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Además, dice usted en PI siguiende los objetos de la limosna, alite, bellísimo período: Sucede sin
mentar á los pobres', pero limitado
embargo,
con harta frecuencia que
al que no es culpable de su desgraNuestros colaboradores cia; porque, como usted dice:
la e tri. Lid no puede llagar á los es«Sucede además, que la caridad condidos rincones en que se oculta
que es impotente para
es explotada por la hipocresía, la mi ,eria,
AL SR. D R. PONTE PESA (*)
enjugar las lágrimas de esos . seres
cuando wopor FI 'MÍO; privando á que evitan cuidadosamente que
los verdaderos necesitados del soco-:
Por mi discurso anterior habrá
pertenece y retrayendo traSciendan al exterior de sus mora_
les
que
rro
usted comprendido que no admito
das las amarguras de su existencia».
á los denlas ( le dar la limosna neceque
no
preside
el
amor
Excelente: pero ¿como se arrela ,caridad
ieor da alimentar cona
al prójimo, que es la clave y fun- saria por te
glara. usted, entonces pataque los
ella ese -robo que el. pobre de oficio
damento del cristianismo; corno
Cocina puedan lleapoder::Indose de lo que al beneficios de esa'
cornete
que ella sola contiene en sí cuanto
gar á la recóndita mansión de la
pobre 'verdad le pertenece».
y
admirable
en
el
grienza, sin que el
hay de hermoSo
Si la idea del bien_ absoluto es cor- amarguísima ve]
dogma cristiano. Nada hace el que
olor del plato trasciend por todo
ó por mejor decir, es idénrelativa,
pobbrción tan
cree si con sus actos no justifica
tica a Dit idea 'del amor absoluto, de los corrillos de una
chica como es esta? Imposible.
su fé.
la caridad infinito:si Dios no es la
Aún prescindiendo de los gasto S
Pues bien: uno da los mil dessuma belleza sinó porque es el que origina un establecimiento de
. tellos que irradia la hermosa antor- amor infinito, esa caridad menguaesa clase, y de la mayor ó menor
cha de la caridad, condensación y
mi entender una aleformi- moralidad en su administración, coá
da
es
símbolo de todos nuestros debereá, dad: una violaeión de esa ley unie a s que dejo á la consideración de
inefable expansión del alma en Dios, versal..
usted, no puedo persuadirme de su
El que por sus vicios ha caído en
es la limosna que consiste: en ali eficacia, ni respecto al abuse, ni en
mentar a los .pobres, darles vesti- fa miseria es doblemente necesitado:
la equidad en el socorro.
dos que cubran su desnudez, visitar nece s itado de buen consejo y necesi- cuanto á
Por lo expuesto, me parece mas
y cuidar á los enfermos, servir de tado' de. alimento; lo mismo él, que
los ha sido culpable, como su esposa y acertado que levantem)s nuestra
apoyo á los débiles, proteger á
voz en pro de una nsociaciación de
huérfanos y consolar y endulzar las sus hijos que son inculpables..
qne abarque le ras las fases
penas de las viudas desaladas.
Pero coneed:éedole esa limitación socorros
Tenemos-, pues, que lo que usted para el momento de nuesd ro asunto, de la limosna, según las dejo consignadas, y en la cual se interesen
se propone no es inas que un punto salta á la vista que esas cocinas, rede la población.
luminoso de ese haz; es decir: uno medo de la sopa de los conventos,11 todas las rAases
Que nuestra caridad, se estienda á
bajo cualquiera forma que usted ln.s !I
anterior
artículo
el: todas las edades y condiciones de
(*) líenlos insertado ayer el
establezca, no han de coregir
la
sección
donde
publicamos
los
trabajos
de
_
las personas; siendo nodriza para loa
te
abuso que usted trata de evitar; sírió
re4acteres de, EL MENDO, porque llevaba
huérfanos, bácillo para los ancianos.
que por el contrario se nutrirán y tesoro para los indigentes, puerta
un a advertencia nuestra.
Iircba esta, insertamos el presente escrito en la -engordarán en ellas la indolencia y
nuestros cobboradores
seguro para los náufragos de la viszIcei6u. destinada á
holgazanería
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tutora (1elos desamparados y litiecs de la corte gran interés ircip
de los débiles Jv alivio, en - fin, de tarlcia suma á la conterencia que te5t ,-:todos los 'Bales. Contribuyantol to- br arena ayer los seflores López Dr,M3'..dos á esta obra cada uno sen'tín sus guez y Martos.
f'tterzas, pues los dos Oflolos de la
-c. toda del Evangelio , fueron mas esItitttlos que los dones de la opulencia. Surja de nuestros corazorieS
.
Se recibió en el Gobierno civil de la
atonto de ese amor cristiano
tras virtudes crecerán con el rocijo runa el plano son-alando las- ag.'
•de, las alabanzas j Cuan gratas ,S0I1
la bahía han
la , alabanzas del pobre!
miento
los buques
q,.11,3d
eas si eier:teeifirnagip:aar
n':á' aqel
e
aq
l tl o L' ee
snpe<g: sufrir
' sniea
La vel'iletlera piedad no mide por cuarentena. Las ao- ,
stis iJiquezas su poder ni sus medios. dio de boyas ó balizas El presupuesto para'
al,w.ttien, por \7erattyra que de dicha, modificación, importa
.
2.000 pesetas.
a zuna manera no pueda socorrer la
mis er ia, y faltan nunca Illéxii0S
Refiriéndose. ab nonabsamiento- de n
<atando se posee un alma grande y Rector que, por telégrafo nos part,lei,po
, bien
.
—
generosa?
ce atlas nuestro
informaorresponsal
. do c •
Los ricos pueden y deben hacer ue antiago dice 41Fl Pa Gallego»:
grandes listitosnas; los que poseen
«l'Ia sido nombrado , fi•eetor .de esta
-una mediana fortuna, solo pueden versidad,' el Exemo é Ilust•riSimo senot
don'
pequen:zis: pero el mérito J'azobo Gil Yillamieva,.
e,;', igual cuando , es Una , misma la No podía ser lilas acertada la elección, tevoluntad; y justamente esta volun-- II meado en cuenta las rolevantes dotes que
ml ilustre (iirílista, por cuya ra1ad ingeniosa (lile mueva t'a buscar di4tinallen
zon le eij víauos nuetra riitís sincera lelicitay encontrar la indigencia hasta en clon, así como al resp
de la
los rincones sotribrlos donde la ver- renombrada Ecueìa etable Claustro
r'-'111P°8telaIla y á los
gfteriza la tiene retraida • es la que, es colares qué, desde hoy, tienen un di gno e
ilustrado Jefe.
•...:•ounnit.O.,ta
es- • • • • •
••••
i.nde. sobre 'esas
. • ..
no de estos últimos dias un vecino
. tus
. •
I flosua . in villa
, de Cehmova intentó amesirmr al Se• Y , H:d .. 0 .• 1
cretario de nene.] Juzgado munipip al, don

