San
Roque, una señorita, perteneciente á, una
dis'inguida familia de esta población se
entretenia (escudándose con la niñez,
cuando ya debe tener 14ó 15 afios) en ti-
rar piedritas y patatas de tanialo bastan-
te grande á loe tra,nseuntes y paseantes

Que está perfectamente, ¿no es "- erdad?
Lo mismo decimos nosotros,
Ade lante, adelante..
Y, por si acaso, para proteger estas

inocentes e -nausiones no estaría de más
que al seilor Alcalde mandase un munid.-
pal al mencionado paseo con órJeti de 'Me-
ter en el cuarto de las ratas á todo aquel ó
aquella que se propase. sin tener en cuen-
ta para im?oner esta pequefia corrección
ni la cdtegoria ni, el sexo.

Justicia iog ,al para todos.
Que nosotros nos encargaremos depo-

ner con todas sus letras los nombres de
los enchiquerados ó de las enchiqueradas.

Al decir de nuestros labr•d'ores, pre-
sentase abundante la 'cosecha de maiz,
sobre todo en algunos puntos.

Fruta tampoco escasea este alce	 _
Respecto al vino„ aunque no eany

Adompariado, de au setor padre Y da
su hermana 'Matilde, ha regresado de 11.
Coruña nuestra estimado , compañero ch
redacción don José Alguero Penado.

Hemos oido que mi semanario lueonse
tiene proyectado publicar un número ex-
traordinario, dedicada al maestro Montes
en el que figurará el retrato de dicho se-
ñor y la balada de que es autor, que ob-
tuvo el primer premio en et Certimen que
en la Cortina acaba de celebrarse.

Del 4 al 6, del próximo mea de Octu
bre, irá á la Coruri a el Arzobispo de San
tiago, setter Martha Herrera,,

De allí pasará al pueblecillo de Cale
}ere, h_oapedándose en la preciosa quinte
de recreo del señor López Trigo, y es pra
bable que, con este motivo, venga i este
ciudad.

Ayer ha salido para T y, don Ricate
douMprais Armes.

En el exprés ascendente de hoy, pasó
para Madrid el general Chinchilla, ex-go-
bernador de la Gran Antilla..

En la Secretaria de la Audiencia de
la Coruña ingresó ayer, procedente de
este Juzgado,un sumario, sobre muerte
eaeual, de Maria alaceeai

Leemos en nuestro estimado colega
El Regional de Lugo:

"Anteanoche, en la calle de Bi bao,
fué acometido de un síncope el sellor
torre, padre del clirewor do nuestra benita
munieipal, siendo auxiliado en los prime-
meros mementos por el médico sellor ( -ala
ele Acuna, de Betanzos, quien por -enael-
lidad transitaba por allí.

En grave estado fué conducido á su
morada.,

Deseamoa al señor Latorre un pronta
reskablecirnienro».

Hacemoe eueetros los rotos del apre-
ciable diario lucense.

Ha sido separado de la Ayudantía
Sala,. el pikt don Juan Mate Y Segarre
noinbrándesc en Su roe -nplaz.O
dio Alvarez, que desemperia en la actul-
!Liad fa de ILigner.

1.!gres6 de los- barloa, do Caldelas de
Tuy, nuestra convecino don. José:Ámalo.

Celebramos que haya encontrarlo ea
a,auellas aguas la ansiada mejoría.

Concurrido estuve ayer - el entierro
del que, en vida fué nuestro 'respetable y
querido amigo don Faustino 'San Alarde,

Urgo y, escogido Séquito seguia á la
caja tuortuo.ia, eeillicloSe retrata& 1.11. el



iSanta _Teresa de .1", s9;s.--Colegio de1 .y 2.' Enseilanzq.—Retititzos.
Desde el dia 1. 0 hasta el 15 de Sep-tiembre, queda abierta la matrícu la para

los alumnos que hayan de estudiar las
asignaturas de Segunda Enseñanza para
obtener el grado de Bachiller.

