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"El poeta español Juan Ramón Jiménez ha sido ga- _
lardonado por la Academia sueca con la concesi ó n del
Premio Nobel I956 de Literatura."
"El poeta recibió la noticia llorando silenciosamente
junto al lecho de su esposa gravemente enferma."
.-
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(De los periódicos.)
..

. .

..

. .

¡ Juan Ramón, maestro! --le digo al mar como antes él le había dicho a
la tierra ¡ Platero, amigo !-- acaso no veas en esta hora (tus lágrimas no lo
permiten) la acuarela de tu Moguer adornado con reflejos de lirios y sol, semejantes a
los vistos por Platero. Acaso en la serenidad
de tus ojos, un manantial de lágrimas, heredadas de los niños amigos de Platero, haya
nacido ppara no extinguirse
gu
y ser algo más
que un charquito donde la inteligencia de
los hombres pueda renovarse. Acaso tus lágrimas ¡Juan Ramón, maestro! tengan ya
años y años, fecundasen aquí, en el Moguer
de Platero, habiendo permanecido en tu corazón que ahora las deja en libertad para ser
riego fertilizante de los corazones estériles
que aún no aprendieron a amar en las orillas de la mañana de Santiago, o de aquellos
que se hicieron hombres olvidándose de saber llorar.
.
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Esta mañana, más alegre y triste que
nunca, ¡ Juan Ramón, maestro! escuché, arrodillado en la escarcha , de tus lágrimas, el trote. juguetón de Platero resucitado. Corría con los niños que le
ofrecían hojas doradas del dorado otoño para su idilio de octubre. Pero él,
¡ Juan Ramón, maestro! las rechazaba por correrle prisa aproximarse al mar
que olía, hoy, igual que azul del Caribe. Y cuando estuvo en la ribera, Platero correteó a lo largo de ella mojando su cuerpo en la espuma que escocía,
en su hocicó, como sal de lágrimas humanas.
¡ Y Platero resucitado, fue quedándose solo en la playa solitaria...!
Entonces yo ¡ Juan Ramón, maestro! me incliné al paso de tu riego de
lágrimas: inagotables ante la pérdida del cauce amado. Y me acordé de ti,
como antes te habías acordado tú de Curros cuando se quedó sin su niño,
esperando el paso de la primera mariposa gallega que vi camino del mar.
Y le pregunté: "Volvoreta d'aliñas douradas..."
ANTONIO CONCHEIRO CAAMAÑO.
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(Diana
—¡Adiós, betanceiro!
^^
c
—Adiós Diana.
—Sigues de largo para no hablar conmigo o no quieres hablar conmigo para
seguir de largo.
—Tómalo como te plazca; me da lo
mismo.
¿Tanto daño te he hecho pasa eno- t
jarte de ese modo?
g
—No estoy enojado; estoy molestado
con tu proceder. No tienes ni la más re- . ^X
mota idea de la transigencia.
—Razona. Si...
-Puedes ahorrarte el trabajo. Me tienen muy sin cuidado tus razonamientos.
Terminarás, como siempre, arromando el
ascua a tu sardina,
-¡Está bien! ¡Hoy que te precisaba
para desahogar mi confusión, sigues tu
camino! ¡Así sois los mortales! Ya puede
una abriros su corazón, haceros partícipes de sus cuitas, referiros sus contrariedades y preocupaciones; a la primera
de cambio volvéis la espalda y tan tran-Verás. A las cuatro de la tarde se
quilos. La falta total de agradecimienparó frente a mí un automóvil de matríto y la carencia de sentimientos humanicula extranjera: números .y letras, en
tarios son "cualidades" privativas de
feliz amalgama, bailaban sobre fondo nevuestro atómico siglo.
gro.
—¡Por Dios, Diana! De continuar con
Franceses.
tus lamentaciones me harás soltar el
¡Franceses! ¡Peor que peor!
trapo.
—¿Otra vez te sonrojas?
-Quién no, oyendo lo que he tenido
—¿Qué te ha pasado que de verde te
que oir y de boca de franceses... Se apeó
has vuelto colorada?
una pareja. El, más o menos vestido. Ella,
—¿Todavía se me nota?
menos que más. Mucha célula fotoeléc—¡Vaya preguntas que tienes, Diana!
trica, mucha preparación, magnífica
Si no se notase no te lo diría.
Contax y al fin la foto. Al pie de la letra
—¡Perdóname, aún no soy dueña de mí
quiero transcribirte su diálogo.
misma! Ha sido tan grande el mal rato
pasado que he perdido el control de mis
-Me he dado perfecta cuenta, Frannervios.
çois, por qué has "afinado" tanto la eje- Grande debió ser el sofocón para hacución de esta fotografía.
ber puesto a una deidad en semejante
trance.

- Sí. Has querido hacer resaltar el contraste de la diosa Diana con las sirenas
del pedestal.
—a.. ?
—Pero, ¿no te has dado cuenta?

.

—Diana para los romanos del Imperio
representaba . la suma perfección, la suma sensatez y la suma moralidad, y así
como los luchadores de la arena, los juerguistas, los guerreros, los beodos.., tenían
sus deidades y sus templos, así, Diana,
tenía por feligreses a las personas de
bien.
—Nada anormal hay hasta ahora.
—¿Te parece poco anormal que esa honesta deidad esté encaramada sobre un
pedestal donde destacan dos sirenas con
las glándulas mamarias a la pública contemplación?
—¡ ¡ ¡Detallista!!!
—Y, ¿te has fijado lo bien logradas que
están? El lugar de la Diana diosa debía
ocuparlo nuestra Diana de Poitiers, Duquesa de Valentinois y amante de Enrique II.
—Y, ¿qué harías de la diosa?
—Colocarla en otro pedestal donde destacasen dos honestas matronas.
—Jannet, tienes el vicio de sacarle
punta a todo cuanto ves.
—En eso estamos de acuerdo. Tú le llamas vicio; yo, cualidad. No podrás negarme que también encuentro soluciones
rápidas a cuanto me propongo.
—Si no te dejasen cambiar a Diana de
pedestal, ¿qué realizarías?
—Lo más sencillo. De las dos prendas
de que se compone el "bikini", la superior
se la pondría a las sirenas.

-

Lray no se
preocupe
En Frankfurt, Alemania, después de
que la policía hizo saber que un auto recién robado pertenecía al juez Johan
Shneider, el coche apareció en su acera
dos días más tarde, recién encerado y
brillante.
—:o:
Cerca de Warren, Ohío, después de que
su marido compró un elefante de 1.800
libras de peso para dar a su mujer "algo
diferente" por su cumpleaños, la señora
Ellen Patch dijo orgullosa que eso era
exactamente lo que quería y decidió ponerlo con los otros animales que tiene
en el Zoo que hay en su granja.
—:o:—
En` Salt Lake City, Herbert Crashers
se quejó a la sorprendida Comisión del
Condado de que la propiedad de 700 pies
de largo. por 50 de ancho, libre de impuestos que había comprado por 100 dó—

lares, resultó ser un trozo de carretera
asfaltada.
—:o:—
En Dallas, ef "Departamento de Cartas
Extraviadas abrió un sobre con la dirección mal puesta y encontró un mensaje
con la desagradable frasología: "Estamos todos bien aquí, excepto papá; cogió
la gripe y murió; pero le está bien, porque todo lo que él había hecho siempre
fue fregar los cerdos."
—:o:—
En Salt Lake City, el abacero Joe Hollister alquiló un empleado para sustituirlo y así poder él atender a una conferencia en la Asociación de Carniceros
y Abaceros, donde escuchó atentamente
a lo que la policía advirtió del peligro
que suponía el tener armas cargadas en
el interior de las tiendas. Regresó y se
encontró con que su sustituto había ahuyentado a dos ladrones, disparándoles
con la pistola que Hollister tenía siempre
en su tienda.
—:o:—
En Farber, Francia, después de habérsele atragantado una ostra durante la
cena a base de champán y ostras, el mecánico Charles Dubois tosió y salieron 28
perlas. Inmediatamente las vendió a un
joyero de una ; mesa cercana por 50.000

—¡'Adiós, Diana, Comienzo a sonrojarme yo también.
SAULO.

