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EXCESOS fF Cómo no dispon!) la éscueía áe recursos 
para preihjoá de los alumnos, vienen aque
llos consistiendo hasta ahora en un simple 
diploma la distinción que se tes concede 

j Pide por lo tanto el Sr. Navarro, con razón, 
que se conceda alguna dotación para esto,
pues esos premios constituyen un poderoso

r estímulo,.
r  __.
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No soñó Galdós que su drama ELECTRA   al
canzase éxito tan ruidoso y popular, ni me
nos que ds él se hiciese bandera de comba
te y do protesta contra las asociaciones re *
píceas

Vinieron las circunstancias rodadas de tal 
inerte que la que hubiera sido una obra 
pasajera, saludada por la crítica con livia*
2°*ap i? 80* ^ vista P°r el Publico con la U  ■ th facción. respetuosa que ha Consagrado á
sus hermanas mayores, Se ha convertí ío en
la más notable producción intelectual de
una personalidad literaria y el símbolo ie-
presen tatívo de esta época

v w a  ha puesto en él drama las dotes ln- 
l^gables de su gran ingenio, la reflexión se
rciia de un entendimiento vigorosos y sus
propias ideas sobre la emancipación del 
jwm humana de las opresiones y fanatis 
moa que la oscurecen y esclavizan, no po- 
ara jamas renegar de ella, como abominaba 
íorrílla en sus úlLmás clarividencias litera 
nas del drama D ,  Juan Tenoriô  que por re 
Sumir una tendencia del espíritu caballerea* 
oo y desenfadado dominante en Ja sociedad
española 4'alranta simios, le gañó más aplau
sos y sombradla que ningún otro.

Si el trabajo noble de la inteligencia es 
una oración que se une á las más puras y 
fervorosas que suben al cielo, seguro que al
Joyo juntó el ilustre Galdóa Sus votos ve 
nementes para que los tenebrosos proble- 
bm que plantea en el seno de la familia y 
de la sociedad el fanatismo religioso, se re 
solviesen pacificamente al. conjuro lrresis 
«ble del amor y de la razón.

Los que hacen del amor la virtud más 
atrayente de una religión divina y los que

Sroclaman el imperio de la razón sobre to
as las cósas su pr a terrea tres y humanas.

bien sera que de ana cuestión de Gobierno
no hagan ’¿n problema religioso y social,
psolaore siempre que las inspiraciones de
íA pasión conducen al arrebato, & la nega-
eión del derecho común, de la caridad al
Prójimo, de esa solidaridad que debe unir
a todos los miembros de ana misma socio
dad cuyas diferencias precisa que ee resuel
van en forma dentro de la ley, de la razón y
de la justicia, dones supremos y perma 
ner.fas

Ha entrado el Gobierno por el camino del 
restablecimiento del derecho en lo que toe* 
4 las comunidades religiosas; afirmó sn ca 
rteter lioeral con sus primeros actos, y se 
dispone á reformar el Concordato de acaer 
do con la Santa Sede. D jar sn acción expe
dita y no precipitar ni violentar los hechos 
sometiéndose 4 un breve periodo de ex 
Vectación y de prudencia, no será mucho 
pedir á los que han presenciado sin exalta 
alón ni sonrojo cómo se desmoronaba uues 
tro poder ultramarino y se hundía coa éí 
nuestra honra legendaria.

Un* tregua no más, breve y precisa, á los 
?ue refrenaron sus protestas callejeras al ri 
gor de la dictadura militar, y á los que han 
visto cómo se perdía la fe religiosa en las 
posesiones españolas y la reemp azaba el 
odio á la intolerante y egoísta dominación 
frailesca, siu que en sos almas de creyentes 
y de patriotas se despertase ningún sentí 
miento impulsivo de los sacrificios neceea 
Hos para el recobro de las conciencias ex 
traviadas, y del lustre de la patria, desco
nocida ó menospreciada.

No funda nada estable la violencia, ni en 
el derecho, ni en el entendimiento, tú en el 
corazón de las gentes. Peligra la libertad 
por el exceso y la turbulencia, y acredita la 
razón de úna causa los medios que se em 
pleau para su defensa. Bs garantía del de
recho propio ei respeto que se debe al dere- 
oho ajeno, y no se destruye nn fanatismo 
con otro ni se destierra la intolerancia sec
taria creando conflictos que engendran re
trocesos en el orden social y político.
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LA ESCUELA DE ARTES  E INDUSTRIAS
D E L A  CORUÑA

U N A  M E M O R I A   

MOVIMIENTO OBRERO
*

HUELGAS Y REUNIONES
Alegando escasez de trabajo, casi todos los 

maestros de obras de esta capital indicaron 
elsábado último, al pagar á ios peones y alba
ñiles, que se veían precisados á despedirlos.

Se las dijo que habían hablado con los 
maestros Sres, Berdiñas y Barros, que necesi
tan de sus servicios* y que como convinieran
en enviarles Operarios, podian ir allí á tra 
bajar.

Negáronse á esto los obreros, por entender 
que se pretendía asi desvirtuar la huelga que 
ellos habían efectuado dias atrás en las obras 
de dichos maestros, por no haber aprobado 
las bases que les presentaron.

En vista de esta negativa fueron despe
didos.

En algunos obradores donde el sábado no 
les habían hecho observación alguna, se les 
hicieron indicaciones análogas ayer mañana* 
que tampoco tuvieron presentes los peones y 
albañiles.

Cumpliendo lo acordado últimamente por la 
Asociación á que parteaecan, los obreros per
manecieron de seis á ocho á las puertas de 
sus obradores, reuniéndose luego en el local 
que en la calle de Cordelería ocupa dicha Aso
ciación.

Cambiaron allí impresiones sobre la forma 
de resistir el paro, sin que por eso lleguen á 
una avenencia con los maestros, como no sea 
la de la aceptación por aquéllos del aumento 
de jornal que les reclaman.

§a acordó reunirse en junta general & las 
siete da la tarde.

Asistió á esta reunión, como delegado del 
obernador, el inspector de Vigilancia señor 
epí«, y concurrieron numerosos obreros* 

que llenaron por completo el local.
Se discutió largamente sobre la convenien 

cia de recorrer hoy las calles en manifesta
ción de protesta contra el despido efectuado 
por los maestros, desechándose dicho pensa
miento para que no hubiese quien sacase par 
tiáo de ese acto, haciendo ver á las antonda» 
de* que los obreros alteraban el orden

Se acordó, por último, que una comisión vi
sita hoy at gobernadar para ponerle en ante
cedentes de las causas que motivan la actitud 
de los obreros, y hacerla ver, salvando su 
responsabilidad, que no éstos* sino los maes
tros* son quienes promueven el conflicto.

L* comisión te compondrá de cuatro alba
ñiles y dos peones

Se procedió luego á su nombramiento, re
sultando elegidos oara formarla los compa
ñeros Navarro, Botana, Suárez, Ramallo,
Ruano y Hermida

Los obreros actualmente sin trabajo son 
250»

No todos los patronos han despedido & los 
xlb&ñües y peones; trabajan éstos en Us obras 
de la ((Cooperativa E éctrica», en la iglesia de 
los jesuítas y en las que dirigen los Sres. Ro
borado, Riva8t Barbeito y Breñas.

Tanbión trabajen en las obras del puerto,
La empresa accedió á darles el real de au

mento que solicitan.
La conferencia con el gobernador ss efec

tuará á las doce de la mañana,

Los maestros de obras se reunieron ayer 
para cambiar impresiones sobre el resultado
del paro efectuado ayer.

Con objeto da explicar al público los moti
vos que les indujeron á de^p-dir á los obreros* 
acordaron repartir hoy una hoja impresa.

También se declararon ayer en huelga los
obreros que se dedican á la construcción de
cajones con destino á la Fábrica de Tabacos 

Piden dichos obreros que se aumente un 
real al jornal de los obreros que trabajan á 
sueldo, y á los que trabajan á destajo seles 
dé 60 reales por ciento de cajas,

Actualmente ganan por el ciento 12r50 pe
setas.

También piden que las horas de trabajo no 
pasen de diez

Los contratistas de dicho servicio, señores 
García, Barmúdez y Wais, estuvieron anoche 
á visitar al gobernador con objeto de solicitar 
auxilios y medios para solucionar la huelga.

Han accedido á rebajar las horas de traba
jo á los obraros, pero hicieron ver ai señor 
Díaz Valdés la imposibilidad en que se en
cuentran de aumentar los jornales, toda vez 
qne no contaron con esto ai hacer el contra
to con la Tabacalera.

Bi gobernador les prometió que se ocuparía 
en el asunto y que verá la forma de que se 
pueda llegar á un arreglo.

Anoche se enviaron para guardar la fábrica
é impedir cualquier desmán, vanas parejas 
de agentes dé Vigilancia.

Los constructores de cajas son 57,

Por falta de número suficiente dejaron de 
reunirse anoche en el local que ocupa la Aso
ciación Tipográfica los vocales de las Juntas 
directivas de las Sociedades obreras, que esta
ban convocadas para adoptar, cumpliendo lo 
acordado por las mismas Sociedades de resis* 
tencia, algunos acuerdos de interés general 
para la clase trabajadora.

So reunirán mañana.

de beneficencia, que nos cabe la honra de ha
ber iniciado »

Eso no obstante, al tratarse de que el ((Cen
tro Gallego» tuviese casa prooia fué menesh 
ter abrir un empréstito de 20 000 pesetas que 
todavía no está cubierto más que á medias.

Las sumas recaudadas por todos conceptos 
ascienden á pesetas 10.760

Faltan, para llegar á la cantidad presupues
ta, que creemos necesaria, pesetas 9 240.

LA FIE STA DE LOS DOLORES  CARBALLO

miento de una costumbre que parecía olvi 
dada, deberá estimarse coaudo menos como 
nn vislumbre de confianza en los propios 
medios que esos elementos sociales habrán 
de poner en juego.

Les brinda la circular que el Gobierno di 
rige f e  los gobernadores para que faciliten 
las depuraciones del censo electoral y ha 
gan cumplir la ley del sufragio en lo qne 
respecta á los trabajos censales; invítales ese 
buen propósito del Gobierno a redoblar sus 
esfuerzos para que el inte? és preferente de 
la lucha que va á entablarse tenga como 
preliminar necesario una inspección mlnu 
ciosa de las listas electorales por parte de 
las agrupaciones políticas y los intereses 
sociales que aspiran á tener representación 
parlamentaria.

No ha sido tanto defecto de la ingerencia 
oficial como dejación de! deber en el ciuda 
daño esa gradual mixtificación del censo, 
sobre la que descargan sus censuras los que 
ningún género de sacrificios se han impues
to para contrarrestarla.

Cualquier hora es buena para la enmien
da. Y si la representación tn Cortes ha de 
estar intervenida por cuantos muestran ac 
tualmente la aspiración legitima de no pre 
senciar pasivamente la contienda electoral, 
importa en primer término que respondan 
al llamamiento del Gobierno con una orga 
nizaeióa política que se encamine á la de 
puración del censo, serio y obligado preli 
minar de las elecciones.

Que no sea de hoy eu adelante la función 
parlamentaria patrimonio de nna mitori», 
y el cuerpo electoral, interviniendo con su 
voto en la gobernación de Estado, habrá 
rotq. para siempre esa indiferencia que ha 
consumido más fuerzas en la inacción que 
las omisiones y vicios combinados de los 
elementos oficiales.
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LAS ADUANAS DE LA  PROVINCIA
Durante el mes que acaba da fiualizar, la re

caudación obtenida eu Us A luanas de esta 
provincia ascendió á 203.034 86 pesetas, distri 
buí lae en la forma s'gMierne;

En La Coruña, i8l 69i#iü, y en las subalter 
ñas, 24.693 76 pesetas

Lo re mudado por transportes fueron pese* 
tas (6 679 32, correspondiendo á La Coruñ& 
12.28Í8 38 pesetas, y á las subalternas 4.3^0f9i

Eu igual fecha del año anterior la recauda
ción total fué de 413 625 90 pesetas.

Co mo se ve, los ingresos de Aduanas dis
minuyeron notablemente, siendo la diferen
cia 2(07 5dl 74 pesetas íe menos. E* daeir qu«* 
**te a*ño se recaudaron en el m*s de Marzo 
728'OÍÍ) pesetas morios que la ro iu i de la suma 
recaiuda ta en igual fecha da 1900.»

D S  REG RESO  m  AM É RIC A

LA LLEGADA DEL “ LAFAYETTE.
Arribó ayer mañana á nuestra puerto, pro

cedente d« Veracruz y la Habana, el vapor 
francés La/¿ yette

Invirtió en ia travesía 12 días, sin que oca- 
rriesie en ella novedad alguna 

Condujo a España 116 pasajeros, de los cua
les desembarcaron en La Coruña 33.

La lista de sus nombres es la siguiente;
* Sres D.: Justo Manéndez, Saturnino Pérez, 
Inés López é hijo, Vicente Rodríguez, Rafael 
Martínez, Domingo López, AQto.no Leal, An 
gel Sánchez, Segundo Fernández, Angel Ca
bañas, José Rod íguez, Fortunato Cruz, Ra
món García, Manuel Forjón, Ramón Fernán 
dez, Amonio González, Angel Fernández, Be 
nito Acoeta, Angel López, Antonio Fernán 
dez, Antonio Pereira, Celestino Congedo, Do 
mingo Fernandez, Manuel Valle José Varóla, 
Cándido Congedu y dos hijos, Andrés Fleites, 
Emilio Sania y Beraara y señora 

Zarpó ayer mismo al Lafayette para San 
tander y Saint-Nazaire, para donde conduce 
el resto del pasaje
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LA SEMANA SANTA EN SANTIAGO
(POR TELEGRAFO )

C o n c u rre n c ia  de  f o r a s t e r o s . —L as 
p ro c e s io n e s . -  A g a n a r  el jubileo

SANTIAGO l.°—18,15.
Adviértese en esta ciudad la presencia de 

gran número de forasteros.
Han venido con motivo de las festivida* 

des de Semana Santa, que comenzaron ayer.
Cada uno d« los actos celebrados ayer y 

hoy, especialmente las procesiones d os Ca 
ladinos y del Mece Homo ,  resaltaron tan
concurridas como solemnes*

EE Cabildo catedral salió procesionalmen 
te para visitar varios templos con motivo 
del jubileo plenísimo concedido por ei Papa.

Visitaron también los templos el Ayunta 
miento, los seminaristas y numerosísima 
concurrencia.— Naveira .

L A  L A N G O S T A
Este serano es seguro, según dicen los peri

to** que tendremos langosta.
Durante el e^tío último quedó sembrada tan 

grande novación. que para Mayo, ó más bien 
a principios de Jumo, tendremos tal nube de 
ia* g eta que invadirá, no sólo los terrenos dé 
esta provincia de Badajoz, sino también la de 
Ciudad Real, extendiéndose quizás á las de 
Cáceres y Sevilla

Esto es lo que opinan los inteligentes.
La campaña emprendida para combatir la 

plega de la langosta ha sido muy deficiente du
rante el verano pasado, y en é^te se verá re-
producida la plaga en una proporción de nn
35 m r uno.

Quiera Dios que todos nos equivoquemos 
en estos pronósticos, porque, de lo contrario 
las pérdidas de algunos propietarios causará 
la miseria de muchas labradores de esta co
marca Algunos de ios primeros tienen la cul 
pa de que esto da^ue á suceder, por no querer 
cumplir una real orden de hace poco más de 
un año, que les ordenaba roturar sus terrenos 

Provocó entonces la negativa de los propie
tarios la renuncia del Sr. Capriles, gobernador 
de esta provincia en aquella fecha*

Otra da las causas, y sin dula la principal,
que originan que el mosquito llegue á ser 
mosca y ésta saitón, es la guerra ua cuartel 
que Ja gente dei país ha hecho á toda clase de
pájaros

Fué tan grande la exportación de éstos para 
Madrid y provincias, que en una estación en 
cana á la de esta capital se han facturado en 
una ocasión 200,000 tordosi y es muy corriente 
ó era, mejor dicho, ver sacas ó banastas de 
g^rri nesy otros volátiles, con peso de 500 á 
800 kilos.

¿Cómo se cazan estos pájaros en cantidad
tan enorme?

Esta es la pregunta que todo el que sea pro
fano en la materia tiene que hacerse.

La cosa es saacilla^ no ohsUnte.
A la caída de la tarde, el cazador sigue la 

pista a una bandada de pájarug, ve doníe se 
posan para pasar la noche, que en general lo 
hacen en el suelo (porque en esta parte de 
España existen inmensidades de terreno sin 
un árbol), y luego que se ha capacitado dónde 
ha caído ei bando, espera la noche—que no ha 
de ser de luna y provisto cíe una linterna y un 
cencerro, encendida aquélla y sonando éste, 
va pisando uno por uno todos los pájaros sin 
que el resto se levante 

Destrucción tan inmensa la pagan mucha* 
veces los que por el lucro la provocan.

A este abuso se puso coto, no hace mucho, 
prohibiendo el último gobernador esta clase
de exportación.

De esperar es que el actual, Sr Oyalz^bal, 
siga esta campaña en favor do una provincia 
que tan rica ponía ser por su condición agrí 
cola

De lo contrario, el peligro es inmenso, no sólo 
para ella sino para sus colindantes, y el ham
bre abatirá sus negms alas sobre una de las 
regiones más ricas de Bsoaña, imposibilitando 
aquí la subsistencia, dificultando la vida en 
mi querida tierra, donde nunca falta un anaco 
de borona para entretener lo que mis conté 
rráreos llaman «ei hambre de Castilla».

FRancisco Panisse. 
Badajoz 30 Marzo 1901.

El párroco de esta villa, Sr. Carballeira, coa 
incansable celo y actividad que le enaltece 
ante sus feligreses, y que celebran los que no 
lo son, no perdona medio ni sacrificio para 
que el culto en su parroquia sea lo más es
plendoroso posible en todas las festividades.

Aunque él es un buen orador, nos trae de 
cuando en cuando algún otro de notable 
fama, no sólo para el pulpito, sino también 
para el confesonario, con el na de atraer al 
tribunal de la penitencia á algunas personas 
morosas.

Ahora y con motivo de fa fiesta de la Vir
gen de los Dolores, hizo que aquí viniese ei 
reverendo Padre Luís, dominico; pero no fué 
esto solo el objeto del Sr. Carballeira. Una 
vez aquí el reverendo Padre, consiguió que s© 
quedase entre nosotros hasta tas próximas 
Pascuas Por virtud de esto se formó el si
guiente programa de funciones y ejercicios
religioso»:

1 0 La fiesta déla Virgen de los Doíores»— 
Se celebró ayer con toda solemnidad. El tem
plo se hallaba adornado con secillez y ele
gancia, y alumbrado profusamente. Subió á 
la sagrada cátedra el mencionado Padre Luís, 
quien pronunció una sentida y elocuente <" ra
ción sagrada, que agradó mucho Su fama de 
sabio y erudito orador la tiene bien mereci
da Se cantó la misa de Coneone por el coro 
de jóvenes cuyos nombres ya mencioné en 
una de mis correspondenci s. Merecen un 
aplauso, y lo mismo su director, el presbítero 
D, Constantino Nieto.

Por la noche, y después de los ejercicios co
rrespondientes, subió nuevamente al púlpito 
dicho Padre, cautivando la atención de los 
fieles como en su sermón de la mañana En 
ambos sermones demostró en qué consiste la 
verdadera felicidad del hombre, la cual no se 
halla en los placeres, ni en los honores ni en 
las riquezas, sino en la posesión del bien infi
nito; en Dios,

2 0 Hoy por la tarde darán comienzo loa 
ejercicios para ganar el jubileo, Después, por 
>a noche, se verificará la primera conferencia 
oara hombres solos; y una vez terminadas 
«as de éstos, seguirán las de señoras

8.° El jueves predicará ei sermón da la 
Pasión, y el viernes ei del Desenclavo y el 
de la Soledad El sábado guooogo que lo dedi
cará al descanso, que bien lo habra menester.

4 ° El d'mingo de Pascua pronunciará el 
sermón de Resurrección,

6,° Y último. Terminará el lunes con el 
sermón correspondióme á ia fiesta de la Vir
gen de Lourdes, que se celebrará en aquel 
día como de costumbre 

Todo esto es lo acordado, y así esperamos
qu* se realizará

Da lo que resulte enviaré á V., señor direc
tor y querido amigo, la correspondiente re
seña.

R. PÉREZ DE VILLAMIL.
30 Marzo 1901.

DE SOL A SOL
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LAS MESAS DE PETITORIO   

Se han agremiado, constituyendo un So
ciedad de resistencia, las operarías de la fá
brica de fósforos de la señora viuda de Zara* 
güeta. Se dedican estos días á redactar ei re
glamento por que habrán de regirse, y en bre 
ve se reunirán con objeto de aprobarlo, remi
tirlo á la sanción del gobernador y nombrar 
Junta directiva.

También se han asociado los obreros plate
ros y relojeros de esta capital, y uno de estos 
días presentarán al gobernador, para su apro
bación, et reglamento de la nueva Sociedad de 
resistencia.

4
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LA CIRCULAR A LOS GOBERNADORES
Mueven desusado interé? les elecciones 

próximas, y en sus más pequeños pormeno
res se ocupa la gente política 

Llevados también por ese interés se agi
tan agrupaciones y elementos que ha tiem 
po hsn permanecido neutrales ante la lucha 
de los comicios.

i

D onativos y a c e p ta c io n e s
Han contestado á la invitación de la Alcal

día para presidir las mesas de petitorio, en 
| viando los donativos que sa expresan con des-
* tino al Asilo, las s ñoras siguientes:

D ña Antonia Tabeada de Iglesias, cinco
pesetas; doña María Fargede Sellier, <0; d ña

* Flora León y E^cosusa de Freiré, 25; doña 
Emilia Luisa Iglesias, 10; doña  ̂Manuela Lo
dos, viuia de Lag*, cinco; doña Olga V-iga

| de Paralela, cinco; doña Antonia Rey Gar- 
; cía, sMc; doña Josefa Sobriio y Romero cfa 
Ruíz, 10; doña Regina López de Riguera Mon- ¡ 
tara, 25; toña S*buta Ortóñ^z de Martínez 
cinco, doña Manuela González de Pillado, 10; 
doña I**bei Aigorrí 10; di ña Luisa Algorri, 
10; doña Avelina Bueh, 10; doña Antonia 
Díaz ole Siiveira, 25; doña Joaquina Lhsug de 
Rey» 25; d< ña Sofía aliones y Roffignao da 
González, 25; doña Carmen García de B an 
co, cinco; doña Isabel Buhigas, viuda de Mar
che»*, 25; doña Manuela Gómez da Montoti, 
25; doña Pura Picos de Soto, 10; doña Ma
nuela Sánchez Gómez. 10; doña Baibma Gó
mez Rodríguez y hermana, cinco; doña Rosa 
Pastor viuda d« Rodríguez, 25; doña Eva Z de 
Rodríguez Pastor 25; doña Ciementrna Mo 
lezún de So**s. 25; doña Ramona S de Daf ru
te, cinc» ; doña Matilde Frade; viuda do Ta
pia,, 10; señora viuda de Ibarrola, cinco; doña

LOS GALLEGOS EN MADRID
Con un fausto motivo, el de su constitución, 

pubücó ei «Centro Gallego» de Madrid el nú
mero extraordinario de un periódico.

Con otro motivo bastante menos lisonjero 
ha dado á luz estos días la naciente Sociedad 
otro número: en él se lamenta la Junta direc 
tiva del «Centro» del escaso entusiasmo que 
para la vida del mismo demuestra la nume 
roí* ísima colonia gallega en la corte.

Da pena leer lo que este segundo número 
extraordinario dic^: consuela, no obstante.

! ver que no parecen dispuestos á desmayar en 
h a  loable labor emprendida sus distinguidos
patrocinadores.

Pero los datos que acusan el desdichado 
fruto obtenido hasta el presente son descon
soladores.
* A más de 60 000 hacen ascender las estadía 
ticas la cifra de conterráneos nuestros en Ma 
drid residentes, y apenas si llegan á 200 los 
inscriptos en las listas de socios*

«Para despertar en la colonia el entusiasmo 
posibler-dice la directiva d+d «Centro» «hemos 
patrocinado la idea de la carroza «La Galle 
ga», que en los últimos Carnavales ha obteni 
do el primer premio; hornos traído á esta cor
te el coro Atres da terrra que con sus cantos 
y melodías ha conseguido el aplauso de to
dos; hemos realizado la brillante velada del
teatr** Español, y, en una palabra, hemos pro
curado de t >dos modos, avivar losse tunien 
tos gallegos de nuestros paisanos, hacendó
les o  L<ipr*od<?r la n.ce.idad ¡e la unión para
llevar á feliz término la obra de instrucción ys

J 
i

Por estar abierto durante la noche última y 
promover escándalo fué denunciado á la Al
caldía «1 dueño del C*fé Cantante de la calle 
íe los Olmos, quien se negó á dar su nombre 
y á cerrar el loca!

A las cuet o y media de la madrugada el 
escándalo fué mayúsculo, sintiéndose desde 
la calle que dentro se golpeaban

Cuando un municipal llamaba á la puerta 
para evitar el desorden, aquélla se abrió, 
siendo arrojado á la calle p »r los que dentro 
se encontraban, Je sé Pérez Martínez, que ma
naba sangre por una lesión que tenía en la 
cabeza.

Dijo que se la produjeran varios individuos
que no conoce, con una silla

Pasó á curarse á su domicilio,
A H M k H M H H H P

Se enviaron por el Gobierno civil á la Direc
ción de Obras r úblicas, en alzada contra re
soluciones gubernativas, tres proyectos de
D Antonio MohDa sobre aprovechamientos 
de aguas de los ríos Tambre, Iso y Sor.

Pasaron á informe de la Jefatura de 
Obras públicas los expedientas pa a cons
trucción en la playa de San Diego de dos fá
bricas de salazón por D filias Herrero y don
Cándido Pérez,

—También pasó á informe del alcalde de 
Padrón el expediente del ramal de vía férrea 
que ha de enlazar la general de Santiago con 
ta Azucarera de Padrón, de que es concesio
nario D. Eduardo Gasset.

—Pasó á la Dirección de trabajos hidráuli
cos del Miño el proyecto de aprovechamiento 
de aguas del río Sar, en Padrón, solicitado 
también por el Sr. Gasset.

.'1 L w n m

No ingresó en el Hospitalillo Pilar Roibal 
Incógnito, á quien se había impuesto una 
multa, porque abonó ésta y se la dejó en li
bertad

Salieron: Para Santiago, doña Benita Sán
chez, D Emiho Ramos y familia, D* Hilario 
Sánchez, D. G tillermo Alonso, D Eduardo 
Souquillo, P. Manuel G. Fernández, D. l^uís 
Caamaño, D. Miguel Andrade, D. E. Seijas 
Con'te y D. Antonio Caamaño.

