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machos montañeros la senda de

su desporte; fué, y es, urn verdadero

enamorado. de la montaña galaic'a, que'

muy pocos p'ueden vanaglo~

riarse en conocer tan ampMa-

mente como él. Pepe Delgado

es, en suma, l!ona figura ejem-,.;;
piar de nuest'ro deporte, .cuyo

crecimiento tiene buena' parte

de :SUISdesvelos, y cuyasdofes

!11d~df"ga7ftzailg¡.ha:'dejaJo bien~-
p.atentes en los vario,s años

tm que formó parte de la Jun-
ta Rectora de nuestro Club.

MONTAÑEROS CELTAS
e.xpresa con foda sinceridad S1.1

eterno agradecimiento a quien

forjó, con sin igual celo y
entusiasmo, t(lrntas páginas de

su recia ¡historia a~ servido de un de-

porte: el Molnrtañisrnro.
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A CUMBRE

POR L.A SIERRA DEL XURÉS
Por ANTONIO SUAREZ VJLAR

..........
A los herm::tnos Ferreira da Cu-

nha. del Club Campista de aporto,
h", cuales con sus relatos entusias-
tas y valiosos informes hicieron po-
sibl'J la realización de esta ma¡rní-
fica excursión a la Sierra del Xurés.

Varias fuer;:m las causas por las cuales este'
macizo galaico-portugués no había sido visitado
hasta hoy por los montañeros gallegos; la pri-
mero su situadón fronteriza, que la hizo duran-
t¡) muchos años zona prohibida. luego las malas
comunicaciones con Vigo y también su relativa
importancia como conquista deportiva. pués sus
alturas máximas no sobrepasan los 1.5r¡O me-
tros, y es indudable que seducen más Trevinca
o Ancares sobre el mapa. aunque a decir ver-
dad con la Sierra del Xurés pasa lo que con los
perfumes, que cuanto más pequeño es el frasco
mejor es la esencia.

Todo el que pasa por esta comarca del Sur
de Orense se ve gratamente. sorprendido por la
orografía de esta magnífica Sierra, así com'o por
la configuración de las tan accidentadas como
airosas crestas y picachos que la componen. Y
es que no resulta exagerado el afirmar que en

- parte algunade Galiciase han reunidotan
cantidad de rocas que, ofreciendo innumerables
quebrantos, dan oportunidad al aficionado a la
escalada de practicar pasos reI:Üivamente difi-
cultosos en la modalidad de libre.

La corriente de nuevos horizontes que ahora
baña a la familia montañera hizo que en la
pasada Semana Santa fueran recorridos los pa-
rajes que comentamos 'por vez primera. Y Jos
que tuvimos la suerte de formar parte de esta.
expedición hemos salido plenamente satisfechos,
como el lector podrá perfectamente apercibirse
a lo largo de la escueta guía que vilmos á dar
a continuación.

El 17 de abril partimos de Vigo en ferrocarril
para llegar a la vecina capital, de Orense don-

de pernoctamos. A las ocho de la mañana del
siguiente día, po!' carretera. salimos con direc-
ción a Llovios, utilizando por cierto un coche
de línea de 32 plazas que transportaba nada
menos que 75 viajeros, lo que da a entender
las "delicias" de este viajecito, que duró tres
hora.¡¡ y media. Una vez en Llovios dió comienzo
la excursión propiamente dicha. Por carretera,
pero a pié. recorrimos cerca de seis kilómetros
hasta llegar a Vilamea; en este lugar existe una
capilla en la que se venera a Santa Lucía, y de
la cual parte un camino de muy fuerte pen-
diente y en mal estado, que conduce a la ermita

. a través de un original viacrucis, consistente en
varias hornacin!ls de gran tamaño en cuyo inte-
rior se pueden admirar diferentes, escenas de
la Pasión y muerte de Nuestro Señor. La er-
mita es amplia y en buen estado de conserva-
ción. gozándose desde s'u campanario de sober-
bias vistas hacia la Sierra de Santa Eufemia,
Portela del Home y Sierra del Pisco, y estando
rodeada de amplio atrio, con magníficos carba-
\11;)8que con la Fuente Santa, existente en el
lugar, lo convierten en magnífico sitio para ce-
lebrar las clásicas romerías gallegas.

Comemos en este lugar y a las dos de la
tarde damos principio a la marcha, siempre por
la cresta, hacia el Altar del Báltar, 1.082 me-
tros, a donde negamos hora y media más tarde,
y desde donde se divisa cón características mag-
níficas nuestro objetivo del día: el -Alto de Ca-
crois, y más a su izquierda, sorow""yaltivo, el
Pico de Nevosa, máxima altura de la Sierra. La
panorámica es impresionante y entusiasma el
contemplar tantas culnbres con sus cortadas y
roquedales por doquier. Desde aqu! llevamos la
primera sorpresa al ver en el fondo de la Ca-
fiada de las Sombras y a la izquierda del Río
Vilamés una senda o camino muy marcado, con
pretensiones de pista y que parece dirigirse al
punto de nuestro destino: el Cabrois y Minas do
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Carrís (en Portugal), y así en efecto resultó ser.
Esta pista sale del pueblo de Vilamea y va a la
mina española de Sombras, que está asentada
11 media ladera d.,el Pico, Altar de Cabrois. En
esta mina, de reciente explotación, trabajan de
forma rudimentaria 30 hombres, y produce
wolfram que según los técnicos es mejor que
el de Carris. Este hallazgo resulta sorprendente
para nosotros ya que en los mapas que lleva-
mos no figura ni la mina ni la pista que hemos
descrito anteriormente.

Como la pista va en dirección al collado que
da paso a las minas de Carrís, optamos por
bajara la Cañada de Sombras 'y cruzar el Río
Vil¡tmés. Después de 45 minutos de dura bajada
atravesamos "'sus aguas y emprendimos la su-
bida. por la .opÜesta 'ladera para encontrarnos
por azar con dos empleados' de la mina, que
resultaron ser el pagador y e¡" cocinero, y con
Los que tuvimos unos breves momentos de ame-
na charla. A la8 ;18,30 h. llegamos a la mina
do,nde somos calurosamente recibidos por un
buen plantel :le mastines y perros de caza. El
encargado de la mina, a pesar de estar en ple-
na jornada de trabajo, abre para nosotros la
cantina al mismo tiempo "ue nos proporciona'
excelentes instrucciones sobre la ruta a seguir
ofreciéndonos también aloiamjento.

