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Ee sttu ia piaña............. 0,05 pesetas lía»?
En tercera id.  .......... 0,30 * *
En segunda id.  .......... 0,50 > *

Comunicados, á precios convencionales!
PAGO ADELANTADO
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La defensa
de las Rías gallegas

Un viejo comentario.
Causó extrañeza que un colega de Madrid atribuyese importancia de secreto de Estado ó r.na noticia inofensiva y vulgar, apropósito de la elevación en esta ria del globo-cometa Princesa de Astil- rías.Cuanto se diga respecto al anhelo de los gallegos porque se fortifiquen nuestras rías y porque se aumente la importancia de las pocas fortificaciones de costa que hoy existen, ni es nuevo ni constituye secreto para nadie.'No hace falta que los dignos jefes y oficiales qué han venido á La Coruña en el cañonero Doña María de Molina ó tripulando la barquilla del aeróstato hayan diebo- ni media palabra de sus observaciones para que aqui se pregonase, ahora como siempre, y con el dominio que da el perfecto conocimiento de la fcosta, que á 300 metros de altura y aun á muchos menos, se aprecian perfectamente ciertas fortificaciones de Ferrol, evidenciándose cuánto precisan éstas de obras de una mayor entidad que las rea- listadas, una vez que la importancia de aquel puerto militar y las* condiciones topográficas de sus puntos avanzados lo requieren.Mucho se ha hablado acerca del tema con la esperanza patriótica de que el Estado subvenga en los presupuestos á i la indiscutible precisión de artillar mejor al Ferrol, de fortificar núes tro monte de San Pedro y de extender osla línea de defensas á los puntos más importantes y estratégicos del litoral.Ahi está la ria de A.rosa perfectamente á merced de cualquier golpe de ma- i tío, no obstante las múltiples razones que; pudieran aducirse para que en el presupuesto de Guerra se destinase cantidad suficiente á remediar la necesidad.No hay intimidades que revelar. Desdichadamente, se ha hablado tanto de esto en voz alta y estérilmente, pidiendo que esa magna obra de defensa nacional tenga efectividad, que á nada equivale forjarse la ilusión aérea de que dos tripulantes de un globo, por expertos que sean, puedan descubrir en un momento dado grandes novedades, como si se tratase de una costa fuerte y terriblemente defendida.De La Coruña ya no queremos decir Jinda. Se ha acordado construir una carretera para que, subiendo al monte de San Pedro, sea base de la comunicación y de la defensa de posición tan avanzada de nuestra ría, y no hay traza de que el magnífico proyecto militar se ileve á «abo. Aquí nos vemos en el cazo de que sea una batería de Montqpq la que haga salvas á cualquier'insignia extranjera ó nacional, porque hasta las cuatro choco- meras que existieron un tiempo en el ineficaz castillo de San Antón, han sido suprimidas, Acaso hubo razón en ello; pero lo, cierto es que nuestro importantísimo puerto comercial se halla totalmente desamparado, como está el de Vigo,, Y Para decir que el venerable castillo del Castro es una nulidad militar, no hace falta tampoco que lo descubran «nos distinguidos aeronautas. Bastante mejor que nosotros saben todo esto los marinos ingleses y los alemanes y los franceses y cuantos otros, tripulando buques de guerra, visitan nuestra costa un dia si y otro también.Ojalá fuese llegado el momento de resucitar la patriótica campaña de prensa y de opinión para que los Gobiernos se acordasen de los costas gallegas, defendidas en su inmensa totalidad por la sola imponente mole de sus acantilados y lo temeroso de sus bajos.¿Que de la falta de fortificaciones en el litoral galiciano ó de la deficiencia de fas mismas no tienen culpa ni los artilleros, ni los ingenieros, ni la sección de aerostación de Guadalajara? Naturalmente.

Esta última fuerza realizó con brillantez, con reserva y con texto singulares, sus recientes experiencias, y por ello hay que felicitar *<ñ ilustradísimo coronel Sr. Vives y u sus subalternos. Y eso es todo, créanos el estimado colega de la corte.

patente lo que vale y significa tan tierna ceremonia, lo que de educativa y culta representa, recordando que el pueblo que más ayuda á la educación de sus hijos, será el más acomodado, el más tranquilo y el más estimado.
Elogió el celo de la autoridad y Junta local de enseñanza, demostrado con la inauguración de tan patriótico acto, y á los padres de familia les significó la necesidad de la asistencia diaria de sus hijos á las escuelas, universidad única para la mayoría de los españoles, á fin de que luego sean hombres de honor, de virtud, entendidos y trabajadores.El discurso del Sr. Ves Losada ha merecido prolongados aplausos del auditorio.Seguidamente el señor alcalde hizo entrega de bonitos y útiles premios á los agraciados.

