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LA AVENIDA DE LAVEDRA
fík YER  procedí el estreno partloular de 1« averílda de La- 

“  *■ yedra. Me las prometía muy felices, e Inicié el viaje 
p lotérico de entusiasmo. Yo habla leído que Incluso ee ha
bían plantado palmeras a ambos lados, y que la avenida 
ofrecía un aspecto realmente maravilloso, y con un estado de 
ánimo propicio a la canción, me lancé a la aventura.

Empecé de La Coruña para fuera. Pronto me di cuenta 
de varias cosas: una, que la avenida está soberbiamente 
concebida; otra, que el pavimento tiene demasiada arena, lo 
'cual constituye un peligro, y además reduce la visión, pues 
el paso de los coches levanta verdaderas nube» de polvo; 
otra, que falta en absoluto iluminación, y la consecuencia 
es que...

Pero no pude continuar en tales meditaciones, pues algo 
me llamaba a la realidad con una fuerza Irresistible: a la 
altura del cruce con Moneloa, empecé a sentirme extraordi
nariamente incómodo. Me parecía que me iba a marear, y 
llegue a asustarme, hasta que por fin lo comprendí todo. Era 
la clásica fetidez del rio de Monelos, trasladada integramente 
a la avenida de Lavedra. Como sé que nadie falleció todavía 
por eso, logré reponerme, pero me propuse firmemente no 
volver a pasar por allí hasta que' ocurra una de estas des 
cosas: o la posesión de un. coche totalmente aislado del 
exterior, donde huela como a mf me dé la gana, o la eficaz 
gestión del Ayuntamiento para acabar con esta desdichada 
fetidez, que a Juzgar por mi olfato, no procede en esta 
ocasión del pescado de ninguna fábrica. Y advierto que el sa
neamiento de esta zona debe ser paulatino, sin precipitaciones 

' que puedan ser fatales para los vecinos, si de repente, con
tra toda costumbre, se encuentran respirando una atmós
fera normal.

Como quiera, que toda experiencia siempre alecciona, 
continué mi viaje consolándome con el pensamiento de que 
ya conozco la sensación que debieron de experimentar los 
soldados,gaseados en la guerra europea, pero con un des
enlace más feliz por mi parte. Y yo no sé ya si era mi mal 
humor, o el se trataba de una observación sensata, pero me 
pareció que no estarla de más advertir a los numerosos ci
clistas que por allí circulan, que lo hagan por los lados, y 
no por el centro, como si toda la amplitud de la avenida 
fuese concebida para ellos. Si no' lo comprenden asi muy 
pronto, no tardará en producirse un desagradable accidente.

Y esto es cuanto dio de el mi primer recorrido por 
la avenida de Lavedra.

❖  ❖  ó
Más sobre el pescador modesto que actualizamos hace 

algún tiempo recogiendo sus tristes declaraciones: ya ha 
conseguido una vivienda en san Pedro de Visma, de las que 
hoy serán Inauguradas; tengo noticias de que en el Lar - 
Gallego de Caracas se ha abierto una suscripción para ayu
darlo, y que esa suscripción de momento rebasa ya las tres 
mil pesetas, según me dicen extraofloiaimente; y por último, 
que hace unos días — se me olvidó acusar recibo— , un 
coruñés dedicado a cuestiones de cine, y que no quiere que 
diga su,nombre, me entregó cien pesetas con el mismo fin.

En resumen, un problema resuelto. Y mucho me satis
face que la solución de tan dramática circunstancia haya 
llegado precisamente a través de LA VOZ DE GALICIA, con 
la valiosa colaboración de todos.

S O C E L O

5 MI N U T O S  
DE CHARLA Crónica de Bonn

Con D. Antonio Tovar
¿OS cazadores están de enho

rabuena. El domingo se le- 
vattía la veda de la caza*Por 

este motivo entrevistamos al se
cretario de la Sociedad Cinegética 
Coruñesa, don Antonio Tovar 
Blanco-Bajoy. Por cierto que el 
señor Tovar se mostró reacio a la 
hora de responder a nuestras 
preguntas.

