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ta atrás ni decaer por nada, en nada
ni para nada, continuaremos por la
senda emprendida.
La victoria la tenemos por segura, porque siendo el proyecto, un
proyecto beneficioso á los pobres,
una de las diversas manifestaciones
de-la.caridad, tiene que arraigar forzosamente en la antigua Rrigaztium, donde se practica á menudo la mas hermosa de las virtudes. .
Las sociedades de recreo no pueden en modo alguna faltar.
Los comités de partidos políticos
aprovecharán, á no dudarlo, esa
ocasión para demostrar que los males que aquejan á la humanidad no
les son indiferentes.
Las congregaciones religiosas, recordando que Jesús mandó dar de
comer al hambriento y dar de beber
al sediento depositarán también su
óbolo.
Y entre los particulares 6 creis que,
haya uno solo que se niegue á coadyuvar á este propósito?
Me parece leer en el fuero interno de vuestra conciencia; me parece oiros decir á todos:-,No; no es
posible que nadie, absolutamente
nadie deje de prestar su ayuda á tan
loable obra, pues él que no la prestase dejaría de ser hombre, dejarla,
de tener sentimientos».
Sea,, pues, nuestro lema la palabra ¡adelante! y en los momentos
de Lucha que no salga de nuestros
.

En la redaccion
LA COCINA ECONÓMICA
. No desmayamos,
Ni tenemos motivospaza ello.

El pensamiento del Sr. Ponte
Pefia,por ndsotros acogido.y apoyado tambien por nuestro distinguido
colaborador Sr. D. Joaquin E. García (á quien doy las mas expresivas
gracias por las inmerecidas frases
qué me ha prodigado) e vá abriendo camino.
Ya ayer decíamos, en la sección
local, que habíamos recibido muchas adhesiones á tan generosa
idea.
'1-1e y podemos agregar que personas de fuera de esta ciudad nos han
ofrecido tambien su valioso concurso y que la Corporación Municipal, procediendo de manera que la
hace acreedora á unánimes aplausos
y á gratitud eterna por parte de los
pobres, acordó subvencionar la Cocina con 500 pesetas anuales y darla gratis el local conveniente.
No se nos oculta que han de ser
muchas las dificultades con que hemos de tropezar, no sé escapa á
nuestra „penetración que han de
preso ntarse--quiza apropósito por
algunos--'escollos, obstáculos de
gran magnitud; pero, no obstante
todo eso, nosotros, sin volver
. la vis,

lábios otra exclamación que no sea
esa misMa palabra,
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DESDE BUENOS-AIRES

(REVIS rA VA ZA "EL, M E NDO")

Progreso de la crisis. —Á 300.1.1,.—
Caida del Ministerio.—Meeting y

manifeskae

i2nportante.—Hve-

no
oro baja.—
Venta de Ferrocarriles,—Alareav
Zaplta,—ültima hora.

Desde mi última, la situación fue empeorándose de tal forma qu'e yo encabezo este

párrafo con «Progreso de la crisis» y no Crisis delprogreso» como le llama elPresidente y
sus secuaces a este mal general. Un peque .7i,D
contratiempo, un ligero accidente en la v ida,
de un pueblo nuevo y floreciente, merecerla
ese noro,bre,pero no es ligero,ni mucho inen0.4,
este gran estorbo que se presenta conláninw ,4
de imposibilitar el feliz desarrollo de 14 República. «Crisis del Progre ,,o, se llamaría si
el Gobierno hubiese agotado el tesoro en mejoras y empresas que poco más tarde hablan
de duplicar y triplicar la riqueza del pais.
Mas, por desgracia, no pasó nada de esto. La,
riqueza pública fue gastada en lo que no reportaba ningún beneficio; las economías no
existieron y el pueblo vino á ser pobre de la
noche a la maiiana, efecto del derroche y mala administración de los gobernantes.
El pueblo, que nunca 111,0StD5 simpatías
hacia el Dr. Juarez Celman, vela con disgusto que la miseria, embargaba sus hogares,haciéndose la manera de vivir cada vez más cara é imposible Sin embargo no protestó, tu
cual fue ni otivo de que 14 administración empeorase y de que sus gobernantes no se cuidasen más que de recrearse en paseos y en
quintas. Continuaron los abusos de los ba4.-

