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LAS SUBSISTENCIAS DON PIO GULLON
El precio de la patata

Acerca de -este apunto im 
portan tísim o p a ra  el pueolu 
gallego en general, pero m is  

' concretam ente p ara  latí d a .
se» m odestas de La C oruña— 
ciudad populosa doudn el 
consumo de lu p a ta ta  es tan 
grUnde—, deben ser tenidas 
m uy en cuen ta  la s  autor!, 
zadas palab ras de un publi
c is ta  y  econom ista tan  repu
tado  como el delegado de H a
cienda de La C oruña, Sr, Ri- 
vas Moreno. Suyo es el s i
gu ien te  articu lo  con que nos 
honra.

El pan de los pobres.
Siendo la patata el produelo que mas in

terviene, después del pan. en la alimenta
ción de la familia obrera, debemos exami
nar su cultivo en la provincia de La Coru
ña, consultando al efecto los dalos de pro
ducción anteriores a la guerra europea, y 
las cosechas conseguidas con posterioridad.

Las altas cotizaciones de este tubérculo 
han hecho que el área de cultivo de ia pro
vincia de La Coruña se ensanche extraordi-, 
nanamente, como se comprueba por las si
guientes cifras:

El promedio de producción antes de la 
guerra, era de 950.ÜÜÜ quintales métricos, y 
la de lilla fue de 1.60Ü.UUÜ. Hay, por tanto, 
un aumento de 650.OÜO quintales métricos.

Es de suponer que este aumento en ia co
secha de patatas, se obtenga a expensas de 
otros cultivos; y como el mas importante de 
la provincia es el maíz, algo afectará a éste 
la preferencia que viene dándose a la pa
tata.

De Lugo, León y otras provincias, se lian 
traído a La 'Coruña, en apos de escasez, im
portantes partidas de patatas; y en épocas 
un que los lletes lo permitían, hubo impor
taciones de Liverpool y Hamburgo.

L1 consumo medio de patata en esta capi
tal, es de 3U.ÜU0 kilos, y Jos precios tienen, 
grandes oscilaciones, pues se coliza el kilo, 
en la recolección, de 0,11 a 0,12 de peseta, 
y mas larde sube a 0,13 y 0,14.

En 1915 llegaron a venderse a 0,18.
Ln la actualidad, las cotizaciones no pa* 

san de 0,15, y se provocaría una baja de re
lativa importancia si la Compañía de ferro
carriles del Norte facilitara material mó
vil para traer de Monforte, Astorga y otros 
pumos, las partidas que los vendedores de 
La Coruña tienen pedidas.

Para evitar que al “pan de los pobres” se 
le lijen precios que los asalariados no pue
dan pagar, hay precisión de impedir categó
ricamente la exportación, pues esta es pro
vincia que salda con déiicit sus necesidades, 
como lo demuestra el hecho de importar de 
Lugo, León y otros puntos.

Y, sin embargo, en 1910 se han mandacTo 
por cabotaje desde La Coruña, algo más de 
200.000 kilos b e  catatas, a diferentes puer
tos de la Península,

Si el Ayuntamiento estableciera un alma
cén regulador para la venta do patatas y 
otros articulos de los de mayor consumo, ce
rrarla con siete llaves la puerta de los abu
sos, y loa consumidores le deberían un se
ñalado servicio.

Lo mismo para el cultivo de la patata que 
para los cereales, se imponen a los agricul
tores nuevas normas de conducta, que les 
permitan con gastos iguales y esfuerzos no 
mayores, mejorar los productos y aumentar 
la-, cosechas.

Por la asociación pueden hasta los más 
modestos campesinos adquirir en condicio
nes muy ventajosas abonos, semillas y ma
quinaria, poniéndoles estas facilidades en 
situación ae poder conseguir doble rendi
miento, En Francia se cosechan 16 hectóli- 
tro por hectárea, de trigo; en Inglaterra, 27; 
en Bélgica, 25, y en España no conseguimos 
rebasar los 8. Estas cifras son por si solas 
harto elocuentes.

El Crédito Agrícola matará la usura en los 
campos, cuando las Cajas rurales existan en 
Galiria en la proporción que sus necesida
des demanden.

