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• Solo P . O ~  a ~  P.r:PP.Ia r ~ · n  P . U ~ d e  ll!tgar a~_la v~rdad el· hom• 
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VIGO JUEVES 20 DE MARZO o·E 1924. . . . 

EL (I'IEIIIPO 

Pronóstico para cantabrla y 

Gallola: Lluvias poco Intensas. 
' .. 

AÑO l.· NUM. 46. 

Nuestros ferrocarriles 
arduos, donde la sinceridad y la sa tragedia de quien consume años 
pureza poemáticas pueden zozo- y'años en un presidio maldiciendo 
brar, el autor de '«.Do ermo" los el momento de exaltación 1Jue 1~ 
ha ladeado hábilmente. En Fran- impulsó a atentar contra la mujer 

. cis Jammes siempre escuché esta: de sus sueños dorados. 
Galle!:!:·o, es_ a_gran_arteria que ha de Y el Estado español tiene el dere- misma voz menor, siempre sentí Porque es indudatle que el cri-

~·~ ~1-TUACION atravesar diagonalmente nuestro · cho indiscutible de imponer su a u- este mismo enternecimiento por. minal. al cabo de permanecer en-
1:De'·iVigo a Santiago hay tres 11- país, enlazando· el Cantábrico con el toridad, recordando a las com- las cosas sencillas, siempre me cerrado en una celda semanas, me-

~~a:s-~-de automóviles,.creo que aho- Atláñtico; comunicando por el co-:- pañías que tienen a. su cargo un cautivó esta misma pasión por el jor dicho, días, o si nos apuran ho-
p.;a·'cu(1,tro, que hacen "la competen- razón las provincias de Pantevedra servicio que es para el público. detalle minúsculo, cuya aparen- ras, ha de llegar a funestas refle-
!iia: al ~tren en· aquel recorrido de y Lugo. · . . . . . . Toda intervención del Estado es- cial vulgaridad hacíalo inaccesible siones filosóficas. ,y en tanto más 
lr:rl,o6 · ~:ilómetros. La car~e~ra Y la A prinCipios de septiembre ú tt~- tá, pues, legitimada por la justa a la especulación poética. L' egl-ise profundice, peor para él. Contan-
rvía v;ln paralelas; el publico pre.- mo en mi breve paso por el l\h- defensa del inmenso capital que la habaléc de feuilles, Jean de Noa- do, naturalmente, que la contesta-
ffiBre'tkls automóviles al ferrocaiTil nisterio de Fomento, .ordené la in- nación allí tiene. rrieu, De l' angélus de l' aube a ción a los interrogantes que se for-

1
,1tJéii~. razón. Por la mañan~ hay mediata rectificación de los estu- Hoy se ha creado un Consejo Su- angélus du soir, son antifonarios mule a si mismo, depende del ca-
iJ:~.st3i9;tren que sale a las 6 50 Y dios de este ferrocarril. En veinte perior Ferroviario, que puede rea- de belleza ruda Y de evangélico rácter más o menos optimista del 
fio-:i.~it:~las 11 '38-5 horas. La· ve- días habían de· quedar terminados, !izar aquella misión de unir Y fervor. interesado. 
"c'Íd~1: es de· 21.kil?metro por ho- Y la subasta de las obras. se ha~ia coordinar, y a él debemos .acudir Contrapesando un arte tenden- De novios todos somos muy bue-
fl.::ge ·Santic:go a VIgo hay que .sa- se::ruidamente· porque habla consig- los gallegos una y otra vez, tantas cioso, inspirado en ~ncicloped~s- nos chicos, y las cosas se nos pre-

frtr a'·las·4'25 para llegar a las 8 40. . na~ión en el pres~puesto. Es sólo cuantas sean precisas, para que se mos fáciles, que cultivan vanos sentan de color celeste. De ahí la: 
/''Pero'estos trenes resultan gran-. cuestión de querer, cuestión de vo- nos escuche Y se nos agenda._. poetas de caquéxico aliento dra- afirmación de que si Diego.de Man-

. rdes·e~resos europeos comparados Juntad~ de saber pedir, el obtener- Yo no dudo que las ompamas, mático y de menguada conciencia: silla e Isabel de Segura, los famo-

~
o_n•._Al· corr.ep de Portugal, que_ sa- Jo: la razón nos sobra. que los consejeros de las Compa- artística, Noriega V arel a afirmase sos amantes de Teruel-"tonta ella 

