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SUliCRIPCIOZ.77
ZN BETAN—ZOS: mi mes.
NÁ peseta. --En Drovin-

Was CUATRO pesetas trt-
,le,stre.--Extranjero y In.-
llamar: un M pesetas,

Pago »di- iodo.

ANUN.CIOS
--

ANUNCIOS.--En cuarla.
1)1111111 CINCO OENTIMOS OI/11
PESETA linea.

ConlOniendOs., y recia-mos a precios convenclo.,nales.

BETA NZOS

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

REDACCION Y ADMINISTLIACION
riElL A.I.,TDCD2N-0101,, 55 B A 3-0

uelven los comunicados ni se responde de los artículos á
cuyo pié vaya la firma del autor.

?!os

De actualidad .za tranquila del nuevo presidente hi-
  cieron comprender al desehego gene-

ral que por este lado no pe Iría anear
provecho alguno, y ya entonen se puse
a las ordenes de los comités realistas,
y aceptó sin eecrarellos su dinero,
aquel dinero gaetado sin tasa en les
elecciones, y sobre cuya proced encia
se inventaron tantas novelas en el
transcurso de dos años.

Por último dió el paso decisivo,
avistándose con el conde de Paris en
Londres, y poniéndose incondicional-
mente á su servicio.

No figura este dato en las revela-
ciones de «Le Fígaro», pero proviene
de Mr. Denis, director del perió He°
oficial de Boulanger titulado «La Voz
del-Pueblo».

El periodista en cuestión lo soltó
en una conferencia tenida con uno de
los redactores de «Le XIX Siecle» y
no ha podido ni querido rectificarlo.

Por esta vez no hay duda posible,
Aparte de que el autor principal de los
descubrimientos parece ser el conde
Dillon, compañero y auxiliar de B311-
langer en todas sus célebres campa-
nas, el general, invitado á desmentir

ones tan terribles, ha contesta-
do con una evasiva, declarando que lo
consideraba inútil,

¿Que mejor confesió
lencio?

Resulta, pues, que Baulanger puso
sucesivamente su espada á las órdenes
de todos los partidos extremos, ofre-
ciendo á la extrema izquierda encen-
der la guerra civil si Ferry era eleva-
do á la presidencia de la Repúbiica , y
á la extreme derecha, precipitar la
estauración de la monarquía; que lo

mismo optaba par ser un Aegere el que,
eer un Monk, y que e trueque de,'

poder, traté de llevar ;El ralicalistuo á
un golpe de fuerza contra las inetitu-
cienes parlamentarias, á reserve de en-
tregar despues de el botín á lo rea-
listas que le proporcionaban, con ple-
no eonocimiento de causa, linero y
electores.

Todos estos hechos apuntados, pero
no establecidos, eu el proceso de Agos-

COMO ACABA EL CESARISMO

La historia política del famoso
Boulanger ha tenido estupendo des-
enlace.

Aunque nadie se curaba ya de las
empresas del general proscrito, ó quien
un dia pareció reservado en Francia
el ejercicio de la dictadura, toda.via le
quedaban algunos amigos y seguía
reconociéndole el partido nacional por
jefe.

Pero lo que no habian acabado de
hacer el gobierno y los fiscales, ..se ha
encargado de hacer «El Fígaro» con
tina serie de artículos titulada «El
Fsulangerismo entre bastidores».

De ellos 'resulta probado que el
aventurero estaba desde 1887 en coni-
venera con los orleanistas. Trabó rela-
cenes -con ellos al vacar, cuando el
annto Wilson, la presidencia de la
Lepública.

Entendiéndose entonces con los se-
auras Martenaprey, y Meckau para
restaurar la monarquía, mediante una
eyecie de luga,'eneneia general del
rdno parecida é. la que recibió Aloak
da Carlos

El procedimiento convenido redu-
ease á trabar estrecha alianza can los
radicales, á título de impedir la elec-
ciña de Julio Ferry y la vuelta de los
repub'icanos conservadores al gobierno.

