
AHa XX l a  c o r u ñ a — Lunes 14 de Octubre de 1901
DIRECTOR PROPIETARIO: J. f e r n a n d e z  l a t o r r e  6.438

im

;í ■

La concurrencia.— Animación.— Pre
vención prudente.— La coruña.—Con
currentes interesados.

Ei anunciado meeting obrare dió comían- 
zo en la plaza da torea poco después de las 
tres de la tarde

La concurrencia no fué mucha en un prin
cipio. Es característica de los españoles, sean 
ó no obreros, llagar tarde 4 todos lados

Poco á poco, según las ñoras fueron trans
curriendo, engrosó el público, y calculando 
aproximadamente oí número de personas que 
ya mediado el acto invadían el redondel y se 
repartían por gradas v tendidos, puede decir
se que pasaban de 4 000.

Beta detalle basta para juzgar de la induda
ble importancia del meeting obrero, aparte de 
la que naturiUmsnte le prestaba ©i tama ex
puesto en la convocatoria

Era éste, en síntesis, según hamos dicho, 
pedir la excarcelación de Jos obreros presos 
por los sucesos de Mayo, el sobreseimiento 
de sus causas, el indulto de los ya condena
dos y la anulación de todo lo hecho contra 
las hoy dtaueitas sociedades obreras.

Las inmediaciones de la plaza de toros es
tuvieron muy animadas desde las dos de la 
tarde.

Fuá celebrada la prudencia del gobernador 
al no hacer ningún alarde de fuerza.

La Guardia civil ss hallaba, náturalmtnte, 
dispuesta y prevenida á todo evento, pero no 
se dió á vistas, y esto produjo, en general, 
buena impresión,

La presidencia del meeting se situó sobre 
la meseta del toril.

Frente á éste, en el ruedo, se aglomeraba 
el gentío, llenando también los palcos y ten
didos inmediatos.

Como presidente actuó el compañero Mén
dez Rega.

yipsra obtener el indulto de ios sentenciados 
1 la libertad de los presos, mayores se pondrá11 
manaría cuando vean que entre nosotros no 
existe compañerismo.

Debemos tener recuerdo memorable de los 
sucesos de Mayo.

Si en voz de estar en varios sitios donde 
nada útil hallamos nos metiésemos en núes* 
tras casas y aprendiésemos algo que necesi
tamos saber, no seríau tantas las victimas 
habidas.

Haciendo la historia de los sucesos dijo: 
Nosotros nos hemos lanzado & la calla y he*

mes acordado #1 paro general para protestar
contra el asesinato cometido por la espalda 
con un infeliz obrero ara el fielato del Camino 
de la Estación.

No dejamos de comprender que los asesi
nos no sabían lo que hacían, puesto que es
taban borrachos.

Be necesario que todos los que consuma
mos nos unamos para hacer guerra á esa em
presa de consumos que nos explota misera
blemente,

Actos como el de hoy debíamos celebrarlos 
cala ocho días, ya que resulta imposible que 
nos reunamos de otra manara, por la suspen
sión de las sociedades cbm ah que se hallan 
cerradas, y lo que es peor, sin pagar el alqui
ler donde estaban establecidas.

Si nos reunimos clandestinamente-añadió— 
nos exponemos á ser sorprendidos por esa 
ronda que llaman dra famef ó por el rondón 
que forman los mismos propietarios de las 
casas donde están las sociedades, pues todos 
nos persiguen.

Además es necesario que estos actos se re 
pitan, pues con las protestas morales nada se 
consigue.