Con cultura, laboriosidad y capitales a 
módico interés, la regeneración agrícola en 
Galicia será empresa de fácil realización, y 
todas las clases sociales, por efecto do la so
lidaridad en que se encuentran, alcanzarán 

' beneficios muy positivos que les permitirán 
vivir sin los apremios do que hoy se duelen.

No os España país donde las estndM'rns 
merezcan mucho crédito, pues los centros 
oficiales luchan para formarlas con lu resis
tencia pasiva de las corporaciones y parti
culares que deben facilitar los datos.

Obedece esto, en primer término, ai deseo 
de sustraer una parte de la riqueza, del pago 
de los Impuestos; pero el daño que a la eco
nomía nacional origina el desconocimiento 
de lo que «e produce y se consume, para ve
nir a saber ex déficit o el sobrante que ofre
ce cada cosecha, sólo se aprecia cuando se 
negocian tratados de comercio con nacio
nes en que la educación cívica está más des
arrollada, y ia vida oficial se acomoda a 
disciplinas "para nosotros desconocidas.

RIVAS MORENO
•

Anoche, a las siete, se reunió en el Gobier
no civil, presidida por el Sr. BoEntE, la Jun
ta provincial do Subsistencias.

Asistieron todos los que a ella pertenecen. 
Tuvo por objeto la reunión tratar de fijar 

un precio par la venta de las patatas en La 
Coruña.

Acerca de esto oyó la Junta la opinión de 
los presidentes dé las Cámaras de Comercio 
y Agrícola- del director de la Granja tam
bién agrícola, Sr. Hernández Robredo, y del 
presidente de la Federación local obrera, 
Juan No.

Este último denunció a varios acaparado
res de articulos de primera necesidad,

¡La citada Junta, tcnicmfo en cuenta los 
datos pedidos a los distintos alcaldes de ln 
provincia y otros adquiridos en La Coruña, 
acordó fijar como precio para la venta de 
las patatas en esta capital,, el de quince 
céntimos kilo.

Empezará a regir esto el próximo día 24.

La muerte (le I). Pío Gullón, nuestro ilus
tre amigo, acaecida ayer, constituye una 
cueva pérdida sensible para el partido li
beral.

Fra el finado personalidad saliente, de 
verdadero relieve en la política española, si
quiera para las nuevas generaciones su nom
bre pareciese ya un tanto esvaído. Y ello no 
tiene nada de extraño, puesto que contaba, 
actualmente, ochenta y un años de edad.

El Sr. Gullón fué ministro, varias veces, 
de Estado, de la Gobernación y do Fomento, 
y de su paso por estos departamentos, dejó 
memoria gratísima.

Fué además consejero de Estado y gober
nador del Banco de España. Periodista de 
mérito fué también en sus mocedades.. Su 
claro talento y sus grandes conocimientos 
jurídicos, lleváronle a la Academia de Cien
cias Morales y Políticas, (te la que, ha ya 
mucho tiempo, era miembro de número.

El Sr. Gullón nadó en Astorga, siendo 
conterráneo y pariente del Ilustre presiden
te del Senado, D.,Manuel García Prieto. Em- 
paientado estaba asimismo con otros nota
bles hombres públicos, y era deudo muy cer
cano del gobernador civil de Santander, 
nuestro queridísimo amigo D. Alonso Gullón.

El sentimiento que su muerte causa, pues, 
en el partido liberal, y sobre todo en la ra
ma democrática, hoy fusionada en aquél, 
tiene que ser grande. Con el Sr. Gullón des
aparece otro viejo político, lleno de expe
riencia, sereno, reflexivo, metódico, que, en 
esta hora crítica, podría aportar útiles y sa
bios consejos a sus corresligionarios y ami
gos.

Pero si para todos los hombres del parti
do liberal es dolorosa esta pérdida, más lo 
tiene que ser aún para su ilustre jefe y pa
riente, el marqués de Alhucemas, á cfuTeli 
nosotros enviamos con las líneas anteceden
tes, lo mismo que al Sr. Gullón, la expresión 
sincera de nuestra condolencia.
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LO DIFICIL QUE ES VIVIR

(Por teléfono)
* F er ro l  22 

UN NOMBRAMIENTO
El Ayuntamiento, en sesión que acaba de 

celebrar, nombró depositario de fondos mu
nicipales a D. Enrique LaffI te.

