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Las dos (embarcaciones ,duermen prisioneras del ancla. Galicia, en -el alba brumosa, estirando
sus-puntas rocosas mirándose por entre troncos, ramas y hojas, muestra sus playas, mar y castañas,.
Una caracola recoge el canto de las olas, dulces como la Marina fértil mientras las redes' invisibles s o
dejan caer más allá de la "brétema" .
Se levanta tranquilo esta mañana el mar. Durmió durante la noche al lado de los remos que le,
(despeinaban sus cabellos de espuma y se levanta ahora plácido, quizá pensando (en su mañana. Porque
es en la tranquilidad cuando se ven las heridas recibidas 'len la lucha, y es (en la mañana, también, cuando las voces de Pondal, Curras y Rosalía, señalan el trabajo futuro.
Un poeta enamorado de su tierra dejó escritas, durante la noche, versos de arena. Los escribió
con la rama de un castaño y recitaba (seguidamente sus estrofas (con la voz del mar. Uriel - ,angel del
Pórticol de la Gloria—, los recitó ante la cascada pé trea de 'Compostela y nació el angel de niebla,
'transparente y opaca, invisible y presente, que .a Galicia Ofrece, cotidianamente, su presencia indis(cutible: la realixlad le un angel de niebla paralizadas sus alas por la ausencia del viento dislpador.
Playas, mar, (castaños: trilogía dorada, azul y verde. Un canto de esperanza nace oculto entre
las alas del augel de niebla. Una grieta al sol, y el canta será oído. Entonces las Mariñas mostrarán
su alba y a lo largo de toldo su cuerpo correrá, como la ,gaviota a flor de agua, gel esplendoroso metdiodía de sus playas, mar y 'castaños, oculto aún, en las alas del angel de niebla.
El amanecer es ya realidad.
A. C. C.
,

TRIBUNALES
BETANZOS
PREAMBULO

Buscando nuevas ternas q ue interesen
a nuestros distinguidos lectores, iniciarnos una sección dedicada a Tribunales
de Justicia, y comenzamos por una sentenida dictada por la Audiencia Provincial d e La Coruña, procedente del Juzgado de Instrucción .de esta Ciudad.

El procesado Enrique G. L., en posesión de carnet de conducción d e 1sa clase-ESPECIAL, sobre las siete y media u
ocho de la noche, conduciendo un camión en la carretera Coruña- Madrid,'a!l
llegar a una recta del kilómetro 587 (lKxgar Cortiñán-B ^ergondo),- c on perfecta
Visibilidad, marcha ; moderada y por su
mano derecha, a pe sar de ver que en la
misma dirección y mano caminaba arrimado al bordillo de la carretera él jo- v en Eduardo A. A., eJ, procesado llevando
el camión ceñidamente a su derecha, al
llegar ,a la altura del c itado peatón lo
alcanzó causándole lesiones que tardaron en curar 175 días.
Par el Ministerio Fiscal se [cal:iÍficiaron
definitiv amente los hechos ^^ relacionados
como constitutivos de un delito de im° rudetticia temeraria, previsto y penado
en el artículo 565 del Cádigo Penal.
La defensa del procesado en conclusiones definitivas, negó los hechos y pidió
a libre absolución d e su patrocinado.
L a Sala c orrespondiente de la Ilustrísima Audiencia Provira[cial de La Coruña,
por sentencia d e 12 de Diciembre de
1955, estimó los hechos pro b ados y[constitutivas de un d elito de imprudencia temeraria, previsto y penado e n el artículo
565 del Código Penad, considerando que
del referido delito es responsable el procesado Enrique G. L. por haber tomado
parte directa y voluntaria en su realización, condenándole en su [consecuencia a la pena de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR, y a la privación por UN AÑO
del carnet de conductor, más las accesorias de ' suspensión de todo cargo plíblio , profesión, o fi cio y derecho de sufra- c
gio durante el tiempo de la condena y
pa[go de las costas.
M. L.

ARIOS O CAUSAS CRIMINALES
INCOADAS EN EL AÑO 1953
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1IXA ENTI1EVISTA SENSACIONAL
2.260 piezas fué la cifra cobrada en la pasada temporada por
el experto cazador brigantino D. Ricardo Villarnovo "Cana"
Yo no he tenido aún ocasión de dedicar unas horas a leer el último Premio

Nacional de Novela que si mi memoria es fiel lo obtuvo Miguel Delibes con su

obra "Diario de un cazador". Perã aún sin haberla saboreado estoy muy cierto
de que en ese Diario no se anotará la extraordinaria marca de piezas cobradas
por el popular cazador brigantino don Ricardo Villarnovo.
Nuestro hombre, que adquirió el microbio de la cinegética por el entusiasmo
que le causa el paisaje gallego, lo mucho que le gusta caminar, y su afición al
conejo en el plato, decidió un buen día del año 1954 debutar como catador con
escopeta. Era una tarde soleada, apacible, con los conejos y liebres sentados al
pie de los pinos en somnolienta charla. Asesorado por un gran cazador que se
brindó a darle la alternativa se dirigieron al lugar denominado de "La Pene la".
El perro corría olfateando la presa. El perro era "Pin", aquel chucho aficionado
al revés que meses más tarde sería víctima de un parricidio. Llevaban recorriendo varias yardas sin resultado ambos cazadores cuando el cazador padrino indicó
al señor Villarnovo que, en. una viña y haciendo ademán de comerse un racimo,
se encontraba un magnífico conejo. El corazón de "Cana" latió como nunca;
bueno.., como casi nunca, toda vez que después del desenlace latió mucho más.
Sigilosamente fue acercándose el novel cazador. Un paso... una detención... otro
paso, y asi hasta que a unos tres metros del conejo se echó la escopeta al hombro, contuvo la respiración, apretó el gatillo y... ¡puml el conejo abrió sus piernas,
exhalo tres gemidos, y se desplomó como un papel o varios papeles. Trémulo de
emociãn, el novel cazador recogió el conejo sin que su nerviosismo le permitiera
fijarse que su peso era ínfimo, pero, cuál no sería su sorpresa, cuando al serenarse comprobó que aquello que él había fulminado, no era más que una vulgar
piel de conejo dando cobijo a un buen puñado de papeles y que todo era la clásica novatada preparada por los veteranos.
Sin embargo, con aquella broma principiaba una de las carreras más extraordinarias de la cinegética que en, el mundo son. Luchando y encontrando
momentos libres en sus ocupaciones cotidianas, Ricardo Villarnovo —que es el
Delegado Clubista, en nuestra localidad, que como todos saben es una sociedad
que estimula el ahorro reportando grandes beneficios a sus afiliados— comenzó
a progresar a tiros agigantados hasta conseguir la marca record que arriba consignamos. En diversos establecimientos se especializó en caza marítima rematando al primer día tres cuevas marinas y una codorniz amante de la natación que
sumaron las cuatro primeras de su sensacional marca; al segundo día, cuatro
maearicãs subieron la cifra a ocho, que se vería ascender vertiginosamente con
las siete docenas de ostras, ochenta y cuatro sacos de berberechos que sumaron
algo más del doble millar y que con alguna que otra mincha, pillara y ave fría
sumaron Za cifra de ¡2.260! piezas.
Nuestra entrevista se desarrolló hace escasos días cuando al lado de un
riachuelo de rubio o blanco —aquí cabe la mala intención del lector— líquido me
narraba sus inigualables aventuras cinegéticas. No quiso, sin embargo, el gran
Ricardo terminar Za conversación sin antes derramar su elegía a "Pin" —el amolado— ni su canto triunfal a aquel cartucho que mató doce estorninos en menos
tiempo del que yo tardé en escribir estas líneas que, a decir verdad, las soñé.
B. B. y A. C.