Satisfechos de las atenciones recibidas y
lLcuciados pór lo avanzado de la hora subimos
por la di rectísima al Altar de Cabrols, cuya ci-
ma pisamos a 1>\8 20,45 horas. Tras t~mar las
fotos de rigor emprendemos el camino hacia las
minas de Carris, apreciando desde aquí su gran-
diosidad. Eran las nueve de la noche cuando
llegamos a éll.:ts y amparados por una amable
tarjeta del señor Ferreira da Cuhna,dirigida al
tenle.nte AuréUoPereira, administrador de la ~

mina -en la qUE: trabajan cerca de 500 hom-
bres siendo modE:lo entre las de su género- y
siendo atendidos de forma sencillamente magní-
fica, obsequlándonos con una suculenta cena re-
gada con espléndido vino maduro de Oporto.
Tras de un rato de amigable charla con nues-'
tros anfitriones nos retiramos a descansar a
Los aposentos que nos tenían reservados. Ni que
decir tiene que dormimos de un tirón, lamentan-
do únicamente el potente "alerta" con que a
las cinco y media de la madrugada nos. obsequia
el encargado del personal, persona que, en unión
del señor Perelra se desvivió en todo momento

para hacernos grato nuestro paso por aquellos
Lugares. De la hi'dalguía y hospitalidad de los
portugueses ya sabía en anteriores ocasiones en
que visité su país, y en Carrís todos sin ex-
cepción se multiplicaron para cumplir con ese
objetivo de amistad para éllos tan natural.

A las seis de la mañana del siguiente día,
con un cielo tachonado de estrellas, abandona-
mos la mina. Haco mucho frío y nos espera ,una
dura jornada por lo que nos dirigimos a buena.
marcha hacia el pico Nevosa, de 1.542 metros,
que" coronamos una hora. más tarde sin mayores
dificultades, y en cuya. cresta encontramos las
primeras y únicas muestras' de nieve de toda
esta excursión. Tras media hora de descanso
orientamos nuestros pasos hacia Fuentefría, pa-
ra lo cual tenemos que salvar contínuos desni-
veles ha.<!ta llegar a un amplio valle donde re-
ponemos fuerzas antes de atacar la. dura subida
de la cota denominada Corral das Bestas, de

- ~,~..

1.436 metros, c;.ue vencimos Ilespués de muchos
sudor'es, a las 12,44 horas. Después de contem-
plar.a placer toda la fuerte pendiente del Fnen-
tefda vamos a su conQ.uista.. Es magnífica la,
silueta de esta agreste cumbre desde este lugar,
e invita a su ascensión, D'3rO el fuerte calor que
se deja sentir a mediodía y las siete horas de
marcha que traemos encima nos hacen detener
de. nuevo a orillas de un regato, donde efectua-
mos la comida. Este tiempo lo aprovechamos
tam bién para estUlUar mejor la vía de acceso a
la cumbre. Ya en plena ladera inclinada hemos
de pasar por verdaderos lugares difíciles donde
la escalada llore es obligada entre' ]0& roque-
(laleH. Suerte <iue éstoi! se presentan seguros
y con muchas pre¡¡as. A las 17 horas alcanzá-
bamos por fin su p-scurridiza cima, donde repo-
sanlOS media hora. para encaminarnos seguida-
ment.e hacia Salgueiros, pueblo en el que te-
níamos proyectado dormir.

Durante tres horas IJ.avegamos en medio de
la vejetación exlstent€', en la que por fortuna
no había tOjos, y así llegamos al lugar para
sufrir la decepción de encontrarnos con que no

había sitio para dormir, y no era de extrañal~'
puesto que solamente once vecinos integran el
diminuto puehlecito. '~n contra de lo normal la
gent()Jse mostró desde el primer momento sin.
recelos, con ]0 que nuestra labor de captación
fué tremendamente eficaz. Nos Indicaron como
lugar a propósitúpaar dormir el pueblo de Ri-
quias, a treinta minutos por buen camino. de
earro. A las diez de la noche llegamos a este
pueblo y fon la táberna nos prepararon una bue-
na cena para cedernos luego una casa en cons-
trucción donde c1orm'imos a nuestras anchas en
medio del estrépito que armaban los pájaros ani-
dados en las fuertes paredes de la construcción:'", .

Al siguiente día, sábado, abandonamos 'Re-
quias, tras un buen desayuno, dirigiéndonos a -
Calvos de Randín. a donde arribamos a las nue-
ve de la mañana. Esta comarca contrasta tre-
mendamente con la que acabamos de abandonar.
La tierra ahora éS llana y todos son campos
tIe labor que se ven cruzados por los carros del
país cargados do>. los' útHes necesários para la
siembra de la patata. Desde Calvos de Randín

y dejando las mo"chilas en e) mencionado pueblo,.
nos dirigimos &; Cerro de Aguloncha, último
objetivo de nuestra excursión. En varios kilóme-
tros a la redonda no se divisa un. solo árbol t/
excepción hecha de un sC'litarlo carballo en la
planicie asaeteada por el sol. FU~r~n precisas
dos horas y media para vencer. el Aguloncha,
y también tuvimo::< quc practicar escalada libre
en algunos pasos.

A las veinte horas estamos de nuevo ~n Cal.
vos, donde nuestros coJupañeros -solo Cerviño
!1 yo subimos al Aguioncha- se habían dedi-
cado mientras tanto a buscar novia por 'las ca-
lles. .Á.quí quemamos las naves y consumimos
[as últimas provisiones dando fin a la excur-
sión. Otra vez en coche de línea hasta Orense
y de aquí a . Vigo. Por <2&te año el clásico
recorrido de Semana Santa no pudo resultar
mejor.

~~
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RUTAS DE GALICtA (v¡

MONTES
Por C.

El itinerario de hoy nos lleva a otras tierras

vecinas a las de nuestra Pontevedra, aunque se-

mejantes a ellas en todos aspectos. Atravese-

mos el amplio caudal del río Ulla, e introduz-

cámonos en la provincia cor1,1ñesa en dirección

a La Esclavitud. qut' con su renombrado San-
tuario será nuestro punto de partida. Dejamos

la carretera siguiendo el sendero que conduce
a Queiruga y Pedroso, atravesamos verdes pra-
derías y nos encontramos ya en plena montaña.