'f 11 · ñías cuando se le presenten 1o- h d t 1 lír'ca y de ella e 'de'.;Vig. o a las 7'50_ para ega.r a El Ferrocarril de Santiago· a La. ·' · 1 f onra amen e en a 1 y tontó él", como reza un despia-
. · · ) 1 13'14 5 · · 1 das las deficiencias de os . erro- ... t do lo que su potencial uy·•t4·5''kilómetros a as .~ Coruña es· tan necesario como e d . b. ex.rae o f!·.·rin , ... 
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_,,. llnhi"'"IO ~·a-. ~ 1 d d · carriles ,..,.allegos, cuan o Oigan Ien ·t· 1 permite ~oras: y: media, con una ve oc1 a anterior. Se ha . considerado hasta ~ d 1 'd sens1 Ivo e · sado, es fácil que el ensueño hU:. 

~ k"Jó t h ra · la de bl 1 1 el rumor de un pueblo o ori o,·. ;y s1· acaso el valor pedagógico lde 85 ·¡ me ros por o · ahora como un pro ema oca, que t d 1 biera quedado tempranamente roto. 
fun· p'ea16n. no muy ligero. Y es~e afectaba a las dos ciudades cabeza se"'uirán rumbos distin os e os de la obra de Noriega Varela, res-
1 · .. , - · te para 1r E qu

0
e hasta aquí siguieron al or- pecto a la juventud poéti_ca de Ga- Los desventurados que hacen ju. ¡'tren_· ~s. ~1 umc~ que exis . de línea, Y no es esto. s 1lil pro- · t servicios dr. tre t 1 a:ar el gatillo de una pistola igno-

~ .la nac1ón vecma. :Y aun le aven- blema regional, que af(lcta a la vi- ganizar nues ros · . · - licia, no pudiera ac ua 1zarse, no ~ 
" · · ·n· b' " · t de la: · · 1 nes, por espíritu de equidad Y. hu- hay. que olvidar que el rapsoda. de ra.n, sin duda, que el romanti-. aJ·a .. el ·' a 1oso , ese ren ·da eritera de GahcJa, a a econo- d d 1 . · y, c¡'smo en el matri·mon
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1
·na· 1 n d maní a · o primero; por prop1a , "M t - s" dentro de su gene \de~espera~~ón, que .so? .. ega a ... ar mía ·entera de Galicia, que intere- bi'en entendida conveniencia, lo .se- on anesa , t" t.- muy pronto. Concluye el día en que •Ia sensac10n del movimiento. . sa a Pontevedra y Vigo tanto como ración es -en puridad es 1ma I-

. B 1 · a. 1 gundo; y por que se harán cargo ;ya- 1~ más sólida categoría lírica, la esposa, para hacer frente a . Comparemos: De. arce ona. a Santiago y. Coruña, qtie cruza as . ll . 1 . 1 h atencJ·ones domésticas, pide dine-:.ATehvs· (39 kHómetros) hay 32 tre- cuencas de ·todos nuestros ríos y de que, sm egar a. VJO enCia a - pese a la piratería de la sospec o-
,nes ascendentes y 32 descendentes viene a dar-salida a los productos guna, aquel sentimiento de hosti- sa crítica gallega. ro al marido. 
por' d.ía .. Y no hablemos ge la·vel~- de todos nuestros· valles. Los in- lidad que está fermentando en Ga- Francisco Luis BERNARDEZ Desde aquel instante puede ase-
.cidaQ. .ni .de .los· trenes d1rec~os sm tereses, las ·encontradas opiniones licia en cqntrr. de las Compañías gurarse que el idilio ha quedadQ 
d~ten~tse en ninguna· estac1ón de . dc·carácter local,. deben ceder, ti-e- de Ferrocarriles, puede traerles los · • •• ~.., truncado y que los versos y los re. 
·Un extrém.o··a otro de la línea.· rien la obligación de ceder. ante la más grandes e irreparables perjui- p· LUM•. zos· tratos y las postales y los mechci-
-. Como 'causas de esta diferencia más elevada· jerarquía de los inte- cios, lo t.ercero. 4 nes de pelo han servido, sin darse 
de trato; se· dirá que aquellas co- reses. generales. . M. PORTELA VALLADARES.. cuenta, de base principal pa~a: 
;.marcas ·son ·más ricas, Y"es verdad; . Para comunicarnos con, Madrid AMORES CONTRARIADOS Y CRI- constituir una vulgar sociedad in-
·que ·son-más· pobladas, Y: ya, no es ha-y . la solúción del Ferrocarril dustrial inscripta en un libro ci.:. 
:tanta· yerdiid; que el trazado· de In -Medina-Benavente-Orense, quepo- E s ·T' IV(. · .1 s ,.,

