
El ministro de Hacienda X al descimder del auto. 
(1) El Sr. Calvo Sotelo; (a). El, fundador de las Escuelas Sr. García naveka; (3) El alcalde Sr. Rom 

EH LAS ESCUELAS "GARCIA HERMANOS" 

IERRA el comercio sus puertas, recorre las calles la 
Dti  banda municipal, en serial de júbilo, :  y la de ordi- 

nario solitaria A venida de Jesús García vese COn- 
curriciísima. Lucen colgaduras las Casas del tra-

yecto comprendido entre el Puente Nuevo y las Escuelas 
García Hermanos y, a la entrada de estas, un monumental 
arco de triunfo, adornado con follaje y grandes cartelas 
que coronan las armas de la ciudad, nos revela la causa de 
tan extraordinaria animación. 

El ministro de Hacienda, un gallego del que nuestra tie-
rra se enorgullece y la Patria mucho espera„ va a efectuar 
el reparto de las primeras libretas a •los mutualistas de las 
Escuelas García Hermanos y el pueblo reconocido a tama-
ña deferencia dispónese a tributarle justo homenaje de 
gratitud y simpatía. 

Á. lo lejos, por la carretera de Cortina. en las Angustias; 
divisase densa polvareda, óyese el estampido de atronado-
ras bombas y a los pocos minutos hace su aparición el pri-
mero de los autos de la numerosa caravana. Apéase el. 

a 
Ministro, estrecha la mano del venerable filántropo s flor 
García y después de recibir el saludo de las autoridades y 
comisiones que lo esperan, dirígese a las Escuelas, a los 
acordes de la Marcha Real entre clamorosos víctores y 
aclamaciones. 

Los nirios y inflas del benéfico establecimiento forMan a 
lo largo de la escalera principal, y en los amplios comedo-
res, habilmente transforMados en gran salón de fiestas, 
centenares de personas en las que todas las clases sociales 
estn representa da s, acogen con prolongada salva de a pl a u-
sos la entrada. del Sr. Calvo Sotelo. 

Ocupa el Ministro, en el artístico estrado, el puesto pre-
sidencial y ofrece el sitial de sir derecha al. fundador serior 
García, sentándose en loS restantes el Comandante mili-
tar, el Golaernador civil, el Juez de instrucción y eh A I-
calde de Ja.• Coruña. Entonan : los alumnos el hininola, la 
Patria y el de' la Mutualidad, y varios niños y niñas l'edi-
tan, con Maestría, poesías.alushvas al acto, y la distinguida 
profesora Iseriorita Espada lee las adhesiones y una prittio- 



rosa memoria de la labor realizada por la Mutualidad Es-
colar, de que ella es secretaria, escuchando prolongados 
aplausos. 

E t señor Be nos Noya, entusiasta presidente de la Mu-
tual idad García Hermanos, hace, en un sentido discrr ,to, 
alus.ón a la humanitaria obra que en su primer año de 
existencia realizaron los mutualistas quienes, a más del 
socorro en metálico a los camaradas enfermos, llevan a 
esos hogares el consue-
lo con sus visitas y cui-
dados, y cuando un fa-
ta .I desenlace les hace 
perc er para siempre al 
(piel ido compañero, cos-
tean u entierro y le 
at -mi -palian hasta la úl-
tiim morada; actos de 
amor y caridad cristia-
na que impregnando 
sus t iernos corazones de 
no]) es sentimientos 
a 1 ent aranles en el cerca-
no mañana a no aban-
donar jamás la senda 
del gien. - 

Agradeció, en efusi-
vos términos, a señor 
ministro de Hacienda 
el honor dispensado al 
aceptar la presidencia 
del simpático acto; acto 
que merced a su entu-
siasmo y deferencia re-
'vestía todos los caracte-
res le gran solemnidad 
escribiendo en los ana-
les de la historia de 
aqu 31 centro docente 
una brillante página. 

