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Si en los tres articulos que llevamos 1
publicados limo ss. abogado por la conve-
niencia' de los profesores, justo es que el
presente lo dediquemos á los que en las
escuelturreciben loa primeros rudimentos
que colocan ea posicien de darnos entra-
da en la vida social, ee la que no reco-
nocernos más gerarquias qua aquellas
las -que eleva el talento y la seasatez

Que la educationescolar deja mucho
;lee desear, ya lo hemos dicho, y repetí-
sernos que una de las 'cosas que tiras en
mienta debe tenerse. es k CitMliOlL de
'formas que deben inspirarse en las mas
genuinas reglasjda urbanidad y decencia

Respecto á la instrucciou, quereme.s
que sea sólida- y .sugerida por personste
verdaderamente' instruidas. Sin dejar de

'mello la moral, bueno es que se atienda
un poco .eas á las materias diversas que
preparaná la imaginacion para conoci-
mientos mas vastos. Escuelas hay en las
que se pasan las horas reglamentarias

•dél estudio, ,'nada mas que entonando
'monótonos cantos plagados de dispara-
' tes mayor 6 menorrnente religiosos,
cuando no,recitande la cartilla 6 las la-
Mtv.s. de cuentas. pero rutinariamente y
sin comprenderlo, pues sí á cualesquie-
ra de los y las cantantes se le dirige al-
guna pregunta aislada, se quedan sin
responder palabra.

Entendemos que tanto libro como rue-
dan per las manos de niños y niñas,
huelgan en su mayor parte,que el saber

ato se adquiere cen apreuder de memoria
unas cuantas paginas, que, atendida la
inconsecuencia infantil; se olvidan con
facilidael,y así vemos que segun el siste-
ma de enseflauza que se adopte. hay co-
necirniento Ó destnemoraeion en-esas ca-
becitas que alternan entre los cinco y
los diez ario.% no formadas aún para ra-
ciocinar. Ya que no pueda adoptaree--
por lo costoso—en toles los centros ins-
t tuctivoe 'el método Trabe', dense al
alumna cuantas lecciones verbales se

puedan, haciendo las demostra °iones en
los encerados ó tablones y por medio de
mapas geográficos..geometrieoe y otros,
dotando á las escuelas de un buen mate-
rial aunque sencillo en el que figuren
'esferas celeste, armilar y terrestre, para
cuse iiars practic.am,nte los fenómenos
de la naturalezaitan incomprensibles no

(•) Véase EL MENDO tia loe eiae 20,25 y 26
Febt•et) áltlase.

disponiendo de aquellos necesarios en-
-seres.

Peericártetese dejos infinitos métodos
de eueehauza en loe que 'figuran diver-
sas materias. muchas perfectamente ex-
-cluibles, cuales sonz In Retórica y Poeti-

Fuesofia y ética y algunas otras inú-
tiles para la primera instruccion. que
convierten el cerebro de los eduaandos
en un imbroglio de dificil solucion. Con
esto y 'ion explicaciones sencillas y re-
petidae haciende, responder al niño á las
preguntas que sobre el tema exPlanado
se le ha,gafl y tratando que exista 'vario-
aad dentro de la mis= unidad que de-
be caber en el estudio, se conseguirá
que encarifiados con el aprender. los ni-
¡los asistan gustosos á sus clases y re,
'tengan en su memoria las nociones pre.
limiearee y preparatorias para superio-
res carreras.

He aquí nuestro plau instructivo: Sto-
14144n re, Escritura", 'Gramática,

Aritmética, Historia, Geografirto Geome-
tria, Agricultura y poco mas, bort algo
derivado de eetas ciencias; pero todo en
compendio, que el pretender hacer abar-
car á. nuestrós. pequeñuelos ato plitrti de
conocimientos, es llevar el tedio á su
ánimo y atrofiarles la imaginaeion,crián-
dose por asta Call.91 endémicQs y ane'ini-
e3s, y para obtener este resultado, mas
vale que permanezcan en la ignorancia
sin salir del a, b. c. que si es bueno tener
-hijos intrnidoe raquíticos, Muy bueno es
tenerlos robrietos aunque ignorante«,
ha de desequilibrarse su robustez por el
afan de: exceso de discernimiento. Pero

• volvemos á repetir que todo puedo ar-
monizarse, si se tienen presentes rege-
neradoras reformas que no abundan en
la enseilaeza oficial.

