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LA GUERRA Y EL CAMINO DE ORIENTE 
El invierno pasado dió una interesante 

conferencia el ilustre marino Sr. Gutiérrez 
Sobral acerca de la Geografía humana. En 
estas mismas crónicas dije algo de ellas; 
pero ahora lo traigo á colación porque la 
marcha de los acontecimientos me recuerda 
uno de sus puntos.

Hablaba el conferenciante de las grandes 
vias del comercio mundial y describía el fe
nómeno que puede formularse con la si
guiente ley: el tráfico humano sigue las lí
neas de menor resistencia entre las zonas 
de mayor actividad; ley que, como otras 
muchas, es sólo un caso concreto del p r in 
cipio universal del menor esfuerzo.

Y aplicando el caso al Sudeste de Euro
pa, hacía el Sr. Sobral notar la posición 
importante de Salónica.

Viniendo de los mares de Oriente por el 
canal de Suez, Salónica resulta el punto 
más próximo para  la comunicación más di
recta con la zona más activa de Europa; el 
centro y el Nordeste. La región que rodea 
á Salónica no tiene gran importancia por 
sí misma; pero construido un ferrocarril  
directo de allí al Danubio, nos encontramos 
ya en una vía acuática, y como tal muy ba
rata (línea de menor resistencia) que pene
tra hasta el corazón de Europa, donde ca
nales y ferrocarriles la enlazan con las dos 
grandes corrientes (es decir, con las dos 
grandes vías también de menor resistencia) 
del fthin y del Elba, que desembocan en el 
mar de mayor movimiento.

El creciente desarrollo económico de la 
India, el Japón, la China, la Malasia y Aus
tralia, vuelve á  dar al problema de la co
municación con Oriente una importancia, 
que recuerda con creces la que suscitaron des
de el punto de vista económico las Cruza
das, los viajes de Vasco de Gama y el in
tento do Colón.

Este aumento de valor del Oriente vuel
ve á su vez á valorizar el Mediterráneo, pe
ro no como tal, sino como -elimino fie Orien
te. Mas con las modificaciones que hoy pue
de introducir la industria humana en el 
factor geográfico (enlace de la -costa con el 
Danubio etc...) la penetración directa en 
Europa desde el Mediterráneo oriental 
aparece como línea de menor resistencia 
que la gran vuelta por el estrecho de Gi- 
braltar, y aun probablemente que el ac
ceso por Génova ó Marsella.

De aquí que la valorización del Medite
rráneo oriental se reconcentre' en los pun
tos -costeros más favorables para  el enlace. 
Uno de estos puntos es el -canal de Suez. El 
otro es un punto de la costa Norte del Egeo: 
Salónica (ó algún otro puerto inmediato 
que pueda sustituirle). Salónica, ó su susti
tuto posible, si le hay, está así incluido en 
una de las grandes vías de interés mundial, 
y puntos de tal importancia difícilmente 
pueden conservarse en manos débiles. Esos 
puntos están predestinados á caer bajo el 
dominio directo ó indirecto do lar poten
cias fuertes, son instrumentos geográficos 
de una función que éstas realizan con mu
cha mayor intensidad. Y lie aqui por qué 
razón las naciones que no son bastante 
fuertes y tienen la desgracia de contal con 
puntos geográficos. de ese carácter en su 
área etnográfica, no acaban nunca de ver 
realizada su unidad nacional. He aqui por 
qué los Estados Unidos dominan en el ca
nal de Panamá, é Inglaterra en Egipto, en 
Malta, en Gibraltar, y ejerce una influencia 
decisiva en Lisboa. He aquí por qué Bélgica 
y las islas griegas han sido invadidas por 
los beligerantes. Y lie aquí por (pié una gue
rra de rivalidad económica anglo-alcmann, 
y de rivalidad territorial germano-francesa, 
y de rivalidad etnográfica germano-eslava, 
ha tomado como escenario de primer orden 
las costas del mar Egeo.

