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agrario levantado en Lagartones conmemorando el 16 de Mayo de 1915

, 1NSCRl.PClON,ES.- • Unión llgraria Estradense.--llquí se consolidó ,, . - · 1Jn ión, fraternidad,
_ ·, d~mo::rac ia,'l il· ertad y agrar is mo .-- «La federa"ón llgrar ia en Conmemor2ción del 16 de Mayo
.___
de 1915 .. -·EI Labrador es el Rey de la Naturaleza , .
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ECO DE LA ESTRADA

bo ~ue es ij lo ~ue rn~rnsenta la fe~eracrnn A~raria fstra~ense
A instancias de mis compañeros Varela, Baloira y Brea, intrépidos luchadores por la emancipación estradense quienes amablemente recaban
mi concurso para colaborar en el ECO ilustrado,
iniciativa plausible, pues que a ellos se debe esta
extraordinaria publicación conmemorativa de las
fiestas del 16 de Mayo; decídome a emborronar
estas cuartillas en honor a la federación Agraria
del Distrito.
No voy a prodigar alabanzas ni a entonar ensalzamientos en pro de la árdua y meritísima l:i.bor

Así surgió la federación Agraria estradense,
en magna Asambiea y como producto .t¡le todas
las voluntades genuinamente representadas por
las directivas de las diferentes sociedades que
anhelantes de consolidar su uni ón y prf'vias Jectu.
ra y aprobación del Reglam ento, d,aém f0rma .
legal a esta entidad temida y temible que ..:n un
sólo gesto supo contener aquel cleshorc 1 ;~ mientr:i
caciquil, amenaza constante ele ln. ( -'. .,' l;.~~ · ~L de
personas, y sin más recato a la ley qu . e 1. rneza
de su burla irritante. A su indiscutible-in!i..iencia
· i

En el Tojo Corbelle.-Un grupo de sachad<ires de la montaña, y el "pabero" de Orazo, tocando la gaita gallrga
de unos cuantos abnegados a cuya agrupación me se debe aquel a~t o d~ reqw1•1~ia q L'."· puso ;;!,'.\i i a
cupo la honra de pertenecer, siempre en la ere- una etapa de iniquidades, ce: : el te~11plf ele ;·a-' ~~\za
yente convicción de atraer a mi país y a mi pueblo que si supo sufrir, no quiso resignarse a J:i F iJipor el sendero de la hermandad y del progreso, ción esclava, expulsando a los reyezuelos que áquí
tan apetecido como alejado entonces, merced al surgían con rara e5pontaneidad y, dudoso comeveto caciquil de cuyos sarcásticos arrestos no dimiento. Hoy, la satisfacción el bienestar que
quiero acordarme.
en tod o el término municipal vier.~ observándose,
Deseo sí, aunque modestamente exponer a los claramente nos in dica que el funcionamiento de la
lectores la beneficiosa y conveniente actuación que Federación Agraria, no es una aventurada e ignn.
la-federación Agraria direccionada por su junta rante dictadura, alarma que intentaron cundir én
de g9bierno 1 aporta a la grandeza y seriedad de los primeros momentos de nuestiu arribo al M.uuna cau~a cuy.-1s simpatías deben ser las de todos nicipio. Su programa tiende a cumplirse sin ph: los .buenos gallegos y amantes de su pequeña cipitaciones que alocinen, pero también "in tibie-~tria. . · ·
· ·
zas que mermen arrestos.
.,
qur- j ·: ': agrupaciones agrarias se
La fed e ración como guía y gobierno de las
· ~ ~; .\11sta alcanza: _un p1}:,<.(;1 Jistintas agrupaciones sociales agrarias; a las cua. , _.-~"olc:1.-:ir al mo v1m1ento; ya ·nu- les alienta y direcciona cumpliendo a la vez la altí~se en q•..'1~ e.-á}e necesaria urgencia,
sima misi ó n de consejera y nrotectora, revelfl una
<0ngre~!.- _1as a imr.Jedir que discretar:i simpática lab or c1 -... ·_rganización que no será
·:-=~.~ncias ·momentáneas nacidas más
po.<;ible prescindir de mencirna rla.
.
: e; oísmo, del éeloso deseo de su p~ :.r
' t.n efecto, aislad;imen\< consideradas las socie. ~'11iento, trajeran para la colectiv\J -.. a:ides en su círculo de acción de verdadera autoemigas y rencillas que para el 'so'="... ··nornía en que independientemente se mueven,
convenía evitar.
sus indudables venüjas, alcanzan por igual y en
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su conjunto a los diferentes socios que las integran, pero existe un límite para el ideal, se ataca
su ensanche, por la imposibilidad de abarcar en
una sola sociedad, diversidad de parroquias distanciadas unas de otras no pocos kilómetros que
dificultarían enormemente la concurrencia a las
reuniones o juntas, tan indispensables para la mejor inteligencia de cada socio con los demás. De
ahí que en la c·asi totalidad de parroquias que forman el Municipio estradense, y aun en sus contornos, se hayan creado multitud de grupos sociales,
que sin perder su personalidad, fueron ingresando
en el seno del nuevo organismo, fundiéndose, concertándose y creando un poder que a todas repre-

LAS HUEUllS TfHDEHCHlS PEDllGOGICAS
El concepto de la Escuela primaria está sufriendo un cambio radical en nuestros días.
Creíase, y por muchos se viene creyendo, siguien-do ltts doctrinas de Spencer, que "la Escuela debe
ser una preparación para Ja vida. ,, Esta opinión,
sin embargo va perdiendo terreno entre los pedagogos. Muchos educacionistas norteamericanos
sostienen, que "la Escuela no es simplemente una
preparación para la vida, si nó que es o debe ser
la vida misma.,,

ESTRADA.-UN TROZO DE LA PLAZA PRIN CIP.\L 1 HOY PLAZA DE RAMIRO CIO!<RAGA

senta y el cual lleva la ejecución de sus comunes
acuerdos. He ahí la federación actuando como
dec!a el ilustre Pi y Margal!, "estableciendo la
unidad sin destruir la variedad,, ello es reuniendo
en · ;¡_ solo cuerpo las ~iiferentes asociaciones sin
menoscabar Ja independencia ni el carácter de
cada una de ellas.
En Ja Estrada, donde la semilla social fructificó de modo tan sorprendente, fué imorescindible
esta fusión para todas las finalidades de las asociaciones agrarias, y ese conjunto de fuerzas y de
voluntades aparecerá más potente y vigoroso,
cuanto más sim 1Jlificada y discreta aparezca también su dirección.
La federación Agraria Estradense representa,
pt.:es, c.i1a gran parte del movimiento social gallego, basado en, la hermandad y mutua d~fensa ~e
Jos intereses del labrador, ya sean de caracter pu
blico o de naturaleza privada; con la loable tendencia de armonizarlos, y con la noble aspiración
de solucionar ventajosamente este por algunos
apellidado problema y c0n el cual van íntimarnente relacionaclos, el progreso y engrandecimi{'~~"
de nuestra Región.
RAMIRO

ULLOA.

