
VOZ DE LA PROVINCIA DE LUGO

S3lueno. pues ha llegado la hora
del cierre, del apaga y vémonos, del
definitivo punto sobre la i, de unas
vacaciones forzosas y no por espe-
radas menos dolorosas. Desde agos-
to cada lunes nos ha encontrado
puntual y, porque no decirlo, orgu-
liosamente en la calle. Hablando
leal, abierta, sincera y noblemente
con el lector. Con ese mismo tono

queremos despedirnos, no sin antes
informar a todos nuestros amigos—
tres mil números de tirada reza el
último parte de la imprenta—de las
causas que motivan esta retirada,
que procuraremos—no sabemos có-
mo, pero lo haremos—no sea defi-
nitiva. Nos vamos, sencillamente,
porque no tenemos cuartos. Entre
el precio de venta de la revista y el
del costo de la misma hubo desde
el principio una honda trinchera
que no logró salvar el capítulo de la
publicidad. ¿No tiene capacidad
económica la provincia de Lugo
para que en ella se desenvuelva per-
fectamente una revista semanal?
Nosotros creemos, todavía hoy,
que sí la tiene, pero que, igualmen-
te, buena parte del comercio man-
tiene un criterio infantil y absurdo
sobre el valor de la publicidad. Se
prodiga el anuncio en programas
festeros de reducidísima tirada, de
nulo interés informativo y de un eco
tan canijo como el que puede pro-
porcionarle la lectura por otro
anunciante y se escatima en las pu-
blícaciones periódicas cuya difusión
es evidente. Se tiene de la publici-
dad un concepto chqto y limosnero,
cuando es lo cierto que constituye
un ángulo fundamental en la empre-
sa que quiera marchar por un
camino de creación, de impulso y
de eficiencia.
Pero este es un cantar más bien

triste. Lo cierto es que nos vamos
y que algunos —pocos, eh— se fro-
tarán las manos con nuestro sílen-
ció. Porque hubo gentes a quienes
molestaba el alto diapasón de núes-
tra voz cargada de sinceridad y
hecha a la carga ejemplar del ser-
vicio. Gentes, como aquellas de las
que nos advertía José Antonio te-
meroso de que explotasen nuestra
ardorosa Ingenuidad, escurridizas y
cautas, tipos que se mueven con
todos los vientos, que vistieron
todas las chaquetas y que están dis-
puestos de continuo a llenar su
boca con el tabú del Estado en
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Después de las fiestas patronales, después del fuego, del baile y de las mil
músicas, Lugo adquiere, Lugo se cobra, el más tranquilo de los aspectos.

He aquí una yista de esta paz urbana, sacada por nuestro
colaborador Luis Rueda

cuanto se roza, siquiera sea verbal-
mente, el aire de su cometido que,
por supuesto, no llega a realizarse
jamás. ,Y aún hubo también quien
dijo que cómo íbamos a limpiar la
casa ajena sí teníamos la nuestra
llena de basura. ¿Pero de qué lim-
pieza, de qué casa y de qué basura
me habla usted?, podíamos pregun-
tar remedando un tono codornices-
co. Porque nuestra casa es la de
todos; es esta bendita y puntiaguda
piel de toro a la que amamos con
voluntad de perfección. Hombres de
barro, entre los pliegues del alma

también nuestras grandes imperfec-
ciones, no somos ni mejor ni peor,
sin duda, que los que nos han ne-
gado el pan y la sal, la amistad y la
camaradería. Pero hay algo que
debe distinguirnos, que queremos
que nos distinga, que nos ha dis-
tinguido ya, y es nuestro entusiasta
y puro afán de servicio. SERVIR.
Tener la alegría de ser una pieza,
minúscula sí, pero llena de gozo y
fervor, en el quehacer patrio. Eso
no nos lo puede manchar ninguna
oscura baba.
Amigo lector, hasta siempre.
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Nombre del Alcalde: D. José Lorenzo Romay.—

Tiempo al frente, diez años.
Nombre del Secretario: D. Antonio Iglesias Alva-

rez.—Tiempo al frente, seis meses.
Obras realizadas: Fuente y lavadero de Santa Isa-

bel en Otero de Rey. Construcción del puente de La
Hermida en San Félix de Paz. Lavadero y abrevade-
ro de Castelo. Otras fuentes con sus correspondien-
tes abrevaderos en San Félix de Paz, Vicinte, Santa
Comba, Santa Marina y Sobrado. Arreglo de varios
caminos vecinales. Construcción de edificio para el
Centro de Inseminación Artificial y local para la
báscula municipal. Arreglo de la Casa Consistorial.

Proyectos: Electrificación rural. Construcción y
reparación de caminos vecinales a ser posible por

todos los pueblos del municipio. Instalación del te-
léfono.

Necesidades: Es de imprescindible necesidad la
construcción del puente por Santa Isabel, sobre el
río Miño.

Fiestas: Las de Santa Isabel y San Juan, que se
celebran en el mes de Agosto.

Habitantes: Tiene este municipio unos 6.600.
Comunicaciones: Carretera general Coruña-Madrid

y por ferrocarril la estación más próxima es Rábade.
Producción: Cereales, patatas, hortalizas, casta-

ñas, maderas en general, abundando castaño y roble.
Industria: Existen varias alfarerías.
Nota turística: Hay dos castillos de la época ro-

mana, uno en Sobrado y otro en Taboy.

Hermandad Sindical Local Mixta de Labradores y Ganaderos de Otero de Rey
Nombre del Presidente: Antonio López López.—

Tiempo al frente, cinco meses.
Nombre del Secretario: José Losada Fernández.—

Tiempo al frente, seis años.
Actividades: Distribución de herrajes con destino

a carros del país. Distribución de abonos nitrogena-
dos, insecticidas, sulfato de cobre, arseniatos, etc., y
abonos en generai, repartidos por la Cooperativa del
Campo. Distribución de patata seleccionada de siem-
bra. Distribución de maíz. Celebración de las fiestas
de San Isidro con reparto de premios entre los afilia-

dos a la Hermandad, consistiendo en herramientas de
labranza e insecticidas.

Proyectos: Constitución del Crédito agrícola. Ad-
quisición de local destinado a almacén-granero y ofi-
ciñas de la Hermandad. Adquisición de patata para
la siembra y maíz.

Necesidades: Electrificación rural, por carecer la
mayor parte del municipio de alumbrado.

Afiliados: 1.855.

Presupuesto: 45.000 pesetas.
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Alcalde: D. José López Fernández. Lleva en el

cargo diez años.—Secretario: D. Domingo Rodríguez
Núñez. Lleva en el cargo un año.

Jefe de la Hermandad de Labradores: José R. Lage
Valcarce. Lleva en el cargo cuatro años.—Secretario:
José López Fernández. Lleva en el cargo siete años.

Obras realizadas: Arreglo del Campo Municipal
de la Feria de Castro y construcción de 162 metros
de puestos fijos. Caminos de circunvalación con 400
metros de badenes de hormigón para desagüe, por
importe total de 148.000 pesetas, los cuales reportan
un ingreso anual de 22.000 pesetas que anteriormen-
te no percibía el Ayuntamiento.

Asimismo se construyó una Casa-Escuela, con
casa-vivienda en la Parroquia de Mondrid por un va-
lor de 80.000 pesetas y la prestación personal del
pueblo; otra en la Parroquia de San Julián de Mos
igual a la anterior; otra en la de Santa Leocadia, de
nueva creación con solo local-escuela, también • con

prestación personal, por importe de 24.000 pesetas.
Se compró otro local en la Parroquia de Azúmara
por 6.000 pesetas y los arreglos aparte; se halla en
construcción otro local en la Parroquia de Ludrio
que a fines de octubre estará terminado, además de la
reparación y acondicionamiento de otros locales-es-
cuela. Se han construido puentes sobre el río Azuma-
ra, denominados de «Monelos»y el de «Sandamil» en
la Parroquia de banta Leocadia y el de «Vilar» en la
Parroquia de Mos, por un importe total de 27.000
pesetas, más la prestación personal de los vecinos.
Se construyó de nueva planta una CASA CUNS1S-
TORIAL con todas las instalaciones necesarias, que

destaca al fondo del campo municipal de la Feria de
Castro de Rey, también reparado con puestos de hor-
migón y carreteras de acceso con un importe total
de 290 000 pesetas.

Se halla en proyecto la construcción de un Gru-
po Escolar para esta Villa por valor de 283.000 pe-
setas, para cuya construcción está concedida una
subvención de 120.000 pesetas.

Las obras de mayor interés del municipio, son
tres caminos provinciales; uno de Castro a Cospeito
por Triabá, otro de Santa Leocadia a Ludrio y otro
de Puente de Otero a Pastoriza; la electrificación de
algunos pueblos y la consecución del servicio telefó-
nico y el abastecimiento de aguas a Castro de Ribe-
ras de Lea.
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MISION Y PRESTIGIO DEL

ENLACE SINDICAL

^^fucha gente se pregunta cuál es la misión a desempe-
ñar por los Enlaces Sindícales que acaban de ser elegi-
dos por sus compañeros de trabajo. Quienes tienen esa
duda no conocen la función, no saben absolutamente
nada de la importancia, de la generosidad y de la nece-
sidad de su esfuerzo y a veces sacrificio. En la vida exis-
ten tremendas paradojas. Una de ellas consiste en esa
actitud absurda de quienes nada hacen por sus semejan-
tes y solo se dedican a poner en duda cuanto los demás
intentan conseguir. No obstante, quienes así se condu-
cen no dudan en aprovechar los frutos del trabajo, de la
preocupación, del tesón ajeno. Pero esa mayoría de
convidados, en resumen, no son de la sociedad, sino

gentes de tono menor, que jamás sienten el supremo
goce del triunfo personal, del premio a la constancia.
No saben nunca de esa íntima satisfacción que propor-
ciona el finalizar una gestión, lógrense o no los pro-

pósitos.
El ser Enlace no es menos importante en el conjunto

de actividades sindícales que lo fuere el desempeñar
cualquier otro cometido. La sociedad—en este caso la
española—tiene fuertes pilares en aquellos trabajadores
que representan a sus compañeros de taller, de fábrica o
de oficina ante las Empresas y el Sindicato. Los Enlaces
son adelantados en la gran tarea económico-social que
representa el trabajo, en suma, la producción. De estas

representaciones parciales, de los portavoces de agrupa-
ciones minoritarias, como son los grupos de trabajado-
res y técnicos de una empresa, nacen otros estadios su-
periores que eligen los Enlaces y son los Vocales de las
Juntas Sindicales, que representan a la masa provincial
o local de los hombres que trabajan y a quienes otorgan
su confianza. He aquí un desarrollo natural de la repre-
sentación.

La misión del enlace es alta, delicada, importante,
pero bueno es saber también cómo se ha de ejercer tal
misión. Vamos a procurar, por todos los medios, que
su ejercicio sea correlativo a tales posibilidades. La ar-
monía en la fábrica, en el taller o en el comercio, no so-

lamente merece la pena respetarle sino también buscar
y tener siempre a mano la fórmula para garantizar su
continuidad. Déla cordialidad nacen ingentes caudales
de beneficios. Los Enlaces sindicales son como árbitros
de la armonía laboral y de ahí su responsabilidad, de
ahí lo delicado y lo transcendente de su labor. No pue-
de olvidarse la asistencia sindical que el enlace está obli-
gado a proporcionar a sus compañeros; es indudable
que ha de preocuparse de las condiciones de trabajo, del
cumplimiento de las normas legales relativas al mismo,
que armonizará los intereses vario"s que juegan entre los
elementos de la producción, que será eficaz colaborador
de la Empresa para lograr un incremento en la produc-
ción; pero quizá, la pieza clave de su gestión, lo que
dará resuelto todo lo demás será lograr un clima de
afectos, una armónica relación convergente en el Sin-
dicato entre la Empresa donde trabaja y los compañeros
que un día pusieron en él su confianza o, lo que es más
precioso, su esperanza.

