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AMOR AL TRABAJO

Son tantas y tan variadas las suertes
que al hombre en sociedad pueden ro-
dearle, que bien puede asegurarse pen-
den Casi siempre de la educacion, ca-
racter y modo de conducirse en ella.
Sirvanos de guía para demoserarle, cua-
tro de las edades por las cuales ha de
pasar si su vida no concluye antes de
llegar á la últiron, i procuremos echar
una ojeada ubre los medies que deben
empleare° para seguir o ne seguir las
diversas sendas que en ella ze presentan:
unas, que conducen á la prosperidad y
b,e.tandaaea del itglivíduo; otras, á su
degradecion y perversidad

Empieza la niñez y con ella las cari-
cias y halagos RO solo de los autores de
aquél nuevo sér, ei no tambien de cuan-
tas personas le rodean: nada mas lógico
ni nade mas natural. Ee la edad de la
i Docencia y candided, y tan pura y en-
cantadura como la azucena nacida y
despuee cuidada por la mano de un há-
bil cultivador. Mas decimos. ¿puede ha-
ber peligro en que una tierna criatura
erozca y se desarrolle sin un dique que
sujete la corriente de eus muchas veces
caprichosos deseos? No as posible. ES
necesario un tino y tacto especial pa-
ra que, siu contrariar rotundamente
ste; aspiraciones, emprenda la vía de la
obediencias que es lo primoro que debe
aprender, á la que seguirán la educecion
é instruccion propias de la edad y sin
obstáculos de ningún género,

en la niñez son grandes los cuida-.
dos que una criatura exige, no lo son
menores luego que llega á la juventud.
Camina á pasos agigantados por la sen-
da de la vida, porque sus facultades in-
telectuales se desarrollan rompiendo el
embrien que las sujetara, por medio de
los conocimientos que gradualmente ad-
quiere. Jóven inexperto, se revuelve en
proceloso oler de las pasionee y (hopea-
eándonos la frase, cual caballo fogoso no
hay barrera que no pueda saltar; todo le

bajo un prisma de color rosado; so
forma ilusiones en su imaginacion que
rayan en delirio, y he aquí otras causas
que es preciso atajar si se quiere destruir
tos fatales efectos que originan. La vi-
gilancia desus actos, la veracidad en
sne palabras, la contemplecion en la fria
realidad de las cona, son los medios mas
prudentes á fin de hacerlo reflexivo, die-
troto y pundonoroso.

De las dos edades anteriores sobrevie-
nen por lo general y oen contadas es-
eepciones, la buena ó mala educacion
del inclidivíduo, y de estas nacen, corno

es eonsiguiente, la virtud y el desen-
freno.

Nu importa, no, que el hombre sé pe-
' bre y de humilde cuna para que por esto

no pueda aspirar á ocupar 'puestos hasta
elevados si se quiere en' sociedad, pues

• con una esmerada instruccion. trabajo
y laboriosidad todo se alcenza. Dígalo
por nosotros la historia que al narrar la
biografia del tan celebrado marino ge-
noVés Colon,dice que fué hijo de un cate
dador de lana, y sin embargo, con unes-
tudio 'con una pereeverancia sin limitee,
consiguió legar Espalie, set hacer cae
tro siglos, un Nuevo Mundo.

Son tantos los casoseque de esta iodo-
le 'pudiéramos presentar ti nuestros lec-
tores, que seria suficiente materia para
escribir una obra luminosa, cuajadas
sus páginas de curiosa y deleitable leo -
tura.

Entremos en la Ultime edad, esa vis
ja decrépita, y los cuidadoe que requie-
ren vienen; ligados; sle°bion de índole
distinta,á los que antes hemos hecho re
lacion. Es como el árbel que desp nos de
largos años de una vegetacion lozana
y vigorosa viene á faltarle la savia,
enferma y muere, para que de él se en'
cargue,por último,e1 hacha del leñador.
Si ei hombre durante su vida ha sido
laborioso y trabajador, habrá consegui-
do algunos ahorres con quo dulcificar
las necesidades propias de ani avanzada
edad, y cuando sus miembros encorva.
dos por el peso de los años le impidan
trabajar, hallará que tiene un pedazo de
pan que llet verse á la boca para su ah.
inentacion. En este caso so le vé alegre
y satisfecho como bollicioso ruiseñor;
pacifico, come las tranquilas aguas de
de un lago en cha de calma; impertur.
bable, como noche serena de verano: ro-
deado de sus hijos si llegó á ser padre—
tan bellos como las flores de primavera,

y e in rlingún remordimiento de ceil-
ciencia contemple itnpá v ido los últimos
dias de su vida.

