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e l  a n a r q u i s t a  M o ra l .  — R u m o r e s  
d e  su  fu g a  .—P u r a  n o v e la

A última hora ¡Ib ia tarde circuló el ru
mo -.¡o que so habia fugado de Madrid el 
v j u oto autor del atentado Manuel Moral.

Dijese que había salido en un automóvil 
y se añadía que se había telegrafiado á de
terminada capital para preparar la captura.

Ignórase hasta ahora si la noticia tiene 
fundamentos de certeza.

—E! ministro de la Gobernación hablan
do con los periodistas, de esta versión, dijo 
que es para novela forjada por la fantasía 
papular.
l a  d e ten c ió n  d e ■ R ob ort. —-G e s -  

tion  consu ltar.  » D e t e n ido otra
vez.

El secretario del consolado inglés ha con* 
feren ciado con el juez del distrito de la ln _ 
clnsa y coa ei teniente fiscal de la Audien* 
cia.

Este ha manifestado que es imposible dar 
explicaciones sobre la detención de Robert, 
por no hallarse esclarecidos ciertos puntos 
que revisten gran importancia.

Dó-ose que el guardia civil que detuvo al 
súb lito inglés ha asegurado que éste fué 
también detenido cuando estalló la bomba 
en ia calle de Jos Cambios de Barcelona.

l a  lib er ta d  d e l sú b d ito  in g lé s
}tírese qUo ?a libertad del súbdito inglés 

Tí b »rf Hamüton, que se halla detenido, de- 
t, >.ie te la contestación á un telegrama 

«>• ln dirigidoáLondres.
.Dicha contestación es esperada hoy, exis- 

i h lo la impresión de que al ser recibida 
*a dectotaiá ia libertad del detenido.
e l  ex a m en  de u n a  bomba.^ —P o r 

q u é no e s ta lló
En el Laboratorio municipal, ha sido exa

minada la bomba encontrada ayer en la Ca
pitanía general.

Dicho explosivo se halla formado por un 
««vaso metálico reforzado con alambres. 
Contiene 240 gramos de explosivos y gran 
cantidad de metralla, compuesta de clavos 
de herrar, recortes de hierro, acero y plome.

En dos tubitos de cristal ss> hallan depo
sitados líquidos inflamables.

La bomba estaba guarnecida con una 
pasta idéntica á la de cemento.

Opiwan los técnicos que la bonba no es
tallo por carecer de fulminante.

R eco m p en sa s á la s  v íc tim a s
La Gacela de hoy publica los decretos 

concediendo pensiones á Jas familias de los 
jefes,oficiales y clases de tropa,muertos por 
eonsec.nancia de la explosión de bombas en 
la calle Mayor.

A los heridos se les considera como herí 
dos en campaña y se les darán cruces del 
Mérito Militar con la inscripción del 31 de 
mayo de 1906.

.E ntierro  de o tra  v íc tim a
Esta mañana, á las nueve, se verificó el 

entierro de Emilio Flores que es el joven 
que ocupaba el.eaarto contiguo al del cri 
minal autor del atentado regio.

Dícese que la víctima era hijo del alcalde 
de Sahagun.
E l m u n ic ip a l m u er to . —La m i

n o r ía  rep u b lica n a
A egúi-ase que los concejales que forman 
■uñona republicana del Ayuntamiento 
- irán colectivamente ai entierro del mu

..... jubila muerto por consecuencia del
. t . ta lo.

Añádese también que contribuirán ade- 
uiá-, ai socorro de la familia de la desgra 
viada víctima.

chosos. Trátase de personas en  absoluto 
inocentes á quienes sin fundamente» ningu- 
no serio detuvo la policía.

U na co n fu sió n  la m e n ta b le
Ei teniente de Infantería retirado, D. Ro

drigo Beltrán ha denunciado hoy que ha 
sido víctima de un grave error contra el
cual protesta. ,

Quéjase el Sr. Beltrán de que la policía le 
atropelló desconsideradamente en su do
micilio, á donde sin motivo fué á detener
le, llevándole después por las calles ama 
rrado codo con codo ha*ta el Gobierno cí- 
vil, sin reparar en que el pueblo enfurecido 
pudo lincharle, creyéndole culpable.

Poco después se le puso en libertad, pero 
él quiere ahora que se le explique el moti
vo de la detención y que se castigue a sus 
aprehensores.

