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JUAN MATIU
be persistirse en la unión favoreciendo en lo gar de Loira, se fué sobre unos terrenos cua
ron á la puerta de la Plaza y se distribuye
tro metros más bajos del nivel de la carrete
posible á las familias de las víctimas.
ron por los tendidos y el redondel.
De Oficios varios.
Dedica un recuerdo á Cotelo, saluda á los ra, y se precipitó desde allí.
La Guardia civil permaneció acuartelada.
Protesta contra los sucesos, y pide un pe
Ya hemos dicho que en previsión de lo que queño óbolo para las familias de las víctimas. obreros libertados y da lasgracias á I03 que Estalló un tubo de la caldera, y el maqui
nista sin que tuviera tiempo á ponerse en
Ayéfá las cinco de la tarde se verificó la pudiera suceder se reconcentraron en la ca Saluda á los obreros libertados.
les ayudaron.
salvo, recibió quemaduras de ¡consideración
Inauguración del parque de bomberos, y pital las fuerzas de diferentes puestos cerAsi
terminó
el
meeting.
D ion isio N aveira
en diferentes partes del cuerpo. Dícennos
desde ayer quedó organizado en La Coruña C3JXOSL
el servicio municipal de incendios.
Sobre la meseta del toril se colocó la mesa De la sociedad centro de estudios sociales A la puerta de la plaza se recaudaron ’al- que está grave.
El Parque se instaló provisionalmente, se de la presidencia, en torno de la cual se sen Germinal.
gunas pesetas para la3 familias de las vícti El automóvil quedó volcado con las rue
das hacia arriba. Aunque esto nos parece
gún hemos dicho en repetidas ocasiones, en taron los delegados de sociedades obreras Relata un sueño, una horrible pesadilla mas de Mayo.
tuvo noches pasadas.
difícil de creer, parece que así sucedió, efec
el antiguo baluarte dq San Carlos.
Naveira, Taboada y Martín, y el presidente, que
Los obreros indultados
Se encontraba en Africa, allí se cometían
Al acto inaugural asistieron muchas per compañero Ruano.
tivamente.
sonas invitadas, el alcalde Sr. Fontenla y La eoñcurrencia ascendía á unas 1 500 per infinitas tropelías, los trabajadores ya co Ayer tarde en el tren mixto llegó á la Co Los viajeros chocaron unos con otros, y
menzaban á emanciparse, hubo una huelga, ruña procedente del penal de Santoña, Ve algunos no sin gran trabajo, salieron del ve
los concejales Sres. Casares, Diz, Férhández sonas.
'!
’’
se quiso castigarlos, y los perros de la bur nancio González Escontrela.
hículo por las ventanillas del mismo.
López (D. Manuel), Areal, Lens, Lourido, Entre ellas figuraban algunas mujeres.
guesía los atropellaron, etc., etc...
Entre ellos dícese que están heridos un sa
Senra, Casado, Pérez (D. Cándido), Souto
A esperarle á la estación del ferrocarril
Comienza eL acto
Asi sigue el sueño.
Ramos, Gradadle, Correal, Pórtela y el se
fueron muchísimos compañeros suyos, y des cerdote en un brazo, una señora en el vien
cretario del Ayuntamiento, Sr. Cid.
El presidente recomienda orden y sensatez. Es poco más ó menos semejante á lo dicho pués de abrazarle y felicitarle por su regre tre, una niña con las manos fracturada», y
otros dos viajeros con contusiones.
En el primer edificio que existe á la izquier Dice que se trata de conmemorar los suce antes por sus compañeros, con la diferencia so, le acompañaron hasta la población.
de añadir que los perros consabidos estaban
da, dentro de la Batería de Salvas, es donde sos de Mayo.
De los cuatro obreros sentenciados por los También el revisor recibió una contusión
se instaló él almadén del material del'servi Se leen adhesiones entusiastas de El Refle borrachos, y no son trabajadores, sino hol sucesos de Mayo, solo falta por llegar á esta en la nariz.
cio de incendios, y allí fué donde se pasó lis jo, sociedad de pintores de Gijón, y El Pro gazanes.
capital Juan Cebríán, que se hallaba en el Los heridos fueron auxiliados po? Sus com
ta á los bomberos.
presidio de Burgos y fué indultado lo mismo pañeros de viaje, que resultaron ilésós y por
greso, Sociedad de peones mamposteros y al Reclama unión.
otras personas que al lugar del suceso acu
Presenciaron ésta el arquitecto y jefe del bañiles de la misma ciudad.