—Esta entrevista deberla dedi
carla a nuestro presidente, don, 
José Garrígós Bernabeu, coronel 
de la Guardia Civil, cuyo criterio 
es de un valor indudable.

Pero el señor Garrigós Berna
beu no se halla en La Coruña. Por 
ello, conseguimos convencer a don 
Antonio Tovar Blanco-Ra joy.

Cuántos afiliados tiene la So- ^  
cieda.d Cinegética Coruñesa? Ssc 

—Setecientos. Y controlamos 28 
delegaciones.

— ¿Aspiración máxima en estos 
momentos?.

— Que se promulgue la Ley de 
Caza, cuyo anteproyecto todos 
conocemos. Es magnifico y de apli
cación general en Galicia. Entre 
otras cosas, la nueva ley exige 
ung disposición importante: para 
estar en posesión de la Ucencia 
de caza se necesitará el Informe 
de una sociedad de caza*

— IQué tal la plaga de cazado
res furtivos?

—En disminución. Y con la nue
va ley desaparecerán totalmente.

— ¿Me amplia, por favor...?
— La Ley de Caza en vigor está 

rebasada, noy un cazador furtivo, 
con 25 pesetas de sanción paga 
su delito Según el anteproyecto de 
ley, la responsabilidad es muy 
grave y la sanción puede alcanzar 
'hasta 25.000 pesetas.

— ICuánto vale un equipo com
pleto de caza?

— Es difícil concretar. Depende 
mucho de los climas. Cada uno se 
va equipando con prendas co
rrientes que se adaptan ■ para la 
caza. Lo más caro es el calzado, 
aparte de la escopeta, claro. 

i— ¿Cuánto vale una escopeta?
— La más barata, 2.100 pese

tas.
— ¿Ya la más cara?,
— Tres mil duros.
— ¿Qué encarece la práctica de 

este deporte?
— Los cartuchos, que ahora 

cuestan cerca de tres pesetas ca
da uno.

— Que es más importante en el

Todas las leyendas
del Rin son deliciosas
Pero la de lohengrin se lleva la palma del romanticismo

Por MANIA VICTORIA ARMESTO

cazador, ¿una. buena escopeta 
un buen perro7

— Un buen perro.
— ¿Qué tal es la zona coruñesa 

para ta caza?
—Excelente.
— ¿Dónde hay más perdiz?
— Curlis, Sobrado de los Mon

jes y la porte de Arzón.
—¿Conejos?
— Hasta Cerceda, por el ferro

carril de Santiago. Y por Arteijo.
— ¿Lo más fácil de cazar?
— El conejo.
— ¿Qué cuota satisfacen los so

cios de la Sociedad Cinegética Co
ruñesa?

—Muy modesta: cinco pesetas 
al mes. Puede decir también que 
conseguimos, sin gravar econórni- i 
comente la sociedad, el sosteni
miento de una guardería. Ya con
tamos con td. guarda, que comen
zará a aduar en fecha próxima.

— ¿Está confirmado que la veda 
se levanta el próximo domingo?

—Es lógico, porque nada se di
jo en contra. Por cierto que con
vendría que se fijase con certeza 
la fecha del 22 de septiembre co
mo levantamiento de la veda. Es 
que no todos los años se mantie
ne esta, fecha.

— ¿Resulta fácil descubrir al ca
zador con hurón?

—Muy fácil. Forman grupos los 
cazadores y, además, no utilizan 
perro. Pero con la nueva ley des
aparecerán los pocos que quedan

— Con la nueva ley, el cazador 
furtivo será cazado...

V I C E N C I O

H E C H O S  Y  F I G U R A S
DISTURBIOS RACIALES — r _

De la prestigiosa revista 
norteAmericaina “Time” re
producimos el siguiente re 
portaje, por considerarlo de 
una valiente objetividad y 
gran interés.

Entre los desórdenes produci
dos en el Estado de Arkansas 
con motivo de la aslstenola de 
negros a las escuelas, los mis 
significativos fueron los que tu
vieron lugar en Charlotte, aun
que, en cierto modo, en. Charlot
te se ganó la mejor batalla.