Si cuando salieron de la cárcel para presi
dio los sentenciados les hubiéramos salido al 

l paso todos y volcásemos el coche de Cabrera 
donde de noche les llevaron hasta Cambra,

$
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Con él estaban «nía mesa los obreros Esta hubiéramos demostrado, á no haberles d«-
panón, Suáraz, Antelo (Angel) y Somero. * vuelto la libertad, nuestra decición á todo, 6 

Ri gobernador envió como delegado suyo j «q* menos una enérgica protesta.
alinspector de Vigilancia Sr. Pittit, para quién jj siento que aquí no se encuentren los seño-
•l acto de ayer debió ser de prueba. | res Rodríguez y Casares, pero mirando esto

Re torno as la presidencia temaron asiento | desde otro pumo de vista casi me alegro de la
muchos otros conocidos obreros. i ausencia de ambos, porque alguien creería

También había una mesa destinada á los Jque aquí venían para fines de las próximas
periodistas. f elecciones

Pendiente déla balconada de la meseta se2
dutac&ba una hermosa corona de ñores na
turales, de buen tamaño, y rodeada con cin
tas negras, en las cuales se leía:
Á tai victimas de Mayo, los obreros de La

Coruña,
Bfh’em&zclad&g en la muchedumbre figu

raban no pocas mujeres 
Vestían muchas de luto 
Varias de ellas eran parientes de los falle 

cides en las fristés jomadas de Majo. 
También estaban «m la plaza algunos de los

obreros que fueron heridos en aquella oca- 
«fón.

Figuraban entra los mismos Plácido Dora
do, quien, por confidencia do un balazo,

ÜS
•»

Yo á los que vienen á cooperar á nuestro 
objeto no los miro como políticos, sino como 
compañeros

Si entre nosotros viera aquí á algunos je
suítas* no los trataría como tales, pu«s al con 
tramo, me hubiera alegrado de ello.

Es censurable que en día como el de hoy se 
observe la falta de asistencia á esta meeting 
de gran número de trabajadores

Si en vez de celebrarse aquí acto tan huma
nitario hubiese tenido lugar una corrida de 
to<os, vería la plaza llana de bote en bote.

Algunos de los que faltan seguramente es
tarán en Pastoriza, creyendo, sin duda, que 
la Santa va á concederles lo que desean.

A esos debo decirles que el verdadero mila
gro de la Virgen de Pastoriza para la clasequedó inútil del orazo izquierdo, y Daniel M a - |v  ,

riñas, al qua na amputó una pierna. f ob" r? M la Pr0?a!raeióa dii ,a revolución uníVtfl 8cilf

i*

Excitación al orden.—Limitaciones
Habló el presidenta, exponiendo el obj ato

del acto.
Recomendó sensatez y cordura, para do

rar—dijo -qu& él pueblo obrero a* La Co
rada no es revolucionario, y que sus recia ¡na
ciones se basan en ei cumplimiento de ta ley,

Rogó qua los compañeros que hubiesen d$* 
hacer uso da la palabra nt ciñ*saa al apun
to y tío prrson&Iizasen.

Ri secretario, compañero Su&raz, dió leetu 
ra £ la hoja convocatoria dA meeting y á una 
comunicación d*l gobernador civil autorizan
do el acto, á condición, entre otras cosas, de 
que no habría de durar más de una hora; de 
que la manifestación había de seguir ei itine
rario por él señalado; de qae el acto de depo
sitar las coronas en el Cimenterio io realiza* 
ría la Comisión organizadora del meeting,sin 
que ea la necrópolis entrase m*s gente, y de 
que en hacer todo esto no doblan excederse 
4eías seis de la taida.

Fueron evidentes íai sánales de desagrado 
que produjo entre el público la lectura de este
documento.

Cuando se iniciaba algo de marejada entre 
S* OI&8&, el inspector jefe da policía Sr. P§pín 
llegó con un volante del gobernador*

Contenía nuevas instrucciones, que se re
ferían á la entrada de la manifestación en el 
Cementerio, y como se hallase presente el 
eoncejal presidente de la Comisión respectiva,

Esa será nuestra Pastoriza.
Asi terminó
Se le aplaudió mucho.

Levantóse á hablar d*$puósal 
Dijo únicamente que la Sociedad 
Galilea» se halla conforme y se

Sr. Barco. 
«Antorcha 
adhería á

en 1&

i ^ n i

Sr. Pulpsiro, & él 1« fueron transmitida*
Autorizaba el gobernador la entrada 

Mcrdpolie, siempre que se le diese garantía 
personal respondiendo del orden.

Bl Sr. Pulpeiro se ofreció á ello particular- 
menta, sin perjuicio de becario luego público.