Los exAmenes de ingreso tendrán lu-gar el dia 26 del referido mes de Sep-
tiembre, y los alumnos que hayan de su-
frir dichos ex4rnenes deben pr )ontar una
instancia en papel correspondiente, dirigi-
da al Director de este Colegio, acompaña-
de de la partida de bautismo expedida
por d Juez munici l al.

l3eLanzos, 30 de Agosto de 189 0 ,
S'ec teta t io .

Del servicio es)Seclal y directo de EL MENDO

ri33t1'.0 (le todos, el sentimiento cansado
un fallecimiento tan inesperachl.

D¿:, ,,,;co,ns ,3 en paz,

Telegramas

tes". Lisboa. Rae? tiempo que Garrid
eserdor espa jol ha dicho que si traen
acujiaclis las mon-d is los bustos cielos ro-
rs da lo plises° 9ne pertenecen, donole
impero la monarquía, la portuguesa está
gobernada por la reina de Inglaterra d
juzgar por la libra esterlina, única mo-
neda de oro que tenemos.»

Coméntase mucho los desaires dados
por el .señor Silvela al gobernador refor-
mista de /Van Sfeba,slia'a al clevoltwle los
presupuestos del Ayuntamiento de aquella
capital sin censurarlos como el primero
quería.

D1' Ce8e que Silvela ha procedido así
con deseo de herir Roniero.

FIERAS.

Ima. DE MANUEL VILLTJENDAS

immure~moi~en. És..~.~ Ite~4~..z.z~imazza,"imanaimailiat,d? 79g íVh3 	 m-)33 co escriben Os Deba-
1

EL :11ENDO

MADRID 3-(9
-Yo hay en los centros oficiales ningu-La loticia que interese al pg'ibieo.
Meina completa calma.

El sellar Labi>a ha llegado d San Se-
(Istidn.

De Portugal slbese que eoiste ,qr7n.
JPitación d causa del tratado anglo-luso.

O Radical,/ de Oporto recibido hoy
,,,eemrda una frase del inmortal _Yerman-

Ozrrido: «.11To es ehora—diee—euan.
ilpezamos á esfai bajo la protección

DE USA CASA EN BE-taltios. En la Notaria de
DON PEDRO VALEIRO
VARELA, se rematará,
voluntad de sus dueños
al mayor postor, el dia14 de Septiembre ; de doce a dos de la tarde, unacasa sita en dicha ciudad, de construcción mo-derna que tiene dos pisos con galenas, balcon-cillos y otros diferente-: deoartamentos, la cuallinda al Sur con la calle de \lendez Núñez, an -

tes Puerta de la Villa, Ete con la de la Ruatra-viesa, ttmlande entrada por ambas, Norte casade don Antonio Bugallo Caramelo y al‘ Oesteotra de doña Dolores y daña Paula Muro; libre
de toda pensión, en cuya planta baja existe el
Café denominado „Ea ei NTRO.

E

INDICADOR
DE LE PRIICIRALES CASE DtCOMERCIO é NousTitm

DE BETANZOC
ULTR1■I 1 RINGS

Felipe Rodríguez; hp.era.—Manuel Barros; Ri-
veia.—Raimundo Páez; Paidifias.---Dolores Marista-
ny.; Sánchez Bregua.—Felnaudo Aldao; Puentenuevo.

DULCERÍAS
José Fernández Mosquela;Cant6n Grande.—Qui-

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

CAFÉS
Del Centro; Ruatravies2.—Imperial; CAlleValcloncel,

HOSPEDAJES
Martin Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel GarcíaMe n so; 

Valdoneel.—Manuel Germade Chás; Calle delValdoneel número 32.
COM-ERCIOS DE TEJIDOS

Antonio Núñez.• Plaza de la Constitucion.—José
Penedo López; calle de Sánchez Brégua.--To.nás
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga()

Marthez.Pescadería.— Marti”2z; Méndez Núñez.— Domingo

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Rarnón Illobre

Plaza de Cassola.--Raimundo Perca: Ruatraviesa.
FONI )A S

Laureano Andrade; 	 13,
LOZA Y CRISTALES

Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Manuel Enga-llo; Plaza de la Constitueion.
Z.N,PATERÍAS

