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En la redaccion

LA COCINA ECONÓMICA

No obstante estar ya aceptado el
proyecto de la fundación la Cocina
Económica ,tanto por la Corporación
Municipal corno por los prohombres
de los parados políticos de está ciu-
dad y por no pocos entusiastas sócios

del _timo y de la Tertulia-Cireo'.
que en el caso de que las respecti-
vas Juntas Directivas no se adhie-

ran á él 6 no contribuyan, corno
es dé desear, pedirán reunión gene-
ral para presentar y aprobar en
ella dicho pensamiento; á pesar de

que EL MENDO, y particularmente
su director. ha hecho suya la idea
del Sr. Ponte Peña; insertarnos con
gusto el artículo del Sr.G. Á. Fidel,

á quien rogarnos nos dispense si no
lo hemos efectuado antes, pues nos
lo ha impedido el mucho material
que teníamos y aun tenemos en car-
tera.

He aquí el artículo:
B. L. M.

Al Sr. D. E. Pont? Peffa

madas Cocinas econállticas, y de si lle-
nan ó no llenan el objeto á que sus
píos deseos se dirijen; entendiéndose
prévia la vInia y bajo la condición de
que si, algun lapsas se nie escapa ha de
saber corregírmelo, no con la palmeta
del dómine', sinó con. aquella arciabilie

dad que le es característica. Condición
que usted no extraiiará cuando sepa
que he salido maltrecho del Tz'a/donve/
por haberme metido cm quien no se
motia corinaigo, y es por eso que
vengo alebronáclo como gazapo corrido,

mientras que no entro en materia ,

que será mañana, salvo c ti ogencia,
discurriremos un poco por los yermo s
de la miserie.

Las casas de la indigencia, su au-

Mento ó disminución, los remedios
que pueden aplicárselo' y los deberes
de los gobiernos respecto á las clases
indigentes, son materia de que se vie-
nen ocupando los hombres consagra-
dos al estudio de las necesidades socia-
les.

Si nos atenemos al Evangelio, el mal
podn't tener alivio, 1...ro no curarse ra-
dicalmente. "Siempre habrá pobres
entre vosotros."

Antes de Jesucristo habían enseña.:
ðo slgunos sábies que el rico no debla
ser indiferente á la suerte del pobre y
que estaba obligado á socorrerle, para
separar de la pobreza el epíteto de
robosa con que la calificaban los ro_
manos. Lo que el rico daba al pobre
era una cláviva, una largueza, según
sus nalximas; pero según el cristianis-
mo vino ser una limosna, es decir,
la muestra de una tierna compasión en
que no ss mezcla la idea cicS superiorls

Pluma en la diestra, taburete en lá
siniestra, cartapacio al sobaco y colilla
á la. oreja, aquí me tiene usted á la
puerta del MENDO esperando turno pa-
ra echar un Orrafo acerca de la con-
Vouiencia &inconveniencia de las lla-

dad del que hace el beneficio ta specto
de aquél que le recibe; porque el soco-
rrer al indigente es pagar una deuda
segun tina religión que manda á los
hombres que se asnen como hermanos.

La limosna, hecha corno prescribe el
Evangelio, es decir: illaorviio la ma-
no izquierda to que da la derecha se-
paró para siempre del beneficio lo que
antes lindo haber en él de humillante
De aquí nació el que la pobreza fuese
no poco honrada en los primeros siglos
del cristianismo, en vez de ser como
antes y lo .es ahora tenida en mencs -
precio.

En la edad media la ro enclieidad hi-
zo extrersteeer mas de u sa vez á las
naciones, así por su núniero como
por su osadía. , Teman entonces los
mendigos una especie de organización
civil, y favorecidos por la piedad y
alentados por el desfórden vivían hol-
gadamente sin trabajar ni poseer nin-
guna clase de bienes. .

Pero llegó un dia en que el peder
conoció la necesidad y tuyo los medios
de reprimir á los mendigos en las ciu-
dades, pero entonces se refugiaron en
los campos, y luego tomando el nom-
bre de la Modesta indigencia se acogie-
ron á las puertas de los conventos y á
los cepos de las iglesias. Los frailes
fueron acusados de fomentar el oficio
de la holgazanería con sus limosnas.

