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LA INSTRUCCION OBLIGATORIA

, El Br. Rodríguez Sarapeáro he dada a! fln 
'láñales (le vida, y ya hemoa logrado var on 
arma en le Baceta al pie de ana dispoiición 

ida importancia.
Da! 8r. Rodríguez B&mpedro se podía de

oír lo que da otros miniltres qne en el mnn- 
do hansidc: «Oobra, inego vive.»

El ministro do Inítrncoidn pública en loa 
doa años y medio que lleva en el distinto 
<M íu cartera apenas si h t hecho otra ooia 
«i® provecho que dar »ú asentimiento á la 
■creación del Te» tro Nacional.

En el valido de Maura se da el cato uo ya 
de que no haga nada sino de qne no deja ha
cer a los demás. Enemigo de toda iniciativa, 
de toda rcforma.de toda idea nneva, ei señor 
Rodríguez Sampedro es ci ministro que 
colabora menos en ¡a Gaceta.

De en paso por el ministerio no quedará 
seguramente mis que las modifleacionea de 
la l ey de Instrucción pública do 1857 ane 
parjileó anteayer el diario oficial,

***
„„^*, J efor“ 8B iniciadas por el Br. Rodrf- 
,gnez Sampedro, están inspiradaa, Insto es 
Reírlo, en sentido altamente progresivo, 
1 ^ 7  W * o  *e !,a Edificación de los ártica- loa 7. y 8 de la citada ley, se declara obli
gatoria para todos tas españoles Ea primera 
enseñanza elemental. *

7 tntoí es ñ encargados-dice 
,1? reformado—en via r ía  « las ea 

cuelaa pú jileas .4 sns hijos ó pupilos desde 
‘* " <V,d de «eia años á la de doce, s no ser 
qne toa proporcionen suficientemente este 
{X*/j de instrucción en ana casas ó en eita- 
olr.cimientos particulares.»

Para hacer efectiva la obligación establo- 
«ida en al artfonlo anterior, se creará nn 
wglitro escolar en loa municipios, donde 
«gurarfn loa nombres de los niños someti
dos a enzeñenzs.

Par* estas inscripciones 83 ,’*n !ss ins- 
trusiones siguientes:

«El alcalde de cada Ayuntamiento publi
cará anualmente, dentro da la última quin- 
«cena delmea de Septiembre, las li.taá de 
ios niños de sn Municipio que, eon arreglo 
á los padrones, la estadística municipal y el 

®*tán comprendidos en la edad de 
®ms a doce años, recordando s3 propio tiem- 
!£io, por edicto, á ios padres, tnteres ó en- 
cargados la obligación que tic eren de ins 
•cnbir i  sas hijos ó pupilos en el Registro 
escolar, debiendo hacerlos figurar, en la ma 
tficubs de una de Isa escuetas dé la looeii- 
« ao ó de justificar la forma en que les den 
ix enseñanza elemental,

J*.0* Sépérnadqrea civiles exigirán respon
sabilidad á los alcaldes qne omitieran la 
ioseaipoión de algún niño en Isa listas mu
nicipales, debiendo, por so edad, catar com 
prendidos en ellas, ó imponiendo en tal 
císo lo» correctivos á qne la ley les auto-liZf.,»

También se diotan algunas disposiciones 
"pata el establecimiento de las esencias,

Estas serán de cabida inficiente para se
senta alumnos,

En aquellos pueblas donde no existan es
cuelas capaces, temporalmente y durante la 
«atación mia favorable del año, podrá darse 
Sa enseñanza elemental al aire hbra ó en 
locales provisionales de qne el Ayuntamien
to ó loa pueblos puedan disponer.

Respecto á la aihtencia á clase se dice lo 
siguiente:

«Da obligación de existencia se hará efec
tiva por los alcaldes de esto* Ayuntamien
tos, oyendo á la Junta local de primera en- 
sfñaszs, amonestando por primera vez y 
multando con 5,10 y 20 pesetas en las enea 
«ivas á los padres, tutores ó encargados que 
¡no hubiesen inscrito á sus hijos ó pupilos 
'ea las esencias, apareeiéndolo en los regis
tros escolares del Ayuntamiento, Lt resis 
tencia sistemática al cumplimiento de eate 
precepto dará lugar, además, al paso de 
tanto de colpa á los Tribunales de Justicia, 
con la documentación correspondiente á loa 
«facto* de los números 5.° y 6.° del artículo 
«03 de! Código panal»

Estas son, extractadas, las principales dis
posiciones del deoreto que ha publicado la 
Gacela.

La enseñanza primaria es desde ayer obli
gatoria en España. ¡Ya era hora!

A N T E  E L  J U R A D O

NO HAY BATUDAS POR AHORA
—Esto no era lo tratado,
—Que nos devuelvan el dinero.
—Y para esto emociónese níitad y cuídese 

e Interésese por las cosas de! país..;!
As! hablaba. con cstaa vocea tfo doscon* 

tente, el público devoto de la tragedia y 
hambriento da carne judiciarit/qne ayer 
líenó los pasillos ds la Audiencia desde bien 
temprano, dispuesto á templar «u ánimo en 
lo qne salga del sumario que hizo nacer y 
crecer y multiplicarse el tremebundo miste
rioso suceso de Las Batudas.

