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En LA CORUlilA, nl mes .......... .. 
En Ja reglón gallega, trimestre .. .. 
Fuera de la reglón, ldem .......... . 
Extranjl'ro, al afio .................... . 

PAGO ADELANTADO 

2 ptas. 
6 -
6,50 

60 -

'19te pertó<llloo e. el de maror ur... 1 elrft. 

:!actóa ea 1a eapttai 1 a 1a 1'811611 pWaa. hndador. D. IUU PDXA.NDD L.lTOHHE. 
-~-- _" ___ ----~ - - - ~~- - --

TREI EDICIONU Dlil.IAI 

Viernes 29 de septiembre de 1112 · 

ANUNOIOM 

tú1 ~u111 pl1111a, In llne11... 
1:11 q11lt1IH tde111., lclem .......... . 
l\n 1·1111rta l!hm1, lcfom ............. . 
En tPreera tdem, tdem ............ . 
\ 11 • .. ~unrlH lrl1•m, \dem ......... .. 

l'A(Hl AUl!LANTAIJO 

o.07 ptnt • 

º·"º 0,1\0 
0,71 
1,H 

C>tc•llM 1 a.leH•, 811Dt1&HO, ama, 1 
1 l'rAVlllltA de Montotc>, ndm. o. 

EL ORO DE GALICIA CRÓNICA DE CUSA Blt FAIJIJBC>IMIENTO 

i 

lLEYENDA o 
lll Y ULTIMO 

Y~ ~n el aiio 1.880 aparecen conccsio. 
nea mineras por los términos de Bran
domU. Brandofias, Yrljoa, y Mennos: do 
los Ayuntami~nto~ de Zás, y Ma:i:aricos, 
9ueediéndose otras más, desde 1.885 a 
~ por Santa Comba, Vilar, Albores, 
Céltlgoi1, nivndera, Curzón, Novo, Cnsnl, 
Cieeres, y Abiera; con nombres que in
dicaban perfectamente la lndole y los 
propósltoe de lo aolicltado1 "Cuevas de 
oro''. Monta.fía aurifera "California .. , 
,.iAl>uudante", "Esperanza", "Nueva Ea. 
peranza"', ªEl Dorado", "Ilusión•, 
•Bienvenida•', "Eurek.a", "Prosperidad", 
etc, Hasta el nmnero de 60 llegaron las 
minas que hubo por aquellos contornos. 

J)espués del fracaso de la primera em. 
priesa no parece natural que se repltie.. 
•en los trabajos de investigación en se. 
rneJantes sitios: pero, como los filones 
-1sUan y las muestras de ellos recoQi. 
das daban nnalisis con 1,ey crecida, la 
obsesión sos;ufa, r~anudándose labores, 
1 eoRum:rado otro nuevo en diferente11 
puntos dei la explorada. zona.. Do clln. :Je 
1nYiaron tmcmo-a cJemplru·ca 1 la colee. 
dón qu.e tiene la Jefatura de M!nu de 
e.té Distrito, con 70 y 90 gramos de oro 
en tonelada, proporción muy superior a 
la de ciertas y similares explotaeion.ea 
del iex.tranjero. 

T 1111 las manifestaciones dei Zás no 
fueran consideradas bastantes, surgen. 
no mucho después, qtras parecidas en 
11 A-yuÍitamiento de Cabe.na, constituyén. 
dos~ también emvresa del mismo origeñ 
que 111 antes citada en Bra11domil, pro. 
·cecUendo a los tra!Jajos y a la instalación 
correspondiente, con más comodidad '/ 
acaso en situación menos dificil que laa 
anteriores Investigaciones. En los terre.. 
nos de ZAs, la lucha m11yor en la perfeo. 
clón de los pozo& fué 0011 laa filtrado. 
nos de agua, que llenaban en seguida el 
taJo del arranque, Qb!lgando a funcionar 
las bombas noche y din~ con un gasto y 
unos peligsos, que constituyeron por si 
1olo1 el verdadero obstáculo que dió mo. 
tivo al abandono dQ todas aquellas mi.. 

• 
En cambio, en ~qrooesto (.Qabanit.), 

en el SMJPO alli formado, con la de11tgna. 
c!Ón "The Sagastn". las condiciones sub. 
terráneas eran mejores y se hiZ'o una clll.. 
plotaeión muy digna do ser menclonalo.. 
Hubo galerias y pozo11, se encontraron 
mb do l4. filones, no muy rmchos, pero 
al¡unos ricos, con tipos de 120 y 100 gra.. 
mos en tonelada. So montó una lnstalQ... 
csión muy modesta con cierto mérito, de. 
·· .. nrliéndoaei <le la. ln.eou'V'Cmfentes de Ia 
falta de transportes, quo con gusto hll
n101 'risitado varias veces, habiendo 'VIL 

El homicidio de fu ente Cutler 
Poco tenemos que 1111utlir a nuestra 

información de riyer respecto nl suceso 
ocurrido en la tnhernn <:onocida por• el 
"Mesón de Ikynuldo", slt11l\d11 en Ju en. 

