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I N D E P E N D I EN T ,E

En La.Estrada y co marca 10 cé nti-
mos ejemplar La Estrada 15 de Septiembre 1920
Resto de España, }'50 trimestre.
Extranjero, 5 pese tas semestre.

PAn O ADELANTAD O •

Somos aquellos que, después de
la familia, o mcjor d icho , a la vez
que de ésta. nos hemos acordado y
nos acordamos también de" la tierra
que nos víó nac er, pa ra la cu~1 jamás
hemos sentido rencores, sino por el
contrario, cuanto más lejos estuvi
mos de ella más hemos llegado a
ama rla, porque sabemos que élla no
tuvo ni tien e la culpa de que noso
tros fuésemos arroja dos a la emigra
ción, ni de que al ir y al volver fué
semos explotados a mansalva por
toda clase de vividores: desde el
prestamista- salvo raras excepcio
nes- que nos'ha facilitado el dinero
para el viaje, con usura y con inme-

i resulta Innecesa- [c rables gararitlas, desde luego, has
Wa emismo titulo de este ta los boleros que nos condujeron a
1esC~re que somos los bordo, pasando por los que se al
~t J::~~~aquelfos que bergan en l a~oñcinas encargadas de

n ' - nernr'ab~~ - ffkWUi~á'i!~Wfe~ifeTh~ cpersu:
rado el coche en ea- nal de las casas co nslgnatartas , por
mpos o de Bedelle las empresas de coches y automóvi-
un puerto de las les, por 1M dueños de fondas y ca-
coge r en un mal sas de hospedaje, por los maleteros,
mino de América personal de aduanas: etc., etc. y vi
tto o nues tra ma- ceversa .
con los bolsillos Somos aquellos que en la ausen
cabeza llena de cía teníamos una féciega en las Aso-

orqu esperábamos que elaciones agrarias, y que la tenernos
s de ner mejor suerte, aun; pero quel al tornar a nuestros

~ t z ón osando de pesar hogares. vemos con gran sorpresa y
e scp TIlO::: d e nuestra con profundopesar que se hallan di
trad v por tener que vidldas y casi totalmente destrozadas

la más deseen- por la maldita politiea que se ha in-
nuestros seres troducldc entre ellas cual lobo ham

briento en medio de un rebaño de
humildes ovejas. y vemos también

r doquiera, so- la necesidad imperiosa de darle una
batida :1 ese lobo feroz, tratando de
alejarlo en lo posible, ya que no es
fácil matarlo, y al' tenerlo a raya, a
ver si se reorga niza el disuelto reba
ño, con más cohesión que antes si
ca be. y se dedica a trabajar única y
excl usivamente por el desarrollo eco
nómico del Distrito, sin p reocuparle ,
en absoluto de que gohierne Juan o '
gob ierne Ped ro, y sí tan sólo exigir :
que se go bierne bien y Que cada.cual '
cumpla con su deber, sean quienes
fueran los enca rgados de hacerlo; y :
la politita dejársela ti aquellos que
~a ejercen corno una profesi ón, quie
nes, si quieren, pueden muy bien or
ganizarse en partidos o band os com
pletamente deslígndos de las Socie
dades, que tambléu pudrían presta r
excelentes servicios al At unicípio, si
fueran como debieran 'de ser, pu
diendo entonces desarrollar una ac
ción común con los demás OIganís-
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zanas, segun el resultado que se ape
tezca,

La sidra más delicada procede de
' 105 manzanos criados en terren~ ele
vado, pedregoso)' expuesto al me
dlodla.

Recogidas las manzanas muy poco
-antes de su completa madurez, se
entrojan o amontonan para que c?m
pleten allí su maduración . Tenlll~ a

da és ta, sé separan todas las dan a
das, las cuales pueden dedicarse pa
ra hacer sidra de inferior calidad, ' y
se trituran en pílo aea en la Iorma
acostumbrada, y mejor aun, por me
dio de máquinas tri turadoras, pero
procurando siempre de que vayan
todo lo mejor estrujadas que fuere
pr» íble .

La pasta o pulpa así obtenida se
deja hasta doce horas en contacto
con el aire. Cuanto más tiempo esté
así más subido será su color, sobre
todo si se tiene el cuidado de remo
verla a cada hora. .
Pe~oués se pooe er.) a prensa o la

f;ft r~):;add:S ueT v¿lIIre ~f."---"".
metros, intermediadas de paja larga
que 110 debe servir más que pa ra una
sola vez: los ingleses gastan cuero o
tej idos de cerda.

El jugo que va saliendo de la pren
sa o lagar se debe de colar perfecta
mente y "echarlo en toneles de made
ra bien limpios, en do nde sufre 1:1. ,
fermentación tumultuosa , Las bocas
de los toneles se cubren co n una tela
mojada, o con una tablilla o "co rcho
que no ajuste, j ' se tiene cuidado de
cebar o rellenar los embases sin que
brantar la costra superior o sombre 
r'!.

Cuand o el liquido termme de her
vir se hace el trasiego a otras _cubas
o toneles de madera, tambíén muy
limpios y azufrados, eh donde se con
tín úa la fennentación lenta, Si ha de

~btcnerse sidra espumosa. a los po
cos días se clarifica y envasa para
que, continuando la fermentación en
las botellas, se cargue el liquido de
ácido carbónico productor de la es
puma; y si por el contrario se desea
sidra vinosa, se deja descolgar o cla

"é ficar por sí misma en los toneles, se '

' JlJce el segundo trasiego y aun a ve
'ces el tercero para que la sidra re
'¡;ultc mejor y más transparente.

M ANUEL TORRES AG RELO.. .

Riestra. n." iR(altos)
LaCorr~pondencia' al Director.

No se devuelven los originales.

REDACC IÓN Y A.OtU N ISTR..A.CIÓ N:
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- G sid'ra'-;;u-na bebida"refrigerante
y, estando bien preparada, es ade
más t ónica .

Casi toda la población astu riana y
la mayor parte delas provincias mon
tañesa y vascas viven a .experisas de
su fabricación, obteniendo de la mis
ma cons iderables ga nancias.

¿Y no parece un contrasentido que
aqui en Galicia, y sobre todo en las
ricas riberas del Ulla en que tan bien
se da el manzano - que es el frutal
gallego por excelencia- y en que se
producen manzanas de tan buena ca
lidad como las de Asturias y Vasco
nía. no haya una sóla fábrica de sí- "
dra?, y lo que es más aún ¿qué nues
tros agricultores se tomen tan poco
interés y pongan tan poco cuidado
en la elaboración de la sidra casera?

Nosotros atribuimos 10 primero a
la falta de experiencia y de espíritu
emprendedor a los capitalistas galle
gos; lo segundara la ignorancia de
nuestros campesinos, y todo ello a la
pasividad y dejadez de todos noso-
tros. •

Pero bien; ya hablaremos de esto
con más detención en números suce
sivos, limitándon os, por hoy, a dar
algunas reglas para la eleboraclón de
la sidra casera que hasta la 'fecha se
vino haciendo por procedimientos
imperfectos y erróneo s.

H ay sidra fuerte, med iana y floja.
Las manzanas amargas la dan espe
sa, ge nerosa, du radera y de bue n co
lor; las dulces, clara y suave, per
insípida y end eble; las agrias, a
más endeble, desagradable y que
en~ereq.o, Lo cual sirve de regl
ra , ~ combi n aciób-de. la$

r';"+~. , ..-

mus locales en pro del progreso mo
ral )' material de nues tro Distrito.

A laborar por todo esto. a defen
de r los sagrados derechos de nuestra
.Galícia idolatrada, a uni r en estrecho
haz a todos los est rade nses emigra
dos y a defenderlos de las ínnume
rabies explotaciones de que en su
odi sea son ob jeto: a enterarlos en lo
posible de todo lo que aquí ~ase , y a
ente rar también a los de aqur de lo
que sucede en las colonias estradcn
ses por el mundo diseminadas,es a 10
que nosotros venimos, como se po
drá ver por los artículos de nuestro
Reglamento de régimen inter ior que
publicaremos en otro número.

LA REDACCiÓN.

Agricultura
e.índnstria
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me con la últl
que cor.testa l . r.
ning' n modo puede
con élla, er prtmer l
se pidió permiso a l
ra celebrada, l IDO

dado, y porque ant
de la manifesL.'1:ión _ ederaci ón

tomara cartas dl el tu det au

mcn~() , Ye~ ,set~:ld que la tal
malllfest.nC'!Ón fue (Ir da pN va
rios Político,s 'j dir contra el
Ayuutamteruv agra ue aun':ttie
deja mucho que-des n' re:optcto
a adminislraciórJ , CIaban los
anleriores. Termina hcndó que
apa rte de todo estó,l nidera justas _r.'lI'i';.~

les conclusiones de niÍestaci6n · l.'j~11\
que no tendría ínco nteen ür )
mar si ,Por la federa nÍueran h '
chas.Contéstal~ el P ¡~nte de .~
cora~<\s de que él, taroayof ! '(' (¡
na fe, Ignorando de p,ctuvies ~

pedir ~crmis{) a la f " . - \
que ésta anduvies
asunto, Iué el ún:
gani;(ador de la m ¡

por lo que a él se
tico ni debe nada ls
de probar con su ecr
le cuntcsta al Pr dcnf'l~ "Ut",' re-
nándcz aconsejá ole Ql , i1 ~Ol1!a
la car~ por el Ay lantk t¡ 4grari~ ,

qu: SI no es pe , tagl
, ,Icp A,0 4S

mejor que los teri~r ' \ ')ll l riO ~l

puede demostrar Ion doi .....¡ re.fil
vanqs casos; entr t ll -"1 '\1?lor~-
blc estado en que ~ h ' "onÜ-
bilidad municipal:ta a "'};;e
tenido el Sr. ~Alca1d~ c..'rl ~~ , ife -
a ras conduslon~eg\l '- -.
tno era su debe r, y que,te! ce -
pedírselas el Gobt:nad~ a q ~
grafo de allí a una o du~ o tel-
que aun no hace D1uc\;(1'.'JIl.!''1
celebró N I el AY'fl tal'i
sión a pue rtas ceradas
a amonestarse al leal A:;
nia reparos a un subvett".f
trataba de conce rle de ¡

del Municipio a a m
milla de un stg tieado
termina diciend
deracíón no le
testación caráct
que considere .
las concluslon e la mi
acuerda por un Imldad,

El Sr. -A\axi lno 10\ .
nombre de las cfedade:,
ses de Améri Y ratíf
carta de uuestr lrecto¡
l1a sobre la ro . ofrcciUJ.>~·¡
ció" el apo yo dichas f.i\idades

í

la Gasa RU.-PREGlOf\J8~
Tejidos de todas clases, ,artícul s

América, especialidad en driles la bl
tas, medias, calcetines, pañuelos y,sá 1O;."lL"J
surtido en ca~im j res y panas, tra] h
niños, y en una palabra: todo lo q e p
en un comercio de esta índole,loa~

Que nadie compre sinantes Todo b lO,
de esta Casa ver los precios; muy buen muy .
son muy baralos y buenos Nadie com ¡teen
los génercs que yo ofrezco. a "La Casi Rey:

•

Federación
Sesión ael 29 de Agosto

Con asiste ncia de 28 Delegados
repre~nta lldo a 15 Sociedades, se
abre la sesión a las 10 de la mañana. '
p re~idiend() el Sr. Seüar is y actuan-
do de Secreta rio ('1Sr . Rlos.

Leida y aprobada el acta de la se
sión anterior , pregun ta el Sr. Presi
dente a algunos de los Delegados
por sus crede nciales.y. al presentar la
suya el Sr . gantíso, Presidente de. la
Sociedad de Laganones , se suscita
una larga discusión entre éste y los
Sres. geñaris . Rlos y varios Delega
dos por haber sido expulsados de la
Fede ración ya hace más.de tres años
tos representantes de la Socied ad de
Lagartoncs Sres. Santiso y Dono
_ nula Socicdad-r¡ por habe r ésta,
que ento nces también presidia el Sr.
Santlso, pedido la baja expontánea
mente; por habe rse creado allí dCI
pues otra Socíed:ul que acusab a de
usurpadores a los directores de la
primera y que, aunque 11 0 negó a
Ianclonar. mandó . no obs tante, De-
Icgados a esta Federación; Y por la
serie de cosas que desde entonces se
suce dieron haste la fecha. Por fin se
acuerda llom}:!rar una comisión com
puest a de los Sres. Brea Abades por
la Sociedad de vtnsetro. y los Presi

entes de las de Moreira, y Aguiones
~,=-sus ;e~p~Cii%~ Sociedarles para

s{aya a im'cst igar el funcio na
':¡ de la Je Lagartones a ver si
le , .-L
&~ U "I ¡Ü r~admis ión . Tai ~
<;.t... ,ott' r-,

Acapa radores de tabaco

El tabaco en estos dias abunda al

go más que hasta la fecha.
pasaron meses y meses sin que los

veci nos' del municipio pudieran sa
bore ar jm cigarrillo, ni de los Ilal,1la

dos mataqllilltos siquiera. .. 1

La remesa de tabaco, que víeue de,
vez en l:Uan~O , no dura más que u~
dia o dos. Esto lile hizo pens ar si las

remesas serían reducidas; pero
aqul que rue aficmaron qu e no est';

baba en esto el mal, cosa qa c me '

extrañado bastnnte .

Me puse ento~ ces a indagar,

que si el1 l o~ cstllOCflS n:J c élbia n
gu ciase de t</baco. en cambio e

p e:. 'e Cl\ " ~~1es ~

•

pañia T rasatlántica Francesa viene
dando a los pasajeros de tercera cla
se, por lo que en qiferentcs ocasio
nes han protestado, igual que noso
tros, roda la prensa diaria cubana.
por humanitarismo °afinidad de cla
se, aconsejamos a todo ' el elemento
gallego y a los trab&jadores en ge-'
neral. que tengan que viajar, no em
ba rquen en la citada compañ ía de

. vapo res, ni caso' h.;:lg ttn de los trafi
cantes de -canu hu mana" llamados
embarcado res, que por unas cuantas
pesetas que quizás les dé más esta
Empresa , engañan miserablemente a l

inmigrante.
La prensa gallega de allende el

mar, está en el deber de denun ciar
estos hechos que no le son descono

oídos.
¿Por qu é los s i1encia?~

Ya lo sabéis, emigrantes . Por lo
visto, la Compañia Trasat lán'tica
francesa os explota doblemente : pri
mero, cobrán doos por medio de sus
agentes de embarque, y hasta po-r los
e.mplcados de sus Casas consignata
nas, sobreprecios injustos y exhorb i
tantes en vues tros pasajes, Ydespués
a bordo matándoos de hambre y ha
ciéndoos dormir en miseros camaro
tes. Mod o de evitarlo: no tomar via
je en sus barcos o, de: lo contrario.
denunciar los hechos a las Autorida
des cnrre spondiclltes; esto es, a las
locales o provinciales, aquí en la Pe
nínsula, y al Cónsul qe España en el
puer to de llegada.

y po r 10 que a nosotros se refiere
hemos de decir a nuestro estimad¿

..;....._~ -"~ -_ d~ G7ir¡";;~:.¿)o~
- os emigrantes gallegos en geóeral,

que nos ucnund en hechos concre
tos. y verán como no callamos hasta
que se haga justicia. y que el mejor
modo de evitar de que los emIgran
tes gallegos sean explotados Y mal
tratados, es el de que las Sociedades
regionales de América. en combina
ciún con sus Delegaciones de acá o
con las Sociedades agrarias, consti 
tuyan aquende y allende 'los mares
todos los Comites de t.'migración que
fueran necesa rios, para que éstos de
fif'ndan constantemente al emigrante
y al emigrado contra toda explota
ción. y declaren el boícotage a cual
quierCompaiHa de navegación cuan

do 10 crea oportuno.
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"POSTAL-HITA"
AL LADO DEL CORREO.-ESTRADA

......La.. Ca.sa.g:ra.:n.d.e
, . . \ '. .

:En eerte, S~treria.s e a.ca:'l:::e. de recibir un e
p1eto y va.r:ta.do surtido e n pneroapara. la. teJ::::C.
rscrec.e, de inVie:rno a. precies n:lu:y eeeraeceaaeec,

T a xnbién acaba d e acnr un nueve éstableci
J::I::l..i ento e n la. casa de Cicrra.ga. !'rente a la. P laza
Fri:c.cipa.l. 'd o n d e a p~...ar ' d e loo actua.les c~
eu.nsta.ncias ofrece Q.1publico 'UD. variado surtJ.
d o en telas desde cinco reales Y ;:n:lediO e n ade-

' l a.n t e . ! .
E s p e c i aJid a.d e n equ.1poe para enllg;'antes.
l:'J"o olvida.r que C.A.S.A.G::e.AJ:'J"D E es el que .

J::D.á s bara.to vende e n esta. pl~

No se puecle veStir"bi~n
>'ni presu:tnir d e e l ega n te
s i. n o se lleve,; l a. ropa. ' ' j

con. la. r.na r c a ··C.A.S.A.G::e~Eu '1

l.. , !

•Est a. cecee, fuJ::l.dada el a.ñ~ 1.S90 ofrece a. sus
elientes •extenSas ex1atencla.s en pa.fier1a m 
glesa. y d.el pa.1s. cccareccaccae, a la. . J::O.edida y
cuenta. as1rpjAJ::Q.~ c c n un variado surtido ~e::t::.

traj eea h.e::h.oe. eecccaesees, a.rtiCUlos de pu..1:J.to y ' d e
V'iaje.::t:-:To eOJ::npréie sin .ant e s vtsita.rnos. pues
J::::a.áa barato Y'n:lejcr Clue ....""V"arela..... D.a.die.

::e-eeeee, .l.9. -ESTR.A.DA

Este establecimieuto tan conocido en toec el país por la hCasa de los
Bastidas" o na "los depeaéíentes", se acreditó en poco tiempo debido a su
seriedad, honradez, buen peso, ercelentes artículos i precios económicos.

Allí se elaboran a brazolos mejores cbocolates que se toman en Gallcia
Nadie compra a los Bastidas una feZ que no ruelra siempre. Entren en

esta Casa yse eouvencerán.-Riestra n." 17..

ALMACÉN DE HARINAS Y ULTRAMARINOS_

ELABORACiÓN DE CHOCOLATES

:r. ¡;¡" S t :i. :n. O E a. S t :i. d. a.

."LB mODB" Sasireria de }rf. Va-
JJI . rela y hermano

Francisco Quesada, acaba deabrir
en esta villa, catíe de Rl(~stra n.o5. un
tujoso establecimiento de café, f onda
y billar, en donde encontrará t I .p ú- ,
btico, excelente trato y esmerado ser
vicio.

f+ JlP,>l(uJ' PI' JlQf-PJlJf
TEJ":IDOS.

NOv:E:DADES
Preoies reducldos

::e1e!3tra 15.

" I
Coufitería, bar f lunch. Salón dé.bí

llares de M. Novoa Señorans
Bartolom éMitre 2.399.-13n05. Aires

" E L NA Vl o"
F ELIPE ~I ATD

Comercio de ultramarinos .al por
mayor i menor, saJe~ abonos qui
micos, Tinos yaguardientes, conser
vas de todas Clases, pastas J aaúea
res.

';E L C A N D A D O"
FERRETERíA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza. cristal, mue-

. bles, f tnberia inglesa " I
Nadie compre sin antes consultar

los presios de esta casa, que es la
que mas barato rende, '

Riestra, 20

L A. 2v.IO:I::ERNA '

GR-AN ZA PAT ERÍA.

Severino Ferrín
Riestra, 13-La Estrada

" M E li1CU lx IO "
!J!tramarinos f tienda de paños de
M ¡':NUEL 1\1AGÁN .

A:tí se encuentran los mejo
res artículos concernientes a
ambos rami s a precios reduci
dos y sin pa ar el lujo de otras
casas.

El Mou . o.-.Vinseiro.

.....;,.;, ¡.;~:L 1'':1\ IIGI~ADO . _ . =

G :ra.n. So:r.:o.b:re:re:ria. ALMACÉN AL POR ilj.'OR y MEt"OR
D j)' r: . .:1 ' J' I . ULTRA MARINOS. HA RliY~OCOLATES •

.!.J' oÍ /0 ~osaC/a .rtta .~a.n¡;¡"el ~o:cis
'.

Especialidad en cafés tostalos, mes, gaIleta s~
aceites refinados, arroces, gran surtao en canser
vas de todas clases y vinos embeteilasa« de todas
procedencias. J -', .

La casa más antigua y más surtida en Sil ramo,
Ptaza Principat númao l . .

Esta acreditada casa acaba de recibir un varia-'
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas 'y
gorras, modelos sumamente elegantes y alta nove
dad, que en su afán de vender mucho los liquida
con un diez por ciento más baratos que en fábrica.
. Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos
como nuevos.

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FÁ8RICA DE CHOCOé ATES
ISMAEL ~ERNANDEZ NOVOA
Casa del Dr. Leyes,- Estrada
•\ L

MAXIMINO SANMARTIN
. R.iestra. 1.4.

HIERROS.
AOEROS .

Precies fijos

\

~TOJ::.:r::I:O T~S

Guarnicionería y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Vlla·

PEDROVARELA CASTRO.-Procurador

, . ,
F' A H ]vI A ·C l A .

• ....EL G LO BO"

Del Licencia do
;ro sÉ :M:. CAR:s6N

::E='roduct=:s fa.n:na.céu
tic OG n a.cionaJ.es y ex
tranj e r o s . a.gua.s :mi-."
n e ro - :rn.ad1ó1nales. or

··'te p e dia.. oxig e n o. etc.
D e spa c h o de r.c.edici

nas pa.:::-a. pobres.
E iestra.. Z7

En l.'alzado bueno f barato solohay
aqul en La Estrada una c~sa con

veniente: la de

]0'" "'\\ C'" \SaLl"'"
- Ricstra 25

J OSÉ \lILA BARROS
Gran surtido en tejidos f paquetería

a precios barato~.-Riestra 27

n:PfP YiFH-f FNTfP
Mueb1eria. n:láqu.inas
s1nger. pa.queteria y
otros e fec t o s ; todo bue- .
no y bara.to.
Riestra yJusto Martinez.- Estra'ia.

,

\

L :A.. ~ODELO

TABLAIERIA HIGIÉNICA

•
....-rJ'Ulc.erstnd~ :Iglesiasr - Plaza Pr incip al If
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A Ancorados: jesús Rt" Y: a Oüves, _ El taber erode esta villa, jtsf

Hilarlo Miguez; a Agar. Eusebio Re- López Porto, que 'tenia su establed·
queijo; a Orazo, Josefa ViU3yerde; a miento junnra la Iglesia, se traslada.
Oca, Gumersindo Rt::t' J1; a Rlvelra. a partir de manana 16, a la calle del
Jase Brey y su fam;l:a; y a San Julián Mercado, n." 3, do nde estuvo Gabi-
de Vea. Añdrés Duro Y Andrés Ro- no Cerrageria. y en donde cuenta con
driguez, todos procccvn tes de BUe· grandes comod¡'dades para ganados.
nos Aires. Les deseamos una grata - En Tabelr ós, al regresar de I~

estan cia cn el terruño. • \,Í5ptras del dia 8, en la Consolación
De las demás parroquias no he-

mas tenrdo not icias. fué brutalmente apaleada la joven de
-Cito por este medio, de orden Címans, Carmen Rivadulla por unos

del Sr . Presidente. a tos :;,-...e.es Y Individuos a quien ella cree recono
emigrados de Cuba aunque co est én ccr po r José Durán y Serafín Neira
aso ciados, a laJun ta general que ce- del lugar de Sandán..
'Iebrará la Delegación de la Socie dad - H·an es tado en extremo lucidas
•Hijos delAyu ntamiento de La Estra- las romerías ce San Sebastián, en la
da - en la Haba na, el d ía 18 del co- Rocha; Gundíán . el Angel, en Olíves,
rrien te. a la una de la tarde, en el La G rel..l atocirós, la Gándara y el

, nuev o Local social, calle de Riestra Sacramento en Lagartones-
numero 16, para tratar de asuntos de , VENTA.- Se hace de una casa
g ra n importanCia para los emigrados de jabranza, compuesta de planta al
y cambiar impresio nes sobre el do- ta con varias habitac iones . cómod as
mic ilio social y mobiliario a~quir ido

e I
cuadras con sus r<'spectivus coberü-

para la Sociedad.-J~)sé onsrcn a,
Se cretario. zos, era, corra l, pozo de agua, dos

_CÉDULAS PERSONALES.-Es- hermosas huertas con frurales y víñe-
tamos en la época de tomar las cé du- do, dos h órreos y unos treln ta tetr a-
las personales. No se de scuiden, dos de salido; todo cerrado sobre si.
pues , los vectnos de este Municipio, Además o~ras Ilncas a labradío, pra-
si no quieren pagar uespués recar- dos, y buenas cerradas pobladas , que
gos exhorbitantes. en conjunto hacen un total aproxfma-

- Del Despacho de Abogado del . do a ciento diez y siete terrados.
difunto D. Eduardo Cajíde, se ha en- . Dista dos küómetro s de la carrete
cargado su hermano D. Carlos, tam- ra-dc La gstrada al Foja , en lugar

pintor esco, llano y de buen serv icio.
bt én Ahogado. Informarán en La Estrada, Farma-

-En el correo del dia 31 se au- d a de D. Segundo Santos.
senta paraCuba por unos meses nucs Se dan facilidades para el pago.
tro pertícular amigo D. Manuel Sa-' _ Adolfo Collazo. de 22 años, ve-
bortdo, dueñ o del Salón Apolo de es- etno de esta ...-i lla que iba encarama-

d do en un camión que conducía el Vi-
ta villa y míernbo de la Directiva e gn tes colonias escolares que vienen
la Deleg;¡ción en La Estrada de la a este pueblo de temporada. <'.1 que-
Sociedad - Hijos del Ayuntamiento ter apea rse frente a la .casa de teté-
de La Estrada~ en la, Habana. grafos, se o ió un terrible gol pe con-

Lleva el Sr . Sabo~ido el nombra- Ira el suelo.·quedando en estado bas
'.miento de Corresponsal de c·ste pe- tante gravc.- Han o eiado de existir en la ¡si
riódico para aquella isla. para lo (ual de Cuba, a cOllsecuencia del tiiu
ofrece su j omicilio en la call~ lit: Zu- los \'Cclno~ de Vinsdro. Jesús Pe
lud a, n,o 3, por Animas.-Habana. en Magán. de Godoy, y ."\anuel Vi
d onde admitirá suscripciones para Fcrnández. de Vis de Baixdt:s. Re,...
EL EMIGRADO. Feliz ....iaje. ban nuestro más sentido pésame !IS

amgida~ familias. . • , ,
• --:-En Lagartones, viniendo de una - Hace cerc a de doS' meses \.Ue
füeüte y elltre unos maizaies. cnta- nuestro ,\,'untamiento no celebr3$~-

blaron una riña varias' muje res del sionés. • .J

mismo lugaJ, resullando con ....arios - DE PARDEj\' ARI~.-EI dÍA 29
golpes Maria Bar reiro, ta cual culpa ' de A:;::osto se re leb ró ia fiesta anll:a~\~.r~
del becho-a Dolores Veiras (de De- de San Roque. La misa so1em;;.e lo:acompañada de e::j:presívo por In!> se-
laira). iJa res Saltar, de Riobó y estu\"O mur

-NUEVO COLEGlO.- Se insm- concurrida.
lará en el Salón Apolo situado tn el ,A menizú laJiesta la bien afinada
sit io más bello y másJligienir ll J e la banda de Si1leda,¡sín que hubiera que

lamentar mas que un peql!eño inci-
población .. dente surgido entre dos jóvenes, qu~

Se inaugurara eo br~ve. , no tuVO consecuencias. gradas a la
. En la Administración de CorreuSy intervención de los hombres sensatos

en el despacho del procuradur do n \' a elementos de orden.
"Manuel Castedo, está abierta la ins- . - Sé proyectr. organizar en esta
cripelón de alumnos . pa rroquia un:l Co;-nisión .para mante·

ner el contacto con los ausentes y
- Para ~I' prÓximo liúme ro publi- l'ntre todos cooperar al mejoran:ien·

carentos la· fotográfia del ilustre Ca· tI) de las costumbres :r otros be\1ef;·
cios de interés común. .

led rático y Concejal argentinu Dr. - Desde primeros de este m..'s se
'José Anton io Alllllchástegui -prolee· halla .' ~I frente de su escuela de Par
tor de I¡¡. colon\a estradcnse de Bue- detTl3f1 n el lllUYculto maestro D. To
nos Aires- , a~i ' C0 1l10 la resc-flll del más Alfonsin, el cual se halla nll~'·
homenaje a ú1tribu tado por lIuestro animado. segun no:;dicen, para co
Ayuntamiento Y por la t"ederad ón,. cun ir con sus alumnos al Certam

escolar que organiza d Sindicato1
como agraJecimientú a StlS de.!. inte- ra 1.921.
resados .~erv i cio~. Hell1~ dejalio ·de Mucho celebraremos que la Cl'
publicar en el prc:;enJf numero una y ~ión pro·cer lamen nombrada ti
otra por falta de e¿pad o adt:l'ualhl mio orilie la!' dificultad es q~e s~
en primera plana. tI presenten. procurando siempre

mar )' 110 restar elementos.
-Un much3cho lie t rahaJatla en \ Púrdclllarin, 14 Sl'pt ¡cmbfe. I

la fábrica lIe luz ele rica dc Aguio- . ,\ ntonic,f renl

nes. al hechar una t,a Ilba al rio ¡l<1ra

malar t ruchas.l.... expio .) en la m:l.l1 Il,

destrozándosela.

NO TICI A S
'r" , • •
Los que van J los que T¡enen

" Se han ause ntado de La Estmda
-en estftS últimas semanas,1os señores
.. ti- ......
sigUIentes;

De Cercijo; Ramón Míguez Igle
sias, de Viso; Gamerslndo Rodr i
gue~, de Constenla;Juan M. Abel1ei
ra y .sus do~ hij0s Manolo y Lu.is, de
Pcr~av i va , para l.a isla de;Cuba.

De CaUobrc: Manuel 9 tero Abc
.Heira. del Vilar, para illem. .", .

Oe Lamas: Manuc1 QuesaJ a Abe
lIeira del Garballal. para idem: y f lo....
rencio Maceira de Lcllllas, para Bue
nos Aires. Este último es pnrt:tdor
de la primera página de este peri (¡di~

co para enseñarle a los residenteS' dc
La Estrada ~n la~c111i na . ."'-:

De Pardemnin: j o:;é Castiñe i'ras.
Rafael Andúja r yJesús Sanl1lartin ,pa- '
ra la Habana.

.. ·l1eseámosles a todos feliz viaje y
pronto regreso.

En cambio han rl'gresnrlo a sus la
res con toda felicidad ;

A Cereijo: ," anuel Nadar Pcreiras.
de Quin t¡ls, y Jos~ Maceir:1 Moar, de
COllstenla. r rocedentes de Cuba; y
f,\anucl Rey Nl'ira. del Aiolla· j.latlo,

dr Cádiz.

También la Alcaldía de La Estrada
y la DfputaclÓil~provincial han inte
resado del Goblemo el indulto del
sentenciado, a tnsta.t cias de su fami
lia y de los vecinos de Amols¡ y las '
contestacio néi .;del, Sr... Dato fueron
idénticas a la dirigida a los estraden
ses de Buenos Aires.

Nuestro Director. a} tener nóticia
del caso, htzo ·distintas. investtgacio· .
nes acerca del mismo, pud iendo ave
rigu;l, r lo que queda dicho, así como
de que en el Tribunal Supremo de
Guerra yMarina aun 1'10 se ha ratifi-
cado la sentencia contra los últimos
sumariados por los sucesos de Zara
goza , entre los que sa encuentra
Juan!Laurido. Por lo que nosotros
juzgamos muy conveniente que ,' asi
la federación de aqul, como las De
legaciones de las Sociedades cstra
denses de América y demás Entida
des de la Villa (Asociación de Maes
tros, Circulo Mercantil , Sociedad
Ob rera, Gimn asio y Casino) remitan
cuanto antes ¡;endos telegramas al
Gobi erno en pro del indulto del des
dichado Laurido, pues por tratarse
de un conveeino'-)' hasta por huma
nidad, no debemos cruzamos de br~-

zos, impasibles ante su desventura.
Es ya fuera de tiempo, pero. ~caso
podamosl laccr algo aun en su favor.

en B:.:enosAlres apela clejucncla ma
dre patria conmutación pena reo 'Za
ragoza, JU Jn Leuqdo evitando luto
provincia Pontevedra. consideración
desequlílb rln motivado propaganda
ideas disolventes atravi esa mundo.
Firmado, Manuel Teira.·Pre~idenie .

Contestación obte nida:

Madrid 21 ~ ,58 a. m.
Sr. Manuel Tetra, Presidente de la

Federación Agraria de La Estrada en
Buenos Aires. '
~Gobierno toiñe en especial con

sideración sus manifestaciones en
pro del indulto de Juan Laurido. fi r
mado, Dato.~Pre~idente consejo Mi

r ustros>

=--=

•• •

. A S, M. Alfonso.. XIJI - Londres.
La f cdelación Agraria tstT1<lensc

en But-nO$ Air '~s apela t:ieme,n,cb
Vuestra Majestad. co.nmutatióll"pena

reo ZaragoU!, Juan L..1u rido imbuido
ideas disolvent es a~ra~j(:sa ' mundo
actualid:lJ. f in llaJ o, ft1a¡:ucl Tc ira,

Presidente.

cA su excclencia Pres iden1e Con

sejo Mini'itrc:5.-¡\iJorid.
La FederacióQAgraria Estradense

•

Copiamos de La U btrtad de Bue

DOS Aires:
c Nues tra asociación. en conoci

miento de que un convecino nu~stIo,

Juan .Laurido, de AnlOis (Estr~da) ,hat
tenido la des gracia de verse envuelto
~n'i ñ~os'" doloJ\)SoS rara . aest ra
patria, quizá víctima del ambiente
qu e reina, en un momentO de e>:aHa
ción e incon scenda (que eoUJo es
del domi nio público se produ jo en el. . ,
cuart el del Carmen en 'Zaragoza) al
saber que el Consejo de ,g'uerra co·~ -~
denara a nuestro' paisan? a la últÍl~la

pena reun ió inmedia tamente: a I ~ Co·
misión Direct iva ~ Delegados a se
sión cOlljunta para lcsolve r algo en
su favor, y se acordó enviar a S. M.
el Rey y al Presidente del Consejo de
Ministros los Cableg ramas siguien
tes y se (~btuvo la conté stación del
señor Dato que'va más aba jü;

PI\OINDULTO DE 'JUAIl ,LOUlUDO
U:N F.sTlL\ I*:> ~E ~om:>.\lJO A ~tERTE! '---'., .-" -

e todos modos nosotros. que en
contrariamos iU~'Hicada la subida, de
la carne si las reses hubieran subido
también, vernos que 'es un grandlsl
r no absurdo que.. esto se haga precl
samente cuandp los t e!ne rt?(s~ cotl 
zan casi a precios tan _hajos como

antes de la guerra.
' y 'además de esto, Sr. Alcalde; ¿no

h ay una R. O. que limita los PIeCios
de la carne, corno hay' otras también
que pro hiben la e>: portadón de ga
nado s y autorizan la libre íni rodu
clon de carnes congeladas , y que son
precisamente la causa de que nues
tra ganaderia - que constituye la vi
da del pais- esté echada po r el sue
lo como hoy la vemos? Pues míen
tras estas dos últimas disposidopes·
no se derogan, justo es que el pue:
blo pida que la primerase haga cum. . \
plir con'todo su rigor. '. -

A ver si se pone remedio a.....esto ,
Sr . Alcalde, pues en sus manos está

el hacerlo . ...

el de este periódi co' para todo
110 que ro o sea política.

y S~ levanta la sesión en
la mayor armonia.

I ~r .

Seña( Alcalde
I

E~i.taedacclón de este periódico
hemos cibido repetidas ~uejas con
motlv de la última elevación de los
prect 15 de la.carne, Y hasta se nQS
ase ra que bubo negoclb (kir el

Se convoca a Reunl Qeneral de
la Federación para e la %6 del co
corriente, en la qu se discutirá el
nuevo' Reglament Y ot",5 asun toS

. . de interés.
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En La Estraday comarca 10 cénti
mos ejemplar
Resto de España, " 50 trimestre.
Extranjero. 5 pesetassemestre.

PAGO ADELANT ADO
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R EDACCiÓN T ADN.IHISTRAC¡Ó l'l :

Riestra, n." 16 (altos)

LaCorrespondencia al Direc tor.

No se devuelven los originales.

NUM. 2

y mercad os artículo s de primera ne
cesidad a precios reducidos; publica
ción diaria en los mercados del "3
lór nu tritivo de tos alimen tos; entie
rros económi cos en coche s de t ran 
vías para pobres; <Ley de la s ill,h
pa ra Guarda s y l\t otormen s, que sig
nifica un g ran descanso para esos
obreros; funció n g ratis de cinemató
grafo para pobres en las plazas y par
ques de la Capital con el fin de qu e
el pueblo tenga alguna expa nsión los

co nstruya, se co mpre o se alquile,
segú n convenga mejor, un edi ficio en
do nde se pued an i.rstalar una buena
biblioteca. u n pequeño museo de ma
teria l educativo y un salón para con
ferencias, proy ecciones cínemato
grá ficas y representaciones esc éní
cas, y hasta una Caja de ah orros y
préstamos y una Cooperativa mixta
de compra-ve nta en que se amortiza
sen los intereses del co merci ante con
los del cons umidor; una verdad era
Casa de l Pueblo en donde , a la par
qu e podamos ir 8 solazarnos, a ins
trui rnos )' a sacar pro vecho todos los
es tredenses, emig rados}' nu emigra
dos, }' sin distinción de clases ni üe
opiniones, fuese también el locar en
donde pudieran celebrar sus reunio
nes todas las Entidades de l Distrito
que as í lo deseasen.

Es, as imismo , el Dr. Amuchástegul
un entusi asta hispanófilo, y su acen- I

erado amor hácia España, demnstra
do e n mil ocasiones, lo ha paten tiza
do una vez más el día 12 deOctubre
de l pasado año en el Teatro Coló n
de Bue nos Aires con motive de la
f iesta de la Raza q ue al li se solemni
zaba, propon iendo en una bril1anle
co nferencia. que se implantara en los
Colegios nacionales argentinos (Ins
titutos) una Cáted ra de Historia de
Españ a, y poco desp ués, en una ca rta
ab ierta al Presid ente de la. Nación.
Dr . Ilipólito Ing oyen, relacionada
cun lo mismo .

También. cuando la prestigiosa
Sociedad •Casa de Gaücía- gestio
naba del Concejo Delíberante de
Buenos Aire s un acto publico en ho
no r de la inmortal gallega D.~ Con
cepción Are nal. hizo suya; ésta de
manda el Dr. Amuchástegul. ~' con
siguió que se sancionara una orde
nanza por la que se le dió el nombre
de la ilustre pen sadora r. una calle de
aqu ella Ciudad.

y por todo esto, especial mente po r
10 qu e queda dic ho respecto u. las
ate ncion es de que ('S obje to po r par
te del Dr. Amucbas regut la coloni a
es tradc nse de la k epúblicaArgen ü na ,
han acordado íu Federación Agra ria
de La Estrada, Süleda, Forcarcy y
Cerdcdo y la Cor po ració n municipal
de La Estra da, 1,1 primera. dar lo un
expresivo voto de grac.as y nom brar
le su P residente de Honor, y la sc 
gunda conc ede rle el titu lo de hl]v
adu püvc de est e Ayuntamien to y po
ner su nombre a tina de las calles d ~1

pueblo, expidié ndo le una r ot ra los
correspondientes diplomas.

EL r.MIGJt -\DO M: co ngratula de
los acue rdos tornados pnr la Federa
cló n v d Avu nta tüenro \' se adhiere. .. .
<11 hcmcnajc.

I
.~

banícs «c -eros. sup resió n de las
malsanas }' en ca recid as casas c e in
quilinato llamada s -Conventitlos- y
otras mejoras que ahora no recorda
mos y que seria largo eunumerar.

y como hom bre part icular, no ve
necesidad qu e en el acto no socorra,
ni se le hace petici ón alguna qu e,
pudiendo, no atienda solícita y des
interesadamen te, sea quien fuere el
que la haga.

Pero si esto hace con todos en ge
ne ral, po r los cstradcnscs de Buen os
Aires parece que siente una gran pre
dilección, pues aparte de los ínnu
merabl es servicios que presta a IlIU
chislmos veci nos de La Estrada, ya
prop orcionán doles ven tajos os em
pleos y colocaciones, O ya auxilián
do los frecuen temente cua ndo alguno
por su desgracia tiene cf\J e venir para

esta po r suscripci ón: y ap arte tam
bién de ser so cio pro tec tor del -Co
mlté de Resident es del Distrito de La
Estrada - en Buenos Aires , en el que
se halla ínscr'pt c con una cuota men 
sual de diez pesos, y pnra cuyos aso
ciados, despu és de cobrar él sus co n
s ultas pruteslonalcs a CI~ precíoele
vadisímo. ha abierto un co nsultorfo
jurídico gra tuito; es, además, un gran '
entusiasta porque en esta villa.se lm
pl~nte en Il::: Sr it::iil1o con lodos los

I adc lanu ~ n;(JCt; mcs, y rf':que se

-t -.( ~-Xt

dias Iesüvos: co nstrucción de nUCV(lS
linea s de Iranvlas en bar rios ohre- ,
ros pa ta incilila r viaje mas cómodo
y bnrato a los trab ajadores de las re
gipnes mas ap artadas de la Ciudad;
otras lineas hast a la qu ema de basu
ra. en bcrtcflclo de la enorme carul
dad de pobres qu e viven en aqu éllos
barr ios: arreglo de calles y veredas a
los alrededo res de las escuelas pa- 1

trias pa ja que los niños que van a las
"mism'as no se embarren cuando llue
,,;1: Cf'I Ft;¡¡..ci-'ln de C.1sas h:!rafas er.

~

LO ESTROBO RINDE OHmERECIDO

HOmENAJE ROH RRGENTlNO ILD8IHE
El ilustre hombre públi co argenti 

no, doctor José Antonio Amucháste
gui , es hijo de Córdoba del Tu cumán
y oriundo de Galicia por su señora
madre. Es un gran apasionado por el
co nocimiento sincero de la Historia
del Río de la Plata. Pu é laureado en
la Universidad de su ciudad natal al
recibi r el d iploma de jurisconsulto.
Fué Secreta rio del Tribunal de .Co
mercio, y de allí pasó a director .de
justicia en el Ministerio de Ju sticia e
Ins trucción Pública de la Nación. Es
profeso r de Derech o Co mercial com 
parado en la Universidad Nacíonaí de
La P lata, y de Comercial Argentino
en la de Bue nos Aires. Es catedráti
co de Histo ria en el Coleg io Nacio
nal - Nícol és .Avellaneda -. Ha sido
delegado del Gobierno de Córdoba
en el Congreso que se celebró en
Tucumán en 1.916, en ocas ión del
Centen ario de la declarac ión de la
inde pendencia argentina, y í ué el ini
ciad or de un .homenaje a los próce
res uruguayos, por lo qu e ya recibió
delas Autoridadas na cionales y mu
nlcípales de Monlevideo una jus ta
recompen sa .

En política pertenece al partido
Unión Cívi ca Radical, y ha sido du 
rante dos períodos, secretario del
Comité Central de la Capital. Pu é
electo concej al de la l\\uni~ipal idad

de Buenos Aires el año pasado; es
secreta rio del g rupo de concejales y
se cree qu e su nombre se incluirá eri
tre los primeros que proclamará el
parti do corno candida to para las pró
ximas cfeccfones de d iputados.

El do ctos Amuch éstegui es , ade 
más, uno d e eso s espí ritus nobles )'
genero,sos que gozan -tnefablernente
con el bien que hacen a los demás,
y qu e ta n d ifíciles so n de encontrar
en es tos tiempos que corremos.

Como Co ncejal de l Concejo Dell
bcrnntc de Buen os Aires, pod ían to- !

mar d e él eje mplo los de nues tro :
mun icipio, pues tod os sus proyectos. :
tod as sus petlcicnes y tod as sus cam- :
pañas se han encaminado a conse- '
guir mejo ras para la clase obrera -y !
men este rosa, debi éndose a su 3C("1'-. . ,
rada inicia tiva y co ntinuas ges tiones, f
acuerdos fan importantes com o ta
sanción de las stguient cs o rdenanzas
en un sólo. año,d e labor: jornad a d e t

ocho horas y salario mínimo d e cin co ¡
pesos, para obreros mu nir ¡;JJ ll' ';;] ba-t
ra tamiento de la vida, hacie ndo qu~ '
la J'Aun icip.llidad ...·enda en las f ~ri as



E L E :'- l! G R A D O

En la tarde del dia 26 se reunieron
en el local de la Federación Agraria..
altos del Salón Apolo de esta villa.
los ex-residentes en la América del
Su r convocados por D. Manuel Brea
Abades para const ituir en este Mu
nicipio la Delegación legal del "Ca
mlté de Residentes del Distrito de La
Estrada", en la 'Argentina, al estilo
de la de los " Hijos del Ayuntamiento
de La Estrada" en Cuba.

Presidiendo el S r. Brea Abades, se
dtó lectu ra al proyecto de Reglamen
to especi al por que ha de regi rse ~i

cha Delegación; y de spués de haber
deliberado detenidamente sobre ca
da una de sus bases, Iuéaprobado en
conjunto por unanimidad, remitién
dose acto seguido al Gob ierno pro
vincial a los efectos de la Ley de Aso
ctactonee. T an pronto sea devuelto.
se celebrará la sesión de constitució n
para la que se citará previamente.

•• •

EXHresidentes
en SudHAmérica

¡Ou1d.a.C!.o con
loe hueves! '

Carta abierta

Sr . Presidente del "Comité de Re
sidentes del Distntode La Estrada"
en Buenas Aires: Co mo miembro de
esa C. D. y Delegado especial, en
cumplimiento de mi deber..visit é. a la
mayoría de los señores corresponsa--.
les de La LIbertad de esa y. pude
comprobar que dicho periódico no lo.
distribuyen entre los vecinos, pues.
tienen los paquetes intactos tal cual
los .han recibido de esa,

" La Libertad" apenas si es conoci
da en esta apesar de haber llegado
hasta el número 8.

Por tal motivó propongo a la Co
misión Directiva que sea remitirla al
Administrador de EL EMIGRADO a
fin de que la d istribuya entre los ex
residentes en la Argentina.
. Propongo, además, que des tituyan.
a los correspo nsales que no manden
noticias e informaciones, y para su
lugar mando por correo una lista de
no mbres que creo persona s activas y
indico también la conveníencía de
nombrar corresponsa l en la Habana
al Sr.José Loureiro Garcia. .

Saludos cordiales. .

M. BREA ABADES·

Llamamos la ate nción de las mu
ieres de la aldea qu e van a vender
huevos a la feria para que tengan
mucho ojo con las hueveras que se

.y no vivan directamente de la agri
cultura.

Al entrar en asuntos generales se
aco rdó celebrar un mitin )' manifes
tación para el día 10de Octubre en
son de protesta contra ('1negocio es
candaloso del tabaco, con tra los au
mentos en el cupo de Consumos y
pago de la luz eléctrica, contra el tri
buto so bre exportaci ón de maderas,
y en pro del indulto de Juan Lourido•de la libre exportación e importació n
de ganado s y granos etc., etc.

Como hemos anunciado en el pa
sado numero , el día 26 celebró Junta
genera l la Fed eración Agraria para
discutir el proyecto de reforma del
Reglamento de la misma, presentado
po r la Comisión nomb rada al efecto.
En nom bre de ésta dió lectura a di
cho proyecto el Sr. Fernández , de
Orazo, con bastant e detención. Y así
que hubo termi nado, se someti ó a la
consideración de la asamblea, siendo
aprobado en principio,

Se le dió lectura por segunda vez,
siendo explicado y discutido articulo
por articulo y, después de ser .adml
fldas varias enmiendas y adicio nes,
se aprobó en difinitlvo por unanlml
midad.

Por med io de este. nuevo Regla
mento se transforma la Federación
Agrari a en Sindicato Federal, que

dan e n libertad las Sociedades y Sin
dicatos federados para agru parse por
zonas y regirse éstas por Reglamen
tos es peciales de régimen interior,
sejle conceden a cada asoclactó n
tantos votos como parroq uias la in 
legren, y se determinan las cnndi
ciones que han de reunir los D~lega~

dos o Apod erados, no pudiendo des~

empe ñar este cargo aquéllas perso
nas q ue no disfruten de buena con~

d ucta , desempeñen ca rgos püb Tí cos

federación

do ou remedo o rosario e-os pa/s,
q ue esta r mezclados entre gen te hit o
ed ucada. Otrasveces por g usto em
piezan a disparar pistolas y revolvers
en medio de la gen te co n un cinis
mo y una sa ngre fría própia de sal
vajes.

Hace pocos dias se repitió un ca
so de es tos en unaIíesta en Ancora
dos; testigos presenciales asegu ran
que se hicieron más de cincuenta dls
paros y qu e hubo guapo de éstos q ue
ca rgó hasta tres veces la ph tola lo
mismo qu e si estuviese en una trln
chera en un campo de batalla; de es
ta nueva salvajada propia tan solo de
cafres han resultado algunos heridos
de bala .

Varios med ios hay para terminar
con estos matones 'de mala pata;] el
más sencillo y práctico consiste en
reunirse todos los hombres de cada
parroquia y pescar a estos y meterlos
en una cuad ra bien custod iados un

. par de d ías y hacer que desfile por
allí la más gente posible para ad mi
rarlos co mo seres raros a ver si se
avergüenzan, o.de lo contrario entre
ga rlos a 'las Autoridades judiciales y
eje rcer acción. común contra 'ellos
para que la Ley se cumpla inflexible.

Por s u parte las Autoridades de
ben castigar con mano dura estas
faltas de cultura y matonismo enca r
celando lomenos'por un año a sus
autores. Nada de hacerles gastar di
nero; esto no lo sienten; un año de
régimen ca rcelario lo sienten masque. .
uno o dos mil duros.

Ojalá no tengamos q ue ocupa rnos
más de estos hechos bá rbaros que
todos debemos censurarlos y pro
testar de ellos por el buen nombre de
nuestro Distrito.

Las Autoridades tienen la palab{a,

,. ,

El miércoles 21 se llevó a cabo el
solemne acto de la colocación de la
lápida costeada po r los es trade nses
de Cuba, sobre la tumba del que fué
uno de los más entusiastas organi
zadores de la Sociedad -Hijos d~!
Ayuntamlento de La Estrada . en
aqu ella isla, D. Manuel Scñaris Jun
quera cuyos restos descansan en el
atrio de la Iglesia de Aguiones, su
parroquia natal.

La Comitiva, a cuyo fren te iba una.
numerosa represen tación de la Dele
gación de , ex-residentes en Cuba ,
presidida po r el Sr , Maximino Mata
lobos, salió de esta villa en dirección
a Aguiones a eso de las diez,

Poco después de llega r a dicha
Iglesia se celebró una misa en sufra
gio del finado, a la que asistió la co
mitiva en pleno; y terminada la misa
se procedió a la colocación, pro nun
ciando sentidas frases alusivas al ac
to los señores Matalobos y José Se
ñatis, hermano del finado. .

El acto revis tió una verda dera ma
nifestación de duelo.

•..

¿éstamos en
Ccfrertc?

Tenemos que confesar, aunque
ello sea vergonzoso , que estarnos
asis tiendo a una se rie de hechos que

.dcmuest ran que la cultura que po r
aquí poseemos es tan poca que ape 
nas se vislumbra por ninguna parte.

Nos referimos a los acto s salvajes
que una partida de mozalbetes llevan
a cabo en todas las romerias. Parece
numero obligado de lodos estos fes
tejos el que terminen a tiros; lo mis
mo que en los Aduares marroq uíes
que para festejar cualquier COs..1 ha
cen lo que ellos llaman correr la pól
vora.

Rara es la romería en que no hay
que lamentar algún herido; cuando
a lgún ser no deja am la vida.

Objeto de esos salvajismos suelen
ser siempre rencillas to ntas entre
unos cuant os nenlJs que mejor esta
rian nacasa dándolle de comer ogan-

Sres. JUJ"n PeJrirZls: Manuel Picarts y
Perfecto Elr in.

2.° Nombrar auxiliar de la Secre
taria de esta Delegación ni Sr. [osé
Otero Abellelra, por lo de pronto
gratuitamente ydes pués mediante el
sueldo que se le asigne enotraJunta.

3.° Colocar en el frente de esta
casa el siguiente r ótulo: SOCIEDAD
DEEMIGRADOSDE CUBA. .

4 .° Hacer una colecta en benefi
cio del vecino d~ G uimarey que Iué
compañero le la ausencia José Nou
che y que, por habe r regresado en
termo )' en estado last imoso a este
pais, le asignó la Sociedadde la Ha
bana 10 pesos mensuales por cuatro
meses, pero que. al haberse termina
do estos y cobrado ya la ülnma men
sualidad, se quedó el pobre sin re
curso' alguno mientras de Cuba no
viene una nueva resolución. Ahrese,
pues, la colecta y se recogen en ~I
acto 38 pes etasy 75 céntimos y que
da abierta la suscripció n en la ferre
tería del Sr . Brea, Riestra 20.

Ex-resldentes
en Cuba •

El IR del que rige celebré Junta

general la Delegación aquí en La Es
trad a, de la Sociedad -I hjos del
Ayuntamiento de La Estrada- en Cu
ba .

Aprobada el acta de la sesión an
terior, da cue nta el Presidente. Sr.
Maximino Matalubos de haberse
ctltllplimellt:tdo todos ·10:" acuerdos
qu e aparece n en h misma a excep
ción del homenaje a D. José Brea
que este Sr. ha rehusado por el mo
mento por hallarse enferma una per
sona de su familia, v a exce pción• •
también tic la Asamblea que se ha-
bía de celebrar con las Sociedades
agrícolas del Dtstnto, que t3. lIIpOCO
se llevó a cabo por hallarse la f ede
ración Agra ria en períod o de rcco ns
titucit'l n y nlcjamlcn to de la política y
resu ltar ya casi innecesaria la tal
Asamblea por ser ese el único fin que

perseguía.
Sigu e informando el Sr. Presiden

te de Qu e la Junta Dlrectfva ' y sobre
todo los Sel!OfCSJosé Constenla, Rey
y Sabdndo, ante la impos ibilidad oe
pod er reunir a la' Gene.r.al por ser las
circunstancias apremiantes, han al
quilado los altos de la. casa de la ca
II~ de Riestra n." 16. en que hoy nos
hallamos reunido:". median te el pago
de 45 pesetas mensuales. Y que el
S r. Constcnja ha adqui rido en publ i
ca subasta y por el precio de 850 pe
setas.Ios muebles que en este local
tenia el Círculo .Mercantil y que son
los que están a la vista, excepto la
mesa-escritorio de Secreta ria que fué
com prada aparte_en 60 pese tas.

Lo:" muebles ad quiridos al Círculo
Mercantil por D. jos é Constenla, di
ce este Sr. que los cede a la Delega
ción por I;s 850 pesetas que le cos
taren , mas 50 pesetas 'q ue t U\ ·O de
gastos en dicha operación; y que si la
Delegaclón o la Sociedad de la Ha
bana 110 los quisiese n, que él se que
da con ("1105 y no.hay nada perdido.

LaJ unta general apru eba por una
nimidad los trabajos de la Directiva
y le conc ede un voto de gracias por
su asluua ta bor, voto Que la Directi
va, y sobre todo el Sr. Constenla,
prctenIe rehusar, pero que al fin
aceptan u repetidas Instauc las de la

General.
En es to se entra en la ord en del

dla . y después de li~e lOs debates en
los que toman parte el Presiden te y
Sec retario y los S res. Fern:indez. Vi
cente , Bermejo, Pio Losada, A1. Rey,
Serafln Brea, Albino Matlllohos, Fe
lipe Mato, Otero Ahclletra y otros; se
acuerda:

1.0 Nombrar una comisió n per
manente de tres individuos por cada
Delegació n de las Soci~'d :ld t's ,de emi
grados cstradenscs para que revise
lodo el or iginal de EL EMIG RADO
antes de ir a la Im jllt:nlil , y rechace.
1.'1 que no Se ajusl(, J 1;,,- In~l2. s est<t
blccidd;) en el Uegl(l menco de régi
III t n interior de diclltJ pl'ruft.1 ico. Por
\'5.~,1 Delegación son nOlllhradns los

"

,
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Dolores P Il Ill,U t·S ~.: ¡ In- l ' 11 " a
rada; Gumersinda Mult 1 1' l.. rbalel
ro, en Borres: Ramón t..!tll ¡ ,h ' ro Qu in
retro, en Lolmil; Aurora Carb ón Go
mez, en Aguiodes:. An: lin:. Touceda
Tcuceda. en Santeles; Dolor es Igh 
sías Garcia. en Est rada; ~\alia Car
men Rey Vc üc, en Curautcs: José Vi
llaverde, e n Gutmarey; bf'· ranza Ri
vas Cachalelro, en Cldl'~ t"u < ; 0 01,,
res ViIl~ r Trjgo, en Ancursdos; jml~

Andrade, 1::1 Laganc nvs: Dolores
Gíadan s C~dav¡d. en .~ \ib in; C armen
Reírnonder Bello . en R:\' fa; Juan
Vázqu ez Gil, en Estrada.

M tl.!;ri:1::.cuio~

José Rl'YMafcira con C ,,' mcn Abe
lIeira Ml sa, en Rubin; j" se YJ. ltJS con
Elisa Oubcl, en Remcser. j osé Aíva
rez con Rosalia Ftns. el' l\\of\: iraj ju
sé C aalllaño con Ama.1ia Bandín, en
Barcala; Fernando C arhia con Josefa
Miguelez, en CQr2; j esús Lorenzo
con Pilar vtllan ueva. en Vmseíto.

T ip. " Pos tal-Hi!a. - La Estrada.
~ ,

Se adm iten susqi pc:un es él este
peri(¡dcll ~ En La Estrada, ferrete ría
de Ser;¡fin Brea. Riestra. 20. En Vin
seiro. M<"n uel Magán, (El Moucho)
En Callobre, j osé,l\\a ria Paseiro. (Pi·
gucira). En Lagartones, Maximino
Gard a. En Guilllarey, josé Rivad ul'a,
(Paincc ira),.E n S<J n Migue l de Cas
tro, Manuel Reimóndez Lago.

- VENTA.-Sc hace de uná casa
de labranza, com puesta de plant a al
ta con varias habítaci ones, cómodas
cuad ras con BUS resp ectivos coberti
zos, era, corral, pozo de agua, dos
hermosas huertas con ír utalos y vlñe

do, dos hórreos-y unos treinta ícrra-.
dos de sanco: todo te mido sobre sí.
Adem ás otras fincas a labmdio. pra 
dos, y buenas cerradas pobladas, que
en conjunto hacen un rota! aproxima

.po :1 cient o diez y siete terrados.
• Dista dos kilómet ros de la carrete
ra de La Estrada al Fojc , I;'n., lugar
pintoresco , llano y de bu en-servíc fo.

Informarán en l a Estrada, Fa rma
cia de D. Segundo Santos.

Se dan facilidades para el pago .

-NUEVO CO LEGlO.- Se insta
lará en el Salón Apolo situado en el
sitio más bello y más higi én ico de la
población.

Se inaugurará en breve.
En la Admínístración de Co rreos y

en el despacho del procurador den
Manuel Castedo. está ab ierta la ins

, cripción de alu mnos.

- Del Despacho de Abogado del
difunto D. Eduardo Cajide , se ha en
t:argado su hermano D. Carlos, tam
bién ; .hot; ado.

Registro Civil

LO COSO REY:PHEm ~S FIJOS

Defuncicnes

J os~ María Cerviño Qu iveo, en Cn
deseda; Anuncia García Barcala, en
Riobó; josé Flgu eroa. en Codcscda;,

E a cimientc's

Felipe Barros Docampo. en Gui
merey; Bemardino Gumersindc An
dión Brea. en -v tnsetro: Francisco
Corral Castro, en Vea; Victor Calvo
Cameiro, en Vea; Filomena Rey Sa n
martín,"en Lagartones; Julio 0 000 '

Chacón, e.t Estrada; Ramiro l.amiño
Yaamonde. en Estrada-juan Ares All
dujar, ,en Cora; Dolores Bandin BUL'

la, en Barcala; Hemutas Renda Rey.
en Lagartones: Maria Nadar Arca , en
Rivela.jos éAgra ChacÓn. en Parada;
Luciano Magariños Chao, en Ouzan
de; José VUela Pereiras. en Oca;

, Francisco Coueeiro Loureiro.en Vea,
Maria Dolo res Garcia Bandin, en
Bafcala; Bemardino Souto Taboada ,
en Co deseda; José Qu inteiro Ff3go
so, en ,Am ois; ,"'aría . Car men So uto
Pereiras. en Callob re; Manuel Picallo
Quintán , en Souto; Isaur :l PalOS
Pu ente, en Ouzand c; María Elisa C3
rracedo Campos, en Somoza.

sitar al Gobern ador por la cuest ión
del alumbr ado y demás, pldl éudule
autorice la prórroga del contrato vi
gente hasta que el Ayuntamiento te
me otra determinación ; la au toriza
ción para la baja dd precto de IJ car

. ne que Indebidamente subieron los
carniceros; gest ione del Gobierno
ap remie a los Ayuntamientos de Ccr
dedo y Forcarey para que paguen lo
que adeudan a éste de La Estrada
por fondos ca rcelarios, )" se proceda
a provistar, de uno u de otro modo,
las vacantes de Concejales que exis
ten en este Ayuntamiento.

Blanquear las paredes de la Cá r
cel , limpiar los ca ños de desagüe y
reclamar para que la Junta de Partido
acuerde el aumento a una peseta de l
socorro de los presss. I

Pedir al Gobierno se provl st en
cuanto antes las escuelas ultimamcn
te creadas, en Rubin , Gulmarey. Ri
veira, Berres, Vinseiro, etc.

Apoyar a los vecinos de S. Migu el
de Castro en una solicitud que estos
dirigen a la Dirección General de
Correos para que se le conceda una
Cartería en aquella parroquia.

La Comisión a que hacemo s refe
rencia irá a Pon tcved ra el día 1.°, y
el 'dia 3 a las 11 de la mañana se ce
lebrará sesi ón 'en el Ayuntamien to,
en la que aquella dará cuenta de sus
funciones y en la que se tratará de la
cuestión del alumbrado, por lo cual
se ría conveniente que asistiera a pre
senciarla el mayor núme ro posi ble de
contribuyentes.

•..

que son los más, y que si aq uel era

el Ayuntamiento Ag rario de que tan
to se hablaba )' no habla citado a las
Sociedades ag rícolas, o por lo menos
a la Federacl én.

Terminó dtciendc D. Manuel Brea
Abades que el fluido es malo y las
instal aciones peores, según los mis
mos vecinos. y que, por último él, in
terpretando los deseos de casi todos
los habi tantes del Distrito, adelan ta
ba que éste no pagarla el aume nto
sin pro testar.

Esto pare ce que molestó al Sr .Par
do,~quien, al salir del Ayuntamiento,
dirigió ciertas frases al Sr Brea Aba
des, el cual le contestó: •Defiend o al
pueb lo porque no cobro mida del
Ayuntamiento y, en cambio, pago al
mismo mientras que el Sr. Pardo co-, .
bra )' por eso defiende sus intere
Sl.'S'. ~

En esto, los hijos de O. Camilo
Pardo pret end ieron maltratar de obra
al Sr. Brea, pero la inmediata inte r
vención de varias personas hizo fra
casar el intente .

Mas tarde -aquellos se , avistaron
con el S r. Brea Abades para darle to
da clase de satisfacciones y pedi r su
disc ulpa, por un acto que, según han
dicho, solo han podido llevar a ca
bo en un momen to de ofuscación
por creer ultrajado a s u padre.

Esto es 10 qu e nos dicen testigos
presenci ales en un esc rito que tene
mos a la vista; nosotros, como quie 
ra que no nos enco ntrábamos en el
acto, no quitamos ni ponemos. Aho
ra sí; lo que hemos de aconsejar a la
Corpo ración muni cipal es que. s i
qu iere gobe rna r de acuerdo .con el
pueb lo, no debe aprobar ese ni ot ros
aumentos sin antes consultar con las
Asoci aciones del Distrito. Y éstas, s i
los encuentran justos deben aceptar
los , y sino recha zarles de plano.
• Por otra parte, nosotros, que com
batimos elmato ntsmo de las aldeas"
con más razón tenernos que conde
nar e l de la Villa por suponer que en
ésta debe haber más cultura que en
aquéllas, y qu e, al haberla, también
debe demostrarse. Por lo tanto. acon 
sejamos a todos los estradenses un

r •
poto más de paciencia y reflexión en
su:; discusiones y diferencias.

El 26 había de celebra rse sesión
o rdinaria en nuestro Ayuntaíniento,
p~ro como sólo han asistido onct:
Concejales, o se:ln los seño res Cora,
Valenzuc la, Varela, Vázquez, Cmn

, po~, Otero, Dncid, Gard a Carbia ,
Amigo , Cnrames e Iglesias dejó de
celebrarse en ese día por falta de
q'uor!Jrn, quedandu aplazada para el
martes 28 en que se celeb ró como
sup;t'lnrla con sólo la asistencia de
los señores COr¡l, Femández, Do¡:: id.
V;ízquez , 'vatdlL ucla y CampGs - to
til cincn,- a¡wsar de habe r sido ci
taJ os toLlos 1;) <; .Concejales, seg ún
r. \)S inforllu'l d Sr. Sec retario.

Leida yaprnbdda·d <leta de 1<l Sl:
sitin íl.n tcr!cr H· entró en la o rden del
dia, y, d . ~p lJés de hn've deli beración
se tUIll2.ron I.'s ~¡guier, :es acuera os:

Nombmr ~'n C'omis i(,n él. IlIs seño 
res Call1 ru~ . IJl,,:J '! V¡¡lelllUela pa
ra que a" er:;..t:l' d p:uadrru de i ¡1s
faroles y por ' lI- f;or!l I'~s qÚ(' anles ha

iJ ía1:!n1:t Villa.)" para qtl::: ia~ a a vi-

El dla 27 llamó el Ayuntamiento a
los vecinos de la Villa para decirles '
que el 15 de Octubre vence el con
t rato del alumbrado p úblico que
aquél tiene hecho con D.Camilo Par
do )" qu e dicho Sr. aum enta desde di
cha fecha en adelante el setenta por
ciento sobre el precio act ual para se
gu ir suminist rándola.

Lo que no dijo el Ayuntami ento es
que el S r. Pardo reclama se le . pa
guen dós años que se le ade udan
-c otro tanto tiempo, poco más o me
nos, como él dejó de pagar la cuota
que le co rrespondía por el impu esto
de Consumos-e- y que para hacer
nuevo contrato con el Ayun tamien to
pide que por éste responda una per
sona sol vente pués segu n dicho 'Sr.
1:1 Corporac ión actual no le merece
co nfianza. Tamp oco el Ayunt:Jmien-:
to ha d icho que el S r. Pardo le noti
ficó el aumento el 17 de Agosto y que
sc acordó aho ra de consultar al pue
blo cuando sólo faltaban 19 <!ias.

A la reu nión han co ncurrido mu~

cha s pcrs'l nas de la Villa, pero de las
parroquias, por nn haber sido cita~

das, aCdSO no asistiese n más que O.
Manut'1 Brca Abadl's , yeso por ha
berse en terado por casualidad.

Enlre la cllOcurre ncía habia algu
nos de los COlleeja;cs que se llaman
.A!{farios . , q u i ~lles a':l'plaban sin
reparo t i ~um ellto llel60 por cién.

Entu llces ['1Sr. Brea Abades tomó
i:¡ palabra para pregu ntar ' al Sr, Al
caIde si tal aumento lo iba n a paga r
:-lolo los vecinos de la Vilia o si to dos
IlIs dd Munic ipio. a lu que contestó
el Sr. Serretarlo qu e el aumento r{'
cap sobre tod o el D is trito.

!ntt.: rw ga de nuevo ti Sr. Brea eG
010 enl~'~el'S solo .se Invita ra a los de
la Vilta sin leneí en cuenta para na
dJ a los con tribuyentes t.I ~ la aldea,

Ayuntarniente

..

hlS cumplan. Esas traficantes. no so
le les salen al camino a ver si se los
pueden pescar a bajo precio, sino
Que. como puedan cogerles el cesto
y vclverlcs la espa lda '00 el pretex
to) de contarlos con más , comodidad.
le escamotean unos cuantos huevos,
y luego, con el mayor cinismo y fin
giendo cierto asombro, exclaman :

- ¿ü iehe? Ti non co ntache ben os
hcvos; eiqui fálranche tantos c u ca n
tos. ¡Cont' os, cor n' os e xa verás!

y hay aldea na tan cá ndida que
contesta;

- E mala eche verdade. Equívo
quélcheme.

y se qu eda tan tranqu ila la infeliz.
sin darse.cuenta de que la otra se
los robó.

Oc estas escenas las presenclarños
todos los días de feria. Y por eso da
mos la voz de alerta a nue st ras al
deana s y les aconsejamos , de paso,
que 10 mejor. que harán es no ven
der los huevos has ta llegar al mismo
mercado, y allí tener mucho cuidado
con las huev eras cuando se los cuen
ten y cuando se los paguen, pues hay
algunas que ' acostumbran a meter
moneda falsa, y otras que también
suelen -equiv ocarse- con frecuencia
en tregando menos de lo ajustado.
Así qu e [mucho ojo, aldea nas!

•
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ULTRAMARINOS. HARINAS y CHOCOLATES

:::I::v.Ca.::o.."'I..::I.e1 Es:r.n.oxis

AL LADO DEL CORREO.-ESTRA DA

JESÚS PORTELA FARES
:::I::v.C é d. 3. O O

Eeta casa :fUndada. el afio Leso oftece a. sus
clientes extensa.s exlstencias en pa.ñerla m 
l'ir1esa. y d.el pa.1s~ con:fecciona. a. l a. J:C.e d.1d.a. y
cu.enta. asirn 1S:c:J.o con un. variado surtid.o en
trajes h.eeh.os~carnj ee.e; articules d.e punto y de
V'ia.je~No co:rn.pré1s sin antes vts1tarno6~ p u e s
rn.á.s barato y :me j o r q ue u'Vax~le.una.d.1e~

E"esua., 1S. - E S TR..A.DA.

E:c. esta. S astrerla. se a.ca.be. de rec1bu "U%l. eeeca-.
pleto y variado surtido en góneres p axa. la. rezc
pcrada. d e 1D.vierno a. p::-ecies nl.uy eeeeaeenacce ,

TaJ::C.biéz::. eee,03. de a.brir un nuevo esta.'bleci
J:O.1ento en la casa. de Ciorra.ga.~frente a. la. Plaza.
Princi:pa.l~ donde a pesar d.e las actuales cir
c u.n.eta.nc1a.s czcece al. p'Ú."blico ~ n v a:riadc s urti
d.o e n t elas desde cinco reales y ra.ed.1o en eeae 
la.nte~

Especialidaden eqlllpes para. eJ:nig;ra.ntes.
:::t..:ro 01vida.::.que CA6AGR ..A.J:'J"'DE es e l que

rn.á s 'barato v ende en esta plaza...

~ose :pued.e vestir bien
ni presurn.il: de a legante
si no se lleva. la r o p a
con. la. D:l.axca. '·O.A.SA.aRA.~E··

ALMACÉN DE HARINAS Y ULTRAMARINOS

ELABORACIÓ:-;¡ DE CHOCOLATES

~ "'1..::1. S 1: 3. :n. O ::s a. S 1: 3. d. a.

. , .

"LOmOnO" Sastrería de }VI. Va-,n rela y hermano

Consulta todos los días de 10 a 12 ~ Y de fj a 8.

Calle del Ulla n." l.-primero

•Este establecimiento tan conocido en tollo el país por la "Casa ne los
Bastidas"o ue "los dependientes", se acreditóenpoco tiempo debido a su
seriedad, honradez, buen peso, excelentes articules y precios económicos.
. AIli se elaboran a brazo los mejores chocolates que se loman en Galic;a

Nadie eoapra a los Bastidas una vez que no 'DeJia siempre. Entren el

esta Gasa r se cotlvenceran.-Riestra n." 17.

- ' ? =-.. t

p o. reduc.I dos y sin pagar el lujo de otras

I
casas. .

'EI Moueho.- Vinseiro.

;".. ==_====.~_==-:E~'~L~b",' ;\~~I1,:;,G~Ix'A~DO~__=~

GXa.:rl.. SO:r.Q.bxexexia ALMACÉN AL POR MA YOR y MENOR.
3. lío Eosaáa Vila

. I .

. ~sta acre.ditada casa acaba de r~c i b i r un varia- , Especialidad en cafés tostados, thes, galletas,
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
gorras, modelos s~mamente elegantes y alta .1I0 ye- l'CJS de todas clases)' vinos embotellados de todas
dad, qu~. en. su af.an de v~nd er mucho los' liquida procedencias. .
con un ciez por ciento ma~. bar~to~ .q~e en. fabnca. La casa más antigua y más surtida en su ramo.

Se arreglan sombreros, nmpian jrpis dejándolos Plaza Principal número l.
como nuevos,

t

:n

MAXIMINO SAN,\IARTlN n PPPQ,Uf Pf flP!'prJ!'·
:Riestra. 1.4- . TE;rrDOS, •

:a: :! E R R O S . NOVED.A.DES

.A.CER D S. F reeioa reducidcs
Frecies fijos Rieses. ~5.

- - --
FAR:\-IA CI A . LA FLOR DE CUBA .
·"EL aLOEO" CAFE y BILIAR

Del Licen ciado
;rosÉ :Me_ C.A.R:sÓ:U

de FRANCISCO QUESADA
Riestra n.oS-Estrada. . •.Prod.uetos fa.n::ua.........--éu-

tices na.:::iona.les yo e ::z::-
tranjeeee, aguas =.i-
nero - :t:nedicin.aJ.ez. or- Conllterla, bar ylunch. Salón de bi-
epedia..., oxige no. e t c. llares de M. Hona SeñoransDeapa.:::ho d.e z:c.ediei- Bartclomé Mitre 2.399.- Bnos. Airesa.s para po'bres~

, Rj.rstra.~ '27

OSÉ V/LA BARROS
." EL NAVlo"

F EL'IPE MATO
ran surtido en tejidos y paqneteria Comercio de ultramarinos al por

a. precios baratos.-Riestra 27 mayor y menor, sales, abonos qnl-
aíeos, rínes y aguardientes, conser-

, vas de todas clases, pastas y azúea-
.A.NTOl:'TIO T::E~ES res.
uarnicioneria y composturas

a precios sumamente módicos.
Calle del Vlla' .

LA. ~ODE:eN.A.

G Ii:A.'<: ZAPAT ERÍA
L.A :MeODELO SeverÍno FerrínTABLAIER!A HIGIÉNICA

'...J,..J:C.ersinClo Iglesias Riestra, U-La Estrada
Plaza Principal 16 . .. r~ .,

~

EDROVARELACASTRO.-Proourador

~ .

n ('Alzacio buen" y barato solo hay
" 1~L C A: i':DAD O"

aquí en L"\ fst rada UD! casa con- FERRETER!A de SERAFIN BREA
reaíeate.la de

Gran surtidoen loza, cristal, mue-
'INi 'Yife" ';'1 » .

l..:.a/¡,oou. bies, y tubería iaglesa
.' . Nadie ,compre sin antes consnltarRiestra 25

los prcsios de esta casa, ~ue es la.
que mis barato vende.

f'r:Pi'P YIN+I FIHi'P
Riestra, ZO

u c b l e rla., rn.á.::;Luinas - ~

ing ár• . pa.qu e t 9 r1a :;-
tres e :f3:::tes ; t c d c "b'l.'le-

"~IERCURlt ..o y ba.ra.to~

íestm y j usto Martinez.- E,stra1a. Ultramarinos y tienda de p_:i:o ::~

M ANU EL MAGÁ ~':

ULTRAMARINOS FINOS AIIi se encuentran los m;; .-
y res artículos concernientes ...

FÁBRICA DE CHOCO'.ATES ambos ramos a reci s -ISMAEL FERNAND~" NIl VOA
Casa del Dr. Leyes,' E,lnh
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NUM. 3

ca r, aceIte, pctrÓleo , Jabón ,

inscri bo co mo su suscriptor.
Obra alt ruista tiene n en proyecto

nues tros que ridos hermanos res iden
tes en Cuba y en Buenos Aires cual
es la unión de todos los emigrados
para laborar man comunadamenle en
p ro del sesurgir moral y econ ómico
de es ta Galleta tan explotada y es
carnecida. por pro pios y(extraños, y
por la defensa mútua de los que bus
ca n en la emigración su modo de vi
vir. Para es10 ya tien en aqul consti
tu idas sus Delegaciones las dos entí
uades, quienes se acordaron de este
pobre viejo. que ya no, le queda más
que aquello del soldado; morir al pié
del cañón. Gracia s mil; haré todo 10
que pueda. A las dos no puedo per
tenecer, po rque aunque van al mis
mo fin han de deliberar por separado,
asi que me inscribo en' la de Cuba,
que es la primera que me invitó .

Sin perjuicio de esta de esta g ran
obra se podía acometer otra que
tien da a unificar las masas agrarias y
levantar el espíritu de nuestro s agri
cnltorcs, algo abatidos por los tiem
pos q ue atravesamos.

Nuestros labradores desean ver al
go práctico, algo qu e tienda a mejo
rar su precaria sltuacién. Vuestra
obra es colosal y viene a satíslaccr en
parte nues tras asp iraciones, pero hay
ot ra, qu er idos coterráneos. que po
dríamos aco meter sin grandes es
fuerzos y de resultados positivos. Es
la Caja rural en La Estrada con Id
cual se mataría a' los usure ros, que es
lu qu e más :~Jlíje al labrador. Hay
muchos que tienen dinero e n losBan
cos, unos en deposito, otros al tres 
por cien, y ést as cantídadespasarían.

_a la Caj a, qu ien podr ía dar el cuatro
por cien , y con el uno de remanente
se ria 10 bastante para cubrir sus g:as
tos. Hay casas ricas. medianas y po
bres qu e deben d inero con el réd ito
del seis por cien·que pod rian tomar
lo al cuatro y no tend rian que cs tar
sumísús a esos explotadores de hor
ca y cuchillo que, aparte del interés
que les cob ran. los tiencn bajo su d o ·
minio sin que p\led an · dar un paso

- sin la veni a del usurero. Aqu ellos ,
aun los más pob res tien en s.u ca sila,
sus cua tro o seis ferrados d e sembra
d ura con que res ponder, y w n UII
si mple pagaré o libreta sacarían la
~an tj dad que neces itaran, aho rrand¡i
extensos docu mentos, testigos 'i has·
ta escrituras qu e tan to' cues tan.

Por otro lado est; Ca.ja podria
co mprar a las gr~lI1des fáb ricas, abo-o
nos minerales que tantos milag ros
ha~en en los te rrenos y lanto eSca~

sean en plaza; tendria de utilidad su

tanto po r cien, y el lab rador ganarla
en pelO y calí t.1act. P,)~iía adQL!lrir •
grandes part idas de maiz, arroz, azti-

Riestra. n." 16 (altos)

La Correspondencia al Dire~toT .

No se devuelven los ongtnales.

REDACCiÓ N Y Am UN I8 TRACIÓM:

, .

VOZ ,de' un
yete'rano

La
'- - - - - -.."."-,,,..-- - -

M . GARCIA BARROS

\ '

Por fin. ya:t encmos unnuevo pe
riódico jndepc :Jq¡enh~- en La Estrada
Se titula EL E:~HGHADO y nació si n
compromisos y lib re de toda ba nde
ría. Eso ~s j.) ml'jw y d~ ~,d ... luego
tiene que tener mucllos suscriptores.
Los lab r:!darcs esta mos de enho ra
buena por tencr un J cfClltiOf JI.' tullo
lo que sea justicia. Envioll' , p!.l CS, mi
más cordial sa ludo a la v·u" que me

porta. Pe ro o tia Rosend e tiña os seus
vr{'Ceios. a ira a fála de Que po r aque

les sitios, mais arriba ou malaaba.xo,
sc.\ian matar burros pr' ~ aporvelta r
De a carn e o mesmo que si foran be
cerros do lelte, e o pensa r n' estc d á
ba ile o tío Rosende un noxo que o
desganaba. Ylñaselle a ímaxlnación
un xum ento q' babia no seu lugar Ira
ca com' as tábo~d' ullha can cela e
ca-as partes veciñas o rabo recub er
tas de moscas e po rcaria..... iah Ul va
mus, que an tes ·de comer burro, scica
se deixaría morrer de Iame.O plnneí-

•ro Que tacia o chegar a un estabrecl-
mento era meter o narls pra dcn t r~ .

fegurándosellc que sempre cheirabá
a bu rro. .

Despoñiase o tio Rosende a meter
na boca uns codelos que lIe queda
ran da cea e beber auga por al i on
de a topase, pols o viño, hastra che
gou supoñer que o traguerian en pe
lexos de burro , cando chegou a un
mesón que .pol-astrazas e pel-a ca ra
da xente qu e veu na por ta pareccu
lIe de toda ' con fianza. Pacendo de
.c~ra:íón tnpas .e ave~goñ\ándose de
SI mesmo por face r caso -de conlos
que poida que no n ñvesen pisca de
fundamento, pasou a porta d ándose
aire de heme entetro, arrencbeuse
n' un banco, pid cu comida e corneu
facendo por'botar da irnaxinació oto
do l-os burros tal cu ma se non hou

. befa habido un no mun do e pe nsar
l/SOl O na he rencia do tio delunto, no

qu e a el, o t lo Ros ende, lle pode rla
tocar da mesma, e co mo se cam po
ñeria pra traguer xa en canos o que
resultara;

- E lago. meu señor-cdixolle a. , .
patrona otempc de Iacel-a conta-,
supoño que comerla o St:U gusto.

- N' houvo queixa, seAora n' hou 
va queixa - res pom.\eulle o tio Ro
sc nde-anque, se !le vou a d ecir ver~

··dade, a carne éra l1e me:smo negra.

- Pois mir' usté, se ñor, o q ue son
as <...ousas: o burro éra:le mesOlO
bronco. : t.

I N D E P E N D I E N T E

La Estrada 15 de Octubre 1920

CONTIfJOS DA TERRA

CAMIÑO Dl MONTAÑA
,

A miJia antigua desdpula:
Teresa Velras, que tanto se
destmgue nosfestivás da co
lonia eetradense en Buenos
Aires.

Ox' en dia naide se pón a andar
caml ñc e' un ccdelo de broa na fal
triqucira e beberido auga en 'calquer
charco que 8' alcontre, como antaño
socedla. Anque os tempos qu e co
rremos non son moi bós que digamos.
calqeera tJn cinco (J U des pesos pra
un viaxe e qucu' 0$ tén buscaos na
scgu rldade de que o que l1e sobra
rán han de se r ocaslós boas pra ga s-
talos. -

O tio Rcsende . inda er a ben pe
querrecho cando veú a es ta terra e-os
seus pais en busca de be ns que tra
bailar coma éaselros, e poi-o mesmc
non recorda ba na da da sua te tra es
petada aló en rlba no maís entrínca do
d.'! montaña.

Con ocas ión de mo rrerile un pa
r~nte que alá tiña. que setque Inda
dcixa ba un has chousas. resolveuse
fac~r un viaxe a ela pra vc r como era ·
aqcelo. E calzándosc nns zocos be n
ferrados, co lgando Ú ho mbrciro un
has alpa rnga tas novas pra remuda r
se-acaso os zocos o en trillaba n,
~antos pes()s no oeh) e un bo
~< .. 'l> •

na mán . alá se foi o tio Ru-
se ndc aVl' r él terra dI.' ·seus ahós d is··
pas to a ver un pou co mais de mundo
do qu e hastra des!onces vira, e a re
zar uns cll.rltos padrenuest ros poI-a
alma do dcfunto se mprc ' 'l uc tic to
case a ~ I algunha da s•.chotls:'5 ¡¡oe
de ixara.

Serían com'as once . do segundo
dia qu e lCl/AVa' dc C,1miñó. y-o sol
qu cims.ba ~~ dCIll J . O :io Rosende
de boa gan a rJcsl.:ansar1a tomando un
boc ado dc' algo que ll l ' correst'. pois
co soíocaml'nto no n 11' ap elecia cal 
quer CNI:x!. Sitios ó ereulo , ha bia
d' ab an do. pois a cada volta da neda
ap arcia.unha casa co seu corrcspon
Jente ramo de bureiru colgado na

podamos en ayuda y estimulo de
aquellos compa ñero s que luchan I..~
jos de la Pat ria, pues no es licito que
en esta nos crucemos de brazos, co
mo hasta ahora se flan cruzado la
mayor par le de nuest ros pa isanos. es
petando que de Mad rid y de Améri
ca nos lo manden todo mondo y hl
rondo.

Conque, j 3 asoci arse, com pañeros
de la ausencfa: y a tr abajar tod os sin
tregua ni descanso en pro del bien- ~

estar de nuestro Municipio y de la
Nación Gallega, y de la defensa mu
tua de los que emigra mos!

P E ¡ÓD C O

Ert LaEstrada y comarca 10 cénti
mos ejem plar
Rt'sto de E~pana. 1'50 trimestre.
Extran jero. 5 pesetas semestre .I PAGO ADELANT ADO

AliIO I

Ci~ fo;. e nt i~ -tad o~

c~t~ad(,,~~e ~

Al hacer " nues tra presentación",
en el primer número de EL EMI
GRADO hemos dicho que uno de los
pro pósitos que ab rigáhamos -era el
de unir y mantener en est recho haz
a todos los estrade nses emigrados
para su defensa mútua en contra de

los mültlples explotadores que les
salen al paso en su peregrinar , y pa
ra hacer algo práctico en pro del
progreso moral y materia l de Gaücia ,
y especialmente de nuestro Mun ici-
pio. '

Vamos a 'empezar nuestra labor
con respecto a este punto esenciallsl
mo de nuestro vas to programa; pero
antes cree mos co nveniente advert ir
que nosotros entendemos por emi
g rad os estradenses, no solo 108 que
están o han est ado en América. sino
también a todos los de más que han
teni do que aba ndonar sus lares pa ra
ir a gana rse la vida fuera de Galicia.
y en este caso" tan emigrados son
los que van a Cádiz o a cualq uier
otra pa rte de España, como 103 q ue,
sal iéndose de la Península. se . mar
chan a Francia. a Marruecos, a la Ar
gentina, Cuba, Méjico, Brasil, Uru-
guay, Estado nidos. etc., etc.

A todos enes, pues, nos d irig imos
nosotros para lnstarles a que se .unan
para aconseja rles que en los puntos
en donde hay Sociedades de emi 
grad os cstradenscs con caráter mu
nicipal, com o en la Habana, Monte
video )' Buenos Aires. se inscriban
todos en eltas y laboren po r Sil p ros
peridad; y en do nde no las hay "que
las o rganicen cunto antes por pe 
qu eña qu e fuer e la Colonia estradcn
se del país respecti\"o, p ues .aunque
no cuen ten con mas a;;ociados que
los qu e exi ja la Ley CQQO mínimun ,
es lo suficien!t' para es t..!bl t:ct:f y
mantener el i r. tl'rcam ~ io de ideas.
pa ra lo Cllfll deben nombrar ilq ui en
La Eslr¡,da sus Delegaciones l si euen
tan co" person al, y s in" eonc..."11crle
la representación a cUJlqu ier otra de
las Delegaciones ya ~onsti tuídi\ ~, pa
ra formar una Fcdcració:l de las So-

. ciedad e:l de emig rados es lrad : 11 <; .:'5 1
sin miras políticas d ';! nin;::una ~;p ~

cie.

E!'to en cuanto a b s em igrad os
ause nte...;' ~hora en lo que s 3.. refiere
a 105 p rcsen~ ..: ::. . hemos de aconsejar·
les. asim ismo, pasen a formar ;J'!rt "~

de las D: leg l \:iones q'le las Sjcie·
da de s de f'm;g-Ju H tien en ya c.lI13ti·

(u : c ~ · ( · L· r. · f r .. f ~ o ~ ( 1 .. ... .> .. ~ ...,;:" .. .... , .. as q;,¡ e 5e

co nst ítup n a lo suces ivo, para hacer
nosotros también aquí toJo b q ue
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trate )' no me pagaron, debiéndome
el municipio porción de" anualidades.
noobstante mis repetidas reclama
clones. Cualquier otro en mi lugar

hubiese hecho lo proplo.s Tiene so
bradisima razón.

El Ayun"lamiento arguye q ue debi
do a la Ley llamada de Besada hace
tiemp o no cobra trib utos por no ha
berle entregado el reparto las comi
siones parroquiales cuya Causa le
impide atender obligaciones (auto o
más urgentes que la de la luz elécrrl
ca. El alumbrado de La Estrad a. '
(cont inúan informando los del muni
cipio) es de los más caros que se pa
gan en España , según tene mos de
most rado; y no conforme con es to el
Sr. Párdo pretende aumentar un se
senta por cien sobre el precio ante
rior sin mot ivo alguno para ello, y
como nosotros estamos en el deber
de defender los intereses del p ueblo
que nos dió su represen tación y nos
parece sumamente exage rado tal au
mento, hemos determinado no pa
garlo. He ahi nuest ras diferencias con
el contra tista.

Claro, también les sobra razón.
Quién no tiene razón. alguna.quién

está errado completamente. es un ter
cero qu e aparece en es te pleito y 'se
q ueja.

Este tercero somos nosotros, es el
pueb lo que paga el alumbrado ex
plénd idamente y.lo dejan a' obscuras.
y 'no tiene razó n ~Igu na, por tolerar
con su mensadumbre tanta burla y
escarn io.

Un cencerro de bían colgarnos a
cada vecino de LaEstrada a ver si ríe
esta forma entrábamos en.razón.

Cosas veredes el Cid .......

•..
Continúan los robos en la villa Con

toda tranquilidad. Los señores " Olí
velra , Mato, Administrador de Co
rreos, Varela Castro, Mora les y o tros
guardarán grato recuerdo de sus \'i
sitantes nocturnos. Ahora le tocó en
turno a D. Mariano Barros, al cual
aligeraron Con una dest reza digna
del mayor encomío de unas q uinien 
tas peseta s.

En cambio vemos en todas las ta
bernas, cafés y demás casas de bebi
das po rción de individuos actos para

.el trabajo, pero que no hacen . blanca
en todo el dia. Ellos visten bien sin
ga narlo, dispo nen de dinero sin tener
rentas. en fin disfrutan una vida ver
daderamente regalona e envid iable.
¿A do nde tend rán la mina estos so
cios? nos pregu ntamos co n frecuen
cia. Veces hay frecuentemente qu e
pes can algún incauto , al que desplu
man bo nitamente con el tan soco rri
do pego;.más no caen todos los días ,
pues ya los primos en su mayo ría se
han ido desenga ñando.

No crcais co n esto , lectores, q ue
tengan relación los rohos con los pa
rásitos Indicados. Líbreme Dios de
acusar a nad ie y menos servir de de
laten pero se dan casos..... y el hom

bre ha nacido para trab ajar, única
forma de ser útil a la Sociedad .

Estamos de enhorabuena. En bre
ve presenciaremos la comedía de
unas ~ i mnradas elecciones de dipu 
lados a cortes, y con ellas la prome -

-Edicfo

Espa ña hoy 12 Octubre. •
o Buenos Aires 12':¡O.-Socied.1des

españolas ruéganl e recordar .Gobier
no .\tad rid interés l\\ inistro Saunas.

Presidente decre ta Catedra 12Oc
tubre . •

Como se vé. la idea del Dr. Amu
chástegui , lanzada ti 12 de Octub re
del pasado año en el Teatro Col ón
de Buenos Aires, ha sido co ro nada,

como casi todas las suyas , por el
éxito más lisonjero, y para mayor so
lemnldad del caso, en el día de la
fiesta de la Raza en que se cumpl ió,
precisament e, el aniversario de ha
berla dado a conocer.

Notasrápfdas

El Ayun tamiento de La Estrada sa
ca a pú blica subasta el se rvid o del
alumbrado público de la Capital , con
extrtcra sujección al pliego d e con
diciones que obra de manifiesto, du
rente las horas hábi les, en la Secre
taria del Ayuntamiento, bajo el tipo
de 4.000 pesetas anu ales, observan
dose las prescripciones que 'determi
na el artículo 17 de la inst rucción de
24de Enero .de 1.005.

. b •Para tomar parte en la su .asta ~cs .
preciso deposita r en la Caja munic i
pal la cantidad de 500 pesetas. La
fianza definitiva consistirá en 1.000 ,
que no -podran retírarse hasta la . ter
minación del contrato que sera en
31 de Diciembre de 1.925.

El suministro será de 2.(0) bu jías
que alumbra rán de crepúsculo a ere

püsculo todas las noc hes.
El abogado designado por el Ayun

tamtent o para los tanteos -es 0 ._An
ton io de Valenzuela Ulloa.

Las proposiciones se sujeta rán al
modelo que obra en el expediente de
contrata.

El contrato es a riesgo y ventura.
El acto dela subasta tendrá luga r

a las 1I del TI del corriente .
Las posturas se sujetarán al slgulcn

te modelo:
O, N..., con cédula personal del

co rriente ejercicio. enterado del anun
cio pub licado para la contrata del
alumbradolp úbhco de esta Villa por
medio de electricidad, se comprome
te al suministro del mismo hasta 31
de Octubre de 1.925, quedando suje-,
lo al pliego de condiciones de que se
ha enterado.
La Estrada 8 de Octu bre de 1.920.

El Alcalde,
Andrés Coro

iQué hermosas resultan éstas no
ches de Otoño .! Las calles de la villa
en tinieb las, merced a díferencias en
trc el~Ayu nt~miento y el con tratista
de la luz eléc trica. ¡Aprovéchense ,
amigos de lo ajeno,! oportunidad ce
1lI0 esta 11 0 volvéis a pescarla,

Lo curioso en este pleito es q~e
tanto el empresario de la luz como'
~ I Ayuntamiento se hallan cargados
de razón.

El primero nos-otee. -hube de su
primir la luz porque finalizó d co n-

•..
El martes 12 había de celebrarse

nuevamente sesió n en nuestro Ayun
tamiento para tratar de la provis ión
de la Depositaría municipal y de
ot ros 35U11Ios de importancia, segú n
se nos ha dicho, y no pudo celebrar
se, apesar de ser supletoria, por no
haber asistido el Teniente Alcalde
presidente D. Andrés Cora Otero, ni
haber mandado delegación por es
crito como era su deber al no poder
asistir él en pe rsona. 1

Tenga esto en cuenta para lo su
cesivo el Sr. Cura Otero u ot ro cual
quiera que desempeñe el puesto de
Alcalde. )' hagan también por asisti r
más a las sesiones todos los señores
Conce jales, pues, de lo contrario 'nos
veremos obligados. a empre nder una
ruda)' activa campaña contra aqué
llos que falten a tan ineludible deber
sin causa que lo justifique . El que no
pueda o no q uiera cumplir con su
obligación como Conceja l que no se
postu le para este;"cargo.

DOS CABLEGRAMAS

Nuestro compafiero de Redacción
D. Manuel Brea Abades.representan
te de las Sociedades es paño las de la
Argentina ante S. M. el Rey y el Go
bierno de España pa ra gestionar de
este un se ntido homenaje al Prcst- .
den te de aquella República, Dr. Hl
póJito Irigoyen, al Ministro de Ins
trucción Pública de la misma UroSa
linas, y al Concejal de la A1unicipa
.ldad de Buenos Aires Dr. Amuchás,
egui por el empeño que se to maron

por la implantación de una Cátedra
de Hisrorla de España en los Cole
g ios Nacionales argent ino):!. acaba de
recib ir los dos sigu ientes cablegra,,
mas:

•Buenos Aires 12- 1O.- Presidente
Irigoyen decreta Cáledra Hlstoría de

Ayuntamiento

etcé tera, .que son ntticulns de impres
cmdible necesidad para el labrador
y hay que pagarlos a alto precie )'
muchas veces adu lterados o de infi
ata ca lidad. Tam bién pod ría hacer
ventas al por mayor de los frutos que
aqui se cosechan a la manera que lo
hacen las Cajas rurales del Mediod ia
de Españ a, con lo cual se mataría al
acaparador que tantas gananc ias ob
tiene explotando ~I productor y al
consumidor, y enton ces ya veríamos
nutridas nuestras sociedades y nues
tros labradores con alientos para ha
ce r frente a los atropellos de esos
vampiros qu e son capaces de chupar
hasta la sa ngre de nuestras venas y
que les quitan el mend rugo de boro
na a nuestros hijos que , cubiertos de
harapos y descalzos, apenas pueden
dar las lecciones en las' escuelas en
tiempos de frio.

Hace unos cuat ro años que la Fe
deración Agraria de La Estrad a llegó
a una altura colosal; pero visto po r
alguien el estaño de prospe ridad a
qu e iban a llegar las Soci edades del
Dist rito, por medio de s us secuaces
introdujeron el chisme en la Federa
ción, a fa sazó n en que se discutí a el
Reglamento para poner una Caja ru
ral en LaEstrada, con más afro s pro
yectos no de pequeño interés para 1"1.
Distrito. y todo vino a tierra por cau
sa que en otro número explicaré por
no ser tan extenso en este. .

Si la Caja rural llegase a ser un
hecho, sería necesario que el Conse-
jo superior de Administración resi
diese en Cuba o en Buenos Aires si
pcsíble fuese porqu e aqui es tal el .
contagio, que pronto seria obra muer
tao Esto que no son más que ideas
hijas de mi bue na fe, y q ue ustedes
sabrán pulir, creo dará resultados po
sitivos, como los están dando en
otras parles: Por de pron to yo se ré
uno de los primeros en contribuir
con mi óvolo.y conozco a un cente
nar de agrarios de buena cepa que no
quedarán at rás. .

JUAN CAJARVILLE

S esión s u p letoria del dia 5

Con la asistencia de los se ñores
Cara Otero (Presidente), .A1oimenta,
Pemández Torres, Valenzuela ~.JIIoa,

vareta Cast ro, (D. Pedro) y Campos
Vázquez se celeb ró sesión supleto ria
el martes 5 por no habe r as istido nú
mero suficiente de se ñores Conceja
les el domingo dia 3.

He aqul los acuerdos tomados:
que se anunci e la subas ta del

alumbrad o público para el dla 27 del
corriente, recabando del Sr. Gober
nador o blig ue al contratista act ual a
que siga prestand o servíclo hasta el
JO.

Que se contes te a la Administra
ción de Propiedades, en virtud de un
oficio en que és ta pide se le' informe
sobre el estado en que se encuen
tran los trabajos del reparto vecinal
de Consumos, hacié ndole historia de

' la tramitación del expediente y de la
necesidad que tiene es te A)'un ta
miento de segu ir cobrando por E'I re-
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'"Aprovecha gustoso esta oca- ::r
si ón para reiterarle el testimo- ~
niode su consideración máSdiS-/
tinguida.

Matrimonioe~

Anton io Pereíras Nogueíra con
Seña Santos Bestetro. Gcrardo Rey
Vicente con Dolores Carbón Louzac .
josé Ges toso Bal tar con Josefa Ges
toso Pazos, José Barrciro Pena con
Josefa Sanj lao Te rceiro, [os é Castro
Po rto co n M.aría j cseta Pera PriC'11'

evitando trastornos en la buena
marcha-de la misma, Y que

Uf' V, tI(\l't'lult· que te cen-
tro que ern pie a modest mente, (~
llegue en poco tiempo a ser una ' ) •
verdadera instituci ón de ense- ~.
ñanza, el centro educativo cuya l~
necesidad se deja sentir en este~
pueblo. 't

.~

Vinee 1rc

Nct1c1as vaIias

.:Ln GOSB 8Et·P8Em~S FlJ~S
•

El Director del NUfl'O Cctegio
I g> a 7<'-:2.' ~

Y tlené el honor de part ici
parle q1.le pronto darán comien
zo las clases con arregio al m é..
todo c iclico para 10 que es
pera recibir en breve los textos
adecuados. Que

A V. eonvieue- matricular
sus niños o sus niñas cuanto
antes a fin de que aprovechen
la enseñanza desde el principio

GRAN SURTIDO EN J\\At\T.\S lJE VIAJE Y ARTICULOS PAr..·\
A . ,¡É ¡i¡ ¡C A RIESTRA ~7

\ Vw..:~ ''¡.. A'~

De los 86,000 hombres que, segu n
el último decreto son llamados D. filas
en el present e reemplazo, se le asig
nan los siguientes a las Cajas de re
cluta de Galicia.

.La Coruña; 737; Sant iag o, 608;
Betanzos, 721; El Ferrol, 388;' Lugo,
816;Mondoiiedo , 572; Monfortc,.7&--;;
Orense, 542 ; Allariz, 479; Valdeorras
-452; Pontevedra, 412; La Estrada,
6.24 y Vigo, 805.

- Po r la correspo ndencia particu
lar que hemos recibido de . Cuba al
cerrar esta edícci ón, nos enteramos .
que la Sociedad - Hijos del Ayunta
miento de La Estrada " en la Habana,
ha aco rdado patrocinar este periódi
co en colabo ración con las demás
Asociaciones de emigrados de La
Estrada ya constituidas en otrospun
tos o que se constituyan en lo suce
sivo.

.~

~ ~ Hace dias se perdió una pluma
, estilográfica '.: d.orad.a. El Oficial del
~ Regist ro de la Propiedad, gratíñcara
~quien se la en tregue, prev ias señas.
.. - Del Despacho de Abogado del
; difunt .Eduardo Cailde, se ha e~
r?carg suhermanq O. Carl : r1am-
!bién , ogado. , •

e

En el Sind icato Agricola •Unión
. de Vinseiro y Cereijo SI: tomó el

acuerdo de que, por la Secci ón de
Orden del mismo sean denunciados

' los celador es que no dén cuenta a
las Autoridades de los mozos Que en
sus aldeas respectivas se entretengan
en andar echando tlros por gusto y
haciendo otras diabl uras, ast como
los bailes que se prolonguen hasta
después de las once de la noche. ,

- Han partido para Cubajosé Por-o
te Picens, de Vinseiro, )" Maria Rey,
de Vis de Baixetcs. Y~a este último
lugar ha llegado, procedente de di
cha isla el Sr. luan Puente.

-En las oposícíones practicadas
el día 11, ha obtenido el segundo lu
gar como agregado al servicio facul
tativo (con opció n a titulo protesto
mil gratu ito) de la Escuela de v etert
naria de Sant iago nuestro dis tingu i
do amigo y con vecino O. jesús Car
bón Mosteiro. le felicitamos .

Cereljo

muchos los mozalbetes que n-e vie
nen a importuna r creyéndose que yo
so)' t.'I padre de tal hijo por haberles
llamado la atenció n repetidas veces
a algunos de ellos por semejantes
salvejlsmos.

Además, como Corresponsal que
soy por esta parroquia, tengo el ho
nor de particlparle que hace unas se
manas se marcharo n de ésta los ve
cinos José fins Dleguez, del Vilat;
Manuel Rívadulla, de Cimadevila y
Manuel Frenpe Brea, dé Puente-li
nares, para Buenos Aires; y Maria
Ferrelro, de la Casiña, para la Haba
na. También llega ron a esta sin no
ved ad, la Señ ora Ramona Lea, de
Buenos Aires, y I procedentes de Cu
ba, los señores Ramón Seoane, Cán
dido Pena.jos é Rívadulla .jos éSilv a,
Man uel Casanova, josé y Manuel
Barros y el g ran luchador que fué de
la causa agraria nuestro particular
amigo Pancho ViIlar.:Sea n bien ve
nidos.

Qued a de V, affmo. s. s. q. e. s. m.

J osé M.l! Paeeiro.s-Corresponsal

•

9"uoJ:C.arey

La niña Amparo f erro, de! luga r
de la Costa, al observar desde un.
manzano q ue sus gallinas cacareaban
v ver que el perro de la vecl na Ade
lalda Sanjino andaba a vueltas con
ellas, se bajó del frutal para ir en au
xilio de las mismas.y fué igualmente
acometida por el Iurloso animal, oca
sionándole varias mordeduras. Y co
mo el perro resultó ' estar hidrófob o ,
fué lmncdiatame trasladada al lnsti
tuto Antirrábico de Pcn tevedra.

- Llegó a esta parroquia, proce
dente de Cu ba, nuestro apreciab le
convec ino José Durán. de Ríal. Tam
bién marcharon para la Habana en

.eslos ultimas días los jóvenes Ma
nuel Ramos. de Campos, )' Manu el
Barral, de la Torre Vella.