.

francos y alegremente pidió otra ronda
de champán y ostras para sus amigos allí
reunidos.
—:o:—
En Dayton, Ohío, durante un juicio en
el que se le acusaba de falsificación de
un cheque, Harry Moss, de 25 años, arguyó que era magia y explicó que un adivino había rociado de unos polvos blancos el cheque, el cual al momento cambió el valor de 3,25 dólares a 40,25.
—:o:—
En Newark, N. J., después de ser multado con 10 dólares por embriaguez cuando un policía lo encontró conversando
animadamente con un sugestivo maniquí
de un escaparate, el leñador Frank Morton explicó que no intentaba llevar a la
chica: él quería simplemente comprar
un billete para Vancouver.
—:o:—
En Cleveland, la señora Edwina Hampton, sordomuda, ganó el juicio de divorcio contra su marido, sordomudo -tam=
bién, después de convencer al jurado de
que "reñir con el lenguaje de signos puede ser tan efectivo como con palabras
habladas
+ +
En Londres, arrestado por falsificador,
el acusado Donald T. Shaw rehusó ser
culpable y refunfuñó: "¡Ridículo! Yo lo
miro como un entretenido pasatiempo...!"

El primer Puente
sobre el Mendo

.

AQuI COI ROS

Saliendo de la ciudad sor el camino menos frecuentado,
cansino con piedras de canto rodado, esas piedras desiguales
que desdicen del ,pavimento moderno pero si pe quiere más
estéticas y policromadas que el negro asfalto; nos damos de
manos a boca con el río Mendo en su encuentro con la urbanización. Hasta allí discurre agreste y salvaje, ruidoso y sonriente, sin apenas un estrechamiento que le imponga la mano
dominadora del hombre; únicamente un puente en su cruce
con la carretera de Santa Cruz de Mondoy, una pasarela en la
casa de los Concheiro, una bellísima cascada más o menos artificial en Roibeira y... el tranquilo discurrir hasta llegar a
nuestro PUENTE, primer paso para la ciudad. La mano del
hombre confeccionó una carretera de trazado muy acertado, no
solo bajo el punto de vista topográfico sino también para "la vi
sión estupenda que nos produce contemplar el río y sus riberas, viniendo ceñida a sus aguas hasta el mismo PUENTE y
pasando altanera por su lado, encauzando la circulación rociada por otros derroteros.
Asomándonos a sus pretiles vemos el agua transparente con
un fondo de limo y piedras que delata a los peces confiados,
los que huyendo de los lavaderos jabonosos disfrutan de la pureza dcl agua dulce todavía sin contaminar de la sal de "la niár",
la cual no logra llegar a él más que en muy contadas mareas
del año.
Su construcción consiste en piedra, solo piedra, únicamente
piedra; tiene escudo de armas como las familias nobles, dando
paso a muy raros. caminantes que a pie, en caballerías o en
carro, se adentran en la ciudad por un camino hoy casi ignorado. Los trepidantes vehículos modernos no lo cruzan;4qué
felicidad la de estas piedras que no conocen el olor a gasolina!;
los automóviles, no muy numerosos, que pasan por sus inmediaciones camino de la feria del Veinte apenas reparan en el
para ellos "inútil puente"; él vive tranquilo sintiendo en sus
entrañas el trepidar de los carros de labranza que lo atraviesan.
Estas piedras miran de reojo a las garridas " mozas" que con
sus pantorrillas "enterradas" en el agua vuelcan montones de
espuma en el río, hasta entonces limpio y claro. Con su vejez,
con sus años (¿cuántos tiene?), contempla al segundo puente
ya civilizado, con suelo de asfalto, por el cual circula rauda una `
moderna manera de vivir.
Esas piedras oscurecidas por el tiempo y la humedad, tapadas y tapizadas por enormes yedras, por ramas silvestre
s que
nacen en sus junturas y hasta pequeños arbustos que haciendo
cuña con sus raíces, Zas d.escolocan de posiciones centenarias,
dan lugar a reflexiones sobre los que en siglos pasados las
cruzaron, sobre los que las trabajaron sobre los que tras larga
jornada se apoyaron en ellas a descansar, sobre los que recostados en los pretiles contemplaron el discurrir tranquilo de
las aguas olvidando una preocupación o resolviendo un problema íntimo y... también sabrán de amoríos, enfados y cariños.<
El PUENTE tiene un machón grande adosado a un costado.
Este machón está incompleto y aparentemente no tiene finalidad. Concretamente no sabemos la misión que pudo tener.
Pero su antigüedad, su orgulloso escudo de armas ron seis
rodelas defensoras, su situación al fondo de un tajo por donde
el río pasa estrechado, nos inducen a imaginar una achaparrada y altiva torre que no solo controlase el paso de los viandantes sino que también hiciese las veces de fuerte. ante Las
posibles incursiones- de señores vecinos enemistados con.. los
Andrades, Figueroas o Caamaños, que altivamente " doninaban
en la ciudad.
tejemos a las piedras de este PUENTE que sigan devengando.años.. No las removemos ni intentamos modernizaciones
antiestéticas e innecesarias, pero estemos vigilantes a que los
embates del tiempo no Zas hagan perecer.
.

Miño, Agosto de 1955.

JOSE LUIS LISSARRAGUE LEIS

INFORMACK»
QUINIELAS
Nos han "birlado" una noticia ."bomba", y si ustedes quieren, hasta una
merendola de esas que no salta un gitano en alpargatas.
En la quiniela de la séptima jornada tuvo la ocurrencia de acertar —15
resultados, 15— el diligente subalterno del Ayuntamiento, don Guillermo
Sánchez, y ya el que más y el que menos de sus amistades contaba con festejar el milloncejo y hasta figurar en
cualquier rincón de la fotografía que
había de ilustrar la Prensa.
La veleidosa Fortuna dio en el traste
a nuestras ilusiones, y ahí tienen al
don Guillermo —48 horas— corriendo
la suerte de cuatrocientos y pico "infortunados agraciados" que han de
conformarse con algo menos de mil
duros.
Yo lo siento por el gran Guillermo
y por mi mismo, que me ha privado
de un reportaje que hubiera sido de-.
licia de las comadres.

En la mañana del pasado día 14,
ante el altar mayor de la iglesia parroquial de San Félix . de Vijoy, se
unieron en el indisoluble vínculo matrimonial la encantadora señorita
Azucena Seijo Salorio y don José
Edreira Carro.
Dio la bendición a los desposados el
virtuoso párroco de dicho templo don 1
Manuel Campos Varela.
Apadrinaron a los contrayentes
don Eduardo Salorio Gómez y doña
María Gómez; tíos de la contrayente.
Firmaron como testigos de la ceremonia, don Julio Neira Gómez y don. ,1
Emilio Seijo Parga.
Los numerosos invitados fueron obsequiados con una espléndida comida
en casa de la novia.
Los recién casados, a los que deseamos una eterna felicidad, salieron en
viaje nupcial.