1), scartado Ferry, quiso Boulanger
(lesna Irse de los orleanistae y ofreció
sus servicios á los nuevos gobernantes
Icendieión de que lo nombrasen mi-
riItro de la Guerra; pero malograda
111 tentativa, entregóse totalmente á
bç a ípìicos.

N por eso, dejó de intrigar in --
tras fingía permanecer en elerrnont
Feeunt al frente de su cuerpo de (ejer-
cita ni de brindar á Freycinet y Flo-
quet Interesado apoya

10? las revelaciones del «Fiearo»
illese que sus intentos fueron peche-
'Lados por el primero, y admitidos «sub
aonditione» por el segundo,

La elección de earnot y la firme

te de 1889 vienen al ora á demostrar
que la Cámara olar(s ,-,, Trectamente al -
entregar á Bou langer en manos de la,
justicia, y que la sentencia fulminada
por el alto tribunal fue tan acertada
como justa.

Bien hicieron los ministros y los
magistrados en no dejarse imponer por
las amenazas ni por las diatribas.

Suponemos que la lección servirl
de escarmiento á los radicales de Fran-
cia y á los de todas las naciones, Una
democracia libre y dueña de sí misma
que pone en duda la fuerza de la ley
y que busca mejoras por el procedi-
miento revolucionario, cae tarde 6
temprano. si no hay poderosos ele-
mentos genuinamente democrático que
contrarresten su temeraria impruden-
cia, bajo el dominio de la dictadura.

Felicitémonos de lo que ha ocurri-
do con I3oulanger, 	 npi ovechemos
ensefianza.

9-Septiembre 1890.
Querido director:, Las noticias respecto á los

progresos O- decadencia del cólera en esta provin-
ola son en extremo contradictorias.

Por mas que se trata de quitar importancia iL
los casos que se dieron hasta la techa, denomi.
liándolos de «diarrea maliciosa y, estacionaria»,
la verdad e.3que la opinión y los informes parti-
culares no dicen e

Las autoridades tanto de esta capital con
de los ayuntamientos de la provincia toman to -
do género de precauciones.

NoUcias regionales

DESDE LUGO

Nnc.,tro jiierido anaig,o don Indalceio Varela
y Leiazano colaborador asiduo de «El Lucense»,
acaba de obtan , r ni p,.ituer premio en el Certa-
men literario C)71ta-a, consistente en un
Pe4samie, oí Tdo del señor don Canuto
Berea, por un trabajo basado en el siguiente
tema: --

Memoria acerea del estado actual de la música
en EspaZa; medios (b propagar su ensercanze y
mejorar los diversos, ,911,,zeros que abraza -,

Nos abstenemos de todo comentario limitén-
donos, por hoy, .Vfolicitarle calurosamente por
el triunro obtenido, haciendo extensivbs la feli ,

citaciones á esta ciudad, cuyos hijos han sabido
colocarla á la cabeza de las primeras de Espaile,



1 al e orriente da .cuanto por
S. S, q. s, rn. b.

J.

rui

IIENDO

. alón tendra efaeto deidaci 12 dal actual y

no terminará hasta fin da

erán de seis á ocho y de

VIVERO: 7.
pe r el señor Alic.d("e, se fijó en las esquinas

ealles y demás sitios públicos de este pne-

nT; i:elegrama

•“Gobernader al A ieal de. —Este'gobierno tie-

ne noticias de evistenia. de casos sospechosos
lin:dtrof.3.parrnquirt Vondongdo,

" Se han ndop•adoycontinnan adoptándosemedidas

para rcm1a.i fa y Propagaei6n. Cuido usted

de cumplir las pre,Jeripeiones. detern .linadas : en

urdes ordenes ri reulares. Boletin Oficial».

—Ayer -se iniciaron grandes precaucionas
giénicrw„ que por cierto buena falta hacen.

