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LA POLICIA de MAESTRICH acaba de enterarse de que 

Triera Resenberg, eJ campeón holandés de automovilismo, ven
cedor en tres carreras iintennacioinalee, jamás había poseído 
su permiso para conducir. Habiéndose sometido a examen, ha
bía sido suspendido.

MAS DE CIEN brujos indígenas ee han reunido en Pre
toria para discutir con ja mayor solemnidad la fundación <ie 
una UNIVERSIDAD  de la brujería, cuyo primer objetivo seria ter
minar con el ejercicio ilegal de esta profesión, y obtener el 
reconocimiento por e.l Estado del estatuto de herborista in
dígena.

AL ENTERARSE S por la radio de que acababa de ser fir
mado el tratado de paz de Austria, un joven empleado de co
rreos de Schlewig se quedó tan estupefacto, que le cayó al 
suelo la pipa que estaba fumando. ALFRED SCHIPPES , que asi 
ge llama, cogió entonces ia pluma y escribió una carta ai can
ciller Raab, para que ie pagasen en concepto de daños y per
juicios la pipa rota, con cargo a los fondos del Estado “ re
servados paira las catástrofes’’. Algunos días más tarde re
cibió la respuesta del canciller, escrita de su puño y letra- 
“ Gomo creo que en esta ocasión, en Austria, no dispondrá u s
ted de dinero, permítame que le envíe alguna cosa para re 
emplazar su pipa perdida. No ©é qué género prefiere usted, 
pero ia que le envío, una “MEERSCHAUM ”, es lo suficientemente 
sólida como para no exponerse a otro accidente semejante, si, 
como es de esperar, sigue usted escuchando buenas noticias 
por la radio".

LA AMEIUGAIN Air Transport AssociatíoN  ha pedido a 
las grandes compañías aéreas que limiten las horas de apertura 
deC bar, ya que el consumo gratuito de bebidas lleva al abuso 
de algunos pasajeros. Además lia recordado a los pilotos que 
tienen plena autoridad para cerrarle el bar a un pasajero de
masiado sediento, o para dejarlo en tierra si en el momento 
de emprender viaje está demasiado embriagado.

H E C H O S  Y  F I G U R A S  

l "  Uro  de tos personajes 
mis ENIGMATICOS DEL MUNDO  

Uno de loa más enigmáticos 
personajes del globo, ha sido 
enterrado la semana paasada en 
el Estado de Nueva York. Se 
trata para unos del doctor Pe- 
ter Coon, nacido el tres de oc- ■ 
tubre de 1876 en León, en el 
Estado de lowa; fiara algunos 
otros se trataba del doctor Pie- 
rre Anold Bernard, nacido'en al
gún lugar de Francia, en 1865, y 
finalmente para una mayoría de 
fieles, el desaparecido no era 
otro que “Bom el Omnipotente”, 
cólebre dramaturgo hindú, crea
dor de un témelo del miste-lo 

. en Rockiand, New Jersey.
En definitiva, nadie está se

guro de esto. Según la versión 
oficial, Coon ejerció hasta ios 
20 años el modesto empleo de 
embalador de limones en una 
granja de lowa. Un poco mis 
tarde, se le encuentra emplea
do como aprendiz de peluquero 
en Chicago. Después, el registro 
civil acusa su matrimonio con 
una francesa llamada Biancht» 
DeWries, profesora de “Yoga”, 
Y poco tiempo después, el ex 
mozo de granja se convirtió brus
camente en un personaje. Man
datario del misteriosas persona
lidades, se presentó como “Oom 
el Omnipotente", “O. O.”, para 
los Intimos.

En calidad de tal, abrió un 
colegio de lengua sánscrita en 
Nueva York, y enseñó a sus nu
merosos alumnos, los arcanos d? 
la magia hindú. Tuvo un gran 
éxito durante varios años, pero 
un buen día una de sus bellas 
estudiantes acudió a la policía 
para decir que el maestro había 
intentado seducirla.

— ¡Calumnias!— replicó “Oom 
el Omnipotente”. Y reveló a ios 
magistrados su verdadera iden
tidad.

—-Soy— dijo—  el doctor Pie- 
rre Arnold Bernard, de origen 
francés. Pero tras una larga es
tancia en Oriente, he adquirido, 
gracias a mis estudios, el dere
cho al titulo de “Adepto”, al 
mismo llernpo que recibí de mis 
maestros la misión de abrir los 
ojos de los americanos a la ver ■ 
dadera luz.