ealaeasealeal~erseleammasome~ai ealealeffelera~e~mmasaama

Qaos gerantialOs con !s•s emiSiones clandestinas; los principales comercios en quiebra y
por lo tanto destainuida la importancia los'
,ilereehos aduaneros se elevaron; y 1)o:e último
el páni co y la desconfianza cundió mitre tedos los habitantes de la República.
Todo esto eran causas suficientes para
que el oro adquiriese un tipo elevadiaiwo.
en efecto, el 10 de Abril la pizarra de la Bolsa mareaba la elevada cifra 300. Si cuando
el . óro 'labia,' alcanzado semanas atrás la ci".
fra, de 262 hubo comerciante que lloró y el
pánico fue grande ¿que aucedería,a1 contemplar el número 300? Las.pro,testaa y el desor
den tuvo lucrar en• el salón de la Bolsa el
mencionado dia. Ignorabase, quizá que pocos die:a deaphes
sucedió) el oro llegaá -317. ¿Qué hacía entretanto el Gobierno? Parecía
BO prestar atención ó dar pooa impera:Jachi á
esta acentuación y crecimiento crítico de las
circunstancias.
el pueblo? Los, puebles, afin los 113
deshnidos y leterCgeaees, demostreron siempre., qué hay' mi termino en suipaciencia; que
cuando los intéresea de todos se ven comprometidos grandernente,. se reunen, se dan la
mano para conjurar los males dé actualidad
y evitar los que pueden ,sobrevenir .
El pueblo argentino, en vista de que la ri
mala adniinistración contin uaba,que loa abu- .
at,,a del Gobierno eraracada dia mayores, que
la importación é inmigración desmintlian a
orp «aspiraba» al 400 á al' 500. que .
la riqueza pública no existía: ui una palabra.,
que el abismo de la desolación y miseria estiba. los pies de la jCveu Rephblica comal17.e por medio de la sociedad, uIT n ión
ciaieiie á formar• un meeting. con ob• et o de
auair al puebld . y esudileeea an, partido de
opelsickw. al a,c.tual : Gobierno.

rt,..muuxry---aagaeaeaeeaaaa,~oaeaaaaaa„eeaaeeea
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'Waterikaa-e---

del Presidente›éra custodiada por un escua- 1 nas políticas, imprópies para regir loa