• legrames. mucho que las au toridadc,,s,

no cejen euidu laudable-,propelito.

VIGO: 8,

A - las diez ,v diez de la 211nliana de a2:er fendea-

3.111 en este puerto el reivrt!ldor inglés aBlack

Cock», -de la m.ttricuL -, te Liverpeol, y el ber-

lr:ulin ital:ane «Santisima,Trinitá», que proce-

dente de l 'ontevideo, coa carga de cueros,. en-
trara oil' del mes de julio en el . puerto de Gi-

.'eraltar, y haIlendO salido el din 2G tuvo que

arribar á causa de haber sufrido a1,2,-unas averiaa.

• El aSantisimn. Trinitila viene remolcado vu:

el «Blác.L.Cook»,•desde el puerto • de Gibraltw..

Su arribada ft Vigo obti'decir51".: eau.-,a de la

mucha mar fi al Norte. y .hoy ó Mafia	 cotiG-

i -aarán su Pije sl puelto de Hainburp.

STA : 9

.Dehoy . á mañan t abandonad este euer Lo.

&.;fi rumbo á Cádiz, la escuadra . de bis :accilM.

—En las primeras horas del» nc:,.be.. del

•domingó,.los que transitaban por la :1k da

neolas notaron que un::	 iiento e

taba . Mnycaliente; procuraron inquisr la nasa,
y pronto se pudo averiguar que era	 que

.v.nafugatle gas que f'1.1 la caTle.ia

bm ineendiado ig:nrándose cóin.o.
Se 1 die aviso á la P -ábriee.,

pocoS . Morrentos	 seilor-	 cof,
operarios que inmediatamente precerli.ce -, al le-

'iantamiento de la piedra, lo qne-	 fin

rieron después de grandes es	 ,.m;, fip7;

inmediatamente la fuga	 . siu

otras conseenenz,_ip.S. -

wie211~.~...-WW.,-17~11~9~1~~~2~CM.
. 	 . 	 .

,v las' ..¡:.:11_11'1111,

CLASES. NOCTURNAS

Balo la dirección de nuestros campa-
fleros don Ramon Sanjurja Oaisorio y don
Adolfo Vázquez-G(51Iva, se establecerán
muy en breve unas claras nocturnas en

las. que se dar' n lecionas de enseñan-

za comercial y de w rías signaturas de

la 2., entre ellas francés, teneduria de li-
googcafía (.1 historias, ret4rica y poé-

tica etc.
SI el resultado corresponde á los sa-

crificios que tratan de imponerse nuestros

amigas, las eldscs serán mas adelante

. diurnas y, aumenta lo el personal docente,

se harán extensivas á otras materias.
Cuentan ya los sefiores Vázqacz-G6-

mez y Sarkjurjo Ossorio con Yárias alum-

nos y la matrícula queda all-rta dosis el

dia de hoy, debiendo inscribirse los que
quieran concurrir á estas clases antes del

25 del actual, bien en la Raanueva núran,7

ro Torincipal 6 el la zanat del Valdoncel

número 55.
Las horas

ocho á diez.
La clase obrera, especialmeata, saldrá

v,anando macho can '5 a ido I de nuestros.-
compae.ots, qua no dudamos ha de en-

onnuar la a° , gids,

Ha sido trasladado hikvilé-e pisturi
con el mismo empleo (luz. -hasta la fecha
vino des,c-unpenande en esta Adralnistra-

e.	 z',1.1balterria nuestro apreciable arnigo

• ...2ernaud Vázquez .17eruad,:ts,
da la misma.

en el balneario
don toad_

a 	 (7 ' Y- ezís.—ÜDlegeo .d,« .

	

1.a y 2. E f. - 	 rkta;r:oi. -
Desde el dia I."	 el 15 de

tiembre, queda abierta la roatríeu la pala

las alumnos que hayan de e--auclia --; l a s

asignaturas de Segunda Eniauza ‹nra

obtener el grado de Bach111c -,.?..