Es el caso que & la hora fijada da antema
no congregáronse en el viejo palacio do jai 
tisis 19 honrados aoyeses que venían á for
mar parte del tribuna! de bocho y á decidir 
de la suerte íntura de José Oalo Tomé, da 
su birmana Josefa y de su sobrino José 
Maneiro Oslo, sobra quienes pesa la acusa
ción da haber asesinado á Teresa Garoía 
BwiuIIa*, ampia de! primen*.

La negra historia que endorsa el aptas- 
tanta sumario, la hemes referido ya en núes 
tro número anterior, y sus tono» sombríos 
y s! terrerífloo ambiente qne flota sobre 
teda ella, hizo que entre los aficionados á 
gustar tal especie de manjares cundiese el 
afán de no perder silaba d<* cuanto se aven
íais en la Bala de Audiencia ai comenzar la
VÚt*.

Pero esta no llegó á vías de hecho.
Loa ya eitadoa 19 noyeses, con 17 más que 

de La Oornfia tendrían que ser llamados 
para celebrar el previo sorteo que determi
na la ley, viéronse precisadas á tornar á su 
alojamiento, y otro tanto hicieron los seis 
testigos que habían comparecido.

Poco antes del instante en que hubiere de 
dar comienzo la vista, llegó á la Bala una 
certificación expedida por el médico señor 
Deus, haciendo constar que un catarro gas- 
tro intestinal impida salir de casa, en ocho 
días por lo menos, al letrado que mantiene 
la acusación privada, B. Daniel Suirez,

Total, qne investido ya con la toga el señor 
Viturropara demostrar ante sns oon vecinos 
do la tierra de Felipe de Cástre qne él sabe 
apretar las clavijas y poner entendimiento y 
corazón cuando se trata de la defensa de un 
paisano, resignóse á cambiar tan simpático 
aunque espía oso pneslo por sn sitial de se
cretario en la DipnUción, y íc - argumentos 
oo derecho para liLi-ar -  ¡geos hombrea, por 
lo* precisos para espetarte á otros e! contin
úente nrovinoial.

número el rumor qne circulaba respecto á 
una probable anspeneión y al designio de 
que la vista fuese á parar á Santiago.

De lo primero había indicios. Por eso el 
letrado ds la defensa veinte días antes pre
sentó á la Sala nn escrito en demanda de 
que si tal suspensión sobrevenía, se nom
brase otro acusador,

Da lo segundo no hay nada, porque la 
Sala no se nalla dispuesta á que ei asunto
de Las Batudas vaya á solventaría I  Oom 
póstela.

Por de pronto la vista qnedó suspendida 
y hibia que oír nyat los comentarios que 
ks maneidita*, caliste» y berdnHistu ha
cían on ios pasillos, oída uno, por supuesto, 
desde el punto de vista de sus prejuicios.!

También había quienes comentaban sin 
ser de Noy», ni sentir pasión por el zapate
ro acusado ai porteas «caladores.

Y estos comentaristas decían que sí, pese 
al siniestro relato del sumario, no hay fiscal 
que aeuse—y cuenta eon qne al ministerio 
floal de esta Audiencia os la espuma de to
das las de España—, reinita verdaderamen
te inhumano qne se prolongue la prisión de 
tres personas que ya debieran estn  juzga
das y no permanecer indeflnidament* bajo 
el peso de una duda terrible y de una pri
sión preventiva que as hace inacabable.

Pero la Sala que esto ha de juzgar y resol
ver, es jaita, y tal consideración debe satis
facer á unos y otros.

Ei de presumir que los jurados da ayer 
se queden en La Oornña,«porque mañana ce
lébrase una vista por homicidio, también 
procedente del juzgado do Naya, y habrá 
que completar el número para el sorteo eon 
jurados coruñeses.

D E  S O C I E D A D
Hoy, fleita de Sin Pedro, celebran sua 

días nuestros distinguidos amigos los seño
res Ssnjnrjo Flore», Torres Banjurjo y del 
Moral, á quienes deseamos mechas feüci- 
dados.

También enviamos nuestra felicitación, 
por igual motivo, á los Brea. Bsrrié, Menéa- 
dez, Torrado, Mariño, Ossasút, del Rio, Ma
clas, Mesigos, Romero, Eiras, Martínez, Men- 
lle, Morales, Mosquera, Sinehez, Osstro, Pa> 
b!o Sánchez, Ferrer, Aria?, Fernández, Moi 
ño», Portsnet, González, Puado, Rao.'da To- 
reo, Varéis, Pan, Onml, Núáez y Oigigal.

En loa primeros día i de Julio recibirán 
loa Brea, ae Torre* Tabeada un magnifico 
automóvil landaulet, miroa Bimt, de 28 40 
oaballos, el última y m fi peifeecionRdo mo
delo que aotnaimenta está llamando la aten
ción en la Exposición de Valonéis,

El domingo se vieron muy animados 
por selecta concurrencia, lo* salones de la 
elegante morada del marqués de Loureda.

Los visitantes fueron, como siempre, de
licadamente obsequiados por las bailas so- 
ñorites de Alsina, que loa aoimiron de ca
riñosas atenoicno*.

Esta distinguida familia saldrá uno de 
estos días nara la hermosa posesión de San 
Podro de No», donde piensan pasar el ve
rano.

***
Be posesionó del mando del tercer regi

miento de artillería de montaña, do guar
nición en La Oortsñs, el pundonoroso é ilus
trado coronel úcl arma D. Isidoro González 
Oarpintie, que goza do muchas simpatías en 
nuestra sociedad.

