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orfeonistas y por el público ya que no se 
consideraba al jurado capacitado para divi
dir los premios como lo hizo,

UN CONCIERTO EN LOS JARDINES 
y«K» 24 (2,15)

Las bandas del regimiento de Infantería 
de Marina! y del 30 de línea de Portugal, 
que'obtuvieron premios en el certamen de 
ayer, dieron esta noche un concierto en 
los jardines, los cuales estaban llenos por el 
í-nuo, que les tributó una calurosa ova- 
ción.

En este momento termina la velada, efec
tuándose un desfile brillantísimo.

La última de las partituras interpretadas en el concierto fueron el Himno portugués, 
ejecutado por la banda* de Infantería de 
Marina y la Marcha Real española que in
terpretó la música portuguesa.

La banda del regimiento de Infantería de 
Marina regresará á Ferrol el miércoles, á 
las siete de la tarde.

M  mismo día marchará á Lugo el orfeón 
da aquella localidad.—Bernárdez.

E N  C O R M E
La simpática y progresiva villa de Come 

va á celebrar con gran animación y entu
siasmo las tradicionales fiestaa cívico-reli
giosas, que este año superarán en brillantes 
á las de los anteriores, ya que la prosperi
dad ,de la villa se ha acentuado, por el gran 
impulso que recibió la industria de las pun
tillas—los precios de éstas han excedido en 
un 30 por 10© á los de hace dos años—y por 
los beneficios obtenidos por la gente de mar 
—los fletes abundai on este año lo triple que 
en el pasado.

Gorme, además, desea festejar la conclu
sión de la carretera, única obra de impor
tancia que debe al Estado, gracias ¿ la cual 
no queda la villa tan aislada del resto de la 
provincia como lo ha estado hasta aquí.

He aqui el programa de los festejos que 
se preparan y que habrán de resultar luci
dísimos.

(Día 28.—A las seis de la tarde, solemnes 
vísperas en la iglesia de Nuestra Señora de 
los Remedios.—-Paseo de moda en la calle 
Real, amenizado por una banda de música.

Dia 29.—Alegres dianas y disparo de mul
titud de bombas de palenque anunciarán al 
vecindario la solemnidad del dia-

A las once, misa solemne en honor al San
tísimo Sacramento, predicando un elocuen
te orador sagrado, y seguidamente la acos
tumbrada procesión, después de la cual va
rias parejas, luciendo los trajes típicos del 
país, bailarán la clásica “muiñeira” y  otros 
bailes, acompañadas da cantos regionales.

Por la tarde, cucañas y paseo en la calle 
Real, que estará primorosamente adornada 
con oriflamas, gallardetes y arcos de folla
je, entré los cuales destacará uno, sumamen
te artístico, en obsequio á los forasteros.

Las cucañas son un modelo de originali
dad é ingenio.

De noche, iluminación á la veneciana, y 
primera sesión de fuegos artificiales.

Día 80__Solenidad religiosa en honor al
Slodoso San Roque, y á las cuatro de la tar- 

e magnificas regatas de traineras de cinco 
metros y canoas de tres metros; carreras de 
bicicletas y juegos de cintas. Los premios 
para las regatas consistirán en una artística 
eopa regalo del Ayuntamiento, y otros ob-
}etós, donado» por los particulares. Para las 
deicletas, consistirán en bandas de seda 

bórdadas por distinguidas señoritas de nues
tra buena sociedad.

De noche, baile de etiqueta en los salones 
de la hermoa finca del Sr, Mosquetea (don 
Francisco), y segunda sesión de fuegos arti
ficiales, iluminación, etc,

Dia 31__Solemnísima función dedicada
á iSan Antonio, repitiéndose, como en el 
dia anterior, los bailes regionales.

Por la tarde, tiro de pichón organizado 
por varios aficionados de la localidad, se
gunda sesión de cucañas, y por la noche, 
soberbia iluminación v paseo, haciéndose 
al aire libre algunas proyecciones cinemato
gráficas.