—Para Sada, D José María Lousa, D. Anas
tasio Alonso. D. Nicandro Tie. D José Ma
tos. D. José Suárez, D. JorÓ Rodríguez, doña 
Antonia Blanco D. Diego Rey, D Eusebio 
Sánchez, D Pedro Regueiro, D Miguel Noya, 
D. J<*eú« Barros, D Antonio Ramos y D. Juan
Rodríguez

—Para Carballo, D. Esteban Nantón, don 
Rogelio Suárez, D. Venancio Moreira, don 
Francisco Posee, P. Antonio Santullano, don 
Manuel Lens y D. Rafael Fontenla.

Llegaron: De Santiago, D. Jorge Santos, 
D Dionisio de la Peña. D. Federico R. Gon
zález, D Bartolomé Pimental, D. Gerardo 
Domínguez, D Ernesto Noya y D. Pedro 
Faípa, ________ ___

Don Juan Antonio Abella, contratista, due
ño do un carruaje que circula diariamente de 
Santiago á Noya, presentó una instancia en 
el Gobierno de provincia reclamando contra
el establecimiento de carruajes automóviles 

[entre dichos pueblos*

Amparó Losada de Rodríguez Montero* cin
co; doña Jtarónlma ArambiUet, viuda de Za- 
ragürta, 15; duña Isabel Quiróga de Pombo, 
10; ■ doña Consuelo Fernández Miranda d* 
Breñas 10; doña Dolores Arda y Borr&s, 25; 
doña CfrSta Bartholomédn Mathé, cinco; d( ña 
Benita Mato de Teijeiro* 10; doña Andrea Pé
rez Villar* cinco; dt ña Virginia Crespo de Vá
rela Portal, 10; doña Amparo Nóvoa de Al* 
calda Vidal, 10; doña Teresa Fernández Gar 
cía, viuda de Doval 20; doña Socorro Paz de 
López, cinco; doña Elena Pardiñas, viuda de 
Feijóo, 25; d* ña Joaquina Naveira de Igle 
sias, 15; dt ña Concepción del Río y Fernán
dez, viuda de Piñeiro* 10; doña Rd*a Ortega* 
25; doña Josefa Sischka. 10; doña Isabel Pé 
rez de Ferrer, cinco; doña Carmen Pérez, 
viuda de Pardo Atíu, cinco; d< ña Rita Loi
ra, cinco; doña Crisóstoma dei Río de Chao* 
dos; doña Antonia Caula, viuda de Verdia. 
cinco, doña Josefa Rodríguez de Eociso, cin
co; d* ña Filomena Dí*z de_ Longuera, 10; 
doña Petra L. de Fibl 25; dona Josefa Sierra 
de Pérez, cinco; doña Josefa Atocha de Ma- 
néndez, 10; doña Mari* Padreira, 25; doña 
Margarita Bese, 25; doña Ceba Pacheco de 
Tmjeiro, 15( y doña Flora Sauz de Rodrí
guez* cinco.

Contestaron también, aceptando «1 ofrecí 
miento, doña Elisa de Aburto y Ugane de 
Pardo, doña Amanda A. Borbolla, viuda de 
Loriga; don ». Carmen Ozores de García del 
Basto, doña Edsa S. Valle ior La fuente de 
Calvo, doña Socorro Cisnercs de Folla, doña 
Joaquina Ntveira d* Iglesias, dona María 
Antonia Saaved^a y ViU, doña Laura Tufión 
de González, dona Ascensión Verdia, doñ* 
Consuelo Fernández Miranda de Brañes doñ* 
Adela O. Taranteo de Pórtela y doña Mam 
Ana Manía y Carvajal.

Ha publicado el director de la Escuela pro- 
vincial de Artes ó industrias de La Cornña, j , 
Sr Navarro, la Memoria anual que se eleva í j 
á la subsecretaría de Instrucción pública, se-1 
gúu lo dispuesto en ei reglamento de estos h 
centros de enseñanza ,

Sabido es que con el nuevo plan de estudios!
que comenzó á regir á principios del curso co-1 ( 
menta, sufrieron estas escuelas transforma-: ( 
ción esencial no exenta de dificultades. I 

Según se deluce de los datos numéricos] 
contenidos en la Memoria, la enseñanza ra« | 
cibida en la escuela de La Coruña es digua de u 
encomio ^

Lamenta el Sr. Navarro que ante el temor ; (
de gravar demasiado los presupuestos locales j 
no se haya decidido por ahora el Estado á ! 
fundar las enseñanzas superiores en las es- ■ 
cuelas provinciales* á excepción de la ense
ñanza superior artística que dispuso para, 
Barcelona. |

Recuerda los trabajos últimamer te realiza-1 
dos cerca de la Diputación provincial y el 7 
Ayuntamiento-gestiones que hemos ayuda 
do con todo entusiasmo y que impulsó con 
gran calor nuestro respetable amigo el señor 
Fernández Latorre, tan partidario siempre de 
la integración técnica y popular de aquel cen
tro de enseñan za—para que pudieran am
pliarse en la escuela algunas de las ensrñan- 
zpr de preferente atención para la localidad. 1 

Ei proyecto que se recomendaba á la cor
poración provincial teñí* como base la «Es 
cuela elemental obligatoria», más las clases 
de Física y Química, máquinas é instalacio
nes eléctricas y francés, de la sección tóeni- - 
ca, y la artística superior completa.

No se ha podido arribar á ello por los gas-' 
tos crecidos que representa, pero confía el se
ñor Navarro en que aun se hará. Bueno es 
que no haya perdido la esperanza. i

El total de alumnos matriculados en el enr-! 
so de 1899 á 900 fué de 601. lo cual bien deno*:
ta la importancia del establecimiento. Obtu
vieron 88 la cahficación de sobresalientes: 73 
la de notables, 95 la de buenos y 101 la de 
aprobados, habiendo realizado t dos, duran
te aquel periodo de tiempo, 2.013 trabajos* ¡

Ano xx
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una frase del rey
Sí Rey ratificó su confianza al Sr. Mo

nte, y por consecuencia do esta resolu ' 
cien en que la mayor parte do las previsio" 
nob poéticas coincidían,ha estado exploran
do ol presidente del Consejo el ánimo de los 
prohombres de su partido,y do aquellas per
sonas de su amistad que puedan prestarse á 
for,car parto del Gobierno que.se forme, 
reconstituyendo la situación actual.

¿ i Monarca ha dado con, este acto decisi
vo do su voluntad soberana, un ejemplo de 
coi-uura, do buen sentido constitucional, y 
tic orientación. á las soluciones dem ocráti
cas que han de despejar el porvenir de 
üito.'ii'íí p_uria, ha dado un ejemplo en que 
no pensaban los escasos entendimientos 
descaminados que creían posible octos días 
m ai poder ,u;i p irtido  conservador,
cernió reintegración necesaria do su políti ■ 
ua represora, á raíz del acontecimiento que 
ha enlutado el corazón do todas las gentes 
honradas, disponiéndolas á las permisiones 
f,d ren as dolo.» cambios gubernamentales, 
que se juzgan equivocadamente restaurado
res o:i euvuiiM,s ocias como la presonte, de 
!¡t seguridad social puesta en peligro. En 
apreciarlo así han coincidido las opiniones 
do todos los prohom bres de tradición de
mocrática.

Biyo abrigarse alguna duda acerca do la 
inclinación del Monarca hacia la política 
fia?'"ir¡i" o* fWnocrática que está en el caso 
do de-a. r .d lir  h*. situación que quedará 
constituida hoy, una sola frase suya tan 
liencillo ( oh’ i elocuentemente descutíridora 
de (o-s i’Ojm'-og '..-pjntáneos de sil ánimo 
do.-,4 .rrut ía ¡a . prevenciones infundadas y 
cinra.n Jaría las esperanzas lisonjeras que 
soca dable forjarse para lo porvenir.

«■Una bomba, ha dicho, no debe sor moti 
vo para cam biar el curso de la político de 
un pote» ¿Be quien; una confesión más sin ■ 
cora y expresiva del ánimo del Monarca, 
con relación á las soluciones do la política 
ÍL'tv ¡>i, d jtn tnda  í.t por los profc’emas qu - 
te hallan planteados con anterioridad á la 
entrada doi partido liberal en ei poder, y  
han sido interrum pidos y estancados en sil 
nvbni 'n i1’, á n »í.nr do la voluntad y del in- 
it- ' u n  ■ a i hombros principales y de los 
uciOj.roimsos contraídos on la oposición?

No pió otra suerte procedió oí Roy do Ita
lia, después dei atontado crim inal que p ri
vo de Ja vida á Humberto, encarnación do, 
do;.on vol v i miento democrático do su país 
•que completó ¡a obra de ia unidad *ita- 
Usua. Víctor Manuel no quiso oir ios conse- 

i Í&;s do los políticos de ¡a derecha, que en las; 
Các.-^ras y on el Gobierno se propusieron, 
¿ia re.mltA ío, contener el avance hacia la- 
:niawi,- y progre-ivas orientaciones tío* la 
pjlh.ica gubernamental, que afirmó la vida 
do Lis instituciones on los sentimientos de 

mcFlón dol pueblo, y ei crédito, el auge y 
c! .-espeto adquii idos on Jas relaciones ex
tiU-irv-cp.
. r - t ;  ejemplo y on esta frase alenta- 
j’o-'-aS debe inspirarse la política dol señor 
” oral > o la segunda etapa que so abre con 
motive do la crisis m inisterial que está á 
panto de resolverse. ¿Qué importa ante 
Citas consideraciones do orden superior la 
Hg»; ¡Ración, el alcance y el sentido que se 
‘o ..dj niique, y por cuya comprensión an 
dan uo cabeza las gentes que se ocupan en 
estes menesteres secundarios?

Los Lochos nos darán dentro de poco la 
cx-oicc-. 'ón do todo y entonces aun no h a 
bí-.'. oteado ia oportunidad de juzgar lo que 
hiiVíi ó no de conveniente en el acto de di- 
te’'-. v  Ja- Cortes, punto principal en que 
dhcicpui las opiniones y chocan los in te 
reses.

e l  a c t o  d e  h o y

militar; m ientras que á los quo en la patria | 
han permanecido y sufrieron y so hallan 
sufriendo las contingencias do esa ley, no 
so les otorga la menor concesión.

Bastaba, con que á. esos mozos ausentes, se 
siguieran los mismos procedimientos que 
hasta la fecha se han observado con otros 
reales decretos de indulto, que sería lo más 
recional y si se quiere hasta más humano. 
De esta forma, no resultaría esa honda desi
gualdad que apuntamos.

Por otra parte, ol real decreto de referen
cia á pesar do su corto articulado contiene 
una incongruencia de gran relieve:

Mientras que por el artículo I.0 se conce
de «eximir de todo pago pecuniaria á los 
que figuraron ó debieron figurar en alista
mientos que han cumplido ya el tiempo dol 
servicio activo»; por el artículo 2.° so dispo
ne que «quedarán exentos de toda pena, 
pero r¡o de la obligación del servicio de las 
armas ó do redim irse á metálico, loa mozos 
á qaienos hubiera correspondido ol ingreso 
en illas, ó pertenezcan á alistamientos que 
están actualmente en servicio activo.»

Seguramente quo la resolución susodicha 
ha do acarrear serios disgustos y producir 
innumerables reclamaciones, especialmen
te por aquellos interesados do diferentes 
reemplazos que, acogidos al anterior real 
decreto do in mito y clasificados como sol
dados, se hallan pendientes de ingresar en 
Caja on ol próximo año do 1907.

PROTESTA Y  HOMENAJE
Por iniciativa simpática de un popular 

colega madrileño hoy se realiza no sólo on 
Jiadri i sino en toda España, un acto de pro
testa y de homenaje quo no puede, que no 
debe pasar en La Coruña inadvertido.

Tratase de protestar contra el brutal aten
tado y de felicitar á los Reyes por haber sa
lido ilesos del trágico suceso.

Le agresión incalificable fue contra todos 
y todos deben un ir su voz en Ja protesta, 
altos y bajos, grandes y chicos, poderosos y 
pebre-; el pueblo en masa, sin distinción de 
banderas, n ido  colores, ni do procedencias, 
porque no se trata de un acto do filiación 
pciíri'Tj, riño do solidaridad momentánea.

La Correspondencia, que es el periódico 
aludí'1-;, lo determ ina bien eu su núm ero 
llegado anoche:

«Donde haya Capitanías generales ante 
la bandera española en ellas arbolada; don
de no iaa haya, ante los Gobiernos civiles; 
donde Gobierno civil no haya, ante la al
caldía; donde alcaldía no exista, ante quien 
represento principio de autoridad», deben 
concurrir el domingo todas las personas 
de buena voluntad, todos los españoles que 
abominan del atontado, para protestar con
tra él á ur,a misma hora.

La señalada para este acto de solidaridad 
social es la de las once de la mañana.

En La Coruña hay Capitanía general, 
«ay gobernador y alcalde... No debo esto 
pueblo honrado y culto dejar do sumarse 
áeste unánim e movimiento.

A ¡as once de la mañana, á 3a Capitanía 
general.

EL INDULTO a  LOS PRÓFUGOS
Ayer hemos reproducido, tornándolo do 

la Gaceta, el real decreto de indulto do 6 
del actual, referente á absolver de las penas 
que establecen los artículos 31 y 110 de la 
ley de reclutamiento, á todos aquellos mo
zos que residiendo en el extranjero, han 
burlado dichos preceptos legales, ausentán
dose dol país en edades quo la propia ley 
prohibía.

Pero hoy, analizando en su fondo la con
cesión decretada, observamos que existo un 
espíritu de desigualdad, tan poco equitativo 
quo deja madrée ho el verdadero "espíritu 
do la legislación misma.

Esa concesión, vieno á causar beneficios 
positivos á delincuentes que, por eludir una 
obHg^DÍnn sr<prnHn. «o fnr*f>ufaron la 
.tu~, uOvUranu í̂os teitvm uxyntos Mn Inflo 
pago pecuniario ó sou, libros del servicio

f u g a c e s

l a  h o g u e r a  DE LAS CERILLAS
De allí, da aquellos edificios de Casli- 

üeiras de Arriba, salían hace años alegres 
turbas de mujeres que en original torneo 
con cigarreras y  «lecelanas» 'componían y 
cantaban coplas de la actualidad vibrante. 
Dirán otros tiempos. Todavía no habían 
llegado de afuera los aires de tru st ni de 
monopolio, y la competencia abarataba la 
mercancía, llenaba de obreras los talleres, 
al ¿imitaba más de una fabrica lotal. 
Campos Descansa y Zaragücta abastecían 
tiendas y  estancos ‘con «.mixtos de estallo y 
de silencio,> !u ^  ,hidos« ¡nem 'os y ri valí 
cando en precios T  allá por las lardes ba
jaban la rampa de Casli üeiras doscientas 
mujeres cantando a legre ¡nenie las andanzas 
del Chivetero con Mazzantini. ó rememo
rando las improvisaciones romanceras de 
lioc/tefiorl. .

Pero cesó después la competencia. Vino 
más larde el monopolio y  las obreras fu e 
ron siendo menos. Ya no cantaban como 
años antes. Eran noventa y tenían ante sí 
la amenaza de un paro impuesto desde 
arriba.

Ayer la fatalidad llegó para ellas en 
forma de tenaz incendio que hizo presa en 
lo<; talleres dcnoránrlozo lodo, los produc
ios almacenados, los menesteres y máqui 
ñas y  aviejados de hacer cerillas, desplo
mando paredes y  hundiendo pisos. Todo 
quedó destruido Y  ante el espectáculo im
ponente, las pobres obreras, las que sin 
trabajo y sin jornal se quedan por el es
trago de ayer, lloraban sin consuelo y  con 
sus lágrimas jimias hubiera podido sofo- 
cacsC' en un principio el elemento cruel que 
consigo les ha traído el hambre.

Infelices mujeres: jugando con fuego 
toda, su vida en una y otra jornada., no 
habrán sospechado siquiera que aquellos 
millares fe cerillas elaboradas por sus 
maiios para arder. </ucm am lause un din 
todas jaulas, consumiendo en la hoguera 
por ellas formada, las esperanzas, el pan, 
la vida de muchos hogares.

n o t a s  c o m p o s t e l a n a s
Hay q u e b u s c a r le  r e m e d io . —N ueva

s o c ie d a d  b e n é fic a . —  M o n o to n ía . —
B a c h ille r . — F estiv id ad es;. — H uelga
s o lu c io n a d a . —d e te n c io n e s .
lio  podido averiguar, y en un diario lo

cal veo confirmada mi investigación, que 
do poco tiempo á esta parto, ha disminuido 
la población en 7.0Ü0 habitantes, pasando 
de ‘209 Jas viviendas quo se hallan desalqui
ladas.

Ciegos tienen que estar por completo, los 
santiagueaes, para que se oculte á su pene ■ 
tración, cuales son las causas quo motivan 
el que la gente emigre do aquí, y quo m u
chas familias dejen, de abrir casa para dar 
carrera á sus hijos, prefiriendo otras pobla
ciones, ó que sigan sus estudios por en so- 
ñanza libre.

Las ciudades, que como ésta ño son sui
cidas, procuran ensanchar su vida interior, 
y buscar en las corrientes del progreso bien 
entendido, horizontes que les perm itan ¡más 
próspero desarrollo.

No habré de ser yo, simpie informador, 
quien me perm ita acometer la empresa do 
señalar defectos de que todos protestan, y 
dar consejos, si al fln éstos sé quo se perde
rían en el vacío, dada la glacial indiferencia 
que para todo tienen los hijos de esta urbe, 
aun aquellos que por su propio intorés, d e 
bieran ser los prim eros á despertar, procu
rando que su pueblo resurja y ande.

Diré, pues, porque así me lo piden, quo 
hay quo buscar remedio á los males que se 
deploran, pues de lo contrario, no tardai’á 
mucho el día. en que pueda decirse: Aquí 
fué. Santiago.

—Aprobado por el gobernador el regla
mento porque s® regirá, pronto quedará 
constituida la sociedad Protectora Santia- 
guasa, agrupación de la que form an parto 
valiosos elementos, cuyo fin, como su nom
bre indica, será el socorro y protección m u
tua de los individuos que la constituyen, á 
los que se los facilitará asistencia médica y 
otros beneficios que determinan sus esta
tutos.

Reina gran entusiasmo entre sus organi
zadores, que cuentan con el apoyo de dis 
tinguidas personalidades, así que dado el 
celo y actividad desplegados, no puedo me
nos de augurárselo numeroso contingenta 
de miembros.

—Con el desfilo do escolaros y ol do algu
nas familias quo, ya temporal, ya definiti
vamente salen para el carneo á disfrutar 
del magnífico tiempo qu.» Ir»ce. comienza la 
monotonía y bis callos a determinadas horas, 
están completamente desiertas.
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BL«ÜV* '-fíáiía
Consolémonos sin embargo, quo peor sin 5 

en agosto, á pesar de reunir ComposteLt, 
como punió veraniego, condiciones excep
cionales, si se exceptúa la falta de una cas-a 
de baños, aquí donde tanto abundan las 
aguas potables.

—Practica estos días exámenes on el In ;- 
t.ituto de las asignaturas quo constituyen el 
bachillerato, el canónigo y maestro de ce
remonias dé la  Catedral, D. José Martínez 
Muñiz, ol cual, se propone seguir la narre 'a 
do Derecho.

—Muy suntuosas serán las festividades cíe 
San Antonio y ol Corpus Ghristi que en la 
semana entrante so celebrarán en San ¡fran
cisco y la Basílica, do donde saldrán solem
nes procesiones; asi como on. el barrio  da 
Bel vis, en ol cuai habrá baile y jaleo, delante 
del campillo de la ermita del taum atuigo, 
qu© venera aquel honrado vecindario.

—Quedó qotncio-'-.'ida, por fin, Ja huelga 
ríe carpinteros quo naco cuatro meses t-o 
herirá planh":do, en írwconrih Iones si- uiei - 
tes; aumento de un real diario de joros i, 
desdo la tocha; admisión por los macsin.-s 
dol personal quo antes trabajaba en sus res- 
nonti vos talleres; y jornada do nueve horas 
A partir del próximo mes de octubre.

—Por robo de cuatro relejes en la Rúa 
Nueva y campo do la ‘ario, han sido doten .- 
dos Pul í pe y Bornando r-anws Soler y Oav- 
men Aparicio, á los cuau'.’ u- .uparon las a l
hajas, que con aquellos pillaros da cuenta, 
fueron entregado»; rd ,!o, ; río, quo instruye 
el corresoondiento sumarie.

Prestaron esto servicio ros guardias m u
nicipales.—A, 1.

9-VI-9C6.

e l  in c e n d io  d e  l a  f a b r ic a  d e  z a r a g u e t a

Le ron-fabo ira e n t ro  <■_ p o ’e
teb jib'..» t, 1 i, i ¡ n  iíLj I
ii niuy i iol io ■ í lii i 1 i n„ , i, il 
t,HHOo coi x , i, ' i y <1 , 1 i i 1(
cuerpo.

Ln el p an o li '’’ ( mi te ti i t lu ía 
lo s máquinas . • ■ > i,,- 1 i 'a ii!u, y -si jo(.a 
Ir i '1' v as. i , i e »1, ■ i‘< m s '  tite o  ' - t e ,  ,;o 

jola loi»11, iMip jH h ite ia s  d j  i t  nu-a» 
líoaauoi.i'i , o ji-te->, cu ta ! ¡iotas , «íi 

{ruderas», ©te,
Ya va dicho que ol fuego empezó on ©I 

«tdó.i d t em paqu) fn ‘humóte! -m íe . mu 
jote r i ocupa’j ¡’i on Jleici las , ¡<>s do fós 
foros de cinco céntimos. tomando las ceri 
lia- fio en nodos « ii ni n* que ios iban pa
sando desdo otro taller conthpio.

Alguna foriite que si, mil u n í al sor rusa
C*HV uütl íJílirÁ QIT.0 SO im í-Miulü i'.n UT\ sumVWi
lor re o"too> que fu te  ron n n rio n ilu  telón 
e pm tn<>í,„. euaki’ii-ra do ote.) cm  a' 
mulo determ inar el fuego.

'a u x ilio s  g e n e r o s o s  .  — ;Sín a g u a !
' um ,¡) oh los pnm  -r,te momentos Regó 

un bombm del servicio do incendios, que 
eomeuzo a. 1 accionar con otros do la casa, 
uitez o ,o o‘ ¡ten qmj en m i i  -,1,1a diosa 
1' 1 ’ l< o i i  i ■’ l . 'o s J„ e.r i ,,u
1 , uo.a. Lo- toe i \  n , punieron sin temor 
.í o p d ' omiso, íiiij',arar (teme un p rin ripú  
eme la pérdida seria total si no so oopt.-bp 
e >n i i 's  qi a ’ des el< incites -> «te o m Ir
o ’ a • i. «id ’*i|‘ < ) >r h cíum i; l te

l a  n o t i c i a  e n  e l  p u e b l o
A-abab " • ¡ . '  '"te " q ’ . f> ;

ciones, cuando eirciuó ¡mr la pobh.si .,n la j 
triste notú i.i í i r o i i  n  f i b i i c  do ' > lo j 
ros de Zaragüeta catana ardiendo. I

Esta estold K r i i ' d pop dai in to H Es |
paita, era d*' Kte m ' t .¡m o id o  T ' C .u  |
ña y también (.<• 1 i o , ■ u ri te;i |

Para esto último bastaba una erren notan- I 
cia: la de uun on .q teman w 'in.ii u> i y ¡or ; 
nal desde hd'1.'i>o "¡ios años ' 'i r iu  ( .c e  
nas de ob'ci': "i 1 Le ■ " ' Cni.il’ t.

La sensación que produjo la dolorosa 
nueva, fuó muy viva. Él vecindario entere 
puede de : '« 'q iio  -o '■■imme/ió, ponsande 
singularmente on quo si la cutástrolo ora 
total, quedaría sin pan un centonar do fa- i 
milias pobres. |

Al dívb "'-o d‘v  lo d ib p m ,, p,i -i - ’ , fii 
población 1 i í'-h i -i- h . i '1 ii oda ¡" en 
breve coronó el edificio, el -en tróse  enca
minó al lugar <■" CteGi" <ra«, en ' ' ' 'n 'í ’ r  iá 
emplazado.

Los tranvías fueron tomados por asalto, 
y á  pie, á la carrera, ó en carruajes de 
punto se d h irie ro n  numerosísima» pollo
nas al I"; - ■ le

Se avisó) a! i ’arqu j do H irib-ic,1- j  <odo ol 
personal s-n ¡uiso r.íp:dani‘'ii‘o en moví mien
to, á la v( cmoiiv ‘.a n m m s  do la iq:e-ia 
do Santa u  ’ ,a la - ñ.i' d'- a 'ai ¡ ) i, j
La fá b r i c a  a r d i e n d o  

los primeros momentos como empezo el fuego
Cuando ' ” <' * <! " ir <>’d o» ' i f

dio yr e s t .' . ‘ 1 <  ̂ i u > i . ' n
cuestión ik> mnniiCis.

Hay que riar.se c u o ta  do ouo so trataba 
de un cdiiicio q"e nuco» raba < iad enor
me do m i' i a ‘ ’ i mble?, pe-n eijmp ■m-
dor cuán fi.bvi.-. j d i ■ ee.»n los
efectos del fueiro.

¿Cómo so inició éstoV 
No es fácil determinarlo.
Lo evidente os que so trata do un caso fo r

tuito, del cea’ no es rosoonsabie nadie.
Las labore j c i  1 • ‘.Cor u  s ,  hub.ati rea 

lizado duran to todo el día sin el menor en
torpecimiento.

Las noventa muio'-os q>ie allí trabajaban 
y los diez ó oocri oorcros varones,(habían 
ontrado c m1' i ■ ■ nv i lo- 1 > t 1 de la na- 
ñana en les tailoros.

Permanocierou en míos hasta Iris doce y 
marcháronse a r iinu, z ir, para volver á "a 
una y media, y ya cuando la tardo caía, á 
bw siete monos cu trio, poco m is órnenos, 
abandonaron definitivamente el edilicio. 
Creían ton .-?■ que msñana, como siempre, 
desde hace más do 30 croo, volverían ala á 
reanudar 1 i-i: -vre ■’ 1 "i-nas, bien
ajenos d o 'o q u e  iba ¡ ...... .