D E  U N A  Y  O T R A  P A R T E

Una ratonera eléctrica.
Comienza á propagarse la ratonera eléc

trica, que en realidad lo que hace ea la elec
trocución de ratas y de ratone*. Los temibles 
roedores son atraídos, como es las ratoneras 
corrientes, por medio de nn cebo. La dife
rencia esencial ea que los antiguos sistemas 
sólo sirven para dar cesa *5 saimsf, y luego 
loa criados ó ios perros so encargan de ma 
tarlos.

En el nuevo sistema, o! cebo esiá en co
municación con una batería eléctrica, infi
cientemente poderosa para producir la 
muerte instantánea de nn animal de peque
ñas dimensiones. Bólo al tocar el cebo con 
ana pata, el ratón recibe la corriente eléo- 
trica fatal.

La Legión de honor en Persia.
La condecoración da la Legión de Honor 

ha sido siempre apretadísima, no sólo en 
Francia, sino en todas partea, pero en nin
gún lado tanto como en Persia.

Ea tiempos de Napoleón I se firmó un 
tratado francoperat, en el cual quedó esti
pulado qae loa súbditos persas que fueran 
condecorados con la Legión de Honor que
daban librea de ser atropellados.

Esto era entonces mny importante, porque 
e! Shah toaía la costumbre da apalear á todo 
e! mundo.

Hoy el heeho es de menos importancia, 
porque ahora ¡graclta que no smn ¡os súb
ditos loa que le den palo* al Shah!

Inconvenientes de la celebridad.
r u dyard Kipling, el gran poeta inglés, ha 

llegado hace poeoa días á Soma, y apenas 
se supo la noticia, sdgnut* señoritas yan
quis, de paso en h  Cfcudad Eteezaa, se apre
suraron á visitarle, llevándole pastales, aba
nico» y hojas de álbnm, en demanda de nna 
estrofa ó ds nn pensamiento.

Eran mujeres hermosas algunas de ellas, 
le sonreían con las lemioas mis temibles 
de cus coqueterías, y Rndyand Kipling no 
pedía meses de recibirlas eon agrado.

Poro candió la notíci?, do su presencia, 
de sn benevolencia, y entóneos ya no solo 
faeron yanqui», sino inglesas, austríaca», 
italianas, un desfile incesante da dams* ele
gantes y belleza», que pnsíero.n asedio al 
hotel docd» *1 ppeta se aloja.

Rudyard Kipling trabajaba como un ne
gro ea firmar póstale».

Todos la* negativas eran inútiles.
Las damas vendan las tSiiT.mltad-ea oon su 

oindís.
Rudyard Kipling ha hecho fijar á la puer

ta del hotel nn eortelito anunciando que co > 
brará sns autógrafos á rizón de 12 liras por 
cada letra.

Así ha vuelto á quedar desierto el hotel, 
y el poeta en libertad.

El Czar á Roma.
En loa efrenlos politices italianos se da 

como cosa segura que en la soganda mitad 
de Octubre ei Czar irá á Roma para devol
ver u  visita quo debe al Rey de Italia.

El Ozar ir i  acompañado de su augusta es
pesa y se trasladará á Italia S borde de un 
acorazado qne fondeará en NSpole*. Da aqnl 

„los soberanos rnsoa nrosesrnirin hasta Roma

la capital de Itsl'a y hospedándose es el Pa
lacio del Qairinsl.

Ea esta ocasión irán también al Vaticano 
para visitar al Papa. Ya se han tomado eo 
tro Merry del Val y el ministro do Rusia, 
cercado la Saeta Sede, loa nccossrios acaer 
dos para la visita que tendrá lugar, saliendo 
los soberanos de Rusia desde la Bode da la 
legación cerca del Vaticano. El Papa les re 
cibirfi solemnemente, eon tolos loa honoree 
soberanos.

D E  F E R R O L

-Por telégrafo)
t i  INCENDIO

FERROL 28 — lg'45.—En e» lugar de «Las 
Gasas* dsl Ayuntamiento de Magirdo», nns 
vecina salió á la calle dejanao l.'-s-*73rf’da' 
mente una vela encendida.

Ei fuego déla vela se propagó al edificio, 
que bien pronto faé pasto de isa lltonas.

Lis pérdidas se ciltulan en 10 GC0 peseta*
Km* oM * 8 e a  e l  r - r * e n á

FERROL 27—16'I6.—Hoy comenzaron los 
trabajos on este arsenal per la nueva em
presa eonstruetora.

Be imprimirá gran actividad á I?s obras,
Ei miércoles saldrán para Oartag'.na los 

representantes de la empresa Wlcksrs, el 
ingeniero icg éi Oampbetl y el general de 
la Armada española Br. Agnirre, á fin de 
posesionarse da aquel arsenal.—Núñes,

CONVOCATORIA DE TELÉGRAFOS
Ss publicó en la Gaceta le convocatoria 

para ingreso en el Cuerpo de Telégrafos.
Las principales diapcndcs'o os co::
Que se admitirán solicitudes hasta las 

■el» de la tarde del día 20 de Julio próximo 
venidero.

Qae les candidatos han de tenar 15 años, 
sin exceder de 2B, el dfa último del año ac
ta»), acomptñsndo á sns eoUcitudes: certifi
cación del acta oivil de nacimiento, debida
mente legalizada; certificación do buena 
conducta, expedida por 1» autoridad local 
correspondiente, ó en su caso por la de 
aquella á cuyas órdenes sirva e! candidato, 
ti faese empleado público; declaración, fir
mada por el interesado, da no haber sido 
tcntonoi&io á pena tíBcíiva ni com«!ion«i 
por los Tribunales de justicia ni estar pro
cesado por delito.