Muchos y merecidos 
aplausos escuchó el vir-
tuoso y entusiasta arci-
prete de Pruzos; aplau-
sos iue sonaron nueva-
mente al levantarse para 
hac u- uso de la palabra 
el s triar Calvo Sotelo 

I ijo el Ministro que 
los actos a que en los 
dos días de estancia en 

había asistido 
llen 'balde de gratísima 
yshalagadora impresión; EXCMO.  
primero la celebración 
del 3ezto Certamen Nacional del Ahorro en el teatro Ro-
salía, certamen en el cual ha sido premiada nuestra Mu-
tualidad, luego la inauguración de la barriada de casas 
baratas para obreros y el sorteo entre estos de las primeras 
construidas; más tarde esta solemne fiesta mutualista reve-
ladora de las orientaciones y enseñanza que en nuestras 

escuelas reciben los futuros hombres y mujeres del ma-
ñana, justa esperanza de un feliz porvenir. 

Ensalzando la labor realizada por el señor García Na-
veira, y después de dejar bien sentado el principio de que 
los privilegiados por la fortuna no son más que usufruc-
tuarios temporales en la tierra, puesto que sólo a Dios per-
tenecen la, riquezas, dijo al ilustre filántropo: orgulloso po-
deis estar de vuestra obra, para ,iremiar la cual serían poco 

los blasones ytítulos no-
biliarios y tened enten-
dido que, si vuestra con-
ducta tuviese muchos 
iinitadorl s el Estado no 
necesitaría preocuparse 
del problema cultural, 
puesto que vosotros lo 
habríais solucionado. 

Una delirante ova-
ción ahogó las últimas 
palabras del ministro y 
el distinguido auditorio 
comentó entusi a si a men-
te su bri.11ante oración. 

Seguidamente hizo 
S. E. entrega de la pri-
mer libreta, dando a ca-
da uno de sus compañe 
ros de presidencia otra 
que ellos hicieron lle-
gar a manos de los be-
neficiarms. 

La joven Carmen G. 
Valle de Paz ex-alum-
na de las escuelas que, 
en las mismas y a ex-
pensas de estas, cursa 
con ventaja la carrera 
del magisterio hizo en-
trega al señor Ministro 
(le un artístico cojín pri-
morosamente bordado 
por las alumnas de ter 
cer grado, colocado en 

,en vistoso estuche, ata-
. do con cintas de los co-

lores nacionales. en cu-
ya tapa, a más de la fo-
tografía del grupo esco-
lar, leíase una expresiva 
dedicatoria recuerdo de 
su visita a este mil ve-
ces bendito centro de 
enseñanza el 13 de fuer-
zo  del corriente ano; 

fecha de grata e imperecedera' memoria, no sólo para las 
Escuelas -a.rcía Hermanos, sino para el hospitalario. y no-
ble 

 
 pueblo de Betanzos que copio siempre, supo correspon-, 

der al honor. dispensado por el Calvo Sotelo, haciéndo-
le objeto , de mppi l'estación de , mpatía al despedirl4ar., 
la vecina y progresiva villa cit fiada 



watw-gm. 

En la época estival, el tren de los banistas constituye la 

nota más alegre y característica de nuestra Estación-Pueblo. 

	 Agosto 

I ,  DI s. Euscbío 
2 L s. Alfonso 
3 M sla. Lidia .  
4 M s. bugido 
5 1 s. Osvaldo 
6 V s. Justo 
7 S s. Cayetano 
8 D s. Círiaco 
9 L s. Román 

10 M s. Lorenzo 
IIIM s. Puf no 
1211 Is. Herculano 
13 1 V s. Casiano 
14 S 	Marcelo. 
15 D La Asunción 
16, L s. Joaquín 
171M s. Jacinto 
18 M,s. Agapito 

II 
 

19.J Is. Magín 
20 171s. Bernardo 
21'S1s. Privado 
22 D s. Antoníno 
23 L s. Felipe 
24 M s. Bartolomé 
25 M s. Luis 
26 J s. Ceferino 
27 17 s. Julian 
28 S s. Agustín 
29 D sia. Sabina 
30 L 	Arsenio 
311M 1s; Ramón 
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Julio 

