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PARA ••LA VOZ,, 

Crónica Financiera de Madrid :-

La cuestión de las tarifas.-El mercado .de valores 
Toda la actividad bursátil de la semana 

&ira en torno de Jos Ferrocarriles, que ea· 
tán bustanto solicitados, a pesar de que laa 
cotizaciones no t·eilejan el negocio que ae 
efectúa en este corro. 

! 
.se espera que en :breve sea un hecho la 

.. ·.·.• 11lev1wió11 de tarifas, normalizándose, aai la 
~id11 de la11 Com1nu'lh1a de Ferrocarriles¡ 

, pero como esta determinación te ha 1nun
elado ya tantas veces sin que &e etectue, y 
como por otra parte, existen tantos intere.

~ aes encontrados, los poseedores de ll(l()ionea 
f;. no se atreven a alegrarse ¡iemasiado pronto, 
¡,.. Y aeguramente, hasta que no sea un hooho 
~ lll aumento de tarifas, no v.eremos subir los 
~ Utulos en la medida que dlilien elevarse, 
~ .Por cierto quo en torno a esta mejora, l segura y cierta, que experimentarán laa ac-

·ciones fer.roviarias, se viene desbarr1mdo 
lamentablemente por algunos, hablando de 
ganancias enormes de Jos poseedores de tí
tulos fenoviarios tan pronto como sea au
torizada la elevación de tarifas. 

No debe olvidarse que las acciones de 
Ferrocarriles tienen un valor nominal de 
475 pesetas, y •que ahora sólo valen 300, des
pués de haber subido bastante; de forma 
que, aunque se elevara su cotización por 
efecto de aumento de tarifas a 400 pesetaa, 
aún resultaria que valian efectivamente 7b 
pesetas menos de lo que e,I) realidad deben 
valer, y las 100 pesetas que habian ganado, 
no seria, en verdad, ganancia liquida, sino · 
repoaición, aminoración de pérdida, reeu
pernción, pues es cosa muy distinta recu
perar parte de lo que se pierde, que ganar, 
sobre el valor de lo que se posee, una auma 
cualquiera. 

Indudablemente que los que hayan com
prado Fer·rocarriles a 250, y los que hayan 
guardado, tendrán un beneficio de 150 pe
setas; pero como en torno a todo negocio 
existen siempre Jos vividores y arribistas, 
no por evitar que estos especuladores ga
nen, debe perjudicarse y llevar a la ruina a 
los pdmitivos poseedorea o accionistas, que 
vienen arrastrado una larga etapa de dia
g11stos y desiJusiones, al ver que el dinero 
que hablan invertido en un negocio, con la 

·intención Je,gltima y honrada de ganar unas 
pe11etas, estaba ,comprometido en términos 
de perder ya un óO por 100 y vislumbrar 
posibmdades de no poder r·ecuperar casi 
el resto. 

No nos motamos a discutir el tanto por 
ciento en que deben ser aumentadas 111!!1 ta· 
rifas, ni si la medida debe ser igual para 
todas las .Compatffas; pero sí afirmamos la · 
necesidad absoluta e imperiosa de dar a los 
ucdonislas de Fer,rocardles la remunera
ción a ·qúe tienen derecho, sea de la forma 
que fuere. Los demas son simples detalles 
de upHcuclún o procedimiento, que nada 
in1luyen en cuanto a la eaencia de la cuea
Uón. 

De un ht:do, la economia nacional y la 
mlsmá vida social del pais reclaman con 
apremio inaplazablt. la uormaUzacio-n de 
los transportes, dotandoles de los necesa
rios ele1nentos de materia.! pa.ra poder ha
cer frente a la considerable saturación del 
tráfico, y a la vez los obreros ferroviarios 
se agitan y amenazan con un paro general, 
temerosos de ·que los anticipos para mejo
ras de salarios no se consoliden o conti· 
micn indefinidamente una situación lnteri· 
na, inestable, que perjudka sus derechos, 
categorias y retiros, dentro de 101 cuadros 
de per11onal de las respectivae Oompaftiaa. 