Romería Sspañola
Viene ahora un barco de Buenos Aires con españo-

les residentes en La Argentina, que estarán unos meses

aquí, gracias a la generosidad del Gobierno del Caudi-
lio que los trae, Forma este viaje parte del programa
denominado «Romería Española», en virtud del cual to-
dos los años un número determinado de emigrantes po-
drá viajar a su tierra, orear su alma con las brisas ami-
gas de los pueblos donde nacieron y mantener el contac-
to con la Patria grande, simbolizada en la Patria chica.

, Ya este verano hubo un ensayo de este programa con
la excursión que el Padre Rubinos organizó en La Haba-
na. Esta tuvo, además, la particularidad de que la ma-

yor parte de los que venían eran hijos de aquellos que
se fueron hace tiempo, fundaron allí un hogar, y no
quieren que sus descendientes, ya casados muchos de
ellos, puedan morirse sin haber conocido la tierra de
origen.

Magnífica idea. Magnífico programa el de «Romería
Española». Si algo deseamos con respecto a ella es que
se incremente cuanto sea posible. Que no se considere
un despilfarro lo que haya de invertirse en su sosteni-
miento. Mucho dará España así, pero mucho le dan sus

hijos diseminados por el mundo, manteniendo enhiesta
la bandera de su fe, de su patriotismo, de su amor al
suelo que les vió nacer y dejando esa estela de honradez,
de trabajo y de eficencia que es su pecualiridad más des-
tacada.
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TABLON DE NOTICIAS, AVISOS y ANUNCIOS
Actividad
sindical
Sindicato de la Alimentación

El día 11 celebró reunión la sec-

ción económica del Grupo de Torre-
factores tratando sobre clasifica-
ción de café.

El pasado día 13 se reunió el Gru-
po de Gaseosas (Sección económi-
ca de la Capital y Provincia) tra-
tando sobre el arbitrio de la riqueza
provincial estudiando la posibilidad
dé un concierto con la Diputación
Provincial.

Sindicato Ganadería

El pasado día 9 celebró reunión el
Grupo Tratantes de Ganado Vacu-
no, sobre el arbitrio establecido por
la Diputación Provincial en reía-
ción con la riqueza radicante.

Sindicato Madera

El pasado día 9 celebró reunión
el Grupo de.rematantes y Aserrado-
res, tratando sobre el arbitrio para
la riqueza radicante, así como tam-
bién para la constitución de un Gre-
mió Fiscal.

Actividades Diversas

El día 11 se celebró una reunión
de varios industriales Peluqueros
con los Vocales de la Junta del Gru-
po, versando los asuntos tratados
sobre régimen interno del Grupo.

El día 13 se celebró la reunión

quincenal de la Agrupación Sindi-
cal de Delineantes en la que el Pre-
sídente de la misma expuso los
asuntos tratados en la Reunión Na-
cional celebrada en Madrid durante
los días 1 al 3 de los corrientes y
conclusiones adoptadas.

Construcción, V, y C,
El día 14 se reunieron en el Sindi-

cato de la Construcción, V. y C.,
varios industríales marmolistas pa-
ra tratar sobre el Pago del Impuesto
sobre la riqueza radicante establecí-
do por la Excma. Diputación Pro-
vincial.

Sindicato Provincial
Madera y Corcho
El próximo lunes día 18, a las

siete de la tarde, tendrá lugar en
este Sindicato, una reunión de los
industriales de esta capital dedica-
dos a la transformación de la ma-

dera (muebles, ataúdes y otros en-
seres;, con el fin de tomar distintos
acuerdos respecto al impuesto sobre
la riqueza radicante establecido por
la Excma. Diputación Provincial.
Por la transcendencia que esta

cuestión encierra, esperamos la
asistencia a dicha reunión de todos
los industriales afectados.
Por Dios, España y su Revolución

Nacional-Sindicalista.
Lugo, a 14 de octubre de 1954.—

El Secretario del Sindicato Pro-
vincial.

Despedida al camarada
Jesús Marugán Yuste
El sábado, dia 16, a las diez de la no-

che, tuvo lugar en el «Hogar del Pro-
ductor* un homenaje de despedida al
Administrador-Delegado que hasta aho-
ra íué de esta C. N. S. camarada Jesús
Marugán Yuste, destinado por el Mando
a la Delegación Provincial Sindical de
Navarra para el mismo puesto.
El acto, que consistió en una cena ín-

tima ofrecida por los funcionarlos de la
Casa, fué presidido por el Delegado
Provincial accidental de Sindicatos, y
a él asistieron todos los Jefes de Serví-
cios y Departamentos de la C. N. S. así
como un gran número de funcionarios
sindicales.
EL CORGO, cuya existencia tanto de-

be al camarada Marugán, se une de todo
corazón a este merecido homenaje y

hace suyos los votos de suerte y bien-
estar que para Jesús se formularon.

Mino lurio-isil
. Desde MONFORTE, M. R. D.,
sobre competencia Plus Ayuda Fa-
miliar.
CONTESTAMOS: Que según re-

fiere en su carta, intenta someter a

la competencia de la Magistratura
del Trabajo, la cuestión del Plus de
Ayuda Familiar, que dice adeudarle
la Empresa en que presta sus serví-
cios. Sobre tal supuesto se le infor-
ma. que las cuestiones referentes a
Plus de Ayuda Familiar, según lo de-
terminado en la Orden de 29 de Mar-
zo de 1946, son de la exclusiva com-
petencia de la lima. Delegación Pro-
vincial del Trabajo, debiendo usted
presentar reclamación previa ante
la Comisión constituida a tal efecto
en la Empresa, y si por ésta se le de-
negase su derecho, debe interponer
recurso en el plazo de diez días, an-
te el Organismo de que se deja he-
cho mérito.
Desde LUGO, A. P. T., sobre Cía-

sificación Profesional.
CONTESTAMOS: Según los su-

puestos de la consulta, si realiza
efectivamente la función superior de
oficial de 2a, en actividad de la Cons-
trucción, a la clasificación de ayu-
dante que le tiene asignada la Em-
presa, debe Vd. formular escrito an-
te la lima. Delegación Provincial
de Trabajo, al amparo de la Orden
de 29 de Diciembre de 1.945, pidien-
do se le clasifique de acuerdo con
las funciones efectivamente realiza-
das, significándole que los efectos
económicos se computan a partir
de la fecha en que dicho escrito ten-
ga entrada en la Delegación de Tra-
bajo.

Con ruego de publicación el Sin-
dicato Provincial del Espectáculo
nos remite la siguiente nota que te-
nemos mucho gusto en reproducir:

«Diversos artículos insertados en

el semanario EL CORGO, sin el
debido asesoramiento, impulsan a
este Sindicato, para orientar debi-
damente a la opinión, a efectuar la
siguiente rectificación:
1.° No tenemos nada que obje-

tar, por que la prestigiosa Empresa,
a que se alude u otra cualquiera, se
establezca en esta plaza. Llegado el
caso le guardaríamos las atencio-
nes debidas y procederíamos en
todo momento, como exigen las re-
glas del compañerismo.

2.° Nuestra molestia proviene
del siguiente párrafo «sin prejuzgar
nada nos limitamos a confiar en

que con tal motivo, veremos más
películas, mejores películas, más
recientes películas*.

3.° Las listas de contratación de
las distintas Distribuidoras, cons-
tan de un número determinado de
películas, que se contratan en con-
junto, sin que de ninguna lista, se
puedan excluir las de inferior cate-
goría. ¿Qué más desearían los em-
presarios que poder establecer un
derecho de selección? Todas las
temporadas se pagan gran número
de películas que no se proyectan.

4.p Todas las películas que se
importan y producen, incluso las
que con malévola intención se reía-
cionan, en su último número, como
no proyectadas, están contratadas
en Lugo. Solo existe una excep-
ción, que no rebasa el número de
DOS películas.

5.° La razón por que estas dos
- película no están en vías de progra-
mación, es por no considerar con-
veniente acceder a la exigencia de
los Distribuidores, que imponen
como condición/para su contrata-
ción, el elevar los precios de taqui-
lia actuales en un 50 o 60 por cien-
to, que consideramos prohibitivo
para nuestro público. Esto no es
una argucia defensiva, pues para
comprobar su realidad, basta con-
trastar los precios que para el cine
rigen en todas las capitales españo-
las, y se llegará a la conclusión de
que Lugo es donde existen precios
más reducidos.
6.° El que se proyecten antes o

después en una u otra plaza, con
intervalos de algunos meses, obe-
dece a las posibilidades de copias,
a incompatibilidades en las progra-
maciones y a la prioridad que lógí-
camente se otorga a la categoría de
las poblaciones, por su número de
habitantes y brillantez en las re-
caudaciones.
7.° Lo anteriormente expuesto,

puede ser demostrado documental-
mente por los empresarios de esta
plaza, sin más que acudir, por el
que lo desee a este Sindicato Pro-
vincial.
Es todo cuanto cumple informar

por parte de este Sindicato, para
general conocimiento.
Lugo, 14 de Octubre de 1954.—El

Jefe del Sindicato Provincial del
Espectáculo, Agustín Pita Pe-
dreira.»
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HE AQUI NUESTRA SORPRENDENTE SECCION DE
CUENTOS PARA EL NENE Y LA NENA

Caperucita roja
Hace ya muchos años, vivía en una linda aldea una

preciosa niña.
. Llevaba siempre su cabecita cubierta con una cape-
ruza de preciosa lana, por lo que todos la conocían con
el nombre de Caperucita.
Un día su mamá la llamó y le dijo:
—Caperucita, tu abuelita se encuentra enferma en su

casita del bosque. Te voy a preparar una cestita con me-
dicinas y comidita para que tú se la lleves.
Caperucita bailó de alegría. ¡Quería tanto a su abue-

lita! ¡Y cómo le gustaba caminar por el bosque!
Antes de marchar, su mamaíta le encargó mucho:
—Vete ligera y no te detengas, ya sabes que luego de

noche anda por allí el lobo.
Cuando Caperucita llegó al bosque, vió tantas flores

bonitas que quiso llevarle un hermoso ramo a su abue-
lita, olvidando el encargo que au mamá le había hecho
de que no se detuviera.
Fué entonces cuando apareció el lobo por eL camino.

Se acercaba con paso lento apoyándose en un pesado
bastón.
Como el lobo era tan malo, ya quería comérsela allí

mismo. Pero cerquita de Caperucita trabajaban unos le-
fiadores y el lobo temió que Caperucita gritara y enton-
ees prefirió emplear la astucia para consumar sus malos
instintos.

— Buenos días, Caperucita—dijo suavizando su voz
todo lo que pudo—¿Qué haces por el bosque?
—Junto flores para mi abuelita que está enferma y voy

a llevarle esta cestita a su casita.
El malvado lobo continuó conversando con Caperuci-

ta para po,derla engañar mejor y le dijo:
—Mira, vete por ese caminito, que es el más corto pa-

ra llegar a casa de tu abuelita.
Caperucita, sin sospechar que el lobo le indicara el

camino más largo, siguió andando con su ramito de fio-
res que ya había escogido.
Poco después, el lobo desapareció por otro camino.
En su casa, la abuelita se encontraba en cartia, cuan-

do oyó llamar a la puerta.
— ¿Quién es?—pregunto con voz débil.

— Soy tu nietaCaperucita—dijo el lobo fingiendo la vez.
—Entra, entra, Caperucita — le contestó la anciana

—.No tienes más que levantar el picaporte.
Entonces el malvado lobo, que había llegado antes

que Caperucita por otro camino más corto, saltó sobre
la pobre ancianita y la devoró.
Un poco más tarde llegó Caperucita y llamó suave-

mente.

