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Nuestros colaboradores

'La campafia iniciada hace-pocos
días por un distinguido colaborader
de 'EL - MENDO en un 

n
b
i 

•

ticulo. sobre la conveniencia  ntieeacro deó ae
institución de una -Có

n 	 m

ca en esta ,población; idea apoyada

uitimamente (si no  enga-rian lasin
„iciales que figuran al pié de le

escrito) per el inteligente y activo
director-del periódico, ha venido á
poner sobre 'al tapete un tema 

deerdallera actualidad - y que hacen
de sumo interés l

que la espectativa
de lagrar,de de les

no menos lo nob'"

planteamiento
preliden á

UN VOTO MÁS

para la Cocina Económica,

queu

al() (le los nióviles quo	 1 1-si

pudieran alcanzarse de haber intelí-
encia, constancia y celo en la eje-

cución del proyecto.
Ya que las ruidosas luchas de

clases é intereses en cine se agita la

Humanidad, vienen á demostrar-

nos dolorosamente que en la organi-
zación de las Sociedades, como en

ante es objeto de la actividad hu-
mana, distamos muclio de haber

llegado á la solución de todos  los
as. á. la r e,alizacón al:hs ol,u ta

de lo ello y lo perfecto, que como
os spiración e-.1iste en el fon-

e

5 a alma . dejando á los

estadistas y á los sabios que con sus
continuas meditaciones y debates
vayan suavizando *el mal y cami-
nando en la senda del perfecciona-

.miento, tratemos nosotros, aunque
limitándonos á muy modesta esfera,
de ver, sí en la reducidísima parte
que nos sea dado, buscamos al mal

alivio.
Para ello no tenemos mas que

inspirarnos en el sentimiento., en
ese amor á lo bueno, en esa tenden-

cia á la conmiseración que es natu-
ral en nosotros, en ese ta,lisman que
ha sido móvil de tantas aspirado--
nes y que puede decirse' ha resuelto

iPn°trelsilgseonc 	 mas priveligíadas que

Die hayan tomado en él	 inspira-
inteligencias

mas problemas que • las

c'	

l,a int eligencia, ya-clon.,1a 6 donde marcha perezosa o tor-
través de numerososnum

bstáculos, obra el s 	 iento sus
pemente al	 e rni

mar
de cine se

¡Cuantas deficiencias á no acusae
aun una atOnta mirada,	 pesar

los progresos con qué nos envanece-
mos, en la constitución actual .de
los pueblos mas adelantados.l qiva.eEls
son otros tantos argumentos
pueden lanzarse al rostro de os
pelas,	 o la' prueba mas pal

_

p- able de sud°res
 ,como

imPoten-cia Pues esestas,
'defi.cioneiassjestae 1.;) 111,,,,s 	 miseriash

ort aciales serian todavia mas

bles si la caridad ne acudiese con
su mágico influjo á mitigarlas

hacerlas mas lleva(leras.
Una de las cosas que mas afligen

al filántropo, es la existencia de
numerosas clases que sin recurso
alguno, están . dispuestas á consu-

mir sus fuerzas á Gustar sus ener-
gías en. desesperados titánicos es-
fuerzos para no obtener como resul
tado mas que recursos insuficientes
ere desproporción con el esfuerzo enie
picado. Clases desgraciadas, pári as

de la Sociedad que á más de ani-
quilar su organismo en un trabajo,

escesivo, se ven privados de atend er-
debidamente á lo que constituye la
parte mas noble de nuestra exis-
tencia, esto es' al desarrollo de su
inteligencia, al cultivo de sus afec-

tos..
Hermoso es socorrer al impedido

y necesitado; pero no' es lo menos
tender una mano protectora al que

lncha desesperadamente por la exis--
tencia.Tiene además esto el tentador
atractivo de que al obrar de este Ul-
timo modo, se sostiene y mejora un

ser Útil ,1./M fuerza social; un seríqiie
al perfeccionar sus aptitudes,

medida á veces no prevista, al trans-
formarse en algo nuevo y mas per--
fecto, da al resultado' las aparienciis ,
de una verdadera creacion.