Este fenómeno no hace sino acentuarse 
y extenderse en esa región del Sudeste de 
Europa, donde como episodio parece anun
ciarse una nueva conflagración balcánica. 
Las aspiraciones etnográflco-territoriales de 
Serbia, de Bulgaria, de Rumania ó de Gre
cia son asuntos que interesan sólo á la pe
queña nación respectiva; fuera de ella re
sultan cuestiones de muy poca monta para 
mover las grandes máquinas de guerra de 
casi toda Europa. Los mismos Estados del 
Sudeste tienen en realidad intereses opues
tos á ambos bandos beligerantes á la vez.

Es lo que en Oriente se discute, con el 
ataque á los^Dardanelos, con la expedición 
inglesa á la Mesopotamia, con la proyecta
da invasión de Egipto y con la probable é 
inminente guerra balcánica, no son los lími 
tees de unos pequeños Estados ó la revi
viscencia de Turquía; lo que se debate es 
lo ¡pie decía en su conferencia el Sr. So
bral: el dominio de la vía de Oriente.

Los hechos están poniendo cada vez más 
claramente de relieve este influjo del fac
tor geográfico. Los guerras no son en resu
men otra cosa que luchas por el dominio 
de ese factor.

E milio II. P f.l  VILLAR
Madrid, 30 de Septiembre de 1915 .
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El horario do los trenes
VARIOS TELEGRAMAS

El alcalde accidental Sr. Casares Ouiro- 
ga dirigió ayer telegramas ¡á los alcaldes de 
Betanzos, Ferrol, Santiago y Vigo, comuni- 
( ándeles lo acordado en la Asamblea cele
brada el lunes -v de que dimos cuenta.

Dichos despachos estaban concebidos en 
los siguientes términos:

“Reunión^ entidades representan elemento 
v'de ''oblación, acordóse inte-esar apoyo de
cidido Ayuntamientos y pueblos perjudica

dos medida proyecta Compañía ferrocarril 
Norte, obligada, por Dirección Correos, im
plantar Noviembre próximo, adelantado sa
lida y retrasando llegada tren correo y so
licitar recaben de diputados y senadores res
pectivos influencia sentido quede suspensa 
innovación mientras reunidos y armónica
mente concretamos todos conveniencias ge
nerales servicio región. Por carta ''detallo 
asunto. Interesóle p o r  de pronto acogida 
acuerdo y ayuda entusiasta nuestras gestio
nes.”

También dirigió el Sr. Casares los siguien
tes despachos:

“Director general Correos.
Madrid.

Reunión entidades representaban elemen
te vida Coruña acordóse solicitar V. E. sus
penda medida proyectada adelantar salida 
y retrasar llegada tren correo ínterin pue
blos afecta innovación resuelven reunidos 
y armónicamente* conveniencias generales 
región,, proponiéndolo esa Dirección mayor 
brevedad posible. Asunto es importantísimo 
para Galicia y ésta espera hallar. V. E. apoyo 
necesario evitar perjuicios irrogaríanse va
rias ciudades y pueblos. Reunión en que con- 
ci etaráse más conveniente todos tendrá tras
cendencia y carácter regional.”

“Director Compañía ferrocarriles Norte.
Madrid.

Con esta fecha dirijome director Correos 
interesando nombre entidades populares 
congregadas magna reunión suspenda im
plantación medida proyectada Noviembre 
adelantado salida y retrasando llegada tren 
correo. Anuncióle pueblos región nueva y 
más importante Asamblea próxima concre
tarán conveniencias generales Galicia. Es
pero apoye esta gestión tanto interesa región 
gallega, por irrogar medida intentada evi
dentes pafjiiicios varias importantes ciu
dades.”

Hoy se enviarán cartas á los alcaldes ci
tados', detallando lo acordado en la reunión 
de anteayer.

Para mañana jueves, á las cuatro de la ta r 
de, ha sido convocada la ponencia que la 
Asamblea designó para ocuparse en este im
portante asunto.

La componen, romo ya dijimos, los seño
res Pumariega, Fraga, Frade y González 
Alegre.
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E L “ HIGHLAND WARRIOR 
Continúa este buque en la misma situación 

en que se encontraba.
El día de ayer se invirtió en continuar ex

trayendo carga y llevándola á Ferrol.
Los viqiores “ Camelle y “ Finisterre” , de 

E> Empresa de Salvamentos marítimos, con
tinuaron todo el día al costado del “Highland 
W arrior” .