Todos los días se elevarán multitud de 
globos grotescos de formas caprichosas.

El día 1.’ de Septiembre, se organizará 
una cabalgata que habrá de resultar muy 
lucida y hermosa, si se logra orillar cier 
tas dificultades.

Merecen plácemes la Comisión organiza- 
flora, por el entusiasmo que demuestra, y la 
actividad con que tratan ae realizar sus bue
nos propósitos, y los encargados de costear 
las funciones religiosas por el auxilio pecu
niario que prestan á dicha comisión.

E L  T IR O  D E  P IC H O N  
La segunda fiesta del tiro de pichón que 

lu Sociedad que aqui cultiva este deporte ha
bía organizado para ayer estuvo tan relati
vamente concurrida como la primera.

Los palcos y las sillas estaban ocupados 
por muchas bellas damas lujosamente vesti
das que prestaban al espectáculo uu grama 
atractivo.

Comenzó la fiesta á las tres y media por e 
"Tiro de prueba”, un pichón a 25 metros de 
distancia.

'lomaron parte en esta ‘‘poule" 17 esco
petas.

Fueron éstas: D. Antonio Rublo, D. Jos 
Agudin, D. Ricardo Rodríguez Pustor, 'IX José 
Guimaraes, D. Antonio Fernández López, don 
Antonio Pastor, D. José Fernández Lópe. 
1>. Eugenio Pulpeiro, D. Federico Barbeito 
(hijo), D. Diego Quiroga, IX Máximo Alon
so, D. Luis López, D. Federico Vázquez, don 
Emilio Carancho,. D. Antonio González, dor 
Enrique Ordóñez y D. Enrique Marinas.

El premio, 80 por 100 de las matrículas, 
se lo repartieron los Sres, Guimaraes y Qm 
roga.

La ‘‘Copa de las señoritas de La Coruñr’' 
(siete pichones en handicap), se adjudicó al 
conde de Maceda con el 50 por loQ de Ies 
matriculas, y el segundo premio, consistente 
en el 20 por 100, se dió á D. Antonio Caran
cho.

Ocho escopetas tomaron parte en esta 
"runde” : Ricardo R. Pastor, D, José G” '
maraes, D. Antonio Fernández, P. Federico 
Barbeito (nadre é hijo), P. Antonio Carvm- 
rXn, et señor conde de Maceda y P. T 
Fernández Lónez.

F1 actual -poseedor de esta copa era d<- 
Tn«é Fernández López.

A las seis comenzó la prueba que t»n<- 
n.or nremio la copa del “Nuevo Club”. 
co pichones á 23 metros.

Las 'escofietas míe en ella tomaron parte 
fneron !«■ Sres. Rubio, Aryudlo. Pastor ir»" 
rire é LTio), -Guimaraes, Fernández TAne» 
fri, Antonio v P. José), Barbeito (padre é

hijo), Carancho, Pulpeiro, Quiroga, Alonso, 
Barrié, conde de Maceda y Riveiro.

Se otorgó el premio primero, copa y 50 
por 100 de las matriculas, al Sr. Guimaraes, 
y el segundo, consistente en el 20 por 100 
de las matrículas correspondió al Sr. Ca
rancho.

Se establecieron luego dos pruebas parti
culares : un pichón ¿ 23 metros y 5 pesetas 
de matrícula.

La primera la obtuvo D. Antonio Caran
cho y en ella tomaron parte todos los' esco
petas ya citados y además D. Ramiro Fe al, 
D. José Corredoira y D. Enrique Carancho, 
y la segunda se repartió entre los Sres. Gui
maraes y Fernández López (D. Antonio).

Concluyó la fiesta ya casi de noche con 
una “poule de carambola”, que fué muy en
tretenida. ■

La ganó D. Diego Quiroga. Se disparaba 
sobre dos pichones á 20 metros de distancia.

