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tos piadosos que llevaban los pere·
grino1 y tuocionó, para éstos; el bo~
tafumeiro mientras cantaban el Him·
no acompatiados de'l órgano.
Una vez terminada la peregrinación muchos subieron al camarín.
del alta r mayor abrazando la imagen
del Apó3tol, otros bajaron a la Cripta
don de se hallan sus xestos a la vene·
ración de los tieies y todos salieron
del tQmplo por la; Puerta Santa.
Una comiaióu d~l cloro pasaron
después al Palacio arzobispal donde
el Prelado vo1 vió a fe licit arles por la
brillante peregrinación de hoy.

1
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Inglate.r ca, en dot1de por sus estu·

dios fué altaroQnte obsequiado por
Es t e bizarro militai-, este héroe del sus compaficr os de aviación .
aire, que con F 1a neo d ió dias de glo·
En la a c t u<J.licta d a cab~ de realiza.r.
r ia a. oueatra p equen~ Patria , y jua- 111. il usióu de su vida., el raid Madrid
tos los d os ce n Esté vez, Galle.rza, Manila' q ue hace t res afios proyectó
Ruiz de Alda y D ura.o, los dieron a en uaión de Estévez y Gallarza.
la Patria grnnde, Espal1~, vió la luz
En I aglr.terra ea donde es conocí
primera eu el seftorial Pl\zo de Lifia- dis,imo aplauden con gran e otueí&.s
res (Lalio) siendo ba utizado en la mo su ater riza.j1:1 en Yac Parch, sin
parroquia. de S iin Juan de Prado, averia en el mot or, en sitio descono ·
en 1895.
cido y sin romper el aparato ni 11ufrir
Nada ha hecho que no fuera su de- golpe al¡uno.
ber, y todo era de esperar, pues ei
A éstas dotes de talento y bizarrla,
cNobleza obliga•, como dice el ada- van unidas sus condic1ooes de bonglo espallol, por ella estl:i. obligado a dad, y lo que ea hoy más de apreciar ,
conducirse ea tal manera desde que una.a acendradas ideas religiosas de
nació, ya queno por una, s ino po_r las que da pruebas constantes y a las
dos ranias el heroi& me es en su pa tri- que por e u estirpe de cristiano viejt>,
monio lo primordial, pues ·por la ma· oblig 1~do tahlbié'n está a conserv a rlas
terna desciende del b1avo gall~go don Y mantenerlas.
Francisco Taboad'1· Gil, ven.c$dor de
AL INTREPIDO Y SIMPA'.UI C&
las tropas napoleónicas en la célebre
AVIADOR JOAQU!N LORrGA
batalla de ;oogorderos, y 1)or la paterua, del tambié n bizarro g'.eneral, ... Loriga, noble apellido
gallego también D. Antonio Loriga, Qµe 't u has sabido ensalzar,
que tué capitán general de G 4ilicia a Porque que ante el raid que has v ofine.s del eiglo XVIII, sin contar otros
[lado
muchos miembros de su familia, cual No se puede pedir más.
su padre D. Elieeo L origa, que en la
carrera de las armas alcanzaron tim·
Espa6.a. ente ra to aclama
brea de gloria y por ello elevados Por tan gran heroicidad
Y todos los espalloles
puestos.
d
Pasó nuestro biografiado los a fios Están d esean o ya.
de su infancia en el Palacio de L i- Que vengas para abrazarte
liares, i ngresando en la Acad emia de En abrazo fraternal.
Que el Monarca en nuestro nombre
Ciertamente te ha de dar.

La próxima peregina.ción será la
Hicieron hoy su visita. Jubilar al ción a los turistas que loa visitan,
Apóstol Santiago los devotos babi- de que sus moradores' son desc~n· Nacioual que se o-rga.niza en Madrid.
Vendrá a Santiago el dia 9 del
tantee del arciprestazgo de Berreo de díentes directos de los celtas que, en
Abajo que está. 'formada por 17 pa- tiempos prehistóricos, l.o hiciero!l. , mes q.ue ·empieza malla.na.
rroquias.
l1 En esta comarca debió estar s1tuaFaltos de via de c<:>municl.lción tu- da la ciqdlld de Trigundi uro, que el "
'
vieron que hitcer el viaje a pié lama- . emperador romano Antonio Pio, en UQS QO,tiet&S
yoria de los peregrinos que se hallan su itineirario de das viat1 romanas,
:o
, r!
de
w'Jr'"' *"'. """a.a~.o
· S
a una distancia hasta de eeie legua.e coloca entre1• Brandomil y Betanzos.