(Se continuará)

CÉLEBRE Y MARTIR

A MI ANTIGUO COMPARO

Mol% Vázquez- Gómez

¿Hay algo bueno en el mundo, que por mas
bueno que sea, no deje de tener su lado malo?

Hasta la celebridad lo tiene; la celebridad, una
una de las cosas mas gratas para el hombre.

El hombre célebre tiene mucho de glorioso,
de divino; pero mucho tambien de víctima. de
mártir: tanto en vida como en muerte.

Ah! señores! ¡Ni aun en la tumba se le deja
reposar! ¡Triste condicion la nuestras El sueño
de la tumba, que para otros es el reposo eterno,
para él es una eterna pesadilla. Nunca dejan
quietas sus cenizas; siempre hay una mano cu-
riosa para removerlas.

El historiador, el poeta, eltlósofo, el critico.el
pericdista... todos tienen algo que hacer e.or. su
memoria. ¡Y gracias que entre nosotros no hay

frenólogos! pues dicen que en otras partes hacen',
heregíaa.

Figúrense ustedes que estos sujetos hasta ban4
llegado á desenterrar cráneos da hombrea céle-
bres, tan salo por el placer de mirar, contar y
examinar los bolillos que tenían en la cabeza y
ver Si talesimeaos puntiagudos ó aplastados y
si..., en fin los frenólogos suden ser !os admira-,
res mas peligrosos de los hombres célebres, pires
no se contentan corno 103 otros con manasear-
los por escrito solamente, sino clue tambien los
manosean en realidad.

Reata se ha dacio el caso entre los sabios la-
tes, de algunos que con el criterio de- orla cele-
brida(' envuelto en un pailue!o, se han echada
por esaa calles de Dios en bus,:a de sus amigos y
deteniéndolos les han mostrado la gnu' ad -
quisicion y como la prominencia tal, y la pro,
minencia cual, ventan ami carreboracion
asertos,

Mnere mu bernia e célebre.
Los periodistas somos, al par de la familia, 'os

primeros en larear el llanto, deapnes vienen liar
lamentaciones del pueblo, y por última, 4lesittase

la jauria do biógrafos!
El biógrafo se lanza como un ave de rapiña

sot r las in miorias, que ha dejado saavieli una,
de ultratumba en las huellas de su paso por el
mirado, y empieza á hacer su "amen y co-
nvento.

No se le escapa el más mínimo detalle de la
vida, y en toda su mirada perspicaz, desenbre
alguna cosa da grande utilidad y trascendencia
para los pueblos.,

.¿Se ponía el hombre célebre sombrero de paja
en verano, y de felpa en invierno?...

tPues que conste! l Ese es un importantísimo de
talle que prueba la perspicacia de su genio.

¿Usaba laston para espantar los perras: pie-
feria las corbatas de tal 6 cual forma; co tAbase
las uñas á menudo; arrimábase al fuego si ha-
cía frio, comía muy bien cuando tenia apeno,
Ah! entonces debe hacerse lo propio- ¡Los gran_
des hombrea son el modelo y norma que debe-
0:05 propanernoa.
1 ¡Y ij (Se g nialidades las q lr ial ¡Qu e frases

tan expresivas IltS ic llqaba!
I aqui empieza la de rineedotroi y dichos. Era

tan oportuno! ¡tan epigramático! Otras veces
'Solía tener n n s impertinencias tan graciosa!..

Y muchas de esas anécdotas son puras inven-
ciones-del biografi, a cuando menos, verdades
desfiguradas de tal modo, que mas bien son
Mentiras que verdades; pero la cosa es que e

héroe de su oh a no cdirezea de ingenio ante el

Muy plausible en este exceso de celo por par-
te del biógrafo. ¡Bastante trabajo tiene el pobre-
cito con comentar uno por uno los hechos y pa -
labras del difunto y aplicarles segundas 1,int
ciones.