La única preparación real para Jos deberes,
trabajos y vicisitudes de Ja vida, es la participación que en ellos se tenga para lrncerlos co mprensibles, interesantes y hacederos en la medida de
sus fuerzas a los tiernos niños y a los jóvenes de
edad escolar. f:l deber primordial de toda educaci ón es proveer a la participación dicha, tan completa y tan libremente como sea posible.
De sde que se inicia una educación semejante,
no puede limitarse a las artes escolares: leer, escribir y contar. Debe familiarizarse al niño con el
ambiente materialy social,afin deque todos los carninus del conocimiento se le abran, y tod1s las facultades incipientes reciban el más adecuado cultivo.
Cualquier otro rumbo que tome es 1Jíl disfraz
de educación. Tal disfraz es una. perd~ja¡,'perma
nente de tiempo para el individuo'• -- i 1l::i sor
c1 d. Es un desperdicio u-t' ;"' r:a.-VL!""-:a2~ro daño económio. Para hacer en la Esr--i.Ja jn·a · e"-11'
pleta, es menester que~:;.. r..scuE'~a ·· t:
produzca, realeccione en la confrdr.
experiencia. El leer, escribir y cont.
medios de alcanzar mayor cultura, P 1
:- --ca~'. vo lo darán el campo de expen.
. cola y los trabajos manuales. -
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El camino mejor para tener un campo escolar;
Ref iriendome a los niñ os campesinos, que son
los qu e d an a la Escuela el mayo r continge nte en es hacerlo . !- lay que vencer la in erc ia y el prejuicio.
todos los países, parece que la educación no es No tememos que IJ.s ge11tes digan: "¡El campo esm e nes ter que sea erudita ni cien tífica; bastará que colar! otro juguete con que pasar el tiempo.,, Si
los niñ os ll eg uen a la lec tu ra inteligente, y sobre agu:ircla mos a que todos estén preparados como
to do que participen de las condiciones inliere11- n oso tros ansiamos progreso, ese se hará. El caso es
tes a los trab ajos de la vida, por lo que se consi- e~te ¿Co nvie11e? Pues adelante y siempre ad ela nte,
dera imprescindible el campo escolar.
que Dios da siempre el triunfo a la constancia.
En la Escuela actual se confía d e masiado e n
UNA RUBINENSt.
los libros y no ponemos atención bastante en las
cosas. Nuestros trabajos no han bastado para ha1. Julio 1916.
cer amable la Escuela, y cuando los niñ os ll ega n
--..__......
a cierta edad, tod os sienten deseos de abandonarla. El secreto para conservar a los niños satisfechos en la Esc uela, sería darle un carácter meno s artificia 1,
más en relación con
las condiciones rea les
de la vida.
Un campo escola r
n o sirve solamente para que los niuos se
ejerc iten e n el trabajo;
sirve para adquirir una
in strucción práctica y
especial e n lo que se
refiere al mej or aprovecham iento del suelo
y al más acertado culti vo de las plantas. Si
se desea que la instru cción agrícola elemental de las Escuelas rurales tengan algú n valor, los niño s
de ben hacer labor
práctica antes que estudiar ele memoria
unas cuantas páginas Direct or de/ Eco Sr. Vare/a Castro y R edacto re s se'io res B a/oin G ~ñe te y Ma1tínez Pereiro,
(Falta e / Sr. U/loa Vil/ar, l3mbié11 Redacto r, p~r no h• i'? rse presente ai t iempo
de alglin texto, por
de la Iotogr -•Í:aJ
sana que sea su doctrina y bello su estilo. Ui1 campo escolar bajo la
Tr~
dirección de u11 Maestro diligente y en tu siasta
puede ser un trasunto de la vida cam pes ina y un
excelente laboratorio donde los niños se ejerciten
A h Pr~ s ident a de /a Zona de/ :JI/a
en la obra de la observación y de la experiencia
seño rita Fe/isa Brea Marq ue.
pa ra el día de mañana,
Alguno di rá, qne los Maestros no están prepaJ\ fe que eres gentil, niña preciosa,
rados. Eso no importa. Si un muchacho es diliy graci a y sal derraman por doquiera
ge nte y entusias ta aprenderá a nadar con solo
que se le permita ec harse al agua. Si esperamos
ese lalle arrogan te dt: palmera
que antes de ir al río, adquieran los muchachos
y esa G1r:1 fresquita cual la rosa.
1:-----.......__ algunas referencias científicas acerca del a r te de
Brilla el sol en tu frente p rim orosa,
---'...,. .~ ·1adar, muchos de ellos no aprenderá n nunca. La
en
tu pupila ei iri s reverve ra ,
; \~-::/'i'feéción no es siempre esencial al éxito d el ha mtu voz es de la alondra mañanera
, ( '. .~; _., clí'i-1 la vida.
el trino dulce de canció n her:nosa.
~t_ ~~T! ci ~~e; uardamos a que todos los Maestros ruraf>·- ~'
~'-l?
___ . \ P\.::::oarados para estas e nse1'i ;tnzas , bien
Al igual que con gracia soberana
,, ~~-:--:-- -. . . ._' · c '"' '_·~~
·~.!r:~t;e.... s~, acabe la ed~~ propic ia sin
se engal:rna tu fre11te sed uctora
' · '~
· .-- t
-:~- m~n tenga e~pmtu d,e verdaresi ste lo s calores en la siega.
L -~ Jn·o:Smo_ trab a10 hallara un meAl brío y robustez de la aldeana
'~
_;,,.e
juntas iJ. distinción de la señora;
l;
ente, · es . más fácil se ntarse en el
~
aula y oir·rn ,;iñ o que repite como un loro las pa¡Se amolda a todo la mujer g all ega[
1
!agras del •¡--'.l; ro, que lle va rle a trabaj ar por sí misJ\t\. O. BARROS.
1
rl10 en s u provecho y perfección. Pero, ¿es qué
he mos d e p ospo ner "lo m ejo r,, a lo más facil?
P ro feso r de la "Unión de Rubín "
¡0
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ECO DE LA ESTRADA

Bas~s

prácticas

para

la constitución en ~I Distrito de una Caja de ahorros y préstamcs

Tal es el tema cuyo desarrollo emprendo por
encargo de la Comisión d es ig nada para dirigir la
publicación de esta revi sta; y lo acome to con gus to y con esperanza porque no soy ele los que clesfa. Jlecen o se declaran vencidos. Si de esos fuese hubiera apartado de una vez para siempre de m i la
tentacion de volver sobre una cosa que muchas
veces he recomendado sin frut o, tanto en los comicios públicos como en el ECO
DE LA ESTRA-

DA.
No hace más
de dos años que
he redactado un
proyecto de reglamento, pobre
por ser mío, per0
inspirado en el deseo grande de que
los amantes de
la Causa, teniendo en consideración las ventajas
que reportaría a
nuestros labradores · una Caja
rural de ahorros
y préstamos, se
servirían presentarenmi c ndas para llegar a una
obra lo mas perfecta posible. Para eso he publicado el tal proyecto; pero ni una
sola ide a, ni un
solo aliento recibí en premio a
mi buena intención y a mitrabajo.
Lanzados mas
all á de nuestras
fronter as; entrad
en Francia, en
Bélgica, en Alemania, en Bulga- ( t:STRADA).--f\ Cíi.\D.\ l'Rl:-\ C lí'AL
ria mism o, y o s
encontrar ~ is conq ue los pai ses prósperos, de adelanto y rique za, está n basad os en el desarrollo
de agricultura con su crédi to bie 11 establecido y
mediante el funcionamiento de millares de c1jás
rurales de ahorros y prestamos.
No se 11'.e ocultan las múltiples dificultades que
es necesario vencer para iguabrnos a esos paises 1
pero hmpoco ignoro que si tales d ifi cul tades no
ex istiesen, la cosa estaba hecha ele suyo .
Bien sé y bie 11 sabe n tocios que :1uestros paisanos son desco11fiad os; motivos sobrados se les
han dad o par:t ello; y es neces ario :1liora co n obras
ir estableciendo una nueva era en q ue la co nfianz~

renazca en los espíritus. Tal desconfianza es un
inconveniente pa ra el ahorro) pero se ha de ir
venciendo poco a poco . La apatía que han creado
largos t iempos de caciquismo, de falsedades y de
engañ os ti ene que d esaparece r.
H av o tro incon veniente también 1 y es el de
que los labradores aun no sienten tanto deber como sienten el que se le-; sepa; sea esto por su condición reservada 1
ya por algo de
vanidad 1 o ya en
ciertos casos
"porque es necesario casar las hijas todo lo .mejor
posible,,. V como
la seguridad del
p réstamo y el secreto son dos
enemigos, se impone el buscar
una solución, y
se huscará.
¡Cuantas veces
se oye decir a
nuestros lab rad o res : "tal finca 1
que hoy ofrece
muy buena ganancia; este negocio lucrativo;
aquella empresa
floreciente. la hubiéramos emprendido si tuviésemos dinero
o crédito! Pues
bien, esas cosas
suceden por no
haber una Caja
el e ahorros y
p rés tam os.
Sin la cooperaci on agraria y
una verdadera
activ idad econónómica, el pais
siemp re será pobre. Así lo en ten
DE L\ :-\liEV..\ Ch\ C0:-\:31STO RIAL
dieron el Sr.
vas ,\\oreno en sus· trabajos sobre el parti"
Díaz de R!!bago ai i1 1 troeluci r en España \¡i
sistema Raiffeise11 1 y el Vi11con de de. EL
elejadu grata mernoria a s11 paso p<:Ú~;;/: -" .
.-, _·
general ele Agricu ltu ra, difun.Nt . '
~~.¿.:..!.,~,;:.
;,~~-;,
,,,.. '
¡,.::....• ,., µ_,
ción e ntre los labradores. ·F -·
,
. · ~.;,~....
El problema agrario y e í<.1' i"
~ ~- ·· é-ros
campesinos estaba muy p ri ncipal!..
-~ª cooperació n segú11 nos enseñan el Pro·.
i tre estadística ele la Un iversi dad ele! Sena, fe¡;:pe Vigiliu; ·
J-lenry George co11 su afectista obra- ¡' Progres.., ?f
1\'\i se ri a,11 y el Conde de s~1n Bernardo en el "Pro- -, .
blema del Pa1111"
T
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Jovellanos hace más de un siglo e¡ ue así lo de- necesidades y si en alguna ocasión no hay dinero
mostraba en su "Economía rural,,; D. Joaquín en ella, se recurre al préstamo concertandolo con,
Costa lo demostró tambien en su "Colectivismo otras Cajas de ahorros, con el Banco de España y
Agrario y el Sr. Sánchez de Toca lo dejo bien aun con particulares.
sentado al tratar de la crisis agraria Europea y sus
Establecida la conveniencia de las Cajas runl esprocede ahora tratar de las bases prácticas para
remedios en España.
f
Las cajas rurales atienden a los fondos sin colo- crear una en nuestro Distrito.
En mi humilde concepto ninguno de los reglacación, hacen nacer el pequeño ahorro y procuran
la circulación de los pequeños capitales del país. mentos porque se rigen las cajas creadas, sirve pa1
Se industrializa con ellas la agricultura y comer- ra la nuestra. Claro está que de ellos pueden sacar l
cializa el labrador, hasta el extremo de permitirle se cosas muy ütiles; pero en ciertos detall es tene.utilizar el sistema de cuentas corrientes.
mos que acomodar los estatutos a las circun sta nci:i. s.
t.
Aquí podemos contar con más asociacion es le-·
Para el que en la feria vende una res y no necesita el dinero hasta la feria próxinJa, nada mejor galmcnte constituidas y enlazadas por med io ele la
que ingresar su dinero
en la Caja para retirarlo cuando llegue el momento oportuno; sin
exponerse al robo o al
extravío.
Muchas veces te niendo el dinero en
Caja se ahorra por no
sacarlo para cualquier
cosa de poca importancia, mientras que
teniéndolo
en casa o
¡
llevándolo encima, se
'. i
gasta más facilmente.
:ti
Con la Caja rural se
evitan las malas ventas,
f
pues nuestros labrado(
res muchas veces venden frutos o ganados
en malas ocasiones por
la premura en que se
encuentran de hacer dinero, y teniendo aquél
recursos no se apurarían hasta obtenerbue.1
nos precios.
Imprenta del ECO DE LA ES fRADA ... Tres cajistas; el Director y el mozo .de rueda
La primera Caja rural de Francia, la de
Lange, empezó con tres socios solamente, y hoy federación, para realizar las obca~. Podemos con es una de las más potentes de la Nación . Por eso tar también con la garantía del Ayuntamiento; y
no debemos desmayar aunque la gente al princi- con esas ventajas no con tahan e;1 aquellos puntos
pio se retraiga, pues ya irán convenciéndose de las donde hoy funcionan las cajas rurales exis tentes.
enormes ventajas del ahoro y de la facilidad del Por tal motivo se vieron en la necesidad de formar
préstamo que se encuentra en esas instituciones. una asociación para constituirlas; pero nosotros
Federico Guillermo Raiffeisen estableció en ya tenemos mucho adelantado en el terreno social
·¡
1.864, su primera Caja rural en Prusia. Antes ya y podemos partir de la base de que cada agrario es
~·
las había en el Japón con el nombre ele Hoto un protector, un ·socio interesado en la prosperi····~
Kousha. Mas de 10.000 hay en Alemania actual- dad de la Caja, con derechc a sus beneficios, y con
'
·~,
-i .... mente con
un capital de 72 millones de pesetas. el deber de auxiliar la instituci ón realiz~rndo ope': ' '..__, .'..n España teníamos 400 el año de 1.908 cuando raciones de ahorro.
---·-¡,·~ ..:.~ publicó la Ley de 4 de Junio eximiendo los
Los que no sean agrarios no podrán ser socios
; ...,,~:<r. '"stamos de Derechos Reales. Hoy tenemos bas- de la Caja.
·
: ,.,"_~· /· cl1Ó"más, especialmente -en Navarra donde todos
La constitución es sencillísima: Un consejo di~1·"'.~ :f · ~ ::.:·..s adquieren superfosfatos por valor de un
ctone•,
"' 00 ; y l1a- rectivo de pocos miembros; un Director técnico, y
:--- -·-. . ';! -·.- ..~r.ru
_ . ~e. r::~setas, con la ventaja d e bO.O
la asamblea general de interesados .
'. ~,==-- . _, · c~ ;;~~ · ·:-f~i.'rJ.ciones de cooperación importanPara evitar todo peligro de fraude o cualquier
\ ~f .
- ... ,,..
·. .
:" ;l\-.
otro, basta con valerse de un si 3lema parec ido al
:~
.
·~
' t~ ·iir
... J., _
g,¡;:, ~.t<!.\llO~ mas _atrasados y ..es necesa-._ -<le -la Haderi~..l- públú.:a - en-do nde-los ernpl eac! o-s ·
ri9 desF:::-, ~indb;pensable que nuestros labra- manejan los nümeros y toda la documentaci ó n,
dores no ·~ ~n decir que la cultivadora moderna pero nunc:t ven una peseta porque el dinero ~e ines muy con ~mente, pero que por resultar cara se gresa en el Banco de España y del Banco se per,i
ve_n obligados a labrar sus tierras con el antiguo cibe. Aquí los ingresos se harían en u11a casa banarado romano.
c:tria, por los mismos interesados; de es:i. usa
Bien mont:td:t um Caja puede atender a esas obtendrían un resguardo y lo llevarían a la Caja
11 ,

