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Los Ilustrados" de V iliapedestre
■•■•••••■■•IIII

Es Villapedestre un pueblo coi hono-
res de =d'A. Su historia lile , en otros
tiempos. brillante, y más de cuatro de
Plus páginas censtitayen un galardon
para la pátria.

Pero, Villapedestre ha *mido d. 92201,0$ ,
y esta deeadeacia cada dia es mayor.
Hoy parece á primera vista una aldea
con muchas casas viejas y los ricas
guardan amen.tonados los cuartos, sin
gastar un sólo céntimo en hermosear
eus viviendas, con lo cual hermosearía
tarnbien, corno es natural, la poblacion.

Tal conjunto debía tener una repre-
sentado n digna de él; y, en efecto, la
tiene: desde el ~a& de las Córtes has-
ta los del Cencejo, todos los electos co-
rresponden al proceder y sentirnieutos
de la *flor y nata» de sus electores.

Mas, no es esta lepresentacion la que
atas honra a Villapedestre. La que le
hotra más, está constituida por el grao
po de los ilustrados.

¡Ah, lector querido, si conocieras á
los ilustrados de Villap-destrp, no duda
rias un momento del milagro de la burra
de Balean; no ~arias, no, que hube y
isay y habrá en todos tiempos burros fue
hablan.

Há mucho fué á aquella ciudad un
°redor de grandes vuelos y prouunció
un discurso magistral, que mereció los
honores de la reproducciou de la mayor
parte de la prensa, y los ilustrado* do
Villapedestre se rieron á maodibula ba-
tiente del orador; mas tarde,uu poeta dió
á conocer una de eus excelentes produo-
dones. y 1.0P ilustrados no dejaron de la
mano el escalpelo de la crítica.

¡Ah! los ilustrados de Vil lapedestre....
Entienden de todo: de música, sin sa-

ber el pentágrama; de oratoria,sin haber
dado un repasito á la retórica; de poetice
sin conocer á esta hí por el forro; del
ejército, sin haber visto de la milicia
otra cosa que los uniformes de los jefes

oficiales, que se visten de cuando en
ver para pasar la revista, de la marina.
en virtud de sus relaciones con.... El ca-
bo de mar.

Personas de tales conocimientos, de
tanta influencia y de tanto peso, for-
men el núcleo de los ilustrados.

Y wobre del que cae bajo sus ga-
rras!...Lo trituran. Si oyerais sus con-
versaciones como yo las oi, sin despe-
gar lo& labios. el oido atento y la mayor
eeriedad posible en mi tostro....!

El submarino Peral, la triple alianza,
Id federacioL ibèi ui , la navegacion

sérea,..y la cuadratura del cireulo...Na-

da, nada egcapa á su penetrante imagi.
neciori. cultivada por 103 papás y maes-
tro« desde los mas tiernos ahos.

Ye me ruborizo auto 11.1¿to portento
y Itlo escapo de los cent:c.,1 de reutlion
para no incurrir en las iras do los Jure
ter de la tierra.

Para colmo, se publicó en Villapedres-
te un periódico y diario. Suponeos ¡un
periódico en Villapedestre!

¡Pobres redactores! Infeliz director!
Cada vez que recuerdo sus sinsabores,
lloro á lágrima viva, Me daban conapa -
sien aquellos pobres muchachos.

Cuarelee hacían elogios, decían los
ilustrados: bombo, puro bombo, Cuando
formulaban censuras, exclamaban: ma-
marrachadas, nadada mas qua mamarra-
chadas. Cuando daban noticias con pro-
fusion, no faltaba un golpecito de:
tienen que poner. Y sí, cansados de la
lucha, confiaban los asuntos al recorte.
entonces, entonces gritaban como ener-
gúmernos: aquí no se ve más la que li-
gera.

Por fortuna para los periodistas, el
distas. el director acordó suspender la
pulsicaeion, y no hay allí ningun otro
periódico.
Hoy Villapedestreperraanece ignorado.

El teatrc cerró sus puertas; las soeieda-
des de recreo han dejado de exi stir, tan
pronto so prohibió el juego; los partidos
políticos desaparecieron, no imperando
otra voluntad qu-3 la del que manda y...
los ilustrados siguen tornes que ternes,
reuniéndose ea la aetualidad en casa de
un eehor á quien en illo tempori serena-
tearon y guasearon por tonto, y que, al
fie y á la postre „concluyeron por recono-
cer con condiciones para ser su único
presidente.

