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«MATESA», EXPORTA
Gento noventa y cuatro 
«Iwer», a los EE. XJU.

BAROEILOÍNA, 20.—Una par
tida de 194 toneladas de tela
res «Iwer» lia sild» vendida por 
«Matesa» a los Estados Unidos, 
lo que refuerza la idea de que 
la editada empresa sigue su ex
pansión industrial 

Al propio tiempo, «Matesa» ha 
vendido düStdmltas piezas de me- 
cambiió> también a Estadas Uni
dos y Gran Bretaña.—(EUROPA 
PRESS).

A G E N T E  
DE V E N T A S
Para Galicia, con coche 
propio, precisa Almacén de 
Relojería con marca ya in- _ 
trodudda. [
Interesante comisión. [
Amplio muestrario. *
Compatible con otro ar
tículo que no haga com
petencia.
Amplios informes.
Escribir a: ROY CE, S. A. 

Núñez de Balboa, 31 
M A D R I D — 1

NECROLOGIA
SENTIMIENTO 

POR LA MUERTE DEL 
EX-ALCALDE DE MUGIA, 

D. GERVASIO VARELA TOBA
En la villa de Mugía falleció 

el ex-alcalde de aquella locali
dad, don Gervasio Varela Toba, 
cuyo óbito ha sido muy senti
do en toda aquella comarca. En 
el acto del sepelio se puso de 
manifiesto este pesar producido 
por su muerte.

A sus deudos enviamos nues
tro pésame, rogando una oración 
por el eterno descanso del al
ma del extinto.

D O Ñ A  M A R IA  B A R B EITO  
FALLECIO A N O C H E

La dolencia que desde varios 
meses venía aquejando a doña 
María Barbeito, tuvo anoche des
enlace fatal. Un fallo cardiaco 
del que no pudo reponerse, pri
vó de la vida a esta conocida y 
admirable mujer coruñesa, cuya 
ancianidad no constituyó para 
ella retiro ni apartamiento, sino 
la conquista de una serena acti
tud que es meta de la perfección 
humana.

La difunta contaba noventa 
años de edad, cumplidos el 2 de 
marzo pasado. En esta ocasión 
fueron a visitarla y reiterarle 
su afecto y admiración un nutri
do grupo de relevantes perso
nas de la vida local, que ade
más le hicieron presente su fe
licitación y parabienes. Fue un 
sencillo pero emocionante y sin
cero homenaje, repetición del 
que se le habla ofrecido al cum
plir su octogésimo aniversario.

En ambas ocasiones fue grato 
para LA VOZ DE GALICIA re- 
gistrar las señaladas efemérides 
en la vida de doña María y evo
car algunas de las facetas en que 
descolló su constante actividad 
social y cultural, que vienen 
nuevamente a nuestro recuerdo, 
tales la fundación con el, a la sa
zón, director de este periódico, 
de la institución benéfica «El 
Niño Descalzo»; formar en la 
Junta provincial de Damas y en 
la de la Protección de la Infan
cia, en la «Gota de Leche», en el 
Reformatorio de Menores, en la 
Casa Cuna, etc. Otra obra en la 
que volcó su ejemplar entusias
mo fue la de las colonias esco
lares, que habrían de ocupar bue
na parte de sus horas durante 
veinticinco años.

Cabe recordar también aquí 
en esta hora de tribulación por 
pérdida tan significada, que fue 
ella quien creó en España la 
«Fiesta de la Flor», celebrada 
por primera vez en La Coruña 
en 1912 iniciativa que hubo de 
alcanzar tanto éxito, que en 
1914 la reina Victoria Eugenia 
asumió el patrocinio de la obra, 
declarándola fiesta oficial en Es
paña y destinando el producto 
de sus postulaciones a favor de 
la campaña antituberculosa.

