
CAM BIO RAPIDO Y G RATUITO DE

N E U M A T I C O S

MA N U E L  REY
BETANZOS: EL FERROL:
M a g d a le n a , 8 A v. G e n e ra lís im o , 209

DELEGACIONES:
FERROL: Canalejas, 84. 
SANTIAGO: Doctor Teljelro, 5. 
LUGO:  Buen Jesús, 2.

-  Telf. 351476
- Telf. 581035
-  Telf. 211070

VIGO:  José Antonio, 62. -  Telf. 223311
ORENSE: Santo Domingo, 39. - Telf. 216454
CARBALLO: Desiderio Varela, 18. - Telf. 65
PONTEVEDRA: Coblán Roffignae, 2. - Telf. 851777

B A N D A S  T R A N S P O R T A D O R A S

fe s to n e
v f r r i  íMPiLHEj s u r t í  i m u t i e t u  * n c .

NEUMATICOS RIERA
»* COIOftA PERI l l O

aa«OM M  IA SACIA, a  .«MtHTEtA MADRID, t a .  000
m v o N o  n » »  oletono

Por F. PILLADO

1
Don José Marta Gil Robles, 

en el epílogo del volumen que 
recoge sus discursos parlamen
tarlos, hace un análisis critico, 
con visión actual, de las Cortes 
de la República.

Distingue el Parlamento, una 
Institución, del Parlamentaris
mo, un sistema. «Las Cortes de 
la Segunda República, funcio
nando en régimen de Cámara 
Unica, fueron a la vez un Par
lamento y el órgano de un ré
gimen parlamentarlsta. En esa 
doble proyección, asi como en 
el ambiente social y político en 
que nacieron y se desarrollaron, 
hay que buscar el origen de sus 
Indudables errores y la causa de 
sus méritos incontestables, que, 
desde luego, existieron».

Con talante ponderado, lejana 
ya la pasión de otro tiempo co
mo el propio autor reconoce, no 
hay blandura alguna para se
ñalar defectos, pero tampoco 
restricción para reconocer virtu
des. Por aquí asoma, sin duda, 
tí GH Robles más liberal que 
antaño. Llega a esta conclusión:

«Tal vez una evolución normal 
habría permitido abandonar el 
Parlamentarismo, sin sacrificar 
al Parlamento; reforzar el eje
cutivo, sin tener que llegar a la 
dictadura; frenar el exceso de 
verbalismo, sin anular la fisca
lización de la obra de gobierno. 
Porque un Parlamento Libre —y 
este mérito no puede negarse a 
las Cortes de ia República— es, 
como al principio decía, el me
dio más eficaz de impedir o, por 
lo menos, frenar los abusos gu
bernamentales y las irregulari
dades administrativas». «Las pá
ginas de este libro contienen 
numerosos testimonios de lo que 
puede hacerse en este sentido, 
Incluso en la Cámara más apa
sionada y hostil. La concesión 
del monopolio de tabacos, el abu
so de los coches oficiales, er 
contrabando de armas del «Tur
quesa», las limitaciones de la 
libertad de expresión y de pro
paganda, la aplicación de leyes 
excepcionales, la anarquía en 
materia de orden público, los 
escándalos —¡escándalos mi
núsculos!— del «Straperlo» y 
de Guinea se ventilaron libre
mente en los escaños del Con
greso, sin ocultar a la opinión 
pública un solo aspecto del pro
blema».

2
Es también muy interesante 

la parte del análisis que Gil 
Robles dedica a los protagonis
tas máximos de las actividades 
parlamentarlas que rememora. 
Amigos y adversarios. «Me tocó 
en suerte me d i r me  con los 
mejores parlamentarios de la 
época».

Y en cuanto a los adversarios 
cita, en primer lugar, a Inda
lecio Prieto, con quien hubo de 
medirse dialécticamente en oca
tiones decisivas.

«M! adversarlo más temible 
fue, sin duda, Indalecio Prieto».

«Con espíritu burgués y pa
labra de agitador, autodidac
ta por esencia y argumenta
dor habilísimo, constituía un 
terlo contrincante, frente al 
que podía resultar irreparable 
cualquier descuido. En el cam
po de la Izquierda no hubo fi
gura que nl de lejos se le acer
case».

Coincide asi Gil Robles con 
la mayor parte de los políticos 
del momento. Por lo menos en 
cuanto expresaron, como él, «a 
posterior!».

Tanto de la derecha como de 
la Izquierda.

GH Robles, en e! texto entre-' 
comí liado, apunta exclusivamen
te hada la capacidad.

Otros hombres públicos de 
la derecha, como Sánchez Gue
rra y Miguel Maura, trazaron 
semblanzas de! dirigente socia
lista aún más en omiástlcas en 
este aspecto, pero extendiéndo
las a! 'reconocimiento de otros 
valores personales, singularmen
te humanos.

La excepción es Azaña, que 
en sus memorias habla con ma
nifiesto desdén de Prieto.

O  E S P E L L O  N A  M A N
................. .

Flores ante la tumba 
de Castelao

Crónicas

americanas

\ e leía en el programa de las «Xor- 
w nadas Patrióticas»; «Sábado, 24 

de Julio, 10 horas. Misa cantada en 
gallego en el Panteón Social de La 
Chacarita, oficiada por el Rev. P. Luis 
Vlllamarln Saavedra. Oración de ho
menaje a cargo de Victoria Armesto».

I Pobre Victoria Armesto! Cómo le 
temblaban ese día las manos, cómo 
le temblaban las piernas. ¿Y su cora
zón? Su corazón era un «paxariño 
tolo». Es cierto que habla escrito su 
«Oración» la noche antes, pero... 
¿podría recitarla?

Entretanto el automóvil corría por 
una calle Interminable, kilométrica, 
entre panteones y tumbas y tumbas 
y panteones. Estábamos en la gran 
ciudad de los muertos bonaerenses, 
en La Chacarita. Cuando al fin el 
coche se detuvo delante de nuestro 
Panteón, grité acongojada:

—¡Ai! Esqtiecime das frores no 
hotel...

En el lavabo, metido en agua, ha
bla quedado el bonito ramo del lazo 
azul. Sentí rabia por mi descuido, 
por mi mala cabeza. Siempre me 
tenia que estar olvidando de cuanto 
se me encomendaba... El presidente 
del Centro Gallego me tranquilizó y, 
en voz baja comisionó a una perso
na, que partió para comprar un nue
vo ramo.

Mirando hada el Panteón Social 
recordé su historia. Hacia el año 
1925, cuando era presidente Interino 
del Centro Gallego don Ramón Ca
bezas, comenzó a hablarse de la po
sibilidad de adquirir un solar para 
la futura necrópolis gallega en el 
cementerio de La Chacarita.

Se habló también entonces de que, 
aunque nuestros muertos serian en
terrados lejos de su Patria, querrían 
al menos tener el postrer consuelo 
de reposar sobre tierra gallega. Habla 
que traerla. El señor Cabezas, CO

LAS NOVIAS,

mentíante adinerado y hombre patrió
tico, abrió con mil pesos una sus
cripción para su transporte.

El día 25 de julio de 1929 se co
locó la primera piedra del Panteón 
Social (1). Un abispo muy aficionado 
a las cosas de Galicia —el de Tem- 
nos— lo bendijo, asi como las cua
tro urnas que contenían tierra ga
llega.

