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LA HUELGA INGLESA

HACIA EL FINAL
Aprobada la  Ley del salario mínimo, 

sin c ifras  qúe señalen éste de modo 
general é indiscutible, de conform idad 
con el c riterib  de m ister Asquith, habrá 
de entablarse el debate en cada distrito  
m inero, en el seno de la respectiva co
misión, según ordena la Ley.

La constitución de los Comités y los 
debates durarán  varios días, una vez pro
mulgada la  m edida legislativa.

La Federación m inera ha abierto un 
referendem  entre sus asociados para  ave
riguar la  voluntad de éstos en cuanto á 
volver al trabajo. Estímase que una in 
mensa m ayoría de los sindicalistas vo
tarán  por reanudar sus tareas. Ello es 
razonable y  forzado, ya que los fondos 
de resistencia hállanse m enuadisim os ó 
agotados enteram ente, en casi todas las 
Sociedades m ineras.

Antes que los m iembros de éstas, han 
in iciado la vuelta á la  labor los mineros 
no sindicados, algunos de los cuales tra 
bajaban ya el: lunes últim o, bien sin ser 
molestados, en p lena norm alidad, ó p ro 
tegidos po r la  Policía, cuyos automóviles 
tuvieron que recorrer, vigilantes, algu
nos campos m ineros. Desde hoy, segura
m ente que la  gran m asa de no asocia
dos, la  que más ha sufrido en cuerpo y 
en espíritu , por la  falta  de m edios de 
subsistencia y por la forzada quietud, 
p o r el atarse de manos, á que contra su 
voluntad les condenó el acuerdo, de la 
Federación, esa masa form idable de 
unos centenares de miles de hom bres y 
m uchachos qué ha  resistido estoicamen
te  a l ham bre, sin provocar un disturbio, 
continuará su antigua v ida: ba jarán  á 
las galerías, herirán  con la  piqueta la 
capa carbonífera, guiarán los asnos dó
ciles por la  senda ennegrecida, atende
rán  á las bombas de achique y de venti
lación—garantías de vida para  los her
m anos que se agitan entre el b rilla r de 
sus lám paras á muchos m etros de la lüz 
del sol—recib irán  los bloques negros á 
la  boca del pozo, los acarrearán  diligen
tes y form arán p ilas que luego se des
harán  sobre vagonetas, que una locomo
to ra  a rrastrará , sabe Dios á dónde.

Doscientos mil m ineros intransigentes, 
d icen los telegram as últimos, resistirán , 
dando su voto por la  continuación de la 
huelga hasta la hora extrema. Son los 
del Sur de Gales, los que con más ahinco 
han  defendido desde el p rim er momento 
las peticiones reiv indicadoras.

La Pardo Bazán
á la Academia

El entusiasm o que en todas partes ha 
despertado la feliz iniciativa de recabar 
p ara  la insigne escritora gallega doña 
Em ilia Pardo Bazán un puesto de la  Aca
demia Española, sigue desenvolviéndose 
por momentos.

Continúan trasm itiéndose á Madrid 
num erosas é im portantes adhesiones in 
dividuales y colectivas.

E ntre las últim as enviadas desde La 
Coruña, figuran las dos siguientes: 

“Madrid.— Academia Lengua Española: 
Academia M edicina Coruña, adm ira

dora intelectualism o cualquier sexo don
de brille, form ula petición respetuosa en 
p ro  insigne escritora Em ilia Pardo Ba- 
zap.—Secretario, Em ilio Fraga.”

“Madrid.— D irector Academia Espa
ñola:

Nuevo Club la Coruña eleva á esa doc
ta  Corporación el más caluroso y entu
siasta ruego de que sea elegida para su 
seno ilustre escritora, gloria Galicia, 
condesa Pardo Bazán.—Presidente, Ote
ro Pensado.”

Tam bién nuestro distinguido amigo 
D. Castor Méndez Brftndón, en atenta 
carta  particu lar nos comunica que el 
Casino de Celanova, del cual es digno 
presidente, acaba de rem itir á la corte 
el telegram a que copiamos á continua
c ión ;

“Presidente R ea l Academia Lengua.— 
Madrid:

Em ilia P ardo  Bazán, ¡gloria excelsa 
L iteratura  contem poránea, ganado tiene 
puesto Academia Lengua Española.

Su elección será hom enaje justicia, 
grandes m erecim ientos, eximia escrito
ra , Casino Celanova, representación in 
telectualidad pueblo, adhiérese entusias
mo noble idea.—El Presidente, Méndez 
Brandón.”

Por su parte, nuestro querido colega 
’de Lugo, E l Regional, presta su asenti
m iento á esta-culta cam paña en pro de 
doña Emilia, d iciendo:

“ Si ella no es acreedora á un sillón en 
la  Academia ¿quién será el osado capaz 
de disputárselo? ¿Ni quién puede osten
ta r  p ara  ello títulos que igualen siquiera 
á los suyos?”