Volvió á hablar el presidente para lamen
tar las cortapisas indicadas, que juzgaba in
necesarias.
Los discursos — Telegramas y cartas

Habla Cipriano Martínez.
Empieza lamentándose de las iniquidades 

que se ban cometido con los sentenciados con 
motivo de los sucesos da Mayo.

Todos ellos son inocentes del delito por que 
ss les sentenció.

Bs necesario que exista entre nosotros más 
unión para conseguir que ss nos devuelvan 
los compañeros queridos que injustamente se 
bailan en los presidios.

Si nos diseminamos, más de lo qus nos azo
taron los burgueses nos azotarán después.

Bs triste que, entre tanto los bandidos qus 
hicieron las victimas da Mayo luzcan en sus 
pechos las cruces con qus se les recompensó 
qquel acto, nuestros compañeros se hallan en 
residió sin habar hecho siquiera un disparo 
t arma de fuego.
,Por esto debemos reclamar que sean pues

tos en libertad; pero para conseguirlo es nece
sario repito, la unión da todos nosotros, para 
después oresmzar la última revolución social 
y extirpar "de ¡s sociedad las yerbas malas
que nos privan ds la vida. ,

Terminó dando un viva ¿ la Revolución 
Social.

n Las proposiciones aprobadas
péndola á la vez qua los qua «a hallan en pre- bastante pésimo, no ha mr yo el último en 
sidio fueron ¡sentenciados por uua prueba tes- aceptar un puesto m  esta Comisión » 
tifical contra ellos amañada á gusto de cier
tas gentes

Así se acordó, redactándose si íiguiernte te- i Fueron laidas y aprobadas las siguientes 
1« grama: ■ proposiciones:
«Congreso regional obrero, Horno de Id Mata, ; , 9 ilfÍS¡£ tuta exposición ai Gobierno pidiendo 

5 2 °—Madrid« ? indultó de los sentenciados; la libertad de
o 'v. , * -. _  5 loa qua se hallen en las prisiones militares yPueblo cornfiés reunido meeting acuerda . causas, así como al

saludo y adhiérase federación regional, qU3 ge signen á los presidentes de las
pudiando hacerlo otra forma por suspensión 
sociedades obreras.

Ei secretario, Manuel Suárex 'e

Habló después el concejal Sr. Pulpsiró, res
pondiendo á instancias que se le hicieron. 

Dijo que, en nombre del partido social re

sociedades obreras y la autorización para que
vuelvan éstas á funcionar.

Pedir á los diputados y al Ayuntamiento
que apoyen aquellas pretensiones.

Levantar un mausoleo en el Cementerio á
las víctimas de los sucesos de Mayo, solicitan-

w s h .  i , .  /1« S ^  dd Ayuntamiento la cesión gratuita delpublicano protestaba de los ntro^éñonide que ítimrano dondb fueron sepultada* aquéllas, y 
fueron víctimas, con motivo de los sucesos!,., «««. me¿.

No-

todo io que @n aquel acto se acordase.

Seguidamente el compañero Enrique Naya, 
en un br^ve pero enérgico discurso, dijo 
que era necesario, por medio de la unión de 
los trabajadores, conseguir, costase io que
costase, la libertad de los compañeros presos.

Dsspués otro obrero apellidado Rey ma
nifestó que los mártires de los sucesos de 
Mayo fueron sentenciados injustamente.

Actos como éste, dijo, m  rspitirún en los 
diferentes puntos de las Américas, donde 
los españoles allí residentes divulgarán los 
atropellos cometidos coa indefensos obreros 
por individuos asalariados, constituidos en 
agentes de la autoridad, que se hallaban bo
rrachos, y que como & todos nos consta, son 
unos ladrones.

El delegado del gobernador le llamó al 
orden*

Hubo un momento de expectación y de 
jaleo,

Oyense de entrs el público voces diciendo:
¡que siga! {qne siga!

El presidente del meeting aconsejó calma al 
orador y que no aladiese á personalidad a l
guna al proseguir su discurso.