A las ocho y media de la ma
cana empezó a reunirse un gru
po dispuesto a esperar la llega
da del único alumno de color 
asignado a la Hlgh School (Ins
tituto). La señora de Warlick, 
úna mujer pequeña y alborota
dora, esposa de un conductor de 
camiones, empezó a excitar a los 
muchachos del grupo: “ Tenéis 
que impedirle la entrada”.

A las diez y media, el gentío 
vlé llegar a ta chica :DoroVhy 
Geraldlne Counts, de quince años, 
hija de un catedrático de Teo
logía en la Universidad, venia 
per la calle con un amigo de su 

. padre. La multitud, chillando, se 
agolpó alrededor de la Joven, In
sultándola; señalando su cabello 
rizado, colocando dedos tras de 
su cabeza imitando cuernos, ta
pándose las narices como para 
evitar el mal oler. “ Escupirle” , 
chilló la señora Warlick, y algu
nos lo hicieron Dorothy, una 
Joven alta y agraciada, siguió. 

;eon la cabeza erguida, hasta la 
escuela.

¿n el interior, un grupo de 
chicos empezó a corear: “ No la 
queremos; podéis guardárosla: 
es demasiado negra para mi.” i 
Pero en el salón de actos úna 
joven blanca se sentó a su lado 
con palabras de consuelo: “ Na 
te preocupes. Todo se arregla
rá” . Posteriormente, Dorothy re
cordó: "Me dijo que le guata 
ría que estuviéramos en el mis
mo grupo... y lo estamos.” Y 
cuando Dorothy fue llamada pa
ra señalarle su habitación Jóve
nes blancas se sentaron a «u la
do.' Prontoestaban hablando y 
riendo animadamente.

Porp el día cruel de Dorothy 
Counts aun no habla terminado. 
Cuando salió de la “ school” , el 
gentío la esperaba, aun más chi
llón y amenazador que anies. Le 
lanzaron algunos palos (un Jo
ven de 18 años fue detenido por 
tirarle uno). Le escupieron (una 
chica de IB  fué detenida acusa
da de conducta desordenada, de», 
pués de escupir a Dorothy en 
plena cara). Dorothy se mantu
vo con la vista Tija hacia- ade
lante, conservó la dignidad de 
su paso y serenamente llegó has
ta el coohe que la esperaba.

A la mañana siguiente, el pa
dre de Dorothy envió una nota 
comunicando que la chica esta
ba enferma y bajo los cuidados 
de un médico que le. curaba la 
garganta. ¿Volverá al Instituto? 
Nadie pareca saberlo. Pero la se
ñora Warlick sabe a quién corres
pondió la victoria. Alejada del 
establecimiento de enseñanza
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bajo amenaza de encarcelarla, 
anunció que estaba disgustada 
por el escaso apoyo que habla 
conseguido y que dimitía su

puesto de secretarla-tesorera del 
“ Consejo de ciudadanos blan
cos” . Y añadió: “ Estoy avergon
zada de la raza blanca”.

MISCELANEA MUNDIAL

LAS MUCHACHAS Co n   
PASTALON CORTO v> 
SON UN RIESGO f i s - 
FICO

"La vista de una muchacha con 
sueter ajustado y pantalón corlo 
por el borde de la carretela es 
tan peligrosa para un buen con- 
úudtor de camión comd un gran 
almuerzo, un exceso de velocidad. 
o el estado de embriaguez”, ha 
declarado un informe de la So
ciedad Legal Automóvil, de Bos
ton, en los Estados Uníaos.

El Sindicato de conductores de 
camiones lia estimado que esta 
afirmación era ridicula:

"Cuando un chofer divisa a una 
joven, asi vestida, por el borde ,de 
la corretera, disminuye la marcha 
al pasar, silbando con admirado:). 
Sí no lo hiciese, seguro que. le re
tiraríamos el carnet sindical.''

B O N N . —  (Especial para LA VOZ DE 
GALICIA).

Precisamente en los mismos días de las 
elecciones, ha muerto lo que pudiéramos lla
mar la “ salson”. Todo a lo largo del Rin, i&s 
tabernas cierran los pabellones de verano; los 
últimos barcos de recreo van de Colonia a 
Maguncia y viceversa casi vacíos; los rublos 
exploradores levantan ya sus tiendas de cam
paña de las orillas del Rin y se vuelven a su 
casa con una lesión de pulmón.