Cierto que una .COCilla eC0716MiCa

no vá á resolver de un golpe todas .
las cuestiones ni tal es su aspiración
pero,si aunqueenclosis inilnitesimwt,

la

	. 	 Allí donde

	e 	que si cautivan el áni-

por lo inmenso de los res ultados.

hallan

Da° 	lo menos le asombran
por la poesía

revestidas,



, s autoridades de Orense- persiguen' e
•

dsemoR contribuir á anainorar
ial ¿no es es-te un objeto en quedn
iera emplearse •útilmente t

tnt atención? Y tio es poco el poder
proporcionar al necesitado una ali-
mentación sana, reparadora y e
fectamente al alcance de sus re' clirr--- 	Consejo de Ministros
SOR , único objeto al que p or el proa- 	El Consejo de ministros oelebrado
to riebemos limitarnos , puesto que ha ocupado, durante cuatro

,e1 taender á la instrucción del obre - 	 eVes.1toras, en ,a cuestión 	 ferro-ca rriI
ro, á socorrerle en sus enfermedades eenzTal de la isla de -Cuba-,
requeriría un plan mas vasto y unos El señor Becerra ministro de Ultra-
recursos con los que hoy no pode-

130S contar, y l a solución de o tros mar ha si lo nombrado ponente. mana_

prolilornag no puede entrar na domingo emitirá el iictárrien.
en las miras de egtaá benéficas- ins - 	 Etr dicho C‘'nsei° se- 
lituCiones: 	 mente pasar á les tribunales de justicia
• Asi,limitado el proyecto no puede el dictánien del expediente instruido
caber duda ni (le su utilidad ni .de con motivo de la visita /3rActicada á la
que sea 1.)racticabie,,de lo cual pi:1(11e- Diputanión proviricial de Madrid,
ran convencernos losnliblercs° 8 °.le-nil - 	Este die tánisn no se ocupará para
1)10s que ya tettemoszl á la vista, sin nada ele la cuestión de personal.
que se vislumbre obstáculo alguno
t su , plaiitearniento, que no pueda
veiteerse con res‹)lvicion y voluntad

s-Asgeseonreeraslece ade brigada. 	

neja y G. 	
ascienden

lo
cdealrrdacilpzeartarnento de Fea,,,s:1 , y 1 11 jeof17.o e. seti

Noticias regiorial(),s

• Gran - 'riúMero - de propietarioli • coniereia
tes é industriales d'e la Coruña, han suseri
'Una protesta - centra el' acuerdo 'del ,437. unta
miento„ acerca de los nuevos arbitrios apr
hados sobre, el aleantarillador y loe -rótUle. 	 ,
la cual protesta será présentada al, A.lcald

F'ritta ðI tietilpo,

El notable orfeón 'infantil' «1ielénesa de
Pontevedra, ira decididamente, á fa rb, mirla
disputar el 'premiode masas .dorales en el
'CrO fflÍ miisieát que se celebrará en l
próximas fiestas de •Nlaril.. Pita. as

En la fria de San rlaildio (OrtignEsira)
I silo detenida la mujel°` Angela 1.,áiDeZ tgle
slas , quien -le cortó' el bersulo a. .1rtrsta

monedas de' plata, que el misnid e-ontenía.