¿Clic sucederá á aquel ignorante y
vagabundo que en oada se ocupé y de
nada se cuidó en el transcurso de su vi-
da para lo porvenir? Pobreza, miseria.
hambre y desesperacion, arase serán las
que le rodean, ya sea hijo de paires que
fueron opulentos—porque las riquezas
tambien concluyen cuando no se proe,u-
ra sostenerlas-5 ya de pa tres infeli ce e,
que nada pudieron legarles á su muerte
mas que una acrisolada honradez. En-
tonces llegarán á que el despecho le
arrastre á emeter los mas punibles ac•
tos, maldiciendo ¡que horror! basta los
dias do su existencia. Muere en fin vie.
tima de sui d•scuidee y le que es mas

triste aun, sin dejar un ser qee recuerde
su pérdida ni derrame una lagrima d
pesar.

El hombreas lo que quiere ser:y el úni•
co medio de contrarrestar cuantos obstá-
culos puedan oponerse heste llegar á I a
meta de sue aspiraciones, miempre que
éstas estén comprendidas dentro de la
esfera de la razon y posibilidad, no es
otro que procurar durante la juventud y
virilidad, por cuantos medios legiles es-

ten á su alcance, un decidid(' amor al
trabajo.
weee~~esesteseee

Noticias regi °rieles

LA CORUÑA II

Anteanoche, al salir da un baile que se cel e-
bró en Vilaboa, fué muerto da un tiro, cuya bala
le penetró en un oje, José Blanco (a) (ir ábíi0.

El Juzgado municipal4de Culleredo:practicalas
diligencias eorresponlentes.:

Ignórase, hasta alisfra, quien haya sido el
agresor.

—Hoy, entre diez y onee de la Mañana, fti4
atacado do un síncope en la .fuent e de San An•
drés, Diego Tobio Furnaudez acogido en si 1408.

pich, donde presta el servicio le aguador.
Ful auxiliado' y conducido al establuci miento

dende se halla acogido.

vik 1GO 110
- Una »ven que ayer noche se di rigia al baile

acoin palada de un hernian >, fuea otrietida 'por
otro mozo que, navaja en :n:ina, la infirió variz'
heridas graves en el estómago.

El Lermano quo traté de defenderla, fué tam.
bien acuchillado.

Despues de habérseles hecho la primera cura,
recibié la jóven los auxilios espirituales. Su ea.
lado es de.lesperado.

P4STEVE019 41 :O
r.11 la tarde de anteayer y en la carretera de

Lerez ha sido maltratado tan 1}4rbaramente por
un jóven. un hombre natural de San Vicente de
Cerponzones, que hubo necesidad de conducirle
al Hospital en muy grave estado.

Los golpes recibidos en la cabeza son de pro-
10-1;co reservado, segun nos informan.

El igresor está detenido y el Juzgado entiende
en el a3unto.

El aredido,cuyo estado ofrecia ayer sérico; te-
mores, encontrase hoy mejorado por un alivio
lee y poco apreciable.

14 O L 9
Ayer se celebró á bordo del acorazad., franoés

M xr,',igo, que arbola la insignia de capitana, un
suntuoso banquete, con que han correspondido
al del capitan general Sr. Top,te, los marinos
franceses.

Fueron invitados el espitan general y loe
principales jefes del departamLnito.

La música de la escuadra amenizó el acto, en
el cual reinó la mayor cordialidad.

la mañana de hoy abandonó nuestro
puerto, con rumb al de Cádiz, la esewle.
francesa, al mando del contrahnirani a nrya.
si nr Gervai s.
yrome.seameawatermeate~Tono

Crónica de las Mari ñas
En la tarde del hines, dos individuos



MlSDO
Mial~PlEillelcoomor.ra mor

gut se desian de nacionalidad francen,
quisieron limpiar las boetas del Š ,ntoa-
rio de Nuestra Sra de los Reniediol.

Les vecinos Jacobo Puro: b, Manual
Ares se hicieron cargo de las peca mino-
Sa s intenciones de los dos prOjimw,, y
uno fuó á comunicárselo al párroco se-
hor Porto, mientras °ti° quedó vigilan-
(10.

Cuando el señor Porte fue y ordeno ce-
vrar, el templo, los cacos hablad uestip a-
rgeeitio. sin haber podido realizar bUS de-
seos.
,..,Pero no paró aqui la cosa.

hl martas, por la tarde, volvieron los
huéspedes á girar otra visita á la citada
iglesia y como encontrasen la porteria
cerrada, al, bajar,les oyó Josefa Ba.rreiro
que vive:en el 11.'211 de la calle do Nues.-
tra Seriora, estas paltibras:'estd'ikpt4t.ta
cerrada y nos cortesniala cruz (fu hay dem-

COM9 s61 Vé los pro1Y:isito.4' de tales vi-
,sitantes no Son nada buenos.

Nuestros informes nos permiten ase-
, Igurar -que la,pareja uo 'es francesa.

Uno de los tinuidores usa kepis y
otro boina,, luciendo uno negro bigote y
otro toda su roja barba, ó _Barba roja.