Se trata de ver si él barco, al quedar sin 
carga, flota algo más, pues en ln pleamar se 
ha advertido que la liarte del buque que no se 
apnva en las rocas, flota bastante.

El buoue fué nuevamente reconocido, pues 
se trata do ver si volando algunas de las pun
gas de las rocas que lo aprisionan, el “ High
land W arrior” puede salir de su actual cama 
antes de oue el mal tiempo pueda venir y des
troce el buque.

Los técnicos confían en que si viniesen 
ocho (lias de calma, el barco podría salvarse, 
y tratan do aprovechar el tiempo.

Como el “W arrior” eslá al abrigo del Cabo 
Prior, se cree que, de apresurar las faenas, 
el salvamento podrá hacerse en buenas con
diciones.

A Eolias fueron boy de Ferrol infinidad de 
p esonas. deseosas de ver el buque.

I,os tripulantes que no vinieron á La Co
rulla, fueron hoy á Ferrol, donde pasaron la 
tarde.

Los cinco millones en oro que conducía el 
vapor, fueron ayer remitidos al Banco de Es
paña, á Madrid.
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UN TORNEO DE FOOT BALL 
Aplazado una y otra vez, á causa de cir

cunstancias diversas, el torneo que la “Aso
ciación de la P rensa” había organizado y 
tenía propósito de celebrar hace más de un 
mes, de acuerdo con la Sociedades locales 
“ Real Club Coruña” y “ Deportivo Autén
tico” , va al fin á verificarse dicho festival 
el próximo domingo dia 10 del corriente, 
por no ser ya posible un nuevo aplaza

miento.
Para ultimar detalles, sortear los campos 

y nombrar “ referees” , se reunirán en la tar
de de hoy los presidentes de ambos Clubs.

Del resultado de este sorteo daremos cuen
ta oportuñamente á los lectores.

Desde boy se exhibirán en un escaparate 
de la calle Real la copa de plata y las me
didlas que la Prensa ofrece al Club vence
dor en esta fiesta, que ha despertado en el 
público un extraordinario interés, y que sin 
duda alguna resultará animadísima por ser 
los contrincantes dos “ teams” tan bien dis
puestos para la lucha como el “ Coruña” y 
el “Deportivo” .

A los partidarios del uno y del otro Club, 
se les ofrece ocasión de presenciar unos 
partidos interesantes y reñidísimos.

#
Para jugar el campeonato del Noroeste, 

saldrá para Lugo el dia 7, el "once” del “De
portivo Auténtico” , en poder del cual se 
halla la oopa, que ha de pasar A ser de su 
uronie '’ad de un modo definitivo si este año 
obtienen el triunfo que persiguen.

El “Deportivo” está nerfectamente entre- 
n ndn y quizá obtenga la posesión de dicha 
copa.
*  AAAAAAAAAAAAA \AAAAAAAAAAAAAAVV AAAAAAAAA?

LAS FIESTAS DE SAN FROILAN 
(POR TELEGRAFO)

Lugo 5 (22,15)
Con un tiempo hermoso se están celebran

do las fiestas de San Froilán, Patrono de esta 
ciudad.

TTnv. con tal motivo, aqui muchos forasle-
I roa.

S ■ "orificaron hov los anunciados Juegos 
7'i "ales.

F .tuvo -1 neto concurridísimo.
Fué -1 rifintonofior en la fiesta el inspirado 

poeta D. Antonio Cavestany.
K" ni brPlnnt" discurso cantó á la Patria, 

á la Fe v al Amor.
Guando habló é» las bellezas de Galicia, la 

concurrencia le interrumpió con atronadoras 
salvas de aplausos.

El premio de honor fué concedido á una 
poesía de D. Alejandro Nieto, de Santander.

Es esperado de hoy á mañana el catedráti
co v ex director general de Primera enseñan
za. D. Rafael Alfamira, oim presidirá el fe s 
tival escolar.—Corresponsal.