El extraño doctor parece ha
ber justificado sus palabras, ai

menos en parte, ya que algunos 
años más tarde, se le permitió 
abrir en Rockiand, en un par
que de un millar de hectáreas 
que le pertenecía, una especie 
de grandioso templo, donde ’á- 
clbió a lo más granado de la 
sociedad neoyorquina, atraída 
por la fascinante magia de su 
enseñanza.

Desde luego, las lecciones no 
dejaban de ser pintorescas. A 
fin de darles «I cuadro exótico 
que convenía, “O. O.” habla de
jado en libertad en sus vastos 
dominios a cinco elefantes, 26 
lamas, un león, una pareja de 
chimpancés y toda una variedad 
de reptiles.

Estas costosas fantasías, hl - 
cieron pensar en que se trataba 
de un extravagante charlatán. 
Los alumnos suyos recibían a fin 
de curso un diploma que íes 
nombraba “Caballero de la Or
den Americana del Tantrismo”. 
No es menos verdad que el sor
prendente doctor con oca perfec
tamente el sánscrito, y que la 
confianza de ciertos hombres de 
negocios le había llevado en es
tos últimos años hasta la pre
sidencia de un Banco.

DULLES VISITARÁ 
BelgraDo

París, 25.—La Embajada norte
americana anuncia que el secreta ■ 
rio cíe Estado, Póster Dulles, vi
sitará a Tito en Belgrado, el mes 
próximo, después de la conferen
cia de Ginebra.—EFE

BUENOS AIRES.—En el proce
so revolucionario que está vi
viéndose en la 4 rHentina se ha 
registrado un capítulo muy cu
rioso. Mientras los peronistas, no 
siendo ex ministros, ex goberna
dores, ex diputados y altos per
sonajes no han sufrido ninguna 
molestia, se ha producido una 
reacción muy intensa contra unas 
personas que generalmente flota
ron siempre sobre las pasiones 
revolucionarias: los artistas. Una 
muchedumbre dirigida por jóve
nes estudiantes ha decidido que 
los artistas más populares y fa- 
melévs dejen de actuar y lo han 
logrado por la fuerza. La prime
ra víctima fu i  la actriz Lola 
Membrives. Luego, el popular 
Pablo Palitos, y posteriormente 
Etina Colomer y Juan Carlos 'fe
rry. Finalmente, la que parecía 
más querida de todos: Tita Me- 
relo.

La ofensiva comenzó en el 
Teatro Cómico con Lola Membri
ves la noche en que se anunció 
el estreno de "Su amante espo
sa”, de Benaventc; unos sesenta 
u ochenta espectadores estratégi
camente distribuidos por las lo
calidades altas y bajas iniciaron 
el escándalo apenas la famosa ac
triz salió al escenario. Llevaban 
pitos que hadan sonar estruen
dosamente y en la sala se produ
jo un alboroto de tales propor
ciones que no hubo más remedio 
que bajar el telón en la primera 
escena.

La presencia de la autoridad 
no sirvió para nada. Los que ha
bían llegado decididos a impedir 
el espectáculo alegaban su dere
cho a la protesta, y asi terminó 
la función. Al día siguiente, cre
yéndose que se tralalja de una 
simple expansión política de un 
núcleo, fué anunciado el estreno 
otra vez. Pero de nuevo se pre
sentó el grupo protestante antes 
de que comenzara la función y ya 
no sacaron entradas como la vís
pera. En el hall del teatro em
pezaron a romper los retratos y 
ios carteles, ordenaron a ■ los la 
quilleros que se retirasen y que 
suspendieran la función, y a los 
pocos momentos una muchedum
bre de varios miles de personas 
profiriendo gritos de toga espe
cie obligaron a cerrar las puer
tas y a que se diera por termi
nada la temporada.

Desde allí la manifestación se 
traslado al Teatro PolUcuma, 
donde actuaba el popular Pablo 
Palitos. En el camino de uno a 
otro teatro, en la calle Corrien
tes, se encuentra el Apolo, en el 
que actúan Leonor Bicaldi y En
rique Serrano, y  los manifestan
tes aplaudierai. y vitorearon es
tos nombres. Pero al llegar al Po- 
liteama la amenaza se hizo tan 
seria que en el acto se suspen
dió la función y se anunció el 
fin de la temporada lo mismo 
que en el Cómico.

