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LUGO.—Casas Consitstorialeis. 

ÜNfl CIÜDM^ MODERNA 
Efitoe» Lmgo, ante todo y sobre todo: 

una oiuda.d moderna, aunque mejor di
ríamos mode<rnizada, porque a la heren
cia histórica tan notable, al rico tesoro 
artístico que legaron a los luoenses aus 
antepasados, a su prestigio monumental, 
hay que afiadir las incesantes y acertar 
das reforma» qua han venido cambiando 
por completo el aspeoto de la ciudad, 
fienándok, de comodidiadeB, de biigiene, 
de modernidad. 

í esta laudable empiieaa ha sido rea
l i zada en pocos, en muy pocos años, y 
para ello no ha sidto preciso más que el 
f-sfuerzo do un Municipio modeio, que 
debiera ser ejonwlo ^ a r a todos los de 
Espafia; de un Municipio que no hace 
más que esta pequeña cosa: administrar 
l impia y rectamente sus intereses. Tan 
sencillo como parece, i verdad í i Por qué 
las cosa» senoillaa no na de saber hacer
las nunca casi nadie? 

En Lugo esto no es una oxoopoión, 
pues su Diputación provincial es otro 
sano ejemplo también de admlnistra»-
ción honrada y provechosa; no en vano 

' t i^ne a su frente a una personalidad 
tan ilustre oomo su actual presidente, 
el excelentísimo sefior don. José Benito 
Pardo, ouyo {prestigio envidiable tiene 
¡tan hondas raigambre» en toda la pro
vincia. 

Don Joeé Benito no es «ólo «ofioial-
raente» padre provincial ; es el verdade
ro padre de la provincia de Lugo, el 
que atienxJe oon carifloea solicitud, con 
desvelos inacabable», todaa las necMÍ-
dades y a^ i rac iooes de los pueblos lu
oenses. 

HonAwe sin asplradosoee políticas, ocu
pa la preside-ncia de la Diputación por 
el deseo único de servir a su Patr ia . Har 
bría lle«ado( a lo c îie hubiese querido, 
pues talento y condiciones le sobran pa
ra el lo; pero la firme voluntad que ha 
hecho do no saJir de su tierra, no le ha 
permit ido aceptar cargo ningiino. ; Con. 
flécir que ni jurar qniso el cargo die se
nador, des]ptiés de ser eleffido en espon
tánea eleooión por sus paisanos, está di-
bho todo. 

Ahora el Gkibierno acaba de conceder
le la gran eniz del Mérito mili tar , a pe
tición del regimiento de Zamora, y co
mo premio a sos trabajos en favor de 
los soldados qne Inehan en Marruecos. 

Con hombree como doo José Benito 
Pardb y oomo el alcalde, don Ángel Ló
pez Pérez, no es extiufto que Lugo pro
grese como progresa. 

Ese es el gran secreto de la d u d a d 
Slel Sacramento: que tiene honjfcrea. 

PUJOL Y ARRIAQA 

por los de Asturia8_ y Castilla, en los 
que realiza transaociones en proporcio
nes muy considerables. 

Puede, pues, enorgullecerse esta casa 
no sólo de ser una de las más importan
tes de la provincia, sino de mantener la 
competencia con otras, también muy im
portantes, de Asturias y Castilla. 

Un 6stablecimient,D como este de que 
nos venimos ocupan fio habla muy alto 
del desarrollo comercial a que ha llegado 
la provincia de Lugo. 

Lugo es una de las capitales más d'^-
conocidas de la Península. Pocas perso
nas de fuera de la región se dan una idea 
de la magnifioencia de sus establecimien
tos comerciales. La casa de los Hijos de 
Manuel B. Carro ea una muestra palma
ria de que en este respecto Lugo no tiene 
nada que envidiar a las poblaciones más 
adelantadas de España. 

Proclamar esto es un t r ibu to de justi
cia que se debe a la simpática capital ga
llega. 

lDS¡llU[l!lieSllCD.ÍtOÉIU]É 
Los almacenes pa ra la venta al por 

mayor de artículos de paquetería y quin
calla de don Antonio Ameijide, fueron 
establecidos el año 1906, habiendo con
seguido colocarse en pr imera fila entre 
BUS similares. 