El agraciado, nuestro querido amigo, y 
persona que goza en Ferrol de grandes y 
merecidas simpatías, era concejal y perte
necía a la fracción demócrata.

Está recibiendo muchas felicitaciones.— 
Corresponsal.

¿Consumos o sustitutivos?
EL STATU QUO

Señor Director de La Voz de Galicia:
Mi distinguido amigo: Con la venia de us

ted, invocando esa imparcialidad que anun- , 
cia el diario de su digna dirección del dia 
de hoy, terciaré en la “encuesta” que sobre 
el por todos aspectos importantes asunto de 
la supresión del impuesto consumen! y su 
proyectada sustitución, ha iniciado La Voz 
en sus populares columnas.

Desde luego hay dos fases en ese negocio, 
moral ia una, material la otra. Por aquélla, es 
do rigor la inmediata y radical abolición de 
esa roña tradicionail por la otra, es menes
ter que, “a priori”, se determinen con exac
titud matemática el cálculo, la relación y 
proporción del impuesto sustilútivo. Va sé 
yo que aquí, en España, son imposibles las 
arogancias a lo Lloyd Gcorge, pero cuando 
menos, hay que humanizar la n.ieva exac
ción, sentándola sobre hechos ciertos y no 
sobre hipótesis que puedan reñir o estar re
ñidas con la realidad y las circunstancias. 
La realidad es averiguar la población de 
“hecho", efectivamente de “hecho”, y clasi
ficarla después en improductora e impro
ductiva, en consumidoia o “consumida”. Es
tos datos orientadores, justos, lógicos, huma
nos, equitativos, ¿los hay? Si los hay, no 
puede irse a la sustitución, porque nadie 
—en relación pi en proporción—produce 
ni consume. En cambio, el pueblo está 'Con
sumido”. Y si no hay esos datos, claro está 
que no puede irse a la abolición del impues
to, porque, sencillamente, constituiria una 
monstruosa enormidad basar el cálculo so
bre sueldos irrisorios, industria y comercio 
problemáticos, agricultura ilusoria y jorna
les inexistentes o fantásticos. Tal es el es
quema del asunto.

¿Que es la propiedad la que se grava? 
Pues lo mismo es propiedad que ciudadano, 
que es el que paga, pero no es iguyi Muni
cipio que pide y propietario (pm cubrí, Y su 
resultante es la extralimltadó’n, el agio, el 
dolo muchas veces, careciendo Je un “ln* 
tarvenalonlsmo” eficaz que regule el contra
to, la oferta y ia demanda.

¿Y en qué relación y proporción tributan 
las distintas propiedades? ¡Horror darla de
mostrarlo! (Pero vaya una palabra: caci
quismo. Y esta frase: intereses creados Co
rolario: un presupuesto municipal que se 
cierra con déficit, y déficit no es otra cosa 
que exceso de necesidades sobre los recur
sos de una población. ¡Y aún se pretende ir 
a la sustitución de un impuesto en baja re
caudatoria! [Abrenuncio!

Y ¿a qué obedece esa baja?... ¿A la falta 
de concurrencia de productos? ¿A la des- 
gravación de ciertos artículos? Si lo'prime
ro, veamos qué suerte de teorías economiza- 
doras ha realizado el Ayuntamiento. ¿Dón
de están? ¿Pueden enumerarse? No .¿Por 
qué? Porque hay déficit. Pero esto ¿obedece 
a la merma 'recaudatoria, o al aumento de 
necesidades locales? Expliqúese, porque hay 
notable diferencia de conceptos, y el pueblo 
trata, sin conseguirlo, de inquirirlo que hay 
en esa’ diferencia.

