
J L a  V o z  l i o  Q aJÍQ ÍO i""M & F te3  31 de H ayo do 1904
Cabria la masa presidencial un tapete rojo, 

¿el cual pendían lazos negros.
A uno y otro lado de la boca de! escenario 

veíanse dos pequeñas estatuas de bronce, 
sosteniendo cada una de ellas una bandera 
roja con un lazo negro.

También de los palcos y gradas del coliseo 
pendían lazos fúnebres.

Aun cuando el acto estaba anunciado para 
las nueva da la mañana, no empezó hasta las 
diez y media.

Lo presidió al obrero castra Juan Matíú.
B1 número de concurrentes no pasaría de 

200, (insignificante comparado con el que 
compone la población obrera de La Coruña 

El presidente, que se halla rodeado de los 
delegados de todaS las agrupaciones obreras, 
después da anunciar que empieza el mitin, 
ordena qtíe el que actúa de secretario lea 
la hoja convocando al acto.

Se hace esto, y después se adelanta & la 
boca del escenario el 

OOMP/tfiCNO LORES.—Lee un discurso 
de José Sanjurjo, quien, después de hacer 
historia de lo ocurrido en Mayo de 1901, pro 
pone que por suscripción popular se levante 
un mausoleo sobre las tumbas de las victi
mas, adquiriendo con este objeto el terreno, 
para, demostrar á la mayoría republicana, 
que ha negado la cesión gratuita de aquél, 
que el pueblo obrero sabe responder á su» 
obligaciones.

Hablan luego:
BLANCO»—Explica & qué obedeció el mo

vimiento que se conmemora.
Dice qne aprovechando el acto que se ce

lebra debe protestarse contra los martirios 
á  qne han sido sometidos en diferentes pun
tos los obreros, singularmente en Alcali del 
Valle.

Truena contra las autoridades ineptas, pro
vocadoras de los sucesos sangrientos, en los 
cuales las víctimas son los obreros.

Termina aconsejando que deben celebrar 
s« mitins para conseguir la libertad de los 
pre£9S por lo ocurrido en Alcalá del Valle, 
que son Jos que sufren, pues á los muertos no 
se les resucita con discursos.

MANUEL SUÁREZ.—Dice que en aquel 
acto se conmemora lo ocurrido con otros 
mártires análogos á los de Carral.

Se extraña de que hayan concurrido al mi
tin pocos obreros, después de haber ido á Ca
rral muchos más á pesar de tener que andar 
Seis leguas.

Se quejó de que el gobernador no les haya 
permitido celebrar la manifestación para lle
var ai Cementerio la corona.

—Ño se nos ha permitido—dice—que rin
damos este tributo á nuestros compañeros, 
y sin embargo veréis el próximo dia 2 una 
manifestación con rasos, cirios, etc.

Explica ampliamente cómo las leyes son 
siempre aplicadas en perjuicio de los obreros, 
y termina doliéndose dé las divisiones que 
hay entre los trabajadores.

Finaliza su discurso diciendo: «[Loor á las 
victimas y baldón eterno para los promove
dores del coufiictí!,

MARCML LORES.—Recuerda lo ocurrí 
do «n Mayo de 1901, y dice que la bestia hu
mana, representada por los poderes consti
tuidos, se sació entonces en los obreros.

No ha ocurrido nada—dice—que justifique 
los sucesos del 31 de Mayo.

Añade que España es el país de la Inquisi
ción, porque se han cometido violencias en 
Monjuich, lo mismo que en Alcalá del Valle, 
v que todo lo ocurrido en uno y otro lado re- 
fcgia él concepto de España como pafs civili
zado.

Termina excitando á los obreros á que se 
defiendan contra quienes traten de ofender
lesMANUEL SÁRCHEZ ROEL.-Se lamenta 
de que hayan concurrido al mitin pocos obre
ros. ,

Une sn protesta á los compañeros que le 
han precedido en al uso da la palabra contra 
lo ocurrido en Mayo de 1901.