O tro m u er to  1
,En el Hospital ha fallecido anoche uno 

de ios soldados de Wad Ras, que resultaron 
grav.emeuie heridos por consecuencia de la 
explosión.
E l a ten ta d o  en  p ro v in c ia s  .—M a

n ife s ta c io n e s  d e  p ro testa
Da todas las provincias se reciben despa

chos dando cuenta del desastroso efecto que 
ha producido la noticia del atentado contra 
tos Rr-ves.

Los elementos más caracterizados de to- 
‘fcs ías poblaciones han acudido á las auto- 
riüa.'es uara hacer llegar al Gobierno la 
más enérgica condenación del criminal
atoo tado.

En machas partes se organizan manifes
taciones de protesta.
Q u ién  e s M a n u e l M oral. —H a

b lando con su s  p ad res .—H is 
to r ia  in te r e sa n te .

.Dicen és¡ Barcelona que un periodista de 
aqu ella capital se ha trasladado á Sabadell 
visitando á la familia de Manuel Moral, au
tor df, 1 atentado contra los Reyes.

Los ,’>adres de Moral consideran á éste 
ej -no p<. r completo á la familia.

Guando' Manuel Moral era niño lo envió 
-is ,>adre á ilustrarse á los centros fabriles 
•V- Francia..A ios 18 años volvió á España 
engreído por los conocimientos que había 
a iuhii‘0.

i jé puso entonces al frente de una fábri 
-a, revelando en "tridos sus actos un carácter 
*hi»'>rbé«ite, deppóíh ;o.

tea familia peraió entonces las esperan 
z, )S 4ue cifraba en su hijo, y éste, se dedicó 
, ego á viajar coa los productos de la fá- 
! viritiíj ío ooa frecuencia Barcelona 
en donde <ratí,ba can intimidad desusada á

l0r * n i T « í a¿ f ir ,;  Moral de la vida oba Cansado el padre ■ ¿ , 1fa j « de ene.
servada por éste le em. lft
ro último 10,OOÍ) pesetas - Ve!
correspondieron como raau 
año último, licenciándolo ^ona

Moral se trasladó entonces á Barce ‘ 
viviendo en diferentes t-a*Hn. La última e.. 
que habitaba era la núm. I I de la Plaza de 
>’ talufta, en ilonde aun t-u hallaba el eqai- 
y. i-, d» í que se apoderó ayer el Juzgado.

El día 20 salió Moral para Madrid.
Tiene un carácter ratísimo, taciturno, Se 

rr -o no' tod.,s que se halla tuberculoso.
Hace tiempo -pie no leía más periódicos 

que i- s na ,rquistas.
C om en t ar io s  en  S e v il la  

El Liberal de Sevilla publicó anoche un 
artículo que produjo gran sensación por re
ferirse al anarquista Moral.

Fué motivado el artículo por las sospe
chas que se abrigaban de que hubiese esta
do Moral en el Hotel de Roma, do «do su
ponía el articulista que había dejado un 
¡batí! que contenía bomhas.

ALf.-rt-» h".v el baúl se ha visto que sólo 
,í -,¡t;c >ía rujia sucia perteneciente á un po- 

á qni»ui f- Itó dinero para pagar 
e! hospedaje y se fugó.

Jj->3 eoméntaiius de este suceso en ia ca 
piteó andaluza so a muchos y muy  ̂sabrosos. 

¿r e c la m a c io n  d ip lom ática?
Se asegura á la hora en que telegrafío, 

que el reusesentante de Inglaterra en Ma 
drid ha formulado reclamación por el atro 
pello de que ha sido víctima el súbdito de 
aaueiía nación ayer detenido.

Supónese que el Gobierno habrá presen
tad,» sus disculpas Lindándose eu i» indig
nación que ei atentado produjo.

E n  lib e r ta d
Han sido puestos en libertad 16 indivi

duos que se hallaba» presos como cospe-

u n rasgo s im p ático
D. Jaime de Borbón ha dirigido desde 

Rusia el telegrama siguiente al Rey de Es-
^ «Gomo adversario leal protesto indigna
do contra el odioso y cobarde atentado.»

Este rasgo de D. Jaime está siendo muy 
celebrado.
H ablando con  «h am ilton  —Cómo

se  e x p r e sa .—Un «gentlem an»
Varios periodistas estuvimos hoy á inter

venir al súbdito inglés Roberto Hamilton 
detenido como presunto delincuente.