Hace pocos días, como oportu
namente publicó LA VOZ DE 
GALICIA, habría de recoger la 
finada, como un eco lejano de 
esta iniciativa de que dejamos 
hecho mérito la medalla de oro 
que le concedió la Asamblea Su
prema de la Cruz Roja y que su 
hijo Carlos, en intimísima cere
monia y ya postrada en el lecho 
doña María, prenderla en el pe
cho de ésta.

Estaba doña María en posesión 
de numerosas condecoraciones, 
pero quizá esta última fuese pa
ra ella la más significativa de 
todas, porque además de premiar 
sus desvelos en pro de los tuber
culosos pobres y desvalidos, le 
traia auras de su juventud afa
nosa, pujante y óptima que de
rrochó en favor de los deshere
dados de la fortuna.

La actividad provechosa de do
ña María Barbeito lo abarcó to
do, desde lo que dejamos esboza
do hasta sus colaboraciones en 
los periódicos; pronunció nume
rosas conferencias y tradujo de 
originales franceses bastantes 
obras literarias. Su obra más no
table, con ser todas dignas de 
gran estimación, es la que en 
1949 publicó bajo el titulo de 
«Breviario humano», con un am
plio estudio preliminar sobre la 
personalidad de Concepción Are
nal, que viene a ser como una 
antología de pensamientos de la 
gran pensadora ferrolana.

La vida de doña María Bar
beito, que comenzó en La Coruña 
en 1880, se extinguió ayer des
pués de una existencia fecunda 
y ejemplar. Que la tierra le sea 
leve. '

Reciban sus hijos, Juan María, 
Carlos e Isabel el testimonio de 
nuestra más sincera condolen
cia.
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Con doña María Barbeito Cervi
no parece que se nos ha Ido tam
bién para siempre un trozo de la 
Vieja Coruña que amábamos. No sé si 
esta crónica me saldrá muy coheren
te debido al mucho pesar que me 
embarga, pero no puedo dejar de 
rendir el último homenaje a una mu- 
ler cuyas virtudes morales constitu
yeron un ejemplo para toda la ciudad.

La conocí a mediados de los años 
40. La guerra .aquella lejana tem
pestad, quedaba atrás, para mi Im
bricada a los recuerdos de la niñez.

Yo era una rapaza grande y tí
mida, sujeta a hondas crisis de me
lancolía.

De cuando en cuando y en los lu
gares más Insólitos —en la playa, 
en el Club Náutico—  creía descubrir 
el vacio.

Tenia muchos familiares afectivos, 
tenia muchos amigos, tenia buen ape
tito y, sin embargo,' algunas veces 
me paraba en mitad de la calle Real 
y me preguntaba: ¿Qué me ocurre? 
¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué no 
soy feliz?

•  •  •
La guerra habla provocado una 

ruptura absoluta con el pasado. Es
tábamos unidos a los Reyes Católicos, 
a Carlos V, a Felipe II y a don Mar
celino Menéndez Pelayo. Otras fuer
zas de España hablan desaparecido o, 
si fse las mencionaba, era para vitu
perarlas. Aun los Jóvenes que tuvie
ron una educación menos novecentls- 
ta que la mfa, rara vez pasaban de 
Daolz y Velarde en el estudio de la 
Historia de España. La historia de 
Galicia era totalmente desconocida.

Hoy resulta para mi claro que 
aquella ruptura con el pasado era 
una de las causas de mi desasosiego.

También en aquella época llegué 
a percibirlo y de un modo Incons-
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cíente y me ful aproximando, tími
damente en busca de consejo, a las 
personas de virtud y de experiencia.

Fue entonces cuando doña Gala 
Murgula de Castro, don Manuel Ca- 
sás, don Alejandro Barreiro y su es
posa, doña María Barbeito y otros 
coruñeses de nota me distinguieron, 
con su amistad y, a través de la mis
ma, yo adquirí aquello que necesita
ba, aquello que no podía aprender en 
los libros: la unión, el nexo con ei 
pasado perdida. El Dr. Varela de 
Mentes dice que tanto *o más que 
en los tratados se aprende con la 
conversación de las personas sabias. 