1
, • .MENES P_ASION. ALES · . :vil en vez de hacerlo~en ~1 Registr6. 

iíriea' es :distinto,·. y será solo . un dría reducir considerablemente el . ' . . . -'·~ . 'j s;·. . . fl< ···;-El aq19I: sexuales· stempre egms- .... :·me¡;pan:til, que' tod'os firmamcis gus::o 
-· pretexto· ~~_-se al~"'ll~- La -r~zón,_ ·: viaje4 !1!J1b).é~ ~e .es!tt4ió<,~· so~ .· · -'--:.··_-_,....,.e:.-··"' · ~'"'; ta." Si' así no fuera, lo ~atural, ~o tosós. 

la verdader-a;.l'.a.zó~. de: esta· ,sitga;.. . lución ~·en· la primera decena- de NO RIEGA V A.RELA: lógico, sería que a la mUJer quer1- TAXOS. 
~ )ióñ' que coloca a Cataluña en Eu- ··.septiembre, por el Ministerio de EHT.anciscanismo literar.io cons- da en vez de desearla paz por to-

!Tppa y ~· Galicia en el centro de Fomento;· pero, parte de aquel_tra- tituye ·Ja· prirt1era reacéión contra dos los medios hacerla. nuestra, nos 
!A'frica, ·esta' en quP. Barcelona ha vecto no tiene· material fijo en la· orgía verbal,· contra la opulen- • preocupase su futuro bienestar. Y 
!Pesado :siempre por su capital: en condiciones para dar paso a trenes cia imaginativa y contra el boato . no debería dolernos y exasperar-
·~as- -empresas ferroviarias. en sus de velocidad. En muchos kilóme- metafórico del simbolismo. De~- nos, sino más bien halagarnos, el 
)consejos· de administración, Y que tros los carrile::~ ~on de hierro Y pués de Verlairie el verso.sP. mace- hecho de que rechazase ~uest~o 
la ·hoStilidad de que haBlábamos de 32 kilos· de peso: los últimos ra, se esteriliza, se agota en el propósito de contra~r matnmomo 
se ha convertido en fusión. :~n que quedan en el munuo con estas potro del virtuosismo técnico Y Y eligiese como ma:1~o ~ un hom-
.dhrazo generador de bien Y de ri- características. · conceptual. Baudelaire, Verlai~e Y bre rico, guapo e 1d1_ota.: las tres 
¡q:a_e.za. Y detrás de e_:;t.o, pong~n:tos Para mejorar en plaGo mmedia- Laforgue. Aquí: !'lstán los tres ciclos características mascuhnas para ha-
!tarnbién que Cataluna ha sabido to el ~ervicio entre l\{_adrid Y Ga- . del simbolismo poético. Y el po- cer plenamente feliz a una mujer. 
i}edir lo qu,e le hacía falta, .lo que li,cia, se llevaron negociaciones en bre Edgarrlo ~omo precursor e ins- Pero no. Preferiremos que pase 
;de derecho se le debía. . . aquella decena de días con la. .com- pirador .. ~ En ''La bonne chanson" amar::ruras a nuestro lado, soporta-
,· -De'-Barcelona a Madrid emplea pañía del Norte, que prometió ha- aún no ha perdido la palabra su remo~ o-ustosos las debilidades del 
, el expres -13 horas para recorrer cer nuevos horarios para el. pró- desnudo frescor. Pero viene Ma- amor ;ontraeremos la obligación 
.685 · kilorrietros. Desde Vigo a. Ma- ximo verano; das o tres horas de llarmé, y en Mallarmé la extraor- de so'stener a toda una familia, en 
:drid. se tardan 22 .1/2 horas .en ,el . ventaja sobre los actuales, por ter- dinaria fuerza conceptiva no cabe un momento de "delirio de gran-
'namado rápido, para andar 823_ ki- ~inarse la doble vía de Palencia a en el vaso· del verso, y, para· aco- dezas" asistiremos como protago-
lómetros. La distancia es cas1 la León y por independizarse los tre- modarse a él, se quintaesencia, se nistas al solemne acto de la con-
ri'iisma y el tiempo es casi doble: ·nes de· Asturias de los de Galicia. "sustancializa", se refina escu- sagración pública, ~~do antes que 