Les exAmenes de ingreso tendrán In-

our el dia 213 del referido mes de Se -1-

tiernbre, y los alumnos que hayan ele E, , ,-

frir dichos exámenes debea presentar taz

instancia en papel correspaadiente,

da al Director de este Col ,Tio, acon-,daria-

da de la partida de bautismo expedida
por el Juez muníciaal.

Betanzos, 30 de Ago.':,t o de 189o.
El S'ecr lar lo.

_ _
	ECOS	 WMUNIALES

La sesión clebra !a anteayer por la

Junta de Inspección Higiénica—y do q ue

ayer no dimos outr,,ta por falta de - espa-

cio---careció de inIpert, ,:ncir.

A. ella asistieron el Alcalde den
Sánchez San Martin„ el Teniente Alee

don José Porto, los concejales douf :20,1
Golpe Bratias y don Andrés Avribe y
Vocales de aquella junta ¿1 uijaaaab

Niiilez Taboada, don Jesús Núfle 1 ópei,

don Francisco de Rio San Mactia,

	

Ignacio Romay de Castro, don 2 	 tío
	. 	 4

Sigan° Caramelo, don katonio Teij,2]a

Win, don Manuel J . LCD11 1 , don José

pez Redriguez, clon Jocé Vaamondá

quez, don 1`,5- 1 r3	 Cisde,u y deii lol•

fo Vázquez Górnel:,
Actuaba le	 otario o' del - MI- uta-

miento don Manual Castro Aras.
Leyóse por este señor una'ciránlardel

Ministro de la Gobernación recomendan-
do determinadas prescripciones hig3.b1.7.3

y, Sin que se procediese el la lectura
acta de la sesión anterior , se entró an

Creemos innecesario	 públicas

propesi.henes presentadas que . Inerer.ne•or,.

aprobación: todo se reduju	 na j Ja cota

dos platos.
La Junta de InspecHón Higiérlisa no

va pareciendo inútil,-11)	 ,;sees por qun

el Alcalde no ejecuta sus disposiiones 5 "

otras porque estaa ilhineo no val:et. ,3a

de haberse creado una Junta
ra que fuesen. dicte-Vas.
Anteayer ha tomqd ,, algunas me la

de laltrari 'aal, que deb'eran estar e;,.
gar y hacerse cirr. p■ -,- -,.-igrirosa,raents;
ranta todo el arko. Son precatacialaa lay
tai6ni-as -ue na deb'-um olvid is. aula,

por el veciralario, ui por la -autk

L'aro ante la praaLrnidal del pe
,

cr eernos que tales precauciones son :ns ,

ficienfes y que la Junta tiene'---otra'reisié:

major.
¿Qué se ha dispuesto para' el CaSe do;

grIciado de que la epilelnia invada es

población?
¿Se acordó siquiera la vigilancias de le

personas que di3riam.ente Pegan
pueblo, precedentes de la comarca' ,¡

tad a?

H di sido muchas las exourion es -que

en los dial; do antuayer y ayer ,aalieron

..para Pueate ,.:10 -aMe.

á'

So merece.

En el átrio de la ialesia .de San Tirso

de Mabegendo, hubo ayer una reyerta,
consecuencia dé la cual, recibió una Pro-
funda h.. ric1-1' en el cut .-To un sujeto, veci-
na	aauella parrocatlia.