Hoy el nell tiene otras apariencias,
pero en realidad no ha dejado de ser el
mismo, y tanto en las calles como en
las plazas, tanto en las aldeas corno en
las cárceles y hospicios, puede  consi-
derarse como una acusación incesante
contra la organización social, ó como.

la señal inéquivoca de una dolencia ciltIe
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Do nada puede aceserse al hombre
que trabajar do pierde uno de sus
naienib'os y queda inútil pata el traba-
jo, si viene á la indigencia por esta sola
cau sa, y no h a tenido parte en ella su

previsión, ni lo esceaiv,) de sus gas-
pero siempre Seiá reS130119able ante

13io ,, y la teicie.-lecl de su estado de mi-
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26-Mayo--1890.
Sr. Director de El, IVILialtio.

Ayer, con motivo de ser domingo

ei
causa d e haberse , aumentade lain0'-

eSt a q(1 ,-3 viene sufriendo el senor Sa--
gasta con su ya célebre divieso, hubo
pocas notas políticas, y las que se re-

escasísimo1;? istrosáron d e es cas' interés,
sa la atención estuvo concentradaentrada

en el resultado obtenido en las pruebas
del sl)bmitrieD Pe rat, y en el tan za-
aude,ade crimen de la calle de Justa' ,

&si es que en la escena política no se
ha movido 

Iling un persona j e de los que
pretan papeles de alguna

 tr

En París se ha armado una broizca
monumental con,motiyo de haberse ve -
ri ea o una corridaa e toros sin 'pica-
dores, los cuales habían sido su P rinai-

'idos de órden del prefecto de policia;
de suelte que los taurefilos parisienses
están echandollas 'muelas al ver que la
Suciedad protectora de Animales seavá.
saliendo cQn la suya, y tienen el pro-
pósito de hacer gestiones eficacísiniasá fin de que esta prohibición cese F
to demuestra que los czte9 .9203 ti mofan
en Francia y que el" arte nacional eepa.,,
n Ol bcaba de recibir un poderoso ornpu.
je de avance.

101é por los fPa2zeaises!

El Corres2)olzsal.

dándole cuenta de lo mas importante que
ocurra en esta capital.

Estos dias se ha circúlado el Programa
I del CertameriMusical que, en el próximo mes ,
1 de Agosto, celebrará el Orfeón Corttle's
vitionero 4 y que promete ser uno de lea mas
importantes celebrados hasta aquí. No le doy

, detalles, porque supongo haya recibido el
ejemplar del programa, -qtle se le remitió.
La entusiasta sociedad Ideo Brígantino está,
ultimando el programa' del Certamen litera-
rio-artístico-mercantil é,industrial que cele-
brará en Septiembre y que sin duda alguna
será el que dará la norma para :todos los su-

1 cesívos que se celebren en nuestra región. -Por
la novedad, seriedad é importancia de los
temas, teniendo la seguridad de que esta será
la primera vez que en Galicia se celebre rin
acto de esta naturaleza con la importancia
del que se trata. Le anticipo que no habrá •

•accesits y que la forma poética está casi.
preseripta„

Los demás festejos para el próximo verano
si bien lo cantidad que designa el Ayunta-.
miento es eXlgtift. serán de bastante luei_
miento, gracias, á la iniciativa del Presidente
de la Comisión de fiestas Sr.131anco Vilariiio,
secundado por sus compañeros de Comisión
y por las entusiastas sociedades de Recreo.

La comisión nombrada para llevar á tér-
mino el pensamiento de erección de tna es-
tátua al eminente patricio coruñés D. Busebio
da Guarda ha eomenzado sus trabajos y todo
hace creer que en breve término se habrá re-
caudado por suscripción voluntaria entre to-
doslos corunieves la cantidad presupuestada
y no tardaremos en ver levantar luirente del
Instituto, la estátulede'sufundador.