Tomaron parte en esta prueba 12 escopetas.
La pulsera de reloj correspondió al núme

ro 132, siendo otorgada á la señorita Paz 
Osorio-

los toros en camino
Nos comunica la empresa de la corrida de 

toros anunciada para el domingo próximo 
que han sido firmados los correspondientes 
contratos con los espadas Bienvenida y Freg, 
y que ó las once de la noche de ayer han 
sido colocados sobre una plataforma del tren 
que ha de conducirlos á La Coruña, los seis 
toros de la ganadería de D. José Bueno, mag
nífico ganado oriundo de las vacadas de don 
Jacinto Traspalados, de Madrid, que ostenta 
divisa encarnada y caña.

La numeración, nombre y pelos de los seis 
bichos escogidos por las personas que al efec
to salieron de asta capital, son los siguientes:

1, “Cisquero”, jabonero sucio; 15, “Tole
dano”, berrendo en jabonero; 35, “Gitano” , 
berrendo en negro, listón; lo, “Cajnisero” , 
jabonero sucio; 89, “Espartero”, retinto, y 
11, “Chicuelo”, berrendo en jabonero.

Este ganado, según dicen telefónicamente 
desde el encerradero, es de magnifica estam
pa, bien criado y fino de cuerna, siendo el 
peso medio de cada ras de 28 arrobas.

Si no ocurriese ningún contratiempo, di
chos toros llegarán á La Coruña en la noche 
del Jueves.

PARA EL DOMINGO

El día de La tuberculosis
Ayer tarde, convocadas por la distinguida 

esposa del gobernador civil Sr. Garrido, se 
reunieron en el domicilio particular de esta 
autoridad muchas señoras y señoritas con 
objeto de efectuar la designación de las da
mas que faltan para completar la directiva 
de la altruista institución que tiene á su car
go organizar “El dia de la tuberculosis” y 
ultimar detalles de la fiesta del domingo.

Se convino en realizar por sorteo la desig
nación de los turnos para los puestos de re
caudación. Al mismo tiempo que se distribu
yen las flores y las insignias que llevarán los 
postulantes, se les hará conocer el resultado 
de dicho sorteo.

Se acordó aceptar el ofrecimiento de los 
“boy-scouts” -coruñeses hecho por su pre
sidente Sr. Ozores de Prado para auxiliar á 
cuantos señoritas postulen.

De la Junta de damas que preside en Es
paña la Reina doña Victoria será vicepresi
denta en La Coruña la distinguida señora 
doña Dolores Posadilla de Garrido; tesorera, 
la bella señorita Matilde Barrenechea, y se
cretaria, doña María Barbeito de Martinez 
Morás,

LAS OPERARIAS DE LA FABRICA DE CERILLAS 

Un plante y una aspiración
Treinta ó cuarenta mujeres y  unos cuan

tos hombres estuvieron ayer tarde en nues
tra sata de redacción. Eran obreras y obre
ros de la fábrica de cerillas y venían á 
recabar la ayuda de nuestra publicidad en 
una aspiración suya.

Se trata de un plante ó huelga verdade
ramente singular. Los fundamentos que la 
han originado no son los, que acaso se le 
atribuyan por elementos interesados en con 
trarresta¿ia, sino los que nuestros comuni
cantes nos expresaron. Y he aqui en qué con
sisten.

De 180 á 200 obreros trabajan—es decir, 
figuran alistados en la fábrica—para produ
cir las cuatro clases de cerilla que se envían 
al mercado. Y estas obreras y obreros, em
pujados por un poderoso deseo de aclarar 
las cosas y decir la verdad al público, quie
ren poner de manifiesto algo esencial.

—La producción de la fábrica de cerillas 
de la localidad—dicen — puede y debe ser 
infinitamente más selecta. La pésima cali
dad de las cerillas coruñesas “no depende 
de la mano de obra, sino del procedimien
to y de los materiales.” Son sus palabras.

"Prueba de ello: cuando el inspector del 
monopolio viene á La Coruña, mientras 
permanece aqui, la cerilla que se obtiene es 
buena, las cajas son magnificas. Cuando él 
marcha, la cerilla vuelve á ser peor que 
aquella tan famosa de Cascante. ¿En qué 
consiste?...