CON LETRA DEL SIETE

U N  P R E S I D E N T E  M Á S
Bernardino Machado ha tomado posesión ayer 

de la presidencia de la República portuguesa; 
un presidente más en la serie de los que no 
han podido ó no han sabido—más bien lo pri
mero—dar gloria, siquiera efímera, á su país.

Y es así, un presidente más, porque Macha
do, no obstante su alta cultura y su preclara In
teligencia y hasta su honradez sin tacha, llega 
al supremo puesto en las jerarquías del Estado 
luso sin aquel prestigio inmaculado que un día 
tuvo, antes de ser jefe del Gobierno y adlátere 
de Costa.

El caso de Machado es uno de tantos que 
confirman cómo los principios más puros pier
den de su virtualidad, de su fuerza esencial, 
cuando los hombres se apoderan de ellos para 
aplicarlos á la vida de un pueblo. Es tan difí
cil topar con el artista que sepa adaptar á la 
realidad la armonía esencial de las doctrinas!

Machado es presidente de la República lusi
tana “por la gracia de Alfonso Costa y el par
tido democrático”. No siéndolo el gran poder
dante y Jerarca supremo de los destinos lusos, 
Machado aparecerá en la silla de la presidencia 
como un reflejo del espíritu y la figura del polí
tico todopoderoso, cabeza visible del feliz revo
lucionario, que, sin embargo de sus éxitos de 
revueltas militares y populares, no ha conse
guido su más alta aspiración—ejercer la supre
ma magistratura—porque el soplo de la Provi
dencia anubló su cerebro, privándole de la sa
tisfacción ansiada y obligándole á esperar mejo
res días.

Pero estas consideraciones no estorban á 
nuestros hermanos de ultra-Mlfio, que desde el 
domingo festejan con los más variados y reso
nantes jolgorios el Y aniversario de la Repúbli
ca y la exaltación del nuevo presidente.

Bien es verdad que entre tantos estruendosos 
festivales callejeros pasean sus aprovechadas 
humanidades los “individuos competentes que 
tienen prestado servicios comprobados á la Re
pública", á quienes—mirando más al servicio 
que á la competencia—se han adjudicado las in
numerables vacantes que en los diversos ramos 
de la administración del Estado ha perpetrado 
la ley de separación de funcionarios, en virtud 
de la cual, de la denuncia y de la sospecha, que
dan en la miseria muchas familias que acaso 
odiaron antes á la República, pero que, desde 
ahora, la odiarán con mayor fuerza y plenísima 
razón.

Este jubileo de funcionarios, “competentes 
servidores de la República” es lo más típico del 
momento en Portugal. En medio de él, la per
sona de Bernardino Machado figura como la de 
un elegido de ese grupo, que quizás aparezca en 
las nuevas listas de proscripción, maflana, cuan
do no se hayan mostrado tan fieles servidores 
de Costa como funcionarios de la Administra
ción.
«vaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAA*»^

AÑO SANTO

Las peregrinaciones
á Compostela

ROMEROS DE CÉLTIGOS 
Llegaron á la santa ciudad gallega más 

de un millar de montañeses “galleiros” , gen
tes de espíritu sano y de cuerpo viril, ge- 
nuinos descendientes de los primitivos po
bladores del país gallego, cuya sangre celta 
corre aún por sus venas, restos vivientes de 
aquella raza valerosa y fuerte.

Y estos peregrinos de la comarca más 
agreste de Galicia, corazón del célebre con
dado de Trastamara, y señorío jurisdic
cional de la Mitra santiaguesa, cuya pose
sión y la de su famoso castillo de Jallas 
tantas turbulencias ocasionaron á la inquie
tante y ambiciosa voluntad del temido ca
ballero santiagués Ruy Sánchez de Moscoso, 
de la rica é hidalga familia de los Altami- 
ra, aquel guerrero del siglo xv, que, una vez 
amigo del arzobispo, pudo ver logrados sus 
deseos de la Pertigueria compostelana, y es
tos romeros, hijos de las escarpadas mon
tañas “xalleiras” , dieron en nuestra Basíli
ca la nota más brillante de su acendrada re
ligiosidad, orando conmovidos ante las ce
nizas santas del egregio Patrono y Titular.