El compañero Rey terminó entonces de ha
blar dando un viva á la unión de les trabaja
dores y un muera á los traidores.

Hace uso Je la palabra el compañero Duque
Después de exponer las e&ua&s que motiva

ron los sucesos de Mayo, dijo que fueron de
bidos á la incompetencia do un hombre que 
ajeno á todo conocimiento vino á La Coruña 
á desempeñar un cargo elevado, y lo que ha 
hecho faé llevar la desolación á muchas fa
milias y sembrar de tristezas gran número 
de hogares.

Ejecutaron esta obra hombres que, debido 
al uniforme que visten, se hallan con sus ar
mas á disposición de ios monopolizadores de 
la ley, y son por éstos utilizados para asesi
nar, innoblemente, por la espalda, a gente in
defensa.

No se explican, para quien no los haya pre
senciado, los sucesos del 30 y 31 de Mayo.

La burguesía creyó que había llegado el 
momento en que iban á pagar todas las que 
le debe á los obreros, sin tener en cuenta que 
nosotros no hacíamos más que protestar con
tra los atropellos de que éramos víctimas.

Alguien quiso ver en aquel movimiento una 
obra anarquista.

No faé así, pues todo m  debe á las autori-

de Mayo, los obreros deJLa Coruña.
—Acabo de recibir—anadió—un volante d«I 

gobernador, en ei que me dice que si yo res* 
pondo personalmente del orden del público 
en el Cementerio, permitirá la entrada allí de 
todos los manifestantes.

Yo le contesté que respondía, pues creo que 
vosotros—continúa—vais dando las muestras 
de sensatez y cordura de que fueron siempre 
precedidos vuestros actoe.

La mayoría de vosotros tenéis en el Cemen 
torio seres queridos y no habréis de profanar 
sus tumbas.

Teniendo esto presento, on participo que las 
puertas del Cementerio se os abrirán de par 
en par para que podáis ir á cumplir el objeto 
que os proponéis.

El orador íaó ap!auiidí$i ¡no,
El compañero Saárez dió lectura á la si

guiente carta, enviada por ios presos en el 
cuartel da Zamora:

«A los trabajadores cor uñases.—Salud:
Compañeros: Los detenidos en el cuartel de 

Alfonso XII á consecuencia de los sangrien
tos sucesos aquí ocurridos los días 30 y 31 de 
Mayo último saludan afectuosamente á sus 
hermanos de penas y fatigas reunidos en el 
meeting da hoy y os envían esa modesta co 
roña de ñores naturales para que fa deposi
téis ante la tumba de nuestros queridos com
pañeros que en las tragedias de Mayo sucum
bieron victimas de la tiranía burguesa.

Salud á todos los desheredados del patri
monio universal.

La Coruña, prisiones militares del cuartel 
de Alfonso XII.—Octubre de 1901.—Juan Mo
lías, Crisóstomo de la Iglesia, Eduardo Cum 
braos, Enrique fínríquaz, José Vázquez, An
tonio Sánchez, Saturrá o Alejandre, Domin
go López, Manuel Alén, Marcelino Cumbraos, 
Juan Casal, Manuel Carro, Ramón Cambra s, 
Manuel Espiñeira, Juan Fuentes, Francisco 
Faenttes, Manuel Grande, Manuel Laya y 
Melchor José Santos »

Levantóse á hablar después Dionisio Na-
veira.

No encuentro palabras-comenzó dicien
do—para censurar á aquel gobernador co
barde y miserable que vino á comprometer 
la paz de La Coruña.*.

Tuvo que intervenir de nuevo el delegado 
del gobernador llamando al ord^n al que ha
blaba.

Fué esto causa de que se repitiesen las vo
ces de protesta por parte del público.

Para calmarlas intervino el presidente.
Dijo que el acto que se estaba efectuando 

tenía más transcendencia de la que algunos 
le daban.

Todo el pueblo obrero español—añadió- 
tiene sus ojos fijos hoy en La Coruña, y da 
nuestro proceder depende el éxito de las gas 
tioneis que han de hacerse y la celebración de 
meetiings en el resto de la nación en apoyo de 
lo quee aquí && acuerde pedir al Gobierno. 