Se muestra resignado. Dice que ha viaja
do mucho por España, que conoce bien 
auAstro p&fo y nuestro vehemente carácter, 
y que no le extrañó en consecuencia nada 
de lo que con él ha ocurrido.

—Nobles y hospitalarios los españoles- 
dice—son sin embargo enérgicos y íern- 
bles cuando se exaltan Es cuestión tempe- 
ramental. Lo da la raza, el clima, la sangre...

Confía en que la efervescencia actual de
crecerá pronto y que cuando la tranquili
dad renazca se le harásbsólilí8 justicia.

Añadió que si anoche balbuceaba osa de
bido á las violentas emociones que había 
experimentado. No obstante las heridas que 
le cansaron al prenderle, afirma que nin
gún odio si animosidad guarda contra na
die.

Se felicitó de ver á los representantes de 
la prensa, porque él también es correspon
sal de una revista británica.

Llevaré á Londres—dijo—muchos ó im
borrables recuerdos do España.

Su proyectado viaje á Sevilla depende de 
la opinión de alguuas personas á quienes 
consultó,

Es indudable que Hamilton es un joven 
instruido, culto, educadísimo. A todas nues
tras preguntas contestó con la más exquisi
ta delicadeza, revelándose eu todo como un 
perfecto gentleman.

A las doce y media se le trasladó á su do
micilio para que pudiese mudarse la ropa 
interior y bañarse.

N u evas re fe r e n c ia s  d e b ar- 
ce lo n a

Nuevas referencias de Barcelona dicen 
que se sabe de una manera cierta que desde 
principios de enero último Manuel Moral 
estaba encargado de editar libros para la 
biblioteca de la Escuela Moderna.

En la casa de huéspedes de la Plaza de 
Cataluña en donde se hospedaba, dijo que 
se llamaba Mateo Roca. Cuando marchó, 
hace días, dijo que iba al campo y que vol
vería pronto.

Eu las maletas que se encontraron en la 
posada, nada ge halló de importancia. El 
Juzgado ha citado á declarar al hospedero.

A n á lis is  d e  la  bom ba
Se ha practicado un análisis de los frag

mentos de la bomba arrojada sobre la ca
rroza real. Resultan de cuatro milímetros 
de espesor, de acero, no metralla.

Se declara en el análisis, que se necesitan 
manos muy expertas para que no estalle al 
simple contacto con los dedos.

Contenía nitro-bencina, fulminato de 
mercurio, dinamita y vitriolo. Es idéntica á 
la nue estalló en París cuando el atentado 
contra el Rey y Loubet

m e n c h e t a

ftrfThto del asesinato de D. Ramón Rivas 
González.

Como decíamos en nuestra información 
do ayer el juez ele instrucción vino hacien
do registros en los domicilios de aquellas 
personas que creyó desde los primeros mo
mentos más 6 menos directamente compli
cados en el suceso.
.'Mementos después de las primeras dili

gencias el juez pude advertir sobre el te
rreno, á partir del lugar en que apareció 
el cadáver, un reguero de sangre que pare
cía indicar el camino que podían haber se
guido los criminales.
D esde este indicio se llegó á concebir 

sospechas de Eduardo Lata, vecino de Ose- 
do; de 40 años y dueño de una taberna en 
aquel punto.

Parece que Lata tenía asuntos de interés 
pendientes con la víctima.

En el registro practicado en el domicilio 
de Lata dioela Guardia civil que se encon
tró un pantalón con manchas que á pesar 
desparecer recientemente lavadas so sos
pecha que sean de sangre.

También so encontró una navaja de 
afeitar y un puñal en cuyas hojas se ven 
vestigios de manchas rojizas, no perfecta
mente limpias.

En douae aparecen las manchas sanguí
neas bien determinadas es en la cruz y 
mango del puñal y en la unión de la hoja 
de la navaja con las cachas,

En las declaraciones que Eduardo Laja

prestó para explicar todo ello dícese que 
titubeó algo.

Esto hace pensar on cierta complicidad, 
y por consecuencia, se decretó la prisión.

Se ha comprobado también que el señor 
Rivas estuvo la noche do autos en Mostei- 
rón, en casa de José María Casal, contra lo 
que éste declaró en un principio.

■Charló allí largo rato, según costumbre, 
y Luisa Pernas, cañada del Casal, aprovechó 
Ja visita para presentarle á su amiga Gene
rosa Brozo, muchacha bien parecida, de 18 
años, recién llegada á Mosteirón de Baa- 
monde (Lugo).

