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Gracias a la invitación del Ilmo. Sr. D. Diego Delicado Marañón y a la ama-
bilidad de Sor Asunción Sánchez, Superiora de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, tuvimos ocasión de conocer la Casa-Cuna de El Ferrol del 
Caudillo. En verdad que cuanto se diga de este establecimiento benéfico es po-
co. Nosotros llegamos inesperadamente, sin que unos preparativos pudiesen ha-
cer ver lo que en realidad no existiese. Jugaban los pequeñuelos y otros se en-
contraban en las clases. Se trabajaba de firme en todas las dependencias del 
Centro. Sor Asunción, una mujer con un temple envidiable, nos fue atendiendo 
y mostrando hasta el último rincón de la Casa-Cuna. 

Tiene en la actualidad la Casa-Cuna 112 niños. Para atenderlos están siete 
Hermanas, 18 muchachas, y tres niñas que allí se han criado y crecido. El mé-
dico es el prestigioso doctor Vergara y es funcionario administrativo el señor 
Piñeiro Maristany, entusiasta ejemplar de esta magnífica Obra. Gracias a la 
ayuda del Ilmo. Presidente de la Diputación Provincial, que, según frase de Sor 
Asunción, es más que un padre para los niños recogidos, y a la asignación del 
Patronato de Apuestas Mutuas, el sostenimiento de la Casa-Cuna es. posible. 

Visitamos en primer lugar la maravillosa capilla que será consagrada dentro 
de dos meses por el señor Obispo de Mondoñedo. El altar, todo él de mármol 
blanco, es una verdadera maravilla estando compuesto por numerosísimas pie-
zas desmontables. Pasamos de la capilla a la sala de labores que cuenta con 
máquinas de coser, punto y bordado, observando seguidamente una gran cantidad 
de preciosas prendas de recién y los abriguitos de marino que los niños visten en 
el invierno así como los trajes blancos de verano. La sala de  enseñanza, donde 
compartimos unos instantes con los infantiles estudiantes que son los niños más 
alegres que hemos conocido, sirve a la vez de comedor ya que están esperando 
la ampliación de la galería a donde serán trasladadas las clases de los parvulitos. 
Rodea al edificio un precioso jardín en uno de cuyos extremos se encuentra el 
pabellón de higiene de prendas, todo él con instalaciones eléctricas de última  

hora, tales como secadora de rayos infrarrojos, lavadora mecánica y una. cen-
trífuga. Esta es la única forma posible de que los niños disfruten de un servicio  

inmejorable de aseo. Mientras Sor Asunción nos mostraba los columpios, estan-
que, y demás instalaciones de recreo del jardín le preguntamos:  

--¿Cuántos son los niños- acogidos anualmente?  

- -Oscila el número según las necesidades de la vida, pero lo normal es de  
25 a 30.  

- -¿Son todos los acogidos expósitos?  
--Por regla general, no; lo cual dificulta nuestra labor ya que en muchos  

casos se presentan reconocidos por la madre y entonces es más difícil el que  

puedan ser prohijados.  
- -¿Es muy elevado el índice de mortalidad?  

- -Mínimo, gracias a Dios, toda vez que en una pequeña ciudad de ciento  

doce niños, como podríamos denominar a esta Casa, fallecieron tres en 1955 y  

uno en lo que va de año.  
--¿Consumen mucha leche diariamente?  
- -Ya pueden imaginarse. Nosotras adquirimos todos los días de 50 a 60 li-

tros, más 60 que nos proporciona Cáritas. Así que ya pueden hacerse una com-
posición pues los pequeñines, que son 32, se les alimenta también con Pelargón,  

resultando que cada niño tiene más del litro diario para su consumo.  

Nosotros no lo dudamos, puesto que no hemos visto un solo niño delgado  

ni medianamente gordito. Allí todos ofrecen salud y peso. Ansiosos de conocer  
los dormitorios nos dirigimos a la primera planta donde lo primero que visita-
mos fue la enfermería, instalada con todos los detalles necesarios pero que, co-
mo afortunadamente es costumbre, estaba sin pacientes. Los cuartos de aseo  

son algo de "película", como es usual decir, con numerosos baños en los más  

caprichosos colores, termos eléctricos, duchas, lavabos, etc., etc. Los dormito-
rios, de color verde y rosa, separados por tabiques de cristal las ermitas, causan  

asombro del visitante, no sólo por sus persianas de cristal, ventiladores y azule-
llos, sino también por su inmaculada limpieza.  

En la misma planta se encuentra la sala de preparación de papillas con  

cocinas eléctricas, cajas de biberones de plástico en su parte superior y de zinc  

en la inferior, lo cual permite preparar los biberones al baño maría, y una; tritu-
radora canadiense Presto que facilita papilla para todos los niños en media hora. 

Antes de despedirnos, nos cercioramos de que la Casa-Cana de El Ferrol del 
Caudillo es la mejor de Galicia y lo será incluso de España el día que amplíen 
la galería, cocina y se lleve a cabo la construcción de la terraza. 

No queremos terminar esta información sin exteriorizar nuestro agradeci-
miento a don Diego Delicado Marañón y Sor Asunción Sánchez, así como al 
señor Piñeiro Maristany, que hicieron posible el que hoy vea la luz esta infor-
mación sobre la Casa-Cuna ferrolana, verdadero orgullo de la caridad cristiana. 

JUVIANCO.  
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El limó. a D. Lbs^go D&;lica-o iviarañ^, , 
compartiendo unos momentos con los peque- 
ñuelos que siguen las instrucciones de Sor 
Asunción Sánchez, Superiora de la Casa- 

Cuna, 

^.^. 

 

El Sr. Diputado-Visitador, ofreciendo unas 
golosinas a los niños, en la m.colana ansiada 

del día ct'e Reyes.  

ESCRIBEN EN ESTE NUMERO:  

Dr. Enrique Hervada Iglesias;  
B. Sánchez; Francisco-Carlos Sei-
jo; E. C. Vijoy; Amadeo Toledo Fer-
nández; Ismael G. Blanco; Lugilde;  
Daniel Vázquez; José María Ote-
ro; Manuel Doce; Watso de Let-
che; J. Olmes; Juvianco y Antonio 
Concheiro Caamaño. 
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NIJJESTIROS AGJEÌNTJES  
Legalísimo señor:  
El Agente que suscribe tiene el ho-

nor de poner en conocimiento de esa  
Dirección lo siguiente: 

1.0  Que fue encargado, por esa Di-
rección, para averiguar si habían sido  
llevadas a cabo las sentencian dicta-
das por la misma y publicadas en el  
Papelín Extraoficial de la Comarca,  
de fecha 1.° de abril del corriente año.  

2.° Que en lo que se refiere al cum-
plimiento de la sentencia dictada con-
tra "los grupos de muchachas jóve-
nes y damas talluditas que se sitúan  
estratégicamente en las inmediacio-
nes de los templos cuando en ellos se  
celebra alguna boda", se ha podido 
comprobar que ninguna de las en-
cartadas ha cumplido el castigo que  
se les impuso.  

3.° Que a pesar de los buenos de-
seos de los Agentes dependientes de  
su superior Autoridad, para que ta-
les casos no se volviesen a repetir, los 
mencionados "grupos" han sido rein-
cidentes en la falta cometida, cuan-
tas veces les ha sido posible durante 
el período de tiempo comprendido en-
tre la fecha de la sentencia y la del 
informe que nos ocupa.  

4.° Que cierto sector, de lo mas  

significado de dichos "grupos", no 
contento con que tales faltas se co-
metan dentro del casco de la pobla-
ción de su residencia, ha ampliado su 
campo de acción a otras poblaciones. 

En su consecuencia, en virtud de las 
atribuciones que me están conferidas 
y después de examinado con minucio-
sidad el Reglamento de Bisbiseos, te-
niendo en cuenta el desdoro que supo-
ne para el buen nombre de esta ciu-
dad la formación de dichos "grupos", 
el que sean reincidentes y el que tra-
ten de contagiar tan feo vicio en las  
poblaciones de la vecindad e incluso  
en la capital de la provincia, he deci- " 
dido imponerles el castigo de cortarles 
la lengua a todas y cada una de las 
incursas en responsabilidad, entregar  
luego tan preciado miembro a un 
charcutero de probada solvencia para  

que sean puestas en embutido "a la 
escarlata" y finalmente entregadas, 
después de cortadas en finas rajillas, 
a aquellas personas a quienes hayan 
vituperado cuando tenían vida, para 
que sean deliciosamente degustadas 
por las mismas.  

Todo lo cual someto a su superior 
autoridad, para su aprobación. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 
Batamos, 30 de abril de 1956. 

El Agente, 
ATSO DE LETCHE 

r. Director de "EL ECO DE LAS MA-
RIÑAS." Plaza. 