—¿Quién es?—preguntó el lobo desde dentro.
—Soy Caperucita, abuelita, que te traigo flores, medi-

ciñas y comidita.
—Entra, Caperucita—respondió el lobo suavizando la

voz—. Levanta el picaporte.
Caperucita la pobre, sin sospechar nada, levantó el

picaporte y entró.
El astuto lobo estaba en cama, vestido con las ropas

de la abuelita y muy tapadito para que Caperucita no
lo conociese.

Entonces Caperucita se acercó a la cama y le ofreció
el ramo de-flores y le entregó la cestita.
Pero observó algo raro en la que ella creía que era su

abuelita y le preguntó:
—Abuelita, ¡qué orejas tan grandes tienes!
—Sí, hijita—contestó el lobo—, son para escucharte

mejor.
—Abuelita, ¡qué ojos tan grandes tienes!
—Sí, hijita son para verte mejor.
—Abuelita, ¡qué manos tan grandes tienes!
—Sí, hijita son para agarrarte mejor.
—Abuelita, ¡qué boca tan grande tienes!
—Es para comerte mejor.
Y dando un salto desde la cama, devoró a la pobre

Caperucita.
Pero ocurrió, por suerte, que cerca de allí pasaba un

fuerte cazador y quiso saludar a la abuelita de Caperu-
cita.

Entró y vió como el malvado lobo devoraba a Cape-
rucita de un solo bocado.

El cazador, un hombre valiente, alzó el cuchillo y lo
arrojó sobre el lobo, matándolo. En seguida lo abrió y
salvó a Caperucita y a su abuelita.
Le dieron las gracias al valiente cazador, merendaron

todos juntos y Caperucita prometió que nunca más se
detendría en el bosque, obedeciendo siempre, en todo,
a su mamaíta.
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«Los débiles esperan la ocasión;
los fuertes la provocan»

Seguramente que, entre un millón
de probalidades. no habrá una favo-
rabie para el hombre; pero a menú-
do se nos deparan ocasiones que
podríamos aprovechar ventajosa-
mente con sólo resolvernos a la
obra. La falta de ocasión es la sem-
piterna disculpa de los débiles, de
los ánimos vacilantes. ¡¡Ocasiones!!
De ellas está llena la vida de todo

hombre. Lo son las lecciones reci-
bidas primero en la escuela y dés-
pués en la vida. Lo son las lecturas,
el trato de gentes, las conferencias
oídas, los negocios concluidos.
Ocasiones nos depara el ser corte-
ses, valerosos, honrados y afables.
Toda muestra de confianza que re-
cibimos, es una ocasión.
Toda responsabilidad cargada so-

bre nuestras fuerzas y nuestro honor
es de inestimable valía. La vida, es
el privilegio del esfuerzo, cuando
éste se concentra en un hombre
digno de él, las ocasiones se van su-
cediendo, en correspondencia con
sus aptitudes... acaso, más rápida-
mente de lo que le cabe aprovechar-
las.
El ojo avizor descubre ocasiones

por doquiera; los oídos atentos no
desoyen jamás el clamor de quienes
necesitan auxilio; los corazones
levantados nunca exigen prendas
valiosas sobre las que prestar sus
dones; las manos generosas jamás ~

dejan de ocuparse en alguna noble
tarea.

Prosperidad relativa
Sabido es que el mundo ha pro-

gresado extraordinariamente en el
orden material, gracias a la evolu-
ción del pensamiento científico, que
ha permitido al hombre utilizar más
provechosamente las fuerzas natu-
rales; pero apenas hemos adelanta-
do un paso en la delicada ciencia
de nutrir, robustecer y renovar la
mente como.medio eficacísimo de
formar, construir el carácter y me-
jorar la vida.

Resolución y firmeza
Dice un adagio que cada vez que

la oveja bala, pierde un bocado de
heno. Así, cada vez que uno se
queja de su suerte y piensa que ha
de serle imposible prosperar como
otros prosperaron, agrava las difi-
cultades que encuentra para des-
hacerse de los enemigos de su feli-
cidad.
El optimismo es un elemento vi-

gorosamente constructivo, cuya in-
fluencia en nosotros equivale a la
del sol en los vegetales. Es el opti-
mismo el fulgor de la mente que
vivifica, hermosea y acrecienta todo
cnanto cae bajo su campo de acción.
Nuestras facultades mentales me-

dran lozanas y fértiles al influjo del
optimisms, como las plantas al
beso del sol.

Una vez más, remitimos a las
autoridades competentes a la para-
da de los coches de la puerta de la
Estación. No hay quien nos quite
de la cabeza que, o sobran malete-
ros o faltan viajeros. Tal es lo que

parece proclamar la promiscuidad
de mozalbetes «domiciliados» en

aquellas aceras, brindando un cua-
dro ciertamente poco grato. ¡¡Con
los múltiples medios que hoy exis-
ten para encarrilar a la juventud...!!

* * *

Cuando por España adelante se
arremeten obras para la construc-
ción de viviendas protegidas, esti-
mamos no resulte demasiado desear

que Lugo coloque la quilla a las
que tiene asignadas. Y también—
pqestos ya a desear— que no haya
necesidad de vivir doscientos años

para ver inaugurada la barriada de
estas viviendas de Montirón.

# # #

Para que luego no nos vengan di-
ciendo que somos esto, lo otro o lo
de más allá, queremos consignar
aquí nuestro elogio para la Banda
Municipal. Como quien no quiere
la cosa, la agrupación musical del
municipio, con su maestro al frente,
ha venido llenando esforzadamente
bonitos huecos de las fiestas. Lo
dicho; nuestro aplauso.

* * *

Al parecer, la persona que en un
desprendido gesto y poniendo a

prueba su gran amor por Lugo, hizo
donación del crucero que se está
instalando en la plaza de Santa Ma-
ría, no quiere que su nombre se dé
a conocer. Indudablemente, man-

teniendo el anónimo, el gesto se

agranda hasta lo sublime. Sin em-
bargo, deberíamos saber todos los
lucenses a quien tenemos que agra-
decer tan generosa aportación.

Un monolito para los camaradas

marroquíes
Cuando en el año 1936 fué necesario salir al campo y rescatar la

Patria, nuestros hermanos marroquíes, codo a codo con los cami-
sas azules y los boinas rojas de la Revolución Nacional, murieron
en las trincheras frente al bolchevismo.

Centenares de moros amigos reposan su último sueño en tierras
de Lugo: Guitiriz guarda sus restos.

EL CORGO pide para su morada postrera un monolito con una

inscripción que recuerde, por los siglos, la heroica gesta que selló
con sangre la hermandad hispano-árabe.

¡Arriba Marruecos!
¡Arriba España!
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Glosa al glosador
Eugenio d'Ors

LA C ASA VAC I

Fuimos a rendir tributo del dolor
al aire de su casa. Hubiéramos que-
rido hacer un planto, al buen estilo
del de Hita o al buen estilo dorsia-
no, pues para el maestro no cabía
más gustosa manifestación que la
tradicional, y el sincero llanto de
hoy y pruebas de duelo, plagios son
del planto de ayer. Tardamos para
entrar a la casa. Pensábamos en-

contrar algún pariente o familiar y
encontramos sólo un servidor, quien,
llorando, nos abrió las grandes
puertas del «caserón» del Sacra-
mentó, que desde áhora ya no es fi-
nal de itinerario de los hombres de
otros meridianos de Europa y Amé-
rica que aquí paraban para aclarar
conceptos y sastífacer consultas, y
que ya sólo será recuerdo y refe-
rencia. Podríamos afirmar,- sin lu-
gar a grandes dudas, que una de las
mejores citas que podía ofrecer Es-
paña a Europa eran estas paredes
de d'Ors, el mayor pensador euro-
peo que hemos tenido en los últi-
mos años. La casa vacía nos brin-
dó; cuadros, libros, estatuas, pape-
les. Los diferentes despachos del
maestro tienen dispersos sobre las
tablas, salvadas de su director y
humilde significado por ese alto
sentido de acompañar las cosas y
los objetos que tenía Eugenio d'Ors,
ofrecen categoría de vitrinas, los
últimos papeles, las últimas notas
de uno de los hombres a quienes
más heroicamente hemos hecho
trabajar. Los aires quietos de las
estancias son buen lugar para pen-
sar y para remembranzas. Allí,
siempre en orden y siempre en lí-
neas diferentes, se congregaban en
los días del santo los amigos de
d'Ors, y era su obsequio y su rega-
lo muy distinto al usual. Con los
mínimos medios se alcanzaba el
tono que rebela que una manera de
vivir ha conocido que antes que la
suya existieron muchos agasajos,
Nos atreveríamos a decir que sólo
en Eugenio d,Ors, hemos vistos au-
sen te ese espíritu provinciano que
se nos pega, aun sin darnos cuenta,
ai español y se nos manifiesta cuan-
do menos se piensa y en que menos
se piensa. En esta visita de pésame
a nosotros mismos y a su casa, que-
da en la memoria el título de su

último artículo; «Sentido de la ele-
gancia». Y ése, en todos y cada uno
de los actos de su vida, no lo olvi-
dó jamás 'quien cada mañana se
aprestaba a la lucha de vivir y la
más difícil y generosa de enseñar a
vivir y a pensar.

El gran europeo Eugenio d'Ors
Rovira era profundamente espa-
ñol. De verdad, a la usanza clásica,
al estilo del autor del «Diálogo de

la Lengua», con garbo, sin mon-
dongos, gallinejas y olor a churros.
Era el mejor representante que nos
quedó para poder afirmar que núes-
tra raza viene de griegos y romanos,
y que moros y judíos fueron acci-
dente en el ir y venir de los tiempos;
y de esas conquistas que pasan, y
de esas batallas que unos ganan una
vez y otros pierden otra. El era
heredero de lo que permanece y de
lo que estrañablemente forma la
nación, que al fin y a la postre es
una ristra de nombres a los'que la
buena fortuna coloca para que el
buen eslabón de las ideas y de los
pensamienfos continúe en pie.
Sobre estas mesas pobres, junto

a las ringleras de los libros, se ha-
lian los .objetos de que gustaba el
maestro; muñecos populares, pitos,
caballitos dé barro, las cosas olvi-
dadas y que sólo sorprenden y ena-
moran a los que en ellas ven el an-
tiguos espíritu que las informó y
les dió carta de civilización. Toda
la casa conserva el empaque de
quien nunca consintió que la prisa
o la utilidad inmediata sustituyera
a la belleza. Todo guarda significa-
ción estética perfecta; todo mantie-
ne una gracia que sólo el buen gus-
to—ese buen gusto tan ausente a ve-
ees de nuestra vida— puede prestar
a las paredes y a los muebles. Todo
es noble y bello, como noble y bella
fué su vida de cada minuto—en la
medida de tiempo está lo importan-
te—, sin que jamás hubiera en ella
una transigencia o una quebrada.
Por aquí sonó muchas veces el

genio y el ingenio dorsiano. Aquí,
en los viernes, junto al ángel que
llevaba las firmas de sus muchos fie-
les, se oyeron palabras en todos los
idiomas, y en uno de los despachos
se convocaba a la Academia Breve,
que ha hecho, nada menos, que po-
sible el necesario cambio de rumbo
de nuestro Arte contemporáneo.
Aqui se trabajó sin desmayo, ven-
ciendo los dolores del cuerpo y los
dolores del ánimo; aquí se luchó
contra la incomprensión, contra la
zafiedad, contra lo feo, contra lo
malo; aquí se pensó en alto y con
anhelo de que las cosas fueran de
otra manera, ¡Qué gran lección y
qué larga es la ofrecida desde «La
Bien Plantada» a «El Secreto de la
Filosofía»! Ahora, en el vacío, como
siempre sucede, es cuando se em-
pezarán a oír más fuertes las voces
dorsíanas. Sólo el repaso del glosa-
rio sería suficiente texto para que
aprendiéramos una actitud ante la
Vida, que nos bien lleva a ese ejem-
pío de la muerte del maestro, con la
pluma en la mano, y en la ermita
de San Cristóbal, que no olvidemos

