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DE I N T E R É S  L O C A L

LO QÜE OCURRE CON EL ALCANTARILLADO
Está visto que, en punto á pacientes, 

los vecinos de La C or uña vamos te
niendo mucho de corderos, por no de
cirlo de otra marera. Ahí está, para 
acreditarlo, cuanta ocurre con las fa
mosas obras del alcantarillado.

Hace unos m'ef.es que comenzaron és
tos por los Carbones. Estuvieron lamen
tablemente descuidadas, hemos sopor
tado toda s'aerte de malos olores y es
tuvimos upa atrocidad de tiempo en 
continua -¡jarrera de obstáculos;: ría,; 
paao de camino, zanja, cepos, etc.

Casi al mismo tiempo se comenzó la 
bbra de la plaza de María P ifa y en 
varias calles de la ciudad alta, y de 
igual modo se obligó á los transeúntes 
uuvante larga fecha á practicar ejer
cicios acrobáticos. En los Cantones, cu- 
oierta ya la alcantadilla» nueva en toda 
su extensión, están muchas losas sin co
locar y al lado de la acera se ven enor
mes montones de tierra, guijo, pedrus- 
cos y tablones que allí maldito el ser
vicio que, prestan como no sea el muy 
entretenido de que las gentes de á pie 
sigan haciendo gimnasia y los vehícu
los tengan que limitar su paso por una 
sola zona, cuando lo amplio de la ave
nida permite hacerlo libremente en todo 
su ancho El tránsito por Santa Catali
na, punto menos que imposible. El ve
cindario piensa hacer una protesta co
lectiva.

Pasê  lo de haber desportillado las 
hermosísimas losas de aquel empedra
do, sin rival en toda España, y no re
paremos tampoco en que para colocar
las hayan picado y estropeado muchas 
de ellas. Pero lo de los montones de 
tierra, de barro, de suciedad, de es
torbo?...

Lo que ocurre en ’as mdles de Amar
gura, Tabernas, Parróte y Angeles, es 
decir, ia entrada ni populoso barrio de 
la ciudad, ea enorme;nente escandaloso. 
Hasta con decir que aquella importante 
porción de La Ooru ña está verdadera
mente incomunicad?, y que el bloqueo 
será total dentro de unos días, cuando se

La Asamblea agraria gallega
ADELANTANDO TRABAJOS

Hice alto er, Lugo al volver de Moyi- 
fortc y hube de preguntarm e: ¿Por qué 
este pueblo no ha enviado á nadi;d <je su 
seno á la Asamblea más útil, A vnj juicio, 
de cuantas llevan los ag rarios celebra
das?

En una Asa’aiblea en. ja que se estudian 
los arduos p rob lem as de la ganadería, 
en la que se b qeen declaraciones de cómo 
son las carrees en friadas, de qué m ane
ra fácil, sencilla  y económica, se puede 
instalar er* Lugo un m atadero industria l; 
en qué condiciones alquila los vagones 
frigoríficos una Sociedad dom iciliada 
en Pruselas, indispensables para  trans
portar las carnes m uertas; en la que se 
analizan las pérd idas que experim enta 
la conducción actual de los terneros por 
carretera; en la qué trece básculas ha
blan por boca de tres asam bleístas tan 
ilustrados como Suárez, E iras de Meira 
y el sacerdote Méndez* representante del 
Sindicato de Páram o, con la aplastante 
lógica de los núm eros arrancados con 
la observación, la  p ráctica, los fracasos, 
las pérdidas y^ lo s  triunfos; en la que' 
se escampan ideas atinadísim as para  
acelerar y conseguir la  inm ediata edu
cación del labriego; en la que se plan
tean industrias nuevas, etc.., etc, una ciu
dad cultísima, que sostiene cinco perió
dicos, no es Ticsiblc que no tenga in te
rés en saber lo que ha sido ia tercera 
Asamblea ag raria  gallega.

"Y si todos los problem as tratados cons
tituyen i?. única fuente de vida que ha de 
laborar la riqueza y b ienestar de los 
vecinos de la ciudad m urada, si lo que 
ha mantenido el fuego sagrado del entu
siasmo de la  Asamblea, ha sido ío_ mismí
simo que en constante batallar pide la 
^Cámara oficial de Comercio, Industria  y 
Navcgavión, de Lugo, á los Poderes pú
blicos, apoyan la Diputación, el Conse
jo provincial de Fomento, la Cámara 
agrícola, las Sociedades de labradores 
y obreras, ¿cómo se explica la p ara 
doja?

Un ilustrado facultativo da la contes
tación. Lugo reprocha que se tome p a r
te activa en una Asamblea política. Por 
esto sus elementos directores se han re
traído de asistir á la Asamblea agraria 
de Monforte. Desde el inspector de Hi
giene pecuaria, hasta el último labriego. 
Pero yo afirmo que la Asamblea no tuvo 
asomo de matiz político.