LegaIísimo señor:  
El Agente que suscribe observa con  

profundo desagrado que fueron san-
cionados y denominados "gamberros"  
varios jóvenes y algún maduro que  
una noche no lejana, una vez finali- 

cía una cena íntima se dedicaron a  

transportar por toda la Plaza García  
Hermanos un carro totalmente car-
eado de tutores de lúpulo. Examinado  
el Reglamento de Bobaditas se llegó a  
za conclusión de que en absoluto pue-
de nombrarse esa acción de "gambe- 

zsmo" y sí de un vehemente deseo  
de hacer el buey. Por lo expuesto, es  
absolutamente necesario que p o r  
quien corresponda sea anulada tal  
sanción y como acto de desagravio, los  
mismos actores repitan, para ejemplo  

la población civil, su acto en idén-
tico lugar, un domingo a las dos de la  
or de.  
Dios le guarde muchos años.  
Betanzos, abril de 1956.  

El Agente,  
J. OLMES  

Sr. Director de "EL ECO DE LAS MA-
RIÑAS". Plaza.  

o  

Legalísimo señor:  
Este Agente, sien90.; incrédui io  a 

los manifiestas exageraciones que  a 
menudo se oyen en relación con caba-
lleros que dicen engullirse cantidades  
de alimentos suficientes para nutrir a  
un parque zoológico de postín, escuchó  
con aire distraída los rumores de "bue-
na tinta" de que un convecino y amigo  
por más señas había salido triunfante  
de dos apuestas consecutivas al haber  
ingerido un día, sin condimentos ni  
aderezos, un pulpo cocido cuyo peso  
se acercaba peligrosamente al kilo de  
mil gramos. Al día siguiente, trató de , 
idéntica manera a quinientos gramos  
de queso manchego. Lo curioso del ca-
so es que no aceptaba tales apuestas si  
le hacían comer cien gramos, solamen-
te, de pan. Con el loable afán de dar  
a conocer a los miles de lectores de "EL  
ECO DE LAS MARIÑAS", los pormeno-
res de tal anomalía, este subordinado  
se presentó al discípulo de Heliogába-
lo rogándole le informase sobre el par-
ticular, a lo que accedió gustoso, siem-
pre que no se mentara su filiación.  
Establecida --naturalmente, nos ha-
llábamos en un establecimento-- la  
cuestión desde este punto de vista, lle-
gó a oídos de un caballero la conver-
sación, el. cual, con la certeza de que  
estábamos mintiendo como bellacos  
mentirosos, le propuso comerse doce  

chorizos "de fuera" en una hora. ¡Po-- 
brecillo! A los catorce minutos, nueve 
de los chorizos ya estaban formando 
parte del organismo de nuestro héroe. 
A los treinta y cinco minutos del pri-
mer tiempo había culminado su gran 
actuación por doce a cero, manifes-
tando asimismo para conocimiento de 
los espectadores su pesar al no poder  
establecer un record, puesto que, co-
mo no había tenido noticias de la 
apuesta hasta aquel momento, ya ha-
bía introducido entre pecho y espalda  
tres raciones de pulpo (esta vez con-
dimentado). 

Por desconfiado, este subordinado se 
siente culpable de hacer caso omiso a 
los rumores ajenos que, en este caso, 
resultaron ciertos, y por estar en coas-
tante_pugna con la "Teoría de la Vi-
perinidad", este Agente se castiga a sí 
propio con la pena de aprender de me-
moria la confección de todas las sal-
sas registradas en el libro de Cocina 
de Picadillo. 

No obstante, Vd. decidirá Io que es-
time oportuno. 

Dios le guarde muchos años. 

Betanzos, abril de 1956. 

El Agente: J. OLMES. 
Sr. Director de "EL ECO DE LAS MA 

RIÑAS." Plaza. 
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¿EN QUE QUEDO LC' DE LA  
CCG!FERA IVA VI TIVEN" OOLA? .  
Nuestros principales cosecheros de vino  

del país, después de unas reuniones pre-
liminares, se 'decidieron a la constitu-
ción de la Cooperativa de Vitivinicultores  
por la que 'tantas veces se había abogada.  
Para asesorarse del idantente se trasl.a-
ciaron al Ribero, adonde se les dio las ma-
yores facilidades, enseñándoles, las ins-
talaciones que en aquella zona 'existen.  
Todos vinieron muy ilusion,ados, haciendo  
grandes elogias :de lo visto, p ,arecïa que 
ya todo se iba poner en marcha, pero  
los meses siguen pasando sin que se ha-
lla llegado a nada efectivo. ¿Terminará.  
en esto la tan. cacareada, constitución  de 
la Cooperativa?  

Sería muy lamentable .que Balanzas no ,  
supiera.. aprovechar hasta el máximo la  
fama de. su vino, que cuenta con, tantas  
adeptos, agr'upándo a sus cosecheros en  
un entidad de esta clase, quei tantos be-
neficios podía reportar, al poner a su.  
alcance los últimos procedimientos de  
que dispone la ciencia sobre la materia,  
a la vez que los había de amparar del  
perjuicio económico que frecuentemente  
origina la pérdida del producto., como  
consecuencia de una simple tormenta, y  
que es debi'd'a a la falta, de preparación  
necesaria, con lacual se c ,onse,guiría ade-
más un vino tipo de mayor aceptación y -
difusión en, el mercado.  

CONFECCIONES D1AZ SANCH'EZ  

REAL, 48  

ue  

"C ASA  PEINEIRa"  
RELOJERIA OTERO  

o:o 	BETANZOSI 

VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS 

ñora y` eraoritti 

harã, una bonificación a todo client e que al hacer sus  
compras pr ent s:-este anuncio  

REAL, 48 :: LA CORUÑA :: 
 a Casa, presenta un gran surtido  

artículos de primavera y verano:  
- '.godón, variadisimos modelos, Chaquetas  

.sones' a precios baratísimos. En Faldas,  
dad de modelos, calidades y precios. Blu- 

alones en confección garantizada, con el 
 ABI IN . Albornoces, trajes de baño, y toda  

propia de temporada para Se- 

:x:  

üléndez Núñez, 4  



Un proyecto múltiple y una triple inielativa! 
EN la orientación del progreso de Betanzos, juzgamos como di- • 

reccion fundamental, su avance hacia el mar. 
Parte de esta orientación formaría el proyecto que vamos 9 

a reseñar: Se trata del dragado de la ría, en varias etapas, hasta 
• lograr que los barcos que aquí cargan de madera, puedan en-

trar y salir a todas horas, o sea sin esperar la, pleamar: Es-
trechamiento del cauce de la ría en diversos puntos, con el fin 
de que el agua del mar no invada, en las crecidas, ranchos 
terre.nos que producirían magnificas cosechas, de no ser per 
este inconveniente; ampliación del muelle, por lo menos íasta 
corlar el brazo de ría oue llega hasta la Ma.gdalcila. Puesto que 
el actual., además de ser insuficiente, se encuentra completa-
mente atiborrado de madera, siendo poco menos que imposible 
el embarque o descarga de otras mercancías, si tal caso Ile e 

 gara; relleno ele una faja a cada lado del cauce de la ría, uti-
¡izando para ello toda clase de materiales de deshecho ele 
canteras y de la edifica-ción en el pueblo, y toda clase de los 
mismos, cuyo coste de transporte no resulte muy elevado, pal-
eando al hacer el rellenado de no obstruir el cauce y evitar 
pasibles desprendimientos, para lo cual se emplearán estacas 

Z de pino del país, :clavaela•s en los bordes. Estas dos tajas llegarán 
a ser, cuando los medios económicos lo permitan, dos magni-
ficas vías de comunicación. . 

Todos estos trabajos constituirán la labor preparatoria mara 
aa repoblación forestal de todos los juncales, comprendidos 
entre el Podrido y la Estación del ferrocarril. 

Cierto es ene el que haya leído los artículos de la Prensa 
y la enorme cantidad de conferencias, ene sobre el nartioular 
tratan en estos últimos tiempos, tendrá la cabeza llena de 
conceptos generales sobre las ventajas que ésto reporte. 

Mas nosotros no les daremos conceptos generales, sino ene So 

trataremos de casos concretos, porque vale más un ejemnlo que 
mil proverbios, y en ésto tenemos una triple y hermosa ini-
ciativa, sobre la que podemos basar nuestros cálculos: El bos-
que de detrás del Parque, obra del Ayuntamiento; el del Ce- '; 
regal, de don José Gómez Sancho; y el de detrás de 'Serrerías 1 
el Blandeo. • 

Unes :sencillos cálculos nos pueden convencer -fácilmente de 
las ventajas que estas plantaciones suponen: Colocando los ár-
boles de forma que cada uno, después de hechos los correspon-
dientes elarees, ocupe de 14 a 15 metros cuadrados, podemos 
plantar en un ferrado de juncal 30 árboles. Un ferrado de jun-
cal produce al año un ferrado de junco, cuyo valor aproximado 
es de unas 50 pesetas, o sea en 20 años produce exactamente '› 
un valor de 1.000 pesetas. 