·'
~Y.1~ 1-·1.· ~~
1 El nota.bl'.e y e~tinto arqueólogo se·
de Compostela..
=o=
En el arciprestazgo de Berreo de '. flor López· Ferreiro, había V'isitado
Para festejar las gratas nuevas de
1
Abajo se halla la feligresia de Ca.be.- las parroquias de Restande y Benta, Atrica.· se engalanó ayer la ciudad
leiroe, célebre por sus monumentos. · ]$ra su obsesión l~ de que, por alli, celebrándose .varios actos.
célticos, entre ellos un dolmen, que . deeió exist\r esa 'desaparecida ci~,
Hq,bo, a las n.:uev..e de la mafl.ana,
se conserva completo, ea los montee 'dad, como parece contlr:roarlo restoa dian,as, prev4o el disparo de unas
de la aldea de O:eiros, for mado poi! de una calzada romana en Benza, el bombas.
einco piedras grandes, a las que cu~ ' nombre do Vilar-',['riguadi, que los
A las once y media se ca11tó un
bre otra mayor, con su entrada por j de Restande dan a una agra y los cTe De um• en la Catedral oficiando
el Oriente.
¡ nombres de Brea o Vereda de dos el Sr. Arzobispo y asistiendo la Cor·
Existen en la iglesia de Cabalelroe, aldeas colocadas en la ruta.
poración munici pal y r epre&;\ntacio·
como a )Bas dignas dG note.rae, un se· ¡ Los devotos habitantes de este ar- 1 nea de todos los ~~otros y colec*ivi·
mirrelieve, r e presentando la Visita · ' cipresta.zgo, por el cual pasará la ¡ d1Ade1 civiles, mditares, académica&
ción, obra, quizá., del siglo XIV, per- '. linea férrea Santiago-Corufia , v~nie- i y eclesiásticas.
tenecieute a una antigúa Cefradia, y ¡ roo hoy en gran número a Santiago
De ·doce a dos hubo paseo, ameni·
una casulla, con el escapulario bor• en devot'a. peregrioaclóQ.
za.do por una banda de música, en la
dado en oro y plata, estilo renacíSe organi21aron en San Roque y Rúa del Villa.r y por la noche, de
Eres joven y valiente
miente, que figuró en la Exposición entraron en la ciudad por la Algabia , diez a doce, e.e repitió de nue vo el
De ti mucho hay que esperar
regional de Santiago.
de Arr,iba,, Plaza de Cervant~s, Aza- p11eeo en ,la Alameda.
1
Pero
¿que
cpgo
Loriga
En la parte Sureste y tuera del bacheria, Plaza de la I umacula<la,
A ambos asistió mucha gente.
l
1
ai tu en la cumbre estás
'aitio, en el mismo camino de salida Arco de Palacio y Plaza de A lfon..._
Y todo lo tienes·hecho
de la aldea de Seijá.n para Ordenes y so XII .a la Catedral .
Pues coneeguisté!llPgar.
en loe corrales, existen n::u1ch~s se·
Llevaba el estandarte de) grupo
&}'.fehivo
ª
A inmoztalizar tu nombre
pulLuras de personas ma~ores y"me· ,de ·10,a h qmb.res D. Joaquin Poch Mo·
1 \,
Qt1e ed la Historia quedará.
nares, marcadas con losas de píedra, r eno y el del grupo de muieres su
¡ASTURJAS, LO MEJOR! '
y que, por estar inexploradas, e1i1 di· distinguida sefiei:a.
.
Posada I-!errera, el admirado !)O·
flci l fijar e:1 época; pero bien pudit'·
Desde San Roque les acompa tiaron
Eres gloria de los tuyos
ran pertenecer a tiempos en que comisiones del ayuntamiento y del lltíco espuñol, se hallaba ttn dia e,n : (
Orgullo de la Nación
su
casa
con
varios
amigos
elogian;
nue~ros antepasados erll.n enterr a.·
clero asi cocno la ba nda de música
Y por ello desde el Cielo
do
la
región
astttriana
en
que
ten'a
1
dos en las encrucijadas d e 101r catni· munieipa. l.
Te bendecirá el Sel1or.
todos
sus
amores.