Dice que gentes guiadas por un ser crimi
nal y abyecto corrieron la pí.lvora por las 
cálles los días 30 y 31 de Mayo de 1901.

—Es preciso hacer algo en la som bra- 
añade—y no venir aquí á exponer nuestro» 
pensamientos, con los cuales cuentan nues
tros adversarios para perseguirnos luego.

Califica de canallas y miserables á aque
llos que no ceden un trozo de terreno en el 
Cementerio para guardar an él los restos de 
los comoañeros «nn«rtog en las calles.

ALFRSOO VÁZQUEZ —Hace historia da 
los sucesos í  culpa de éllos á la empresa da 
consumos y á un gobernador inepto, que no 
gnpo conjurarlos á tiempo.

Termina diciendo que protesta, en nombre 
de ia Suciedad de Tipógrafos, de ios hechos 
vandálicos ocurridos entonces.

EllRIQUe TAROAOA.—Recuerda lo ocu 
xrido en 1901, y dice que se emociona porque 
Siente deseos de venganza.

Hablando de las victimas se extraña de 
que cuantos estuvieron presos en el cuartel 
no se vean sin el mitin.

Se aparta del asanto principal y hablando 
de ios sucesos de Alcalá del Valle da lectura 
á un articulo del semanario El Rebelde en 
•1 que se describen por los mismos presos 
loi sucesos ocurridos en aquel pueblo y las 
torturas & que han sido sometidos los obre 
yos allí.

Termina dando un viva & los mártires de 
1& revolución social.

EL PRESIDENTE MATIU —Hace el re 
sumen del acto y dice que el 30 y 31 de 
Mayo fueron los obreros villanamente ase
sinados en las calles.

—Si algo hubo—dice—que pudiera'tachar- 
gs de anormal, fné debido á algunos, no fué 
ejecutada ni consentido por la mayoría de 
los obreros.

Censura, sin personalizar, á las autorida
des de aquella época y dice que no supie 
ron conjurar el conflicto más que dejando en 
la hotfandad á muchos seres.

Abandonados hoy—añade—mañana los 
veréis por esas calles prostituidos unos, qui
zá criminales otros. Eso es lo qne ha hecho 
la  sociedad.

Se lamenta de lo ocurrido y dice que nun
ca creyó que hubiese ocurrido lo que pasó.

Censura la actitud y disposiciones de aquel 
gobernador que en vez da entablar gestio 
a  es con la empresa de consumos, nada hizo 
para evitar lo ocurrido.

Explica porque el gobernador prohibió la 
manifestación al Cementerio para llevar la 
corona con que honran la memoria de las 
victimas.

—Hemos accedido á llevar la corona antes 
de este acto porque asi demostramos que so
mos gente de orden y no provocadores de 
conflictos dé que se Pos tacha.

Termina aconsejandó A los obreros á que 
durante la tarde vaya al Comentario todo 
aquel que crea que es un deber an tal fecha 
visitar las tambas de los que han glorificado 
la vida por la causa del proletariado.

Asi terminó el mitin.

LA CORUÑA ESCOLAR
Las calificaciones obtenidas el sábado úl

timo en los centros da enseñanza por los 
alumnos de la oficial, fueron las siguientes:

Instituto general y técnico
Algebra y T rigonometría.—Sobresaliente: 

P ascual Perea y Aguirre.
Aprobados. Ricardo Molezún y Núñez, Ra

món Suárez Colmenares, Rafael Raibal Cha- 
rry y Aureliano Patino Núñez.

Suspenso, 1-,
Lengua latina (segundo curso),—Notable’. 

José Fomenta Vázquez.
Lengua latina (primer curso).—Notables: 

Camilo Deza Diez, Jeeúe Hchevers Tarando, 
José Maria Rodríguez Parich y Eduardo Vila 
Fano

Aprobados: Adolfo Casado Pérez, Emilio 
Carancho Aetrey, Jiaqatn Carancho Astray, 
Manuel Miranda Núñez, Jesús Mejuto Váz
quez é Isaac Iglesias Roura.

F isiología é Higiene .—Sobresaliente: José 
A. Rodríguez Sanz.