Antes del dia 89 de Julio do publicará por 
la Dirección general, en sn cuadra de edíc 
tos, la relación de los candidatos, ideado 
en dicha fecha tener completada la docu
mentación exigida.

Los candidatos que precedentes de las dos 
últimas convocatorias hubiesen aprobado el 
primero ó segundo grupo de asignaturas, 
podrán solicitar examen del aegtmd-i ó ter
cero, conforme á lo dispuesto en la Real or
den de l.° de Mayo de 1908, deificado lo» 
que en este cuo se encuentren consignar en 
sn instancia claramente y con toda exacti
tud ei ejercicio ó ejercicios «probador, fecha 
do la convocatoria en quo ío efactiaron y 
punto donde se examinaron.

El primer examen de las tres asignaturas 
quo constituyen el primer grupo, dará prin
cipio en tedas partes, por e* orien alfabéti
co de loe candidatos, @1 dia 5 de Agosto,

Los exámenes del segundo grupo comen
zarán por loa candidatos procedentes do las 
anteriores ccnvosatcrii».

Los aprobados de los grupas primero y 
legando en provincias tendrán que presen 
tarso en Madrid para el exrmcn del tercer 
gruño, empezando por los que en la ante
rior eoavoeatoria hubiesen aprobado ol pri
mero y legando grnpos.
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DE REGRESO DE AMERICA
Ayer al anochecer entró en el puerto el 

vapor-ccrrac francés Bloride.
Proco ae de Nueva Orieaus y La Habana 

habiendo invertido en la travesía desde este 
ú'timo puerto 11 días, sin que hnbío* oca- 
r.ido nov-5'isd aigana.

Trate Abordo 855 pata jares de lo* cuales 
desembarcaron en nuestro puerto 542

Esta mañana zarpará eon rumbo £ San
tander para conduce el resto del pasaje.

El buque llegó verde desrámame abarro
tado de pasaje. Basta Amir qci mach is via
jeros de primera tnyisron que utilizar loa 
camarote* do los oficiales.

Ei día 14 falleció de tubérculos!» pulmo
nar ei pasajero de tercera clase Jenaro Par
do Pinar, de 46 años, nataral 3a Paradela, 
parroquia de un ayuntamiento do este pro
vincia.

El desembarco dal numeroso pasaje que 
el Blorida condujo para La OoraSa duró 
hasta las diez da la noche, poro ss efectuó 
sin novedad y eon orden sn loa niueüe*.

Los pasa jares da cámara que aqní p o d a 
ron son los sigaiantas:

Brea. D. Andrés Pascual, José y Herminia 
Baárez y uu niño, Tere»» y Fcancisc. Osm- 
barro, Enrique Baavedr», Jocó Dí»z, Amel
io y Jaau Bantalla y una Niña, Ete!s:va Vi- 
llaamil, Francisco Huerta. Aaselmu Mertt-
See, Modesto AHondi, Elisa F Upa O m»!*ni

ño Aael, Msrfa de la Fnen«e. Jaré Lóaez- 
Juan Diez Oamposj Francisco Moníncz José 
MaaÉínez, Restituía y Jnaqu AiVi.ce/ Díaz 
Mari» y Miguel O Martina (3ec bo 
Agolar, Agustina Raba de tír- z Tesé y 
Luía Marti <*»«, Je «as Peí-» d z w »j*l 
Plt», Reguíla Fara 4e Er* «ase- D mín 
gusa, José M. Martas B m t II t  i v J  a 
quin Baárez.

Para Santander Mo.va el B,loríela 313 pa
sajeros.

Ea el primer tiempo, hizo el Goruña B. G. 
do* goal®, f  en el segundo uno. El portero 
del Mverthom, Arambillet, supo evitar otras 
oon rapidez, serenidad y aplomo que no 
todos tienen.

El triunfo fué del Cortina, del menudo 
equipo dni Dormir.s que forman: porte
ro, Lula Daquíf; zagueros, Lufa Fernández y 
Alfredo Iribsrroc; medios,* J. Auz, Nsy® y 
Prieto Pues; y delantero», A. M»dro, L. To
rrado, J. Torrado, Alcalde y A. Urihtga*.

Les faeron adjudicadas tas medallas de 
>>1»U que constituían el premio.
SE» justo reccmocsr tambiéz que los arris
cados jugadores de! Bñierthom valen mucho 
y prometen ser de cuidad® S poco que pase 
el tlí-ir".

Bn m ach t.
El club María Pila, según nos informan, 

hizo un goal en el macht qna en Farro! jugó 
el domingo eon el equipo de un elub de ba
lompié constltndo en aquella localidad.

E#*t> equipo consiguió tres goals.
Hay días malo», pero es sensible realizar 

y jai: *r excursiones sin absolutas y lison- 
jer&íi seguridades.

O tra partido-
El domingo, on el O ampo de la Estrada, 

celebrarán nn macht amistoso loa primeros 
equipo ds Un clubs Unión y Galicia. Comen
zará á las Lisa de la mañana.