Suponiendo que a los 20 años, cada árbol nos dé un metro 
cubico de madera (algunos del Parque llegaron a los 5 en poco 

ás tiempo), un ferrado de estéril juncal nos producirá 30.000 
pesetas. 

Repoblando totalmente los 1.000 ferrados de marisma o 
juncales, obtendriamds en el citado plazo de 20 años la hermo-
sa cifra de 30.000.000 de pesetas, cantidad que necesitamos para 
atender a otras importantes empresas. ¡Cuántas industrias 
desearían la mitad o un tercio para empezar! 	. 

Nuestro intento con estas humildes líneas, no es otro que 
despertar la iniciativa particular, porque el esperarlo todo 

e los organismos oficiales es, además de vil, ilusorio. Y los 
e dicen y piensan lo contrario me recuerdan los obreros de 

una fábrica de cerámica italiana, •a quienes por llevar una 
semana en huelga, en petición de aumento de salarios, el ton- - 
sejo de Administración les desafió con instalar un moderno " 
sistema de controles electrónicos y prescindir de sus servicios. 
Pero por dificultades económicas la fábrica accedió, al fin, al 
aumento wedido per ellos, más decidieron en una reunión no 
volver al trabajo porque estaban más contentos con la subven-
ción que les daba el Sindicato propio y sin trabajar, que con 
el aumento, trabajando. 

Hemos hablado de las -ventajas más tangibles ele tipo ma-
terial, pero nos quedan otras no menos importantes de tipo uno. 
re.1, tales como ei ernbelle•cimiento del pueblo; el mejoramiento 
dé las condiciones higiénicas; y hasta el mejoramiento espiri-
tual de sus habitantes, -porque el hombre en cierto modo, es 

- también un producto de la tierra y del ambiente en que se cría. 
Con este bosque soñarán por las noches hermosísimas jo-

vencitas al pensar en emprendedores de la industria, soberanos 
••::',adel cine, majos de la televisión y príncipes del fútbol; servi-
rá de musa inspiradora a los artistas brigantinos, que pintarán 
la l gama de luz y sombra que formarán los rayos del sol, a 
penetrar a :través de su espeso follaje; pondrán en composi-
ciones musicales el sonido inefable y triste que emiten las hojas 
al ser golpeadas - por la lluvia de invierno; de él contarán los 
escritores brigantinos la más variada serie de fantasmagóricas 
apariciones de meigas, feitizos, estadeas y trasnos. 

Y sí muchos incrédulos y escépticos pondrán en duda estas 
apariciones sobre el "Bosque Encantado", todos se encontra-
rán de acuerdo en une será un bosque encantador. 

E. C. 'l'HOY. 

	:x: 	 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Agencia de URALITA, S. A. 

ALMACEN DE CARBONES 

Servicio a domicilio 
Teléfono 105 

ETANZOS 

Mandeo, '7 

PAGINAS CA 
AQU I COI OS 

FRAY PEDRO 

Con la edición del pasado domingo, 
terminaron los actos que anualmente 
celebran en la memoria del místico, 
Padre Fray Pedro- Manzanas, que co-
mo todos sabemos, reunen en torno 
a la parroquia de Santa María de Ois 
millares de romeros, unos en cumpli-
miento de alguna promesa y otros --los 
de siempre-- que acuden al reclamo de 
la primera bomba testera. 

Confesemos que nosotros engrosa-
mos la legión de estos últimos, lo que 
no es óbice para que en principio ha-
llamos sentido el cosquilleo de la cu-
riosidad en conocer el origen, un tanto 
confuso, de la romería, y ya iniciados 
en la biografía del casi santo tratára-
mos de ilustrarnos con todos los an-
tecedentes a nuestro alcance. 

Entresacamos a grandes rasgos de 
su - biografía, que Fray Pedro nació un 
día de abril de 1642 en la parroquia 
de Santa María de Ois. Desde su pri-
mera infancia afloran en Pedro vir-
tudes que presagian el influjo previa 
den.cial con (.51esvio marcado de las afi-
ciones infantiles.- Precoz y virtuoso, 
sus honrados padres no dudan en al-
fombrarle su vocación decidiendo en-
tonces enviarlo a Betanzos, donde cur-
sa los primeros estudios de Gramáti-
ca, latín y humanidades. Fallecidos 
aquéllos, no faltan personas bienhe-
choras que tienden la mano al" bien-
aventurado en la senda de Dios cos-
teándole estudios superiores que gal-
vanizan su espíritu y amplían su cau-
dal intelectual. En vida de disciplina 
física y constante estudio, Pedro llegó 
al momento de servir sus conviccio-
nes religiosas, e ingresa en el conven-
to de San Esteban de Salamanca, to-
mando el hábito de dicha Orden el 
año de 1668, después de haberse or-
denado sacerdote. 

Su misión es la de salvar almas de 
infieles y así acude, empuñando el 
Crucifijo de su fe, a las inhóspitas tri-
bus africanas y a las no menos -de la 
recién descubierta América, recogien-
do a cambio de jirones e vida, la óp-
tima cosecha de millares de almas 
que no eran de Dios porque descono-
cían su existencia. 

Después de varios años. de fructífera 
labor misionera, en 1681 el Sumo Pon-
tífice le designa propagandista del 
Santo Rosario fijando su residencia 
en el convento de San Pablo de Sevi-
lla, atribuyéndosele en su apostolado 
mariano por tierras andaluzas hechos 
de milagro -colectivo. 

En mayo de 1690 y entregado a su 
práctica religiosa, le sorprendió la 
muerte. Divulgada la noticia de su fa-
llecimiento, la ciudad en masa acude 
a venerarle como santo, de modo tal 
que fue preciso vestirle tres veces por-
que la gente se llevaba su hábito en 
trocitos corno reliquia. 

Fray Pedro --que se impuso una 
vida de disciplina y sacrificio, al ex-
tremo de que su lecho consistía en un 
saco de paja con un haz de astillas 
por almohada-- fue un ejemplar vi-
viente de las más heroicas virtudes y 
estaba dotado de los dones de profe-
cía, discreción de espíritu y de hacer 
milagros. 

De inteligencia portentosa, a su 
muerte dejó escritas numerosas obras, 
entre otras: Arco Iris de Paz, la pri-
mera Circular en latín del Provincial 
de Bética, Comentario del Génesis apli-
cado a la Santísima Virgen, una colec-
ción de sermones en cuatro tomos, un 
Manual-  de Catequizaelón, etc. 

A vuela pluma dejamos constancia 
de las andanzas terrenales de este 
místico misionero de ejemplar vida, 
nacido en Ois hace ahora trescientos 
catorce años, al que anualmente se le 
honra, por un sector con toda reve-
rencia y por aquellos de siempre, a la 
"vieja usanza del país". 

OBLIGADO 

Particularmente referido al cupo 
asignado -de papel, nos hemos extendi-
do un poco en nuestro anterior co-
mentario, y ya la cuartilla nos va que-
dando más corta que las mangas de 
cm chaleco. Extractemos, pues. 

- -Otra vez la "Curva del 14" (que ya 
nos suena a Cltá-chá-ehá), adquiere 
actualidad (l,cuándo la habrá perdi-
do?). Un gigante de las carreteras, 
después de realizar más giros que un 
ama de casa íkor mantener el equili-
brio, derribó un árbol para "tomar tie-
rra" en la camposa trágica. Los ocu-
pantes salieron lanzados por la por-
tezuela, resultando uno de ellos con 
heridas de consideración. 

- -Desde hace unos días el hogar de 
nuestros amigos, señores Rivas-Tomé, 
goza las primicias de una nueva re-
cién. Madre e hija se encuentran en 
perfecto estado de salud, que es lo 
deseable en tales casos. 

- -Líos, chismes o camorras, no han 
sido captados por nuestra antena. Lo 
que, con lo revuelto que anda el mun-
do, no deja de tener su mérito. 

- -Y...„ nada más, amigos lectores. 
Hasta el San Isidro, en que, si Dios 
quiere, volvamos a dar una vuelteci-
ta por estas columnas. 

LUGILDE. 

CALZADOS CASA PEPE 
LA MAS ACREDITADA 

MFEST 
CORRESPONDIENDO 

Es precioso comenzar este "porta-
voz" de hoy pensando en que lleve 
hasta esas gentes que han tenido la 
gentileza de felicitarlos por la infor-
mación que, bajo el título de "Un su-
gestivo paseo", publicamos en el nú-
mero anterior, nuestro sincero agrade-
cimiento. 

Estas felicitaciones, de verdad, nos 
han sorprendido, porque en ellas, ade-
más de poder observar la conducta sin 
mácula que empañe la transparencia 
que, como límpido cristal de véspero, 
caracteriza los nobles sentimientos del 
pueblo brigantino, podemos observar, 
también, que estas "Páginas Comar-
cales" son honra as contando con 
asiduos lectores de tan acusada per-
sonalidad como muchos de los que nos 
merecen este agradecimiento. 