DE SOCIEDAD CONCURSO HIPICO CONFLICTO POR UN VUELO

Una salva de aplausos acogió las palabras del Sr. Rodríguez. La Comisión de festejos del Liceo de. Artesanos, hizo entrega al alcalde, en breves y encomiásticas frases, de un hermoso “Diploma de honor”, que dicha Sociedad dedica á la Corporación municipal por su brillante cooperación en los festivales públicos, que acaban de celebrarse, agradeciéndole el alcalde, en su nombre, y en fcl del Concejo, tan significativa prueba de atención.La banda de música, cedida galantemente, por la Comisión indicada, amenizó el acto.

TOROS EN PONTEVEDRA
(POR TELEGRAFO)

MACHACO y  GORDITO CON VERAGUAS 
Pontevedra 20 (20)

Celebróse hoy la anunciada corrida con ganado del duque, á cargo de Ma-

D el F e r r o l
f *  VARIAS NOTAS
1 Los agricultores y ganaderos de los ‘Ayuntamientos próximos, quéjanse amargamente de los grandes perjuicios que la pertinaz sequía les produce.La falta de agua está destruyendo los sembrados, y los ganaderos se ven y se desean para alimentar al ganado.’ —Hállase enferma de cuidado la muy distinguida señora doña María Núñez, esposa del coronel de Infantería de Marina D. Miguel Cuervo.—La comisión encargada de las fiestas en honor al filántropo é inolvidable marqués fie Amboage, trazó el programa de láS “mismas.Darán comienzo el dia 30 de este mes, fcon bombas, gaitas, gigantes y cabezudos, velada en la Alameda de Suances y cinematógrafo público.El 31, reparto de 2.500 bonos á los pobres, para la Cocina Económica; procesión cívica, regatas y verbena, amenizada por la banda de Zamora.El día 1 de Septiembre, balompié, velada en Suances y cinematógrafo público.El 2, paseo en el Cantón de Molins, música, fuegos y variado festival en Romea.. El 3, dianas, carreras de bicicletas, fiesta roja en el Cantón y sesión de fuegos en Amboage.I H—  I I » I i—  ■

EN MONELOS
Reparto de premios

Es*la mañana de ayer luvo lugar en la Casa consistorial del finmediato Ayuntamiento de Oza, el reharto de premios á las niñas y niños de las escuelas públicas de aquel término municipal.Constituida la Junta local, presidida por el alcalde Sr. Rodríguez Paz, .^ lo cáronse por grupos, los alumnos agraciados, en el Salón de sesiones, á donde también había pasado el crecido número de personas, que asistieron á tan emocionante acto.Concedida la palabra al ilustrado profesor de la escuela de Monelos, D. Angel Ves Losada, en un hermoso discurso hizo

chaquito y CÍOrdiio.Preside el concejal D. Marcelino Vázquez.
Primero, Relojcm, cárdeno, con armas muy lograditas.De salida recibe del Gordo dos buenas varas y corresponde matando un penco. Cantimplas le obsequia con iin buen par y sigue Blanquet con otro no menos bueno. Terminé cl tercio con otro mediano riel primero.
Machuco, de verde y oro, trastea ni Relojero con inteligencia.Comienza con dos pases en redondo y uno de cabeza á rabo, Lu faena se alarga un tanto.Al fm iguala, y Machaco deja media tendida, (Mitrando bien, y remata COñ una buena. (Palmas),Sereno, . negro, bragado, tan bien armado como su antecesor y ligero de locomoción.Le molestan los jinetes con dos féjo* nazos malos y otros dos regulares y perece un jaco.  ̂ - 5 5?Üerrajillas debúlll Con un par superior y otro a tofft parado.Va á brindar Gordiío y Sereno interrumpe el discurso.
Gordiío, de verde y oro, da linos telo- nazos pasaderos y vm pinchazo indecoroso, rematando con otro á toro humillado.Campechano, castaño aldinegro, con puntas muy afiladas, sigue á su herma-- nito, recibiendo un buen puyazo de Artillero.Luego proporciona un tumbo fenomenal á Cantares. fEl público pide caballos. Ilay bronca general, que aumenta al dar orden el presidente de pasar á banderillas.
Blanquet deja dos excelentes pares y Cantimplas otro.Tras una faena breve y valiente, Machaco receta una estocada contraria y algo atravesada, y descabella á la segunda. (Palmas). /Espcjito, berrendo, jabonero; sale con muchos pies.Machaco hace un gran quite al Artillero. Este clava dos veces bien y el bicho sacrifica á dos corceles.
Después de tres pases buenos de G’o- nejito y Gonzalito va el Gordo á mirarse en el Éspejito, sin parar con los pies ni hacer cosa mayor con la tela.El torito acosa, y en una de las veces sale por pies el Gordo y se salva de milagro de un hachazo.Un pinchazo, media delantera huyendo el bulto y dos descabellos.
El quinto llámase Bolichero, y es ensabanado y de poca cuerna; pero con la mar de empuje y codicia. El Gordo y Cantares lo saben enseguida al ser despedidos de sus monturas. Al quite Machaco. (Palmas).El Gordo estropea de un vil puyazo á Bolichero.Machaco intenta lucirse con los palos, pero no hay de qué. Un par discreto y gracias. Otro de Blanquet.Machaco muletea lo mejor que puede, y luego de un pinchazo mediano entra con reaños al volapié y descabella á la primera. (Muchas palmas).
El último hace una gran pelea en varas, tomando yarias buenas de Artillero y Cantares y matando tres jamelgos.Parean los maestros. El Gordito clava medio malito y Machaco uno bueno al sesgo.Luego, para remate, un muleteo deslucido del Gordo y  varios pinchazos deplorables.—Landin.