Además debemos demostrar al sr Sagasta
quemo somos ingobernables, como él dice, y 
quo mo ora necesario que nos envíase un go
bernador exclusivo.

Al reanudar su discurso el compañero Na* 
veira ojéase voces quo le dben: ¡No le La
mes Valaés, llámale Baldao!

Sigue aquél en el uso da la palabra.
Para que forméis una idea del c%ío de 

aquel gobernador—dice—basto el siguiente 
detalle:

Cuando el día 31 de Mayq fué á visitarle 
una comisión de obreros la recibió en cama. 
¡Si garla cómodo d  tal señor 1 

Aquellos días no se vio en la cañe á ningu
na da las primeras autoridades» ni aun ai al
calde.

Todos delegaron sus funciones en la Guar
dia civil»

Hasta tal extremo llegaron á atropellarnos 
que nos obligaron á sacar de las ventanas ds 
las sociedades loa lienzos negros en que m  
habían colocado inscripciones pidiendo jus
ticia.

Y á esto pregunto yo: ¿Es que en España ni 
aun se permite al pueblo trabajador pedir jus
ticia?

Yo soy de los que creo que nuestra nación 
«s una intrusa en la civilización europea, Es
paña debía estar en el Africa.

Nuestros gobernantes no perseguían otra 
cosa que hacer la vida tranquila en el poder 
y aprovecharse de él para engordar 

Yo croo que debemos de dar un voto de 
gracia* af actual gobernador por lo bien quo 
cumple ei bando que publicó ai siguiente día 
da tomar posaron del cargo, on el que nos
ofrecía que sabría respetar nuestros derechos, 
y ahora, contra (o acostumbrado, nos limita 
el tiempo para celebrar este acto.

Terminó dando un viva á la Revolución So
cial.

Fué leída á continuación una carta del com-

Vió en todo ello la influencia de una mano 
oculta: la mano del jesuitismo.

Hablando de Ccorián, por quien abogó 
igualmente, dijo que en realidad fué conde
nado, más que por nada, por ser profesor d t 
la Escuela laica.

“ Y como condenarlo á él solo no era posi
ble—anadió -como se imponía dar hechura & 
la trama, de ahí que se le hayan buscado con
sortes y se condenase juntamente con él á 
otros infelices.

Censuró ln$go vivamente la suspensión de 
las sociedades obreras.

Estableció después un parangón entre los 
dominicos y la Guardia civil.

Dijo que cada guardia qua va vestido de 
gala sa le figura un dominico, porque tiene en 
ei traje los mismos colores, y hasta el som
brero da canal se asemeja al tricornio*., atra
vesado, por supuesto.

Y prosiguió:
—Así al ver á un guardia civil podemos 

decir á nuestros hijos: ahí tenéis á un Tor- 
qnam&da, no porque sea precisamente inqui
sidor, sino por los vivos del traje.

Terminó recomendando cordura y pruden
cia para que nada malo ocurriese en la mani
festación que iba á celebrarse.

Excitó á todos á que depositasen su óbolo 
en la bandeja colocada á la entrada de la 
plaza para socorrer con lo que se recaudase 
á las víctimas de los sucesos de Mayo.

Se recaudaron en junto 153r4$ pesetas.

nombrar una. Comisión que organice un 
ting regional que tendrá lugar #1 día 3 de 
viembre próximo,

Siguen ios discursos y cartas
Esta proposición faé aprobada.
Habió seguidamente el compañero Ta

beada*
Lo hizo en términos revolucionarios
Manifestó que injustameute le tuvieron pre

so 80 dks, con motivo de los sucesos de 
Mayo, sin que en ellos hubiese tomado parte.

Pero ya ma vengaré, añadió.
Es necesario, por lo que nos pueda ocurrir, 

que nos pro vis temos de fusiles.
Uno de los del público dijo ál oir esto, ¡ó de

cañones si es necesario!
Si llegasen á repetirse los sucesos de Mayo 

—continuó diciendo Taboada—debemos de
fendernos de nuestros enemigos, ianzlndoles 
desde las ventanas botellas y latas da pe
tróleo.