está al borde luminoso del Medite-
rráneo.
Esta casa vacía ya no tendrá el

rumor de los pasos de su inquilino.
Esos pasos últimos, tan agobiantes,
tan torpes, pero mantenidos con
soltura y con el esfuerzo que entra-
ña todo lo inventado.'Ni la voz. tan

persuasiva, ni la palabra, tan certe-
ra y buida. Pudiera darse el caso,
triste caso,'que el anecdotario sus-
tituyera, en general, no en particn*
lares, a quien soltaba el ingenio co-
mo lastre, a semejanza del señor de
la Torre de San Juan Abad. El pe-
Jigro, conociendo las circunstan-
cias y el caso de Quevedo, no es le-
jano, ya que es una constante que la
incapacidad se reconozca fijándose
en el accidente y en la apariencia,
con miedo por encontrarse ante la
verdad, y sin ninguna probabilidad
de entenderla. Cada habitación de
esta casa vacía constituye un estado
espiritual distinto. En una de las
paredes se halla retrato de Goethe,
al que tanto admiraba nuestro Goe-
the. Se refleja, y por tanto se repite,
en uno de los espejos que, nunca co-
mo ahora, tiene las aguas muertas.
Todo es claro y conciso en la ca-

sa del escritor más sencillo y diáía-
no que ha tenido España en los úl-
timos tiempos. En estos despachos
se ha desmunizado por el catedrátí-
co de Historia de la Cultura las cul-
turas que nos precedieron y se han
adivinado las del porvenir. En esta
casa se habló mucho y se habló en
alto, y en la buena definición de la
altura, y siempre buscando los ca-
minos más anchos y los horizontes
más puros. Nunca se habló de lo
que no se debía de hablar. Y esta ex-
cepción es de las pocas que nos per-
miten pensar que todo puede tener
arreglo con solo ir procurando que
las excepciones sean cada vez más
numerosas.

Estamos solos en uno de los des-
pachos, uno muy blanco, que da a
un escondido y recoleto jardín. Y se
nos viene a las mientes una frase
que aplicó un día el maestro a otro
español .heroico, del cual dijo que
era un artista a quien se había es-
tafado. Y esa misma palabra, en ad-
jetivo, se nos ocurre también a nos-
otros para quien tanto luchó: D'ors
fué un estafado. Claro está que algo
tiene arreglo, y es muy probable que
a igual que Benito Gutiérrez, Alta-
mirano, Cea Bermúdez o Martín de
los Heros, entre tanto nombre ilus-
tre, a propuesta de un cronista de la
villa, cualquier díale dediquemos el
título de una calle de Ciudad Lineal
a don Eugenio D'ors Rovira, que
solo quiso, y pudo, ser en la Vida
maestro.

m. SANCHEZ-CAMARGO

(De «Pueblo»)
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Hrodigios de la ciencia
LOS METALES NUEVOS

Una colaboración especial para EL CORGO, de
MAXIMILIANO R. DE ROZAS.

. El aluminio, el magnesio, las nue-
vas aleaciones de aceros y las com-
binaciones de otros metales poco
conocidos, están llamados a jugar
un papel preponderante en el mun-
do al revolucionar los medios de
vida existentes y de los cuales se
beneficia el hombre.
La mayoría de los aeroplanos de

guerra del mundo están formados
de una aleación que contiene alu-
minio, cobre, magnesio y manga-
neso. El aluminio, es pues el pri-
mero de los metales ligeros que en-
contrándose en la naturaleza en
gran cantidad combinado con otras
sustancias es susceptible de apro-
vechamiento industrial, pero no
solo para fines bélicos sino que,
acogiéndose a la magia de la Quí-
mica y de la metalurgia moderna,
podrá ofrecernos edificios, automó-
viles, equipos ferroviarios y un sin
fin de nuevos logros con aventaja-
das propiedades frente a los mate-
riales hasta ahora usados.

El océano arca de un tesoro

El océano es el mejor depósito
de minerales del mundo. Cada to-
nelada de agua oceánica contiene
más de treinta kilos de sales en di-
solución, principalmente cloruro
sódico (la sal corriente de mesa) y
otras sales sódicas así como de
magnesio y calcio. Los procedí-
mientos para aprovechar indus-
trialmente estos inmensos yaci-
mientos se han venido superando
hasta el extremo de que ya lo que
antes resultaba antieconómico co-
mienza a aparecer—con las moder-
ñas técnicas de explotación—más
viable y prometedor. Para darnos
'una idea de estos avances consig-
nemos que han sido calculados
rendimientos (por ahora teórica-
mente, claro), según los cuales
cada 23 millones de toneladas de
agua marina pueden contener cua-
tro millones y medio de toneladas
de magnesio, cantidad ésta que se-
ría suficiente para proporcionar no-
venta millones de libras de metal
cada año durante un siglo.

¿Qué supone una libra de mag-
nesio?

Con una libra de magnesio pode-
mos hacer una barra de ese metal
de media pulgada de sección y
64 de longitud, mientras qué con
una libra de aluminio, menos dúc-
til, solo conseguiremos que la barra
alcance las 42 pulgadas y de acero
solo 14.
Una barra de magnesio cuyo

peso pueda soportar un hombre,

(Prohibida la reproducción total o parcial)

tiene la resistencia suficiente para

soportar el peso de un automóvil,,
una barra de acero para que cum-
pliera idénticos fines tendría que
ser levantada por cuatro hombres.
La ventaja del magnesio, sólo en la
cuestión del peso, especialmente en
aviación y en construcción, hace
su producción altamente prove-
chosa.

Metales raros

La ciencia, acuciada por la gue-
rra pasada, ha investigado sobre
las propiedades de algunos metales
que solamente aparecían en los li-
bros de texto, bien porque abunda-
ban poco o porque se ignoraban
sus propiedades. En muchos de
ellos se han comprobado cualida-

des ventajosas para ciertas aplica-
ciones. Entre ellos cito el tungsteno
que sustituyó al tantalio en las
lámparas de incandescencia, míen-
tras que el tantalio se emplea ahora
para la fabricación de tubos elec-
trotécnicos. usados e n radios y
equipos de radar. El indio, un me-
tal parecido a la plata, más blando
que el plomo, está siendo empleado
como sustituto del estaño.
El litio, el más ligero de los ele-

mentos metálicos, se usa para sol-
dar contactos eléctricos, también
para mejorar la fundición del hie-
rro en pequeñas porciones.
El osmio, el metal más pesado

que se conoce, que se ha empleado
unido al oro para mejorar sus cua-
lidades en las plumas de las estilo-
gráficas, está siendo empleado ac-
tualmente en la industria secreta
de guerra.
En fin, que como en tantos otros

campos, la necesidad ha empujado
al hombre a escrutar horizontes,
permitiéndole descubrir que una
gran cantidad de sustancias hasta
ahora despreciadas, no solamente
son capaces de suplir a otras, sino
incluso superarlas.

omenaje popular
a urj benemérito túcense
La Corporación municipal de Lu-

go acogiendo una hermosa iniciati-
va de anteriores corporaciones asi
como los deseos de las entidades
locales que encarnan la vida públi-
ca de la ciudad, acordó reciente-
mente erigir un monumento al
Excmo. Sr. D. Angel López Pérez;
al hombre que durante veinte años
ejerció con sin igual acierto, con
extremado celo y entusiasmo la Al-
caldía Presidencia del Ayuntamien-
to de Lugo.
La feliz determinación extendida

ya por todo el ámbito local y pro-
pagada espontáneamente a toda la
órbita donde palpitan corazones
lucenses, ha adquirido el carácter
de un pronunciamiento afectivo. En
las ansias del Lugo geográfico, y lo
que es todavía más significativo,
en el sentimiento del Lugo espiri-
tual, exento de fronteras materiales,
el homenaje a D. Angel López Pé-
rez ha sido acogido con desborda-
do entusiasmo, como una natural
consecuencia de la infinita gratitud
que Lugo debe al mejor de sus Al-
caldes.
En recientes declaraciones hechas

por el actual Alcalde de Lugo Don
Luis Ameíjide Aguiar a la Emisora
Radio Lugo, quedó trazada la re-
suelta marcha que va a imprimirse-
le a tan merecido homenaje. Según
las palabras del Sr. Ameíjide, en
esta fervorosa prueba de cariño que
Lugo prepara a su distinguido hijo
estará presente el afecto de todos
cuantos lucenses residan en los más
apartados rincones del mundo y

que a través de los distintos centros
gallegos contribuirán a que la em-
presa adquiera el realce que se me-
rece.

La idea de este homenaje rebosa
alientos y entusiasmos. Acaso co-
mo en ninguna otra ocasión, los lu-
censes se muestran unánimes para
la cálida acogida. Y es que en la
persona del ilustre lucense está en-
carnada la más genuina y operante
forma de acción en pr© de los inte-
reses locales; acción capaz de reali-
zar a lo largo de un dilatado man-
dato—pese a dificultades y zozobras
de todo orden en tiempos difíciles—
los más decididos logros en favor
del engrandecimiento de una ciu-
dad. Don Angel López Pérez, a
quien los lucenses van a testimo-
niar la expresión de su sincero ca-
riño, saldando una pequeña parte
de la deuda que con él tienen con-
traída, ha sobresalido como alcalde
entre los alcaldes, como lucense en-
tre los lucenses, contribuyendo asi-
mismo a que sus virtudes y sabidu-
ría lo mantuvieran siempre como
modelo de hombres y ejemplo de
españoles.
Lugo, fiel a sí mismo y a quienes a

él ofrendaron sacrificios y afanes,
se dispone a plasmar como señales
inequívocas de su estirpe, su lealtad
y gratitucfVertiéndolas con emoción
y sincero cariño al prohombre de
Lugo, lucense benemérito y Alcalde
Honorario de nuestra ciudad: Exce-
lentísimo Sr. Don Angel López Pé-
rez. EL CORGO se adhiere de todo
corazón a este merecido homenaje.

TRIBUNA ESPECIAL
Para responder a un niña

Por jóse maria SANCHEZ SILVA

— «¿De dónde venimos los niños, mamá?»
— «De París, hijo; de París».
— Entonces, ¿todos somos franceses?

LmOS hijos nácen de su madre, como las peras del pe-
ral y las uvas de la viña. El hombre nace de la mujer,
como el león de la leona y el gallo de la gallina. Cuando
el niño pregunta por primera vez «¿cómo nací?», se le de-
be contestar: «Tu naciste como yo». La verdad requiere
muchas más precauciones para ser usada que la menti-
ra; por eso la verdad es un camino largo que conduce a
un lugar difícil pero cierto y la mentira es un atajo que
nos conduce enseguida a ninguna parte.

Una de las grandes preocupaciones del niño es la
preocupación por la administración de la justicia adul-
ta. Si se quiere decir una mentira al niño porque así se
considera más conveniente en su caso, invéntese una
mentira bella, por lo menos. Si es bella se parecerá en
algo a la verdad. Hay dos maneras de mentir a un niño;
una, falseando totalmente la verdad: otra adaptando esa
misma verdad a la mentalidad que espera conocerla.
Una mentira relativa, y no muy bella no se crea, sería
la de decir a los niños que, cuando Dios hizo al hombre
y luego a la mujer, les permitió, para que no estuvieran
tan solos, tener un niño. Pero sería necesario explicar-
les entonces que para que el hombre no pudiera tener
nunca más hijos que la mujer, o al revés, dispuso el Se-
ñor que sólo pudiesen tenerlos entre los dos, reuniendo
todo su amor en algo así como una pequeña hoguera si-
lenciosa.