F r a n c isc o SoMe s o
que sus colegas.
cuerpo de bomberos, y el alcalde.
dieron.
También lee Taboada una carta en que De hierros y metales.
Calcúlase que regresará hoy.
Poco después de ocurrido el accidenteEn el mismo local se habían colocado dos expresa su gratitud y expone que sigue man Fué testigo presencial de la muerte de
pasó por aquel punto el coche de la empresa
largas mesas, y se obsequió á los bomberos teniendo sus ideas de libertad y lucha el Mauro Sánchez, y así lo proclama.
La Ferrocarrilana, que se dirigía también á
zapadores que desinteresadamente se avie obrero preso en la cárcel de La Coruña, Ri Niega que el sueño de Naveira se hubiese
nen á desempeñár Un cometido sin remune cardo Cotelo, y otra muy viva de lenguaje, desarrollado en Africa. ¡Fué aquí—dice—en LA CORONACION DE EDUARDO
Santiago.
Su mayoral Domingo Sande, y las demás
ración alguna por ahbda, con pasteles, Jerez dei mismo Cotelo, condenando «á los asesi la capital de Galicia!
personas
que en el coche iban, auxiliaron
y puros.
nos» de las víctimas de Mayo.
EN
LA
CORUÑA
Relata los hechos.
asimismo á los que iban en el automóvil.
El alcalde accidental dirigió entonces la
Enrique
T
ab
Oada
Aplaude
á
las
misteras,
que
dan
ejemplo
En
el
Consulado
inglés
en
La
Coruña,
se
No se sabía anoche á dónde ni en que
palabra á los nuevos empleados del Muni
solemnizó con una hermosa fiesta la coro forma fueron trasladados del punto del su
En nombre de la Sociedad de peones y al de unión y solidaridad.
cipio.
Aspira
á
que
el
obrero
dé
guerrera
se
abra
nación del monarca británico Eduardo VII. ceso, los que sufrieron los efectos del mismo.
Al comenzar su discurso el Sr. Fontenla, bañiles, lee unas cuartillas alusivas al acto.
Toda la colonia inglesa en esta capital se Créese que La Carrilana los habrá conduci
los bomberos le interrumpieron dando vivas Pide^perdóny olvidó para lo pasadofdice ce con el de blusa.
reunió en la elegante residencia del Sr. Tal- do á Ordenes.
que hace falta unión, llama «corazones de
Enrique Naya
al Ayuntamiento.
bot y allí se sirvió un expléndldo lunch.
Se cree que se habrá enviado allí un co
El alcalde dijo que se alegraba dóblemen- hiena» á los tenientes Portas y Pedro Váz De la misma sociedad.
El Cónsul Sr. Talbot brindó por la salud che y que en él se trasladaría á todos á San
te al inaugurar el Parque de bombas. Prime quez; dedica un recuerdo á las víctimas de - ¡Hay que estar unidos, hay que tener
de
los
Reyes
de
Inglaterra,
haciendo
votos
Mayo;
niega
que
las
huelgas
habidas
en
La
cuajo para que vean esos mamarrachos que
ro porque el pueblo de La Coruña comienza
tiago.
por la prosperidad de su país.
"á tener un cuerpo de bomberos apto para li Coruña hayan sido políticas; pide que se en no nos han vencido!
Leyó
también
un
telegrama
dirigido
por
Según parece, los viajeros que en el auto
brarle de muchas inquietudes y peligros, y víe un mensaje diciéndoselo asi á los obre Entonces les diremos: ¡Ah, canallas, que él al Rey Eduardo expresándole las entusias
móvil se dirigían á Santiago eran un sacer
segundo porque es el elemente obrero quien ros de Londres y consagra un recuerdo á Co- equivocados estabais!
tas felicitaciones del cuerpos consular y de dote-parece que un Padre jesuíta—el señor
telo.
Sigue así.
desinteresadamente contribuye á ello.