Hay un encargado de la fábrica, llamado 
D. Celedonio Esteban. Este señor—dicen—- 
es incompatible con la tranquilidad de loe 
obraros, con la buena fabricación y con el 
crédito de los productos coruñeses. No es 
la pasta negra, no, porque negra es tam
bién la de otras fábricas, y arde bien. Es que 
si no se dan los componentes necesarios 
para que la mixtura responda, la cerilla no 
puede encenderse nunca.

Nadie ignora cuánta fama, muy justa por 
cierto, tenia la cerilla coruñesa en toda Es
paña. Los productos de la fábrica de Zara- 
güeta se abrían paso en todas partes por lo 
buenos. Operarías hay de las que vinieron 
& visitarnos, que llevan “cuarenta años” ela
borando mixtos y afirman que la mano de 
obra de entonces no empeoró, antes bien 
fué mejorada; pero con 1o® materiales ocu
rre todo lo contrario.

Y añaden:
De ahí lo que hoy sucede. Las eeríllas co

ruñesas no tienen salida. Los pedidos se sus
penden. En La Coruña se venden los fós
foros de Irán y cada dia es más popular el 
encendedor de bencina. -Por consecuencia, 
no hay trabajo. En cuatro meses, las dos
cientas obreras no han trabajado más que 
veintitrés días por falta de labor, y, A pe
sar de esto, el día que se las precisa, se pre
tende llamar á mujeres nuevas.

Todo ello—afirman rotundamente las ope
rarlas—es culpa del encargado de la fábri
ca, por su defectuoso régimen, por su in
competencia y por sus intereses particula
res. Mientras no le destituyan—añaden—ño 
habrá paz ni buena cerilla.

Ayer lunes hacia treinta dia» que no tra
bajaban. Las llamaron para ocuparse en 
trasladar género A los almacenes y volver
se á sus casas.

Eran las cuatro de la tarde cuando de
cidieron plantar y dar todos los pasos que 
en su mano estén para que cese tan difí
cil, equivoca y penosa sítuacién. La huel
ga, pues, sigue en pie. Las operarías aspi
ran, para volever al trabajo, á que sea sepa
rado el encargado y á que no se admita & 
nuevas mujeres.

Nosotros hemos acogido las manifesta
ciones de las laboriosas cuanto simpáticas 
obreras, casi todas ellas madres de familia 
ó sostén de sus mayores, y deseamos que su 
situación se despeje, que torne la normali
dad á la fábrica y que las cerillas coruñesas 
vuelvan á ser lo que fueron.

No hacemos más que transcribir las ex
plicaciones que estas honradas gentes nos 
dieron de tan extraño estado de cosas.

Vende LA VOZ DE GALICIA en Vigo, don 
Manuel Vázquez, kiosCo de la Puerta del Sol.

LA GUERRA EUROPEA
Los aliados y Alemania

Por telégrafo
Madrid 23

VarioS combateS*.
Un despacho oficial de Paria dice que, en 

la región de Artois, en los sectores de Sou- 
chez y Neuville, se libraron combates de fu
silería y granadas.

Entra el Somma y el Oise y en las mese
tas situadas entre el Oise y el Aisne, hubo un 
cañoneo bastante vivo.

En Argona hubo cortas luchas oon bombas 
y petardos.

Los aliados, tras un vivo combate prece
dido de un tiro de preparación, se apodera
ron de algunas trincheras enemigas en las 
crestas de Linge Barrenkopf.

Los aviones de los aliados bombardearon 
las estaciones de Lens, Hein Letard y Loos 
y el ferrocarril de Lille á DoNAI 

Austríacos é italianos
La gUERRA  con Turquia ̂ - JUBILO  en Roma,
En Roma fué acogida con gran júbilo la 

noticia de la declaración de guerra A Tur»
qúla.