No es eso todo aun.
El hombre eMabre es además el niño mimado

del arte. 14 mos de gato: ¡Dios sabe cuantos ara'
ñoneS PO le causaran!

No hay pintor que no se ensaye d'hojeada su
retrato ni escultor que no apreirda á mi:Mar el
yeso formando los, contornos de su busto, ní roe-
ta que no se enea celebrar en su honor algu'
nos versos.

Y si el laminen es poeta... ¡santo Dios! ¿quia
contiene el hidrófobo aquelarre de sus colega
desatado en su Mor?

Eso en vida; que en muerte aun es peor.

II
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Del lúrieS'al mártes, segun hemos ci-
clo, regresará de Madrid el, Gobernador

ua laprov inci a.

La ilastracion Arit.rtica. que con tiri-
to éxt.to viene y dirigiendo
en Madrid nue.tro atfrig.e y compañero
don Juan l'antIsta ira, ha xpedido
el título de carresi-“,bsa., en Beta nzos y
ComarCu de .las Morirías. a, nombre de
nuestro dita:'etor dolí Adolfo Vázquez-
Gómez.

riesr,r	e saras indiesciones, no
obstante Li	 ad si Ayuntorniente
diri.9.ida pe,	 estimado cinvecino
don Manuti Moreton y da la alarny
que cansó en la nuinion pública, la an
torid ad local no ordenó 19 conducente A
averhxuar sí resultaban ciertos ó falsos
los cargiil- ci u e 4 todos los víhateros brí-
p•antlios se hacen en la boja titulado

iluri lees en PiHatezos».

Huy un distinguido y respetable arni-
go nuestro, nos dirige la siguiente  can-
ta que, gw- p;...Wiearnos.

Direetor de EL MIINT)0

Zn::, 5.1 --Marzo de 1891.

Muy serior rulo y de mí consideracion.:
1s1aeo	 .11-,0(1 se `" vas invertar en las
columliss	 su ilustrado pe,riedico

que
Flállase g,rewunenteent.,,amo, en Adra-

gonte,e1 o onocído p"iitieturie don Pedro
Perez, ladre <II' eriorjdo

el ol.n.apliante de:L i. 	 z•

din Ramilla Perez.

';/1(1". 	 l iec </E' 	 •,ron por
in! oa•taaia 	 11,..rs y nlnz:ia nrin5 ,niospecto,

P 'e 	 eilta frase:

sn eonti	 nido, per ser
muy conocido del público cuanto 'f'ri

Crt-) 	 FZ,' I

-roe en real:
-.iìo e.Terando -que,
edr,,ii e:.sd, el CC'

ara cnat,.I.) deja nuestro ayunta.
1-niel:tia lar, aliza..,lon (10 la construccio-
de 11.1:1 1111..V:1 	 (,ta ii:IrtidO?

	Te i  r_tegl'h1(1:1 	 S'er1.1 1)5)1 tito para
	Ue..!..trfp;'	 editOrialPS.

i 	 ,ro 	 e;i e!

Cefrjurfrie líe-
nlos d.„uncíado cportunamente.

en la Coruña celebrarán una
reunion los sei',ores que componen la
Comisión organizano.ra de la velado en
honor del malogrado periodista, S. Ac.::
vedo FullÓs.

111e-cimientos de 'vi°
e elenla la poblacion.sometiendo

cr12ntos ira" a la venta, á un verdadero
análisis químico—llevado á cabo ;aor
persona competente y autorizada por la
Lo v---y romo quiera q mme haatc la fecha,
é,pesuir del tiempo transenrridn...)0 se ba
tornado -,eee,ab alTun() r-i,rente á tan

i:O 49 reiterar
1,1 la diriied oiwii(1,1(1 las exci.
tacithnes que iste propósito le han sidc
dirigidas,

No dudo qi el seúor !ÇanclióZ lan-
tnartin, enearf2:,ado de regir y velar por
los intereses pule,h14), ha de, at,embi.