destinos de nuestro país por su» contraproducentes resultados y aconseja
de un modo indirecto ol senor Cánovas
una árn plia relee ma en toda su política.
Respecto al tercer punto que es el
mas hacilmente tratado, por el ¡de del
posihi ismo, se vó en él un espíritu de
simpatía hacia la política, que encarna
a
el señor Segaste pero de niugun modo
'
una cleclaraciónfranca
por dicha política.
Lo único que se vislumbra en esta
declaración es que el señor Castelar
trata de coadyuvar en la obra emprenHoy cerró á 236'50.
dida por el fusionismo,aunque de tal mo•
Latan, cacareada venta de los ferro-carrí , do sentado y sereno, sin ligerezas por
lea de la - próVinéia, se ha llevado á cabo su parte, dado los puntos de contacto
por 41' 000.000 de peos oro que hablan sido que sus pi incipios doctrinales tienen
ofrecidos por el señoa Anderson en hombre de con la marcha de los acontecimientos.
un sindicato formado en Lóridres:Serán pagaDe aquí que los amigos de don Prádos á plazos y no al contado COMO algunos xedes ti acen á su pacer cálculos acercreían.
ca de la evolución del paetido posibi***
lista en dirección á campo sagastino.
'Voy á terminar con una . noticia que debe
Hoy por hoy la cuestion se encuentra
ser Conocida, por mis lectores..11I mires Zapata
en
el periodo embrionario, y por tana
el insigne aidoidramatico se halla entre nosotros dirigiendo una compañía de zarzuela. to sin base para hacer aspiraciones.
Los amigos le .obeequiaroni emitan banqiiete
***
en el Café de París. Hubo hermosos brindis y
Los conservadores han hecho correr
brillantes improvisaciones.'
el rumor de que en virtud de roza. „
=tientos entre dos ministros sería posiHubo, motines, á causa de : elecciones en le, ble que se plantease una crisis parcial;
'paovincia de'. Entre-Rios.
mas después se be viste que esta Beuecie
Se apera baje mas el oro.,
echada á volar se ha desvanecido como
José G/t tiérvez 67;d: Arroyo:
humo, quedándose los canovistee noa
un palmo de narices.
DESDE .m.ADR111
* *,
En
el
Senado
continúa
el debata del
I.a idea solamente de la fpromeión del
24-Mayo180.
dictárcen
sobre
ventas
de
minas de
Hamieting.foé causa de.la caida; en pleno, del
Sr. Director de. Ee MaNno.
Torrevieja.
miniaterio. Se comprendió, que para volver
Hoy es uno de esos días en que reEn el Congreso sigue la discusión
la perdida 'confianza al pueblo, er a necesario
amainar de ministro§ para dar las cartera.s á poner se ve v eo desea, lo mismo que del presupuesto de Fomento, que hasta
l i pmbres hábiles. inteligentes y que en ellos el cerresponsal, para hacer una carta hoy no ha dado lugar á sesiones borrased pueblo pusiese-su completa confianza.
política.
cosas, como se esperaba.
, Las sesio,nes de ambos Cuerpos Co* *e legisladores se dealizan en medio da
Do S días despues tenia lugar elMeetira
La opinión está dividida. entra los
en el Frontero Nacional (salón de juego de la mayor tranquilidad y la política pro- festejos públicos que ha (lis no tenepelota). El recinto y alrededores del edilicio piam ente, tal se hace en los pasillos
e,szaba completamente lleno de gente. Era del Congreso y Saben de Conferencias. mos y ya el célebre crimen de la calle
/ de la Justa.
toar de cabezas. humanas. Puede calcuTodo está limitado á las declaracioCási todo el mundo participa de la
larse en números redondos un total de 15.000 nes hechas por el señor Castelar y que
personas El primero que hizo tuso de la pacreencia
qee la criada ha sido la•autura
labra fue el tan querido .ciudadano, ex-pre- podemos dividir en tres, principal- del crimen, por cuanto cada vez se van,
aidente de la Ilepnblica, General Bartolome mente.
La primera de ellne referente á la! amontonando pruebas en contra suya.
Mitre, que expuso con. fácil palabra el objeto
* **
del meeting_ Despueest, hablaron lo.s sea caves vida de las actualee eórtes,. Sobre este
Dispense
que
esta
carta no. sea mas
Alem. Barroctaaeña, Del Valle. Navarro punto opina el ilustre tribuno quacomo 1
Viola etc Todos, lo hicieron á cual mejor y la política liberal ha tornad por base larga pero es la hora del correo y no
entre las frases dignas de mencionarse figura de sus apreciaciones v acuerdos un I hay tiempo para mas.
Hasta mañana.
la alíe dij-.0 Navarro Viola: iatQue importa que criterio esencialmeela democrático, es - .
al i oli° I, ni e,, si no baja. 1 Presidente?.
Al Corresponsal.
.tá' conforme conque s ivan todo el'
el minados los discuraos se organizó la
aaezzateammawases~aeammes
411111b.
tiempo
legal,
sin
que
la
Corone
las
die
manifelstagiOn que con completo orden recoCrónica de las Mariñas
rrió- algunas calles, dirigiendese á la plaza' . I suelva hecietíció uso de su perfectísiVictoria donde se rompieron tilas. Durante mo derecho,.por cuanto la Monarquía
Dispuestos á corresponder al favor
el't rayeeto, fueron vitoreades en todos lbs marcha en la actualidad en 11.11 todo al
balcones de los...enales llovian llores sobre los úni sono con el espíritu democrático de que nuestros numerosos suscriptores.
manifestantes .
nuestra Ipoca, salvo ligeras variantes. vienen dispensándonos, hemos dado
Parecia 'haber terminado todo en la plaza
La segund ,6 sea el.perv enir del parti- órden para ampliar el servicio telegrá...
:Vietoria; mal no fina así, .qué una pequeña do qué capitanea don.Antonio Cánovas fico y hemos celebrado un contrato colee
parte de la ya deshecha manife.staeión, come; del Castillcesolo la toca incidentalmen- un conocido escritor de Madrid qua
amos 6.000, se. dirigían dando gritos y vivas,
quo nos mandare. diariamente (altivo eot9-atácia la casa del Presidente,sita en la calle tee consignando que 'es :ene partido
M'u en correos) unte carta dala eórtee
.
5
9
11
Inieenas
leetri
lleva
la
1
muerta
en
1,Q de Mazo. C?nee eetabe previáto, la casa
drón de 'caballería,. Dos compañías de vigi, t
lantes ápié y otra á caballo,, lograron, sin
derramar une gota de sangre, retirar. aquel
resto de manifestantes.
—
El nuevo ministerio está formado :por los
Señores siguientes:: Hacienda, Uribure; Guerra, Sevalle; Interier,.Zavalía. Exterior, Alcorta; Justicia, Culto é Instrucción Pública;
Estrada.
Los efectos del nuevo ministerioIlan sido
halagüeños. El oro ha sufrido un notable
descenso: En sólo una semana ha • bajado • • 75
puntos Quizá no tarde en volver á subir...
esperemos!
-
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En el extranjero—como- han visto
nuestros lectores por l a car t a d e Vi ena
inserta ayer y por la de Buenos-Aires
que publicamos hoy, escrita por el' antiguo colaborador de El Valdoncel señor
Gutiérrez del Arroyo--tambien tenemos
corresponsales que DOS pondrán al corriente de lo que mas interese al público.
Pronto tendremos además, representante en cada una de las capitales
o
ten
pueblos
de
mayor
nosscomunicarán
región
r
comunic•
lnón y
tra
noticias puedan dama la aten
aran
ojón de nuestros lectores
No publicamos Ea, NA. ENDO los dias
festivos, porque no queremos herir los
sentimientos de nuestros lectores catéliaos y no católicos partidarioss de la
santificación de las fie t
damantes de las eiaseal as:a by- aj aped°Orrciause
aseamos que nuestros c aj istas tengan'
los d o s
x' e
la correspondiente expansión
mingos y fiestas nacionales y de guardar.
Híllale enferma de cuidado la seno-,
ra madre de nuestro convecino don Mo-

