D.. Francisco V al es
Ramcn y Ca;,il, 12 .– 2
La Coruña,

^

Betanzos; l..°7Varzo- :de 1956

:

jr o

(O . PAISANO DE SANT = YAGO
por Ranión Otero Pedrayo.
,ESCALANDO '«LA MURALLA»
por Manuel Martínez Lage.
SIN ABUELA
por Francisco-Carlos Seíjõ.

_

L;OSSBRIGANTINO S. OPINAN
porfnlio"Cuns.
, SECCION "GANADERA
'Amãdeo Toledo Fernández.
CRONICA DEPORTIVA
por Keko,
.:
Cõlaboracíorie^s eomarcãles de Puentedeume (Sergio, Rábádé); de Coírós
(Lugílde); -de- Paderne- (José IV1.a Otero);
yde Bergondo (Julián Lízarríturrí Fíafío).
Vida religiosa.
Ecos de sociedad.
Ripios brigatitinosn

El dulce sol rnaHñán; lame,
con apacible dignidad, los balcones incomparables de la
pina rúa. Los poetas —seres
que.-ven más allá— _captan .el
silente palpitar de ese carro
del país celta mientras, -nos`otros, ahogados por el ansia

1i

de superación, . s®ñauros _con
el horizonte.. imprescindible de

,:_Guía comercial.
lamodernizcó,bs-

: tar, el nivel superíoa .. un presente -que cuide, respetuoso,
los pasos inigualables del, pasado.
A. C. C.
-
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SECC I® ^ GANAQE IA
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Todo el afán ale lia intérigieancia humana
discurire siempre, desde las más encestrailes
tiempos, orientada y definidaa hacia una, trne
retonio Concheïro Caamafio
tia: el bien común''y el' de sus seraejantts.
1 . -i?OMIC!ILi Q
Y así, si vamos espigando en la historia de
S ánchez Bregue, 21
los pueblos. vemos como, día a día, st in-crea .11~n• Los dtsculbriumientos buscando soTALLERES —
luciones a problemas planteadas por nuesImp. i^é^M. Villuendas
tras propias (necesidades„„ ,
Prescindiendo por el momento y dada la
B,etanzos ^
índole de edtas-líneas, del aspecto espiritual,
para admirarnos dentro del materialismo
puro, vemos a la alimentación humana como el común denominador de todas nuesNo quiero reparar en la originali- tras luchas y de nuestras angustias; agradad o pretendida ,imitación de la vadas en las actuales momentos por el aucomedia de Joaquín. Calvo Soteloo_.. mento demográfico de das poblaciones, y las
las situaaciones d r aalnátic s son limi- temporáneo.
Por ella, la técnica se afana en contrarrestadas- y no e^s ^de I^ttra^lar q ue se
produzcan analogía. Ya el autor, tar el-tas" ntctsidades buscando paliativos a
en la autocrítica publicada en ABC, elles y (enfocando sus ensayos hacia un orreconocía algún antecedente, tal era rl-es de 1roducraión superior, tanta en can"La confesión" de Joaquín Dicenta. Velad como en calidad.
Concretando
• la cuestión y llevándola al
Hija de su tiempo, estaba escrito
ue "La muralla" había de agitar y ttrrsno de la nacional, hemos visto y cosenremove r : El planteamiento y , me- ,prebaimos como, in 'Glaanadería, st procura
jor, la solución del problema de la la m:ejorã por las rutas dt la higiene y pirerestitución de lo i+legítinïamente ad - -vencida de las enfermediaides que antes diezsuirido, colocado en el centro de maboan el ganado; por la selección de razas
esta ,,cõriled.`iã dramática, prende y, de inosyor Jerpecïaiización; procurando fijar
apasiona. Incluso en las lecturas ten la descendencia los buenos caracteres de
n- el i,m in ares _ que de a i; obra hizo ,sus progeni oi:es ,á la par que logrando que
autor en el círculo de sus amis- ru aquélla asá `en dl mayor número posible.
Y quizás sea aquí donde he entrado de
tades, surgieron acaloradas disputas
lleno
con el establecimiento de una sorpreny polémicas püe elegían cómo blandeeste sino nueva manera de lograr más
co e l desenlace.
r
Tndudablexriente, éste era el nudo crí a n, y mejores, apolyándose en la InsernigordiarloPdel éx ito, de "-La - znuralp" raci,ón Artificial, ya` que de esta forma se
V prueba bien eloc u ente d e ello se aprovecha en 'mayor número de hembras,
que el mismo Calvo Sotelo, en, -),p%j^ las beneficios directa> de un toro seleccionaprólogo un tanto na.remético, nos do,' :que, en monta natural, quedaría reducido
diceau a la décima parte.
fueroné ; tres los-d esenlaces
^^
Pero no es esta la meta final de lo que
qu ae se le ocurrieronv ninaunn
d^P,
ecos el definitivo. Este no „ile,hía .\ puede la técnica, cuando está .puesta al serde anãrecer sino pocas horas antes `k iédo de mentes privilegiadas, Y, poca sería
su satifaccióen, si se hubieran conformado
del. estreno.
Muy` a' vueltá de plúirrya, veremos con lo logrado hasta ahora. Es más, mucho
los diverso s fina7ec pu c? ;ideó P1 a iltor, más lo que puede hacerse rendir a Los animales, cdrn:r deber y como obligación.
advirtiendo 11 neo es e1 nrr,mt4;
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afán de cri:tica, para la que no esta' bs eWpacita>dós; v si '1_Yoa inte rés' 'de
ole comentario.
lEn la versión .inicial, la enncl plcf^
de Jorge Ront;anar el ,nrotagonis#,a.
la agdhíe;` de lg v idla.,, ,acrrlrifã' en
sentido unamurneseo —agoniza el
vivo luch ando--, tomaba un r_rn
lesroera,do, Ya a nunto de ,rest i tuir
el "Tomillar", cuva 'o os e _ón era
a, firme en su decisión pe ce a cit
• t enaz posici-n le .ló!s suvos. . clanloaba en última instancia v morsa
'penitente. Aasí, el
rifeio, atroz
u ►e a lo la.rgo
a le ha slibïl,ïm i,ixarTo
p todos, era
su,rlrïmtdo
Un .segundo
ie concluir la come c
lle pialïa ïm>lalíci
llevara, un,
Ouizá aue ,cl e
complace por
ficioso e indefinido
En un terc ero,
'

^

'