Cuando lu= iicventa nn ij.’.- ,-h liuiiie.-on 
salido, lo b¡7-> lanibié.i ol f':L>: ' y :s>i!¡l-.í-,) 
encargado D (b ra rJo  Cuban i¡ls •. i) ' i  
antes liab(V';o asegurado por un minucioso 
reconocimiento de los locales, do quo todo 
quedaba ©u orden y de quo no había el m e
nor asome do peligro.

Casi sim ultáneam ente salieron los fun 
cionarios de las oficinas de adm inistración, 
D .Isaac Mc-iríínes y I>. José Iglesias.

El geremto v copropietario D. Gabriel 
Aram billí't, hermano do !a señora viuda de 
Zaragüeta. había estado en la fábrica, como 
de costura ore, hasta pocoant.es de cerrar.

T a m b i é n  bn.rám picado e¡ día en la ex 
celente fl eca que dentro del mismo recinto 
de la fá b n r  t po-mii la m ím1'» doña Gamor- 
sinda Aram billet y sus hermanas doña Ma
ría y doñai Nemesia.

Quedaban, como de ordinario, al cuidado 
y vigilanc ¡a de iá propi dad, do.i s e ■
renos, J opó  Gómez y í-’ianeisco Lorodo.

De imp r o iso m ' a '1-, irlió que do uní» do 
los pabellones, ol quo correspondía al taller 
de empaquetado, salía una densa columna 
de humo.

Todavía sa hallaban en el vestíbulo de la 
finca las señoras de Zaragüeta.

La alarm a que se produjo en el barrio 
fácilmente eo colige. Ea los alrededores ha
b itan  casi todas ¿as obreras, y muchas de 
ellas apenas acababan do llegar á sus do
micilios cuando se enteraron do la des
gracia.

Aoudioror toda? fx la lúbrica, y cmi tilas 
el vecindano do las calles contiguas.

El humo ora a s fv h n le  un el [mVUIó.i jn- 
condiado ■ u - V ‘ i 1. b •’i-i--\ f(>¡¡. 
tribuyó no poco a acalorar lus efectos del 

, voraz elemento.

'  O’ l i, Jl I M, I > > ,) ‘ l!\ X | | n
> ! i ' i t ’i i - 1 » , v i q , 't

y do a 5ii nal ia «'Mieia i <¡i cc>,i qor allí Ua
bajo todo ol mtirmo.

Las operarías do la fábrica, con Lúa-rimas 
en los ojos, iban y venían dirigidas por o! 
encargado rfr. Gabamlfas. acarreando en lof 
delantales, on la cabeza y como m ejor po
dían, gruesos paquetes do fósforos, do car
tones, de altrod.on, on fin, do cuanto, halla
ban it. ¡cano.

tempos numero os d~- voluntarios ?"f\a 
d o r o I r  i 'n j ?>■'o ode on p ir  d i i ,-j 
de horrible an'-'iJóliH en o! posado transpor
te ti ? ejiones y lar 'n  do 11 ril'a  y i cb»b ra- 
d l, do i^p 1| inn o i ,|l,U)í >'))«_ on ,

rué una dará  iirogn, en la quo todo® riva- 
ii/,ui-in, s b-.'poiii- a h - oi>n,<nm iio- 
m M c j  niii m ciem í lo- mas enfusi islas 
aplausos.

A las ocho y veinte do la nocho llevó la 
bomba do vapor Marín Fila.

,'iní; servicios, haqo las órdenes rbl arqui
tecto municipal Sr. Marino y servida como 
estaba porgante ponte y ¡loói-!? <• buM-'-an 
sido tal vez decisivos si no hubiese fuitado 
i'imn.

_ Alguna había en los depósitos, pozos y ai-
gibes do Ja fabrica, pero quedó agopi.qt en 
brevísimos instantes. Ene unánim e y siiico- 
r:i la desesperación de todos.

En vano se trató do acudir á una arqueta 
del i ¡ajo desaguas de La üoruña quo está 
situada hacia el fondo del establecimiento. 
Cierto que allí había agua, pero se tropezó 
con la dificultad de no poder llevar hns;a 
allá la bomba dado eí enorme declive del te
rreno por el cual ora imposible quo su
biese.

He apeló después á tomar agua de un pozo 
enclavado en aua finca próxima. A conson- 
tirlo  se «.(parieron on un principio varios 
aldeanos, ai vor que el gentío, siguiendo á 
los bómbeme, se esparram aba pov ios sem
brados, poro al fin garantizado su derecho 
por la Guardia civil, dejaron que se extrajo- 
so cuanta agua el pozo tenía.

Estos y otros roeursos fueron pono .ríenos 
quo inútiles. La fabrica no loma ya salva
ción posible y aunque á última hora m ar
chó la bomira á tomar agua al deposito de 
la ya cerrada Fam/icmlora, nada bueno se 
pudo lograr.

M ás d e ta l l e s .  —L as  p é r d id a s
Las pérdidas fueron muy grande», s’reel- 

samente on estas i'"t!mns'som-mas habían 
entrado on la .fáb rica  buenas partidas do 
material.

En td i r 1'», do abril hubo quo suspender 
las tareas durante cuatro semanas por falta 
do estearina y las obreras tuvieron que per
manecer inactiva--, en sus ea: r-in garar
un céntimo.

Volvía é trabajar ol establee i miento des
do !i:ic¡' mes y ¡eco ¿ d . d j qu<> sy reci
bió te in’.'-Tia ¡iriina que faifa ha.

Venia funcionando ia popular fabrica do 
Zaragüeta desdo 1871.

Estaba asegurada on la  sociedad La  
Unión y T  Fe:,ir, tic calcula que la maqui- 
naria, mobiliario y demás valdría unos 
40,990 duros. Ai edificio se lo atribuye un 
valor do 20 á 25.000 duros más. _

lina de l»s prim eras precauciones adop
tadas fué la de cubrir con gruesos tablones 
un depósito quo hay á la entrada, en donde 
se hallaba sumergido en agua gran canti
dad de fosforo vivo.

Conviene advertir que ayer, á causa del 
excesivo calor, se había trabajado con cier
ta cautola en ía elaboración del fósforo, 
porque la pasta fácilmente inflamable ofre
cía evidente nesgo.

Hace 27 anos que hubo otro incondio d) 
cierta impor a rr ia  en la misma fábrica. 
También se inició después de haber salido 
los obre-o?. Tuvo origen en el local desti
nad.) á ‘-o'"tdi-rio. riib.'a en él una larguísi
ma serio do cajones, á semojanzado los de 
un armario, en los cuales se guardaban los 
«cuadros» de fósforo roción hecho.

La hum areda fué grande y ia alarma to 
davía so recuerda, pero con iodo, puño a ta 
jarse el fuego antes de quo causara mucho-i 
estragos.
L as o b r e r a s  s in  tr a b a jo . — T re in ta  

a ñ o s  e n  l a  f a b r i c a
Movían A léstrma las iniVlicea mujeres 

nue de de ,U«r. q meten c i  iralvtj >. A g ri
tos y entre lloros deploraban la .ruma del 
establecimiento coma la suya propia.

A medida quo el fuego avanzaüa, las des- 
prjmtednR aumentaban sus lamentaciones y 
se i" ' \ n íso ñor p '< sí i ■ ( r>i"i icr an.i'uir.

¡- -- ortre el1 .s ' -m1! >s u J «bau 29 /  
baria n» m-os > o s< t vic o« < i. la casa, quo 
consi'ieranun ya como una verdadera p ro 
longación do su hogar.

-C a .i  pi > lo d» c ira o -o v 'e m ib a  u n a - - 
que aquí hemos nacido, de jiquí salimos 
para csarno? , aquí venían ;í traernos la 
comida nuestros hi]os... ¿No hemos de que
rer la fábrica?

—Ahora que vamos viejas... ¿Qué va á ser 
de nosotras? ¡Preferiríamos que so nos sa l
tasen los ojos antes de ver io que estamos 
viendo!

Erias y otras manifestaciones do sincero 
dolor contristaron muy do veras á cuantos 
pudieron oírlas.

Entro ios obreras más aiuigaas puede ci
tar o ó, tetera Le¡" > cae traba] iba allí desde 
hace fié* años y Antón:a Feroz y Leocadia 
Roy empleadas nosu© hace JO.

La hrioi o, a á deriajo. Las maquinistas 
* araba i ,«•' *» i"i.i i medio de 7 a tü rea

K' (R r i < i y l m  pío <o oeupabanenotro--. 
menesteres de 5 a 8. Puedo calcularse que 
c i’ real por sem n-a Ju an , ’ux do 9 á fi'TSl 
pesetas.

ju s te  os el do’or do • ‘-h s dcsgiaciadas 
madres de familia á quienes el incendio 
sumo on la miseria.

i rii'im m ente OA Irbu t dotado á la fábrica 
de mánumas modernas.

Lo d e l c ie r r e  d e  la  fa b r ic a
Recordarán Jos lectores que no hace m u

cho c« habló rio! ,» ó- lino cierro de la íá 
b' ica d > /  i," / ’u'tn, como consecuencia dc- 
un acuOido del g rom o '«• ' >b_i n raitf s_dt 
'rósfores do España, y recordarán también 
q '0 I " n > te ja d o  entóneosla n u tic t.

mos poi’.id *' ■i te. I^cdl  ! ¡ <-i < ’ »gj.
lio M cino, ló'iTi;,ndo t.así 'to, :ue ¡ >do-
rodo, José fe ¡i ¡'ti n c:,;, M;,z:.rio yarda , -.fosó
Peto, "Vicente. \ o'.¡ ¡O, Ar, 11'!;;', iíoooindo, 
Manuol i.mn flan ie¡ no m, Jo-é ¡’oi- 
sa, G'>>, * .* i i ‘ J o, Vi( ‘mu- G i !¡d, Juan 
G u erreo , b.ic-; r¡h> altalinez, A.loiiiu,; ^L-eia, 
.Loé G')-->;: . ' -1 o,) Lor ¡f), 5 Hola, áta- 
nuolM- r 'íu c ' fr  , E n i’ii’.1o t/ampos
y José Cham.jn o.

Mt'iO'e.'i..... . r"ffteio'¡ i«■ i: o i é 1
ol teniente ■' • ? "-abinc o>- ‘ép Vor,'>es y 'on 
Mariano-MÍ!,,» i, .niienc» ¡te-'(b) po o des
pués do adquirir inciemento e i ) 1 •••,reali
zaron n -fit'i 'ó .  -f-io-Z’S pi'c ■ ! quo
SO prop ", • , ‘ . ■ p ’Mt le,.U ¡-■iii'di.’To'i,
conlribujond-i ..d 'm ás .i fnlva- v mui ba
rricas do c'.O’-at , ene "s í'-tevor á n u il '  de 
originar muchas ilesgia-dss 

EÍ joven i’’( i-' rudo f.; ge, con o 're  m ugo, 
logró cortar á tiernno 1» tpoería cm  ■ toto
ra del gas pprii vi nnioi da la  fítfu)> t- 

—El hecho do qno no hayan concu.-rido 
a) lugar del i’ 1 ■'> o 1’ ' ''u  '1'),
so (loba á ouo ¡>. ¡a iiora on que í-Cj ‘-te3- 
arrollaba, so íudUiitan de oasto lu Ju a i.

a u t o r i d a d e s  y  
arqu itec to s c u a re n ta  h e  

Las au foi ¡ ' - : 4 ' > ‘ ' ol
lugar del sin.,'j.dro.

Vimcs n‘ 1 ’■ o’1 *• ’ 1 
S r .L ó p ’z f . ’ ’ d_-i - j ■ ' te-;1--, /?- 
u o r L o n q '  p ’ "lT1*
dez C a i n i h '  c  j ’ sfb 1 ri ‘ n '°  
llamos, l'a i.ríji.;;, i'h L'i’i' r« y
G:ili i Ac te ’ ’ñ ‘-te'.

n, , 11 _ , tA
mi írh. . 1 > 'j’ -,°-
lorza no, v f'S m ■ v> e.— ■■ • - *v- - - ■ ■ s>
ál"  S. E - p t  : . . ’■ " ' te -  ( " P 1' ’ > TS ■ ' " ' f a -
i i t e a r  ¡o 1’ , ' ’ ; «-I '<-?■’ i" 1 ' p  r1 - d a
lo-, efceujs r ' i„ '■ on di tetenh » de-
partamento

Las coa,. . a ' 'a d a ' barri-as fte c 'o rito  
fueron exir Iq. t e rrdado,,o nesgo.

JTambién (*' e ■ ro los H"(“ . r i r ’i'o, 
Suároz, Ron:' - 1 Mo:ños, ViHaro' lü.m os, 
loa iuspLctcrcr ’ r b -  s. )*..pn y
Montoya con v  do • no ni? ag' ntes r  • i de 
do la guardia n r " iri«ie b ) . aaai i ion 
bastantes g aap ■ es.

Ev i t a n d o  l a t r o c i n i o s
Como hubi- 1 1 ' .r- ,, u - ■

nas persone • ■ >■ . / o" ' r’:i !° 1
i «jes íh' c- rdh . >i ; ,r*’‘ ' f" 0
ol que salía do la líf>r: •

Cor . tj  pn ' h > 'te: ‘ ’ ■ > °n
p a u .'q u "  al ■ d ‘ ■ >’ t e ' '  "  ' ' '  so 
apoderasen d" ío- teros en t.te ttd .rt m i. or 
á una ó dos <■ i • v .mas detal l es.

El terreno a > ¡ . i ' vbxt e  tea
c t ’u  HOUiCfado ai enh '  tete ñor el año
do 1850. .

Lo adquirió o terncer ■ "-0QO “Uics don
Manuel iáolórzM.o, quict- l! l’ ,,as
edificaciones m!" ncoico tebte .,.i do au 
dición corea uc 20 a ¡tes.

El Lié quien llevo á cabo ja e.m Oru v o n  
do la tu to ría  do viaio >.hd < c,oí¡,-. d..- ' t •

Hubo despnos ht a:,:::lu _ '.h’ un i ' do
con los (.tachos do -.;U-i"S j; .-..•¡¡v ■‘¿•b'-d. ■' 
tos y la fábrica ii.c \ui-.c.  t 
gusta.

Dijiinos roepetto á olio quo no sólo la fá- 
bL¡'V d ' / 'ira  >'i• ¡.i, sino todas tes quo 
actualmonto trabajan, tendrían quo cosar en 
junio  dol año próximo, soneillnmonto por
que cu cío m es t.errn ina ol contrato do arren
damiento do osta industria, quo ol gremio 
tiene con ol Estado.

G-te fábr-'-i l-ierl no oslrba, sin em bar
go. amenazada de cierro gracias á sus inm e
jorables condiciones do emplazamiento, 
b:!' t''id'"'- á h'K 'i-’.a necesaria, ya tirase el 
lisiado ya otro contratista quien desde junio 
do 1007 so encargue del negocio.

Por eso, entre otras razones, es más de
plorable el sim -te -o do nvor.
F u e rz a s  d e  la  g u a rd ia  c iv i l  .—B omberos 

y  p a i s a n o s
Al l i n!'-:ir te noticia fiel incendio sa

lieron precipitadam ente para Gastifioiras 
ch-- arriba tea únicas fuerzas que había en
el criarte; de la Guardia civil, consistentes 
en siete parejas.

l'uei'Oii om filas los capitanes Hros. Ao- 
ni,;,,a ” A"n'l¡) y los tín ten les Hn s. Aren
garon v Romero.

Distribuidas conven ion tomen te, so evitó 
que el f'entio penetrase en el interior do la 
fábrica, con lo cual se facilite el trabajo 
fio los bomberos v de tes demás personas 
neo se dedicaban á ayudarles.
* ¿Odiónos oran éstas?Muchas,muchísimas.

Álií van unos cuantos nombres quo he-

trabajos de salvamento
Para im plantar ésto ol negocio do fabri* 

cacióa do ceri lías tnv j  qu« j ac''c < Ib no 
pocas ediflcacioí.o.i, , . ,

Muerto ciH-. ""'i ” ' c"' !íl 1 1
ser propiedad d« la viuda.

F.i monopo'io c mo 'V .r* í'-i'»"’
Y a  d e  n o c h e . - T e s t im o n io  d e  p e s a m e

A las diez do te i.ot .. df-1 i 1‘
tolal la destrucci.'i! .ie h> ¡«‘bi ■ . - -  f ¡ 
se retiraron lar; uiU.uidadf 3- A ... re iiafmsu 
hundido los teches uo v¿-i /m  J’ s d:'te "  
llonea y solo i moa teteu ... !>'•*. ius tm.io-, 
on negrecidos.

Circuló ol rumor do qu«, lalxO. p-.vc.t>u» 
uno de les servaos-, oot- ue se c ■ .:i t nc„> 
aforumadamon!.".

Desgracia?, rara», ro  iiiiím ninguna.^
De las oficinas inorou sai\ados io.-> fte/os 

y demás documontos do vaior. Pu-l-1 iogrt.r- 
se. quo el fuego n*sj»oUta> el doicUt'-.uu'-sf i 
destinado á alra: cétt y algm os uh- ¡ -
tizos.

Gentío cnor.i ' presprah' '! impone: ’ 
espectáculo do la fábrie:' t "o ra  on l:a- 
má'*, desdo la carretera o. t-u'-m y
desde las huort.-.s y altíjrasm m odlatas.

Muy vivamente nos asocia.r ax^-iiioial 
sentim iento qno ía oatástrote prouujo y a 
los testimonio- ¡mn... que »”)«;• bunvii :t"i 
s=3fiov©s '’lo ?>u“3í-'üota y uo
las ciases sociales.

aspecto de la fabrica en los primeros momentos

N ú i r s .  7,337
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POR LA PROSPERIDAD AGRICOLA

El Congreso castellano
la Asamblea gallega

En Burgos Va á celebrarse, del 26 del ac
tual al próximo 2 de Julio, un Congreso 
agrícola, de indudable importancia.

Lo organizan la Federación Agrícola de 
Castilla la Vieja y la Diputación de aquella 
provincia.

Tanto por el lugar donde se celebrará, 
centro de una región eminentemente agrí
cola, como por la calidad de los temas que 
se ofrecen á discusión y acuerdo, el Congre
so citado tiene singular trascendencia. El 
Rey ha aceptado la presidencia honoraria 
del mismo» y quizás ocupe la efectiva el di
rector general de Agricultura ó algún otro 
dievado representante del Gobierno.

La Voz ha sido invitada para asistir á 
este Congreso* y  nos complacemos, por de 
pronto, en anunciar su celebración.

Entre los, ternas, poco numerosos, que se 
debatirán en la Asamblea, figuran algunos 
de interés general y aún particular de nues
tra región. Entre otros, merecen ser cita
dos:

A. Parte que corresponde al Estado en 
la solución del problema agrario.

B. Parte que corresponde á las Diputa
ciones provinciales en el mismo asunto.

G. Necesidad de que el Gobierno adop
te medidas urgentes, tanto para la conser
vación de los montes en las provincias del 
Norte, como para su fomento y repobla
ción.

D. El fomento de la ganadería en todos 
sus órdenes integra el principal fundamen
to del progreso de la Agricultura.

Hasta el día 24 pueden hacerse las ins
cripciones para este Congreso. Las Compa
ñías de ferrocarriles han acordado rebajas 
para los concurrentes al mismo.

•  *  •

Contrasta ver cómo se trabaja en estos 
aspectos en otras regiones, y lo poco que en 
la nuestra se preocupan de ello Corporacio- 
nse é individuos.

¿Cuándo se les ha ocurrido á nuestras 
Diputaciones—salvo excepcionales iniciad 
vas—emprender una labor que favoreciese 
á la producción agrícola-pecuaria de la re
gión, base principal de nuestro bienestar, 
de nuestra riqueza í

Ahora mismo, el simpático semanario bi
lingüe de Monforte, A Voz do PaAs, recia 
ma contra el olvido en que parece tenerse 
la organización de la cuarta Asamblea Agrí 
cola gallega.

Sabido es que los tres primeros Congreso,'- 
de este género se celebraron en Monforte, 
con orden y método admirables, promovien
do el despertar de los agricultores gallegos, 
en beneficio de la producción y de su per
sonal medro., -

La cuartaa Asamblea debiera reunirse en 
Ribadavia, átívÁL̂  mes de Mayo último; pero 
es esta la fécte, citando ya Junio va á ven
cerse, en que la Comisión permanente no ha 
pensado en circular convocatorias ni ofre
cer temas para la proyectada Asamblea re
gional.

Chinto de Rozábales, que firma el aludido 
artículo en A Voz do Pais, añade, después 
de exponer varias sugestivas razones:

“0  que importa e traballar, completar o 
labor comenzado, siguir abrindo o camino, 
e cando un teña feito en de por si canto na 
sua man esté, será cando poidamos descan
sar tranquilos e satisfeitos de ter cumplido 
co noso deber.”

Muy conformes con el escritor monforti- 
no, se nos ocurre preguntar: ¿Dónde han 
ido aquellos entusiasmos de años pasados ? 
¿Dónde está y qué hace la comisión orga
nizadora de la Asamblea Agrícola 1 

Como siempre hemos hecho, ofrecemos 
ahora nuestra ayuda leal para cuanto tien
da—sinceramente y sin prejuicios determi
nados—á la mejora de nuestros fundamen
tales elementos de riqueza.
■ Sería lástima que una labor tan útil, y ya 

comenzada, se abandonase por desidia ó 
despreocupación de los encargados de diri
girla.
m w w i w w i w i w w w i w w w i w ^

En 4.* plana lista completa da la Lote
ría, recibida por telégrafo.
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LAS FIESTAS DE AGOSTO
YA HAY PROGRAMA

Hemos tenido ocasión de ver ejemplares 
del programa oficial de las fiestas de Agosto, 
que organizan de acuerdo el Ayuntamiento
y la Liga de Amigos.

Nos ha satisfecho en extremo, tanto por 
lo que á su esmerada confección respecta 
como por la oportunidad con que llega para 
ser repartido entre el comercio y entre el 
público en general.

Sobre todo por esto. Para que cumpla los 
fines propuestos y perseguidos, necesario se 
hacía no retardar su divulgación, enviándo- 
dolo afuera. Asi, cuantos deseen acudir á 
presenciar nuestras fiestas, que serán desde 
todos los puntos de vista notables y honro
sas para La Coruña,, tendrán tiempo sufi
ciente al objeto de enterarse del anuncio de 
las mismas, por muy alejados que se hallen 
de nosotros.

Entre los grandes aciertos del lujoso pro
grama—merecedor de los más entusiastas y 
sinceros plácemes—, figura la descripción 
detallada y exornada con fotograbados de 
los principales edificios, cosas, costumbres 
y monumentos de la capital, lo mismo que 
de algunos de la provincia, que seguramente 
habrán de servir de gran utilidad al turista, 
además de una completa guia del forastero, 
donde se registran, con sus correspondientes 
tarifas, los servicios de Correos y Telégra
fos, ferrocarriles, tranvías, coches de punto, 
automóviles de alquiler y línea, de baños, 
etcétera.

Todo ello, pues, por lo oportuno, lo acer
tado y lo útil, merece la exteriorizaeión de 
un efusivo testimonio de gratitud para nues
tra simpática y entusiasta entidad la Liga de 
Amigos, y para el editor del curioso y artís
tico folleto, nuestro querido amigo D. Juan 
J. Redondo, de Madrid.

La portada tricolor, de Pedrero, es muy 
baila, y ti«a« verdadero sabor galiciano.

En defensa del puerto
Reunión fracasada. — Im
presión pesimista.

Animado de excelente deseo habla con
vocado para ayer tarde el presidente de 
la Sociedad de hoteleros y similares A una 
reunión en el Teatro-Circo.

Tenia por objeto adoptar acuerdos, se
cundando A la Cámara de Comercio, con
tra la campaña de difamación que en per
juicio notorio de nuestro puerto realiza 
algún periódico habanero.

A aquella reunión, que debia ser una 
Asamblea de todos los comerciantes, con
signatarios, y demás personas que de la 
industria y el comercio viven en La Coru- 
ña, no asistió nadie. Es decir, sólo acudie
ron los individuos del gremio que la orga
nizó, unos cuantos comerciantes—muy po
cos—y algunos boteros.

Y asi, en medio de este ambiente de ge
neral indiferencia, lamentable por todos 
conceptos, empezó el acto.

Con el presidente de la Sociedad d̂e 
hoteleros, Sr. de Diego, se sentaron en el 
escenario del teatro sus compañeros de la 
Directiva, el vicepresidente de la Mutua 
Mercantil, D. Alfonso Vázquez, y los seño
res Caruncho y  Arellano.

El Sr. de Diego, en breves palabras, ex. 
pücó que la reunión tenía por objeto es
trechar las relaciones de amistad de la in
dustria y el comercio de La Coruña, rea
lizar una acción común contra el agravio 
inferido A nuestro pueblo y, lo que es más 
esencial, ver de corregir cualquier linaje 
de abusos para que no sirvan de pretexto 
en lo sucesivo á tales injurias. |

Dió cuenta de lo que en este sentido hi- , 
zo ya la Cámara de Comercio. i

Por último, expuso que lo que se preci- j 
sa ahora es hacer una activa campaña pe
riodística en España y en Cuba, restable- | 
ciendo la verdad y refutando como se me
rece, cuanto es altamente lesivo para el 
crédito de La Coruña en general.

Habló después el propietario del Ho^el . 
La Ferrocarrilana, D. Vicente Vallejo.

Lo hizo con plausible sinceridad, con 
tanta sinceridad como amargura ante el 
espectáculo que presenciaba.

—Es lamentable—dijo—la falta de con
currencia que se advierte en este acto, A 
pesar de motivarlo un asunto de vital in
terés para el pueblo.

Por ejemplo, los consignatarios, que son 
quienes más obligados están A dar mues
tras de vida en esta ocasión, no se ven 
aqui.

No debemos olvidar que á los fondistas 
y boteros se les larga, graciosa y cónytda- 
mente, “el muerto” de lo que sucede con 
los casos de explotación de que tanto se 
habla. Esas cosas, sus orígenes, las con
causas que hay (en todo, deben decirse 
aqui. Contra semejante infamia debemos 
protestar.

La vida del puerto se va—añadió — y 
bien claro lo dicen las estadísticas de in
migración y emigración. Si continuamos 
presenciando indiferentes lo que acontece 
en el puerto, es que no tenemos espíritu ni 
instinto.de conservación,

Abogó por que desaparezcan los “gan
chos” que viven de la explotación del via. 
i ero de acuerdo con el comercio poco es
crupuloso.

Y terminó haciendo resaltar de nuevo la 
ausencia de los consignatarios, quienes, se
gún él, son los que más directamente se 
benefician de la emigración.

Propuso que se suspendiese el acto por 
falta de concurrencia, por muy sensible 
que fuese reconocerlo, y aconsejó que se 
convocase para otro dia, organizando las 
cosas debidamente.

