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PETICION DE LOS CATALANES
. " .- *  

: L» lie jada h barcelona » da los represen*,
tantee ea Cortes fiel. catalanismo y el tea- j
tral alboroto de protesta contra los poderes .
centrales que Ua sido la nota obligada del;
recibimiento que sé les Uro, ro aplacó el 
persistente clamor en aquella reglón prra
qua sa la conoedá el concierto económico.

Nos parece esta petición consecuencia ló ■ 
glca del áutónoroimo dominante en los de*; 
seo» y la labor asidua, de loe elementos mM ¡ 
Callosos de la sociedad catalana. ;
■ T se nos figura que antes de «óvnbalií tu 
'ásmente una aspiración teu generalizada,' 
convendría para desautorizarla si'es errónea
mejorar la« condlMoneé de la administra
ción tributaria,■ y Vér de qué manera el con*
;cierto que se solicita sin privar al Kstsdo 
ide sus recursos, permite el dcgarroüo de las 
¡facultados propias da ceda provincia, y
quita & la reoaudación.el carácter veja.torio 

•y de amenaza Que le dU tiñese.
JNO es nueva en .Cataluña esa aspiración, 1 

ijy se explica que ea la defienda enérglcamen |  
i te. tíienteij las regiones la presión del Ksta-¡ 
ido en el régimen económico más que enjj 
ningún otro.. Forma de despojo adquieran jj 
por los, procedimientos en uso la investiga 1 
cióp. y la recaudación de los Impuestos - f»! íj
‘ta. al;aplicarles J» justa apreclaoióa :'do la jj 
hriqneza y de su resistencia contributiva, y |  
donde Vayá unida & la idea de la autono* I 
mia reglonaj una sólida garántia dél florecí | 
miento de' las fuerzas prodüetiviiis por la ad ] 
iminlatrauíón de los propios intereses, el pri
mer propósito de emancipación, adminis
tra'pva fiajbfltdé consistir en la distribución j
y cobranza tributeria. ’ i
t ‘fío ea opusieron en redondo los conserva • 
dores á conceder el concierto y de la ambi 1 
’güedad en Contestar á las pretensiones de los J 
rcadalaues aa deriya el emocite qpa. que las i
¡ sostienen. Prometía el Sr. yUÍâ yerde aooéder ¡ 
\  la petición en .cuanto pq renunciase ol Bs 
tedo la facultad de 'determinar lá cantidad
’el cupo contributivo, y ac negaron los ca 

"'islanes k pasar' por tal condición que los pxi
vaba del fundamento de la libertad económl
ca que apetecen.

UN MATRIMONIO SIn  HOMBRE

f&Ssri» inadmisible sí implicara una txoiu j 
alón para las demás rogíonés, ó quedase li S 
mitado á la provincia de Barcelona. ÍVro. \ 
¿puede creerse que sobre, «sta base st| 
concierte? Recibieron los iniciadores tíej j 
proyecto adhesiones da toda Cataluña y loe j
Imporínnt-ss m seH itjs  -:e!cbiú<tus cu 1#S piín- ¡
cipales poblaciones, atestiguaron el unáoi | 
¡ruó deseo do conseguir el concierto como 
¡base justa y moral de 1% autonomía econó ] 
mica.

Sean las que quieran las dificultades que 
se opongan á, la concesión, importa queí 
los solicitantes se pongan de acuerdo para | 
fijar los términos y alcance del contrato | 
Porque apreciando su exteariPu con diver | 
i Sidad de critsrío, pudiera ser arriendo ex | 
¡plotado por el interés egoísta del espite 1,1 1 
forma de autonomía económica que permi j 
tiesa á las nuevas entidades administrati* j 
vas la continuación del régimen abusivo j 
que se atribuye al centralismo. |

Y no están las corporaciones oficiales de j 
Cataluña exentas de vicios é imperfeccionesI 
'en su organización y funcionamiento que! 
las incapaciten para administrar bien y hon i 
radamente, y el sórdido interés que mono-j 
rpolízaen su exclusivo provecho los gran
des servicies del Estado, y  uds buena parte
del movimiento industrial y  mercantil de la 
región catalana, no es cosa de que tomase á 
su cuenta,y :para su lucro la admiujstracióii! 
dei concierto. -»• I

•s ¡

lo s  e x c u r s io n is ta s  p o r tu g u e s e s

(POB te leg ra fo )
1 Su l l e g a d a  á v i go

vigo 29 -15,15.
Acaban da llega? un tren dn O.iorto y otro 

de Vianua concUQismdo á loa numoroíiísimos 
excursionistas portugueses.

