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• reno- e la antigua esta-

ión nei ferrocarril; Marués de Amboage, que cooleaza en la mencionada
Svenida, y finaliza en las
nmediaciones del Viaduco-Avenida olP Alfonso
vlolina; Ca,st vané,
loe también s
a en
a Avenida de
.atorre para acabar en el
sTiaducto; y Concepción
Arenal, que, procedente
Palioza
Caminos.
vivió don
Santos, funda
Amantes del (
teniente corn , ,
fantería, supe
la guerra de Cuba y I: ,
Dedoamuyvnz('
edad. En el bajo de su c'
sa había unas escuel, ,
naciolesdñyr
ñas. Enfrente de su
también residía dm'
sar Alvajar, un corui .,
hombríadein.S
. al periodismo y llegó a
gobernador civil de
ria. Su padre fue coro-

venida cíe ret
des <torre es una 1
vía coruñesa. Da coi
so en las inmediac
de la antigua
Santa Lucía. par','izar, como antes b
cho, en lo que fue
Mi'
del Norte. Com
transversales fig ,
.scalintdeS
cía, Travesía de Vera,
Castro Chane, Cuesta de
la Panosa, Concepción
Arenal, Avenida del General Sanjurjo y Travesía
de la Primavera.
lenorninacVcalle se
1906,
‘calde
Fernánd
Juan)
ra ciudad

ruda Como director general de Obras Publicas
e fue, en su tiempo fue
nolida la vieja Batería
con vistas a
el puerto; la
de la 1-`r‘
:arretera de e cunvalación; el Sanato,
de Oza, reforma interi
de la Torre de Hércules; y
el ens --- -he de los puentes de • tia-go y del Pasaje.
Juan Naya hace un
gura
buen estudio de
en
de Fe7 T
su lib

Madrid, uno de los primeros diarios españoles.
A su muerte, el cadáver
rofue trasladado a
ruña y expuesto en
raninfo del 11;31-. 11.11a
sebio da Clug.vd.,''.
res de corwie .-:=s desfilaron por aquel ee- --.ro, y a
pesar de la
que caía e.,
durante el E
Fernar..
J,.'

redimir de
ferrolanos
rieses, y luí
rales de 1
La Coruña.

is a los Amboa± nació en El Feen ia3, y falleció en
),s cortacapital de España, en
as naturovinei
1892",
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UN PARAISO PARA US HIJOS
GENERAL SAN URJO 1 22
Teléfonos 25 4042 y 28 6597

LA CORUÑA
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MAQUINARIA TEXTIL Y CINFBUION

DISTRIBUIDOR
DE LAS FAMOSAS 1~1

y ,c
d , los tres
cados
de insales, en
s otros dos
de Canuto
la calle Rt ,
Nae"
A1)cirA
El
.
comete
;sea ubd - dio en
la Ave ,a del 1.:eneral.
Sanjurjo, y es su propietario don José Gomez
García, cariñosamente conocido por Pepe de Pazos.
En nuestra visita al establecimiento estamos rodeados, lo mismo de guitarras, laúdes, a
.

E

flautas,
bos de
do hr
elértri ;
orc
voces

alos
de

cos d

del

-

sonido,
—¿De uou.t
oceden
todos estos instrumentos?
?preguntamos.
—Los órganos
so n americanos e
nos; las guitarras, sp...ñolas y japonesas; las
acordeones, alemanas e
italianas; las trompetas
americanas, ingletas y

as gaitas ctc
"uenteareal
—¿Compiten con las
nuestras las guitarras japonesas?
—En cuanto a belleza
del instrumento, sí, pero
nuestras guitarras tienen
mejor sonido.
—¿El instrumento más
barato? ¿Y el más caro?
—Aqul puede comprarse una flauta por 140 pesetas, pero existen órga;tricos cuyo valoi
a los dos millones de pesetas.
--¿Interés por el órgano?
—Antes lo tenían sólo
las iglesias, pero ahora

cuestas modernas.
—¿uuál es el instrumento que más se vende?
—La flauta, para los
Colegios. Durante lo que
va de año hemos vendido
casi 1.000 flautas para
centros docentes y con
destino también a puntos
de región gallega.
la clásica guitarra
la?
esp
'cho, por los grupos iusicales formados
por jovenes y por las rondallas que organizan los
colegios.