Don Antonio Ameijide es hombre que 
goza de generales simpatías en la capi
tal, siendo concejal l e su Ayuntamiento. 

Dedicado al comercio desde hace vein
te años, ea un perfecto conbcedor de las 
exigencias de su numerosa clientela, por 
lo que el niimero de transaociones que 
a diario se realizan en su casa es muy 
importante. 

El mercado principal de esta casa es 
la región gallega. 

Los almacenes del áeñor Aemeijide t ie
nen justo renombre en toda la provin
cia, encontrándose en ellos todos los gé
neros que se deseen, dentro del ramo a 
que se dedica, en cdndiciones inmejora
bles. 

Así, esta caea puede competir ventajo-
ísament© con los más importantes esta.-
blecimientos similares. 

producción y trabajo: LUGO 
saiialorio p i r ú i s o del doctor Vep Barrera 

tiffmmié' 

La fábrica di» harinias que don Péíix 
Arriaga y don José Pujol tieaien estable
cida en Lugo ea, sin disputa, ixna d« 
las prinaipsuTeB de la provmoia. 

Fué fundada htice veinticinco años, y 
(SU instalación responde a las eixigenoiaB 
dte la modlema induatri'a harinera. Su 
maquinar'ia, hoilandesa, ea dte. lo más 
perfecto que a« conoce. -

Se halla aatadbillQcid'a lem lai caUe de 
Montevideo. 

La aUentelaí d« e»ta Casa ee muy nu
merosa, puaS" no sólo vendo dientro de 
la provincia, sino que la cadidad eacoe-
üente de la« harinas que produce le ha 
conquista<&> cdóientetB «in miercados más 
léganos. 

Lo® seílores A r r i a ^ y Pujol se dtes-
Viivem por servir a su diéntela, pw-ocu-
rando siempre siervirla en las mejores 
condicionee posiKea, lo que explica que 
las deanandas que reciben vayan «n cm>-
ci'ente aumento. 

También cuenta esta Casa con unosi 
importantes almacenes de granos, ven
diendo cerealles en gran cantidad para 
todos los mercados dte iBi región.; 

GRANDES ALMACENES 
DE 

Hijos de Manuel B. Carro 
La casa Hijos de Manuel B. Carro es 

sin duda alguna una de las que pueden 
figurar ooñ justicia en primer término. 

Fundada nace más de cuarenta años 
por don Manuel Basilio Carro, padre de 
Tos actuales propietarios, ha gozado siem
pre de un crédito muy arraigado en to
d a la región. 

Se dedica a la venta de tejidos y ar
tículos de paquetería, teniendo una clien
tela muy considerable. 

Se hallan establecidos estos almacenes 
en la plaza de Santo Domingo, n ú m 3, 
y su instalación es verdaderamente ad
mirable, no desmereciendo en compara
ción con los mejores establecimientos de 
BU oíase. 

Llevan la dirección del negocio don 
Generoso y don Ángel Carro (este último, 
concejal del Ayuntamiento), quienes han 
sabido mantener la tradición de la casa 
y dar a sus negocios todavía mayor im^ 
pulso. 

Desde su fundación ocupó esta casa un 
lugar preferente entire las de su ramo. 

Don Majiuel B. Carro, fundador del 
establecimiento, fué Im hombre de gran
des iniciativas y de una voluntad incan
sable, que, puestas al siprvicio de sus ne
gocios, conquistaron un puesto de honor 
en el mundo comercial, ^u honradez y 
tsa inteligencia eran reconocidaa por 
cuantos le conocieron, y sus grandes sim
patías fueron justo premio a su caráofcer 
franco v amable. 