La función celebrada ayer, en el tem-
plo de San Francisco, lic Virgen de los
Dolores resultó. como en años anterin
res, solemne.

lsiora-inrsagnido, don kntonio
ids.euti su fre-,1

y líe:	 di afr

;::or lo cual le que(1, `t fi
pe; VS:. ir wq que su ..:,,W1`,
SU 11(7”.2!: y ía,puta.;ion

sO autor de tara inalaw

Si ustedes creen en la írimoi.laiii.lai; del alma

y en que ésta sea sensililo A fe; o,. ,as de la ii,Tra,

aun después de desligada del cuerpo en que sa-
via; podran perfectamente darse cuenta de cuan.
tu no ha de suf ir un hombre célebre al dia si-
gi.ne rite de su fallecimiento.

Paso por alto necrologías de periódicos
dicíones da heredareis e!ais,¡;.ti o y cona,réto.
mil únicamente á la cei:doonia del entierro.

..lSingitne de ustedes lot Hada da ser especia-
dor, cuando no en • un acto ¿cono el que
'voy ligerarirotte it describir. Camino del ce.

'Dentello, un car:.0 fúnebre une SOL) nada mas

lleva eian..damente el aiauch.
Acorrip finto un cortejo n amaromo,

Fu primer té mino vése a los deudos, que. Co-
mo es de practica, caminan cabizbajos y con los

ojos hinchados de llorar
Come 105 grandes hombro:: están 11112V por

arriba de las miserias de este mundo, ó despre.
elan las riauczas, mo ivo por el cual mueren ge.
neralmento pobres. Así, pm s, ti,frum los deudos
que llorar, aunque mas no sea, por el nombre
que perdian: ¡la familia de (Din Fulane!

Signen despuos los amigos del difunto que,
cuando Vivo, rus de una vez le saca on el cuero
á pedacitos. y que ahora cuando ya no lo )neee.
sita para nada, no tienen palabras con que pon.

curan o.
.---¡Pobre Fulano! Tenia ciertas lije)-izas ¡perol

que fondo de bondad, en cambio! que coila° u

1213 1401)10 y generoso! Ya suben ustedes lo que

se tu a decir en estos casos.
Tambien ocurre ver en el acompaharniei.lo

individuos que no son pa. ¡en  11'5 ni amigos del

difunto y meches (Pie no coonsei ni ni el metal

de su voz.
Son simplemente oradores y poetas por partes

attales., la mitad da una espr eje ly la otra In:

tad da la otra; igualea en lo nocivas; pu s un
orador fúnebre de esta especie es un charbstan
en prosa y un poáta;un charlalan en verso.

Estarnos. tan afrancesados que no sc puede
prescindir de Sus discursos.

Csminan preocupados' Los oradores van re-
cordando y re,.ritiendo de cont fino 212 mente, ra-
ro tener destines tropiezo alguno,e1 discurso,
euyi š frases enhebraron tri:nquila y coto:danza
mente, el dia anterior y que el dia del entierre
espetan al cortejo con una irrapr old.weion des'

dolOr qne crohnro sus almas. "no ha dado
treguas la menta para combinar, en sentidos
giros.las ideas.

Solo vienen á derranDir una lagrinia sobre el
'cadáver del a migo fiel, del padre cerillos°, del
ciudadano sin dosliz ni tacha.

Los po 13S van declamando por lo bajo una
li,ara ¡l'ata c,t,aeo ieimü tarnbiür, nacida de itu p ro
v150 Sil alma deso!ii la a 12 Ir,. el aspacto eonino.
vedor nue ofrece todo un pueblo llorando la
pérdida de: u uo de tc.inindadanos mas ¡lustre.

Los versos en estos casos son tan eotorn'ecoiló.
res que, vrudaderarnehte, dan 'garras de
'al v r asi la puosia!

Cannienza el pacía pidiendo al finado con do'
lorido acento «que inrpire el lábil-, suyo, des.
candiendo espíritu de la ru roda elerna„para  en •
vnlverlo en sus radiantes alas..., Ó si acaso ami.
epiúa que 'al otro está muy atareado con molí,

so de ser muy raciento la ni whin7,12. de este ha*
rrio) .que escuche placentero de lo alto cl m
pireo'su querella.. Concluyendo inevitable in anta
con a•uallos de que so memoria, su historia y
su gloria brillaran eteriaamentó, sobreviniendo
á la mund sna.ese,aria y eso c ,n un acento tan
dogmático que nÓ parece. Sí n'o que él manda en
la posteridad.