DIE SOCIIIEIDAID
VIAJEROS
Estuvo en nuestra ciudad, en viaje
oficial de estudio turístico, don .- Emilio
Suárez Vázquez, Secretario de la Junta
Provincial de Turismo.
Procedentes [de Nueva York llegaron
don Luis Dafonte y su distinguida esposa.
—x x—
Salieron para Madrid, en los primeros
días del mes actual, con objeto de pasar
una temporada al lado de sus familiares, las distinguidas señoritas Marujita
Loureda y Neniita Dans.
—x:xSencillamente, pues como enemigos de
las grandles ostentaciones y, mucho más,
de las falsas promesas, damos la bienvenida a don Aquilino Pérez, don José Pit a Rozado, don José Villarnovo, don José Novo Maceiras y don José Pena Fraga.
—x:xDespués de recorrerdiversas pobladoles españolas, regresaron de su viaje
upenal, las señores de Casado Sánchez
don Marcelino).
—x: x—

tra entre nosotros don Augusto Lamba
,Alvarez.
—x:xRegresó de Gwitiriz ,la distinguida sefioriita María Elena Pariente Vila.
NATALICIO
En su casa de La Coruña y con toda
felicidad, ha dado a luz una hermosa
niña, tercero de sus hijos, la esposa de
nuestro buen amigo don Adolfo Díaz
Sánchez, ella, de soltera, Adela Sánchez
Fernández.
NOTAS DE LUTO
Después de penosa enfermedad falleció en Betanzos don Eladio Migal Feito
que con tantas amistades contaba en
nuestra ciudad como se puso de manifiesto en el acto de su sepelio. A su viuda
e hijos hacemos llegar en estas horas de
dolor nuestro más sentido pésame
—x: x—
A la edad de 74 años dejó de existir
en su nasa [de Betanzos, [dloña Concepción Dopico Ares, viuda die Dopico, a la
que en vida adornaron tantas virtudes.
Su óbito produjo general sentimiento recibiendo sus hijos doña Flora, +don Ramón y don Juan numerosos testimonios
de condolencia a los que unimos el nuestro más sincero.

limpia, fija y da esplendor...
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Por JULIO CUNS.

AQUI COIROS

RECIENTEMENTE se han, reunido miembros y representantes de todas las Academias de Lengua Hispana
VISITA
existentes en el mundo, para tratar de, ,asuntos relativos
Ha
sido
muy
grata y beneficiosa a
a la ,evolución y, si cabe, perfeccionamiento de nuestro
los intereses municipales la reciente
idioma.
visita del Excmo. Sr. Gobernador
Yo me atrevería a insinuarles una modificación en el
Civil a quien acompañaba el ArquiDiccionario de la lengua, refiriéndome solamente a nuestecto Sr. Cebrián y el Secretario del
tra comarca, puesto que la significación de algunas palabras varía según el sitio en que se apliquen, por •circunsGobierno Civil.
tancias especiales, muy dignas ,detener en consideración.
El objeto de la visita fue el inspecPara que Vds. juzguen, voy adarles un avance del correccionar el estado de las obras de la
to significado de unas cuantas palabras que, empleadas
construcción escolar de Casal. El seen Betanzos,difieren bastante del dado a las mismas por
ñor Graciá Martínez fue cumplimenlos señores Académicos en ese librote que todos tenemos
tado por la primera Autoridad local
que consultar de vez en cuando:
y miembros de la Junta de ConstrucABANDONADO: Lavadero.' •
ciones Escolares, quedando complaciAGUA: Cierto líquido con .an tlina que despachan en las
do del ritmo de las obras, interesántascas y que cobran a peseta el vaso.
dose a su vez por el estado de los caAIRE: El contenido de los tubos y cañerías de la traída,
minos vecinalds. En este sentido, y
la mayor parte del día.
después de ser expuestas por el AlARBITRO: Señor al que por hacer lo que le da la lana,
calde Sr. Roig, las necesidades del
le pagan y a veces le pegan.
municipio, el Sr. Gobernador promeARENA: Ciertas piedras, de tamaño bastante grande, que
tió apoyar en lo posible la realizaimpiden .el ,cómoda paseo por el parque.
ción de las mejoras propuestas.
AUTOBUS: Vehículo comodísimo, rapidísimo y peligrosísimo.
MURAS
BALCON: Prominencia
la fachada de las casas que
sirve para tender ropa.
El corresponsal, además de estómago, tiene su corazoncito para sensibiBARCO: Medio de transporte que cuando draguen la ría
podremos admirar en Betanzos.
lizar, abierto siempre al efecto. De)
ahí, que aceptara de mil amores la inBONITA: Brigantina.
vitación del Sr. Alcalde de Muras y
'BONITO: Forastero.
Comisión de fiestas patronales, al obCAFE: Infusión de achicoria (cuesta 2,50).
jeto de aunar ideas encaminadas al
CALDERILLA: Animal desconocido en las taquillas de la
mayor esplendor de sus festejos. MuR. E. N. F. E.
ras --les diré antes— es un encantaCIERRE: (Si se trata de comercios, oficinas y -demás 1 •stador pueblín del partido de Vivero, en
bleciimtientots, podemos tacharla.)
donde el informante, además de muÇORPORACION: Conjunto de. señores que se reunen pat- chos afectos recibió el bautismo prora hablar mucho y hacer muy poco.
fesional, de ahí que la visita a esa
DISCURSO: Deliberada ,propósito de impedir la normal
tierra resultara gratísima. No menos
digestión de los oyentes.
el comprobar que su San Pedro cuenFANGAL: Calle de la Marina y otras varias.
ta este año con la atracción que siemINSULTO: Todas las pallabras que se dicen en el campo
pre supone el ver rivalizar la música
de futbol.
negroide, servida por López Malde e
INUTIL: Los discos de señales de la plaza del Campo y
Iris, con el folklore nuestro que ha de
muchas cosas más.
ejecutar limpiamente el laureado conJARDIN: Lugar ¡aísiilétricio; en donde crecen, toda clase
junto "Toxos e Froles" de El Ferrol
de hierbas, con unos bancos aquí yallá,bastante dedel Caudillo. Antagónico y para todos
teriorados.
los gustos, creemos que este prograLICEO: Lugar donde se reune gente a jugar al dominó,
mita tienta a cualquiera para arruMute, julepe y "chinchón". Las conferencias y actos
llarse con el enxebre paisaje, salpicaculturales están prohibidos.
do
rosaicamente de unos "lingotes" del
MOTOCICLETA: Vehículo compuesto de un motor, daos
más rico jamón gallego y las sabrosas
ruedas, un hombre que ignora la velocidad y una setruchas de la cuna del Eume.
ñorita eai la palrte trasera.
PACIENCIA: Virtud que se nos agota en. seguida.
CURVAS
PALCO: Adorno "muy mona" con el tejado muy deteriorado, al que están autorizadas a subir toda clase de
Por determinadas causas que el lecpersonas, excepto músicos.
tor amigo ha de justificar, uno tiene
PAVIMENTO: (Esta palabra hay que suprimirla del Dic"complejos de curvas".
cionario por haber caído en desuso.)
En el kilómetro 580 de nuestra caPLAYAS: Las de Levante...
rretera general, a dos escasos de BeRECIBO: Pócima irritante.
tanzos, existe una, que... bueno, es treREGISTRO: Tratándose ,de los del saneamiento, eran unas
menda. Creo que la entrada a ella es
• planchas de hierros que hubo en nuestras calles en el
de las llamada.s en el argó ciclista, "la
u
nos
tremendos
agumismo -sitio en que hoy existen ,
tumba abierta". Y nada más se debe
jeros.
que a unos arbustos que anárquicaRELOJ: Artefacto que no sirve para saber la hora en que
mente plantearon allí sus raíces. La
vivimos.
solución, muy sencillita, consistiría en
RET± ETE : Subterráneo , pestilente.
ordenar a un abnegado peón media
SALMON: Cierto pez domesticada por "Lindrin".
jornada de trabajo, y entonces la viSELLA' Vasija que, por desgracia, aún - es muy útil.
sibilidad en dicha curva quedaría
SENSATO: Especie animad llamada a desaparecer.
multiplicada por diez.
SILENCIO: Reunión de mujeres.
Yo les aseguraría a ustedes que, o
TIPICO: Todia„ cuanta antigualla :ruinosa existe en la ciuEL ECO sale con sordina, o antes de
I
p l
dad.
un mes esta tremenda deficiencia esVENENO La tinta que utilizo.
tá corregida. ¿A qué sí?
.
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CAPELA
HABLEMOS DE PROGRESO
Se encuentran muy adelantadas
las obras de la nueva carretera que,
empalmando en Las Nieves con la de
Cabañas a Puentes de García Rodríguez, conducirá a la Central Eléctrica de La Veitoreira, que como se sabe
está siendo ampliada. Igualmente van muy adelantados
los trabajos del embalse de Eume, así
como los del túnel que proporcionará
agua a la Central Eléctrica, que en dicho lugar se construye.
Acogiéndonos al rumor popular diremos que será asfaltada la carretera que une a Veigas de Cabana
(Goente) con Vilabella (Puentes de
García Dodríguez) y que pasa por lugares de importancia como Eume,
Faeira y Ribadeume, si bien el riego
de asfalto comprenderá el tramo de
Goente a Fonteardirá, solamente.
También por el conducto del rumor
popular sabemos que el proyectado camino vecinal de Goente a Espiñaredo está luchando" con la oposición de
algunos vecinos poco conformes con
el trazado que se le dio. Que todo alcance una feliz solución es nuestro
mayor deseo.
NATALICIOS
Dio a luz con toda felicidad un niño
doña Balbina Sanmartín Anca, esposa de don Secundino Sardiña Naveiras. Nuestra cordial enhorabuena que
hacemos extensiva al abuelo del recién nacido, don Joaquín Sardiña
Salgado.
En la Curbeira (Caabeiro), dio a luz
con toda felicidad una niña, que es
la primera del joven matrimonio, la
esposa de don Luis Martínez García,
ella, de soltera, Adelina Seco Fresco.
Les felicitamos cordialmente.
En Cabodantoy (Capeta), dio a luz
un niño doña Delfina Sanmartín Salgada esposa de don Germán Barro
Salgado. Nuestra enhorabuena.
En El Pereiro (Capela), dio a luz
hace unos días, una hermosa niña la
esposa de don José Vilar Fontao, Alcalde de este Ayuntamiento, ella de
soltera, Elvira Rodríguez Vilar. A la
recién nacida le fueron impuestos los
nombres de María José, siendo sus
padrinos don Joaquín Yáñez y su. espesa, tíos-abuelos de la niña. Reciban
los padres y parientes de la neófita
nuestra más efusiva felicitación.
En El Campo (Ribadeume), dio a luz
una hermosa niña doña Peregrina
Rouza Carballo. Reciban nuestra felicitación por tan venturosa nueva.
MATRIMONIOS
Ante el altar mayor de la iglesia
parroquial de Bermuy santificaron
sus amores don José :: arro Ribera, de
La Torre, y la encantadora señorita
Paulina Calva Otero, de La Graña.
Bendijo la unión don Ricardo Váz-
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quez Vázquez y representó a la Ley
don Alejandro Bouzo Ribera. Les deas seamos felicidad en su nuevo estado.
DEFUNCIONES
Le,
de
Ha dejado de existir a la temprana
7- edad de 20 años la joven Josefa Fer'- nández Freire. Descanse en la Paz del
Señor y a sus padres don José y doña Irene, testimoniamos nuestra más
os profunda condolencia.

