
-~,,,,.,.,.~-~'""~''""'~"~'--,,.,,,.~---=~,,,~~-=---...... ----, 

élomingo, 3 Je octubre de 1971 €a ~03 be 6'al icia página cinco 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

§ § 

~· ...... • 000•• ' '00000 ....................................... •••••oo•••••••..,•• l ~~~;~~ 1 

1 1. n LA SUBNORMAL DE LAGE 1 
: 8 § § 
: : § § 
o EL MISTERIO .. DE.L MONTE PIN DO g § LA señora que, de nuevo, me escribe desde esta viuda podía disfrutar de dicho beneficio. § 0 o § Lage teme resultar «machacona». No te- Le dijeron que no era pensionista Y en con· 
: O ma, amiga mia, insistir una y otra vez, cuando secuencia ... » § 
ºo 8 § se trate de ayudar a algún semejante, toda in- d" § 
O 

0
0 § sistencia es interesante. Aunque; en ocasiones, «Aqui ignoramos si se puede acu ir a otro § 

organismo. Sí sabemos que, en general, a los : • d d d O § -no es este el caso- cansemos a los demás. No subnormales se les concede una pensión 'de § • e Fue escenano e extraños ritos ruí icos : siempre el hierro está frío y puede llegarª ad- 1.soo pesetas. pero ¿cómo conseguirlas para la 
0 

0 § quirir la forma que deseamos. subnormal que nos ocupa?». § 
: O § Reproduzco fragmentos de su carta: § 
: El bosque de "'obles estuvo ard.º1endo d·u· 'rante n ºoº § «Dice usted en su articulo que las autoridades Posiblemente pueda atender la consulta, y § 
0 • 1 · nU9V9 8 05 locales son las que deben ocuparse de mejorar tal vez conceder la ayuda, el lnstituto Nacional 
O g § la situación de estas dos personas -madre, viuda de Previsión, en el departamento correspondien· § 
•S ! § de un marinero, e hija subnormal-. Las autori- te. En todo caso, creo que ya he dicho en otra § ... • S e C re e C O 11 ad O e X 1º S t Í Ó Un fa r O, p a re C i d O ! § dades locales ya hicieron todo cuanto pudieron. ocasión que, afortunadamente, los centros de § 
0 q U e e 0 U 0 ., Consiguieron 120 pesetas, al mes, en calidad de subnormales gallegos funcionan admirablemente 
O d 1 ! § subsidio•. y sus juntas directivas trabaian sin descanso. § 
o a la torre e He'rcu es " No dudo que si acuden a alguno de ellos -pre-º g § «Esta pobre viuda Y su hija dependen del lns- ferentemente, los de la provincia de La Coruña, § 
: ! § tituto Social de la Marina, que es el que le con- que es la suya- resolverán el problema e inclu· § 
o los celtas ofrec1"an sacr1ºf1ºc1·os M t dº1os de la guerr'!!lll "" cedió la mencionada ayuda. Se volvió a insistir, so mejorarán la situación de esta mujer. Estos 3 • a ar e I g : § para lograr una ayuda mayor, pero ... nada se centros tienen asistentas sociales, en cuyas ma· § 
0 O § logró. Si a esta mujer, viuda de un pescador, se nos, posiblemeny. , hall~rd buena acogida la § 

ECIBO carta de El Ferro!, solicitando datos acerca de las de la vinca de marzo siempre. Aguas arriba del Xallas está el ; § ximadamente se ha concedido a todos los pes· ~:t1~;t: P:Otle1:na. e quienes en ge se ocu § i R l) le concediera esa pensión que, hace un año apro- · "ó d d d La pen 

ruinas de lo que en otro tiempo debió ser castillo de Peña embalse de Castrelos, al pie del monte Aro». Y más allá, la playa ¡' § cadores en activo que tengan hijos subnorma· § 
Fiel o Pena Fiel, en la escarpada ladera del monte Pindo, ayun- de Camota, visitada en invierno por millares de aves emigran- § les, se defenderían mucho mejor». Existen centros en El Ferrol, Santiago y § 
tamiento de Camota. Remite Carbón López, que es un gallego tes, cisnes salvajes y patos que vienen del norte. Quizá en verano «También acudieron a l.a delegación provin- La Coruña. Acudan -o escriban- al más pró-