Mas, por otra parte, la agitación de alBU· 
ltOS elementos contrarios a Ja elevación de 
las tarifas, concretándose más la opoaición 
a que no se realice por Real decreto, 18 911.• 
tfonde a las o!"ganizaefone1 o:brera. de mlU'o 
cada tendencia politlca, que a·uQlen arras
trar a la masa obrera que sólo se preoou¡pa 
d~ mela.ras ·económicas, y Ya H ame1uuia 
mHt 11ue al dia dguiente de la ;pu:blioac1ón 
dt!l Rcaí decreto que eleve lila tarifas, todo1 
los ofidos de Espafia, como un solo hom· 
bre, eidgirian a los patrono•, en cón1penaa• 
elón de la supuesta care•tia que la eleva. 
clón de tarifas habria de repercuUr sobre 
las aub•istenctaa, ui. aumento del 20 por 
10{} en loa salarios, decretándose de antema· 

El aceite de tasa 
se.gún nos comunica el inspector de Abas

tecimientos, .Sr. Ahtarez de Soto.mayor, to
davia existe aceite de tasa d·e la antigua 
rwnesa, al precio de 1.~ pe&etas el litro, 
en los estabJ.eeimlentos altuados en Mone
fos, 2; Gaitei.ra, 5 y ¡J2, y Santa Lucia, '8, 

Eu t()tal, habri\ aún unoa 60-0 litN11, que 
pueden adquirir quienea ten.¡an vales de 
loa ya repartidos. 

• 
El alcalde publieó ayer un bando hacien· 

do aaber la llle.gada del aceite de la nueva re
mesa, que s'e venderá al precio de una pe• 
setir y 60 céntimos el litro, cinco céntim'Oll 
mas barato que el anterior; 

Los comcl:'ciantes detallistas podrán ad· 
quirfrlo en almacén a 1,-02. 

Los vales, que estarán de hoy a maftana 
Impresos, serán facilitados para la venta al 
detall en la Jefatura de la Guardia munici
pal. 

El alcalde excita al vecindario a .cumplir 
&us deberes de dud11dania, denunciando 
ante él o ante la Junta de Subsistencias, 
cuantas infracciones le sean conocidas. 

~""'""' .. ""'""""'""""""""""~ 
Este perlódlro se vende en Ma

drid, en el IUosc;o que hA TRIBU· 
NA, dtai•io oráflco de la noche, 
tiene establecido en la calle de 
AlcaUi. 

no la huelga general en todo el pail 11 a lu 
C'lllil'enta y ocho horaa no concedian eate 
11.wnento los patronoa, 

1'. nosotro1 1101 preocupa muy ¡poco 11 la 
elevación de tarifa.a Uenen que acol'darlaa 
laa Cartea o el Pode.r ejecutivo¡ lo que im· 
porta 1abe.r e1 al realmente n~aitan la1 
Compai'lias de lo,a auxilio• :tlnancicrc1 pa
ra no.rmaib:ar debidame1lte el tráJlco ferro· 
viario, puea lo de menos ea el procedimien
to, ya que Jo que H discuto en el fondo do 
todo ello, ea al conviene mlu la tributación 
d'lrecta o tdhutaclóa !ndlrecta de IOI t.r...,. 
portea. 

La tributación directa eatt representada 
por la elevación de lu tarifas, pagando el 
transporte ferroviario quien Jo uUJiaa 7 en 
la cuanUa y prqporclón que lo utiliza, po
niéndose en 11tuaeló11 de que se baste a d 
mi.ama la induatria del transporte por le-
11rocarl'il como otra lndutrla ci.Wquiera en 
este up~to, • 

El impuesto -directo eatl repreaentado 
por loa préstamoa o anticipo• del Bitado 
para personal, ahora, y despuée para mate
rial ftjo y móvil, resuiarldad flnanclera de 
las Compafi.laa. etic. 

Por amho1 eamlno1 se llesa indefectible
mente a la misma finalidad: a dotar debi
damente los deficiehtea ~cioa d~ trana
porte por ferrocarril. P·or amboa 1lstemas / 
se llega • la misma conclusión : qtM del' 
pais tienen que salir en· deiflnltiva loa re
cursos tlnancieroa, lo miamo al tienen que 
pagarlos todoa los contribuyentes en forma 
indirecta a través de cuantiosos aumentos 
en el presupuesto de gastos del Estado, qui'i 
de rooarga.r todas las fuentes de riqueza 
imponible Uene necesariamente que nu
trirse. 