Gsianteauor sempiterno, el Sr. Rivas no 
tardó ©n hacer migas con la joven. Parece 
que le prometió el Sr. Rivas despedir á la 
sirviente que tenía y admitir á Generosa á 
su servicio.

Existen vehementes sospechas que hacen 
suponer, como en un principio habíamos 
indicado, que el asesinado fué llevado con 
engaño á una cita galante en el lugar en que 
se cometió el crimen.

Lo mismo que Lata, Casal, su cuñada y 
Generosa incurrieron en contradicciones 
respecto á explicar cómo habían invertido 
la noche de autos y otros extremo».

El juez de Betanzos dictó auto de proce
samiento contra ellos, y Jos cuatro fueron 
conducidos á la ciudad del Mandeo por la 
Guardia eivll de Sada. Por lo que respecta 
á Lata, nos dicen quienes le conocon, que 
@a un honrado sujeto.

[ L O S  S U C E S O S  d e  M A Y O

UN MAUSOLEO Á LAS VÍCTIMAS

a m
f u g a c e s

Fontenla y Méndez Brandón que encontra, 
ron en el censo colegial grupos entusiastas.

Con el Sr. Martínez Fontenla, figuran en 
candidatura para los cargos de diputado 
primero, tercero, cuarto y tesorero los se
ñores Otero Pemado, Asúnsolo, Santos Cou- 
ceiro y Casás; éstos dos últimos pertenecen 
en la actualidad á la junta directiva.

El Sr. Fernández Herce, se le indica para 
el cargo ce primer diputado en la candida
tura que patrocinan los amigos del soñor 
Brandón. Desconócense los nombres ¡le los 
letrados que en ésta han de ocupar los otros 
puestos, bien porque este grtioo parece más 
cauto ó ya porque no juzgan medio adecua
do parad, u-iuofo de sus nombres los apre
mios personales y los trabajos ostentosos.

Digan lo que auierá el escrutinio, lo esen
cial es, qaeiosWuevos elementos que hayan 
de constituir la junta del Colegio, suavicen 
con su gestión honrada las diferencias y 
parcialidades que no es grato ver en orga
nismo tan culto, saldando de una voz, para 
siempre, las eras de persecución que en el 
se han iniciado á título de reivindicación 
de fueros corporativos, que no ganan un 
s-terme en !.« pública y constante exhibi
ción de la ropa sucia.

Un hombre m uerto
En el momento de sallir el vapor me 

dicen unas panaderas llegadas de Judia que 
ea la carretera de Piñeiro vieron á un hom
bro muerto, bañado en sangre.

Agregan que, á su lado, tiene un revólver, 
lo cual hace suponer que sa habrá suici
dado.

Es hombre de edad avanzada.
La falta de tiempo no me permite ampliar 

esta información.—Núñez.

u n  l o c o  a s e s i n o
TRES MUERTOS Y DOS HERIDOS

Ayer recibió el gobernador un telegrama 
sangriento del alcalde de Riveira. Es breve, 
pero contiene infinidad de horrores. Dice 
que el juez de aquel término puso á su dis
posición á José Rodríguez Martínez, sujeto 
que fué detenido por haber asesinado á su 
suegra. Además hirió gravísimamente á dos 
hijos suyos.

Ocurrió el hecho en la noche de anteayer 
y por ahora se desconocen detalles del su
ceso.

José Rodríguez es marinero y se dice tam
bién que mató á bordo de una lancha de 
pesca que él patroneaba en la noche del 31 
á uno ó dos marineros que le acompañaban, 

Concluye el feroz despacho afirmando 
que se trata de un loco furioso. EL alcalde 
-lice que careciendo de local para recluirlo 
es urgente que se le recluya provisional
mente en Conjo, para lo cual cree preciso 
qub se en víe un loquero á buscarlo.

El gobernador trasladó el telegrama á la 
Comisión provincial.

en que habita en la calle de Rastro, 1 
del que ya dimos cuenta. 9

Ayer, como sábado, hubo mercado■ 
Campo de la Leña. 1

So cotizó el ferrado de maíz á. 4‘5U puf 
y el de habichuelas blancas á 7‘50.

Hoy, á las once de la mañana, se inaugu
ra en el Cementerio Católico el mausoleo 
que por suscripción popular se dedica á las 
víctimas de los sucesos de mayo de 1901.

Trátase de un postrer recuerdo que se ha 
llevado á la práctica merced á la perseve
rancia de una comisión gestora.