17,1 Apritamiento,porAn parte ha,

rSt 01 debe 	 Don Venancio González acaba de sa-
lir corn . direceión á sus peses iones de

Los traba -los que se hacen para lle-
var á efecto la celebración del centena-
rio de Colón, adelantan rápidamente.

La seriedad U?72°61.?, - A in éricq ,
que es la que entiende en el asunto, ha
venido en acordar lo siguiente:

1.0 De ciar ar ccnstftujda la S , ciedad
pera conme morar en el ario 1892 el
cuarto centenaria del descubrimietito
de América.

2. 0 Nombrar interinamente la justa,
directiva de la Comisión central, que
estará compuesta, por los ineividtios
que ocupaban la presidencia.

Y 3.° Nombrar las comisiones que
han de organizar los festejos.

Las comisiones están formadss por
personas de gran arraigo y prestigio
en la política, judicatura, comercio
periodismo. Mañana enviare sus ric‘m 1
brea. La Exposición de Bellas ArtEs
cada dia se ve mas concurrida por i
alnatevT's é inteligentes que acuden á
contemplar los cuadros y wicultura,s 1
allí existentes.

Del extrantero lo único notable es la
notidia que desde Telón enviaron, por
la que se vé el inminente peligro que
ha corrido de irse á pique nuestro aco-
razado Pel6 yo, á consecuencia de ha-
ber penetrado 1.200 toile'adas de agua
en su interior por la válvula de extrac-
ción. No se porque me figuro que esto I
es a9-2,,fv'e'dio colosal, que ha querido
enviarnos el corresponsal tolonés.

tarde.
El conde de Hereiia S'pi nol a se en-

cuentra ya casi mere, ce cuidado ele
la grave enf roaedad que venía pel

eciendó.
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IMP. DE M. VILLTJENDA.S.

Doña Amalia,"Vales.—Rivera
Don Juan Gennez. 7-Rivera 66,
Doña María Pardo Castro,--Calle de

la Canota.
Don E	 Q°duardo	 Lunta, es.—Coquias,
Don Antonio López.—Platero.
Dn Ramón Pérez Fonser,a.—S.11,

o y están talando en Villan un magnifico
usto, eh mármoL del Sr. Da Gliarda paraco-
ocar en el magestuoso vastibulo del Institu-

su nombre.

eina gran disgusto entre los propietarios
industriales de estapoblacián con los 1111C -

vos arbitrios .que, gravando sobre ellos, in-
stablecer el Munieipio. No parece si-

quellos no están ya: bastante reca7.-
ados y de no echar por tierra la Junta de

ciados los proyectos de la Comisión de
acienda, no será difícil ocasionen sérios
vistos al A YunntamientO.

Arzobispo de la diócesis que, =con motl-
de la apertura de la Capillade San Andrés
encuentra en esta, fue obsequiado anteayer

ocie con una comida por el Sr Gobernada.,
abiendo amenizado el acto la banda del Re-
miento de Zamora que tocó admirablemente

como sabe hacerlo, frenze l'al Gobierno civil
dOT) e se celebraba el banquete-.

Suyo S, S y amigo q b. s m
C(Irlol Errac .
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finados á 	fiestas de San Roqne.
-Según nuestras noticias el Orfeón

dari dos, audiciones mas 'c
Mismo,,objeto. Qn - e

Aplaudimos su conducta.

Del servicio especial y directo de EL [VIENDO

	nameassammusgssums'assexere

Szazto de/ dia: San Justo.
Santo de 12207,a4a: San Maximino

E

N LA ZAPATERIA ‘‘BRIGANT1NA1
(le Domingo Telareiro Fernández,
Ruatraviesa número 23, se necesi-

tan tres operarios, siendo urgente su
presentación, por ser mucho el trabajo
pendiente. á pesar de los diez operarlos
que trabajatt'en dicha casa.
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tarde.
Ideth 'descendente :le Madrid para la

.. Cortifia.,-.7 .4., las nueve y cuarenta ,.de
la noche'.
„ coche para In; Estación
sale de la Plaza de 'CasSola á las seis
y.klas , nnevc , de < h mariana, 11 las cinco

- de latard,.y 1,1as nueVe - de-la noche.