Los presentes aplaudieron al Sr. Vallejo, 
gritando: jMoy bien! lMuy bienl 

El Sr. Caruncho (D. Leoncio) habló tam
bién para lamentarse de que no hubiese 
más público en el local, y proponer que 
se hiciese lo manifestado por el Sr. Vallejo.

El Sr. de Diego dió después de esto por 
terminada la reunión, no doliéndose del 
fracaso, sino de la falta de entusiasmo que 
por regla general se advierte aquí para 
cuanto se encamine á la defensa de los in
tereses generales del pueblo.

Anunció que convocaría á un nuevq ac
to para el domingo próximo A las once de 
la mañana.

Casi le aconsejamos que desista. Preve
mos, dominados en todo esto del puerto 
por viejos pesimismos, que el resultado se
rá casi Idéntico.

UN CABLEGRAMA A LA HABANA
Como consecuencia de los acuerdos 

adoptados últimamente por la Cámara de 
Comercio, el presidente de la misma señor 
Pumariega, dirigió ayer al del Centro Ga
llego de la Habana el siguiente cablegrama: 

“Cámara Comercio representación Coru- 
fta, ruégale publique protesta contra ar. 
ticulo periódico Dia, difamatorio.—Escri
bimos correo.”
VISITAS AL GOBERNADOR Y AL DELE

GADO
La comisión elegida por la Cámara de 

Comercio para protestar contra la campa
ña del citado periódico cubano y _ gestio
nar la celebración de una entrevista de 
lautoijidades encaminada ’á organizar |los 
servicios del puerto con la emigración é 
inmigración, visitará de hoy á mañana con 
dicho fin al gobernador civil, Sr. Romero 
Donallo, y al delegado de Hacienda, señor 
I.eón Villanueva.

Después de estas entrevistas se acordará 
la fecha en que dicha reunión ha de efec
tuarse.

En la Audiencia
DENUNCIA FALSA

Saturnino López Viqueira habla sido de
tenido por la Guardia civil en 2 de Ju
lio del año pasado, y, aprovechando esta 
relación con los del tricornio, denunció 
ante ellos que alguien le había obligado á 
entregar al escribano y médicos que ac
tuaban en un proceso por lesiones incoado 
contra un hijo suyo, cantidad de 250 
pesetas.

 L A S  I N F O R M A C I O N E S  DE «LA V O Z »

LA FABRICA DE FÓSFOROS DE ZARAGÜETA

^  ^  A . A . A . A - A . A . A . A . A . A . A . A . A - A . UN PASEO A CASTIÑEIRAS
Hasta los Cuatro Caminos.

Un estimable y estimado compañero que 
tiene declarada guerra sin cuartel á los en
cendedores mecánicos, me convenció sin 
gran trabajo—porque yo á veces suelo ser 
dócil—de que con algo de buena voluntad 
y un paseo en tranvía se puede hacer una 
gran información sobre una tan pequeña 
cosa como las cerillas fosfóricas.

Un minuto de reflexión me bastó para 
convenir con mi amigo en que sus frases en
cerraban una verdad que podría demostrar
se, y á Cortés le bastó otro minuto para car
gar los chasis, desenfundar su máquina foto
gráfica y ponerse conmigo en ¿a plataforma 
del tranvía.

Y á los Cuatro Caminos á cambio de cusí- 
tro perforaciones en el tiket de abono, y de 
allí á pié hasta Castiñeiras de arriba, bajo 
un sol tan esplendente como el cielo nos de
bía trás tan larga invernada.

Unos pequeños castiñeiranos, desnudos de 
pie y pierna reparan en la funda en que 
Cortés oculta el trípode de la máquina.

A uno se le ocurre que puede aquello se!r 
un clarinete. Otro más enterado de los pro
gresos del siglo, supone que se trata de un 
telescopio.

Y nos vemos obligados á hablarles fuerte 
para que dejen de seguirnos á saltos. Mi voz 
no les impone el menor respecto; pero la de 
Cortés, mas grave y más rotunda, los conven
ce de que deben dejarnos expedito el paso.

niadas por los apasionados del encendedor 
automático.

El fósforo y el clorato de potasa se re
ciben de Inglaterra; la cola, es de Gijón; la 
estearina, de San Sebastián; el vidrio mo
lido, de Bilbao; la colofonia, de Olmedo 
(Valladolid), y el algodón para mechas, de 
Cataluña.

El Laboratorio. — Cómo 
se hace la pasta.

Don Celedonio nos conduce A una pieza 
no muy amplia en la que está instalado el 
laboratorio.

Allí es donde se pesan y mezclan las di
versas sustancias que forman la pasta pa
ra las cabezas de los fósforos, y donde se 
combinan y calculan las proporciones para 
la fabricación de la cerilla.

El simpático jefe de talleres nos explica 
las distintas manipulaciones que es preciso 
realizar para formar la pasta, que es una 
sola para las cinco clases de cerillas fos
fóricas que existen en la venta.

En la proporción aconsejada por la téc
nica, se mezclan fósforo en vivo, clorato 
de potasa, cola-tiza, vidrio molido impal
pable y anilina roja.

Dicha mezcla se transforma en pasta in
glesa merced á una cocción en bafio-maria, 
y por medio de vapor de agua, procedente 
de la caldera tubular Babcook Wilcox, de 
20 caballos de potencia que produce la 
fuerza motriz para todas las máquinas de

separadas una de la otra algunos metros, 
no charlan. Las que charlan son las que en 
una pieza próxima trabajan en las mesas, 
pegando cajas y armando cajoncitos para 
las mismas. ¡Son mujeres, y son muchas, y 
son bonitas! Les perdonaremos la baraun-

Exteri or del Edificio
En la parte más elevada de una colina, al 

final de un caminito vecinal muy bien cons
truido y mejor conservado, se alza la fá
brica de fósforos de Zaragüeta, nombre que 
seguirá dándosele siempre, á pesar de haber 
sido adquirida por el Estado, en l.° de Ene
ro de 1898, al promulgarse ,1a ley de mono
polio de la industria fosforera.

Por sobre la muralla que contornea la 
extensa finca, que el desnivel del terreno per
mite ver desde afuera en toda su extensión 
asoman los pabellones y las galerías, «a que 
están instalados oficinas y talleres. El aspec
to interior de la fábrica es con poca dife
rencia eJ mismo que tenía antes de ser des
truida en parte por un incendio en una tarde 
de Junio de 1904.

El portón de entrada está ceTrado. Cortés 
advierte en una de las jambas la existencia 
de una cadenita y tira de ella.

¡Qué penetración la de Cortés 1 Aquella 
cadena concide con un badajo, que al tirón 
arranca al campanil un sonido dulce y vi
brante. Nadie responde; parece como si la 
fábrica estuviese desierta.

Sin miedo A ,1a posible existencia de un 
perro guardián, de que Cortés me hablaba, 
abrí el portillo—el portón, ¿para qué?—y 
penetramos en el zaguán, en el que nadie nos 
recibe ni nos detiene el paso.

Inquiriendo con la mirada, buscamos 
quien nos pueda guiar. Aún damos unas 
cuantas vueltas por entre cosas que nos son 
por primera vez conocidas, sin topar con 
alma viviente. Al fin en una puerta que re
sulta ser la del escritorio de la fábrica, des
cubrimos á un hombre grueso, moreno, de 
aspecto simpático, que nos espera, sin te
mernos.

Luego, al acercarnos, se asoma á la misma 
puerta otro hombre á quien de antiguo co
nocemos.

El primero, el grueso, es D. Celedonio Es
teban Carronero, jefe técnico de los talleres 
y antiguo maquinista de la armada.

El otro es D. Isaac Martín, único funcio
nario administrativo y señor y dueño de la 
contabilidad de la casa.

Uno y otro nos reciben con una amabili
dad que agradecemos porque ya van que
dando pocas personas finas, y porque ade 
más nos facilita la tarea cuanto es de supo
ner.

D. Isaac parece muy atareado con sus 
cifras. Don Celedonio, el antiguo maquinis
ta de la Armada, nos acompaña á recorrer 
las distintas dependencias de la fábrica, fa
cilitándonos datos sobre la producción y 
dándonos explicaciones sobre las operacio
nes que en cada uno de los talleres Se reali
zan.

Los almacenes.
Son varios adecuadamente acondiciona

dos liara contener las sustancias ó los géne
ros que en cada uno se guardan. Las mate
rias son de Índole tan peligrosa que todas 
las precauciones parecen pocas.

Donde los cuidados se extreman es en los 
que $e hallan apilados centenares de barri
les, conteniendo clorato de potasa y fósforo 
vivo. Estas primeras materias sobre todo re
quieren ser tratadas cdn esmero especiaü- 
simo.

El fósforo vivo afecta la forma de tubos 
de color ambarino, y se inflama y arde al 
contacto con el aire. De ahi que esa sustan
cia venga desde la fábrica productora siem
pre con agua y dentro de cajas de hierro 
galvanizado, de forma cilindrica.

Estas cajas metálicas vienen á su vez den
tro de otras de madera, aisladas entre si 
por una cama de serrín húmedo, que las pre
servan de todo peligro.

En otros almacenes, aunque no con tan
tas nrecanciones, se ven apilados sacos de 
cola tiza, vidrio molido, cartón estampado 
para confeccionar las cajites, estearina,, co 
lafonia, enormes ovillos de algodón, paque
tes de precintos y en una pa’abra todos los 
ingredientes y materias necesarios para fa
bricar esas cerillas fosfóricas, tan calum

la fábrica.
En cuanto á la cerilla, se fabrica de dos 

clases: la superior que corresponde á las 
cajas mím. 4, ,y está compuesta de colofo
nia superior y goma finísima, y otra más 
inferior para las demás cajas, que lleva 
como componentes, estearina, colofonia y 
laico.

La cerilleria
Nuestro acompañante se persuade de que 

no nos basta la explicación: queremos ver

"Cizalla” para cortar cajas
como esas mezclas se hacen y como van lue
go convirtiéndose en fósforos dispuestos pa
ra la venta.

Guiados siempre por nuestro buen D. Ce
ledonio, nos situamos frente á una de las 
pailas en donde la estearina y los demás 
componentes hechos caldo van recubriendo 
en sucesivos baños la mecha de algodón, 
hasta darle el grosor adecuado á la clase 
correspondiente. Las interminables torcidas

La operaria más vieja y la más ioven
Mariquita Herrero y Manuela González

da que forman, impidiéndonos oir las ex
plicaciones de D. Celedonio.

Los tálleres de corte.
Más de veinte máquinas funcionan en el 

momento que entramos. Para moverlas se 
emplea le energía eléctrica que se comunica 
á cada una de las máquinas, mediante po
leas de transmisión.

Las cortadoras son una especie de guillo
tinas verticales que ejecutan con precisión 
admirable. Las cerillas, cortadas á la medi
da que sé desea, van quedando automática
mente colocadas en cuadros de madera 
unas al lado de las otras en filas regulares.

Para que los lectores puedan formarse 
una leve idea de lo que son estos cuadros 
cuando ya llenos se retiran de las máquinas, 
se me ocurre compararlos con cepillos cu
yas cerdas estuviesen muy separadas.

Las máquinas funcionan con tanta rapi
dez que los grandes carretes ó bombos se 
vacían en pocos minutos.

Yo contemplo estas máquinas durante un 
rato largo, y Cortés lo aprovecha para ob
tener una prueba fotográfica, que complete 
esta descripción.

Después se dá cuenta de que ha hecho la 
fotografía contra luz; pero ¡qué le importa 
á él ese detalle l

A poner cabezas. —La 
operación de “el pin
tado.”

Y como ya tenemos la pasta inglesa bien 
cocida y coloreada, y las cerillas hechas y 
cortadas, podemos ir haciendo los mixtos, 
como muy propiamente pueden ser llama
das las cerillas fosfóricas, ya que constan 
de bujía y de cabeza.

Pongámoselas á todas las cerillas que te
nemos en los cuadros recién retirados de 
las máquinas cortadoras, y expliquemos 
cómo.

Para esta interesante aunque sencilla ope
ración, hay en la fábrica, úna pieza ad-hoc, 
y en ella unas planchas de acero con rebor
de, bajo las cuales pasa una corriente con
tinua de vapor de agua, que las mantiene á 
una temperatura conveniente.

Un operario vierte en cada una de estas 
planchas ó platinas una cantidad de pasta 
fosfórica que se extiende dentro de los bor
des buscando el nivel.

Parece sangre humeante. Asi las cosas, 
otro operario va colocando una tras otra so
bre el rojo liquido, las tablas cubiertas de 
cerillas, de suerte que se mojen por igual 
los extremos de todas las pequeñas bujías, 
correspondiendo en suerte á cada una de 
ellas una gota de la inflamable pasta.

Siempre cabeza abajo, se retiran los cua
dros de las platinas para colocarlos con la 

| debida separación, en carros que las condu
cen á los secaderos, especie de armarios de 

I hierro, donde las cabezas acaban de solidi
ficarse gracias á una corriente de aire ca- 

i líente.
Mientras secan las cabezas, nos traslada

mos á los talleres donde se ejecutan laborea 
I diversas.

corte y confección 
de cajas.

j Antes de pasar á esas enormes naves, 
1 donde trabajan más de ciento cincuenta la

boriosas mujeres, casi todas jóvenes y casi 
todas alegres ¡y alborotadoras, pareceme 
oportuno decir que son cuatro los modelos 
de cajas que en esos talleres se construyen.

La número 1, que es de color morado y 
contiene 90 cerillas, razón por la cual se 
denomina caja-vagón.

Es la que nosotros conocemos con el 
nombre de “Caja de cocina” ; la número 2, 
amarilla de color, que tiene 70 cerillas v 
se llama “Caja económica” ; la número 3,

Donde se cortan las cerillas
van pasando repetidas veces desde unas á j 
otras ruedas, que giran siempre, y un mo- » 
mentó se introducen en el hirviente líquido f 
de la paila para penetrar por unos orificios ¡ 
calibrados que gradúan las capas que suce
sivamente van recubriendo el hilo.

Cuando éste, en su largo viaje ha pasado 
alguns veces por la paila y respectivamente 
por los agujeros indicados y adquirió el 
grosor que se desea, la cerilla pasa ya fria, 
gracias á un ventilador eléctrico, á un in
menso bombo ó carrete, quedando en dispo
sición de pasar á las máquinas de cortar.

Al servicio de cada una de estas pailas 
hay por lo general dos mujeres, que cuidan 
de ([lie las devanaderas giren, de que el caldo 
no se enfríe, de sustituir los ovillos de algo
r ín  y de sustituir el bombo cuando ya está 
lleno.

Las servidoras de estas pailas, como están

denominada "fina”, tirada A dos tintas so
bre fondo blanco, que contiene 50 cerillas,
y la número 5, que tiene 30 cerillas pasta 
inglesa y es de reducido tamaño.

La caja número 4, ó sea la que por sus 
dos caras presenta fototipias en negro ó 
en colores y se cierra merced á tirantes de 
goma, viene construida de Irún, no por 
que en la fábrica de La Céruña no pudiera 
hacerse, sino porque su escasa venta lo 
recomienda así.

Veamos las salas.
Hay en ellas, sentadas ante las máqui

nas y las mesas del obrador, muchas ope
rarías. Cada una atiende & su juego, y 
mientras unas pegan las üras de cartón es
tampado, otras les pegan las raspas de vi
drio molido que han de servir de rascador, 
y las de más allá cortan en las cizallas las 
tiras de cartón azul que otras oper arias

Se formó causa por cohecho, con la ba
se de esta denuncia; pero, como Viquei
ra se retractase después y no apareciera 
probado el delito, se sobreseyó la causa, 
y se inició otra contra el denunciante.

En ésta, acusaba el fiscal A Viqueira del 
delito de denuncia falsa, _pidiendo_ pe 'e 
impusiese la ppna de dos años de prisión y 
250 pesetas de mul|fa, sos|eniend<oi »est'as 
conclusiones en el juicio de ayer el Sr. Ape- 
rribay.

Al procesado lo defendió hábilmente el 
Sr. Pér»z Sierra, alegando que había obra
do sin intención d* molestar.

jorge
Rectángulo



Caramelos de la Casa Nor y Compañía

Licor Cherré Brandi . Helados.

ConfiTería “EL PRO G RESO ”
REAL, 80

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.

SIOL.
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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
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POR EL PROGRESO DE LA CORUÑA

UNA PLAUSIBLE IDEA
Nuestro an tiguo  amigo y cultísimo colabora

dor Sr. JMaciueira nos éaviu el artícu lo  que s i
gue, inspirado en un g ra n  cariño  Lacia La Co- 
ruña.

lili proyecto que capono es espléndido, adm i
rab le  y lia  tenido en otras épocas y tiene aún 
apasionados p artid ario s , l’iigaa s in  duda, al 
presente, con o tra s  orientaciones, con nuevos 
proyectos &  punto  de se r realizados, uno de los 
cuales, por ejem plo, es e.1 de c rea r un parque 
en los m ontes do ¡danta M argarita , ya  que allí 
va á  em plazarse  tam bién  el O bservatorio Me. 
teorolépico, según  p lan  do la dirección del in s 
ti tu to  G-nogrfíflco y E stad ístico ; pero con todo, 
no puede ocu ltarse  cuán  susceptible «s la. vasta 
zona 6, que el Sr. Macdneira alude de urba.nl/a- 
/ión y soberbio embellecimiento.

De ello ha de seg u ir hablándose mucho, va 
que el tem a no  es do los que se  resuelven ni 
en uno n i on med ;a docena do artículos. No esta, 
pues, de más ir  dejando se n tid a s  oslas au to n -  
eadaa opiniones, que acaso fm etK iqueu en el 
po rven ir y  que desde luego m erecen la m ás fran 
ca simpatía.

MIRANDO AL PORVENIR
Si la hermosa ciudad herculina, tan ad 

mirable po r  su despejada y bella situación 
topográfica, ha  de 'seguir aspirando á ser el 
principal centro de atracción de forasteros 
en el Noroeste ibérico, como capital de la 
espléndida t ierra  gallega; ya constituyendo 
una verdadera estación balnearia á la mo
derna, ya una etapa obligada de ese turis
mo que tanto se esfuerzan por atraer la ma
yoría de las lqcalidades españolas en algo 
singularizadas, inspirándose en el ejemplo 
de .Suiza é Italia (países ambos de cuyas pe
culiares condiciones partic ipa precisamen
te nuestra región de las incomparables rías, 
de los bellos panoramas y de los interesan
te!} monumentos arqueológicos), tiene que 
hacer un esfuerzo excediéndose á si propia 
por asi decirlo.

•A nadie, en efecto, se le oculta que míen 
tras los demás puertos del Cantábrico, aun 
prescindiendo de San Sebastián, han mejo
rado y siguen mejorando muy notablemen
te lodos sus servicios y elementos de atrac
ción, La Corana, pese á las grandes con 
dieiones naturales de que Dios la dotó, va 
quedándose ia /agudísima en esta ardua em
presa de atraer y retener veraneantes y ex
cursionistas, <ino se traduce en positivos in
gresos para el pueblo que sabe explotar este 
rico filón que ofrecen las modernas cos
tumbres.

No basta para el objeto mejorar algo 
magnífica p laya  del iOr/án, asfaltar una-, 
cuantas calles v ampliar un poco los jard i
nes y paseos públicos.

Es' indispensable, aparte la solución d<> 
problema de las comunicaciones, de los lm 
teles v del Casino transform ar p o r  completo 
toda la amplia concha de Riazor con las la
deras que la aprisionan desde una á oirá 
punta, dotándola de, ouanats comodidad!" 
qlomentos de belleza v servicios ostentan 
otras, v, sobre todo, preocuparse de ir me 
jorando con acierto los descuidados con 
tornos de la población, en términos que ea- 
tiven ni forastero y le bagan más y más gra
ta la rsLinciu, sin m eesidad de veis;- ubi. 
O 'h ,  á tomar el tren para hallar campos fio 
ríelos y sombreados paseos con panoramas 
deleitosos.

(Discurriendo sobre ello ocúrreseme que 
La Coruña de p o r  si tan atrayente, podía s ■ 
car enorme partido de una ventajosa con 
dición con que la Naturaleza la ha distii 
guido.

•Me refiero á la incomparable península 
en que se levanta la gran Torre de ITércn 
les y  cuyo istmo ocupa la moderna r in d a '1 
coruñesa.

Ningún para je  de la costa norteña puede 
superar v difícilmente igualar á esa larga 
lengua de tierra de intrincado litoral, míe 
avanza ni Atlántico dominando admirable 
mente la bahía do La Coruña y las entradas- 
de las grandes rías del Burgo, Betanzos. 
Puentedenme v  Ferrol, por un lado y el mar 
libre, entre las Si sargas v  Cabo Prior, por 
el opuesto, ante la cual cruzan diariamente 
infinidad de embarcaciones de todas clases 
y portes; descubriéndose desde la carrete
ra que la cruza un panorama soberbio m" 
"'O'a los que estamos habituados á las gran- 
des nersnectivas de la costa gallega.

Si ese pedazo de tierra de situación ideal 
que se nos ofrece para su mayor encanto 
ron una serie de preciosas ensenadas y de 
areidentes, en que alternan los pelados ro
queros con cañadillas provistas de fuentes, 
prestándose así muy bien para formar un 
gran parque á la moderna sobre el mar, de 
lo más pintoresco, se cubriese profusamen- 
!e de arbolado y otras plantas, trazándose 
paseos de circunvalación sombreados, p ro 
vistos de terrazas, muchas sendas en todas 
din-ceiones, grandes plazoletas entre el bos
caje, miradores en los altos y estanques en 
el Polvorín y la Torre de Hércules, y si á 
la p a r  se instalasen allí campos de depor
tes, merenderos, etc., etc., creo que ningún 
otro puerto principal del Norte pudiese 
ofrecer corno prolongación de la urbe un 
lugar simultáneamente de reposo y de es
parcimiento tan admirable, que vendría á 
equivaler al celebrado paseo de lá “ Corni
sa” , de Niza.

Dada la naturaleza de aquellos terrenos y 
el lugar que ocupan, fuera do la zona natu
ral de expansión de la ciudad, pudieran ex
propiarse en buenas condiciones económi
cas. A medida que fuesen adquiriéndose ha
bría que preocuparse de irlos poblando de 
drboJado y otras plantas conforme á' Un 
proyecto de conjunto bien meditado, pm a 
lo cual se celebrarían allí las fiestas anuales 
(b l Arbol revistiéndolas de mayor importan
cia  que basta ahora.

De esta manera, á la  p a r  que la nueva 
generación se encariñaba con esc estupen
do paseo, transformábanse insensiblemente 
los desnudos terrenos de la península coru
ñesa en un verdadero paraíso marítimo, cual 
cuadra á una gran población litoral que con 
justicia aspira al rango de estación balnea
ria y cuyas excepcionales condiciones nn- 
Inrales lé permiten acometer una obra de 
esta naturaleza.

El gran parque .coruñés tendría además 
otro atractivo de relevante importancia, que 
contribuir pudiera  á que todos los turistas 
que viniesen á Galicia no dejasen de incluir 
aquél en sus itinerarios como una de las 
principales curiosidades y bellezas dignas 
de adm irar  en nuestro país, y es hallarse 
dentro de su área algunos monumentos a r
queológicos de excepcional valor.

Allá al extremo sobre la repelida T ie n te -  
sula, sobre un alto promontorio, destácase 
gallardamente la incomparable Torre de 
Hércules, el único faro romano, pero ya 
de fundación fenicia subsistente en el mun
do, cuya Ifábrica causa gran admiración, 
siendo objeto de curiosidad v de estenio m -  
-a cuantas personas cultas pasan por T a O -  
uña, cual la notable inscripción latina abier

ta á sus plantas en un tosco peñasco. Monu
mento altísimo de remota antigüedad, apro
vechado para  torre defensiva en la Edad 
Media ydesde el siglo x m  vuelto á su p r i 
mitivo destino de guia para  los navegantes, 
que veríamos sobresalir con su cónico y ro- - 
coso montículo por encima de la masa de 
arbolado, constituyendo el remate más gran
dioso del -parque que imaginarse pudiera y 
im  p a r  en ei mundo.

Cerca de la  famosa torre, en otras dos 
•cumbres; Monte Vicos y  Polvorín, búllanse 
los notabilísimos grabados rupestres de la 
milenaria edad de la p iedra  pulimentada, 
hu íioeos años descubiertos, y que según un 
estudio que acaba de consagrar el especia
lista en estas materias D. Juan Cabré Aquiió 
u Liles monumentos de arle rupestre, cüiis- 
tiluyen altares con escenas de estilo geomé
trico, que lleuden á representar figuras liu- 
i! .mas esiilizadas ejecutando danzas cere
moniosas o sean bailes sacros. La composi
ción del Polvorín reviste además la singula
ridad de que la danza es “eñ honor 6 un, 
¡He de tribu, que aparece en la parte baja 
im Hitando á caballo” , circunstancia impor- 
Liiitisuna, porque constituye “ uno de los do
cumentos que nos da A conocer las rep re 
sentaciones más primitivas sobre la  domes
ticación del caballo en España” .

Ello viene, en fin, á revelarnos elocuente
mente que el hombre mostró en remotas eda
des especial predilección jior esa admirable 
península embalsamada p o r  los yodados 
efluvios del mar, que hoy está en completo 
abandono y  desolación, como si los coruñe
ses contemporáneos tuviesen menor sensi
bilidad espiritual ante los grandes espec
táculos de  la Naturaleza, cuando tan poco 
aprecian ese bien de Dios,

Y si de la  carre tera  que conduce á la To
rre descendemos hacia la hermosa enser,a- 
dilla de San Amaro por el repliegue del te
rreno que la forma—que poblado de arbo
lado sería una avenida de lo- más pintores
co— con su abundante fuente y viejo to
rreón defensivo sobre el mar, podemos en 
mi c nirepto decir que nos bailamos ante rt 
legendario fondeadero eo'iñiés que el p r i 
mitivo faro iluminaba con su hoguera; don
de Ion navios fenicios tuvieron una de sus 
más predilectas estaciones de escala frente 
á las brumosas costas británicas, en la arries
gada navegación po r  el tenebroso mar ex
tenso, Allí, en aquella abrigada ensenada, al 
lado de su rico caudal de agua y al pie <1 el 
l'iiu v no en la bullía actualmente utilizad!)
colijo que íné donde primeramente vi- 
riiei un á establecerse los intrépidos nautas, 
'••i nos hemos de atener á las preciosas in
dicaciones que respecto Ala navegación fe
nicia se desprenden de la “ Odisea” y la a r
queología confirma-

'I odo. imes, contribuyo á hacer de esta 
lengua de tierra tan acariciada por las b r i 
sas marítimas un lugar bello % interesante, 
propio para la delectación del espíritu, que 
sólo espera— repito—la experta mano del 
hombre para convertirlo con arte en un pa
raje paradisiaco que sería la admiración de 
propios v extraños v ron tr ibu ir tá  á elevar 
el rango de La Coruña como estación ve
raniega y como población moderna celosa 
de su engrandecimiento.