Agustín Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Doming-
Tenreiro; , Ruatraviesa.—josé Anaboale; senté 

deUnta.. --jose María Naveil a; Ruanueva.
FE111114EBLI, QUINEALLEBLA Y OBJETOS

ESVIUTORIO
Pastor Nuñez y Herinmno; Plaza de la Constitit-

c6n.—Raimundo lichiez; Sánchez Brégna.—Antonio
María Golpe; idem.--Vinda de NIonteav aro 6 hijo,Sánchez Dréglia.•

FABRICAS DE rr RTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—•Marcelíno Etchevería; Magdalena.

nyoJA LATERfA Y LAMPIS7ERIA.José María Blanco; Ruatraviesa

e. Aun en nuestros dias su roca de Sublac es
Iraitagruta para ia Italia entera.
Despues de haber levantado San ,Benito docáonnsterios en el desierto, con la ayuda 

de San11;J l'o y San Placido, esforzóse en corregir las re-hi!;ts costumbres de los monges de Italia, que enno intentaron envenenarle.
foro el Mundo es como el tiempo: solo respetagurl se hace con él. .El mundo penetra en aque-s tranquilas y santas soledades; Ja política de los;e3 se mezcla en la religión de los solitarios

la ciencia del monasterio mete la hóz
intereses temporales; la fé se cela de la am-iJr];' la. humildad degenera en orgullo; ya no se
la contemplación al *cielo; la oración es unido, el éxtasis

. ha dejado de producir visiones di-
Igs conventos se trasforman.
Los solitarios de la Tebaida son reerriplaza.los enmund(-, por 	 iglesia, los concilios y ¡os papas.e.

Ie	 allr,-yretas °aúpan la cátedra' episcopal; los
o. 	 Jos dioses del Olimpo se convierten eny unos humildes religiosos. unos pobresnp5;, aman posesión de los magníficos palaciosks (i&rlres.

soo los monasterios ricos y poderosos; poseenrgs,filulos; °dado& rentas y esclavos; la disci-1 .1t . se relaja y es reemplazada por el capricho;se reviste de formas mundanas y la vez.;¡ religion es -reemplazaéla por la
-poesía; el es-:‘d'110 reemplaza á la piedad bajo el escapulario,a 	 r la Viren: >la Oelda . ya no se"entiuste-

ce por la grande imagen de la muerte; el amorde Dios ya no abrasa todos los amore s del mundo ;el cilicio se enerva con la púrpura y las flores; la
mesa del refectorio es suntuosa; la explendidez del
baida.mundo eclipsa las horrorosas soledades de la Te-

San Antonio es vencido por el demonio; San
Geróniino principia de nuevo su juventud entre la
corrupción de una nueva Roma imperial; y SanAgustin, por último, deja de ser el Platón del eriod,tianisnao.

Eutonces los conventos concluyen.

MAAWL'L G4liCi..1 7;',1 U. DE

1
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Los , locos del D2-, J'Ifirayiúj y, /7.22, baile b'e,
ifdscaras, por Alejandro Dumas.

Tomo 4 °—.0?Iardo y .Eloisa, Re¡,,
na, por Laroarthae.

Tomo 5. °—Historias Extraordiar-
rías, pOr Edgard Poe.

Tomo	 Asno muerto, por Julia

BANKIEREIN-L'UNION DES DAVMS
BRUSELAS.---FUNDADA EN 187 5

Este acreditado Centro bursátil ha es-
den lido recientemente 'a España su sistema
le operaciones, que en sentir de una im-
portante revista financiera TIENDEN Á ASEGU-
RAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima cuota mensual. Se re-
comienda á todas las clases sociales. Dará
más informes- de palabra ó por escrito á
cuien los solicite, El agente general en As-
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargyra 17, La COrldiU

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblado
ces inipoltante , dc 1 N. O. de F,,palia Dhigirse al

generai, con ,LIAtuLll Cc prrner 6rden.
Q"Itd1111011~2~~7~1~0112P ApEL para envolverdnvoleveresstee vende

periód ico , 
cnla avdrmi idnoins :

cel, 55 bajo; á précios económicos..