.
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En este sentido vamos a pretender recopilar en este comentario, uno de los ultieñios
avances en materia de producción. Nor 'referirnos a la Transplantación ovular, ian
sugestiva en la actualidad, como lo fué en
su día, la Inseminación Artilícial.
Decíamos antes, que el-único inconveniente que enocntrabaamos 'a la I. A., como método de seleccicn, era precisamente que sólo
lo podíamos usar en un númerõ alto de vacas beneficiadas. Pero sunbía inevltabllemente un período de tiempo, el de la gestación,
en que esa vaca estaba ocupada con la :concepción de una cría, y claro es, la descendencia, por parte de la madre, sólo era
limitada a un ternero por año, y durante
diez o doce como máximo. El rendimiento
por tanto, estaba supeditado individinalmente
a ese número dle concepciones.
Pero nosotros sabemos que el ciclo sexual
de una; hembra se manifiesta cada .21 días
aproximadaairlrtte, y durante ese corto perla( lo de tiempo la vaca es susceptible de
una ovulación; pues bien, el problema se
Ventea de la sguiente forma: Si logramos que el óvulo fecundado ya, y procedente de una vaca de cualidades genéticas magnificas en cuanto a rendimientos, lotransplantamos a ostra vaca, ese huevo se desamoliará en esta última hasta el momento del
alumbramiento. Estaúltima hembra receptora del ruevo fecundlado, no tendrá más función que la de "nodriza". Sis esto lo repetimos cada 21 días con otra vaca también
"nodriza", es indudable que al cabo de un
año. habremos ob'Iori,do it ó 15 crías con
las cualidades diem bu-n toro, y de esa vaca
que reo cría, peno qu e aporta sus cualidades
de bondad a su descendencia.
Esto es, en síntesis, la Transplantación
ovular; y santa a tia vista la importancia de
este avance de la técnica que, a no dudar,
producirá un gesto de asombro al principio,
pero que los ensayos de la Ciencia nos garantizan su posibilidald. Las experiencias verificadas han fructificado en una maravillosa realidad. Sólo queda el último paso, que
en el agro galleo se confirmen pronto para
beneficio de todos.

Oaa..t::aá4^^,`.ï^-';^t..\
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Ccalzados E!. DIQUE Pise fuerte y sin cuidado ^k
si del DIQUE es su calzado. e?
de Pascual Pérez Alonso
ej
Rúa Traviesa, 38
B ETA N Z 0,S

cena el cura de Puebla de Trives a
quien confesaba Jorge su claudicación, en visita que aquél le hacía.
Momentos después, un nuevo ataque de angina de pecho, recién ausentado el párroco, daba ocasición
para 'que reclamaran su presencia,
absolviendo' al' protagonista' "in extrornis" . Desenlace icensurable por
la ambivalencia ï que manifiesta.,
El adoptado en último termino„
n el çl la tanto el, protagonista coo los suyos persisten en su actitud,
ara el primero restituir, para Ios
segundos oponerse a ello, hasta la
arte de aquél, satisface las dos tfil

posiciones extremas, como se ve,
sin dejar de ser afortunado, no sor-,
prende. A pesar de todo se aprecia,,,
como el- sentido humano, se abre át
la vida dramática y se deja dominar
por angustias y cuidalos de la existencia temporal.
hord bien, "La muralla" no '
ve ampliada por un celo moralistíai'c
-concreto,' no existe en ella un _ a nálisis y una explicación de las cosas
hasta sus últimas consecuencias no
hayun cultivo, puro del interés mo=
ral y psicológico social. En efecto,
notamos como se agota el tema des.

,

(continúa a la página 7)
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por Francisco-Carlos Seijo
Mis ideas acerca de esos series que sin inmutarse lo más mínimo lanzan a los cuatro
vientos "que ellos son los +mejores", eran un tanto escépticas. Más, he aquí que un craso
curiosa y ejemplar que no hace mucho tiempo me sucedió, hizo que mis opiniones a tal
extremo cambiasen diancctra1memtie y ese esfu¡miasen en siatuitaMro vuelo mis rígidas creencias de la más depurada escuela aoaidemicista. Si un escritor, un torero, un boxeador o un
futbolista dice "que él es el más genial" es portque así 10 cree y, aún , estando equivocado,
es, por lo menos, Sincero. Esta actitud es más cristiana que taparse con el ent'ifaz de la
modestia y de 1á' hipocresía y manifestar con aadbigiiieidad: '"Yio... no... soy nada. Los
hay... !mejores...", pera que ustud+es y yo podarnos leer en los puntos suspie+nisivos, que es
lo que piensa quien tal dice, y í ac4:mcls por alto lo que *expresa, que es su carnessteleindes.
Nunca he hablado de mis artículos a nadie. Sin embargo, a ml me parecen francamente buenos, pero al notar ci escaso interés 'que ¡despertaban en el público lector, - comencé .a asentirme contrariado.
Escasas días hace, salí de casa después de cenar, con .la higiénica idea de dar un paseo
y oxigenarme un poco. Põcos metros había recorrido cuando observé que Una -mujer ataviada con un delicioso vestido de campesina holandesa se acercaba hacia mí y, al hallarce
al pairo con mi canija humanidad, me iríllfrpeló sin más preáimlbvlos:
¿Me conoces?
en realidad, no tengo el gusto... —respondí titubeando.
—tPues yo a tí, si; tú eres Canicies.
. Mi estupor fué absoluto. Ya me había dejado bastante perplldjo su primeria actitud,
pero que me tratase con aquella fancaliaridari, colmaba mi torpeza. La dama, sin reparar
en mi azoramiento, prosiguió:
—Y además escribes en "EL ECO DE LAS MIAItSNAS"
Hasta aquel preciso instante, los Paises Bajos eran para mí un tejano recuerdo escolar, pero repentinamente imaginé el •atto nivel cultural .de aquellos paises que no me explico todavía porque les llaman Bajos. Era tal mi orgullo y mi vanidad al saberme leído
internacionalmente que apenas me fijé en tia fría mirada de mi interlocutora, en sus
acartonadas facciones, en su correcto castellano y en su voz, que más que una campesina,
por muy holandesa que fuese, encajaría con mejor acierto en un matarife de, Chicago.
En reste punto, cruzaron ante nosotros, en amoroso lazo, un gaucho y una enfermera
que, con toda naturalidad y finura me dieron las buenas norches y se interesaron vivamente por la salud de mi familia,. Después de haber sido tratado con indudable solicitud
per . un ",cow-boy„ urna ;lagarrterana, un Gran Lama, un bombero y una. existencialista,
comencé a sospechar de la autenticidad de aquellas amistades.
Chnin gran algarabía yen desordenado tropel arribó a - mi altura el grupo de seres .
más dispares que imaginación humana pueda concebir. `iodos me .abrazaban y yo, indignado ctixc aquellas libertades, proferí algunas inconveniencias, las +cualiets motivaron que
del interior de, un Príncipe bereber escuchase, prerffecbtaar.ete, la voz de 'ese gran especialisrta
en disfraces que es Julia CUTIS:
¡Hombre! No creo que té vayas a enfadar por esto... :
-

._

(N. de la R..—A causa de un ,sincople, sufrió una caída en la vía pública, nuestro
querido campanario -Francrsco-Carlos Seijo, motivo por el cual . no ha podido terminar el
s - tícu'lo. Aquellos lectores que itengar ,:ifui és en concluirlo, no tienen más que repasar
los versos finales de la conocida fábpIa "La lechera".)