Y no se canse determinada Crncr-ia,| indi 
tica de nuestro Municipio: ese pueblo sabe 
nittv bien lo que es “idealidad” y 1 rea! 
dad”, compromisos políticos v forQ-'.i".'- 
des oficiales, y sabe también que no te en 
noce el estado económico de un vecindario 
Cuando sus administradores intentan elevar 
la tributación sobre la “condición” y tra
tan de la sustitución sin "preparación”.

i La ley Canalejas! Si “dura lex, sed lex” , 
en este caso, rómpase el aforismo por el 
medio. El puede ser. aplicado a un Munici
pio próspero en recursos y fecundo en eco
nómicas iniciativas; es decir, capacitado 
pera esa transformación sin las perturba
ciones que trae consigo. Pero medite el 
Ayuntamiento en las tristes y actuales cir
cunstancias. El pueblo no puede pagar lo 
que no come o lo que otros consumen. Está 
falto de recursos y no puede darlos: no pro
duce y no puede consumir; no consume, no 
puede tributar. Luego, el cálculo sustitutivo 
''stnrá basado en el hambre ponulnr, y esto 
dnria margen a uq serio conflicto,

Por otra parte, en fin, agrava esto la fal
sedad del Catastro, la desproporción tribu
taria. las corruptelas perceptorins, el caci
quismo ambiente, los absurdos administra
tivos. los intereses creados y un déficit re
velador de todo lo revelablé. De suerte que 
•acarnos en limpio que nuestra municipali
dad arrendó el impuesto de Consumos por

falta de capacidad par su administración 
directa; que quiere, amparándose en su ca
ducidad legal, ir a la sustitución, que impli
ca una seria amenaza a los estómagos, a 
nuestros intereses y al poder público. Voto, 
por tanto, por el “statu quo”, por la pró
rroga del arriendo v por que se clausuren 
todas las empresas (le servicios fúnebres de 
esta capital, únicas que saldrían beneficia
das con la sustitución pretendida.

De usted siempre buen amigo,
Un SUSCRIPTOR

E n  t e r c e r a  p la n a

Lista completa
de la Loteria Nacional

Recibida por telégrafo

LA LOTERIA DE AYER

El que no se consuela...
Ayer volvió a ocurrir lo que todos los 

años en tal día. Miles y miles de convecinos 
que habian encendido una vela en el altar 
de la Esperanza, aguardaron ansiosamente 
la aparición de los números agraciados ñor 
la fortuna. Las pizarras de los dos periódi
cos diarios locales, única fuente de infor
mación p ita el público, puesto que ningún 
otro centro ni publicación recibe servicio 
telegráfico ni telefónico respecto a estos 
asuntos, eran escrutadas con afán por com 
pactos grupos.

Y... lo de siempre. La esperanza y las ilu- 
sianes iban derrocándose4 a medida quo fue
ron siendo' conocidos el ambicionado gordo 
y los cuatro subgordos.

Nada: que La Coruña sigue siendo Fiuis- 
lerre por este año en la gran Lotería.

Menos mal- que al fin salió un sexto cou 
250.660 pesetas, y se quedó por acá. Menos 
da una piedra. Que aproveche a los favo- 
ccidos, de quienes hablamos más adelante.

Finada ya la esperanza de hacerse capi
talista de un golpe (aunque no se jugase arri
ba de tres reales) se refugió cada uno en el 
postrer reducto, que es la lista grande con 
las columnas de premios chicos. 

lY ahi va esa ilsta!

Nosotros la anticipamos hoy a nuestros 
lectores seguros de que la aguardan con an
sia. Y tan seguros, como que el 
nuestros corresponsales administrativos lo 
iemucstra, elevándose nuestra tirada de hoy 
u VEINTE MIL EJEMPLARES, sin contar 
con los que hayan de venderse en La Co
ruña. Esta circunstancia, evidente prueba 
de nuestra circulación y del favor del pú
blico y justificación de la preferencia pon 
que nos distinguen los anunciantes, nos sa
tisface tanto como la buena noticia de su 
suerte a los que le lian sacado quiñón a 1.: 
Loteria.

❖
Por cierto que entre los curados de es

panto o huérfanos de ilusiones—¿quién está 
en lo cierto?—se comentaba ayer, como to
dos los años, esta incurable afición que el 
99 por 100 de los ciudadanos españoles sen
timos a la carrera de millonario mediante 
una asignatura de Lotería. Y añadían que
51 todos nos fijásemos fríamente en que de
52 millones de pesólas que recibe el Kn- 
ludo por venia de billetes sólo devuelve por 
premios 35.063,21)0, quedándose con más riel 
30 por 100, puesto que se guarda 10.03(1.800 
uesetas, habría menos ilusos, ya que, sobre 
esto, ln Lotería do Navidad es precisamente 
lu menos mmmet'adora da cuanta» se juc- 
«un durante el año.