11 J Ista. Leonor 
2,17s. Proceso 
3S:s. Trifón 
41D's. Laureano 
51L s. Cirilo 
6 1 M s. Isaías 
7!M s. Fermín 
8IJ Is. Procopio 

V 'sta. Anatolia 
10 S s. Cristóbal 
111D s. Sabino 
12 L s. Hilarión 
13 M s. Anacleto 
14 M s. Justo 
15 1 s. Enrique 
16 V s. Vitaliano 
17 S s. Alelo 
18 D s. Federico 
19 1. s. Vicente 
20 Mis. Elías 
21 M's. Daniel 
22 1 s. Platón 
23 V s. Liborío 
24 S sta. Cristina 
25,D Santiago Apóstol 
26' L sta. Ana 
37 M s, Mauro 
28 M s. Inocencio 
20 J s. Félix 
30 V s. Abdón 
31 S s. Ignacio 
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!Septiembrell 
ni 

1 N s. Arturo 
s. Antolín tolin 

5 V 
s. N  

4 S s. MoíS.Ps 
5 1) s. Justiniano 

L s. Eugenio 
2 7 - 1,1 S, Paulino 

8 31 La Natividad 'de N.° S. °  
9 1 s. Sergio 
o V s. Nicolás 

11 S s. Jacinto .  
12 D s. Leoncio 
13 LIS. Eulogio 
14 M s.rescendo 
15 M's. Nicomedes 
16 J I s. Cordlil lo 
171V ,s. Lambed° 

.181S Visto. Tomás 
19 D,s. Jenaro 

1. 1 s. Eustaquio 
21 M s. Mateo 
22 'M s. Mauricio 
23 1 s. Andrés 
23 V s, Gerardo 
.95 S s. Cleofás 
9.3 11) s. Cipriano 
27: 1. s. Damián 
23 1i s. SilVino 
23111 s. Miguel 
3),J s. Jerónimo 
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BETANZOS EN LA "CASA DI: LA %ROYA" 
L insigne autor de "La Co»-i eira y la Rúa" y "Currito de la 
Cruz", supo buscar y pintar imaro de modo magistral en las 
páginas troyescas. tipos que Leo personalidad inconfundible, 
nos mostrasen el interior y exterior de toda aquella época en 
que un sano romanticismo, exento de prejuicios lo invandía 

todo impregnando de sentimentalidad y afecto todas las manifestacio- 
ne s de la vida. 

Del hogar tranquilo y apartado al abrigaño de elevado risco y de la 

posada c ,  bijadora de azarosa troula; de la tertulia íntima en torno- a la . 

 antañona chimenea y del café de atmósfera densa y valiosa; de las cau-
ciones plañideras y melancólicas entonadas en el corazón 'de las monta-
ñas y de las cantinelas gráciles y tendenciosas fluyentes de Ios agros 
mariñanos... de todo, pudiera decirse, emanaba esa dulce y confor;- 
tante nota romántica que nuestros viejos cantaban deleitándose en el re- 
cuerdo a la par que añoraban la ausencia de ella en el siglo nuevo. 

De esa agradable y tonificadora nota nos dicen ahora las nóvelas, na- 
rraciones y películas de carácter retrospectivo, algunas del sabor de la 
que nos ocupa y cuando el acierto las preside nos permite aspirar con- 
placidez emnriagadora su perfume añoso, semejante al de ciertas frutas 
sazohadas que por mucho tiempo estuvieron ocultas envueltas en blancas 
telas inpregnadas de odorífico almizcle o alcanfor. Su aroma inefable es 
el aroma de lo viejo, de lo sano, dé la tradición. 

