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En la redaccion

,PERSONAJES» DEL MOMENTO

Hay hombres que, sin saber come
ni cuando, surgen de la nada y apa-
ie c.:en dándoselas de domines, «bom-
kurdo» á unos y atacando á otros,
irtentando revestirse de lás ínfulas de

1 ,-, personajes á quienes desean
y procurando sobresalir á toda

costa,
Víctimas de la precipitación con

que se procrean, tienen sus defectos
letves, como el efecto que vé la luz
;lides del tiempo que, como norma,
eiala la madre naturaleza; y; acon e -
Irlanda de esos defectos, el personaje
1 , 1 momento comete disparates que de

manera serian imperdonables.
La ingratitilif, por ejemplo, no os

tei esas figuras de cera, una, falta gra-
nepues tiene su explicación lógica si

estudia la marcha de los aeonte,ci-
lentos.
El presunto personaje del moneen-
elevado sobre un castillo que él

le.3e y deshace con igual facilidad
é idénticos resultados que hizo y
deshizo el suyo la lechera de la Pelen-
ti, eso supuesto personaje—ene, como
o' grajo, se pavonea con las plumas

e, 1 pavo real—sólo contemplan la fa l
so altura en que se colocó asimismo,
eividándose de lo que ha sido y de lo
ele es en realidad; y de tal forma,
egado su espíritus cornete faltas, hi-
rie,ndo á los mismos á quienes debe
'ayeres; pero esas faltas deben ser per-
Bridelas como se perdona el pisotón
:i de nos da el desgraciado ciego, sin
querer, al tropezar con nosotros, des
pies de haberle dado una limosna.

Bastante desgracia tiene el infeliz
con el papel ridículo, desairado que en
todas partes representa al querer ha-
nrse circulo hablando mal de los que
110 le oyen y formando nubes de incien-
in sobre los que tienen la mala suerte
de encontrarse 6 encontrarlo á su lado.

esta clase de personajes del mo-
mento hay que perdonarles si cometen

ligereza; debernos de compade-

cerlos, y más aún, debernos de pres-
tarles nuestro concurso, sirviéndoles,
de para-caidas cuando ellos compren-
dan la chifladura que han padecido al
encontrarse quizá luchando con la mir
seria, producto de las múltiples em-
presas en que se meten, saliendo ma!
siempre por no ser cada uno de los in-
dividuos de esta clase mas que unos
desgraciados.

Ir
Existe otra clase de personages del

momento con la que tenemos que ser
inexorables.

Y esa la constituyen los perversos,
los maquievelos,los mal intencionanos,
los frilsos y calumniadores; los que
habiendo hecho ruido un dia, por ca-
rambola, quieren á toda costa adquirir
notoriedad.

A esos tales personages hay que
combatirlos, sin designarlos, sin ha-
cerles caso; hay que esgrimir contra
ellos el desprecio, pues solo despre-
cio, y grande, merecen los farsantes
que no se fijan en los medios para con-
seguir los fines.

A los que en su afán de «hacer fi-
gura» faltan á su palabra; á los que
hundiendose en el cieno, buscan en lo
mas sagrado—la vida privada—una
arma para herir á los adversarios; á
los que no respetan 'á la sociedad y co-
bardes, viles y rastrerm,tratan de qui-
tar un pedazo de pan á sus enemigos,
á los que, sin consideraciones de nin-
gun género, y nada mas que por
sobresalir, atacan hoy al que defen-
diere ayer, insultan hoy al que ayer
ensalzaban; á esos, debernos despre-
ciarlos como hemos dicho antes.

Séres de esa índole, son la escoria
de la sociedad y tratarlos de igual á
igual, es darles una importancia de que
carecen; es colocarlos al nivel de los
hombres honrados y no es posible, no
es justo, no es razonable, colocar á
nuestra altura á loa que no tienen
vergüenza, pundener ni delicadeza.

Adolfo Tcizquez-Gómez.