¡: rr,etcra vlt>Jn de Fuente Culkw, y del que 
¡ ' fueron protn¡¡onistas el duclio de la t11. 
' · berna Reynaldo Pii\elro Boquoto '1 H 

'

' ouft.ado Mnnuel Mehito. 
El .Tu1gado de l.nstruedón del dbtrlto 

,, dt la Audlencln, remltlll nyor nl d11l In1. 

I:.· tituto. ll quien ron•t•RJHmdo hidr11lr ol 
oorrespondlente lltmrnrlo, las dillg11ncla• 
que prar.tlr6 en fll lnl(nr <ll.'l 11ur.c>so, 

Prl'st6 ayer dednrndtin t>l nutor th~1 
crimen m1mlfostando, poeo más o flll'i
noa lo c¡uo nosotros hemos reoo¡¡I do. 

S~gtin parece, Rcynnldn dijo nl jume 
<TUe no tuvo Intención de matar a 1u cu. 
!'lado, sino que por el contrurlo trataba 
de amedrentarlo con .el revólver, pnra 
'tVltar que le ~ediese. Confirmó tnm. 
bién. el matador lo que hemos dicho res. 
pecto al carácter pendenciero de Manuel 
MeJuto, quien en una ocasión derribó a 
hachazos la puerta de 11 eua que en 11 
HaciRdama habitaba au madre. 

Recibió despuél! el Juzgado otrat de. 
elaraclonea en semejante sentido, 

Reynaldo Espif!eira in11"e11ó en la etr. 
ce!. 

En el Comentarlo de Cu1leredo, se 
erectunri\ hoy la nutopda del cadáver 
dt1 Mnn1u•l Mejnlo. Efcctuará11 nquella 
Ofl!lrnd6n 101 médicos forenses setlon.11 
C1lrdn Hnmos y Villnrdefrnncos, y el 
mM!ro tltu1nr del distrito sct'lor La. 
tirón rle fiuevnra, a quienes auxlllará el 
prnctlcnnte eel'ior Otero. 

Después se dará sepultura al cadhe~. 

~"""'""''""~~"~' .. 
N"eoro1ogia 

Nuestro distinguido amigo don Emilio 
Novo11 de hi. Veg-A, celoso e inteligente 
•fefe que fué riel Centro de Telégrafos 
<'le Ls Corui'l.11 y su amahl'c familia, há. 
'111.Me bAjo el pe~ó de la desgrada que 
arrebató la vida, en unn excursión cinc. 
gMicn por los montes de Donco..-., al ~().. 
""n y culto Profesor Mercantil, don En. 
rlque de Orn(lta y Mcndizábal, hijo po
litiro de !IJQue.1 r,stimarlo 11migo nue3t.ro. 

De todM v3rns nos asociamos ll la pe. 
n 11 que emblll"gll !I t11n &preciada familia, 
11 l'a que de~e11mo~ re~i~n11d6n para 10-
breRtvar la dolorosa pérdid11. 

REALIDAD? 

lo como !le obtenia el oro en aqüel eela

blecimiento. 
Esta oficina de beneficio no podla ser 

más sencilla. Al pie de un pequefio arro
yo una ruf>da de paletas, que movia el 
triturador de bolas; el polvo dd mine
ral era llevado a tres cubas grandes don. 
de se hacia la Jejia con danuro potasko, 
cuya disolución, por un grito, se vertió 
sobre vlrutaa de zinc colocadas eu va. 
l'los cajones 1mcesivo11; 11eparando luego 
en ul htboratorio los . dos motales. Cou 
este procedimiento, aln perfección al. 
guna, se consiguió en pocos atlos una 
producción declarada oficialmente de 
50.000 gramos. Pue1 bien, 1l la instala. 
ción se hiciese a la moderna, con laa 
aplicaciones y detalle11 que ya aon utili. 
zatios en otras partes, no ofrecerla duda 
su buen riesultado. Asl lo entiende l•a nue. 
va sociedad formada, española afortuna
damente, titulada "La Aurifera Gallega" 
que tiene en preparación un buen plan 
de runcion1rn1icnto en ~u mina "Emill. 
tu". 

• ,Mm potlht ("!'err5e 1¡ue aqui terminaba 
la de:i;crlpdún de J1ona11 donde se ha vis.. 
to el oro, y no sucede asi, pues al Norte 
de Ferro!, en Cobas, una compafl.la fran. 
cesa montó un magnífico taller de pre. 
paración mucánlca destinado a la con. 
centración de los minerales que contie
nen el preciado metal, habiendo llegado 
a conseguir produ<'los con '300 gramo• 
ele riqueza. El edificio y anejos estaban 
valorados en 500.000 francos pero que. 
dó tn1lo pnralizado al comenzar la gue. 
rra 111undiul. 

Todavia podem1¡s rilar· las piritas ar- . 
ft<'nkales de Monfero, con análisis de 40 
J 40 gramos de oro en tonelada; las de 
Curfü, Teljelro y Aranga, con 20 y 30; 
las de Valdoviíio, con 1.rnstuotes indlcio1; 
asi -como otras más de Carballo. Cayón, 
Sobrado y Castro de Rey. 