DE SOCIEDAD
En la Universidad de Santiago de
Compostela ha terminado sus estudios
de Derecho nuestro buen amigo Don
Agustín Leis Bugallo.

Salvador Sánchez . García-Limiñón, y
los prestigiosos hombres de negocios de
esta plaza D. Agustín Núñez Corral y .
D. Ramón Sande Núñez.

Ha dado a luz una hermosísima niña
Con toda felicidad ha dado a luz una
la esposa de nuestro buen amigo Don hermosa niña, primer shijo del -joven
Julio Suárez Castro, ella, de soltera, matrimonio, la esposa de nuestro buen
María Vázquez Amor.
amigo Don Manuel Dopico Rodríguez,
ella de soltera Angélica Corona MonEl 1.° de abril próximo y después de
teiro.
13 años de estudios en la Universidad
Pontificia de Comillas (Santander), será
Felizmente ha dado a luz un hermoordenado de sacerdote nuestro coterrá- so niño, tercero de sns hijos, la esposa
neo Don Manuel Ares Faraldo.
del conocido industrial de esta ciudad,
Don Jesús Díaz García, ella de soltera
Han regresado de Madrid, en donde Concepción Vázquez Lago.
permanecieron breves días, el Diputado
En la iglesia parroquial de Sta. Maprovincial e industrial brigantino, Don

LOS 011151111T1110S OPINAN por Julio bus
Están de moda en todo el mundo las
«encuestas», ese pulsar la opinión de
las gentes sobre cualquier aspecto de la
vida. Poi eso he creído interesante hacer una encuesta sobre lo que más gusta a los brihantinos de nuestra hermosa ciudad y para ello salí a la calle dispuesto a preguntárselo al primero que
se me cruzase; cuestión árdua, para
quien contesta, puesto que las bellezas
de Betanzos son innumerables y es difícil señalar una preponderante, que supere a las demás.
Todos los interrogados se han quedado dudando bastante tiempo, pero al fin
y al cabo, tras un proceso de eliminación, he aquí las contestaciones que han
dado a la pregunta
¿QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA
A USTED DE BETANZOS?:
Un taxista: El jardín de frente al
Liceo.
Un ama de casa: El servicio de aguas
potables.
Un socio del Brigantium: El Campo
de Deportes.
Un abstemio: Las bodegas de vino
del país.
Un . hepático: La frugalidad de nuestros platos típicos.
Un funcionario puntualísimo en sus
obligaciones: El reloj del Campo.
Un marinero' Las olas... de frio que
nos han visitado.
Un empleado de comercio: Las ferias
en domingo.
Un brigantino que trabaja en La Coruña: El reducido precio de los coches
de línea.
Un juerguista: La ausencia de cotilleo en la ciudad.
Un vecino de la calle de la Marina:
La magnífica pavimentación de nuestra
rúa.
Un melómano: La banda municipal.
Un socio del Liceo• Las conferencias
y demás actos culturales que se celebran frecuentemente en nuestra Sociedad.
Un vecino del Puenteviejo: El rico
aroma de las huertas que nos circundan
Una pareja de novios: Lo poco que se
preocupa la gente de nosostros
Y de esta forma ahí tienen Vdes. .la
opinión de los brigantinos sobre las
principales bellezas y virtudes de nuestra sin par (indudablemente) ciudad.

ría contrajeron matrimonio D. José
Barús y la señorita Lita Gómez. Apadrinaron a los contrayentes Don Andrés Gómez, padre de la novia, y Doña
Leonor Vía, madre del novio. Finalizada la ceremonia los invitados fueron
obsequiados delicadamente.

I
PUENTEDEUME
P'dJII (v121f rEitl1Vi12 REA Y 1VLEIDITA.—Son
los fajes ola Loya_a. Elles con su palabra inflamada están renovando nuestro tradicional
espíritu religioso. Y puentedlaume con su ancestral tradición de catolicismo hace resonar
las calles ceca cantes de penitencia, reza a
su Virgen de las Virtudes y piensa en los
destinos eternos. La mii:icn que actualmente
se está celelbrando en nuestra Villa, es una
afirmación más de la esencia espiritual de
nulesiro pueblo.
UN HUESPIEID —Se trata de la nieve. Aunque casi .todos los años nos visita, casi nunca
iss detiene tanto entre nosotros como en este
invierno. Aunque fuera muy bonito hacer
literatura de nuestro paisaje, diciendo que
los montes se habían p:ueSto corona blanca da
nieve, etc., sin embargo, lamentamos la persistencia de,l frío en una comarca que no está preparada para él. Ganado y :agricultura
—riqueza de nuestra comarca— se resienten
ya. Esperamos que también en este caso
salga verdiadero el refrán: "Año de nieves,
año de bienes".
LA CAEIRIEf-IIERA DEL Bl E1AMlO—parece
que por fin se trata de una realidad. No
es que queremos poner nuestro monte por
encima :del Tecla, paro nadie que haya plisado
el Breamo, duda de las excelencias de aquel
rniriador. Lo que faltaba era un camino apto
para la ascensión. Y se va a poner coto a
tal inconveniente. Enhorabuena a los iniciadores y enho-ebuena a nosotros que ya podemos incluir en nuesltlres jiras veraniegas
esta meta -sin dos inconvenientes que hasta
ahora suponía remontar sus repechos.
FIESTA DE SANTO TOMAS.—,Ell día ¡siete
del mes de marzo, celebran los Colegios
Luis Vives die esta villa, su fiesta patronal
a Santo Tomáis de Aquino. El programa, aunque seguirá a granldles rasgos sus actos tradicionales, contará con sorpresas como todos
los años.
Sergio Rábade !Romeo
!,

Fumase, 4; Eslteiro, 3.--Con un .maravilloso
partido, el Eumesa, enjugó la derrota sufrida
ante el Vivero.
El Esteiro, es un equipo duro, batallador
y que cuenta cm un plantel de jugadores
con mucho fútbol en aros botais. - Pues, a este
equipo, que venía disiniuesto a alzarse con la
victoria, respondió ion Eumeisa con coraje y
con un juego que desde hacía mucho tiempo no vetemos a nuestro -unirme. equipo. Justamente le correspondió la victoria y los
dos peritos canseguidos en este partido, pasaron a colocarse en su casilla de clasificación ocupada por un injusto y desagradable

cero.

Tintorería

La afición está contenta. Nuestro primer
equipo privado durante toda la "fase de ascenso" de delantera, volvió a mo_tlrar una
línea de hierro que bucen el gol por el camino más corto. Nadie duda que con este
equipo se podrá aspirar al primer puesto
como en el pasado año, o, por lo menos, un
segundo, como hemos obtenido en la última
Cempe.tiaión. Tino.