--dl„, la ciudad del
Man dccq no se trata
de
un villorne
'q
arteit;outaa'
aband o ea
mucha p
ex te ri o r
templo
ci udad,
taed dondee as'
- e d l incuria
c.« uinil°
°Q1r 1
ha
lla
1.
(
1
3
1
v
m
a
1,1
t
vi t del uta11
t
d
aa
ni
iiefi
l
t
s
r
t
e
I
ns
d
e
a
d
p
rs asas: chr} eo o.
de modo

Propósito

agruiea a el el señor

Santa a
Azogue,.
habria sobradamente para reparar los
dos templos á que nos referimos, y de
esta suerte ganarían el ornato público,
la decencia y cons ,,rvacIón de dichas
iglesias y sobre tojo el respeto que se
debe á, las casas de Dios,
Creemos que nuestros ruegos serán
desatendidos, pues por lo que puede
observarse hay asi una especie de tendencia á que desaparezca todo lo belio
que encierra la antigua eórt,e de los
suevos, cual si estuviera escrita su ruina y d estruc iuu
pues unas veces, por
ineurria y otras intencionalmente, lo
cierto es que aquel histórico pueblo veSe cada vez más en decadencia,
Lo sentimos á fuer de buenos 0-alrc-,
gos y principalmente de hijos de aue la tierra."
•INrisotros, agradeciendo en estremo
al diario ct runés el interés que se. trJrna
por este querido y abandonado pueblo,
hacemos nuestras las anteriores líneas,
Pero, corno él opinamos
ruegos y los nuestr.os pasaran desatendidos, pues - ya /lo esla primera vez que
Camilo itiosnuera iNorom„
de este y otros asuntos nos hemos ocu.
Fl 1 e del nrnnt,e junio
sufrirá, una, alte- pado, sin que nuestras súplic'as fuesen.
rite15n el seivicie de trenes de la Compañia de oid as,-

.. • • ..