Son abundante• en Galleta loe cuar. 
r.os, muchos de ellos aurlferos, no ha. 
hléndoae e.•tucliado del todo su natura.. 
lc>za, ni au sitmtclón topogrMlcn, que. 
d1mdo 110!11.uwnto Ja impresión general 
de que existe el oro en di11tinto1 1lt101, 
pero 1dn concretar de una vez cual ea 1u 
.zona nl cual ea 11u cl'llle; proporcionan. 
do margen, por lo tant~. para <¡ut este 
importante problema 1ea objeto de pro. 
terento atención entre técnicos y hom. 
brea do negocios, 

1 Quien sabe, al se han dado cuoa, en 
que por ignorarse la calldad del mate. 
rial empleado, .se rellenaron 1111 carrete.. 
ra1 oon grava cua~1oaa1 conteniendo 
orol 

IW\lON Dllll CUETO. 

Patronato de la C.arldad 
Hemos recibido el número de este 

mes del "Holetln del Patronato de la 
Caridad". 

Se 1 nserlll en c.ste número un articulo 
fü.Ltludo ~· Aouerdo11 lnevltal¡les", en el 
que ae expone lu orhica altuaclón actual 
de la m1mo1on1tda entidad. )' ae repro. 
duo1 la <ion1unicacMn que la Junta ha 
<Url¡ido al anterior gobernador oivll de 
fo pr()Vlnctn, haciendo patente• la1 clr. 
eun1tancia1 que atu.vioaa el "Patrona. 
tn,. y la necealdnd ~n que 1e ha visto de 
ftMrdnr la. auspenidón do vnrlos soco. 
rro•, como el pago de alquileres de ca.. 
""ª• 11urnlni11tro de. lec.he a niflo1 y on. 
formo11, albergue d·o 85 n'if'los en el Ro.. 
fugio y pa¡o de vtaJea a pord101ero1 'I 
cmlgrant~a. '¡ 

Con esta. 11oluclo~e1, podrá la Asocia. 
elón-se <'lice--.mallltener su vida hasta 
el mes de marzo, si entre tanto no logra 
arUitrar otros reci1u-101 que aumenten 
1u1 in¡re101 presente1. 

Propónese en Ja ,pitada eomun!caelón 
que se celebre una; reunión con repre. 
1entante1 del Mu.nl.olpio, Sociedades, 
párrocos, Pronaa y entldade• lntereaa. 
das en el buen nom;bre do La Corufta y 
on el nmor al próJl~o, a ftn do camMar 
lmpre11lone11 acerca tle loa medios prá,c. 
ticos ciuo se. pueda~1 emplear para 101. 
tenor la benldlea A•oolaclón. 

Lna lr~~ervns nctuales del Patronato 
ak1mzan " 3.'1.000 ~>osctas, y el d&.flclt 
mlln11unl, rontnndo ,con sólo Ja suscrfp. 
elón de los 800 pr;otectores, representa 
unns <l.000 pesrtas,; despulla do su1pen. 
dldos los citados sr¡>eorros, 

• 
No dehe morir e!l Patronato, aunque 

su obra qucd11se ll~ltada exclu11lvamen. 
te a la recogida de pobres, librando a 
la pob'11.ci6n dol ea¡.tectáculo de la men. 
diddad ambulante, 1 quo de La Corufta 
se habla desterrado. (Para que Is benéft. 
ea entidad viva mh alli de ese término 
tata! que llO le asigntn, sin tener que re. 
currir 11 suhvencloniks efímeras y de du
do~o origen, procod\J la celebración de 
111 asamblea que se !propone, análoga a 
la en que tuvo naciniiento el Patronato, 
1tpoy11.do por la entusiasta 1!lmpatia de 
cuantos consideren q¡ue la de aquél es 
misión títil y beneflrio' sa para la ciudlld. 

(DI rw.t.1tro corre1ponaal en la llabamr) 
PARA LA RECONSTITUCION ECONO. 

MlCA DE CUBA 
:Produjo enorme expectndón Ja scsi<"iu 

de la Cámara de Dipntado5, en <¡ue sl' 
trató de la ley de empréstito, hase fun. 
darnentaJ <le la reconstítur.ión clcl tesoro 
n11eio1111l 'Y por 'elrnsigulente dul estado 
eeont'Jm ko de este pnis. 

La Cámara se constituyó en sesiún 
permanente. 

El dostor Fcrrern \foclar6 que todos 
loa representantes debian aceptar la ple .. 
na responsn.billdnd do Jo quo ibnn n ha. 
oor, DI.Jo que nlngó.n gobierno amcrku... 
no puede obligarles a contratar un cm. 
préstito, pero tnmbien quo es necesario 
depurar la deuda e Inmediatamente tr 
a pagar las deudas legitimas. Parn ello 
presentó una enmienda. 

·En esta se sustituye el pretl'ndido 
emprllstito con econom!ns en Jos gustos 
del Estado, con un impuesto del 25 por 
ciento sobro Ja Lotería y el 1 por ciento 
sob..a In ;puta bru~a y los sobrantes de 
presunuestos, y fné reribida por ln Ca. 
mnrn ,co11 nutido~ aplausos. 