~
nos. De ahi la eoetumbre de· r ezar
E n la Catedral t ambién lee recibie ·
E. P.
-Aquéllo es lo mejor dé Esoaña .1
responsos en loa cruces de caminos, ron comisiones del Cabildo con el ae·
-repetía-; Lo mismo da el mai,;,
que aún se conserva en las aldeas, fior Arzobispo.
que
/,a castaña, el oLioo, la vid; hay 1
cuando la conducción de cadá.vei;es.
Formaba n. la comisión municipal
Ea la parte ~ste de la parroquia, los seilores · l>. Ramón ~1osquera y madera. hay hierro, hay carbón.. . ¡
=\)=
Un
aldeano
de
A
stucias
pl.dió
y dominando unl. la.g uoa de anoa dos D. Fra n cisco Porto y la del elero la permt$o para entrar. .
Artillería, de donde salió a los cinco
El sábado •Maria.nela.• y ayer •El
kilómetro3, hay un «irmeñe1tl•, cono· presidia al M. I. Sr. Arcipreste don
-Hola,
muchaeho; ¡,qué tal has anos de estudios eón uná bFjllante filón• por le. t a rde y cLa Garra• por
cido por cPedra longa•, la más alta Candido Ga r cía .
boja, que le valió uno de los prime· la noche, llevaron a mucho público
dejado
aquéllo?
.
y voluruiuoea p~eJra. que existe en el
La ·comisión del cabildo la forma.al cPrincipa.l•.
-Mal, 'señor; perdióse la mai~ r os puestos de su promoción.
país a la que, sin d 1.tda, t ri butaron ' ban los canónigos Sres, Can.izares, ~ada.
Alca nzado el grado de teniente,
Los artistas que dirige el Sr. G raculto sus antiguos habítanteR. E l Rodrigue~ Suárez y Vill1Jea.nte.
-¡ Cararñbt;tl ¿Pero l a castalia ...'! m8rebó voluntario a. ?i1elilla, ingre· ja.les se despiden hoy d e Sa ntia.go
pueblo, ro1é ala · lle mil consejas. Es
Situados loe peregr inos en ambas
saado seguidamente en el cuerpo de después de una actuación l:\for tunn.d l}
-Salió vana.
tradición que, en dicb11 laguna , exis- oavea late~alee oyeron la Misa que
avia ción , en donde reveló a poco de en la q11e no sólo tuvierou , raadea
-Bier¡,¡ gpero el trigo .. ?
tió una ci lllla cl, que se hundió, y que, · dijo el párroco d • Castrelo D. J uan
entrar sus; excepcio'nales dotes para entradas aioó rnuc ho3 éxitos.
-Perdióse la cosecha.
ainduda, debió ser una ciudad lacue- Muifios.
1
En •Marianela~ fueron los h onores
Sobre aquella tierra que pintara esta eepecial~da.d.
'
'
l
tre, como Jo p rue ba til hecho de que,
Dirigió 'el rosa.río el párroco .de · tan ftorifl.a et estadista instgne ha~or su actuacióti e.a la campaf11a
para la bella a c\triz Lola P a.ris que
en :veranos secoa, qu edan a la vista Gorgolloe D. José Vatela Alle.
bían llovido las desdtchas. Los con - ol;>tuvo ~as más art~s r ecompensas, supo impril'.llir todo .el n ecesario catronc~s de árboles, v ig .. e que extraen
Uqa vez te1~f11inada la Misa. s~btó Yerlul·ió'S sonreían iróniéos. Posada tales com<1 la C r uz Roj ~;, (tiene v~ r ácter a la figura pintada por el gran
los vecinos· y a.lgúo ctrizadeitO• de al púlpito el Sr. Atzollispo dirigtén· Herrer,a ,sigajd eJ ihl~rro{¡atorio: ·
rias), la ?rledialla de sufrimientos por Péré z Galdós.
tojos vió, ~l que ésto escribe, hecho doles su autor~zad~ palabra.
'
y la máa preciada., la Me~
En "El filón•, compii.rtió eon la se~
-Bueno; ¿pero hterbas y ,hele- la Patria.,
1
con tales ma.der a11. También, a algu·
Les felicitó ca r1l1osamente dándo· cho ... ?
dal La. Militar , c )ndecoración impues- Jlorita Ecbeva.rria los aplausos !a senos vecinos, h~ oido llamar a dicho les la bien venida y les excitó a que
ta al mismo tiempo ¡Oh, coinciden· florita Paria y en •La G11rra• am-1A~, de eso no /atta !
lugar ca cibdade•.
l
perseveren en la fe que demue stran
Y entonces aquet asturiano dP. co- cia l a Galla.za, a Franco y a él, de bas artista.a y loe demás actore~ ' al· .