Notables: Juan López Asúnsolo y Vicente 
Sánchez Mosquera.

Aprobados: Eduardo Lamas Gómez y Ave 
lino González Vázquez.

Geometría.—Sobresaliente'. Pablo Vázquez 
y López Modjardín.

Notables: Ricardo Powel Duarte, Eugenio 
Brocos Tojo y Daniel López Varóla,

Aprobados: Enrique Sánchez del Villar, 
Antonio Dans y Etchevarria, Laureano Paz 
Rodrfgaez, Antonio Romero González, Gui 
Hermo Villalonga Pons y Alfredo Vilar 
Veiga.

Dibujo (primer curso) Estudios de Agricul 
t o r a .—Sobresaliente: Antonio Rodríguez Ló 
pez.

Notable: Melchor Arévalo Pardo.
Aprobados: José Mosquera Manso y José 

Patiño Añoy.
Dibujo (segundo curso). Estudios de Agri

cultura.— Sobresaliente: Aureliano Patiño 
Núñez.

Notable: Félix Barthe Jiménez.
Aprobado: Manuel Pórtela Mengual.
Dibujo (primer curso). Estudios de maes 

tros.—Sobresaliente: Antonio Soto Rodrí
guez.

Dibujo (segundo curso),—Sobresaliente: Ge
rardo Fernanes Pórtela.

Notable: Emilio Pérez Aguirre. .
Aprobados: Antonio Parga Rodríguez, Va

lentía Cervezo del Castillo y Carlos Suárez 
Figueroa y Caseaur.

Dibujo (primer curso elemental).—Sobre
saliente*: Antonia ViUanneva, Francisca So
lana Vitini y Esperanza Noas.

Notables: María del Carmen Calloy, Juana 
Díaz y Manuela Andr&de.

Aprobadas: Josefa do Campo, Amparo Ca
lloy, Alicia Viaño, Maria Luisa Sierra, Emi
lia López, Presentación López é Isabel Paga.

Dibujo (segundo año).—Sobresaliente: Ma
ria Traba Turnes.

Escuela Superior de Comercio
Derecho mercantil y Legislación de Adua

nas.—Notable: Julio Zubriag Vízoso.
Aprobado 1: José Serajuo Seco, Segundo 

Safont Llassr, Amador Oatón Cervino y Juan 
Pérez Doldán.

Economía política.—Sobresalientes: Remi
gio Asad Conde, Valentín Parada Corba
cho y Joan Ramírez Haro.

Notables: Luis Fernández Rofart, Isidoro 
Brocos Tojo y Raimundo Carbailo Matos.

Mañana, & las nueve de la mañana, co
menzarán los exámenes de los alumnos de 
enseñanza no oficial, en el Instituto general 
y técnico de esta capital.

Ayer se inauguró la exposición de las la
bores qne las alamnas de enseñanza oficial 
han ejecutado durante el curso que acaba de 
terminar.

Bi aspecto que presenta la exposición es 
magnifica y cuantas labores figuran en ella 
están ejecutadas con gran primor.

Merece plácemes por ello, la profesora 
doña María Quesada, bajo cuya dirección se 
han ejecutado asi como las aiumnas que su
pieron interpretar con gusto las disposiciones 
de la señora Quesada.

La exposición merece ser visitada pues 
honra al profesorado da la Escuela Normal.

Vien se vé, que lo que allí faltan no son in
teligentes profesoras, el mal de cuanto allí 
pasa es otro.

El alcaldo multó con 10 pesetas á Francis
co Lemas Gástelo, con cinco á Diego Seoane 
Martínez y Manuel Alvedro Canzobre y con 
una á Teresa Menéndtz.

En la semana actual corresponde la ins
pección de los servicio* del Aeilo al concejal 
Sr. Gradaille, la de loa del Macelo al Sr. Igle
sia Pació y la fiscalización da los fielatos de 
consumos al Sr. Díaz Garda.

El alcalde pidió al director da !a fábrica 
del gas un estado de los faroles del alumbra 
do público qua existen en la población.