¡Nada! ¡sigo en mis treca! El hombre célebre
es un hombre mártir

¡Dios niel bre de sar cOlebre!...
Yo quiero morio on ne cama iranqiiila y de

buena Mol' te, y 1 o !e un mal dise,irso. 6 de una
ianupcsici,n, poétie.s
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Reciba anticipadas gracias de su afee.
tisimo seguro servidor y amigo Q.
B. S. M.,

Le4ndro Hugez.»
•••■~MIIIII•■■•~1110.

Nue4tro distinguido amigo el inspira-
do poeta don A:berto García Ferreiro,
ha tenidn. la akocion de enviarnos un
ejemplar del poema .Leenda do Gro*
que ha Visto la luz páblica lujosamente
impreso.

'El jurado del rr1.: nao
Torio a, Listieo, industríal y mercantil

que se colebrO ei la Corufla el din 7 de
sptiembre (11.1 ,rio ììltu.uo.  cont,.dió p r
Minnitni(1011 liChr, poema el pri,Der ere.

ofrecido por la ,oar..41,;aii Lleco
Ø,n fine.

Sa el nombro (l anlor del pee rna
Leenda d8 erroria uo prociaraage wiurias

él rtreyTifo y J 3 	 a or,--,R Gh'Ieni
n la c,apitalle	 pei=iiin

tantas á acreditar bwira obra como
inmejorable, obr:i q•iie delira Gar,ia Fe •
r'reirc., á la iluz3trad 1,ronsa

Por nuestra parte aotradecemes i-a
`litención que nos dispensa.

.."1.1.~1.11».■•■■■■■•~OW

La Espala	 ptibien iiic cx po.
sicion á las Córtes, ,Ittorizada por reo-
teneros (h- &alas,
clon á. la mitad de lo.: :leti:ales de:. ellos
'de costura) sobre los tinos , y cuya Sín-
tesis es la Siguiente

«Que mientras se estudian log /T'etilos
de sustituir por otra la contribunion de
rnsuMOS, se reduzcan á la m:',-,a(1, por

los derechos 'pie por tal concepto
adeudan actualmente los mod ifi
cande al efecto las disposicioues vigen.
tes sobre la materia»,

ADVERTP..NCIAS

'redes los pagos dhen efectuarse di-
rigiendo las canes y valores á notnhre
del. director y propietario de este perio.
dice.

No  se servirá ningu ia sus.cripeion de
hiera que no venga acompaiiitila 1e1 ini-

•?,,rte.

Las personas de esta localidad que de
seen abOnorso á EL MENDO lo partici.

paran directamente á esta adminiAra- ! 1
ci,>,1 (Valdorleel. 55 .--.Y•ti;;;;. pues, de lo
contrario no seráo dadas de alta.

T.. ato los susciiptores de fuera .como
los de esta ciudad, deben darnos cuenta
de cualquier falta (pie notea en el envio
de nuestroallario.

Los pagos en Betauzos se harán á la
preseutacion del recibo, por meses Vúti •
cid os.

De fuera por trimestres auticip:id,-:
librailzm del Giro MU: tia, Letras de

.1070 de 1 	 t. ,a o,.

ta
	 145

l'A :AV • ) 20 (2 t.)

L'g operarios de los ostileos del Nt.'•
7?; /bao. pro,;fecten declararse ( y:

1,Y í erés y el tema de todas las con.
en los eircalas políticos ha sido

0:1	 del acta de Gracia.
Créese que sera declarada gravé, en

vista de las demostraciones hechas por el
señor Salva C1'09 ,

El partido autonomista puertorriqueño
celebrara en. breve una asaniblea general
para tratar de asuntos concernientes al
partido.

remese que los autonomistas adopten
graves re,solucionss.