Hallase
!Ríos,

en Lourízán 	 senor Montero

irme.
ijna VE,V/„., pues . que fa jnjíutiva

çltie el. lirt>i(ni lista: autor del pl'O'Ñée -,
lo aguardaba, toniada ,pc,:r
seflor Vazquei-Gómez cuya
dad, Celo	 excelentes condiciones

, todos reconocemos; ;fio -Puede menos
de • lisongearnas, la esperanza
rriber::,a; la realización -de esta'

obra; ‘vérda.derainente - redentora. Si,-
'f10 OáPO duda que sus entusiasta au-
tores lograrán al ^cabo darla Vida con
sus iniciativas - :y •i,:otnentarlacon, el
solícito Cuidad().: -con2el paternal Ca
riño con ,que todo autor ,mira su
obra, y podrán enorgullecerse- de ha-
.ber, hecho_ algo meritoricy. que los
iace 'dignes' del 'al)récio, de 'sus .con.;„

- ciudadanos:.	 •	 -•
- „roaq?tin E. Garctel,

Noticias Generales

El ' 'tabaco en. España.

-os ensayos hechos- en, la Moneloa
para el cultivo del taloacer ha demos-,
trado que en España podían obtenerse
esnifados que no dejarían nada- que

el'eser á los, productos de la isla de

na? Si teneis que encargarle alguil
asunto judicial lo encontrareis á todas
horas en una, sucursal de la- Tabacale,
ra. Si deseais destruir en parte el es.;
Oleert que os fastidia, dadle cuerda y
estoy seguro que hablará hasta, el
diadel juicio. Le dieron una plaza da
catedrático en San Carlos, destino
con el cual está, muy orgulloso y
satisfecho, pues cree que á el mejor
medio de aprender lo que no se sabe.
Díslruta como ninguno le los saludos
de todas las niñas hermosas-y no her-
raosas,pero á mi me consta que él saluda
con el , corazón á uta, linda jóveti, esa-,
blema de la bondad y de la belleza y
que ella corresponde agregando á ésto

.una mirada que pera mi niaigo consti-
tuyo un poema. Ejerce Icn derivado de
la carrera de leves- y estableció su. ttfi-
cine en un portal, á fin de no, tener que
que subir y bajar muchas escaleras. Es
instruido hábil y 'muy dado , a las dis-
cusiones- se pasa de bueno y en el san.
tu ario de su conciencia no penetra una
sombra qtle enipahar pueda el brillo
de aquel sol. Habla mucho y bien, pero
no es orador;- discute con calor y atre-
vimiento, pero no ea polemista; tiene-
buena voz y mejores deseos, pero no
sebe cantar . un trazo- de zarzuela. Lee
condiciones caracteristeas- que posee
son, ley de ser simpático por excelencia

é :inquieta por Excmo. SI3ric)1. ° . No se
crea que por ser mi amigo la personi--
hcación de la inqüietnz no pueda per-
'nasneeer sentado á una mesa dos 6 tres
horas; al contrario: ocasiones , hay en
que- si oficina está repleta de'
tral3ajos ja¿liciales y entonces no se
mueve de la silla hasta que ya no hay

pwritos'qu'e re-aolyer su la cues tión de
que-Se-trata.--
• Estlivo en fa , ciudad'', 

,
eorniór

'en el .C4ran -Hotel, visitó le Exposición
y ,tuvo la • honra'de .,haber importado á
esta ciudad, .1'44 eélebre . 'y
juego, ,;cuyo -notribre ¿ataría .,mejor  apli-.

eM'higlIZO,t` tercera" 	 cado á un senor qu'e yb conozco.
duerio, de un bastón; sin pullo

Cuba,

A-seernsos)
•

'haSrrriado el ascenso á. ,teniente ,
lenetal-(para_ocupar la vacante que ha

..4oculrido ,., por . fallecimiento 'del señor
Casada) del generatsefier Cutetica.

También lían ascendido :á mariscales
-Tea. seAcre,lkontero y Bouiche,

ES- un melttis dado á los. que creen cuya centeramide dos decitnetros, y

que no puede llegar - ‘ser una realidad do un paraguas capai-de preservar de
el movimiento continuo., un. aguacero á, todos los habitantt de

Si-lo veis cambiar de, pri.'sa por la,. Lón,dres.

acera que de la fonda de 'Indraat° 6°n - 1 Dá, graoils amigo pici ,deime a que
duce- á la -fuente del" canyo, direfil 	 ihe hallo de buen humor en el inoinen ,

dondé vá Ricluslinet irá 	'f1-11a- te ewque escr'bo tu retrató Aquel

nita, '4 á regalárle hmenganitaádualcla isuntito que- tu y yo solamente conoce. ,

vel que lleva ea el ojal de la-america- alee no tendrá, 'consecuencias- para/ is



gloria: no ensefio un hilo por inledo á 1
,que vean el ovillo.