Uno más.
¡ Aunque mi voto no sea de calidad, 
quiero votar, sin embargo, y con La Voz 
de Galicia precisam ente, en pro de la 
candidatura  de doña Em ilia Pardo Ba
zán para  ocupar un sillón en la Acade
m ia Española, honor que hace mucho 
tiem po se debió otorgar, en estricta jus
ticia, á tan insigne escritora.

Nunca para  el bien es tarde, y ahora 
que existen nada menos que dos vacan
tes en la docta Corporación, es llegado 
él momento y la  feliz oportunidad de 
rep a ra r  la in justic ia  que proviene de 
punible olvido ó de rancias é incom 
prensibles preocupaciones.

Si existe un arcaico reglamento, se
gún el cual las m ujeres, sólo por ser mu
jeres, no pueden pertenecer á la Acade
m ia de la  Lengua, ese reglamento, obra 
de la estulticia y de los preju icios de 
pasadas generaciones, debe ser reform a
do con arreglo al libre ambiente que 
ahofa respiram os. El talento y  e] genio 
literarios no tienen sexo; y como para 
ingresar en la Academia Española sólo 
debe atenderse al valor in trínseco de la 
producción dél elegido (requisito que no 
se ha  cum plido con muchos de los ac
tuales académicos), en tal concepto no 
hay  ¿1 presenté quien pueda alegar los 
m éritos de doña Em ilia para m erecer 
tan honrosa distinción.

Por tra tarse  de un hom bre aparte, po
lígrafo de m érito excepcional, saltó la 
Academia Española por encim a de su 
reglamento, para  acoger en su seno (el 
de la  Academia), á Menéndez Pelayo, 
cuando éste aún no tenia la  edad que 
m arca la  ley para  ingresar en d icha Cor
poración. P ara  el m érito y el talento que

rebasan e f nivel ordinario  y llegan á las 
alturas dél genio, no hay, no debe haber 
reglamentos n i leyes, ni trabas burocrá
ticas de ninguna clase.

Si D. M arcelino Menéndez Pelayo, por 
ser quien era, entró en la  Academia Es
pañola antes de tiempo, ya es tiem po y 
tiem po sobraao, de que entre doña Emi
lia Pardo Bazán, por ser quien es, como 
en su casa propia,

donde según un refrán  
que aquí tiene aplicación, 
n i están todos los que son 
ni son todos los que están.

Y como ellg es una de nuestras más 
legitimas glorias y su brillante reputa
ción traspasó ha tiem po las fronteras, 
nada m ás justo y equitativo que la san
ción y oficial consagración de su genio, 
otorgándole un puesto en la más alta 
institución lite ra ria  de nuestro país.

Desde la  publicación de: uno de sus 
prim eros libros La cuestión palpitante, 
vengo prestando atención profunda á la 
extensa labor de doña Em ilia Pardo Ba
zán, y ñó jsé qué átM irtfé m ás, si su ftt- 
cundidacf 'asom brosa, la superior cali
dad de su trabajo  abrum ador, ó los va
rios y m últiples .matices de su talento 
poderoso...

Por eso, aunque mi voto no sea de ca- 
Udad, quiero votar, sin embargo, y en 
La Voz de Galicia precisam ente, en pro 
de la  candidatura de doña Em ilia Pardo 
Bazán para  ocupar un sillón en la  Aca
demia Española.

F rancisco FLORES GARCIA.
#• * #

He aquí ahora el telegrama que el 
Ayuntamiento de esta capital ha enviado 
á la docta Corporación que tiene á su 
cargo purificar el idiom a:

“Real Academia Lengua Española ,— 
Madrid:

En nom bre Ayuntamiento y cum plien
do acuerdo adoptado unanim idad, me 
honra elevar á esa docta Corporación 
voto entusiasta favor iniciativa ocupe 
eminente escritora Em ilia Pardo Bazán, 
vacante académico. Al adherirse Ayun
tam iento Coruña tan  justa petición pue
blo gallego y otros de diferentes regiones 
España, no obra po r predilección debida 
conterránea sino rindiendo homenaje 
obligado m ujer ilustre en quien encarna 
cultura fem enina España confemporá^ 
nea.” ___ ,*

Capítulo de bodas
En la iglesia de San Mamed de Rivadu- 

11a del Ayuntamiento de Vedra, se celebró 
la boda de la  distinguida señorita María 
Sofía García Mareque, sobrina de huestro 
querido amigo el depositario de. fondos 
provinciales, D. José Mareque Linde, con 
él joven propietario  D. Antonio Ferreiro  
Núñez.

Bendijo la  unión el capellán de Sftft 
Jorge de Sacos, D, Mántici Núñez Casal, 
tio del novio, y apadrinaron  á los contra
yentes nuestro muy estimado amigo el 
vicepresidente de la  Diputación, D. Ca
sim iro Torre y su distinguida esposa.