Pubis&

OPPO
UNION SPECIAL
L E IN S
M A
R
SSS
AGUJAS GROZ
BROTNER
Y ACCESORIOS EN G

1111 110 1.CNIC PR r

" 1

G

eral Sanjurio, 1 01

Teléfono 23 37 85
LA CORUÑA
13

1111b G lIb M

Jugando a peluqueras

BELLEZA

aarrnitirá ahorrar
que pensábamos
la peluquería y (leal; ocupaciones rryla. ••argennos supondrá da arao
•;:"In de hacernos
un peinado del:.
..:;.:::nticas creadoras.
Para conseguir un buen marcada necesitaréis rulos y pinzas- Existen cuatro tipos de rulos: en plástico, con armadura de alambre recubierta de plástico,
de crin y con púas de plástico (estos últimos son los más indicados para conseguir peinados muy vaporosos). Los rulos son de tres tamaños, que eligiréis
largo de vuestros cabellos y el
einado que hayáis ideado.
a cabellos cortas ;. peinados muy
sueiios utilizaréis los ralas medianos. Para cabellos semilargos ata;:zaréis los ruroo de cabello:
los de acuerdo con
r '.r ocies; cabellos
cabellos gruesos, rui
finos, :•.;a...s medianos; caballas muy lisos, rel ,.a: jqueños. Si vuestro pelo es
muy
emplearéis únicamente rulos
grandes o medianos (de acuerdo con
vuest':o tipo de pelo).
La posición de los rulos depende del
tipo de peinado que Sara mejor
que os fijéis en cómo os las colocan en
la peluquería y tecad
;'.; 0.;. fa
que un buen mareado
i)nicamente si habéis c la
•- s
los. Para conseguir'.
-41 ). .:zar
un peine espeso, con
natal.
Con éste separaréis in
gelliaréis por la par'a
del peine hacia ••
chas hacia 'delata:a z eta el rulo, teniendo e.:
ate

CONSULTORIO
BUSCANDO UNA
RECETA
Nuest. ..
be semr.r.
sult41,
:>
nues .s
la m; a la se:
tratanuose
de tipo ger
i, proco-ramos dar cabida a
información que sal.
citan a través d
temas rala irisen: r ,
mena aun
mos
;
ción qt
mol ; embarg
otras ocasiones, los temas son menos generales, o, como en el caso de la consulta que
nos hace doña Pilar
Rivas, de Ferrol, nos
resulta imposible poder conseguir los datos necesarios. Hemaa
pensado que la información de la cual carecemos puede estar
en manos de otro lector, el cual nos harla
un gran favor, y al
mismo tiempo se lo
bar! lastra lectofra. . en conra, j
tact
" í otros.
Doña Pilar Rivas nos
dice que, durante un
viaje, probó la sopa ti,pan a la italiana y qia
le gustó mucho. Sospecha que su preparación no resulta excesivamente complicada y
por ello nos pide la a_ ceta de la misma. Sit
embargo, a pesar de
que bera's tratado por
medios de
a esta lec-,aramos ena a a-a-, que
pie
qoe
nzar
una llamada general:
¿Hay alguna lectora
que conozca la receta
para preparar la sopa
de pan a la italiana?
Si la hay ¿será tan
amable de que nos la
envíe para poder complacer a esta simpática ferrolana?
14

Chille

:se
ria a la inclinación natural de las
ces.
Un marcado todo con pinzas SO'', 3mente es aconsejable cuando se ma•a -aa
un cabello muy corto.
Sólo ccrulos se marca cuando se
quiere coi • ,uir un peinado y:
en melena
iedianas o largas.
En peinados s
, se (
rulos para la par
de la c
pinzas para la nu,
patilla
Para sujetar el rulo el m(
es hacerlo con pinchos, auno.
en cuenta no colocar el pele
tirante porque os resultaría
realizar el secado.
Poneos una redecilla antes c
zar el secado.
Una vez bien seco el cabello tencirets
muy en cuenta lo siguiente;
1P No sacaréis las pinzas ni los rulos
hasta que el pelo esté bien frío,
2.° No deshacer los bucles. Deberéis
aflojarlos para sacar los rulos p a uno de los lados
3.° Cepillar levantando el cabello ecos
el cepillo,
4° Comenzad a peinar por la parte baja, sin deshacer hasta el último ;;;omento los bucles cer ro
5.° Peinar can un ligera
peine, pracurané ;
el cabello. C ?.pz•
, o2o
po de peinado le
6.° Peinar'
imp
e; ;
'no n; nento y ria ,
; as en
rnoment)
la laca.