Terminó aconsejando la adopción da medí' 
das radicales para conseguir lo que se densa

El compañero Duque leyó luego la carta de 
Cebrián y sus compañeros despidiéndose del 
pueblo de La Corana, de la cual ja  hemos 
dado á conocer algunos de sus párrafos más 
importantes; otra de los dos que se hallan en 
Orügueira, excitando á sus amigos para que
gestionen su libertad, qua tan necesaria les
es para evitar que mueran de hambre sus hi
jos, y alguna otra semejante.

La exposición al Gobierno
«Ai Gobierno:

El pueblo, llevado por un sentimiento nobi 
lisimo, como suyo, se reunió hoy por propio y 
sxpontáneo impulso, y acordó unánimemente 
protestar como lo hace ahora con ei respeto 
debido ante el Gobierno de la nación, contra 
loe atropellos de que faé victima loa días 30 
y 31 de Mayo último.

Condénenlos cuantos, siendo honrados, Ion 
conocen, y «1 mundo entero los conoce ya

Y el pueblo coruñés, testigo presártela! y su 
víctima directa, al condenadas, no haca más 
que asociarse & la general protesta y conde
nación pública.

En su consecuencia y como acto da vindL 
e&ción, acuerda asimismo unánimemente pe
dir con ©J debito respeto al Gobierno de la na
ción lo siguiente:

1° La excarcelación de los presos por 
aquellos sucesos, qua son 19, y el sobreseí* 
miento de sus causas.

2 0 Un indulto para los saataüciaáos, qm  
son cinco, y que sales restituya á cus ho* 
garas.

3.° El 8¿b?e3e¡oiÍ4nta da la causa du k» 
sociedades obreras suspendidas, y el da las 
caue&g ád ios individuos que esUa en libertad 
provisional.

Persuadido el pueblo como &stá ia justi
cia que le aaist* y creyendo en la buena vo
luntad del Gobierno, no duda alcanzar la gra
cia pedida, y espera le sea otorgada. íntegra- 
meóte y mi plazo br^ve 

Vivan vuestras señorías muchos años.
En la plaza de toro¡s de La Coruña á las

dieciséis del día 13 do Octubre de X90i » „„ . El Sr Soldevüla prometió cooperar coií ver-Comisión gestora. —-Recomendacion sen - Sidadaro afán ai iog?o da las aspiración^ da lo*
r obreros

„ , . .. b Le® dijo qua por carta dsl gobarnador da
Po? matiimidad a# dasigno 4 la ComuuónlBurgos **bl& qaa Cabriin astalM may atendí-

organizadora d«l mttting, para oontinuar Ias¡do y considerado on al panal de aquella cin -
gestioüns hasta conseguir todo lo acordados dad, y añadió qua lo mismo aucada con los

Otra corona
Una Comisión compuesta por los obreros 

Plácido Dorado, Cándido Seoane y Daniel Ma
rinas se presentó en la meseta de la presi
dencia, á poco de haber comenzado el acto» 
conduciendo otra corona y un ramo de flores 
naturales, en nombre de ios compañeros pre
sos en el cuartel de Zamora,

En las cintas que pendían de la corona se 
leía: A las víctimas de Mayo, sus compañeros 
presos.

Esta corona fué colocada en el paleo, al 
lado de la otra que ya allí había.

La carta de los presos, que se leyó después, 
la publicamos por separado,

Excusas
También fueron leídas dos cartas de los se* 

ñores Casares y Rodríguez, disculpando su no 
asistencia ai acto por razones de salude

Prevenciones
Como ai principio decimos, la Guardia ci

vil estuvo reconcentrada.
En el salón bajo da la Diputación estuvie

ron 12 guardias de Infantería, mandados por 
un sargento.

En el Cementerio había ocho guardias, tam
bién de á pie.

En el cuartel estuvo dispuesta para salir & 
la calle al primer aviso una sección da Caba - 
Hería mandada por el teniente Rr. Vázquez.

Toda la policía se echó ú la calle y vigiló el 
itinerario de la manifestación.