Por lo que valga, damos estos detalles
1 señor Alcalde :y los hacemos ex tensi-

VOS al jefe de la ben4méritalfluardia

El Adminirtrador del Concejo de Cha -
'ves (Portugal) as ha dirigido al señor

'Gobernador civil de atta provincia. dán-
dote cuenta de la captura -del atihdito es-
pañol Modecto Tal»ada,turul de Pa-
las do Rey, provincia de Lugo, á quien
seis ocupó un caballo cargado de varíes
objetos y dinero,robados á don José Gar
teia. cura de Pdrr, eu Betanzos.

Dicha Di] toridad neit-nesa sa-
ber si ef:ctivamente 'los efectos y dinero
ocupados al detenido proceden del robo
it que se hace responsable el Modesto Ta
boada .

La Coinision provinc,ial 'licerdó, en se-
sion de aYer,e1 ingreso provisional en la'
Cosa de Miseticord;a de la e,ornta del
anciano pohre Ang.el Vidal Ciareis, veci-
ns O e..sta ciudad.

Se ha dispoesto que los alumnos, in-
ternos, fi rérfanos de padres militares, n'o
abonen Mas cuota , en concepto de roti

Irícula, ,-;ne la seflaloda en el art. 61 del
reglamento de colegios preparatorios.-

.Dpi-u;s de los funerales de entierro
celebrada,: en la parroquial delSantiago,
fu,s eond !leido al cementeriolgeneral

	

lelabe'p.or d	 ea.ba ver de la que filó doña
Rita Mfluttelo Couceiro y M9lia, esposa
de nuestro amigo D. Tomás Lareo.

Líts cinto't 119: del féretro pendian re.
c'tgianlas los sofiores don Constantino
Ares Manen' p.. don Manuel Chstro, don
Manuel Martinez Teljeire, y don Angel
Ares Teijeiro.

presidinn (NI duplo don Juan 'Arines
don Agustín García. den Artidero Sal-
.:ratio y don Ricardo Curtirías.

Maltittni de amigos y persenas de to.

	

I	 ssLcìalrs formaban la fhne.

1bre c-Anitiva, que , cerraba la banda de
música.	 .

Dimos nuestro mas sentido pésame á
la familia de la finnél a

El sa balo s! pout1i.,1 en escena el dra.
ma dei Sr. Sal-liras y Rodriguez Á Torre
de Peno Burdei.a.

A estas horasInv rouChasdOcalidades
pedidas, siendo de es,:ciar un lleno com•
pi e to

Los suscriptores EL MENDO pn
den pedir directamente a esta adminis-
tracion las localidades que deseen.

11.41.161.

II anima publIcarentos un articulo de
nuestro colaborador don -11a3o Salinas.

Los guardh.s municipales son ,objeto
de •ustisimas censuras por la apatía de-
mostrada. 01 martes da carnaval.

Ni si Dieron ivnrer coto á 'eictlas ,
nift.is'aciones y bc,i,nas run-dornas incò .
centes---como das do uno.: .sujetos que
'andabas con un muño(..o esbandaloso en
un carrito—ni ca1/4tigaroti ó los 'que ahu.
staban del disfraz para meterse 'con los
transenntes.

'En el Canton CL.ande se acercaron
"unos jóvenes á no guardit conocido
per el aliás de Xure/o y le indicsaron la
coavenieoeia de que un pidiese el es-
pectáculo inhumano cite 'ofrecían dos
perros que tiraban por un pesado arado
y á cuyos animales nostiliznban de tal
manera loe mascarones que los condu-
cian. que Ilexaron á hacerles sangre,
caasando h. indignacion del público.

El .17a)-e10 CorlOstó en tenlas formas,
como contesta simnpre, pues ,es de los
guardias del Ayuntamientos que peores
modales uRa; y, como.quiera que no es
la primera vez qu” asi so porta, se lo
recomendamos l r. alcade.

.11n peque:11o, natural y vecino de la
próxima aldea de Monten° t. tuvo la
desgracia do que se le disparara una
pistola. atravesandoie el balazo la -nano
derechl.

•111•1112r-J,.

Los bliles (Lq r.:di!es
Tanto la Teritatia-Pirs eq-no E' ?",; !va- Recreat

tivo,e vieron honrados por nna ,,,:es; 9 concurren•
esis del bono Res.0, an la rt ie've d el nortes.

Ambos bailes atuvieron luelelisemos. Los jó.
yenes no 5.1 hicieron dessear y e!isp, correspon-
<tiendo h la galanteria dsui z a 'oradores, prodí.
gabánles miradas y sonrisas que ene, erraban un
mondo de dichas ,y de encantos.

No faltaron mearas en las doe: sorqedades, y
hubo bromas para todos los gustos, ly todas da
buen género, como no podia in:1 0 .es de suceder.