qué no? Pa
2go interesante,

----

11

za, y principal;neilte la ma' 'e que tiene
, pequeños,
d(nan.a (ea, ar apuntadas
.;:a. lía si;!(., laícil de locaazar iza :Aval:antes direc' es:
—Dirección y teléfono
médico habitual y de
.tro que esté situado lo
más cerca posible del do, lel

-Dirr -.:én y teléfono
de la fa , a:a la más cercana y n.a,a aa las farmacias de ;a-no.
—Dirección y teléfono.
del dispensario más próximo, de la Cruz Roja o
de un establecimiento sanitario de este tipo.

iasa

tinos. No

ocasiona
e intesla a'

4.°— Si el tóxico in.:
nao es una sustancia
quema los tejidos (áci'5se:
las contrae5 violentas del esófa• del estómago, que
'an acompañadas de
mitos, pueden provoco
desgarramiento de aaM'os. La única for o :.- de
neutralización del tóxico
es administrar un antídoto apropiado, el cha .: es
vinagre diluido conani los
cáusticos y bicarbanato
de sosa contra los ácidos.
50 — Tan necesario como provocar el vómito a
administrar el antídoto es
proceder urgentemente a
llamar un médico o bien
organizar el traslaaa
la víctima al hospilaJ
cercano. También ae
importante t r a t
identificar la
tóxica ingerida poranc.
que muchas veces
muy difícil la tarea desalvar la vida del intoxicado es el desconocimiento del tóxico que se debe
combatir.

ale requfia:am tratawia:

r4: s c -s'as c.sszs. 11.71.:b9.1M paz ap;.ella
de que "o.se(lac. bacaroa falta ea otz•a •nilt`Inl'ell.
2.---En primer aaa, , raaagad
que :9,111 '
valor: la sorka
8eaat,:a.s. ; " oaaa
te al volver de
la—Tened reservado on. alaa
do lo que no tenga.:
en seguida.
—l'atad las cosas autornaaaaaaaa.,
i ris la
gabardina sin haber guartlaaa •
en
el bolsillo.
5.—Poned las cosas en el primer
so:- os Ocurra (cuando no las pongáis en sr.: ..
si carecéis
de un cajón especial para teacelas ''ore trámite"),
pues luego será donde primero las aula:aráis.
6.—Encra!aaraal3 más fácilmente el carne••1; :11.a ide
daa. aaa :a multitud de apuntes qua gaardáa
auesta, tara, si lo lleváis en una fundita ro.
los a•::::11
están en un bote transparente.
7.—Sujetad todo lo que podáis: las llaves de un llavero, el lápiz en el bloc de notas, etc.
8.—No os fiéis del "me acordaré".
9.—En vez de decir: "tengo que hacer ésto", hacedlo.
Cuando vayáis en el autobús pensad que lleváis la
cartera en el asiento. Si grabáis ésto en la memoria no os bajaréis del autobús dejando que la cartera continúe sola el viaje.
10.—Si habéis ido al trabajo con paraguas y-, porque a
la hora de salir no llueve, lo dejáis en él ropero
para mejor ocasión, advertirlo al llegar a casa,
para evitar que, cuando lo necesitéis de nuevo
echéis la culpa de su "pérdida" a toda la familia.
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la circulación

DIEZ IDEAS PARA NO
PERDER LAS COSAS
1.—PrOeur.,„41 ye

entre sus dientes, para
evitar que el accidentado
al intentar cerrar la boca, les muerda los dedos.
3.°— En estos casos el
médico procede inmediatamente a un lavado de
tómago. Este procedilento pueden emplearlo
ustedes también si administran a la víctima una
cantidad de agua antes de
hacerla vomitar y repisndo esta operación vals veces seguidas.