f

:g_= _

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _
t._c_u
__u_t.__
L_A_t._::, J l{
__
A_U_A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~
--~~\ \

donde se cons:rvaría después de los convenient~s
rt'gistros en los libros de la Caja. Cua11do de esos
mismos libros se observase que las existencias
pasaban de cinco mil pesetas, se acordaría el ingreso en dicho Banco.
Pa1«; concertar préstamos concurrirían los interesados a la Caja, donde se le s expediría un libramiento o Cheque contra la Casa bancaria, y en ella
.
recogerían el dinero.
Los préstamos deberían estar garantizados por
los depósitos que los interesados tuviesen en la
misma Caja; por prenda; por hipoteca; por c:1uciones o fianzas de terceros y por el fin mismo del
préstamo; que sería siempre para abonos, maquinaria agrícola, anima les de labranza, saneamiento de
fincas, obtención de agua para ri egos, compras
de terrenos, redención de rentas, pago de deudas
usurarias; y en fin , cosas productivas que hiciesen
suponer facilidades para la devolución de lo
prestado.
A la federación y so-:ie ~hdes se 'le:> obligaría a
tc11er en la Caja sus fo11c1os; y una vez renaciese
l:i. confianza empcz:-iría.11 a s:-llir a lu z muchos _te.:;o-

.

ros e;1terrados que nuestros hbrador~s tienen, sin
produ-:irles beneficio alp·uno
_.,
1 o :ultad•)3 al ladrón
o al estafador,
La Caja podría facilitar el dinero mediante un
interé> modico, y abonaría también por los depósito~ otro interés algo más módico aun. Los comerciantes podrían recurrir al sistem;i. de cuentas
corrientes, como todos los demás socios, y fac ilitarían el desarrollo de las operncion .-~s al poco
tiemp o que encontrarían 11otables ventajas.
El personal de Caja e.;taría e;1te rado consta11temente de los precios de cotización en lo::; gi-andes mercados respect o a los artí culos de más importancia e interés, para realizar compras en gra n
escala cuando las circunstancias lo aconsejasen.
Si en la Estrada llega a montarse ima Ca ja rural
y para redactar los estatutos tiene alguna utilidad
este artículo, me alegraré in finito. Si de nada
sirve, conste que se han equ ivocado de llen o
los que me eEgieron para escribirlo.
PEDRO VARELA

( ·

COMISION DE f'IESTAS DEL 16 DE MAYO
En el ce ::tr:::> el Pr,sidcnte Claudia B:t!vira; a su derecha José Brea y PerfeG b Co nste nl a; a su izquie rda fern :\ndez
Co uto y Gumersindo I:_:le : :as.

.
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REPi9TRli9CION
El importante periódico bonaaren se "El Diario
Esp a ñol,, ultimamente recibido ocúpase de la proyectada repatriaciói:i de españoles abandonados
en la República Argentina, celebrando que la prensa española mu eva la opinión de tan patriótico
pensamiento.
A propósito de tan vital asunto escribe aquel
estimado colega:

mino a tantos y tantos dolores como ex!Jerim en tan desgraciados compatriotas nuestros a quienes
la situación porque atraviesa este país, como tomo todos, lo col oca en condiciones de dificultad
verdaderamente insolubles.
Son los tiempos que corren de mala aventL:.ra
para todos, pero los que no tienen otros m e dios
de vida que su trabajo, cuando éste escasea, como

ESTRADA.-CORPORACION MUNICIPAL AGRARIA

1

'·'..).

DE E5Pi9ÑOLE5

T)e izquierda a derecha, Co ncejales Sres . D. Manuel Couceiro, Manuel Sanlouzans, José Porto, José Señarís Marcelino Vilas, Felipe
·· ía, Pedro Va rela, José Varela, Juan Peiteadu, jenaro Pena, Manuel Blanco, José Rodríguez, Benigno Quesada, Claudia Bale ira ,
· ~-~.____
Juan Manuel Rodríguez.
· ~,
(falta en el centro el Alcalde D. Ram iro Ulloa, po r no ha llar3e en el pueblo el día en que se hizo la fotografía).

'.'
:;;;-::·.:.yC' 1·'O;~ stm"

redacción en Madrid nos ha comuni-

>/

._.-~ é{ c10nes
~ · · :"16<., lnbrán podido ver nuestros lectores
...,,,_·-e-·
, _¡;¡
.
. .
~q_u e x-.~ .. - .

·

Ja__qe_Madnd y de prov111c1as

1

tomando

~ {-é mpat'ía de " El Diario Español,,,
~;

vez una muy activa y que se
d e la repatriación de
españoles cL ; J ncont'r andose aquí sin trabajos y
sin medios ¡,~e regresar a España, atraviesan por
una doloroso y dificilísima situación. De esperar
es que la propaganda de nuestros colegas peninsulares tenga un res ultado práctico y ponga tér-

fa'r t.1C pro

escasea actualmente, llegan a sufrir angustias de
orden moral y privaciones de tal índole que ni
aún con la más estoica resignación son soport1bles. Nadie mejGr que nosotros, por nuestro diario y constante contacto con co;npatriotas des vali-.
deis, que acuden en demanda de auxilios que no
podemos dar, y de consejos que no tienen en la
práctica rendimiento apreciable, puede darse
cuenta de la magnitud que alcanza la desocupación
obrera.
Los trabajos en las cosechas ti e nen su é poc:i. Ji-

ECO
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rnitada y una vez pasada ésta, los que durante un
plazo nunca largó pudieron remediar en parte su
situación y aliviar sus apremios, sienten de nuevo
caer sobre ello~ todo el rigor de la desdicha y todos los desconsuelos de la escasez, c!lando no la
falta absoluta de recursos, aun para las mas apremiantes necesidades de la vida.
V no se diga que se trata de una .crisis pasajera
y que, pasada ella, volverán los tiempos de abundancia de trabajo y de facilidad, por lo tanto, para
obtener colocación. El porvenir no puede ser más
incierto· y, si no es posible prever cuando acabará

tos para el trabajo, hallaban ocupación, escasamente retribuida, según sus aptitudes, pero que
les permitía siquiera vivir. Hoy, y es lo más triste
obreros y trabajadores competentes en su oficio y
laboriosos, no tienen en que emplear su actitnd.
Cada uno ha hido reduciendo su modo de vivir,
sobre todo, los mismos que en otro tiempo tenían
iniciativas que suponían trabajo, permanecen a la
espera de mejores tiempos y no prestan el concurso de sus capitales para empresas en que les sean
necesarios obreros y trabajadores. Si a esto se
agrega la poca risueña perspectiva que ofrece la

f
'f
'f.
.