Dicha tierra habla venido a la 
Argentina en unos cofres, donados 
por el Banco Pastor. Era tierra re
cogida en la huerta de Rosalía Cas
tro, en Padrón, al pie de las mura
llas de Lugo, en Celanova, villa natal 
de Curros Enríquez y en Ponte Sam- 
payo. Los cofres iban provistos de los 
correspondientes certificados exten
didos por Jueces y notarios de los 
diferentes distritos porque nuestros 
emigrantes en Buenos Aires temían 
—y no sin razón— que si las legalls- 
ticas personalidades no lo vigilan, y 
no lo vigilan también don Eladio Ro
dríguez González y don Ricardo Pas
tor, los de La Corana encargados de 
recoger la tierra eran bien capaces 
de simplificar la operación, rellenan
do los cofres con arena de R i azor y 
diciendo: «Bah, tanto dará unha té
rra coma outra».

Contemplé los claustros del Pan
teón Social, que son una reproduc
ción de la Colegiata del Sar, miré 
a las columnas, semejantes a las del 
Pórtico de la Gloria, miré al «cra- 
celro» del remate y me acordé de 
una frase de Castelao:

«Na concencia do noso pobo... per
duran as creencias ancestraes que o 
cristianismo foi demudando e con
servando mol a paso. A morte sigue 
sendo a dona dos camlños afdeáns e 
as cruces de pedra —todas elas eos 
brazos abertos— son Imploracions que 
lie fazemos ao deus Invencibel que 
nos val levando».

CO N ARMAS...

Por VICTORIA ARMESTO

Entramos en la Iglesia donde, cara 
al Cristo de Asorey, el Padre Vllla
marln ofició la misa y luego predicó 
en gallego. La Iglesia se llenó de gen
te, algunas personas Indicaban por su 
atuendo y por su melancólica dispo
sición un luto reciente. Al Iniciarse 
la ceremonia religiosa aparecieron los 
de la Televisión con sus cámaras, 
pero no molestaron mucho, hicieron 
su trabajo y se fueron.

Penetrada de un intenso sentimien
to religioso nuevamente me acordé 
de unas palabras de Castelao:

«Porque nos, os celtas, amamos 
de tal maneira o espritoal que se non 
eislstlese a (alma, seriamos capaces 
de créala a forza de ancelos, e se 
non eislstlese o Ceo, seriamos capa
ces de Invéntalo pra os nosos mortos».

Acaba ya la misa, y teniendo apre
tado en mis manos el ramo de flores, 
bajamos por las escaleras del pan
teón y, andando por unos subterrá
neos cuyas paredes estaban cubiertas 
de nichos y urnas, pasábamos de
lante de unas losas en donde esta
ban labrados los apellidos caracterís
ticos de nuestra reglón, al fin nos 
detuvimos delante de aquel que osten
ta simplemente el nombre carlsmá- 
tlco:

«Castelao».
Permanecimos al pie de tu tum

ba durante un largo momento, en
silencio.

Yo me acordaba de! verso de Ave- 
lino Díaz (2):

lOuh mestne ben amado, 
ti non te tuche, non estás 

[ausente,
que por nós ben lembrado, 
decote estás presente, 
no noso corazón l-a nosa 

[mente!
Pensé también —¿cómo no Iba a 

pensarlo?— en el futuro traslado de 
aquellos restos venerados, en cuándo 
llegue el día que definió poéticamen
te Valentín Paz Andrade:

Na matrida! Gal iza, sempre tua, 
que dend-a Torre d'Hércules ao 

[Miño
un tacho ascenderá por cada Illa, 
cando ti volvas pol-o mare... (3).

«Cando ti volvas pol-o mare». No 
querría yo morir sin verlo...

Sánchez Millares me hizo una seña
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MADRID, 22. — (Cró
nica para LA VOZ DE 
GALICIA, recibida por 
«télex», por FRANCIS
CO UMBRAL).

Antaño, los grandes hombres 
de empresa, ío* políticos, los 
creadores de riqueza y desarro
llo, metían en su horas de trar 
bajos grandes islas de ocio. La 
revolución de los tecnócratas ha 
consistido, por el contrario, en

meter dentro del ocio grandes 
contingentes de trabajo, de mo
do que ahora se dan muchas 
comidas, como se han dado siem
pre en Madrid, pero no son ya 
los placenteros almuerzos con 
gente importante, de que nos 
hablara Pemán, sino eso que 
ahora se denomina «una comida 
de trabajo».

La comida de trabajo consis
te en que, entre los entremeses

y  la lubina, nos hacen calador 
los tantos por ciento de una 
importación rentable, y, todavía 
con e l estómago en ayunas, sin 
otra vianda que el consomé, nos 
estén hablando ya de las posibi
lidades depredatorias de la in 
m obiliaria que vamos a fundar„ 
Lo de la comida de trabajo se 
ha hecho extensivo a otras par
celas de la vida privada y del 
ocio, porque lo que caracteriza 
al ejecutivo es el no parar. Así, 
ha nacido la modalidad de las 
cacerías de trabajo. Cuando nos 
inv itan  a una cacería, a firm a
mos que a nosotros nos asusta 
la pólvora y que no tenemos de
clarada la guerra, todavía, a la  
liebre del monte, pero nos ado 
ran que se trata de una cacería 
de trabajo.

—Bueno, si es así...

APORTACION
PROGRAMATICA

En la cacería de trabajo, con 
una escopeta en la mano y dis
parando de vez en cuando, dis
traídamente hacia cualquier ma
nojo, para hacer como que ha
cemos, nos explican que nuestra 
aportación programática a la 
agresividad tecnológica de la  
empresa con que vamos a cola
borar se c ifra  en una campaña 
impactante a n ive l de mase- 
media. O sea, que tenemos que 
escribir un anuncio. E l hombre 
de garra, el que quiere triunfar, 
en la economía desideologizada 
o en las ideologías económicas 
en vigencia, tiene que hacer mu
chas horas de sauna para con
trarrestar las continuas comidas 
de trabajo, y luego ha de com
prarse una escopeta y aprender 
a disparar discretamente. No 
hace fa lta que derribe ningún  
conejo. Basta con que no mate 
más de tres guardas por cacería. 
Se han dado casos de carreras 
brillantes frustradas por dejar
se escapar una perdiz roja, y co
tos de carreras mediocres bri
llantemente promocionadas a 
partir de una actuación cinegé
tica estimable, de modo que el

pIRMA «Un buen amigo» —en la carta que aquí se recibe— y ro- 
tundlza, entre otras cosas, y dichas sean las que siguen con las 

naturales correcciones que aconseja un «parón» al furor:
«Soy padre de dos «pollitas» que tienen novio; estos dos chicos, 

con coche; como llevan algún tiempo ya de relaciones, les dejo Ir con 
ellos a donde quieran. Son de buenas familias. Pero resulta que ahora 
parece que se da por atracar a las parejas de novios, o lincharlas 
(slc); ya van dos casos aquí en La Corufía, uno en Santa Margarita 
y otro en San Pedro de Vlsma...».

«Pues resulta que —añade el comunicante en su carta— como 
antes le decía, di mis consejos a mis hijas «y les he dado una pistola»; 
es decir, que van con su novio y armadas y les dije: «Si alguna vez se 
acerca alguien a vosotros, disparad (siempre que sea sospechoso), 
pues vale la pena disparar antes que a uno le disparen».

Sigue este «Un buen amigo» Justificando su decisión de autorizar 
a sus hijas a disparar, y a los novios de ellas a que hagan lo mismo 
«sin contemplaciones».

La carta ataca a los que califica de «parias», «matones», «gam
berros», «o como les queramos llamar» —entre algunas cosas que les 
llama y no hace falta reproducir—, para terminar deseando que se 
meta mano dura y que se cace a los culpables.

Este «Buen amigo», que ya declara ser padre de dos señoritas 
casaderas, evidentemente habla impulsado por una Indignación —y un 
temor— de aplastante lógica. Lleno de razones.