Según me han confesado varios médicos, la 
tuberculosis, plaga totalmente vencida en Di
namarca, sigue azotando Alemania, y en parte 
debido a la manía germánica de acampar al 
aire libre en tierras húmedas casi siempre. Se
gún un amigo mío, en el Rin llueve “ el año en
tero” , salvo diez o doce días, y en mi más 
escasa experiencia, voy viendo que tiene razón.

Este año puede declree que ha llovido algo 
de lo habitual y aseguran que los hoteleros 
tiei Rin no han hecho tan buen negocio como 
otras veces. Habrá menos turismo, pero si uno 
se sitúa en la esquina de la calle de Coblenza, 
verá regresar por centenares los automóviles 
con matricula de Suecia, de Noruega, de Di
namarca o de Holanda.

Lohengrin
Muchos, muchísimos coches, llevan su ca

ravana detrás, ya que e.sto es hoy el santo y 
seña del nuevo turismo europeo. Con sus ca
ravanas han aparcado a las húmedas orillas 
oel Rin o del Mosela y regresan a los países 
del Norte familiarizados con las leyendas de 
estos ríos.

Una vez más, me embarqué yo el otro día 
en uno de los barcos turísticos del Rin y, co
me había comprado, por unos céntimos, en 
cuatyule- quiosco, el llbrlto de las leyendas, 
Iba yo recordándolas al paso que nuestro va
por se detenía Ai cada estación.

Las leyendas del Rin son deliciosas todas, 
pero, a mi entender, la palma del romanticismo 
so la lleva Lohengrin. En ella se Inspiró W aj-  
r.er para componer su famosa ópera.

Lohengrin e» un misterioso caballero, con 
armadura de plata, que, montado sobre un 
cisne, surge para defender el honor de la du
quesa Elsa, con la cual se casa tras hacerle 
prometer que nunca le preguntará de dónde 
viene. Vencida por la curiosidad, empero, elsa 
quiere averiguar su origen y Lohengrin, ha- 
c'endo sonar su cuerno, llama al cisne y des
aparece.

Lorelei

(<

Todavía hoy la leyenda de la Lorelei In
flama la Imaginación de los Jóvenes, que ven 
en ella el símbolo de la atracción del Rin.

Lorelei es una especie de sirena germá
nica, de cabellos rubios y largos, ceñida su 
frente con corona de estrellas. Se sienta enci
ma de una roca en un punto donde el Rin se 
estrecha y su paso se hace peligróse para la 
ravegación. Lorelei, la ninfa del Rin, mientras 
se peina sus largas guedejas, atrae a los ma
rineros que, deseando abrazarla, se ahogan.

Cuando yo vine aquí me alojé durante ai- 
genos días en un hoUyl de Godesberg en donde 
habla un viejo grabado del Rin, y, debajo, Ilus
trados con letras góticas, los versos de Helne 
a la Lorelei.

Tenía yo tan poco que hacer que me tos 
aprendí de memoria. Comienzan así:

“ toh wels nleht, was eoll es bedeuten 
das Ich so traurlg b ln ...”
Durante la época de Hltler esta poesía de 

Helne, cuya beljeza es Imperecedera, fue pre
sentada como (le autor anónimo, Helne era 
judío.

Sigfrido
El otro día mi pequeño Juan, que tiene 

euatro años y medio, me dijo: “ No tengo mie
do a que me pegue-el niño grandote del co
legio, porque yo soy fuerte como Sigfrido” . 
Yo no sé dónde habrá oído hablar de la fuerza 
de Sigfrido. Imagino que otros niños aquí pue
dan haberle contado algo del héroe germánico. 
La forja está, según la leyenda, situada en lu
gares familiares (Jara nosotros, Al pie de ¡as 
‘•Siete Colinas” , frente ai apeadero donde nos 
embarcamos,

Desda la forja, Sigfrido subió al Monte del 
Dragón y, con una roca, aplaetó la cabeza del 
sangriento monstruo que exigía el tributa de 
tantas doncellas. Luego Sigfrido esouohó el 
canto del pájaro y, siguiendo sus consejos, ee 
embadurnó con la grasa del dragón.