Noticias Generales
Españoles é ingleses

En la frontera, de Glbráltar se proneoe

vió el martes un altercado entre los sol-
dados ingleses y vários espa °lea, que,
sostuvieron una lucha reilida, de it cual
resultaron heridos, atan que levenaen te,tre
de les primeros. ,

Se instruye el oportuno proceso.

UMS.1118131,51714118	

Bien por la benemér"lia
La Guardia Civil dii; alcance en el

pueblo de Rete (provincia de Córdoba).
al bandido conocido por "El Portugur;s"
Este se resistió á entregarse,siendo tatue;
Lo entonces por los civiles.

"El Portugués* era un baadido que
tenia atemorizados con sus l'aeharias á lo
vecinos de várias comarcas andaluzas.

Otra vez el trancazo
L.  epidemia que tantas ial "unas cau-

só en el invierno último nos atnanaza se-
riamente.

Ya ha reaparecido en Inglaterra.
Un despacho de Lóndres anuncia que

el profesor Corne:ly, que desempefiaba
la cátedra de Quileica de la Universi-
dad de Aberueei, acaba de sucumbir
en poca horas á un ataque de las misterio-
sa enfermedad.

En Alemania ha adquirido un carácter
marcadamente epidémico. ha una ciudad
de aquel imperio, Rudolftadt, que tiene
8. 000 habitantes, hay en la actualidad
más de 600 enfermos.

Un médico, interrogado por un redac-
tor del periódico francés XIX Sieele, afir-
ma que la epidemia de ahora no tiene el
mismo carácter que la última.

Las personas que son atacadas del
rancazo ; no solamente experimentan una

debilidad general, sino que su lengua se
cubre de granitos y so encoge de tal ma-
nera, qua dur teea Ó cuatro dias lo%
enfermos se enaaentran en la imposilaili-
dad aboolnta de hablar y de comer.

. S10613~~1r11.181.1

Babia Zorrilla
El Pais dice que en el banquete de loe

periodistas latinos celebredo anoche, el
seilor Ruiz Zora-illa se ha declarado p-r-
tidario- de la unión de la raza latina y que
le prestarla todo su apoyo en el caso en
que el gobierno de la unión se propusiese
vengar los atropellos cometidos en las Ca-
rolinas y la ilegal exacción Je la Alsacia
y la Lorena.

Afiadió que considera la actual SlítUl..7.

—•



S-z:r .lirantente no se las La- visto mas gordas en  ól comandzato-retirado de caballeril deá

toda su vida, . Salvador Marrinez y su sellora madre p1;1

El apreei .a)lz colega.ahrlido escribe.

. de la titia -	 t mero

hielo. recursor del	 ivani-

la Renáblica
Condenó los procedimientos revolucio.

natics mientras se observa el exacto ellili-

plisniento de la ley el sufragio.
Desea lits la República en e spana sea

implantada por la opinión ptiClica, sin ayu-

da de extranjeros.

Not: 4s. regionaies,.
VIGO:. 9.

-En la noche del domingo . último fué presa de

las llamas la casa de don José Nandin : en la
parroquia de Vincios Este siniestro ocasionó la
muerte de un hombre, que dicen .pereció abrasa-
do ; y quemaduras gravisimas á una pobre-mal-.
jer..

Ignoramos la causa del incendio; solo - si cine
que este redujo á eleombros la mitad del cdiii-

TIAGO: 9:
...Anoche, se arrojó un hombre de un balcón,

y" otro apareció muerto cerca de la esti“iión de
Colmes. •

El primero don Felipe Remans, laborioso ofi-
cial dé la Secretariá de la. Universidad
tiempo que no se, hallaba bien de si-J

de una lesión esiaecial que habla sulni.riia, la cual

le producia accesos de locura alguna vez.
Las.gelits de su casa le notaban. estos día:,

mas enfermo.. y ancailui pidió que le dejasen abri r
las ventanas de sus habitaciones que dan
calle de los Laureles panal ,resoirnr, piies se aho-
gaba.	 .