Naturalmente, el arnés de las señoritas es un peligro si no fuera, 
como creemos que es, una simple simulación, una imagen expresiva de 
«furia» por parte del progenitor. Aunque en este mundo, quién sabe...

Billy el Niño, tan fiel como fue a la amistad, tan respetuoso como 
fue también para con las personas rectas, hubiera resuelto cosas asi 
por si mismo Justamente como este «Buen amigo» entiende que deben 
hacerse, aun muy seguramente en contra no ya sólo de su propia 
voluntad, sino de su propia inclinación. Pero está indignado. Y estos 
tiempos no son los de «Billy el Niño», aunque a algún matón, gamberro 
y sobre todo «mirón», quizá una especie peor —y ya es decir— que 
las dos anteriores, le vendrían muy bien que cualquier novio surgiera, 
impensada y sorprendentemente, como el «Billy», es decir, arreando.

Pero eso no puede ni debe ser. Hay que confiar en la acción legal, 
en la búsqueda constante, afanosa y al fin y al cabo eficiente —que lo 
será—, de los encargados de frenar, si no acabar, con los «mirones», 
los matones y los gamberros a nivel criminal,

lo que si debiera existir, con manifestación eficaz, es la solidari
dad, de forma que quien sepa algo, lo diga; aunque estuviera en lugar 
apartado en tal hora —o deshora— y en tales circunstancias; no va 
a pasar nada.

Eso sí: en fin de cuentas, lo que habrá que prevenir es la prolife
ración de los padres dispuestos a prestar armas a sus hijos para que 
en momento dado se defiendan... y hagan algo más trágico que eso.

De esperar es, entonces, que con un poco de paciencia vaya lográn
dose la extirpación de los tumores gamberrlstas, matonlstas y «con
templativos», signos de enfermedad contra las que la Medicina no ha 
descubierto nada especial, aun, y contra las que no cabe más que la 
intervención directa, sobre-espaldas, de la mano dura.

ARI STARCO

(Pasa a la PENULTIMA pdg.) (Pasa a la PENULTIM A pdg.)

LOS COHETES DE LOS MUSICOS

lo  de que los músicos celebren su fies- 
“  ta patronal con ensordecedores cohe

tes se me antoja Igual que si los artille
ros celebraran la festividad de Santa Bár
bara disparando rosas o los ginecólogos 
repartiendo pastillas anti-baby.

La poca imaginación festera alcanza a 
este respecto, entre nosotros, limites ex
traordinarios. Cualquier gremio que anda 
en patrona dedica el primer capítulo de 
su presupuesto en cuestión con una cada 
vez más considerable partida adjudicada 
a los cohetes.

Cosa, por otra parte, sin gran tradi
ción céltica, pues ya sabemos que los jue
gos de pólvora tienen un origen medite
rráneo que nos cae algo lejos y que carece 
de sentido que los celtas vayan a celebrar 
sus fiestas como lo hacen los árabes. Por 
otra parte, cuando los espaüoles quieren 
disfrutar de buenas juergas de este tipo 
ya tienen las fallas valencianas, a las que 
no parece cosa adecuada que intentemos 
competir con nuestros puntuales disparos 
de cohetes más o menos pretenciosos.

Los músicos, por sn parte, deberían 
celebrar su fiesta patronal movilizando 
grandes coros matinales por los Cantones 
o sorteando violines Stradivarius, pero 
nunca poniéndose a confundir, como hacía 
Napoleón, ia música con el ruido.

APARCAMIENTOS

Lle g a r a  un día en que los señores 
*“  de Vigo tendrán que venir a aparcar 

sus coches a La Coruña, mientras que los 
de La Coruña iremos a hacerlo a Vigo. 
La cosa parece un tanto exagerada, pero 
tal y como se presenta el problema, en 
que cada vez el hueco deseable está más 
lejanos del destino que perseguíamos al 
coger el coche, la mencionada exageración 
coger el coche, la mencionada exageración 
nable.

Un hecho previo a la desaparición 
final del coche, desechado como uno de 
los inventos más torpes e incómodos de 
nuestra dichosa civilización, creadora de 
tantas soluciones que luego terminan en
gendrando muchas más perturbaciones.

El coche, por ejemplo, como envene
nador del ambiente, como excitante ner
vioso, como promotor de una nueva delin
cuencia —la creciente delincuencia de los 
ladrones de vehículos—, como atenazador 
de las economías, con individuos que aún 
están pagando plazos de su primer coche

Pluma de
cñ r  -^ C o L fic ir r& d

y ya andan por el tercero, y con tantos 
otros agobios surgidos a su imperiosa e 
in  enunciable existencia.

Yo siempre pienso que los primeros 
ciudadanos que tuvieron automóvil fue
ron con él tan felices como van a ser, en 
plazo no remoto, los últimos, gozosos par
ticipantes en la clausura de uno de los 
mayores engorros creados por la morbosa 
imaginación del hombre.

Un mundo futuro sin coches, sin con
taminación atmosférica, sin plásticos de 
desecho, sin problemas de aparcamiento, 
parece demasiado bueno como para con
cebirlo inmediato. Pero creo que nada po
drá impedir esta reacción liberadora del 
progreso contra sus propios y acechantes 
fantasmas.

Entonces, con toda la ciudad libre de 
espacios donde aparcar, surgirá un gra
cioso que se comprará su nuevo primer 
coche y el ciclo será nefastamente rea
nudado.

LA LIGA

I A esperanza futbolística que nos va quedan- 
^  do a los que andamos en ciertas colas cla

sificadoras es la de que como nuestro fútbol 
anda, en general, tan precario, las diferencias 
entre los llamados buenos y los considerados 
malos es tan pequeña que, en cualquier momen
to, pueden acentuarse las confusiones y hacer 
que las cosas cambien a favor, porque lo que 
es a peor...

Y como para todo hay consuelo, consuélen
se pensando, si desde perspectiva deportivista 
hablamos ,que andamos poco más o menos co
mo el Barcelona, sólo que sin gastar tanto. 
Y sin recordar ia frase del borracho a la señora 
fea que lo recriminaba por andar bebido: «De 
acuerdo, señora, en que estoy como una cuba. 
Pero a mi se me pasa...»

También al Deportivo se le puede pasar, 
como se le ha comenzado a pasar al Celta y a 
otros que ganan fuera y luego van y tropiezan 
en casa, porque en el fútbol actual no hay sor
presas definitivas y de ahí lo complicadas que 
están las quinielas.

Y como la esperanza es lo último que dicen 
que se pierde, vamos a ver si antes de perderla 
a ella, dejamos de perder todos los partidos y 
ya verán que alivio más gordo puede llegarnos.

EL APURO DE LOS RICOS

-Ni  yo fuera rico —cosa que no me des-
v  agradarla nada— Irla los domingos, a 

misa, completamente disfrazado para que nadie 
me reconociera...

—¿Por qué? —le pregunto a quien así 
me habla.

—Porque, anda que la ofensiva que se tie
ne contra ellos en las hornillas... Antes, no 
era asi, pero últimamente los pobres ricos es
tán muy verbalmente agredidos.

—Bueno, ya sabes lo que deda el clásico: 
dame pan y llámame tonto. Aparte de que los 
pobres ricos son los pobres que mejor pueden 
llevar su pobreza.

—Eso es purita demagogia. ¿Qué pretenden, 
echar a los ricos del templo?

—Bueno, la riqueza es hoy, en gran propor
ción, un problema de mercaderías y lo de echar 
del templo a los mercaderes tiene ciertos ex
celsos antecedentes.