Si el dividendo normal anteriOl' a la 811&
rra de 19-13 fué del 6 por 100, y para llegar 
a eso hay que cubrir y dotar ampliamente 
las atenciones del personal por mejoras de 
salarios, reformas 1oeiale1 y aplicación do 
la Jornada de ocho horu, llll reparaolonea 
r ampllacionea en. el material fijo y la1 
grande• adqul1tclo11e11 de material móvta 1 
el subvenir de lu cargu tlnanciera1, ¡,qué 
más pueden desear los ca,pltale1 espafi.olea 
que llegar cuanto antes, en una u otra for
ma, al aseguramiento permanente de la ""' 
muneraclón legitima de la• cuantiosas -,q. 
mas invertidas en valores ferroviarlos'I ... 

Y en cuanto a 101 repulgos le¡allstaa, ¿qué 
máa da que ahora se lleve a cabo la mejora 
de auxilios por Real d11Creto, al después, y 
en último término, habrán de ser lu Cor
te& las que discutan y ratifiquen o reprue
ben eata medida de GoblernoT 

• La situación general del mercado ea bas-
tante satisfactoria, pue• 1e afirman lu co
tizaciones, aubiendo especialmente 101 va• 
lores del Estado por efecto de la proahnl· 
.dad del corte de cupones, cJrcunstancla 
que influye tambi6n en otros valorea. 

Asl vemos que la Deuda interior aana 70 
centésimas en los titulos y 90 en ~aa C'arpe· 
tas, que ya ae tratan oomo lo• Utuloa¡ tr.1 
o0uartillos en la Deuda ex.terior y amorti· 
zables; igual cantidad en Cédulu hipote
carlas; doa enteroa en Erlanser, ante la 
perspectiva de eu próxima conversión, de 
realiza.rae, como parece, el empr~tito del 
conde de Limpl(la¡ duro y medio laa acolo• 
nea del Banco de Bapatla¡ trea pwatoe el 
Eapaftol de Crédito, por 1• relación que tie
ne oon las Empreeat ferroviaria•; 1& duros 
los Explosivos; do1 las F'eliuera1; aei1 rea
les Alicantes, y dos peaetH Nortea, PN*•n" 
tando .también excelente aapeoto la• obliaa· 
cianea do Ferrocarrllea, quo aeftalan :fLnu."' 
za y mejora• de alguna haporte.ncla. 

EJ cambio internacional, por el confra
rlo, ante Ja1 difleultadea ·de orden lnterlot, 
como huelga.• f aem1-rovoluc1011e1 que 
exaten en 101 diaUntoa paiae1 t\trO'.PtlOI. 
acu~a butante ftoJedad. 

La11 Pffllp8otlva1 buena• a la e1pwa ele 
la solución del aaunto de la1 tarifas, que ha 
de 1er lo que m·arque la el~ión futura&! 
nueatro mercado bunlW. 

Riewu>o su.umz MARTINBZ. 
Madrid 11 do 11pt1embre de 1920, 

EL MtO SANTO BN COMPOST!.LA -La peregrinaci6n de Céltigos 
Hoy harA 1u entrada en <:.omp6'tela la . 

perofrinación arolptf'ltal de Celtfgo1, . que 
ae organizará en el paseo de la lferradura, 

Conduciró. el e1tandarle del grupo ct. 
hombre11, el aloal<le de Santa Comba D. Juan 
Aroi.a, y portará el de muJeroa dc;fta 1\ogella 
Rojo, ma111tra naolonal de dlClha nlla. 