Nosotros estimamos inmerecidos los 
elogios que nos prodigaron, porque si 
bien es verdad que hemos querido ofre-
cerles la buena nueva que supone el 
arreglo de la carretera con una de tan-
tas consecuencias favorables y con un 
poco de "jugo", ello está muy, lejos de 
ser "una noticia servida en rica sal-
sa" --según frase de un comunican-
te-- pero que de todas las maneras 
celebraremos aproveche. 

Otros --y con graciosa machacone-
ría el tan querido y popular Macano-- 
nos dicen que ese "plato" carece de 



tan esencial condimento como es el 
echarle unas frases para el señor Da-
pena encareciéndole sean instaladas 
8 ó 10 bombillas para alumbrar un lu-
gar tan concurrido de noche como es 
el tramo de carretera entre Betanzos 
y la Infesta. 

Por si llegara a tiempo nos apresu-
ramos a enviar el siguiente. 

DE CULTO 

Como en años anteriores y en la 
iglesia de Piadela ( etanzos), se cele-
brarán, el día 13 próximo, diversos ac-
tos religiosos en honor de la Santísima 
Virgen de Fátima. Estos actos son 
ofrecidos en acción de gracias, por el 
ferviente devoto de Nuestra Señora, 
Joaquín Tejera, que tan especialísimo 
favor recibió por medio de su interce-
sión. 

CALZADOS CASA PEPE 
LOS MEJORES PrECPIS 

DERNE 
Como en años anteriores y organi-

zada por la Hermandad de Labrado-
res y Ganaderos, se selebrará en Pa-
dome el día 15 del actual mes, la tra-
dicional romería de San Isidro Labra-
dor en cuyo honor habrá varias misas 
durante toda la mañana para finali-
zar los actos religiosos con una Misa 
solemne, lanzándose al final de ella 
infinidad de fuegos de aire. 

Por la noche y en el lugar tradicio-
nal, se celebrará un grandioso baile- 
verbena que correrá a cargo de la fa- , 
mosisima orquesta Lamas-La riña, de 
El Ferrol del Caudillo. 

Esperamos que para estas fechas se 

encuentre entre nosotros el respetable 
cura párroco de esta localidad, don 
Venancio Díaz Fernández. 

REGISTRO CIVIL 

(Mes de abril) 

NACIMIENTOS. María José *opi-
o° Gómez; Francisco Cartemil Penas; 
María Julia López Cobelo. 

MATRIMONIOS.-- Manuel Pedreira 
Pérez con María Gómez Bello; Luis 
Zapata Brea con María Luisa Medir' 
Pena. 

DEFUNCIONES. -- Antonio Teijo 
Cotice; Manuel Abrodos Tizón; José 
Cagiao Pena. 

JOSE M. OTERO CRESPO 

: O- 

En la iglesia parroquial de Espiño_- 
redo, de este término, se leyeron las 
primeras amonestaciones del joven 
don Enrique Galán García, de Por-

toferreiro, y natural de Asturias, y la 
joven señorita Luisita Cascudo López, 

hija de nuestro buen amigo don Sera-
fín Cascudo López, de La Revolta. 

Nuestra enhorabuena. 

MANUEL DOCE VIÑAS. 

=O 0=0 O= 

rrida a pocos kilómetros de la ciudad, en 
la carretera de Betanzos-Madrid, fueron 
	 asistidos por el Dr. Fariñas, don José Co- 

desálelo Vázquez, sacerdote de la parroquia 
de Cuiña (Oza de los Ríos) y don Nica- 
nor Fariñas Rodríguez, vecino de Cren-
des (Abegondo). Al primero se le apreció 
fuerte conmoción cerebral y fractura de 
la base del cráneo, siendo trasladado por 
Su gravedad a un sanatorio de La Coru-
ña. El Sr. Fariñas Rodríguez presentaba 
una herida leve en la región frontal 

Con toda felicidad dio a luz una 
hermosa niña la esposa de don Juan 
Gabeiras Barro, comerciante de La 

¡ Iglesia (Goente), ella de soltera, Ce-
lia Pena Seco; a la recién nacida se 

DIVIARCALIES  Interviú hecho o O. 'OSÉ MOHO 	hunda Honorario 
de la Sociedad de PeOld Salido, de la Gorda 

	  SUCESOS 

Procedente de un sanatorio de La 
Coruña, llegó a su casa de El Seijo 
(Goente), ¡e este Municipio, el joven 
Juan Eladio Pico Romero, que ingresó 
en dicho sanatorio a causa de una ex-
plosión en el túnel que se está constru-
yendo en "Ibragados y Construccio-
nes", en la parroquia de Eume, como 
consecuencia de lo cual ha perdido la 
vista, por lo que queremos unirnos al 
dolor que le ha producido tal desgra-
cid. 

NECROLOGIA 

Días pasados se celebró el sepelio de 
don Vicente Meizoso Pico, que fue ve-
cino de Lourentín, parroquia de Goen-
te. Su fallecimiento produjo gran do-
lor entre las numerosas amistades con 
que contaba el finado, y sigue contan-
do su distinguida familia. Descanse en 
paz del Señor, y reciban su es tosa, hi-
jos y demás deudos, nuestro más sen-
tido pésame. 

le impuso el nombre de María Luz. 
Nuestra más cordial enhorabuena, 

que hacemos extensiva a su tío pa-
terno don José Gabeiras Barro, Juez 
de Faz de este término. 

--Felizmente dio a luz una preciosa 
niña la esposa de don Modesto Ga-
beiras Barro, ella Josefa Naveiras Saz-
diña. Le fueron impuestos los nom-
bres de María de los Angeles. Nuestra 
enhorabuena. 

Con toda felicidad dio a luz una niña 
la esposa de don Sergio Calvo Filguei-
ras, ella Erundina Alonso Cal ,sién-
dele impuesta a dicha niña el nom-
bre de Antonia. Nuestra cordial en-
horabuena. 

: 0-  

—¿Desde cuando perteneces a Salmo? 
—Desde Agosto de 1951. 
—¿Percibes algún sueldo por tu labor? 
—No, lo que percibo son dietas por servicios encomendados. 
—Tu obligación en el río como guarda honorario de Salmo 

¿cuál es? 
—Denunciar todas las infracciones de la Ley de pesca, y ade-

más arreglar las orillas del río para hacer más asequibles los 
puestos, con el objeto de que todos los pescadores puedan pes-
car con más comodidad, orientándoles e indicándoles, los lu-
gares más adecuados para pescar. 

—¿Es cierto que tú antes de pertenecer a Salmo eras un 
furtivo? 

—Antes de haber guarderías, y dado que todo el mundo bacía lo mismo, y como a las innumerables denuncias que yo mismo en 
persona había hecho no '5)e me hiciera caso alguno, y como la 
pesca fue siempre uno de los medios principales de mi vida, tuve 
que terminar por hacer lo mismo que todos. Pero desde el mo-
mento en que se organizó la Ley en este río, y el señor in-
geniero jefe del Distrito Forestal, en Pontevedra, me ha mecho 
ver las ventajas que consigo trae el pescar dentro de la Ley, 
he prescindido de todas las malas artes, y me he dedicado a 
pescar exclusivamente con cucharilla y más que nada a la 
mosca en seco. 

—¿Ventajas que encontraste al pescar dentro de la Ley? 
—Las ventajas son las siguientes: Que si antes pescaba tres 

salmones, hoy con mucho menos tiempo y sin ninguna clase 
de peligro, puedo sacar más de diez, claro está, antes con red 
y ahora con caña. 

—En tu conciencia, ¿crees que todas las denuncias que hi-
ciste de los inract ores de pesca, fueron completamente legales? 

—Indudablemente, legalísimas, y que conste que si hago de-
nuncias, las hago estrictamente por estar dos señores idenun-
ciados infringiendo la Ley de pesca. 

—¿Qué me dices de los rumores que corren por el pueblo, e 
sentido de que tú continúas infringiendo la Ley de pesc.a como 
antes de pertenecer a Salmo? 

—Si algún rumor existe lo único que pido a los murmura-
dores es que me denuncien, demostrando legalmente que in-
frinjo dicha Ley. 

—Como pescador ¿qué opinas del coto del Mandeo? 
—Mi opinión como pescador, es que el coto sigue siendo de-
astado extenso, dado que la mayoría de la zona acotada no 

es adecuada para pescar el salmón. 
—Como pescador ¿qué te parece el número de cañas autori-

zadas para pescar en el mismo? 
—Dada la extensión de la zona acotada, son pocas. 
—¿Como pescador, otra vez ¿qué te parecen los precios esti-

pulados para los permisos? 
—Muy excesivos para los ribereños. 
- -¿Haznos una somera descripción del río Mande°, como 

salmoñero y como truchero? 
—Como salmoneíro, el río Mandeo, con el tiempo y la vigi-

lancia que hoy tiene, creo que llegará a ser uno de los °rimeros 
de la provincia. Y como truchero, del tope hacia arriba, muy 
bueno, y de reos el mejor de la región. 