—Más demagogia todavía... Los ricos están 
donde estaban y ellos no tienen la culpa de que 
sea la Iglesia la que se mueva...

—... Pretendiendo que también ellos, con 
sus riquezas Inmóviles e impávidas, se muevan 
algo. Porque andar es la mejor medida para no 
ser empujados.

—Seguimos en lo mismo. ¿Es un pecado 
la riqueza?

—Parece que ciertas riquezas, si que lo es. 
El Evangelio no es sólo una lectura para ruti
narios cumplidores del precepto dominical y allí 
se habla mucho de todo eso. Ya sabes que el 
gran reproche que a la Cristiandad se le hace 
desde fuera de ella es precisamente el de que 
sus dos mil años de existencia no han servido 
para mejorar en un ápice a los cristianos. Mira 
al mundo, a su historia, ¿en qué momento, antes 
y ahora, los cristianos se han distinguido de los 
que no lo son precisamente a través de su con
ducta, de su comportamiento, de sus obras y ac
titudes? La gente es buena, mala o regular, con 
independencia de que sean cristianos, budistas o 
mahometanos. Todo ello, naturalmente, es un 
contrasentido.

—Demagogia, Purita demagogia...
—Ya, ya. «Como estos curas sigan as!, se 

dicen muchos de los que antes se daban unos 
golpes de pecho tremendos en espectacularldad, 
vamos a tener que dejar de ir a misa los do
mingos». Y seguro que dejan, porque la vida 
eterna es un problema de luego, mientras que 
la cartera es un problema de ahora...
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EMPRESA DE MAQUINARIA 
AGRICOLA

N ecesita vendedores, con experiencia, 
p ara  v ia ja r la  provincia. B uen sueldo y 
comisiones. Posib ilidades de ascenso en 
la  E m presa. In teresados, escrib ir con 
datos personales al A partado 106. La 
Corufla. (Rf.* «M aquinarla A grícola»).

P R E C I S A M O S

MECANICO NAVAL MAYOR
PARA  EMBARQUE, CON PLAZA DE 

CUARTO MAQUINISTA 
P a ra  inform es: EDUARDO FARIÑA 
Compostela, 8. —  Teléfono: 22 26 34

C A L O R IA ,  S. L.
—  N ECESITA ------

O ficiales calefactores y aprendices 
P resen ta rse  en horas de oficina en 
Avda. P rim o de R ivera núm . 1-8-1 . 

—  LA  CORUÑA —

S E  P R E C I S A N

ARMADORES Y SOLDADORES
PARA  TRABAJAR EN FERROL 

Razón: FEDERICO TAPIA, 21, prim ero. 
La Corulla. —  Teléfono: 22 44 76. 

E L  FERROL: BAR CASA DIAZ
______(Sr. PA R IEN TE)____

PARTICULAR Simca 
1.000 G.L. Avenida los 
Mallos n.° 1.

CARDALDA vende 
varios Seal 600-D, 850. 
Sexta Ensanche, 7.

CARDALDA vende 
Citroen Break, Azán 6. 
Teléfono 231705.

CARDALDA vende 
Renault R-8, Gordini. 
Seat 850 Especial.

CARDALDA vende 
Morris 1.100, Simca 1.000 
Especial, Dodge Dart

AUTOMOVILES Co
rulla. Cambia su coche 
usado por uno nuevo. 
Pagamos mejores precios.

AUTOMOVILES Co- 
mifia. 4-L cuatro marchas, 
súpei y normal

AUTOMOVILES Co
rarla. 850 especial, nor
mal, varios.

AUTOMOVILES Co- 
raña. 124 lu jo, 600-D ma
triculas altas.

AUTOMOVILES Co
rrí ña. TS ocasión. Vist- 
tenos.

AUTOMOVILES Co
raría. Compra, venda, 
cambie. Facilidades. Cor
delería, 50. 224297.

D E P E N D I E N T E
necesita  p a ra  repuestos y  m aquinarla, 
p re fe rib le  con experiencia, reserva abso
lu ta  p ara  colocados. P resen tarse  en P a r
do Bazán, 25, bajo o escrib ir al A parta 

do de  C orreos, 270. —  La Coruña.

MOTORA UTO. telé
fono 254648 Vendemos 
vehículos desde 350 ki
los a 6 000 kilos, en per
fecto estado, furgones v 
camiones

OCASION Cabarcos: 
Coches usados de todas 
las marcas, procedentes 
operación cambio Angel 
Serna. 12 Teléf • 236566

MOTORAUTO, vendo 
camión Barliet en buen 
estado. Rosalía Castro, 3.

PROCEDENTES Ma
drid 600 moderno 25.000, 
antiguo 10.000; Renault,
15.000. Calle Somozas, 
Mevi, gasolinera Narón. 
Jupia.

AUTO - HERMANOS. 
Simca 1.200 seminuevo, y 
DK.W motor Mercedes, 
buen precio. Teléfono 
256328.

AUTO - HERMANOS 
Vende Seat 1.430, 1.500 
j  124.

AUTO - HERMANOS. 
Vende 850 normales, es
peciales y couipés.

AUTO - HERMANOS. 
Varios 600-D, 600-E, 600 
Normales, Citroen furgo
neta y turismo.

AUTO - HERMANOS 
Máximas facilidades de 
pago, visítenos en Bolivia 
4. Teléfono 256328.

AUTO - HERMANOS.
R - 8, 4 - L, 4 . F, Gar- 
dinis y muchos Simcas.

AUTO - HERMANOS 
R - 8 TS, MG 1.300 y 
muchos coches más.

AU TO MAR vende: 
Mercedes 280 SE y BMW 
2002 a estrenar Fiat 1.500 
sport dos capotas, Peu
geot 404, 1.500 bifaro, 124 
vatios, 850 especial, nor
mal Wólkswagen 1.200, 
Morris 1.100, 600-D y 600 
normales, R- 8 ,  y 4 -L.  
Avda. Finisterre, 170. Te
léfono 254849.

MALETAS, B o l s o s ,  
Calzado, Paraguas y Ju
guetes. Precios económi
cos. «La Capuchina». Pa
naderas, 41.

LAMELA: Mar ce des 
250 SE, Oupé automáti
co 250 SE, riguroso estre
no, Último modelo, 220-D 
2 radiadores riguroso es
treno, 190-D garantizado, 
«Austin Cabrihye» impe
cable, Seat bifaro nuevo, 
1500 normal baratísimo, 
124 pintura fábrica, va
rios 850, 600-D especial, 
varios 600, R-8 normal, 
R-8 TS, Seat Cupé, Dod
ge Dart, varios automó
viles más, doy facilidades, 
necesito comprar varios 
automóviles mo der nos, 
pago contado, visite a 
«Lameda». Entrará como 
posible cliente y saldrá 
como amigo. Avenida Ar- 
teijo. 10. Teléfono 252595

G A R A J E  Avenida 
Dodge 3700-GT sin ma
trícula, baratísimo, ven
do. Avenida Arteijo, 10. 
Teléfono: 252595.

GARAJE BILBAO 
Simcas 1 000 seminuevos, 
varios escoger. Alfredo 
Vicenti, 23.

GARAJE BILBAO 
Dodge-Dan GL seminue
vo, buen precio Alfredo 
Vicenti, 23.

ANUNCIESE en esta 
sección.

BILBAO
seminuevo,

BILBAO

GARAJE BILBAO 
Seat 1.430 semiestreno, 
oportunidad. Alfredo Vi
centi, 23.

GARAJE BILBAO 
Seat 800, cuatro puertas, 
ocasión.

GARAJE BILBAO 
Furgoneta Reanult 4-F, 
buen precio.

GARAJE BILBAO 
Seat 1.500 seminuevo, 
buen predo. Alfredo Vi
centi, 23.