¡AQUÍ, COIROS

°.

POSTAL DE DIOS SI AMAS
"EN'IlRiOFI1O.--'Con la venia del Sr. Concheira, y como parte integrante de esta mariña brigantina, Coirós sitúa su locutorio quincenal en conexión con EL ECO DE LAS MAr
RIÑAIS, esa magnifitca caja de resonancia
literario-informativa, de suerte que a partir
de esta fecha y sucesivamente, de no congelante la columna de mercurio, intentaremos servir de termómetro descriptivo de las
actividades e inquietudes locales.
Vaya per adelantado nuestro saludo y
agj-edecirriento a los lectores de esta incipiente publicación, pasando seguidamente a
iniciar la ocrniexién• ¡Conectamos!
¡ ¡'QINTOS! !
Dieciocho en total han sida los mazos
alistados por el reemplazo de 1956. Dieciséis
de ellos, todos pimpantes y campechanos, han
comparecido en esa operación previa llameda Clasificación y que comienza por poner
Carne de gallina en uno para rematar en
"ordenanza orgía". Dende un metro cincuenta y ellos cientlílmetros hasta uno setenta y tres,
la escala graduada :de la talla recorrió toda
esa serie de reyitas cuya semi imperceptisFle
numeración, los talladores suelen soslayar
con la mejeli buena fe. Si por analfabeto
se entiende todo aquel que no tiene mi vaga
Idea de la escritura, podemos asegurar que
Coi:ros es tierra muy ilustrada.
i Ah! . • - Los otros dos pillines hasta completar los dieciocho .(.mozos no pillines), se
hin "agachado" bajo ese feo adjetivo de
"Prófugo".
¿Y... VETERANOS?
¡A casarse tocan!. Todla la serie ele elucubraciones • premtltrimoniales, que dicen hace
presa en los futuros cónyuges, y que terminan por arredrar ■ al más valiente, se hallen
de vaicacienes pon estas latituldies: Entre otras
jovencitas desertoras del celibato, las bellas
en superlativo <t ¡palabra!), Marisa Vázquez
Mo-¡teiro y Marujita Sánchez Vara, se hallan
cruzt?ndo el siempre respetable umbral de
la Vicaría. .
A ellos, valientes y afortunados jóvenes, les
deseamos en , compañía die sus respectivas
prilncelsiiltas una eterna luna de miel.

I ra

Al comunicar a sus clientes el traslado de sus talleres a
Ribera, 9, ofrece los últimos modelos de máquinas
`Super Standar", de limpieza en seco, con sus
secciones de teñidos y plisados.

Casacentral: BETANZOS
Sucursales en: 11Iïño, Guísamo, Abegondo, Oza de los

Ríos e Irijoa.

N
¡ ¡MAS VUELCOS ! !
Fuera suspicacias, puesto que no guarida
relación- con la anterior información. El que
hace tres de automóviles en lo que va de
año y en la fatídica curva "del 14", ocurrió
en la mañana d'l pasado día 19, afortuna' demente sin que 'se registraran desgracias
persona lea.
Al comunicar esta información, cuyo epígrafe ha die hacerse obligado en estas columnas, elevamos nuestra enérgica disconformidad. De dos, una: o se suprime inmediiataimiente tan peligrosa curva, o de lo contrario en lo sucesivo hay que denominarla "Curva del 13"...¿Haoe9 ¡ ¡ F'R I O ! !
Intenso y sin atenuarse, hasta descender
del cero tres rayiltas. - Un fondo de nieve ideal
para festejar esas fiestas traactcionalles en
toda tierra de gabarzos, comúnmente llamadas Carnavales, salvo, ¡claro está!, 011211110
se tratan de explotar con reclamo comercial.
Entonces el ingenio die los hombres saca a
relucir esos vistosos adjetivos de "Fiestas
año" o `Baï.es de Piensa" y "tuti con- d'e^l
teniti". Por mas. que lo ele "baile de prense",
(referido a la falta de espacios `interimo+l ,
-cul'areis")tvomgndreali
noche :del cato-ce ú'itimo.
CIERRE
Honestamente satirizado,. esto diió de sí la
loo-lided en la segunda quincena del desequilibrado febrerillo. Esperemos que el entrante m,rrzo, ;a roáis pródigo en agradables noticias. ¡Hasta. entonces si Dios quiere!.
Devcivemos la conexión.
Lugi'de.

PADERNE
Los días 2 y 3 del aci ual se celebraron en la parroquia de Villozás solemnes fiestas religiosas en honor de Ntra.
Sra. de la Candelaria; con tal motivo
hubo grandes bailes con verbenas.
DE SOCIEDA D
En la iglesia parroquia] de San Pantaleón das Viñas contrajeron matrimonio Don José Diz Diz v la distinguida
joven Josefa Domínguez Castro, hija
de un conocido industrial de Lambre.
Fueron apadrinados por Don Francisco Diz Diz hermano del contrayente y
Doña Mercedes Domínguez Castro hermana de la desposada; bendijo la unión
el Reverendo Cura Párroco de la expresada parroquia Don Amable García
Fabal.
N A CIMIENTOS
José- Antonio Tizón Pereiro; Manuel
Domingo Rios Crespo y José-Juan Orgeira Moreira.

COLEGIOS LUIS VIVES

MASCULINO Y FEMENINO
Legalmente reconocidos.
PUENTEDEUME

DEFUNCION E5
José Vaamonde Otero; iNkría- Antonio Rico Penas y María Moreira Sabin.
VIAJEROS
Después de fructíferas gestiones en
favor del Municipio, ha regresado de
Madrid nuestro A lcalde Don Segundo
Alonso Romero. Desde estas columnas
le hacemos presente nuestra bienvenida.-105é María Otero.

ERGO N DO

Sin perjuicio de examinar otro
día las restante s cuestiones, queremos poner de relieve el espíritu ciudadano de todas aquellas personas,
de todos conocidas, que conscientes
de la importaiic'a que para todo el
vecindario- tiene fa instalación del
teléfono, no han dudado en aportar
la cantidad ped_da por la Compañía para el establecimiento del serciclo. Conducta elogiable y que si
como es d^ esperar ,se extiende a
todos, dentro de las posibilidades de
cada cuál, no cabe duda que muy
pronto se reflejará en visible progreso de Bergondo.

