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AL SR Di tr. A. FIDEL

Déspues de haber leido atenta-
latente el admirable artículo que des-
de las columnas de Er„ MENDO

dirije usted, quisiera, mi dístíngaii_
do amigo, poseer en alto grado el
don de la persuasión y llevar á su
ánimo la convicción arraigadísima,
que yo tengo, de la Conveniencia ,

de eátableder en nuestra querida
ciudad, una Cocina CC61207ni«U.

La condición qne usted me impo-
ne de corregirle, no con la palmeta
del dómine, sinó con amabilidad, es
completamente innecesaria. En efec-

do: ;como he dé corregir' yo á quien
puede enseñarme lo mucho que ig-
noro? Esto sería, sencillamente, ab-
surdo; y dicho esto entremos en naa-

ted ia.
Dice usted que lo que yo Me pro-

pongo, no es más que uno de los
objete s de la limosna. No, amigo
mío, no; lo que yo quiero, lo que
yO deseo, es que la limosna se ejer-
za ea toda su extension, que esa,
como usted _dice muy bien, inefable

, expansión del alma en Dios; abar-
que todos los términos que debe
abarcar Asi que, al pedir el 'esta-
Iiteeirtiento -de la COcina económica
me pi opongo en primer lugar dar

buenos alimentos al que de ellos ha
necesidad, y de este modo, que
pueda atender nn desahogadamen-
te á las otras atenciones que sobre
él pesan. Porlue ¿quién duda; que
el ahorro que resulta en la comida,
puede emplearlo, bien en cubrir su
desnudez, bien en mejorar en par--
te las condiciones de habitabilidad
de su morada?

Tampoco he querido limitar -la li-
mosna al que no es culpable de su
desgracia. Voy á aclarar un poco,
este punto, que sin duda alguna re-
sulta confuso en ini primer articulo.
El pobre tiene, sea cualquiera la
causa de su pobreza. derecho al so-
corro del rico y este iiHsmn el co-
trelativo é ineludible deber de me-
jorar la suerte de aquel proporcio-
nalmente á sus riquezas; pero lo que
yo quería evitar, e*i que el hombre
robusto el que no tiene causa algu-
na que le imposibilite vira el traba-
jo, el que tan solo porque encuentra
en la limosna ese medio cómedo
vivir ,sinderramar el sudor de su fren
te, mendiga; quisiera evitar repito,
que este ladrón del pobre, continua-
se ejerciendo su 'industria, para que,
cuando se encontrase sin 5 %1 socorro
ne,cesario, abandonase los adquiridos
bd:Ibitos de holganza, y se acogiese
al trabajo lac erado y pudiese - 6;1 mis

• mo socorrer á quien lo neeesitase
htnás..

No son tampo, amigo Fidel, estas
Cocinas, remedo' de la ,ss-yn, de los

conventos Aquella s'opa usda,
taba al que la quena y en nuestras
cocina,s tOdo iiene su precio, y si
bien á primera vista y dicho así
aparece mas beneficiosa la sopa.
con25entaal, puesto que era de balde;
fijándose un poco, 'se comprenderá
que por muy insignificante que sea
el precio de las comidas, ese precio
hay que adqn inicio, y el que traba-
ja lo adquiere y al Verdadero 1 -14,1JE., -
sitado, se encarga la caridad,
darle el b(»ie necesrio para suplit;
su trabajo, consiguiéndose, de este
modo, evitar la indolencia y ejecu-
tar la limosna,

Por otra parte, los beneies
la Cocina, alcanzan tambien
recóndita mansión de la amarguísi-
ma vergüenza, que no se ve nece-
sitada de implorar la Caridad

pues me,d ios seeretOS tiene el
hombre, para ejercer la caridad, sin
hacer asomar el rubor al rostro d
quien la recibe.

Respecto á la ida de una asocia-
ción de socorros que abarque toda
las fases de la limosna, que uste t
consigna; la encuentro admirable:-
pero imposible de llevar á cabo, así
de repente.

Fundemos, pues, la Cocina, que
come usted dice, es un punto lumi"

I noso de ese haz de divinos destellol
I elle irradia la hermosa antorcha de la,
ICaridad,y ya Con. esta base podremoS
!conseguir más adelante ampliar' na4,
pensamiento y elevarlo á la
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Lo misnao. TIA ayer le decía de la
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er) ne.3sliaesó le puedo ¡decirle hoy en pa-
recidos términos.