^ía, al|«Dt&l» do este istportaat^ e&tab]&-
.címiejito no se eacioíajtra sólo e» los mer» 

/ oadoe de la ve^fki, SJAQ que se «KtiaQ4« 

Vista parcial 
A :a salida de la población, en un pin

toresco lugar junto a la Avenida de Mon
tero Ríos, se alza un sencillo y elegante 
edificio, situado en un altozano, aislado y 
rodeado de un lindo ja rd ín y de tierras 
de labor, donde la exuberante vegetación 
gallega embellece el panorama y le presta 
envidiables condiciones de salubridad-: 
es el sanatorio del doctor don Rafael Ve
ga Barrera. • 

Teníamos interés en visitarle porque nos 
lo habían recomendado así muchísimais 
personas que, descosas de mostrarnos cuan 
to de notable encierra la población, nos 
hablaron con gran elogio del doctor Vega 
Barrera y de su excelente sanatorio, y en 
efecto, quedamos muy gratamente im
presionados de nuestra visita. 

El sanatorio consta de dos p l a n t a s ; en 
la pr imera están instaladas la sala de 
esterilización, la de operaciones, habita
ciones pa ra los operados, comedor, coci
na y caarto de baño. En la segunda es
tán la sala de espera, la de consulta, ol 
laboratorio, el gabinete de rayos X, más 
habitaciones pa ra enfermos y otras depen
dencias pa ra personal de la casa. Todo 

del sanatorio. 

j ello i?mueblado con exquisito gusto y 
dotado do cuantos elementos necesitaría 
hoy el más exigente. 

En la sala de radiología hemos teni
do ocasión de ver un magnífico aparato 
de rayos X Remiger, y en el laborato
rio, el novísimo aparato del suero artifi
cial Hanan pa ra el moderno tratamien
to de ' a tuberculosis; otras pa ra apli-
ción eléctrica de alta frecuencia, gal
vánica y farádica, etc., ote. 

La gran fama que como expertísimo 
cirujano y ginecólogo eminente tiene el 
doctor Vflga Barrera , ha traspasado los I 
límites de la capital lucense, extendién
dose no sólo a toda la provincia, sino | 
también fuera de ella, y así se da el 
caso que el sanatorio se vea siempre 
concurridísimo por acudir a el todos^ los 
enfermos de aquella t ierra que precisan 
una intervención quirúrgica. 

Satisfecho puede estar de su obra el 
doctor Vega Barrera, director del Hos
pi tal de Lugo, que en plena juventud 
ha sabido crearse un verdadero presti
gio dentro, de la ciencia módica espa
ñola. 

LUGO;—Catetfra? (cfaustroa). 
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EL CIRCULO DE LAS ARTES 

LUGO. -Círci^lo de las Artas. 

LUGO TIENE ÜN BUEN HOTEX. 

EL liBHH P T E T J E N D E Z PÜEZ 
P a r a qu% ningún detalle do población 

moderna y bien cuidada fa l tara a Lu
go, Lugo tiene un buen hotel,! un hotel 
digno Irealmente de .este nombre, bien 
instalado, bien servido, limpio y con
fortable. 

El Gran Hotel Méndez Húñez, que 
así se llama, es el centro de obligado 
alojamiento de todo viajero dist ingui
do. Por él han pasado cuantas persona
lidades visitan la ciudad del Sacramen
to, y constantemente so ven/ llenas sus 
numerosas habitaciones, hasta el punto 
de tener que pedirse con anticipación 
muchísimas veces. 

Ocupa el Méndez Núfiez el sitio más 
céntrico y mejior situado de la c iudad: 
un gran edificio al principió de la callo 
de la Pieina—en el número 1—, con vuel
ta a la plaza Mayor, adonde tiene nu
merosos balcones. 
. Las habitaciones son amplias y her-
msas, y están amuebladas con todo el 
confort moderno que hoy se exige. Una 
limpieza ex t raord inar ia es la pr imera 
nota que al penetrar en ellas llama vues
t ra atencióh. La importancia de lesto 
sólo saben apreciarla los que viajan 
mucho, los que por su suerte o su des
gracia S8 ven obligados a recorrer pue-
DIOS y ciudades rodando por fondas y 
hoteles. 6 : preguntarais a cada una de 
ellas qué es lo que prefieren en la casa 
donde se hospedan, tened por seguro 
que todos os responderían que primor
dial y esencialmente lo que desean es 
aseo, limpieza. Y esta es una de la ca
racterísticas del Hotel Méndez Núñez. 