En ias estaciones dei tránsito, desde Tuy, 
salieron á saludarlos cotsisiones de les dife
rentes Ayuntamientos, con bandas de míui 
ca, vitoreándolos.

La estación do esta ciudad estaba adorna
da con gusto»

Por todas partes as veía ei escudo de Espa
ña unido ai de Portugal.

En ias inmediaciones y en el andén se veían 
muchos miles de vigueses, entre ios cuales 
habla centenares de forasteros, todos ansio- 

* sos da ver llegar á los excursionistas.
! A las tres entraron ios trenes en agujes,
»r Da una y otra parte se oyeron vi véa tan nu

tridos como entusiastas.
Las músicas españolas tocaron ei himno 

portugués» y las que traían los excursionistas 
la Marcha Real española.

Formaron seguidamente las Comisiones, di
rigiéndose al Ayuntamiento, donde se habla 
preparado la recepción.

La entrada resultó muy brillante,
, La población éstá sumamente animada.
La recepción  en la Alcaldía.—D isc ur-'

s os.-O b seq u ios i
YIDO 29—22,30. j

Los excursionistas portugueses han sido re-1 
cibidos en el Ayuntamiento por el alcalde.

Este pronunció un brillante discurso dando 
á aquellos la bienvenida,

También hablaron los alcaldes da Vianoa y 
Barcellos, el abogado portuense doctor Cos
ta y ei presidente de ia Comisión de Oporto.

El secretario de la Comisión promotora de 
la excursión, D. Francisco Meireiles» leyó un 
Mensaje dirigido al pueblo de Vigo.

Pronunció también un discurso el sacerdote 
D Néstor Serafín Gómez» abad de Masarellea.

Estuvo elocuentísimo.
La Comisión portuguesa entregó & la vigue- 

sa un estuche conteniendo un objeto artístico 
de bronce, que consiste en una figura con una 
rama de oliva enlazada en una de roble.

En vista de lo avanzado de la hora se desis
tió de celebrar la anunciada sesión en la Es< 
cuela de Artes y Oficios.

Comienza en estos momentos la velada en 
los paseos

Está brillantísima,—Bern&rdw*

Elisa buscando casa.—  manifestaciones
curiosas

Ilay que volver atrás» como en las novelas» j 
aun cuando ésta no lo sea.

Hemos averiguado qua Elisa-Mario sa de
dicó en La Coruña á buscar hospedaje pare 
ella y su «esposa», antes de ir á pa**ar & ia po
sada da la calle de San Andrés» núm. 101.

No $8 ppede precisar de momento si efito 
sucédió después da su huida da Dumbría, 
pero de todas suertes ello es que pasó des
pués de efectuada la boda*

El joven D. Domingo Rodríguez, alumno 
dei Colegio Pericial Mercantil de esta capital, 
tuvo la atención de participarnos que hsdl&n- 

Idose de huésped en la casa ruim, 126 de la ca
lle del Orz&n, llegó allí un día Elisa vestida
de hombre, pidiendo una habitación para ella
y «su mujer»,

I Se le proporcionó.
! Entabló Elisa-Ufarlo animado coloquio con 
“el Sr. de Rodríguez, á quien el tipo del nuevo 
lcompañero de hospedaje pareció unpocoox- 
Strañoí aunque ni por las mientes ls pasarela 
(idea de que podía ser mujer.

I Díjo!a Elisa que se llamaba Mario, qua aca
baba de regresar da América y quo había 
contraído, hacía unos días, matrimonio con 
una agraciada maestra de escuela, é, la cual 
quéría con toda el alma.

Le habló de sus propósitos de venirse & vi
vir áLa Coruña, porque le disgustaba pro- 

b fundamente el país en donde su consorte es* 
¡taba.
¡ Como se ve, Elisa, con su natural viveza é 
¡ inteligencia, procuraba atar cabos, y repe- 
itía lo mismo que Marcela y ella habían dicho
jen Dumbría.
1 Se despidió del Sr. Rodríguez diciendo quí f ib& á ver al coche de Córcubión si tenía carta 

i i de su mujercita,
| Volvió al poco rato con un omroHrr1 v 
r qvu.no. ..—- — —1

Podemos hoy satisfacer la curiosidad del 
sinnúmero de personas que nos han signili- 
nado el deseo de conocer los retratos de Eli- 
|sa-2lfario y  Marcela.

El apremio era grandef porque á la infini
dad de cartas y  manifestaciones verbales en 
que tal demandarse nos hacía, sólo podíamos 
contestar con la imposibilidad ó por lo me

mos la dificultad grandísima de obtener la 
fotografía de los recién «casados».