R epresentando al juest laünicipal de 
Vedra en el acto civil, concurrió  el secre
tario  del Ayuntamiento nuestro amigo 
D. Luis V illardefrancos.

Los invitados fueron después de la ce
rem onia obsequiados delicadam ente con 
un lunph en el domicilio de la novia, dón
de tuvieron ocasión de adm irar los valio
sos regalos ofrecidos á los recién casados.

Estos salieron seguidamente de viaje de 
novios.

Les deseamos todo género de venturas.
•  * *

Se anuncia para  muy pronto el enlace 
de un joven profesor auxiliar del Insti
tuto general y técnico de esta capital con 
una agraciada señorita, h ija  de un diputa
do provincial y distinguido period ista fa 
llecido hace algunos años, é ilustrada 
profesora de la Normal de Maestras de La 
Coruña.

* * *
En la prim era quincena del próxim o 

Abril, se efectuará el enlace del ilustrado 
secretario de Gobierno de esta Audiencia, 
D. H eriberto Martínez Esparis, y de la 
elegante y distinguida señorita Mercedes 
H errera, sobrina del canónigo D. Camilo 
H errera, ha tiempo fallecido.

LOS PESCADORES DEL PASAJE

Fernández Moretón
SU FALLECIMIENTO

Falleció ayer nuestro estimado conve
cino D. Agustín Fernández Moretón.

Había sido un muy entusiasta ayuda
dor de cuantas iniciativas sirvieron para  
la prosperidad  y m ejoram iento Se nues
tra  ciudad. En la Cámara de Comercio, 
á cuya d irectiva perteneció durante mu
chos años, defendió y propulsó siem pre 
m edidas encam inadas al progreso de la 
vida industria l y com ercial . coruñesa.

'Como uno de los socios más antiguos 
s y animosos de la Reun ión de Artesanos, 
figuró varias veces en su Junta directiva,

, y á él debe la Sociedad una labor cari
ñosa y celosísima.

La Cámara de Comercio acordó ayer 
dedicar una corona al finado, asistir á 
la conducción de su cadáver, é inv itar á 
los asociados y al comercio en general á 
que la acom pañen en-aquel acto.

La jun ta  de fa Reunión de Artesanos,
> le dedicará otra corona y hará inv ita
ción análoga á la anterior, á sus socios.

Descanse en paz el bueno y entusiasta 
: ciudadano que gozaba en La Coruña de 
muy grandes y~ m erecidos afectos. Era 

, un entusiasta coruñés y un gran cora
zón.

' Nuestro pésame sincero á su distin
guida fam ilia y en particu lar á sus h i
jos, nuestros queridos amigos.

En la Audiencia
UN MARIDO Y UNAS PESETAS

—¿Y el viaje?
—Pesado. Con una m ar de acá y de 

acá... El 13 salimos de Veracruz. El 16, á 
las doce de la noebe, zarpam os de la Ha-

TESTIMONIOS DE PESAME

Iba á en tra r en su casa, sita en la aus- ¡ baña. Por cierto que horas antes presen-
n »  T T  «  *-l _ 1 TT « I - - * - . t — A M  -  1 — . A ,  A  a I I i  1 a  ^ v a !  A  / t i l  M A  / I a I  ¿-1 -* a L  a  A  A  I f l A t  TI Atocrática Vereda del Polvorín, Angela 

Maroño, en una noche de Mayo último, 
cuando le salió al paso una convecina, 
Dominga Suárez Alvedro, acusándola de 
secuestradora de su m arido y prodigán
dole otros calificativos, á que le autori
zaba su condición de esposa ofendida 
p o r las andanzas nocturnas y extra-do
m iciliarias del esposo galante.

Las palabras que Dominga dirigió á 
Angela, fueron de las que sólo en una 
vía solitaria cómo aquélla pueden pro
nunciarse de ñocha.

Dominga fué procesada por in jurias 
graves y acusada ayer por el Sr. Aperri- 
bay, que pedía para  ella dos años, once 
meses y once días de destierro y 250 pe
setas de multa.

El letrado Sr. Vilas, defendió á Domin
ga, con gran elocuencia, iiégándo Tos he
chos y haciendo oportunísim as conside
raciones acerca de la denuncia.

Otro ju icio  se vió ayer, contra María 
Fidalgo, autora de la sustracción de un 
m onedero, con 25 pesetas y unas perras, 
en la plaza de Abastos.

El fiscal Sr. Patiño pidió para  la Ma
ría , po r el hurto, dos meses y un dia de 
arresto, y la defendió el Sr. González Ro
dríguez.

E X -  S O M B R E  D E L  ¡ D Í  A

V i c e n t e  P a s t o r

Desde hace dos días, este hom bre era 
la pesadilla de algunos periodistas, de va
rios fotógrafos y de un grupo de aficio
nados. ¿Llega boy? ¿Llega m añana?