= --

•• •

•..

~~~~== E L 1': M I G ¡'¡.~.-\.~lD~O~~ ~_

En el próximo número si el espa
cio y la dirección de este periódtco
me lo permiten tratar é otras cosas
tan importa ntes como el matadero,
el Puente de Sarand ón, la baja en el
precio de l ganado, el ferrocarril y
otras cosíllas po r el estilo .

B. PIO LOSADA

EL EMIGRADO es soso, EL EMI
grado durará poco, EL EMIGRADO
termina rá po r ser político, oimos pre
gonar frecuentemente.

Si EL EMIGRADO resulta soso
actualmente, cálmense los pregon es
que ya lo iremos sazonando. Respec
to a la política ya su Redacción en
el artículo de entrada dij(, lo sufi
ciente.

T rataré de dem ostrar porque es te
periódico no debe ni puede ser poli
tico.· •

No debe meterse en polít ica po r
qu e su vida se ria tan corta como du-

•rase en llegar al poder la persona o
persona" de cuyo ped estal "slrvlcse
la publicación : o fracasasen . Y no
pu ede ser poli tice porque a sus due
ñas las Sociedades de emigrados es
tradenses de Cub a, Buenos Aires,
etc., les seria imposible ded icarse a
aque lla desde tan lejanas tierras ,
aparte de otras múltiples razo nes fá
ciles de comprender. Además que a
perro viejo no hay tus-tus.

M

•

,
Mas hay quién se cura en salud y

sabe aprovecharse de la ocasló.t; dí
galo sino la comisión compuesta de
un sacerdote y dos concejales que,
con el mejor deseo fue en busca de
pesetas para una ca rrete ra a uno de
los presuntos candida tos . las -pese
tas no vinieron, pero si muy buenas
y abun dantes promesas.

Todo es recibir.
•

Cal1o"brc

L as Delegaciones d e
las Sociedades d e e:rni
grades son las ÚDicas
responsa.elea de tcdo
10 que se r e1acicne ccn
este per16d1cc~ pues el
D1.:rector d e l D:l.isD:l.c só
lo es un s1n'l.p1e ej e e w 
tor d.e 10 que aqué llas
disponen.

Correspond~nc1as

Sr Director de EL EMIGRADO
Muy Sr . mio: Le ag radece ré sobre

manera haga constar en el periódico
de su direcció n que yo no soy el au
tor del suelto publicado en el núme

ro anterior del mismo con el titulo de

c¿ Esta.mos en Cafreria? ' , pl f S ~on

-sa de un sin fin de caneleras, caml
nos, escuetas. Ierrocarrtles, puentes,
rebaja en 108 tributos, aumento en el
precio de los gan ados etc ., etc. todo
en proyecto e interin dure la come
dia electoral. Desp ués, cual siempre;
si te he visto no me acuerdo.

•
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AL LADO DEL CORREO.-ESTRADA

ACÉ'N AL POR MJI YOR V MENOR

, . "
EtNQ.. sa del acreditado toro de

Pemavtva (Cereijo), hay también un
hermoso ,qdo de raza fino y degran
dekarrollo. Tiene once meses y mide
oncecuartos de /argo por cuatro de
alto. S u 'dueño, j osé .Porto.

~'~'-f"" ~' b ~ ~

En.\Js t a Sa.$treria. se e-ce,'bcvd e r e oib u UD. CCD::l.-
plato y variado s~d~ e n g ó ner o s pa.=a la. _tecca-

I :¡:o :r~da de 1D:vi e ,¡nc 3. ::¡;:r e c :'os J::O.uy eco n é nu.c c c ;
"::'ai::o..b i é n aca.b a. d E' a on,:r 'l¡ n, ,n u e v o estaole01

J J:n.iento en la. casa. d.e Cio:rra g e.. :frente e.ae Pla.za
, ? r inc i p ai. donde e. p c s eo.r ¿ :e l a s eceueaee cir
' c"U..:n.E3tanc.i.as o f::'e c e 0.1 ¡:..ú~clico 'U ;:l va.riado surt1-

d o en telas desde c inc o r e ales -:{ n'leCl16 e~ a.de-
la.nte. . ,' , . "\

:E:speciEo.lidad en e q u1pos pa.ra. e:tnigrantes..
JST e o l vid a r q 'l..+6 C ..A.SAO:e..A.:N"DE ~s el que

n'lás barato :=,"ende e n esta. pl~za...•

2'1"0 se puede v estir 'bien
nipresunllr d.e ele~ te
si n o s e lleva. la. ropa.
con l a. :n:l.~roa. UCASA.anA~DE ••

A~ "",, :' f,¡;: '1'51

..t ~ -LA FLOR DE CUBA

. CAFE y BILIAR
de FRANCISCO 'QUESADA

Riestra n,OS-Estrada.

S·'J L~·-:t ,'r._\'~ S .~ ~

l ':J . ,'. 8 l ' d b'CtWllterla, !bar r lunch. a OD e 1-
üares de M. Noroa Señorans

Bartolom éMitre 2.3IJlJ.- fnos. Aires

·'l.L53c",,;;:I !Ii.cÜ $ ' . '-'=

NA VIO "
FELIPE MATO

'Comerciode.ultramarinos al por
maJor J menor, sales, abonos quí
micos, Yin~ y aguar~ie:-!tes. consee-'
vas de todas clases, pu~ ·, azúea
res.

!:t~ 5 ~...... ,~ ¡,'¡; r~l.
~- -- --=- ~,

Í...... :M:OD EE......,.A
I - • ..

G F1A.' 7..;,.,\PATE rxIA ..

S'8Verlno Ferrin :1 LAIAcEN DE HARINAS Y ULTRAMARINOS

Riestra, Ji-La Estra,a E BABORACIÓ :-¡ D E C H OCO L A T E S

~~'U t>'~;:JLü~.t..,~= I~ i..:I. S it i ·:r.l. O :I3 a.. S t ida..

~ I ' ' . 'a.~~ Este,establecimiento tan eonoclpo en t.d~ el país por la "Ca~ ue los
;/1\ , \t Bastidas" (1 ce "las dependientes", se acredit~ en poco t1e.t?po dell!d~ a su

h ~~ seried~:f, honrt tfez, bUJRpeso, eIeeh::l~s artlculos y precms ettln om] eo~. . \
.• -.... ~ . . , 1 AIII se elaboran a brazolos mejores eb ccolates que se toman en Gahela

I·.L .<..;A N D A no . Uadie compra a los Bastidas una veZ Que novuelva siempre. Entren en
FERRETE!.L' de SÉRAFIN BREA I esta Casa y se couveneerAn.-Riestra n." 17. H -c _P1_ JI> I
Gr"n surtIdoen loza. ' eriSla~ mue· :1 ~ 1~ C& 7 t r. ,\ ':>

bies. ¡ tnberla inglesa , - _. \

l:"die compre si!j. aníes consultar JE~US PORTELA FARESlo!: preSIOSea esta tasa, qlie es la I .
que más bluto vende. , "'-r\.-T/f8 T. d _

Riestra,~20 (¡,. , -v..v+- /e :l. e O
'1'\\ (tn.. : ' f ¡I:.J:\ \' . {

. -~ -. Consulta lodos los dtas de JO a 12 ~ Y de 6 a 8.
r-" "1\1 " .1 XC UI -1 JU "

I Calle del Ulla n." l.- primeroUllramari~os. ¡,.tienda de pa,ño., d,e

• J. • _1l.'~~ \...:'P¡; I' S ~""lAi': U f:,,L .'vIAGAJo: ~ = = ===== =~~~ J.: ~
Allí se encuentran luf, mcj0-

res artíeulos euncernienle;; a :C::r::np:re:n.t e.
ambos ram.1S a predos r~au ci 
dos y sin pagar el lujo de piras
casas.

El i\loucho.- Vinsciro..
s:.li,""~. fF,,=:n~

G--;¡:s...:n. Son-.l.b:re:r~ie.
i) • ULTRAMAliINOS. I I,\RINA ~ ',' CHOCOLATES.v ..fOrosaoa Ylla a:n.i..:t.el Es:rno:ri s

, . a , cr di da casa saba de r~cibir un varia- I EspecialiGad en cafés tos dos, thes, galletas,
dísirno sur Ido de somb ros, cannsas, prbatas y aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
gorras, modelos s~mam te etegames Y, alta uoye-. vus de todas clases y vuios w ;óotejlados de todas
dad, qu~. en su a~an de ~nder mucho .cs l!q l~lda I procedencias: .
con un oiez por ciento ma~ . bar.ato~ .que en. fábrica. La casa más otuigua y m ás sur/ida ensu ramo.

Se arreglan sombreros, nmptar j rprs deja lldolo~. Plaza Principal número l. .
como nuevos. . , I _ .__ _ 11-\J». .~f~. ~ ,~rI1 jH'!>h"""-)L'~,"-tJ ,tfr~ ~'~ 'l.. , ""'
~----'--'-'--""~ . "Te. Ca..sa..g_a.:n.d e "

SANMARTIN F,~ .l OYf PI' fHPfJ; ~ .
• :P..ie a txa :1.4;.. ':!? J.E: :r ' . o s .

E:IE'E:'~~ROS. :reA;=:~~~e=:S
Frt~os :5jc s . n 1e s tt'a :lS . ~

S,...." !f;. ,·S'l, __ ~ ::",\ "," . ,· t~. ~' S l\ /j '
.- .. - = ..- - •

rt i<-\ re M A C 1 A
-EL GoLOE _O"

.. Del Licenciado
J'OS:ÉM. CARBÓN'

Produ :;,toe.:fa.nne.céu
tices :naOlo+:Laies y ex
tranj eros, ~g6.ae l:C.i
nero - r.o.e:~d1cir.;a.les. or
topedia.. ox1ge~o'. ate.

Despach.d dk zneCllci-
na.s paro. pobres. t

Riestra., 27

.~· lli'w~:'.r~ ~~''\u~~_.....-,_

lOSÉ VILA BA.RROS
Gran surtido en tejidos J pa~Detería,

a precios baratos.-RiestTa 4
_ 'l.~'¡ "".-:1&, ü'1.

AJ:..:T':t"ONIO T E:M:-ES
Guarnicionería y composturas
.a precios sumameme módicos.

Calló ríe! Vilo '
tllt"".::.f'';. ,'!I'1- __.~_

LA. ~ODELO~

T.ABLAI¡¡RjA HIGIÉNICA
o-trzn-;:rÍ;,1.n.do"* IgleSias

Plaza Pftt,dpai 16
_U ;. t<-.. .:~ f ~. ' 1'1. H

PEDRO VAl\EU CASTRO.·Proourador
" )\1 "", -, r~. ,, ;~ , ,_1 ~ -_ _ __ 4--1 _

ED calzado ~neno y barato sol, bay
aquí en La Estrada una easa con-o

'e.jcDt~: la de

} ,<, <1)&¡.~a·d,rnl
Riestra 25 ,

~. '\¡ ...... C,_.J ti> ~~~'t__

f!,&.PYP Y/,f r+; FNTfP
M u e 'bl'3r1o.. :rná.q uln a s
a ln e s r . ..pa.q:ueteria. :~...
o tJiOS e!"e~tos ; todlo 'bU'D:-
n ó -sr o"Ua t o. .
Riestra y }us,o Murtinn - Estra1a.

.:>' 1:\..5 \'>w ,·I1\-. ~' 51_

, ULTRAMARINOS PINOS
Y

FABRICA DE CHOCOLATES
18M,IEL FERMANDEZ. NOVO!
Casa del Dr. Leyes, ....Estrada
~ .. ¡,;. ~;a5==

•

•

,
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POR uN EMIGRAPO

-ct monte de agrias frutas
que en afi lar /a cúspide se afan(J,
es un titán con las dos manos j untas
eflla actitud de una oraciáncristiana ·

Intima, de ese carácter du lcemenlt'
f<lmilim qlH' t<lnto <igrada, fil é la en- '
mida o pequeño banquete que en
obSl'lju io del cliügrado y buen cstra
de nse D. SeV{'rino T rigo Brañas,
m;\:-; conul'ido por el Cónsul de La
E::tm da rn .\1adrid. se celeb ró en el
Sa lón de Café de l Hotel Brea el día
23dt'1actudl.

S~rían ap roximadamente las ~n u t' 

ve cuando se reLir. ieron sin previo
éWi."O casi, entre otros los señores
O.Jusi> Ataujo r D. JCsus Portela.
Médicos, D. Angel Mendez, Vetcri- '
nnrio, D. Pedro Varcla; Procurador,

Outono do 1.920.

azul. ¡Aló está a rústeca, a humilde
erm ida (co seu porche gracioso i-o
seu ml radeiro soberbo) en que se ve
nera a San Scbastíán!
• ¡OU, o recordo da grata e inesque
cerne elscurse ón que relalizam os fai
poucos anos o antigo monte t1icino!

Aló abres' a sima das cobas famo
sas.

¡OU, o monte qu-os suevos non
s' atreveno a Ierire e-o arado por es
tar consagrado os seus deuses'

O sobcrbo Pico a ande un dla re
moto chegano desde lria Flavia. os
desciplos de Sant-Iago; Atanasia e
Teodouro e-o cadavre do seu mestrc
martirizad o en Xesusal én pra ente
rral-o po r mandato da Raiña Lupa!

Ali deslixcno os altares d rui das

dos deuses celtas.
E unha atalaía maravillosa q ue do

mina cen l égoas a redonda.
Recemos o sa lmo das cernes, as

estrofas muslcaes, rebustas e sono
ras de Santos Chocano; '

atemor izar a I.\S Comisiones evalua 
doras }' a los ciudadanos inconscien -'"
tes , d iciéndoles una vez y otra que
el Decreto (Ji: Besada es un lío, un
"embrollo" que no entiende nadie , y
otras cosas por El estilo.

Estas son , precisamente, las causas
por las cuales no se cumple aquí en
este Ayuntamiento el Decreto de Be
sada. Y todo 10 demás son discu lpas
de malos pagadores.

'T E

Weslra n." 16 (altos)
Lacor respondencia al Director,
No se devuelven los urígiml es

Dcspedilllo nos . das aldci<ls, das
mozas, dos vend imadorl.'s. E camiñ a
mos poi-a carrelei ra adiante halxo II

so l i-as ponlas dos álamo:' e dos car
bailas ramallosos.

A carreteir,l está soilaria <: fresca
do recente rego qu e foi prtl ila t'

pr'o.:> campos unha be ndicíón, un

regalo.
¡Ou. a elJlliva. (lutona1. insnspc!l:l

da dcmpois d ' un1l/l. Inng<l sequía!
A nosa lllan d rcila. !cJnxano. cr

gllese íl Pico Sagw.
O¿¡;. taca no se u curuto unha crus

augusl::I que abre os seus brazos no

Recorrémol-os doces vals, os ver
xe les lumloscs pitisqueados de rús
tecas l-alegres caslñas rodeadas de
viñedos,

Endoselan latos os vellos caminos,
as tortuosas corredotras, os cobre
gueantes ca rretrcs: f' chegamos a San
Xuan da Coba (que comunica c-e
Pico Sagro, cuia soma proiéltase ~ó

bo r d-Istes apaclb res paraxes .
_ Eiqu í ergu euse un día o M(lstei

ro de San Xuan , do que solo fican
lstas ruinas,-dinnos os nosos aco m
pañantes.

Imponente e o lugare. Abres' o des
fiade iro, i-o p é dos tnxentes penas
caes dome o UlIa azul e crístal ño.

A man esq uerda eist éndesc o dila
tado val das DOI1<\5. onxolado d' un
verde lunúoso.

En todal-as pinlu reiras aldclas s' a
fanan nas alegres labores da vendí
ma. O outonc enche de pas a tet ra
l-encend' .c doura m, millos í-as vi
ñas.

l-oí ércennos a porfia -c- coma un
don:pagano-e- as nieles dos seus re
cimos tódol -os lugares: San Adrián,
Pumariño, Castro , Figueiredo , Rtbu
redo, Caldcias , Noveltdo....

No derradeiro d' istes lugares fa
gu emos un alto na marcha. de ntro da
capela de Gu¡]dián - arrt'dado U '

cinto cheo de rel i x io~ poesia que
perfuman os l1Ii lagres i-as tradicións.

•• •

que verdade ramente les Interesaba:
yen tercero nuestro flamante AYUll
tamíento, también agrario. que, en
vez de tornarse interés por la lmplan
ración de l reparto con arreglo al re
tertdo R. D., Yde ayudar a las pa
rroquias lodo lo posible en tan be
neficiosa inno vación, se han echado
a la bartola, y más bien hubu y hay
ind ividuos pertenecientes a la Cor
poraclón munici pal que se dedican a

)Yas marxej do Ulla

• • •
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ól e o I ND EPENDI E
s . peBLlO . LOS [¡lAS 16 Y UL'J.\IO DEc.\D.' .\IES

a un o:icio lk la AUl11 inb :r;> ción de
Propi <>d:Hks, le d!cc que SI.' ve en la
n ~'c{'si dél'd de s..'guir cohrando p~lT el
rr parlo an!t'r il)r por no hah er prc
sent;Hl 0 aun la c;¡si 11l1alidüd de las
t:tilT; i:;iolll'S par rllquiilk s los Irabajr.s
dI. ~ \',!!u¡¡ciún cun arreglu a dicha
Ley.

¿Y (l LJ¡ ~ i; :' C¡H la l ulpa tlL' tr)do l~·

tl'? PII C'S l'n pri!1wr luga r, el pueh lo
r..j tle I,,:ga. 'j l] U<~ en esle CHSO SI. re
s'gn"t t'ull la lll(l'jí¡r inl!ilerenci.l. CD
1;1. 1 S I IlJ le tdL¿Wt al Lobl ll'I,)' \'t>ta

,IU13. t'n c¡¡¡",hio. unos n:nlimos si se
:cs r iCdi para COSJ3 útik s; en s~gU!1

do y (ol:ln consecHl'l1 cb. de 1,) pr:
mero. b~ mal llamadas Sctl;lct.!aues
ag:rieu13s ysu Fldcración que. em
bebidas en la C( ,rrornpidí1. politka de
banderb. no se han lJl:upadu de lo

por tener. asimismo, en breve los no
lejanos y poderosos saltos del Duero
y los potentes Altos Hornos y Iundi
cienes lid Vlcrzo. debe se r, y aSI la
ha llamado él publlcamentc, " Id futu
ra Barcelona de l occidente español,"
y "e l 110 muy lejano Hamburgo de la
Europa post-gu erra." ha conseguido
ya para dich o puedo, mcd'nnte sus
gestiones, la Escuela de Comercio y
ell nstlt uto de Náu tica. asi como que

las provinc ias cas tellanas lo declara
se n su puerto interior en una Asam
blea magna que arrancó por telégrafo
la R. O. para el anteproyecto, po r
cuenta del Estado, del ferrocarril rl i
recto de Vigo a Francia, anteproyec
to que ya se term inó y que apareja el
compromiso tácito de ahora, cuando
se trata en el parlamento el asun to,

tener que construir el ferrocarril, tam
bién por cue nta del Estado..

¿Y no os ave rgüenza esto, mal lla
medos representantes de Gallcía.quc
UIlOS por ser cuneros, ot ros por ser
gallegos espurios y lodos confiados
en nues tra pasividad surcrca. soto os
acordáis de esta tie rra cua ndo de
echar tribu tos y tic campañas electo
rales se trata? ....

Para vosotros son nuest ras mas

duras maldiciones; y para hombres
como D. Antonio Bartolom é y Mas,
nuestros aplausos más calurosos.

•

En Estrada 10 c éntimos ejemplar
Resto de España 1-S0 trlmcstrc ,
Extranjero 5 pesetas semestre_ ¡

í\ lgllS adelantados

A<;;OJ

TudO$~; d..H,:mog que el Dl'c¡eto l!e
Ikg¡l d~l con rl'::Ip:xtü 111 repu to de
C Oi1:lUllll):', n la l.• .:po::;iciún ld s be
ncfi.::i os<L y más prát'líca pr.ra GaEóa
que 11,1 C'labomdo l'l (j (l\):err.o csi,a
¡jo!, por 10 Illenos d t· driC,li' l1t;l años
a esta IM ile. Tou os s..'1t'~ lllO :' Ci ü ": (" en

di::, D , Aug u:-to GfJr.zála Bl'::: ,lda,
.(( '¡ 51) e ll'hdq ~¡ e mas pam!t' ~-le G;;!i
da. tn Sil tiempo, I la fiTliM (!i) :3 ~,-'n 

,~r,.:ia ll e muí:r i ~ ucl C;lL'jl u,s,ln\ ~a

llego. quin'l P(¡f t¡i1 NiOf. .. rai \e7
re lT,orJi~:(1 d i ~.;l Cvl;. >< IlL.¿: 1) ,¡ í , ' )

h¡,h'; !,cl'h(l cas i nL;n.:a pOi ~u rl
!~ 1 ( 'tn r...; ,)1 olra C,¡:::.l (ju,: aYL;.l;;, a
explvt<:.rl il.

Pues bien ; como hatr:'1l \'iS iO

nUl sl fos Icd o rcs ell el pasado nj
ml: ro de EL E.1\~IGRADO, d l\yun 
t ,uniento de Ll Estrada. eon1t'5lanJo

¿Jorque no se cumple el
7Jecrefo J3esada?

Lu lIU~ 110 pudo o no quiso hacer
por Vigo su diputado D. Angel Ur
záiz y Cuesta: \0 que no pudieron o
no quisieron hacer todos los parla
mentarios gallegos juntos ron su
pomposa represen tación y con su
famoso bínque y todo, lo ha hecho
un simple slmpatizador de la Ciudad
de la Oliva que ni es ga llego, ni es
parlamentario ni 10 ha sido nunca, ni
siquie ra pertenece a ningún partido
político.

Nos referimos al Catedrático de la
E....cuela de Comercio de Madrid y
Conseje ro técni co del Consejo Supe
rlor de Fomento D. Antonio Barto
lomé y Mas, de quien acabamos de
lee r que, ~ convcnddo de que Vigo,
por tener l2I. mejor bahía del mundo ,
por ser Sil distancia en tre Europa y
tos Estados Unidos, la más breve y
de traves ía más bouancjble, por estar
al paso de las rutas marñrmas mas
inte resantes, y, aparte de todo esto,
aparte de su posición geográfica y
estratégica y de las excepcionales
condiciones de su bahía. por tener
tamblcn, al Iado, los hierros del Yu
so, las ca rboneras deAsturías y León .
las maderas. ganados. frutas y de
más prod uctos de las provincias de
Gal.c la, (I~i cumo los nume rosos sal
tos de agua ..... e los rtos de esta Re
gión que podrían ser destinados a la
explotación de grandes índu strias, y

¡Avergonzáos; parlamentarbs
g allegos

- - - --¡- - - - - --,- - - - - - - - -- - .._ - --- - -----¡-- - -
PX ~ :nos O~ ~TJSO~!P ;:nC N R E D ACC i Ó N Y ADM-INIST R \C!ÓN



D. José Miln illl'z: Fannac éutic J, don
..\:¡lon io de Valeuzuela. Abogado.
Dijuan Dial , Secretario-judicial ha

-bilitado, y los señores don José Pran
1,;0, Gumerstndo Igl~sias , J 0 5e Cam
pos, Carlos Otero, Ricardo Sanchez,
Manuel Rey, Pio Losada, j uan Pe

re.ras, Juan Manu el Blanco , Scrafln
Brea. Felipe .\ lato , José Vare!a, An
dr és Góm ez, Ramón ."u" iz, Saturn i

no Señoran, Comerciantes.
Terminada que iué la co milla. su

cu lenta y abundante como acos tum
bra la casa Brea, ofreció el Sr. Losa
da en nombre de los comensales el
banquete al Sr. T rigo. Indicó al pro
pio tiempo la co nven iencia de dar e l
nombre del festejado a una de las ca
lles más importantes de la Villa. Esta
idea Iué coronad:'! con multitud de
ap lausos.

Después brindaron con suma etc
cuencla los se ñores Valcnzucla. Po r
lela Pares y Martinez demostrando
co n sus palabras el agrad ecimiento y
ca riño que al Sr. Trigo se le debe te
ner y tiene en esta coma rca, por las
múltiples atenciones co n que sie m
pre distinguió a su pueblo natal.

Al levantarse a hablar el festejado
sonó una estruendosa uvació n. Co
menzó sa ludando a los presen tes.
Guardaré siempre grato recuerdo de
teto inmerecido, pues solo hice por

• i ..a Estrnda algo, muy púeo, de lo que
"': ella se le de be)" Illl'recc. Más, bas
•.m te más, s i las circunstancias no lo
;:llpidiesen tra taria de efectuar, tale t
::.-omo, el Puente de Sarandón . y el
;-:'acG-reado ferrocarril, tan necesario
y prometido como también olvidado.
Veo aqui (continúa hablan do el S:.

T rigo) representaciones de todas las
.. !ases sociales y polit icas. ¡Unámo
r.os todos;! ¡dejad por algún tiempo
\' ues tras luchas políticas. de esa po
litica que yo me perm ito tildar de
rastrer::! y de campanario! y hagamos
algo útil por nuestra querida Estra
da . En este sentido no dejeis d e can
sar a vuestro amigo que gustosamen
te se ria para ello un soldado de p ri
mera fila. (Repetidos aplausos).

Por nuestra parte deseamos al Sr.
Trigo un feliz viaje y ' que vuelva
pronto a est e pueblo donde tan to se
le distingue y quiere.

PRA NON SER PROIOE

Os malpocaliiños dos probes te

mus qU' ouscrvare, mais que nin
guén. aquil co ñecido aforis mo ingrés
que di que n tempo é o uro; ternos

que andare sempre de carreira, pro

moi de cam 'ira; t' ¿pra quée Pois pra
come r mal , vestir piar i-ate pra sere

l1I:ll mimdos dos conxanalios dos ri

cos, quen es pasan por xun lo a nós e
nln siq uera nos din , Oeus t ' axude ~ .

O' ciq ui qu' os prohl'S cuasq ue nos
aS'Jstemos ca ndo Vt' Ill OS p<lsar un ri
co.

Así que en n(¡s lodo .t' fame, frio ('
medo.

Mais t.·U ll1ilxino dI' q1w n' ist;l !{' 

rra. sin nl,.'l,.'l's idaJ e dl' pasar 'lw ilu
trabal1o, ha! mmlt'iras d·abondo de
lirar,co-a Prl,b1l3 tJ inrl.' rnlJ e tor,lar
S(> riro · en rpuq uiii" h :r po; asi

•

coma qucn di da noite pra mañau.
i.Ct.ilai'? Pois tncl slnxclamente: o u
collcndoo camiño'd a plll i l ~'GI, e.lgd

uando ben o pobo, e dcmpols d-es
la r dentro do comcdciro, metel-o bra
zo ate ondc se poida, OU Iaguéndose
acaparadcrc e venderépor dés o q ue
custou un ou dous; ou meténdose ta
bemeirc e botarll e ó víño aliga d' a
bondo: ou abrlndo outro estab rece
mento cafquera e quitarlle á medi da
l-o ¡WSo te' meter gato por lebre ; ou
xuntand'os vcciños unha noite pra
aco rdare de reclamare un esta nccjde
tabaco pra dempols venderll o con un
mil por cen d' aumento sóbor do seu
prezo legal; ou meténdosc de muí
ñeiro e sacar unha maquia por ll i -o u
Ira pol-o muiñc; e, millor almía, fa
gucr coma aqui l outro que decía:

• Ábrete, saco,
e tres maquias che saco.

Abret'outra ves ,
e sacarclch' outras tres.

E..
teu dono, cando vlñer,
que me dela o qu' ll qu txer. s

- Pero - non faltara quen diga 
non todos podemos sere polltccos,
comerciantes, acaparadores, estan
quciros nln mul ñciros.

l- é vc rdadc. Pro os que non po i
damo s coltere ning ún xirc d'eses de
bemos xuntamos poi-as Iloiles e ir a
escola nouturna e mallda l-os nosos
fillos á diu rna pra irrstruirnos o mi
lia r pos ibe l uns e outros, faguéndo
nos co nscentes dos nasos direitos e
deberes; e dcmpois, en lugare de
marchar pra Am~ rica o u pra calque
ra ou tro pun to, ou d'andar esborra
Queando e dándolle g usto Ó dedo
pol-os camiños ad iante, de volta de
ruadas e romarias, teremos de aliar
ben os foucinos ¡-os podóns, e d ·a
guzarlle as clistas os sa chos i-os ga
llos as forcadas de ferro, e jzurra co n
toda esa caterva de zumezugas!.....

XOSÉ RIBA D' ULLA

Guimarey Octubre de 1.920.

Ayuntamiento
S e sión s u p l e t oria d.e l dia 19

Después de leida y aprobada el ac
ta de la sesi t~n ante rior se entra en
la orden del dia .

Se nombra a los Concejales se ño
res Campos y Uocid como asodados
de la P residl'nd a para as istir a la su
basta del alumbrado pllbJico de la
villa el díil 27.

Se aprueba la cuen ta de q uin ien
tas pesetas qUe importaron las obras
di:] camilw y pu ~nte dc l rin de la
Oraña en Matillobos, <ll.:ord ál1lt ose se
verifique el pago de los pr illlcrus fon
dos que St' recaude ll.

Se con Cl·de permiso a D. A1anucl
P iC<ills p¡Ha ah rir una enlr:lda para
su huerta en la , a'le d l>Serafin Pazo
numero 16

Se aCUl'r,Ja UIl J sulw l'nción dl' 250
pesetas pil ra 1:1:- ohrils del pucnte de
Purle((·!o. l'n Riobó, que sc r.1 n i n ~
pt'cdnl1ad ~l ;; y d i r ;~i cf a~ r1Jr Itls Con
l':.:-ia l ~s Sr ó Torres)' Valt.' n:w cla.

I ..Ta~bil' n SL' co O('ede nlra sub n'n
e 01 l< {' (¿?.l pcsl.' tas para las lIbras

del puente del lugar de Cera ~> 11 1,1
parro quia d~ ídem, bJjo la inspec
ciún y dirección de los Concvjtlc s
Cora )' Garcia Carbta.

Se acuerda la reparación del edlli 
cío del matadero, aplicando 3 lag
obras la cantidad q ue adeudan lIS

tablajeros por el impuesto correspon
diente.

Se acue rda dar conocimiento al
Sr. Delegado di: Haciend a J c las di
ficultades co n que trop iezan las co
misiones parroquiales de evaluacio
nes, por lo cual no es posible ingre

sar en Tesorería la cantidad q ue se
adeuda por consum os .

Esta sesión Iué presidida por el
Sr. Cera, con la asistencia de los con
ceja les S res. Vázqu ez, valenzuela y
Varela Castro, total cuatro.

•••
En la subasta del alumbrado pú

blico llevada a cabo el dia 27 no se
Ita presentado pliego alguno por lo
que, desd e este día, se viene alum 
brando con ca rburo.

UNA OBRA
INTERE~ANTE

Una conocida personalidad de es
te Distrito cuyo nom bre lIOS está ve
dado d¿ci r por ahora, va a publicar
muy en b reve una obra qu e, proba
blemente, se titulará "La Estrada en
la ma no", y~ en la que se describe
geog ráficamente nuestro Ayun ta
miento co n bastante detención, y se
recopilal! infinidad de curiosas esta
dis: icas, apuntes históricos ,'~Y trad i
ciones de la VílIa y de cada una de
las parroquias del término mu nici
pal.

Dicha obra es ded icada a los emi
grados est radenses en la siguit:ntc
forma:

.A los estr adenses de la legión de
emigrantes y muy~singularmente a los
que co nsti tuyen las asociaciones de
~ Hijos de La Estrada . es tablecid as
en Cuba y Buenos Aires, dedico este
humilde trabajo.

En mil ocasiones han: dem ostrado
esos bravos patriotas que cuanto
más lejos se encontraron más se acc n
tuó su amor hacia esta tie rra d e en
canto, y bie n merecen por ello pru e

bas d e co nsiderad ón.
La que yo les rindo es insignifi

cante porque no alca nzo a co::;a me
jor, pero lleva en si un b uen deseo y
un sal udo afcctuoso . ~

Nosotros, que hemos leido algu
nos de los capítulos dl' es te libro, es
pe ramos con ansia su apa ricil'lIl , y
desd e ahora le asegurarnos un g ran
h ito .

El autor ruega a tojos 34ud los

qUl,.' posl'an II co nozcan algu nos d a
tos que afecten a las mak rias J l' I.ju e
trata diclla ob ra, se l o~ remital1JI Di
redor dI' EL E.\lIG1~ADO CO:1 la :ie·
guridad di: q ue l C' ~ sl'd !l dgr~l d~t'i 

dos.

ARBOLES GR..ITi.'

Ent I Dis:rilo rorc~: ;: l út Pun ll \l~

dra- ( N uñ..:. exi sten dh=.punll1b i:l:s
s ig uicnll-s planl:\.3 p:lr.::. J is trilouir : 1-

trc los particulares y entidades que
los sclicltcn antes (k'J I!> de Novicru
bre próximo: Pino sylve-strts [pino
n.nutn) , no.OJO; id. iuslquis . 5.(0);

id. canarb.nsis, 2üO; Cedrus Deodara
500; Cupres us geoveniaa a (ciprés.
-aldpe.st rc" e nano ds Govcn). :300;
Eucnliptus glóbulos, 45.000; Alían
thus gland ulosos, I.fn1; Acer pseu
do -plátancs (s lcom oro), 25.000 ; Ca
talpa bygonívides, 4.000; Alnus g lu
tinusa (aliso, variedad de "amenel
ro") 4.000; Póp ulus nigra (álamo íO
Chopo negro), I.1OtJ; Praxlnus ornus
(fresn o, "frclxo'' fiorido) , 13.000; Plá
tanus orientales, 300; Fagus sylvá tica
(haya del país, " laya"). 300; Robini a
pseudo acacia. 8.500 ; Acud a ño rl
bunda, 400; id. metanoxylón, 4.000;

id. bayleyane, 200; Castán ea japóni

ca (estaño de l Japón, resis tente a la
cntcrmedad de ta tinta) 7l11J; Ouerens
rubra (rob le> "carballo' ' colorado),
8.(0); Laurus ce rasus (laurel, "lou 
reiro"} 300; Amonarruucoso , 600.

Los pedidos deben ser dirigidos al
Sr. Ingeniero Jefede l Distrito f ores
tal de Ponteved ra-Coruña, en Pon
tevcdra, a ntes de la fecha indica da, y
se harán en hoja sl'parada~d cl docu
mento en que se soliciten, expresan
do con toda claridad el numero-y
nombre ctcntiñcc (en latín) de las
plan tasjque se deseen , esta ción del
ferrocarr il a que han de facturarse,
nomb re del destinatariu y de la per
son a a quien hayan de enviarse los
documentos)' nota de gas tos.

DE NUESTROS

Corresponsales
Cuba

La nuche del 22 de Septiembre tu
vo lugar, en el Teatro Nacio nal, una
velada que las Secciones de Cultura
y Bellas Artes del Centro Gallego or
ganizaron para el reparto de p remios
a los:alumnos de ambos sexos del
plantel "Concepción Arenal" que
aquella prestigiosa Sodedad sostiene
para la educación de sus asociados
e hijos de los mismos.

El gran escenario se hallaba ado r
nado elegantemente. En la tribuna se
veian entre lazadas las banderas cu
bana y es pañola, y al lado de l ·esce
nario hal1ábase colocado un ret rato
de 14 ilustre pensadora D.a Concep
ción Arenal al que servía de (¡rla la
bandera blanca con banda azul de
nuest ra idolatrada Galicia. Al fondo
se destacaba la mesa, que presidla!cl
Secretario de Inslrucci(lIl Ptiblica y
Bellas Aries de la República, rodeado
ud Ministro de España. de un Dele
gado de l Oobc rnatlor ue la provin
da y olro de l Alcald e, de los prcsi

uentcs dL' todas las Secc iones del
Centro V de lodo el pru fesorado del
plnntl'l lit· t'l1s... ñanza.

Oió pr ind pio el acto prununcian 
do UI1 d(leuentisimo discurso de
J pe rtur ti llt:l curs,) escolar nues tro
querido conh:rráncu d LJo. D. Se
l:wlJ i:;¡, B:l1i os. hacknd o la prl's~li

t"eh',u de lJ~ alt as pcrsoll J lh!adc s
q Ul: l!al ¡al! <Isistidü,

Seg~(l~,1I 1t nt~ ~e r mpl:Zó el rcp:l:"
Iv Jl' iH(:¡!,jo s, s\ ¡.J v lstos cntrt'g:¿¡-

•



GRAN SURT IDO EN MANTAS DE VIAJE Y ARTICULaS ['ARA
A:'vI É H IC A RIESTRJ~ 27

Ti p. " Po::ita l-Hita. - La Estrada.

Defur..cion e s

Dolores Lúpez Louzao, en Tabei
rós; Manuel Rivas Villaverde, en
Vinseiro; Maria Antonia Morgl"lic
Garcia, en Codeseda; ;'~1 anue la Gago
Picallo, en So uto; Manuela ."'-"anso
Campos, en Frades; Francisca Gó
rnez Barreiro, en Paradcta; Carm'O'n
Espiño, en Tahei rós; T erc:>a Blanco
Qarriba, en F..strada; Dolores Alvarcz
nns, en Morcira; José , Pü~e Bmral,
en Moreira; José Nouche,~er.¡Guima

rey;joséúliveira. Ruza, en Estrada ;
Man uela J\\era Maninez , en San te
les; Se\'Cn no Chedas fa riña, en ,\'\a
talobas; Josefa Porto Riveira, en Es
trada; Pedro Nogu eira Vidal, en Par
demarin; Jacobo Sanmart in SOlloza,
en Tabeirós: Franci sca Vede Muuri
ñu, en Anco rados; Jo~ Calveiro
Amigo, en Orazo.

Ma~onios

Isid ro Rivas Balsciros co n Anun
cia Cahalla Otero, en Rivela;José Al
varl'ZZapatciro, con Dolores Vinsei
ro Baloira, en Ruhin; Jo!'é Gon zález
Mato co n Dolores Marq!Je Caramés,
cn O!ives; Ramón Rodriguez Corba
cho con Ramuna Mato Porto. en Vin ,
s t'iru; Le{lIlilfl.!lI Villamnr Sanjiao con
Dolores Varcla Matn, en Vt'a.

Nacimientos

RÜS.1 Duan e Torres, en Vea; Dolo
res Aívarez Fios. en Moretra: Mallutl
Nuácz Gestuso , en Vinsciro; Juan
Perci ras Barreiro . en Paradeta; Ma
ria Amarla Cachafelro Elrln. en Ce
desed a; Dotores Compostela Barrcl
ro, en Rívcla; Antonio Ccnstenla Ca
natral, en Parada; [os é Sa nmartln
Fontenla. en Arca; José Olíveira Ru
la , en Estrada : Amlinda Solo Rey,
en Agar; Elvíra Iglesias, en Rívela;
Ca rmen GOlll átez VilIaverde , en Co
deseda; Maria gvangcllna Miguez,
Audi ón, en Codeseda; Elvira Rtvetra
Rívelta. en Guímarey; Antonio Neiru
Bernardcz, en Ancoraili,s : Dostnda

'S ilva Rodriguez, en So uto; Delfina
Liste Cacheíro, en Orazo; José Oar
cia SOlito, en Codeseda: Felisa ViIla
mayo r Baltar, en Curantes ; Gervasio
Nuñez Vilariño, en Parada; Manu el
[os é Piso Vázquez, en Lagartones;
Ma;ia Perei ru Araujo,' cn Oca; Tere
sa Cachafeiro Pícallo , en Souto: Ma
ría Cachaíelro Plcallo, en Sou to; Ma
ría Rodríguez Brea, en Tabei rós; M:I
ria Bugallo Martinei, en Sabucedo;
Avelino Torres P iñeiro, en Vea; Gu
mersindo Barreiro To rres, en Lagar
tones.

Registro Civil

- _._ ---

lO Cn~ D HEY.-PBEGlO FIJOS

IlUS, an tes J~' la limpiez:1(L· po r den
tro. ..¡tli~kwn ado rnarle la ';¡( ~a.1a}'

tejado de la casa 1,(lr medio l' ~' una
ped rea, nn dejándol e un crts tal entt'

rH y tejas muy pocas.
El dia R d~ Noviembre tendrá ItI

g ar en el Juzgado de partido la su
basta de los bie nes del menor, nie to
d e la que en sus dias fué nues tra bue
na vecina D .~ Josefa Rebollo P ita (a)
"ceruñesa''. Dicha subasta :,t' hace a
petici ón de la madre de aq uel D.'
Oderte Levrat, despu és de haber si
d o autorizada legalmente. El tipo de
la subasta es de 70.036 pesetas.

- Las armas no desap arecen . pues
en la parroq uia de Cau so ha sufrido
una les ión con orificio de en trada y
salina, el jo ven Emilio Rlveiro Car
ballcdajqu e, según version es, Iu é
producida por el disparo de una ar
ma quetposeia el mismo.

- De los 580 reclutas que, segun
hemos dicho en el número pasado, le
han sido asignados a la Caja de La
Estrada en elreemplazo actual, co
rresponden: al Ayun tam iento de Ba
rro , 20; al de Caldas, 48; al de Cam
po Lameíro, 13; al de Carbía , 44; al
d e Catolra, 6; al de Cerdedo, 21; al
al de Cuntis, 23; al de Dozón, 11 ; al
al de La Estrada, 116; al de Force
rey , 38; al de Guiada, 23: al de La
l in, 87; al de Moraila, 24; al de Por
tas , 9; al de Rodeiro, 28; al de SilIe
da, 45; y al de Valga , 24.

- Del, Despaeho de Abogado dl'l
difunto D. Eduardo Cajidc, se ha en
cargado su hermano D. Car lós, tam
bién Ahogado,

- Por fi n. las ob ras del puente de
la Oraña. en' la parroq uia de Matalo
bos, que se arregló por la Socieda d
Agríco la de la misma a peti ción de l
socio entusiasta señor Dionis io Váz
qu ez han sido subvencionadas con
5(X) pesetas por el Ayuntamiento,

- Han llegado a T aheirós, pwct'
d entes de la Habana, 'os S res. José
Puente Díaz, de Sandán , y Eduard o
Durán Pu ente, de Tasar . Sean bien
venidos.

- El dia 27 se ausentó de Ccrcijo
el Delegado especial del C omité de
Resid entes del Dist rito de la Eslr-d
da en la Argen tina , S r. M:muel Arca
Aba des. Va a da r cuenf<l de sus ges
tiones aeerta de los diferentes come
tidos Que allí le han confiado, y pien 
sa estar de \'uelta dentro de tres me
ses; pues le reclaman aquí va rio s
as un tos qu e deja pendientes dC' rt.'so
lución. Le deseamos un feli7 vitlje }'
p ronto rcgre~o.

- Para c1 13 de Novicmhre. dia dc
la feria del Samartiño, aqui en La
Estrada , se abr e al pühli':: ll en.!" C<'l ·

lit' de 5erafin Pazo, 16, al ¡(Ido dt'1
correo, un establecimiento dt, vinos
:y comidas con grand es comod idades
para ganados , pro piedad dt' D. ¡"',a
ouel Picans, y <]ueJleva por nnlllbrt,

L A V IÑA

NOTICIAS
En las elecciones que pronto se '

celebrarán para diputados a Cortes
luchará. seg tin se dice, contrd el per
pétun repreS\.'ntante de este dis trito
Sr, Riestra, el Comanda nte de sani
dad militar D. Alfredo Perez Vion di.
Ambos cuenta con mucha.. probabi 
lidades de éxito.

- En las ope racion(:s ti!timamcnte
llevadas a caho en Marruecos, y en
el mismo combate en que murió el
hijo del Conde de Romanones, tam
bién ha dejado alli su vida D. Car los
Meneses, herm~no de l Teniente de
la Guardia civil, D, Antoni o, de ser
vicio aqu i en la Estrada, al cual le
acompafiMHls e n ('1 se ntimiento. En
la misma acción tamhién fué her ido
f'l alférez y amigo y co nvecino nues
tro O. Simón Lapatz3 Valcnzuela.

- En el NUEVO COLEGIO se uti

liza para la ense ñanza de la Geogra
fia el nuevo nl:lpa de Europ a ('on las
reformas geog ráficas que 5(' han he

cho en esta parte del mundo tlesp ués
de la guerra.

- Valiéntlosc de la rl'd u.sión en

que se r ncuentr311 Juan Magán y :,u
cspllsa, veci no:, ud Solito de VI'a , a

consecuencia del sumario q ue por
robo) asesinato se le sigue en el

J UI~ado lit' inslrurción, han .' dias le
en tró (·n su ca~a un individuo ue SU¡;;

mismas ar timailJ :>, hadéndull' en ti la

una buena lirn¡:¡ic1J de lo poco q ue
aún Ir quedrha.

En pago 'quizJ del mut ho afi'eto
que :11 Magán le conservan ~us \lcci-

franctsco n Un1:\1l'z Vrd t R¡UIU'lll
Ar2.uj., Tendal. Fnmclsco ~\arqu~,

-taxlmíno Dn-a l' az. ,\ \:gud Rodri
guez Fi;lny, Marcdinu C¡I'¡j lb vu,
[osé Arca Ca. trc. Jo~"" Femandcz.
G~F"li(, {', J'l$l' Vilas Rty: Ma-

.--' -nuc l ' ¡Il ~lr:wr,Jf,sé .1<lto Paselro. Be
nito Pe-nánoez. '\dlllf{)-N~¡"¡,a-:-.\G

nucl Ulla. Francisco Carbia: Suple 11

tes, jos é Ylllaverde. Manuel Vilas
fi lial' . José Giadans. Flo rentino T er
zado y Manuel l.ópl:z Goscnde; Co

misión pro- peri ódi co EL f..\ \IGRA
DO, Jesús Matalobos, Manuct Fcr
n ández Barcala yJosé Lourelro Gar
cía.

- Los natu rales de Tabcír ós, aq ui

residentes. tratan de cnnstitul r una
Sociedad de instrucción, En las jun
tas que han celebrado.quedó demos
trado el interés que a todos anima
para que en no lejana fecha pueda
fundarse' una escuda en dicha parro
qu ia con todos los adelantos moder
nos .

- La escritora asturiana Eva Ca
nel (Agar Infanzón) ha pu blicado en
el - Diarlo de la Marina ~ de esta Ca
pital , var ios articules injuriando a la
mujer gallega. Con tal motivo se pre
se ntó al Director de dicho periód ico
una comisión del Centro Gallego , de
la que formaba pa rte nuestro conve
cino D. Secu ndino Baños, con el fin
de pedirle satisfaccio nes. Esta s pa
rece que no han sido de l todo satis
factorias, y la culpa la tiene la colo
nia gallega de Cuha a'-quien tanto de 
be ~ EI Diario de la Marin a · .

dos a I"s alumnos por et S r. S ere
tnlo de In:llnl(ci\\ 11 P ública '!ul;: con
dulces y cartñosas frases los escltaba

a q ue conünuaran rH¡r la senda del
es tudio y dd trabajo. Y al termina r
se dir igió a los profesores del Cen
tro y J. los socios y dtrectcres del
mismo. fl'1idL.indl\k~ por su labor
asldua y Iructiíera. y escitando tos pa
ra que perseverasen en ella. A este
d iscurso contesté m il otro, tambi én
muy elocuente. el Ldo. D. Jusi: Ló
pez P érez. siendo ambos muy aplau
d idos.

Al terminar el acto de la en trega
can taron -El Irlo- y <1.....1 Casi ta de
Mañil . varios alumnos de l plantel,
recitando otr os . Mi vida- , poesía de
D." Concepción Arenal, y • Foi n' un
vello xardt n - y .O desafio" d e la
mas Carvajal. También se puso cn
escena el paso cómico •La nieta de
su abuelo - po r el Cuadro de Decla

maci ón de la Secció n de Bellas Artes
del Centro.

Cerró la fiesta escolar el Himno
Gallego can tado por el coro con
acompañamiento de orquesta, himno
que tuvo que repetirse a petición de
la numerosa concurrencia q ue ocu
paba todas las locaü dades de i gran
Teat ro Nac iona l de los gallegos de
Cuba.

A esta fiesta cultural que organiza
t~dos los años el Centro Gall ego,
sIempre asiste d primer Magistrado
de la Rtpliblica, el Secretario de Ins
tru cción Pública, el Gobernador de
la Provincia, el Alcalde de la Habana
y represe ntación del Magisterio así
como prom inentes personalidades de
la colonia. de la Banca, del periodis
mo, ele" ctc. En ca mbio, al certamcn
Que celebró en esa el S indicato Par
dem arin el día 11 de Ju nio. para que
resu ltara lodo al contrario, ni 'asistió
el Alcalde, ni el Insp ector de primera
enseñanza, ni la represe ntación ofi
cial de uno ni de otro, y hasta se ne
c aron él asístir los mismos macstrgs
d e los niiios a q uienes se iban a otor
gar los premios, y que se repartieron
pese a loda s las con fabulaciones.

¡Que aprendan , que áp rendan a
cumpli r con su deher unos y otros 'l
q ue se dejen de escribir cartas a los
emigrados diciendo que esos certá
menes son políticos y que Fulano o
Zutanu es as i u asa do , pues ya sabe
mos aqui que todos son buenos pe
ces: los de un bando y los del otro!
Ya sabemos q ue no tienen más ideal
Que su estómago; que la Patria para
ellos 110 existe; que tudos están al
servicio de un :Hnn com ún, y que no
p ueden levantar 'a frente con digni
dad y con ci\lismo .

- En las elecciones últimamr nle
cel chradas en la So cieda d. Hijos del
Ayuntamiento de La Estrada ,. ha re
sultado e1ccta la siguiente Directiva
para 1,920 a 1.922: Presidente, l.do.
Sccuntlino Baños Vilar; Vice por un
año, Anto nio RellTl ondez Corral; Se
cretario de Gobierno, Man uel Puente
Vilar; Vice Secretario, J~:; (¡ s V.1zqucz,
Te~(Jferu, COflst.l nlino Matab hos
Loureiro; Vice, José Tosar Bar tnlo
mé; Secretar io de relad ones l.'xteriú
rt s, Jcstis Matalobos Castro : Vice,
Jm¡é M.~ Loureiro Por to ; Voc., :es,

M'lnu c! Quintela, híantlcl Puente l"a
ceira, Felipe Vilar, José M.a Qu ii1tela,

<.
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En la casa del acreditado toro de
Pemaviva (CUt/jo), hay también un
nermoso'cerdo de raza fina)' de gran
desarrollo. Time once meses y mide
once cuartas de largo por cuatro de
alto. Su dueño,josé Porto

ULTRAMARI~OS . HARINAS y CHOCOLATES. ,
~4:a:r:l."",,-el Es:r.:c.o :r::L.s

"''''La Casag:ra:n.de"""

Especialidad en cafés tostados, thes, gattetas,
aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
vas de todas clases y vinos embotettados de todas
procedencias.

La casa más antígua y más surtida en su ramo.
Ptaza Principat número 1.

En esta S o.atreria. se e .ee.be. de r eel 'bir un. c c caa-,
plet~ y v a riado surtido e n g éner es p axa. l a. ten-l~

p c r a da d e i n vie rno a. :precies :muY e cen é.n:::úcos_
T a.n:l"'o1én ece,ba d e a."brir un n u evo e eta"'ole e i 

D:lie:n.to en l e. e a sa. de Cic:rrE1.e-a. :frente a la. P laza
P:rincipe.l, d o n d e a p esa.r d e l a s actua.le s e ir
eu::o..staneias ezeeee al p ú blico \:D. variadc surti
~o e n tel a s desde c inco :cea.les y zne dio e n ade
l a.:c:te.

E s¡:;ecia.lida.d. en e q uipcs para e::r:::o.i.g:ra.:o:tes .
~o olvidar q u e CA.S~GE..A...ND:E:: es el q u e

D:'lá.s carat o v e n d e en e sta p l aza.
N o se p u ede ves t i r 1::1en

ni p r esu.:rn1.r d e s l e g ante
sl n o s e lleva. le. r opa
cen l a. zna.rc a. ~·C.A.S.A.GR..A.ND:E ~~

Conzulta todos tos días de 10 a 12 ,¡- Y de 6 a 6.

CaBe del UlIa n." l .- primero

JESÚS PORTELA FARES
:l\I.l: é d i. e o

"V".A.:a:::ELA -y ~o.

Sastterla. y ca.n:U:::3e
ría.. ~a eaea. q u e zná.s
barato -e-eeae.e, N"c V'1
s:.tar otra. e e.ee, sin v er
l e s precies de ée ee, 2.l.Ce
j ex y mas bars.to n a.die

:1.9, :e1e s tro., :1.9

Este.establecimientotu conocidoen tOGOel país por la "Casa de los
Bastidas" O de "los dependientes", se acreditóen poco tiempo debido a su
seriedad, honradez, buen peso, excelentes artículos 1 precios económicos.

lli se elaboran a brazo 103mejores chocolates que se toman en Galicia
Nadie compra a los Bastidas una vez que no vuelva siempre. Entren en

esta. Casay secouvencerán.- Riesrra n." 17.

ALMACEN DE HARINAS Y ULT RAMARINOS

E LAB O RAC IÓN D E CHOCOLATES

:T"U.sti.:n.O E a sti. d a..

Confitería. bar y lunch. Salón de bi
llares de M. Motoa Señorans

Bartolo mé Mitre 2.399.- Bnos_ Aires

L. \ FLOR DE CUBA

CAFE y BILlAR
de FRANCISCO QUESADA

Riestra n.OS-Estrada

T'" ==

" E L NAVI O "
FEL I PE j\·1 A TO

Comercia de ultramarinos al por
maJor y meaor, sales, abonos quí
micos, vinos yaguardientes, conser
vas de todas clases, pastas y azúea
res.

H- flP,squ¡: pp flP ~Pf l.!'
T E;:rI DOS .

NO'7ED .A.D BS

I

" ;\'[E r't C Ulx JO ' 1
(

Ultic.:n :lrin~s y tienda de pa.ños de
¿.IA:-':CEL MAG~\ :--:

... ---

LA 2\4:0DE~A.

G ["U'u'l Z .-'. P A T E R iA

Seyerino Ferrín
Riestra, 13-La Estrada

Allí se encuentran los mejo
!~S articules concernientes a
ambos remos a precios reduci
dos ysin pagar el lujo de otras I
casas. I

El M'Jucho.- Vinseiro.
I- - =

.. ".
':-:. : L'C" 11

" ¡":L C A N D ."..DO"
. FERRETERÍA d. SERAFIN BREA I
¡Gr,\] surt ·: ) ea loza, cristal, mue- I
1 ~ :~-:. ¡ tubería inglesa
1 Nl ii ~ ¡;J;;]pra sin antes ecnsultar I

__ _ I 1" pmj10 de esta casa, que es l. I
-----. - que mí::. barato vende.

Riestra. 20

UL TRA .tiARINOS FINOS
r

FABRIC.~ DE CHOCO U r ES
FERRk;¡aEL HOI O!

Casl del Dr . lei :B~-Ef. t rd ,h

•

I': L E:\ llGH ADO.._ . - ~- . =

Gran. S o:t':Q.b:r:e:re:ria ALMACÉN AL POR MA YOR y MENOR

? r o é.. iac'tc ea t'a '¡"Y.na,,:::éu
t r eces :n.:-:l..=ic ::l.o..l e s y c cc

_t1.'a.njex :;s~ a.gu a.s n:l.i 
n.o:ro - J::::"'...~d.i;:,lna.le!Z, e =
~op2dia., c:::::...-ize~o. e t c.

D esI=:acl:1.0 d.e :.:a.ed1ci
::4a.:3 pa.r€. p o -ores..

~:;s'txa .. Z7

Esta acreditada casa acaba de recibir un varia
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y
gorras, modelos sumamente elegantes y alta nove
dad, que en su afán de vender mucho los liquida
con un diez por ciento más baratos que en fábrica.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos
como nuevos.

-- - -- - -- ---~

,

I..:.A.. :'v1:'=>:DE L O

TABLAIERi;. HIGIÉNICA

Plaza Princípal l ü

:r:-3: :;: E Ro :IX o oS 9

..J.~:C:;::SEO S .

3 . lío Eosa áa V¡fa

Del Llcenclad o
;:rOSÉ :Y.L_ C_~EEÓN"

MAXIMINO SANMARTIN

.ANT O :'-.:r:;:O ':C'::E::~S

Guarnicioneria y composturas
3 precios Sumamente módicos.

CaBe del Ulla-

PEDROVA!tELACASTRU.•Pracurador

fOSÉ VILA BARROS
;r..~aIl. sartícc e~ tejidos y paquetería

1. precíos baratea-Riestra 4

eac "'7 -o~a.tc_

.?i~tra y justo Jlarti.1ez.-Estrc. -fa.

np.f\p YH t:j 'i' rfH.f\?
::l-I.l:uebl e :: i<)., :r.o..á~_ul;""l.a s
í:>l::J.ffer. p o. :::,~..1.9 'teri a :;"
crece sfe=.to:3; tcac "b-..1.e -

:J ¡,.,.tB ~J lm eil l y j '.rtt 'J solo) ha.]
.lquÍ Oil L~ Z3~:a. a una C;:Sl ecn

reníenre: ! ll ~9
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zan los agentes y sus comandita
rios sin que nadie los moleste, pues
son señores de alto vuelo. Po r casua
lidad se presenta una ocasión en que
se intenta poner coto a sus desma
nes; pero ellos como si no lloviese:
son impermeables.

y no se les puede criticar -por su
negocio rufianesco- pues también se
ocupan de buscar came'para los pro
sélitos del exterior e interior de la
Península-. que, cual púdicas don
cellas, no se crespan i i se pone en
tela de juicio la decencia de su tráfi
co, exponiendo'tcomo pode rosa . ra
zón-a falta de otra-que si no lo ha
cen ellos, lo hacen otros.

y punto final por hoy, aunque aún
hay en abundancia; pues es de supo
ner que estas líneas hagan el mismo
efecto a los agentes que a un morí

. bundo los caldos de gallina. .'\\enos
mal que salgo bien de este lío de
"desfacer entuertos"; pues pudiera
darse el caso de que toda esa "cua
drilla" de personas menos decentes e
infinitamente más cobardes que el
célebre "Ylvlllo'' se conjurasen para
meterme en cintura ; pero también
pudi era darse el caso contrario de
"vale más no meneallo' por si acaso.

Lo por mi expuesto en las proce
dentes Iínea~ lo saben hasta los niños
de la escuela, porque todo el mundo
ló dice y lo comenta a VOl en grito,
y muy especialmente las víctimas, sin
que se vislumbre siquiera el remedio
a tan escandalosa situación.

MANUEL GOMEZ

N. de la R.- Todo lo que se dice
en este trabajo que tomamos de EL
SOL de Madrid. no es más que la pu
ra verdad, pruebas de ello las tene
mos aquí en La Estrada , en donde 10 5

agentes de embarques cobran por los
pasajes y libretas de identidad canti
dades fabu losas, y en la Secretaria
del Ayuntamiento se exigen indebi
damente, cinco pesetas por el certifi 
cado y cincuenta céntimos por la im
presión de la huella dactllograñca.En
números sucesluos iremos publican
do los trabajos relacionados con este
asunto escandaloso que obran en es
la Redacción.

GALICIA

y to-to esto y mucho más reali-

•

nos y natura les de Ferrcl, Ortígueíra,
Neda, etc., según los casos .

Agréguese a todo este plan " te rro- I

riñco" de los agentes con los trañ
cantes, otros no menos casos graves
como el siguiente:

A Coruña y otros pueblos, puntos
de embarque, llegan frecuentemente
caravanas de emigrantes de pueblos
del interior de la Península. Zamora,
Salamanca, etc., vilmente engañados
por los agentes -casi siempre socios
o interesados enlas fondas-después
de haber vendido sus tierras y sus
chozas. Ya en esos puertos se con

' vencen de que han sido víctimas ' de
engaño. pues el apetecido y prometí

Ido pasaje no apa rece por parte algu
na, y díóse el caso vergonzoso de
que esos infelices engañados tuvie
sen que regresar a sus pueb los des
pués de agotar sus recursos y lucir
sus harapos en ciudades que se pre
cian de cultas, en ínrerminables cara
vanas, a semejanza de gitanos y sal
timbanquis.

Y as¡ millares de casos y cosas que
todo el mundo ve y to lera. Las auto
ridades, preocupadas tal vpz en bus
car solución a la cuestión social. no
ven estas "menudencias" que pasan
a los emigrantes; la Prensa. que sue
le conmoverse ante el hurto de un
panecillo y pedir o poco menos la.
muerte de un raterillo. enmudece an
te la perpetración de estos grandes
robos; los fondistas. casi siempre por
añadidura, agentes de emigración,
encautadislmos del " filón" quedejan
los emigrantes en su larga est ancta en
las covachas que pomposamente lla
man hoteles sus propietarios y todos,
o casi todos. fomentando las cc rrien
tes emigrato rias por los puertos en
que Vi\·CII para explotar las a su ante
jo. sin temores, pues saben que nadie
ha de poner coto a s us egoísmos des
enfrenados.

¿Que cae por casualidad un paja
rraco de es tos en las garras de la ley'!
La ley deja siempre en España un
portillo para que los picaros se esca
pen de sus rigores.

DE.v O C E S

PE R iÓ D ICO I N DEPE NDIEN T E
SE PUBLICA LOS OlAS 16 Y ULTIMO OE CADA MES

,

EL NEGOCIO DE LB EmIG8BCI~N -•
•

••

PREOOSDEau~6~
R E OA.CC IÓ N y AD~IN rSTR4CIÓN

AÑO I En Estrada 10céntimos ejemplar
La Estrada 24 de Noviembre de 1.920 Riestra n," 16 (altos) NUM5.Resto de España 1'50 trimestre

Lacorrespondencia al Director,Extranjero 5 pesetas semestre. . • Nu se devuelven ~~ .)":;:inalec; -Pae:.o[ ade lantados • ·- •. -
-
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MANUEL BREA ABADES

se Cl nstituyan en cualquier ot ro pun
to donde haya crntgrados estraden
ses, pudieran también coadyuvar al
sos tenimiento I1d perló íleo con los

mismos derechos que las de Cuba y
la Argentina, incluso d de la propie
dad.

y he aquí el origen de EL EAlI
GRADO que nos vemos en la nece
sidad de hace r público para disipar
las malas interpretaciones que a dia
rio venimos observando.

da una de las existentes una Sección
de compras y ventas en común y otra
de Segu ro de Ganado s, con lo qu e
los labradores verían palpablemente
los resultados prácticos que las mis
mas reportarían en ese caso, bastan
doles esto para correr a inscribirse y
a actuar en ellas con el mayor entu
siasmo.

He aqul las conc lusiones: 1.1 Que
la Administración municipal sea co
nocida por los contribuyentes del
Distrito.2.a Poner en conocimiento
de quien corresponda, los abusos
que en este municipio se cometen
con el tabaco y con los que emigran
de este país, 3.~ Pedir que el cobro
del Consumo sea segú n las bases del
Decreto del Excmo. Sr. D. Augusto
González Besada. 4.a Redención te r
zosa de foros. S.a Que en las cédulas
personales se haga constar el tanto
para el Tesoro y los recargos que en
ellas se graven, indicando los co ncep
tos.

Ayuntamiento
Sesión supletoria del dia 2

Se tomaron los siguientes acuer
dos:

Se nombró Procurador Sindico a
Dvjcsé M.a Vázqu ez, por ause ncia
de O. Victoriano Liste, que desempe
ñaba este cargo .

Se acordó la construcción de un
puentecilla sobre el regato de Parlo
caeiro que ponga a aquellos lugares
en comunicació n con la carretera de
Cesures. Se subvenciona con 500 pe~

setas, nombrándose para la dirección
e inspe cción de las obras al Conce
jal proponente Sr . Garcia.

También se acordó la reparación
de tres fuentes en los lugares de Ve
de, Foja y Agrelo, en Rubin, po r ini
ciativa del Sr. Decid. a cuyo cargo
correrán las obras.

Se aco rdó, as imismo, la reparación
o reconstrucción del puentecillo de
Ulla a Perelra y Mout eira, de la pa

rroqu ia de Berres, con la subvención

de 400 pesetas .

Quejó ente rado el Ayuntamiento
de haber quedado dl'siertn la subas ta

, ' .economtcoé l )tfifin

na; José Rcqll~iju Porto y un servidor
del Comit é de Buenos Ai res, y Ma
nuel Nogueira Márquel , jacobo Se
ñorans Rey y ti mismo Sr. Otero
Abellelra, como vecinos habitu ales
de este Municipio.

La Comisión se mostró en todo
conforme con dichas bases que fue
ron remitidas a la Haba na y a Bue
nos Aires para su aprobación, no ha
ciendo lo mismo con la Sociedad de
Montevideo por ignorar su domici

lio; pero todo esto sin perjulcto de'
que, lo mismo esta última entidad,
que todas las demás que po r el estilo

Cómo había anunciado la Federa
, clón Agraria de La Estrada en una

hoja d ist ribuida con gran profusi ón
en la feria del día 16, se llevó a cabo
el domingo 21, en Puen te-Linares, el
mitin económ ico organizado por
aquella Entidad. Tuvo que celebrar
se en el amplio corralón de O. .\\a
nue1 Frende por no haber permitido
el Sr. Gobernador que se hiciera al
aire libre a causa de estar suspendi
das las garantías constitucionales.

Abrió el acto el Presidente de la
Federación D. José Señarís, y le si
guieron en el uso de la palabra los
señores D. Juan Cajarville, de Cara;
O. Max imino Matalobos y O. Manuel
Brea Abades, de Cereijo'[D. Anton io
Fernández, de Orazo; O. Manuel To
rres Agrelo, de Rubin; D. José Ríos.
de Toedo; O. Francisco Villar, de
Callobre y O. Manuel Santiso, de La
garrones.
I Lafalta de espa cio nos impide de
tallar aqui el discurso de cada orador
Por lo tanto, hemos de conc retarnos
a decir que tod os ellos han estado
más o menos acertados 'e n sus diser
taciones. 'j todo s pusieron de mani
fiesto I;¡ necesidad de que se hagan
públicos por medio del mitin y de la
prensa los chanchullos y abusos, ro
métalos quien los camela; la conve
niencia de unirnos en compacto blo
qne todos los estradenses y negarse
a pagar lada clase de tributos sin que
antes se nos especifique con toda
claridad po r que pagamos y a dond e
va a parar nuestro dinero. negándose,
por 10de pronto, a pagar el Consu
mo mientras no se ponga en práctica
el Decreto Besada.obligar a los seño
res a que rediman las rentas.ty no al
precio qu e a ellos les dé la gana , sino

, al que la Ley determine, y sino ne
ga rse en rotundo a pagárselas como
están haciendo en otros pu ntos con
excelen tes resultados; denunciar an
te qu ien corresponda a tus negocian
tes de embarque y del tabaco, y, con
respectoa estos ultimas, mejor au n
declararse en huelga los fumado res o
sembrar el tabaco en sus fincas, taba
co que se rta mucho mejo r que la ta
g;uinna quc nos vende la Arren data~

ria; y finalml'nte que. t'ar<t reorgani
zar las Sociedades Agrícolas, el me
jor medio eS pone r a funcionar en ca-

m, entregaron los trabajos de evalaa
rión cm arreglo a la nueva lt..y.

y .l igu yo: ¿el Ayunramlcntu care
ce de facultades para obligar a esas
Comisiones a que cumplan con su
deber? ¿Can~ce de Iacultades para
mandar Delegados a las parroquias
que no hlcleron dichos trabajos? Si
no las tiene, entonces , COIRU dicen' en
Cuba, <apaga la vela y vámonos.

Yo sto de que muchas parroqu ias
han entregado la evaluación con arre
glo a lo ordenado . y entre ellas está
la mia. o sin la de Ce ra, en la que yo
he actuado (0010 miembro de la Co
mislón eval uadora. Y en verdad os
digo, amados lectores, que dichos ,
trabajos, son bien sencillos por cier- '~
too

ciedad como el •Comité de Residen
tes del Distrito de La Estrada" en.
Buenos Aires, y otras por el estilo, de
las que son socios es tradenses que
pertenecen a distintos bandos politi
cos, o: al menos asi lo demuestran
cuan do regresan a esta tierra. no de
bía, a su entender, de fundar un pe
riódico de significación política de
terminada, aun que ésta fuese tan
simpática y noble como la de "agra
rio", pues además de que no estarían
de acuerdo con ellos que no lo fue
sen, y el imponérselo seria una injus
ticia, acabaría po r transportar a aque
Jlas patrióticas Sociedades las dlvl
slones que aqui existen . no sólo en
tre los políticos de oficio, sino hasta
entre los rnísm os agrartos que hacen
política de el calera; y que esas divi
siones. más tarde o más temprano,
darían al traste con dichas Socieda
des como están a pu nto de dar con la
Federación Agraria de La Estrada,
antes tan pujante y temida. Y que por
lo tanto, lo más práctico seria que E'I
Comité de Buenos Aires , y no sólo,
sino en estrecha unión con sus simi
lares del resto de América, como son
13 de .\ tontevideo, Habana, etc.. fun
dasen un perlódl co de interés gene
ral; un periódico independiente, 6r~

gano de los emigrados y defens or de
los intereses locales y regionales; un
peri ónico que tuviese, ante todo y
sobre lodo. una gran información.
tanto local como de las colo nias es~

tradenses de América y Cádiz, ya qu e
esto es lo que más gusta: la primera a
los ausen tes y la segunda a los pre
scntes. Yo entonces. en vista de las
ntanífestaciones del amigo Otero Abe
lieira, be tratado d e~ estudiar deteni
damente la cuestión por mi mismo, y
no tardé en convencerme de que este
señor tenía sobradisima razón.y por
lo tanto, en hacerme solidario de Sil

idea, encargándole redactase unas
hascs para somettr la~ al estudio de
una Comisión fOfmada po r 1M señu
res Albino y .\1aximino .\la:alnhos

Lourei ro, de la Sociedad de lél Hab,l-

, ORIGEN DE ESTE PERIODlCO .•
•

ro¡gazos
Estamos en vísperas de elecciones.

¡Ah!... ¡Qué bien mirados somos aho-
ra! ¡Qué buenos amigos tenemost.. .
Patmadltas en los hombros, tuteos .
para que les sirvamos de escalera a

. ellos o a quienes d ios quieren meter
dentro de la cocina por aquello de
que siempre les reserva rán la mejor
tajada.

¿Y después?:
Después [anda pueblo! Hay que

pagar el tanto po r cien de aumento
en los consumos; hay que pagar tres
o cuatro tr imestres juntos, aunque ya
te cueste trabajo pagar uno -e uno;
hay que pagar por el reparto viejo,
porque las Comisiones parroquiales

ACLARACION NECESARIA

La neces idad de un periódico de
cente y serio ya hace mucho tiempo
que se dejaba senti r en La Estrada, y
por l 'SO el -Comíté de Residentes del
Distrito de La Estrada ' en Buenos
Aires y la Sociedad -Hijos del Ayun
tamiento de La Estrada' en la Haba
na hicieron constar desde sus princi
pios esta aspiración en sus esta tutos-

En este como en otros puntos.
pensábamos de igual manera y abrí
g ábamos los mismos propósitos los
emigrados cst radenscs de Cuba y de
la Argentina.

y mediaron algunas cartas entre
una y otra Sociedades co n el objeto
de armonizar sus fines y de un ificar
su accló n para poder lograr aquellos
con mayor facilidad .

Pero la g ran distancia que separa
a las dos rep úblicas, por un la-to, y
el pésimo servicio de comunicacio 
nes que había entre las mismas, por
otro. hicieron que aquellas fuesen po
ces , y que mediasen de una a otra
meses y meses, dificultando asi la Ior
Ola de poder entenderse.

Po r fin, cuando yo me dispuse VC~

nir a Gallcia. allá por el mes de Mar
zo. me dió amplios poderes el -Co
rnlté de Reslden. es del Distrito de La
Estrada. en Buenos Aires para que
fundase por su cuen ta, en este Ayun
tamlento un periódico agrario para
que ee hlcíese de él una tirada ce mil
ejempla res de cada n úmero, de los
cuales habrían de mandarse de qui
nientos a seis cientos a Buenos Atres
y los restantes dtstnbutrlos gratuita
mente aqu¡ en el Municipio.

Pero he aquí que, cuando llegu é 3

esta y expuse el encargo que traía al
qUI:: hoy I'S Director de este periódlcu
Sr. Otero Abelleira, me dijo éste que
desde luego era en extremo plausible
el propósito de los estradc nses de la
Argentina, pero que, aparte de que
ese de la suscripción gratuita, al no

poder ser para todos los vecinos del
Distrito en general, no sólo no resul
taria práct ico, sino que habria de cre
ar d ificultades, él (H'ia que una So~

•
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A los lectores de

- .\br.:hllron rara Cuba, O. Ber
nardo Mafu Castro, de Vinseiro, y
D. Manuel Nodar Pereiras, de ICerei- '
jo. les deseamos Iellz viaie.

Ha llegado a lamas , procedente
de la Habane. O. Modesto Abellelra,
dd Carballal. ( e deseamos una larga
estancia entre nosotros.

-c Señcra o señvríta entendida en
labores. SI:' desea en el NUEVO CO
LEGIO para da r una hora diaria de
clase.

-c-Hablendo sido nomb rada en la
parroquia de Pardema rtn una Comi
sión de Iniciativas co mpuestade los
que al final firmamos, para ponerse
en contactocon les convecinos au
sen tes que sien~ll algún amor por la
tierra en que vieron la luz primera, a
ellos nos dirigimos para deci rles que
el fin que anima a es ta Comisión, es
el de sostener constante relación con
los mismos y proponerles la ejecu
ción de actos y obras que " redunden
siempre en próde la cu ltura y el pro
greso a cuya realización debemos co
ope rar todos, cada uno con su óvolo.

Nos proponemos por _este .med¡o
hacer una llamada a las . puertas de
los corazones nobl es,.... de senñmíen- .
tos húnlanos, q ue profesen alg ún ca
riño a su t ierra natal para ' que coad
yuven con su"peculio en la medida
de sus fuerzas , para celebrar la fie~ ta
del Arbol con los niños de la esc uela
Pardemartn y construir un Cemente
rio ca tólico y civil, y de ser posible,.
hace r algunas mejoras en la P laza de
la Iglesia.

[Siempre adelante! es nues tro lema
Con constante té y perseverante

J acción' se aHa-nan las monta ñas mas
sublimes .

Andrés Go nzález , Antonio Prende,
Enriq ue Prende. José Caba leiro. Ra
miro vldal, Manuel tgtesias, Antonio
Bermejo.

P or a verias s ufrid as en l a
maq uinaria d e l a imprenta
en q u e 8e tira es te periódico,
hemos d e jado de p ublicar é s 
te el d i a 16. y en s u d efecto
lo h acemos hoy 24. E spera 
moa que: nuestros lectores
nos diepense n esta falta a je
na a n u e s tra v oluntad.

L a Redacci6n

•
. ,

qu e aqu. entre nosotros .
¿Y 13 Guardíá Civil no podría dar

se una s vue lteclllas por ti-tas fi estas,
Y. sobre tod o, pty esa i,¡finidad de
halles Q -ruades - que s(' celebran de
noche, en las cuales se ven las armas
en pabellones, r a cuya sal ida se dis
para," hasta cincue nta y cie n tiros co-
mo si etthJ\·iéramos en una verdadera
batalla? ¡Ab!.... Si esto hiciera la. Be- .
nemérita rque bu ena caza se haría!

Por nuest ra parte hacemos pub lico
por med io de El. E.\lIGRAOO, que,
aqu í en Callobre se ha constituido
una Co misión de Orden que, en lo
sucesivo, denullciará an te las autori
dades sin contemplación alg una a to
do aquél que cometa alg ún desorden
en los términos de esta parroquia, r
so bre todo, si saca armas a relucir . '

- Ta mbién Hamamss la atención
del Cartero que sirve esta parroq uia
para que cumpla mejor con su deber,
pues, de lo 'contrario, nos veremos
obligados a tomar otras determina
ciones.

-r-Seg ün se dice de voz públ ica,
entre esta parroquía y la de Morei ra
exis ten más de siete u ocho hurones.
Lo ponemos en conocimiento de la
G uardia Civil, para lo que estime

~ " ;.. -
oporluno. " ,

- Ha llegado a es ta perroq ula.pro
cedente de la Habana el Sr. José Ma
ria Torres y Torres, Sec retario que
tuéalla de la Sociedad de instru cció n
• Fraternidad CaUobresa~ J

.José.Maria Pase hu

- En el mes presente han salido. .. " , -
para la Argentina, los honrados vect-
nos de San Andr és de Vea, D. jesús
Campos, D. Manu el Villar Luureiro,
O. Manuel Villar Correa, D. jesús
Go nzález, D. Manuel Miranda . Don
Manuel Sieiro y las .be lla~ jóvenes,
Carmen COrrea y Estrella Iglesias .

Que lleven feliz viaje . .
• f -- NUEVO _COLEO O.•Enseñallza
cíclica.-,\1aterial Monerno ;x~le ri'tc,

Contíguos a ' éste Centro ex isten
esta61ecimientos de confianza donde

.parar los alumnos de las aldeas que
asistan a clase.

- En el molino llamado -de la Ar
queta . en la parroq uia de Ouaandc,
)' a consecuencia de una riña entre
'parientes, resultó her ido Manuel 00 
campo Ca·rracedo de un tiro J de. es
copeta que le dispar~l Baldomerof)o_
ca mpo Alagariños a unos Cutuenta
metro s de distancia.

- Del Despacho de AboKadn del
d ifuntn D. Eduardo Caiide , ~~ ha en.
cargado su hermano D" Carlos. 1.101
bién Ahogado.

- Ha llegado a Cereijo, proceden 
te de Cuba, O, Manuel Vilas ft'rnán
dez. Sen hien venido.

I ~J. 1 '; ;\ llG l~AUO'
---.... - -~=--

- ,

catde de Ort'nse, que d:ó unas furo
cienes en esta villa.

Sesi6::. .supIo~oria d~l di3. 1 6

Se acuerda, en vista de la arana de
las Comisiones parroq uiales, dejando
de remltír al Ayuntamiento las rela
ciones de utilidades. dar ccnocimlen
tn al T ribunal Su~rior po r si de ter
mina que un Delegado de l mismo
con feccione el reparto general, con 
su ltándolo previamente con la Junta
Munic.ipal~ I

Se auto riza a D. José Constenla la
fabr icación de una obra en la r-alle
del Ulle. ..-

Se ac uerda ca ", ocar a una comí
sión de vecinos para que informe
acerca de una instancia presentada
por D. Max imino Sanmart in sobre
a mpliació n del ce menterio de La Es-
trada. -, ..

Se levanta la sesión.

~, DENUESTROS

Corresponsales

s i n~'por aqul, po; otra parte, que pa
ra satisfacción de las ambiciones era
lo mismo. Si me decido a luchar en
esta ocasión, se rá unícamente para
salvar la tranq uilidad y conseg uir el
bienestar de mi'país. hoy sumido en
el abondono y la a narquía, al amparo
de personas de altos y - reconocí-
dos prestigios. ~

El que triunfe, será el "Diputado a
.Có rtes por la Estrada; si el triunfo
fuese mio, yo rei,ieSenlaria lefiri ma
men te la voluntad de mi pueblo, en
cuyo engrandeci miento puse todas
mis energías, todo mi cari ño, y defen 
deria mejor que nadie,iOJOtO BIEN!

. MEJOR QUE NADIE, sus intereses.
Y, para tepninar•debo becer cons-

tar que hago publi Cas'estas manifes
taciones a requerimiento Je buen os
amigos mios; por lo demás en mo
mento Oportuno, presénteme o nó,
dir~ al pala toda la verdad de lo que .
OCurre y cuales sean las orlentacío
nes ycond ucta q ue debe seguír. .

Tengo au toridad, índcpt:ndencia y
prestigios sobrados para hablar muy
claro, )' un co razón muy g rande para
no oJ.llSentir que se sfga encañando
a"mi qUerido~pu{'hlo:éuya concit'ncia:

" cl.,leCliva es tá extraviada. rnvcnena_
da y prostituíCfa." ..

CAlLOB RE,-Los dias 11, 12 Y14
del corriente se celebraron en t:s ta
parroquia las fiestas de San ,\1arthl,
resultando en ex tremo lucidtls. El
tiempo estuvo expIéndiojo, excepto el
úl!imo dia que transcurrió algo lIu
'.. ¡UN) v fria. 4 c<)nqm cDda fué en
to j os ~J10 ' ;;y numerosa, no ha
biendo nada que lamenta r m.1s que
unos tiros que se cruzaro n t'tltre dos
su jetos que son más d ignos de esf.u
luchanJ o en tre las kábilas del Rif:.

.:J~r _ '::_ ": •

- - T:r:1.b~a. 13.b:re

_.. .... .
del alumbrado púbñco , y se acv rdti
vuelva el expediente a la C'.•mi) ión
para mod ificerlón de con~ iciones,

manifestaildu el 'Concejal Sr. Otero
que renuncia a formar parte de: ella.

Se acord é pasar a la Comisión de
Hacienda la reclamací ón de los due
ños de los locales de las escuelas de
niJlas de La Estrada y de l Fojo, soli
citando aumento de precio en el al.
q uiler, y la del Maeslro de la Somo
za , reclamando casa-babítacíó n.
• Se acordó pasar a la Junta Pericial
la relación de fallidos de la ccntríbu,
ción territorial q ue presen tó el Re-
caudador. ":' 1""" ..

Se aprobaron dos cue ntas de 11 2
y 152'60 pesetas, impo rte la primera,
de un refresco al jefe de la fuerza de
Ingenieros-qu e en-acción ' de manio
bras, pernoctó en esta, )' la seg unda,
de ~tro al coro regional "Os Enxe
bres'', con la rep rest'ntación de l Al-. --

Sr. Directo r de E L E1\UGRA D01 ..
'. . - -

Disti nguido y ap reciado Director:
Apelo a su benevolencia para que
co nce ta hospitalidad en las colum
nas de ese pcríodtco de su tan digna
dire cción a las sigu ientes lineas, para
que mi co nducta y honrado proceder
de toda mi vida; libre de toda mácu
la, q uede a salvo de calum niosas es
pecies , propagadas por quien o quie
nes, por 10 que se observa, sólo pue
den eleva rse a costa de maquinacio
nes e insidias.

En la seguridad de que éste emi
grado será atendido, le anticipa g ra
cias su atento y s.s. q. e. s. m. "

• SEVÉRINO TRIGO,.. ~4 _

"COn mott; o d; la lucha ' e l;to~
entablada en este distrito para rep re
sentarle en Cortes, propalóse - por el
pais la especie de que mi probable o
dud osa intervención en di e h a
contienda pod ría favo recer a UDO de
los por hoycontendientes éDperj ui
cio de l orro. obedeciendo mi actitud
a deseos de complacer al que aprove
chare dicha intervención. y voy a
contestar tan alto y-daro como;a<:os
tambeo, COlJlO me lo pennite "mi liro:
pia histo ria de -más de treinta años,
sirviendo y dando vida a mi--quoridú
pu eblo, desligado de todo com pro- '
miso po litico.

Me liene sin cuidado el tri'unfo de
cualquie:ra de los dos cand idato:> en I
lucha; y si yo me prese nto, _no ·Sera
para hacer el jU('go a nadie, sil1 0 pa-
ra imponerme la imuensa y pes:lda
carga, para mi siempre gra tisima, de
seguir laboranuo por la prospe ridad
de este desd ichado pais, víctima del
abandono de sus rep r~se t1 tlf1t ~s y ex
puesto a las asechanzas uc logre~os
de la polifica. _ _ ~

No pre t ~ndcría la repreS't'nta~ón'
para :Jstentarla vana mente, ni con mi
ras a mi medrlt pers onal, que si es to
estuviera en mi ánimo, hace ya largos
años , tuve ocasión de consej!uirlo .

•
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"'La. Ca.sa.g:ra.:n.d.e"',

ULTRAMARINOS, HARINAS y CHOCOLATES

JMta.:n.ú el Esrno:ris, .

JESÚS PORTELA FARES
= 0=:

Especialidad en cafés tostados, thes, galletas,
aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
vus de todas clases y vinos embotellados de todas
procedencias.

La casa más antigua y más surtida en su ramo.
Plaza Principal número l. , .

Consulta todos los días de 10 a 12 ~. Y de 6 a 8.
.

Calle del Ulla n." l.-primero

.,
ALMACEN DE HARINAS Y ULTRA MARINOS " ,,-,'. ." . " ,,-

, Er;ABORACIÓN DE CHOCOLATES

~ "U. S 't i :n. o . ' E a.s 't i d. a.

=
• 1" l. . ..s, I't'':- • -.:

;....A..RET , A. -y" ':E:..fio: i
\ E~ lacasa 'dd acreditado toró · ·d~ :~

Sa.strer1a. 'y ca.J:D.1e~· Pemaviva (Certifo), hay también '0-;/ :'t'
tia.. L a ce.ea. q:ue m ás hermoso~e:trdo de raza fina y degran .J.,

b ara.to -e-ecae.e- .~o "'t7"1- ¡ Jesarrollo. Tiene enee mtsú .y mide
alt a.r o tra. e eese . a1n. ver oncecuartas dt largo¡por .cuatro 'de /"
los precios d e é "3ta.. ::bI.te - ' I Por. ,. 1"" .'>
j or y :rnas ba.rat - nad 'e . ; afro: Su dutno./ os . , rto , ..1

.1.S .E1e s t:ra..,..1S , .' 1... . ,," ,
• - 1 "

.',
En esta. Sastreriaseesee,ba. cie :recib u un coz:c.

p latc 'Y va.riado eUxtidc e n géneros para l a te:tn
pora.da de in.vierno a. p recies :J:::l:lu y eeecaecccaeee,

T a..J::l'l.'b1é n acaba de a.brir un nue v o eatableei
.J:::I::l..ient o e n la. easa.de ,Cicrraga., fie nte a le. P laza
F r1neiJ?al. d ond e a. p ese.r d e l as a.otuale s c1r
cunsta..nc1a.s o:frece 'aJ. público UD. va.r1a.d.c surti
do e n telas d e ed.e c inco reale s -sr J::C.ec:lio e n ade-lan te .. _

, ~E s Pec1al1d a:.<:1e n e quipoa pa.ra. eJ:O.1@?;~tes.
:t'To olvida.:r Q.ue -C4SAG~:s"" es e l ca.ue

:t::e.á.s "ba.xa.~~ ene e ta. p laza. .. --

N o ee p u s _CI"e yes t1J:' bien
Dipree"m1r de e leg ante
si n o se lleva la r opa. . , _ . ', 4 ,,_ .. ..;..o

J con la. :t::e.a.:rca. "'CA.SAG~E'"

.. .:."

';' - =a .- - · 7

ALMACÉN AL POR AtA YOR y MENOR

.

EL E M IGR A D O

l . ,

..
LA FLOR DE CUBA

CAPE Y BIllAR
de FRANCISCO QUESAD A

Riestra n.O5-Estrada

. J'} JlPl'C{'Jf pf JlP l-PJ'Jf
T E:rID O S,

NO'VED.A.DES
P=e~ios reducidos

Riestra J.5.

- --;"C

Confiteri.. bar 1 lunch, Salón de b~ 

llares de M. J(Ofoa Señorans
Bartolomé Mitre 2.399.-Bn05. Aites

\

" E L 1'IAVIO "
,F E L I P E MATO"

Comerciode ultramarinos al por
mayor y menor, sales, abonos quí
micos, vinos ., aguardientes, eeaser
vas de todas clases, pastas í azúca
res.

-L .A. ~OD~.A.

G R A N ZAPATElidA

Sevsrino Ferrin
Riestra, 13- La Estrada

" M E I..¡CUHIO"
ültramarínes y tienda de paños de
MANU E L MAG .-\N '

Amse encuentran Jos mejo
res artículos concernien tes a
ambos ramos a precios reduci
dos y sin pagar el lujo do otras
casas. .

El Moucho.- Vínseíro,

=~_ ..- -' -~

.'

=~ -1

,, -,~': ...

MAXIMINO SANMARt lN
Riestra. 1.4

E::I:E:eROS~

.A C E R O S.
P=e:ios fijes

ULTRA.' IARINOS FINOS
Y

FÁl/IlICA DE CHOCOLATES
FERNAN DEZ NOVOA

Ca,a del Dr. Le, es,- Estrada

e :ra.n Sor.o.b:re:re:d.a.

}j. lío J;osaaa Vi/a
Esta acreditada casa lacaba de recibir un varia

dislmo surtido de sombreros, camisas, corbatas y
gorras, modelos sumamente elegantes y alta nove
dad; que en su afán de vender mucho los liquida
con un diez por ciento más baratos que en fábrica.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejánctolos
como nuevos.
-.._---------------_._--~

FA R M AC I A
"'E L G LO BO"

Del Licenciado •
J":::;SÉ :M:.. C.A.R.:s6N

Prod.uctos f'a.n:o.a.céu - '
tá.cc es :::l.6.c i c n a.lea y e x -
tta.:c.j e xc sa, a.gua.s D::l.i
::c..ere - ::c:o.~=:in.a.les~ o r 
topedia.. oxigeno. e t c. ~ ,

Deapa.cho ele :rne dici
:;:¡as pa.:ra. pobres~

, :Rie s tra.., Z7

.AN'TO :NJ:O~s
Guarnicionería y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla'

------~--

fOSÉ .V/LA BARROS
Gran surtido en tejidos y paquetería

a precios baratos.-Riestra 4

PEDilOVARELA CASTRO.-Proeurador

,.:.'lo. .:. !

En "alzado ' ueno1 barato solo ha,
aqui en L!l ·Estra a uil1 ezsa COD

-"eniente: la de
"'." "

cJo>ó '}\ ¡'a u,,:dÓll

Riestra 25

___ __ ...... __ --.L.......:.. _

PHI'P Y¡,n:¡.} FN TI'P
::b"I:ue"blerla. :rná.::¡,,;;,.1nae
s1n:-er. paq:l.::.ete:I'1e. :Y
ccrce e fectos; todo "bue
n o y ba.ra.te~

Riestra y justo Martinez.- E.~tra1a .

L oA. :M:OD~? _

TABLAIERlA HIGIENICA " - ,
:::¡,~,=rs\';l..ol~ J:g:eai.~ Este establecimiento tan eonócido en tOllO el país por li' "CasaJ de I~

. :..: P~za Pnncipa~J6 .. .. ,. ... 1 • Bastidas;' o de "los dependientes", se acreditó en pocotiempo debido a su
~~--~---~"--- seriedad, honrade., bnen peso, ereelentes artienlos 1 preeios eeonómieos.

Ili se elaboran a brazolos mejores chocolates que se toman en Galicia

~
~ Nadie compra a los Bastidas una vez que no vuelva siempre. Entren ea

. _,~.J esta Casa y se c.ol1vencerán.- Riesua n '~117. t ~ ,

' '1 I .,

: "E L C A :-:DADO" I
FERRETE.'ÚA de SERAFIN BREA ¡
Gran surt idoen Icza, cristal, mue-
. Mes, 1 tnheria inglesa

1 Nadie compre sin antes consultar
1 los presíos de esta casa, Que es la

--~~~~.- oc.-'~- - - I qne más barato ,ende.
Riestra, 20

,



pra logo garda l-o millor, e íolse a
collel-a roupa que xa tiña medio en
xotta e empezaba a chovlscar.

Os porcos, que andaban fbra, seíca
tamen tlveron medo a mollarse, e
ncolléronseacasa entrando pol-a co
ciña, e seguindo ~ costume botaron-
se pol-as escaleiras arriba indo drel
üños a c nd'estaba o pan Iec éndolle a
festa ó,drd to sin ningu nha erase de , .{
comprementos.

Ú chega r Xuana e ver aquelo, aca 
b árcn sclle as consíderacíóns. O ou
tro día mais era a tetra do Foxo e alá
os levo u dlsposta a vendel-os pol-o,
que lIe cesen e comprar ou tros que
non roran tan avisado s.

Compróullos en seis pesos un tra
tante que tan pronto os adcqulreu ,
levc unos a fonte de San Antonio
qu' está al! cerqutña e a poder de
xerros o' auga e de rascal-os e' un
croyo, deixounos coma noves, man
dándoos cuxiña a Ieira mentras qu e
lIe facia a mesma operación a outros
mals qu ' aJí tiña.

Ó ver Xu ana chegar aque les dous
corranchos, q ue mesmo éran do seu
xeito, chegouse a eles e xa non lIe
largou p é. Rema arriba , rema abalxo .
merco unos, Ó fin en (Ji to pesos. Cos
tábanlle algo maís que os que vence
ra, pero ben- o valían . porque si ben
non eran rnais nin menos, tiñan outro
aquel, eran d' cutra san gre.

, J
Desenvoíveu a corda e doulla o

qu e os ven día pra que os prendese t

II-os dese c6a man de reíta: quitou da
Ialt rlque'ra un allo , e ce-él Iixolle un-
ha crus no lomba, e. feíto {sto, colleu \ i
e butouse a andar pra casa desean-,
du checa r lago pra ver que tal ce 
mian.

Ningún traballo l1e custou leval-os
¡nin que souperan o camiñol N' c ubo
carríleira que non pasasen nln atallo
que non collcscn: e todo o de reito
coma se un santo os guiara.

Ch- gou a casa. e metéunos pel-a
port a da otra, pols pot-a do quintt lrn
non é b én, que é por onde salen 0 $

defuntns. .
Acod)ron ali duasvecl ñas pra vel-a

compra e pcñ erlle precio como é de I,
costume, 11'éstescasos. Eran Maripe- I L

pa de Caltano e mals a tia Anlon ia
do .\1.enecho 1 C. t~;. ........,.r",,- \--...

, ~-----.. t...t(.......... ~""

Inda be n os r o rquE:chos non se vi - ,
rOIl dentro cando colh'ndo as esea
leiras e d::mdo unJ13S foc iñadas o r a

sador d~ porta do sol'trado. alá se fo
ron, ca ndo menos . a VCr ~e quedara
algo C!O pan da (lnle ... i ~pra.

O~'cr tal. Xuana. qucdouse t S
tant;gu:-da d~ iodo e pm poueo (lc
d ;i un p:13amento.

Os parcos da Xuana de .\1.ow l a,
nin que riveran o demc dentro. Eran
dous ranchfñns, recastados de chl no
que si non timban a mol grandes,
eran apa ñadlños, ~ alé pr'ó tcmpo,
habían de se r bos, a a nde chcgascn.
Xuana tlñallc moita Id porque en
canto a comer non soupo () qu e era
pra eles cou sa mara; pero os conda
nades deran no vicio de soblr as l'S
caleiras o mcsrno que se Ioran ga
tos e a Iociñadas abrian a porta do
sobrado en lrando e faccndo por ali o
qu e C<1lque ra pude snp oñer. Xuana
fora aguantando que !loha ves topa
se a cosca do xargón p01-o piso
aJiante, 0utra, t:nh a l1ucha c' t) de ri
b pra baL,(D, e asi. porql!c. <\ \-erdá
~ent i 2. desf;¡rerse d'e les; Pl'ro un dia
q uitou O piln do romo porque 11-0
comíen os i'"?tos e le\'(,uno ('1 ~cbr<'. ·

do (leb:ándoo {"miL'" d' ,ni!1;] hucll;!,

Es digno de leerse lo expuesto por
el Sr. Dato a D. Alfonso en un ele,
cuente discurso: e El problema ag ra
rio. La enseñ anza primaria. El abara
tamiento de la vida. Rebaja del tlem
po en el servicio militar." Y en fin , no
es para dudar de la elocuencia del
S r. Dato; ni tampoco para cree r que
este S r. vive ajeno al conoci miento
de los males de la Nación; ¡quiá!... El
ilustre paisan o, presidente del Con
sejo, conoce muy bien todos los ma
les; él sabe perfectamente donde a la
Patria le aprieta el zapato; y él, como
todos los de más, seguirá pregonan
do, a g randes voces todo lo que Es
paña necesita; todas las reformas qu e
se imponen . Yen resumidascuentas,
palabras [s ólo palabrasl...

Es un escarnio el hace r alarde de
que se conoce la miseria, y no reme
diarla, cuando para ello sobran los
medios.

Pero tengan cuidado el Sr. Dato y
demás gobernant es españoles; pues
alguien ha dicho, y dijo bien, que

"el pueblo consiente.
pero no siempre,"

51NESIO FRAGA

Contiñes da terra

Palabras
¡Sólo palabras!

EL EMIG H A DO

PERIÓDICO I N D E P E N D I E N T E
SE PUBLICA LOS OlAS 16 Y ULTIMO DE CADA MES

ciento por uno; pero en cambio , el
Ayuntamiento, la Provincia y el Bs
tado. por mucho que les pidamos y
por mucho quegritemos. no nos da
rán siquiera el uno por mil. ¿A que
debemos dedicamos, pues, con ma
yor preferencia: a la agricultu ra, a la
indu stria y al comercio, o a esa dege
nerada politiea? Además; ¿qué resul
tados han traído y están trayendo las
campañas que aquí se sucedieron,
más que cultivar el odio fratricida en
los pechos estrade nses y hacer sur
gir la venganza po r doquier?

[Nn, estradenses, no! Ese no es el
camino que nosotros debemos se
guir. Nosotros, lo que debemos, lo
que tenemos qu e hacer si so mos es
tradenses de veras, si de veras de
seamos la prosperidad de nuestra co
marca, es dejar a un lado odios y
rencores, lejos de fomentarlos; es
reorganizar y robustecer las Asocia
cio nes Agrícolas y de Emigrados, y
no para dedicarlas exclusivamente a
la polltlca, siné a laborar po r los fi
nes eco nómicos para que fueron
creadas; es constituir una Junta o li
ga de Defensa de los intereses del
Distrito de LA Estrada integrada pro
po rcionalmente por todas las clases
soc iales del mismo, o sea por Iabra-,
dores, obreros, come rciantes . ind us
triales, sacerdotes. maestros . médicos
abogados, empleados , etc., etc., y
trazar, en medio de la mayor armonía
el programa económico del término
municipal, pon er cada uno de su pa r
le todo lo posible para llevarlo a ca
bo , imponérselo a nuestros represen
tantes en la parte que afecta a las es
feras oficiales, haciéndoselo jurar an
tes y desp ués de se r eligidos, y si no
demuestran de un modo palpable,
una vez qu e ocupen sus cargos, que
se hallan identificados con tal pro
grama r que no laboran co nstante
mente por su cumplimiento, enseñar
les el camino que hayan traído para
que se vue lvan por él. Y si por bien
no qutsteran march arse, echarlos aun
que sea a pu ntapiés, pero siempre
unidos lod os los hijos de La Estrada
como un sólo hombre.

Conque. ¡a formar esa Liga. es tra
denscsl iA sac rifi car nuestras ambi
cio nes particulares en ams de In!' in
tert'Sl'S comunes del Municipi0. y a
unirnos todos en estr<'cho haz!...

Lea :Isted

PR~osnE su~6N REDACCI Ó:O¡ y AOMINISTR"' C ¡Ól"

AÑO I En Estrada 10 céntimos ejemplar La Estrada 30 de Noviembre de 1.920 Riestra n.o 16 (altos) NUM6.
Resto de España " 50 trimes tre
E..xtranje ro 5 pesetas semestre. Lacorrespondencia al Director,

Pagos adelantados No se devuel..·en los originales

La política rast rera, la política po
drid a que, desde hace tanto tiempo,
vienen ejerciendo aquí en La Estra
da lo mismo sirios que troyanos, y
que las Sociedades Agrarias, lejos de
sanearla como estaba en su misión ,
sólo han servido de instrumento pa
ra corromper la más y más, por estar
desde su prin cipio mal organizadas y
peor dirigidas; esa política asq uero
sa que antes sólo era patrimonio de
los señoritos de la villa, nos .ha ser
vido de tan mal ejemplo que, cual
terrible epidemia, fué contagiándose
hasta las más apartadas aldeas , y
hoy, por 'desgracia, casi todos la pa
decemos.

Hoy aquí nad ie, o cas i nadie se
ocupa de mejorar los proce.ítmíentos
de cumvo. de fomentar las industrias,
de estudiar el medio de acabar con
toda clase de acaparado res, de cum
plir y hacer cumplir las escasas leyes
qu e Iavorecen a la generalidad de los
ciudadanos; más en cambio, todos se
sienten políticos, pero políticos de
baja estofa, pofl ticos sin ideal. parti
darios de Juan o de Ped ro tan sólo
por aquello del favoritismo.

T odos siguen a est e o a aquel
ba ndo, tanto los que nunca han sal i
do de aqut, como los mismos emi
grados q ue. al regresar de los diferen
tes puntos a donde fueron a ganarse
la vida, vienen criticándo lo todo y
blasonando mucho de imparciales e
innovadores, pero que no tardan en
demostrar lo contrario CO.l sus he
chos y hasta con sus mismas pala
bras.

T odos pretend en intervenir en el
gobl érno del Mun icipio. de la pro
vincia. y de la Nación, a lo que, des
de luego, tenemos perfectlslmo dere
cho, pero no en la forma que aq ui se
hace, s ino cumpliendo aquel precep
to que d ice: ~ A Dios rogan do y con
el mazo dando-, o lo que es lo mis
mo, a (os gobernantes exigiendo y en
casa trabajando,' no esperá ndolo Io
do de los organismos oficlale s.c-jde
la maldita luf luenclal.c-no; pues el
progresu le los pueb los. la liberación
económica y poliliea de los ciudada
nos, más que en las esferas del Po
der, es tá en los campos y en las fá
bricas, que es en dond e, precisamen
le, debemos buscar uno y olra.

¡Si, es tradc nses, si! Nuestras le!ras.
Nue stras hum ildes ltiras, apesar d~

proJ ucirnos tan ¡meo , porque noso
Iros no sabe mos sacárselo, nos dan

¡€sfraoenses!
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.... - Eu xa che decia-cdlxo .\bripc-
pa-que este é defeutc de tudol-os
porcos recastados de china. Se os
trouxeras d' e utra cas-e, mlllor che
fora.

Pero a lía Antonia d.) .rtcnecho.
moveu a cabeza d' un lado pr ' Ó ou
tro, e dixo mol sentenciosa:

- ,\tira, Xuana: non te mates, que
o mal non ch'está allí. O que tés que
Iacer auxlña, é mandar pol-o crego e
bendecíl-a casa.

M . GA RCIA BARROS

Zocumentos
de embaroue

Gra.tu ida.d d e su forma
lizaci6n

Todos los servicios relacionados
con la documentación precisa a los
que vaya n a emig rar, y para este sólo
fin, son absolutamente gratuitos. Así
lo preceptúa l a ley cuya ignorancia
no pued e escufpar a los contraven
tores, pues apa rte el principio gene
ral que obl iga su conocimiento, fué
reiteradamente divulgada y exigida
aqu ella circunstancia por varios Mi
nisterios. El ju ncionario público que
solicitase u obtuviese del emigrante
remuneración de cualquier clase• . en
dinero o en especie, directa o indirec
tamente, para si o para tercera per
sana, pOf la expedición de los docu
melitos de que aquel ha de proveerse
para abandonar el territorio patrio.
quedar ásul eto a lo dispuesto en el
artIculo 4/4 del Código penal. La do
cumentación deberá ultimarse en pla
zo del tercer dfa a partir de la fecha
de la petición. (l'éanst' las instruccio
nes que acompañan a las cartillas de·
identidad)

oCafigazos
Como he dicho on el n." 3 de El

EMIGRADO, cuando se discutía el
Reglamento de la Caja Rural en la
Fede ración, habla sobre la mesa
otros dos probl emas no de escaso In
terés para nuestros agricultores. El
uno era cambiar de la villa de La Es
trada la Federación, y el otro el de
interesar de los Poderes públicos la
rebaja en la contribución territor ial,
de la parte que en otros tiempos nos
echó el Gobierno por la castaña y
po r los vinos, puesto que aquella des
ap areció por completo de entre nos
otros, y qu e los vinos van por el
mismo camino. Más, es te punto, sí el
S r. Director me lo permite, lo trataré
para otra, y vamos a lo primero.

En aquella fecha. casi todos los
Delegados estaban conformes en
cambiar el local de la Federación pa

ra un punto cualqu iera alejado de la
villa. Era tanto el pübllco que asis
tía a la.s sesiones que apenas se po
día dar un paso po r el amplio salón
del A)'un tamicnto vicjo. En este pli
~lico se fueron introduciendo ele
mentos contrarios a la causa, con el

fin de obstrucclonat la Federación y
las Sociedades que tanto les estorba
banpara sus bastardos fines. Las Se
sionesse hacían interminables sin r.'
solver nada práctico, y de aqul que
los Delegados de buena f~ , cansa.los
de gastar tiempo y din ero sin ve: de
ellos ning ün fruto. llegaron a aburrir
se por completo y a dejar do: asistir a
las sesiones .

y digo yo: ahora que tanto se dis
cute sob re la reorganización de las
Sociedades y de la Federación; aho
ra que tanto se habla de alejar de la
política ac tiva a los organ ismos agra
rios y a las nacientes Deleg aciones
de las Soclodgdes de América, ¿có
mo no se trata de aparta r susreunto
nes de un toco de infecci ón política ,
cómo es la villa de La Estrada? Có
mo aquellos que más alarden de re
organizadores. no saben o no quie
ren dar un paso sin consu ltarlo con
el politico Talo e l po lítico Cual?

El ejemplo qu e esos señ ores nos
dan no es allá muy bueno que diga
mos, y ya J veremos en que para ' la
cosa; pero sea ello lo que fuere, nos-:
otros los labradores, lejos de desa
nimarnos, debemos desterrar de]nos
otros esa maldita indiferencia que nos
caracteriza; debemos discip linarnos
mucho. muchísimo; debemos tomar
ejemplo de los agrarios del resto de
Ganeta, que , por un lado constituyen

1Cooperativas de compra-ventay Ca
j as rurales en contra del acaparad or
y del usurero. y por olro obligan a
los Señores a redimir las rentas a ba
jo precio, esto es, a un precio razo
nable, o no se las pagan y de contra
le declaran el boi-cot; debemos ha
cer que nuestras Sociedad es hagan
cómo las de LUJ:Oque, a aq uél que
desacata un acuerdo de la mayoría,
le impo nen un correcti vo. a veces
hasta"de quinientas pesetas, y los ha
cen efectivos sin perdonar ni un cén
timo; debemos mejorar los procedi
mientos de cultivo .y adquirir en co
mún, si no puede ser individualmen
te, máquinas agrícolas que se ada p
ten a nuestro país, como son "pra
nadeiras" "sachadeiras'' y "semen
tadeíras'' mecánicas . arados de hie
rro, gradas articuladas• . apara tos de
sulfatar y azufrar y otros ln strumen
los y aperos de labor que tan buenos
ret ultados cstan dando entre noso
tros; debemos secu ndar a los maes
tras en su tarea educativa, haciendo
que nuestros hijos asistan diariamen
te a las escuelas con la mayor pun
tualidad, importándonos muy poco
el trabajo qu e nos puedan hacer en
casa ; debemos celebrar la Fiesta del
Arbol, atendiendo muy mucho a [a
indus tria forestal que tantas heneñ
cíes nos éstá reportando, a pesar de
los injus tos tributos qu e el Gob ierno
central ha echado recientemente so

bre la exportación de maderas; de
bemos canalizar los rios todo lo que
sea posible, y alumbrar la infi nidad
de manan tiales (lile hay ":11 nuestro
subsuelo, para de este modo aumen
tar nuestros prados y ro n ellos nucs
tra ganadería, que constituye la prtn
clpaí fuente de riqueza de esle pais;
debemos de alejarnos por completo
de la política. si; de esa política ind i
vidualista, preñ~da de odios v ren '~(l-. .

res que s e respira aquí en La Estra
da; pero no por eso hemos de dejar
de ejercer nuestros derechos de cíu 
dadanla . teso nunca' ....

¿QJt: la adminís .raci én m :J ~ ;dp.l J

no anda bien y que los que desempe
flan C~igOS públibos no cumplen con
su deber? .zurra con unos r con
unos r CO:1 0;r0)5, sean quienes roe
ren!

¿Qu': necesitamos el puentede Sa
rand ón. el ferrocarril central, escue
las, ca rreteras, caminos vecina les, li 
bre exportación de ganados y libre
importación de cereal es, etc.? [Todo
eso se pide, se exige con la frente
muy alta. pues a ello tenemos per
fectisimo derecho; también paga
mos! Qué los gobernantes no hacen
caso a nuestras justas peticiones?
Muchos medios y muy prácticos te
nemos a nuestro alcance para obli
garlos a que nos atiendan, des de lue
go, si somos bien unidos y discipli
nado s.

¿Qué vienen unas elecciones? Pues
bien; los agrarios no debemos de abs
tenern os de ir a ellas, pues cl ir a vo
tar no es hacer polilica, sino eluda
dania : pero lo que debernos hacer,
eso si, es, en primer lugar, prohibir la
busca de votos y no consentirla po r
ning ún medio; y en segu ndo, cele
bra,r una junta en la Federaci ón, en
tiempo oportuno, en la qu e cada En
tidad presen te el candidato o candi
datos que previamente se hubieran
propuesto en las mismas. por mayo
ria abso luta de socios; remitir acto
con tinuo la lista general rte candida
tos a cada Sindicato o Sociedad para
que alli, en jun ta al efecto, se abra
discusión sobre ellos y, seguidamen
te, se verifique una anrevctaclón en
forma, inspeccionada por ind ividu os
de otras Entidad es. para ver a quie
nes les corresponde ir a la lucha, que
desde luego serán los que obtengan
mayor suma de votos en todo el dis
trito, e n dicha antevotación, y por los
cuales se debe votar despu ésjen ma
sa . en los Colegios. sin aceptar esas
avergenzantes comilonas que los
candidatos dan a sus votantes el día
de las elecciones. ni consentir puche
razos. vengan de do nde venga n.pues
so n dos notas estas que hablan muy
poco e n favor de la cultura y del ci
vismo de quienes las ejecutan y de
quienes las toleran.

y he aqui como entien do yo, y co
mo entiende la mayoría de los agra-'
rios de corazón, y con , experiencia,
la reorga nización de las Asociaciones
Agríco las.

JUAN CAJARVILLE

Temblor detierra
El viernes, dia 26, a las doce

menos cinco minutos, se dejó
sentir en esta comarca, y cree
mos que tanoicn en las límitro
fes, un temblor de tierra que du
ró cerca ceun minuto. Af ortu
nadamente, no h3 ocasionado
desgracias entre nc,sotros, y de
ello nos congratulamos.

y he aqui una rara coinciden
cia que pone en nuestro cono
cimiento el compañero D. /\\3
nuel Glr..::id Barros, Director del
Nuevo Colegio.

A las do ce menos cuatro del el
tado dia, exphceba a sus-alumnos el
Sr . García Barros la teoría de los vol
canes y terremotos, por ser la lección
de aquel dia. Les dec ía que, como en
la superficie, hay en el interior de la
tierracorrientes y depósitos de agua.
Que cuando esta agua ricae acceso a
profundidades en qu e el calor es
muy elevado, se transforma ' en va
por. y como el vapor de agua tiene
una fuerza expansiva extraordinaria,
como puede observarse en las calde
ras de las máquinas de vapor de . los
trenes y te los buques, produce la
explosión y sale al exterior po r los
cráteres de los volcanes, o por los
gelseres. A veces el camino que tie
ne que recorrer es muy largo y reco
rriéndolo produce trepidaciones ha

ciendo oscilar la tierra. A esta oscila
ción yal ruido qu e la acompaña es a .
lo qoe,se llama terremoto o temblor
de tierra.Apenas terminada la lecc ión
tuvo lugar el fenómeno selsmlco qúe
todos presen ciamos y qu e tanto pá
nico produjo a muchas personas; pá
nico que no sufrirían si hub ieran
as istido a la lección y tuvieran en
cuenta que nuestro país se halla afor
tunadamente muy alejado de las zo
nas volcánicas. Por de pronto, pode
mos asegurar que ninguno de los ni
ños del NUEVO COLEGIO sufrió
susto alguno. Ellos mismos podrán
decirlo.

DE NUEST ROS

Corresponsales
Cuba

Empieza la industria y el comercio
a sentir los primeros vaivenes de la
gran banca rrota mundial que se apeo
xtma. Aqui, el primer golpe , para el
desastre, ya lo dió el azúcar, que es
la principal riqueza del país y ya em
pezó a decrecer en precio y sus ven
tas. en gran esca la, se han paralizado
por el momento.

En la vecina repú blica de Norte
América, se vende la libra al J5 cen
tavos mientras que aqui en el pais
prod uctor. la pagamos a 22.

Banqueros, colonos y hacenda
dos, conjuntamente, vienen estudian
do la manera de mantener elevados
precios para la próxima zafra; más,
si la que existe en los grandes alma
cenes no se puede ma ntener, po r es
ceso de producción , en sus elevados
precios, el desastre ha de se r atroz.
Los que ganarod millones y más mi
llones con el azúcar, si las finanzas
no se mantienen. quedar án en la ma
yor de sus miserias.

y corno a la industria azucarera le
sucederá al comercio importador,
que co n el aíán del oro, acapararon
cJ ntidadcs enm mcs de mercandas
que por mediación de los cred itos
abic rtos por los ba:lco::, r.ec i<:i1 a las
iUE.':lt':S r ~ ('duc :oras . Pero he tiqu í

I
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Nelra, en Berres: Manu{'la Ferrelro
Brea. en Callobre: Dolores ,"'aed ra
Puente. en Gulma reyt j os é Porta par
m, en Xigo); Elvi ra ~eirJ Casrela l .

en ..\gu1or.és: LU iS Andu jar Eiri n, en
j{i ·:c1a; ~.~\crce,jl.' s Igles ias Ta to, en
Castro: Delf ina Peca Carracedo. en
Tahelr és; .\ \tu ia Loreiro Renda. e n
.\ \:HJlobus; Isabel g arceta Reyes . en
Ccuso: Dolores Cú!l2Z0 Vüas. nn Rt"
mesa r; j es ús ,\lagar:ños Bt.l2CO, er.
Vea; Resalla Femdndcz Gomer . C:1

Orazo; Co ncepci ón Dud o Pazo, en
Estrada; Manuel Ga1cia Méto, en Ca
Ilobrc: José Rodrig uez Goldar. en Pa
rada: FiÍomen aA res Castel ao. en Bar
cala; Carmen Podo Mato, en Morei- I
ra: Mar: ud SO'CIO Ulla. en Cocese üe: -t
Mari;:!. Carda Ga rc!a, en id.; Nieve s
Bermejo Dono, en Parada: Maria Pa
rama Vtllar, en Ve2; José Constenla
Lopez, en Parada; Carmen Nu ñez
Femáudez, en Liripio; Fernando hey
Lafuente, en Estrad a.

Ma iJu ela Matalobos Rey, en Call o
bre, Francisco Taboada ....tato. en Ru
bín; J\iaria Garcla Bandín, en Barca
la; Anto.r¡o Perelras VilIar, en Orazo:
Dolores Radriguez r.-1arque, en Agulo
llCS; Gen erosa ;\13talobos Atab lobos,
en Ba!oira; Mam:ela Vilar Marhnez.
eu Tabeiró:,:; José Ares Bartololllt:.
en Vins~i rl); Miguel Caramés Cort¡
ZO, etl Arno is; Eivira Rodrigue? N,)
dar, en Parada; Francisca Fernár.dez
Filloy, d n Cura ntes; Juan Ant." JO
rres Brey, en id.; Juan Rin:ro Rey, en
Ancorados: Sl.'rafin Barros Pena. en
Souto; Rarnón~ Fre; r~ Rico, enEstra
da; Jos¿ Monteagudo \ '¡eite::i , en SOll
lo; Jo~ \' <l rela Lop~z. en C Oi .i; Ra
món C3nabal Vinseiro. en Para(/u.;
Francisca T ús:.r RU7o, en Tabeinh;
J ~s (:s Far iña Dono, en ~aiaJ :;¡; Jos~

Gom e;: Pica!lo, en S0i.iro; N:coi;,';s
Andión Cast ro, t::ll Lamos: J ol~ Siei 
10 Vc:¡cjo. en Cude~eda; ¡\t¡¡ria .\1a,)
Lourelro, en Ye:1: Carmen Oll'ru \ '<1
rclJ, en Ri'¡e!a; j\\3.nue ~3 Ameijeiras
~éY, en Parada; Celia Rl:ndu Coila
lO , en Ora:zo; José AmtijtirdS Rey, En
Parad..: h-1J.nuel Lagu .~l t1 ras, t::lliO;¡
\-es; Dolores Pella Vicente. en l o;
m;:; Enrique PiEe:ro Barreiro, e n
Vt'~ ; Juan Pena Por:o, en Codeseda:
Teodora GJrci :!. R:lmos. en Santele¡;.

:w!atrim.o:rios

J ilan Gomez Pazos con A1 aria B~

rreifll Rey, en Br rres: r"rancisco No
gL: ~l rd TO:J ccd~ con :. l ari :!. Pazos Pe
reiras, t'n Bcrres ; José Ol,do)" Ma rli
nez CLn C(Jn ~ :.I e L) Tan(l;ra ¡\~t"!I,in ,

en Balulra: José Riytira Iglesias (;O!1
e,,n su~ [,) Martinez Porto, en~ C ora:
Jose Esirar id Berna rdcz con Felis.:\·
Lopcz r:lnr ~ln {::z, tn Ruhin.

T i[l. " Pos tal-Hi ta.-La Estrada.

tu COSO 8EY.-PHtm~~ flJ~S

Registro Civil

bien Ahogado.
- UN ERROR. ~A. I hace r la rese ña

de l mitin econ ómlco J,: l.innres. di
jimos. pur un error involuntario. que
uno ,h' I [I ~ madure:' 14lbiil stdo Don
Juan Cajarvillety nn fu é éste. sino su
hermane O. Francisco.
-~UEYO CO LEOiO.-Er se ñ:m:n

cicllca-Atatertat moderno excelente.
Con tiguos a este Centro ex isten

establectmíc ntos de confianza donde

parar les alumnos de las aldeas cue
as istan a clase.

- SUBASTA pilb:ica.- EI doml n
go 11 de Diciemb re. a la!' diez de la

.mañ ana . tendrá lugar en Las ;'\oguei·
ras (Vinseiro). la su basta de la; obras
de canteros y carp interos Que pro
yecta el Slndlcato Agrícola " Unión
de Vtnseíro y Cereljo' para ampllar
y terminar su local social y ca~a-es

cuela. El plano y pliego de condicio
nes se hallan expuestos en el Mou
cho, casa del Secretario del Slndlca
to, Sr. Manuel A1agán, en donde los
pueden examinar los que deseen.
Los presupuestos se preecntar ña e n
el mismo día"de la subasta an te la
J unta Ge neral.

- VENTA Se vende la hermosa
fínca denom ¡n ad ~ "Regui:i ro" situa
da en esta \'iIlJ . COI1 s:a de 56 ftm' 

dos de sembrad ura dedicada en casi
su totalidad a p r2.do y lab radío con
riego. Tiene ag~ pro pia y c2s..1.-vi
vienda; hailándcse toda eH:'! cerrada
sobre si y sin grJ.v:'!men o renta :a!gu
na.

Informarán del precio y condicio
nes en la Sombrereria de O. Pio Lo
sada.

~r.:lC~er.t j3

t.ian üei Corlizo Valiño, en Rivela;
J ase Pereiro Rey, en Ri\'c:ra; josi: Ca
ramés Rozados, en Sa:: ~ cedo; Enri
que Costa CJ.rne!ro, en j\iJta!obos;
\ "ictor:ano Sih-a Rt'y. én Gl:imJrey:
Jose ALa Buj:i:-o Corral, en Ca llobr~ ;

f"OSé CastelJo E::as:-;n h a; lIian ucl
Sesar Bugall o, en Remesar; Con:;ue
lo Eírin Pereiras, en Remesa r:Man uel
Bre)' Ro~riguel , el: Afll o i ~;Pilar FL: 
entes Gon z~lez . en O(;U; lsoiina 831~

se:r,}s Rios , en LiripIo; José f.ialoS:l. r,
ch ez, en Orazo; Jost- Ote rmin G(Jmez
e n Estrada; Manuel E~tra\'id Villar,
en Callobn:; .\1aria.Brea POlTl too . el1

Vea; Celia Rodr ig ut'z Galán. en Pa
rsd n; j\ lelanía Villamor l ópel , en
LoimH; Argentina Castro S:lr. chez,
en An~órad()s; Carmen Fonscca Ta
rrio, en Santeles; M~lllLjel Carballo
Lurenw , ( n Vea; Dorinda López To
rres, en Tabeirós; Remigio Rc)' Pe
reiras. en Riobó; :.br:a Va:lI11ond .:

ORA, ' SURTl IJO EN MANTAS UF. VIAJE Y ARTlc ULOS PARA " . ERICA

ESTA CASA F.S LA QUE ,\ \ ,15 BARATO VENDE

RIESTRA 27.·LA ESTRAP¡\

3.i24 elcctor\'s '10.558 electores
!

' ·= 1'(' , ~ .-....-
... • -, o" -~ ~,,~ IJ-' · D" n_~" J
'V R~TRA IDOS . .. 4 ~....~
1 .~..g clecfl,r..:s 4.444 e1ector t"l'

Tederación

[Contlauará)

JOSE LOl ·REIRO GARCI.\

El Secretar ío.c-jos é Rios

y , mientras que en la veclna rcpú
blica dI.: Norte Amé rlca . se vende a
diez centavos libra, aquí, ~ i qa erc
1fI0Scomerlo.b ayque p:agar!.1 a vcin
te y s'ete.

PROPAGAN OA ELECTORAL.
Los viondlstas ya hace dlas que em
pezaron la campaña electo ral. Ini
ciada por el mismo Sr. P érex Viondi
a la salida del mitin económico de
Pu enle- Linares, fué conti nuada con
dos manifiestos dis tribuidos con gran
profusión. y con la organización de
una serie de con ferenc ias que pro
)'cctan j ar en cada parroquia del dis- .
trito electoral. )' de las cuales ya han
celebrado una en Oca. ot ra en el Sin
dica~o Pard ernarin y otra en Band ei
la.

Tambren se nos asegura que uno
de es tos d ias llegará a La Estrada O.
Vicente Ries tra acompañ ado de los
Sres. Landin y Casas.

- Del Despacho de Abogado del
difunto D. Eduardo Cajide, se ha er:
ca rgado su h('rmano D. Carlos. tam-

De orden del Sr. Presidente. ten
gu el honor de COII\l'(:4l.r a todos los
Sres Delegados )' miembros de la
Junta Directiva pa ra que se sirvan
asis tir sin falta a la j unta General qu e
cel ebrar á esta Federaci ón el dla 12

de Diciembre, a las nueve de la ma
ñana, para tratar de as untos de gran
Interés.

1.100 1.311 2.822

825 700 2.123

4(10 259 : 1.159

~ Sr. Viondi Sr. Riestra

En La Eslrda.! 2.00) \'0105: 1.000 \'(ltus

En Sillcda . .: 411 ~

En Forc~rey .i 598

En Cl;! rdcJo.; 5UO

TOTALE~ . ¡ 3.509 votos 3.325 votos

Sr. \"iondi Sr. Riestra ~Jt:~~*FlA1f6~~ : r~~1!. J&L m-so
En La Est ri"tda. 1.500 vo'os L5'.>J 1.444 elcctofl' s 4.444 elec tores

F.n Sill edn. 41)() • 1.111 1.31 1 : 25 22 •¡
En Forc.m~y. ()(J() 827 ¡ iJO i 2.123

En Cerdedo. 500 400 269 ¡ 1.Iff.l- -~- -- -- --
TOH.us. 3.000 \"l ltos 3.338 volos 3.72-1 electores 10.558 d ectoces

Resultado) probable, según 1J 3 vit)ndi.:itas -

TRIU ~FA VIOND I

T~IUi'iFA RIESTR A

pronósticos electorales

q ue los banqueros. :m:t' I ~ lnevirab'e
crisis. empezaron :l ir lind:mcto sus
cr éditos y muchisimcs acaparadores
GUl.' hablan obtenido ganancias Iabu
losas S~ van :1. ver.ue la noche a la
eraüa na. en la mayor de 115 qu .ebras
inevita bles.

Una demcsrrac. ón palmarla de lo
qae dejamos apuntado lo es sin duda

un Decreto. que el S r. Secretario de
Agricultura, p:J30 ah fi rma del Sr.

Presidente, (y este lo san d onó) en
que, por medio del mismo, se prohi
be importa r arroz has ta el pr óximo
mes de febrero, debi do a la gran can

tidad de d icho grano que aqui cx.s
te almace nado.

Pero he aq ui Que el tal decreto no
fu é firmad o ni espedid o por benefi
ciar ea nada al sufrtdo consumidor .
sino para evitar un verdadero desas
t re comercial, Que es lo men os que
se merecían esos acaparadores que
q uisieron enriquecerse con el ham
ure del pueblo. Resulta que los im
portadores de arroz compraron. por
medio de créd itos abiertos por los
banqueros, eno rmes cantidades de
dicho gra no creye ndo que las cose
chas no dieran para satisfacer las ne
cesidad~s del consumo mundial; más
como la prod ucc ión del mismo supe
ró <l tod'}S los cilcu los, !.as ofertas
que lus cosecheros de la india hacia n
a los importadores de toJos los mer
cados. hio;;i('ron bajar enormemente
el precio. Cuando Jos impo rtadores
de aquí vieron Que no pad ian Colm 

pd ir con los nuevos precios de ba
raturJ , y q ue el grano que tenían
acap:mHl0 h.'n:an que paga rlo, pues
los banqueros habían ant icipado el
capital, e II tonces fue cuando se mo
vieron pid iendo <:1 tal Decreto para
que los amparar3 en SllS ' inlt:reses
creaJos.

A tiLU I.:> de c :.J rJosiÚaJ publicamos el res:.J ltado probable de las
próximas el l~.:ciones de Diputad a C0rtes por este Distrito. según
ap:eciac¡ones de personas versadas en asuntos electorales, parti
darias ull as de D. Alfredo Pérez Viondi y a fectas otras al Sr. Ries
tra.

Resultado prvbab l ~ . según los riest.ristas (":0:1 pu ;: ll'~rJ.Z0s y demás)

Esto (claro está), es sin coat ar co nque \lcrlga un h:rcer(), y !las la un cuarto
(1quinto a "Ievantar aqui S~I bar:dera", pués. en est e caso ya habrlJn l!e re
pJrli~sc los ,..otos en otra forml, como es muy lógico y natural.

Ya verem03. Ya verem()s qu ien es el "g '.l3 ;lo" qu e se la lleva .

,.
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TALLER DE EBANISTER/A

aI1Ila'WU"i ~~
En este. nuevo taller, instalado enla

calle d( Riestran! 18. se lIendtll. r
hacen agusto del c/ient( y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas de noche, si/losy todo
loque a este ramo se refiere.

¡NQ olvidarse! Riestra, l B-.

"E L N,"-V lo"
F E L IP E M AT O

Comereiode oilramarioos . 1 por
mayor y menor, sales, abonos quí o
micos, finos r a.guardientes, cnnser
' as dé tedas clares, pastas f azúca
res.

JESÚS PORTELA FARES
~é d. i. c o

....La. C a.s a.g :ra.:n.d.e ....

Especia fidad en cafés lastados, thes, galletas,
aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
vas de todas clases y vinos embotellados de todas
procedencias.

La casa más antígua y más surtida en su ramo.
Plaza Principal número l.

En esta.Sastxeria s e aca"ba. de r ecibu un com
p l ete y v a.riad o surtido e n gén e r o s para la te:z:n
pcrada. d e invierno a. precios r.:a.uy ececaeccaaeee,

T a.r.nb ién e .ce,bao de a.brlr un nueve esta.b 1ec1
D:úento e n la ceese, de Cicrraga.. frente ala P la.za
Prt::.o ipa.l., dende a pesar de las a::::tu.ales cir
cuns tancias :::fre c e al pú.olico un va.rtadc s urti
d o e n tel as d.esde cincc :&:'eaJ.es y xned.1o e n a.de
la..nte~

Especl~da.d en equipcs para etn1grantes.
~c olvidar q ue C .A.S.A.G R...8..J::'TDE es el qu.e

D:l.á.s o a .rato ~nde e n e s ta. pla.za..

~e s e p u e d e v e stir blen
ni p ree,'",; r de elege.::c.te
a1. nc se lle v a la rcpa
cen.la. r.:a.a.rca ....CAS.A.G:R..A..J::..7'DE ·..

Consulta todos fas días de 10 a /2 ~Y de 6 a 8.

Calle del Ulla n." l .- primero

Este establecimiento tan conocido en toco el país por la "Casa ne los
Bastidas" o ue "los dependientes", se acreditóen pocotiempo de'bido a SI
seriedad, honradez, buen peso, excelentes artíealos f precios económicos.

ni se elaboran a brazoJos mejores chocolates qne se toman en Galicia
Nadie compra a los Bastidas una vez que novnelva siempre. Entren en

esta Casa f se ccarencerán.c-R íesrra n." 17.

ALMACÉN AL POR MA YOR y MENOR
ULTRAMARINOS, HARINAS y CHOCOLATES

~a:n."'I.:l.el ::e::sn ':l.o :ri s

ALMACÉN DE HARINAS Y ULTRAMARINOS

E L A B ORACIÓ" D E C H O CüL A TES

:r "'I.:l. S t i. :n. O ::s a. S t i. d. a

1 "V.A.:a,EJ:...¡.A. "Y :::a:::.nc~

Sastrería y cecccaee
na.... La. caso. que rn ás
barato v ende. l:'To vi
sitar otra casa -sU1. ver
les precios d e é c:3ta.. lY.[e
j OX yo :r.n.a.s loo.:rat - nadie

1S7 ::eiestra.. .1.9

n IlP¡SQ¿JjO PjO P? i-Pl'J}
T E J" :tD OS .

1:'1"0 V E D .ADES
P=e:;1cs reducic..cs

:a.iestra :1..5.

Riestra, 13-La Estrada

LA FLOR DE CUBA

CAPE Y B/LlAR
de FRANCISCO QUESADA

Riestra n." ó-Estroda

-

Ea Viña
V/NOS y COMIDAS

Manuel Plcans

Confiteri., bar y lunch, S.lón de bi
liares de M. Noroa Señorans

Bartolomé Mitre 2.399.-Bn05. Aires

.
LA ~ODE:RN.A.

G RAN Z APA TERiA

Severino Ferrín

All í se encuentran los mejo
res artículos concerutentes a
ambos ramos a precios reduci
dos y s'n pagar el lujo de otras
casas.

El Moucho.- Vinsei ro.

"lVIEl....:.CUl~ IO ..
Iíltramarlucs y tienda da paños de
MA;-": ¡-': b:L ;'dAG Á ;-":

Cuenta con grandes comodidades
paraganados.-Sera{in Pazo, 16 (af
lado del Correo)

•

Riestra 25

ULTRAMARINOS FI.vOS
y

FABRICA DE CHOCOéATES
FERNANDEZ NOVO!

Ca,. del Dr. Leyes,¡-Estud>

En calsado bueno i barato solo hay
aquí en La Estra a una casa con

vemente: la de
,-,e,· t' .;) 1'·

;, t- cv \: ..1.:<: p Ou .

"EL C~\.NDP...DO"
FERRETERÍA de SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, crístal, mue

bles, y tubería inglesa
Nadie compre sin antes conseltar

les presios de esta. casa, que es la
que más barato vende.

,J!!!:o\!'~,¡O~é.Jt~Y!~e I Rie:~ _ =

¡
~

s1=..g~r~ pa.que'teri:;;;. -r
ot:r::s e f e :=.t : a ; too..:: 0 '1.:.0
n.o y 'ba...-a.tic,
Riestra y justo Martines.e-Estra-ia.

~TO~OTE~ES

Guarnicionería y composturas
a precios sumame nte módicos,

Calle del una-

LA. :!l..1:0D ::lL O

TABLAJERíA HIGIÉNICA
·~u.D:l.ersi.nd.o :Iglesias

Plaza Principa l 16

MAXIM!N~ SANMARTlN
Riestra. a-a,

E :tEEROS,
.ACE RO S .

Pre::ios fijes

PEDRCVARELA CASTRO.·Proonrador

¡OSÉ V/LA BARROS
Gr,ln surtido en tejidos y paquetería

a. precios baratos-Bíestra 4

•

Esta acreditada casa acaba de recibir un varia
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y
gorras, modelos sumamente elegantes y alta nove
dad, que en su afán de vender mucho los liquida
con un diez por ciento más baratos que en fábrica.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos
como nuevos.

c;: ~a::n. S o:r:nb:re~e:ria

g. Pío Eosaáa Vlla

F AR:VIA CIA J
" E L G LO BO"

Del Licenciado
:rOSÉ J:".L C..A3:sÓN

Proá:u.ot:::s fa.rD::l.aoéu 
ticos n s..ci o n a l es Y" e x -
tra.njeros, aguas :a:u
n exo - :z:c.e d.1::1::l.a.le s . ee
t OP9d.:.a.., oxige no, etc .

.' D e s:¡;::ach o de J:Xled.ici
n.a..s p ara pob r e s ..

Riestra. 27

.~~-~----

'.



NUM 7.

JOSÉ LOUREIRO GARCIA

Que allá en los puertos hay gran
des multitudes de compatriotas es pe
rando poder tomar un vapor que los
traiga a la América, ya noso tros nos
lo imaginamos. y que h~ también
traficantes de carne nemana sin con 
ciencia ni dig ni?ad, que cobran a ca
da emigrante por conseg uirle una

tt!!de ep.barque, hasta ochenta
Q rlma, también nosotros lo

( )" saben las autoridades
13;s; '~ . •1 porq ue ellas
¡{5 I:i t S U,S prime-

ros aee ' l'h 'e\ "~ai . pa
rece sino que e - . .er \' .
ximun del pillaje nl:":;Ei5i'i' _
hace dos años que no
mos, en el puerto de la Coruñ ,.qa
vio que nos trato a estas playas a,
Perla Antillana. Lo que alli vimos 1
tiene calificativo. ¿Y que no suc
ráhoy? Grupos enonn s
tes se apiñaban a
puertas de la Junta
en espe ra de que se
su documentación, p spa
cho era tan lento y con un fin tan in
mo ral, qu e so lamente los que tenían
la suerte de poseer dos pesetas po
.tlan evi tar estar a la incle mencia del
tiempo horas y mas horas de uno y
otro dia.

Quizá la noticia de este desastre
económico y paralización de las in
du strias y del comercio haga que en
esas nuest ras aldeas se vaya perdien
do el delirio de emigrar en busca de
lo que en tanta abundancta encierra
nuestro fecundo suelo. Y quizá sirva
tamb ién de ejemplo y castigo para
muchos ilusos q ue, teniendo en esa ,
cantidades de dtnerc a interés, por
que carecen de iniciativas para em
plearlo en algo que dé nombre a , la
Patria por medio del trabajo y la in
du stria, han ven ido aqui soñando
co n amontonar mas oro para segui r
s iendo usureros en nuestras aldeas
pero quizá tengan que volve r, des
pués de pasa r mil calamidades, con
unas cua ntas pesetas en el Debe en
vez de llevarlas en el Haber.

Ya empiezan a retorna r a la patria
muchos recién llegados que, al ver la
situació n po rque atraviesa este país
retornan al terruño desen cant ados.
Ellos se rán la expres ión gráfica de
estas mal redactadas cuartillas qu e a
vuela pluma mand amos desde la au
senc ia.

Riestra n," 16 (altos)
Lacorrespondencia al Director,
No se devuelven los originales

REDA.CCIÓN T ADM INISTR AC IÓ N

e en la primera semana; pero
fe. Se pensaba que tal si

uraría pocos dias; mas
~~"I.l po r ninguna par-

~~;!l'.i~';lfi~~ .ta, la nece-
la ~ , )rt era y se-

gunda Se m8 MJ · ~a m<:!l1ht'l.r\a ~~e
nas si se parar ria$, :ne'&'-:s e.
industrias, pero ComÓ'l.<t---ftt~ ~j!
tuacl ón continúa y el etédvo falta
para pagar sueldos Y. jornales a ob.1'f'1
ros y operarios, todas las fáb ricas 'f
talleres han suspend ido sus trabajos.
Las fábricas, talleres e industrias que
continúan sus labores, lo hacen en

tan pequeña escala que apenas si re:
suelven en nada la crisis actual del
trabajo. Y no lo resuelven po rque los
que aun sostienen empleados, ope
rarios o dependientes, ya sólo les
pagan la mitad de los jorn ales o suet

. dos anteriores y para eso no pagan
en electivo mas que la mitad de di
chos sue ldos o jornales, porque el
resto se lo abonarán cuando haya
fondos en electivo con que liquidar
les.

Por cualquier calle, parqu e o pa
seo, que uno cruce, se ven centena
res de ob reros, dependientes y em
pleados sin ocupació n alguna y. si
cruzamos po r los mal llamad os esta
blecimientos de hospedaje qu e Jan
frente a los muelles, alli veremos a
millares de emig rantes amontonados
en espera... sabe Dios de que. Y cada
dia está n llegando mas vapores con
duciendo a mas compat rio tas que
vienen ... a pasar ca lamidades mil.

Nosotros venimos.desde hace mu
cho tiempo , (quizá sea una manía)
haciendo un recorrido diario por 101
muelles. Queremos ver pasar hacia la
ciuda d a esta juventud aleg re e in
consciente a ver si entre tan tos mi
liares que pasan va un vecino, un
amigo, un nuevo companerc de in
fortunio, que viene en busca de oro,
a come r el amargo pan de la emigra
ción.

y cada dia que pasa, llegan mas y
mas, y el g rupo de los que no hallan
trabajo en ninguna parte, es cada día
mayor.

Nosotros que todo nos gusta se
betlo , le interrogamos a los que lle
gan preguntánd oles a todos , de don
de sale tanta gente que viene, hom
bres. mujeres, niños... y ellos nos
contestan: Oh, es to no es nada, si V.
viera los qu e quedar: esperando va
por en los puertos de Vigo )' La Co
ruña. AlIi qu edan millares de bom
bres en espera de pod er marchar. Di~

ce n allá qu e aquí se ganan tan hue

nos sueldos }' jo rnales.....

Estrada 16 de Diciembre de 1.920

algu nos deposttautes empezaran a
ex traer sus fondos. No sucedió así el
dia 9, pues a las nueve y media de la
mañana se presentó en una de las ta
quillas del Banco Internacional, un
cliente que por " casual idad" !va
acompañado de un Notario. Quería
aquel parroquiano hace r efec tivo un
cheque. La ca ntidad del mismo no
llegó a difund irse; mas ella debía ser
crecida cuando que la floreciente y
nueva Institución de Créd ito, con tes
tó que po r ca rece r de fondos sufi
ciente s, no podía hacer efectiva di
cha cant idad. Entonces el Notario,
levantó acta de la suspensión de pa
gos )' dicho Banco cerró s us venta
nillas de operacion es. En cuanto co
rrió po r la ciudad la noticia oficial
de que el Banco Internacional habla
suspendido sus pagos, (que ya ha
cia dias que tal se murmuraba), todos
los feposltantes de los demás Ban
cos y Cajas de Ahorro co rrieron a
saca r sus fondos . A la puerta de cada
uno de ellos había una co la enorme
de acreed ores en espera de tum o pa
ra sacar sus fondos, fondos de in
versión, couslstentes en varios cien
tos de millones de pesos, que ' se
agotaron en muy pocas horas.

El día 11, hasta las o nce de la ma
ñana, conlinuaron llquldándosele las
cuentas a los depositantes. Más por
la tarde ya no pudieron continuar.
Ya no había efectivo alguno en caja
y po r lo tanto todos los Bancos sus
pend ieron sus pagos. La tarde de es
te mismo dia todos los Directo res de
las Instituciones de Crédito fueron a
Palacio a dar cuenta al ~ r. Presiden
te de la República. del estado econó
mico de cada Institución . Y al dia si
g uient e el S r. Presidente, expi d ió un
decreto implant ando una moratoria
por cincuenta dias: Quedaban excep
ruados de la moratoria solamente los
fondos destinados ~ I pago de los em
picados públicos)' a todas las aten
ciones del Estado, 13. provincia )' el
municiplo. ¿Yel comercio y la indus
tr ia? i Ah~ Estos y los depositantes
por M ono soio podian extraer eldiez

por ciento de sus cantidades dcpo
s'tadas.

El malestar general que prod ujo
este prlmer fracaso econó mico fué

P ERI ÓDI C O I ND E PEND IENTE
SE PUBLICA LOS OlAS 16 Y ULTIMO DE CADA MES

j

NOTICIAS
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En Estrada ;: e"nfi¡:l()$. élJinl',
Resto de España I'50. III\';'¡..;"I~",U
Extranjero 5 pesetas sera

Pagos adelantados

¡No

AfJOI

MALAS

De los Estadu)'; Ijnhlos

En el Mí n iste ~;o de Estado se 'ha
recibido de nuestro Embajador en
Norte América un despacho cuyo
contenido interesa a los emig rante s
españo les. Dice aproximadamente lo
siguiente:

.EI Có nsul General de España en
NuevaYork participa que la situación
económ ica actua l de aquel pais ha
afectado terriblemente a nuestros
emigrantes, quienes se ven despedi
dos de las fáb ricas y talleres.

Los que llegan no encuentran co
locación y acuden en grandes masas
al Con su lado de Españ a pidiendo se
les facilite el regreso a la Patria.

Como los continge ntes de emi
grant es españoles q ue están llegando
a Nueva York son muy importan tes,
el Embajado r llama la atención de l
Gobierno para Que dé publicidad 'en
España a la situació n d ificil en Que
se hallan los que necesitan de traba
jo allí, a fin 'de que nuestros emig ran
tes no se aventu ren a ir a los Esta
dos Unidos.

•••

])e Cuba
No nos hemos equ ivocado. En una

co rrespondencia anterior señalába
mos una pronta bancarrota debido a
la rápida ba]a de l azúcar. Y, en efec
to.e l desas tre ya se está dej and o sen
tir.

Cuand o esta crónica llegue a EL
EMIGRADO, quizá ya se sepa la tre
menda cris is porqu e atraviesa es te
país.

La cau sa de esta paralizació n for
losa que ha de costar muchos d ías
de hamb re y calamldad es a millares
de compat riotas, si, a esos compa
triotas, qu e allá, en nuestras aparta
das aldeas olan hablar de sueldos
eno rmes, jornales eleva dlsimos, la
motivó la susp ensión de pagos en
todos los Bancos de la República.

El dia 8 de Octubre, empezó a co

rrer po r la ciudad la noticia el e que el
Banco lnternaclonnl había suspendí
do pagos. Ello sólo. dló lugar a que

•

•



federaciónr , '. ,'..\ ~ ., '
Sesión dcl 12 de Diciembre

Siendo las once de la mañana, y
con la asis tencia de , un crecido nu
mero de Delegados sé abrió la se
slóu, tomándose los siguientes acuer-
dos. . I •

1.° Quc la Presidencia] sena le el
d iá de la elecclón de la nueva Direc
tiva para íaprtmera quincena'de Ene
ro próximo, y que las Sociedades
4UC en el acto de la elección 110 es
tén corrientes·en sus 'pagos, por lo
menos hasta 1919 inclusive, no ten
d rán derecho a votar . Para:es'to esta
rá abierto el cobro en la Mesa hasta
el mismo momen'to en que ~e ab'ra la
votación. ', . ' .

2.° Que una vez eligida la nueva
Direct iva i {claro está)'antes de to
mar posesión. pase a revisa r las cuen
tas la Comisión al efecto nombrada.

3.° Ped ir a Orense 28 folletos es
plicativos del Decreto Besada, ade
más de los 10 que ya obran sobre la
Mesa, para remitir un ejemplar a ca
da una de las Sociedades federadas .

4.° Fundar una Cooperativ3 de
Consumos, para lo cual se l10mbró
en Comisión a los señores Cajarville
(O. Juan) Otero Abelleira v otros se
ñores Delegados cuyos nomb res no
recordamos.
Despu"~s de lev:1ntada la sesión.

empieZ<ln Jos sefio;es Ddegados a
hablar de.la euesti6n politica, decla
rándose lodo s ellos pa rtidarios de D.
Alfretlo Pércz Viondi. aba ndonando
el local dando vivas a este Sr. y mue
ras a Riestra.

Una vez en la calle aco rdaron ir a
visitar al Sr. Pérez · Viondi para ha
cerle presente su adhesión.

ccos de la
flusencia

,..

n'cipl«?¿¡ '0 podrían iniciarse enton- ~

ces subscripcionesparroqu iales para
la compra de material escola r, que
1<In deficiente es ' en la ac tualidad;
para la ccnstrucci-ut ce edificios ade
cuados para la instalación de escue
las.puesto que toslocales en que hov
se hattan éstas, .$6" '0 alguna que otra
t;.x..CE~iÓr: no son más que vcrdade-

. Wi.~~~ll riles,o sea lo que eñ ga
Llk'go llamamos -cortel los-: y para ti
arreglo eclos caminos públicos, qu e
se hallan intransitables po r donde
qu iera que uno pase?

Sometemos esta nuestra humilde
idea a· la- consi deración de todos los
estradenses.

D e I3uenos Aires

NACIMIEI"TO.,.-EI dia27 de Sep
tiembre, dió a luz en l a Plata. donde
reside, la señora Josefina Martiñan,
es.posa de nuestro consocio Jesús
Pa rlo. un niño. Tanto la partur ienta
como el n'cién nacido gozan de per
fecta salud.

. ,
UNA IDEA
" .

na falt riquelra dándolle catorce reés
que lIe quedaban que o outm colJeu

mol agradecido, e pra non perder
ternpo apartou xé pot-a pirmelra ram
pa que se prescntou. coñendo cer-o
Pico Sagre. ,

-¿Y el vcíve u? ~ natural que pre
gu ntedes.

Eo tio Silverio contesta"~~6:f:'-
n ' . , . ~~
¡'(ti: habla de volver! Pero etrqu e en
boa hora sea fi'l9 non ~»l pl"gu
b urro, e a min ntnguéll tn~ flll.:~.

ca ndo paseí a barca~ ~;l~'j'tm. Mi
.f4W31110 Ollde t:ijcst! J ~1 ~t1ilh tl peste

"d-·¡;¡¡-· .~e e 8 'H S C; ~ciún, pcnsei '
e díxcnpra ruin: - ¡Ah, larpclro! ¡Xa

me ha' dc.yague r o.unto e.5: cando
eu diga misa! [Como que siquera me
pergunlache donde era nin como me,
chamabaf
~ 1-\ ' 'T
.» . ,\l. <MRCIA OARR08

la misma, han 'Iogrado vrcunlr, por
medio de una susbscrtpcícn qu e am1
bus iniciaron en la Hahana a {lrinci
pios del pasado verano, unos cient J
y pico de duros para el último ' certa
men escolar del Sindicato Pardem3
rin.

Yel Sr. Loureiro Ga rcia. animado;
sin duda, por este resultado tan li~

~onjero. ha e5crito ya por dos. veces
a nuestro Director Sr. Otero Abellei
ra, instánd ole para que organizase
otro certamen escolar en Vinseiro y
Cereijo -para el próx imo a ft ,,! de 1921,
au torizánd ole; por 10 de pronto, para
la creación de tres valiosos premios
que él costearia de su pecul io pani1

.cul-ir. y ofreciéndole trabajar en Cu
ba todo lo posible para cons~gu i r

cien pesos a beneficio de dicha fies-
ta. '

El propósito de los señores' Lou·
reiTo 'f ,Arca, y de algunos otros. es
de que eri'cada parroquia del Dis
trito se celeb ren un certamen escolar
y una Fiesta del Arbol.

Altruista y patriótica es la idea; y a
és tos, como a todos los demás lucha·
do res por la instru cción d..1 puebro
gallego, les env iamas nuestros más
sinceros apla usos. 1

Pcro vamos a permitirn os hacer
una ob se rvación.

¿No resultaría más práctico, y so
br e todo, muchísimo más económico
ponerse de acuerdo-pudiendo ~er

con los maestros y con las Autorida
des, 3si municipal es como del Ma~is

ler io, y celeb rar todos los aiios una
so la Fiesta df'1 Arbol. general para

lodo el Distrito, y un solo Ccrt.1lllen
Escolar, tambien con carácter gene--,
ral? ¿No resulla rian estas dos fies.""!s
infantiles mucho más lucidas. más
simpáticas y menros g ravosas que si
se celebraran aunque no fuera más
que en cinco o seis puntos del A~u-

, 'J' .l

.

Como habr án visto nuestros le(to~
res en el pasado número de EL EMI¡
ORADO, una Comisiún de , ecino s
de Pardemarin lanzó un l1amül1liento
a tódos los hijos de esta paeroquia;
ausentes y presente s, y a todof los
azna!lleS de la instrúcdón en gefle~
ral. para qU~ cada unu COntribuya,
según la medida de sus fuerzas, a la
celebración, en aquellos c() nlorno~,

de la tan simpática fi esta del Arbol,
a semejanza de la que se cel:bró en
la Sornon hace algu nos años, y que
tan lucida resultó, por cierto,: siendq
una lástima que no se haya rl'petido.

Los vecinos de Pardemarin, como
los de lodas las parroquias que com·
ponen el Sindicato Agricola de est~
nombre. vienen ' dando repetida¡;
mu~tras de se r fecun dos en iniciati
vaS y en extremo entusiastas para I~

celebra ción d~ esta clase de festiva:
les: A ello se debe que éstos resulten
siempre tan explénd idos, y por ello
son mereccJ orcs de los más caluro
~os elogios; y mucho mas lo serian
aun si, lejos de anda r divididos en
banderías políticas, y de criticar o
combati r sistemá ticamente los de un

bando todo lo que hacen los del
otro, se unieran todos ellos y se ayu~
daran mutuamen te para qu e sU obra
res l ~ lt ara aun m~s perfecta si cabe.

No menqs loables son los patrióti ·
cos esfuerzos que alla ~n América y
Cll Cádiz r e~ljza n un buen número
de estradense\ emigrados, entre los
que los hay de todas las parroquias
del Distrito y hast.1 de fuera de éste,
)' entre los que merecen especia l
menciün los se iJOres José Arca de
Pardemarin, yJosé loureiro Garcia,
de Cereijo. ambos residentes en Cu
ba. Eslos dos grar. dcs entusiastas
por la instrucción de nuestro pais.
apa rte de otro s trabajos que vier.en
realizando cOllsfan lemcnte en pro de

de o habla e obrlgábase a ir a bus
cat-o e Ievarllo a casa e Ilustra darile
as frcgas, se a man viña, e decindoo
tempo quell'asdese unhes palabras
qu' él sabí a quedafla o tic Silverlo
mais sano e con nlais ganas de brin
car que un repés a salida da escola.
Pero custaba vlnte pesos 'tanto coma
u rrha castaña.

O lio Sílverío, no seu afán de cu
rcrse sintcu non dispoñer mais que
de des, pero tod o tivo seu arreglo,
poís en ves: c ( ser Tanto coma unha
casta ña, seria pouco mais que un
grnu de millo, pero xa o eaberian es-. ,
rerrícar pra que dése pra unh ~u

duas unturas. Así que, o tio':;' ve o,'
atrcxou un bllfcte de cr éuenfa ' e-'
ro resultaba 'que u' l~·· ¡la'

que bota~p1·0 m n t'rti ' I s 'de
Vi3;'C e rt tí •h t'!i\ e ai-
re. ilsr'que '""'Si erí non" tivo

:l. ... '''-:'' '11' '" .
.~ 'lu.~ , ' abuñaf outra ves

UNTO DE LOBO

ContIños da terra

Esto que vou a contar, ~VO$ tan
certc como que habemos de morrer.
Esta afi rmación escusaba de facet-a"
porque é ten sabido que sempre
houboburros dos que non pausan no
chan os carro remos, e, poi-as trazas
que leva, scguiráos habendo mentras
qu'o..!nundo siga dando voltas; por
mals de qu e eSlo-deqüe deavoltas o
mundo sea causa qu' inda hcxe <Q

4111tiJ d'UR-el'!RtlJ ntHl lIe fIouer: -na'
eeseea Jl .... ; ~J .~< .. ... , ..r' '(( lA- ~ v...

. t ~ fl .. ( A.

Ú -aesmo tlo c .ilvcrlo q u' anda por
ahi ~II Cune e dso poder é con tárvo
10 se qu er cl.l~El é un home de me
diana edá, mals '~n vello que mozo:
balxote e con cara ;le parvo, que'pa
dcce un reumatismo eóníco, 0l\,cou
S3 así, que si bcn non- C-tén'p J' mi
uin Il' cmpldc trabal r, \ ..§~fnJ

pre UI1 P(lUCO~1 la e"d1tt'nna~
nía de IlU¡ ~1:Wi~~~ue
cos . ~. j,~¡~~r~ cabeza

Q9de r.¡ no~eira, can';
" '.1:iiII . ,

q~J Jnmedros, cando a~

> AtiN en andar pra tras en
e ace\-o pfa diant e... en fin:

se p ón a contar e non acaba.
Ccrto día por-a tarde, viña de San

üago a (lnde fora a miñan e' un saco
s ó lombo, que racel-as era ci

pasal-a Picota Car'ó
ti c' un ende \'ido que

a díreución. e collen-
do ennv un con éi presto a fixQ
H'cair o t:o Siln'fio nos males que o
aqudxaban. O·aquela. eran as réns;
que mesrno SEntía UII peso n'clas tal
cuma s'i nda 11¿o tlvera encima o saco
de billas qu' a maña n levara. Js taba
xa cheo d~ medccos e medecinas;
tempo ~ carlos perdidos rora todo~.

- ¿,\1éoectls e medecinas?- lIíxo
Ile dcstonces o outro '-':Apañado está
\ osh:dc se pens3 d' ese me,do curar
se. Eso JII~ unha pura cnjar.rfa. Eu
sun lle w ciño d' un o cual inda lJe
vou trabaliar a casa cando cadra, e
seille moito como fan. Tomanlle o
pulso. escoitanlle por un canivelo e
logo pónselk a falar de mcn/far.itis:
fmbaclIfosis nwjralgias e ou~rus ' la
tinorios que ninguén 11' entende. pón'"
¡le unha receta que nin él demo a ¡él
leva a bolicll e d~nl1c un mexunxe
que nin Diol-o toma, e as i lIe van. ,
<.lpodrentando o ca rpo. E logo fálelle
vostedc da paletilla, do mal de 0110 e
d'outras ca USas pol~o xeito: d¡~sd

non lI e quercl1 entender. E eu podo
asc¡,::urarlle qu e as! coo:(\ LIt: "C vOs
tede levo curado mais d'll¡¡ r ento
que os médecos non lIe deron traza.
Mcu pai foi un cu rnndeiro dos mais
sa bidos do seu tempo; 11 ' había her·
'ba 'j u'el non co nocese e .

E ast. dando d'unhas n'outras foi
sabe ndo o tio Silverio qu' aqu el ' ha':'
me xa lle c(J nocera o on l tan pronto
como o vira e qu e süiio se curada de~

raís dándose unhas boas fregas con
. unto de lobo por lod' o carpo. O Que

¡ii1a. Que era malo de buscar e costa

ba moi caro. Q!lome aquel sabiaon-
•
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En la sección "Contiñas da

terra' se deslizaron erratas de,
hnportancia.quesalvar áel buen
sentido del que lea.

Nuevc Colegio

'e- Del Despach o de Abogado del
difu nto D. Eduardo Cajíde, se ha en
cargado su hermano D. Carlos, tam
bien Ahogado.

- = -

'Erratas

ENS EJ\lANZA CICLiCA
GRADOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO

NIJ\lOS O NIJ\lAS DE SILABARIO,

GRATIS
Contiguos a este Centro existen

estable étmlentos de confianza donde
parar los alumnos de las ald eas que
asistan a clase.

Se vende la he rmosa

finca denominada "Reguetro-' situa

da en esta villa. Consta d e 56 Icrra
do s d e sembradu ra ded icada en cas i

su totalidad a prado y lab radio co n

riego. Tie ne agu a p ropia y casa-vi

vienda; hallándose toda ella ce rrada

sobre si y sin gravamen o renta algu 

na.

Informarán del preci o ). con dicio

nes en 1:1 Somb rerería de D. Pio Lo

sada.

-rz-r--::--
Ti p. "Postal-Hita. e- La Est rada.

0'25
0'25
O'SO
O'SO
0'25
0'25
U'SO
O'SO
O'SO
O'SO
0 '25
0"25
0'25
0'25
0'10
0 '25
O'SO
5'85Tntal

Con que los niños, alumnos del
NUEVO Co.LEGIO han contribuido,
para el aguinald o de l soldado,

Jos é Carballeda
Albino Carballeda
Felipe Rey
Edllberto Rey
j uanlto Saborido
J osé Lamas

, Ramón Garcla Y
Jasé Arca
Eulogio Arca
Feliciano Porto
Pepe Mato '
ManoJo Saborido
Manolo Couceiro
A\anolo Ansede
José Gom ez
Alfonso Castro
Rafael vareta

Bajo pena de multa, ning ún fun
cionario p úblico puede cobraros na
da por formalizaros los docu mentos
de embarque. ro;i aun por via de re
ga lo.

En cambio tienen la obligación d e
despachároslo s antes de tres dias.
también bajo pena de multa.

Revista anual

- = -

j)or¡atlvos

¡Emigrantes!

tro señores de que an tes hablába

mos.
Esto qu e nosotros decimos no es

más que la pura realidad .

Adve rtimos a todos los ind ivid uos
que tengan que pasar la, que solo tie
nen de plazo para ello hasta el día 31
de este mes.

Participa al público que desde esta fecha pone

a la venta un gran surtido de franelas a 6 Yi 7 re a

les y pañetes sumamente baratos.

GRAN SURTI DO EN MANTAS DE VIAJE VARTICULaS PARA AM ÉRICA

ESTA CASA ES LA QUE MÁS BARATO VENDE

Visiten esta casa y se convencerán

RIESTRA 27.-LA ESTRAPA

.Ea campaña
electoral

das aquellas personas que, de un
modo {I de otro, prestan su ayuda va
liosa al periód ico o a la Delegación;
pero que slen le mucho no poder
usar de pretcrencins con ellos, e n el
sentido expuesto por la Comisión,
puesto que ello rer ia quebrantar el
principio de imparcialidad sobre Que
descansa EL E\1.IGRAOO. (

Por último acordó co nvocar a j un
ta general para el dia 2-t.a las dos de
la tarde, para la cual se co nvoca por
este medio a todos los señores aso
ciados, encareclé ndole la más pun
tual as istencia.

Una verdadera lluvia de: manifies
tos, lodos ellos invitando a votar a
D. Alfredo P érez Viondi qu e, dicho
sea de pase, ya es tá siendo el can
d idato popu lar, ha caíd o durante es
ta qu incen a entre los ha bitantes de
La Est rada, S ille-ta, Forca rcy y Ce r
dedo .

Hasta la Represen tación en La Es
trada del " Comltéjde Residentes del
Distr ito de La Estrada", en Buenos
Aires, ha lanza 10 tambien el suyo, en
el que se d ice haber prese ntado aque
naal S r. Viondi, y que és te acep tó,
el s iguiente programa económico de
esta comarca:

1.0 Autonomía municipal.
2.° Autonomia regio nal.
3.° Escuela práctica de Agricul

tura, A rtes e Industrias y todas 1,15 de
instrucción primaria que fuere posi
ble crear.

4.° f errocarril central ga llego.
5.° Puente de z.arand ón.
6.° Ampliar en lo posible la defi

ciente red de comunicaci ones qu e
hoy tenemos.

El mismo S r. Vlondí. acompañado
de varios de sus amigos, se mueve
de lo lindo, estos días dando mitines
y co nferencias en todos los rincones
de l Distrito electo ral.

En cambio, el ot ro ca ndidato don
Vicen te Riestra y Calderón, creyén 
dose ya sin dud a, con el acta en el
bolsillo, como en otras ocasio nes, no
se ha dejado ver por acá, confiando

lo lodo a la eficacia d e tres o cuat ro
part idarios que tiene aqul, y que son
los únicos que de es ta vez le han pcr
mauecldo fieles, gra cias, segun se
dice, a ciertas promesas de impor
tancia qu e n ultima hsra les hizo.

Noso tros, qu e como ciuda da nos
libres que so mos, votaremos por
quien nos dé la gana, pero que como
redacto res de EL EMIGRADO, no
somos pa rtidarios de un candidato ni
de otro, si hemos de decir verda d,
tenemos que confesar que t i Sr.Ries
tra es ge nera lmente odiado en todos
es tas co ntornos y que no lleg a a te
ne r en toda la comarca ni una veln 
lena de votos expoutáneos, pues la
casi totalidad de los que para él \'0
tan . !o ha rán a regañad ientes, arra s
trados po r los compromisos qu e üe
nen contraidos co n esos tres o cua-

El sábado 11 del que rige celebró
sesió n ordi nari a la Ju nta Directiva de
la Delegac ión de " Hijos de l Ayunta
miento de La Estrada" en Cuba. En
ella se dió cue nta del estado de Te
sorería, se dió lectu ra a la corres pon
dencia ultunamcnt c llegada de Cuba,
as í como de haberse recibido de la
Sociedad de la Habana el importe
de los muebles adquiridos al Circulo
Mercnntil, y la subven ción de 375
pesetas a favor 'd e EL EMIGRADO;
se acordó instalar deñní tlvam ente
1:1 Redacclóu y Administración de es
te periódico en el " Centro de Ernl
grados" , Riest ra 16, y tener éste
abtc r to todos los d fas desde el ide
Enero próximo pa ra mayor comodi
dad de nuestros sobscnptotes y para
q ue puedan ir allí a pasar el rato en
sus horasde ocio los asociados de la
Delegación.

Habiendo preguntado la Com.sló n
JcI pe riód ico s i se habían d e tener
en alguna prefe ren cia a los socios de
h Delegación y a los co laborado res
)' redacto res d e EL EhíIÚR.-\OO en

cuanto a 1,1 publicación de anuncios
en el mis:no, contestare la Directiva
en pleno que élla, desde luego. les
es taba sumamen te ag rade cida a :0-

Ex-resídentes
E~~ CUBA

Por nuestra parte felicitamos al
amigo Porto y su digna esposa po r
Un fausta nueva.

_ fALLECIMIENTO.-EI dla 20
d e S eptíernb re falleció en ésta el Sr .
Cf'I~ tino Arca. de San j ulián de Vea
víctima de un síncope cardíaco. El
extinto había llegado al pais el dia 2
de Julio próximo pasado )' era her
m ano político de nuestro consocio,
don Francisco Mato.

Paz en su tu mba.
- En la plena juventud de la vida

ha dejado de existir el Sr. Adolfo
Castrq, de 25 a ños, solte ro, vecino de
la parroquia de Ccdeseda , ocurrien
d o el d eceso en el hosp ital Muñiz, a
donde ha ido en busca de alivlo, pe
ro la cie ncia nada pudo hacer en su
favor v ha sucumbido cuando más
falta le hacía a los suyos, quienes
hoy ll oran su irreparab le pérdida.

N uestro más sentido pésame a su
famil ia.

Que descan se en paz.
- ENLACE.- Nuestro co nsocio,

Sr. Sa ntiago Ga ñctc, de La Estrada,
se unió en matrimonio con la señn
rita A\aria Mari, argentina. Desea
mos a los co ntrayentes una eterna
luna de miel.

L a eris is e eon é m i oa.

Las noticias oficiales q ue es tos
dias se es tán reci biendo de la Ar
gentina, Urugu ay, Brasil y otras re
publicas americanas, no son tampo
co satisfacto rias. Asi, pues: aconseja
mos a todos aq uellos que piensen
emigrar, no lo hagan mientras no se
normaliza la s ituación económ ica en
todos esos paises, pues de lo con tra
rio, ya saben a lo que se ex pone n.

I

•, . ,
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T.lLLER DE EBANISTERíA

~l¡la1t H.ef ái3a::z.'zot>
En estenuevo taller, instolado enla

calle de ktestro n." 18, se venden }'
nacen agusto del cliente J' a precios
muy reducidos, foda clase de camas,
lavabos, mesas de noche, sillasy. todo
lo quea este ramoserefiere

[No olvidarse! Riestra, 18. ·

"E L. N J. V l o "
¡ ·'ELIP ó ;,1 AT O

Comercia ~e ultramarinos al 'O i r

ma.jar J memr, sales. 1I.b{lni': s qui .
micos:vlnos yaguardientes, e{1n~er ·

ras te ~¡) d."s clases, pastas y azuca
res.

'.,.
•

ALMACÉN AL POI? MA YOR JI N ENO/(
L'LTRA."'\ARiNOS, I1 Ah, ~,AS y cr:OC(¡LA"lES

~a.n.-..::l.el ~Bs:r.o.o::c:í.s

JESÚS PORTELA FARES
::l-v.C é d. i e o

'''L a. Ca.sa.g.ra.:n..d.e"~

:En. e s t a Sz.z,treJ."Í.3. s e e.earce, d e =~::ibi::: -cca. c c cca-.
;pleto y va.:ria.d.o S \.l..rt i.6.c e n s-é caec-c es::92.::3., :"a .t e -ca
po::::-ada de 1nV1e:rr~c a, 1=-r e c icC =.~,,;¡,y ecczaccaaaccc-,
T~i::ié::¡ a c a -ca, d.e ábr"...:"u::J. n u e v e e s te.bl e c i 

r.:::l.ie:::lto e n l e. eeese, d e C i crra.5"o... frento a ae, ? la.zs..
P::i...u.cipE'.J.~ d e n.de a. p SSaI de l s..s e .ctaae.Iess c ir
c uns t ancias ofrece al pÚobUco ' ; )."l -e-ezrí.e.d.c surti 
d o e n t sla s desde cinc o .ceeaee yo x:nedio e n -a:9.e
la.nte .

Espe c i a l i d ad. o n oeaU i l'::S p a r o.. ern.igre..nt e s.
::t'r~ o l v i d a.r q u e C.A.S.A..a~.A....L-...:rDE es el qu~

n::l..ás o a .xato v e n d e e-e, e s ta. p l a.z a.

~o se p u e d e veert1:: -b 1e:.'1.
ni p r e s UD:l. il.' d e e lega.."'?.te
si n o se lle va. l~ r o p a,
c on la. ::::::c. 'ZI.r o ::a. "·CA.S...A.QE_~NDE··

"'V".A.EEL.A. Y ~.D.o_

S aatIena yo ca.J:.r.l.ia~

tia... L a c asa que :z::c.á. s
b a.ra.to v ende. No -e-a
sit a r o tra. cesa. s in v e r
les p r e c i os d e e e ec,~c

jcr y:mas baza t - n a.d.ie
:1.9, Ries tra.. 1.9

Consulta todos los días de 10 a 12 %Y de 6 o 8.

Calle del Ulla n." L-primero

ALMACÉN DE IIARINAS y ULTRAMARlNOS

E L A BORACIÓl': DE C H OCOLATES

::r i.:l. S t 5. :n. O ::s a. S t 5. d. a.

Este establecímíeato tan conocido en taGO el país por la ;;Casa ce las
Bastidas" o ne "los dependientes", se acreditóen pocotiempo debido a SI!

seriedad, honradez, buen peso, erceíentes artículos y precies económicos.

I llí se elaboran a brazolos mejores chocolates que se toman en Galicia
Nadie compra. a les Bastidas nna vez que no vuelva. siempre. Entren en

esta Casaysecouveneerán.-Riesua n." 17.

H· J3psC(u¡:: p¡:: J3P~Pj'I!,

TE J" J: D O S.
N OVED A D ES

? r e ::i o s =ec:lu::i ó..c s
3iestxo.. ~5.

" E l. C A l':DAI:JO "
FERRETERIA de SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, cristal! mue

bles, J tubería inglesa
Na1ie compre sin antes ceasultar

los prasios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

L.A..~OD~A.

G I,{Al': ZAPATE I;¡ÍA

Ssverino Ferrín
Riestra, 13- La Estrada

oCa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Picans

Confitena, bar y lunch. Salón de bi
. nares de'M. ,Noroa Señorans

Bartolomé Mitre 2.300.-Unos. Ai lCS

...=- -.'

"MJ~lxCUl~IO"

UltramarinO' y tienda de paños de
M A l':¡J E L MAGÁ, ,

Allí se encuentran los me]o
res artículos concernien tes a
ambos ramos a precios reduci
dos y sin pagar el lujo ti" otras
casas.

.EI J"'ouch" . -Vins~iíO .

= • ==--, ,.

LA FLOR DE CUBA

CAPE Y BILlAR
de FRANCISCO QUESADA

Riestra n."S-Estrada

Cuenta con grandes comodidades
para ganados.- Sera{in Pazo, 16 (al
1010 de! Correo)

G:ra.n. Son-,.b:re:re:ria.

,3. lío Eosaáa V/la

-

En . , ln do bneno¡ barato solo haJ
aquí en La Esua a una casa. con

veniente: la de

l O.:'l t ; 1·:")"\t\..1. \So. vl~ó H
,1

Riest ra 25

F A R M AC I A
~E L GLO EO"

Del Licenciado
;rosÉ :1>1:. C.A.REÓN

:Productosf~acéu.
ticos na.ci~na.les y ex-
tra.nj e r o s , a.guas zni
n e r o - DJ.edicinales. or
toped.1a.. oxigeno, etc.

Deepa.cho de :rn.e dic i
::l.a.S para pobree,

R.1.eatra.. Z7

¡ i

PZDa.~ VARELACASTRO.·Procurador

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FAIIPICA DE CIIOCOéATES
FERNH DEZ NO VOA

1a" del Dr. LeJes,- Estrada

MAXIMINO SANMARTIN
. Rie stra. ~4-

E:IEEEO S.
AO E. :::a OS~

J?reci~s :fije.e

_"-NI'C N I C TE:M:ES
Guarnicionería y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del VII. ·

I

Esta acreditada casa acaba de recibir un varia- . Escecialidod el: caiés tostados, ihes, gailetas,
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y aceit;s refinados, arroces, ro! surtido en conser
gorras, modelossumamente elegantes y alta 1I0ve- vas de todas clases l' vinos embotellados de todas
dad, que.en su aí.án de v~nder mucho los 1!'lI1.¡da procedencias. . . . . .
con un diez por ciento ma~ . bar.ato~. q~e en. fabnca. La casa más ontigu.a JI mas ~ur[lGa en su ramo.

Se arreglan sombreros, umpian JIPIS dejándolos Plazo Primipol núinero l.
como nuevos.

lOSÉ VILA BARROS
Gr10 surtido en tejidos y paquetería

a precios baratea-Riestra 4-

F¡::PfP Y}N+} FAí'WP
~u,~bleria. xná. :a.:u 1na.e
s i ng-s r . 'Ps.etu~t~ris. -"....
otr~s e seet e e : t~c:lo b u e
no y b ara.t=_
tnestro y JII<~to Jfartinez.- Estra1a.

L.A ::b.1:0D~O

TABLAIERIA HIGIÉNICA
G ;J,:J::J:).ersin.d~ Iglesi as

Plaza Principal 16

•
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clones de Santa Cristina de v ea.San
tetes, Lamas. Francés y O~a- preci

- samente t'lqueflas en que obtuvo mal'
votaci ón e; señor Vicindi-no se po
din hacer el escrutinio de ellas. Dio
motivo esto a un' Illnimadu diálogo
entre 10$ candidatos y la Mes:l., pues
vilriaba rmtlpletammte' el ' resultado
'de la votación habida. El señor VitH1
dí protesta .}; promete en"su día de
mostrar ante ~1 Supr'eli1o su'gran vo
taclón en los colegios cltadós.

" '. , " tSe confronfó Forcarey sin protes-
ta)alguna. y lll~go ctiscüfIh1é'$i1leda,

, ~i C l1do p~o test~da r~rÍ'~ 1 fe~~6f'X ¡O~
di toda la elec'cit'i li de cDste -Ayunta-
••¡' "..... , .' . ' .' "miento fundanaosc en da tos que eVI-

denclaron la mala constítuclón de les
!. 1 l.i'~ . " . '

mesas; peje com~a la .el~ccit!n, de
Ponte. no 's?Jio protestó . rtir ' no ha
hcrs~' venñc....á'dl"l a1quella; :?iri~ que le- .
- " . .. .. '

]V, :r ~ '" ' '' t;.''' - .' - bl. • • ¡. 'P"" ;>"'w_,1'0 
tarial demost rando c1 fundamento de
, ~., t' 11O
su protesta.

' E.I r~.$ultáoo del escruttnjo dio lu
gar a la r,rut:Ul.Inación del señor Ries
tra por la1ma\'or:a de 869 \'ot'S!;,sin
!ener. en 'cu~~ta, desde luego, los de
losjctnco 'colegios' citados. .

A requerimientos del señor Pena
Yiond¡ se abrieron im ós ptíegcs cu
yas cubiert as venían dirigidas al Pre
~idenle de tajuritaprovincial. y den
tro extstián las actas que ant es se ha
bían dado por no llegadas.• •La Mesa acordó que dichas actas".
191da votación QJ;e acusen, se unie-,
rau al expediente del señor Yíond!
r ara 'ren¡jlir al Supremo>

y ya veremos lo que ei T ribunal
S . " .uprcmc hace , )' dfspués dt' l Su~rl' -

mu, elCOlIgn:s~ de los Diputados.
y nosotros. mic r~ras tanlo. hemos

de h3cer cc.nsii'.r que aquí el pueb lo
pro:esUl. airadatnentc cor¡tm tales
ntroptJlos, y que a la protest a del
pneblo un;mos t3mbicn la r.cestra.

ContIñas da terra

E~co i l .:tde CC!!!I0 fala Xaquín Ta
boada. soldado de caballería, que·
veu con perrrjsó a p::tsar aqu i <l ~ Na
\"ldás.-

" .- Pues...., así SOl! las €:o~a:s; a!li

1:0 es como aqui q!le.cualisquiera C'i
homere, alli es!amos reunidos,' qu;~r

decirse, 3xuntados todo el rt.'O'ui-
"miento )' dice el sarguento ¡Compa-

ñ::t: y ya naide n-bole, y aluejo dice
;firmes! }' todo~ nos quedamos quie-

Totales generales"; 1 2.715
v' •

."-<lo""''' " !'<:tP. resultado l!at18 O, Vi
cente Riestra por 252 \lotos seare u,
AUre~o P érez Yíoudi.Pero si se anu
la fa elección'd~ Punte, corno espera
el Sr. Yíondl , hml.kelOOs Que deducir

de dichos totales gener2Ies.J...vo!o a
est~rKii'd~; ' ~"'Sr.- Iestra v
queda'r':-dú~<H1 ~ulri. a "-7"4
y 2.628 respecr...'amente, gana ndo
por lo tanto el Sr. Viondi por una
mayoría 'de 86 \.utUs. Pero como de
cía ,e~ negro..del cuente, vveremos
, il "r.e e . "JI": . Y. ! ,

~Dr 10 ~e y.ronto) I ,~ Al:ldienq :lr de
Porítevedm, al verifl car el dte 23 el
éstrÜfinio'de.La Estrada ~ le h! juga
do la zancadilla l!:I s-. Pércz 'Vi O':'ld i ~
y proclamó Diputado al Sr. vtceure
R¡fst~a.. ... J

He aquí como reüere d cass:Efo ues
trqq~er}qo c~lega el ':Progreso">de
Pontcvédra: ".

·..Sigu~:tn turno b 'd¡;éJsión del
acta d-:!' La Estrada.

la eXf"tct.ll:ión era grande rrn ~ (;11

ll(}~~ el resultadu de esle e~crut ¡n io.
S~ emrszgsonfr(!Jl.t~r~ la \'oJ l':ciiln
de Ccrded'-l. y, <.leto ' l'gu iJo se Jis ·
cu.tió la d~ La E:itnda, qu e lué .su·
mamente l~ ;) \':.j,~ . En tI L:ult'gio .du.
Oraw , 1" yotaci(JI1 fué r rot('stada por
el Sr. Viondi, p re se l1tm~ d(l [1 la Mes';¡ t

ccrt¡¡iC';¡cion ce... !a l~ '!ta Illu nid p<l l
dd Ce~]so q¡;C ílcrtd ila votaciun
c(:ll t r<lTi~. ? rófestó tamhien rl selior
Vi0'ldi ¡e-la \,0Pc)óu f~ c: Codcs~ .

porL\ ritt1c tl l las) ((: rlif¡t.:lt i' )~
mayor numero d ~ papdel~s que de
\·útanles.

Prote~:ó . clim;slfco. 'Cl la st'cción
de Sotlt;.rpor iigurat f :l las ( ~rtjfi{"a~

l'i(llle:- qut.: era \J nllrnt!:o 6. no t'xis·
tier:Jo.1113$ que 3 en aque l U:SIijto
municipal.

l a Prt sidt>ílc!a·1l - '..:;C;3 q~le por no
haber st:' r¿c:bido :as :&C!3$ de 1;!,3 scc-

SILLEDA

Viondi

Capital O 204
Siador 13 101
Abades L 42 93
O Castro 2 1(J(i
Escuadro J , O 152

1\\ánduas 'JI' :~9 137
Ponte 1 1 1 339
Cor t.e§3da ) .1 7 l09

t:t ,' Totales 1 104 J;i1 1
f. \.\ .~. , ':J

1'.•• 1 r R.E·S U !M.E..N: ,
Estrada " 1 .. 1.825' 'H26 I
Cerdedu 24K !278 1
Forcarey, 538 j)22
SiIleda ,104 1.241

) -
2.967

---=

- 11.> ';'t\s r.)" - ---~.)

'25 a-ftOg qúe viven hahituklmeriie 'fn
elDlsfrit07'y que"sllt'''embárg?i no
tienen votd por·,a'mera 'c¡teunslan':'
da 'déno estát incluidos ~n ~I Jt;n_
s6. ,.~ q nI IfI' ji ul 1" "

- ' M del 6 .... ri ,.. .. 1 nas. CJCr.1 ¡ es te punto para tra-
tarlo con calmaeji otra Oc.1sión algb
más opo rtuna. o sea cuando se trate
de hacer un nuevo censo electoral, y
veamos ahora el detalle de fn vota
tiÓll , que es como sigue:

~
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tu " t

EN I.A f$TRADA

Viondi
. l

Riestra

9pital
.. ,

156 128
Consolación 125 120
Sanlelcs

,
184 14

Franc és 228 36
Leme 11 2 53
\'ea (S. Jorge) 77 21
Vea ( taoCrlsüna) 280 7
San Vicelltc

,
82 o" 78

,\1ata 144 47
Oc. 115 25
Codeseda 11 204
5 0ut{) 21 187
Orazo 200 G

"
T (lla!t:s 1.825 926

CERD EDO

Capjj ¡'.[ g ¡ 11 8

FolS:MO 87 95
Qui;e1.it 70 65--

Td:.dl.:t' 248 • 278

FORCAí<F.'y

Capit,J :50 ti7
Qü~nt :r.. éi {l ;4 il6
Cm~hafdn) 121 fA
j\ i i l1ef.:u:b l"H 95
?ardts{.'fi 15 175
Sou:d o HM :J5

T{ , ! ;¡It: ~ S:t-l 522
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dcl " Centro de Emigrados ", se ceje.
brara aquella co n otro refresco entre
los asociados que quisieran Concu
rrir.

El Sr. José Fondevila díó cuenta
de qutlhabia fallecido aquella ma
drugada en esta villa. el asociado D.
Francisco .\1aceira, )' que estaba dís
puesto el sepelio para las cinco de la
tarde de aque l mismo dia. Entonc es
la Junta en pleno, por indicación de
la Presidencia, se puso en pie )' se
acordósuspender la sesión en señal
de duelo, y. toda vez que eran las
cinco menos cuarto, de que partie ra
de la Delegación una Comisión nu
trIda para acompañar el cadáver del
finado compañero hasta el cemente
rio de La Estrada. Asi se hizo, llevan
do las cintas del féretro los señores
Alax lmino Matalobos, Manuel Rey,
José Constenla y Manuel vrceme, y
siguiendo teas el mismo, además de
un numerso público, los socios José
Nadar, Angel Brea, Felipe Brea.jaan
Pcreiras, Pedro Vicente, José Otero
Abelleira y otros, resultando. el acto
una verdad era manifestación de due
lo,

Descanse en paz el finado, y reci
ba su afligida familia nuestro más
sentido pésame.

---.",.,.,.-~----

rior.

Abrlúse la sesión a las tres de [la
larde y, despu és de leída y aprobada
el acta anterior, dió cuenta el Presi
dente Sr. .Maxlmino Matalobos, de la
labor de la Directiva y de las buenas
relaciones que la Delegación tiene
COn la Sociedad matriz de la Haba
na, continuando con un sent ido y ra
zonado discurso en el que hizo re.
sall ar los auxilios que dicha Socie
dad y su Delegación han prestado a
los t ocios neces itados, )" los numero-
Sos beneficios que . con el apoyo
mútuo, siempre ha reportado a todos
los asoc iados en general, y que mu
cho más podrá reportar si tanto aqu¡
como allá se saben unir los emigra
dos.

Dijo por último el Sr. .Matalobos
que el dia 2 de Enero próximo se
inaugurará el local social con el
nombre de "Centro de Emigrados" y
que, desde esa fecha estará abierto
continuamente para que puedan ir
alli los asociados, ya a pasar el rato y
a enterarse de la Prensa de América
y de la Península que alli estará a su
disposición, o ya para ir a pedir el
apoyo de la Sociedad para todo aque
110' en que lo necesiten y pueda pres
térsele. Que en el mismo local que.
dará instalada definitivamente la Di
recció n, Administración y Redacción

de EL EMIGRADO Yque los seño- El dia 26 se llevó a caboen el es-
res ~ubscript() res podrán ir allí a cual pacloso Salón de Actos del "Centro
quier hora para todo lo que ,':e..::re::l:,a-;-¡_;;de;.c;;E...mígr~a~os' '.tS},,r;htt~'\m.pn h onnf

. et l'lP •....rI ;...~ " .. •
~:~~?&-ae la B:irectiva so n: au- A pesar de estar el die pésimo a
mentar en lo posible el n úmero de causa del temporal reinante, hubo
socios y estrecha r más y más lo! la- una regular concurrencia, entre la
zas de unión entre los emigrados au- que figuraban 10i obsequiados seña-
sentes y presentes, para lo cual. si la res Manuel Vicente (padre e hijo),
cuota que actualmente se paga re- Ped ro Vicente )' Ramón Moñiz, y los
sulta para muchos gravosa, se estu- obsequiantes seño res .Manuel P icans
diará la forma de reducirla, o mejor .Ma nuel Carballeda, Felipe Mato. Se-
aun. de establecer dos ti¡JOs de cuo- rafin Brea, Manuel Iglesias Yílariño,

fa . Severlno Ferrín, Ju an Perelras, An-
El Secre tario D. jose Constenla da gel Brea, Pío Losada , Felipe Brea.

lectura a la correspondencia de Cu· Manuel Nogueira, Manuel Rey, José
ba que, por cierto es bastante hala· Maria Pena, José Coasten la, y nues--
gadora, y. en vista de lodo esto, la tro Director Sr. Otere. Abelleira.
General acuerda otorgar un voto de Se han recibido atentas canas de
gracias a la Directiva por sus traba - adh esión de .'\1aximino y Álbino Ma-
jos, y a la Sociedad de la Habana, talobos y de Perfecto Eirin, en las
por el decidido apoyo que viene que manifestaban no series posible
prestando a la Delegación. asisti r por impedirsel0 ocupaciones

Pidió el Sr. Caja r\'iIIe (O. Juan) particulares.
que se des ignara uno o dos indiví- Al descorcharse los licores y dis-
duos para agregar a la Comisión pro.- tribLÚrse los dulces, ofreció el acto el
Cooperativa de consumo nombrada Sr, José Constepla, dando la despe-
por la Federación Agraria en su ulti- dida a los compañeros que so. van en

nombre de todos los que quedan .ma junta. A esto contéstale la Presi.
Contestóle er Sr. Manuel Vicentede ncia que, desde luego, la Delega.
(padre'¡ agrad eciéndolo en nombreción estaba al iado de aquella Enti- /
de todos los obsequiados y ofreciendad para todo lo que redundase en
do su am¡'stad y su concurso a todosbeneficio del pais, pero que la Co-

misi~'¡n nombrada por la f ederación los emigrados est radenses, lo mismo
a los que se quedan aqul como rl losera de cinco indivíduos y que estos

le parecían suficientes. que están allá en la ausencia, o arri
ben en lo sucesivo a las playas de

Recordóse despues que, en ~i5i'a aquella Perla antillana. Ambos reci-
de que se ausentaban para Cuba Jos bierón prolongados y repetidos
seño res Manuel Vicente (pad re.e hi- aplausos.

jo), Pedro Vicente, Albino Matalo- Terminó el acto en medio de aprl"
bos)' Ramón A1uñiz, luchadores in- tones de manos y cariñosas frases de
cansab les por el florecimiento de [a despedida.

Sociedad de Cuba y de la Dclega- L1 ew n feliz \'iaje nues tros qu.:ri-
ción, se les obsequiase el domingo dos compañeros )" consocios.
26 con un refresco íntimo de despe
dida, y que. el dia de la inauguración

CUBA
EX-RESIDENTES

j-ederación

EN

----~----

---~~~-'--

Comisión pro·Cooperatila

El día 24 del corriente, reuni
dos los individuos] que forman
esta Comisión, señores Juan Ca·
jarville, de Cora; José Villar, de
Sa nteles; Alejo Sanehez, de An
corados, y José Otero, de Ce
reijo, bajo la presidencia de D.
José Señaris, de Agu¡ones, tu
vieron un cambio de impresio
nes para sentar la~ bases de la
Cooperativa de Consumo, y
acordaron , al mismo tiempo.,
solicitar de las Representa cio
nes de los emigrados de Cuba y
Buenos Aires,C nombren uno o
dos individuos cada una para
agregarse a la designada por la
Federación.

tingtda mea legraré que al rrecibo
destas cuatro letras mal formadas
sealle [ozando delamas conpleta sa
luz como yo para mi dcseyo queda n
do lamia buena adios gracias pra lo
que juste mandar que lo are con mu
cho justo y fi na boltmtaz como es de
mi oblijación y cariño. Pues ..

D' aqui pra diante habla que decir
lIe, él namats que poñía un Pues a
cada cousa diferente que lIe manda
sen poñer, e en menos de catre ho
ras, quedaba unha carta escrit8., nor

f ,.b..,f,..hu longa que ora.

Conocendo xa como conocedes o
noso protagonista, \ "3RlOS a entrar
no can to, pois hastr' ago ra non fixe
mos mais que andar poi-o arredor.
Xaqu¡n entrou en quintas e todos se
prometían, él mals que nlnguén, que
alá no servicio, habla de ser unha
gran cousa, dado as habilidades que
tiña. •

Cando xa todos estaban na Zona
alistándose pra marchar, observou
que anotaba n a profesión Je cada un
e sospechou que da que él dixese
que tiña depen dería o des tino que
lIe dese n. Pensou, e pensou ben , que
el non era un labrego calqucra, él
era un home depluma, como todos
saben; así que él saberla o que había
de responder cando l e perguntasen
o que era.

Chegoulle, por fin, a ves e pergun-
toulle o sarxento: ~

- ¿Cómó se llama usted?
-Xaquin Taboada Cornofurado.
_ ; Pr...f,, ~;A..~ .

- - ¿Profesión? Pois.... ¡Escnbano!

M, GARCIA BARROS

La pres tigiosa Oelegaclón de los
h:jos de La Estrada en Cuba, ha ce
lebrado Junta general ordinaría el
dia 24 del corriente, como se hahía
anunciado en nuestro número ante.

tos enrlba de los pies sin llevantar
slquera los ogos; asi son las cosas; y
aluejc los caballos, qu' inda bien non
oyen la corneta ya pegan unos bria
tOS tan longos como dende aqul a
aquel valado. Y las chicas ¡Ah! [hay
que veraquellas mochachas! No vis
len como las d'aqul sino d'ctra ma
nera mas elejante,y son tan amables
que mesmo parece que se desfán
por uno. Eso si: hay que tener la:
cuenta de queson mur.bravas, pues
yo de prencipio, como iba afeito
deiqul quise chlscarle a una por de
frentey me dió tal mancada en la
rnesma narís, que coid é que tenia
qu' Irme al hcspltal. Asi son las co
sas; y aluejo no se ponga ust é a ha
blar jallejo porque le hacen la bulra
y se rien d'ost é. Yo de prencip io me
costó lrabago deprender a hablar pe.
ro me acostumbre y ahora el jallejo
cuasi se IIlI;! ha esquecido. Asi son las
cosas. y aluejo lo limpiados que nos
hacen anda r a todos, pues todos los
diastenemos que labamcs con gabon
diolor que dega un aroma que na
mora; aroma, quier decirse el chei
turne de las troles. Asl so n las co-

",

--

ses .
Bueno.deíxemos a Xaquin Taboa-

. ('? / -da contando os se us milagr?s a ca
tro oc seis que H'escoitan ca-a boca
aberta coma s'oiran ca usas do outro
munfo, e digamos quen era o naso
héroe.

Xaquin, era tillo d'un montañés
que viñera pra tenas de babeo, e de
pequeno, estívera uns cantos meses

," J n'un pobo pe/ ueno con fumes.cit"c " t,

, la, garuando o gando d'un parente
qu' a1i tiña. Alí fora a escola_~' un

tende iro de Quincalla que a poma os
las que n-babia feira nin mercado,~

tan bén lIe caira na man a pruma, que
de volt:JIna sua alde~ sabia íacer un
has letras tan repenlcadas, adorna
das con puntos por todol -os lados,
qu' hastra seu pal mismo P?smaba
con él. Tamen se lIe daba o dlbuxo e
podía enseñar e enseñaba a .calquera
que se lIe presentase, un phego en·
teiro de papel dCbarba todo cheo de
santos feitos po; él, sin mais defeuto
qué que en alguns arrancaban d'un
mesmo punto a!1i pemas y· os brazos,
oUtTOS non lIe cabian os alias na ca
ra e alguns habia que tiñan mais dis
la~cia dend'o pescozo ó eruto da
cabeza . que ás puntas dos ~s. Pero
esto non quitaba de que todo o Ju
gar o ademirase, . lOf1.,..0 poI-o cal os
outros rapaces déronlle en chamar
Xaqu in o Pintureiro, sobrenome que
l1e quedou pra honra d' él e da sua
familia toda.

Pero no que rnais Xaquin se des
tinguía e no que se facia necesa rio en
mais de vintc pasos a redonda, era

,.. LM- ",Jna~j.ttml de cartas. ünd'a él iban
,<A-.II- ~ / a escTibilas homes e mulleres, rapa

ces e todo, ademirándose do enca-
bezo que lIe poñia él soilo, sin de
cirlle ninguén nada, coma se Ull an
xclino lIe estive ra ditand o Ó oido.
Unha d' estas cartas qu' cmpezou a
escrebi r acaba lo d' un tallo e non aca
bou, non sei por qué, chegnu as mi
ñas mans e aquí a lTaslado o pé da
letra pra que vos ademiredes lamen: .

"Sr. Don Fulano de Tal moi señor
mio y de mi consideración mas des-
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LOS PRESOS

VERTA

Obras deCaridad
l os reclusos de la Prisión de la

Estrada, dan las gracias a todas aque
lIas personas qu e a continuación fi
gura n con sus co rrespond ientes do
nativos.

Señores Don
José Campos
f . Javier Arca
José Otero
José Araujo
Pedro Varela
Vicen te Refojo'
just ino Bastida
Manu el Rey
Nicolás Mato
Segundo Santos
Teodora Alonso /l., c$
Francisco Eirin
Cam ilo Pereira
losé Beiras
Manu el Mu ñiz
Manuel Esmoris
Severino Perrtn
Ca rlos Cajide
Maximino Ara uja
José Pasclro
Serafín Brea
Andres Varela
Viuda de Lois

José Carbón
Felipe Brea
Man uel Constenla
José Escariz
Manu el Galán
Manuel Fraga

----.",..~..,,- - - - -

• ••
• •

"''''1' 00
1'00
0'50
0 '50
0'50
0'50

Tota l 48'00

Además de lo q ue se ha recib ido
en metálico, O. Gabino Cerrajería
nos ha obsequiado con una explén
d ida ce na el día de Nocheb uena por
lo que le damos tambíen las gracias.
}" Doña Melania Nine tambíen con
trlbuy á con otra cena. Esta se ñora
todos los dias señalados se ac uerda
de es tos desgraciados. Dios kas pre
mie a todos ta nta bo ndad.

T ip. " Postal-Hita. - La Estrada.

- Dcl Despacho de Abogado del
d ifunto D. Eduardo Cajide , se ha en
ca rgado su hermano D. Carlos, tam
bién Ahogad o,

----~-~------

Se ven de la hermosa
finca deno minada "Reguelro'' si tua
da en esta villa, Consta de 56 ferra
dos de sembradura dedicada en casi
su total idad a prado y labradío con
riego. Tiene agua propia y casa-vi
viend a; hallándose toda ella cerrada
sob re si y sin gravamen o renta ajgu
na.

Informaran del precio y condicio
nes en 1.1 Som brerería de O. Pío l o.
sada.

Nuevo Colegio
---~~----

La Comisión de prensa de esta So
ciedad, si al Jar publicidad ,"por me
dio de las columnas de EL EMIGRA
DO, de es tas infracciones de la Ley
que nuestros cód igos castigan , no
son atendidas se dirigirá por medio .
de un esc rito razonado a qu ien co
rresponda, y que por su autoridad
oonea coto a lo oue denun ciamos.

Por la Comisión úe p iensa de la
Sociedad "Hijosdel Ayuntamiento
de La Estrada" en Cuba•

LOUREIRO

ENSEl'iANlA CICUCA
GRA DOS, PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO

NIÑOS O NI:<lAS DE SILABARIO,
GRATIS

Co ntiguos a este Cen tro existen
establecimientos de confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
asl stan a clase.

EL 1':;VIlGR A",D:;.;;;.,O ~ ~~~~~_

Visiten esta casa y se convencerán

RIESTRA '27.•LA ESTRApA

LA GASB REJ.-PHEClOS fiJOS

---~----

Tod os los que hayan resid ido en la isla de Cuba)' deseen i nscri b irlt~ cerne
socios en la Delegación que aquí en La Estrada tiene la Sociedad. " HIJOS del
Ayuntamiento de La. Estrada", en la Habana, pueden cubrir el sig uiente boldo,
y remlnrlo al "C entro de Emigrados- Riestra 16. La cuota social solo es de 50
céntim os cada mes.

Sr Director de EL E..\1.JGRADO

SOCIEDAD "HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRAD.'" EN CUBA

DELEGACiÓN EN LA ESTRA DA

Sr. P residente:

El q ue subscnbe vecino de y ex-residen te en

Cuba, una vez ente rado del Reglamento de esa Delegación. solicita, po r medio

del presente, se le inscriba Como socio de la misma, mediante el pago de 50.

céntimos mensuales. Prom ete acep tar d icho Reglamento y todo s los demás

acuerdos de la Delegación q ue al mismo se sujeten.

de. .__.._._.,.... ._.. .. de 1.92

(Firma del solici tante) ,

cías y aprovecha la ocasió n para sa
ludarle éste su allmu.amigo y s. s.

q. e. s. m.

JOSÉ REY MACEIRA

N. de la R.- En el próximo mes
de Enero se celebrará una reunión
en el "Centro de Emigrados" para
'.n'n. -J ~ '~ ~•._.:.~_ ..l .. I .. ft l:l.... . .."
escolares.

Muy Sr. nuestro:
Se nos dice que muy conocidas

perso nas de esa Villa. y algunas tam
bien de las aldeas , vienen, ampara
dos por una tole rancia qu e llega a lo
intolerable, huroneando, no ya so la
mente en tiempo de caza, sino en
plena veda, acabando en esta forma
con la caza CII nuestros cotos y ca
ñadas. .

Tambiénse nos informa que en
nuestros ríos vienen echando sus
tane las q ue, a la par que ex tenninan
a las truchas, son noc ivas a la sa lud
de las personas )' tambleu de los an i
males dom ésticos que, al abandonar
los pastos. van a beber a los rios.

GRAr> SURT IDO EN MANTAS DE VIAJE Y ARTlc ULOS PARA A.ÉRICA

ESTA CASA ES LA QUE MAs BARATO VENDE

Participa al público que desde esta fecha pone

a laven ta ungran surtido de franelas a 6 y 7 rea

les y pañetes sumamente baratos,

M.

N. TROITIÑO

L.B.

Comunicados

De subsistencias
la pren sa viene diciend o un día )'

a iro Que el trigo , las legumbres se
cas, el aceite, la manteca, el azúcar,
el café, el cacao, ti cobre, los cueros,
el algodón, Id lana y la seda están
bajando co ntinuamente, debido a la
gran producción de estos articulas
que se inicia en el extranjero. y al
descenso de precios q ue, como con 
sec uencia lóg ica , han experimentado
los mismos en los princi pales mer
cados de l mund o.

y digo )'0: ¿cuando llegará a La
Estrada esa baja? Pues lo único que
aquí ha bajado algo, muy poco , ha
sido el bacalao, el azúca r, el aceite y
alg ún que'otro comestible más, Pero,
¿Y el ca lzado? ¿Y los géneros? ¿Y el
pan , qu e cerca se vende a 75 cénti
mos el kilo, y aquí tenemos que pa
garlo a pese ta, si queremos, y sino
dejarlo.

Eso no se lo preguntels a los co
merciant es ni a los panaderos de es
ta comarca, po rqu e os d irán que a
ellos les cobran los artículos fabri
cantes y almacenistas a los mismos o
a más elevados precios que ant es, y
con eso os pagan. Pero estableced
una C?operativa de 4Consun¡Q en

to dos los artículos que ella ven da
han de bajar en los establecimientos
de un dia para otro, como por mila
gro, un ochenta o noventa por cien
to , por lo menos. tl.o mismo cuan do
fué lo de la Cooperativa de los auto
móvtlesf.•.

----~-----

El S e cre tario de la C omisr6n
d e Pice t a s del "Sindicato
A grieo la P ard emarin"

Al Sr. Director de ELEMIGRADO
Y le participa que la indicada Socie
dad , en Junta general de 12 de Sep
tiembre últ imo, nombró la nueva Co
misión de Fiesta s q ue ha de ac tuar
en el certame n esc olar del próximo
año, en la 5iguit>nte forma:

Presidente, Jo sé Fondevlta To
rres, de Rubin; Vlce-presldente. An 
tonio Bermejo Puente, de Pardema
rin; Secretario,José Rey Maceira, de
Lamas; Tesorero, Pedro Castro, de
idem; Vocales, And rcs Gcnzalcz, de
Pardemarin; josé Brea Castro, de la
mas; GUllIersindo Iglesias, de Rubin;
José Maria AgTe lo, de Curantes, José
Somoza Slelro, de 0 Iives.

y además le ruega preste el co
rrespondiente apoyo, del cua l no du
da, por llevar todos en el ánimo el,
dese o de ejecutar una obra de cultu
ra, y porqu e le cons idera mos a V.
amigo de acogertodos los actos q ue
neven un fin tan excelso como es la
lnstrucclón.

Por tal moth 'o leanticipa las gra -

•
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" E L N,AVlo" •F E L r P E Ivl A T O
C«Imerciode ultramarinos 11 por .

mayor ¡ men~r, sa.tes~ abonos quí··
micos, vinos f aguardientes, cOD~er·
r.. de t,das cla,." pil5tas 1 azuca· ,
res.

Calle del Ulla 11 .° 1.·- primero '

\
....L a. Ca..sa.gra:ri.d.e·"

AUvlA CEN rlL PON i1IA YOR y MESOR
LLTFAMAR¡¡;OS, H.~RI ' 15 Y CHOCOLATES

~a:c:l."1..:\.e1 ESJ.~o:ris

í ~

:E':.~ c e-ce.. S a s tJ:'e=i a se e.ea"bz. d.9 :"·3:;1.-0:'::- -...:..::l. :;:;n:::L
-caeee y va.:':'i ad.::: su...~..-::toe ca, :::;:é=-~=~s :?a='a. la. ,;;en::..
Pc:ra.e.a. d.e i:o.V"ier~o a pre : i es -.- u y ec.=-n6rn.iec ';.:' ~

, Tal:D.b 1én. e .ce,be'.. d '3 a 'b::ir '\ll'J. n.-cae -e-c eert e."'bil.eCJ.
l:O.ieZlto e n la. c c.saa, d e Cior:raga.., frent e a. l a. Plaza.
:F':rU::..clpaJ... dond e a p &sa.r c e 1<=:.8 a c t u a l es oi::
c 'U.:.').s t a:n.c i ss czre -oe a l P'Úbllc: ~.;n v ar"...ed.c su.rtJ..
do en t e l a s deso.e ' cin :::c :L'ca.le s y ::::::::l.edio .en a de-
1a:::.:".:e. ,

E :epecia..lid.ad e n e q.ui j;:lOB p a.:!'z, e :r:nigra.n.t e s .
J:'J"o ol~d.a.x crwa C .A.S ...~'3-:a..AJSrDE es el que

r.o..áe -o s .r a t o vende e za e ss'te, plaz3t..

No s e pued.e v estir ·o i e n
nipreen.u:a.ir de a l a g ante .
si. n o se lleva l a :ro p a. . ,

- .¡., con la J::Xla r c a. ....C ....~S.AGRA~DE~..
•

LA FLOR DE CUBA "

CAPE Y BILlAR " •
de FRANCISCO QUESAD .

Riestra n.o S-Estrada

, ,

Cuenta con g randes comodidades
para ganatlos.-Serafin Pazo, 16 (al
lado del Correo)

"~Il<:'HClJ1xIO" /
IUltramarinos y tienda de p,~s de

¡vlA~U EL MA6 AN ,
/.¡ .

I
Allí s,e el1c uentr~u ~s 111C~O-

res artIculas cu'ncerllletlfes a
ambos ramos a pfecios reduci
dos y s'n paga( cllujo de r,tras I
casas.

El M'lllcho.- Vinseiro.

,

\

7 stra 25

G:ra.:n S O:r:t"_b ze::ce:ri a.

3. lío Eosaoa ,/¡Ja

~ - _.... -

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FABPlCA DE CHOCOUTES
FERNANDEZ NOVOA

C..a del Dr. Leyes.- Estrada

----~--

MAXIMINO SAN,\IARTIN,
P...ies)?'a. :.-a,

E=ER~::;S,

/ .A C E B O S .
'le oi::::s :fJ.j::'8

\

1:<' A R :VI A C 1 A
~'E L G LOBO"

Del Licenciado
:rOSÉ :M. C.A.E EÓN

I

FFPf'P Y/,N+} f/,pTF?
2v.ru sbler i a. rná.=-_uina.s
ain~er, pa.q,u stSlri a :7
otros e fect o s ; todo bue-
no y b aora too .
Riistra y justo Marl/nez.- Estra'1a.

J:...P... :M:ODELO

TABLAIERIA HIGIENICA
:J.t::u:o.ersbd.::: :Iglesias

Plaza Principal 16

En colu d, Dueuo ybar , solobay
aquí en La Estra 8,,11 casa con-

veniente: de
" " r~,.;t:: ból'v

P r od.-c.ctcss :fa.r.:::o..e.céu -
tices n o..::.ion al.e s y e x - ~!r-'-"<L ;

'tr3.n,j e cccsa, a fEUa s :t'X'li-
n e r o - :n:::le d.1c inaJ..es. or- Confitería, bar y lunch. Salón de bi
t o pedia.. o:x1ge:::::Lo. e tc. llares de M. NOfoa Señorans t

:cesp a.cn o bde :z:nedic i-

1

Bartolomé Mitre 2.399.-Bnus. Aires
:.~ p ara. p o r~e~

:eiestra~ '27 TALLER nE_{i'RA,!¡IFT'r.-SÚ........
-'--===== ......ol:..L=~-. -._. ...-.~_~':::¡:;I.:~:l_T ""'·--- - -+- ;CJLl IX'l'l< U ct 5JJa'z:,~o~

L a YJ¡"n- a ' I saetterie. y " a.=lse·y j tia... J:...,a c s.aa. C1.ue :z:ná.r:i; En es/e lllJt l'O taller, instalado en la

Iba.ra.to vend e. ::z:..:To V'i.- calle de Riestra n." 18, se venden y
\IINOS y COMIDAS s,t= c-:ra. casa ' siD. ver nacen a g usto delciíente ya precio,

aess precies d.e é-stie;~e llIuy reducidos, toda clase de camas,

1P• ~-- e- ..... - .... ~"'" lavabos, mesas de noche, sillas y todoManue ICanS i"r Y:L':.~=:':L;:;~~ loquea este ramo serefíere
¡No olvidarse! Riestra, 18.

--/ ~

.A.J::'TrrONIO TF!~

Uuarnicioneria y composturas
a precios sumamente módicos.

Calie del una

Esta acreditada casa acaba de recibir un varia- Especialidad en cafés tostados, files, goiletas,
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y aceites refinados, arroces, gran surtido en .conser
gorras, modelos sumamente elegan tes y alta i10V~- r.::s de todas clases J' vinos embotcllodos ae todas
dad, qu~. en su af.án de v~n~er mucho les .I!qll,ida procedencias, ..
con un Q1e~ por ciento mas baratos que en fá brica, 1 La casa más antisua y mas surtida ensu ramo.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos j Plaza Principal número l.
como nuevos. ' , .... ,' .

I

ALIIACEN DE HARINA S Y ULTRAMARINOS __

ELABORACI Ó;o.¡ DI': q "¡OCO L A T ES s::
J:...P... :MOCDEEN.A ~ i.:L S t 5.. :n O ::s a. S t 5.. 'd'a

GRA~ZAPATElxÍA / ~

Severino Ferrín Este establacimieoto tan conocidoeo todo el país por la "Ca'" ne los :r-P
Bastidas" o ee ''lo!! dependiente¡¡'( se acreditóeB poeo tiempo debido a su

Riestra..13-La Estrada seriedad, honradez, bnenpe~o{eI~elentes artículos y precios económico~ . .
~---== ~ 1, " ¡; o- ...._ .... . _ l. Dí se elaboran a brazo los mejores chocolates que setoman en GaJICl&

PEDROV, oMACASTRO.·Procnraóor I n n I Nadi. comproa losJ~stides un. ' ez \ ne novuelva siempre. Entren en
4IUoLt ~15"~ esta Cas3. J se GI)uvepeeran..:..... R¡esua n. 17.

..M!i~l'e» I~.~ . .,L ~ . '""""'<~=.~=~_
~~ I ....., .

"EL CANDADO" I JESUS PORTELA FARES
FEI\lIJ:TERfA de SERAFIN BREA • .

Gran surtido en ¡oz~, .cristal, mue- f' ~ é o. 5.. e O
bles, y llbe"a Inglesa

Nadiecompre sin antes consultar ~
los prestes de " la eass, qne es h Consulta todos los días de 10 a 12 } Y de 6 a o ,
quemás barato vende.

Rlest", 20

lOSÉ VILA -BARROS~
~aD surtido en tejidos y paquetería

a. precias baratoa-Biestra 4

•



M. GARCIA BARROS

.I! 1 1 1 .• ·.r-;".·) .....

1 , S~s ió ll s u~lelo ria , de ~ dia 4.

. Bajo la presidencia del Sr. Cera., _. "
y hatlándose presentes los Conceja-
les señores Molmenta, Caram és.C am
pos Vázqu ez. Fem ándea. Vare1a Ca s
tro. Garcla. Otero y v ázquez, se ab re
la se sión . •

Se nombra primer Teníe r ite Alcat- :
de . en la Vacante de O. Andrés V¡.¡
rela. a O. Martin Otero, que pasa a
ocupar la presidencia. desde la cua l
da las gracias a sus compañeros pm
la alta dist inción con que le han ho n
rado.

Se' acuerda la celt'bración de las
sesiunes ordina rias tod os 'los domin
~05 a las-once de la mailana ;)' si no
pudiesen realizarse jl(lr ¡alu dé mi 
mero. teniendo en cue nta' las ' \'acan
tes que e'll:islen por anulación de
eleecion~. se acuda' alas suplettlTias
sin que obste para ello 1., falta del
Alcalde. pues éste se rá sustituido pur
lus Tenientes por el o rd en que co

rrésponde.
Se ' m.mbra <11 Concejal D. José

Camp os. inspector de la Gu ard ia
Municipal. con facultad para impo
ner('(Hrccdon e~ por faltas 'q ue los
indivi d oj)~ de la misma luviert' n en
el desempeño 'de sushrgos.

Se acuerda inst ruir exp.edien te al
Jefe de la Gu ard iamunidpal D. Fran
cisco Alilano Calvo por haber llega
do a notici as del Ayuntamiento qu~

se ol:upa en aco nsej ar qu e no se sa
tisfagan ciertos impuestos. enfilO el

de d ~g iicl1o y utros. ¡

SI.: acuerda un voto de g rac ias al
CUlIIandan tc de Sanidad Mílilar DHn

Alfrl'do Pert'z Viond i. pllr haber COl\

~cguidu del Ministerio dI.' la Gob~r

nad6n la orde n pa ra el Gobt'TlIaij or

dé la Provincia para que é~ll' se ab~

h:nga de nOMlbrar O mct'jalt's inttri
nos )'. t'n cambil1,cOflvoqu't' inmedia 
tamente a nU{'\ias 'elecciunes en 1 ~IS

Colegios de Consolaciún. (nde! eda

y Vea . en que fueron an uladas las

anteriores.

- ' l' "

'Ay untamiento

pa da Costiña, resu mell todol-os pa
receres e d~ó co asenttmentu do s
pr esentes, incrl.!t l;! do señ o r Bastíá n,

qu' alí estaba: .'
...... Bueno: ca nta r. non cantaban alá

"mui ben que dig amos , pe ro as pala-
~....u .....t. . .

tiras. ¡ay! as palebras.éran ~bom·

las! . • ,..,...

~-~-~.~,,--

Ó (,u:ro d ia. a saida da misa. XUII

tá ronse os \"edños n' un co rru co

mentanJo os sucedido s J a vi!lpra.
En can to os do Tio B.10nlo, a tia Pe-

a xuntaronse na noitc JI." Reb ¡;a¡e

todol!us '..ecíñós coa san~ lntcncíón
d' oir os reices 'ñ'U'ñ)s:-e co-a non mol
sana de forrarse tl aguiealcu, p'l is
con decir que aii non tiñan ca rtea.
asunto tremtñado. Eu creo que pra
non pagar. todos nace mos W Il hahi
Iidá.

As prtmeiras horas da uoite pasa
ronse de conversa eo señur Basnán,
que empezaba tcdol-os semi con tos
con: Allá en la Habana...:... e cando
interviña, salia íruíeleutlblemente
co n: Pues, at íá.en to Haouna..... I

Déron en chcgal-as parrandas.
qu-atl l1 e chamaban cadrlUas, ccm 
postas, ademais das voces. d' uuh a
frauta, ou d'un acordeón. 011 d-unha
pandelreta, ou de ' nada, qu-eran-as
mais. U(l\1a3 cantaban, () A , devino
estrl{lll ~)" dél nf/Js;j 'Utr~. L~
preciosa Reina )' Jo.1.adre - y Sil cSlJoso
san .QQE: nutras. A tu puerta es tá
ul! n&o: out ras. o;ni;- y!!.ti!iara'ñg'l
cieiQ. e por ahí. vé~ tamen a cadrill;'\
grande con gaita. tamboril e bombo
que ca ntaba os reices vellos. ·e cal
m üseca tenra e conmovedora, era
ben dlna M que un Veign ou un
Montes a recoilera ó pent ágrama pre
que non seperdera coma outraSlnnj
tas cou sas que ~ perd en e "dn ' de';'
beran perderse.

- Xa un pouco tarJd ro, du:garon .
por fin; os do T io 3 artol o, locando
n'unhas co nchas. Ar~lOu se unba rt:
volucfón na casa:- todos mandaban
'alar sin 'que ninguén (1 fi XCSl' . Cala
ron , 1.1 fi~ todos: os de dentro ro ~ ba
rullo e o::; de fora co-a..'i eun chas e co
menzaron estes o seu Viíancico n' un.. . .,
tono que era as i bma q Uéll o ia n' un
ha noile negra -"'ouhear os ¡:lbos na
rnon'taña. .., ,

San Qosi {' mail- Vir{!tlcll
caminan~ B!Un. Ir'l~

tles I'an canto/~q niC'ep" t •

j' cU!ltémol-os nós tomen.
San Cosé iba moi triste

porquc vai pol-a mOl/taña.
y Mario i ba mol leda
con SI/ hijo en {as ('nlrmia.~ .

~ Abre las portas puntero
pll !rfcro :Jepuer/tría
esta.~ puertas IIV seabren
mientras que no 1't'lIju el dia,

San CoseechO lo redc
por riba de ·o:an 8 erna!Jo

torna niña este llUrillelo
y h:hanos el agin(lldo.

•• •

Contiñas da terra
Ó VIL\NCICO DA ÁIONTAÑA

Era nas vlsprfls de R~i s e habia es
pectaclón I IU lugar. E non n' un lu
ga r f1e rcisamente da' montaña Mmln
d'eslcs que s' t1sentan II U encantado
val é~ tradense . Os rillM doTio Bar·
tolo, dnus eles el dll as elas. · f~mil ia

ve:ciña de pou en atrás. propoñillhse
es(rc,l¡H uns rticts qUt· t rou xt' ran da
SLJa te rra . e por lIlais·que lIe inienta·
ra cunnt'erllos.nün fura pu:\ibre. po is
tíñ:moS mni gardad itiOs pra nmtal-o~

no tl iú propio c(lma qu en ga rda u n ~

hapren da pra cstrenal·a n' un dla de

festa .

Hahía no lugar un habontro d' es
tes (que os hai, anqlle se me llispt'n
se) (lue pul-o SOhl feito d' tHl.bt'r e~

tado uns Cah l tl~ ano ¡¡: rora créense
wn1d t!reihl a d l~para tar ClU\h. q uei·
rano sa ben do todo eles e os dt:lI1ais
nada. Chamáhanlle tJ llcñor Bast íán.
era t'spréodidu ou q ue ca be e boa
(INSUfla fora do l1eft' utu apuntado .

Po is p \'I1: na casa d'este se ilor

ciso fuere. se llegará hasta 1.1 dinamí-

ta. · •
y no se plen se que,el mi " Códi:;eo"

es letra muer ta. Para cum plirlo, se
reunen mañana y tarde. al toque de
somat én de las campanas parroqu ia
les. habi éndose lIegadó ti amenazar
con una t:ot.:upe ia a cierto sacrist án
que se resistió a bacer, uso .de las
ca mpanas de la iglesia para sem ejan
tes Il nes . Una vez reunidos ,cíentus.
ya veces hasta-miles de revdl tc sos,
van a la resídencla de alg ún u algu 
nos propleranos de rentas y les inti
man el cumpflruientc de.lo orde nado
en el flamante có digo, de la mane ra
siguiente: '

•No- se pagarán lasFrentes de este
año (n nas.I OO pese tas por moyo ede• ~ l . ,.. ... '1

v·no). . un e 101pon ~e esas nt~

de este año se slftisfaiá el primer pla
zo para redimir el foro (50 pesetas
por moyo),~" sob rará dinero (otras
50 pesetas). Si eu el .a ño que viene
eí víno se vende a precio análogo al
del actuakse pagara-el segundo pla
zo co n el sobrante amba consignado
y el tercero y cuarto plazos se . pa
garán con las 100 peset as que impor
ta la renta 1Ie1 seg undo año, qu eda n
do as jJotalmente redimida. Esto en
buena armoRia. pues., de lo contrario,
no pagará n ~n perro chico más. ni

h .- .. r VI-'a t.'l, t1unc«.. ,.j

P E Ri Ó DI C O l N D E P E N D I E i'\ T E
SE PUBLICA LOS DIAS 16 y ULT I.\I0 DE O DA MES

P:tU:C!05 DE S USCRIPCIÓN REDA~C I O ~ y ADM. I~ISTR _CI'Ó r-t

- . •

En Estrada 10 céntim os ejempl ar
-

AÑO 11 La Estrada 16 de Enero de 1.921 Riestra n." 16 (<t itos) NUM 9.
Reste de España ¡'50 trimestre
Extranjero 5 pesetas semes tre.

L, cCl rr(' ~pOlld(' ncia al Dtr,..ctor.

Pagos adelantados .
No se devuelven¡lit' origioak5

,

-.

El prqplem.§.
de la tierra

.A las demandas d el pequ eño agri
culto r no S~ respondió por Gobierno
alguno. Cada petición obtenía un
cumulo de despredos y los . agricul
tores, convencidos dequ e ~u causa
es taba perdida en lasesfe ras def po:
. '.,' ' ; . " ,1 . ¡

der público, se han propues to resol-
" . I . , • 1 . 1 " . , " , ~

vetla por cuen ta pro p:a, ocgandose
'"' • " • . , • , . ' " I

desde hace tres años en muchos pu e
plqs, inclusoel; Pontevedra, 'al pagl;i

\ , I ¡ . , '

de las ic~tas y ,haciendo .ade más ~y

esto es lo más grave- inútil toda
acción judicial 'por -medío de de
terminados procedímlentos de r ésís
tencta v ccacct ón.. verdaderamente
eficaces: aunque parezca mentira.

El procedlmlentc será arbitrario e
ilegal... Pero es el único Que nues
t ros Gobiernos han dejado e xped ito
a los agricultores. Han 1pasado años,
y hasta siglos , prome t iéndo les ' la re
dención fo ral sin dársela. Se les di6
pasajera mente en tiempo de la Repú
blica, gracias a un ministro gallego,
y bastó un Dec reto de Martos para
invalidar aquella L,ey. , ,1 ,
~ La rcsis tenc\ a ~ pago cunde rnpi:
damente )' será pronto nonna de con
ducta en las c~~tro provinci~s gall~

gas. La acciónju 1icial, seg uirá sien
do ineficaz, po rque no hay medio de~
ha~r. ejrt:utivas las sentencias, ni
quedan funcionarios con valor sufi

ciente para evacua r ' no tificaciones 'i
pral.-tíca r embargos. Las subastas ' de
hienes quedan además desie rtas, y
cuando los bienes son adjudicados a
los ejecutantes, no hay medio ' hábil
de ponerles en "posesió n de aque-

1105.' I

Asl se expresa el Ilustr e ab(?gado
de Pontevedra O. Pnidencio!Landin,

al comentar la resistencia al pago de

lus forOf, en PiJYo.
Por el " Código antiforal " de las

Soci edades Agra rias del Ribero de
Avia, pueden aprec iar n u~st ros lecto
res como alli se resu elve el grave pro
blema. He aquí los' tres únicos arti
cu los del " Código".

• Artículo \, ... No se paga rá esle
año ningun a c1~se de ren tas.

Articulo 2.° Las de "'inn se redi
mirán en cuatro plazos an uales. a
200 pesetas moyo.

Articulo 3.° Al pe rceptor que nü
se confo rme, se le revien ta por lod os

lus medius en uso en la culta Euro
pa: aislamiento, boicotaje, y, si pre~

{
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tusiastas lus señores Pancho Villar,
Maxilllinu Matalobos, Perfecto Eirin,
.\\anucl Rey y Plo Losad a. Este últi

IIIU, al finalizar el acto. propuso, y
los presen tes aceptaron con sumo
gusto, hacer un regalo por cuenta de
la Directiva de la Delegación, y de
más socios que quieran agregarse, al
Sec retario Sr. José Co nstenla. con.
motivo de su próxima boda.

El dia 12 del corrie nte. a las nueve"
de la mañana, uniero n su suerte an
te el altar de la iglesia parroquial de
La Estrada. la encantadora se ñorita
Consuelo Muñiz Cruces , hija del
acreditado come rciante de esta plaza
D. Manuel Muñiz, 'co n el activo Se
cr~ta r io de la Delegación de los es""
tradenses de Cub a, nuestro particu
lar amigo D. José Constenla Rodri:'
guez.. Fueron" padrinos- D. 'Ramón
i\luñ iz, hermano de la novta, y' ~O ".i. .,
Florent ina Co nstenla, hermana del
novio. bendlcíendo la boda el' curá

'" , 'J J

párroco D. Nicolás Mato Vareta. .
Ambos contrayentes gozaban de

g randes simpatías en el pu eblo y al
rede dores, como lo demuestran 1 la
numerosa concurrencia que as istió
al ac to, a pesar de ser un dia tempes
IUOSO, y la infinidad de regalos COII

que fueron obsequiados los novios.
Entre los que as istieron a la boda,

recordamos a las personas siguien
11.'5:

Señoritas : Elia y Lela Brea, Con
~ uelo Ruza, Co ncha Lorenzo, Maria
" Filomena Valladares , Josefina Ma
to. Ca rlota Gil, RosaJía Torres y Pas
tora y Florentina Muñiz . -~eñoras:

Josefa Rodríguez, madre del despo
sado. ,' ta nut:!a Rod ríguez, f lora fi ·
Hoy. Dolores Vicente y Ca rmen Du
rán.- Parejas : Manuel Rey y señora,
Pedro Vareta y señora, Manuel Pi
cens y su hija , Andr és Varcl a y .seño
fa. ,\1a nuel López y señ ora• .\1,axi
mino Vicente y señora y dos hijos,
Ja se ,Mact'ira y seño ra. y Carmen Ro
driguez y su lujo. e-Se ñores: José M.
y ,\1.ax imino Pena, Man uel Muñi;l ,
padre de la novia. Pepito y Guiller
mo Muñiz. Rafael Vilariño, Ca rlos
Pard o, Felipe Mato, Perfecto Elr¡n ,
j os é Valladares, Anton io .Mato, j .;\la
nucl Rodriguez Sei]o, Manu t:l Cons
tenla. Antonio Lorenzo. SaturnIno
Señora n y José Otero Abe lleira.

He aqu í la lista de los regalos:

J\hlOu el Rey. un par de columnas;
Felipe Brea, un cojin de raso r un
centro con seis platos para postres;
Pe dro vareta, medía doc ena de to
hallas; Andrés Vareta. un juego de
ropa In terior: Rosalía Torres, una
pelertna blanca; Lola Rey, media do
cena de pañuelos; Pastora y Floren.
tina Mul'i iz. un cubrecama adornado
co n aplicaciones de encaje: las mis
mas. media docena de toballas bor
dadas; Carmer) Durán, dos larteras
de aluminio; ,\ la ria y f ilomena Va
lIa 1ares, un? ' ctera ( on HI !:'<lnc eja;

----~---

Eniace

CUBA
-=-

EN

La protesta lanzada por nuestro
Director en la Federación Ag raria, en
co ntra de las ofensas de que alli fui
mas objeto los emigrados. la ratifi
camos en es tas columnas, y pedi
mos se nos dé una sa tisfacción por
pa rte de aqu ella entidad.

Nuestra protesta. '.

El dia de Reyes a las tres de Ja
• r » t ·tarde continuó laJunta . ge'p er~ sus-

pendida eI 24J;I~.Diciembre en señal
de du elo por el fallecimiento de l aso
ciado sCñór Macc ira (q. e. p. d .) ~ lfe
aq u¡ lo acordado: -

1.° Tornar en co nside ración . la
iniciativa de la Federación Agraria,
de constituir en La Estrada una Caja
Rural de ahorros y préstamo s, pero
po r elemen tos particulares . es decir,
completamen te desligada, tanto de
la Federación como de las Socieda
des de América, si bien con el apoyo
mo ral y material de una y otra...

2 .U Protestar co ntra ciertas casas
de Banca de esta villa en virtud de
var ias quejas.recibidas en el Centro
de Emigrados po r abu sos que las
mismas vienen cometiendo en el pa
gú de letras, so pretexto de la Mo
rato ria.

3.o Estudiar la forma de celebrar
los cert ámenes escolares y 11\ Fiesta
de l ArOOI en todo el Dist rito. Para
esto , como para la Caja Rural. se
nombraron las comisiones corrcspon
diente s.

T erminada la seslén , se celebró
con un refresco la inauguración de l
loca l soc ial. o sea el Centro c.!e Emi
grad o~ , pronunciando dis: ursc s en-

EX-RESIDENTES

---~~---

'1 • , l .

nen o tros señores en la discusión,
degeneemdo esta en insultos a los
emigrados en general, y llegando a
decirse que éstos solo vienen aquí a
darse de tono)" a hacer de perturba
dores. y que, en resumidas cuentas,
este país no le debe a los emig rados
nada, o casi nada.

Contra esto, y previa auto rización
de la asamblea, pro testa enérgica
mente nuestro Director. condolién
dose de -que se. vinieran conceptos
ta n falsos como injustos acerca de
los emigrados. precisamente cuando
se trata de unir voluntades y rec rga
nlzar la Federación. e hizo ver q ue
aq uí en Galle ta, en donde tanto ca
recemos de medíos de vida. es taría
mos en la mayor de las miserias, y
hasta tendríamos qu e comernos los
unos a los ot ros como canibates, si
no fuera la emigración. 1

Sometida a votació n la petición
del señor Brea Abad es, fué aproba
da , acordándose invitar a las Soclc
dad es de estradenses de América a
qu e manden repre sentantes a la. fe 
deració n mediante , el pago 'Jcorres-
pendiente. • H

Ahora que de presupuestos se tra
ta, ¿no podr ia eliminarse de los mis
mos el impuesto que e~ los anterio
res se ha gravado indevida e ilegal
mente so bre la documen tación de
embarqu e que expide la Secretaria
del Ayuntamien to? Somet emos esto
a la conslderacíén de la Excelen tl sl
ma Corporación municipal y a su
Comisión de Hacienda - creemos
qu e en bastante buena opo rtuni 
dad-. para 110 dar lugar a disculpas
que enotra ocasión se nos han da
do .

-----~~-----

--~~----

Tederación
EI 9 del que rige celebró la Fede

ración , Junta general ord inaria. En
ella había de eligirsc la Directiva pa
ra 1921 , pero por no es tar aqui toda
vía la aprobación gubernativa del
nueve Reglamento por qu e ha de re
girse, acord óse prorrogar la elecc ión
de ca rgos hasta la primera quincena
de Abril.

Segu idamente se procedió al re
parto entre las Entidades representa
das . y mediante el pago de pese tas
1' 15, de los folletos con el Decreto
Besada para el reparto de Co nsumos,
quedando un buen número de ejem
plares so bre la Mesa él disposición de
las Sociedades qu e aún no tengan es
la ob rita tan interesante.

Por último pide el Sr. Brea Abades
que las Socieda des de emig rados es
tradenses q ue tengan o q uieran te
ner represen tantes en la Federaci ón.
contribuyan a los gas tos de la misma
cnmo las Sociedade s Agrarias. pues,
al tener derecho a ir allí a entablar
d iscusiones. que también deben te
ner la obligació n de pagar como las
demás. A esto contéstale el Sr. Anto
nio Fernández q ue, por lo que pueda
referirse a la Socied ad " Hijos de La
Estrada" en la Habana, deb e adv ertir
que no tiene allí representante algu
no desde hace ya mucho tiempo,
pues, si bien es cie rto que él y otros
como él son socios de la Sociedad
de Cuba, van nlll representando tan
solo a Sociedad es Agricc,las a que
también pertenecen; y que, por lo
tanlo. el único qu e hay alfi, uue se
dice que representa a una Sociedad
deemigrados. y que toma parte en
las discusiones. es el S r. Brea Aba
des, a q uien nunca se le ha dicho na
da r or ello, y q ue. por lo tanto. le
extraña que él ~ca quien hace esa
pel ición. Con est e mo tivo inte lvic-

E LEM IG H A D O

abstengan en lo sucesivo de receta r
es pecíficos.

Se le recomienda a la Comisión de
Hacienda se ocupe con la de bida
atención deb ida de la confecció n del
nuevo presupu esto municipal.

Existiendo una vacant e en la junta
de Instrucción primaria. representa.t
te del Ayuntamiento , fue nombrado
para cubrirla el Co ncejal Sr. Cam
pos.

.-
Se autoriza a D. Maximinu San

rnartln, del comercio de esta villa,
para laadquisición de terrenos )' am
pliación del Cementerio municipal. y
se le concede la propiedad de lo que
amplíe por un periodo de quince
años , mediante ciertas co ndicion es,
pasa ndo después al dominio del
Ayuntamiento, reconociendo éste,
desde lucgo, todas (as enajenaciones
que el Sr. Sanm artin haya hecho d u
rante ese tiempo.

Se autoriza a D. Juan Puente /\o\ou
re y Manuel Pu ente Caramés para
hacer un ce rrado en terrenos de su.
pertenencia al margen de un camino
publico. en Ta beirós; y a Manu el
Brea Rey. para lo mismo en et cami
no de Trasped ra, en Santeles.

Se acuerda obligar a los vecinos
de la parroquia de San Pedro de An
corados. a hacer por prestación, co
mo a ello se comprometieron, el re
lleno de un puentecülo que ya hace
más de un año que se construy ó en
aquellas inmcdíaciones con una sub-
vención del Ayuntamiento. .4 &

Sesión supletoria del día 11.

Con la asistencia de los Conccja-,
tes señores Molmenta, Cera, vareta,
Nogueira y Campo s, y presidiendo
D. Martin Otero, se declara abierta
la sesión.

Se aprueba una moción del señor
Campos pid iendo se corrija la irre
gularida d que se obse rva en el Dis
trito electoral de Sequeros con res
pecto a su representación concejtl,
po r pertenecerte, po r 10 menos, cua
rm Co nceja les, según el número de
electores de que se compo ne, y no
tener más que dos, mien tras que hay
otros Distritos que tienen más de los
que proporcionalmente le correspon
den. Acerca de esto se acuerda asig
nar a Sequeros. pa ra la primera re
novación o rJinaria, otros dos Con
cejales más. que se saca rán, uno al
Oist rito de LaEstrada y ot ro al de
Cod eseda.

Se desatiende una reclamación de
D. Gumerstndo Iglesias solici tand o,
rebaja en el número de reses sac rifi
cadas para el co nsumo pú blico, en
la villa. po r conceptuarla sin razón a
ello.

Se acuerda o rde nar a la Recau da
ción verifique, con el recargo que
corresponda.los cobros de los crédi
tos pend ientes, cuales son: impuesto
sobre deg üello de reses vacunas .
atrasos de los repartos de Con sumos
y del extraordinario para amortizar
la deuda , y para que proceda al apre
mio, si es preciso.

Se acuerda un voto de gracias al
primer Tenien te Alcalde D. Martin
Otero por haber obtenido del contra
tis ta del alumbrado publico. abaste 
ce r nuevamente al precio de contra
ta en cuanto no se celebre nueva su
bas ta.

Se acuerda reclamar de las farma
cias las tarifas mínimas de medica
mentos a fin de tenerlas a la vista
cuando Se extiendan los libramien
tos del suministro a enfermos po
bres, y que los A' éd icos municipa
les no puedan lacilllar recetas de

1. medicamentos sino a los pob res , de
\. su respecliva dem arcación, y que se
,v-

••T.
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EI\SE:iiANZA CICUCA

GRADOS, PRIMERO, .\ IEOlO

v s upeRIOR

,\ I ATERIAL MODER~O

NIÑ OS o NIÑAS DE SILABARIO,

QRAT IS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Con tiguos a este Centro ex isten
estableci mientos de con fianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
as istan a clase.

Nuevo Colegio

Tip. ..Postal-Hila. - L:-..Estrada.

NOTICIAS
- Habana 6 de Enero-El Rresl

den te de esta República ha prorr o
gado la Muratoria hasta el mes de
Febrero.

-c- Pró xtmamente dará una serie
de confere ncias en el Nuevo colegio,
el afamado ga leno de esta villa DQh
Jesús Portela Fares. Serán públicas y
se anunciarán opor tunamente.

-Uno de es tosi últimos d ias de 
bió de ce lebrarse en el Supremo la
vista del acta de La Estrada .

- Hemos recorrido las casa s de
Banca de esta vllla en ave riguación
de cierto s det alles con respecto a la
suspensi ón de pagoS: de Jos Bancos
de C uba. En la casa de los " Hijus
de UlIoa" fuimos sumamente utendl
dos po r el Sr. Andres Varela, por lo
que le damos las gracias desde estas
columnas. Los únicos Bancos que en
la ac tualidad tienen suspem' ido el
pab'ü de letras son el Espa ñol de la
Isla de C uba , el Nacional y ¡el Inter
naciúnaJ. No se cree que dn en qui e

bra.
- Nos informa el se ñor Br~a Aba

des, de qut' prúnto se constiruirá ~n

La Estrada la Delegació n del C omi
té de Residentes del Distrito de La
E1 trada en Buenos Aires .

----~~------

- Del Oesp,acho de Abogado del
difun to D. Eduardo Cajide, se ha en
ca rgado su hermano D. Carlos, tam
,bié n Ahogado.

lO cn~n HEY:P8EGlO~ FlJO~

Juan Tanoir a Miranda . en San An
dres de Vea;!A\anuc1 Freiré Mag:ari
ños. en Ouzande: jesús Femández
Rodríguez, en Estrada; Resalla Co te
P érez. en Cera : j os é Sinde Fem án
dez , en Santa Crist ina de Vea: José
follcn re Carballo. e n Arca; Arglmi
ra ,'\.\ ;u tinez Romero, en Anco rados;
Amparo Prado f raga, en Ruhin .

Participa al público que desde esta fecha ~ (r. e

a la venta un gran surtido de franelas a 6 y 7 rea
les y pañetes sumamente baratos.

ESTA CASA ES LA QUE MÁS BARATO VENDE

RIESTRA 27,.LA ESTRAPA

Defunciones

consuele Souto Arau]o, 1.'11 castro.
Antonio ca rbalío Gomez, en Sa nta
crístlna de Vea ; Felisa ca ramés Ha
nos," en Rubin; concepción So uto
Be rges. en Estrada; And rés Garcia
P érez, en catlobre..jesusa Long uclra
Pue nte, en Guimarey; José Rodn
guez Iglesias. en Parada; Manuel
Otero Perez. en vtnsetro: José Pe
queño casal. en Sa n And r és de Vea;
Manuel Po rto Tanoíra. t'll:cora; José
fernández Duran , en Ancorados; Ma
ria Sanmartín Fraga. en Somoza: Ma
tia Otero Pandl ño, en co rat jos é Fra
oa f erro, en Guím arcy.josé Muccira·
Besteírc. en Berres; Silvest re PCrt.'z
filio)'. en Agu iones: Josd a Nudar
caramés, en A\oreira; Manuela Gon 
zález Rey, en callob re; José Basteiro
Balseiro<:, en codescda; Fran cisco
Maceira Puente. en Estrada: Manuela
Terceiro Durán , en Tabeirós; Justfa
.\\aceira f ariñ a. en Pardt'lII ariu; Juan
camflo~ Vida!. en Lama~; Maria Da
rrib a L9renw. en Souto.

M 3triu:. on i oa

.Manuel Tarr¡o Nodar con j useta
Gomez Otero. en Cora; josé Porto
Marque con Maria Caram és Dono.
en Callobre; j os é Pem ándcz Feman
dez con Esperanza Lourclro Nu ñcz
en Cerefjo: C1audio Baloira Ga ñete
con Maria Ga iteiro Pazos , en Berrcs;
j os é'[Gíadans Cadavid con Ca~m('n

Collazo Noguel ra, en Estrada. Seve
rino Otero Lépez con Elvira f illoy

'Ptñeíro.ten Sa nteles: José Cervl ñu
Ruíbel con carmen Sanmarün Fer
n éndez, en vlnseíro; Manuel calvtño

con consuelo Eyo Pucntc.] en Santa
crístína de Vea; José Moareslcalvc1o
con Maria Barcia Lopez, en Ag ulo
nes: Ramiro Gulias con Maria Ba-,
rros Otero , en castro .

_ - · - _ _. r ' ..r.•~_ _ .---

ReglstrJi Civil

plezas de concierto la se ñorita Car
men PdZOS, hijll de l Sr . ;'\\anucl Pa
zos, de Amols.

El Sr. Claudio Baloíra parece que
tra ta de criticar a !l IS emigrados des

'de las columnas de nuestro periód ico
" La li bertad". Y pregunto yo: ¿no
es tambi én emig rado el Sr. Balclra?

¿Que fue lo que hizo en Cuba t'se
sr~¿ ¿Q ué vatentins ha realizado a
su regreso a la Pat ria? ¿Qué ha he
cho como Con cejal agrario de nues
tro Ayuntamiento? ... ¡Nada! ¡Nada!
¡¡¡Nada!!! ¿Que hizo conlas famosas
cuentas del 16 dt' Ma)'o?. j .•.J. ü

meses.
PARDEMARIN.- Los hijos de es

ta parroquia residen tes en Cádiz die
ron una contestació n muy halagüeña
al Ilamannento hecho por la comíslón
de vecinos , haciend o tan solo pe
q ueñas Ind tcaciones, de que la co
misión toma nota, para cuando con
testen de Cuba y Buenos Aires, re
so lverlas todas en conj unto.

Nos enteran de Cadlz que ha de
jado de exi stir en aquella ciudad, el
18 de Diciembre, el que en 'vida fué
'muy buen amigo de muchos de los
estradenses q ue alli residen , o han
residido, D. Luis Otero Plmentel,
coronel de Estado Mayor.

• El finado era natural de Arzúa; y
en Cuba, en donde residió mucho
tiempo cuando la dominación espa

-ñula, le sernas conocido muchos de
nosotros de Sa rgen to mayor. en la
Habana. Andando el t iempo, fué Al
caide y Gobernado r Militar de a en
zantllo, de donde le hicie ron hijo
adoptivo. Dentro de la colonia galle 
ga de aquella isla, ha sido siempre
un gran luchado r, s iendo uno de los
que redactaron los estatutos de la
aum ani taria Sociedad de Beneficen
cia " Naturales de Galtcla'', de la Ha
bana, y sud o fundado r de aquel
g ranlCentro Gallego. Cola!.'oró en
tod os los periódicos y revistas reg io
nales, y sus prod ucciones como es
critor, son numerosas, y casi todas
ellas 135 dedicó al estu dio de lo*"a
les qu e afligen a nuestra Región .

Dcscanse en pllZ el ilustre hijo de
.Galicia:-Antonio Frende.

DE NUEST ROS

Corresponsales

- --..,...- -- ..-"..,.- - - - -

HABANA.- En las eleccio nes ul
tímamente.celebradas por la Socie
dad de Instrucció n " Hijos de Callo
bre" , residentes en esta capital. fué
ehgida la siguiente Directiva. para
el bienio de .1920-21: Presidente An
tonio Iglesias González, ViceManuel
Percíras Mato. Tesorero José M."
Rilo, Vice José Pena, Secretario
Francisco Barros Rico, Viee Albino
Martin@z, Vocales: Manuel Pena.
Manuel Ote ro AbeJleira, José Mato
Porto, Manuf'l .~artj n('z Agrelo, lose
Mato Pasf'iro y Manu el Iglesias Ro
dfiguéz. Supl ent~s: Emilio Ta sar.
Manuel Torrf's , A\anuel Sf'oa~e, y
Ma nuel Martinéz .

Tambien nombtaro n los Delega
dos que han de representar a dicha
Entidad en la parroquia de Callobre.
recayendo los nombramientos en
nue¿tros queridos amigos José M."
Torres y José Rivadulla.- ·L?urriro.

BUENOS AIRES.- La Socied'3d
" Curros Enriquez" hizo donación al
"Comité de Residentes de l DistrHo Nacimientos
d l' La Estrada" en Buenos AIres, del

Carnlen C. n,po• Calve,·,,, , "1 ) t~l' -
ma~ní fico ejifí cio escolar que aque- " ..
11.. construyó en el punto conoéido me&1r; Mariii Barreiro Vi1Iavcrd c, en

Rubin; Maria RodrigUt'z Oarridp, tll
por el: " Arnado " , inmediaciones de

Sab ucedo ;J osé AlI1eljeim!l Rcy, en
las parroquias de Codeseda , .Arca y Para da; Virtud es Coucciro Roc1 ri-
Souto. Paree que el' citadQ Comit é guez , en Codesl'da :lJuan Hoilriguez
t rata de crear Oi una esc uela laica. R¡vas, en So uto; Manue l Docapo

- El periód ico EL EMIGRADO se Blanco, en:Ouzan de; H i~ ¡ n io Bravo
vende aquJ en Buenos Aires en la Oarcia, en Pardemarin; 'Maximino
"Casa Vázquez" Lima. 214, al precio Iglesias Vilas, en C~lIobre ; Ismael
J e 10ce ntavos ejemplar. Por to ZlJn. en Lamas; OC?l t1rt's fe r-

- El 13de Nov iembre ce leb ró ' el n;$ ndez ~il\'a , en 'Guirnarey; Hort en-
Com ité de Residen tes un gran fes ti- sia Lop ez Co nstenl,,: en S\.lmol a; ,\ta
val en la Casa Suiza, calle Rodriguez . I (

.nud Martinek Sanmartin, en )raw;
Peña, 254. Se han puesto en escena

,\ lanut'! Canaval RUla. cn Arca; Jo"O muiflo da Torre" y " Los de m('-
nios en d cuerp l)" . y !'ie cantó " Un sdina Rebored o Castdao, en San tf'-
adiós a .\\ar;q uii'la" y " Lo nxe da tt:- les; José Vilaseca S outo, en RioM;
Hiña", ejecu tand ll en el piano varias Mar ia Barros' Barreiro , ("n Rub;r: ;

Jtl~l~ Valladares, una lámpara; Jllsd i
na .\\am, un centro de mesa; Antonio
•\\atu, 1111'dia docena de- platos para
post res; Manuel Picans, un juego de
café: Perfecto Eirin, un cent ro de
mesa; Consuelo RUl a, una bizcoche
ra y dos figuras de adorno ; Carlos )"
Ramiro Pardo, un par ae se rvillete
ros de plata y'mcdia do c ena de cu
ch illos en su es tuche; José Puente,
dos cubiertos de plata completos en
su estuche; Anton io Lorenzo, media
doce na de cucharillas de plata en su
estuche; Pilar Melero . un par de ser
villeteros de plata; Ramón Muñiz.
vajilla de loza y cristal ; la Direct iva
de la Delegació n de la Sociedad " Hi
jos del Ayuntamient o de La Estra
da" en Cuba , una lámp ara; Rafael
Vilariñ o. cuatro bo tellas de cham
pan; Ca rlota Gil. otro bonito regalo;
Josefa Rodríguez y florentina Cons
tenia, mad re y hermana del novio,
250 pesetas; los hermanos ausen tes
de la novia, Anton io, 1,000 pesetas;
Manolo, 250; Arturo,250; Paco, 250.

Deseamos él la gentil pareja una
eterna IUIl<\ de miel.

•
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En t~tt nuevo tauo, instalado tn la
calle deRitslran.~ 18. se l1enda )'
nacen a gusto del t lltnte y a precios
muy reducidos, toda da~ (Ü ta.was.
lavabos, mesas denoche,sillas y todo
lo que a estt ramoM refiere.

¡No oividarset Riestra, 18.

TALLER DE EBANiSTERfA

c!1Jl(t.'WU,,,f ~~

" E L NA V fo "
F ¡,: r. I P E M A T O

Comercio de ultramarinos al por
mayer i menor, sales. aboM6 qui·
micos, vinos 1 aguardientes. conser
vas de todas clases, pastas 7 azúca.
res. .

...
AU,;IACÉN AL POR MA YOR y MENOR

ULTRAMARi~OS. I1WINAS v CHOCOLATES

~a.n."U.el Es:r.c..o:ris
J

\T.A.R.:E:L...A. Y" ~n.o.

S a.etraria y cam'se
rle.. :La.~Q. Q.-c.e zná.ss
ba.ra.to 'V'end.e. ~o 'V'i.
slta.rot=a. ca.ea.~ sin ver
aees prec1.oe de é"3ta.. ])I.[e
j cr y rnae ba.xat - nadie

J..91' ::e.i.eetra.. .1.9

JESÚS PORTELA FARES
Mé d 3. c o

AJ.MACEN DE HARiNAS Y ULTRAMARJNOS .

ELABOKAC¡ÓN DE C H OCOL A T ES

~ "U. S 't 3. D. O ::s a. S 't 3. d a

Consulta todos los días de 10 a 12 ~ Y de {i a 8.

Calle del Ulla n." l.-primero .

-
"óLa. C a.s a.gxa.n.d e "ó

- ,- = ".~-- ~-- - -=-. -==><

:En e s ta. sseeeeesae, s e a.ca.'ba. de rec!bi= un ee::r::::c.
p l eto y v a.rie.d.c e urticio e n g ó n e r c s para la rezo
pcra.d.a de invierno a precios D:luy e c on6%:c.1cos.

T a:::n. 'b1én e .ce,b e. de a.br1r un n u.evo esta.b l eci-

In::u.ento en la c asa. de C i o rra.g a., frente a. l a. J?l~a
F :r1D.c1pa.l.,. dOJ';l.de a. p esar d e l as actuaJ.e s cU'

I c u.n.s ta.ncia.s o frece al púb Uco 'Un variado surti
J do en telasdesde cinco eeeaess yo D::led.ic e n ade
t la.nte.
t :E::!5pec i e.J.1dad. e n e q uipoe para. e.n:::üg:rantee~

JSro olV"id.a.r que C ..A.S ..P.:t...GR.A:N"D E e s e l que '1

:r:o.á.s "be.ro.t o vende OD.esto. p l aza.

JSro se puede vestir bien
ni :pr es'1,."1ID.i r de e legant e
si n o se lleva la ropa.
con. l a. :o:::a.a.r c a. HC.A.S .A.OR .A.:N'"'DE....

Este establecimiento tan conocido en tol10 el país por la ¡'Casa l1e les
Bastidar 1) ce "losdependientes", se acreditóea poco tiempo debido a SI·
seriedad, honradez, buen peso, excelentes artículos J precios económicos.

1 ni se elaboran a brazolos mejores chocolates qlle se toma.n en Gatieia
Nadie compra a IGSBastidas nna Jez ,ne no rnelra siempre. Entren en

esta Gasa J se convencerán.- RieS'l ra n." 17.

h L l:o... ,'\ ll l d X .-\. 1 JU. ~

-.

. ...

Pre~i~s red u c ido s
Rie stra. :1.0 .

LA FLOR DE CUllA

CAPE y BILIAR
de FRANCISCO QUESAD

Riestra n.OS-Estrada

!'} flO~Q U ~ pE fl" ~0J"J¡I
?=,:E ~:!: D O S .

J::.J'O -v:ED .8..DES

Confitería, bar y lunch. Salón de bi
llares de M. NOioa Señorans

Bartolcm éMitre 2.399.:-Bnos . Air es
, '"

Riestra. 13- La Estrada

L ..8. ~ODE:B:N'"'.A.

G WA:'-! %APA TEI-X ÍA

SeverÍno Ferrín

~
ft'I:

, ' 1,..
«l.~

"~~ L C A l'::D A U O" .
1 FERRR?ER.1Ade SERAFIN BREA
1 Gran surtido en l')u , cristal. mue-

I
bies, y tsberia Inglesa

Nadie compro sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que mis barato vende.

Riestra. 20

.."\,,, . " 2' 1) .
) 'I.L.l. ,-~l : L- J1t

Riestra :!5

G~a.:n S O::t::O.b~e~e~ia.

3. fío Eosaoa 'lila

-

Plaza Principal 16

L .A. :h.o1:0D ELO

TABLAIERIA HIGIIONICA

.
. ~sta acre.ditada casa acaba de r~cib¡r un vana- ¡ Especialidad en cafés tostados, thes, galletas,

dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y acedes refinados, arroces, gran surtido en conser
gorras, modelos s~mamente elegantes y alta .llOVe- vas de todas clases y vinos embotellados de todas
dad, que.en su.afán d e v~nder mucho los I!qlnda 1procedencias. .
con un diez por cremo m'!~bar.ato~.qllc en. ~.abflca· · 1 La casa más antiguo y más surtida en su ramo.

Se arreglan sombreros, umpian JIPIS dejándolos Piaza Principal número l.
como nuevos.

F A Ix ~¡ A C J, : ',
· ' E L a- L O B O "

Del Licenciado
""OSÉ :M:. C .AEJ3ÓN

P r o d.u.c tos fu..'l-D:lac é u - .
t a.cc es n a ::.i.o n DJ.e s y e x-
txo.njeros, o.G'"Ua.s mi
n e r o - n::1.--sr.lio i p.o.1es, c c-- .
top9di~ c csae -e.o.c, e t c .

Despacho d e :tned...i.ci
::'l.a.3 pa.ra. pob r es.

Rieat=a.. Z7

MAXL\lINO SAN~\AR TlN

:Bie stJ:'c.. :l.4.

E: IER.:e O S,
1"_ '= E :a. O s .

P.rc .::.ica :5.j ='51

En ¡·.lludo tillen') J ba.uto soloh1l
sqm e.:J La Estra a. Ul!¡], .C153. con

veniente: la de

i
PED~,0 VAllELACASTRO.:Praeur.d'Jr i

rosÉ----;rIL A BA;;;;I Ea Viña
Gran surtilo en tejidos y paqueteria I VINOS Y COMIDAS

• preci: baratos-Riestra 4 I Manuel Picana
__ "'TTO;'-;¡:O TEJ>4:ES J Cuenta can grandn comoaidaa..

Uuamicionería y composturas I paro ganados.e-SerafínPazo, 16 (al
a precios sumamente módicos. lado del Correo)

Calle del Ulla'

rpj<p Vd'?I ·" ;':""srp
Mu.~b19J:'1a. . :::ná. ::.tU:.na.s
s1:::l.ger. p a.:.:J,u t:l t ::r 1a. 7"
::>tros ~f'3Ct~3; t:.d~ "bue- ...... 11.- 1 ' C U J ~ JI ·'"
n~7b~o.t:::_ .V -f 'X 'X. •.,-,

Piestra y j usto s íart ínez.s- Estra-ío. j U1tramuh~s y tienda de paños de
_ _ .v¡ A ;-'¡U ~:!. :\ lAG A :'-:

ULTRAMARINOS FINOS AIIi se encuentran los mejo-
. y res artículos concernientes a

FÁRP/CA DE CHOCOLATES ambos ramos a precios reduci-
FE!INAND~Z ~OYOA dos y sin pagar el lujo de otras

C~"' ¡el Dr. Leyes,-Estrada casos. .
El M":.ucho.- VinspifiJ.
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Vlvostesténainda moitos qu e o
viran e q ue o oiron; e o q ue dU~'. s(L
que se tome a moles tia de -ir a Callo
brc.tpergunte po r un eadevldu qu e
lIe chaman o Moru no, qu e seg ura
mente 110 conta rá como a min rae
contou.

Estaba pretc a resta do Sa n Lcls ,
testa que com a Gund lán, o san Xor
xe e algunha maís , ecosnr me.'ed'a 
quela érac mais, d' iren a xantar alí,

, un s i e cu tre tamcn, case todol-os
- " Iveciños en catre légoas a redonda.

O tio Moste iro. pen saba d'ir. co
ma todos, pero tiña un prob lema
qu e resolver, que , por ' mata qu e lle
daba voltas a cacheta,' non sa lia d '~I,

an que pra resolvet-o non facta falta
saber ntoltc de n úmaros: éra o pro ':

blema dos car tas.
Pr' óxantar levar ían da casa cal

quer fricolada qu-a sua muller faria,
pero pr ó pantrigo e pr'ó viño, habe
ria que levar , e non tiñan nin unha
cadela: e aq uel tempu era malo pra
ganaí-as. pcís as malla s xa iban {ei
tas e o tempo da roza inda no n che
gura,

Xa nas vlspms be n entrada s, un ha
norte antes de deitarse Iixe ron xunta

XeneraJ o tio J\1os t:i ro y-a sua muller
e de mpoi s de dcbatil-a custl ón batxo
todol-os puntos de vista, acorda ron
por un anirnidá acod'r o seu vecíño

Pepe do Barro, o q ue non rccétcu en \1
pres tartle du as pese tas pra que fosen
Aromerí a. É d'adevertír q ue d'aqtre-
la,' du as pesetas ainda eran curtos .

Cando olio Moste iro ch egou a ro
maria es taba hahendo misa.

O tio A.\osteiro de boa gan a • ,U II

bea ria as dWls pesetas n'un dos rnlli-
los ;JOsto s qU'ali hab1a pea tornal-as
ilés , peru a s.ua muller, dándolle un
rempu1t:ó n, f¡xolI entrar na capilla. O
pinn ci ro, era o plrllleiro , dempuili, '
xa queda ría tempo -40- d emais. " ' J t ' \J

Ú entraren . ('Stat'la o crego pred i
t'ando t' dt:cí a:

Es de alabar. hermanos mios, la
devoclón que teneis 'a es le gloriMo

Santo, d~jando en este dia vuestros
quehaceres. as istiendo a estos cultos

solemnes )' con tribu}'en do con vUes

tras limos nas el ~o~ten imi entü de e~
le Santu ario_Pero no todos los que

ho}' aquí vienen lo hacen con tines

de\'otos. Muchos no cnl ran siquiera
er. la capill a, y so1're lodo esos ¡esos !

NA FESTA DO SAN LOIS

Contiñas da tetra

•
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COMPRE V. EN

dia, come lu demues tra n las ele ccio
nes. ganadas recfcntemerne en d is
tritos has ta ahora inexpugnables, sin
miedo a las trad iciona les rep resalias
y con es toicis mo tan ext remado. que
la Guard ia civil podría matar a qulé-'
nes ma ndase qu e se dispersaran, pe
TO no alej ar a esos mlsmc s hombres , .
por otra parte callados y respeiuo
sos, en su manía de triunfar, a la cu al
traen , como desconcertante cremen
to ofe nsivo , la tena cidad pa ra el su
Irtrule ntc, lndorporad a a la étn ica del
país en lar~ l.siglos "de ca utiverio
espi ritual. - -

T al es la perspectiva que hoy ofre
ce el agra rismo. Véase corno un pro
blema de educación y de cultura, de
cultivo del corazón y de prog reso
en todos los órden es de la vida, ha
de llegar a desola doras acritudes en
un país dofñdo de la 'difusiÓn de la
pro piedad, materia prima de la paz
agraria; y. obsérvese si merece o no .
el a sunto una atenct ón leal y ge ne-
rosa . ',

Mas de una vez , hemos hab lado
de l prob lema agrario gallego y he
1II0S .fnnn ulado , inculpaciones qu e
ahora reiteramos. Po r cree r q ee asl
lo impone un deber sagrado, insis ti

mo s en el tema, y roga mos a todo s
cuantos tienen algo que ver con el ,
agro gallego que salgan de su obst i
nad a pasividad, que salven a nuestro
pueblo. y qu e, por bien de tod os, se
ac uerde n desde s us respectivos es
tad os y situaci ones de Que la Histc
ria d ice que hubo soberano q ue per
di(l la vida por no" querer cord ial
mu te se r con st ituci onal, como le
pedla un pueblo generoso; hec ho
que puede servlr aquí de ejemplo
'pa ra calcular cuál haya de se r el tér
mino del reinado social que se em
peñe en que el labriego continúe
equh'aliendu a un ~emo\"iente de
más o m('nos utilidad ,¡y en que la tie- '
rra aguantl', comu rair l'S de una plan.,)
la m3Iéfica"derec~(ls cUfo absolutis
mo ha ido a dar le . compañía a l que
sucUlÍlbió ell la rcvoluci(¡'n, que se
completa con la q ue el siglu XX de
ja rá renJizada.

" :>:TONIO VALCARCEL

Enero f.Y2 1.

PER iÓD ICO INDEPEND IENTE
SE PUBLICA LOS OlAS 1fi Y ULTIMO DE CADA MES

realidad, y, en tanto ellos define n su
posición oligárquica, coron ando la
cima de la opresión del ciudadan o
campesino, la agricultura, d esvalida

iY hasta despreciada por quienes de
bieran protegerla, queda rezag ad a
co n relac ión a su propio valor pa ra
los de st inos del pals, y el ho mbre
del cam po, el hombre qu e solo puc- ,
de se r sícr vcy votante dóc il, perd u
ra en su arruinado r atraso, como
presa de l cumplimiell¡~l!.e¡~1J mal¡
diclón cruel . r T

Pero los gallegos emigran , y, au n
que se crea que no , importan a su
regreso a Gal icia inqu ietudes )' an
s ias de libe rtad, y, sobre todo en es
tos últimos añ os , el l abrado¡:~ha lo
grajo, en virtud de diversas causas.
un alivio de su situación material , y
ha tenido vislumbres de nuevas 'no r-
mas de justicia. 1,

Es ley social q~e el aume nto ' d e
bleoesta r eco nómico inspira refina
mientos de voluntad q ue avaloran,

- porque ya acend ran y fort ifican , ' la
faculta d de querer. En Galícia, el la
brador está cansado de ve r que sus .
vtejos problemas yacen abandona
do s po r quienes 00 abandonan los
de rechos sobre el homb re. El cam
pesino ha tenido de los oliga rcas la
enseñ anza perman ente de qu e los re
cu rsos materiales definen y afianza n
el derecho a la dignidad , y ahora,
relajado por la tenacidad de sus nc
cest dades y ani mado por habe r com- .
prendido su importan cia socia l y el
v'ala r de sus producciones, plan tea la,
tesis te su d ignificación, ';1' subordi
nada a ella, fulmina su asp iració n a
un bie nes ta r econ ómico q ue haga
posible la ennoblecedora indepen
d encia personal.

Hace algú n t iempo me , deciaun
viejo ag rario Que el foro ha s ido y es
util s in laudem io y bien reglados los
pro rra teo s; pero que había qu e com

, ba tido po r esas mismas cosas que le
sobran. Hoy los labriegos combaten
el jo ro, )' comba tirán el arrendamie n
Í( ) , po rque ('ntie nde n que en la d ig
n i r¡ c~ci(¡n del h(llllbre no es tá escrijo
qu e se deba pagar (seilal de su ml·
sión) a ot ros hombres que nfpisan la
ticrra qu e es regada hasta con la san ·
grl' misma 'dl' Quiencs 'la trah ajan.

lb llegado. pues, el ag rarismo a
S~ f!se penÚllimJ. Despuéfi dt: és ta
tend rán otra Que uno "d ivina fádl
mente, s i es cieno Cjue su puede lIa
mm a 'ID His tlJria l~l aestra de la vida.

No r s de u lvidar, r ara que 110' fal
, le J etallc alguno en 'el cuadro Que

aqu i f !'bozo,qllC los hom bre s del
ca;n pD se o rganiz;ln n;e;t1r ;,le dia en

PREOIO S PEsV~olUPC!6N
REDA~CIÓN y ADMoINIST l'f.AC1ÓN

En Estrada 10 c éntimos ejemplar --
AÑO 11 Resto de Espa ña l'SO trimestre La Estrada 31 de Enero de 1.921 Ries tra 11.° 16 (altos) NUM 10.

América. 12 pts. para el asocia-
do y 15 para el no asociado. Lacorrespcndcn cln al Director,

Pagos adelantados No se devuelv en los o rigin ales •

Siempre;5C ha dicho que el labra
. do r gallego, merced a la dtfusl ón-de
la propíedad. dispone de una defen
sa máxima contra la miseria; pero
jamás se ha reconocido de un modo
práctico qu e el bie nes tar del campe
sino. o no es cierto, y entonces el
labriego está miserable }' néceslta
ante todo el mejoramiento de su vida. , ' \
materia l, o es ve rdadero, y, por tan-

to, hay" que admitir qu e d esde su .
buena *t~ación ,e,co nóm.ica ellabrie
go tiene d erecho a aspi rar a las dig
nificaciones d e orden es piritua l, pa
ra perfeccléndc su vida, y Que en. -. .
cu alquiera , de los dos casos debe
acabar lo trad icional, po r contrario
al progreso del pueblo .

Eslabonemos ahora unos' cuantos
hechos innegables :

La inmensa mayoría de los "Campe
sinos gallegos no sabe leer ni esc ri
bi r. En el agro galaico no existen ni
n ociones de la racionabilidad .de los
cu ltivo s. Entre las gentes no lab ra
d oras circula el aforismo slgutcnt e:
" Al labriego no le h agas mal, que no
lo me rece; pero no le hagas bien. qu e
no te lo agradece." Es d ecir , no te
inq uietes por él q ue, aunque pre sta.
utilidad material, es incep áz de ren
dlmlento anlmtco. Luego debes' tra
tar lo co mo a tos sr-movientes, a los
cua les se les ali menta y cu ida en
atenció n a su producto, s i bien se
les tiene en un razonab le nleja ntien to
de la sociedad hum ana.

Bas tan las razones y los hechos ex
pues tos, El labrador no sahe produ
cir ni progresar, ni hay quien se in
qu iete eficazm ente po rque ap rend a ..1

realizar lo. En torno de 'es ta ('viden
cia soc ial" gira toda la \-ida en el
campo galleg o. El amo n(l piensa ~II

nl ra cmm que en cobrar sus rentas.
El po litico no tiene ot ro alán que
ap estillar a los votan tes, v mient ras

la ec onomía ga llega , en p~rrétuo d é
ficit de producción, nivela sus h<l ia h
ces t'~rflr!al1do carne hu mana . I

,\teJora de cultivos . med ios de C'(l 

municad on, escu elas, reformas jurí 
dicas, organ izacion es cnnpcrMiv is~

tal' qu e wrrijan las conse cuc nl'Í?:-l de
la d:visitin ele la pro piedad . temas
son mil veces e.xpucstos teoricJm en
te, pe ro jamás aproxinlCldos a la prár¡:

tica. UJs politícos. identificad os con
d cenfr.,lismo, vi\'e n ausentes de la

El problema
Agrario

•



•

•

r-

.,

DE NUESTROS

Corresponsales
HABANA.- Presidida por el Vice,

O. Antonio Reimond ez, se reunió en
los salones del Centro Gallego la
Junta de Gobiern o de nuestra Socle
dad, y una vez abierta la sesión, se
dl ó lectura a la correspondencia de
la Delegación, que trajo el querido y
entusias ta consocio O. Manuel Sa
borido. Después de un an imado de
bat e se acordó hacer un giro por el

importe de los muebles adquiridos
para dicha Delegación y del alnuiler
dellocal de la misma hasta primeros
del año entrante.

La rumlsién de Prensa, presenta
var ios informes dand o cuenta de su

labor )' proyectos en cartera así co
mo que en su próxima junta queda
Jáconstituida dicha comisión defini
t ivamente. Tambien informó dicha

----~----

de los pliegos cerrados y que. según
la certificación presentada por el Sr.
Viondl, daba 3 éste 290 votos por 6
al Sr. Riestra, no t e abrió por las cau
sas apuntadas); que en la de Code
seda ha sido legal la votación. toda
vez que el hecho de aparecer seis pa
peletes más que votantes pudo obe
decer a omisión de los que llevaban
las listas, o a haber emitido el sufra
gio algún elector con papeletas do
bles con el án imo de anular la elec
ción ; y que en la de Souto fué igual
mente legal la votación. por cuanto
el hecho que alega el Sr. Viondi de
.10 haberse constituido la Mesa con
el Presidente y segund o adju nto pro
pietar ios carece de fundamento legal
por haber sido sustituidos aqu ellos

por los suplentes.
5.° Que el Sr. Vion ii padeció un

erro r al transcribir el res ultado de la
votación de Cachafeiro y atribuirse
a él los 121 votos obtenidos por el
Sr. Ri estra , y consignar a ésje IOf 64
que se emitieron en su favor.

6.° Que en cuanto a la votació n
que por los datos aportados. pa rece
haber obte nido cada uno de los can
didatos en las secciones de Vea (Sta.
Cristina), Vea (S. Jorge), La Mota,
Lou reiro y Quireza, no esc rutadas
por la Junta provincial, y en las que
obtuvo mayoria el Sr. Viond i, ningu
na finalidad se alcanza co n su com
putación a los efectos de la nulidad
de la proclamación del Sr. Riestra y
psoclamacl ón a su favor que preten
de el Sr. Pérez Viondi, po rque ni asl,
ni aun deducidos los 339 votos que
en la sección de Pon te le fueron ad
judicados al Sr. Riestra, deja és te de
tener una maycria de más de 300vo
tos sobre su contrario. Se. impone,
pues, estimar la validez y legalidad
dela elección, y no constando ni
habiéndose aducido nada contra la
aptitud y capacidad del candidato
proclamado, el Supremo somete a la
aprobació n soberana del Congreso
la validez de la proclamación hecha
por la Junta provincial.

(Tomado dcl "Diario de las ses io
nes de Cortcs)

He aqut extractado el informe emi
tido por el Tribunal supremo con
respecto al acta de la elección de Di
putados a Cortes por La Estrada:

1.° Que el Sr. P érez Vtond i no
hizo protesta alguna ante la Junta
provt ncíal al presentar el Sr. Ri estra
certificaciones del escrutinio de los
co legios de Santeles, San Vicente,
Lamas, Francés y Oca. para sustituir
a las actas de estas secciones Que se
decí a no habían llegado aun .

2.° Que los tres pliegos recibidos
en la Mesa de escru tinio de Ponte
vedra, después de verificado el mis
mo, y que resultaron contener la do .
cumentación de los colegios antedi
chos. presentan algunos de ellos se
ñales de haber sido violentados los
sobres, y no han Jlegado los otros
po r el conducto y la ' forma oficial
debida, por lo cual se prescinde de
ellos para la computación de votos.

3 .° Qt!e cuantas alegaciones se
hicieron por ambos candidatos, se
d educe que, solo en lo que se refiere
a las secciones de Ponte, Orazo, Co
deseda y So uto , se mantienen por el
Sr. Viondi las protestas que afectan
a la legalidad o resultado de la elec
ción en las mismas, y que, por lo
tan to, son éstas las únicas que mere
cen ser estudiadas separadamente y
con la detención debida.

4.° Que del estudio especial he
cho con estas secciones, resulta: que
en la de Ponte de Ocastro no existió
verdadera elección, y que, por con 
siguiente, no deben computarse sus
votos a ninguno de los candidatos;
que en la de Orazo existe duplicidad
de actas y se adquiere (el Supremo)
el convencimiento de la legitimidad
de la esc rutada por la Junta provin
cia l, que da 270 votos al Sr. Riestra
y 9 al Sr. Viondi, porque reune los

req uisitos externos necesarios para
acred itar su autenticidad (la a ira que

efectivamente parec ía estar en uno

Dictamen
del Supremo

la saluf v·3 en desdoro de la villa y
dice muy poco en favor de su pri
mera autoridad. Esta no debe con 
sentir de ningún modo este estado
de cosas, debiendo, por consiguien

te, tomar las medidas conducentes.

Gracias al Supremo Hacedor que.
al fin, vernos las aceras arregladas , y
al barrendero cumpliendo con su
deber.... aunque no sea más que a
med ias.

y otra cosa. ¿Pemt iten las orde

nan zas municipales sacudir las es te
ras y echar agua sucia desde los bal
cones sobre el transeunte que pasa?
pues esta es una práctica que se vie
ne repitiendo todos los días en esta
villa con el mayor desahogo, hasta
por las familias más en cumbradas.

---~~-----

El. ACTA DE LA ESTRADA

EL E M IG R A DO

considerar que quienes las pronun
ciaron lo hicieron inconscientement e
Asl pues, como Presiden te que sov
de dicha Entidad. doy por ret irad a
toda palabra que hubiere resultado
mortificante para los emigrados, con

ti buen ánimo de que entre ese pe
riód ico, las Sociedades de América
y esta Federació n, continúe reinando
como siempre la más perfecta armo
nia puet , al fm y a la postre, todos
somos de la misma familia y hasta
perseguimos los mismos fines.

Se repite de V. este su affmo.
amigo y s. s. q. e. s. m.

JOSÉ SEJ'JARIS JUNQUERA

N. de la R.-En vista de las sa tis
facciones Que en nomb re de la Fe
deración nos da el Sr. Se ñarl s, da
mos por solucionado este incidente,
ofreciendo de nuevo a dicha Enñdad
nuest ra humilde eoope ración y abo
gando por que no se repita el caso
en lo suces ivo.

Por algunos vecinos de este pue
blo y en pleno dia , vlénese sacan do
de sus cuadras y pocilgas el estiér
col que en ellas se halla depositado,
acarreándnlo luego por la calle o ca.
lIes de la villa a 'a hora que les vie
ne en gana.

Los moradores de las casas conti
guas a la en que se verifica la refe
rida operación, de continua , vénse
obligados irremisiblemente a cerrar
las puertas y ventanas, a causa de la
pestile ncia y de los olores nausea
bundos que la ind icada materia des
prend e.

Ello, además de ser perjudicial a

¿Porqué en Forcarey se vende la
carne a 1.80 y aq uí a 2,60 el kilo?

Señor Alcalde

y .... las harinas bajaron 25 pesetas
el saco de 100 kilos, igual, si RO

miente la aritmét ica, a 0,25 pesetas
el kilo. ¿Sabe V. si el pan ha bajado
de precio?

Suponemos que V. habrá recibido
de la Jun ta provincial de subsisten
cias , al igual que otros Alcaldes de
la provi ncia. una circular en la que
ordena fijar el precio de las harinas
en 80 pesetas los 100 kilos, como lo
determina el periódi co oücial "Ga
ceta de Madr id"

Noso tros ignoramos que V. lleva
se a la práctica lo qu e indica la cita
da disposición. por cuanto los co
merciantes de es te pueblo contirxían

.expendtendo el artículo de referen•cía con una baja insignificante, con
la que no puede conformarse el
consumidor.

Por tanto, esperamos que V. cum
pliendo las órdenes recibidas de la
junta de subsistencias. llevará a efcc
lO lo ordenado por la misma, ob li
gando sin contemporización a aq ue
llos comerciantes que poco escropu
losas, no las acaten.

¡Hayque velar algo por el consu
mido r!

---~~-~---

- ¿Que non víches o cura? Se
tan pronto entre¡ pe l-a porta empe
zou:--jEse! [Ese, que buscó las dos
pesetas' .....

M. GARCIA BARROS

Cando o lio .\ \osteiro talaba do
can to decía moi sentencioso:

- ¡Por eso. quen es tudia ¡ moito
aprende e o que sabe, sabe. e con
quen sabe, non hat que po ñerse!
¡Quen habla de decir que rozando
toxo no monte gane¡ as duas pese
tas. tal mesmo como o erogo o di
xc ra!

Sr. Director de EL EMIGRADO
Muy Sr. mio: Como conte stación

al suelto que, con el epígrafe " Nues
tra prote sta" se publicó en el núme
ro 9 del per iódico de su digna di
rección, debo dec irle que en la se
sión de esta Federación Agraria a
que en el mismo se alude, no hubo
el menor ánimo de ofend er a los que
van o han ido a ganarse la vida lejos
de la Patria, y si tan solo algu na que
ot ra frase que, si bien a simple vista
pudieron pa recer ofensivas para tan
labor iosos compatriotas. la Federa
ción no las ha tomado en CUenta por

D and o s a tis fa ccion e s

1.0 DE LA

Federacion

•• •

que se .usean dos pesetas para gas
tarlas en vino y aguardiente y ides
pués tienen que ir a ganarlas a rozar
al monte....•

O tío .\\ostciro non quixo ol r nin
saber mais. Coma un lóstrego botou
se Iora da capilla en busca de Pepe
do Barro. Tan cego iba, que salindo
Jo atrio, mcteu un zoco n'unha cesta
de galletas esfarelando a mitá d-e
las; mais adia nte meteu un pé pol- o

aro d'un ces to d. praza que tiña un
xantar, e marches con él arrasro un
bo anaco, sin darse canta; mais abai
xo engarrá:o. Ueos dous pes n'un
odre de viña, e alá se foi entei ro e
verd ad elro; cando estabaIimpando a

tetra dos ollas, avtscur a Pepe do
Barro qu'estaba c'uns amigos a un
lado do campo, e alá se fol. dando
de pem as arriba c'u nha vella que
non lI'arrcd ou de diente.

Non dlxc slquera boenos dias:
cuadrouse dla nte de Pepe, mcte u a
man na Ialtrlqueira. qui tou as du as
pesetas, p úxollas a altu ra do naris e
dlxolle secamente:

- ¡TOllla as duas pesetas!
- Pero, home......
- ¡Toma as duas pesetas!
- Pero, heme......
- ¡Pero nome, que tres un sinver-

güenza!
- ¿Eu?
- ¡T i mcsmo: un sinvergüenza.

que xe Ilc fuc he decir ó cura Que
che pedíra duas pesetas pra vi r ¡ aqu i
hox e

- Pero, 11Ome, se nin vin o cura,
nin....

•
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E L E M IGRADO

Compañia del lac{fico

-1 •
Tip. "Postal-Hita.- la Estrada,

--

En el próximo número daremos
cuenta de la manifes tación de protcs
ta celeb rada ayer en cont ra de la re
solución de l Supremo con respecto
al acta de este Distr ito.'

nuel Puen tes Cardama, en Cera; na
rla Vede do Pazo. en Toedo; José
RI.'Y Osono. en ..\1areira; .\ \arla Chao
Rtvadulla, enlGuimarey; Dolores lis
te vtuaverde, en Orazo; Ma nuel Vi
cente Te rcelro, lsaura, Edelmira y
Carmen Rodríguez Pena. en Tabcí
rós: José Rodriguez Vilas y Francis
co Ptcans Vldal. en Cereljo: Elvira
Vareta Yllaboa . en Lamas: Josefina
Rívclra '\\onteagudo, Francisca Lou
reiro Ca rballeho, y Serafina Rlveira
.\\aga riños , en San And r és de Vea;
narla Quesada Vede, ert Ancorados;
Resalla Reyes Pazos, en Sta. Cru tlna
de Vea: Jesús Pena Louzao, en Arca,
y Maria Lopez Netra, en Nígoy.

Defuncion e s
Juana RUlO Coto, en So moza; Ma

nuel Louza« Alvarez, en Sa ntelcs:
Dorlnda Rey Gladans. Andr és Sal
guei ro Iglesias y Manuela Gíadans
Agrelo, en Rubin; Manuela Lo urciro
Brea, Miguel Lorenzo Soutc, Fran
cisco Arca Garrido. Casimiro Miguez
Arca y Rarnone Pícallo Garcla, en
Codescda : Juan Brea Canaval . en

, vtn selro: José Luis Pe na, en Pardc
mrrin; Manu ~l Goldas Al varez, en
Csllobre: Cándido" Batotr a Bemár
del, en Ancorados; Rosa Ferrón Ga

. nido enSabucedo; Dolores Esmor¡s
Puente, en Gutmarey; Manuela G ran
ja lagos, en castro; Manuel L aml ñc

_Luis.y José Barca la, en Estrada; ME
rla Bouzadas, en Matalo bos, y [ uana
Neira Plcans, en ce reljo..

NaciJnientos '

PROXIMAS SALIDAS
El dia 15 de f ebrero de 1921 , vapor correo de 20.000 toneladas

"ORCOjI!.;1"
Admitiendo pasajeros de 1.11

, 2 ,", Intermedia y 3.<1 clase.

Precio del pasaje en 3.' clase para la Habana
De 10años en adelante 600 pesetas, de dos a 10 años 311'95 me-
nores de dos ailos 6 p ese tas. '

)
Clementina f em ández Pu ente, en

Souto; Mariá Losada Ccucelro , 0 0
dofredo Matias Diaz, Gullle rmina
Mosquera Baños , Ricardo rilll...-fi-
rnn, Gk!Iiilltl Caiballido r~Alfonso

Sanmartin Mayo. eJL.EstrnQ.a: DolO: .
res Ca rrillo Gon Ú'ilez, en Oca; Ar
ml nda Magariños Vila, en Ouzandc:
Maria Mosteiw P érez, en Berree:
Celsa Vidal Vilas , en Pardemarin ;
Manuel Olero Vllfar y Avelino Nel
Zamar, en Santeles ; josé Otero Veí
ras, en Callobre; Victoriano Retmon
dez Manti ñán, en Lagartones: .~a

nuel Porto Hermida, en Castro; Ma-

Servicio rápido de vapores correos desde VIGO a
.L.A :::E3:.A::a..AJ::'l"".A

y puertos del Pacífico por el Canal de Panamá

NOTAS.- ,Al solicitar pa..je en l.' o 2.' clase, debe el pasajero bacer
lo con la mayor anticipación posible ydepositanaoel 25 por 100 del importe

El pasalero ae tercera clasa, al solicitar pasaje debe enviar a esta
Ageneta 150 pe~ et.. por cada plaza, como depósitode garantla, y no debe
pone e en Call1J.DOhasta tener aviso de quedar reservada,

El pasajero que haya obtenido pasaje, ti.ue, uecllB&riam.nte, que pre
sentarse en1aAgencia con SEIS dias deasticipación a la fecha señalada
para la salida del .apor.

Para más informes dirigirse a los consignatarios en VIGO.

SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR.

RegIstro civil
---~

martes de carnaval. g randes bailes
de máscaras desd e IJ5 10 de la no
che hasta las cinco de la madrugada ,
o rganizados po r los señores Francis
co Quesada 'i Manuel Torrado. Nv
se admi ten ntñcs ni desorden algu
no. La entrada es gratis para el bello
sexo, y el precio para los hombres es
de 2'50 pese tas.

El d la 25 vino a La Estrada la mar
catada de Ca llobre. más lucida que
de costumbre.sobre todo, la compar
sa infantil de los Píe rrots.

-c- Encu éntrase en este Ayun ta
míento, desde el día 28, el Sr. Dele
gado nombrado por la Delegación
de'Hacicnda para confeccio nar el re
parto vecinal de Consumos con arre
glo a la l ey Besad a... seg un se dice.

- Del Despacho de Abogado del
difunto D. Eduardo Cajíde. se ha en
cargado su hermano D. Carlos . tam
bién Ahogado;

,
Se arrienda uno para cocer

trigo.
Informarán Peregrina, 6

NOTICIAS
Despues de carnaval, tendr án lu

gar las conferencias anunciadas en
el Nllevu Colegio a r argo del Inteli 
gente médico de esta villa D. Jesú s
Port ela Pnre ti.

El Director de dicho Colegio , D,

Manuel Gmcla Barros, nuestro que
rido am igo y as id uo colnborador,
proyecta la fo rmació n de una compa 
ñía infantil que n 'p resen te algunas
ob ras teat rales en dichos aclos.

Es de desear un hu en éxi to l'n la
empresa de cultura que dichos se ño 
res acome ten.

- El Lo d I" Febrero se reun irán I
los ex- residen tes en Buenos Aires

para constituir la Delegación y trata r
de la esc uela " Curros Enriq uez·'.

- En el amplio Sa lón Apolo de
estól villa se celt brarán el domingo y

----~~----

---~-~--~-

:::E3: O :r ::n. O

concurrencia a d icho acto, y muchos
los regalos con que fueron obs(' quia
dos los novios. Reciban estos nues-
tro para bien. 1

- RIOBÓ. EI3 de Febrero se re
lebrara en este parroquia una gran
rumcrla en honor de San Blas.

- Rogamos al peatón que sirve
estos apartados rincones del Distri 
to, un poq uito más de celo en el
cumplimiento de su debe r, pues es
tamos recibiendo la co rrespon den
cia, entre ella EL O\lORADO; con
och o o d iez dtas de retraso. V. P.

- CHANT ADA.- En la pa rroquia
de Aspay de este Ayuntamiento se
llevó a cabo un atentado te rroris ta
cont ra el maestro nacional de la mis
ma. La esposa del maestro se encon 
tró en la puerta de Sil domicilio con
un paquete ce rrado, dirigido a su es
poso . Cuando éste trataba de abr ir
el envio, estalló una bomba, con teni
da en el paquete, causando la muer
te del maestro, que resultó COII la ca
beza destro zada. Señalase como au
tor del crim en a un sujeto de p éxí
mes an tecedentes, asl como a su pa
dre, qu e teni a rese ntimientos con la
víctima po r CUC"tiOIlL'S del Magi ste
rio.-Un Contetro.

- Mt XICO.-Se ha sublevado e l
general Franci sco Murgia contra e l
Gobi erno de Obregón , Dícese que e l
ex-Presidente Porfirio Diaz , qu e es
taba en los E. U., ha pasado la fron
le ra para unlrse a los rebel des.-B e
nito Lápez.

- COSTA- RICA.-En la ciudad
de San José se ve rificó entre las re
públicas de Honduras , Guatemal
Costa-Rica, Nicaragua )' San Salvá
dor un pacto de confederac ión de
esas nacion es . ba jo el nombre de
" Estados Unidos de la América del
Centro" .-Antonio Rivas.

corníslón,que lIIuy en breve hará un
giro de 2.000 pesetas, importe de las
subscrtpclones a EL E.\11GRADO

por tod o el año de 1.921, que la mis
ma hizo aquí en la Habana hasta la
fecha.

SI:: d ió lectura a una moción pre
sentada por los señores Arca y el
que subsc ribe, en la que se pide sea
d irigida al Ministro de Instrucción
Publica una instancia solicitando
ma nde un inspector especial a La Es
Irada para que verifique exámenes
en todas las escuelas .íel Distrito, e
tnves ügue las causas por las cua les
los maestros públicos declaran el
boicctage a los certámenes escola
res que o rganizan los emigrados y
las Sociedades Agrícolas.

Emba rcándose para esa el q uerido
consociado O. José Bernárdez, de
Olives, se aco rdó que llevara el eua
dro con el tttulo de Y iceprcsidente
de honor que esta So ciedad otorgó
po r sus elevados méritos, o torgó al
Sr, Antonio Fernández dcOrazo, pa
ra qu e nuestra Delegación , en sesió n
extraordinaria, haga enfrcgá del mis-
rilo al inte resado. ""_7_. r-

Se acordó, asimismo, co nstituir la
Sección de Propaganda para que la
misma labore porque todos los com
patriotas aquí reside ntes vengan a
l nscrjbírse en las listas sociales.

- Aq ui la situación política aun
no se ha despejado; no se sabe toda
vía si el fut uro Presidente de la Re
publica lo será layas o José Miguel.

r- Es tan grande la existencia de
az úcar de la zafra pasada, que en
los Estad os Unidos ya se está ven 
diendo a cinco centavos y medio la
libra de azúca r cuba no. De aquí que

los .cose~heros de San fr~ciSCQ( dc

Calitomia tornaro n t i aeuer.do de no
moler ca ña en la próxima zafra, y su
pon emos que harán lo mismo los co
lonos y hacendados cubanos.

- l os negros dcl interior de, la isla
se han su blevado y proclamado la
República negra. Dicen que la inde
pendencia de Cuba se débe a los
neg ros co mo Maceo, y Que pueden
gobernarse sin la tutela de la raza
blanca.-Loureiro Oarcfl:t .

- MATALOBOS. - La 'tirectiva
de la Sociedad Agr ícola de esta pa
rroquia quedó cons tituida del modo
sigu iente para 1.921: Presiden te Fran,
cisco Rosen de, Vice Dionis io Váz
qucz, Secretario Manuel Dieg ut'z
P uente (ree lecto), Vice And rés Para
má, Tcsorcru Juail To rrado (reelec
lo), Sinctico Juan Roscnde, Vocales:
Jos~ Souto, José Car racedo, Man uel
Rosende, Manuel Budiño, José Die
g uez y JO!lé Sanchcz; Oelegados pa
ra la Fcdemdón, Francisco Rosende,
Al1l..l rés Paramá y Oionisio Vázljucz,

También fué non brado Presi den te
de Honor el qu e ven ía siéndo lu d ec
t ivo desde la fundación de la Socie
dad, O. Juan Hudiño Bandro. Ma
nuelDícguez,

- RURlN.- Se d ec!uó en esta pa
rroquia el enlace de la simpá tica se
i Ofita Argentina Pose Salgueiru con
el ap uesto joven José M" Villanue
va Nodar, cuñado de nuestrn Direc
lor . Numerosa )' distinguida fué la

•
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En este nu~o taííer, instalado en la
calle de Riestra n.o 18, se venden y
ñacen agusto del cliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesasde noche, sillas y todo
lo que a este ramo se refiere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

TALLER DE EBANIS TER/A

oIl:la-'WU-eC áik70'tO>

" E L NAVlo "
F E L 1P ¡-.::; M A T O

Comercio de ultramarinos al por
mayor y menor, sales, abones qni ·
micos, vinos1aguardientes. cnnser
vas de tl)d!s elases, past!!os'y azúca
res.

.Jir.?fl . -

ALMACÉN AL POR MA YOR }' MENOR

Consulta lodos los días de /O a /2 ~ Y de 6 a 8.
,

, Calle del Una n." l.-primero

JESÚS PORTELA FARES
:::tMt é d ie o

Especialidad en cafés tostados, thes, galletas,
aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
vas de todas dases y vinos embotellados de todas
procedencias. '

La casa más antigua y más surtida en su ramo,
Plaza Principal número l.

,
ULTRAM AHlNOS, HARINA S y CHOCOLAT ES

J:..A:a.:o......."l.el Es:r.:o.o:ris

)1anue/ .Eopes: Vázque3
Calle de San Andres, 153.- LA CORUNA.- Teléfono 477

. Espaciosas habitacioll~s in.depcl1die1ltc~ con vistas a 'a calle. Luz eléctricay
timbres en todas las habttacianes. Tronvta a la puerta de la casa. Próxima o
fas Adlt1ones. de coches y paseos de Mlndez Núñez .- ·Prt cios convencionales

V"A.BEI..A "Y~c.

sseeeeee-re, .y caDl' se
na.. ::t.a casa que x:c.ás
ba....---a.to "Vl9n t1.e. ~o "17'1
elta.:retra. casa. s in ver
l oe pred.OS de é'Sta.. ~e
jor y TlJee bara.t- n a.die

jB.. Riestra.. J.9
• •

....La. Ca.sa.g:raD-de....

:Enesta sseereeerre, s e e .cabe. d e =eoibu UD. c c cca-.
plato y -c-ecaecíc surtido e n g6ne~s para. la. t e D:l.
pcra.d.a.deinv:ierno e, precios z:c.u y ecCn é :c::llCOE_

Te.=.blén e.ce.bao d e a b rtr un nuevo esta.ble cí
raíen'to e n la eesae, d e Ciorraga., frent e a l a. Plaza.
J?rincl:paJ.... d onde a pesa.r de l as a c t u ale s cir
eecceeecocrees ceeeee Q.1 público '\:I n -e-eceaecic surti
do en tela.s desde cinco :L'eales :sr J::O.edio 9 ::1. a.o.e
la.n~e.

~15pec1aJida.d en eqc.1poa paxa. e :C:::Úgra.ntee,
~o olV'ida.r q ue · C.A.SAG:::e...A..:t:rDE es e l ~ue

:In.ás 'ba.ra.te ven de e n esta. p l aza..

N o e e ~uede vest1:r bien
nl. p res ',,,,, ; r de elegante
s1 n.o se lleva. la. repa
ceca la J:J:La.rca"'C.A.S.A.GR~:E·6

HOTEL LA REGULADORA
l'OJmK~ Rf) aSTRA!lOl

GRA~ C A S A PARA VIAJEROS
P ROPI E T .A.BIO

•

,.. \•

()J) - 
,~

"t-:L C A N D ADü ll

f ERREl'EJú! do SERAFlN BREA
Gran 'nrt idq en lo.., erísta], muo

bies, r tlbori& inglosa
Nadie compre sin antes consultar

los presios de esta casa, que es ' la
qno más barato rende.

Riestra, zo

•

,'

Nuevo Colegio

..

ENSEÑANZA CICUCA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR

M ATERIAL MODERNO

NIÑOS O NIÑAS DE SILABARIO,

GR A T IS

Preparación 'especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
establecimientos de conlianze donde
parar los alumnos de las aldeas que
asistan a clase.

•

LA :M:O:D:E:R.N.A

GRAN ZAPATERÍA

Severino Ferrin
Riestra, J3--La Estrada

....J,,===-

, - --~

Cuenta con grandes comodidades
para ganados.- SerafinPazo. 16 (al
lado del Correo) -

LA FLOR DE CUBA

CAPE Y B/LlAR
de FRANCISCO QUESAD

Rieslra n.OS-Estrada
-'. -

Confitería, bar y loneh. Salón de ¡,;.
liare, do M. Moroa Sodorans

Bartolcmé Mitre 2.399.-6n05. AiH..es

ra Viña ·
V/NOS Y ,COMIDAS, .
Manuel Píeans

LA :M:O :D:E:LO

TABLA]ERIA HIGIÉNICA
-:;¡'l:I.J:C,. e:rain.~ o 'Igles1as

Plaza Principal 16

¡OSÉ V/LA, BARROS
Gran surtido en tejidos J paquetería

a preoios baratos.-Riestra 4, ,

PEDROVARJ:LA CASn O,-Proeorador. . ,

•

Guarnicioneria y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla'

,

F A R ;VI A G 1 Al
"EL Oc L o:a O "

I
Del L icenc iado

:rO SÉ J>L OARBóN

J?rod.u c t os fa.rz:nacéu 
tices n ao1on a' e a y e x ..
t:ra.DJ eros. a guas z:c.i
:ne:re -1neC11ei.I::l.a.les. ec-
t opedia.,o~o. e tc.

Des];:la.ch.o de IJ:1.ecUc 1
na.s p ara pobres..

Bie etra,Z7

•

nwp Y¡\N+} FH'Tí'f'
~ebler1a.. xn á q " ,n a e

a1D.ger.. paq :ueterie. y
ot.:roe e fectos; todo b ue
n o :yo "cara.te.
Riestra y justo Martinrz .- Estrada.

Esta acreditada casa acaba de recibir un varia
dísimo.surtido de sombreros, camisas, corbatas y
gorras, modelos sumamente elegantes y alta 1I0ve
dad, que en su afán de vender mucho los liquida
con un diez por ciento más baratos que'en' fábrica.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos
como nuevos. I

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FABIlICA DE CHOCOLATES
ISMAEL FERNANDEZ .NOVOA
Casa del ür, Leyes,- E,trada

r

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA' r
- de- '

J UAN CONST EN LA
Lepanto, 24- VIGO.

(frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
los viajeros)y emigrantes con todas
las comodidades modernas. Se les
acompaña y da informes en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
do a los hijos del Distr ito de La Es
trada, y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lcpanto, 24.- #VIGO

-....-



manifesta...
del día 30

La.,
CIOn

El estar ya en máquina nuest ro nú
mero anterior nos impidió reseñar en
el mismo la manifestación popular
llevada a cabo aquí en La Estrada el
dia 30 de Enero co n el doble fin de
recibir al candidato O. Alt redo P érez
Viondl que regresaba de Maarid de
defender en el Su premo su acta de
Diputado a Cortes po r est e Dlst rttc y
el de protestar contra el dlctámcn
emitido po r el alto T ribunal, cc nñr-,
mando la proclamación del otrocan

'd tc ato D, Vicente Riestra Calderón,
y qu e aqui la casi totalidad del pue

I blo lo considera como un atropello
más que el caciquismo cometió CUlI

los electores de La . Estrad a, Pe rca-
rey. Cerdedc y Silteda. .

Desde muy temprano se adv ertía
extrao rdinaria animación en las ca
lles de la villa, sobre tod'" en la Pla
za P rincipal, en donde vimos ya de
maña na, nutridas representaciones
de Forcarey y, Cerdédc que hablan
llegado de madrugada en automóvil
para'sumarse al acto. •

Serian Las doce cuan do las Socie
dades Agrícolas, que poco a poco se
fueron reun iendo en la Avenida de
Fernando Conde, delante del local
de la Federación Agraria, íníctaron
la mani festación a los acordes de la
¡\\ úslca de Orazo, llevand o al trente
el estandarte de la Federación . Si
guió la comiüva por las calles del

Ulla, Riest ra, Plaza -. Pnncipal, Perc
gr ina y J\\ercád o, deten iendos~ al fi
nal de es ta ultima para esperar alli al
Sr . Viondi que había de venir por la
carretera de Cúntis.

Al paso de la manifestac ión fue
ron agregánd ose la So ciedad Gim
nasio, el Casino y el Circulo Mer
cantil, cerrando el come rcio sus
puertas)' vidr ieras, y hacien do lo
mismo muchas casas paniculares.

A eso de la una aparectá el S r. Pé
rez Viondi en su auto móvil seguido
de algunos otros que habían ido a
espe rarle al Castro Lourelro, y al
llegar fué calu ro samente adamado
~or la multitud, a quien saludó repe
tidas veces con la palabra y el ade
máe .

Apeóse del auto el Sr. Viondl, v
al pié de l mismo presen táronse ;
cumplimentarle y a eslH~char su ma
no, el Alcalde D. Martin Olero Gar
cia )" los presidentes de la Federad ún
y Sociedade~ del Distr ito, las repre-

,

,

ñca.
En su mayoría, dad a la acüvldad

innata en ellos, ya no sienten soste
go ni reposo tranquilo sin aquel mo
vimiento constante a que se itCOS

tumbraron en tierras de "fuera; y en
lugar de ar rincon ar sus d ineros, co
mo hacen la mayoria de los cap ita
lis tas hechos en Espana , fomen tan
las industrias. forman pue blos, es ta
blecen Bancos, hacen hospitales y
demás obras ben éficas, engra nde
'd endo así a la Patria nativa.

r¿y no se si rve con lodo esto a la
Nación tan dignamen te como con
las armas? ¿Porqué no exceptuar,
pues, del se rvicio militar a los qu e
emig ran, sobre todo si éstos reunen
determinadas condiciones?

, En cambi o, más que prófugos son
I lá turba de gitános, manguelos y de
más ca tervas de vagabundos que pu
lulan por toda España. Esos son los
que el Gobie rno debi,! ~c ' tomar' en
cuenta. Tal vez toda la golferi a que
existe en las poblaciones y las ca la-

. van as de vago s que Inundan todos
los pueblos de la Nación , sel lan más
que suficientes para cubrir las bajas

u _ •

que quedan cada vez que se ausenta
Ull - "americano", y así, sin darse
cuenta el Gobier no, limpiaría esa
mancha q ue desdora nuestra Patria y
nos denigra.

Esa turba que ca rece de cul tura,
. relig ión y band era, no es dig na de
restar cobijada ni amparada por n in- l
< guna ley, y. por tanto, sin explica
ciones de ningun género, deben las f

auto ridades ecbar mano de todo el i
que se encuentre ). mand arlo a las '

. ava nzadas de Afrtca, mientras nues
s-tres /;!obernante.s no toman el pru

dente con sejo de D. Leopoldo Ro
meo (j aan de Aragón) de no mandar

, al Ri~f ni un hombre ni una peseta.

Con la medid a qu e nosotros indi
camos, el Gobi erno espa ñol harta
una ob ra digna de aplauso: Hmpleze

J general de vagos y ratero s, y abso
lución completa del servicio milita r a
los emigrados, a fin de que . corno
siempre, y sin temor de ning una cla
se, pudieran venir a descansar tem
poralmente, olvida ndo por unos me
ses la sede ntorl a vida, y abrazar a
sus familiares y resp irar el ansiad o
ambient e de su querid a Pauta. pa ra
regresar can más impulso a conti
nua r hasta su fin. el plan trazado de
sus anhelos yas piraclcnes.,

por esos mundos llenos de entusias
mo )' de as piracio nes, deseosos de

ser cada dia más.
Van a trabajar, van a estudia r en

la práctica del comercio y aprender
a ser homb res dign os de la Patria
qu e les vió nacer.

Van a honrar a la Pat rla eón la
bandera del honor, de la honradez,
de la constancia, de la Iabo rlosldad
y de la abn egación , en el templo del
trabajo, y allí, allí" también se hace'
Patria, mejo r sin duda 'q ue en los
campos del Rill; alli tamb ién se si r
ve a la Nació n puesto qu e en miles !
de ocasiones en que las necesida-

; des de la vida, los trastornos de la
Patila, 10::1 temporales inclementes y
d émés miserias que cayeron so bre
ella, han sabido los emigrados unir- i
se espontáaeamente en estrechohaz,
y comouna su la persona; ' abri r los
bolsillos y ponerlos directa o indi
rectam ente a dlsposící ón de nues
tros Gobiernos para remediar dichos

males: 1 1 "; Yo

Sirven a la Nación, además, con
sus fl lantr óplcas Sociedades de Ins
trucción que tan to laboran por , la
cultura patria, y con sus suntuosos
Centros regionales. como no los hay
en el mundo, y en los cuales, como
en las Sociedad es de Beneficencia ,
no 5610- s'e da albergue y atenciones
medicas a los pob res españoles, sino '
que también se les facilita paseie y
ropas pa ra reg resar al sola r nativo;
pues si no fuese esto, tendría que I

gastar Espa ña, ig ual que las demás
nacio nes, unos millones de pesetas !
cada año.

No son " prófugos" , 10$ que, llenos
de entusiasmo , abren las puertas de
sus comercios, de sus suntuosas mo 
radas, de sus caudales y de' cuant o

poseen, ya manera de una borra 
chera de alegria producida 'V,o r la
hora feliz de ver a rriba r a aque llas
playas la bandera española ena rbo
lada en los mástiles de In corbeta
"Nantllus'' o del acorazado " Allonso
XIII" , ponen a dlsposlcl ón de ñues
trosmarinos tod o 10 que son, tod o

.10 que valen,
No son " prófugos", porque todos

es tos [óvr-ncs de que aquí se trata,
cuand o sus asplrac'oncs económicas
se vie ro n cnmplídas . regresan defi
nitivamente al terruño, y no como
las gukm drlnas que solo nos traen
cantos de primavera. Aquellos nos
traen sus ahor ros, el pruduclo casi
inlrgro de su trabajo: r es traen en
se ií.:l nzas comtrciales e ind ustr iales; ,
n o~ Hetn c!'ri ritu d(; <i.sod ació n; nos

·triten cultura \'cid¡:ldc r<: lIle¡¡te p rác-
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Estamos en ép oca de coocentra
ción de qu intos. Y al ver por las ca
lles de la villa a esos jóvenes robus
tos que el servido militar arrebata al
trabajo.nacional en sus diversas ta- t
ses, al p ropio tiempo que nos con
dolemos de ellos pOllf-1ue van, a lo
mejo r, a pasar mil calamidades, y
acaso a dejar la vida en los áridos
campos del Ríñ, en qu e España ',de
rrocha pródiga y es térilmente sangre
y dinero, nos acordamos deaquellos ,
otros, tamblen quintos, -que desde
niño s se vieron forzados a abando
nar sus juegos infantiles, y lo qu e es
peór aún, los tiern os cuidados y ca-..
ricias del hogar, y marchar a pajses
desconocidos a pasa r un sin fin de
trabajos y miseria; para procurarse
para 'sí y para 'sus pad res y hermani
tos el pan que la Patria, mal gobr r",:
nada, no supo da rles, Sobre éstos,¡al
no presentarse aqui a cumplir con,la
leydel servicio militar oblígatorto, y
al no haberse presentado tampoco
ante el Có nsul res pectivo para , lle
nar ciertos requisitos legales, caerá '
inevitablemente la nota de " prófu
I:0s" ,)' al aplicársela I ~s autor idades ;
llamad as a ello, no habrán hecho
más q ue cumplir con su deb er ante

la Ley. ~

Pero puntualice mos este asun~o y ,
en tremos en materi a de consideran- O
dos.

Si el Gobierno español exami na
se de tenidamente la vida de estos

r
jóvenes "americanos" ; si se det a vie-
se un momento a considerar la labor
patria que eücs hacen en América; sí
pasand o la mano por la vista, se pa
rase ~ observar con claridad todo lo
et ás grande y rice de España; si en
estas estad tstlcas que él mismo rre
dacta. en las cua les constan las m a
yore s empresas ind ustriales, los más
grand es comercios e uaportantis i
mos Bancos;' p reg untasen el origen
de sus dueños, muy pronto se le
contestaría: •tod a esa gra ndeza y lo
que hoy vale de la ñoreciente Espa
ña, en su mayoría,es de o ri¡:cn áme
ncano. Pero entiéndase bien, no de
americanos naturales ni del Norte ni, ,
del Su r, sino de españoles de p ura

" .
sangre , qu e aquí se les llama a~j .•!

t'ol o son " prófugos" los que, aban-
. 'donando:m Patn3 en busca de, t ra -

bajo y de progr eso que en la tierra
natal nO les es propicio, se lanzan

I

No son prófugos

•

, .

,
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, Felicilámoslc. Sr. Otero por et'ban
do que publicó relJ.ajan9o el, P,rt;~¡ ll
del pan a 00 centimos el k~o at~n

diendo a las indicaciones que IIOSO-. "
tro~ le hicimos en el pasado f1 Urnero.
Pero debemos advertirle que el pue
blo aun esperaba que la rebáii ,f,uera
algo mayor. . I

Supun emos que :le ha1;frá reci!iido
en la Alcaldía una circular de la Jun
ta de.Subsistencias de la provincia,
COIl fecha 1.° del actual, qUlfd ice'así:
/~ Direcci6n General de Agrieul.
tura. por circular de 31 del 'pasado
publicada en la Gaceta de Madrid
del l , ~ del actual, señala para el pre
~nte mt S en 15 pesetas el precio de
la harina de trigo sin mezcla alguna
(peso brulo por neto) los 100 ,kiló
gram(ls. incluido el envase y en fá

brica.
Esta J'Jllta, teniendo en cuenta 1;

•

Comunicado

_.
sentaciones de Cerdedo y Forcarey el PreJidenle de la f~ra- lugar se ll- endlca a--: f roF uraha en de proceder al repa nimie

n10
de con-

y lodos los demás paladines que lo na, cld~'~ fo\t ~'rijftil t. ,c~~1 al e:m, a t'\l pitIO ""CjefIlT'\,ln~a fun; sumos, esta Federación en repre.sen-
defendieron en la ultima lucha elec- Casíac-y el del Qi.!!1~asi0:j y en. ellas dón 'con todal-al da rej e "lvlecf.ll.t<a

J 1<taclén de las 51 parroquias que ínte-
toral. Yacto continuo, acompañado ~ se protesta \le 11)~ qí.~~t." . JJm'rdi.:raJ ll'cOTicltf$.9¡dQ: g31k jro Fl:i con,lod;a I eran el distrito de La Estrada. acor-
de lodos estoSst;;ñ6tes y segui do una lH>urpa.ciÓn_rlcl..z.U~Lde._L~s~ su:! banda. - ' " .. I ~ dó,por unanimidad. protestar cn ér-

por la mU~h ~dumbr~ que no cesaba trada; se pide al Congreso la revi- -R~un eu na~1r"3gregánd?at' di t glc.uneute cun!ra tal reparto . si e~-
de aplaudir y da¡ vivas, se dirigió I sión del expedihnte electoral, y se gunhas prazas mcrusu un rCEtrl~~l- pre que no sea hecho por elllamado
por las calles del J\\('fcado, Pe regrt- 1 manlllesta que en el caso de que , n9 re .que . p r~ ponderalo non alor"ba dt,creto dt Besada, un!l.:o a nuestro
na, Plaza Principal. Riestra y Justo 1sean atendidas estas pretensiones, se frase rnais a~eitátla ·qí.:e decir que td!' l\lld ddc y;: rdad~ra equidad ~af.a ,el
.\12.rtinez. hacia la C,*a Consis torial; "P ..pmJ~clrá. uD,a raja colectiva en la caba ~or un carballo turibaj ' . I ~ lab~~o~' g~lIegQ. : ' . :
l'~ ünnd én3biaút'l't'!ehrnrla~coptqbuQ.Qn,'__-t: _ _ _ _ _ Xa a vista do lugar que s~ ñ-endi - 1 ;, cansados 'de luchar contra el odio
ct ón popular. .. . I A las ocho y medla de la nocne, y cara. alll1(luagana e en ou tocando t 00 caciquismo .que.. ~ esta comarca

En meneé dCi ih"umutM; queda- en ,a casa de D. Manuel Constenla, 1 en compáp de pasudob~~ a ntu~ñc i r3 oprime sañudamente, pero- no ago-
ron .repletos <!~t:ñlC. 'fos a~pl ios ~- fué"obséquiado el Sr. V¡ondi ron un de S andan qu-era asua especialidá 1 tadzs llatstT <IS ,Weigias .l lJg2J,llOS la
lu~t: , pc.sílto'"fJe la ,ª,1. .-AyUfl~ ~ . ba~.9~~·f ~ , q ~e '~~u\'o anmadisimo, y : E.resul~ou ~ue, ,nin ha~ía a~ner~,eano valiosa veo c&t6It 'df e~. pe rtódiw. ...
mlen tñ, tenlen~ qu~edars t.'" fue... en el que hicieron usé:tde la apalabra , nm sabla . 01r~u en na.da de ta l fun- ' De V. atentamen te
ra,): a la lluvia. 'lue_entonces caia los~s;;~ór~s D.J o,sé Ma rt incz Pwei~ , ! ' ció~ , 1' ,,;t' . .0' .. : . r~ .' :.'L·} OSf.SEÑARIS
cop.csu, la m,ay~{ .pa.rk ~~ I? gente. ro.~l q. 'José yampos,' de Fnrearey, I q;ga ~~~r~ ~eyp ~~~~~ch{)~ ..an~lñ a r. f 11.,' ,) ob j 1 ' ¡de ' te' .

Una vez en la'sala'de scslones bi- femi ódez ldeürazo Otero Gatcía. dequen lle fixeraogu¡sadoe '·xurou . _l" , ,. 1 ,q Pres n
zu USí) de !~ palab ra '. el 'Sr. Alcalde Va-réI<i.ld~fr~ y 'crS~.' ViOlld i , 1') : , . que lIas.pagaría. ·' ·N<'tJ ~ "l l ~ .\'y"b"'en ' H' all'a'mos

1 d
' l ' al " .: ' . . ~fi " 1,' . ~ . , . l.· 1" r ' . uo; a n·-j· U I •

sa 1I an o o agasajado en ' nombre 1 todos .estos act¿s'asistieron' un i UnPI·a que Viña de tocar, atopou- ',. 1 ·bl ·· ·· · ~é' lad 1[ ¡ 1 \ . l ' . " - r 1 . .rr -. ~ . ' .Je t" lit> , . " ,. • sumamente plausl e Y al.: r o e
ue pueblo y de tn Corporación mu-v' redactnrde"rat<f d€ Vigd" ··otro dcl " se,cQ u9ne,to,e ñveron ocasión de • " " ''' ' J. : D d 'l
' ,' 1 e ,¡61 s p V' o tl . .·.h · , ' . ' " , . 'o .: ' 11 ' . . n · U • acuerdo de la fede raclO n. es e ue

mcrpa t, ()r.~s ,e! t . érez I ón- ! "Diario de Galida "i.1e Sarrtiagi.' "Y bot~r unne to.xuntoS.nef tratou C' di.; ' j "· I ··. 1
r,,1" : " ··

di, mostfái1dol~ ¡tlu)" iJ'gradecido del J otf~ ~~i l i' P'iog:'r e s(;" j ' de Prinievedra,!1 no~"f~c~;~'(ú~Üm íli~gunha ó t aso de -,: go puede , co~fW ,,~:i~~,~ 1o.W ~n'~~'~ltb
a'lo 's ' l l lb' ¡ " " ' h··u · u;¡,·' . , .. . .•,,/ " ._ , "- " 1 11. , r ct flelmudcst.o perosmceroapob~ que l: e r t1 <!;lM. 3¡;len \J Al ba¡lquetc'ü¡'mbién l1é''atentamen. manas. fala ron COI;11a bos amigos e l. • ' " ' J lJl r<>lf . 1 ...

hh¡tur.ia de lodo I Il: ,s'U c~di él o' cb¡' ."'s~ ' l te"invitadO 'r1Uestró Di", ector,' el , cllal rccaind~ ;~~nve;s'a n'os as'nñtbs pio
l

de ~~tapu~li~i~ci?n " , !; 1" I " )1
act:l e ~ ~1\(lFld c~~mo ~~' _~~nteVedi·a;(: nB'¡;{ltU¡"asistír1pür ' hallarso i nd is~1: ft:sitmés. ~~o~s~ ¡ o , b.9 rr¿lr1 .das , ¿y,.nº ~ Y~ I.~IP?,11V,~Ss~~~rtol ~~~~~~ I

Y prOlr.etl(~n d o e ~tar sl:mpr~ )'ál di~J O) t p ¡]li~r8 '1 ')x"". , 'n JIII.Ill)c I,) ~'fa; , bu ' .. ' " ' ... " t'-" .tS :iJlJ~.bc ~¡:;r l /f>mpre la genullla re-?" " ó d I" r l "J~ .t L
1
' o :, ' • .• r ' cre as O ;llegQCIO, llOI:S OS I IllPJl eSI ' . . . , ' .. 1, ,l •. ' . ' .' P ¡j . '1

~?S l ('f ,n C , 0S ,lIo~ .s ~ E~ti~d~?~ j ~IJ jJ ?r) g l' . .m lO') ~ :J.' JI"J ibanse cobfindo,de' piIHIS fU1 vcs 'da~) pr~cntac ió.nd~ :Sij [! id? l,.a? ~a"?~f1~~- 'f
S ll1 e~:'l, ,Forch. r.ey ~' C~rdcd8, l ut Mh ari '~"'JTrt:d ~ , ¡r r.1:J' I'I~ , , I b·· · ' ' b 11 ~. I lletl<;q ; NOSOm9s tamb;én los emr-

U 11 J U
· "'1 "" b . .,.0.1 Ll . ... " carpat3s queanes l a la e as a e as e · ... · . .. ,<1 ,1 ; 1'<1' 111:·· j

O a a p e ."' I ~ {'l ::; t'n· ~dmda:; eJélt':Li-,:,"l ¡' l'!)") r 'J f;f1;rlll 'tJ . .- di·' " d ' "' ' 1 glfados.labradQres o hijos üe 1alJrfe-
.' .+ ti, p ' . ', ' 11 :' d " e t' d t no ntman "OR u lDar l.' a ca: a Pf\S9 \ .. . , . , ~, ; . .~" .

<:1 ~Jnl"~ q . ~~e .r e~~~ e~'I? a ~1'8n . ;. ~ '·en lnos a,:erra iba babenda -menos. fJl' r~! ',;":l 1 9o1i? ¿No.¡l?~ hc~~s , a~s:~t~d~ ~el_
~)I~utddO.!:i ,a co~e~, ti~ a dé Gdn~~..J 1 _ , ' : ... . . '. ....... ' , , lti,l~ ;.¡i,.; jJ j,¡ , wJÉ moi 'eert~ cantol dicc~, d~?Jle,. : patrio 4l{ , huye94~ d~~ ,látWOt ~e l ,ca-
Jales o Illpoladns pr~vmclales !l ;l _",m 1.H1 '·JI' " '.,. " ' 1' '';'' , TI R 1 . d' 1 - o i- • c -_ ' ci"u~? Pues entollcl;;S creemos llUel-

N b· tI t t ", r d d~l l ' s' n' . r .' -. e,anqueei,i.m a en na m na a J ., I ",." " • . , ' ,; 'O;¡¡<,·~
, . ~). 11.'11 U !~ . ~.~~_ma . . .-.e or.; q~'<9'RJI~OS' O~ G,Al~EIRO REI sa tres eort~¡; .qu e ~e.be~n d~ ~s!ar gan má~ ~~l7ntari.o~. ~ . , ' '1 .• :,- • .

\ lo ~ ,d l , y cuando .~.~~ f.re~~~l~~s,t,r an )d , ,'; , ~:. P do mnlor"poisdous l1 un~ se,~taron, ·).Contmuc la fe¡;1 ~r~cI~n. ~?~,~n~
los apla.w:os y I()~ , \ Ito.res.o)o'5e ll ha j.J l ~ 1 r .,1 1, .. e o' outro.catou6e váreas veces pero por 'la senda cmp,rendlda¡ labore por

• '11 ' . & 1 . 1 · t~ ";l - Chamábanlle Rel o vello P/a des- . o , · . ., "' .
\ ' Ol del pucbl~, YJuego.otra)1 otras, . . I J xa perdin a conta de cando foi a 61- su.reorganizadón y la de la , comar-

b
' , b ; "1 . . , . ' tengUllo do mozo que d'aquela érao ' . '.. . 1

qUt: exdama an <¡A aJo esos c:ua- h '. .... ~ I tema. ""Lr .J ca··'flrocurC' liberarnos del yugOcaCl-
• .. _' . lo' • anque Qxe ft()n ¡; 6eft y <\ ............. ,,-l., ' '. <'. • • t' . ' •.!. ~ ::~ :P'le ra. fUl' r<:. t·').'1 t' !Jt:.~II ~ ."'J E " . ' ~ .." . . , ··u ;h ' . .L¡A)'.. hol"'-d ixo o.borrciro-pQIS nullr,l:c todo lo estruJ'a y corroe. sin

• . , . ' ''1 ,;' ra o galelfú mals súna o qu a- . ", ' 1 . '1 . , . . .. ,
mismo lielllpo que si'f¡aJal.lan los re:- b' d ' u' P" C ' U'C' U1 ' logo. t;iched'ir dar unha volla pOf rcetlo ni temor alguno y aunará, ' sin

_ ', J , J la en o leo a rus e o o e . ' , . . ..
tralus d~ los s~nor~s O. José I don u u' R h ' 'Col 'X ' 1 f ala, "1 ,- . " duda, todas ,las ..voluntades de este. . " . d'. en a oc a o o es e ras e n·. ,. ~ .,
Ralrnul1do Riestra que p~ndlan e ha' bl ' u ' b ' él ' , - E mals hache de valef a .pena, distrito. 'j J

• :1 1 1 . " a [emana as oas qll non . .
una de las parcdl.'S ue a S<l a capltu- 1 ' : 1, " pOlS. como che dIgo. c;1ous non se .l,.I ~ j~i,-;;-.';~"'" " " L.... . . ; ,,'" a egrase c(}-a suagal a sempre par- ' , ~~---~-lar..y-eñ un sanuarnl'n, 'i sm dar ·l ' . " . ' h ' cataron nunca, e o outro catousc. pe· . - 1; 11

, " S J. - , elfae enxe re. .. . "
ui7ffi1 ah \lOZ iJ elAJcalde r. Otero T'- ib i u ro xa fai molto tempo. E r"dtl l:l Joi.U - rJ n':a:

, :7, : ., ' • . u· IDa a sua casa nas r e ras o . . ' O ......, O
G<I ~da que en vano se csfor~ba por VII ' , f a I1 TMeht: que alg tu'Iha \'Cs- Ile "' ''1 e~ r l' 1 ....

~ . JJI, ". CJ~'" anaquevlv ac(}-asu nlU er e .' .. I
conk ncr la multitud, se vieron alzar d h; , d' t It 1 . dl61 n JQI<QO iJC518~~.... l'ltt -o" -,.,--
unos paraguas .e';; alto y;tirar con Tos U~Sl IOnan~ desda .so ~ ras 1e Strl ·~trL~"'~~t'I\," (,lt f4fl. w., . ~
c:ladHJs al s{lcl0.

r
siendo itimed iat~- _~~!ta ~spr~nza , e clx!'r e,se 0. por ''''o. Ó cabode pelli cos días, chegaba o ¡ S e a rrienda u no para cocer

. .,.' . o' " d Iren pasadas de sazón: quer decirse · u R ' • 'fllcntc Jcstroz~d os. ICIJOS cua rOs " ' . , . b · ~ " " d U· borrelfopol·as -portas e ~l fn {)Ca~ trigo. ,. '1.,
" • ' ..' . "C • .11 I que xa pasa en un poueo e me u~ . ' b · 11 ' . • 1,~ . • 6t"u n ()~r~ d~1 gt.· nta~ ? lnlor ga ego Cl

ras
. ' r: , . , ~.SI6n fin que est~ an as_~u eres SO-' Informarán Peregnna',

x. CNrcdolfa I y 'hab la~~ta~ ,al As tres mulleres, non delxaban de \.las . . . " ... , ,
.\ ~ L., I¡á¡ I ¡ lu;'tt) 000 pesd tas, stgun - f ' 1 a~ ',.. . . ' ..... Veño. dixolle,t.k parte lIe Re13 .....,..,..,..,
, < 1 '--ú·_' , ;." so n r a g \.u gal elfo. pOI$. as vee('s . ., ' d' , .' , .1.,'

unos, y mil y píe" seg m ~06;' ¿ • qUe ltlcgaba al~d quenle\ qu' éran as 'catar. uns c9rt~zo~ que isque ten ,Sen-or ,Al'calda",
Oesdé el C 0 I1 S1SI0 no, rnYltado por . m;ais non farto de tocar nas foliadas aquí"':l n ~ '" ~ lO'• •

I ~s l;¡hráJ orcs, $: dirlgió el Sr. Vion- armábase tle gaita. eeril peiláhase e~ As mull~res.n.~irárüno de r¡ba ~ " hai
dl;¡ la FederaCión 1\grarla, de~e que habían de tlei1ar a ' tres.. o' que l'O. d e~pols n1lfar.?ns~ ~n~a~ as ou-
CU);O$ b<llcones se celebró un mltm conseguía as mais das veel'5, purque I tras, e co ~n.l? movi.das por 110 resorte,
en el que' h;¡bJaron los señores ' S~- se foran convenecndo ,de que: mal ~nh~ bornu ~an ó' un1m.forcad~ , ou~
Ilaris y Rios. Prcsid~nt t'.y SeCf,cltmo .hr mal, éralle millor beilar ó son"'da <, Uq ,~ ~ u ,r;h a¡; pl,cañas e ~ outra ~o ras·
de la Pederacit'ln; VtOO,ll ~ J?se C3m P:'lita que Ó son d' unha tranca l.j u' él cadplfO d9 fom? e s: ()b,or r elf~ non
l,os .oc · Purcarey, este ullJlllO con g il' ne ban ' fac-Io 1l. éhamaQspl's amlgosde s(>guroa, 1 1 C'" la se se ga a e . t •., '... r~ '" J

IIna fogosidad que harlé! exa tar a,. a O r ó d •of . pasaría mais negra que Ufl gá.10 can-
concurrencia. J; .¡ ' 'uque gCJ.t.5ll~On\ o. ~~~'~~/1·: d'o o eli;fol~·: l·, .'In VI a 't+a llrtlra. ~ en ~A . ~ I . . .,
CU~l1do l? t~ e nte v.olvla de ,la 'f e- de ves en cé! udo e pol~d mcsma: ra~ ,No mesillo fugar pudo entcirLl rs: o

derRClbn ca ta 13 IlUV13 a cántaros,co- , ' d' b' ." r 'b lmrrelro de que o gaitci!Cl Rel cau-

I u
· · ' l on Vlase camlo ca ra a c. un o- , ', lIlO sul' e eClrsé; pilru és ttl [10 tra . " d(l se enn'ahechaba solla , chamarllc

nhslt1culo para que In$ concurrentes rreiro de Montes, qu' asl se chaman oorifzO$ as mullares da sua casa, •
intentaran llrranc::t r las ch;:¡ pas q Ul' n-~ s ta terra os que andan ¡\ cera I ' 1- ' M. GARCIA BARROS
dan nombre a la calle de Riestra, ac- . poI-as E1 1~('ag f como tamén se cha- I¡)

to que supo evilar a f.i4Qmo la Guar- roan corl t¡'os as casetas onde as abe· -~-'-I -=-......- ~~--~--"':--
dia Mu'nicipal con su Rcertada 'i o{iOr 1Ias a fahrican; 'por seren feitos; d ~
tuñaintervenCiün. . cortiza da sob relr8. Oígoo poHe al~ , .

La.!t conclusiones fUeron tetegra- guén non está n-estes deta\les que_: ¡

fiadas al Presldeute del Consejo. dc ~on d' interés.pro_meu co~to. .
Minlstrns, al Presidl.'ntc del Cungre- Bucno: ? CilS esle borrcHO tralou .
SO al Nl inist ro:de la Gob l'rnación a de darlle unha broma'ó gaileiru Reí. ¡ ¡ Sr. Director de El. EMIGRADO
to~ jefes de I<ls minorías parl<!.me·fl·ta- e este recibeUunha carta na que sé J Mu~' Sr. mio: ~a.biendo llegado a
rias y al Oob' rnador civil de Ponte- \le decía que un americano d'unha esta Vill a un comlslollado de la Ha-
yedra. Yan firmadas por el Alcalde. parroquj¡¡ de Montes cuyo nome e tie nda de Pontévedra cun el objeto

,



==

Tip. "Postal-ltita.e-La Estrad a.

----~---

- Del Despacho de Abogado del
d ifunto D. Eduardo Cajld e, se ha en
ca rgado su he rmano O. Carlos, tam
bién Ahogado.

----~~. - - - -

Bouzón Feés, en S. Pedro de A~co
rados; Serafín Puente Cervtñe , e-n
Scuto; Francisca Bugallc Louzac. )'
Hermenegildo Corbacho Cortés, en
Arca; Benita Rey Codeso y Francis
ca Janeiro Paz, en Santeles; Jesús
Porto Porto, en Estrada; Ma nuela
Rodríguez pazos Y Juana Rosende
Pesta, en Riobó; Manuel f eméndez
Barros. Pilar Garcia Trigo y Josefa
Ramos Paz, en Berres; Manuela Lo
renzo Gomez, en Codeseda j Ramona
Vales. en v tnselro; Francisco Mejuto
Pum ar, en Santa Crist ina de Vea e
lsaura pod nguez Pena, en Tabei rós,

Matrim.ouioe

j osé Femandez Coladas co n "t!
nuela Lemcs A1accira, y Agustín Ca
chelro Porto con Maria Pena Vlías,
en Lagartones; José Cacheíro Silva
con Hermlnía Coramés Borrajeros, y
Antonio Sanmartln Sanmanin con
Manu ela Rodr iguez Constenla, en
Tabeirós; Manuel Terceiro E~js

co n filomena Ourán Esmorls, y An
tonto 1o rres Rey con loseíma Cam
pos Pego, en Estrada ; ,~tQnio Losa
da Djcl{ucz co n Meréedes Esp in~a
Cervela , v Eliseo Pal os Vila con G r
men Rodriguez Gatea, en Berree:Jo
sé Barros Rodr íguez con Maria Rey
Ríes, en Mata lobo s; José Carbón Go
mez con Dolores Scñorans Carbta.
en Agulones. '

PROXIMAS SALIDAS
El dia 15 de Marzo de 1921, vapor correo de 15.000 loneladas

". O E ::I: r:r A "

NOTAS.- Al ;olicitar pasaj••n l.' 02 ' clas., debe el pasajero hacer·
lo con la mayor anticipaciln posibl. ydepositanuo e12, por 100 del importe

El pasalero ne terC~ra cl6se, al solicitar pasaje debe enliar &. esta
Agen"a 150 pes.t.. por cada plaza, comodepósitode gorantia, y no d. be
ponerse en caminobasta tener avisode quedar resen ada

El pasajero que haya obtenidopasaje, tiene, necesariamente, que pre
s,ntarse en laAgencia con SEIS , ias de anticipación a la fecha señalada
para a salida del vapor.

Para más informes dirigirse a los consignatarios en VIGO.

SOBRINOSDE JOSÉ PASTOR.

pertenencia colindante con ti caml
nn de la -Carbatlelra". en dicha pa
rroq uia .

Se auto riza a Benito Rosende Pur
to, de Arca, pa ra reedificar los mu
ros de su finca " Rl:'t'olliña" qu e li
mita con el camino de "A Pend a" ,
en la misma parroquia .

Se concede permiso a J I ' S~ C3S
t ro. de Rivela. para ampliar un co
bertizo emplazado en terreno de su
pertenencia que ümua co n d camino
de Git én.

---~-

Servicio rápido de vapores correos desde VIGO a
LA ::a:A::S.AN~

y puertos del Pacífico por el Canal de Panamá

Compañia del pacífico

Nacimient o .,

Alfonso Barrciro Rend u1fe , en
Gulmarcy; Con su eto Renda Lopez y
María Fuentes Lcuaao, en MatalobllS
Ampa ro Fcrnández Perelras, en Be
rres; Ben ig no f raga Pombo, en San
Andrés de Vea; Francisco Mejulo
Pumar, en Santa Cristin a de v ea.]o
sé Docampo Dur an , en Ou zand e: Ge
rardo Monteagudo Vilas, en Sabu ce
do ; Marcelino Gestoso Tardo, José
Pcnas Vázqu ez y Am eha ViJa Vilas,
en Estrada;;José Brey Alvarez, en
Oca;[oaquln Espi ño Garcia, en Rlo
bó; Maria Rey Cache lrc , en Moreira;
José Lopez Nu ñez, en So r noza; Ma~

nuela Cachei ro Campos, en Toedo~
Franci sco Penas Pose y Co nsta ntino
Martinez Pose, en Sanfeles; Mari8
Vázquez Taboad a, en Cereljo ; Alfon
so f uentes Penela, en Codesed a, y
Celi a Garcia Iglesias, en Souto.

Defuncione s

Enr iqueta Gomez f ernández, en
Rubin; Ter esa Prado Batselro )' Juan

Registro Civil

Admitiendo pasajeros de 1.3
, 2." Y 3.

a
clase.

Precio del pasaje en 3.a clase para la Habana
De 10años en adelante 600 pesetas, de dos a 10 años 3 11'95, me·
nores de dos años 6 pef:ctas.-

Y. ¿Lo;: se ria a V, muy moles to or
de nar a los municipales o al porte ro
dcl Ayuntamien to que recorriesen los
es tablecimientos y se enterasen mi
nuc iosamente de las pesas y medí
das que en éstos suelen usa rse? Pa
rece que en muchos de ellos no se
hallan co n arreglo al sistema métri co
dec imal' y sl asl C~ de be evita rlo esa
Alcaldía . imponiéndoles las co rres
pondientes multas sin miramientos
de ningún género.

Ayuntamiento
. Sesión supleto ria del 1.0 de Feb rero .

Se acuerda nomb rar al Concejal
D. Manuel Nogueira Marquez, Re
caudador- Depositario oc este Ayun
tamiento.

Se acuerda asimismo. fijar el pre
cio del pnn de h8rin a dc tr igo en 00

cén timos el kilo.
Se da conocimiento de haberse re

cil:>i do anularlo ('1 H'Pllfto \'peinal rle
1.919 , y por 10 tanlo , se 3cuerda Cú 

brJr lo q U(' ralla. por l'1 l1 ntcr ior.
Se tomí'! el :1l,;UCrf O dc adquirir

una básc ula para H'Peso ofid <ll de ar·
tít ulos de CO IlSUJn(l,

~ e fij a e n tres pc::>ttas el preci{l de

jornal de un bracero en esla locali

dad a los eÍC(: tos d e excepci<in de l

~erv icio militar l'll)r I~jo d e viuda po
bre o de pt'd re ~x?gl'n él ri (l .

Se au w riza a Manuel Igl es ia ~ , de

Nigoy, rafa ( crr:lr t:n terre r o ~e SU

Se nos ha man ifes tado qu e v, pien
sa emprender una labor acnvislrna
en pro de la baja de subs is tencias y
de la urbaniza ción de la Villa. Pu es
tenga la plena seguridad de que ha
ct éndo asi nues tro aplaaso no le se
rá rega teado.

---~.~----,

Otra cosa. ¿Pod ria saberse si V.
ha to mad ó alguna med ida o acue rdo
cun respecto ¡t los de más hechos que
le den unciábamos en el n úmero an

tc rtc r?
Como nosotros lo ignoramos y

aquellos contin úan reptt t éndose, de
ahí el que nos vea mos en kl neccsl
dad de reiterarle tod os y cada uno de
los mismos por s i tiene a bien aten
derlos. Aun el otro die, desde los
balcones de l Gimnasio, le propina
ron un hnñt) de ducha a un individ uo
que pasaba por debajo y no tu vo In
precaución de mirar para arriba.

iD COSD El-PRECIOSfiJOS

etrcular r uada, y que los \.Js to<; de I
arrastre üe las, d istintas fab ricas, y
aun de las mismas, seg ún sea el pun- I
lo) de d es tino , difieren en su cuentln
110 pudi éndose preclsc t a priori sin
conocer los rcconld os. hall acorda
co en la sesió n de hoy que por las
Atcaldias se lije el p recio de la h:ui
na de trigo sin mezcla alguna, opc
rando para electua rio, en la slguícn 
k forma:

A - P recio inicia l de 1<1 hartna.
S -Tanto pOI ciento de ben eficio

indust rial que nunca podrá exced er
del cuatro calculando sobre el precio
inic ial.

e - Gastos de arrastre des de la
rúbrica al pu nto de destino.

Hay que tener muy presente que
el precio que se ñala de 75 pesetas
los TOO ki16¡¡ramos la Dirección Oc:"
ncral de Agrlcultur a se refiere a las
harinas producidas co n trigos nacio
nales y sin mezcla , P P T lo que se pue
de dar el caso. y se da : ... ::' -ealídad.
de poder obten er ha rinas pe rfecta
mente panifi cables co n alguna mez
cla de t rigos exóti cos a precio míe
r tc r al fijade . y por lo tan to no se ha
de tomar és te s ino como precio má

ximo regul ador.
En estos casos . pues, la operación

~ e efectua rá teniendo en cuen ta el
precio inicial Increment ándole con
las demás partidas, para lo cual los
señores Alcaldes exigirán periódica
mente de los H ,me rciantes fact uras
acrerlit<lliva:, de los precios de com

p ra.
Llamo la atención de los señores

Alcaldes recomendándoles que con
a rreglo al Articulo 3.0 de la R. O, del
7 de Septiemb re de 1.920 es com pe
ten: ia de los AYll n ~amien !os la fija

c;ó n del precio , calidad , y ti po dy
venta del van. cuyo precio no ha de
ascender del de la ha rina con q ue se

panifiq ue,-

Lo pre i ns ~r to nos eXCusa de hacer
la más insign ificante indicación . iMás

claro, ni agua! Aténgase el Sr . Alcal
de ;11contexto d e ,lich<l d rcul<1f, lle
vando a la pn\c tica 10 qtle ella ind i
ca, 'i de est e modo Ilahrá cumplido
co n su debcr y el pueblo le quedará
a~r ildeddo. como le ha qu edado
: i1 T1l blén cua ndu fut: que. mediante
~ tl S ~ertélda~ gl'~tion.: ~. ha consc
jJuido del Ct' n!ra1ist,1 d~ 1 alun:.b ri't!ú
pÍlhlico pro sigu iera $l:minls tr3ndo
ésle al pre cio de ('o nlrat.:t.... s i bi'en
suprimiendu Cllmo un.:t tHcer<l par te
de la:-. h;ce~ , .... ¿Sc hilO el co nvento
)' l! con f'st:l co ndici('n?

Participa al público que desde esta fecha pone
a I~ venta un gran surtido de franelas a 6 v 7 rea-,

les y pañetes sumamente baratos.
ESTA CASA ES 1..\ QUE MÁS BARATO VEN DE

RI ESTRJ\ 27..LA EST? AP;\

•

• •

)



TALLER DE EBA NJSTE.7ÍA
n,l . f el"

c!L1l O 11..'l l 'e , "y~.:l' :::','~O )

" E L NAV l o"
l:.... E L IPl.:'.:. l 1 .i~ TLI

CQm~iciil dei1ltrd.ffiu ians al i);,r
li1<ll\lr ¡ IJ.~nor, sales, a.Dimos qui
mi.::clS, villas r agnrdi~n.tes , C;'~~~i

vas .i~ t lJdlS ch:m:, i l:.':~ 'l.:J 1 JZ'lC ·

res.

,

. '" .~"'.' .._~ .

., . . ,

,
ALMA Cf:.ON AL PS','? !HA YOl? y !:,E!\ '-'.':

I. LTkAMAPINO~. H PIN,\ ' \' CHOCOLAT ES
•J.'v-:1:a.:o..'\;l.el 1.E-~.¡,;;¡-,.::¡:.;Q.o x'i ;<::;

Consulta todos los días de lO a 12 ~ Y de 6 a c .

Calle del Ulla 11 ." l . -primero

'"'V~ "'Y B .:n.o.
•

S~t:r'e:"1ao ;j" can:U.se
tia.. :t.a" casa. q ue ee.ess En este nsew taller, instalado en la
ba.:raot~ "Y'eDAa; ,2'f"o vi- calle de Riestra /l.o 18, se venden y
s1taxotra cesa. e 1n ver hau na gu.slo d'elctiente y a precios
loe p:rec1.c:e d o éqta... :lv.1:e muy reaucidos, toda clase de .car.z05,
j o r Y' ro..." b:a,ra,t - :c.a.di.e lavabos, mesas denoche, sillas J' todo

j"S9:B1est:r~ .1.9 1{o que a es~t ramo se refiere
¡N(l olvidarse! Riestra, 18.