El senor Juez, ordenó esta mariana : la
detew ióu ,J191. presunto _agresor, Juan 'Pa-

;Toderado de los, setiores dO,

aa

Se ha ftrirriclo (a, los. el..ics r e asta

provincia una circular Oal aervi.	 • :1., o .
-

nlim ,.ce dala misraa,„ rec9r,1 , 	la, re -

misiem 	los .datos Tino s ieusan

6i interrogatorio al cultivo de c,sreale': 'y

legaml.aosas asociadas. •
Tambien se. inter ,....sa los aloal , ra , aa.	 r:H	 ,

bezas de partid.; remitan, los 1.?.:!,..z1

Ayuntamiento de -Arenga, el cud.

ido á la capital con objeto de reco-
nocerse y tallarse, como quinto 'illii-

111(> reemplazo, ante la ConliálOta

7n una camilla:1W, eonduclio aafitea

tic del cem

i•a

	eaterio, donde se lo vezifieó ia

91.1inCe111119 	 i,	 ,\eorme I	 '

Ferriande 7
prevenido.	 Gol	 vecino de'Sán 1.),:dro

•

no ',bus , un 'a	 'alaaa at
elel: 

A oan,-.41 de la epirlemiá, reineate en al -,

annas prevhIcias ,:a....paírialas, el Gebi-rna

la irapoar:i.o3 d los, tr.-J.-	 adt-opsia

PL lis 	on'J ,-. 1) en la	 .)	 d ,s..,‘ adie

Coralul. un sumarlo	 es1 - 0	 sobre.



	

¿Si, el c6H'a	 ii¿oy dispuestos los

	

locales ¡ndispn	 st para oibwrg,gr
l'OS!c.n	 I3..r.Y; pobres?

¿Se han nombrado les cornisbnes de
tieesarias, 6 arbitrado recursos

para atender las conlln,7encias do una
epidemia?

¿Se ha wiesto el C'inienterio eta con-
diciones higiidcas como tantas yenes pi-
dió el set.or Vaz.1Liez-Gómaz (don Adol-,,
fo)?

¿Se acord3ron y so verifican les visi
tss domiciliarias

¡Bah!
Para tajes viajes no hacen falta alfar

Con ellas y sin ellas han de seguir
einanan.lo pestilentes olores las letrinas
callejones y eloacm; con ellas y sin ella s
andarán los cerdos por las calles; con ellas

qin ellas en ciertas casas no se cuidarán
dc Je tan pre-f ,ia limpieza de las camas
con ellas no desaparecer ,n los múltiples
y o mecidas focos ie icifeezi5n; con ellas
y sin ellas los balcones exhibii in trapos,
ropas súclas etc.; coi ellas y sin edlas ve-
remos por la via pública gallinas, pavos
y otras clases de ayes; con elles y sin ellas
continuarán las casas sin blanquear y las
de sillería sin picar..., con ellas y sin
e s, en fin, no se ouml n poco ni mu-
e'n cuantos banjos ss ha , vJnido publi-
eRndo respect.; de p dií s

Y... sinb, al tleo ,-),

Anta Claro.

.13.—C , niaQ e' firma-te de esta s
cuartillas opina al resta -do in r,iilacció,i

EL •11•ZE N DO .

de EL 1.1. Exeo - y sir 'clirector sellor Vliz-
quz-Gólnez, quien dijo Muy parecidas
palabras en•la sesión celebrada el blues.

no conste, por si acaso.

CAIN—.MANFREDO
P,OR LORD BYRÓN

BIBLIOTE0 A 120:114 S GLO XIX
En este volumen, figuran los dos poemas dra''

mátieos más célebres del poeta inglés: Cual-
quiera de los dós basta para hacer inmortal su
nombre. Byrón se ha mostrado en Caía el rival
de Atén. y Walter Scutt lo calitica de drama

	

ladera 1::j.0 /1 te fp.a ,ide y te•ribP, 	 cuanto á
Mmfredueó 1 la altera del Pe.t , de Goe-
thc por ma='; ci o0 su autor lo haya creado en mol-
des mas re lucidos; pues asi como el poeta ale-
mán sintetizó la humanidad en el escepticismo
y desenganos del docto? Famoso; 13,yrán sinteti-
zó en Maufredo la inquietud, el mtlestar y el
odio a la vida del incrédulo.

hdl a (le venta en la administración de este

11	 G'53 PECETAS
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ramas
Dei servicio especial y directo de EL 'VIENDO

271 1 D R.1D-10 (  m.)
Ya se conoce en torl 	 p7rtes el in-

forme de la Comisión,	 sobre el
subMarino Peral.