El comedor es amplio. Al entrar en 
él a la hora de la comida, lo veréis lleno 
de personas distinguidas, de bellas y 
elegantes damas,' y por sobre todo ello 
flota un ambiente de sencillez y de cor
dial idad que encanta. 

De la cocina no se puede hacer más 
justo elogio que éste: es selecta, abun
dante y varia. Está exquisitamente cui
dada, y los platos numerosos y variados 
son servidos al viajero con una esmera
dísima presentación. 

La fama del Hotel Méndez Núñez, di
vulgándose de boca en boca de los que 
han estado en él, atrae hacia el mismo 
una corriente de público al que muchas 
veces DO se puede satisfacer por estar 
todas las habitaciones ocupadas. 

Por todo ello pueden estar orgullosos 
sus propietarios la señora Viuda e Hi 
jos de Sobrino, y especialmente su di
rector, don Leovigildo Sobrino, ya que 
con el incesante trabajo ha sabido con
quistar pa r a el Hotel Méndfcz! Núñez uno 
de lÓB primeros puestos entre los hoteles 
de España, y, desde luego; el preferido 
entre todos los de. Lugo. 

Bogamos a nuestros suscriptores de pro
vincias se sirvan remitir, por medio de 
Qiro Postal, libranza Oiro M'U'tuó o ¿c-
tra'ds fúsil cabrá, el imvwie, ¿e su ij,l}6n<i 
por, ei'tiempo qíue ffu-sten, a esta Adrid-' 

fi/iatración. 

P a r a que todo en Lugo sea bueno—un 
Ayuntamiento modelo, una excelente Di
putación, unos buenos jardines y calles, 
un buen sanatorio, un buen hotel—, tiene 
inevitablemente también un buen Círcu
lo, mejor diríamos, un estupendo círculo : 
el Círculo de las Artes. 

El Círculo de las Artes lo es todo en 
Lugo: entidad cultural y cendro de re
creo ; Ateneo y Casino, .Sociedad filarmó
nica y teatro ; todo. Es el corazón y el 
cerebro de la ciudad, la vida de Lugo. 

A l)uen seguro que no hay en toda Ga
licia una ent idad análoga que le aven
taje en importancia ni en popularidad, 
n i aun la, celebradísima Reunión de Ar
tesanos, d<-- La Coruña. 

Instalado en un hermoso edificio de su 
propiedad, recient-emente ampliado con 
nuevos pabellones en la parte trasera, el 
Círculo de las Artes ocupa un bello rin
cón de !a plaza Mayor, y cuenta con in
numerables y espléndidos salones do re
creo, café, baile, teatro, biblioteca, billa
res y cuantos servicios y dependencias 
pueden exigirse en un casino de primera 
magnitud. 

Un círculo que cuenta sus socios por 
millares, donde hay conciertos diarios, 
espectáculos cinematográficos y teatrales 
con gran frecuencia, conferencias, vela
das, bailes, reuniones... Ya lo decimos: 
la vida de la ciudad se condensa en él. 

La J u n t a directiva de esta entidad la 
forman lat: siguientes prestigiosas perso
nas : 

Presidente, don José Lomas; vicepre-
sidcntiC, don Antonio Menéndcz; secreta
rio, don Adolfo Parga ; contador, don 
Prudencio Rey ; depositario, don Eduar
do Ameij ide; vicesecretario, don Carlos 
Arias. 

La Comisión de Bellas Artes p a r a la 
organización de festivales y espectáculos 
la forman los siguientes señores : 

Don César Díaz, don .Jaime Díaz y don 
Carlos Pardo Pallín. 

Actualmnte, y por iniciativa_ del Cír
culo de las Artes, se está organizando un 
gran programa de fcst-ejos que se celebra
rán durante las fiestas de San Froi lán, 
Patrón de Lugo. 
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Es, como decimos en otro lugar de este 
número, realmente asombrosa la labor 
municipal que se ha realizado en Lugo 
de pocos años a esta par te La transfor
mación, el embellecimiento tan grande 
que ha sufrido la vieja ciudad, hace pen
sar en que habrá sido obra do muchísi
mo tiempo y también de los esfuerzos de 
múltiples voluntades, de_ diferentes' cir
cunstancias y de iniciativas de diverso 
origen. ¿ No es así ? 