Informado favorablemente, devolvió el in 
gsniero jefe de Obras públicas al alcalde el 
proyecto para la construcción da una rampa 
que partiendo da la carretera del Espino á 
Morás, comunique con la finca «Asperón • 
donde se establecaráp lp* estercolero*.

Se solicitó autorización para hacer obras 
•n las casas núm. 14 de ia calle de Tinajas y 
131 de San Andrés.

Ha sido suspendido de empleo y sueldo la 
enfermera del Hospital de Caridad Jesusa 
Lago.

En las obras que el Municipio ejecuta por 
administración, se invirtieron an la semana 
última 513 pesetas.

El jefe de la fabrica de Tabacos solicitó 
autorización para cerrar los terrenos cedidos 
por ia Junta de Obras del puerto & la Ha
cienda, en la Palloza.

1 «sefli
Don Leopoldo Rey N. con D. Manuel Garles «cido en la casa que ocupa la Central de te 
Btr,*eira, sobre apeo y prorrateo feral. La ldgr&fus.
Coruña: La sociedad mercantil «Carlos Vaa-J Loe ocupó los tinteros sustraídos.
monde» con D Ambrosio Herreros, sobra 
tercería de dominio.

Audiencia provincial.—Sección 1.a—Garbu
llo: Contra Marta del Carmen Roza Aldao N., 
sor falsificación de cédulas personales,— 
Sección 2 °. -Betansos: Contra Rosendo Sán
chez Sobrino, por hurto.

Nuevo p ro c u ra d o r
Ayer faé aprobada por la Sala de gobierno 

de la Audiencia la fianza constituida por don 
Manuel Pardo Hermida, p a rí ejercer ia pro 
lesión de procurador en esta capital.

L ibertad  p rov isiona l
Ayer se decretó la libertad provisional de 

Antonio Capelán, qne se hallaba preso en la 
cárcel de La Corona como procesado en 
causa por disparo de arma de fuego.

S E N T E N C I A S
C rim inales

Padrón: Pablo Barreiro Casal y José Casal 
Vázquez, procesados en si Juzgado de P a
drón por leaionea á Manuel Santos Ameigei- 
ras, han sido condenados á un mes y nn día 
de arresto mayor, y á indemnizar con 42 pe
setas al lesionado.

Idem: También ha sido condenado Vicente 
Alcalde Carón á seis meses de arresto mayor 
y al pago da 100 pesetas de indemnización 
al ofendido, en virtud de causa que por lesio
nes se le siguió en el Juzgado de Padrón.

ANTE e l  j URADO
Intento de v io lación

Compareció ayer ante el Jurado Manuel 
Martínez Nieto, procesado en el Juzgado de 
Carbailo como autor de un intento da viola
ción.

Representó en el juicio al Ministerio pú
blico el abogado fiscal Sr. Fernández de la 
Campa.

La defensa de Martínez Nieto, estuvo ’á 
cargo del licenciado D. Ramón Vilas.

Según el fiscal, en la tarde del dia 5 de Oc
tubre último en ocasión de dirigirse ADtonia 
Abelenda Rodríguez á segar yerba al prado 
denominado «Perveda», del Iglesario de Rus, 
la sujetó por las manos Manuel Martínez 
Nieto intentando luego abusar de ella.

Calificó esto el fiscal de na delito de inten
to de violación y en tal sentido decía que 
debía condenarse á Martínez Nieto á la pena 
de dos años, cuatro meses y nn dia de pri
sión correccional.

Declararon la ofendida y dos testigos, y 
después de leida la prueba documental, el 
representante del Ministerio público sostuvo 
la acusación contra Martínez Nieto para el 
que pidió un veredicto de culpabilidad.

Habló luego el Sr. Vilas, y en su informe 
demostró que no existía el delito de qne se 
acusaba á Martínez Nieto y en tal ssntido 
interesó para el mismo nn veredicto de in
culpabilidad.

Asi lo pronunció el Jurado, y en vista de 
esto la sección de Derecho dictó sentencia 
absolviendo libremente al procesado.