El partirlo ·l'Clnservador, lltJtor del prl. 
mltlvo proyecto, 11'b11ndont'I óstc y acep. 
fli, h1wii•ndo 1o NUyO, e) fiel c'foctor Jl'e. 
1 ror11 rHtlmnnrlolo eomo unQ ooludón 
Jll:'tllll nfl v pntrlotlNHlll'l'ltl! t>11h1rn11, 

'RBunltÍo~ ~1·pnr111lnmentn lo~ Comlté11, 
11cod11ron nruptur cin pdnr.lplo e! JffO. 
y1:cto de Ferrara. 

Los fondos pue de neuerrfo con e'I 
nrovecto Ferrara habrán de destinarse 
a I~ liquidación de la deuda, serán ad. 
ministrados por una comisión, a cuyo 
frente estará el presidente del Clearing 
Housc, Sr. Narciso Gelats, con los sefio. 
res Roherto Arozarena y .Porfirio Fanca. 
Ln comisión actuará por un plazo mi'!. 
xlmo rte clos alío!! y mctllo, pero cc~nrá, 
asl ,cpmo se suprimirán las economías y 
In• lmnnrsto!I q11e ~e rrcan, tan luego se 
!H•<rlH" el totnl montante de la deuda de. 
bldnmente <lrpurada. 

HUELGA DE ESTIBADORES 
Se dcclurnron Cln huelga los cstibailo. 

res agreminclo!I rle las linea~ de Pinillos, 
Munson Lino, Margan Line y Moore nnd 
Comanck, por no estar conformes eon 
la rebnjn del 25 por 100 que le hnn be. 
<:ho diol11.1s ,Mmpatlins en sus Jornales, 
'º~ún lo que acordó la Asoclnción Po.. 
tronnl. 

Con Me motivo fueron sustituidos fos 
obreros feilorndos por otro!! de libro con. 
trntnción en los tral1njo1 de do.carga do 
Vllfl~ YllpOrlll'I. 

El "1BarMfonn" 1 atracado a fo11 m110-
lles de San José, descargó 6.917 bultos 
de mercancfoa1 por 1011 ohrero11 libre11. 

El trasnth\nticn espnftol ''Cndfz", de 
la Com'Paflln de Pln!llos, recogió un cnr. 
gamento de 26 toneladas de dulce.,, 100 
bultos de ns;unrdlente y 85 de tnbnco, 
con destino n Cnnnrins, Cildiz y Bnrce •• 
lona, utilizando para las operaciones 
personal no agremiado, como el "Hnrco. 
lona". 

Laa demás lfncn1 continúan trobnJan 
do con sus re1pecllvo1 obreros. 

LA iMAL\TERSACTnN DE FONDOS l'U. 
nucos 

Contlnón siendo la convel'!lactón geno. 
ral en todns partes, el sumarlo que ae 
11lguo . por la. escnnllalosa. molveraaeibn 
ele tondos do lo secretarla de Obras Pú. 
blkn~. 

Entiendo en ol asunto como Juez cs
poclal ol seflor Snladrigns, quien dfotó 

R.omeros 

., ~'·· 
... t.'1ul1 

.... l!fff:tti~f 
....- '....,¡,,. 
' , r .,, .. ~ ... ' .-, . .-

JjlQ la• 1m:nodlacioW!ll dl.\l. vecino 811nt11n.rlo 
d~ NuHtra l:!oll.oro. de l'aatomtt llG celobra 
hQIJ' Wla de laa romal1111 máa tradiclono.108 de 
Ge.licl&, ll lu t,¡ue ooncurrt1n ¡reutllll de apa;rta. 
do• ~uga res de la provincia, movidas poi! u.na 
ai.noora. deyoeló11 a la milngrCJ.114 Vir¡on QIUll 

&ll.1 e vener&, y a Sa.n Miguel,· el. 1111.nta im 

qu.yo ~enuJe 11e eJ!ectda_o.nualmenta ~ 
fioet&, cuyo cartcter eA netamente rel!gloe10. 

Con tal motivo desí1larOI1 ayer po~ nueatr:11.t 
ca.lléll multitud de ~iaa camperdniu qwi 
con su1 trajea tfpicoe daban u.na nota pinto. 
re!ICIL y tlimpátka entre el a.b!go,rr11.roient.o 1.ml• 
forme de la indumentaria ciudadana. 

Todoe estoe romerOfi y muchos md.1 que Il;i. 
11111.ri.n hoy, a<!lldirA.n guiadoa por w pledai! al 
aip11.rt11.do S11.ntn1Lrio, objeto de tll.ntal pere.gri• 
n11.<"!one1 Individuales dul'!l.nte el atl.a, para 

auto de procesamiento, .con exclmtón de 
hnnza, i•or cinco delitos de estafa; diez 
•l< fab<•tlnd en documento oftciul y die:1 
d• m:ilvcrsadón de fondos públicos con. 
tru Arturo y Gru~>iel Hctamar y Homún; 
\l. .Gnr<'ini Silva, Santiago Fals y retor. 
n1ó !'\ milo 1le procesoml.ento, contra Ga. 
i.rkl llitfalgo, en el sentido de excluirlo 
1fo 1lunzu. De estos cinco procesndos, so. 
lo han sido 11t-1Pnidos los dos hermnnos 
Ht~tanrnr y 1G11briel Hidlllgo, lo~ otros 
dos s" ('ncuc·ntrnn en rehrldia, dando 
('rfgon In dctenelón riel 11efior Gnrclni a 
un escó.ndnlo en el juzgndo de la 1ec.. 
ción cuarta. 