C am peonato p rov incial.
Prosigue la prneba eliminatoria para este

campsonsta qne ha organizado el Departí- 
vo B. 0,, ofreciendo como premio la copa 
«Gabino Bugailal> y once medallas de oro 
y piáis,

Ya hemos dicho que en esté concurso 
toman parte lo* teams más fuertes do la 
provincia de La Oornña; y esto dará motivo 
á que los eneueutros entre olios sean intere
santes; de veras.

Hoy juegan los equipos María Pita-De 
portivo « ías cuatro de la tarde y Galicia • 
Coruña á las seis.

Ei amplio c» ano del Deportivo estará sin 
duda concurridísimo, p .rqua estas pruebas 
e-iminatokias, on las enales puede apreciar
se la valía de cada club local, despiertan in
terés justificado.

Un tr iu n fo d e l «Fortuna».
H» terminado ea Vigo e! Campeonato de 

balompié de Galicia.
Le ha logrado el notable Club Borluna, 

lachando en la  ú'timn prueba con el 
Viso F. O.

Hizo «1 fortuna cuatro goals por ningu
no ei Vigo, aussqne tamMen este es un nú
cleo excelente do jugadores,

El domingo ae jugó en el edmpo da la Es
trada un partido da fcot-bsll entre los pri
meros equipos del Fortuna F, 9  y sí Euro
pa, saliendo vencedor el primero por once 
goals á coro.

En el primer llampo logró apuntar el For
tuna entro íroste, combinados por A. Fran- 
eeisch y L. García y rematados por el capi
tán Antonio Oalvate y en el segundo tiempo 
Isgró apuntar siete goals centrados por el 
«spitín y el detenten) L. Nova y rematados 
por fes de-lantoros A. Francegsh, S. Rama, 
L. Novo y A, Novo.

Be ha constituido en esta eiudad otro club
de balompié titulado Ginanstico

Formen oí primer equipo ios jugadores 
siguientes:

0*pitán, Daniel Imperte; b»ks, D, Fernán
dez ^ E, Babío; medios, D. Díaz, F. Pórtela y 
B. Vare!»; delantero i, M. Túrrente, J. S*n- 
to», A. Rama, R. Varóla y D. Imperio.

La directiva ha sido eonttituída con los 
señorea siguientes:

Nicolás Ares, presidente; Eduardo Oorral, 
societario; José González, contador; vocales: 
T. Arígonese», F. Franeesch, M, Piñeiro,

T e a t r o  -  c i r c o

d e  S P O R T

Ayo? apareció do nuevo en nuestra eeoena 
el conocido padre da familia y acreditado 
pr(, f -  .j ¡j ieCgnas D. Sigismundo Oaín de

Mtmlft, eco apañada da su amonte coposa 
doña Elvira Horcajo de Oaín y de sus bellí • 
simas hijea Resalí»,Mtrnohs, E<¡Uuu*, Ama
lia y Fifí.

Las astadas de que se vale el bueno de 
Mundo — diminutivo cariñoso con que la 
desigr.» sn espina—para c*sar á sua hijas, 
sirven de asunto á la comedia Las de Oaín, 
obra en la que loo hermanos Quintero de
muestran m  gran ingenio y su conocimien
to del teatro.

El domingo rió el público de muy buena
gana en 1a representación de esta comedia, 
que fué admirablemente interpretada per 
oi Br. B «laguer—que hizo un D. Segismua- 
delicioso—por el 8r. Larra—¡un tío Gayata - 
no», que no le f oteaba más que hablar!—la 
señorita Oataiá—¡3&da dia más hermosa! y 
loe Bros Toruer, Manrique, señora* Estrada 
y Alccbs, etc, etc.

Esta tarde, en sección vermouth, la her
mosa '■ormíüia ds B sus veste Por las nubes, 
y i  i...» :h*v3 y tres cuarto de la noche el 
grruo tilmo aalnste da Ricardo de la Vaga 
El bar í de  Tronco Verde y el monólogo £le 
Abatí t.a buena crianza é tratado de urba
nidad que ijitaroretsrá el Sr. Larra,

Na excelente programa.

cuentas de mi aldea

C am peonato  infantil.
Terminó el domingo el Interese.»te Osm 

poonato infantil da bslompió quo tuvo el 
feliz acuerdo ds organizar ei Real Club Go 
ruña, difundiendo a*í entre ia isfanoia eí e 
conocimiento del higiénico deporte. j

Ei campo del Gatuña, que estuvo muy 
concurrido durante las pruebas eliminato
ria», *e vió también muy animado el do
mingo.

Jugaron loa dos equipos que habían que
dado en pugna para conseguir el premio: 
tí  del OorMña B. 0. y el del ttuerthon.

Fué una delicia ver como loa pequefioa 
jugadores se combatían, tan ágiles, tea ani
mosos, tan percatados de todo lo que son 
pasadas y combinaciones, y do cuanto, en 
sama, constituye la esencia dal juego.

A cada acometido, á cada í&’/'z encuentro 
do kmúnuchachos, tí  públiso aplaudía ea» 
tasiasmado. Palabra da honor quo tos pe
queños jugadores dieron tees y raya en 
protopopoya á los talludos amigos que jue
gan en arando. Pos lo menea, no hubo car-

E L  s a l t o n
Er¿ tí caá* afamado espina de ladrones. 