_,Muy pronto sint:eron un ruido extrario, y 1,

- vieron exánime en la eile.,	 antaron al in e_

hz del suelo. el cual airajaba sangre poi-
y se hallaba sin s,:mtid•i, y en

estado.
Su e

-

«... de lo qic din e-a los diarios de Madrid se
desprende que el señor Gobernador ha comuni-
cado la existencia, del cólera; de Vivero dicen
que la mencionada autoridad  telegrafió en,
idéntieoisentido,á los A yuntamientos de la pro-
vincia, y todo este c,-(ntlibuyó poderosamente

á fomentar la alarma e-

«A todo esto, no salienieo que datos se atu-

vo el señor Góbernador para telejratlar cicipc

hizo; pues ro eilt(t que, segun el inform'r

	

médico y del	 la en-

fermetl.ol so reduce
La opinión 21,;l3 3 creyendo que noni hay

«intrinondis »
la verdad es que lo S informes del médico

del a.ub-delegado de medicina y la conducta del
Gobernador. no están en harmonia y dan lugar

ít mil suposiciones,.

Distintas Cartas recibidas de Mondoiledo

aseguran que ni en aquel distrito ni en Lorenza-

nabay caso alguno de enfermedad epidémica,
sien:le los que se ha querido calificar de cospe-
obesos peoducidos por las frutas y propios de la
eetación,

¡Ojalá sea asil
cs... no deja de ser raro que esos cólicos

illa■ en ocho per.--: ,_eias en un dia.

*.*
Ceraisión provincial acordó &jar en veinte

.:1	 oro de Sesiones en el presente mes, las
celebrarán hasta el 4 del mismo estela-

e o, :lesde el 9 al 13, ambcs	 esciusive,

tus no feativ:>9 Cie,Sde el 18. sesaitm-

do lojac':e 1 cada semana para la recepción
(le lujar, .

El Vica-proSidente de dicha corporación
fusionista hasta la fecha,

o 	ilstraado un afecte y una galanieria

risi) eua el gobernador de la provincia
ol o de lentejas:

***
Se clesile basta natriana	 afTm

seguro servidor q. s in. lí

H

lítica

Hornos recibi ,L la visita d *El 7) ,ie

de, semanario coruBés CO.1 el cual (IJz
mes establecido el cambio.

El Gobernador CtviL .":3 la Corafi ,,.s.e.
raer Linares Rivas, sobr,,,Nlien,te ea el
dé la distitució,J. de Ayuntamiento:J. , aca-

ba de tomar la altera,aí ,'oe ea el de de-
tanz;ln arbitraria.

n. juicio oral - celebrado en la Ceraha

en los últimos dias da Agosto, -Ató ilsuil-

to en causa por lesiones, si artillero del

7. 0 Batallón de Plaza, l7...inión Hermida

pez, quien por tal motivo debió
desde luego	 libertad para regresar a
Cuerpo de en procedencia, que se t'anal

rnicidn en Santona, haciendo uso al
la via-férrea por cuenta del Estado co:

cargo al presupuesto de Gracia y
con arreglo á lo dispuesto ea Real

circular de 4 de Agosto último:
Si esta Real &dan se hubiera crol»

mentado desde luego, nada teriiiilaln

que decir, despues de consignar ,T1 e

artillero Sirnou Herniida Lopez,

ir lesde Santona á la Corulla cocat

de transito tuvo que emplear aiguacs LÛO

ces, recibiendo esplélv:Ii '0 alojarainr ,

27 c4rc,oles; pero corno despees de ab' re

, el Gobierno Civil de la C-JrutW

co eta 2 del actual qn.: ,-s(1. Harmida

h. Santo-tia, s .lg(iien do el cal vallo, rep.:

reate, como preso ,de trlir

sito conducido por la Goardla Civil 1 he

zanclo en 8 del corrieL 	 enes ser,

en libertad en la Cárcel de esta ojo
Betanzos, número 28 del calvarie,':;r:

instancia promovida por el ilne:

Metido qe intervenir la
iltar, se nos ocurre

c,k_weriará en el olvido sin oti as
consecuencias, la arbitrarbiad-- os

con el soldado de artilleria

da López, á quien se le ha tenido, : r:á.

conducido par la Guardia Civil
mente desde el 2 al 8 del actual,

den del Gooernador Civil de la

sa.átir Linares Rivas?