El pueblo italiano va A la lucha oon el 
Imperio otomano con el mismo ardor é 
igual entusiasmo de que se sintió poseído 
cuando emprendió la campaña contra Aus
tria.
El discurso del canciller alemán, provoca 

indignación.
El discurso pronunciado por el canciller 

alemán, ha producido gran indignación en 
Roma.

Dicen los italianos & este respecto, que el
afán que demostró en afirmar la victoria de
finitiva de Alemania y de suscitar polémicas, 
es lu mejor prueba de que sentía la necesidad 
de hacer su propia defensa.

El embajador turco.
Ei embajador turco ha salido de Roma pa

ra regresar A su pais, en vista de la decla
ración de guerra quet hizo Italia.

Un parte oficial.
En la zona de Monte Maggio, según comu

nican oficialmente de Roma—la Artillería 
enemiga fia batido las nuevas posiciones que 
han conquistado nuestros soldados,

A pesar de esto hemos extendido más nues
tra zona de ocupación.

En el Alto Boite hemos tomado algunas 
trincheras en la cabecera del valle de Tra- 
yenauzes, haciendo bastantes prisioneros.

Nuestros versaglieres arrojaron á las pa
trullas enemigas de las posiciones en que

se hablan instalado entre las rocas deJ món
te Cristallo extendiendo su ocupación hasta 
Crosta Blanca.

La Artillería austríaca abrió el fuego con
tra las casas de este pueblo, destruyéndolo 
casi para que no pudiésemos tomarle.

Rusos y austro-alemanes
Avanzan loa germanos por varios sitios.
Un despacho oficial de Berllu refiere que 

el general Kinedm continúa realizando una 
briosa ofensiva al Este y Sur de Kovrao, 
habiendo hecho prisioneros & 750 rasos.

Siguen los combates en Fkocyn.
Añaden esas referencias que el Ejército 

del (general Salm atravesó el ferrocarril de 
Prelaskok A Brest-Litowski, y efectuó un 
avance apasionando á 13 oficíale* y 8.550 
soldados.

El príncipe Leopoldo de BavIera atravesó 
con su Ejército el ferrocarril de Elesehf- 
seheli A Woska Witawoski, haciendo pri
sioneros A 8.000 rasos.

El 'general Mackensa prosigue también el 
avance por Katenka.

las  poblaciones civiles han evacuado 
Brest, Dlovask, Vibre y otras plazas ante el 
temor de la Invasión germana.

En vísperas de otras rendición.
Según dicen de Retrogrado continúan li

brándose combates parciales al Oeste de 
Cochedany, en la región de Bielsk, Vladova 
v Pichtecha.

La rendición de la fortaleza de No-wo-Gur- 
greuskli no se hará esperar—añaden—pues 
la ofensiva alemana prosigue de modo vi
gorosísimo.

El burgomaestre de Varsovia.
Ha sido nombrado burgomaestre de Varso- 

via, Salm, que lo era de Bochura.
Se le encargó que estudie la cuestión de 

abastecimiento de ,1a población civil.

Alemania y Francia
El Reichstag.

Según dicen de Berlín, las comisiones del 
Reichstag encargadas de examinar el Mensaje 
de la Corona, propondrán A la Cámara la su
presión de dos artículos de la Constitución 
alemana.

Se refiere el primero al empleo de las Len
guas polaca, danesa y francesa, y el segundo 
á prohibir A los menores de diez y ocho afios 
la asistencia A las reuniones públicas.

Los inválidos, A campaña.
De Parts dicen que se sabe por buen con

ducto que en Alemania se considera necesa
rio llamar á filas A los Inválidos de la actual guerra.

Para esto—se añada—en la Academia de 
Berlín se está estudiando actualmente el me
dio de utilizar los inválidos de la guerra en 
los servicios sanitario-militareS ».

El informe acerca de esta importante cues
tión fué defendido por un cirujano alemán 
quien se esfuerza en demostrar que con los 
nuevos medios de transporte se puede fácil
mente transformar un número considerable 
de inválidos en hombres capaces para lle
nar funciones militares de todos grados.