Al doblar una esquina mi m irada se 
icruza con un antiguo cam arada de asam
bleas, congresos, juntas, periódicos; el 
hombre enciclopédico de las ta rifas que 
ha hecho el estudio más completo de las 
combinaciones y enlaces de trenes nece
sarios para el desarrollo de la riqueza 
gallega, particularm ente de la m inera; 
el que fué la pesadilla de Romanones 
en la Asamblea ferrov iaria, ha consegui
do convencer á la Compañía del Norte 
de la necesidad de crear un tren ganade
ro que m archa como un ex-prés al c ru 
zar ese fértil valle de Lemus... si tuviese 
agua; el amigo de lucha ante la a rb itra 
ria ley del descanso dom inical que aho
gaba al comercio túcense. Pues este ga
llego estudioso me saluda, se sonríe y me 
pide las conclusiones de la fracasada 
Asamblea.
•Mi estupor es grande. ¿Puede tildarse 

ya de fracasada la Asamblea que lia e s - ' 
tudiado la velocidad del tren  ganadero, 
las tarifas del transporte, los inconve
nientes de hacinar 47 terneros en los va
gones que reglam entariam ente no deben 
conducir más que 16, que se ha ocupa
do de los ensayos de transporte por mar 
hechos á Santander desde el puerto de 
Rivadeo, y de este estudio detallado for
mula conclusiones?

Cuanto en este acto se ha tratado de 
transportes, no son más que enseñanzas 
vulgarizadas en. la prensa gallega p e r mi

abra zanja en la Puerta de Aires. Para 
ir á la Capitanía, á la Audiencia, al 
Gobierno militar, hay que dar una vuel
ta de cerca de un kilómetro.

El vecindario no puede arribar á sus 
casas sino á costa de grandes equilibrios, 
enlodándose el calzado y en peligro, 
cada dos pasos, de caer en la alcanta
rilla. Y lo sucio de todo esto, y el ries
go evidente, ha venido á empeorarse 
con las lluvias de estos días.

En lo que dicho queda no hay mia
ja de exageración; antes bien, dejamos 
de acentuar la nota, como el público 
desea en su protesta continua, después 
de sufrir molestias ún tiempo pruden
cial en gracia á la finalidad de las obras. 
Pero esta tolerancia tiene su límite y 
no hay derecho á esperar más ni nadie 
con derecho á imponerlo.

Si en La Coruña no aparece más que 
un modesto representante del contratis
ta, sin facultades para hacer más que 
lo poco que está haciendo, obligúese á 
éste á que venga ó á que otorgue pode
res bastantes á quien guste. El caso es 
que las obras se lleven con la actividad 
debida, tanto por la urgencia que su 
objeto requiere como por evitar inso
portables molestias al vecindario y se
guros peligros para la salud. A la puer
ta. está el otoño, época la menos propi
cia para tener hediondeces al descu
bierto. ¿Quién será el responsable de 
lo que ocurra?

Además, esta parsimonia con que se 
llevan los trabajos, la misérrima dota
ción de personal, hasta lo escaso de cier
tos materiales que se ven acopiados en 
algunos puntos, hacen que corran ru
mores poco favorables á una Empresa 
que vino aquí con grandes arrestos, has
ta prometiendo terminar su compromi
so antes del plazo, y lleva camino de 
quedar absolutamente en ridículo, y, 
sobre todo, de hacernos pasar muy ma
les ratos.

Y vea todo esto quien deba verlo y 
remediarlo, que sino va á ser cosa de 
que hasta los sordos nos oigan.

DE SOCIEDAD 

Í -amigo, que en el momento solemne en 
que su obra de tantos anos de lucha ha 
cristalizado en una Asamblea de p ro 
ductores regionales, en vez de asistir 

|  jiara recoger los lauros ganados, se rebe-

*s
a contra ella, sin duda por una equivo

cada idea local.

A los pocos pasos me tiende su mano 
afectuosa otro amigo, que me auxilió po
derosamente en la organización del p ri
m er Concurso de ganados celebrado en 
Lugo con program a de orientación htf-> 
cia la selección del ganado vacuno ind í
gena; autor de la proposición á la Di
putación por la que se crearon 12 p ara
das de toros sementales y 66 de verra
cos; un diputado provincial que ha con
seguido que m uchas de las cdnelusio- 
nes del Congreso agrícola y ganadero de 
Lugo, de 1906, estén traducidas en he
chos reales en la actualidad.

Le explico en un momento que la 
Asamblea se ha ocupado de la necesidad 
sentida de una m ancom unidad de las Di
putaciones para  Jos asuntos generales de 
obras públicas, sanidad, beneficencia, et
cétera etc,, que de haber existido hubie
ra abreviado el expediente del tan de
seado ferrocarril central gallego, inclui
do, al fin, en el plan general. Con su claro 
talento, mi amigo, deplora no haber po
dido asistir, pero me ofrece estudiar con 
cariño nuestros trabajos, y prestarles 
desde la Corporación provincial todos 
sus entusiasmos de amante de Galicia,

He aquí cómo en unos instantes, este 
hum ilde asambleísta, adelantando traba
jos, ha encontrado el buen terreno en 
que lia de sem brarse parle de la semilla, 
seleccionada en la 3.1 Asamblea agraria.

