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EN ¡A VILLA CORUÑESA DE SAN
SATURNINO HA APARECIDO UN
MANANTIAL DE «AGUA MILA-

GROSA»
Colas de coches y de -personas para

bebería

El Ferrol 23. El hecho de llama* a un
agua "milagrosa" comporta una serie de vea-
tajas que los habitantes de El Ferrol y su
comarca palpan con evidencia estos días. Re-
sulta (pie en el puebleoito de San Saturnino,
a 15 kilómetros de la capital departamental,
famoso en otro tiempo por una casa ducal
que fue visitada por más de un Rey español.
por sus explotaciones ganaderas en régimen de
cooperativas y por sus quesos, ha aparecido
una de estas aguas con milagros y leyendas, j
en seguida se ha armado el revuelo. Colas de
coches con matrículas incluso de provincias
limítrofes y colas humanas han esperado pa
eientemente a que el propietario del agua les
llenase una garrafa, una jarra o simplemente
un vaso.

Todo ocurrió—según cuenta el propietario
del manantial—de una manera muy sencilla

El poseía un artefacto muy peligroso lla-
mado motocicleta. Un buen día—malo para
él—ocurrió lo esperado: resbaló el vehículo
Be inclinó hacia un lado y moto y conductor
fueron a dar con manillar y narices, respecti-
vamente, en el asfalto. Consecuencia: varias
heridas por todo el cuerpo. Pero como no
dolía mucho y había a mano agua abundante
de un pozo, se le ocurrió echar sobre las he-
ridas el agua. Y remedio de Santo. Después
de dos o tres veces de humedecer con agua su
cuerpo la piel se le puso buena y el hombre
quedó como para montar otra vez en la moto
Aquí empezó la historia del "agua milagrosa
de San Saturnino". Primero del pueblo, luego
de los alrededores y más tarde de lugares muy
distantes, comenzaron a llegar a la villa per-
sonas en busca del remedio a eos males. "Vale
para todo—dice el propietario—: hígado, ríño-
nes, estómago, alergias, varices, hemorroides,
etcétera." Total: la panacea universa!.

El buen curador—que no curandero—sólo
tiene una pena, expresada a muchos visitantes:
no poder enviar el agua a todos los rincones
del mundo y a todos los seres dolientes. "Guan-
do pensó—dice—que hay xente que padece e
non se He pode socorrer..." Y animado por
esta idea se pasa ocho, diez horas, a veces
más, socando agua a brazo del pozo. Cada día,
seis o siete toneladas de agua. Este buen hom-
bre, soltero y de buen ánimo, finaliza cada
jornada exhausto. Pero él quiere curar « k
bnmanidad.

El sábado día 14 hubo "suspense" en San
Saturnino: el agua milagrosa quedaba sin re-
partir por un período de quince días. Los de
fuera de la villa, lógicamente alarmados, han
preguntado los causas, y con la respuesta ha
llegado otra vez la tranquilidad: van a insta-
lar una bomba extractara, porque el agua, a
pesar'de sus bondades, estaba enfermando al
magnánimo repartidor. Es justo, han pensado
todos. Y a esperar la reapertura para seguir
curándose.

K todo esto, yo he interrogado a un agüista:
¿A qué sabe? Y me ha respondido, un poco
eorpiendido: "A agua, pero muy espesa."

Es decir, un agua limpia, clara, transparen-
te, sólo agua, ha galvanizado a los espíritus y
ha logrado descubrir a un hombre preocupado
por sus semejantes, cosa bastante extraña hoy.
¿Es este, aparte los elementos beneficiosos que
posea, el verdadero milagro del agua?—A. PA-
DIN.

íeria l e la Camisería
Camisas

LÍDER

La camisa moderna

Fue creada pensando en la
moda joven y siguiendo la última
tendencia ceñida y ajustada. Está
confeccionada en mezclas de «Jú-
mel» y poliéster. Por lo tanto, no
necesita plancha.

"Stand" en la
Sección de Caballeros

PLAZA DEL CALLAO
ARAPILES 10 y 12

EL T I E M P O
Mapa previsto para el mediodía

de hoy

FRENTE FRIÓ
FRENTE CALIDO
FRENTE OCLUIDO

Borrasca en el Golfo de Vizcaya
Vientos de componente W en la Pen-
ínsula

PRONOSTICO
CANTÁBRICO. — Muy nuboso, con

chubascos de lluvia y vientos racheados
de Poniente.

GALICIA.—Muy nuboso, con chubas-
cos y vientos fuertes del W que girarán
a soplar del NW más fuertes y fríos.

DUERO.—Muy nuboso, con chubas-
cos de lluvia dispersos, más frecuentes
y copiosos en el N y NE.

EXTREMADURA.—Nuboso, con ries-
go de chubascos.

CENTRO.—Nubosidad variable, más
abundante en el área N, con riesgo de
chubascos dispersos.

LA MANCHA.—Nuboso, con riesgo de
chubascos aislados.

ANDALUCÍA.—Nuboso el W, con ries-
go de chubascos débiles en el bajo Gua-
dalquivir. Poco nuboso la zona alta, con
riesgo de chubascos de inestabilidad dis-
persos.

LEVANTE.—Poco nuboso
EBRO.—Nuboso o poco nuboso, em-

peorando por la tarde, con chubascos
en la cabecera y N, que a última hora
se extenderán a toda la región.

CATALUÑA.—Poco nuboso, empeo-
rando por la tarde, con riesgo de chu-
bascos a última hora.

BALEARES.—Poco nuboso, empeoran-
do a última hora.

CANARIAS.—Nuboso.

AVANCE DE PRONOSTICO PARA
MAÑANA

Mejoría relativa y transitoria del
tiempo, más acentuada en el S.

Datos de ayer
Lluvias más copiosas: 12 litros en San-

tiago de Compostela, 11 en Vigo, 10 en
Ciudad Real. 9 en León, 8 en Ponteve-
dra, 5 en Lugo y Gerona, 4 en Santan-
der, San Sebastián y Huesca: 3 en Pon-
ferrada, Zaragoza y Barcelona, y 2 en
La Coruña, Vitoria, Castellón y Valencia

TEMPERATURAS EXTREMAS
EN LA PENÍNSULA:

Máxima: 25 grados en Alicante.
Otras máximas: 23 grados en Murcia

y Málaga, 22 en Valencia y 21 en
Tortosa.

Mínima: Cero grados en León
EN EUROPA: Max. Min.
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