be
si

cá
En su casa de La Bouza falleció do1- ña Manuela Galdo Vilar. A su entierro verificado en el Cementerio de
Cabalar asistió numerosas personas,
prueba del afecto de que gozaba la
a finada y cuenta su familia. A sus sole brines les acompañamos en el sentímiento.
e,
MANUEL DOCE VIÑAS

ïr

CORUÑA - RADIO
DA 5 AÑOS DE GARANTIA

INFESTA
ENDEREZANDO ENTUERTOS

fectos propios --que él trabajo será
fácil-- y verán como tienen tema largo para sus horas de ocio. Claro que
con esto no podrían hacer las delicias
de esos otros "señores" que celebran
sus "ocurrencias", pero ganarían mucho omitiendo la falta de escrúpulos
que se advierte cuando hablan de los
demás.
Porque tememos que todo lo que
debía ennoblecer la existencia de este' pueblo, lenta conquista del espíritu a expensas de -la, materia, esté en
peligro de corrupción, lo aireamos.
Nuestro deber queda sobradamente
justificado y cumplido. Y si al cumplirlo logramos algo bueno, nos satisfará; si no logramos nada, no nos
arrepentiremos sabernos afines al honor de clase.
NOTA NECROLOGICA
El día 2 del mes en curso dejó de
existir doña Flora Requeiro, después
de sobrellevar pon cristiana resignación una larga y penosa enfermedad.
El sepelio ha constituido una sincera manifestación de duelo porque en
vida supo merecer el aprecio y la estimación de cuantas la trataron, por
su bondad y honrada laboriosidad.
Reciban sus familiares y muy especialmente sus hijos Maruja, América
y Luis, estimados amigos nuestros,
nuestra sentida condolencia.
DE SOCIEDAD
Por los señores de Neira, y para su
hijo Francisco, factor de la RENFE,
ha sido pedida a doña Mercedes Ponte,
de Infesta, la mano de su bella y distinguida hija Carmiña. La boda se
celebrará en breve y a las muchas felicitaciones que por tan grato acontecimiento reciben ambas familias, unimos la nuestra muy cordial.
DANIEL VAZQUEZ

Estas secciones de índole informativa son muy propias, también, para
señalar deficiencias de fácil solución,
en las localidades a que corresponden.
Por eso queremos ofrecer en ésta unas
sugerencias que bien podían ser tomadas en la completa consideración,
por todos los vecinos de la Infesta, y
muy especialmente por los propietarias, habida cuenta de que con un mínimo esfuerzo se conseguirían óptimas y gratas consecuencias.
Se trata de las fachadas de las casas
y de sus correspondientes aceras. Las
fachadas bien pintadas ganan en estética y dicen mucho en favor de la
cultura y del buen gusto de un pueblo;
las aceras libres de cosas que son más
propias de estar en "eiras", con un
suelo bien cuidado y unta, pulcritud AGENTES EN TODA LA PROVINCIA
esmerada serían el complemento de
más fuerza expresiva en la nota de
grato color que ofrecería la. Infesta.
¿A qué se debe que cada año pongan
A ver si cunde la idea ahora que se
aproxima el verano y que es el tiem- más verde a la fuente del Campo?.
po'más indicado para ello.
¿Qué razón existe para que los betanPara que nada faltase sería preciso ceros discutan de futbol?
¿Hay algún motivo para hacerle más
arreglar también ciertas cosas que
aunque no trasciendan tanto al exte- aleluyas a don Fernán Pérez de Ançlrarior no dejan de ser de vital importan.. de?
en. la vida íntima de un pueblo. Aquí ¿Por qué endemoniado sistema no se le
cabe señalar, como la de mayor im- deja en paz de una vez?
¿Sobre qué base cimentaban los que
portancia, la necesidad de un saneamiento en vertederos de cosas nocivas. vaticinaron a "EL ECO DE LAS MARIPensará el lector que se trata del des- ÑAS" tres números de vida?
¿A tenor de que causa, una paralizaagüe de algún inmueble, pero se equivoca. Se trata de algo mucho más ción momentánea de las obras del Insgrave: de ciertos "señores" que no re- tituto Laboral, es blanco de todas las
iras,
paran en verter allí donde se encuen- rascar?cuando abunda tanto en donde
tren, sea taberna, barbería, o donde
¿Qué ocurre con el plano de la ciudad
sea, el chorro de una crítica tan inque
hallaba situado junto al palco
fundada, en muchos casos, como mal de lase
anda municipal (?) ?
intencionada. Pero --y es curioso ob¿Cuáles son las razones para que no
servarlo-- lo más repudiable es que se
vuelva a ocupar su lugar y nuevamente
afanan en buscar motivo de pretexto constituya un despiste para, turistas e
para lo que es, ni más ni menos, que indígenas?
acusada pobreza de salud espiritual.
¿Y por qué no dejamos lo más gordo
Nosotros les invitamos a que con- para números sucesivos?
centren la atención en busca de deVIPERINO
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Preguntas sin respuesta