~~~--_.. =------- -=-~ ---=~ - - =- =""""----- ~-

JESÚS PORT EL A FARl:8
J:Mt é d. i co

HOTEL LA REGULADORA

>JI

(:io~ llm: HEl aSTlt,\I)()-'

G R A :>l CAS A PARA V I A J E R O S
FEO P :I:ETARIO

}l1anue/ Eope: Vázque3
Calle de San Andrcs, 153. - LA CORUÑA.- T eléfono en

Espaciosas tiobitacioncs. ini epcndicntcs COI/ vistos a In ccítc. Luz c.ccuíco \
timbres en todosíos hobítacíouee. Tranvía a la puerto de {o cose. Psóxin:o a
las Ad.'lJORes. de coches y paseos (le Mh¡dez Núiíct :- Prccil'~ {C¡IJ;Wú ú/ia ;t .

E n. esta. Sa.Stre~ia oS":: :'~~3.~oc. 0.<3 r ..D-;jl i::J3.:: .~-;. .::-= :::d ~
:9¡et~ y va.-"I"'1a..d.o S·.:L...-t:.~~:;¡ en g 6 :c..e:=c5 :?Cr eo ~¡;>. t eccc
pore..da. de iD.v ...e'rzrc a. precaces :n:l.u y ocné~co,;".

T a.:::o.lo ién c .ce'cc, o.e e.'-01:'1= u::.:l. :'-';l.I~VO esta.1:::1eci
:mientoen la. cesa. d e C:e l:'r a e-e'9frente al;:?o I:~laz~...
::Pri.=..clpaJ., d.o::.dc a. pestU" d e í.ee s~-::tu.aJ.ez; -:;;:':!' 
C"l.:U:l.S taJ:.c1.a.e e:t=re c e 0 .1 ~';.bllco ~~n v c,.:;;ie.cl-:;; 6"X=t-:.
d o en. t e] p;.4i\ d.eSde cin~o :~:ee.les -sr J:P.s ,dio ecc, e,ce-

lante..
Espee1a.1id o..d e n e Q.u i ::;.o e :paxe. en::t.í&1'a n t e s .
~o olvi.da.J: ClU!9 C~~.S..8,.::;¡·E.P~:El es el c.!.u c

l:O.á.s "ba.ra..b \7"'end.e e n. e sta. p l azEl-

• I
'

N o se'pue de "'7c sti:!:' "bien
>JJ.'I' .l:U :pr e s '\.' ::o.i r 0..0 e10~~te

J,,¡ si. n o s e llev a. l a. r op a '
con la. :rn:a.roa uO.8..S.A..G~..6.N:DE ·· ·

..

ENSENANZA CICU CA

ORADOS, rmMF.RO. MEDIO

y SUPERIOR

MAT~IAL MOIJE~O

NINOS O NINAS DE SILABARIO.

G RAT Il!l

LA FLOR DE CUBA

CAFE y BILIAR
de FRANCISCO QUESAD

Riestra "." S-Estrada

• : !,

Nuevo Colegio
F

" E L C A NDADO"
'ERllETElÚA deSERAFlN BREA
Gran ,arlid. e. Iota, crísta~ muo

bles, J taberia ingle. a
Nadie comJM1l sin antes consultar

los prestes de esta. casa, que es la.
que más barato r énde, .

Rieotla, 20

:r......A- ::b4:0D~.A.

GRAN ZAPATEHÍA
.. . ....~ 1 J.

Severino Ferrin
Riestra, I3-La Estrada

I Cuento. con gra"dt'S comodidoiU!J.
paraganados.-Sera{in Pazo, 16 (al '
lado del Correo) ,

,GonJlteria, bar y lunch. Salón de bi
üarés de M. NHoa Señorans

Bartolomé Mitre 2 .399 ,~Bnos . Ailes,

. ,

-.