Contribuyeron á haCer m s grtd isimos los mo-
mentos que estuvimos en P.,V, 7,i'eso algunas nona •
parlas de nuestras bellas artesanas q(1.1 ostenta'
ban •aprichoses disfraces. .

En la Tertakin Circo pudim )8 Admirar un ver-
dadero cert'Imen do herm :sura y eleganCia, en
donde seria dificil tarea adjudicar el primor pre-
mio,pues todas las señoritas eran acreedoras Sil.

La directiva' obsequió ..en pautas y refrescos
al bello sexo.

A hora Muy avanzada de la madrugada termie
narren tan gratas veladas, de las que conserva .
remos muy buenos recuerdos.

Las orquestas que dirigen los S0110CtS YttiíeZ y
Marti, agradaron en extremo, habiendo elogios
para ambos profesores:

El elemento Iliyen, rui satisfecho aún. á pesar
de tantos y tan buJnos ratos, ha podido hall
para el prÓximo domingo, bailado d ePiilatet.

No dudamos que las juntas diìcctb'u a 	T.i,
ceo y del GI:re,, 5111.1.1r1111 	 2, 	 esta petii..
clon.

Por nuestra 	 bau,inos eco 'do -lila y,
por anticipado,auro

1.4

ECOS TEATC, ALES

Con un público o'. muy ntunpresn ea las bu-
tacas y con un Ilen ,onnoloto era el a ,fitoat ro y
paraiso, sz reeprosant., ay r ea el ì! -''!afi tin
apropósito Iíricomousical, te.oe.ito nor dir$ctur
de la compañía .d,ezerznela Sr

Antes que el apr p.'isito, se imso en ese) ea
juguete cómico (Ja par de	 eí que cose.
cli aron aplausos los Sres. PLUM y Niamesa, testan-
do bien en sus papeles ta Sra. Saez y el joven
Fontela.

apropósito. escrito la ligera y per quien
no conoce á fondo esta iocalland, ni pniachn ene:
111 is tarso con ninguna pers,malkla.1 de ella , puso
solo de relieve cuantos defccte,i en general y á
p Hiriera sds ta afean á e hizo un
j niel() acabado del ario 1800, bi 1.H 01 rtal, en él
la nota pollIna con su corrhspontliente altísion,
discreta en extreme, al lié eta de :,..átOnto.

El al mbrado públicio, la pidicht urbana_ las
«aulas, las contribuciones, la plaza del ganado,'
la Roadalia—p e. e en su di recl.er, Sr. Aponte,
totó,entre basti,lore.s, uo boli n pa otearle, —('l
orfeon Eslava. 1, :1v.71)0 etc., etc ,pasar6o por
el escenario, caraeicri 'ando estos papales de la
mejor matrera po((ible todos los a„tornm da la
compañía..

No se nos oculta, ni al Mismo Sr. necio se le
oculta tampoco y así lo ha maieifer.tado dich
sefloriá Mtien ha querido oírlo, qne
pero de esa falla tiene la culpa nuestros eseriLie
res y poetas locales Tiro, abandonados por com.
nieto, no se acuerdan ya— por lo que parece—
dr cultivo de las letras ni de pedir inspiracion
álas músas.

Sr. Nicnosa est u vo ó la perf,ecion en 'su
pape' de airic.,190 ol ?libo it(i'‘ein (I/ eleistr'é
(le 1891 que líen:: feliaes di5po:4eiones para el
teatria,

Los sellares Tildo, La noz, Beltran y Foreuetv,
aradaroa, obteniendo repetidos anlalW,S y bra ,
vos estos tres unimos, cuando unidos fraternia!•
menta, simboli ando EL MErill:YO, se retiraron
cantando La lfarsell'sft.

Elisa Recio y Clandi no Píta cantaron y baila.
ron la muibuira con 1111.10110 Ml y mocito ame'.

Pa -a terminar: á !a salida e a
que la aompañialUcío in (ir •cia ini(s pro: lucio') que
la que ma IL to.ittlí to. disponsa p ir si pueblo
de helaos" espceialmente por el elemento que
cuanta Coa e/cms,,/,,s-

A TORRE DE PEO BIT RDELO

(Opiniun de la pretnia)

te .E1 Ind,eyendiew te de Vigo:

«Este es el fill110 (lel interesante draMa histó-
rico gallego, pr etniado en el eertarn”n liter.. r n
cedebrado en la Coruña por el liceo 13rig nline:

Y hay que convenir en que la obra es dige a
del premio alcanzado, por so forma eurreela, su
notable versiticaci-n y los hermosos concepto'',
que en ella abundan.

Se autor, D. Galo Salinas y Itndrigirez, ha to-
nido ta bondad. qu lo agradecem,,s, de remitir-
nos un ejernp'ar, y no es critica la que ialerila-
mos hacer del drama, sinó exposicioo de lpi-
nas de sus b'ellezas.