0 joven, entusiasta de nuestras cosas. Ha ido al monte ese Y no nuestro comunicante ferrolano también haya probado las aguas ~ § cial del lnstituto Social de 'ª Marina, en La Co: ximo. Cuando l'?lenos, les orientarán sobre las § 
! encontró indicios de fortificaciones o castillos. Y está preocupa· atlánticas de Camota." g § ruña, donde nicieron una consulta para ver si gestwnes a rea izar. § 
- do porque ha consultado unos libros, entre ellos una geografía JUAN RAMON DIAZ 
o del reino de Galicia, y sólo sabe que allí se encuentra ese 8 ~ ~~f&>lf&>I!&'>~~~~~~~~~~~ 
: recinto... a•••••••••••••oooooooooooooooooonoooooa.00000000•~~ ~~~~~~~~~~~f&>l'..:?l~~~~f&>I~~ 
: g 
: • Misteriosos ritos druf dicos 8 
o o 
: Seguramente nuestro comunicante no dispone del boletín g 
• número 213 de la Academia Gallega en el que se publica un o 

O
: interesante trabajo de Gallego Armesto acerca del río Jallas g

0 o Ezaro. Ni ha leído el cViaje por Galicia•, de Sarmiento. Y es 
g lógico, porque estas obras sólo se encuentran en ciertas biblio- g 
g tecas. muy bien cuidadas. g 
o El Pindo es un monte coruñés, cercano al cabo Finisterre, 0 
O a orillas del río Ezaro, que baja dando saltos y formando O g hermosas cascadas. Por eso le llaman csalto del Pindo•, gene- g 
o rador de energía eléctrica. La leyenda certifica que antiguamente o 
g el monte estaba cubierto de corpulentos robles, a cuya sombra g 
e celebraban los druidas sus misteriosos ritos. Se añade que al- o 
: guíen quiso vengarse de sus moradores y prendió fuego al bos· g 
: que, que estuvo ardiendo nueve largos años. Extinguidas las o 
0 llamas, el monte no volvió a conocer vegetación exuberante,· g 
: como antaño. 8 
8 : o • Un dolmen, un cromlech... o g o 
o Se supone que allí existió una población kimrica (celta). 8 g Abundan en la zona los castros, conservando algunos su propio o 

nombre, como el del monte llamado Castro Saberco, en la o 
: parroquia de Mallón. De otro muy notable se observan restos, 8 

1 
en términos de Castriz. Merece la pena acercarse al curioso g 
cromlech de Corzán, cuyos atributos cosmogónicos se denotan o 
por los círculos de piedras que ya deshechos se dibujan, a penas O 

. 
. en el conjunto. En el centro,. se encuentran también vestigios !o 

de un dolmen. Murguía analizó las insculturas de tres lajas· :; 
de ese monumento. 

o o o o 
1 • M'moas e- idolatría g 
o o 
O · Sarmiento esci;:ibe que el lugar de Brandomil está rodeado O 
S de mámoas. En Coluns abundan también estos antiguos recuer- 8 
O dos. Barros Sivelo, en su desconocido libro «Antigüedades de · o 
1 Galicia» presenta gráficamente el dolmen de Coluns. 8 
: El Pindo es, pues, un monte céltico. Sobran leyendas al ha- 0 

O blar de sus mámoas. Pero persisten signos de su ancestral uso. g 
g Los vecinos desmontaron de su asiento una enorme roca vaci- g 

· O !ante, por temor a que un día rodase monte abajo y produjese o 
g dafios. En las rocas graníticas del Pindo aparecen inscripciones g 
o que aún no han sido plenamente descifradas.· Parecen aludir o 
g a sucesos políticos o religiosos y a excomuniones lanzadas contra g 
o aquellos sitios por obispos, a causa de las importantes prácticas o 
g idolátricas de que eran escenario. g 
O También existió un monte Pindo en la Tesalia greciana, O 
g v en el Epiro. Y también allí corría un río Ezaro. De ahí que g 
O se hable de ciertos antecedentes helenos, pobladores del célebre o § promontorio. : 