De M adn I s n  ib i telegramas apre
m iantes pa ta  q ic  i s corresponsales de

E N  L A  C O R U Ñ A  
alarma. Él convoy, afinque con precau
ciones, lle£Ó á su destino, m ientras se 

; oían tiros a lo lejos.
—¿Y qué tal luego?

i IJn horror. Nos Soltaron eif Monte- 
• H'ey ttna Corrida feroz. Unos toros qué 
, habían sido capeados el año pasado, que 
í huían hasta de su sombra y que sólo 
j arrancaban asesinos.

No pudim os hacer nada, ni Gaona ni 
hiénda. ¡ Y habían de oir ustedes la bron
ca que se firmó! ¡Cristo padre! Por lo 
visto, la gente creía que íbamos á comer
nos crudos á los bichos, y, ¡quiá! ni m or
derlos.

Uíerto que el pubííquíto teñía 1’azóil. 
Había pagado cinco pesos cada gachó de 
la som bra—de la mala sombra—, y tres 
Cada fino dé los del sol. ¡Pata!

-—Y Cn Méjico, ¿qué?
—Tuve la suerte de no defraudar. So

bre todo, en la p rim era corrida. Conste 
que, fera trem enda la expectación, máxi 
me po r cotejarm e con Gaona, hijo ó más 
bien ídolo del país.

—¿Cuántas orejas?
— Cinco.
^¿C u á n ta s  cogidas?
—Una. Fué en una corrida en qüé tenia 

que m atar yo solo cinco catedrales de 
Santin. El cuarto, colorao y bien puesto, 
hizo un extraño cuando le toreaba de ca
pa. Se me pasó, y para evitar un golpazo

cié allí la voladura del dichoso Maine.. 
que mal rayo lo parta , amén.

—¿Qué program a desde ahora?
—Mañana, á M adrid, aunque sea sin el 

equipaje. Lo recogerá Caballero, mi mozo 
de estoques. ¡Lo que éstoy rabiando por 
yerme en mi casa, al lado de mi madre!

Después de ios achuchones amorosos 
de abrazos y demás, vuelta al ruedo, á 
dar la cara.

El 7 y el 8 toreo en M adrid: corrida de 
inauguración y prim era de abono. El 14, 
en Barcelona; el 21, en M adrid; el 28 y el 
29, en Jerez de la F rontera; el 5 de Mayo, 
en Burdeos, y luego... vuelta á M adrid, y 
anda á Valencia, á Bilbao, á San Sebas
tián, á La Coruña... ¿porque toreo aquí; 
verdad?

-—El 11 de Agosto, con el Cocn erito de'
Bilbao.

—Habrá que lucirse. ¡Si cuesta ménos 
trabajo quedar bien qué mal! Largar 
siete sartenazos, es más cansado que 
atizar una buena, en su sitio. ¡Ni aun se 
suda! Lo que hay, es que no siem pre está 
uno para ello. ¿Qué ganado?

—Urcola. Dos mil pesetas cada toro.
—No va mal.
—¿Vuelve usted á Méjico?
—Vera usted... Por querer m ejorar las 

condiciones para  el año próxim o, cjueda- 
: ron las cosas en el aire. Pero todo se arre- 
j glará. Dejé allí un cartel excelenle. Sin 
í modestia, ¿eh?
J * # #
I Y esto fué cuanto de más saliente dijo 
; el ex Chico de la Blusa, que cobra boy 
j C.500 pesetas por corrida en España, y 
j ' 5.000 pesos en Méjico.
! ¡Oh, artista  incom parable, que no sue- 
| ña con ser académico!
’ Su p rim era  preocupación en La Coru- 
i ña, fué com prar dos billetes enteros de la 
I Lotería de mañana, 
i -—¿P ara retirarse , Si toca?
j —Eso, no. Me re tiraré  cuando me can- 
* se... ó cuando se canse el público.
I —¡Bravo! Hasta la vista.
I — ¡ Chóquela u sted !

POR FERNANDEZ LATORRE
A los mensajes' de pésame dirigidos á 

la virtuosa señora viuda de nuestro in 
olvidable amigo el Sr. Fernández Lato- 
rre, por los alcaldes de todos los Ayun
tam ientos de la c ircunscripción de La 
Coruña y los del d istrito  de O rtigueira 
y otros de la provincia, como el de S uta, 
de .que ya nos liemos ocupado oportu
namente, hay que añad ir hoy uno muy 
expresivo que el alcalde de Santa María 
de Oza nos rem ite para  que lo hagamos 
llegar á manos de la distinguida señora 
doña Felisa Ozores de Prado, en cum
plim iento de un acuerdo por unanim i
dad adoptado en sesión de 24 del actual.

En el citado m ensaje se consigna el 
hondo pesar de la Corporación m unici
pal del vecino Ayuntamiento y la parte  
que aquel vecindario toma en el general 
sentim iento que la m uerte de] Sn F e r
nández Latorre produjo.