Si el tiempo lo perm ite, que lo perm i
tirá , nos prometemos tres fiestas b rillan 
tes, aristocráticas, de alto chic.

Una, la fiesta híp ica ayer suspendida, 
dado el mal estado de’ la 'p is ta  y que se
rá  sin duda digna llave de oro que cierre 
este año las sesiones de Concurso tan 
atrayente y notable; otra, la garden-partg 
que la sim pática Junta directiva del 
Sporting Club ofrece galante á las distin
guidas fam ilias de sus socios, y final
mente, la fiesta de moda que ha sentado 
ya sus reales en La Coruña.

Me refiero al T iro de Pichón que nos 
ofrecerá la prueba final “Prem io del 
Ayuntamiento y D iputación” y la tan an
siada P rix  de damés, prueba in teresan tí
sima, en la que se d iscutirá la preciosa 
copa de honor donada por las señoritas 
de esta ciudad.

Y el clon de fiesta tan brillante será, 
á no dudar, la herm osa idea de los ga
lantes y distinguidos socios de la aristo
crática agrupación que obsequian á las 
donantes amables del Prix, con una alha
ja  que realce, más si cabe, su belleza y 
distinción.

¿ Anillo ? ¿ brazalete ? ¿ pendan tif ?
¿diadem a?... ¿Qué será? Prom etí ser m u
do y  callo por hoy.

Pero os diré cómo se ha de entregar la 
joya á una de las señoritas concurren
tes á la prueba de Tiro.

Toda señorita asistente al Coqcurso 
P rix  de Dames, tendrá derecho á una 
papeleta en que irá  estampado un nú
mero (¡el de la suerte!). E ntrarán  en la... 
u rna  (¡bombo!), tantos núm eros como se
ñoritas haya en el campo.

Se verificará el sorteo,—ó la r ifa— 
extrayendo del bombo tantas bolas num e
radas como escopetas tomen parte en al 
tirada. Las demás papeletas ya quedan 
descartadas.

Si son quince, si son veinte los tirado
res, po r orden de inscripción irán  ha
ciéndose cargo de una bola cuyo igual 
núm ero tendrán  las señoritas. Pues bien; 
una vez term inada la prueba, el tirado r 
que gane la copa, será á la vez el afortu
nado m ortal que entregará la alhaja á la 
señorita cuyo núm ero tenga la bola que 
él defienda.

¿Está claro? Quedamos en que las 
quince ó veinte favorecidas encom enda
rán, cada una de por si, á su caballero 
(que el azar le deparó), el triunfo , para 
obsequiarle con la Copa de honor, y para 
que él á su vez entregue el sim pático p re 
sente de la Sociedad Tiro de Pichón.

¿Gusta? Yo creo que si. Que os toque, 
bellas señoritas bola, y un buen escopeta 
para  defenderlas luego. Y á la que Dios 
se la dé... que el vencedor se la entregue. 

* * *
Y ahora, puntualicem os:
La prueba final del Concurso Hípico 

se celebrará; hoy, si no llueve, y ,si la p is
ta se halla en condiciones.

Depende asimismo del tiempo, que la 
garden partg  se efectúe esta tarde, des
pués de la fiesta hípica.

En cuanto á la segunda tirada  á los p i
chones se aplazó hasta el sábado.

*  *  *

Ha sido pedida la mano de la herm osa 
señorita Amparo Ruíz, h ija  de nuestro 
querido y acaudalado amigo D. Joaquín, 
dueño de La Universal, el prim er estable
cim iento tipográfico de Cuba, para  don 
Juan Trillo, joven é ilustrado gerente 
de la Em presa pesquera de Barcelona 
Canosa, Trillo y Compañía.

La boda se celebrará en la prim era 
quincena del mes entrante.

Quincho.

EL REPESO DE LA CARNE

J u a n  ROF CODINA.

POR EL VUELO DE GARNIER

El “pronto” de los vigUEses
El incidente Gamiev-Vigo-Pontevedra sigue 

dando juego.
L a  lectura de la prensa vlguesa nos anona

da. Titulares gruesas, columnas enteras llenas 
de indignación y de amenazas, telegramas furi
bundos... Todo ello parecerá de perlas ú aque
llos sulfurados vecinos; pero créannos que, 
apreciado fríamente por acá el conjunto de sus 
actos de estos días, resulta de una puerilidad 
inmensa.

Lo de menos es que Garniel' haya volado an
tes en un pueblo que en otro. Lo de más, es la 
desdichada rivalidad de dos ciudades igualmente 
simpáticas, que debieran convivir como herma
nas.

¡ Y  se ha hecho cada c o s a !
Llegó á calificarse de traidores, así, en re

dondo, á cuantos desde Yigo fuesen á los toros 
á Vonfevodra: pero como unos - 0 1 se lanza
sen decididos al viaje, ¡no fné silba la que 
aguantaron los infelices á su regreso á casa !