GARAJE 
Renault R-8 
buen predo.

GARAJE 
Seat 124 lujo, ocasión 
Alfredo Vicenti, 23.

GARAJE BILBAO 
Seat 1.400 C, conservad!- 
simo, oportunidad. Alfre
do Vicenti, 23.

GARAJE BILBAO 
Seat 600, varios a esco
ger. Alfredo Vicenti, 23

AUTOS G a l i c i a :  
600-E.

AUTOS G a l i c i a :  
varios Simcas 1 000

AUTOS «GALICIA»: 
124 ranchera.

AUTOS «GALICIA»: 
vende muchos 600.

AUTOS «GALICIA»; 
R - 8.

AUTOS 
varios 4-L.

AUTOS 
1.500

AUTOS
cambia su

«GALICIA»:

«GALICIA»:

Ofertas

ALBAÑIL nace toda 
ríase de traba ios y relot 
ras ielétono 229545

ANTENISTA y «leo- 
tracista Incluso festivos. 
Teléfono 230019.

PINTOR empapelador. 
Económico. Atendemos 
rápido. Teléfono 229689

ELECTRICISTA a do
micilio Tetó 256139.

TAPICEROS: Ofrécen- 
se, tresillos, puertas tapi
zadas, reparaciones cafe
terías, tapizamos dotnici- 
ho. 221894 y 228924.

SE ofrece barnizador a 
domicilio y de locales. 
Avisos: 'Teléfono 228098. 
Preguntar Sr Gilberto.

PINTOR empapelador. 
Económico. 238901.

OFRECESE tapicero 
domicilio, trabajos garan
tizados, mitad presupues
to al entregar trabajo, 
resto próximo mes. Avi
sos: Teléfono 225498.

ALBAÑIL hace toda 
dase de trabajos y re
formas. Facilidades de 
pago. Teléfono 253058.

SANATORIO Riazm 
Ins tala do  nes modernas 
para todas las especiali
dades Digestivo Partos 
etc Avenida Habana 6 
Ielétono 252144.

CORTINAS, r i e l e s  
confeccionamos e insta 
lamos Presupuestos sin 
compromiso, «El Pilar» 
Fernández Latorre, 92 
Teléfono 231818

AFINO pianos. Teléfo
no 233823.

SE ofrece codnero ho
tel. Informes Sr. Fernán
dez. Teléfono 222468.

CONTABLE ofrécese: 
22 43 53.

SE necesita chica fija o 
asistenta todo el día. Inú
til sin informes. Marina, 
41 . 2.»

SE neesita chica fija. 
Teléfono 252263.

SE necesita chica pana 
Mercería. E u se b i o da 
Guarda, 12.

SE necesitan chicas ser
vido doméstico, para La 
Coruña, Ferrol y otros, 
sueldos hasta 5.000 pese
tas. Informan en La Co- 
raña, Payo Gómez, 16 - 
L* A. En Ferrol: Avda. 
Mac. Mahón, 1 - 1.* iz
quierda.

GANE de 10000 > 20 
mil ptas mensuales cul
tivando champiñones en 
sus horas libres y en su 
casa Compramos produc
ción al máximo precio 
Escribir a: «Montblanc». 
Ref 21. Calle Calvet, 5 
Barcelona-6.

LA Previsora Bilbaína 
le puede salud onar todos 
los problemas económicos 
de su hogar- Consúltenos 
en Fernández Latorre, 1 
al 9 - 2 . *  bajando.

C O D E :  Proporciona 
empleos fijos de hogar 
para cocineras, doncellas, 
cuerpos casa, etc.

C O  D E : Hogar de las 
empleadas.

CODE: Consigue ma
yores sueldos-

CODE: Sólo pide se
riedad. Los servidos de 
«Code» son gratuitos.

CODE: Envía informa- 
dón detallada a  jóvenes 
de provincia. Pedida a:

CODE: Carretes, 14. 
Madrid (12).

OODE: Canuda, 20. 
Barcelona - 2.

CODE: Para emplea
das de hogar.

SE necesitan señoritas 
para barra americana Te
léfono 228048, a partir 
de las siete tarde.

AVON ofrece a seño
ras y señoritas la opor
tunidad de espléndidas 
ganancias para estas Na 
vidades. Si reside en La 
Coruña, Catballo, Be tan 
zos, Santiago o Lugo, lla
mar al teléfono 223983 ó 
al 251724 de La Coiufia, 
o escribir al apartado 
14.875 de Madrid para in
formarse sin compromiso

NECESITASE señora 
40 - 45 años para cuidar 
piño- Torre San Jaime, 
bloque A. 3.* izquierda.

NECESITAMOS joven 
para reparto de publici
dad. Presentarse miérco
les 24, de 10 a 11: Café 
Galicia. C / Doctor Tei- 
jeiro. Santiago de Com
postela. Sr. Vázquez.

NECESITASE mujer 
responsable, interna, inú- 
ti¡» sin informes. Teléfono 
221768.

tA v is o s

MOTOCARROS Telé 
tonos: Paseo de Ronda
250(183; Fernández Lato 
rre 23 90 07

AGENCIA de Investi
gación Privada «Alimi». 
Conductas laborales, pre
matrimoniales, Indole fa
miliar, conductas dudo
sas. Teléfono 234359.

P é rd id a s

«GALICIA»: 
coche usado 

por nuevo También se lo 
compra y paga al conta
do Juan Plórez, 94.

AUTOS. «GALICIA»: 
vende TS.

DE1 VE Compra-venta 
de automóviles Cordele 
ría 46 (A  lado Cine Go 
ya) Teléfono 224717

DEIVE vende Coupé 
Baratísimo.

DEIVE v e n d e  124 
Buen precio.

DEIVE vende Dodge 
Dart Muy nuevo.

DEIVE vende 1.430 se 
minuevo.

DE1 VE vende varior 
Seal 600-D

DEIVE vende 850 es 
pecial y noirnal.

DEIVE. vende R-8. Ba 
ratísimo.

DEIVE compra venia 
todas marcas de automó 
viles Grandes facilidades 
Teléfono 224717 (ai ladi 
cine Goya)

ALQUILO Avia 3.500 
Furgón mixto. Teléfono 
233500.

600-D desde 26.000 pe
setas. Alfredo Vicenti, 42

¡¡I BARATISIMOS .!' 
Incluso para revender. 
Automóviles impecables. 
Grandes facilidades: Seat 
850, 49.000 pesetas; Seat 
600-D, 27.000 ; 850 espe
cial 69.000; Dodge-Dart 
G. L. 59.000; Simca 1.000 
G. L 37.000 -  (Rebaja
ríamos pagando contado). 
Otras oportunidades: Ber
lina Citroen; R 8; 600- 
ü  modernos, extraordina
rios. baratos Automóvi
les «Riomiño» Alfredo 
Vicenti, 42. I olófono 
252646, La Co.uña (Ca 
sa central en Madrid)

CONTABLE especiali
zado organización 224353

OON TA BLE experto 
balances 223420.

CONTABLE h o r a s :  
22 34 20.

PINTOR, empapelador 
competente. Telf. 222554. 
Avisos horas oficina.

PINTOR. Avisos: Te
léfono 227582.