El desfile de- conferencias celebra-1
da por el general. López -Domengnez,
con 1..ys j ¿fea de. ladisi &ancla. del parti-
do liberal, oreo que terminó ayer tardé
con las conversaciones que dicho ge-
gnsral ,sesteryo en. el Senado con loa

e fi Oreq .ktardb 7,- Campos, Abarzuza,
Jovellar y 3upìedèTetušn,

La opinión de cada , uno de estos po-
1itieo  se puede condensar en muy po-
cas p s.

El g eral 	 rez Campos opina
que deba seguir la política liberal,pera
lacinetio la conc,illación Alonso Martí

ez Y: eñ

-
de este modo puede el Sor Ca

mano P 	

e
I tear su escuela econonsica

a a q 	 .91
;

so,'eliet1,11,..d44s'Itp uleesotnocai a'aacala°n
c 	

aee, e r al pare
tie así
 nque capitanea el señor Caneves

A barzuza, cemo posibilista que es,
solo la ,ha, limitado á decir lo mismo
que el serios- Castelar declaró hace días
con ligeras variantes.

El duque de Tetuán se mostró ente-
amente contrario, por cuanto piensa

que el partido conservador ocupará el,
poder para el próximo mes. de Julio.

Y áltimainente, el general. Jovellar
aboga por el partido liberal con el que
está identificado, si bien. desea mallos
dsaetielencias en el modo .cle gobernar
del señor Sagasta; es decireque gp:iere,

conciliaeión para formar gabinete
gran prestigio y arraiga en el país.

aquí está condensado tecle el tra-
bso 

Il'
 n Pró de la conciliación se

ha	 o.,e,trebaje querse ha perdido en

robable que el generalneral
apgaca eia.ittreeeel pra darlePresidentea
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Respecto al ferrocarril central d e
Cuba solo sé que la mayor parte de los
ministros opinan de cliferen.te, modcel
que 'el señor Beeerra pues son partida-1
rios de un nuevo concurso al, contrario
de den Manuel que sigue en sus, trece

de adjudicarle á una, casa ingleha..
Será posible que mañana por la no-

che se verifique en casa del señor Sta-
gasta un Consejo, coa el fin de tratar
esta cuestión.

Frácense comentarios, sin que nadie
se explique porqué esta prohibición.

* *-
Según veo en una carta que' nri ami-

go me remite desde Cádiz 300 emigran-
tes' han regresado al citado puerto,
desde Nuerioo-Aires en el estado mas
lastimoso que puede concebirse cubier-
tos dé harapos , y demacrados a causa
de Iba sufrimientos que han experimen-
tado.

Gracias al cónsul de Huenoe-Aires
han podido regresar á la madre patria,

e

El eminente violinista español Pablo
Saeasate acaba de llegará Londres'
precedente de Méjiccedonde 'ha alcanza-
do colósales triunfos.:

Apenas llegado á Londres , ha, sido
objeto de una gran ovación.

Supongo que dé, varios conciertos
la capital de Inglaterra.-

La comisión ealcutiva del centenario
de Colón, ae Compondrá de los sefiore
siguientes:

Representantes diplomáticós ameri-
canos: RiVa Palacio, de México: mar-
qués de la Puente, del Perú; Regis
d'Oliveira, del Brasil; Cené, de la - Ar-
gentina; Barda; de. Bolivia; Betancourt,
de Colombia; Vergara, de Chile, Ea-
coriaza, de Santo Domingo; Carrera, de
Guatemala; y Diez,. del Uruguay,

Indiváduos de la. Junta nacional: Se
ñores Angoliti, marqués de PozoRubio,
Canelo Villaanril, Navarro ReVerter,
Paga (D. Eusebio), Sabas Muniese,
Prast, Rodrigez Seaane, Solía,
miembros que designara Tebee- 	 _

Esta noche dará una conferencia
et eiroulo de la Unión IVIercanti I el emi-
nente tribuno señor Castelar, disertan-

. sobre La cuestion social y la paz ar-
aolff a Értrope.
EL acto promete s a c 	 a rus ,....