Ya ves pié en tu sernblanza no estoy

,ton s'Yero como acostumbro; si yo, di- i

,jera que tengo un amigo que debía es-
tar en las filas del ejército ó haber

pagado ocho. mil reales por su reden-
ción. y hoy está pasehndose por las

calles mas céntricas ÿ populares, ¿que

•de come:liados no se harían?...

Seliero Ares AfanCera,

eitria, pero tampoco la clarA, días de
?

	)1

Se 'tiendo 9'elojes deiodaS
clases y hacen todo género
de COMpostvra¿".

rt, k. ro
,~9~,yelbuca. 	--~m~agenenual =ne~i~i~s:,.zw.loL....

Boletiri Religiosocerree ascendente de la Coruils
las seis y diez de la

tarde.
Idem descendente de Madrid pata lo

Os/ Ufta —A las nueve y cuarenta de
:90Crle,
NOTA.—El coche plus, la EstaciU

sale de la Plaza de Cassola á las seis
V á las nueve de la wariana, á las cinco
de la tarlD, y las nueve de lá noche.

Llegada del coche del Ferrol.--A
las cuatro y media -Ye 7..a tarde.

Salida parl 	 las tinte de

aflst saldr1 de la l;glesia ele San

It'ranci .3ro una	 procesión,orga_
n'izada por las Hijas de María.

S9 el día está bueno, promete ser
animadísima.

Iiícennos que algunos desprendidos
devotos costearán los honorarios de la

hands'. 	 inúelca municiprl.

Mas dé hóha los dorn higos y
días restivoÉ.

SANTIAÍ,1. ,

.Parroglial, 4 	 812 nla Pi anal

Santo Domingo d 1113;. 	 f I Idern
Santiago Otra vez).

SANTA M A RIA.

-. hui
Otra (el las
Par'pogaial	 .
Otra d /di; , 	 9

ÁS-kn to del dia: San llobustiano.
PS-lanto de mañana: Pascua de Ven-

toccetés; 	 •

71

Cada çlia se vi 'sintiendo mas el ca-
lor y los perros siguen sin bozal,

ilSehor Alcalde!!

II

Dice un colega':
•«Sabemos que son continuas las que-

jas que se prodiacen por los compra-
dores de vinoicuyo artículo proceda de
leS'vendedores ambulantes, siendo pre-
ciso se adopten las inecliclag consiguien-

tes á evitar que el público se vea de-
fraudado y adquiera, cemo muchas ve-

ces 'ocurre , vino adulterádo cen sustan

-cias que pueden ocasionar, graves ma-
les á la salud pilblica.'"

No, no hay miedo ›,. si pasa lo que
aquí por adulteración más é menos no

perderemos la salud.
•Cuando hemos llegado liana el día,

es que establos hechos á prueba de

adulteraciotesd

los trenes á la

Fu la tarde y nociie dé ayer descargó

Sobre esta ciudad una fuerte tormenta•

Del r iespcáál directa da EL D'Une

Ri D-24 1 1 -(W,2)1,.)

El Go7}ienw (.7. los Astadog 'nidos

•liadenda espaúdta	 üuba i Oteiza,

de la Anu; rica del No2°M iot olW'enado

la estradieióa dr7 d,(fraudador de la

El tienowl	 Doininguez' ,gue se

colocar7o de /,orto terna:9'147de al la-
do del scnor	 trota de awna ,,,

elementtis	 67igpersos en la
actualidad.