Una senda cortafuegos, cruzando toda la creste-

ría, puede servirnos 'como ,magnífica vía de acce-
so hasta las cumbres, pero cuidado con el des-

piste, pues aunqup el terreno parece fácil, si
dejamos el camino nos meteremos entre los to-

~ jales, con la complicación que esto supone. 'roda
la ladera está completamente repoblada, haciendo

deliciosoel trayecto,con amplia visión del valle
del Sal' y zona de la Barbanza, mientras que la

aldea de Pedroso; en el fondo del valle, con sus

rojizos tejados asomando entre la verde fronda,

compone una hermosa estampa gallega. La pis'ta

conduce hasta la cima central del Lapido, damos

un vistazo hacia el vasto panorama interior, en

el que destaca el agudo cono, del Pico Sacro, 'y

de nuevo un ;Jequeño descenso y consiguiente

subida para alcanzar la cumbre de Meda, que

con sus 447 metros es la mayor cota del conjunto,

y en donde se alza una caseta para uso del Ser-

vicio Forestal. Bajo nosotros se extiende toda la

gama de colores de los valles colindantes, con

sus pueblecitos dormidos entre los bien cuidados

prados y arboledas de una de las más ricas zonas

de Galicia. La provincia de Pontevedra queda

oculta tras el primer término que ofrecen las

moles del Xiabre, Xesteira y el célebre Castro

Valen te, famoso en la historia, incrustación co-
ruñesa más allá del Ulla, alzando sus ruínas co-

mo (mico recuerdo de sus ,pasadas grandezas. Po-

demos seguir con la vista todo el itinerario del

Ulla, deslizándose en principio entre rápidos y
cascadas desde el asombroso corte de San Xoan

da Cova, para ~oncluir en la gloria de su estuario,
cara a la amplitud de la ría arosana. Efectuamos

~,el descenso, un poco pronunciado, hasta alcanzar
el camino que baja hacia Herbón. Finalizada la
ladera montañosa, se abren los huertos que dan
fama a esta comarca, con todos los cultivos pro-

pios del mismo. En Herbón es obligatoria la vi-
sita a su famoso monasterio, cuyo recinto se
extiende en la misma ribera del Ulla. Ya en su

entrada, dos melancólicas mimosas de ramas ca-

yendo hacia el suel<1; parecen indicar que aquel
es lugar de sil0ncio y recogimiento. Este mo-

~

LA P ID O
VEIGA «A 1 p i»

j

El Lapido desde las cercanías de Padrón
(Foto" C. Vei¡¡a)

nasterio, uno de los' más famosos de Galigia, fué
fundado hacie el año 1'358. Hasta hace tres años
una de sus curiosidades era la colosal palmera

que se podía adnllrar en el recinto. La tradición
quiere que hubiern sido traída de Tierra Santa
hace más de quinkntos años, por 'uno de sus
monjes más notablcd, Juan Ródríguez de la Cá-
mara, popular cancionero del siglo XV, que so-
lamente quedan pal"asatisfacer la curiosidad de
los visitantes, diver»os pedazos del tronco, dise-
minados a lo largo del claustro. Una rápida vi-
sita por su biencuidadafincanos lleva a contem-
plar toda una gama sorprendente de vegeta-
ción, desde el airo,;o pino norteño y corpulento
castaño, hasta el melancólico y solitario ciprés
y cedro .:le Oriente, pasando por el no menos
corpulento nogal, f¡'agantes limoneros y naran-
jos de delicados frutos y palmeras de esbeltas
siluetas, descendienr<c¡; tal vez de la que en otra
ocasión dió fama '1.1 monasterio. Salimos de es-
te 'recinto de paz; a nuestra izquierda discurre
el Una; nos deleita. el contempla.r,..el chapoteo
de la trucha' qu,) salta, así como el 'fuerte y bra-
vío impulso del salmón en lucha contra la co-
[-riente, río arrib3.. Dos kilómetros de carretera
y Padrón, la de los dulces recuerdos, alma y vi-
da de una Gallcia inmortal, nos recibe casi en
silencio, mientras el viento al deslizarse suace-
mente entre SUo; prados y arboledas, parece mur-
murar en eterno hU¡¡:,enaje las estrofas de aque-
llos qué supieron amarla y cantarla.

FIGUEROA
FABRICANTES

v C.OMPAÑIA
DE CONSERVAS

CANGAS
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EN OCTUBRE SE CELEBRARA
UN CURSILLO DE ESCALADA

Lo,: días 11, 12 Y 13 del próximo
mes de octubre se celebrará un cur-
sillo de escalada dirigido por profe-
sores de la Escuela Nacional de Al-
ta Montaña, que la 1!~.E. M., en su
deseo, de ayuda a todos los clubs de
montaña españoles, nos enviará. El
escenario escogido para éstos cur-
sillos es lo más característico que
para la escalad.'él. tenemos en los con-
tornos de 'nuestra urbe. Se trata del
Faro de Budiño, Galiñeiro e Islas'
Cí6S, donde sin duda alguna po-
drán apreciarse' de manera notable
la~ sabias enseñanzas que volcarán
sobré nuestros entusiastas escala-
dores los referidos profesores del
bravo deporte. En secretaría se ha-
lla abierta la 'Inscripción para po-
der asistir coom alumno a estos
cursillos, que también admitirán

. "oyentes". Nuestro Delegado de Es-
, calada,Br. Sío Come saña, facilitará

cuanta ,información al respécto íe
sea, requerida. '

Como nuestros lectores ya sabrán,
la Asociación de Periodistas Depor-
tivos dé! Sur de Galicia instituyó
este año, por vez primera, unos pre-
mios especiales a ia labor deportiva
más destacada dentro de cada mo-
(\>JUdad y para aquéllos que residan
en las provincias de Orense y Pon-
tevedra. Estos prerrlios consisten en
aDtorchas simbólicas de plata, con
,lo" aros olímpicos y unas Famas de
laurel. Pues bien, los hermanos
Constancia y Antonio Veiga Gonz{t-
lez, conocidos defensores del pabec
Ilón montañero de nuestro Club,
d6sde hace ya bastantes años, han
sido dos de los galardonados <,-on
este premio que simboliza al depor-
tista íntegro y amante de practicar
su deporte solamente por afición a

¡
el. 'El hecho de que tan solo se hu-

'bieran otorgado en total nueve an,
torchas que correspondieron a las
modalidades de fútbol, atletismo, te-
ni~, dé n'iesa y montañismo, significa
ya un gran éxito de nuestros dos
genuinos representantes montañe-
ros, ya que han 'quedado ,a gran al-
t'-'ra y muy por encima de gran
cantidad de. modalidades deportivas
que con tanta fluidez se practican
en nuestra ciudad, <,-onsiguiendo na,-
da menos que dos galardones con
toda j1)sticia y ecuanimidad.