-

ftlr,laba
1.3

	

	 pai't,-; entre.
sobre. obre

ie supone que ayer por la tarde • bebió alg o

más -de lo regular, y ?J. queiTir volvtil- de Colij o
para Santiago, erró. el camino cayendo . .por un
terraplén. bastante alto que hay cerca de la esta-
ción, cuyo 1>olpe., en 91. estado de embriaguez
en quo se le produje, la muerte

El juzgado, acempePiiade del Médi ,-, e foren-
se scilor Porto., se apersbn.6 a _las diez da
che en el lugar del sucmio, --- proced 1 andoil

ticar las " primeras 	 " • "

El «Pa vitoo pasaba dei cala-renta u r- y:,  s u

-cadáver iá -le llevado id anatuiitro en d;, -mi.le cc le
hará 19 a.utoK a. .

(2,( ---,r»ni.da.acia.:de Marica

rine,ro	 Iva•anuel
e n1.3.

elda cl .	 rkt 	 (1
de un ine,.n..lo cini3 la

LA. CORITA: h.O-
Anoche se verincó 'en el teatro Principal él

.-extreno del drama de nuestro distinguido co.1-
palero en la il'enua el teniente coronel de Gana-
llena

-

lleria Rmardo Carizacho, titulado «Castigo
Provid.mciala,

Felicitamos al señor Carancho por el éxito
de su obra, muy aplaudida por la concurrencia
que llamó á escena varias veces al autor entre
salvas de palmadas.

DESDE LUGO

eZor director de EL VUNDO.

10-Septiembre 1890
Qoerl , lo (lirector: . «El Regional» de hoy
`tic , inii Ficticias, respecto al cólera y cenen-
la II 1 0 	( ok(	 ..„9_11-sor (46-

1-Jaa.c,l,d. i—ab; e 1 01

.Salió para	 ritiornpe.

señora, el con:niel exejef.i	 es:1...1

particular amigo	 don,

11.a Vázquez. •

H an sido ascendidos á gznoralel

rigarla los coroneles don Ignacio .1?:! ,11.1,-

randa -y- don Luis Martinez. -

Tam bien le ha shelo concedida

cruz de San 1-EtTneot-gi ID, al general Po-

Llamamos la atención .del senor Al-
calde, acerca de la escasez de agua Tic se
advierto en esta ciudad,

Rel..f,r con on ayer del balneario de LJg'o

•• • o	 da sieito,te

Por eso, 13H 0.c1 3 -so en

pegalu;- -i yac, : auO do- sielol- la nn-,is

- de la ja.o.,..a. de l-spreccióri

riP lene, hoy tabs cce.eir.

quAl

sello rri..T V :sell-? -zt

.1" , ))„ Ltirria (do - :

(do'. ,1" ,--ise), giró TI:.

Plaza do Ab (stos y puesto-s de

decomisando cuanto á la sau
puede perjudicar.

T,....mbien debemos heder

el IT,11::13:10 senor Alcalde, el . coucHa!

Coi. ;'la.ni1aù ),..res Mancera, el inj
Jo%quin E. García, el secretorio dan

.nue Cabtro Are5 y el seriú VázuGz.

1 --PY ( d .
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Vi, 'VIENDOaerwowee-~e~tewire-~e~re  - _ -.
mez, fueron en la tarde da ayer	 vieltar T'omento
Al losad donde probabitsraente ••:e verifi ca
rá la fumigación de los viaje

-Lee, y equi-
pajes que proceden de los puntos infesta-
dos.
• Pero. esto no

¿Si el cólera s	 k-es.ta sus rea en
ciudad hay dispuesto los lncales para al- -
bergar y en dar á los enfermes pobres?