Juan del Pueblo.

104farzo-del ello 3.00$.

La cuaresma y el ayuno

La creencia de que el hombre puede aplacar á
la div'eídad (justaraerre 	 -or la cid!, ,1

'	 ,Y1?"iarnento á ciertas priva-
,de 	 ei c,r9von, CR da squeliss

ideas vi han dado la vot ;te al Inunde,
primiendo hulla hasta en las religiones más
distantes de la pureza caracteristica del tiempo
patriarcal.

Unica excepcion de esta regla— por lo que
hace al ayuno —es la contenida en la reli•
gion de los paraje, que lo prohibe terminante-
mente. En cambio, los budiustas del Tibet ob-
servan ayeno, á que llaman ngonne, con tal
rigor, que durante velntieuatro horas ni siquie-
ra tragan 'saliva.

San Juan Criiióstorno, San Gregorio el Grande,

San Basilio y San Jerónimo hacen
única proltibicion que impuso
tres primeros padres en el pelen. .
de abstinencia.

Jesucristo rniseeo dió notable ejenn !I.,
synizaurlo

r•c• 	 !i.,•
T1E	 !''

evuuresma, sicv,:er:, ;llego per	 surt
el mismo nombre ios eitarebte ,	 dora
penitencia.

La 818:n'envicia de tan solemnes ayunos se re-
monta a, los primeros ti.enipos (hl

•A esta sazon e llegaron á El los discipul,e,
de Juan, y le d'ienm:
a¿Por qué negotros y los Farls..,ds s y

muchas veces y tus discípulos no ayoea
•Y jesús les dijo:
..¿Por ventura pueden cal...11r t,ïst,s 109

.Esposo? Mas vendran dias. t:fi que les seei que.
tado el Esposo, y entonces a•, utianle « (1)

Sale Cirilo de Alejandría., San Leon el Grande
y San Isidor de Sevilla, atestiguan ser de oi -
gen apostólica la institucion de'a Cuarese.e.
Beveridge ha cleolostrado, refuland
que segun el Concilio de N'icen., c.er: 	 •

325, ya era aquella observada e,n.
cristiano.

Los primeros fieles ayunaban no t .exiene
aun bebiendo agua, hasta 1.111,1 entrada la :ele

Cuentase que San Fructuoso no quise gustar
un vaso de vino que le ofreeian al conducirlo al
suplicio, porque :ayunaba.

Bien pronto la fiaca naturaleza Km  ana
gó á dulcificar los rigores de aquella eep.era;
turgia, y entonces se introdujo la llamada
cien.

Hay que buscar el origen do esta en las
tu :obres y disciplina monacales. Los abacie,,
San Benito perinitieron á sus religiosos
por la tarde. antas de corrn.pletae, una copa <
vino los días de ayuno riguroso. Temtbsse
refaccion en comunidad, y se leian ente: -
las célebres con,ferencias (6 rollae.co,'2) de Ce,
no, de aquí vino el nombre de

La mayoría de las órdedes ''monásticas ad o
t6 tambien en un prineipie la vigilia por re e .
men, propagándome muy lega
traordinario número de adeptos.

Galiani observa que fueron aquelle.., las que
dieron más hombree erninenres.

Luis Nicolardot, en su precioso 	Ifirlor,r,.:
de la TaiZe, afirma muy opertunanunte que el
reino vegetal está siempre en armonie., con lag
climas y las eztaciones, y, e tir.w.d, con los
gustos y necesida.des del nombre.

De donde deduce lógica . iierite que la
al prescribir la ' lía , teniendo en cuenta por
otra parte qu a el 1:eseado es mucho más abun-
dante que el resto de los alinleatom
lejos de ir ccnira las ley es (le la naturallea,
acepta rm rigor, a'rindinde 	 ira preceptoa kle

.i4enloje:	 ouae n
pies de larg vida.

Casi iodos lo . ...l'andes eapl1aries (bere.a.
cepcion de Anibal, César, Nlevoleon y otros, fuel'
ron modelos de temperancia. y Balese die' ene
debe ser escuela de los grand e e. esc rP.,

Nota característica de nuestre
del soldado espallol y cansa en gra
grandeza de apaña, en Ses
tiempos, fué
burlas ha merecidó a ¡os extranjerote

(1) .stat IV, 14,
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«LADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su preelo es de 1•50 pesetas

A nuestros suscritores: Una peseta—los pedidos
á esta redaccion.