AU•12, cuando es d,,sfavorable, propone

la construcción de otro snbmarino.
El cólera decrece, Seg2G9i los 9d.tc'/;' , ),1'

partes recibidos..
La cues%ión de Marruecos porece- tie

de á resolverse satisfactoriamente,

DE UNA CASA EN-BE-
t 1 a z OS En la Notaria da

P. DON PEDRO VALEIRO.Vi,RELA, se rematará,
,-oluntad de sus drieríos
. mayor postor, el ella.

14 de Septiembre. de duct r dos de la tarde, tina
casa sita en dicha ciudad, -ie construcción -mo-
derna que tiene dos pisos c, el galerías, balcon-
-cillos y. otros diferentes; departamentos, la cual
linda al Sur con la calle de -:.;i:"Indez. NUríez, an-
tes Puerta de la Villa Este con la de la Ruatra7
Viesa, teniendo entrada por ambas, Norte casa.
de don Antonio Bugallo Caramelo y' al 0051.1B
otra de doña Dolores y doila Paula Muro; libro
de toda pensión, en cuy:, -111 .1;a baja existe 4/I,
Café denominado El, di ,;.1.;. -

La tittilacióii so l,:' lis , (:.'i ionte.
«MOSIEMMESCEZ~H~E.,:-. ira.,„Zir;  -. IZI.I.USTai616~1111~11~1111

I j 	I 	 1 ?1 ,

1.,1d1 .61
DE I 1 PrIP 1 111772 	 .111.. ,y.z... - u0S --

deben comprar vino de '1"Hifh , orras al co-
sechero DON MIGUEL l',WO, almacén
Ronda de la Coruña, 1..tmzil

Dicho señar pone el' vino en la Esta-
ción que se le indique.
ECONOMIA Y CLASES EMER &DA

rIA LAS PRUEBAS"

FRANrn .iluiliuLL •
Bajo la dirección de dou ADOLFO

,VAZQUEZ GO.iEZ.—Valdonce1 55

Tec

~s3taw_.,—..reg-.4.39fflait:wr•°-03M, 	 • -■■ ~-,,,f-23~E§:21TeffetiMe~viTitialCAW4mos

ONDACION.DhL IMPER111.110NISTERIO DE IIONFE110 (. 1 )
Attó de .mil ciento y catorce, teniendo la silla Pon-

tifical N. SS. P. Pasi31 ',.;gi.n.ndo, y el Imperio Ro-
raáLi0 Enrricl. 	 tras de Mayo el Irtvicti-,/ ,sima .Erni)(31- Hei' do E-T1:113S don Altonso Rai469..

(1->, ente nombre	 eenO la primera piedra y
d,ó principiú á la fu ID laciun de este Santo Monasterio,

	•  (1)	 Alonle■<, "Monli.ferum. Moi:' áspero,111onte-abrupto según la
Cr.:...-onós, sin embargo ,Fte la verdadera es «Monsr-

ferri“ Monte'Metro porque sus ricas releas, asi lo hacen presumir.

	

, (2)	 Enrique V. de Alemana, tíitimo emperador de la casa 4.2
Francia; subió a: i•ono por rebelicid contra su padre Enrique EV:
Grande', ayudado por 'Pf:serial 11 "(Rainieri)• Papa elegido en 1099.
Creó in la Ca':-:dial de Snutiago siete dignidades mítradas bou el. titulo
de Cardtr,ale.	 ,

	