En Chile continúa sosteniéndose la que.
rra, entre los insurrectos y las 'ropas

El presidente de la república, .Balmace.
da,. ápesar de la derrota sufrida, no ceja,
en su actitudíntransigeate.

...inumegoeummummemiam
'iip Sy 	 (W:taleirot

nuncios preferentes

Se arrienda en la deliciósa parro-
quia de santa Miriq d. Solito y á ori-
lla ■ lo la carretera que (1, -, esta	 .1
vá a K.rrol, uno ..a-za do ealopo	 •a

taspachsa huerta de frutales.
precio muy trió.lico.
Para infarmes. doña Josefa Fiflan

ea 'tich: le S'out° y frent- á la

11 I 	 en 	 ,11/
Cab0 Pd ro ro
IMIWIMINI~A~7~103111297111~~111111 0:101~1111111619211111111111116~

Gran establecimiento
,de Óptica, física, molemaricas. tim—
bres eléctricos, '.éléiollosy tubos acits.

ticos ,y par ..rayos

IdELITON CELAS
'9, 2-cresa gil, 9.— In d 1/11f/01/W

	rb paso para Orliguldra	 fluerig
acordé porwanceo.

:ffirar.p.u.!laspersollasqtr3

	

'	 so-; servicioeon
al 	 11C.01z, 11.1110S ltd0á

	

JJ'Inaks 	 rotari
»a, Odo 	 o:...dereót»„Is, monde:E (1.s. vis

! y 'Iffieojos de c:istal de l'Oen.
(1)" la	 1.ra,o11,,s la tu, malina) y agua

	'ì 	)ITOIO'

ddv. '..se
1 !do 1	 i')ilo , é si para nr,jor comodida I desea
el	 dieo sf‘

(h. Ji Patz.a y el non:by,: de la persona
en 1f1anzos S'Uta por breves dia f

l.> 	 en conneltniento del público.
11110111101011,~ 	 VIBRIONIMIMMUtall~/~0~1.17111111111~~»

GIV:,Iles y hparadoras
se necesitan de toda clase de, botines y
9;1, pa

Hit la calln de la l?,ivera u.' 75 darán

driaM"4,,M1W4' ,,TNIW41~1~~1001101111111011111111~~11
P

IlaZO

	La por,,,9n1 ÍJ ae haya 	 '1,1) perro
	pd,•!iu 	 á
	II 	(1(11 Ton!Jas

	

nee'i 	 m!flas del
1010 (1'Ì.l pa:n. ..

AT 13f F) tAjCXA FT?,flItEXP()

")';." de la .77/7)//mtee?t
er. 	 tu, a Formo tui 	 ;:noso t,oulo
de •8. Ira e 	 de eflrea de ';!!) pag,ina9.

3

De	 las prtueip.ales• libreriu dt
1\1arid v provinciz:.s.

tin 0:Tose: J,1 r10ia de z:,everino Pellz

	Rua-Nueva. II>. 	 a .1 	 oilm.

1), 	 1512 r_

	en el,' 	 O ) 11,' S 1 13(0,
	".;

EL

ettl,

Se stivIrii;e,  o rtIvistas y p.IritS liaos ,lal Extrae jar o , Ultrarnor, Madr d y pt.o-incia,;.— Se ropa i ten
novela.. In- antrap s.—Vd uka.,..a tomos da la Biblioteca dei siglo XIX, y de la Gallega qua dirig3
el Sr. Mart1az S ilazar.--Oarls de Eladio Faroaudez-Diaguez, linuel Amor Mellan, Sitia' y
Ro Ingaaz, M. Castro-Mi) )z etc.—Anuncios ea la prausa española.
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>

PONTEVEDRA
Illrgano de la eoelneión reoteetoia dé

'obrero,.
Director y fundador: 11óCEIJO LOIS.

' Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
Sus precios de publicidad son económicos

wee~m~~~..~~9

i A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa Vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

D 'lb DOCTOR

D. RAIYON PEREZ COSTitkIS
EN EETANZOS

Farmacia de Carlos Castro AreS
PLAZ1.	 CASSOLA, 3

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

POR

ELADIO FEBNANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 11'50ePesietas

h. nuestros suscritores Una peseta—Los Pedidos
a esta redaccien.