*
„Llégeda :del -coche del .Ferrol.H-A

as-Cuffitro y Media de la tarde.. 	 •
Salida para ‹Ferrol.—A. las once

la noche.

La eoinciilencia de ser nuestro

Periódico diario de la tarde é inser-
,tar _en.las Noticias Generales» las
mismas ,que aparecen en la sección
telegráfica (le .colega- que, á. ve-
ces, se publica, por- la . ' Mañana ...ha,
-dado lugar ,á que algunos propalasen
el falso, falsíslislo rumor, de que nos-
otros para desacreditar á dicho cole-
ga copiabirrios sus despachos en la .
.:formid 	

inexacto.
aeitada.N

a. mas
'S`ars' Tnoticie1aS, que- se pueden

-encontrar en los • diarios 'de Madrid
las copiarnos ,de despachos de
El 'Telegrama de la -tarde anterior -
pesri'hia;i 

mayor parte .de •IeS •días 	
nación' de la c°2nisi64

hallarlas allí muy estrae tadas :

No es exa-cto que el 0;:feón.lfslo„-
va haga su primera salida el sabado
róximo.. coinoalguién ,ha dj.cho, - 	 Se hallal detenidas en esta Adminis-
E o ried n , accedienc1°I dre riueguoess l'cir traas S 7:ra' de: le°11° die
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.
antes de	i)rensa'

Tálos
/30 se dejará	
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'Itn 	
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mera de riruns e

ndo 1os P-

dieión en

„e4__dos,1- des7,11 r°

, diga que deseamos
desprestigiar, coincide con los des-
Tachos de El Telegrama .asíJ en la
forma como en el fondo. no es nueq-,
tra la culpa.

llora _de llegada de los tre¿es •a la •	 Ilristrísinta, señora Felipa
estación de Re t(z2z2,.0 ,5: 	Santa Mana nun:tero

El mixt o d e Corufis,, para Lugo,Mon- 'Don Ramón Cortés, Afila,dor.—Calle
forte .0\rense.--A las seis y media de de la Rivera 159.
la rfiailana. I Don Ramón Calaza.

1 FI de Orense, Illor,forté y Lug,poara 	 -Don Manuel Campos (3'a
Coruña. -7--A las nueve ela

a Mañana.	 ..	oastaw~»~~5~9~or	

I El 'correo ascendente la Coruña
d.—A , 	 seis y diez de la

acordaron dichos senores impeidir po2.-
todos los medios la confirmación de
Sagasta al frente del Ministerio.

Los ministeriales por su p7rte bus-
can la conciliación.

Romero ha otalifestado otra vez
sus propósigitog de formar gabinete
intermedio.

La órden, mandando se llevase d ca-
bo la repetición de las primeras prue-
b; faseedtoelsubmarino hl causado péximoe

HdeenSe muchos comentarios.
Peral está dispuesto d cgtmpli7-

cuantos mandatos 'reciba, confiando en
su glorioso descubrimisnto.

En Cddiz y en) Cartegena pltria
del ilustre marino, coméntase, como
en, la misma córte sucede,

del submarino

21,ADRID-28 ,(10'15 m).
'Vuelven d reanudarse 'los trybajos

de la conjura, aunque notándose bien
entre los elementos que -la componen
la' falta del difunto general Cassola
que la daba .fuerza y prestigio.

•Marlos _ha conferenciado ,con Ro-
mero.

esta C072:ferencia, que.fularca.  

2IIADRID-28 (11 30 122),

dá Singular coincidencia de que
el servicio telegráfico de la publi-: 	
eación a, la que no falta quien, ca
lumniandones
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DON7 J()AQUIN 	 I í
DIRECTOR DE LA. RAND 4 MUNICIPAL

1.)a lecciones de solfeo violin y
.

piano y afina éstos 'últimos.

delIndicador

De CANUTO te

Diario de la tal'
e 'El Valdonce1 6 ‘

e, fundado por la antigua redacció n
••• ••• • SI

•31ENI)o

.	 .
farras, Bandurrias, instrumentos y accesorios	 ,
(le todas clases para Banda Militar y orquesta.