NADA DE NADA
Esta quincena hubo una de quince -ya consignada--- y ninguna "del
14". Nadie murió, nadie se casó ni nadie nació, que sepamos, por lo tanto
nos despedimos de ustedescerrando
esta ventana.

BERGONDO

Fue nombrado secretario de la Je-fatura Local del Movimiento, el te-;
niente alcalde de este Ayuntamiento,
LUGILDE
don Manuel Seijo Miramontes, pasando a desempeñar idcho cargo a las
PADERNE
ordenes del Jefe Local don Manuel
Fafián Babío.
Hoy Paderne viene a las páginas de
Le deseamos gran acierto, en
EL ECO en formato telegráfico. Obligaciones de otra; índole nos han obli- cumplimiento de su nuevo cargo.
gado a dejar para el próximo número, que será el primero de la época
grande, nuestras inquietudes en benePróximamente será inaugurado
ficio de Paderne. Pero, por hoy, sirva
Servicio Telefónico en la capitalidad
esta reseña demográfica.
del municipio de Bergondo. Los traNATALICIOS
bajos se encuentran en la última fase
Carlos Bonome Sánchez, Ana Ma- de instalación, estando solo pendienría Anido Núñez, José Luis Maceiras tes de la adaptabilidad del local para
Abrodos, José Juan Fernández Gó- la centralilla. Esta mejora se debe a
mez, Manuel Rey Abrodos, Pilar 1VIa- la constancia y celo .de nuestras prinuela Núñez Martínez, José Antonio meras autoridades provinciales y loPereiro Dapena.
cales.
MATRIMONIOS
Angel Seijo Díaz
,Antonio Vidal Vázquez con María Ce-'
lia . Orgeira Puntillos > Arturo Fernández Cagiao con María Génova Cal Calaza, José Antonio Barallobre con MaHan dado comienzo en esta localiría de la Concepción Castro Fernández dad, por mediación del Ayuntamiento
y Carlos Filgueira Bermúdez con Pu- de Berdondo, las obras de un pozo
rificación Porto Gcrmade.
de aguas para servicio público.
DEFUNCIONES

CORTIÑAN

Coruña 11A1J10- Electrónicas PU1NITE
Calle de San Francisco

..

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

José María García Viñas, Jesús Penas Faraldo, Josefa Gabín Lorenzo,
José Cal Lorenzo, Rufina Filgueira,
Agustín Tarracido Rodríguez.
Y nada más amigos. Hasta el próxi 2
época grande.
José María Otero Crespo

En breve darán comienzo las obras
de la fuente y lavadero en el lugar del
"Casal". Todo esto pone de manifiesto
el celo y tesón, brindada, por los coro-"
monúerqusálpimoda ponentes de la Administración mun
Cipal.

C MARCAL
INFESTA
AL CALOR DE LA VERDAD
14
paA mi siempre me pareció Otoño la
se estación de mejores servicios y más
me,- recursos inspiradores para la gente
nacida que se dedica a eso de rimar.
)rïta Y como donde letras hablan, barbas
José callan —allá se las entiendan con el
efrán y quién lo inventó— ahí está,
bs el y ustedes que la vean, honrándonos
don las "Páginas Comarcales", la moldeada y bien formada poesía de la no
menos ídem de ídem Susana Giqueaux
;ntes que EL ECO publicó en su número, y
joña el de ustedes, 17, lleno de vida sanota,
énte. ' pero, eso, sí, sin medrar un allá que
ere- digamos. Claro que en eso de la estatura solo de nosotros depende a dóndon de queramos elevarlo, puesto que el remedio para que suba muy alto es de
ob- odas bien conocido y fácil: Muchos
ñida suscriptores.
Empecé como ven —"e que o merla
sea • les siga cantando moitos anos"— y
a en divagué después, pero es que, amigos
lectores y los que no saben, mientras
la pluma discurría por el papel, la
imaginación se me fue, y que . ustedes
me lo perdonen, a curiosear por todos
los hogares de Betanzos y setí muy
hondo el efecto de ver que en muchos
, Je no se lee EL ECO, por no comprarlo o
te- algo así. Pero no decaigamos en nuestra labor que el mundo no se ameento, dranta por tan poca cosa y testimonios
-san- no faltan para confirmarnos la teoría.
las De nada, hombres.
,nuel
NOTA RELIGIOSA
'

sa! Enfrente, al lado mío, conversaban
dos señores, amigos de mi infancia,
que si la memoria no me falla, hacía
aproximadamente unas veinte años
que no nos veíamos Me asediaron con
preguntas, pregunté yo, y añorando
aquellos tiempos de la infancia.., llegamos a la estación de Cesuras, lugar
donde tienen fijada su residencia.

Todos los actos resultaron muy brilo el, llantes y el templo se vio muy conlidad currido de fieles, especialmente desde
tra- la hora en que quedó expuesta S. D. M.
Daniel " Vázquez
fase
lien
EL ECO DE LAS iV]ACi1NÁS
Para
hará
su
be
noviembre.
pri-'
lo-

presentación en . sociedad eI 16 de

sal

Por FRANCISCO-CARLOS SEIJO
(Continuación)
Por fin-en Madrid.
¡Madrid!
Madrid, el del schotis de Lara, o de quien sea...
Madrid, el de Julián el cajista...
Madrid, el de don Hilarión, de Casta Susana...
Madrid, el del barberillo de Lavapiés...
Madrid, el de Mari-Pepa la revoltosa...
Definitivamente: Madrid, el de los socavones.

Después de las visitas de rigor y presentaciones en la casa de los familiares, me llevaron a recorrer los distintos lugares del pueblo. Estuvimos en
lo alto de un monte, contemplando
un paisaje maravilloso. A nuestro lado, y en una inmensa campiña, los
paisanos se aprestaban a cortar maíz;
otros sacudían los castaños y amontonaban los erizos en un cerco hecho de
piedra, otros aguijaban los bueyes delante del carro. Bordeando el monte,
y en un bellísimo y solitario rincón de
una de sus laderías,desafiando al
viento y a las noches crudas de invierno; erguido y majestuoso como un

Como en todas las excursiones encomendadas a una

agencia de viaje, teníamos reservado el alojamiento y, como en todas las excursiones encomendadas a etc., etc. en
el alojamiento no había habitaciones para todos...

Pero el dinamismo propio de las agencias de viajes de
la era nuclear, subsanó inmediatamente esta deficiencia,
enviándonos, a media docena de excursionistas, a otro
hotel.
Amplia terraza exterior; inmensa marquesina; un rotulo fluorescente denunciaba el nombre del hospedaje,
con movimientos de cola de lagartija. Enfrente, majestuoso,
se elevaba un obelisco que hacía funciones de surtidor en'viando por múltiples y ocultos botijos, chorritos de agua
iluminados con colorines de óleo ampresionmsta. Cerca, muy
cerca, se oían claramente los negros lamentos de Antonio
lillachín. Aquí, la boca del" Metro"; allá, la estación del
ferrocarril. A nuestro lado, impertérrito, impasible, un
"botones" con una expresión parecidísima a la que pusimos
nosotros cuando nos sirvieron "langosta al tufo", no cesaba de exclamar: ¡Señor!... El equipaje; ¡Señor!...
equipaJe.
,

"Quijote,shalndfcmoe

-

El pasado domingo, día 28, se celem el bró en la iglesia parroquial de Santiago de Requián la fiesta en honor
de Nuestra Señora del Rosario.