Sinceramente felicitamos a los
Veigas por esta nueva muestra de
su valía, que sabemos han hrinda-
do, como. siempre, a ::\10N'rAÑEROA
CELTAS.

,..

GRAN EXITO DE NUESTRA MARCHA
NOCTURNA «SAN BERNARDO

En la noche del 20 al 21 de julio
tuvo lugar con toda brillant~ esta
hueva edición de la clásica Marcha
Nocturna de Orientación 'O:'San Ber-
nardo", que ha alcanzado, una vez
más, destacado éxito de participa-
ción y organización. En total, a la
hora de dar salida a la prueba, once
de la noche, se hallaban inscriptas

'XI»
EN .DICIEMBRE TENDRÁ LUGAR EL,

CONCbJRSO -DE FOTOGRAHA DE' MONT ANA
el'. la consabida cartulina de 40 X 50
centím6tros. Los derechos de ins-
cripción son ahora de 25 pesetas pu-
diendo presentarse cuatro fo.togra-
fías po.r cada lema. Los asociados de
nuestro Club quedarán exentos de
los derechos de inscripción, por lo
que cabe esperar que la concurren-
cia sea todavía más numerosa que
la del pasado año, do.nde ya esta
medida dió sus frutos. El 26 de no-

"viembre es el último' día de admi-
sión de obras, que deberán ser di-
rigidas a la Sección J:i'otográfica de

ROGELIO DE LA GRANJA, PRE. MONTAÑERO S CEL'l'AS.
8IDEN1'E DE LA DELEGACION
REGIO:NAL DE LOS GRUPOS DE "'TRES NUEVAS TIENDAS DE

SOCORRO EN MONTA~A CAJUPAÑA HAN ENGROSADO EL
RecÜmtemente han sido constituí- ~IATERIAI, DE ACA~IPADA

<dos por laF. E. M. los Grupo.s de
Socorro en Mélntaña, para lo que se
lIan creado las correspondientes De.
I"gaciones regionales en toda Espa-
ña. Para presidir la Delegación Ga
llega ha sido nombrado nuestro es-
Um.ado consocio y destacado paladín
-de.l montañismo regional, Rogelio df'
la Granja y Bacelar, al que MON-
TAÑEROS CELTAS expresa su f<1-,
licitación a la par que se ofrece, co-
mo siempre,. para colaborar en Iv.
labor que tiene encomendada <:011
tan humanitario fin.

En lugar aparte daÚros más am-
plitud a estos nuevos Grupos de So-
corro en Montaña, a los que pueden
.afiliarse cuantos mo'ntaíi.eros lo de-
-seen inscfibiéndose en la. Secreta-
da de sus respectivos clubs.

VE'" eHán rodando por toda Espa-
ña las bases anunciadoras de nues-
tro clásico Concurso Nacional de
Fotografía Artísticá de - Montafla,
Que cumple ahora 811' undécima edi-
dón, tras ha))er pasado, peldaño a
peldaño, por los mejores éxitos. Las
novedades que ahora nos presenta
tienen su base en las que se dieron
a, conocer el pasado año, limitando
tan solo el tamaño de las pruebas
a 24 X 30 como mínimo y 30 X 40
como máximo, todo ello enmarc::¡.do

Ya están en cir~ula~ión tre's nue-
vas tieÚdas de campaña reciente-
D'l"nte adquiridas con las que la
Junta Directiva trata, de ir pa.lian-
do la carestía- de material de acam-
p"',da, como consecuencia de la gran
calltidad de aficionados al "cam-
ping", lo que hace que las dieciséis
ÜE-ndas que hasta ahora' vienen
prestando servicio resutaran insu-
fjciente,'!. Aunque con estas tres que
ahora se ponen a disposición de los
asociados no se llegará a una total
s;]tisfacció~ de demandas, sobre to-
do en ciertas' fe'cha:s, es Índudable
Que poco a poco se irán cubriendo
las necesidades, cada día más abun-
dantes, de nuestra Sección de Acam-
prida.
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dieciocho parejas que cubrieron el
recorrido auxiliadas por el COi'res-
pendient6 croquis del terreno, que
fl.¡é facilitado a todas ellas. A pesar
de que la duración de est{1 marcha
fué relativam~nte corta -una hora
y media- hubo bastantes dificulta-
'des a la hora de hanar el "control
secreto", con lo que tan solo seis
de las dieciocho parejas participan-
tes lograron llegar, tras habe.r cu-
bierto. totalmenie el recorrido, der¡,-
tro .del'lírnite señalado. Estas pa-
rejas estaban compuestas por - lo;;
siguientes asociados: José Luis Sou-
tullo y Nélida de Soutullo; Horacio
Murias y Pedro Regueiro; Juan de
'.I'orre8 y José AntQnio Fernández;
Jorge Rodríguez y Roberto Máx;
Miguel Santalla y José Fuentes, y
Jesús Pérez y Rodolfo Pérez.

A la vista de los clasificados he-
mos de conceder nuevamente ~
pa.lma de la regularidad y orienta-
ción a los jóvenes montafleros que,
como en ediciones anteriores, b...",

dado ciento y raya a los "vet( j,j-
nos". ~

~ '.-
ACTUACION DE MONTAÑEROS
CELTAS EN LA DELEGACION
DE INFORMACION y TURIS~IO

Sigue actuando en la Delegación
a"~Información y Turismo de nu,\s-
tr>,. provincia, nuestro estimado pre-
sidente don Camilo Córdoba Piñón,
que ha presentado recientemente los
planos y det¡:tl.les complementarios
para la puesta en práctica de un
Parque Provincial en la península.
dl' Morraz<). 1:-odo .>:!lo ha :;ido muy
bien acogido y ya ha sido nombra-
iJa la ponencia encargada de estu-
diario, de la que también forma par-
te nuestro presidente, bajo 'la pre.
sidencia del Excmo. Sr.- D. Luis Ro-
cafort Martínez.