“ Oza — añade 7— está de luto por Ja 
muerte del inolvidable protector, del va
rón insigne que puso siem pre su volun 
tad y su alta influencia a! servicio del 
país en que había nacido. De él esperaba 
mucho esta localidad, que Iioy participa 
del profundo dolor que a usted em barga.”

Damos gracias á la Corporación de 
Oza y á su celoso alcalde Sr. Rodríguez 
Paz.

DESGRACIA EN ARTEIJO 

EN ORENSE

Ocurrió ayer en el inm ediato d istrito  
de Arteijo un triste  suceso, del cual fué 
víctim a el niño de nueve años José Souta 
Pan.

Iba éste guiando una yunta de bueyes 
que arrastraban  un carro cargado de pie
dra, y sin que se sepa debido á qué, 
aquéllos se asustaron y em prendieron 
una larga carrera  arrastrando  al rapaz.

Cuando el padre de éste, que iba de
trás del carro, corrió  en auxilio de su 
hijo, lo halló m oribundo.

Al ser arrastrado  por los bueyes batió 
la cabeza contra unas piedras, h irién 
dose de tal gravedad, que no tardó  en 
fallecer.

El Juzgado dispuso que se practique 
hoy la autopsia al cadáver.

———------- -

. i r.,mA¿A i éóft ei testuz, alargué la mano derecha,
f í i i t - r r o g - . - c n  -.1 to fi o • • La puse en un pitón, y á poco mé la atra-

U N A P R O T E S T A
Es motivo de justificada intranquili- 

dad para  los pescadores del inm ediato 
puertecito del Pasaje, un expediente, en 
tram itación, incoado á instancia de don 
José Mazairo, de Madrid, que pretende le 
ceda el Estado un trozo de playa, en el 
punto conocido po r “La B arra” , con des
tino á parque Ostrícola.

Dicen que el accedérse á lo que el se
ñor Mazairo pide, será lo mismo que 
desahuciarlos del Pasaje, puesto que les 
resultaría  imposible continuar viviendo 
allí, ya  que se les p riv a ría1 dél único 
punto en donde suelen guarecerse de los 
tem porales del mar.

Además alegan que lo que el peticio
nario  aludido pretende, es cerra r un ca
mino que com unica con la playa.

Una comisión de los citados pescado
res nos visitó anoche exponiendo todo 
esto, para  que les ayudemos en su recla
mación.

Telegrafiaron además al m inistro de 
Fomento, y el domingo celebrarán un 
m itin. _________ ' ______

JUNTA DE INSTRUCCION PUBLICA 
Se reunió ayer la junta provincial de 

Instrucción pública presid ida po r el go
bernador civil'.

Adoptó los siguientes acuerdos: 
T rasladar á nuevos edificios las es

cuelas de LedoñO, én Culleredo, de n i
ños y niñas, de Malpica; de Brandomil. 
en Zas, y la  de la Puerta de Aires de esta 
capital que será instalada fin la callé de 
Damas.

Inform ar favorablem ente al Rectorado 
el expediente concediendo el segundo 
período de observación á la m aestra de 
Loureda, en Cesures.

Autorizando al Ayuntamiento de la 
Baña para  establecer uña escuela en cada 
una de las parroquias de Sn Manuel def 
Monte y San Manuel de Suevos.

Conceder autorización á los maestros 
de Churio, SoutuUo, Yimianzo, Cullere
do, Sésamo, Sires, Cobas y Frades, pa

ra  i r  á  hacer oposiciones a las escuelas 
del turno restringido anunciadas para  el 
próxim o mes de Abril.

á su re tom o de Méjico. En un expreso 
arribó  disparado un periodista de la  cor
te, con igual misión inform ativa. Díccse 
qqe B asta  Vauadofid negaron ya  varios 
otros, con ánimo de atraparle allí, cuan
do siga viaje á la  villa del oso.

Se im ponía, pues, que los que p o r aca 
cultivamos el noble ejercicio de la in te r
viú, le tiráseñios tam bién de la lengua á 
Vicente, á quien en una desapacible no
che de Noviembre del año anterior ha
bíamos dicho adiós para  “ el otro m un
do” , después de tom ar melancólicam ente 
un café con tostada en el Oriental.

La Champagne, el correo francés que 
nos lo  devuelve ahora, llegó al puerto á 
las ocho de la nocEe.

La subida pareció un abordaje. Vicen
te, enfundado _ en un gabán, calada una 
gorrilla de viaje, esperaba sobre cubierta.
Su cara  de aldeano cazurro y feo se ani
mó con una sonrisa.

El colega de M adrid se le fué encim a:
—¡¡Vicente! ¡Ya sabes! ¡Bienvenida!
—¿Qué le ha pasao ar Bienvenida?
—Nada, hom bre; que me alegro de ver

te bueno.
—¡Ah!
Hubo una escena emocionante. Abra

zos, apretones de manos. Casi juraríam os 
que se oyó el chasquido de un beso. La 
hum areda espantosa de un fogonazo’'d e  
magnesio, no perm itió  concretar deta
lles.