ESPAÑA,
CAPITAL:MADRID

de construcción y arte, en medio de un
frondoso bosque rodeado de viejos e
innumerables millares de i encaliptus y
pinos.
Este edificio denominado SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE CESURAS', fue construido en el gaño 1923,
siendo sus iniciadores don Marcelino
Ramírez García y don José Usünsula
Obanza, presidente y director, respectivamente, del Sanatorio Antituberculoso de La Coruña, está en abandono
desde el año 1931 en que terminaron
provisionalmente las obras.
Extasiado por unos momentos, y
apenado al mismo tiempo, me quedé
pensando en esos enfermos que debido a sus recursos 'económicos no
pueden seguir el tratamiento que les
requiere la enfermedad.
¡Qué lástima que este . SANATORIO
se encuentre !en tan ruinoso estado!
Cuenta actualmente con unos medios de comunicación extraordinaria:
Ferrocarril, carretera y caminos que
en todas las direcciones cruzan las
fértiles y panorámicas campiñas que
rodean el valle.

¿No sería más práctico y más económico
la reedificación de este sanaAÑORANZA
torio; que la construcción de uno nueUn día, ¡qué importa la fecha!, vo? Esta pregunta la hice varias vecuando el cuerpo agotado por el es- ces a mis amigos, los cuales en vez de
fuerzo y el trabajo cotidiano, cuan- responderme, me agarraron del brazo
do el ente busca la soledad, cuando la y me dijeron: ¡Vámonos que se hace
imaginación con melancolía, añora noche! Caminamos de nuevo, guiados
esos parajes solitarios, como un autó- por la "claridad de la luna, por unos
mata caminé sin rumbo fijo.
senderos que nos llevaron 'al pueblo.
ANSEDI
Anduve varios kilómetros, sin :encontrar lo que con tanto anhelo buscaba.
Llegué a una estación del ferrocarril,
16 de agosto:
tomé un tren de viajeros, me acomoel globo grande
dé como mejor pude en un asiento de
tercera clase, y comencé a ojear la
16 de noviembre:
prensa.
" El Eco " adulto
Al poco rato, ¡cuál sería mi sorpre-

Penetramos en el vestíbulo. Un tresillo de ``cuero daba
una nota elegante a la estancia. Centralilla. Detrás de un
mostrador coquetón, una señorita, gorda no cesaba en la
tarea de comunicar: "Au revoir, monsieur"; "Good moraing,
lady"; "Auf Widersen, herr" "¡Oh! el piccolo--bambino" y
demás urbanismos internacionales, En un rincón se exhibían modernísimas tarjetas postales con vistas del MI=
drid de la infancia de Benavente...
--Los señores (Emilio Díaz y yo) ocuparán la habitación 409 en el cuarto piso...
--Por aquí, señores...
--Pasen los señores...

--¿Es del agrado de los señores la ha bitación?
No. Desde el primer golpe de vista, la habitación no era
del: agrado de los señores. Se trataba de una especie de
garita de centinela británico con dos camitas, una piletita
para lavarse, una mano, un teléfono que no comunicaba,

dos guías telefónicas de Mãdrid, nuevecitas --demostración de que nadie las usaba— y dos grifos que, —¡oh,
" avance"de la ciencia!—suministraban ambos agua calient
e ,

debiosnualcrdeqimnutobaúl.

Tras una -frugal comida, más frugal de lo que en realidad deseábamos, debido a la presencia del primer plato
"langosta.. al tufo" ,nos fuimos para las camitas, quedándonos dormidos en un periquete después de un viaje agotador y dulcemente arrullados por los suaves ecos de las alInibaradas notas de Antonio Machín que débilmente nos
llegaban a"través de la única ventanita de nuestro cuarto.
(Continuará)

Recordamos que hace años
los alumnos de las "Escuelas
García Hermanos" salían de
las clases formados en dos
filas, e iban quedándose poco a poco y según pasaban
por sus respectivas casas.
No estaría mal que esta forma de salir la adoptasen en
la escuela de la Grande Obra
de Atocha por la razón de
que son muchas las niñas que
allí asisten y la otra, más poderosa, de estar situado el lo-

cal de dichas escuelas, en una
carretera de gran tránsito.
Saliendo, como ahora lo
hacen, sin orden ni concierto y dando ya de cara a la
carretera, no nos extrañaría
que cualquier día hubiese un
atropello de funestas consecuencias, dado que la carretera en este punto no permite mucha visibilidad a los
conductores de los vehículos
que la transïtan.''

VIAJEROS

S°CEDAD

Los novios entraron en el templo a los
NATALICIOS
acordes de una marcha nupcial. Ella, que
lucía un precioso y elegante traje blanco
Ha dado a luz una hermosa niña, la
de glasé ; velo de tul ilusión prendido esposa del prestigioso industrial de esta
con tocado de azahar, del brazo de su pa- plaza, don Agustín Buyo Cortés, ella de
dre y padrino, don Antonio García Mén- soltera Carmen Pica Bonorne.
dez, y él, de rigurosa etiqueta, daba el suA la niña, que es la primera mujer y
yo a su madre y madrina, doña María segundo hijo del matrimonio, se le imFernández de Robles.
pondrá el nombre de María Luisa:
PETICION DE MANO
Ofició la unión el coadjutor don José
Ha dado a luz un hermoso niño, la esBenito Daviña, que pronunció a los nueEl pasado sábado- fue pedida a los se-. vos esposo una elocuente y sentida pláti- posa del cabo primera de la Guardia Civit
de este puesto, don Alejandro Alonso,
ñores de Pico (don Antonio), ella Encar- ca.
ella de soltera Ismenia Pérez Fernández.
nación Coto, la mano de su distinguida y
En representación del Juez, dio fe del
Al niño, que es el sexto del matrimobella hija Chelito, para don Antonio Roacto el abogado de León don Salustiano nio, le será impuesto el nombre de Aleque Bao.
Hizo la petición doña Pilar Bao, viuda Fernández Valladares, tío del novio, y jandro.
armaron como testigos, por la novia, don
de Roque, acompañada por su hijo don
RESTABLECIDO
Jaime. Entre los novias se cruzaron va- Agustín Núñez Díaz, don Javier Teij eiro
liosos regalos y la boda quedó concertada Bugallo, don Antonio García López y don
En La Coruña fue operado de apendiJesús Cotic.enre Núñez. Por el novio- lo hi- citis el hijo de nuestro buen amigo don
para el próximo día 11 7.
cieron
su
padre
don
Eloy
Robles
Elosúa,
Enrique Moreno.
Reciban nuestra enhorabuena.
don José Robles Elosúa, don Manuel MaLa operación fue llevada a feliz térENLACE ROBLES FERNANDEZ - GAR- llo, don Jerónimo Domínguez y don Ni- mino por lo que felicitamos sinceramente
colás Seco Seco.
a sus padres.
CIA LOPEZ
Terminada la ceremonia religiosa, los
En la iglesia parroquial de Santiago, numerosos invitados se trasladaron a una
FALLECIMIENTO
que aparecía radiante de luz y artística- céntrica sala de fiestas, donde fueron deEl pasado día 18 falleció en accidente
mente adornada de flores, se celebró, a licadamente obsequiados.
sufrido en Mieres (Oviedo), nuestro conlas cuatro y media del día. 24, el enlace
El nuevo matrimonio, al que deseamos vecino don Ramón Parga Piñeiro.
matrimonial de la encantadora señorita toda clase de venturas, salió seguidamenA sus padres, hermanos y demás fa miFinuca García López con don Ramiro Ro- te en viaje n upcial-por diversas capitales
liares, testimoniamos nuestra más senti
bles Fernández.
españolas. da condoiencia.
Después de pasar la temporada veraniega en casa de sus tíos los señores de
Pita Las-Santas, (D. Leandro), ha salido
para Madrid la encantadora y simpática
Señorita Belén Núñez Garrido, que durante su estancia en ésta se ha grangeado la amistad de numerosisimos amigos.