Si los que dirigen los destinos de la her
mosa capital de esta Galicia que por su es
tupenda campiña tanto maravilla á los que 
la recorren, quieren meditar un instante so
bre lo expuesto, no dudo que estarán dé- 
acuerdo ron este ferviente enamorado de la 
rirtdad herculina, cu que la empresa de em
bellecimiento más transcendental que ilu
dieran acometer, serta la de transformar en 
un gran parque toda la extensa península 
de la Torro de Hércules á partir  del Cam
po de Marte, aprovechando para miradores 
cómodamente accesibles las cumbres roco
sas, desde las cuales se descubren insupe
rables panoramas marítimas y perspectivas 
ideales sobre el antiguo golfo d é lo  Artaliros.

Ello significaría una gran obra de cultura, 
troquelada en el. culto á la Naturaleza, ins
piradora de las más nobles ideas; en el amor 
al campo que es eterna fuente de salud.

F ederico MACIÑEIRA.
Ortigueira, Agosto de 1915.
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D E  S O C I E D A D

La fiesta que hoy se celebrará en el1 par
que del “‘Sporting Club”—-que en estas apa
cibles noches es un paraje ideal de reunión
.-promete ser una de las más brillantes de
la temporada veraniega.

Comenzará á las seis y inedia de la tarde 
y asistirán muchas de las más distinguidas 
familias de nuestra buena sociedad.

A las siete se servirá en la parte alta del 
parque, bajo la fronda de los árboles, un 
te, “ilustrado” delicadamente.

Para hacer más deliciosa la estancia allí 
se ha aumentado considerablemente la can
tidad de luz. Diez ó doce focos de arco vol- 
taico se colocaron en la vasta alameda.

La banda de música de Isabel la (Católica 
amenizará la gratísima fiesta y hará honor 
á los entusiasmos y á la obsequiosidad de la 
Junta directiva que preside el Sr. Carancho.

Las condiciones que regirán serán las 
mismas de la circular que se repartió & loa 
socios del “Sporting” el mea pasado.

♦
Hállase restablecido de la enfermedad que 

le aquejaba, nuestro estimado amigo el se
cretario-relator de esta Audiencia, D. Alfre
do García Ramos.

Lo celebramos.
, ❖

Para Bilbao, después de pasar unos j la s  
ron los condes de San Román, en su casa 
de .Taz, salieron los condes de Heredia-Spi- 
riola, la condesa de la Coreana, la duquesa 
de Algete y el barón de Spínola.

♦
De Santiago llegó esta madrugada é La Co- 

rufia, en su automóvil, nuestro muy querido 
y distinguido amigo, el ex subsecretario de 
Instrucción pública y ministro del Tribunal 
do Cuentas, D. Eugenio Montero Ríos Villegas.

Acompaña al diputado á Cortes por Santia
go, su hermano político, el teniente do navio 
I). Ramón Manjón, que hoy sale para Ferrol.

Bien venidos.

D E  S P O R T  
El “Real Club Sporting Gijonés” , campeón 

fubalistico de Asturias, ha Invitado al pri
mer team del “Deportivo”, de La Coruña, 
para jugar un amistoso macht con ocasión 
de las fiestas de Begofía.

La interesante prueba de los dos equipos 
"se efectuará.el próximo domingo 29 y para 
asistir á ella saldrán de La Coruña los ju
gadores del “Deportivo” — que aceptaron 
muy complacidos la invitación ■— el vier
nes 27.

D. Pedro Fernández Duran tiene á sn car
po ia venta de este periódico en Vega de Ri
fad eo.

EL camino d e  Monelos á Elviña
POR FIN, ES UN HECHO ' 

Precisamente porque se trata de un asun
to que con tanto empeño hemos propulsado 
desde estas columnas, y porque en él ha 
ejercitado una persistente acción personal 
el concejal por Oza y director de esto pe 
riódico, vamos á dar con satisfacción la no
ticia: el camino vecinal de Mondos á Elvi
ña va á ser, por fin, un hecho.

.Por Real orden que dictó el ministro de 
Fomento en 18 del actual, ha sido aprobado 
el proyecto de aquel camino.

El importe del pxv,supuesto do la obra es 
el de 23.907-194 pesetas.

El Estado concede el 37 por 100 de esta 
cantidad ó sea 8.845’94 pesetas.

La longitud -leí r.<umno, que tan enorme 
falta hace para dar tránsito fácil á innume
rables personas de uquel contorno, es de 
2.03-8’52 metros. 1

¡Bien merece este buen éxito unas líneas 
de elogio, y al hai r  lo no podemos por me
nos de encomiar ai ingeniero jefe de Obras 
públicas Sr. Real v ai ingeniero D. Antonio 
Velao, quienes pusieron de su parte todo lo 
posible á fin de que este camino pudiera ser 
un hecho realizable, comprendiendo cuan 
necesario es á la parroquia de Elviña y á lo
dos los labradores, lavanderas, cigarreras y 
demás trabajadores que habitan en aquella 
extensa zona. j

El proyecto sufrió no pocas incidencias. 
Hasta fué devuelto para rectificarlo, ya que 
hubo de entenderse—por error momentáneo 
—ique las cuatro caías que hay á su comien
zo, fen Múñelos, y Íes otras cuatro que se al
zan á su remate, en Elviña, constituían tra
vesías de población que era fuerza excluir
las del pian. Por fortuna lodo pudo .ser 
obviado sin suprimir nada.

La Real orden de quo se trata llegará uno 
de estos días á Lu Coruña ó inmediatamen
te será comunicada ni Ayuntamiento..

El vecindario de Oza está do enhorabue
na. Las obras del importantísimo camino 
no tardarán en dar comienzo.

TO RO S

La corrida del domingo
Seguramente esta noche Regarán los toros 

de la ganadería de Bueno que han de ser 
lidiados el domingo en nuestra plaza por 
“Bienvenida” y Freg, con sus cuadrillas.

Quienes los- envían dicen que tienen las 
reses excelente estampa y que son do mu
chas arrobas. <~

Se permitirá <fli¡> el público los vea—gra
tuitamente—en fas tardes del viernes y sá
bado, desde los balconcillos del corral de 
la plaza. . ,

i.n corrida despierta mucho interés entre 
los aficionados. \u que no podamos aplaudir 
por acá este año á los dioses mayores de la 
tauromaquia—-léase Jo-sclito-ltelmorite no
hace mal la pareja de diestros que fueron 
contratados. “Bienvenida” es un torero unir 
alegre, correcto al estilo clásico, que nos 
hura pasar buenos ratos en sus toros, y Freg 
es un buen estoqueador, valiente y seguro 
que se hará aplaudir.

De ambos, sobre todo del simpático “Bien 
venida”, conserva nuestro público un buen 
recuerdo.

Sábese que de Ferrol vendrá mucha gente 
en uno ó dos vapores de la carrera que harán 
viajes extraordinarios.

Los billetes se pondrán á la venta desde 
mañana.
HWWMMHHMMUMMMMUVtMMMMM?

PARA “LA VOZ”

Informaciones de la Argentina
(Noticias hasta el 30 de Julio.)

Al problema de la delicada situación eco
nómica del país se agrega' ahora, al aproxi
marse el periodo de la elección presiden
cial, el problema político. Las grandes agru
paciones políticas, en vez de aunar sus fuer
zas electorales, parece que, influenciadas 
por un elemento disolvente, tienden á dis
gregarlas, á anarquizarlas. El partido radi
cal que por sus ¡grandes componentes y su 
admirable organización parecía ser ei lla
mado á llevar sus candidato» ó los sillones 
de la primera magistratura del país, es vic
tima de violentas luchas intestinas en Santa 
Fe, en donde se discuten y destruyen perso
nalidades de antiguo consagradas, sin que 
se escape á la critica ni el jefe del partido, 
doctor Hipólito Arigoyen, poniéndose en pe
ligro hasta la misma existencia de la for
midable agrupación política. Aquella orga
nización del partido socialista, que de tiem
po en tiempo, cada vez más pujante, pare
cía inconmovible, al extremo de considerár
sele árbitro en la futura elección presiden
cial, dando el triunfo á la agrupación políti
ca A la cual se indinase, previa la acepta
ción de parte del programa socialista, ese 
partido sufre actualmente una violenta re
gresión, una anarquía completa entre sus 
más valiosos elementos, lo cual se ha exte
riorizado con la renuncia que el doctor Al
fredo L. Palacios hizo del cargo do diputa

do nacional por estar en completo desacuer
do con ia dirección del partido. Y ios dos 
grupos que llamaremos gubernamentales, 
que han 1 oriundo la coalición panlamenla- 
ri.i para hacer li ento al partido radicai, pa
rece que no llegan á entenderse por una 
absoluta diversidad de criterios para la con
tención nacional Ramada á proponer los 
candidatos A- presidente y vice de la Repú
blica. Esta situación anormal de todos los 
elementos políticos del país, precursora qui
za de serios acontecimientos, contribuye á 
mantener en el pueblo el estado de nervio
sidad en que desde hace casi dos años por 
la crisis económica agravada por la guerra 
europea, vive este privilegiado país.

—El presidente de ia República y sus 
ministros, después de discutir extensamen
te el proyecto del presupuesto para el año 
próximo, acordaron insistir en que es ne
cesario hacer mayores reducciones en los 
gastos de las cifras del presupuesto actual 
hasta alcanzar treinta miUones dé pesos de 
economía. Solamente .el Ministerio de Obras 
públicas hace en su presupuesto una poda 
de ocho miüoncs. Los sueldos mayores de 
ISO pesos tendrán una rebaja del 10 por 
100, y los de 100 á 149 el 5 por 100.

—.El Ministerio de Hacienda ha dado á 
publicidad ios balances bastearlos practica
dos el 30 do Junio último. Bl Banco Español 
del Rio do la Blata aparece con: depósitos, 
1.387.816 pesos oro y 129.842.198 papel; des
cuentos y adelantos, 565.642 oro y papel 
179.492.681; existencia en caja: 1.481.250 
oro y 33.358.970 papel; capital integrado, 
97.797.610 papel, más 47.530.241 en fondos 
db reserva. El Banco de Galicia y Buenos 
Aires: depósitos: 1.572 pesos oro y papel 
10.368.272; descuentos y adelantos: 362 oro 
y 18.265.749 papel; existencia» en caja: pe
sos oro 9.823 y 3,593.648 papel; capital in
tegrado 16.876.575 papel, más 631.963 en 
fondo do reserva.

—Caja de Conversión: Existencias pesos 
oro -sellado 230.630.277, v depositado en las 
Legaciones argentinas 74.177.723, loque nu- 
v<* un total de 301.808.000 oro. Y ia circu
lación fiduciaria es de 995.763.689 pesos.

—Bolsa de Comercio: Las Cédulas hipo- 
fvvarni’s argentinas se entizan á 87,50 por 
ÜJO; las acciones de! Banco Español del Río 
d ■ la Blata á !23,50 y bis del Banco de Ga
licia y Buenos Aires A 5fi. Cambios, á 4,93 
líeselas ¡mr un poso oro ;í 2,2 7 pesos papel, j 

•Bolsa 'ie Cereales y Cámara Mercantil: j 
'Irigos superiores hasta 12,20 los 100 ki
los; maíz amurillo, hasta '1,55; cueros va
cunos secos, husta 17 pesos los 10 kilos.

JuLIo DAVILA

LA VERBENA DEL ■■CIRCO"
Brómele ser de un buen éxito la verbena 

que, por iniciativa de la popular “Reunión 
de Artesanos” , se celebrará el próximo do
mingo 29 en la calle de San Andrés.

El veeindario de aquella vía ha acogido la 
idea con entusiasmo v se propone contribuir 
ai lucimiento del festival, ampliando la ilu
minación desde Nauta Cal:,'dina á Juana de 
Vega v desdo el comienzo de la ralle de San 
Andrés hasta las inmediaciones de, J«í capi
lla, completando asi ei -conjunto de la inste- 
tecióu quo proyectaba ia simpática Sociedad 
d iada . '• - "’Pfl

,1’or su parle, los re f inos  de las calles del 
Arco, fílenle y Iravesia de San Andrés bao 
excitado á Ja comisión organizadora á que 
incluya aquellas vías en la iluminación de 
referencia. Y excusado es decir que obtu
vieran su beneplácito lo misino que los otros 
ya expuestos, que ofrecieron su concurso.

Será, pues, una fiesta hermosa y eminente 
mente, popular una más de las muchas que 
el veterano “ Circo de Artesanos” lia orga 
nizado con franco éxito.
«̂VVVVVM̂\%%VVVVVV%%VVVV}V%Vfc%'VVVVVV*.VVVV“

EL TIRO DE PICHÓN
Los concursos de tiro de pichón tuvie

ron ayer una coda agradabilísima con un 
nuevo concurso particular en el cual 
efectuaron cinco “poules”, una de las cua
les tuvo por premio una copa de plata re
galo del joven sportman D, Antonio Gon
zález del vaRe.

La primera prueba fué do un pichón á 
23 metros, cuyo premio fué el 80 por 100 de 
las matrículas.

Tomaron parte en eUa los Síes, Fernán
dez López (D. José y I). Antonio), Guimeraos, 
Pastor (D. Ricardo" y D. Antonio), Barbeito 
(padre é hijo) y Carancho.'

Obtuvo el premio D. Federico Barbeito 
(padre).

Hubo luego tres “poules” más. 'Tres pá-
Íaros á 24 metros y 5 pesetas de matrícula. 
Temió 8 por 100 ae las inscripciones.

Las escopetas que actuaron en estas tira
das fueron las mismas que en la anteror, 
salvo ligeras variantes.

Los premios fueron obtenidos por los se
ñores Barbeito (padre) el de una de las 
“poules” y Fernández López (D. Antonio) 
el de las otras dos.

¡La copa del Sr. González la .obtuvo Gui- 
maraes además del 80 por 100 de las ma
triculas.

Las condiciones fueron: tres pichones á 
24' metros excluyendo dos ceros sin dere
cho á igualar.

Concluyó la fiesta con una “poule” á en
mendar ¿1 tiro.

Tres escopetas contra un solo pichón á 
enmendar el disparo, caso de fallar el tirador.

Resultó muy animada esta prueba por lo 
difícil que so bada.

Duró el concurso hasta cerca del anoche
cido y fué muy brillante su resultado y qui
zás hubo más animación que en las anteriores.

LA HUELGA EN LA FABRICA DE CERILLAS 
Continúa sin vislumbrarse por .ahora 

ningún medio que pudiera concluir con la 
huelga planteada en la fábrica de cerillas 
de la señora viuda de Zaragüeta, asunto del 
cual nos ocupamos en nuestro último nú
mero.

Ya hemos hecho públicos loa motivos en 
que se fundaron las mujeres y los hombres 
que afii trabajaban para dejar de hacerlo.

Ayer manana, una comisión de eRos visi
tó aj gobernador civil, á quien expusierou 
las razones, ya conoddas, -que lea impulsa
ron á ir á la huelga.

El Sr, Garrido prestó gran atención á 
cuanto le dijeron los aludido® comisionados 
y les prometió poner de su parte su exce
lente buen deseo para ver de conseguir ha
llar una fórmula de arreglo al asunto.

Y con efecto, poco después Ramaba á su 
despacho el Sr. Garrido al inspector regio
nal del trabajo Sr. Irimo y al Sr. Aramibi- 
llet, representante' de la dueña de la fá
brica.

Cambió con ellos separadamente impre
siones acerca de los fundamentos que pu
diese haber para las quejas de los huelguis
tas.

Les llamó la atención en cuanto á la ne
cesidad de buscar una solución de concor
dia que diese por resultado la terminación 
del incidente, y la conveniencia de procu
rar que los obreros y obreras no tengan mo
tivo de queja respecto al trato que reciban 
de sus superiores en la fábrica.

ET Sr. ArambiRet se manifestó animado 
dé los mejores deseos para que la cuestión 
termine de un modo satisfactorio, y por su 
parte el Sr. Irimo prometió cuidar de que 
los huelguistas no tengan en lo sucesivo, 
por lo quo se refiere al trato quo reciban 
en la fábrica, queja alguna.

En vista de estas optimistas impresiones 
llamó de nuevo el -Sr. Garrido á la comi
sión quo le había visitado por. la mañana,
\ les dió cuenta del resultado de aquefias  ̂
conferencias.

í expuso á la vez el Sr. Garrido que. 
creía indispensable para poder continuar 
sus gesliohcs “de paz” (pie volviesen todos 
al trabajo.

Le e-míestarnu entonces los que forma
ban la comisión -que ello» no pbdian acce
der á volver á la fábrica mientras no lo hi
riesen torios sus compañeros.

Bara darles cuenta do esto pidieron »1 
gobernador que les permitiese reunirse A 
las cinco do la tordo.

Accedió á ello el J>r. Garrido, y de la re
unión salió, como se esperaba, él acuerdo 
de seguir en huelga mientras no so le» con
ceda lo siguiente:

Despido riel encargado; mejoramiento de 
la calidad de la labor para que haya más 
venta y por consiguiente más trabajo, y que 
no sean admitidas nuevas operarías mien
tras no tengan labor todo el año las que lo 
son actualmente y se declararon en huelga, 
reconociéndose á sus hijas preferente de-, 
techo á itisresar en la fábrica siempre que 

■ sea preciso aumentar el personal.
Y este es el estado del pleiln, el cual, co

mo se ve, de no entrar en los trámites de 
transí gen ría por una y otra parte, dificil- 
im-nle Regará á tener una solución inmediata 
v satisfactoria.

Ayer hemos hablado con el encargado 
de la fábrica de Zaragüeta D. -Celedonio Es
teban, y nos ha manifestado que si hace 
unos meses no ¡se trabajaba en aquel esta
blecimiento fué por causa tan justa y tan 
ajena A su voluntad como la carencia de 
fósforo, que no acababa do llegar de In
glaterra.

S-o pidió allí, según el Sr. Esteban, en el 
pasado mes de Febrero, y todavía ahora 
acaba de recibirse. Hubo que buscar como 
influencia decisiva para ello al mismo cón
sul de Inglaterra en 'Galicia, extremo éste 
que puede ser comprobado.

En cuanto á la calidad do la cerilla que 
se obtiene, dice el ¡Sr. Esteban que como él 
no es técnico, se limita á elaborar los mixtos 
con arreglo á las fórmulas—diez ó doce nos 
enseñó consignadas en un cuaderno—que 
le dejó el ingeniero inspector del monopolio.

Añade que de esas fórmulas él emplea las 
que cree más oportunas según las circuns
tancias, y no tendrá inconveniente en va
riar la actual basta que se logre un mejor 
resultado y la fabricación agrade al pú
blico.

Niega que él moleste al personal obrero, 
y ep cuanto al ingreso de algunas opera
rías dice que sobre ser natural que ¿°s pro
pietarios (del establecimiento puedan aten
der en este aspecto sus compromisos, se da
ba el caso de que las ocho nuevas emplea
das eran niñas, tres de ellas hijas de anti
guas obreras, que sólo iban á ser destinadas 
á confeccionar cajas, para no restar Jorna
les á las mixteras.

Terminó manifestándonos que él no per
cibe interés alguno por la elaboración y sí 
sólo su sueldo liquido.

Transcribimos estas explicaciones con la 
misma imparcialidad con que ayer hemos 
recogido las de las obreras y mucho cele
braríamos que se volviese A una buena ar
menia, poniendo término á esta situación.

D E  V I G O  

(POR TELEGRAFO)

EL VAPOR “VALBANERA”.—PASAJEROS 
PARA LA CORUÑA

ViGO 24 (14)
Procedente de la Habana llegó hoy el va

por “Valhanera”.
Conduce 528 pasajeros.
El dia 9 del corriente, á las cinco horas 

después do haber embarcado, falleció re
pentinamente José González Martínez.

Til barco zarpará boy llevando 133 pasa
jeros para La Coruña.

Figura entro ellos Francisco Sabio Badia, 
presidente de la sección de cultura del Cen
tro Gallego de la Habana.

EL ORFEON CORUÑES
En honor do los orfeonistas que tornaron 

parte en el certamen so celebró anoche un 
baile ofrecido por la Sociedad “La Espe
ranza”.

Los orfeonistas coruñeses salieron hoy de 
regreso para esa ciudad, on el tren correo. 

Hacen el viaje por Santiago.
Queda en Vigo el director, Sr. Sénchez 

Yáñcz, con objeto de recoger el premio que 
se adjudicó á aquella colectividad.

REGRESO A VIGO DE LOS ORFEONES 
Victo 24 (22,45) '

A las cuatro y media de la tarde Regó el 
orfeón “La Artística”, de Pontevedra, para 
asistir al festival que se celebrará esta no
che.

N O T A S  D E  L A  G U E R R A

'Acorazado de eSCUADRA . corriendo un temporal.
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Bizcochos y rosquillas de Santa Clara
Mojicones. -Bizcochos d e  soletilla

HELADOS

Confitería “ EL PROGRESO”
R E A L ,  5 0

el mejicano Freg, con sus respectivas cuadri
llas.

Uno y otro espadas, son estimadísimos en 
esta capital. Manólo cuenta con grandes sim
patías y numerosos amigos, y de Freg se con
serva buen recuerdo.

La corrida, por consiguiente, ha de ser un 
gran éxito.

'Cuantos'vieron ayer el ganado, elogiaban á 
los Sres. Fandiño y Minguillón, que fueron 
quienes lo eligieron en la dehesa.

Pensábase ayer en traer un toro para suplir 
al que murió; pero ño hay tiempo material 
para ello, aun pagando por él un precio ex
traordinario. No obstante, los cinco que que
dan han de satisfacer seguramente a la afi
ción.

♦
La carne del toro muerto ayer, será vendida 

hoy en la Plaza, á precios económicos.
La de los cinco restantes será subastada á 

las cuatro de la tarde
Los que deséen obtener empleo en la corri

da, deberán presentarse á las seis en la Plaza.

A UN  COLABORADOR ESPONTÁNEO
Por el correo interior y con una atenta 

carta, recibimos tres cuartillas que suscribe 
“Vii' «“< no es de aquí”. Las hemos leído 
y nos sugieren la idea de que su autor le
qu ie re  bien á La C oruña y se p ropone , en 
cuanto le sea posible, h a c e r  algo ú til en su 
obsequio.

Muiy bien. Gustosos ofrecemos nuestras 
columnas al comunicante, y no publicamos 
las cuartillas que nos remite, porque son 
una negación rotunda, sin afirmación algu
na. La buena labor no consiste en negar cie
gamente y estérilmente, sino en concretar, 
apuntar, proponer, dar luces. Hágalo asi y 
envíe lo que guste.

LA HUELGA EN LA FABRICA DE CERILLAS 
'Para buscar el modo de que termine la 

huelga planteada en la fábrica de cerillas 
de esta capital, estuvieron ayer en el Go
bierno civil conferenciando con el Sr. Ga
rrido, el Inspector regional del trabajo se
ñor Irimo y el Sr. Arambillet, en represen
tación éste de los propietarios de aquel es
tablecimiento.

Obtuvo de esta entrevista el gobernador 
muy buenas impresiones y es de confiar que 
las huelguistas habrán de poner de su parte 
una buena voluntad para que la cuestión 
termine de un modo satisfactorio para todos.

Después de todo aquí no se piden aumen
tos de sueldo, ni rebaja de hora, ni nada 
semejante, sino que el producto que se ex
pende al público sea bueno y en esto tie
nen que estar conforms con los huelguistas 
los dueños de la fábrica, el encargado de la 
misma y todo el mundo.

Ayer tarde hah vuelto á reunirse los hom
bres y mujeres que trabajaban en dicha fá
brica y acordaron visitar hoy al gobernador 
civil para concretar una solución armónica.

EN HONOR AL SR. MARTÍN DE HERRERA
(POR TELEGRAFO)

Santiago 26 (22*45)
El homenaje tributado al cardenal arzo

bispo resultó suntuoso.
La fiesta en la Basílica fué brillante.
El Sr. Martín de Herrera bendijo al pue

blo.
Asistió & la ceremonia el Ayuntamiento y 

representaciones de los organismos locales.
Después hubo recepción en el Palacio ar

zobispal y se obtuvieron algunas fotografías 
para los periódicos ilustrados de Madrid.

El cardenal arzobispo charló luego afable
mente con cuantos acudieron á cumplimen
tarle.

A la una comenzó el banquete en Palacio.
Asistieron el Cabildo, el rector de la Uni

versidad, el alcalde, el juez de instrucción, 
el gobernador militar interino de la plaza 
Sr. Dato y otras significadas personas.

El cardenal arzobispo recibió multitud de 
telegramas de felicitación.—Corresponsal.

Del Ferrol
(Por teléfono)

EFECTOS DE LA TEMPESTAD
F errol 26

Fueron varios los accidentes ocurridos en 
Ferrol y pueblos inmediatos durante la tor
menta de ayer:

En Cobas, un niño sufrió graves quema
duras á consecuencia de la caída de una 
chispa en el lugar en que se hallaba jugue
teando.

En San Jorge 4§ la Mariña, una anciana 
fué víctima de los efectos de un rayo que 
cayó cerca de ella. Por fortuna no sufrió 
mas que un atontamiento bastante durade
ro, sin que le hubiese producido quemadu
ras ni otros daños.

A la altura de la Marola ocurrióle un se
rio percance á una trainera denominada 
"Maruja”, perteneciente al puerto de San 
Jorge, que con cargamento de jureles nave
gaba á vela con rumbo al puerto de La Co
ruña, donde pensaban vender la pesca, sus 
tripulantes.
- La patroneaba Camilo Fernández y cua
tro hombres más, todos naturales de San 
Jorge.

Al llegar cerca de la peña de la Marola, 
una de las muchas chispas que calan en 
torno de la embarcación, tocó sobre el pal > 
de la misma y bajando por él quemó la vela 
y salió por un costado de la trainera, abrien
do en ella un enorme boquete y producien
do ilgeras quemaduras á uno ae sus tripu
lantes.

Los demás pudieron taponar con mucho 
trabajo la brecha abierta por el rayo.

Y así reparada provisionalmente la ave
ria pudieron ganar el puerto de San Jo“- 
ge, después de largar al agua la pesca que 
conducían.

DE MARINA
Pasado mañana, sábado, regresará al fon

deadero del Arsenal la estación torpedista, 
una vez terminadas las prácticas reglamen
tarias.

EL REGRESO DE LA BANDA
A las cinco de la tarde de hoy regresó ó 

esta ciudad la banda de Infantería de M; 
riña, laureada en el certamen celebrado en 
Vigo.