.

'f '

•
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ESTRADA.--ALCALDE ACRARIO DON RAMIRO ULLOA VILLAR

Ta conflagración, cuyas consecuencias está tocando el mundo entero, menospuede preverse la forma en que se resolverá, después de la paz, la situación por que atraviesan las clases todas de la
sociedad. El desequilibrio es tan grande, los problemas que se plantearán en su día son tantos y
tan distintos, que pecaría de imperdonable ligereza el que se atreviese a pronosticar nada relacionado con ellos y con su solución. Hay, pues, que
tomar las cosas. como son y procurar las soluciones dentro de los términos de actualidad.
Dentro de esos términos, lo único real y positivo · es que, circunscribiéndonos a lo que
aquí pasa, la vida dificil para la generalidad,
se ha hecho imposible para muchos. Antes,
mal que bien, aun los individuos menos ap-

próxima cosecha, la triste situación a que la pertinaz sequía ha reducido los campos no hay nece-. ~
sidad de mayores esfuerzos para comprender que
la condición de los que hoy sufren por la dec. ·. . r . '
ocupación se agravará todavía en el año •1·enidr ~( .,,,-·
Mientras tanto los infelices que aqu\farr:- {n ~ '.
una vida de penurias que no tienen a
7~:;~ . . .
ver sus ojos, sin familia, sin amigos ...,~·,' .
c~ --~•-f:·; :.
. ,
'
.
"~ .
nes d e nmgun genero, suspiran p ~ -:~. · 17 _. . . 1 ;ro. ·;.- ..- .
rra en que naeieron, en_ donde siÍí!{~~~~ ;~•.' f . .-r
el calor de sus conterraneo~~-;, ;-: .f~1 tech~
b-ajo el que cobijarse, la mario qu~{ ~~) Henda para socorrerlos, y, si todo esto les fa\t;)·a, el dulce,
aunque triste consuelo de sufrir, padecer, y hasta
monr entre los suyos.

Jor: ·

f
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:::C~ST:EU"'CCIO~

En la fi esta celebrada el 16 de Mayo, he mos di sting ui das personas que contri b uyeron co n
dado los ag rarios un a herm osa lección d e ciu da- d onati vos pa ra prem iar Jo:, trabajos y la apliodanía; acaso la primera, d e poblaciones rurales. - · ció n ele Jos ni1'í os.
No se trataba de ensalzar a ning una celeb ri d ad
El mejor aliciente para despertar en la infanci1
personal, ni a ninguna en tidad política.
el a mor al trabajo y al estudio, es q·_1e su; éxitos
El expléndido acto co nme moraba el tr iun fo de se hagan púb licos. El niil.o posee 111 uciu mayor
una causa justa. V fué ésto ve rdad, hasta el pun to can tidad ele a mor p rop io que el ho mb re, precisade haberse reunid o ~J a ra frate rnizar a· la so mb rn mente porque tiene Ja ambici ón ele ser homb re
de robles centen arios ho mbres de los mis o puesp ronto, y por no se r p0spuestos a s us compañeros
tos caracteres; pero no se prd=ndía hacer res:iltar trab aj1ril.n co n todo el :Ján ele que so n capaces.

1

,.

r:~
1

~
¡¡

ESTRADA.-CA LL E DE RIES TR..\
odios ni de encerrarse en b peq ue ñez ele banderías de gru po, tratábase d e expansionarse rco m:. nicar la co rriente de e ntusias mo que invadía a
quince mil almas q ue, aquel db pensaban alto.
Para que entre un a mu ltitud tan numerosa y
heterogénea no ocurriese ning[m incide nte desr..gradable es necesario su po ner que cada c ual
' tenía conciencia de su debe r ante la sociedad .
en efecto, no hay que suponerlo, es un he. cho c~,nfirmado, es Ja magna ob ra de las asoc iaciones T?·y arias, qLte van co 11 >:g uie ndo qu·~ Jos
: ,h ?,)
c;r;-;~
·' ·¡ ::-S·. aprendan
a ser ciudadanos.
. . .
:
.
_:{I~-~~ ..: t
.\.--::i..~ompl e tar esta o ~ra fa lta to_clavía
~'fj!Jf ~ t'. r..
· · \~ eso que yo esc n bo estas lineas,
~·
. tenc1011.
.'
aunc;üt;-,,
.f=t<ls,
con b uen:t. 1n
Va ~l hombre del po rvenir es el niño
(perdón p~r ,;t ·noved:i d del co ncepto) precisa empezar por él la (:ducación, y lucir en a1'í os sucesi·
vos la 111 eri tori;c la bor q ue l!a11 hecl10 en el actual

.·'·. v;

Qc1icro ln cer ta mbién un ruego a los señores
maestros. Bien sé q ue tocios cumplen co n su deber en la esctteb. Q ue saben la misión transcenden tal que les esti confiada. Q ue es una carga pesad:t Ja de culti var in teligencias e n e ,n brió ,1 y
fo rmar concienci:1s para lo fut uro.
V precisamente po r eso, po r des~ m peña r una
fu nci ón tan ele\::tda, la mis elevrl t q uizá, a ello s
me d irijo para que luchen contra to d os los obstic ul os, tratan do de ve ncer la a patía de muchos padres que se atreven a negar a sus hijos una cosa
que les es tan necesa ri:t como el al imento y la
ropa .

A PORTELA.

-- - - ----·---

Iba aquel dra el río de Lagartones tan m onst ruoso y si lente como ninguno. Apenas si humedeciendo los fondos ele la pina cuesta del romerial, terminado por arte de la columna e_n un a moclo de
casco prusiano, arrastraba perezoso todo el resídu o de la franca chela. El fué lavadero del pulpo y sentina de viandas en detritu s; bandadas de nii'ios retozaban en sus aguas burlando el ardo r del sol y removie!ldo el légamo. Pero él fu é, sobre todo, manantial inago table para uso de sedientos sin escrú pulo. Todos hemos pasado por la dura prueba de sus aguas, lan zadas al mercado por la parte más
removida. --¡Que rical, decíamos todos. Y el aguador que pasaba al cinto el envase de co rcho .-¡Qué
rica y buena! pregonaba.
·
La industria d el agua, la más desarrollada en España, segün había advertido un viajero americano
viendo cómo en todas las estaciones del ferrocarril se pregonaba a toda voz el líquido elemento, triunfó ese día por encima de todas y hasta por encima ele las brutales caricias de febo. --¡Qué rica y buena!
J-Ie aquí una, la primera, influencia ejercida por esta clase de aglomerac iones, tan propicias a la corrupción del tráfico como a desarrollar el espíritu
•
mercantil. Enumeremos otros muchos, siemp re
lógicos con el título ele este artículo, título que
amablemente me brinda el directo r del ECO.
fiestas a la manera son como g ranj as en que
se ensaya el . cultivo social por procedimientos
educati vos, amenizindolo todo el holgorio y la
algarabía a pleno sol. Nadie era ajeno aquel día al
propósito de aportar una nota Ji screta; alguien
escribió por vez primera versos en qt·e alentaba
un ideal; muchos pudieron soñar con el premio a
un esfuerzo; todos parecíam\)S juramentados para
decir en la fiesta cívica la oración que el buen gallego de hoy musita cuando piensa en Ja Galicia
que ha de venir: union y buenas costumbres, cultura y trabajo.
Los que ven algo más que bultos cuando miran hacia estas concentraciones en que son humanos el buen ánimo y la ciudadanía, vieron la fiesta
del 16 de Mayo como Ja inicial que a medio de
certámenes y toda clase de otros concursos, dari
entrada a un largo capítulo de enm iendas en las
costumbres políticas y sociales. Ell o reducirá el
margen de los no asociados y hará que en estas
fiestas como en las otras se traten todos con un
intercambio de deberes parecido al que priva en
el local soda!. Toda idea progresiva llevará en lo
sucesivo esfa fecha conmemorada del 16 de iv \ayo.
En años sucesivos el m ejor número ele esta
fiesta, sin duda algu na que estará a cargo del maestro de escuela. No pudo suceder ::tsí ahora porque
no eran todavía sino unos recién !legados esa pléyade de inteligentes profesores en que tiene el
pueblo puestas tantas esperanzas. Co mo un anticiDIRECTIVAS DE LA FEDERA
po de lo que sucederá otros ar1os p o drí~mos
presentar aquí la labo r aportada por la dignísim a
En el centro sentado, el Presidente actual D. José Vázq uez; a la ,
maestra de Callobre y el competente profesor de
el Presidente honorario Sr. Varela Castro. A la izqu ie r?a del p
Rubín, Sr. García Barros. Pero algunos núm eros
Y D. Manuel Amigo. De
del ECO se han ocupado ya de esto . si no recuer.do mal. No se bo rrará fác ilmente de la memo ria de
los niños de Rubín, que yo ví ta1l respetados por el público, .e l cuadro vivo de tanta so lemnidad. E\' ·
último figurín social se manifiesta por una ob:esión por el niño. Las páginas ilustradas de las r evistas _
nos los presentan en todas partes. limpios, bien vestidos, sonriendo delante de la máquina fotormifica.
Unos son explorado res, otros dejan flores al pie ele un monumento. Los nir1os del Colegio' cld""'Rubín
no han querido dejar a la fiesta de .\ ,\ayo sin ese colo r amable que le prestó su presencia. Lok'~iños de
hoy no deben llegar a los quince afíos sin habe rse estremecido ante las arandezas de al·..:".:":·' ,:f,t-rnñi. d d
º
~ il?J,"'
·'.'r
dad Clll a ana.
~· ~~
v.'l·c· L..;.'U
La parte rtligiosa no estuvo ause nte de los cálculos d e. la Comisión o:ganizado~,r- -~:: ~
~4w~"..}.~)horas tempranas del 16 de Mayo no hubiera la duda broncinea lle vado el timbre rle sW·_;;,..; _ -,,~looo Jo ·
'
largo del agro con esa duplicidad de tonos que tan pron to llama a la fe co mo .al holg·~~~;¡-f~iesta no
hubiese sido fiesta , como tampoc o lo hubiese sido sin esas mozas garbo:.as que en el f~;;t';t.;..J'í'repartieron flores y prendieron tantos corazones en el fleco de sus pañuelos.
..., ~· ·
¿No son influencias éstas bendiciosamente ejercidas sobre la masa de un pueblCY antes cerrado a
toda ostentaci cí n cívica?
'
J. 1v\ARTIN EZ.