•

i

Noticils
Ascsinatel

, Orense a Vicro,
n

Con el OTP69/ .E,dapez, alternará en
las audiciones que este dé la orquesta,
qte dirije nuestro amigo don Joacjoin

(momea de las Ma ri
dividno,para, poder ír it una eovida c toros, asesiriO á un arrendataTiene muchísima razon nuestro esti- i\'1 ,-arti>
rio, á Un' guarda de las huertas deCórderns en la Primera audición que
doba, la mujer de-este y a, dos niños mado colega E/ .47co-nce de la
oruta se verificará como hemos anunciado
, el
hijos' de. trn , criado de la al escribir lo que sigue:
dia de liórpus, 'presentará el intatigacasa,.
1
"Varias personas amables dél pue- 1 1)Ie Pita el esigeotáculo conocido por
blo de Betanzos nos llaman le atención Las. sombras chinescas Ó las si12te las
crea del abandono en que yace el ' habitadas en la luna,
Dab:án. en, campaña.
templo de Santo Domingo de aquel 'a 1 En la segunda y tercera audición va,9;eheral Dabán
nos aficionados, entre ellos los seriores
• ha. pedido datos Ciudad,
.
principalmente en todo su ex- ! don Hilario
re.explanar una juterpe,ación acere
N11.9ez,. don Lisardo
tenor,
donde
iaS y edras , las
y Góniez, don Claudino Pita y don Rauniaria
, instruida, a dos oficiales hasta los arbustn's, crecen y se yerbas
,
,
o
desarroguarnición de Cartagena.
i mon oanjurjo Ossorio,
llan por todas sus paredes cual en fron- vártos jufYnetes cómicos. interpretarán,
doso campo,
Uno J'e los jtignetes es el titulado
La cruz de la lorrg desde que desion del Canciller de Hierro
cer
tar por cara9n2'ola.
auarecio per hte2) 0 de una chispe e ecramas recibidos de 1Darís,
c
selo a I De conformislad
ausencia,
en los círculos diplomáticos se trulacl:,sitaanglIbieiliol eprac'runsut,eamup
-con lo solicitado
e el emperador Guillermo
por los alunnics de ellsehanza libre de
y i su rePc'sic151' co3tara mu- 1
principe de:: Bismark- ; tóilco
!a Universidad. Central (3l director dé
ches :ffliirp de sea e z .
itoric alema.n y añaden
¡Cuanta incuria y cuanto abandono instrucción ,pública ha resuelto quQ ios
eiller- piensa dirigirse
p or p arte de ' " ¡en (lebler ten ev mas 1 pqiu»oelpraam
ientio el viaja por Eranr: slous ea leuxma rinl oesn osíic cani a l leess, mismos
celo por todó aquello
mpu-s
,
quo
el
metido exigírseles a aquellos vaayar riu-,
principal de un pueblo, que cual alma
°
de
,
B e ttInzo, d e i:yi era,. ) , e mas en mero de lecciones que a' eStOs Últitnes,
,
L„onia con !a cuili
--y Uecencia de z PecortImos de _
acteetez
Es23 aq 0111mas hermanos y csi limítrofes pueblos 1de Oran del 22La
del
actual — reci b id
de la Cortina y Perrol, puo n
al tratarse ■ hoy:
g

-

1

e , La Sociedad lírico-draft fálica RoMea; deseando dar una prueba de simpat'a al señor Vice-Cónatil don Valerio
Álvarez Pedreira, y; con motivo do su
> despedida de Oaán porascenso y canabio de destino,. ,ha organizado una
-magnífica función para el sábado 24
del actual".
y hali'ando el citado , celega de la
partida de nuestro paisano y de sus
-

,

enéritos, .añade:

"El Gobierno de nuestra phtria,. al
: acordar éste ascenso, ha tenido. sin duda, ele cuenta los méritos y dilitados
" servicios p:esticlos al Estado por el se. flor Alvarez Pedreira, al . qué felicitamos sineerarnente,des3andole feliz viaee y todo género de satisfacciones en
-

su nuevo destino.»
•-• Dicho 'señor saldrá de Orán ,el sábado 31 del actual, se detendrá en Madrid
unos dias y del 8 al 9 de junio, tendremos el gusto de verle entre nosotros.
.