D iego F e r n á n d e z
Da gracias á las personas que ayudaron á los súbditos británicos en Galicia, Asturias Lafont, el Sr. Miliares, de Noya, una mujer
Anadió que admira á éste porque contri
y León.
llamada Manuela, una niña y ,D. Rodrigo
los obreros.
buye a esta meritoria obra con sus mejores En representación de los banasteros.
En el consulado estuvo izada la bandera Mesía.
J o s é A rias
elementos para salvaría vida de sus herma Lee otro trabajó que lleva escrito.
de
Inglaterra
durante
todo
el
día.
Se felicita del regreso de los compañeros En representación de La Antorcha Galaica
Este último se había hospedado el día an
nos, siendo esio tanto más plausible, cuanto
la fiesta que someramente reseñamos terior en el Hotel de Francia.
felicita á los libertados, aplaude á los que seEn
que el Ayuntamiento no puedo por ahora presos.
cantó el himno inglés Good saoe the King
Al salir ayer mañana para montar en el
hacerlo, demostrando asi que son el nervio Protesta contra los procedimientos que se gestionaron su indulto y propone que se pida
emplean para juzgar á los obreros.
automóvil le dijo un camarero del Hotel:
al ministro de la Gobornación que castigue
dal traoajo y la cade de la sociedad.
—¡Buen viaje! Y... ¡que nó vuelque el auto
Terminó aiariando á la clase obrera, de la ¿Quién consuela ahora—pregunta—á las á los autores de las muertes habidas aquí en
móvil!
Mayo.
qué dijo que con el acto que realizó ponién familias de lás víctimas de Mayo?
—¡Bah! Me da lo mismo que vuelque ó que
G erm án B a r r e ir o
dose a disposición del Ayuntamiento, ejecu Promete venganza si antes el remordí-1
no replicó el viajero.
ta el na mas plausible, y finalizó dando dos miento no mata á los instrumentos de la
De
la
sociedad
de
carpinteros.
Y volcó, en efecto, desgraciadamente.
E X A M E N E S
vivas, uho á los obreros y otro al cuerpo de burguesía.
Lee unas cuartillas abogando por la eman
.El escrjto.de efetápbréro está concebido en cipación
El maquinista recibió—todo según rumo
bomberos.
del
proletario.
En
la
mañana
de
ayer
se
verificaron
en
el
res
fuertes quemaduras en un brazo al es
Los vivas fueron calurosamente repetidos. términos duros y fealiehtes.
Opina
que
los
obreros
que
lucharon
en
salón de fiestas del Circo de Artesanos los
Los bomberos contestaron con vivaS ai al Dice que la huelga significará muy pronto Mayo dieron un día de gloria á La Coruña. exámenes de los alumnos da las clases de tallar el tubo de la caldera.
la revolución.
La mujer citada parece que se halla en
calde y al Ayuntamrentb. '
Propone que se graben las fechas de 30 y solfeo, piano y violín que sostiene dicha po mal
estado. Sufrió graves heridas én el
El individuo dei cuerpo José Chas, contes Afirma que los crímenes de la fuerza pú 31 de Mayo y los nombres de los muertos en pular sociedad.
tó al discurso dei Sr i ontenla con algunas blica podrán desbaratar de momento la or una lápida de mármol y que el Ayuntamien Se examinaron de Solfeo: Las señoritas Do vientre.
ganización de los obreros, pero no matar las to atienda en todo tiempo al cuidado de sus
gobernador civil interino, Sr. Cadarso,
palabras.
lores Casal, Sofía Domínguez, Marina Igle á El
quien hemos visitado anoche para inqui
Dijo que nada tenían que agradecer á la ideas.
tumbas.
sias,
Pura
Escudero,
Mercedes
Vela,
Berta
noticias de la desgracia, no tenía más;
clase obrera el Muaicipio y el Vecindario Recomienda unióh.
S a n tia Ge S e r r a p io s
Pérez, Cecilia Teijeiro, Luisa y Carmen Lou rir
RAm iro L avaNd e ira
que
las apuntadas.
porque no sólo forman parte do éste, sino qué
sa, Ascensión Tettamancy, Felicitas Pérez Esperábamos
También do carpinteros.
que se le hubiese telegrafia
se complacen en demostrar que tienen sen En nombre dedos marmolistas.
Carro,
Elisa
Veiga,
María
Couselo
y
Carmen
Habla
«del
autorizado
y
premeditado
ase
do desde Ordenes, en donde se supone que
timientos humanitarios.