o o 
o • Una torre como la de Hércules o o o 
o o o El P. Sarmiento explica que en un collado de este monte o g que mira hacia el despeñadero del Ezaro, se elevaba un antiguo g 
o edificio, y que oyó decir a un campesir:o que era semejante a la o 
O torr~ de Hércules, y que allí había «ruinas de edificios, jardines O · g y calzadas, todo ello de sillares». El P. Sarmiento supone, por g 
O tales indicios, que debía tratarse de un faro. Para Barros Sivelo, o 
g la torre Fiel del monte Pindo era de origen fenicio y fue g 
o utilizada para servir de guía en los peligrosos pasos marítiri\os o 
g de Finisterre. Añade que estaba construida en una roca pirami· g 
o dal, con ligera rampa que Ja ceñía en espiral hasta la mitad de o 
g su altura, y escalonada después hasta su cima; que medía 18 g 
o ó 20 metros de altura, y que estuvo colocada sobre el punto o 
: más alto de su parte Norte. Murguía, quizá con más acierto, 8 
.., subrayó que esta torre debió de se.- una de las muchas cons- o 
O truidas en los tiempos medievales, para defender las costas O g gallegas. 8 
g En el Pindo, amén de los restos celtas y quizá griegos, g 
o han sido localizados fragmentos de inscripciones sepulcrales ro- o 
: manas, y una interesante medalla de cobre en la que se repre- g 
o sentaba la constelación de las Pléyades y que se supone había o 
: sido utilizada en prácticas astrológicas. Escrituras del tiempo g 
o de Alfonso IX citan un castillo de San Iurgio edificado en !a o 
O cima del Pindo y que posiblemente perteneciese a la iglesia O 
8 de Santiago. 8 § g 
g • Marte. los celtas y los sacrificios g 
o g 
: Los celtas, rendían especial veneración al espíritu de la 0 o guerra, que se identifica con Marte. Esto se ve claramente en g 
: las inscripciones de Brandomil, del que ya hablamos. Allí se 0 o cita a «Coso Marte», como en Tuy y Braga donde permanece o 
O Marte y cambia el prefijo. Los celtas inmolaban los prisioneros a O o o 
0 Marte. Les cortaban las manos y hurgaban en las entrañas de o 
o los sacrificados para adivinar el porvenir También ofrecían a O g su dios cabras y caballos. Para todo esto disponían de lugares g 
o consagrados, llamados «nemet». o «nemeton». Uno de estos es- o 
g . cenarios pudo ser el monte Pindo. No obstante, conviene rema- 8 
o tar esta glosa con unas palabras de Vicente Risco: «es insoluble g 
O determinar si en Galicia existió el druidismo». 0 o o o o o o 
g * Pindo, grave cabeza pensativa g 
o o 
O Barbeito nos habla de los cuervos que cruzan el espacio por 0 ºo Noya y sus aledaños. Los celtas, no lo olvidemos, eran expertos o 

o O en conocer el destino al observar el vuelo de los pájaros. 0 S Nos despedimos del Pindo, monte granítico, grave cabeza O 
o p.ensativa, al que Otero Pedrayo llama el más bello monte 8 3
0 

litoral de la región. Florecen en él las higueras salvajes, que g 
0 

citaron Sarmiento y Jovellanos. Y Cunqueiro sigue la descrip- 0 
o ción: «SU nombre evoca el Pindo helénico. Desde allí se con· O 
O templa toda la tierra de Xallas y al sur, el Barbanza, del color ~ 
: " •94ooooooooooooooooooooooooooooe'iooooooooooooooooQ! 
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REl.laDIES COMERCIALES 
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' ' REMESAS DE DINERO 

POR PARTE 

SOSIEGO, CORDURA Y SENSATU DE LOS EMIGRANTES 

CONTINUAMOS con un tema 

UN EMPEORAMIENTO OCASIONARIA CLAROS 

PERJUICIOS A LAS DOS PARTES 

preferido de esta sección, cual 
es la repercusión que la emigra
ción tiene tanto en los propios 
emigrantes como en su vincula· 
ción al país de procedencia. Hoy 
trataremos de las remesas en di· 
nero de los trabajadores españo
les en Alemania. 

MADRID 2.-Sin duda, un empeoramiento de las relaciones co
merciales ~sioDarla claros perjuicios a las dos partes. De ahí que que· 
pa esperar que el sosiego, la cordura y la sensatez se impongan Y pre
sidan la futura renegociación de los acuerdos comerciales vigentes», 
señala la revista clnformación Comercial Española•, órgano del Mi
nisterio de Comercio, en un editorial que pública su último ní1mero 
bajo el titulo de «Comercio hispano-cubano». 

