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Sr. D. José Arcos Moldes

peces las aguas de su mar y de sus r.'os,
nada le falta, naturalmentejpara ser feliz.
No lo es, sin embargo. La maldad y
sórdido egoísmo de los hombres, de
unos pocos hombres, tiénelo convertido
de paraíso en que la paz venturosa reinara.' un horroroso infierno de odios,
implacables, de venganzas ruines, de
toda suerte de humanas miserias.
¡El pueblo sufre!. ¿Quienes se hallan
al frente de sus destinos?
He aquí plenamente contestado el in<
terrogante inicial y justificado el motivo
de nuestra campaña oposicionista, antes,
ahora y siempre que perduren los males
quesal pueblo hacen sufrir.

Mi distinguido amigo: desde las columnas
de ese semanario, que quiero ver diario y maurista, ofrezco, al distrito de Padrón una subvención de 50.000 pesetas, y que se repartirán en
partes proporcional a cada Ayuntamiento, para
construir escuelas con aire y luz, y para socorrer
a los vecinos indigentes.
J.A.M.
Además, siendo la política de Maura, de Justicia y sólo Justicia, esta será efectiva con todos,
HOMBRES ART1GUIANOS
una cosa y la otra tendréis, si como espero vuestros votos, los de los Mauristas y los de los esclavos del Trust, son para el más modesto e - De mi cartera incondicional colaborador y amigo del Excelentí- Al aifio Ariel Dieste Saint-Martín. -E. D.
simo señor don Antonio Maura y Montaner.
Julio J. Casal es poeta. Están buen
^Naturalmente, que no siendo posible que esa cónsul
porque es poeta.
Pero no es poeta porque* sepa com
subvención sea inmediata, será anticipada de mi poner
versos. No. Se puede s r un gran
bolsillo particular.
poeta y no saber versificar.
Quien es poeta y ama en lo que se
De V. affmo. amigo q. b. s. m.
ocupa, necesariamente, si es apto para
ello, triunfa.
Julio J. Casal es literato. Porqu» es
poeta triunfa también como literato, y
porqu; es apto para ello.
salvar a España de la ruina a que está
No se puede ser un gran literato ni un
abocada por nefastas ingerencias del ¡ gran comerciante — ni nada (grande) —
trust Y aun antes que políticos, somos i sin ser un gran poeta.
hijos amantes de nuestro pueblo, al que ¡
—
anhelamos ver próspero y libre ¿Está \
Muy bien me habían dicho D. Eduar
para él rota la vergonzosa incomunica- '•, do García Huertas y D. Maximino Marción con el mundo civilizado? ¿Respon- tínez Vázquez, de D. JulioJ. Casal.
den los servicios públicos a los sacrifiPara no sentir envidias . S ^ ^ e nece'
cios de los contribuyentes? ¿Hay equi- sita tener mucho talento. D. Eduardo
dad en los tributos? ¿Respétase el dere- García Huertas y D. Maximino Martícho al voto? ¿Obsérvase en los que nez Vázquez tienen, pues, mucho ia*
mandan atisbos siquiera de buen deseo lento.
en fomentar la educación de las masas
Y comprenden estos hombres que ei
populares, base y fundamento de toda cielo es grande, grandísimo.
cultura? ¿Rige y administra los intéieses
Tampoco, claro, D. Julio J. Casal
comunales una Corporación elegida por puede sentir envidias... Grandes elogios
la voluntad ciudadana? ¿Se cuenta, co- me hizo de otro literato —no menos exmo puerto de mar, con un mal muelle de celente y estimado amigo y gran cónsul
embarque en toda marea? ¿Tenemos que los nombrados—: D. Norberto Escalles, merecedoras de tal nombre, y ca> tradaminos vecinales que pongan en fácil coY yo tengo que agradecer nueva aten'
municación a las aldeas con nuestra villa?
¿Disponemos de un conveniente servi- ción al señor García Huertas: haberme
cio postal y telegráfico? ¿De que pode, presentado al Sr. J. Casal.
¡Viva el Uruguay!
mos vanagloriarnos, en fin, que nos
Hombres artiguianos. son: Me comasemeje a una población moderna y pro
plazco en proclamarlo. Porque si yo de'
gresiva?
Y no es, no, que Rianjo carezca de seo selección de personas para todos los
condiciones favorables para ser encanto puestos públicos de mi País, por tanto,
y orgullo de Galicia. Topografía y cli- que amor nos presida mucho más la de'
matológicamente considerado es un ver- seo —y es precisa— de las que han de
dadero país de ensueño. Rientes y férti- desempeñar esos cargos lejos de mi
les sns campiñas, abundosas en ricos Patri?.