Los castros de esta comarca-por poseer.
razón eoZvióse consotado a sus ami- cuyo acto recordamoe h a ber visto ca.uzaron un resonante éxito .
lo m3nos hay uno e n cada parroquia
D i ~ o que la devoció~ al Apósto¡ gos y les dijo:
publicado en un periódico de Madrid
Linares Rí vas, qu l en ésta su obra.
-son de los más notables de la re· 11 Santiago ee una J evoc1ón espaftola,
-¿Lo ven ustedes? Y 1.i d<!c!á yo una foto grafía.
se muestra
menos amigo de SantiaO"o
•
t>
glón gallega. Algunos de ellos como y a que en toda Espan.a hay de:"otos que en a quellas tierras habia a mu.
Eu TetRán aun se reauerda su ac- que en ninguna otra , alcanza sin em·
los de T ordoya y Villada bad , pobla· • de nuestro santo Patrón, Y. c11~ad o chQ de atgo.
tua ción en vuelo bajo, para desc u- bargo, si~mp re aplausos ya que lo que
dos de robles aún contiouúan habi- de los gallegos debe ser el difundirla. 1
brir un nido de enemigos que le hi- haco decir a loe personajes deslumbra
_____ •
tados y culti~adoe, dand o la senáaLuego bendijo las medallas y obje·
cieron 30 impactos en el mot or, y a los espectadores.
•
•
. . . -.
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conocido a un cliente del- Hotel de la Cuna de Oro; tal obser- vieja ; hemos hablado largamente, y a r sa infeliz, a quien t e vación no era la más a p ropósi to Vara tranquilizarles, pues niaa a terrada, que se había hecho cómplice vuestra con su si·
imaginaron ver en él a un polizonte e ncal'\gado de vigilarlos... lencio, a impulso de su remordimiento me ha revelado cómO
en lo cual , como sabemos, acertaban a medias.
¡ a~eei~aeteis a. la sefiorita Elena de Saint-IIerm, y cómo estuPonacre se tambaleaba sobre sus piernas; sus dientes en- · v1ate1s a punto de asesln,i,rla. a 0lla misma.
trechocaban cou ruido s emeja nte al de las castafiuelas; su
Un murmullo de horror se elevó en la. habitación.
rostro, descompuesto, ha.lllt.báse e aflado en sudor , y todo en él
-¿Cómo osáis venir, arrogándoos el papel de juaticieros
revelab~ el. miedo má,s .ªb!ecto.
.
.
fren~e a una culpabl~ imagloacióo tenien do aóbre vuestra
~u p~r.hto, algo ·mae sereno. trataba al menos d:e eal'vár las conciencia un brimen reo.l. .• un crini~n t an cobarde que revela
apar1~nc1as.
una ingr.. t~tud, y que; consiste en axfteiar e.a su Íecho a una
Deepuéa de haber per1nanecido algunos minutos indecisos, crédula muJer. indefensa que os había acogido en eu casa con
se irguió a r rogante.
loe brazos a biertos, colmandooe de benficios· q ue engaliada
-¿Quién es usted?-di jo- pa.ra permitirse hablarme a.si? por vosotros, 'babia dispueto por t estamento d~ tod~ su fortuna
-Si yo le hiciese a uated esa. pregunta, le costaría trabajo ~o favor del ~ue ella c:onsideraba su s obrino, y q ue en r ea·
contestarme, san.or conde de S"-int-Herm.
11dad, no era sinó un miserable y vulgar impostor? ...
Pourchas pronunci.ó con ac_ent~ ~ rónic.o el nombre y Ja ca·
•Pero todo se descubre a la larga y todo se paga.
lidad del usurpador, mientra~ le miraba fiJa mente.
•¡llabéis pretendido •hacernos cantar• amiauftosl
0
-¿Qué quiere usted dec1r?-murmur6 éste inquieto y tur- ¡Ahora 001 toea a nosotros! ...
'
·"
bado.
.
.
.