Pronuncia su discurso, no lo lee.
sinato de Mayo», y dice que el acto que se Lago.
Seguidamente, se entregaron á cada uno
Dice que la palabra justicia es mera fór celebra, más que conmemorativo, debe ser De Piano: Las señoritas Sira Pedregal, El estarán los heridos, pero no fué así.
estación telegráfica se cierra állí por
,de los nuevos bomberos ios trajes que ha- mula y que el Código es mentira, pues sus -de
protes ja.
vira Martínez, Carlota Müuz, Marina Rodrí loLa
visto á las doce de la mañana los días fes
'brán de vestir.
artículos se contradicen.
guez
y
Carmen
Martín.
—¡Conste
que
si
la
escena
se
repite,
no
nos
y no se juzgó sin duda que valía la
Constan de blusa y pantalón de tela imper Expone que si es delitó el suicidio y lo es el 1ametrallarán tan torpemente como hasta
De "Violín, La señorita Pepita Martínez tivos,
pena de mandar después de esa tigra ningu
meable azul tina, y casco de hierro con ci robo", por que si un individuo se deja morir aquí! ¡Si las armas de los’burgueses han me Urioste.
referencia á La Corúña.
j
mera de metal. En el frente llevan el escudo de hambre solé condena y si roba un pane jorado, las de los obreros no quedarán á la
De Solfeo y Violín: Eladio Rodríguez, Ma naLo
que es indudable es que el accidenta
de La Coruña.
cillo, también...............
nuel Vigo, Agustín Barbeito, Luís Alcalde
zaga!
fué todo lo grave que es do presumir, ha
’
También se les dió un ancho cinturón, del Disculpa al obrero que al volver da presi
Y añade:
Luís Rey.
biéndose precipitado el automóvil, al salir
; que llevarán colgabas ¿as cuerdas, hacha, dio toma venganza de quien le mandó allí —Sonaban antes en nuestras fiestas algu Formaron el tribunal examinador los se de
la carretera, desde una altura de algunos
.etcétera.
ya que pudo ocasionar la desgracia de su nos cohetes., hoy ya no suenan porque la ñores Braña Muíños, Agudín (D. Leoncio)
El cuerpo de bomberos consta de dos bri ;familia.
burguesía no tiene límites, pero ello es, com Telia, quienes quedaron muy satisfechos del metros.
Esperemos pues á conocer nuevas noti
Pretexta contra los perros de presa «á pañeros, que debemos estudiar la Química resultado de los exámenes.
gadas, úna de zapadores y otra auxiliar.
que ojalá no sean más dolorosas.
El jefe del cuerpo es el arquitecto Sr. Ma quienes bien se conoce por el ¡traje que vis para que los cohetes ¡ya sabéis! lo cohetes Las señoritas hicieron gala de su gran cias,
En
la administración de automóviles, á
rino y el jefe de la sección de zapadores el ten.
vuelvan á sonar!...
aprovechamiento, que corresponde á los afa donde acudían anoche ansiosas muchas per
Dice que la sangre que aun no se ha ho
sobrestante Sr. iglesias.
Conque en Barcelona estallasen dos más, nes y desvelos de su profesor Sr. Pillado.
sonas preguntando detalles de lo ocurrido, ’
Componen la sección los siguientes obre rrado de las calles de La Coruña está pidien- hubiera volado la Monarquía...
También fué brillante el examen de los
decía únicamente que se trataba de la
co justicia, pero no la que se escribe en un
ros:
(El delegado de la autoridad llama al orden muchachos quienes no dejaron de aprove se
Capataz, José Roca; cabos, Aquilino Zara pedazo de papel sino otra clase de justicia. ai orador.)
char las excelentes lecciones que reciben rotura de un tornillo.
¡Pero ésta—añade—hay que méditarla Termina recomendando^ solidaridad para del Sr. Suárez Chañé.
te, Francisco Núñez y Antonio Botana; cor
neta, Maquel Pe/pira; segundo corneta avi bien para llevarla á cabo!
la lucha.
A cuantos los presenciaron agradaron
Termina protestando contra los malditos
E L
“ T R I E R , ,
sador^ Juan Prieto; zapadoras, Manuel No;
mucho los ejercicios.