Pues no, señores. Y esto es lo que más 
sorprendo de todo: esa mejoramiento in
cesante, ese progreso que advierte en 
I>ugo el viajero maravillado, os obra de 
un solo cerebro y una sola voluntad, o 
del entusiasmo y pl cariño acendrado ciue 
por su t ierra siente ese hombre admira
ble que se llama clon Ángel López Pérez. 

Este nombre es en Lugo una verdade
ra institución, una bandera, y en toda 
Galicia — donde se conoce y admira su 
gran labor — un símbolo, un ejemplo, 
como lo sería también en toda España 
si se conociera lo qué significa como me
rece. Por eso al referirnos a esta ilustro 
personalidad no podríamos decir que os 
un alcalde, sino ucl alcalde», el alcalde 
por antonomasia, el alcalde ideal. 

El forastero que viaja por -Galicia oye, 
por ejemplo, a los coruñeses quejarse de 
la bancarrota en que está su Municipio 
y exclamar en un férvido, deseo: i Ah, si 
tuviéramos un alcalde como el de Lugo! 
Y en Vigo escuchará la voz del pueblo, 
que t r ina contra la torpe gest ión 'de un 
alcalde arbi trar io y suspira por uno co
mo el de Lugo. Y en Pontevedra oiréis 
lamentaciones poco más o menos análo
gas, y en las demás poblaciones gallegas 
notaréis igualmente que toda persona que 
se preocupe pa ra algo de cuestiones mu
nicipales tiene puestos sus ojos eo. el j j -
calda de Lugo. Y an â li& ai q,uo a a l^' la 

m» mhim hipérWe. A jiííSotróÉí fi«s4»a 
o c i l r r t ^ nJMí^íite el ti-an.scurso de una 
larga, excursióó por toda Galicia, duiau-

te la cual hemos convivido^ con persona
lidades de todos los matices políticos, 
con autoridades y clases populares, con 
los elementos do la sociedad más diver
sos que pueden darse, ya que nuestro 
propósito era conocer no sólo el paisaje, 
sino también el paisanaje, pa r a formar
nos la más exacta idea posible do lo que 
es eso espléndido rincón de España. 

Y claro está, después de todo esto, cuan
do uno llega a Lugo, ya no lo extraña 
oir hablar en todas partes, en los círcu
los, en los cafés, en las calles, en los pe
riódicos, y día tras día, de lo que hizo, 
de lo quo está haciendo y de lo que pien
sa, hacer don Ángel López Pérez. 

Y así, sin daros cuenta apenas, os en
teráis de que fué el señor López Pérez 
quien hizo el mercado público de la ca
lle de Quiroga Ballesteros (hermosa edi
ficación que costó más de 150.000 pese
tas), y transformó, mejorándolo, el mer
cado de la plaza cío Abastos, situado en 
Santo Domingo ; quien hiro una verda
dera revolución en el suelo de la ciudad, 
pavimentando a la moderna—con asfalto 
o cemento—las calles de San Pedro, San 
Cláreos, Riina, Conde de PalUu'cs, Buen 
Jesús, Obispo Aguirre. Rúa llueva, pla-
z,i Mayor, plaza do Santo Domingo y 
o t r a s ; construyó la llamada plaza de 
Santa María, que antes era un vertede-
)-o inmundo : hizo hermosos jardines en 
la plaza Mayor, en la de San Fernando, 
en la de Canalejas, en la del Obispo Iz
quierdo y otros pequeños en muchos si
tios. Creó el campo de !a Feria, magní
fica construcción que proclama la pulcri
tud de la ciudad, dondo se celebran los 
mercados de ganados más importantes da 
España. 