La Casa de la Troya, en la novela • en el teatro, en el cine es una evo- 
cación de las g: ntes, de las costumbres, de los ideales anteriores al 98. 
A los hombres de la generación de este año lés cupo el desbaratar y 
destruir los sagrados ideales que les habían sidoIlegadds. ¿Será la nues-
tra, la generación oe ahora, la que al cantar la epopeya de los primeros 
lustros del siglo XX tan correlativos con los mismos del XIX, restaure 
los ideales perdidos y surja tras ellos el periodo romántico que siguió 

al 8o8? 
l'ere no s •a que esta disquisición evocativa nos aleje del punto prin- 

cipal que motivó estas líneas. 
De igual modo que Pérez Lugín buscó y pintó esos tipos y caracteres, 

les dió también un escenario para exhibirse decorado con sus más pre- 
ciadas galas. Y ese este nario fué Galicia, el trasunto del Paraíso que 

dijo el poeta. 
Al filmarse la Casa de la Troya se abrió sobre Galicia un elevado ven' 

tanal que había de ser aureolado por la gloria del triunfo. Desde él y 
reflejados en la pantalla vimos desfilar en sucesión ininterrumpida sus 
valles meigos y las brumosas cumbres de sus montañas, sus costas bra-
vías y sus rías apacibles; los pazos solariegos y las catedrales seculares 
de racialidad artística patrimonial; las urbes populosas y lás viejas ciu-
dades de pinas y angostas rúas; los ríos embrujados, los, regatos de sor- 
tilegio; los agros,los ciclos... 

Betanzos, la noble y real, desfiló también entre el concurso de baile-, 
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zas que ;e ofrecía. a'a decir verdad 	orlo grande fué el de sei ■ alar para 

desarrollo de la acción en lo que a 	vieja capital mariridna concernía 

los lugares de que nos dió cuenta 	maravillosa film. Es difícil, aunque 
lc- contrario parezca, elegir y sale onar lo interesante y bello de entre 
lo que es ya bello e interesante. Y ta dificultad se acrecienta cuando 
los motivos se manifiestan en forin tan abundante y pródiga como er 
nles..trx ale dad. te selección que d stos pintorescos y artisticos rince.. 

u es hico Pérez Lugín para imprm mar algunas de las mejores y in.4.; 
culminantes escenas de en producyun, pet:mite, con su acierto, ver bien 
ciara, el- triunfo del hombre artista hermanado con el del hombre li tara-
tia.allo 'era hipotética la afirmación ;lile de esto hacíamos quienes sin co-
nocer la película presagiábamos lbs éxitos clamorosos que la realidad 
confirmó. Nos bastó observar Id e!‘i rupulosa depuración que se hacía de 
loas asuetos artísticos de nuestra ele a ciudad para juzgar de la e?cquisi , 

 tez y gusto con que todos los dí más serían tratados en la magistral. 

Creatidir. 
Sí, Betanzos la ciudad épica e hidalga por antonomasia; una de las 

más impregnadas de recuerdos de la vieja y amada Galicia, de la Gali-
cia de los hidalgos .y dé los caballeros, paseé por los lienzos del mundo 
entero su perspectiva de teatralidad maravillosa, que fué pasmo. de los 
ojos de cuantos la vieron y percibieron la impresión. severo de! señorío 
y nobleza que la caracteriza. 

Los viejos monumentos, los pene icos y mansiones seculares, las alme 
nas de seis muraVas, los Cristos, qt.c bitscan en el crepúsculo sila mejores 
horas para mostrarse radiantes de belleza y hechizo, tenuemente ilumi-
nados por la mortecina luz que irradia de la lamparilla pendiente de la 
ojiva, las plazoletas, las angostas '7 labedEltiCaS callejas, los caseros... to 

das e-las manifestaciones de la vieja ciudad son páginas pétreas en las 
que se halla escrito el des nvolvionénto cultural de la raza en su deve-
nir secular a la par que evocan el :,entino de la compleja forma( ión ele la 
estirpe en la que campean destellos -de.pas'acias contiendas, fe, agraris•I• 

•• 
mo, etr. 