M anuel M artínez
Francisco Silva, Ramón García, Juan López, asesinos de los obreros todosl
La
concurrencia
á
las
clases
va
en
au
Del gremio de mozos de café.
; Eduardo Chás, Rafael Limes, Constante
M anuel S u á r e z
de día en día, lo cual demuestra cla Parece que surgen algunas contrariedades 1
Abunda en los mismos propósitos, ideas y mentó
Fojo, Ricardo Garcí'a, Angel Enríquez, San De la sociedad, de traineros.
ramente que los esfuerzos de los ¡profesores para que el Irier pueda salir de éntralas Japensamientos
que
sus
antecesores.
tiago Seranio. Ricardo Deihe: Manual Cayandras.
i
son apreciados en todo lo que valen.
contra lo ocurrido en Mayo,
A ntonio López
banillas, José Bermúdez. Ricardo Tomé, An Protesta
La brillante labor ejecutada durante el Como las obras que en el buque se hacen .
Opina
que
debe
darse
gracias
á
las
perso
tonio Estaciones. José Maceiras. Ramón
día tuvo final muy hermoso en los salones tocan á su fin, se intentó ponerle á flote, des- ¡,
que han gestionado el indulto de los Hojalatero.
Díaz, Francisco Lendoiro. Marcelino Balboa nas
alojándole el agua que contenia, y se advir- ;
Dice que con diplomacia y unión pueden del Circo con una'fiesta muy simpática.
presos
por
aquella
causa.
Antonio Otero. Manuel Várela. Fernando Reniega de la palabra «indulto» por juz conseguir los obreros cuanto se proponen.
Catorce de los examinados, niñas y niños, tió con sorpresa que esta operación era im- 1
Petronilo. Ramón Vázquez. Eduardo Fer garla inadecuada.
Truena contra los políticos charlatanes de constituían núcloo más que suficiente para posible de efectuar, aun sin la gran cantidad
tüía, José Vázquez. Justo Ruiz. José Compa Dice que para los asesinos «que visten dis plazuela y termina recomendando que se ol un concierto de grandes atractivos y lo fué de agua que las bombas arrojan.
rada, Manuel Uooico, José i<raga. F rancisco tinto de nosotros» guardará siempre senti viden odios y agoismos.
Se buscó por todas partes el sitio por don- ■
en efecto el que fueron á escuchar á las
Mosteiro, José Vicente, Vicente Sánchez. mientos de odio y venganza.
diez de la noche numerosas familias de so de entra el agua, pero éste no pudo ser en- Enrique
Novoa
José Raxna, Manuel Borrazás, Vicente Ra
contrado, á pesar de los trabajos de lo» •
cios.
Saluda á los obreras libertados.
De la sociedad de pintores.
mos, Manuel Pereira; Antonio Esparapta
El Cántico Matinal, vals; Mignon, fantasía buzos.
Censurad
los.
tipógrafos
y
á
los
canteros
Lee
un
saludo
á
los
obreros
libertados,
á
Antonio Nogales, José Santos, José Gonzáde Norma; fantasía de Puritanos, y otra de Los boquetes que se habían apreciado has
no haber cooperado al meeting.
Cotelo y á las familias de las víctimas de Sonámbula
íez, Enrique Sexto, Antonio Gutiérrez, Eduar por
fueron los números del progra ta ahora, están tapados por completo con la
Celebra
que
no
haya
desaparecido
en
La
do Estévez, Alfredo Domínguez, Rafael Lu Coruña la sociedad Antorcha Galaica, pese Mayo.
ma
todos
muy
bien ejecutados ya en el pia obra de hormigón que ;se construyó en e l 1
Entre otras cosas dice: que «los grillos
cía y José Vidal.
esfuerzos de los jesuítas, que á su jui que dejaron en el presidio los obreros debían no ya en el violín, por los aplicados alum interior del barco; así es que nadie acertaba 1
La brigada auxiliar la forman los indivi áciolosinfluyeron
á comprender en un principio por donde en
nos.
en la condena de Cebrián... llevarlos los asesinos de Mayo.»
duos de la cuadrilla municipal de limpieza. incapaz de tener un arma en la mano.
Todos fueron muy aplaudidos y los aplau traba el agua.