BERGUNDO Y - SUS PIi3Ol3l,E ;IAS

Constituye este Ayuntamiento, sobre cuyas bellezas, fertilidad, etc. nada.nuevo podríamos decir; la parte
más importonte de lo que, un día
fueron conocidas por "Mariñas dos
Condes" —según mayorezgo fundado por doña María de las Maripas
en 1469. •
Es este municipio, de los de más
saneada hacienda entre todos los
que integran el partido judicial y
ello hace, naturalmente que sus problemas tengan más fácil solución.
Son estos problemas, como en todos, de dos tipos; que aunque íntimamente interdependientes, deben
desglosarse paar su mejor estudio
y clara visión--El primer grupo, lo
constituyen una serie de cuestiones
comunes a toda Galicia y gran parte de España, tales como: Industrialización, aumento de la productiv
dad, emigración, etc., que . son problemas de altos vuelos y cuya solución escapa a las posibilidades de
los municipiosaisladamente considerados.
En cuanto a los segundos, hay
tres que a nuestro juicio, deben y
pueden atacarse urgentemente; tales son: Teléfono, alumbrado público y reparación, o mejor, reforma
de caminos vecinales para hacerlos,
aún dentro de su necesaria estrechez, perfectamente transitables en
todo tiempo.
- Es de notar que estas mejoras,
además de sus reflejos inmediatos
y visibles, tienen otras ventajas de
la más alta importancia social: hacer más grata y llevadera la vida
en el medio rural, con las innumerables consecuencias que de ego se
erivan.

Julián Lizarrifurri FI¿72o
La Delegación Comarcal del Ministerio de Información y Turismo, nos
envía para su publicación en este ñïúmero, la siguiente nota:
Concurso de Carteles para los "Iestivales

de España, ario 1956"

El Patronato de Información y
Educación Popular convoca un concurso para 'premiar - los mejores proyectos de carteles que anuncien los
Festiva+'yes artístico s populares que
en 1956 'organiza.
El concurso se regirá por las siguientes bases:
1.1 Podrán concurrir a él todos
los dibujantes y pintores españoles,
hispano-americanos y extranjeros.
2.1 Los originales deberán contener, con plena libertad de concepción, símbolos evocadores plásticamente de la música, el teatro y la
danza, y a sus dimensiones serán
de 60 x 80 cros. Los carteles llevarán
las levenda ç siguientes: Unos, "Festivales de España 1956" y, otros,
"Festival Intern ac ion ail" ; y deberán
tener previstos, ambos, en la 'zona
inferior °un espacio, que, ene cada
caso, será ocupado por el nombre
de la, Capital española donde el Festival se celebre.
3, 1 Se concederán dos primeros
premios de cinco mil pesetas 1 5.0001
y dos aecesits de dos Mil quinientas
pesetas (2.500). Los originales premiados quedarán de propiedad del
Ministerio de Información v Turismo, eI cual tendrá derecho do adquirir, previo acuerdo con. les autores, alguno 'de los otros cartd'es
no premiados.

VICTOR PARIENTE
MATERIALES de CIINSTRUCCI0N - Agencia de URALITA S, A ,
ALMACEN DE CARBONES
SCIiVIi:60 A DOMICILIO

1VIandeo, 17
;
Teléfono 105
BETANZOS

4.1 Los carteles deberán preesentarse en la Junta Técnica Información y Educación Popular (Cace
de Monte Esquina, núm. 6-1. 1 Madrid) vasta las doce horas del día
5 de marzo próximo, o que tengan
entrada en el Registro General del
Ministerio de Información y Turismo ('Calle de Monte Esquinza, número 2), con la siguiente indicación: ""tiara - el concurso de carteles Festivales de España 1956".
NOTA ACLARATORIA.—Los concunsantes de provincias han de tener en cuenta que para que sean
admitidos al concurso los proyectos remitidos por correo, han de
tener - entrada, en - el citado Registro, hasta la hora y fecha que se
indica en la base 4. 1 , sin estimarse,
en ningún caso, la fecha de depósito
en el Servicio de Correos.
Madrid, 13 de febrero de 1956Por su parte el Ilmo. Sr. Delegado Provincial del Ministerio de InforMación y Turismo, aclara para
los concursantes de provincias, que
es preciso se indique que los proyectos originales pueden enviarse
por Correo al Registro General del
Ministerio (Monte Esquinza, 2), con
la siguiente indicación: "Para optar al concurso de carteles de Festivales de España de 1956".

RIPIOS BRIGANTINOS
Ha llegado a nuestro oido
que con afán desmedido
y entusiasmo desbordado
se trabaja intensamente
para calefaccionar
la zona de más ambiente
del brigantino solar.
Que los rayos infrarrojos
han dado buen resultado
lo pueden testificar
en la ciudad de Santiago.
Por eso esta novedad
causa gran satisfacción
y hace temblar de emoción
a la vetusta ciudad.
Sin embargo es primordial
obrar con sabia prudencia
y recoger experiencia
en la Casa Consistorial.
Donde con gran desazón
el porvenir no se altera:
cuando no falta carbón
lo que falta es la madera,
¡pero no hay calefacción!
TI.RMÓMETRO

GARAGE VENTOSA
AGENCIA OFICIAL
Moto Guzzi Hispania y Bicicletas
Orbea. Accesorios y reparaciones.

Valdoncel, 45

.-.
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IGANTIUM 2 - ARSEN L 1
Emocion, buen juego y resultado incierto: tónica del encuentro.
por Keko.
Omitimos la reseña del encuentro por haber trans-

Coruña RADIO - Electrónicas PONTE
Calle de San Francisco - BETANZOS

currido varias fechas y ser sobradamente conocida.
Damos en su lugar las intervius en los vestuarios en
las que se recoge «en caliente» la opinión de los contendientes.
IMPRESIONES DEL DESCANSO
Los jugadoras fueron llegando a la
caseta con eso «aire» de modestia que
todos poseen,
Las tazas de «café» van reconfortándoles y Miraz con esa ingenuidad que
le caracteriza se deja caer sobre el banquillo. Todos estan optimistas. En general se quejan de la mala suerte, mientras Sito pide otro borceguí, pues con el
que está jugando le molesta.
Pintos les anima a la vez que no duda en prevenirles que deben jugar la
segunda parte como si el marcador les
fuera adverso.
Prosiguen repartiéndose «cafés» y los
jugadores conversan sobre los incidentes.
Ya se ponen de pié y se preparan para
la salida al campo. La segunda parte va
a empezar. Esperemos el desenlace final.
VESTUARIO DEL BRIGANTIUM

Pintos:
¿,Impresión del partido?
—Muy buena. Conforme se jugó hoy
al fútbol pudo ganar uno u otro.
—¿Es esta la alineación ideal?
—En estos momentos todos están' en
juego y todos merecen ser titulares.
—¿Que te pareció el Arsenal?
—Es el mejor equipo de la Tercera
División, mas que por su juego, por su
v eteranía. Hemos resuelto un partido
.
c uy dií ci

echo del partïdo?
Hemos ganado.
nto de tu actuación?
as veces salen las cosas bién
—¿Que te pare cï5
—Es el et ui po i
grupo; siempre está '
—¿Quienes fuer on
—Los dos nterïo '!