¿Se han nombrado l_as cosuisionas
aexilío necesarias, O arbitrx-do recursos
para atender á las contígenclas 1 una
epidemia?

,.¿Se ha puesto el cementerio en condi-
ciones hip,iénicas, °orno tantas vee.3 pidió

pedier	 Adoll;)?
¿Se e( , ,r iáron y se verificaron	 vl-

Miert. 	 e9io no se haga y los be n
-olicía é higiene, dados ante -

iSantq Teresq tic Jegli8.—Colegíade
1.' y 2.a .Enseilanza.—Betanzos.

. Desde el dio 1.0 hasta el 15 do Sep-
tiembre, queda abierta la inatriou 11 para
les alumnos que hayan de estudiar l ar
asignaturas de Segunda Enseríanza e-re
obtener el grado de Bachiller.

Los exAmenes de ingreso tendrán lu-
gar el dia 26 del referido raes de Se -
tiembre, y los alumnos que hayan de su-
frir dichos exnnenes deben presentar una

ataneia en papel correspondients-,, dirig i-
da al Director de este Colegio, aeompseea-
da de la partida de bautismo expedida
por el Juez muniei al.

Betanzos, 30 de Agosto de 18(0.
IS'eceeterio.

_
Del seríicio especial y directo de El ;VI

flirADR/D- 'I (1 I 	 :TI in.)
«E7	 e7

co )iíe/;14, e/,:e	 d Í.711cc7
». _717 ht 	 (1,., 17

O / eeeibido,dyr 'in te

M.rfiana de hoy, 227:2?,(ME parte telt
U cloro que anuncie la aparición á
'77 ,,evos casos sospechosos en la provin
c.ia de Lugo.

Eio Valencza se estacionO el cóleea
la capital, donde ¿vera, aconpaiTand<
en sus estragos d la épi , leazia, la 2nayo
miseria,

En los pueblos decrecen las ' iztvasio
nes y mas' ashz la nortalidad.

Peral muéstrase decidido d continwh
sus trabaio,s, d pesar del dev'avorabl¿

ictdmen de la COMÍSM22

ALA DRLD 11-('2
irle podido comprobar una noticia qm

-;irculó esta madrugada: en Andalucía
vuelven tí sentirse los terremoto,

Con tal motivo rcina gran pdnico
aquella región.

Aclemds del cólera, el «denyue» hace
grandes' ínvaszones en 'Valencia.

Rabiase de la probable dimisión de

También se dice que el Gobernador ci-
vil e esa provincia seiTor Linares Rivas
pasara' d oczyzy un destino en el
terio de Ultramar.
genumwasu~,3- Int.r..~.~

~2~~«2»

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS
076~2~,i,141~16~~18117.1~~111.21,..~».1~5509ZIM

EN 1..:3TE‘ ESTABBECJIVIENTO
ano be de recibir un gra u surtido en('

etes de' papel esquebs liso: de luto
yadol

-,,,scs~~..azus~
ilec,;si!an un cajistas.

•I 	 VoNFERO

, no se cumplan, cr
Ed	

esele,
estamos m, malisimarnente.

Imitemos á la Corul.a: ter, la vrrijaa
capital tienen ya establecido el 1 ()Ti
pronto se harán en la estación castre ba-
rracones y todos los dios giran el gober-a junta no cumple con su deber; e. ',er, el Alcalde y la junta de Imidad

importando poco que dos, tres 6 mas vo- visitas domiciliarias,

	

cales posean iniciativa y actividad, si el	 r",, Anta CP/7'o.resto no secunda.

Hablamos así claro, sin que nos due-
len prendas, porque tenemos la satisfac-
ción de l'elr á nuestro director, como vo-
cal de la referida junta, en todas partes,
donde es preciso su concurse, y, por con-
siguieale, no vuelven da rechazo contra
él, estos ataques que formulamos en bien
del pueblo, cuyos Intereses defenácelos.