1 Pem andas

EL articule 6 del De 
creto de 10 de febren 
de 1911) determina qut 
as empresas y patronos 
están obligados a solio 
tai en la Oficina de Co 
ocación las personas qut 
necesiten los que figu 
rao en esta sección antes 
de sei insertad) el anun 
no, vcud'eron a dicha 
í Ificina donde no existe: 
inscriptos disponibles de 
< mismo

TEJEDORAS necesito 
para trabajar en c a s a  
Monforte. 33 - 1 * La Co
ruña

SASTRERIA Díaz Va
les, necesita niña reca
dos. Estrecha S. Andrés, 
tO - 1.*

SE necesita aprendiza 
de confitería. Rubine, 33

SE precisa administrati
vo joven libre Servicio 
Militar, nivel Perito Mer
cantil. Menéndez Pida!, 
19 bajo.

PELUQUERIA Monte- 
cario: Necesita chica pa
ra manicura, viernes tar
de y sábados Razón ■ Pe. 
luquería Montecario. Ra
món Cabanillas, 2 - 2 " C 
Tc!.- ono 234857. La Co 
ruña.

MALETAS, B o l s o s ,  
Calzado, Paraguas y Ju
guetes. Precios económi
cos. «La Capuchina». Pa
naderas, 41.

SE necesita fregadora, 
interesadas presentarse en 
Cafetería Pazo, Olmos, 24

PRECISASE empapela- 
dor y colocador de sue
los. Informan; Teléfono 
22 48 30.

PRECISASE personal 
sastrería. San Andrés, 108 
primero.

S E necesita doncella 
sepa su obligación. Suel
do 4.000 pesetas. Teléfo
no 251422.

NECESITAMOS ayu
dante comercial para sec
ción de tejidos en indus
tria de confeoción. «Iz
quierdo Manufactures». 
M. Pontejos 8 y 10 entre
suelo .

SASTRERIA «Nuevo 
Mundo». San Andrés, 43- 
3 *, ne ce si ta personal 
competente.

SE precisa aprendiza - 
recadera, 14 años. Sas
trería BBB.

SE precisa chico pera 
Cafetería Hyütom. Fer
nando Madas, 1.

SE necesita auxiliar ad
ministrativo para Gesto
ría, servicio militar cum
plido. Escribir Apartado 
51. La Coruña.

PRECISAMOS chófer 
joven, pare reparto, prác
tica de conducir. Prefe
rible conozca bien la ca
pital. General Sanjurjo, 
66, bajo.

NECESITASE c h i c a  
forana!. Alfredo Vicenti, 
17 . 4.* A.

SE necesita chica ade
lantada para peluquería, 
c/. República Dominica
na, 1 - 1 . *  izqda.

PRESTIGIOSA edito
rial necesita cuatro vende, 
dores para La Coruña y 
provincia. Se ofrecen bue
nos incentivos y seguros. 
Concierten entrevista lla
mando teléfono: 255117. 
(Horas oficina).

SE necesita chico de 
recados. Presentarse Par
do Bazán, 16, bajo.

REPRESENTANTE li
bre para zona La Coru- 
fia y provincia, precisa
mos con vehículo propio 
e introducido en merce
rías, para la venta de 
bordados, tapacostuias y 
s i m i l a r e s  Importa
dores clasificados. Nom
bramiento primero enero 
¡972. Dirigirse por escri
to a La Encajera Leone
sa. Roa de la Vega, 12. 
León.

PERDIDA reloj «Ti- 
mex». Llamar Teléfono: 
225040.

SE mega a toda perso
na que encontrase un pe
rro color chocolate oscu
ro, lo entreguen en la 
calle Bahamonde Lores 
n.* 4,

1 Huéspedes]

P E N S I O N  comple
ta para señoritas Repú
blica Argentina, a.* 16 
3* Santiago.

ALQUILO habitacio
nes, con lavado muy eco
nómicas Sanjurjo, 6 - 2.*

SEÑORA sola: Habi
taciones, casa nueva, eco
nómicas, cerqufsima Pla
za Pontevedra. Razón en 
Palomar 30, 4.* A. Telé
fono 256201, hasta seis 
tarde.

ADMITO estudiantes o 
señoritas. TeMf.* 223834-

SE alquilan habitacio
nes frente al campo de 
fútbol. Teléfono 250294

SE alquila habitación 
para un chico; pensión 
completa. Tetó.» 234917.

RESIDENCIA señori
tas dormir, cocina. Telé
fono 237018.

SEÑORA sola alquila 
habitaciones a señoritas. 
Teléfono 257635.

PARTICULAR alquila 
habitación oon derecho 
a cocina o solo doranir. 
Teléfono 250249.

ALQUILAN5E habita
ciones, zona iglesia Me- 
zonzo. 237530.

COM PRUE BE usted 
mismo la eficacia de los 
anuncios económicos

SEMILLAS pinos, eu 
ealipto, ray-gras, tréboi 
alfalfa y hortalizas. Fe 
rreteria Monelos I eléto 
no 231124

VENDESE muebles an
tiguos de castaño Verlos 
de 4 á 6. Ciudad de Lu
go, 26- 1 . *  derecha.

COCINA Fagor c o n  
homo, nueva, ocasión. 
Teléfono 226024.

CAJA caudales, nueva, 
manca Fortis. Ocasión. 
Teléfono 229954.

TELEVISOR Tolefun- 
ken, 6.500 pesetas. Estre
lla, 16, apartamento 104.

VENDEMOS traviesas 
madera usada de «Renfe» 
Convensa, S. A.; exclusi
vista para Asturias, León 
y Galicia útiles para múl
tiples aplicaciones monta
je y vías ferroviarias, en
tibación minas, cierres, 
etc. Informes: En Ovie
do, San Francisco, 13 - 
séptimo. Teléfono 211820 
y 212803. En León 220615

MALETAS, B o l s o s ,  
Calzado, Paraguas y Ju
guetes. Precios económi
cos. «La Capuchina». Pa
naderas, 41.

P E R R O S .  Mastines 
enormes, Dobennan sen
sacionales, F o x  temiera 
preciosos, Pastores alema
nes soberbios. Esquifó, 
Bueso Pineda, 5. Madrid 
415 34 09.

VENDO aparato masa
je polea, nuevo. 229229.

VENDO TV. Marconi 
19” extraplano con mesa 
y estabilizador: 9.500.
Gudad de Lugo, 14 -1.*

VENDO TV. RadiodW 
na 19 pulgadas U H F, 
moderno, extraplano, con 
mesa y estabilizador Pe
setas: 9.800. Gómez Za
ra alloa, 20 - 3.*

COCINA «Fagor» con 
homo de pie, buen uso. 
Baratísima. Tei. 236764.

SE vende coche para 
bebé con silla «Janet» an
te. Orzán, 172 .  2.* Te
léfono 223583.

VENDO canarios di
versos calores. Teléfono 
22 19 44.

MAQUINAS escribir 
baratas. Telf.* 225021.

ASEGURE su propósi
to con un anuncio en es
ta sección Pronto com
probará d  resultado.

M u d a n za s

MUDANZAS «Hércu 
e s Capitonés» Emilia 

Pardo Bazán, 17 baio 
leléfnno 231612

MUDANZAS «Man 
neda» Traslados en pía 
ta y toda España I  ra ve 
sla de Primavera, 10 y 
12 leléfono 234295 

MUDANZAS fon» 
transportes especiales » 
toda España y en plaza 
con Capitonés Teléfono 
229529. La Conifla.

MECANOGRAFIA y 
Taquigrafía Audiovisual 
con el más moderno La 
boratorio Centro de En
señanza Administrativa 
San Andrés, 71 . 2-*

INGLES, Francés La
boratorio para grupos de 
diez alumnos Cursos in
tensivos. Centro de En
señanza Administrativa 
San Andrés, 71 . 2.*

AUXILIARES Justicia 
Ambos sexos. 120 plazas. 
Mayores 18 años. Título 
Bachiller Elemental o 
equivaliente. Sueldo 9.000 
pesetas. Preparación por 
funcionarios. Tei. 239702.