Concesionario exclusivo de receptores MAITE
para la provincia de La Coruña.
El receptor de la voz luminosa.

La única casa que a cada aparato acompaña
una tarjeta de garantía durante cínco años.

Miraz:
—¿Contento?
— Sí, contentísimo.
—En el segundo tiempo ¿agotados?
—No, agotados no. Lo que pasó es
que jugábamos a la defensiva.
—¿Por qué jugaste en la segunda
parte entre los defensas.
— Había que ayudarles, acosaban muy
duro.

Nilo:
— ¿Impresión del partido?
--Para mí el mejor y más difícil y
creo que para el público tambien.
— ¿Contento del apoyo del público?
—Si muy contento, nos animaron
mucho.
—¿Que resultado crees sería más justo?
—Estaba mejor el 2-0.

Remigio:

— ¡Claro!. Yo creí que el portero iba
a salir pero estuvo indeciso y aproveché
para tirar. Si hubiera salido me sería
muy dificil meterlo.

Sito:
—¿Como jugaste de extremo izquierdo?
—Salimos con la consigna de permutar en el momento oportuno.
—¿Prefieres jugar de extremo?
—Hay tardes en que si, en la de hoy
por ejemplo.
—¡.Te pareció este el mejor equipo?
—Fisicamente sí, tecuicam_ ente me
gusta más el Juvenil.

Calzados CASA PEPE
Los mejores precios
VESTUARIOS DEL ARSENAL

—¿Que te pareció el Arsenal?
—El Arsenal tiene preparación física
muy buena.
—¿F la delantera?
—Magnífica; elmejor Malpica.
— ¿Como veías las cosas?
—Nosotros estábamos deseando que
terminase el partido, pues estaba muy
incierto el resultado.
,.

Calzados CASA PE PE
La más acreditada.
Seijas:
—Nos gustó mucho lá jugada que hiciste en el primer tiempo criando cambiaste el balón de pié ¿te gusta hacer
esa jugada?
—Es la que más me gusta, pero no
siempre sale bién.
—¿El central, bueno?
—Sí, es uno de los mejores de tercera... ¡claro está!, después de Remigio.

Purucho:
—Cuando metiste el gol, ¿viste clara
la oportunidad?

Fariñas, entrenador del Arsenal:
—¿Qué impresión tiene del Brigantium?
—Muy buena; está mucho mejor que
la última vez.
¿ Como vió a su equipo?
—Hoy tuvieron mala suerte. Desaprovecharon muchas ocasiones.

Malpica:
—¿Juegas siempre de delantero centro?
—No, juego de interior.
—¿Tiras siempre con la dureza de
hoy?
— Si, pero hoy perdí un gol por mala suerte; esto de cien veces ocurre una.
—¿Qué te pareció el Brigautium?
—Muy bien, pero creo que en campo grande jugaría mucho mejor.

Ledo:
—¿Desde cuando juegas en el Arsenal"
— Jugué tres partidcs en la competición anterior, pero realmente empiezo
en esta
—¿Cuantos años tienes?
— 18.
—¿Resultado justo?
—Merecimos empatar pero no hubo
suerte.

Interviu al industrial

JOSE_LtIIS;YAÑEZ MIGLIEZ:
^

Al habla con D. Manuel Gómez
Gómez, propietario de la tintorería "La Superiora"
Traemos hoy a esta sección al emprendedor industrial que inició su
aprepdizaje en Buenos Aires con maestros japoneses, profandos coritced'óres
de esta especialidad. ✓ "'w '`
Le encontramos - muy atareado por
hallarse terminando lá 'ïn5táladión de
su Tintorería el'"niïev'o local de la
Ribera, pero, amablemente, abandona
por un instante -Sus qüel'aceres y nos vá
respondiendo:
¿Antrguédad de''su establecii'n3en=
to?
=Desde el ario 1945.
-¿Especialidad?
-Tenidos, planchados y preferente +
mente la limpieza en seco.'
¿Labór mas difícil?" ^'
—Sin duda alguna - la tintura, en la
que 'se hacen teñidó`s a la muestra.
- ¿Cuantas prendas 'habrán 'pãsado•por tu estableciiiiiento?
' Dadasú grari`cantidad reo:se puede
determinar; aproxidamente sobre- 60
semanales.
^ï
—Tenemos entendido que tienes tira
maquinaria magnífica - ¿a: que- atribuyes
pues tu éxito, a los medios o a tu sapiencia profesional?
=La maquinaria es impoatante,-pero
la experiencia de los años justifica plenamente nuestra garantía.
=Para-tu trabaja ¿que producto utiizas?
—El trieloretinelo, .el•, cual,-que yo..
sepa, soy el único que lo emplea en esta comarca:
—¿Alguna nueva sección,?
—Nos hemos especializado en plisa .-_ :
dos de faldas, a.cuyo objeto adquirí una
máquina en Barcelona . _. ,•._
-¿Te han presentado muchas recla,. ,
maciones?
-En todos los. -arios, ,que llevo esta- _..
blecido, dos; que por cierto .nos proporcionaron . un. gran disgusto. S. ..
.,

Guardameta -del Brigantiüm
José Luis, es uno de' los Jugado `res
brigantinos de mayor prestigio, su reguiaridad y clase -le Sha dado muchas
victorias a su equipo a la vez que le
proporcionaron Tiereeida popularidad
entre la afición local. Nos hemos entre- ,
vistado-cenl;y,ogranseidpo,.
fué oontesta,ndo• pausadamente;
—¿Edad?
,st
.J.. 22 -años .. —¿Cual£úé..tu mejor temporada?
—,,La. 53
^
—¿Que es.pera.s del fátbo'?
1
—Nada.
.,—¿Tra naejor, virtgd?
1l^
—La valentía.'
-- ¿El ', n?elpur jugador en tu puesto:
—Para mi siempre fué ídolo Acuña.
¿Tu, mayor alegría?
n
--El-quedar campeones" de la Copa
Federación y conseguir con elBrigantium el ascenso,
—¿Y tu mayor disgust ? ,
—Hubo mue.hos ,pero el principal.
fué perder,en OrdenasIppr 5-2 en la añ
terïor templorada. •
—¿Porque equipo desearías fiehãr
, ,^ .
1 _ $ribantrum?
de np; jigaren.e
Con tal,de cjugar, e'i cualgtiiéra,
pero la, Eumesa,..tlene todas mis. simpa-'
:. .

.,

La Archicofradía de Nuestro Padre
,Tesüs Nazareno de Medinaceli viene
celebrando con aran brillantez la solemne Novena que todos los años finaliza el primer viernes de Marzo.
Está encargado dé los sermones el
., .P....Francisoo de Bilbao, Vicario de
la =Residerinia;zde:Capuchinos de .Gijón,
quien çoiï` gran elocuencia" viene- diser.ta,P40, sobre las bienaventuranzas prõmetidas por Di )s. Son radiadas por la emisora local,.,
I
Mañana;`2'de'ñ arzó,darán fin estos -actos celebrándose
misa de comunión a las ocho, misa solemne a las once y Ejercicio a las siete y media culmina .ndo,con el ,B, P. P.
la Directiva - invita_a todos los brigantinos •a que concurran en tan solemne día a los cultos.