Entre tanto, indica la misma fuente, no está de más recordar que 
si el mecanismo instrumentado para regular los intercambios cubanos 
ha producido un beneficioso y recíproco aumento del comercio, no 
es precisamente la parte cubana la que se ha visto menos favorecida, 
ya que es necesario tener en cuenta las siguientes circunstancias: 

-Durante varios ail.os Espail.a viene soportando una considerable 
deuda cubana que excede notablemente el cplafond" primitivamente 
establecido y que no devenga interés alguno. 

-España ha contribuido en forma importante al funcionamiento 
de Ja economía cubana con productos intermedios en una época en 
que las dificultades de suministro eran bien evidentes. 

-También nuestro país ha contribuido al desarrollo y equipa
miento de la economía cubana (renovación de la flota pesquera, etc.) 
a través de suministros realizados en muy favorables condiciones 
de pago. 

-En años de difícil salida del azucar cubano, nuestro país ha 
constituido un cliente de primera importancia. Además, y dadas las 
circunstancias internacionales, los precios pagados por España en es
tos años no han sido precisamente desfavorables para Cuba. 

ta exigencia es totalmente contra· 
ria a los acuerdos que regulan· 
los intercambios entre ambos paí· 
ses. Además, por parte española. 
ni antes ni después se han produ· 
cido decisiones contrarias a lm 
acuerdos. 

El administrar prudentemente la 
concesión de licencias de expor· 
tación, con el fin de no incre· 
menta:r aún más el fuerte descu· 
bierto cubano, es algo perfecta· 
mente ortodoxo y lógico, que na
da tiene que ver con la supre
sión unilateral de embarques re· 
lativos a compromisos adquiridos 
en firme. España no ha suspen
dido embarque alguno relativo 
, licencias de exportación auto· 

rizadas. Es, de esperar, concluye 
«Información Comercial España. 
la», que la anomalía que acaba 
de producirse cese rápidamente 
y de nuevo se reemprenda una 
negociación que resuelva razona
blemente los problemas pendien
tes.-(EUROP A PRES) 

Según una reciente estadística, 
los que más transferenclu han 
realizado han sido los yugosla· 
vos, que durante 1970 enviaron a 
su país 1.000 millones de marcos 
(unos veinte mil millones de pe
setas), mientras los turcos lo hi· 
cieron en la cantidad de 900 mi
llones, Grecia !550 millones y Es· 
paña 500 millones (diez mil millo
nes de pesetas en números redon
dos). Observe el lector · que sola· 
mente nos referimos a la Repú
blica Federal de Alemania o Ale
mania del Oeste como algunos la 
llaman para contraponerla a la del 
Este o República· Democrática. La 
presencia gallega en el citado país 
es bastante importante, aunque 
creemos recordar que lo es más 
-en relación al resto de españo
les- en Francia y Suiza. Dada la 
fortaleza también de estas mo
nedas -los francos suizo y fran· 
cés, respectivamente- no es nada 
raro pensar que la cifra alemana 
se alcance y aún se supere. 

MODUS VIVENDI Esta situación crecientemente ex- .. --------------. 

Conclusión: suponen un Incre
mento de divisas muy importante, 
lo que redunda en beneficio del 
país, pero todos quisiéramos que 
ese dinero se invirtiese en aque
llas reglones que ofrecen más alto 
porcentaje de emigrantes -Anda
lucía, Galicia, Extremadura, etc.
para evitar lo que sucede actual· 
men,te esto es, que las regiones 
desarrolladas lo sean cada día más 
mientras las pobres retroceden 
paulatinamente. Es justísimo pen
sar en una inversión del ahorro 
de la emigración en mejorar el 
nivel de vida de las regiones a que 
pertenecen los trabajadores, pre
cisamente para que sus hijos o 
sus nietos no tengan que abando
nar familia y enseres para ir a 
ganar el pan lejos de los suyos. 