Es este el primer drama hillótico 'escrito en
gallego, segun hace constar en el prilogo el dise
tinguido literato Marqués de Figueroa.

El argumento de la obra se funda 'en la glo-
riosa eitincion del tributo de las Cien (ronce -
Has. Las persoaajes que tornan parte en la alee n
están bien dibujados y sus caracteres ,son no -

bis y hermosos.
Sancho y Rrdrigo, las protagoniseas, tienen

una escena de amor qua 0,nía.mns íntegra h
continuaeion, porque este es el mejor elogio que
de ella se puede hacer,



El. ,if'.:NDO

Fscl:Nxiv
Sauckt e Rodrigo, armado de punta en

b> ð-o que, o entrar, reeeb' á sua
namorada n 'os brazos.

Rodriga. ¡Sanetia..1.
Sancha.	 ¡Rodrigo..! 'O fin véxnti

(en vida...

Rodrigo. ¡Arixel; atan ánxol... mifs'árisca, mea
(amor!

Sancha, ¡Tres anos ¡ay! que tofio-a-yalint fridal

II,tdr!ge. ¡Tres.anos ¡ay! que'existla miña en dor!
Sonóba. írtudaches de mm?
Rodrigo.	 ¡Non! ¿e ti dildaches?

Sancha. Prorr, :o dudaría qu'ise mar (Sinal-á
(ventana)

S'á il me deitas'en horas de tolache

Non po'dera. Rodrigo, m'erogar.
Irigo. Xa.nro anunciab e curazon qu'haberre

Buscaet`eíquí, man aniadiño bon,..
¿Por qué teu pai non'es 'cagón-sea dia.
Qu'hox,.4 n'onsara t'abailar ni riguen?

Que respetantl os vincalos d'esposa,
Reina ó mi pázo raras e de mm,
E nia.perdsraha tua paz fermosa
Nin en pasar'as penas que sofrin.

Sancha.	 IMátam-amigo..! (Se-II-indo d'os bra-
(zos),

Rodrigo. (Adem;rado) ¡Qué, aliña poinbiña!
Sancha. Ou'ansáo me ver libra en me Morrer,

Ou indo d'esta torro ó mais
On dos cadetes véxom'o

Ti, esto non ques ¿verdá, Rodrig‘
(amado?

¿,Weerto que se part`o curazon
Soharm'esci a va 41 Ifizlakén od-eado
cal (miras compaileiras de prision..?

Rodrigo. ¡Cálate, Sancha.,? (Pasándes'as más
(poi -a testa)

Sahelta.	 ¿Qu'outra couse.
(espero? -

.:edt, li m'amas coma su te quer á ti.
Tingu'en niel, tengue o ten aceiro faro
E verás que non trefilo,- ¡feceiqui!

(Pol-o peno)
¡Forirt'eti... insposibre...! (Desandan-

(do espantado);
:z	 ¡ata:ha.	 autargora)	 E dis que

(m'amas!
ri gû Corno`am In os auxilios ó ser' Dios.

Sandia. , E non nietas..? ¡Adios; s'uu dia me
(chamas

Perder-háse n'o harem tu-ingrata vós!

Rodrigo. ;A ind'hay, Sancha, unlia espranza..,
(Raza It o)

Sancha. (Indo-á. él)	 ¿Un ha espranza)
(Rodrigo colle á Sancha ,m1-1 man é

(leva-á ventana)
R drige.¿Vel o pobo ruxinte.coma-o mar?

Pelo en axitarei a sua bonanza
P. rebelado en D'ida popular,
Ott morro n'a demanda; en do non,

(eoido

N'os mons brazos liberta licite de ver..)

t a rcha.	 Vait e. Rodrigo, qu'esperar xa poido...

Tua .. por sempre„tua... ou TIVY' morrer!

Sinor a nosa espranza pnra...

Rodrigo. O curazon non póiderreenganar,
llais si secombe-6 tin nosa ventura...

Sancha. Picdoso 'Dios n'o Ceo mesita juntar.
(cóllense das mas, ú tempo qu'entra

(Bermudo.)

La obra termina con la siguiente cuarteta,
hermosa como pocas:

...Y-as ruinas dirán 6 cabe
Os venldoiros varós.
Qi' un pobo, jamais-y-é-escravo
Si tén'ilturia, Pátrea é Dios!

Damos nuestra más cordial enhorabuena al
inspirado poeta D. Calo Salinas, que, con A )'fo-

rre de Pito flnddo.ha demostrado sor no dra-
maturgo de envtliables condiciones y un versi-

ficador hábil y siertiPr3 acertade en sus compo•

sicioues.

Vigo 29 de Enero de 1891.