O silbas, porque ya en líedoudela Ies hablan 
vuelto locos los pitos, y tuvo que acudir la 
Guardia civil para defeuilerlos.

Gomo se dijese que el Sr. Fosada era. opues
to á la dimisión del Ayuntamiento— y con ra
zón, á nuestro juicio, .porque la cosa no ova lui
rá tanto— . oyó ante su domicilio otra sidra es
trepitosa é inacabable.

Y  así van las cosas en esa tessitura molesta.
¿Qué másV T.legó á reunirse la Cámara de 

Comercio para decirle por telégrafo al ministro 
de la Gobernación que “ dimitido el Concejo y 
agravada la situación anormal, que perjudica 
gravemente los intereses marítimos, comer.sa
les é industriales de Y ig o . . . ’’ se impone la des
titución del gobernador.

Una enormidad. Fnrcce mentira que un pue
blo tau sensato, tan eolio v ndehiniadn como 
Yigo, haya caído por obra de unos cuamos en 
tales hullas, (pie iludan con o! ridículo. Estos 
arrechuchos de los pueblos suelen ser desdicha
dos. Aquí nos hemos puesto en berlina cuando 
el traslado de la Caballería fl S an tia go: pero, 
¡qué demonio! siquiera aquello afectaba un 
tanto al amor propio y al bolsillo de los com- 
fieses, tenderos, cáselos y comoiehurl.-4...

Puesta la mano .sobre el corazón, V coi» ..te 
opio no somos sospechosos, nos pcrmltimc.-: acon
sejar á los vigilases que vuelvan al discreto ca
rril de la normalidad. Por el bien del pueblo y 
porque las gentes no se rían de esto» prontos 
galicianos, tan pintorescos.

¡ Y  á pensar en hv ardora y en los Consumo» 
,v en alvo menas amvo que »m varia  de Car-

Ayer, según nos denuncian varios ve- 
fcinos, no se efectuó con carácter general 
el repeso de carne en la Plaza de Abastos.

Por lo visto los guardias m unicipales 
encargados de esta operación se juzga
ron relevados de cum plirla en parte, pe
se á las órdenes que tiene dadas el al
calde.

Lo hacemos público para  que el señor 
Folla se entere de esta pasividad de sus 
subordinados, de la cual el vecindario 
se quejaba ayer.

Los repesos deben ser d iarios y sin 
contem placiones. Si los tablajeros sé 
persuaden de que las justas m edidas 
adoptadas para  hacerles cum plir legal
mente, no pasan de ser justic ia  de m e 
ro, volverán los abusos y las expoliacio
nes.

Ya ayer se reían frescam ente algunas 
tablajeras, según nos dicen, com entando 
con chirigotas m ajaderas la suspensión 
del repeso.

Veremos quién rie el último.
Si el alcalde y el Ayuntamiento siguen 

dispuestos á defender los intereses del 
vecindario, es muy posible que aquellos 
industriales no tarden en arrepentirse 
del paso egoísta que lian dado con gene
ral escándalo de la opinión.

Pero si ven flaqueza, si advierten de
bilidad en la gestión fiscalizadora, se
guirán haciendo cuanto les venga en ga
na. con la m ayor de las im punidades.

Y el alcalde nos consta que no está 
dispuesto á tolerarlo.

L O S  T O R O S  
Anoche, el popular médico 1). F rancis

co Jav ier Fariña, se tomó la molestia de 
venir á darnos á la redacción una nueva 
nolic*a tau rina : la de que la co rrida  de 
toros tk  1 domingo, está definitivamente 
arreglada.

Los caballos—una docena—lian llegado 
aye? á La Coruña, y los toros serán des
encajonados en tos corrales de la plaza, 
el viernes próximo.

El ganado es de Colmenar, no se sabe 
aún de que ganadería, y su peso en junto, 
es el de ciento cuarenta y cuatro arrobas

El Naranjero  en sil telegrama al entu
siasta y novc.1 em presario, no le Labia 
más que de arrobas. ¡Mucha carne!

Las seis catedrales colm enareñas están 
destinados á m orir á manos de Regale- 
rin  y Ostioncito, diestros contratados al 
efecto, según dijimos.

Nuestro buen amigo Fariña, garanlixn 
que los loros darán juego y agradarán á 
la afición.

De esto ya hablaremos.. Por de pronto, 
el Sr. Fariña, lleno de inmenso buen de
seo, prom ete darnos una corrida, y aun
que él nunca en tal se vió, habrá que 
creerlo.

Quizá m añana podamos h a lla r  con 
m ayor  conoeiraknio  de causa.

La emigración á la Argentina
Nuevas orientaciones.

El Sr. D. Manuel Prado, ilustrado pe
riodista, redactor de El Diario, de Bue
nos Aires, y bizarro teniente coronel del 
E jército  argentino, convocó anoche á re
presentantes de la prensa coruñesa y á 
otras distinguidas personas, entre ellas 
al caballeroso cónsul de aquella Repú
blica en la Coruña, Sr. Olmos, y varios 
miembros de la colonia de dicha nación, 
aquí residentes, para  exponer algunas 
iniciativas del Gobierno argentino, re
lacionadas con la emigración española á 
aquel país.