<•
Tiene el Arciprestazgo de Céltigos 26 p a 

rroquias (19 matrices y siete filiales), con 
las denominaciones siguientes:

Alborés, San Mamed; Alón, Santa María; 
Alvite, Santo Tomás, y Gampolongo, Santa 
Cruz; Antas, San Cosme; Arantón, San Vi
cente; Baos, Santo Tomás; Brandomil, San 
Pedro, y Brandofias, Santa María; Bugalli- 
do, .San Pedro; Fontecadn, San Martin; .Ta
llas de Castíiz, San Pedro; Mallos», San 
Cristóbal; Meanes, San Martin, y Roma, San
ia Cecilia; 'Montouto, Santa Maria v Ser, 
San Pedro; Mallosa, San Cristóbal; Meanes, 
San Martín, y Roma, Santa Cecilia; Mon- 
touto, Santa Maria; Pereira, S m  Andrés; 
Riva, San Juan; Santacomba, San Pedro; 
Clcere, San Pedro, y Grijoa, San Juan; San- 
tasabina, San Julián.

Estas 26 feligresías, que tienen por arci
p r e s t e ^  _D. Manuel Fráiz Garrido, párroco 
de la última de ellas citadas, 'comprendidas 
se hallan en los términos municipales de 
F. Baña, Mazaricos, Negreira, Santacomba y 
Zas.

El censo eclesiástico de las mismas es de
3.000 vecinos. Y su población se apmxima á
12.000 almas.

Veinticinco feligresías comprendía la tie
rra  jurisdiccional de Jallas, señorío de la Mi
tra compostelana, y perteneciente á la ex- 
tinnnida provincia de Santiago.

Algunas parroquias de ella incluidas es
tán hoy en los Arciprestazgos de Berganti- 
ños, Soneira, Dubra y Barcala.

Santiago de T,oroño y San Martin de Mea- 
nos. de la ticc-a “ xalleira” , tenían los cotos 
rio Romolio v Fdrpiras, independientes en el 
oeden jurídico de la referida jurisdicción, 
si bien administrados entonces por el arzo
bispo compostelano. La prim era de dichas 
parroquias pertenece á Soneira y la segun
da (patria que fué del ilustre colegial y rec
tor de Fonseca D. Martín Bermúdez dé Cas
tro y Aracijo, canónigo de Mondoñedo y To
ledo, siglo x v i r iJ  corresponde á Céltigos.

En todo este país vense vestigios de mu
chas “ castros” , templos ó fortalezas muy 
antiguos, de los naturales, para  su defensa 

• contra los invasores, habiendo sido impor
tantísimo el de Jallas de Castriz, cuya pie

dra  sirvió no hace mucho para  la construc
ción de la casa-cuartel de Santa Catalina, 
con perjuicio de la.Arqueología y de la His
toria, que debieran velar más po r  la con
servación de tales recuerdos de las edades 
primitivas.

Del famoso castillo de Jallas, propiedad 
de la Mitra compostelane, que tantas desa
zones causó al arzobispo D. Lope de Mendo
za, ilustre fundador en 29 de Noviembre de 
1441 de la Colegiata de La Coruña, por las 
turbulencias ambiciosas del noble cabaUero 
Ruy Sánchez de Moscoso, apenas quedan 
más noticias que las de los viejos docu
mentos á él referentes, incluidos po r  el sa
bio D. Antonio López Ferreiro, en su gran
diosa Historia de la Catedral Compostelana. 
Aquel turbulento hidalgo y partidario  acé
rrimo del célebre valido regio y gran maes
tre santiaguista D. Alvaro de Luna y el con
de de Trastamara (D. Fadrique Enriquez, 
señor igualmente del país y gran amigo y 
protector de trovadores, con sus luchas con
tinuas atormentaron los días del gran pre
lado santiagués, hasta el extremo de que, 
años andando, hubo de conceder a Ruy 
Sánchez de Moscoso la Pertigueria mayor 
de Santiago, quitándosela á su propio sobri
no D. Alonso de Mendoza.