Acompaftarb a lfA pereartnoa lu ml\al
oas municipal y mllltar. 

fPre·aldlrá la «iomltlva el p4rrooo do Santa 
Sabina D. Manuel F'rtil, lll'~lpreate de C411· 
tlgoa. · 

E1t11 comarca comprende lu vetntlsél• 
parroquiaa sl¡uiente11 Alborea, Alón, Al· 
nte, Campolongo, Antes, Arantón, Bao1, 
iBrandomil, Bran·donas, Bu¡¡allldo, Fc;.ntera• 
da, Fallas de Gaatiro, Mallón, Meafios, Roma, 
Montouto, Ser, Mulfto, Pacheiro, Esternan· 
c;te, Pereira~ Riva, Santa !Comba, Cictre, Gd· 
Joa y San JullAn. 
~~ 

E:N LA BAHIA 
BL "VICTORIA" 

· Pr<>ecdente de Llv·er:poot y La Palllce, 
fondeó ayer en nueatra babia el npor ln· 
glés "Victoria", de la Compafi.ia del Pool· 
ftco. 

Trajo de tdnstto 42 pasaJeroa, de lllll 
cuales tres deaembarcaron en este puerto. 

Aqul tomó el buque nn pasajero de prl· 
mera clase y 3l'i0 de tereera, que con 39 que 
trata de tránsito fCil!'ITla:n un total de Sl}O pa· 
••l11ro1 que se dirigen 111 la Habana. 

El "Victoria" tflmó también varia• tone
l•d•• de agua para el consumo a bordo, y 
POllO WP'llU ~ pen la Uabu .. 
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POR ~.os~ POBRES ' El cSanatorio m~di,u-4uirúrgico 
La crisis de una institución de La Coruña> Lo que 'queda por hacer 

Reciibimoa el nümero de} "&etin de las 
Eacuelaa Populares Gratuitas", correspon
diente al mea aetuaL 

Siempre hoJeamoa con cariilo estas pe
quefiaa pAginaa en que ae va hh1torland11 la 
'dda de institución tan aim;pátlca y emi
nentemente benéfica, pues ninguna de las 
locales atiende en grado semejante a las ne
oetidades fisicaa y a lu ansias espldtuales 
de esa multitud de niiios y ntdaa, hijos de 
padrea pobres, que, a no exiatlr aquélla, 
llUll:te1'tnrtan llnorme:melltC 111 {llhyndo da 
ort11.tur11• que por uuc11trM c:ltlles polU:lan a 
toda !hora, cc;1111tituyendo una moleistla para 
lu gentes y habituándose a la vagancia y 
al vicio. 

De la lectura del ntunero a que nos refe
rimos sacamos una tl'iste impresión. Las 
"Eacuelaa Po.puiarea Gratuitas", atraviesan 
una g:raviaima crilis1 un terrible periodo de 
penuria del que sólo pueden salvarl1111 la 
111.lantropla y la caridad del vecindarfo, 
nunca mejor empleadas que en s.cudir al so
corro de entidad tan ¡popular, tan traacen· 
dentalmente útil. 

La suscripción mensual, de que se nutre 
el presupuesto de estas Escuelas, ha queda· 
do reducida a unas ·800 pesetas¡ y sólo el 
pan que ae da en ellaa a loa alumnos cuesta 
6lí0 peaetas eada mea. 

Ailádanse sueldos del personal, material 
de escuela, luz, agua y demás gastw indi!t> 
pensable& al funcionamiento de la institu• 
ción; y ae comprenderá qué honda tiene 
que ser la !P'l'eocupación de las beneméri
tas personas que gobiernan las Escuelas Po
pulares Gratuitas, en estos criticas momen• 
tos, p0ir sacar adelante la oora meritisima 
en que están empeñadas. 

Se explica que la directiva de la institu
oió¡¡,, &abiamente ¡presidida 'por el señor 
mairqués de San Martin, ao haya visto en la 
precisión de acordar que 11ólo 1e dé de co
mera las dos terceras partes de fo• 200 ni-
1!.oa que, con 180 nidaa, forman la pobla· 
clón eacc.J.ar atendida por esta fundacdón al
trqiata. 

A siete mil pesetas asciende ~a deuda que 
lllN'astran las Escuelas, y sus patronos se 
en<:uentran en la necesidad do apelar a to
dos los amantes de la cultura, a todos los 
que atentan el honrado deber de ayudar al 
nifio desprovbto, para que concmiran con 
au auxilio a levantar una lustituciún quo 
hace lu:bor eficaz e intensa, que seria dolo
:ro110 llegase a caer en una vida de muerte 
lenta, cuyos resultados ae tocadan bien 
pronto :por te.dos los ciudadanos. 