* « *
Y habló el grande hombre.
Como no tenemos espacio, dejarem os 

que hable solo.
— Cuando llegué allá, se había suspen

dido una corrida, por no estar yo á tiem . 
po  en Méjico. Culpa del vapor.

La Em presa quería que yo torease lúe- j 
go en las fechas que á ella le daba la ga- j 
na. Me opuse. Me am enazaron con un < 
pleito. Yo no quiero líos. Pero como á { 
d ignidad no me gana nadie, les, dije que • 
devolvía los diez mil duros que me ha- ¡ 
b ian  dado como anticipo, y que al día s¡-

viesa, *
Pero, nada. Perdí una corrida  nada ¡ 

más. El doctor Millán, que vale mucho, \ 
me curó adm irablem ente, j

# « #
—Y de Emilio Bompa, ¿qué? {
—No me pregunten nada. No vayan á ¡ 

decir que soy un chivato, j
Yo lo vi llegar con la m uchacha, y me j 

sorprendí, claro; pero cada uno es muy 
dueño.

Se hospedaron en mí hotel. Los perio
distas me volvieron loco para  que les pro
curase ocasión de hablar con ella y de re
tratarla. Se lo dije á Emilio, y sé puso fu
rioso.—“¡Nunca! ¡Que se vayan!”.—gri
taba.

Un día me dijo que la niña se volvía á 
España, y que él iba á torear.

—¿Tú? ¿Al cabo de siete años... y con 
seis chicos?

—Yo. Y tienes que prestarm e ropa. No 
traigo ni estoque...

Le di un tra je  grana y oro, que me ve
nía ancho, y qu,e á él le sentaba á m aravi
lla ... y allá debutó el buen Emilio, con to
da la buena voluntad del que busca car
tel.

—¿Sabe usted que hay orden de p ren 
derle, si vuelve á España?

—¡Pues vaya si vuelve! Si no ha-salido 
ya, debe estar á salir de retorno, por la 
vía de Nueva York. Todo habrá de arre
glarse, ya lo verá used!

*  *  *

-—Del otro Bomba, dé R icardo, sepa us
ted que se ha arreglado con Mosquera.

—Hombre, ¿sí? Me alegro.'
—Toreará usted con él dos corridas, 

por de pronto. •
—Y Machaco, ¿m ejora?
—Se está entrenando. Todavía dará 

mucho juego. ¿Con quiénes toreó usted 
allá?

—Además del Gaona, con Corchaíto, 
Punteret, Chiquito de Begoña y Bomba I,

UN ATRACO EN PLENO DIA 
Sería próxim am ente la una de la farde \ 

del martes. Iba por la calle del Pájaro  el I 
vecino de Loña del Monte, Antonio Car- j 
bailo. Salía de uno de los comercios de la ? 
ciudad, donde había m anejado algún di- ) 
ñero. í

En dicha calle hizo alto un momento i 
el Antonio Carballo, para  aguardar á una j 
m ujer de su pueblo, y en este crítico ins- f 
tante pasaron por su lado los cuatro in- ¡ 
dividuos que iban á desvalijarle. j

Uno de ellos, vestido con relativa de- ¡ 
cencía, sacó el gabán que llevaba sobre 
los hombros y con él cubrió la cabeza ] 
al pobre hombre, m ientras los otros com- ¡ 
paneros le sustraían la cartera de un i 
bolsillo de la chaqueta.

Cuando el de Loña del Monte se dió 
cuenta del hecho, dió voces de auxilio, 
pero ya los carteristas habían tomado las 
de Villadiego.

A las voces acudieron numerosas per
sonas algunas de las cuales fueron en 
seguimiento de los rateros, form ando una 

I larga cola que iban engrosando cada vez 
i más los curiosos.

Uno de los carteristas fué detenido en 
| la Plaza del H ierro p o r el farm acéutico 
; I). Enrique Temes y el tipógrafo llam ón 
i Rodríguez, siendo conducido por dichos 
[ señores á la Inspección.

A otro le pararon  los pies, junto al es
tablecim iento (le Banca de los Sres Ro
mero, un hom bre llamado Pichón y un 
niño, los cuales, auxiliados por Cándido 
Cadavid, le llevaron al Ayuntamiento, 
desde donde continuó su viaje también á 
la Inspección.

Los demás, por el momento, no pudie
ron ser detenidos, pero fuéronlo más 
tarde, gracias á las pesquisas p ractica
das.

Todos son acreditados carteristas.

VENGANZAS 'E N  CAMBRE

LA FIESTA DEL ARBOL EN VILLALBA 

á I;guiente tomaba el vapor de vuelta 
paña

No me los quisieron adm itir; pero me 
puse serio, y amenacé con dejárselos al 
cónsul. A todo esto, ya la noticia había 
trascendido, y la opinión se puso de mi 
parte , ¡á ver!