INGLES señora ingle
sa, principiantes, perfec
cionamiento, conversación 
R u b i n e ,  51 - 3.* D; 
259737.

O tro s

CHAVAL) bli> nuevos 
para bodas I odas as 
fallas Se alquilan en 
Ue.amos. (junu para 
da «bus») Barru de ,a> 
Flores teléfono ZVviN.'t

^Enseñanzas

Compras 
i V a n a s

NINGUN articulo usa 
do podrá venderse según 
o dispuesto en la egisla 
ción vigente a m a y o  
precio de 80 por ciento 
de lo marcado en (a tasa

C O M P R O  muebles 
usados. C/. Pozo, 11-13 
Teléfono 231495.

SE compran muebles 
usados. Teléfono 251019.

SE compran muebles 
usados. Teléfono 254865.

Ventas
Varias

NINGUN articulo usa 
do podrá vende: se «egún 
io dispuesto en a legisla 
ción vigente a m a y o :  
precio de: 80 por cienn 
de ¡o señalado en la lasa 

NOVIOS Muebles Jt 
-asi año económicos Se: 
gio Federico lapia 30 

eléfonc 233112 

JUNIAS para motores 
> toda clase de vehículos 
Juntas de unión pata 
bridas autoclaves gasó 
genos barcos, etc en 
viando plantillas dihuic 
o la vieia origina: S A 
de luntas Monobloc Vi 
go La Rola A paitad» 

l 367. felí 272872.

FAMA. Contabilidad

FAMA. Por Profesores 
Mercantiles. Funcionarios 
Banca.

FAMA. 25 64 62 

FAMA. Especializada 
Banca.

F A M A .  Francisco 
Añón, 14.

CLASES de piano. In
forman : Alfredo Vicen- 
ü, 11-2.* Telf 256678.

CURSO bíblico por co. 
rrespondencia totalmente 
gratuito. Infórmese Apar
tado 1.095. Coruña.

A LG EB R A Lineal, 
Cálculo, Matemáticas, Fí
sica, Química, Electrici
dad, Ter mo di ná mi ca. 
Griego, Latín, Idiomas, 
Dibujo, para Selectivos, 
Náutica, Magisterio, Es
cuelas Técnicas, Econó
micas, Preuniversitario, 
C.O.U., Reválidas, Bachi
llerato y Primaria por Li
cenciados de Rey Abdu- 
Dah, 4 - 2.* Teléfono: 
25 17 94.

BA CHI LLERATO: 
grupos reducidos. Todas 
asignaturas y Reválidas. 
Profesores especializados. 
Preparación intensiva. Te
léfono 235929, de 4 a 7.

DOY Clases Francés - 
Alemán. Domicilio Na
tivo. 236713, de 2>/i- 
V/i y 7>/i adelante.

B E R L I I Z , idio
mas, preparación Taqui- 
mecanografía con inglés, 
francés y alemán Todos 
los idiomas; todos los ni
veles Matrícula: Real,
22-3 • Teléfono 224475.

ME CA NO GRA FIA
Sistema programado Au
diovisual Taquigrafía Es
tenotipia Nebrija. Pana
deras, 26.

PREUNIVERSITARIO 
completo Letras y Cien
cias. Matemáticas Física 
Química Lenguaje Mate
mático Nebrija Panade
ras, 26.

GRIEGO. L a t í n  de 
Preuniversitario y Comu
nes por Licenciada en 
Clásicas Nebrija, Pana
deras, 26.

ASEGURE su propó 
-uto con un anuncio en 
esta sección Pronto com- 

. probará d  resultado.

O ESPELLO NA M A N
(Viene de ¡a ULTIMA pdg.)

a fin de que me adelantase y, mien
tras prendía las flores en la anilla 
del nicho, me acordé de una carta 
anónima recibida antes de salir de 
Madrid, carta que sólo contenia un 
ruego: «Cando chegue a Buenos Aires 
poña un ramo de frores brancas e 
azues na tumba do noso Castelao».

Desde su tumba pasamos a la de 
Ramón Suárez Picallo, que está casi 
enfrente, en donde nos recogimos nue
vamente en silenciosa oración.

A’ la salida, ya en el Pórtico crea
do a imagen y semejanza de la Co
legiata del Sar, vi que allí habían 
colocado una especie de atril al que 
me subi con sentimientos difíciles de 
explicar.

La gente hizo un coro a mi alre
dedor y luego apareció el Padre VI- 
llamarin, que es un hombre todavía 
Joven, moreno, de rostro grave.

Pienso ahora que mi aspecto debía 
ser un poco raro. Habla dudado en 
si vestirme de negro, pero luego pen
sé que La Chacarita era fúnebre de 
más sin necesidad de enlutarme asi 
que, como ta mañana estaba nublada, 
me planté una gabardina de tipo mi
litar. Debajo de un sombrero negro 
de alas anchas, de esos que se esti
laban en Londres hace un par de 
temporadas, mi rostro sin afeites es
taba lívido.

Desechando el texto que llevaba 
escrito, dije entonces mi oración a 
nuestros muertos.

MI primer pensamiento fue dirigido 
a Castelao, lo cual era lógico y cual
quier gallego puesto en mi lugar hu
biera hecho lo mismo, pero también 
era natural acordarse de Ramón Suá
rez Picallo, diputado por mi ciudad, 
símbolo del emigrante que conoció, 
en Igual medida el éxito y la desgra
cia. Quizá ya no era tan lógico acor
darse, como hice yo, de Manuel Cor
dero, pues ¿quién se acuerda hoy de 
él como no sea para referirse a aque
llo de los «enchufes»?

MI recuerdo tiene una explicación. 
Antes de realizar el viaje a la Argen
tina y mientras estudiaba los libros 
preparatorios, conocí su vida y su 
pureza moral unida a tanta desgracia 
me Impresionó. Entonces, todavía en 
Madrid, prometí dedicarle un recuer
do que sirviera a modo de desagra
vio póstumo.

En estos tres gallegos, muertos le
jos de su tierra, yo quería simbolizar, 
por un lado, el dolor de la dláspora 
y, por el otro, el peso de una tra
gedia histórica que todavía gravita 
sobre todos nosotros. Pero al mismo 
tiempo yo me acordaba también de 
la muchedumbre de los gallegos po
bres, desconocidos, humildes, aquellos 
que sallan de Galicia en las sucesi
vas oleadas migratorias, aquellos que 
se embarcaban en los barcos negreros, 
aquellos a quienes metían en el si
niestro «Hotel de Emigrantes», aque
llos que recorrían Buenos Aires con 
un baúl o un saco al hombro, sir
viendo a modo de «coolis» europeos; 
yo me acordaba de los cargadores, 
de los marineros, de los mineros, de 
los trabajadores del campo, de los 
sirvientes, de los barrenderos... Me 
acordaba de aquellos que no tuvieron 
suerte, de aquellos que enfermaron 
y escupían sangre, me acordaba de 
los muertos sin nombre y, tan unida 
a ellos me sentía, que tenia ganas de

gritarles: «Vos sodes nos e nos so
mos vos».

Nunca he sentido tan claramente 
como aquel 24 de julio de 1971, en 
el Panteón Social del Centro Gallego, 
que los muertos y los vivos somos 
una misma cosa.
Próximo Capítulo;

«PASION Y MUERTE DE 

ALFONSO RODRIGUEZ CAS

TELAO».