EL REFUGIO DE
CONDICIONE$ TRAS

A QUE

I

Merced a las gestiones, perfecta-
mente logradas por nliestro Presi-
dente Sr. Córdoba, acerca, del Exce-
lentísimo AYlintamiento de Vigo, se
ha consegliido la importante slib-
vención necesaria para dejar nlies-
tro Réfugio d"l' Vixiador en las
cDndic:iones qlie todos des"ábamos.
Ya hace tiempo Que terminaron las
obras de acondicionamiento Y aho-
ra, tanto interior como exteriormen-
te ha C!liedado en perfectas condi-
CIones de habitabilidad Y por lo tan-
to los muchos socios qlie contín)J.a-
nwnte lo visitan están de enhora-
blifma por las comodidadesqlie aho-
rre reúne nliestro seglindo refligio.

Como por otra parte el del Aloya,
también recientementE. reparado y
con todas sus colchonetasnlievas,
ofrece su acogedora morada al mon-

..l "ñero Celta, no es de ex~rañar qlie
~s plazas estén cada día más SOc

lIcitadas Y, en, mlichos casos qlie-
den totalmente agotadas.

--.-
EL NUJ<;VO FERROCARRIL ZA.
}IORA.ORENSE NOS ACERCA A

LA SIERRA SEGUNDERA y
lJONTAÑAS DEI, SUR DE

, ORENSE
Con la inaligliración de la nlieva

"ee. ferroviaria, qlie line las capita-
les de Zamora y Orense, nuestros
memtañeros y esqliiadores se han
hene!t'iciado grandemente al encon-
trar, ahora, tinas facilidades en la
comunicación directa con los maci-
:lOS de "a Si,erra Seglindera y zonas
montañosas del Sur de Orense, qlie
antes eran poco freclientadas por
12ts e:;'.Casas posibilidades de comlini-
caeión qlie ofrecían. Nos congratli-
lamas de que esta nlieva línea fe-
IToviari2trrermita extender, a par-
tir de ac,l1í, la considerable activi-'
d2tc1de nuestros montañeros, ya qlie
los refEiI'idos 'lligares presentan mo-
tivos más qlie slificientes para
'traer al anelonado.

~. '¿ POR .Q U E . . . ?
ese afán desmedido de algunos de

criticarlo todG> sin facilitar remec
dios'.? ,1

...esos qlie :crttican no exponen SliS
qartejas ..donde deben para, entre to-
dos, en IDlitli2t <colaboración, bliscar
la. :sIDl'tlción a ,elertos, males? '

.. :hay ,quién :haMendo sido directi-
vo ,-sin dejar :collstancia apreciable
d") '~m .labor- ,se empeña ahora en
"ver" 10 que ,a.ntes no "veía"?

... TII!).,secrea ,tIna sección de pesca
su":mJ8.\t'ina, ya .!jIue disponemos de
un "eg:uipo exce.lente y además es-
ta :m<Ddalidad ,se =mplementa a, la
pe'iffeceión con ,él "'camping" y la
espe.leología?

. "0:h~y quien cree qlie el Club debe
.limitarslis acttvidades al montañi,;-
111<;):,!>11primiimdo la:s demás seccio-
n.es :yactividades <Cliltlirales? ¿Es

.VIXIADOR EN OPTIMAS
LA RECIENTE REPARACION

FUE SOMETIDO
No VE>,a C!liediLr otro remedio que

ir a la constrlicción del tercer re-
fugio, proyectado para la climbre
del Faro de Domayo, y del qlie sa-
hemos que ~1liestro Presidente sE¡¡
o"upa ya activamente. Ojalá qlie
dentro de muy poc~ podamos ha.-
('el' sonar el clarín que señale el
comienzo de las obras.

MATERIALDE CAMPING

y

MONTAÑA

SUALONSO
..

INDUMENTARIA

DEPORTIVA

*-
[listo, 1.° Travesía, núm. 13

VIGO

Por

C[lié hay alguien qlie plieda haberse
olvidado de hechos tan -destacados
cemo el Monlimento a Areses, el
X Cónclirso Fotográfico, las' confec
rencias de Cunqueiró, Castroviejo,
Adrio, etc.

... usted, amigo lector monta;ñero,
nC' nos envía algún" ¿por 'qlié?" pa-
ra nuestro próximo Boletín?

NATALICIO

Nliestros fraternos asociados Ma-
ría, del Carmen Botana y AligUStO
ColisaJ, han visto illiminado Sli ho-
gar con el nacimiento de SU primo-
génito, qlie en lin alarde de faclil-
tades montañeras, ya ha asistido a
su cortísima ;)dad, al reciente cam-
pamentc- oficial en las márgenes del
río Verdugo. Enhorabuena, y ti: por
el segundo.
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ITRESBOOAS, TRESY EL MISMO OlA
Sí, señores, el 14 de jlilio han con~

traído lazos 'eternos nada menos qU'3
tres montañeros y tina montañera.
Nuestros conocidos (',onsocios Roge-
lio Pereira Muiños, Francisco Bou-
zón Martínez y Jesús Domínguez
Gliisan'tes han preferido dejar la
paz en qlie vivían para bliscar la
"paz conYligal". Después de haber
ascendido a "innlimerables cum,bres,
explorado grutas como la del Rey
Cinto lo, escalado paredes graníti-
cas, etc., etc.., a estos tres jóvenes
montañeros no les bastaron las em\)-
dones y se han decidido por el ma-
trimonio. Esperamos que, cual ha
sucedido en alglinos "asas, ello no
ú's impida seguir su trayectoria de
ascensiones frecuentes defendiendo
el pabellón de MONTAÑERO S CEL.
TAS con la misma hidalguía qlie
hasta ahora lo' han hecho. Por lo
pronto lino' de ellos, Rogelin, hf!. pa-
sado parte de Sli "luna de miel" en
pleno macizo de Gredos, tomando
parte en el reciente Campamento de
Altv. Montaña orgánizado por la
F. E. M. Ello es un buen indicio,
alinqlie en su caso' no es de extra-
ñar, ya qlie su "media naranja" es
la .conocida montañera María del
Carmen Zunzlinegui.

A todos ellos nliestra más sincera
enr.on~buena.

-'l'ambién han contraído matrl-
ínonio nli-estros' conocidos asociados
Manuel Prieto Pérez y Gloria Cari.
de Dlirán, a ros qlie iglialmente de-
SEamos desde las columnas de este

,Boletín gran<Jes vent)J.ras y prospe-
r~dhdes.

UN RUEGO DE MONTAÑEROS \

DE A~AGON,QUE MUY GUSTO.
SOS COMPLACEl\IOS

K.