ENCUADERNACION
3PE

azul 11-anturio holoriQ
82.--VALDONCii;L-32

'BETANZS
encuadernan toda clase de libros en

-lujo y sencilie, recomendando este taller
la economía, prontitud y eiegyncia.
*nenadernanprotocelos y aitglaii misa'
les y devocionaríos, por dttetiorattus
'que esten.

Se encuadran y barnizan niapas.
32—VALDONCEL--12

ACADEMIA PREPARATORIA
F,APtI,RRAN £sincciALRis

'Ittytp4IKS, tailEILVA■042.4tiefill, 141)-14.41111.11. git4.2{.4116.

Alfredo Pallardó.Guillad
Jesus y Mario 3

MADRID
Isabel la Católica 15 y 17, 1.* izqda.

TELAPPUTICA APLICADA

FO N BA (HOYES
Ige yendo esta magnifica cine.

nueva.
Dirigirse h. la adrninistraction de este perió-

dico.

LA ILUTRACION GALLEGA
••■•••••••••■•

Revista decenal de Literal:1ra, "Ciruela*
y Artes

ifire,lor literario; M. Amott Lemas'.
wetor artístico! MANUSI. M. PODE.

SE SUSCItiBE
St: la Coruña, en la r?d'Iccion y admon.',Sáriclíez

brek,;tia 7 pral.
En 111,tanzos: n él Centro esteoripeioneVal-

*sl 55bajo.

EL ALCANCE TELEGRAFICO

PARA UNA NOCI-IE
BUEN TOS LEMIGA

POR

SOCIEDAD GENUIL
DE

ANLIENS DE ESPINA
~3~4~

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reelo-
tnos y Noticias para todos tos periócliGoa 'te
Madrid, provincias y extranjero, é precios vor-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que I esta SCOIEDAD se
puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues scle
ella cuenta con corresponsalss en todas laspo
blaciónes de alguna importancia.

Envia GRATIS tarifas de precios 4 las per-
rita as que las pidan.

OFICINAS
ALCALA 	 8, MADRID

Apartado 243 	 Teléfono 517

.% 	 ° 	 - 	 II SANTE
La profesera %folla Carolina R;eoy,

Gouzalez, cen nueva años de ser-
vie,o,3 en la enseñanza Pública, se de-
dica deade .1; de Marzo al Cta un
3urto número de niñas, en la planta
alta de la Oqctie la de San ,Francisco.

El programa abrazará la Raligiom •
Ileistoria Sagrada, Lcctura, Escri-
tura, Aritm ática, Gramática. Geo-
grada, Eiotic (aja' e Higiene do ntósti-
al y Laboras,
.1,Ps lionorarlós serán suma rnenth

módicca.

ANUNCIANTES
La &apresa Anunciad=

LOS TIROLESES
e encarga <le la inserción %de los Anuncios,Ite-
l amos, Noticias y-Coninnieaclos en todos los pe-
i &ticos de-la capital y provincias con una .gran
l'enlaja para youstros intí-resps.

Pidan:41, tarifas, que sc'reiniten Avuelta de co-
rreo.

Se cobra por meses, presentando los compro
bantes.

fiFICINAS
.Darriannevo,>1. y e, entresuelo

MADRID
	'41111

BibiliTEQA 	 _SIGLO XIX
Las •• obras do esta biblioteca, debidas á la

pluncade los mas exceletn.”-. autores, cont tienen
un volámon de cerca de doseientas páginas
cuyo precio es solo 50 céntimos te  pasota.

Ile aquí el titulo de los tomos publicados has-
ta la fecha:

TOW) 1.°-4'riatóba1 Colon, por Lamartine
'version dar,. :fosa (tontas.

TOMO 	 Manfredo, poemas dra-
máticos, por ¡ora i-yron.

TOMO 3.°--liglauca de Reoralieu
de un meterte rondada por -el mismo, il.oto
Locos-del Dr. Mireglia y Cn baile de Más-
miras. por Alejan&ro Dumas.

TCMO 4.°-4llsetardo */ noble, Regina
por Lamartine..

TOMO 5..1-4111storlas Extraordinarias, por
Edgard Poe.