Una de las personas ú quien exci -tó

para fine :i()eon:ciliara con Sagasla

fue al 8eii;ol' Ciam (Izo.
Ignórasi hasta ahora la actitud Vue

tornará el Liipatado caStellano.
La animación de las ..fle'rS' ha de-

caido po9'que aparte de que la apari-

cruelmente. •

ción del «fi'engue» causó la consiguien-
te in211- ,0., ión, la lluvia 9ios azOta

trív..1611, de la calle de la JuSta

gfrece ningun, detalle nuevo,
Glaudie JL ,rtinez es »egalada por

i ja Opin idn, como autora (74 asesinato

Iperpetrado en la penorra dei orejano

sefior Hécia.	
han. , 71a .l'a7i.,-adO•Las hti.elgas no se

10
,

Wif,..)=Erdrrn50)•eilt<=.:U) e6C.e.

Ft, ,,, 	 IIELOJERIA
1..1 

. __,__• ...... 	 , 	
.1
,

[1:?'
FI 	 1.)1

HIJO1 A.N}±11110 NUNE1 	 " , 	 •,
--T_CANTON GRANDE-

157:-J-1 LA 7,APATERVI
•1,21,71 de Domingo Tenreiro Fernández;

Wilin Ilnatraviesa rimero-23, se necesi--
tan tres opernrios, siendo urgente sil
presentación -, por ser mucho el trabaje,
pendiente, *a'. pesar de los dieZ operario
que trahaan en dicha casa

EN LA IMí'IZE17..1 ;1"Á É?1É E$TF1
TICri6diC0 á préeiciS surnament

económicos.
Estos se vcnden con tédos . sui preparativos, ex...`

í:epto el pci.rúlco. Los de seda le hacen desde dien

ieales en adelante, sosteniéndole em, el aire tan,:

6010 C911 el limito' de nri tabado, (Véase la cnattl

plana.)

ecis,taig deis que sepa' leer y
YalrJES SE DIEJ
la impferta , dees-1escribir en 
, calle del Valagnkt$te pc:ríéclieo

llfústfior .0 154,

Á esta redacción se han aeércndo j
Vários apreciables convecinos, queján-
tíos° dé que las expendedurías de esta
lodálidad rio están provistas , cle paga-
rés, letras y btros efectos timbrados.

11i 	 hiforroades de la cansa de ese aban

dono, podemos asegurar qne la Admi
histración Subalterna no tiene la culpa
de lo que sucede, pues ya ha ‘> llamado
yepetidas veces la atenciZn de los es-

_ tanqueroá.
Trasladamcs# puel, la queja al senor

Delegado de IlaCiendai

Se há concedido mi Ple,7,5e (15-, , ) ,-1110
•días por al Gobierno citil a todos ¡os
duchos de carruajes destinytios al ser-
:Vide público en la provincia, para qiie
se provisten de las correspou'lie ates
ceneias:

El de °léase, Monforte y tugo,para,
nu,eve

'

Hora de llegada de
estación de Betanzos:

El mixto de Clo tfo.ft, para Lugo, Mon-

forte y Orense.—A las seis y racclia de

manarg,

cuarenta, de

DÉ' Ni: IVÍLT...1.1ÉNDA.12.



%ara:,  deja tarde fundado 	 i a.

•

.9e.eión. de- "El Valdoncel-"..

SUSCRIPCIONES

13FIL,...Y.:2`,OS: 'ni mes í peseta
3:24nera, trimeStre:' 3'75 pesetas. 	 .
Extratri P0 y !-Iltrin r- 	1-71(-

idena.