En esta acreditada Casa cuentan
los viajeroslY tmigrantes con todas
las comodidad es moJemos. Se fes
acompaña )1 da infor~les en todos Preparación especial para
cuantos asuntos /0 fU'asi len. sobre tQ- \ é
do a los hijos "'del Distrito de La Es- los que marchan a las Am ricas.
trAcia.Y.~ U!mp'¡dcsinle;':'Sadamentt. Co ntiguos ~ wilc Centro existen

" 1'1 , . I 2'1 I~'GO cslabl('cimienttl1dc confianza donde \
HO o VIl arse: L.e'pan o, ~ -- v parar lus alumnoS de l a~ aldeas que

__ - asistan a c1a~e . .

HOT EL " LA VILLA DE ESTRAD A'
- de-

,J U A N CO N STEl NL A
Lcpanto, 24 - VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarril)
, ,

.G:ra.:n. S o ::z::c..b :re :re :ria.

.13. l ío J:osaoa Vi/a

I Fl'Pf P YI. f-~} ffi'T~P
~ebler1a., ~";nae
a 1.ngeX'9 paq.u e terla. y
c erce efeo'tOS; tod.$ bue
no y "b:3,ra.to.
R:~s{r(J y j usto Marlina .- Estrada.

ULTRAMARINOS FINO S
Y

FABtlICA V E CHOCOL ATES
ISMAEL FERNARDEZ NOVOA
C... del Dr. L.yes,-E,trada

, , .
PiDRO VARWA GASTRO.-Proeurador

L.Ao- :h4:0D ELO
TABLAJER1A HIGIÉNICA

'~ura.era1ndO ::I:g l esia.e
Plaza Principal l~

,AN':I:'O N J:O~
C'lImnicionerla y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla- • "

fOSÉ VILA BARROS. Ea Viña'"
Gr.. . urlid. en t.Jid. , Y paquetería " IviNOS y COMIDAS.

apreelo, barat., .-Riestra \ o •• IManuel Plcans

• •o '

I<~ A R M A C 1 A 1
- E L G LO BO"

Del Lícencíado I
;rosÉ ~ CA,:BBÓN,
Productos ta.n:na.=-éu.

tacco n s,-:;l.o:o 9" es '7 e x 
tra.nl eros, a,¡;u.a.a =1
nero _ l:Q.ad..1c i.n.aJ.es9 ee
t~O%1g'en09e tc.

nee:pa.cho d.e lne<:llci- ,
:n.as para. pobres.

:e1estro., =

~
. ~sta acre.dítada casa acaba de r~cibir UI1 varia- I Especiottdoc el! cejes ,ostadas, t .es, J;Lilu:.··,

dlsirno surtido de sombreros, camisas, corbatas y I aceites rejiuui os, troces;¿-ro" suiiac El' ccrs I

gorras, modelos s~mamente elegantes y alta .a0~ e- I vus de todas clases y vinp c,,~úc:e!ícdcs ce :C~ :(',
dad, que. en su al.an de v~~der mucho los ~! ql1.lda Iprocedencias. . . '
con un diez por ciento ma~. har.ato~. '1 ~e en. !.abnca. La casa más aTll:gua y m s SU/ t ICI: et,Sí, / [11 r..

Se arreglan sombreros, limpian ] IP IS dej ándolos Plaza Principal n úme o 1'.
como nuevos.



El castaño japonés, do tado de la

preciosa cualidad de reslstlr a la
peste qu e azota los casta ñares t:U

ropeos , ha ido tom ando carta de na
furalt:l 8 en toda Europa para t-er \" ir

de pnrta·injerlu él lus cas taiios inúi ·
gl:nas. y e~ dt: \'l' ¡ d ¡nttrés t:On qu e

l't-" 1.: d ís ti ngu~ dt:sl.Ít: que ~t: ha id..

l'omproband o que, lanto I(Js casta.

ños injt'rtad fl$ ~ohr C' el japo nés, co

mo los mismos árbole~ de es la espe
cie sin ¡njt rra r, no solo son inmulles
a la peste llamada "d t la tinta ," s ino
que otras cualidades que en ellos se
reunen .lo convierten en un hallazgo
precioso pala el restablecimien to y
la cxplolaci'ón de las riqu ez2s fore~

tales de llu e~tra coqlarca .

Una Tari.ciaci
rcsistente.

g óuselle nos p és, dcm pois baixo u u
outro e colgc use nos pes do últcmo,
l' despols o uu tro, e o o utro has tra
que Iace ndo así unha gannallei ra, o
derr adei ro poderla coller o tan de
seado sebo. Cando xa estaban todos
colg ados, notou o d' arriha que ca -a
forza do peso secá banscllc as mans
e non s e ü'afianzaban ben na baran
dilla, incu~en\ente que salv aría íre
g éndoas an ha a out ra e-un pouco de
cuspe, e querend o Iacel o, car raseeou
e herrou co- a mayo r naturalldá do
mundo':

- jiAgá m: nst", señores, que qucro
@Ilfpil...afi R18m,!!
fAuA"," Ñ _ ~, , } H--.l.w'J

I M . GA RC1A BARROS

Cual ob ra filoxérica, van sucum

bíendo la maycrta de los cas tañares
de Europa, sin que hasta la techa
ninguno de los numeroso s remedios
pues tos en juego para impedir la
pes te que se ce ba sobre tan lntcre
sa nte es pecie a rbórea. haya su rtido '
el meno r efecto. Co mo para la viña ,
ha s ido preciso recurr ir él especies
exóticas que sirvan d e patrón a las
Castánea vtsca o vutgarls de nuest ro
paí s para qu e queda ran a salvo las
irnpo rtantisl mas riqu ezas que repte 
sentan 105 so tos o castaña res.

El castaño Y' el
:mal de la tinta.

*.

rI····. .. .

iiAGARREN5 f-, SE~ORES! !

~-----

destina 1\1 par te pe rsona l, co mo má s
segu ra y eficaz , para pagar al Tesoro
su cuota anual, que en este Dist rito
excede de 00.000 pesetas. Como la
ot ra parte es para cub rir obligacio 
nes provinciales y municipal es, al
Estado no le importa: quiere y hace
su Agosto y a los dera ás que los par
ta un rayo.

Lo Que hay de diferencia ent re la
cuota del Teso ro y la total del pre
supuesto municipal lleva ahora el
nombre de dificil qu e antes no lle
vaba; y tarubíen eso se presta a du
das y confus iones, por lo cual lo
aclaramos.

Hecho el repa rto de la parte per
son al po r el Delegado , q ueda a las
Com isio nes de evaluaci ón y a la jun
ta, e l hacer lo de la parte real o di s
tribución del d éficit, ¡¡i bien co n una
base firm e q ue es la establecida por
el mismo Delegado para la mayoría
de los con tribuyentes.

Si las Comisi ones no cumplen con
su deber puede asegurarse qu e está
en pue rta otro Delegado que pedirá
el Gobernad or, co mo ya suce dió en
otros Ayuntam ientos, para actua r en
la parte rea l con el fin de qu e la Di
putació n no qu ed e sin cobrar.

Los Delegados huelga decir q ue
cob ran d ictas enormes po r cuenta
del Ayuntamiento , o lo que es lo
que es lo mismo, por cuenta nuest ra.
y aun no es eso lo peor; general
mente vienen facturados por caci
q ues pro vinciales, y las operaci ones
constituyen una venganza. Dios
quiera que aquí no suce da esto, au n
qu e mucho lo tememos .

En el próx imo numero se gui remos
tratando de est e importante asunto.

Contiñas da terra

PERiÓDIC O INDEPENDI EN TE
SE PUBLICA LOS ous 16 yULTIMO DE CADA MES

seu dta santo no lúns. Eu non podo
dar co-a razón de que as¡ o fagan e
vosoutros segu rame nte que tampou
ca Tanto que nunca quixcn creelo
hastra q ue n'unba ocasi ón tíven que
co nvencerme á mtña contra

Atcpébame, se mal non rec~rdo,

en Pon t' aréas, e tlvcn nccesid á de

coser un zapato. Funme a unh a za
pa ter ía, e díx énome qu e non podía n

Iacel-o ; fun a outra e tampoucc e o
mesmo me pasou n-eutras t res ou
catro. Estranado do caso, dtx énome

q ue era lúns e que non tíñan oficia
les. fixen unha crús na testa e non
tíven outro ro med io qu e restnarme a
andar co dedo grande do pé to ra
has tr'ó martes as on ce que viñcron a

trabalJar
Boeno: pols eu non se¡ end e pa

sou o canto ; pudo ser na Pon te do
Burgo, na Pon te Pedrlñ a ou na Pon 
te Ll ñares.O ca so foi que era un l úns
e qu e po r set-o, uns cantos zapatei
ros andaba n de ,fo lgueta . Como hou-•bese inda algo de ta rde e non sacian
que Iacer, resolveron dar un paseo
hastra unha ponte qu 'habia non moi
léxos do puebro en que esto suce
día.

Inda be n non coller ón o camlño,
soscítouse cntrelcs unha dcsputa
sob re en que taberna habla rnlllor
viña das vareas qu-habia den ü' ali a
ponte, opinando ca da un por unha
deferente. Pea sal r de dudas acorda
ron vlsítal-as tod as e dempcls xa se
vería quen era o que tiña razó n. Asi
o ñxeron e escusa decir co mo che
garian a ponte puls é mol pouco
comparalos co n petícas. No n foi pu
síbre qu e ning ún s'ac ordase o nde
beberá o millo r víño , e co mo a cabe 
za Iles pesase demasiado. pux éronsc
de b ruzos na bara ndilla de ferro da
ponte mirando car-o rio.

Iba anoitecendo e a lua chea que
saira por de trás d'un plnal íba 80

bind o, sobindo por un reo maís !'e

reno que 05 da calle e refrexábase no

Cuntáronrno. xa lai tcmpo. na len- rio tle tal modo qllt" a un d'eles ti·
gua en que escribo esl('s contos. e g url"lU selle un penle eh.: sebo. Dill aJi,
gu ~totl mc tanto romo pod e 2uslarllt: q ue un tolo fai un ,enlo e lanlo o
un caramelo a un rapás go Jo$O.. .\\ais d ixo e o asegurot ,Que l(1dos acaba-
tarde vin-o empresa co titulo df" Con ro n r or cn· t.r o mr~m (l .

lo sueco, IJ U n ,usa as i e xa non lIe Hay Que saber 1) que t: u ~t; bopr·ós

top,;i o I\lClimO f l list~. Pol-o me5111 0. zapat C'i ws; s in él nin a ~ul t !a iura.
pt-" r,so que illJi1 IllV levaredes a lIlal n in Íl [jo corre, nin a c(lilela corta ,
qut." \0(11-0 wnlc na Icngué: de RCl sa- J nin a cha ira r ule. a~ i fr. j que enlu-
lia. p' l,iS tég h ,dJI-as trnas d'un d ()~ sl'<.slll<ld os co t.acfu1(!lJ. resol\'eron
con tir.os ua tCHn, t' aliGU{' sea Hllit. ir a col:eln fose (,'omo fose. Pra ele y-
d' algn ha de \ otar un ,1¡nan r ra sa· tualo. no n se 11' ocurreu millor medio
lir d\') pasn. que 11 que \ '0 11 a deci r: 'u n d ' eles

Todo. sal1emt1s q Ul' (lS zapateiros colgousl' co -as mans na barand illa
l'n ves de gartlar u lit'mingo fan o da por:te, oulro, baixaOll o po r él ('01-

. P~CIOlil DE 8 U"HOHIP Ol:ÓN R E D ....CCI ÓN y AD MINI STRAC iÓN

En Estrada 10céntimos ejemplar -
AÑO 11 Resto de España 1'50 trimestre La Estrada 28 de Febrero de 1.921 Riestra n." 16 (altos) NUM 12.

América . 12 pts. para el asoci a-
do y 15 para el no asociado . La correspondencia al Director,

Pagos adel an tados . No se devuelven los orig i nales

El pueblo estradense pide a voz
en grito que el repa rto de COI/sumos
se haga por el Decrtc de 11 de Sep
t iembre de 1.918, ll amado de Besada
y a pedirle tiene el pueble perfccti
simo derecho; tanto que es el único
medio lega l de hacer el repar to, toda
vez que para ello no existe a ira ley.

Pero hay el error de que a ese De
creto continúan los co ntribuyentes
llamándole reparto de Consumos,
cuando que el mismo, el Decreto de
Besada, es p recisamente de supre
sión d e Consumos, y el reparto, en
lo sucesivo , ha de llamarse vecinal,
y no se hará po r lo que cada uno
consume, sino por 10 q ue cada Ull O

pu ede. Ni más ni menos 'lU C lo que
er~ antes de la Ley de c onsumos el
repartimiento qu e hacían los Ayun
tamientos, so lo qu e, en aque l en 
ton ces, op era ban, casi puede decir
se, s in no rmas fijas y eaprlcbosa
mente, mientras q ue ahora, merced
al repetido y ya famoso Decreto, de
be n sujetarse 10 S proced imientos a
reglas fijas y útiles , sobre todo para
los labradores, ymasaun para aque
llos a qu ienes 110 puede estímárseles
un rendi mi ento an ua l mayor del me
dio jo rnal de un bracero, porque
quedan exentos d e con tribui r. Fa
vorec e la nueva disp osición a los
pobres, co mo se o bserva, y en cam
bio obl iga a co ntrib uir a muchos ri
cos que antes no contrtbulan.

Ejemplo: el Ma rqu és de Santa
Cruz, mayor co nt ribuye nte por terre
nos en csre Dist rito, y que po r no
tener aquí casa abierta, pe rcib ía y
no pagaba. Otro: el Marqués de
Aranda, co n el q ue sucedía lo mis
mo; y así muchos más.

Parece desconocerse tamblen que
en una misma casa pu eden y deben
liontribuir va rios individu os. Ejem
plo: un propietar io ca beza de fami

lia que tenga en su casa bijos o fa
milia res, med i.::os , farmacéuticos,
abogados, procuradores u ot ros pro·
fes ionalcs en ejercio; es deci r, ma
tricul ados.

Actualmente acrua en la Cllnsislv
rial un Delegado de Hacienda. del'
tinado a distr ib uir la por/e pers()l:ol.
A muchos le llama la nttndó n el que
solo se ded iq ue ese fU llc¡olJario a la
referida partt', h<tcit'ndo caso cmi.so
de la real. Pu es bien, d io se dl.'riva
del mismo Decreto de Be:-illJa qu e

El Decreto
de Besada
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Agar.-Atanuel Mosteiw Rral, IH
Aguiones ..- Er mlío Terceíro Ba

loíra 42, ,\ \aximino .Carbón Gornez
136.

An corados (S. Pedro) Ramiro Oro
Zas 50. José Gumez Ca nicoba 119,
José Bouzón POrtO 133,Juan Rey Ba
luira 139 y Seralín Bujan 269 ..

Ancorados (Santo Tomás) 'Ra~ón
Martincz Maninez, 61, Andrés Neíra
Bem ardez 85. Ma.1uel Bascuas 157 y
lesús Rey 171.

Arca. Dícníslo Pena Canabal 25.
Jesú s Ametjcíras Canabal 27. José
Pena Eínn 193, Gerar.ío Balíño Puen
tes 244 e Hipóllto Verdura Cortés
265.

Arnols. Ellas Peíteedo Caram és 76
José Porto Pc retras 88, josa Ramos
Brey 11J, Man uel Porto Arauja 170,
Man uel Barcala Collazo 1l'JY,·Eduar
do Gurnb lno Torres 203 .y ' Man uel
Casares Lareo 260.

Barbud.jos é Mosq uera Barcala 44
Victori no Tallón Carbía 122, jes ús
Costoya Mato 130, y Maximino Rey
140.

Barcala (S. Miguel) San tiago f ra
ga Sall martin 246.

Ba~cal~ (Sta.Marin a) José M iguen s
Garcla 43, Jeslis Leceiras Miguen s
187 y Manuel Duro Bandtn 214.

BJlo j . .. /';"r - · c' .. -"' .... .. 1 R'. ~ . - _ "',. l.. v v ,,'::uO (1 leo 7
José Rap...so P ilieiro 103 '

Bcrrc5. Ramón Saneiro Rivadav i
14, .\-\au uel Paws Ramos 16, Vicmri
IItl Pereims Rivada\lia 98, Antonio
Paz Oca 141, Fran cisco : Ferradans
Sar 143. Manu el Ruibal Gestoso 1413
Euse~io Ruibal Gomcz 191, Anton io
~od fJgucz 224. Manuel Barrus Ba
rros 234, Jose Gañete Cac heiro 245
y Jo~.é Ga ñere Barros 266. -

Call1Jbre. Manud Otero Abelleir a
5, .\-\anu('1Marti ne:r Mos teiro 57. Se

vcrino Puen te García 81, Anton io
.~\ I tn laña Mosquera 82, José Vilariii o
Pe na H7 . Manuel Igles ias COlO 11 8.
Antonio Mato Paseiro: 146, Manu el

Rey Gomez 230 , ''''lOuel Rey Pasajes
251 y Cándido Vázqul"'z Castro 265.

Castro.•\l <l lluC! Aldariz Iglesias 37

José Reque ifo Pazos 46, .\r\ariano ,\ \i
guens 135, (j prardo Brey Garcia 150
Eugenio Gar cia Gomcz 183. José To
rrcs 201.

Cl'rl'iju. Franci sco Pena Porto 93'.
Ma nuel Bergu eiro SeilOran~ 15-1 ,
A\'l'lino Rodriguez Vinseiro lú 1,JlI
sé Oarcia Garcia 176. y Gu mersindo
lClu rciro Porto 175.

Codcscda .Juan Gorcia Fragoso 32
Jo¡:;é Garcia Tabnada 53, Man uel Ei
fin TablJ<lda 63. José Garridu Vila
hna fif¡, l oSI~ Valiñas Rod rigue z 67.

José Basteiru Igles ias 69 , Pc rfec:o
Luis Ga rcia 7 t. Manuel VilatllJa o";,

Rir.:ud n fragoso Vilaboa 9 1. ?i:' I ~l'\'-

Número q ue le ha corrt:spondido
a cada uno de los mozos de este

Ayuntam ien to. comprendidos en el

p rese nte reemplazo, en el sorteo ve
rlflcadv C,l la Casa Consis torial el

día 20 de Feb rero .

Reemplazo 1921

H o:r:n. o
Se arrienda uno para cocer

trigo.
Informarán Peregrina, 6

_ Del Despachu dc Ahog:adu del
difunto D. Eduardo Cajide , se ha ~ ll 

cargado su hermano D. Carlos" l a 1ll ~

bien Ahogado.

__~~_J~~_----

---~~

lar de 1.920. Estos premios d eblan

se r l' nt regados en el mismo dia q ue
s~ celebró dicho Certám~n , 11 de Ju 
lio. pe ro dífere ncías surgidas a últí
ma hora motivaron su ap lazamien to

hasta ahora.
1 Cn ns lstian ' lo s premios en, una
.medalla de plata y U!1 d iploma al
mc'rito. de !(¡S señores josé Arca y

1

Jos¿' Lc ureiro I..'5 IOS dos paladin es
que ta nto luch an por el cng:r:llldeci
miento de Galleta al otro lado del
Atlarulco. Una medalla de plata

-Premío de los Emigrados" y un di
ploma de la Sociedad de Inst rucción
-Ijníún de Rubín" en la Habana. Las
med allas ostentaban el distintivo
blanc o y azul. 105 colores de la ban
dera gallega. Fueron adjudicados en
la s igu iente forma.

A la maestra S rta. Josefina Villar
Salgueiro el premio Arca-l .ouret ro y
el d iploma de la Sociedad "Unión
de Rubín "; esta seño rita esta al tren
te de la escuela q ue los hijos de Ru
bin re side ntes en Cub a están soste
niendo . En lo s dos últimos cettame
ncs celeb rados, fue ganado por ni
ños de es ta escuela el premio Andú
[ar una meda lla de ; plata que todos
los años se dtsputa'como premio ex
traord inario e.n este Certamen.

La medalla P remio de los Emigra
dos Iné'concedlda al muy culto p ro
fesor D. Tomás Alto nsln maestro de
la escuela nacional de Pardemarin
por su desinteresada cooperación;
púes au nque vedado oficia lmente üe
concu rrir a el, no tuvo inco nveniente
en ayudar a la eorni¡;ión en todos sus
habajos corres(X)ndiéndole g ran par
te del h ito akanudo.

El acto t llVO higar en el local del
Sindicato. ante una numerosa co ncu
rrencia . Hicie ron uso de 13 palabr a,
los se ñores Besteiro . fondcvila To
rres , señorita ViIlar y se ñor Alfon
sin. Se leyó un digcurs6 del señor
Torres Agrelo y una carta de L(lurci
ro Garda, haciendo el resumen el
pbpular y culto farmacéuti co de La
Estrada D. José Mamnez Perciro. E."
te señor. a instancias del amigo Fon ·
devil a. fué. asimismo el que hizo la
enlrega de la~ medallas a lus maes
tros.

Terminó el acto con un rdrest.'o a
los agraciados e igvitados.

Desde estas columnas nos ruega
la comisión que demos las más ex
pres ivas graci as a todos cuanlos
\'untribuyen a la reali zació n de eshls
certá menes, en especial a los que fue
ra da terriña labofan tanlo~ para que
los hijos de nuestra q-uerida Galicia
se an instr uidos y cultos.

_-r.I'~ _

EX_RESIDENTES

EN EL SINDICATO

"Pardemarin"
Tu ....o iugM el dia 20 dt!1ac tual la

en trega de IU3 premios a los maestros
que concurrie;on al Ct'rtállltll Esco-

- - - ---~~~ .,.. .. - --~-

Tam~ién el dla 13 cl'1eb ró scsión
ordinaria la Ju nta Uirecliva de la De
.Iegación de "H ijos de La Estr ada"
en Cuba. tomando los siguien tes
a..:uerdos en armonia co n las indica
ciones hechas por aquella Enl idad .

1.0 Aumen tar un3 hoja a ,",sIl' pe

riódico.
:l.0 O('dararlu lírga no de las So

d edadl's de Emigrados yde A~ri.cul
tores sin queb ranlar por el lo su ca
rácter de independ iente.

3." Depositar en mano s del Sr.
Man uc\ Rey la cantidad de 2.000 pl.'
setas girada s para EL EMIGRADO
por la Sección d e Prensa de 111 So
cied ad de Cu ba.

Tambil'n se tom aron utros acuer
dos de menor j mportanda.

EN AMÉRICA

veinte, y urás servidores de la Pa

tria, qu e apenas salidl1s: de .sUS he 

ga res ya empezaron a sufrlr.
Irritan esosprocedirnlentos-J ape

na el verlos agregados por la ínter
vencíón en ellos de algunos proícsio
nales con tirulos acad émtccs: pero
aun irrita mas el qu e también el sexo

débil salga a la palest ra.
T res de los engañados nos conta

ron sus penas; no obstante haber de
positado noven ta duros cada uno
antes de l so rteo. marchaban ::J. Africa;
¡y los pobres lloraban!

Los dignos Jefes )' oñclales de la
Caja, a lo que pa rece , se propo nen
co rreg ir estos abusos 5<:\ t'ralllL"Tl te.
;-"osotroSlo celebraremos.

El dia ó del actual se rsu nlerou en
el Centro de Emigrados los ex-resi
dcñtes en la Argentina pa ra co nsti

tu ir ntícíalmenre la DelegaciÓn en
es ta villa de l " Co mité de Residentes
dd Distrito de La Estrada", en Bue
nos Aires. He aq ul la Oircct!Itl que

resultó electa.
Presidente Man ue l Br~ Abac.!e.s,

Vice Enr ique f¡Clld~ , Secret ario José

Rcqueljo , Vice José M.'" Barreiro.Te
sorero José Barcala Sínde, Vice Ala
nuel Andión, Vocales, f elipe Brea ,
Agustin Docid . Cándido Rodr iguez
Maximino Nogucira.José Nog uei ra.

Manuel No.rueira,J~o~sc~'...;V~a~rc~l~a, An-
d rés Vidal.José Va;ñlOOlte, José Bea.
de , Jose Brea )' ¡'!lanue! Sihéa.
Seguidamente se nomb raron do s
comisiones: una para ir a inspeccio
nar en q ue cstado se encut: ntra la

..... casa -escuela "Curros Enr iquez" Y
oua pa ra ver el p recio de dos casas
que se w nden en es ta villa .•

----~----

1Y los quintos
lloraban!........
Co mo en ailos antt.'riores, hemos

oi)o;,cr" ado . estos ult imos días de
l:Um:cnhación de quintos, q:.te una
verd;:¡d cra pla~a de ~and ulos ~e lao
za\:'la a la calle a cala d(' ".1deanos i11

cautoS.
La tramo ya urdida, t'1 enga ño so

lapado, y la estafa en consecuencia
de toJo ello , fueron la desd ichada
laena en que se afanaron algunos
perd idos a quie nes todos conocemoS
como prot otipm, dl' la esc oria es tra

dense .
Fln~i éndose 1111 0 :;; amigo$ de Jefes

y ofici<l les, y nctuando otro~ de.age n
tes de seg unda fil a, l1 e~aron al colmo
de los ofrecimientos. Todu lo ¡¡re
sentnban cpmo de fácil ~Ollsecución

hasta qu e .:onseguí311 su propósito:

consumar la estafa . Para esos desal

mados negociar un huen número y
evilar el servicio en ¡\frica a cuantos
lo I)agasen bien, era COl:¡a couiente;
disponer de sustitutos, la mar dt: li
so;alcanzar por..,influenda el f,er des·
tinados a las ciudade's de Galicia

. de Galicia más cercanas. cosa segu·
ra. Y en la red han caid() cuatro, o : ho

C ualidades de los
castañoe japone~es

Con viene hacer notar acerca del
castaño japonés que, aparte de su
utilidad para servir J~ porta-injerto
al del país, haciéndole de esta rua
ncra Invul nerable a la terrible enfer
r nedad. reune la círcunstancia de ere
cer y desarrollarse co n más colen
dad que las especies europeas. Yser
mucho más resistente que estas a to
das las enfermedad es; írutíñca más
abundante y rápidamen te Y ofrece
S:J:>frutos y madu ra, por lo menos,
1.'11 co ndiciones iKuales a las de las
más estimadas variedades tmíigenas.
La CIlmprnl~ación de sus cua lidades
ha dado por resultado en diferenies
regl ones. el que habié ndose acudi 
do al casta ño j3p:JI1~S para utilizarlo
CII:no pat rón o pona-in ji..' rlO de las
variedades rt'gÍl)nales, haya aca bado
por suplan ta r a és tas, cultivándol o
directamente y cstablecien JCI plan
tactoncs exclusivas del mismo. ha
biéndose visto ..¡ue 'coñslituye u n
demento forestal de mayo res garan - .
tias que los castaños europeos.

.\ CI tas co nclusiones se ha lIegado
eu vista de los resultados y de las ob
scrvacloue s a qu e han dado lugar las
experiencias verificadas en disti ntos' . .
paises de Europa, y que es de gran
interés divulgar para que puedan sa
car pa rtido de ello nuestros agricul
tares, qu ienes pueden hacer la prue
ba Pl)f si mismos pidiendo cuanto
antes las ¡;aslañns japonesas para la
siembra que s~ hallan de venta a 15
pese tas el kilog ramo, en la Casa de
·'El Cult ivador .\ l nderno" , Notariado
n.v 2.- H:m.:e\ona.

[ n el p róx imo nlime ro daremos
instrucciones para su siembra y tras

plé'u l\!.



I!..I ... J ~ .V1 1 tJlx .-\.IJU

./

La Dtrccttva <id Casino de esta
villa qu ed óco nstltutda en la slgulen
le fo rma para 1_~2 1 : Presidente Don
José Campo s Vázq uez , Vice D. JOSt
,\ \artinez Peretro, Secretario D. Pc
legrin Gonzalcs. Vice D. j os é Mar ia
Carbón, Tesorero D. .Manuel ReJ ,
Interventor D. j esús Porteta Pares .
Comisión auxiliar: D. André s Gomez
y D. Ramiro Ulloa.

- El día 20 celebró Jun ta General
la Federacf ón en el Salón Apo!l)_co n
una co ncurre ncia enorme, pue s tuvo
que queda rse mucha gente en la ca
lle por no cabe r en el amplio local.
Se acordó ratificar ti ac ue rdo de la
Directiva de no pagar más COIlS Il

mos s teruprc que el se ñor Delegado
t1cila Hacienda alte re las actuale s
cuotas de las parroq uias y no haga el
repar lo dentro de las mismas tal cual
dispone la Ley. Para el pró xtmo Cid
fi vue lve a celebrar lunra Genera! la
Feder ación para seg uir tratando so
bre los co nsumos.

NOTICIAS

res Barreiro Rozados en Vinselro ,
Francisco Rey Mar eha ron Mar ia
Castro Bourón en Rieb ó, Ramó n
(J rijó Sobr ino co n Eívlra Yillaverdc
Brea en Orazu. Jesús Yaüñas Tonel
ro con Consuelo Gáñere Gonealez
en Estrada.

Se arrie nda, has ta po~ un plazo de
cinco años, la casa con nomo de co
ccr trigo qu e está pr óxi ma a termi
narse junto al puente de Perr.avi,-a ·
(Cereijo), en do nde darán infor lll( ~

----~----

~a.trim.OniOB

Registro Civil
Naci mientoe

José A\atalob us Sanmartin en Pa
rada, Anto nio Docampo Consten la y
Arminda Lo uzao Rívas. en G uima
rey, [os é Taboada Aráu en Codes e
seda, Resalla Barreiro Carballo en
Sta Crist ina de \ \ '<1. Ramiro Safli!e
C_oliidA.s yJosé Costoya Sítvaen Es
trada ,IDi\-ina Femauücz Nel ra. José
Mon(e J\ \arlinez, Carme n Gonzélez
Prado y Maria Hemud a Moure en
Berree, Adolfo Prieto Colo en Somo
l a, Delfina Muiños Quintc iro, en Re
mesar, Elvlra Pem éndez vílan ño en
Callob rc. Alfonso Tor res Cabaleiru
en Rlveíra. Alfonso Magán Ig les ias
en v tnsetro. JOSt vllla nueva Rodrl
guez en Mo reira, Edcluri ra Macé ira
And uja r en Lamas 'i JO!'é Bouzón
Bastctro en San Pedr o oc Anco ra
dos.

Dcfun ci0 1:l.c a

j os é Gomez Puente en San Jo rge
de Vea, Dolo res Couccl rc Brea m
Ollves. Pu rrñcaclón Camota Carba
llo en Arca , Concepción Costa en
Rlveíra, Anton io Perelru Paz en Be
rres, Dolores Rodnguez en Mor r ira ,
Antonio Atén Salguclro en Cndese
da/Consuelo Gtadáns Agra en Ru
bi n. Mar ia Iglesias Pich el en Sabu
cedo, Gumersindo Duran lopcz cn
Gu tmare y. Manuel Eirás lgles las en
Santa Cristina de vea. Del fina Mui
ños Quin teirn en Remesar. Antonio
Gcnzaíe Mayo y Francisca Consten
la Paramá en E~t~a~1, j os é Vazquez
Gomer en Curanles. Man ue la Lode¡ 
ro en T abcitós.

•
Nicanor Brea Berguei ro con 0 010-

•

PROXIMAS SALIDAS
El día 15 de i\o\a rzo de 1921, vapor corrpf) de 15.000 toneladas

Servicio rápido de vapores curreus desde ViGO a
L~ :e:~:s~:I::'J.A.

y puertos del Pacifico por el Canal de Panamá

Compañia del pacifico

-

,

Admitiendv pasajeros de La, 2.a, \' 3.a clase.
Precio del pasaje en 3.' clase para la Hobana

De 10 años en ~delan te 600 pesetas. de dos a 10 años 311'95, lile
nores de dos anos 6 pesetal'. .

1- '
Nü TAS.- Al solicitar pasaJa en l ' o2• clase, debe el ¡a'"Jeto bacer.

lo con la may'" anticipaci!n posible y depositanco el 25por 100 del importe
El pasajero de tercera ch:se. al solicitar pasaje debe enviar " esta

AgenCIa 150 pm ta, por caua plaza, coma depósitode garantía. '. na debe
ponerse en caminobasta teneraviso de quedar reserval1a.

El pasoJera que haya obtanido pasaje. tiena. necesariamente. qae pre
sentarse en laAgencia con SEIS t ías deanticipación a la fecha sañalada
para a salida del rapor.

Para mas inform es dirigirte a los consignatarios en VIGO.

SOBRINOS DEJOSÉ rASTOR.

----~~---

DE NUEST ROS

Corresponsales

lIa llegamos a tener alguna cosa q ue
se pueda presentar.

OCAS IÓ l':

AGAR. ~Hab iendo ocurrido en
esta parroquia varios Intentos de ro
bo , lo pon emos en conoci mie nto de l
señor Director de EL EMIGRADO

para qu e des.íc las columnas de és te
llame la atcncíóna las Autnrldades.
Pues co mo hoy. está prohibido tener
armas sin licencia 1141!.t a para de fen
de r la casa, y C0 ll10 la mayor par te
de los vecin os s i gastan el d inero en
la licencia no res queda para com
prar el arma y viceversa, tienen que
es tar s in ellas. Y los " cacos", q ue no
ig noran es tas cosas, entran a roba r
como Per ico por su casa, sin miedo
a que le d én un ba lazo .

No faltará qu ien diga q ue el que
no tiene dine ro para lafliC'e ncia, tem

poco 10 tiene pa ra que se Jo robe n.
Pero no es es to. En una casa, unos
más y otros me nos, todos tienen al
guua cosa dE' "alor, aunque no sea
dinero.- J ose ," .4 Moirnr rrta.

N. de la R.- Lo qu e"'aqui se de
nuncia vie¡le repitiéndose co n harta
frecuencia en ladas las par roquias
de l Distrito. Una noctle l':S en los
Veas, o1ra en Callobre, ol ra (:n Cerei
jo , otra en Vinseiro ). o tra en la mis
ma 'Iilla. Y esto. a la n rd ad , ya re
sulla jnt(llt'Til ble. ¿t\o pod rían hace r
algo n tl f'~ ra!'l Autoridades -para e" i
tarlo?

ARNOIS. - El 16del a~tua l se re r
reir" en esta parroqui a un crimen
hor ro roso, Hallábase el aserrador de
nacionalidad port ugut..~a Manuel Du
arte Rln iro.l irnando la s ie rra. l~uan 

do sin más ni más, pa rece qu e po r
rencillas an ler inres, le agred ió co n
un "m[lchaoo " sC'cdonándole tI cue
11(1 el nHlo de 14 aiíus, <.: riado del
mismo , (lirios Sl~árel Doming uez,
tambien po rlugu és. El !leridn falle
ció en el miStTlO Rrlo.IX.

üLlVES.- H¡¡ s idn nomb rado cu
ra párr oco dc es ta p¿¡rrúqu ia y de Sra
Eulalia dt' Pmdt marin. D. Rq :elio
Esle\'cz Bo ullo:'3, ecó r: (,mo qUé era

de S. Pcd rf' dc Toicza. (pC'r l(:H :

dra),.J. Bcr:lOrda.

---~~-=-- - -
P Ui ausenlarse ~u du eño, se \ t."nde

1ft peletu ía "La RCílJidéd", cllla PI¡,_
za Prit:c:r <!1. cr. aunde iniorrr:arftn .

El sábado 26 tuvo lugar en el Sa
lón Apolo la velada que hemos anun
ciado en números anteriores, o rga 
nizad a po r el entusiasta profesor de l
Nuevo Colegio y querido compañe
ro de Redacción D. Man uel Garcia
Barros,

Empezó el ac to d e...",':" las siete
y med ia de la noche co n la conleren 
cla del ilustr ado médico de esta vtlla
D. [esús Portela Pares, sobre " la
mortalid ad de los ntños'y la doct rina
de Ma1thus" . ,,,",uy elocuente )' ace r
tad o est uvo el señor Portela en todo
el curso ' de su d ise rtac ión. por lo
cual fué ovacionado repet idas 'ieces
por la numerosa concurrenc ia que
llenaba c1 local. •

Pu siéronse después ~n escena por
los alumnos d el Nuevo Colegio los
juguc!1:S c(llllic (~s " Las t ra\'<"Su ras d e
I.ola" y " Barto lo". En el p rimero to
maron pa rte las niñas d e cs ta villa
NieVl.'s Franco, Con suelito y Dulce
Rey, Ramona y Agueda Costa y Car
men Ferr in; y la interpretació n del
se gundo estu vo a ca rgo de las niñas
Co ncha Villar y Co nsu eln Rey, y de
los n¡nos Fel ipe Rey y Jase Lamas.
En cuan tH niños, todos estuvieron
ace rtadis imos en el desempe ño dt:"
sus resp ect ivos papeles, sob resa lien
Ll o alg unos dl' ellos por sus marc ól
das d nf(·S C!'océnicas, por lo que reci
h ieron ca lurosos aplausos.

Termin() la velad a co n la lectura
po r el inteligen te profesor del Nuevo
Colq:;io , de la poesía ga llega de AI
berl\ \ Cam ino titulada " A noile de
San XUtln" . T tlmh ien el senor Gar d a
fué aplaud ido.

Noso tro s, desde estas columnas .
fd icitamo s a lan flimpát ica co mpa ñía
infantil ). a ~u d irector el seli o r Gar
cia BarroS, po r el triun io obtenido, y
Ics instamos pata qu e con tinúen su s
ensayns co n entusiasmo y fé - s in 01
"'idarsl' d(' nues tro tlo)' floreciente
teatro rr 2:ional - 8 ver si ('n esta vi-

LR COSOBEY.-PREGlOS F1J~~

jo z.outc Alvarcz 97, Benjamin Cas
tro Garcla lis, Antonio Rívas Bes 
retro 142, Ramiro Penela Quin o 150
j os é Migucz Igtesías 155, Perfecto
Picall.o Fuentes 1St, Francisco Bas
te¡ro Rozad os 186, Manuel Lore nz«
Rodríguez 200, Ramón Alvarez Pe
nela 222, Perfecto Rem an Castro 242
j os é Rodriguez Garrido 250 , Man uel
Gornez Arca 255, Manuel Porta Ei

rin 262.
(Continuará)

Participa al público que desde esta fecha pone
a la venta un gran surtido de franelas a 6 y 7 rea
les y pañetes sumamente baratos.

ESTA CASA ES LA QUE M ÁS IlAUATO VENDE

RIESTRA 27.-LA ESTRAPA

---~---

Una velada

•
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TALLER DE EB.4NISTERIA

cllil awlM..f ~t;1X»

" E L f'l ;l,Vlo "
FI'':L IPt,,: MAT O

Comercio de oltramarinos al por
m~Jor J. nenor, sales, abonos 'luí .
mICOS, VIllas ,.guardientes, eoaser
.as de t. 1:I. Clases, pas'" 1 'z~ca
res.

.~=

y' • •

HOTEL LA REGULADORA

"V'~~ ::e:.no.
sa.e1:re::d.e. y Ca.J:C.1ee

na.. J:..a. ceea. Q.ue ::::r::J..ás En e~tt nuevo tauer, instalado en la
ba.ra.1:o '9'8'Dda.. 2-7"0 V1- t alle de Riatra n.O 18, se venden )'
a1ta.%otJ:acaea e 1n -e-ecc haun a guslo d'tt d~ntt JI a precios
lee p%'El'dc:w de é9ta.. ~e muy reducidos, toda clase tU temas.
jO%' 7m2. barat - n a d i e lavabos, mesasde noche, sillasy todo

J..9., a I tI a. :Le 110que a est~ ~amo ser~!!trt-.-J 1 ¡No l.:.d ÚU. f :>d Rle:stra, 18.

~-----=-=-><~"-_. ~~ ... -"""" .~~~ ...~ ..

Enesta. sseeerecae 6 3 a.ca.be. d e :re o i"bu UD. 001:0.
pl.eto y va.r1ado s urtid o en g é n e ros paIa. l a. tezn
pore4.e. de inV1erno So preci os J:J::J.:u.y eeera éecacco,

T o.:c:::Lcién e.oa.be. d e a.b :rix UD. :e.U e'VO e e ta.b l ec:i
Inientoen la oa.Ga. d e Ciorre.ga, fren te e la. Fla.ze.
.F:r1no1paJ.,. daD d e a. :gesax de laa eceee.íee car
cu.n.stanc1e,ec~ a l p ú b lico u.:c. va.ti.a.d.c surti
d.o en te':: ...& C1eed.e e1.J:::Lco ;¡:ea1es y J::D.ed.ic e n a.d..e 
l=:l.~e.

Eepec'eJ~daden equipes p ara. e:C::Ügra.:c.tee. .
::l'T'0 olv1..de.r q,u.e C.AS.A'3-:e~E es e l que

J:C.áa 'ba.:ra.to V'en~een e sta. plaza..

No ag. puede v e stir b i e n ..
.n1pree"xn i r d e e l e gante - _ - d
e1 n o ea lleva. l a. ropa.
can la. ra.a.rea. "CAS.A.G~ ....E ....

....La. Ca.Sa.g:ra.:r.l.d.e~~

eül.MKItt:KEfi/:m:.Hl{))

G RA:>.l CA S A P ARA V IAJEN OS
P R OPIET.ARJ:O '

r

)1anuel .ropez Vázque3
Calle de San Andr és, 153.- LA CORUÑA.-T eléfono 477

. Espaciosas habitaciones independientes con viuas a :0catte. LIl~ eléctrico J
timbres in todos tes ñabitacionee. Tranvía a lapuerta de la easa. Pr óximo. a
las Aa~ollt':;. ne cochts y paseos de Menda Nuñtz .-Pucios con vencionasee

JESÚS PORTELA FARES
JMt é d.5.. e O

Consulta todos los días de 10 a 12 ;i Y de 6 a 8.

CaUe del Ulla n." l.-primero

- - - -- - ...-. . " • ._ . ...~-~ _ H,,--, _ _ ,

LA FLOR DE CUBA

CAFE y BJLlAR
de FRANCISCO QUESAD

Riestra n.O 5-Estrada

Nuevo Colegio

Cuenta con grandes comodidndLt
paro ganados.c-Serafin Pazo, 16 (al
la ::Jo del Correo)

.ra Viña
V/NOS y COMiDAS

Manuel Pícans

L..a. J).;.:tOD :::E::e:N'~

G RA.l' '! ZAP A T EHÍA

Severino F~rrin
Riestra, 13-La Estrada

ENSEÑANZA CICLlCA
orlA DOS, PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR

.\\ATERIAL MODE~O

NIÑOS O NIÑAS DE SILAB ARIO,

GRATIS

Preparación especial para
los que marchan a I¡~ Américas.

Co ntiguos a este Centro ex iste n
establecimienk• .le cnnfi :mza donde
parar los alumnns de la." aldeas que
as istan a d<l~e.

. .

_.~. ~_"_~~~l'~~ 'l~• ..:,I ~<;;' II~l~;~~ActNAL pOR~-iAYOR y,~fiNOR- '

L'LTRAMARINOS. HARINAS y CHOCOLATES ,
~a.::n.u.el E s ::t:'no:r::L.S

e :ra:n.. Soro b:re:re:z:ia

g. Pío .rosada V'la

F A H:\,1 A C I A
- E L G L O B O "

Del Llcenctado
;rosÉ :l><L CABB ÓN

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FÁRPrCA OE CHOCOI.A TES
ISMAEL FERNAllDEZ NOVDA
ea.. del Dr. Lefes,- Eslrada

fOSÉ V/LA BARROS
Gr.. BlIltido ea tejidos f paquetería

• 'Mas baratos.-Rieolra 4

~OJ::-n:OT~

Ou&m1donería y composturas
a precios sumamentemódicos.

Calle del una'

poao VARELA CASrnD.-Procurador

L.L :M:OD ELO
TAlll.AjERIA HIGIÉNICA

:;3 "'rn e ra1.ndo I glesia.s
Plaza Principal 16

amO
~ J

r pP:f\.O Y¡'I'I'I·¡I ~NTj<P " E L C Al'<TIAIX)"
~'blerla.. =.áq,W.nas FERRETElÚA d. SERA~lN BREA
a1ng-ar, paquetena. y IGran surtido 6U Jou cristal mue-::ttroe e!'ectos: "tod.. bu.e- -..., . .,
no Y' __Tato. bIes, í tabería mgl...
Ri!Jtm y j usto ""ur1l:zrz.- EMra fa. I Ha~!1 compre sin antes consu:ltar

los presios de esta casa, que es la
que mis barato nnde.

Ri_ .. 20

. ~ta acr~ditada casa acaba de r~cib ¡ r un varia- I Especialidad ¡;;/ cafés tostados, .thes, galletas,
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y I aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
gorras, modelos sumamente elegantes y alta nove- I Vl!S de todas clases J' .',iIOS emboteltados de todas
dad, que. en su af.án de v~n~ er mucho los '!qtt./da procedencias. .
con un diez por Ciento mas oararos que en fá brica, Le casa más antigua y más surtida en su ramo.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos Plaza Principal número J.
como nuevos. ,

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA' I

- de- I
.1T:TAN CONSTElNLA

Lepanto. 24- VIGO.
(Frente a la estación del ferroca rril)

En a ta acreditada Casa comían
los viajeros1y emigrantes ron todas
las comodidades modernas. Se les
acompaña y da informes en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
do o los hijos del Distrito de La Es
trada, y siempre desinteresadamente.

No olvidarst: Lepanto, 24. ~ · VIGO

P r Oduct os :fa....--z:o.a.oéu - ~=~,_~~~~,,__===
UC0C3 n a.:::io .:a.s.J.ea y ex-

traJ:>.l e:ros. a ¡¡rua.a =.1- C " . b I h Sal ' d b':nero - %:D.ed,1'-' TIaJes. or - oWlterla, ar 1 une . on e ..
t~o~.Q.o~ o tc. nares de M. ROioa Señorans

J::>espa.:ho "-9 :J::C.ed.1c i- I Barrolom éMitre 2.399.-8n05. Am
::::I.a8 pa.ra. :pobrea~

Ri.est=,Z7

•



Había no mesmo lugar un ende vl
do que lle chamaban o tio f anda n
go, non sei si de bo ou de mal nome
que tlña un xenic dos demos, e que
cando s-en ravechaba, aqueta boca
parcia a boca do lnlemo. Como 0 5

do us rapaces de que falamos lIe fi
xesen unha das suas trasnades, e él
sospechase qu'eles foran, desfogou
se contra eles de tal maneira, que re
solveron facerlle unba que sonase.

- ¿Unha? -c díxo Basñ án-> Non:
han de ser duas; unha por cada un.

Unha boa Imite chegáronsc Xorxe
e Bastián por xunto a casa .' do . tia
Pandango , mals caladiños que tou
pes. Un levaba 'alambre go rdo e O
outro, tenazas e alicates. Como pói
deron , engarraron unh a pu nta do
alambre á pechadu ra da porta, e o
outro cabo atároao bcn tirante a un
est eo de man elra que desde _de ntro
non s'abrtria anque ñra sen duas na-

, rcxas de boís . O:.!::~ tanto f¡x~ ~~ :1

"l':o-a do quintei ro, e como habla vtñ a
ó redor tamén se de ron maña de del
xar as duas ventanas qu'a casa tiña,
cos idas , de maneíra que dende den
tro non poideran abrirse.

Cando o tío Fandango se tevant cu

e foi .á porta e non pudo abril -~, foi
a outra, e tampouco, e as ventanas a
rnesma conta, creeuno causa de meí
gue ria e metía cada brúo r raqu ela
casa, qu'asustaba, Os vectños botá
ronse Iora pensando qu'a casa H'ar-, "

dla, pero ó ver que non forneaba,, .

dérono por tolo e a,·¡saron ó cela
"dor, e'ste non 'querendo facer nad a
• por sua conta, do u parte ó mayerdo

010 , e, pol-a mesma razón, dou este
parte a Alcaldía eesta o xusgado e
este o Cuarh'! da Guardia Civil que
foi a que Uvo que dal-o paseyo cum
prindo unh a mensión ben destinl a
da que de ord inario CU mple. pais ' en
ves de levar un'hume a cá rcele foino
a quitar d'ela. '

Cando xa iba o conto medio es
quecido, un domingo poi-a mañan,
\pa receu o chideiro do carro do tio
fandango colgado poi-a cabeza lla
da poIa d'un castiñeiro que· mesmo
partía un aforeado , e o eixo co-as
dua s ro~as , montado entras duas ga ,
Ilas d'un ameneiro qu'habla mais'arri. ,
ha a unha altura dc trinta cuartas.

Houbu que xuntal-os veciños e

bus car unh a maroma pra bcixar todo
sin que pelig rara de romperse. Can
do iba n todos car'á casa , uns ti rando
pur dianJe e o utros puxá ndolle por
detr ás, falan 10 n'un tono ent re ma]
no e resentido decíalle a Bastián o

Xorxe e Bastlán eran dous rapa
ces e-est és que fan falta pOUt OS en

. cad a lugar. Así e todo, algo bo tiñan
.en sen favo r, péfs anque eran o cas-

o
t igo dos veciños, o mal que faeían
era bo de romediar. Non eran d'eetes'
salvaxesque tiran pechas ós tellados
ou tira r; ce-as viñas, OUcos valos.,
que de.sttozan os árbores e que por
unde 'pasan non deixan cousa sanl '°seu chiste con sestia en qUt un
lúns. por txempro, aparecest" unha.
cancela atravesaJ a no camino, ou un
arado esp etado eo tomón no chan e
a rabe la pra riba. o unha grade co l
gada n'un carba llo. Non era n tam-

. pouco d 'estes mocosete s qu 'inda o
cueiro non s~ I\'acabou de secar bén
e xa ...ánó lado d 'un ha rapaza c'un
petillo na boca e cuspindo de lado
dándose a de homes, e Sl" ca Jra , la
mén co seu ferrollo ,la r enlma. To
do moi a gusto d'algunhas nais que
lIe cai ~1\1ba lIe ili~o ' as suas fill~s.
qu' inda rrón aprtrtdelOIl ti l a var~t' de
seu, sentadas detrás do lume, ou no
to~d{}.da,(·uciña oindo a rnnV('fsa ,
as m~í¡"s as veces" nox ente d'estes
bigardo les en \lesde tc1-3Saprenden
do a doctrin3 ou adiradas a cousas
mais própeas. ~~ sua ed4.

E bnsta de scnnó n, que non collin
a pruma pra eso , pelO xa que me sa
leu, nin desfago nada do feilo, nin
me desdigo en nada do quc queda

dilo .

-e----~-_:...-- ~

;. A RAZÓN NON QUERE fORZA

-:>c" '

:J :)~ ..'

Contiñosds. terra

pueblo no la elaboran: sólo sus au
toridades y poderes públicos; estos
tienen la alta misión de dirigi r, en
cauzar y protcjer colectivamente, pe

. ro cada ciudadano está obligado a
'contríbuir, en la medida de sus fuer
zas, no solo a su medro personal si
no también al colectivo de su patria.

Las colonias de emigrantes espa
ñoles . en especial gallegos. esparci
das ' difusamente por la América,
pueden contribuir mucho a estrechar
y fortalecer los vínculos de fraterni
dad Hispan o-Americana , por cuyas

"relaciones se desviven tantas naclo-
nes. ,"1 ' . J 1 fJ

,."; Este pequeño órgano de opinión
puditra' contribhfr en su modesta es-'

J pera de acción a tal fin . (

","v"MANUEl: NODAR MAGAN
crne F..S .1' - Mt DlCO J .. ~

t ~:H' fv lrl J n rt

P ERI Ó DI CO I N D EP E NDI ENT E
SE PUBLICA LOS DIAS 16 y ULTIMO DE CADA MES

..,

•

PRealOSDE SUSOJUPClÓN RED ACCiÓN Y AOJUN1STR;'CIÓN•
En Estrada 10céntimos ejemplar

AIiIO 11
Resto de España 1'M) trimestre La Estrada 16 de Marzo de 1.921 Riestra n.o 16 (altos) NUM 13.

América. 12 pjs. para el aso cia- . la correspondt"ncta al Director,
do y 15 para el no asociado.

Pagos adelantados
No se devu elven los originales

.

qa/¿ciay
fln¡érica,

sob re todo "en América,
En toda la América que descubrió

.ycolonizó España, que; como es sa
bido, es casi toda la del Sur, Centro,
y gran parte de la del Norte ; com
prendiendo una extensión muy gran
de de renuono. rico en yadm ientos

I , " .. ,1.... ~ ' ..... 6 1 '
Invitado a colabo rar en EL EMI- . minerales y de gran rendimiento de

I J ' ,
ORADO, órgano de los gallegos que - cásl toda clase de producciones.
han estado y están actua lmente ~n ~ Hay en Amcrlca, además.gran mo
Amenca, accedo giistosoa ponermf vlmiento intelectual)' gran campo

. grano ~.t af~p'~:eJt¡tod~" lo: ,,que :sea: • para el industrial; así que, en el idio
OOl!.i<;;,tt en,poJ;l,r~ y ..pr?,vecho. de )a; t ma españo l se exp resa hoy una can
.Pátria y sus naturales. ~ -trt- ~ ¡ • tidad enorme de riqueza intelectual,

Vaya, en primer término , mi .~9,r- ¡ industrial y económica. Par.eso .jas
dial saludo, para todos los naturales: Naciones que miran por la prospe
dé'nuestra tierra que, no hallando en: ridadde sus. súbditos, tratan ,de ea- .
ella todo lb ' nect,.sar io, se fueron' pacltar a és tos par~ l,l fl penetración
allende el Atlántico en busca del pacifica,en esos vas tos y ricos;J erri
complemento; aportando a ella, co-' " torios; y. como el lenguaje es ,el..'p~i

mo frqto de su trabajo, elementos de .roer elemento indispensab le, d."lil¡ahi
riqueza y,pros)leridad, de g~an\'be- _~ I interés de crea r cáte,~ r~~, df] Lf~pa-

neficiQ. pará su,Pátt iá, 'en~ gene ral, y ñol.. , , ., r ' t " "
para sus deudos, en partj c.~!ar.. España, y Galicia , e~pf>ci lllmep'fe,

,)" vamos ah ora a una cuestión de : ' _. ¡qu~ do n en ÜJn,j ngcnh¡ ~í~,¡ '~.~~!~Ól:
actualidad. Hace una s años, espc-: de emigrados a eses .,,~.a ls~s tienen'
cialmentc dcspué'S~ de ,te~ina~ , la; mucho adelantado en ese 'errcno y
guerra Eurc?,?ea, se ~es~e~ó" ! n .Ia . además, el ot ro fact o r muy lmpor
mayorla dé latNaciones que s e dís- tante, el de similitud de costumbres.
tinguen 'bar ~u adelarlto intelectual ICuanto bien pueden hacer 'en ese;
~ Industrial; un grantnterésde 'pro- sentido, pues, nuestros eompatnotas

1 paga~ f,P trf ~sus' ~ah}~a~es, ~l con.oc)- • que están por a llá, mereciendo po r
mieotd }te' ldloma ~sp~ñOl (castetla- , , ello.bien de su pat ria grande y chica,l
no); a cuyo fin ' se crearon cá!ed!.as - atuténdose al mismo tiempo pasope-.
de dicho idioma en lnglaierra, Ale-

t
ra sí y gen eraciones v éníderasl iY

manía, frá1'l'cla ~y-Esfados Unldcs de cuan ob ligados esta mos los qut' que-
América; Pol on ia y Bélglca cen 'v ías darnos por aqui y los que. retornan
de llevarlo a efecto, y algunas otras. de América, en coopera r al mismo
¿Que ~ignifica ~S10? ¿Habrá rtt<;t- finl • , Ji j ' I
brado 'España su ahtigua hegemoDla ¿Cómo? l os que por allá están.
de primerapotencia? No, desgracia- aumentando tos Centros de instru c-
damente,' ni los extronjeros nos ad- ción y pedecciOnfnd1' los ya exis
miran tanto. que,. por aprender ¡de . tenle~~ ~ un!endo , ,s,U! esfuerzos en l
los españoles, se dan pris'.l a cooo- empresas industriales y co merciales ,
cér su Idioma, 1 " complemento de Ulí traba jo asiduo,. , I

Otros son los fint'".;, y no ' parece honrado y bien di rigidJ . Jl1 ']1

desacertado·CTee~, como ya lo vis- Por parte de los de nquí, esforza'r-, '

- Iumbró' algun publicls!a perspicáz, nos en manda r para A'tt1érica J6ve-, . " , ' , .,
que los· intercambios intelectuales y nes bien inst ruidos, dlscl~ l lnados en
comerciales so n los Impulsores de cl trabajo y buen a educació n so~ial;
esa· propagllilda del idioma español. fomen tando la ir stru·cdón, a cú}'o'
~ueslro Id ioma lo , hablan muchos efecto es menester hacr rcomp·rcnder
milli.mes :de hahltantes, esparcidos ' a muchos padres 'de lfamilla, so hre
pflf ihs cinco partes del mllndo. En todo I:tbradorcs, que la educac ión de
Asia y Oceaní a, en l a~ que fueron 'sus hijos t'S un dfber primordial," no
posesiones españolas: Filipinas, Ca~ secundário. En 11I S tatC:as ) l'!Scolores
rolinas, etc. En varias ' regiones de hay que in'f't'rtir mas tit'mpo ~üe el
Afrlca, por las relaciones de domi- que subre de otros quchacerel ;"con-

. nio desde largos siglos, unas veces ' juntamente estImular el ('1;'10 de los,
dominnnlio tribus ahicanas regiones maestros, para que, d confUnO,! los

• de la península Ibér ica , yotras, Es- esfuerzos de padres r maestros, pre-
paño. dominando es tados -africanos. paren la juvcntud, a fin de que sirva
En Europa, además de España, lo , maS que para trabajos tllS(l\S. c_l que
hablan algunos pueblos de Oriente, tenga aptitudes para s~b r<:sali r,
como en Rumania , l1 t'vado alli por Porque . es de notar. que la gran-
os judíos expulsados de Espa ña. y lIeza }' pro~pcridad de una n<:ción o

•

•



•

•

en los do s prhnern;.) 76 pies, de los
cuales murieron cuatro, tres al tras
plantarlos, y uno por exhalació n,
qu edando I s 72 r<!tan!es com pleta
mente sanos. Catofce castaños del
Japón se plantaron en el tereer cas
tañ ar, y, salvo uno, los demás sub
sisten vigorosos. Téngase en cuenta
que la reglón en que se hizo esta

•exp erien cia está sumamente dañ ada
por la tinta. --, -

Demostrada la resistencia del
castañ o japoil f s a co nt raer la enfer
rnedad, se cot1fprtnde ;que la única

¡ J - 1'. "
manera de remé-d iar el mal qu e esta-, ,
mos es tudia ndo, es el empleo de esa

. especie. repoblandc c urgentemente
las zonas dañadas para Que sirva de
patrón al C~llI ñÜ"~\ P'íli~1I tíllzan
do al efecto \tUenaS' mrrlas. •.)~-¡l..¡tbra.dores!.Pedid hoy mismo las

- " , \,
\l:\1hj¡1~ Javo~para la siemb ra.
llá11anse (le'),:enta a'U pesetas el ki
lo, en la Casa-de ... E1 Cultivador Mo

_A~~Pol lN~I~~a~ad~" 2 (Barcelona).
, También se puedén pe'dir 'aD.11Juan
:'Ro',y Codlna,' San.' 'An(h és:!t !t8.:3.
;: ,(S~ r,u'~'a ~ q~ i efl e~via po~ c~:r~,o'cer
., l l rl~~\d,0 7 ·8u e es ,~.f. ~~Jor : metl!o
..Jr~~)cl?neS ~1e 500 gran~ps,a~~:,pe
setas. En ambos ca~os es ' inClispen
sable remitir el importe por ade lan'fa-

"'d'Ú, ldl 1, ~J ...,l,¡ ¡ ),:>:'::,1-; 1

'1~11>,lIl~~qg~, tA\~~~RtG~JybO~
"0 JI Ingeniero de Montes ~,

'j I ". vi '.1 'J

I'}I~, /" " , .-~ I ,'- ! f;
• ) t\"<J r; <)hu 1 :. ' f :n:.>m'JrfJ l.<fU:"
lb "1, ) DE NUESTROS ' : - ' ~ 'r llm

CorresponsaJé~;
, ' u b ~ m {t

"', 1I.{
1 d ,,1 ~h.l .b', ' .

CUBA. - Acaba de consttfuírse
aqlÚ en :.:. : ::":'; ~ná :i n.~¡;'ueva insf¡(u
don e'straóense;' LaSociedad-de'iris-

- .. ¡lo;,'
' trucción - Híjos de Tal:1ei rps ~ ' qlle
~ preside nuestro qüerido,amígo'y
_en'lusías ta compat riota D.. Ma nJel
~ Puente Vilar,St:cretario actualmente

de • Hijos dei A}'unramiento ',d~ La

Estrada. " .. "f:r. ~I
, Esta naciepte Sociedad l se dedi
cará de llano a fomenta r l-acu1tura
en la parroquia.de ,Tabe.irÓs~de 'ese

.., t"mino' munii-ipal. ....,. '~'~ - ';:,;;,

, Pretetide por lo de pro nto, 'cons
truir el local para la .esq¡.elade. lliñ()s
conced ida para d icha parroquiab y
'que po r no teher donde instal arse
deja de funcionar, mejorar'en lo po
sible 1local de la de nil'\os; r luego
organizar ccrtám~n es ' esco lares, co
mo medio efiea z de es timular al niño
al estudio, a sus profeso res a ense
ñarlos, n SI,!S abandonados padres ,a
que no les llo ren d tiempo y I~s

manden a la escuela a busca r el ben
d ito pan de la instru cció n, tan nece
sa rio para la lucha pO[ lla ,vIda, e.l
todo s los órdenes de. la actividad

, humana. . ; r n ',)Ji 1 ,

- ') De-qué los hilos de Taheirós aq ui
residentes hah de triunfar en1sus
nobles aspiraciones po rque lodos
ellos van llenos de fé y entusiasmo y
porque tuv ieron el g ran aciert(¡ . de
~ I igir un presid ente activo , como , no
pudieron hallar otro, no nos cabe la
menor duda . Ahora falta que los De

legados designados en '!JU parrOlluia

Esperamos qu.e este jóven aka lde
que..tan simpático cayó a todo ,e l
rueb10 Ja ' Federació(l ,Agraria; el
Cen tro de Emigrados y ot rasen tida
des se pondrán de 'acuenio para ha
cer lo posible a 'fin' de que ,cuanto
antes pueda ser un hecho el proyec-

-to deI S r. landin.' ,#, 1

' M. G. )

., ) Éxperiencias con, .
el castaño, ja p onés .-El eminen'te botánico M_ Brune!

expone el result ado de sus expc-' .. , .
riencias en la es tación de Lindoís

. (Fran cia) , la c ual se extendió a tres
.1cas taña res, u'n,o muy invadido , ot ro
1en que el mal empeza ba a produ cir
se'y el tercero no at ac:ldo aun por la

' Hnta., . .
JI En e l primero exist ian 89 casla nos
, ,comunes, de los cuales murieron 86. . ,

1 en los cuatro primeros años de en 
fermedad. En el segundo , de 40cas
tal1o:s comunes, mnrieron 33 durant e
el mismo pe ríodo. Por último en el
tercer casta ñar en que la enfermedad
no habia empeza do a manifestarse,
continúan en buen estado los 14cas
taños que allí habia.

En los tres cas tañares se planta
ron cas taños japoneses para pruf ba:

b

El nut3bilisimo abogado de Pon 
tevedra y dipulado provincial Señur
Landín, luvo una hermosa inidalí va;
la de unir pur med io de nna linea
lelefúnica tndt,s los pueblos de , la

el teléfono
pro vl'r¡cial

ban acostumbr dos, tamhlen a ilUSO· provincia.
tros nos causú sorpresa omo nos En la penínsulade .\-\o rrazo ya es-
reclbian: sl cubiertos esta ba n, as! tá tertu'nadc el estudio de dicha red
conti nuaron, y nuestras preguntas telefónica cuyo ímportaqte servl cln
(que a;n r.a co testaban] nos dice alca nza rá a todas las parroquias de
el encargado muy molestado. Irrita aq uella comarca que reptes nta en

~
el 'el ~ las ~fic il1 a.s,a l sexo... al se.. i,\ DiPf t.ación .el, inl ~iador~e~ prr
xo... f!t~o... dt?bil...1I o romo quiera yecto. I

llaraa rse, Uf tOO recuerdo. Yo no q Tenemos noticias de qu é comen-
I entrego nota alguna: esas, no son zará pronto , si no comenzó ),a el cs-
I cosas de ruujeres, Salimos de la oñ - tudio del replanteo en di distrito de

cma sin !milGl'i.il rno~ , al contrario , Lalin, por ser el más apa(tadQ,
nos habíamos impuesto el deber de la Diputació n de la Coruiía' 1IU1- J
ayudar.a aquél pob re hombre no iand 01t 13 ·de Ptmtevedra ya acordó
nos arredra ba el hecho de haber sido, " " ' , subvencionar con el dOf por ciento
recibidas Il una furma tan puco -de- la con strucció n de una .eo1 en cqee-
Iiceda. - -r1tapr6;"inCia~ -

Afortunadamente, al bajar el últi- A ra íz de haberse presentado d
mo peldaño dejas escaleras, nos en- , proyecto en la Diputación la Aso-

r

con~~~FO,s ,~on ~,? cap~lIero ~e por- r: cíaei óu delTurismo de~Vigot .expu
t~ . d lSIJ~g~I~~ , q p.~.~l vernos. pas~r, , 50 erl)c,<trta dirigida aiSr. l.andín ia
hace una., I~.: hli ~~O,,!, ~. entOf1c"'~ , tu _necesidad de que ,tooos"Jo:1¡organis-

r

muy decidida le ~, r ,egu n t:~ ; ; ¿,T. ~e_{I e 1- m~ prcvinctales de Galil;ia ' Stcü ~

" Ia , ~,onda~ de de( J.!lIosfj SJ es V• .eJ dasen.el pensamlentopar..que toda
lefe;d~ esa ofí ciIla? Servidor de us- ) la región pueda¡disponer de tan íra-

_ teJ~s ; ¿Q~¡~~~R- ,uj~('qe ~1 ~ I~~~ , Y .11 portante'servicio q'ue. uriir,B.' "taS. pa-
mo~ento le : '~ :,nH~. I ~.nterad~ ¡ del rr(lqu ia,~ y .besta l (ls .lugar~s- ,dt fa
asunto que all¡ nos lIc\'Jb.'l, quc co- I llltsma .-"l n '" ... . '1

mo éram oíi do:s ·~ e f¡~rj tati . nu hab¡a - "I I.'Comb d~ja'mo's dicno, .en el ' Mó
mossi do atend¡da, po rq llesegu~ ;e l -' rrazo es tá'ya hed lo el est udio del
criterio pel encar~,do ~.ka~, n;¡ujeres t replanteo y ~nI.:alín'próxlmo a vet!i- ¡
nO,se meten eo esas'(,;osas~ J;:J .. esJlel ,¡ f'icarse .I¡;t<'¡ . 'fl '11 ' ) 0.> (11;1 ~ul;,¡; ¡
que no debiera estar aquí, nos~ dijo .1fT E l E ' ,

_ •. l· . ~ a ,_~tradá; tin,~ de ilas regiOfles
l,,-el Jefe q ue l ,e ra~, IOqq Ul.1 , caba~ ero. ~Bs 'extensas y 'máS importantes 'de

Ti,ene ll u~tc~~. <¡ u.~ :p.~ fR ()n -':lf\t':>Wl ,1.1:;' provii1Ciá, 'pero __ huérfana 1ete rna - :
y aprovecha ndo esta ' ,oC..1iióll ¡te ~ , iñe~ te 1 de , 'Ioda p'róteecllJh';'politict!,

dijc_: ~~ ~~ m~'i~~ ~~!!" j.d f ·~radecer ·'que' fráscienda'aí rbien ge rieml¡l lno
a este caba UeJ,o qu e con tanta ama- Js'abemo;; 'qu~' nadie se haya ':en~e:ra-
bilidad nos ha recibido , tuviese la dó del proyecto 'ni qué ningún' re'pre-
atención de despacharnos sin demo-, sentan.te oficial se haya propuesto
ra, po rque la noche se viene incima laborar para lIev~( ~ ia . realidad un
'-' no .......-t rcnld& llegar 008día.-a~ . Vi- , ,
~ p.r '" 1 I ' proyecto que prestana importannsi-
na Luisa~ Tenl'J'an- 1ft bortdád "de pa- ,

,., mos servicios.
53r conmi¡:o a la oficina , que se les
tacilitará todo s los datos que usledes, ,. .. ' .
de~ ean, para 'sus ' )u~ias peticiones.
Ya en nuestro··pód ér los datos que
deseábamo~, dimos las ) g racias al
que tan cortesmentc nos había reci·
bido, y una vez en la calle" apenas

. ~9men ta lJlOS l;I ues~ra , primera ent re
vis,ta con,el po bre tlQmbre que tanto
le irritaba el ver ~I sexo ~ojo o débil

. No lo comentamos porque ninguna
de las dos desconocemos ¡ la mucl,ra

: [~ ltá ,dc cultura, que, desg(~ia!1,a- .\I;CICrLTUU, t:''ilIt:sn:L-\ \ ttHlruCrO
mcnte existe, peN a tu a)¡ ij~~ L~is. . ,ti - , I ,. J

; le qucdó bin g rabado. tque cuando ' 1

me; lo record~a, m~ decia. Mili pri
· maros ·. trabajos , tltera rios serán ~n

, defensa de la mujer, po r más, qu e
hoy afortun amenle la mayo ria se sa
be defende r bien .

I ' Hasta la tuya mi bue na Luisa, se
despide tu amiga que,tanto te quiere.

ARACELI .,

,\l . GARC IA BA RROS

--- - _...,.,."..~-----

till Fandang o:

- Por eso, non fagades nutra, bd
hons. Mirade: ¿qUl' necesld á ti ña eu
de pasar tollo este traballo de bei
xal-o carro?

- Mirei fo Fand ango, dhulle Bas
lián : vosrede pasarla moito trabatlo
pra beixalo, pero por maitu que fo
se, ten que reconocer que moíto
mals pasamos nós pra subil-o . E la
m én sin neceslda nlngunha de fa
cel-o.

I J

,\\t)fl t~ Rey 12 d e ,\ ':lílO de 1.921. -

Srta. D.~

Luisa Alcañares.

.\-H querida Lulsa: Accediendo a
tus desees. contesto a tu cariñosa. y
exp resiva carta en el periódico EL
EMIGRAD O. d "

," e preguntas.queríéa . amig3i'pcr
tu casita y que te dé notic ias. de ta

cesc ro el Sr. Sllve tio. Tengo la satis
taccíón de comunicarte ' que .vive y
gUla de tlxcclenll: sa lud en co mpa
11ia de su bUt:nacolllpañera la sena
r;1 Rosa,¡Que mad~el ,Si tod a§)uesrn
como ella, COPll! progresaría la so
ciedad, \', 111 l! '¡.l ¡

Ca rmcla, se casó co n , un mu¡,;ha
l.' ho Irablljlukl{Ycomo tiene la"l or

' luna de ,.6er bie n educado, la hace,
feliz, L~i s, tu ,ahijado. está .tl"rminan
do la caqc ra de Derecho y eon gran
apcow dtamiento; tiene excel~ntes

dolcó para el t:slud io, y por'Jes~, s~s

padres no vacila ron en '-imponerse
!In sacrificitl para pode r darle l!na
~rera literaria, que era lo que tan
to a nhelaba su hijo. Yo' por mi parte
rccr,nociendo las dQtes del chico, re
corrí a tus bue'nr.::; amistldcs y las
mias, pudie ndo lo: lJIlsegui r e~ vísta
de su gran aproH'chamienfo , una
ptua, qu e con otros trab ajitos que
el muchacho hace, le penn tten ter
minar la carrera sin gastarle u 'n Cén-
tímo 'más, a sus padres. ~ ..

Hace pocos djas est uvo a visitar
me; siempre me pregu nta {lar ' ti , ).
muy emocio nado me decía: '¡Cuanto, , .
les dcbo~ Quiera Dios, proporcionar-
me l o~ medios, de P? der ,d~moslrár 

selo. Es bien hiio de su padre, de
senlimicntos'nO,~l es , ypq{ lo tan to
agradecido: En la v isi ta 'q~e me hizo
t:I mes pasado lile recordó, aque l éé
lehr c episod i(). qu e yo, ya tenia 01-

• viJ ado; y quizás a 'ti, te suc'eda !o
propio; pero las COSllS que nos pa-

," , ¡.. ..

san de t:hicos, no se nos o lvidan ja-
más, y como por aquel entonc'es, 'él
era un chico le quedó bién grabado.

, "", )
¿Recuerd as amig:a Lursa, aquella

mañana q'ue salinios de tu casa, ~J1

éompañla de tu ca~ero )c¡' Sr. Silve
rio y su hijó en el coc l~edw de' tu
prop iedad, tirad() por 'aquell<lS her
mosas jaquit as que entonceS tcnla's,
dirigiéndo ilOs a la villa de X... con el
fi n de arregl ar aq uellog'd ichOsos pa-

" '. rpeles que al seño r S llverlo no aca-
baban de entrega r. ¿Recuerdas I.:omo
~e nos ha recibido e n la oficina? L()
primero ya filé la sorpresa grande
que les CflUSÓ, el lier a dos sei'io rilas
en la oficina, y Cílm l) a es~o, no rsta-
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Ángela ¡\ \ iguez Rozados, en Rive
!J, Severlac Lupez Brey en ,R¡vd réi,
M:'lnut'¡ 'Cartita Trasandc en "Santa
Cristfn&rdt' 'veá,RHsalia rCa lvo l?ú
drlguez 'en Remesar; ,\\a rl<i Silva
Gonzáiez y Darlo Silva Silva en So..
lo. Ermitas1'IIrto Turrado. Arturo Ló
pt'L López, Avelino MalHlnbos Brey
)' José .\1orales Gcmez en Estrad a.
Dolores Barcala Lourciro en S. An
drés de Vea. Manu el Esplño Pemán
dez en 1 uimil, Maria Caram és Tur-

E: 1 ..... , ';,JC I ~ D ; , 1
nes cnJAugl. AJfreull' 3rrQ..I~'a.' !J

lIa y A\"e¡¡ n~ery'¡de1;'r¡¡cfb-eif Be
rre~.J9ie~a ~va$ NQdnr '"s"..Pl.rada.
Mar1a Oárcii Fl1!oy e!t'Citaantc"~ Al·
IonsoNetraPícaes en Ccreíjo. ,M<'!d<'l
Portela Penñc én Orai?¡.;Segillld(+
Gawalló Ólriic-o;;a '1!Il. s'"ñio:T (1mál'
de- 'Ai1c*n:(fó;,.!cirnte~ ~a l1-m~rtin

_ J~ r- '- ~ ...~~.> #

C:l.5.l r~~eJI _P.N~ejnl'IIij ,_C,.a.rfl!.!.jl Cas
tro Gom éz en ' Cf.dc::.cÓa. y Fcíípe
Freire en Oi)'ia nde-:- .

Defuncione F.l
, .

'Jl é tvw.'" ~. callo en \ Codescda,
• .J } \,., J\ \ ' , ,, ' o

Dolo res Ve e area la en Curantc~ ,

Ros;l1"édilam Vát-yu'& ·efl C~~tro , Ma
nuel f);mlarfífl ll ·'Coutá o,,, Agusljn
Ameijeiras Eiras, Juan Carb ia Pica
110 e Ignacio Silva Mon lcagudo en
A rc<á~ f:olrit>z;:r ' Carballc
d'tY -4l$~li-l r XE ¡ f in en R;;¡e l•.,
Juan-.DitBOf!i! ~ RII~nd t: er. ~ .\~a I.Gkr

bos, Juan i\\ 1I'}Jf\-yeplte l) Es1:Jada, Jo
se fa Berna rdcz Oca en Pardemarin,
Ignacio Blanco f emández en To~ 

do, Marilt~rigueJ' Mleeira en Ru
bino ~~n4~ J\~to po~tiz l) y .\la
g U Bg:y,. "e~A\orcira ..." Hortensia
Coto eñT'Wfir,is. .~ - ,.;

I Ma:trimcn i o s>
Manuel Garcia Picallo cun Jtlscfa

<Pt@.<Y.l& _~ Ii.,! s,,,,r.l~~ue : =a.~tr Ll
Berguelro con Rasa Plcal 10 B3stca l>,
Juan Porta C aeiro con C ar men L",
~o,Jo~ 'arez ObeUeiro con", 0 0
rind a M.\~ez Art a, Perfect<' na
Garcil-Coripet¡$i1gl~i2s Bergue1r;;

y Jes¡j.s~¡~..! RJ'vaScOn j uÑa,.salh_
martin Picallo en C odcscda; .\ lCCl:t
le c.::dada Garr idu éon Hermúsillda
19le:::.iz.s Bouzas, en S abuccdu; Ma~

nud il3n:ala Iglcsi<Js C(ln Mar ia Prc
S::lras Iglésias, en sal1 Andrés t1t V~a :

Ba!tasar ,\\J~i.inel fl1lga con A\anuc
la Pazos eaIidc, en San1cl e~ ;-=on ::'

tantin h Bodañ(l C (lrdal con f ram,:i s. .
ca DurÓT anoir" , ('¡j 5311,\llg ul'1 di
Barcal<i.

•

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

LO cn~n HEY:PREGlOS FIJOS

N OT le I.AS
1 ' t ...

C. \ ' e
- Victima de una larga enferme

dad ha dejado de existir en es ta vi
[la. a la edad de 54 años. el pua do 
noroso comand ante de tntanterta d e
linaa D.Juan Mella V,,'de que taatas
simpatías co ntaba entod o el Dist ri
lo.

Había nacido en la parroqu ia de
Cu rante s en es te Ayuntamiento, y
desde muy,jo'Ve~ilo , siep&\un un
niño, emigró a ádiz en ctAridc?dcs~
pué,s-de ,1Jabér pasado / poi/ grand,.es
\,'1cisí(ud'es,i n&resO como eornetJ.v
lu n t~ri~,-e~ln,fanteriá d'1M'tin~1. lo
1 Eh 'el 1transcurso Jde ~u l bñl1 nt
carrera milita r pe'rten~ió a var ias
Armas; ')' tomó parte ac tiva . en las;
campañas de Africa Vi CubaJem,las
que log ró var ios asc~risCJs ' y distin
ciones por méritos de guerra.
: Per~ecjendo como ofieial de I n ~
fanteria de linea a laZona de Estrada' 1 ~ , . .. "1
en '1.915, fué dc ensorante el Co n- .
liejo de Guer~a , de los , ag rarios , e.u":

catis~dos -COn motiv de loS- sules s
de Mayo, con:.~guiendo quE" ll: 1I~ · de ~

fendi dos sa liesen en libertad.
Descanse en paz el finado y rt..'Ci ~

ba su afligida familia n estro más
sentido pésame.

- Varios mozuelos dé san J ulíán
dd Vea.f al p,asar~ ~ñ la ,1atd/e d.fl. ~dia
6 del co rriente por junto a los rnoli ~

nos del·;Rbdej ro;c· ·~ o'bre t'1 riachue- '
lo de G entlos; próxim{l a estal villa.
hicieron repetidó~ di5parvs cont ra la
puerla de lo~ mismcs. Y como la
dut i:ad~ e~t}'s'..t~s lIamast' ;¡¡ aten
ción de!'de laYe r¡ la na de ~u casil"in
mediata al lugar del ·hecll.o , la em
prenC: ieron t2mbién a tiros l'un 1.'11 .1.
que tU\,(l que re ti rar5~ inmediata
ment e para resgua rdarse de las ba~

In::.. O. Antonio Luis Baños, ('SPHW
de dicha señora y Alcalde de harrio
de Figuero:l de AHíba, d ió Cllenta
de esta sa lvajada a la Gua rdia civil,

tos mozalb etes qu e ya anden dlcien
do que van a hacer la mar ). morena
y que no le tienen miedo a la' Guar.
dir civil. ni a la cárcel11i a nadll , puco
con tene r unas cuantas peserar y al
gun Que ot ro amigo en la "cocina,'
ya puede cualquiera.. anda r a ti ros
con todo el mnndo y "rumbar' al que
se-coja por delante. como aquí mis
mo sucedió en los bíl ¡l~s de cama
val entre varios mocosuelos ce esta
pi!mqu i~ . Rnbin y !.,lon.. ira. ¿Qué les
parece de esto, dlgnistmas Autorldn-,
desé. c- josé ,\t' Paselro.,

Participa al público quede,sdeesta fecha pone

a la venIa un gran surtido de franelas a6 y 7 rea

les y pañetes sumamente baratos.
ESTA CASA ES LA Qt¿E ,\l As BARATO \'ENDE

R I E~TR¡' ~17,.LA ESTi<¡'P¡',

los secunden en su labor con alteza liemos de advertir no obstante a
de miras y sano patriotismo. todos los que tengan. in tereses en

En la juntn de constitución cele- cualquiera de esas tres casas banca-
t.rada por la Sociedad de refe rencia, rias, que no se-dejen sorprender pur
resultó elegida la siguiente Dlrec- algunos vividores, empleados de las
ti...a. mismas, o agentes de ellos, que ya

Presidente• •\laoue! Puente Villar; han empezadoa negociar ras letras
Vice, José Pícáns Flgueiras; Secreta- y depósitos con un25 )' haS/a con un
rto, Erun dino Bcrguclru Brea: Vice, 50 por ciento de descuente. ..pues
Antonio da Vila Caramés: Tesorero; fácilmente se comprende, cuando
FranclscoBerguel ro Rodríguez; V... esos í.tdividuos abonan tales canti-
ce, [os é Sa nmartin Chao; Vocales, • dades es porq ue saben que 110 (."O~

Antonio . Durán Rodríguez, Jesús , . rren el pdigrQ de perde rlas. - José
Puente Coto, José Sanmartín López, Lourelro Garcia.
losé AP Rey Rodríguez, Se rvando ARGENTl NA.-Se ha rcztstrado
Rod ríguez, Francisco Picáns San- una sublevación por ~t..... de las
martln , Fran~co VlIas, A urell o r l'i- tropas de atgunos c uarteles. Muchos
ra Couto, Albino Coto Rodr íguez y oficiales . ayudados por las fuerzas
Perfecto Porto f raiz; Suplentes: Ma- qu e han penuanecldc Ileles, consl-
nuel Vicen te Rodri~u~z , ~an ui!~- . gui~f.?n sof9car ~mOVlfil1ento. Seha
moza To sar,t1anu el Vi la~!.uente~x.. ::..dy.~~r12~ eI_~st.fdoí de ~tjo; adop• .
José -Manaa. ..~ - ':. . ~ lánáosc...ruedh ías de. precaución, Se

Vaya nuestra más ca lurosa fe l i l;.i~ terne qué haya varios"flJ silamientos.-
tacién para loñil!: ' .. • "'"'1..-' ~ Limeses. ro - ~ "':) ... ....

- Se celebraron en esta cap¡tafla; ~ ViNSEIR-O ; Cer.eijo-Ei Sr. Ma~
elecciones del Centro 'Gallego p ara xímino Matalobos ha i ceido l,lñ ca:' ·
renovar la mitad de la Asamblea ..¿ttt: !:,tcgrama.de Cuba en el qu e se le-(Jj ·
Apoderad os. ~ ("'1- 0:.-_ 53:."'"'- ce mañde suspende r I ll~-r obras 'de

Cuatro han sido las candidafarti.;- contiñuatiótt de la casél-cs((lc la 'y lo~
que se presentaro n. La .camp,8ña Ulll ......cal social del Sind icato Agrícola
pro paga nda qu e cada una , d e . ~I tas-) cUñión deVensciro '; Cereijo. que
hizo en pro. de . su,s candi~a.tqs~.:- ra:di~ en el lugar de "las !'logu eiras
treme nda , celebrándose mltmes en (Vinseiro), pues, por lo visto han
todos los barríos de la ciudad y ape~ reun ido allí d inero suficiente para
lando a todos los demás medios- co~ -construir la planta alta completa.-
no ci:lo~; '" ,') ~::1~", ~,.,,\ Manuel Magán. ~

El d!~,.~ e las , ~ I~cci~fles !l.\~~j~i<,) SANTELES.-La Socie~aj !Ogri-~
de entuslas~o en(re rotgalleg~s: h() col,! de es ta parroquia, (' n iu nb~d
habj~ rid ó que'lam~ntar nin~í¡mn -iIjcl3\ elecciones; ha nombrad o la siguiente I.

"1.\ .. }~..\ ) , -
dent,c de-;im?oft~(I r".;t. 'G~ .t,.\p 'b~Q , . 1\ Difl.,'ctiva para 192 1; Presiden te, Ma-
a votar .cerca de nuev~ D1.iJ.¡;o<:1~\.\i nuel T orreiro; Vice, Pedro castro;
aquell a lucha entre hermanos" pem'l ,' Secretario, Jos é Vlllar; V¡¿e, 'José
lucha noble, en qu e cad:t uno delen- , Martíncz; Tesorero; M anuel Ortcga;
día sus ideales, nos llenaba de g6zo Contador , Juan Rebolo;Sindico, Be~

y nos hacía pen sa r en el venturoso nito Tarrio; Vocales: Juan Nodar,
porvenir .9s,nuest~ .c;¡ uerida G~'~ Jp?é .\lat1]\ Manuel Mont.es, jq . Pp
pue s st~ 'lI smO$ efe~ntot a Le-J -rol, t-l ilarj~ Tejo y f austíp Mon
tornar ' al ter'ñ1ño~mbíéñ' g¿¡ qrn la,ns; Delegados en la Federación ,
luchar co n igual denuedo y civiS'oVo ' Pí~ Log¿¡da, José Andujar Y. Juan
contra los cad~ulSi GOOiemos «tu r-tega. Felicitamos a la fliíeva' Di-
la explota n, como ya lo h¡g.eroa:_fo.. ·_va. 8 ,T.J S
vie nen haciénd olo en La , Estrada PARDEMARIN.- EI próxW1lf día
nuestro.lbu ,,' tll1s amig6s-Y eompa~ (t9 se celeb rará !!. etim Pflt l"tl~bja la
ros de l:uDigraclón los seño res An~ fuoción de san José. A las t2 halrnl.
oio FernáAdez (r~\'ero) y ..J)t.~!~~\'! . ,'!11}sa soleron¡; con se rmón a cargo de
Matalobos. un :locuent(' orado r sagrado, r por

La candidatura n.o 2, ~e .la"cgm.:)t}~ iarde~ para solaz y expansión ce
pon en los individuos de más ar,ra!go }a. i~ventud , una bien a finada banda
y prestig io de nuestra colonia, como de música tocará cn la plaza de la
so n los señores Pego Pita, Baha~ Iglesia.- Antonlo Frend{·.
monde. Mm an do Cora ,y Méndez CAI.LOHRf.,- Hr aqui la 'nue" a
Neira, obtuvo en las elecciones _e l Directiva que resulló elcct'i para re-
prim er puesto , co rrespondiéndole el gir 10 5 de::.tino::. t4e la S ociedad
segundo a la n'<' 1 y el tercero ala 4. A~(ícoIEl de C allo re en el presente

T erminó aquél ag itado día de'con año: PU.'sid{'fl tc. Anurés Vázquez
tienda electo ral con un lunch de con (reelegido); Vice, José M:'1 Iglesias; ,
fraternid ad gali'ciana en tre los ele'- S ecretar io. Ramon S enanc; Vlt e,
mentos de las cuatro cand idaturas. Man uel S Oli to; Tesorero , José Por-

- El Cóng reso cubano aprobó una to Louzao: S ind ico, C illl dídu Pena;
ley de suspe nsión de la moratoria y C on siliariu, Aianul'¡ Piso; Vocales:
de liquidación de aq uellas insfi tu- Jesé Barros Villar, Manuel Iglesias,
ciones bancarias que estaban afee- José Rcqueijo, José Barro s, Agustín
tadas por Ila misma. No se l a~ c U en~ /\1 alo, Man uel López)' Q:\!1dido Pa~

tan muy buenas a 105 hancos Nacío- seiro (reelegido) DesearAn'... a todos
nal, Internacional y Espanol. Este úl- gran acie'r u en el dC~ ll1peñu de sus
limo va a emit ir unos bonos de amor cargo. f"'"
tización cada se is meses, que le ira - El domingo de PáSCUll tenemos
entrega ndo a sus de posi tantes , para aqu í la romería de la Expect ació n,
ver si de esla forma puede salir del Que provable mente resultará muy lu-
a tollade ro. cida si es que no la c st rarean cier~

•

•
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TAlLER DE EBANlsrERfA .".

" E L l'lAVlo"
FELIPE :VIAT O

"Ca..sa..g:ra =n.de,,:,

JESUS PORTELA FARES
:t:vd: é d i 0 '0

- ~~_.~-,...,..-_.-

Consulta todos los días de 10 a 12 .~ Y de 6
~ • I , .

Calle del Ulla n." l.-primero

-.-

ALMACÉN AL POR ¡\fAVOR y MENOR
ULTRAMARII'OS, HARINAS y CHOCOLATES

:t:vd:a.:n."'U.el Es:r.no:ris
Especialidad en cafés lastados, thes, galletas;

aceiles refinados, arroces, gran surtido en conser
vas de todas dases y vinos embotelfados de todas
procedencias. , ' , ,

:Lá casa más antigua y más surtida en su ramo.
., . Plaza Principal número l. '

"'V A py:tt, A

~---'------_.._-_._-~

"

H0TEL LAREGULAD0RA' "
, s "lh 1 (So,{nltE[tEllISTllADO)" . ¡ j (,', ', ,~_l ¡ l,ll/Jl

..1. I . ;,..: " !1"J { 1 " 1:J' ,.' "

,' CI G R .AJ>l C A S A PARA ."VIAJEROS "., .. J

P:eOFJ:E'r..&...:R.::IO j ¡.. .. ;",.,. -: 1l ....~ r

X~hu~1 J:opei" Vdzque3 ':
Calle de San Andrés, l si,-LA CORUtilA.- T el éíono 477

, "1 ,,"

. Espaciosas habitaciones independientesconvistas a la calle. Luz eléctrica y
timbro ~ todas /Q.3 habita, lo"(!;. Tranvia a lapuerta de la tasa. Préxíma a
las ActRJ(lQf":;. al coches y pastos de Ménd,z Núña .-'- recios convmcionates

ColegioNuevo

~
,1

... ,, " ,
, . '

"E L CANDADO" .
lE1UlImÚA deSER fIN BRE .
Gran elll'1ido en 1..., erlalal, 1IIi&

hleo, ,llberia iaglesa
I"¡¡. ""1Iljn sin antes eollS1lllar

los presiOll d. esta casa, que es la
q.. más harato eend•.

Ri<olta, ZO

- ;

Collllteria, bar ! lunch. Salón d. b;.
Ilues delll. ROT" SeñOI'llllS

Bartolomé Mitre 2.399.-Bn~. A_
l

ENSEJilANZA CICLlC A

ORADOS: PRIMERO. MEDIO

Y SUPERIOR

MATERIA L MODE~O

Nlilo s o Nl ilAS DE SIL~BARIO,

QR AT IS

Preparación especial para
los que marchan <1 las Américas.

C(lntí~u(jS a ""t.t Ceetm existen I
es tablecl mlenka ¡JI con fianza dende
parar los alumnos de las aldeas que
asistan .r<:!a"t'.

- - --
U FLOR DE CUBA 1 l ,

CAFE y BIllAR
de FRANCISCO QUESA D

Riestra n.o5-Estrada

coenm con zrandts comodidotin
para ganados. -Scrafin azo, 16 (al
ia.do del Correo)

I -
I L.4 J><tOD:E::e:NA;'

GRAN ZAPATERÍA

Severrno "P¡rrm
JIiostra,~La 1lIIlrada

LA. ~ELO

TABLAjERfA HIGIÉNICA
-'3"nrae ra1.ndo 'IG:'1es1a.e'

Plaza Prínctpal tñ
•

~O:N'J:O TEM"ES

Cluamil:ionerí. Y composturas
a pn!dDs sumamente módicos.

calle del una'

Esta acreditada casa acaba de recibir un varia
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y
gorras, modelos sumamenteelegantes y alta nove
dad, que en-su afán de vendermucho 100s liquida
con un diez por ciento más baratos que en fábrica.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos
como nuevos.

FAR;lvlA CIA
''EL GLO:eO"

Del Lícencíadc
:rOSÉ ~ e A R"'B6N

p" ::::duc'toe:f'!3.:rneeéw
~;x:::e na ....'onaJea '7 ex-
ttaJ:>.leros, aguaa . =.l.
nero - t:n-eci1d D a.1 es.. or
t~lla..ox1gen~etc,

J:) e pa.ch o de 'D)ed1e1
:e...e. peora. pob::ree.

Bi.estra,=

o :ra.:n. So:ra.b:re:re:ria.

g. }1o Eosaoa V¡Ja

pmoVAmA cAsrao.-pro<1l,adÓf, .,

I'~PflP Y/'I'H../, FfFTI'P
~blerta.. D1á.Q.",n El8l
a1nge:r, :¡;aq,ueterla y
~erectos; toc1.. b'I:1e
:DOy ba.rato.
Ritstra y Justo Mart1nn - Estra1il.

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA',
- de-

JUAN CONST :E:NLA
Lepanto, 24- VIGO.

(frente a la estación de l ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
los "'iajeros~ y emigrantes con todas
las comodidades modernas. Se les

-acompoña y da iaformes en todos
cuanto_~ a~untos lo necesnm, soorrto
do a los hijos del Distrtto de La Es
trada. y siempredesinteresadamm tc.

No olvidarse: Lepanto, 24,- -VIGO

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FARINCA DE CHOCOLA TES
ISMAEL I'KlUlIDEZ NOVOA
Casa del Dr. L.y.s,- Estrada



•

E lamen-o estaba fi -outra cau sa.
Eu coldaba que .este pre ódlco non
era sollo prosemigrados. Qu'é les (1

fundarían. eso si, pra que servise de
lazo espritual entr'os d'aqu! e O~ d'a
lá, pero que, o mesmo tempo, tra
guendo a él as personas de valer
(coste que eu non me teño por tal)

, .
que se pudese, fose n-esta comarca
un medio div ulgad or de certas cou
sas tales coma, cultura, prog reso, ci
vilización; instrucción, educación e
outras r naís que 'ape l~as .se 'conocen

mais que de nome anque outra cou
sa pareza, e que nos son neces áreas
tanto ós emigrados coma ós que non-•o somos, Ademais de que. unha ves
aquí, non vexo que dercit~s diferen
tes leñamos que defend er uns que os

'~ . - , j ,

c utres, nin que ñns a pe rseguir tcña
, mas que non scyan comúns a todos.

Bueno: pcls asíe todo, com,! unha
mosca non fai vran e moitas veces
cantaocuco e ainda xia, resoívin se
guir escreblndoos contiños da íerra,
co ma se tal cousa,
, Pero, txa verán! Por un descoido
de quen-a tiña, e perdóneseme a in
díscreucién e a imprudencia se a
houbo, puden ver unha carta d-ala ,
d'un ,d 'et tes endevídos que ten a ma
nía d'escrcblr como poderian ter a
de rascar a rabadilla ou a de saco
dirlle as moscas a unha ves ta vella. "
que so n O mafl irío das redauciós.
porque, por un lado hai que conlen
tal-Os, e poi-o outro hai que refun
dirlle os traballos aporvcilando alguÍl

, • J ' •

grau que pold a descubrirse no me-
dio d'unha inmens idáde palla de ma-

•la c.al i~á . e as mais dás veces nin pra
eso sin ·en, que coidan que o mais
importante é sempre o que eles fan,
queixánd.óse~dí! que se lIeacurten as
suas correspondenCias (as que me
nos, son de c~a t ¡'ó ' iégoas) e en cam
bio que ~'eñ~ pubricándosr semprr un
contoquepoderla pasar unha l'es Que

" ,outra. lpe(o sempre .
" "

¡Agora si que m'a molaches , ho!
dixen eu pra O1in ; conque eu ,perden
do o tempo e esilfimindo n maxin
sin ningunh a crás de pon 'eito, soyo
co-a sana entención d 'axudar no que
poidere a s.osteñer unha pubricación
que tanta falta facia n-u nha comarca
com'a da Estrada, e respondend o
ademais a requerimentos que no tal
sent ido me foron feitos. e resulta que
inda so n ~u u que tén que tagrade
cero

Pois o romedio té ñoo el ! na mano
Xa o sabe n os leutores, sobor todu

aqueles que sei que me lían co n gus
tu e que xa afeito.s. l'sptraban o meu
conto coma quen t'spera un dia de

"\':j\••..' " -

COLORIN COLORADO-
l ' •

...... E vai e díxome;L Yo leo eso
que usted escribe en EL EJ\lIGRAOü
y.•.•vamos, ¿No sería mejor que us
ted empleara su talento (¡moitas gra·
cias!) en a iras cosas, en ctJsas para
105 emigrados? Porque este es un
periód ico para los emigrados .

Eu, asi ó pront o, quedcimc sin . 5a-.
her que decir.... nin que pensar de
quén asi me talaba . Dempois. pen sei
niJ caso e ' dixcnm e: Pero ¡válgamc
Nuso Sl:ñor! Eeu penSand(1 que xa
faeía algo pr'ós emigrados! e u pen
sando qne l1 es gustaría I ~ r cada quin
ce d ias un co ntiño da SUJ lerra es

quirto na lengu a o'1e seus pais que é
a mesma d 'eJes¡ que Hes leva ra re
mcrnbranzé\s da terr iña que tanto
quéren, que tanto amor !le demostran
e poi-a que tanto traballan; que lI'en.
dulzara aoq ue non fost mais que
por un pouquii'iO as amarguras da
ausencia....

~ L"¡Válg¡,me D~, qU'aquiyocado ch'
eu estaba!

~

• ..;:, l'

Centiñas da terra

currir .el día que se designe a la casa
con:si ~lorial y to~ar parte en la vo
tación para elegir los seis electivos
de la comisión de la parte real.

Tambiép' el dia de la elección en
las parroqulas o después, cuanto
más'antes una vez sabido quien es
~on' (odos'los individuos de cada co
IJlisi6·iJ. , eligirán )dos de lus vocales
J?ara}ormar la junta general del / c
pa rtimiento dél distrito . , .. "I

.: T}.~!~!,~é · 'la ¡ elección de voca les I
electos como de la designación de

~ lesdos de cada co misión que han de .
!p,nnar la j unta general, se remitirá
acta debidamente auto rizada a la a l~

, <;aldia. A~ t, ', l . .: ..

. La Junta Ge neral del repartimiento
r resolverá lás 'dudas que se ocurran a

las copli; ionesy formará el reparto
<;ón arreglo estrlcto a las bases ¡ que
las;nUSmas comisiones envíen. .

~ "~ r Estrad a Marzo 22 d e 1921.

IV LaComis ión de la Federación
.J B. Pío Losa da . Aiitonlo Fern éndez,

. Ramó¡] plcÍiás y ]osé Campos.

. .J., NOTA.-Contim.iare·mos' haciendo
; aclaraciones en este .per iéd lco, y la

comisión designad a por la Fed era
cíon tendrá especial complacencia en
resolver todas las dud as que a los

' contribuyentes se les presenten.

P E R IÓ DIe a l!,! D E-P E N D IE N T t:
SE PUBLICA LOS OlAS 16 Y ULT IMO DE CADA MES

o jurídicas que obtengan en el térmi
no algún beneficio .pUf inmuebles,- ~derechos reales, expíotacíon agrico-
la, ganade ra, minera, Industrial o co
mercial. La obligaci ón de contribuir
en la parte real es independiente de
la'vetln<'rád, domlcll lo o residencia.

En le parte personal, se tcnÚá"il" c.n
~ ' l ' ; - . \ 'v . , , '
cuenta además, el alqUlle rl' .~~ casa,
villas, quintas, parqu es, jardines, etc ;
ylos 1utO{-¡1óvilcs, coches y caballé

, rlas de lujo; número ' de l ~er~~91?,res

'etcétera. 1 I \ ) -'.' I l1' e tlf.)

La formación del o repartimiento
corresponde a la Ju nta Gene ral y a
las comisiones. LaJunta General se
compondrá de los representan tes de
cadacflmisióñ de evaluamiento , nom
brados por esta libremente. Habrá en
todo.elrauniclpíe una Ccm lsi ón de
evaluaci ón para la pa rte real, y una ,
en cada parroquia para la parte per-.
sona1. 1

Las comlsloues se componen dt:.
vocales , natos y electos. Serán~at~~ ,

de la par te- rea l; 1.0 el mayor co ntri
'b uyente por ·rústica,: domjcüiado e~.j
el término; 2.°. el mayor contribuyen.-:.

. ;, 1> ' ''1 · '
te por urbana, 3.0 ~! .!J1jly~r .contribu-

, y-ente por rústica no domiciliado en
el térmlno, 4.0 el mayor cont ribuyen
te por industrial, 5.0 un represenranre. " "de los sindicatos ag ticolas. Además
correspond en a esta comisión seis
vocales de elección de los contr ibu-. ,
yentes, _ ""-.-'

Serán vocales natos de la par le
personal 1:0 El cura párroco. 2.0 El
mayor contribuyente p~~ ~~tica . ter

I cero El mayor por urban a, 4.0 El roa'
yor por indu strial por cada parro
quia.

Ninguna persona podrá pertene
cer a más de una comisión parro
qu ial.

Lapresid encia de la junta general
co'rresponde al vocal de más ed ad.
Losacuerdos :se toman por ma)"Oría.

, Los cargos, S llO obligatorios. Los que
no asistan a las sesiones incurren en

I re.sponsabilidad.
Los vocales natos designarán loi

individuos de cada parroqu ia que
tengan derecho electo ral para el

nombramiento de vocah:s eleclus.
Las listas se expondrán al publicn
por un término que no bajará de tres
días. DeSpués se señalará día, hora y
local, para la elección! El día se rá
festivo constituirán l a ~mesa los vo
cales natos, que ;.pn lambién los
oblitados a convocar la fe lccci(~n .

Por sorteo. el mismv día d~ la \"0 

tación, cada comisión pmwquia l de
signará un delegad o de entre teodof
los qU~ fig:.Ir l"n en las listas para con·

,

P~O~DESU~6N 'R E DACCi Ó N Y AC",,¡ NI S TR,ACIÓ N.
En Estrada 10 céntimos ejemplar - --

Restude España 1'50 trimes tre
,
EsI;.d.'31 de M'(lo de 1.921 NUM 14.AÑO 11 La , Riest ra n." 16 (altos)

"
América. 12 pis. 'para el asocia- Lacorresp on dencia al Director..'
do y 15 para el no asociado.

No se devuelven-los originales

"
Pagos adelantados ' - .

.

Reparte.,~'~J}era~ ,
,1,

> ,

Para se rvir de base al repartimien
to general-debe sa'ncio"'naÍ' el 'Ayúnta-

• ' ~ .. .. r l ' •.• . . "

miento .u.~.<! ; ':l~4~l1il!1 3!,l. oQUe . fonten-
dré: . '-- -' . '1' J.' l"

• ' I.:~ ;' J, ·C ~;:Htr,,,, .~,, ;:., 1, •.•

a),j11l.a.fccha d¡;;¡cst!ll1ación de las
utilidades. .... .. "l~,)J.. . <. "" ,:"t

b) "' Si.:,han. _~~ exi~~rs'(?J.lrl¿¡ ~ los '
contribuyentes las dedar~clones ' [u -, ,

radas de.~,u ~iq!-!%~~A ....... _ (.. :1 .-': ¡
~".I c>'J,.:.Elrendimiento medU>1or ca-.

beza de ganada de cada c1ase-.r.~ :,,-t 1 .•
. d) Importe medio d.l1- los princi
pales tipos de j ornales en' la L localí
dad , y Olímero medio de dlas de tra
bai I a- ~ ·r . ....~ J1 n', ;¡ ':;1< 'l"~ .

ajo a no. ,'J .

e) ·Signos ex teriores de riqueza.
f) Diferencia probable entre altas

" y bajas d~ot~, c.l ejercícloi " ~l

g) Reca rgos por partidas fallidas:
h) Plazos ::e p~go. \ -¡ t ·
El. r~p;t.rtimi lillto . constaré de ' dos

dos parles; persona r y reat ..
Contribuirán eá'ta parte personal:
(a).. LOs .residé~(cs en el 'munici::

pie, cualquiéni _que" sea su edad y
" . . '

sexo.
(b) Los que 1e,gan casa abierta

en el municipIo al;ín.:¡u-e"estén Jdomi-
ciliados en O¡&lo. .

Las personas cuyas 'utilidades sean
c;: - » iníeríores a las de ta mitad del jorna l

de un bracero. no están obligadas a
co ntribuir. Yo ' f .r ,.

Se estimarán utilidades a los efec
tos del repartimiento general: Los fo
ros y demás' rentas'Vitalicias a cobrar
intereses de. valores a préstamo de
obligaci o~es de compañías de cédu
las hipotecarias. de 'depósitos de
c uentas corrientesetc; los beneficios
líquidos que se deriven de la pose
sión de. inmuebles y 'derechos reales
de la propied ad intelectual, de pa
tente s" marcas de fábrica, explota
ciones agrícolas y ganad eras, indu s
triales y comerciales, cte.; los haberes
'r asivos, ingre sos por profesión, arle,
uncio o minister io, \' las gan ancias
obtenidas en negoc i~s de expecula
ción y en el juego .

Se deducen los cargos, como so n
conl:-ibución terrilorial,a paga r deu
das debidamen te justificadas etc.

Para incluir a un indi"'iduo en la
Il3rfe personal del repartimiento bas
ta Que lleve ~ días en el término
municipal. Lacuota que se le impone
habrá de ser proporcional, pero la
redución no excederá en ningún caso
dc las tres cUllrlas partes.

PARTE REAL. ·- Contribuirán en
la parte n-al, las personas naturales

"

• •
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LJE NUESTHOS

Corres-ponsales

,.

- = -

go:r:o. o '

feoeradón

----~----

T engo el honor de convocar a to
das las Sociedades Agricolas de este
Distrito para que se strvan manda r
sus Delegados autorizados debida: .
m~nte a la Junta General que cele
.brará esta federación Agraria ,el do
mingo 10 de Abril a las 10 de la Ola·
ñana, Yen la que se tratará de las .
cons umos 'i se engirá ptobab\emente
la nue va directiva.-Rl0S,

---~,.,.,.,...---

Vocales natos para la parte real. '

Rustica - lgnacio Eiras Lopez,(Vea

San Jorge) I

Urbana - lOsé Otero Carbia, (E8-'

t rada) , v

Rústica (fOrasH::ros) - Marqués de
santa Cruz, (Madrid) ~' .

lndustrial y de Comercio-Manuel
'EsmorÍs Tiz6n, (Estrada)

Un represe ntante de los sindiCatos

que designarán entre eUOs.
,

Re-parto de1.92.1

LaComi~i6n así 10 hizo, pero el
Sr. Cnrano se m05tr6 dispuesto a re~
tIrar SUS palabras, UmitandoSt a de
cir que él no se babía referido a to
dos los emigradl,)S, sinó a algunoS de
.1I0s. CUBA.

NosotlO
S

que por mirami. otoSa ta Et oúm. rO de socios del Centro
veoerable clase del sacerdocio, a la Oallego se ha . Ievadó en esta última

que respetamos' Y por lo tanto no temporada a f>5.000.
queremos molestar. " otiriamos en _ Nuestro grao TeatlO Nacional.
e! alma el tener que eol!CotarnOscon propiedad del CeotrO Gallego, ha re-
el Sr. Cura de Rubio, acoo$ejam"" portado a esra Institución, durante e!
nuevam

eote
desde estaS eolumoas a pasadO ailo, uo heoc!ici

o
liquido de

dicho Sr. que retire las oten~S que \ ' -lO.OJO pesos.
nos infirió, o cuaodo menos, si esto - por todas partes olmos lamen-
lo cree demasiado humillaote, que terse a los individuos que teniao sus
eos prometa solemoemente 0 0 ,01- ¡"" dos o les ha cogido letras la mora
ver a insultarnoS, y que lo cumpla. toda en tos hancoS .Nacional, Internacional YEspañol. No n OS alegra-

mes del mal aieno; pero entre estoS
individuos hay muchos. muchísimos

trabajadores qne son gallegos s,as
turianos Yque. por el patri6tiCO no~
bre de e Banco Español., iban a de
posibJ sus ahorros en esta institu
ción banca'ria, o a hacersus giros por
etla, y dcíaban a sus respectivas Ca...
jas de Ahono regionales como ::i es
tes fueran insolventes. y a estos su
jetos les estuvo muy bien lo que les
sucedió ,para que aprendan para otra
'vez: a ser un poco más regionalistas
y' menos ~4 pat rio teros ~ . r.

La Cala de Ahorros Y BancO Ga
llegO. y' la Caia del Centro Asturiano

¡ poseen en la actuaUdad masde nueve
millones de pesos cada una en su ac
nvo y tienen á~egufadas en todos toe
tiempos Yen todas las situaciones las
c¿¡ntidades a\1i a invertir, porque to
das SU! operaciones las hacetl siem
pre a base ce .hipotecas Yde valoreS
debidamente garantizados, tomAndo
Ios a razón ~e un cincuenta por
ciento. ••

En las últimas juntas de accionista
y de aso'ciadoS celebradas por dichas
Cai

as
!,'oC acordó. t epartir un divi

'dendo de seis por ciento anual a SUS

depositanteS y un diez "por ciento a
¡}os accionistas; y esto vienen hacién

1 dolo desde su tundación.
_ p or Un, acaba de ser proclamado

. Pr~sidente de la República cubana el
Sr. Alfrcdo Zayas-Lourtiro Garda.

B~S

LA FIESTA DEL ARBOL.-Elpró
x:imo segendo l;lomingo de Abril, ~
cc\ebrará en esta parroquia la tradi
cional •f iesta del Arbo\ ' en la que.
los alumnos de este Centro de ense
ñallZa, plantarán varios árboles de
adorno; pues de esta manera se trata

_=_ de itleulcar en los niñOS a que des~

En vez de aumentar a este pcrló- Pierten eo su alma los gérmenes deamor a\ árbol que tantos Y tal1 seña-

dico una hoia con un" pa~ina detexto y la otra de anunciOS, <" n'o ha- lados bcoeficio
s

nos prodo

ce

.
biamo

s

acordado, hemoS resuelto Pará orRanizar esla simpática lies-
posteriormente, a inslaoclns de 'r;,U- ta, lué nnmbrad

a
una ..misióo com-

chos de noeslros subscriptores. pu' punsta por el Maestro de la Eseuela
blícar un número más al mes. a lin Nacional O, Basilin Rodrig

uez
Pena;

de que las nol c1a~ resulten Ill j s fre8-' \ el P!CSid:nte dcl Sindicato ~Agrico\a
casoAsi, po" , a partir de " lO ¡echa, O, f ranClS

co
porlo, y los seno

res

Jo-
se publi"" E\. E~\lORADO lus dias sé Bernardez, Juao Nuguerr

a,
Manuel

7, 16 Yúltimo ,le cada mes, Yel pre- Barros Oareia, Antunio Fernánd

ez

,
cio de sub>C ó'pci

ón
para el inlerior ' Migoel OestoS

O
, Rosalino Reo

nun


del Ois!fI!Ose elevará n \J(l cénltmus \ del, Oonz

alo
Ooris, Plácido Perel

al trimestre. \ ras, Andrés Rivadull
a

, losé PazOS,
losé Rey, Manuel Nogt.cira. Man

ue
\

___--~ Oailete, Manuel Barros Ramos YMa
l1ue' Barros Nogueira.

, "_---~ Se a rr ienda uno para co cer

Elcura_de!iubín \ t:g~~¡orma~~:gfi na . 6~ . ,
, '

Pasa ya dc un mes quc " ha reci- . A NUESTROS LECTORES

bido cn la Secretafíll de la Delega
ción de •HijoS del Ayuntamlento de
La Estrada. en cuba, un escrito fir
mado por varioS vecinos de Rubin Y
Lamas en que se hacen gravcs acu
saciones contra su párroco O. Ma
nuel LópcZy cnlre en?s la de haber
im u\tado a los emigradoS desde el

altar.

\

La Diíectiva dc esta Dclcgnciuil

después de cerciorarsc de si era o 110

cierto lo que cn tal escrito se le ded a
nombró de su seno una comisión pa-
ra' que tue ra a entrevistarse L'On el
Sr. López y le pidIera en torma res
peluOsa, que retirasc . dichas ofensas

\

y que no volviera a melerse con los

emigrados.

de cerdo para que no la, C('l l1\ ~ ¡\ \o~
ralones, Y volviendo Q «nar ¡13r

a

deia r la tierra COll\rhH3.1"ent~ plan:l.
Pocos día! taraan en nacer 10$ et

bolitas, t5\an~O al mes todoS fuera
si f \ \\empo hasido bueno ,! la tierra
recibe elcalor y pucM 't\anten

er
la

humedad convtnient~ t para \0 cual
convenl1r:t durante el curso de la
vegetaci¡\n dar los,Op¡lftunOs ri ~goS.

En el transcurso de los dos prime
tos años se procurará que esté el se
minero Ubre por completo de hierba
)' la tierra mullida Y fresca, sin que
por esto sea la humedad excesi ....a. ;

T erminado el plazo de dos años,
los arbolitos se trasplantan al criade
ro, y se disponen en lineas. distantes
entre si unos 80 centímetrOSYdeian
do de arbol a árbol un espado de 70

eentimetros.
Mientras pennanecen en el cria-

dero se prodiga a los árholes los cui
dados oportunos, esperando a que
alcancen el desanono conveniente
para plantarlos ya de modo dennit\~
vo en jos lugare s que se tengan
destinados, o bien si han de servir
de patronos porta-injertos, para ' in
jertarles de las variedades que se ha
yan escogido , hasta trasladarloS a su
vez al sitio que se quiera. .

T ambién se pueden sembrar las
castañOS de asiento en los mismos
sotos pata que no havanecesidad de
trasplantar los arboUllos; pero esto

.ya es de resultadoS más eecceos
Las castañas japonesas :para la

siembra se naüen de venta a 15 pe
setas el kilógramo, en Ia Casa de . EI
Cultivador Moderno' Notariado 2

(Barcelona), si.endo \oi portes de
cuenta de' comprador, )' no sirvién~
dese ningiln pedido por menos de un
kuogramo. También se 'pueden pedir
a D.Juan Rof y Codina, Satl Andrés
1&8 3.0 .(La Corufla), quien envía
por correa certiticado-que es el me
jor medio-fracd onario de medio kilo
a S'50' pesetas. En ambos casos es
indispensable manda r el 1mporte ade-

lantado.
El Cent ro de EmigradOs se encar-

ga de ha¡,:er tos pedidos sin cob rar

por eno comisión alguna .

",·r-- .=_. -............-=~-- -~"'"

'Los CASTAÑ¡}S JAPONESES

IS~'Tltnl:iO\l~ I'W..\ S~ 1'l•.\Sn rlOS
ESl:puestn en nútneros anterio rcse\

'lapel que debe desempeñar-el casta
ñojapones en su doble aspecto de
patroR. rtsisltnU a la enfermedad de
la tinfa ptopio para injertar sobre él
nucstro castaño vulgar, y elemento
forestal jenuino para planta direcl

a

de ex.plotación . Inte r;:sa señalar aho
ra los cuidados 'lile conviene prodi":
garle a Iin de , que la (epob\ación o
reconstitución de' múistros sotos o
castañares pUf'da practicarse del
modo más ventajoso posible.He aqui
pues, las instrucciones para su plan-

tación.
Terrenos.-Lo~ silíceos, sueltos ,

con subsuelo fresco, son los más
' apropiadOS al castai\o; como le. son

contrarios los sumámente húmedos
'Y aMndantes en cal. Cuando se
cuente con tierras silices-arciUosas o
areito siticeas , substanciosas y de
fondo, el castañO japonés crecerá y
desarrollará sus condiciones insupe-

rables.
ExpIJdción.- La del Levante Ydel

l\\ediodia serán las mejores, mientras
no sean de tener las heladas de pri
mavera, en cuyo caso será preteri-;
hle \a del ~ordeste en nuestra co-

marca.
Stmilltro.- c onservadas las cas-

tañas en estratificación con arena )'
elegido ,1 terrena en que ha de es
tablecerse el semi\1ero, que anticipa
damtnte se habrá preparado y atoo
tlado co nvenientemente, a fines de
Marzo o en Abrf\ se efectuará la
siembra. El terreno que para el caso
se habrá de elegir conve ndrá que sea
suelto y esté a\ abrigo j e los vientos
trtos , Habrá de estar

j

removido a una
profundidad de 35 centímetros . Se le
pondrá en las mejorescondiciones de
terülizacl6n lendiendo sobre él una
capa de buen estiércol de Ba lOcen
timctros de grueso y lo más desme
nuzado que sea posible. la cual s~
mezclará con'la tierra. Para comple
tar la fertilIzación del semillero , Y a
los 15 o 20 días de hecha la siell1bra
pu~de distrlbulfse sobre el su~ lo UI1::\
mezcla lormada de 100 partes de es
corias de lostoración y 20 de sulfato
de potasa , en la proporción de 300
gramOS de la mezcla por metro cua

drado !.le semillero.
La siembra se efectua rá en surcOS

. regoS' d~ seis centimetros de pro
lundidad Ya distancia de 20 centime·
nus entre si. En el tondo de estos
$urcos, J con la separación de 10
centímetros. \'an depositándose las
semi11as, incrustadas en escremento

\tmiÚ I..n :lt t 1):11l":'11t1.\ \ l'o~.· I:'-"U

sol en tempo de frio:pr,a ,}~d9~ , (1

meu maís prefundo re~p~\Q e o mais
. ' . , ,1 ' , ~. '

sincero agradecun~n lo , \Deruso pr'ó
Direutor d:l:$te.~u.ódico o cal pod

e

i!l. se'güir·contando conmigo inon lal
taba maisl pra todo o que poida axu
dala , pero en canto óS contiño

s
t#I

term, ¡Color¡n coloradoh~" c~~
M. GA~I:I~ b ARROS
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D. Genero Otero \' in5t'iro. Su muerte
~J.: causado gran cens ¡¡,ri(JO en t(,

'" -- --.d:tla comarca, en donde gozaba dt,
mu,ehw 9rirnp atJ~

- f.\ ptlm er Té~ente- .-\ lcalde Pre
siden te D. l tartí n~tew García. dt'
Rifi,bÓ,.J¡a soli,citado 3>' V~ll: r.ldo dos
nn..':;t s de tierno!!,pur (o CJ,1! l' .~l\"ió
u GcupSr d 'I'MSlt' -d I~ 'Alt áldia el
B6g11ndll 1rrJ~ñl<"At~aJ¡¡fe D~ i\ndré::;
Cera .olerq de p>ra. ! l;.- t. . . 4'~ . .-c-Estós Olas sc . viene haciendo
tiq'Jl ~R l a ';¡If~ la -¡;'sblac¡~ rr'dcl fén
diQol~ la¿H~ya.rl l:iflt! -:t' Iééfi.ica de

los señores j~~~ü...'Y1 rJS'{n !!~~ iH .y
co mpañ ia. construida en el Preguect;
do (Agu¡ones) &Wft' t'l río linares.

1

--~~=====~
Dicha C('I:lisió~ ~~a:.aja con .1',.h·!. J il. 1 $ n ¡"j oo:; con r~g(llos p.rltip~í$i-.r -ecordaa mestar todos perf~cta lllo.;" t t:

dad. en la d:SPOslclon Ut' eSI... f.'s llVa j nu.s. I ur!idUi para Jo~~t'J.!~b;t'.u: ~.lgar .
I~";~~I) ya e IltrJt;'lda 1.1 ·a~"l~ "¡f'II. tf 4 : 'er: )"la~t'll li l F {Ji ,\ .restru pa- .....w-...fi;;}t;>f ¡rt"!lI .1t I '~~na rtm' Untos
banUa de hul slca de Rie.i" . ra" .,n<:~s slncen . - orrcsponmt. "CACos" en <i.,,~ casa 'f. e" ,"p',,""

Se ¡IIIUrlÓlrJ lañesm, en fa Y~rl'r~ Ta'beiros quía d(' :t(I 'ro, l ... ~tJr rW: ¡}n
con re¡'iqu~ JI: cilI,TIpJnas ';j nn'l'tf",<,- ' P!<t;.CL:LTUU~ .::.I:\E'Jf'! Ji: prime- b.1úl, Ht' vifildllSt' una pequeña cantl-
So c.Ji~íUoJ h...."g<l*-a¡,e. ros dias del~t.. nu!n e reun ieron en dad de din cm P'QfLJUC no les d icrun

A I;JS nueve de la mañana d e d icho el do - nlcllíu de la ma tra fi.1c ional_1. !t!tll(lo para ñ~Ü. r "
dia, ~rt'u nifán Ifld{)s los l'Li1qs cada 1 tl19 r H'l Pum Alifu.: I~s Oel~~~~o~ J . 'obo

t uno con S'u ,ú bolilo, en el local-es- j nomf)radl)s (lQr la ~qc:ni.1d ... :J¡.jjos . El la del actual a I~~ di{l de l:'I r
. .., ,<" ' . ~ j. - · ' 1" ; n~,. _
eutia; "Juntn organfzaJo'r'i· la ban- de Tabelr ós-' qae ' e o!ganizq e~ fa ~ noe~~, al pl'!'r 1"" '" l'~frde de ktc-
da de müstca' j Ha"ada t on el fin d',PJote~er ín.íns- ,j'b6'U jóven iR la p,rrn4Ul, erv Benes

Una vez reunidos. formará en dos truccf ón en r:l' csmi pitrrt5Q¿ia. \ tJ¡} tlñ 'Ato led9. l l~ ci ¡:ipatjWIl unlirrtde.
filas y org\lniz~da la con~·tiva,. I1tHl .. , ~P11Q5 de Ia~ ü{tOJ1 tfl:s' e........hcaclo- • - ~C.,pCIil . fJ'cuat ,le· diQ en- la ' taúi ~

j I • 1 : \ . . ~ ' "t- . t. ' \' " :1 ~ . J' l .
perJ , msrcha I~ band~. " emuslC~ a- ¡ \~"" da~'k' I~r 1.1 maes'ra y de haber haeiéndole saltar n ojo y dejándole
la que scguír ñla CA""SOm r lndo'lo, examinado so nombramiento. asi~co- el otro en ten mal estado, que 1,,, fa-
niños entonando el himno al árool mo la relación de niñas de eda<l - es. enltaJivos suponen que el Infurtuna-
con su M,' ,,' ru a la cabeza, hacia lo colar 'Olnf an0!J,uia . e !}o/!lbró n n~ do Juan quedará ':~mplel'mente de-
fgles i"w;¡:oq~l en f.o .:; ..se ~,. 'il i«di.o l~ov·. iunol emre die"os De go.ws v""rn~ pro'cSl~J a~~dos <le
h~ará un~ m,,, 'ttlemne al -Nino legados, en l a sig~ ien tefonna: . I :SC9,bá.~.!~~fe.~l~da.~1.1oRJU:;..'iPO:-l_
Jesas. . . PreSidente, Jo,", Tosar; Se.,.,tano, $A"'l ' , ,\lO () ,l. J <
' , _<:;f]I' , lul,ú" la.m"";s<,- pmceuer: a , • Jo, o!" (oas 'e!' la. T9"¡oer~;:' 1\1"I,"el u." ~,;:.,;' ,'\
I~ PI¿¡ ll f~IUn .tlc .los arbo,Ie.,;;; d.I~P'~H~S- P iC''';'llS•. Vuc,a.k s; Arr lmtio · S";:¡nmm1tlJ,' _.:. • ar..:..o. _ t=-;:: _ :: ..

t 1 "- .... d I T.::' " ~.. ~ p . ",.c,.Nac~ientos. · a ?l-'I "~O, eDl\m~n o- oSb~~n~gr_tlJ'l:r ·- ~1 <l ll ll e J Murcira; I~l"ndgiu ' Picans, j o- ,., + + _~ '<-"

P~CcldO~7htl~n.~,) aftlSI~(~ - a l -~ r .9
f
,: L:_~'-;' C · ~Al0.Uf~. ~~<1siJio Nne!l~; B~~iJ~;rct-¡ ,,, ,~.,t..~~'~Q¡l.OtICIaS:l -1 ~<,!llüclt~~.~<J!a~!t;jl..1~:¿a.m~rt'!.. o ~..;: a.c_..:'~~J('gté:aca Jl a a~',- 'CNro, ,'\'t ll l1ll Ct LÓIWZ- Rodi'iguez, ) ('-1 - ~ _t--" f l reifj GarCla,.cH'Sa R~Ildr..es de V{'¿t;

I
' ¡ 1 ta" 1 , 1 .: ,. ~, h"" .¡;, ~ ¡:; " Xl.::! lt:J:Dc. r:f • ~ .... _ _ • ......~ '.'~. ',-, ~ <t cua. ~" rd en!@anélU<l _COII . 3ÚSNCira, .'I¡tantiC'lpu"-,tlteR,eY"Y J\n_'i . " , 11 M aIJlteJot.Gurtl..ei :AréS'y"~E t'hlli 'C<lr.

' ... . J; - (J! l fJ- .~~.~')¡;¡ rt.4r,-" "n. _profU~I.' \ 'l.A.e ba.,¡"a.. , . ~ . " E> ¡oilio·Tcira. ' . ..~~.cl ' _ . -'-Él ministro de Gracia y JusHe," bón Ge,'o,o;eo Aguionci ;:EiJúardo'
. A l as.,~o.: de;; t.3r~,se e~~gre?;<;, 'De~pué~.M~eu.~" 'u~ I;",~j¡is to-'I ha npmbrado ) u ~z de 1. :1 insfanci;¡ de, GonZálcz'€anCel:'l,én'Efradcs; J".1;¡.'~n n2

e

ya?,en'!' todos ~,s nm.os
e

52 . ·~ ~os Ti" s," '''es D!-~Ti:¡\rJ' sI! :".2'rt- La Estrada a D. ObduHo PanJo.l ""el Lope, Rivadufla .y 'Maria Fer-
Ia P."~uC'la, & da lino co n 8 lJ...:r.:9 rf~-· fiM,' a p'"'ti'1ón uel · señor Con stenla. " . . f ~ ~ d . nandez Nodar. en Ri,v~ ira; ~ilar Sou-

.. ... qUlcn..Jr:.!1 'A l¡; lar .~c n . l' 5UI _, ... 1'" ~ ' I ~ponJ ien'é hand,,"a y org'Wi7.¡<Jl0'v una "'",is"" dé E"atro vocales pala ' cargo ¡,,¡, ~s s U¡lJII11l!i ,"s. l.e l dQj>'i¡~~~dO'Í' iesefi ",, \l)ur,,¡ Ta., eu
eom" la primera v~z.' a"_r'!1. la "'.!' ~-- '.'>usear un ¡oeaLq' ,e r~u na "'nJi eio- , "}l~..,.••;e.tin ' i'C mwo~')ñ~Q~1 I'~~z~l;fe, ~H,' es E.'. ~ ~cha la banda de rRUSlca hasta tilugM :;nes hlgiéni'Cas .p<ffa instalar cn él la ..... .1\. \.:J ;,J • • J' . , ed

,' I . , " 1 L .. _ ~ _e. on~tf"' O ma, tr~O.nio ~~s- , ,. r~'d, f-. , De:tw:tcJ.~.ueaOllu e se p_-,!n_taronJo~nltlnJ es_ ue- escuc la den¡¡¡ ,:j ~.- . _ r-' ..

. " . d ' tt;t' v' le.:;;;" .... _'. qu.em_ a", i U ~"'j -0- ' J I C .. F J rgo s.e pronunclarall vanos. lscurs.os El.:;ciiorJu,je Tosar expuso que la "«1 ose a ervlno fd griSO, OSI.' a1 1 t

á e _I'!U~gfic J6 QS cstr<1- S r l ' M I F da USl ~Os a ac °x se reparto n vanus 'ociedad 'de ( oba 1, eumponian 57 _ uulo g es~, an~!;.....<:¡r'j,". e7
premros a lo, mnos, &m\ol-<f>Cub., Sí ' I",'>! M.' Pu<u'e C¡¡~u.eW¡;¡rlio'RUzo'y Ro"t

\ ] ':'l:-' r,•." ~ ,. ',' l n • '¡', , ell~usi~!3!:5 hjjo~. de T~~~ 4I,w.dc. - 't\{ tÍlibk~..n...on' " 1"";b" II "~ " S' 'rt·,-. o",'el<l . . . ,
.!,e u,",gI' ''; , ean"m~ . tou1

Sr
los seau qlle los n ;nOs J e su parro,!!,,, ~~ .. . .. . " ,. y S<>ufO'lgl"'''' . ep Wdeseda; ' frau-

n"'"1 arJOi " mno, pa'na" cos y .., - - . .~. ' __ G6mez Puenle. ó. ejsea Rivtira llluna;'¡'" Ve'l" S1m ';>'A_. " ." , . . ' . . sean manana, velles preparados pa-_ , . . . ~
r<in vanos elerclCIOS glmnaslJcos ch- .._) l' I ~ . ~:I : t . .. .. _ J\tucha fué la concurrtnC'ia que dt('~ ; Gellara ¡h1~ñcJS=- f\ef"€'Z. en :roc_. ' -~~ . 11__.•, ' l ' ~ ' r! ' a uc lapur a exl:> ~llCla. ""lir-6Ó

ng,"::u""" H "sr~. .,;.... ' >., - - '-.."-' ..._~. - - . . asi,tió al aetu y valiosusregalos.s;on_ do; Manuela Rodrigoez Silva, en·~\áJi·Va;'q~e )••to conviene di-" ~!-": Sl¡.or~s lk1cgados.~e ::m:~-: que.iúe7<'1i'OOS.q;;¡;;¡~s ·los n'o \' ios. Riobó.
funoú ..1climatar en las escuelas. tau- : taba~ jjell1>~-.({n!?:ra~~".,12~ryttl'C~t : Armea..", 3',,,;'10.: "",l" de,nJ C~ ,~::r~Ínm¿; o.t r

", ~ ... \ e- d·' , , , que ~lefJ en aqtll los)'as!(cs' \,Ifo' aml- l i d . .... .. . _ T-::

A

o po e .... « q ,e s "'ge, como ,/ . ' " ... "' . ~ on" e m, . :"'O"'fT /.?n~3IJH hJ/' j. .1 b
' It ;¡, '\ ~ -:i ó· · ha, v :;e ;teordn rr corrlarles a odos el . fI1t("'fl'!"'''' H f \ 1'Y . , 'Jo' " • J2 '.t. RiV-ª.du, l/a BP~4.rJ_ Cf ClJlL EJ-por us uenosresu aaos peuag gl- • 1 .l..b.~HkSpadltMjp.lA b:I~aoo ' ,,~ _ o..~_ __c '.

(us que de ella' ~c 'pU~dé~ -obtener, d.'.ber t'n ql/(' es t.án.de jnslruir a SllS d'f ' n (:;".l- fi:", \lira tia.reía" ..Vj,'.,..•."en,. Ca. , lIobre; Ala-
h 1 d d I un:o~.-~~f.!I.o. _ "t.t'~,; ~_c l1i:1 en- l ~ .mCleee prelerenle a1enelóu y segu. "Jos y, por eous>gulCn e. e man de - , ca'gaJo su hermauo D. Carlos, 'am- noel V,laboa P,callo. con Ermind"

ramcn fe~nell{r1áJl gran nóm~o d . " tl" i' la, " uela. "::J OH J hi~1I AhogaJo. Rey Rozados l' Antonio Ca" ro Pe-

enlu1L~ ¡ ¡ tal. deÍició;'o •! r;r¡,;:- ro "'ñ>\i:..\l!m~ ':".~"" di • euen' ¡ -El dia l 'el ' aqui en la " ,j \!!~ c!',n f.!V¡f~? R"lJ..B!'~d~ ~11
Corlesp n.m'!:"'- ,ta, de Jlaberle gIrado UI Socleuad de Es d 1 l J OliV~~Jú!e Garcla~ey um Dolor('~

I tm a a un\.: 11 Olo osé. ElVea S ant a Cristina Cuba 500 P"cJas, Y"""]I,td. qUe, Gómez Qoink;,o. en 0r:B; Lino Au-. .. ,. , ~ .- r, ". .. J . #'" -.-... ... •ac to result6 \-t.:adl:[tlnionlC e:5plén-
En Jun"",(],.órat' él4lm aaa " 20 e Umo Teso,e"" las releuga en 'u ' eJ e Calvcim con CiJrmen ,1

1

1u,",u,
.- ldido, sobre to ° Uf1 :.ton qCJ J:!C-- 1 . ,} _4. ; -; ' ;1-" { .R"I_del qUe rige po< la Sociedad l\g<ieo- .¡¡;;;rOi; jm", las primeras atendones Isia. p~¡-Il !¡,(" a!rYa{ ;,t6 trésplr:ga.. en I.<'n ril; Jose '.l'\ca1'o' GÓrflez e"n

la de c..sta.rarloq,uia 11 <1. sido nomb, ra_ ~ue:J' 11 nec&.~ias.\ rn ~ "', . ~f--.r ' ''- v r'J I • J J J~f;:r(b ¡,ro-- Con.'ifio¡. -en.E~~t?! d<'l. ' :¡~
Q '{" rOIl.'SIIl;l ort<J{jjü Kh1fitS la~ s<-ti' 1'nas -J' .o...~~~jJ_,-.t3Q: .:L ... ::1da la •"':5":~';'~ , . ~ ," '" in.. el "'10 pr me do Q¡¡¡~!inaJ!)t¡nin ,,<:a¡,,¡I> S"igad d: ' jI¡¡ _C "eI , ""-~t%~"'.t=:

I're, ' nle. Franr isco Cora; Vice, dos los Delcg"do" en llIedio de)UJa- en la qU'l:ditigió Ltp:ítlbt" • '11" lie- .o:t=- ' 1:"'-_
Jose BOl!~fll.<1j Silldity: J\1anl'lH Pf.llu.,) 1 ;\J r ;,fltíl'¡~lnó: T lucH~( ' j~;esant~_ le~' '!lJ.o~yq,nlJn Prfldp! ~r~.hi dijn , , .1J\ l'¿ ~5..S01
bo (reelegido); Secretario, Francisco . m"" e PI" la imprant"e:6n d, In "~' o Vi ~u,e':if! ' c3j,cdr~!~CJ!.:.JC I A~tjtUl0. ~
Loo·ni".Ó:'OPb¡;:fesoró;,,: J;ran.d5- ' ~"e l' de ","¡'s en Ta~ei f6~' I)Mlá . ' S . d h !al.

I - • '0' . V; . • >. , ,. ,.... " de onteve"r". ' 1"" ,) l", ~ " " . JI l. carr],n a. ? i'!¡~.pO\ u~,P :~ J eeo " , re,II,~,,..,..~ oeales:Jose. ;,\l a- ' ·cinJ" gulrln.'-"Corrrsp" " al. Talllbién el V" ra"'SJh,o sc. llevó Fmeo . M.s;\la l'asa con Hltnl" d,' eo
ria Sarrciro,José CasIrU, Jo, é Pazos Ancorado. ¡ cab? co" gran sofenmi," ," ,,1 <le' - t er tri~o ,q ~e "~. I')ÚX i U1"I .',I \'r nric
(reelc.gido), M. <111uel .Ca.stelao r..¡defll)_, . H. e. •"qu i Ja. llircctjya dJ ,la Sw::i.fldad 11arse " ""¡I " ~ pu-~" da" P.n."" "

" • ... ... 1 e"elavn "el Re"entor y la l"O« ·,i ,\n "', i",' _,"u• . ,u: •. ,," , l
C
lgnae,o Ba¡'u.. tY1E,~'~ l., :""" /liirip';{d,A. 'o~'dq~ ,,:! ,~r.: 1 del Sant" Entierro. ' (Ccrc!j~l,,~¡~;d o ~j\'t¡l!r~o IvrOl n),• .el"" or"V:" \llsilHi,1Silla . ,,",. . Pfrs:dent", J", e Ca",pos; vlCe, Je· • . '<1ll' . l,
cisco Feroandcz, Fr;:¡nt:isco Eyo, To .. .s AIL'~ r; St.:.rn·~ri o , Fr.1lldsCll Nei - i :-~MeI~l fl :¡.)x rsrfr ~ñ ~ ~J ~l: r l Tip. "Postal-Hita._ Le1 Estr<ida.
nlá" Ares e Ignaeiu Ot"0C!2' :~d'll . : ¡¡,e' M,i".'~ oto; Tesor"o, Ma qu" , 1~e1" 't' , ex-Ju,z nllm'e 'I',,1 ...._ ._ ....... l!tIl I

[.. ":/ '11'<: 3' 1 L...: ...rl / ..1'
<l Oe a I'cd....radólI :]uan T<llú y Ala- Il ut'i ~:H1J(Jt !7n nS y Símli(.'o, ¡'vl;:¡ nuel r ....._._. _ _
nue! Porto.- FranriscoCOTl~. ( d~C\" . , Vfl \V\ l (' ~ FI:';'Í Nini'M,, ) ll~n Ri)!) . '1 ~1 "1;

.'6 1; (í "', '-. - .l:cJ1r' l j ,;; é Ma;!;"d,; Ani,mio S,~fo , .\la- "H '~nri~í1 'Üt prülmf íj,eJn~ l{ ~ l H

eo ~lt~,~d:; :';: r~:~.!,~¡~,~:J~~I~~~~~ ~;~Ar~';;~J~:: ~Qpft~~;J'~'~:~~~ 'tn 'lUtWn' r. .- [lji UlJ ,~rllJU~:: '
quia nuestro particu];:¡r i:lmi!w y socio Francisco Vill ar, r qucu<!n sin nom- I (, /o 1.1 JU. • ' " 1 • \ '\"" " •

~ • \l >.:\ "~enlu'ia" a d,' "Hijos uel A)'uu" mien_ te"" do,. ..' P;; r titipa 'j l plíhliéo ql' lIe desde esta 'fe c ha ptll1~jo de Ll Estmda" en C¡¡b¿,. D. Jos~ -El; d Campo dl' Al! ~ rados ((7- .... .

I - #-..., ~..'. ,,1 L :1\,,) ~3ern'i rde¡ ,r. '1'* !~i¡ lliI rlilq, :" lebrarnn " :euni!>n 1" ' cinos lie :1 la v~n ta un g ran surtido de fran e las' a 6 Y' 7 r ea-
J " Oli" ., euu ,\u).\' ra U'P, 'i 'np<'i' / San Pl'.ir . Santo 1'O'l;'i . Ag" en "" ",'q_, , 1 ""

ca I'mlieéin{¡, ~~~oriltCdia I';cen· la q<:o " eCenfa ~ itJIo f José les l' 'pa!lete s sumamente b ara t o s . •
t t' SOIll,oZa. 11:' 1. 'JJ ( .. C:'mr'l E; d ' \!~ l lo ¡:;u lo . f '? .. Y

EH,\ CASA ~~~ LA Q(; E MÁs BARATO VENDE
A 1.:1 b(ltÍ;¡ .ooH i:l lii:ilidu gr,l11 rtÚtllí:_ I r ·t.>derl ciÓrl i\ gta lj · epn f(' Sr'l'C t~ ;,¡

ru J e i. vilado" quien.. obsequiar,,:! : ~'3fto de con""",. )' RfESTR¡\ 27.•L,I. ESTPJ1PA
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"EL NAVlo"
FELIPE MATO

Comercio de a1ft&m&rinos 01 por
moyor J meaer, s&1':'1 ObODO' qm ·
micos, .¡DO. J agD&l'dienles, conser
' as de todas clases, pastas J azó..
res.

TALLER DE EBANISTERIA

eiÜ~.~
En tstt nutvO talhr, instalado tn la

calle deRítstra n.o 18; se vtndol y
hacen a gusto dt l ditnle ya .prtdln .1

muy reaactaos, toda clase M comas;
lavabos, mesesdenoche. sOlas y todo
lo que a este ramo se rr/iut.

¡No olvidarse! Riestra, 18,

Consulta todos los dlas de 10 a 12 ~ Y de 6 a 8.

Calle del Ulla n." l.-primero

JESÚS PORTELA FARES
JM:édioo

HOTEL LA REGULADORA
(XO.vBI:I:I:EGISTlUDOl

G RAN CASA PARA VIAJEROS
F:ROJ?J:ET.A.BJ:O

En esta. 5astrerla. s e a.e:a,1oa. d e r e c 1b 1r un. oc:t:C.
pleto "7 v a.rl.a.d.o surtido e n g é nezos para. la teccc
poraCla d e 1J:::l.v1e=no a. precios %:l::l:UY eeeeaéeeueee,
T~b1.éne.ca.b a. de abrir un n.uevo eata..bleci

In1.e:c:to en la. casa d e C1o r:raga., fren.te a. la. ::Pl.a.Za.
l?xi:c.d.J:'a.l,. d.onas a. pesar d e las eeeueaee c1:r
CUD.Staoc.cias c zreoo al pú10110 0 un va.J:'1e.d.o surti
dO e n. 'teJ e e desc:1.e ci.nco :t.'eale e Y' J::t1ed1o en. ade
la.n.te..

E.spee.1eJida.d. en equ.1];Oa para. e :z:n.1g r a %l:t ee..
:t:'To ol'7'i.d.a.r que O.A.S.A.GR..e....:N"DE ea el que

,." á e 'ba .ra.to ven.d.e en e e ta. plaa;a..

:l::"To e e J;:Iued.e veet1i-bien.
ni pTas." 7Tl; T de e legan.te
ai n.o ca lleva. la. ropa.
ccn.la ro.a.ro a. ....C.A.S.A..G~E ....

"'La. Ca.sa.~a.:n.d.e"'

jYfanue! .Eopes:
Calle de San Andr és, 153.-LA CORUliíA.- Teléfono 477

Espaciosas habitaclont;s in.dependitnt~ con vistas a la calle. Luz eléctrica y
timbresen todas las hobitactones.Tranvía a lapuerta de la easa. Próxima a
tas Admo~;. de coches y paseos de Méndez Núñez.- recios convencionales

"V"~ y ::a:.no.
Sa.e't:r'en.a. :7 cscccaee

rla.. La. casa. que D::l.á.s
'ba.xato Ten.c1.e.:t:'To v:1.
elta.rotra. eaea. s1n. v er
loe pxec1cs d e éc':Ita.. :ht.re
j:orYTJ:)ae ba.re.'t- na-d'e

1.9~ ::e..t.ec boa., 1..9

-

Nuevo Colegio

LA FLOR DE CUBA

CAFE y BILlAR
de FRANCISCO QUESAD

Riestra n.D 5-Estrada

"ca Viña
VINOS y COMIDAS

ManuelPícans

"EL C A NDADO"
'EIlllETKIÚA de SER FIN BRE
Gr&o .nrtido en lo.., crist&J, mi"

bl•., ytlberl& blgleso
N&die com,.. sin antes consDlt.&r

lo. prestos de esta cesa, qoe es la
qoe mU b",to ".de.

Riestra, 20

f.NSEJ'lANZA CICUCA
ORADOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO

NIJ'lOS O NIJ'lAS DE SILABARIO,

GRATIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
establecim ientosde confianza donde
parar los alumnos de las .aldeas que
asistan a clase. '

Conftteri&, bu y I..ch. Salón d. bi
nare. dell. NOTOn Señora..

Bartolomé Mitre 2.399.- Bn05. Aires

. =

LA :M:OD:E:e:N'A

GRAl'" ZAPATERÍA

SeverÍno Ferrln
Riestra, Ja..-L& J!stradD "

Cuenta con "granda coTlU)lÜlÚuft.s
paraganadiJs.-Serafin azo, 16 (al
lado del CO"l O)

~L 1""....1\.·1nJ'n...<'-\.I J \.J
-~-~~-~~----~-~-=""-==':;:. =~";"""~.

O :re n. SO:rJ:"...b:re:re:r:í.a. ALMACÉN AL POR MA YOR y MENOR
ULTRAMARIJ-;OS, HARINAS y CHOCOLATESg. lío Eosaáa Vlla JM:a:n."'-'-el Esr.-...o:ris

Especialidad en cafés tostados, .thes, galletas,
aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
vas de todas clases y vinos embotellados de todas
procedencias.

La casa más antigua y más surtida ensu ramo.
Plaza Principal número l.

Esta acreditada casa acaba de recibir un varia
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y
gorras, modelos sumamente elegantes y alta nove
dad, que en su afán de vender mucho los liquida
con un diez por ciento más baratos que en fábrica.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos
como nuevos.

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FÁBl>fCA DE CHOCOLATES
ISMAEL rKRNAIIDEZ NOlOA
Caso del Dr. Leyes,- Estrade

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
-de-

JUAN CONSTENLA
Lepanto, 24-VIOO.

(Frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
los viajeros1Y emigrantes con todas
las comodidades modernas. Se les
_acompaña y da informes en todos I

cuantosasuntos lonecesiten, sobre to
do a JO$ hijos del Distnto de Lo Es
trada, y siempre desinteresadamrnte.

No olvidorse: tepanto. 24.- ' VIGO

FA R M AC IA
-EL GLOBO"

Del Licenciado
;rOSÉ J>I.t. cA.RBó=
Produotos:f3.rTn a .::éu

tieos nac10naJea 7 ex..
tta.%:lJeros. a.guaa :a:u
nexo ..~ed.1c' n a J ee, or
topeK11a., ox1gen.o~etc.

Desl;>a.cho de =eél1C1-
nas pa.ra pobres. ,-

:ei.eet=a.. =

- -

f'fPfP YfN+f fffifflP
~e'blerle., :!:e.á.Q."-" n a s
,., n t:er" pa.c:¡,ueteria. y
otros ef'eo'tos; todSl bue.
no'Y' "bara.to.
Ritslra y Justo Martinez.- &trada.

¡OSÉ VILA BARROS
&ran sartido en tejidos y paqoetería

opremos bar&tos.-Riestra 4

PEDRO l ARELA'CASTRO.-Procllt&dor

.
~::N":IO "I"'Fm4""ES
Ouamicioneria y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del una-

LA :M:OD:ELO

TABLAJERIA HIGIÉNICA
Gl:u::c.ereñnd..o :I:e-lea1a.e

Plaza Prlnclpal lf
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I
más insectos. Alimentado por abe
jas destinadas principalm ente a esa

. far~a y que le prodiga n cuidados
materna les, crece rápidamente sin
dejar el lugar do nde ha nacido, y al
cabo de se is d tas de existencia hila
una envoltura cuya seda se aplica a
las paredes. Treinta y seis horas du
ra.cste t rabajo, y tres día s, después .
el g usano se cambia'en ninfa y per
manece inmóvil ' y como aletargado
durant e una semana, en cuyo tiem po
se consuma la ' última rnetam6rlosis
Por fin, el animal echa alas y se con
viert e en una mos ca ágil que ni un
momento está en reposo. Inmedi ata-
~ , j "

mente-va a sentir la necesidad de l
trab ajo, pues para salir de su morada
tiene que romper la puerta de ce ra
con la cual le ha encerrado su n0 

driza.
~,Rcp.'! rtid~ Ja I~bor .gc la col mena .

todas Jas abejas toman parte;.acñva
en la obra. Unas se lanzan al "ca mpo
Por la maj'iana temprano y principian
por revolverse en la corola de las
flores . El polen o polvillo amarillo
de la corola se pega al cuerpo vellu
do de fá,a~cja que, con .unos cepilli
tos 'que tiene "tn las patas. le recoge
en bolas j le deposiia en un hueco
bordeado de pelos que existe en ca
da una de sus patas posteriores. Des
pués chupa el. zu'!!o de la flor. el
líquid o azucarado que lleva a la co l
mena y que derrama en las celdillas
de las cuales unas reciben la provi
s ión para el consumo diario, y otras
sirven Qara la que debe tenerse en
reserva. No están ociosas las abejas
que .no van al campo, sinó qu e se
ocupan en d iferentes quehaceres de
la casa, cuidan de la, larvas. 'con stru
yen los panales. limpian toda la ha
bitación , .at ienden presurosas a su
mad re,'que nosotros llamamos la reí
na, )" cierran herm éticamente las cel
d illas o'alveolos qua se han llenado
de miel para pre servarlas de! contac
to del aire.