BETANZOS PRECONIZAII. V "El ECO", PUNTUALIZA.,
Voy a sacar - a relucir en esta sección
cuatro problemas brigantinos, sobre los
que ya insistió EL ECO repetidas veces.
El primero es el peligroso cruce del Puente Nuevo. A la estrechez de las carreteras se unen la falta de aceras; el aumento de tránsito, cada vez mayor; el
enorme tamaño de los ómnibus y camiones, etc. Dentro de poco tiempo tendremos que añadir a todo esto la necesidad
de pasar por este cruce, por lo menos
cuatro veces al día, más de un centenar
de niños, estudiantes del Instituto Laboral, próximo a inaugurar su nuevo local
en la Magdalena. Y ya todos sabemos lo
que son los chiquillos...
El cruce del Puente Nuevo
es de urgencia el arreglarlo.
Representa un gran peligro
muy en breve acrecentado
por el número de niños
forzados a transitarlo.

Otro de los asuntos sobre el que vamos
a machacar hoy, es el de los jardines: se
hallan descuidadísimos; y ahora con la
caída de la hoja están todas las "carreras" alfombradas. De . esto no tiene culpa alguna el jardinero; un hombre solo
no puede atenderlo todo, y menos en esta ocasión en que el trabajo se acrecienta, ya que el sacar todas las hojas caídas le ocuparía el día entero. Además

hay otros muchos detalles que hacen que
nuestros jardines sean todo lo contrario
de lo que debieran ser:
Con paseos sin, arena;
con bancos sin su respaldo;
niños pisándolo todo.
En la ciudad de Betanzos
tenemos varios jardines
y un hombre para cuidarlos.

cual si fueran a la "prueba
del kilómetro lanzado".
Y ¡cómo no!— también en esta 'publicación se ha aireado el viejo tema de

to sobre el asunto, pero mientras no se
solucione habrá que seguir dándole vueltas.
Los servicios públicos es necesario
También ha insistido repetidas veces atenderlos, máxime cuando se cobra por
EL ECO DE LAS MARIÑAS sobre el in- ellos. En una comarca donde tanto lluecumplimiento del Código de Circulación ve, donde existen fuentes, arroyos y ríos
por los -:conductores de automóviles y -por doquier, es una vergüenza que tengamos en nuestras casas solamente un
motocicletas, ale' atravesar nuestra ciupar de horas de agua.
dad a grandes velocidades, haciendo ca¿Qué la culpa es de la gente porque tieso omiso de las señales colocadas en las
ne los grifos siempre abiertos?
entradas de al población, que marcan la
¿Qué a causa de los lavaderos existenvelocidad máxima permitida, con un totes en muchas casas no puede llegar el.
tal desprecio de la integridad física de
los peatones. Deben los agentes de la au- agua a los pisos altos?
¿Qué sin contadores no se puede
toridad vigilar esto, impon iendo multas a
todo aquel que intente . demostrarnos trolar el líquido elemento?
¡Pues soluciónese! Porque...
—dentro del casco urbano— la potencialidad del motor de su vehículo, ya que
Tengo un artilugio en casa
que no me vale de nada:
Automóviles y "motos",
el grifo de la traída,
como alma que lleva el diablo,
que lo abro y no echa agua,
sin hacer caso a señales'
de forma que ésta, en Betanzos,
cruzan nuestro pueblo raudos,
más que "traída" es "llevada".
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CONSIDERACIONES Al CIERRE DOMINICAL
Sr. D. Antonio Concheiro Caamaño.
Director de EL ECO DE LAS MARIÑAS.
Ciudad.
Querido amigo: Por una vez, y prometiéndote que no servirá de precedente,
me permito molestarte con el ruego de
que la revista que- diriges se ocupe de un
problema de actualidad que a todos afecta moral -y económicamente. Si la cuestión fuera tan sólo particular, créeme
que no me atrevería a robar tu atención
y tu tiempo con esta carta.
Hace unos días se publicó en EL ECO
un artículo sobre descanso dominical -en
Betanzos, defendiendo -el cierre del comercio en domingos y días festivos. Desde entonces los argumentos que he oído
en favor y en contra de esa medida se
basan casi exclusivamente, los primeros,
en el mandato cristiano del descanso del
séptimo día, y, los segundos, en el egoísta "primum vivere"; unos y otros sostenidos con tal calor y tal lujo de razones.
morales, económicas y sociales, que parece que los respectivos partidarios se
hallan en una posición inconmovible.
Conclusión que, por la índole misma del
asunto, es falsa.Como la cuestión interesa a todo el
pueblo e incluso al partido judicial, y
como éste tiene como portavoz impreso
la revista que diriges, abuso de tu amistad para pedirte, con los únicos títulos
de católico y-vecino de Betanzos, que emprendas desde el periódico, sin cansancio
ni claudicaciones, una campaña en favor del descanso dominical, sometiendo
a plebiscito, en una u otra forma, estos
tres puntos:
1.°—Que comete falta moralmente grave el católico, comerciante, industrial o
de otra forma interesado, que DEFIENDA el trabajo .'en domingo o día festivo,
cuando ya existe o se inicia una opinión
pública favorable al descanso dominical
y al cierre del comercio en esos días.
Puede, si acaso, ser indiferente o neutral en la cuestión; lo que no le está .permitido es DEFENDER el estado actual en
contra de una opinión y movimiento ortodoxo ya iniciado. Puede, todo lo más,
callarse; no puede, si habla, hablar CON'I'RA un terminante precepto cristiano,
por mucho que sufran sus intereses materiales. Puede, cuando más, seguir la
costumbre y abrir su negocio los días festivos;- NO PUEDE OPONERSE, ni de obra
ni de palabra, a los que intentan reformar esa costumbre en sentido cristiano.
En fin, creo que puede "dejarse ir", pero
no "ir en contra".
Este punto sería sometido al análisis
y defensa, en su caso, de las autoridades
eclesiásticas.
2.°—Que el vecino de Betanzos, católico o no, debe saber -que ya no hay pueblos de -características similares a este
(por sus comunicaciones, proximidad a
una capital, clientela rural, títulos de nobleza, etc.), que tengan su comercio total
abierto los domingos. La dignidad e importancia de una ciudad como .la de los
Caballeros, no permite utilizar argumentos propios de un pueblo de mercaderes
o de una aldea o villorrio cualquiera. Nobleza obliga. Y palabras como "Noble" y .Caballero", si están vacías de contenido o llenas tan sólo de -intereses mercantiles, más sirven de irrisión que de
título de nobleza, más nos abochornan
que enaltecen.
Sobre este segundo punto deberían expresar públicamente sus opiniones todos
los que dicen amar la ciudad y su importancia, su dignidad y sus títulos.
3.° Que en los pueblos y ciudades en
los que se trasladó el mercado del domingo a otro día de la semana no se ha sufrido quebranto económico alguno. Es éste un extremo que .fácilmente podían confirmar las autoridades administrativas.
-Creo que' en una campaña en defensa
de estos tres puntos encontraría EL ECO
el apoyo incondicional de amplios sectores, no sólo de Acción Católica y de entidades, organismos y autoridades eclesiás
-
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Betanzos, 21 - de octubre de 1956.
Sr. Director de EL ECO DE LAS MARIÑAS '
Muy Sr, mío:
En el último número de EL. ECO DELAS MARINAS aparece- un artículo titulado "YO TAMBIEN SIENTO EL ALTRUISMO ", referente al cierre dominical en nuestra ciudad, a cuya trabajo me
permito hacer algunas objeciones, bien
entendido que el señor que lo firma basa
tus puntos de vista dejando aparte el
tema religioso.
Tales objeciones son:
1.a—E1 mercado de los domingos es
tradicional en Betanzos. Esto está completamente demostrado, pues, si mal no
recuerdo, en el año 1909 se intentó cerrar.
los domingos en Betanzos, cosa que no
fue posible, basándose principalmente en
esta razón. Las costumbres hacen Leyes
y esta costumbre viene practicándose en
Betanzos desde tiempo inmemorial.