Re lóje ría Otero
•

.

..:

-,.

des-lací.:primhobe,
que- gquién nos asegura que meti
.dos en comparaciones no _salga •p-er
- dirmdo la moralidad?,
1VF:. Mar tmn eaz Lage.

¿Oonio,eaperas- que se cfás fique el
Brigantium en la,Fa,se de'Permanenc i a?
—Eutne,jos cuatro primeros.
¿Que le pedirías a la á' elóh?
anime criando se pierde,lue. pues
si vaipos ganando no hace falta:
„ •_conestas palabras de José Lris
,damos por terminada esta interviú no
,sin antes hacer constar que-de todasasid
_manifestaciones que por cierto nos pã'
recen juiciosas y objetivas no estarnos
d e a/. -ter-do con que su niejbr't,émpiii'adI'
fué la 53-54,• pues_ la largo de la presente dió claras mues t raS'•''de' ir``a, Más y
estarse moldeandoen él -un g r ai3t pórte=
ro.
A.

SA-- PEYNEIRO °
éndêz Núñe z, .4

ESCALANDO...
de el punto de vista teatral, pero,
no, .de icle el punto de vista moral;
la obra finaliza, y, sin embargo, el
problema queda planteado con igual
o mayor fuerza. No sabemos si ei
"Tomillar" es al fin devuelto a su
legítimo dueño o no. En pocas palabras, no existe una comprensión
cíclica del, tema dramático, lo que
hace que no se traduzca en 'un total
desenvolvimiento de la_ personalidad
humana y en una. plena libertad
dela espír_tú. - •
_
-)!tCuando se quiere obtener fruto,
es bueno ir .a_Jo _moral ._ por _lo más
derecho. No vay_a: a ser que,_dotando
a las cosas de tanta fuerza, dramática, a la .hora de la: moraleja ya ande- el mismo demonio desatado por
nuestra imaginación.
Es 7. posible que -el: mo!rnento !elegi\do.-para la conversación .con Jorge,
- a,l aborde _;de, 1 a muerte,_ conduzca 3r.
dé luga a __falsas Interpretaciones
porque, aparte de.. que las -compara
meones son odiosas, es rtl. espíritu humano de - tan depravada_ condición, ;

Xletanzbs
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VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS

DC)LF0 .... SANCHEZ C A S TR O
(HIJOS D E -MO D ESTO- CASTRO)

-_

Mercería. Bisutería. Paquetería-'`Especial i dad en medias y encajes.
Gran surtido en camisería de niirõ y' cab':1'lero
Gsneros de Punto para señora y cáballe-rã.
-....

:

''' AYt'icnaTos de caza y p e;sca; Moscas y,:,lyormí.gas "Líndrín"
Arm.erí a • _. Cordelería, etc.
^é ná ez I^I^úez, 24,
Teléfono 65
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cAP
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_ Siempre las últimas novedades es- esta casa
'Rúa Traviesa; '5

-'
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(Por Ranb6mOtero Parir qyo .
Chamábon.ile o señor --•PainE.gra por a sita descendencia de, terra
de soutos,je -iraiosas bocarribeirgar.envo/veita no...consel/o, lerniaranza. el
catarle-ira compaña da.: serraHai, ,na Galiza _parroquias'ande a senra_ se non ennenga e, r,ecende
a serra,, e. alentase ela- -na inoite no,. grande , venta ca)aleino nos
égoas das, horas, e ,21G día. no tiaminas°. vino do serán coma _un ,escuntar tonxao- e os -ollos dos. hornea calcase e /).rtia un paciente PU_ Itrl.
enneboirado gris de &erra•0, •camiña e a sorte trouxérpno. a,Santl Yaga e afillon, .eornal videlira .no bairro de •Beivis., .411 o Viso, aire de abre rete ten mentos estimación da •que as dostas da, cidade. sempre, ,cheadu priyuizoso .arelar
do serán
•Trabaliaba, atas; hartas, :de gres° tionrón lenturento, gua foi de
frades, e gorda non polaco as veces azorrada e buireira a, yerganza e •o repara do' ledo ervizoso •pulart vexeta,l.
Algiís frades- e eregos ben espirtales _tiñan medo da, recendo: femenino da • terra sarna das hartas.
O señor Paio tiña -un amigo na bairr,o •de Skt,n' Lorenzo, de arbloredas e pontes gozosos de untha intipacenza 'de ribeiriña.
Os 'domingos •auvia a Misa. sea eirexe de Pelvis, e fatabW no, adral
claértclose de que , avin f ora parroquia!, pois as-que, non.; san, parroquias
danlle mo pata e -no bloc,- friane ós paisanos.
Tañen falencia do maino , necencler hurnán das' Tongas xineas de
souto, santa°, -da pa-I
martas- e dos- casantentos, e' bateas que: san
rroquia as •ouropéndolas auriales, as candéas de tecid,os liños /curados,- como son os martas - do adral- os nvantelos-de follas murallas.
Cando• se dispuña a -cruzar a, ackticle de iniancin locíalle na 'apiana
o solciño ledo a-migo dos camiñantes • e si o emparclecere collido por
San - Lourenzor mas- canjes -,das rúas- e-na admira, a, miudo,tralcie'íra . é
mectaftenta da -praza do Hespital.
Farctnda, poucas- veces ppis gobernaba , con tino a' língoa,?.na taberna cos -amigos, cleitabla •dausas,, coma- Islas:
souteliño - das Anemas' bullían ante a- nade as, noltebras";
- —"Non - é bón liárese 'clamáis - da- canje... -Son regos gandideiros.t."
Mía perderon-a- arte e7 sabenza, os antiguos mallad ores.
Quintcan..:"
Os ingis hin se riart,--nin
apuñan senso-vilego '•clas •rousas, -das
Incas e -,clos-_-meclas.
Por ao, e por owtras- razón,' ben •ganado foi -o- metropitanismo ,
campaste/cal. Pan- m'Iba -macidade 'no•-• vello- non a,codindo
seu sabere, -nas -pedras sentpre- 'novas bateo
arroiadas- e as - maréas 'des
séculos.
En, Sant Yugo a--verba aután- e- rezoante - das , horas-mantén' 1172
-palo nuven2.
Cecais eran -tres o cinco as presenzas mantedoras do ser - de -772.GA. te, cantpía e aldea a eildacZe. 1.11s tres ou as cinco n,eboas que Zle eneabríczn a verclacle urbcírt.
As gárgolas, o chover, as prosas.
E de ser ettco pocleríanse engadir os - sopa-tus, ul zocos 15 os
difuntos.
Rubia pra a -Ponte de San 'Antonio como por wnha corredara
Gastaba de botar a man as heclras que lle daban frescare 'de- vallas
'