—6 ....... ?
—Total, que acabaron por venirse á las 

buenas los señores em presarios, y en 
buen arreglo me dieron cinco mil pesos 
p o r Jos perjuicios irrogados, dejando de 
to rear dos corridas.

— ¿Cuántas hubo después?
—Tomé parte en once. Diez en la enor

me plaza El Toreo, de Méjico, y una en 
la, de, Monterrey.
/M o n terrey  es un pueblo grande, que 

d ista de la capital veintidós horas de 
fren. ¡Qué pánico en el viaje, caballeros!

Bueno, hay que advertir que el país es
tá  en plena revolución. .

Los “ m aderistas", los “zapateristas” y 
los “gomistas” , andan á tiros un d ia  sí y 
otro también.

Yo iba á M onterrey con Gaona y con 
las cuadrillas respectivas. Los restantes 
v iajeros se m orían do miedo. A m itad de 
camino, se nos dijo que el tren  que nos 
antecedía, había sido detenido y asaltado 
p o r  los rebeldes... no sé cuáles; que la 
vía estaba cortada...

Por. fortuna, se trataba de una falsa

■)s'  S que llegó á últim a 
| —Ganado de...

hora.

¡ —Apunte usted. Piedras Negras, Tcya.
! guaico, San Nicolás, Ateneo, San Diego de 

los Pazos y Santin, del país, y Miura y 
Veragua, españoles, 

j —¿Cuadrilla?
i —Allí vienen: Morenilo y Aranguito,

banderilleros, y VeneVo y Farnesio, p i
cadores. En Madrid me esperan Melones 
y el Artillero.

Desembarcan también conmigo Pedro 
López, un m atador de toros que allá hizo 
cosas, y A lvaradito, que le había contra
tado la Em presa como sobresaliente pa
ra  todas las corridas.

—Oiga usted ... ¿Qué hay de cierto  en 
unos rum ores de cnam oricam icntó con 
una artista  española, guapa ella, de tra 
pío tila ...

—Ni medía palabra. ¡Rali! La Esparza, 
que es toda una estupenda m ujer se hos
pedaba en él mismo hotel que yo. Como 
la Soler. Pero, nada. Conversación, y lia
da más. Amistad con pared por medio.

—¿Le asusta á usted él ejemplo del 
Gallo?

—No voy encarrilado por ahí, ¡ea! 
—¿Y la e/achí de Emilio Torres, qué tal 

de palm ito?
— ¡Hombre, no Rav diez y siete años 

fr os!

Los vecinos de la parroquia de Bribes? 
en Cambre, Francisco Pérez Chás y José 
Pazos Iglesias, lian sido objeto de actos 
de venganza po r parte de algunos de sus 
convecinos.

Al prim ero le destrozaron un pinar, y 
al segundo le quem aron un pajar.

Se relacionan ambos hechos con el 
reparto  del impuesto de Consumos.

Pertenecieron á la Junta encargada de 
rep a rtir  el impuesto, Francisco Pérez y 
José Pazos, y parece que no se m ostra
ron muy justos en aquella misión.

A esto, al menos, se atribuye el que 
hubiesen recibido varios anónimos, en 
los cuales les amenazaban con que los 
agraviados apelarían á 'd u ras  represalias.

Se sospecha que quien destrozó el p i
nar de Pérez Chás, fué un sujeto llam a
do Benito y conocido por Choncelas.

La quema del p a ja r se achaca á F ran
cisco Rodríguez y Vicente Pan.

Se les detuvo y negaron que sea cierto 
Jo que se les atribuye.

Quedaron en libertad provisional.

DE ARTE

La Exposición en el Centro Gallego
La Exposición (le p in tura gallega, que 

el día 15 del próxim o Abril se inau
gurará en el Centro Gallego de Madrid, á 
la vez que dé. á conocer la producción 
de los pintores m odernos regionales, con
sagrará á los artistas muertos un tribu
to y un recuerdo, agrupando sus obras 
en Salones, especialmente dedicados.

Parada Justcl, Yaamonde, Murgía, es
tarán  debidam ente representados en el 
certamen.

De Jenaro Carrero, e! malogrado pin
tor santiagiién, '.abemos (pie se enviarán 
á M adrid por su distinguida fam ilia, va
rios cuadros verdaderas joyas artísticas, 
de m arcado sabor regional casi todos.

Entre ellos figurarán: Un mercado en 
Noga, Entierro en dia de nieve. Victima 
deí trabajo, Estadio de un pin tor  (el p ro 
pio de] artista, con su aul:orctfato),U'? 
efecto de luna, La vejez tj la lumbre > 
otros varios.

Pronto se darán  á conocer las obras re
cibidas en el Centra Gallego, que sop nu
merosas y escogidas.