'¡ . :
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EXPLOTAR

f orma del aprovechamiento de la gran cantidad de fuerza hidrálllica .perdida en nuestros rios y ventaj<1s que reportaría al ag•icultor.
Dentro del espacio disponible. trazarerno:o los límites generales de un proyecto de compañía, propor el que suscribe, para cuya realiZ'.1ción se han suscrito ya gran numero de acciones en el
"S111d1cato Pardemarín,, y que presentará a la fede ración cuando sea mas conocido.
. El río "fervenza,, tiene un términ o me dio de más de 1.500 H. P. (caballos de fuerza) y de estos
s111 apro vechar unos 300 caballos, el resto a exce pción de la fábrica de luz eléctrica y dos aserraderos,
está entretenida en mol inos que la mejor cas1 1 no renta a su dueño 2 pesetas diarias libres. Mucho3 de
estos están muy bien situados para montar alguna industria, que use materia prim a de mucho valo r
y poco bulto, por 110 estar al pie de al g u111 Clrretera. Los dueños de muchos de ésto3, los venderían
o entrarían en alguna comb inación, capital izando la fu erza de que son dueños, que podría ser arriendo
a largo plazo de las horas de día; y ele noc!ie dedicarse a moler con molinos bien mo ntados.
El río de Codeseda y Riobo podrían trartarse de
la misma forma . Esta para desarrollar la fue rza debe ría ser con turbinas gemelas adecuadas a cada
salto o corn binKió11 de saltos, de este modo siempre que sea reproductivo, sería lo mejor, por costar menos la instalación y la atendencia de la industria.
La clase ele industria mas ventajosa parad labrador sería la textil ; por rode r cosechar los labradores la prim era materia y comprar el tejido
que necesitasen y ganar todos los jornales de su
elaboración y las ganancias que ele esta industria
sacan cosecheros, fabricantes, almacenistas, viajantes y veh ículos de conducción, pues aquí aun
para los que no fuesen socios solo pasaría la mercancía por manos de los detall istas y el beneficio
de ellos que clarla en el Distrito y ayudaba a disminui r el défic it de la coma rca, pu es este debe se r
inmenso, porque co mo·es claro y evidente, aquí se
vive despropo¡·cionalmente de lo q ue se produce.
Un país es en pro porción rico o pobre, según lo
sea la diferenc ia de su exportació11 e importación.
Este axioma puede apl icarse tanto al caso de comerci o como a la famil ia o nación. Los habitantes
de puebl os cultos, cuando la producción de su
suelo o industria, no es renum erativa, introduc en
otra que lo s e ~.
Inglaterra suelo agrícolarnente pobre es rica industrialmente. Ese déficit puede acabarse y hasta
conseguir que l!aya superabit, para ello hay que
entr:i.r en una época de positivis;7lo; estudiando
friam en te los negocios como lo hacen los co me rciantes audaces; no tratandri en lo que no deje ganancia.
.
ACION AGRARIA EN 1915 y 1916
Una tendencia hay que desterrar de Oalicia y
derecha del mismo su antecesor D. José Senarís, y a la derecha de éste
aun de España, y es que, en cualquier sitio donde
propio Sr. Vázquez los presidentes honorarios D. Benigno Qlle~ada
se halle alguna industria o mejora de cualquier
~pié los Vocales Y Secretarios
··
clase que ella sea, cuando se discuten las probabi- .
lidades del resultado que se obtendría, sale alg uno al menos ente rado o el menos apto, ni capaz de
discurrir, con la muletilla de que el gobierno no ayuda, para que tenemos concejales, di puta~os e:i el
Congreso y ministros de la Coron a; como si no supi éramos todos, menos esos rémoras, que s1 el diputado el ministro y todo político que trabaja y se afana, es por su bien pro pio, y si dá alguna cosa al
pais, esp~r_a que no se acabe la plataforma o modo de hacer carrera política.
.
· La.· itJ ciativa debe ser particular, porque también los beneficios deben ser mas particulares que
· públiefl=l. : iciativa particular es b que se debe imponer a los pode res püblicos y hacer que estos se
..,._ acf_,, t;;~'
·ecesidades de aquéllos.
..
.
.
. .
·~~~,.;.....=~~s elo no puede m:rntener a sus h!JOS de la agricultura, es llnpresc111d1ble el fomento de
.
d ....._ .
'
in ust:<•.:. ·
·agan.
El q . .
'rVenza, . Ri obó y Codesecla lurán un conju nto de unos 17.000 . !-!. P. que representan 1~~~~rbón a 0'08 pts. hora y caballo po r 3DO dlas laborables al afio, la cantidad de 406.000
pesetas.
·
.
.
.
Como qued.1 demostrado, poc1s regiones hay tan aprop1ad:i.s para el desarrollo de mdustnas con
fuerza barata.
T eniendo en cuenta que la ind ustria textil en Catalu1'ía de los 200.000 caballos que consume, la
pu~st~

' ·

mitad son de generación hidráulica; y que importan ele otras regiones y del extranjero la fibra p:i.ra
su s fábricas; no está en tan buenas condiciones co111 o nosotros.
Nosotros importarnos tocia clase de vestidos y
la mayor parte d el calzado. En esta reg ión regada
por esos veneros de riqueza, se viene cosechando
el lino desde tiempo inmemorial, c'..:yo cultivo va
desapareciendo por lo caro que resulta su elaboración a mano y aun de este modo son bien conocidas sus delicias en mu chas partes y especialmente en América.
La introducc ión de maquinaria moderna que
convierta nuestros linos en finas telas y Damaocos
y los desperdicios, la fibra de cáñamo y yute, en
telas inferiores en cuerdas y bramantes, resolvería
el problema de una rnanera eficaz y duradera. Para esto es necesario formar una compañb Anónima en que el cosechero sea capitalista y obn~ro y
que los accionistas demuestren cariño e inteligencia a la e mpresa, para. ele ese modo labrar la feli
ciclad de la comarca y la suya.
La transformación de nuestros m ontes en el cultivo del lino y cañ~tmo u otra fibLl apropiad'.l,
cada cinco o seis añ'.)s alter111ndo con tojo
que también se cla en terreno bien trabajado y dar

este excelente forraje en invierno al ganado, acompañado de nabos y zanahorias que pueden cosecharse después del lin o en los terrenos buenos; podría cerca de doblar el labrador sus utilidades con
la cría el e ganado, otra cosa importantísima para
esta r eg ió n, de la que se !Jarla después una zona
agrícola, industrial y ganade ra.
En artículos sucesivos, se irá dando a conocer,
la forma d e constitución de la Sociedad basada
en la Ley de Sindicatos Agrícolas que otorga valios as ventajas, capital necesario para desarrollo
ele la industria de la fibra del lino y sus derivados;
y otras indu strias que podría 11 explotarse, una vez
aprovechada la muy respetable can tiJad de energla hidráu:ica que hay en nue stros ríos y que
constituiría una inagotable fuent e de riqueza para
11uestra reg ión.
Todas las regiones tien e n su producción y su
industria predilecta. ¿La sabia Natureleza no s dejará si n 1:1. 11uestra?. Busquémosla.