Diego F ern án d ez
Elmaterial del cuerpo de bomberos se di
Al fin se dió en el quid, pero el remedio es, t
sos que el público les tributó constituyeron
R am ón S u á r e z
vide en dos escuadras, y compondrán cada
s
Hace una proposición: Que en vista del ciertamente un galardón para los profeso sino imposible, por lo menos muy difícil.
De la sociedad de constructores de cal abandono en que está en el Cementerio la res.
úna los siguientes útiles:
El Jrier es plano de quilla y ahora se créa <
Primera escuadra: Bomba de vapor y su zado.
que la nueva avería consiste en un boquete .
tumba de las víctimas de Mayo, desde que
• carrete para la manga, dos bombas grandes Abomina de los «asesinatos» de Mayo y murió el demócrata Pulpeiro Cueto, se le
que debieron de abrirlas peñas en esa parto i
lamenta no haber repelido la fuerza con la pida al alcalde Fontenla que por lo menos
de mano, otra pequeña y un bombín.
plana del barco.
fuerza.
Segunda escuadra: Escalera de salvamen
Como los buzos no pueden penetrar bajo eL se riegue aquel espacio de terreno..
to, tres carros-pipas, un bombín, un furgón y Aconseja estar prevenidos para otra oca
casco, y como, además, para reparar la ave
R
ívas
sión semejante «3i es que les du
duele el pellejo
P or una s a c a de p iñ a s.—Buena
la camilla de ruedas.
ría interiormente hay que deshacer gran
Albañil. Protesta contra que se dirigiese
co la d u r a
En el Parque de bomberos, al cual se dotó á los obreros».
parte del buque porque se ignora donde está ■
una
protesta
á
las
Trades
Unions,
de
Ingla
de teléfono, dormirán diariamente seis bom Dice que al Mauser puedpq, oponerse los
En dirección á la Coruña y con un saco de la avería, esta dificultad viene á dar al tras- 1
terra, rectificando lo, que dijo una sociedad niñas
beros, para acudir con prontitud caso de si adelantos de la Quimíca moderna.
<
á costillas venia ayer de Arteijo por te con todos los proyectos.
—¡Sobre montones dé cádávers y torren obrera de La Coruña, respecto á que las la carretera do Santa Margarita Vicente Ahora se busca un medio para contrarres-1
niestro.
En el Parque estarán las muías necesarias tes ae sangre fabriquemos el templo de la huelgas aquí habidas fueron políticas'.
taria.
1
Viñas.
Entiende que esto sería fomentar las dis González
regeneración social!
para el arrastre de las bombas.
Al llegar al fielato le exigieron veinticin
cordias.
¡Dicho!
,En cuanto el funcionamiento del cuerpo de
céntimos de derechos por las pinas.
Esto suscita un incidente bastante vivo coLe
bomberos se haya regularizado, se propone Y terminó.
pareció mucho lo que le pedían y por
porque
varios
se
oponen
secundando
á
Rivas
J o s é Sou to
el alcalde hacer ejercicios prácticos.
esto surgió una disputa entre el introductor E C O S D E S O C I E D A D
mientras
otros
aplauden
lo
propuesto.
De la misma sociedad.
y el consumero Fidel de Samaniego.
Lee un discurso en verso libre refiriendo Al fin es desechado ésto último.
Parece que este creyendo que traía pocas Mañana saldrá para Ferrol, con objeto de
L as c o n c lu s io n e s
pasar una corta temporada al lado de los
en pintoresco estilo los sucesos de Mayo.
pinas el labriego le dió algunas más.
EN LA PLAZA DE TOROS
Se adoptaron las siguientes:
Después Sigue hablando en prosa acen
No pudiendo con tanta carga Vicente se Sres. de Abelaira, el segundo jefe de la Fá
1. a Pedir al municipio que se arreglen tiró
y en la cuneta de la carretera, fingién brica de Tabacos, D. Vicente Ruíz do Ve- 1
tuando sus protestas.
lasco, acompañado de su encantadora hija !
Cuiden las tumbas de las víctimas de Mayo. dose lesionado.
MedIAVILLA
2.
a
Idem
que
se
varíe
el
nombre
de
lacalle
María.
_
.
;
Hubo
precisión
de
facilitarle
un
coche
pa
De los constructores de carruajes.
—Regresaron ayer de Arteijo el distingui [fí:!
la Rúa Alta por el de calle de las Víctimas ra que fuese al Hospital.