Trae el Sr. Prado, que es un cultísimo 
escritor, encargo expreso del m inistro 
de A gricultura de hacer propaganda, no 
tanto en pro  de que se aumente la co
rrien te  em igratoria á aquellas tierras, 
como en favor de que esta corriente se 
d irija  á las localidades en que el inm i
grante tiene m ejor porvenir y más faci
lidades para  desarro llar su actividad y 
sus energías.

Se ha indicado ya m uchas veces—de
cía el Sr. P rado—-cómo siendo hasta ha
ce poco Buenos Aires el único puerto 
abierto á las eMiigraciones europeas, lia 
crecido su población de modo tan ráp i
do, que ha llegado á represen tar el 20 
por 100 de la total del país, m ientras el 
desequilibrio se hace patente con la falta 
de brazos en los campos y la escasa po
blación en ciudades nuevas y otras, que 
ofrecen condiciones favorabilísim as pa
ra la vida del inm igrante.

De ahí las crisis á que el país está ex
puesto, que redundan prim eram ente en 
perjuicio de los inm igrantes.

Esto es lo que el Gobierno argentino 
tra ta  de evitar, orientando la emigración 
á nuevos centros industriales y á te rrito 
rios productivos, fértiles y hasta ahorji 
despoblados, despreciados por esa in 
mensa sangría de habitantes de nuestros 
campos, que allí tendrían ambiente y te
rreno propicios al empleo y prosperidad 
de su trabajo.

Tendiendo á ello, se lia habilitado, 
desde Marzo último, el puerto de Rabia 
Blanca, en las mismas condiciones de 
atención á los inm igrantes míe lo está el 
de Buenos Aires. “ *y?¡

Bahía Blanca, que era lince cuarenta 
años un acantonam iento m ilitar, alejado 
de los centros productores, sin vida p ro 
pia, ni relaciones im portantes terrestres 
ni m arítim as, hoy es la cabeza de una 
región en que se producen abundante
mente el trigo, la vid y otros preciados 
frutos que nutren la activa vida del puer
to, unido por varias líneas férreas al 
resto de la República. Seiscientos mil 
kilómetros cuadrados de tie rra  feraz res
paldan á Babia Blanca, regados por el 
Rio Negro y el Colorado, y cerrados al 
fondo por los Andes.

El delegado argentino hizo notar cuál 
lia sido la iniciación de las fortunas de 
españoles que han llegado á ser prim eros 
capitalistas de la República—los Zubiau- 
rre, los Santam arina, los Anchorena, los 
Basualdo—que comenzaron por pequeñí
simas explotaciones agrícolas y ganade
ras. ~ ’ :

Y en este orden de ideas cont.Vuó su 
conferencia—que fué una brillan te di
sertación—, dando notas de un gran es
pañolismo, de una ferviente ansia po r
que la suerte de la Argentina y de los m i
llones de_españoles que allí viven—hoy 
son 900.000—m archen progresivam ente, 
unidos y prósperos, para  m ayor gloria 
de la madre España y (lcl unís más civi
lizado y adelantado cíe Sud-América. __

La elocuente disertación de nuestro 
distinguido amigo, de un interés positivo 
para  los em igrantes gallegos, mereció 
elogios del auditorio, y es digna de quet 
le hagan eco la prensa dé Galicia y las 
personas que se ocupan en estas cuestio
nes, de tanta entidad para  nuestro pais.

LA POLITICA EN P o r t u g a l

E L  T I E M P O  
Ayer ha seguido lloviendo copiosa

mente, con ligeros intervalos, singular
mente en las prim eras horas de la ma
ñana. Es lluvia de oro, según dicen los 
campesinos, pues la prolongada sequía 
amenazaba con una absoluta carencia 
de maíz. Si es así, como parece, bien ve
nida sea el agua.

El term óm etro como la dirección del 
viento, tuvo ayer bruscas alternativas. 
De los semáforos acusan los telegramas 
vientos y lluvias, con m ar bella, y del 
Instituto Central metereológico de Ma
drid , dicen en su acostumbroclo despa
cho :

“ Una borrasca se halla al Oeste de Ga
licia (753 nmi.) y varias secundarias en la 
Península. Es probable que el tiempo sea 
tormentoso en toda España.”

DE REGRESO  DE AMERICA

h; S - «

H A C IA  UN  F I N A L  S A T IS F A C T O R IO
La República portuguesa después de 

un período do diez meses de interini
dad va en camino de constituirse defini
tivamente, pues logró, no sin esfuerzo, 
obtener de la Asamblea Constituyente 
la votación definitiva de la ley funda
mental del Estado y está en vías de 
contar, dentro de poco, con un presi
dente que sustituya al gran Teófilo Bra
ga, más literato que político, que no lo
gró imponerse á los" ministros ultrara- 
dicales, dejándoles amplia libertad en 
iniciativas terroristas, viles parodias de 
los procedimientos del 93 en Francia, 
con lo que hicieron no escaso daño á la 
causa de la democracia.