—¿Cómo demostrarlas tu experiencia de pescador en algún 
caso difícil? 

—Pues muy sencillo, explicándote un caso que me ha suce-
dido con un salmón de nueve kilos y pico. Encontrándome pes-
cando en una de las orillas del Mandeo, y habiéndosemer 
enganchado un salmón en el ci,dbon, se me cruzó el nylon al-
rededor de una piedra que existía en el centro del río. Si 
me dejara llevar por los nervios, este salmón era ya pieza 
perdida, puesto que con sólo el roce del nylon en dicha pie-
dra, éste se partiría en dos segundos, pero teniendo un poco de 
serenidad, y sabiendo como sé, que todos van a esconderse 
a los pozos respectivos, he cortado el naylon y dejé que el 
salmón se cobijara en el pozo correspondiente; una vez hecho 
esto con otro carrete de nylon empalmé en la punta una 
ramita con tres ganchos, a la cual até una piedra para que 
sirviera de lastre, lanzóndole desde mi orilla a la otra orilla del 
pozo, y recogiéndola muy despacio por el fondo del río, con-
seguí enganchar el nylon que llevaba el salmón, y una vez 
conseguido esto, empalme' dicho naylon en el nuevo que había 
puesto en el carrete, y después ya solo fue cuestión de traba-
jar la pieza hasta poderla sacar. Esto como podrás ver, sólo 
lo hacer una persona que tenga la experiencia que tengo -yo, 
siendo este el motivo de que al final de temporada haya 'gin-
tado tantos salmones. La experiencia. 

El 25 del pasado mes de abril y como 
CALZADOS CASA PEPE consecuencia de colisión de motos ocu- 
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GIMA H11 VIORISTICA  
DE BETAIIOS  

genero 
teresado 

Ilstitlttli, institurion y 	Illll 	feo. Comprenderás  
a9t ributos inherentes  

—Increíble, pero ca  
Háblame ahora ãc^' 

—Encantado ,o. 
obligación' hacerlo 
también ,tiene sú ¡mere  

--Veamos ento : 
-5e llama  Ma 

auténtico, 
o, trabajador, buen  

y  .por añadidura , 

ue a posee  todos los 
sl titulo de caba]le  

ta pared  d 
de frontón  irrf 
nicipales coma 
ticos?  

a consentir que los ciclistas se  
ñen de paseos, calles y plazas lia-

ndo ostentación de velocidad?  

..estará sin arreglar la cubierta del  

.'aleo de la Música, que chorrea aguas  
por todas partes menos por una (los días  
de sol), echando a perder la armazón y  
columnas? .  

¡HASTA 	 IDE®  
"hasta cuando" del número 5 de  
blcación?  

el Hospital va a ser pared  
antil con los Guardias mu- 
mudos árbitros de los par- 

Por más que exprimía mi pobre cere- ro que ostentamos los betanc c 
bro no lograba comprender, bajo ningún -Interesantísimo. ¿y no  tien  
punto de vista la actitud de Berta al no defecto?  
permitirme en modo alguno que, una vez 	—Solamente le conozco uno: que 
concluidas mis pintorescas explicaciones, go tartamudo, pero este insignificante  
tratase de acompañarla a su domicilio defecto sdlarnente se aprecia cuando se 
—inédito para mí—, ni que me saliese de decide a expresar sus opiniones, 
mis estrictas funciones de "cicerone", .Naturalmente Me gustaría 
ocupación que había aceptado evidente -  a Manín. 
Mente influido por la arquitectura de la 	_.-y yo  te lo presentaría gústosísimo. 

e "ciceronniere". 	 La, dificultad estriba en su localïzación 
Aquella tarde, nuestra conversación gi- 

ró en estos términos, poco más o menos: 
—Este edificio que Faquí ves, en su tiem- 

po fue convento de Padres Dominicos, 

por lo cual se le llama de Santo Domin- 
go. El convento propiamente dicho, hoy 
está ocupado por varias dependencias: 
Ei Instituto Laboral cuyo nuevo edifi- 
cio está en construcción y, aunque en es- 
tos momentos no hay actividad en las 
obras del mismo, se debe única y exclu- 
sivamente a fila noble causa de propor- 
cionar tema a los encargados de la in- 
formación de Betanzos en los diarios de 
la pcvincia. Aquí, en este edificio, corno 
dependencia del Instituto _funciona la 
única emisora de radio dell mundo que no 
transmite seriales radiofónicos, ni dis- 
cos dedicados, ni tiene guía comercial. 

—¿Es posible? No alcanzo 'a compren - 
 der tanta belleza. Sin duda bromeas. 

—Lo que acabas de oír es evangélico. 
En el edificio también se encuentra la 
casa-cuartel de la Guardia Civil y aquí, 
en el bajo tenemos el Teatro Alfonsetti, 
verdadera institución. 

--¿Institución de qué? 
—De betanceros. Me explicaré. Aquí se 

confecciona el mayor globo de papel del 
mundo. Pasa nosotros es un orgullo pre- 
sumir de tal extremo. Aunque trataremos 
ex ensamente el tema, te adelantaré que 
todos los brigantinos hemos pasado por 
aquí a ayudar en algo a la construcción 
del ,aerostato. De todoscuantos tuvimos 
la fortuna de colaborar en el asunto, 
guardo excelente recuerdo de un mucha- 
cho del que te hablaré en seguida. ¿Com- 
prendes ahora por qué le llamé Institu- 
ción? 

Si; en realidad reconozco que este 
teatro es muy grande. 

—En este sentido, si, aunque cinema-
tográficamente hablando yes el "pequeño 
Alfonsetti", dotado de un equipo sonoro 
de alta fidelidad y poseedor de la panta- 
lla dr "cretonascope". 

— ¿Cretonascope? 
--Exactamente. Creo, sin temor a equï - 

 vocarme que el solo acto de poder admi- 
ra1ia, es uno de los poderosos factores 
que hacen a Betanzos centro de turismo. 

puesto que si no se halla haciendo o cien 
haciendo el nuevo campo de deportes,  
puede encontrarse trabajándole una fin-
ca a un amigo. Entra en los limites de lo 
posible que en. este preciso momento se  
dedique a ingerir una taza de vino del 
Ribero, sin que sea disparatado pensar 
que igualmente esté de barman en un 
establecimiento con objeto de ayudar a 
los dueños,  

—Muy bien. ¿Nada más de Manín? 
—Unicamente hacer resaltar su inte-

ligencia que demuestra notoriamente al 
no tener novia.  

—¡Caramba con Manín! En fin, hasta 
mañana.  

—.Permíteme que te acompañe porqui 
siempre puede haber algún "gamberrito' 
que al verte sola pretenda molestarte. 

—Agradecida, pero no es probable que 
esto ocurra. Si en alguna ocasión suce-
diera, ya encontraría yo por mis propios 
medios a Manín da Lola. 

...van a estar sin recoger las aguas, del  

Edificio Archivo, mientras se exige las re-
cojan los edificios particulares?  

.,.va a estar obstruida la  calle de Ana 
González sin que se pueda transitar por  
ella a la hora de los mercados, pudiendo  
habilitarse para esos menesteres la pla-
zoleta existente junto al Mercado. 

...estará en vigor el sistema de barrer 
algunas calles de la localidad cuesta 
arriba? 

..:el  ¡hola qué tal! y el ¡hasta luego! 

¿HASTA CUANDO...?  
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erspectiva del Paleo de la Música, se ve su concepción genial.  

No se observan, por el contrario, sus geniales goteras.  

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 seccio- 

nes de teñidos y plisados 

CASA CENTRAL: BETANZOS 

Sucursales en: 
Miño, Guísamo, Abegondo, Oza de los Ríos e Irijoa 

Coruña  RAli10 - Electrúnscas PONTE  

	

Calle de San Francisco 	.. 	BETANZOS 

Concesionario exclusivo de receptores "MAITE" 
para la provincia de La Coruña  

	:x: 	 

eceptor de la voz luminosa 

	:x: 	 

casa que a cada aparato acompaña una tarjeta 

de garantía durante cinco años 



RAFAGAS DE SANIDAD 
VETERINARIA 

Por todo ello apoyamos la idea vertida 
por mi culto amigo señor Gundín Hur-
tado, en cuanto se refiere a la dispensa 
de un, homenaje, que es obligado a esta 
Ciudad, para mantener dignamente los 
valores de sus conciudadanos, contribu-
yendo a perpetuar su memoria. 