Aunque la tarde de ayer fué neblinosa, como dice el vicario de Zarauz, el campo del Real Club Deportivo estuvo animadísimo.La misma selecta y numerosa concurrencia del día anterior. Faltaba el sol para alegrar tantos centenares dé caras bonitas, para encuadrar en marco de oro tantísimas espléndidas toilettes, Esto será
un poco eufsi, pero ib? verdad.Las pruebas fueron dos: Liga de Amigos y Recorrido Coruña. Una y otra parecieron muy interesantes, y en ellas se acusó bien el mérito sobresaliente dé los distinguidos jinfetés.Hubo en la prueba de la Liga dos notas de momentáneo sobresalto: la caída del teniente Jurado al saltar la segunda banqueta, y la de Pita da Velga al tomar un Seto, Pero, ¡Sin novedad 1Jurádh, ñlóntándó velocísimo, prosiguió la carrera hasta el final, y Pita si hubo de retirarse, fué acatando el reglamento, pero no á consecuencia de nada sensible!El mejor recorrido de la serie fué el de Valenzuela, nuestro querido amigo el joven óficial del regimiento de Cfibállefíh de Galicia.; A Vi-i' demostró cuánto vale

Garnier, Pontevedra y Vigo
—¡.¿Se puede?—Si.Un ordenanza de Telégrafos, con una conferencia. ¡Diablo! ¿Qué ocurrirá en Madrid para que se nos telegrafíe á primera hora de la tarde, en domingo? ¿Acaso Alemania?... No; nacía ue Alemania; es cosa de Vigo. Veamos.¡Anda, anda! ¡Ha dimitido la Corporación municipal, excitación popular, protestas... guerra á Pontevedra!... ¿Pero qué demontres ocurre en esa ciudad de la oliva?.,.—¿Se puede?—Adelante,Otro ordenanza y otra conferencia. Es de Pontevedra. Allí también se revuelve* el pueblo, y es contra Vigo. También hay Apostrofes é indignación.Antes de leer, se nos figura que la cuestión de la arriara anda por ñlédic; que Pontevedra habrá arrebatado á Vigó las fábricas de conservas, y que Vigo habrá echado el guante á la capitalidad de la provincia. ¡Qué tontería! NiUlfe do esto, Antes hubo ardora y hubo sarracinas por la capitalidad, y, sin embargo, no dimitió nadie. Debe de ser por algo más elevado. Leíiriiiis, • •¡Claro! Es por Garniel-; no el del cognac, sino el aviador. Por él, por su aeroplano y por sus vuelos.Más abajo verá el lector lo ocurrido. NbSótfos lí> heñios visto ya, y nos sugie- fé estás breves !íuc<riiHe ahí dos ciudades hermanas qüé l!í- ¡ ñen y se arañan violentamente dispután- ; dose los favores de un hombre-pájaro,1 como si dt;l instante que mediq entre el ¡ fiíMñque ae la máquina vdíádoi'á y él i aterrizaje, dependiese la felicidad políti- í pq-admjniptratlva de un pueblo indus- ! tfitikd, tfíiMjátíor, pbógéfcéiFH; que no se ! ha distinguido nunca colectivamente pói'CQñto jinete, y cuán excelentes son los j impulsos locos, que no apeló, ni aun encaballos que monta.Se le aplaudió muchísimo, y ó estos aplausos uno el mío, rjhe btcánzá tihit- bíéh Srtlpliihiiéhíé al brillante Cuerpo A qtte Valenzuela pertenece.Los premios de esta prueba fueron adjudicados por el siguiente orden:Primero, Bella, montado por Víden- zuela, que hizo el ■ v"oi-Wito til E2Ó iiih mijos. Sin falta.Segundo, Valona, de Sarria, en 1’25, sin falta.Tercero, Operable, también del mismo distinguido oficial de Fsfiw ÍA  til ! ‘25 y lUrdií*.