Una bu ena colmena contiene más
de 19.000 abejas entre las cuales se
distinguen de 200 a 800 de cuerpo
más abultado: son los machos, cuya
cabera es más redonda y el cue rpo
más cilindrico ; además ca recen de

aguijón Los macho! que llaman tam
bién zánga nos, so n unos perezosos
que devoran la miel recogida por las
obreras sin ayudarlas en 'nada; y as í
suce de que a fines de Julio toda la

(Continuará)
, JOSÉ M,' MOIMENTA.

• •
AGRICI'LTU:A. a Dt;STRI.I r COMlJtl.lO

Contra semejante atropello, no ve
mos otra solució n, que opo ner a une

"Asociación de Abastecedores ampa
rada por las autoridades y prensa,
otra orga nriación análoga.

Existen ya ~n Gaücia,' un buen
continge nte de Sindicatos ag ricclas
fedérados; que todos los ganl\jleros
se agrupen alrededor de las Feder~· 1
clones de Slnd,icat9s agrlcclas.¡ qu e '
estas fÓrm1l1en mancomunadamente

" r '· " I
-u'n programa para- la defensa' de la
ganadería gallega y que con la ma
yor diligenCia lo lleve n- a la práctica
ímponiendo " ra ¡ ran dls~lpllna a los
~índicatosr " ! " ,1

. . . t i '
Solo !si, se podrá Inte ntar la lucha

~n probabilidades de 6lito,'·contra
el .. n:~s_~._d,~ Barcel~~a" Oel.It.~ . ff'n
t~~; I!,~eprefia}ión ~el gan~~?. ' e
rá cada dia mayor y en el campo se
engendrarán .grandes inqu ietudes
q ne aprovecharán eleme ntos des
truct ores para la obra que persiguen,
y que DO .tiene nada dé-grata pala Ws
que ':.o~ ij~d?s dentro de la ciudad,
como nada producen, chillan desato
radamente. por la,. baja... de todo, to
q~J~p~~~\~pa ra,\:,iv.i r regaladameg
t~,'.ts in velar más, ,Q Y.~por s u estónta
go a p~r.s_u/n~~~~u....alída,do "

JUAN ROf CODINA.
Inspector provincial de

HigiC1\~pecuaria.,.

.;,- Las abejas

Entre los espectáculos que mere
cen nnestra adm iración, debe seña
lars e el que pres entan "esos peque
ños insectos alados cuya histori a
ofrece al hombre toda una enseñan 
za. El animalil lo tan endeble qu e su
cumbe a los efec tos de una lluvia
fuerte o de un Irte rigu roso, nos da

ejemplo de la vida mas lebortusa y
agitada, de una constancia íncansa
ble, de una ac tividad qu e no cono
ce oblláculo. ¡Qué movimien to, que
orde n tan pe rfecto e n esa habitación
que el homb re h~ prepara, no para
ayuda rle en sus faenas, s ino pma
apr opiarse más comodamente las ri
quezas que su ind ustria reune! ¡Qué
instinto más so rprendente aun que
toda la ciencia de que se muestran
tan orgu llosos los hombres!

T res veces Cambia la abeja de for
ma. ;\ su sal ida drl huevo es un gn.-¡
sanillo sin patas , blanco )' ar rugado .
circularmente. Se ignora si cambia _

de piel como las larvas de los de- I

Hasta el Ayuntam iento de la capi 
tal de Galicia y los diari os de ma
yo r tirada de la región. se quieren
engalanar con la ' baja de la carne,
cons ide rándolo un triun fo de sus
acertadas disposiciones y eiencla
económica que inspira sus escritos"
sa lvado res de la riqueza mayor del
pais, como si los lectores viviése mos
~n' el Senegal o en el Congo . El
trlunfo ,amigos mios, es de las auto ri
dades de Barcel ona, qu e 'a expensas
de la lndn strla pecuaria gall ega. de-
~, . . ,
járán aportar a la vida de 'su" región , '[
mU,chos millones de pesetas, preci'sa
rnénle cuando niMse precisan para I
• , • t •

su constitución y progres o. :
~ Al bajar cada tern ero en ocho días '

ciento o ciento vein te pesetas de su
pre cio contente, al cereb ro más ob
tuso se le ocurre, q ue un a tasa oficial
hecha hace dos años X que hemos
demostrado era, aO'IiIUmos 'd e Enero,
contraria ;3 los carniceros 'hOnrádos,
hby es 'd icha tasa beneficiosa "para
los industriales, que se harán ricos
en plazo breve; y pe rjudi<.íaP·paÍ"a'el
consumíüor si hcr~e revisa y rnOdifica
porla jufifa de Sobs'istenctas. Vean
los que hab lan de técn icos, con cier
to desdén, como no nos apasiona
más que la justicia y la verdad . sin
mirar intereses bas tardos: {

Pero esa aleg ria y satlsfacclon,
que ~{feriorÍlan las autoridades ).
alg una prensa de la cap ital de Gali 

-cta tiene un reverso muy sombrío y
triste, en los hogares campesin os.
-, Las reses de abasto no: se ,impro
visan, s ino que como todo produ cto
ludustnal pre cisan un período de
fab ricación. Un ternero de nueve
meses, antes de nacer se deSarrolla
en el claustro materno de la vaca
que lo aloja du ran te nuev e meses
de ser enge ndrado.

Si volve mos la vista atrás. encon-,
tramos que las vacas, mad res de los
terneros actuales, son aqu ellas que
adquiriero n hace dos anos labrado
res gallegos a alto s precios; qu e lo!
ab onos para fertilizar los prados,
fueron en esa época cuando mos ca
ros estu vieron; que la hari na, elmaiz,
los salvados y la lech e, uHl lzados
para alimectar crias y madres, se ca.
tizaron a precios invero similes.

La venta de las reses producid<ls
en cond icion es tan a no rmales y des
ventajosas. no em remuneradora al
precio' creado al amp" ro l1e la post
gue rra, pero, con L, de preciltción
que ia Asoc iación di' Abastecedores

de Barcelona. acaba de provo ca r, re
sulta a ltamente ruinosa para los cria·
do res. < •
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La baja
de1 ganado

:1'''':'' .~ . ~ .. . ..... ~

;r.-' l'.r ¡. 1" ......... & ~. I

Loa labra:clores sallegos se
. ~.alTar~"ai se-asocian, ."
Grande es.el clamoreo que se cb-

seháentre-toS.3gr!cultores gallegos
debidet! jdi' alr'faÍl "'6ruséa eñ lós
precios,aeJOs.ga.nado$, que 'l9....t¿stán
ni ccn .mucnccen proporción con la
de los demás articulos 'de" primera ;
'necesidad: _.,," ..;.0. ;Jt.

Nos Informan, que en'Ia feria de
I~s C~u cts~(Sobr,a..d? ~~J?~:M~nJ~s)
yen la de ra'EstrMa,tos temeros ex
perimentaron el dia 31, un~ depre
c1áC16'n"llt'l IIFpi!llera! por"cabeza.
Podt~"'é1lil"'"OlÍlbres 'de'gaDade
ros Clue ~e~léron "reses que ~en la
feria~te~o(i~ otr~ieton " ló~" ex
~ar€s",~!o'p~etáS pbf animal , y
las ~iK < rjn'di~feri:1~' !-'.~~· '~e~a
pQdl!¡~ ¡ior.'.!!Jedo,.a la,~\~}e .la
btlja'Y ;JbS'repiesalías de los acapa-'
redores, Es e 'ir :to"h~'22 -duros /:fe
pérd idª- , '~ t t ....'''' /4 '..r.a¡

En Santiago, el jueves pasado,
la etpnr~C¡· ac.ióD mínima fué ..de .

i"l::T .. ~ r O" J •

l~l8S.R.Oi",~bezal..p?n~~el~ci_ón
atjueves ante rioroLa meyoriade los '

, ..
labradores de dicha comarca, que

.'»?- .-r- o '"

más qu é pfodüdóres ' son .... recriado- f

res, se volvieron a sus casas con oel :
ganado, porque lo habían adquirido

, . ~ "
a nUf)'b rb,~~~l?~. ~n~tes de su r~¿Ia.

La"Asociación de Abastecedores

de B~rcel{)9,a, "h~~mpez~o .~ ' .o~~a ,
en Gallcía, en la forma que habla
mes prcvisto e'n: ~ I , articulo 'de fondo
de (a ,.H.oi~, Agro7'~ecuaria . ·.del ~O ;
de Enero, que titulamos -Documen
to histó rico . y que, al parecer. pasó
desapercibi da-entre Sindicatos. Fe:
dcractones, ganaderos y pre nsa re
gional. .

Tan solo el alcalde de Ortiguelra,
O. Federico Maciñeira, se ha dírigi-"
do a la Asociación Ge neral de Gana
deros del Reino . reclamando su va
liosisimo ap oyo , para defender la
ganadería de aquel término muni ci
pal, ante el peligo de e<ter los lab ra
dores que exportan sus reses direc
tamente a Barcelon a, mediante los
Sindi catos, en las ga rras de la Socíe
dad de Abastecedores. pero creemos
que muy poco podrá conseguir la
Asociaci6n General. porque las auto
ridades ca talanas se hall deja Jo se
ducir por la po pularidad de la · baja,
que al pa:io que vamos, arruinará la

nació n entera.

•



•

ellas v las secciones que la integ ran
a saber:

l. - Relación social.
11. - Relación económica.
3 o ~ Precisar las relaciones que

deben existir entre las íederaeiones
por términos municipales o partidos
judiciales, (Sl:gún se convenga) con
la Federación Provincial a saber:

1:t-. Relación so cial.
ll.c-Relaclón econ ómica,
l. I ' . v

1 " E c o.uomia.
Todo problema social tiene por

fi riali4adjinmc~iata 1..- mayor cense
cuclón de mejoras eccnómlcas. 'De.. i ~¡r;, ~ ,
ahí la gran conveajencta.de I cerca-,
c~n de eoope rañ vas, Bancos agrl-

,. .. ~::. " . .....l:,r.f.0~ h ··, ~ganlsmlJ¡ que, a la par
que reportan "grandes ventajas eco
nómicas coñsolldaf "grandemente las
organiza~jones pues erea.enfree.eílas
interese.scomú nes.o .que Ji Ia. larga las
hacen indestructiQles.

• Para ~u 'ésfudlo d¡vídirerii~~ ' este
Te·m'a en las baseb '~ ig~'ie~les: .' ,-

~" .' ;1. ,," J
t,a Necesidad de la creación de

coope rativas en tOd-ataprovind a.
2:" Procediriiíe hto s ' más ade cua

dos para · ~u in'nie'~ ijta" im~lapta~jón .
3.a Estudiar los medios más J ac

tibIes para llegar a la ' más rá·pida
crea'f'¡ón de Un BancO: Agricola.

1... ." 1 . .
Cue atió:c. de prixLcipios

I O ' ,. , . ' '

. Hemos sent~do que est~ , prim er

eongreso de la ~federacién Provín
.c,ial debe se r. esenéialm'ente de org~

nización e insistimos t:n ello, así co
mo crenios que el segundo debe ser
é3encialmente de ideOlogí.a'o princi

pios. Sin embargo, notamosla' lnece-
. , -'

sidad de precisar desde aho ra algu-
nos puntos de contac to-en .que ' con
verjamos lodos a fin de evitar la ác
tual divergencia de las 'masaS agra -
rias. 4 I ,~ ,i

Estós puntos los he'mas reducidO
a tres que definimos ' po r ' bases.'

1.a [;a tierra libre 'de todo privile-
gio para qui e.l la trabaje a saber. '

f oros, subforos , laudémios, ~te.
Arriendos, subarriendos, '
2.a Impuesto Iinico como tríb~-

tación fisCal. " .. l,

3.a No siendo/ en la actualidad
los municipios organismos li1:>res;
por es tar. supeditado a la fiscaliza
ción de ot ros (Diputaciones) {en
tendie ndo que e~to e~ un gran resor
te c~ciqu il ¿debe mos considerar co
mo cuestión de p'rincipios la auton o
mia municipal? . '

Polltica

Entendemos que la política es el
"medio. práctico para llegar a la

ctIJ1sec ución de lo ideal. Porlo tanto ,
en politica, debemos circunscribirnos
<l exigir de nuestros rep resentantes el
fiel cumplimi.:: nto de . los principios
quc sentimos en el Congreso, Todo
lo demás a es tudiar den tro' de e'st\?
tema dc~e ser, enfendemos, cuestión
de d isciplina. ,~,

, l. a 'R acer una d~claración . preci
sa y CJ.le,górica, de a!ltic3ciqu j~mo en
toJos los ord~nes. í

2.' Los Ctl nd idatos que elijan las
orgélniz3Cionl's han de defc l l~er int t"

gí<lm! r. te 'tOdas l<ls ha~es que sobre

.:¡:cstión de principios a~uerde el

- ---=~~

9ongresoagrícola
provincial

,.
-;---'~-?~~._----

,
Los dias 14 y siguientes del que

rige se celebrará en Puntévedra el
primer Congr~o de ' la federación
0grícola pro vincial, en el que se es
tud ia rán los siguientes temas:. ,

O rg am.za.ció::1
Consideramos este temo! como el

más importante a estudiar en este
Congreso. Entende mos que lo pri
merp, lo básico, debe ser organizar,
aunar en un ctodo _, todas las fuerzas
agrarias (afi nes) dispersas por 1.1 pro
... incia, Conceptuamos que la vida de

un cue rpo sotial . al igual que la de '
!J' \ cue rpo físico, depende de su cs.
tructu m orgán:cél. De nhí que noso
tros co nsidere:nos el tema (:"gánlco
como e l más :undamcfltal (1,l-1 Con~
greso,

P.~ril ::; ~ m'eju! e~t ud i(' lo divillire.
mos en las siguientes ba~I.'S.

La ( onview; It crea ci6n deferie
.acion ('s PO~ 1 ién ui l1GS 1I11'nicipalt s
¿o por partídUS' juJ iciales?

,.2,01 .,De conVl."li. en 131 t' ft.'ad.jn
de !ales ' feder3c j0 I1~~. p!t'd sar I~s

relaciones que J'~bf;l exi,;;r (;n~te J

" ,• •
EnJ unta Direct iva últimamente re

lebrada po r esta f) (' I ~gac i ón se to-
nlaro n Jos sIguIentes acuerdos: .

1,'1 Ver con gUSlu la lahor de b
Comisión pn\-cert,\menes escolares
y'fiesta del Arhol y las nt'góciacio
nes de aprox imación que la misma
ha entablado con los maeslrM pubJi
cos del Distr ito para trahajar cpo co- !
mun por 13 cullura de la niñez. ~

2.tI Ver as imismo COIl ¡¡grado io
act uado por la Comisión pro-CJja I
d~ alllHro s y présta mos, la cuaJ YJ ,

DE tO ::?!

Repa:rto vecinal Vila, por industri al , jQse. Con lcnla cuenta con un capital suscrito de
Fariña: Toedo, por r üsuce. 50.000pesetas.

por ¡ndu. trjal, José 3,9 Se acuerda que todo indivi-
A1 :3 V..\zquez; Ven Sa n Andrés, por du o que vaya aportando capital pa ra

rÚ:i1lua, JPs~ Lcurélré Ca:Veló; "Vea/ dich~ ~ja ~ e a~orros; entr~ 'aqo r
SanJür~e , por rlÍslica,'-- Manuel Ei;as mar parte de la Comisión organiza-

Relación de 10$ mayores 'con~!PHt> ...Taiioira; POf1ndustri~ MilTU\'! ' B'ali- 'dDíi dé la:nífsma; i la cual deberá 1

yentes que, además de !m señores ~as; V~: . ~..mJulián. p~:islic!l...~a-. dedicarse cuanto antes a la confcc
párrocos. les corresp ondo:' -~ar nuel Godoy Pcreira; Vea Sa nta Crls- -cióñdel Reglamento p ér que la Caja
parte de las comisiones parroquiales " iin~, por ru stica, josé- Barr¿;rv Byo, ..~nbrá de regirse. ~) 1
com,o vocales natos para 13 evalúa- por industrial, ,"'anucllglesias Loren- 1 '1

cié n de la parl J persa""t. ' , } f ' l O; Yinseiro, pOr rust ica, Manuel Pe- ~ ---

. A~ar, porco*ribuc1~,'terrif?rfa~ !'? I ' : f a ~%JII , por 'Í111Justr ial, Manu el f-t.a·L"r1f."~r'I':..s.
rustica, Amado t'ato Pájaro; :Agttlo- Sanmarlip Fernández. ~_ w ::'
nes,porrúsrica,JoséTel'tei ro-r'~rós; - -.-- • - . - -;, _.- - •• - ....

• Ancorados San Pedro"por r~§1i9', ",'.,. , ",, : .. W ' J , ., rJ mal servidas
jose YíUfJ~Al varc~~ec~~ad.~sSanto ~.' ~..Cp~isióp ~~I .. ~~pnf.l0 .d,e u;jli- .t;..... .. " '-
To~~s,. p~r r.ís ,~ic~, Al ao.u~ yman\lé-' d<l:d~s,t!9~~a.dao P?! , !a l~.~e~~~i~n¡ ;'nJj. .,. 1

" ~ ; Arca, p~~, r~s tlcJ.3,Oenaro.,Pena ,. rw~el eJl ,c~Ef?hIw!.cntp ¡del ppb,h,co ,"r La cártéria.del Souto de veapa-
Erin; ArnQ.¡s; PO~!ús tip, Ral1l.~~ Rej- que su to.~J5t? ~_ quOA;l, .rcBWt~, , ~ea .recelque no anda allá muy. bien qu e
m,?nuez ,\U~qu~z ; p. ;) r j 'lJ: ust;~~I,~n - 19m~l eq[l~,~_~VO Y, jl;istp ,.;f P:tih1e, ..digamos, pues son muchos-tos sus-.
dres Rey; Balolra, por rHstica . José 1 , des~i¡wjo porcompleto de ..!q~q, )o : crtsiores de tast parrcqnlas que' po r
Godoy Godoy. Piñeiry; . po r., índus- qqf)luela ~ política. '1--' • f, , :' C • ~ . ella-se sirven, que se nos vienen a
tr~I , Jo~é R~y Crcg<;J; Barbud, .por ' NlIestro maYQL empe~~" (l~ ' sc~yir ,quejar de. que no se , le entrega este
rusticP- t Avclíno..López~Domlnguez, ~!Jen €.a}, distr ito, ~yud~ n~~ en !?~o .10 i [p eriódico con la regularidad conque
Barc~l1a San Miguel, por j úsríca.San- que n?~ ~'? pos!~Je alas ,c.olll lslO n; s . nosotrosto.echamos en Correos. y .
tlago rr~a;.Barcala Santa .Marina, I I ~c,.~valuaJ:ll ~ent8 y, w.l:.i1,i,tarl~~ If!s cJe- lo mismo hacen..alli ,con e l resto de
por rústica, J osé Duro .Rabolo; Be- . . tosque .estos precisen ínclusq, a Jos la correspondencia, pues a la vista
Tres, po r !Ús1i~~,~ ' F.rólnc~~ca:- LQ.u? o ' no p,<Jr:tidarios de})icer~~~o;}?~cr.~to , tenemos una carta depositada. enJa
Esp!ño¡ por industrial, Manu el Pcre i- de Besada. , ;, a I 1 ' 1I ,1 ,: , 'Admini!:traci6n de Correos de La Es.:. .
ras; C[l ll~bre,po r rústica, José: ~i ¡ja- En tal virtud nos perm it im~:¡ <sql!-, Jraqa el 'dja ; ~ ,;de, Febrero pr9ximo
dávi& ~amos, por industrial, d osé citar deJ.~"s.cont!ibuyentes sU Jap~yo pasado y ~ntreg3da en dicha cartería
~ort () [ yu:.¿ao; ,Castro, por, rustica, y,efi cai .ayuda~ t ~ r lt rl ('j'¡ ' el 3t d~. Ma rzo,!,Esto aparte de los
JO.:ie Brey'Pernándei ; p'ür ind ustrial, o ~trad.'\ Abril ? d~ 1921. "~ I -5lbu.sos<.que los,encargados de la mi,s-
José Reimondez 'Rey; Cereijó , por B. Pío Losada, Antonio'fernánde~, roa comet,~ 11 con 10.-', que . no van a
nís'tica, José Maceirll Moar; por i ~ - Ramón' Platas)' J'p~~.~~rnpos,. ; , .... i comprar a su establecimiento.
dustrial, Man uel González López; .sr; Adminis trador de Correos:esto
Codeseda. por rust ica,Benjamín Lois, ~ ya .~'jn!oh~rable:! .
porindu3trial, francisco Eirin Cortés; ,,_ EX-RESIDENTES Cosas parecidas nos .cuentan tam-
Cora, por rust ica. José Suá rez Reca- bién de la carteóa de la Consolación
rey; Estrada, por in dustri~~, Serar~ EN·' AMÉRICA ' (Tabeiros) y algunas otras .
Brea, por urbana, Pedro Campos; , .~ . ¿Nos veremos en la necesidad de
Frad es, por rus'tka, Pedro ~an9,ira " I dar una queJoa·.en forma a nte qu ;e.AJan emigrado s:
Barco; Guimarey. por rustica," José , corresponda, y hasta de emp render
.\1aceira Puente, por Industrial Aoto- Llamo la atendóír de los 'ex-res l- - d

. • ¡ dentes en Cuba que aun. no sea~ só- una campan~ e n contra e ellas?oio Goldar; Lagartones , por .rús~ica,

Francisco .\1atalc.bos Porto; Lamas, cios de esta Delegación, acerca de lo
¡;or rústica. ,\ \a nuel Caramés; Liripi~ muy cOD\'enienle que les resulta el
por rust ica, Andrés Morgade Rivas; inscribirse en la misma , tamo por
Loimil, por rústica, Manuel Otero ellos como por sus hijos, pues cuan-
.\\artíncz; Matalohos: pi:u rús tLga" )0- do al emigrar, lIe~en a la Habana.
sé Di~guez Rosende; Moreira~ ~ ' por serán allt aten tamente recibidos y au- . _.
rústica, S ilverio Gestoso Matalobos; xiliados en lo que sea posible po r (
Nigoy, po r ,rústica, José Brea Trigo ; nuest ra Sociedad matriz, la cual, con
Oca. por rústica, Antonio Collazo este fin, nos pide una lista de los so-
Barcala, por industrial. R:tm6n Ca rri- cios dcJCiota Delegación.
110; Olives: por rus tica, José Morei- Importanti~ima es, ade más . la la-
ras fernández; Orazo, , por" rústica, bor que esta última está llevando a
José Liste VilJ averdc; Ouzand e, po r cabo en beneficio ~elleral del Oistri-
rustica, José do Cam po; to, coma es la ensclianza primaria y
Perada, por njslica. Agustín Rod rí- Caja de Aharros.

guez Porto; · Paradela. por rustica, ( ualquiera emigrado puede ente-
Fr<tncíSco Fari1'i a Riveira; Pardemarin, rarse de nu('s tm actuación en esta
po r rustica, Antonio Barcala; Rcme- Secretaría, Riest ra, iG, alt-os.
sar, por rústica,José Barcala Ua~rei- , Po; la Direct iva,
ro; Riobó, por rústica, Antonio Riva-

Jos¿ CU llstenla. Sccrd ario
du lla Neira, por industrial.'" Martin
Ote ro Gar~ía ; Rivela, por rustica, Jo- ,
sé Garcfa Pichel¡ Riveira, por.r,ustica,
Evarlsto Arjon es, industrial. GenJ,rD.
Otero Ulloa; Rubín, PoTrüstica, ,\1 a
Il uel T() ~ res , . AgreJo" ,por ina ustria l.
Marcelino Maceir'n Tor res; Sabuce
do , por rúst ica. Lino Cast ro; S; rlle
les, por rústica, Jos~ Villar PascirQ,
industrial,

So moza. por rústica, .-\nlPl1 io López
~ i1va ; SIlUto, por rústica. Bonifacio
Constenia Cer viño, por industrial.
An,tonio Garrido ¿MQn uel <;aramés?;

Tabeirós, por rústica, .\ \auuel Pena



RegIstro -_CIvil
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Defu.Acionea
Antonio Barreiro Garrido, en Uri

piO; jU311 Piñeiro Mato. en Vea San
j Ulián;José Ptiente -y Manuet' Pé rez
Cao......en GUimarey;"Jua n Orl}so ' Ou
zande y Manuel Castro"Rey....en 'Aga r;

Concepción Otero Ri;l, en Causo :
José Gómez Maceira y Anton io Cas _
tro ~arcaJ... en Arn ais; Francisco
CarbiaBaloir'a y V¡e"ente Rodríguez
Brey. en Riveira; Man uela Peiteado
Gómez y feli sa Brea Porto. en Rubín'·. . .
j osé Garcia Castro y José Agrelo
López. en; Curantes.

;-¡ $. K'atriJ:nonioB
~ Manuel Loren~o Dúm; coñ .\h ría

Vázquez Pue nie. e""it~B~loi ra; hianüé l
Villar) Villar co n' E1vira Coto Vila ,
Manuel López P¿-reiras con Eulalia
Coto Vila y Oa~ino .Martínez Gómez
con Generosa Pereiras Caramés, en
Ancorados; Cándido Suárez Pazos, .
con Pilar Rodrigucz Consten la e n
Tahelró'S: ' . ' l' '

lfaeimientolS
Eugenio ·Pazos Reye"; yjo; é Mui

ños López,enGOU50; Severiano'Aboy
Belras, j oaquín Touceda Picalló' y
Manuela Maceira Goldar, en Lagar
tones; Maria Parama -Cervala, j os é
Puga Campos y Dolores'd .crenzo .

•Souto, ~n Matalobos; Maria Mato
'Louretro, en Vinseiro; María Sangíao
Rivadulla, en Guimarey; _Domingo
Martínez Reguelro, en Vea Sa n jorge
Ramón Vázquez Maneiro, Amparo
Arca fernández¡- Maria Beiras Per
nández, Maria Ma'rcos -Rodrig~ez y
Carmen Barreíro Lastelao. en Es
trada. .

,,Otras notiCias
Lea.que 8. vaA.Schan ausen

tado pafa'la Habana los señores jasé
Oomez y Balb.ina Iglesias Yllartño.de
Estrada,' Antoñió y Gumersindo Igle
s~. TQlis, J Q~ B~rros Alvarez y Ma
nueí Pose Salguek ó, de Rubio. y pa
ra Cádiz los señores j os é Villa r j Vi
cente y jesus Villar Villar. de S. ,Pe
dro de Ancorados. lieliz viaje.

LOB que vieneD. - Se hallan
entre nosotros. des pues de una larga
estancia en la Perla de las Antillas,
los señores Francisco Rey ourán, Vi
cente Puente. hermanos Atilano y
RaDlÓn- Brey y su señora ma~ re. An
arés fándiño y R.!Imón Pérez. de Es·
trada; "Ramón Vílariño. ,; de ' Rubin;
Avelino Brey. jasé Migue les, Aveli
no Noda r Ba(cala, Severino Veiras y
Ramón Ga rea. d e L ones.

Pr6.z::i=.a' velac1a.- Pronto se
ce!ebrará en el NUEVO COLEG IO.
la segunda COnferencia y velada para
la que empezó los ensayos la cOmpa
ñia ia fantil que 'dirige el Director de
dicho Colegio. b . ,

Se éobrar~ UIl3 entrada mód ica cu. ~. . ,

yo prod!;1cto liquido será destinado a
adqUirir Iibros -y"htrús enseres edl\
catl\lns "que 'reclama , la "pedagogía
moderna, COI~. el f!n ,~~ que los niños
que asistan á dich'6 centro. encue n
tre n alli todo lo necesario sin que
tengan necesidad de llevar cosa al-
a una •

Qñr e pú~lico responea- JI es tos
nobre~:iropósitos es lo que~de toda s
veras deseamos.~

Barcala-pcbre sordo que han nom- AVISO.-Habiendo desaparecido
brade,sin c orresponderle, pedáneirn • el árbo l y soporte de un turno de
alcalde de barrio. carpínteria con cambio para tres ve-

Como. según,nos dicen . Se trab J . Iocidades, montado. en dos cojlae tes
de una repugnante venganza política, de bronce. y lo demás todo en hier ro
nosotros protestamos enérgicamente fundido. se gratificará con 150 pese
de tal nombramiento y eonfiamos se- fasél la perso.raque dé noticias e~ac-

rá anulado. como asi es de razón. tas del mismo en la terretena de don
Coülobrc Serafin Brea. Riestra 20.-Estra~a .

AlJTOMOVILESDE A~QlJILER. .
Frente a la Casa-escuela 'de esta Dispuestos siempre para ir él donde

parroquia se ha llevado a cabo por sea necesario. •
' los act ivos Delegados de la Sociedad Se ponen los coches a dlsposici ón
.."H ijos de Canobre-' en Cuba. se ño- de los clientes a los 2Ú minutos de

res josé M.a Torres y [os é Rivadulla pedirlos. . ~ .J 'r ( ,'
Berná rdez, la plantaci ón de los arbo- Se dan infonnes a todas horas en
les de ado rno que aquella entidad el Centro de Emigrados, Riestra 16,
les habla encomendado. Al aclo as ls- altos. e-Es trada. " " 1

rieron los niños de la escuela élCO(R- ....

pañados de su inteligente profesor _.:.1- ..r_.. -'" ....
o.julio Pereira, quienes echaron so
bre las raíces de los árbo les, una vez
en sus fosas, las primeras paladas de
tierra. José M./I Paseiro., .

"

..... i>t 3' J.~ ¿ ;{ a ~\ ' do At;t

" 11:(Ú';;:6'080¡. R'EY:-PRECIOS··FIJOS :
I;"'''t .JI ~ l' ( , ...\ 11" 1: 'i •

Participa al público que desde esta fecha' pone
fa la venta'un gran surtido de franelas a 6); 7' rea-

•• ,,t l'.f.1 I J lo I ~~

! ~ s y p.~llet~s sumamente baratos.
ESTA CASA ES LA QUE MÁS BARATO VE.'1DE, ..

RIEs:rR,A' 27,.L,A ESTR,AP,A-•

Riobó- \
UNA Qt.1f JA,Mtia¡,;:e dJa!< e ' nos

fU;ercó el.Sr . ard a de -RiQbó":~on

una comisi~n de dLfha parroquia.
pres(!ndnd~nos a Jft ltn ! : ~1 Oom~l

-'---~~---
. , .. .. _ -.::t ..

, zr _ DE NUESTROS

Congreso. , tad de todo ti que des empeña min is-
3,' Precisar de u: disci plinao re- tcrlo tan elevado corno'el de educar

lación pcllticaque deben existir en alas generaciones venideras. Y el
eleccio nes.electorales entre las sec- Municipio (por cuenta del Estad o)-cienes y sus cerrespendien tes Jede- IOlIlaria ta l".:. AA en ~tritondo · para la
raciones (por términos municipales escuela de la citada parroqui a. De es-
o r.or partidos judiciales) y entre ésta te :nod;, velaremos por los fines del
y la federación prcvinclal. Stri.ncn o, que son educati vos y roo-

4.' Entendiendo que las organl- ralee rlis que de .ning-1n a iro gén~ro,
zaciones deben ser las llamadas a haciendo que aquel maestro no re-
fiscalizar la actuaci ón de sus repre- nuncle a la escud a PO[ Ialta de local ,
sentantes políticos. conviene precl- Daremos, tantbiénr COD eso existen-
se r en cada caso I (rep resen tación " cla desa,hogada al ~iñdica to ya" que,
municipal, provincial a Cortes) c ua- al cae r en m:lQOS de algún prestamls-
les organismosyen _que forma han la-como )'3 se proyecta -e nos ex-
de exigir tal f iscalización. pond remos a quedar sin local social

5!. tQue condiciones y anteee-... , por virtud de 10 5 sentimientos egoís-
de ntes políticos ha déreunir un 'éan- las que se desarrollarian en derredor
didato para poder se r eligido? de la aplicación de la Ley Hipoteca-
- .. Proposiciones de carácter general, rla, cuando llegase la hora fatal del
.cComo se ve;estos temas son de .• vencimien to sin que pud iese hac ér

gran lñtert s p'ara lPs agrarios de ~ Ia __ sele. Irente al:comproállso co ntraido;,',_ .r _ , ._ _
prcvlncla, y por lo tanto. fa Féoera-. " y el Sindicato Agricola, temido por '
ci6b de La Estrada debe mandar re- las hordas caciquiles que has ta hace .
presentecíóo"a 'dicho Congreso. vpoco tiempo se vanagloriaban de se -

.. " - "..- pultar ent re el polvo de su poder las

Ideas de j usticia que surjia n del cere 
:~ -.1 bro de"¡;uestros aldeanos, -ca tú ia e n

el desprestigio, y con su ruina eco
nómlea.corrcrian - parejas su auto ri
-dad polltica y su misión educativa y

~ de paz. ::.•.
•• Para tratar de-todo esto con la ex
tsnslón que se requ iera, nos permití-

Los señores Severino Vila Cata- mos solicitar su asistencia a una jun-
més, Albino Matalobos y Bernardo ta de todos los de Vinsciro y Cereijo
Mato 'Castro,han dirigido a los' veci- que se habrá 'de celebrar en los salo-
nos de;ViAséiro y Cereijo aquí resí- nes d~l. Centro Gallego'T Severino ,
dentes, la slgulente clrcalan . Vila, Albino Matalobos y Bernardo
". Estimado convecinor vr-> t. V\ ·Mato. ..- ~ . ~".I •

~ Nwstro -gran , Sindicato Agrícola ,.. ....,r ......._ ....,Cereij~ :
';Unión de Vinseiro y '~c;ereijo. esta ' j La señora Efigenla :Goñi uez. es
amenIzado. e.n. t· ·.inde.pe¡;tdencia de....... , posa de. nuestr.o querido arnigo Ma-
su vi~a económica. con ,·grandisimo ximino Matalobos. ha dado a luz co n
gusto de aq uellas asquerosas baudas toda felicidad una encan tadora niña
caciquiles que en su agonía hacen que bautizaron con el nombre de Se -
inapd~~s I!~erzos por v6Iv~P""""a: ) Ia r afina ,Uniolos nue"itraraiegrla a la
anftguá¡i.'eponderan·cia-J ~ que rt Ti1a en el hoga r dJ los esposbs

La primera idea de nuestro pujante Malalobos-González.
Sindicato .f4é tener ca5a para. tene r ... ~ . Rubin
domicilio·déférrilihado y disfnftar ' de '

- ~- .-" ~'--±la Delegación en Rubin de launos ingresos que reforzasen ·su pr. , . •. . .
ten~.!I~~ad ! cpnó, 1~ cedien<!9'Ja Soc,e~,ad de InstrucCión ~D1on de
casaSOcialf.iI'Esr{;ó en concepto .de l~~ en la Ilabana ata~ tic ad-
inq ulnño para ~scue la-vlvien da , que- um r una pa rcela ~~ t~rreno alrede-
dando ' parte de ella a dLspoSición ' de { d?[ ~el he~nnoso ed~ficlO_efco)a~ que
la entidad para sus sesiones ir,,nece- p,osee ~n esta parroqu ~~ , .., con el,. fin
sidadesde\Se~retar;a. \:; de.que; c~an,do el Golhe,roo le ~OD;

Él proyecto de refonna está termi- , ~e.(t.a I~ escuc,l~ que )'a hace unos
nado y aprobado para su inmediata cuan tos año s t~ene solicitada. tenga
ejec ución , pero sus reservas metáli- el ~aestro en ande hacer algunos

cas na"a1can7;l.n.tP3f~1.ce.rle frerit~ ~lllyos ~ ~ J r . t" l . , .
y es drgfto~ ti pred6o, es de ,juJtiGia I ,\ P!opó!no ct( la CT~~cI6~ de , di-
que nosotros. los que vivimos I~jos cha escuela esluvo a VISItar al Dlpu-

del terruño, sufriendo tfs c<1lPec~n';J ta~u P"f't'~a .~~~d.a D.,Vicéepnle dR ie~-
cias tle la indignidad de aq uellos tra nues ro COuveCIll O, os 0 11 e VI- I

ago nizantes manda rines, levantemos la To rres, !nteresando de aquel,.-Ia
el C i Ó' \ ~\ . lid ~ l l' d' d' \., _ ' pronta implatllaCióFI de lamislliA~ El

oraz n. "<lCl ert' o Ull ac o e I:S D' t d d 'ó I ' F d '1 I '
prend jm ien to espontá n ~O YefiC~ pa- IpU a o ,1 a amt~o ~~ eVla a :
ra re . I ' 1: ~j," ~ [I 1 l' palabra ~e ' q ue ¡lit! nclum a en losuntr o m:clrsano a CU re ,· ' " J j ,

montant• d I b próximos presupuestos de la NaCión,
~ e asoras. .,.

La
la consignacIón correspondiente.

parroqu' d V" d. la e LD selfO, ulla e Nosotros veríamos con sumo gusto '
las que tnlegr~n el S.indica!o. carece que el Sr, Riestra curw licra sus pro-
de lodl eJdlCl'a..ahora ptedsamente mes en cuyo caso! no habríamos
cuando St: ha alcanzado quP n ma- •'. . ~ . ' •• • , n" de re earJe nut'. r !plauso.
t.'stro. Joven, 1D rel i~e n te amante de la
nlnel 'y esélavo ~e It(j e~lés 'eft!va~os
romo 10. ; '1Se b, ! Jes~ . pláHdÓ
Castro,'se hllya estacionada 'allí tll- ,
vez a perpetuidad. esto es si se t:on~

sigue un local apropiad o a la majes.!
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"EL NAVlo"
FEL IPE MAT O

Comerci~ de nltramariDos al por
ma, or Y,menor, sales, abonos qai
DlIcoS, nnos Yagaardieates, conser·
vas de todas clases, pastas ¡ azúca'
res. .

En estenam) taOer, iJulaliuw mfJl
calle de Riestran.- J8~ u I1ttu:Jol ~
ñacen a ¡:usto delditnlt Y a pTtdDs
muy reducidos, toda clase iÚ camas,
lavabos. mum de nocht~ sl/kuy todo
lo que a me ramosenjitre. l.

¡No o/" idarsel Ritstra; 18.: ' ~f
, .,1 ' !~

r ,' >' . ,
, .....,

, ,

. "

" r: • 1/'

pa.sa.~a.:q...~e~ .. .,

oo.

u J ~OIBREREGISTRAno) u- .... " ,' .)-. ~ , .

C ASA P A R A VIAJÉROS· ·· ¡~ ,,';
. PEOp-rLE";""~J:~:.A.J:U·O · , .' , l ' • ('l'.

.. 'r '" •

'~f '\ ,.1 ' ,

. . .

ALMAá l\7'A L'POR AtAYOR y MENOR. , , ,
ULTRAMARINOS. HARINAS Y CHOCOLATES

~, ", ,
~a.:o.u..el Es:r.n.o:rJ.S

."

jJ1anuel "~opéz

a ....L. G RAN

. .
HOTEL LA REGULADORA~

JESUS PORTELA-FARES' :
• ' , j '

"'" -f8 "é 'd· ':; o" O....v..... "'1' t •

. ' i l !' ' •
.' . t '

Consulta todos los .días de /O a '12 ;"y ile.6. a:''8.
," .. \' I ! ' " •

Calle del Ulla n.o l.~primero . , , ....

Especialidad en cafés tostados, ,thes, !all~tas,
-aceites refinados, arroces, gran surtido,en cqnser
vas de todas Clases y vinos embotellados de todas
procedencias. " , . J . .' . .

La casa más antigua y más surtida ensu ramo.
, Plaza Principal número J. , .

' J 1 "
~eeta.Sa.straria. s e aca."be.'dexs C1.bir -ccc.ccee

ple1:o Y" variado su.-"'"tido e n góneros pa.xa. la te1:n
pc;r:a.d.a. d e invierno a. precloe D:1\l.~ econóznice;¡a..

Ta.J::O.bién a.ca."ba. d e a."brir un. nuevo eete,jereea
xn1erito en la. eeese, d.e Oiorraga., :frente'a,1á: préD.za
Prin.oipaJ.

7
'lldonde' a. ' p esar doe :l a s actua.lee :" ofi

ou.nstaneias ofrece al: 'p ú b lic o un va.r1ad.c .e~
do en telaS d esCle c1.nco eeeaee yo J::c.ed1o en e4.e-
la.nte. .' . ': ... .

Espec1a.lidáde n e q Uip os para. eJ:n.1¡¡¡rJ:'antes..
No olvid.ar que C.A.SAo-:R~::EJ:es"el c¡ue

:I:a.á.s "Oa.ra.to venéLe en esta. plaza..
-. , -JI""

,·;l·· !'N o 's e ':":';u e d.e v e $ t1r bien 1": ","
" . .t;l .

1 ." "n.1 p r e S1Jrrt ' T d.e e l e g ant e " '.
si no se lleva. la. r0'Pa.

t -e- '-_ocn la.~ea.uC~t.eG:::e...aND:Eu

V'~ y :B:.no.

Sa.stxerla. ,y ca:zniSe
:da... La ca.aa.:!que n:lá.s
barato Tenda. 'J:'To "Q"'1
e1ta.rotra. ce.ee, e1.n. ver
lee precies d.e é"3ta.. ~e
.)0% 7 J:O.ae ba.ra.t- :c.a41e

,161, :EUeet:ra.." :J.9

6 ' i j !

azque3 ",
_ l" " .•

" Calle de San:Andres, 153.-LA CORU1'IA.-Teléfono 477 •.
, , , " .

. Espaciosas ñobítacíones independientes con vis/as a fa caíte. Luz elictricay
timbres en todas las habitaciones. Tranvía a la puerta de la tase.' P;óx/nu; '"
las AdmoTl9;; tic coches y paseos de"Méndez Núfiez.- . recios convencionales

j , ••

" , .. r, i' t

.- ._.....=

f

I

L .

, ,

LA FLOR DE CUBA

CAFE y BILIAR '
de FRANCISCO QUESAD.

Riestra n.t' S-Estrada ...., ,
, .;

',

Collfiteria, bar, lunch, Salón de bi
liares de llI. Roroa Señoraas

Bartolomé Mitre 2.399.- 8 n05. ANCS
1l ... ., ..

J ';;,"J

. '-
LA :M:OD~A.

GRAN ZAPATERÍA

Severino Ferrin
Riestra, 13-18 Jlstrada' "

• J. , ... 1

Nuevo Cole~6 '

. Cuenta con grandes cofTU)(Jidades
para ganados.- Sero/in »io, 16 (al
lado del Correo) ,

t .1:.... o

"E L C A NDADO"
rERRETElÚA de SER FIN BRE
Gran sortido ea .o.a, cristal, mao

bIes, 1 taberia iDglesa
H&die compre siD antes consultar

los prestes de esta casa, qae es la
que más barato ".de. . .

Riestr"J 20

ENSE~ANZA CICLlCA
GRADOS: PRIMERO, MEDiO

V SUPERIOR

MATERIAL MODE NO

NI~OS O NI~AS DE SILABARIO, '

GRATIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

.J. ....

•
Contiguos a este Cenlw exislen 1

establecimientosde confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que ,
asistan a c1 <l~'. i

~,b:r.l. Son-.,b:re:re:ria.

. lío Eosaoa Vila
v1

• > • - t
~O:N'J:O~ ·. .. .

Gnarnicíonería y composturas ¡
a precios sumamentemódicos, .

Calle del una-
Lo ~ n.....y

La ~:OELO ¡

TABLAIÉRlA HIGIÉNICA :
GUJ:C.e:ra1nd.o I:g-leeia.a

Plaza Principal 16

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FABRICA DE CHOCOLATES
ISMAEL FERNAROEZ ROVOA
Casa del Dr, Le,es,- Estrada I

PEDRO V!RELiÚSTRO.-Pnicarador '

f'fPfP yrHf..;' FI'.SJfP
~eblerla., :D:l.á.q",'nae
e1"S'I9X. paQ.ue'ter1a. :v 1
otros e:!eetos; tod~ bue-
no -sr ba.ra.to.. _ .
Ritstra 'y J usto, Martin(z .:"Estrada.

---_ .~~~

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA' I

~-de-

JT1AN ' CONSTElNLA
Lepanto, 24- VIOO.

(Frente a la estación del ferrocarril)
• •

En esta acreditada Casa cuentan
las viajeros)y emigrantts con todas
las comodidades modernas. Se [es
acompaña y da Informes en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
do a los hijos del Dist" to de La Es
!rada,y siempre desinteresadamenti.

No olvidarse: Ltpanto. 24.- -VIGO

, I
F ARMA CIA '1
":El:r... o-:r... O :a O"

Del L icenciado I I
:rOSÉ J>.<t.O~N
, T I "'1 .,. "-
"-l?r oc1u ot oe~a.céu
t1o~s na.::1onaJ.ee yo ex
tranJe=oe~ • a.~a.e D:1.1
:nero ':' ~cina.J.ea, or-

o toped..1a., oxf.ga-a.o; eee,
Despa.oho c.a . :c:::L.ed.1cl

nas pa.r~:pobres~

' ..: :eieeltra. ~ Z7
, .. 1J. ,¡'.tl j~ ¡.... , j1'.

IOS¿ r, ~/LA ~A~R~(i , ..Ea Viña -~ .
Gna slll1.ido ea teJidos, paqaeterla VINOS Y COMIDAS

a p;eeio~ baratos-R!e~' ~ ;~ I'Manuel Plcans

•Esta ac editada casa acaba de recibir un varia-
dísimo surtido de .sombreros, Camisas, corbatas y
gorras, rñodeíossumamentc.elegantcs y alta 1I0ve
dad, que en su.afán de vender mucho los liquida
con un diez por ciento más baratos que en fábrica.

Se arreglan so:nbreros, limpian jipis dejándolos- . ,como nuevos. .

..
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Las abejas

( CO:-:CLL'510 i\ )

colonia de las trabajadoras se suble
va contra ell os y no d~1 ~ uno vivo.
Una abeja de cuerpo más gr ueso y
largo merece el respeto. los cuid ados
y casi pod ríamos decir las adulacio
nes de toda la colonia: es la reina, la
madre común; ella sola pone 1\)5 huc 
vos. Las trabajadoras la siguen. la
acarlclan la sirven la miel mas pura:
para esa privilegiada trabajan todas
y ella inspira al enjambre, el valor. la
Iellcidad y la alegria. Su muerte sus
pende el trabajo y el movimiento: un

<stlencío sombrio reina en la colm ena,
el desaliento es general y toda pere
cería con cita si no apareciese otra
soberana. En cuanlo ocu rre la muer
te, las nodrizas se apresuran en tor
no de las crias, ensanchan las celd i
llas de las larvas recién nacidas que
no cuentan aún más -dc tres días de
existencia, }'en vez de ligero alimen
to que antes tenlan, les slrven abun
dantemente el alimento regio, que
cambia su naturaleza, las desarrolla
más r las da las proporciones que
debe tener la reina de la colonia.
Muy luego aparecen muchas, y se
guidamente renace la alegría , se aca
ba el desaliento y surge otra vez la
actividad : las trabajadoras salen a
sus excursiones co n afán como si
quisieran recobrar el tiempo per
dido.

Sin embargo, no se han concluido
las desgracias. La ausencia de la rei
na ha producido un descontento ge
neral, y ahora la presencia de mu
chas rivales decide la guerra civil.
Terrible es el combate que sedan lar
reinas, pues tienen que perecer las
más d ébiles. todo el pueblo está an
sioso esperando; pero así que se ha
declarado el triunfo saludan a la rei
na victor iosa, le prodigan homena
jes, y queda restablecido el orde n,

Una parle de los jugos que saca la
abeja de las fl ores se convierte en
cera, sustancia que se forma en cln
tas alrededor de los anillos de su
vientre; el insecto la trabaja con sus r---..,. .
patas, y así fabrica los alvéolos de
seiscompartimientos constru idos con
un arte admirable.

Coneluiremos con dos palabras
sobre la picadura de este insecto que
no es dañin o; pero que pos ee un
aguijón cuya herida causa un dolor
vivo y una inflamación bastante pro
nunciada. La abeja no pica sinó b
persiguen. Si no se le atormenta ni ,

•
12. Establecer entre el Banco y

las f ederaciones una información
comercial telegráfica.

13. Hacer el transporte en auto
camiones de l ganad o en vivo hasta
la estaci ón de embarque.

14. Pon er al frente del servicio
de exportación gerentes especlnllzn
dos y enviar con el gan ado a las po
blaciones de destino, a lab radores de
absoluta confi anza y aptitud:

15. Gestionar la concesión de
los vagnnes necesarios para el trans

porte de los gan ados.

16. Hacer una activa propaganda
para que en Gabela se subscriban el
mayor número de acciones del Ban
co Rural .

17-. Mantener en In obra un es
piritu social altlsímo y una rigurosa
disciplina.

18. Ejecución inmediata de to-'
dos los acuerdos tomados y que se..
tomen en 10 futuro. .

, 19. Celebrar en La Coruña la
próxima Asamblea; y las sucesivas,
'en Lugo, Mondoñedo, Orense, San 
ñago'y Tuy.

20. Encargar a la Fede ración de
Mondoñedo la impresió n de las con
clusíones y facturas técnicas }' de
contabilidad. ..

21; Pedir al ministre, de la Go
bernación y al Gobernador Civ11 de
Barcelona la derogación del acue rdo
tomado por aquella Alcaldía, y per
manecer co n el anna al brazo, dis
puestos a defender la vida econ óml- :
Ca de Galicia con toda la rapidez y
energía que 'demanden las circuns
tancias, y. sin perjuicio de las medi
das de otro carácter que sean nece
sarias, encomendar a un letrado la

-Interposíción de recurso contencioso
administ rativo contra el Ayuntamien
lo .de, Barcelona, si ello se hiciere ne
cesario.

..Así mismo se acuerda pedir en tos
aranceles que se están coníecctonan
do, se le dén a Galleta las debidas
-compcnsacloncs de las partidas que
se establezcan en favor de otras re
.gfones españolas por sus productos,
y espécialmente, de Catalnña,' princi
pal consumidora de nuestros gana
dos y proveedora de Galicía por sus
productos fabriles.

----~~----

AGRICULTORE,

LEED . EL EMIGRADO.

!~~la la venta directa de carnes, por
medio de esta organización, en las
plazas cons umidoras: y a que todas
las Federaciones se provístcn de UII;).

. báscula en cada f~ r ia o sitio de con
centración para el pes6 de' ganado
en vivo.

2.° ' Prohibir a los asocia dos la
venta d ~ reses d e Matadero, a no se;
por los S i nd ic~ tos . '

3.° Prohibir a los mismos ense
-ñar las reses a los tratantes, tanto en
los estab los,'corno fuera de ellos.
; 4. Exigir de los Sindicatos fede
rados; median te sanciones rizurosas. _ , . ' ., '" "

la formalización de una estadis tlcade
ga nado vacuno, correspondicntcasus
respectivas parroqu ias, la cual debe 
rán entregar antes del 21 de Abril,
bajo pena de ser expulsados.

5. Abrir un concurso 'urgente en
tre todas las ' casas fabricado ras d e

báscuias para el peso de ganado en
yivo, a no pe facilitar a la mayor bre
vedad cuatro de estos aparatos a ca
da uná ce' tas f ederaciones' siguieo.·
tes: Coruña , Lugo. Mondoñecso,
~onforte, Orense, Sa ntiago y Tuy.

6. Hacer que cada Federación
tenga un veterinario juez-arbitro téc
nico para el reco nocimiento y la cla 
'smcacíó n de reses en la estación de
embarque,"
.J 7. Encargar al Sr. Rof Codina de
la confección de un modeló único de
facturas técnicas que comprenda to
dos los datos precisos para la expor- v
taclóndel ga nado, y otro también
único y sencillo, de facturas de co n-
tabilidad. h ,

8. Crear el seguro mútuo le acci-
dentes durante, la exportación. :.

, ' 9. Hacer con que el Banco Rural
anti cipe a los vendedo res el 75 por
ciento ' del valor de' cotizació n en

' . ~'. , '
VI VO.

10. Estudiar con toda urgencia .
la comislénque ha de cobrarelBa nco
Rural,las Fcce -acíoncs y Le Stndl
catos por su lntervencló n en las ope
raciones.

11. El Banco Rural se encarga de
coloca r Ias expediciones que se le
remitan desde ahora mismo. y de
estud iar la conveniencia de abrir
nuevos mercado s para la colocación
del ganado gallego, y por lo de pron
to se acuerda no éuvlar reses a Bar
celona mientras no sea revocado e l.
acuerdo de aqu ella alcaldía, estable-,
ciendo el monopolio de abasto de
carnes de dicha plaza, }' que en cam
bio, se destinen a los nuevos merca
dos de Valladolid, Zaragoza, Valen
cia, San Scbastián.Biibao.Santandcr
Oporto y Llsboc.

.
PR.ECI':IOS D E aUSCRIPO:IÓN
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En defensa"
de nuestra.. .

"ganaa.erra
, , /' ~

PERIÓDICO INDEPENDIENTE
ÓRGANO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DEAGRICULTORES

El presidente del Sindicato ~ Cá"- ¡

rua ra Agrícola de La Coruña dir igió
a los Excmos. Sres. Ministro de Ha
cie nda. Ministro de Fomento-y pre
sidente de la Junta de Aranceles, el
siguiente telegrama: l.

•El Slndtcato Cámara Agrícola de
La Coruña solicita téngase en consl- "
deraclón intereses gallegos desaten
didos casi siempre tratados comer
ciales, medidas arancelarias: Habién
dose de someter -país reglas protec
cionistas equidad inspira que Gali
cía obtenga compensación cvltandc
introducción carnes extranjeras, que
actualmente perjudica considemble
mente ganadería gallega que rinde
únicos recursos par~ pago contríb u-"
ciones y compra artículos industria
les en interés otras partes de España.
Precisa también Galicia libre intro
ducción de granos. muy especial
mente maíi' rebaja Mancelaria hte- '

./ .' ,. , -" ,
n os, az úcar y tejidos. preslsa se . de-
muestre que su porvenir no está en"
contradicción 'con el bienestar de
otras regiones.- EI presidente . Juan

·'Golpe. :
Concebidos en. iguales términos '

tambiérl tIa dirigido sendos telegra- '
mas la f ederación Agraria de LaEs-

• ' ' I
trada, como se verá ed otro lugar de

"este periódico. " i
Pero 10 más impórtante que cono-

1 k ' ,

cernas, respecto al caso, es lo trata-
do en la Asamblea 'Ágrícola Gallega
celebrada recientemente en' Monforie,.
para tratar de la defensa de nuestra
ganadería. y en la que se ha llegado
a los siguientes acuerdos. . . I

·t. 0 Ratíficar las conclusiones de
la primera Asamblea regíona l de Iak
Federaciones Católico-Agrarias de
Oalicla,'celebrada el 13 de. Octubre
de .1 920 en Mondoñcdo, y, especial
mente la quinta, que trata del estu
dio, organ lzacl ón y ejecución inme
diata de la exportación en vi '1 0 ' de
reses vacunas, mientras no se puede
establecer aqul en la Región un gran
A\atad ero Industrial, o varios peqúe
nos en distintos puntesde 11 misma;
a la organización apropiada, median
te las Federaciones y el Banco Rural
de la Conlcderactóa Nacional Cató 
Iíco-Agrarla->también mientrastanto
no se funde otro en Galícia-cpara
prescindi r de l.rvnncdlarios y llegar
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cal uns tómanme por un santo e ou,
nos por un tolo.

Un d'estcs días, collin, carrete ra
arriba a unhas cantas mulleres que
vlñm a pagar o consumo e habl a
qu'oir o que decianr Que se no Aun
tamento pensan que non ha de faeer
un rnais que carrexar cartas a Estra
da, que se estivero n un.nno sin co
brar pr'agora cobrar todo xunto me
tendu a xenteen ap uros, que se a
Federación acord ara non pagar pra
o plrmetro aviso acodír axente a mo
rcas a facelo, que se todo era pra
mante r galupín s, que pra que se que
ría esto, que pra que se que ria o
outro. ....

Eu estlven pra segu ir adian te ca
miña leutura, como de costume, pero
unha miaxa de pedagogo que levo
dentro, doume en rebolir, e non pu
d~n menos de declrlles:

- Miren señoras: nada me extraña
ese espritu de protesta qu'anima a
conversa que traguedes. Comprendo
pcrfeutamenfe que do paisano v énse
abu sando d'u nha mancira insufrible
hasta o punto que os dcreltos que se
Ile conceden, son sollo en apa rencia
seudo a reallda que o cacique e o
que goberna e quen fai o que lle da
a gana; pero hal que reconocer ta
mén que vivimos n'un país civílizado
ou que por tal o cunslderamoa--Que
vivimos n'u nba Sociedá pcliñca men.,
te organtaada que se chama munici
pio, este ten obligacions que cum
prir e serv icios a que atender, que
afeutan a todos e que todos ternos

.q/le pagar.

Que a misma Vila que tanta xen
, reir á lIe tendés, e a capital do naso
destrltc e non pode co nfundirse c'an
aduar africano, e pol-o -mismo tén
qu 'haber hmpeza, 'e lús eléutrlca, e
guard ias que manteñan o orden e
leven a un a cárcele se a man ben:
se rvicios de que todos -desfrutamos
mais o menos. E pra que o munecí
pio desempeñe ben ás suas funcions
necesita de funcionarios intelixentes
que ~raba1len, d·indu striaies que ade
!"emstren os servicio~ prcplos da sua
índustría•.•..

- E dechupins que vrvan a sua
sombra-d ixo unha que hasta deston-
ces viñera calada -

Eu quedei cortado f de todo1'J ben
arrepentido d'alterar a miña COsfume
d'oir, andar pra diante"e calar, e dán
dose éla canta, dixo:

~jS'houbera hornes, ben eu s~i o
qu habia de facerscl

- ¿Eque era eso, se pode saberse?
- Pois, non pagarl . .

- ¿Non pagar? Pero ' 'USfé ·com-
prenderá que eso era P~rx udiil:a r
gravemente os funcionarios do Jlun
tamento que cantan pra . .

, h' VIVlr ca
qu a Iganan, traba llando diariamen _
te; ó contratista da lus que \live dUn
ha Industria, a....•

- Basta, ?asta.-cJixO' cfao..d 'ahí
non pase. POlS mire: :r'houbera ho
m~ Como non hai, pois o mais en 
lelfOd 'eles. se Ue pesan aman pol-o
lomba quédase rom'a galiña cando
a galo lIe colle a crista , o que d~bia

facerse era coHer e ir ali "'dos ., sIn
faltar fin, e decir:

~---~--'---

espíritu de su
(edad,

de su edad tiene toda la desg racia •.,
c o m o h a escrito Georges Art,
Profesor del Conservatorio de Nan
tes, pues, que, si no se ponen todas
las fuerzas al servicie de los -Gran
des Causas. que comienzan, ine-
vitablemente jracasan. ,

Pero no olvidar que para lagrar
cuánto a nuestros fines conviene, es
indispensable la formación de la gran
hermandad agraria, borrando de una
vez y'para siempre las pequ eña: di
ferencias que pued an surgir entre las
asociaciones, y fomentándol as éstas
allldondc no las hubiere. Ahora sl,
sed implacabl es con los quesolapada
o descaradame nte minan nuertra la
bor sod a!. El cacique es tá famil .arl
zado con las artes infernales y se os
presen tará bajo la forma qucconven
ga al momento de la tentación. Y si
triunfa jah, desgraciados de n05- '
ot ros! volverán los pleitos con su ca
dena deodios y pe rsecuciones, des
aparecerán Escuelas y el reparto de
las cargas públicas quedará a merced
de su capricho.

y no descontéis el apoyo que os
puedan prestar los emigrados, dis
pu estos siempre a no esca timar me
dios para la regeneración de esos
rincones Que tanto aman , que tanto .
ad oran, yana reparar en las conve
niencias que puedan entorpecer la
marcha tri~H1 fal del progreso, pese a
los detracto res que, para desvirtuar
el valor de nuestra obra, se atreven
a señalarnos en el numero de los
egoistas, sin recordarse d'e que el
tiempo queda siempre encargado de
justipreciar la conducta de cada cual.

Os ab razan cordialmente, Albino
Matalobos, B. Mato Castro y losé
Arca.

Habana 9-3-1921.

jS'houb era
hom esl

Eu, sea p or caráuter i1atural, ou
ben por desengaños da vida teño
certa tendé ncea a anda r so ilo. Nos
mcus longos paseos diarios que for
zosamente fago, se vexo que vén
atrás xente que poida darme lata,
ap uro opaso, e se vai diante acúrtoo.
A uneea compañía Que m'agrada e a
d'un libro ou a d'un preMieo, pol-o

'2Jesde Cuba

de cerca, de muy cerca, los diabóll
cos maquiavelismos de todos los que
desean ostentar el lítulo de salvado
res vuestros. Desconfiad mucho has
ta del que os parezca más honrado,
que su pecho seguramente 110 da ca--, ,.
blda mas que a 'pellgrosas ambicio-
nes. l i

Y no os prometáis para mañana lo
que podáis hacer hoy, En todos los
órdenes: de la vida la actividad es el
principio de todos los é~itos, El reloj
de los •Grandes fiambres . nunca

~ .. co ntó minutos de ociosidad, origen
-------"'-~---'--~. fundamental de todos los vicios. Por

otra parte. -

~ Quien no t iene el

En vista del suelto que publicamos
en el numero anterior contra las car
terias, del Souto y la Consolación, el
Sr. Admlnístrador de Correo! amo
nesté severamente a IÓs encargados
de las mismas, y nos prometió hg.ce ~

justicia en todo lo que de su servicio
dependa. Eso se llama cumplir con'
el deber.

.\ l uchas gracias, y basta otra.

cíendo el tldlculo }" delatando
tro abandone!

A loa a gr:u1oa c1el Dis
trito de La E atrad a

No hay nada tan grande como el
amor que enlaza al ausen te con las
palpitaciones de su pueblo. Momen
to tras momento, du rante las horas
del rudo bregar en el campo del tra
bajo, discurren por su mente costum
bres, perspectivas, y tollo cuanto
puede personificar a la patria que le
ha dado el sér; y en los breves lns
tantes de descanso, sustrayéndose a
la influencia del pals en que vive,
consagra, gozoso, todos sus pensa
mientos e ideas a la mansión de fas
tumbas de sus ab uelos, doliéndose
de los reveses que sufre, alegrando
se con los triunfos que .Ia encum
bmn.

Asi, los que aqul moramos envuel
tos en la esperanza de volver. a ve
ros, hemos seguido siempre, paso a
pas~: I~ .alternativas de la lucha que
habéis inlcía do contra cl ebc mlnabl e
caciquismo imperial, ejecuto r de la
negación de los derechos que, como
a hombres libres, nos corresponden.
y nuestra sa tisfacción no ha tenido
limites al cruzar los mares la buena
nueva de la victoria que, por la con
cordia de vuestrosénlmos y por vues
tra lealtad a los principios democrá
ticos, alcanzasteis úttimamenta en
los comicios. haciendo sentir el peso .
de vuestra voluntad a Quien está
cansado de burlarla en cerca de me
dia centu ria de inconsecuente man
datario. No importa que los de ab:ljo _
os hayan roba~o de las urnas vues
tra opinión ni Que los de arriba ha
yan sandonado semejante fraude:
queremos creer que la pobreza de
Jos argumento s empleados pCJr· los
juristas sign ifica la muda protesta
contra su propio dictámen, y ' deter
mina, desde luego, la carencia de le
galidad absoluta en· o ' medios de
justificación aportados por los ene
migos de nuestras ~ Inst i tuc ioncs •.
Esta vuestra victoria vale, pues, por
lo más alargado paso de nuesUos ad
versarios en la pendiente por la cual
descienden hasta su ocaso polít ico.

y ahora es precisamente cuando,
en lugar de j esfallecer, debemos re

doblar nuestras ene rgías hasta hacer
sentir la fuerza de la razón a los Po
deres constituidos. Pcro obrad por
vuestra cuenla; no encomend éis a
nadie nuestros anhelos, po rque os
burlarán. Los que suscriben conocen

ataca, no pica nadie; pero ¡ay! del
que se atreva con ella, porque se
precipitará furiosa sobre el agresor.
S aguijón se compone de púas suma
mente delgadas encerradas en una
especie de estuche; púas guarnecidas
en su extremo con diez o doce en
dentaduras cuya punta está Mda
abajo. Estas endentaduras impiden
que salga el aguijón. y la abeja. al
agitarse. tiene que abandonar sua rma
en la herida que ha hecho, y mucre
vktlma de su valor. Todo anima!
menudo sucumbe a la picadura, y el
homb re no podría soportarun ataque

símultáueo de muchas abejas. El
agua salada, el agua del mar, es el
remedio más sencillo y mejort, pero
ante lodo hay que sacar el agui jón de
la herida. También se neu'rallza la
lnllamaclén y se conjura el dolo r con
agua decal y alcall.

Agar'3U de M arzo de 1921.

JOSÉ M." MOIMD ITA.

-----~

DE CORREOS
En el Congreso Postal reciente

mente celebrado en J\1adrid, las repú 
blicas americanas incluso los Estados
Ualdos. acordaron establecer t on Es
paña un territorio postal, apa rte del
CaD venia general de la Unión Postal
Universal. Y la primera de dichas
naciones que puso este acuerdo en
práctica fué la isla de C uba, siguién
do le Colombia. Por lo tanto, la co
,rrespon te ncia de estas dos repúbli
cas, dirigida a España, seráfranquea
da en lo sucesivo con a rreglo a la ta
rif.. estab lecida para su interior.

¿Y España? ¿Qué hace . España,
que no ha correspondido aun a esas
muestras de afecto de sus dos hijas
de allende los mares?

Las cartas no se pierden: vaya una
muestra. Recientemente fué entrega
da al destinatario una, procedente de
Buenos Aires, que decía: Esjasña
Ponoa te Bedra Sestea da moníenra ~

[ e sño mear Mm Nenia o ca. Esta
carta llegó a Pontcvedra y la dirigie
on a Giesta (La Lama); de aqui

la enviaron a Sestao (Vizcaya) y ca
mino de cste punto le cambiarom la
ruta maudánd ola a La Estrada a don 
de llegó el lO de Marzo. Y en nues
tra oficina de correos interpretaron
numbre, apd lldo y destino, .pasando
lnm('dlat,lnll'nte aviso al interesado,

que resuHó ser Ca rmen Neira Oca,
de la parroquia de Se rres, lugar de
la Muuteira.

Este caso demuestra la pericia y el
celo del Administrador de Correos de
Ut Estrada D. Manuel Castro. y tam
bien demuestra otra cosa, por cierto,
báslantc triste: la falta de instrucción
en la gente que de aqu í emigra.

¡Padres! ¡Maestros! ¡Fijaos bien en
este detalleque tanto signifi ca, y pro.
cura1 que vuestros hijos y que vues
tros discipulos salgan de nues tra
tierra con la preparación necesaria
para que no \'ayan por el mundo ha.

\ I
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Matrimo::J.ios
José Rodríguez Piñeiro con Con 

ccpcíón Mantiñán, en Ouimare)'; An
drés Fandiño COl'! Francisca Loureiro
Ta~rio , en Santeles; Manuel Magari
ños con Maria Campos Duro, en San.
Miguel de l3arcala; Francisco Maga- ,----
riña s González con J"\anuela Barcala 7-"

Pardal, en San Jo rge de Vea, y Ma-
nuel Mate Blanco con Dolores Co -
llazo Nogueira, en Rubín.

_ También se nos dice que en el
próximo mes de Ma)'o llegará a esta ,
procedente de la Habana, el señor
Antonio Relmondez, vice-presiden
te de " Hijos del Ayuntamiento de la

Estrada", ). fundador con el Sr. Ma
nuel Rey, de dicha Sociedad y del
antiguo Club Estradense. Se le pre 
para un buen recibimiento.

_ El médico de esta villa D. Je
sus Porl ela Fares, tr asladó su despa
eho a los altos de la casa de Ccn-'
suelo Lo renzo, e n donde consulta
de diez a doce y med ia.

AUTOMÓVILESDE ALQUILER.-
Dispuestos siempre para ir a dond e
sea necesario.

Se pon en los coches a d isposición
de los clientes a los 20 de minutos
de pedirlos.

-Se dan informes a todas horas en
el Ce ntro de Emigrados , Riesrra 16,

altos. - Estrada.

N a ci.cie n t o3

María Lómez .1\,I\oreira yJoséQ uin
tcíro Puga, en Orazo: j esusa Chao
Carracedo, en c omoza; Manuel Pe
rclras Feméndez, en Ber res; Serafín
Ruzo Pem ández y Antonio Cabo Ca
cbafclro, en Souto: Manuel VH! ar
López, en Moreira; losé Bemárdez
Caramés y Dolores Vence Cajidc. en
Olives; Emilio Puente Pazos, en Ba
loira; Ca rmen Bragaña Rey y Fran
cisco ¡\\3nso Trasande. en Prades,
lsolína Ferreira Loureíro, en Sar na
Cristina de Vea; Consuelo Consten!a
Rodríguez. y ,\h ría Vinselro T erce¡rc
en T abctr és: Adolfo Vede Re)' y Ala
na Ig lesias Q:Ji:lIill1n , en C uran tes
j uau Penide Rilo, en Agar; Arglmlra
Barros Rey, en Rubín; Celso Lópev
Ccu cietro. en Rívela; Aurora Requeí
jn VilIawrue; Marcélina Varcla Lo
renzo, en Est rada; Dolores Roscndc

"1ififeque. en M atalcbor. y Manue l
f.\a talohos Vázquez, en Lagartones.

D e.f'l.1.=1cic::les

Ab ría Garcia And újar, en Parada;
Fran cisca Villaverde Canaval, en
Sabucedo; Rosa MéJa Barreiro. Ma
ria Cajaraville Garabo a y Juao .Oon
zálcz .\ \artinez, en San ,Miguel de
Barcala; Josd a Rendo Bernárdez y
A\'eliila Fernández Otero, en Orazo;
Carmen Mato f crnández, en Parde
mario; Andrea Vázquez VaamonJ e .
en Estrada.

----~~--

Registro civil

Tip. "Postal-H ita.-La Estrada,

:Ru b in
Fallec ió en esta parroqu ia Doña

Dolores Bouzón Atvarez esposa de
nuestro querido amigo José Barros.
Su entierro constituyó una maulles
tacíón de due lo.

t En la iglesia de San Verismo
de Lamas tend rán lugar el dia 20 del
ac tual a'las nueve de la Mañana. los
ru~érales ea sufragio del áln.a de l
que en vida Iu é Teso rero de la So
ciedad -Híjos del Ayuntamienlc de
La Estrada. en Cuba, D. jos é Ria
monde P érez, q ue falleció en aq uella
Isla el 4 de Enero de 1921.

Se ruega a todas sus amistades y
a los ex-residentes en la Habana no
dejen de asistir a dícho acto.

Sta. CriSt:i.::l.il ele .V e a

El 9 del corriente ha contraído ma
trimonio nuest ro dlstlnguldo amigo
Don José Barcala Sinde co n la si m ~

p~tiCa señorita Jesusa Verd e Carn ci
ro, de Ca ra . Oeseámosle a los des
posados un risue ño por\'cnir.

C creij o
Se han terminado las obras del

cementerio de Cerel]o, y den tro de
breves días se solicitará del Gober-, .
nadar civil la correspo ndiente auto
rización para su ap ertu ra al servicio
púb lico y para la clausura del at rio
de la iglesia para hacer entcrramlcn
tos, .

Agar

Organizada por los mozos de esta
parroquia se celebrará en la misma
el 17 del actual una gran fiesta en
honor de Santa Lucia. Dicha fuñ ció n
será amenizada por la banda de
Orazo.-josé M.a Maímeniu.

E enc s
Como hablamos anunciado, resul

tó brlllantislma la Fiesta del Arbol
celebrada el día 10 en esta parro

quia.

Otras noticias
--~

Loa que s e marchon.- Hace
pocos dias se han embarcado para
C uba: Inés y Luisa Vilariño, d\l La
Estrada; José Pereira::" de Orazo, y
Albino Sesar .A\osteiro. de ( allob re,

L os que regI'es~.-Acahan

de llegar dc C:.lba: Rafael y Jose An
dújar, de Pardenn rln: Francisco Víla
). su hijo, de Tabcirós, )' ¡\t'·nuel
Brca Trigo, de Vínseiro; y de Bue
nos Aires: )O";lacio v ,\ ndres Peroa -

o . •

est~ último con su l"spo~a e hi;a
de Santa Cristitl] de VeJo

3 aoaDa

Se restabl ece de día a día de uua
enfermedad qu e venia padeciend.o
desde Julio d'el pasado año, el señor
José Barcala, fundador y primer SI,....

- cretario de la Sociedad de Mord ra.
c-Tambl én viene experimentando

una gra n mejoría el Sr. josé Rívadeo,
que se había fracturado una pierna
traba jando por su oficio de carpin
tero. - Un E71igrado.

DE ;I UESTROS

Corresponsales

- ¡Siom¡:¡rc adelante!

Se halla actuando en. n,uestro
Ayuntamiento, un se ñor Delegado
del Gobernador. Al principio se d ijo
que venía a revisar las cuentas romo
hace tiempo lo viene reclamando ' el
Distrito. Pero ahora se dice otra cosa
Se cuenta que el objeto qu e aqui le
trae, es formar un expediente con el
fil. de hallar I.!n motivo para suspen
der la actual cor poración y nombrar
interinamente otra d~ adic tos al se
ñor Riestra ¿Será verdad? Allá vere

mos.
En un suplemento de cste periód i

co publicamos el acta ínteg ra de la
sesíón cclebrada el d la 9 bajo la pre
síde ncia del Delegado del Gobe rna

dor.

Tam!:'icn se nos di ce que en Cer
dedo está otro Sr . lJdegado co n
idént ico objeto, solu q ue aquél, ni si
quiera fu ~ al Ayuntamiento, .:: instru
ye el expediente en casa del Alcalde.

¡Vivan los derechos del pueb'o y
el Sufr, gio Universal!.

1 EN E"L· ¡ ,

Ayuf.ltamiento

---~-----

----~....,..~- - - -

La Comlsl én designada por la F~~

deracl én para ap licar ~ I llamado De
creto de Besad a poneenconocimien.
to del pue blo que la Corporación
municipal en sesíón de 21 de Marzo
ultimo tomó. entre otros, los slguieu

tes acuerdos:

1.0 Que la fecha de estimació n
de utilidades es desde 1.0 de Abril a
21 de Mayo.

2,0 Que los contribuyen tes tanto
de la parte personal como de la real,
han de presentar a las comlsíonespa
rroquiales deeva'uarnlento. declara
ciones juradas en todos los casos.ba
jo la responsabilidad del arto 105 del
R.D. d e 11 de Septiembre de 1918.

3.° Que todo contribuyente ha de
suministrar a dichas comisiones to
dos los datos que se les pidan según
disponen los artículos 64 y 91 del
citado R. D.

4.° Que se esti man el rendimien
to medio de cada clase de ganado en
lo siguiente:

Cada cab eza de ganado vacuno 15
pesetas, id, caballar,10; id. mular, 15;
id. asnal, 2; id , de cerda, ?:e id. ca

br ío y lanar, l.
La tasa del maíz, centeno, trigo,

patatas etc. la publicaremos oportu

nament e.

Ahora solo nos resta recomendar
a los contribuyentes q ue no se duer
man, y a las comisiones parroquiales
cumplan eon su deber, que es en
bien de todos.

Antonto Femández, B. Pio LOSJ.
de José Campos y Ram ón Platas

A los contribuyentes
..¡

•

MAGARZA.
._~-~~

A ver! Hat un anosin cobrar ¿non
ceso?

_ ¡Bueno, a ver. empregados Que
traballan aquí dentro d'esta casa
¿canto se lle debe?

- Tanto. •
- Guard ias municipales?
- Tanto.
_ Por xornales de trabados Ieltos

o común?
= Tanto,
- l A ind ustriales Que leñan con

tratado e prestado servicios p úbri 

ces?
- Tanto.
- ¿E canto suma todo eso?
- Tanto.
_ Bueno, señor Sacretarto, pols

hanos de Iacer o favor de o rdenar a
estes señores que t én aquí as mais
órdes, que dentro d'oito días, que
ben lIe chegan , lIe leñan botado a
cenia de canto nos toca de pagar a
cada un, proporcionalmente a cuota
que ternos de suma qu'ahí resulta, e
aquí a tragueremos sin que falte un
ha cadela.

-E borron e conta nova·díxenlle
eu a muller. .

-c-Non, señor, non: dlxom'éla-bo
rron sin conta nova. Poi-o menos
hasta qu e non-os presen ten con to 
da clarldadc as cantas que estamos
pedlndc fai maís de d és anos

_ Non pensa mal, se ñora, pe ro
esqu écese de que no Auntamento ta-
mén hal profesionales qu e..... .

- ¿Profesionales? ¿Esei que s'a
rrlman o concelíc pra leval-a vida
mais descansada, que lle quedan as
máns libres pra ganala por cutre lado
e qu e se valero n de mil tram pas e
tirapuxas pra entrar alí? A todos eses
d 'unha crás e d'outra, nin unha ca
dela. Qu e se vayan a cobrar por Cu
ba, qu'agora disque s'está poñendo
.bén. , - •

- E tam én !le hai a Depuració n.....
-c- Boa se ñora lIe é esa; quh elle

duas letras o principie . e as que l1e
pareza Q últerno e'xa verá ust é o que
lle q ueda Escolte, señ or, escol te To
meu home foille de xurado, e-cho
cán dQlle ver en tod o-los s itios e a
todas las horas algún endevida ben
mantido e sin faeer nada preguntaba 1

¿De que vive ese?
··· Pois ten tres mil pesetas poi-a

Oeputació n-Ile respondían. Vía o utro
J ~o mesmo xei to e facia a mesma per

gu nta, e O!1tíiia a mesma resposta, e
pcrdcu a canta dos casos da mcs ma
índole qu e se lIe presentaron , e nós
por aquí s in medias, como usté ve
e 0$ nasos fillos en coiro por estar
caro todu u Que temas que compra r
e en baixa o poco que temas que te
"lOS qu e venrier, así qu e, s'ho~be ra

homes, era d 'ir aH a decir:- Sempre
q ue a Dcpulaeíó n nOIl- OS demnstre
craramente que non é un asilo de va
go .. de profesión; nin unha cad ela
¡Ay! iSho ulJera homes!

Eu aq lle~a noite non do rmín, e se
algo o fix2n fol soñando allo, e dln
05 meus ra paces que dedil;

¡S'huubcra humes'.... ¡S'houbera
homes!.....

•
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. 1:'J"ose p u e d e v estir bien
ni p:::esUJ:ni= de ele g ant e
zi m e s e llevo. ae, :::'opa.
con l a.~rca: "C.6...S.A.GEA:t::J"'D E" .

....La; Ca.sa.g:ra.::nd.e ....
•

rt,TR." .\IA P.I~OS, HARINAS y CHOCOLATES

~a.:a. i..?.el ps:r.n..o r i s

,

nmnlltECElIISnUHOl

G RAN C ASA P A R A VIAJEROS
F ROF :::LE'r...e...:eJ:o •

JESÚS PORTELA FARE8
:J::v.C é d. i e o

HOTEL LA REGULADORA

I
= . T""=''f=, , r

, ,

Consulta todos los días de 10 a 12 -} Y de 6 a 8.

Calle del Ulla n." l.- primero

}vfanue/ .Eopes: ázque3
Calle de San Andrés, 153....:LA CORUÑA,-Teléfono 477

. Espaciosas habitaciones indepmdimtescon vistes a la cal/t . Lur 'eléctricay
timbres en todas las habitaciones. Tranvía a la puerta de la easa. .Préxima a
las Aamonl';. de coches y paseos deMénd~z NÚliez.- recios convmcíonalcs

,
::En e sta. 6a.stxerla. s o a c o."ba. d a =e cibi= un. co:c::::.

pleto y variado su....-tio.o e n góneros para. la te:rn
(' poradade inV'1erno a precies :r:o.u :y ecceacecacce,

Ta.::nb1én a.ca"ba. d.e a.b r ir un nuevo esta."bleci-
:rni.ento en lacasa. de Cí.orra.~a~ ften.t e a. la. Plaza.
J?ri=..ci:po.l~ ci.c:n.d.~ e, p eoa;.: e.e las act·.;:.a.les· c iI
C"'••l .:o.s"t:?..n.ci a s. cfZ"e ce l:l.~, ~úolico "l;n v ariad:- su-'l-ti
cí.o en. telas d..~.sd.8 ·cL.""'l.::;~ eee.re e '7 J:O.edi~ ecc, ae.e
lain.te..

E specialid a d. e n. 'equ i p ce: :pa.re..eJ:nigren.tes~

J:::.:::ro clv ida.= o_uo O ...e:...S .6 .::;¡·E.A.:t'T'D E e s el que
r.o..Óos oa.r:=::..t:;:,ve:::l¿~ en esta p l aza..

I.- .- --1

Colegio

LA FLOR DE CUBA

CAFE y BILlAR "
de FRANCISCO QUESAD

Riestra n.Q S-Estrada

Nuevo

.
.Ea Viña

VINOS y C01HIDAS

Manuel Picans

, ,
Confitería, bar y lunch. Salón de bi,

llares de M. NOi O:l Señerans )
Bartolomé Mitre 2.3\J9.-Bnos. A~

---~-

"E L C A :-;¡O A D O "
FEl\B.ETElÚA deSER FIN BRE
Gran surtido en loza, cristal, mue

bles, 1t.beria Inglesa
Nadie compre sin antes consultar

los presios de esta casa, que es la
que mis barato reade.

Riestra, 20

Cuenta con grandes comodidades
paraganados.-Serofin 0:0, 16 (al
lado del Correo)

ENSE¡;¡A NZA CICUCA
GRA DOS, PRIMERO, MEDIO

YSUPERIOR
MATERIAL MOOERNO

NI¡;¡OS O NI¡;¡AS DE SILABARIO,
GRATIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos él este Centro existen
establecimientos de confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
asistan Q clase.

}.
\

,-,

L.A.. ::t..:IOD ER:N".A.

G H A ..l'1ZA P A T E R Í A

Severino Ferrín
Riestra, I3-La Estrada

t:'... I.... f ...... .~~ 'l l l " l' l""- .r\. 1 J .....'
~.r +- .~

a :ra.:n. Sor.o.b:re:re:ri a. I AUvfACÉN AL POI? MA rON

g. lío .Eosaoa 'Ida

..A.~:I:'ONJ:O 'l.'.E:::M:.ES

Guarnicionería y compostu ras
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla'

LA. :2>I.I:ODEL~

TABLAIERiA HIGIÉNICA
Gun:lersiD.~o :rglesia.s

Plaza Principal 16

"Pro5..u ::t:::-.3 !'~::::::c.ar...é u
ti.c~ D. ::\' :i :::n:W. ~s "7 ecc
t r a.nj eccss, e..gu a.s :c:ti.
n.~ro - ::::n. ?!-:3..'i~i'O.3J:~S~ c c-
t~p.:i:td.1a.. cccte-e.c,c, etc .
Despa.~o d ·S' :ca.edici
~3 p:;:l.r a. p~bres.

::ei estJ:'.st., 27

PEDRO VARELA·CASTRO.-Prccnrador

~ _.-----~

F AHMA C IA
":EL a LO BO"

Del Licenciado
:rOSÉ :M:. C.AEBÓN

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FABRICA DE CHOCOLATES
ISMAEL FERNANDEZ NOVOA
Casa del OroLeyes,- Estrada

-----

•.l?ta acr~ditada casa acaba de r~cib i r u!l varia- Especialidad en cafés tostados, ihes, gatleícs,
dísimo surtido de sombreros, camisas, corbatas y I aceites refinados, arroces, gran surtido en conser
gorras, modelos sumamente elegantes y alta nove- I vas de todas clases y vinos embole/lados de todas
dad, que en su afán de vender mucho los liquida procedencias. "
con un diez por ciento más haratos que en fábrica. 'La casa más antigua y más surtida en SI! ramo.

Se arreglan sombreros, limpian jipis dejándolos Plaza Principal número 1.
como nuevos.

J,

f'J'P!'P Yf!'H-¡\ FNTf-P
~uebleria.. :x:o.á.quín.a.a
singar. pa.qusteria sr
~tros e :fect :;s; to~"D bue
:no y ba..ra.to~

Riestra y j usto Marlinez.-Estrada.

lOSÉ VILA BARROS
GrJ.n surtíto ea tejides 1 paquetería

a precios baratos.-Riestra 4-

HOTEL"LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

'J U A N CO N S T ENL A
Lepanto, 24- VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarri l)

.r-' En esta acreditada Casa cuentan
las viajero.~~ J' emigrantes COI/ todas
10$ comodidades modcmae. Se {es
acompaña y da infl!rmes en todos
cuantosasuntos lo neásíten. sobre to
do a los hijos deí Dtstnto de La Es
tmda. y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: l.epanto, 2-1.- -VIGO
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, U ,{" d ' ', ,... n auxl lar e tlll-, ,', . ,
po,r.tanei~ lt 1a,Ju.cha conl
Ira el tifus abdominal lo
constituirla la

TI
educaclón

(¡elpuebló' tiferca del 'mo-
(ló de difundirse los baci~ 
lo's (jfreos y lo! peligros

' que di"'.anofldt los ' po;·
todQres df estos. (Ko/te 'Y

'... Hel~~:1J" _ Bacte~riolog¡a
"expuunenfal),-

Siguiendo este consejo, y' tenlcn~
du en cuenla qu~ llevamos más de
un añodándose casos de ficbres tí
ficas. parec.e de oportunidad y en

lT Irl" , l .t}J 1'"

Vulgarbí:ación
científica

El reciente viaje de Francos Ro
dríguez, ~ prÓ}~uo, de nuestro Mo
narca, así como el que antes htcícra
arribandoa playas aWiIlanasla ~. Nait 
t~us- y el cAlh)DSO Xlll -, parecen
quieren suprim'ir una 'distailCia que

" ".10,5 gopie~nos sin ~ue rer se empeñan
en-hacer ",-á~ ~a.r~a al cortar <lr'em,i ~
gradq no tan Iehacleute derecho co-'

¡ - " ' J j ' " '.mo esel que se ejercita votando ' el
, 1, ' , ~ ' "

P\)uer legislativo.J;:I piélagn separa-
dor en que atn'no parece 'estar 'bo-

" • ,1 ,'" 1
rrad:., .la.cstela de nuestras naos des-
cubrido'ras,:es' todav'l;i 'rnuy' largo

, para el que vuelve. iCuán lejos la:
JI " ", ' y ' ... , ... ,

N tria con la que fa Collstítuciún nos
d~sún¡c 'cpttándp' un ,detecho com'o

:J , _ • I " ' ,',' :, ¡
quien corta un cable en tiempo de
guerra·y crcye'ndOllos _~á~ más allá
deT,lo .flue eV?riñó" a!'iora¡nte~ del
_americano- reconoce como una
¡;. ¡, ' .. 1 • ( .,' ' "

proyección , ~n que: bien "quis iera
ll.ue ·~i~um, 'torma 'de derecho rioS

l
- )' '( d' 1'.' -uera lml a o....
Nuestro empeño, por fortuna va

n0
1

es el de hacer dos mundos en un
mismo,sola~'- 'y e) 'gobierno de Ma
drid "de be coñtesíar a la aspiración
de uu pueblo que sigue desde ¡c¡os
y C011 interés las vicis itudes naciona
les, pre~ntáñdole':'no h : pa rte iosi¡
de sulegi51aé fón inon1il1cada cuando
de los ~ll tos iñteresL'S se trata , sino
o,freciéndoíe la más atilert3 y ;solíc¡'fa
alendón por si étltraña este deseo

" '<JIgo que es máSf\.!erte qtle tabagatl'-
la y slipe rior ¡{ las inConfe$3.bles bas
tard,as ~spiradoñes ' de lo's~ qtJ~ . \"~n'
en la <GaS:;éta;úna reV1. ~ ta ' to;:~t ln.J
capaz d...~ rébasar'lí r.Íirada pM'"!sobre

1

dI' : ¡ , 1, .. ' ..
c las l ~al l.derli1 ld~ ff.on t~~J~. q~e.

pretcnd enr ~1O log rarl9, ~ep'ararno's
d~ Améric~ , e~ :fan91.a. : " J J

¡ .',) l'

de 1.921

non co-a de satlsfa~r vin:gas probes
nin cafln de botar pel-a ventana 8
uns pra qu~ oUÚOSpoídan' entrar as
se as anchas pol-a'porta grande: xus
tiria, si; cat iquismo. non!
--" . , "'? ,

'" q MAGARZA
:J .. '- • , .... f\-........
~--""~ ,. '
LOS ESP.bí'lOLES AUSl'NTES "l.

':'Deben l votarH'

••
_ - f'

Se publica los días 7, \6 y último de mes

•

ti"''' l 'medida qae o destrito ven recraman-
do xa Ial lempo sjn rq,i~ xamaís poi
4era C(~lII~Cguilo. E non-o consigueu
p'r~ibabJe~~n le, por~,ue atguén .hábia
que norl ll e tivo ~onta taccl-e b ag¿:~
r~, .cando.'Penos, t énlla, e p or eso,·s'e
f¡,ti: l . 1', v. '/l '.' - \1' ~

- E eso e.o qlte non p8do I \-er eon
I bos"ollos.Ju .níl~ ' n í~g(¡n 1cilidatlano'
~JT~sCIC!1.t c, ((as s~,~S d ~~ei t~;' ~út! : Ii ii ':'~
x~al ~uen g u~ man de/ mal~ \ qJe as!
~;u~,orl~ad7s " I;x\t ~~a~' 9, que :"po.i,d~
lt11pe ~lrll~ a¡estas que ' cumpran' co em ·l,

. " 'd' b" 1, " 1" . f' ",., s~u e ,er 'ni;> ~rts.cf l'mp bbalrré ~9,ue
te,ñ.ah,.:i vontade, dí( recet-o. ~ '-' ' ' par~eé'cl ~r~ViÍh ~cntO q.ut'.:,d,csde

Estc1atguén a qt / J'n-lt:i ' véfi Ó' r1fc~ t u,n !a~,:ro~~~to pCfl,ó~iC('j : onw este,'
r!ndo xa todos , catrlan ná ' ~¡)nti de' srp,r~con~~e U,O ,t~or~ma , politi~tl co
que~é.o .éa,C!q·~~, e~a p·;~ga ~qCi3t, que n~Or~~ ,~~~' ~or ,l~~z~mos a los ~cu~~~,·
~ql !l , ~~ sig~f~, sustendógracia5 ' a' l'v!~.~~o~. at pe~r .Que la Con~ t;~t1 t IO~ '
quén I1e prcst'ou axuua ltllrandS'soyo~ cspañ(')la en so.arilcl110 21, Ll1m p li (' 11 1>
ben a otilc~: ventaxas pafticul..i¡'e5 6ü 1dós,e Pl~r e.nci!"a+i:Ielmar.' 'f :l ' pcs;{r
ben a satisffcer baíxas pasíóns~ 1 .l tí de él: d~be acceder ' a qu e h,s ml-
."E'dosautos~ ddl/éac'iqíie hay que c1~~s }~,~on~~ios de, ~a enligr~c1ón '
d~~éohfi !lr' ~~mfiJf 'InchtW'#.od'áqt;fJ l" ' , ~~~an' ,:nt~~ I,9; ,son~u la~os rcspec
que nos ~arézan'bJs. ..;¡~ 1 ' lB ' fr" tlVOSemitir,su: voftí para Diputados

, ?'; a ~;~~~e:< c'r~~ l'~rónlti:l de' Cub~ ' ~' 5?rte~., : ie'!1pre q~'H~ 'su nu mero al·
. que vistes no n'úmerlI' pas1ado har cante fa clfr3' d~ 50.000. (. 1,

~1ha f~asi ade-m! r;able, ~anlo poI-o ~rrio·,_n~~rn.a , ~rop~a . ser,ia la
benleila ~ 6 por.a ~et¡'fá qu'en-' ~,sl':;n s!, 0"0 lo tmpldiese la 'rigidez
c.er,rl --p•.~cique es(á' fn rnL¡ 'arizadO ~~~vériea.-en I

qup ci
1

legislaciÓn es-
co:a~, árte.s infernaS e"p·reSe'ntahis~· p<liiola -rn-il,ntieoe el estatuto, temero':'
\'oSbai~1) a formfa que' coII\'c'¡f3.: o SJ"n~o.de d~t~q;npo¿~r sufría gdJ

mom: nto d~l tt:nl~c i1;:;' A~í ~seribc' ~~~ con ,ne~\,?JD,d~a~;.qU~) pur lo
lJ1:len. s~~e e.s~re~~ r .\! Qu~n ~noce u demá~~senan lp ~ )' ~~ los t i~~pos
pm:O pdi-ó derelto,e poI-o uvés. que corren, aparte de ,Que {avorccé-

_ E n¡)!1 se m":
l

d~ga ~uc llay q~e até': rian ,el(in,t.erés ~~~ci~J~l ~ al t~nder un
~ er~e ,a ~caliJ1 purque a reatidá '~ -en ca1?l~ en 3sun t<J',tan prlntip al tomo
mQi'tos C,1.50S~ q~e ndd ~deb'e sJ, e ~~ la emisfón:)del' votó.' entre aql1~n;t '
debef i.le IMCl:;' é t raba l f.¡ ~ ' pta q~é masa ..cn·orn!~ .y 13 patria.
sea o que deba. • Ningún gobierno ' p.~ccte ya mira r

Por eso a tcll,..uC'DciJ. n:)s<l _dcbc de sin una,grnn cllnosldaJ, sin un 'intc-'
cncamHiarse a faee r dcslpa recer ~sa reS ~ran~e pacia ~a fuerte,repr~se ~ta-
pr~a.8)Jr ~T;~'1JU¡¡ Cr..t.J~, d.1'r.nsa Cil?11 d.e .Ia· qa~~a q.~elJ tl CI}C,¡:1JiTOS
p:u.l!"O q'll'l!"'ft)T(-rnm o-"~t3'rtJns '!i u ~ mer~clmlen tos c;on11uist<1dos'eon so·1 ,.. '1 ~;¡a 1
g.a ~ va van o seu cauce: que na Na- lo Pf nsar que. eS,}a que siempre po·
Clón mande o RCl co se¡¡ 'goberno na ne,fuego en la mecha que hace cx-
pro\lincia 9 Go~erÓa(\or o. no é;lll ~ ta- p lo{~r tpdOS19s:entusiasmo's por la
men.!o os l;!J~cqales ,y ..oAlcalde sin an}i~ua m~~rópoll ; al,ver los que c'n
que

1
~:;tx.a m.llgu ~ pode~\ e~condido L:i América hispan p-parlant'e ' realiza

que sll1. dere l ~o m ~gl~ n IH ít,il11? poi- ~ diario, I ~ ~~c~mquista' móral de
da lllan.~ar o. aquclc ~ q,ue gobernar aquellas tierras en las, q,uc para 'tos
l1e corr~sp'~ l1 da ; e que cst~~ non tc- allí nacidos somos se~ci1la lmcn-
ñatlmals,a qll~~ t~m cr q~e ó~sTr~bu- te unoSgemelos ~e raigambrc co nlll-
nalc~ ~c Xusticla.,e ,en líI (i~o caso. á nal; al ser,l cn fíri•.los que por tic·
xustlC13 c~talana qu'o pobt? s'cnear· ció!"! d~leg,1da de la tierra madre
gará d '~pn.ca: co~ toua cquid a~,e. co nsiguen Que 'aque llos nuestros hi~

En canto o ,~.lÚO gobcrnativo no tos ltis16rit os rcconozcán cada ' día
AUIl~n~e n to.lmoi bcn! Quc, ~e \le con m~nos b flterzo lo 'que nuestro
busque Oi.pés ,óg~to )¡astra ~[)par- boticario M artincz 'dccia no ha mu-
llos, ~u :. s~ lOdaxe, que se rem}ne e cho en una co!!.!er~nc ia ante el Sin-
que $1:: clsl~an severamcnte (¡S res- dicato de Pardemaríu· que db1rd d . . nos c·
ponsa II a es conSJf'icnlcs,f\e((~ to- bcn el haberles,lIevado en poco más
dO,co-a ,s.ao,a e n~bre .cntenc1Ón de de dos años una civiti~cíón Que a
sanear a adcmemstraClt(n.· de reha- lIosotros nos ~os~a de
beli ' ar b.' ¡ ... sangramos al
'. , « e re uSu.:<:eca accn..l.1 mL.ne- tiavés de los siglr,s en ·que eS ·b'
clpal,de que' tI noso Ault(aménto dei- mas con <:acrificios los n J. en I-x'd' . -' l~S cruentos

\; e ser un la vc;gonza {1' F~'ipaña u~ la Hisloria universal.

.¡;'~c>';-=oa;::: :":l 'Pc-o<':"=PC:l:Ó_~

En Estrada 10 c'en~i::lo3 ejemplar
Rcs'o de E:::paliJ 1'50 trimestreAmt:r~('3. !: r~" . al año ra ra elJ:;;--,O!'--- ....--"-.:;.-----------I Riestr a n." 16 (altos)

esociece, 1::¡r para et no asocl ad ó. s: L.., corrt.-spondcnci a al Director I

Pnges- adelantados
. No se dev uelven tos oríginal cs

J

PER I Ó D l l; O INDEP E ND IE N TE
Ú:<(; ANO DE LAS SeClff},'tDES-¡;¡f EMIGR.\DOS V DE AGRICULTORES

, .

-

c---

r

. Oon .F ulano de Ta l I

' (ti a·fu n ~l1e i r8 do pol~o pobo l. .....

~ dempois, desterrado '·1
por ma,tversador'dos fnfreses~úbricos

Cu!ocaie est.1praca pra e'xempro
, dM maros gohernan tes, l

""' es de 1.11, Ano de tantos-
E t;St.e si qu e ~erja un moimrnto

mais significa tivo e m3is trásCeden
tal que esa fottteria de Lagartóns.

Perounha C{)U~ non tén que ver

co-a outra, Porque hai que saber que
eso da revisión de contas, en uuha

XustiCia ' ~f '
.",),"';j ' ''~~J 7_ . .jo. fr :,¡

caerq;uI5mo,',n.on
11 ' !:lOo ~~.-..o ~ \..~ ., . II-V

ELl , nln'c1.tendo niw qdern..enten
der-de'piJi ítcca;,¡'t iv't!l1 OS meus ami
gdS' lfUc'non me- .deron,moi ve pago.
Defendlneemo.soupen . e, :com~ ~p u,i,
den, ea millar lu,ienc.iórtt4¡;¡ , II1 U~..
os ;irn:ás¡ de , .'emaneipació~ l labn;g;t:..
:-\ofriiidó' iucfU6o'quc me. pl,l. xes.~n. I ,I1 ;

WJ.mhra níun-tempo.en qUG-L t;AA~L~~
rnlllos 'estar: 'o $01'per non ser alá mol.
quente'q uI!JldigamO$,,¡e por pOuc~
t~ iio q ue Iuxir da(mlña cas; , pers~,~
)(ldO'''J'lot-os me!tnOS" llgrar ios ' que,
me ! f1x~mn aanW ¡mal poideJQIJ" P~4'

dicooo virseo mesmo camiña qu'cu
n? n qUlxiita déixa~. non porque f~se
oo~ 5eMOn,por. npn, habetl()~r-íX '~~;
l1or ~'r.quela, P ""!A',.I k' ''''j

_ Dlgnvos ~QdlH~sto.f:r::.. '11 # 'exa~

dt>$. qUt escribo Ilb r~"d~ ~ ;r~·~u\ci9.s
e sm qu e me~tJ1emjngllflha- Crás'~e
.apasiQn;¡ nli~f\to.. l' 1 ,h(~ : ¡< !' n '

Eu.,\' ct~p .~ºD , U~.g~tq !"9aj~~r<in,d~t
q ue unha .cas,a ,nca" que un señor
D~AtJ , G~rnól40r , actú~:D~:
naso Aentamento We. ·",enteirarse, da
ma rcha ' adc rnin¡st ~,\ti \'a dQ: mésmQ~

e veria co.:o .~Jl~.g~~o''M~, ){'~.a;P?!Á
todolr;OS vccli\os ,do ~es~ito"que .el1¡
....c~de re.visa!-as ,cQn!as dcnd'o .!Ulo,
diJzas~. ~e., (!x~e ~!'41. yint~ .lci°tt
a~r~s, ~?~ o mell,p:;. CiW-'tu~a i,m!1Jr-,
C I~t~i1-~. ~ QHSlr¡e"1';,i¡;e "" unha ma
ne.l!il cr~a e que, t 0 <10 5;'cgmprerldc_
s~ gUf.; ~c. ftxer~ d,?~, ,?~io~ car-toJ
e~T'J:l~u 5$f (~ij1~~. c~ó qu< r'esurta~
a d b .. 'h' ,,1: ,. Ion!.:·S, ,~ " ....UC".pagl :ie, 'C ~e se' tOlliá
Ig

. "h' f" , ' H 'l
a ~ n, .qll ' ro~ee ra ~ lIw~) ~pi;l a ~s ~ il a,s~
mans na rttasA,'do pre:51lp'uesto c,ll':

"d' ¡ . ( . 11 , ~.... . /1 )
~a o un arol, darlle un fúngueiro
a cada vccitio ~ ,que... (osen pasando
por ves rig urosa dándolle ' ca j a un
a sua pa~~d¡¡.. a medida do 'seu
d ' ' ) l· J ,1 l'e1eo. e.... ogodesterraao pra:(¡\-l e
non quedase aquí nin a caste, e feito
esto eplycar nv,sitio'll1qis- visibre da,J ,... \ ~

p raza unha praca grande c'uns letrei
rosJque. dixescn, '.. ..", ,

•
,
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Una aclaradón

Ayuntamiento
•

Nuestro qu erido amigo y corres 
ponsal [osé Loureiro Oarcía se nos
queja de qu e le hayamos <adulterado
! US correspondenciaa-, y nos pid e
hagamos constar en estas columnas
que él no ha dado la noticia de que
en Cuba la raza de colo r se había al
zado en armas y proclamado la repú
blica negra.

Confesamos que, efectivam ente,
dad a la gran exte nsión de las cr énl
cas del Sr. Lcureiro, yalgo más que
aq uí no tenemos necesidad de decir,
nos hemos tomado la libertad de ex 
tractarlas, eliminando de ellas lo que
creíamos innecesa rio , e intercalando,
en cambio, alguna cosa que juzga
mos de interés, come fué la referida
noticia, que recogimos de "El Ideal
Gallego", «El Soh y _A B e •.

Esto es todo. . Y 'conste que nos
otros, con ello, no hemos tenido la
menor intención de molestar al señor
Loureiro García. a quien queremos
como se merece, y a quien conside
ramos como un verd adero luchador
enamorado de la tierra que le dió el
ser, y como un gran propagandista
de este periódico en Cuba, a cuyo
celo y al de sus compañeron de la
eomisión de Prensa de la sociedad
- Híjos del Ayuntamiento de La Es
trada . en la Habana, se debe la gran
ayuda pecuniaria que de alli nos ha
venido para la Impresi ón de EL
EMIGRADO.

•Y para que ta les casos no se repi-
tan; y para-salvar al mismo tiempo
nuestra responsabilidad moral, pro 
ponemos a la Sociedad de la Habana
nos señale el espacio que a- jas cosas
de Ctrb-a hemos de de dicar en el ' pe
riódico ";"':teniendll también en cuenta
el que se necesita para otras"cosas ,u ;
queconvierta a su Comlsiénde Pren
sa en Subredacclón de EL EMIGRA
DO para aquella isla y que esta se
entienda con todos los .trabajos que
de alli se nos manden, tante .propios
como de colab óracióe. jo '111

Si esto hace la entidad susodic ha,
nosotros publicaremos desde luego,
po r el orden y dent ro del espacio que
se nos Indique, y sin alterarlos en lo
más minimo tod os los escritos que la
Subredacción nos envíe y no nos
comprometan a nte la ley. ,

---~

Sesión supletoria del día 15.. ,
Pres ide el señor García Pichel y

as isten los concejales señores Docid.
Campos, Lois, Valenzuela, Vázquez
y Nogueira.

El señor Valenzuela dice que no
ap rueba el acta anterior pOJ arrancar
vicios qne se estáu depurando gu
bernarívamenre.

El Sr. l ois tampoco la aprueb a
porq ue no asistlú a ella y porque
tend rla que impugnar algunos de 10$
acuerdos adoptados relacionad os

vtrlficadas ultimamente. ¿ y las de
La Estrada, Sr. Gob~rnador?¿Pa_

ra cuando quedan las de La Es
trada?

---~~---

De interés
para Galicia

. En el Congreso agrario pro
vincia! celebrado ulttmamente en
Pontevedm seha tomado por una
nimidad, entre otros acuerdos de
importancia, el de abstenerse al
pago de' los foros. Esto mismo se
venía haciendo con resultado sa
tisj actorta en los Ayuntamientos
de Poyo, Pontevedra y :tlgunos
otros de esta provincia ~. de 1':1s de
Orensey Luga, en dond~ ha)' t:w
chosforlstas que llevan cinco anos
sin cobrar, cuidándose mucho de
no acudir a.'[argado, porquslleva
las deperder.

':'1 númuossucesieos direm" s
comoserealiza eso obra sin que
arrostren peligros 10$ foratanos.

Los :f'o:ros

Un Instituto de Investica
cione. cientificaa

Sabemos Que la Junta nacional de
Ampliación -de Estudios, qu e reside
en Madrid, aprobó el presupuesto
fonnulado po r la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, de San
tiago, para establecer en la misma
un Instituto de Investigaciones cien-
titicas. '. ,

Este presupuesto, que-fué redacta.
do por el ilustre catedréñco de la
Univers~dad de Nueva York y dis
tingu ido hijo de Savlñac (Monforle)
Dr. D.Juan López Suárez, por el in
geniero forestal de la provincia de
Pon tevedra O, Rafael Areses y po r
el inspector de Hi giene Pec uartade
la provincia de La Coruña O. Juan
Rof Codina, importa la suma de cin
cuente mil pesetas.

Dícho Insti tu to abarcará las sec
ciones de Agricultura, Ganader ía,
Piscic ultura, Arboricultura, Oceano-'
grafía y ot ras de gran interés ' para '
Galicia. y 1-

El Sr. López - Suarez, hace años
que honra a nuestra región pertene
tiendo al Claustro de Medicina de
la Universidad neyorki na como cate 
~rático de Patología general; 'es muy
Joven , pues 60 10 tiene trein ta ~ y tres
años, y, ~omo todo emigrado de este
país, siente grand es fervores por su
tierra gallega , y lo mismo por la com 
postelana urbe, donde hizo sus es
tudios . \
. Ha pedido do s años de- licencia y
se propone desarrollar con este nue
vo Centro de Investigaciones, una
provechosa labor por Galleta,

Regocijémonos de ello , Como bue
1l0 S a mantes qu e somos de nuestra
tierra .

-----'-"".,.,..---

-----~,----,..

e L." e NI tU!"'l r't.. LJ'\J

El día J/ de Mayo se ce íebra
rdn nuevaselecciones de concejo
{es en varías Ayuntamicntoli de

Galída enquefueron anuladas las

observado aun más;y es que, perso
nas que no padecie ron la enferme
dad, pero asistieron a estos, si blen
en proporción pequeña, también eli
minaban bacilos.

Debido a este conocimiento se
pudo descubrir el origen de varios
casos de tifus producidos en una fa
milia o asilo por coci neras portado
ras de bacilos.

Dada esta circunstancia y la libera
lidad qu e hay en el campo de hacer
cada nno sus necesidades en las pro
ximidades donde se halle (huerta, la
bradio, rob leda , moate, camino pu
bllco, sendero, lavadero, etc.;) y la
g ran.capacidad de resistencia de esos
seres microscópicos, azote de la hu
manidad. qu e resisten altas tempera
turas y el fria. pudiendo vivir varios
meses en nieve, se comprende el pe
lig ro de que, tras este año de muchos
focos aislados <k UftJs, vengan otros
aun peoref,"'13Of )a difusión que pue
de haber de los gérmenes. ¿Quien·
duda que en el calzado, en la verdu
ra, hierba y otros objetos se pueden
llevar g érmenes 3 la vivienda o di 
rectamente a la boca?

Conviene, pues, que tengan .muy .
en cuenta este peligro todas las per
sonas que padecieron fiebre tífica o
sospechosa de serlo, para que, en lo
posible, adopten medidas encamina
das a hacer sus excrementos y orl
nas inofensivas, imitando en esto a l
gato, que entierra esos productos
excrementicios. La experiencia; la
experimentación nos demuestra que
esos bacilos no prolljeran en medio
de tierra, ni es frecuente el co ntagio
por este medio. Tampoco tiene m~';'
cha vitalidad en las aguas potables
corrientes, sea por falta de medio de
vida o laconcurrencia vital conotros
mlcrobl os saproññcos. En cambio
pueden prosperar en er lod o de ~ las
aguas estancadas y descompuestas
yen la superficie terrestre,' co n -ve,
getaclón, sobre todo hor taliza, en
las carnes nuestras, etc . o:.-

Hay tanto más peligro de que se
recrudezca la racha de casos de tifus
en ~I Otoño, por el tiempo seco que
estarnos pasa ndo, circunsta ncia que
favorece la propagación de los gé r
menes de esas enfermedades, as¡
como las lluvias sanean el suelo
arrastrándole a 13.s granrlescorriente;
rios y mar, e infiltrando otros en la
tierra. Quizás la clave de lo extendí
J o au e está el tifus es /os dos últ i
mos años, no solo entre nosotros
sinó en muchas otras regiones de
Espa ña y el extranjero, nos la dé el
hecho de la sequía en invierno de
estos últimos años.

Por eso conviene hacer público,
cuanto posible sea. las nociones aqul
ap untadas so bre el peligro de produ
cir focos dc contagio, Inconsciente
mente, los portadores de bacilos. sin
adoptar medidas de previsión.

DR. M. NODAll,

----'--~

..~-----------~==~_.~------
. beneficio publico dar a conocer al
gunos pormenores de los modos de
porpagarse los microbios causantes
de las variadas formasde fiebres tlñ
cas, siquiera sea en forma tan senci
lla y vulgar, cuanto lo permita la ín
dole de la materia.

De dos manerasprincipales se pro-
pagan estas enfermedades: ).0, por
medio de vehículos (agua y leche,
especialmente). 2.8 de persona a per
sona. Esta segunda forma de conta
gio se llama por contacto,y es la que
importa conocer a los habitantes de
las pequeñas villas y aldeas, pues
los casos de contagio en estos pue
blos se dan casi todos por ese modo
Casi todo el mundo comp rende el
sentido del término contado, mas
como esto va para gentes no ecos
tumbradas a estas lecturas, les diré
que, por co ntacto, qu iere dec ir que
al tocar con las manos - obje tos o '
productos qu~ tienen microbios tífi
ces y llevar estas a la boca rdescui_
dadamente, y sin previa desinfec
clón, 'puede deja r allí fas gérmenes,
qu e 1; pueden postrar en cama po r
se~anas o meses y pon erle en grave '
pelig ro. . . "

Conviene, pues, que el público se
e ntere de cuales son los produ ctos
procedentes del entermo, que con~
tienen mas mlcrobíos y en que fe
cha. Hast~ la mitad de la segu nda
semana los.bacilos tificos de Eberth
y parati ñcos A y B circulan en la
sangre y en órganos internos; pasa
do ese tiempo, empiezan a salir del
cuerpo enfermo; en grandes canti
dades, por el excremento y la o rina,
y en pequeñas por los ex putos,
cuando hay neumonia o bronqui
tis tíñca.

Con esos productos excrementi 
cios, pues, hay que tener cuidado
desde la segu nda semana de enfer
medad, vertiéndolos en sitios pro
fundos y alejados de las proximida
des de los pozos de agua, cercanos
a las casas, de donde se sirven para
los usos de la familia. También hay
que poner a parte los utensilios que
usa para come r y beber el enfermo.
Estas nociones son casi del dominio
vulgar; todos creen posible que un
individu e con fiebre puede transmi
tir a''otro la enfermedad que él pa
dece; pero lo que si le parecerá ex
traño, es que, una vez terminada la
fiebre, convaleciente, Cómiendo lo
ordinario y dedicado a sus qu ehace-
res habituales; sano, en una palabra,
y, ese enfermo qu e fué, sin ' saberlo
él ni sosp écharlo, va sembrando aquí
y acullá gérmenes, du rante cuatro,
ocho y más semanas y hasta meses,
que andando eltíernpo pued en dar
luga r a nuevos focos epid émicos.

EsIOS son los eliminadores pe rma
nentes de bacilos y portadores de

._r - bacilos, datos adquiridos moderna
mente y que tanta importancia tiene
para la propagación de estas enfer
medades en e¡ campo. Consiste el
hech o en qu e, después de sanos del
tifus siguen hcchanJo por los excre
mentos y la orina bac ilos tiñcos o
pa ratíficos, du rante semanas, meses

y aun años, en alguuos ca503. Se ha



, ,¡'V AJ:' .L1T(l:'
Defunclones- _o

;1'\:l!' \11'\t~ 'll tiJIlf'e, e~4>;o¡¡jl t,
Carmen fnn411,de~" .Marfine~zj i1VYn
st ir,q¡ r~ i t~' ltá~~fo.?g, Rfr'~~; ui~~ .S..~

' rAndesM6sq~cra 'y Mlrlá rf>,:i'SII'i
Vtl, eu·,pp :;\~u;'ju 't'h~~lJ~ l'pj~~H9 .

en Ar(a ~I'J'J ¿'1\ t' ,.,....\lti l '( "r.tn,\nill ~ ,
'1', '.:2. ,nr,\.,.'t>l:~a.\rirQ.ODiQs , ' .

Ma1Iue~ C:Hj31vre i t(04~ c6JJ Hf'lme:.
rinda Gomet R()lj rJgueti+t'l 'AlC':\~ 'lso ..
lino 'J\lal'8lubos 13afqdo con\ Canm:"
Loren zO' Qi~ifd~: en V('-tl'SMt3 Crti;:¡..; ,

na; i\v~!jno I!r~y .q;ero .s.;fJ?' ~~~~ia
Torres Vi1Ia\'crde, en Guimarc)".

Tip. "Pos tal-Hita -=r:a------r5trada.

-rereremc a análisis clínicos de ap li
caclén al ,di3gnóstlco.(se rá objeto de
una instilación completa.

r:o=Proviscriamente. el Sr. MaTtínez
consulta en los altos de la relerlda
casa de Cumbraos, Irepte.a la farma

cia d~ s~ hermano O. José.

GRANJA AGRICOLA.- tos servi

cios prestados en el mes de AMI .
tcercn los siguientes: ~"I

Vacas cubiertas, ,149; Cerdos, 13;
Se ha facilitado el arado' Pe!lu.eño a
catorce jaoradcres; el Brabant a dos,
Se dieron doce lotes de semilla d e
patatas a labradores pobres; se faci
litó semilla de remolocha a cl nce qu e
la p'idlt:~y.k sitñhrádnra St; prestó_ _ ........ '-- "'- -.

a cuatro labradores. L I

, LISTAS..ELEcrOKALES....,S~ b;l
lIañexpüifstas··eñ eT '1'egQ ro cívll.
'páTil ~o rectfftC~rf6n:-1ódo'xesp~Pu !

• - ..... ,,' , . ....-:.~'"... 0:.-... "'l ..

n~!y'-¡)( de ~~_3fi o's'- q~8.E5i:- s.s.. \¿alle
indlli~ ,eo. eUJ\.5 ~ ·Ueve nlis de, des
añOil·Mdiendo. 'en ~t [)¡st rUor tietLt
·a~TeCh"(F'i=háéet1are~taúiaaori C{1 n 
5 iglliente ~~U~rl.~~)~~ayo':i· ¡;'r;'l:'
xtmo. __

Ct:DUL1\ PERSONAL.- ~el e exi
ge~l#¡,)~<'quc!~aylnl as~nJíi;1.~.
el R~istw Civil ::par~ id a,s, de n aci ~
ñiic'nJO. También;,)¡ delferan Lsátler'"el
nU l11 c ri)~d~~;'c ;{s; en ~ q'6e fnazCa t i
niño o niña. _

ROBOS.-l\Ioch es pasadas pene
t r'3rOñ ~no;~· <caro~4'!"'~ -1i5-""dépen 

(1Prl(ias lnt'etlflres- del~afe:"lal ,Jll~r
de Cllba~' f ' 4j e' o~a"'! Vm;l :'prop il!dad de

, D. FranciSc¿;'O~ada.. .Jteviíndose
cinco duros y unos pa_q u_etes de c ig~

rrillos.
TamOl";ñ llH¡;~-=rot<ada'.c..a ':0 . Vi

cente RerQjo~una jau la:~IJ . a.na ~ r cr
dlz.Jq1Je t.!: Ail!-c~¿:!r~2~k~
nes de sU ,caS3·

1
1,)'l : ' ("¡ 6. d'q

Otras noticias'

U a taloboa

HlI si o robada nuevamente la
fglcsía de esta parroqu ia. Y como es-
tos casos se están repitiendo con
harta frecue ncia en todas las del d is
trito, bueno se rá Que la Guardia Civil
dé muestras f e algu na más actividad
'i que el Juzgado castigue du ramente
a los rater os. I
t- ' 1 ' O~

•

1Lo. que Be marchan. ~Se
ausentó para IJ Habana nu estro ' t'$

timado consocio O. José Tusa r, de
Tabeirós. Le deseamos un feliz via

je.
l' ,,... '" H IILos que reges:u:L,~ an ega-

do <tf~!l(~.il! \'epve~a¡J,'. lJtQ<;.e~e n tes
de Cuba, los señores Lino Cavada,
de Rt~la; JUAn F(.~nál1(fe'Z Villavcr
de, de Rubio, 'f Manu el Ares , de \ 'i n
seiro; y de Cádiz, Manuel Matalobos,
de Samartiño. Bien venidos.

ENFERMO..- S¡ ha ll~c ,a ~gu na

gravedad, el' ~ldio r ~A\tdl cllla y
Cirujia, t6Ib~o'rado r de~te'~'criúL!i

, c/i.y1t¡(er1qQ ,ÍtII'Jio Dí rljn,~I I\N!>
; dar Magán. Oc todo corazón ~eaj-

.~ f '
I m05' a"Dro,., le ~i:oncerJ ttae'f bta
, mé}bTta. "" l Á .i.J, t.i.

¡ !.·l:..En·la noche'd el'dúmingo último.
¡un',vÚ)lcntb1nc~ndio desi":,)'? " grarf\

parte del comercio dé comh1as, '! lw-\
bJdas que al iado de la I~les ia .de cs-

1 la villa (antigua casa de f erradans)
posef:. eivfciñO':'"dE Ci!réijo, 1.\anul'l

~ey ~}i~'n i l' .' ,.. ~'. ..
, Gracias alJ¡eroismo dl$.1 pueblo pu-
d¡!fl evrtifrt:e una v"erífíde 11 dcsiúlI'-
~ t J.A .. vJ," ( ' ''. ~1cla; merecienao especia mención e

celoso tbrttltedela"'oti;ri.lfá" Civil
, que con su beUs espoga acudió y tra-
bajó con afán desde rimeros mo-
mentos, propln,.\ll'id usive algu-
nos bas lonazos.a Clert guardia mu-

I nicipal que se , rec lIí a ultima

horaJ'o r .X/ ) _1 "t"
~d~¡e.nte Qla una hc mf$,iA~ com

p~está P9FO. ~\{htri!ino .P~p~, tloh
ArltOu;o Blauco y aon jbs/ '~aioPo'"
recalldó~r\ib1!~ 'h'OrAs li l " peselas
para'ieki. perjudicrldo. ':E.q :.l'.lllüld r o
pr6x:imQ'publlcarelUOs IJtfl<;;ta 'de. !(}S,f
donantes si el espacto nonio pen-ntT
te. O~ ,n J¿-fR

- NUEVO MtDlCO,- Muy en
breve se instalará en los bajos de la
a ntigua casa de Cumbraos un "~.u .

su l tor~ )W<'\lk<>:<l" ilÚ'll!f:179den\il"
baj<M.t 1li¡;' c\:16~J del '1'6~ n .lidie"
D. Luis Marlínez Perci ro. Estc r('pu -, - -
tauo doctor que ejerció algunos afios
la profuii·.1i en ' Bue'nh~ 'Ai r~ ni·' Iadl'
de IOf!'ertlin entét macstr08~ iOOínó' , t i
docto r G utién:eJ, d~ laJC1lI!c Rjbada~

via. se rr~iy~,d,?/,e !l I~ ,P;<trw¡da.nlal
por un nofable dentista alc¡nán.

," •• , ,; .;¡' , l' 1 1 f I "
·Tetiemc ::en1endido que 'en :i Ih~-

talación que en.1J~ .....~~""afit i rj al pu
blico no hItará nada de. 19 "lu.e lleva
el 'nombre dé' modern6.l' i..j JÚ:¿'cl6n
eléctrica para toaflos, a~~ i::ttn\ó lrillrá
corri~ntes)" masag.: , se rá un~ u-e t,ln~

tos detalles ~e '.esta Cllni\"," ql.le CUe.il · ,
además cQlI un cOJ1lpleto de, SU'I.....O$-:
y vacunas procedente del : In,sijtuto

úe Yumunoterapia" de Madrh1. Lo

.' .
DE NUESTROS

porresBonsales

tiendas qut i'1t ~ ftntro 1f~la \1f1a S2

dt~cuñgan lo,~ dtes di' j t rlD,!mpiditn
do rl tránsito. dtsdicit:ufodtl ornato
plrbtrcc y dando ori.:.tnca reytrttn in
decentes (Dma la qUi' prt..Wl,damo$ t i
otro dta, ¿no t.slarllJll mejor m ti mer
cado o m et campo dt la ferta que en
fa cotte deRiestra J' Plam principar?

Vt lJ si en otfos'pueblQs' le conam
Itn lo q;.t( en este.

,

,
con pagos, trsnstcreaoas y reparto- -'de consumos anulado, y por lo tan-
lo. declina toda su respcnsabllldad.

EJ Sr. Campos también dice que'
no está conforme co n el acta en
cuanto al líbraAlterN:oue2.2OO ~
tas por anticipo para personal.

los se~or~~) 'd y Vézquez se
adhieren rm"ecUvamante.r a In ex-

.lo' • -

puesto por os señores Lois y Cam-
pos.

E! Sr. Loi! psopone-se suprima to
do impuesto sohre certificaciones y

demás documentos expedidos por l
Secretaria, y especialmente el qu e
hovg'amicMJ~mentaeión de ern-

~ -_ ... -
barque uuc a Ley ordena seexpid'mi
gratuitamente, teniendo en cuenta. Vi=.aeiro
si.n.duda. que/', púe regla -general, -el ~ SlJBASTA:-- El'Sindícalor.c.uñiótl~
que emigra esporque no cuenta' con de--Víñs~ i CercijoT. pone.cñ l":!'~
recursos pjifa pt)d~r" \'~~ ....aquí:-,~c . jíQcjnuelito dc. tod06¡.. to~ ~fteitros
a~r}}I~a~ésra pro~osicióñIo:rseño-:;- ':JcaBit~rO:j , qUl,.· secan pú blil.:a!suhhsm
r;~vál~nz·uei~y~Can;,p.(\s, y:5e ac~-r;' .ya pliego cerr~o, ta <:onstr~~~
da qUt:tllt sob& fa'mt-5"<:i'hás~" la se- ~ -;de la p~I ~llta}jtll de; St!' 1~cal,.-.>t;gt.;rt.
sít\n -próxlmá. - b .a:t \: ¿:_:;lL&:.~ .... E l-actó se lIeVá rAti Faooet ~? '!~

Se .flf1~ p'<~a ~a~~!)!aDza_<;l e' f .." St;: , ..A~~~o ~ .l.:'~ t!os 1.t:)1I !--lf.ge. e!\.? tcho
nw~tr(: del rep;uto::vcd uaJ .Josj miS<:. , . .I.Q~, Sttua~(l"ert elfugarde !ólS.' No
11I05 (tías que se indiquen pará ·eI .icii- .guclras. d~ .l>¡;la"1raú(jquia7:: D~ M'a'
bro de la contr jbución terdtortal.rere - nys!'!j.Q&lI~ira Márquez, tacitita ra e l

El Sr. loi s pregunta por :~1 '~r~- ~ ~ pia~1Q:'Y~demasin~~~l~s a qui en los
d de J..;l cai:l de caiJ d.a.1es del .Sühclre.- M. Magun.

ero . ." , 't%!',..~ '. ,he' .... ~- .íJS.a.~ "~,.t.:;'."l Lamas
Ayuntamícm b'-ffue"ailfes tema el an-
tiguo Recaud ador Sr. Ulloa, y ~icc Como habiamos anund ado, el 20
qu e él "no ~e hace respon sable de los del actual se celebraron en estap'a-
cob ro~ fP9gl~ f.de:\ la c-COip'o"Tación rroqu ia los. fu~eral~ P$""el _,ª.1 n~_qg
mientras no séi~ (J"uarden 19S fdrfdos D. Josi;.J'Riamondé wPrirtó, fallC'Cido

~.· ""·J: ;.b, " HI't l·l" LI • -
munic¡p8.fés ....en "dicha caja y tengan en.Ja I abana elT el mes rle EnerO .~

suB llaves \luid le"s deban tenerlas . ",] ("~~rk:"Ín):-¡a ll i~~~~-=r2 iJe-~IJ~
~patl.i'P réSidlHcia :Se"~p~:~ntó u'~ ~ y_e"!:r;slA~f!te5}~:C!!.b~:.cJl.1(e:.·{U _ :

p~e~:~~~~¡;S, p~~ ~fp~Ó '.: i si411 'de' u~a.. nutridá ~~'"1~otl~<!iila1]~'lega~
laftt'fa~d&uÍón:D~ilos.llafla l" Y'odes-o ci{lIlEe_l~s · ti.ijo: dtf La Estrada:-:en
pués de' habetS.e'l. teído.,. se . ac tlerQa la Haba na, ~o(l¡ettad esta::de-.... .la que
pase a 'Iá Cotni5len\ de HacH>nda., fué gran entusiasta el finado.