En Sli número de Enero-Abril de .
este año, dedicado a la La Compañía
de Esqliiadores del Grlipo de Ejér-
cito de Aragón, los Montañeros de
4ragón pliblican la sigliiente not::¡.
qlie ruegan' sea publicada en todos
los boletines de montaña de nues-
tro, patria:

"MONTAÑEROS . DE ARAGON
remitirá a los JomiciiIos conocidos
de los antigliOS componentes de la
Compañía de Esqliiadores anterior-
mente citados, lin ejemplar de- este
Boletín. Como sea qlie las listas do-
miciliarias de qlie disponemos es-
tán incompletas y dada la imposi-
bllidad material de completarlas,
rogamos a los interesados qlie re-
mitan la dirección de su domicilio
a esta Sociedad, ron el fin de poder
satisfacer nuestros deseos".

, Quedan complacidos nuestros que-
ridos camaradas de montaña; a los
qlie expresam0S nliestra felicitación
sincera por el acierto con qlie han
logrado este nuevo número de SliS
reconocidas ediciones.



VISIT A AL

Por: EDUARDO A VIlA BUSTlLLO

La salida fué aJ.gt> accidentada, ya que el
táxi queteníamos contratado para que nos trans-
portase los. equipos correspondientes e incluso
nuestras mismas personas, se fué de popa a un
barranco Y tuvimos que prescindir de sus servi-
cios reclamando los de otro coche cuyo propie-
tario y conductor dormía a pierna suelta. Se
levantó restregándose los ojos Y no de muy buen
humor, ya que a las cinco de la madrugada no
es hora muy a propósito para despertar y hacer
levantar a ningÜn pacífico durmiente y sobre
todo en pleno invierno.

Como digo, a eso de la scinco y cuarto sali-
mos con dirección IJ La Gudiña y después de
cambiar de automóvil en este pueblo continua-
mos hasta LA VENTA DE LA TERESA. Car-
gamos allí con nuestras mochilas y nos lanza-
oms monte abajo en dirección a VEGAS DE
CAMBA, donde nos esperaban unos prácticos
Que nos acompañarían en nuestra excursión.
Desayunamos fuerte e iniciamos la marcha ha-
cia los montes del IKVERNADERO.

A las dos hor'ts aproximadamente de camino
se recibe la primera impresión de la grandeza
y soledad de esta inmensa zona totalmente des-
habitada. El silenci:> sobrecogedor hace sentir a '
uno pequeño ante la naturaleza, y al mismo
tiempo grande y libre por saberse solo en varios
kilómetros en círculo. El murm.ul.lo de tos, arro-
yos que se precipitañ entre róquedales y que
entregan sus aguas al río CAMBA, muy cerca
de su nacimiento, es lo único Que se escucha.
No esperéis oir el armonioso canto de algún
pajarillo ya que sería inútil, toda vez que esta,
zona del INVERNADERO no tiene vida; ahora
bien, algún_balido de corzo o el aullido del ham-
briento lobo es la melodía constante de aque-
Hos parajes.

La ornamentación de estos montes son las
"uces" y los "torsos", amén de algún bosque-
cillo de robles en los pocos y pequeños valles
que se forman a ambos lados del CAMBA.

En uno de estos bosques acampamos. El lu-
gar se denomina "LA CASETA DEL TORO".
Es una choza Illedio derruída enclavada en el
centro de un robledal al lado del río. Su cons-
trucción se debió a un osado cazador que se
pasaba en solitario días y noches en espera de

INVERNADERO

de la Delegación de Viona del Bo/lo

"obrar algllna pieza. (jabalí, corzo, ciervo), y
vender las pieles, obteniendo así un ingreso muy
relativo que para él -económico por excelen-
cia- constituía un vivir con bastante holgura.

Hoy, la "CA,SETA DEL TORO" sirve para
albergar a unos y otros que por necesidad atra-
viesan el INVERNADERO y la noche los sor-
prende en su centro. No ofrece seguridad de-
fensiva contra las alimañas Que tan abundantes
son en estos lugares, pero 'en cambio se tiene
la ventaja de pa¡;,ar la noche bajo techado y
como la leña ,.bunda y n:> cuesta más que el
trabajo de coger la, hacer una hoguera que dura
toda la noche y al mismo' tiempo caldea el am-
biente, sirve para ahuyentar a cualquier alima-
ña inoportuna que tuviera intención de acer- J.
carse por aquellos contornos.

Neftali Prieto Barrios y el autor de estas
líneas, fuímos los Gsados excursionistas al IN-
VERNADERO. Como aficicnados a la caza lle-
vamos nuestrR.s escopetas y abundante provi-
sión de cartuchos. La caza, no nos fué muy pro-
picia que digamos, ya que solo conseg'uimos co-
brar dos corzos; -pero en cambio nos daba una
confianza y seg'lridad enormes la posesión de
la escopeta ya que, como digo anteriormente,
no dejá. de estar exenta tle peligros una excur-
sión por lugares tan solitarios y abruptos a la
vez que con zonas de multitud de animales da-

~ ñinos. "-

El regreso ;'ué costoso por lo rápido de la
excursión y el (.ansancio se notaba. en todos y
más que nadie el que suscribe estas impresio-
nes ya que no SGn nada fáciles de manejar sus
noventa kilos, "lendo muchos los kilómetros re-
corridos por lug'l.res donde a duras penas se
vislumbra alg(m ¡¡enaero (camino de cabras) y
donde por lo gen3ral se anduvo constantemente
a campo traviesa.

Esta excursión dejará ahora de ser costosa
y difícil con la P~€sta en servicio del ferroca-
rril Zamora-Orense, ya que la estación de Cam-
po-Becerros está ca..qi al horde del INVERNA-

DERO y el desplazamiento es mucho n).ás có- /
modo. Seguramente pues se verán .más concu-
'rridos estos lugares, ya que también ,es cierto
que quien los visita una vez queda":"con deseos
de volver a verlos y contemplar sus inmensas
y abruptas soledades.

Manuel 8tanco fente
SEGUROS

\

Marqués de Valladares,,55-1. o
Teléfonos, 3169 - 4267

COMISIONES

.