Nosotros predicamos con el ejemplo.
Hoy, corno ayer, preguntamos.
¿Que se ha dispuesto para e/ coso	 -

gradado que la epidemia invada esta
ación?

le~enr41~~~weasammemssosznatasineememeemeoks~£5ffirmayTizzawymmt ,setaztb.1"«,.

hatos. ti la	 de San Areeeeie ; ha Ve, uti -HerMitano.11112 cuidarlad`e ueti 11-. 01ge	 Ntra.. Sra.. e luitule...de la.	 y e ee,rele deee Momee .lieien•neleee seoal serveeeid. 10elpeee e
i.	

ker,	 ' • fió á dieho
eiree e eeee que •	 11.13C de ella

efl	 rOl'Irrtsig:utien-
l: '1)	 15=0 0507	 0 	cuirrenti.:

tren 	 je-hedieLi (1% PrI ;.7 Vá 	 la Cancela'..teeeee,	 pee 1 -camino arrite, a la - Cota do '‘ - alguei-el.H	 ,..;.em.po de Froyes	 irn0a,Se:, allí ceee , se v?i por c: eem no ala _Pere. dos
eee,'e,os y como ,se 	 ci. Ola rifle. dos Paos de M•iece-s., hile	 Peee	 l'e-allí va„ á ó

á la P,	 :70ve, y c.00 , ,-;
aLax.- 0 á iS 	 -y á las rí . 	dre 	 ey e " eio 7eande . de Eame y -1,) , I1' el rio cc leteeo l'Hte	 aheea al Pozo des Peeehi-
1•.lí. á 6 Porto de:, 	l'i._ydro de Eume de alli su-b , 	.Ntonte á (.5 Seixo da Texeira, de alli al marco

eree ;de real, de allí A Pena cruzada de allí
- aPcimo0 LaLagna, do allí ba -.5ca por,e1 campo de Vris y

Je Lag-e al Rio enfrente de la Sierra. de Louriüa
1),Iu l'.7?1•to irqueuo de Coylwde alli al rió cine ba;:vca de

nta,nder y por el río arriba hasta el Pozo

el expri?.541.1...
•e nrielen que le hizo en

:	 coto wle. tiene: v se-

Llaman p...!eroszinente la atención, los nombres con que' seahnn entgitani .:: , te algunos lugares y entre ellos :los que figurannunei6,7 Corno limites de la jurisclicijn r1Q Mofo; sobre 1o,d9i; ga isolçltas así,.110 111.111(1am,

Flor-
•.

•

Ptl:.»:0 di'
'	 de e	 1e.gueiras á la Afamoa

Peieef re:Y cima de e:antaya da Vifea, De allí en dere-
cho ale 'd'Arenasdo Afonte das ,fural, as se,ixas de.Ural •
junto e t :Heeode Cl'ej ,..e.1 por cima de Gulfar y de Albees',•za De e cí Po: .rifies. yá	 e.i1HIrreils de Poreleos, ci L .1,Ponte do,, Peieure.,	

rboiroqueetá Iter•Ia.dl Puente cle,‘ 5.1n 	 ‘.7.; á la Pena •Monrent4y do allí á Pena Sreeleee,e
• Estos son los tere -iiree, y mojones por donde anti-güamente re demerea	 .nueetro eeto 'y .jurisrli .e:nu eo-, rno conste. che la inirna.	 el;a (Le	 •pornuestro'	 violencia de algunos, Caballero seredilei.o	 jer:edie:e.:,e á 10Sl	 '.1 1 e0s y. eeeiones ei-guieutes: Empeze:edo•d ee ;.,e; 	e„eeeee deestá en el	 va derecho al -al° eande y de	 bar.xa„áPort». Losio y al pozo J-es Ponibirees, donde . -.ht).S.quitan, los de Cabrizo el lugar (le San «u.W.i.edoe á 4uieu .:¡Vkaio se debe poner demanda.: meran» rO•