Pero atas reflexiones, a postrriori en mu
cho» vasos, puesto que la mayor parte de 
los escépticos han hecho su puestecita como 
los demás, no pueden desarraigar la secre
ta. esperanza que todos llevamos dentro, de 
ser ricos algún día de la noche a la mañana 
sea por obra y gracia de un ignorado pa
ítente indiano o por la de un gordo de Na
vidad.

Y aun después del momento amargo de la 
decepción, no hay ni uno sólo que no piense 
en el desquite para la próxima.

LOS BENEFICIADOS
El billete premiado fué vendido en la Ad

ministración de loterías núm. (Ti establecida 
en la calle de Castelar y de la cual es ad
ministrador D. José María Sio Gayóse.

Este billefe lo tiene abonado el Sr. Sio 
desde hace unos seis años, y no tuvo muy 
mala suerte el núm. 12.824, porque en dite- 
rentes ocasiones salió agraciado con vanos 
premios, algunos de S.OUO, 60.000 y 26.000 
ptfsetas.

Venia todos los sorteos este billete a La 
Coruña, porque tres décimos los tenia abo
nados el apoderado de un fabricante de 
calzado del Ferrol, y dos décimos los ve
nta jugando el industrial de la calle de Cas- 
telar D. Basilio Otero, quien a su vez daba 
ai gimas participaciones entre sus clientes.

Recordaba ayer el Sr. Sio que desde que el 
ferrolano tiene abonado al billete que ayer 
obtuvo el sexto premio, la bola cou el nú
mero 12.824 había tenido la fortuna de salir 
favorecida más veces que ctando lo jugaba 
el Sr, Otero solo.

-—Se di ó el caso—nos aseguraba el afor
tunado loler‘o—que llegó a obtener premio 
este billete en seis y siete sorteos seguido*.

De pronto, se estancó.
' Ahora hacia ya dos años escasos que el 
número 12.824 no alcanzaba premio.

Otro de los cinco décimos restantes lo ba
lda adquirido el director del Colegio Cató 
lioo iD. Ramón Castelo Rivero, quien habla 
dado participaciones de cinco pesetas a los 
profesores de aquel establecimiento y a al 
gimas otras personas amigas.

Por esta circunstancia resultaron agrada 
dos con 1.250 pesetas los Sres. Fábregas y

Pedreira, D. Rafael Pérez, el comandante de 
Ingenieros D. Arturo MontelJ, los capitanes 
del mismo Cuerpo D. Julio Aaragüem y don 
Braulio Amaro, los oficiales de Caballería 
D. Enrique y D. Carlos Bcrmúdez de Castro,
H. José Portal, D. Juan Guerrero y el médico - 
D. Francisco Aznar.

El »>r. Gástelo se reservó el resto del dé
cimo, y por tanto le corresponden 11.256 pe
setas, aun cuando de ellas tie;.o que qui
narte a algunas señoras de su amisiaa.

El Sr. Montell también dió dos pesetas do 
participación, según se afirma, a una familia 
amiga, corresppndiéndole a él únicamente 
675 pesetas.

Están, como se ve, repartidísimas lu»
2f 6.606 pesetas de este premio sin que puo- 
(iun concretarse, nuturalmente, lu exactitud 
de lus cifras enumeradas.

Los dos décimos que jugaba el Sr. Otero 
también fueron fraccionados en participa
ciones pequeñas.

Don Cipriano Torre, dueño de la sastierti 
establecida 011 la planta baja del “Hotel Fe- 
i rocarriiana”, juega 40 pesetas, aun cuando 
i 6 se Jas cedió u su amigo 1). José iíoán en 
el momento en que este señor embarcaba a 
bordo del vapor “fnfañta Isabel”, que zarpó 
buce dos días para ia Habana. Correspon
den, por tanto, al Sr. Torre 7.500 pesetas y 
2.566 al Sr. tóoán.