Inició la colecta la sociedad de carpinte
ros ála cual pertenecía Antonio Veiga, uno 
de IpS finados, y á ella se adhirieren varios 
otros centros, aportando su óbolo poco ó 
mucho.

La comisión estuvo presidida hasta hoy 
por Eduárdo Paredes, que también por dos 
veces desempeñó acertadamente ia presi
dencia de la sociedad de sastres.

El triunfo que acaba de obtener este ilus
tre escultor en la última Exposición, li
sonjea á todos los españoles que gozan con 
ver enaltecidos á los hombres que por sus 
talentos sobresalientes honran á la patria.

En La Conma halla eco justificado este 
último y señalado éxito de Quérol. Es en 
nuestro pueblo una figura conocida. Aquí 
estuvo y aqui volveremos á verle dentro de 
poco. Una-estatua modelada por él se yer 
gue eu el más frecuentado de nuestros pa
seos públicos, y sabido es que da actual- 

-n¿( ¡a última mano á otro monumento, 
2 \n  te/íYri como suyo, que también á esta 
capítol se deslio: U dM m tkpor mscrip.
ción popular á, TA'^.iyS b.láas. .

Gratis ha hecho d  b-relo, en efusivas 
cardas determinó di/arenies veces su afee 
to al político muerta y al pile**tú qtlf honra 
su memoria, y todo ello, r-obualeMo y 
aarmdado por sus inmarcesibles lauros 
de luchador glorioso cuyo nombre traspasa 
las fronteras, ha m inbuido  d crearle 
entre nosotros singulares vínculos tlfi ad
miración y cariño. , , ,

Publicado ya en el periódico oficial ta 
concesión á Agustín Querol de la más alta 
recompensa que en España se otorgad un 
artista, recompensa votada en brnm m  
plebiscito por colegas y émulos, nos com 
place sumar nuestro aplauso y nuestra 
felicitación entusiasta a los que hoy recibe 
corno mnmración á siis méritos el insig
ne maestro autor d§ «La Tradición>>, de 
la estatua de Boglonesí, del monunmjó W 
Cánovas y de tantas otras obras de sobera- 
m k lk ñ d -  ___________ __

e l  m o n u m e n t o
así como otros obreros que pertenecen á 
las agrupaciones adheridas.

El monumento, del ouaí da idea el dibu
jo, fué construido por el marmolista señor 
Cuadrado. Contribuyeron á costearlo: con 
100 pesetas eada una de las sociedades de 
carpinteros, de traineros, Sporling Club y 
Casino Republicano; con 50 el Centro Gallego 
de Madrid; con 3Q la Reunión de Artesanos, 
y con 25 Vanguardia Republicana.

El resto, hasta completar la suma total se 
obtuvo mediante donativos diversos.

En las cintas de la corona esculpida en 
uno de loa.lados del pedestal se lee; A las 
victimas de las sucesos del í¡0 y 31 de Mayo 
de 1901.

Otra de las inscripciones del mausoleo 
dice: «Erigido por suscripción popular y 
por iniciativa de las sociedades obreras.

Finalmente, en otro de los lados del pe 
destal destacan los nombres de las víctimas: 
Manuel Sánchez, Jaeobo García, Antonio 
Bruno, Francisco García, Antonio Veiga, 
Benita García y Manuela González.

Mide el monumento desde la base cuatro 
metros y medio de altura. Las sepulturas, en 
el centro de las cuales se yergue la columna 
trancada, comprende un espacio do austro 
metros cuadrados, embellecido por un jar 
dinillo que íodea una verja.

El conjunto es tan sencillo como artístico. 
Al acto de hoy asistirán el alcalde acci

dental Sr. Lens, la Comisión municipal de 
Cementerios con su presidente Sr. Túñez y 
la comisión organizadora que preside el 
compañero Paredes.

Esta comisión depositará al pie del mO' 
numento una hermosa corona de flores na
turales.

Eduardo Paredes, que es un inteligente 
obrero, pronunciará un discurso, alusivo »1 
acto y tal ve* haga también uso de la pala
bra atro ilustrado convecino.

La inauguración del mausoleo prometo 
revestir solemnidad.

Correo de Galicia
Orense.
Faé nombrado recaudador de cédulas 

personales de Mezquita, D. Maximino Asen- 
jo Martínez.

—Fué nombrado canónigo de Tuy don 
Perfecto González.