(3)	 Alfonso VII, Nacid en Galicia en un lugar llamado ,E7a1(1.s
(desde entonces C1.1b-,. del Rey) hijo de doña - Urraca y-de .12iintaido de
Borgoña. Estuvo bajo la	 •Pe.-.1i'o de Tr'á.vb. -,
tanclas de doña Urrp ,:a y de Euri ,ine dePortulai, se levan'zó en armas
prot:', amIndo Rey á Aitouso nu-n(Sn O Raimnuder.	 nlforso
y la Condesa de Tr4v ,. en Santa Maria de ..,,tr-illo,pidiernñ socorrí-, at
Obspo de (opip:.,..1.elr. Di ..go Gelmirez, une se adbiri,.') á iu.eausa del

sao, Diego r.:111rnirer uni,1 por su mano en la
a don A'fonso coma r.iy de Goli, , ;a, 1:;,3 ‘gob ,2rn6

soto, sin fIlliCd1.11i,111t0 ,Je su madre gel-u:H -10 en • 1 iz6 i
por esta razón oolvczn atnuct autori.z., i principia de SU. rei.44d0
C.Stp, época.
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arferlilalo Centro bu7a;.;all. ha es-
r? ,.--ientemente i Espaap. su sistema

orei . ac:,Ines, que en sentir de una im-
portaolP !	 linanciera TIENDEN Ä ASEGU-

DAR UN PORTEN11,1 11 t. 5, SUSERIITORES, por me-
imiode ona 'Mta cuota mensual. Se re-

onda á, todas las clases sociales. Dará
ós c'aOtroes de palabra ó por escrito á

ItieD los solicite, El agente general en As-
!. 	 GnIlela ti León,

'oa-ila El.; 1. i.0 FERI1Á.NDEZ DIEGITEZ-
Amarravra 17, La. Coruíía
-Se desean sub-agentes en las poblado

tics ttantes del N. O. de Esparia. Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer órcle -g,

, 	 .
E COMPRAR! Y PAGAN8 en el acto toda clase dé valores del Es-
lado..

Abonaré i de licenciados de Cuba
recibos láminas y títulos del empréstiN)
Entiéndanse con don Ferrrindo Carri 1

Ruatraviesa número 37, Betanzos.

BABO DE tiTI'
' COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS -FTAS

DOMICILIO EN BkRCE1111,, BOA 64,

CUITA', de GIRMIA,indepencliente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:

10.000,000 DE PESETAS

efflorace••■■•■...21 ,

Datos sacados de la 151EmoitiA y BALANCE leidos en la Junta general
celebrada el dia 30, de Junio de 1890.

	

- Suma del activo	 . . . .	 . .	 Ptas.	 13.969 570,67
Suscripcion de 1889 mediante 1 330

	contratos nuevos. . . . . .	 a	 8 535 962/9
	Siniestros pagados durante dicho ano.	 »	 318 660
	Riesgos en curso. . . . . . .	 »	 31 249 051'37

	

Resetvas y primas del año. . . .	 »	 3 082 58409

La suscripcion hasta 30 de Junio último cerró con la póliza nú-
mero 10 268, por 'un capital total ola PrAs. 69.147.048 - 80.

Delegada en La Corufi.a: don Vicente López
Trigo.=Agente don Gerardo M. Fernández, 1)}..a-

na mar 6---2.° izquierda.

BANGD VITALICE DI U:MUSA 	
OBRAS DE VENTA

Lk ADIIINISTOCION DE EL ESDO
BIBLIOTEG D IL SIGLO XIX

BARCELONA,
Ton') O .*--Cristóbal Colon, por ',a-

martille, versión de don José Comas.
Tomo 2.°—Cain, .31anlfredo, poemas

dramáticos, por lord Broa.
Tomo 3.°—.Blanca æe Beaulieu„Ilisto-

ria de un muerto contada por él mismo,

.tos Locos del Dr. Afiroglia y Cubd ile

Máscaras, por Alejandro Damas.
Tnilto 4 °----Abelarclo y Eloisa,

na, por Laniartíne.
Tomo 5 .°--llistorias Extraopd

rias, por Fdgard roe.
. TOMO 6.°----.E1 Asno muerto, por J■ ho
Canin.