Se acuerda pagar a los_ oficiales A su Sra., D.a Trinidad Edesa. a

~~ :¡:~¡~~~i~n:::ib~:l~~ sus h~j: ~~od~~::t~l~:LSj~
les if'Mlls;.J U~-\~-" J to..../ l¡ - La C()n11si6ñ"drn~s6~in

ft<1' !~' 1 dicatd "'Pardema rin" aco rdó remitir

No qu~ 'ct (l:a'f. cm Tt"3efrá . oj os ma!-1 tr¡rs d~ 1i$" e5\:ocl i9 com-
sin antes felicitar al Sr. O.-BcQj.al"Qi ....prc :u1idas e~u radio, una exhorta-

--"'-~ CióriPar{-qu~ amone~ten los niñosLois por su proposición en cuanto :lIe ~

a la ~rtUle t'\'1OO dtJ'Jbarque: il~ · stIUY it! t} . ( OS Y
a los ~r C~:;y ValenzlJ'tila. ,\Ml:rabln a ~s , r 1e ti a ~-

I
verten~ia de que , los f1u c se , b~lcn

pora~ ra l' T t " J O") . ". . ')~ In . ~., :..1,1.1 ," \ v}l~~, J - .I~ .. )1 e " Jushlrtados ctj d aU'lóreg oe a!~s

~~~~ . alt~ ~ue no :'lduerm;.••..$o~~ ~,hecbo!5 ,, :.>er!n exclLlidos \ le la "lptión
la m~:,' e!(.r~l~~ ,~~ ,,~s ,JU5!~~, r. 1;' ·I.~ ~-pr.emi(J~,-.l e ll lil l~t~i,reit :.~~Qiá1~
qu~~füs ~w~\ü4 c.o n ~J~(es ja..:,~~n-: '\ .que prep:1r3 t1rchrt' Conr.si (l~ ·~·i'Rey
de n para que no sIga cometlendose J.1aceira.
la ilegalidad de*'ro':'rar por la forma- Rubín

Iizaci6n.olc
G

)' ", ~n, to¡.:..'J-'I~ 'C"! ..... r 'l j,Q,-:J),- ~"';'I __ 1 El ('tiPOS~4 r ~j Uf 'tY'~lo-
tc:j' BbuzTIn fa~le'Cil1a r('cíé'n1e'ñlcnle,

-.",~.",......
r.:!:0 t.~os.;.sa rJV" Alvarez como apa
~c..4"rl t.+-hil1'(~m anterio r, sinó su

hermano D. Manuel. Suponemos que
. "ya ~u~s t5o~J~,turc§ J)Jb rá ~\ ~\'ól (,I,J)

esta errata que se nos deslizó.

" El ,Nf~Ut ~r ribdo en es ta pa
Ifrdqúia a b eneficio de la virgen del
Carmen COTfcspur\lli(¡ en surle ¿¡I nú 
mero 269.

Callobre
Ha d,¡ado dc exist ir 1 madrc de

nues tro ucrido cQllstJcio Manuel
Mal )_ 'Iro, a qu~ aGOtnpaña
mos n el cn ti mj e~(l.J 10\'u¡Smo¡a
su afl i:,::iJa f21mtl ia, \',. '

e

,

,.....__= e.....- ~ ....

-- 1"

Señor Alcalde
.(, \\ ''''';\>-'':0 S.\ Il t \
Varios comerciantes deesta .'IPOse

1/0S quejan, con ra:Qb¡ :ilJbA1~" . tiérre "

dominica!, pues sol() lIlCflto 1(1 cumplen
alJ[unos efe rllos. Otros, la mayor
parte, dejal1una puerta entlCobierta,
por la qfJery t/trIi(a~1 ~l'tn¡Jcr~n pu
juicio de.lo tlt,I1WS. '1 1 J - 1 IJ j J , ~

D('h~ (lrd~n?r el señor , Gar~ia. P..[
cJu l qut st l t trrrt frffJil1'rhtc, ttgun
la Lry l!J Ifl:~f. Ofj('.' ¿. [os municiPa'es
cUnll'liu'tcm s~~rl'u. J',tlil.T; dt mis)
mo·ti~mpo, sr itag'-'n rjcrtlvaslas mul":
las irnrucslas.

Y aira cosa, SCñ(ll OOl (io; csa.~

•
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•

Lunch

.,

•

~=-.====- ~

DISPONIBLE

.,i ' , ~l l'

TALLER DEEBANISTERIA . "

oJl~ "áB~ "
- .. l ' , • .

Confitería, Bar,
SALON DE BILLARES

M . NOVOA SE: íl'O:RAll'S

Bartofnm é, Mitre 2.399.- BU Ef.;OS

AIR~.

--- ".,.,.,.----

----~.-..' --

En estenut'PO taller, instalado t7t • ~
cene de Rieslra n.#> 18, U ~dDI 1
hacen a gusto del ditJtte } a prtdas
muy reducidos, toda clase tI( t'am~
lavabos, mtsi1S de fiodte.-sillasy todo '
lo que a tslt ramo se rt./fut. ,-!

¡No ·o/vidaTStf Riestra. 18. J.f]

" E L NAV/o"
F EL1PE M AT O

Comercio de ultramarinos al prc
m~lor 1. mencr. stl.,; abonos qni.
mlcos~ Hn os 1 aguardIentes. con..q r•.
' as de todas clases, paslas¡ 01""
res.

..

• I

1-" 1 '

•

HOTEL 'LA REGUlADORÁ:~'
~O~BnEREGlSTJl\llOl

GRAN CASA P A RA ~JEROS
, :E":eO:E"J:E:'r.A:EttO

H e t al ,":lel a d e eub a.· ·
I • •

DE
Juan Brea Koreira

Calle Alfodso XIII, n.o 32.· Cerca de
la estación del íerrocarnl.e- VIG O

Aqui se,cueptacon toda clase . de
comcdidsdés: confortables habita
dones con vistas a la bahía y cam
piña, luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios esmeradt
simas, cuarto de baño. Especialidad
en vinos.cafés y licores. Todo a pre-
cios muy económicos. . .

El dueño de este establecimiento
se hallará presente a la ll egada de los
trenes y vapores correos.

• ~ . '"f "_

.... ::t.:.a.. Ca.sa.gJ:'~de"" ~:'
•

,.. Le '- 11. 1 '.; .. J. J

. En,esta. Sa.streria. s e e.ea."'ba. de red 'bU:' uncor::¡.
pleto y va.r1a4o surtid.o e n géneros para ·la. - 'te~.. ,
poxa.d.a. d e b:::1.V'ierno a. pre cies :c:l.u-sr eoon6D1' coa.

Ta.:z:::a.b1éne.ea.oa.de a.b rir un nuevo esta.blaoi
:txúentoen la. casa. d e Ciorra.g~ fren'ta a. la. Plaza
Pri.J:::l.cipaJ.. d onde a. .:pe e e.r ere las a.etualéS e1.r
eunsta.:c.ei.a.s ceceee al pú"bUco un,va.:r1.a.o.c ,s urti
do en telas d.esd.a cinco r eales yo %nadio en ~Et-
la.nte- ~ . . - . ':

'! EspeciaJ.1dad. en e q uip os p~a. enl.1grantes. ~

~o olvidar croe C.A.S.A.GR..AJSTDE es el c¡ue
""'ás~be.ra.tovende en esta.pJ.a.za.. . j r'

,J ~ ".' 'I'N o e e pue d e v e e t1x b 1en ,,¡;. - 1'1' 'T
,} :n.1 p res 'tn n ' r de eleeante- f t .11':- • 1: .-1 '~ f

& no ee lleva. la ropa. ¡ , . t. ú-'i¡f
c on la. rc.a.rea. ~~C..a.sAG:e...A.:l::'J"DE·~

"';<:,Ll'a.! - ' I" L""

= = ==--

JESÚS PORTELA FARES
::tNa: 'é d. S. e o

Consulttodas los dios de /O a /2 ~ Y de 6 a 8.

Altos de Consuelo Lorenzo.

,

)1anue/ J:opez Vázque3
Calle de San Andres, 153.-LA CORUÑA.- Teléfono 477 •

. Espaciosas habitackmes i,,-dependientes con vistas a la calle, Luz eJéctriCfl Y
tl"!bres en todas las babitacionee. Tranvía a la puerta de la tasa. _Próxima a
las Adm01lf':"de coches y paseos de Méndtz Núfln. .- 'recios c01ll't ncionttles

, .
"V.ARJ=:L.A. Y E:.no•

, Saetrerla., :y cecees s e
ria.. ,L a. ca.sa. q u.e :zn é a
barato T9"C.d.e. ~o "71
s1ta.r·otta. casa. sin ver
loe prec10s de eeee, ::hd:e
jorY1X'as "ba.ra.t-; na.d..1e

:l.e.:E<ieetta, :l.e

, ,

.

, •.
LA FLOR DE CUBA

LA CASA REY

,

,

CAPE Y B/L1AR
dt FRANCISCO QUESADA .

Riestra n.oS-I;.strada f ¡,

Nuevo Colegio

Partici pa al público que se .halla
liquidando lós articulos de Invierno
y que acaba de recibir un variado
surtido para verano. Todo barato y
a precios fijos.

Hay telas a slete patacones.
Riestra, 27.-Estrada

Automóviles de alquiler
CON CUATRO ASIENTO,

Se ponen t disposición de los
clientes, para ir a donde sea necesa
rio, a los 20 minutos de pedirlos.

Darán informes a todas horas en
el Centro de Emigrados, Riestra, 16.
altos.-Estrada. •

J:a Vifla .,
V/NOS. Y COM/DA,S,

ManuelPicans ,
Cuentacon grandes comodidades

paragtmados.c-Serafín aso, , 16 (al
lado del Correo) 1

:r.....e.. :M:OD=4

G R A N Z A PATERÍA

Severino Ferrln
Riestra, 13-1.& I!olralla

"EL CAN D ADO"
fEIlRETE1ÚA de SERAFIN BREA
Gran smido en loza, erislal, mi"

bIes, J t.beri. lugl...
ladlecomprs siJl antes conaultar

losprs~s d. esta ..... que .. la
que más barato TeDk

Riestra, 20

ENSEJilANZA CICLlCA
GRADOS: PRIMERO. MEOIO

y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO

NlJilOS o NIJilAS DE SILABARIO.
GllATIS

Preparación especial para
losque marchan a las Américas.

Contiguos a este Cenlro l'xistf" n
establt.-cimíentos de li:onfianza dOJld('
parar los alUmnos de las aldeas que
asistan a clase.

h ,

•

.
ULTRAMARINOS FINOS

Y
FÁB!?ICA DE CHOCOLATES
ISMAEL nRXAIlDEZ lIOVOA
Casa del Dr. Leros, -;-Eetrada

___~ ~~~~_--_u~.~~==

GRAN SOM~RERER IA
B. PIO LOSADA

Acabo de recibir un inmenso sur"
tido de pajillas, sombreros }' gorras
propias para lit estación de verano
con una enorme rebaja de precios.

Se limpian [lpes y arreglan som
brercs,

M~uel ::SSD:lorís
ALlI.lCI:.~ IlE n.rn,lVm~OS

.\L 1'0&K!l"OK 1 11:.\0&
Especialidad en harinas,' chocola

tes, cafés tostados, thes, galletas,
aceites refinados, arroces. etc. Grao
surtido en conservas de todas clases
y licores embotellados de todas yr~
eedencías. '4

la casa más antigua y más surtida
en su ramo. •

. .. lAZ .... PRINCIPAL, N.O) Ni

F 'A R M A C I "A "
"~L G:rlOBO''' ..

Del L icenciado. '!1S" S

J"OS± :b<i d..AJÚ3ÓN
P:Ioc1uetoe~acéu

ticoe na.clonaJ.es y ex
tt~eros. aguas :c::a.i.
m.ero - ::z::c.ed.1e1naJ.~ er
tope<Ua.; ox1¡Jeno. etc.. !"

:Despach.o de l:C.e&c1
~ para. pol::>:ree~ . _

:ei.eet:ra., = ...
~

fOSÉ V/LA BARROS
a.ansurtido en tejidos ¡ 'paquetería

a precios baratos .-Ries~a 4 . 1

. .A.N'rOJ:<T:IO 'rJ=p'"r"F'!9
Oaamicionerla y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla- 1

L.A. J)J.[ODEr...O

T ABLAJERIA HIGIÉNICA
Cl-UJ:C.ere'lndo J:g-Ies1a.e

Plaza Principal 16

- - - - - - -

r ¡::wp Yr N +r FNTf'P
~e'blerla.. :z:::r:u~,,;."'''ee
etn¡re;r. pa.Q.ueteria -sr
otros e:!actcsa; 1:Od~ bue-
no -sr 'b&ra.te. _
Ritstra y Justo Martinez.-Estrado.

_._--~---

HOTEL"LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

JVAlJt COlJtST:EllJtLA
Lepanto, 24- VIGO.

(frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Cala cuentan
1m; vlajtros1y emIgrantes con todas
la' comodidadts modernas. St les
acompaña y da Informes en lodos
cuantosaJUntas lonecesilM, sobre lo~

do a los hijos dti Distnlo de La Es
rada, y sitmprt dtsinltrtsadamtnte.

No olvidarst: upanlo, 2-1.- · VIGO

.. ~
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Tip . " Postal- H ,:l.-!..a [ s tra1j<t.

averiguar si exlstec o roo orlglnal-s.
Requerldosl os mismos por el señpr
Delezado ratificaron lo expuesto y

o
de que no conoce n el original.

El señor Loís pregunta al señor
Delegado presidente si puede decir
le quién le haya entreg:tdo esas cueu
las impresas: El señor Deiegado le
contesta dldcndo que s.: las ha en
tregado D. Pedro Yarda en calidad
de cx-AI .::alde y como concejal sus 
pens ó a q uien afecta también e~h:

expedien te y a los efegtcs de que le
sirve de desca rgo.

En visla de la contestación del se 
ñor Dch:gadu presid ente, el señor
Luis quiere concretar y concreta es
t , s dos extremos: 1.° que las cuentas
impresas fueron en tregadas al se ñor
Delegado por D. Pedro v arela, ex
Alcal te y concejal sus pense : 2.° que
apesar de que al pie de esas cuentas
impresas ñguraa Ios nombres de José
García . Alcalde y Maximino Araujo,
gscretarto, estos se ñores afirmaron y
afirman que no solo no las han fi r
mado sino que no conocen el orig i

nal.
El señor Otero dice que se le ha

asegarado po r persona que no re
cuerda en este momento quien es.
que existe un docume nto de venta
dol nuevo matadero y qu e también
ha oído que ese documento se halla
en poder de D. Beniguo Pie Losada
y pille al se ñor Dele gado haga averi
g uadones para comprobar esto que
acaba de afirmar sin car áeter de de
nuncía.

El mísmo se ñor Ote ro a requeri-
miento del se ñor Luis manifiesta que
no puede precisar si la venia a q ue
hace referencia, se hizo contrato co n
car ácter privado o admtnistraüvo por
parte del vendedor.

El ssñor Iglesia; Gamallo pide al
señor Delegado que Inspe ccione en
qu e se ha invertido un impuesto que
con el título de deuda municipal apa 
rece cobrado en algunos recibos , dos
de ellos qua entrega a l señor Dele
gado están a nombre de Ma ria Ga
mallo, mad re del interesado y co
b rado por Felipe Garcla: en que se
luvicrtc el .dmero que se recauda en
las ferias públicas y el que se cob ra
por los ce rtificados de sec reta ria.

El seño r Cernpos Vázquez pide
que se lea en la sesión de 5 de Oc
tubre el p árrafo referente al nomb ra
miento de un a comisión para practi 
car una liquidación con la Diputa
cu'n: así se Ilizo y sle3tivamcak a pa
rl'ce a pd ición del señor Camp o:;
a :end ida la reclamació n.

El señor Lois adh iriéndose a III
maniies tado por el señor Iglesias e..,
tiende y asi lo 1l1 3 n ifi>.~ s ta que la 1.'0 
bra l;7. <I de ese impue sto úe la deuda
c!lnstitu ye un ddi to lie exacció n ile
ga l por en te nder que las cuotas de l
mismo fueron fijadas a !:Jase de l re
parto <:nulado.

El ~e ¡'¡ o r D~I~g:adü len nta la se
sión.

El cobro del repar!imient .l veclnal
de 1919 anul ado pC'T lo mlsmo es
exación ilegal.

El S r. Delegado que ex.uui ne \:
bros y übrarnientos desde 1.9 16.

Fech as de nombramiento] de De
posita rio desde 1916 hasta hoy, a fin
de exigir res;> :mslbmdad a les uu e
ilegalmente hayan coarado Impues
to s o repartos. Fecha de cuendo ce 
só D. Felipe Garcla y cuando empe
zó la cobranza. Quiere hacer con star
ue en las sesíoues no se acordé dis
tr .buci ón algu na. Corno hace mucho
ha presentado una moción co ncrc- .
tanda lo que debió hacerse .y recla
mando datos sobre pagos, y a evitar
responsabilidades quiere q ue se tral 
ga esa moció n.

Prev ia lo debide auto rización dió
el Sr. Lols lectura a un suelto pub li
cando en el cual se copi a la moción
a qu e alude-periódico- Progreso
n.? que se aco rdó qu e se una :'11 ex
ped iente de la Delegación.

También se l éyó el párrafo refe
rente a manifestación del Sr, Lols en
la sesión de 11 de Abril de 1920 Y
pide que se una rl ex ped iente de la
Delega ci ón.

Que se traiga tambi én clcxpedien
te de cons títucíón de una plaza de
abastos en 1916. Se trajo y pasa ill
Sr. Delegado.

Q uiere hacer constar: que p rotes-
ta contra la anormalidad d ~ la actual
situación municipal por la falta de
pagos de personal y tod as las de más
atenciones legales y presupuestadas
adem ás de las cít..das. er tíen ue el
mocio nante que se adeudan alqui le
res de casas es cuelas, con tingente
provincial y cupo del Esta.lo y que
por todo ello nuevamente el qu e S,IS

cribe recluy e y declina tod 1 respon
sabilidad que pueda caber, por ha
berlo manifestado en mudos sesio
nes cuyas fechas no PUl.'Ú,,: precisar
en este momento ot reclcndo en su
caso aportar estas citas si ps ra ello
obtuviese facilidades en la Secreta
ria. Lamenta asl bien el rnocíonantc .
que desde hac e tres o cuatro años a
este Ayuntamiento se le hayan irro
gado gastos innecesarios por indo
lcpcla o malicia de sus corporacio
nes, toda HZ contra costumbre , ha
sido victlma de apremios, incluso de 
que un Sr. Delegado de Hacienda de
Ponteved ra, haya venido a cr.n lec
clonar el repartimiento de consumos
deven gando esta y UlrilS Intervcn
ciones gastos de crecIdas ~-Ulll ;\l:i hu
bier.:l sido más util destinarl a al pélgO
de sus atenci ones.

El scfior Otero que d(' s .::a se exa
minen las cuentas poniéndo se a dis 
po~ició:l del senor Dd ':g1dd p ~ r :l

auxiliar cuar.to k se a p 'Jslt I ~ enl es·
te t rabajo. Ql!e una q líe Alcalú )'
~ecre¡;u ;o ll1 an¡fil' ~ t a ll que no h•.n
firmado el origir,al <': c las ¡;U lfI.t:JS
qu e circularon imprCS,\5 reqU tl'rl' ;ll
sdiur Dl'lcg;:¡dú se Ir3igélil a fin C:C

•
En ti libro registre figura con el

número 11 fecha cuat ro de 13 Dele
gación.

El Sr. Ote ro cree que t i oñclo so
ve claramente enmendado al númc
ro de la fecha; y en cuanto :11 registro
de no tener la misma fecha que la
del oficio, fué debido a descuido en
la tras misión .

ElSr. Otero dice que !)(l., liene con
fianza con fianza completa en el se
ñor Noguelra para responder del
ca rgo de Recaud ado r- Depositario.

Concreta el Sr. v alenzuela, que
diga si es sú bdito cubano. El Sr. No
guel ra co ntesta q ue si lo es.

El se ñor Otero dice que se ha
nombrado a este Depositario po rque
era un co ncejal del Ayuntamiento y
que los concejales que le han nom
brafo desconocían tal concepto y
que solo si como concejal.

El señor Valenzuela dice qu e el
pueb lo desea que el Depositario
tenga fianza y que se nombre con
estas condiciones, el señor Delegado
hizo les observ aciones correspon
die ntes, y será resuelto opor tuna-
mente. .

El seño r Lols, saluda a la Delega
ctén y Sil Secretario, y luego d ice.
que se ha perdido tiempo en las an
teriores discusiones, y su modo de
pensar es qu e se discuta el estado
económico del país y que se haga
una tnspeccíón de tallada de todo
cuanto aparece hecho desde hace
tiempo. en lo cual su principal inle
rés es que se ha admL,i stración. Y
qu e se diga por el Alcalde pres iden te
y gecretnrto si han autorizado las
cuentas qu e se han pub licado Impre
ses, el primero dice que no, y el se
guudo que fué hecho un extracto
por la cue nta de Recaudació n )' De
positaria, pero no se ha firmado el
original por uno ni otro.

Que se hizo un matadero sin au to 
rización y luego se ven dió sin hacer
exped ient e en 1918-19.

Vino el expedie nte y quedó a exa
men del se ñor Delegado según
acuerdo de la Co rporación, de ven ta
del mismo nn hay cxp~Jie ll t e según
añrrua el Se cret.:lrio.

Que se ha vendido el an tiguo ma
lad ero y que no se hizo en condicio
nes, vino éste y se acu erda que pase
al se ñor Delegado para examen.

Que venga también el expediente
de venta de un ter reno en la ca lle c e
Vega de Armijo, vino y pasa al ~ eñ o r

Dcl~gt.ldo.

Que veng an los ex pedi entes de
venta de parcc1 tl ~ , q lle tod os los que
se encuentren qU ~ pasen a la Dele

gación .
Qu~ por el se'J.H D.:legadü se

procurs ob lcm' r datos d ~ las subven
ciones obt':nid:l s de la Excma. Di·
putJ ción proviu'.::ial al Axuntam icn
to,cspcciall'lente ulta que debió con
ocdersc para la un ión e las calles
de la P;:regrina y San L renzo.

I

En la Estrada a nu eve de Abril de
mil novecientos veintiuno. Re unido
el Ayunt amiento en el salón de se
siones previa cltaclón, bajo la presi
dencia del S r. D. Claudlo Contreras,
Diputado provincia l, D~legado de l
Excmo. Sr. (obe rnad or Civil para
inspección de la marcha administra
t iva de es te municipio, cuya presen
tación hizo en el día de ayer en esta
Secretaria "según acta levantada al
efecto; dispuso dicho Señor, y al
elecio se dió lectura por su Secreta
rio D. Alejand ro Torres Rodriguez
de la o rden de S . E. que contiene la
referida misión . Rogó, en frases de
afecto; saludó a la cor poración y a l
puebjo que por primera vez visitaba
y que conquistó su simpatía, frases
que la Co rporación y el auditorio
ucogleron con marcada demostración
de gratirud.Expuso luego elSr. Con
tretas su propósito, que no era otro
que el de oír y com proba r todas las
reclamaciones que se quisieran ha
ce r, y realizar un det enido examen
de la marcha administrativa, espe
cialmente de su . parle económi ca,
alejándose de todo lo qce puede

trascender a política.
El S r. Valenzuela hizo uso de la

palabra exponiendo que deseaba la
visita como necesaria y hacie ndo
cargos acerca del modo de funci onar
la Corporación Y también sobre los
ac uerdos tomados acerca de l nom
bramiento de L D T eniente Alcalde
y Deposita rio.

Defiend e el Sr. Campos la gestión
del Ayunta mien to conside rando ne
cesarias las sesiones su pleto rias por
las vacantes que existen. Le sigue el
S r. Otero en igual sentido.

El Sr. v atensuela Insls te en sus
man ifestacion es combatiendo el ca r
go de Con cejal del S r. Noguei ra por
su coráute r de súbdito cubano.

El Sr. Nogueira defiende su situa
ción y carácter en la Co rporación,
no negando su condición de Ameri

cano.
El Sr. vatcnzueja sost iene la ile

galidad del noml:l ramie nto de Te
niente Alcalde y Depositario, dado el
ca rácter de D. M:tTlU el Nogu eira.
( oncreta que el Alcalde propietario
delegó el cuatro de Enero sin haber
convocado a sesión , y que, en esa
mlsrna fecha, aparece celebrándose
sesión suplctorla, en la qu e se nom
bra l ." Teniene Alcalde al Sr. Otero.

El Sr . Cora di ce que estaba fun
cionando de Alcalde el cuatro de
Enero, dia en que dejó la Alcaldía
por halwr sidD elegido el Sr. O:eru
1.0 T eniente Alcalde.

Dicen los S res. Otero )' Valcnzuela
que htl)' un () ~i cio dd día pr imero el
li t O, y d c1 cua tro el ot ro. Se trajo el
ofido y lihro de registró y ap:uece
qu e el oficio d·~ delcgeció l1 del pre
sidente propietario al Ten iente Al

ca ide Sr, Cura es J ~ CUltro d ~ Enero
aunque ap(lrt'ce enlllenJado.

•
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¡P,\LAURA o'HO:\OR!

E s t3.t:o de las ceeecbae

La del vino se presenta muy mala,
pues las últimas helad as abrasaro n
por completo 105 retoños al abrir,

También la patata ha sufrido bas
tante por igual mot ivo, sobre todo
las de siembra temprana, y lo mismo
el trigo, el centeno y los prados.

Lr.s lluvias, ya bastante escasas
du rante el invierno, tamblen dejan
senti r su falta ahora en la primavera;
lo que: hace presumi r que las cose
chas, este año , han de dejar mucho. ,
que descaro

Se están haciendo a taja prlsa la
recolección del tojo para el verano.y
las sie mbras de maiz y habas. y nos
otros, al contemplarlo, observamos
con deficla el interés que va-desper
tanda entre nuestros agricultores el
empleo de "pranadefras-' arados y
"sementadelras-' mod ernas ,que hoy
se ven ya en muchas de nuestras'p~_

rroqulas. ¡Alguna vez había de sa lir
el labrador de su apatía! ..

:,--- - - ,,--.,,- - - -

Contiñas da terra

¿Ca ntos se rán os que sealcg ren de
ver novamcn te es te epígrafe no
EMIGRADO? Ha¡ moltos que me
dín que son o noventa e nove por
cen dos leutores. Ha¡ quen val maís
alá e dime que son todos e que non,
debo facer c.,1S0 das badu lacadas de
dous ou tres que tén no corpo mals
Iantochería que outra causa . [Eu n OI1

sef!

O día da Ielra esteba eu arrimado
ú mostrad or d'unha renda 1;' oin que
detrás de rnln decían: .

- ¡Aquí falla unha cousa l
Mirei pra atr ás e vln un heme pra

mln desconocido, sen tado ~'Ull cal-
o

XÓI~ , c'un paquete de preódi cbs na
man, e petando n'eles ca dedo lura
bolos rcp atia.

"':'¡.\qui Ialra uaha cousa!
- ¿Que Ilefalta, señorp-; pregun

leJllc.

-e- Faltan os "Conuños da tena ,
- Pois debe de vo lver a (ed DUci6n ,

<l \'er si queJa ron por ali. \

- j Xa pergu nft:i. e dixé¡ij,lllequ'al i
non e~tJban.

Con todo, eu seguia n<ls rniñts
trece a troque de que Se pensara que
me f3cia o rogJdo. Pl.: !'"D ¡¡ven oca
sión d'oir a unha infcl!z señOia quej
xarse de qu~ nOl,lloubera . ccmiños

"

•• •

E p oca y forma
d e l!5 U em pleo

En la viña hay que empezar a sul
fatar a l abr irse las yemas, y después
cada quin ce días en tiempo normal,
hasta dar cuat ro sulfatadas. Pero si
el tiempo es favorable al desarrollo
del mildiú (lluvias, n ieblas y rocios
abundantes) hay "que sulfatar más
a menudo. Después de cada lluvia es

. necesario sulfata r siempre, aun cu an
do lleguen a darse diez, doc e o más
sulfatadas"Solo as! se logra salvar
la cosecha en años lluviosos.

Úsense buenos aparatos que pro
yecten el liquido lo más finamente
posible, y tener mucho cuidado ' en
mojar bien la cara inferior de las ho
jas (que es por do nde entra el "mil
d iú), y especialmente los racimos.

Azufre c úprico,
Entre dos sulfatados ..se aconseja

dar un tratamiento Con azufre cüprl
co. Este se prepara como sigue:

Se apaga n en un recipiente y co n
la menor ca ntidad de agua posible,
cinco kilos de cal )' se dejan enfriar..
En otro recipiente nometáltco, se di
suelven también dos kilos y medio

de sulfato de cob re en tan poca aguaI
como se pueda. Y cuando la cal está
ya fria, se .v~ vertiendo sob re ella la
solución de sulfato de cobre muy po
co a poco para que la mezcla se ca
liente lo menos. pos ible, pues su
tempera tura nunca debe Ilrga r a los
50 grados.

Añadida a la cal la solución de
sulfato. se deja secar en un sitio ven
tilado . se pulveriza finamente la mez
cla )' se pasa por un tamiz( . peueíra-)
Se añaden después al polvo fino de
15".1 20 kilos de azufre, mezclándolo
lodo hasta tener un conjunto bien
igual, y se vuelve a pasa r por el ta-
miz. •

&10S tratamlent ns suplementarios
con los polvos cúpricos deben diri
g irse especlalmente'f los raclrnos y
a las extremidad es de los sarmientos
es deeír. a las hojas nacidas derpu és
del último tratamiento liquido .

En añ os muy lluviosos durante la
floración puede ser convenient e, co
mo mal menor, practicar a los raci
mos un tratamiento con polvos cú
pricos el1 plena "purga"

Los mismos tratamient(,s que .:1 lJ'
vid pueden aplicarse ti las patatas. y
a los frutales, y hasta a las mismas
hortal iza:>, ten iendo mucho cuidado

de lava rlas bien u;1tt'5 de hac ~r uso r
(Jc ellas, pues de lo contrario serian
cntoxica nh:.'s.

I

<

!~OOLlIJ1!, IIDDm!.l YCOMlRCID

Para sulfatar

Se nos dice que los ex-residentes
, . .

en Buenos AIres acordaron en su
última reuni ón dirigirse al Sr. D. An
tonio BMtolomé y Mas por si no tie
ne inconveniente en interesarse por
el ferrocarril central gallego, como se
interesó e interesa por elde Vigo a
Irtln y por la creación de la Escuela
de Comercio e Instituto de Háutica
en la ciudad de la Oliva.

Dios quiera tocar en el corazón de
ese respetable señor y moverle a tra
bajar en el sentido que los ex-resi
dentes en Buenos Aires le proponen
yen el de nuestros, hasta ahora inú
tiles represt;ntantes en Cortes para
que' llegue pronto a ser un hecho
una neccsldau tan urg~te como lo
es el tan deseado ferrocarril cen tral
gallego. "

-----~---- ,' ,.'

PRECIOS D El a U SCRI PCJ:6N"

REDACCiÓN y AOM.INISTR ,l"C¡ÓNEn Estrada 10céntimos ejemplar Se publica los días 7, 16 Y último de mes
A1iIO " Resto de España 1'50trimestre

Riestra n.o 16 (alias) NOAl IK
América. 12 pts. al a ño para el
asociado, 15 para el no asocia do.

La Estrada 7 de Mayo de 1.921 La correspondencia al Director,Pagos adelantados
, No se devuelven los originales

El ferrocarril
central s'allego ,

GaUcia es en la actualidad como lo
Iu ésiempre, la región de España que
mayores pe rjuicios viene soportando
pal la falta de rápidas yfc1ciles comu
nicaciones con el resto de la Penin

sula y de Europa. Estos perjuicios
se acrecientan por la falta de líneas
intermedias o secundarias que facili
tarán su acceso comercial a las re
giones linda ntes y al extranjero, co
mo correspondería a la importancia "
de s u sitiiacíón. a su riqueza ya . su
industria, a'un sin explota r precisa
mente por el als tamiento en que se. .,-
encüentra n-fas puntos en los cuales
podria florecer. " ~ ~.,

Este s.¿nv~~dmiento ' nuestro; pa
rece .qu.f¡se- Vi. ar raigando al fin, aun
que muy len tamente, en el ánimo de
nuestros gobernantes y demás hom
bres de influencia política, y a ello se
debe "el estudio del nuevo proyecto Preparación del
de consirucción del Ierrcca rríl de Ff- " cald o bordclé="

rrol a Gijó"J~ 1¿rd~ la cos,!-3,-cJdeí pro- Para preparar el "caldo bordelés"
yecto de Vigo a lrún, debido a las . se disuelven en una vasija que no,
sabias gestiones de~ gran ent usiasta sea metálica, de 300 a 500 gramos
por Vigo D. Anton io Bartolomé y de sulfato de cobre , segú n los casos,
Mas, y que en el Congreso se hablase ' ' en 10 litros de ag ua.

de nuevo del de Santiago a Coruña. Ea t.n recipiente aparte se desf¡e.
Del que no hay quien se ac uerde en ot ros JOlitros de agua, tina can-

fuera del periodo electora¡ el que na-. " tidad de cal viva, previamente apa- '
d ie dice una palabra, como si no fue- gada, que represen te la mitad del'
ra también una necestoac , laten te peso del sulfato empleado en la otra
para Galleta y hasta para el resto de "solución. y se vierte es ta lechada de
España, es del ferrocarril cen tral ga- cal, poco a poco y rcmovlendo siem-
llego; de ese . ferrocarril que tanto pre, sobre la disolución de l sulfato.
centuplicaria}a riqueza de las co mar- Cuan do ya se haya a.ñadid~ una
ces afectadas por él , u sea n las zo- buena can tidad de lechada deberá
nas mineras 'de esta províncla y la de empezarse a mojar de vez en cuan-
Lugo, y ' los fertilislmos "valles del do una tira de papel de Itallna de
Ulla y de~ Umla. .d~ , ese ferroca! fil fenal (que se vende en la:s boticas, y
tantas veces prometido por los seno- lo facilita g ratu itamente la "Socle-
res Riestra, padre e hijos, y que, o ~ dad Anónima: eros", de Barcelona, a
muy ell.ulvoc.1dos estamos, o aun fal- quien lo solicite), )' se susp enderá ta
ta la pnm era vez que se 11,1)·311 OCU- adición de lechada cuando ,. hacicn

M

pado de r l en el Parlamento ni en do esta prueba.ro¡ papel empiece a
o tra parte; ferrocarril por el que de- . ca mbiar su color blanco, tomand o
bemos luchar incesilnlemente unlén- un tinte rosado vlotéceo.
donos con los dentas Ayuntamientos . . '
interesados -n 'l· ". ;, I SI sob ra lechada de cal, en vez de... ' u s e e , 11 l1 P OIlI ClluO es a • I

1 di 1 d este sobran te, se a ñade a caldo bur-nucs ros IpU a os y senado res S n
. ' , .' ,. delés i""u al cant idad de agua. clara a

q UI enes fUl'rclI, la obltg;¡cióll de tra- . d" 1 la l id "O
. .. . fm e comp e r (' vo umen e ~bajar cn las mismas Slll tregua ni

. . litros.dcsc<lnso hasta consegUIrlo" y reca-
No debe cmlMarse más que CJI

bandu cl apoyo de. todas las G,emás viva recientemente ap:1gad:¡ y dc
personalidaJ es que, aun S·n ,\icr nues- buené!' calidad.

tros repre~cn rantcs l' :J C'lrle~, pU e~ El m ido hord ~lés no de be prepa -

dan y quieran pr\'slilHIOo; u valiosa rarse más que para ser cmpfcaJo en
ayuda. ~ I acto.

P E RI Ó DI C O I N DE P E N DI E N T E
ÓRGANO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
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Hemos aplaudido COn sinceridad y
hasta con entusia smo al S r. lois por
la defensa que hizo de los emigran 
tes en la sesión del otro dia.

Pero aho ra nos vemos en el caso

lamentab le de tener que censurarlo
por haberse opuesto a la construc.

ci(lO del puen te de Sarandó n, que

Po r un descuido de laCorporaei6n
municipal nos encon tramos aho ra
conque en el Ayun tamiento habia un
empleado a mayores de las plazas
que figuran en la plantilla del presu
puesto: el portero, sin se rlo, Sr . No
gueira. Y al Sr . Nogueira se le paga
ron religiosamente de los fond os del
del municipio, por la portería que no
desempeñó, los meses que hace Que _
le dejaron cesan te como jefe de Mu
ninipales. l o mismo que al ...·eterina
río Sr. Méndez.

¿Y se le abonarían también a al
gun os escribientes temporeros, y al
Delegado Sr. Villa,los días que es
tuvieron ausentes. que no fueron po
cos? Se nos asegu ra que si.

¡Mundo, mund o; como anda s!

El suministro del alumbrado pú
blico con acetileno no fue aco rdado
en ningun o sesión. Y lo mas bonito
es que ahora todos escu rren el bulto
y nadie quiere hacerse responsable
de haber o rde nado al farolero que'to
suministrase. Aunque todos ' d ice'ti
que fué O. Pedro Varela; pe ro és te,
también lo niega rot undamente. ¿....?-

Acotaciones

En -e I ac ta apareció aprobada la
propos ición de l Sr . Loís suprimiendo
el impuesto sobre certificaciones; co
mo nosotros habíamos pedido desde
estas columnas repetidas veces. Mu:"
chas gracias a "tod os. Y ya ' lo saben
los emigrantes y demás personas qu e'
nesest ten certificaciones de cond ucta
desde esta fecha ya no les; cobrara ni
un cénti mo por su expedición. ... .., ...

Mcrr ad .. QUO: el Al calde orde ne a
la Guar.l .1 mun icipal haga cumplir

r igu r~S<lm ltc e teacuerdo desde el
pr óximo ..tia 7.

Se acu,..rda el pago nI' 27 pesetas
por ~as los de entierro del pobre
Agustln Ari$ fallecido en esta villa.

El Sr. Caramés solicita el au mento
de alquiler de la casa-escul'!:t de
Mon" U')n. »ara poder hace r cie rtas
reparac.r.nes me S"lI1 necesarias; y el
Sr. Lois mm ' I ~ . <; , :'1 lJUO: no es parti
dario lid aumcntu ni deben ap urarse
las obras, pu u qUf en aq uella zo
na la mal... uc t' lbuC!on de los loca
les deja sin servtctos el cent ro, y es
posible que no tarde en modificarse;

Se ac uerda pagar al farolero los
servicios prestado s , cuando se hizo
e I alumbrado p úblico con ace tileno ,
y al ex-jefe de municipales Sr. No
guelra por el serviciO"que no pres tó
como portero del Ayuntamiento. des 
de que le dejaron cesante C011l0 tal
[efe, sin acordarse de dejarlo también

r como tal por tero,que venia siendo ' a
la vez so lo de nombre , pues este car
go In desempeñaba ya el que lo hace
actualmente, S r. Castro. .

¡Y viva la Pepal

ver desacreditado y abo rrecido el no
ble export clnegétlco.

Por nuestra parte, proponelllo:>
Que todo cazado r de verdad, Qu e
sorprenda en su s excursiones a uno
de esos innobles cazadores de hu rón
!IJ entregue a las auto ridades, y si se
resiste, no tenga con él más piedad
Que la Que ~I tiene con los co nejos.
)' lo trate como a un animal raro }'
dañ ino, de perversos instintos.

GUMERSINDO LOUREIRO BREA.

Ayuntamienro
•

Sesión supletoria del dia 3 de Abril

Asisten los Sres. Lols, Campos,
Valcnzuela, Moimenta y Caramés, y
preside el Sr. Cara O tero.

Leida el acta de la sesión anterior,
el Sr. Valenzucla advierte que ha de
jado de consignarsc e n ella qu e la
cobranza del 2.0 semestre del repar
to ve cinal se haga en el local desig
nado al efecto en el Ayuntamiento,
y que el pago a los veterinarios se
acordó fuera de todo el año 1920-21,
Y no de un semestrecomo aparace en
el acta.

El Sr. Lols dice que apru eba ' el
ac ta, pero en la inteligencia de que ,
al realizar los pagos a qu e en la mis
ma se alude, haya partidas para ellos
designadas en el presupu esto.

Se acue rda pagar alveterinario don
Angel Méndez el año por completo,
sin tener en cuenta el tiempo que
estuvo cesante.

Es elegido por unanimidad para
cubrir la vacan te de Interventor el
Sr. O. Benjamín Lols, quien acepta
e cargo co n la condición de que es
solo para firmar los libramientos de
los pagos que ya están aco rdados.

Se lee un oficio det Ingenlero-je íe
de Obras P übllcas pid iendo se rati
fique la solicitud que hizo el Ayun
tamie nto para la construcción del
puente de Sarand ón.

El Sr. Valenzuela sostiene que de
be co nfirmarsc la petición, y procu
rar po r todos los medios posibles
que e l citado puente sea un hecho
cuanto antes, puesto que, al unir al
Ayuntamiento de Yedra con el de la
Estrada, repo rtaria ventajas inmen
sas , no solo para la zona del UJla Qu e
él representa, sino para el distrito en
gene ral.

El Sr . Lois dice qu e no se opone a
elto, pero sie mpre que no se toqu e a
los fondos municipales.

Los seño res Moimenla, Campos y
de más cOQccjales abogan por la cons
trucción del pue nte, aun a cos ta de
105 fon dos munid'pales, por creerlo
de suma necesidad , y se acuerda so
licitar el apoyo de D. Vicente Riestra
y de las Diputad ones de Pontevedra
y Coruña.

En virtud de la idea expuesta por
El EMIGRADO en el numero anle.
rior, y a propuesta del Sr. Villenzue
la, se acuerda que las tiendas y pues
tos públicos que en los dial dt' feria
se vienen situando a lo largo de la
calJe de Riestra yen la Plaza Pri nci~

poli, pasen todos a la Plazuela del

Guerra al hurón
---~--

pueblo: a este sufrido pueble que
trabaja, p:'lga al Erario Y. no come, en
tanto QUC V. 'f o tros previlegiados
comen sin trabaja r ni pagar; a este
pueblo. repetimos, que en sesión so
lemne de trece de Marzo último, nos
eligió por unanlmldad pa ra que pro
curásemos el cumpltmlenlo del R. D.
de 11 de Sep tiembre de 1.918, lla
mado de Besad a.

Y en virtud de este mandamie nto
popular, hemos aband onado nues
Iros Quehaceres. perjudicando con
ello nuastros negocios, y poseídos
del m:tyor celo e interés, gestiona 
mos la aplicación de la le)' con jus
ticia)' eq uidad para arrancar de la
mane caciquil ell áügo del cons umo
con el cua l tan to se ha Iusngado al
contribuyente gallego; pa ra que V.,
señor cacique, que solo paga 42 pe
setas actualmente, cont ribuya con
4fX) si le corresponden , y al prop io
tiempo para evitar la vergue naa y las
pesetas que nos ha .ocasionado este
año, por no hacer nosotro s el repa rto
oportunament e, el comisionado que
para efectuarlo envió la Delegació n
de Haciend a de Pc ntevedr u.

Mas, si a pesar de nuestro buen
deseo, po r culpa suya y de otros pa
rásilos por el estüo. result an estériles
estos trabajos, diremos al pueblo que
nos eligió: ¡P"r culpa _de lal y cual
cacique perd imos lastimosamente el
tiempo; ahora cumplid con vuestro
deber!

Por la comísiórc--R Pío Losada,
Antonio Fem ánder. foe éCampos Bas
cuas,Ramón Plalas.

Es crimina l. es inhumano utilizar
el huró n para la caza de conejos. Na
da más terrible que el espectáculo
que ofrecen los tiernos gazapos sa
liendo espantados de las cuevas, de
sangrándose por las heridas que el
hurón feróz hizo en SIl S cuerpos ,

Es neceSMio castigar cumplida
mente a los desalmados que en un
siniestro afán de lucro, utilizan la
sangrienta alimaña para cob rar una
caza abundante.

Pudría alcgá rsenos que también es
cruel dejar sin vida de un escopeta
zo a cualquier animal, pero respon- '
deriamos qu e en ningún modo pue
den compa rarse las dos formas de
matarlo: la que lo deja muert u en el
acto y la que 10 mata poco a poco;
mejor d icho, la que lo hiere gra ve.
mente pa ra que luego pueda matarlo
el cazador, si tal puede lIamarscl c
al bárbaro que se vale de l hurón pa.
ra conejos. Además el cazado r co n
cienzudo, el verdadero cazado r, ja
más dejará sin vida un tierno gaza
po, mientras que el indivíduo qu e
lleva el hurón como principal arma

de caza, s abe Que su auxilia r matará
por igual grandes}' chicos en un in
saciable deseo de sangre y extermi
nio.

Perseguir a esos crueles cazado
res es el deber de 10i que no quieran

e da rcmpracencia conque lt-os oh
Il:ra un filio seu, cousa que non po
dla Iaccr ela por Ialtarlle his nos seus
ellos.

.-\. verda, esto ccnmoveurne. Si é
que podo levar algú n solas a ro ra
zons que sofren baixo o pese das
tristuras negras da vida, entonces,
¡alá vcu!

Pero. asl e todo , non que rc que
pensedes que eu son fol de gana. Ó
prenciplo propúxenme dar un ccnto
pra cada númaro, e xa vistes que así
o Iixcn. Agora fareino cando poida . e
cando non, jpacencla!

As satístaucícns do esprtto, son
moi boas, son un vcrdadelro ben de
Dios, pero soyo con elas non se
rnant én nln se vlsten e calzan a mu
111."[ y-os fillos. Ademais que pensan
moltos qu'cs tas cousas se fan asi, sin
mais ntn mais, e non eccrto; reque
rcn traballo, e xelto , e habilidade, e
gusto educado. alg ún talento, moito
lnxcnlo, e unha fe conoctmentos
qu'e sta mo¡ lexos de sopoñ er a xe
ncralldade e que eu non podo pre
ciarme de ter. Ha¡ que ter tamén en
can ta as tcnd énceas dos tcmpos e os
g-ustos da época. Hcxe non se sopor
tarian cenos traballosllteráreos que
gustaban moito fai trinta anos. Todo
evoluciona e..... e..... ¡pero eu estou
parvo! ¿E o canto? Escoitade que
agora vai:

Esto qu e: vou a contarvos, non me
sa len :1 min do maxin; ti verca ' sem
pre po r diante. A mio conto umo xa
fai tempo (inda eu iba as mozas) o
pa i d'u nha rapaza a quen -d'aquela
lIe ccntába eu oulros contus. ¡Tem
piños aquelest.•. ¡E volla a escapar
me do conto! Agora si que val de
veras:

Din que pasou no sígro dezaotto.
Foi na ciudá de Santiago, na calle do
Pexego. AIí no númaro vtnt'ésete,
baixos. traballaba un zapatet ro que
se chamaba Roque Peneca , por mal
nome, o Peludo. Era un gran maes
tro na sua arte, pero.... pero.... ¡está
visto que o conto non pode se r hoxe!
Exa un poueo tardeiro e cérranseme
O! ollos. E ~ sigo con ' outra tanta
lata cOIll 'a que veliu dando van a
acabar os leutores por Quedarse ta
mén dormidos.

Asi, que, pra outro día, alá pr'ó
dezase is, se Diol-o quere, heivos de
cuntar o que Be pasuu na ciudá de
Santiago ó zapateirn Roque Peneco,
por oulro nome, o Peludo. ¡Palabra
d'honor!

---...

.1\. GARCIA BARROS

Cierto cacique de una aldea próxi·
Ola a la Estrada , que se ded ica al
préstamo con más o menos usura, se
permite frecuentemente zaherir ti esta
comisión.

Aunque esta mos muy por encima
de esas bajezas. vamos, en pocas
palab ras, a deci rle lo Que reprefenta
mos j ' para Que hemos sido nomb ra
dos.

Reprcs('ntamos, señor cacique, al

----~~----

Sépanlo bren

•
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Manuel Cou to.. Rev, en Arnolsi j q
seGestoso Oa:rcir}: Ptlomei ia Lo
pez, en Riveira; Ramona Lopez y Ra- _
mona vazquez Campo s, en Guíma
rey; Agustin Carbia Fariñ a," en Bar
bud : Francisco Garcla Soutc . en Sou
to; J ~)Sé Duran \rila y Benito Rj\'e i~a
Barcala, en Estrada; Ramo" Ca!TI0 e l;

ras, en Aguio nes; Rosa Fragoso üou
zalez y Dolores Souto U !la; en (0

deseda: José Cortízo Filloy, en1 Ltr¡"
pio: José Louzao Pen a. en Lagarto
ncs.Carmen Freiría Goris, en Ce1-e:-, _. ., . - -- "
j() ;J(}~é Otero Carballo, en Santcles;
Dorintta Laceiras Calvo. en Frades;
José Esplño M<Htin ez, en Orazo: Se
rafi na Porjo Mancebo, en Lamas, y
J()S~ Pereíras Rlvadulla. en Ancora-

• r -dos. _ . .
MatIi~o!lioz

Juan Eírin Cmíavld con T eresa
Valladares Salgado. en Cod eseda y
Serafín Iglesias Garcia con Dolore s
Garcla Souro -en San Jorgc Le \'.I:".:! .

Avis O" 1mpor~t~ _ ~

A todos los que veyan -ra asentar
en el Registro Ch'í1 rrarlidas de noc-.
miento. se les exige la prcse ntacióa
de la cedil la personal, T ambi én de
berán sab~r el n.utgoero d~ '1:1 casa. en
que nazca el niño o níña.

Registro civil
--

bre, Manu el MatalCloos Rodríguez ).
M:muel Nuñez. de vínsetro. Francis
co Durán, de Guimarey, Perfecto

González. de Souto, Ignacio Vilar
Nuñez y Se rgio Ramos Terzado. de
Estrada. Nos alegramos.

EL S EXO I't .<:" ~ l:;)

2Jon Jesús lJrea ~ Vli,i' I

FALLECIÓ 'EL DIA 29 DE AIl RIL DE 1.921, '" ¡ ~'S 6ln: LA TAUDE,",
áJi... C':JJ ~, \ I
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a'tra~ noticias
Los q u e se m ar chac

, El dia de hoy se han ausent..do pa
ra la Habana los vecinos de Callo
bre.Iosé Barr os y JO$é Silva ' Les de
scamas un feliz viaje.

L oa q u e re&re3.in

Han regresado de Cuba, sin 10

vedad , Francisco Barros, de c;. lIo-

---~~~---

SUlS herm il nos, Jost, JACOHO y .sr:RAFI:>I; la [)eft:g8ción de la Socie
dad HIJOS D~ ~YU:>lTAMIENTO DE LA "5TRAnA E:>I CU8A~ htnnallOS

pohtlcúS, sob rinos, primos y demás parientes . . ~

Al participar tan sensible
pérdida. ruegan a sus amista
des le tenganprese;¡te en sus
oraciO:1es.

,-~'----=~.~-.:..._-

• A P R E l'I PI Z,
Ec la. im.prc:Q.ta , P os t al-Bita .

...-; se :a.ecesita un m.ucb.acho
ele 12 a 15 añoa. que e e p a
leer.

para que pueda servir de vivienda 3
los pro fesores . Y para hacerle frent e
a di chas obras. s e acordó ab rir una
suscripción en la parroquia, nom
brando para llevarla a cabo una Co
misión compuesta de nuestro digní
simo cura párroco O. Luis Torres,
como presidente, del maestro nacio
nal D. Jul io Perelra, y de los vecinos
José Porto. Francisco vmar. Francis
co Caramés.josé Ig lesias Coto, An
drés Vázquez . Jacinto vlllamañán,
Gum ersindo Souto y Manu el T orres.

La parroqui a a pesar de los sacri
ficios que viene haciendo de algún

r tiempo a esta parte. se encue ntra
muy animada para que la obra se
lleve a cabo, y todos los vecinos,

··hasta los más pobres, han contrlbul
.dc g ustosos con su óbolo.

Se cree que la suscripción alea n-" .
zara a una suma respetable.Y con un
peq ueño sac rificio de los hijos de
Callobre restdentea e n Cuba, que
tan bíén saben correspo nder y aten
der a las neccsldades de su tierra
nativa , se podrá hacer una obra qu e
reuna las con diciones ncccsartas.c-'
José M.a Paseilo. r

mos reparto hasta el próximo siglo.
¿Oes que hay deseo de que ven

ga nuevamente un Comisionado a
nevemos otros cuan tos milesdepe
set~ por confeccionar un~ reparto a
su antojo, peor que el que pudi era
hace r el mas desalmado de nuestros
caciques. o el mas ignoran le de los
analfabetos?

F E D E RACION "

----~-----

,
Se con voca po r este medio a todas

las Sociedades y Sindicatos Agtico
ras para que manden-a sus; delega ·
dos a la Junta General ordinaria que
sé celebrará el día 15 del córriente
de 8 a 12 de la mañana.

D~ NUESTROS

~ Correspons~les- .

C ;:¡,¡! :'):'r "

OB~A NEt ~S ~~~ ,; . E:l } n1.1

Gelh:ral l e;(·t-r,ldcl Pd, lJ S...., j: J.l.!
Je Agr¡cul''Jr s d ~ " ~ ! :' ,r, . f"
aC0d.ló dJr!c a:1 IS" la :;' ;, .•• ~ r.

Subscripciór¡

eso significa el oponerse a que el
Ayuntamiento contribuya para sus
obras con el tanto por ciento que le
corresponda. ¿Para que necesita el
dinero el Ayuntamiento si no es pa
ra atender a estas y otras necesida
des por el estilo?

No, Sr. lois, no. Los contribuyen
tes no escatimamos el dineroque se
nos pide cuando éste seemplea hon
radamente 00 ob ras públicas o en
otras cosas que benefician al pueblo,
no. Los contribuyentes solo sentimos
tener q ue pagar para que los que es
tais al'frente de la cosa municipal
malversels nu estro d inero haciéndo
lo de~Parecer como por encanto,
las más de las veces sin que se sepa
ni por dende, y otras pagando ser
víclos Que no se prestan, como en
loscasos que dejamos apuntados.

-----~----

.,
A favor del vecino de esta villao.; ~ Agar

Manuel Rey Neira para los daños Tuvo lugar en ~sta porroqu ia, la
ocasionados en su es tablecimiento votación de los vocales electos q ue
por el incendio de la noche del 24 han de formar parte de la comisión
de Abril. . d al ·6 d I rt I

Francis o )avler Arca, SO pesetas. e ev uacron e a pa e persona
del repártlmiento vecinal del año co-

José López Porto, 25; Sever ino Fer- Triente, resultando elegidos po r ma=-
nández So moza, Ca rmen Duran y yoría de voto s, D. Manucl S IxHiPor,..
Venaneio Ri~l , a 1 5; José Nl.~ Pena , ro, D. Ramón Brey Carbón ). 0..-José
Atilano Brey, Antonio Blanco, Maxi- PortoEspiño. .. - oJl
mino Pe na, Vicente de la ' Calle, B. ' - El día 23 de Abril se hizo cargo
Pio Losada, Pilar Pereíra y Manuel áe esta feligresía el Cura p árroco don
Esmorts, a 10; Benito Ballño , 8; 1\\a- José Taboeda Mosteiru, que ha sido
nuel Carballeda, 6; Viuda de Valla- ' recibido con gran regocijo por los
dares, José Consfenla, Falipe Mato, veci nos de la misma, en medio da.un .
José Castclao, Francisco Mosquera, . d
losé M.I Carbón, Seraftn Brea . José - repique de campanas y gran iSPeTJ

'de bombas.
Araujo, José P erez, Francisco Que· l e deseamos muchos años de vida
sada, José Otero, Manu el Fontenla, e ntre nosotros.e-jusé M.g. 'MoiJnurta.
Gumersindo Iglesias, Manuel Silva,'

Aguio:a.es
Andrés Varela, Ramiro Ulloa, Carlos
Cajide, Viuda de Lois, Manucl ..Mu- EnJ unta General ulümameute l:t:-

ñiz. Manuel Censteula, Benito :Vigo, lebrada: por la Sock.-tlad Agricola dC\
Olivia Andión. GabÚlO Cerrajería, Aguiones resultó elegida la siguiente
Manuel Iglesias, José Rivadull a, José directiva. • ,
Campos. Pedro Varela, Manuel Oli- Presidente, Manu el Vilar; Vice,
vei ra, Mariano Barros, Camilo Par- José Señaris; Secre tario, Constanti no ,
do, Ramón Riobó , Miguel Nine, Ca- , Terceir:o; Vice, Igoacio Marque; T e
milo Pereira, 'Felipe' Sotres y Antonio I sorero, José Ma~qu~ Campos; Sind ~ 
Montero, a 5. (continuará) ' ca, Manuel S uelro; Vocales: José RI-

".. -, .., }vadulla, }osé' Cabalciro... Jua9 p-t s:O.
--- - ---.;. .Sb l,Mlguel Ca lvelo y Tomás Tefc~iro ' I_ 1J 11

Delegad os en la federación José Se-

Señor AlcaH8 ~:;:~ Jos• •Fahalcifo y José Riva-

A n corados S . .Podro 1
~ . ~, . , "IV •• • :.<:. .:\

El 22 1el co rriente se cclebra íá en
esta parroquia la TOmcria del Santi 
s ima Crlb1o·Je la LUl , que tanta fama
ha cogido de poco tiempo a esta
parte.

Amenizarán la fic ~t:t b relJ Ilnb a
da ba nda de J~erla en CO,l1: ~Cll ci ;¡

con la de Br:lndar¡z. : I1b.á v1stJWS
fuegos dc ain', de C tH.' r~ :l,.'11 igJnl
y globos, 'f. la musica de .'~lt' r.t: 1 '(h"' 
ra en el C::lm'jlO de la rorm.'Tla ~ dia d
la víspe :'a'd ~sde Ls 4 ,'e !:.l a ce '
hasta las 12 de la i1 l(h ~,

., "
¿Para cuand o 'se vá a formar fa

com isió n evaluador para la parte real ,
., '1dd n.';J:ido del prcse llte ai\ó? ' ,J U

S:1!ll'fI10S que los vocales natos D.
j ose Otero y D. I~n ac io Eiras, deseo
sos , Sl'~Ú I1 Ih lS informa n, de cumplir
non :a Lt'y, ya h ~n prolestado contra '
esa Alcaldía.pu r no haher convoCild(3
a In:> Sint]]calos ·para que eligiesen
Sll r ' p r e.~'n tfl ll te , ni ' notificado at

R1.l¡ nr 111frihuye'llc por industrial
D. r. :l"lill\ P11"h t. qu e por tal motivo
le e Ir " 1 ,,,.l.' ~~'r vQt :l1 na to tle di-
cllJ C , m,

T ,." r eg:lIllamo5 a l Sr. AI-
ealu' u It <;e h ' de reun ir h lanta
G-"· I1 ¡fc'] J; p Ll.S COII

la l' \ t 1 l es to no !cndrc-

..
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Conjiteria, Bor
SALON DE 8 ILL oI.¡:¡t :.

M. NOVOA SE ftOR A N S
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Bartolomé, Mitre 2 399.- 13U "
AIRES.

- ---.,."..,..,.--

" EL l'/AVlo"
FE L IPE MAT O

Comer, ;o de ultramarinos al per
m~lor 1,menor, sale:,! abonos ql¡'
miCOS, VIDOS 1aguardientes, conser
vas de tedas clases, pastas 1 azúca
res.

cCopez

-

-OlUUtEf:El;'¡STKJ.f1O) , ,
CASA PARA VIAJEROS

PEOPLE'r.A:B:ro

•

....,L a. Ca.Sa.€,:ra.:n.d.~"",
.1

GRA~

-,

}Vfanue/. ,

JESÚS PORTELA FARES
~éd.ico -,

f!Ol/sult t odos los dios de 10 a 12 ; Y de 6 a 8.

Altos de Consuelo Lorenzo.

:r3:~tel uI.sl a. d e C u "be."
DE

J"u ::m Brea Moroira.
Calle ..3, lfodso XII I. n," 32. Cerca de
111 esmefén de) ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodldades: confortables habita
ciones con vistas a la bahla 'j cam
p i ~~. luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina )' servicios esmeradi
simas, cuarto de bailo. Especialidad
c.r vinos, cafés y licores. Todo a pre
cios muy económicos.

EJ dueño de este. establecimiento
,se hallará prese~re ,a la llegada de los

, trene.. y vapores correos.

, !

-

LA CASA REV ·

Nuevo Colegio
J

, ~ENSEÑANZA CICUCA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR

MATERIAL MODERNO

IlIIÑOS O NIÑA S VE SILABARIO,

GRATIS

"EL CANDADO" .
fERRETERiAdeSERAFIN BREA Vázque3 · ,Gr" sertidcen loza, cristal, mne-

bIes, 1 tlberia inglesa .'lA. Calle de San Andr és, I53.-LA CORUÑA.- Teléfono477
Nadie compre sin antes consultar j. Espaciosashabitaciones independientes convistas a la calle. Luz etéctricc y

los presios de esta casa, que es la timbres en todas las habimciones. Tranvía a [apuerta de Jo eosa. Próxima a
que mas barato vende. las Aamofll"::. tic coches y paseos de Méndtz Núñez .- recios convencionales

, <
Riestra, 20

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
establecímlentos de confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
asistan a clase

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FÁRlflCA DE CHOCOLATES
ISMAEL fERNAN OEZ NOVOA
Casa del Dr. Lel es,-Estrada

e
.A.N'rON:rO 'rE:M:ES

Guarnicionería y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulía-

HOTEL 'LA VILLA DE ESTRADA '
- de-

JUAN CONSTENLA
Lepanto, 24- VIGO.

(Frentl.: a la estación del ferrocarril) '

En esta acreditada Casa cuentan
tos viajeros' y emigrantes con todas
la¡ comodidades modernas. Se les
acompaña y da informes en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
do a los hijos del Distrito de La Es-,
rada, y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: leponto, 2./.- -VIGO

PEDRO VARELA'CASTRO.·Pro'nrador

j'fPJlP Y!'HI-J' YHJlP
~u.e-olerla. J:,D.á.qui.nas
s1.J:l.ger. paqueteria. y
otros e:fe~t:s; t odo bu&o=
zxc y ba.rato.
Riestra y Justo Martinez.-Estrada.
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"'])esde Cuba'
Hemos recibido la siguiente lista,

cuya inserción se nos ruega , de la
su'scripció n que los vecinos de Vin
sciro y Cercijo residente s en Cuba
hun abierto a fin de terminar las
obra¡ de la casa escuela y local so
etal de dichas parroquias.

Jesús Matalobos Lourf'iro, 50 pe
sos; Albino Matalobos loureiro, 50:
Constantino MalalobrlS. 25; Gumer-

o

;

r~sponsabilidade que Ile cal enrlba
se lIe blrl' ó pai a confianza q ue fixo

n' él.
Os dreltos e deberes d'estes daos

fauto res esenciales da educación dos
rapaces son mutuos , é pel -o mesmo
o pal ten o dreito de facer e-o maes- .
tro cumpra , per'c maestro é abriga
do a Iacer. hast ra pol'a xustlcia, qu e
tamén o pal cumpra, ' mandándoos a
escola d'él, ou d'outro. Uuha causa
importante, pra qu'o maestro poida
desempeñar ben o seu papel, ade
maís d-a boa voluntade, e qu e se lIe
recompense be n o traballo. qu e non
e pouco; ven sabedes d'a quela vella
que non que ría ir pr'o ceo s'habla

¡ rapaces; e, a verdade con solo , un
has cantas cadelas cada día non .se
poden votar o caldo moltas berzas, e
non e cousa de qu'en vez d'enseñar
teñ'o maest ro qu e por necesidad ocu
pars'en mirar dond'ha de sacal'o res 
to pra poder comer mal e vestir píor .
Ma itu 0110 ¡eh! en coídar que n-esto
que digo tiro pro saco; non. na mlña
vida fun nin pensei ser maestro; to
mara en sabel'o bastan te pra mln; e 
como pal, tampouco son dos que poi
dan laval-as mans como Pilatos.

'Tampoucu está o importante do
maestro. como alguns peasan, en que
éste seipa moito ou poiico; o impor
tante está en que selpa e queira en
señal'c que sabe ós rapaces, pois a
es tes bastalles, 'p ra poñ erse a camiño
saber o que seipa calquera maestro
por poucos conocimientos que teña.

Pra que vexés o que son os rap a
ces, os país. e os maestros, e a partí
da qu e xogan os tres con respeuto a
educación d'os pnrnelros, e¡ de con
larvos pra outro numero algo que
non e conto, que me pasou a min y'a
outros conmigo, d,os qu' índa hoxe
podo nombrar seis o ' scte qu e me
lembrü ben d'c1es e que non dirá.1
que minio.) u"nha sula palabra d 'oql ~e

vos diga.

,.

Os rapaces, os país
. '·~ e 'os maestros

.y "'1..,
Tod'o que poidan chegar a ser de

grandes os rapaces, non cabe dúbida
que mana dos cuidados que con eles
se teña de pequenos; e tamén e ver
dade, com'un puño de grand e, que
estos coidados ten que ser. a' forza ,
obra dos pats e dos maestros; e tan
relacionados están unha conta c a
outra, que se vemos un rapaz mal
enseñado. podemos decfr, con toda
l'as da ley, qu'en tivo mal pai, ou mal
maestro ou, se cadra, malos os dous.-. .'Un neno pod émolo comparar a un
árbol pequeno que. dempol s de pran
tado, e sobre todo s'e destes que ti
ran alg? a largos, pol'o regular entr'o
peso das tollas e c'o a ire, vai me
drando . torcído; estonces o que o
prantóu, ou quen él mande, trata de
poñerll'unhas estaquiñas pra i l 'og¡an~

do dreito. pois sabe moi be n qu'o
chegar a certa edade e: a engordar,
non hay gurra nin estaca que faga
vplvel'o seu. Igual e o neno; s'o pal.. , ' .
e o maes tro non tratan de endreitalo
noS primeiro,sanos poñéndolt'ó xelto,
as estacas da edución y-a enseñanza,
dempo;s que queira empcfar a tor
ceJ'o bigote nín o dem'o endreita. '

" , '

.\. 9 s pai~ leñen ~ ...obrigación nalural
d'educi'los;. pe ro, ~ COIIIU famen ¡les. . , ,
reza. y-o mismo tempo, a natural
obrigaci6~ de mantélos, y. i;lles ma
terialmente imposibre facer a un tcm
po as duas COLosas, vénse na pura ne
cesidade de ~uscar q uen lI'axude a
eumprir estes cargos tan pesados, e
a esta persona encomenJall'a misión
de educal-o, as í qu'a obligacióu na
tural qu'an tes era do pai. pasa agora
a se r contraida por cla: esta persona
e Omaestro, e que teña b6 tino coa

cubano cuando. le incluyeron en las
listas electo rales? Q.' porqué los otros
na la tuvieron pres'entetambléncuan·
do lo hicieron concejal?

Pues aquellas lluvias han produ cl
estos lodos.

El reloj de la plaza está. completa
mente loco. Y si es -verdad que un
loco hace un cie nto, ese loco haría '
también su centenar correspondien
te, y cada uno de este centenar. otro
ciento, y asi....

Solo de este modo se explica que
. pasen ta,les cosasen nuestro Ayun
tamiento y que haya pueblo que los
consienta. . . EME,

" r ,t . I

, ,

'..

ElStoNogueira'erajefe de la Guar-
· dia ínuni'cipal y ~demás: er(pdrtero
· del Ayuntamiento. .1 "

~ 'El Sr. 'Alcalde;! haciendo uso de
l sus atribuciones y obedeciendo a
: ciertas'presiones, nombró Jefe de los
, munícipes a otro individuo dejando '
· cesante como tal al señor Nogueira.·

Yn o se dió cuenta . del ' otro 'cargo
que también tenia el señor Noguelra,

1

: lo" que no es extraño porque de por
tero hace ya tl cmpc q ue está otro. Al
señor Nogueira es natural que se le
haya pagado hasta la fecha en que se
le comunicó el cei e,'jlpues si no,
cumplió, la culpa Iu éde quien no le
hizo cumplir. Y al otro también habrá
que -pagarle porque, efectivamente,
viene desempeñando el cargo y al
guien lo hab rá nombrado para el
mísmc. r

Tal desbarajuste no trae más con
secuencias qu é qu e lo pague el pue
pueblo. y esto no puede ni debe ser,
señor Delegado.

Son horas ya de..que llegue el
tiempo de que el pueblo ,no pague
lo! desaciertos y el poco celo de
aquellos qu e voluDtariamente le gc-
bi ernen. J

Dos cuartos de lo mtsmo. pasó
con el vete.tnarto señor ' Méndez;, Si
fué suspendido"'debidamente no debe

• cobrar; si lo fué in·devidamente. debe
pagart e el que lb fu spendió. Todo
menos que el ' pueblo pague estas
cosas. I'T f r:

A no ser que quieramos continuar
.siendo manadas 'decarneroS. :1 ( l

l . .1(' " " 1 .'
, .. I •

.. Q'ue si Manolo N'ógeira escubano.
f '.. l • .que Si no lo es...... , . .,, " . . " ..

'He aqul'lo q'ue debe tenernds !sin
, ' , • r ' ,

cuidado, comO efectivament e ' nos
%~n·e.¡ J tl.. .¡ '11 )10:' 'J ')

:J " A nosdtros 'nos basta saber' que
dichO'Sei'ior e! vecino : huestro hace
" . r .. . ,t 1,,... I .. •ya 'tiempo; que' es por lo' menos ' tan

honrado como'cualquiera de los' de
'nlás:vecinoS; que es solvente y que
los fondos munícipales están en sus

. manos por lo menos tan bien cOmo
en las :de cua lquier otro.

Nada tenemos que ver con que al
gunos descaran tener las arCóoS un
poco más a mano. 1

y además: ¿por qu é los unos no
lU..-ieron en cuenta la circunstancia
J~ ser Ji\a nolo N'oguclra ciudadano

' J' " ".1" ') ... _ t

'J Ahora que actua en nuestro Ayun
taIi1icn l~ ,u ri '~~por Delegado.de') Go
bernador con,el fin de fiscalizar la

• " . , . J ¡ , ti ' C, •

gest Ión administrativa. del mismo
• ' . u ". ,l.! .,

¿podna saberse lo que le costaron
los retratos ~quellos .que fúero'n llan_
zados a la ( plaza ' e¡' d ía. deí recibi-
mien to al Sr. Viondi? "1 :. ,. , ,

¿Podria sa~erse adcmása que par
tida del p r~supuesto fué cargado di
cho imporfe,y si no habría' cosas de
más urgente.necesidad en que em
plear esos cuarJos?_ . o

Hace mucho Iicmpo que las socie
dades :mrarias vienen reclamarlllo la

o

, ,

pRECIOS 1>:I:l &USCRl:PO'l6N R EDACCi Ó N y AOMINISTH. . C IÓ S

En Estrada 10 céntimos ejempl.tr Sepublica tos dias 7, t 6 Y último de mes

Resto de España 1'SO trimestre
-

A¡i¡O1I América. 12 pts. al año para el
Riestra n." 16 (alia s)

NUM 19.

aso ciado, J5 para el no asociado. La .Estrada 16 de Mayo de 1,921
Lacorrespon dencia al Director.

Pagos adelantados - , o .. ~ 1 ~
No se devuelven los o riginales

• .

, Municipaleras

Dedamos en nuestro n úmero ante
rior que los señores Ri~stra, padre e
hijos, nos sabían ofrecido el ferroca
rril central repetidas veces, sobre lo
do en petíadQs electora~es) t- q~e, o
muy eq·ulvocados, estáb ,!R!.0~'_ 'f;! ~.un
faltaba la primera que se hubie
ran ocupado de ~I en el Parlamento
nl en parte afguna. " , . ,~~
Pü~s bien; hablando sobre este

puntocon ciertas personalidades del
distrito, ' se nos ha ' dicho iqu~
la " Cáusa ' p ri n c l p a I l s i m a ede
que @I ansiado ferrocarril no se cons
tcuyése: apesar de haberse hecho los
estudios hace tiempo, era el no con
venlrle -al" señor Marquésde Riestra
por ser uno de los mayores accícnls-
tas d e-las líneas act uales. 1

'Nosotros, aunque también hemós
oido cosas muy parecidas a algunos
adeptos al señor Marqués,. no.¡q~ere:
moe darle ' crédito a esta hipótesis.
Pero muy bien podría el dlputadc
por el distrito dar un rotundo mentís
a los que tal dicen, imitando a suco
lega por Santiago Sr. Moreno Túve;
que si bien es verdad que tuvo el
desacierto de gestionar se'cOnvirtiera
en cuartel la Escuela de Veterinaria,
ha demostrado con la activa labor
que viene realizando en pro del-fe
rrocarril de Santiago 'a Coruña.y con
otros aetas más que no recordarnos'
el interés que tiene por el pueblo
Que representay su gran aptítud par-
lamentaria. ;J, ,

lmlteíe el señor Ries,t.ra,Y tenga la
seguridad de que , le aplaudiremos
since ramente, siempre que n9s dé
ocasión de qu e podamos hacerlo con
just\tia. ·I "" ," '"

'>(n ;'~'. "-J.-.,..:,--~--
.~' j . ' r¡ 11 ·~ .J .: 1)1. r J .. ' fil' ,,1

PE R IÓDI CO INDEPENDIEN TE.
ÓRGANO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

¿POR QUE NO SE HACE instalación de una bá sculaenla feria
I EL fERROCARRIL CENTRAL! del ga nado para' el peso en vivo del

.. .mlsmo, y ahí si que estaría bien cm- o
pteado ese dinero del Que puede de
cirse con propiedad que fué lirado a

, la calle. n ?

- .
I

•
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I

Señor; Alcalde .

El martes estuvieron .~n el .Ayun
tamiento los concejales Sres. Docíd,
Nogueira Valenzuela y Campos. Pe
ra n~ s; pudOrcel~bra! sesión Pllr no
haber quien la presid}ese. .. ¡ 1.

, -
Estamos de acuerdo con lo que

PNpone el Jefe de muniCipales, de
que, parle de las :Iendas, (por ej'(rn
pl0 las de panos y qulncallarque en

' 10.~ dias de feria sé colocan a lo largo
de,la calle de ni estra y Plaza Princi
pal, pase n asituarse a los 'camparrb-

1
nes que haya uno y otro lado de la
calle de Jusfo Martínez.

Sería muy conveniente que la guar
dia municIpal vigilara a!gó más 'q1U'
la Plaza PrincIpal donde 'su conslán
te prese ncia es lo menos necesaria.

Una larde de'estas t~v imo~ e¡" di~
gUSlOde ver en la feria del ganado

perteñecia..... Pero Roque, non decia

unha tata: non lad a mala que mi ra
l-os un por un todo estantiguado. Se

quitaba os ollas d-eles, era pra mirar
.pla sí, buscando a maneira de reco
nocerse sin atopar espricaclón posi
bre pra nada do que lIe pasaba.

Ó fin, tanto o ap uraron, qu e levan
tándose rápidam ente, dixo:

-¡Atendede! ldebos a calle do
Pexegc número vlnt'e sete; ali per
guntades por Roque Peneco, que por
mal neme Ue chaman ou ó menos lIe
chamaban a Peludo. Se ndnvos Iala
se nin por af aparecese, en tonces,
son-o eu. Pero se vos tarase-ce por

. )'(J ••~! • l' ,
ali esñvese, e, tonces.¡que me leve o
demo s i se¡ quen son!

, M. GARrlA BARROS.!

"

, "
Sab ido es que a esta villa acude

todos los veranos un crectdó ¿úm~ro
de forasteros, ya atraídos : por las
múltiples bellezas naturaíea 'que n~es 
tra comarca atesora, o ya p~r l ,prcs-,

crípcíón facultativa" ~e.bi~?~ las con
diciones climatologícas que.. nos fa-

• '.'., . • J
vorece n. , " ,.,.

• • r,· í" 1 ':J
Y pregu ntamos nosotros, . Sr. :.A1

calde: por hospitalidad,"por, higiene..
por decoro ' y hasta por verg.,Q~n~
¿no sería bien dar oídas al jete 'de
municipales D. AtiJimo Cai~o y arre
g lar y pintar los baocos' .de amb~
plazuelas: y hasta aumentarlos' si 'po... .h'" .... ~.

sibJe fuese, empleando en esto el i:lP
" ~ • h I

nero que en otras cosas se.~gasta?

¿No ~ría convenient~ <í.~e l ~é~bá.
rríeran las calles un poco JIlM. a me~

nudo, sobre todo · las comprendIdaS
• 'J' . ..

en las carreteras de C,bapa a Cáni1 y
de Vilapouca a Puente Vea; que.Son
145 de mayor tránsito ypar~ri v~r~

daderos ester~ler~?, ifio ~.. de~
ría castigar severamente a íos vw·

• • 1" •

nos que ehan a la calle basura, a~
sucia )' hasta cosas mal olientes? ~.. , .

Si todo est o se híciera¡,'Sr. :AJcal·
de, acaso ~ograríamos Que los foras
teros, a1tomar a sus hogares, no lle
varan la mala impresión de que 'esta
villa es un corral de vacas. II

.,
ROQUE PENECO

..

,.

~ontiñesda terra

Alvarez; vío-, Antonio Requel]o: T(·
sorero, Andrés Requeí]o, Vocales:
José Oarcía Mi¡,:uez. Francisco Roza
dos, Jesús 'Rod ríguez, Manuel Paz, '
Franctsco Rod ríguez. Isolino Alvarez,
Juan R. Coucelro, Francisco GOAzi
lez. Antonío Rey y .\\anuel .~()zados.

Deseamos a la nueva directiva una
feliz gestión en pro de la enseñanza!r

.,

non fixo mais que dar unha patada e
quedouse. Esperaron algo mala, e ó
ver que non rexurdla aoque o pica
sen, collerón, e c'unha tlxelra ben
afiada, cortáronlle acarón a barba
deixándoocem'aíeuado. Omesmolle
fixeron co-a cabeza, deixándolle sol
lo unha redouza arrentes das creltas
ben despuntada, f eltc esto, despico
no e pux éronlle o hábito de frade e
tam én as corrrespondentes sandalias.

' l,.ogo deitárono n-unhas angarill as e .
colleron con él hastr'o convento de
frades que estaba mais alelxado da
pobrací én. AIí, quttárcno dasangari
llas, puxérono ben esrerrlcado a tra
vé$ da porta, deran UDS tortes alda
bonazos e iirnr1áronse~ angarillas.

Se ttll t!es algt1nna rrranrcrta; xa -sa- Os írades , es trañados d'olr a aque-
llt?dfc!& tlue Ocaso pasou no sigro de-e la hora tales golpes, salrón aver que ,
zaolto. Foí, se as crónicas non men- pasaba e encon tráronse qu'aquel tur
ten, na ciudá de Santiago na calle do : mana que non daba maís señal de
Pexego ,nunlaro vint·c,sete".Ali viyía . vida qu~ que roncaba u~pouco. S~~l.
d-aquela un zapatelro, que s e ,c~ama-; ! pcñeron que viría de Iexos , !'00 r~ de
ba Roque Penecc, por ¡nal , name, . o , ' cansancio e que He daría un desmayo
Peludo. Era gran maestro na suaarte . r. ca esforzó de chamar. Reccllérono,
pero alnda o era mais en beber vi fiu. . mcr érono n-unha celda e trataron de

. -.'
De.tal xelto sabia aprtcar os bícos Ó " reammalo sin poder conseg uilo; no-
vaso que non .r~rd i!i ~lIha pj ~1~~,P9r Itanda que despedía .pol-o naris e
ben cheo q'uestlvera. Do que non
entendlá era de tomar copas ; tal ha- ' I pul-a boca certo olor que non era ~e

sanüdá, rescl veron .deixal-o .dormlr
rror lIe tiña, que non podía vel-as; ' e ' 1hastr' o.dia deíxando unha ventana
o ens ullo mais gra nde .que pod ia fa- . aberta pra que Ue dera ben o h sco.
cé rsell~ era convidal-o a tomar unha.

Co toque da alba mesturado c'un
Sendo cuartarons xa era outto caso;
tomábaos anq uelora a catala~a sin relente qu'e ntrou,poi-a ventana , es· ,

. " ..) pertou Roqu e Pcneco. Asombrado
Que a gorxa tivera' que {undonarne de verse n-iJn Siti9q·ue non cono.da:
mais que duas veces, a todo mais pra

púxose de .pé d-Qn saltq" O verse
cada un: l. Il 'd dI ' ed

B
. , . ' ·-a a vest l o 'aque xelto qu ou aindaueno:pOlS a maes na que In pr

mais asombrado. Palpou o hábito .e
estas ca usas , trag uialle como canse- .
cuencia a borrachqra, e esta dous estoubo un cuarto d'hora mirando
resultado s sabidos e seguros: Q pir. ' fixo pr'as sandalias; bolOU maquinal-
meiro era pegarlle á mulle!. A probe mente a man á cara e notOll que nin
conocia praulicamente .o toque de tiña barba nin bigote nin , caste de.
todol-os chirimbolos da zilpatería: nada d'eslo; desesperado levO'U as
empezando poI-o martillo e pasando mans a cabeza pra tirar dos pelos e
poi-a chaira, a bola de machacar, o illcentrouna monda coma ulIha ma-
cacharro do pés. o mango da suhela zán a Ron ser a estreita redouza que
e os zapatos dos parroquíanos, todo. n'iba de (:1¡'xa a cexa por detrás do
unha ves ou outra , lIe fora dar á sua euru to. ¡AqueJo e;'ó demo!EI non
cabeza, que tiña mals croques n-ela era él. El era un frade feilo e dreito
que o ;:;anto aquél qu~ pela nO peito qu'estaba no seu convento. ¿Como
tral-o Pórt ico da Grcr ia. lie chamarian.

O autro rt:sultado sabido e seguro. ·Acordoulle se morrería e estaría no
era qu~dars.: dormido ó cabo de o utro mundo, soilo Que, aqu ejo a.
can tas, ~an prefundamente, Que po- grorla non era. - P¡ o i~'eIno, nin o
dían leval-ú rio e da r1le un baño ou p urgatorío, nin o limbo, posta que
ca lgal-o d'un pau c aforcal-o, ·ou fl- non habia rapaces. Tal ·vez que
ral-o ó aire e xognr con él " pelota s'aquivoeasen de purta e o melesen
sin que houbera medo de que csper· no seno d'Abrahan .? ero. lago, él no.
tase. I mundo non fora frade; d' cso es taba

Chamábanlle o Pt ludo porque tina ben segu ro; non so ilo non dixc ra
o pelo .:ase sempre longo e de~cojda· misa, senon que non' iba a ela sique ra '
do e unha barba tan cerrada que pou -Mirou poi-a ventana e veu fór'a' car-
ca mals se lIe vía da cara que o na- bailas, e pinos, e ,rnqntcs 'c~ 1\ pe~ e.
ris e os ollas. d ¡ E 'os..... jr onl I ainda estaba no

A muller d'él tiña daus hirmans . mundo. Sinlcu un impulso de bota;se
que vían ca nalural disgusto l) q'tl~ fóra, pero, vo lveu a mirar pra 'si, e
sua hírman sofria co parco 'do ' zapa- ¡calquera ~¡a a..~d.'aqu~la ¡ma-
teiro e and aban cu-a cabeza a voitas ncira! E volta a paipai-o' hábito, e
precurnnd o facer a,lgo que lIe ser,lira ca ra, e a cabe;r.a, e o co~dón' que u'e
d 'algun escramento: rodeaba a centurJ, e o w ¡ario e mí~

Eu non sei como rayo Se fixero n ral-as s~r~1.jalia·s. ' has t r~ ' ~ ue ~de~ma.
con un vestido de rrade, e un dla en yado de todo, ~lIbteu o clbcza co~a

que Roque Pt'n eco. n Peludo, toma- c¡,¡pilcha e deix ouse tair sentado no
ra unha das ¡;uas e por pouco deixa a calre a nde dormim.
mul1er e'un 0110 suilo, eSpt raron .1 Os frades, o notar barullo na celda
que se quedar.1 dormido; o que non comprenderol1 que chega ra a hura
sucedeu aqu el día ha5tr'as nove da do interrogatorio e alá se faron. Pt'T-
noile. Cando I h~s pareccu. pic.áronu gunlánolIe quen era, como Se chaOla.
c'unlla agu lla l1 -unha panto rrilla e ba de an de viñera, 3 que convento

s· dIn o .\1atalobo$, 50; faustino Mata.
lobos Brea, 5; Fauslino Matalobos
Porto, 5;José M.lI loureiro, 25; MOl·
ximino Louretro. 10; ManuelMato, 5; •
Jesús Loureiro, 5; Manuel Rodríguez.
25; José Boquete, 5; José Mato, 5:
Oumer5indo Lourelro, .JO; José l.ou . _
relro, 25; Manuel Loureíro, 5: jesús
Leurelro, 5; Arturo Neira,5; Manuel
Nodar, 25; Manuel Rend a, 15; Mo
desto Renao, 5; Sevennc vua. 25;
José hP Vila, 15; Manu el Vill:-tr, ,5.
Jase Cabanas, 5; Avdin~ Rodrigu~~
Vinseiro, 5; Felipe Nogueira.25; Mar
celíno Pena, 5; Manuel Rey,' 5; Ma~
nucl Puente, 5; Manue l Lépez. 5; Se
rafin López, 5; ,\\a nuel Rey Brea, 5;
JO!é Mendez, 5; Manue l Abelleíra
(hijo), 5; Luis'Abclleira ,'5; josé Lou
reiro, 50; Gumerslndo Loureiro, 50;
Ramiro J\laceira. 5; Ramón Nogueira,
5; Severtno Ga rcia, 5; Arturo Porto,
5; Emilio Vtllauueva, 15; losé Villa- l
nueva, 5; Jesús MataloboSI 15; José
Varela,5; Bernardo Malo, 25: Eleu
terio Mato. 5; j osé M.a Mato, 10; Ma-,l
nuel Mat6, 5~ J(Jsé Mosteiro, 10; Ma
lU lel Villanueva , lO; Albino Vtlas, 5;
Antonio Rodríg uez. 5; Andrés vnas;'
5; Manuel 'Ard , 5; Enrique Puente,
25:)osé M.a Brea, 10; Manllt l Brea,
10; Emilio Porto, 5; Manue l Porto, 5;
José Porto, 5; José Rey, 5; Manuel
Berguf' iro, 5; Albino M. Rodriguez,
lO;. Bcni(o Carr acedo, 5; Albino Ca
rracedo , 5: !lla nuel Alén; 5;José Pa
zos, 5; Jesos Rod riguez, 5: José Ro
driguez, 5; Hermanos Quintas. 5; Ar
turo Conde. 5; Gumcrsindo Troi tiJl0,
15; S~rafi n T roiUño, 15;José Troiti:
ño. 20; Manuel Garria, 5; José Mato, .
50; .\-1anuel Al:'elleira (padre), 5.

Suma lo recaudado. pesos 965'00

Inversión.- Producto de 913
prsos girados sobre La Estrada a ' 13
arden del Sirldicato Agrlcola •Unión
de Vinseiro y Cereijo-, al 29 )' /12
por 100 de premio, pesetas (J.448'71.
Gastospor viajes. timbres, costo .d~
un cab/~l!rama }' otros mmores, 52
ptsos. que con los 913 girados, dan
r! Mtal r(Colectado ie965.

Por la Comisi¿n organizadoro:-
B. ,"' ato Castro.

RAUTlZO. - Fuebautizado el día
3 Je Abrii en la iglesia d~ .uollserrat,
de la ciudad dela Haba'la. el precioso
niriG Constantino j orge Tobías, hijo
de 10.<; l'ccinus de Cereija Constantino
Matalabos y A.<;unción LOpez, qu~ ha
bla nacido el diu 2 de Noviembre de
}920.

Futron sus padrinos Gumersinda
Mutalobas y Nit v{'s López.

Destamos al nueva CI¡sUano una
gran langevidad,

HIJOS DE TAREIRÓS.- S.reunió
la Directiva de esta sociedad ' acor
danjo constituir de los fondos socia~

les un premio a la aplicación que se
rá Cllncedido a la nifia más aplicada
en el certámen que el Sindicato .Par
dcmarin. celebra rá el presenlt" año.

NUEVA DIRECTIVA.-L. Socie
dad de Instrucción "Uuión de Curan
tes y Olives · ha eligido la siguiente
directiva para regir sus des linos du
rante el periodo 1921-22.

Presidente, losé Caramés; Vice,
Jose Limia;ISecrctario, ¡\lanuel Rey

\
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LO"" Curue. a 2'20 pesetas el kilo:
b¡l~tl ¡¡o ."Somer" :12'20; Ncr uegn I.a

a 1'00; id. iJ . 2.;' J 1'GO; id tuero. a
l ' ;}l): arruz. <l 0'70; g:l.Ib1!1WS, a 1'40 ;
azúcar hla ncu. terrón lino, a 2' ' ; re
fino. a I 'H/}, id . ñorcre. a 1'70; Id. ter
ciado , a 1'50; c afé, á 7'00; fideos, a
1'50: macarrones. a 1'50; harina de
tuerza. ...... (Hin; id. de castilla. a (J'XO:
pan de trígo. a 0'1:«); ¡j. de centeno. a
U'70; vino tinto MI ~jwro, a peseta
e! litro; id, id. JI: la Uila, a 0'&0; id.
blanco ¡Jel R:nero, :lo )'20; id. Valen
.:ia, a lI'60; id castilla, a 0'70; aceite,

a 2'00; petróleo . a )'20; kilo d. azu
fre, a O'SO; de sulfato de cobre 'Cros'
a )' 10; de cal ext ra pa ra sulfatar, a
U'33; de íd. ord inaria, a 0' 12, (6 pe
setas arroba)

BANDO. - Se ha publicado estos
d.as por la Alcaldía prohibiendo la
libre circulació n 'le pe rros sin bo

zal.
D1SCULPAS.-Ei ca rtero de b

Consolación nos participa que so n
injustas las quejas que aquí nos han

dado algunos vecinos de Tabclrós
ac erca. del se rvicio de la ca rtería, y
q ue est á dispuesto a demostrar lo
contrario.

T umblen elmuniclpal Gera nio Ar
[e nes nos pide hagamos constar que
no ru éél el que llevó los bastonazos
del Teniente d e In Guardia C fvll la
noche del incendio, sino un portu-
gués IllUY parcc'do. ¿ ?

VENDEMOS una hermosa blcícle
la aleman a marca "Durkopp". Diri
girse a -Papelena Popular" Estrada.

~ ....... .J.....' -~-O"'c-~~~ .
" Pos:al-Hi::a':- La Esl~~da.

. ,j.... ,--,,"-

--'--- - ......-...,......- ----

N a ::i.nrleu toe

¡oráOU:lrte CClrhi<1 , en Santa Cris 

tna de Vl' .,; ,:\ ~~f'lmQ Balado B('2d ~ ,

en Saflteles; Man).ld Duro yJosé ......ba. .
lo, l'n.S.anI3 Marina 91:; Bi:&ala; Fran
cisro Carolo D ramés , en R¡ v~íra , y
Henito Chacón Rod rigue z, en EstradJ

D e:fu ucioncliI

Jusda enrbón y Rosa 'Nog ueira

Ptll ll.:" i ~ r} acrr~s ; Carm en fe mández
en eodl¡'seJa. y qamona (:.aibflllo Pe
reiras, yJose Barcala, en Lo imil... .

Mat:rimd'nios
Manuri Rive-dul1a Porto (,,·Qn .\1arin

Mato Selgut'irtl. en Calklbrt\ v Ma
nuel ;\ \tgut'01> ' C;\slelau eun .•\\aria

Vázquez C8stclao, en Sa nta Cr istlna
de Vea.

AD.Il,'INISTRACION DE CORREOS
DE LA ESTRADA

En virtud del expediente qu~ ins 
truyo pa ra conocersupues tas lrregu 
la ridade" ~n e! St:r;¡ici()de la Cartería
de' R:\'eIA, requ.ern 3. la... ;wrso nas
agraviada;> para que formu len sus re
c1amacior.... y C;Jmp:l.í<:zc<\n en e~ta

AJ rninist¡ación de 4 a 6 de la tarde.
dunmte,el plazo de iD d ías hábile~ .

La Esuada., 16 Mayo 1º 21.
El Administrado r
Manuel C~str(l

Otras noticias

LOS EX-RESIDENT ES EN BUE·
NOS AIRf.Só- En nomlm ' Lid Cu-

•mi té ue. Buen¡:ls Aires ~u Deleg<lchín

,en La Estr ád¿ entregará uno de CSi l}$

d ías a los se ñures D, MAx imino '/
D. José Araujo , 5en~ns diplUlnas en

lo:> que se hncc co nstar el ag radeci

miento de aquella entidad por seI\'í
cios prestados a la misma por dichos

señnres.

PRECIOS DE VARIOS ARTl c u-

Loa que ae marchJn.- Dias
pasados salie ron para :Cha ntada los
Sres. Manud Galán, Perfecto Para
fila y José Uzal, d e Parada . También
marcharon a trabajar a Francia m;1~

de 2Oi} vecinós de este AYLíntamíemo

cuyos nombres ignoramos,

Los que regresan. - Acaban
de llegar d~ la isla d e C uha los se

ñores Jose Pena, de Caltodre; Jesús
,\1atalobos Lou reiro y Serafin Rod rí
guez, de Cereijo; 10sc Valcárcel, d e
Guimar~y y Antonio ,\ t uñiz. de Es
trad a. Bien venidos.

VISITA:- E¡' lu:ies pasado un~
rei' r~sentació ¡l dt este periódico fué
a hacer llil3 visita. a nuestro que lido
colaborado r el mM I,eo D. Manuel
~uda r ,\ \agán que, comO' s.:lbcn nlles
tro s leCTores, se' halla postrau\) en c::
ma desde hace una s semanas.

Afortunadamente el Sr, Ma~:hl

ha exp,c¡ il1lct.I tado una gran ,mejoría ,
yes muy probáble q UI? no tard ue

mos el1 verle completamen fe resta
blecidu, de t(Tl¡u e- 'lTIUCflO nos alegrn·

remos .

-------~----

S a n t ele s

N..sebes p:tSJ.J:lS, hall~,n:1o:;e en ca
ma la muchacha <.1 .:: esta parroquia
Ernilia ¡\-h ln Cobas LJYó ruido t'r 1:1
viña que círcun-ía su G IS] ; j" ,11 ir :lo
en treabrir la ventana para c..: r~:o :ars:.'

de lo que sucedía. vió que un bom
bre trataba de encaramarse pur uno
de tos postes con la Idea, sin duda.dv
entrar :l !'.thar. Entone-s 1 ~ !Il!H:hacha
lanz ó, espan tada . grandes grttos,

acudiendo su tio Ju an Cobas con
unas <ga nas. de hierro , a lu cual el
rate ro se escap ó más que de prisa .

_ El día 9 por la tarde pe netraron
unos "cacos - en el estanco de José
v aamo nde, llevándose entre tabaco :

y ef~~etivo unas 50 pesetas.
- Ha sido aprobado por la supe

rioridad el camino vecinal que pone
en comunicación a esta parroquia
co n las carreteras de Estrad a a Puen
te Vea y de Estrada a Riob ó.

S. An d rés V ea

• En la romeria de la Sagrada fami
lia qu e aqui se ha celeb rado el día
8, se produjo una reyerta entre ve
rios jóvenes, de la que result aron al
g unos heridos de arma blanca y de
fuego. ¿Se acabarán algún día estas
cafrad as?

¡ Igles ias, hija de JU.:i l: y J.: LJ o!!1dU~,

• \ siend o padrino: 5:1.- tíosGumersindo
e I ~ ' .lina.

Rubin

DE ~UESTROS

-

.
ru é bautizal"ia en esta parroquia la

hermosa niña Herminia Ferradans

Ri ob ó

El día 13, al pasar por el pu ente
de Riobó el aulnm óvi l de la Co ope·
rativa Popular-que hace el viaje de
Lalin a Pontevedr a, se deslizó por
u na pendieute, sin que, por una ca
sua lidad, hubiera 4uc lamenta r des
gra cias. Y aun no hace muchos días
que el mismo automóvil chocó co n

tra el puente tirando al río parte de
las I];ied ras de su orilla.
~ verdad que resulta peligroso

viajar en los coch es de la COOPl··

liva.

Cereijo

Po r fin se ha terminado la larga
serie de romerías de la fies ta del San

Jorge.
El tiempo estuvo excelente, pero

la conc urrencla, los dlas ~e San Jorge
y Domingo de la Carne no ha sido

,-
tan numerosa co mo otros anos, acaso
por haberle restado ge nte la feria del
24 en La Estrada, o acaso también
por no portarse como deb ian los co 
lectores o funcion istas de l Santo ,
pues, quedándolc a éste de diez y
ocho a veinte mil reales libres tod os
los años, ni hacen una función de
mérito, ni construyen unos cobert izos
tan nece senos para albe rgue de los
innumerables devotos que vienen de
lejos, ni son capaces de co mprar una
parcela de terren o pa ra cubrirla de

árbo les y celeb rar en ella la rom ería.

En cambio, el día de la Virgen de
las Angustias est uvo soberbio por
todos los conceptos. T iempo insupe
rable, infinldad de mcriendas, las mú
sicas de Merza y Lantaño a compe
tencia , un ge ntío inmenso , g lobos y
fuegos de aire y de figura a ~ranel ,

orador sagrado, etc. elc,
Vaya nuestr a felicitación para los

funcion istas de est.1 romería y pa ra
los de las de San Antonio, San Ro
que y el Belén y tomen d ~ ellos
ejem plo los colectores de San Jorge
si qu ieren que les felicitemos pa ra
otro año,- Un vecino,

-

Callob r o

El 26 de ,\\-tyo tcudta lugar en
esta parroq uia co n grail sO\.::' :1luidaJ
la función de Corp us.

El 16 de Abril ha fallecido en la
Habana, victlma de una larga en fer
medad que venia padeciendo, el ve
cino de es ta par roquia D. Man uel
Pena Barros.

Enviamos nuestro más sentido pé
same a su afligida esposa D,' Maria
Garcia Vilas y a sus hijas María y
Manuela y demás familia.:-J osé M,a

Paseiro.

Ag:1I'

~I domingo 2:! del que rig:e t:!l d~á

I ll~ar en ~s 13 [Yl:mquia l:l f:J~h:ion que
anualmente se vien e celebrando en

honor de la Virf{cn \1.. la Esperan;:! .•

j os¿M.OMoimtnfa.

- ====
- -

El. ti empres a de coches automóvi

les. que ~aio los mejores auspicios
se inauguró y funcionaba, acaba de
sufrir golpe mortal, inferido por quie
nes más obligados venían a reg irla

celosa y honradamen te.
En la última sesión, poco airosa

pa ra el co nsejo, quedó designada una
co misión, con enca rgo de buscar te
nedor de libros, que ex.aminase unas
embr olladas cuentas, sometidas a
examen con a nterioridad; y no obs
tante haber transcurrido, co n gran
exceso, el plazo co ncedido, y haber
se'ncordadc co nvocar a otra dcfiní- "
tlva reun ión, nada de ello se hizo, al
menos qu e muchos se ñores accionis

tas sepan.
Hay en trámite una reclama ción

jud icial, con tra el flamante y redentor
co nsejo , cuyo estado desconocemos,
pero que cabe presumir dará sus Iru
tos, más o menos pron to.

Los accionis tas , a los que tan a
mansalva yatrevidame ntequiere des
pojársenos de nuest ras pesetas, no
podemos, hasta por decoro resignar
nos a que tal atropello pre\·alezca.ya
que ésto seria una vergonzosa renun
cia del de recho que nos asiste, ade
más d e alentar la muerte . y la des 
trucc ión de iniciativas futu ras, y q ui
zás pro vechosas al bien general; y,
en una palabra, co ncede r facilidades
a se res desaprensivos, para que sigan
despachándose a su gu sto.

Por tanto , algunos de los muchos
a q uienes alcan zan los perjuicios,
convocan a reunió n de accionistas,
pa ra el dia 29 de los .:::nrrientes, hora
diez y med ia de la mañana, en el sa 

lón de cos tumbre, a fin de toma r
acuerdos, esperando que acudirán en
el llld),or número posible.

Los señores accion istas de lejana
residencia, podrán celebrar otra, in
dependiente, y co munic ar luego su
resultado, pue tiene que ir d irigido a
proteMar de la cnnd uctCl del act ual
consejo, y a exigir tod~ clas~ de rcs-
ponsabil id3des. "1'

VAR'OS ACe IONISTAS.

La Estrada 8 de Mayo de 1921.

UJlIÓH COOPERATIVA POPUL AR

En l a imprenta ·PoBta1~Bita.

Be necesita. un muchacbo

de 12 :1. 15 años , que sep a

leer.

--~---~---

A P R E ]'J P I Z

uan tu-ba J .: chiquHb, Yrmzalbctes 1

que ~t1l)i.; IIJlI3~ a los ñrholcsque :\llí
"; v · .. ten 1(1) déSa:nJb:ln tasümosa-1.: ., .. ... n

¡n.:ntc. .\d~ lllá3 dieron U,U fuerte
pt:l..l rea al twnsform:l,j or de \:1 nu:.:v~

in:il ~laci ón de la IlI1 qu e cerca J~ 31 h
está s ltuado, sin q ue nadie se la e5-
t.irba m. •

Creernos deber de la au to-ldad el
tmpedlr estos actos de incultura y
ba rbar ie )'3 qu e los padres de familia
parece cu idarse muy poco de lo que
cstaráu hadcn(!o r a.s hijos en cíertas
horas G'"c nu les tienen en casa .

•

, '
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-TALLER DE EBANI$ TERtA , . ~

11 . l' "'1 "ci ! UnHCl- c.;a:'t-z.o~ , j ; ~.'
• - lo. _ . ' .... !': l.-"' -.

En este nocvo taíler, instalado e,n iq
calle de Riestra n.O 18,.se vende,. '".
hacena gusto del diente y a prct lo's'
mUJ' reducidos, toda clase de {;(ullas,
lavabos, mesasde noche, silla$1 toao
fo quea este ramose refiere_ ' ...

INo olvidarse! Riestraj-IB., .

"E L N A Vl o "
FELIPE MAT O

Comerciode ultramarinos al pcr
m~yor ¡.mecer, sales. abonos ~ u í ·
miCOS, vmo31 aguardíentes, eenser
vas dI) todas clases, pastasy azáca

__ res.

DISPONIBLE.. ' .

•

•
___ _ _ """JJ'J'J.:.-J.- - -

Confitería,
SALO', DE e :"" _\"'~:;

, I :

M. NOVO~ S!;l..-;: ::l~ ..L'¡ '

Bartclomé, .\\ it r ~ ~..3j9.- B:J _Tl >

Al Io:ES.

----~~---

G~AN

C'iú3I,BI:1:: 1:f.l;ISTI:.\f1ü). ' .".
C A SA PA~A V I A J E R O S

PEOP=.ARJ:::;

)1anue! .Eop es: VázqU?3
.Calle de San Andres, 153.-LA CORUÑA.- Teléfono 477 '

. Espaciosas habitaciones independientes con vistas a la calle. Luz eléctrica y
timbres en todas las habitaciones. Tranvía a la puerta de la casa. Pr óxima a'
las Aamoni':;. 4e coches y paseos dt Méndez Núñcz.- · TCcios convcnctoeo ícs

"V"'.A.R.EI."..A. Y ~nc.

sseeerees.e, ' yo c ecee Sse
::da.... La. ca.sa. q ue :J:O.ó..o
b a.--a.to v-ende_. J:'J'.o -c-a
s1ta.:r ctra. casa. s in -e-e c
l es prec1cs d.e é-see;~e
jor y znas ba.ra.t- n a die

1.e7 Riestra. ~e

~ "'-

JESÚS PORTELA FARES
:lv.C éd ~c o '

Consulta todos los dtas de /O a 12 }y de 6 a (J~

Altos de Consuelo Lorenzo,

HOTEL LA REGULADO'RA

=. ~ 4 _

En eertc, Sa.s trc-riZ'. se e.ee,be.. d::. =~~i1:d= l.:u:. 'c:;~....
plet~ y va.=iaó.o surtido o n. g ó n ero G pa.::-z- la. t e zo
porz.da d'9 i:n.vis~-:l 2. p rec i o s :!:nUY e=: :::n6=ll.co ::7~

T :;u::o.bien. ece a'ce, de a..b rtr u.n n -c.e-e-c este.b l -::: =-i
!D.ie n t o en. la. c a s a de Clcrraga., :!IZ:D."te s.:c.. P 1Q.Z z;.
PrU:l.cipa.l ~ dond.a a. posa.r d.e 10.6 Ifl-ct"'.:l.,,",l9S· · 01'1-";'
c uns t s.n.c i as cfroc;') 0.1 público .::; n v e ,riad.:= "sürM-"

, do eca telas desd.e c m c o ·;¡.-eales y ~;:d.io e n. a.:1."? - ·,
l ante." .

E specia lld a.d. en e-au.ipos p ara en'llgran:tes.
No olvidar q ue C.ASAGE..A.:NDE es el qu.e ·: \

:r.::::l.ás o a.rs.,to v o r ....Clc 0.:0.~sta p l a z ¡a... . ·t. , "
No se p u ed.e v es'tiI bien ~ , .. _.

ni p r e s u m ir d.e,e legante;
p i n o se lle ya. la. rope. . ' . 1;, .
con la :J:O.a.rca, ....O.A.SAG ::e.P::..ND E'¡- ' . ' '- ,. . '. " _ .'

' 1. ..

... :;-¡e....e..

I .... J . I ~• •"" l ' \ ' 1'- ·- 1 '"

.,

LA CASA REY

Nuevo Colegto
ENSEI'lANZA CICLlCA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO
Y SUPERIOR

MATERIAL MODERNO
NIl'los O NI~AS DE SILABARIO,

GRATIS

Preparación especial para
losquemarchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
establecimientos de confianza don de
parar los alumnos de las aldeas que
asi stan a clase

LA FLOR IJE CUBA

CAPE Y BILlAR
de FRANCISCO QUESADA

Riestra n.(I S-Estrada

"EL C A N D ADO"
FERRETERíA d. SERAFIN BREA
Gra.n surtido en loza., cristal, mue

bles, 1 taberia inglesa
Nadie compre sin antes consultar

los presios de esta. casa, que es la
qllO más barato rend•.

Riestra, 20

oCa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Pícans

L.A. :bI.[O D ERNA. •

G RAl': " '"PATElidA

Severtno Ferrin
Riestra, \3- LaEstrada

Cuentacon grandts 'camoaidades
para ganado.~. -Serafin 'n:J . 16 (al
lado del Correo) 'W

•
~ ' \ C STRO.-ProcnradorPEDO

~ :M:ODELO
TABLA]ERIA HIGIÉNICA

Ct'U.J:%l.ers\nd o ~lesi.aa

Plaza Principal 16

HOTEL "LA VIl.LA DE ESTRADA'
- de-

JUAN CONSTENLA
Lepanto, 24- VIGO.

(fren te a la estación del ferrocarr i l)

En ista acreditada Casa .cuentan
tos .,iajt rosl y emigrantes con todas
la, comodidades modernas. Se les
acompaña y da informes en todos
cuantos asuntos lo necesiten. sobrt to
do a los hijos del Distrito de La Es
rada. y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: lspcnto, 24.- -VIGO

- \1-

GRAN SOM~¡;¡ERERI ¡'

B. PIO LOSAOA

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FÁB RtCA DE CHOCOLA TES
ISMAEL l'ERNANDEZ NO VD
Casa d.l Dr. Lo1'S,- Estrada

f' ¡;:Pl'P YrN+J' FJ'.?Tl'P
:h.I!u.eblerla~ rná quina.e
m.nger . pe.qu e terla.. "Y'
eeece e 'feotos; "todo b u e
::¡,o y l:::>a.ra.to_
p testra y JIJ)ojIO Marlinez. -Estrada.

~'J:'oNJ:O 'J:':EJ>1:ES
Guarnicionería Y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla'

fOSÉ VILA BARROS
Gran sartído en tejidos y paquetería

a precios bara.tos.-Riestra 4
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Os rapaces, os pais

e os maestros.. ~ ..
Leváronm'a primeira ves á escola,

terla eu preto de'set'anos;'o maestro,
velliño xá, era d'os pastos pol-o Es- ..
tado, a-secta e~ púbríca, teria de , .
paga d'aqiiela, pouco mals d'un real r,
tcdol-os días; (a que.1Ie chegaba méu
pobre! Pcls buenó: ' entrábamos rmi 1

, escote as nove da 'ritaiíáñ é obó do
maesfto tirábase de bruzcs sobr'a r
mesa, q~liais'pens;andb no qu'habla
comer as'doce, é nol-os rapaces -sal- •
tandu d'unh <\ mesan'outra prat bUS-;.,1
car sitió 'ónd~ 'senta1no's;flde repente"

•.daba un golpe . na tal mesa c'unha
vara quetiña ~e"ca~b.al ~? q~:~tÍ'ala- .
ba cerna~_nha dlnarhltra, ,y-o qu'o la- r.
mos semellante estratido" comenzá
bamos de ' be'riar:~"¿:..a::,cd; cs:».
s...a...só;dos por ldos ' cuatl o,r. cuatro
pordos•.• UDS decían oito: c utres de
zanove.; er'c mismo,' porqu'él non'"

, " '~" ,Iaciacaso, volvias'a guindar de bru-
zas, e.nós·o~tra v,es '3. orinear y-a
moquetes uns.c-os outrosa mais non
poder. Pasadas , maís ou menos, duas
horas, parece qu'espert3.ba; levanta-

.t. ~" .... ¡.J ,

b'a cabeza, espreguizibase. metla no" ~
bolso do chaleco-o -íedo pulgar da
JUan dreita e mail'o que lle , sigue e
sacaba-os caeos de J rapé qu'achega
b' ó naps, dabacar'a dentro un '50-

. . l' " - I .

plido¡corn'unha besta colábaselle
, , l . -:.tI " ,

tod'aquel polvo eu Me seí"hastra n
~onde, quedaba ~n .: i~~tictliiu5 l.¿o- f

, ' " , r'
mo parvo.íacendo ~~, g3.!~tuzas C;:-O
,narí,s e ,()S labios,e_dempoís ,v~ ftá'~de ..
ie~lrTéU hastra cu~, quedar , es~of~

cldo; (o !i. .{~aces rindose) e pasando
'esto, opiio g?lP~' d~j \'~r~3'N!" ñJ'esa
¡que; s~, fora ~e carae debía ter mals
cardenales qu~ jjxér¿ri'~~;,~~g~f~~?'- ,
dos dende.San P~drQ ' á fecha, e" OU~ d
Ira...ves t?s ~ap!1ces a,bérrar~¿ñ ' ió'd'a

t lorza dos pulmóns hastra c-o maes~
T "

tro volvia a arrimal-a cabeza' éntr'bs
¡brazos e os n~n ~s ~j ~.n J~~~';"Asri~~é'~
e mc~jf.l .cpamaba dous ou tres' dos¡da cabeza d,\ ,f ¡!a'qU:'61¡~ támén'eran'
da cola, porque toj os ,usa"lamol-o •

¡IU~SlllO) é a tomal·,i ' ¡ ~'ú.~ i6n ¿6s "oU'~"'
tros; PCfO.COTll,Q c¿utá'" un ' l? r¿m~tía

: mo~lI'un ,botÓn ,PJ~ , ' ~qg~ i~s~Hªa"f
I sa~ la~ol ",:a ' ~9d~. e.. o ,,"~I1~t!Pn ,tan,
, 5i1tl5lc llo, e n oso~ paig, lan,cqT\;S%t.l?,§'

porque todol-oS.dias ibam9~ a eSG9,-
I IJ.O que si erá m~ p u~t~al ·pr~'...bO~

t?rno s f\lra ás doce. pois inda ,b~ n;l .a

campalla da Igre~ ifl¡ daba a primelra
cnmpa~ada, . o,u. .~ b'~'rr~ ' que" tiñ'ó'
maestro pra ir n'el os sábad06_á _Vila
afeitarse, que sempr'orneaba a esa
misma hora, dab'ó ;primeiro berro.

•

peJigrosísimo en' un organismo poli
'l tico-administrativo por poseer el don
misterioso de la fascinación.

En una de las sesiones que cele
, bró no ha mucho la Diputación y
que él presidia, lanzó inopinadamen..
te la proposlclón' dé conceder-cierta,
subvención a unos nietos suyos ale-
gando unos problemáticos derechos,
y sus compañeros de Corporación se
slntleron tan fascinados ante su ve-: '
nerable figura, que ninguno se atre
vió a oponerse, y' desde la fecha
cuenta él con un venero más y el
pueblocon un nuevo desagüe para
el dinero que a duras penas reune
para pagar ewy mucp.?- ~mªs mien
tras que vecinos nuestro~ se _mU~rro
de hambre y de miseria sin que po
damos ni nadie se acuerde de soco-
rrerlos. a I I· . .. .¡ "

I D .¡ r~édanos por último, el Sr ,~ RUla,
a quren se conoce en el distrito · solo
por'habef ordénado, "siendo Presta
de~te 4~ )3_piput~c!ó~ ~ el embargo
del Ayuntamiento de La Estrada. que
motivo "'liila importante l manlfesta
tiÓn'de~n'érgica •protésta,e Talnbién

4

se dice que este candidato será sus
tihtído poi Rivas, el famoso cacique
de' Sllleda. 1 .J. . ' ~'

Dicese que prohablemente le sal- '
drá al paso a estos ,señores el ex-di
putado provincial O. Oóñzalo Otero
Garcla ton~ ~Lobieto ~~ que 110· se
lleve a ~b6 la proclamación por el
'artict,do'29. '" .1.:.1 JI '

. ; .1 J ro ,. "'in nI' ':'1.... '
,:\ por estR' y solamente por esto.'., 1,',1 '- .,¡:'1"" '

merece aplausos el Sr. Ot,ero 'Garcia
,_ ,....... t: ' lo'.. . " • "

-pues como tal diputado tampoco"bí- 1,

IZO nada porelDistcit~·. s, l' ''''
I . ,.. ' , ' ú

-Doloroso es para nosotros el tencr .
que hablar de este modo de persó
nas, po r otra parle dignas de todo.,
nuest ro resp....~to '!i consideración¡ pe

ro la yer"~~,~ ..np e,~...-'pás .9ue unay es
, esa ;'!1ie l1tra~ no se,demuestre. lo con-

, ' ' , . ' '" Ü ! 'treno , y aSI tenemos que presentáf- '
sd a al pueblo por s'er eltoj~nu estro
•. u ¡ 1deb¡;: r, ), 11:"1 1 1
"j ¡ P i , r.¡( , '

f Fu~~a~,l p.tse,ñ,o,r!"s !.OY"I~,I!Oa~ R,u
Z3, RIVa,s v Otero personas nobles
rectas, dign a~ I ;, 'l:abanerosás d ént ~'~ j
de la ~ol i t ica . y demostrara el SÍ'.í Ñ1
ne par~ defender los inter('ses' del

.. ' • ...¡
distrito /el mjs!no tcs(¡,tT que demues-
Ira; para conseguIrlo qü~ ' " élba los
~'. - , ' . _. ' I '
~~yos eQn,v¡ene r no solo contartao
con nuestro'afloyo, sina que 11acicn-

d
",

ü un esfuerzo.li{1ográfl co', el día de
su proclamnoon. publit ll ríamo!\ ~u,,,' . , .
r et ra tü~ a prana: éntefa y con orlas! 'y
todo, "", I

_ _ _~r _

• •
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. 'Sesión supletoria deU~ de Mayo.

Con:asislt'nci~ .de los coneejales
Campos, Valenaueía, Cera. Decid,
Rodriguez e Iglesias,Gamafto, y pre
sldlendo 'el Sr. Oarda Pichel,' ~e-de}
clara: ablerta la sesión:" ~ Il+tk;1Jl:;1,..

A petición·'del Sr: Cam;,os Se heee'
constar que en la sesión anterio r fué
tomado el acuerdo de que a los con
tr¡b~'Ye~tes"~u'e han lpágádo" po"iiJ(:I¡ .
repa rto d~ 1.920. anull1f:Jo por llt-',;Su- ,
pcrioridad, sé 'feeobre por 'el del 'ARO
anterior ton las- Variacfdnes- 'l1Ect¡aS'~" _ , . ' .. . . ·,t
por la Ad~in.í stra~j~n 'y ~ ~~lega~~ ", l
~c _Hac,lenda,Ty ,<~e les 'deyuelv3~, ~~

10\tanto, "el dinero" que"'pagAron! de~ ,
m~s. l ' !,.. ." ~ ,¡· ti ~r'" '

S '" /¡ .. , I .C»' E '" ." .' roe acl~ra u~ _',V,!\p,ye~t~.~. e .r..~ n
puestQS que Jos días ,de rería's1P-'vre'·
~ e~ ~cOl~c~ildó en l~ c3he "dé Rj~tra "
y Plaza Principal, paSeJt-ala'-ael:Met~
cado. ". .J ·1t'"~ . I ~ K"""

, . ' '. \l • ItI!"
En votación secreta '('s ;detl lirado

Ce~,n, le '~I po~ te'fti "d~~ Ayltrifutítienfo
Ricardo Petnáll ~~z Nóguelitl,.,if 'se"
n~bra ~n su luga r a~s'CaStr~l ."l':>

En virtúd de una "pidpbsít iónI del
Sr. Vale"ntllela '!sc aéuert1a ,5mttlta r
del Sr. InsPeCtor de L"enseñarW. "5U 1

apoyo para la creación éte una escu e- ,
la gradu~da en eSta ¡Ua:' ,
Ta~bien se acuerda,-p¡!( redama

ción del Sr. Campos, ellilrirhbraft1ie~.
to de una Comisión para ir a-Ponte
"'edr~ -a I!quidar con la Drpuradón
prOVincial, con el objeto de-Sabe r fi
jamente lo qu';! se le debe , siendo
nombrados el prQponeóte y el'Sr . Va
lenzuela. ....

A petición de este último Sr. , Se!
aCl.erda, asim·ismo, la reunión '"de .Ia
Comisión de Hacienda a fin de qüe
discuta las bases p.ara la provisión ,
de la Recaudación - Depositaria;' así
como la formación de un 'presupues
to extraordinario para .::ubrir aten
ciones que se hallan al descub Ierto.

Se ncuerda pagar al Sr. Secretario
del Ayuntamie'll0' cuando haya fon-

,
J d{)~ , su haber del año de 1.920. "1

S · ' "e d ispone pasen a la ' Cómisión
de hacienda varias cuentas por d ébi ~

tos, que ob ran en Secretarí,], entre
cllas, una de D. Camilo Pardo , para
que se le pague el alumbrado,o tra de
O, BenJamln Lois por alquiler de lo
cales, otras de O.José del Rio y Doña
Ma~a Sueiro por abono del local que
h~bl tan . (ltra de D. B. Pio:Losada pi
diendo !'e le ptlgue el terreno en que
se hizo el matadero, y otra do D, Jo·
sé Ríos Eiriz solicitar.do el abo no de
lo que le corresponde, por d liempo,

mente o por delegacl ón, aparte de
prestarle todo su apoyo y recomen
dar, adcmá$, el de los maestros.

Tambian le fueron hechas indica
ciones acerca de los edificios escola
res del Amado, Rubtn. rurantes )'

~'Yinse l ro por los señores Cor tés,
Fond evíla. Mella}' Noguclra respec
tívamente.

T odos quedaron muy satisfechos
" de las promesas del Sr. tnspecror-- -

..

~=- ·~"."..r _

Si r'-

Ayuntamrerito'
_~_.I 1

.~,

, , ,

1T.IsIta .de
. ~ "/,' ' '.,.mspeccron
, . .., 1

,\\ANUELVILÁ'CARBÓN. ,

Entre las personas que estu vieron
a verle figura el Presid~nte d e la De-
legación de los estradenses de Cuba,
quien le expuso los fines de dicha
Sociedad con respecto a la enseñan
za, entetándole de los edificios esco
lares Que aqui han construído 'y si-,
guen construyendo los emigrados, y
de los trabajos que se ví::nen reali·
zando con la vali{)&1 ayuda, hasta
aflora pa! ticuiar, de 1M maestro!! na
cionales, para la orga nización con
carácte r general para toda la Comar
cáde un certámen escolar y una Fies
ta del Arbol para el año de 1.922 y
suce sivos. A lo que contes tó el Sr.
Novás que"le gustaba mucho la Idea
y que en cuanto a la Fiesta del Arbul,
desde luego se podía contar con él
para todo lo que fuese necesario; y
con respecto a los certámenes,' si
bien era cierto que tal como S(' cele
braron hasta ahora, están prohibidos
y él no podía patf(ltinarlos, no ten
dría, en cnmhiu, inconveni<'nlc algu.
no en autorizar con caráctf:r oficial,
un co ncurso: de trabajos escolares.
ni en presidirlo él mismo person tl l·

fondos de la Sociedad y llevada má~

tarde a la tumba donde descansan

para siem pre los restos del digno

co mpalriota.
Del e ntierro quisiera hacer una

des-cripción en la forma que merece,
pero me limitare a c!~i r que de to-. .
dos los deCallobre que estamos aqui,
solo han dejado de a~ i5tir a quello!':
que por.Ia.namraleza J1~ sus ocu['a
ciQn es les era mater ialmente imposl

' ble, y estos fut-ron muy pocos .
Ademásde los de la parroquia han

asistido un numero eonsitlerl blc' de
amigos del finado, por lo que ccnsti

_tuyó una imp'o~ente "manifestación
de duelo imposible de de5cribir, y
digna de mención por no ser "lnspl

. rada más que por el correcto proce-
der de quien la originaba. lC

Descanse en paz el finado y sirvan ,
estos renglones como aten uante al
rudo golpe sufrido por su viuda ehi-
jas. '1 (

- - - ~., -" .~

1.•, f " <1 Ii

H~ce ya.unas semanas que se en
cuehtra en . es te term ino municipal,
girando visita a todas las escuelas
del mismo; el celoso Inspector de V'
enseñanza de esta Zona D. Juan No
vás Oumón.M L J • ~ u :tl

De la impresión ..recogida por el
Sr. Novás"eo su visita daremos cuen
ta en el número próximo:,y de la que
I1OSOtroS flemos obtenido del-Sr.lns
pector, hemos de decir que no pudo
ser más grata, llevando a nuestro áni
Ola y al de todos los que hemos te ·
nido el hon Gr de trall..rle, el conven
a miento pleno de que es uoa perso-
na cultisima y en ext remo amante de
la Instrucción, desvelándose como
pocos. en el CHmplimiento de su de
ber.

, ,

- - "

,

'lJesde 'C:uba
Muéveme a escrlbh estas Üne~ la

impresión $Iue la muerte dc-un que
rido conv~dno me rh~ C3u'sado 'y~el
deseo de que sea conocida y .arre:'
d ada en cuanto vale la labo r de fra
ternidad que realizan las socIedades
parroquiale1 de esta, entre ellasla de
-Hijos de Callobre·' a la que perle·
nezco . .

e . ,
No es mi propósito ensalzar a

nuestra Sociedad ni mucho menos
buscar laudos que de ninguna ma
nera merecemos los que la integra
mos. Lo único que deseo es demos+
trar que dentro de estas pequenas
Instituciones, tan mal conocidas co
mo muy criticadas , sabemos ap reciar
al socio Que cumple con su deber, .
gua rdándole conside ración en vida y
honrándole después de muerto.

El caso que voy a relatar, servirá
para demostrar que lejos de nuestros
hogareses donde sabemos ser unl·
dos cuando de hacer algun a buena
obra se trata.

En cuanto esta socle1ad tuvo co
nocimiento de que nuestro com
pañero 'Manuel Pena Barros había
ingresado en la Casa de Salud •La
Benéfica . , su prjmer cuidado ha sido
nombrar comisiones para que le l u~

sen a visitar y le ofreciese n el apoyo
colectivo e individual de todos los

asociados.
Reunidos para tratar de varios

asuntos en el Centro Gallego el d ía
16 de Abril po r la noche, los vecinos

de Callobre red bimos la triste noti·

cia de la muerte del asociado Pena. y
acto seguido se suspend ió la s-c5ión
eu señal de duelo, limitánd onos tan
solo a tomar el a.:uerdo de ofrendar
al finado una sencilla corona que fué
comprada inmediatamente co n los

saliamos todos sin outro aviso pol-a maestro é uos pals que non vlvlron
porta e..a mismavetocldade que sa- engañados por él.
Iian unhas bollñas d'estopa ou graus Ensamlnando agora o bcneflclo
de loureiro que bo tábamos nuns ti- que es to tral ós nenes. vernal qu'u
ratacos Ieitos de pau de sabugo fu- que de rapas sab'algo len cam fñ o
rada pol-o medio; lnd'as veces nos aberto pr'aprendermoítodempois, e
preguntaban as mulleres qu'a ndaban o Que non foi educado nin aprendeu
por ali sachan do: ¿son as doce rapa- ten que de grande pasa r por causas
ciñoS?-Sí,"deron agora no burro do pol-o estilo que lle pasou a un quin-
maestro-e-líe contes tábamos. ro que destinaron aqu í na Zuna da

Con este maestro botei n'esta ter- Estrada fai dous anos pra Madri; é" .
ma tres meses, nos que pase! uns ca- ésto cóstam e, porqu'eu mismo ll'ula
torce silabario. pe ro paseincs ó berrar nei (?) "';"'0 Madriiü e ade-
ma uro, rachemos compretamente mais üñ'espetado na gorra c'un alfi-
que DOD valeno pra mals nada; ea- ler o papel e-o Domedo Carpo a que
tóns, na miña vida oin n'aquela e5- o destinaran ; a'este prohe heme pa-
cola falar d'eles, se non temen lIe fa- soulle que non sei que palabras ñvo
cía o mesmo: pero ¿qu'apretÍdin n'e- c'un compa ñeiro, e dempóis de sol-
se tempo? a-subir e balxar .jas esca- tar unha escramaclén d'esas que non
letras c'unha presa que non tiña tra- hay na gramática e fan tembrar de
za, andar ás ped r~d~s exogar ós bo- coraxe ó mais lmplo, J i xoll~: Como
tóns hastró cstremo d'andarmos e-os cñegue a vol1:era Españaxa maspa-
pantalóns amarrados CO-2o baraia do ' 19ards. ¿Que tal? un mozo de vint'eun
trompo uns, e outros c'uu'anaco rl'i- J anos que non sabia que Madri er'a
relo que l1e sobrara as suas nais do 1Capital d'España e penSaba;\qu"iba

s, J 1"
refalxo, 1 .1 pró c utre mundo! eguramente ó

Convencidos, ó cabo, na casa de chegar díxollc qu'era d'Españ a a cal-
qu'a pesardo tempo que levabad'es- quera de Madrí que lle preguntou en
cola sabia igual que ante s, mandá- que provincia 'naceu. ¡Ide vendo! ..
ronme a onda cutre maestro partícu- ' M. M. '1 G.
lar que, corn-era propio, cobrab'un
regular. pr'aquel , estonces, pero ga
nábo ben , ¡ay miña nalciña! non que-"
ro que m'acorde; ' saliamos da casa
pr<l esca la c' uo pap etiño que tiña·
mos qu'entre'gar ó maestro c~a hOra
de salida, é outro qu'éI nos daba e·a, .
hora que nos despachaba , e como
sabian ben o -tempo 'que podía levar
nol-o camifto, calquer'lJ.f1daba con
chistes. Chegábamos á escola... re
vista de roup a; chegábamos á casa....
revista de rou pa; por eso cand' un
botón estaba pra caimos tiñamos
mais tino d 'el que d'unha vaca que
no S fose á harta do veciño; desgra
ciado do que lIe faltas'un, porque
d'aquela todol-os cardenales da me
sa do outro aparecían 'retratados en
corp'e alma na sua parte traseira.

Dend'as nove quP s'entraba has-
tras des e media es tudiábamol-a leu
ción é escrebíamos, e cuentas logo
hastr'as once; n'este tempo and aba o.' .maestro SIR desca nso por entras me-
sas escoltando, mirand'e co rrexindo
os defeutos que notaba na leutur'3 e '
escritura has tra conseguir remedia· '
los; ás once mand ában os pra unha ",/
harta que tiña a xog~r ó trompo, á
esto mela e a outros xogos propios
da edade nasa, e él diante dirixindo '
os enredos e facendo de Xues nas ·
custións que tiñamos entre nóS de
qu'a estornela non chegar3, ou pa
sar'a raya e así poi-o estilo, e ás on
c'e media voll' a dentro dar a leu ;:ión
hastras doce que salíamos a comer á
casa e logo de duas a cinco da tarde
outra ves á escala, Votei con esta
músIca preto de dous anos, e ¿qu'a·
prendln? polS a ler, anque non tan Ii-
xelro, tan ben como sei hoxe e c· as
mismas reglas de pronunciación; a
escribir non' bulla tanto pero facia
millar leUa e tina pol·o menos a
misma ortografla; de cuentas paréce 
me que sabia mais. E digo eu: ¿non
er'ó mismo rapás o qu'estuvo na pri
meira escola qu'o que foi á segunda?
Talmente; per a diferencia estivo no

/

~.



/ H Rubln'..... - - - - ~
1 Ha habidcr mucha anim!cioo en

las romerías del San -Campío, que
fueron'"amerÍizada~ 'PorTa música de
Meru y el gaitero de R~nesar· c -e:-

No hube que jamentar más.que un -

de~ia~f~!~~lde~je .~o,ñ ~.~:~tu~a'l"
de la wq,uqUlaqüc" PJ.:etendlo 0p9-.- . "" ..... - ,~.... ,
ne'se . a la ~hadicionaL CosJur;bre :dc
la reverencia que ztodosIos anos se .
vino haclenrlu'cOIt 'te1; Santos al en
~ont ra rse la procesión de -Rubín co n

la p'#~ 1 FC!\Q.'Y .~con~cl!~~~ia ~ esto
l e cruzó IJ{; palabrafW h nln ~1(ri ds' \
t:oñvatri ¡j* telig·rt!sés .~ ué no 1 estaban .....
de acuerdtU:ritftat'l'fQ~iJ)i..cjR~~;: .t 1l i
10 hubiera pasado muy mal el señor
Cura si noabandonase átlempo ta
broaSi6n(corrten<tonneterse en- te

Iglesia fl1~¡<ll1ejle ~ri~: ~~új;i~ , :.>LIl
! Está.'Vistv lY probad? .q,,!cc,el, ~ra...
de Rubín se l.~ 1l¡aqiendQ cada dia
! •. • . .... -

más incompatible con sus feligreses
y a-: aban·do con la fé religiosa de los

mismos.:.>...!. :.d..crc :.¿:~

I 1.')Iv:310lH t. J5t..l~'!.~~o
I Muy jóveI! 2'Ún-1'J6.afl9~~
dido su tributQ. a t"!l"/JElLJa foble. el
lque en vida se llamó Ramiro Femán
,dcz Castro, cüañ ° suconducta,
eje1bpblt .tI sO.!! lenJo .P!!y ile~j!dpy
hacian concebir a sus padres, Jegtt~
mas esperanzas. -

La,conducción del cadáver al..ce-... ~- _ .. " ~ ' '''

menterio de esta parroqu ia ha ' cons-
L litu.ídÓ un:r tmponenfe maniflstaci~n.. ,. .~ .. ~
de duelo. ~ .._ -,- _ ....... :..

I - ...-.-..,. -,• .:::'Jo(; .. 'J, ........

I La parroquia en ...fl~nQ .~~" hOs.• .. _..t..o.
forMte $,- l1enaban~eI tray.ect'{l :!lS.t.ll

. el atrio.
De1ante- dcl'ataúdy en dos largas

filas, rtíiféh'jbWl6~\1\ftbA d! la, Es

cuela, a~,ompaf¡~~ del su Maes!ro·
Acudían con e} :,í1liut :.f:liom rl~~al

querido o Wa~;~:.elIitg~~Scí"
pulo. empuñando aml\os de Sres.

La caj::. -que encerraba los restos

del l1)"I?~ra~~ jp'l,cN r'PI'."\"~ ~s¡
taba materialmente cub ierta de'1:b~o'--
n~s:.J:rc.e~f ~d.o ~~tJAu§.. pa2 re~ tios,
primos y-o.él~g lmnmare!,l 'Slc'gJb
dos, de rfo'Ñs naiúral~:tí'ln ~ regalo'_o-v •.• " ¡" , .,a só" óra·a. A"tat~MtI ,\",Sab1f.
J1 (jl¡i¡.y la. o1ra<le la nü)a Mar·a Gon-.. " ..•' "1.;.. .,,·j f ,
zálc?'r "_ ,." .

." , '11'\1 ,m'" '( , "!", ". • '

, En . 1mom."!'l'lnd~,1...t~J¡.u n¡;"ól\r
de~ilaro.n los . .r¡.,iños... arroiaodo 1o'u'S
fl

. •• I ., -"
ores a la J~a. g~e...~e Ilepó. P~~~T-

pi. to: ,~ n.. \;; "'." ~'"'
Desqmsel~, paz.~1 ~l,l<f~d~ ~m~~o

)',a ~u ~ ~a~.res )' J a:llIllarcs n-u~stro
m~s \ónhdo pesam. ,-Cornspo¡>lal.

" Postal-Hita" - La Estrada.

lit = 1
• •S. Peclro ele Ancorado.

El22del corriente celebróse,como
habíamos anunciado la gran Iesüvt,
dad del Santísimo Cristo de la ,Ll:Iz,
resultando grandiosísima tanto a la
vispera como el día, Tan numeroslsí
ma era la concurrencia que no había
ni por donde andar. Merecen elogios
los Iunclonlstas de la' misma señores
Manuel Villar Villar, José Villar Ba
loira y José Villar Vicenti, que coad
yuvóal explendor de la ñesta desde
el Puerto de Santa Maria. La Guar
dia Civil contribuyó al buen orden
de la fiesta, estando allí hasta ultima
hora. ..

,.---

.'

Comuniéaoo

-EJ día 7 de j unio a las 10 de la
mañana se celebrará una reunión de
cazadores en el Centro de Emigrados
a la que pueden asistir todos los que
simpaticen con la Sociedad de Caza
y Pesca.

- También se convoca para el
mismo día a las cuatrode la tarde en
mismo local, a todos los socios de la
Delegación de los es tradenses de'
Cuba para celebrar Junta General. Se
ruega la asist encia. .

"----..,.,.,.~---

y los Sres. Municipales. mientras
se pasan el tiempo en esas discusio
nes asquerosas, ¿no podrían, no de
berian vigilar la. casas de juego y
corrupción que, por desgracia, tanto
abundan en la villa, y en las que se
oyen hasta la madrugada grandes
voces, no muy decentes por cierto?

Precisamente senos hadicho Que
también una de esas noches. la mis
ma quizáen se dió el escándalo an
terior, unos sujetos, le dieron el epe- .
go, a cierto emigrado, e desplumán
dale. de unas 40 pesetas. ¿Guardará
esto alguna relación .con el primer
'caso?

Hay que tener más cuidado con el
juego. Sr, Alcalde y Sres. Municipa
tes, ~ 1

Es bien público~m de estas
noches en la Plaza Principal. llamán
dole la t i . c1ólr."Q¡:íbcmh$'po~ que
causas,~eUefe.Ae ~nicip~s~;..a su
subordinado Ocrardo Arjones. le
contesfu ~~fe1"n ~~l¡>i ~fómiaf &a
bána2 ent:~ los '~.o~ Uña': agria '!'
aéalor da disput~¡V'en eMo debe
tomaf med ii1a~ el St~ Alcilide, pués'
nadie puede ver con gusto tales ac-~

tos de indisciplina..... que son refllejo
de la de nuestro A)·untamiento.

.... Sr. Director de EL EMIGRADO
"': ... 1:
, _ .s-« Muy Sr. mIo: Deseo mereCer de su
¡ - r ..._... ~ ~ .. ::. ~ btJndad te~a~ ~bld~ es!:,s, Iinc;as
: ., ,'DeunIones ~ :::,~ e? la public~ci&n que d:gnamente ~.
~',¡,,_~_l~..;) e.t. _ ,., J:: e -dinge. t .:.I. .. \ . \. ".'J ~ •

...E.... r=..! Como ya V/ sabrá, allá pbr ras dos
Justo es'que sede~.~I~ : ;1 díne- .~.En la ~~ala .~ptt ll lar. del .Ayu !'!.~~ de la madrugada del 18 del actual,

ro a los que pagaren -por -el reparto ~ i::m~,~~o. s':.e , vefl fi<:?~,el:- ju~ves ..,~ la 1. ded aróse violento incendio en un
anulado. máxime cuando hay""'mÚ:" etec~16n de los vo.?'.les electos dé local accesoria de.é~ su c~coin-

, d os ciudadanos que aUR·.tfO harrrsa-a la part~ !~~l d~I ·.~epart i~icnto, sien- cidiendo cQ!J~ltJ\a..te en'e!Ja, enfer-
tisfecho los aprobados po~ fa :1 Supe;..; . _d~ .fepg'1~~? po~ m~yop~ de votos ma <.1~ gravedad, una ~ersonl: e mi
riorídad. PerQ.~~á!Jl~ J~~ ~.:te' ~ I~~.sr~ Manuel Etr!.~.l1.e Arca;Juan familia: l \\ tL\,)'} .{ GOV,\\ I
muy buen efecto, pues, así como el Cajaraville, de Cora; Manuel Mella, , El dari di . .
pagar no resulta nada agradable, so- de Curantes, D. Juan M. Rodríguez .~, a·t<t~ 'ió....~fT'~&&~fli1

, bre todo cuando el que paga no ve Sello, de Estrada; Sres. de Rubianes .. ,vah . º t ue¡rzosJ,. ·~ .a H' . ri
IJ!...\" . "¡' 1\ ; ' ,~ • • ·-fe\J.... ' j dl ' os avances ~e\ uego umca manera· ctaramenté en q~e 'ge'~p A' ·SO r I~ y C3l.!!~r8$_a1'por)orastcr9sLYQ: José : -' '' d ..,'',,>il !'-'-I- 1\."\ .,11 ,. 'J

. nero, a.....u.r.ar,.en , cambio, es cpsa Martinez 'Pereiro par 10s~Sindicato ~e".~~nsel.gud~.rfi· ~~~o: ~ c.?refGu~de~ ",
. ... ...yy " '. "' ..;¡ . ' • ~ ~ sa var e e liCIO pnnClpaL

.que ' Iempre vusta. Pero nosotros su- Agncolas. ~ ;.; "7'. ..e ti - .. . . ....... \~• ."{,,
~ •..11.1 ."'';:.1 \ . ' " ' 1' ' . ••,¿;"'I .~ ¡Er' -C't.'(i( ;ig tá.... blé =- - ..;t. ó .1: · I En la ImpOSibilidad de lestlmdhlar

IpORt11!f!tR~~ p.~~"que.~, ~~. ~"'~~~" 'I ::-!'"'"' a ~ ... _~ ;::nLse *fon·~j'~L . ~ todos. individualmente. mi profun....
devuelva lo qu~ le rpag8.(On ' '''\~.,', ~~ \ en el Ayuntamiet)to,lé! Jupta .Q.el}eP!l! da gratitud lo hago a medio de es
se le cobrarA:,a ~~otroS' ~ , ·que paga-l . t del Rtpa.rtQ1nombrando su presi~Q-;' tos renglorie¿.r~o:,·: A'" A
roa~de ~ménoi' ~Id' sfil que ·ya' no- ' \ te alv~e'" mayot ~dad ·V.~ JoSé:: .:. , . "r 'T' ....
lesulta ta.Q g,ralo,.\n ~1. Q. l.: ~"' 7.~1'" .Garcia Vmar~de S. JÍl1i~If · t -V"ea, y .1 y-tÜ~"'a¡(~, .que. entre. m '"

Muy bien'fa 'pro'posidó~ '(h!l Señor a continuació" se tomaron los si- 1R~~~~I~I~~rt~~~~rt~ ....
,Campos con respecto a la Hquidad ón guientes acuerilos: ~cs a prestar ~lIIc.lllo~~ soor~~t
ron l a,p¡pulal:iQ~e. sat¡¡ r [ijil- ,J . 'l'!e st¡ oficie .al sr ~~J¡le D. José .~ro l\ndl~•.• D;. ~r1os
~ment~)n: Q se) d e.. J U r ) - an( que i~~one1loJ e;pr~'fJSf P.ardo e.IOrra..;.a,_D._Ben!to Vigo~u- r

De pérlasI'a de r.· alenz~e~ ~~e 'sedaIa "la Ley a los vocales que ml1~, D. Manuel To~rado Otero y ~.
.acerca de la graduación de las escuf+'l •nó han asistido a la Junta, y lo mis- Ennque SO~I n que reah-
las de la vma.) }o:{ ~LA ....1 .h ~I •mo a loS nató9 qoe R6 ( onVOCaron a zaron trabajos tS de ver-

Lo que ya no encont~l\O~. :ms:etectifte-l-de los vocales "Ieetos dadero heroiSlqO,; ndo. co.n
.acertado, con lo que ra .J1Ch estamos en s respectivas parroquias. cspe- denod4~*"(" ~cti(Uó L... ~ p ave;" lP~h-

¡ . ·itl )n.I '- ",_ !"- • .In.. I ' d .1.l.J'. ¡.... P' ·d gros elmoment .r... '-..I~ "=',con oflll! .... es . ~t.;¡ n:tevo t' l~ CI"Jllle1\tt::a os. e do:i\uQ. ra a y t-.~cn t , ~ L. _ . • _"' • .
.supuesw ex ao dmano. al menos Am·ois. .. ~fHnstanda.--..¡ue mep~~ dh
.sin que\-aptes .i e l ~j i~e,. p.~l.J~O~ ..J 2.~4'Que el,pl,a1;o: para l pc:~tar ngn:a1 s,.. low>e.I~Q! . ftI.,VIJ \lha~l.~
los ".!edio~,a q~e lo~\~.orosos pague~ J!!sco~is !~~~es parroquiales las..l.i~~s de hacer~.p~arl.1}O~ .f t<). .JKspeta-
lo ~tIe adeudan ' y sin ]:Iue previa,-'l '<\e~valu.aCión de los ' co~ tr¡buyeRte~ bl Mton~a!! P'pVlpCia! hallare· olé-
mell¡tr~'~:~,4~~'1~'±~~ .,c"ué'~.~ ~~~ ·\ires~éiivOs.. ~:;"ft!'1 dia"1'9 del ·~~xi~:· rilas au~.~~l?!!5JC;P1~ i,.n~t~~~~r.. 1
claras que demuestren terminante- J . . de expediente quc,.pu

poi
• ~tVlr ,lJ!ff' mo UnlO. ' 1- '" . • 11: r: -....w.

mente lo que-se'"ttebe r en que se 3.0 Se acuerda tasar los granes a base a la conc~onA.~ J~yr en Cl~ 1
i nvirtió)~~do haáta 1, fecF "'to\.1J~e1°s (Slguimtfs:1 mi)ir:! 3'50 de Bencfice~cla, desltnada a premiar
Pues mtnit~ lmtt. o~re!fló;; no~ t>e{eTá~fcrraao; tllíbas a f'so;tr~ a actos deJallOdole.
otros quienes aconsejemos al pueblo 4'50: cenleno a 2'50; patatas a 1'00; Mil gracias anticipadas, Sr. Direc-
que pague ni un solo cé'!lti{11 Q..más.~ ,..casta liS~,sm; vino a 3'50 la olla. tor , a4ta 91~ atento ~~ TVi

• ...... • 1.. ......... -N 1 "'! L W ~ I b\ I - ""1_ _ _ _ _ 4.0 Se defigna para Secretario de .. q. . ..., . 1n~~

., <> ~" I '\ la Junla a D. B, Pio Losada ~ CJlMJ.l.O PEREIRA
: ) L, u" t · " l;.¡,. 'U J ' \) 5.oÜ1$e'!8'euer(facoflcedei ·tii1,\¡ó'o1 -Sr. _,,(jlc(l~de .de graciast-a los ~; ¡' o res sacerdotes t ~.. 1~:·1 ·. "

c...I" ~~::a IE1.\.JUbU , que~d,uvaD con gran celo en la O!L3UOÉNUÉSTRúS)( Ii
=-_.:.::.:..: , confección dcl Reparto. UOr.J.;!G·J? '(

- = EI msmo dia celebró l unl~ la f e- CorreSr.1on.sales
deración. acordando, entre airas co- r.

~
.t 'NAIJÁJ I~ .Id ~ AV I · 1/ c.()'~f,(,

sas, q¡laS Comision r arroquiales

que te an alguna d a acerca del e I T A Si .;:). Olivos
mo .. ' cubrir l a~ lelas y de- C·S é'hiroen~sla part~la·;,e lt l W, e
más. aS15tap el 6 e JUOl al S316n
ApoIo. dts~e las í de m -"pa en dio "de la tnaJor armonia l a , ;de3 iKn a~
adelante, a ' re.d b'ir 'instruc,ciones,--- y ción de 19s v cjlles elec lo~ \ re:;.ulta.n-
que aparte de esto pueden ir a. eón- do elegid,os l~~ , ~f; ñore~ p .]osé."S,o-

I
moza Siciro. b .)9;é Paz pereiras v

consultars~ cualquier dia que lo n ,; .,' . " , ...¡• •, .... ,

ce iltJl, con In necesiten, con el _ D. Francisco Sánchez:·- }Ql ¿ ~eitJ1:i
ñor Pío Losa da. ..J ~ .... dez.

•

que fué'veterinario interino.
Se autorizan cerramientos y cons-

. ... trucclones en virtud de las instancias
e Informes correspondientes. a Fran
cisco Rosende , de A\atalobos; Anto
nio Rl'as MOSQuera, de Ouimarey;
Manuela Campos yJosé ferro Fraga,
de Somqza; ea·nuen Fares, de Rivei
ra; Benito Rosende, de Arca; Anto
nio Touceda y Manuel Oonzález Ba
r-etro, de Cora; Benito Porto, de Ni
goy y Francisco Carballeda Magán,
de S. Andrés de Vea Encambio son
.denegadas las de varios vecinos de
Arca y Nigoy, oponiéndose a la au-
·torización a Benito Rosende y Beni
to Porto respectivamente, y se les

·hace presenteque l3:dissusión d~ I~

· propiedad del terreno que -éstos úl
timos piensan cérraf o tabrtcer no .
incumbe al Ayuhtimle,nto-, :a rquien:

· cOrreSPQRde~tan_solo señalar t!l !in~~
para dejar expedita la vía púbI!ca.;. :-

.l;. sr e cA cot Cioñ'es-e ..t.
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DISPONIBLE
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Confitería,
5ALON DE BIL.LARES

U. NOVOA SEbtORANS
-' v

Bartolomé, Mitre 2.399.-; BUEN,9 s
AIRES.

----~~---
I

u .. 1
I '

Ca.Sa.g:z=~d.e~ o

"

'· ~La.

-

..JESÚS PORTELA FARES ,'~ ,
JO ' I

~éd.:i 'oo

Consulta todos los dias de JO a 12 .¡. .l' de 6 a .8.

I AIt?Sde Consuelo Lórenz~. • ¡
00<=_ '

' {I ?

' I" l b l '
"EL ",¡"VIO· ,

F BLIPE MATO

Co""'c¡o dc IlIlnmuilros ti por
m~Jor 1.m.lUlr, salo., .bo~ q~i
JI!1cos, nnosJ ogoudl.a!el, 00_
tas d. ted.. el...., pulu i ..{¡".
ros.

•

!R6TEL lA REG'uLADQR/{'r~:
1 .j.J e:... • <SOMBREREGlSTRAOOl '. ' f, r '1 ~C

Col I",,"f :l."'", .~:..

'1 GRAN CASA I PARA VIAJEROS · b,

1 'PDO:l?:t:::EO"r...e...:eX'O tl;¡:' U o...

i ~Jr1¿muel ·:J:oi ez "Vázqúe~:¡' ..,
J • I r ~ {.

Calle deSan Andres; 153.-LA CORUJilA,-Teléfono 477 'P :.
, n \,., I • - 1 t

Espaciosashabitaciones indepindientts ron vistas a la calle LuZ elid riai ,
timbres t1l todas las habitacíones. Tranv ía a lapuerta de laedM. Proximtl e "
las Admo",,:;. de coches y paseos de Méndu Núñez.- recios ronvtnCÚJnalu, .,

" ,

.

LA CASA REl' r

ENSEJ'lANZA CIClICA
GRADOS: PRIMERO, MEDIO

r VSUPERlOR
MATERIAL MODERNO

NlflOSO NlflAS DE SILABARIO,
GRATIS

)

Preparación especial para
los quemarchan'a 1asAméricas.

Contiguos 1 este Centro .exlsten
establecimiento¡ de confianza donde

parar losalumnos de las aldeas que
ul!tu a clase

r

Nuevo,,Oolegio

Hot ol ··Isl a. de C u.'ba."
.r I DE

Juan Brea 'More ira
Calle Altodso XIII, n.o 32. Cerca de
la estación del ferroctrril. - VIGO

Aquí 'se cucnta'con roda clase de
. comodidZdt"S: confort ables habita-
ciones con vistas a la bahía )' cam-,

o.; piña. luz eléctrica y timbre en toda
.. la casa. cocina y servicios esmeradi-

_-,_--"~""'---' ~' ~,.c... stmosr cuarto de baño. Especialidad
Ir .ea vinos, cafés y licores. Todo a pre-

t I cíes muy económicos.
"Auto:nóviles de alquiler, '. El d ueño-de este estableclmiento

, ,; .se hallará presente a la llegada de los
CON CUATRO ASIENTO~ trene, y vapores correos.

Se ponen a disposición de los .: .
clientes, para ir a í!Or@:sea necesa-, __--"'--''-'''--'-----'--'---l.-~--''-"''-=''-'--'~-~
no, a los 20 minutos de pedirlos.

rDarán informes.a todas horas en
el Centro'de EmJir ~ ' • l~irt,
altos.e-Estrada-

Participa al público que ~e halla
liquidando los artículos de lnvl~rno
y que acaba de recibir un variado
surt ido para verano. Todo barato }'

' ·8 precios fijos.
Hay telas a síéte patact'lne! .

Riestra, 27._Estrada' .

. ,;" j "

'f, .!

[ .

,
I
I

, .

ULTRAMARINOS FINOS
r

FÁBRfCA DE CHOCOLATES
ISMAEL rKIlJIAKIln ROYO
Caa del Dr. Lelos,-Estrda

FA esta lJcnditada Casa cuenta"
Jos Wa,ierosJ y emigrantes con todas
ÜJI Of1fIIl1dldadn modernas. Se In
lJ(1)IR/Xlña y da Informa m todos
cuantosasantor lonecesiten, sobre to
do a lo! hijOJ del Distrito de to E3
rtUlD., , siempredtsinJtresadamente.

No fJlvidarv: L/panto, 24,- -VIGO

HOTEL "LAVILLA DE ESTRADA'
-de- 1 , (

3 U Á 'lIl élo 'lIl S T ;I!I 'lIl x:Á

Lepanto, 24- VIOO.
(!'lente a la esU!Ción del ferrowill,

-

LA ~OD::E:LO ...
<r ABLÁJER1A HlGllONICA

Gt11DeUJ1ndO J:f:'les'ae
~ Prindpal 16 u f ji

G~AN SOMII'~ERERIA

B. PIO l IlSAO¡\
Acabo dt recibir un lnmensc.sur

tidode pajiJIas, sombreros y gorras
propias para la estación 'de verano
conuna enorme rebaja de precios.

Se limpiaD lipes y... arreglan som
breros.
~uel E~ori19

',R A R M A C I A
M:::&I ::t.. ¡ G L O ~ O'" p

Del Liceeci adc 1 m I

;rOSÉ ~ C.A:B:BÓ= .

PJ:oduotoe ra.=a.céu- '
t100e naoon8.19$.T ex-
tta:a,leros. a.cuaB ~-
_ero _ :r::D.ed1e'n aJ es.; OX'- ·

tope<1J.a; ox1g'eno, ete. '
:ceePacl:l.ode :c:>.e&cl-

naapa.ralPO~OLS.. ...1;
~ U 1 B1.eI!Jt:r&.:z7n 'l j I r \ u:

lIJUCES 1IF. I'LTRIUmSOS '
AI.I'IIR lUlO!'. 1 M¡;¡OR

Espedalidad ea harinas, choeola
tes. cafés tostad os, tbes, galletas,
aceites reñnados, arroces, etc. Oran
surtido enconservas de todas clases
y licores embotelladosde todaspro- .
cedencías. 1 . j l. e

La casa más antigua y más.s~rt~.a
ensu ramo.

PLAZA. PRJNOPA.L, N.o I

¡oSfi V/~!L f!.ARRQ,S,
l1nIl nrtldo l. lojidoa 1 .paqu.leria ,

• p"oI" b...Ill.~Ri..trI4 r;

1.. I ''1101 durl t ,

.' .... . '&11 ü fl l,.t t: o.. l, '

.A.:NTO:N:I:O = .
Guamicioncrla t ; composturas
a precios sumamente módicos.

D ' Calle del Ulla- llir. ..'n.
l' " ·' l>qm
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leer.

"'1 e :l'''''''' ' --1. .. ,

Eu pin~o ~1~~~~~'" .~:~;.~ ~-, e.D '\
cando tamén cspono VICIO as pir
meiras, pra que se conoza r e os se
gundos" pra que, se vén () caso se
corrlxan~ " '" " ir .'" :OH.'

- Un forno pr'asar pataeas. Pero
non-as roubei, que as leve¡ da casa.

- De modo qué ' ncri' roubache
mals Que as pedres,

-Non señor, PPfÓnon sei como
rayo saltou unha muxlca e prend en .

o lu'me na tuxelra-ardendo mals.d'un

carro de toxo. E eu neguel qué o ~o:. .
ra. ,_ ._. , , ,

- ¡OS rapaces sodel-c demo! · De
modo 'que 'eu non vexo mais que
dous pecados: un:'roubal-as pedras '
e cutre a mentira"d'e 'hegar que quel
machel-os toxos, porque, con malí
cía 'no~i.o. far!~~ \" , .

- Non señor, pero e lago o do for
no!ltl l1 . " I /j; ' . " , i l! ""'

I ll dO~N"eso 'non vexo que haxa peca-

- Pols a 'cartilla di:-Ílon fornicar.

I
":':'¡Tés- .razén, h óme,~ tés razón!

Pois mira: non forniques mais en to
d'a. tua vida que se non bas de . ser
cantcl ro, non perderás gran cousa.

Como era dia de preceuto xanta
ron os cregos na casa d~ cura da pa
rroquia e na conversa animada, pro
pia de ~fI~O hal xente ~UDta, f falou
o crege.do C9'lto.-lo que lIe pasara
c'un rapás no ct;)nfesonario, armán.
dose un regurguillo tai. que enterán~

dose o criado do cura dQqlle se tra
taba,. meteu a cabeza pol-a porta 4ü,¡,

.. .. ' .J '

comedor, e con mais rabia da que i
poida ter un can doente, dirixeuse ,ó
crego de ,ma,rras qe.~ndo!l e: .

- jUsté Aé? jUsté.vé?, ¿Eu non Ue
díxen 'que o había- de-decir? ,. 7 ... ,

Se algunha ves res ' faqúe o lu e
digo en xeneral's'a ita ó modo 'de
ser d'algún endev ' o en perticular,
que lel1a pacl'nci que tamén eu a
feño con moilas ousas que non me
senlan e J¡lals no que roelas. O que
se rasca ond ninguén o vé, nalde
pode saber nde!le prói; se o rapás
do canto vera prudencia , e calara"
ninguén e sabería oi que a él .non
lIe con\" a se soupera: o que se pica
allos me e t~o dios 110 sa~e. .."

M. GARCIA BARRO"s ~

E n la imp:enta cP ostal-Hita.

8 0 necesita un muchacho

de 12 a 15 años, que "epa

.'

Contiños'da tetra I
. A COl\ll'='t: 5 01V

QUEN SE PICA. ALtoS COME
t •

Por eso que desgraciadtño vos eu
son Apenas salle un dos ¡ dos ' meus
conr por inocente que sea, sin que
apare por ahí alguén qu e se crea
que va con él e se dea por molesta-
do anqu ningún motivo haxa pra
tal cousa: j

Non po ta-ccldar de que pasara
, " , .

nada d'esto con raspeuto ó áltcmo
canto, cuya, uciQn.! supoñla pasada
no sigro de~a ' it6 "'e n'un pun'&> . un
tanto aleíxad I 1{~es'ú.Jt~uf .'\u·a~~e':'
ce por l aqui U '; encévtdo dé peTo
de, seto longo barba cerrada, o
mesme qu e Ro Pmeco, que ('.0-

ma él é, ou foi za aterro, QU~ ,tr~~a:;:..:.

lIou en Santiago, s non na caile do
Pexegc.n-outra be cerca"d' éla,.e 
que. c<wd~ menos, mesmo que él,
pillaba as siras pitem ' ; é pol:.:o"·tá·n
tO '~cre~se ~ '¿on ' dere o'· a"pediñne
fOnlaS de que' iña que vtr eu co seu"
pelo e ea SUB barba 'nin ue si tacla '
pu acontecíaol' '') .~

I Esto trouxome á mamo 'a o canto
aquél do rapis que se conf 'ba:

- ¿Tés afgá'm31s qülconfesar?
~, . ,~

- Ter, feño; pero .
-¿Pe;o qué?" "( ...1, 01

Que teño me:do ·tle ~'ue vostcdc
vain-o-a decir. tl ·: , " • r

-111 estás :tolol"¿t>.on · sabes ' que
aquí norrse dice nada? ...
. "":-Aqui non, ' Pero n-outro "sitio,

¡quen sabe!
- Nin .aq~ i nin n-butró lado. Pir

, meiro ternos que morre r que degro~

brlr na~!1 do qlf 'aquí se nos conta.
- Pois, enton, voullo a decir, pe

ro....
- ¿Pero qué ,. •
- Que non sei se o dirá.
-Est~;abid6. E acaoa se queres.

¡Asús, que rapás mais desconfiadol
- Non lIe é un pecado soilo, que

son f re~ fDeg~dof ' ., , ," ,1.. •

- AJ.I .Stt~ u~ ~,~nltoi('e c~.n!e~.a. ~Io 
go e aca~a q ~e DI~s_!odo per(lona:

- Pois foille que...... eu llon sel se
110 diga.

1. - Mira: ou te <;on,fe.sas•• ou t~ le~
vanlas, pois xa me estás mareando
un pouco mnis da cant a.

- Andaba ro gando e roubeille as
pedras d'u/I vaio ó tío Cazulas. •

- Bueno: non diga5 a quén nOn
importa sabdtl). . .

-É que, nar. quero que ó él sel.
,pa, se non l·spanzúrrame.

- E pra Qu e n-o 5ep<l , dHo. ¿E que
, fixede e ·-J.5 pt'dras:
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EL 'ERROCARRlL '" pretensión del momento, es un Ir3-e,
CENTRAL GALIJ:GO bajohecho, meditado y aceptado ya,

. • por el pals y por el elemento oficial
.. r. <:.I,L" .1' I: " .~. ¡ ...... ' . . ... _ .... que primero íntervlene en es te asun-
El:;ldeal Gallogo.~.a"'diendo·""

to; Es cuestión de vida'o muerte pa
Iicito:uma'1>etición qtie -nósótros 'le ' I ra la riqueza de las provincias que
hiclrtios'aJ.J f mitide los números 18 y
19de.,n-EMIGRADO en .aüe.: tráta- . atraviesa, pues, si para España ente...

, -, fa esírrtsoña Ia"cantidad de ' 15.200
bameade nuestro Ferrocarrit Central/ .ktl émetros .de 1errocarriles: Jes "éún
lIeva:~bJlcMOsr9a acefd:f.détri ¡nf.i\< más los 660 que corresponden-a'Gá.,
portante vla, dos atlnadisirnos artí- ;¡iic; ja, mal distribu idos en una super
c.u!os dI!fondo;'ae'ios:;i:¡ ue~ñOy,~ te- -.. ¡.ficíe de kilómetros cuadrados29.153,
producimos aqul el segundo -pcr.l ser :lean dos millones y medio'de habitan-
el que más nos interesa. ' .. , .1 ..tes) t~• • " ~¡ .

. - ' • •. • .,,1,; •. ~

. Dice así: l~ " -:1' :' " L.. -. ' .-; NotOriamente es ' pobre el cocñ-
-No debemos permanecer 'miGO>" -clentede V;8s férreas eri nuestro te.

tle~po calla'do~;·haY'"q'li~JsbJiciÜlr·de'l ' trritOrlo', causa principal de la escasa '
Estado mayor atención 'p,ara Gallcia, dilatación nacional. En Bélgica se
paI$'3bantlooadó;'sl óv íás ' dé'" comu:...· "consideraban antes de la guerra que '
nicacióD~a,h1'Oblácí6it nUmeros!l"óy correspondlan a cada 100 kilómetros
lleno de rlquezti agr1colas y iniiíe- cuadrados, 30 de ferroCarriles, y te-
ras, qbe 'ho'ptiectin d~¡fudoi(ar'sipo~ nían ya I ngJat~rra;':A lemanj¡t, Prancla
faltt de 4MtIiAsde iranS'p<ttte;'perju": e lta.lia, deIO-a 'J5;'-ffl i l!n tras~ ESpaña"
dicando tal 'Situación no 'roló' a'Tos" solcdlspcnlade tres kilófiíetros'"por';
lnter!!~_r~giORaI~ , smó .tambíén a los ioQ'de" 1erreñÓ.!,;<. • " .~ , " f"

Jos de Ja nación. ' ... .. _ .... ', ~. .....¡. ::'Oeéía ha potó iln"min¡'st'ro:' ~'~a :l , ,,", . t l' ,; .. ~ I .n,,< •.,.,,,,. , T ,. 4'. _ "
Véase la impoltaHHt qaetiene b1- ley de ferrocarríjes secunéarios y es-

13parte d.e ~"Norge¡te'en "eI 'Siguiente trat égícos está el núcleo principal
~ para que podamos empezar a desen-

cu~ .....,,, ..... _ '1 . " ,-; " ',h" ...·r,_·.... volve r lo que, es más fundamental .

Proy~c~ 1 lC~"'a~~~') HaWta~r~ ) ~n nuestr" política ecQnómica y régi~l
lIlen de la Hacienda pública. Com-- --- - - - - - -----

La C ñ 7 902, prendemos perfectamente que sin losoro a.. , 79 731.648""
O 6., 07Q , ferrocarriles, es imposible que serense····_··,T D' ~ ....7t n ' . 432.299 1:

Lugo..._..:.., 9.880,54 , .504.J04, ~esarrolle l0..QJJe es hoy la parte esen
Pontevedra 4.391,32 ;533.589~ ciar. el pu'nlo 'central, alrededor del

- - -- ~ual SQ desa rrolIá ti edificaCkmteco_
Total_'ÜQ.I 53,26 2.201,640 ' ' Nómica del país.

Para t$4 extensión de terren o. COIl • No !>frece la construcción de nue-
ese núm~ro - de , habitantes ' existen ' Jas vias, dificlJltades insuperabl~s;
hoy coostniidos 66O t' kRó~e~'Jde\."" 1 $u'C'!.st(J.txc;ederá poco ;de~ 250Jxñ
ferJOcarrllt s, que además'de Ios'i:ser_J , ~ Jt;X):fXX) peseJa~, por ' kiJómctro. la"
vidÓ! -propios'del inte'riOf, se"fiiad o- ' 'at cidentMisima Suiza venció suJJ

nan con el.movimieolo-maFitm.o -que- grandisUnos obstáculos. Espatia, por
representan los' glandes puertos, y tanto, deb~ o~tentaf,¡d~das su~ me.
las espléndldasrias bajas' que cons-: .b reo! condiciones topográficas,. d~n
tituyen el borde de nuestras costas. ' tro de diez anos, 30.000 kilómetros
Esta escasez de lineas, es una rémo- d~ ferrocarriles. La cinta de acero
ra que detiene la expansi6n 'comer. crea riqueza en glado mayor, donde
cial que debla fomentarse aquí; se quiera que se tIende, y eso ~s lo que,
precIsan para ello construir más vías deseamos para nuestra querida Oa:~

adecuadas a los centros de prodU c~ licia.-
clón y no aplicadas' al capricho po- y de:lm os noso ~ ros: ahora que
lítico, Ninguna mejor que la central, ·El Ideal Gallego . está d lspu~sto a
la qu~ saliendo de Pontevedra p&sa~ . ayudarnos en esta campana, y' a~ora
rá por Barro, Cuntl9, Estrada, Sil1~- que se proyecta llevar :l las C:ima-
da y Lalin. hasta llegar 8 Lugo' cuyo ras la e,uestión de los fNroca r~He~,
proyecto ya está eSludlado ~ solo ¿no sena 0rorlunl) ~ , cvn ve ~lt:n le

pendiente de aproba ctón; siendo ' él que nuestra ,Corpor.1elon ~Il UOlC!POI.
número uno del plan de fe ., que las Socledatlt's .-\g r:l na~ y querrocarn es . " '.
secund arios, con garantía del E t d I?dns.las fuerzas V.IVllS del Dlst~I.tO

La O· t 'ó d P S ,\ Q . Sin CXl:CpCrón se unJ ~ rJ n en:re SJ yIpU aCI n e ontevedra sub- ." .
l' '. con lils de los Avunl.1rrll.'lll:lS de p~

vencl?nó con creCida can tidad los tevcdra, Barro, Ca ldas, Cuntis, 511ft
estudiOS de su trazado " . .

. da. Lalm, d e•. P,Uíl eX IgIr que el Ceo
.Véase que no citamos un ferroca- tral Gallego fuese un h ~ch CUl oto an

rnl nuevo, una ilusión más, o una tes?

P E I~ 1Ó Die o I N D E P E N DIE N T E
ÓRGANO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES ..
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y

ca.torce~ s e t eci e n 
tas ve t:1cua tro pesetas y
os céntimos. Bueno: a los dos cén

no habrá que' tenerle rhle-

Total pesetas 141.(0)

La Diputación -tambien debe al
Ayuntamiento por subvenciones no
pagadas, 25.275 pesetas con 98 cén
timos, que, deduciéndolas de lo que
el .'\yurltamicilt o le adeuda.queda es
te debiéndoleun total de ~1er...to

¡

Según nota del Cobradorde:la Di
putación de Pontevedra, el ñemánie1

Ayuntamiento,de La-Estrada debe a
¡ aquella"calamidad, lo queslgue:

De años anteriores a 1920 9R.'OOO
Del citado añopara acá 43JXXl

EJ S . Fon evillr, de Rubin,
acaba de recibi r una carta del Secre-.
tarío de la Sociedad de lnstn.cción
-Unlón de Rubín- en la Habana, s
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'11
Sean todos bien venidos J que dis

fruten de unagrata y larga estancia
enlre nosotros.

- Por la Inspección de 1 .~ , enae
ñanza fué cursado al Rectorado el ex
pediente para la legalización delNue
vo Colegio, establecídc . en esta vi-
lla. 1 N' J j ~

'J\ ' ('} , " ~

.f:o. p..rtlr ~~I ' l L5: df I Ju~io formará
parte'del profesorado del mísrno el
Sr. O.José Otero Abenetri, di~ector
de este reriodlcOo. ., v

. . , ~,. ..
En la primera quincena del mes

, , I J -

entrante se celebrará la funci6n tea-. . .. .. ...
tral hace tiempo ánunciada., : .: ~

- En el 'despacho del inteligente
médic..o pe ~s~,..viJI!J ~ Jesús Portera
Fares,.s,e han Instalado uno de estos
dias los raxos·X. , .- o ~

Felicitamosal Sr; Portela, y DOS

congratulamos de-contar con instala
'tlón-tan frñpbrtante en esté pueblo.
:';'::::*.1.05dial? 1f 'i ~1 2 s.e ~ celebraran
efl_esta vlUa.~ame nizadas .por o la mu
slcade Orazo 'J ~I gaite~o.¡ de Rem~
58r, grandes fiestasen honor del glo
ríoso San ·Antonioj que se .ajustarán
al siguiente programá: os-
- Dia 11 A las doce repique de
~mpjl!1~jcon di~at:o de 24;~bas
de palenque y 12 morteros. Yd~ las
cuatro de'la tárde.~n;adelante.. toca
rán fa 'referida mllsicaygailerp" dis
parándose pólvora del acreditado pi
rotécnico Sr. Vázquez.
.;Dia....IZ~· Alas 7; diaaas;-a.ljl$.cl l •
misacan!ada•. ~ I a ~~ _~q9rt !l-'!.c.wn •
saldrá la prQCesllin;," ~fl~ 4);"91P~rá

el baile; a las 9 y ,11 ~~~ I~ noche' se
quemarán dos preciosos ramos de
polvora. tenninando la fiesta con la
elevactón:~~,!p_~o.bo ~.grandes

dimenl'ionel'l" . ¡ '~'1 '- .
J . J . I . ... r l. r../ i' ,t. fH t.T
_- Se ~ende un mmtius -::ruthmó-

VII, - iña( a-~ Pa:¡;har--a~~di4tr:a0"G4
asientos. r f ~~" ~ :;;:"¡

Inrormarán en la Administración
de Correos d,e Ij¡ Estrada.
"" ,» "-.Vn 1 ~H

~---

Ren-rstro "l clv-il
0 _ 14 _ • . .=;:!...s :xI ~ ) I'o.re ~ r

'lo ~ . ...... - ...-.. ... ...-
~ .e.z..... ......_ t '';;: - _ _ .... . .,.

.... 0 ~

, - ,. ;,; ~ ;eNa~oa»e-

, .1 \. A,tQ~fo X'8~ ~~-:.~g~'t ~n
Otero Bcsteiro y Manuel T alo Áso
rey, en Orazo;AvelinoMarr.~q ue Fuen
tes,'"A!i\u so&m .~J.Yn.rl:'!i{1l.iro [ i
ras Maq incz, en'Cof3; Cclia Quintas
d~;,'''''VillJ<l'';¡ (Jus<J\IlC\'<", ea
Co3so; Manüe Kt J r eiJo,Af'lgueira
l' Áa l\lnl~1"u~;¡ ' teli\ !'~e'" l1abei
rós.

A" A' '-r. -f '1/ T .1 . :J~:f~cio.ne3
.)! • ,. 1 1- [" j- ¡'( H
Jusefa l'v\i:'ta .\' arrinez, ~n SJn l~ l ~s;

J"-'In~cy ~!!"""o: RemÓ!j;4s1& ~a
Castro;~a~a P~a ~!I~,:~dCy An
10 R!0 Cacheiro Remesar,~n Orazo.

) .I~~ ~ . a " h"1)
KatrimoDioa

Ilh\nll:l '1 A!fl tl .•1' e \l~ ..;:\
ti' Samuel Farlna aarcla coA Maria

ueies '.TurúJ, ~n éo~'\~Pftiel
Selrriopde~6drlgu~z c~ti~ t5i1.

~ v~o ' s~r~a~fi~~ ~ ri ~~n~~t r~Jo.sé
POlto Souto..de Vmseiro, eop)ito
~el1a ViJlar'V¡IJar. en'S'ahl\ Pé'dro' ~e
Ancorados. . .. " n.

}; '~ " .. ~ ,..~
"Postal-H;ta"- La Estmda.

t"'''' t ... ._ i ..

\ l l' -At:, - 7 'O llve s ."... ' ~ \ ..~'\. 4 ' '' \

El 12 dei cOorriente:se:celebrará en
. . t I

esta parroquia la festividad del San.
tisimo Sacramento,siendo ameniza
da Q9L~ ~mbradamlisic.a de·' ei·
ra.-Jou BWtarda. . , .~.
.t~l ~l~ 1..1 ..' lA~' ~ :I 7J0

,. SaAtta Or1atiAa ele VeIUl e, rJado QJ&¡l~T~e ._~

feligre'-"t\!l etij osQ,1S.lq;(dote Don
Juan Mir~lJ.da Puente, ~ que venia
siéndulo de la de Sa ulian . Le feli- ,
citamos.

.
señores vocales que integran la junta
Oeneral del reparto, para que se sir
van asistir sin falta a la reuni6n que- . .

. la misma celebrará en la Casa Con-
sistorial el dia 12 del corriente a . las
lOde la mañana para tratar de varios
asuntos. Y se acenseja a las Comisio-o'" . ,
nes parroquiales que hasta pasar ese
día no pongan precio a los frutos,
pues será probable que sufran altera
ción.

1 .. ¡J ...
El Secretario. B. Pie Losada. .

-El mismo día y. ' prebabl émente
antes de esta junta; se reunirá la -Fe
deración Agraria para tratar de'los si
guientes puntos:
,1.0 . Reparto por l!tiIldades.
2.0 " Cobro de cuotas. ~, . j

3.° Ferrocarril central gallego.
40° foros.
-También seconvoca a todos los

que bayan residido en Buenos Aires... • • \ l.. .
para que asIstan a una réuníón que
tendrá lugare n -eI )Centro de Emi
grados el día 16 a las 10 de la ma
ñana para tratar de asuntos' de gran
interés.
El Secretartc.jesé RtqUtijo.

Df;"~~
t.4~a p';~@S-X:R~ -v .:
&ClPrqS1JP!l..s;~l~

t'\tJ'J3 l' Of +- .
A:'¡,~ ;:M~A;D. ,,!i!PX/Ml'
-s .w .!A!w1 1 ~J'oi [lit r>LJ1"'.'" 1I..~:.1

Se l..a~;l~~fY_la Habana
1i)lfU~hOr!!.'1fzn~~e,..~ ~~al ' St la
ti' i~a\l-ól l dI,: la D~j ¡"g.::lción de las

. " .... ~ ,.. .-;) .. .. ) ¡Jj w .. ..lJ . ~ . ]f -

e.l l1l g: rado .~ de~~ D""e..cric.EHt~

nn. J~ t~ !a BiJ~' l t üi
- Tam!:l¡¿n ...m:::~ tc.Jron para dicha

Isla los scñort:S An;onio Terzado. de
Barbud, y IbJael Alonso, de Rubin.

Ó~"Í~f"'i un¡'¡¡"Iliajc. ~ ,
a6if....!. r~gl't6 ar al Mlgál'.ml

li'l" . procedente:, d...· 1:1 HdbanJ, los
sei'i orcs Al;] JlticTt-~piñ o Gañetc,José
Rodri«tfcz Oarc... V.iceA'te ·,Rodriguez
~<~.¡loatoO,ÍIJ,r.'!', (leu,José Rey,
de Senes; perfecto Porto y Manuel
Matalobns ~\a~n~Z'de Estra a, este
últimop~o(:edcn te di é~ba"y '.Méxi

l · t\\~f Antonio'Flllot i"\le ·O¡¡v" :Vde
1 Cosla Rica. I -: ... a ~

Asimismo tenemos noticias 'de ha.
I l-ber IlegadÓl La (muna sl i1"tlOYedad

1

, ttu~tro p'artit 61 i1r'am ig6 Tel eitttlsias..
t;1 vi~p rcsidenlE: .d~ I¡ Sociedad .Hl

I jos de La E~ada~ea Cu¡". !?, José 1
Reimondez, al q !'l e~el,e.p¡ep~ril-.fqUi

un c:'lriñosú ,cd bimic' l4+ .s . "..... I
1I

-
..-'--~

, "

terales se tornaron hermoscs-deb tco dad~$ ~ft(J :~ 5ü~ vlt1"l ¡~, eb- 7' um -
a su acción .benefactora, y al maíz blén t"S muy ' natural y muy" lógicó
tampoco I~ han caído mal, pues si que ..:-i.us señores cumplan con su de"
bien el frio que trajeron consigo lo ' beras'snende puntualmente a las ofí
tuvo hasta ahorallesco!orido y apo- d nas j"t t¡~baja ~ d'u en e llas ' t~mo
cado.etcajorque •ya. estos .otas -se _ Dios manda. y no como ahora suce~ j

-empteza a sentir de nuevo.pronto lo de. •
hará verdear y crecer con lozanía. L-¿o'esqu'¿ állí no tienen que nacert

En las ú'ltiriüis seman~! se le vino -En c;é 'ca~o echá~~: 1~ _ ~lIe: ~ io~ ~
dando 'el primer -sachc- o escarda'a que sobren '1 retri buir debidamente a
las patatas y a las coles, y en es tos los que quedeñ , pero que tr!b3.jen ,
Olas ya empiezan. asimismo, los agri- pues nosotros no' estamos tíispees- "
cuttorescon la e~ carda del maíz, cau- tos a tolerar que nuestro Ayunta-

.sando una grata impresión el ver cO: micnto;-al - estilo de la Diputación
mo las -,sachaderras- m cáni a <.~s provinciaL-eea un asilo ~e va~os.

.carifícadoraso cultiva oras)' vio' -~deci s cc n respecto a
imponiendo en nuestras aldeas, mul- los Municipales. Que se les pague

• . • 'O ..

· tip l.IFá~ d.OSt de l;l l.\afiq, a
10

!!9. debí- lo '\~c deb~ pag~rseles¡ pero q?_ . o
do..:. la.Jr,,1!. e~nomia ,!e~l abajÓ 1.::: Seanslmptes-ííguras decorativas~-co

al au~eotQd~ tlproducción que 00- 0 ~o ro li~msi,!lJ~ti, ah~ra ~:t:; ""
giR~n. ·=..t..;.,: l ." • t:'~ lW -r. ~::: .• le! ax 7'
...... .a"{~~n ...~ l~ y~~n~p i!PlicaJ)dp¡ á· "::.Tenel1lQS entendido qué' 105 ' eco
la v3.Y a~alW!nWi p.~~~~!: los tra~1 <hi¿tQresde ·.aútomóvi i~s~a_ 1ti:p'asó
tami~~tC?s.cet,~ ~!-f!~y_~_n-t! '""~¡jo I P.br1 as póbladoRg;ocst~~ ~b.E~ados.')

.bord'eIAS., y en los tojales cansados por diversas causas, a acorta~~!a-

empiezan
l

3 t"erifi.carse ,1as 'rcañs ....o marcha de 'éS1OS:.; ~ ~

.lstiYadas... .~ - - h ~¿ En~este~pueblt) vemos circutár'I to-
Ya hán apare~ido en e ~gif¡&t daciase de'vehlcnlos sin IImltacl n

las primeras freSas y c~re!~{~~~t.n.!a ,: ~eñ. !a:rvtl~lda(t;:::.c~~stituyendo un
.Y las sa~ros~ -'p.atacas nOvlJ.§.';,,:i:le -grave peligro p~ -los transeúntes,
.Caldas. : ~ c:Y_ ... F ..&.. .:.; :ap~~]lela-'~Ivores~' que levantan

. 0 'I ~ ' ~ !, 't, -.,..",;...,.. I l/~r" Y que obliga a muchas personas, es-
'" iecialmente a las delicadas de salud,

a tener qee retirarse de la vía pü"bli: '
ca.

ftáñ1i mos ti att!ñtiólT-de"t3iii1-;i~-
rá AÍ!..tórid~;:fa fin de ~~. '4,iete=:las

.~C~'q11e- se .trat~. d~ 'aU91e~tí'i:e! ~éd¡~is,.;.-~~ ~lJi~{sp¡ua~~~::
·sueldo a'Jos esF~~lftes, .(l...etA)~· .bi le!{t'OSaSó ro queagradecerA.-,adem
~~ ;Pallé~~pú..es.r'tá!; <!.tfiüe-Mó,Ja:c6Idniti'"de~veran~n-:
~,~'.Ip;QQ~p.ilu~&<vadua';. ~'U: - :t.c':"Ji .ea:r -.:;: oto
lidad, de seprq. que,,,,""¡taPa" fUmár e .t 'r.:,,~.!.;:r. ~ 'O.r.
les Uega. ,p~:i1ierOO1-tcte'· ~3dv~rt ir al - - - - -
Sr Alcalde ya,la Excma. Corpora- _ _ -=--__
ci6a muaici a1~e. asi ,o¡no~a Denni 1iIe-S,
IUS , a s J!!l' lea~b~l'CJ<:'" 51 1-' .::.J '.:..:J I v H
as, n u s fuJeTJti~ cúñ92e ~
puedan atender a todas sus ' ",M~~(J: .J11:gl g&hvoca por este medio a los

'J " 1'1" '<- lilA9 A ?'Á,:) ~A5'Ii)

..

I
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"EL i'lJ'VIO"
F ELIPE MATO

Comercio d. ulltaJDatiDol al por
m~Jor J,m..or, ..Joo, aoo- .tI
nucos, nnos Jagnardleotoo, _ 
ras d. todas claJes, pastas J ......
re•.

••1

H. ' L A. C O N S UEL O
, .\l1~1~(1 UJt:Km Ul y t:. K@IUGGI:l

¡,Calle ¡del Uruguay, 43 1., 11 .

I I v (Antigua Laícret) 11

! Servicio esmerado. ...,., Comidas . a
todas hcras.c-Espléndídas habltacic
nes.- ·Precios módicos.e-\7"IOO

• • I ~ ,

., 1 . ·,r i. t , '

<

.U • h

, J

ESUS POR',_~ 'LA FARES L.''','
.. •c.. -~ l.~ ~-

l, C'\~ e d 'S. o 0 ,
, \Cv ) _ : ' \ ., \ \ ' r. \
Eonsutta todos los dias de ID a 12 -} Y 1fe 6 a

,
Altos de Consuelo Lorenzo

I r 'v J , • :

_~---J... . '11 )

,
•

.-
Nuevo Colegio

LA CASA REY

L'a -Viñ'a .
VINOS Yl'(]OMIDAS

M'éfrael;preañl

> 'Ie: l J 
~ ! LA FLOR DE · CUBA ") -

1~~~ "CAEE~n'y~J7jiLIJfRf~~~
-rr de FRANC!lSCO QUE:S'A D:4'" ' '

~Ji'f¡ i-Ri;s};~ n : "' '!J'!'t.Sr¡.~'da' ~(.lb!l~
" , ~¡ •.~,. ~ >\'. 'l' ot't" J ... j,'¡','4 ,¡q".noó

ENSEI'IANlA CICUCA '" I
: ''O¡l¡\DOS: 'PRIMERO, 'MEDIO ,
• v y SUPERlOR '

, MATERIAL MODERNO

, NII'IOSO NII'IAS DE SILABARIO,

GRATIS

Preparación especial para
los que marchan a las...Américas.

Contígun$ I este Centro existen
establecillliea&o. de eonüanza donde
parar los a1umnOl de li'l l aldras que
asi... I c181t

ULTRAMARINOS FINOS I
Y •

FARRtCA DE CHOCOLATES I

, ISllIAEL rEllIiAllDf OVO '1
CM' del Dr, LeJes,-lstr&d.

--

G~AN SOM~; · ER¡; RI ¡\

B, PIO LOSADA
AC¡1bo~de ~J~ibi(tiln inml ltso sur

Ildó de pajillas, 'l;om' ros y gor~!
propias para la estación rde ( verano
con una enorme rebaja de precios.

Se limpian ;t~S y aUfglall som
brer 5.
_ ¡o' " 1+ h,,! , '

- _ ._ - -------_--!'~~~~-

)v[e.nu.el Eet:D.cne
i l.ll \Ct:.~ 1'1: n TP..\H,\IUSnS

> , i;L ~'\IlL Jlll (lU. lH"¡U: _
1 F'~p'eclahdad l!O harínas,' thocota
te? cafh: fóstalioS, fhéio 'galletas,
aceité rtlbMlos. arroces, etc, OrM
surtido en conservas de todas clases
y licores embotellados ele todaspro-
cedencias. ••

La casamás antigua y más'surtida
en su ramo. ' !

'''111 "I,AZ" PRINW~L. N,:·' I j -

fI'PI\P Y}f&~ 'ft i'J-f.'p ¡

:M:ue blerl.... = á.>:l.uinas I
C'ne-er, :pe.Q,.us t e rle. Y
otros et'ectes; t odo b u '!3;-
no y be.rato. .
Riwra y Juslo Marlintz.- Estrada.

~--' ~ '. " \ I

PI~

,
HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA' ,

1 .' -de~ I

¡¡TI AN' e CONSTEN :tJ'A
l • . , . .. Lep~nto 24- VIGO. n.~ t

() l' ,r l ' ..
(Pftoa te 8 la estacion del fetto¿~'iIC)

IIIQ.l.:t .... t: ,n ...a;:.,x;
&l3ta acreditada Casa CUtfJt OIl

1 ' .. . ' , .. " ' " - #'• fiiiJtrosj1 emigrantes ron todos
1M' iDnCod;da'dt~ modernas. Se'Llrl

~a"Y da in!of'!!,tS.' in todos
CUDIfIos amnios 10 necesiten, ~brt lo·
do a 'loa hijos del Dlstnto de La 8 ·
rada. , ,itmprt dcsíntensadamente.

No olvidar!:Jt: Lrpanto, 24,- -VIGO
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•Car'á llesla de Vil ela

ben en trado o escurecer,
vai o sancnstan Xan Bobo
rnail-o abad e don Xus é.
Viñé ra~o s procurar 1 .

e flxéranllc sabe r e , ,
qu'andaba O demo na il ~~ja 1

a noi te do dio. aq uel •
: J • ,

roñando o mes moque un porco
e tal ba rullo a meter .

-qu'os vecíños co tal susto
non se tiñan xa de pe,

Algo de verdá o conto

tlña.anq ue me.dispensés,
que ment ral-o sancr istán
a Iampra foroalcender
met érase un pOfCO dentro,
e sin percatarse d ' él,
cerrar'á parla Xan Bobo,
xa do dia o escurece r.

IV

Cantiñasda

Xa que chegaron a perla

o abade do n Xusé
co Iibru na man ab erto
púxose trcma ndo a ler,
)'·0 bo sanc risla ll Xan Bebo
.ngachadino trás d'é l
con rna 's medo .que vergonza

n:spondenco-¡Amén!......, ¡Amén:

I I I

I t

iComo roña o condanado!
t ben parco d'unha \'eS:

ah xa: Dtmt1n f !Jgitc, .o,ce 1I:;emorurr.

- Ay, seño r,' qce medo te ño!

vea a non He m'atrev er;.. ,
ademais, qu'eu d'esconxuros
non It'emendo nin un rés .

':"' ¡\'ei sé calas, pouca y-alma!
Por San Bras, vergonza ten ;

A « .:--. .
~tend~na mano xa nada
o demo pode Iacer.

Saca Ioraas de t raq ueza
q ue tamén fago así eu ,
e escoita ben que che d igo
o que me has de responder
p recurando n'atolarte .
qw: a cousa sin" ela é:

Ti n' has de faccr mais nad l
Que deci r a todo: -jAm~n!

- ;-":UII He senda maís au e tS'ó/
a remposta be n na seL. .

o ESCONXURO

- Amén

- \' ~d ílr':;lá e que p,'ónia sé=u:;!
puid:ts mais aq ui n .l\'er:

St'=ue.7tia santi em:¡gt:i

APR ENP I Z
-~ -------"".,..~-----

~::. l a in:.:¡:.::e:1to. r ;:) s ta!-Hita ·
s e :=.ec ~z:'~:l U1:. ~:u,chacho

~c l~ 0.:5 ~r.oa, q u e s e?:t
: ee:-.

_~ I

(1) En !es l' l1g:mes, tal I'ez que
sea comd dic~ el Sr . •'l/odar, pero en
lJs cdifici?s c$co!arcs ¡le CXijCIl tres
metro:> cubfcm p,t alumno. - /l.:. de
la R:

~
' piraciór uf ): a lo cual habtia q ue agre

g ar algú n espacio más para la üesen
voltura de los mov imientos de los

viajeros.
Esta regla pu ede servir de norma"

para la cubicación ñe los edificios a
qu e nos referimos ; Es de tener en
cuen ta, ade más, q ue el local en ~s

tos menesteres, estselo un acceso
rio, pará: lib rar a los educandos de
las inclemencias del tiempo ; pues de
ser éste.bonnnclbfe siempre; la ten
d encia -oc-tos 'grandes ped agogos
mudemos, entre ellos, nuestro co m
patriota el insigne M"anjl;"" es' ed u
car al ai re libre,'dih uj:mdo y trazan
do mapas.iora en bancos . de arena,

era en jardines,'etc. ¡

En resumen: quees dedes ear que
nuestros com pat riotas, que aba ndo
nan sus hogares y sus tamllíasv ccn
las lágrimas en los ojos y el dolor en
el co raz ón.para marchar al azar en
busca de -rnejorar fortuna, Que no
siempre se co ns igue; procuren <ser
más .prácticos en la lnversl ón de lo
que aporta n para el tia delo Que ve
nimos tratando: dando preferencia a
la enseñanza y med ios para cense
gulrta, res tando a los edificios lo su
pérñuo, innecesario y lujoso.

Sirva de ejemplo aq uel pa lac io le
ventado en.e1 ·Amado. por jos es
fuerzos, la buena voluntad y sacrifi
cios de un' parriota.. amante de sus

convecinos (Cortés). AIIi se¡ gastó
una cantínad respetable de miles de
pL'S~l;3S.. . ¿Que beneficio prVdUCejl?
¡.\ \ ucho bueno 'se podria hacer (;Dn
ellas- bie n ap1icada5 ~ I

Invertidas en una cJsa-escuela pa
laciega . abandomuh a la mayor so-
ledad y desam parll a..::abada d~ cons
truir; azot3da sin pieJld, por lus
temporales, en medio de aquel mon
te; s in que nJ.die acuda a ab rir sus
pue rt¡¡s y ventanas, a nn lk qu~ en

,1re el sol a seca r las humedades, a. .

combatir ln i h01g H y mohfJs y ak 
grar aquellas habitacior. cs.¡Todo ellu ,

es Un simbol,) y una '::lIseñan7.<l, 1'1,¡lr¡¡
los q!.1e quiera:l aproVl'charla!

1.\. :--; ODAR .'IAOA,;

J porque la e nseñanza de los runos y
l. jóvenes es lo q ue se pretende . y esta
f no se aprende sin maestro. libros y

otros med ios, pu eden oIn() hacerlo.
can sado s de da r cuotas.que no tod os
tos tiempos SUlI buenos, económica
mente cons lderados.

La realidad y la p ráctica así lo de
nu. estrnn.pues buenos y lujosos cdt 
Ilcios cb nstruldos con ese Hn'ya hay
algun os en es te térmi no: pero no ss':
bemos 'd e ningun o que tenga una
modesta bib lioteca. donde, niños y
[óvene s pued an leer y aprender lo
más. ind ispensable pa ra peregrinar
por el n'iundo. í r<l tados de cue ntas:
mercantil, mec éeica, agr icultura, etc.
s in q ue faltara alguno de buena ' lite
ratura, para solaz de la inteligencia
y contrarrest ar la avidez y agotamlen
to de los de cle nctas. .

Hec'has estas rertéxtones. ahí va el
couseio, Cuando se proponttan""crear"" "una escuela, parece lo lóg ico y natu-
ral que. desp ués de reun ir la primera
remesa de ca pital , po r escote -entre

los interesados en esa ob ra, ['roce.
da n a un cálculo aproximado de los

Ialumn os qu a pod rán ccmctl"ir a la
escuela qu e se va a crear: IUégO' for

. mar un p resupuesto. di,..fdldo ero dos
partidas impresci ndibles: casa-escue

: la y material deenseñanza. P roceder
; a continuación , a cuenta de la partí
. da de stinada pa ra la casa (s iempre

con reserva de la pa rtida pa ra el !"a
terial de enseñanza) a planear el ed i
ficio, teniendo en cue nta lo siguien -
.te: Un- edific;lo Icvan tarJtl sobre terre
DO q ue no sea humedo ni pantanoso I

en nuest ras aldea:-, :::iendo este un ,
pais 5<lno, y, ade más, de muc'ha ve
gdación j de constr ucción se ncilla >.
sólida y con las !u;&i con ven ientes;
soleado \' ven tilado por todas su s t

, par tes, es loclll q~ cst:t en el máxi
7/0 MClas lI1eiü res condici¡Y lies higif - .
nicas apetecibles. I

¿Porque. pUC5. dim~ n s1Qncs q ue '1
de n una cub icación dc lttas iado gran-

o I
de en relación con el número de
ahJm lJoS que ha de conterier y ti
tiempo que han de permanece r en
él? Una cosa les un edific!o en 1l 11 ~

.ciudad y olra muy distinta <; 11 d C3m
po , bajo el punto de vista IIigiénico.
Mienlras en aq uella la r.;ayofÍl Úl'

los edificios 110 reciben ai re m1s qu e
por una cara () lado, '! cst<l. de ordi
na rio; a la ca lle, en el CJ.lIIp O puede
recibirlo por toJ os los cos tados.

Calcu lan los h:gienistas un me:ro
cúbico o med io rle ca pachla J. por
perscr.a, en los \'3gor: esdel ferroca
rril, como sufidcn:e ¡' :!fJ ¡J re~ nú" a

c:6n' del;li re, a 10s d t' lI , o; ~~ la ((:5-

•
t s Uri coriseJo

• v

J

PE ~nÓD ICO IN D E P E N DIE N T E
ÓRG...NO DE LAS SOCIED \ DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICüLTORES

./ . , . . - '

.Los gallegos emigrados a la Am é
rtcé, espe'c1afment(! a Cúba' y'¡a 'A}:
. , . h ' , .' ; ,. . .,

g~r.,~i.o,~ , rJe,spl~e~ d! .,fpndar¡ en los
rc,:¡pectivos puntos de su résidencia

, .' I . ' , . 11 .. ' I
temporal ce ntros be néficos y de' ins-
trucción, 'párá ~ti ti i\ :Z ar "en b(Meficio

Oj') ' . ' . • 'UI -. ,.

prap'io Yde sus deudos; desde hace
unosP;lños, 'en una 'diligencia, éntu
sias m'ó 'y' sáótllíc lo, dignos·.'clt;.!ój 'a
• . •. , ". ", ) .,1 ,1
po nderaclén y aplau so, vólvierónIos
ojQ~ a su pat ria; y,.p ensar en el por-

, . • 1
ve nir de las 'genetaclo nes venideras
concibie ron 19. plausible idea cte- alle 
ga r rec ursos y dirigir la creación d e

1. I .l·· · .\ · . ~ , • • ; ... • .•,. ,
centros d e Instrucción pnmana (cs-

• , . " , l . j. • , •

cuelas), el). sus, 'respectivas parro-
, 1 I ..

quias.
, " '. 111. 1 u J ~ t;

, El proceder de I~ qu e hacen tales, ., -1 '

obres, en bien de la infan¡ja )' juven
tud d e su patria,. no sin g randes . 53:
cnñctos, so~,iner,~:~dorts de.gratitud
imperecedera. Pe ro. una observación
a1enta. advierte en la dire'~~iÓn •de
esos plausibles deseos \ y, sacrificios
pecuniarios, dcñcícnctas , y lun ares
lamenlfbles. No es censura mi deseo
de .crlticar: perdonen .100 q ue tal
crea~~, ftillo a~ sqn4arlo. ap ortar Ideas
para utilizarlas en lo q ue fuera útil a
fin de que esos sa crificios Que' hacen
1, , ' ,

lOS emigrados en favor, de sus her
'manp s,' produzca' el mas y mejor

¡ l: J "'I , ., .
fru Q posible,

"'l' .L<i d~fic i~~ia que se advierte con-
• o

sis te en q ue, se im'ierle .d emasiado ,

c~pital en los edificio::- esco\ares. en
pe rjuicio del fin que Se busca, qu~ es '
la _oC nscñanza .)' ed ucación. Ocurre 10
que eS,muy frecuenl e: en el primer .
momen t'" de co ncebir la ideal de
crellr un ce'ntro escolar y dí.'cl'dirse a
llevarlo a efeclo, los asociados para
tal fin, lIenüs 'Je -cntusias mo y buenos '
deseos, no escatiman aportar una
buena cuota al cnpital; )' como hay
que empeza r por const ruir el ed ificio
para la escue la, llevados de ese en tu
s iasmo qe l primer rllOm ento, ' dan al
edificio-escue la una s p rop orciones y
lujo un tanto su p~rfluos e ilinccesa4
rios. y, Como es natural 'se agota, a
..-eces. la primera y más remesas de
capi!,ll junta do l' ( >(1 tanto sa crificio.
zmtes de estar concluso el edificio;
resultando que, cuanJo éste se ter
mina y está en co ndiciones de pres 
tar servici o; cuando era lJeO'¡;,do el,
mo menlo d: dotarle de malc.riill d~

enseJ1anza, mapas. un] bib :iote ca,
etc., todo ¡' Ilo Jan rr.cu.:::s iu CUJ ,. :ü

fueran los pflsibles de sus fU:ldat.: o
res)' pflJte: tores; pero algo. al n.. ,

.
PRECIOS D E S t.TBClUP C I Ó N REDA~C.IÓN

I .

Se publica los dias 7, I ü y último de 'mes
T A !)MI !" 13TR ~.CION

EnEstrada 10céntimosejemplar
" Resto de España 1'50 trimestre

.
A-'O 11 Rtestra n." 16 (altos) NUlII 2 2.
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truya partirá de Pontevedra , atrave

sará una rica zona co n establecí
mlentos de aguas minerales en Cal
das de Reyes y en Cúntls; importan
tes ferias en La Estrada y Lalin, pe
netran do después en Ayuntamientos
muy poblados como los de Anua,
Monterroso, Mellid, Guntin, Friol y
otros que disponen de gran fuerza
de producción agricola-pecuaria,

contenie ndo hacia ¿Guimarey? un
abundaste yacimiento de mineral de
hierro que seguramente se po ndrá
en explotación cuando funcione esta
via que propon emos.

Al llegar a la capital de Lugo ten
, dr á enlace con la de l Norte, evitan
do para tomar esta línea la. vuelta
que hoy se da por Tu y, o el venir
pos Santiago a coger el tren que sa
le de la Coruña. Y al considerar lo
útil que será la unión de Pontevedra
con Lugo, se ve la enorme ' ventaja
de su prolongación hacia Ríbadeo y
Vivero (líneas estas que ya se estu 
dian), en lazando en el Cádabo con la
que también se anuncia desde VilIa
blíno (León) a VlIIaodr id; dando ía
cilidades todas estas vías para que
desde Vigo y Pontevedra se vaya a
buscar comodamente el medio de co 
mun icarse con el tan deseado ferro
carril de la costa.

Entonces la magnitud del proyecto
deseado no se concre taría a la unión
de las dos capitales, sino que 'se ha
ría más amplio, hacié ndose en reali
dad un servicio de puerto a puerto o
sea entre Mar i n-Ponte \"~ra y Riba
deo, atravtesando, por lo tanto, la
mayo r parte de Galicia. con lo cual
se daría ure desa rrollo comercial , in
dustrial y a rícola a numerosos pue
blos que hoy existen sln comunica
ción de ning una clase, y se favore
ceria ade más en alto grado la defen
sa del terr itor io nacion al, porqu e se
pod rían conducir casi directamente
todos los elementos de guerra que
en t ábrlcas de arruas, de explosivos
y en las cuencas hulleras dispone
Asturias. .

Con vencidos, pues, de la impor
tantisima utilidad que para Galicia y
para Españaen general tiene este fe
rrocar ril, no hemos vacilado ni un
momento en dirigirnos a los llama
dos a gestionar tan inte resante me
dio de relación entre los extremos
de dos zonas correspond ientes al
Cantábrico)' al Atlántico, para que
nos ayuden en nuestros propósitos,
consiguiendo ya con testaciones alta.
mente favorables al citado proyecto
del Presldeate de la Dipu tación de
Pontevedra, de losDiputados aCo rtes
po r Chantada y Caldas de Reyes se
ñores Leona rdo Rodrigucz y Bernar
do Sagasta, de D. Ca rlos G. Besada,
diputado y secretario del Co ngreso,
dc l ministro de Fomenlo Sr. La Cie r~

va y de los Ayuntamientos de Lugo
y La Estrad a.

He aqui lo que nos dice este ulti
mo: •En vista de la gestión de ese
periódico, este Ayuntamiento de La
Estrada se dirige al Excmo. Sr. Mi
nistro de Fomento )' diputados de
esta provincia, 50lidlando de aquel
la inclusión en el plan de Obras PÚ·
blicas , del ferrocarril central gallego;

-

Dice "El Ideal Gallego"

_Examinando el mapa regio nal
que comprende nuestras cuatro pro~

vinclas, se nota en segu ida un gran
espacio sin vias férreas de comuni
cación que irispira cubrirle con va
rios trazadoS como qu erienc.» es ta
blecer una rt.'J que cumpla con la
misión de ~e l;;ciona r lo mejor p1si
ble tod o: 100 pueblos que se cl·nsi
de ran aislados t'n esa extensa zona
dd intNior ~all ego . Y PO{ ~so es:;¡,',me" qll~ tratamns de que Se cons-

Nuestro

Ferrocarril Central

---~~----

-----,~"""~---,---

El día 7 del ac tual celebró junta
esta sociedad que desde hacia algún
tiempo estaba sin funcionar.

Se procedió a nombramient o de
nueva directiva la que qu edó com
puesta de los siguientes señores:

Presidente, D. Maximino Matalo
bos; Vicepresident e, O. Manuel Ma
talobos Marünez; Tesorero, p. José
RivadulJa; Vocal-Secretario, D. José
Brea Castro y Vocal- Bibliotecar io,
D. J osé Otero Abelleira.

Esta junta se propone perseg uir
Implacablemente a los infracto res de
las leyes de caza y pesca, especial
mente a los desaprensivos que usan
hu rón para los conej os y explosivos
en los rtos y demás medios IIIcitos.

Tuvo lugar esta reun ión en el Cen
tro de Emigrados de esta villa, a la
qu e concurrieron gran número deafi
clonados, qu edando nombrados en
el acto 20 delegados representando
a o tras tantas parroquias.

Dentro de unos dias se publicará
un manifiesto dir igido a los aficiona
dos y recomendándole la con venlen
cia de figurar en esta asociación para
evitarles mayores perjuicios.

T od os cuantos simpaticen con "es

ta asociación pueden dirigirse a la
secretaria de la So cied ad en dicho
Ce ntro de Emigrados o a los delega
do s parroq uiales, que una vez aom
brados uno en cada parroquia, se
harán públicos sus nombres.

CAZA Y PESCA

des labradores de la parroquia de

Rive ira .
Sus frases fueron coronadas por

una larga ovación.
La Delegación de la Sociedad de

Cuba acordó obsequiar con un ban

quete a los seño res Reimondez )'
Rey el dia 17 de J ulio en el Centro
de Emigrados, en do nde se halla de s
de esta fecha, abierta la lista para
todos los ex-reside ntes en aquella
isla que quieran tomar pa rte en tan
merecido homenaje.

El S r. Reimondez es portador de
unos diplomas y premios en metálico
qu e las Sociedades - Hijos de La Es
trad a - e -Hi jos de Tabeirós- envía n
par a el certamen de Pa rdemarin.

r'"# !... .~ ,"'Vl. l . " l' ~'-\. I..J \. '. =- -
car, se dispcnla n a recibir al S r. Reí
monje! a su llegada a L3 Estrada.

Al efecto, a las cinco y media de
la larde ya se hallaban los ex-test
dentes en Cuba congregados frente
al antiguo café de Felipe Brea, en la
Plaza Principal. Y a poco de dar las
seis apareció por la carretera de San
tiago el automóvil que conduela al
Sr. Relmondez e hljo y a la comisión
que fuera a esperar les.

No hit n llegó el 'auto, y sin dar
casi tiempo a que parase, ya se ade 
lantaron unos y otros a saluda r y
abrazar a los recién llegados, quie
nes fueron correspo ndiendo atenta
mente a estos saludos con las maYl{;
res muestra s de efecto y.gratitud.

Desde alli se d irigió la comitiva al
Cenjro de Emigrados, en el que, des
pu és de pasar un rato de alegre cbar 
la. se ha servido un refresco en ha
no: de 10 .5 señores Reimondez.

A la hora de los brindis tomó la
palabra el Presiden te de la Delega
ción Sr. •" afalobos, haciendo una li
g:era reseña de la personalidad y de,
la ac tuació n de D. Anton io Reimon·
dez den tro de la colonia gallega de
Cuba y de la estradense en parñcu
lar, dando a conocer los altos pues
tos que ha des empeñado y aun des-o
empeña en el Centro Gallego de la
Habana yen la Sociedad ..Hijos de l
Ayuntamiento de La Estrada . en eu
be, de la que Iué su primer Presiden
te y socio fundador,y por la que se ha
desvelado , para elevarla al alto nivel
en que hoy se enc uent ra, mereciendo
por ello el título de Presidente de
Honor que no hace mucho le fué
otorgado. (Grandes aplausos)

Al discurso del Sr. Abtalobos con
testó el Sr. Reimondez con otro mos
tráadose agradecidísimo po r el cari
ñoso recibimiento que se le había
tributado, y rehusan do los grandes
méritos que acuelle habla atribuido,

, pues si él era en efecto, ' un verd ade
ro amante de esta comarca, no habla
hecho por ella más de lo que pudiera
hacer cualquier otro buen es tradcn
se; y, que en cuanto a lo de la So
cieda d • Hijos de la Estrada . en Cu
00, eran tan dignos como él, o más si
cabe, de los elogios del Sr. "'atalo
bes. los compañeros Manuel Rey y el
finado Manuel Seíiaris (q . e . p. d.)
quíeaes fueron los verdaderos fun
dadores y propulsores de dicha enñ
dad. como antes 10 habian sido del
-Club Estradcnse-

Terminó el Sr. Reimondez oíre
clcndo a sus compañeros ex- residen
tes en Cuba su modesta actuación
en los pocos meres que piensa echar
entre nosotros, para lodo lo que fue
se necesario en beneficio de la de le
gac ión y del Distr ito en general
(g randes y pro lon~ad os aplausos),

El domin~o dia 12 es tuvo el S r.
Antonio Rcimondez con su hijo Jul i ~

to en la f aderación Agrar ia, en don
de fué presentado por su Presidente
D. Antonio Fernández. Tambien alli
ofreció el Sr . Reimon dez su apoyo
incondicional a la clase agricultora a
que se honra pertenecer, puesto que,
aunque se ha ded icad o mu)" poco a

la ilt:ricultura, es hijo '::e uno s humil-

-

- ¡Amén!..... ¡Amén!.....

,\1, GARC'IA BARROS

Al benemérito hijo de este Distrito
y miembro distinguido de ja colonia
estradense de Cuba D. Anton io Re¡
mondez que, como anunciamos en
nue stro número anterior, llegó a la
Coruña el dia 30 de Mayo el! el Al
fonso XIII. hemos tenido el hon or de
abrazarle en esta villa el sábado 1I
del que rige, y lo mismo a su hijo Ju
lito Reimondez Soler, que le acom
pañó en el viaje .

Sabedora la Deleuaclón en La Es
trad a de la Sociedad -Hijos del Ayun
tamlento de La Estrada. en Cuba
de que el Sr. Reimondcz y su hij~
salían de Corufta con dirección a es-
ta villa el dia 11 por la manana, acor
dó ~ue una comisión de la Junta Di
rectIva formada por el Presidente,
Secretario y Tesore:o seño res ,\1axi
mino Matalobos, José Constenla y
Serafin Brea salieran en auto móvil a
Sa.ntiago, mientras que el resto je
la Directíva presidida por el Vice D.

.~1a~uel.Rey, el Oireclor de ~ste pe
lIMlCO y más de una ....eintena de so
cios del pueb lo y p:uroquias. ¡nme- I
diatas a quienes fué posible notifi- •

secundumMateo.
- ¡Amén!

- .\!alt dicll níquítatm
el t$Conxurun adtt
rtliquorum te pañuorun
el ouare conturbas me.
Fugite partes adversa
escudare vu/tus mei,
abrenuntio e dílesonm
fuxlte demun

- ¡Amén!
- Averda e que xa me cansa,

e non se! como val se r,
pols por mais que esconxu_~os
nln trazas de sa ir tén.

- Tocante a eso de salrc,
eu lIe direi, don Xusé.
pares m-a min que coa porta
cerrada, mal pode ser.

- Pois ábrea, non leñas medo,
qu'eu conta d'él che terei .

- ¿Abrila eu? ¡Non rabeommt
non me vou co demo a ver .

- Non te peñas con monadas
porque, p fin, qu'abrlla tés.
que nament ras que ti abres
eu teño que estar a l ér.•..•

V

A forza de rogos tales
Xan, tremando, a porta abrebL
e don Xusé, con afogos,
estaba l é Que te le.
cando, o fin enravechadc
pra fora o parco saléu,
met éndose pol-o medio,
da s pe rnas de do n Xusé
marchando con él a costas
con presa qU'CJ.l de ver.

.- ¡Ay, X an, qne me lev'a o demc!
jQne vou d'acabato d'él!-
Y-o sancrls tán, ate rido,
respondía:

Entusiasta recib im iento

D. Antonio Reimónde;z
---~-
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Matrimonios

Francisco Vieites Pose con Elvirc
Brey Rodrigucz, en Ruhin: Antonio
González Bcrcardez, dt: Santiso (Si
!leda) con Consuelo Remesar Bestei
ro en Orazo; José Riv;¡dulla ' MeU!
COII Generosa Veloso Vázquel, en
Tabeirós; Juan Somoza Campos con
Esperanza Villar Caramés, en Oli
ves.

..

N a ci.m.i en t o e

YIA)EROS.-Se marchó para la
Habana el Sr . Vicente Pu ent e Brea.
de Ylnseiro.

Procedentes de Cuba han llegado
a este Ayuntamiento los señores Ma·
nuel Renda y Francisco Castro, ~e

Cereí]o; Eleuterío Neira, de Tabeí
rós; Jo:"é Rodríguez y su señOl~ ' 0 :<1
Dolores Vázquez e hijos, de Vinsei
ro; Francisco Buján, de Aguiones, )'

José Rey, de Baloira; y de Cádiz, el
señor Francisco Piso, de Callob re.

Bien venidos. _ .,
:F1estaa de S. Pelayo.- Pro

meten ex traordinaria brillantez las
fiestas que se celebrarán en esta vi
lla los días 25, 26, 27, 28 Y 29 del
corri ente, que serán amenizadas por

"ras mús icas del Regimiento oc Zara
g02a y Orazo y I~s más afamados

-galtcros de la región, ..
A requerimientos de la comisión

organizadora que preside nuest~o

dlgtñsimc Cu ra párroco O. Nicola.s
Mato" se ha encargado de conducir
el est andarte en la procesión de l Sa
cramento, el dia .27, el distinguido
Comandante de Sanidad militar don
Alfredo P érez Viond L

Excusad o nos parece decir que
con tal motivo la concurre ncia a la
expresada procesión promete ser
enorme.

Segú n nuestras notici as dentro de
breves días se publicará el progra
ma de .festejos con todos los deta
lles, que a nosotros po r falta de es
pacio nos es imposible publica r.

Otras noticias

Rogetic Lamas Martinez y Manuel
Iglesias Loureiro, en Callobre; Ju ~n

Puente Loureiro, Carm en Carb_ón
Barrclro, Manuela Sa nmart in _Rey,
~nia Sefiorans Sancbez, A ngel
lJastida de Paz ); Silvia .-\ndré" Duar
le, en Esfrad3; Daniel Silva v ézquez.
en Cere ijo y Hortensia Rey Adeñeí-
ru, en lamas: ,

( D e:fune ione s
, , -

Do lores AgrelQ,fe rná 'ldez, en Ru
bin; Rosa Bendouo f crnández, en
Vinseiro: Ramiro Cast ro Mosq uera y
José Miguen s, en Estrada; Maria Ei
lor Alvarez y José Vinsei ro Ga rcía,
en Tabeirós; Socor ro Vázquez Ga m-

• pos y Bernardo PeD ;:¡ Arca/ en lv\ata
lobos,

. _---~=--

DE NUESTROS

Corresponsales
Curantc3

Las obras del local-escuela qu e
en esta parroq uia construyen los
emig rados de Curan tes y Olives, 10 

can a su fin. pues el dia 22 fueron
contratados los cales y últimas obras
de ca nteros del mismo.

Es esta una obra hec ha a costa de
inmensos sacrificios. la Sociedad
«Hijos de Curan tes y Oítves- en Bue
nos Aires mandó el dinero para la
compra del solar y edificacio nes. A
esto se ag regó una reforma de ca n
teros que fué costeada po r una sus
cripción entre los vecinos presentes
de ambas parroquias. Luego han
vuelto a g irar más dinero los de Hue
nos Aires parala obra de carpinte
ros. Y ahora, por un lado, regala los
muebles D. Venanclo Rial, y por otro
acaban de recib irse de Cuba, para
ca les, plnturasy ot ras reparaciones,
la ca ntida d de 941 pesetas y 80 cén
timos recolectadas entre los vecinos
de C~rantes residentes en aquella is
la,.y cuya lista es como sig ue:

José ~ Reborcdo Vilas, 15 P('SOSj

Manuel Sodriguez Agrelo , 15; Balb i
"D~ Mac eira Louzao, 15; Jesús Gar
'cía Go nzalez, 10; Antonio Requ eijo
Sanchez, 10; José Caram és, ~O; Fran
císco Ag relo Lop ez, 10; Manuel Cou
ceíro, 10; Manuel Brea, 7; Aurelio
Brea, 5; José Gladans, 5; José Villa
mayor Castro, 5; Juan Peretras Yare
I~, 5; Aquilino Recimil Fernández, 5;
AÍltonio Reclmil Fernández, 3; Cami
lo Lago Dieguez, 2;A ntonio Rey, lo
Suma 133 pesos, que girado a Espa
ña estando el cambio al 29 y medio
por cien, d iÓun tota l liquido de pe
setas 941'80, con lo cua l se term ina
rán las obras.

Ahora lo que hace falta es que el
Estado no s dé la escuela cuanto an-

.tes. ~ ..
Tienen la palabra el Sr. Inspector

"y"'el Sr: ·J)fputado a Cor tes PQr el
Dis trito. ...

': I (! , .. . ..

! a Sa.::).tales

Los días 25 y' 26 .del corriente se
celeb rarán en esta parroqu ia gran
des festejos en honor de Sa r:ta Bár
bara, amenizados pur la f:lOlOsa ban ~

da df músfa de Arc.,:: (El P.ino),
1'..05 miemb ros que Ill t~Rran la C(I

misi6 n~organ ilad ora~ se/iOTes Fran~
cisco Calvelo•..\1anuel Terce iro, Jfl:-é
Matos)" José Pe nas" trahajan con
3cth"idad para que resulten con lodo
esplendor, 'r rpiensan publicar Ull

progralllJ opo rtun<lmen le,

A g-u l ::J.1.; 3

El J(,mingo 19se celebrará en la
,carrete ra dt la Muta, a un: kilómelro
de L.. Estrada , la romeda de l 5 311 An
I'Jn io que amenizarán la musica de
Riv..: ira y un.gailcro.- Lu Comisión

'raoetr6a

El dia de S3n Anl o::;o I ~ esl:.lIló
un a bom ha en la mano a un mucha

c ho d é' c ~ta parroq uia. dcstrt-zánd o
s~13 p(' : cr,j1 ! ple ~ (I .

Comida íntima

A, YI SO

DE LA VISITA DE INSPECCIÓN

---~

La Pederaclóñ Ag raria)' el Centro
de Emtgraéus acordaron mandar sen
das Comision es a la reunió n de que
aqu í s~ trata, Y suponemos que lo
mismo harán el Castm-. el Gimnasio,
el Circulo Mercantil y la Asociación
Muni cipa l de Maestros Nacionales.
a: i co mo una nutrida rep resentación
del clern del Distrito. otra de los mé
dicos, otra de los abogados, etc.

También el mismo día 19 se cele
brara en Pontevedra una reunión de
alca ldes de la provincia para tratar
de este importante asun to.

.. El dia en que hubo terminado su
visita el Sr. Novás. reunió a todos

- los maestros del Distrito para h~cer:

les alg unas obs ervac iones, y éstos,
aprovechando la ocasión , le obse
quiaron con una comida intima en
casa de Felipe Brea, que resultó muy
an imada,

En ella, además del Sr. Inspecto r,
hiciero n uso de la palabra algunos
señores maest ros en términ os muy
elocuentes, s iendo dig nos de espe
cial mención unos her mosos versos
alus ivosal acto, qu e Ieyó el inteli
gente maest ro de la esc uela de Ce
rei]o en Parada O, Francisco E. ' Do
noso, y qu e sentimos no poder pu
blicar en es tas col umnas por se r un
poouito extensos.

En n úmeros sucesi vos seguiremos
dando cuenta del resultado de la vi
sita.

En junta General que et.dt a 7 ce 
leb ró la Delegaci ón 'd (' : Hijo:: ~ e la
Estrada en la Habana, se acord ó no
admttir como socios de la mis ma a
individuo" qu e no estuviesen en Cu
ba; red ucir a tres pesetas la cuete

. anual para los Que Hevan aqui más
de un año y no pueda n paga r la cuo
la completa, e Implantar en el Centro
de ~migrfldo.:> L!-"a Ol;:!.ntl: de Emi
it51:fó..n e Información General con
se rvicio g ratuito para Ins ~ocíos.

El d ia 12 tambien se reunió la Jun
ta Gen eral' del RCP:lTtfl aco rdando
fi j,¡r ~ldin itivlJm cntc los precios de
los ¡¡utus en la sig:uien te fo rma: mlJíz
a 6 pesetas. trigo a 7, ce nteno a 5,pa
.tatas. J 4, hallas a 7, cas taña s a 5. vi
no a 6 la olla, h;e rva a 20 el ca rro, y
tujo a 1'50. Estos precios se enticn
den neios , es decir que 1.'11 ellll ~ ya
es l:in uc s~ont:ldüs lo. g3S:0S d t' pru
d u c(;~n,

De las ca rtas y telegramas dirigi
das por nuest ro Ayuntamiento a dis
tintas personalidades sollcttando su
apoyo para la pronta const rucción
dd ferrocarril cen tral ga llego , h~n

con testado tod as muy ate ntamente
adhi riéndo se a la campana iniciada;
todas.... mimos nu estro muy celoso y
dri:ñlsi~o d iputado a eo-rtes D. Vi:
cente Riest ra y Calderón. Quien nos
co nfi rma-con ello que no es falso lo
qUe como decíamos en nue stro n ú-, - - ,.
mero 19, nos hab ían confesado dls
ling üidos.....políticos de La Estrada,
afec tos algunos al Sr. Riestra, de que
el-mayor enemigo C011 que contaba. -
el p royectado ferrocarril central, era
la Caetra. ~ ." ....

¿Yno le se rvirá esto de ens~~an:.

za a los electores de La Estrada, Sl-'
Heda, Forcar;Y y Cerdedo? ~

Allá veremos.

y de los últimos su apoyo para con

seguirlo.
Con este motivo se ofrece de V. al

mismo tiempo qu e le envía el aplau
so más sincero y merecido por el
gran interés Que -El ldeaí Gallego ,

s e toma en una mejora tan impo rtan
te como la lie que se ocupa" Su afmo
s. s. El Alealde,JOlé Gorda

~ " ... . -""'~En cambio, dos señores de esta
villa que actualmente no ejercen car
go repr~senlativo y que, por lo tan
to no se hallan ten'r tí recternente obli
ga'dos' a 'v,elar por jos ~ intereses del,
pueblo co mo 'el Sr. Diputado, han
lanzado al publico estradense uno
de estos días. el s iguiente Hamamlen
tooal queno falta quien 'califique de
político,

y ente nueslUlS lectores y júzguen, ., " ' :)10: , -.I'..J _ l. r ::.
-Acaba de iniciarse en las Cortes .

la discusión de,l magno proyecto de l
S r. Ministro}de Fomento, d irigidó -a
resolver grandiosos prcblémas. na':

clonales, como los. <re , tran s~ort~.
..- .... ~. ... " f

riegos,! puertos. ~

Ha negado. \lor tanto, la opnrtu
nldad de que los estrade nses abra
mos un paréntesis, en nuestras dife

renclas lo ales. volviendo la vista
a un as un qu e. sin du da. es de "ida
o muerte. para la prospe ridad de
Galleta, ~ ~er:J.l,_ y p~ra la . c!e
nuestracomarcaJ¡ de l,as xemáS del

, . -:':""\ ¡ :
ce nlrÓ"de la' rcgl /l, ~n pa tlCut<rt: r~-
ferimosnos al lerrnearril Pontevelk;¡-- - .Mo nlo rle, o Ponh.'ved l'il-Lugo. cuyo'
es tudio se hizo pasa (1 e 25 años. y
lleva costa do,;¡ nuestra pro vincia so-o . .
bre vcinticin :o mil du ro~.

Con ob jeto. pues, de ad(' I'tllr
,... • J

a cuerdos q ue tiendan a conseg uir la
inmediata reaH7..1<'ión de una ob ra de
tRn ta justicia, igual qll ~ de pate nte y
co losa l i m.p'l r l,l ~da , nosotro¡;, los
menos nUloriuldf'$ dt lodo~, nlis pcr
mitimus inviMr. ~ i n d;stinc:ón de ('lll
H'S ni de opiniones, a Cllan tos SI:

si l'nt,In H' rJ a¡jera ll1el1 te clitusiaHas
del bien J el pueblo, ¿¡ Un,1 ; l'unión

p6blica, q~ :: le ll ~ já lugll,r en e~ ta vi- t T a n p ro nto se hagan ur.as
lIa, el dOlllmgo dl3 19 uel m f S que - a s reformas se aloui!a
rige, hO:J tr... s J e 1;1 tardt'.-La Es- p equen -4 1 • , I
1 d 19 ) , 19" - C •.., p . . la casa n. 10 de la calle cera a un,o _ .. ,J "f.(l ~ rCl- I _

' Il - 1 "\fnn lll'! Rodri:?UI!z, . , Ulla de e~!a vilJ.1.

..
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TALLER DEEBAN/STERfA .,

CI~ta11M"e áJ:)an~ " .'

" E L !'I AV l o"
F Ie,: L IPE :-'·1ATO

Comerciode nItramariaos al por
mayar i menor, sales1 abonos ~lIi" "
mico3~ vinos y ::.guardÍentes. CO:lsef
¡as ~e todas clases, pastas J UZÚC&
r~s .

, "" I

En estenuevo taller, instalado tilia '
calle deRiestrtln.o 18, se vendtJt 1
hacen agusto delcliente y a prtcios
muy reducidos, toda clase 'de ·w~,

lavabos, 11lesas de noche. siUas y lodo
lo quea este ramo u refiere.

¡N'! olvidarse! Riestra, 18,

---r¡ ._,-~---

Confitería, Bar, Lunch
SALON CE B:LLA.RfS

M. N O VOA SE~ORANS

Ban olcmé, .\\ilre 2.399.- BU~~O!.

AIRES,
h

::a:~ L A. CO~SUELO
.. \\ IYUO LOn :Wt(l y E. 1:(~IIJ:lI ¡rf1

Calle dd Uruguay, 43
(Antigua Lafcret)

Servido e~merado.-Com·idas .e ti

todas horas. -Espléndidas habltacio
nes.- -Precios módicos.- "VIGO

GRAN

' ''La C asag :ra :r.l.d.e .... ,

d

)1anue/

' 1 '1

HOTEL LA REGULADORA
'(SOJllI ~E la:fJISTR.wor

CASA P~RA VLAJEROS
F :::eOFIET..A.RIO

Consulta todos los dtas de 10 a 12 ~. Y de·6 a 8.

Altos de Consuelo Lorenzo.

"

""'7~:EL.A. "Y" ~no.

S astrería. y ca.r.cise
tia... L a ceee, que r.a.ás
1:::a.xa.to vende. N o vi
sitar e-ere, casa. s in. ver
l e s p r e cie s de é~ta- ~e
jcr y:rn.as baTat- n a.d.1e

19. Riestra..., 19

... ')c._ _" ~ ~ ~ ( " " 1
"E:n e s t a. S astxa ria. se e.c a :be de reo!b1= ,un. cecea

plato y van.a.d.c su.:rtido e n g éneros pa..xe. la. vece
p~:r.z.de. de :"n "7'ie n "J.o a precios :o::luy-eccn6rn.icos• .)

T a...."'D.b1.éz:. ecce,"be. d e a.b:riX un n u e v o e a ta.b l e o i 
x:a.is=:l.te e n l a. casa d e Oior:raea.. frente a. la. Plaza. ,
:E?ri.n.cipal, dor..de a. p esar doe l a. s a.ctuales ,cir
c -....u=..s t ancia s ofrece al pú.blico \J.D. varia.do s Urti:'
d.e en. telas d esd.e ene.ce ~Ga.les y x:a.ed.1o 'e n ade":
lan.te. I . . s : 1 ;.l'

, EspsciaJ.ida.d e n equipos p ara. e:t:nigrantea. .
1:'re ~l'Vidar q,ue C.A.5.A.a:e..A.ND E ~s el q,u.a .

más 'ce e e,t e ven.de en esta. ple.za.. <. -! l' 'J.(I Hf'J

No se p uede ",,:,esUr bien .. r r
nipresur.c..ix de ele~ant e b I I 1 '{ .

si n= se lleva la r opa. .,
ceca la z:o.arca. ","C A S.A.GR.A.NDE'''' lo.

J:opez ' Vázque3
Calle de San Andres, l53.-LA CORUJIIA.- Teléfol1D 477

"Espaciosas habitaciones indepcndü:ntts con I'islas a la calle, Luz cféctn'ca y
timbres en todas las habitaciones. TranlJia a la puerta de la casa. Próxima a
las Aa!l1onp:;. rfe coches y paseos de AUndez Núñez.- recios conl'f'ntionolts

I,~ ~.~._-~- ~~~----:-~~~~~

I JESUS PORTELA FARES
~éd.i.co

DE
Ju.~ Brca. Mereira -

Calle Allodso Xtll. n." 32. Ce rca de
la estación del ferrccarrll.e- VIG O .I "Aq uí se cuenta con toda clase de
comodidades: confortables habita
cionescon vistas a la bahía )' cam
piña. luz eléc trica y timbre en toda
la casa. cocina y servicios esmeradl
sjmos. cuarto de baño. Especialidad
ea vinos, cafés y licores. Todo a pre-
cios muy económ icos. "

El d u... ño de este establecimiento
se hallará presente a la llegada de I~

l l~ne" y ' apores l"''''US.

-......-

... !I

~L C¡V. 1U,1'.~LJ''-'. , . .

Colegio

i'" 4'1Q

.

,po "

LA CASA REY

l~uevo

ENSEI'IANZA CICLlCA
GRADOS: PRLII ERO, MED IO

y SUPEI~IOR

,;\ATERIAI. .\\OllERNO

NIÑOS () ;-.J' ~A ~ OI: SILABARIO,

GRATIS

Preparación csp~c ia l pa ra
los que m~rcha n J l;:¡ s :\ml-rlca~ ,

Con l iguo~ a ,,' · k Cen:f" (':'" :l'lt'l'
l'slahlecimientos dl' c()¡lfia:lz:l J eln(j("

Parar los alunllios de !;iS :;Id-a;• ,! U ~

3sislnr. z; c1Ólsc

" E L C A N DADO"
FERRETERíA d. SERAFIN BREA ,
Gran surtidoen loza., cristal, mue· I

bIes, y tubería inglesa .
Nadie compre·sin a.ntes consnUar

los presios de esta. casa, que es la
que más barato vende,

Riestra, 20

• L A. :::.t.t:::::OE-~-..:J"..A.
•

GRAN ZAPATERÍA

Severlno Ferrin '~~~~=~~~~~~
' Riestra, 13-Lal:strida

LA FLOR DE CUBA '" I
• Ór '.. ro 1 "~I

CAFE ,y BILlAR. ,"
·de FliA.VCISCO 'Q UESADA'"
l' 11 " r .'l, '11. ;j'

lfie"st~(l ~;:J 5~~str~!a t <: "

.)..J.-_" ",-,*, e ,,, l , ¡A;,L..... I Gde ¡ 111

'~ '... 10 , h. 1 ·bf'l ·

.." 'I a ")Jiña " ~, O I ,~
VINOS Y COM.1PAS

Mal'iueLPiéa'n's
Cuenta con c';ondes; comOdiáadrs

paro Íianados.-Scra{in T:" , 16 (al
lado del Correo) I 1 f ¡

..) [ 11 •,

Riestra, 27.- Eslrada
Panic.pa al p úblico !~ 3.bl'r recm

do un ~ra n surtido en tejidos. para
guas y sombrillas ? precies asratlsl
mes.

El que necesite hace rse e n traj~
de casimir, compre el corte en esta
Casa si quiere que I~ resulte bueno
y l'co r. ómico.

Auto:nóviles de alquiler
cox cmTItO .\ SIE:-ITO'

Se ponen a dlsposlción de los
clientes, para ir a donde sea necesa
rio. a los 20 minutos (k pedlrlos.

I Darán informes a todas h{l ras "'Cp
el Centro de Emigrados, Ptcstra , 16t
altos.e-Estrada. , - J, l ·" "
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Guarnicionería Y composturas i
a precios sumamen te módicos.

Calle del Ulla·

re =

HOTEL "LA VILLA DE ESTRAD A'
- \ie-

JU AN C O N ST E NL / 
Ll:panto, 24- VI00 .

(Frenh: n la e!>lación del icrrOl:aJr:.i-)

En t ,<;ta acreditada C'J.<;(f cm:nl ;Jn
los viajtnJs' y emigrarzlts C'J(T Mdas
la¡ comodidades. moderaos. Se les
acompaña y da informes en todos
cuan/os aS:1fllo.~ lo ncu sifcn, sobrefa
do a (os hijo!. dd Di.<; fn to de La Es
rada,)' siempre drs'·nta esadammte.

No oi1'i}l1rse: U p:w!lJ, 24.- · nGO

ULTRAM ARII':OS FINOS
r

FÁlJl>ICA DE CHOCOLA TES
ISMAEL FERNAND,' OVO
Casa del Dr. Le¡es,-Estrad.

•

FfP~P Yffp~f ff?Tf?
~ebletie.. J:ná.::¡uinas
singe:r; pa,=1.U t3teria. y
o tros e feo'tos; 't;d..o bue
:n.o yo b'"U'ato.
Riestra}' Justo Martine::.-E.<;trada.

--
G~AN SOMfl~~ERERIA 1

R. PIO LOSADA
Acabo de reclblr un inmensa sur

tidc,:(1 paj\llas.. LlmhreY _ y g~r ~as

prop'lts pata la estaclén de " .;tlf ano
con una enorme rebaja de" precios.

Se li mpian [ipes y arreglan som
breros.

------ -

¡OSÉ V/~A · BARROS I
P¡ran surtiíc en tejidos y paquet~ria j

a precios blratos.-Riestra 4
' ....H :J. ,,¡

~az'..u a l EsI:n~ris
AUI \CK.'\ IIE rLTIt.\M.\.¡tt~i.I~

AL l'tl!t lnOI; , IH.Lí1y'
D-pccialidad en h:ulnas, chocola

res cafés tostados, íbes. galletas,
ac~itcS refi nados , arroces . 'etc. ' Gran
surtido en conservas de rodas clases
y licores cmbotdlad.os de todas pro-
cedcncias. '

La casamás anlig,ua y más surtida
en su ramo. ...

I'l,l"lA, PRI).:CWAl . 1" . 1



676'16

261'33

6 11 ' 10

, 258'65

Suma anterio r 29.805'47
A la Diput ación 7.000'00
A D. Julio Montero por

dietas ' devengad as . Como"
Delegado de la Diputación'" 157'00

Al Recaudador de Con-
trfbuciones por rectbos ' de '
utilidades y' urba ná 1.l4t'90. ,.

Invertido eñ papel de pa- t.

gos al Estado por reintegro
del reparto de contribució n
territorial \ 219'00

A los empleados de Se- . ,. '
cretarla por iodo él' año de
1.920-21 "' ; . '~l ' , 111'5.393' 12

A íos veterinar ios por id.: ' 970 '00
Al barrendero por id. 705'19
A"lbs Üúi rdias mualci- l.

pales por id. 6.208'00
A los'rmsmcs poi gastos

de vestuario en 1.920-2t
Al farole ro Manuel Vare-

la por carburo ). encender
lasluces f .., ... . . .. { -. "

A Felipe Brea yJosé Vila
porun refresco a -Os - En- . .....
xebrea- y otro al Jefe del es
cuadrón que pernoctó aquí
de maniobras

A los dueños de 13$ cara
Zona y Tel égrafos por me

dio año de alquile r
A los dueños de, locales

escuetas por ídem 3.219'65
Fxistentia ~nlCaj~t - .1 65~

Tota l igual áto
1
recauciado57.278'02"'

! , i: l-!.... l...
Postales habaneras
---~----~

. La Estrada:J-tleJ u[lio de 1.921

El Recaudado r·Deposita rio.
MANUEL NOGUEIRA

El dia 12 del corriente, én los sa
lones de l Centro Gallego, ce lehró
Junta DirccU,,·a. la Sociedad de Ins
trucción • Hijos de Tabeirós ' . Des·
pnés de dar lectura 31 acta anferio r y
aprobar el balance de Tesorerl3, in
formó a la J unta el Sr. José Tosat ,
manifestando que. tanto krs vecinos
de dicha parroquía. como los Dele
gados de esta institución, están to
dos animados del mayor entQsia~mo

para secundar la altruista labo r en
pro de la escuela de niñas. y que
muy en breve da rian principio las
obras necesar ias pa ra la habilitación
de l nuev o local para dicha escuela
en cl lugar de la Consolació n.

Se designó una comisión para que
fuera a desp~di r al asociado Sr. Pef
fecto POflo, y le enlregara el nom

, bramicnto de Delegado de esta enti-,

352'97

OO'00סס

27.500'00

3 1.059 '73Pendiente de coh ro

Pagos hechos por M. Nog ueira

Al Jefe de la carce l para
gastos de la misma

A la Socied<l d Eco nómi-
ca de Amigof del País. de
Ponln edra por cuota social 30'00

Al Delegado Sr. Villa por
confecc ión del repar to de l
afio de 1.920 1.922'50
A la Hacienda, st'gú n
cartas de p-ago

Suma y sigue 29.805'74

1.939'40
3.127'00
4.225'80
~. I 3S·77 .

10.188"23

22.619'20
Recibos del primer s{'-

mestre de 1.920 puestos al
cobro 65.7IS '55

88.337'75
Cobrados basta la fecha, 57.278'02

Entregado en efectivo por
el anterior Depos rarlc Don
Felipe Ga rda ' ,

Idem en recibl)s pendien-
tes de cob ro de 1916.

Idem por idem de 1.917,
Id. por id. de 1.919· 19,
Id. por id. de 1.919,
Id. por id. de 1919-20

Pnmer semestre de 1920-'21

-e

su gran interé s por el Distrito en que
va para cuatro meses que se suspen
dió el se rvicio de correos, tan nece
saristmc , de Santiago a La Estrada. y
aun es estnla fecha en que no se ha
ocupado del asu nto. . •

Es verdad que el Sr. Ríestra. de
algún tiempo a esta parte, poco tiene
que agradecer al pueblo estradense.
Pe ro así r todo oste nta ' el título de
Diputa do por La Est rada y, como tal
Dlputadocy en vi rtud . de, derechos .
que le confiere la Ley, cobra qutaien
tas pesetas- aparte lo que represen-'
la dicho cargo,' que, ccmo. nadie . ig.
nora, es cosa que' aqu í en Españ a se
sabe explotar muy bíen-cY aunque
no sea más que por estoya tiene ('1
deber de vela: por el Distrito , y de no
tenerlo en-el censurable abandono
en que lo ticn.e.... .. o •• • " •

Le ruega dé publicida d a todo es
está para' que-todo el-mundo se en-
tere d~ cuanto vale nuemrl1: dignúimo
diputade . y-te ántíclpe por (Olio htS' Jo
más expresivas graeías es te 5U affmo.
s. s. q. e. s. m.

.- ~ 1 " " .... )'.
Estado.dé.la

, RecaudaciónDepositaria
' ....1., 'J L :. I 1

PR~oaDE 6U~~ÓN REOÁCClnN y AO.M.1NI5TRACIÓN

En Estrada 10 céntimos ejemplar
Se publica los días 7, 16 Y último de mes

AÑO 11
Reste de España 1'50 trimestre Riestra n," 16 (altos)

NUM 23·
América. 12 · pts, al año para el

.;. 'asociado, 15 pa ra el no asociado. La Estrada 30 de Junio de 1.921
L3: correspo ndencia al Director.

Pagos adelantados
No se devuelven 105 originales

. ..

P E R iÓ D ICO I N D E P E N DI E N T E
ÓRG".NO DE LAS SOCIED\ DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

/J ". . . ': ,j - ..: 'por no haberle otorg ado sus votos. !
\w."o.lJ]Ur¡/caUo - , y que una vez humildes, se Instalaría 1

- - t. " . ...". dicho servicio. f ué repuesto el telé- J
._.... grafo, pero no por la casa Riestra; si· 1

Sr. Di rector de EL EMIGRADO ~ no contra su voluntad . Grada s ' a
En el último número de ese perió-

dico aue V. tan dignamente dirige. quien.
con molí;o-derpr óyectado Ferroca- ¿Mas demostraciones? .. LaCama-:ra 'deComercio de Villagarcia pidió ,
rrit Central Gallego,' que atravesaria 'la 'derogación del impuesto de " 2(}"
el partido de Estrada , trayendo..con pesetas de derechos por exportación
sigo el progreso y bienestar de l pals. . 'de pinos. Para nadie eS un secreto la
hace unas alus iones atinadís imas a..
la c aetra. o"Sfa-'a' la-easa ' Riestra

l
" cantidad de madera que el partido de

'La Estr ada 'exporta; todos sabemos
quien es, en efecto. .Ia causante.de que tres camiones .dlartamente aca-
que el ferro.carril no sea no sea una rreaban maderas para ser embarca-
realidad . sino por" SU ' oposición, sí. . ' . das en vlllagarcia . y que hoy ha dis-v
al menos por su apatía e índíferencía minuido de una manera asombrosa,
en eso como en todo Io . que ~ I en- no solo la demanda sino , 1amblen el