desto Castro.

Nuestro particular amigo don Manuel Codesido ha sido nombrado Agene Recaudador de contribuciones de
distrito de Arzúa.
Que sea enhorabuena.

MUY no

Se- hallan detenidas en esta Administración de correos las siguientes cartas:
Señora doña Luisa Fuente.---Rivera
número 10.
Don Manuel Caseiros, Plateros.
Don Baldomero Cotice Mulla°, Soldado del Regimiento de Luzón con Ji.croen1°01s. en Betanz°5, Hora Vieja nú9le Doña A raalia Vales.—Rivera 27.
Don Juan Gómez.—Rivera 66.
Doña María Pardo Castro----Calle de
la Cañota.
Don Eduardo Quintales.—Coquias
Don Antonio López.—Platero.
Don Remen Pérez Fonseca.—S. M.
Ilustrísima señora Felipa 13alinha.—
San ta Maria número
Don Radián Cortés Afilador.—Calle
de la advera 159.
Don Ramón Calaza.
Don Manuel Campos Clarcía.
Don Jesé Lago López.
Hora de llegada de los :trenes la
estación de .Betanzos:
•El mixto de Coruña, para Lugo;Mon,
forte y Orense.---A las seis y media de
a mañana.
El de Orense Motsforte y I.yugospara
la Coruña. 1---A las
' nueve y cuarenta de
le mañana.
El correo ascendente de la Coruña
para Madrid.—A las seis y diez de la
tarde.
Idein descendente de Madrid para la
Coruña.—A las nueve y cuarenta de
las-noche..
NOTA:—El. - coche- para la Estación
sale de la Plaza de Cassoln á las seis
y á las 'nueve de la mañana, á las cinco
de la tarda, y alas hueva dé la noche.