ENCUADERNACION
Dill

D laDiu* »una
132—VALDONCt:I.-11

IIETANZS

'Se encuadernan toclaclase de libros en
'lujo y sencillo, recomendando este taller
la economía, prontitudy elég,laicia.
encuadernan protocolos y areglan .tnisa•
les y deveCienarios, por 'd¿teriorados
sitie eSten.

Se encuadran y barnilan.tntipas.
32—VALDONCEL-32

EL ALCANCE TELEGRAFICO
unto rourrico, DE wrnansns MORALES, NOTP

ClAs T'ANUNCIOS

11/treetor propiciarlos iÝit BZEQUIEL
1--ERNANDEZ MIRANDA.

. 	 5Es'Inny útil esta ptiblicoclon paralos se-
'fiares anunciontes„ quienes deben dirigirse h.
la admizoltreeion de nicho periodico Barrera:
--La Cortita 12.
truirolearrra 	

soculD GBERIL
DE

INENCIOS DE ESP XII
o.-~-~041-

Esta SOCIEDAD adrhite Anuneioír, Beela

'fríos y Noticias para todos los periódicos de
'Madrid, provinCias y extranjero, h precies ver-

`daderamente reducidos.
A nadie mejor que h. ésta 'SCOIE<DAD se

"puede prcutrgar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta con torre'sponsalss en todas Isspo

blacionos de alguna imports.ncia,
Envia (3-11A.TIS tarifas de precios& las per-

ottss uno las pidan.

orIcINhs
ALCALA, O Y 8, MADRID

Teléfono 517

INTERESANTE
La profasára doña Carolina

Goulalez. con 'nuevo años de ser-
vic'ois en la enseñanza pública., se de-
dica d,:s.le	 de Marzo á la de un
corto auneis() de niïas, en la planta
alta de la dscuela de San Francisco.

El yregrarna abraza la Religina

Heistoria Sigra da, Lectura, Escri-
tura, pt HUI] ática, Gramática. Geo-

gra fi , E ‘ono alía e Higiene do mesti--

y 1,.ibores.
honorarios son Itunamente

. módicos.
ematemeolii~

Alltü NCIANTES
La Era? reza Anum..ciadox a

LOS TIROLESTs
.e encarga de la ipseremn ,de los Aritineios:11v-

I amos, Noticias Comunicados en bRIOS los pe-

í ódieos (lela capital y provincias con una grao
'ventaja para vuestros intereses.

Pidanse tarifas, tjue se remiten á vuelta de co-

'neo.Se cobra per Meses, presentando los compro
hables.

treado giran!' 	 istórieo escrito en go
t'ego en un acto y en verso, por

D. GALO, SALINAS Y RODRIGUEZ

Hallase -en venta este premiada obra

al prcio de UNA PESETA, en esta atk-
ministra-eion, en las librerias de los seño-
res E. Villardetraneos. A. Escudero :y
E. Carre. y en toda.3 las principales libre-'
rias de Galicia.. Espéndese tambien en
las eonserjeria de las sociedadescortifi esas
•Ci-reo oe Artesalios y Liceo Brigaweilio.

En Madrid. libreria de don Fernando
Fé, Carrera de San Gerónieno número
Para el Extranjero y Ultramar, 2.50 pe-
setas el ejemplar

CIEBB D SIMIPCIONES
tal I:ft,OriMMItiaa

55, VALooNcYt-

OBRAS EN VENTA
tom o ;. de la Biblioteca del siglo
XIX --Cada volumen 50 cts..

'Certamen l Insectos, por Rosar;
de Ae3iia (Lectura instructiva

. re lc,s niños)-50 cts,
Las doce reglas de enteros por doa

Bonifacio Conzalez,--;?,
Amadeo deSaboya y 3uan de M'aria-

na por F. Pi y Margall —30 C.
Biblioteca

et.
Episodios de la revolncion spaibla

por V. Moreno de la Tejera, c.tada.
volumen-1 ras.