T E A T R O - C I R C O
Da regreso da Ferrol y de paso para Vigo, 

dará la compañía Christiany dos únicas fun
ciones en el Teatro Circo.

El sábado se celebrará el beneficio de Co
linda y Rosita de la Plata y el domingo tarde 
y noche se celebrarán dos funciones de des
pedida de la compañía.

Para ambas funciones se admiten encar
fios en contaduría desde el jueves próximo á 
as horas da costumbre.

TrIBUnALES
S um arios  Ing resados  en  la  Sec r e ta  

r ía  de gobierno  de la Audiencia el dle 
29 de  tñmpn —Betansos: Contra Ricardo 
Vicente Rey, por atentado á agentes de la 
autoridad.—Ferrol: Contra Patricio Linares 
Rey, por delito contra la salud pública.— 
Idem,: Contra Ramón Rey Expósito, y otros, 
por desobediencia á la autoridad judicial.— 
Nova; Sobre musrte casual de Aurea Santa- 
marina.—Ferrol: Contra José María TaimH, 
por disparo y lesione*.—Idem: Sobre hurto á 
Florentino Pérez.—Negreira: Sobre lesiones 
á Pedro Vázquez Suáre? —Idem: Sobre hur
to da leña á Francisca Pa^diñas.—Qarbaüo', 
Contra Antonia Cerviño Villar, y otro, por 
harto —Idem: Sobre lesiones á María Cristi 
na Fraga. -  -Ortigueira: Sobre disparo de 
arma de fuego á Andrea Pérez.

s e ñ a l a m ie n to s  p a ra  el d ía 91 de 
Mayo.—Sala de lo Civil,—Caldas de Reyes:

dE SOL A SOL
Anteayer tarde salió de la iglesia de Santo 

Domingo- procesionalmente la virgen del 
Amor Hermoso.

Resaltó brillante la procesión y á ella con
currieron todas las hermanas de la cofradía 
del Corazón de María.

Presidió la procesión el abad de la Cole
giata

Llevaba el guión D. Alfredo Barmúdez de 
Caetro.

Concurrieron también á la proceeión loe 
hermanos de la congregación del Corazón de 
jesús.

Cerraba la marcha una sección del bata
llón de Ceriñola con las bandas de tambores 
y cornetas.

Par» Vigo y Buenos Aires zarparon ayer 
llevando pasajeros los vaporea Oropessa y 
Helgoland.

Entre nno y otro tomaron en La Coruña 
108 pasajeros.

Después de haber efectuado unos brillan
tes exámenes, que le valieron honrosas no
tas en la Universidad de Santiago, en donde 
cursa eon aprovechamiento la carrera de 
medicina, regresó ayer á La Coruña nuestro 
amigo el joven D. Ramón Barró* Rilo.

Por orden del concejal D. Julio Cirlot, fué 
repesado anteayer el pan elaborado para el 
consumo público.

Dió como resultado el decomiso de 31 kilos 
deficientes de su peso y 59 por no estar bien 
cocido,

Continúa recorriendo la costa para vigilar 
las faenas de la pesca el cañonero Marqués, 
de Molins.

Salió ayer mañana, regresando cerca del 
anochecer después de haber , llegado hasta 
las Sisargas.

Con destino á Cádiz y Manila tomó sn La 
Coruña el vapor de la trasatlántica Laraehe 
10 pasajeros-

Comenzó á descargar la tabla que conduce 
para esta plaza desde Ferrol el vapor Co
mercio.

Anteayer mañana oearrió en el Riego de 
Agaa un curioso incidente 

Un literato fué invitado por otro á escuchar 
dos palabras

Da la tertulia en que aquél se hallaba, pasó 
á la acera y de esta no tardó en volver á su 
procedencia, pero no por propio impulso sino 
al da dos argumentos aplicados no con la 
mano precisamente.

Fué ana cuestión muy rápida en la que el 
literato primera salió derrotado y decía ayer 
un comentarista, que de fijo no fué gloriosa 
derrota?Anunciábase que habría padrinos é inevi
table y durísimo lance no perdonado por el 
ofendido, pero resulta que la terminación 
será menos aparatosa: un juicio de taltal y 
ahur- .