En la misma sociedad se presentó otro 
informe que trata de la influencia nodva de 
los gases asfixiantes sobre las personas que 
los emplean.

El firmante del informe dice que los gases 
han causado muchas victimas alemanas.

También manifiesta la" necesidad de utili
zar el servicio de gases deletéreos con perso
nas que tengan menos importancia militar 
que los soldados, y concluye proponiendo que 
se utilice pare ello á los peludos A trabajos 
forzados.

Turquía
Ejército desmoralizado.

De 1a propia Constantinopla se reciben 
noticias respecto A la desmoralización de 
las tropas otomanas.

Estas han experimentado en Gallipoli 
fuertes pérdidas que quebrantaron el Animo 
de los soldados y desalientan el espíritu pú
blico.
Entre los ministros existen divergencias 
que contribuyen A ese estado de desmorali
zación.

El gran visir se muestra contrario á la 
persecución de los griegos y amenaza con 
dimitir ai se persiste en aquélla.

AL saqueo.
Los turcos extreman su persecución con

tra los armenios.
Han incendiado y saqueado la ciudad de 

Kairaiza.
Todo el barrio armenio fué reducido á ce
nizas.

Ardieron además 8Ú0 casas pertenecientes 
á vecinos turcos.
Han sido destruidas la iglesia griega y la re
sidencia del obispo.
Los alemanes quieren quedarse con Turquía.

De Constantinopla dicen que el principe 
Hohenlohe ha dictado una orden pidiendo 
al Gobierno de Berlín que envíe á Turquía 
cotingentes alemanes para reemplazar á los 
funcionarios turcos.

Esta noticia produjo en Constantinopla 
gran impresión.

Significados personajes turcos dijeron, á 
b  que parece, con tal motivo que el Gobier
no otomano no aceptarla no sólo ningún fun
cionario alemán, sino que en caso necesario 
los turcos recurrirían A todos los medios pa
ra defender á su pais de la invasión alemana.

A pesar de esto, el principe Hohenlohe con
tinúa proyectando reformas radicales.

Por esta circunstancia los notables turcos 
le pusieron por sobrenombre “el principe 
Wied II”.

Bulgaria
LoS transporteS».

El Gobierno búlgaro pidió al rumano que 
los tránsitos de mercancías procedentes de 
Alemania y destinados á Bulgaria, se efectúen 
por Bazanquik.

Rumania rechazó tal proposición, fijando, 
en cambio, para el servicio, los puertos de Ra- 
nadón y Oltenitza, sobre el Danubio.

Austria, Serbia y Montenegro
El príncipe Danilo.

Comunican de Cettigne qüe el principe he
redero Danilo, acompañado de la princesa, 
marchó á Francia con objeto de pasar una 
temporada á reponerse de una larga enferme
dad que ha padecido.

Lucha entre austríacos y montenegrinos.
De Cetina comunican el siguiente parte 

oficial;
“Entre las vanguardias austríacas y nues

tras fuerzas, hubo ayer una violenta lucha.
El enemigo logró pasar la frontera monte- 

negrina, siendo obligado poco después á pa
sar ¿ su territorio.

Las baterías austríacas bombardean furio
samente nuestras posiciones de Lovcen, sin 
éxito alguno.”

Rumania
Vigilancia en la frontera.

LaS autoridades de Bucarest ejercen una es
crupulosa vigilancia en la frontera, para im
pedir el paso de las mercancías destinadas á 
Turquía.

Parece que los abastecedores turcos em
plean todos los medios para conseguir que 
pasen fusiles, municiones y demás material 
de guerra, en embalajes y envases de cerveza, 
palios y otras mercancías.

Bélgica
Un castigo alemAN 

La autoridad alemana en Amberes ha man
dado cerrar por aeia semanal la Papelería 
Central de la calle de Leopoldo, por haber ex
puesto en el escaparate el retrato de loa Re
yes da Bélgica-

La anexión de Bélgica. .
Se dice que el canciller alemán ha recibido 

una nueva petición de 82 intelectuales, entre 
ellos el ex secretario de Estado Deruburg, y 
el principe Hatzfeld, protestando contra la 
proyectada anexión de Bélgica.