Esperaban en la estación la llegada de la 
colectividad y de su director Sr. Baudot, el 
Ayuntamiento en corporación, varias comi
siones y representaciones de entidades po
pulares y un público que no bajarla de tres 
mil ¿ cuatro mil personas-

Todas las casas comprendidas en el tra

yecto desde la estación ,al Ayuntamiento os
tentaban colgaduras.

La banda, entonandq la Marcha Real se 
dirigió á la Capitanía general, deteniéndose 
al regreso ante las redacciones de los pe
riódicos.

El recibimiento tributado á la banda fué 
muy entusiasta.

Mañana será obsequiada con un lunch en 
el Ayuntamiento, y dará por la noche un 
concierto en el paseo de Suances.

UNA PRODIGALIDAD
Está siendo comentada la poca equidad 

con que la Junta de la Fundación Amboage 
de esta ciudad, está procediendo al reparto 
de las limosnas de 50 pesetas que anualmen
te se otorgan el dia de San Ramón.

Una de las favorecidas con una limosna 
de 50 pesetas, es una mujer llamada Casi
mira Deus Díaz, propietaria de varias fin
cas rústicas en el término de Serantes.

Este caso ha producido el consiguiente 
revuelo.—Corresponsal.

PARA “LA VOZ-

Informaciones de la Argentina
(Noticias hasta el 30 de Julio)

Con la denominación de “Apóstol Santia
go”, acaba de fupdarse en Buenos Aires una 
asociación |para conmemorar anualmente, 
desde el punto de vista religioso, la festi
vidad del Santo Apóstol, patrón de España. 
La primera función se ha celebrado el 25 
de Julio y ha sido dedicada á la colectividad 
española, presidiéndola el ministro repre
sentante de España, en el templo parroquial 
de San Ignacio, en cuyo acto se ha bendeci
do la bandera.

“El Centro Gallego de Buenos Aires, cum
pliendo como todos los años una de las 
prescripciones • de sus estatutos, celebró en 
el teatro Politema en el mismo día una gran 
velada literario-musical que comenzó con 
un hermoso discurso del eminente literato 
español D. Manuel A. Bares, vicepresidente 
del Centro, y después se desarrolló el pro-

"LA VOZ” EN LONDRES ^

Alemania y los Estados Unidos
Los Estados Unidos se han cansado de 

tener paciencia en sus tratos con el Gobier
no alemán.

Replicando á una nota germana sobre el 
hundimiento del “Luisianla”, el presidente 
Wilson expuso en estos tonos claros la acti
tud del Gabinete yanqui: “La repetición, 
por parte de los oficiales de la Armada bri
tánica, de actos contrarios á los derechos 
de los neutrales, será considerada por el Go
bierno de los Estados Unidos, en cuanto 
afecte á súbditos norteamericanos, como de
liberadamente hostil.

Ocurría esto á fines de Julio; y el Gabi
nete de Berlín aún hoy parece no haberse 
dado cuenta de la seriedad del tono em
pleado por el presidente Kilson. Si se la 
dfó, no lo ha demostrado. Porque los aten
tados de los submarinos contra los buques « 
mercantes de todas nacionalidades, inclu
so el español “Isidoro**, han continuado en 
la misma cruel y poco 'gallarda manera.

Pero ha venido & aclaraf la situación, & 
definir el ningún aprecio que Alemania ha 
hecho de la nota yanqui, el caso del “Ara
ble”. Guando se trató del “Lusitania”, dijo- 
se que conduela municiones, para los ingle
ses. Del “Arabio” ya no puede afirmarse 
otro tanto, por la sencilla razón de que el 
hermoso blque de la White Sta salió de Li
verpool y se dirigía & Nueva York cuando 
fué torpedeado. ¡A menos que llevase explo
sivos para destruir á los agitadores k ai se
ríanos de los Estados Unidos!...

Se ha puesto en claro que & los gobernan
tes alemanes no se les da un ardite del dis
gusto de los Estados Unidos, especialmente 
desde que el ensoberbecimiento de los espí
ritus, gracias á los recientes triunfos sobre 
los rusos, ha puesto á los germanos por las 
nubes.

Huhiéranse cuidado más los estadistas 
alemanes del conflicto dé opiniones y dere
chos con los Estados Unidos, si esta nación, 
en lugar de ser americana fuese continental 
dé Europa, ó de otra manera, pudiera pres
tar á los aliados ayuda de hombres en la 
campaña que vienen aquéllos sosteniendo 
contra la autocracia de Pruaia.

Bien convencida está Alemania de que 
aquella ayuda no es posible que los yanquis 
la efectúen, en medida que^flpareje la espe
ranza de un éxito; y por eso no han vacila
do, una vez más, en ponerse de frente á las 
reclamaciones norteamericanas y rechazar 
las peticiones yanquis.

Mas es bien cierto que toda la ayuda efi
caz no consiste solamente en enviar ¡hom
bres al campo de batalla, y acorazados á 
bloquear puertos. En otra medida han de
mostrado ya los Estados Unidos sus simpa
tías á los aliados antes de ahora, y la acen
tuarán desde ahora, si al fin la ruptura so
breviniese: fabricando armas y municiones 
para Inglaterra, Francia y Rusia,, forzando 
la producción, si es preciso; declarando con
trabando el1 envió de materias de todo gé
nero á Alemania, aun por mediación de los 
países limítrofes a ésta, que permanecen 
neutrales...

Y en este último aspecto, influenciado ó 
no por las disgustantes negociaciones sobre 
el “Arabie”, se ha dado un paso formida
ble hacia la ruina y el desastre alemanes, 
con la declaración de contrabando del algo
dón, hecha por Francia é Inglaterra, acaso

grama con una función teatral, música re
gional y poesías del Sr. López Gomara y 
del insigne poeta gallego presbítero D. Ale
jandro Mignéns Parrado; la dé' éste, titula
da “La Musa Gallega”, es una sublime com
posición. que el autor leyó magistralmente.

En ese festival hizo su presentación el 
famoso ex abad de Beiro presbítero D'. Ba
silio Alvarez, recientemente llegado á Bue
nos Aires. Ha sido recibido en el puerto por 
el presidente del Centro Gallego y una co
misión de socios del mismo. Todos los pe- 
jriódicos regionales gallegos dedican gran 
espacio al campeón de “Acción Gallega” y 
muchos de ellos publicaron su retrato. Aun
que la colectividad gallega ,está dividida 
sobre la manera de apreciar la labor pa
triótica que ha desarrollado D. Basilio, en 
general se le ha recibido con benevolencia 
y cariño, y los más hacen votos porque su 
misión de propaganda tenga felices resul
tados y obtenga los recursos necesarios pa
ira (continuarte (y pueda selr destruido el 
odiado caciquismo gallego.

—Al fin el “Centro Gallego” de Avella
neda va á ver realizados los sueños de su 
gran benefactor y presidente honorario don 
Antonio Paredes Rey. Ha firmado el contra
to de construcción de su edificio social y 
teatro con “La Edificación”, el cual se le
vantará en 1« Avenida General Mitre, y cu
yas obras han sido presupuestadas en pesos 
103.000. Los planos han sido hechos por el 
reputado arquitecto gallego residente en 
Buenos Aires, D. Guillermo Alvarez.

—La Asociación Hispano-americana “Va
lle Miñor” de Buenos Aires, que sostiene 
una escuela en la comarca pontévedresa, 
en la Ramallosa, á la que concurren los ni
ños de los Ayuntamientos de Nigrán, Bayo
na y Gondomar, (unos cuatrocientos alum
nos), con local propio en el que hasta hoy 
se han invertido 157.000 pesetas, ha dado 
á conocer su balance general al 30 de Junio 
último, según el cúal su capital es de 103.901 
pesos papel argentino.

—El Club Español de IBuenos Aires ha 
celebrado su asamblea anual para la reno
vación de sus autoridades. A pesar de ha
ber presentado el doctor D. Fermin Calzada 
la renuncia indeclinable de presidente que 
viene ejerciendo desde hace diez años, la 
asamblea volvió á elegirlo. El capital de 
nuestro gran centro social español era de 
í.302.406 pesos papel en 30 de Junio último.

—La exportación de productos del país 
para España en el mes de Junio ha sido la 
siguiente: Para Barcelona: 4.339 cueros va
cunos secos. 383 fardos de lana, 2.106 tone
ladas de maiz y 100 toneladas de extracto de 
quebracho: nara Valencia: 800 cueros vacu
nos: para Vigo: 4.500 cueros vacunos; para 
niíñn: 25 s^cos de grano natural; para San
tander: 1.650 toneladas de maiz y 2.102 d® 
trigo, y para Bilbao: 198 toneladas de maD.

J ulio DAVILA.

con la complicidad ó la simpatía de los Es
tados Unidos.

Bien se sabe que el algodón es producto 
primero insustituible para la fabricación de 
lof explosivos que Alemania ha venido uti
lizando en la guerra, merced á la debilidad 
de ingleses y yanquis; que al fin se han de
cidido.

¿Se decidirán también los gobernantes de 
Norteamérica á declarar abiertamente su 
hostilidad hacia los piratas germanos?

Con la misma ansia que espera la reso
lución de Wilson, que el definitivo arreglo 
de los intereses balkánicos, dé que hablaré 
otro día. De ambas actitudes depende el más 
pronto fin de esta horrible contienda.

JOHN X
Londres, 23 Agosto 1915.

Los aliados y Alemania
Por telégrafo
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Sigue la lucha lenta.—-Los aviones.

Un telegrama (Oficial recibido de París 
esta noche dice:

t “En Artois, alrededor de Souchez y Neu- 
ville prosiguió el bombardeo. Hubo reñidos 
combates con petardos y granadas de mano 
durante gran parte de fa noche.

En la región de Roye continúa la misma 
actividad por parte de la Artillería de los 
ejércitos que se atacan.

En el Argona—sector de Filie Morte—la 
lucha es bastante violenta con bombas y 
granadas.

Nada importante hay que registrar en el 
resto del frente. Anteayer un avión nues
tro bombardeó la estación de Oífenbourg, 
bifurcación importante en el Gran Ducado 
de Badén.

Ayer, una escuadra de cuatro grupos que 
Iformaban un conjunto de 62 aviones ha 
volado sobre los Altos hornos de Dillingea 
(donde se fabrican obuses y placas blinda
das, al Norte de Saint Louis) sobre los cua
les arrojaron con gran precisión unos 150 
proyectiles.

De éstos 30 eran de grueso calibre y han 
debido producir muchos daños.”

Rusos y austro-alemanes
¿Un nuevo Gobierno?

Según dicen de Londres, se ha celebrado 
en Petrogrado una reunión de jefes de los 
distintos partidos políticos, para tratar de 
la posibilidad de formar un nuevo Gobier
no de concentración.

Dicen loS rUsos.
Dicen de Petrogrado con carácter oficial:
“En dirección á Jacobstadt y Dvinsk con

tinúan los combates.
Hacia Vilna hemos rechazado varios ata

ches. Entre el Borb y Brest el enemigo, con
tinúa atacando y ejerciendo su máxima pre
sión. En 1a región de Brest hemos rechaza
do todas las acometidas. .

Las operaciones, según Un periódico.
El periódico “Berliner Talgeblat”, ana

liza la situación en que se hallan los austro- 
alemanes en Rusia.

Dice que ante el frente de Riga, los ale
manes se ven obligados á hacer una verda
dera guerra de sitio.

Añade que el sector de Sulbaski tiene una 
extensión de 150 kilómetros y que com
prende multitud de lagos y marismas que 
dificultan las operaciones .

Dice también qúe los alemanes realizan 
supremos esfuerzos en Woevre y en otros 
puntos con dirección á Wilna.

En el sector de Narew y en el Bug, los ru
sos—añade— agruparon sus fuerzas de la 
retaguardia, combatiendo tenazmente para 
impedir el movimiento envolvente que In
tenta efectuar el principe Leopoldo de Be
biera.

LA GUERRA EUROPEA

Austríacos ó italianos
Noticias oficiales del Ejército italiano.

Un comunicado oficial1 recibido del cuar
tel general del Ejército italiano contiene la . 
siguientes noticias:

“Después de una gran preparación y un 
nutrido fuego de artillería ligera, ñuestras 
tropas se apoderaron el dia 22 de 1a cima de 
Vol de Strinoca y del Alto de Cordevole,

El enemigo intentó ayer destfuir nues
tras posiciones de Agri, utilizando el fuego 
de la artillería y.lanzándo bombas de mano.

Nuestras tropas contratacaron, haciéndo
les desistir de su propósito.

En la región del-Jsonzo, especialmente 
cerca de Tolmino, Plawa y Carso, el adver
sario desplegó gran actividad con la arti
llería contra nuestras posiciones.

Alemania y francia
La cosechas en Alemania.

Un telegrama de Lausanne dice que las 
cosechas de cereales en Alemania son exce
lentes.

La autoridad de los alcaldes en territorio 
francés.

El ministro M- Ribot ha presentado en 
Consejo de ministros de Francia un proyec
to de ley sobre el régimen general del al
cohol.

El Consejo aprobó el mencionado proyec
to, y acordó que desde primero de Septiem
bre los alcalaes ejercerán su autoridad co
mo en tiempo de paz, sobre todo el territo
rio francés, salvo en te zona en que operan 
los ejércitos beligerantes.
El Rey de Bélgica y M. Poincaré ̂ Cambio 

de telegramas.
Dicen de París qué al llégar á Dunkerque 

el Rey de Bélgica dirigió á M. Poincaré un 
expresivo telegrama elogiando al Ejército 
francés y repitiéndole la confianza que abri
ga en el glorioso fin de la guerra para las 
tropas aliadas.

Por su parte el presidente de la Repúbli
ca francesa M. Poincaré le contestó que las 
tropas francesas guardan el conmovedor re
cuerdo de la visita del Rey de Bélgica y 
cooperan con el Ejército del mismo á ía 
larga lucha que sostienen los aliados con
tra el enemigo común.
Acuerdos deL Gobierno francés.—Levantando, 

el estado de guerra.
Comunican de París que los jefes de \  s 

regiones de Dresde y Leipzig han dictado 
meldidas de| libertad relacionadas con la 

prensa y las reuniones-
Tanto en éstas como en las que tengan el 

carácter de conferencias en que se haya d® 
tratar acerca de cuestiones militares y po
líticas, se solicitarán por escrito las corres
pondientes autorizaciones de la autoridad 
militar, con una semana de antelación.

El Consejo de ministros de Francia ha 
decidido que á partir del primero de Sep
tiembre próximo, los prefectos y alcalde 
de los territorios nacionales situados fuera 
de la zona de armas, ejercerán sus cargos 
Igual que en tiempo de paz.

Esta medida del Gobierno tiende á lev®- 
tar parcialmente el estado de guerra en lps 
territorios situados en las zonas no coi 
prendidas en los campos de batalla.
Conmemorando unas batallas.—Concesión de 

condecoraciones.
Noticias de Berlín dicen que el Kaiser, con 

motivo del aniversario de la batalla de Long- 
wy, ha concedido la cruz “Pour le merite” al 
kron¡prinz y al principe Rupprocht de En
viara.

A éste se le otorga aquella distinción con
memorando las gloriosas batallas de Lorena, 
echando al enemigo más allá de la frontera.

También se concedió la misma cruz al du
que Albrecht de Wurtenburg, recordando sus 
numerosas victorias en los combates de Seu- 
nois y sobre el Mosa.

Con motivo igualmegfte del aniversario de! 
triunfo de Logwy, el kronprinz se ha dirigido 
en la orden del dia al Ejército, asegurando 
que cuando, muy en breve, se presente oca
sión, Francia volverá á conocer á los vence
dores de Longwy.

Holanda
Un decreto importante.

Se ha publicado en Holanda un decreto, 
declarando en estado de sitio las aguas ju
risdiccionales alrededor de las islas Ters- 
chelling, Anchand, Chiernoin, Koog y Rot- 
tum, pertenecientes al grupo Oeste de las is
las Frisias, que se hallan más próximas a 
Alemania al Este de Zuyderzegr.

Inglaterra
Una explicación de Sir Grey.

(De Londres comunican que el ministro 
de Estado inglés Sir Eduardo Grey ha di
rigido una larga carta á la prensa refutan
do razonadamente el discurso del canciller 
alemán.

Tiende su escrito á demostrar que Alema
nia violó la neutralidad de Bélgica delibera
damente, con el propósito firme de aplastar 
¿ ¡Francia.

Concreta también que el indicado arreglo 
anglo-alemán era irrealizable, sencillamente 
porque Alemania quería la absoluta neutra
lidad de Inglaterra, fuesen cualquiera los 
trances por <jue pasasen Francia y Bélgica.

Termina diciendo que Alemania quiere 
todo trance la preponderancia absoluta so
bre todas las naciones, lo cual no puede to
lerarse.

Bajas inglesas.
La última lista de bajas inglesas, acusa la 

pérdida de 79 oficiales y 1.640 soldados

Austria, Serbia y Montenegro
La indecisión de Serbia.

En Londres se cree que Serbia no con
testará, por lo menos antes de tres dias, á 
las proposiciones de los aliados respecto á 
las concesiones que se intenta haga aquella 
nación á Bulgaria.

Parece que las aludidas proposiciones han 
tropezado con una seria oposición en el Go
bierno serbio: pero se confía en que será 
aquélla vencida.

La decisión definitiva de Serbia se toma
rá hoy en un Consejo de ministros extra
ordinario que presidirá el Rey.

El archiduque Federico.
Dicen de Viena que el archiduque Fede

rico se encuentra desde hace algún tiempo 
en el frente oriental visitando el1 terreno 
ocupado por los austríacos desde el Este del 
Vístula hasta la región de Brest Litowski.

El dia 20 llegó á Dublin, habiéndose en
galanado la población en honor del archi
duque.

Fué recibido éste por el Ayuntamiento. 
El día 21 visitó al general Mackensen, fe
licitándole calurosamente.

Varias condenas de muerte.
El Tribunal' militar de Viena ha conde

nado á muerte por traición al diputado 
Wladimir Kurilorvier del Tribunal Supre
mo; al abogado Cyrilza Kiewier, de Prze- 
mysl; al propietario Tohwat Dianw, de Wer- 
viaz; al cerrajero Gabriel Muí Keewier, de 
Kaingouka, y á dos más.

El paso dE los Dardanelos
Luchas encarnizadas.—Avance suspendido.
El corresponsal de un periódico telegra- 

fia á Londres noticias, un verdad interesan
tes, relativas á los recientes desembarcos de 
tropas verificados en la península de Galli- 
poli.

(Dice que numerosas fuerzas de australia
nos, neocelandeses é indios desembarcaron 
allí, efectuando importantes avances hasta 
el 8 de Agosto, en que los turcos, cm  gran
des refuerzos les opusieron una tenaz y tre
menda resistencia.

Operaron estas tropas con una hábil ener
gía, librándose varios combates que fueron 
verdaderamente encarnizados.

El avance—añade—quedó detenido desde

¡aquel dia por et incendio de la maleza y 
por los grandes acantilados que impedían 
la marcha de los invasores.

La enorme humareda provocada por los 
incendios impidió unos y otros ccmbagien
tes continuar la lucha.

Situación de Constantinopla.
Comunican de Constantinopla, .según di

cen de Sofía, que la situación de aquella ca
pital se considera bastante grave.

Diariamente salen de alü millares de sol- 
dados con dirección á la península de Galli- 

í polli, y de alli llegan en cambio multitud 
* de heridos. * ¡ ¡

Turquía
El embajador en Roma.

Ha llegado á Zurich el embajador turco en 
Roma.

Se propone ir á Berlín, donde pasará una 
temporada con un hermano suyo que allí re
side, marchando después á Constantinopla.

Bulgaria
| La actitud de Bulgaria.
I Se comenta en Sofía la dimisión del mi

nistro de la Guerra, añadiéndose que el ru
mor carece de fundamento.

La modificación del Gabinete no significa' 
que Bulgaria se disponga á intervenir en la 
conflagración europea.

Operaciones navales
Vapor turco á pique.

De Atenas comunican que un submarino 
inglée ha echado á pique en aguas del Bós- 
foro al vapor turco “Yspahan”, de 3.000 to
neladas, que iba cargado de carbón.

La aviación en la guerra
Aviadores en acción.

Dice de París que una escuadrilla france
sa compuesta de siete aviones, ha bombar
deado las estaciones de Tergoier y Noyón, 
lanzando sobre ellas ochenta bombas.

Otro avión francés ha lanzado bombas 
sobre Llorach, en el ducado de Badén.

Un aeroplano alemán ha sido obligado á 
, aterrizar en la isla de Malmoe.

L.,s autoridades suecas lo confiscaron, de
teniendo al aviador y al mecánico.

España
Cómo se hundió el “Peña Castillo”,—Refe

rencias de un oficial.
La casa armadora del vapor “Peña Casti

llo”, en Santander, recibió iun despacho te
legráfico del primer oficial de dicho buque 
D. Luis Bengosa, ¿ quien se le pidieron de
talles del hundimiento del mismo.

Dice que el “Peña Castillo” se hundió en 
veinticinco segundos á consecuencia de una 
terrible explosión producida debajo de la 
caía de las calderas,

IDespués cuenta que los botes salvavidas 
han sido arrastrados, bajo el agua al hun
dirse el buque y que gracias á la ayuda del 
vapor “Ivierch Carthe” pudieron salvarse 
algunos hombres de la tripulación.

Termina el oficial diciendo que á su jui
cio la éxplosión ha sido producida por una 
mina flotante.

Alemanes detenidos.
Notician de Barcelona que á instancias 

del cónsul francés fueron detenidos en aque
lla ciudad siete alemanes, que, provistos de 
documentos falsos se disponían á tomar pa
saje en un vapor para dirigirse á Alemania.

Ingleses rescatados.
Dicen de Ceuta que salieron de allí para 

Tibraltar los aviadores ingleses que ha 
ido ó caer á territorio marroquí y que fue
ron rescatados mediante una indemniza-* 

ción.
El embajador inglés agradeció este acto 

del Gobierno español, en nombre de su Go
bierno.

Confirmación oficiaL
El ministro de Estado, señor marqués de 

Lema ha recibido un despacho del cónsul de 
España en Liverpool participando que el 
vapor “.Peña Castillo” se hundió á conse
cuencia de chocar con una mina flotante.,

No fué, pues, un submarino, ni la embes
tida de otro barco lo que produjo el hundi
miento.

En breve llegarán á Cádiz los tripulantes 
salvados.
Una carta de Una española.—Desde VaRSOVIA 

“La Epoca” publica una carta escrita por 
una española, casada con un alto funcionario 
ruso que reside en Varsovia.

Su esposo se encuentra actualmente en Mos
cou, sujeto á los deberes de su cargo.

La citada señora escribe á su madre,_ y le 
dice que en medio de las tremendas desdichas 
que le afligen, sírvele de consuelo el no haber 
abandonado su casa, que conserva intacta, y 
en la cual aloja á cinco oficiales alemanes, con 
los que nunca cruza la palabra.

Los citados alemanes—añade—-guisan sus 
alimentos, son ordenados y silenciosos. Para 
entonar sus cantos protestantes, le pidieron 
permiso.

La ciudad de Varsovia tiene un aspecto me ■ 
nos triste de lo que se suponía.

El ruido producido por el tráfico, es ensor
decedor.

En cuanto á provisiones, escasean los gar
banzos, los melones y otras vituallas.

Las que le enviaron de España antes de la 
guerra, las conservó en un pozo, entre nieve, 
y en un sótano, donde ha pasado ella los días 
del bloqueo

Describe luego los horrores del sitio puesto 
á Varsovia por los alemanes.

Dice que la ilustre novelista Sofía Casano- 
va sirve en calidad de enfermera en un hos
pital de sangre, y describe la entrada de las 
tropas germanas en la ciudad, calificando de 
emocionante aquel momento.

En una “postdata”, hace votos la autora de 
la carta porque no Intervenga España en la 
conflagración.

Toma de la Línea Brest-litowski
Madrid  27 (3’15) 

(Urgente).
Un telegrama oficial de Berlín dice que Jas 

tropas alemanas tomaron, después de un brio
sísimo y cruento combate, la linea de Brest- 
Litowski.

Añade que los rusos sufrieron enormes pér
didas.

SIOL
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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.
^ W A A W V W V V V V W W W V V W V W V A W tA W V A V A t k í

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».
MiHWWiWWWWWWWMWWWWMWtf

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
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EN TORNO A LA GUERRAmi W»f i

¿ D O N D E ?
Acaba enero. Las grandes ofensivas, en 

los dos años que van de guerra, comenza
ron en febrero. ¿Sucederá este año lo mis
mo? Es posible, porque ambos adversarios 
tienen mucha prisa.

Y la tienen porque comprenden que es 
preciso acabar, que el esfuerzo de los pue
blos ha llegado al máximo, que las resis
tencias nacionales no son invencibles, que 
la capacidad de sufrimientos de la Humani
dad, con ser mucho mayor que se calculaba 
no admite demasiadas prolongaciones de 
los presentes desastres. La tirantez de la 
cuerda es excesiva. Se puede romper...

0
’ Por ambos lados, las naciones se han li
gado en vida y en muerte. Comprenden que 
juegan la suprema partida y se aprietan y 
estrechan las filas y se ofrecen, a los ojos 
de los neutros, formando bloques sólidos sin 
grieta aparente.

Sin embargo, esa solidez encubre dife
renciaciones y antagonismos. Hay causas 
internas de disgregación. El problema esta 
en saber si esas causas saldrán a la super
ficie este año, que es el decisivo o luego de 
los preliminares de la inevitable paz...

Mas la militarización del mundo ha lle
gado a tal extremof-^que las fuerzas impon
derables a que aludia Bismarck hacen su 
camino con mucho trabajo. Se preparan 
choques gigantescos, donde la violencia de 
los combatientes será centuplicada por las 
técnicas perfectisimas.

Ya dije en otro articulo que los frentes 
deben ser estudiados con relación a su im
portancia.

Esa importancia tiene la siguiente gra
duación : Primero, frente occidental, desde 
Lombartzyde a los Vosgos. 130 divisiones 
alemanas (de poco más de 200, totalidad 
del ejército del Kaiser), con un material 
enorme. Cuatro millones de soldados fran- 
ceses, ingleses, rusos y belgas.

Después, frente oriental, con su anejo de 
la Moldavia. Todo el ejército ruso compues
to de tres grande-: Cuerpos, mandados por 
Russky, desde Riga a las fuentes del Nie
men; por Evert, desde las fuentes del Nie
men al Pripet, v. por Brussiloff, desde el Pri- 
pet al Sereth. 250.000 rumanos, que se re
organizan en la Moldavia, la Besarabia y la 
Bukovina, mientras pelean algunas de sus 
unidades divisionarias al mando do Averes- 
cu. Algo menos de la tercera parte del ejér
cito alemán, la mitad del austríaco, la ter
cera parte del búlgaro y algunas divisio
nes turcas sacadas de la Tracis'y los Dar- 
danelos.