Diitconario general etimológico oor
Eduardo Etchegaray, cada cua-
derno-50 ets

A Torre de Pedo Búrdelo (Mama)•

por Galo Salinas y Rodriguez—I

La Iieia y S feote, por Dernótlio—,

50 s,
Biblioteca *Gallega, cada 'volumen--,-

3 pts.
Otoñal e; (vei‘sos) por AurelianoJ.Pd-

reir i-1 pty
Para una noche (Juentos de migh)

Ela d'o Fernández Díegnez.1‘50

il Hipnotismo y La Sugaltion.-
Cada cuaderno dos pesetas.

Apártado 2 t.:1

4111(11\ AS
lltarriontievo. 1 y 9. entresuelo

MADRID
a.á.~~~"riá~ryc:..,~•■~d~

PREPITATIORIA
.pARR IRAS ESPRGIALE:8

Settocevoittl, Mayet n 	 getérafol

'Alfredo Pallardó-Guillaut
MADRID

Tsabel la Católica 15 y 17, 1. izqda.

ER	 Ál'iLICA 1)A.
111/

ro ESAGIIIVES
! Se rénde esta magni fica obs a.

It;sth, nueva. fá
DI•igirse á la administracien de este perió-

(l ico.

LA ILUEIRACION GALLEGA

decenal de Literatura, 'anclas
y Artes

-
1)1riteiór !ilerario; M. AMOR MRILAN.
Director artístico: M 	 M.

SE SUSCRIBE
En la Coriiila, en la redacción y admón. :Sánchez

:La '7 pral.
B: Litr,;; en el Cer.tro suseripcionv 	 al. -

:55b

B1LIZZG1 DEL SIGLO XIX
'Las obras de esta liiblloteca, debidas á la

Olmedo los mas excelentes autorés, conttieuen
vdamen de cerca de doscientas páginas

e.tivo precio es solo ra) c¿nl linos de peseta.
Ele aqui el titulo de los tomos publicados has-

ta la fecha:
TOM1)1.°--aCristóbal Cotón, por Larnattine

Version de D. José Coleas.
TOMO 2.°--J-Caln, Illanfredo. poemas dra.°

má.ticos, por lor Bytott.
Touo 3.0-11511aneo de litem:neo, Historia

de un muerto contada por el mismo. Los
Locos del lar. 31111reglia y Cn baile de Más-
caras por Alojan,-,1 o tuneas.

Tt.:MO 4."—lbelardo y Eloisa, lategina
por Liwnartine..

10110 5.°-1111Istoria5 Extraórdinarias, po
Edgard Poe.

TOMu ú u-,-1111 Asno Muerto, por Julio,

ahin.
11)M•) 7.° — Poetas castellanos del Si-

glo XIX.
1‘10 8.0—Guillermo Tell, reir Schiller.

TOMO 9.°-11tomances Históricas.
TOMO 10."—illist0r1as del tiempo 'Viejo,

por Emiliano Souvestre.
TOMO 11.°—Tres tiranas: Tiberio, Cali-

gula, Rieron.
TO \50 12 ° -Pactas del ittévo Mundo.
Fiarte de hacerse rico. por Flaoklin.
El corazon de un marido, por Julio Sc,n..

deau.

EN PRENSA
Leyendas ylradiciones e sponalas.
'Los bandidos de la Calabria, por A. Du-

mas,
1.;■L 1W-sinos: en el Centro de Suscripciones

l'IltOPÁGANDA Valtioncel :ti") elijo

ft equiales
Desde 1. de Marzo, y á Itoraq di-

ferente, le las de h eweña riza Oficial,

el proresor de la escuda de San.
Franchwo dá lecciones de Gra

ta latina y caQtollana, Aritmétie3.
A:gebra, Geometría, Cp-3ografía,

toria de Espair, y Aritmética y Con-
tabilidad mercantiles.
"1.1~11~01.1".1".".~~~~~111~"uo

PAPL 
para envolver se vende en.la ad

rninistraaión de esto peró d

•Valdencel 55.á 16 reales arroba gallega

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

Su peetio es de 8 á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4

á 10 i,;11, los que estén abonaets
á este

Dirrse á la AdministraciOn.
Valdoncel 55-bajo.

•
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