R E BOT E S

El

fútbol y su in f luencia en la sociedad

Por MANUEL LUGILDE.
dejaría de ser sincero con ustedes si les ocultara la
gran devoción que siento por el futbol. En el futbol
hemos encontrado esa meritoria legión de aficionados,
junto al espectáculo sedante de Zas diarias preocupaciones, la cátedra de una sólida -formación que nos permite
alternar sin prejuicios en cualquier reunión con los más
encopetados intelectuales, siempre sin desdoro ni mácula
de ninguna especia, porque es innegable, que en los estadios se rompe la anticuada barrera intelecto-social para
hacer cuerpo en esa vigorosa masa de mentalidad común
que a su antojo juzga, critica y condena en vocablo tremendo la actuación u omisión de aquellos veintitantos
actores que integran el espectáculo.
Pero no se trata solamente del trampolín que representa el futbol en el engarce de la nutrida familia aficionada, sino la influencia educativa y hasta la importancia
social que este deporte encierra, toda vez que su eco alcanza mucho más allá de los noventa minutos a que se
contrae la lucha.
Me enorgullece confesarlo, yo personalmente y gracias
a los conocimientos que en esta materia poseo, he encontrado camino abierto en numerosas tertulias, porque
al igual que esa masa aficionada, he vivido al día los acontecimientos deportivos ilustrándome en las proliferas publicaciones del ramo y, en consecuencia, nunca caí en el
ridículo de desconocer la ficha biográfica de Ladislao Kubala, la estatura de Di Stéf ano, los millones de Koppa, o
las aficiones de Pahiño. Yo —es más mediante documentada exposición del "caso" Pahiño, logré reducir al
silencio a un grupito de ridículos ascetas que andaban
locos por realizar póstumo homenaje a un tal Fleming,
que el diablo sabe quién es ni a qué dedicó los días de su
existencia, y de quien mucho me temo no haya tenido
relación familiar con ningún gran futbolista.
Yo —cada día más— estimo el futbol vivero de una
riqueza intelectual innegable; eficiente medio de acercamiento y expansión cultural de los pueblos, y sobre todo
el más perfecto vínculo de "democratización" conocido
hasta la fecha, puesto que el más simple y vulgar de los
mortales puede, en reciprocidad de vocablo y ademanes
replicar los epítetos de su compañero de grada, no importa su condición intelectual, toda vez que el simple
título de "hincha" anula todas las barreras que puedan
interponerse, y el aficionado para serlo de cuerpo entero
ha de sensibilizar todas las reacciones del hombre-masa.
Lo contrario, el no "deshumanizarse" queriendo en
afán ridículo conservar la condición de persona, es_ algo
que está en desuso y confiere al que lo intente el deshonroso adjetivo de furtivo, como tal indigno de figurar en
esa edificante legión que cada día con mayores ímpetus
"pone la nota exquisita sobre los campos de España.
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BETANZOS

Concesionario exclusivo de receptores "MAITE"
para la provincia de La Coruña
:x:
El receptor de la voz luminosa
:x:
La única casa que a cada aparato acompaña una tarjeta

de garantía durante cinco años

en los primeros días de Junio, del

MERENDERO "EL TUNEL"
:x:
situado en la calle de los Angeles

(Al lado del Cine Capitol)
,BETANZOS

GCTIA HLIMORISTICA
DE BETANZOS
Por FRANCISCO CARLOS SEIJO
IV
—Poco o nada me queda por decirte de
la Plaza de los Hermanos García Naveira —dije a la bella caribeña—, pero veamos si hoy damos los últimos toques geográficos, por decirlo así, de la misma, dejando para mañana los aspectos típicos,
pintorescos o como quieras llamarles.
-Muy bien; estoy pendiente de tus
eruditísimas informaciones y de recrear
mis órganos auditivos con tu armónica
voz.
—Gracias. Es favor. Aquel es el kiosko
destinado a la Banda Municipal.
—¿Y qué días podremos oír sus conciertos?
—Ninguno. En realidad tenemos un ,
palco para la Banda Municipal pero car ecemos de tal agrupación musical.
—No acabo de comprender...
—Pues sencillísimo Yo, sin ir más lejos, soy poseedor de una hermosa cartera
de cuero repujado, damasquinado y todo
lo que se te ocurra, y, no obstante, lo que
podríamos definir como parte substanciad de la misma, o sea, el dinero, no sé
por qué causas, declina todos sus .contactos con mi persona. Mas, dejemos estas
divagaciones de tipo económico y vayamos al palco en cuestión. AJI más lego en
arte no se le escapa que, en su conjunto
domina un acentuado estilo japonés.
—¿Y a qué se debe?
—Hagamos historia. En Betanzos y su
comarca es tradicional en los días de
fiesta servir como postre un plato que no
es ni más ni menos que arroz con leche,
denominado vulgarmente en esta zona
"papas de arroz". Pues bien,, uno de los
muchos brigantinos, dispersados por el
mundo, cocinero por más señas, encontró
como meta de sus huesos a Tokio, y allí
tuvo ocasión de preparar este plato al
príncipe Ba-Ke-Ly-Tha II, reinante entonces, con motivo de un banquete que le
habían ofrecido sus ministros por haber
dictado una nuema ley sobre el crecimiento libre de los pies de sus súbditos.
Impresionado el monarca por el exquisito
sabor del arroz con leche, maridó llamar
al cocinero interesándose vivamente por
la procedencia de aquel regio plato. Una
vez conocidos todos los pormenores, decidió obsequiar a Betanzos con algo que
tuviera la condición de recordarle toda
la vida. Y nos regaló el kiosko. De fuentes no oficiales se asegura que eC municipio brigantino correspondió a tal obsequio '.enviando a Tokio un hórreo gallego con el fin de que, los conjuntos líricos
del Imperio del Sol Naciente, emitieran
desde su interior, arpegio., acordes y semifusas.
—De acuerdo. Pero, si no existe aquí
ninguna banda de música, ¿para qué sirve el palco?
—Entre otras cosas, para rifar cerdos
y para hacer demostraciones atómicas.
—Bien. Creo que es hora de cambiar

te.