(1) Las gestiones formales con el 
municipio bonaerense se Iniciaron en 
tiempos del activo presidente Fran
cisco García Olano (1923-26). Un 
concejal, J. M. Roberto Lavln, faci
litó la concesión por lo que, en la 
asamblea plenarla de 1926, el Cen
tro Gallego le nombró «socio honora
rio». El Panteón Social se hizo por 
concurso y, entre los 16 proyectos 
presentados, resultó elegido el del 
Ingeniero civil Alejandro V. Veran- 
got, representativo de la clásica ar
quitectura gallega románica con ele
mentos compostelanos y un deje mu- 
déjar en los claustros. Su capacidad 
Inicial era de 1.826 nichos y 300 ur
nas. Costó tres millones quinientos 
mil pesos. Rogelio Díaz, op. cit. pá
gina 94.

(2) Avellno Díaz nació en Metra, 
Lugo, en 1897. A los trece años emi
gró a la Argentina donde vivió algún 
tiempo hasta que, abrumado por la 
saudade tomO a Galicia, Nuevamen
te emigra y recorre varios países ejer
ciendo diversos oficios. Cuba, Pana
má, Venezuela, Perú, Chile. Definiti
vamente establecido en Buenos Aires 
desplegó una gran actividad de tipo 
periodístico y cultural en el seno 
de la primitiva Federación y de la 
«Irmandade Galega». Fue director de 
«Galicia» y de «Opinión Gallega», ór
gano de los centros pontevedrés y 
orensano, colaborador de Céltlga. Su 
obra poética está recogida en dos li
bros, «Debecos» y «Flor de Reta
ma». Fino Intelectual, hombre de 
mucha valla, Avellno Díaz se hacia 
querer de todos por su timidez y gen
tileza. Falleció en el sanatorio social 
del Centro Gallego el día 29 de mar
zo de 1971. Era académico corres
pondiente y, en la sesión de 8 de 
noviembre de 1971, en la Real Aca
demia se dio cuenta oficial de su 
fallecimiento ccurrldo casi al mismo 
tiempo que el de otro antiguo emi
grante Intelectual, Xullo Davlla. «A 
Nosa Terra», Buenos Aires, xunio de 
1971.

(3) Castelao na voz dos poetas. 
La Corufla 1970.

Crónica 
de Madrid
(Viene de la ULTIMA pdg.)

interesado tiene en su casa, co» 
mo fetiche, ¡a liebre de la suer
te, la liebre que le valió la a ten 
ción de los gerentes generales 
para España.

ENTRE PELOTITA  
Y  PELOT1TA

Pero todos estos conocimien
tos ya no bastan, pues acaba de 
ponerse de moda el «golf de 
trabajoi», y si usted tiene un ee> 
tómago de hierro y una punto- 
ría de Búffalo Bill para sopor* 
tar comidas y cacerías de tra
bajo, ahora deberá com plem en  
tarse con unas lecciones de golf, 
ya que los mejores negocios dé  
importación y exportación, los 
mejores grupos de presión eco
nómico-inefable, ¡as m e j o r e s  
campañas de actuación apolíti
co-compulsiva se fraguan en  eí 
campo de golf, afueras de Ma
drid, entre pelotita y pelotita.

Hay una nueva clase que tie
ne mala conciencia y que, pa
ra redimir todos los ocios y es
parcimientos de la «dolce vita» 
tradicional, les ha añadido el 
complemento «de trabajo», de 
modo que no somos más auste
ros, ni hemos renunciado a nin
guno de los placeres del mundo 
y de la carne, sino que lo» he
mos rebautizado y legalizado 
mediante ese añadido «de tra
bajo». A  ta l extrem o han llega
do las cosas que el otro día nos 
hemos enterado de una orgia a 
nivel de director gerente 9 , 
cuando no* llevábamos las ma
nos a la cabeza, escandalizado* 
de nuestro natural pequeño-butr- 
gués, nos han explicado:

— Pero e ra  una orgía de tra
bajo.

EXORCIZAR CON 
NUMEROS

A si pues, el último in v e n to  
del ejecutivismo implacable, 
del tecnocratismo cibernético f  
aséptico capitalista, es la «orgia 
de trabajo», que consiste en mon
tar una reunión secreta con se
ñoritas de paso, señoritos dé 
asiento, «vodka» con naranja, 
música «camp» de Bonet de Sai* 
Pedro y proyecciones pornocul
turales Cuando la cosa está a l 
rojo vivo y a las señoritas le* 
sale él vodka con naranja p o r 
las orejas, alguien nos recuerda 
que se trata de una orgia de 
trabajo y, entre «strip-tease» y 
«strip-tease», hemos de dar un  
barem o aproxim ado de nuestro* 
rendimientos contables én el 
despliegue económico inmedia
tamente anterior, proporcionán
dolo a  las bases coyuntura!** 
de la competencia. En la edad 
media se exorcizaba el aquela
rre y la carne, en plena juer
ga, con oraciones y reliquia*. 
Ahora se exoctza con números. 
La mala conciencia nacional, in 
curable, se busca en cada siglo 
sus apaños. Llevamos una se
mana de orgias de trabajo y no 
sabemos ya si somos unos gol
fos o unos genios del «marke
ting».

D. V IC T O R IA N O * A R IA S  M ILLA N
FALLECIDO EN  ACCIDENTE DE MAR 

D. E. P .

S U  F A M I L I A ,
DA las gracias a cuantas personas se  d ignaron asistir al acto 

del sepelio  verificado en el día de ayer y ruega la asistencia al 
funeral que por el e terno  descanso de su  alma, se celebrará  hoy, 
día 23, a las ONCE de la m añana, en  la  iglesia parroqu ia l da 
San Rosendo. •

LA  CORUÑA, 23 de noviem bre de 1971

t
DON ANTONIO BALADO REGUERA
Q ue falleció  en su casa de Rlobao, a  los 78 años de edad confortado con los Auxilios E sp iritua les

------  D. E. P. ------

Su apenada  esposa, doña Laura Leiro R egueira; hija, Jesusa Balado A m o r  

(ausente); hijo po lítico , M anuel G a rr id o  (ausente); herm ano, José Balado R egueira; 

hermanos políticos, M a r ía  C a s tro  G ó m ez, Consuelo, Estrella y  M a r ía  Luisa Leiro  

R egueira , José M osquera y  Enrique C uesta  M ira n d a ; nietos, sobrinos y  dem ás  

fam ilia ,

RUEGAN a sus am istades una oración por su alm a y agradecen la asistencia a la conduc
ción del cadáver al cem enterio  m unicipal de Santa M aría de Sada, hoy, a las CINCO de la ta rde , 
y a continuación al funeral por su eterno  descanso, por cuyos favores dan gracias.

C asa m ortuoria: R iobao - Sada.

R O G A D  A  D IO S  P O R  EL A L M A  DE

D O L O R E S  M A R T I N E Z  B R E T A L
Falleció en  el d ia de ayer, confortada con los sa  ntos Sacram entos y la benclón de Su Santidad

—  R. I. P. —

Su padre , don José M a rtín e z  Bretal; hermanos, Juan, M a ría  y  C a rm en ; her* 

manos políticos, A velino  Sanies H erm o  y  Ram ona D om ínguez C a d a b a l; tíos, sobri

nos y dem ás fam ilia ,

RUEGAN una oración por su alm a y la asistencia al en tie rro  y fu n e ra l que  se’ cele 
b rarán  hoy, m artes, a las CUATRO de la ta rde, en la iglesia de Santa M aila de Olveira, 
favor por el que antic ipan  las gracias.

C asa  m o rtu o r ia :  Sirves.
OLVEIRA - RIVEIRA, 23 DE NOVIEMBRE DE 1971.

E l Emmo. y Rvdmo. Sr. C ardenal arzobispo de Santiago se ha dignado conceder Indulgencia 
parc ia l en la form a acostum brada.