2.a--En nuestra ciudad hay, además del
domingo, otros dos mercados: los martes y jueves. Pero estos mercados, por
realizase precisamente en días .laborables, son .muy inferiores, por lo que se
refiere a nuestros ingresos, al realizado
en domingo, demostrándose así que la
gente acude a Betanzos el domingo , por
la sencilla razón de que está, cerrado en
los demás pueblos de importancia, cosa
que no harían al trasladarse dicho mercado al sábado.
3.a—Las formidables comunicaciones
que tenemos con La Coruña que harían
(al cerrar el domingo) que ta gente, se
trasladase a la capital.
4.a—Al darles a los empleados un día
libre a la semana en lugar de la mañana
del domingo, éstos salen indudablemente
beneficiados, al poder dedicar . ese día a
otros menesteres, tales como labores del
campo (en nuestra ciudad' tiene casi todo
el mundo un trozo de tierra que traba; jar) comisiones, representaciones y... LO
PRINCIPAL: en 'este día pueden preveerse en otros -establecimientos de artículos
para él necesarios y que no - los hay en el
comercio en que trabaja; ejemplo: comprar unos zapatos, una corbata, una estilográfica, un traje, ,etc., etc. Esto no podría ,hacerlo si al estar él de asueto encontrase los demás
cerrados.

S: a=Betanzos Por su situación geográfica y por la cantidad de establecimientos abiertos al público no- es lugar propicio para el desarrollo del comercio, debiendo de protegerse el que existe, por
todos los medios. Uno de ellos es el abrir
los domingos ya que de esta forma en
lugar de seis días a la semana trabajamos . siete, con lo que tenemos un margen mayor para realizar nuestras operar
ciones.
Agradeciéndole la inserción de esta
carta en la publicación que dirige, queda
de V. affmo. s. s.
R. L. P.

De las charlas que nuestro estimado colaborador tiene semanalmente ante los micrófonos de la
Emisora del Instituto Laboral de
Betanzos recogemos esta que, por
su actualidad —aunque la Ley de
Dios siempre es actual—, creemos
oportuno reproducir. Su fecha es:
14 de octubre de 1956.
Por FRANCISCO CARLOS-SEIJO.
-

Semana de extraordinario fervor religioso la que ayer finalizó. Los Padres
Misioneros que a nuestra ciudad llegaron emprendieron una labor difícil, pero
quizá también la más hermosa para un
ministro del Señor. Ellos con su inspiración divina y cristianas palabras - enviaron la semilla del amor y de la fe al campo de los corazones brigantinos. Ahora
es a nosotros, con el riego del recuerdo
y de la meditación a quien nos toca el
sencillo quehacer de que esta semilla
fructifique para nuestro .propio bien y
que no seque en el desierto del olvido y
de la indiferencia.
Todos conocemos o deberíamos conocer
los Mandamientos de la Ley de Dios. Su
cumplimiento, bien sencillo por cierto,
es cuanto nos mandan los enviados de
la. Iglesia. En sus brillantes alocuciones
se remitieron una y otra vez a las palabras del Redentor: ¡Malditos los que no
cumplan los Mandamientos de- Mi Padre!...
Y he aquí que en Betanzos, en nuestra
ciudad, un Mandamiento, quizá el más
hermoso de todos, sume a algunos brigantinos en la más inconcebible indiferencia. A ellos también aludieron los Padres Misioneros. Los oyentes de este espacio radiofónico saben que me refiero
a la santificación de las fiestas. "El cielo
no se paga con dinero", fueroñ las palabras de un Misionero. Dios dedicó un día
para descansar y para que nosotros que
todo se lo debemos lo santifiquemos sin
trabajar. -Dios manda "santificar las fiestas" y es a El, precisamente, al que puede derribar en un momento cualquiera,
banales ambiciones o prejuicios, a quien
no hacemos caso:
Todos los argumentos que puedan exhibirse'- para que en Betanzos siga abierto el comercio los domingos, son fútiles,
infantiles, inconcebibles en mentes del
siglo XX, ante la grandiosidad de una
orden dictada por el Supremo Hacedor y
a cuya sentencia, en su- hora, no hay apelación. Reflexionen este aspecto aquellos
que tienen en su haber sus propios pecados y los de los que, por obligación,
tienen que trabajar a sus órdenes.
IIIIII11IiI11IIIIIIIIIIIIII1111111111111111IIIIIII111IIIIIIIIIIIIIIIIII11111111110 ►

ticas y administrativas, sino también en
el mismo ambiente mercantil y social dela ciudad. Si no fuere así (y yo no lo
creo) Betanzos tendría que renunciar a
muchas de sus pretensiones y títulos honoríficos.
Puedes tirar - estas cuartillas-al-cesto de
los papeles o guardarlas en tu archivo
particular, a tu gusto. Y puedes también,
si lo crees conveniente, publicarlas, total
o parcialmente, en las páginas de la - Revista.
Disculpa la extensión de esta carta en
méritos del tema. Un - cordial saludo, y
(remedando al entrometido Diego Platas,
por ti citado alguna vez) a mandar; y yo
a obedecerte en todo cuanto sea en beneficio de EL ECO, de la ciudad y de mis
ideas católicas.
Betanzos, 24 - de octubre de 1956.
Vicente Caamaño Fernández.
-
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en el deporte GALARDON
MIGUEZ RODR GUEZANTONIO la Magdalena, en elr ando noticias de
Ayuntamiento, .

Con su articulo "LeGc'io"n humana de
Menéndez Pelayo", presentado al tema
He estado alejado bastante tiempo d e `Menéndez Pelayo, maestro", obtuvo don
los campos de futbol; justamente desd e José Antonio Míguez Rodríguez el preque este deporte se ha convertido en es _ mio del delegado provincial de Informapectáculo, y digo alejado, porque un n ción y Turismo de La Coruña..
también ha hecho sus "pinitos" en la s
El señor Míguez Rodríguez nació en La
Coruña y -. es doctor en Filosofía y Lemás variadas manifestaciones deporti
vas (siempre sin cobrar ni un céntimo) - tras por la Universidad de Madrid, desempeñando en la actualidad, en comisión
y ¡ cómo no!; en futbol también; y, aun
de servicio, la dirección del Instituto Laque muy modestamente, he contribuid
de Cée. Es profesor del Instituto Lacon mi granito de arena a iniciar el as o boral
boral de Betanzos.
censo necesario para que el club repre
Autor de numerosos trabajos, es uno
sentativo de nuestra ciudad consiguier a de los principales colaboradores de la
la categoría que hoy ostenta. Y esta tem _ Editorial Aguilar en la que viene dese/nporada parece haber despertado en m i peñando una interesantísima labor ensayista.
e su letargo, el gusanillo de la afició
y, ahora como espectador, he vuelto a EL ECO DE LAS MARIÑAS se congraestar presente en los partidos que el Bri - tula por el éxito del señor Míguez Rodríguez y le felicita por este nuevo triunfo.
gantium ha disputado esta temporada
pero ¡ay!, ¡qué gran diferencia existe
CLASES PARA ADUULTOS
entre aquel club que yo conocí y este de
Dieron
comienzo en la Escuela de niñas
ahora!, son como el anverso y el reverso
de San Roque las clases de cultura genede una moneda, y no me refiero precisa- ral para mujeres mayores de 16 años. Tomente a la técnica y calidad del juego, das aquellas qae deseen iniciar su forsino a algo que entre deportistas tiene
mación cultural o ampliar sus conocimucho más valor, -LA EDUCACION DE- mientos primarios, podrán inscribirse a
PORTIVA.
dichas clases.
Por MALVAR.