El pasado día 15 de Abril, organizada por el Ayuntamiento de esta localidad, se ha celebrado la simpática
Fiesta del Arbol, la cual a pesar del
mal tiempo estuvo muy animada en
todos sus actos por la gran concurrencia de público al igual que las representaciones de las Escuelas Nacionales con sus respectivos Maestros.
A las 12, se celebró una Misa solemne, oficiada por el Rvdo. Cura párroco D. Bernardo Fariña. Seguidamente
en la Plaza del Ayuntamiento, niñas
de la escuela de Cima de Manga, recitaron bellas poesías, cerrando este
acto público el Vicepresidente de los
"Amigos del Arbol", D. Federico García con una elocuente charla exaltando la festividad del día y siendo obsequiados todos los niños con golosinas donadas por el Ayuntamiento.
A las 16, en el salón de la Casa Rectoral, cedido amablemente por el reverendo Cura párroco, se proyectaron
con el equipo volante de cine de la Jefatura Comarcal del'?Movimignto de
Betanzos, unos documentales y la película titulada "Capitanes Intrépidos",
siendo todo ello del agrado de los asistentes.
Todos estos actos fueron presididos
por el Sr. Inspector de Enseñanza
Primaria de la Zona, Jefe provincial
de Centros de Enseñanza del F. de J.
y Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Betanzos, mereciendo gran elogio por la buena organización de los
mismos, el Sr. Alcalde y Secretario del
Ayuntamiento Sres. Rodrigo ez Frei111111IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111Ilh1Iih1111111I1111111l1111111111111111111111111111I1I1111111111111IIl111111i1

de tema. No me seduce en absoluto el
giro que va . tomando la conversación.
—Sin embargo, si tus napoleónicos
ojos se dignan dirigirse en una postrer
mirada hacia el tema de nuestro diálogo, podrán observar la similitud de colorido entre éste y la fuente que se encuentra situada a popa.
—Efectivamente, tienen mucho de común.
—Debido a los desvelos de los munícipes de hacerles adoptar un tono broncíneo. Pero como en una época no lejana,
para evitar que los muchachos briglantinos trepasen por la sólida arquitectura
de las sirenas que ornan la fuente, con el
fin de mitigar la sed, se colocaron, debida y fuertemente arharrrados con respectivas cadenas, unos jarros metálicos que
hacían inútiles las excursiones aéreas de
nuestros mocitos. Este acto enojó, indudablemente a la Diana Cazadora y desde entonces, por muchos intentos que se
lleven .a cabo,, cada año la ponen más
verde.
En mis deducciones he comprobado que
que aquí a cualquiera la ponen de Diana Cazadora....

CONFECCIONES DIAZ SANCH'EZ
REAL, 48

re y Albores - Taboada, respectivamen-

ARANGA

LA CORUÑA .. REAL, 48

Esta Casa, presenta un gran surtido
en artículos de primavera y verano:
Sueters algodón, variadísimos modelos, Chaquetas
lana, Camisones a precios baratísimos. En Faldas,
gran cantidad de modelos, calidades y precios. Blusas, Pantalones en confección garantizada, con el
modelo SABRINA. Albornoces, trajes de baño, y toda
clase de confección propia de temporada para Señora y Señorita.

CONFECCIONES DIAZ SÁNCHEZ
hará una bonificación a todo cliente que al hacer sus
compras presentes este anuncio

Ha sido inaugurado el puente de .
servicio enclavado sobre el río Mandeo
en el lugar de Barreiro, proyecto llevado a feliz término por la entusiãsta .
labor de nuestro Alcalde D. Juan Ro- dríguez Freire.
El pasado día 28, nuestro Ayuntamiento se ha visto honrado con la visita del Excmo. Sr. Gobernador Civil
de la provincia, el cual entre otras
muchas cosas se interesó por las obras
que se realizan en la construcción de
una escuela en el lugar de Cima, parroquia de Aranga.
Los días 2, 3 y 6 del actual, con motivo de la tradicional e importante romería de Sta. Cruz de Aranza, todo el
contorno fue visitado por miles de romeros que procedentes de toda la provincia, acudieron al Santhrio para
elevar sus súplicas a la venerable reliquia.

-_

Con motivo de la festividad de San
Isidro Labrador, Patrón de las Hermandades, la de esta localidad, celebrará varios actos, entre ellos, una Misa solemne, rifa-donativo de un
arado de hierro entre sus afiliados, y un acto público de hermandad entre
todos los asistentes.

Las autoridades locales reciben
constantes quejas de los vecinos de
Belidón Seoane y Puente-Aranga, aI
no poder realizar normalmente el
tránsito para llevar a cabo sus actividades agrícolas, por encontrarse interceptada la carretera en varios trozos, por estacionamiento de maderas,
alguna de ella desde hace varios meses, siendo la resolución de este problema de urgencia e interés general,
toda vez que supone un gran peligro
también para la libre circulación de
vehículos, tanto de viajeros como de
carga.
SOCIEDAD

.

Con objeto de someterse a una intervención quirúrgica, se encuentra .
internado en un Sanatorio de la capital, nuestro querido Médico, don .
Ricardo Roca' Santiso, al que le deseamos un feliz resultado y pronto
restablecimiento.
Después de pasar una temporada
entre sus hermanos, ha salido para su
residencia de Lalín con su familia,
el abogado don Antonio Cabanas Golpe.
MIGUEL SANMARTIN -

TINTORERIA "LA SUPERIORA"
:x:
Al comunicar a sus clientes el traslado de sus talleres

a Ribera, 9, ofrece los últimos modelos de máquinas

"Super Standar", de limpieza en seco, con sus secciones de teñidos y plisados
CASA CENTRAL: BETANZOS
Sucursales en:
Miño, Guísamo, Abegondo, Oza de los Ríos e Irijoa

(#7d- ttePtt(92 aqettte2 (9-2eto-cla
Ciudadanísimo Sr.:
El agente que suscribe, tiene el honor de poner en conocimiento de V., lo
siguiente:
Que hace algún tiempo fueron puestos, al parecer por orden del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, y
en las afueras de la misma, unos círculos metálicos pintados de blanco en,
su parte central y de rojo en su periferia, con una inscripción en negro que
reza, 20 Km
Que según las averiguaciones practicadas, tales círculos metálicos no son
para adornar las entradas de la ciudad,
sino unas señales de tráfico con las
cuales se trata de regular la velocidad
máxima a que deben circular los vehículos de motor.
Que sin duda alguna, por error, los
conductOres de los mencionados vehículos han interpretado que la velocidad indicada en las dichas señales,
es mínima, y Por consiguiente toman
los tramos de carreteras que atraviesan
la ciudad, por verdaderas pistas de
prueba para los motores de sus vehículos.
Que dado el peligro que para los pacíficos ciudadanos que no disponemos
de vehículo de motor (y digo de motor
porque aunque yo tengo una carretilla,
no creo que sea peligrosa para los viandantes), y por tanto tenemos que trasladarnos a pie, supone el que nuestras
calles sean convertidas en pistas de
velocidad, con la mayor negligencia
tanto por parte de los mencionados
conductores, como por parte de la
guardia municipal que no trata de convencer a aquellos que la indicada velocidad de 20 Km., es máxima; después
de examinado el Reglamento de Pupas
a los Viandantes, creemos conveniente
Que debe condenarse a los conductores
de vehículos de motor que convierten
nuestras calles en pistas de pruebas de
velocidad a que cuando pasen ante los
guardias municipales encargados de
la circulación, griten con voz clara y
bien timbrada: "Ya nos hemos enterado que la velocidad de 20 Km. indicada en las señales de tráfico, es máxima", para que los susodichos guardias
no se vean en la bochornosa necesidad
de tener que llamarles severamente la
atención, lo cual ya no hacían.
También debemos de informar a usted que en el interior de la ciudad y
as a las escuelas se
en las zonas próximas
g
mente unas señales,
han puesto
cuadraditas ellas,
a s,vm
e uy monas ellas, etc.;
ven pintados unos nien las cuales
ños con carteritas de libros, los cuales
dan la impresión de que van a la escuela y así debe serII orque debajo dice
"Escuelas".