Cforr>1.espozr

CrIlnica de fas M'armas-
El señor don Saturnino Villeloag

presidlnie del Liceo B7-iyaziztb120 de la
Goruna,ha tenido la bondad de remitir-
n'Os—acompañados de. atenta carta
vári os. ejemplares del programa rete-, .rente al Certe'men,eie)?tifteo,liteeerrie
a9-trstreo, indresírial y mercantil, que
bajo los auspicios de dicha sociedad,.
tendrá IngSor en aquella ciudad el dia
7 de Septiembre próximo,en conmemo-
ración de la heroica defensa sostenida
contra la armada inglesa en l.5919,

Prometemos publicarlo y damos la
gracias por la. atención,.

ciones.
La llegada de la sección de velocipi-

distas del 8porfiny, Olub, las exiseclicio-
lees á los C*aneires y el paleo en el Can-
tón revistieron un carácter extraorcii-

ario.
Las expadiciones á IOS Caneiros ‘2.

ron la nota , predominante,
Primero salieron los velocii)idi.(as

y otros sócios del Sportiny con su pre-
eidente, amigo v colaborador nuestro
señor Carnee hoe,

Un poco despues el magnifico esqui-,
fe regalado por el seiíor García Na-
venra (don Jesus) a don Antonio Secano.
Rocha; y, tripulado por el Laroucas

'lue lo manejaba á las mil maravillas
mejor que otros 'insolentes Larorreaa

manejan- .ar, p rtini ) conduela a sa
bordo al Presidente de la Audiencia se-
flor López Aranda, al fiscal señor Ta-
pia y á la sirnpátroa Señorita Cárinen
Aranda,.

1
dl esquife
	

; de Careen . 

' . 	 ife iba él: sea	 ,„,- • Ea' po9equ
aarrendatarias.- chez—

- re e repavia*de la empresa arrendataria
las seliora, de, -x9.'

,111ta.d- '-
1 Mee'Y ll'v.1.1' Gotiiii: 	 i1P4) J1 .
1 š la	 _ 	 ,

-arartui, , 	 T,

De órden del capitan general del de-
partamento (Cádiz) se ha prohibido la

, entrada á los periodistas en er edificio
que sirve para estación y carga
Submarino ,.

Nuestra eindad-parecía estar ayer de
fiesta.

son-' motivo de ser clenringe y reinar
un tiempo , agradable, la , féria del .pri-
mero resultó concurrida en extremo y -
en ella. se verificaron, muchas transa--

91 ` -
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En el bote del serio], fgarte fueJ:tinLcípez Aranda y á las hermosas. óve-
nes „María y Islernaitasi Puga, Julia
Arancla, AniSlia y Asunélón Sánchez,
Erniiii Tápia y 311 'hermanaa.

Cerraba la marcha la falúa del señor
Sooane (La Samboyana), en- la que iban

senores dou Narciso Obanza (padre
hijf3), don José Castro Chané, don
3ar SinehezeSan Marrin, el magis-

trado señor Jar ato, don Leopoldo des
Sonsa y Suárez Vigil, don Roque Pon.
te y den. Antonio Seoane Rocha.

Los del : /.5"porting se instalaren en
li erepás y un poco más adelante házo
alto la segunda. e:kpeclición.

A'tos póecia momentos se orgr niza-
ron las'eocinas.
' Entre tanto les carpinteros armaban
una mesa para los últimos que Al poco

- rutf.o estaba cubierta de' botellas,: jaretón'
el, dulce, :gallinas ..ffidfadal, quescs i
p etc. etc.

Darante la comida, existió la mas
co:7di31 alegría, alabándose S'in cesa< el
ii t eenífico gólpe dé vista, Cine desde allí
le disfrutaba y la exhuberante vegeta-.

ci , eldele, naturaleza -que en aquel sitio
tal esta época" luce sus Mas V-istosas

A. loe postres ptesentáronsee, n dos
' bercce,' los Velecipédistas y sóCies del

,-}oefi.n,q, quienes fueron obsequiados
p7á haberles y vinos.
Rátiráronle álas caratrO los del SporL'•
lly para aleanzIr el tren cOrto,ee el se-: iwr (lastro Chené, Direetór del laurea-

dyede-án coruñés E/ - _Aró, despues de
fl mutar a'gunos trozos selectos en la

[. guitarra y bandurria, acompañó, conio
sabe . hacerlo, á las señoritas que can-

tuca admirablemente coros de bonitas
zarzuelas y alguna de elles partituras
de difíciles óperas..

A las seis velliezon Betanzel los
Keodieeionariosa, desembarcando en el
3. -melle, de 1Y. Felipe Rodri;uez,
giéndese desde allí á visitar las socie-
dades de recreo, en las cuales dejó oir
sd bien timbrad a voz la señorita, Cár
men Aranda, á quien acompañó el en
j lame' su hermana 	 .
'Como digno remate de la fiesta,hubo

ua expléndido lunch, en la casa del juez
sefies Sonsa y Snarez Vigil; y á las
rerevey cuarto de la noche varios co-
rles particulares trasladaron á la elite-
uón. á, los tourisies, cine llevan y dejan
imperecederes y gratísimos recuerdos.