Vivífica te ciadcd, do la qssi desparecía 
de replete, ausentándose largo* témpora- 
di.», T.1-S v- cinc* dei barrio pobre en que
toma es can* no ignoraban qué se if^dícstoa 
airona, q > i " ‘."i jefa d-j u ta  -■-)

-» ’-'M Ci'.x.uiint&í), que iot»fbí.pLj(.'-
te», que •’.mte.bt, si ora preciso. Tjdoi do- 
c-lau c:m y ceñido* qm tai día, en tal 
big’r, c,4‘,b«ilíjara i  un rí-^udacor de coj- 
s;,mcs; c ío -.:ro en t.d anio, á
f. tj-; t?. "teros; quo al cara dote!
parr-.qate, que abad da te! ftíig"enf?..„ 
I!i dis eo s-tr:o *y;r¡ tí  Saltón b*bíe rilo 
mué:'1! y ft'i a¿d~-v»r, al que Miaba ía cabe
za, apareciera su pié do la osas r-ieiorai do 
Brandomil. ¿Gomo pasó?

Faé en nn» tarde del ventoso y frío mes 
de Diciembre. Los pinares gemían, impul
sados por te f aria de nn vienta desatado: en 
las robledas se agitaban los ramas y las ho
jas sec^s, on locos renfblines, se juntaban y 
os esparcían en tírenlos. La lluvia fría cafa 
á chaparrones incesantes. Montes y valles, 
caminos reales y veredas, aparecían sólita- 
tíos, pues las gentes de! campo estaban re
cluidas por el tomporal y tí groado ence
rrado en loa apriscos. Por ol camino de 
servidumbre que atraviesa «1 iglesarío, ea- 
mip»b¿ vm religioso franciscano, descalzos 
los pie®, queja! aire dejaban las sandalia», y 
calada yywpneha. Llegó á 1* casa rectoral y

birlo el señor cura. ¡Pobrecito fraile! Iba á 
reunirse i  un pueblo coreano á otros dos 
hermanos de roifgióa qae allí predicaban 
una misión, cuando le sorprendió el tem
poral,.. Nada de lujos.. El no quería más 
que secarse en el hogar, nna poca pija para 
descansar y nna frugal refacción, hasta el 
día siguiente, que seguiría su camine.

Su rostro rubicundo, su enerpo de abló 
meo abultado, no revotaba grandes auaied- 
dadas. Paro ¿los hecho»? Allí se estuvo en 
la holgada y espacios* lareira, hasta la hora 
de retirarse, los ojea fijos en el Orino de su 
rosiftio de quinoe dieces del que pasaba y 
repasaba las cuentes... Ganó poco y, guiado 
por el hospitelsrio párroco, entró en su hi» 
biteción.

Al peco rato, el ama, quo habla oido ha
blar de los disciplinazos que > aplicaban 
lo» hijos del Cristo dsl siglo XIII, curiosa, 
fué á atisba» por tí ojo da la cerradura del 
cuarto del religioso, y después de que ojeó 
So que pudo, silenciosa, aturdida y aterra
da, faese á junto el párroco. ¡Buen fraile 
tenían en casa! Ella lo había visto, como de 
la cintera sacaba pistolas, cuchilló», puña
les-.. Un arsenal... Iban á perecer todos,., se
guramente era un capitán de gabilla..

El párroco, j,ovsn, atlético y fornido, que 
allá en su estado seglar, había visto la muer
te cercana en las refriegas ds romería, en 
donde no se escatima la vida, ni se meditan 
los peligros, la aconsejó tranquilidad y pru
dencia, llamó al criado, á quien dijo no sé 
que eosas al oído y después de requerir el 
breviario, leyó salmos y más salmo», y luego 
se acostó.

Todo era silencio. Sería te noske, ruando 
oí cura, que no dormía, sintió en su rottro 
la claridad de usa linterna y vió ante sí al 
fraile, que le apuntaba con un revolver... 
¡Los cuarto»!—«Qné habría de tener él, po 
hre misero, que estaba comenzando la ca
rrera.,. Sólo unos pequeños ahorros y los 
productos de la fábrica... Llamaría al criado, 
que sabía donde los guardaba...—José, trae 
loa dos potes de oro.»— dijo.—Pasaron unos 
instantes y sonaron dos detonaciones, qne 
dieron en tierra eon el fingido franciscano, 
Fué el criado que eon nna pistola le entre
gaba dos balas de plomo. Fuera dé la casa 
se sentía gran algarabía... «¿Ya e»ti?... ¿en
tramos?»—preguntaban,.. Eran los ladrones 
que crían ya muerto al párroco y llegada la 
hora del botín. Entre el cura y el criado 
cogieron el cadáver, abrieron una ventana 
y dijeron:—«Ahí va el señor cura» —y se re
fugiaron, atrancando puertas y ventanas... 
Sólo sé oyerjn carreree y pases precipite- 
ám  en tedas direcciones y el día siguiente, 
aljpió da la case rectoral «pareció ei cadá
ver, cortada la cabsae... L* justicia pudo 
ileutiflcar que era el de! Saltón,,. Aií lo 
«sienten en Brandomil.

El L icenciado Chaves,

EL NUEVO AYUNTAMIENTO
El alcalde Br. SSachtz Anide firmó ayer 

la convocatoria para ía constitución del 
nuevo Ayuntamiento.

Be verificará aquélla S la® once de la ma
ñana de! Jueves próximo l.° do Jallo.

Ea dicha reunión se nombrarás los te
nientes de alcalde y síndico, y se señala
rán loa días y horas en que la Oorporación 
celebrará sua sesiones ordinarias.