Si los resultados técnicos de los part dos disputados por el Brigantium hasta la fecha han sido malos para la marcha del club, por haberse perdido, el espectáculo ofrecido por los jugadores ha
sido deplorable, les hemos visto realizar
desplantes, agresiones y hasta hemos oído blasfemias (sí, no vuelva a releer, dice blasfemias), y todo esto ¿a qué conduce? ¿a encrespar la afición contra el
árbitro y jugadores contrarios?, ¿a que
las arcas del club, ya de por sí siempre
vacías, tengan que abonar las multas impuestas por los Organismos Federativos
yqueden habitadas solamente por telaranas., ¿o es que son más "machos", los
que así practican el deporte?
En lo expuesto anteriormente estriba
la gran diferencia entre el club que conocí y el actual, en aquel aunque chiquillos por la edad, jugaban caballeros
por sus hechos, pues si mal no- recuerdo,
ningún jugador de entonces fue expulsado del terreno de juego, ni amonestado siquiera; y todo ello sin contar con
un entrenador "licenciado en la Universidad Futbolística", solamente teníamos,
un amigo, un compañero más, que nos
aconsejaba como un hermano mayor; la
labor de educación que se necesita llevar
a cabo, cae de lleno en el campo del entrenador, quien no solamente debe enseñar educación física y corregir defectos
técnicos en los jugadores, sino que debe
inculcar en todos y cada uno de los jugadores a su cargo la educación y buenas maneras que deben presidir los actos de todo aquel que se precie de deportista. y si alguno hubiera que no fuese
capaz de poder llevar este nombre, apártesele sin titubeos del equipo, pues es preferible perder como caballeros del deporte, que dejar vituperados los colores del
club que defienden, que al fin son los que
representan deportivamente la ciudad.
Pero esperemos que la labor del entrenador fructifique en este aspecto educativo,
pues creo, parodiando a don Santiago
Ramón y .Cajal, que el problema del futbol en Betanzos es un problema de educación deportiva

ENCUADR'RNACION :

CARLINES

DE LA BIBLTOTLCA MUNICIPAL
La Biblioteca Pública Municipal con
tinúa engrosando en sus estanterías nugerosas obras, gracias a las aportaciones
del Ayuntamiento y de la Junta de Intercambio del Ministerio de Educación
Nacional.
También cuenta con numerosas revistas nacionales y extranjeras, siendo dignas de destacar las aportadas por doña
Isabel S. de Ramoa, de la Argentina.
Sin embargo, volvemos a hacer constar la necesidad de acondi;.ionar la Biblioteca debidamente ya que, al parecer
• no existen indicios de Traslado a otro local de mayor amplitud.

DIA DE LOS! CAIDOS
Con asistencia de las . autoridades y
numeroso público se celebró el ,día 29, a
las doce de la mañana y en la. iglesia .parroquial de Santiago, la misa de requiero
porlsCaídenutrz.
Asistieron todos. los niños de nuestras
escuelas los que, una : vez finalizada la
misa, hicieron la ofrenda ante la Cruz
de los Caídos, de las coronas de laurel con
Gas cinco rosas. Por la tarde y en el Hogar del Frente de Juventudes, se proyectaron varios documentales instructivos.
DON RAMON CARBALLAL PERNAS,
NUEVO JUEZ DE INSTRUCCION
DEL PARTIDO
Por el Ministerio de - Justicia ha sido
nombrado recientemente para ocupar la
plaza de Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Betanzos, don Ramón
Carballal Pernas, que actualmente ocupaba el mismo cargo en el Partido de
Chantada.
Su competencia y rectitud; así como la
fecunda labor realizada en la revalorización cultural del pueblo chantadino,
granjearon al Sr. Carballal el cariño y
respeto del vecindario, siendo por tal
motivo muy sentida su ausencia.
EL ECO DE LAS MARIÑAS se congratula de este nombramiento, y después de
dar la bienvenida al .Sr. Juez, le ofrece las
columnas de esta publicación para todo
aquello que redunde en beneficio del ministerio -judicial y de los intereses generales de Betanzos.

¡OJO, NO PINTA!
En el trozo de la carretera que atraviesa la Plaza de los Hermanos García
Naveira, han pintado por sus dos orillas,
senda s f ranjitas blancas, muy monas
ellas y que serían muy útiles, si durasen
algún tiempo. Pero usando cal, en cuanto acaban de pintar la segunda, ya está
FALLECIDOS EN NUEVA YORK
borrada la primera, y nada , digamos si
El Consulado general de España en llueve.
En todas las ciudades, para pintar esNueva York, interesa conocer el paradero de los familiares de José Casal Váz- tas señales en calles y carreteras, utiliquez, hijo de Manuel y Rosa, fallecida en zan cierta pintura, bastante duradera;
acción de guerra en 1942. Al fallecer dijo pero para hacerlo con cal, excusan de gasque había tenido un hijo natural en Be- tar dinero y el tiempo del señor que las
tanzos e interesa que se presente , en este pinta, ya que no "pintan" nada.
Ayuntamiento.
LO OTRO
—El mismo Consulado manifiesta que
Son - la fuente de la Magdalena, los dos
ha fallecido recientemente Manuel García García que había nacido en octubre guardias de tráfico en el Puente Viejo y
de 1898 y que se ausentó para América Valdoncel, los registros del alcantarillado, ¡y para qué seguir!, todos nos enteñ-.
en 1911, viviendo por aquellas fechas en demos, ¿verdad?
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Empezaré diciéndoles, que siento fobia
por las modas, pues rara vez aportan la
menor utilidad a quienes las soportamos
o estamos obligados a admitirlas. Las modas en las mujeres, aunque ridículas muchas, siempre tienen sus encantos por cuanto se aprecia o se adivina, pero las modas en forma de suplemento de recibos con incrementos mecánicos y progresivos son algo que por su
uso abusivo nos saca de quicio.
Veamos: Empiece usted empapándose
de la legislación de verificaciones eléc
tricas. Adquiera usted un Aranzadi que
le . auxilie en el fárrago de disposiciones
que crean y anulan y al final, después de.
haber bostezado lo suyo y desperdiciar

el tiempo preciso para preparar unas
oposiciones, ¡zás!, le llega el cobrador
con una cara, de padre bueno que asusta
y le endosa un recibito por consumo de
luz que le deja encandilado. Usted que
es persona culta y hasta le parece tener
capacidad para interpretar el Reglamento, estudia nuevamente el recibito y empieza: tanto de kilovatios, tanto de Usos
y Consumos, tanto de Ofile y cuanto de
`olray", y resulta que todavía le perdonaron tres patacones. Uno duda si en
efecto Ie flaquea la memoria `o si por el
ontrario llegó a alcanzar algún día los
onocimientos de matemáticas que exige
a interpretación del recibito, que una
ez más satisfizo como bueno.
CALZADOS