Luego, el frente italiano, con las cuatro 
quintas partes del ejército de Víctor Ma
nuel yola otra mitad del ejército austríaco, 
amén de algunas fuerzas bávaras.

Por último, el frente balkánico, Sarrail 
con 250.000 hombres franceses, ingleses, 
serbios, rusos e italianos, y enfrente las dos 
terreras partes del ejército búlgaro, algunos 
regimientos alemanes e italianos y dos o 
tres unidades turcas divisionarias que han 
aparecido últimamente por la región de 
8ercs.

Quedan luego los tres frentes asiáticos» 
Es el primero y más importante el anatolio- 
persa. Después hay que enumerar el meso- 
pnlámico y el árabe-palestino. Esos frentes 
sujetan y envuelven a Turquía, impidiendo 
que pueda enviar a Europa la mayor por
ción de su ejército, que los alemanes han 
reorganizado y convertido en ün eficienti- 
simo instrumento de lucha.

Los frentes africanos, tras do las últimas 
victorias boers, apenas si Human la uten- 
clón de los técnicos. Algunos restos de tro
pas negras alemanas sostienen la cnmpn"n 
en las inmensidades del Africa Sudorienta!. 
Serán destruidos más pronto o más tarde.

♦
Los alemanes han hecho ruidosas acumu

laciones de tropas en la frontera suiza sep
tentrional. El Gobierno federal ha movili
zado nuevamente. Solo mantenía en los li
mites 25.000 soldados. Ya tiene 150.000. En 
breve tendrá 250.000.

Romper el frente anglo-franco-ruso-belga 
occidental, defendido por cuatro millones 
de soldados es empresa imposible. Si el man
do alemán quiere llegar a la guerra de ma
niobra, solo tiene ün medio: flanquear ese 
frente por los extremos. £1 flanqueamiento 
por el Norte no puede ser realizado sin la 
destrucción previa de la flota inglesa do 
batalla. En Jutlandia fué probado que los 
alemanes, en el mar, no pueden medirse con 
sus enemigos. Queda el flanqueamiento por 
el Sur. Para. llevarlo a cabo, los alemanes 
deben pasar por Suiza, ¿Pasarán? Los fran
ceses no las tienen todas consigo. Tropas 
del Franco Condado prolongan ahora el sec
tor vosgiano hasta la linea del Doubs. Es 
buena precaución, porque el diablo las 
carga...

Hindenburg es orientalista. Se le atribuye 
este plan: “Defensiva en Occidente. Ofen
siva en Oriente y los Balkanes.” Muy bien. 
Mas hay que contar con lo que haga el con
trario y el contrario no carece de uñas y 
dientes. La batalla se encenderá esta pri
mavera desde el Stolvio al Isonzn y des le 
Flandes a Alsacia. Millones de horniv es con 
miles de cañones se pondrán en movimien
to. Para que no flaqueen las barreras, ha
brá que apelar a las reservas.

¿Serán éstas suficientes para todo?
' ' FABIAN VIDAL.

Madrid.

En Vilaboa se vende LA VOZ DE GALICI A 
en el establecimiento de nuestro correspon 
sal JD, Juan Lorenzo.

LA SITUACION ECONOMICA DE ESPAÑA

U n artículo de A lba
El anunciado artículo del ministro de Ha

cienda, iSr. Alba, respecto de su programa 
económico, es una ratificación plena, va
liente y simpática, de sus puntos de vista, 
tan bien tratados por la crítica cuando fue
ron expuestos en la pasada etapa parlamen
taria. • -

El Sr. Alba, en esta hora que la actualidad 
le hace tornar a su punto de origen, a las 
columnas de los periódicos, vuelve a ser el 
periodista claro, ágil y animoso que bacía 
labor diaria en un buen periódico de pro
vincias. Fuera menos extenso su trabajo y 
nos complaceríamos en reproducirlo; pero, 
al menos, transcribiremos unas líneas del 
comienzo y otras del iinal, que son a manera 
de sumario del articulo todo. Helas aquí:

” ... hablo como si, por arte mágico, de
lante de mi viese congregadas en asamblea 
formidable las multitudes españolas. Del 
ayer y del mañana; de lo que ofrecimos; de 
lo que tenemos hecho; de lo que queremos 
hacer. De grandes y bellas cosas que están 
en muchos labios y en bien pocos corazo
nes. Para la España entristecida y decaden
te que siguió a la catástrofe colonial del 98. 
Para la gran España que, en rfiedio de la cá-‘ 
tástrofe europea de 1917, queremos que bro
te, fuerte, rica, y gloriosa, abierta a una 
nueva etapa de su historia. Para el pueblo, 
que lo merece y lo procura en las Univer
sidades, en los laboratorios, en el campo, 
en los Ateneos, en los talleres; para las cla
ses directoras, que lo estorban, o no lo com
prenden, o simplemente ante el magno ideal 
se encogen de hombros y sonríen...”

” ... No nos agotemos en la contemplación 
admirativa de otros pueblos ni en la lamen
tación apasionada de desdichas ajenas. Vi
vamos nuestra vida. Cultivemos, ante todo, 
el jardín de España. iSin daño de la gran so
lidaridad humana, practiquemos, en primer 
término, la política del santo egoísmo na
cional.

Hemos de crear, de transmitir, de impo
ner, un alto y soberano ideal, que nos redi
ma de nuestras viejas y mínimas querellas. 
Habilitemos a  España para comparecer de 
nuevo ante el mundo, después de tantos 
años de casi completa ausencia. Hagámoslo 
las colectividades políticas, llámense como 
quieran, en la parte que nos incumba. No se 
aparten de ello, menos que cualquiera otras, 
las obreras. Aplicando su fuerza, su acción, 
a “finalidades concretas”, lograrán triunfos 
perdurables que no pueden obtener ni el 
exclusivismo ae clase, ni la propaganda me
ramente negativa, o referida sólo a vagas 
orientaciones de política circunstancial.

Parte de esa obra del Gobierno: benefi
cios de guerra; transformación del régimen 
fiscal de la propiedad; incorporación al pa
trimonio público de gran porción de las uti
lidades obtenidas por Bancos y otras Socie
dades de monopolio; eliminación del benefi
cio de los derechos pasivos a los que cuen
ten con determinada renta; aplicación de 
cuotas progresivas al régimen sucesorio y a 
ciertas fundaciones, ¿qué son sino obras de 
justicia social, preparatorias de una politice 
más honda de transformación del régimen 
de Estado, tal como se presiente en el mun
do para cuando la guerra hava concluido? 
iQue huecos ,qué débiles, qué odiosos han 
de parecer entonces ciertos egoísmos!...

Apenas si a España llega la visión exacta 
do la transformación hondísima que se está 
operando en todos los pueblos del mundo. 
Sin embargo, ya en España se han reprodu
cido y comentado alguna vez frases memo
rables de Lloyd George, el actual primer mi
nistro inglés, que yo ofrezco a mis conciu
dadanos como un juicio de autoridad, ex
presado en su gran discurso de Queens’Hall, 
en noviembre de 1914:

“Hay algo—dice—infinitamente grande y 
duradero, que se dibuja ya en este inmenso 
conflicto: un nuevo patriotismo, más rico, 
más noble, más exaltado que el antiguo... El 
trae una nueva perspectiva para todas las 
clases... Durante varias generaciones hemos 
sido demasiado cómodos, demasiado indul
gentes; muchos, quizá, demasiado egoís
tas...”

España ha de meditar, por su parte, de
lante de esta gran crisis del mundo, si. en 
conciencia, cree que la poHtien nocional. en 
el momento presente, corresponde al ideal 
de austera abnegación y de patriotismo sano 
V útil que evoca, conmovido, el reformador 
Inglés, aun hablando como habla n uno de 
los pueblos “fuertes” de la Europa contem
poránea..."
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LA HUELGA DE LAS CERILLERAS

Un Instante crítico
Ayer hemos recibido la siguiente carta:
Señor director de La Voz de Galicia.

Presente.
Muy señor mió: Por si como yo, cree us

ted que el asunto merece la atención de 
acogerlo en las columnas del diario de su 
dirección, me permito molestarle con la 
presente, para que los interesados se ente
ren de mis propósitos.

Bajo pretexto de la mala calidad de las 
cerillas), por emplear primeras materias de
ficientes, adulteración de la fórmula oficial 
para su fabricación y otro sinnúmero de 
inexactitudes (propaladas por ios operarios 
de mi fábrica y acogidas por la prensa lo
cal), m  ha planteado una huelga que no 
atino a resolver, por las condiciones en que 
se viene desarrollando. Gomo todos esos in
fundios quedan desvirtuados primero por 
las retractaciones que los obreros hicieron 
ante «1 señor gobernador civil y última^ 
mente por el informe que el señor inge
niero inspector enviado por el Estado para 
comprobar tan infundiosas quejas, ha en
viado a dicha superioridad, me considero 
relevada de toda responsabilidad y a cu
bierto de censuras inmerecidas, renuncian
do por tanto a tratar de justificarme de im
putaciones que me dirigieron mal aconse
jados quizás, muchos a quienes solamente 
merezco respeto y consideración.

Como el motivo de la huelga solamente 
fué el despido de dos obreros que trataron 
de erigirse en mandatarios, desobedecien
do al encargado de la fábrica y coaccionan
do a todo el personal que en número de 180 
aproximadamente abandonaron el trabajo 
sin meditar los perjuicios que me irroga
ban con decisión tan absurda, me veo en el 
violento trance de tomar una determina
ción, que lamento por ellos, pero que ellos 
buscaron.

Para terminar con esta situación tumul
tuaria, de acometer a mis empleados a pe
dradas y otros excesos que vienen come
tiendo saliéndose de la legalidad, sepan que 
mi decisión es rescindir el contrato con el 
Estado y cerrar la fábrica definitivamente, 
cuyas gestiones empezaré en breve.

Calmen, pues, sus ánimos exaltados sin 
razón y no culpen a nadie de mí decisión,

pues ello» solamente son los causantes de 
mi resolución. ¡¡.«i,

Dispense, señor director, y disponga de 
su atenta afectísima s. i. q. b. a. m.„

VIUDA DE ZARAGÜETA.
0

En este asunto de la huelga de cerilleras 
hemos procurado, con el mayor escrúpulo, 
limitarnos a publicar noticias de hechos 
concretos, sin hacer apreciaciones de ningu
na especie, dada la índole del conflicto y 
para no lastimar intereses ni puntos de vis
ta que podían llegar a una inteligencia. Pero 
hoy, dados los términos en que la cuestión 
se halla,,no podemos prescindir de un co
mentario.

La carta de la señora viuda de Zaragüeta 
reviste indudable transcendencia para la vi
da coruñesa, porque es el anuncio de una 
determinación gravísima.

Cerrar la fábrica de cerillas, inhibién 
dose de un conflicto de laboriosa solución 
es un propósito que, en el orden particu 
lar, merece los mayores respetos; pero .que, 
por lo que afecta a otro orden de cosas, se 
traduce en suceso verdaderamente lamen
table. Hay varias razones para considerar
lo asi. Primera, la de que un buen puñado 
de familias se encontrará sin un seguro me
dio de subsistencia; después la de que nues
tra ciudad, tristemente menguada hoy cuan
to a la suma de empresas, fábricas, indus
trias, verá, de pronto, cómo se hunde en la 
nada una manufactura genuinamente coru
ñesa, que alcanzó nombre y prestigio en el 
mercado nacional.

Triste será que tal suceda y nosotros no 
nos resignamos a creerlo. Es ésta una hora 
en que todos debemos personarnos en el 
asunto para llamar a la concordia y la nor
malidad en suprema ayuda para fallar sa
tisfactoriamente un litigio que amenaza 
concluir tan mal.

Sinceramente deseamos nosotros que esa 
solución se imponga a todas las diferen
cias y que, convencida y animada del buen 
deseo que invocamos, la señora viuda de 
Zaragüeta desista de su grave resolución. 
(AM UUUM M VUM iM mUUM M UUM H!

CON LETRA DEL SIETE

c o s a s  d e l  D IA
Un fiecho de importancia cabe registrar en 

esta nota; el gran banquete oon que se ha so
lemnizado en Madrid el segundo aniversario 
de vidn de la notable revista “España” y la 
creación de la Liga Antigermanóñla, que sir
vió de pretexto para que el genial Unamuno 
pronunciase un maravilloso discurso.

Fuera de esto, la gris procesión de las horas, 
las de hoy, al menos cuando escribimos estas 

• cuartillas, se parecen a las más borrosas de otras 
jornadas.

La cuesta de enero toca a su fin. Ya nos ha
llamos cerca de la cumbre desde la cúal se di
visa allá en la lejanía la pirueta cascabelera 
del grotesco Momo, a quien pisa los talones 
como una dudfia antañona de rostro avinagra
do la clásica cuaresma. Es el eterno panorama 
de la vida, constantemente Igual y constante
mente repetido. Apariencias de diversidad bajo 
el manto monótono de lo uniforme, Herácltto 
y Demócrito. Placer y Dolor. Risa y Llanto. 
Luz y Sombras. Amor y Odio. Las eternaa po
larizaciones distintas de una misma esencia. 
Pecado y arrepentimiento; arrepentimiento y 
pecado... solo “original” de nombre.

La cuesta de enero, es tema. Tema es tam
bién la guerra, que si colectivamente ya no 
emociona porque su tensión trágica se prolon
ga demasiado—y el alma de los pueblos es la 
misma alma de los espectadores de los tea
tros—, .individualmente, a diario, talla en car. 
ne viva nuevos protagonistas de una triste tra- 
gedia real, El supuesto atentado contra el Rey 
ya perdió todo el interés- que ha tenido en los 
primeros momentos, No diremos que fué una 
broma pesada—aunque anduvo el plomo por el 
medio—puesto que resultó menos todavía que 
«sol un hurto vulgarísimo,

Las Cortes—pese a tantos vaticinios expec
tantes—van, por ahora, deslizándose como la 
balsa de aceite se desliza mar adelante, eegdu 
la socorrida metáfora.

El árbol de Guernioa sigue enhiesto a pesar 
de los golpes de hoz que a su sombra ha dado 
D. Francisco Cambó.

Y el nuevo ministerio de Subsistencias de que 
hablaron algunos, con Paraíso al frente, no se 
crea al fin, según lo manifestado por el conde 
de Romanones. Asi nos ahorramos un comen
tarlo, y nos evitamos el chistecito consiguiente: 
el de que si ahora las subsistencias andan por 
las nubes, luego llegarían al Paraíso; pudlendo 
alcanzarlas los bienaventuras solamente. 
f,w v v v u u v « w u \U M m iU M M w m v « ?

D e l  F e r r o l
(Por teléfono)

Ferrol 30
En la sala de justicia de la Comandancia 

general, se celebrarán mañana dos, presi
diándolos el capitán de fragata DT Santiago 
Méndez.

Las causas son contra los paisanos lillas 
Muñoz, por el delito de contrabando, y con
tra Rafael Sánchez Hernández, por el de es
tafa.

O
El vecino de la parroquia de Santa María 

de Labancegos, Antonio iSantaña, al bajar 
las escaleras de su domicilio, resbaló, su
friendo tan fatal calda, que le ocasionó la 
muerte.—B.
ívvwwwwwsvvwwwvwwvwvwvvwwíw*

U N A  C O N F E R E N C IA
Hoy, a requerimientos de “Os Amigos da 

Fala”, de La Coruña, dará una conferencia, 
a las siete y inedia de la noche, en la Acade
mia Gallega, el joven y elocuente estudiante 
de Derecho D. Manuel María González, a 
quien presentará D. Luis Peña Novo, aboga
do villalbés, que el domingo pasado, en Lu
go, se reveló'como un gran orador.

Lo mismo la presentación que la confe
rencia, serán hechas en gallego.

I M A D R I D
Las vegas de Torrijo

Los clamores de Torrijo de la Cañada no 
convencieron al Gobierno. El pueblo, antes 
del 28 de julio tenía dos vegas, una a cada 
lado del rio. todas llenas de árboles fruta
les, de hortalizas y de maíz, que constituían 
sus medios únicos de vida. El 28 de julio, 
cuando los fértiles terrenos se aprestaban 
a rendir su cosecha, descarga allí una tor
menta horrorosa que destruyó por comple
to el maiz, las hortalizas y las frutas.

Esto ya seria una catástrofe de bastante 
consideración; pero la naturaleza estaba en
tonces en trágico y la tomó encarnizada
mente con Torrijo de la Cañada. Las lluvias 
arrastraron las defensas de la vega contra 
el rió y éste aprovechó la ocasión para inun
dar los terrenos. No sólo se llevó la siem
bra y los árboles, sino también las tierras. 
Por si esto fuese poco, el río inundó el pue
blo destruyendo muchas casas. La catástro
fe cortó la vida a diez vecinos y a centena
res de animales de labor. De cerdos, galli
nas, conejosi y en general todos esos ani
males que el hombre cria para regocijo de 
su estómago, no quedó uno yivo.

En esta situación, Torrijo de la Cañada 
comenzó a pedir socorro. Errtve los repre
sentantes del distrito a que pertenece y las 
buenas almas de los pueblos vecinós, le 
reunieron unas once mil pesetas. Pero el Go
bierno apenas hizo caso a lo ocurrido en 
ese pueblo. La cosecha perdida, las calles 
inundadas, las tierras de labor arrastradas 
por el rio, etc., etc., no le conmovieron..

Los ministros no creían seguramente en 
I la realidad de la catástrofe. Eso eran cosas 
I que se leían en la Biblia > en otros libros 
¡antiguos. ¿Pero cómo un pueblo del siglo 
i actual, que casi ha llegado a vencer todas 
¡i las fuerzas naturales, podía quedar tan des- 
I hecho después de una simple tormenta? Los 
j habitantes de Torrijo de la Cañada exage

raban sin duda alguna, guiados por ese afán 
tan español de crear conflictos a los gober
nantes. Pase que se hubiera perdido la co
secha y hasta que el pueblo se hubiese inun
dado. ¿Pero cómo comprender qué” el rio le 
arrastrase toda su tierra? En vez de dos ve
gas tan fértiles como los habitantes de la 
comarca decían, ¿tendría apenas Torrijo 

de la Cañada dos macetas, una a cada lado 
del rio?

Esta idea de las macetas fué la que pre
valeció por lo visto. Torrijo pidió auxilio 
al Gobierno, le dirigió una cantidad enor
me de comunicaciones, gastó sus once mil 
pesetas en costear el viaje de varias comi
siones que lo visitaron. Y, al fin, el Gobier
no pareció convencerse de que en Torrijo 
habla ocurrido algo, acordando acudir en 
su socorro con 2.500 péselas. Si el Gobier
no creyese que realmente Torrijo se había 
quedado sin vegas y sin ganados, ¿le ofre
cerla semejante cantidad? Al frente de la 
administración pública puede haber quizás 
espíritus desconfiados, pero no gentes con 
tal ignorancia de lo que vale una vega y lo 
que significa una catástrofe. El Gobierno se 
aferró, más y más, a la idea de las macetas 
anegadas. Para repoblar de ntievo dos ma
cetas, forzoso es reconocer que dió bas
tante.

Claro que el pueblo sabe, como nadie, la 
verdad de lo ocurrido. Y ya que allí no hay 
tierras donde sembrar, ni apenas casas en 
las cuales vivir, ¿qué recurso.le queda? El 
alcalde de Torrijo de la Cañada ha escrito 
a varios Consulados extranjeros pidiéndoles 
condiciones para colonizar terrenos. Tan 
pronto las reciba, eligirá la que conceptúe

más conveniente y el pueblo todo"emigraré 
en masa. ¿Qué hará el Gobierno ahora? ¿Se
guirá preocupado todavía con el separatis
mo teórico que pregonan algunos psicólogos 
habilísimos para alejar, de sobre sus pue
blos, la posibilidad del separatismo prácti
co que se disponen a iniciar los habitantes 
de Torrijo? k t íáKHI

Puede haber en los Gobiernos, repetimos, 
espíritus desconfiados. Pero no está bien 
que eleven sus desconfianzas a dogma. An
tes del ofrecimiento de las 2.500 pesetas, 
debió hacerse una visita a Torrijo <je la Ca
ñada y ver quién tenia razón. Pero acaso 
no sea tarde. El Gobierno puede calcular 
todavía el coste de la reconstrucción de 
este pueblo. Y si la obra no vale la pena, 
si la reconstrucción de un pueblo al cual 
ni tierra le quedó cuesta más que un pue
blo nuevo, ofrecer quizás este pueblo de 
nueva planta a los habitantes de Torrijo. 
En el extranjero se lo van a dar seguramen
te porque allí saben que cada hombres no 
es sólo un voto cuya pérdida poco significa, 
sino también una máquina productora de 
riqueza y de progreso, Jo cual supone bas
tante más. . «

F rancisco CAMBA.
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EL n u e v o  r e c t o r  DE SANTA LUcIA
El señor cardenal-arzobispo de Santiago, 

ha nombrado para ocupar el cargo de rec
tor de la iglesia parroquial de Santa Lucia, 
en esta ciudad, al jovén y cultísimo presbí
tero nuestro muy querido amigo D. José 
Sánchez uVIosquera, en sustitución de otro 
meritisimo sacerdote, D. Leandro del Rio, 
que va, ascendido, a ocupar la parroquia de 
Lérez, eu Pontevedra.

El que se va y el designado, merecen 
nuestros más cordiales cumplimientos. Del 
señor del Rio hemos dicho, mas de una vez, 
elogiosas cuanto justas palabras en pro de 
su gestión, que, si personalmente hubo de 
granjearle grandes simpatías, tuvo le virtud 
de ser beneciosa para los altos intereses ojie 
le estaban encomendados. El vecindario‘de 
Santa Lucía siente sincera pena por su ma:- 
cha, y le desea, como nosotros., prosperida
des y aciertos en su ministerio.

Cuanto al Sr. Sánchez Mosquera, nuevo 
rector de aquella parroquial, también en 
otra ocasión dijimos algo muy merecido. 
Sacerdote ioven, en quien se hermanan con 
una fe vivísima una cultura muy intensa y 
unas dotes personales muy sugerentes, sabe 
encaminar su labor por seguro camino. En 
la capellanía del Hospicio provincial fué 
irreprochable su gestión. En la parroquial 
de Santa Lucía, ha de merecer el beneplá
cito de todos.

Como orador de palabra sobria y correc
ta y de ideas elevadas, ha sido lisonjeramen
te juzgado! por cuantos le han oído. Puedo 
hacer, y hará, en el templo que se le confia,
una admirable ofira.

Nosotros le saludamos efusivamente y fe
licitamos al vecindario de Santa Lucia.

Se nos ruega que digamos que para reco
ger firmas par ael mensaje que ha de elevar
se al señor arzobispo, exteriorizando el pe
sar que el ascenso en su brillante carrera ha 
producido la marcha del señor del Rio, la 
comisión ha colocado pliegos en los sitios 
siguientes:

Plaza de Pontevedra, farmacia del señor 
Mañach; Juana de Vega, fábrica de paraguas 
“La Alemana” ; Sánchez Bregua, comercio 
del Sr. Dans; plaza de Orense, escritorio 
del Sr. Pedregal; Linares Rivas, almacén de 
Fernández y Torres, y kiosco del estanco; 
Santa Lucía, farmacia; Avenida de Fernán
dez Latorre, almacén de D. Isidro Fernán
dez; Cuatro Caminos, farmacia del Sr. Bece
rra; Caballeros, tienda de Retana; Falnerrn. 
tienda de Gervasio; Camino Nuevo,*taller del 
Sr. Pernas; calle de Ferrol, escritorio de la 
“Papelera Española"; Santa Margarita, cuar
tel de la Guardia civil' y escuela nnriiciilar; 
Riazor, casa de baños “La Salud; fábricas de 
telares y de Tabacos.

La comisión ruega que todos los que sim
paticen con la idea, se apresuren a estampar 
sus firmas, pues pasados ocho días, se reco
gerán los pliegos, para proceder a «" encua
dernación.

LA GUERRA EN NUESTRAS COSTAS

Las hazañas de los submarinos
UN BARCO ESPAÑOL HUNDIDO

LOS NAUFRAGOS DEL “FOZ DO DOURO"
Anteanoche llegaron a Malpica los.13 náu

fragos del vapor portugués “Foz do Douro”, 
que faltaban por tomar tierra, y «ver maña
na salió para aquel pueblecito, en automó
vil, el cónsul de Portugal en La Coraña, se
ñor Longueirn. con objeto de atender a los 
náufragos y disponer lo conveniente para 
su traslado a La Coruña.

En Malpica se les habla atendido suñrion- 
temente, así es que la visita del cónsul hubo 
de limitarse a lo puramente oficial.

El capitán del “Foz do Douro”, Sr. Jo- 
seph Couceiro da Pocha: el primer oficial, 
Joao Francisco Grillo; el primer maquinis
ta, Francisco da Silva Villeln, v dos maqui
nistas más, vinieron a La Coruña ayer, 
acompañando al Sr. Longueirn.

Vienen satisfechísimos de 'n>¡ atenciones 
que con ellos se tuvieron en Malpica por to
aos, y principalmente por el contramaestre 
del puerto, D. Agustín Quintas Pérez, y por 
el secretario del Ayuntamiento, D. Bernar- 
dino Valdés. , , , , .

Los 21 tripulantes que fnhnn de la dota
ción del “Foz do Douro”, deben llegar a La 
Coruña entre hoy y mañana. ' .

El “Foz do Douro” desplazaba 3.000 to
neladas y era uno de los barcos alemanes de 
que Portugal hubo de incautarse reciente
mente. Como ya hemos dicho,oportunamen
te, procedía el buque de Oporto y se dirigía 
a Cardiff con carga general, siendo las prin
cipales partidas, pinos, vinos y, conservas.
UN SUBMARINO A LA ALTURA DE LAS 

SISARGAS
Según cuentan los- náufragos, el submari

no germano les sorprendió a las ocho y me
dia de la mañana del domingo, a unas 30 
millas al Norte de las islas Sisargas.

El submarino, para detener al roz ao

Douro”, le disparó un cañonazo, v momen
tos después, un torpedo que no llegó a al
canzar al buque.

El capitán , Sr. Couceicao da Rocha, dia
puso que el barco se detuviese, y poco des
pués, una canoa del sumergible rué a bordo 
del barco portugués, con un oficial.

Los tripulantes del “Foz do Douro” fue
ron llevados al sumergible, y el barco fué 
volado con cuatro cañonazos.