Posesionádo el nuevo alcalde se harán 
loa nombramiento® dé alcaldes de barrio y 
sus suplentes.

La designación de Oomisiones se efectua
rán en la stsión próxima.

En la prgfiiaara «¡nincena 
d!@ Julio se inaugura ia Ex< 
posioión Regional de San
tiago.

s u c e s o s  l o c a l e s
En una c m  de la calle del Garro psnetró 

anteanoche nn sujeto llamado José López 
de? Río, el cual, en completo estado de em
briaguez, comenzó á golpear á las personas 
que había dentro. No conforme todavía eon 
este, sacó u m  navaja, acometiendo á todas 
tes inquilinas de ia casa, no hiriendo á nin
guna por milagro. A las voceo dadas p i
diendo auxilio, acudió nna pareja de Segu
ridad, detuvo al beodo, conduciéndole á 
dormir la mona á 1a prevención.

E! gobernador le impuso 50 pesetas de 
multa.

—En el lugar de Nelle, Herminia Batana 
Prego maltrató á Concepción Alvite, c&n- 
sáiiüoüa varias contusiones en ia cabeza, 
de tes cuales pasó S ser curada á ia Gasa de 
Socorro.

—Ayer tarde en la calle de Linares Riva», 
J'.gó Iglesias Sánchez, dió con un palo en te 
cabeza al niño de cuatro años Francisca Al
vares, ocasionándole una herida. Fué cura 
do de primera intención en te farmacia dal 
Br. Taboada.

—Antétnochs fué detenido en ia calle de
□astuches lasas Vázquez, el coa! se dedica
ba á molestar 4 tes jóvenes que transitaban 
per dicha vía. El gobernador le impuso 25 
pesetas do multa.

—Ea 1« Plazuela de 1$ Oorntelana, promo
vió anteayer un escíndalo Jesús González 
Vázquez, par lo casi fué detenido.

—Un Ies Guateo Oaminei saínes*» ayer á 
tes íoxa-m Eogenia Faisdta* y Faflerico V„- 
drudo. gor una cuestión qas m*ment*.i 
gí-tce hnbían sostenido. Un guardia munioi- 

puse paz entre ellos.
—En te noche anterior lo fueron arranca

dos al vecino de Santa Margarita, Melchor 
Oirtí, 200 pie* de cebolla*, qae venía piun- 
titea  on una huerta da au propiedad. Gamo 
presuntos autores fueron detenidos Juan 
Garete Borrazás y Angel MeMn Balssito.

—Ea completo estado da embriaguez, pro- 
sirvió ayer tarda un escándalo mayúsculo 
es te eaúe do San Nicolás, la popnter Tare- 
sa Boto Naveira. U--? gward-L •■■nv?sipal ía 
detuvo canSneióadoiB á Sa prevención. El 
g birnu-lor la impuso 75 pesetas de multa,

« M-̂ ««»ssassaĝ i--̂ -4eñs&sissisRa»<»—

d e  l a  p e s c a

en la coruña Entraron ayer en el puerto los vaporea 
del bou Geró, Eva, Qataluña, Sirius y Dra
gón, los onales trajeron te siguiente peses: 

Geró, 1.200 mtrluzis, ICO besugos y ocho 
cajas de pesoadilte.

Boa, 1.100 merluzas, 300 besugos y 10 cajas 
de pesoadilla. Vcn uoron estos dos barcos el 
kilo de btsugo á 21 céntimo», y la caja de 
pesadilla á 8‘50 pesetas. Ls merluza faé 
exportada toda por loa armadoras de los 
baSEML- .

portó; 300 besugos, que vendió á 23 ot'»t=; 
moa el kilo, y tr«3 cajas da paicadilla á 10 ‘vo 
pesetas.

Sirius, 1.300 merluzas, 500 besugos y 2» 
csjai da peesadilla. Vendió el kilo de mer
luza de la grande á 55 céntimos, ol da la pe 
queñ* á 33, el da bfsugo i  25 y lst P»Jf ■>« 
psscadilte í. 11'59 pesetas cada una,

Dragón, 2 200 merluzas, Isa cueles ex por * 
tó; 409 besugos, qne valió tí  kilo á 21 co'eti» 
mos, y castro cajas da pesoftdHIf, que v xa- 
dió á 10'75 peseta».

Las parejas tomaron de 400 á 800 ma-r Ti 
zas y de dos á 10 eajas de pesoadilte.

Vendieron la docena de merluza gran a 
de 43 á 45 pesetas, la mediana da 25 a 30 a 
pequeña de 10 á 15 y I* caja de poica'i '.a 
de siete á 10 pesetas cada una.

Bsrdina hubo en abundancia. Las t.rti a- 
ras trajeron de 300 á 400 medida», oseilsp -o 
el precio entre nueve nueve y 1? p » 
cada una.

Por halterio pintando la caldera n® -S-ia 
ayer á Is mar el bon reina  Victoria.

VIGO 28—0‘30.
Hoy solo entraron en la Belia 807 merln - 

y la dooina sallé á 42 peseta». Besugos 19‘'ü, 
de 0,70 á 0,85; sardinas, 1.788 mi’tere», de 12 
á 14,85 pesetas cada nnc; y jurel 257 cosí;:s 
de 3,50 á 19,75,̂ —Bernárdez.

e n  m a d r i d
MADUS28,—12‘50

Valló hoy el kilo de merluza de 1,15 á l ,40; 
el de sardinas de 0,60 á 0,75; el dé besugo a 
1,40; tí  de lenguados á 5,50 y el de 9alm- r á 
8,50 pesetal.—Sandeval.