4- 1 s',.tr l ccu , de alli sube pee . . el•esreeee.e•nsrer	 orlizas á la leenáeepeo	 elei ;dr da S.erra
quenó, Villa-

fi2;leÑeil'o•

Puda;
i, ,tileere'e que

cerca de Agües nó.:oas..
riño mas abaeo del Sexo!ras. De alli vá por el foso aba.xo

junta core la jus'idi-
derecho por CilCi , del

allí al Pío Lembre
erros, De allí pase 7a1

e ',filiar de Vieja. al • 'C -""" •
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IANKIEDEIN--L'UNION DES BEIgUES
IBRUSELAS --FUNDADA EN 1875
Esto acreditado Centro bers'ilil ha

deru lido recientemente 'a. España, su sistema .
opci aciones, que en sentir de una Mi-

por 'ante revista financiera TIENDEN í ASEGU-

RAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES., por me-
alinde una mínima cuota mensual. 1,+e m-

enda á todas las clases sociales. Dará
cinformes de palabra 6 por escrito á

cnkn los solicite, El agente general en As-
torkrs, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amauvra 17, La Orilla

- desean sub-agentes en las poblado
»es intportantes del N. O. de Espata Dirigirse al

Arate general, con referencia de primer árdea.,

PAPEL
para: envolver se vende en la adminis-

, • traen% de este periódico, •Valdon .

eel, 55 bajo; á préclos econ6micos.

RELOJERIA
r.)

ANSE1,310 NUÑEZ EH JO
GRAN PE --

u I tlimeffnesoa. 	

.40731565.i.V.:

E e a 1:íí 	 Si. Y P 	 N
	(-11 el ació talla	 d' 	alores del Es-

tado.
AbotrAre-, 	 t'y-4403 de Cuba

vecinos lEniud , y Uulos dal einoréstim
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. Fi. MONASTEIII0 DE MONFERO

San Pedro de Fume, y de allí por los mas nojones arri-
ba dichos basta Pepo Meórazo. Conque se nos quita
toda la fra de la Viña y lo que hay desde el mareo de
las Lodeiras abajo del iugar do Seixo á lós lugares de
Villajuan y Proata, hasta salir á la Iglesia de Que,yreiro,
Esto es muy dificil de recuperar, pero si se vá arañan-
do poco á poco alguna cosa guando se renuevan los
foros de esta haciende, se logrará algo de lo que en
Dios y ea eoueicucia eb nuestro. (1,;

Burile y L9 }-'rada, lueron donación de don Fernando
de León hijo del Emperador don Alonso; y cinco meses
despues que (I ¡che Emperador hizo la donación que se
acaba de demarcar donaron otra mucha hacienda don
Alonso Bermúdez y don Pedro Osorio su sobrino fun-
dadores de la Iglesia antigüa y señores propietarios de
todo el territorio á la rndonda en que está el Monaste-
rio edificado. Esta escritura de donación da luz de mu-
chas cosas (s2): Da descendencia y linage nobilí-
simo.-2 . . 5 De como ellos fundaron la primera; Iglesia
junto á la antigua H3rmita da San Marcos Evangelis-
ta.-3." Que tomaron el hábito ne;ro de San Beni-,
tu (3)•-1.' Que dieron al Monasterio al tiempo de pro-
fesar muchos lagares y heredades que posehian.-5."
Que ofrecieron un sobrino suyo que se llamaba Juan Pe--

Este párrafo retrata admirablemente el carácter especial de 1, It
, frui es de aquel tiempo, mas afectos de lo que debieran á los dont.''

temporales .
(a)	 Esta eseritura prueba asi mismo el error Ce los que atribuyen

tunclacktia del Monasterio á los sertores de PIIZOS Plumas.
Según el saor Marguía, los Monasterios de 0,et . a. Meyra y Moufe.