CASA PEPE

En donde compra el público elegante
BETANZOS

EL DEDO EN LA LLAGA
el r. G N IN HURTADO

Lo soñé y por creerlo curioso paso a
relatarlo.
En una escena fantasmagórica, Gog el
hijo predilecto de Satán habló así: El
Gran Jefe Lucifer (reverencia), me dijo
que una de las prácticas religiosas que
más mueven a las almas al bien, es la
de las peregrinaciones a los Santuarios
tenidos como escenario de algún portento sobrenatural de Dios, tal Jerusalén,
Lourdes o Fátima. Me hizo el encargo,
que 'yo acepté, de la puesta en marcha
de algo, que contrarrestase la piedad
cristiana. Se me ocurrió, que mi presencia
en los sitios, donde mayor fuesen las
ofensas al Decálogo de Dios, supondría
una incitación a la continuación del mal,
al mismo tiempo que una inefable fuente
de satisfacciones personales. Dado mi
modo de ser espiritual, ni qué decir tiene, que viajo con una velocidad aproximada a la de la luz; por lo que determiné
dedicar un día de cada semana a la visita fija, de los que yo estimé lugares de
la tierra representantes específicos del
mal, en relación cada sitio con la falta
a un determinado Mandamiento.
Los lunes, el sitio de mi elección fue
la ciudad de Reno; con cuánta'satisfacción comprobé que ni una sola de las
personas adultas habían respetado a la
mujer o el hombre del prójimo ajeno. La
ciudad de los divorcios desde hace años
llena mis lunes, siendo el prólogo de mis
sucesivos gozos.
Los martes los dedico al lugar en que
la muerte está a la orden del día y el "no
matarás" es una entelequia. Como aquel
martes de Hiroshima, pocos me tocará
conocer. Yo estaba presente en ese gran
día. Al recordarlo, aún me estremezco,
con la emoción de los hechos nobles en
nuestra lucha contra Dios. Mis martes
actuales los paso por la mañana en el
Oriente medio, situándome indistintamente en Chipre, Israel, o mi gran esperanza, el canal de Suez. Por las tardes
paseo por Méjico, donde no ha mucho murieron dos machotes, al unísono, con las
botas puestas.
Los miércoles me encontrarán en Wall
Street (Nueva York), viendo como los
ladrones de alta escuela en el vestir, se
despojan los unos a los otros con la mejor de las sonrisas y con la máxima consideración en lo social.

Los jueves, mi día, los paso en una aldelta cerca a Capri, donde al paso que
baño mi vista en la hermosa bahía de
Nápoles y su tópico vesubiano, oigo cada
blasfemia, que es una -delicia a los oídos
del diletanti que en mí se encierra. ¡Qué
frases tan rebuscadas! ¡Qué párrafos
malolientes! La quintaesencia en el maldecir a Dios. Es posible sea mi mejor momento. La belleza del paisaje de un lado
y la belleza del mal por el otro.
Los viernes los dedico a París. Al París galante y sensual. Moulin Rouge, noches turbias en busca del tóxico que las
aclare, a q u í fácil de hallar, barbudos
existencialistas discípulos de Sartre, todas las concupiscencias y algunas más.
El sábado es un día gris y gris es el
pecado que presido. Falta al honrarás a
tus padres. En una islita Polinesia existe una tribu, en que los adultos, al llegar a una determinada edad son devorados por sus propios familiares más jóvenes. En más de una ocasión pude ver
como se le hacía la boca agua a -los hijos
al contemplar a sus padres. En las grandes ocasiones el' plato favorito del día
es costilletas de "mamá". Por ser un pueblo salvaje no tiene mucho mérito el pecado. Si este canibalismo se diese en algún pueblo más culto, le dedicaría mi
mejor día...
No pude contenerme ante tanto dislate y maldad, e increpé a Gog: también tú
fuistes creado por Dios y en el día a El
dedicado no te atreverás a trabajar para
el mal. Me respondió, haciendo un alarde de conocer todas las hablas: "Ese día
voume pra Betanzos."
Meditando sobre el sueño que padecí,
la última frase, indudablemente me pareció fue formulaba con ánimo de molestarme tratando de pintar a Betanzos,
como lugar de pecado semanal permanente. Si esa fue su intención, logró un
efecto' contrario. Ya que creo, es una alabanza para una ciudad el que su pecado
máximo sea tan fácil de suprimir. Indudablemente la solución la tienen en sus
manos las autoridades nacionales, provinciales, movidas por las locales, a su
vez respaldadas por ciertas agrupaciones,
sobresaliendo en la indicación precisa
del caso, Acción Católica. Uno de nuestros sacerdotes actuales, me decía, que la
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TINTORE6IA "LA SUPERIORA`
Cerrará 'los domingos a partir del día primero de
Lañop
, a excepción
`'n de los que coincidan en feriado

. >ida
limpieza
en
seco

solución sería, reunir unas firmas de gentes representativas, y con una instancia .
razonada al Ministro del Trabajo, solicitar la supresión del trabajo en el día del
Señor. Naturalmente, la recogida de firmas creo ser deber de Acción Católica,
agrupación de buenos católicos y cuyo
fin primordial es la lucha contra el mal.
Puedo adelantar que todos los profesionales con los que hablé, muchas autoridades locales, y bastantes comerciantes,
firmarían la solicitud.
.

Y aquí un inciso. Hay que solicitar el
cese en el trabajo de toda la Comarca
en domingo. Naturalmente, que también
la Acción Católica de algunos - pueblos
colindante, con el lastre moral que nos
ocupa, tienen también su misión. Creo
es el único argumento de los partidarios
del trabajo en domingo. Tienen razón en
un sentido material y es sostenible su tesis; por ello en un ataque frontal al
asunto hay que recalcar lo del cierre en
toda la comarca. Mas, sin embargo, si
alguien nos conminase con un: "la bolsa
o la vida", todos escogeríamos entregar la
bolsa para salvarla vida y en este problema tratamos de conservar la bolsa para perder nuestra futura vida espiritual.

.

.

Los lectores de EL ECO DE LAS MARIÑAS, se darán cuenta de que al titular
este trabajo "El dedo en la llaga", he
querido centrar mi atención al primero
que supo poner de relieve la existencia
de la llaga. Por tanto, vaya mi admiración a Julio Cuns, que supo, dejando
aparte prejuicios, resaltar y con gracejo
ridiculizar la costumbre anticatólica, que
nos ocupa. Por otra parte, EL ECO DE
LAS MARIÑAS, nació por y para Betanzos. Con la aquiescencia de su director,.
quedan invitadas, cuantas personas quieran opinar en este asunto, bien entendido que la campaña iniciada por Cuns sería de desear culminase en la mayor °Gloria de Dios y el máximo prestigio para.
Betanzos.
Nota de la R.-EL ECO DE LAS MARI-ÑAS desea hacer constar que su actitud,
ante problema tan fundamental, es totalmente abierta. EL ECO tiene sus páginas libres para todas cuantas opiniones.
—razonables-- se quieran exteriorizar.

.

Ea ECO DE LAS MARINAS
se vestirá de largo y ancho a
partir de su número próximo.