Todas estas formas en que Pe tanzos nos revela su pasado, grande 
conservan el prístino ambiente de pretérito romanticismo, no obstante la 
orientación positivista de la épe 2 t moderna y de sus gentes; 1.slas y ; • 
aquella labrarán su mejor blasóe r.:spetan'clo el letárgico nirvanismN en 
que y icen, as piedras con que se levantó- el solio de Brigo. 	- 

Como gallegos primero, y.con-.o Betanceros luego, deliernoa ,e,ongra• 

tularn 3 S y enorgullecernos de que nuestra amada Galfyia y sus ciudades 
y con ellas la muy querida en que vivimos, hayan sido la admiración de 
todos.cuantos tuvieron la dicha de ver proyectadas las bellezas que ate-

. soran Las felicitaciones al autor de la Casa de la Troya han sido Unáni-
mes y todos los gallegos llevan latente en su pecho el reconocimiento y 
gratit ad a que Pérez Lugín se ha hecho. acreedor. 

, 	Javier TEIJEIRO BUGALLO, 
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C 	=›.3 EL CORONEL LÓPEZ CRESPO 
Y EL = BOLENGO DE SUS AFICIONES PICTÓRICAS 

EBO ante todo gratitud al di.:L tor de esta revista, 
mi buen amigo Antonio Núñez, por proporcionar-
me ocasión como colaborador de la misma, da testi-
moniar mi gratitud hacia esos para mi 1 lu queri-

c os hijos de Betanzos en la persona de uno de ellos que si 
n'o lo es por nacimiento lo es por adoi eión, una vez puesto 
a prueba su amor sin límites a la iiiosa tierra mai I nana, 
porque sabe ser agradecido. 

Y esta sería el mejor elogio que pudiera hacer del res-
petable y simpatiquísimo Coronel Don José López Crespo, 

CALLE DEL CRISTO DE LA RIBERA 

si, el amigo Núñez, con su simpatía, y con un concepto 
equivocadísimo de mis dotes como periodista no «me orde-
nara» incluso con la amenaza de perder st1 amistad, 'casti-
go severísimo para mí, que examine y califique al Sr. Ló-
pez Crespo como pintor, sin tener en cuenta el respeto que 
se debe a un superior; y olvidando sin duda, que el cariño 
que siento por mi examin,ando habría de llevarme a exa-
gerar la puntuación aunque solo fuera para ganarme un 
abrazo. 

No querido Antonio, no. A mi no me hace V. incurrir 
en delito de pedantería, que no otra cosa es el intentar si-
quiera ponerme a tono con los ilustres pintores que 
han juzgado ya, concediendo las mejores notas, a su 
compañero. No hay medio de que me haga V. decir estima-
do director, que tienen algún defecto los cuadros cuyos 
clichés acompañan a estas cuartillas, porque el primero 
que me llamaría tonto sería V. y además tendría muchísi-
ma razón. No amigo mio; como crítico tiro la pluma, para-
tomarla de nuevo y procurar complacer a V., presentando 
a sus lectores al Capitán López Crespo e( mo pintor, cuan-
do hace ya, 26 años tuve el honor de servir a sus órdenes 
e )mo segundo teniente, en el regimiento infantería de Las 

lalmas, 
La pintura era su monomanía y sus trabajos nuestra  

admiración. Cuando terminada» las obligaciones cl1alias. 
deHpués de algunas horas:instrucción bajo la Fui r,icr 
induisitorial de un Coronel de larga barba blarad., 	11 ,, 
mal genio, completamente rip/atliwdos, inarchál , . ■ ,m,; 1., 
micialidad a nuestros domicilios para, refrescar y 
sar, el entonces Capitán López Crespo, seguido "de su a -1,, 
tente, se dirigía de nuevo a rinestro odiado campo de a1 1 - 
niobras, ornz'odo de lienzo_ , daballete y paleta, y come , 
hubiera estado 'durmiendo ha cia aquel momento, emi, ,  
a trabajar pasándose tres y cuatro horas en su 
dilecta, trasladando al lienzo un trozó de paisaje, uno casa 

cerro que habían llamado su atención, din-ame las 
interminables horas de instrucción sin descanáo lguno,-. 
paya no incurrir en las iras de aquel 117- -Nin, coro estrtiliH 
do ocho puntas. A los ocho o diez días el Capitán López, 
('raspo terminaba su trabajo, merecía las felicitaciones qee 
no le regateaban sus jefes y compañeros, y las que con el 
mayor, repeto y sin la menor pelotilla y llegai 
haciadél los que nos honrábamos-siendo sus subordinados. 