1Y no tomemos a Santiago como También en.tonces prometió la rriéndose hacia la sima del culte- renunciar a su carmo. 
~término del viaje del ~ápido, yara Compañía del Norte que el tren ranismo. Por eso en sus palabras y si se oponen a nues!Ias pre;.. 
·~huir de toda exageración. _ rápido de Galicia continuarf~ t?- la emoción se nos brindr. en su tensiones, el muy persuasivo ~~u-
J.· -Orense es la ún.ica capit.al de Ga- do el año con coche cama diariO, esencia, en su médula. El logarit- ·mento de dispararle unos tlr~tos 
~Jcia que goza del· privi Iegio de ._co- con coche restaurant y con coche mo de la emoción -si se in e per- como ese infortunado estudiante ~e 
1Ínnnica:rse por tren con las capiU:- de tercera. · mit~. La epigonía simbolista · in"'eniero á su novia en la madr1-

. Ues hermanas. Pontevedra, prácb- y quedan las me,jorns que se -Mallarmé y Laforgue- es algo Iefia iglesia de San Ginés. 
·eamente, carece de comunicación . pueden realizar, en .la .red· regiona~. análogo al último periodo del· ·es- · . En esta clase de crímenes llama-
ferroviaria con Lugo Y Coruña. También éstás fueron objeto de tilo ojival: el "gótico flamígero". dos pasionales, como acaso en to-
Por ·el·"eolace de Monforte se· tar-· conferencias y tarit~os. que no pu- ¿Observásteis? Las ojivas se es- dos los demás, son más desdicha-
dan de Pontevedra· a. Lugo (el re- dieron casi llegar a e:; Ludio con las tilizan en-llamaradas de líneas ba- dos los autores que las víctimas. 
corrido se hace en cuatro horas en · compañías interesadas, . en aquella ITOcas y los arcos se congestionan Recapacitemos ante la espanto-
automóvil) diez horas Y media, década.' . . de ornamentaciones casi chuiTi-
desáe las 7'20 hasta las f 7' 43. A la Los cmidros-de m~cha· habían de guerescas. 

NUEVA PUBLICACION 

"Vida Orensana" 
Con este epígrafe, apar~cerá 

próximamente en Orens8 ur. 1m
portante semanario gráfico inde
pendiente. Dirigirá el nuevo pe
riódico D. Luis Santos -profesol) 
del Instituto y de la Escuela Nor
mal de aquella capital-y entre sus 
colaboradores figuran: D. Marcelo 
1\facías, Ramón otero Pedrayo, No
riega Varela, Vicente Risco, Xavi~Il 
Prado, Jaime Pérez Colemán, :VI
cente Romero, Tomás Borrás, Emi
lio Carrére, etc., etc. 

Tanto por la reconocida compe
tencia periodística de D. Luis Sao:. 
tos -que perteneció durante mu
chos años a las -redacciones de "La 
Tribuna" y de ~nformaciones"
como por el prestigio de su escua
dra de colaboradores, es de espe
rar que "Vida Orensana" obtenga, 
desde su primer número, un ro
tundo éxito. 

Coruña se ·llega a las 1.9'12, doce cstár modificados, aumentándose si- ·y en seguida, el franciscanismo 
horas, recorrido que .se hace en au:- quiera hasta aquel decoroso lími- liri~o. La idea se va libertando del DEL FRANCIS .JAMMES GALLEGO 
tómovil en 4 1/2-:I;Ioras. Afortuna- te que hiciese olvidar ese concep- decorativismo y el ortopédico cor-
damente los viajeros de Ponteve- to de desdén en que se _tiene a la piño de la forma ya no aprieta tan-
dra· pueden prl}s~ndir de! u;en pa- . tierr.a gallega~ Y. por encim~ d? to- to al ·corazón, loco de espontanei-. 
ra ir· a La Coruna, gramas_ a ese do. esto, en aqúellas negoCiaCiones dad. se establece una conc~sión a 
excelente servicio de aut.obuses se pensaba .en dar unidad ~ las lo mínimo, a lo humilde, y el· poe-

·que honra a ~alicia-y qu~ creó la varias compañías ferr9carr!leras ma insinúa reminiscencia:; del de-
iniciativa privada remediando la de Galicia, poniendo más alto que ma insinúa reminiscencias del do-
falta de los públicos. servicios. ellas el interés público, creando rado siglo de los escolásticos. 