En el editorial se hace un re
paso de los recientes aconteci
mientos comerciales de los dos 
países. «La historia de los in
tercambios hispano-cubanos tiene 
una fecha clave: 1963. Con ante
rioridad a la misma, el inter
cambio mutuo conseguía cifras 
más bien modestas. Es a partir 
de 1963 cuando comienza u:n des
arrollo intensísimo, de tal mane· 
ra que en Jos últimos afios casi 
se cuadruplica el volumen del co
mercio en comparación con los 
años anteriores a la revolución 
de 1959». 

Hoy día, continúa «Información . 
Comercial Espafiola», nuestra ex
portación a Cuba aparece muy 
diversificada frente a la fuerte 
concentración de nuestra importa· 
ción. En efecto, el grueso de nues
tras compras a Cuba sigue es
tando hoy constituido por dos 
únicas partidas: azúcar y tabaco. 

El comercio entre España y Cu
ba ha venido rigiéndose por el 
«modus vivendi» comercial de 23 
de octubre ~ · 1959, instrumento 
que ha ido renovándose desde 
aquelb fecha, Sus· cláusulas esta
blecían la regulación de los pa· 
gos recíprocos a través de una 
cuenta -dólares hispano-cubana 
que admitía . un descubierto de 
hasta tres millones de dólares. Se 
trata, pues, de un «clearing» en 
el que no juegan pagos en divisas, 
sino anotaciones en las correspon· 
dientes instituciones oficiales mo· 
netarias en ambos países. 

PARTIDAS INVISIBLES 

cedentaria para España en los sal
dos del «clearing» con Cuba re
sultaba evidentemente desfavora
ble para nuestro país, ya que el 
descubierto por encima del cpla
fond» de tres millones no daba 
lugar a pago alguno en divisas 
y tampoco devengaba intereses, di
ce la revista. 

Posteriormente informa sobre 
las conversaciones comerciales que 
han tenido lugar en los últimos 
meses entre los dos países. Las 
negociaciones de febre···i marzo 
de 1970 -expone- concluyeron 
con un protocolo comercial en 
el que, en síntesis, se compensa
ba a Cuba el menor volumen de 
sus exportaciones de azúcar con 
un aumento del crédito técnico. 
situado en tres millones de dóla 
res, hasta 10 millones al finaliza1 
1971 y a 17 millones de dólare~ 
al finalizar 1972, y esto sólo en 
el caso de que España limitara 
sus compras en estos dos años a 
70.000 toneladas de azúcar. 

DIFICULTADES 
De nuevo este año, y concre

tamente en junio, tuvieron lugar 
en Madrid, nuevas negociaciones 
comerciales; en ellas, y entre otras 
propuestas, se analizó, con el fin 
de salir del «impasse» de los sal
dos crecientes a favor de España, 
la posibilidad del pago a la con
vertibilidad y consiguiente supre
sión del «clearing». Sin embargo, 
existía la dificultad de reducir 
la deuda pendiente con mercan
cías cubanas (prácticamente la 
única sería el azúcar, pero ésta 
no puede st>r absorbida en la 
cantidad que sería necesaria). 

Ante la dificultad de conciliar 
los respectivos puntos de vista, 
las negociaciones se interrumpie
ron sin que se alcanzase ningún 
nuevo acuerdo, quedando vigente 
el protocolo anejo de 23 de marzo 
de 1970. 

RETIRO DIRIGIDO 
POR SACERDOTES 

DEL OPUS DEI 
El próximo lunes, día 4, y 

a las 8,30 de la tarde, tendrá 
lugar en la iglesia de San An· 
drés, el retiro mensual para 
hombres, dirigido por sacerdo
tes del Opus Del. 

Como siempre, a estos retiros 
están Invitados todos los hom· 
btes que de8een asistir. 
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~I a11 lijl1I :1~.1JlH1l1J lllHH 1: lHHI 
EL INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SAN 
RAFAEL 
Teléfonos: 236243-44-45-46-47 y 48, y 236840-
41-42-43-44 y 45. 

EN EL FERROL DEL CAUDILLO (Octubre) 
Don José Castro Seoane 
Galiana, 47-1.º 
Teléfono: 353127. 

CENTRO ESPANOL DE NUEVAS 
PROFESIONES 

ULTIMOS OIAS CE MATRICULA 

Esto es muy Ingrato pero le al
canza saber que su sacrificio no 
vale para sacar de la mlllerla a 
su terruíio. 