Se bailan reconcentradas en La Coruña las 
fuerzas de la benemérita de Sígrás, Inés y Or
denes.
La manifestación.— En el Gobierno, en 

ei Cementerio y en el Ayuntamiento
Terminado ®1 meeting m  orgaqjzó la maní- 

festación
Al fronta de la misma iba la Comisión orga

nizadora llevando fas coronas y el ramo d© 
que hemos hablado.

Fuá ordenado el tránsito por las calles.
Estas fueron las mismas que hamos enu*

morado.
El ramo lo condecía KnuquqNaya Las co

ronas las llevaban Francisco Someso y Plá
cido Dorado.

Al Itagar ai Gobierno civil subió ia Comi
sión á ver &1 gobernador, á quien hizo entre 
g& de !a exposición al Gobierno que por sepa*
rado publicamos.

sata

en el acto di a j t r
Después habló el comp&ñaro Rivaa Lópaz
Dijo que el meeting debía tomr dos objetos; 

&! principal de ellos el d<a protestar del oalifl 
cativo que con motivo de los sucesos de Mayo 
se ta dió ai pueblo obrero da La Coruña, ca
lumniándolo de an&rqui&ta*

Sí éste lo fuese no hubieran salido ilesos de 
ia memorable jornada de Mayo los causantes 
del derramamiento de g&ngré aquellos días.

Si hoy precedemos con sensatez y cordura, 
demostraremos ’a falsedad de aquel califica
tivo, y si hiciésemos lo contrario, se confirma- 
xía el juicio que de nosotros formaron ciertas
gentes.

Asi terminó.
Resumen del presidente.—Colecta

Puso fin al acto un discurso del presidente 
de la Mesa.

Culpó de todo lo ocurrido á la empresa de 
consumo».

Habió m  términos daruimós d# un juez 
que, i  juicio sayo, procedió con falsía y do
blez aS instruir los procasos contra algunos 
obreros

Lo comparó con otro juez que intervino en 
los célebres sumarios contra los presos de 
Montjuích, con la diferencia de que el que ac- 
tuó en La Coruña no atormentó á los prisio
neros, piro se negó m  cambio á admitir tes
tigos de descargo, haata el punto de que hubo

£

dos individuos presos m  Oftigueira.
Lm recomendó orden y sensatez. La Comi

sión salió muy satisfecha de la entrevista
Continuaron ios manifestantes, formando 

masa compacta, su ruta hacia el Cementerio*.
AÜÍ llagaron ordenadamente, y con solem

nidad depositó la Comisión las coronas y el 
ramo sobre las tumba» de las víctimas.

Por ante ellas desfilaron miles de personas 
con el reengimiento y la compostura debidos.

Allí se dieoivió la manifestación.
Nada hubo de desagradable.
A la caída de la tarde habla recobrado fa 

ciudad su aspecto acostumbrado.
Da regreso del Cementerio la Comisión or

ganizadora estuvo á visitar al alcalde para 
darle cuenta de las bases aprobadas en si
meeting.

El Sr. Fontsnla se ofreció incondicional- 
mente á hacer cuanto le sea dable en si sen
tido que se desea, para lo cual dará cuenta de 
todo al Ayuntamiento.

Entrelos asistentes al meeting se expen
dieren á 25 céntimos unos libretos titulados 
Los disastres y la regeneración de España 
enviados por su autor con 15 pesetas, para 
aumentar con el producto de ia venta de
aquéllos la suscripción destinada á las vícti
mas de Mayo.

que acudir á él con grandes instancias para 
pañero Lorenzo Ruano de Diego, en la cual | que alguien pudiese dndarar. 
ovrtn" fi '• * ¿Tíensn conocimiento da esto las autoriexpone la imposibilidad en que se verá el 
Ayuntamiento de ceder á los obreros el terre
no en donde fueron sepultadas las víctimas 
de Mayo, toda vez que la ley se lo prohíbe.

Y añada:
«Gomo quiera que el terreno tiene que m t 

comprado, ábrase para este objeto una sus
cripción en toda la población y así podremos 
averiguar quién son nuestros amigos y á 
quién por tal objeto debemos despreciar. 