Con motivo de celebrarse ayer la festivi
dad de San Fernando vistieron de gala las 
tropas de Ingenieros.

Un muchacho, ratero de profesión, llamado 
■Heriberto de Miguel Ruiperez, sustrajo en la 
maáragada da hoy dos tinteros de la expen 
dedaría de sello* que existe en las escaleras 
da acqtso á la Qemrat de telégrafo?.

Para realizar el hurto rompió de un puñe
tazo ano dé los cristales de la ventanilla 
déla citada expendeduría, hiriéndose una 
mano.

En la calle se encontró con un sujeto cono
cido por el Cubano á quien regaló los tin 
teros

El Cubano agradecido por el obsequio le 
dió diez céntimos.

Se enteró del harto momentos después el 
sereno de comercio del Riego de Agua y te 
dedicó á buscar á Heriberto

No tardó en encontrarlo
Lo halló durmiendo tranquilamente con el 

Cubano na la sala da espera del Juzgado de 
instrucción que coceo «s sabido está estable-

Ambos sujetos 
tunicípal. .

pasaron á  la prevención

Se obtiene inmediatamente abundante, 
lustroso y ondulado cabello usando el P e
tró le o  S ansón .
r n  1 sm i'-n  Ec HAVE. Informarán de 101[2
frANCes 11 d0 2 il*á8-li? ~I tico de San Andrés, 13, l .1

Pór-

La Galleta Olibet ea la primera marca es 
pañola.

T E L E G R A M A S
(De nuestro corresponsal)

EXTERIOR
P rin cip e fal l ecido

MADRID 30- 22,80.
Ha fallecido sn Austerlitz el principe Fe

derico Guillermo.
m a ta n z a s  e n  a r m e n ia

MADRID 30—23,10.
Vuelve á haber en Armenia sangrientas 

colisiones entre tarcos y armenios.
Ultimamente hnbo una espantosa ma

tanza.
Perecieron acuchillados 5.000 ancianos y 

niños.
Se teme un levantamiento general en los 

Balkanes.
Se adoptan muy grandes precauciones.

RUSIA Y EL jaPÓN

LA GUERRA
E l a ta q u e  á  K in ch e n

MADRID 30-22
En el ataque contra la plaza rusa de Hin

char intervinieron cuatro divisiones japone
sas al mando del general Oku.

El grueso del ataque se dirigió contra 
Naushan.

Fué llevado á cabo en combinación con 
los buques.

Los rusos se replegaron hacia Port- Arthur.
En este ataque ios rusos tuvieron 500 muer

tos.
Las bajas de los japoneses se hacen as

cenderá 3 500.
C om o se h o n ro  á  u nos h é ro e s

MADRID 30-22.
El acto de dar tierra á los 15 oficiales ane 

perecieron en los acorazado* Hatsuse y Yo- 
kino se ha celebrado en Tokio con ana so
lemnidad nunca superada.

En trenes especiales llegaron á la capital 
millares de forasteros.

Las calles estaban adornadas con trofeos 
militares.

Los reatos de los 15 oficiales faeron deposi
tados en cajas de palo santo y plata.

Eran numerosas las representaciones ¿i- 
plomé tica, naval y militar.

Las viudas de las victimar; iban en carro
zas.

Más de 200 00Q japoneses siguieron & la co
mitiva bústa el cementerio.

Los ministros de la Guerra y de Marina 
faeron objeto de grandes ovaciones.

A  c a p tu r a r  á  u n  b u q u e  r u so
Madrid  30-22

Se cree probable que 14 barcos japoneses 
capturáran ai acorazado ruso Bayún, que se 
dirige á Port-arthur.

D alny evacu ado
MADRID 30-22.

Dalny ha sido completamente evacuado 
por los rasos.

Parece que ios rusos trasladaron á Port- 
Arthur los objetos preciosos y las muni
ciones.

Un  b a n d o  de  O k u
MADRID 30 -22,30.