Hizo de la plaza de .Santo Domingo 
un verdadftj'o bulevar. ^ lyjs^jiche de 
l;i. PiiPí'ti^ 'i^:, ¡Jijp^dlo 94Stel.|a-. que. varió 
t3eíBplí>:^e^'te él aspseío. .de aats^iá. ' a 
la pobhicióii. La. nueva tubería, para al 
aba-stecimiento du ti.guaá. Adquirió lua 

gran solar en las calles de Quiroga Ba
llesteros y Bol año liivadeneyra para 
construir un Grupo escolar. Reorganizó 
la banda municipal, dotá.ndola de tan 
buen per.sonal c instrumental, que es hoy 
la mejor do Galicia. Municipalizó el se!'-
vicio di: FomT)aa fimebres, quo está muy 
bien atendido hoy día—; aprendan los 
ediles, madrileños, aprendan bien i—, y 
municipalizó también ol servicio de^alurn-
hrado eléctrico, pa ra lo cual adcpiirió la 
fábrica y salto do agua, que antes per
tenecía a una Empresa part icular . Hoy 
el alumbrado público de Lugo le .salo 
grat is al Ayuntaraieuto, pues con la uti
lidad que deja el servicio de los abona
dos—y os b a r a t o - e s bastante para, cos
tear el otro, que por cierto es oxoclente. 
Creó tahonas reguladoras, que han ser
vido para contener el a k a de precio del 
pan durante la carestía de la.s subsisten
cias, y municipalizó cventualraento la 
venta de otros artículos do primera ne
cesidad, etc., etc. 

Pero las dos obras más importantes, 
con serlo todas mucho, las que actual
mente están realizándose con gran acti
vidad y serán dos verdaderas jo.vas para. 
la ciuda del Sacramento, son el Hospital 
municipal y el Parque. 

El Hospital municipal es algo gran
dioso. Obra del insigne arquitecto ma
drileño señor Bellido ; ya con decir esto 
es lo suficiente para comprender que es 
una maravilla de distribución, dfe acier
to, de modernidad. Su coste, que pasará 
de dos millones de pesetas, dice también 
lo bastante. 

i Y qué decir del Parque, de ese Parque 
que antes de un año tendrán los iucen-
ses, y que será un florido vergel, un pa
raje delicioso, un lugar de saludable es
parcimiento, un paseo a la moderna, ele
gante, frondoso, europeo, con fuentes y 
estanques y surtidores .y biblioteca pii-
blica al airo libre? E ra una cosa que ha
cía falta en Lugo, y ya la tiene puedo 
decirse,: Sólo las poblaciones cultas sien
ten estas necesidades,' que no sonisólo del 
ciierpo, sino del espí r i tu ; que no son 
sólo útiles, sino bellas. 

A esto añadid otra infinidad de cosa.s 
que don Ángel López Pérez tiene en su 
habe-i; y que escapan a esta deshilvanada 
relación que vamos haciendo con nues
tros recuerdos o de retazos de conversa
ciones, do lo que viraos, de lo que leí
mos, de lo que pudimos saber. La aixir-
tu ra do la muralla en la callo do Mon
tevideo, que conduce al nuevo hospital y 
quo ya está urbanizada ; la avenida t(ue 
conduce al Parque y que lleva el nombro 
del alcalde, en homenaje unánime del 
Municipio, que durante una ausencia 
suya tomó tal acuerdo. El arregJo do 
las calles de Moret y Castolar, hecho por 
el Estado gracias a las gfstionos de don 
Ángel, secundadas en Madrid por los se
ñores Viguri y Quiroga-. El arreglo de 
la^ Puei'ta de Santia.go. La reorganiza
ción del Cuerpo de bomberos... i qué sé 
yo I ¡Si soj'ía el cuentodo nunca acabar! 
; Si la sola enumeración velocísima de 
las cosas hechas por este alcalde único 
nos detendría niuebas horas más I 

i Ah ! Y todo esto contando con que ol 
presupuesto anual en el Ayuntamiento! 
de Lugo no llega al millón He pesetas. Y 
que el Municipio sostiene un gran asilo 
municipal,_ colonias escolares, muy bue
nos servicios de Policía urbana, sércnof?, 
guardería do jardines, etc. ; pero todo 
excelente. 