Eliarto, Herbario, de Jurado, en 1 ’J 7 y medio, con una falta.Se adjudicaron lazos á Verdasca, de Riaño; Ráfaga, de ValenSlielU, V Déspé- chiido, Üe Pita tía Veiga.Ltt segunda prueba fué una de las más bonitas, entretenidas y difíciles que se corrieron en La Coruña.Quienes mejor salvaron los obstáculos fueron Sarriá, Valenzuela '• Jurado. Gayó el segunda coi! Bella ál tomar la se- gdñtlil banqueta—para que se diga que es cosa baladí,—pero remató el recorrido como si tal cosa.Hizo mucha gracia al público el obs- iáculo que obligaba al jinete á apeurse para pasar la ría sobre tablones—muy dado a despistes—y el otro en que tenia que apearse dentro de una cerca y tomar, quieras que no, una copa de cerveza.¡El bueno de Jurado que soportó tres!El resultado de los premios fué éste:Primero, Valona, montado por Sarriá, que hizo el recorrido en dos minutos y pico.Segundo, Ráfaga, de Valenzuela, en 2’44 minutos.Tercero, Oceánico, de Jurado, en 2’46.Cuarto, Operable, también de Sarriá, en 2’52.Merecieron lazos Cetro, de Jurado, Voluntario, de Somoza,

trances en los que se ventilan intereses■ grande?, á jrptupdas actitudes como Ja de , hacer dimítfr A sü Ctnicüjú*i Garniel-, entre tanto, ha volado, remon- I tándose serenamente á la altura, ponién- I dose muy por encima de las pequeneces ¡ de acá abajo, (le esto valle de dimisio- ' ñe?...s Si nri estuviéramos eonventudoS de que , estos arrechuchos por euestioñés íte |)i)«! co momento son tan pasajeros corno una { nube de Agosto, sería cuestión de encabezar Ja información que sigue con unos páfríifbh soltmiiu-áj íjiié iififtéifih titularse l snrsum corda, rebuscando en ei origen cíe los dos pueblos beligerantes, desde Teu- !, ro por un lado y desde Pablo Morillo por ‘ Blt-ri, para recordar parentesco y cariño, ([lie no debe bastar á romper ia cotúpé- • tcncia por un número de festejos. Pero■ no ha lugar. A estas fechas, en ambas ciudades, donde hay muchos estimablesi ciudadanos de tan buen humor como el j famoso padre del Ürco, se reirán loca- ; iiléñíé, y  si iiO íKaiiÜhíij iífi es«i inijiensñda !

LA VERSION CONTADA DESDE PONTEVEDRA.—EL AVIADOR Y SU APODERADO.—DOS CONTRATOS OPUESTOS.—GARNIER NO VUELA EN VIGO.
Pontevedra 20 16.

La dimisión del Ayuntamiento de Vigo, produjo aquí viva sorpresa, pues Jo ocurrido en este asunto de la aviación y con Garnier, fué lo siguiente:Hace veinte días el concejal de Ponte- \ vedra D. Marcelino Vázquez, firmó en ; Madrid un contrato con el apoderado del j aviador Garnier, contrato por el cual se i comprometía éste á volar sobre Ponte- j Vedra los día 20 al 23 del actual, y á no volar en Vigo durante el mes de Agosto.Pero resulta que Garnier, desde Gijón, se comprometió, á su vez, á volar en Vigo el día 19, faltando de esta suerte al contrato otorgado con Pontevedra.La noticia causó aquí gran indignación, y visto esto el Ayuntamiento visitó til gobernador para que, fundándose en razones d<5 Orden público, obligase á Garnier á cumplir SU contrato y comprb- miso de volar aqui.Ayer llegó Garnier con su apoderado y visto el contrato ambos estuvieron conformes en que aquel aviador no puede realizar vuelos en Vigo.Re suerte que Garnier no vueía en Vigo, por su espontánea voluntad, no por prohibición del gobernador, pues esta autoridad hasta la fecha no había adoptado medida alguna, limitándose á lomar precauciones.Se cree en Pontevedra que el Ayuntamiento de Vigo, convencido de esto mismo, retirará ía dimisión.—Landin.
GARNIER VUELA EN PONTEVEDRA.— CUARENTA MINUTOS VOLANDO.— GARNIER TRIUNFA.