Por nuestra parte, jamás podremos
eividar las muchas atenciones que unos

otros han - tenido con nuestro -colabo-
rador Sr. Ponte Perla y con nuestro di

-rector 11 Adela Vá,zquez-Gómez.

—
Además de las des expediciones cita-

das, salieron 'para los Caneiros, ya en-
trada, lá tarde, los sedoree don Manuel
tlarcía y Gareía,dori Ildélfonse'Roberes
dem Alfredo Ltharrague, don Severo
Arel Mancera,. don Eugenio González
31s1,e'r y don Calisto.Lein y. otros..

también algunos ilAdi‘ ),dnos del 0;:eje(je
Lslava IdtmerG 3, entre los cuales rci»
DAel rbayor

_
• Rento§ tenido (A gusto de, saludar en I!

esta redacción 	 nuestro distinguido
compañero don Manuel Martinez, quien
vuelve á Madrid á contieuar las oposie'
cioneeá. la judicatere.

Deseinnslo feliz rl. .ro y buen éeito.,-

La Comisión de 1121'u-do a acord& que
en lo sucesivo toque la banda 'munici-
pal en el Cantón Grande de ocho á
diez de.la -noche,. en vez de hacerlo de
siete á nueve, come lo venia efe°.
tuando.

DIputackm prol - inceal ha' conos
elido prórroga p.lra la presentación de
los mozos de este distrLa, pendientes
de reconocimiento facultativo y faltos
de talla. .

El diasefialado es el I. de Agosto.

Ayer,, al rég,r&.,,o de los expeniciona-.
nos de Car,:eiros Pina de las coci-
»eras qp9 acoruped-1 aban A los mismos,per -

no fijarse bien en la.,;tablaS que Kra pa-
bar á las barcas se colocaron, se cap.;
'al agua con tan buena suerte - que el
conserje de la Audieocie serior U:cha y
uno de los carpinteros que allí iban
tuvieron -tiempo - pera lanzarse al agua
y sacara á floto,

Di na de l• 	 rso es la cond t de,p	 Lic a

eleer- a as
ieUervicio elpocial y directo de EL M VIVO

Ti 2--(11.30`

.gri el Consok, de ifinistros se troto ,

del arrendamiento (lelas c»dulas det
aumento de la •con199.1mción industrial
de, la educckn del presmpue,sto del
clero.

La conciliación 'no prosigue
Las tentativas en ese sentido 40 ,911

ten, el ansiada efecto'.
Nada 9.22teVa en el e:i'l»?eü; 	 Ir/ ca//e

de la Justa.
Los Sallner0)421.0.ti »repara d se, uni:

dos ala 'minoría ro2ub7icana del Con
greso„, par-7 dar én breve muestras de
que cuentan con elementos;

Por S'U pin.te, los federales organi-
zan con acticdad el anunciado ban- •
quete.

Coméntase mucho la campa fia que
en pm del eiéreilo m'ene manteniendo'

Pis, de.s«pues de la muerte del
general Cassola

HER .

•

Santo del din: San arcelina.
Si/mí() de mniTall fi . ' 

M
Santa Clotiid e

Imp .. DE 114. Vireem,nees -,

279 N LA ZAPATIPIU:\
de Domingo Tenreira Ternándezo

e lIetatraviesa número In, se necesi-
tan tres operarios, siendo urgente su'
presenlación, por se: mucho el trabaj t .
pendieeee, pesar de los di« operarios-
que 'rebajan en dielo casa'

01.< FRANCISCO VIEITES CASTRO, pro ,.
ados.' del juzgado de Bel:aritos, y CeptesCn ,

1,nté de la Sociedad Esplkanta": donii
ijada en M,adrid, pone en conocimiento de:t.
,i>lico que todo' el que Olerá redíniiizá
.aer sustitulo para el iierviCio taid,

los señores eieldel.

Muchas veces hemes hablado acerca.
de la velocidad que algusoe, coches y
caballos llevan por nuestras calles y
muchas veces hemos indicado asireismo
que por la vía P M'Una se ven á todas-

.horas cerdos, gallinas y otros animales l
domésticos.,

hoy al pasar el coche del Ferrol una
de sus ruedas codó á un raárrátio,: es-
tropeándole una pata.