VIGO
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los GRUPOSDE SOCORROEl MOIIAI!
Por: ENRIQUE BLANCO FERNANDEZ.
Delegado de Prensa, Propagando y Radio,

~

La Federación Española de Montañlsmo ha constituido hace unos meses los Grupos de Socorro
en ])Iontafia, que al igual que la Escuela NacIonal de Alta Montaña, el Cuerpo de Guías de Mon-
taña y el GrulJO Nacional de Alta Montaña, depende directamente del más alto Organismo na-
cIonal del deporte de montaña. Estos g'rupos, presidIdos por un presIdente nacional, nombrado
lJOr el de la F. E. ])1., están organIzados por reglolles, para lo que se han creado DelegacIones en
aquellas en que su ImportancIa o especial formación orográfica lo requIeran. En Gallcia tene-
mos tambIén un Grupo de Socorro en Montaña,. que tiene su residencIa en VIgo y está presIdIdo
por nuestro fraterno camarada y paladín del montañIsmo regional Rogello de la Granja y Ba.
celar, que ha sido honrado por la F. E. M. con este carg'o merced a una justa aprecIacIón de
aquel alto Organí~mo en relacIón con la Intensa labor de difusIón que Rog'ello de la Granja vIene
realizando por mIl dio de la Prensa y RadIo, además de ser un destaéado practIcante de este su
deporte favorito.

Estos G. S. M. tIenen como función especla1 el salvamento al' personas herIdas o rescate de
las muertas en zonas montañosas, o de difícil acceso, y en su caso el cuidar de su traslado al
centro médlco más próximo y, los demás actos oportunos en relación con su humanitario come-
tIdo. Está Integrado por todos. aquellos montañeros que deseen formar parte de éllos,para 10 '

cual cada uno de los Interesados deberá formular por escrito su deseo de encuadramiento ,en
la secretaría de su respectiva sociedad de mon taña. Se admiten tres clases de s()cios: de Honor,
Activos y Colaboradores. Los mIembros de Honor son aquellos que habIendo sufrido mutilación,
Incapacidad permanente o muerte en actos de salvamento, o aquclJas personas que se hayan
dlstlng'uido por su ayuda o colaboración con los G. S. ])1. J"os mIembros activos son los que se
obllg'an a prestar ~u ayuda en montaña en cualluier momento y sIn ninguna limitacIón que no
fuere dictada por o(',upaclones del trabajo u otras causas de fuerza mayor.J"os miembros cola-
boradores son aquellos que se obligan a una colaboración con 'os G. S. ])1.,aunque no con Igual
fuerza moralllue los activos. .

En las breves líneas anteriores ha quedado suscb1tamente expuesta la organizacIón y fines
que se persIguen con el establecImiento de los G. S. M. en España. Kosotros creemos que todos,
sIn limitacIón alguna, debemos colaborar de una f~rma activa y a medIda de las posIbilidades
de cada uno, en esta empresa de tan humanitarios fines que ha sIdo creada casI exclusIvamente
para beneficIo (te los montañeros, aunque precIsamente por su altruIsta fin atenderá en todo
momento a cuautos, montañeros o no, se vean precIsados de su ayuda.

E'n la Secretaría del Club tienes abIerta la lIsta para Inscrihtrte como aHIlado a estos Grupos
de Socorro en ])fontaña. Inscríbete y con ello no harás más que asl'gurar la asIstencIa a tus
compañeros e Incluso a tí mIsmo.

XIt~ntU~~~nntlOnol~ef~l~fi~HfIHHRJl8HtH~eMOnlft~n

Q't1t1.niJd:átt pttt MONT AÑEROS CELTAS
al'

'\\IV TENDRA lUGAR EN VIGO, DEL 1 al 15 de DICIEMBRE1957

ULTIMO DIA DE RECEPClONDE o.~RAS - 26 de NOVIEMBRE

MEDIDAS DE'lAS PRUEBAS De 24x30 a 30x40, montadas
sobre cartulina de 40x50.

DERECHOSINSCRIPCION - 25 Ptas. por máximo de 4 obras

LOS SOCIOS DE MONTAÑEROS CELTAS QUEDAN EXEN'TOS

Con él patrocinio de: KODAK,MAFE y NEGTOR
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MIS AMIGAS LAS ESTRELLAS
Glosa de «CHITO»

Hace ya buen rato que los últimos rayos del astro rey iluminaron con su dorado color l¡¡.s
crestas cIrcundantes y todo entra ahora a formar parte de la os{mddad, que se Impone de for-
ma triunfante. l1as estrellas, una vez hecha su primera aparición con tímidos destellos, parece
que l)erdieron su Inlleclslón y se han eIJ.señoreado del Inmenso espacio. Me acomodo lo mejor
posible entre las piedras donde me he Instalado como control secreto de esta Marcha Nocturna,
preparándome ]Jara la espera 'que había de soportar antes que el, primer equipo de participan-
tes consiguiera Ueg'ar hasta mi atalaya. Todo a mi alred!Jdor l'!JspJra el más profundo silencio.
Aunque parezca un poco !Jxtraño me agrada. esta soledad; son .ya muchas las noches en que
he tenido ocasión de encontrarme sontado, cara a la gloria de un cielo estrellado, y en todas
ellas he sabido saborear con toda satisfacción ese aislamiento momentáneo. Hoy, de nuevo bajo
la fría Iluz de lag constelaciones, éstas con sus rápidos destellos parecen saludarme como a un
viejo amigo; voy paseando mi mirada por todas ellas y a mi vez. correspondo a su saludo. Quien
conoce las' estrellas nunca caminará solo, y en efecto, en este momento no me encuentro solo
en medio del ag'radable silencio que me rodea; tantas y tantas brlllantes gemas me, hacen soñar
y salir por br\Jves tnomentos de esta fría envoltura terrestre. para Incorporarme a su eternidad
gloriosa. Saludo, al Uoyero, quien seguido' por los Lebreles acude en ayuda de su madre y her-
mana. convertidas en Osas por el Dragón que se Interpone entre ambas; más allá, Caslopea
vela los amores de Andrómeda y Perseo, mientras Pt!gaso, el caballo alado, recorre lo!:! espa-
cios etéreos sirviendo de enlace entre dioses y mortales; la Cabellem de, Uerenlce resplandece
como eterno homenaje a los ruegos de un amor verdadero; sigo la ruta de la gran masa blan-
quecina de la Vía Láctea, huella dejada por la dIosa Juno al Intentar amamantar a Hércules
niño, y acudo a esperar a mi favorita estrella: Slrio, cuyo resplandor se Inslnlia. en el horizonte,
perteneciente al Can Mayor, fiel seguidor de su amo Orión, el gigante, el Amanar de mIs 'no-
ches de l'Iarruecos, con su refulgente cinto y empuñando con flrme:ra la espa.da en espera del
ataque del Toro, cuyo ojo Aldebarán con rojiza luz parece perforar a aquél que se atreva a
contemplado, mientras las Pléyades ante esta escena parecen apretujarse más entre sí; de todas
partes recibo saludos y llamadas a los cuales no me es posible corresponder, pues mi ensueño poco
a poco va desvau¡jc1éndose y me encuentro' de nuevo en la dura realidad de las pIedras que me
sirven de asiento. Se advierte la presencia de otras estrelllttts mo~'léndose con Indecisión por la
ladera montañosa hada mi emplazamiento, al mismo tiempo que eigo voces cada vez 'más cero
canas y reconocibles, así como la algarabía formada por 'los que ~e han despistado de la ver.
dadera senda y se I'ncuentran en algún atolladero. El primer equipo no tardará ya en llegar.
MI soledad ha tmmlnado. '