B. SANCHEZ. 

El Delegado Comarcal del Ministerio de Informad( 
y Turismo, Sr. Castro Maseda, agradeciendo en nov 
bre del Magisterio la celebración de los cursillos q 
recientemente tuvieron lugar en el grupo escol 

"Concepción Arenal", de La Coruña 

De ello dan fe esos cientos de vacas, 
cerdos y ovejas que anualmente se pier-
den, reflejados más económicamente en 
miles de kilos de carne y millones de 
pesetas mermadas al campesino sin recu-
peración posible, toda vez que dichos 
animales son inaprovechables en su to-
talidad. 

Como todas las enfermedades infec-
ciosas es producida por un germen de 
tamaño microscópico denominado bacilo 
carbuncoso, de una virulencia tan extre 
ma en ciertas fases de su vida, que puede 
estar enterrado años y años sin modifi-
cación alguna en su capacidad de ata-
que. De ahí el peligro que representa 
enterrar a los animales muertos de esta 
enfermedad de la forma en que suele 
hacerse corrientemente. Es necesario te-
ner la precaución elemental de quemarlos 
rociándolos con gasolina o añadir una 
capa de cal viva antes de proceder a su 
enterramiento.  

Sólo de esta manera evitaremos un 
foco de contagio para el día de mañana 
con el evidente peligro que encerraría 
para los demás animales el pastoreo en 
tales lugares, aparte de la posibilidad no 
desdeñada de que los perros levanten la 
carne contaminada diseminando la in-
fección por doquier. 

A pesar de que la Ciencia Médica cuen-
ta hoy en día con un buen plantel de 
armas que garantizan la curación, es 
bien, cierto que raras veces da lugar y 
tiempo a su, aplicación por la rapidez 
con que se desarrolla esta enfermedad, 
por lo cual las posibilidades de elimi-
narla se basan más en la prevención, 
?drocecliendo a la vacunación en masa 
de los animales, sobre todo en, los luga-
res o zonas en que frecuentemente se su-
ceden bajas por esta causa, lo que nos 
da la evidencia de la existencia de un 
foco de contagio. 

La vacunación, si bien, puede hacerse 
en todo tiempo, es más conveniente que 
que se realice en la Primavera, a fin de 
que los animales se encuentren perfec-
tamente inmunizados antes de la llegada 
del Verano, época más frecuente y pro-
picia en que tiene lugar la aparición de 
la enfermedad aludida. 

Procediendo a la vacunación anticar-
buncosa en todo el censo ganadero de 
una comarca durante el período mínimo 
de una decada, puede tenerse la seguri-
dad de unos resultados positivos. Con 
ello se logrará no solamente rescatar '117 
ingente montón de pesetas, sino subir un 
escalón más en la escala de la Sanidad 
pública. 

„25 
	d  

En la iglesia parroquial de Santiago 
santificaron sus amores don Antonio Ma-
ría Rodríguez Rodríguez y la encantado-
ra señorita Zaida Armesto Varela. Ben-
dijo la unión el párroco don Román Bre-
tal Sieira. 

Actuaron como padrinos don Antonio 
Rodríguez Piñeiro, padre del novio, y do-
ña María Varela González, madre de la 
desposada. Representó la Ley el primo de 
la novia, don Antonio Naya Salorio, fir-
mando como testigos, entre otros, don 
Manuel Armesto Varela, don Antolín 
González y Bernaldo de Quirós, don José 
Lastre Vázquez y don Pablo Vázquez Tri-
go. 

Los numerosos invitados, una vez fina-
lizada la ceremonia religiosa, fueron de-
licadamente obsequiados en un céntrico 
restaurante de Betanzos. Nuestra más 
cordial enhorabuena. 

VIAJEROS 

Salió para ,Guitiriz, con objeto de pasar 
una corta temporada, la bellísima y dis-
tinguida señorita María Elena Pariente 
Vila. 

—Con objeto de pasar las Ferias de 
abril, salieron para Jerez de la Frontera, 
invitados por los señores de Núñez Váz-
quez (don José María), doña Maruja Nú-
ñez Lissarrague de Pita Las Santas, y 
don Agustín Leis Bugallo. 

—Después ide breves días de estancia 
en Madrid, ha regresado a la ciudad el 
Diputado provincial don Salvador Sán-
chez García Limiñón y el hombre de ne-
gocios, don Ramón Sande Núñez. 

Al objeto de pasar una temporada en 
unión de su hijo, salió para Madrid don 
Patricio Vázquez Gay. 

NOTAS DE LUTO 

Víctima de muy rápida dolencia, el 17 
del pasado mes dejó de existir en su do-
micilio de Betanzos, don Vicente López 
Mancera, persona conocidísima y muy 
apreciada en nuestra ciudad, por su bon-
dad, simpatía y espíritu servicial, te-
niendo siempre sus actividades los más 
nobles afanes. En esta hora de aflicción 
compartimos sinceramente el dolor de 
su viuda, hijos y demás familia. 

El 24 de abril se cumplió el primer ani , 
 versario del deceso de la señorita María 

del Amparo Etchevarría Naveyra. A tra-
vés del tiempo se mantiene perenne el re-
cuerdo de tan distinguida dama, a la que 
en vida adornaron inmejorables prendas 
morales y cristianas. En la triste efemé-
rides renovamos nuestro pésame a sus 
hermanos, sobrinos y demás parientes. 

El pasado día 25 se celebró el sepelio de 
doña Rafaeia 'Gómez Amor, que fue tras-
ladada desde Vista Alegre al cementerio 
general de esta ciudad, en cuyo acto se 
puso de manifiesto el sentimiento general 
de dolor que produjo su óbito Nos asocia-
mos al profundo pesar que aflige a los 
deudos de la finada. 
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ENCUADERNACION : 

CARL1NES 
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CALZADOS "EL DIQUE" 

t D0 José Alguero 
Un inexcusable deber de afecto y sim-

patía nos obliga a trazar líneas, para 
testimoniar la desaparición, tan honda-
mente sentida, de nuestro coterráneo, 
don José Alguero. 

No podemos silenciar su fallecimiento 
sin añorar la pérdida de tan ilustre y 
preclaro amigo. Su figura en el campo de 
las Letras ha descollado, lo mismo en la 
prosa que en la rima, lenguaje de los 
dioses, a la elevada cumbre donde se 
conjugan las bellezas del pensamiento 
con la sugestiva fantasía de lo ideal. 

Su vasta cultura, su inspiración de 
soñador realista, su conocimiento de las 
escuelas clásica y romántica, y su lim-
pia retórica, le hacen acreedor al más 
emotivo recuerdo de cuantos le hemos 
admirado. 

El ropaje de sus escritos, siempre cu-
biertos con las estéticas galas de su ins-
piración, que no destilan sino ec,qor, 
sinfonía, y luz, no puede olvidarse, por 
cuantos estimen como un bien común, 
que nuestra historia local recoja en SI 
páginas un nombre más que añadir a los 
otros que han sobresalido en muy diver-
sas facetas, y se hallan plasmados en los 
archivos para patente constancia. 

También, en las artes se ha distinguido, 
especialmente en el dibujo, con una traza 
y gusto de elegante estilo, parejo con su 
destacada imaginación, así como la pin-
tura, etc. 

Hacer el análisis de su obra sería labor 
extensa que no se acomoda a estas es-
cuetas líneas, sin perjuicio de publicar 
algún trabajo oportunamente, domo 
muestra de lo expuesto. 

, 	EL CARBUCO BACTIRIDIANO 

Por Amarle° TOLEDO FERNANDEZ. 

Más conocida en el agro gallego con los 
nombres de "Nacida", "Carbunco" y 
tristemente llamada también "Traido-
ra"; nombre este último que refleja más 
fielmente su condición de enfermedad 
insidiosa, a la par que indica su apari-
ción, repentina en explosión súbita, sin 
advertencia alguna que pudiera yugular-
la.  
Es, por tanto, de una peligrosidad ex-

tremada tanto para los animales, a los 
que ataca sin distinción de especies, co-
mo para el hombre, sobre todo los pro-
fesionales con contacto directo con ellos 
(carniceros, curtidores, veterinarios, etc.) 
La contaminación por heridas con, este 

, germen lleva aparejada la muerte inmi-
nente y sin remedio. 

PISE FUERTE Y SIN CUIDADO 
SI DEL DIQUE ES SU CALZADO 

de PASCUAL PEREZ ALONSO 

Rúa Traviesa, 38 

$ETANZOS 
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He aquí a nuestro idílico río Mandco, lento y apacible. Las iras de su des-
bordamiento aún no habían causado innumerables pérdidas ae -ricolas, mo-

tivo de su aparición en estas páginas. 