P ontevedra, 20, 12’35.
La tiesta de aviación, inaugurada hoy, ha resultado soberbia.Favoreció las pruebas de hoy un dia espléndido. xM ptieblo está atestado de forasteros. Por laS callen, abarrotadas, circulan engran número, coches y automóviles, ofreciendo esta capital ü.n. hermoso aspecto.El aviador Garniel- efectuó en el campo de jiiiitfüefrt, RtiñvéHÍda en aeródromo, cuatro vuelos lucidísimos. *A trescientos metros de altura dio su monoplano cuatro vueltas sobre la población, realizando magníficos virajes.El campo de aviación está situado á Afilias del pintoresco río Lérez, y en él un gcnllo ínriieiiso ocupaba no solo los palcos, sillas y bancos, SÍHO las márgenes del río.El aspecto del improvisado aeródromo era hernioso; puede calificarse de nunca visto.Garnier pasó en uno de los vuelos á ocho metros sobre el campo, recibiendo úna ovaeló» inmensa.Gada una de ías euah'0 vueltas duró diez minutos.El día 23 se celebrarán nuevas pruebas

La Asamblea aGraría gallega
LO QUE FUERON LOS TRABAJOS

El lector perdonará que el cronista, de repente, se haya eclipsado ; medio repuesto de ia jomada ardua de trabajar y no dormir durante seis días, tuvo necesidad de suspender la i a luir cuando más interesaba al público. Mientras se ponen en limpio por ia comisión de redacción de forma las conclusiones, como castigo á su debilidad, modifica el subtítulo de Final de las sesiones del número de anteayer, por el más sugestivo de hoy, pagando la deuda contraída é informar, cual es su obligación, de la verdad de los hechos. v
Cuando á las tres de la madrugada del día 16, un grupo compacto de hombres, entusiasmados de haber sido útiles como ciudadanos, sociólogos, productores, técnicos, jurisconsultos, sacerdotes, etcétera, etc., maestros y discipulos se abrazaban despidiéndose hasta Ribadavia, para celebrar la cuarta Asamblea; en este momento critico, en que cerca de 100 hombres juramentaban propagar por toda la región las enseñanzas y cosas aprendidas en el transcurso de diez sesiones, en las que gran número de representantes agrícolas habían enseñado la h¡¿\sofia rural á abogados eminentes, médicos distinguidos, maestros laboriosos, sacerdotes muy cultos, ingenieros ilustradísimos, v?íí*rinarios estudiosos, agrónomos experiniemVdos, etnólogos laureados, comerciantes acreditados, ganaderos á la moderna, etc., etc-, y  éstos, á su vez, acababan de laborar en la obra más grande, hermosa y noble que de Congreso agrícola gallego ha salido; cuando parecía que las energías físicas de estos nuevos quijotes se estaban agotando, los cuerpos pedían descanso, los ojos cerrarse un momento á la luz intensa de los focos eléctricos y el cerebro descansar para regenerar la sustancia nerviosa gastada con tanta exposición y desarrollo de ideas grandes, útiles todas, de potencia creadora, de pueblo que resurge, en este momento solemne, frente al teatro de Monforte, en medio de la carcelera, sonó una voz que todos conocieron perfectamente, porque ia habían escuchado con benevolencia primero, con respeto 

siedip re, con entusiasmo después, que pronunC'ó con la virilidad del que Je quedan enC’gías para cien Asambleas m ás:—Señores, en este momento empieza la tercera Asamblea agrícola gallega.
Y en la torre del homenaje de los condes de Lemus, en aquel torreón del antiguo señor de horca y cuchillo, dueño de muchos castillos y de un lugar, da una parroquia del Ayuntamiento (le L¡i- lín, compuesto de 23 vecinos, que dicho conde había aforado á un tal Gil, arzobispo de Sevilla é inquisidor muyor del Reino, eil Cl uño inteligible, que o,onsla-de aviación por la mañana y por la no- I ba en’una carta toral que recitó enú‘ la clie. -Landin. I Asamblea el representa

función de fuegos artificíales que traqueteó á todo lo largo del pintoresco camino que hay desde la plaza de la Herrería á la Ribera del Berbés.Y valdrá más asi.Garnier está á Ilegal* por acá, sí es que lio cae por ahí otra iraspatiesta. Pero de seguro (pie no dimitiríamos aún en el caso más adverso, (¡ue—dicho sea de paso—no puede ocurrir, por fortuna.
(POR TELEGRAFO) j