A i). Andrés Lendoiro, propietario de Ber- 
gondo, dió el Sr, Otero 20 pesetas que le re
presentan ahora 5.660; a (IX Manuel Marino, 
tablajero del Cantón Pequeño, que jugaba 
cinco pesetas, le corresponden 1.250; a don 
José González, conocido por el “Roquílo”, 
también de Bergondo, qué salió dias pasa
dos para la Habana en el “Infanta Isabel”, 
también le corresponden t.250, y a D. Julio 
García Raso, administrador de las señoras 
tic Ortega, una cantidad quo se hace ascen
der n cinco mil pesetas.

El resto de las 200 pesetas las repartió el 
Sr. Otero entre sus familiares én pequeñas 
participaciones de una y media peseta.

El Sr. Otero sólo jugaba unas 75 pesetas 
escasas y por tanto no le corresponden más 
que unas 18.000 y pico de pesetas.

l)on Julio García Raso dio a su vez varías 
participaciones a diversos amigos.

De los cuatro décimos restantes sólo se 
sabe que uno lo tpvo el Sr. Sio reservado 
durante algunos días por encargo de un ga
nadero de Baamonde, de cuyo nombre no se 
acordaba anoche, y creía recordar que al 
fin se presentó este señor a recogerlo.

Otro de los décimos estuvo en la Admi
nistración bastante tiempo, porque a nadie 
gustaba, y al fin !a dependienta. doña Soleta 
Gamallo lo vendió, cree que a un viajaute 
de comercio forastero.

El billete había venido a La Coruña el 22 
de noviembre último en unión de otros tres 
más.

Tuvo la Administración del Sr. Sio en este 
sorteo, además, 15 billetes con reintegros, 
entre los 159 que vendió.

Otro décimo fué comprado por un des- 
conocidp en la Administración escogiéndolo 
entre varios.

Dicese que llevan participaciones D. Fran
cisco Barrera v el funcionario Se la Diputa
ción piovinciaT D. José Posse Nieolich, que 
resulta agraciado con 2.500 pesetas.

Los ¿ludidos afirman que no son verdad
LéiP® premios. .. ...

Consta que un señor Manuel, carpintero 
en la calle de ln Estrella obtuvo algunos mi
les de pesetas; dos mil más, D. Manuel Fer
nández, vecino de ia calle de Santa Catali
na. y 1.250 José Vázquez, portero de la 
Cooperativa Militar y Civil.

Se decía también ayer que el otro décimo 
lo adquirió un demandadero que hace el 
servicio entre La Coruña y Mugardos.

Parece que éste dio allá en el vecino puér. 
tccito muchas participaciones.
UNA PARTICIPACION EN EL “GORDO”. 

OTROS DETALLES
Se aseguraba ayer que en el billete pre

miado con el premio gordo tenia el esposo 
de doña Nieves Garda, dueña de la zapate- 
iia de la calle de Castelar una participación 
por la cual le corresponden 300.000 pesetas.

El esposo de esta señora, que se encuentra 
i n Santander, parece que asi se lo comunicó 
ayer en un telefonema urgente.

Pero también esta versión fué desmentida. 
En las oficinas del Banco Español de Cré

dito jugaban los funcionarlos ae aquella de
pendencia el billete 19.181, y en principio 
mi creyó que les habla correspondido tí 
riémio gordo.

1.1 alegrón que recibieron en tí primer mo
mento no fué pequeño; pero pronto se con
firmó que el número premiado no era el de 
su pertenencia, si bien tengan una de las 
aproximaciones de la centena.

En el tren mixto que llegó ayer al medio 
din vinieron entre ia correspondencia do» 
billete» de este sorteo, que estuvieron dete
nidos por la nieve,

Oportunamente hablan sido anulado» ci
to* billetes por ln Dirección general del Te 
soro en vista de que no llegaban a tiempo 
para la venta antes del sorteo.

Esto es cuanto se sabía ayer de la Loteria 
en Ln Coruña.

Esto es cuanto se sabia o se contaba ayer 
de la Lotería en La Coruña.

Puede suponer el lector qué difícil es con
cretar este género de informaciones.