Loa diarios de Bruselas.
Algunos periódicos alemanes, para probar 

que no es tan grande la hostilidad de los bel
gas contra el Imperio, publican textos de los 
diarios de Bruselas.

Conviene advertir que los periódicos que 
se publican en (Bélgica, son tan alemanes co
mo los de Colonia y Berlín, aunque lo disi
mulen.

Estados Unidos
Un libro alemAN .

Los alemanes repartieron profusamente 
por los Estados Unidos un libro de 322 pá
ginas sobre los fusilamientos é incendios en 
Bélgica.

No niegan los hechos pero objetan que los 
belgas se oponian al paso del invasor.

Sucedió en esta guerra igual lo que á VanDENES - 
denes en 1793 lo que á los españoles en 1808.

Si este género de guerra es contrario al 
derecho de gentes—añaden—debió reprimir
se severamente en su» comienzos, como lo hi
cieron los alemanes,

La prensa americana censura ei libro di
ciendo que la conducta de los españoles en 
1808 que se atribuye ahora á los belgas es 
gloriosa y no ataca el derecho de gentes.

Portugal
Un entusiasta recibimiento.

En Lisboa se prepara un entusiasta recibi
miento ¿ los oficiales que llegarán mañana 
procedentes del Sur de Angola, donde los 
alemanes los hicieron prisioneros, libertán
dolos luego.

Operaciones navales
La flota alemana,

Se asegura que la escuadra alemana aban
donó el golfo de Riga, siri presentar á la ru
sa nueva batalla.

Veleros turcos destruidos. 
Referencias de Retrogrado afirman que 

la escuadra rusa del mar Negro destruyó 
cien veleros turcos.

Trabajos de exploración.
_ Los alemanes, por medio de la telegrafía 

sin hilos y con globos dirigibles se dedican 
á descubrirte á los submarinos de los alia
dos que intentan penetrar en el Báltico.

Submarino embarrancado.
Varios navios alemanes navegan á ALTURA  

ra de Altou, vigilando los parajes donde em
barrancó el submarino alemán “U-13”.

Un destróyer alemán hundido.
Dos torpederos franceses pertenecientes á 

la segunda escuadra ligera encontraron ano
che, á la altura de <Qsteiide á un destróyer 
alemán, y lo hundieron después de combatir 
con él.

Los torpederos sólo experimentaron lige
ras averias en los cascos.
La flota alemana abandona el Golfo de Riga.

La noticia en la Duma rusa.
El Almirantazgo inglés ha facilitado ¿ la 

prensa copia de una nota remitida desde re
trogrado, afirmando que el abandono del 
golfo de Riga por la escuadra alemana, es el 
primer indicio de la gran victoria naval rusa, 
cuyo anuncio en la Duma, por el presidente 
del_Gonsejo produjo un gran regocijo.
Añade la nota que han sido echados á pique 

el dreadnougth “Moltke”, tres cruceros y sie
te cañoneros alemanes, abandonando el golfo 
de Riga el resto de la flota enemiga.

Los alemanes intentaron efectuar un des
embarco con cuatro grandísimas barcas lle
nas de tropas: pero los rusos, con el auxilio 
de la Artillería rechazaron á los invasores y 
se apoderaran de las barcazas.

Once buqueS» germanoS», á pique.
En el Ministerio de Marina ruso se ha re

cibido el siguiente comunicado oficial:
“El día 16 la flota alemana atacó nuestras 

posiciones del golfo de Riga, siendo- recha
zada; pero el día 18, aprovechándose del 
estado brumoso del mar penetraron conside
rables fuerzas enemigas, oponiendo una te
nacísima resistencia nuestra escuadra du
rante los dias 19 y 20 y causando al enemigo 
pérdidas de consideración 

Anteayer, considerando los alómanos in
fructuosos sus esfuerzos evacuaron el golfo 
después de haber perdidos dos cruceros y 
cuando menos ocho torpederos.