♦I*
Antiguamente ejercían el patronato pa

rroquial de Pedreiro el convento de mon
jas benedictinas santiagués de San Payo; el 
de Mallón, dependiente era del deán del Ca
bildo Catedral compostelano, quien cobraba 
la mitad de sus diezmos, y en Meanos provis- 
taba dos beneficios de Mitra arzobispal dio
cesana.

También nuestro tío materno D. Carlos 
Telia (ahora fallecido), de la feligresía de 
Cicére, pariente del señor marqués de Mon- 
roy y como sucesor de éste, ejercía el patro
nato de la capellanía fundada en dicha pa
rroquia con el título de Nuestra Señora de 
la Merced, por D. García Pardiñas Villarde- 
francos, Moscoso, Figueroa y Bermúdez de 
Castro, el obispo de Tarragona, antiguo 
fraile mercedario de Santa María de Conjo 
y fundador de la capilla del famoso Cristo 
de la Paciencia—escultura del renombrado 
artista ponlevedrés Gregorio Hernández— 
que tanto llama la devoción de los santia- 
gueses.

Hoy los patronatos de varias de las feli
gresías de Céltigos son ejercidos del siguien
te modo:

Alón (Cabildo Catedral de Santiago); Aran
tón señor arzobispo); Brandomil y Brando- 
ña. al decir de algunos sitios de la antigua 
ciudad de “ Glaudiomerium” (icomlo'de Alta- 
mira); Fontecada (marqués de Castelnr); 
Montoto y Ser (Cofradía de la “Prim a” , 
clérigos naturales de Santiago y servidores 
de la Basílica del Apóstol, alternando con 
los sucesores del conde de Gimonde; -Muí- 
ño (señor de Rubianas); Pereiro (la muy anti
gua rasa de Armuiño); Santa Comba (los 
deudos y familiares del marqués de' Mon- 
roy), y Santasabina (D. Manuel Pose y otros)

»?•
Tierra residencial de nobles era esta de 

Jallas y desde tiempos muy antiguos.
Por eso cuando los armamentos de 1719 

y 1762, para defender el país del ataque del 
invasor alistáronse para servir á la patria 
hidalgos de las familias de Romero, Alva- 
rez Tizón, Leis Vermúdez, Trillo, Ucha, Po
rras, Andrade, Várela y otras de reconoci
da probidad y pujanza dentro de la co
marca.

<>
Muy lucida resultó esta 'caravana jacóbea 

de Céltigos, figurando en ella más de mil 
personas, presididas por el arcipreste don 
Manuel Fráiz Garrido, á quien acompañaron 
representantes del Municipio de Santa
comba.

También formaron en esta romería mu
chos de los individuos del Apostolado de 
la Oración (Corazón de Jesús), cuyo estan
darte trajeron á Compostela, conduciéndolo 
D. Ricardo Sexto Trillo, industrial, reco
giendo las cintas D. Mariano Ledo, propie
tario, v D. Salomón Arce Trillo, notario 
eclesiástico.

Asistieron las dos bandas de mús'ica. mu- 
nicinal y militar, disparándose ¡muchas 
bombas v cohetes,

Ln entrada de los romeros en la jciudad 
fué muv brillante, teniendo los peregrinos 
“ran suerte ron el dia, pues ’nunnue de ma
ñana apareció lluvioso, en ej, momento de 
organizarse la comitiva también el sol qui
so saludarles con sus alegres resplandores.

T os estandartes propios de ln romería, ó 
sean los acostumbrados, fueron conducidos 
el de hombres por D. Felipe Dinz Ponte, 
notario de Santa Comba, recogiendo las cin
tas D“ Pascual Znem, secretorio del Ayun
tamiento de Santa Comba, v D. Domingo 
Otero médico; el de mu I eres por doña Au
rea Campos, de Taboada, recociendo las 
eintas doña Inocencia Sendón de Otero y 
doña Bogelia Rojo de Zaera.

En. ln Catedral1 esperándoles estaban el 
arzobispo con los canónigos Sres. Caeiro, 
Gamba v Díaz Neira.

