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NOTICIA PRINCIPAL

EL TRANVÍA
B. FERREIRO
Dos años después

de

la

inauguración de la primera
línea de tranvía en Vigo, ha
demostrado ser un éxito.
Conforme avanzaba el siglo
XX,
parecía
evidente
e
inevitable que a Vigo el
porvenir le reservaba un papel
hegemónico
como
centro
económico,
y,
por
ello,
industrial y comercial. Pero ese
papel de centro económico
sólo podría desempeñarlo con
eficacia si era, al mismo
tiempo, el centro de un sistema
de transportes que comunicara
con igual eficacia esta área.
Pues bien, el tranvía ha
demostrado su utilidad en este
sentido.
En mayo y junio de 1914 se
realizaron las primeras prue
bas con un tranvía en Vigo. El
novedoso transporte recorría
unas calles abarrotadas de
gente mirándolo. La inau
guración oficial fue en agosto,
cuando el mundo temía el
estallido de la "Gran Guerra".

SORPRENDENTE
M. SANMARTÍN
Este otoño tuvo lugar una
memorable sesión circense a
cargo de 'La Troupe'.
El pase comenzó con una
silueta a 15 m. sobre el suelo,
una equilibrista que dejó sin
aire a todos los espectadores,
una zancuda con un hermoso
vestido
iluminado,
y
la
aparición del maestro de
ceremonias para presentar el
espectáculo.
Se sucedieron varias actua
ciones antes de 'Sans Vergogne',
payasos vestidos de demonios,
que, como trovadores, de
nunciaron
la miseria e
injusticia de las calles, lo que
no fue del gusto de las
autoridades presentes en el
espectáculo.
Finalmente llegó la actuación
más esperada de la noche ¡los
trapecistas!,
los
Mackenzie
Papineau, con el inigualable
hombre volador Ludovic “Pluma”
Mackenzie. Con sus increíbles
acrobacias hicieron las delicias
del entregado público.

Valorar subtítulo
M. SANMARTÍN
La inauguración de la línea de
ferrocarril en Les Planes,
Girona (Cataluña), una bonita
estación en medio del bosque,
que unirá Barcelona con
Vallès, supone una notable
mejora en las comunicaciones
de
la
zona.
La ciudad de Barcelona vive
un proceso de crecimiento
económico y de población,
para ello es imprescindible
disponer
de
buenas
infraestructuras de transporte
que faciliten la expansión
territorial. Más allá del derribo
de las antigua murallas
medievales a finales del siglo
XIX, fue necesario superar una
segunda barrera, en este caso
natural, que suponía la sierra
de Collserola, un espacio que
a
su
vez
se
estaba
reivindicando como pulmón
verde de acuerdo con las

Vista de la estación de Les Planes, todavía sin terminar

corrientes higienistas del
momento. El ferrocarril consti
tuirá el sistema de transporte
más factible para transportar
pasajeros
y
mercancías,
siendo su infraestructura la
más adecuada para penetrar
bajo la montaña y extenderse
desde las comarcas valle
sanas hacia el resto del
territorio catalán. Para ello se
contó con el carisma de los
ingenieros
Carlos
Emilio

Montañés y Frederick Stark
Pearson, cuya apuesta por
desarrollar la industria eléctrica
será clave para la moderni
zación de Cataluña.
Desde esta tribuna pública
celebramos este avance en
los transportes españoles, y
esperamos que el ferrocarril,
con sus grandes beneficios
para mercancías y pasajeros,
llegue pronto a localidades,
como la nuestra.

BREVES, ANUNCIOS Y AVISOS
VELADA ARTÍSTICA

EL GALLEGUISMO SE ORGANIZA

En la sede del Círculo Cultural Mercantil e
Industrial de Vigo, en la Calle Príncipe, tendrá
lugar una velada artística, en la que se
recaudarán fondos para la construcción del
nuevo teatro, en los terrenos adquiridos por la
familia García Barbón a tal fin en el mismo
emplazamiento del desaparecido Teatro
Rosalía de Castro.
Artistas de otras ciudades gallegas han cedido
algunas de sus obras para un exposición en
beneficio de esta causa.
La ambientación musical y un pequeño ágape
para los asistentes, entre los que se cuenta ya
con numerosas personalidades locales,
completarán este acto.

Ayer ha sido constituida en el local social
de la Academia Gallega la «Hermandá de
Amigos d'a Fala».
Al acto, que resultó de una sencilla
sobriedad, realmente admirable, concurrió
un grupo de entusiastas de las cosas de
nuestra región. Todos los asistentes se
expresaron con el mayor entusiasmo,
proponiéndose contribuir de modo formal y
solemne a la propaganda y al cultivo del
idioma nativo.

CONVOCATORIA
DE JUEGOS FLORALES
La Sociedad Recreativa 'La Oliva'
convoca los premios de creación literaria
en narración breve y poesía rimada.
El plazo de participación en estos Juegos
Florales finalizará el último día de mayo,
como es habitual en este certamen.
Este año habrá más autores laureados,
pues se añade un premio para poesía en
lengua gallega, además de la habitual
Pluma de Plata, Copa de Plata y Corona
de Laurel.
.

GUERRA AÉREA
P. BUCETA
Los londinenses asisten aterro
rizados a los bombardeos
aéreos. Los alemanes bombar
dearon París desde el aire, por
primera vez, en 1914, y poco
después atacaron Dover; pero
desde hace un año, los dirigibles
alemanes han atacado el este de
Gran Bretaña y la propia capital
en 60 ocasiones. Se están reali
zando también bombardeos
desde aeroplanos de última
generación. Los alemanes han
demostrado hasta ahora su
supremacía técnica en el aire, a
pesar de que los ingleses los
superan en unidades de vuelo.
Al inicio de la guerra los
aviones se utilizaron en la
observación de las tropas
enemigas y la disposición de
sus defensas, así como para
bombardearlas y abrir paso a
la infantería. También sobre
vuelan zonas costeras para
prevenir desembarcos, mien
tras que los dirigibles se
emplean más para efectuar
reconocimientos en el mar.

POLÉMICO
NOMBRAMIENTO
M. SANTAMARINA
Emilia

Pardo

nombrada

Bazán

ha

“catedrático”

de

sido
la

Facultad de Letras de Madrid.
Este nombramiento no está exento
de polémicas, son muchos los no
están de acuerdo, alegando que
doña Emilia no está suficiente
mente formada, pese a su amplio
conocimiento de la literatura.
Añadido a esto, existe un debate
sobre el género del término, como
había ocurrido años atrás, cuando
en 1910 fue nombrada “consejero”
de la Instrucción Pública.
Con estas palabras la propia
escritora

reflexiona

sobre

la

consecución de estos méritos: “Es
curioso que la mujer á la cual le es
doblemente difícil conseguir la
adquisición de la cultura, por que
tiene

que

luchar

con

mil

obstáculos que no existen para el
hombre, esté excluida de todo lo
que el hombre, por medio de esa
cultura [...] obtiene' y añade: 'Las
mujeres, como no votan, no existen
para todo eso de las igualdades y
las reivindicaciones y las justicias.'