A los niños se les explica que los que mueren van al
cielo y, si preguntan cómo es el cielo, se les dice que es
muy bello. Por eso los niños se inventan cada uno su
cielo y por eso se corre el riesgo, cuando se les engaña
mal sobre el hecho de nacer, de que lleguen a inventar
muchos medios de hacer niños, ignorando el verdadero
hasta que no tiene remedio.

El huevo explica muchas cosas, pero puede explicar-
le a un niño casi todas las que quiere saber a próposito
de su nacimiento. Todavía existe, además, una oración
que explica mucho: es aquella que dice «y bendito sea el
fruto de tu vientre Jesús». Y es curioso observar que ja-
más los niños, pero siempre las personas mayores, ex-
perimentan una especie de prurito lingüístico al pronun-
ciar la palabra «vientre», quizás porque los médicos ja-
más han tendido a poetizar esa palabra, ni los poetas
han aprendido a explicarla.

De todos modos el adulto que siente rubor ante la
pregunta de un niño, por complicada que ella sea, es in-
defectiblemente reo de haber sido sorprendido, más que
en una mala acción, al menos en un mal pensamiento.
Una madre puede decir a su hijo desde la primera vez:
—«De mí; has nacido de mí y yo te he llevado dentro
de mi carne y de mi alma cuando eras muy pequefiito
y casi como una nuez».

Los niños nacen, pues: porque así lo quiere Dios;
porque así se lo piden un hombre y una mujer que se
aman.

¡Qué difícil es entender a los niños! dicen las perso-
ñas completamente tontas. Porque, si a eso fuéramos,
mucho más difícil sería entender a los mayores y por lo
común todos creemos que a éstos sí que los entendemos
bien. Cuando se miente a un niño sobre un asunto im-
portante, puede tenerse la seguridad de que esa mentira
jamás se olvidará y en cambio algunas verdades sí, lo
cual representa una enorme ventaja a favor de la verdad.
Otras veces, a menudo, el niño rechaza la verdad desa-
gradable y acepta la mentira bella. Una de mis primeras
experiencias fué cuando explicaba yo a un niño que no
todos los «cowboys» que aparecen en la pantalla cinema¬

tográfica son «cowboys» verdaderos; su tristeza iba en
aumento y como la cosa no importaba, concluí mi ex-
plicación asegurándole que casi todos eran «cowboys»
verdaderos.

«Y, ¿cómo vivía yo dentro de tí?»—podrá preguntar
un niño a su madre después de escuchar la verdad—.
«Pues como la luz vive dentro de la bujía, o el pez en el
agua, o el pollito en el huevo, o la uva en su racimo y
el racimo en su cepa y la cepa en su viña y la viña junto
al mar y tú, ahora mismo, vives dentro de nuestra casa».
No es tan complicado, ¿verdad? Y, ademas, es verdad.

/¿juta sie ilusión!
Solo el Cielo es testigo,
y guardián que la ilusión forjó en mi ruta;
casual hallazgo de gentil silueta;
¡plática tan dichosa y tan ansiada!
hasta el recato mismo,
del templo pueblerino,
y humilde, donde inclino
mi frente reverente.

¡Consuelo de amistad!
del afecto sin par, magno tesoro,
cuando prendado oculto admirativo
la pugna entre ilusiones y respeto,
¿cabe mayor tortura,
cuando es tan solo el Cielo mi testigo?

Abelardo ARCE MAYORA

Pasé por tu calle,
miré a tu ventana;

tras los cortinajes
brillaba una luz;
una sombra tenue
rozó los cristales,

algo se movía...
¿Acaso eras tú?

Paréme un momento,
se borró la sombra;
tras los cortinajes
se extinguió la luz.
¿Quedaste dormida
soñando con ángeles?
Seguí mi paseo...
la noche era azul.

Titilar de estrellas,
silencio en la noche;
abajo y arriba
todo era quietud;
porque eres el sueño
de toda mi vida
me fui preguntando:
¿Acaso eras tú?

jóse luis GARCIA MATO



jjermandad ffindical |£ocal de |labradoreó
5 §§anaderQí> de jfuertomarín

Presidente: Francisco Lama González.—Tiempo al
frente, seis años.
Secretario: Juan Castro Flórez.—Tiempo al frente,

seis años.

Actividades: Reparto de herrajes para carros del
país, sulfato de cobre para los viñedos, insecticidas,
etc. Celebración de las fiestas de San Isidro con con-

cursos de arada y corta de leña, distribuyendo pre-
mios en metálico entre los concursantes.

Proyectos: Construcción de un granero y Casa-
sindical.
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Nombre del Alcalde: D.José Cabo Castro.
Nombre del Secretario D. Julio Remis.
Obras realizadas: Derribo de unas casas de varia

envergadura en la entrada de la carretera de Sober a
Carqueixa. Continuación de una nueva carretera de
Carqueixa a la Lama de Barreiros.
Proyectos: Construcción de varias carreteras en el

término municipal y arreglos de caminos vecinales,
fuentes y lavaderos.
Habitantes: 10.000.
Producción: Cereales, patatas, hortalizas, ganade-

ría y maderas.
Industria: Cerámicas y Fábricas de maderas.
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Sanatorio de Villapedre
ENFERMEDADES GENERALES Y MENTALES

Médico-Director: RICARDO NllÑEZ

Servicio de luz, calefacción central, agua en todas las habitaciones.

Situado en el más sano y comunicado punto de Galicia, a cinco kilóme-

tros de la Villa de Sarria. Facilidad de acceso

por ferrocarril o carretera

Trato familiar.—Comida sana y abundante.—Espléndida finca para es-

parcimiento de los enfermos.
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Redactor Deportivo: RAMON POLO PARDO

El Trofeo "San Froilán
de motorismo, minuto

por minuto
Crónica especial para EL CORGO

de «HOLOGA»

Puede afirmarse sin lugar a dudas que
este año el IV Premio Motorista de Velo-
cidad San Froilán 1954, ha sido el verda-
dero plato fuerte en Lugo, tanto en lo qué
se refiere a la clase de los participantes,
como a las velocidades alcanzadas en di-
chas pruebas, pudiendo dar fé de ellas los
millares de espectadores que lo ban pre-
senciado.
El Moto-Club Lucense fué el Organizador

de esta Prueba Motorista, patrocinada por
la Comisión Permanente de Fiestas y las
Autoridades, así como de un grupo de in-
dustriales, verdaderos amantes de este de-
porte, que con sus aportaciones han hecho
posible realizar de una manera brillante
este emocionante y maravilloso espectácu-
lo. que quedará grabado en la mente de
todos para mucho tiempo.
La fecha y horario estaba anunciado de

antemano para el dfa 9 de Octubre a las
cuatro de la tarde, habiendo concurrido al
mismo, gran número de aficionados de
toda Galicia, Asturias, León, Santander y
dé otros muchos puntos de España, calcu-
lándose en más de 80.000 los espectadores.
Desde las primeras horas de la tarde em-
pezó a concentrarse el personal en la Mu-
ralla Romana y tribunas levantadas al
efecto y aunque el tiempo amenazó con
unas gotitas de agua—tan clásico en esta
tierra —antes del comienzo, no fué motivo
para que desertase nadie de su puesto y es-
perase a pie. firme el comienzo de la
Prueba.
Con la antelación suficiente se había

instalado un potente servicio de altavoces,
repartido por la Muralla que circunda el
circuito, así como los servicios correspon-
dientes de cronometración, comisarios,
puestos de socorro, etc.

Categoría de 125 cc. Comercial
Para esta Prueba, reservada solamente

para corredores aficionados, se había ins-
Crito un gran número de corredores de los
distintos puntos de la región gallega y
Asturias, pero debido a la inseguridad del
tiempo, mermó la participación de la ma-
yoría y tomaron la salida bolamente siete
corredores, para cubrir las diez vueltas de
que constaba la prueba para máquinas de
esta categoría en el circuito amurallado —

uno de los más emocionantes de Espa-
ña — , con un total de 25 Kms. 5' 200 me-
tros.
Entre todos lo» participantes figuraba

Espada del Moto Club Ferrol y Sueiras,
que se presentaban como favoritos, pero
en esta Prueba se nos ha revelado como

un gran corredor Alejandro Díaz Varela,
de Lugo y participando por el Moto Club
Lucense, que le dió la batalla a los men-
cionados anteriormente. Desde la salida
Espada tomó el mando dei pelotón de
corredores a una velocidad fantástica, has-
ta que hubo de abandonar por gesto anti-
deportivo al pasar a un corredor, que le
valió la descalificación rápidamente. Este
fracaso de Espada—que estaba haciendo
una carrera maravillosa — fué aprovechado
por Ramón Sueiro—que resultó vencedor
de esta categoría—para colocarse en cabe-
za, manteniéndose así hasta finalizar, sien-
do inquietado únicamente por Alejandro
Díaz, que intentó darle la batalla y se la

dió, pero que no pudo deshancarle el pri-
mer puesto.
El resultado de esta Prueba fué el si-

guíente:
1.°—Ramón Sueiro Varela, dorsal núm. 3,

del Mato Club Ferrol, sobre «Monte-
. sa». a una velocidackmedia de 76'66 ki-
lómetros por hora.

2.°—Alejandro Díaz Varela, dorsal núm. 2,
del Moto Club Lucense, sobre «Monte-
sa» a una velocidad media de 75'96 ki-
lómetros por hora.

3.° — Isidro Fernández Vigo, dorsal núm. 6,
del Moto Club Lucense, sobre «Rondi-
ne» a una velocidad media de 70'170 kl-
lómetros por hora.

4.° —Daniel López, dorsal núm. 7, del Moto
Club Lucense, sobre «Rondine» a una
velocidad media de 67'87 kilómetros
por hora.

Prueba de exhibición

Los hermanos Carlos y Demetrio de Val,
con Antonio Ares Espada hicieron una ex-
hibíción con sus máquinas preparadas para
carreras de 125 e. c. alcanzando Carlos del
Val una media de 96 Kms. por hora, seguido
de su hermano Demetrio y de Espada.

Prueba de 500 c. c.