El patrono de los periodistas, que debe de 
ser un santo muy influyente, vino á sacar

inos del apuro.
¡ Ahí está la «vera efigies» de Elisa-Mario y  
sMarcela, cogidos del brazo y  acabaditos de 
[saiir de la iglesia.
| La reproducción tampoco ha sido cosa fú- 
¡cil. No es el más apropósito el fotograbado 
\para nuestros periódicos diarios, por la cali- 
I dad del papel y  medios y  cantidad de im - 
Spresión, pero en nuestro deseo de conservar 
Iíntegro el parecido, hemos preferido aquel 
|procedimiento al de la cincografía, que da- 
¡rfa una impresión más clara.

Lo desenvolvió, y contenía ropas do hom
bre. Dentro del lío venia también una carta, 
da Marcela, ría duda, porque ella dijo quojera 
de su «sspc&B».

La carta era extensa: tenía unos cuatro 
pliegos.

E!i*a m  preocupó notablemente el leerla.
—Nada, pues ya no puedo quedarme sm esta 

casa.
—i Y entonces?
—Lo qua yo presumía. Es ti mí «cara eepo- 

my> tan encanñ&á-A conmigo, que no pusi$ so
portar nuestra reparación mocWiUnsa, y me 
llama á m  lado, Por otra p r̂te, lo agrada tan
to el pueblo donde t-MA, que ko qüicre talir
de é\ ¡Y hay otm  complacarhl

Tras unos cuantos cumplidor so fuá da la 
caca. Ua detallo que prueba qm  no m  dMgió 
dirsetamento á Dasnbríaeu el hecho, que*el 
señor Rodn'guez recuerda peidocíamoot^, da 
haber contestado á la carta de Marcda con 
otra no mouosi extensa, que escribió antes do 
salir de la pesada.
Entre mayorales.— l a  transformación de

Elisa.— Otro nombre supuesto 
I Se asegura en Bumbría que las ropas de] 
hombre se las facilitó á Elisa un conocí io m v | 
yor&l de coches i

Dícase qua también éste faé el que se encar- j 
( gó con todo sigilo do verificar la metamórfp-1 
sis de Elisa-Mario buscando quien lo cortase ]
éi ocio. §

No está averiguado qu énes fueron ol sastre | 
I y el barbero, porque el mayoral aludido nos 
j suelta prenda m  cuanto á esto, y aun por lo! 
I que respecta á él, niega la intervención que!

I* muchos dicen tuvo en el asunto*
Otro mayoral ha manifestado qua la noche 

en que Eíiea salió huyendo de Dumbría, cuan
do trataban poco menos que do lyncharla lo» | 
mozos de la parroquia, la encontró él á bas- j 
tanta distancia del pueblo, y en ía carretera, 
vestida de hombre, no obstante lo cual la re* 
conoció el mayoral perfectamente!.

—¡Dona Eíisal ¿Y. por aquí?
—¿Hay asiento?
—Sí, señora, hay uno, ¿Va V. á montar?
-S í.
—¿Qué nombre apunto en el billete?
—Julio Poltrón,
Se sonrió el mayoral, dió si billete, se aco

modó Elisa en el carruaje y se vino á Coruña*
Resulta, pues, que ya no gólo Mario Sán

chez, sino también Julio Poltrón se hizo lla
mar Elisa desde qua so metió en el enredo 
que referimos.

Ei uso de nombre supuesto está ya doblo- 
I mente demostrado por lo tanto,

Opinión facultativa
i Dícsse, con referencia á lo manifestado por 
I el párroco de San Jorge, Sr. Gortialla, ai de 
j Dumbría, en una entrevista que á m h c e l e  
braron días panados en Gorcubióa, que ElisaV 

I no sólo fué reconocida en La Coruña por ©I 
;í médico Sr- Dens, sino también por otro en el

’  ^LiUar d« *«** v a - . .  >

¿Dónde van los e s p o s o s ?
Ayer m  aseguraba quea Mario-Elisa tomó 

billete en la estación del ferrocarril de La Co- 
ruña para Tuy, y que Marcela lo fué á ad
quirir & ¡a dei Burgo para la misma loca
lidad.

Dedudase de esto, cuya exactitud es dudo
sa, que ambas han marchado á O porto, en 
cuyo localidad parece qua tiene parientes una 
de ellas.