Da Tokio telegrafían participando que el 
general Oku ha publicado un bando dirigi
do á los habitantes de Liaotieung.

Recuérdales el origen de la guerra del Ja
pón con Rnsia, diciendo que combate por 
defender la justicia.

Dice á los habitantes da Liaotieung que 
los japoneses respetarán las existencias y 
propiedades, indemnizando las casas y ví
veres que Utilicen-

Amenaza á loa habitantes que presan el 
menor auxilio á los rusos.

b a ta lla  próxim a
MADRID 30 -22,30.

Noticias de San Petersburgo dan cuenta 
de que el general Kouropatkine ha marcha
do con un importante contingente de fuerzas 
hacia Liaoyaug á fin de atacar á los japo
neses por retaguardia.

Fuerzas rusas que se encuentran en Wa- 
tandien saldrán al encuentro de los japona? 
ses para cogerlos entre dos fuegos.

R uso s e n  H a lk u n g
MARI©*» 31-1,10.

Comunican de Seúl que los ruso* tienen 
en Haikung 1.000 soldados de diferentes ar 
mas con 12 cañones.

Diceaa que esperan á recibir 690 caballos 
y 400 soldados de Infantería.

P la r a  o c u p a d a
MADRID 31-1,15.

Se asegura que varias sotnias de cosacos 
han ocupado á Pontcheng adelantándose á 
loa movimientos del ejército japonés.

A m en aza  d e  m u e r te
MADRID 31-1,20.

El representante del Japón en Seúl ha co
municado al Gobierno coreano que se casti
gará con la muerte á todos los que intenten 
cortar el telégrafo.

G rave rumor*—L o s  reservistas  
ru sos

MADRID 31—1,20.
11 Seeolo, de Milán, publica hoy nn tele

grama da San Petersburgo, de indudable 
interés

Habla de que sa ha produoido en Rusia un 
alarmante movimiento revolucionario entra 
los reservistas al ser ahora llamados á filas

Añade que se niegan á tomar las armas.
Las autoridades militares adoptan severas 

medidas.

j Asistirán á dicho acto el embajador 
< Alemania, y los generales Linares y F 
rrándiz.

e l m a u so le o  a  sa g a s ta
MADRID 30 22

La comisión encargada da loa trabaj 
para la erección de na mausoleo al Sr. Sa 
gasta acordó que inauguración de aquél 
verifique el dia 15 de Junio próximo.

L a em peratriz  Eu gen ia
MADRID 30-22.

Dentro de breves dias saldrá de esta cor! 
3a emperatriz Eugenia.

Irá primero & Londres regresando luego 
París.

E studian te su icida
MADRID 30-22.

En la calle de Silva da esta corte ha oca 
trido un sensible suceso.

Jo*é García, joven de 13 años hijo de un* 
planchadora, se examinó de segundo gro; 
para el Bachillerato y tuvo la desgracia d: 
obtener un suspenso.

Desesperado el pobre estudiante puso fin i 
sus dias ahorcándose.

U na corrida en  A ranjuez
MADRID 30—33.

En Aranjuez se verificó uaá corrida de to 
ros que resultó lucida.

Mataron Quinito y Mazzantini.
Este rayó a gran altura despachado uno dt 

los bichos de una estocada hasta la cruz.
Cuando el puntillero quiso rematar ai toro 

éste embistió arrollando al torero.
Los maestros faeron objeto de una ova

ción al terminar la corrida.
P or u na d eu d a.—A  tiros contra  el 

acreedor
MADRID 30—23,25.

En Cartagena ocurrió un suceso verdad** 
ramenta emocionante.

Un carabinero á quien un tendero la de
mandaba para que le pagase .una deuda 
arremetió contra éste á tiros.

Como tratasen de detenerlo el jefe del 
puesto y otros compañeros, les hizo Irenti 
sin haber logrado herirlos.

Después volvió el mansar contra al, y si 
suicidó.
C oncejales va len cian os a  M adrid

MADRID 30—23,30.
Los concejales de Valencia han designado 

á varios compañero» para que formando una 
comisión vengan á Madrid con objeto de en* 
travista»* con el ministro de la Goberna
ción.