Estuvieron detenidos en el sumergible loa 
portugueses dos horas, transcurridas las 
cuales, se les obligó a entrar en sus botes, 
que el submarino llevaba de remolque; y a 
pretexto de que la costa estaba cerca, la na
ve ajemana se alejó, dejando a los náufra
gos abandonados.

Como el salvamento se hizo apresurada
mente, no pudieron recoger nada, y como a 
tierra llegaron chorreando agua, fué preci
so que los caritativos vecinos de (Malpica Ies 
facilitasen ropas y pusieran a secar en gran
des hogueras la que ellos llevaban puesta.

Desde las diez de la mañana del domingo 
a las diez y media de la del lunes, en que 
llegaron a -Ítíalpica, tuvieron que luchar con 
la mar, que era fuerte.

Les sirvió de guia desde las islas Sisargas 
a Malpica, un bote de la pertenencia de José 
Varela Santiago, quien les auxilió en lo que 
pudo para hacerles la travesía menos fati
gosa.

Nuestro activo corresponsal en Malpica, 
D. Santiago Cachón, nos dice que llegaron 
alli los náufragos portugueses materialmen
te tiritando de frío y en un estado lasti
moso.

Aqui se hará boy el protesto en el Juzga
do, y luego que hayan llegado los náufragos 
que faltan, saldrán para Oporto en ferroca
rril.

Fundador: D. Juan FERNANDEZ LATORRE
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Bloqueo contra bloqueo
Los campos de minas

EN ESTA HORA CRITICA

La actitud de España
ante Alemania

Las dos curiosas notas gráficas que acom
pañan a estas lineas dan una idea de la 
Munlira en el nuevo campo de minas esta
blecido por Inglaterra en Ja amplia zona del 
mar del Norte.

Según en su di® se hizo público, responde 
ea aquellos parajes como bloqueo perma
nente y aflea* al Iniciado por las notas da 
los Imperios centrales en la atncriara da una 
actuación radical de sus submarinos.

Este nuevo campo de minas se extiende

de los neutrales, salvo el peligro que pueda 
representar la derivación de algunas minas 
errante».

Con motivo de este campo de minas, los 
barcos que hagan el servicio entre Esbherg 
« Inglaterra ten dirán que cambiar el rumbo

lT““"

«SOBOS»

Un campo de minas y una hacienda 
explosión.

desde la costa de Yorkshlre hasta las aguas
territoriales danesas y holandesa» y tiene 
la longitud, de Sudoeste a Noidesie, de 300 
millar,, y de Norte a Sur <!" unos t2u millas, 
cerrando en absoluto la muran.» d< Is, costa 
alemana del mar del Norh rrefuto, claro 
es, en las aguas territorial»-» nem» des.

Í,í Gobierno inglés ha i-í\-,i«- va publico 
que la medida no dificultará i .  n-.>'T<*gación

Barco siembra minas.

actual yendo por la cosía de Jutlandia; y en 
cuanto a ]» navegación entre Dinamarca y 
Hols-nda, on ve* de ser directa tendrá que 
ser bastante más larga que la que al presente 
utiliza. Mañana publicaremos la nota gráfi
ca del bloqueo alemán.

m a d r i d
la marcha de Cádiz

¿Usted cree, lector, que vamos a la gue
rra t A mi me parece imposible. La gente 
está un poco asustada porque a su juicio 
algunos periódicos comienzan a desenfun
dar la vieja partitura de la Marcha d* Oí 
di*, Pero ios periódicos se indignan contra 
esta sospecha. Ellos se limitan a rechazar 
patrióticamente la nota alemana que anun
cia el torpedeamiento sin previo aviso de 
loa buques españoles dispuestos a comer- 
star con los países aliados. ¿Y es eso tocar 
te mareh® famosa?

SI lo «§, convengamos en que la marcha 
ya no suena. Esa música, a cuyo son aun 
hace tan poco tiempo se lanzaron los espa 
goles a la más grave locura de toda su his
toria, no levanta eco alguno en nuestros 
corazones. Los periódicos que quisiesen ma
nejaría constituirían apenas una murga de 
cinematógrafo, frenética tal vez en sus mo
vimientos, pero muda.

La música patriótica, donde ha desperta
do un eco unánime fué en los Estados Uni
dos. Periódicos que habían estado deten
diendo los sistemas alemanes de lucha, al 
tener noticias de la última nota ofreciéron
se incondicionalmente al Gobierno nacio- 
ual. Los alemanes puede que tuviesen ra
zón para defenderse, A ellos, sin embargo, 
no Ies echaban impunemente a pique buque 
alguno ni los mataban hombres. ¿Por qué 
hablan así los norteamericanos? Porque la 
idee de la guerra no les asusta, dueños co
rno son d» laníos buques y d# tantas mu- 
ni''"nos y de tanto dinero.

Nosotros, ciertamente, estamos su casa 
muy distinto. De todos cuantos males pu
dieren ocurrimos, el peor, sin duda algu
na, seria el del rompimiento de nuestra neu
tralidad. Abatidos y desorganizados, tene
mos qua resignarnos a las pacientes refle
xiones del conocido filósofo, ¿Que nos hun
den barcos dando apenas tiempo a la tri
pulación para correr a los botes? Peor se
rta que lo hiciesen sin ese requisito. ¿Que 
ya para hundirlos no avisan siquiera? Peor 
seria que viniesen a torpedearlos dentro 
do nuestros puertos, ¿Que esto último aca
so se haga? Pues aun hay algo peor, como 
por ejemplo la guerra...

Y el pueblo español, que hace unos veinte 
«ños escasos por menos motivo quizá hu-

, hiera ido a la guerra contentisjmo, defien
de ahora su paz a todo trance. Comprende 
qua Bada se le pierde en los campos de ba
talla y qua solo pudiera ir alli por motivos 
románticos en cierto modo. ¿Qué ganaría- 
unos realmente dado el caso de vencer? Tan 
avio una satisfacción de orgullo nacional 
Drt obtener algo, serl* por concesión gra
ciola de nuestros compañeros de armas. Y 
sun ,asl. vendría a ser lo mismo que si a us
ted, Lector# le regalan un tigre. No. í.a gue 
rra, por el lado práctico, no tiene para nos
otros kiterés alguno.

Y los españoles no» hemos curado, hasta 
un limito que acaso nadie esperaba, del 
mal romántico. Al sonar por primera vez 
la Marcha de Cádiz sus notas se convirtie

* ron, para nosotros, en algo asi como el ali
mento de los' diose» del gran novelista. To
do lo vimos grande en torno nuestro. Nu »

f tíos buques, nuestros soldados, nuestro va 
lor, nuestro talento político, etc., etc,, se 
agigantaron y*so multiplicaron. Y allá fui
mos, arrebatados tpor las notas de la mai 
cha, como hojas Apeas que un gran viento 

. levanta y lleva.
Pero la realidad se nos ha mostrado ex- 

eesiv uniente cruda y hostil. No basta el im

pulso romántico y patriótico. Necesitase, ai 
mismo tiempo, la fuerza efectiva. Eso de la 
dignidad nacional es también un lujo quo 
no puede afrontarse sin dinero. No importa, 
pues, que los Estados Unidos contesten a 
á Alemania aceptando la guerra. El cíem
elo no tendrá la menor influencia en núes 
txa conducta. Los Estados Unidos disfru
tan de una posición social muy superior 
¡i !■» nuestra.

Nosotros, lo único que nos proponemos 
es contrarrestar la influencia de ese ejem
plo pernicioso.

Alemania, para la mayor parte de los es
pañoles, contesta al bloqueo inglés con otro 
bloqueo. No importa que los ingleses apre
sen apenas el barco español deseoso de lle
gar a Alemania y que Alemania hunda con 
todos sus tripulantes al que osa dirigirse a 
Inglaterra. Alemania tiene que defender
se. Y es verdad. Desde el punto de vista 
de la conveniencia alemana, no hay duda. 
Pero bien. ¿Debemos pensar lo mismo, K«« 
españoles? Nos queda siquiera el recurso 
de la protesta? La protesta pudiera ser peli
grosa. Pensando de otro modo, habiendo 
una gran masa de opinión que pospusiese a 
todo otro interés el interés de la patria, tal 
vez los Gobierno se creciesen y nos lleva
sen a un mal paso. Conviene insistir, por 
lo mismo, sin pensar mucho en ello para 
evitarnos amarguras intimas, en que Ale
mania tiene razón siempre.

Y ya ve el lector que no hay motivos de 
alarma ante esos vagos sones de la Marcha 
de Cádiz que acaso comiencen a oirse. Para 
llevar los hombres hacia un lado u otro por 
medio de la música, e» indispensable, ante 
todo, que esta música sea popular y elo
cuente. F Rancisco CAMBA

LA HUELGA DE CERILLERAS
SOLUCION SATISFACTORIA 

Conforme a lo convenido en la reunión 
celebrada el martes en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, por iniciativa del alcal
de, para tratar de resolver la huelga plantea
da por las obreras de la fábrica de cerillas 
de la señora viuda de Zaragüeta, el Sr. Casás 
solicitó y obtuvo ayer una entrevista con 
aquella distinguida dama; y acompañando 
al presidente de la Asociación de las huel
guistas, y varios operarios, interesó una so
lución satisfactoria al conflicto. Encareció 
de la distinguida y bondadosa propietaria 
de la fábrica, que olvidara cualquier moles
tia que se le hubiese inferido, inadvertida 
mente, en los incidentes de la huelga, y que 
él, personalmente, y en nombre del pueblo 
de La Coruña, agradecerla se pusiese fln a 
nna situación angustiosa para cerca de dos
cientas familias interesadas en la cuestión 

Hubo mutuas explicaciones, y  la señora 
viuda de Zaragfieta, dando una prueba más 
de sus buenos sentimientos, expresó que per 
donaba todo lo ocurrido, declarando que, 
ante los requerimientos del alcslde, se com 
placía en dar a las huelguistas la satisfacto
ria noticia de que podían retornar todas, sin 
excepción alguna, a sus labores en la fá
brica.

Las pobres mujeres que formaban parte 
de la comisión, significaron efusivamente su 
reconocimiento a la señora viuda de Zara* 
güeta, y asimismo agradecieron la afortuna
da gestión del alcalde en este conflicto.

Es de celebrar que se ofreciese término a 
una huelga que tan graves perjuicios venía 
ocasionando, y nos congratulamos de que la 
intervención del Sr. Casás baya logrado tan 
lisonjero éxito.

Nuestros elogios también para la sefiora 
viuda de ZaragUeta, por su simpática y plau 
tibie actitud de concordia.

En los talleres de modistería produjo la 
novedad una verdadera revolución.

El amplio salón del teatro Rosalía, ofre
cerá un aspecto hermosísimo, de luz y de 
fantasía.

Del adorno es excusado hablar, estando, 
como está, encargado a reputados artistas 
de la localidad.

ALEGRES VISPERAS
Nn aun lo frío del día—porque vaya si 

fué duro y de castigo ei Nordeste de ayer— 
consiguió quitar a este jueves de Compa
dres la fisonomía alegre que es precursora 
de un Carnaval lucido y simpático.

Por nuestras rúas circularon encantado
res grupos d¡e linda chiquillería que rivali
zaba en disfraces. A las acostumbradas y 
ya tradicionales comparsas de chulas, bohe
mias, holandesas, habitantes de la luna, et
cétera, sumáronse otras con sabor de no
vedad. Una de ellas, de damas de la Cruz 
Roja, era talmente un fotograbado de la 
guerra y nos traía a las mientes lo crudo 
de esta colosal tragedia y el deseo de una 
santa paz.

Otros grupos, de rapacería ya un poco 
talluda, protegida por et antifaz, “algueírea- 
ion” por su (cuenta.

Viene, pues, por las trazas, muy,alegre y 
confiado y brioso el amigo Momo.

Vida teatral madrileña

EL MINISTRO DE ESTADO, SR. JIMENO

El espíritu menos fácil de contentar, si 
examina la situación presente con sereno 
juicio y se para en considerar nuestra si
tuación respecto a las demás naciones eu
ropeas al presente enredadas en un litigio 
sin precedentes en punto a cuantía, tendrá 
que reconocer que la respuesta dada por el 
Gobierno de España al Gobierno germano, 
no ofrece punto vulnerable.

Ciertamente que otra cosa no deseaban 
ni aun los que sitúan su pensamiento en 
los campos más radicales. El convenci
miento de que España no debe salir de su 
bien guardada neutralidad, es general y ab
soluto. Toda idea de intervencionismo es 
repudiada por quien de buen español se 
piecie. Y la nota es precisamente la confir
mación rotunda de esa actitud; pero, ade
más, es una correcta, equilibrada y enér
gica oposición a la violenta medida que 
amenaza nuestro comercio marítimo, si la 
campaña submarina se lleva a los términos 
de intensificación anunciada.

Nuestra relación con los países belige
rantes, no interrumpida ni entibiada por 
fortuna en niagún momento, nos ha permi 
Udo realizar una obra de beneficio para una 
y otra parte. Si los aliados tienen que agra
decer a España y a su generoso Monarca in
tervenciones y oficios fraternales, los Im
perios centrales nos son deudores de pa
recidos actos; y es que la hidalguía espa
ñola se repartió entre quienes «tanto patrio
tismo, tanto valor, tanta sangre derramaron 
por su causa.

Con ello, nuestra actitud ante el conflic
to no fué ni de cruel indiferencia ni de es
téril inacción. Llegado este instante en que 
se agudizan los procedimientos de guerra, 
España debe acudir diligente a la guarda 
dle sus derechos, pero manteniendo incólu
me su serena misión que tan ardientemente 
admiran en todas partes. Eso, precisamen
te, es la nota.

El ministro de Estado, Sr. Jimeno, es 
acreedor al aplauso de la opinión. Muy fá
cil resulta obtener un éxito de popularidad 
con un puñado de frases calientes, aun 
cuando de ellas se deriven más tarde res
ponsabilidades irreparables. Pero ya en es
tos tiempos, avisado el pueblo por expe
riencias dolorosas, se pondera en su Justo 
valor aquello que, no por carencia de oro
pel" populachero, es menos comprensible pa- 
t a todos. Y salir de un trance dificii airo 
sa y honrosamente, resulta de bastante más 
.•mpeño que entonar una arenga para la ga
lería. Ese buen éxito nacional corresponde 
de un modo legitimo al Sr. Jimeno y al Go
bierno de qüe forma parte. España no ha 
descendido ni un grado en la consideración 
general, y ha sabido encaminar bien sus 
pasos para que perdure el respeto que hasta 

■ ni ha merecido.

el carnaval
“ REUNION DE ARTESANOS”

Trea bailes organiza esta popular Socie
dad para el Carnaval próximo.

Se celebrarán en el teatro Rosalia Castro 
y constituirán otros tantos éxitos para 1» 
Diréctiva que pone en la organización de 
dichos festivales todo su mayor empeño y 
su más noble interés.

El primero se celebrará el sabado de Car
naval y los otros dos el lunes siguiente y el 
sábado de Piñata.

Además, presentará el “Circo” en el coso 
tde la avenida de los Cantones otra» dos es
pléndidas y originales carrozas.

Una de ellas Irá ocupada por la orquesta 
infantil de que dispone aquel centro vi» 
tiendo los niños que la constituyen el traje 
típico de estudiante.

Estos dias efectúa dicha orquesta el en
sayo de varios números que ejecutará en la 
fiesta.

Visitarán antes de ese dia las Sociedades 
de recreo y las Redacciones de los perió
dicos. •

Es una orquesta muy simpática y que 
dirige con acierto y gran paciencia el pro
fesor Sr. Morales.

EL BAILE DE LA PRENSA
Y hablemos ahora del baile de la prensa 

que iniciará la temporada.
Faltan ocho dias, pues se verificará el 

Jueves de Comadres, y están casi agotadas 
las localidades.

Estos días se han lecibido numerosos pe
didos de palco. Quedan muy pocos y segu
ramente* quedarán vendidos todos de hoy a 
mañana.

La novedad que ofrece el adorno del tea
tro, enteramente estilo japonés, ha atraído 
a muchas familias que desean asistir a la 
fiesta y se afanan por adquirir localidades.

LOS ESTRENOS
El que fué teatrito de Cervantes, modifi

cado de nuava planta, es ahor/a un am
plio y cómodo y elegante teatro, con qui
nientas butacas, muchos palcos y mucha en
trada general. Tiene planta baja y tres pisos 
y está decorado con exquisito gusto.

Con una aceptable eompañip cómico-dra
mática a cuyo frente figuran Matilde Moreno 
y Ricardo Calvo, inauguró anoche su tem
porada el nuevo teatro Cervantes, estrenan
do una comedia en tres actos titulada “El 
principe Juanón”, original de D. Pedro Mu
ñoz Seca.

El coautor de “El verdugo de Sevilla”, “El 
último Bravo” y otras astracanadas por el 
estilo, demuestra de vez en cuando que, 
cuando quiere, sabe escribir obras artísti
cas y literarias, si no perfectas, muy acepta
bles, y que mejores serian, desde luego, si 
perseverase en seguir el buen camino.

¿Por qué no persevera Muñoz Seca en es
cribir comedias como “El roble de la Jaro
sa” v “El príncipe Juanón” ? El mismo lo 
ha dicho en una conferencia que celebró 
con “Parmeno” y que publicó el “Heraldo”. 
Porque tiene mujer e hijos y la obligación 
de mantener con decoro a su familia, y el 
género artístico y literario le produce muy 
poco, mientras que ei de astracán es un rio 
de oro. No culpemos, pues, a Muñoz Seca, 
sino al público que prefiere la paja al grano.

“El príncipe Juanón" es un drama rústi
co, entre campesinos en el cual hay aciertos 
parciales, reveladores del talento y de las 
condiciones del autor, entre defectos que 
puede corregir la práctica y el estudio. Tie
ne, además, la estimable cualidad del inte
rés, y al público no muv numeroso que asis
tió a Cervantes, le agradó, otorgando a Mu
ñoz Seca y a los intérpretes de su obra, los 
honores del proscenio.

En la ejecución se distinguieron Matilde 
Moreno, Antonio Torner y Paco Alarcón.

♦
En Eslava, que va recorriendo todos los 

géneros, se estrenó un “vaudeville” en tre.» 
actos adaptado a la escena española por el 
Sr. Gutiérrez Roig, y que lleva por titulo 
“La reconquista”.

Según referencias que me merecen crédi
to, la obra, que tiene un argumento poco 
complicado, abunda en situaciones cómicas 
de mucha gracia, y obtuvo un gran éxito de 
risa.

Gran parte del éxito se debió a la inter
pretación, encomendada en su parte princi
pal a Irene Alba, Alberto Romea y Pedro 
Sepúlveda. En buenas manos estuvo el pan
dero.

F rancisco FLORES GARCIA
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E L  T I E M P O
La variación en el tiempo será por'aho

ra escasa.
El barómetro descendió ayer de 760’5 a 

758’6; el termómetro acusó una mínima de 
6 grados y una máxima de 8’6.

Los vientos fueron frescos del NNE; el 
ciclo estuvo cubierto y la mar rizada.

Hubo hora y cuarto' de so! despejado.

EN OBSEQUIO A UN COMPAÑERO

TESTIMONIO DE AFECTO
El almuerzo con que ayer obsequiaron el 

alcalde y los concejales monárquicos del 
Ayuntamiento de La Coruña, a su muy cua
ndo amigo y hasta hace pocos dias significa
do compañero, I). José Folla Yordv. fué un 
acto de amistad, de confraternidad, por to
do extremo simpático.

Con ei popular ex alcaldei—a quien nues
tro camarada Pérez Lugin llamó un dia, grá
ficamente, “alcalde-simpatía" sentáronla 
en torno de bien servida mesa los Sre». Ca
sás, Fuga y Parga, Longueira, Osorio, Fuga 
Pequeño, Rodríguez Paz, Fontenla Ferréiro, 
.«avi ira y Barrar©.

Tenía el agasajo carácter intimo, y res
pondía al vivo deseo de todós los señores ci
tados, de expresar de nuevo al quftrt<j,q Folla 
su sincero afecto y el pesar que le* produce 
su alejamiento mas o menos duradera del 
Concejo; pero bien puede suponerse que, 
además de hablar da esto, se dedicaron elo
giosas ponderaciones a la celosa, ecuánime, 
fecunda y útilísima gestión realizada por el 
obsequiado en el Ayuntamiento, y se coin
cidió plenamente por todos en proseguir uni
dos una actuación análoga, inspirándose en 
el mejor servicio de los intereses del pueblo.

Pronunciáronse brindis en que estas notas 
palpitaron efusivas. Hiznse justicia a la ac
tuación siempre oportuna, a la cordialidad, 
al tacto y al singular don de gentes que ca
racterizan al archisimpátlco ex alcalde. As
pectos todos ellos que en su labor municipal 
se evidenciaron juntamente con las más fe
lices iniciativas. Bien nudo afirmarse que el 
Sr. Folla Yordy no deja en el Ayuntamiento 
ni tiene en el pueblo enemigos, ya que por 
encima de las luchas políticas, su talento.su 
carácter abierto y su peculiar hidalguía, hó
cenle grato igualmente a cuantos Te cono
cen, sean del bando que quieran. Lazo de 
unión fué muchas veces, ya lo hemos dicho, 
entre los diversos factores que integran 
aquella corporación popular, tan propicia al* 
embate de las pasiones.

Por lo demás, claro que se reiteró el pro
pósito firme de una cohesión estrecha para 
mejor desarrollar, perfectamente identifica
dos, una perseverante y homogénea obra ad
ministrativa que tenga por norma el bien de 
la ciudad, dentro de un sincero culto a los 
sentimientos monárquicos.

F.I Sr. Folla Yardy agradeció mucho, con 
su llaneza habitual, el obsequio v las cariño
sas palabras de sus amigos, con quienes, si 
no materialmente, seguirá compartiendo es
piritualmente, digámoslo asi, las tareas edi- 
ticias.

Fué, en suma, un acto muy cordial e inte
resante.

•
F.I gobernador civil, Sr. Boente, y el dipu

tado por La Coruña, Sr. Ozores de Prado— 
que envió a los amigos reunidos unos exqui
sitos cigarros—, acudieron al “íPalace Hotel” 
a la hora del café, a compartir la amable so
bremesa v a felicitar al sr. Folla Yordy por 
el merecido agasajo.
s a w w w w w w w w w w w m m m m ?

LOS BARCOS DE PESCA
En vista de las peticiones formuladas es

tos días por los patrones de los buques pes
queros para garantizar más su seguridad, 
dado el mayor riesgo que existe en las cir
cunstancias actuales para la navegación en 
barcos que por su escaso tonelaje están au
torizados por los reglamentos para tener en 
más limitada proporción los medios de sal
vamento, el comandante de Marina acordó 
ayer convocar para hoy, a las diez y media 
de la mañana en las oficinas de aquel cen
tro a los patrones de ios buques pareja con 
objeto de darles a conocer las prescripcio
nes que se hace preciso adoptar para ei. 
mejor amparo de las clases pescadoras.

Dado el exquisito tacto y la justificación 
preconocida con que el digno comandante de 
Marina procede en los asuntos en que inter
viene, tenemos la seguridad de que habrá de 
encontrarse una fórmula discreta para aten
der en lo posible aquellas reclamaciones y 
no causar perjuicios, sin embargo, a la in
dustria pesquera, esencial e importantísima 
en La Coruña.

Ayer hemos oido hablar de un posible 
amarre de barcos, y de otras actitudes que 
no» parecen aventuradas. Por lo mismo, no 
habremos de comentarlas, juzgando preferi
ble que una inteligencia armónica ponga so
segado término a este asunto, apenas inicia
do. Por eso días pasados nos hemos limi
tado a reproducir una carta que nos fué di
rigida.

En torno de una conferencia regionalista
Ventosa y Valencia

En el resto de España se conocen muy 
poco la comarca de Valenpia y las cercanas 
de Castellón y de Gandía. Generalmente, se 
cree que tienen un carácter morisco muy 
acentuado, y no hay tai cosa. De árabe o 
berberisco no quedan más que algunos nom
bres de lugares y pueblos. Lo demás, todo 
es mediterráneo europeo: idioma, costum
bres, cultivos, arquitectura, aficiones, arte. 
Todo lo antiguo es griego o latino, y lo mo
derno honra a España.

En costumbre», como en agricultura, co
mo en las industrias de adorno, alcanza Va
lencia un notabilísimo grado de civilización.

Esto no suelen tenerlo en cuenta los con
ferenciantes, y por desconocimiento del ras- 
dio, omiten tratar cuestiones locales de pro
gresos que son de esperar y que seguramen
te se conseguirán, y en cambio tratan otras 
de que aqui ya se está al cabo de la calle.

Algo de esto sucedió al Sr. Ventosa, si 
bien, justo es decirlo, esquivó con discre
ción divagaciones corrientes, lo q,ue habla 
muy alto en favor de su cultura.

Así, después de hablarnos de problemas ge
nerales de la nación, como el de transpor
te» por ferrocarril y marítimos, con notable 
acierto, cuando quiso entrar en el examen 
de progresos locales, ya no precisó, ni, a jui
cio del cronista, orientó bien su. explicación.

Su tesis fué la siguiente: Valencia ha lle
gado a conseguir gran prosperidad agricola, 
1 ero esto no debe bastarla. No puede descui
darse la industria, porque la marcha de los

tiempos es hacia el desarrollo industrial; 
mas aquí no hay primeras materias ni facili
dades para la gran industria, y debe enca
minarse la actividad hacia lo que ya esté en 
marcha en el orden industrial con éxito no
table, como son las industrias artísticas. Es 
deplorable — añadía — que en Valencia no 
haya industria de la seda; se precisan para 
el mayor progreso de la ciudad y su comar
ca, enseñanzas técnicas, e industrializar la 
agricultura.

Estos abogados salidos de la Universidad 
alrededor del año 1898, se quedaron con el 
estribillo de “industrializar la agricultura”, 
frasecita que los del oficio de labrador ao 
hemos logrado todavia entender. Sin duda 
creen que en agricultura se puede hacer lo 
que se ha hecho en la gran industria fabril, 
es decir, centuplicar las cosechas por me
dio de las máquinas y de la división del tra
bajo, y no hay quien los haga entrar ea la 
cabeza que las máquinas agrícolas no han 
aumentado las cosechas, sino que han dismi
nuido los jornales; que donde el cultivo és 
hortícola, como aqui, las máquinas tienen 
poquísima o ninguna aplicación para la la
branza, y que, en esas condiciones, el pro
blema técnicó no es de sr¡aquinaria, sino de 
abonos; es decir, que podrá haber cuestión 
industrial y hasta fabril en la producción de 
abonos necesarios o convenientes, pero eso 
no es materia de industrializar la agricultu
ra, al menos en si misma.

su «a va razón nara eme la actividad in-
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