M. TORRES AORELO
··- -- -----~-o.~------
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Benvidas miiias señoras
ben vidas pr' estas aldeas, '
ond' os paxariños cantan,
ond' os arboriños medran.
Milagre, non-o sería,
que a gran traballo tiveran
o cambear vida de vila
por esta vila d' aldea,
pero estéan sin coidado,
por eso non teñan pena,
que asegúrolles que lago
estarán xa ben afeitas.
E verdá qu' aquí n' haí cousas
com' as que na vi la deixan,
n' hai teatro pol-a noite
nin poi-o día siquera, .
non hai múseca os domingo5
senón qu' haxa algunha testa,
n' hai liceos nin casinos,
nin hai bailes d' etiqueta,
non hai corridas de tauros
nin paseyos na alameda,
nin aquela sociedade
que d' escollida se precia ...
Pero hay campiiios froridos
sombrisadas arboredas
cubertas de verdes follas
qu· os rayos de sol nos !empran,
comaros, verdes soutiños,
qu' a y-alma y-o carpo alegran'
pinales arrecendentes,
prados cubertiños d' herba,
mil xardíns arregladiñÓs
poi-a 111¡¡11 da Providencia
que moi pródiga amostrouse
n' esta covlzada terra
cobrind' os campos de rosas,
-··
de mirtos e de froiteiras,
de malvas, mentrastes, fiunchos,
madreselvas e violetas,
manzanillas, merendiñas.
xacintos, enredadeiras
sanxuans, campaiñas, trébos,
frundios, ulidoras, névodas,
e de mil castes de frores
tenras, bunitas e frescas,
qu e na veira dos regatos
ou na ampritú das debesas,
nos frescos e verdes prados
e nas estendidas veigas
manteñen os nasos campos
en contínoa primaveira;
o tempo qu' os paxariños
que pobran as arboredas,
eos seus méledos cantares
todo animan, todo alegran,
enchendo os aires de soaves,
donairosiñas cadencias.
A perdís canta no monte
y-o paspallás, y-a bubela,
y-a laberquiña nos aires,
peneira que te peneira;
os chascos antr'os toxales
y-os carriciños, y-as negras,
os chincheiros polas viñas,
nas hartas e nas froiteiras,
_ , y-o paparrubio tristeiro
~:i}y-a incansabre sobideira.
· . a cima dos altos pinos
_ C:~-., Q <:m;o e se bambea
-...-~ · •
'ando os seus cantares
1...._
~~--~~·
, n,1!a que se queixa;
:
~- ..¿__. ' otr
nb5 cei:eixales
, ~';"-;" , , ':1s poi-as eiras
-:
1 llldo o grauciño miudo
· q ·~ )'~n coller ás car_reiras
en grata rechouchena
antre brincos e pelexas;
os trirru eiros antr' os sucos,
o me~lo nas rama!leiras,
y-os picos verdes ou petos,

os estorniños y-as pegas;
o tordo antr' as follas verdes
ensaya suas notas ten ras
co reiseñor ás porfías
que canta aló na froresta
s' esia contento, alegrías,
s' está tristeiro, suas penas·
o xílgaro antr' os salgueir~s
canto dos anxes romeda,
ativo fai o seu niño
o escribidor na pradeira,
o verde1ron graciosiño
no aire revolotea,
o maceiro alegre salta
nas palas das ameixeiras,
ornato dos arboriños
que medran veira das presas
o chinchón real fermosiño
co-a sua negra monteira
vixila cantando amores
o niño en que está a femia,
y-o sirín, y-a pica-folla
y-a papuxa saltadeira,
y-outros moitos que contalos
fara moi longa tarea,
qu' os seus cantares confunden,
qu' o curazón nos alegran,
qu' as nasas tristuras matan
por moitas qu' a y-alma teña.
¡S' esto non e o paradiso,
de seguro no hay na terral
Paisaxes ¡que paisaxes
n' esta terriña s' encerran!
Xúrolles miñas señoras,
que cando algúns d ' eles vexan
tan risoños e impoñentes
han de pasmar ¡abofellas!
pasto que sangue d' artistas
corre poi-as suas venas.
Se nón, verán cando o Pico
vayamos de corredela,
e xa llei digo vayamos,
porqu' cu acompañareinas
e mais xentiña que saben
que goza con aquí velas.
Pasaremos poi-a Mota,
<le patricioo residencia,
y-o manno palacio d' Oca
deixaremos a mán dreita,
por baixo ubérremas viñas
do Ulla irémos a beira
¡xa verán que de primores
ostenta na sua orela!
Pasaremos poi-a ponte,
collerémol-a vereda,
e por Santa Crúz arriba
qu' é un pasto de primeira,
subirémos hastr' o monte
que Sacro todos noméan,
monte sagrado, famoso,
·o das hestórecas léendas,
qu' a sua cabeza levanta
-cal a posta centinela
que coida dos feitizados
valles qu' os seus pés rodean.
Subirémü$ hastr' a punta
pra ver tod' a redondeza,
¡Xa verán que panoramas
<lend' a cima se contempran!
San Xuan da Cava, n' un lado,
no outrn os agros de Vea,
·ÓS pés o valle da Ulla
y-aló atrás, Compostela;
y-as escarpadas vertentes
<l' uces e carpazas cheas
d' arrencendores suaves
a ond' ó mel van as abellas.. .•
Meterém<:>nos na cava
que según tradicións rezan
-esconde dentro un tesouro
que data da moura época.
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Beberemos na fontiña,
s' é qu' a sede nos atenta,
q•i' hai ali, preto da ermida,
debaixo d' ur..has sobreiras,
a que din uns, que por mouros,
· outros, po r cristianos feíta.
E dempois ele vesitare
a ermida onde se venera
San Sebastián bendito
atad o a un pan de sobreira,
o desce nso empezaremos
en busca de sombra fresca
pra facer tamén honores
o qu e haxa na fiambreira,
que pr' abrire o apetito
n' hai coma estas corredelas.
De fe stas e ·romarías,
de romar'1as e festas,
témoslle, miñas señoras,
témoslle unha porción d' elas.
Son boas as do San Xorxe,
qu' en Cereixo ·se celebran,
a do San Campio en Rubín,
no Toxo a Virxe da Regla,
a de Santa Margarida
qu' en Callobre se venera,
o Sant' Outelo no Viso,
Santo Domingo en Moreira,
o San Antonio, na Praza
en Arnois a da Paderna,
a grande de Gundian
do manso Ulla na orela,
na que fan un ha por tres
as bombas que botan n' ela;
en Guimarey a Pelonia
qu' e abogosa pr' as moelas,
en Sa11 Pedro a dos Delores,
que foi, anqu' hoxe non sea,
a do S2n Lois en Oraza,
en Loimil a da Saleta,
a do San Br:is en Riobó
qu' e das nomeadas festas
y-en Vinseiro o mesmo día
o mesmo santo festexan;
na Se moza a dos Remedios
os Mil agros en Riveira,
mailá a do Emparo, de Berres
a ma ó r de todas elas;
case todas con duas miísecas,
a grande e mail-a pequena,
· con viñ o a dúcial-os carros
o pulpo en grandes caldeiras.•
os ce¡::os botando copras
ós que no campo merendan,
as ro~quilleiras en restes
tras das e ncitantes mesas
ben armac:as de merengues
copas, vas os, e botellas,
rosquillas das de Santiago
e das finas de Silleda.
Rapaciñas tentadoras
qne ben bailan a muiñeira
o son das d o ces notiñas
da nosa gaita gallega.
Fo guetes qu ' o aire soben
arroxanao mil estrelas,
bo mbas e grobos pintados
que botan prn fin de festa,

da que será por milagre
se pra recordo non queda
algún espiñazo to~to
ou rota algunha cabeza.
De feiras xa non falernos,
qu' hai unhas feiras, ¡qué feiras!
Na' Strada, Martes de mulas,
qu' anque e de mulas, s' entenda,
que !amén hai bos cabala s,
éguas de cría e valeiras,
e burros a todo dar
algúns anque n-o parezan.
E sobor todo, a do Foxo,
a millor da redondeza
a onde vau as xentes todas
ben de feira, ben ele testa.
E a ·abrigada pr' os novios
dal·a salida primeira,
indo elas moi b en posliñas,
co-a mantlllica cuberta
y eles paseando o seu lado,

colgada su capa boena,
pois aquí, pr' os que se casan
e de rigor esta prenda
anque sea o mes d' Agosto
y-o sol os osos derreta. ( 1)
Da xénio andar por alí
· no medio de tanta tenda,
tanto postiño animado,
berrando todos:
-¡Quén merca!
-¡Ala, que barato vendo!
-- ¡Aquí a la cosa buena!
E tanto 'fan, que tén un,
que mercar anque non queira .
Os cerros cantan a hestória
d' al<Y~nha terrible fiera
qu' /;s homes cornia crúos
por sete bocas tre;i1enc!as.
Non faltan os boliche1ros
roubad '.)res de cadelas,
y-o paxariño da sc;irte
,
qu'é o que tén ma1s concurrence:;,
En fin : qu' a feira do Foxo,
e unha feira qu' hai que vél-a,
prencipialmente a _de s.antos
e mais do ano a p1rme1ra
E calo, rniñas señoras,
qu' as lindezas d' esta !erra,.
son tantas, e tan subnmes
que non son para u~1ha~ letras;
xa verá·1 como aqu1 ha1 todo
como non falt en pes etas,
e haxa moita saud1ñ a.
qu.e lla deseyo. ele ver~s .
Ben vidas, 1111ñas senoras,
benvidas ;pr' estas alde as,
ond' os_paxariño s canta n,
ond' os arboriños med ra n.
N\. GARC IA BARROS