Por último, un submarino inglés hundió 
en el Báltico el dreadnougth más poderoso 
que poseia la 'flota germana.

España
Manifestaciones de Miranda.—Sobre él hundi

miento del “Peña Castillo”.
El ministro de Marina, Sr. Miranda, ha 

declarado que el Gobierno, al examinar el 
asunto referente á- la pérdida del vapor “Pe
ña Castillo”, ba llegado 6 la conclusión da 
que el suceso desgraciado se debió única
mente á un accidente fortuito, ya que ha
ya chocado contra una roca, Xa porque lo 
abordara otro buque.

La hipótesis de que ha sido volado dicho 
vapor por uní torpero, parece inverosímil, 
dada la forma en que ocurrió el hundi
miento.

Añadió el Sr. Miranda que había dado 
orden á Ferrol para que los acorazados “Al
fonso XIII” y ' ‘España” estén mañana A las 
dos y media de la tarde en Santander.

Ultima hora
Un ataque á Zeebrugge.—Toma de OSSOVIEC 

Operaciones italianas.
Madrid 24 (13’50) 

(Urgente).
Un parte oficial de Berlín dice que 40 bu

que aliados atacaron á Zeebrugge. (No ad
vierte nada respecto á las consecuencias del 
ataque),

—Las tropas alemanas tomaron Ossovieo 
é hicieron miles de prisioneros en diverso» 
avances.

—Un despacho oficial de Coltano trasmi
tido á Roma, comunica que el Ejército ita
liano rechazó un ataque que por sorpresa 
realizaron los austríacos al Monte Laurin. 
Añade que continúa el cerco de Tolmino y 
que en el Carso tomaron una linea de trin
cheras austríacas que impedían el avance 
del ala derecha del Ejército italiano en el 
ataque al monte Serbusi.
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PABELLON LINO

Atrayentes películas
El favorecido teatrito del Relleno conti

núa siendo lugar predilecto del público, 
viéndose siempre concurridísimo. Ayer acu
dieron A ia vermouth muchas distinguida* 
familias, presentando el Pabellón brillante 
aspecto.

La serie de “Fantomas” que tiene intri
gadísima á la gente y la1 admirable Mary 
Bruni, llevaron ayer al teatrito de la zona 
del puerto una concurrencia enorme.

La Mary Bruni fué aplaudídisima como 
siempre. Algunas canzonetas que ayer dió A 
conocer fueron muy celebradas.

Para hoy anúnciáse un magnifico progra
ma cinematográfico, en el cual figuran dos 
películas extraordinarias: “El mosquetero 
ruso” y “El honor del hogar”, ambas muy 
interesantes é interpretadas por jietores da 
reconocido mérito.

Las sesiones comenzarán, como siempre, 
& las siete de la tarde y A las diez de la no
che y en ambas tomará parte la Mary Bruni.

Para mañana anúnclase otra hermosa pe- 
ltcul titulada “La última hada”, y para «I 
jueves prepáranse dos nuevas atracciones: 
el debut del notable “Trio Cabello”, del 
que forman parte dos bella® señoritas, y el 
estreno en La Coruña de la atrayente pe
lícula “El rey del presidio” , interpretada 
por los artistas de la Comedia Francesa ma- 
demoiselle Lobinne, M. Alexandre, M. Fi« 
queret, Jean Dax y la célebre bailarina La 
Napierkowoka.

Cazadores: Visitad la Exposición dE Escope
ta» finas de caza y quedaréis satisfechos.

La Gran Bretaña
Real, 29, CoRUÑA 

E N  L A  B A H Í A
De arribada en busca de órdenes de sus 

armadores y para tomar algunos efectos 
precisos para proseguir el viaje, entró en 
puerto ayer mañana el vapor Rabat .

—El vapor “Cabo Tres Forcas” alijó en 
fiarás 200 toneladas <ie carga entre la cual

jorge
Rectángulo