MANUEL SAN ROMÁN DE CEVALLOS.

Desde la subida del «¡partido idóneo»
al Poder, son muchos los que te hacen
la pregunta que a este desmañado articulejo sirve de epígrafe. Y es que los tales
no se dan cuenta de que con el cambio
de gobierno nada en realidad ha cambiado: Juzgado, Ayuntamiento, abandono
de servicios, sesiones en familia, mofa
de derechos ciudadanos, injusticias en el
reparto de los impuestos, ocultación al
público de la gestión municipal; todo,
todo sigue lo misma que en los peores
tiempos del famoso Romanones.
—Y bien ¿qué hacemos?—insisten.
' Por demás sencilla nos paieee la respuesta; continuar en el puesto de honor
ó entregarse, deshonrados, al enemigo.
Este es el dilema de certeza indubitable.
Lo primero es lógico y altamente digno,
tanto como bochornoso y cobarde es lo
segundo.
¿Qué hay inconsecuencia mantenien'
do vivo al fuego de la oposición? ¡Todo
lo contrario!
Fuimos y somos conservadora» fieles
a la política de don Antonio Maura, por
creer firmemente que sólo ella puede

M O L D E S

Yo desafío a que me demuestren lo
contrario de lo que mi pluma haya afir
mado respecto a personas. He podido
ser más o menos exacto, no puedo ne garlo, pues sería asegurar que soy infalible, pero casi me atrevo, hecha esta
salvedad, a afirmar que siempre he sido
justo.
Y en cuanto a mis aseveraciones de
mi trabajo de hoy, he de prabarlas en
seguida. Y para muestra basta un botón.
Es un sabio de renombre quien va a
demostrar la bondad de mis anteriores
afirmaciones, por lo que se refiere* Don
Julio J. Casal.
Nunca más a tiempo, por lo que a
mi conveniencia toca, pudo escribir d
autor del «Estudio acerca de la verdadera enna y oriundez de Miguel de Cervantes Saavedra», el bellísimo artículo
publicado ayer en el apreciante periódico
coruñés «La Voz de Galicia»Compatriotas: ¡Que hombres teñenosl
¿Cual es nuestro Destino? Batlle y Ordóñez, nuestro inmenso estadista, lo sabe.
Compatriotas: Un gran pueblo con
un gran estadista es el primero de los
pueblos; si no lo es todavía no tardará
en llegar a serlo.
Compatriotas: ¡Leed don Amor el trabajo del poeta sabio aludido!
¡Viva España!
ENRIQUE DIESTE,
de U Sociedad de Estudios Económico*
Barcelona.
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Hernioso ejemplo
<E1 Ayuntamiento de Conjo deseando
que sus actos sean conocidos por el v e cindario, para que la acción fiscalizadora
que predica el gran Basilio pueda realizarse, ha introducido una innovación
que significa un gran progreso en las
costumbres municipales.
Nos referimos al Boletín Ofidal que
ha empezado a publicarse.
En él se insertan los acuerdos municipales; extracto de los presupuestos corriente.'; liquidación de los del último
ejercicio; cuentas, balances, inventario
del patrimonio del Municipio, etc., e t c .
De este modo, todos los contribuyentes sabremos cómo se invierten las cargas que se nos exigen y la actuación de
nuestros representantes en el Concejo, y
así podremos juzgar, con pleno conocimiento de causa, la labor de unos y
•tros.»
Tal es el hermoso ejemplo, que, según
nuestro colega «El Látigo», acaba de
dar el honrado Municipio de Conjo.
Entre los muchos proyectos, que, a la
sombra agaritnosa de un naranjo copudo y centenario, ideábamos para el pro-