Que según nos ha jurado seriamente
nuestro informador, tales señales son
también * para que los conductores de
los vehículos tengan compasión de las
pobres criaturas que concurren a la escuela y no las "machaquen" en la vía
pública, pues bastante castigo tienen,
con tener que ir a la escuela con el
tiempo espléndido de que disfrutamos
y no poder ir a coger grillos por el campo.
Que como quiera que los mencionados conductores no hacen el menor caso que las dichas señales tan cuadraditas ellas, tan monas ellas, etc.
Que como quiera que, si continúan
desarrollando por las zonas éscolaryS
las mismas velocidades que en la carrera Pan Americana, no nos van a
quedar niños ni para coger grillos ni
para ir a las escuelas; después de examinado el Código de Pelos y Señales,
con ídem e ídem, estimamos debe condenarse a los conductores de vehículos
que marchan a velocidades de ultrasonido por las zonas escolares, a que asistan a las escuelas "en horas punta"
(es decir cuando los niño S ya están
cansados de estar en la escuela), Para
que aquellos niños que peor humor
tengan les den pataditas en las espinillas, lo cual no es todo lo doloroso que
nosotros quisiéramos que resultara el
castigo, pero que le vamos a hacer.
Todo lo cual nos es grato poner en
conocimiento de Vd. para su aprobación y efectos oportunos.
Betanzos, abril de 1956.
El Agente,
F.--WATSO DE LECHE
Sr. Director de "EL ECO DE LAS MARIÑAS.--Betanzas.

Lega lisirno señor:
El Agente que suscribe, magnánimo
con el que lo mereciere e inflexible con
quien delinquiere, felicita efusivamente a la Corporación a la cual cupo el
honor de denominar Marina a la simpática calle que hoy ostenta este nombre.
En efecto: esta calle, mitad veneciana y mitad "corredoira", limita a
oriente con el idílico Mandeo y a poniente con una sucursal menos poética
del mencionado río.
La imaginación popular, exagerada e
imprecisa en cuestiones líricas se permitió dedicarse a la confección de chirigotas alusivas a tal extremo, de las
cuales sacamos a la luz pública una de
ellas que por su originalidad y evidente
actualidad merece, con todos los honores, figurar grabada en los laureados
muros del Café Gijón:

Con cuatro gotas de agua,
la calle de la Marina
por convertirse en piscina
sólo se cruza en piragua.
No es nuevo afirmar que esta calle es
una de las más industriales de Betanzos, puesto que, solamente en el trozo
comprendido entre el llamado muelle
de la arena y los bloques de Viviendas
Protegidas Q,contra inquilinos"), existen dos aserraderos de madera y un taller de reparación de automóviles. Esta
coincidencia ocasiona la continuada
presencia por aquellos parajes, de numerosos camiones cuyos conductores,
en días de lluvia, con sus escafandras y
atuendos de hombres-rana provocan
en el observador ocasional deseos incontenibles de soltar la carcajada, somente comparables a los producidos
por las manifestaciones de los futbolistas en los vestuarios. Euhorabuena.
Con igual entusiasmo, los actuales
ediles debieran nombrar al espacio situado inmediatamente detrás del monumental ábside de San Francisco "Solar De Vertederos, Tendidos de Ropa y
Actividades Solamente Reseñables por
Agentes del Servicio Nocturno".
Nadie ignora que el convento de los
PP. Franciscanos y la lindante iglesia
de Santa María del Azogue constituyen
el talón de Aquiles monumental, y por
ende, turístico de Betanzos. Por ello esta
Agente se percata, de las vacilaciones
de "quien corresponda" para encontrar
la forma de hacer desaparecer el rótulo colocado en el citado ábside y que
conmina con cinco pesetas de multa al
primero que se atreva a depositar en
aquel lugar lo que sea, por lo que el humilde observador que suscribe, fundado en la lógica, estima, que si todas las
sanciones se hacen efectivas, las arcas
municipales deben hallarse atiborradas
de abundante numerario metálico para ejemplo de presentes y regodeo, cucañas y demás, para foráneos.
Como quiera que este Agente, incrédulo él, opina, apoyado por la abrumadora mayoría y aún por un buen contingente de la minoría selecta, que los
antedichos problemas constituirán una
palpable realidad coincidiendo con el
primer centenario de la revista de su
digna dirección, opta por adoptar inmediatamente un elocuente silencio.
Albricias.
Dios guarde muchos años.
Betanzos, primera quincena de mayo
de 1956.
El Agente,

J. OLMES
Sr. Director de "EL ECO DE LAS MARIÑAS".--Plaza.

"CASA PEINEIRO"
Construcción, reparación y venta

RELOJERIA OTERO

de receptores radio
Méndez Núñez, 4
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BETANZOS

VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS

NOTICIAS BREVES
EL CARDENAL PRESIDIRA HOY UNA
REUNION SACERDOTAL EN NUESTRA
CIUDAD
Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela, Dr. Quiroga Palacios, presidirá
Una reunión sacerdotal que tendrá lugar
en la ciudad de Betanzos. Con tal motivo se celebrarán diversos actos religiosos.
MATRICULA EN EL INSTITUTO LAB-0-

los tableros. Nos congratulamos de que
la Sociedad salga del letargo en que está
sumida desde hace tiempo y monte estos
actos que tanto contribuyen a darle vida.
FROYECCION DE PELICULAaS
Con el aparato proyector de películas
de 16 milímetros que facilitó a la Alcaldía de esta ciudad la Embajada americana, se están proyectando en diversas
escuelas del partido judicial, diferentes
documentales de interés.
LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS DEL
PLAN 1955-56
El grupo de viviendas protegidas que
se está construyendo detrás de Santo
Domingo, se hallan ya techadas en su totalidad y cabe esperar que no en fecha
muy lejana estarán en condiciones de
poder ser habitadas. Las ochenta viviendMa:s de que se compone el grupo vienen a
contribuir notablemente a la solución del
problema de la vivienda que afecta a
nuestra ciudad.
GRAN AFLUENCIA DE FORASTEROS
Tenemos que consignar con verdadera
satisfacción que cada vez es mayor el
número de forasteros que afluyen a nuestra ciudad los días festivos, contribuyendo notablemente a darle mayor aspecto
de población y dando gran animación a
los paseos. Esperemos que nuestras autoridades conscientes de la importancia
que esto representa para Betanzos hagan
cuanto en sus manos esté para que los
forasteros queden plenamente complacidos en sus visitas.

¡Agricultores, Ganaderos,
Industriales, he aquí
vuestras ferias y mercados!
EN LA QUINCENA
Día 16: BETANZOS, Bergondo.
17: Aranga, Fene, Cerdido, La Barquera, Teo.
18: Puentedeume, San Saturnino,
Carnota, Asados, Taragoña, Rianjo,
Teijeiro.
19: Hermedelo, Puente Ulla, Somazas, Villamayor.
20: Ortigueira, Val, Laíño, Pino,
Oza, San Claudio Padrón.
21: Magdalena (Cabañas).
22: Arzúa Puentedeume.
23: Moeche, Curtis, Ortigueira, Santa María Ois. •
24: Alage, Sigüeiro, Filgueira, Irijoa, Carnota, Oroso, Oleiros.
25: Abegondo, Regüela, Fene, 'Virareque, Ortigueira.
26: Bergondo, Boqueijón, Santa
Comba, Santa Luca, Monfero, Bezna.
27: La Bailadora, Pino, Villozás,
Cruces.
28:. Doroña, Fene, Boimorto, Irijoa,
Neda, Rois.
29: Estraxnunde, Mera.
30: La Bañña, Lage.
31: Capela.