Celebróse en esta vida el domingo, 
día 24. De ella conservare un recuerdo 
perenne, inolvidable, porque son estas 
fiestas de la infancia de las que se gra
ban en la mente y perduran en el cora- 
zón. Eran las diez cíe la m añana cuando 
encam ine mis pasos hacia el edificio 
escolar, y al llegar á sus proxim idades 
senlim e hondam ente ¡impresionado alí 
ver el ejército in fan til que, alegre y bu
llicioso, esperaba la llora del festival. 
Poco Ó poco fueron llegando las Comisio
nes y personas invitadas al acto. Reunié
ronse allí la (torprrrvción rrmnieipcv. i:t 
Junta local de Enseñanza,' el párroco 
de la villa, el juez de instrucción, el ic- 
nienlc de hi Guardia civil, e! juez m uni
cipal, el jefe de Correos, eí presidente 
del Casino, los médicos forense y .munici
pal y otras personalidades más.

A las once, el público estacionado cu 
el Campo de la Feria era numerosísimo*/ 
Los maestros y m aestras ocupábanse en 
u ltim ar detalles. No tardaron  en versa 
correctam ente form ados los niños y ni
ñas de las escuelas nacionales, los de la 
que regenta la señorita Amelia Mato y 
las representaciones de las de Santsballa, 
Goiriz, San Juan de Alba, T ardad, Ladra 
y Oleiros. La de Goiriz entró  en la villa 
precedida de una gaita del país y con 
una bandera de los colores nacionales. 
Las banderas depositadas en el edificio 

¡ escolar fueron sacadas en d  momento de 
p a rtir  la comitiva, siendo saludadas por 
más de quinientas voces infantiles que 
entonaron el him no dedicado á la cnse- 

í ña ro ja y gualda. Fué un instante de in- 
' tensa emoción. La comitiva dirigióse luc- 
\ go por J« Alameda, calle del Progreso,
; plaza del Castillo, travesía del Castillo 
! y plaza de la Constitución al tem plo p a . 
i rroquial eir donde se celebró m isa solem- 
! nc con nutrido  coro y orquesta. Al ofer- 
| torio, el señor cura párroco pronunció 
! una sentida plática exhortando á los nL  
I ños en la perseverancia del bien y á 
; respetar y cuidar de los árboles como or- 
' munento de la  Naturaleza creada por 

Dios y elemento indispensable á la exís- 
' tencia del hombre, Term inado ei religio

so acto y con la misma organización que 
. al principio, regresó la comitiva al Cam- 
| po de la Feria á los acordes de la ban

da m unicipal y éulrc el estam pido de iiu. 
j merosas bombas. Colocados convcnie.nte,- 
s mente los niños y niñas cantaron coa 
' perfecta afinación el him no al árbol 
; acom pañados por la música. Nuestros co- 
i razones latían presurosam ente al o ir 
’ aquellas vocecitas que de m anera pere

grina modulaman las tiernas y am orosas 
; estrofas. A su conclusión, un aplauso ce- 
( rrado  resonó espontáneo y ruidoso con

fundido con el estallido de los cubos do 
cohetes. Inm ediatam ente se procedió á la 

; plantación de los árboles, haciéndolo cu 
prim er lugar el cura párroco y después,

; por orden, el juez de instrucción, el tc- 
• niente de la Guardia civil y el alcalde, 
i quienes colocaron su arbusto, cada uno,
! en los hoyos abiertos al efecto. Los de- 
j más fueron plantados por los niños. Ter- 
j m inada esta infercs’ante operación, que 
! el párroco bendijo  con toda solem nidad,
¡ procedióse al reparto  de elegantes bol- 
í sas repletas de naranjas, higos, pastillas 
¡ de cbocotalc, pasas, caramelos y otrós 

(•omites, distribución efectuada por un 
magnifico plantel de hermosas y dislin- 
guiuas señoritas de la localidad. E ntre
góse también á todos los niños y niñas 
nú prim oroso tnrneí-recordatorio  con 
apropiados consejos rcscp-eto al árbol. 
La banda de música ejecutó m ientras 
lanto selectas piezas. En las calles in 
mediatas á ambos lados <lel grupo esco
lar, colocáronse dos placas conmemora
tivas dando el nombre á aquéllas de Aoc- 
nitía (>e la Infancia y Avenida de los . l i
bóles. Gomo final ile liósla levo <4 m aes
tro  de SanTauaHa Un erudito  trabajo  per
tinente al acto que lué premiado con 
muchos aplausos. Eran tas dos de la ta r
de cuando los niños y el público desfila
ron • entre el estam pido de numerosas 
bombas.

1 : .o! conirituiyó á la brillantez del
í sj.t’-iáculo luciendo espléndido y ra 
diante. # « *

Todos los profesores dé las escuelas

F u n d a d o r : D  J FER N A N D EZ LA TO R R E  tres ediciones diarias

ENRIQUE
Resaltado