•La vieja Mathieu me ha entregado su teatimonio escrito,
-Quiero decir que ea usted conde de Sa1ol·Herm, como firm ado, relatando todas las circunsta ncias de vuestro crimen·
podrla yo ... por ejemplo .. . u~m~rme Eduardo IIonorat. ..
1 y está dispuesta, en cuant o !fea preciso a ratificar su decla:
Un rayo no hubiese pr odnc1do mái! efecto en el averrtarero. • ración a,nte la jasticia.
'
La impresión reci~ld& fué tal , que no trató de protestar.
•Para que •o dudéis de mi& palabras, a.qui tenéis •se doAnor.ado, inclinó la cabeza sobre el pecho.
cumento.
Po~rc~a~ pr osiguió: . .
.
.
•¿Lo veis? ... P ues bien, tomad nota de mis advertencias·
-E~ 1nut1l que cont1nue la comeo1a. 1Lo sé todo!. .. ¿~e eapero q ue no las eaharéis en vaco róto por poco e
fl.
'
0
oye usted? .. ¿Y usted también, sen.or Ponacre? Estoy ~atorado tengaáis en con11ervar la cabeza sobre 1 ~ 8 homb
mpe
que
8
de todo, desde el purito en que Andrés Ca.1... oel en tró en su
•Üielme at~ntamente.
ro ·
cubil bf!Sta este momento~ ~n que acaban uatedes de pone~ el
•La. primera vez que, directa 0 indirectli
_
pufial al pecho en un& raro1ha cuyos sec1etos ban sorprendido . . más lejos: aunque} ocurriese por cau
.. mente Y a.ún iré
Lo sé tod•, repito, y puedo hacer la. cueot,>. detallada de vue1- Juntad, aunque lo ¡ nor<Aseis vosot sae. ·~Janae a vueatra "~J rae infamias y voetrüs c rlmenes, Pero, a.si como a ustedes no 1 mt\s ligera indiaerecfón relat·va 1roe ~i~wos,:--se. cometa •
les conviene q ue lo baga, tampoco quiero yo remover ese fa.ugo ' recuerdo-según acabo d
i t
as cv~eJB.s. h1stor1as •, c:u · •
6
saogrient.o eu pres~ncia de personáe honradas que nos r odea.u , 1 cia de evocar el procura~ ~ e~arRe-:- abé1e t e nido ~a. un -~
~ y cuanto autes le& l1b1·eo ustedes de su preae.ncia será mejor ... birá
or mi
or e a epu blfca. t.}U V.or.s 1d~;u 11.;1~1 1
Abora bien, si roe intert>aa declara.r Jo sigpiente: Acabo de que ~spatan.e pa ·t~, ~ oonftdencia de ~sa. otra •vieJa b1111nr1a•
1
lle;,:ar de Plaiair-Grigc on, donde h e. ha blado con la viej'} llevo ue
icu armente .. · Y oe Juro, P~I' e l ~or..o b ' e 4ue
M.. t.h:,,u. ¡An 1 ah! 'Ternb'{lls brihoo<s? .. ¡S1 1 he viatl) i-. t~ des ~l~b~I .. ;~:~~~ ;:r~~~~~.s ela en el ron nn 'r l .. t1c1i.~ a11L : 1~

•

•
•

l

!
1

doe palabras al corriente de la situación, que t odos juzgaban
desesperada .
Pourchaa aonrela.
En a quel instante oyóse e l ruido del timbre del despacho
donde el a lmirante se b abia encerrado con los dos cmae1tro1
cantores•.
L a marquesa balbuceó:
-¡Ya acabó Ja confereocial...
-¿Ba n acabado ya de hablar esos &efioree? -e.zclamó al<'gra~ente Pourchaa.-¡Pues bien, ahora me toca a mi hacer lo !
e.Quiere usted conducirme al despacho, se11ora marquesa?...
A una selial euya Jos tr es australianos los siguieron.
Al penetrar en el despacho, Pourehas despuéa de un saludo
respet uoso al almir ante , marchó directamente hacia. los dos
bandid os ql.e paeeabi.n &!l'ededor miradas de fieras acorra,
ladas,
-¿Q,ué han venido uetedee a hacer aqui?-les· preguu ló
lecamente.
.l\mbo11, ¡en IB p0 rsona del misterioso pera 1n11 j ~, b'l.l)Jao re·
1nlsteno de Educación, Cultura y Deporte
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