Sólo la Inoportuna hoja que ee postró en
tre sus hombros le hacia vulnerable. Y por 
ose punto, traicionado por la rivalidad de dos 
mujeres, se deslizó la espada de Hagan en 
medio de esa tremenda tragedia de lo» Nlbe- 
lungos que ae desarrolla a los acordes de la 
música de Wagner,

Menos conocida fuera de Alemania es la 
leyenda de Blngen,

Entre Blngen y Riideeheím ee eleva una 
torre medieval hoy lia nada "de loe ratone*”. 
Fue construida por un obispo ds Maguncia 
que era un hombre tan rico como cruel y des
piadado. Era una especie de estraperlista de 
la época. Como acaparaba todo el trigo eo sus 
graneros, cuando venía una mala cosecha el 
pueblo no tenia que comer. El obispo Hatto 
hacia buen negocio vendiéndoles el trigo a 
precios altísimos. Pero un año el pueblo de 
Blngen se amotinó y llegó hasta la puerta del 
palacio pidiendo pan. Entonces, cuenta la le
yenda, que --engañando a las gentes—  Hallo 
les hizo entrar eneerrándolas en un granero «I 
que mandó prender fuego. Como castigo divi
no, de aquel granero salieron cientos de miles 
de ratones que fueron persiguiendo al obispo 
hasta las orillas del Rin. Le siguieron nadando 
hasta la torre, penetraron en la torre y se 
comieron si obispo, que, fuera de la leyenda, 
no existió nunca. O, si existió, no fue tan malo.

Siempre hubo en Blngen una especie de 
aduana marítima donde los barcos del Rin te
nían que pagar derechos de navegación. De ah i 
surge la imagen de “ los voraoes ratones".

Las viñas plantadas 
por Carlomagno

También las viñas der Rin — últimas viñas 
de Europa—  son objeto de múltiples leyendas. 
Quizá la más hermosa sea la de que fueron 
plantadas por el propio Carlomagno, quien man
dó traer cepas de Orleans. Todavía hoy se 
dice por Johanlsberg, en donde se produce el 
famoso Rüdesheim, perla de los vinos del R’n, 
que en las noches de luna se ve vagar entre 
les viñedos una sombra con manto carmes!, 
corona Imperial y cetro.

Y dicen que esta sombra es la del gran em
perador de la “ Europa unida” , que abandona 
su tumba de Aqulsgram 8ólo para bendecir las 
viñas.

En un libro recién publicado, “ Spanlen, 
zwlschen Córdoba, Cádiz und Valencia” , Antón 
Dleterlch cuenta que, en época de Cervantes, 
no existía el vino de Montllla, El amontlllado 
español tiene un origen nórdico: las cepas d» 
vino del Rin que un soldado español llamado 
Pedro Ximénez so llevó consigo a Andaluoía 
en el siglo diecisiete, después de haber par
ticipado en las guerras alemanas.

A su vez, el vino del Rin procede, según 
Dleterlch, de unas cepas canarias.

Uno de los más famosos ds Europa, y téc
nicamente preparado de forma que la ciencia 
sustituye 1« falta de sol, el vino del Rin es 
tan caro que los alemanes no pueden permi
tirse el lujo de beberlo todos los días.

Cuando llegan hasta los Idílicos pueMos ds! 
Rin, entonces loa turistas alemanes ae embo
rrachan a conciencia, como aquí se hacen to
das las cosas. Hay pueblos de alegría, llenos 
do pintadas tabernas, donde angelicales mu
chachas rubias, exploradores, venerables ma
tronas germánicas y respetables abogados sin 
pelo, todos se emborrachan, todos se ponen 
gorritos en la cabeza y todos cantan míen ras 
Ingieren el pálido vino:

“ Bebe, hermano, bebe...
Deja las penas en caca,.,”

Estos 'alegres pueblos festonean sí ,Rln y 
sus afluentes el Mosela y el Ach. Especialmen
te divertidos son los que ciñen Andernach, pue
blo coronado por el castillo de Genoveva de 
Brabante. Porque Genoveva existió, ro es upa 
Invención de Rambal para hacer llorar a su 
Inocente auditorio.
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