—Se ha publicado, como todos los años, 
el semanario El Eestival, destinado oxclu- 
ivamente á ia difusión del programa de 

festejos del Corpus. El producto del perió
dico se destina á I03 ingresos para los fes- 
;ejos.
Pontevedra.
Contrajeron matrimonio doña Carmen 

Alvarez Limeses y D. José Breba Moreno.
-En breve se sacará á subasta el arriendo 

del alumbrado público, por medio de la 
electricidad.

eneargó del Juzgado municipal, don 
Eloy Alonso Paz.

—Falleció el ilustre fllántrofo d® Celano- 
va, D. Carlos Arias. Su muerte fuy muy sen
tida.

—El próximo lunes se celebrará en Lou- 
rizán.la tradicional fiesta de los Placeres.

Vtgfo.
El joven pintor pensionado por este 

Ayuntamiento D. Benigno Pereira Borrajo, 
obtuvo una mención honorífica en la Expo
sición de Bellas Artes de Madrid.

. .... .....................  -  . —

La música di» Isabel la Católica cj-acul 
hoy en el paseo de Méndez NíuY ¿, el 
guiante programa:

Alfonso XIII, paso doble, Martin. 
Rosario, mazurka, Calvist,
Dulce sueño, vals Boston, Berger. 
Mosaico de la ópera Carmen, l’.izíñ 
Galicia, muiñeira, Si] vari.
Los Bohemios, paso doble, Vivos.
El más rico perfume Agua colonia] 

Orive. Fiascos desde 3 rs. 1

Salió ayer para Lugo, donde permanece 
rá unos días, el nuevo delegado de Hacien 
da de Pontevedra, D. Antonio Ruiz de Cas
tañeda.

—Llegó ayer de Madrid el diputado pro
vincial D. Plácido Castro.

—Regresó dé Noya el diputado provin
cial Sr. Pérez Neu.

—También ragrosá ayer de Santiago el 
inspector provincial de primera enseñanza 
D. Julián Rincón.

—Se encuentra en La Coruña el secreta
rio del Ayuntamiento de Zas, Sr. Lira.

—De regreso de Madrid, llegó ave!- el 
Sr. Toj o Pérez.

Peluqueria el figaro realrCiUt|Uv] .il Reai, 51. Servicio 2á D-. >. -

E L  C R IM E N  DE o s e d o
¿SOBr e  LA PISTA!

Hasta las 4í« fie la madrugada de ante
ayer estuvo el J uzgada de Betanzos actuan
do en Osado para procurar ei eaelacesi-

NOTAS COmPOSTELANAS
Nuestra Escuela Normal. —Otras 

noticias
Gallarda muestra de la ilustración de su 

profesorado y del entusiasmo que en dicho 
centró se siente por la enseñanza, nos la 
dará durante ,as fiestas del Apóstpj h; p>- 
cuela Noupsi witf Sí Qtmgrtesó 
que en buen hora inició su director D. Vi
cente Fraiz Ando».

Como de e3te importante asunto se ocupó 
con detenimiento La Voz, dedicándole un 
editorial, dejo de extenderme en considera
ciones, limitándome á felicitar á Jos que 'a-, 
boma'«a pro de ia euCiuüa y éou especiali
dad del bien de esa respetable clase del ma
gisterio, digna de mayores consideraciones 
y más grandes atenciones, ya que ella e.s el 
mentor y guig de la iuvenfmj,

Bipceqenu de 4 sus, pinto-
rQscag nos ¡pones dól Ejisqúq de Cernadas 
la señora condesa viuda de Bugalha’, di-din- 
ftutd*”dftma que, como en años anteriores, 
se  propone pasar el verano en la señorial 
mansión que baña el Tambre.

—Viéronse muy concurridos los paseos 
y veladas que se celebraron con motivo de 
las fiestas de la boda real, los cuales fueron 
§moni:ados por la3 bandas de música de 
Beneficencia y Zaragoza, que ejecutaron se
lectos programas que fueron muy aplaudi
dos.-!.