• aconsejable en días

9.—La lechuga resultaeficaz para aliviar
las molestias prodi iti
quemaduin
ras del sol. Para
'can y se
,
las prepara en

dispensab ••
a ira corta -

5.

no

7.-1;

tico
co.

aor la a
El miedo, generara
tornos del coraza'., e

La intoxicación de un
niño por una bebida alcohólica es e peligrosa, sobre tod_ porque el
pequeño p e caer en un
profundo caatia cuya causa resultará difícil de adivinar haciendo que no se
administre a tiempo el
tratamiento necesario.

s e jo

s

y os duela

alcohol, sin embargo a todo pequeño le entusiasma
la idea de probar cuanto
se encuentra a su alcance y, muchas veces, en el
hogar hay al alcance de
los niños demasiadas bebidas alcohólicas que pu -denrsulta (
ción demasiado fuerte.

En caso de una intco,
cación, la tarea más u.
gentees reducir al mínimo la cantidad de veneno
Sin embargo, a pesar de , que luego pasa a la sangre y que se extenderá,
.;ener esta precaución y
por todo el organismo. Es
de saber y poder actuar
preciso, salvo si la víctirápidamente en los moma ha perdido total o
mentos de peligro, es p parcialmente el sentido,
aiso también saber "lo
gdprovocar el vómito. Para
se puede ir ha
ello se pueden utilizar vamientras esperamos
rios procedimientos:
gada del médico.
1.0— Si en su botiquín
EL ALCOHOL Y LOS
disponen de algún vomitivo deben utilizarlo, pero
NIÑOS
en caso contrario hará el
El niño resiste mal el
mismo efecto una cucharadita de mostaza disuelta en agua caliente.
2."— También pueden
recurrir a introd dos
dedos en la garganta de
la víctima, pero, al mismo tiempo, con el pulgar
de la misma mano, hundirán la mejilla de ésta
., s de agua iria activan la cirfortifican las encías.

Diez saludable
las marn• con parias húmeello Tara Tos se os formasen , r. as la la piel,
.—No
liva
para pasar la
, pues
con alla
más
peligraa
3 i algún
cosa operación

..
;im.iii% am.. zica ca-

ENLACE SANTOS CHARLON

indos en
ar, ya que

VE

de 1
ciad
El
dos
les t

galle
Ingredientes
de galleo !g: 15., 6 h..
mantecu
lostassr.s...t e
agua;
; ■:"
peras í ,
cucharadas sope - a1:
azúcar; 50 gramos, aa
mendra +icadas.
Preparad un café tuerte y, mientras esté caliente añadidle el azúcar, remover y dejad enfriar.
En un cazo poned la
mantequilla y trabajadla
un rato con un tenedor
Añadid, despacio, una de
las tazas de café preparadas, batiendo hasta conseguir una crema perfecta.
Tomad las galletas una
por una y humedecedlas
en la otra taza de café.
Colocadlas en una fuente,
poniendo una capa de
galletas mojadas y cubriendo con la crema preparada. Seguid colocando
capas alternas de galley de crema. Procurad
Colocad el pastel en "evera durante varias h
ras y no lo saquéis hasta
el momento de servirlo.

En la Capilla de la
ha celebrado el enlace :
María Dolores Charlón
nue l Suntric Pan Randiin
don J

de (mara de A
rimonial de la
ernández y don

sagrada unión

Ci

Ch
Pan G

don
don M
Por
Eii
García
Manar

'1 acta r
el
;anida Mc
acal y da

al por parte de la noorge Doncel Quijeiro,
Evaristo Sanjurjo,
Fraga.