~~~~~e~~iento d:,~ ~rada ,s.e .J~-., 1' pre.ci,?, pue~t~ que no.se puede.~~-::
\') . ' \ ~ "- L ', ~. . J _ .J " .. 1• .;.. :j I peti r con las maderas de . otros pal-

Me voy 8"permthr,.ampltat dicho . P > bi . 1 t d I. . ' ses. ces len, a as ges Iones e a
comentarla, pero antes he d e .hacer . Ca de V'II . . dhírí

-" • ..J.., mara e I agarcla se _3 neron
consta r que no soy ni pe rtenezco a ' 1 dí doi >Ca' b d S .
partido político algu no,'para que ' no os íputa os por . m a os. anna-
se diga que hablo con apasíonamlen - go , Caldelas, Arzúa,Fo.nsagra~a,~ur
t Vigo. Caldas, Betanzos, Ortíguelra,

O'En tln ' P~Mu~ttq~~ ~aqui en ~ésb: · .v~tin ,Chantada y ot ros-más; pe ro
villa ~e"dió ~ . O'. ·Raifu~'ndd Ri~str:{, . ¡oh! el diputad o por LaEstrada.nofl- i
d ijo es te Sr.: El ferrocarril es cuestión gura entre los que protestan contra
degran ¡,ite,risp~rfJ 11Ji padrey tam';: . la ruina d~ G~licia . y más que nada
bien para mi.pues en ti proyee~o ' te7' de est~ Dlstnto. .
ntmosgastado cuarenta miJiJúros:''y -.'Olra Cfl~ión de honor~ nen e t.am-
digo yo: ¿Será cuestión i:l ~,lnterés el .blen ' pendlent~ la.casa Rlestta, Tole.ne
que no se haga? - ... '.J La.Estra~ su l nn.'}' éste e't~ :esc~to

¿Será que la casa Riestra gastó en la lglesla nueva. En la terminación
los 40.000 pesos' en que el proyecto de esta Igjesla (o lo qu.e'Sea) uene s u
no prosperas e? .;Quien sabepñ'antc palabra toda la Casa Riestra. y ya ve-

se dlc •.:: .~' r !:. j~, mas como la cumple . ¡Como tod~s
• La casa Ries ra nunca demosgo las SU)'3S! " \

interés en que el pueblo pros~'J::6.se Pero bien; he de hace r. asimismo,
(entiéndese. por pueb lo e l distrito). algún honor al Sr. D. Vicente Ries-
pues la cufs.!.i~r d~ ¡h.onor 'deljerro.~a.- tra, Diputado a ~or,tes por La ~tra-
rri/, nada; cuestión dehonor del Pucn da. ¿Como? diCiendo su altrUismo,
te de Sarandón nada' cuestión de h{J- ¡SUgran des prendimiento e n favor• • . • •~ r
nor d e caminos v'e e in a 1e s ' lie eti.(ljstn to! ¿Cual? El alío 1.920 la
nada........... ¿a que seguir? : Comisión de festejos de la villa re-
Per o hay más todavía: l~ casa Riestra' currió al Sr. Riestra pidiéndole para
tiene la villa oe La Esirad a ~es t~ vi- las ~i e s tas su co ncurso; pues bien. la
Ila que al decir de D. Raimunct o la casa Riestra dió.. orden de entregar

tenia en tanta es timación como a las hasta d ::s c1e::c.tas ~eaeta.a
niñas de sus ojos ,",,:, una apatía y mal ¡asombrarse! ~u~renta años .repre-
querencia manifiestas. Y vanios a de- sen tando el dlstnto y ha lemd o el
mostr:lrlo. desprendimiento de regalar cuarenta

En época no lejana. por una nimie- duros, a PESO por afio.
dad- porque el pueblo-Villa d ió sus La comisión de este ano no quiso,
votos a D. Antonio Losada- con un ent en'dérselas con él. y ofreci6 la
pretexto de falta de pagó:>, quedó el conducción del estandarte al Señor
pueblo sin telégrafo sin telégrafo na- Vióndl: y és te, el Diputado derrotado
da menos que tres meses. Imitiles por arle de birlibirloque , que. no ha
fll ~ron las ges tiones de algunos para cobrado ningunas 500 pesetas, tu\'o
su reposición . , el gusto de ~ast,Hse más de 1.000 en

El Sr. Dipu tado a Cortes D. Vi- los fes lejos . Hizo bien l.1 comisión en
cente Riestra, no solo no pidió ni hi- prescindir del Sr. Rk'slra, pues segu-
zo la menor ~estión por que el telé- ramente sería capáz de ofrecer les .

grafo fuese repueslo inmediatamen- ¡2.t reales!
te. sino que se decía que ESPE~ABA Queda también demostrada 1:1
que el pueblo fuera a pedirle perdón asombrosa influencia del Sr. Riestra y

. .
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ma tam biénla atención del Ayuuta
micutoacerca de la irreguk.rldad que
se obs..~'[\" .1 en el degüello al: rC:iCS en

la villa, el cual se viene llenaodc a
cabo a dlfererues ho ras, por lo que
no pueden los veterinarios verificar

la inspección que les compele.
Se aprueba el padr ón de cédulas

pe rsonales para el co rriente a ño.y se
acuerda su publicación.

Pasa a la comisión de Hacienda
una cuenta de 100 pese tas qu e se
adeudan a Francisco Rosend e, de
,\ \alalobos , por el camino y puente
de la Graña.

Se aprueban dos cuentas de 690 y
325 pesetas respectivamente, deven
gadas por escribientes temporeros
en los trabajos del ce ~lso de pobla
ción, y en la confecció n del reparto-
de 1.920-21 , al servicio del Delega-
do de Hacienda. ,.. , ,... ...

"" • 1 \ . '... ,1
Ta mbién fe acuerda paga r a o s

médicos: mun icipales 8,000 peset as,
i~p'~rte desudotación de todo el
año '1.920-21. l :

-
El Sr. Valenzuela suele hacer de

cuando en cuando" en el Ayu nta- :
miento, algunasi prop cstciones dig
nas de elogio, qu e.nosotros, por cter
te, nunca le escatimamos. Pero e I
Sr. Valenzueía, como tod o mortal,
tiene también su lado flaco, qu e es
un deseo veñementíeímo de ser ~e

caudado r-'Depositario de los fondos
municipales. Y de aquí que la mayor
parte de sus tiros vaYóln siempre ,; di·
rigidos a la Depositaria y a la cues
tión de ciddadan ia del ac tual Recáu
d-arla r D.Man uel Nogueira; yde aqui
tambien la' in luina que le tiene a es 
te Sr:, llegando hasta a combatir las
éondiciones de salubridad del nuevo
cemente rio de Cereijo, solo ron la
sana intención de .que ' Nogueira y
los que a Noguei'ra siguen en políti
ca, que sabe han compróldo y edífl
cado alli:algunas pro'piedades, pier
dan el dinero que en ellas emplea
ron. ¿No es así, Sr, Valénzuel a? Las
cosas claras.

por la cultura
~

--~'~-'----"

No son. desgraciadamente frceue n
tes las acciones nobles, altruistas ).
generosas y por lo mismo vam'os a
regist rar el hecho realizado por la'se
ñorita Me lania Nine, cuyo nom bre
~vá siempre asociado a tod o acto cul
tural o humanitario .

La señorita Melania, tuvo la aten
ción delicad ísima de visitar los ce n·
tros escolares de la población y en ~

tregar en cada uno una hermosa
medalla pend iente de un artístico la
cito de seda con los colores nacio·
nales, que los profesores otorgarán
al niño o nii\a qu e más se haya d is
tinguido o se dist inga en la puntual
as istencia a lag ciaseS.

En verda d puede asegurarst' que, .
. la seño rita Melania sabe poner , en·
mo ~ue'e deci~c, el deJ o en la llaga
b falta de asi~ten cia es el principa l

M. GARCIA BARROS

Pe ro antes de ir a qultala, cuad ro u
so! o Fluncho diante do Canivela e
dixc lle:

-¡Escoita, tí! ¿Pr<l: quén hade se l
a per dis?

-Pra mln, dlxolle o outro, po r
que fun qué n Ilxen o lchó.

':'- Pl' ro eu puxen-as puntas e mais
axudei.

- Bueno, pero a tuxelra e miña. e
COh1(~ u ichó está na mina: ¡f perd is e
pra mino ~ ( 1 ,

E dando d'unhas neutras esco
menznron de cache tes , hast ra que o
fin o Ca nivela como era algo mals
forte q ue o Fiuncho, tirou ce- él de
paturras decindo lle:

, - Xa ves como a pe rdis é pra
, " . fmm.
O ou tro Ievan touse convencido e

dlxo:
-cBuenc, pero outra que. se , pille,

ha'de ser pra mino .
-~i , heme, non faltaba maís. Ti

axúdame a ter conta que non ' fuxa
esta. '.

E, mais amigos que nunca, o Ca
nivela foi metendo a man pouqutño
e pou co , e tan pronto a topo u cas
prumas dixo: . - '

, , ;> , '

...--¡Aqu i estél - "11 q ~) 'J" )
- ¡Aperta ben! non vaya 'a' cscu- "

rrírsecbe> <. .., ~ f' " ,. _ • :

"E o outroapertou. Pero logo, -Ia
cendo unha mocea -de sorpresa di-
xo: ..,

- iReconchool!L " I

- ¿Picoute?- Pcrglln toulle o Fi-
uncho. '"'
" - ¡P icou un demonio! E que debe

d'e star podre que se m'esfurrieou
po r a ntros dedos. ..

- T i trailla pra riba sea como fore.
E tróuxoa pra riba. E 6 ver ben o

que era tratou de fuxirlle a man, . pe
ro como á man non podia fuxirlle,
do u en sacudir n-ela coma se l1a. pi
caran cén tabáus.

O f ¡uncho, tan pronto caeu na
ca nta déronlle tantas ganas de rir
que por po uco estoupa e ó poder fa-
lar, díxolle o outro: :

- Esa perd ís é pra ti, Ca nivela.
- A pe rdis, así como é, había que

facerlla comer o tia cachas , por Ola·
nau, e t~ non te rias moito, porque
che pranto a man na cara así como a
tcño, e non che ha Je queda r moí
Iimpa.

Sesión supletoria del dia 7.

Preside Garcia Pichel, y asisten
Cara, Docid, Caramés, Vázquez,Ami
~o, Val enzue la y Luis.

Se no mbra a los señores Cora y
Garcia Drbia pa ra .que dictaminen
acerca de unl instancia presentada
por .\"anuel González Barrr :ro, de
Cora.

El Sr. Valenlu ~ta se qu eja de qu e
no se active ~ l expediente dd ce
menter io de Cereijo, cuyo emplaza
mic;n lo conceptúa desace rtado por
n13las ccllld iciones del terreno v lJa-...

EN ELBYUNIBffilENIO

o J: C H Ó

---~~-- ---

dad en T abclrós. En esta j unta se ex
hibió el Diploma que se conced ió
para premiar a la niña que resulte

mh aventajada en el cerumen de
PanJemarin del corriente Mu, acor
,Jándose por unaaitu i ad el rle el

,más enpresivo soto d grac a a los

se ñores losé Arca y J Lourel ro
Garcia por su constante labor e n
pro de la Instrucci ón en el Distrito
de L:1 Estrada. Fueron designados
para Delegados por esta Sociedad,
auíe la Federa ción de Sociedades
Gal legas de Instrucción, D. Bernar
do Ma¡o Cas tro yD. Manuel Puente
Villar.

Ya vuelven a llegar a estas playas
muchos compatriotas, figu'rándose,
sin duda , qi,e la situación ha mejo
rado en esta isla, y bueno se ra ad
vertirles que, por desgracia sucede
todo lo cont rario.

Pa ra demostrarlo basta decir que
eo los campos ni hay trabajo ni di
nero pa ra pagar los jo rllales deven
gados, y en esto!? dias han suspen di~ '

do pagos las casas Penabad y Com
pañia, Demet rio Cordova y Compa
ñia, Diga n y Hermanos. y al~nas

otras más por el inte rior de la Isla.
¡Cuantos infelices han dejadoen ellas
el produ cto de su ruda faena diaria
sin poder hacerla 'efectival

JOSÉ DE QUINTAS

d'aq ,, ~D 'J outrc mundo - de SO!;'I;
a estas " t,<;de paso, sobre tof o. llc

euprtco q ' non I~n este conto.Por
qw- poderá i cederlle que pensando
n'él non lIe se e a am ida a l! non
11<.' presten os aír s. Si ben será es te
lodo o mal que He óida far ero

¿Hai mals quc"J e .r? Pensó que
non. Agora vamos o nto e ide po
ñcndo a man no narls.

Por se non-u soupérades, vou a
decir o que é un Ichó: É unha tram

pa pra collel-as p erdices. Consiste
n-un bastidor qu'e ncuad ra unha por
ta con cuas follas qu e se ab ren n-un
senti do e cérranse de seu tan pronto
se deixan.

Pra poüelo, cábase na tena UII bu
rato do tamaño do bastidor; nxelta
selt'este de maneira que quede arreñ
tes do chan, deslm élase c' unhas-her
bas , e ciscanse por ali uns graus de
millo. ven a perd is, e' pra plcal-os.
graus, pasa por rtba do lchó; co pe 
so ceden as portas e ¡alá vail caeu
pra baíxo, E como as portas volven
a erguersc, ali queda a probe mais
segura que Mateu~si ben hai moltas
tan avisadas cerna CasaneUa~Vque ·ó
chegaren ester rtcan o pescozo. mi- '
ran c'un 0 110 e dempoís ca cutre,
m6ve n a cabeza como decindo qu e
no n, e dan vol ta mirando moito an-
de po n-os pés. ~

O Ftuacho y-o Canive lo, eran '
dous rapaces com'és c urros. Tiñan
un ichó á parce~a co cal' ainda non
pillaran nad a.

O tia Cachas, tamén rra un home.
com'~s outros, tiñalle atgunha áti
ción a caza e inda non mataba mal
as perdices co-a escopeta , e po r esto
liñalle certa xenrreira os ichós. Un
día qu'~ndaba co ~ando e mais de
caza, veu pasar o Fíuncho y-ó Can i
velo co chirimbolo, e QSi coma quén
non quere a cousa . sigueunos e ob
serbounos a nde o iban armar.

Así que veu que fuxiran, chego u
se él por alí, abreu o ichó, ¿Tapaste
lo naris? e fixo:dentro o qu~ o fin e
ó cabo tiña que facer n'o utro lado.
Lago, ~espru~ou unha perdis que

Contin-OS~a terra ",matara. e loille espetando . s prumasU qu t' poido no ca rpo do delito, e as
qu e no;l ciscounas "por alí coma quén
qu e lIe cairan á perdis co esforlO de
no n querer afundir se.

Feito esto, falou as \'acal e fixo
po r ver ó Fiuncho y-ó Canivela e
dixolles.

- ¿El é 'lOSO un iclló qu 'está pas
to alí na MaUart a?

-É naso, si; é dos dous.
- Pois ¡devos alá que teño pra

min que vos tén unha perdis den tro.
- ¡Qu'ha de ter , ho!
- ¡Así Dios me salvel Eu mesmo

a vin ir d reit'alí po r un encaneado e
dempois oín lle batel-as alas cando
caéu; e n'eslo, a condanada da Ma
reja, enroscou o rabo e moscoLl , e as
out ras fi xeron-o meSillo, e tiven que
botarme trás d'elas po r mor do mi
llo, que se non fo ra éso, a perd is era
eu quen-a traguia.

O Fiuncho y-o Canivela non qu i
xeron saber mais. Correud o COlla
lóstregos, pfllan s'alíl, e ó vcr as pru~
mas por poueo bailan unh a ruuiñei
ra de gusto.

Y... si supi éramos escribir y.,. pu
diéremos. aco nseja ríamos a todos los
Que reciben giros de Cuba que.cuan

do en las casas de Banca de La Es
trada, no se los hagan efectivos a los
dias'vlsta que cada uno señ ala: se di
rilan, ya pérsonalmeñte, o por esc rí
to.a las casas cen trales, y s i ,~s tas no

• d ieran el aviso u orden de pago.pro
restar las letras ante notario para
que los Bancos receptores.tq ue de
jan depositado el impone de las mis
mas, se lo reembolsen ól los qu e los
haya n Impuesto.

o ala sempre por dia nte, d io al i.
Fala do era ra, este co nto é así un

algo po o, anque o é -amais que en
certo sen ido.Non vaya a creerse que
....•. Así e do as personas xioico
sas, se rá mi o r qu e non-o lean; dem
pois que non e queixen .

Eu acostum a miral-o tod o. Os
da casa ben-o conozo, pero es ta
temporada hai po quí xente de fo
ra qu e poderá !er o aladar mais VII

menos delicado. E e seino que me
lén.Ventaxas de ser u n calquera e
poder alldar d~aperceb o pnr e n
tr'a xente.

Ouas g raciosas Iibelulas d'aliñas
de rosa qu 'iban o lado d'ul1 r io ca.
balo do demo,- ¡Habra que a rirle!
-He decian, facen j o refe ren o
meu últemo Cuota . .-\ estas, que oi

ben poderá n ser hirmans espritual

\
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cunlzan 1Js eminencias pedagógicas,
se verif ica en este Colegio )" por la
disposición de sus huecos. .ta reno
vación de aire es cons tan te.

De la competencia de su Profeso
rado no nos toca- .i" noso~ habla r.
ni seda necesa rio. Además. s-e está
en in:t::::;:encias con una cO;!l;tetente
profesora de labores para cuando las
niñas qu e asisten u otras que Ingre
sen la' neces iten.

' Los niños v niñas de primeras le
tras se adm"iten gratis, resultando
una eco nomía para los padres )" has
ta una comodi dad muy digna de apre
darse, y de I?S res~!tad,os en la.., en
se Ilanz.a . i:lUei:i~1) h.~f)~~ lo~ padres
que alli corttlaro n 'Sus mnos. --

La amplitud del local, permite que
las ~iñ3s y~ niños, sí bien forman
do indistintamente las _se~i.o.n_e~ , es
tén efslados.duranre la clase. .
·· Eñ fi n: ijh~,·mi rese p or donde se

quiera, ~ Cclegtc 09 tiet.!e vifelt~, 
pero:,~...:::-:¿~ero.qtfe le pasa?- p ues
que está lejos.· ·tA -cúalquiera se le
ocurre maridar atü-tos níños" desde
La Est rada!

"Registro civIl
~ -- .. _._ Nac;:imi.eJ:ltos- -=..... '- ........ .... __,' J1':

--: Maria Iglesias Montero y Pura ~a-

baleiro Gonzaleza en Pardemarln :
Eduardo Pfüeiro Ba;r~i rº yArlU nd a
VilIar Varela, en S. [ ulián de Vea; Se
verino Con stenla Flgu eíra, en Tabeí
rós; Maña . l.!:!u~-p:p.r.!o.1'!. ~reijo;

Francisco Basteiro Rey, , Albino Vi
Haverde. feruá~dei: Arturo"Pá rto
Br;a-y Jesús" AlórisÓ-J\1ont o1o, eÍl
Rubln ; Maria Requeíjo .And újar. en
Callobre; Severino Rívaduíta Píñeíro
y Ma~lUel. Váz,quez Vallñas, en Gui 
marl'Y; .-\urelii1i'ichel Vidal y Elvíra
Nodar Utla. en Rivelary losé Rejen
go Tall ón y Andrés Calvíño Calviñ c
en Toedo. ~

=:;-- "' ...(.-"'" Defuñeion e a ' ..... ~ ~

.. . - .... -- -
- Manuel ,\\a rtlnez;enVitlseko;C9'1

cepc jón Asar e)", Frlin"'"cf5có' Mlgu ens
Doval. José Vázquez Bergue iro y
.\1ar ia Garda Garda, en Parada; Ra
fael q a rcia Bouzól1, y ,\ 1an uel Rey
Pazos, en Berre s; Vicente Bfanco
Corlizo , J~sti s Riyas y Teresa R"eca
moulle G il, en m\'cla~ Francisco Ma
talobo s Por to. en L1garto nes; Te re
sa (astiñ¡;iras Andú jar. en Pa rde ma
rin; y J\ \anurl a Vede Vidal, en Cu
rantes.

M atrimonios

~J~é¡~lglesias C-oto::Con Concep:

ción Porto Nodar, en Callobre; Se- o
rann Corrt'3 Puente con Soledad Rl..
vcira ,Touccda, en San An~ rés ~de

Vea; JQsé J\1onteag udo con Tri n í da~

F\'rn ~n d ez J unq~ eir2, en Tabei'rós;
Jos~ 1 9:1t'~ i as Gar cia con Carmen Pe
nas Co ra. en Santa Cristina de Vea:
Serafin A<t:5. leiro Gomez, con Hermi
nia Lorenzo Lorenzo v .\ lanuel Ro
dr iguez con Dolores Castro Ga icia .

! en Code~cda .I

I

•

VIAJ EROS.- Se halla entre nuse
tras, procedente de la ísla de Cuba,
el Sr. Benedicto Ramo s, de Guima
rey.

También hemos ten ido el honor
de saludar en esta villa a un gran
número de forast eros q ue vienen
aq uí a pasar la temporada de vera
no, en tre ellos al Ilustre ab ogado de
Pon teved ra D. Pru dencia Landln . ~y
a D. Edmundo Novoa y Su seño ra.
con las colonias escolares de Vigo.

Sean tod os bien venidos.
~9-~ fie s tas de l San Pelayo

de t t!Jt:villa, resu ltaron tucldíslmas,
sobrttodo. los d ías 26 y 27 en qu e
hubo eno rme con currencia. La pro 
ces ión .de Corpus que salió este últi
mo día po r la tarde. y e l) la que con
dujo el estandarte el S r. Pérez Vion
di, con stituyó una verdadera maní
testación religiosa . fjJé muy elog ia
da la música del Regi miento de Za
ragoza con sus bandas doecmetas y
tamborei,".'y10 1; I~lIlO l~:d.e-:"'Orazo ,
Para el Sr. Víondl, que. costeó ·Ia ma-

.1 ' " .. • t" '
yor parte de los gastos; y para la Co-

m is ió'l;d~...r i esta~ que j a,}l.!o<.up.o el:
merarsc.waya nuestro ap lauso mas
caluroso.

). ,.
- La niña Merced es Paselro, de es

ta localidad, sacó notas de sobresa
liente en los años 2.° dI' so lfeo y 3.°
de piano, habien do obtenido iguales
notas el año pasado. en l .o de solfeo
y 1.0 Y°'l.ó~é ~pra-no:-AsTmj~r:o apro
baron varias señoritas, tambi én' de
esta tiUa.lo~ños l .or z.n de solfeo.
Ftlicitamos a-tan aft:Rtajadas ahi'
nas y a su Inteh gente . profesor Don
Pelegrin GonZál ez.

También h obteuldo muy bue
nas calificaciones todos los demás
estudiantes de este d ist~ito, en los
d iferentes cen tros en que cursan sus
es tudios. ,

- Por ef ....7tr rlnar io·mu~ic ipal O.
Angel Mendel ·ha ·sldd decomisada
en la feria del 24. una gra n cantidad
de carne de cerdo y unas confituras
que se. ..-endian en I la plaza y que,
analizadas po r el D írector del Labo
ratorio municipal D. JtJ~e ,\1ar linez.
resultaron se r ·noc iyas.. a la salud .
Muy ace rtado s estuvieron esto; se
ñores . por lo cual les felicitamos.

Otras noticias

El Nuevo Col l'g ¡~) l fatlC;Ónil co n
arreglo a la ley. Esto. q uiere dec ir
que Se cum pl'ieron tull o :> los r,'quisi
tos que la ley dctcrfll :l1 n p;¡ra el es
tablecimiento d~ Cf lltrO:; t'tIcolales.. . . '

qu e su reg lalllc n~lu~_a robado, y
que el edificio reune las condicio :1es
de sa lubridad. seguridad ,c hig iene
que ia l e~' exige.

Por su sJlu.J.d61l y pú r su capaci.
dad. es el Cokgio ideal para vcrano.
y la disp osición y condiciones del
~alón son tales que roi en tícmpo <!e
epid~ mi<! habría que sl:sJ1ender IlIs

clases. La luz central que fanto r íe-

~u"bin.

--~~~~---

-

.Arc a.

El vocal nato de esta pano jula D.
Ge naro Pena se ha empeñado en ha
ce r él solo las eva luaciones a su ca
pricho, sin co nvocar a la elecc ión de
los etectos. y sin contar pa ra nada
con los vecinos ni con el otro voca l
nato, que lo es el Sr. Cura. Protesta
mos enérgicamente de estas anoma
lías.- Varios v~cinos

Liste. 4; Anton io Pena Castelo. 3;
Anto nio Malos y Cándido Rodriguez
qey, a 2.

Nuestros conterránecs de Buenos
Aires también nos tienen ofrecido
su cooperación. Dios qu iera que los
esfuerzos de todos sean coronados
por el mayor de tos éxitos .- } . Mnr
lor/ó

C ere 1j o

La susc ripción abierta en esta pa 
rroquia a favor de nuest ro convecino
Manu el Rey Nelra, po r las pé rdidas
sufridas a causa del incendio que
deva stó parte de su establecimiento
de La Estrada. en el. pasado mes ae
Abril, alcanz ó a la suma de 126 pe
setas. No publicamos la lista de do
nantes por ser un pocoextensa, pero
puede verla en la Redacción de este
periód ico cualquiera que lo desee.

-- Cu.rantes"'- ·

El 19 del actualtuvo lugar en es
ta parroquia.. la fesiividadde San
Anton io patrocinadá po r Jafluréáen-=
te Sociedadde Seguro d-e:.OaQ8da.s,'~
resultando muy concurrtda. 1: _-:."":

Merece plácemes-e! párroc o Don
José Carbón po r lo bien que se pres
tó con la Comisión organizadora.

- ::M:o re1r.,. I. , ¡-
Después de 32""l!1:ños de aus"encia

enb ucnos Aires acaba de llegar a es
ta parroq uia nuestro convecino Don
Antynio f errada ns "acompañado de
su señora Dóña Carmen Ptñetro.

También les.acQ"?pañó .e" el viaje
el vectno de Aguioacs D,Juan Spte
lo Paz, y todos se quejan del vap or
• Por lu >d~ la t:ompañia portugues.1.
en que vinieron ..por el mucho ~ecla

ma qu e hizo en la Argentina dicien- '
do que hacia la travesía en 18 dias y
que habían navegado en el el Kaiser
y la Kaiseri na de Alemania, )' que
dcsppés echó 32 dlas en el mar, dan
do mus malos ,lratos <1. los pasaje ros.
Les deseamos ;,¡, tod os una larga es
tancia en la lierra nativa.

LoS" hijos de Rubin residentes en )
Cuba proycctilll construir aqui un

i i '
nuevo cementerio por ser insuficien-

, te y hjlllarsc en pésimas co ndiciones
el atrio de la iglesia para hacer ente
rramientos.

B.G.

Oastro

M.

-
obstáculo con Que los maestros tro
rezamos para desarrollar convenlen
ternente la obra instructiva y edu
cadera.

En las escuelas o colegios de al
guna concurrencia no puede ense
fiarse ind ivid ualmente sino Que la
enseñanza tiene que ser simultánea:
es decir que cada día y cada hora se
da o se explica la lección que corres
po nda, la misma para cada secci ón y
en muchas materias es imposi ble que
l os niños comprendan una lección
sin habe rse penet rado de la anterior,
y sea por la negligencia de los pa
dres en mandarlos a deshora. sea
porque a los niños les tire más la ca
lle. el taso es que la asistencia es
defectuosa.

Mucho más podría decirse al efec
to pero baste lo dicho para que, los
padres se penetren de la importan
cia de una buena asistencia y conce
dan toda la importancia que tiene el
acto de la señorita Nlne, el que uni
do a ot ros"muchos que puede n agre
gársele, cas i hacen slmpátlcas, por
qu e en cierto modo las justifican: las
corrientes feministas que poco -a po
co van invadiendo el mundo. En un
país donde no hay hombres, es pru
de nte el pensar en ir viendo si hay
muje res.

\

nOIi[i~~ ~~ 1~~~mOIUi~~

Las dos Sociedades de segu ro de
ganados qu había en esta parroquia
acaban de fusion arse ell.! una : sl?Ia _
co n el no mbre de ..Unió n General
de Ganaderos de San Miguel de
Cas tro- , cuya Direct iva quedó conr
tituida del siguiente modo.Presiden
te, Ramón Rcimondez Casal; Secre
tario. Marcelino To rres Lopez; Te-

•so rero, Manuel R~imondez Lago;
Co ntador, Manuel Reimondez Bata
lIán , etc ., ctc .

Con tal motivo resultó más esplen
d ída, si cabe, q ue otros años, la fies
ta jet patró n de la Sociedad, el glo
ríoso S. Anto nio de Pád ua. Hubo
misa can lada en la que ofició nues.
tra párroco D. Vice nte Gulí as. can- '
ta nda la gregoriana simpáticas jó
venes de es ta parroqu ia. A lis 4 oe ..
la tarde se ce lebró la junta de gana
dos pa r.. su revisió n y tasación, re
sullando muy con currida.

El domi ngo 19 se ce leb ró ta l,J\bié ll · ~

co n gran solemnidad la funció n pa~

rroqu lal del Sa nto.

- Esta pa rroquia está dl' e nhora~

buena . Ya lenemos585 p~setas para
co nst ruir la casa-e scuela en el Seijo. Sou t:.
donativo hec ho por nuestros \"ecino5 El~ 17 sc cayú a ~ pozo la niñi-l
en la Perla Antillana, según la si ~ de ~sta parr oqu ia Amparo Picallo.
g uienle Iista.- José Louzao Vil, 00- Al r\·Nli rlo Sil ólbuclllo se lanzó
lores Gambl., o. Ramón F2Hde valla- 1 pr l'f.ur&so tras ella pClra 5ah·3rla, pe-
dares y ACOllO Rre'y f ernández, a 10 m de5gwcla4amente sus l'sfuerzos
pesos; Ramon a Renno nde.z, 8; Ma- tlan sido jnúli1es, pll~slo que lallc-
nuel Vázque z Port ela, Jose Vallada- C:Ó al poco rato de sacéi rla de l .3gua.
res Barc<lla . Ba!'iIio Louzao \'iz. .\ \?- " to IamUltamo s.
nuel Puente. Maria Pe na CasteJo ,Pi- ...
la r Pena Castelo . a 5; Manuel Bre)"

..

..
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JESUS PORTELA FARES
~;;Cédico

') 1dnue/. .
Calle de San Andr és, 153.-LA CORUl'iA.--'Telefono 4í í .. ,

HOTEL.LA REGULADORA<

Consulta todos los dias de !O a 12 ~ Y de 6 a B.
RAYOS X.

.-\1105 de Consuelo Lorenzo.

Espaciosas habitaciones independientes con vistos a la calle. Li:: cdctrica 1
timbres" en todas las habitaciones. Tranvía a la puerta tic la eosc. pf(;xirr.l1(~

las Aa71oTlP';_de cocnee y paseos de Mcr.dcz Núi íez,.-. recias convcncíonclcs

0_

¡~_ ......' 5·'''''.:l ~ :::' :1.0:;';'."
~_ .._- -- ..

UE

JU3.::1 B re :l. U or ¡:ira
Calle Alíodso XIlI , n." 32. Cerca de
1:1 estación del ferroc artil.v- VIG O

.Aqul se cuerna con toda clase de
comodidades: ccnfurtab.es habita
clones :0:1 vistes.a lá bahia Y carn
pifia, luz eléctrica y timbre 1.' 11 toda
la casa, cocina v servtclos 1'~1p.~r:vJ! -

simos. cuarto di: baño. b pt:cialiaa1
e.t vinos, caf és v lico res. Todoa prt'
dos muv económicos.

El d ueño de este establecimien to I

Se hallaré presente a la I: l'~;¡d J de los 1

trene.. y \ apu res correos.

. ""F",,-..,+ .-. • ,

LA CASA REY

..11".,

Nuevo Colegio
ENSEÑANZA CICUCA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO
Y SUPERIOR

M.HERIA L MOIJE~NO

NIXOS O NINAS DE SILAB AIIIO,
GRATIS

Preparación especial para
los quemarchan a las Américas.

Contiguos a este Centro exis ten
establecimientos de confianza donde
parar los alumnos de la:; (l rd t¡¡ ~ que
asistan ;:¡ c1a:,c

" E L CANDADO"
FERRETERfA d. SERAFIN BREA
Gran snrtido en loza. cristal mue

bies. ¡ tub.rí. ingles':
Nadie cempre sin antes c.onsultar

los presios de esta tasa. Que es la
Que mas barato vende. .

Riestra, 20

,CAFE y BILlAR
. e

de FRANCISCO QUESADA
. 'l. , l

Riestra n.o5.-~~trMa, 1

'" l ' l '

LA FLORDE CUBA

Cuenta con grandes comodidadd '
paragatlados:.:.....:. Serafin ~J :1 , J6 (al
lad() del Correo) .. j o>.

( ~ "'-'1: " , -:«.d

Riestra. 21.- Eslrada

Participa al publico haber reeibi
do un gran sunido en h.'jiJas. rn.r~·

guas y sombrillas a precios bataust
mos. .

El que necesite hacerse U;} aa.e
dé caslmtr, compre el corte en esta
Casa ~¡. quiere que !l.• resulte t'tu<:n(J
y económico.

..

. !. ./) utl··

1:° Xa ü;"ViñCJ:: l"I r~ :
VÍNOS Y-CbMiDAS .:

Mahuel Pica'ns '

Se ponen a disposición de los
clientes, para lr a donde sea necesa
rio, a los 20 minutos de pedirlos.

Darán informes a todas horas .en :
el Centro de Emigrados, Ríestra, 16,
altos.e-Estrada.

I

Automóviles de al;uil: .j
CON CUATRO ASI~~TOc I

,

" .

, ,

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FABRICA DE CHOCOLATES
ISMAEL FERNARDE OVO
Casa del Dr. Le¡es.-Estrada

RO .-Proc.urador

--- ==>=

HOTEL "LA VI LLA DE ESTRADA'
- de-

.7'1:7 AN CONSTENLA
Lepan!• . 24- VIGO.

(Fr~nte a la estación del terrocarrif

En tsta acreditada Casa cuentan
los lJiajt ros]y emigrantes con todas
la, comodidades modernas. Se tes
acompaña y da informes en todos
cuantos asuntos lonecesiten, sobre to
do a los hijos del Distrito de La Es
rada. y siempre desinteresadamente.

No oh'idarse: Ltpanto, 24.- -VIGO '

ffPI'P YJ~I'H',~ FNTr-)
~ue'ble::1a.. :::c.á.=a.uinaoS
singcr. pa.:::C..:le t eria. :r
otros e:!e:tes; 'toó"o 'bue
no '7 bara.too .
Riestra y Justo J,hrtmez.-Estrada.

::l:.l.A :b4:0DERN.A ".
> ' l '. .. -, tll .l t • _1

LA. :M:O:cELO " IG RAN ZA P A T E RIA

TABLAIERIA HIGIÉNIC.!\: "1Severino ' Ferrln
O-u..%ners\D.~~ J:gles1.as. .

Plaza Pnnclpallñ ' . . RIestra., 13-La Estra.da
-=='-~

G' AN SOM~,ER ER IA
B. PIO LOSADA

Acabo de recibir un inmenso sur
tido de pajillas, sombreros y gorras
propias para la estación de verano
con una enorme rebaja de precios.

Se limpian jipes y arreglan som
breros.

~a.n'U91 Est:z:Lorla
"1.11110:'\ In: nfl:'UI :\liI ~(IS

AL I'OR.Y. .I,. \"ul: , lIn lltl.
Especialidad en harinas, chocola

tes, cafés tostados, thes, galletas.
aceites refinados. arroces , etc. Gran
surtido en conservas de todas clases
y licores embotell ados de todas pro-
cedfRcias. _ .

La CólS3 más antigua y más surtida
en su ramo.

PUlA. PRINCIPAL. N." 1

,

/ÓSÉ VILA BARROS '
Gran surtido eu tejidos ¡ paquetería

" &.precios baratos .~RieS1ra f"1Oo

.ANTONIO T:s:M::E:S
Guarnicionería Y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla' "

F ARMA CI A
--:sL ' o-:i. O :s O"

Del Licenciado
rosÉ :M:. C.A.R13ÓN

Produ.ctos :fa.n:o.a.céu.
ticos nacicnales Y e~-

tra,nJe:ros. ag-ua.5 :c:u
:m.ero _ :x:o.edicin.a.les. o r - .
toped.1a.. oxieeD.o. e~c:- .

:Despacho d e r:c.ec.:uci- ,
na.s para pobres. r,

:EUestra.. '27 :J
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ayuntamientos de'Ponteved ra, Poyo,
. Sangenjo, Geve, Portas, Puentecal
delas y Motai'ia, y es tá Iniciándose
en La Estrada, Cerdedo, forcarey,
Lalin, LaGolada, Cotovad, Lavado
res, vígo, Tuy, Tomii'io, A\arin, Can
gas y algunos otros. ' ~ . ¡

¡ Para conseguirlo obran los íorata- . •~.

rlos del siguiente modo, según uos' . '.
. - ' ··"""· ''' ~l'
informan: '.. .. '

¡ ¡-No se paga; el Iorlsta reclama [u
dlclalment e el pago y eñ ' e l" juzga~o ' r

losfo¡'~ tari'os-'niegah iodo: que dé_J

, ¡janfal!~nta;que b~l. t:.I.l a~ . fi rmas de:
haber pagado tales rentas no SO ~ de' :
ellos, etc. ( , \\"
¡ Siguen íosjulclos, !e~~ae sentencia _
yse embarga n las fincas objeto del
litigio: Sécanse a subasta P' Da~ ie.

compra, pQrq,.Lle, ¡ay detque,.comp rel
Cclébt aSc la' s.~gúnda subasta'14tJ-'_
(re ot;ü tanto. Viene -la tercera y
vuelve a quedar desierta y se le ad
judlca al forj~!a , quie n, tie~t:. qu~ pa- '
ga r los gastos y costas que motlv ó la
acción judicial, porque.la otra parte
~e niega también 3 ~1I 0, .1 1 .. '

~ Vna, ,·ez lldjud ic~da al.Iortsta, 5;i;;.
gue et" fu.~atari? ~n : p~der¡. de :"elta
porq ue aquél no: halla me,dlo del's.,a-,
carsela. . J- :>-.

t- ¿Qu é gal],ó. ~I .fori ~ taJ -?er~'ér' ~t
foro y pagar lascostas que señaló 13
~e ~ tencia cón tra ei Iora tarlo: ,.'_":J IlJf,

! Así eSlán.lUuch;¡s.fincas que, l~di~ "
el.1lmeIl1é ron·ya de'(os-fori:Wis. J>¿tb
qu-e en la práctica lue.ro'ri'. ~on v será n

- , () :lJO . , ' 1 re'
de los foratarios. •

y ahora l os Iorlstas, en"f"ista 'del
cariz que ha tornado la' cuesti6n,
- . . .' . .' .-0'desisten ya de la acción [udfclal que "

hicieron Inútil tos toiaranos..y. cfre- 
cen la redención que antes rechaza- .
ban. .asociándose para arrancar al
Gobierno u·na indemnIzación de ,Z7
millones. que es, por lo visto, In can
tidad necesaria Jpara redimir todos
los fcrcs de.Galicta y Astu rias: , '"

Lo consegulrán o no, pero esta es
cosa que no preocupa a r la mayor
'parle de nuestros agricultores; pues
cuando ellos pidieron esa redención
fueron' desdeñ osamcnte desatend í..
dos, y ahora, corn o dice nuestro que-o
rido colega -El rTea- de Puent ea
reas, -haeen lo que tos empleados de
Hacienda, los telegrafistas, las Juntas
de Defensa, etc., ete.: no - van a 13 .
huelga de brazos caldos, porque les
perjudicarla. pero si a la .huelga de;
105 bolsillos- I •

.L.C?s foros

La Estrada 7 de Julio de 1.921

.¡ . Contrastes

Va para quince años-si no tos hi
ZG ya-que en Teis se formó" aquel
famoso Directorio agrario que tomó
co mo caballo de batalla 1a redención
de foros, y Que. corno todos sabe
mos, realizó .una intensa campaña
con este fin por toda Oalicia por me-
dio de sus paladines el viejo .Chínto
Cresp o. Elena Est évez, el P. Basilio
Alvarez, Portela Valladares". Lopeg
Aydilla y tanto s otros q~~ seria lm
posible mencionar.

Entonces' se'pedía simplemente la I
redención forzosa de foros, para. 10-

• ••cual se le facilitaron al Gobierno va-
rias fórmulas, tód<E ellas muy acep-

o tables, pue"sto'que no, gravaban ~ l, (
Erario )' rcconocia~..a los Icrístas s,us
problem áticos derechos sobre . loa,
foros, obligándoles tan solo a redi
mirlos en varios plaios r a precios
jus tos y uniformes, o encargando de
la redención al Estado.que se iría re
embolsando de los gastos que e~1(1:

le ocasiorláse; P"O{ mecHó- de · un re
cargo en la contribución territo rial
del tanto pnr ciento correspondien- "
le en un número de terminado de .
años.

Era lo menos que 56 po día pedir.
Pero los foristas se negaron a ello;
infl uyeron en las altas esferas, y los
Gobternos, como de costumbre, no .
hicieron caso a lo que en justicia le
pedían lo~ humildes labradores ga-
llegos. _ .-

y aquellos apóstoles , cansados de
tan ta lucha sin vislumbrar siquiera el. ~ _., .c • •

menor resultado de su labor, se \"01
viero'n a sus hogares. ' agoviados sin '
duda; por el peso de la t1J ay~r ~~, sus
desilusiones. I

•
Pero pronto fueron reemplazados

• •
por otros que, aprovcc:hand.o las en-
señanzas que la primera campaña
antiforal había proporcionado, y,
aleccionados, además, con . , '~s doc
trinas del bolcheviquismo ruso y del
sindicalismo españo], .empezpron a
reanimar a las masas agrarias y a
acor nejarles un medio que,' sino" tan
legal como los que h~t~ 1ptonces se'
hablan empleado' contra los foros,
-era. 'en camh¡"o: de ' T(·suitados' más

prácticos e i'~~edi~~tots: la a~slención
de su pago.

Estn nueva teoría, como todas las
de no pagar, no tardó e n divulgarse 1
entre nuestros labradores. pues hoy I
Yíl se está llevando normalmente a la

práctico en nuestra provincia, en 'os I

,
PE R iÓ O I CO I N O E P E N O 1E.N T E

ÓRG.-.NO DE. LAS SOCIED~DE.S DE EMIGRADOS Y DE AGRICULT?RES.

At'lO Ii

. .



..
D~ ::0..7,0. "7 p e s:::a.

de Il'S J,' Lugo. lin y C:l ¡"~ S (no

•.s! u\' nuestro D p't::a.Jo).
Tamt> icQin:ormc el Sr. Alcaíde de

que {'I 19 dt:Junio .se celebró en d
..avuntamlento la reunión publica
Ct~f :l \·\)O,t ;1 por lus señores O. Cami
lo Perclra y O. J U3:1 ¡\ \. Rodríguez
Sefjo p:'! ra tratar d l' l referido ferro-

. ca rril.l o) en b caat se no mbró una
Ccml ¡1m para activar :JS gestiones

-l· t:J!JJ; '~ ~ di: p:;);:'l.1gaI1C 3 en esta co-
,H':); 4 _ '

. marca. Yque el mismo día también
l toro iu"ar ~!':. Poñtevl'd ~a una magna• •

Asamblea de los Alcaldes de la pro-
vi~d a a la que él, por ~~e rle imposl
ble asistir, mandó su, adhe sión en
nombre dI.' este Ayuntamien to , y en
la cual se ha lIegadb a las ~ i~.enles
. ' ) . ....- .. - ~ . I

;· conc1usie s.¡s &i1fl 'lc ~mynJ~c :

¡ Interesar del mi nis?'ro de fom ento
l la pronta realización del ferrocarril
t cenfrai U~ ricgo. ' .=¡ ~c

Solicilaf el concurso de los Dlpu
~ tados y Senadores ~a llcgns. y.de 1M

señores Aüendesatazar y Bug3 \la-i .
Dir. girse en '",, 1 mismo senndo a

j las Díputacldnes, Avunramientos.. .
Cütriarasde Comerci(il '~l.d cmás entt
dades da la región• . , - , , 1

Ver-con complacencia Ia-camp....ña
de'la';m!nsa régicn al,y . ~spe.ci a l lJl e ro 

te (Ie" :~EI Ideal Gallego ...t qu e ('O l! .

ranm'cnt ustasjuo trabaja por 11:: rcJI.i-
aación de l p r ( J)' c c~o : ' ' ,..-¡ fl,- ·l!' .:

Pedir t:l::aptlvo de las irilncr tas
pada. ner nanas. • .: •~ ~ r

Y nombrardoscomtsr óncs pcrma
nentes: ~:n.4 en¡\~wr¡ (! v otra en-Po n

" J . •
tevedra. L'r pn-ncra fj)f 1Th1d;¡ j'10L k,s-
0-' • • - • ,

dipu IJdl)$":X ~liaC!lHh E¡•.•.:. ~ ) (¡VIto"

fcp rt:sel1U1~ distritos p.ir ~J (l.1d~ ' I~.~ "
de pasar e l ferrocardk y J3 sezunda
¡nleg'raéa po r los se ño res Alcalde,
"teniente alcald e y secretario J ~I

A}'unt<lm:cnto -ue Po!i·C\ '[.CHl y. de
los d'eectores de - Dtaric de Ponte-
1 ,. ' "

vedea- v -Progreso - de aquel la (' ; 1' -

~ ád , n ú~lbbil1dosc como s ócics d e
honn! de esta'úttlma Currrislóe a los
(ii l'~c tl '¡t:!o de l;el prensa regtona t y. a
los alcaldes ce los ptlehl(ls q!le cor;¡·,
prende el tt i'. z¡~ do del f t:r~o (' rr:-: t

•
- -,-c,.,.--- r ..r...~"-. - -

R ~o ~g<1.nizad 1 1a "Sociedad de C?o
za y Pescá," aco rdó en su última
reunión perseguir por todos los me
dios a su alcance a los infractores ce
la L~y (jue. abusandd de la impuni
dad que les facitil:J el dees !a ~ ~ t'

ahan Jollo de las Autoridajes'encar
¡:!;ad~s d ~ vd<l r por que aquella St

, ~ , '.
l:ump! ~ . se lanzno c1andrstin<!men1e
Cl .cobrar unos míseros conejos, co~

mo famélicos ptlTdiosews, l.1caband:J
así con lapoca caza que queda en
estos alrededores. I

A esos les advertimos, pues , que
a partir de esta fecha, caerán" las dt'·
nuncias a granel; e Inflexibles en el
cu:npíimiento de nuestio deb er, des
atenderemos toda clase de súplicas.
y mucho más min las ¡All uencias lue

• hast" esta S~ciedad se hiciesen

¡llegar.
Igual proced~mje n to usaremos con

~n,~HJ~HTHm!.E~U .
l : ~~ ' ; ' -~:'l..,... 't- 1 " 1' ,.... . , ~

Sesión sup letona- del z l de j unio;

Preside el Sr:Otero Ga rcia v asís
len los' señores Como Docid, Fer
nández Tor res, Campos y Vázquez, ~

Se acuerda q ue, por 'cuenta de lo
consignado en el'presupuesto. se sa
tisfagan losgastos q ue a la j unta' del '
Reparto vecinal ocasione la tramlta
ción del mismo.
• Se acuerda pagar al farmacéutic-o
mooicipal y Director M I ',labo rato 
rio, Sr. Martillez Pereiro, la dotación
corr~dndiente a 1.920-21.

Tódá vei que el Sr. Lois (O. Ben
jamin) soloac'eptó el cargó de in·
ten-entor para auto;izar los linra-

" .' . "mie ntos acordados e~ la st'siúl1 de l
dia en que fué votado, se nombra
en su vacante ~I Sr. Campos V.1z 
quez.

Se acuerda satisfacer a los mu ni
cipales y al ba:rendero el importe
del actual trimcMre,

Se autd riza a Manuel Tapia, de
Sou to , para construir su 'casa-Habi
tación en el lugar de Embiande, con-
tiguaal camino público. tI

Por la Presidencia se enteró la
Corporación que, en vi!'ta del alcan
ce qu e pudiera tener el proyecto de
transportes que se c:sl,í discutiendo
en el Congreso, y siendo de gT<\n in·
terés para Il ,)sotros el ferrocarri l
centrat gallcgo de Pontevcdra a Lu
go, pasando por esta villa. se dirigió
a los Diputados por este Distritu,
Caldas, Lalin y l ugo encart:ciendu
les interpusieran toda su influem:ia
para lograr q ue en dicho prvp:do
fuera incluida tan imponame \'ia, re
cibiendo afectuosas co ntesl~cio nes

, ~ . , .

• •

...

•• •. ,
Yo,-tan solo ansío

confio y espero
que de esta Vi~ila

quede satisfe.:ho,

y ya aqui tennino.
IDi~nos Compañeros

[¡J1ám llmir l!Il~.tIll Pir&lil
• ;1 I lE",' !. (·•. .., •.• ,1 " !.

l/.f!lllUll: 11 f!ilaw IllIrlalll! 11·
1ll •• 11I11111l11zl, 1ilÜllI IIlIlrll·
IlItal !IIIiJJ 1Il1llJ.

. .....,.--~~- - - -

po
> nos

~ ,~. ~ -¡~.cl '1 E I . ... ..,-
El 11;) del qúe rige tendrá lúgares-

ta fies~~que~h.~F~ ya~:v~¡'O~- .~fiO~~ ,~l:
viene llevando a:cailo: Ll del 'pre-'
sente'p~~met~ 50brep'~~'ai a 1Óda~1as !. ,
anteriores, g!~das'faÍa )grá~'''Cbó~J ( ,
ración prcstad'ápor IdL;elni~ra·dÚs de" ,
Cllb~'y cio¡:ie.Arriéri¿a~V : se2undada~ '
corl iuu~h~ e~ t~~~sn1:6 Jp8r i~ C¿miJ1i

sió'n' ~~gi~i_za~p,fa. ~'1 " '11., ~' ,~" ,::~
Prestdíré esta flesta el Sr. L:andin y"

asistido el Pr~~ide n te dela Jlmta'lo.: r•
cal de 1.& enseñanza, el Pr¿sidehtee

, : ' , - - , . ,- .,
de.la .ésociaclén de Maéstros Sr.Fer
nándcz, el Sr:Réiméndez en 'íepre_o/
senlació n'de ' le s "Hilos de La ..Estr~-'

, . .- 1, ·
dav en Cuba y Presidente de, Honor r
de esta Sociedad, y el.Sr. Matalobo~

como Presidente ·de la Delegación de I

la misma en esta villa, y otras perso
nas de significación. u "1/

Se repartirán gran número de pre- "
mios entre ellos una medal la de pla
ta .-Premio-Andlijar.> una.fdem d~ '
los "Hijos de Tabeír ós" en la Haba
na, varios diplomas, recuerdo de los ;

. " Hijos de La Estrada" en Cuba para "
los maestros y los niños, varios .es,:" ;
tuches de los señores :\\ato Castro y:
Arca Castro, una'medalÍa de piafa de"
Area yLour~i¡o para-el maestro que
más coopere al Certamen. unos lOO,
libros de ,estimable vaior y algunas ', (

cantidades en metáUco, todo lo c~al · '

estará expuesto hoy rlia 7 en un es
caparate de un comercio de esta vi
lla. "1 ) '

Los niños serán obsequiados con
una merienda campestre servida 'po~ ,.
diez Señoritas de estas parr9Quias.

. .-" , L-. '

Al izarse la Banderll" Gallega en.
el campo. los niños cantarán el H:im~. . " ' .lO
no Regional acompañad~s d~ ,1~ ~~ . j

sica de Riveira que' amenizará la
" " ' "fiesta. • . >

LaComisión organizadora invita
por este medio a todos los amantes
de 18 ins·trutción aque asista. a esta .
fiesta, para su mayor ff·alce. 1

LA COMISiÓN
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aeat,s~r~ =:~f~l.~::
;. 1. 1 .,.,., • • '

• - ~ ' . y ',,",".L>.IJ.., ?;fU:) ¡,·

! 1: ' N a cimientos. _"_ .. ~-

T eresa Miguens T Ulnes y Anto
nio Bragaf¡a Vá7quez. en Couso;-Do
lores. Pattl s...eu:~ !01'~ Rs4"Ofl de¡
Rodriguez y'[)a D I~ 1 r:azos....R.~riJ;ue.z .

en~B~rr~Si ~\.a!ia ~tlu~eir.Q _~01!nd_~
\. •\\anuel Lotlreiro ,Rey; e-n 'Sálf1\n-
drés de Vea; Albina Fuentes VilIar.
~n Callobre: Maria Ares T ato y Ge
n~fO'~ r'o\ r~ . '~rb(!lIeda . en (ora;
Plácido Vicente Constenla .... Elisa. '

Fontcnla Puente. en Tabeirós; Am
paro Fand iño Abcl~do, en Somoza:
Ram i¡'~ ) Mo~q uera Camino. en S.·iIit~

Cfi~ti!!ft óe ....ve~·y .MariaJ~~ .;
MJgu l? J1.s:-e...ñ~liY~g~~~_ w~ ... -=".

J <,,;;. ........ "Dctw:íCiones~::r.;

Carmen GfJll zalei · ViII"i;7ei-d';;: ~ ..
CoJeseda : f rallciso Otero' /I\artinez.
en Santa Cristina de Vea; T eresa
EspiñÓ' Rey y Carmen lFemandez,
(outo. en Arnois; Elvira Pe re lra Gar
cia y.,Manuela 'CaD f~rn ánae2J 'e n

tJ r · -l ' I
Agac;ju{lJl PalOs~lva:'iJ' ' ()se, Gar-
cia Balúira, en Sttn ,!Júrg 'de Vea;

, rr~nci sco Puent e Rebolo, en Baloi
ra; jos¿ Malo Piso y D.omingo Blan
co. en Caílobre; 'c iu nicrÍ Espl~ol , 1

Andrés Pc rez Ród riguez, en Orazo:
111M; rbfta~t3 f e A'tldez. etl fÁlg:rr-i.
tones; Antonio Silva , Rodriguez, en
Ol1t ande ; José Rey Louzao, el1 , Sq u~ l

lo. y Josefa Villar Buela, en Cora., , -, ' ..,
, U a'tri,monioB', ., , . f,,,

, los~ Laceiras Dur.o con Mznud a
Laceir.ls ;\1Jgán, en S,inta ¡\ ri'na~'e
Barc~ l a; j osé Maga ~iños Olero ~ehn
Manuela \' alcarcel Otero, y Má~uel
Olero Magariño's COI1 Yi,rginia San~

Dlarl in Constenla, en Gui:mu cy. ).
Man'..!el Mou re Sa randél con "taria
Suarcz SOl1to, en Ca~ilro .

. .
" Postal-Hita" - La Estrada.

_ _ _ ___ .."..r..,.;v~_~~-_ _

Tamblen'en estos días. se, 3u sen~
para la Habana t i S~. ,,'\tanut-I MatQ
Paselro, de Cállobre. f elizviaje. ,.,, ,

SALVAJ AOA.'::'Un sujeto de -esta
villa llamado ToribiQ.,. padre de cin
co infelicii ~tf¡ituri5; se"J enfrent\'o
hace dlas en rn3ch~ l e'ar1as dejándo
las en LID estado lastimo50.Reten idQ
por la benemérita,' no tardó en.:~r ~

/ puesto en liberta d, debido, según ' ~~
nos dice, (ras gest ion~s de una ~;~.~
tlngulda da ma de la localidad. ~ue.s ~

por otras acciones merece .eplausoe-...
~en esta no anduve nada ace rtada,
pues nosotros erremos que .Mc~os

comoel que [fO S ocupa, 9!b~f- ser
cas ligacUO: If~am~ D.~. .z. ts:

HALLAZGO-La persona:Qu;Ea-

ya pcrljiqy..~~ !~9J~.;~}Ued~·f~¿g~r_
esta Redacctén para informat,
ROl\IERiAS,~H~n'eSfaa¡,. áhin1"::: .

disil~¿laúi.~Siñ~~~l¿h : St.1tt él~s;:
Los RemcdjO!·e'u:li 'SQpj~jc·i1<t! ~ '-:. :
San Pediotl~Toedo~ncorad()s . Y::

, P.ara·d·';, ¿irrqoé·hubif3e-.que-,-tameCT:
tal il1ci d ente-argu¿&~ ,:::I ..o"Uii'Zf. - I!;_:

MIT1N.- ÉI·26 -Je1 Z:¡p'iildb tuvo
lugar en la parroq uia de Marco (Si

Heda) ~ fí'lirÍ¡ñdltl,so M!l~'d:" p¿y!':'" )\
gan~a~~~ia, al ~~, a~sti e n;m re- .
presen"ipéióíiés de la"]PedBr1ttiéñfy' ~
Socledá je¿ Ag;itota5'¡j~La',Estméa.

.A.r:a.

. .

.J. ",".1 ..";~ " .,

_ --".11",. _..,~ ~'l I I

- '1

OtraS' nnticias

Al pasar por es ta parroquia el ca
r roma ~ero JlfSé Rey Cap inela'T de
S ant+3~, ~ ::raooada) tsiHoeCa), ~e
cncaram..o értet ~!'rro-niato plt'rb 4:0.
ger unas cerezas. ,. [o hilO con tan.._-~

mala suerte que se cayó a la carrele 
ra. siendo airopell:\do por ' a ' citado
ve hicul0 y fa ll e~jc l1 do cati ('n cl ~ ~c·

'0.

"" :- n '
VIAJEROS.-H". dias p. rtió ¡f.-

ra Bueno s Aires en el \'apor ,' Ocsea
do ~ el Sr, ,\1anur l Brea ..Abades, de
Cercijo, Pero .k nen'o:'; notici,lS \le
que. por motivos de ~al ud, tuvo que

dc semb:lIcar en Lisboa. de dond e
probablcm ente regresará a ~u hogar.

La Sociedad •Hijos del Ayunta
miento JI.' La Esirada· aco rdó con
ceder la cantidad de 20 pesetas pa ra
premiar los niños más aplicados de
cada una de las parroqu ias del di5
lrito, con el fin de que sirva <1e estí·
mulo a la organizació n de fit'stas es-

los desaprensivos que para pescar colares . j
• unas cuantas truchas se valen de me- Para Lpla; a esn.s ccnauvosbaste

dios castigados por la l ey. con que cualquier entidad. maestre
Contamos ya con un gran nüme- naclc na! o simplemente una coml- I

ro de agentes sec retos esparcidos sl én de vecinos presente la solicitud
flor todas las parroquias, y aquellos en nuestra Delegación. acompañada Contestando a la protesta qL:Cco n
que se consideren más seguros por de l programaYtecha en que ha de tra mi hacen e n el pasado n úmero
andar por apartados rincones. se ve- celebrarse el certame n. Varios vecinos de esta par roquia, hc
rán sorprendidos por denuncias Que Ya los de Pardemarln disfrutaron " de decir a 10$ lectores de EL EI\\I-
es ta Soc iedad formulará a nte el juz- este año de la cantl dad concedida. GRAno Que; si bi~n es ciette . que
gado, sin que el interesado sepa ja- En nombre de la Sociedad de Cuba hice varios trabajos del reparto veci-
más Quien haya sido su delator. . hará. ent rega de 10 $ diplomas conce-> na l sin la coo pe ración del s-,' Cura.

Tambicn tenemos la lista ce mple- dídos para los maestros Que concu- fué porque él; a la sazón. se h311ah.<1,
ta de los Que poseen hurón, __y les rran a la fiesta eon su..s: disdf'u lo~ el en limpias, primero•. y. de ej~rcicios

recomenda mos no se deshagan r üe - Sr. Anton io"Reimond~. "Y 8 ver si en Santiago , despu és. Y quc "en lo
ellos hasta que una Comisión de es- para el año que viene se ponen , ctec demás es falso todo cua nto dicen,
ta Sociedad "se en trevi ste con sus - tivamente, de acuerdo los .maesrrós como le consta a la junta General
dueños para trata ren buena arl1}onia nacionales y nú estr'!, Delegaci~ñ. pa- ; repartidora, y que lo dicen , prectsa-
lo que deba hacerse con tales anima- ra celebrar el certdmen general pata mente, los señores Manuel y Ftan-
lltos. Pues de"lo co nt rario se toma- todo el d is trito o u no en cada parro...: cisco Cortés , j esús Canaval , cuñado
ría como una ofensa a nues tra entl- qu ia: y.a ver tambi én si de esta ma- r de estos, y José Morgade, por que a
dad, y darla 'motivo a rePre·sanas> .- nera. queda desvanecida esa animo- - ellos, que hasta aho ra estuvieron pa-

y para eviiar~perji ilcios ," ' publica- sidad Que dicen' que tos erñlgra.d9~ " ": gando cuotas insignifican teS. gracias
mes la presente en La Estrada.a é-de tenemos para con los . maestros _na-:'~' ' quizá a la protección de O, Benia-
Julio de' 1.921.- Maximino Mala/ir . cfonaíes. Nosotros \'efjamos . -sóñ~ ~, min Lois, he tenido el civismo de
bos, (presiden te);José Brea Castro; . mayor entu siasmo que , en ' el hogar . 'I~elevárselas, porque realmente les
(secretario). .:• .:- ": . ' -- • - ..de_c,,!d~_~~P5sjnp~~lgara de la pa- corresponde paga~ mucho mas. Esto

ad
'" - : .~ 3,.- redun.dlploma -ccncedldo por esta es todo.-!lf,¡a.r~'V?¡;1G Bir!n. t

Feria.s y n:'l.erc ces r.. S ied d d d vi l ' )J \ , "\ J
•• _ -..... ... ._ _ . -':: . _OC.l a .. on e-se: era e premio • CallcbXe

Los mercados del pasado mes es- al celo del ediícadoro'á la ap licación ') t n \ .,r ( ,. \ . " ') . " .r f
tuvieron muy concurridos. notando- del niño. El 29 de ] tltrlO tuvo lugar-'un ran
se el incremento que va n tornando J. DE QUINTAS lncenqio eu, Lól l If!lIe~a~-AeR·J~é""
las vl andas '(einpranizas~ como \ son, ': ,_ "J ;L~ --r~ ..... Mariá.-RJ!o..ae.e.sta pau6qwa. arl1iuñ-l
patatas, cebollas•. ajos. . repollo, le-~ do por comp-leto..Lo lamen~mos. -:.
chuga, guisantes )' habas tiernas, y . '! s. ......r~:: • .3:_ ~ "7: 'C -~ JoséMan'a Paeeiro . :-

las frutas, co mo cerezas (que áhu.n- · , Junla~ fi~neraLllrR~nanOt: . .' l?é>.rd~=~= "
dan mucho), albaricoques, ciruelas, <:" ~;. -.: _ ' - <- _ ~: ....- ••: . :""': Los dias 16 y 11 del actual, se ce-
pe ras de San Juan y limones. empe- - _.- .,%;. - , - .- ~ O]t_.,

.- :.t: " .-: - - . '. ,; ' ~ "Ji ~ .- -- - . lebrará en psta parroquia co n gran
zan do a escasear la fresa. El pesca- De orde~ del Sr.:.Presi4el1f ; Clro a ' ex plendor; la tmdic16nalromti'la que
do concurre muy poco, .¡ casi todos los delegad os de Jas--Comfsione-s pa- de antíguo- 'viene celebrám;lose en :
los días se redu ce a sa rdina: ' merlu- . 1 1 'ó I - - . . ,rroqu la es para a re~m n que ce.e- honor..a la Vi~n del CarDl~n .

za . lenguados y al¡,in que otro C3- brará es~jun ta el d:a 13 a las ,diez fm~~.qrr1n1stas ·:}eFfaf"1aj{~m~

la mar. ". ,. .... l' .~ ~.~. m~nana en la ~a ¡(:Qlr.HSto- 1 da ba nda de.S. iUeda y e,l gai,le, ro de
Las fe,,'.. 'han estado bas lante :.:r.:' s' I ~ i -<~ _na . C'-' --J _ _ ,~_ 1 Remesar. • ..... .

an imadas. verificándose mUlo pocas O'chos delegad os debe n traer sin
I - Se están haciendo las gestiones

transac iones. E~ las del 24 >¡del, 30..., I' fa l~. ~e~os los r~~3I.9:s de,slls res- para realizar las obra~"-iesarias en
se ha iniciado; por fin, una"'pcqueña ~ pectl\as parroqula:..- B. Plo Losada. 1 I ¡ 'd _ "' . ._.__ . ~ ... = ~_ e oca escue a e n p rroqUla,
alza en el ganado vacuno, sobre- to- . -- -- ~. 1 •para dotarla de"casa-llabitación se·
do en los terneros, gracias,a la R._O, gún las indicad~ne$-Qu e-'hizo el Sr.
de 18 ,de' lunio,¡res tableciendo 10i: Inspector; Par3 ~UQ 'se' l]aJ sulicitado
de rechos arancela rios para las carnes e l ~oncursvpel!U.~ iar.iq 9~. iJpJ-veci1 -

y ganados ex tranjeros. ) .., J no~:use.D~~~)) esp~~a~~s f101 ;;~ej.~1 ;
Gra.nja. -.8.gric:la. El banquete conque la Delegaciótl rán de coop.í;rar a ~a,1JIl iilimtrópi -

Durante el mes de junio ha pres- de los · Hijos de l a Estrada . en ' la ca cpmo 'és'ei afitñiar la'escue la ( n
Habana obsequiará n el dia 17·a lbs es'fa' pa~roquia . ·i mlian~o'":asi 'i ¡ ús

tado los siguientes servicios: vacas 1
cubiertas, 101 ; cerda s. 10. y trabaja- fundadores de es ta ultima señores co'nveéinos de \íriseiro; Rubittí· Cu! ' .
ron con la . sachad ei ra~ 14 labrado- Antoni9-Reimondez. A'an u ~I_ Rt!)' y rantes,-Corresp1¡':oIai .d~'J,', 1 !l .

1, -. • 1 - JoJé-B ¡' ea;pft)mete"~s tar, f1ruyco:ncu- ' ·J~· ''''=> ~ ObÓ
res. I l. -...- -l rrido. va son mUéhos 1"éí'sscñt>res ~

En es ta Granja están muy lozanos
los maizales. hasta en IOf terren Os - que tuln YeniJ (nl. inscribirse a esta
más pobre :>. debido en gra n parte~1 ~ ~edacc ión . en .donde está abie rta la
nitrato de sosa con que fueron abo- lisia has ta el dla 13, p<Ha todo el que
nadas. También está O1'u)" he rmo~a quiera as istir. Esta se publicará ín- J

la remolacha. e igualmente la de)as.... ~Jegra en ~l E.\1.IG~ADO . ,
pat atas, g racias a habe rlas rot:lado' 1 Et precIO uel cublellu e:i. d~,10 r e·
repetidas veces con el caldo borde- sgtas-(pago adelalJ t~do) , slrvlendose
lés que nuestros agricultores aún no por un afamado cocinero del ~ Hote l
han dado e n a p1i~ar l es, Inglaterra,· de la Haban a, cl sigulen

te menú.
ENTREMÉS

RROZ CON 110 LLO
PESCADb
CAR¡ilTO
POSTRES

VINO.CAfÉ.SIDRA. el<.
~.:--_-

IIlIIE IIID! In "lB n~r unaIU. m la Yn~,
Ya LmJl III i n!llj!ra~I ! 1 ylm, ~I íl
Ilbro!al llmljll. Inllbi!II j! ~ 1 !1Ia lila
1I l[~1! li la! um li ¡m,~.lmnl 'Jla 16
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"E L N A V, I O"
F E L 1 P E NI A T ( )

Comereb ce ult r ü. I:l (.riJ J~ .... : r·,;'
mayor y menor. sales, d:m~r ¡V
micos, " iD JS y aeut.rdi(::::c:. t ~:~ ~ '~ :- ·
vas detedas tlav es, p~~:. ~ ': :.: :.C.
res.

Confiteria,

. ,,

::E:=te~ ..·.!s:.a. e .e C\.··.:c e.·,

JESUS PORTELA FARF8
JM:l: éd. ic o

Consulta todos los dtas de 10 a 12 i y ie 6. 0 ' (J.

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

. .
l .!' O)l mtI:: l : f) ; I ~Tl:Af.H'" / ~ ". ~ .11 ."._ ~¡ ..". ~ . •. .

G R A X .CASA ,P A R A "" -I A,l E lxO S " J
" '" •

- , j - h , .,.,. :'.
PR=::PIET.A.R:::::::~

", o ro; ,

j(f"ai7Uel.; ,pp~pez "Vcízq'Ue3,''' ~ .
_ ·t ' , ,, • ~ - , T "'; ' 1' '1,

Calle de San Andres.153.-LA'CORUNA.- T el éfono {'i """ .
Espaciosas hal1¡tacionrs independientes con "~6S Ó la calic. Lus: dic4d cc )'

timbres en todas las habitaciones. Tr(1!lI'I'a e fa puerta de la cesa, Prexln.c C!

'os Aamonr:,. tic coches y paseos de Mér:de: Núfiez .- - recios con; -cr.!ioti c.,-[ S

1

ce - - Q _ T-

Nuevo Colegio
ENSEl'lANZA CICUCA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO
Y SUPERIOR

MATERIAL MUDERNO

NII'lOS O NI I'lAS DE SILABARIO.

GRATIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
establecimientos de confianza donde
parar losalumnos de las aldeas que
a sistan a clase

•

LA CASA REY
Riestra, 27,-Eslrada

Participa al publico haber recibí
,du tMl gran .unido Cf1 tejido~ . p.:1T.;J'\o i
gua l' som'bllllasa recios b:!.ratl •~. . ,
mes. .

El que necesite hacerse un traje
de eesrmu.compre el corte en esta
Casa sí q-uiere'que le resulte bueno
y económico.

"¡':L C A NDADO"
PERRETERfA d. SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, cristal mlle

bles,J taberia i.glesá
Nadie compre sin antes consultar

los presios de esta casa, que es la
que más balato reade.
I Riestra, 20

r .. . .
A.N'l:'ONJ:O 'l:'E~S

Guarnicionería Y composturas
a precios sumamente módicos•

. Calle del Ulla'

•
LA ::>&:oJ:>:ELO

TABLA]ER,tA HIGIÉNICA
~e~~o~~esias

Plaza Principal 16

GR-"l'/ SOMf3~ER ERI¡\
B. PIO LOSADA

Acabo de recibir un Inmenso sur
tido de pajillas..sombreros y gorras
propias para la estación de verano
con una enorme rebaja de. precios.

Se limpian [ipes y arreglan som-
breros. . l ..

1M1:a.nu el ESn:lorís
iUHn:S PE IURiK.\KISOS

AL r'tlft~unm ylIIESlIlt
Especialidad en harinas, chocola

tes. cafés tostados. thes, galletas,
aceites refinados, arroces, etc. Gran
surtido enconservas de todas clases
y licores embotellados de todas pro-
cedencias. . .

La casa más antigua y mássurtida
en su ramo.

PLAlA. PR1~CIP.U.• s~o, 1

RO.-Procuadór .

---~-~ ..

' . .

HOTEL."LA VILLA DE ES'r RAD\
¡- de-

JUAN CONSTENLA
, Lepanto, 24-VIGO.

(frrnte a la estación del ferrocaf·ril)
• . . ' 1

En esta acreditada Casa cuentan
los ..iajeros) y emigrantes ton todas
fa. oomodidades modernas. Se fes
QCDttlpañl1' y da informes en todos
cuantosQsnntos lo necesiten, sobre to
do a los hijos del D istnto de Lo Es
rada, y siempredesinteresadamente.

No olvidarst: Lepanto, 24.- -VIGO

. .
ULTRAMARINOS FINOS

.. y
FÁBRICA DE CHOCOLATES
ISIIIAEL F!I\IIAIDE OVO
C..a d.l llr: L., . s,- Estrada

rfp~p Yl'fH-¡I FN Tf P ..
Mu,eble:r1a.. D:J,.á,q.1,.ÚD.e.s .
.s1n¡¡¡er. :pe.qu~terla. Y
otros e:!ecba; t::d.o "'bue
n o :;r bara.to:
Riestra y Justo Marlinez.-EMrada.

1- I •



NI)bien apuntó el alba empezaron
a dispararse atronadoras bombas en
las parroquias de Olives, Curantes,
Rubio. Lamas r Pardemarin, que in
tegran el Sind icato de este nombre.
y a las siete r media ya se hallaba
reunida en ellocal del mismo,que ra
dica en el lugar de Sequeros (Lamas)
la Comisión de la fiesta formada por
los señores siguientes: Presidente,
José Fondevila; více.jose P érez: Se
cretario, José Rey Maceira Tesorero,
Pedro Cas tro; y voca les; Andrés Oon
zalea, de Pardemartn: José Brea Cas
tro, de Lamas; Gu mersíndo Igles ias,
de Rubin; Ignacio Fem ández, de Cu
rantes; y José Somoza Sleirc , 'de OH·

ves.

A las ocho y med ia llegó frente al
local del Sindicato co n su bande rita
y en correcta tormactón.éí gru po for
mado por los niños de la es cuela par
t tcular que en su parroquia sostienen
los abnegados hijos de Rubin resi
dentes e n Cub a )' Cidíz, y poco des
puées fueron llegando, asimismo, los
de las nacionales de Pardemarin
(muy numeroso) r Pousada (Curan 
tes), siendo todos recibidos por la
Comisión con disparo de bombas, y,
al mismo tiempo, por la popular ban
da de música de Riveira que tan acer
tadamen te dirigen los hermanos Ri
vadeo, y que, a la llegad a de cada
grupo ejec utó un alegre pasodoble.
- Con los niños de las escuelas de
Rubin y Pa rdema rin asistieron sus
emuslar tas e inteligentes profesores
I~ Srta. ücña josefina Vlílar., y, don"
Tomás Al íonstn, quienes pres taron
al certamen su más decldldo apoyo;
no asi la de Pousada. lo que es de
lamentar.

sin fin de minas que el suelo patrio gallegos dejáramos de formar una in-
·a tesora, ycon que las sirenas de las te rminable caravana de ignorantes. r
locomotoras y las dé 'fábricas r talle- haciendo ver a los extraños que ser- '

' res romp ieran la monotonía de nues- vimos para algo m ás que para bestias
, tra c ampiña, se entretteneri única y de ca rga. como ellos nos han consi-
exclusivamente en discutir bag atelas derado hasta aho ra .