En la causa que se sigui' contra el aL 
•!dde de la Habana han dt'elarndo vnrio1 
empleado• municipales. 

El Juez especial y el secretario seftor 
"eycs, se constituyeron en Ja secretarla 
1<fe hacienda, tomando clrclnrndón en 
la causa de los Bonos, al Coronel Pe.
palgne, Secretarlo de Hndendn. 

Tnm:blén estuvloron 11 instruir !Ullgen. 
eia.s en In Dirección de 1n Renta de Lo. 
terit\ y en la Tesorerla. 

So ordenó la detenrli'ln rle Snntl!1go 
Vnls y Manuel Roen, emplcndos de Obras 
públicas, por lo vl~to ~erlnmente eom. • 
prm11etfdo11 en las mnlver~aclonrs. 

!L LUC:IUDOR BAJ,!!A 
t,ltl¡¡ó en el "Antonio Lópei", como ~•. 

titbll 1t1mtcllldU, ul fumol!lo boxeatlur 1.111. 
paftol Andr61 1Jal1n, campeón do lueb111.1 
de veso completo en E~p11t1n, y que 'Vi.e. 
ne a contender con box~adores aqui. 

A recibir al hércules hispano acudie
ron al puerto los representantes del 
Havana Boxing Comitte, los cronistas de.. 
portivos de la prensa perlOdicn, muchos 
boxeadores y numerosos Bimpatizadore11 
del campeón espafiol. 

UN SOBERBIO EDIFICIO 

Vn a ser construido on la Habana un 
gran edificio que.será el mayor que e:xis
te en esht capital. 

Tcudra doce llisos, y Mcrá levnntado 
e11 l'rndo Animas y Zuluuta. 

Su altura &era do den motroa, hasta 
Ja Cúpula. 

· Coutnrá con seis ascensores, planta 
de agua con reserva pura 48 horas, e.le. 
vnda po:r airo comprimi<lo; de estenli. 
zar agua; de refrigeración .direct11 a la 
nevera de cada apartamento; de vado 
¡>ara el desalojo do busura del aparta. 
mento o. un depósito ccn trul que la nrro. 
Jn a loa carr911 de I'ecogida; cnlenta!lor 
do agua para lml'ios; plz~rra telolónica 
N>n aparato en cndu vlvlondn, concctn. 
fin n la red golioral y un cornplelo cqut. 
l'º do inccmtliq. . 

Plan de Propiedad Cooperativa: 
Consiste on vender el pleno domlnlo 

del apartamento o habitación por un 
procio a pagar: una pal'to durante ln11 
24 rue11e1 que comprende el periodo de 
tabricnci6n, y el anldo, con sus lnterc. 
aos, en 168 meaea; hadendo el total un 
vromcdto mensual equivalente al tipo de 
alquiler ordinario. 

El comprador puede ven!ler, hipote
car: alqull'ar o en otl'a forma disponer 
de su vivienda como bien privativo 11in 
mds llmltnclonell que lns impuestas por 
el Rogtnmcnto, a fln de asegurar la sub. 
slstcncia do un inquilinato de morllll.t.. 
dnrl orden y compostura. 

Bl objeto 08 con11t.rulr por el plan do 
"proptednd oooporatlvn••, en 1011 4.466 
metros de terreno que at efecto estn 
11rlqulrldos llmltado por !ns cnlles Pn~eo 
d" MnrU, A nfmns y Zuulrta, y las cnsa~ 
l.n1tro dP V<iternnos y Z11luetn 22. 

J. TEJJEffiO. 

Pa..s"tortza 

orn.r Alllu W... vu11t>l'11'1.l111 l.w.!l.¡en• que o.o dl • 
1ruw1·d1.111 y d11¡¡0Bí U!.r v oW. 1 otAnda1 en 11111 
alla.rua. 

lilntre la geu tu del lllAr, 1111pecialmente, 81 
rn11y bond11 la devoci(}u heda lA V lrr..n do 
1'11ulodin, y u!lo Hpilea que loa 111mclllot1 f 

bttrudoft POHcadoro• de 11.uc1tra1 eoatu dén o.n 
comddorr.lilo contln¡¡ente a enh1 trn.dlcl<>nal 
'"''""tt.ro de San M.l.guol, popu.lM llll toda 111. 
Nglón. 

1''ll dontlugo ne repetlrll 111 rellglo.sa 8elta. 1 
CJll oee d!a los ¡¡m1pos de romero• cemiperdno. 

11;) ver~n nntment.ndn~ por m11eho1 de ol!lta clu·· 
<l11<l, que aprovcc.hnn1lo el f!l',mann.1 d()9e,nn9o !16 

d~\dir~n a pa~ar nn grato dfa d~ e1unp1>, d11n· 
<lo a la pi!.!' ntif;fa~i6n a ws rel!gio801 lll'nl i
..t1i~tos. 

OE D. LtEONARDO KODRICiUEZ 

Ho\? 11 Bgar,1 a IJa Coruña su cadáver 
Al ser divulgada ayer por la ¡ircnsa Jo. 

cnl lr1 noticia del fnHecimi~nto del ex mi. 
nistro D. Leonordo llodri¡.¡ucz, fué ¡¡ene. 
rol la exterioriznciúu do! pooar que tau 
inesperada desgracia produjo. 