<Por earidad, por amor al nido, ¡por gro:· 
titud n loa hombres generosos que han te
nido la abnegación de 11e»11tener durante 
aftoa y años las Escuelas Populares IGratui· 
tu, debe ampararse a eaa institución, pro
curando ll'enovar y fortificar au existencia. 

~ 

De Vigo 
(Poa TBLBORAFO).-VJGo 14 (214) 

OTRO INTENTO, FRAiOASADO, PARA 
SALV.Mt AL "S!BON.EY" 

En la pleamar de esta tarde intentó nue
. vamente el remolcador dantia "Walkyrion" 

el 1alvamento ·del "Siboney", ain resultado 
positivo. _ 

l>icese que el capitán del buque danés, 
que vino de Gibraltar, llamado por agente• 
de la Compai\ia, rechaza toda intervención 
de otros barcos en la11 operaciones de sal· 
vamento, imponiendo como cond~clóo. la 
4e hacerlo 1010, 

l>e:bldo a esto, no cooperaron al intento 
de hoy ni el remolcador francés "Semino
le", nl el "·Camella~•, que llegó de La Co
ruft!l. 

Parece que el "Seminole" e:dgla un con· 
trato por la suma, de chwo ~il -duros por 
oada hora de trabajo, eonti\ndose solamente 
t-1 tiempo empleado en el remolque pare la 
d eaenealladura. 

LLEGA.DA DE DOS !BUQUES 

Llegó, procedente do Buenos Aires, el 
trasatlántico "Deseado", con pasaje. 

También entró esta tarde el crucero in· 
¡lé1 "Temeraire" '.dedicado a buque-escue

.Ja, y tripulado por 750 hombre11.-Corre1· 
pomal. 

~ 

L. A PESCA 
En las primeras horas él.e la maflana lle

garon n la Palloza las tarrafaa trayendo 92 
medldu de aardlna y 45 de parrocha. Va
lieron oada una de las primeras de 81 a 87 
pe.aetas, y las de la segunda, a 60. 

Las traineras trajeron de galdeo 50 ~
didas de alpabarda, que 10 cotizaron a 15 
peaetaa, siendo adquirido este pez para las 
r~ricas de conaerv·a. . 

}lubo, adem:is, varios lotes él.e congrio, 
cotizándose a t•25· y 2'50 kilo. 

De los barcos palangreros de la tarde, se 
vendieron ·u cajas de besugo, de 103 a 1ú7 
pesetas cada una. 
~~\.W 

PETICIÓN DE MANO 

Para nuestro convecinl'.I y estimado ami· 
10 el inspector de Veterlnarria D. Gabriel 
&pin, fué pedid!! la mano de la bella y 
1im'pátlca sefiorita Maria 'rasende, pertene
ciente A' una a,pl·eciada l'anülia do esta ca
pital. 

,Hicieron aquella petidlm d b;mqucro 
D. Rkar<lu I'ernns y su distinguhlu esposa. 

La boda ilHI efe;;tuarrá. a mediados üel pró
liW.aQ lll!il'$1 ~{¡ Ql;tubr .. 

LA INAUGURACION 
En uno de los más pintorescos rincones 

de loa alrededores de La Corufta, en los 
Castros, y ¡;in los chalecitoa do ''Villu l'ctru" 
que dominan la bahia y están plentJUente 
rodeados de luz, acaban de instalar los cul· 
tos y acredltad1simo,s médicos corUil1eses 
D. Enrique Hervada y D, Enrique l'ardo d" 
Andrndu, co11 la coop,eración del notubill· 
&imo y hil.bil cirujano do Compostela don 
José P1¡ente Castro, un establecimiento cuya 
creación constituia una verdadera necesi • 
dad en r,11t.o canlbd, 

84' t1·11t11 dAI · "Stmtl.torio wéf.Hcc.quil·ñi·Ki· 
cu !fo Ln Cor11i111", qut1 &~l li>WíÍ <leuominatlo 
cou altruls1.no que honra a sus propietarios, 
y el cual no tardará en potJularizar el nom
bre de la capital de Gdllcia, atrayendo ha· 
cla nuestro pueblo una pod,erosn corriente 
de enfermos, pues los prestigiosos nombres 
de los Sres. ruente, Hervada y Pardo do 
Audrade, son una verdadera garantia @l 
éxito. 