No podemos asegurarlo.
A  daclarar

Para el lunes están citadas á declarar ante 
pl juez de instrucción da La Coruña diferen
tes personas, entre ellas el pficial del Juzga
do municipal, Sr. Gástelo, quien, como hemos

T * «ristió á la boda de Elisa y Marcela.;

L A  C O R U ñ A  E S C O L A R
Instituto de segunda enseñanza

Terminaron anteayer los exámenes dé 
prueba de curso en este centro de enseñan zr

Las notas obtenidas por los alumnos fuer 
las siguientes:

Examen d& iNaEESÔ —Aproóados: Javier 
Castro Fernández, Ramón Meizoso Núñez, 
Adolfo Sánchez Díaz, Antonio Corral Cañe
do, José Antonio Mosquera Martínez, Ma
nuel Espiñaira Amaro, Garios Díaz Ordóñez, 
Manuel Moleriu Núñez, Julián López Varóla, 
Antonio, Viña! Galán, Manuel Darán Cálvelo, 
Di mas Regalado Lópqz, Pío Pazos Sellier, 
Francisco Soto Rodríguez, Juan Romero Du- 
rán, José Real Rubio,' Julio Díaz Maureso, Ju
lio Pérez Gómez, José García Ronda, Laurea
no Martínez Sevilla, Francisco Martínez Sa* 
villa, Gonzalo Martínez Cotrofe, Francisco 
Castro Pérez, Pedro Lage Godoy, Manuel 
Pita de la Iglesia, Carlos Rodríguez Abete, 
Barnardmo Varela Docampo, Ernesto Bsrn -̂ 
bou FeijÓo y Joaquín Pérez Alonso.

EJJ5HCIOIOS DE GUIADO DE B «CHILLES * t
ción dj§ Letea s .̂ '-Sobrtwlicnier. Ren^*/.* ;
González CarbalíO'Joaquín Romay,

Deque sirva para cu^empanams, a naqis 
cabo duda; dicen todos que tiene una hormp- 
sa letra Escribe largo y tendido, como ei mé-1 
jor pendolista- ' . •

Cuando firmó la posesión te  la escuela de 
Galo alguien reparó en lo correcto y rápido de 
la escritura.

¡ —Tiene V. letra da hombre—le dijeron, j — jBahl bastante mejor puedo hacerla»
Marcela como maestra

I  Ea Duatfería «o instruye por orden guberna-
¡tíva el oportuno expediente pará depurar Ja 
i conducta de Marcela en el desempeño del car-
1 go do maestra, . 1 '

Si á esto so refiere únicamente el expedien
to, nada malo podrá decir contra ella aquel

¡Ayuntamiento c
! Es una maestra bastante ilustrada, y en el 
] ejercido de su cargo nunca dió lugar á quejas

|s ni reclamacionsü.
—Con que ella se haya ido—nos decían al

gunos aldeanos en Pumbria—perdimos[.mu
cho los qns finemos hijos y de ella recibían 
en la escuela la enseñanza que Dios manda. 

Su vida privada es aparte.

Q%  asegura, que ambos médicos dijeron que 
no hay que dudar ni un momento de que e$ 
mujer, y qua uno de ellos añadió que, por lo 
menos ana vez ¡¡a ha dado á luz Elisa.

En busca de un empleo
Sa insiste en decir que Elisa dominaba á 

Marcela, quizá más Infundiéndola miedo que
iaspirándole cariño,

Antes de la boda, Marcela, qu® aunque más 
apocada parecía seguir en ua todo las leccio- 
5:1 os de su amiga, había pedido reiteradamen
te para m  futuro «««poso», Mario, una plaza 
do temporero en el Ayuntamiento de Dum- 
feria.

Igual petición había hs*ho para colocar á 
su «marido» do escribiente tui ei Ayuntamien
to do Céa.

Por supuesto, al prometerle estas plazas no 
estaba bien tejos de suponer que ora para Eli- 
sa p-w% quien so pedían.

Algunos asanos iueron miemmpiuos por 
los aplausos Ja concurrencia.

S<3 destacaron, como era natural, los que 
hubo entre los xna&strós Medirá y Bor,aplata.

So lo conoce ai primero que lleva 40 años 
en el noble ejercicio de tes armas, y que todo 
ese tiempo que ha servido para, hacer da él un 
tirador muy diestro» no te ha restado faculta
des física «.
‘ K1 Sr. Bonapteta tiene todas las energías ds 
la juventud, y-es un tirador vigoroso y bri
llante. *

El público Ion aplaudió repetidas veces. 
Concluí ios loa'asaltos pidieron vano» so

cios qm no bailara, haciéndose has'a bien 
entrada la noche.