del

don Francisco San
don Pastor Pan
a, don Julio Viqueira

miIio ,I
Felipe

Esta

l. p
late

;lee

se esee
El al-

¡pa
la t s

raliza-

sea
sea ia
¿Fume
si existe a
pal obligando
las obras que
tran en cireunstae.
milares a la del ree ,
te, se haya elegido
como víctima propician,ría y continúen el resto de
las obras llevadas a cabo?". Preguntas que, natura , no han podi ,
do1,ecntsaió.
De_ erquitectos munici
pules se han manifestado ,
posteriormente, en corita'
de la medida de clausurar
, ea parte del edifientender que se
una unidad de
(lee "toda ella he
co eid erad a ilegal".
Al meeeen le las - eeguntas ;en espuesta, al
margen de lee consieL clones de loe dele arqui
tos munid.]
unidad de CF. ' euedtht er
el aire una
lita gin
el ciudadai
mal no
se atreve, o ,
be, despejar. El citia.le ano no
puede enteraler, e le cuesta mucho trabajo hacerlo, el hecho de que el
tramado administi
vo pude ser tan lent y,
a la vez, tan escasan E te contundente.
OTROS EJEMPLOS
En el tiempo en que ha
urado este escándalo ureanIstico fir la bella ciudad der 'arnental, han
sido 'ele - u l
denunc i as e
etade. por los
al.. s arquitectos
dos
m u n .11 e s. Denuncias que .e.e solamente han
ido a par r a manos de
la alcalde, sino al Colegio de Arquitectos de Galicia que públicamente se
solida ' In
ahor
'ree
aleo
caros cas ,
e lindados en Ferrol.
El dla. 11 de septiembre,
dos arquitectos municipa'e> informan a la alcaldla

e cee
ea te re:ea .
que, a pee
.to de suspee.e por el alcales

de juLíe:e:e znee tarde,
se peje•óre, los
;os vuelven a In, 'leer que se ha hecho
ase omiso de la orden de
aralización y se sigue
;bajando en ese edifiL. paree'e

OS PROPIETAR
ILEGALES HACEN C
RALIZACION

iras

alcaea..
dadano
lo que ee
se ha pern:íiíezea
ciudad.
?ro creemee
cientes est nuestra, th
ha tenido conocin

INMU3LS
MISO DE I.,

verdad, entiende que
debe ser esa 1. labor
urbanista. L
Ayun.
nientos tier
Policía y
ípios, para acometer
funciones. En la
ictica, sin embargo, se

111 111.:11:4 14'..C3 ID N
0
uS el

1.11

EL ARTICULO 101 DE LA LEY D
ENTOS
LES DE LOS AYUNTA
S EN EN PLAZO DE DOS MESE
LA OBRA, ES OBLIGATORIA SU

ilegales?

A

HA
CION

LA PIQUETA D EL DERRIBONO F UNCIONA PORQUE ES UN
ACTO

PREVERSIBLE, DEFKTVO V SE4TA P EC, E 9 Ir:

ar.. Eninay_
misión Municipal ee
nente había adoeae -eacuerdo de de;íe.'1e
solamente no
sino que las
ei', -, 1nuaron. Poco
pués del
orine
prode los arqe3ae ,
cedió al praeele ,
"e las
obras, pero e , e su demolición.
UN EDIFICIO SIN
mavr
El di
presente año
en el Ayuntleee
Ferrol una soliel 1
cencia para consta.',
edificio de sesenta
das y bajos coree, e
en la parcela 32
que la e; e. le tecla], caearn
• Cuando la lacene, el' á todavía en
pr- rír da tramitación,
14 , de
una

óaí
La.,,,kaaativa
.13c
)". El alritmo aóó
calde n:Ill.lura le paraliza- ,
eión

1

RDENES
PLIDAS

El 19 de septiemb
r 1),
arquitectos de urhp
- 1de Ferrol
, cuece.
calde de e
a de
"realizada
,ra siinspección a 1
Castuada en la Cali
tro úmero 41 y 43, la
Je encuentran bajo
de paralizad e
vieras ce - ' - 'ha '" de
• no
isenero de ] '
contarse a Ir
cedida, en ci que se
han elevado tres plantas
de más en la peete posterior, hemos observado que
se ha hecho caso omiso
del decreto de paralización, continuando las
obras con toda normalidad".
Habrá que
que, en aquella fech,
í
10 de marzo, la Municipal P(
te había adopt d ,
íaerdo de "que se cranite el expediente reglamentario previsto en et a
171 de la vigente Ley
del Suelo, para lo que el
Ayuntamiento dispone de
un plazo de dos meses para acordar la demolición
de las obras que no se
ajustan a las condiciones
fijadas en la licencia, o
para su legalización. 1,
en Peto "1 "" el interes:
solución,
denegada
'n de las obr;
no comprendidas en la l
cencia". Se añade que "d ,
presntacudoi
cuenta al arquitecto d .
rector de la obra, don
Ramón Tenreiro Brochon
e al aparejador de la misma don Juan José Ruiz
3onzález". Era el 16 de
narzo y no dos meses
iespués, sino cinco, los ar
mitectos de urbanism
ínunicipaies informan qu
las obras continúan.
Podrlamos seguir enu
merando casos y más ca
denunciados. Podría
mos, simplemente, dar un
paseo por la zona centro
de Ferrol y fotografiar los
inmuebles que, transgrediendo la normativa urba-