--

-

-

Meténclase por o Mercado apenas esatitaba as talas.-ParecRille
unha neboeira doncel, ou un chover de mato, as talas... traba broslada sabán maquiada por o--ves-lo. -E as froitas, os pastos, as tandas,
Oídos e vieiras broslaclos errt • Tenturentas searas cruzadas por boas
-mozas mainas e perdentes coa cestos sea , testa e os onares afondadas
nas fondas forttes da vida das costes...
Canso dos nulos estercadas 'das rúas eStreilas, p-ottortba can
ilusión e ennergar nos pazos ben- Tabourados e botaba cantas amodirías
facendo- o cigarro:
---"VaTente- caSct,...belida e alicenzacla do millar... Ha bater o sol
Tourealndb aquel balcón mimosa° pra
vello. -E disfroitarcí de
fonda e lascada ruciña con boa Tareira pro jalar chareteiro ou pousón
do /ame, e de seas ben pisadas de-cdátarietro das que' lZe podan- respeto ós zocos doi a cabeza mesmantanitle como cíe viñas Izas- cubaxes.:."
Somantas parábase pra facer unha curta oración au esparaven-

tare a, sombra dula macla nalgunha eirepa,como o San. Miguel
4.gtos QU__a Santa María-do Camino, país figurabansella erinicias inda
que clesmasiadas grancietas... 5. por os soportas ,das rúas coicicíbase
atopar teten, porto,, con tabernas marilteiras, nun ,Berbés meiranííe...
-- -`9rm estadas viruanclo pra mio, androminas, espantallos... Da
n-„dte vine& e a_ e/a..habedes de, ire..., Poroos, -. voivede o vaso pallugueiror serp2s entobade mas juradas dos pene dos gguias peteirade
no millo laureada por o sol das nubes... Non vos taño meclo.... Temen
ves tandas .annergacto dende as penedias cío ermo cundo de- nena portaba
os picas gobeina.dos por o. ferreirp... Agora, vos xuntlades todas, ert
ringLiras . por riba das corredoircts..._ Podía que _ can-uñadas toic,s os
anos mourci peste ele disformes andoriñas, babosas e samerugas... Levo
p-ndUrcdo no, pescozlo a Ineidiña contra_ sosa. pezoña Taz lle jai regalada a miña dai por Fray Irchan o Siempre..."
Cadada ser o San Maraña, urdid disforinesserra, penedosa.. Nos
mean-tos quebradas can as fondas. Non /le levaba a sita
idea a un entendimento da catedral. Poucas veces entraba por aquilas
portas. Tiña moda de perdere o tino entfromedia de: tantas rueiras,
casiñas feítttcas, piireirales alorigadares do rolar do tronio, eidos azucalcados rubinclo, dOUTUCEOS e mimosos ben untos por os reta'bulos
coma Ile chamaban as mais das santas...
'Pan- había, de traula, de falo., de pasase, malta- notita , por aquEas
parroquias .oncle• lie campe:tia- viisire.
O que daba xenio era o mimo e amarisiño coi- dada das' hartas
e terreas... - Os froítos dispúñanse madureeiclas en, estaxes, en.- corbes,
e bastra mesmamente 'figuraban esmadados... Pro o "Si-. Paio ratas
punta de ecosic/erar matas causas -por grima de que /le toreara , a
cabeza...
-chiseo ', de san-so' bota-baile a culpa as gandidefras
'Si gardaba
artes 'dos taberneiros que preñan --netos e fechas - —como -din en
Rala:macla-- de viña enearatrador que faí miaxirtnr' bornes e mulleres,
graos de mociñas e -de rapaces, non senda 'sínón as mziís veces figuraciás de .senitidos enganados...
sazón que -perduraba - ram;cillos arriu-chados
/V/dis co &correr
--nos outáns cilrbore, clas das • torres e as fa-cía novamente agramar ces
bicadela de rizo-ciña Tara do so/ pirimiav mi, o señor-Paio no unha miga
decreb,ada a- forza -do- sau podente peito,
por o gasto -e amor de
aquí/ agatasere, deeorrerey Tatricare e parullomirnare dos • fantasmas
-in/atinando • seren- nente...- e como -eto rurdía-na- compaña - do tiño na
ensariliaba IL11 - baso-nou tro. -5„ por a' forza enca/atradora • e ami-zosa
do viña - fol cdertitando •nci ffuçión - de ser nente toda a qua cruzaba
-por- a paisana penedio.sa e • fri amodiño ••deitándos? no - folgado nergóri
'do convericimanto -de- ser unha stia. unha espallada e itractir ente vf-a
a- que pasaba -,de manan ou- !no ernpardecere -dende -Pelvis 6 -San- Lag- matizo -ore -,de -San - Dourenzo a -Beivis...
Xa nora era' todos cartiñantes, arreeírosrprobes
xen' tes' impos.tds de an.figo en' trabarlos de rueiros ose priqUicas cíe '"paro".
- Chiscando as ollas, - esperguizando os espr'dos ennergaba os graves cregos -de mairto e calcado arl7ar m•aninanclo as- ben abastacTrts
reitords que- habrían -de ter- e as - .farturentas e entrecortad-as parroquias de presentación que gobernaban... haStra,-sondo viudo vedio, andado e pousdri, diulle nao crica - o- recendo - de nesteira ben
inzacla froliñas -de algunbamuller seródea- Tavandeira ose moza -de
tasca... -E houccra- ceettis-arrombado-nora madeira e nato, si asomanda-o bieo- a' tinvernia non o D'U/ara a nafta por a' témera O-anlara qu'e
entre-costas bese ' ,trabajadas e7 inza.da, 'de -pazos a , capeliñas sernpre
Pe -minera medo...
E •e,ntón -pra -o , colado e • inocente • vello -a verdade varen sin
•encetar por as atas regalías, esparexezt o ceo da su
ende- boirada por - os espritos gctrulideiras - do viña, - brilaran cd-choeira
-choner -Tuciñas- clubicloras 'de errnidas ose aldeas, e o-•vento 'de ads- mo- naclas reeollezt --no, inelo da --praza do Hospital, da témera gandra,
•fermosrt e -chea
armentios- a maftrin a alentar -trab,alloso, de, canilla
de pipa que se- valeíra -do-vedraio tabrego - deta•clo- na' fe iticeíra
de alborada 'de- seren 'parroquias aldecíns,-citaras,
ribeiriñas - e
;-• carapías agutí vago e en,gaialante -mundo cruzado por ji entre lasco -e /daca _.' ,dende Beivis r San 'Luz-trenzo- ose 'da San'Len-trenzo -a,,I3elvis.
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