•  •  •
Los que no han conocido a doña 

Marta Barbeito de Martínez Morás 
mal pueden calibrar su encanto.

Habla en ella como un reflejo de 
las grandes virtudes estoicas de s¡i 
maestra Concepción Arenal, pero en 
dolía Marta estas virtudes estaban 
como suavizadas; era más humana.

De Joven, doña Marta debió ser 
muy guapa y a los noventa años aún 
conservaba un fulgor Juvenil. Aquella 
mujer era todo espíritu. No habla 
nada que no le Interesara. Desde su 
camilla, situada a la vera del balcón 
—cosiendo mientras tuvo v is ta -  
contemplaba la bahía y el mar qué 
amaba tanto; nunca estuvo ausente 
a a vida de la ciudad.

Como pedagoga, como maestra, ha 
dejado varios trabajos y ha formula
do proyectos que, caso de haber sido 
puestos en práctica, hubieran contri
buido notablemente a elevar nuestro 
nivel cultural.

Es también la autora de un «Bre
viario» donde recoge los pensamientos 
más sublimes de Concepción Arenal.

Doña Marta era partidaria de co
educación y sus Ideas en materia es
colar la aproximaban en espíritu a 
don Francisco Glner de los Ríos.

• • •
La dulzura de esta antigua Ins

pectora era tal que parecía moverse 
por el mundo en puntillas y pidiendo 
perdón.

Cuando se le rindió el homenaje 
popular y recibió aquellos cientos de 
telegramas y de cartas, dijo asom
brada: «Pero si yo no merezco nada 
do esto, pero si mi labor ha sido 
tan humilde..j»

Insistió en contestar, mensaje por 
mensaje, a  todos cuantos le llegaron.

Le emocionó de un modo especial 
«i tributo rendido por la Alcaldía de 
La Coruña y por la Real Academia 
Gallega. • • •

Estuve a  verla, por última ver, ai 
día siguiente de pronunciar su con
ferencia en La Coruña, don Ramón 
Otero Pedrayo, y la encontré en un 
estado do desolación:

—Vienes en el día más triste de 
•ni vida —me dijo. Hoy he dejado 
de poder leer los periódicos. Y tú sa
bes lo que es para mi no poder leer™

Procuré consolarla pero ella me 
habló de la mucha tristeza de vivir 
tanto, de haber visto desaparecer 
tantos seres queridos (le afectó mu
cho el reciente fallecimiento del pin
tor SeIJo Rublo), y, mientras conser
vaba la cabeza lúcida, Ir perdiendo 
paulatinamente facultades físicas, el 
«Ido, la vista, la capacidad de andar...

Le respondí que su vida no sólo 
era Importante para sus hijos Car
los, Isabel y Juan Marta sino para 
todos nosotros, y le supliqué que no 
te  dejara abatir, si no podía leer ven
drían otros a leerle...

Pero cuando sal! de Linares Rlvas 
12 yo también me sentía muy tris
te, comprendiendo que un día u otro 
fatalmente la perderíamos.

Ahora me acuerdo también del 
portero de doña Marta que es tan 
buena persona y ya tan vlejeclto. 
I Cómo le afectará el fallecimiento 
de la señora Barbeito a  la que ad
miraba tanto!

E n  MERA
Pueden adquirir LA VOZ DE 

GALICIA, en la peluquería de 
don Andrés Suárez.

EL TIEMPO, HOY
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ESTADO PROBABLE DE LA MAR

Temporal de componente Sur, con mar muy grnesa 
en el cuarto cuadrante de Azores

Gran Sol.— W, 6. Nuboso con claros. Aguaceros aislados. 
Mar gruesa.

Vizcaya y Cantábrico.— NW, 6. Casi cubierto. Aguaceros oca* 
sionales. Mar gruesa.