de Are eaaeleee ;
ia. Ferrol,
tectos c
cure.:
-1.as, por
ea sido
no c
degrae
aa.e•ada,
L•
íva urbanlestica e) ,
: es de
1 .miento
oal.:gado
e nistrapara todos,
dores y administrados. Y
eo caben excepciones.
EL SERVICIO DE
VIGILANCIA
Una pregunta podría
formularse, con toda lógiCA, el lector del presente

o

casi nulos.
El Ayuntamiento de La
Coruña, en una medida
que tendríamos que calificar de realista, creó, recientemente, un servicid
de vigilancia al frente del
cual figura un aparejador. Naturalmente, no todos los municipios pueden
permitirse la creación de

ese servicio, por lo que habrá de ser suplido por el
celo profesional de otros
o poht.,;os, como

una
vez conse,autoriza
de Arquitec
"rIneample", y
liesarrollan
íespués ae
. de paralí.'::
das por la alcaidla.
ciudadano no llega
nprender muy bien
.eeee es posible eue ese
o omiso" eeeee adquie!r carta de
, ezaleza
LA AG41115.10N
ena or' tenga
necesile,1 sie cu decua..ciór e e, reelaaía. El caso enes !epie( , eeeriamos
e•r1 el cambio
zoreeíreleeen (11:!1 rural
u.rji - ' ' rtunJeJ.eetaeídee e la cre.
.d entra, 2.3gurl -, .5. veces
saco, en el ca .axpo. Para
íe ese emula:5 —urbantseereneete • •• tjeje de ser
In. necesitar
:. .1(5n de lo. normaU.111'1

ÓrI lenta, complicada,: pero necesaria.
-

Con la natnia urbana sucede lo mismo. Hemos
ínencionarj este trala modificación te, eorma A-6
en La Cerea.e., hecha en
ee latea, eeeeene. leee, el de
leeelíe,ai, e:e el uniera
,Delounamien....
caielee.
to nc
ei pernile e on, habrá
tir su
de ser ,..:i_, n':',t,derado siempre coreío agresión a
la ,-u-I
d.

-

ca
›et
sinaa• Tras verles ordenes
de paralización incumplidas. Sin embargo, no ha sido demolida. Situada en la calle Calvo Sotelo, con licencia para
cuatro plantas y bajo, se construyeron bajo y ocho plantas

IbbeiCeseti se %alíe e
por el

turas de mes.
ente el día 21 de agosto

Luis PITA
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a al.
dá-me sardinha:
ELOGIO fa.
vinho. Náo deixes ait,‘ acabar as fastas
Santoinho. Relógio faz marcha atrás, dá
mais champorreáo. Vé que até as própri
tretas olham a› am paixáo". Centena ,
voces, jres por el amb el vino verde, entc
trofas como la arriba reflejada. Y lo hacen en V,, aa
Castelo, en la, llamada "Quinta de Santoinho", trerrra--raje donde se celebra la fiesta del "Arraial Minhcto". Pero antes... Antes, muchos kilómetros de hermosa costa
portuguesa, muchos espacios verdes, muchas hectáreas de
delicioso ambiente.
Nos referimos a la región portugue e
identificada, la más y mejor entroncada
si cabe, pero distinta, si vale la paradoj

SerIfIsx

el final de la fiesta. "Usted
encontrará agua en todos
los lugares de la quinta, si
quiere lavar la copa". De entrada, los ojos del visitante
avistan un gigantesco
dor, infestado de sardi
El visitante puede serv
a discreción. ¿Qué te

1

raás

,

Portugal en general y la zona del - o er
o ea
realizan a la sazón un tremendo y mer,
len<
fomentar las visitas de los españoles a
de la nación amiga.