De El Ánmacireder de la Coruña:

.Un apreciable colega de Beta nzos,En Mustio,

viene pablica,ido en sus columnas
que á 'a pras.t r	 ).1.11 ha ro ...ruido el drama

señ ,r Salinas, A 'forre de Peito Bzudele.

Es decir, los juicios que son b.tnellei - s,ts pera'
el autor, porque los que le son desfavorables.
esos ni siquiera sa mencionan,
Convendrá con nosotros úl e .11sa en que tal pro
ceder no resulta tniptircial •

(lonvendriamos ami [u 	 dice el colecra

á couniencia lo que nos
atribuye.

Hasta la fecha, no hemos >visto juicio
critico del cual no nos hayamos hecho
cargo.

	riárommosams~1~

TELEGRAMAS
MADRID la (9 »t.)

Hoy se celebrará Consejo de Ministros
bajo la p"sidencia de laIReina Regente.
En el consejillo que tendrá lugar, inmedia •
lamente despues , se ocupar.in los ministros
de las próximos elecciones de sotadores
de la combinaeion para el nombramiento de
los 'vitalicios.

Tan pronto se reunen las Cámaras el
sefior VillaVerde presentara al Senado el
proyecto del Código civil.

Rana gran desanimacion en los circulo:
politicos de la corta.

PhSATIZMPOS
Soluciones á los anteriores:
A la frase hacha: Entre sol y col una

chitgr.
A !a charada: PA -SA.

CHISPAZOS
TPregusteban .á una señora tan cursi y poco

so4able como amiga de darse tono:
—:Corno puede V. vivir en un casaron tan

antiguo y tan foo?
—Ñus sé yo! Se respira un alra tan dome.

crát ico!,...
.-..¡Cle.ro! cada cual busca y respira lo que !a

hace falta:.
CHARADAS

El ario pasado en todo
Prima segunda una tres.

—
El día que uno se todo

Segunda prima
La primera-doy/osa

Mas nuevecita.
Cariffo

t nuncios preferentes

COLEGIO DE I. .

11)
ZNSlitIZA,

LEOSARDO-(1)111GE.11
So don lecciones de primera (diseñan-

za á ilify,s y adultos á precios sumamen-
te económicos.

floras de clase: de nueve ã doce de la
inaftana y de dos á cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS

PERDIDA
Lo perscna qne 'Joya eneontmdo un

abanico de marfil, elite se extravió el
martes de Ca.uaval en el Cautou de Saa
Roque, se se:virá entreghrlo ext :a im-
prentn de este purió tic., douile se le
gra tilicarsít.

lk 1n aninr11
132 V ALDO 	 L-82

\i'LOS

o encuadernaii tu ja el.t!Se

o y sencillo, reco:n ,It.lando
I	 '(•!onitirt ía, prontitud, y cqeg•tncin,
Ni,cuad,,rhan protocolos y areglttn

y di!vocioriaríos,
line estor).

Se encuadran y blrnizan ni i,:
32---YALI3ONCEL-32

tomamemay~x~cacer:lo 1115 c.111:11':s,
f

Infalible re nedio . La práctlealo ha de'
mostrado. id iitut (linera toner piés
descansados y libre-1 de toda ,I.Giebeia,
debo calzarse en la Zapateria Bailrade,
de ,Agustin Rodriguez.

45—CASSOLA —13

A TCY:RE: D 1)1TO
—

Lauréndo drama histórico escrito en gn

ttego en un acto y en verso, per
D. GALO SALINAS Y RODRIGUEZ

Minase en venta este premiada obra
pi cm de UNA PESETA, ,C11 esta 14-

ininistracion, en las libre rias de los seto-
ros E. Villardefraneos, A. 1iendere y
E. Carro. y en todas mas principales libra-
rlas de erallein. Espendeso ta m bien en
las conserjería da las socied adescoruflesas
Circo de Artesanos ;y Liceo Brigantisee-

En Madrid. libreria	 don Fan] anda
Fé, Carrera de San Geráulmo námero
Para el Extranjera y Ultramar, 2.50 pe-
setas el ejemplar

INDICADOR
D:f, LAS P1,121.1)ALES ClAtikS

DE çomseio E JNIOUSTRiA

DE 'BETA N ZOS

el.TRAMAIIINOg

Felipe Rodrignaz: Itivera.—Raimundo Páez; -
ardifias.—Dolores Maristany; Senchez-Bregua.--,-

'l'oreando Aldao: Paententiovo.—Andrés Arribe
Calle tintas Monjas.

DUICERIAS
José Fernández Mooquera; Cantan Okraude.--

Quitarla Díaz; Plaza de eassola.
CAFÉS

Del Centro; Ruanneva.--lroperial; Valdoneel,
110SPP',DAJ

Martin Barrócillaza de Cassola.—Maatull Alas-
cia Itittelso; Valdoncel.