Así pueden ustedes explicarse que sus 
convecinos no sepan dónde ponerlo, y 
que l_s ha^yan rendido homenajes como la 
suscripción popular que se hizo pa ra re-
eralarlo la.s insignias de la gran cruz de 
Beneñceucia con que el Gobierno premió 
en cierta oca-síón sus trabajos, y la colonia 
gallega de la Habana enviase una Co
misión, que vino a Lugo con ol exclusivo 
objeto do regalarle un bastón de mando 
con empuñadura do brillautes, ofrenda 
admirati\-a de aquellos paisanos. 

Pero toda esa labor gigantesca^—pen
sará el lector—, j.corresponde en verdad 
a un hombre solo? ¿No tuvo colaborado
res don Ángel López Pérez? Hombre, 
evidente. Colaboradores entusiastas, y los 
primeros Colaboradores fueron los dife
rentes Ayuntamientos que se han sucedi
do desde los nueve o diez atíos en que 
él viene ocupando la Alcaldía, y que, 
percatados de sus altas dotes, do 'su in
teligencia, do su voliuitad, de su honra
dez acrisolada, le prestaron todo su apo
yo siempre. Colaboradores los técnicos 
municipales, especialmente el muy cuito 
secretario de la Corporación, don Carlos 
Pardo Pa l l ín ; colaborador supremo, la 
opinión pública-, que ha estado a su lado 
en todo momento con absoluta imanimi
dad. Pero sin don Augel Lópee Pérez en 
la Alcaldía, j sería Lugo hoy lo que es? 

Claro oatá que quien, como el señor Ló
pez PÍ'TPZ, es I cal y verdaderamente mo
desto—tac modesto, que no hornos coa* 
guido Jii que nos diera liri ()''L') ;i.o«;n . 
dfj Ku labor, ni nos facilifni i un» ioifi 
gi'afía suya para honrar coa t " . ogta pA 
.gina—, rítribu)+' su«; óxüof •\' ^^fnlr'p"fl^ 
V i'Uo le mal t í cc . 

Pei'o todos tíEjtamo'v en el 
aui lüt quo stil't h<"mfs p' 
coE, días en I.uuo, saberiT i 
la ac tuacim d<' osf" al< \¿íijr, 
cjuo lio deja una tardf i BUS. 
obras más draadas-- jhora - i"M>ilaJ y 
<•! parritio—. y flía t ids día. curuo padü* 
auirintisinio. '«scueha los latuíos de su c:n-
dad y la onida y la min,.- :'0"';iii ia 
"siont-o >. 

Banco de La Corufla 
E-ita impottatitf> ent idad bancwri» m. 

una df las que mayor ciienteluj ti«ne!ttt 
cu toda Galicia, siendo .su crédito muy, 
sólido. _ j , 

E ' número d" laa operaciones que i « # i 
liza c? Jimy cíj/ieidOTable, contando pw-j 
ra iti.iyor comoHidad de sus olient»8 pata 
si-cur'ííilo^ en El Ferrol, Si»RtÍR.gB J^ 
l'Ugo- ., , 

hMíi v'iinia, qn© hemos tenido di f<É!-
to de '. ípiíar. ic halla inataJada eii la] 
calle do la Reina, niím. r>, y aotualraetl*' 
te, obligado por el desarrollo de vi'i of''-
rneionci, está hf.oiéndope 1» 7ní.<'ílacio*i 
de oten' otirJnpí. cii ol número Jl do Ji 
nii«ma calle 

La jmporlancia del Bañen di> La C,< 
«•iifii esta recrnocida no BÓio en Gah 
cía, smo on toda líspafta. El roiulr.adot 
de fu ultimo oainnee acusa un estada 
u!'i'- l'oreriotito. 