Flnlsterre.— WNW, S. Nubosidad variable. Algún aguacero 
débil en el tercio Norte. Mar gruesa en el tercio Norte, 
fuerte marejada en el resto.

Azores.— En el primer cuadrante SW, 5. Nuboso con claros, 
empeorando por la tarde con lluvias. Fuerte marejada. 
En el segundo SW, 4. Casi cubierto. Lloviznas. Marejada. 
En el tercero SW, 5. Casi cubierto. Lloviznas. F'uerte ma
rejada. En el cuarto SE, 8. Rolando al SW, 8. Cubierto. 
Lluvias. Mar muy gruesa.

San Vicente.— Componente W, 4. Nuboso. Marejada. 
Cádiz.— W, 4. Poco nuboso. Marejadilla.
Canarias.— NW, 4. Poco nuboso. Marejada.
Sahara.— E, 3. Despejado. Marejadilla.
Alborán, Palos y Argelia.— WNW, 4. Nuboso con claros y 

algún aguacero débil aislado. Marejadilla.
Baleares.— Componente W, B. Casi cubierto. Aguaceros. Ma

rejada.
León.— W, 4. Nuboso con claros. Aguaceros por la mañana. 

Marejada.
Posteriormente, empeoramiento en la mitad Norte de Azores 

y en Gran Sol, Vizcaya y Cantábrico. Mejoría en el resto.

PREDICCION PARA G A LIC IA

Cielo nuboso con claros y chubascos débiles ocasionales. 
Los claros serán más abundantes en Orense. Los chubascos 
serán más abundantes mitre Ortigueira y el Eo. Vientos 
moderados del Oeste. Sin cambio en las temperaturas. Fuerte 
marejada en la costa, entre Finisterre y Ribadeo, marejada 
en el resto. Posteriormente, mejoría en la provincia de Lugo. 
Empeoramiento con lluvias en la próxima madrugada en las 
Rías Bajas con vientos moderados del SW.

TEMPERATURAS EXTREMAS
De La Coruña: Máxima, 15; mínima, 12.
De Galicia: Máxima, 15, La Coruña y Pontevedra; mínima, 8, 

Santiago.
De Madrid: Máxima, 10; mínima. 8.
De España: Máxima, 22, Almería, Tenerife y Las Palmas; 

mínima, 3, Soria.
De Europa: Máxima, 20, Roma; mínima, 2, Bonn y Londres.

LLUVIA RECOGIDA EN LAS 24 HORAS
La Coruña, 4 litros por metro cuadrado; Montevento- 

so, 6; Santiago, 28; Lugo, 12; Pontevedra, 8, y Vigo, 5.

2.* MAQUINISTA NAVAL 
y MECANICO NAVAL MAYOR

S E  N E C E S I T A N
TELEFONO: 212135. — VIGO

Ayuda de la «Cruz Roja Española 
a Pakistán

»

Enviará tiendas de campaña y 1 .000  mantas

Apertura de cuentas corrientes en Bancos 
de toda España

MADRID, 20.—Próximamente saldrá con destino a Pa
kistán un envío de la Cruz Roja Española consistentes en 
quince tiendas de campaña con capacidad para trescientas 
personas jr mil mantas, según informan hoy fuentes compe
tentes a un redactor de «Europa Press».

Dicho envío será transportado gratuitamente por «Ibe
ria» hasta Roma, donde se hará entrega del mismo a las 
lineas aéreas pakistaníes. En dias sucesivos se enviarán 
otras ayudas.

Por otra parte, la Asamblea Nacional de la Cruz Roja 
ha abierto cuentas corrientes en Bancos de todas las locali
dades para centralizar los donativos particulares. Los fondos 
recaudados de esta manera serán enviados a Pakistán para 
ayudar a la construcción de viviendas prefabricadas.—(EU
ROPA PRESS).
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