J

EL HU,MOR y LA MONTAÑA VAN DE LA MANO

En el monte suelen ocurrirnos cosas que, si
bien en su desarrollo nos molestan, son la salsa
del montañlsmo; Inconvenientes que luego sir-
ven de tema para bromas y risas, porque los
montañeros-no me cansaré de repetirlo- so-
mos unos magnificos cultivadores del humor y
a todo sacamos chispa. Por ejemplo...

,.. Un día un grupo constituido por tres 'mon-
tañeros y cInco montañeras iniciamos la tra-
vesía de Hermelo - Faralaya ~Sobreira. Estaba
bastante nuboso, pero confiábamos que no llo-
vería y con esa confianza nos pusimos en mar-
cha. Si bien 'luego lloviznaba, la cosa no pasaba
a mayores, aún cua:ndQesa misma llovizna de-
jaba muy resbaladizo el suelo, por lo Ilue yo
recomendaba a las muchachas se cuidaran ,de
los patinazos; sin embargo, joh paradoja!, cada
vez que hacía una recomendación de ese género
era yo el que resbalaba y caía, con el consi-

, guiente regocijo de mi cuñada Lita. Quien co-
nO'lca el particular ¡nodo de reir de esta mucba-
.cha cornpren¡1erfL la, bilis que yo tragaln cuando
sus atipladas carcaJadas acompañaban mis caí-
das, que por otra parte contribuían a dejarme
fría y húmeda la parte posterior...". .

A tado esto no acabamos de encontrar la ca-
seta forestal y Rogelio Pereira soltó una d8 sus
geniaJidades, "'seguramente la trasladaron a otro
lugar". Por fin dimos con eHa, y como ya flu-
viaba de veras, tuvimos que comer amontDna-

Por ANTONIO ALVAREZ FERREIRO

Delegado. de Refugios

dos los ocho en el umbral de una puerta CO1'1'.l-
da. j Y aún nos sobraba humor para reirnos de
nuestra situación!

Abandonamos las" comodidades" de 1a fo- ,
restal y prO

.
s"guimos la travesía siguiendo la

,

~
..

~.

nueva pista; pero, lo que 'son las cosas, habla \y
tanta niebla que algunos nos despistamos; pr'o-
cisamente en la pista. Rectiifcando el rumbo ba-
jamos por la Calzada Romana qUe era una
sucursal del "Canal de Suez" en sus mejores
tiempos, por 10 que hubo quien hilvanó unos
ripios: "Mis pobres botas de cuero son -dos em-
balses del Duero". Entre tanto se iba. ,haciendo
noche y con la Gscuridad era casi lrl1.posible
transitar por la referida Calzada, y' así a una
chica se le rompió ur.zapato" a }ní se me soltó
un tacón y a otro se le rompió un 'cordón. por
10 que espontáneamente me expresé así: "!<~sto
no es una calzada sino una descalzadora".

No sé 'cómo, pero pudimos llegar a Domayo
para co~er la lancha de regreso, y aún tuvimos
que padecer el mal estado del mar que casi nos
hace zozobrar en mitad de la bahía. En resu-
men: un día completo.

¡Ah! Se me olvidaba. Una de las muchaóhas,
que salía de ex,Jursión por vez priinera, llegó
tan mojada a casa que s umadre creyó que se
había caído al mar. Era su bautismo de monte
y podemos afirmar que en este caso no se es-
catimó el agua... y al final hubo sopa.

- 10-
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Por: EVADE LA GRANJA BACELAR ~.
I
I
I

Brotaste de un roca dulcemente,
y al hacerte fontana, de repente
Bayona se te abrió. Tiende la mamo
para palpar el fruto Ya lozano.

~

Tiéndela, sí, que anclada en la ribera
toda se vuelve a Tí. Tuya es, entera,
la dulCe latitud de tu mirada
con su clamor marino. Es I-a dorada
axena, con sus lanchas de colores.

El roquedal, sUS pinos y sus flores
y el verde veronés de la vaguada.
La rúa silenciosa e inundada
de luz fría. La fuente, y el crucero,

y la casita blanca y el sendero,
y el corazón del aire. Y la espesura
de su latír azul. Todo terp.ura
porque es espiga y flor. Porque lo alcanza
la verde dimensión de tu esperanza.

Dr. A. BEIRAS
~ e

OCU LISTA

FANSE CONSULTAS

E TODA CRÁS DE

'OPERACIONS NOS OLLOS

P. 50n2:22-1.0 VIGO

Está tu mano abierta, y arropaC!1t
en los dedos, la longitud cruzada
del suave bendecir. Lánzalo al vuelo
como un beso de plumas dado al suelo;
que estalle en flor el semen de tu beso
y préndele la la gleba su embeleso.

¡Oh Virgen de la Roca!, tu Erizana
es abeja del mar y del mañana
en su' periplo azul por la. existencia.
Derrama el manantiial de tu presencía
y estría con su huella los salobres
senderos submarinos, y las pobres

. casItas bayonesas, caracolas .

rumor osas de vientos y de oLas...

Pol" la gracia de Dios sé Marinera
Tú que tienes un barco 'en la ribera
de tu braw. Marinera y patrona
te aclama arrodillada tu Bayona.

PRECI NT ADORAS

IICORONA11
PARA ALAMBRES DE
LAS GALGAS 11 a 18

. . . .
~~ °44
c=:-~~

'"
, v""

PONTE Y CIA.,' LTDA.
TALLERESCORONA

Roupeiro, 13~, Teléfono 1124

V I.G O
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