"

Esta noche la banda de música municipal dará serenata A nuestro amigo
y colaborador don Fernando Gateeía
Acula, á quien—con motivo de ser
Mañana su santo—desea significar de
esta manera su gratitud la sociedad
Parte/je-Circo, de cnya directiva forua parte y á la cual ha prestado especiales favores.
Esta mariana, en la Pescadería, entre, dos individuas armaron la escandabee, X, por motivos de un pailuelo que
una había sacado de un revenclible

Junta tieneral (lelos sto7oras f 11
j
(Zi 11 10 (7? la t"n'ión
Después de /-1,1y
:. ct de la se5/0)1anterior, ye ue' (rpuoirida,
ió cuenta de los (. c icrdos a'gptado
a
d -sde pri7zcipios
La asamblea at o -oíd el prrwelle.- de
la Directiva, ala caa7 it :a ron cónos de los seiio i°es
Como los a,s'untos/Os g
ci „
ol'/ na
pendientes, son todos
mp.r
.
la asamble,a estuvo 9wity aui
Los antiguos conyurados tan tomando posesiones y procuvandosé elementos. „o
Dicen que * bien es ci)yto que han
tenido una, g.:wn pérdid i con la 2nuerte de Cassola, han encont i'ado, en el
terreno político, una contpesf; 'jan con
Llegada elel ec'elt'e del Ferrol.—A la discrepancia del sello:-Moret, q F; 1,
pronunció (/ 0' en el 1",,)//
las cuatro y media (le la tarde.
enérgico ( eráo
u
opagi-io i que ha,
'salida para Te u1---1 las once
)
(10
po
pk
(i
la
mayor:
ci
d
(1
la noche,
Aprobado el' piys p.ze Ic de .10 mento.
Hora de lleacida de los trei7 .S'
estación, de Beta
El mixto de CO flii5 a, para Lugo : Mote
forte y grense.—A las seis y medie de
la ~anea
FI de Órense, Ttfoeforte y TJugp5arn
la Coruria.—A las nueve y onalooill:, de
la manana,
El correa scandente de la Coruña
para Madi-id.--A las seis y cliei de la
tarde.
Iclem descendente Madrid pera la
Coruret.—A las nueva y cuarente de
la noche.
NOTA.—El cinche para la EsLciOn
sale de la Plaza de Causola á las
fenriana, á las einco
y á las nueve .'.
de la tarde, y á lu.s nuerve de la noche,
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La repetición de 11,5 _pru e b a .

Muéstrese ineafted , k ta Comisión de Fies-

no "Peral" han sido aplazur.:',/.,.
tas.
Obtienen poco) ) ?x,illados lo.s ;,/P.vfío En la última reunión, á le cual asistioron
/.7
el Alcalde y les concejales señores Couceiro i ite,8 "N'O CO,? "7
lo
1)POSiden
▪
1,(1)1,9(J0
Serrano. Golpe Brailas y lls;Znilez Taboada,
fc-jo
'J'Ido
un
poco.
ti-os'ha
Elii‘
3»
el Presidente del «Orfeón Eslava número
Z. "'"Z ZUZIZZ
don RarnOn Sanjurjo Osorio, y el director de
n l,
o
nuestro diario, se tomaron varios acuerdos
encaminados al mayor realce de los .festejos
3„la ¡ m i na.
,`; I ; lo (N dio "
públicos que por Sto. Roque han de cele.

,.

P e h1

,

ei b'

,

•

-

,

.

-

Créese que no vendrá á hacerse cargo del mando del Regimiento de Reserva de Iletanzes el coronel recienteetente nombrado don José Tritiebant
y P.iscull.

( .

;