Berres, Noviembre de 1902.
(1) D:,¡sde l a. foc ha. e u ··l nc. se ; s cri-

bie ro n e stos ..-c r ~os, y a se roí o rrn o r·st _i

foa cos tni n bre.
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PELLIZCOS SUELTOS
(RESUMEN)
fué un día, uno de tantos que en el transcurso
de los siglos han sido; ni blanco ni negro ni d el
color del café oscuro y sin más transcendencia
que la de que, encontrándonos en la Estrad a,
nos pudimos dar el lujo de penetrar en el departamento popular del Casino, ped ir nos sirviera n
un café y saborearlo
en medio de una sociedad netamente democrática que allí se
reune; casos que, para nmstro daño, se
repiten con escasa
frecuencia. Sentados
estábamos al pié de
una mesa cuando a
nue stro lado hizo lo
propio el Director
d e l ECO y D. Manuel Otero.
Charlamos un rato
sobre varios asuntos·
recayendo la conversación sobre lo acaecido el 16 de Mayo
ele 1915 y las consecuencias que para la
causa tuviera la sensatez de los unos y la
imprudencia de los
o tros y, sin que ni
rem o tamente p or nosotros cruzara la idea
de que lo que íbamos
a exponer llegara a
tener visos de realidad, dijimos: aquéllo
fu é g rande y pueblos
hubo que po r menos
causa levantaron monumentos. ¡Ala!; a '.evantar uno, replicó
d o n Pedro. U nas líneas sobre el blanco
mármol; el dibujo de
un proyecto; un cálC ASCADA O SAL 1 O
culo aproximado del
co ste, y un "se hará,, .
Era domingo y, para el próxim o, venidero, estaba anunciada junta en la federac ión .
En el ECO de la sema na a parecen unas líneas
anunciando la idea y e n la jun ta pasó al o rden
del día.
Puesto el proyecto a di sc usión hu b o su pró y
su contra; aquello era irrealizable ¡b uena estaba ia
junta para que le aumentaran las c uo tas d e
co nsumo ..... !
Por fin; despues de nombrar vari os indiv iduos
para formar la comisio n que en tendi era e n el
asunto y de renunciar tod os, otros, se hic ie ro n carg o de contratar el m o num en to, adqu irir e l
te rre no, e tc.
N o m b rada esta comisió n e ra ind ispe11sable otra

que dirig iera lo s festejo s que con tal motivo era
preciso celebrar, para que el asunto tuviera un
tanto de resonancia.
..
Nadie quería hacerse cargo y, visto aquello, pedirnos autorizaci ón para citar una jurita a la juventud d el p ueb lo asociado, con objeto de acordar algunos festejos
adecuados al acto q ue
se conmemoraba.
S ucedía esto por
los primeros días de
febrero y en las noches de 1 5 al 12 escribimo s un proyecto de
programa.
El trece le dim o s
lectura en la junta,
siendo aprobad o, como proyect o y el
veinte también lo fué
· -e;:1-·1a de-la f cderac ió1i.
P retendimos qu e
otro cargara co n la
d irección de la fiesta
pero todo fué inútil
y, al tener so bre no~ o t ro s el ca rg u :l, ·, a
cada m o1nento éramos presa de un os
escalofrío s m oti vado
solo con pensar do nde b uscaríamos el d inero para cub rir los
g astos; pues era u n
tanto temerario lanza rse a la empresa sin
tener, e n ca li dad de
fo ndos, ni u na pese ta.
L a comisión e nca rg ada del m o nument o
d ió cuenta de ten er
s·u co metido casi te rminado y que las
o bras se calculab a que
D E LA FERVENZA
subirían de seiscientas pesetas y co n d o s
cie11tas veinticinco qut sumaban el impo rte de los
premios aco r dados de las rifas, eran unas oc ho·
cientas veinticinco y , si a esto sumamos las que,
según el vu lgo, iba la comisión ª~ embolsar
para fine s partic ulares, sumarían . Úr1as mil y
pico y es una cantidad muy cree:'.'"' ~para quien
tie ne: solo d e ca pital una estilo~.
n µ_
e res.,.,v.~
ponde r.
· - ~... ~):~
Las sociedades en un. pdn(~ ·"
.•ron la id~a ~ --co n un tanto de desanimacion . . . ;Jo helaba la
sang re y si alguie n lo toma a bro ~~ .~ ue tome las~
rie ncl as d el asu nto para otro año ·e n iguales cir~
c unstanci as y luego hab la remos. .
_.
En es ta situació n nos recordamos, ·repetim os,
d e nuestra pluma y q ue si alg uno s ftie ro1i a pre-
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sidir por lo que con ellas dijeron otros buscaban
con su ayuda la salvación. Inducid o por esto
último fabricamos la siguiente epístola: selior
La Comisión que ent iende en la diíección
.de la fiesta de Mayo acordó obsequiar a Vd. con
tantas ri\as; silas acepta gracias; caso contrario tenga la bondad de devolvérnoslas. De usted ete. etc.
Va fuera por amor a la causa ya por lo que
fuera dió se el caso de qu e so lo uno, vecino ele la
Estrada, nos dió con la puerta en las narices .. .. .
Palo aquí, palo allí, a los pocos días teníamos
u1~as quinientas pesetas prometidas y unos obse -

Al llegar el día preguntamos a los cornpañe·
ros, visto que no llegaba, si suspendíamos la fiesta, pero como todos contestaron que no respetamos la mayoría y la fiesta no se suspend ió .
Las socied3.des fueron animándose y contribuyendo admirablemente y aunque los disgustos que
nos motivaba la fiesta :;e triplicaban, como había
dinern, ya respirábamos con más tra:1quilid1d ¡por
eso e i dinero!. .... ¡hacen bi :n los usure ros antepo"
n erlo a todo! .... .
Tir;:i, tira; la fiesta se ;iproximaba, vió la luz, el
programa y se no.s. encararon los li brepensadores

En el Centro, sentada, la maestra de Callobre, y a los lados seis niñas premiadas por. sus bordados :
el 16 de Mayo de 1916

quios para las presidentas. Al llegar a esta suma
y, sableados con su erte los s~ñores Alcalde, Boticarios, Médico forense, Notario y otros cuantos señores, cuyos billetes llevan coleccionados, ya respirábamos con más facilidad pero aun nos faltaba
uno
por visitar y de no hacerlo bien pudiera dis( '
gustarse, el cual era, el Sr. Diputado y, sin enco"
mendarse a Dios ni al diablo , le dirigimos una
carta redactada en estos o parecidos t¿rmin os :
"Sr: Las sociedades del Distrito que Vd . representa en Cortes tienen entre manos unas fiestas que
esperan sean su orgullo y el primero y segundo
f
-¡
premio del programa no tienen clu e1'ío, no vimos
a quien colod.rselo. A Vd. cincu enta p:::setas nada
quieren decirle y a nosotros nos veridrían como
llovidas del Cielo.
Si la cantidad le parece insig nificante con una
sola indic;l!:ión suya le agregaremos en la libreta
un cero a la~{lerecha; y aquí paz y en el Cielo Gloria ..... lnm e: r'.~~1~r~11t~ 0 1.::L'.P~~nos l:l presi de;1cia
l. f.."··i!. ~., ·
·. :1~S U· d1spos1c1 011 siendo par.i uste d
.. _
'. _,... J6dun~ _, ::; al paso que conoc ed al pue-__/- :-_;- blo que ,~eP'_?tr,
~ieste conocer:i al mismo tiem,fJ ·.>-'
po a S\.l( rep~OI ,~ ; 't ·- -----.. ..
:f < · ··
Difós guard~"\·: ~1~·mud'1os ai'ios etc.,,
~Q,2uinientas no bajaron pero doscientas sí y
i
éonfo eran de quien nada esperábamos para la
fiestla, 11os figuram os que fué un tri un fo del atrevimiento .....

por haber incluido la mi sa (precisamente los que
aJ111 ignoran creyéndose lo que serlo representa)
pues, los que apa¡-entan saberlo, callaron. A llamarnos la atención le cliji:nos: ¿V de s . quieren que
le respeten sus creencias?
Sí, nos contestaro11. Pues empiecen por respetar las ele los dem:ls; quien buscó dinero para
otras aten ciones también lo buscará para esa, le
re ¡J lic amos.
· E n esta situación nos preg untamos quienes
son los que más celo deben tener porque el catolicismo no decaiga y la respuesta no hizo esperar:
'los Sres. Curas.
Aparecido el sujeto la ·formula del sablazo ya
era conocida y por consiguiente palo con ellos ... .. .
No fuimos tiranos porque si bien es cierto que
todos disponen de gran capital también no lo es
m enos , segun se dice, que la guerra .. ... vamos, los
fastidia bastante; porque todo está carísimo, y, si
bien es cierto que no tienen hijos Dios le llueve
sobrinos y como la sangre tira ... V, no hay más
remedio que ayudarlos. En fin: que y ~ estuvieron
mejor Lle lo que están y por estas circunsbncias el
sablazo fué pequeño y así fué que en menos de
cuarenta y ncho horas sobraba dinero para todas
las atenciones de la misa.
¿Cómo no iba a sobrar en una parroquia que
cuenta con un p;í.rroco corno el de Lagartones¡
que todas fueron facilida.des para la comisión,
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siendo su voluntad que otro año la misa se celebre en el campo al aire libre? ¡Que cliferiencia entre unos y otros, no obstante estudiar las mismas
bases! .
Llegó por fin el día y ele lo que fué no es a nosotros a quien corresponde hab la r, pues no entendiendo ni jota de música, ridículo parece que empuñemos la péñola para tocar un golpe de bombo
en beneficio propio.