Ayer tardo se inauguró la cor.¡uetona, ele
gante y alegre clinica a que nos referimos,' 
y cuantos allá acudieron iin varios currua-. 
Jea, <¡uedaron notablemente 11orp're11did,oa 
de la transformación que los "chalets" de 
"Villa Petra" sufrieron en poco tiempo, 
bajo la dirección df;l los tres afamados doc
tores que hallrún de regir el Sanatorio. 

El ".chalet" del Sur estA destinado a las 
oficinas, administración y vivl.enda del per-
11011al del establecimi~nto, y lo mismo en 
él, que en la instalación de las salas para 
los en~ermqs, el a:rsenal quiró.rgico, l\os 
salones en que habrán de ser operados íos 
dofümtes, el gabinete de radiografía y ra
dioscopia, la ca1uara fotográfica par~ el 
revelado, lo111 e-.. a, 'º" de baño, y en suma 
cuantos locales contiene el "chalet" del 
Norte, preside el más refinado "confort" y 
,el más exquisito buen gusto. 

Hay en toda la clínica una agradable nota 
de alegria, limpieza y asepsia, y recorrien
do' sus diferentes departamentos más que 
un Sanatorio, en que a partir d,e ayer se 
alojara el dolor, parece uno encontrarse en 
un palacio de hadas. 

Estucos, azulejos, mArmoles, baldosines 
de caprichosas tracerias e infinitas tuberías 
di' agua se ven repartidos aquí y allil, y en 
medio de esa nota de aseo esmerado, apa· 
recen ricos muebles de bronce, caoba, mim
bre y cristal, blancos en su mayoría, do
rados :r reluci,entes otros, que dan una sen
saclón de lujo y elegancia no frecuentes y 
que bucen del "Sanatorio médico-quirurgi
<:o de La Corufla" uno de los establecimien
tos mejor.es del Norte de Espafta. 

Los Sres. Puente, Pnrdo de Andrade y 
Hervada, obsequiaron espléndidamente a 
lo.!> visitantes con te, pastas, clrnmpagne y 
eigarros, y todos al abandonar la clinica, 
hicieron pres.ente a sus altruistas y doctos 
directores l'IUS mas ferviente~ Votos porque 
el exito acompañe sus esfuerzos y les ex
presaron, en nombr~ de La Coruña, su gra. 
titud por montar aqui el Sanatorio, ya que 
de establecimientos de esta indole enrecia 
en absoluto esta población. · 
"""""""""'~"41 
De1 Ferro1 

(Pon TELR\l'C>NO).-FERROL 14 (9'20) 
EL INCENDIO DEL "CRISTOBAL COLON", 

-NOMBRAMIENTO DE ,PERITOS TA
SADORES.---<OUANDO PODRA iBOTABJSiE 
EL BUQUE. 
Por el Juzífado de instrucción ha sido 

nombrado ;perito tasador de las pérdidas 
ocaslonadas en el reciente lnceudio del 
trasatlántico "Cristóbal Colón", lo mismo 
que en lo referente 11:1 maderamen que en la 
grada había, el inteligente jefe de trabajos 
de la factoria ·del AstiUero, D. P'edro 

Salen hoy para Madrid los distinguidos 
!Profesores y alumnos de la Facultad ·de 
Ciencias Y Escuela Superior dol Magisterio 
que, bajo la dirección del cultisimo ·cate
drático D. Enrique Riojll y del conservadW' 
del Musco Naeionnl de Ciencias Naturales, 
D. Manuel Lf'errer, han venido desarrollán• 
dose silendosameutt), sin exhibiciones pu· 
hlicas, una labor de e~tudio de la vida dll 
los séres en nuestras aguas m11r.lna11. 

La empll'esa de traer a La Corufta ·esta 
~!mpaUca misión dentifica, realizada, a 
i11kL1Uvu de la !Justrnda profc~ora üe 8'tll 
Escuela Normal, set1orita Celia Brañas, por 
el ·'Instituto de E.studios Gallc1gos", a fin de 
orfontar hada nuestras cO\~tas una corrien
te de c.nriosldad cienti.ticn manifestada 
hasta ahora ·en otras direcciones, Ucne ver
dadera importancia y no se de:be dejar des
aproyechadn. 