EL AYUNTAMIENTO DE VIGO DIMITE \
Ymo 20, 3¿ I 

Por la resonancia enorme que el astlfl- 1

TOMA CARTAS EL MINISTRO. — HAY QUE ARREGLARSE
Madrid 20

| El ministro de la Gobernación, señor j Barroso, ha telegrafiado extensamente al i gobernador de la provincia de Ponteve- ■ dru y al alcalde de Vigo, ordenándoles i procuren dar solución al conflicto sur- ’ gido entre ambos pueblos con molivo de i las fiestas de aviación, con objeto de que cl aviador Garnier pueda volar en am- « bas poblaconcs.'— Romero.
E N  L A   B A H Í A

to de los vuelos de Garnier ha alcanzado en esta ciudad, creo oportuno telegrafiarles, refiriendo b> ociüriinó.Como saben, Garnier se había comprometido á realizar hoy pruebas de aviación en Vigo, dándose la circunstancia de que fué él quien se ha ofrecido es-y Herbario, delmismo Sr. Jurado. j pontáncamente cuando supo que no po-Mi enhorabuena á todos. Ayer sólo de- dían hacerlo por las razones ya conoci- jó de correr con su caballo Morenazo—y • (las, Mauvais y Loygorri, primeramente ello fué lamentado—el teniente de Espa- ; contratados.ña Sr. J. de la Higuera.Morenazo estaba resentido de la prue- ¡ ba anterior, pero tomará parte en los recorridos que faltan. iCasi toda la segunda pai-te del festival la deslució un poco la lluvia, pero ¿quién dijo miedo? La elegantísima, la estupenda concurrencia femenina de palcos y sillas abrió paraguas de todos los colores, pero no se movió.¡Así me gusta!
* * *

La prueba de hoy se suspende para mañana.El miércoles garden party  en el parque del Sporting.El jueves final del Concurso de Tiro de Pichón en cl corralón de la Gaiteira.El sábado verbena de El Eco en el campo del Deportivo y probable fiesta hípica nocturna.Se gestionan premios de las Sociedades de recreo y de los Cuerpos de la guarnición para una notable prueba militar.El domingo enorme festival de aviación en el Aeródromo de la Estrada y corrida de toros.¿Cómo se reparte el público en este día? Veremos. Por de pronto se piensa en que los dos festivales sean por la tarde, uno después de otro. Todo es cuestión de anticipar, de compaginar..,

Enterados del compromiso los ponte- j vedi-eses, hicieron gestiones í ticíliiliim- j das á impedir que en Vigo pudiese cele- s brarsc la fiesta que el publico esperaba j con ansia. !

El vapor de Los prácticos
Ayer realizó pruebas de velocidad en la bahía, el excelente vapor General Millc, que acaban de adquirir los prácticos del puerto de La Coruña, para su servicio. Dieron un excelente resultado.El General Míñe navegó á diversas presiones por la ría, yendo y viniendo por ante la Marola como un golfín.Estableció valerosas regatas con otros buques que entraban y salían y resultó vencedor, en los intentos. Es un barco fuerte y de magníficas condiciones marineras.Navegó el Mille á ocho y nueve millas, constantes, sin novedad alguna.Los prácticos—á quienes hay que felicitar por la adquisición de este hermoso buque, del cual estaban tan necesitados ellos como el puerto,— obsequiaron ✓ .di- cadamente, con pastas y licores á algunas personas de su amistad, que asistieron invitadas á las pruebas.El Mille está acondicionado para dar remolques y cuenta con material ncr'ú E rao 'de cable: , anclas etc.