to son de oca época y ostentan corona imperial en el escudo.,
(5,.) 	 La reforma cisterciense tuvo lugar en It2z en eI Monastçric
5.obracki y en, z1,27 en el de Montero.,

ranciaron la milicia y real Córte, abrazando el instir[,-
to y Regla de N. P. S. Benito, fueron los dos prhot'7(13
hijos que tuvo esta Santa Casa. Ellos edificaron
espensas la Iglesia Antigija de tres naves, (que
hasta el año de 1620), como lo confiesan ellos m, ata
en una escritura de donación que otorgaron á fav le
este Monasterio al tiempo de profesar. Pero el M e-
le fundó y dotó el Enaperador don Alonso como -e
habia prometido á dichos Caballeros guando anda
en su servicio le comunicaron sus intentos y deseo',

IIERMITA DE SAN MARCOS ( 1 )

Los padres de don Alonso Bermúdez y de don P
dro Osorio, antes de partirse á la Ciudad. de - To1 , 11, á
servir al Emperador, y veinte años antesde la fili, 1 )-
ción de este Monasterio habian edificado maa
con el titulo de San Marcos.Cuya advocación
pues la Iglesia, hasta que fundado el Mona e , ,, ,

honor de la Virgen SSuan,comenzó á llamarse -
Maria de Modero: aunque no por esto se pernia 1 1.

voción al Santo Evangelista, antes siguió est;
nidad celebrando su fiesta con toda solemnidd,
mucho concurso de gentes, á los veinticinco de'
en que celebra la Iglesia su martirio.

Entre los riscos y quiebras de 1013 dos montes Jala,

(I) Hay quien se inclina á creer, que er, ermita ;..e.
en colemne voto por los sehorss do Pazos y Plomos, para k le ,
del Monasterio de Montero, en el que prainel sus vidas y 1,

á Woz. Esta versión nos recuerda várias traenciones Aragonte,
.tarabien carecen de fundlinento, y que tanto han popularit:.11
intinortales leyendas del desgraciado é inolvidable Becátrer,

Se venden relojeí de todas cla-
,cs y hacen todo

género de composturas,

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA'A PRIMAS ' FT

DOMICILIO EN BARCEtONA. BEBA, 04.

espita de GUUNTILindepencliente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurarlo:

19.0005000: DE PESETAS,
Datos sacados de la MEMORIA y BALANCE

celebrada el dia 30 de Junio de 1890.
Suma del activo. 	 .	 . .
Suscripcion de 1889 mediante 1 330

contratos nuevos.	 . .
Siniestros pagados durante dicho año.
Riesgos en curso. . 	 . . . •
Reservas y primas del año.
La suscripcion hasta 30 de Jimio último cerró con la póliza nú-

mero 10 268, por un capital total de PTAS. 60.1404880.

Delegado en La Coruña: don Vicente López
Trigo.= Agente don Gerardo A1. Fernández, Ori-

lla mar 6-2;3 izquierda.

leidos en la Junta general

Ptas.	 13.969 570,6'7

8 535.962 1 9
318 660

31 249 0513%
3 082 58409

• .41■27 WIN.0

ALMO DE GAMBA
OBRAS.DE VENTA

EN L1 IlfillNISTRACION DE EL MENDA
BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX

BARCELONA
Tomo 1,----Cristóba1 Colon,„ por La-

martine, versión de donJosé Comas. •
Tomo 2, °— Cain, Manfredo, poemas

dram átieos, por lord Byron.
Tome 3.°—Bianca de Weaulieu,llisto-

ria de un muerto contada por a mismo,

Los Locos del Dr. Miraglia y Un baile (le
Mdscaras, por Alejandro Dnmas.

Tomo 4, °—Abelardo y Eloisa.„
na,, por Lamartíne.

Tomo 5.?---llistorias - Extraora'i Ji -

rias, por Edgard Poe.
Tomó 6.°—M Asno muerto. por Julio

Csafin,
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