Reconocieron los distinguidos visitantes, 
icomo antes lo habian hecho el insigne U· 
nares, nuestro Lúpez Seoane, el propio 
Odón de Buen, Ramún 1Sobrino-qne labo
ra sin descanso en estos .estudios, en Pon
tovedra-, que la costa galleg11 ofrece una 
riqueza inmensa a los luvestiga.dores, y que 
111 ésto.s hacen ciencia pura, de s\16 trabajos 
se derivan ensefianzas y aplicadones prúc· 
ticas interesantisimas para el pro.groso de 
la industria pesquera, una •de .las funda
mentales bases de ~a economía gallega, 

Sin ernbru1go, nada ha .hecho Gallcia, na" 
da ha hecho La Coruña parP. fomentar tale\9 
estudios e interesar en ellos a las gentes, 
pues a nada equivale el haber creado una 
.Sociedad Oceanográfica, muerta tristemen
te, de la manera más lamentáble, por aban
dono de los que la formaron. 

.Convendría reconstituir esa entidad, bajo 
la garantía de p·ersortas entendidas, y, sobre 
todo, reanudar las gestiones que el ''Insti
tuto do Estudios Gallegos" inició para lo
grar el estalllecimionto en Ln Coruña da 
una Estaciún-Lnboratorio de Bloln¡,¡ia Mll
riuu, u semoj,nza de la instalada en San· 
tander: obrn ae poco coste en su fundación 
y entretenimiento, de' magnificos resultados 
para la ciencia y la cultura, y que tenclria 
aún el aspecto de atraer la visita del foras
tero y cultivar la aJflción a las coaas del 
mar. 

Creemos que algo quedará útil de la di· 
lutada visita de Jos distinguiclos estudiosos 
que han seguido el ourso de Blologla mari· 
nn, en este verunD, nsociando a su labor a 
algum>s jóvenes Y. cultos alumno.s de la Es
cuela Normal y el Instituto de La Corufla, 
y con la amable •cooperación del director 
del Instituto Da Guarda, de varios miem· 
bros del "Instituto de Estudios Gallegos"• 
de lit señorita Juana Fcrnándcz Alonso 
y del ingeniero-jefe da Obras do! puerto, 
Sr. Pan de Soraluce, que dió to.das las facl· 
Udades que de él se requirieron. 

Deseamos feliz viaje al profe!ior Rioja, 
que rec1>rrerA varios puntos de fa costa sa• 
llega en viaje de estudio, y a los demás dis
tingu1doa viajeros que llevan de La Coruila 
muy grata Impresión. 

Escuela de Peritos Agrícolas 
G!. Muir, en unión del ilustrado comandan- Terminaron ayer en la Granja los exáme
to de In¡enieros de la Armada D. Carlos · nos del tercer ejercicio, grnpo de Mate
Godino. máticas, compuesto de las astgnaturas do 

El número du planchas a reempla:oar, Aritmética, Algebrn, Geometcia y 'frigono
tanto en el torro exterior como en e.l inte- motda, siendo aprobados los aspirantes lllir 
i'ior, es il'ande, asi como el de barras angu- ¡uientes: · 
lares. D. Odillo Freijldo Montcre>, D. Dodolino 
' También 11e retorma¡·/m algunas varengaa Trigo !Barro, D. Angel Garda Basterr&, don 
Y planchu de la quilla. Alfonso Rey Teijefro, D. Federico Enrique 

Calcúlase que en la reparación se inviertl- Macifieira Lage, D. Uogello Rarnallo Naya, 
rAn 1rnis m·esea, pudiendo botarse al agua, el D. llde·fonso Payo Romero, D. Ramiro Fer
menoionado buque, en marzo del afio pró- nández Rey, D. Gonzalo Manuel Goyanes 
:dmo. ' Sánchez, D. Andrés Pan Vieira, D. Antonio 

BARCOS BXTRAN.IBROS Veiga Agrn, D. Antonio Vázquez Rumbo, 
lllU'• D. Jesús Corbal Sendón, D. José Benito 

Vázquez Gil y D. Mani..~e! Rainn'inde1 1Cair 
tiro. 