Ahora que están en vías do entrar en 
la senda de la sana y definitiva legali
dad, es de esperar que se desprendan de 
los resabios de los aún coreanos días de 
revuelta, y que desaparecerá toda líl or
ganización populachera y farandulesca 
que ia debilidad y la complacencia lian 
dejado crear á raíz dej triunfo tle la re
volución. Los comités de vaudeville, los 
populares de sainete, los carbonarios de 
melodrama y los espías de tragedia, to
do cuanto de tétrico y de ridículo se lia 
creado y mantenido arbitrariamente á 
la sombra de un Gobierno.en precario, 
es de confiar que serán raídos, (jorrados 
y proscriptos de la vida oficial lusitana, 
para que al entrar en el orden de la vi
da internacional y en el concierto de las 
relaciones diplomáticas, penetren depu
rados de la hojarasca, pues lo que puede 
tener disculpa y aun á veces legitimarse 
en los días de agitación, no puede con
sentirse en las épocas de paz. Entre el 
revolución,ario de ayer y el político de 
hoy, hay una distancia irreductible.

Los meros espectadores de los sucesos 
acaecidos en la vecina nación desde el 
4 de Octubre del año último, hemos asis

tido al período demoledor, destructivo, 
que subsigue á todo cambio esencial de 
régimen. La residcnciación de los polí
ticos, más ó menos culpables de los des
aciertos de la Monarquía, el éxodo de 
los sospechosos, la persecución do los 
pocos leales á la causa de los Braganza, 
la expulsión de los religiosos, la secula
rización de la enseñanza, la separación 
de la Iglesia y el Estado, el aumento de 
la Deuda pública en más de cien millo
nes de pesetas, la emigración de enjúta
les, todo se ha sucedido con la rapidez 
de sucesos reflejados en el blanco telón 
de cinematógrafo, y ha transformado la 
faz orgánica de la nacionalidad lusitana. 
Ahora hay que esperar el período cons
tructivo, el de consolidación; y los que 
tenemos fe en el triunfo y bondad de 
las ideas democráticas, esperamos ver 
cómo les nuevos gobernantes se consa
gran á sanear la Hacienda, á procurar 

. una ley más benigna en las relaciones de 
la Iglesia católica y sus ministros con 
el Estado, á amnistiar á los hombres de 
la Monarquía, y, .sobre todo, á abrir las 
fronteras á los millares de ex patriados 
que sufren las miserias de la emigración 
política.

Pasado el período en que la pasión lo 
inspira todo, los republicanos portugue
ses deben demostrar á las naciones que 
et cambio de régimen se mantiene por 
su propia eficacia, por la voluntad cons
ciente del pueblo, y no á merced de me
didas vejatorias y tiránicas, míe si pue
den teilér cabida dentro de un Gobierno 
absolutista, desdicen siempre de una or- 

I ganizaeión democrática, y nada mejor, 
} más humanitario, más culto que procu- 
í rar que les ex patriados retornen á la Pa- 
| tria, en alas de la generosidad de un in- 
t dulto que borre, con el tiempo, toda di- 
I ferencia política.

«asar-s»

EL  “DANIA”
Como habíamos anunciado, á las seis 

y media de la m añana fondeó ayer en el 
puerto, el vapor alemán Dania, de la 
Campañia Hamburguesa.

Procedía de Tainpico, Veracruz, la Ha
bana y Vigo, de donde salió el día 7 del 
corriente, invirtiendo en la travesía 14 
di as.

Durante el viaje fallecieron: el día 19, 
el pasajero de tercera clase, José Alboro
to, de tre in ta  y dos años de edad, natural 
de Pontevedra, á consecuencia de tuber
culosis pulm onar, y el día 20, el pasajero 
de igual clase, Antonio Díaz, de cuarenta 
y  tres años, á causa de arterio  csclorosis.

Ambos pasajeros habían em barcado en 
la Habana, y se d irig ían : el prim ero, á 
Santander, y el segundo, á Yigo. Los c a 
dáveres fueron desem barcados en este 
último puerto, donde recibieron sepul
tura.

Conducía el Dania 206 pesajeros, de los 
cuales desem barcaron en La Coruña 53 

E L “ CATALUÑA”
A las ocho tam bién fondeo en el puer

to el vapor transporte  Cataluña, de la 
Compañía T rasatlántica española.

Traia á su bordo 101 pasajeros trasbor
dados en Cádiz del vapor de la misma 
Compañía León A llí, ((lie los condujo 
desde la República Argentina, y de  Ioí 
lu .tk :; «i.embaí'."acón en I.a Coruña 53

Del mismo buque fueron alijados 50 
cueros vacunos secos, y ocho barrites de 
aceite mineral.

A las dos de la tarde levó anclas el 
Cataluña, con destino á Santander y Bil
bao, para donde conduce el roAo d ’l t 
saje.