Terminadas las anteriores Pruebas los
altavoces instalados en todo el circuito,
anunciaron al público el comienzo de la
Prueba de esta categoría que constaba de
veinticinco vueltas con un recorrido de 62
Kms., en la que participaron los corredores
siguientes:
Francisco González, (actual campeón de

España de 350 y 500 c. c.) sobre Norton.
John Grace. también sobre Norton (mo-

tor cuadrado).
Javier de Ortueta, sobre Norton.
Antonio Creus, sobre Norton.
Antonio Tortosa, con A. J. S..
Carlos del Val. con Mondial de 125 c. c,

y su hermano Demetrio igualmente con
Mondia-l también de 125 c. c. de cilindrada.
Preparados los corredores se da la salida,

haciéndolo en primer lugar el campeón
Francisco González, que seguidamente se
colocó en cabeza capitaneando el grupo en
las primeras vueltas con una ventaja con-
siderable a todos los demás corredores y a
una velocidad impresionante, siguiéndole
Grace y Ortueta y un poco más rezagado
Creus, hasta que iniciada la vuelta séptima
se despistó en la curva de la puerta de San
Fernando debido a la enorme velocidad a

que la tomó y para evitar lanzarse sobre el
público, frenó y se lanzó de la máquina en
una aparatosa caida, sufriendo averia su
moto en el cambio que le hicieron aban-
donar poco más tarde. Hay que resaltar el
gesto deportivo de este gran Corredor, que
a pesar de la caida con la pérdida consi-
guíente de tiempo para reemprender la
marcha, logró alcanzar el grupo de cabeza
y colocarse aún en segundo lugar pero como
su máquina no daba el remdimiento nece-
sario hubo de abandonar la Prueba, recl-
biendo una prolongada salva de aplausos
al retirarse, por su brillante actuación.
Este corredor estableció el record de la

vuelta más rápida a un promedio del31'40
k. p. h
Eliminado González, la lucha se entabló

y de lo lindo entre Ortueta y Grace perse-
guidos ambos por el gran corredor Creus,
que les seguía bien de cerca por cierto"; pero
la desgracia nos ha truncado una carrera
que se recordará por mucho tiempo, pues
en ella hemos visto lo mejorcito de España
y el extranjero, si señores fué una verdadera
lástima no poder llegar a su final. Demetrio
del Val que se habia quedado repagado —no
somos partidarios de que una Prueba de
500 c. c. alternen máquinas de 125 c. c. de

cilindrada, pues no hacen más que entor-
pécer—lo intentó pasar Ortueta al iniciar el
adelanto la rueda trasera de Demetrio rozó
la delantera de Ortueta y éste derrapó ca-
yendo a la calzada aparatosamente. Grace
que venía rodando como Javier a más de
115 k. p. h , se encontró ante la máquina y
el cuerpo de Ortueta y solo tuvo tiempo a
frenar en seco, saliendo lanzado de su má-
quina a la calzada yendo las dos motos
enlazadas a estrellarse contra la acera, m
ocurriendo una verdadera catástrofe no

sabemos por qué milagro. Creus que tam-
bién seguía apretando bastante, se encontró
con Grace de pié en la calzada, un poco
incosciente dando tumbos en dirección a

la derecha, pero en un alarde de habilidad
dió más gas a su Norton y pudo pasar entre
la acera, salvando al gibraltareño de una
muerte segura.
A partir de este momento y después de

ocurrido el accidente, el nerviosismo hizo
presa en el público, que seguía con todo
interés la Prueba al mismo tiempo que se
contagió a los corredores que quedaban en
el circuito, ya que aflojaban el tren de
marcha que llevaban rodando con precau-
ción sobre la pista —para mayor respeto
.empezó a lloviznar— pudiendo decirse que
aquí acabó la carrera, pues Creus mantuvo
honradamente la ventaja de su inmediato
seguidor y resultó vecendor, seguido, de
Carlos del Val y Tortosa, que en vez de un
motorista parecía un conductor de camión
porque dejarse pasar por una máquina de
125 c. c. un co-redor de la categoría de Tor-
tosa parece incleible pero fué así — confor-
ruándose con el 3,° puesto, no llegando a
dar más que 22'vueltas al circuito, espera-
mos de Tortosa vuelva por los fueros que
hace paco ha perdido, salvo que sea culpa
de su vieja A. J. S. un poco anticuada
según nos manifestó al finalizar.

Clasificación de la Prueba

dé 500 c. c.

1.°—Antonio Creus, dorsal núm. 12, so-
bre «Norton» a una velocidad media de
98'570 k por h. Dió las 25 Vueltas,
2.°—Carlos del Val, dorsal núm. 1, sobre

«Mondial» de 125 c. c. a una velocidad me-

dia de 89'03 k. por h.—Dió las 25 vueltas.
3.°—Antonio Tortosa, dorsal núm. 33 so-

bre «A. J. S.» a una velocidad media de
84'50 k. por h. —Dió 22 vueltas.
4.°—Demetrio del Val, dorsal núm. 37 so-

bre «Mondial» de 125 c. c. a una velocidad
media de 75'96 k, por h. —Dió 20 vueltas.

Retirados

Francisco González, por avería de su
máquina.
John Grace, por caída.
Javier Ortueta, por caída.

Corredores más regulares

por vuelta

1.°—Javier Ortueta, a una velocidad me-
dia en las vueltas que corrió de 108'666 ki-
lómetros por hora.
2.°—John Grace, a 108'4OO k. por h.

Vuelta más rápida al circuito
Francisco González, a una media de

131'40 por hora.

Entrega de premios y trofeos

Al finalizar la Prueba y en el Ayunta-
miento, se procedió a la entrega de los
premios y trofeos a los vencedores por el
Excmo. Sr. Gobernador Civil D. José del
Valle Vázquez. limo Sr. Alcalde, limo. Se-
ñor Delegado de Trabajo, Presidente de la
Comisión Permanente de Fiestas, Sr. Pre-
sitíente de la Cámara de Comercio, Jefe de
la C. A. M. P, S. A. y por el Presidente del
Moto Club Lucense Sr. Longoni de Castro.
Solo nos resta felicitar al pujante Moto

Club Lucene, que sin regatear erfuerzos de

H



ninguna clase y después de una labor ago-
tadora, que conocemos perfectamente, ha
sabido montar una Prueba de esta enver-

gadura, así como todos los que participa-
ron en el montaje de la misma y al público
que la presenció, por su correcto compor-
tamiento que dió lugar a que no se desa-
rrollase el menor incidente durante la ce-
lebración de la que podemos calificar
«GRAN PRUEBA MOTORISTA SAN
FROILAN» que cada año toma caracteres
de grandiosa.

COMENTARIOS
DEPORTIVOS

Hemos leído que Tolín ha ficha-
do por el Club Deportivo Lugo.
Buena adquisición que reforzará in-
dudablemente al equipo y que hará
su marcha más segura y eficiente en
la Liga.

* * *

Suponemos que Tito reaparecerá
prontOi haciéndose sentir su clase y
veteranía en las líneas defensivas
del Club.

* * #

Lo mismo ocurrirá con Sánchez
a quien se le termina el castigo im-
puesto por la Federación Nacional.
Amigo Sánchez a dejar el genio en
la caseta y a jugar como sabes, que
facultades te sobran para ser un ex-
celente defensa.

# # *

Cuando se convencerán ciertos
industriales de los beneficios eco-
nómicos que reporta a una ciudad,
el tener un buen equipo de fútbol.
Animo pues y a cotizar sus recibos
mensuales. •

* * *

Mal andan todos los equipos de
tercera este año. Por ahora no se
vislumbra un destacado. Todos los
domingos, sorpresas y más sorpre-
sas. Un poco de formalidad, caba-
fieros.

* * *

Los atletas juveniles de Galicia
han conseguido el título de Sub-
campeones de España. Este éxito
de esos rapaces, todos ellos meno-
res de 18 años, hace que podamos
mirar al futuro con grandes espe-
ranzas, en lo que al atletismo galle-
go se refiere. Dentro de tres o cua-
tro años, Galicia podrá ocupar uno
de los primeros puestos en el con-
cierto atlético español.

* * *

Los piragüistas lucenses, fueron
invitados con todo interés a partí-
cipar en las grandes pruebas depor-
tivas celebradas en Zaragoza con
motivo de las Fiestas del Pilar. Las
mismas rázones de «fuerza mayor»
de siempre, han impedido su des- .

plazamiento, privando así a Lugo de
verse nuevamente representado en
una competición nacional. Pero a
esto ya estamos acostumbrados.

« * *

Y ya que nos referimos a los pira-
güistas, recojemos su queja, de no
serles posible entrenarse en las em-
barcaciones de regata, por carecer v

de un lugar, a orillas del río, donde
guardarlas con seguridad. Tener que

subir y bajar una piragua desde Lu-
go al río, cada vez que se quieran
entrenar, es agotador. El C. I. T.
que prometió resolver esta sitúa-
ción, construyendo en sus terrenos
un garage destinado a las embarca-
ciones, sigue en la mayor inactivi-
dad. Suponemos será más íntere-
santé construir otra pista de baile.

* # *

En el número de Agosto del Bo-
letín informativo de la Federación
Española del Remo, aparece una
relación de los Clubs y Sociedades
que practican en España el depor-
te de la piragua. Nos causó asom-
bro encontrar en dicha relación el
nombre del «Club Fluvial de Depor-
tes de Lugo», cuando tal club no
existe, como tampoco existe en
nuestra ciudad ninguna otra Socie-
dad federada en remo. No sería mo-
mentó oportuno, señores del C. I. T.
de pensar en constituir oficialmen-
te ese Club Fluvial, que ya aparece
en los salvavidas, que no son salva-
vidas, que adornan el edificio de la
Playa...

* * »

Recibimos una queja de los pes-
cadores deportivos, refiriéndose a
que hallándose los ríos de Galicia
en pleno período de veda, para to-
das las especies, en la Plaza de
Abastos de Lugo se siga permitien-
do vender especies vedadas, pese a
que la Ley prohibe taxativamente la
venta, circulación y consumo de
tales especies.

# * #

La Federación de Atletismo ha
montado un gimnásio que dentro
de breves días será inaugurado y
puesto en funcionamiento.
Todo aficionado al deporte o

Educación Física, debe pararse a
pensar que esta instalación impres-
cindible en Lugo y que le da consi-
deración de ciudad culta y moderna
se ha logrado merced al esfuerzo de
unos pocos, que ahora necesitan la
ayuda de todos para poder mante-
su funcionamiento y atender a los
gastos que ocasiona un gimnasio. Es
deber de todo aficionado, simple-
mente de todo amante de Lugo,
inscribirse en las listas de Socios
protectores de la Federación deAtle-
tismo, único medio de eyitar que
esta magnífica realización caiga én
el caso tantas veces repetido en Lu-
go de tener que hundirse por falta de
medios económicos.

* * *

La Federación de Atletismo, pre-
tende montar este año en Lugo los
campeonatos de Galicia de Campo
a través. Es idea plausible, pero que
deben recojer inmediatamente núes-
tros atletas, para prepararse debi-
damente y poder realizar ante sus
paisanos un lucido papel, dando la
batalla a los ases de toda Galicia
que se concentrarán en esa fecha en
nuestra ciudad. ¡Para hacer campo
a través no hacen falta pistas..!

La Liga
En la jornada de ayer solamente

hubo una sorpresa, a cargo del Va-
lladolid que jugando con un cerrojo
premeditado, sorprendió al Celta
en su campo de Balaídos, arrancan-
do un hermoso empate. En números
anteriores y cuando todo el mundo
tocaba bombo y platillos, por los
resultados que obtenía el Celta, fia-
mábamos la atención sobre su línea
delantera. El pasado domingo lo
vimos palpablemente en Riazor en
el Deportivo-Celta, pues allí el Cel-
ta no tuvo más que dos individua-
lidades, pero como conjunto, la
línea delantera no existió. Pero
también en Coruña vimos otra cosa

más grave y era el desmoronamíen-
to de las líneas defensivas célticas,
desmoronamiento ratificado ayer
en Balaidos frente a los violetas del
Pisuerga. Mal se le ponen las cosas
al Celtiña, pero esperamos a jorna-
das sucesivas, confiados en su re-

cuperación.
Los leones de San Mamés se han

despegado ayer de sus inmediatos
seguidores al consueguir ese puntito
fuera de casa. Marchan en cabeza y
buen maestro tienen en Daudick
para abandonar posesiones así de
cualquier manera. Los chés del Va-
lencia olvidándose de su rotundo
fracaso de los 7 a cero, han vencido
con toda holgura al Barcelona, al
que no golearon por benevolencia
del árbitro que permitió a las líneas
defensivas del Barcelona toda clase
de marrullerías. El Sevilla haciendo
un gran partido de clásico juego
español, de furia, y ante la inutíli-
dad ofensiva del Real Madrid, se ha
quedado con los dos puntos en li-
tigio. Entendemos que ese ataque
del Real Madrid, cuajado de figuras
no «pita» como corresponde. El
Español venció apuradamente a los
donostiarras y los demás partidos
con ligero color casero..