brarse.
Probablemon i as Cestas duraran quince
donde la otra lo bahía depositado días, durante los cuales tocará la música en
para.la venta,
un kiosko que se colocara frelo , al Cantón
Un a de las bronquistas que es
Grande,,alternando con la banda mt.nicipal
de pulmón, estuvo perorando cer- el «Orfeón Eslava.»
Jora do
ca de una hora, echando por aquella
Proyectase un certamen de globos, aguar.,
boca todo un diccionario pornegráfico dase que las sociedades de recreó aumenten
de frases escandalosas, sin que se le
número de bailes, organizaranse diversas
viese el pelo á ningun agente munici- el
expediciones, se lucirán vistosos fuegos de
ambas
s
uj
á
e
pal que tapase la boca
arteflcios y vistas panorámicas,y habrá grantasdes iluminaciones,
. Como todo esto no puede Lacar-a sin di.
Ayer entró en este juzgado un su- riere, además de los 5.000 reale, oresupuesDiario por denuncie de Pedro Decana- I tados por el Ayuntamiento,y dol producto de
po Gonzalez de esta ciudad, atribu- las tres funciones que el «Orfeón» dará en el
yendo el hurto de dinero-, ropas y otros
efectos, á su domé-stioa Domina .Ra- Teatro Alfonsetti, se destinará a este objeto
otras cantidades, que se arbitrarán antes del
anos Seijas.
mes de Agosto.
El pensaMiento (le iniciar 111 111 ;11,I(1 11;('ión
Ha sido nombrado en propiedad ofi- popular no ha sido mal acogido y es„Ino,,,
cial de 5.a clase de la Administración cil que se lleve á 1.4 práctica, imitando así el
de Contribuciones de esta provincia, ejemplo de otras cultas poblaciones, donde
el sargento del ejército Ð. Juan Mar- vecindario sabe secundar á las autoridade

tinez

'

,9

San Fernando;

(/' 94'777. '717 , 7:

ee
FT, FUTURO PA PA

Anuncian de Roana, que León XIII.
ha causado una sorpresa extrae.' .
dui-ente ,la leeepunin de los per - elea
italianos (la cual leró maa (lo aeis
ras) manifestando :1 aftrunes Napreitanos el deseo la esp-Jraeza que tiene
de que el excelente arzobispo de Nápo les, el Cardenal San Felice sea su sucesor. El Arzobispo de Nápol es es el pre
lacio mas popular en Italia y ei'anligo
timo del Rey y la Reina, y por lo tau
to su elevación al Papado reconciliaria pronto el Vaticano con el Quirinal,
1 lace mucho tiempo que tanto él como
el Papa desean arreglar un modee vivendi. Los Jesuitas se oponen ; y ahora trabajarán en contra de la elevación
á la silla Pontificia del Cardenal Son
-

Felice.

IMP. DE M. VII l EXDAS,
,

-

N LA ZAPATIA11...;, r'11111GANTINA''
(
',e Domingo Teareiee Ferineelez„
Ameasesiewinc~rana~~~"
ilitatraviesa número 23, se. necesitan tres operarios, siendo urgente su
preseneición, por ser mucho . el teabaje
leeelleme, 'a pesar de los diez operarios
Del eeryielo especial y directo de EL MENDO , que tr:Han en dicha casa,
rr,
EN LA IMPRENTA DE ESIM
MADRID-29 (10'15
11:0
,
perh5diCo-á,préclos virp,154kmtit.
L/2 noci.e. de ayer S'¿' .:2:Pii:kri la
-

Telegra as

-

,

)
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ImuEnczos

Rivera.-;
--Raiminco Páez;
_Agust¡n

Pia.teros.-

If-át.Lehez Breg

-Juan Vari,,

DE TEJEDOS

LOZA Y CRISTALES

A •.tonió NUiIíez; Plaza de la Constliurion..--EitNaveira; i'aerta d; II:: Viik..--( all , :ii. o;Sán- ii,
J'II" Nli-lez I <IP (I 7 i i l Etlatrayksa. — Fli.ins cl...
ch'IIII FIII , '"TIia.—Tomás 1.,Sw 7 : I,;', , „7: z ; pu„ r t a d„ II 151. Ii'¿, gallo; Plaza de la Constitud.ón,-----JosC Gerla Vil:;:.- Jo '1
made;
Fraga; II,: c,.ader.r.a..--Martinez: II
'Méndez NUBez.
I I, II , Im,' , -7 „?.."..(7,,—.1gn a , l , -1_ ,-,,,,, ; Sánche z
P.ItI• I'!

L,lore:,
antj n

. 1)

ZAPATERÍA

José Pernr'n,-le

teji, Di;;
de Cassola...

P.laza

Dei Centro:
,

th C..

.,....

-5CD
Sl

e1111,,,r-s y frpneeses, Organos ex-

-

cl

...1Z a 1 ZD£ . 1. .)'
1.
er
■
ce Ce ,-,

rianns de Bprnarvgl., i, (13sso y Corrtpáfill,(10p(1,-;
compenallores de hierro.
;p4on
ld l',ara los rimas de Galiv

sl

*© a) - •0
"I=
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De oello á dece d la maitanw
de tres á diez
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iTrzsni-, cicagns
Comunicados, á real la línea.
A NI_INcos. En la. te l'eera plana
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i précios convencionales.
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