Hccordálms,e la lurg11 época de convi
vencia del ilustre llnndo en llU()stra ciu
dad, su te.lento, su culturn, su ~ran sim
putlu personal¡ la lnbor que uqui dusurro. 
lió y el tuerto cari.l1o que profesaba a !.li

te pueblo, dondo tenia tun numerosos 
efectos. 

Lamentábruie la prematura desaparición 
de aquel hombro, todavía Joven y vigoro· 
so, cuya ré.plda carrera hasta elevadas . 
cumbres de la polltica parcela reservarle 
un porvenil' muy brUlante en altos pue•
tos, desdo los quel podria prestar al pala 
aoft.alados y eminentes aervicios. 

Hoy llegaré. a La Corufta el cadAver del 
cu!tlahno ex mdnistro, y a recibirlo acu. 
dirán todas la1 reprewntaciones oftcia-
1et y populani1, quo rondirán 11 lu:; re-to~ 
mw1tt1111 do Loollllrdo Hutlrl141rni; el ¡ló~tu. 
mo tributo, 1compafttndolo1 bHtll 111 
morada última. 

De nul!To oaviamoe • 111 dilltinSUida fa. 
milla del malogrado hombre público, el 
testimonio de nuestro sinoero e intenso 
pesar por la desgr- .. ,ia que acaba de he
rlrlea. 

HONOBES POSTUMOS 
.EJ Alcalde i.:t•nvocó para ayer por la 

muúana a 111. comisióu dl:l \.iolih:.11110 iute. 
rior, a .l.ln de ti·atur de los ho1101·es que 
l'i i\yuntumicuto habla de rendir ul cu. 
d11v•~r del ex rni111strn don Lcuuanlo Ho
tJ, 1¡.;11l'Z, Sl cl'U n11ulu< 1tlu a La <...oruna 
parn r\•cll;Jr 1H¡u1 ,-,c¡n1!luru. 

Hcsolv ill propo ucr ul Ay u u tu111iell lo 
k•s acuerdos que é11te adoptó luego en 
iwsión y tlu quu por sopurndu hutJlumoH. 

l'or Ja turd1•, ter11111rnda !Lt scsion dol 
Concejo, se reuniú In Co111isiú11 designada 
¡rnra or¡¡unizar el entierro. 

Hu!Jian comcurndo 1011 prcpuruli vo~ 
pura Ja iustulución de la cu¡iilla urdlen
tc en el salón Lujo del Palacio munici. 
pul, puru uJ rcdLimlonto dul cu!lúver c11 
Ja oslucl•'1n y su co11ducclón ul cemento. 
1·lo y purn 108 fumralca, 

A In viuda. se dlrlgió unoche un tclof'o. 
ne111a COU\llllidmdnltl 1011 llt'U\H'UOll del 
Ayunturnknto y ro¡.¡lmrlol!i quo autorice 
a ésto pnrn hucc1'H1;1 Clll'ljO dul cadnvun 

Poro parece que con cate lie8pncho se 
cruzó uno purtlculur recibido por la fn .. 
1m1Hn, ¡111.rtldpnmlo In voluntad del ünu. 
do de que 1ru entierro 1wa sencillo y 11c 
efectúe Ju co11ducció11 del cu<lavor dlrec. 
lamente de la c11taclón al cemcnterfo. 

Esto harl\, pues, variar ol programa 
que In comlllon habla comenzado a de. 
.,,urrollur. 

Estn manana, so reunirle aquélla, pa. 
1·11 rt~solvcr en dctlnltlva, en vi1ta do la 
contestadón de lR famlli11, 

l..(\ "REUNION DE ARTESANOS" 
1.u d1rucUva do la "IReunlón. do Arto. 

Kllllú8" ncor!ló enviar 11 la familia dul 
Jlnudo, el alj(uicnte tole¡rama de pésa. 
lne: 

"Lu "Hcunlón de Artesanos", se ndhle. 
re si11t·uru111t~1ite ul dolor de los f!llllilla. 
i'eM del llo1•11do mul¡.¡o don Leonal'dO Ho. 
1lri!lllez. Tcstimonll\ndol<.i nuestro mt\1 
1wnlitlo pc•samc, sulúdalc cordl1tlmonle.
\~I Presidente, Suullago C11sare1 Qulro. 
ill·" 

Tl\mblén acordó enlutar hoy 1u1 baL 
cnnea y dodfoar nl finado una uorona de 
1flnre1 natu1·ah11, Uul\ raproauntaolón de 
la dlrecUv11, 111l11tlri\ al 1opol10 y ruo¡a a 
to1lo1 lo1 1oclo1 que concurriw nl mi11.. 
ino. 

I.A CAMA.HA J>R COMEl\00 
Ln Ci\marn •lo Comercio ha i'llrl¡ldo 

un 11rntlrlo t1,Je¡¡rama de pt\111.mo a la 
vl111ln dt,i nnntlo (!1 mlniltro, 

A1lmlsn10 ha tolu¡¡rnf1ado la Cftmna al 
Gobierno pldhlndole que conceda al ea. 
dl\ver del setlor Rodrigues D111, honprea 
de mlnlatro en tunclonoa, y envtar eo. 
h1lslon111 11 101 fu11ernle1. y al· entforrn del 
lluatre muerto, al cunl dedicara\ una eo. 
ron11 de floree n11turale1. 