Por supuesto que esos 500 mi· 
llones de marcos se Incrementa· 
rán cuando H publiquen laa esia: 
dísticas del ai\o actual. Razón de 
peso para empezar a pensar ya en 
una dlstrlbuclón Justa de mejoras 
en las reglones que lo necesitan.
que son precisamente laa q u e 
aportan más caudal migratorio y 
más dinero en dlvieas. 

HOYA, «PAIS DE ALEGRIA» 
Por motivos vacacionales no he 

podido acusar recibo aquí del fo
lleto ilustrado que sobre la anti
gua villa de Noya ha publicado 
aquel Centro de Iniciativas y Tu· 
rismo. El texto es del escritor 
Eduardo Ces Iglesias y las foto
grafías de Esteirán. Es difícil de
cir algo nuevo de Noya porque 
de esta marinera y artística villa 
está dicho casi todo. Eduardo Ces 
ha aprovechado ese ccasi• y nos 
presenta esta publicación ctue 
considero un éxito. 

A grandes rasgos habla de ese 
monumento nacional que es la 
iglesia parroquial de San Martín, 
de la iglesia de Santa María ca 
Nova», del cementerio de la mis· 
ma, una auténtica joya artística 
por sus curiosas lápidas gremia
les, iglesia conventual de S. Fran
cisco y otros aspectos, tales como 
los toros, el fútbol, los hermo
sos paisajes de la ría, el marisco." 

Un acierto, en suma, este folle
to que se titula «Noya, país de 
alegría•. 

Por el mismo motivo aludido 
al principio del anterior coinen· 
tario, no he dejado constancia de 
una nota de agradecimiento reci
bida del alcalde de Puentedeume, 
don Celestino Sardiña, por haber· 
nos ocupado de su villa con mo
tivo de los actos del VII cente
nario. No hay nada que agrade· 
cer cuando se habla de algo tan 
entrañable, al tiempo que bello, 
como es aquel municipio · y sus 
contornos. 

Puentedeume, Cabañas, Ares ..• 
se insertarán así en el gran turis
mo intei:na:cional, que a no dudar
lo acudirá a este rincón privile
giado de la naturaleza. 

iJHA POSTDATA 
Escrito el comentario 'sobre re

nesa de dinero por parte de los 
.imigrantes nos llega la nota del 
Congreso Regional de la Emigra
ción Gallega acerca de los temas 
tratados en la sesión del viernes. 
Y entre ellos, con una senslbllldad 
muy propia de cuantos llevan las 
riendas de este Congreso, el sl
~uiente que copiamos textualmen
te: «Uno de los capítulos más de
batidos ha sido el de la Informa
ción o asesoramiento imparcial de 
las posibles Inversiones y canall· 
zación de las remesas de los eml· 
gran tes». 

Excusamos decir la importancia 
del tema por razones que al lec
tor de esta sección no se le -
capan. Ojalá este importante paso 
sirva para otros posteriores que 
todos deseamos. Frente a un mayor o menor 

equilibrio en los intercambios es· 
trictamente comerciales, la cuen
ta dólares hispano-cubana comen 
zó a arrojar en los últimos años 
saldos crecientes a favor de nues· 
tro país, que llegaron, a finale~ 
de 1970, a los 22 millones de dó· 
lares (actualmente el saldo a nues 
tro favor es de 20,80 millones d< 
dólares). A ello ha contribuidc 
fundamentalmente -aparte ligero~ 
desajustes en los intercambio· 
programados- el fortísimo incre 
mento de los gastos de Cuba eP 
España en concepto de «invisi 
bles». 

En esta situación, añade el edi
torial, es cuando llega la noticia 
le la suspensión unilateral deci
.lida por las empresas cubanas 
recuérdese que son empresas es
tatales) de suspender los em
barques a España (aun tratán· 
dose de compromisos adquiridos 
en firme) y supeditándose éstos 
al pago de las correspondientes 
ventas en divisas convertibles. Es· 

Escuelas de Turismo (legalmente reconocida); Aviaci61" Comercial; Técnicos de· 
Relaciones Públicas y l\zaf atas recepcionistas; Decoración. 

Este elevado porcentaje por «in 
visibles» . constituye en definitiva 
una deformación del «clearing». 
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