EN FERROL
( p o r  T E L É G R A F O )

Ferrol 20 (15)
LO QUE SE JUGO DEL SEXTO PREMIO

Esta ciudad ha sido también favorecida 
con el premio de 250.000 pesetas que tocó 
a La Coruña.

Posee tres décimos del mismo D. Juan 
Vivancos, apoderado de la fábrica de cal
zado de D. Benigno Cavullo, correspondiéndose 

 30.000 pesetas por la cantidad que se 
haliiá reservado.

Don Miguel Tejedor, cubado del anterior, 
llevaba de esos décimos una participación 
por la cual percibirá 10.000 pesetas.

El resto está distribuido entre tí personal 
del establecimiento.

Lleva, además, un décimo del mismo nú 
mero D. Rafael Neón, alcaide de la Aduana.

Dió participaciones a las vendedoras del 
mercado, las cuales recibieron la noticia con 
gran alegría.

El Sr. Vivancos estaba abonado a esc nú
mero hacia seis años. '
DOS DECIMOS DE OTRO BILLETE PRE- 

x MIADO
También Ferrol participará del premio de 

80.000 pesetas que tocó a Valladolid.
Llevaba dos décimos en auuel billete doña 

Elena GrandaL, dueña del “Cafe Mercanlil”, 
quien dió participación a los clientes de su 
establecimiento.

Por la parte que se reservó le correspon
derán 1.600 pesetas.

LA AFICION EN FERROL 
En este sorteo, iugó Ferrol 300.000 pese

tas, según datos oficiales que me han sido 
laciniados.—Corresponsal

¡YA SE LO DIRAN DE MISAS i

TIMO DE 9,000 REALES
El vecino de Cerceda José Méndez Vilas y 

su hermana Francisca, de treinta y cuareri- 
tu y ocho años de edad respectivamente, vi
nieron el miércoles último a La Coruña a 
cerrar ei compromiso de adquisición de 
unas fincas y fueron víctimas de un timo do 
nueve mil reales.

iban por la calle de los 'Olmos y se le* 
acercó un individuo, para ellos desconoci
do, quien luego de hacerles unas cuantas 
preguntas fingiéndose forastero, les ofreció 
una gratificación de 50 pesetas si le' aseso
raban para ventilar unos negocios que la 
hablan traído a La Coruña.

Estaban los tres charlando de esto, cuan
do se les acercó otro sujeto, forastero tam
bién según él dijo, que, tras una breve con
versación leá propuso aceptar el encargo 
que traía de América de distribuir nada me
nos que seis mil duros entre los pobres y 
dedicar algo de aquella cantidad a misas.

Era estoi—manifestó el aludido sujeto- 
una restitución de un americano que habla 
cometido un robo hacia algunos años.

La eterna historia, que parece mentira que 
hayu incautos que crean aún.

Aceptaron los dos crédulos labriegos el 
encargo de ser ellos quienes repartiesen las 
30.600 pesetas, y como el estafador les exi
giese como garantía del dinero que iban a 
recibir nueve mil reales y no llegase a esta 
simia lo que traían para la compra do las 
lincas, volvieron a Cerceda para buscar, muy 
en secreto, el resto.

Quedaron en regresar anteayer con los 
cuartos, y así lo hicieron.

Los timadores los aguardaban en Monelos, 
donde se ultimó el convenio.

Fueron todos a una cuadra y los autores 
del timo hicieron ver a José Méndez y a su 
hermana que en una caiita de hierro que les 
entregaron iban las 30.000 pesetas j que en 
día metían también los 9.000 reales.

Se quedaron los estafadores con la llave 
de la citada cajita, como garantía dé que no 
batirían de abrirla Méndez y su hermana 
hasta que volviesen a reunirse todos en Cor- 
reda, donde se repartirla el dinero y se di
rían las misas.

Para ello quedaron los dos desconocidos 
rn trasladarse a Cerceda.

Eos aguardaron el dia fijado José Méndez 
y su hermana, y como no apareciesen, deter
mináronse a abrir la caja.