Segunda división. - Prmer [grupo
Hay poca formalidad entre los

equipos de este grupo, pues cada
domingo nos obsequian con resul-
tados totalmente insospechados e
ilógicos. Con paso firme marcha la
Leonesa/que ayer sumó dos nue-
vos puntos positivos al vencer al
Caudal en su campo. También el
Logroñés y el Lérida arrancaron
dos puntos positivos en sus respec-
tivos partidos a cuenta del Avilés y
Sestao. Nos extraña esa vertical del
Gijón al no poder deshacerse del
equipo de la Felguera que se llevó
un punto positivo del Molinón.
Buen triunfo del Juvenil de La Co-
ruña, derrotando al veterano Osa-
suna, por 3 a 2,

Segunda división.—Segundo grupo
D e importancia extraordinaria

puede calificarse esa mínima victo-
ria, del Tetuán en el campo del
Granada, en su lucha por el primer
puesto, Los tetuanís no se andan
por las ramas y marchan directi-

tos al ascenso. El Levante también
hizo su pinito, venciendo en Tarra-
sa. Buen empate el del San Fernán-
do en Jaén. El resto de los encuen-
tros de color local, destacando la
aplastante derrota del Linense en el
campo del Murcia.

Resultados y
Clasificaciones

PRIMERA DIVISION

Sevilla-R. Madrid 1-0.-Alavés-Hércules.
-2-0. —Español - R. Sociedad 1-0.—Celta-
Valladolid 2-2. —At. Madrid-Deportivo 2-1.
-Valencia-Barcelona 4-1. —Las Palmas-At-
ético Bilbao 3-3.-Málaga-Santander 3-1

SEGUNDA DIVISION

(Grupo primero)
Avilés-Logroñés 1-4. — Baracaldo-Oviedo.

— 2-1.—Sestao-Lérida 1-2. — Juvenil-Osasu
na 3-2.—Zaragoza-Ferrol 4-1.—Eibar-E. In-
dustrial 3-1.-Caudal-Leonesa 0-6.—Gijón-
La Felguera 1-1

TERCERA DIVISION

(Grupo primero)
Lemos-Arosa 3-2.— Lugo-Santiago 1-0.—

Arsenal-Pontevedra 3-1. -Marín-Turista 3-2.
— Fabril-Orense 0-1 (Jugado el sábado)

CLASIFICACIONES

(Primera división)

. J- G. E. P. F. C P.

At. Bilbao 6 4 2 0 21 7 104-4
Valencia 6 4 1 1 19 11 94-3
Sevilla 6 4 1 1 17 11 9-F3
Barcelona 6 3 2 1 13 9 84-2
R Madrid 6 3 1 2 16 6 74-1
Coruña 6 3 1 2 14 10 7+1
Valladolid 6 3 1 2 14 12 7+1
Celta 6 1 4 1 9 10 6
Málaga 6 1 3 2 8 10 5-1
At. Madrid 6 2 1 3 10 15 5-1
Las Palmas 6 2 1 3 10 18 5-1
R. Sociedad 6 2 0 4 9 10 4-2
Santander 6 2 0 4 10 19 4-2
Hércules 6 1 2 3 5 11 4-2

Español 6 1 1 4 7 13 3-3
Alavés 6 1 1 4 5 15 3-3

(Segunda división). — Grupo primero

J- G. E. P. F. C. P.

Leonesa 6 5 1 0 21 5 114-5
Oviedo' 6 4 1 1 12 4 9+3
La Felguera 6 3 3 .0 10 4 9+3
Baracaldo 6 4 1 1 7 5 9+3
Osasuna 6 3 1 2 16 6 7+1
Gijón 6 2

o

ó> 1 10 9 7+1
Eibar 6 3 1 2 12 10 7+1
Logroñés 6 3 1 2 14 12 7+1
Zaragoza 6 2 2 2 10 9 6

Juvenil 6 1 4 1 8 10 6
Lérida 6 2 2 2 7 9 6
E. Industrial 6 r 2 3 5 8 4-2
Ferrol 6 i 1 4 5 12 3-3
Sestao 6 i 1 4 5 13 3-3
Avilés 6 0 1 5 3 13 1-5
Caudal 6 0 1 5 3 19 1-5

(Tercera división).--Grupo primero
J- G. E. P. F. C. P.

Orense 6 4 2 0 16 6 104-4
Arsenal 6 3 2 1 12 6 8+2
Marín 6 4 0 2 12 11 8+2
Pontevedra 6 3 1 2 20 11 7+1
Turista 6 2 3 1 18 12 7+1
Lemos 6 2 2 2 11 14 6

Fabril 6 1 2 3 5 7 4-2

Santiago 6 0 4 2 5 14 4-2
Arosa 6 1 1 4 7 12 3-3

Lugo 6 1 4 1 7 12 3-3

Sevilla 1—Real Madrid 0

Arbitró el Sr. Aurre bien.—El
campo del Nervión registró un
lleno absoluto, notándose en toda
la población miles de forasteros,
como en los días de Semana Santa.

El Real Madrid salió a defender-
se, retrasando al volante Atienza
II, quizás conformándose, por ,an-
ticipado, con un empate. El Sevilla
en una gran tarde, jugando con un
coraje extraordinario se impone y
lleva continuamente el juego al área
de peligro del Madrid. En una vis-
tosa jugada Domenech pasa largo
a Araujo quien desvía la pelota ha-
cia Ayala que tira fuerte y colocado
marcando el único tanto de la tar-

de. Se lesiona Oliva y pasa a extre-
mo derecho, Matito a defensa cen-

tral y Joseito de lateral. En el se-
gundo tiempo los madrileños jue-
gan un buen fútbol, pero sin alma,
dominando pero sin fruto alguno.
Destaca el juego práctico y científi-
co de Muñoz, mal secundado por
sus compañeros. El último cuarto
de hora se vuelve a imponer el equi-
po andaluz, terminando así el en-
cuentro. Destacaron Matito, Mu-
ñoz, Atienza II y Joseito por los de
Chamartín y Araujo, Domenech,
Ayala y Campanal por los Sevilla-
nos. El Sevilla hizo un juego muy
brioso.

Alavés 2—Hércules 0

Dirigió este encuentro Tamarit
que estuvo acertado. Ha sido un
partido monótono e insulso, a base
de un juego frío y carente de emo-
ción. En el primer tiempo marcó
Yborra un gol y én el segundo
Echániz logró el segundo. Hizo
mucho calor y el juego fué muy po-
bre, pareciendo un partido de se-
gunda división.

Español 1—Real Sociedad 0
Fué un partido de claro sabor lo-

cal, puesto que el Español dominó
con insistencia, no logrando más
que un tanto debido a la extraordi-
naria actuación del portero ínter-
nacional Iñaquí Eizaguirre, aue re-
aparecía. El equipo donostiarra de-
fraudó, pues sus veteranos se des-
fondaron. El Español, a pesar del
dominio establecido, no convenció
a sus partidarios. Zariquiegui con
el pito estuvo imparcial y sin bus-
carse complicaciones. Eizaguirre
estuvo fenomenal.

Celta 2—Valladolid 2

Los vallisoletanos salieran al cam-
po con un cerrojo premeditado que
impidió a los célticos desarrollar
un juego más eficaz. De toda s ma-
ñeras el Celta hizo un mal partido,
tanto, que si el Valladolid se decide
a echarse para delante, es casi se-
guro que se hubiera llevado los dos
puntos. La línea de volantes gallega
fracasó estrepitosamente, pero tam-
poco jugaron los delanteros ni las
líneas de atrás. Mal andan los de

Vigo y de no enmendarse, pronto
les veremos en la zona peligrosa de
la que es muy difícil salir. El arbi-
traje de Iruttioz fatal.

At. Madrid 2—Coruña 1

Mal partido el judado ayer en el
Metropolitano que registró casi un

lleno. Se hizo un juego insulso y
excesivamente horizontal, retrasan-
do siempre la jugada defecto en el
que incurre hoy, lastimosamente, el
fútbol español. Los madrileños es-
tuvieron muy voluntarios, saliendo
con Mújica retrasado y Galbis apo-
yándo al ataque. A los 39 minutos
un pase de Silva a Escudero permite
a éste marcar el primer tanto ma-
drileño, de un punterazo que cojió
desprevenido al cancerbero hercu-
lino. En el 2.° tiempo los madrileños
juegan sin delantero centro, por
jugar Silva muy atrqsado (como
hacía Pontoni en el San Lorenzo de
Almagro), pero sin que ningún com-
pañero cubriese su puesto en los
momentos de acoso. El Coruña
hace un juego lento y reposado. A
los 25 minutos Bazán consigue el
empate y cuando parecía que el
partido iba a terminar en tablas,
Lorenzo en una hábil jugada y apro-
vechando una indecisión de Zubie-
ta, marca el tanto de la victoria. ,

Málaga 3 —Santander 1
Tarde calurosa y poco público.

Los primeros quince minutos son
de dominio alterno, pero luego se
impuso el Málaga que dominó todo
el partido. Marcaron los andaluces
tres tantos y los montañeses uno
por obra de Sobrado. El ataque del
Santander estuvo premioso. Des-
tacaron Juan y los defensas mala-
gueños y Sobrado con Magritas por
el Santander.

Valencia 4—Barcelona 1

El Valencia es recibido con una

fuerte pita, por su resultado catas-
trófico del 7 a 0 de San Mamés.
Hizo un gran partido el equipo va-
lenciano, en el que destacó Buqué
que consiguió tres de los cuatro
tantos marcados, siendo el autor
del cuarto el extremo Seguí. Por el
Barcelona marcó Manchón. Pudo
haber una fuerte goleada, pero el
árbitro «dejó» jugar a los defensas
catalanes como quisieron. Los mis-
mos equipos, con ligeras modifica-
ciones, y el mismo árbitro de la fi-
nal del Campeonato de Copa del
pasado año. Ayer, el Valencia ganó
por la gran velocidad que imprimió
a su juego.

Las Palmas 3 — At. Bilbao 3

Todo el mundo esperaba el triun-
fo de los bilbaínos, pero los isleños
jugaron un buen partido y trataron
de tú, a los leones. Fué un partido
de gran emoción por las alteracio-
nes del marcador que acusó siem-
pre ventaja para el equipo local,
hasta el empate definitivo logrado
por Maguregui. El árbitrio Balcells
dirigió el encuentro con acierto,

Aeromodelismo Interna-
cíonál en Cuatro Vientos
Tomaron parte en estas pruebas,

equipos, franceses, portugueses y na-
cionales, venciendo España.
Destacaron las pruebas de aero-

bacías, carreras y veleros.
Artes Gráficas Gerardo Castro.—Lugo
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Nombre del Alcalde: D. Cons-
tantino López Touzón. Tiempo al
frente, tres años.

Nombre del Secretario acciden-
tal: D. Luis Vázquez Fernández.
Tiempo al frente, un año.

Obras realizadas: Construcción
de la casa cuartel del benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil en
Folgoso. Puesta en marcha de un
centro secundario de insemina-
ción artificial dependiente de la
Dirección General de Ganadería.
La reparación del puente de For-
ján y Baldomir. La construcción
de una fuente con abrevaderos y
lavaderos en Folgoso. Otra de las
mismas características en Seoane.
Otra igual en La Campa. Cons-
trucción de un local-escuela y ca-
sa-habitación en Mercurín.

Proyectos: Electrificación de la
capitalidad y pueblos circundan-
tes con energía eléctrica suminis-
trada por los saltos del Sil. Cons-
trucción de dos grupos escolares,
uno en Folgoso y otro en La Pen-
della. Repoblación forestal de
10.000 H. de monte propiedad
del Ayuntamiento Construcción
de un edificio destinado a Casa
Consistorial. Construcción de una

rampa desde Folgoso a Baldomir.
Necesidades: Se considera de

imprescindible necesidad la cons-
trucción de un camino que par-
tiendo de Folgoso comunique con
Seceda, pueblo que se encuentra
a unos 14 Km. distante sin tener

ninguna otra comunicación. Así-
mismo es preciso se proceda a la
terminación de la carretera que
va de Folgoso a Puebla de Bro-
llón, así como también la de
Seoane de Caurel a Becerreá. Se-
ría muy interesante y beneficiosa a
este Ayuntamiento la traída de
agua a los pueblos de Carvedo y
Villamor. Otra de las necesidades
perentorias es la construcción de
edificios para escuelas en distin-
tos pueblos: A saber: Seara, Vi-
llarbacú, Vidallón, Villamor, Se-
ceda, Teijeira, Paderne, Seoane
y Noceda. También sería eonve-
niente y beneficiosa la electrifica-
ción general del término mu-
nicipal.