RAL DE BETANZOS
Durante el actual mes de mayo estará
abierta en la Secretaría de este Centra
la inscripción de matrícula ordinaria para la convocatoria de ingreso, cuyas pruebas se celebrarán en el próximo mes de
julio.
Las condiciones de matricula están
expuestas en el tablón de anuncios del
Instituto, y las horas de despacho en las
oficinas son de once a una de la tarde.
HOMENAJE A DON JUAN NAYA PEREZ,
BIBLIOTECARIO DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA
En el Hotel Embajador de La, Coruña,
se celebró el homenaje que la Asociación
Cultural Iberoam ericana ofreció a su
vicepresidente D. Juan Naya Pérez en
ocasión de su nombramiento dentro del
Comité Internacional para la Unidad y
'Universalidad de la Cultura.
EL ECO DE LAS MARIÑAS se :asoció a
tan justo homenaje y estuvo representado en la persona de nuestro Director. Felicitamos al Sr. Naya, una vez más, por
su labor en pro de los intereses gallegos.
LA CURVA DE LA MAGDALENA
Atendiendo la petición de un vecino
de la Magdalena, insertamos en nuestra ENCLJADERNACION :
DIAS DE MERCADO EN BETANhúmero esta llamada de atención, mejor
ZOS:
Martes, jueves, sábados y dode alarma, sobre el peligro que encierra
CARLS N ES
mingos.
el encontrarse la curva existente en la
EL ECO DE LAS MARIÑAS aprovecarretera general de Coruña. Madrid, en
el barrio de la Magdalena de esta ciudad,
cha esta oportunidad de ofrecer a sus
sin los necesario indicadores, o señales
lectores esta Guía ferial para exprede tráfico, toda vez que, llegada esta éposar su máximo deseo de servir a los
En aquel Mayo de 1917, estando unos pasca de intenso turismo, es frecuente el acintereses de todos los mariñanos. EL
tores
cuidando
de
sus
rebaños
hacia
Za
Cocidente en la mencionada curva.
ECO DE LAS MARIÑAS tratará de
va de Iría, se les presentó una Señora, Za
ACIERTO'S DE LA ALCALDIA
corresponder a todas cuantas peticiocual los llenó de espanto. Pero Ella los tranCon gran satisfacción presenciamos quilizó diciéndoles quién era, de dónde venes de información Ganadera, Agricomo en .estos días se verifican los tranía, qué misión traía, y los mandatos y concultora, Industrial, etc., se le hagan.
bajos de adecentamiento en el macizo que sejos que tras sus apariciones mensuales
anilla al Palco de la Música y el retorno que había de verificar les fue ordenando.
a la, en otros tiempos, suprimida, baranEn este de 1956, nos unimos una vez más
dilla que no solo hermosea el recinto sino a nuestra madre, la Iglesia, para honrar,
que también resguarda el macizo de las alabar y ensalzar a esa Señora que goza de
impetuosidades gamberriles que, aforZa presenciad e Dios, y al mismo tiempo
tunadamente, son escasas en la ciudad. para pedirle sea nuestra abogada e interUN RUEGO A QUIEN PROCEDA
cesora en el Cielo, pues sin Ella, nada conREMEDIARLO
seguiríamos. Pedirle por nuestras necesidaNo es que nos sintamos enemigos del des espirituales y materiales, rigarle pida
llamado gran amigo del hombre, pero si al Señor nos' perdone' nuestros pecados, nos
confesamos ser más amigos del hombre envíe la paz al mundo, que abra los ojos
que del perro. Escribimos esta confesión a aquellos que yacen en las tinieblas para
ante la numerosa prole perruna que se que vean la Luz verdadera, conmueve nuespasea o muerde por las calles de Betantros corazones, para que amándole a El
zos con los consiguientes sobresaltos de sobra todas Zas cosas, y nosotros los unos
os ciudadanos. Na hace muchos días un a los otros, se forme un solo rebaño majo
niño fue víctima de un perro sin que
el mando de un solo pastor, Jesús.
por parte de quien proceda, se hubiesen
JOAQUIN TEJERA
ornado las urgentes medidas que tal su6~17
ceso merecía. Y esto no!, señores amigas
de los perros, que las patrullas de perreros y los bozales hace tiempo fueron idea
as.
Entre los actos que se
SIMULTA.NEAS DE AJEDREZ
vinieron celebrando en
:x:
Días pasados •y a cargo 'del actual 'cam- esta ciudad con motivo
eón de Ajedrez de Galicia, Sr. Rodrigo, del homenaje a Su SanMercería. Bisutería. Paquetería. .
tuvieron lugar en los salones del "Liceo" tidad Pío XII, el pasado
unas simultáneas que resultaron muy in- día 12 tuvo lugar en el
Especialidad en medias y encajes
Capitol una intereteresantes, aún cuando el 'campeón, ha- Cine
sante conferencia, a carciendo gala de su técnica, ganó en todos go del propagador de AcGran surtido en camisería de niño y caballero
ción Católica, Sr. Pousa,
Géneros de Punto para señora y caballero
'

Nuestra Señora de Fátima

r

HOMENAJE A PIO XII

EL CAPRICHO

'

ENCtJADERNAC'IaN :

CARLINES

cuya disertación resultó
muy amena y fue seguida
con la mayor atención
por el numeroso auditorio que llenaba el local.

SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES EN 'PISTA CASA
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caclerícac retraspectiVa.
Te aseguro, benévolo lector, que no era
mi intención al sentarme ala máquina
•lacar un título tan rimbombante corno el
que encabeza estas malpergeñadas, pero sinceras líneas.
Se me ocurrieron varios: tipos brigantinos, personajes brigantinos, celebridades brigantinas... Ninguno de ellos: me
llenó. Pienso hacer desfilar por esta sección personas ya desaparecidas y, si a
unas les vendría muy bien lo de personajes o celebridades, a otras les vendría
ancho. Esta es la razón de la ambigüedad del título.
Hoy se abre el primer mainel de nuestra Galería y a el se asoma
D. LUIS ROJO T FAZ
"A mi hermano Vicente: Al alimón le
hemos hecho muchas a don Luis Rojo
Leal."
¿Quién que haya cumplido el cuarto de
siglo no recuerda un hombre alto, enjuto,
de bigote a la antigua usanza, mirada
bondadosa y vestido de Guardia Municipal? ¿Precisáis una descripción más fácil, concisa y exacta? Vestid a D. Quijote con el uniforme antes citado y ahí
tenéis a nuestro hombre.
Era uno de aquellos pacientes varones
que a las órdenes del Sr. Antón y en
unión del Cadaveira como cabo de noche,
el señor Manuel, el Sr. Otero y el señor
Ceán, como -veteranos, formaban la
Guardia Municipal.
Aquellos "sufridos vela do r e s del
orden municipal", eran vierdaderois ca_
bolleros. Su autoridad estaba respaldada,, más que por el talonario de multas (menudo aprieto sería para alguno
de ellos obligarle 'a cubrir el formulario
de la multa. Seguro estoy que a la mayoría se les desintegraba el talonario en el
bolsillo sin haber hecho uso de él), por
los .paté'rnales consejos que a los "de¡'tincuentes" nos daban.
Les llamo "sufridos veladores del orden municipal" porque tenían 'que sufrirnos a chicos y mayores. Entonces no
se estilaba lo que hoy: al dejar el churete coger novia. A los 15 y 17 años
nuestra ilusión aún era meternos con los
serenos. Y, así como los politiquillos de
entonces trazaban suplan de operaciones en vísperas de elecciones, así también nosotros trazábamos nuestro p'an
semanal, entrando en él, 'como número
sine qua non, meternos los domingos con
los serenos. Si entre semana nos daba
por enterarnos con miras 'al domingo,
también se aceptaba: con que uno del
grupo lo propusiera o simplemente saliera una voz: ¡'Chapurro, Pirulí!, bastaba:
Oteábamos nuestra víctima, y él y nosotros nos 'divertíamos.
¿'Cuántas veces le habremos hecho esto al Patalixeiro? Es cosa que nadie puede precisar. Lo que sí puedo asegurar es
que era una de nuestras preferidas víctimas.
Muchas son las anécdotas que de nuestro Municipal podíamos referir.
En una de nuestras correrías 'de domingo los tenían preparada la cel;ada
cuatro de los "sufridos veladores del orden municipal". Entre ellos el Patalixeiro.
Caímos en ella: Dos se situaron en la
cima de la calle de Roldán„ junto al
Ayuntamiento. Otros dos en boca-calle
de la Pescadería. Las dos docenas de chicos que éramos estábamos en 'la trampa:
teníamos 'el paso cortado por los extremos. Nos reunimos en medio de 'la calle
para deliberar y decidimos , ayudados
por la pendiente, atacar en tromba a 'los
que nos cerraban el paso en la parte de
abajo. Las desbordamos. Los desborda-