Sobre el concurso hípico
Los que queremos á La Coruña y afor- ! 

lunadam ente nos encontram os libres de 
prejuicios, vemos con tristeza que por 
culpa de los unos ó de los otros, se malo
gran iniciativas que tienden á dar realce 
á la población.

Ignoramos los motivos por que esto su
cede; no nos interesa saberlo; lo que sí 
venios y eso basta, es el desastroso re
sultado de tal proceder.

Por esto hemos de m anifestar lo sim
pática, lo agradable que resulta la  ap
titud  de quienes estimulan en su misión 
á la Liga de Amigos.

No sabemos si la popular Sociedad ha 
tenido en este ó en anteriores años algu
na equivocación; lo que si nos consta 
de una m anera evidente, es que sus Jun
tas directivas están y estuvieron siem
p re ’ anim adas de los m ejores deseos, y 
que po r todos conceptos son acreedoras 
á que las ayudemos.

Hay este año una nube de tibieza en 
derredor de los espectáculos de la Liga. 
No sabemos á qué es debida, pero desde 
luego cabe afirm ar que esto no debía 
ocu rrir; más aún: que está muy mal que 
así ocurra. Por eso no nos extraña que 
algunos con notoria in justicia y señalada 
ligereza hayan pretendido quitar im por
tancia al Concurso Hípico, com parándo
lo, desventajosamente, con los celebrados 
en años anteriores.

Poco de particu lar tiene esto, pues 
sobre gustos no hay nada escrito; pero, 
lo que sí resulta extraño, es que algún 
diario  recoja esta opinión de muy pocos 
y haciéndose eco de ella la lance á la 
publicidad in tentando m atar estímulos 
muy respetables y perjudicando grande
mente intereses que, á nuestro juicio, 
hay que tener especial cuidado en con
servar.

•  *  tt
En apoyo de esto y para  dem ostrar 

cuán lejos de la razón están esos censo
res hípicos, veamos unos cuantos dalos 
y antecedentes. ‘

Como dijo muy bien L a V o z , á la se
gunda sesión del concurso lúpico de 1908 
concurrieron unos siete jinetes, m ontan
do 15 caballos, núm ero ígua; ai del año 
presente, y m ontados asimismo por sie
te jinetes.

Los caballos presentados en 1908 eran 
de los buenos entonces existentes, y los 
jinetes que los m ontaban ocupaban, en 
su m ayoría, la p rim era linea de aquella 
época. Sin embargo, en todo se progresa. 
En equitación se lia dado un salto gi
gantesco, sobre todo durante estos dos 
últimos años, en. que nuestros oficiales, 
disponiendo de buenos caballos (gracias 
á la protección decidida de S. M., gran 
entusiasta de los concursos hípicos), lle
garon á dom inar en absoluto la escuela 
valiente, la escuda italiana, hasta el pun
to de com petir ventajosam ente con los 
m ejores jinetes extranjeros. Así lo lian 
demostrado recientem ente en el Concur
so de Roma los que alli fueron, á quie
nes en m anera alguna se les puede con
siderar á superior altura que algunos de 
los jinetes que estos dias haít saltado 
en el campo de Riazor.

Puede deducirse de esto mismo la di
ferencia que existe entre lo que hemos 
AÚsto este año y lo visto en 1908, y otros 
en cuyas épocas los jinetes que concu
rrieron estaban muy Icios de pensar oue 
pudiera llegar la equitación al estado 
del actual momento.

No quiere decir esto que aquellos j i 
netes se hayan quedado atrás; de ningu
na manera. Lo que decimos es que los 
buenos de entonces están hoy á la altu
ra de los buenos actuales: en aquella 
íp .v u  rm. Ahí están para  atestigua:lo 
V».k-nroela v Sarria, que son dos jine 
les m m phdam rr,ie disim íos á lo que eran 
en IÍI0S.

C.'i'Oo c i i n v u  Ut iK i i d e  este  a d e l a n t o  en 
!:i e q u i t a c i ó n  se i m p o n e n  la s  d i f i e u l t a d  
en b is  r e c o r r i d o s :  el  recaí i ido Corana, 
el recomido Li<<a de Amibos  y (-1 reeorri 
do d e  í ’intpo , de  r s t r  m ío, n i a l  p m h n
concebirse en 19u8 que pudieran te rm i
narse al tren que se realizaron estos días 
en el campo del R. C. Deportivo, sobre 
todo tratándose de recorridos recortados 
bruscam ente y de la m anera más pro-
:*!!"( ' w¡ Jv  - r . l ,  y ]r,y d c b l l "  ‘1'? 5 'S X
y  qr\!?daneloi« con el caballo á una veto-

I ciclad tres veces mayor á la entonces cm- 
| picada, recorriendo superior número de 
| obstáculos y de m ayor dilicuHad que e»
| años anteriores. Todavía el año pasado 
¡ no se concebían estas velocidades que 
; empezaron este ano en el Concurso d«
\ Madrid que fué un verdadero stiple, en 
i cuyo Concurso ganó Valona un prim er 
■ premio en lucha con ios mejores caba

llos de las cuadras de Andría, Martorcll, 
Mis H utton... ‘ ~ ■ n

Además del arte que supone en el jinete 
m andar bien su caballo, con dichas ve
locidades acredita una intrepidez estu
penda, pues los peligros, al abordar así 
los obstáculos, son grandísimos.