Pasó la ofensiva al Teatro 
Odeón, donde trabajaba una com
pañía encabezada por Elina Co- 
lomer. La representación fué 
igualmente interrumpida y se ce

■ h n h p* * v 1 ÍIM#?

tina no pueda presentarse en un 
escenario y, sin embargo, si lo in
tentara corteña la misma suerte 
que sus compañeros señalados 
con el dedo estigmatizador de los 
universitarios. A Sandríni le acu
san de que puso su alma y su 
Intención en una campaña poti
nca.

LOLA MEMBRIVES

rraron tas puertas. Luego le to
có el turno al Teatro Meipe, pe 
ro aquí pudo reanudarse la re
presentación después de que le 
sala fué invadida y algunos ma
nifestantes se dirigieron al públi
co desde el escenario.

La última ofensiva de ia no
che se lanzó contra el Teatro 
Gran Splcndíd en el que actuaba 
luán Carlos Therry. Estaba en 
el segundo acto y de pronto, apa
recieron en el escenario los rna 
nifestaies dando gritos, y tuvo 
que susvenderse la representa
ción. Al día siguiente, como ei 
actor repudiado intentara reapa
recer, la amenaza se hizo más 
grave y no hubo más remedia 
que poner fin a la temporada.

En el Teatro Nacional Cervan
tes los artistas del Seminario 
dramático se adelantaron al pú
blico y le solicitaron su apoyo 
para que sea expulsado el direc 
tor, Oscar Ponferrada.

En cuanto a Tita Merelo, qur 
no actúa ahora en ningún teatro, 
la campaña ■ contra su nombre ha 
llegado a tener lanío volumen 
que la artista se presen!ó ante h> 
Comisión de Responsabilidades 
del Congreso, pidiendo que se in
vestigue su conducta y llorando 
a mares.

Las autoridades han tornado 
cartas en el asunto, ya que los 
acontecimientos se produjeron 
por sorpresa en dos noches se
guidas. Se ha instado a los es
tudiantes para que cesen en su 
actitud de hostilidad. Y se cree 
que ya no ocurrirán más suce
sos. Pero también se descarta que 
tos sancionados por ellos no vol
verán a trabajar por el momento. 
Ni ellos ni otros a quienes se 
nombra piiblicamente. Por ejem 
peo, al archifamoso Luis Sundri- 
ni. Resulta increíble que el hom
bre más aplaudido en la Argen

LA RIÑA TERMINO MAL

En Milwaukee, después d,e te
ner una riña con otra persona en 
un "bar” de esta localidad, Paul 
Mumford decidió llamar a una 
patrulla de la policio: pero se 
equivocó de número, y en vez 
de la policía llegaron los bom
beros a toda velocidad, motivo 
por el cual tuvo que pagar una 
multa de IOS dólares.

ESPECTACULO

En Búffalo, cuando la policía 
sorprendió a Decker Smith, de 
63 años ie edad sentado en la 
copa de un árbol de un,parque 
muy frecuentado por las parejas 
de enamorados, y cuando al re
gistrarle encontraron en sus bol
sillos un par de gemelos, nues
tro hombre se justificó diciendo 
que se había subido al árbol 
"únicamente para consultar a dis
tancia, con las gemxios, y sobre 
una pizarra, tos resallados de las 
carreras de caballos”. ,

— No es que trate de formular una reclamación, vigi
lante; pero esto es escandaloso: este tren trae más de una 
hora de retraso...

20. — Una controversia iaourai
suscitada por lá cuestión Je 
quioo na de hacer las camas a 
quien a hordo de ms narcos 
anu nasa con para.izar el tráfico 
marítimo en ¡a costa occidental 
ue lus halados Lmdue;.

Par lo menos 15 barcos se 
encuentran sin poder zarpar de 
puerto de San francisco, por
que e¡ vigente e n  rato de tra
bajo de .os fogoneros estipula 
que los camareros del barco tie
nen ia obligación de hacer las 
camas de aquellos. Los camare
ros se niegan rotundamente a 
efectuar tai trabajo y tratan qiu 
ia tal cláusula sea suprimida de ' 
los contratos de .o*s l'ug< n ros

Los . ogoneros de ia r edera- 
ció Americana del Trabajo no 
se presentaron al traba>  en los 
barcos de la “ Pacifir Marítimo 
Association", de la "American 
Presldent L itis” y de la “Paci
fic Par Eitast Lines"— EFE.