E l «Corpus» en  V alencia
MADRID 30—24.

Adelantan en Valencia los preparativos 
para lograr que la festividad del Corpus re
sulte brillante.

R iñ a  entra p escad ores
MADRID 30 ~24.

,  En el barrio de pescadores de Valencia ri
ñeron hoy fios jóvenes.

Uno de ellos fué muerto de una tremenda 
puñalada.

INTERIOR
B an q u ete  en  P a lacio

MADRID 30-22 
Mañana de noche se dará en Palac»o 

banquete en honor de los jefes de) Ejército 
y la Marina alemanes qne han venido & Ma 
drid para entregar al Rey el uuifotme 
almirante da la Amada de Guillermo II.

nn

de

f i r m a  d e l  r e y
MADRID 30 -22,30.

Hoy han sido puestos i  la firma régia loa 
siguientos decretos:

Autorizando al ministro de Estado para 
presentar á las Cortes el proyecto rectifican
do el tratado da comarcio y navegación en
tre España y Grecia.

Decretando el luto de la Corte por la muer
te de la princesa María Isabel, duquesa da 
Wartemberg.

De Gracia y Justicia:
Nombrando vicepresidenta general del P a

tronato de represión de la trata de blancas, 
á la condesa de Aguilar de Inestrillas.

Ampliando las disposiciones sobre la con
tribución del mismo patronato.

Nombrando presilente de la Audiencia de 
Jaén, á D Jo«é Lezaneta.

Idem magistrado de la de Barcelona & don 
Vicente Santandren.

Idem ilem de (a de Oviedo á D. Modesto 
Iglesias Sampedro.

Idem de la territorial de Granada, & don 
José López González.

Idem de la de La Coruña, á D. Enrique 
Hernández.

Idem de la de Cáceres, á D. Cipriano Girar 
Izquierdo.

Presidente de la de Santander, á D. Pío 
Navarro Giménez. ’

Fiscal de la de Jaén, á D. Francisco Aran- 
da Ortiz.

Magistrado dn la de Palma & D. Miguel Bosquete G>Ler.
Presienta de la de Gerona, á D. Francis

ca rcanart.
Magistrado de la de Granada, á D. Ma

nuel León Escobar.
Idem de la de Palma, á D. Manuel Jesús 

Caramés.
También firmó el Monarca el indulto del 

general de la Armada Sr. Garin.

DE BARCELO NA
E l n u evo a lca ld e .—P resid ien d o  

un a procesión
MADRID 30 -  23,15.

El nuevo alcalde de Barcelcna se posesio
nará mañana del oargo.

Se propone presidir la procesión que sal
drá el próximo día de Corpus Christt.

Así se lo participó al cardenal-arzobispo 
de aquella diócesis.
Los  Ingenieros m ilita res .—L a fes

tiv idad  de en patrón
MADRID 30-23,25.

Los ingenieros militares han celebrado 
hoy, con la solemnidad de costumbre, la 
festividad del patrón del cuerpo.

LAS CORTES
E n  e l  S e n a d o

La sesión de ayer
MADRID 30-22.

Se abre la sesión de hoy bajo la presiden
cia del Sr. AZCARRAGA.

En el banco d*l Gobierno están desde pri
mera hora los minifttros Sres. SANCHEZ DE 
TOCA y ALLENDE SALAZAR.

En loa escaños se advierte gran desanima
ción.

La presidencia dedica sentidas frases ne
crológicas á los senadores que han falleci
do en el último interregno, á las que se aso
cia la Cámara.

Se procede á la designación de los senado
res que en comisión habrán de ir á Palacio 
el miércoles próximo á dar el pésame á don 
Alfonso por «1 fallecimiento de su abuela, la 
Reina doña Isabel II.

B conde de CASA VALENCIA reproduce 
el ruego formulado en la anterior legislatura, 
para que el Gobierno se preocupe en el dw.. 
arrollo de nuestra» colonias de Africa, ha
ciéndolas florecientes y productivas.