Además os propongo que nombréis unaCo

dades?—preguntó.—Creo que no De saberlo 
y tolerarlo, su proceder no tendría explica
ción posible.

Insistió en poner d@ relieve la conducta del 
juez instructor aludido, y dijo de él que obró 
inspirado por la empresa de consumos.

—¿Cómo no ha de ser así—añadió—si vive 
ca la  misma casa qua el administrador del 

(impuesto, y con éi pssea y eome y babe?, .
;¡ Natural es que haya inteligencias entre uno

misión que provista de folletos que han def y otro!
hacerse, dando relación ei ocera datado lo! Entrando en otro orden de consideraciones, 
acontecido, recorra toda España, no llevando! hizo una calurosa defensa de Venancio Gon-
otro objeto que vencer dichos íolíotos y reco-ízález Encóstrela, cuya condena á 20 años de

dañes que, por ineptas, permitieron qua nos fger los productos, más con lo que ataran tas; presidio couaidoró de todo punto injusta
? __ _______ _ 1 . ^  -  1 t  _  f  á k  A  A «  *  A  «n. J"fe m  <** 1 ^ 4 *  J Ú  1  A  W . k í A r Í  ^  A  I v y :  A  « 1  1 A  k  . t i  i  i r v l  A A  ^asesinasen en las caitas 

No contentos con esto, se procesa, después 
áe restablecida !a normalidad, á los presi
dentes do las soledades obreras, y Última
mente» y separándose déla ley,se la atro-

procesando á tres presidentes que aún

LO QUE HAY QUE HACER
Ahora que ya se halla en La Coruña la Co

misión técnica que ha de entender en este 
asunto, están en el deber los corporaciones» 
las entidades todas del comercio y de la in
dustria y cuantos otros elementos se intere
san por ei pueblo, de poner en práctica todos 
los medios que hallen atinentes dentro de la 
razón y de la justicia para persuadir á los m« 
gomeros de dicha Comisión de que el alma* 
cén que vienen á examinar debe ca 
tierra.

Hay que demostrarles qus no se pide nin
guna goltark, que el barracón malhadado 
pertenece á 1% Junta efe Obras del puerto y no

caer por

— f pella,
Hace luego uso de la palabra Manuel Su4-1 no lo estabanm # | Por último, compañeros, yo propongo que
Reconoce como indispensable para ccnseta s# envíe á Madrid un telegrama £ la Asam-

la unión de todos bisa obrera que allí se celebra pára que apo-

í

gulr el objeto del meeting law
Tos trabajadores, púas si trabas ss ponen hoy| yen lo que en este acto se acuerde, partía

sociedades, y mandarlo á la Comisión e nc a r - Abomi nó  dsl guardia civil Z&pico por ha- _
g&da. fber denunciado a Venancio, á quien Conocía!á la Compañía Arrendataria de Tabacos, y

Todos estos beneficios servirían para hacer Aporque aspiraba á ingresar en el mismo ins-| hacérmelo palpable con cuantos datos
un gran panteón á nuestras víctima» Esta 
Comisión la compondrán dos solamente, y sus 
gastos serian abanados por todas tas socieda
des de España, ó sea el transporte de un pun
to á otro, abonado por tas sociedades corres
pondientes. Esta Comisión no ganaría nada y 
tendida el deber al finalizar la excursión de
preientá? uua Memoria. Y como etao resulta

tituto, menester para que «1 asunto se resuelva sin
Sa fuñió en esto el orador para dacir que ¡ más paliativos, 

mal pudo haber disparado Venancio contra ia \ 
benemérita cuando trataba da pertenecer á "
ella.

Defendió con igual calor á Santos y Mora- 
no, negando que hubiesen podido hacer díe* 
paros contra la fuerza pública*

Hay que hacerles ver qus esa almacén fué 
construido por la Compañía dt ferrocarriles 
del Norooste (sobro terrenos de dicha Jauta) 
para su servicio en el muelle da hierro de 1$ 
Palloza, como lo demuestran su puerta y ven*
tanai sobre dicho muelle, las iniciales

i
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