5 N I N U T O S  
D E  C H A R L A

DON ANGEL DEL CASTILLO

£ t  autor del "Inventarlo Mo
numental y Artístico de Ga
licia” cumple sus Bodas dé 

Oro con la Arqueología. Me re
fiero, naturalmente, a ese ilus
tre maestro que es don Angel 
del Castillo. Don Angel nos re- 
sibe en su casa. Tiene un poco 
de fiebre, pero, como siempre, 
nos atiende amablemente.

— Cada vez que alguien me re
cuerda mis Bodas de Oro —co
mienza díciendonos—, me recuer
da tamlén que nye voy haciendo 
viejo.

—Seguro que le queda a usted 
muchísimo, don Angel.

—No pretenda animarme. Lo 
estoy de sobra. f>ara otros, en
vejecer es morir poco a poco. Pa
ra mi, envejecer es satisfacer mi 
espíritu. ¿No es una satisfacción 
terminar un trabajo que se em
pezó?

—Su filosofía apabulla. ¿Cuál 
fué su primer tfabajo arqueoló
gico?

—■"Un viril del siglo XVIII”, 
publicado en la "Revista Galle
ga”. el 21 de octubre de /905. 
Recuerdo que por aquel entonces 
publicó también sus primeros tra
bajos el que fué redactor-jefe 
de LA VOZ DE GALICIA e inti

SAN CRISPIN
I  ENGO un amigo inventor. Es un tipo pintoresco y un 
B poco pesado con la descripción de sus inventos, paro 

de buena voluntad. Deseo sugerirle que invente el ruido si
lencioso. Por dos razones; porque mientras trabaje por con
seguirlo dejará de darme la lata, y supongo que irá para 
largo. Y además, porque si lo logra, ya nada tendré que 
objetar contra las fiestas patronales.

También les zapateros han decidido celebrar la fiesta 
de su Patrón, San Crispín, con bombas de palenque. Una 
vez más nada rencoroso, accederé, pese a tas bombas, a ha
blar de los zapateros, según se me ha sugerido.

Los zapateros son tan antiguos como los zapatos. Y ios 
zapatos, o las abarcas, o como quiera llamárseles, supongo 
que son tan antiguos como lo es la dureza de las piedras y 
la necesidad humana de Ir de una parte a otra. Adán lo 
pasaba divinamente en el Paraíso, pero una vez expulsado, 
necesitó defender sus pies. Dice Balduino que Dios así se lo 
aconsejó antes de expulsarla. Luego hubo otros muchos per
sonajes relacionados con esta actividad, según cuenta el mis
mo Balduino en su “Calceus antiquus et mysticus”. Fué za
patero San Adriano, obispo de Alejandría. Crispín y Crispi- 
nlano, difusores de la doctrina de Cristo por las Gallas, tam
bién conocieron el oficio, pese a ser gentes de fortuna, y el 
primero de ellos quedó como Patrón.

Por cierto que ambos hermanos tiraban los precios ds 
tal modo — en eso hay que reconocer que los zapateros mo
dernos están muy lejos de la santidad— que fueron perse
guidos por los colegas hasta el martirio. Quizá sea por no 
correr el mismo riesgo que el calzado esté hoy tan caro. 
Razón estimable, sin auda.

Es antiquísima la tradición festiva de los zapateros. Lo 
de hoy — tres o cuatro días a lo sumo—  no es nada compa
rado con lo de antes. Cuando yo era niño, recuerdo aquello 
de “ los lunes de los zapateros”.

— Es curioso —pensaba yo— . ¿Por qué preferirán des
cansar ios lunes, y no los domingos, como todo el mundo?

Luego comprendí que el descanso de los lunes no quería 
decir labor ios liad del domingo. El domingo se divertían, y 
el lunes descansaban de las diversiones del domingo. Gente 
lista, sin duda. Y mientras, otros aspirando ai descanso do
minical.

Ojalá les dure siempre el humor. Y ojalá no tengan mo
tivos para perderlo. Pero tampoco estará de más que se en
teren de las razones por qué San Crispín fué degollado: por 
vender su trabajo demasiado barato. Y los Patronos son para 
algo mas que para justificar unas fiestas. También pueden 
valer de inspiración. Aunque tampoco se piden unos precios 
tan bajos, que puedan conducirlos al martirio.

Con un término medio, todos contentos, v sin ningún 
peligro para nadie...

R O C E L O

mo amigo mío don Femando Mar
tínez Moris.

— ¿Cuántos años tenia usté i  
entonces.?

—Diecinueve. Fui nombrado 
académico adjunto poco antees, en 
septiembre.