Ojio ln misa el párroco de .Tallas de Cas
triz, rMriciendo el rosario el de Montouto.

Representando al Ayuntamiento de San
tiago hemos visto ni edil Sr. Tnfall.

El señor arzobispo les predicó una senti
da nlátien. historiando las antiffnas peregri- 
nociones á Santiago desde el siglo ix, y que 
nhora vuelven á tener gran impulso.

Anduvo el “botafumeiro” y Iqs romeros 
cantaron el himno, siendo entonces de ad
vertir la bondad de las voces de estos fuer
tes hijos de la montaña “xalleira” .

Cumplimentaron al señor cardenal el c’e- 
ro del Arciprestazgo de Célfigns los porta
dores de los estandartes y las personas no
tables de 1a romería.

Por ln tarde regresaron á sus hogares os- 
Ins devotos nerepr 'nns. b"hit,a"tes del co
razón riel célebre “ Condado de Trastamara” .

CORRESPONSAL
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L A  V E N A T O R IA
En Junta celebrada ayer por esta Socie

dad, se acordó activar las denuncias he
chas á los Juzgados municipales en los úl
timos dias por consecuencia de las escope
tas aprehendidas y de otras infracciones de 
la ley de Caza, para lo cual se hizo nom
bramiento de procurador.

También se acordó aumentar el número 
de guardas jurados, siendo nombrados pa
ra el desempeño de los puestos creados Da
niel Val, José Prego, Antonio Carregal y Ra
món Otero, á los que se les dotará de uni
forme.

Con objeto de repoblar de caza los mon
tes próximos á La Coruña, se hacen gestio
nes para  adquirir parejas de perdices. La 
suelta de éstas se hará en la época oportu
na, y para  ello se ha abierto una suscrip
ción entre los aficionados.

Se tomaron otros acuerdos para extremar 
las medidas de vigilancia á fin de hacerla 
cada dia más eficaz.

DIARIO DE UN ESP ECTADOR

M A U R A  E N  LA S  V E N T A S  
Aun cuando el sitio parece que única

mente sinve para eso, D. Antonio no fué á 
las Ventas á bailar. Fué tan sólo á autorizar 
con su presencia la inauguración de un Cen-' 
tro  obrero m aurista. A simple vista, esto es 
mucho más razonable. Pero  hay  quien cree 
que, de la  otra manera, hubiera defendido 
bastante mejor sus intereses.

En opinión de mucha gente el ilustre cau
dillo tiene excesiva seriedad para adquirir 
prosélitos. El Sr. Maura es uno de los pocos 
políticos españoles con verdadera concien
cia de su misión. Nadie máls honrado, más 
sincero. Nadie tampoco capaz de tantos sa
crificios por el bien de la patria.

F.l Sr. Maura ha logrado convencer de 
esto á todos los españoles. Sólo no supo ha
cerse simpático. Y es que jaiqás poseyó el 
don de acercarse á las masas. Se le admira, 
se le reconocen sus méritos; pero siempre 
desde abajo. Moisés aún descendía de aque
lla alta cumbre donde escuchaba á Jehow., 
mezclándose francamente con el pueblo. Don 
Antonio no abandona un momento la nube 
desde la cual contempla á España. Cuando 
más cerca se le ve, todo el mundo sabe que 
esa nube le envuelve en cierto modo y  pug
na, bajo sus plantas, por arrebatarle de 

nuevo...
Algunos mauristas desean ardientemente 

que I). Antonio se haga simpático. Y ya se 
sabe cuál es la fórmula para esto. Consiste 
en imitar 4 los políticos tradicionales que 
siempre alardearon de poseer los defectos 
inherentes á su raza. Sólo así es posible el 
triunfo entre nosotros. Que el político vaya 
á los toros, que sepa tomarse un “ quince” á 
tiempo, que tenga gracia para  echar opor
tunamente un piropo, y su popularidad casi 
está lograda. Después puede ser todo lo gra
ve, todo lo trascendental que quiera. Pero 
artes no. El pueblo, por mucho que le ad
mire, jamás habrá de perdonarle ese des
precio á sus costumbres.