EL ENEW
-~5}~1,711,11Wy • IguLkapsumm. 	 14~§~~§~1~■~1~119~~~§~~ • 

ION DE NUNCIOS
ACADEMIA

•DE FRANCÉS
33Aget 	 EDWI

de don

AÜiJ VAZ:111Z-GOMEZ
CAGSGLA,
	nlalsasszions~messemme~s~

•ALLICI DE IIUSICA
DE

DR,_ CANUTO BEBE
• CALLE REAL, 38.—CORUÑA

TALLER DE GLOT-WS•
de•

CiAt k PITA
Inventor del globo en la forma del SUMAREN°

PERAL, globo que sube horizo-tal, conservando
la misma posiciora en el espacio. 	 ;ETA"NZOS
lammerg~~.22~~~~ .a~-~smwon

DON JOAQUIN
DinEcTOR DE LA BANDA' MT,TNICIPAL,

Dá lecciones de: solfeo. violin y
piano y afina éstos últimos.

.Pianosde Bernareggi, Gassó y Compabla,do-
todos de seis grandes compensadores .. • de hierro
de fabricación especial para los climas de Gali-
cia y Asturias. • •

Pianos.alemancs y franceses, Organos ex-
presivos, • Organinas mecánicas, Arrnonifluts,
Acordeones, Meironomas, Cijas de música, Gui-

Jarras, Bandurrias, instrumentos y accesorios
de todas clases para Banda Militar y oéquesta.

é 2)14 os desde 200 reales wiensuales

80, REAL, 80.—CORUÑA    

c2r-,cz.-)

c=-)
cJ
r             

Felipe Rodriguez; 'Ríver.A.--Andiés Arribe; Ca-
lle de las Monjas.—Raimimdo Páez; Pardina:;-
--Agustín Parrós; Plateros.—Dolores Marista'
Sáncliez Brégu9..—Juan Vara; •Cantón grande.--

Antonio N115.1ez; Plaza de la Constitncion.—Ea-
gc;:i o Naveira; Puerta •- c la Villa.—C:aIr'eiro,Sán-
cniz égua:—Tomás f,o,,:ez y López, P,:erm de
1:1 \--/	 —Joaquín Fraça; Pescadería. -I\ lartinez;

Nal.ez.—Ignacio Lagares; S:ftche,
gua

• BARBERÍAS:
I.	 Fosé Amado' Cantón Grande — 	 D-Ramón 'obre.

Plaza de Cassola.--Vicente I ai.tnlómé; Cantón
Grande 	'inundo P 	 raérez; Rnatvi , ;.a.-- Ignacio
Cortés. Plaza de Cassola.—gondell; Puente-,
nuevo.

'I u-

LOZA Y CRISTALES

Jesús •diíez López; Ruatrnviesa.—Hijos de
M. Bugallo; Plaza de la Con , ,1- itacion,—Jose Gen.
made; Méndez Natez.

ZAPATERÍA

Agustin Rodriguez Plaza de CaSsola.--•Doming- G
Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboale; Fuente
de Unta. —José Blanco; Ruanneva.

FERBETERIA, fiUINCILIEBIMIT OMS
10I,: ESCRITORIO

Pastor Nuilez y HerrOsno; Plaza de -la Cene ti
tución.—Rairdundo Ntliíez; S;',uellez Brégua.--An.
tonio María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro -

I hijo; Sánchez BTégua.

artinBarikis.:Plaa de CaSsolá.—Matiuel	 Laureanci Andrade; Cassola, í3.—Manuelcia \' oso  Vaidoncel.—Manuel Germade Chas; id. rrau; Camino de la Estación.
_

José Pera hidez MoSqUera;Caatón grande-Q1,
teria Diaz; Plaza de..Cassola. •--.-José Lema;

CAFES
;Dr.! Cent;O; guatznyiésa.----Ip.perinl ; Calle

';íaidoncel.—Del Catón; Plaza de Cassola.

ROSPEDAJES 	 FONDAS

•lEDICCION Y ADMINISTRICION .
CASSO•A 1 4 -BAJO,

HORAS DE ENSPAÇHÒ"

De :ocho á, doce do h.. mariana; .
de tres diez 	 noel;e;

Il\TSMECION2-ES

nornunicabs• á real la línea.
A.I.,:uNcro$.—En la- tercera-plana
prLeios con-',/-enc ionales. En: la
ta llana á 10 cbta líTiea,,
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