Examina «ese gran crimen cometido no de
Alli le reconocieron y no le apreciaron le do médico D. Manuel de la Huerta, su espo
sólo en La Coruña, sino en todo el mundo de3.Mayo.
sa y su madre política.
a Significar la indignación de los obre
Antes del acto.—En el CementerÍo.--PreC
A
U
C
IO
N
E
S contra los obreros».
I*
sión alguna.
ros por los sucesos de Mayo y el deseo de La empresa de consumos tuvo que satis Eu el tren-correo salieron para sus pose >■!
Toma el estudio desde la creación.
cauciones.- L a mesa
no se repitan.
facer el alquiler del coche que importó trein siones de Cambre, acompañados de la bellí
Condena á los que dan un pedazo de plo que
Tardó en dar principio.
sima señorita Sofía Prieto Puga, que pasará
4. a Estrechar los lazos entre los obreros
ta
reales.
mo
á
los
que
piden
un
pedazo
de
pan.
H,asta las once da la mañana no se consti
allí con ellos una breve temporada.
asociados y gestionar que la asociación au
Recrimina
a
los
obreros
que
ayudan
á
los
tuyó la mesa, en espera de que volviesen los
-Salió ayer para Barcelona, con objeto
mente.
políticos
en
las
elecciones.
¿uiúerosoS compañeros que indistintamente
de
embarcar á bordo del vapor Ogoño, el ofi
5.
a
Dar
la
bien
venida
á
los
obreros
liber
habían ido durante las primeras horas al Vota porque se nieguen los obreros á cons tados y expresar la gratitud de las socieda
cial de la Marina morcante D. Rafael López
Cementerio, rindiendo piadoso recuerdo á truir armas ya que se emplean contra ellos. des á las personas que hicieron gestiones
Soler.
Pide unión y compañerismo.
G rave p e r c a n c e a l au tom óvil d e S a n 
, las víctimas de los sucesos de Mayo.
para su libertad.
—Una nueva fiesta, muy animada, se ve
tia
g
o
.—
El
v
eh
ícu
lo
v
o
lca
d
o
.—
L
as
Sobre la tumba de los obreros muertos en
M ario Cénit
Se pensaba además realizar una manifes
rificó ayer en Cambre.
aquellas luctuosas jornadas colocaron cua Lee un discurso suyo, Dionisio Naveira, tación pacífica ál Gobierno Civil para rogar v íc tim a s .—D e ta lle s am b igu os.—¿Un La rondalla dió, en honor de la colonia
tro obreros una corona de flores naturales por delegación.
al Gobernador que diese gracias por el tornillo?
veraniega, un concierto brillante.Ejecutó, en
con anchas cintas negras, en las cuales se Cénit representa á la sociedad de Oficios indulto al Ministro de la Guerra ó ir des Ayer, á las doce de la mañana, salió de medio de los aplausos entusiastas de la con
lela: A las victimas de Mayo los obreros de La varios.
de alli al cementerio, pero el Sr. Cadarso esta capital para Santiago el automóvil currencia, obras de tanto empeño como la
Coruña.
Hace votos por la redención del obrero; juzgó inoportuno el acto dada la hora en núm. 4, y en el kilómetro núm. 26 le ocurrió Suite de Grieg, una reverie de Buncker, titu
Como delegado dél gobernador asistió al pinta con negros colores la matanza de obre que habla de celebrarse.
un accidente de los más graves que han su lada Au bord de la mer, el Memento musicale
meeting el simpático oficial del Gobierno ci ros, en Mayo, y dice por último que la san
EL PRESIDENTE
frido hasta ahora los vehículos de la em de Schubert y la Feria de Sevilla, de Núñez
vil Sr. Martín.
Robles.
gro di las víctimas derramada en el altar
Resumió -iicieu.lo que los soldados debían presa.
Al dar vuelta á una. curva que existe en los Entre los concurrentes al concierto figura
Buen golpe de agentes de policía, con los del progreso sirve para acrecentar los entu- ser maestros de instrucción primaria.
Dijo que todo mártir semilla es y que de- J¡ «molinos de los Jarrocheiros», antes del lu- ban las señoras dé Costa, Caramelo, Mos, inspectores Sres. Pepín y Maroño, se sitúa* 1siasmos de todos los trabajadores.
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