Pero, ¿y l!}s mer_cancías? ¿Y las un organismo superior que acaba- De Mallarmé a Apollina.ire -las 
relaciones comerCiales .entre las rara con los .. celos .y hostilidades, dos cumbres-.- el franciscanismo 
partes vivas e. íntimamente conec- más o menos encubiertos, que unas Heria -un paréntesis de recogimien-
tadas de la región~ Estas han de y otras se tienen: y· de los que pa- to y un valle de penitencia: · 
sufrir aquella larga vu~Ita d~ 1\lon- _ ga el público los vidrios rotos. · He· ah( sumariamente, el · es~ 
forte, con pérdida de tiempo Y con No puede tolerarse : 9ue .s~lgan quema de . .la evohición poética·fini-
enorme aumento de las tarifas. Es · los trenes de -Monforte 1sm vtaJeros secular hasta' el .. advenimiento· del 
decir no -han de existir, tienen que en el momento mismo ,en que lle- novecentismo\clitérario ... · - -
ren~ciar al ferrocarril. · ~rnn los trenes de Castilla, dejando . 
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.De hecho, tres pr_ovincias lindan· ;in.· po_der .. continuar el' Vl. "aje a los · . 
t d V P A. la "manera n de. Antonio~· N __ o-tes entre . sf,. que forman ·un_· _o o· via_ J·.eros para Orense, 1go y on- .. 

· d 't" q e riega Varela·' no ·le enouentro·onm-armónico, que· tienen. lps, mism~s 1 te;vedra; no pue e .con.sel,llrse. u . gu'n .. precedente_ ext __ ranjero mejor 
l·n· tereses .. ¡Es portentoso :_que ·el ·la·.· Compañía de. Sant~ago a· Pon- E 1~ .. · d 

tó abel16n .• qu. e ·FI!'ancis ·· J3:!ll. _m, es_ . ; l ... tco e . 
1pÚeblo. de. Galicia y sus ~r..epres.en- tevedra sea. can n con __ , P · d 
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. t.nntes hayan sufrido ta:l·· e§ta.do de ex.tranJ" er._o, sin reSP-~tOS·· a ~ l_:a' ·_ley ~ Trasa~ba y el·lírtco' e . ~ ez pa- ' ', 
E tad 1 ' récénme estx:echamente ~ emp¡:¡.ren- · · · · · · · - •· cosas! ·"'· ni·al público .. El s o;e~pa~o ,.y,. r tados :por .. lo·menos':en.lo;que~ada·, 

•. • • , 
1

• "'· •• • • ·: eri · Gálicia, "las .DipuJAc,iónes, ·:son : visfó~· atañe. ~Idéntica ·ailección por 
· ~~L ~_.~DIO. _ :· . . : -' . los pri_:neros. -~~i~nis~r-~e :;.j'~ .. las- 'oCiones'·pequeñitas,'' por'•los- · 
' Pa~a·_Mrmaliza;r la red ferro~ arta · · companías · fero!l~tas,_· f8~-·~a ~aa.: moÍi~s simples,>ppr. las .• e(U:s~cOnes · 
:r.e$i~J:es(p~~ClSO _obtenpr_ ~a,cons- ·:.: _Sf_ et:~ub~;::r.ad;i~ .: empr~sa~ _ ·hos:aréñ"-s .. '~~ si .estos. son-:·escoll~ .. 
1 h·u.c~ ·- ite.-tro~ -~~~ :t: ... --~lW . . , .. . .. , . 
. - ... - -· _ ... -·. . . - : •.. '· 1 .. ' 
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Alma d'a nos a tet·ra ... 

l(Soneto inédito para EL PUEBLO GALLEGO)j 

-.-(XXX)--

. Viste os cardos de flores, viste d'hedra 
·As informes paredes d' os muiños, 
E nos Úucelros de grose Ira pedra, 
Suspirando, pendura far oliños ... 

Sl)mpre. a par d'a. rude-za esta xolña 
Que'"·Je!iús nos delxou !... Sorrindo, a medo, 
Fai' relucir un astro en_ cada esplña, 
Y-agasalla con musgo e rmo penedo .. 7 

Alma. d~a-nosa terra!, hirmá d'aurora:, 
·Tú brindas (de bó grado, y-en boa 'hora, 
Pra que· hast'as nubes me u fervor t'eleve), 

A;_ -onda montuosa, airón d'escumas!, 
O tosco·. berce de guiclñ os, plumas!, 
As· ourlza~as (ollas d'os piñeiros, neve! 

A.n~nlo NORIEGA YARELA'. 
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