Debo insistir en que el présenle es imo de los mejores Concursos hípicos celebrados en La Coruña. ¿Que no? Programas cantan. Los tengo todos á la vista.¿Saben ustedes cuántos caballos lomaron parte, por ejemplo, en el Concurso de 1908, nacional, con premios de 1.000, 800, 500 y 200 pesetas, además de alhajas y copas—que fué de los más brillantes?Pues 15 jinetes. Y en este de circunscripción, con recompensas de muy relativa importancia, corren cA'orce de verdadero prestigio hípico, con caballos de nota. Lo mejor de España.El recorrido de caza de ayer, con profusión de obstáculos, fué de lo más empeñado y lo hicieron casi todos los jinetes sin falta.¡Y decir que hubo año en que aparece adjudicado un valioso quinto premio á un caballo que tuvo catorce faltas y tardó un siglo! ¡Cómo estarían los demás!Ayer, sólo una falta hubo entre }(>? premiados y el tiempo fué exiguo.Pero quédese aqui cl cotejó.

EL “AMAZON '
A las diez y media de la mañana fondeó ayer éil "tiUcRt.ro puerto el magnífico vapor Amazón, de la Maiíi ReíH Inglesa, Procedía de Southampton y Cherbui'- go, invirtiendo en la travesía dos días.A SU bordo traía el buque 309 pasajeros con destino á la República Argentina. Aquí desembarcó Mr. W. Ssekeít.A las doce se hizo el Amazón á la mar, con rumbo á Vigo, después de tomar en La Coruña 21 pasajeros más.

EL “QUEBEC”
De paso para Saint Thomas y Puerto .. . , , ; Rico, también llegó á las doce el esplén-Y las gestiones se dirigieron en primer ¿ido vapor coreo francés Quebec, perte- ternuno hacia el gobernador de la pro- neciente i ‘ ~ - *viñeta, á quien encontraron eomplacien- ! francesa, te y propicio á ayudarles en sus propó- ; sitos. IDesde luego, la mencionada autoridad I se puso en contra de Vigo, y envió á la ’ estación de Redondela á un oficial del j í Gobierno acompañado de una pareja de j * Seguridad, para impedir que Garnier viniese á Vigo. jYa ayer se decía públicamente en Pon- j tevedra, que dicho aviador sería llevado ! í trincado á dicha ciudad si intentaba Ve- I nir á Vigo.

! Para justificar, tal atropelló, protestaban los pontevedreses.que habla firmado Garnier un contrato comprometiéndose á no volar en Vigo durante el mes de Agosto,Rata cerciorarse la ciudad de Vigo, envió dos comisionados á esperar á Garnier en una ehhietón de tránsito, donde aquél les mostró el contrato que no contenía la cláusula supuesta que se alegaba.Al conocerse en Afigo este dato, la po- j blaeióu se indignó, asombrándose de que ¡ ei gobernador incurriese en tamaña par- ¡ cialidad por favorecer á un pueblo con \ perjuicio de otro de la misma provincia { de su mando. jSin pérdida de tiempo se convocó á una reunión magna, acordándose pedir la dimisión del Ayuntamiento.
Al terminar la reunión se organizó una manifestación numero,sisima, que se dirigió á la. Gasa Consistorial con objeto de pedir que dimitiese la Corporación municipal.Reunida ésta, acordó acceder á lo pedido por todas las clases sociales, como cuestión (le dignidad, y por la desconsideración é irritante parcialidad - de la autoridad civil.A última liora de la noche, se dijo que el gobernador vendrá á A’igo en automóvil.Al enterarse de la delerminación de ia referida autoridad los mimeroMis grujios permanecieron en las calles dispuestos á realizar una manifestación do desagrado.Aquí nadie se explica tal conducta, siño {.upo.tiendo que el gobernador fué rWF las 72.000 pcífé-vícliiiut de un engano que ebora inl-r.- y , • ¿ La Camuña,tai* cobu-t •* ’ "■ "•*’ md.~> un eqníruto.- “ 1 *

á la Compañía Trasatlántica
Procedía del Havre y Burdeos. Invirtió en el viaje tres días.Con destino á dicho punto traía 41 pasajeros. De éstos desembarcó aquí don José González García.Después de tomar en nuestro puerto 10 pasajeros más y varias toneladas de carga, salió el buque para su deSUno á las siete de la tarde.

OTROS BUQUES
Hoy también llegarán al puerto los vapores correos Reina María Cristina y Jfirs Birmarck, de paso para la Habana y Vera cruz.Aquí tomarán un buen número de pasajeros.