mos todos menos uno. Este, con mucha
cachaza, se dirige a sus sitiadores y 'líes
pregunta por dónde quiere que les escape. Y aquí 'división de opiniones: Los sitiadores de abajo estaban doloridos de la
anterior deserción en masa y querían,
cogiendo a éste, justificarse ante sus
compañeros de arriba. Estos, por su parte, querían darle una lección a sus compañeros de abajo mostrándoles la forma
en que debían haber operado, (es posible que algunos de los sitiadores se acordase de las operaciones 'envolventes de
la guerra de Cuba) . Al ver que no se ponían de acuerdo, nuestro compañero 'deci'dió escaparles por arriba para que la
pugna quedase en tablas. Así se lo hizo
saber y dando quiebros y requiebros,
vueltas y revueltas, pudo liberarse sin
mayor esfuerzo de sus sitiadores.
Ninguno vociferaba como el Patalixeiro. Vociferaba para que lo oyésemos
nosotros, felicitándonos por la "hazaña",
terminando así su perorata:
—Non se pode co sangue novo. No terminamos de la mano de nuestros sitiadores, más poco nos faltó. No nos guardaban rencor: una cualidad de los caballeros.
En una ocasión estábamos "haciendo
la l,ata" un grupo de chicos en la n'azuela de Santo Domingo jugando a los Santos. Llamábamos Santos a las tapas superior e inferior de las cajas 'de cerillas de cinco céntimos. A las mismas de
las cajas de diez céntimos les llamábamos
Finurias que valían por dos Santos.
Se acerca nuestro buen hombre al
grupo y nos 'convence del deber que teníamos de ir a la 'escuela. Nosotros, que
no esperábamos de él más que unos cachetes, nos avinimos a hacerte caso y él
mismo nos llevó. Reaccionamos en la 'escuela y pensamos nuestra venganza. Salimos, le buscamos. Al divisarlo le cantamos a coro:
O Patalixeiro polla mañán.
correumos a estola co sable na mán.
Se limitó a sonreír con esa sonrisa alegre que dá el deber cumplido.
Al final de su vida activa le comunica
el Jefe que el Sr. Alcalde le llama a su
despacho. Nuestro buen Patalixeiro no lo
puede creer.
—¿Tí sabes Antón por qué me chama?
Antón nada sabía y así se lo participó.
El Patalixeiro tuvo miedo. En los momentos en que ,le dominaba la emoción.
'e temblaba el bigote de forma tal, 'que
erra un espectáculo digno de plasmar en
celuloide; ¡palabra!
Después de mucho componerse el uniante la primera autoridad cómo para
forme, tanto para aparecer presentable
hacer pasar el tiempo con Jaa, esperanza de
contraorden, decidió presentarse a Su
Señoría. Puedes imaginar la cara que le
vio el Alcalde cuando, antes de entrar en
materia, se dedicó unos minutos a tranquilizarle. Casi tuvo 'que jurarle por sus
antepasados, pues al Patalixeiro le seguía temblando el bigote, que nada tenía contra él; antes al contrario: quería
darle un cargo de confianza y al mismo
tiempo más liviano.
Poco a poco le fue exponiendo su idea:
Quería organizar el tráfico en el Puente
Nuevo (que es el viejo), y contaba con él

como el primer guardia brigantino de
circulación. Al Patalixeiro se le cayó el
mundo encima y así se 'lo dijo a Su Señoría:
--Pero, ¿cómo quiere vostede Sr. Alcalde que yo me haja carjo de una misión como esa?
Su Seriaría le fue explicando poco más
o menos cómo tenía que actuar (entonces no se estilaba traerlos de Madrid para enseñar a los nativos) , y el Patalixeiro no tuvo más remedio que aceptar.
Todo marchaba sobre ruedas_, nunca
mejor empleado el símil, hasta el momento fatal. ¡Había que verlo manejar
la diestra y siniestra según le pidieran
paso los coches de un lado u otro!
Un día de tres direcciones distintas le
pidieron paso a un tiempo. Fuera por
qué las células motoras encargadas de
transmitir las impresiones al cerebro se
le agarrotaron (y va de frases automovilistas), fuera por haberse descuidado, es
el caso que dio paso simui1táneamente a
los tres vehículos. La, colisión no se hizo
esperar.
¡Menudo molote dl que allí se armó!
Gritos de lías fruteras del arco: llegada de
curiosos de todas las 'direcciones de la rosa de los vientos; alaridos de los pasajeros... Nuestro buen Patalixeiro echó las
manos a la cabeza y, con la frase desde
entonces lapidaria: XA O ESTABA VENDO EU, abandonó el puesto.
Pocosdías faltaban para su retiro definitivo cuando sucedió lo que a continuación refiero.
Había un chico en 'la eluda travieso entre .los traviesos. Regordete, rubio. de
ojos claros, los pelos siempre de punta y
simpático. Con esa simpatía abierta que
se hace con el mundo.
Entre sus travesuras cotidianas estaba
la diversión de decirle -algo al Patalixeiro. Era poco menos que imposible qué pasase. sin merienda. Si cualquier día por
cualquier motivo no la tomaba, reclamaba, dos al siguiente. ¡Y había que dárselas! Pues bien, era más fácil para él pasar sin merienda quee dejar de volver loco todos los días al Patalixeiro durante•
el tiempo que le pareciera oportuno. Era
su obsesión. Ya podía ver a cralquiera
de los demás "sufridos veladores del orden municipal" que no le hacía mella.
En cuanto veía a nuestro hombre, nuestro niño no podía retraerse.
Hacía ya dos días que dl Patalixeiro lo
echaba de menos y, temiendo que al niño le pasaría algo grave, se encaminó a
casa del. rapaz. Le salió la muchacha a la
puerta. La fuerza moral que a la fámula
le daba la 'certeza de que el Patalixeiro
no podía dar queja alguna del chico, la
hizo encararse 'con el agente de la autoridad,. entablándose .entre ambos este pequeño pero sabroso diálogo:
—Oxe non me bode dar queixa ningunha do meu rapá;s.
—A eso viña. Quería saber qué lle pa
sou: xa fai dous días que non se mete ,
.

No erraba el Patalixeiro: 'lbací!a dos
días que el crío había saPi'do hacia Portugal para incorporarse a un Colegio de
Religiosos Españoles.
Así era de caballero don Luis Rojo Leal.
SAULO
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PISE FUERTE Y SIN CUIDADO
SI DEL DIQUE ES SU CALZADO
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