Cuál no seria el asombro de ellos al abrir 
el cofrecito y hallarse, en vez de las treinta 
mil pesetas, con varias piedras y unos cuan
tos periódicos. _

Consultaron el caso con el alcalde y el 
cura del pueblo, y por eonselo de éstos se 
pusieron de nuevo camino de La Coruña,
V ya aqui denunciaron el hecho a la Policía 
v luego al Juzgado.

No ftié posible hallar el menor rasLo de 
los autores del timo.

Sólo se sabe de ellos qué uno es alto, dej
ando, ron bigote rubio y ojos azules, y el 
ciro, también alto, gordo y afeitado.

Ambos vestian con relativa elegancia. 
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D E  S O C I E D A D
De Madrid salió ayer en el tren correo 

para La Coruña, nuestro queridísimo ami
go el diputado a Cortes por la circunscrip
ción y presidente del Consejo de Gobierno 
(le L a Voz, D. José María Ozores de Prado, 
que tan melosa y f rncl t l ern labor luí i', :' . 
zado en Madrid gestionando v defendiendo 
los intereses de nuestro pueblo.
«AMMSMMMMUMMUSUMMWHWHM*

Huelga en la fábrica de cerillas
Desde ayer están en huelga los obreros y 

operarías de la fábrica de cerillas de la se
ñora viuda de ZaragUeta.

Abandonaron el trabajo por las mismas 
razones que los llevaron al paro hace poco 
más de un año.

Se quejan ahora, como entonces, de las 
malas condiciones del material que se les 
da para elaborar las cerillas.

Dicen que además de quemarles los de
dos, la substancia fosfórica que empican 
que es pésima según repiten, no les nemile 
dar la cantidad de labor que producirían 
si el material fuese bueno.

Para protestar contra esto deslgnuron una 
comisión de dos compañeros de trabajo, 
quienes se pusieron con aquel fin al habla 
con el encargado de la fábrica.

La entrevista dió por resultado tí despi
do de aquellos dos comisionados.

Y en vista de esto, como solidaridad ron 
ellos, los demás obrero» y obrera» del esta
blecimiento abandonaron el trabajo.

Se reunieron después de esto, anoche, y 
acordaron persistir en la huelga mlenlra* 
no sean admitidos los dos obreros despedi
dos y no se mejore la calidad del material 
que se emplea en la elaboración de las ce
rillas.

Para demostrar al pueblo las razones que 
aconsejan la huelga publicarán una hoja 
impresa.

Además se dirigirán al Comité de la Fe- 
fieinHón general del trabajo, que reside en 
Madrid, para que expongan al ministro 'de 
Hacienda la correspondiente queja en cuan
to al material que se emplea en La Corulla 
para la elaboVación de las cerilla».
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Las hazañas de los submarinos
LLEGADA DE LOS NAUFRAGOS •

En varios automóviles llegaron a La Coru- 
ÑA, desde Corcubión, los 29 náufragos Sel 
vapor inglés “Bayhall”, 21 de los vapores 
daneses “Cbnlsser” y “Gerdn” y sirte del va
por noruego “Falk”, los cuales fiu r reci
bidos por los cónsules de sus respectivos 
países y alojados’en diversas fondas.

Los oficiales pasaron a hospedarse en el 
hotel de Francia,

Quedan por llegar, y lo efectuarán hoy, 
unos siete daneses y 12 noruegos.

Las referencias que se hacen de los torpe
deamientos. coinciden con cuanto hemos ve
nido diciendo estos días, y con lo qué nues
tros activos corresponsales en Finisterre v 
Corcubión. Sres. Cardalda y Lastres, nes han 
comunicado.

No dejó de extrañarles qua aquí nada sa 
sepa de la suerte que hayan podido correr 
los tripulantes de los vapores Japonés "Ja- 
ken” v del Inglés "Avona”, cuyos torpedea* 
mientos presenciaron, ya que fueron easl 
simultáneos con los del “Bayhall” y "Falk”.

Son. por tanto, según ello®, seis los buques 
hundidos días atrás a la altura de Finisterre, 

Se supone que los náufragos japoneses y 
del "Avona’-*, habrán sido recogidos pflr al
gún otro buque que fuese con rumbo al mar; 
va que esta dirección tomaron los botes He 
ios tripulantes mencionados.

D e l  F e r r o l

jorge
Rectángulo