DESDE V iLLALba
Después de pasar una temporada entre nosotros, marchó á Lerma (Burgos), nuestro distinguido amigo D. Manuel Jubero Fernández.—En breve llegarán á esta villa, en donde se proponen pasar unos días, el diputado á Cortes Sr. Soto Regueira y cl Excmo. señor duque de Tulán.—Hansc celebrado con grande animación las fiestas en honor del glorioso San Roque. Las verbenas del día 15 y 16 es- tuvi non cóncurridisimas.—El dia 19 tuvimos el gusto de estrechar la mano al joven - Gregorio Martínez Osaba, de Villarreal (Alava), que desde el 13 de Abril de 1907, se dedica á rcoovrer á pie y sin dinero las naciones de Europa, Africa y Asia, faltándole tan solo unas cuantas provincias del territorio español con lo cual terminará su peregrinación, (pie será premiada con las 72.000 pesetas ofrecidas por el periódico Francés La Vranee, en concurso abierta el año citado. Cuulio fueron los (pie se propusieron ganar la ie»petí»ble suma; pero uno de ellos murió en la China, el segundo pereció en una revuelta del imperio moscovita y el Icre.ero se retiró (Rd |  concurso Cu’ Cardifl'. MárUqez' Osabjj, *

ft ti rnor.it García HERMIDA 

epresentante de Giesano’.**, en una forma que resulta cl foro tatt crecido, gravoso y lioso, que se hace irredimible con ley de redención y sin ella, como demostró el paisano filósofo allí presente, sin que los asambleístas abogados pudiesen de pronto descifrar la entraña de la consulta formulada; aquel torreón que con mágica y arrebatadora palabra, un eminente orador gallego había pintado desde la tribuna de un mitin recientemente celebrado, rogando el mayor respeto á sus paredes é indicando ufi tétrico destino; en ios muros de aquella mole de piedra, desde cuya cima contempló al dia siguiente el insigne hombre público D. Juan Afiízquez de Mella cl hernioso valle de Lemus, y  desde allí estuvo expirando á los acompañantes las luchas sangrientas de que la comarca fué testigo entre los Andra- des y los Lemus, como si los estuviese contemplando, con esa retentiva potentísima del historiador y la incomparable exposición del narrador... el eco repitió al instante: Empieza Asamblea agrícola.
Y la palabra agrícola, repetida por cíen voces, volvió á chocar contra el muro de) castillo feudal, y la vibración lanzada poF cien laringes, al tropezar nuevamente cCP la pantalla granítica, no conmovió lo má.s mínimo al vigilante continuo de esa com.'U'ca prodigiosa que atraviesa perezosamente cl Labe, ese caudaloso rio, cuya agua no tpfiere despegarse del lecho que lame, ¿me con su quietud impresionó cien retina.'.',- que al verse retratadas en su espejo lia.: hecho levantar cien cabezas, abandon.'ir por un momento las miserias humanas y  dirigir su mirada á la vega, á la planicie que le circunda, y la visión de los asambleístas ha surgido como un rayo; el maíz, las patatas, las verduras, la:> cepas, el tojo, las plantas todas de la vega están sedientas, se mueren de sed y  esta agua, este Cabe caudaloso, sin estiaje, protesta del proceder de lodos los sucesores de aquellos señores foreros y foratarios, que lian sido incapaces de formular y exigir en nombre del que tiene hambre y sed de vivir, crecer, desarrollarse y ser útil á la humanidad, del que aprisionando en sus células millones de millones de calorías que el sol derrama sobre la planicie, del ser sin el cual el mundo animal no puede vivir', del vegetal que se muere, que crea la ruina del país, que es causa de que Monforte sea un pueblo cadáver por falta de unos miles de duros, que con una insignificante obra y un canal sencillísimo consiga que el agua del rio salga de su lecho, se eleve como la mirada, se desparrame por la vega y lleve á la planta las tenazas con que ha de aprisionar los millones de calorías que el sol gasta inútilmente en caldear las tierras sedientas que preside el torreón y puedan convertirse en fuerza potencial, vida, fuerza cerebral...Espejismo sublime, obra magna, Asamblea memorable, si la conclusión adoptada se cumpfe. En una nación donde se derrochan millones en obras hidráulicas. gastar unos miles de duros en la canalización del Cabe para transformar un erial de 15 ó 20,000 hectáreas en un jardín, cuando es un programa de gobierno la política hidráulica, debe ser labor de uno solo, y nosotros somos un ciento, que cada uno valemos tanto como... y todos juntos más que la política, 

Y el cronista se embelesa soñando en la exposición,.al ministro, el espediente de trámite, el estudio, presupuesto,, proyecto. de lev, replanteo,.ejecuctóo solemne, i’naugoriieión. desarrollo agrícola forrajeo-;, alfalfares, vacas gallegas, Herd- BooJí dé la raza Lfmvs-ina, sin cuernos,