Ayer han presentado la dimisión de
sus cargos al señor Prewidetite del Liceo Recreativo, los señores don Fernando G. Acuña, depositario de fondos de
la sociedad. don José Vaamonde, vicedepositario y don Antonio Pedreira Nas
vaza, vocal interventor de la misma.
**
Según se nos dice, y es público y
Llegada
del
coche
del Ferrol.—A
parece
que
la
diversidad
de
otorto,
las
cuatro
y
media
de
la
tarde.
riterio y la manera de apreeiar dichos
Salida para Ferrol.—A. las once de
enores cuestiones surgidas en el seno
de la Junta han motivado la dimisión la noche..
que la pondrán, en su dia, en eonocilento de la general, si ésta llega. á
ECOS MUNICIPALES
celebrarse.
iA Sub alterna
Administración
pela Admi
ste
Por
sid o nombrados
bdos
rem
on.adori
: de
° ahpan
1ios contra los Ay undeisSioandaaa, ,Oza u(Sepa intosP ded
aemsaiernatsos-m
ede
-y rs
ulas personales.
personal -nei P°rrcoel
e
os han •salido
Les co
11 o ya a
inplie l su

•E la tarde de anteayer des sovencin
s tuvieren
una rifla regular ea , una
alsus
de! acit.Rtcluat
rcirga_evlasi o, ,s d a l e n
ecat. losar:e
t as
escri. to qUelee, '-Ssert
loa nogenue anda, han. sjdo
que nos partlelPa-.
11'1E101 t
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•

que la Corporación Municipal debía
asociarse á la iniciativa de EL MENDO,
con lo cual estuvieron de acuerdo el
Sr- Alcalde y el Sr. Golpe Breñas.
Propuso el Sr. Sanchez 'San Martin
que el Ayuntamiento subvencionase
á la Cocina con 500 pesetas anuales y
la facilitase local.
El Sr. Montes dijo que entendia no
debía discutirse ni hablarse mas sobre
el asunto, puesto que todos estaban dc
acuerdo.
Y, en efecto, los sefiores concejales,
por unanimidad accedieron á lo pro-.
puesto por el señor Alcalde.
Se aeordó,despnes,autorizar al señor
Moscoso para que reedifique su casa
sita en la Ribera.
Leyóse el pliego de condiciones para la subastr de los uniformes de la,
bganda municipal, declarándose conforme en el, todos los defiores asistentes.,
Respecto á la respuesta dada por el
Sr. presidente del Liceo Sr. Naveírn
al haeersele en forma la notificación
del aurneato de la renta que aquella
sociedad viene pagando', el Ayuntamiento convino en que, ciespues de consultar la opinión de los Abogados don
Agustín García Sanehez. y D. Alarme'.
Sanchez Cordero, se procediese en forixta al deshaucio.
Se aprobó' el pago de la contribuzión
hecho por los bienes pertenecientes al
Municipio.
Hablóse luego de la necesaria y ur
gente recomposición del empedrado dela Puerta de la Villa.
El Sr Montes Rilo preguntó á cuantos se estaba de ordenanzas municipales.
El Sr. Coneeiro replicó -que á esta,
pregunta ya contestada el señor Ares,
ausente en aquel momento.
Tratóse de las próximas fiestis de
San Roque, convocandose al efecto
para hoy á las once á la Comisión respectiva á la prensa y al presidente del
"Orfeon Es lava".
no habiendo mas asuntos de que
tratar (lo que sebrata son asuntos) se
dió por term,i2zada la sesión.
y

elegrartia

• En la manana de ayer celebré sesión
nuestro Ayuntamiento.
Asistieron á eta les concejales se- Del servicio especial y directo de EL MENDO
ñores Mino Manibesa; Nuñez Taboada
Porto García, Couceiro Serranos MonMADRID- 27 (11'30 es).
tes Rilo„ Paez IVIartinez, Golpe Breñas
López Domínguez- conferenció con,
y Espineira Fidalgo,
y Romera', :intentando COlt;;iGamazo
Presidió el alcalde Sr. Sanchez San
.
.
liación,
Mattin.
Peral ha sido obligado a repetir las
Dada lectura al acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. primeras pruebas.
.Desapareció el dengue.
Enseguida pasase al despacho ordiSagasta está enfermo. .
nario.
De
el crimen de la calle de la Justa
Leida una comunicación sitie nuestro
aparece
como culpable. Claudio. Maral
Ayuntamiento
so
director dirigió
tinez.—IIERA.S.
la
del.
mismo
para
itando 1110011°u~
ebeina Económica, pidió la palabta el
IMP DF M. VILLU1Uka.
, Cancele° Serrano quien manifesó
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DON CA IITO IBERA

«ELE !UNE HIJO
—CAPITON GRANDE-

CALLE REAL, 38.—CORUÑA.