RELOJERIA
DE

ANSEDIONUÑEZEI 1,10
--CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

OBBAS,DE VENTA
EN 'LA ilDNINISTRICLON DE EL DENDO

, BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX
BARCELONA,

Tom ) o .°—CriSlóbal Colon, por La-
martine, versión.de don José Comas.

Tomo 2.°,-, Cain, Manfredo, poemas
drarnátioos,por lord Byron.

Tomo 3. —Blanca de Reaulieu,Histo-
ria de un, muerto contada por él mismo,

seplerwpSY776119

E COMPRAN Y PAG,AN
en el acto toda ellise de valores del Es-
tado.

Abonarés de licenciados de Cuba
reci hos láminas y títulos del eme réstito
Futienclanse con don Fernando Carril;

uatrav,3e , 2 número 37,1,1,11107

::::? . .23.z.:951~4~1~~º~031511~~:~111 64.Ts-zecarls,93,m

Zg...62̂1171.1.ani«,~rAIR,

CADA VOLUMEN Á 50 CÉNTImos

leidos en la Junta general

13 969 5'70,6'7

• 8 535.962/9
318 660

• 31 249 05137
• 3 082 584'01

sagease~mtaresaassesear	

La suscripcion hasta 30 de Junio último eerró con la póliza nú-
mero 19 208, por un capital total de PTAS. 60.147.04880.

Delegado en La Coruña: don Vidente López
Trigo.---Agente dgn Gerarda Al. Fernández,
Ha mar,

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA_ A PRIMAS FIJAS

DOMICILIO EN BARGELONA„, AMA, 64.
CUITA de GIANT14-, independiente de las reservas constituidas con

las primas que han aportado los asegurados:

10.000900a, DE PESETAS
Dates sacados de la MEMORIA y BAL,ANcp

celebrada el [tia 30 de Junio de 1890;
Suma del activo,	 .	 .	 .	 .	 .	

▪ 	

Ptas.
,<Sttscripcion de 1889 mediante 1 330

.	 contratos nuevos.	 .	 .	 . .
Siniestros pagados durante dicho ano.
Riesgo1. en cursó'
Reservas y primas del año. ,	 „

BAO) VITYP19 	 CkTALUÑA
awawatagammaamant~a~a~rick~iaam

:•ada cadalso reclinaba su cabeza un mártir, allí, en
{in, donde en cada sepulcro se levantaba una cruz.

caverna de San Gerónimo en Belén, la de
Agustin en :lírica, y la roca de San Benito en 1 n-
blac, pertenecen a la historia de la Tebaida
tiana.

iSan Gerdnitna„ San Agustín, San Benito!
aquí tres hombres, todos tres hijos da un mili' 11
gentil, en el que respiraron su lujo, sus place, (5
y su corrupción;. y despues espirituales los tr,n,
elocuentes, apasionados, y todos tres salidos c',-;
Ibina para dar ejemplo de las virtudes mas ausr-
ras, habiendo sido antes modelo de todos los des u.-
nos y de todos los errores.

Estos tres semidioses del desierto, han serví
el Uno para estendernos las cartas divinas que am
enserian lo que debe ser un cristiano, como la
oua lo que debe ser el cristianismo: el otro p,ri

sobre su almohada de piedra una sul e-
me obra, quo puede igualar y aun esceder en el,,
cuencia y poesía á las mas admirables concepcioih,,

del genio; y el tercero en fin, desde el fondo de <a,
roca en el desierto de Sublac, para hacer pro
gios, predecir el saquea de Roma por los barba) G,
y reformar la vida contemplativa ya entiviada
te el profano espectáculo de la tierra, reforma
tibie que produjo la fundación del monasterio Id
Monte -Casino.

De este modo, San Gerdnimo aparece cc II ,

póstol , predicador y sacerdote; San Agustin,a 
rae filosofo, metafísico y poeta; y San Benito ce
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