Con rumbo p, hs ludias iwlandena 
pó el submarfn!) bolandés "K-3". 

-P,rocedente del Canadá, entró el yate 
americano "Typborn", de 15 toneladas. , 

Conduce a su propietario, el opulento 
yeoyorkino Mr. W. Nultlve. 

Permanecerá en este puerto varios diaa, 
CORRESPONSAL. 

~~"""""'"""""" 
Sindicato-Cámara Agrícola 

Grande es el trabajo, minucioso y deta
llado, que la oomlsión de ;propaganda <lel 
Sindicato-Cámara Agrícola de La Corul'!a 
lleva realicado. Hoiy probablemente, no ha
brá alcalde ni cura párroco gallego que no 
haya recibido manifleiitos, clll'teles anun
ciador.es y programas para la E.~posición 
proyectada, <¡\le iha de tener efecto los dias 
16 y 17 de octubre. Todas las entidades ofi
ciales y particulares con la agricultura re
lacionadas, jardlneros y agricultores dis
tinguidos por sus aficiones y estudios res
pecto ll los productos de la. madre tia.ria, 
han sido objeto de especial solicitud para 
el mejOl' resultado del Concurso. 

D·e la cooperación del capital dependei-á 
el arraigo en La Coruña, hasta hoy defen
sora y propulsora de los intereses de la 
región gallega, de la exposición ugricola de 
otc.il.o, la más apropiada a las condiciones 
naturales del pais. · 

El trabajo de estos celosos individuos del 
SlndicatQJCámara. va produciendo sus re
sultados. .Cuentan con algunas promesas 
que sumadas a las subvencic.ncs ot01·gadas 
¡.or los centros oficiales a11cienden a una 
cantidad que si bien no alcanza ni con mu
c1w, a supljr Jos gastos que la Exposición 
cxi¡¡e, si ha de ser digna de 1a cavHal do 
Galicia, alienta sus esperatnas, coufüulos 
ell cl patrloUsmu de los coruñeses. 

E1 dia 17 del actual, a las nueve de Ja ma
flana, tendrá fügar el cuarto y último ejllf'o 
cicio de Historia Natural. 
~ 

De Booieda.d. 
Para el joven y competente m~dico don 

Francisco Fernández y G. del llio, ha 1ddo 
pedida la manó de la bellbima y g1mtll ae
fíorita Maria Joaquina Fole Martinez. bija 
del fiscal de la Audiencia provincial de Pa· 
lencia, nuestro distinguido ex cunvecinQ 1 
amigo D. lleinaldo 1F0Je y 1Quiroga. 

Entre los novios se han cruzado, coa la) 
motivo, valiosos regalos. 

Nuestra cordial enh~abuena. 

• .Con motivo de las pruebas del eam:peo-
nato de "tennis", celebradas ayer en el p~ 
que del "Sporting Club", ha sido extraor
dinaria la concurrencia que acudiú a pre• 
senciarlas, dado, además, el gran interés 
que por ello exístia entre fos aificionndoa a 
este elegante deporte. 

La primera prueba fué un handicap mix• 
to semi·llnal, en que jugaron Aracell Pom
bo y José Maria Marches! contra Elisa iPa• 
tiño y José Muria Fernánrlez Yfu'icz. Ambaa 
parejas r·ealizaron un maravilloso juego, 
quedando vencedora Ja primera ¡10r: O a l 
y 6 a 1. 

Se jugú después la prueba fiual del single 
(campeonato), entre José Maria .Brundón y 
Emilio 1farchcsi. Ganó el primerü por 6 a 
3, 6 a ·1, 6 a 8 y 6. 

Drnndón de; 110~tr6 ser un 1101'\hlo jllff!l. .. 
dor, y Marehesi un udmlrnhlo cuntrincantc. 
Ambos estuvieron muy bien. 

Al iorminarse Ja IJrucha, y en medio do 
grai:.dd• aplausos, .D. José M11rfa Ft~rnándell 
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ENRIQUE
Resaltado