Y ahora querido Antonio dígame V. si después de lo 
burdamente relatado, porque no sé hacerlo de Ora 
no han le parecerme dignos de primerw'meda 1 l a les tra-
bajps que reproducen los clichés, y si puede haber crítico, 
por muy crítico que sea, en disconformidad 'coi:migo. 

Si lo ,hubiese... tiene la palabra. 

Enriqué‘ Quirós. 
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DEL BETANZOS DE LOS CAULLEROS 



Es en octubre, al terminar la recolección, cuLndo los patos 

y casas solariegas de las Márifias, anímanse en los días de 
cobranza, precursores'cle 1z-soledad invernal. 

Octubre 

1 V s. Severo 
'1 S s. Eleutello 
3 D s. Cándido 
4 L s. Francisco 
5 M s. Plácido 
6 M s. Marcelo 
7 J s. Marcos 
S V s. Demetrio 
9 S s. Dionisio 

10 D s. Daniel 
11 L s. Fermín 
12 M s. Cebrián 
13 M s. Eduardo 
141 s. Calbdo 
15 V sta. Teresa 
16 S s. Ambrosio 
17 D s. Herón 
18 L s. Lucas 
19 M s. Tolomeo 
20 M s. Feliciano 
et J s. Marión 
22 V s. Heraclio 
23 S s. Servando 
24 D s. Rafael 
25 L  s. Bonifacio 
26 M s. Luciano 
37 M s. Vicente 

J s. Simón 
20 V s. Narciso 
301S a. Serapío 
31 D se Quintín 
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	 Noviembre . 
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1 E Todos Santos 
2 M s. Víctorio 
3'M s. Ilumberto 
4 I s. Fincrieo 

s5 V . Zacaría, 
I 6.5 s. Severo 

7 D i  , s. Florencío 
8 L 's. Claudio 
9 M •s. Teodoro 

10 M s. Andrés 
11 j s. Martín 
12 V s. Diego . 
13.S s. Estanislao 
14D 1 s. Rufo 
15 ;T. 's. Eugenio 
16,M:s. Rufino 
171M1s. Gregorio 
18 1 1 s. Máximo 
19i r sta. Isabel 
20S:s. Edinundo 
21 D s. Mauro 
22 L s. Pilcmón 
23 M s. Clemente 
24 M s. Porciano 
25 I s. Gonzalo 

I. 26 V s. Conrapo 
27 S s. Facundo 
28 D s. Valeriano 
29 L s. Saturnino 
30 M s. Andrés 
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Diciembre 
Illlllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilll 

Líos: 
2 ;  j :s. Sil vano 
311s. Francisco 
.1-!S s. Bernardo 
5, D i s. Da hilado 
61L 1 s. Emiliano 
7, YI s. Ambrosio 
8 M La Purísima 
9 	s. $íro 

10 Vis. Melquiades 
11 S js. 'llámasó 
12 Dls. Donato 
13, L istrácio 
14IM s. Nicasio 
15 M s. Valeriano 
16 J , s. Valentín 
17 V s. Lázaro 
11:1 	Adjutorío 
19 D s. Nemesio 

Liberato 
21EMis. Anastasio 
25bM s. Honorío 

1  231 is. Nicolás 
24, Vis. Luciano 
25. S:La Natividad 
26i Dls. Esteban 
"-

' 1
1 s. Teodoro 

28ist s. Eromíciano 
2911"Es. Marcelo 
33 J s. Sabino 

S. Silvestre 
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