Con relación á las dificultades que p re 
senta el paso de camino del año actual 
com paradas con las de la banqueta de 
años anteriores, hablaré m añana con 
más vagar.

Estas disquisiciones hípicas no dejan 
de ser interesantes para  restablecer la 
verdad.

M. C. M.
ii— I i ■ i I I— »lili

Altruismo delicado
Los corresponsales que en Nueva York tienen' 

los diarios europeos, telegrafían una noticia 
que, en medio de su extravagancia, es revela
dora de que aún hay almas generosas dispues
tas á sacrificarse por el bien de sus semejantes.

La señora Waldorf,  una de esas archimillo- 
narias yanquis, que en un país esencialmente 
mercantilista ejercen la suprema tieyeiaonía del 
dallar, perdió un dedo de una de Uih manes, en 
un accidente, y como el dinero tiene la categoría 
de recurso heroico, decidid sustituirlo con el de 
otro mortal, á quien no le hiciese tama falta 
como ¡1 ella, que— dicho sea entre paréntesis—  
bien podía pasarse sin todos.

Y  lanzó sus anuncios en persecución del co
diciado apéndice digital, que un cirujano se 
compromete ú colocar en la mano de la dama, 
sin señalar precio ú la que se prestase a ¡a am
putación. Es decir, tina de esas fanlúsiieas ha
bilidades ((uirúraieas. que nos piulan las re
vistas de mentiras amenas, sobre el inyerto de 
una jiala, de perro en el cuerpo de un galo, de 
un ojo de conejo en la cara de un hombre y del 
rabo de un mono en el “ hueso palomo” de un 
cerdo.

Y la noticia corrió--;  apenas si ¡>us!an de 
novedades así los diarios norti americanos , y 
en seguida se supo de una á otra punía de ios 
listados de la Unión, el caso sitie uta r de la de
manda y la oferta : lo une podría Humarse el

dedo de la Pi'ovidetti-in s ,; ¡ 1 1  - en i o , • reo
sentido, porque providem ¡al es lo .le un d. do 
que puede hneel lc ú uno ri( o en un perúpude.

Y  he ¡tlií eóuto una sencilla mujer de la c iase 
inedia, (le mudes;ísima poNu-iún. si» brinda :t 
prescindir de uno de sus dedos, con el más alio 
desinterés, siempre que la señora Waldorf eos- 
'ee la fundación de un Hospital para tubercu
losos en California.

El rasco de la señora que se aviene ,ú perder 
:n dedo— que .seguramente le luirá laucha fal- 

'a  para trabajar— con el fin de satisfacer la 
vanidad de otra, ó la que con tantos miñones 
nadie le noiaría la mano deforme, es de una 
generosidad grandiosa, pues gratuitamente fa 
cilita íi la mnllimülonaria el medio de restau
rar su integridad física y de ejercer la bella 
virtud de la caridad.

A. sin embargo, el único nombre merecedor 
de la publicidad de esia interesante anécdota, 
queda en el silencio, p o r q u e  los corresponsales 
no lo dicen.

Es verdad que en tiempos del positivismo 
mena más el dinero que la virtud.
...... ......... .....  n rjgvn i —. -

D E S D E  O r d e n e s
Si siem pre el pueblo de Ordenes ha 

dem ostrado gran entusiasmo por honrar 
á su Patrona, la Virgen de la Asunción, 
este ano tuvieron brillantez extraordi
naria los festejos celebrados y una ani- 
macióri que apenas se recuerda igual.

Los jóvenes escolares Juan Barreiro 
Ural y Manolo Astray, y Jos curiales Ri
cardo Rivas y Fernandez Uzal que fo r
maron la comisión de Festejos, se im
pusieron la ardua tarea dé recaudar 
fondos y -írgani.-ar ¡es nútra ros del 
program a ür-vámiolo- 4 jn practica con 
unten v método v aprobación general.

I.a parte religiosa v solemnidades del 
1 ubo estuvieron :i ciieiiia v bajo Ja di- 
re o - i o n  (le! i'eJnsfi V \ tt'llPISO c e ú n f .m o  
I). F.Uenuvi-nhiru P e n a  Mal h ü c / .

1.a popular i b.ir;mea de Area Imn las 
delicias del público (luíanle los ruuiro 
días de su perm anencia cu la villa, lo
cando alegres composiciones musicales 
v variado:-, bailables que fueron aprove
chados por !a numerosa concurrencia 
al parvo i:pb!i'_o o atanu fia, donde ñor 
ms nertjc-r, vp r-fee'liaren ha m  I:” (los