Se Ve5,1den relojes de todas
clases y 1uicen todo, género
de Con/postulas

Pianos de Bernareggi, Gasso y Compaííia,dotados de seis grandes.compensadores de hierrode fahricacioli especial para los climas
éle Gali•cia y Asturias.
.
Pianos alemanes y franceses, Organos expresi"VoS, Organinas •mcc4niCas , Arrnonifluts,
Acordeones, 11Ieironomas, Calas de mIsica, Gui
. taréas, Bandurrias, instrumentos y accesorios-• de todas clases para Banda Militar y orquesta.

-
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1)0N .10.14,WIN MAIM

Venia á plazos desde 200 reales liensnales.

DIPECTOR DE LA RANDA,
ATIJATICIPAL

80, REAL, 80.-CORUÑA

lecciones de solfeo., violín y
y afina éstos últimos.
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inclustiriadiERIZOS

ULTRAMARINOS

1.0MERC/OS DE TEJIDOS
Felipe Ro.driguez; Ríver.t.—Andrés'
Arribe; Calle de las Monjas.---Raimundo
e (opio N•z;
Plaza de la Constitucion.—EnPáez
; Pardilms- 11 genio
---Agu.,..tín Barr6s; Plateros
Naveira; _Puerta de la
,--DoloreS Alaristany;
Villa,—Cab.aleiro,;SánSánellez Bregua.—Juan
cl■ez Brégua.--Tonuis
Vara; Cantón Grande.— la
López y Puerta de

LOZA Y CRISTALES

.

Villa,—Tozonin !rraga; Pescadería.—lartinez;
11 Méndez

DULCERÍAS.
••

gua.

José
Fernéndez Mosquera;Cantón Grande-Qui.taiz Diez;
Plaza de CaSsola.—José
Lema; Plaza
de Cassola,

ZAPATERíA
Agustin Rodriguez Plaza de Cassola.—Domingc.
Tenreiro; •Ruatraviesa.—José Amboale; Fuente
de Unta.—José Blanco; Ruanueva.

José Amado; Cantón Grande:—Ramó
nD 'obre;
-Plaza de Cassola.—Vicente
Bartolomé;
Cantón
Grande.—Raimundo Pérez;
RuatraNiesa,—.Ignado
Corté,; Plaza de
Cassola..—Gonclell, Puentenuevo

FES.

HOSPEDAJES

MartinBarr6s Plaza de
Cassola.—Manuel (laela Manso; Vald
once1,—Manuel Gernmde

Lagares; Sánchez,

BARBERÍAS

Del Centro.; Ruatraviesa.—Imperial;
Calle del
Valdoncel.—Del Catón;
Plaza de Cassola.. •

FONDAS
.

e, Cassola, r3. —
— Manuel' uid, eran; Camino
de la Estación.

Diario

jcsils yilfiez López; Ruatraviesa.—Ilijos
M. Bugallo; Plaza de la Constitudon,— jos
made; Méndez Núñez,

FREETEBROMALLEBLU Y OBJETOS

l

DE ESCRIITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constl,
tución.,—Raimundo Núñez; Sánchez
Brégua.--An•
tonio María Golpe; iderm—Viuda
de Mouteavaeu hijo; Sánchez Brégua.

EL ENDO

de la tarde, fundado por la antigua redacción de "El

SUSCRIPCIONES
13 ETINZOS:. un mes 1

..

. peseta

Puera, trimestre: 3'75 pesetas,
Extranjero y Intraznar.--,-Un arto.

BEDICCION Y ABIIRIS 7 "ICION

CASSOLA, 14-BAJO
HORAS DE DESPACHO

De ochó á doce de la mañana;

do tres á diez de la noche :
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Vaidencel"

P.,m. 101\TE
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rleae Irían epai .a n a
la tercera
précios convencionales. En lo cuarta
plana á 10 cénta línea,