CADA VOLUMEN Á 50 CÉNTIMOS

-PAPEL _para envolver se vende en la adminis-
tracidn de este periódico ; Valdont

cal, 55 bajo; á préelos econ6raleos.

1 Se venden relojes de 1o(7,‘as cla-
ses y hacen todo

género de composturas.
	..„.,....

8EI, MONASTERIO Di?, MoNFE-.10 BIBLIOTECA DE EL MENDO

en el sitio que al presente se halla; hecho esio envió á
don Floreocio, Abad que á la sazón era dsl aaonasterio
la Santa Mariña de Valverde, en tierra del  Vierzo, (él
qual tres años despues por concesión del sai:raaiaho
Fanperador y á ruego de la Iná 11i:a doña 811

hermana se pasó á vivir al de Ca t'acedo) á m:I ir mono
ges y Abad para este de Montero: remitió sia'aa cuyes
nal¿bres se ignoran y solo se sabe que el Abad (1 ) ' se
?largaba don Munio, y el Prior don Froyla por sobre-
nolubre.Hermitaño, los que al ppi -o vivieron en unas
pobres chozas, y tuvieron por Iglesia una :aT.j_ne,ña
Hermita de San Marcos, que estaba en e1 shhm que
abOra llaman la Hera Vieja dentro da la este
Monasterio.

	Don Alonso Bermúdez  ydouPed10 Gsoair, 	so-
brino, descendientes de la Caaa y 1T;	 id
bilisimo de los Osorios que al ra.ese,nte sen
de Astorga.	 naturales y Señores pronietal'io de es-
ta tierra y Cato de Monforo. que se,onian	 Córte
dicho Emperador en la Ciudad de Toledo,  deseosos de
dexar el Mundo y seguir á ehristo instaron y :ogarou
al Emperador les fundase y dotase el Moia,, sterio de

ionfero: y menospreciando la gloria del Mando, re-

Desde el mismo pátio vése con dolor el lugar
ocupó la 	 o 	 biblioteca del Monasterio, una
las más ricas  de Galicia Monacal y que .por
abandono, rodó por los suelos y sufrió por inu I
tiempo las rigores de la lluvia y terminó en mano ,

o,azadores de oficio, coheteros etc. etc. que apravee
ron el papel de aquellos volúmenes para taco, b , .
has y otros usos.

Algunos, muy pocos libros, se salvaron de ea
actos de barbarie y fueron á parar á manos de pe a
nas ilustradas que los conservan como verdaderas
yas.

Una de estas personas, amantisima de las pie ti
de su pais y que posee rarísimas dotes de ilustaame r
buen gusto, es el Notario de la caidael de 13.3tairos
Pedro Valeiro Varela, que, de su selecta bibleota
nos ha facilitado los originales de los dos curiosisia ,

documentos que publicamos á continuación, por
acto le damos las mas expresivas gracias en non )r
de cuantos se interesan por la historia de Galicia
el nuestro propio.

ROQUE POATTE PEÑA

,'gondo 20 de Agosto de 1890.
(I)	 Abad, El UCC Ir y primero entre los mongeS tiene autoridad

pare cuidar de 'a disclr.11u a pon4stica y de las cosas ,temroís.les perte-
necientes ,t. isterio, es certt , en caros determinados. Habla además
los Priot , s, •..uderes po: lo g l'u val trienales, tos Abades del MOnaa-
terto cc Nlionl- con-g -u)zt:on a sg- tlic -gu'v,s el ario de i5o0, desde la in- .

corperación do dicho Monusgulod. la Ec;ular Observancia  de Castilla
por Bula especial de Julio 1,,cr.;un.io,

(a) El primer M..rquO de Aslcur fuzl doy-, Alvaro ' -l éreZ de Oaorlo c
Conde de Trnstamare y duque de Aguiar, en viirtud d cr ,,:glrt

),‹xl 	15 	,1	 a. de Espaba tic p; huera
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