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SUBASTA PÚBLICA
R. PAREDES

PROBLEMA EN LAS CONSERVERAS
Petición de apoyo

VUELO EUROPEO
A. PENA

Se ha acordado subastar lotes
de materiales del arsenal que P. GARCÍA
ha llegado a puerto. Esta

Este año ha tenido lugar el
primer vuelo controlado en
Europa; el brasileño Alberto

licitación tendrá como punto de Fueron a Madrid los represenpartida los precios asignados tantes de los conserveros
en el expediente, y en orden, gallegos, conocedores de sus
de todos los productos, entre intereses y
sus derechos,
los hay maderas, hierros y para pedir beneficios nece-

Santos-Dumont, afin-cado en
París realizó una pequeña
demostración
con
una
aeronave que le permitió volar
220m en 21 segundos.

aceros, artículos de latón y sarios para su industria.
bronce, así como cobre, zinc, Dejaron claro que es esta la
productos químicos, grasas y primera vez que una industria
Interior de una fábrica de conservas gallega en producción
aceites. El acto de pública tan importante como la de las
subasta tendrá lugar ante la conservas en Galicia acude a Como remedios inmediatos que sólo en Galicia existen 79
Junta de Subastas, constituida los Poderes públicos deman- es necesario: admisiones fábricas, y el 43 en el resto
a tal efecto en el Ministerio de dando apoyo. Hace mucho temporales de las primeras litoral, lo que hace un total de
Marina. La fecha y hora se tiempo, que los gallegos no materias como tiene la 127 fábricas, con más de
anunciará en la Gaceta de piden. Trabajan o se van a la industria portuguesa, una 18.000 obreros empleados.
Madrid, el Diario Oficial del emigración. Ahora piden al rebaja del precio del arancel Viven, además, de esta
Ministerio de Marina y en el Gobierno una ayuda razonable. y que en los próximos industria los pescadores que
tratados de comercio exista las surten de las primeras
Boletín Oficial de la provincia.
¿A qué se debe la crisis actual en
como una partida especial la materias, y más de 40. 000
Para participar en la puja, cada la industria conservera?
postor tendrá que presentar su A varias causas, en lo principal de conservas de sardinas en familias de obreros empleadas
en las industrias auxiliares.
cédula personal y un docu- se debe a las desventajas de aceite.
mento en que acredite haber la producción española, por no Si el Parlamento centrara su Aplaudimos la iniciativa de
ingresado antes las cantidades gozar esta industria ciertas atención en los temas que de los conserveros vigueses (el
establecidas para el lote o ventajas, al fin de distintos veras la requieren no habría gremio coruñés no se sumó a
esta comisión) y esperamos
lotes de su interés, en las tratados de comercio, que ocurrido esto.
entidades financieras habilita- causó el cierre de varios La importancia de la industria de esta petición beneficios tan
conservera en España es tal, satisfactorios como justos.
das durante el plazo previsto. importantes mercados.

¡BRAVO!
P. R. GARPAR
Pasó por esta localidad el circo
“La Troupe” con su gran
espectáculo. Comenzaban sus
sesiones con los acróbatas
indios a caballo, que deleitaban
al público con sus piruetas,
continuaban con los impresionantes forzudos, los trucos
sorprendentes de los magos o
la puntería de los lanzadores
de cuchillos; sin embargo, las
actuaciones estelares eran los
payasos, “Sans Vergogne”, que
dirigían sus burlas a las
autoridades presentes, y los
trapecistas, la famosa familia
Mackenzie, cuyas increíbles
acrobacias asombraban a los
asistentes. En el final de su
número, Ludovic “pluma”, el
trapecista más joven, se dejaba
caer al vacío y sus dos
hermanos lo recogían al vuelo,
de manera que las capas de
colores de los tres dibujaban
una gran bandera francesa. La
respuesta de los expectadores
era exclamar al unísono:
“Tabarnouche!”

BREVES, ANUNCIOS Y AVISOS
CONVOCATORIA
DE JUEGOS FLORALES
El Círculo de Recreación, la Tertulia de
Amigos y el Liceo de Artesanos convoca
su ya tradicional certamen de creación
literaria en las categorías de narración
breve y poesía rimada.
El plazo de participación en estos
Juegos Florales finalizará el último día
de mayo.
Esta convocatoria tiene como novedad
un premio para la poesía en lengua
gallega, con temática marinera.
VELADA MUSICAL Y POÉTICA
Gran función de gala con música clásica y
regional en el Teatro Jofre, organizada por la
Tertulia de la Confianza. En los interludios,
habrá lectura y recitado de composiciones de
afamados poetas gallegos.

ECO DE SOCIEDAD
Con objeto de pasar la temporada de verano
al lado de su señor padre, nuestro amigo el
respetable Sr. D. Manuel Torrente Flores, llegó
a Fene su bella hija la Sra. Concepción
Torrente
Fraguas.
A la distinguida viajera acompaña su esposo el
bizarro capitán de fragata de la Armada
italiana Sig. Giovanni Patris y sus cinco hijos
que constituyen la alegría del hogar venturoso.
Sean bienvenidos.

Así, tres años después del
primer intento de os hermanos
Wilbur y Orbille Wright, y uno
después de que lograsen
recorrer 39km en un minuto, en
Dayton, Ohio, con el aeroplano
Flyer III (antes de que este
aterrizase, intacto pese a
haber acabado el combustible).
Los Wright, al igual que su
compatriota Thomas Edison
nunca recibieron educación en
física o en ingeniería, pero
copiaron y mejoraron lo que ya
tenía hecho Otto Lilienthal. Sus
aportaciones son las alas paralelas planas, los alerones para
dirigir el aparado, la incorporación del motor y el uso de
gasolina menos pesada.

PRESIDENCIA DE
E. PARDO BAZÁN
P. GARCÍA
La prolífica escritora coruñesa ha
conseguido esta año un doble
reconocimiento: ha sido nombrada
'Presidenta de Honra' de la recién
creada Real Academia Galega y
se estrena también como primera
mujer presidiendo una sección del
Ateneo, la Sección de Literatura.
Estas distinciones se suman a la
presidencia del Círculo de
Artesanos de la Coruña (desde
1887) o la de la Sociedad del
Folklore Gallego, en cuya fundación participó. Esta sociedad es el
precedente de la RAG.
Con respecto a la institución
madrileña, hace un año, doña
Emilia fue admitida convirtiéndose
así en la primera mujer socia 'de
número' (le correspondió el 7925).
Aunque ya había asistido y dado
conferencias en el Ateneo previamente, no había podido entrar en
él como socia de pleno derecho.
Su admisión supuso una nueva
época en dicha institución, pues
ya han solicitado su ingreso las
feministas Blanca de los Ríos y
Carmen de Burgos.