Forman el '''-ntojo do .idraini-fra<!Íón' 
do! B,)n<n ; ''II'Í><! rio nipol-o r^-
jipir. V ¡.re<-l irrilioa, eni-oT«f-r'ni 
rio^o dit-tribindiis lno mrgns on 
to foi-ma • 

I'i ' (Ion Dlíi-.i^ío T<»-,t£i I i'6ri?f 
\-cr , (Imi iíniíiinnd*» Molina .̂ 
CoiKv M' '.cali'K- iloT) 'Mifruel Sánch'«^ 
Ijirro!-. 'Ion .J\ilio López Hiiíll'',, don Bi-
fawi.i Pernas Vartda, don Bi<rn;ircIo R#.i 
iioral V don (íabriel Lóprv f'amp,mii>ni; 
vocak F,i;p'ont*s : don Andií^n Oouto P"» 
niüs, don Fi-anoisco Vá/qiio/ FJOTH Î  (U 
T''iai>fison l'ifioii'o Pofi> 

T dii""t(i¡ (Jel Banro do Fj i í^n;-if1j, 
ilon "w"i-,T 11 PISCO l'iüínro • iiitorveulir.", <:in> 
.inlonioi Garda .y García, .v ca-jero, don 
Ricaido Gaslio, ]jcrsanas eompctcnt_isi" 
mas 0.11 todo oiin' tn a Jotí negocios b'an-
carlo": pe rofific. 

L'i. siioiu'sal quo- "1 Banco de La Coni« 
fía íieiT^ estahlcoid/i nr, Lngo fiinoion* 

bajo 1,T experta dlreo-
"-•3,0do don Estcbart 

ic iüfoligontfsimo T 
i'iratigahlo, quo frr 

"r,uido<í y niere-'''-
I' 1 

oon gi'an éxifi 
oión dol oiiliífcinio a' 
f't.!i"bal!o Curo, bo-n! 
(L' lina laber'ij 
7.1 P\' T ' i ,i ' I 

i l - m i l - L i i , , -
•U . 'dnd ; 

ri> ( 1 
I nr 

ai"o~. 
ha . 

ña tiene oj. 

f si," 
)K.0O 

nía 
fpio ol B.aiJ 

•;llgO pU<d' 
mo un cgtnlilor!mio-i''to "^ 

1 ' ta"» rt-vi 
ülW'TTJ i in i 
•- rlirnf'". 

'lo La. Corn-
Oj liarse co-, 

Una tarde eti Riadeo' 
Do Vivero a Ribadeo, l.i- cnxr'^teTiii var-

bordeando ¡o., oo<;ta, 'ifi os-,--i.lo (Xiiistan««r 
tantemer.t-o al viaif-rri iri ;vi,TSin-i" íüicaTi» 
tad'or. Es una exour.<(ión proriosa OBB TW» 
pí'tirí'mfts s'oijiparo quo iio'j .soa posible. 

Ribafi 'o />? una. ciudad chiquita y oim*. 
pática, coa un hermoso puerto y tmai 
privilegiada situa-ción geográfica, oílPt«'\ 
dendo la purtirnilaridad {{f isor «1 líiaii» i 
de la provincia, do Lugo oon Aaturilie. 

La lard'^ qx¡f psísamos dn RibíMieoí «8 t* i 
vimos un gran raí-o en el casino l l i«nad»| 
La Tertul ia ilo Confianza, que «ata üítoi»»*. 
do en el punto más oéntri-co de la pojhJ*'', 
cin, <m im gran edifi^-.io de cuadro piMa^t 
que ocupa totalmente ,y desde OUTOft m^\ 
cones so admiran vistas espléndida». 

Amueblado con elegante sonflilJíB, Laí 
Tertulia de Confianza es UE bnem <^vttl0|, 
digno df» la ibii)ortancia de Bribadeoi. 

Su Jun ta directiva la forman : don Leo-:!, 
nai-do Cuervo, preíádoate; don Bugeníoíl 
G. de 1, aV«ga. y Ferreíra, vic8pre«id«nt« ¿1 
don Arturo Ponceli, tesorero : do.ii EBÍSOO' 
Martín, contador, y don Pedro Soto, sé'. 
crctario, todas pei-aonaa conocidísimas j 
del ma.yor i^ílieve social dentro de l a oíli-», 
dad. 

A. las personas que nos envión. ítoí<*t^ mtih\ 
jan, demmcias y cartas para, .sw |M*!»O<SJI 

ción, tes rogamos la mmjQr brevedad., ¡ 

^ jYo estoy 
satisfecho de la 

Estómap 
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