COMERCIOS DF TEJIDOS
Antonio Nuñez; Plaza de la Constitucion.--losa

Penado López; salte de Sánchez Brégint.---Toinite
López y López; Puerta' de la Villa.--ioaquin Fra-
ga; Peseaderia.--Deiningo Martilnez--Pusrtade la

BARBERIAS:
José Armado: Cantón Grande.—Ramon D'obre

Plaza de Cassola..—Raiintindo Pérez; Ruatravi esa,
FONDAS

Latireano Andrade; Cassola, 13
LOZA. Y CIUSTALT1

bst'is Ntshez López: Ritalraviesa.—Vinda de Bit
callo; Plaza jde la Constitucion.—Joaé Gerindita
Nutria de Ist Villa.

ZAPATERIAS
Agindin Itodriguez, Plaza da.C,assola..--hoini lego

TPnreir.); Ritatraviesa.—José Amboade; F'Itento de
Unta.—losé Maria Naveira Ruanuova.—José, Idea.
": Ro:mueva.

FÁBRICAS DrCURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—Marselino Ittlie-

vo-ria; Magdalena.
FERIITERIA QUINC ILLERI A. Y 011.11tT OS DB Eg

CRITORI1)
Past‘ir Nitiiez y hermano; Plaza de la Constitu-

-m.—Ttaiinnndo N álleZ; Sánehet-11Hgna.-
María Colpe; idc rn.

Tí". Siter.rs de Ciutaiíeira

Ole!
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?11.0CIPE110.1519ETOINISCILAISES

7lioic1etas COI) 'todos los ,adelantos conoci•
s basta l dia; pocas probabiiidt,des de ro-

Tubos de acero win soldar Juegos de
das. Precie de la bicicleta

Exceisior 150 peonaban
Unico depósito para Galiria. y Bsturias
ata de Vega 313 .—La Coruña.

Betanzow D. I. U. Lopez, Plaza de El.r■
'.110 IV 11u/itero 8.

EL m'IN Do
4

ALCANCE TELEGRAFICO
OLITICO, DE INTERESES MORALBS, (OTI

CIAs Y NUNCIOS
~===

Director propietarios DON EZEQUI/L
:Z.NANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publicacion para los se-
anunciantee„ quienes deben dirigirse it

mintstracion de dicho periodico. Barrera;
• Coruña 12.

--
PONTEVEDRA

- ,7ano de la t,Asceisscion protectora de
obrero"

Director y fundador: ROGE110 LOIS.
-mamario muy popular en la ciudad del Lérez
s precios de publicidad son econémicos.
	 wasmmososoessmossonsoms

¡A vacunarse!
M'OSITO DE TtiOS Y (	 1-

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VA( LNACION ANIMAL

D IJ,L DOCTOR

RAMON PEREZ COSTES
EN )3ETANZOS

armaoia de Carlos Castro Ares
PLAZ DE CASSOI A, 3

PARA UNA NOCHE

CL/E TOS DEMIA
POR

FERNANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 1.50 pesetas

nuestros suscritores: Unapcseta—Los pedidos
stareduccion.

AGIIDEMIA PREPARATURIA.
FARR IRAS EsPÉcIALIIII

vees 91,1.14m:u aal, 	 á a« 	 , ffe.f.4,21.,atoit

Alfredo Pallardó-Guillaut
Jestis y 'aria 3

mADIZID
(Esquina á lu Plaza del Progreso)

TEBAPPiTICA APLICADA
DE

FONSAGFOVES
o vende esta magnifica °ni a.
iá nueva.
igirae á la adininistracien de este parió-

LA ILUTRACION GALLEGA

calsta decenal de Laertatura, t leudas;
y Artes

'rector !iterarM; M Aooa MULA N
rector •artístico: MANUEL M. FOLE.

SE SUSCRIBE
•tt Coruña, en la redaccion y admon. Sánchez
....regua 7 pral.

Betanzos:. en el Certro suscripciones, Val"
‘"d 75 bajo.

,G1EAD GEUEIL
DE

INENCIS
•

Esta SOCIEDAD admito Anuncios, Recla-
mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, prosinelas.y extranjero, precios ver.
daderamente reducidos,,,

A nadie tdajor que á esta SCCIEDAD
puede enoargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo .,ivilizado, pues solo
ella cuenta COM corresponsalssc.,41 todas lt,spo
blaciones de alguna importancia.

Envio, GRATIS tarifas de precios las per-
unas que las•piilan.

OFICINAS
ALCALA, 6 Y 8 MADRID

p t a d 2413
	

Teléfono 517

'OBRA N11,1,:51;' A

cuo "ss. col% Ti 12s ol A "4
"cDwav M a sesievarUi

PO R.