Venta' plazos desde 200 reales mensuales,
-80, REAL, 80,.—CORUÑA

de tres á diez de la noche,
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CUBOS

ULTRAMARIN01-
Felipe Rodriguez; 'Ríverle.--Andrés Arribe; Ca-

lle de las . Mónjas.—Rahnundo Páez; Pardiñas-
-Agustín Barrós; Plateros .—Dolorcs Maristany;
Sánchez Brégua.—Juara Vara; Cantón Grande.—

1YULCERÍAS
José Fernr,ndez Mos.quera;Cant6n Grande-Qui-

telia Díaz; Plaz:a. de Cassola.--José Lema; Plazade Cassola.

Del Qentro; Ruatraviesa.—Imperial; _Calle del
.Valdoncel.—Del Catón; Plaza de Cassola.

110SPE BAJES,
MartínBarrós; Plaza de Cassola.—Manuel Cal -

:a Manso; Valdoncel.—IVianuel Germade Chas; id.

•LOZA Y CRISTALES

Jesás Náritz López; ilRuatra.viesa.---Hijos de°
M. l3ugallo; Plaza de la Constitncion,—José Ger.
made; Méndez Núñez.

ZAPATERÍA
Agustin Rodriguez Plaza de Cassola.--:-Domingo'

Tenreiro; Ruatraviesa.—Jose Axnboade; Fuente'
de linta.--José Blanco; Ruanueva.

FERBETEB11OUINCALEE1111 Y OBJETOS
DE ESVIZI.TORIO

' Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constf
tución.,—Rairoundo Ntiliez; - Sánchez Brégua.--Am
-tonio María Golpe; idem.—Viuda de Monteávaro
hijo; Sánchez 13Tégua.-

€ITSCRIPC ORES

TANZOS: un mes 1' peseta
era;trinaestre: 3'75 pesetas.
ranjero y Ultramar.---Un atio

IdeaL

BEBICEION Y ADMINISTRICION 	 ' 	 Tim-sn]Roioim-ne
	CA SS O LA J 4--BAJO 	 Comunicados á real la línea.

AxuNclos.—En la tercera plana á°
III préCiOS

HORAS DE DESPAC 

	convencionales. En la criar
,-

•
	-77 De-ocho á doce de la nlailalla;	 ta plana á 10 cénta,

ITO

LLMAL1 2111 EE MUSICA
DE

CALLE REAL, , 38.—CORUÑA

E

Pianos de lrernareggi, Gasso y Conitan` I
tal' )5 (le seis gran	

rnisa(
iles (.o	 le	 1,	 °-

de fabri('a(.iilii especial para lo- climas;de hierro
eia	 Asturias,

j'iariiis alemanes y f`rarireses, Organo5 ex
presiyo5., (11- ganirt:Is me( ,o'n14•as,	 Arinonif'li s,
Acordeones, Meironornas, Cajas (le música, Gui-

COMERCIOS- DE TEJIDOS
Antonio Ntillez; Plaza de la Constitucion..--Eu-

genio Naveira; Puerta ' de la.Vilia..-Cabaleiro;Sán-
chez Brégua.—Tomás López y López; Puerta de
la Villa.-Joaquin Traga; Pescad¿ría.—Martinez;
Méndez- Núiíez.—Ignacio Lagares; Sánchez Br&
gua.

BARRERÍAS
José Amado; - Cantón Grande--Ramón Illobre;

Plaza de Ca ssola.--Vicente Bartolomé;, Cantón
Grande.---Raimundo Pérez; Ruatraviesa.—Ignacio
Cortés; Plaza de Cassola.—Gondell; Puente-
nuevo.

t'ONDAS
La.nreano Andrade; Cassola, 13,;;---14rmue lrae; Camino de la Estación.
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