Ferias, Fiestas y Mercados: El
10 y 19 de cada mes en Folgoso.
El segundo y cuarto domingo de
cada mes en Seoane y el primer
domingo de cada mes en Ferra-
molín. Existe una fiesta patronal
en cada pueblo; por lo que res-
pecta a Folgoso celebra su fiesta
el segundo domingo de Septiem-
bre.

Habitantes: El número de ha-
hitantes de este Ayuntamiento se

compone de unos 6.000 de hecho
y 6.400 de derecho.
Comunicaciones: Comunica este

Ayuntamiento la carretera que va
de Seoane a Quiroga, cruzando
por los pueblos de Santa Eufemia,
Folgoso, Ferreiros y Herrería
Vieja.
Producción: Se produce en este

Ayuntamiento, castañas, patatas,
maderas y excelente ganadería.
Nota turística y deportiva: Baña

este término municipal en toda su
extensión el río <Lor> que pro-
duce gran abundancia de la ex-
quisita trucha asalmonada. Por
otra parte para los amantes de la
caza existe gran profusión de ésta
en las siguientes variedades: co-
nejo, perdiz, corzo y jabalí.

Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos

de Caurel

Presidente: D. Dositeo Sánchez
Valcárcel. Tiempo al frente, cinco
años.
Secretario: D. Manuel Arza

Alvarez. Tiempo al frente, cinco
años.
Actividades: Distribución de

herrajes destinados a carros del
país, abonos en general, insecti-
cidas, arseniatos. sulfatos para
combatir las plagas del campo.
Celebración de las fiestas de San
Isidro Labrador, y atenciones en
general de la incumbencia de esta
Hermandad.
Proyectos: Creación del Crédito

Agrícola, adquisición de almacén
granero y local destinad© a ofici-
ñas de la Hermandad. Fomentar
la inseminación artificial. Interesar
de los centros superiores el sumi-
nistro de herrajes, abonos, insec-
ticidas, arseniatos, sulfatos, etc.,
con el fin de poder cubrir las ne-
cesidades de los afiliados.

Número de subsidiados: Unos
3.000 aproximadamente.

SERVICIO REGULAR DE VIAJEROS EN-
TRE SAN CLODIO Y CAUREL

SALIDA DE SEOANE DE CAUREL A LAS NUEVE DE LA MAÑANA

SALIDA DE QUIROGA A LAS CINCO DE LA TARDE

SERVICIO DE FERIAS Y MERCADOS
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No a caballo del camino de

Santiago—como suele decirse,
en frase «estratégica»—sino sir-
viendo de etapa al camino de

Santiago, se alza la villa de Puer-
tomarín.

Que no es una villa de tantas

como por el mundo existen; sino

que es una villa con caracteres de
única. Paisaje, núcleo urbano, his-
toria. Puertomarín se deja partir
en dos, no por gala, sino por fuer-
za geográfica, por el rio Miño.
Y a un lado y otro del río lucen-

se, Puertomarín alzó sus templos.
Pero alzó también sus palacios.

Lo moderno ha contaminado

un poco el tipismo de la villa. Pe-
ro la villa ha sabido mantener,

sin embargo, en sus construccio-

nes, en sus calles, en sus viejos

palacios, y especialmente en sus

templos, todo el sabor medieval,

avivado y asentado aún en los

restos de monumentos, orlados de

blasones o prestigiados por la

presencia de una vieja imagen de
piedra.

Pero de más lejos trae su his-
toria la villa. Pues allí en medio

del río, aún abre los mutilados

ojos, el antiguo puente romano,

arrastrado de riadas, maltratado

de ambiciones, viejo de siglos y

tentador para aguafortistas y di-

bujantes.

Mas no ha de ser sólo historia

lo que prive en esta villa, que tie-
ne el título de pueblo de interés
artístico e histórico y que tiene
una iglesia, que es monumento

nacional. También Puertomarín

rinde culto al presente. Y el pre-
sente son sus industrias típicas, y
son los viñedos que trepan por

las lomas, y son las pesquerías, y
son... todas las mil y una cosas

que dan prestigio a un pueblo,

que sabe vivir el hoy, y enorgulle-
cerse del ayer.

Y quizás no esté fuera de lugar
aquí decir que Puertomarín tam-

bién asienta su fama sobre el ar-

dor y el olor, el sabor y el color

de su aguardiente. Que, según di-
cen los que de esto entienden, no
tiene rival en Galicia. Y cierto

debe de ser la afirmación, porque
se da como puroTegalo la botella
que contiene el claro e inflaman-
te líquido.
Con estas pocas líneas quisié-

ramos dejar trazada una visión de
una de las más atractivas villas

españolas. Pero, si no lo hubié-
ramos logrado, desearíamos que

usted, lector, se acercase hasta

Puertomarín. Comprobaría que

nuestras palabras tienen más de

justicia que de elogio. Y nos

agradecería luego la recomenda-
ción.

(Fotos Luis Rueda)



SI billete de peinfe duros
su lugar inicial sirviendo de alfom-
bra a la misma botella.

■ V

(CUENTO)

Si todos los pueblos del mundo
fueran como aquél, hace tiempo
que la Geografía se habría suicida-
do. Las únicas referencias de que

disponía para saber que efectiva-
mente existía eran una comadrona

y un enterrador. La una recibía en-

cargos vivientes y el otro los factu-
raba para el otro barrio. Fuera de
los nacimientos y defunciones, nin-
gún acontecimiento — por grande
que pareciera — suponía motivo de
interés. A lo sumo, la monótona
respiración del poblado, si es que
quería contenerse, lo hacía precisa-
mente el día de la fiesta mayor. El
pueblo disponía de una fonda en la
que se hospedaban los forasteros
afluyentes a la fiesta o en todo caso
algún extraviado viajero que ha-
biendo perdido la brújula de lo real
en su marcha por el mundo, caía
por aquellos lugares de paso, claro,
para cualquier parte.
Como al fin y al cabo era un pue-

blo, no faltaban en él la iglesia, el
ayuntamiento, el boticario, el mé-
dico y la serie pequeña de industria-
les de vía estrecha que del barbero
al ebanista atienden como se puede
las exigencias ordinarias de una po-
blación poco copiosa.
Lo que os voy a contar tuvo lugar

en aquel pueblo que perezosamente
se apoyaba en una colina y que de
un bondadoso valle se amaman-

taba. El hecho ocurrió, precisamen-
te, un día en que se celebraba la
fiesta principal; la fiesta principal y
a la vez secundaria, pues habíamos
quedado en que era la única del año.
Aquel día llegó un viajer© a la

fonda con la intención de hospedar-
se hasta el siguiente. En previsión
de que calculase mal los gastos o
de que algún ratero sintiera inclina-
ciones hacia su cartera, hizo entre-

ga al posadero de un billete de cien
pesetas para tener así asegurado el
hospedaje en el peor de los casos.
El fondista, cogió complacido el

billete y tras de doblarlo cuidado-
sámente lo colocó—asomando parte
de su tentador semblante—bajo una
de las botellas que había en unas
estanterías.

—De acuerdo, señor—le dijo—ahí
lo dejo hasta que usted lo reclame.
No hay cuidado ¿sabe?, en la casa

ifonfianza.
iún a esta

medida y accionando sus propósi-
tos dirigió sus pasos al lugar de la
fiesta. Antes de partir previno al
posadero de que acaso no acudiría
a almorzar ni a cenar.

Transcurrido un cierto tiempo el
chico del ultramarinos entra en la
fonda mostrando en sus manos una

hoja de papel escrita. El mensaje no
armonizaba con el sentido alegre de
la jornada, era una factura por una
cuenta atrasada, cuyo importe as'
cendía exactamente a las cien pe-
setas.

No encontrando a mano el dueño

de la fonda dinero para abonar
aquella factura, recordó el billete
que el viajero le había dejado en
custodia hacía unos instantes. Lo

cogió y entregándoselo dejó zanja-
daTa cuenta.

El billete está ya en el ultramari-
nos. Su dueño, al recibirlo, recuer-

da que idéntica cantidad le debe al
médico por varias visitas hechas úl-
timamente a su casa. A él se lo en-

vía. El médico paga con los veinte
duros al maestro las ciases de sus

hijos.
Un maestro de pueblo tiene sus

gastos habituales. Al coger él bille-
te decide comprar unos zapatos pa-
ra su hijo el mediano que, el pobre,
tuvo que tirar mucho tiempo con
unos bastante deteriorados. A los
diez minutos el zapatero en pose-
sión de las cien pesetas le paga a un
vendedor ambulante al cual estaba

comprando juguetes para sus niños.
Ya el billete anduvo lo suyo; del

posadero al vendedor ambulante,
pasando por el tendero, médico,
maestro y zapatero.
El vendedor de juguetes, cubierta

ya la jornada, decide regresar a la
fonda pues ha de partir dentro de
unas horas para otro pueblo.
—¿Quiere darme la cuenta—dice

al fondista—. He de irme esta mis-

ma tarde y antes tengo que arreglar
mis cosas.

—Tiene usted cuatro días de hos-

pedaje completos, a 25 pesetas, son
cien pesetas.
Como estas. Hasta otra. Acaso

vuelva por aquí en la primavera.
—Adiós, señor. Y buen viaje.
—Gracias.
Todas las cosas vuelven al lugar

de donde partieron. Al menos en
este caso el billete volvió a ocupar
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Este es el caso. Mejor dicho; esta
es la primera fase del caso. A la
media hora, el viajero regresa a la
fonda.

—¿Qué, se ha divertido usted mu-
cho? Está animado el pueblo, sin
duda lo habrá pasado bien...
—Hice lo que pude. Pero de tanto

andar y bailar, me siento cansado.
Voy a acostarme. ¡¡Buenas noches!!
—Espere, señor —interrumpió el

posadero— tenga el billete que dejó.
—El viajero hace ademán de co-

gerlo, retrocede, echa mano a la
cartera. La abre. Revisa minuciosa-
mente su contenido y exclama:
—¡¡Qué barbaridad!! Soy inco-

rregible en mis distracciones,,
—¿Le ocurre a usted algo señor?
-Afortunadamente no, pero pudo

haber ocurrido.

—No comprendo...
—Le explicaré: Pudo haber ocu-

rrido si me hubiera gastado todo el
dinero que me llevé a la fiesta
porque...

—Sigo sin comprender.
— ...Porque el billete que le dejé a

usted en depósito es falso. Lo llevo
conmigo a la ciudad para tratar de
averiguar su origen y, sin darme
cuenta, lo confundí con uno bueno
al entregárselo a usted. Le ruego me
disculpe.
Como todo se sabe en los pueblos,

el posadero, intrigado, averiguó
pronto el ciclo mercantil del billete
falso.

* * *

El fondista, no andaba muy allá
ni de filosofía ni de finanzas. Ante

lo sucedido, lo único que se le ocu-
rrió fué rascarse la cabeza. Después
pensó. Pensó profundamente. Entre
sueños, aquella noche le pareció ver
clara la ficción del dinero. Un papel
convencional, artificioso.
Todavía hoy, al cabo-de un mon-

tón de años, el fondista aquel, es
incapaz de comprender cómo un
billete falso pudo realizar varias
operaciones financieras perfecta-
mente lícitas.

Q.