•

Horá de llegada de los trenes d
eStación de .Betan:z•os(

NOTA.—El' coche para la Estación

: apen,h1, 1,11 ,1 carri0 de Ultramar, pueric
cerio con eondicioneii ventajosísiiinas, 	 tódo.
S1 e nan tes del sori ,c,,i, para la cual deben 10El mixto de Co	 para Lugn,Mon,- 	 . 	 .
~dos, conferenciar con dicho salen que ies. cine-

forti3 y Orense.-- -A las seis Ni' media de rardmineelesamente de ro que deben hacer,
la mañana.

El de Orense, Monforte y Lugo,para
la Cormia.--A las nuevo y cuarenta d
la mañana. .

El correo ascendente de le. Covutin
para'Madrid.'—A las seis y diez de la I
tarde.

Idem descendente de Madrid para II
C -•.-A las nueve y cuarenta de i

i . C:IC . d011
,

la noc.h
Orttriae.
	 1	 ADOLFO VhZ01.17,-:10111,12i

.`sale dé la Plaza de 	 ssola I. las solo 	cAssoLA, 15-2
y 'á las neve'Ve de. I't rolifiana', á las cincs   ,
de j e- tee.d.„te , y.. " 	 • - 	 , 	b  noche.. 	 1 cLoorit EN lA,1:i1l'RENTA DF ESVI1

14V per‹.dieci a prée.ins slui,w.ir..iv
eco adinici,e,

ACADEMIA
FRANCÉS

:
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EGGION ANUNCIOS
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Uá. lecciors. fle :solfeo, Violin
. y atirl,-), esto s ú!tJnìçì.

BERIA
CALLE REAL, 38.-- CORUÑA

i-	 Pianos de Bernareggi, dasso y Coropa¿in,d1,

1 	lacios de seis grandes compensmlores , le hierro
dis iiiiirieacioli especial para los climas de dali-

w	 c:1 v Arias.
i'limos alrt-c,aus-, y frarures, Orgauos ex-

prosiv.5s, Orgi: -Is ineci"Gii ,:as,	 Armonifluts,
Acordconz,s, MeironGmas, (lajas de inUsica, GLIi-
torras, Paullurrias, insim, , ntos y accesorios,'
de io1111:, clases para Balit.;). Militar y orquesta.

'a (; plazos desde '.0(5 ,e ales mensuales—
G"Ü 3 	 ....REAv 9 •- 80 --CORUNA,'

v
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elipe Rodriguez; River.t. 	 Andrtl:.;

fi e 	de lee Monjas.-- V,:ilaiindo
- .11.1S1írl iinIT6R; PhILC!■:/5, - .11)10 .: ? S

Sluellez	 Yarr, Cantn

José Fernhi.Jez Mosqué re ; Cr.111:•"jr■ C 	 '
te'xia	 de 	 "r • '	 a;	 W.?
de Cas,-.)1a,

11. 1 (.2(-:7170 	 _del
6n; Plaza

DE r-J'I:r

gua.,
•

isa

José Amado: 	 Grancle.—Ramrin 111& -rce:
Plain, de 	 z.-----Vicente Bartolomé; Can tc•, o

Pérez;
CaSSOla. 	 Pue5(:.7--

nuevo.

Su-

1,0zA 	 cius,...%L'Es

Agustín Rodriguez Plaza de Cassola.--.Honling¿
Tenrciro; .Ruatraviesa.—José •Amboade; Frienie
de Unte--José Blanco; Ruanueva.

FERRETERIA, QUINCILLEIIA Y OLIETOS
-Dg ESCRITOPIO

Pastor Nuriez y Hermano; !laza de la Consl
t'aci6n..---1 oí:nuncio Nzlnez; Sánchez'
t.t.,,nio 'María Golpe; idem,---Viuda de MOntea's:-Lr , ,
hijo; ;,•.:r.leize.z

MartinBart6s; Plaz:: de ChssC , I.,.-----Mf.insei Dar- 	T auren 7? o 	 : '7a.;sol•Y,73, .—MaYtuelManso, 	• •

Prnow.9	 de tr, C.:c)rtiturlon. --En -
', NaTeir::.;	 ia	 1 5 	jcs'ás	 López ; 1 rRuatraviesa.--1.1.iies
z	 I	 rt	 M. Bugallo; 11 .s de la Constitucion,--105,1": Ci

madc; iliéndez Nffiez.
I Pilé:: lez	 '

ZAPAVELIA

• .:1132.1
•De7oelto a	 -1: la, fl -

	de trca á	 (1.7; la

.001,1111 .1:liCadOs . á. ruana línea.	 •
AND 10S.--Ealate .i'cora

-précios cOnvencioualeH. En, lo
••a•	 •••,;éllta,' 4.íy.}.,9A9„
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