EL MANDEO ¥  EL M.ENDO 
SE DESBORDARON 

Debido al régimen die lluvias intenso 
que padeció Galicia, entre las inundacio-
nes que se produjeron en diversas po-
blaciones, merece -destac,arse la del 1Vian.- 
deo y Mendo que afecto de forma ,espe-
cial a la parroquia de 'San Martín de 
Sraib.ío, Los diafios causados —principal-
Mente a la agricultura, en las planta-
ciones de lúpulo— sobrepasan las cien, 
mil pesetas. No se registraron desgracias 
personales, ,afoírtun,adamente. 

BUENA0,1.1110E,Irri VA 

Debido a una iniciativa que está lle-
vando a cabo el Alcalde de la ciudad, 
las calles de Betanzos están más limpias 
y relucientes que nunca; para que luego 
se diga que un pueblo agrícola y ganadero 
no se puede permitir ciertos lujos.., que-
rer es poder, y en este caso se quiere. 

EXITO DE JULIO CUNS 

Corno consecuencia del artículo "Pa-
sando Revista" publicado en el número 
anterior por nuestro colaborador Julo 
Cuns, se han recibido en nuestra redac-
ción numerosas felicitaciones, causando 
singularmente inmejorable impresión en-
tre las lavanderas que diriamente reali-
zan sus tareas en el lavadero de Las Cas-
cas. 

Dicho trabajo a causado su fruto y al 
parecer nuestra primera autoridad pro-
Metió a un grupo de estas laboriosas mu-
jeres tomar en consideración tan justa 
demanda. 

Nos alegramos sinceramente de la bue-
na acogida dispensada al trabajo de tan 
querido compañero, que siguiendo las 
directrices de nuestra publicación ha re-
velado a las autoridades competentes 
una deficiencia de la ciudad, en favor de 
la cual todos nos hallamos dispuestos a 
aportar todo nuestro esfuerzo.  

(Teliedlleicift 
Acaba ele llegar a mis manos La pu-

blicación "EL ECO DE LAS MAR!-
ÑAS". 

La Noble y Leal Ciudad de Betan-
zos de íos Caballeros, ya tiene un no-
ticiario quincenal que merece especial 
atención y un cariñoso trato para que 
su conservación perdure. A través de 
esta publicación, podrán todos los be-
tanceires ausentes, satisfacer sus de-
seos informativos, recibiendo quince-
nalmente esta Revista en el que figu-
rarán las diversas y principales acti-
vidades, Cultural, Social y Deportiva 
ele nuestra añorada y querida ciudad 
de Betanzos. 

Bienvenido al seno cle la prensa in-
formativa y mi franca y devota admi-
ración para los que han tenido esa 
magnífica iniciativa, así como mi sin-
cera felicitación para los colaborado-
res a Ios que deseo de todo corazón Los 
mejores éxitos y un buen acierto en 
sus temas en esta sencilla publicación, 
que si bien la tildo de sencilla, deba 
reconocerle sin embargo la importan-
cia espiritual que para todos los nati-
vos tiene. 

Espero que su presencia, simbolice 
e/ inicio de una extensa gama de re-
flejadas actividades en las que se pon-
ga de relieve, las facultades y compe-
tencia de nuestros conocidos noveles 
escritores, divulgando con acierto los 
temas más interesantes, hacigndoles 
llegar a sus paisanos de allende las 
fronteras que viven ansiosos de cono-
cer la evolución y progreso de su pue- 

HOMENAJE.' IDEL  CENTRO 
GALLEGO D  M A DRED 

El pasado día 17, se celebró un al-
muerzo en el Hotel Palac. . de Madrid, 
con objeto de rendir homenaje a tres 
ilustres personalidades gallegas: las ex-
celentísimos señores, don José Casares , 

 Gil, don Ramón Menéndez Pidal y don, 
Fernando Alvarez de Sotomayor,  que re-
cientemente fueron galardonados con los 
premios de Química. Literatura y Pintura 
•riespectivamente, que otorga la  Fundación 
Juan March. 

SE VAN A PAVIMENTAR LAS 
CALLES DE DIAZ DE LEMOS V 

SA:ViCHEZ DE TAMO 
Ayer quedó,  cerrado el plazo , de presen-

tación de plie,ps p, a:r,a, la pavimentación 
de, las calles de Díaz de Lemas y Sánchez 
de Taibo. E5 de suponer que una vez ele-
gido 'el contratista las obras se inicien, 
con la celeridad que el caso requiere. Nos  
congratulamos da la medida y felicita- . 

 mos a los vecinos que: van a disfrutar die 
tan justa mejora. 

blo natal, que aunque lejos de ellas, 
siempre están unidos al recuerdo es- 
piritual. imborrable de sus corazones. 

Es la publicación en sí, un órgano 
de difusión modesto, pero de una in-
discutible efectividad para quien sien-
te el amor y cariño a su Patria chica; 
pero se ha de tener muy en cuenta de 
que ésta, ha de estar dotada necesa-
riamente de un espíritu que alimente 
y sostenga el recuerdo, al propio tiem-
po que refleje fielmente una férrea vo-
luntad de superación y espíritu de con-
servación para la misma, estribando 
ello, en el fomento publicitario que fa-
cilite un buen sabor de boca y una téc-
nica fundamentalmente veraz. 

La literatura de la publicación ha 
de estar basada en un sólido cimien-
to de preciosismo y debe abarcar te-
mas de interesante actualidad basa-
das en virtudes tales como: sensatez, 
sencillez y amenidad. 

Los colaboradores deben buscar in- 
. 

sistentemente el afán de superación y 
el clamoroso ardor que dá solera y 

,realce e interés a las publicaciones. 
En fin, y para terminar, pláceme ex-

presar mi efiuvia satisfacción por la 
aparición de esta publicación a la que 
auguro un futuro sonriente y prós-
pero, y espero ver en ella Las firmas 
de los mejores articulistas y escritores 
que dén el verdadero valor e impor-
tancia a la misma, con lo que la Di-
rección verá satisfechos sus esfuerzos 
puestos en juego al servicio de la Pa-
tria, la Cultura, la Sociedad y el De-
porte. 

Palma de Mallorca 13 de marzo 1956. 

ISMAEL GONZALEZ BLANCO 
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APERTURA, 

en los primeros días de Mayo, del 

•IN,E,̂ 4~a^C 

GARAGE VENTOSA 
MERENDERO "EL TUNEL" x   

situado en la calle de los Angeles 

(Al lado del Cine Capital) 

BETANZOS1 
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MASCULINO Y FEMENINO  
LEGALMENTE RECONOCIDOS  

PUENTEDEUME  

Españolismo y austeridad  1 

  

"Tabaco y  cáncer del pulmón"  
Por ANTONIO CONCHEIRO CAAMAÑO 

La magnifica y sincera austeridad del 
pueblo español —virtud que le nimbó a lo 

 ïar'go de siglos imperiales— comenzó a tam-
balearse ante el oleaje de la decadencia del 
siglo XVIII. Reinados donde el sayal y la 

 armadura, la caballerosidad gallarda y el 
 recogido paso del misticismo, regaron las 

décadas, hasta caracterizar a España, fue-
ron degenerando;  para alcanzar la sima re-
pudiable de la corrupción y el libertinaje en-
cubiertos bajo la capa de la libertad. No es 
ri deseo hacer un recorrido histórico que 

cerebros sin más aspiraciones hay que de  
ello se ocupan. Pero un reciente ,comentario 
de "La Hoja del Lunes". de La Coruña aco-
giendo el eco vibrante y limpio de la Orden 
dada por el Ministro—Secretario General del 
Movimiento, sobre la imperiosa necesidad de 
retornar : a la austeridad, me dan peldaño 
sobre el qué apoyarme.  

Creo yo, y no creo pensar naal, que la fri-
olïdad de los Estados es la consecuencia di-
ecta del patriotismo enmascarado y la ab-

soluta carencia +de moral. 'Bossuet, el gran 
artífice de las "Oraciones Fúnebres", nos le-
gó una rnáxirna -la cual supongo escrita en  
el otoño, estación propicia a la meditación-
en la que se recogen las palabras que siguen:  
"La moral pública es ellresailtado de la pri-
vada; si, pues, ha de perfeccionarse el Go-
bierno para los hombres estos han de per-
feccionarse 'para los Gobiernos". En la otra  

ladera, la del patriotismo, se levanta el pilar  
de una frase de J. A, Saco que dice así: "Rei-
na en el mundo el interés por él' calcula el  
hombre casi sierrtpre sus 11 acciones, y de aquí  
nace la sospecha de que 'bajo la ¡'máscara del  
patriotisr..o se cubren las más veces miras y  
seratinz.ientos personals",  

No consiste, pues, en exigir una total mo-
ralidad pública cuando el individuo se des-
entiende de los intereses comunes para ais-
larse en la cúpula del bienestar sprivado. - La 
egolatría del hombre ha venido mostrándose 
era los últimos tiempos de nuestra Patria con 
el atuendo de los festines, hornenajes,';obse-
quios, etc., etc. Un nácnaero creciente de bra-
zos se ocupa de ello. Un número creciente 

 de brazos que abandonan -las más imprescin-
dibles labores en pro de un mayor nivel` de  
vida de la comrcrzidad, por el mero hecho de  
halagar el patriotismo enmascarado y dar:sa-
lisfacción ;privada a la vanidad de un solo  
individuo.  