El baile resultó muy lucido.
Recordamos entre ios concurrentes á 1 

séñor&s da Lachambre» condesa de Pardo B 
zán con su hija la eximia escritora doña Ene 
lia Pardo Bazán, condesa de Fóntao, Tovr 
Taboada, Meyer, ValdéS, Fadón y Nogueir 
Señorita» Amalia y Josefina Tórres¿ Mérc 
des, Emilia 6 Isabel Moreno, OaTmen y Blai 
ca Quiroga Pardo Bazáti  ̂María Aguirre, M¡
tilde Vaidés, Carmen Fadóái Encarnació:
María y Eugenia Alegre/Chímen y Amalia 
NsgTeira y María Acevedo.

La falta de espacio nos impide reseñar con
más extensión tan agradalulé testa.

• *

u n  a s a l t o  e n  e l  s p o r t i n g

Brillantísimo estuvo el asalto de arm^e que
se verificó anoche en el ’SpQrting*Club.

\ Prdataban al acto él encanto de su presen*
. cía muchas y distinguidas señoritas de nues
tra buena sociedad.

El programa anunciado se cumplió inte- 
! gro, m  medio de Icm aplausos de los concu
rrentes.

Titaron asaltos á florete los Sree, Paglieri- 
Merlmi, Fernández Amor-Martín, Merlirsi- 
Bonapteta, Cadenas-Bdnaptetay Quiroga-Mer- 
lini, y á fiable Cadenas^Merlinf,'' Fernández 
Amor-Gutiérraz, Puga*Merllni3 Barral-Merli- 
ni y MerJini-Bena l̂afá.

Todos los iirsMitm han cumplido valiente
mente.

No se.indicó ay^r en la orden de la p» 
3 0 tno.se esperaba, id tribunal qu3 habrá < 
form&r el consejo oe guerra ante d  cual s 
verá-,)a causa que por atíH-tado contra fnerzr 
armada so &ígu& eorítr» Joan Csbriárí Garcíaj 
José Mora no y Vicent .̂ Fernández. *

S6beso r.ó!o quo ai teca! designado en el ca- 
pitá rt de raían tena Sr, Sostrad a, y quo las de
fensas estarán á cargo de los tenient#Tj seño
res Br rros, Toledo y Feite.

 MOVIMIENTO DE vapores correos

El Antonio Lópzz llegó á Manila el 27 dcJ
actualt

—El $&n Ignaeio de Layóla salió de Río Ja
neiro d mimio día.

-E l León X I I I llegó á Montevideo el 20, y 
á Buenos Airea el 27 del cerrienta.

Todos hicieron el viaje-sin novedad.

te verificó cu detención cuando llegó, muy 
i 3  mañana á este estahtecimtento. conc^eian- 
do una cuba ek agua,

Háílan&e en ia cárcel ambas mujeiyeS pot 
no tener la plaza lugar ^propósito para v^u ten 
clusión, '

A disposición del juez instructor, Sr. 
hueles, ingresó ayer ta>úe en la cúr*
obrero Bernardo Dopier - u

Dfífcde el cuaftel ú.p >S|oñsó XII,
I hallaba, fiaé ch¿?.todte'dp oor dos sola 
cabo do Ja guardia dsí PrincipaJ, \

: • ’ 3

El juez insUuctor D. Jo¡r.ó Aspf' 
clarar para hoy, á tes nueve da ia u p. 
cabo de la Guardia municipal Sr. VáiQ 

Tamteéu comparecerán hoy á prt- 
cteración ante el instructor.Sr. Arahu^ar-

I ííuardisg muuicip&bg Jo^é Díaz y j«co 
i Gdreira, v

la cuestion del dia 

Ea el número del periódico obrero La Ernán* 
up&eión que verá la luz de hoy á mañana, s© 
inicia una suscripción pública á favor de las
temiltes da las víctimas de ios sucesos del 3í 
de Mayo.

Hay recaudadas ya entre los obreros unas
200 pesetas cou tal objeto.

Sin embargo, es posible que la inversión qua 
por ahora *e dé á ios donativos gea en bene
ficio de ios individuos p,rasos á consecuencia 
de los mismos lamentables sucesos.

Con el propio fia se ha abierto una suscrip
ción entra laclase Gbrsrs', en Gijún, cuyo pro
ducto será remiüio m  breve á La Gosima, 
según noticias?.

Ayer mañana ingresaren en la cárcel R%* 
mona Alvarez y Dóloroa Sánchez, cuya de- 
leución, reiacio?iada coa ía causa, que sa si
gue á los presidentes de.las Sociedades - obre
ras, juzgó necesaria el juéz do instrucción Me
nor Calvo Camina. .
•^Dolores es esposa dal'-prasidante de te, So
ciedad da aguadores, Euriqua Taboada, á 
quien por h&Ii&rsa preso reemplazaba su la
actualidad en nm faenas de aguador de la 
cárcel.
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