2 VI-908.

EL COLEGIO DE BOGADOS
LA ELECCIÓN d e  h o y

Muy intrigadas anduvieron estos días al
gunos de los letrados que pertenecen á esta 
Corporación haciendo gestiones y cábalas 
para obtener en la reñida lucha que ficty aa 
libra, el triunfo délas respeotiv-as candida
turas.

jpoa eoiegjados qua recibieron al bautis
mo profesional en los bufetes de notorie
dad, mantuviéronse alejados de estos aje- 
ireos electorales, esperando con plausible 
lealtad las indicaciones de sus m>ies,rm»,

Litigan el decanato, pqqstQ el más discu
tido en la pelaa, loa icii-adoa Sres. Martínez

DE S O L A SOL
Notas municipales .  —En la semana en

trante corresponde la inspección de los ser
vicios de Incendios al Sr. Sánchez Pérez; los 
del hospital al Sr. Pombo, y los del macelo 
al Sr. Rodríguez Rouco.

La fiscalización ea los fielatos la ejercerá 
el Sr. Fadrique,

—Solicita autorización D. Antonio Fon- 
tenia, para hacer varias obras en el Hos
picio.

—Ofició el alcalde al director de la cárcel 
para que se dirija al presidente de la Dipu
tación con objeto da que por su parte con
tribuya á los gastos que origine la vacuna 
de loa reclusos do aquel establecimiento.

El ayudante de Marina de Muros, de
volvió al Gobernador favorablemente in
formado el expedienta incoado á instancia 
de D. Ambrosio Herreros Torres, que desea 
instalar en aquel puerto un depósito flotan
te de carbón.

Modifica sólo la petición en el sentido de 
que en su día se señalará fondeadero al 
barco carbonero^_________

Se recibió un oficio en el Gobierno civil 
manifestando que ha tomado posesión del 
Gobierno civil de Málaga, el que lo fué de 
la provincia do La Ooruña, Sr. Serrano.

"La Guardia civil de Santiago, detuvo á 
Tomás Rodríguez Torreiro, José y Secun- 
dino López Váaqúez, arrieros de profesión 
que estaban reclamados por el juez de La
tín, oaiao autores de intento de robo y le
siones gravea inferidas á la dueña de una 
posada, que ocuparon allí el 20 de mayo.

El juez de este punto telegrafió ayer al 
gobernador, i ntoresapdo ordene que salgan 
para Laiín, los presos en conducíóu. extra
ordinaria,

L A  P E R L A  C O R U Ñ E SA
Es al estublecim iento ', m jor - r - - - "4 

tegidos do todas clases C .  canton grande 3.
S*X*OOÍLO D IO  ■

ingresó en la cárcel, por orden del juM?,, 
Vicente González Rodriguez, que había sido 
detenido por haber- fíenotrauo en el domi
cilio del vqciao del primer piso de la casa,

TELEGRAMAS
e x t e r i o r . ;

MADRID. 2.
C rucero encallados

Comunican da Londres que cí e > «-ím 
Oculus ha encallado al ielorur rtyj.¡7. rr  
el acorazado Montong, qu ¡ feo uncir-.*»-«* vít" 
rado.

Al recibirlo fué llamada la dueña de la
c-tsa de liuóqvjdes <!o la calle Mayor 88,
q»ut'í! reconoció oa la fotografía al huésped 
Jhouri euru" del atentado.

q u e r o l

d e  F e r r o l

e d u a rd o  PAREDES
presidente de la Comisión 

ItpprescQtaiido 4 los carpinteros figuran 
gn ella los compañeros Juan Dopico, Félix 
Lend o iro , Juau Figueroa y Manuel Ponte,

La comisión provincial covnuo’rió ¡jl 
bornador que celebrará sus sesionas diiti 
te el mes actual los días 2, 4, 5,6,13,15,1 
18, 19, 20,28, 29 y 30.____  1

Mañana se reunirá en ol despach» ú,!j 
bernador la Junta provincial <h) Ü -vílfl  
cia, para despachar varios asun-us ya 
dientes. I

En la semana entrante se reunirá !<r -JsN 
de Obras del puerto. 1

De un día á otro vendrá do Ferrol c ¡J 
superior del departamento, .-r. Corve-!», 1 
ra devolver la visita que fué á íuim-jJ  
aquella ciudad el capitán general debí 
cia, Sr. Rodríguez Bruzón. I

Los mejores anteojos son los do cocal 
precisión periscópica, porque son los únitl 
que conservan y mejoran la vista Loa venl 
el acreditado óptico de Madrid D. Juan Di 
bosc en esta población,Real, 24, DidimnnM 
A m ericanas. Dichos cristales so oaj| 
prueba y no siendo satisfactorios se dw(¡t| 
ve el dinero. Para más detalles pí»tas« cid 
tálogo que se da y envía gratis. 1

Fué recogida una escopeta de dos r,a¡j 
nez por la Guardia civil do Gedeira al ven 
no de San Julián de Montojo, en aquel ti 
mino, Claudio Rico Saiuzgueiro, por caí 
en tiempo de veda y sin licencia.