TOMo 6.°.-1/1 Avino Muerto, por Julio,
ahi n.

'TOMO 7.° —Poetas  -ensteillanos del 'Si-
glo XIX.

8.°—Guillermo Tell, por Schiller.
TOMO 9.°,--nontences
TOMO 10.°--iiiistorlas del tiempo 'viejo,

por Vrniliano Souvestre.
TOMO 11.°-1'res 'tiranos: Tiberio, Coa-

gula, .Weran. 	 •
TO,l10 12,°—Pacias del Nueva Mundo.

EN PRENSA
El arte de biteerse rice, por Franklin.
£1 eérazon -de'un marido, pár. Julif., Sta-

deau.
'Leyeadas y:tradiciones esp./Pelas
'Los banditho de la Calabria Jr A. Dri-

mas.
rn'BehAnzos:.en el 'Centre de Suseripelones

Veldousid Vis baje

•.A TQRED 1411TO BUTIEL2,

lauréndo elransa fa`latórleo escrito en g a
71',1,1 nieto y en verso:

D. GALo 3ALINASY RODR1(411
•-•••••••=•••••••••

Hallase en venta este premiada obra
al pr-cio 	 CNA PESETA, en esta ad-

i 	 1:1 	 librf,rias de los sefie-
res E. Vilh,rd. baben:1., A. Escudero y
E. enrn, las principales libre-
rias de Galicia Espéndese tatubien en
las couiserjeria de1s soeiedadescorufieses
Circo de Áricávoios y Liceo Prigavaiw;

En Madri 	 de (lou Fe:uando
Fé, Carry) a de 	 11,ránímo núnitqo
Pbra ei Extranjero y Ultramar, 2 50 pe-
setas el ejemplar

Hasta las nueve de la mailana se
,elniiteu paibletus de definición

Su ;Ice. io es de 8 a '20 pesetas
u -,u.crytores y de 4

á 10 par los que estela abonados
á este diario.

Dirigkrse a la Administración:
Valdoneel 55-bajo.

GOLIGIO Ð I.' 1?..11Fliillit
DE DON

' 	 .. 	 t 	 . 	 ,,. 	 ,.. 	 , 	 ., 1 rlil pilltc,1Tiii,, , LL-1.1 ,•,t„-iy cLt„
So dan lecciones de primera angehaa-

.za á [Ceños y adultos á precios santamen-
te econáluicos.

Horas de clase: de nueve á doce -de 12
maüana y de dos á cinco de la tarde .

CALLE DE LAS MONJAS
'111511116411~1111~4414014114114411414114~~114444011141144~

.1ZN LA IMPRENTA DE ESTE FERIO
xjdieo, so confeccionan toda clase do im-
presiones sencillas y de lujo.

11.114 1.1 ky di 1 o ti ti •ii Vivo*
Infalible remedio. La práctica lo ha de.s

niotrarIo l (pr,,quierrt tener tos pié
deficansad,,s 'y libres de ¡oda d ()lea, cia,
debe calzarse un la Zapateril I1ustra4
de Agustin iodriguez.,

--CA.SSOLA. 4 5

RE1.0.1F,RIA.

,Muela° Nuhez e litio
CANTON GuAtquic.—BETANZOS

Consuo-,rsat en Puente 11:larne valle Real os
--Oraa .3ü1.■•i lo de ,01oti.—Go nipona 3.5 p 15
tilidd y 4arcatta

?OLiTICO, D NTEREsES MORALES, NOTI*
MA8 Y NUNCIOS

moommo~

,Direeter propletarlet 1,1.4; EZEWIEL
PEENANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publiencion para los se-
eres anunciantes, quienes deben dirigirse á

•sadmintstracion do dicho periodico. Barrera;
—La Coruña 12.

''`Iiimasataa~uma

-11At .113,1h Vit/

• PONTEVEDRA
*mane de la u*sociacion Frotectora 'de

obrero”.
Director y fundador: ROGE1,10 LOIS.

Semanario muy poi ular en la cilidad del Urea
Sus précios de publicidad Pen'económicos.

eialad111~1111~1141aaiat

¡ A vacunarse!
BEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna •det
frISTITI10 DE VAUNACION ANIMAL

DEL DOCTOR

D. RAMON PEREZ COSTP.:AS
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro• Ares
PLAZ DÉ ,CASsOLA, 3
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