La CAmara rue¡a al comercio de las 
~allea que ba de recorrer la comitiva 
f'Unebre, que en eetlal de duelo, cierre loa 
e1onpar1tea a la hora en que aquella ha 
de paur, 

La 1eal6n del Avuntnmlenlo 
A lns elnco rte la tarde de ayer le re. 

11nl6 el Ayunlamlrnto en aoll6n ordlna. 
rl11, ·bu.fo 111 preslrlenclft del Sr, A11t'in. 
anlo. 

Ashtforon veinte conceJa1e1. 
nespnlia de sr•r aprobnda 1ln dlscu. 

r.16n v11rla11 cum1tns de ((Mtos por dlto. 
n·ntes noncopto~ y de haberse acordl\. 
rlo, por lndlc11otón del Sr. Souto Ramos, 
denunetnr el contrato que e1 Ayunta. 
miento tiene establoclrlo con varloa far. 
mn,cóntlen~ de eRtn ehtdnd para el su. 
mtnl11tro de modlcnmentos a 1011 pobre• 
Y parn Jlovnr a caho 1011 análinl~ pre-el. 
ao,•, el ~leal(le 1U6 cuenta dol fnlled. 
miento del ex mln!Rtro D. Leonardo Jlo. 
dri(.!ttei, a ruva memola tributó fr11ses 
do sincero elogio, ·h1tcfondo notar que 
dMdo lo!! tiempos en que ocupó un e11-
eafio de eoncejal en el Ayuntamiento de 
Y.a Corui'íR, demoNtr6 ~!empre un nlne!'. 
ro c11rll'lo a estn c.lurlnd. qut'! nnhl'lnhn 
ver com•rrtirla en una urbe progreslv11 
y gnnde, y !IU gran amor n G11lleit1, en. 
cunando el rr..'lnrglr de esta reglón que 
tenia put>~fas en él sus esperanzas . 

.l ';11·1 i1· i p(; l:11n hi(\11 ... 1 Concejo el ~eí'íor 

.\,\insolo, 1rut> 1'11 un <"lllllhío de impro. 
,¡.,lll'S dPdu:11lo por In mnlinna entro 
los rniPn1hros de In Cornisi<\n de Gohlcr. 
no lntf!rior, Re hnhl11 <·nnvP11ido, en 
principio, mi ha!'ersf' rnrgo ill'l <'ndltvrr, 
a fin rle exponPrln ni pí1hl\co en una 
cnpHln ardif•nt.e r¡tw ni l'f11dn ~~ Insta. 
lnrá 11n ol Pulnclo municlpnl, rindiendo 
ni cndilver l.orh1 l'lu~e do honores. 

El Sr. Lago in11icó ln convonlencf.a do 
quo para orgnuizar todo lo r1~ferente al 
11epelio, instalncitm rle lfl cnpllla ardlen. 
te, traslado doR<lo lo estación, etc., se 
designase una comisión r.spel'lnl. El 
Concejo designó para tnl efecto a los 
Sres. Wonomburger, I,ngc Lodos, Snlga. 
do y Abad Condo, qufones ochmrár. 
conjuntamente con la ("..omisión <l'O Go. 
bterno intrlor. 

Y una vez n1fopt11ilo~ loR nrncrdoA de 
rnleronda, RO nf'.orrló levnntnr In ~rRfón 
t'n ~rt'i11l rle rluPlo. Aplnznnrlo hn~t.s el 
J1wvr!'I pri'lxlmo el examen de los e.sun.. 
to~ <Tllf' nitnrnhnn en el orden del dla. 

En Ferrol 
(POr TILPOllO).-J'inmoi., 26, (111'80,) 

El Aruntamhmto acorr1ó <flto al entlo. 
l"l'O 'Y funcrulrni del ex ministro dnn Leo. 
nardo t:todrlgue:i: 11cudu unu coml5fón de 
eoncejales, presidida por el alcalde.-
OORRESPONSAL. 

En Santiago 
(POR TBLRFONO).-SANTIAGO, 28, (17') 

El ~yuntamicnto después de una sen. 
Jtitla necrología por el Alcalde señor Go.. 
yanes, aco!'<lú hacer t•oustar en acta el 
pésunrn muy sill<'(,ro flllle d f:illeci1ulcn. 
to de don Leonardo llodrlgUt•z !Jioz, que 
ta11los •·11rif10' <1 .. 1110.,t1·:il•a a Corn¡wNtcla 
.1 a la l'11ivn>idad Li1c1·111 m, 11111drc llU.. 
\;t. 

l'rn¡ni:-o l'I ,·diJ do11 (;11rnrdo Puertas, 11 
:1 l'ilo mostró n:wntimiento muv .afectuo. 
'º l'I Reflor Dev")~n, co11(•11r>r11 una comL 
~i<•n clel Ayuntnrnlento de Santiago a La 
Corn iin e.! din del entierro. 