Un tanto difícil resulta encontrar, en nues-  
tro mundo actual; la reseña de un acto oficial  
o privado que no principie con el aparente-
mente ente ingenuo "Vino de honor' ' . La socie-
dad parece •haber escogido como' único lema  
y divisa el r°acoger en vida los honores que  
ella naisntia se ofrece y que, no siempre, es  
merecedora ' de ellos. De ahí, quizá, --y; en-
trando en el severo campo del ignmor'ïsnio lo  
escribo-- rel elevado índice de úlceras de es-
tómago.  

Las directrices señalarlas por el señor  

Arrese Pueden calificarse como cimientos in- 
dispensables del verdadero españolismo.' Es- 

añolismõ del 'biterao, del que la Historia nos  
habla, del que siempre hacemos relucir al  
hablar de nuestra España austera e imperial,  
olonizadora y laboriosa. De la España que  ïmralan desconocer -fundándorrïe para (le- 

- en sus acciones- organismos y parrticu- 
2.ás'entregtidos a la banal satisfacción  

Por el Dr.  ENRIQUE IíïEP.,VADA IGLESIAS  

i
Un  'buen amigo de Betanzos, nos pide para su flamante Revista, unas ideas divulga- 

1-loras sobre el tenia que encabeza estas 'lineas, y aun cuando este asunto ha sido bas-
tanta debatido, ;procuraremos complacerlo, con el buen deseo ele sintetizar una "cuesta  

ar ella -  sobre tan Obsesionante cuestión.  
El mal llamado "cáncer del pulmón" <'hay que denominarlo carcinoma broncógeno,  

ya, que el 9'S por 100 de  los casos, ,se originan en los bronquios), uno de los mas fre-
cuentes en la actualidad, llegando en algunas estadísticas a superar las cifras del cán-
cer ¡gástrico. Se le achaca cerca del 20 por 100, de la mortalidad cancerosa del varón,  

quien lo padece en una Ipre¡porción de 4 a 1, en relación con las mujeres. Se calcula que  

en ea mundo fallece un canceroso del pulmón cada minuto.  

Lo verdaderamente terrible de esta dolencia, consiste en que continuamos ignorando 
su etiología,y ;pese a los estudiosos de todas las épocas 1i a los bien dotados equipos de 
investigadores actuales, seguirnos desconociendo las causas y el mecanismo que pone en 
marcha tan infausto mal. .Más no todo ha de ser misterio e ignorancia, y bien sabemos Z 
fique existen una serie elle factores estimulantes o cancerígenos, tales como el alquitrán, 4 

 el hollín, las industrias pulvigenas, algunas minas, el gas-oil, los aceites pesados, los 
cromatos, la radioactividad y el tabaco, que ,parecen tener inflencia dta:cisiva en la apa-
rición de estos tumores, que incluso pueden reproducirse experimentalmente. En cuan-
to a la concepción genética, lo único claro es, que se trata de una anarquía de un grupo 
de.lular. que en un momento dado, acuerda emanciparse del normal control fisiolõgico 
orgánico, y medra y se reproduce por su cuenta, con el nefasto resultado ele la neofor-
mación tumoral. 

Concentrando este asunto ala etiología del tabaco, se sabe que los grandes fumadores, 
los que consumen más de 23 cigarrillos al día, tienden a sufrir carcinoma bronquial, 50 
veces más que los no fumadores. En este sentir, tiene un extraordinario interés una cu-
riosa y minuciosa estadística, practicada en Inglaterra en 1952, y cuyos datos, trata-
remos de resumir. 

Resulta, aue en el transcurso de cuatro años, contados entre, 1948 y 1952,. 	ingresaron 
len los hostpiiales de las grandes ciudades inglesas, unos 3.500 enfermos de caneen, y 
entre éstos, unos 1.500, casi la mitad. estaban afectos de cáncer del ;pulmón (es decir, de 
bronquios. <pulmón '-' pleura). tA estos 1.500 enfermes de carcinoma ¡pulmonar, se les 
cempar5 con otro grupo testigo, formado por otros 1.500 enfermos, no cancerosos, pero 
de iguales condiciones, en cuanto a la edad, sexo, costumlbres, medios de vida, etc. A 
todos ellos se les sometió a un interrogatorio muy preciso, llenando un impreso ,previa-
mente confeccionado, sobre el uso del tabaco, cantidad consumida, tiempo que llevaban 
fumando, forma, etc. Be observó una clara relación entre el uso de la nicotina y la fre-
cuencia del cáncer. Entre los ; Iqu,e tenían cáncer tan sólo había un 5 ,por mil de no 
fumadoras, con un consumo de más ele 25 cigarrillos diarios, mientras que en el grupo 
testigo, fumaban ;esta exagerada cantidad tan sólo el 13 por ciento. Esta relación e -
sulta aún más clara en las mueres, pues entre las cancerosas de pulmón, fumaban el 
11 icor ciento, mientras olía en el ctrupo testigo, no Alegaban las fumadoras al 1 por 100. 

También resultó interesante el comprobar que los afectados de cáncer de pulmón 
habían empezado a fumar más pronto que los no cancerosos, y que el detalle de "tragarse 
el. diurno", no influyó en la diferencia, ele los dos grupos. Asimismo se demostró que los 
fumadores de 'pira, fueron menos atacados ele tumores bronquio-pulmonares, que los de 
cigarrillos, aún cuando y 'como compensación, sufrieron más de cáncer de labios. 

Lo triste es que para combatir tan terrible mal, carecemos de droga eficaz y nuestra  
mejor arma sigue siendo e4 diagnóstico precoz, con la extirpación consiguiente. Y buena  
prueba de esto, la tenemos en '1a evidente disminución del cáncer de la piel, que al de-
latarse fácilmente se combate con r ,' idez. En consecuencia, la táctica más eficiente en  
la lucha contra el cáncer, consiste en un sistemático y ¡periódico control —o "chaquee",  
orno dicen los americanos—, única manera de localizar al enemigo en sus momentos  

'miciale .s, cuando no es dificil abatirlo.  
De todos !*nodos, los estudiosos del mundo entero continúan su infatigable labor,  

para lograr la solución de tan intrincado ,problema, y ya pisamos un firme camino de es-
peranzas que muy pronto nos llevará a la meta definitiva que libere de tan terrible  
azote a la afligida humanidad.  

Stuart Mil?, que favorece al desarrollo de ca-
rácter. Pero olvidan éstos que la frivolidad 
tan sólo desarrolla el carácter libertino y que 

 a este se acoge el egoísmo de aquellos que 
 se niegan a rendir cuentas a nadie de lo que-

han hecho o dejaron de hacer.  

Es necesario decir que la austeridad pro-
clamada por el Ministro-Secretario General 
del Movimiento no se dirige solamente a los- 
afiliados o encuadrados del Movimiento. Va-
con todos los españoles y a todos obliga por-
igual co-veo las leyes se hacen, según el Fue-
ro Juzgo, " para que los buenos puedas vi-
vir entre los malos, y para que los malos ss  
Jzagan buenos o, por lo menos, no puedan 
hacer daño".  

Porque no sé yo de una Patria que se lela--
ya construido con la frivolidad, y que el ca-
taclismo de la corrupción y el enriqueci-
miento ilícito no haya sido su epílogo. 

de cena placa o un, banquete, que al cumpli-
miento de los deberes por el destino asig-
nados. 

Es mi intención aquí, -indicar el .acierto 
de la Orden de la Secretaría General del .Jio-
vinai.ento, y el reproche ,para esos que olvidan  
el cumplimiento de sus obligaciones de cris-
tiano y patriota; 'mi total repulsa para esos  

que, conscientes de su ineptitud como ciuda-
danos honorables, conscientes de que su for-
mación espiritual e intelectual es débil has-
ta la saciedad, se amparan en nzil y una orgía  
donde razona el intestino, no el cerebro; dora-
de habla, el estómago, no el corazón.  

La frivolidad puede tener sus raíces en lec  
libertad individual, régimen era el que no se  
le prescriben al individuo sus 'deberes sociales  
ni. por lo tanto, lec obligatoriedad que de cum-
plirlas : tiene, La frivolidad ,prcede,u defender-
la algunos creyendo,  corno intentó demos trar  
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Mercería. Bisutería. Paquetería. 

 Especialidad en medias y encajes  
moran surtïdo en camisería de niño y caballero  

Géneros de Punto para señora y caballero 

 VI RB LAS ULTIMAS NOVEDADES EN ESTA CASA 

 Traviesa, : x: BETANZOS  

TIP. EL IDEAL GALLEGO • 
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