ALBERTO G.A.P.CIA V'T.1`,B.EIRO

Volútneu 28.° de la Biblioteca Gallega,
en la Coruña. Forma un hermoso tomo
de 8.0 francés. de cerca de 240 ,paginaf

Paselo, 3 PlESET,O.
De venta en las principales librerias dt

Madrid y p.revincias.
En 0:.euse: Libreria de Severino Perez

Resvié, Piayia Mayor.
Los pedales al ed 1 1'7 D. Andrés Mar-

tinez, kna-Nueva, 19 La (..ornila.
Ev Betaluos: en .el OEXT110 DE SUS

CRIPCIONES, Vaidoncel SS, bajo. .

A I-	 x peanno narios
Si vais a Seda no dejeis de visitar él Caf4 y

fábrica de gaseosas y cervezas (papases lai-
guel Real y Vaso mis.

PAPEL ministración de esto paró d ico,
para envolver se t'ende en: itt. ad-

Valdoncel 55, a. preados 'sumió n icos.

ANÜNCIANTES
La Empresa Anul.c.ad ola

LOS TIROLtSES
e encarga de la insercion de los A nuncios, Be -

1 amos, Noticias y Comunicados en todos los p -
i ódicos de la capital- y provincias con una gran
ven tajt para vuestros intereses.

Bidanse tarifas, que se remiten ti vuelta de eo-
neo.

Se cobra por meses, presentando los compro
bardes.

CFI( INA
lillarrlonucco. 7 y 9 entresuelo

MÅ I) 1? fD

SALO DE PrILIQUEt
DE

N'IV%
39—CANTON GRANDE-19

laaroanavamorioasamtdelilama

BIBUOTIGA 	 SIGLO XIX
Las obras do esta biblioteca, d bi:ias á la

pluma de los mas excelentes a tO es, :.iontGenen
un veliiimon de ocres de Closgelervut% páginas
cuyo precio es solo 50 céminms le p •-■5t.:1

Ile aqui el título de los tomos publiatidos has-
ta. la fecha:

TOMO 1.°—CrIsitóbal Colon, por Laniart me
version de D. Josi Gomas.

TOMO 2.°—Cain, iblanfrodo. poemas dra.
máticos, por lord Byron.

TOMO 3.u.--Oltlanien de Beculiest. Historia
de un muerto contada per el truhana. Los
Locos del Or.145reglic y ti 'u baile de Pillas-
earas por AiejanCiro Dumas.

TCMO 4Y-4heIardo 	 tElobta. lit:egina
por T.e.-vlarvir.e

TOMO 5.°‘,-22Estorlas lExitt,iniadinsarla's, por
Edgard Por..

TOMu 6.°—E1 Asno Muerto, por Julio,
ah jo.
Se suscribe, en Dareelona en la Ronda de la

iver;ided número 12.
n Betanzes: en eContro de Inscripciones

Yaidoncel 53 baju'

NTfl 	111111 TU2)
, 	 nn 	 fl 	 rs,'1>

Se suscribe á periódicos de 	 L'Irnadii
U ltramar, :tíodrid y E-xl,ranei,),

Nevelas por entle,,as.
.Riblioleca del i.si` /gro XIX, obras de Ela-

dio Fernandez Diéguez, Ameliano .1. l'e-
reira, Manuel Castro Lopez y otrea repu-
tados escritores.

-Biblioteca Tdlega, dirigida per Madi,-
nez Salazar.

Anuncio s en toda la prensa espaitela,

55, VALDONCEL, 55

-'2135HES112der.05Mil

Hasta las nueve de la mañana se
admiten papeletas de defuneihn,

Su peécio es de 8 á 20 pesetah

para los no stbseriptores y de 4
á 10 para los que estén abonados

á este diario.
Diriglyse á la Administración:

Valdone,c155-bajo.
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TUBOS,
BOI-VIBILLAS,

TUBOS.
En el acreditado comercio de loza Cris-

tal, barnices y pinturas de JOSE GER•
MADE ALONSO. Puerta de la Villa Un -
ro .1. se expenden tubos alemanes, á
DIEZ y QUINCE cts, uno.

Grandes rebajas por docena y ciento
respectiv a. l, ente.

1,1,:erta de la Villa,
eamaanala~a~oosawnowiemmasumarsomagoaaaa~~a

IZN LA IMPRENTA DE ESTE PERIO •
Lidie°, so confeccionan toa clasode im-
presiones sencillas y de lujo.

A los anunciantes
Con muy poco dinero se puede obtener

gran resultado.
Nuestro diario, único hoy que ve /A luz en Be

tantos, tiene gran eirculanion en esta ciudad 6
en la comarca de las Marifias.

El que no anuncia no v-crle.

RELOJERIA
Dra

Anselmo Nuñez é Hijo
CANTO/7, GRAND 	 ETANIOS

n sucursal en Puentedeume calle Real, 15
n surtido de relojea,—Canaposturaa ín;en--

.—Gra y garitall(la

al
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