Se telegra.fi6 por la Alcnldia. dAndole 
t'I p(•snrnc n In vlu!la y los Alcaldea do 
l .11 · Corufia y Chantnda. 
Ln noticl11 do In muerte causó enorme 

~orpresn, f>Ul'S se rccuordn que el rete. 
l'ido ex ministro pocos dios hace que ha. 
htu venlrlo a Compostcln, con el notable 
('t~1n!Nt11 de "A. D. C.", don Wcnceslo.a 
l't·rnán !foz J«Jórez, 

• Entro 1011 pcrsonnlldndca que irén • 
PNll dudnd ¡mru aaistir al entierro 'fl fu.. 
1wr11lcK, figuran los acfiorea Huctor de 1A 
l'niversld11cl, sr. mnnco lllvero, una. co.. 
mi~li1n del Ayuntnmionto conMtihdda por 
l'l ulc-nld(• !Sr. <toynnc11 y loa conceJalea 
~eríoros Gonz:\elz Pintos y Torre (doll 
L1rlx), y repreRe11tt1clonos do In Cámara 
di! Comcrc.\o, Socletlnrl Ikonóm\ca de 
l\111ff.1nM drl Pnb y Co11gre10 For'Cstal, 

Tmuhlén lr6n rn11<'110M nml¡;¡o1 ¡)ll'UGU. 
ltll'l•R dt11 ll11~trc flnn1lo. 

Lu Unlvtl'r~ld11d Llti•rn1rl11 envió un 
~•·ntliln !Plt•l{rurnn 11 l'a vlmln do tan pre. 
"111r·n hilo 1fo dicho centro dooente..
H EY Al.VI.TE. 

Bn Cuntls 
(Pon TEUGRAFo).-CUNTtl 28 (12) 

Caus6 peno~n Impresión en e11ta villa 
In noticia dd falfoclmlcnto d<i D. Leo. 
n nrdo Ht>rlrlgtwz. 

Ero n<¡nl mny r¡uerl1lo, y todo~ 11u1 
ttmlgos purttrlpnmos en el dolor que 
emhnr¡.in 11 m fnmllln. 

El pl'opll.•tnrlo rlol bnlnenrlo tic "l,a 
V.traen',, q. iMnrcin.l Cnrnpo1, n c¡ulon 
un!n o•tr0cch11 rclnrión con el flnado, ba 
•alltlo p11r11 :M11drld-f1, 
l.O~ rr~s·rns SON CONTlUCin09 A I.A 

BSTACION. - MJ.lD.A DEL CAJ>AVF.-H 
PAM. LA COntllllA 

(Pou '!"gl,IWONO)..-MA!mm 218 
&tn tardo han 11<10 cond11rldM lnH rus. 

In• dol ex ml11i1tro ]), Lcon11rdo Ilodri.. 
&UOI a la. MtP.clon d:al Noi1t1, el 1'.t1dAver 
embalsamado 'VR enoerrndo en una caJa 
de cedro con apllcnclonea de pluta. 

Formaban o1 cortoJo politloos, perlo. 
dtstu y nprt1111mtaclnniCll do entidades d1. 
'ftlreaa. 

En el tren correo ba 111.ltdo el e11dá. 
"'' para La Corutla, 

Van ,.elAndolo, entre otr111 per1ona1, 
ti _que fué au 10erotarto polltlco D. Jo. 
d Me!rAI Otero, 7 ol general D. Amhrosto 
FeiJóo> .repr011entando fl lat familia del 
finado, 

Fti:HUS. 

~""""""""'"""""'"'""' 
DE SOCIEDAD 
Hllmos tl'ntdn el J.(n~to "'' ~11h11l11r n 

1111f'~tl'n ('qfl1nmlo y 1·1illo nmlflo tlou Jn. 
~ei Hoón T1•11r,.frn, q1w !111~· ~nl1• fHll'fl VI. 
ll11lh11 ron ob)l'lo ti•• to11111r posc~i1'>11 1le h1 
Notnrla 1fo aqnol 1fütrilo. 

+ 
S1\le hoy pnrn Sn\anwnrn, rnn 11\\B bl

Jn~ <fllt', ln~r(•s11r/111 <'11 un coll'f!lO de 
fl<Jlll'lla elrnlnd, 11uPsl1''l qnt•rlrlu amigo 
d!>ll Franclsro C11toym. 

• llt>sp11r11 th• pnH11r 1·1 wrnno en .11u 
quintH 1JcJ Cll~fr)o, l'l'gl'CRfll'Oll 11 1\faclncl, 
lu cll~tin~ui1la scflorn viuda de Fer11Íln-
1kz Yi\fü1r, ron sus hl,lns lo~ ~()!\ores do 
Moro le~. 

ot> 
Hrg1·e~ó rlc ~nn!i'''"· (\Jl rn.vn lTnlvf.'r. 

~f,]arl tc•rmin<'1 !1dll1111i<·lll•'·llll' In r'fll'l'l' .. D 
el<· r>rrrrhn. r! rlh!í11":1iid•1 ,. culto j•nen 
don Lorl'l\10 l\nhio dv la l'<·l'ia. 

nr Val1:11loli<l. f\ <1Pn<1r fnf. n ¡rn~nr 
11110~ din• con su\ hi¡o,., l11'g.'1 t'l t!iz:1rro 
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