—Eso es aprovechar la juven
tud...

—Hice de todo. Comencé la* 
excursiones a todos los puntos 
que me parecían de interés. Y, 
estudié a fondo todo lo que el.

— ¿No hizo usted otro depor
te de joven, don Angel?

— Claro que ,sl. Aun hace po
co eali en la sección "Hace cin
cuenta años”, de su periódico, có
mo uno de los Iniciadores del fú t
bol en La Coruña, con don José. 
María Abalo, Y. aun anteayer 
aplaudí al vencer el Deportivo.

— Volvamos a la Arqueología. 
¿A qué monumentos se siente us
ted especialmente ligado?.

—Hay ios iglesias, sobre todo, 
que siempre han influido en mi. 
Son la de San Francisco y  la dé 
Cambre. Siempre me llamaren 
poderosamente la atención.

— ¿Cómo hacia usted sus ex
cursiones ?

— Generalmente a pie. Tenga 
usted en cuenta que entonces no 
se contaba con suficientes medios 
de locomoción.

—¿El trabajo que más le agra
dó?

— El que hice sobre el Cetre
ro, en la leyenda del Santo Grial, 
sobre el que di una conferencia 
en el paraninfo de la Universi
dad compostelana. Aquí ge da ven 
caso curioso.

—Cuéntemelo.
— Que yo pasé por el paranin

fo antes de hacerlo por las au
las. Como sabe, yo me licencié 
a los cuarenta años.

— De sus cualidades como ar
queólogo, ¿cuál aprecia mds?

— Ignoro si tengo cualidades. 
Pero de tenerlas, creo que la 
mejor ha sido el sentido crítico. 
Nunca he enjuiciado nada sin ver 
de cerca.

—Su afición por la arqueolo
gía, ¿de cuándo viene?

—Mis conocimientos y mi afi
ción nacieron de las reuniones 
que tenían Murguía, Martínez Sa- 
lazar, Oviedo Are,e, Maciñeira y 
otros en la librería Curré, y qué 
luego se llamó la "Cueva Célti
ca". De Martínez Solazar apren
dí, precisamente, al sentido cri
tico.

—Se le achaca a usted, don 
Angel, que nunca habla de los 
monumentos arqueológicos del 
resto de España.

— Lo sé, lo sé. Pero lo mismo 
poiria hablar de ellos. . Los co
nozco todos. PerePpor Dios, que 
esto que digo no suene a pedan
tería, que luego ando corrido 
conmigo mismo.

— ¿Por qué no habla d,e silo* 
entonces?

— Porque prefiero lo de Gali
cia, que para mi es algo intimo.

—Concretamente, don Angel, 
¿cuál ha sido su labor?

— Una labor intensa de recopi
lación.

— Creo que en Braga piensa 
presentar usted una ponencia. 
¿Quiere decirme de qué se tra
ta?

—SI. Lo haré en esta excur
sión que haremos i el día 28. La 
ponencia se refiere a la necesi
dad de conocer los puentes anti
guos de Galicia.

—¿Qué les pasa a los puentes?
— Que están desapareciendo. Es 

preciso conocerlos e inventariar
los. Desaparecen con los embal
ses, unos, y otros por quedar 
fuera de las actuales vías de co
municación. Uno que va a des
aparecer y que lo sabe muy poca 
gente, es el puente de Brando- 
mil, que quedará bajo las aguas 
del Jallas. Por eso creo en la 
imperiosa necesidad de inventa
riarlos. Los puentes son monu
mentos, como lo son la¡¡ capillas, 
los cruceros, los castillos...

— De acuerdo, don Angel.
—Sí, sí, créame; los puentes 

antiguos son monumentos. F eso 
lo diré en Braga.

—En sus comienzos, ¿qué era 
para usted bi arqueología?

—Cuando niño, un montón de 
piedras o tierra sobre el que era 
divertido sallar. Luegu, signifi
caba un mejor conocimiento áe 
Galicia.

—¿Cuándo dejará usted de tu- 
huiiat ?

— ¡Ahí Eso nunca se sabe, fin 
enero me 'jubilarán en el Institu
to, pero ahora me han vuelto a 
nombrar ayudante de cías,es prác
ticas ds la Cátedra de Arqueolo
gía en Santiago. Y de todas for
mas, aunque acabara aquí y allá, 
la arqueología me seguirá inte
resando,-y seguiré haciendo ex
cursiones.

—P,ero ahora va usted en co
che...

EUGENIO PONTON
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