.
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Además, para decir verdad, si quisimos saber
lo que fué la fiesta tuvimos que valernos de se:
gundas y terceras personas.

otros artistas que tienen que intervenir en trabajos ele esta especie.
Regresa de S.i.ntiago la mar de satisfecho y
con un compromiso de cerca de quinientas pesetas .....
¡Ay mi madre exclamamos al oir semejante
cantidad! ¡Que resultado nos va a traer la reunión
del fojo! Pues no hay más; el domingo, replicó,
viene Guerra a recorrer el Distrito para ilustrar
con sus bellezas las páginas del ECO.
¡Guerras en los Distritos; ahora si que estamos planchados. Es lo que falta y lo que desean
los kurdos de las montañas! .... .
No, hombre; es el fotógrafo Guerra; un "tío,,
de unos dos metros de alto por uno y medio de

EN EL FOJO CO RBELLE.-CR UC! Fl[O ANTIGUO DE .\ !ERITO ARTISTICO

Pasó y de lo que fué ya todos se han dado
cuenta pues precisamente se hizn famosa, no
obstante reunirse tan inmenso gentío 110 haber
que lamentar el menor incidente.
Debe la comisión que otro año entienda en
la fiesta establecer un tributo de diez pesetas para
todo el que pretenda subir a la tribuna a lucirse .
Los gustos deben pagarse .....
V deben, en fin, hacerse la m,tr de cosas que,
según muchos, no se hicieron pero cuando en el
ECO se dijo que se admitían todas las enmiendas
al programa no presentaron ninguna.
Y pasó el mareo y se reunió la Comisión y entre
otros acuerdos tomó el de editar un ECO ilustrado
como hacen los pueblos cuando celebran sus
fiestas ..... para darle un fin digno de lo que fué.
¿Quién toma esto a su cargo dijimos todos?
Pues quien ha de ser: el compañero Brea Castro
que, además de tener voluntad, dispone de tiempo
y, ¿quién mejor?.
Sucedió esto en un miércoles a la noche y al
amanecer coleccionó uno s cuantos billetes y a
Santiago a contratar un fotógrafo y vérselas con

diámetro y con unos bigotes que para sí quisiera
el conde de Romanones.
Y llegó el día y vino Guerra pero en vraie de
paz y so lo con el prop ósito de recoger vistas para
llenar nuestro cometido.
Alguien dirá, al vernos en tantas "poses,, que
influirnos que vieniera para exhibirnos y, la suerte, dicen que so lo un;i vez pasa rozando con sus
alas la espalda de los hombres y el que no se
ayuda jamás vuelve a tener ocasion; .1si que, nosotros, solo segu im os ese consejo, o_;¡séa aprovecharnos de :a ocasió n ... a ver si (l "'.ior xa me en..
tendes) por fin lle~1mos a c~e?
·:/'"i.1 5'~· ~~i~~
Sabeb porque la vida (ya lo dq ..;
y _, -~ :L -~ :verdad) no merece la pena de- ··
.f CUarrdo no · .. ·
se cuenta co n el querer d~-ufffi' -·
~!")<:fas~ cari- · .
cias de una suegra... .-· - · .;t9~- . - ··
·~·
~
Además, también tenemos""cfue buscar !~.fór
mula de ponernos a salvo del tributo que nue;?tro
primer teniente de Alcalde se empeña en est~ble- ..
cer, pues tiene en cartera el proyecto de que·.Ja ¡,~'.
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deuda que nos dejaron, como iierenci1, en el venta y nu eve añ os para llegar al en que aparece
Ayuntamiento, nuestros antec=sores, la p,tguen con st ruído; por lo cual consideramos que es baslos que teniendo Ja edad competente vivan =•1esta- tante notable, y merece consignarse .....
Eshmos ya frente al hermoso edificio del codo de solteros. Conque ya ves lector que i :!o si te
nemos que movernos y _ayudarnos de las oca- legb p~ro, excepto unos cumtos ciudadanos que
siones ...
estiban ocupados en bajar la teja, Jo demás de·
· Por fin arma Guerra el trípode enfoca v~ri as sierto.
calles de la villa y se dirige al Ayuntamiento
"Ax ixamos" por el ojo de la cerradura y, Ja
para sacar el grupo agrario que con tanta in s i s~ maestra pelando la "paba" con el novio, en una
tencia piden de
ventana, la mamá
América, y · como
hojeando el ECO
podréis observar lo
(suponemos que remás chocante del
leyendo lo que del
grupo y lo que verfruto de sus amores
daderamente mereen él se decía), la
ce que fije en elio
sirvienta de paseo,
el lector su atencirín
y los niños en casa
después de nos- ·
de sus padres .....
otros, es en lo suceNos anunciamos
'
dido con el Sr. Sey,Jesós,despuéstocretario pues solo
dos eran lamentos,
se ve la mitad . .
Dios mio y válgame
Consultado el
Dios, pero nosotros
caso con el intere .
no podíamos espesado contestó, sin
rar; el día era pe~ .
embajes ni retruécaqueño y había munos, que la otra micho que andar: a la
tad era para .el otro
vuelta. Hacia donde,
grupo, pero que,
dijo Guerra, pués
para nosotros, era
por este sendero y
lo mejor: . el coraderechos a la Ferzón; lo cual todos
venza, a enfocar
Jo teníamos desaquella mina que
contado, pues naante los ojos se nos
die ignoraba que
presenta en forma
don Maximino era
de salto de agua;
agrario hasta las enhaber si publicando
1
tretelas ferminado
alguien la vé y trae
en Ja Estrada; sea nuestro distrito
\
guimos de excurtrabajo para tantos,
J.
sión hacia Jos coleque lo tienen que
gios que habían siir a buscar lejos de
do premiados, pero
la patria, y familia y
antes quiso Guerra
que para vergüenza
"impresionar" la tode los capitalistas
rre de Guimarey, ya
está sin explotar.
que, seglin la leyenEn un remanso
d a, tan tas allí se hadel camino dos afibrán "i mpresionalaban y al verlos
do "; pues se dice
Guerra le dijo: hay
T OR RE DE OUlMAREV
que en ella existió,
que colocarse mas
(De los a11 tig11 o s feudales)
er. algun tiempo,
cerca muchachos, a
para vergüenza, el tributo de la "pernada" b p ri- lo qu ~ cont es t ó la aludida "a hora de poñerse xunmer noche de matrim o nio. De allí a Laoar to1 1es a tiños era noite " Alcánzamela respondió Guerra y
enfocar el obelisco y de allí a Callo b re.""
eso que pa1·ece que tiene cara de boba .....
Al pasar por el antigu0 pue nte del Viso, vió
Enfocado el salto tomamos camino del coGuerra como buen artista, un hermoso paisaje, le.;,;io, "Unión de f<. ubín " y ya ante él y visto la
de los muchos__que nuestro di strito enc ie rra, del distancia que habíamos recorrido, y el grupo de
"
cual fué encarH·iido y Jo enfocó para qu e los kc - fa milias y ni11os que allí nos esperaban no pudi1 .
tores gel ECO ·""-:contempler> ; a sí como a la mos por m~nos de exclamar: que distancia hay
'J" - -~_ Jnolinera, I ' P 0 .parall ~' aquell cs parajes, y a un desde Call ob re a Rubin .....
r~~~ "-~
·: :·.=-~.;~L:! -l0r
~l!:~órnirab l e m e nte las rruchas
fotografiado el grupo, que el lector puede
.' ;,~Jt~;.
~kifld!
--és que otr< ·- ··U1,_<n pesca. d o. .... .
contemplar, lo:; d elegados-representantes en Rubín de la dirección de la Habana, nos hicieron
i"' f
· ~·De allí 'ai' coi
1...· .. b ·i19bre, do nde creímos
penetrar en el hermoso edificio obsequiándonos
110S esperaran dado e · ~¿~e~O de- i}u;stra visita.
·:1
Antes de llegar al co1eg10 top amos con un mo- expléndidamen te.
i\i\ientras los niños, .entonaron a voces la "Allj : ·· - cierno pnrtal, que no tiene más de nota b le a no ser
.C .
que, al parecer, fué construído en el ai'ío ele 1?1.015, borada de Veiga". ¡Qué diferencia entre los co·"
es tlecir, faltan Ja friolera de di ecisiete rrn no- legios particulares y los oficiales; y aón hay quien

¡1 ·'
·L·

• !

. i\
.i\
'¡

-- e;

ECO DE LA ESTRADA

••.....
dice que todo el amor debe ser para fos · segundos ..... !
· ¡Quién lo va a tener si son, por lo fríos, abandonados y faltos de amor, cuerpos sin alma!. ..
Un adiós, uñ apretón de manos a los delegados y profesor, y sendero arriba camino del
fojo; era preciso llegar a la Pena y enfocar la

"

Hecho esto vuelta al fojo a recoger la procesión, qúe iba a salir de la ermita que allí existe,
y que el lector puede contemplar; así como un
crucero rodeado de un grupo de almas ardie:ido
en fuego santo de amor .....
Al llegar aqui, dió el fotógrafo por terminad o
su cometido, porque el día tocaba a su fin; des-

I)
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En el centro sentadas las presidentas de las zonas, resaltando la blancura de sus atavíos .,

lonja de contratación del trabajo al aire libre, que
allí existe, más conocida por "feira dos Sacha~
deiros". Es un caso típico del distrito, y que es
preciso conservar como recuerdo, puesto que está
llamada a desaparecer y desaparecerá tan pronto
como nuestros rutinarios labradores, se den cuenta de las ven tajas de las cultivadoras.

-=J~sle

número

fu...:

montando la máquina y saliendo cal}1ino de . la
Estrada; y, nosotros, para imitarlo, desmontamos
también la estilográfica y, lector querido, si la
fiesta: que reseñamos y el resultado de esta excursión, que acabas de leer no son de tu agrado, toma
la pluma y haz otra mejor.

ccÜlatlo en fos fa fferes d e

O .AUDIO BALOIRA.

.fC~

<Co mc rc iaL

Je;

c'.!Da n fiago.
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