Don Antonio, desgraciadamente, so obs
tinó en no comprenderlo. Su vida pública 
es un insigne monumento de patriotismo.
Su vida privada, en cambio, deja bastante 
que desear. ¿Quién le vió nunca enorgulle
cerse con la amistad de un torero? ¿Cuándo 
se supo que tuviese una querida? Y no igno
ra el lector que la amistad de los toreros fué 
siempre buscada no sólo po r  los políticos 
sino por los Reyes españoles. Al mismo tiem
po las queridas eran un dulce medio em
pleado por los hombres públicos para acer
carse á las clases populares.

Hace poco, hablaba yo de D. Antonio con 
un maurista madrileño. Era el día en que 
debutaba la “Chelito” . Madrid entero no se 
ocupaba de otra cosa. Los periódicos ve
nían llenos de retratos de la cupletista, de 
artículos elogiándola, de ,cariñosas alocu
ciones recomendándosela al público. (De re
pente, el maurista se quedó en silencio para 
murmurar al cabo, con profunda melaneolfa:

•—I Si D. Antonio fuese capaz de escapar
se ron esta mujer!

Ya se sabe que el Sr. Maura no es capaz 
de tai cosa. Pero aver tuvo ocasión de hacer 
algo equivalente. Bailando en las Ventas, el 
lugar donde baila lo más "castizo” de Ma
drid, hubiera conquistado lo único que fal
ta á su aureola de gran político: la simpa
tía ponular. Los políticos— añadía el mau
rista ó quien debo casi todos estos infor
mes—necesitan aparentar que poseen los 
gustos de su pueblo aun cuando, en el fon
do, nada les repusíne tanto. En España, por 
lo mismo, hace falta que sean un poco chu
los...

El Sr. Maura no está conforme con su co- 
'■-eligionario. Sigue imitando á Moisés, sin 
" nrse en que este hombre, seguramente mu
cho menos chulo todavía que el Sr. Mau
ra, no reparaba en mezclarse alguna vez á 
los bailes de su gente. De algún tiempo á esta 
liarte D. Antonio pierde terreno por culpa, 
sin duda, de su falta de comprensión. Ayer, 
encontrándose en las Ventas, no supo hacer 
nada aparte de un discurso. Quizás haya d i
cho cosas muy grandes. ¿Pero qué importa 
esto ya? Cosas grandes las dice casi siempre 
sin oue consiga aumentar el número de sus 
partidarios. De creer á ciertos mauristas ma
drileños, el Sr. Maura, ya que fué á las Ven
tas, debió aprovechar la ocasión para ca
llar y asi, calladamente, marcarse un chotis 
ante el asombro de España.

Francisco CAMBA. | | |
Madrlu, 4.

PPOR OCULTAR A UN FUGADO DE UNA CARCEL 
En la tarde del 2 del actual fué denun

ciado al juez de instrucción de Padrón por 
la benemérita el vecino de Faramello, pa
rroquia de Rivasar (Rois), Juan Capeans 
Díaz, de sesenta y cinco años de edad.

La denuncia se debe á haber dado posa
da en su establecimiento de bebidas á To
ril) i o Garda, fugado de la' clárcel de Ne
greira, la noche del día 30 del pasado Sep
tiembre.

El hospedero niega que hubiese estado fel 
citado individuo en su casa; pero los guar
dias civiles Luis López Incógnito y Julio 
Morello Bravo, significan haberle visto á 
unos cincuenta pasos de la puerta^ de la ta
berna, y que al divisar á los guardias se me
tió precipitadamente dentro de la misma, 
subiendo por una escalera de mano al pi
so alto de la casa, saltando por una ventana 
á la finca que al lado del establecimiento 
posee el vecino de Santiago D. José Riobó.

El Toribio se internó inmediatamente en 
el monte denominado Castro, que está en el 
camino de Negreira y Santiago.

FJ comandante dé la benemérita de Pa
drón, telegrafió á sus compañeros de dichos 
puntos nara proceder á la detención inme
diata del citado sujeto.

El fugitivo, en su huida, dejó abandona-, 
do dentro del mencionado establecimiento, 
que se creen fueron producto Je un robo
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