cular,
:o para

Recorramos el Miño portugués, en ráp? ,:S y espiritual
viaje.
EL MIÑ
BELLEZA Y

No se
que el M
trional
gal, era un autei
Y jardín, no 011
flores abundan a la orilla de
las bellas carreteras, sino
porque toda la tierra es allí
morosamente cultivrh.
5mbelesos de jaxd1 , .atin, porque
de mucha
cen, en sus ,-1,3to:n
tént
ravillosos vt.s:,(1
eas flores.
En este "jardín
cuentran, no obstante,
nos, palacios, mago
casas solariegas, iglesia
tustas„ toda la marea de pasado que establece cc_
trastes con los progresos del
presente.
Dicen que el portugués,
el nativo, es fantasioso, y
que se expresa con grandilocuencia, al hab
de su
pais. En relación
la zona del Miño, se queda corto.
conste que los párrafos
anteriores los suscriben los
portugueses con absoluta
devoción.

so gallo"; '' , os de
mimbre,
s _e cobre chapad
celos
sobre todo,
nc i ser
y Famalicl
ian a
vistas. Sus
la pesca, pa
armente las
sabrosas trizvuldZ,
Las "romerías", fiestas
populares del Miño, son un
espectáculo deslumbrante y
pleno de movimí ■

_as ti
'ért se

un "vira"?—
art;ficiales en la
che eá.lida, pues lo
tienen l'ama de se
jort - < , 1rotecnicos del
sohre todo, el
do.
t:edor de
) es ì vano qt., 1,,
s stentan sol
pecho vistosas coi , 1i
oro—, todo allí
un: fi ',al -5w
"AR

mismo quiere asarlas?, t
a su disposición asadori
lumbre. No ponga tasa al vino va oue por doquier s ay

eapi.
naci. ,

te
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'al al

En la
Santoinho''
Castelo. tilu
ta de,
acaso la más original y típidel norte de Portugal. El

to
h ala

an

ara., aaaa„:, pla"brona," y sarvigradece el con-

barriles con vino blanco y
tinto, sin li— Ara de cantidad.

UNAS HORAS EN
VIANA DO CASTELO
Hacia el norte, a 70 kilómetros de Oporto y ya en el
corazón del Miño, Viana do
Castelo se asoma Pintoresca ,
estuario del
ment{.
i monrío

DE LA ARTESANIA,
A LA ROMERIA

:

n'un rbt•P S31

f
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Acto seguido, comienza el
carnaval: Entran en escena
los gigantes y los cabezudos,
son lanzados los cohetes y
fuegos de artificio, suena la
música, comienza la samba... Usted baila. Y usted.
La juerga se generaliza. Interviene una orquesta, cuya
mayor parte del programa
consta de melodías portuguesas y brasileñas. Los arcos de luz arden en el firmamento. La fiesta está en
su momento mejor. Suena
de nuevo la campana y
ga el instante de probar el
"calda verde", para entonar
el estómago durante el resto de la noche. Ya, es tiempo de comenzar a cantar las
"marchas de Santoinho".
Son canciones pícaras e irónicas, muy similares a las
allegas, por su sentido
5111514c* y punzante.
La fiesta acabará allá, de
madrugada, cuando usted
no pueda más..

'

Es notable la artesanía de
esta región, desde los bordados de Viana do Castelo,
a la loza de Barcelos

fiesta dura, exactamente, cinco horas. Algo agotador, pero también algo encantador. Intermitentemen, tañen una camnana- que
flan" lo que 4la,
arnos el
cambio de tercio", atie no
:s más que la mutar-a de
.•'1:.1Z.,
nanjares y aún de
tates. Ahora, el asiste
ninará por parterres ahilara
orios, donde le espera otro
ripo de manjares: aperitivos,
embutido, ati,. Pasa a un
estrado, doads está siendo
mallado .1 maíz. Si usted
quiera, parlicipa. Llega ahora el momento en que son
servidas las carnes asadas
en las parrillas. Sentado en
su mesa, que usted escogerá
al entrar, asistirá al mejor
folklore del país. Junto a la
cocina, más y mejores vinos
para servirse sin límite.
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La historia

lleva arquitectónica se aúnan en el Portugal de la zon
sabor legendaria
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