Las funciones en el nuevo teatro El OhH 
po comenzarán hoy á las seto de Ja tauljB 
continuarán hasta las ouce de la nuche.* 
espectáculo será variado. El barón »le 3* 
Marcial presentará un programa nu-n'uB 
Mad Dorina cantará alegres couplet- aeoi* 
pañada por un sexteto, Ayer no ha ti.» fjfl 
ción por reforma del local. En breve a «I 
vos debuts. _ _ _ _ _ _  I

De la autopsia practicada al ca iáverifl 
Sr. Amado, fallecido en Ilorbes oo las m  
cunstancias que ayer hemos pubíicadrv,* 
sulta que la muerte sobrevino por con* 
cueucia de una lesión que padecía Aám 
hace años. ”■

Parece que añaden los médicas qan«N 
tan grave la lesión que cualquier, eo ,drar¡l 
dad, el menor disgusto hubies-i orario'iaj 
la crisis que produjo la muerto al seíi 
Amado. 1

El cadáver fué traido ayer á  La Cornil 
Su conducción al Gemeatori.o fué una va 

dadera manifestación de duvjo, prueba pal 
pable de lo muy estimado quoert en 11 
Cor uña este antiguo y W irado  eonvcciJ 

Damos el pósame á. la familia y eu psj 
tieular á la aoongojteda viuda. ’ j

Hoy celebrará jimba general o>> .>> - •, '.f 
bajo del Ayuntamiento la nociedud l «ufo 
rros mutuos La Leal Obrera. 1

Mañana sq celebrará en ia parn.q-najB 
Camello (Camarinas), una rornenap u-ateB 
tejar la fiesta del Espíritu Santo. 9

Como parece que acuden muchos rom* 
ros y que existen además rencillas »i*  
mozos de las parroquias cercanas, so ícmN 
que ocurran disturbios y el alca Ule defi-l 
mariñas pidió al gobernador que se c ria  
Guardia civil para cuidar del orden. 1

El número de Coruña Moderna que senil 
blica hoy, contiene el sumario sigui'zm 
La boda del Rey,—Un autógrafo Tri inri 
qués de Figueroa.—Las reí atocias .ac».| 
tes.—Por La Coruña.—Pasatiempos. -Ntqa 
tras fiestas.—Solución del plebiscito.—Mwi 
celánea. —Sección amo» a, etc. 'M

Entre el texto intercala varios g»\:Lv<'o5j l  
retratos de actualidad. ■

Nuestro particular amigo D. Ra >.", r®J 
mández Blanco, cesó ayermen el cargo 
desempeñába le-jefe dé la seccló.» li-unJ»! 
la intervención, de Hacienda de esta ptu» 
vincia. ¡|

El Sr.,'Fernández Blanco saldrá, dentro 
breves días para Orenso, des»Ie donde w  
citará á posesionarse de su nuevo J.-dino 
de tesorero de la Delegación <io ilaci.'ni» 
do Salamanca.

Deseárnosle feliz viajq y prospari ia hs • i 
su carrera.

s o m a t o s e
R econstituyente de primer orden

“Por razón de la litina que condenen iai 
«Sales del Pilar» eminemes módi'-us Lis 
prescriben para combatir las afecciones 
hígado, riñones ó intestinos.

Oara el estómago ei Elíxir Saiz de carlosrom bacardi eduardo dans e. 

cabadan 
tOBreionttoto «O «sliria R Rahadás. L- -'» '

r o m  v ie jo  d e  c u b a  u l t r a m a r in o s
Exíjase en st cierre rrec<nta v^rde vj<3H ixí*..» «KCioWWfflj

jack oculista ancha de san andres
tJA U li AHCHA »E SAA áSlíSSCí
CONSULTA DE DOCe V ^ L U íA ■" ULS

a g u a s  d e  v i l l a z a
Combaten con éxito probado las dispep- 

sias, gastralgias, inflamaciones de estoma -  
go, etc. 

Eiles reussissent sur tout dans le cas i» 
dispepsies, gastralgias, inflamations de Pea-
tomac, etc. ,..¡i

The most efficient cure for dispepsies, 
inflamation oí the'stomanh, etc.