C o r r e o  d e  g a l i c i a i LJ
a,«.

«%
pontevedra.
Be Indiea para gobernador civil de oiU 

provincia, al teniente coronel Je Infantcr'a 
D. Antonio Conrado Oontcsti, marqué» i' » 
la Faonsanta de Palma y actual gobornaó r 
civil de Toledo

Para reamolazarlo en aquella provieeix -e , 
indica al gobernador de ésta Sr. Berra»;, r

Guonta el Br. Conrado Oontesti 5i a-. ;s 
de edad y hace 35 que ingresó en ei ejer-

E» gobernador do Toledo desde el eomten 
zo de la actual etapa conservador?.

villagarcia.
El mitjtatro do Fomento estmliz en ost s 

momentos un proyecto (to aven idas p.*'’ 1 
puerto de Viíísgareía.eufQ cielito inu-j- 
pensable será eoniigaado en ol piesupaeit o 
próximo.

Teniendo en cuonta tes grandes condleí • _ 
nos de ensanche que hácia tí  mar tiene ía 
población d® Viilagsrcí?, sa propone el ia- 
ñor Sánchez Guerra iniciar di shas obr»a 
bsse dalas qne tendrán logar auot»iv»m«a«? 
te sa e! ináicLlc puerto.

Puerto de Son.
Dias pasados llegaron á esto pserí/ dos-'-* 

dornas de la matricula de Caramida!
Al ntracar al muelle, pasó & bordo da «ri

bas embarcaciones ei cabo de mar Oándteo 
Asenslo, quien en el reg-stro que practir j. 
encontró varios cartuchos de dinamita.

Faeron detenidos los patrones de te* r- * 
lanchas y puestos á disposición del ayudan-' 
té de marica.

lugo,
En te madrugada do! ¡,-íbsído, loa s 

del cuerpo da vigilancia qne estaban t é 
■ervicio en 1a estación dei ferracm d ■ i 
Monforte, detuvieron como sospecha»»» á »  
tras individuos qua conducían una <r irga ■ ¿ 
jamone», que al parecer fueran suitrai'* i 
del almacén propiedad de D". Faruín -i- 
Alonso y sn hijo Tomás Vázquez Qasantu , - 
vecinos de aquella eiudad,

Loa jamones robados y ocupados 4 ?oí d- • •{ 
tenidos faeron trece, quo pesaban unes 97 
kilos.

E! juzgado instructor de Monforte entica-a  
de en el asnnto.

—El administrador de Haeiend* deLv-o ' 
D, Podro del Río y López ha oído tra*ted*.*on 
á Orense, de jef» de ía inspección de II ■ 
ciend* de aquella provincia.

Para snstitairle faé nombrado D. Miau ;! 
Vidal Bscente.

r e m i t i d o

c u b a  y  l o s  e s t a d o s  u n i d o s
m >

Faro no sen Its rizones apuntadas cnJj 
nuestros don artículos anteriores las finbmsg 
que podemos aducir ea favor de 1» tó .s4 
que venimos sustentando; el que, al o n i r  • 
rio, tal vez Sea de menor fuerza eon rol:* • 
oída áia característica del Gobierno ame- > 
cano.

Ea efesto.
La filosofía que presi lo- y preceda--' 

todos los setos de “a éininontemerte prácti ■ 
ca nación americana e*~ft nu dolarlo—Í4 
positivamente utítítsria; y, ew pu;u 
da vista, analizad* la cuss'.ió-j, tac ¡remo* 
que convenir en que los ü¡. E Saldos >o ■ • 
ta ri—muy macho—un acto de facesa ce 
tra ¡oa vari is y sagrados interesal do La !i • 
réics República de Suba.

Por ley inquebrantable de Lfigksa Bídw ■ 
ral, sabemes que el efecto participa ds j 
ese» ase Sé*®# tíñ le enua, carao f-t raros • ■ 
M'dot fcroisc», y él rayo lamínic?, d i ! . :  . 
ieoo de don do parte,

La Eaoioa progenitura do Oubr, e* !’s¡ 
lis; y de ahí qnj oí cul¡?,no «o dtatingp ;>s ■ 
la cualidad que caracteriza á lo? tjíses, d<” 
do el puato do vista físiro: ta tapansibi 
lidad, El decir: so con non fuer
que ©*tS m  ovoporelSa inversa U !a que fr ■ 
comprims; ó, cñ otro" tfi- - 'r«s: á la ios».*
presión eponou ia -'f.r r^jt(jr:aia.

Y no ovado ni rte.-,*».-* da otro jíscJc,
La .’•> ■' ~ v, »>n

oesKiium-'n • - •'¡¿-‘w lr
roa como JuLs ? r. ‘Vt‘
legistasc'rE*» Ant* 1 -le r 
rea. Y la nacida que m ltá  r  
ta de sus doraehea aielfe si 
ea la-' u«<iMr>t*n . 'enffcfi* 
tortas, y termina». ío c 
eos < ü l:UÍ i./mpiadas 
Granada, necesaria» 
producir nuca hijos 
monis resueltos h i 
la indignidad.

Cuba podrá He 
inmensísima ne< 
jamls la hutqiil

Y eso lo sabe 
tará la Historie

PuSs qué,¿i 
suicidios su1 
Iüiguez, t> 
de Villa'
T71** *

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