. y e n llevar ,3 cabo amaños {lQlíticp s y y un dia se reunieron los de un
u ' negocios pa rticulares. par tido judicial; otro día un grupo de

i -T enemos un presup uesto naclo- comparroquianos. y más tarde, hasta
· nal que qu izá asombrara a cualquiera los vecinos de una aldea. ¿Con qué
: de los pueblos que acaban de pasar fin? Con el más noble y patriótico
· por la más cruenta de las gue rras. Y que imaginar se puede ; con el fi n de
, de ese enorme presupuesto ¿qué be- recabar recursos, haciendo mil sacrl-
· neflclos obtiene ese pueblo indifc- ficios e ímponléndose mil prlvacío-
: renté que todo lrr'paga sin preguntar IlCS, para construir en la pat ria natl-
: siqu iera para.que la paga? ¿S ~ em- va buen os loca les-escuelas, subven-
1 p'lcap I ~s cantidades necesarias que ctona r profesores y organizar certé-

1

, la reconstitución nacional reclam a menes escolares en que se premiara
, en'obras públicas y en fomen tar nue~ a los niños por su aplicación y a los
: tra agricultura, nuestra industria y maestros por su celo, en que se escl-
Questr~ comercio? No lo vemos por la ra a los padres a que no regateasen
ni!1Jtún lado. ¿Se emplea n. acaso, en a sus hijos las horas de ir a la escue-
iI1stru,cción pública. en ese ramo que la, y en que se hiciera un Ilamamíen-
tanto atienden los pueblos que aspl- to cada año a los señores maestros
tan de veras a su emancipación po- de instrucción primaria para que. por
lítica,}' econó~ica~,Tampoco; y prue patriot ismo y por huma nidad coope-
ba de ello,l o so n los peq ueños suel- rasen en todo lo que les fuese posí-
dos:-pequ~ños, 51. con ar reglo a los ble a la prepa ración de ciudadanos
tiempos que cruzamos - conque se cultos y capacitados para ejercer las
., fretribuye a los maestros; la escasez unc lcne s de tales. Estas v no otras
4el material escolar que ponen a su ' son nuestras miras. ' .
d isposición; la deficien Cia' de los lo- j Ayudemos. pues, todos nosot ros
cales en que les obligan a da r c1..se al Estado para desarrollar los probíe-
y las míseras chozas en que los ha- massociales y económicos. v dese-
cen vivir, Y si miramos la 'alta misión ' cbemos de nuestra rutinaria mente la
que alos inspecto res de La enseñan- idea de que aqu él debe dárnoslo todo

ia les está encomendada , como 'es la hecho.
de girar con frecue n ci~ alas escue- : Que sirva de ejemplo r estimulo '
las minuciosas vlsltas como la 'que i esta fiesta de cultura de, Pardemarfn
últimamente ha,verlll cado el tntell- 1 para que en todas ycada una de las "
gente )' celoso Inspector de nuestra ¡ parro quias de La Estrada. y hasta de
zo~a D. Juan Nov¡ís:ü iJilljn. y trans- " Galicia. se celeb re cada añCl una por
mitir a la Inspección General todas lo menos-como asi es nuestro pro- ,
los dalas conducentes al mejoramien 1 p ósito-e , y que se desvanezca ese ¡
tu y des árrcllo de la instrucción, ve- recelo ql ic hay por parte de los ma- y más de lamentar es aún el caso

,
.01.0' que lam,",'u, eo,·P"c'!J , hacerlo oor I es tros con respecto a Ialebor cons- , d 1 I d 1 f ' ..l '. " " , ' . e a maes ra e ojo, pues esa no
fa lla de med íos. . tante de los 'emigrados, pues noso- 1 I

I
SOo no asistió, sino que, como en

- JI Iros, lejos de ir'en co ntra de ellos '
,Pero si los plldc res publiells, si , " , añus anterio res, ya se negó a ello, . I es tarr;os rJispJlestos a ayudarlos en 1 desd e un prinéipio;'y cuan do Sus Au-

nU estro&. , malh<ldados politicos ' son todo lo que nadamos, v so lo les pe-clllpabl- d lod I I " d " . tor idadcs superio res le rcco·me· nda-
....., e o es o, o~ Cluoa a- , d imos quo;: cumplan fie lmen te su sa-

;nos,también IO'Jso lllos por! IUl cstra : ' roll la asistencia y' coope ración. tuvo

"

' Id grada misión, y les supliclJInos Il f t:ll- i 1<1 fatalld"ll de .nl-m' aro,e, nI' "U-
lapa la SUl C <1 , por Iluestro ceus ura- ~ t <, . "" '" ' "en su cooperación a estos ce rtámc- ' d · d i '
ble abandono, por no saber llosotros j I len o, por o tari to, ser exami nados

l'Jes, no Climo obligación, sin6 por ¡ 1 " .
cumplir con nuestro debe r, ni exigir .. . os 1I11 10 S de ,su c'scuela, q"uienes norptltno tlS1:lO, t '

a t1quel111.ique cur~ rlan COIl el suyo. "', Habana Junio de 1,921 ' ello se vIeron privados de los premios
r I ' 1 r qllt pudit'Tall corresponderles. Pero

or esa 0$ {',mJgr:H os, que en José Lour:irQGarcía y l osé Arca " 1.( r
nueStra ausencia ob ligada ,Hcmos l1 e- aq ul o ll1.JS curioso del caso es qu ~
g.1do a C'orr.prender todo lo que aquí L a. fiosta a nosotros ya se nos dijo con bastan-

A
te a nleriorldild que tlk:ha señora s e

queda ex puesto, al con l~rnos un dia tentaniente invitados por la Co- iba arnfermar en lasv,í~peras del cer·
y otro en Iils hOias de oéio, nuestr<lS misión Drg1nizadora del cerltlmen
cuilas y I~~ de la mrifJo Galicia, y I" h~mos asislido gustMi!'iimos íI 1;1 en- támen. ¿Profe:cía? ¿Vaticinio? No lo

t d sabemos. Lo que si sabemos es que,
h~mos ac:ui ci3Jo, asimHl11o, 1-' idea r rega e- r remios r fil'sla que con tal
dt; tom¡lr por bJsl' la diftlshln de! la Jr.otivo se celeb ró el domingo (¡ lIimo el de her del maestro, ade más de en-, señar, ~s de animar y sec undar a los
,f nseiior.zil en nuestra tit'rr:>. como en 13 frondosa robleda de los •Pe-
mejor mectiu de hhorar por 1;\ P<ltria te iriños - ' que luchan ' constantemente por el

d
" 1 desarro llo de la instrucción. lejos de

.l,' e !.:.g:1; ka rr.os, h,:¡d end o que ' los El ¡Jla se r rt's~ ntú expléndido. h 1aee r t's el \'Ilcío como aquellas se lo
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PERiÓD I C O I N D E P E N DI E N T E

ÓRG".NO DE LAS SOCIED4.DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

Daamrta d! laHablaa '
Disting uidos miembros del tribu-

nal examinad or:
Cultos profesores nacionales:
Padres de familia:
y vosotros, queridos niños, que

vais a recoger el premio a vuestra
constancia y,ap licación:

Reciban todos un cordialisimo ;sa
lu?o de estos en!igrados que, aU,nqUé
leJOSde la Patr ia, jamás apartan' - de'
ella su mente soñadora. Reciban ' la
mas sincera Iellcitaclón, por hallarse
ahí reunidos celebrando tan impor
tante acto de cultura , de una inmen
salegtón de compatriotas que, sien
do niños. abandon aron los patrios lá~
res sin preparación algun a ' para la
lucha por la vida, y una vez en países
desconocidos, han dado sus prime
ros pasQs.,dcv mpena ndo las labores
más ,rud....s y serviles y las menos re
tribuidas, y Sirviendo; además, "~
mofa, teniendo que sonrojarse por
cUo cientos de veces.

Somos m,!-cho~ los.que hemos pa
sa do y pasamos por este camino lIe- '
no-de abro]os , debido a esa: idea ' de :
emigrar que bulleconstantemente en
,el ignorante cerebro del 'campesino ,
gallego, forjadp: por la falsa ilusiÓn '
?c que solo aqui cn AllH;rlca ,hay lí- ;
be~ lad ,y l,l!ogreso 'y q ñe 'solo~ ~quí :
podernos encontra r fácilmente laque ;
en nuestra Patria no hallamos; por- :
que no sabernos hallarlo. Y somos J
nosot ros los que, Incapacitados-para 1

una labor de progreso en nuestro
. .."p 31S, porque !lo se nos ha preparad o t

para ello, ve ñ i~s aquí a ser t'rat:l- ~
dos como Imb éciles y a regar y" fe- 1
cundízar con nuestro sudor U1 ed i~~ fe I
~ mísero jornal o sueldo. tierras ex- f

trañas de que oí ros recogen.';l,nye~- l
t[<l C9sta"Sus rícqs frulo:). ,,' ¡
',' ¿Y c u~les son, las causas y 'quié
nes lo&<;ulpables' u('t¡odo esto? l .'

, La:,; 'C:ll,sas S?,l~ ll uc~,t ra fa'ua ':de
i n Sf ru C' ci {¡ n , ~' , por lO tanto, ' nues'tra
lJ lta lle inkiati,va. d ~ c,spírjiú'clllPrf'nI
~klJor ~ de !l mor, :l l~ n u e~tro a~W,.Q4c I
~e.1 , ll1e¡or q\l~ lo extraño. ",'

." ,los culpabh::'l :)on\"105, r"d~rcs i
pubhco-s }' SOll103 los mismos ciuda-
danos, .

·l .o:'i ¡w"ercs p:íhUcos P!J f qué: cn '
\ ('l (Jc :;"g¡li'r, C' l;l.I:.Q el1 las demás na
'(. m's, el rumhu qué los liemnos

1
- , 1; j

11 o~ ero ',., $L"1IHlan; en vez de pre'pa~

r rIl OS Jl;li .1q u ~ fecunJ i\;cn;os nues
; o país, hlcicnctu CO:l qlle explotá-

illJlo51,licn r.ucs::~ 3g:ri::ul:u rJ l el,

..
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Ra:tificande

Don Pedro Varela Castro, en su
• Rectificación . del pasado número
nos acusa de apasionados, tenden·
ciosos y hasta .embusteros, o poco
menos, porque hemos dicho, refinén
donos a otros tiempos, que fuera lu
gartl:'niente dI:' D. Ramiro Ulloa y que
con él y algunos otros se le habí a
vendi do a Riestra con armas y baga
jes.

Pues bien: ni hay razón para ta
chamos esa frase como •saturada de
apasio namientm; tendenciosos, ' por
cuantO noso tros lo que atribuimos en
ella 'a D. Pedro Vareta y demás com
pin chcs de aquella época, lo deci
mos también del Sr. Manolo Noguei
ra, co n cuya amistad nos honramos
y de la cual estamos seguros no duda
el Sr. Varela ni nadie que nos co noz
za; ni tampoco pu ede decirse que
hay falta' de ve rdarj, s in falta r a ella,
el qu e lo diga, en lo refe rent e a lo de
la lugar tenenci a y del cambiozo,cuan
do fueron cosas Que todos hemos
vIsto y que elmi:smo O. Pedro con·
fiesa al decir qu e lo ha hecho po r dis·
ciplina y por no quedarse solo.

Lo haría por discipl ina o por lo q ue

fucse; eso nosotros no lo sabemos.
Pero lo qu e si sabemos, lo q ue m
chos no habrá n olvidado aún, es J lo
tratado en aq uella famosa junta dt"~ la
Fedt:ració n Agraria del 25 de Febo ·e·
ro de 1.917, en el Ayuntamiento vi e·
jo, en que el S r. Varela tomó la p a·
labra "'arias vec es para ~aclarar s

~ Po r iniciativa de varios vecinos de
la Co nsolación , se abrió a favo r del
niño Manuel Rodríguez, vecino de la
misma . co n motivo de la desg racia
ocurrida a dicho niño el dia 13 de Ju

lo , quedando inútil de la mano iz-
qtierda y careciendo sus pad res de
medies de fortuna para dar al mismo
una educación adecuada al caso, es
por lo que, se suplica a todas las per
sa nas caritativas que' quieran aliviar
en algo d icha desgracia. pueden de-

I "' . '
p ósltar la canñdad que crean conve-

.nícnte, en el d{;miciliode' D. Man"uel
Castro e~ L~ "Estr'ada (Casa de Co
rreos;) eh la "del S r: maestro de Con
solació n ye n la ' de los Sres. Curas
párrocos del 'd ist rito: . '

Lo que se recaude 'con tal fin, será
depositado en la' Caja PostaJ de Aho
rro s a nombe del repetido , niño, ha
cien do una lista detallada para con
form idad de los don antes.

---~~--.
Sunsorip~ión

lando en núme ros suces ivos de este
impor t•mte asu nto procurando des- '
enmascarar a los individuos aludidos
COIl el objeto de que el país sepa
quienes so n y los fi nes jue persl

gucn.

. , .", -'-- '".' -
fI 'lío ~e ' luf [on~llmOr '

, < .

d i trito, 10-1 eran ensayando también
- si es que aun no lo saben-e- para
tocarlo, como hacen en ot ros Ayuu
tam ientos . ~e Galicia, ¡l' : prind pio y1
al final de cada fiesta.

No hemos de terminar esta reseña: "
sin antes recomendar a todos los t S·
tradenses pongan el "mayor interés
en la celebració n de estos simpáticos
fest ivales v sin env iar nuestro más,.
ca luroso aplauso a aquellos genero
sos emigrados q ue desde América
cont ribuyero n con s u valioso óbolo
para la ce lebración de este certamen.
a los S res mae..s tros nacionales q ue
honraron .'el mismo con su presencia '
a los Sres Pércz Viondi y Juan ' de
Dios Andúja r por lo! premios Que se
dignaron enviar; a la Co misión de
fiestas por lo mucho que trabajó po r
que elacto resultase tan lucido como
se ha visto , y, por último , a la músic a
de Rtveira por portarse tan bien co
mo se portó.

1 " 4 "
~~".;.,.,..--

Es vergonzoso lo que es tá ocu- .
rrlendo con el reparto vecinal del
d ls trlto. y decimos vergonzoso por
que una docena de se ñores gordos
q ue nunca tributaro n la déci ma par
te de lo que equitativa mente les co
rrespond e," procuran entorp ecer la
marcha de las comisio nes parroqu ia':
les, evitando de esta forma se haga el
repar to y tenga q ue venir olra vez un
delegado para efect uarlo. Y ¿sabe el
pueb lo porqu évporque esos caciques
su ponen les van a su bir unas pese
tas, CQ n seguridad bastantes menos
.de lo que legalmente deben pagar.
Claro, ¡como qu e están acostumb ra
dos a que los pob res lrabajen )' pa
gu en po r ellos!

Nosotros hemos observado que en
la última reun ión de la Ju nta Repar
tid ora dos o tres individuos conver
tían aq uello en mercado público, en
to rpeciendo sis temáticamente par to
dos los med ios legales e ilegales la
la~or de los reunidos. Y esto es fran

, camente intolerable.,
Es nec esario Que la Federación le

salga al paso a esos pa niaguados y
les manifieste que el pueblo no está
d ispuesto a aguantar un dia más las
tenazaS'" que oprimen al país.

No ignoramos Que este añu resul
tará algo defectu oso el repa Tto debi
do al poco tiempo dispon ible, a lo
muy extenso de este J ist rito y n se r
la pr imera vez que se efectúa por el
pu eblo; pero, en años sucesivos se
irá mejorando.

No ignoramos, tampoco, cierlas
re uniones de caciqucs habidas en es
ta villa para reventar dicho reparto
aun Que resultase hec hu (on tilda la
pe rfección debida .

y como sabe mos todo esto - y al
go más que noscallamos porahorn
nos permit imos da r la voz \le ale rta
a l pueblo, para Que no se d uerma y
e vite que de es ta vez~Ig:a con la su
ya el cacíquismo, a quién ~n ica ment('

no beneficia 1:1R. D. de Br s:tda.

Por n.uestra parte, seguiremos t ra~,

Diptomé-recuerdo de 101 Sociedad
_Hijos lid Ayuntamiento tle La Es
trada- en Cuba. a la maest ra de la
• Unión de pubt n- Srta. Josefina Vi
llar por aslstencla al certamen yollas
m éritos con traídos.

P remio - And úja r•• medalla depla
ta. a l niño JOSe Marti n ~l, de Pousa
da; p remio •Hijos de Tu belrés. s me
dalla con di ploma. a la niñ a Elvira
Présaras. de Parderna rin : premio
•Viondl.> estuche de esc ritorio y d i
ploma de menci ón hon or ífica, al ni
ñc .\1anuel Brea. de Rubln: pre mio
.,V iOluJi.- bonito es pejo. a la niña
Dolores Rouco de Pardem arin; pre
mio -Stndlcaro Pardemann .• n una
precios a Geografía uníversatde la
Edito rial -Calleja.> a José Gonzalea
And újar, de Pardema r¡n; premio,
- Be rnardo Matu Castro> es tuche de
dibujo , a .Man uel Novo, de Rubin; y
pre mio ~ Hijos del Ayuntamiento, de
La Estrad a.> diplomas a la aplicació n
a los niños ' Manu el Rodr iguez, de
Pousada; Manuel Oon zálcz Andújar,
de Pardemar tn, y Eduardo Brea, de
Rubin .

· "T arnhié n se dieron doce \ lib ros
..España, mi pntria, s do ce . A través
de Espnña. > doce vlnfan cia. s y vein
ticuatro -Historta de Espa ña. e todos
de la editorial - Dalmau Caries y C,",
uno a cada nlñu , y seg-ún la puntua
ción "obtenida en el examen. A lodos
los demás niños , hasta el numero de
30U que tomaron parte en el ccncu r- "
so , se le dieron, como med io de esti- '
mulo , pequeñas cantidades en met é
llco .

Terminada la entrega de premios,
los S res. Maximino Matalobos; To
más Alíonsl n, Enrique Frende y Gul 
llermo fe rnández pronu nciaron dis
cursos elusivos al acto 'j, sobre todo,
a la imp0 rlancia de la instrucción y
al deber que todos ten emos de velar
r or ella, lo mismo los Gobiernos,q ue
los maest ros, que los padres de fa
milia. que cuatq t..ier ot ro ciudada no"
Fueron muy aplaudidos los o rado
res.

A todo esto ya pasaba de la una de
la ta rde, y a lo largo de la frondosa
robl eda fueron extendIén dose infini
da d de meriendas, en tre ella s una
muy suculenta con q ue la Comisión
ubsequió a los in vitados )' duran te la
cual, cumo en todm las demás, rei.nó
la mayo r alegria, Digalo, sino el d ue
li ü de la Cas a Rl'Y' que hasla ba iló
allí algunos punl os guajiros, Cllmo él
5abe hacer lo.

Por la larde se les si rvió fI los ni·
ños ga lleticas, jerez y refrescos po r
las simpcHicas jóven es Filomena Oon
zález y Maria Josefa Porlo, de Par
dl:'marin;Oenerosa Porto y Marin Ba
liño, de Lnmlls; Virg inia ¡"\artinez y
Felisa Rozados, de Curanft:s, e Isoli·
na 19 l1'si?is y Dolores T orreiro , de
Rubin. Estas, después fuero n igual
mente obsequiadas con sidra asturia

, na, y lo mi5mo los invitados.

El baile se pro longó despu és has ta
el ano checer, teniendo la música que
repetir varias veceS el Himno Galle·
go a instancias de la co ncu rrencia
qu e lo pedia a 'i O( CS. Por lo Que no
('"stm ia mal que la música de Orazo )'
las demás quev i~ne n a loca r :1 este

,
(

,
llacen, :l re todo la\ U.: l (\) , C0 5,1

que puede-dar origen ti lncompaübl
lidades entre los vecinos y los mees
tros, nada gratas para unos ni otros.
y esto el! lo que debe e vitarse.

Una Vt' Z re unidos los tres referidos
grupos se res~p;lf lit'rlh1 a los niños
por la Comísién unas hoj as enviadas
de Cuba por los propagandistas in
fatigables de este ce rtame n en aque
lla isla Sres. José Lnuretro .GUl'Ía )'
José Arca, y cuyo contenido publi ca
remos en el p róximo número.

Seguidamente fo rmaron losgrupos
unos detrás de otros por orden de
IIcRada. con los níños.dc a cuatro en
fondo 0011 el esta nda rte del Sindicato
al frente; y partió la comitiva hacia
l(js -~PereiJiños~ al son de un bonito
pasodoble y seguida de un buen nú

mero de personas e ntre las que fig u
raban los celosos maes tros naclona
les D. Guillermo Fem ández y D. Je
sús Plácido Castro , Presiden te y Se
cretario respectivamente , ne la Aso
ctactón de Ab estros del Distr ito; el
Sr. Maximino Matalobos, . rcpresca
tand o a la Sociedad <Hijos del Ayun
tanuento de La , Estrada- 'e 1J , Cuba.
por de legación de Do, AÍltonio R~i.,
mondez que se hallaba enfermo en

, Cor uña segu n certificado facultativo
qud remitió ; el Sr. Manu el Rey, Vi
cepfcsld éntc de fa Delegación de
aquella Sociedad en La" Estrada, re-

. presentando a la misma; el ' Sr. José
Conste nla representando a -taSocíe
'dad de lnsíiucclón' ~ H ijo~ de Tabei~

ros . e~ 'Ia Haban a, nuestro Director
en nombre de EL" E¡\11 0 RADo, y
otras. . - .

Al llegar a los ~ Perelr tücs- hizo al-
to la comitiva frente a una tribuna
previam ente levantada ,.y" acto segui
do fueron izadas las banj:leras espa
ñola y gallega, aquella al son de la
marcha real , y es ta a los dulces aco r
des del Himno Gallego de los inmor
faltoS p;¡tricio8 Veig<l y P(lndal , can

1ado por los niños de las ~scueia"

. con los maestros Alfonsin y castro y
los Sres"Antonio da Vila. de Tabei
ról'. Manuel ¡" agá n. de Vinseiro, .y
otros. <l coOlp! ñados co n gran maes
tria po r la música de ~iveira. Lacon
currencia que de pie y descubierta lo
había ~scuchado con relig ifJso silen 
cio, rompió en una estrue ndosa sa lva
de .aplausos al extinguirse en ·eJ. es 
pa.cio la úhima nota. A continuación
fueron izadas, asimismo, las bande
ras de ( uba. Norte-América y la Ar
gent ina, en hono ra'es tos p<!íses en
donde residen naturales de estas ,pa-

- ¡ I .,

rroqui as qu e exp!éndidamente con
tr ibuyeron a est a fiesta.

A eso de las once subió a la tribu-o
na Ja Comlsilín con loda s las rt:prc
l:lenlaciones, y, concedida por aque lla
la pr~idencia de la fiesta al Presi
den te de la Asod ación t::e .\\aestros
D. Guillerm o ~ernández , empezó la
entrega de premios, siendo otorga
deIS en la siguieñte foona :

\ Premio . Arctl· Lúureiro, . medalln

de plata con d isti ntivc azul y blanco
y diploma. al maest ro de Pardemarin
D. Tom:l.!i Alfílnsin p'lr su activa coo
r er ación a la l'elebració n del ce rtá

meno



civil

noticias

RegIstro

Qt l"::lS.....

Defunciones.
Pila r Barcala Con de y Juan Brey

Gornez. en Oca ; Anlonio· Lopez, en
Cou so, yJosefin a Iglesias Mon tero,

en Pard emar in.

··Pos ta l- Hita" - La Estrada.

VIAJEROS.- Salló para la Habana
el [óven ,\taximino Ieira Pérez. de
Estrad a. Le deseamos feliz viaje.

Acaban de regresar de Ct.ba nu es
tros queridos amigos y co nsocios los
señ ores Gernersmdo Vieites, J05-é
Béscuas vsu he rmano jesús, este úl
timo con"sus hijos ,\\anol0, Maria y
Josefina, todos de Pardernarin; Regí-
na Porto. ce Lagartcnes; Arturo Por-
ro Señcraus,M~ltl uel Rey Brea . Jesús
Louretro Garcla y su su hermano Ma
nuel, este ultimo con su señora e hi-
ja. de Cerei]o; Manuel Saborldo . mi
embro de la Comisión de Prensa. de •
La Estrada; [osé Trultlño, de vmsct-
ro, y To más Amo r y su hijo, de Olt"
ves. Se an tod os bien venidos .

-c- Ayer se rep art ie ron los progr a
mas para el festival que tendrá lugar
mañana a las ocho y media en el Sa
lón Apolo , a beneficio del NuevoCo
legio allí establec ido . .

Dado lo sugestivo del programa Y
la com petencia demo strada por el
Dir ec to r de dicho centro, cabe presa
gia r un éxito brillante y un lleno
co mpleto.

Asi se lo de seamos al amigo y coro
pañero Sr. Ga rcía Barros.

- QUEIAS.- Las vienen dando a

dia rio los vecinos de l distrito, y con
sob rad isima razón, de las anomalías
que se comete n con el tabaco y de
los altos precios a que con ti néa ven 
d léndosc la ca rne, ap esar de los muy
bajos a q ue se couza n los terneros.

Si estos abusos no se corrigen, vol
ve remos a tratar de ellos en el mime
ro próx imo y sucesivos con la exten
sión q ue fuere necesaria.

_ROMERJAS.- los días 19, 20 Y
21 del corriente se celeb rarán en Ca
lIob re tres tlplcas romerías que pro
meten estar muy lucidas y animadas
a juzgar po r el programa, qu e no pu 
bl icamos PQr su gran extensión, y a
juzgar tam bien por lo mucho qu e la
Co mis ión víene trabajando para que
las fiestas de Santa Margar ita te fl gan
cada año más explelldor, lo mismo '
lUe el intel igente y dignisimo cura
pár roco O. Luis T orres .

Tambien se celebrarán los dias 24.
25 Y2ú las tradicionales fiestas del
Santiago en las parroquías de T abei
rós y Vinsei ro. Si el tiempo cont inúa
como has ta aquí, de se gu ro es tarán

muy con curridas.

---~~---

Nacimientos
Ma ria Muiños Vaamonde, en Agar ;

Manu el Alfonso Castro y (astro, en

Estrad a; Gumersindo Sesa r Plat as en
Remesar.

Hace años que se viene com etien 
do en el Aydntamtento varias trapí
sondas con el reparto d e consumos
d e Cera,

Parece que h:JY deseos de poner a
reñi r las comisiones repartidoras co n
u nos cua ntos vecinos de la expresa
ea parroqu ia.

La Com isió n nombrada al efecto
p ara hacer el del año pasado, lo con
Ieccion ó basándose en las utilidades,
confo rme a la nu eva ley y au n que
d ándose de corta , rebajó al cu po pa
rroquial un as 200 pese tas, teniend o
en cuenta que es ta pa rroquia es muy
pequeña; pues se compone de 100
ve ci nos de los cuales 20 s on caseros
y casereras pobres; que paga 400 y
pico terrados de rentas forales; q ue
su imponible es co losa l deb ido a la
castaña que desapareció, y que, no
n o obstante. po r r:o hab er tenido re
p resentan tes en el Ayuntamiento qu e
velasen po r ella pesan sob re la mis
ma cerca de 4,OOJ pesetas de consu
mo, qu e hasta al S r. De legado de Ha
cienda le llamó la atención .

El reparto se entregó en el Ayun
tam iento. pero como algu nas pa rro
quias no lo hicieron, se cob ró segú n
años anteriores.

Ahor a bien ; si e l repa rto estaba
falt oso en ese número de pesetas , lo
correcto cm repartirlas en partes pro
porcion ales segú n la cuota de ca ja
vecino. Pero no se hizo así; si no qu e
a los un os se le recargaron 14 pes e
tas . a los otros doce y a los de más
allá n<lda; dejan d o s in cuot a a dos
ve cinos por lo menos , que sumaba n
.:::e rca de 80 pt'setas, 'y que, desde lue
go . otros b eron los que tU"'jc ron q ue
cargar con ellas.

S~pan los vecinos i'lgrav lad os de
Cora, qu e la Ccm!s lón a la cual he
pertenecido , no hn subido un cénli ·
010 a nadi e, como está pronta a de
mostra rlo con el original que entregó
~n el Ayu ntamien to y copia se llada
por el mismo, Qu e ob ra en su poder,
y se pan también , qu e la expH's 3da
comisión no está autorizada pa ra
impune r co rrettivos n nad ie, como

alguién se lo supone.
y otra cosa. Se dic e por ahí qu e se

está hacien do un pres upues to co lo
sa l para 1.922. Ten gan en cuenta el
S r. Alcalde y co ncejales , qu e un t e r~

nero que 311 fes d aba 45 o SO pe sos
hoy no da más qu e 25 o 30, único
recurso del labrador; no sea qu e se
nos quite la piel pma servir de gab a
nes a otros.- Juan Cnjarville.

J. DEQlINTAS

--- - - ---- ---- -

vaya habien do Ierníc s. para de esta
mane ra adquirir II construir en Ta
belrós un edlfic.« par il 1:1 escuela de
niñas.
A ~i es Olmo se ha ce patria.

.VENDE.\WS un a hermosa bicicle
ta alema na marca " Durko pp" . Diri

,girse a " P2peleria Popu lar" Est rada .

La lucha en pro de la ins:ru cd ón
no cesa ni un 1Il01r.ento. P ues en vis
t-'l. de la f1atriót ica h l:ur ¡Je los de Ce
rei jo }' Vinseiro para terminar su lo
cal ~ucia l y casa -escu ela. ya piensan
II)s _Hijosdc T abeirús, eo l!utorizar
u n3 tirada de bu nr.s de cin( ll pt SOS
cada un o. co n I:n int('rés de l cinco
por cien anuJI, '¡ ¡; mort:z~l' : es 5t'gun

MELAN IA NINE

DO. A las demás .amentacloncs de !

su escr ito l'! mi uo me conciernen va
otros dieron a V. satístacclén CU I~l '
plida ro este mismn n úmero. Por mi
parte no plenso volver a ocuparme
del asunto. a l menos en In qu e tien e

de person al.

t -I~' E.\\Ff...
C=r.:l\.1.=i::a~=

Sr. Dlrcctr r de EL EMIGRADO

•

.\1l1YS r. mlo. Despu és de haber
leido e n el -Cornuntcado - que como
artículo de fondo se pu blicó en e
número 23 del pe-ló dlco q ue V. diri
ge, clcrtcs ca rgos que se le hac e-n a
los Sres. de Riest ra, me creo en el
deber de escr ibir estos cuatro ren
glones, PUí:S tam bién la casa Riestra
tiene algunos méritos que es justo se
conozcan.

Sie ndo D. Rai mundo Diputado por
est e distrito me ha remitido a mi 350
pesetas para los niños de la catequ é
siso

Más tarde, cuando la epidemia gr i
pa l que tan tristes recuerdos nos ha
dejado, scltctté el apoyo de todo el

pueblo (q ue Sl1P,9 responder muy
bien da ndo g randes mue stras de ca
ridad), y el" de D. Vicente Riest ra que
entonces, ro mo ahora. representaba
al distrito , y el cual, a correo vue lto,
me mandó 500 pesetas , que unidas a
lo recaudado pur aquí, se repartió a
los pobres en la forma que ya se díó
a co nocer en un periódico de la loca
lidad.

y slen do yr pres iden ta de la tro pa
de los exploradores se me comunicó
que el mismo D. Vicen te había man
dado 700 pe setas para los tambores y
cornetas.
.' Ahora ble n; en lo que respecta a la
lgtes!a, formando. co mo formo. parte
de la Comb ión para la te rminació n
d e las obras , quiero hace r una p re
gunta. ¿Tien e el pu eb lo verdadero
interés e n verla con cluida? Si lo tíe- :
ne veremos setlslcchos nues tros de
se os en plazo más breve que miran
do las co~as con apatia.

C'námonos todos sa crif:cando ego
isrnos ni miras particulares. en ara s
dd eng rand eci miento de es ta herm o
s., villa y, si en ello pone mos empeño
pronlo lo conseguiremos.

Antes de termina r Ile de en viar mi
felic itación al Sr . Viond i por su acfo
de,religiosidad, y lo mismo <t la eo
mis ión de festejos por la actividad
que de spleg:aron para qu e 10s mis
moSresultasen lucillos.
.. De V. <tffma,

las ven taias ll<' evitar tucun... iurece
sJri a~ , ~' H·O ':IH· IH!t. f11 l1~ la transación

• 'con Idcstra por ser l-enefic icsa para
el país-- 1~i consta en arta -; y para
deci rnos. ad emás. en éstas mismas
palabras que <lUO resuenan en r.Ui;'~

tres uldos: • [1 pacto (lile los agrarios
¡JI: La f. ~lI <lll a ¡,il l l'Illt>:- ( U n 1<1 casa
de Ríesua. nH vs un parto de sumi

s ión, siuu un pac to de po tencia 3 po
tcncia. y. como di jo t:'1l las Cámaras
un eminente ptIIHic"l . -gobe rnar es'
transiglr.>

Con lu cu al qu eda demos trad o que
el Sr . Vareta. no :-1,10 no se ir.hibió,
sino que, po r lo con trario. como nos
otros decíamos, uyuc óal S r. Ulloa a
lle'var el galo al agua. es deci r, al
pu eblo a be sa rle m-a vez mas los pié s
al Sr. Riestra.

Y en lo tocante a las deudas del
Ay untamien to y demás. concedemos
la palab ra al aludido S r. - Eme -

~u.n1~i:palera.s ~

Emeno escribe maliciosamente co
mo usted maliciosamente quie re su 
pon er . Sr. Varela. Eme,con un os d a
tos que le dieron d el Cobrador de la
Diputación, hizo unas munl cípale ras

.mirando solo a la administración de
nu es tro mun icipio y stn acorda rse de
V. para nada. Aho ra, que si V. se pi
ca, ajos comerla: co n eso yo 'no ten
go q ue ver . Loprocedente se ria que
V. nos trajese datos conc retos y • ter 
mlnantes .que demostraran la false
d ad de nu estras afirmacion es. Veria
V. C0l110 recnfícábamos co n mil amo
res . porque, aq uí en la redacción de
EL EM IGRADo. no tenemos po r aho
ra mala in ten ció n pa ra nadie r 50 10

nos guía e l deseo d e hacer luz en las
cosas que a todos interesan, s iendo

/ una de ellas la ad ministración muni-
ci pal. Y,si alguna vez Involuntaria
mente erramos. estarnos s iempre "d is
puestos a rect ificar sin que haya ne
cesidad de In vocar la ley tie impren
ta , la que por cie rto no autoriza para
decir san d eces como la de adjud ica r
le el dictado de buen pollo al Sr. De
legad.o d~l Gube rnado ;.

¿Q:Je este no encontró desfalco al
guno r.1fl~ela mal inw rt ida? Haga
V. de manera q ue lo diga él. Porque
las nu tic!ns qu~ nosotros tenem(;s
son un poco di fercl1 h' s. L<ls tlue~ tras

so n de qu e no pudo Ile\' ar a cabo la
invcHig <lciún, y q ue si la llevase era
muy po¡ ible qu e algun os St:ñores tu 
v;cran que ir ti prt,'si dio, -y ese ser ia
un espcctácultl a filie, Lesg raciaJ a
Ille n t~ no estamos <lcoste mbróJ uos en
Espa ~ a .

T:lTnpoco 11 0 3 convence (,1qu e V'
respllnd tl COI] :'iU e<lbe1.:l, porque aun
que V. nlls la d iese por (;'<lda ce~¡fa ¡ 'o

que falta ra (aquí I'O ntfl!11 IJS por pese
ta S y c ('ntinlO~) Jl1 <'l ld ito s i (~I]ti(' r.d o lo
qu e ib :lIll1lS han:r cun d lfl. Lo pro
b able es que SI.' la l!ejmalno s a V.
r (' r ,St:r el único a qui en le sin 'e p¡Ha
<11 ':;(1.

y t;;' T1 r:ino, re Oll llciilrltiO;¡ una po r

rión de lel<1 él t1 ~ [(' nia corlaua al efec
10 y s in habl'T recurrido . a mi vrr, a
rc : () ~ de matón. " I:IfUCSde majua ni
il !r¡¡5('s d ~ bmccl, de loc o io q ue

' l;lSIJ e l preSl'llle fuímoste fl iE' ní:lo :l 1~ 

I 'd :l5 b s cc lu:11T;as de EL E.\i lGRA-
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COl/jifería, Bar, l.unch
S.\l,.ON DE 81'..LJ,R""S

:u::. ~rO~OA s:.s li:n~_:,NZ

Hartol omé, ."itre 2.3':<9.- ~U~o.;05

.A IRES,

P AI~A V IAJEROSG R A "
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JESUS 'PORTELA FARES, .

'.
~/.Cé d. i co

•

Calle de San Andres, I53.-:-LA CORU ÑA.- T eléfono 477

)1anlje/' cEqpez

HOTEL LA REGULADORA

COl1slifta todos [os dws de /0 a [2 ~ Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

,
Espaciosas habitaciones inflependiell.ft'$ con vistas a la aUe."Luz d ectrica j'

,timbres en todas la~ Iwbilaciones. Tranvil1 a la puerta de a rasa. Próxima a
¡tas Aamonp;;. 4e coches y pastos de 'Mb:~ez Núñe7.. - recios conl'au ionolt s

.:.. .
= ,~~ - ~ ~-. ........."""""'~
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Colegio

LA CASA REV

LA n o»DE (Un A
• . J ...

CAPE, Y BJUAR
.de FRMiCISCO QUESADA, '

." ' ')'

Riestra 1I .9 '5·E~;trada ,,.

Rresna. 27.- Eslrlllb

Par tlclpa t"públíco h :tl~r -cibl
do un gran sur tido en tejrd .is. para
guas y sOlll ~rjJJas ,1precios baratisl-

Nuevo
E;.JSEl'iA;.JZA CICL1CA

.QRAo.0S: PRI.I1ERO. MEDIO
y SUPERI OII

MATERIAL MOVERNO

NE'IOS°Nli'I.lS DE SILABARIO.
G R A T I S

Preparación especial para
los que marchan J las Américas.

COntiguos ;¡ I'Slc Centro l'xisten
establecimien tos de cOií fi Jnza donde
parar 103 alumnos de la~ dldcJ3 que
a 5istan a clase

. ,

. ,

RO.·Proc·urador
,

, ,.

,

G ;I';~ SOMi3 ~E~ ER IA
B. PIO LOSADA

Acabo de recíb.r un Inmensn sur
tido de pajillas. sombreros y gorras
propias para la estación de verano
con una enorme rebaja de precios.

Se limpian [ipcs y arreglan SOfTl

bretes.

•

I ' T· ..... - ,. C .,"'l.oo",, "J3:~t ,;:: _ -' .~_=-. C'.~ ....\: .. ........

fn f.

'¡U:cJ, E::~a ~t..,::'~:t t',

Calle .'-1fodú¡ XUf, 11 .6 32. [rrrt\ d ~
la estación del ferrocanil. c- VIGO

Aqui se cuenta con toda clase de
mo~ . . " I comodidades: confunables 1 1iI1'¡la~

El que ne cesuc hacerse -un ILlJe 1 clones con vistas a la bahla y cam
de ~Js ¡.tlI i~,. C~ llI l r rt' ~~ (~~rl ~'. l'1\ esta Ipiña, luz eléctrica ~' timbre (' 11 todt ' z.r, L ...~ C:;:>:'';¡-SV:2L8

-~~'3l ':E~or1s C3".l 51 q~ l t: . e que k r...s uce bueno la \asa, cocina y :'terVic !ll~f.j !".· :a¡J í - ;¡UUlL'\1 1LIlH:fJJ :l) 1 F:. uuuxtrz
!1Jl¡\r l::.\ ¡lE l'LT~\.'t\j:e; l)::i ·1 y c('(mÓII!!CO. , 6i~$, cuarto de -ba ño. Esheclalldad Callt: del Urugu ay, -1-3

.0\ . l'OIDBHl tt ) ~E,ul: l' . . e.t vinos. caf és v licores. Todo J pre- L ' )
h I •• rT'" ' ....h -J.-i-tL..L I cios muy económicos. (Antigua atoretEspc datldad el! harinas. e Deo a- -' v

tes, cafés tostados, thes. galtetas. : El dueño de este establ eciruienjc 'Servk lo esmeredo.c-Eomíéas .1

aceíte s reünados, MW(:(S. ele'. Gran Auto.nó viIes de 310,uiier se hallará presente a la lIe:;aca de los tt das IWfJS.- Espl éndidas 1: bítaclo-
surtido en conservas de tOd.1S clases I Itre ne.. )' vapores correos. ¡ ne5.- Precios módicos.-~T'='3-C
v licores embotellados de tod as pro- CON CUATRO .-\ .s I E~TO~ ; ,

cedenclas. ~ I- - "---T---'~C:-~'~--------~-~La casa más antigua y más surtida I Se ponen a disposición de 1')$
clie ntes, para ir a donde sea n\:CC~ .I-

en su romo. , I I ' . j . I d d' lo '1 ....~ •....,PLAZ.' f'R I!'ct?U., !".o 1 ro . a os ,« mmu os e pe lT So. -!.....: .....
Darán .nfonnes a jodas horas en J

F A(l~ :'vI A el ..\. el Centro ¡JI;' Emigrados, Riestra, 16,
·. E L G L O E::;>·' t r al tos.e-Estrada. .

' Del Licenciado
;TOSÉ :Me. C.A-RJ36N

? r ::>:l'1.'1.o t o a fo.rn:).o. :::; z,u- ,
tioo;3 :O:30oio:o.'3.1e6 Y e~-

tran.j s:;:-os" a.guas r.a.l.
nero - :rn.~dicL-r:l..a.les, o r 
topg,.d.i.a.. p::rigeno, e~~:.. ~ .
DesJ?~oho d e ,.r:o.so.:J. ....i 

nasp:arapob:res. : ~• . ~

R1Qstra.~· .. ) . ¡

':En. esta. S a.st!'3ria o e aoca-oa. d e J:e c i bir un. e oJ::n.;
pletd'~'" vs.::iad.o S'L~~d.=,·~:D. gé::le r :::s p a ra l a _te:::o,.
;Pore~d.a de i-"":l"'7'i.e :::.z:..o c. p re-::::'os J:::lu y eco:n.6:n::l.:l.co~~
1 Ta::::nb i é n acab o.. de a.br~ un. n u e v o esta.b l eol 
rruel.'l.tc en la. casa. da Oierra¡¡ra. í ron 're a la. Plaza

,1 ;Principal. dc~de a p~sa.r-.fi :':l l a s (C.ct--.:ls ;:'e s oi~
c-u...~stanci.as C:frede a l j;::'1.\-o:,..oo~ )n va,:ri~o su::.-n 

, do en t e l a..s d esd.-ecinco':i:e a,:'..es :v D:l.edio en e"de-,.
l.a;n.ec, • . I .._

Especialidad e n eq"uip p s para e :tn.i¡¡rr a n eess,
. :r:-::To olvidar:¡ueOA.S.8..GE..A.JSrDE es el q,ue

-----!:.-..~~~~~ .~~-------:- 'á s 'QaJ:'ato v ende e n e s t e. p l a.za.- J " ¡
IJ .. f ','j,;"" ,
, b I ". :t.::ro s e p u ede vestir 'bien

:. J ra "-'iña '.J, "ni'p r a s u tn i r d o ~lega.n.te '1 " 1.1

¡OSE: .. V[L A.. B.AR..,B.Q.S. 'c+-( "'/ 'ó', , ' "" ¡"··""· si n~ ", ,, n'3 V"' la. :ropa.1 ,- '-' ','e,- - -' .. \! 'OS Y "C MIDA,::, , ' ··"c" " o ::",. l a = a r o ", " C AS.A-G R .A-:N"D :E:"
Gran surtidl) en tejidos y paqueterla, j' -. /A', '. ' . ' . _J .•••• '-1'~J" " .!..:..~. ~,.~_.. 1 ¿ .' . '.'" ~=
,. • pr.~~i,os ~aratos:-Ri,~'tra .4 ,.0 Ma:ríuel Pican:~r "',,:'" "'P

i
, ' , :¡ TAÚER Di EBA¡:/ISTERIA ' ..

" '. ,. ";: ~. • * .. 1, Ctlen,ta r?~ 'grandes CO~I~didadt~ . ~~:eE~A. ~l. n..-?e- ·dlI1~vlilA,Ie.e ¿jJ~-rLO~ " -', . I

.A.~T'::>N.rO TE1Y.I:ES; , para ganadds.- Serafill l ':J , 16 (01 isasLtrer ia. y ~a.P;::ÜSá~- ' • . ,, , . . I . ~ .., tI' a... a =as a q ue J::n s , En estenuel'O taller;instaladoen lO.
Gúarl1lcioncna 'y "comp.o~tu ra~ I~do det CfJ! '.eo)' • . Iba.:=at~ ,~ande_ ~o Vi- calle de Riestra n.Q 18, se I'tnden y
J. precios sumamente mod lC()S; i s ita r otra. o a sa. s in ver hacen a.gusto deld iente y a precios

Calle de l' Ulla " l· Il ......... ....=00-__ l o s p reci::: s d.e éc3ta.. ~e ' muy reducidos, toda clase ,de comas,
1 ;;' .C 'j c r y n:l.as oar3.t - D,3.d.i.e lavabos, mesas denoche, sifla..<; y todq

"'-<>-o-+""".,..,.--c,,---~- i :c.A._~O:DE~NA_~ . ~ lo que a este ramo sere¡:;ere_ . ._... '1 1 . , ~ ~=~ 3 i e s t:re., ~S '1"

- '="T"""L=> " 1Gl~.r\.~ ZAP~-\. 'l E R I A ¡No olvidarse! RieStra,18.LA "'V.I. '-' ..;:::;..

TABLAfERfA' HIGIENICA" ISeverino Ferrin
-:¡' u ¡;:n,a r s in.:i:::: =glss!.e,s l· .

'> Plaza' .Principa( 16 Rie~:rfi; 13-La Estrada,

r • • '~"t~,..-'....~"""~=!==~ 1 ""

" J ' •
HOTEL " LA VILLA D , ESTRADA'

- dl,!
JUAN " 'OO'NST ENLA ,

Lepanto, 24"":' VIGOi I

(Frcni~ a la estación del ferrocaHil)
,l' ~ I 1',

En esta aaeditada Casa CIJ( 7tan
los V'jajtro!~y emigrantes con toJas
fai comodidaJes' m,.ldemas. Se lfs
ttcorhpafia . y da in!omlts' e" todos
ruanto,lj a.ljunto.~ lo f1t'ct .~itcn, sobre to
do a [o.i hijos dil DiMnto de La E.~
rada. y siempre desirlfel"C3oJame:lta.

No olvidarst: úpanLJ, 2-1.-:- VIGO

-. !! ! -

I~I _ 1":'..., ' 1 I \. " l'\. ._ 1 J'J

TJ"T ... rv- "'.-r=--F

<1 ; ; I ... I

. 'Pl'Pf-0 'Vfi l'f+} ¡;t-"TfP ' '' E L C A X D A D O "
Mueble:::!.... = á." ul.n a.s I FERRilTERfA de SERAFIN BRE,~
singa:!'. P:3.::l:u.e-t=...ria.. ,7 '} Gra:J snrtido en loza. cri:;tal. mue.
::::tr:: s ef~::::t:::s~ t=d.~ ,b·~'S- 1 hJes. " tubería ingles'a
::::~..:: 7' ba.rato.. . I •
Riestra J'JIl ~ '{) ,\1a!'t¡r¡e:. - E.~!ra1~. 11 Natía cOJ1presin actes consultar

- , ~, IIISprüsios de esta casa. que es la
_.J.....:,. .... _ _ • , 11 J. 1 ,1" J,~ II que más bara.to vende.

ULTRAMARISOS n ."los·. -o , Riestra, 20

• FÁ;RICA DE ~~O~OLATES ;' I . .
ISMAEL FERNANDt OVO 1.
Casa del Dr. Lefes,~Estrad.



A\anuel C:::ejÜ!ris ya la ti'.IllDhm fina
d a compa ñera ilCl S,. ~eJlnonof'z {lile
en vida fue Vice- President a de Ho-
nor Je la Sociedad - Hijos de Lé Es
trada ~ -r' gran si mpatizado ra d e la
misma. (Las ultimas palabras del Sr.
Matalobos fueron escuchad as por la
con curre ncia pues ta en pi é.)

A con tinu ación hicie ron uso d e la
palabra los Sres. Relurón dez, Brea )'
Rey para ag radecer el homenaje 4Ul:

se les ren diu y 11Is frases de elogio
qu e el Sr. Matalobos les tributara, y
para ofrece rse una vez más a los bi
jas de eSl.e Ayuntamiento en todo lo
qu e pudieran servirles.

y con esto te rminó el banouete,

d irig icndos,e tod os Ips co men sales
con la ban dera gallega desplegada,
huela el Cen tro de Emigrados , en
donde el Sr. Jvlaxirnin o Mat:llohns. a

- petici ón de los co ncurrentes , pro
nunció un elocuente v fogoso dlscur-... r... "

_so S()2te l{~i 1 nal!pmo. cu f.1q ue pu-
so de r.cli~. ~ et censurable ália nd o{lO
~1I que Esp a ña tiene a es ta región tan
bc-t1a y lan rica; {'I irriwnte rnenns
pr,l.'cio con Que nos miran · Ins natu
rales de otra~ regi~me5 )- la con,'e
nicnda de una auro~omia intl'g ra l pa
ra la Naciún G lIlleE a tomo tini eo me
d io de que ésta. libre de ¡as trabas
que hoy dificl;l lta.n su Yida, pueda pro
grl'S</.r CO:110 los demas pueblos. y de

que SU 51aboriosos hijos' scan re~ p l'

latlos en toCI o e1 ·1I1hndo.
Concluyb el Sr..\\a t<:ilobos ento

nando tn ardientes frases un canto a
nUe~l ra bandt:ta , Que rué coronado
con una larga 'sB I\'a de 3plau sn s , y
seg uidamente se c:lnM po r tod(ls los
pre~entes , puestos l'JI pié ,. d e~Ctl

bierr os , d I limn('\' Ga llego: JHolon
gá. lldosc despLles'la juerga hasta cer- (1

ra del anochecer. .

sienJn e n ~SCt ll fl por los alulllnos del

rcfe iidn ·Cnll.'gio , bétjoot¡a <W:'t léiúa d i
rl.! l' ci(¡n dt'1 Sr. GlUda Rilrros , los ju
guetl'~ B;Ht(J lo ~ y el.."'! I~evoltnsé" y
la Cl l ll ll'Jia· de Htmnventc l.Gan3fl1c

' la vldo" [j [cal11.ando ' un "erda<l('rcl

l-xito en el I l li' s~m r'eño·' dc sus res
l' t'd ivf)S p,lpclcs - nlayor '1I1 n' qut' Qn
la velada étn fcriot <...;.las l1iña!'> COI1l:l JÍ
ta ViIl ;u , Conrh iM. Pazo,A\"e linaPor
t{¡ r CIHlsudilo Rl'\' B:llloS \' e l niño
Pt.'p~ L;¡,mas. ') ' • .

Les feJicitall1o$ por ello, y lo mis
mo <l su eultí.simo profl'Sllf \' di 
rectOr D. Ma ni'l' l Oarcia BlIrro~1
quien tione so~rad llmente pwt>ado
su gll slll exquisito para esta:-. co~a~ .

¡Lásti l1lll que los c:: irad ('n ~e~ I1n st'·

palllu~ aprt"ciarl(l. 'i no le prestemos!

E
,1 •

. t ,mi5fllo,dla 17¡'lor la I10ctre Se
Cl' I~ br(¡ ~,n el N l.: ev,(~ Colegio qtH! .lle. '
ne i!\~!a !adQ elfél SnMn .\ p·O I(lllllCS~

tro .q t1 e rid ' ~ mni¿() y comprñcro Dhn
,\\a·nue"G<Jrt'in t3 ilH~)S , la fllllcil')n-ve
l;tda él bfnCndo tle di¡.}¡" Cl'ntrn do -

' 1 )" •
cente que I,emi's anunci.1do en IIÚ·
meros <1ntertores.

Ernpez6 lJ fu"nción a t' !'(J de las
n Ue\"~ de la noi.·fi c ('on ('1 .unplifl ~;r

16 n reple to de genle.
Apllrle de l~s conlertn clas d ada~

po, la prtst:giosa dama de ('st~ villa
D.1 .\1elania ; ·Ine y por el igt~Iigt'llte

galeno D.Je~ ¡j~ Por tel" f arcs. se pu-

.,

PERi ÓDICO I ND E P E N D I E N T f
ORG.·.NO DE LAS SOC1ED '[JES!lE EMIGRADOS Y D~ AGRICl:LTORE -

,•

)'/u'esf;j~:s -mejoras
" ", '

..
~RE=06D~6~~~~ÓN I

En Estrada 10 c éntimos ejemplar Se publica los días 7, Jti Y último de mes R5:HC;C~' '" y ADMI"':ISJ'R. C~

NI
AÑO 11 Res te de España 1'50 trimestre NUM 26.América. 12 pts. al ano para el Ries tra n." Ir) \1I.hn$) I

asociado, 15 para el nu asoc iado. La Estrada 31 deV" Ii ') de 1.921 La correspondencia al Director rPagos adelantados ..o S~ devuelven l.rsur:g!lJ.:ll f's
1

f?il:--' ns, José Ioder-P
~rigu~z deV isa y
Señorans, de Cereijo: Anto nio Rei-
mondez y su hijoJalilo (homenajea-

Aun DO hace un año que empeza- - tal vlz'1" primera la de tira r otro -uu- d os)," de Rivetra: José Brea. (home-
mosa publicar EL EMIGRADO y, nH~ro~ el i:fia ':.!4dc ';:ada mes, y la se-" najeado ),jl"ls¿ Troiñño Nelra.Manuel
d ebi do a la buena acogida que nos gun da la J é publicar un a revista ilus- A-\¡lta lobos .ROlJ rig uez, Jua n P uente'
dispensaron nuestros queridos lecto- Ira\:1 a cada tres ' meses o "cada seis , ' José ~'i las Feméndez y Se rañn Plcans
res y, sobre todo, al valiosísimo apo - ;$eg úÍ1 se pu ed a. Mato.. de Vinsei ro¡ j os é Fon devilq
yo que desde un. principio n08.11an ..- Tl.,ldo dep ende del apo'Yo qne siga ,\-\aréeiino Maceira Torres ~ Maxim i:

f , ' 'P', . 1 t . , -" '. " " l- .. •
venido prestando nu es tros compa- . tprestándoscnós tantPJI..qÍJ I coind éñ" no Brea, de Rubin.Francísco Picana,
trlotas residentes en la isla de Cuba, AIt1é; iCa, pueS'n9$1lIn)S, dado n id~_J Manuel Goldar y Antonio . da Vil a.
bemespod ídn hace t res meses au - ' tni caráct er de ' lndependlebtes, no d e T abclr ós: Modes to Abellel ra Cas-
mentar'e l nú mero del'dia 7 'sin' alte- percibimos subve nciones de niflgiín ' tro y José Rey Alacci'ra , de Lamas;
rar cl'pr~cio ' tle ' · suscr lpclón1. para :el poliúc·o·y 'n~o dispo ricmm!: podo tan ': ' Alfredo Alvarez, de Codesedn y J\la-
resto d e la: Penlnsu la y para ' Améñ-' '10 ~ de otra~ cnlradas más ·qu.e ras qu:C ': ~ nu et Garci a ' R~rr(ls (invitado co rno
ca, y podernos desde ahora ti rar ' e l . nos prop,orciona él pub l ico ti. que nos' " 1de 111 Redacción de EL E!I\IGRADO ),

de'bcm'(,s,.ll , .;" 1 , "1< , deCallobre- ·. . J O< :,:, -
de último de' mes con 'doble núme ro. , , , ; ' Il, 1 ...r! 1" '1 ) tL' ,
de hoias~ s'¡n aumentar el precio de' ¡VavfI- un .saludo .cordfaf a todos < , a com ida , a cargo del que Iué fa-
susc'ript i6n ni de venta.al menos pá- ' .miesii,o*).~étor.c<Y ~nun:c¡:.ian te~, a ·'m.ow cocinero del - Hote l Ingla terra 
ra la Pdntiisrna. pues paratos ' p aises q uien e&lel? estamcs altqmente agra- .. de la Habana. Sr.iGabrtel NIe to, de
d~ ~mética: nCíS 'atendrem~S" a ·la ::Y.l.n ,;,, : ~dt; cidos , ;' '~eci b,mi , n u'~s~q~ ~1á~f:~~' ; ~'Ba lo i ra , estuvo ~xqu!s i ta , si bien un
dicactonés que sobre/el casa nos ha-': . máscarlñoso e "entusi(ista aq uellos rcco. esceea conraonvo de haberse
gan nuestrosrepreséhtántesvrespec- . infatigáble~s. miembros de laComtslóniJ Pi (.'Sentado a últ ima ho ra mayor mi 
rtvc s. ." I n · , ' k ,J1 l... ;J "' ! $o ) "d e P}~ns.a de Aa 5 p.ciepad ~ Hijos de f mero de com ensales de l qu e se es-

En'ca'rilbió/atendiendo á requerí- La~(aQa,~ e~ Cuna" Sres. ~edro 1p~raba. ~ . .
mientas d~ nUestros 'an ancfun1cs he.i.F'1 Quinteiro, Presidente; José l ourei,r9 al' !A la 1J0r.a 1.1< I~ brUid¡s tomó la
mas' tcaajadó ett ' una' fc-iceta1. paÍ"te ' Garcia¡ S~~.retario; Jos~ Riveira, Té- .J pal~lna.e,~ Sr. ..' laximino .1\1atafobus
nuestra tarifa de tutuhcio s; ' ~s décir ' s&rero, y Jose Alta,'1csLls Matalobos, I ~acl endo resaltar It?s rele,'antcs me~
que J:"5r'e l q ue á nies rubrábamos tres Ma nuel, Puente, Ma nu_el Villamo r, ntos de cada uno de . los obsl'quia-
pesetas ; cotira remó~ahbra SOlh do!!. Francisco Carracedo, Manuel Sabo- d~s! .tanto: para cqn la Sociedad . 1 1i~

Pero 'no para n aquí nu éstros· an- • ri,d~ 'M~n)le Fc rná l"k.lez B<lr"&la )' jos d~ La Eslr~da > de la q ue fuewn
helas en cua nto a ' El E.\t1JGRADO, ,' Jesus !v4i~ u~ v~~~lJs ~ i 'b lt han fund adores e lliUpukores con el Sr.
SillO que.!coniO' rfosótms no ' vamos ' J1b~ á'd~ll\;t :tque»:r i~Ju lli M-·' Manu el Seiíaris. hoy difunto (al pro-
guiados por la idea de l luCro, V ' s i ~ ' tt nsa propaganda en prú de este pc - nunciar este n omb~e se. po~en cn pié
no r lAde n egar a tener aquí' é; la ríódico,:-en la qu~ se dist ingu ie ron por unos instantes toáos los rresc 'n-
l ' ' ~l ' S . t P. . .
Es tra·d::i uñ periódicó de verd~dero ,nulabtt.'memlt' ,l~ ft"S_Rív~¡ 'a Y·!.<C. IU- tes), (amo para C(1O los l.'straden~~

inreré's para toshijos de ....éstc Ayurt- reiro G 'lrcía,.....lfigran-do hacer en po-~ qpeal ir a Cu6,1, han necesit ado de
tamienlo 'db"aquende ). ' al lenc! e ·Ios co tiemp9 f!1ás de 2UO. suscripto!es, )" ! r gil. próreet1ón: diJtinguiéndose cn es-
marct'; aguf"dremos todós'ibs fesfuer- c ns.igui~ndo ~I.lJemás fll,c ~1S~ c~!=d ad J ti) el yer,!t alJo Sr. fosé ' Brea. qurel1
zos para conseg¡ú'rlo e iremos · Intró- ~ Hijos de La ~slIa~~ una, sub-.en- I por 'Uil mo,j\-omereció el dic t<ldo de'
duciendo en '(>1 n~~vas mejoras 'de" dón ~ t 375 pt.~~ tót$ paf'.l ,as, prj}nc- • Cúns(l i de 'La Esfr;¡da ·eh ·Úr 'Haba- .
día a dia , " ~gd n ' nuestros rec~ rsos ras tjr.adaf; , . ' L ' 1 ' na . ~G\a~des ?pl,au:;os). '
nos lo\~yzfn permitiendo, ·como:así .\lpdos la~ gracias m;is...(;xrref~- ; . Tefm ifló el Sr. .\1a tal()b(l~ dedj-,
lo lIemos becho htlsta lIhora, ' s¡('nClo \'a5_' 'J I I.r> cando un ·s.él' tidó recuerdo tll flnadn

• , .' ~ , . " c.l I t, i": ., ..

-' -..,----------------, ,-,' I

. • ,1 ' • .

fl ~anij~ele a loí, !I~n~a~o !éi'~! ia SO[¡~~3 ~ "HijOIde!aEstra~a" en[D ~a ,' l~ YelM~ óelHuevo,[ó l e~ i o '
\; ." 1> ' ,1 ., , '11
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El 118'lns dos de la ta rde tuvo lu- J;l'na, Sc\ÚirHl ferr iíi, Il1nuel I¡;!c.- li

gar en los bC4!Íl ll del anllJ{Uo café llc, ~ ¡<lS Yilari lill,. l\1íp¡lmilw ~élll 'm :l rtin .
Felipe Brell\ (hoy d e Man uel Pompin) : Jos ~,\tH~ C~rb,(,Í,n, ,1 p$( ¡~1 .'a ' 't)~~Q ; Jp- ,
el banquete intim o co nque los ~x · re- sé P.u-cll te, Pcrf(,'~lo P llrto, 'r.o s~ ,VI!:J, , J; , ¡
sidcnles en Cuba ubsequiarpll a· Jos Barros, AJa,n,u el ~nboti~ ci ¡. n ~'n í l o \ i· '
fundadures de ,la Sociedad ~ Hjjo~ del go Munji]a: M311U el ,\ la(;if{)[¡d ' Sarl-
Ayuntamientu dI! La Es trada .. en _la !n(l h il}:.At¡i:t nl; 8r ey, AntCl~io :....1ufÚz,
HlIbana Sres , Antonio Rcim6ndez, . Gumcrsindu Iglesias, Vicc ntl! P uente
de Rlveira,y José Brca y Manuel Rey, . y J\\anuel Rey ( holl1 en~j etld.o) . de La
de Vinseiro, )"\t " ESlrMa;Jos é M,- Va!cárcd, de G lll-

Jle aqlli los comcn;> ll les que asi s:t marey: Felipe Brea, de OllzJnd e: ,\':1-

lieron: ' ximino .\\atalobhs, Je$ús ,\ l ata /obús,
José Rivad ulla Be rnárdcl, José Josi Ote ro Abelkir4, Avd irt6 P uente

Constenttl Rot.l riguez, Pío Losada , BrcJ, Ventura Scñoral:s I~~)' , .\ \anuel
Strafin Orea, Vena ncio RiaJ. José ,\P l\"ogudm ,' \arquez, Man uel Rendo

. .
r

•



Certamen Escolar celeb rado antea
yer en Pardemartn mi sentimiento
profundo por verme privado del gus
to de acudir a aquel simpático festi
val cuya presidencia me habian us-,
redesbrindad o haciéndome un gran
honor que estimo en cuanto vale.

La indisposición que me retuvo le
jos de ustedes ese día. más que por
su impor tanc ia, me dolió y amargó
por ínvali darme para estar presen te
a tan hermoso acto . Asistí hace algu
nos años al nacimiento de esa fiesta
cultural, la presencié más ta rde en
pleno ñcrecímiento, ysiento por tan
to como ustedes eí deseo de segu ir
contemplándola siempre que repita
-porque veo en ella un precioso caso
de acció n zocíal digno de ser aplau
dido eíuutado.

Los hijos del pals ausentes en
América hacen un gran bien a GaU·
da con esta obra estimulante de cul
tu ra encam inada a recompensar la
apllcacíón en el niño y el esfuerzo en
el maest ro.

Con valer mucho el din ero que en
vían a raud ales desde América, vale
más, mucho más, esta co rriente de
difusión educativa que , trasmiten a
Gall cia aquellos hermanos nuestros.
La ed ucación es oro también, qu e no
está sujeto como el otro a las .even
tua lidades del Iraud e y de la qute
bra, Es l ~ ,~d ucación oro qu e está e n
alza constante, que produce siempre,
que se cotiza en todos los pueblos
del mundo, que .. tiene en todo mo
mento un valor acredit ado y recono
cido . Ese oro hay que extenderlo por
Oalicia y será el mejor .patn mcnlo
que leguemos a nuestrOs.jhi jos:. "

Nuestros paisanos residentes en
Amér ica saben que el gallego con

- sus virtudes de laboriosidad y bono
rabili.:iad sería el'primer factor eco
nómico y social en aquellos paises.•.
Para serlo, solo le falta instrucción y
educación. Al emigrante gallego se
le embarca sin capacitarlo previamen .
te para la .lucha y la competenc ia con
los de otros paises. , .

Asi resu lta que la g ran masa de
emigrados gall egos va a ser carne de
cañón. En cambio los amencanos.tos
alemanes , los ingleses y aun los Iran
ceses llenan los esc ritorios, los . ban
cos y los puestos facultat ivos de las
g randes empresas. ¿Por qué'ésta d i
feren cia? Por la falta de preparación
de los primeros y por la previsión
edccatlva de los segundos .

Nuest ros paisanos han tenido ne
cesldad de ir a América para ver es
to claro. Y porqu e lo vieron organi
zan instit uciones tan redentoras co
mo la de Pardemar¡n.

Reciba y.asi COolO todos esos ex
celentes patrio las del Sindicato el
reit erado parabien de su buen amig~o

que les saluda.-Prudencio Londin.

La carta que desde la Habana man
daroo los Sres. )osé:Arca y José Lou
reiro Garcia, y que se pub ticó en el
número anterior. fué leida en elos
Pereiriños . el dia de la fiesta por t i
hijo del primero de d ichos Sres. Pe·
pito Arca.

El mismo dia ta mbién se envió al
Sr. Inspector de l.a enseñanza de ec:

ta Zona, el sigu iente telegrama:

PEORO VAREtA

De instrucciónDrimana
ne¡pllél j~ [¡rtámID dePildemarlii

Sr. Director de EL EMIGRADO

Para qu e la verdad quede en 'Su
punto he de hacer constar en nom
bre de la Comisión organizadora del
Certamen de Pardemarin que tengo
el hon or de presidir, que la Sra. Ma
estra de Pausada nos ha dado toda
clase de facilidades para que sus ni
ños tomaran pa rte en dicho Cehá
men; prueba de ello es qu e le co rres
pondió a un nino de su esc uela la
medalla de plata -Premlo Andüjat>.
y el no haber asisti do ella a la fiesta
fué motivado por recientes pérdidas
familiares.

T ambien t i Director de la Norm.lI
de Pon tevedra O. Pruden ciCl Landin,
qu e es taba invitado y tampo:o asis 
tió , nos hace pr E"fenle las causas que
se lo impidieron por medio de la
aten ta carta <¡ :.le copio a cC1tinu8
ción:

-S r. Presidente de la Comisioll or
ganizaJora del Certámcn escolar de
Pardemarin.

Mi estimado ;:¡migo: quiero signifi 
ca r a V. y demás org.lnizaJores del

:::Rectlf1cand~

En el ultimo numero de EL EMI
GRADO se alude a un articulo que
suscribí y se publicó e n el mismo pe
rjódico.

Ratificando, dicen mis contendien
tes, que, erre qu e erre, no dan su
brazo a torcer, tratando de sos tener
se en argu mentos peregrinos. N9 les
convence aq uello de que es nobleza
co nfesar los errores cometidos y cen
s urable terquedad replicar po r sls te
ma.

En dos partes se han distribuido el
trabajo catlllnarto mis impertérritos
opositores, y también por partes voy
a refutarlo.

anuncio de concu rso, apcsar de las en desacuerdo y ha prevalecldo mi
' '''pro tcslas reiteradas de varios ediles. criterio . Pregunten. pregunten al D.

Respecto a las condiciones de sa- Ramiro y ve rán como contesta que
Iubridad del pro yectado Cementerio jamás me he dejado dominar.
de Ccreijo, mi lntervencíú n se redu- Consignar Que me co nfieso lugar-
. a . mu mera Iór ten iente al hacer la manife stación dejo a que no pas fa ":0 •

mula lo de la inspe cción por la Iunta que no deb ía quedarme solo cuando
de Sanidad, por las fatales cans e. todos los am~~os habían declinado . es
cuenclas qlle acarrea rtala milla elec- el colmo . Q ue lo d iga una persona
clón de! sit io, contraviniendo dispo- que lo diga una persona imparcia l
slctones legales , que imponen el em- que se pa leer mi articulo y me sorne-
plazamlento , llevando por norma que to a su juicio.
este resulte co ntrario a los vientos Trae rme a co lación hechos de
reinantes cn la localidad, en terreno t 1.917, cuando se sabe que el pacto
adecuado y a islado de mananñates y se h.izo en 1.915, no es serio al haber
cauces de agua: es decir, todo -16 con fesa do yo Que des pués del pacto
contrario de lo qu e oc urre con dicho ,- ,..~echo .en 1.915 est u....e en buenas re
proyecto no inspirado en tales nor- , Iaf iones co n Riestra .
mas, como e n su dia verá la Ju nta o Que ese pacto se hizo en el año
revisará la Superio ridad. aludi do lo prueba el qu e en Noviem-

Siento que mi inter vención hubie- bre del mismo, todas las vacantes de
ra molestado, como pa rece, 111 an ó- con cejales Iueron cubiertas por el ar- .
nimo ar ticulista; pero e n ticnda5~ que tic~.l1o 29 de. la LeJ;Yma~un el nom-
en ello como en todas las cues tiones bramtentu de Alcalde de R. O. hecho
que ~ fec[en al cargo de Concejal que a favor de Ulloa mediante la gestión
os tento, estoy dispuesto' a cumplir del Dip utado a Cortes.
extrictamente con mi deber aunque Cuando me ex presaba en 1.917 en
ell? de ~ugar a que por a l,~u nos con el sentido de una transación , ya es-
avresa ~ntencl~n. se me critique. taba el gato en el agua; y '10 hice por

Gracias anticipadas y queda suyo lo siguiente:
affmo. s. s. q. b. s. m. Estábamos en vísperas de eleccio-

ANTOr.: IO DE VALENZUELA Des para Diputados Provinciales; las
más difí ciles qu e hay cuand o no se
cuenta con el ap oyo oficial; transi 
giendo nos daban un puesto; en lu
cha mole sta ríamos a l Cuerpo electo
ral y no consegu iríamos ninguno.
¿Ha sido prudente mi recomenda· '
ción? Bien claro está que si.

y pa ra el próximo número ya con
testaré al Sr . Eme por haberse ago
tado en e l presente el espacio que
EL EMlG RADO dedica a <Tribuna
Libre •.

PARA LA REDACCiÓN

¿De sue rte qu e no pueden .supo
nerse apasionamientos tend enciosos
porque hayan dicho del Sr. Manolo
Nogu eíra lo que de mi dijeron?... Ese
argumento ni en bro ma puede pasar;
solo tend ria aplicación si por un fe
nómeno nu nca visto hasta el presen
te, los actos y pensamientos del S r.
Nogu eir a fuesen los mios propios, y
viceversa. Son dist intos los casos.
mis caros period istas, porque el pen
sa r y el ob rar tamblcn fueron distin
tos: yo no intervin e, como intervino
el amigo alud ido, en la Junta en qu e
se acord ó el paclo co n Riestra; ni fui.
corno fué él. en Comisión a Ponte
vedra a comu niC'dr el acue rdo, De ah i
que mient ras la repulsa en cuant o al
Sr. Nogueira tif'ne algo de funda-

r
mento, r('specto a mí es un erro r; y
d igo error ya que no ha sent ado bien
lo de apasiunamientos tend enciosos.

¿To do s uste des ha n visto cosas de
mi lugartenencia? .. IVaya unos ojos
más avizo rl'sj Seria soña ndo; de otro
modo no me lo explico; ni se lo ex
plicarán lo.'" qu e cono:en mi carácte~

fuerte y el dcbil del S r. Ulloa; los que
sa ben Que l's tu"'imos 1l111l'has veces

• •
• •- TRIBUNR, UB8E -• •

---~-~--

> ,1
Pá m!"'r

Ya lo hemos dicho otra vez. Pá
gueseles a los guardias y a su jefe lo
que deba pag árseles, revlstasetes de
la autoridad que hasta ahora se les ha
restado y qu e necesitan tene r para el
d esempe ño M su misión, y el que
en tonces no cumpla, fuera con el,
pues de sostener nulidades ya esta
mos más que llenos los vecinos del
municipio.

,
por lo tanto el apuyo quese n1ei\:cC!

Esa noche hemos tenido tambi én
el disgusto, como lo tuvieron todas
1<1 5personas sensatas que se halla
banene: tea tro, de presenciarel Ior
midable escá ndalo que desde las 10
calídadesdel -gallíneru - armaban los
-c hiqultlos del arroyo- de jue habló
la S&bia Mdania , entre los que he
mos visto-cosa que es bien de ex
trañar - a hijos de distinguidas fami
lias de esta localidad, que eran, por
cierto, los prlnclpales.pr ornovedores .

¡Oh padres, pad res! ¿Es esa la edu
cación que dais a vuestros hijos?
¿Es esa 11 cultura de que dan mues
tras algunos mozalbetes que están
pisando las aulas?

¡Oh. Sr. Alcalde! ¿Qué irán dicien
do de este pueblo los forasteros que
tales cosas ven en él? ¿Para que ne

cesttarnos la Guardia municipal si no
es para hacer qu e las Ordenan zas se
cumpl an y para imponer urden aun
que sea a sablazos cuando ello es
meneste r?

• •

carta. a:bierta.

Sr. Director de EL EMIGRADO .

A1uy Sr , mio: Aludido en un suelto
que publica el número 23 del se ma
nar io que V. tan acertadamente d iri
ge, bajo el epígrafe -Acotacic nes
ruégole la inserción de la presente,
por via de rectificación él las insinua
ciones de qU E" en dicho suelto se me
hace objeto.

.No me considero acreedor a los
e log ios que empieza tributándome re
lañvernente a mi ac tuación como con
ccjal; pero si les mereciese desde al
gun punto de vista que ataña al cum
pümíento del deber, acaso tuviese
dign a justificació n en lo tocante a los
dos últimos extremos en que se en
trenene la censura tendenciosa que
el tal suelto trata de dirigirme.

Proponer que la Recaud ación-De
positaria de los Iondos municipales
se sllque a concurso con los requisi
lOS legal es y la ¡¡::arantia necesaria en
su desempeiío, no puede merecer
censura sino adhes ión uni\nime, tra
tándose de cargo tan trascendental
para el buen régimell de la Adminis
tración. que si tra nsito riamente es
anejo a la func ión concejil.siendo és
ta en teramente honorfjico, no puede
imputárseme el vchtmentlsimo deseo
de ejercerlo, ni de optar al Cf)llcurso
por la senc illísima razón ue se r in
compatible co n la co ncejalia . Lo que
no se exp lica fuera de la idea lucrati
va es la te ndencia dc sustraerlo al
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• Comisión Certamen Pardemarln
envía a V. afectuoso saludo, lamen-

o • tand o ause ncía, fies ta escolar brillan
tlslma, distribuidos profusión pre
mios entre ni ños, maestros naciona
les y escuela - Uníón de Rubio. re
gentada por Srta. Josefina Villar, dis
ti nguiéndose Alfonsin ·con medalla y
diploma mérito labor. Cooperó fiesta
maestro de Yínseíro, representando
Magisterio presidente GuiIJermo.
Fondevi la, presidente.s

Al Que contestó el Sr. Novás con
este otro:

<Agradezco atento sa ludo, y feli
cito a todos.por la brillantez del ac
to.- luan Ncvés.,

JOSÉ FONDEVILA

• . , Por la. cultura.

El ilustrado Inspector de I.'i 'en se_
Aa1Jza~de.VizcaYa. D. Darlo Ca~amés
y .~uza:. ~a.env ladó 50 pesetas para
pr~m,i~t l~ I}lejo,r,asistencia y aplica
ció" de la escuela de niños de Mon-

o "

tillón, (su pueblo natal,) a fin de qu e
el maestro de la misma haga la dís
trtbuci ón opo rtuna.

Er<{~r ala cultura para el engran
decímtentc del pueblo en general , y
el ca riño que siente por aquel rin
concito que le vió nacer, llevaron al
S r. I~sp~ctor de Vizcaya a pra cticar
tan laudable idea . J ' "

I R" ' .. I ~
eclba nuestro más sincero aplau-

so.'·'j osé'otero Bértolo. .
, .lt~ , . :,¡ i' e, .

El' día' 15 de j ulio tuvo lugar en la
escuela nac ióñal de Ma ntillón , la dts
tribúción de las 50 pesetas donadas
c o n este fin por el entusiasta inspec
tor de l.. enseñanza de Bilbao Don
Darlo Caramés, quien demostré con
ello una vez más su amor. y cariño
por su tie rra natal.

Fueron con tal objeto invitados
por el maestro de la misma D. José
Otero B értclo, varios padres de fa
milia, D. José Caramés, teniente al
caide de la zona de Codeseda y Don
Manuel Blanco ex-concejal.

Después de varias preg untas dlr í
gida~ a los alumnos por dond e podl
mas ap reciar tanto la aplicación de
és tos como el ce lo de su maestro por
la en señanza, y mirad a la diaria as is
tencia de los alumnos, se ha optado I

por ag raciar co n el primer premio
cons istente en 20 pesetas el alumno
José Casal y con el seg undo consis
tente en 10 pesetas a José Silva.

Después de és to se distribuveron
galletas y dulces en tre los niño; de la
escueta result and o un ac to de verda
dero en tusiasmo, así para los alum
nos r omo para los pad res qu e lo pre
senclaron. Con este acto manifestó
el S r. maest ro haber terminado el
curso de 1.920 a 1.921, el c ual des
pués d~ despedirse de sus alumnos
dijo q ue co n la cantidad sobra nte y
algo más que se juntase pensaba ad
judicar nuevos premios en el curso
próxi mo, sa lvo ocurre ncia de distri 
bui rlo de otra for ma; pero sie mpre en
ben eficio de los niños segun la vo
luntad del donante.

Deseamos felices vacaciones al
maestro)' alumnos,

JOSÉ CARA.\\ÉS SILV.~

.\ Iontillón yJulio de 1.921.

[¡ ~I [I~11l1 Estolarll 111111
El dc mlngo antepasado se celebré

en 1;:1 casa del Slxto, que ocupan las
Colonias escolares de Vigo, una sim
pática fiesta infantil a la que asístie
ron varias familias de la ciudad de la
oliva que se encuentran veraneando
aquí en La Estrad a.

Se les sirvió a las niñas una sucu
, lenta merienda compuesta de jamón,

du lce de membrill o, pan , que so yga
lleticas, ya continuació n empezó el
baile infantil al son de la gaita regio
nal q~e tan bien sabe tocar el gaitero
de Guimarey.

A las ocho y med ia de la noche se
dió el acto po r te rminado.

-Dias pasados fueron visitadas
las Colonias po r las ninas de la es 
cuela nacional de esta villa y niños
y niñas de la de Lagartones ccndu
cidos po r Sus respectivos maest ros
D," Corona pazo Alvarez y su con
sorte O, Guillermo Fern ández.
, Pué un acto de verdadera contra

temided entre los niños de Vigo y
La Est rad a, y al mismo tiempo de
ca rácter instructivo , pu es el culto y
atento Director de las Colonias Don
Edmund o Novoa les rué enseñando
a los niños visitantes todos los apa
ra~os de, que allí dispone, explican
doles las aplicaciones de cada uno y
su modo de funcio nar. .

Al despedirse de las Colon ias los
niños de La Est rada entonaron el
canto a la Previsión, que fué contes
tado po r aquellas con el himno a la
bandera.

-El dla 19 también est uvo a VISI

tar las Colonias en su automóvil . el
gran entusiasta y promotor de las
mismas, ex-alca lde de Vigo. Excmo.
Sr. D. Fernando Conde, acompaña
do de tre s hijos y de una preciosa,
niña, hija de la condesa de VilIar de
fuentes. Y tan pronto entraron por
la puerta, en ocasión en que las ni
ñas se hallaban com iendo , fueron sa
ludados por estas con una calurosa
ovació n.

Muy satisfecho quedó el Sr. Con
de de su visita a las Colo nias .

DE LA VISITA DE INSPECCIÓN

En la sesión de la Junt a loca l de
La ens eñanza q ue presidió el Sr. ln s
pector fué leida por el Secretario una
instancia de los vecinos de Cod ese

"da en que piden se cons tituya un
distrito escolar con los ba rrios de
Bugalleira, Grela, Portcla y Vílaboa,
disgregá ndolos del dist rito de Ce de
seda , por hallarse Imposibilitados de
recibir inst rucción en las escue las
del mismo por la cno rmc disfancia y
malos caminos que tienen los ulños
que recorrer, y se CH' l' para aqu ellos
barrios una escuela de níüas y otra
de niños. Y laj unta, después de am
plia d iscusión, y comprendien do la
justicia que asiste a los firmantes.
acuerda poner la inst ancia en cono
cimiento de 1:1 Corporación munici 
pal, regá ndole sea también apoyada
por ella y consigne la can tidad nece
sarla para los gastos que or igine el
material v pagll de los a lquileres de
los e.1i ficics que hayan de ocupa r dl
chas escuelas s¡ fucret; creadas pcr

,

el Estado .
El vocal O. José Campos Vázquez

hizo uso de la palabra rogando Se
liirigiera por el Presidente nueva ins
tan cia al ltust rlslrao Sr. Director Ge
neral de 1..1 enseñanza, a fin de que
fuer an creadas las escuelas qu e tiene
solicitado este Ayuntamiento y cuyos
ex pedientes obran en aqu el Centro

" hace )'a más de dos años. Así se
acordó ,

Acto segu ido se dió cuenta .íe una
instancia di rigida a la Junta por la
Delegación en esta villa de la Socle
dad -Hfjos del Ayuntamtentu de La
Estrada- en Cu ba, solicitando el apo
yo moral y material para la celebra
dón de la Fiesta de l Arbol y certá
menes escolares.y para o tros actos
de carácte r educativo , y la Junta.,
muy gustosa, acuerda prestárs elo en
todo aquello que quepa de ntro de
sus atrfbuciones. .

Por' último hizo uso de la palab ra
el S r, Presidente, manifestando ha
ber visto con sumo agrado la labor
de la visita de inspección. y prome
tie ndo, en no mbre de la Junta, ate n
der las detalladas indicaciones que el
S r.lnspecto r ha manifestado en aquel
acto, poniendo de su parte todos los
medios para instalar en mejo res con
d icio nes las escuelas que así lo pre
cisaran,

y no habiendo más asuntos de qu e
tratar se levantó la sesión.

---~

B loS cazaaOIBs
- El gobernador ha recibido órd e

nes telegráficas de l ministerio, en las
aue se le dice que no se exija la gu ia
pe rtenencia de las escopetas de ca
za. pues se halla pend iente de reso
lución de las -C ort es la supresión de
tal guía y recargo en las licencias.

e-Están dando resultados posttí
vos las gestiones realizad as po r la
_Sociedad de Caza)' Pesca . de este
t érmino municipal.

En el poco tiempo qu e lleva fun
cionando, y debid o al ce lo desple
gado por 10$ entusiastas miembros
que la integran. ya fueron de nuncia
dos hace un mes, y aprehendidos
poco desp ués por la Gua rdia civil ,
dos sujetos de la parroquia de Fra
des cuyos nombres se ntimos no re
co rda r, para darlos a la publi cidad.

También fué' denunciado tino de
estas últimos d ías un ind ividuo de la
purroqvia de Bcrres, llamado Ramón
Ma ure p OJ haber sldo sorpre ndido
cazando en los montes deAncora dos.

Otra denuncia se ha recibido, asi
mismo, de S. J\Hgut'! de Castro, po r
echar bom bas, coca y clor uro en ~I

r¡o Ulla. En el p róximo número da
re mos a COJ1(\cer los nombres de los
denu nciad os.

Reina, en fin, gran e ntusias mo en
trc los asociados para perseguir a los
infractores de la l ey de caza y pesca.
y la Comaién nombrad a en reciente
Junta General para exterminar los
huron es trabaja j"ce~an~emer.te, y ya
se n mud os los bichos recogidos y

varias las den uncias q ue piensa pre

sentar.
HERMÓGENES

----~.,."..,.,----

Ecos de la ausencia
Cuba

Pro-Certamen Pcrdematin 1921.
Una vez más han respondido a nues
tra invitación con esplendidez y pa
triotismo, no so lo los residentes de
aqu ellas parroquias que forma n el
SINDICATO PARDEMARIN. enti

dad que hace años tanto labora po r
el mejorami ento moral y mate rial de l
campesino gallego , sino también mu
chos señores de otro s lugares y re
giones q ue ven con simpatía la obra
regeneradora que se realiza celebran
do Certámenes Escolares y premian
do en ellos a los niños estudiosos y
a los maestros que cum plen con sus
deb eres.

Tambíen respondieron a la invita
ción qu e le hiciera la Comisión Or
ganizado ra del Certamen, las Socie
dades «Unión de C urantes y Olíves 
que figura en nuestra lista de donan
tes; los paisanos residentes en New
Yor k, que giraron una importante su
ma para el mismo objeto; la -Unión
de Rubln-, que remitió una respeta
ble suma; la Sociedad - Hijos del
Ayuntamie nto de la Estrada> que
acordó contribuir con un espléndido
donativo en efectivo y envi ar unos
diplom as especiales para los maes
tros que coop eren al Certamen, y la
Sociedad - Hijos de Tabetr ós,s la
más nueva de las soci edades de ins
trucción )' que apesar de su juventud
ya dió valiosas muestras de su valer,
envió tambi én una med alla para la
niña más aventajada.

Mucho es de aplaudi r el altruismo
de todos, )' lo agradecemos en nom
bre de los pequeños, que animados
por estos estimulantes se inclinan al
estud io y asisten a la esc uela con el
afán de a prende r. (lo j ue lograrán
co n la co nstancia) y luego cuando
no sea " niños y se den cuenta de las
ventajas que hay para los que tienen
instru cción y sepan cuantos se sac ri
fi caron aho ra para estimularles a es
tudiar. entonces, aquellos, reconocí
dos del bien que le han hecho ben
dicirán a los maestros que les ense
ñaron y a los homb res de buena vo
luntad q ue hoy t r ~bajan y laboran en
pro de la cultura, en pos de ese bien
tan grande .

Estarnos clertoa qu e habrá exceso
de recursos para el Certámen de este
año, y es tamos cie rtos (amblen que la
Co misión Organizadora no emplea rá
más de lo necesar io y qued ará un
buen remanente para fondo de reser
va:y de este modo co n una colecta
anua l, perdurará la FI ~STA ESCO
LAR para hacer ciudada nos cultos r
untes a su patri a.

No podemos terminar sin hace r
constar nuestro agradecimiento :' te

d i)!' y especialmente a la culta prensa
de la Haban a qu e al hace rse eco de



•

A~i mcslllo é: Ull conto que n OI1 ~

leoolo . Paso ume dias pasa dos indo eu
de vo lla da vila, carre lcra alJilixo , ca
lI1 iño da casp. , EI ~ non ret:or<.l u en q u~

ih<i pensando: so lo sei Que Icv<l bIl
p OUC'1S ganas'de faJar, Pi llou me un
ho rn c qu t' lI e pasaba I"do o t'un lra.
rio é non sabia t:omo a ~mp relldct

con migo. t\ oque era xa vel:", illd'á ti 
na a pata lixeira, prd a, QloI l' me dou
andado , t'ousa que t'u non fago mal.
Tra~llía Ó lomho tln ,,;t('1' valeiro e
ti ña as tr3Z<l!' l<'d:IS d'ull pJ o~r da
porta, N'.\I) ::.l henJ o quc dec irme..
mirou pr'o ecu , f' dixo:

- No n sei ~e dlOH~ rá .

UN CaNTO QUE NON É CaNTO

--- .,
Contiñas da terra
-----~---

Se autoriza J. los r. rcs. O. Pcdru
Campos, O. Manuel Gnrclu Banala,
vecinos de esta \·HJa, y ;1 ,\ t tr,utla
Huela. de Codescda. pare la t .)n~- .

trucción de ob ras en las C21lt'S de S.

Pclayo y dd UIIJ. 'y ? brir UT:;l P:JC'ld

en pared contigua J camino público.
La .-\gencia ejecutiva Jo: esta'Zona,

presenta I:t relación dé morosos <:1
p:lg.l de 1" cbnt ti buct ón te rdoric:1 cll
ti pri mer tt trncstre de este. ¡.¡ ño, pa ra
designación de f:r:C3S en q ue pueda
hacerse el emb<l~go.'S~ ac uerda pase
a la Ju nta pericial.

Se acuerda declarar ausente' en
iga orad o parade ro por'mas él' diez
años, a losé V¡ilar f'ares, a los efec
tos" de excep~jón del servicto militar
de su hermano Manuel. .

Se acuerda ch n'm bcir C(l~' "io que
se pueda para alir iA r' I~ pef10SR sí
tuaclé n edu"¡ómica '''d"eT- Hols'pital de
Pontevedra. i

. . . ' ,,, I
Se acue rdan para este mes lo:> pa-

gos siguie ntes: . l' ,;. : : \
~ ' .' ~ \ J,

A la . Oaceta de Atád rjd¡'" 149 pe
$('1115, importe de. ,I:a'~u sciip'dG rl d e ,

1.920~2 1 ; a D,~mórt' Campos Váz
quez, 125 pesetas por unounífo rmc
del Jefe de la Guardia- municipal; y a
D.[os é Llste,1105 pesetas por tocar la
banda de Sil dtreccién .en esfa ~iILa el

•martes di; Pascua. ,Ji,.. .. ·, t.

Se da cuenta de l;H!a).r:\~tp;H~il: , i de

D. Angel Méndez solici tan dO" el abo
no 'de can tidades q Ut sé· ,le .adt:lJ'dan
cámo Inspector dc Hig.kne peclInay
mun icipal de los afios 1.916,· 1:9 19 y
1.920. Se acuetd ~ 'qu Et ' [ :i S'ecr~tnr ía
ce rtifique aCUL"a de 10 'que 'há)"á de
cierto sobre el par ticula'r. y 'i'i rH ulfa
jus ta la r~damaclón, que 'i'eeJtpiél3 pI
co rres po ndiente libramiento .

Se ac uerda ' elevar a I '~ r eseta:5
anuales el alqu iler de la cas a-e sct lela
de MontilJón, con la cóndicit'in dl"
q ue el propietario haga en eH/! las rc
fo rmas indicadas por la IlIspecéiún
de t ." enseñanza, '"

Por la Depusit'lría lit' da cu~~ra de
hab~r ingresado en la TegorJ'ria de
Had emla 53.346'43 pesetas , y en la
Diputació n provine:i.al, 17.000 pts .

Se auto riza a D, Pedro Gómez, de
1 ,\1,orei ra. para levantar un muro con
ti~uo a la via púb lica , en cllugu dl"

1 Vilagu de.

!

~--~-----

Bead e, de Toedo: Anto nio Ibl.:s!¡¡s ,
de Castro: Benigno Vázquez, -íe ,\ \a

talobcs: .\\. Novca Señorans, de Ce
rel]c, y Fell rtanoJ, Porto, de Guhna
rey.

y vara la dirección JI.: nuestro ór
gano social vl.a Ltberta.f-: director.
.\ \. Carb¡a Lou reiro ; redacto r, CII'!1~

taur ino Rendc .admínlstrad or• .\í. Paz
S ilva, y distribución, M. Qu¡n~ {' i ft.l

y Anto nio Lore:110 Barros .

~D=OO

El-JI_ i1~nio laal¡¡llJllU~C11I! ¡DanDg.
Consulta en su casa de La Mo

ta y visita a domicilio.
' 1 ,/. \ .

~-

ENELUYUNTnIDIENTO
..., . ,J. n. J

~--~-~~-~ '"
Sesión - upletorta de I.J9 de Julio

Preside D. lM<l rtin Oteró Gar'da:
con asistencia 'de Ic s'Icc nccjal és se
ñores Ca ra, Docld. Cam pos, Valen
zu ela, Caramés.Y ézquez y Lots.. ;.
• Se lee.y aprueba el ac ta anterior

co n el voto particular d'el ·Sr. , Valcn
zuela negándose- a ello por lo que
respecta al acuerdo del'pago de- ha
be r alJe fe del Laborato rio, por cuan
to , a deudando los Ayun lamie l1tos de
Ce rdedo y For carey la có nsignaeÍt\u
a fondos de par tido, de tos cua les se
nutre aquel, no puede pagarse a di
cho f uncionario en cuanto en la_lJe
posita ria no haya existenci as de la
referida procedencia.

Se tia cucnta de una instancia de
D. Ben igno Pio Losada en q ue pide
se le pague el terreno de su per te
nencia en que se em plazó el matade
ro , Se acuerda que pre sen te los do
cumen tos oportunos.

Se acuerda . en virtud de iUli tancia
del interesado, autor izar a la Presi
den cia para que, por cuenta de los
ingresos que se están realizan do, pon
ga el Iib~amiento a D. Camilo Pardo
Fc ijóo de un a ca ntidad pr ud encial.
dentro de lo q ue se disponga en Dt
positaría y sin lastimar ot ra:;¡ atcfl cio 
nes de. igual preferencia ni tlbonar
in tereses, a cuenta de las 9. 252'7 1
pesetas q ue se le ad eudan por sumi
nistro de alumurado público hasta 30
de Ju nio de 1.921.

La eomisión de Haciend a prescll
ta las base s a oue debe sujetarse la
provisión de la Recaudación-Dep o
sitaria qu e se halla s;!rvida provisio
na lmen te flor un Sr. Con ct.'ja1. F..<;
a pro bado el d ictámen por unanimi
dad , y se ac uerda que se fjj~ n 1J i.1O~

dos en los sitios púb licos y en el
• Bol et in OBeial · en Id qu e se ailUn
eie el concu rso y se hagan consta r
las bases de l mismo.

1 Pasa a la C'lm isión ue f! ~cienda
una instancia dl' llls farmacéut icos
D. Seg undo Santos, D. Jose Ma rtinez
Pereir o y D.Jose .\ ~.ari a C<lrbón, so li
ci1ando se le abone lo tille se le adcu
da po r sllmi r.;~ !r ¡) tll' med ica mentos

a lo s pobres .

Gastos e n sellos de Ce
rrC(IS. circula res. sobres .
peri ód icos. etc., etc, 16'00

Un g iro de 62ú pese tas
al Sindicato - Pardemarin- 90' 10

Pa ra el[oraDe Rn~i~
¡1./1llilIOI! de ~ D~!!IDlinDie ~ llliIIaj

"Rijo! 111 lyUnla~il nlD I! 1I Ertm!!"
,\1uy S r. rulo: Por IJ presenteme

es grato pon er en su concclmiento
qu e e n la J unta de Directiva c~lebra·

da el 19 del corriente .se dló lect ura a
lá correspondencia rccíbida de esa
Delcgaclón. de lo cualla junta se da. , ,
por enrcrada., , .

Por d icha co rresponden cia nos en
teramc s de la protest a hecha 'por us .
redes ante c[ cura de Rubín, siéndo

, . . ..
acogida con un apla uso unánime de
la j unta para esa Dc.legadóll.

Esta Socied ad hace suya la protes
ta y reco mienda a dicho cura q ue se
de una vueltecita por las Amér icas
para que se e.ntere de como St: gana
aqni el dineru.-Matalobos Castro,
Secretar io dI;" relaciones ex teriores.

.. 13u~n.=:s .A.ixes

EI21 de ¡" ayo se celeb:ó en ,sa
ló n- teatro del ~t'ntro de Almacene
ros un gran festival para Co nmemo
rar los ~ucesos de Laga rtones en el
año de 1.915.

Se recitó .::o n gran maestri a por el
Sr. fcsus Sl'ijo el ap laudido monólo
go ~ Xacobo da Portela., original de
José R. Lence . y se puso e n esce na
la comedia gallega en un ac to y tres
cua dro5- titulada ~ A noite de San
Xuan · de los se ñores Ign acio Cru
ces y Jesus Seijo, interpretada por
las se ñoritas Teresa Veiras, Esperan
za Garcia, Carmen Sei ju y la niña
Enma Pal, y los s~nores Je~ us ~(' i jo ,

Anto nio Fernández , Anto nio Ruzo,
Fernández Pesado, M. Guerra y el
niño J. Seijo.

- En la última asa mblea realizada
por el ' Co'tlité de Residentes de l
Distrito de La E~trada . en esta rep u
blica, fué c1igid<l la ~l gu ienle Direc
tiva para 1.921-22:

Presidente, ¡\\anuel Tcira, de Co
mesed a; Vice 1.0, Fmn ciscó Miran
da, de Vea; Vin' 2.°, Manuel Pt:rci·
ras Cara més. de Ancorados; Secre
tario, AL Fernández Ca utó de Oca;
Secretario de nctas, Anto nio Picallo ,

de Sou to; P ro-Secretario, Juan T .
Veade. de T pe:ln: T~~nrern Ramón
,\-\a rque ViI'l . de Paradela ; Pro, M,
Carbia Lourciro, de San tdes; Co nta
do r, ,\ 1. Pazos PalOS, de Arnois; Sub
C'lntador. Cristóbal Barcala. de Re
mesa r; Sindicos, José M. Cortés, de
Arca. y .\ \a nu.:1Talo Alvarez. Voca
les: .\ \ .lnucl Abades, de Oca; ,\1. Ro
d rig uez Pe n,". de Tabcirós ; Jos~ T.

A,lJ rJ , R":'IJ.:ijo, a peso.
De Ulives: [osé Garcla .\t igtlez,

lsolino Alvarez. Francisco R'IZalh:i.
j esús . ,,) J r igu~l , ,\ t mue\ Paz RUla
dos yJosé C :.HJm~s Pcrei ras, ;;\ peso ;
J oJ~~ Curamés y .\\·lI1 uel Rozados, J

dos pesos; [ uan I~ . Coucet ro. tres [)e

50S.

To tal reca ud.r.to. pesos 1q6'IO

INV":ERSIÓ~

TOT AL 100·10

est a nub le causa nos presta inapre
ciab le ayuda .

¡Viva la escuela!

JaSE LOUREIRO lOSE ARC A
Delegado Presiden te

Habana, Abyo de 1.921.

Relaci ón de donantes y cantida 
tl~ · rec urdadasen L1 colecta hecha
en la Habana 3 favor de dicho Certá
meno

De Asturias: Féli x Gonzále z, dos
pesos y Ramón Qu esada. un peso.

De Cataluña: Rafael Fabra y Ju an

Soler, a peso.
De Texas (E. U.): S. J. Ca rruthers .

un peso.
De Santander: Enrique Saínz, Fe

denco Sa inz, T end ts S ainz y Loren-
zo Bravo, a peso. .

De Nava rra: Eulalia Estor tega , me-o
dio peso.

De Coru ña: Adclardc S. Miguel ,
med io peso.

De Lugo: Andrés Cuba, un peso.
D~ Xestusc: Benit o Reclmlt, un

peso. I

De la Habana: Juan Hurtado, un
peso; •Eco de Galtcía - , dos pesos, y
josefina Bascuas Cas tro, medio pe-
so. )

D e Dtíves: José Ltm¡a, Manuel Re
ci:ni,l, T 'l:n1 s , \ .I0\H, Manu el 'Alvarez
y Jesús Rios, a peso.

Oc Pardemarin : l\ \a nuet'Arca Abe
I1rdo Arca,Jesus Sanmart in, Manuel
Cl"tirieiras, Manuel Silv a, Gumer
simio Vieites, Antonio ,\Ao ntero,
Franciscp Miguel , J05é Castiñeiras ,
,\ \anue! Mato. y Francisco ,\\arque, a
peso; Jl)5é Arca Carbón , José Bás
cuas. Ellrlque Háscuas y Jesils Bás
cuas, a do s pesos; Pedro Bernárde l ,
tres pesos; Antonio Caram és, 60 cen
tavos; y José Arca Castro, dos pesos
y llIetlio ,

De Lamas: Antonio Bernardez, Ra
món Riamonde, ,\ \anuel Pereiras An
dión , Constant ino Suárez, Con slan
tino Andújar. Alfredo Marque, ,\\ aria
B;lscua s Castro y José ~ozados , a
peso; Jesús C, stro, dos pesos; Ma-

• nu '~ 1 Perein s. JO'lé M." Pereins, An
to nio PereiTas, y Manuel Báscuas
Cas tro, a medio peso.

De Rubin : Marcos Torreiro, Anto
nio Castro, Eduardo Brea . Juan An·
tonio Recte, Ge neroso Válqu ez. Ma
nuel Rey \rtaceira y Manuel Fuentes,
a peso; Waldino R. Vi1tar, tres pe
sos; Aquilino R. Villar, dos pesos.

De Tabeiró:): Manu el Puente. y
Erundinr) Berg ueiro, a peso; Socie
dad • Hijos de Tabeirós · , cinco pe
sos,

De Ca llob re: Emilio Tosar Vicen
te, un peso,

De Curan tes: Manu el Cou ceiro,
José I~ehoredo y Fran cisco Varela. il

peso; Manu el Alvarez y José Alva
rez, a medio peso.

De Lagart ones: José Riveira, dos
pesos, y Manuel Riveira, un peso .

De Loi01il: Ped ro Qu intei ro, un pe
so.

Por fa Sociedad de Curantes y Oíi
vts.

Dc Curantes : Antonio Requeijo )'



airiño fre$.cn
dp rmido sin

Ya \ '3 po r tres semanas qu e, ter
minado de aporcar o arrendar el
maiz y las patatas, se le vienen dan
do riegos cor respondientes en do nde
se dispo ne de agua pa ra ello. Estas
dos cosechas se presentan muy her
mosas, sobre todo el maiz-inclusC' el
serodío o cuarenleno= gracias al
tiempo insupe rable que reinó desde
su siembra )' a la oportunidad de las
lluvias du rante su desarrollo.

Algunos pat atales, sobre todo los
que no han sido tratados con el cal
do bordelés, se hallan invadidos por
la peste.

Las. frutes. en su mayor parte, se
hallan en madu ración. Abunda mu
cho la manzana. los membrillos, los
nlspe ros, las brevas y los higos, y las
diferentes clases de ciruelas, y esca
sean mucho las pe ras, y bastante los
pérsicos (pexegos) en todas sus va
rtedades. La uva, regu lar; la que hay
está bastante bien conse rvada por lo

de'aho ra.
aprovechando el inme nso calo r que
hizo algunos dlas ha, se empezaren
a quemar en los montes las estivadas.

Precios de varios artículos

----~~---

Cada día que tran scurre es una
nueva prueba de qu e el caciquismo
impera lo mitmo en la capital que en
las aldeas.

¡ Hasta la fecha, solo han sido en
tregadas por las Comisiones, las eva
luacion es de las siguientes parro
quias: ,

Couso, Balo ira, Arca, Vea S. Jor
ge , Dilrcala Sta. Mari na, Rubin, es
trada , Cercijo, Vea S. lulian. Orazo ,
Loimil, La mas,\ Aguiofl('s, Barbud ,
C odeseda , Toed o, Cara, Remesar,
Guimarey. Santelc~ , Olivcs y Tabei
ró~ .

y las comisiones de las otras pn
rroq uias¿Q ue hacen? Nada ¿Verdad?
Pues la Junta Gen eral de Reparti 
mientos debe imponerle los correcli
\"os que d ispone la Ley, sin contcm
I,lación alguna. incluso dando partr
al Juzgado por desacato a autoridad
superior, toda vez que los/ voc..les
de las Comisiones y de la Ju nta son

Actu alment e se cotiza el maíz a
'·7·25 el ferrado ; centeno , a 4'25; tri
.go- a 7'50; patatas, a 4'00. Huevos, a
2'25 docena; 'planto nes de repollo , a
0'50 el ciento con peque ña variación
Unto, a 5 y 6 pesetas el kilo; tocin o,
a 4'50; comezuelo de centeno, a 10
y 12 pesetas; habas, 0'30; bacalao. de
2 a 3 pesetas; arroz, a 0'70; ga rban
zos y macarrones, de' 1'40 a 1'80; azu
car, de 1'70 a 2'SO;-jabón , a 1'80; sul
fato , a 1'10; cal pa ra id.,!'\ 0'40; hari
na de fuerza, a 0 '80; id. de Castilla, a
0' 75; pan de trigo , a 0'80; id . de cen
teno, a 0'60; carne, de 2'20 a 3'~0;

sal, a 3'50 el qu intal; tachuelas, a 030
el ciento; petrolea , a 1'40 litro; ace i
te, de l'SO a 2; vino del Riber o, a pe
seta; Rioja, a 0'10; Valencia. a oro;
semilla de tojo, a 3'50; id, de nabos,
a 3'()J id. de coles, a pc::;d a,., .. ~ .:

M. GARCIA BARROS

---~,,"-"-' - - -
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A ultimas del mes pasadó se reco-
gieron las cosechas del cent~no. del
trigo y de la ave na, las cuales han
es tado regulares apesar de los con
tratiempos que sufrieron dur ante su

. desarrollo y floración.
Ahora se vienen haciend o las tri

llas o mallas de estos ce r~a l t.'s . sien
do ya muchísimos los labradores que
prescinjiendo del lípico manir o ba
tidor, y ha¿ta del croyo que en los
ultimas años habia logrado imponer
se en esta coma rca. optan por des
gra nar el tr igo, el centeno y la avena
con la máqu ina trilladora o mall/ldei
r~, que en dos horas, y por ~5 pese
tas- a 12'50 por hora- , hace la ma
Ifade un agricullor bastante regular.
sin ocasio narle otros gastos. Tr es
son las má~uinas desgranadoras que,
según' informes, trabajan en el d istri
to: la de la Granja Agricola, la de
Mano lo Nogu eiril y Marcelil1 0 Vila,
de Cereijo,- ambas a 11I0tOT- y la
de Felipe Gard a y olro s, de Ca llo~

liTe, movida a brazo.
Tambicn en es tos dias se ('sl¡l rc~

cogiendo la hier ba seca o hello, que
este año escasea baitante debido a
la falta de lluvias y a~u as de riego
que se ha dt' jado sentir duran te la
primavera; y cl lino. que a causa de
la care stía de los Ile nzo~ en estos
años de guena, empezó a =ultivarsc
nuevamente en nuestro pais. de don
de ya iba des terrado casi pClr com·

pleto.

muller. Co-a nota na man reconln as
soc iedades todas nas que houbese
fillos do pais e fixen de manelra que
fosen amonestados todos os desleí
gadas que tan lnlcoamente faltasen
ÓS deberes pr'és seus pals ou pr'a
sua familia. E os qu e os qu ince días
non cambeasen de condute. fosen
expulsados de todcl- os centros un
de houbese hornes decent es, que se
rompera toda relación co n eles e que
se impuñese cada un a-obrigacíén de
avergonzalos p úbricamente ali don
de quelra que se toparan.

E tal ves que así potderan evitar
se casos coma este, que ó tempo que
un filio es tea tal ves e-un veguelro
na boca e c'un dedo metido por tres
ou catre anillos dánd ose tono de per
sena, ande por aquí seu pai c'un sa
co ó lombo , poi-as portas do mundo,
pedindo un codelo pra non morrer

. de terne. '

Estad. de las , ,,eehas

Mnmltura. In~ultria y[nmeruo
----~-

"JI Sl'IVl'enla Para red ucida Ia-o,,',, mllía ~e Estrada.se
'{ necesita una, que

, sepa; . siqu ier~ regularmente, de cocí
na , algo de huerta y quehaceres in
teriores de casa , igual que lavar y
planchar ropas.

Sueldo , reuniend o estas condicio
nes , cinco duros , cada mes.

Para ofe rtas, el Perito Dvjuan.Ma
nuel Rodríguez Sei]o, en dicha villa.

Eu esliven pra de cirlle como non
afogara os fillos cando naceron, co
mo se fai cos gatos ca ndo nacen mais
da conta, pero pen !>ei se andando o
tempo se me pod ería deci r ou tro tan
to a min ou a ca lquera qu e críe fi
lia s. e calei.
- O vello sigueu carrete:a a diante

e eu collin a rampla car 'a miiía casa.
N'unhn revolla do cnrniño, senteime
n'un hn pedra a sombra d'un pinal e
púxenme a · cavilar na hcsloria do
vello que é a hesto ria de :noitos
mais da nosa terra .

Ca-as caricias d'u n
que co rría, qu~d eimc

darme ca nta, e sOiíci.
Soñ ei que s' laba en Cuba, e co n

esa facilidad e con qu e se fan as co¡t
sas soñando, reunin auxiña do us ho
mes de cada parroqu ia do deslrito e
tornei nota de cantos horncs ou mu
lIeres andaba n por alá esquecidos
de seus país ou das suas b milias po
ñéndolle unh a crus a aquel es que
por abantlono non pagase n (J viaxe.
ou que vivisen indecorosamente :ell
do aq uí ab andonados os fillos )·~a

co a pouco e agora é unha morra de I
pedras. Eufun criando os meus fillos

como puden: pan non lies faltou
mentras co nmigo es tiveron.
-¿E ago ra?

- Pois o mals v~1I0 val na Haba-
na. S'tá alj mol be n. E moi rico. Ca
souse alá c'unha esturíana. f.Ja tra
bailaba na mesmacasa, e alá non sel
como os colleu o arno.e fixoos casar.
Pero protex éunos, estabrec éronse
por gua conta, e chegaron a pcñerse
ricos.
• - ¿E non lIe mand a algo?

- Xa Ial anos que val alá e inda
non mandou os cartos do vlaxe nin
eu espero xa por eles.'

- ¡Mannifico! ¿E os ou tros?
- Os outros, a que lIe sigue, ta-

mén es tá alá. Tamén tivo sorteo Un
u' eses bancos qu e disque coxeou,

1 selca atnda i1e colleu unha boa peta
da. Tam éu se casou e ta n: ben ' s'en
contra poralá que non s'aco rda d' a
ca pra nada.
• - ¿Logo?

,- O mesmo qu e o cutre. Nln .es
, quisveu un ha ca rta nin mandou os
1 cartas do vlaxe, Fúnn os ganando eu
') como puden tratando n'uns xuven

cos a parecria mentrasa muller m'a-
«xudou. Pero ' a muller mcrreurne e
' ago ra e u vello e soyo, no n pode fa
ceroutra causa mais qu e o qu e.fago:

¡ pedir namentras ando, e dempois.....
- Pero aínda ten vostede outros

dous ñllos . J -r •
- Teño, ha, teño. Son filias. Unha

casouse no mesmo lugar. Te n cat ro
fili as · pequ enos. O home marchou
pra fora. Alá arrimous..: a outra e no n
s'acordo u mais d'cla. A probe está
pia r que -eu, porque eu, siq uera, po
do sa ir a pedi r, pero ela nin eso po
de facer .

- ¿E a outra?
-A outra está servindo na Cruña.

S'tá n ·unha casa boa, c'unha xenti
ña que s'entem.le tan ben co n ela,
Que lIe deixa alí todo canto gana
co-a condición de que a enterren
cando morra.

_ ;;."",agma :>

- fu tampouco. •
• • Houbo unha pausa. e non conte-

ñéndose, repuxo:
- Vou mirando unha cousa. ho.

Qu'es tás afeitado e non tés bigote.
. - Pois élle unha novedá.

- Eu tam én nun ca o tíven, ho,
pero ago ra, os mozos rabean todos ,
por tél-o.

- Pero eu xa non lIe son mozo.
- Nó, vello non éso¿E es de moi

lon xe?
De mol lonxe, non ; indo en aero

plano, en quince días chego a casa a
gusto. Se non hay percance s 'enten
de.

- Paíseu tampouco son de moi
Jonxe. Nacer nacin ahí en Berres.

- ¿En Berree? ¡Hom! T amén ll' éu
nacl n alá. ..

E como él nacera en Berres e eu
'tamén, según me éonten, e eu - tal
creo, empezamos a falar coma dou s
humes que s'alcontran e ' tén qu'a n
dal-e camlño, falandocu sin fatar.

Ei de confesa r qu e miro con certo
recelo os probes pedi chelros. E non
é- p'orque eu sea so~e rbio nín por fal
~pt):áripá cr't~ª<\n~, ~eñón ,iporque
me costa que a mitá d'elea mais unha
boa parte do resto, piden mais ben
po)"coslúm qué por necestdá que

... teñan de facel-o. Moitos hay, qe'em
.; P,~z~ro!I a pedir pr~ . misas, ~,ou pra

_L.~~ntos. ,9u.millop!'á semente, ou pr'á
..' casa que dlnque Ue ardeu, e acaban
",P:O~ collel-o o~cio:vendo maíe-c ómo
I dq botarse. pot-o mundo a .que os
.~ante i'l~n-ps mais qu e traballar pra

. manterse eles a si mesmos.
no' •erara esta qu e h ai eseeuci~s, pe

ro éstas deb ía se r a humailldá un
L. poueo ~ais xusta e sot:orrel-os sin

qU,e ti~eran necesidá d 'a nda r de por 
ta en porta d'unha parroQ.iiia n-o utra.
~ Eu penso, e d 'ahí o'hai q'Uen me

, quite, que os probes verdadeiros que
. hai no des trito pouco nos costaría a

todos o sostel-os de maneira que 'pu
deseo ,vivir cOI'Q'a xente, e hastra sin
nect si dá de que figurasen no presu
puesto esas partidas das cales non
chega a eles nin a centésima · parte.
Con esto conseguiríanse duas cau
sas a cal mais importantes: que os
probes estarían be n coidados, e os
vagos, os naga llaus. terian que tra
bailar se 110 quería o ' corpo . Eu vin
ped ir a u¡;t porqu e tina o 'narís lorto,
e outro porque 'en ves de tel-a pa re
xa, tal ves po r un descoido, a Natu
reza delxá rao quedar en nones. '

Eu ben sci que padrico pr'ó aire,
pero , o que digo, digo ,e na par
te que , me ' toqu e, es tou dis
posta a facelo .

Pensando e descurrindo no caso,
tratei de saber o porq'ué d'aq uel ' ho
me andar pedindo.

- t Uste non tén familia?
- Teño, ho: leño cntro fillos. Pero

eu estou soito. E non teño nada.

- l··..······......!
- Verás, ho: Meu pai tiña unha

casa e deixoulla ós solt eiros. Ós ca~

sado s botoun os fora. A verdá é que
non tia podí a pasar a ningtin porque
pasaba do tercio e qu into. Como era
de todos e de ningún, arrendámoslla
ós lagartos, e como a renta non daba

ra sostel-a . foise despromando pou-



También las temerlas de Sta. Ma,·
ga rita en es ta parroquia resultaron
h rcidlslmas, a lo que co ntribuyó muy
mucho, además de la Comlsln. nues
tro quendístmo cura párroco D. Luis
Torres, por lo cual los feligreses le
estamos al tamente agradecidos.

.\l ucha Iué la ge nte que, como de
cost umbre,acudió con sus meriendas
a pasar un rato de diversión y solaz
bajo los frondosos castaños qu e cir
cundan la ig lesia, hallándose toJo el
día tres automóviles en continuo ir )'
ven ir des de Callobre a la Estrada, y
viceversa.

El baile , amentzado po r la muy
acreditada música de Merza y un
gaite ro del país, también estuvo muy
a nimadlsimo.

Pero he aquí que en lo mejor de
la diversión, un indivíd uo 'que, por
cierto , ya debía tener un poco más
de cordura por cuanto ya no es nin
gún chiquillo, y además. ha recorrí
do algo de mundo , se le dió po r em
prenderla a tiros en medio de la ro
mena por un qúltame allá esas pa
jas, no faltando tampoco quien le
con tes tara co n lo mismo, y de l b ár
baro tirote o .... inieron a pagar los pla
tos rotos una infeliz criatura de ocho
años llamada Ermitas Go mez Rey,
del luga r de Rives (S. Pedro d~ An
COTados) , que al sa lir de. la lamerla
en compañia de sus tías y vecinas, I ~

dió un tiro en el.pecho, falleciendo la
pobrecita al poco rato cuando en el
automóvil se dirigían con ella a La
Estrada para hacerle las curas; y un
pob re hombre de la misma parroqu ia
(lugar de Pouzadela) , ya de edad y
llamado Manuel Martinez, al cual le
entró una bala por la espalda en lJca
sió n de hallarse sentado enuaa fosa
espe rando por sus hijas, y que tam
bie n estuvo bas tante grave. . si bien
ahora se va pon iendo un poco me

jor.
La parroq uia de Callobre, en Junta

Gen eral extraordinaria,ce leb rada en
la Sociedad Agrícola el día 25, se
mos tró resentida hacia determinados
jóvenes de la de Moreira que desde
hace ya algún tiempo vienen 'demos
trando interés por des meritar todas
las romerías, bailes públicos y fun
ciones religiosas que aqui se cele
bran, como lo hicieron por Carnava 
les y Jueves Santo, y ahora en la Sta.
Margnrita, por lo uuc protesta lndlg
nada cont ra semejantes sa lvajismos
y pide justicia para los culpables. Y
a esa protesta y ,a esa petición nos
ad he rimos nosotros, quienes esta:
mos d ispuestos a hacer todo lo posi
ble pa ra que estos tamaños de litos
no qued en impunes.

::M:orei.ra.

EI4 del prhx imo mes de ~gosto

se ce lebrará en esta pa rroquia In tra
d icional rome ría de Santo Domingo,
a la que asistirán la rmi sica de Rh'ei
ra completa y el gilitero de Riobó,
prometiendo eslar más lucid a qu e en
años ant eriores.

El día 14 se celebra rá. i~u o! lllI ente,

la rnmeria de l Cármen.
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VIAJEROS.-Se ha ausentado pa-
ra la Haban a el S r. Manuel f ernán
dcz Pena, de Lamas, y para Ponte-
vedra D. Aquilino Garcia Estévez y
familia, despu és de pasar una tempo- . •
rada entre nosotros. Reciban nuestra
cariñosa despedid a.

Han regresado de Cuba los Sres,
siguientes: José Vllas Puente.Manuel
Ron y Avelino da Riva, de Tabeirós:
Serafi n Lépez, Ma nuel López, Ma
nuel Gomer Prado y Luis Bermejo,
de Cereijo: Ramón Señorans, de Toe
do; Angel Matalobos, de Pa rada;Jo
se Iglesias, de Codeseda; Senén Ma
ceiras de Somcza, y Eleuterio Ter
ceirc , de Nigoy. Bien venidos.

-En las inmediaciones de la pa
rroqu ia de So utc ha sido barbara
men te agredida 19 vecina de la de
Tabeírós Rosa Dono (a) Maj ita, frac
turéndole el crá neo. De alli fué tras
ladada asu casa en donde co ntinúa
en estad o grave. ."

- El dia 1 celebrará . j unta Gene
ral la So ciedad de"Ca~~ Y.Pesca, Se
ruega a todos los delegad os que pre
senten ese dia las listas de socios de
sus respect ivas parroquias. l~ .

Regr,stró'.ci~l

Matrimonios

Per fecto C.,ramés Fragoso con )0
:'.cfi na Eirin P~l1 el a , en Cod esed ,s ¡ "
RaI!'ón Senin Tarrío con Manut'la
Sie iro Andúja r. en Pardemarin.

"

Mar iaRey Orosa, en ' Castro; José
Barros Plñeiro, en Moreira; Manuel

• Moreiras Carballeda y !'Ilanuel Lcu
reiro Tanolra, en S. Andrés i:1e~ Vea;
"loseñna Peretras Migu el y josefina

, González Marque; · en Otívesr Elisa
\Requ eijo Docid y Gcnaro Perro Ba
rros, en Berree, Maria Iglesias Gon
zález y Aurelio Bermejo Port o. en
Pardemarln; Man uel García Casa l,
en Souto; Delfina Lamas Tarrfó, en
Gutmarey; Ramiro Rodriguez Ga rcía,
en S. j ulián de ' Vea; José Fontenla
Ruza, en Arca; Francisco Mella ' Fer

-nández, en Sta . Crlstlna -de -vea, y
, Manuela Cana val Constenla.ren-Pa-

rad a.' " '. , , ,; ,
. . . ,. : ,
Dotuncio~c.

Josefa Blan co Fernández, en Toe
do ; Domingo Lijó López, e n Mata
lobos; Cándida Vázquez Vila, en Pa
radela; Maria Píñeiro f raga, en Oui
marey; Mar ia Pazos Rejengo y Fran
cisco Rial Bodaño, en S. jorge de

l Vea;Jdsusa Rey Sanjiao,:'en Sornoza;
M.an uel Barros Manteiga. en Curan 
te.s; josefa Trigo Tato. en Estradu:
J uan Canicoba Man cebo, en S. Pe
dro de Ancorados; José Puente Pa.
zas, en Baloira, y Anton io Rebolo
Rey, en Frad~s.

,

---~ ,-.---

que presenclarun 1.1 parte civlca de la
fiesta desde la galeria que muy aten
tarneme nos ofreció el S r. Teníente
Alcalde D.José Ca ramés Silva.

Agradecemos en el alma la presen
cia de tan distinguida s señoritas y
caballeros desea ndo nos siga n hon
rando en años suces ivos.-Equis.

R1vela

Han resultado brillantísimas las
fiestas que en esta pa rroquia se cele

braron en honor de Santa Mar ina.
los dias 18 y 19 del con tente.

Serían proxirnamente las once
cuando dió principio la misa mayor ,
con as istencia de infinidad de perso
nas, y en la .que ofició el Capellá n D.
Salust iano Blanco Cor üzo. ayudado
por D. Manuel Ogando, párroco de
Quintillá n, D. Pastor Constenla, pá
rroco de Guimarey y D.jose ,\1. Sou
ro capellán de Code seda. Una vez
finalizada la misa , tuvo lugar la pro;
cesió n que recorr ió , el .atrío de la
Iglesia, siendo llevadas las imágines
por jóven es de la pa rroq uia.

Al atardecer de ambos dias-én una
frondosa robleda y amen izada por la
afinada banda de Orazo-cla que se
portó colosalmente, sob re todo en la
ejecución de pasodobles - se celebró
la romería, a la que con cu rrió inmen
so gentío de las pa rroq uias cercanas.

~ Al anochecer eleeáronse profusión
de globos y cohetes 'de luc éría y a

. las diez fueron los romeros ab ando
nando aquel lugar delicioso sin que
se suscitase cues tión alguna que': in
terrumpiese la alegria de que disfru
taba n los alli con currentes . .".

Al siguiente día y con motivo" de
"ser la Iestivfdad'dé'Santa Margarita,
hubo misa cantada en la capilla en
clavada en los t érminos de la parro
quia de Seoane , la que dijo el refe
rido Capellán Sr. Blanco Cortizo, re-
sultando solemnísima. · I '

Al mediodia, se traslad aren gran
número'de concu rrentes con sus fa
miliares e invitados a comer a una
arnplislma robled a, contigua a la ca
pilla, pres entando 'un aspecto sor
pren dente los diversos g rupos dis
t ribuidos por toda ella . '

Al obscurecer terminó la fies ta a la
qu e Igualmente asistió la banda de
Orazo.

Merece plácemes el celoso y digno
CU T<l párroco D, Vicente Cortizo y
su sobrino el capellán D. Salustiano
Blar.:.'o por el sumo ¡"terés desple
gado para que las fie$tas resultasen
lucidas, como asi sucedió, por lo qu e
de sde es tas columnas le tributamos
nuestro sincero aplauw.

- Proced ent e de Sa nta Clara (Cu
ba) en jonde se halla estable cido co
mo comercianle, ha llegado a esla pa
rroqu ia el simpát ico jóv f O, Gume r
sindo CabClda. Ta mbien dI: Puerto
Rico. llegó O. Manuel T::Iboada.-A
ambos les damos lO! !:'lienvcnida.- ( .

:::tv.:Ca.to.l~bes

Losd i<ls 16 )" 17 se ce1t:hra ron aqui
las romcrias d~ Sa n M.igu el y San
Ben ito. con la renom brada música
de Owzo y Ull gaite ro. Hubo li: ran
co ncurre ncia.., pesar d~ IDlluvia.

---~~---
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"~Ii[in ~e I~~ P~"Oluiu

En el lugar de los Bolos (Lagarto
nes). kilómetro 19, hectómetro 2 de
la carretera de Chapa a Carril, se
vende , por ause ntarse su dueño.. la
cantería pa ra siete puertas y un ver
tede ro de' 12 cu artas de alto por 6 de
anchov y un po rtal de 14 por 12.
Tambi én se venden 10 vigas: 7 de 34
a 36 cuartas , y las otras 3 de 38 a 40
y ade mar, 200 puntones de 9, 12 Y14
cuartas. Toda es ta madera es de ro
ble y eucalipto, y está en inmejo ra
bles con dicio nes.

Para precios y demás dirigirse al
zoq uem de los Bolos, losé .Santiso,'

•
Queremos declr con esto, que in-

terin no se meta en la cárcel a algu
na o algunasde las comisiones pa
rroquiales que aconsejan no deben
pa~a r st' los tr ibu tos ni hacer las co-

. nespondlentes declaraciones jura
das, no es fácil vaya el reparto al fin
propuesto.

Aquí hallamos un personaje.c-per
sonaje de los queactuctmente apare
ce" en cada esquina- que con el re
p:U10 de cie rta parroqu ia en el bol
sillo na lo entrega , po rq ue no te dá
la gana . Otro caballero pregona por
toda s partes que no deben hacerse
declaraciones, ni repartos ni cosa que
se le parezca . En fin que todo ello
parece un juego de muchachos.

Hoy se reun e la f ederación Agra
ria para tratar sobre es te asunt o de
importa ncia suma en el dist rito. La
Federación, genuina repre sentación
del Pueblo trabajador, verdadera en
tidad del sufrido Iabr lego, hat a cum
pli r la Ley, pese a qu ien pese, arro
llando, si necesar io fuese , a los pa
rásitos que se interponen a su cum-

_ pll mlento.
Necesitase, pues, que en el mes de

, Ag:osto , se halle ultimado y puesto
al cobro el repa rtimiento del dist rito.

:ha:oD.:t1116n

El dia I1 dcl corriente julio, se ce
lebró en la artisUca ermita de A\onti
IIún,la fiesta del glorioso San Benito .
cuya fama atrajo tiempos atrás 3 pe r
sonas de lejanas tierr as . Estuvo con
curridisim ~ asi en 1::1 parte religiosa
como en la profana , hon rándonos '
con su presencia en es te día d istin

'guidas señoritas de la vecina villa de
~ fa Estrada , como las de Pazo, que

estahan con su madre o.a Emilia AI
varez, mát'stra de esta localidad, d is
frutando por unos dias de los sanos
air es· de esta pintoresca alrlea. Esta
ban con ellas sus amiguitas juanita
Perei ra, alumna de l Magister io y
Emilia Trigo Pazo, hija del ilustre
abo gado est radense D. Se\'erino Tri
go.

T ambien asist ieron a la fiesta otras
se ñorita s de la referida villa, y dis ·
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El 16de Agosto ORCANA
EI 13 de Sepbre ORUBA

D3.spo:n.3.ole

Para informes dtngtrse'a los agentes de la compañia:
•

SOBRINOS DEJOSÉ PASTOR.- "VIGO.

"Va.po res correos de t :re e h élic es

Saldrán de Vigo.los vapores correos siguientes:

Compañia . del pacifico

~alidal re~ularel de Vi~o para 10\ puerto\ del 8miL Uru~m,
Ar~eolina, [bile. Perú. (tuadOl. Panamá Y[uba.

(Vis. eJ19'trechc :r:v:Ia.gallane e )

ros -¡n ...1"05 S ¡'S T RERIA, C AMISE:R' A y RO P A H E CHA

eL.. ( -1 ~ u, H.E RCA OO DE COLÓN N U M· 6. PO R AN IMAS

E:a.ba.:n.a. .

Apmitiendo pasajeros de primera, segllllda,·intenr.eciia J tercera dHe
. para RioJaneiro, Rio de la Plata, Pmta Arenas~ Coronel, Talealruano, Val

paraiso, Coquimbo. Antofagasta, Iquique, Anca, N.ollendoJ C-allao, así co
mocargl para los mismosdestinos J para puertos de la Patagonia (con
trasbordo en Pnata Arenas) Pisco. Salam r¡', Pa. asma, o, nten, Palla 1
Guayaquil coa conocimiento direete uesde Vigo. • -- ~

; Precio en tercera clase para Rio de Janeiro, l ontetideo J Buenos Aires.
. Jo.#_ .

Vapor ORCANA Pesetas 483'00
• ORUBA • 533'90

EL TRIUNFO IMPERIAL
",,,pTFH'-JJ'.Ffl'IJH·m yfW-fF Pf FPfl tlfFJlI

E a.:r.:Q.ó:n. ,.e..:ra."'I.:'-j o
Trocadero y Monserrate nums. 37 0141- Teléfono

A-3154, Mercado de Colón
Frente al Palacio Presidencial

E:~::e~N~

t.". L.. t"...lV l 1u n r-\. J.Jv.-

•
UnCIeSe us e

Pá rlna 7

31 d. Julio o HIGHLAND LOCH

14 de Agosto HIGHL~ND PRIDE

28 de Agosto H1GHLAND LADDlE

Admitiendo pasajeros en todasociases y carga.

Excelente aco modación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De \O años en adelante. o o . Pesetas 483'75
De cinco a diez años no cumplidos . medio .pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores lit' dos años) gratis

El pasaje pa ra Buenos Ai res, debe presenta rse en esta Agencia
con CIRCODlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de curn- •
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRÉS Fi$tilA (S . en C o) Apartado 59o-VIGO.

Nelso:n. L3.:n.es

~211i¡iO renolar de mOrellOIreOI in~letel
eotre Vi~o y101 puertol de li Améñ¡a del ~8r.

..La.. Fe:rl a. d.e C"'I.:'-b ao

A quien podrán dírigirse los estradenses resi
dentes en aquella república para todo lo que se re
lacione con este periódico. .

Bartolomé Mitre;2.399.=BUENOS AIRES

Conlltena, HaI lunCh, Salón de HillaIes
}lfar¡uel Jfovoa Señorans

REPRESENTANTE GENERAL DE . EL EMIGQADO. EN LA ARGENTI NA

oe Jesús Vásquez
Gran establecimiento de Quincalla, Perfume

ría, Tejidos, Bisutería, etc., etc. Especialidad en ro
pa hecha para hombres.-Precios económicos.

Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

J(abana
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Confitería, Bar, Lunch
SALO N CE SILLARES

~:[ , NCV OA 5 E Ñ ORANS

B., rh)lo l; ~ , "li tre 2.399.- BU i:.NO"

AIIH:....~. ~

de to ,i 12 ~ Y de 6 a 8.

=

" E L NAV I O r,

'F' E 1.. I P E x.r _~ T u

Comtri;lo -le altrílL~ 1Tj n,)r- t I r ~r
:n~¡ l) r y.menor. sele., e-..on.s \t1 ;
nucos. naos y .•.~c 1'.r .ii en ' ~... CJ~rU

"",,,,,, r< 7~ de todas c~ '¡es, r -st.~ .'¿~c _
_._ '--....~ .... ~ .- res.
__ =:,... ol< ~~

~-=- .--,,-
._.-..;::,,

JESUS PORTEL'A EARES.
~éd ic o

, .RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

I :s.:cte l uIs.J,?:. de c.'Ul;:Ia "
.. OE

J'uan Brea M o!'eirn
Calle Alfods.o XI!I , n.v 32. Cerca de
la estación del Ierroca rrik-s- V1G O

Aqui se cuenta con ttK1:4 .::1.1;;1: de
co modldedes: COnf(l rlJ,hl{.¡s J1.'lb ita 

- clone s con vistas a 1::. bahía y C¡,In
pifia, luz eléetrica '! !J (,j}ll '-~J~ rf~.:i . 4'~' LA c O srSU E :r... :::
I ~ cesa. cocina y se~Vl(; IlI "-; c::'lJ.lé r'~l(J¡- .\f \Xi.\m u VIl ,a:ll:,1y f . tU!lJ:llirú
Slm~s , cua r.~ de , ~an:,>. ,ppl'Clill"-':ld • . C¡;llc del Url! pn a)' -~3
e.t VinOS, caf és v licores, Tódu a nrc- e -' ,
eros muy economices. . t .~ n t ig~a La ¡~U í{: ~

El dueño de eSH! esn lecímjetúo ...... ~...· rv tt.'ÜI l.' SftH~ r.,~ 1.L..( o mill.ls .1

se ~1.:I ! l a '.i presente a la llegada de Ivs tedas Jw :a:;.. - f,,:-p!l:l:d ,J as ,.at>; ,;¡ciu-
trenc., y va po res COrr~ (.I5 . ~ rn.,s: P,e..;(os módic us.c- -\7'":::3-~

.J '. ....

.
Consulta todos los dtas

~L ("..... 4" 1.1\JI" l '-..r'\. LJ'V

ColegIoNuevo

Aufomó víles de alquiler
CON CUATRO ."SIENTO, ·

" B L CA~DADO"

FERRETERfAde SERAFIN BREA
GraD surtido ~D loia. cristal mne

bles, y tubería inglesa'
Nadie compre sio antes consultar

los presios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

.LA CASA REY

¿" ¡

••

• Riestra. 21.- EsuaJa
P.u tlcipa al p úblico haber recibi

do un gran surr'do en tejido s. para .
gua~' sombrínas a preel os b'í!'ral isi-
mo!':. ••

El que necesite hacerse un traje
J e cesnalr, u llllpre ti Ilurtt.? 't /l esta
Casa si qui~re qpc JI,.' result e bueno
y" ecVHÓll1ioo.

• •
ENSENANZA CICLlCA

GRADOS, PRIME~O , MEDIO
y SUPEU¡OR

MATEUIAL MOI)(RNO

NIÑOS O NI)¡AS DE SIL I BARIO. ,
G R A T I S

Preparacíón especial para
los quemarchan a las Américas:

Contlguos a este Centro ex isten
egtahlecim i e nto~ de confianza dúnde

parar los alumnos de las ald eas que
a sistan a clase

- -----

----- ! .j r
• - e

RO.-Prom adar

f'H f-0 Yff-j'+f FN Tf-P
~u~bletia. r.dá~uinas

s ing e r. pa.q,u.eté.ri~ ::':;;;:
otr os e fe:;t :::s ; toa~u.e

no y b~a.to.

Riesfra .l' j uste Martinez .-Estrada.

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FÁBRICA DE CHOCOLATES
ISMAEL FERNANO E OVO
Casa del OroLefos,-Estrada

... .
HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA"

- de -
;n::JAN C ON S T El NL A

Lepanlo,24- VI00 .
(Frente a la estación del ferrocarrit)

En rsta arreditada Casa cuentan
los riajuos!y emigrantes COII todas
101; comodidades modernas. Se les
acompaña .l' da informes en todos
cuantos asuntos lo necesitm, Sobre to
do a los hijos de! ñistnto de La E<;
rada. .v siempredesh teresa.íamente.

No olvidarse: Lepanto, 2../.- ' VIGO



pila de molletes)" abajo 'en el sóta
no nn ba rril con el de l país o un pe-

, , .
lIejo con el tonif ican.te del ribe!o.

Ter mina la comida . Las personas
mayores se van a ver l~ huerta, las
jóve nes se enseñan mutuament e sus
campedoíros y los niños co rretean
trás los pájaros o jug ando.por la era,
y ahora , aho ra es cua ndo comienza
la fiesta para todos. Hay que ir. al
campo. Antes, unos fue ron y ot ros se
qu edaro n con el trajin de la cas a;
ahor a ya todo está hecho. Se cierran
las puertas y allá se van los' hombres
y las mujeres, los niños ,y los viejos

, a dl vertlrse alegrement e, a es parcirse
unas horas olvidados del 'trabajo
unas......eccs ingrato .Y· siempre penoso'

~ , . , I •

de la tierra c uyos aperus esperen a
qu e al dla siJ.!uienté ·empu ñen de, , . ,
nuevo sus manceras.

S~, oye- el runrun 'a· lo lejos. rebosa
" ." ' "

de ge nte el campo y~e desb orda ror
I'as ave nidas y"por 10's Ú rceoos con-.,. . . '.
tiguos. Cada camine es'u n paseo, ca-
da mozo un rochll vuna rosa abrlle -. "

ña cada moza. Se baila sin deseen-
so , cua ndo to~a la pequefta .y cuen
do- toca la g rande, . y al anegar
se el so! Iras las ,montilñas dejan
do en los cielos una "estela Inmensa
de brillante púrpura que .csj-esce su
luz e- ansa y tibia por los campos, las
Iamlllasse reunen para tomar, unas
tazas del tinto o unos reírcscosyu nas
ros quillas q ue la niña mayo r reparte
co mplaciente.

y )'a no falta más qu e los cch etes
, .

de lucerla que hay q l:l e:fI1H:ñ<H alos,
nl ños.quc üenen qUU\·.IT üe cerca lo
q ue tantas ve.ces han vis to de lejos, y
el g lobo ¡oh! ¡el global grande como
una casa. de hermosos y variados co
lo res y con un a 'cola larga como un
rosario de refulge ntes estrellas......

¿Os gu stó el cuadro? Si no os agra
d a , ( ulpa' es 'de l' pin'lür 'quf lo t razó.
po r.qu e,el origina.1es é~ pl~ nd ido.mag
nifico el mod elo que no-acer tó a co
pia r mi torpe mano.

o
• o

Era el 20 de Ju lio del año corrien
- te ,Dill t: n q ue l~.-' s call1itl cf e(rl r,t n
todo ::;0 alán, todo empeño en que la
romería de Sa nta Margarita, una de
las m~ f' ron ctlrridas de Ji comarca,

-'resulte tol1o lo es·plendorosa , todo lo
buena que en lo posible qU l'pa.

Yo habia IIn Ed" los niños al atar
de cer a que vieran la rr,úsi('l'I y los
co hetes \' el glü1:'o. él l ue le pJ5ier2n
la Sant.. y pw ....ar<' ¡-¡ las rG5quillas,

El sol se hab ia o<ullac o al li( n- r o
que una luna algen l¡ ~a y ri( n:l' ¡w·
maba su faz l"lfill..nte r rr rictrá s ce
los prr(¡!l ,. ~e los robles bañar:do en. .

ya del descanso de meses boca aba
jo , tra]¡n q ue cesando con el Últi D10

estampido de las bombas, co n los úl
t imos so nes de la gaita q ue aleg ró la
aldea desde el campo de la ruada, se
reanuda al día sigu iente cuando la
a londra inquieta desgran a en el aire
la a rmo nia de su canto.y el ruiseño r
y el jilguero, el mirlo, la oropéndola

. y el tordo animan a porfía la enrama
da y el so to , cuando el so l revcrvé
ranté hace una perla de cad'a,gota de
rocio.y cada hogar va saturando el,
ambiente de olores gratlsirnos a lau
rel y á tomlllo.a'perejil y a can ela.'
.' '" c·, "

A las ocho empieza la fiesta co n el
re p.ique 'decampan as, las ba'ndas de
mñsíca, los cohetes y las bombas.Los

. ' . I . . •
vendedores arreglan y surten sus
puestos 'de 'retre scos y rosquillas ap í

, landO los paquetes de las lmcompa
1 rabie s de Sllleda. Los carros .llegan

gimiendo ba jo el peso de las pipa"
rep letas del sabroso ribero ya poco
van apareciendo los primeros g rupos
de romeros, de aquellos q ue no te
niendo en la parroquia allegados,
traen sus yantares en cestlllas blan
cas de juncos, que desplegarían más
tarde a lasombra fresca de los ro~1 ~I

de los algarrobos o de' los casfaños.
" t'

Hasta la misa mayor se' suceden
alternativamente las tez..das y los
conciertos musicales. Lueg o la. misa
can tada, el sermón sí,se da el caso ,
la procesión has ta el cru cero, co n -el
clásico, imponente pendón, el ar tíst i
co estandarte.el conejode imágenes .
lucie ndo primoroso arco la festej a
da, la cruz par roq uial, los cenales, el
clero con la capa de coro y las dal
máticas de g ran fiesta . co nfundién-

.dese en el aire en concierto armó
nico el sonido de las campa nas, el
estallido de los cone tes y los sones '
de la música con su' m\ rrh a a paso
len to , gra e, majestuosa. •

y viene la figura de pó lvora q ue
termina su eje rcido reventando es
trepltosa ttiente, las bombas estallan a
gra nel yse lcnuina COI1 el bai le d e

salida d~ misa, una n' uiñcira )" una
jota q~e ' a lg~n~JS , ya pocos.las bailan
primorosament e, sue lto, como es de
b ido y los má ~ las adulteran y deslu 
Ce;l valseéndol~ ~ .

Sobre el campo l'ombre ado y \'er
deante t xt!end en un os los ma nteles
b lancos yé r. d o~ e los otro!:' a!'u!:' ('asas
cada familia aCOmp<lñélda de su!:jcs
teiros..r\1\i espera la mesa puesta,arri.
ba, en el cuarto o en el sobradoy po r
ella desfila e l ab unda nto cocido, rl
guiso odorante, el suculcntt a!'ado,
los fritos y el arroz,:on leche a zúca r
y can ela. Scbre una hucha está una

o..

[Palacio Valdést iErrii~ente nove 
lista! Permitcme que me apodere del
título de una de tus obras culminan
tespara hacer ccmc pueda, no como
lo hacen los que co rno tu son maes
tros insignes, unos comc ntartosa un

suceso que por haberlo presenciado

dejó profunda huellaen mi alma.
Tu viste perdidos IÓs encantos de

tu alde a asturiana por unos mineros
de ca ra hosca y hura ña, tipo s exóti
cos que des envainando alevoso
puña l Intervení an en las reyertas cam
pestnas sostenidas nobleme nte por
los nervudos mozos con el nob le palo.
y la tiptca y cnntund enteporra" j ~

Aqui no es el puñal, Que si repug-,
nante t iene la ventaja .de matar solo a
aq uel en c uyo c uerpo se-hunde . Aquí,
en nuest ra aldea gall ega tan slmpau
ca y tan rtente va imperando de una
manera alarmante esa otra arma asesi
na, propia de cobardes, que con so lo
oprimir el dedo unas cuantas veces se
gutdas, siembra en derredor la muer
te . sinq ue puedan sajvarse ancianos
venerables ni cria·turas inocentes .":

La única expa nsi ón de la gente al
deana so n sas simpáticas reuniones

r, · • " <

que con cl nombre de rc menas se ce-
lebran por todo elcampogallego, con
_mayor intensidad. desde que la prima
vera comienza hasta que el otoño ter~

mina.

Fuera de las lnumerables de escasa
impo rtancia, en varias parroquias se
celebra la llamada fiesta gra nde a la
.quc concu rren forast eros de las parro
quías ce rcana" que la toman como
propia, y tamblen de las alejadas, bien
po r devoción a l santo feste jado o a
traídos por el renombre de la llesta.
Ejemplos, Gun dtan. el Amparo , Sa n
Luís, San Campio , San Jorge. San ;
Eleuterio, Santa Margar ita......,A estas
fiestas, a estas co merias llamadas
grandes, n~ van solo los mozo!: y las
moza~ . Oi<l Satrás se vienen preparan
do las cosas de modo que' puedan ir
todo s. Se le compran los zapatos o e l
¡:otllbrcro al vicjo, se le hace el vesti
do a la mozn, se obse" 'an los niños a

ver que les f.1l1a, las costureras no
alientan ac ud iendo so lo a lo mas pre
ciso y. ¡q ue trajin el de las víspe ras!
El pan, la carn icería . el ¡m iero, la I
hierba para el ganndo , repásar la lo
za, el servicio de café qu e tiene el I
po ll;o de un aJlo. las ollas cansada~

•
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Hace dos o tres semanas qu e en
los es tancos de la villa se vienen ex
pendiendo co n relativa abundancia,
ya precios nor males, d eterminarias

erases de tabaco.
y también se nos dice que se les

han facilitado considerables partidas
11 los estanque ros rurales. y qu e la
mayo r pa rte de éstos no lleva ron ' ni
la mitad a sus respectivas parroqui as
por haber vendido el resto con prima
a los aca paradores y negociantes' de
este pu eblo; y q ue aún el que llet a
ron no 10han vendido todo a su jus
to ,p~ecio , sino que todavía se' .~qU ~7

daron con parte para negociarlo di-, .
rec tamente o po r med io de los agen
les oue al efecto tiene n en las aldeas.

Sepan los Sres, esta nqueros y oe
más, q ue nosotros no estamos dis
puestos a to lerar esos negociost es
ca ndalosos, y que cualquier queja. ,
q ue se nos haga en form a estamos
dispuestos a hacerla llegar a dónde
sea prec iso para qu e semejantes : he
chos reciban el castigo que se mere-.ceno ....

y vamos a lo de la cáme," '
A los tablajeros de La EStrada no

hay que habla rles de rebaja en Ioa
precios, pues Iúmédlatamente pon en
el grito en el cie lo d iciendo que si
los terneros han snbido en las últ i
mas ferias , q ue si valen poco.las pie
les, que si pat atín, que si patat án..

y pregunta mos noso tros: ¿cerno. .... ~ ..
a lgunos de e~os mismos se ñores que
venden aqu i en la villa la .l,bra de

carne a I '20" la expende n más barata
e n el UlJa y e n el f oja?

¿Como en los Ayuntamientos qu e
nos rod ean, en que es de supo ner
que !lIS Tablajeros compren las reses

. al mismo precio que aqu]. venden la ' ·
ca rne hasta a 75 cén1 imos la libra, y
sin emba rgo no se a rruinan?

Verdaderamente esla es una COf a

que no se explica, y e n que el S r. Al
caide, qu e tiene ¡;obrada s at ribucio
Il es para ello, debía tflmar medid2s.

y tampoco la f eduacióll debk r<l
cr uza rse dI! braze s anle e~lo:: asun •tús de ta nlo i nH: r~s para In c1 <lse agri
l·ullora. ¿Vt:rd.1d .Sr. Fernández? ¿No
seria me jor menos o rator ia y más ac

tividad?

..

,

lJil
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el.. ~NJ ILTl'-,t-\.IJV-. .--
luz apacible y her mosa el campo ani
madlsirno de la fiesta . Las familias se
reunlau para no perderse entre la
multitud, se apu raban los últimos va
sos y se rompían los ultimas paque
tes de rosquillas y aquí y acullá re
sonaban alegremente, apaciblemente
los ca ntos regionales eso s allás in
confundibles que en mil formas dls
tintasaparecen y desaparecen cad a
quince dlas sin saberse de donde víe
nen ni de donde van .

Reuno mis niñus y busco UI1 sitio
apropiado pa ra que vieran los ec he
tes de luces)' elevarse e!g lobo y, so-"
bre todo una figura de artniclo que
ya estaba colocada.

Con qu e afán esperaban (p e le
acercaran la mecha para 'ver las rue
J~..::i tas brillantes qu e to rm 10 las ben
'~ l l l :; YLB luces qu e se ese rpan al
a ire echando chispas a millares, los
roJ icios las culebrinas .

De pronto, cuando nadie to cspe-
. ' .

raba suenan en un ángulo I ~1 ca m-
po, ~uat ro tiros, d iez, doce, .¡ei" lc ti
rus; miro haci ~ 'aUi y veo la d irección
de las balas porlas chlspa s que se
desprenden del callón; van 'honzon
tales, raudas, derechas al l'cn'tro del
campo de nde In ¡ aglomeración es
g;rallde: La niña mayor' cog e el pe_o
queño en brazos y me ar ras tra al otro
lado de l campo. Oigo gritos eH un
grupo: co~ el peq ueño en lo::> brazos
y les ot ros colgados me ac... reo para

- cutcrarme y veo una mujer que grifa
desesperad amente gotpe án.í-rse las
sienes y qu e llevaba en ' lo, 1razos
una niña muerta . t'l,

La indign ación Inmensa que me
invad ió entonces, vuelvo 'a se-ntirla
en este insta nte y siento que se me
acabe el tiempo y el espacio sin ha
ber dicho aún nada de lo que me pro
puse al pro yectar este trab ajo;

Otro día, si tengo tiempo . j ' Dios
me ayuda completaré el cuadro.

M. GARClA BARROS

----'~~- -c--

SI'IVI'enla Para reducida fa-milia ~e Estrada.se
necesita una, que

sepa, siquiera regu larmente, de coci
na. algo de.huerta y quehaceres in

. tcriores Je casa, igual que lavar y
planchar ropas.

Sue ldo, reuniend o eslas condicio
nes, cinco du ros, cada'mes.

Para ofertas, el Perito D. Juan Ma
nuel l~odrigu~z Seijo, en diéha villa.

(x·re~i~enle~ en[uM
En la J u n t~ Oenenl ult imamen le

celebrada po r la Delegación <i e -Hi
jos de La Es trada , en Cuba. 11<1 sido
eligida por unan imidad la s , ¡;u i~nte

Direcliva:

P~esidente, Maximino Matalobos
(re~ lec lo) ; Vice, Manuel Re)' reelec
to); Secrefnrio, José Const enJa (ree
lecto) ; Vice, José FúI:d cvila; T esore
ro, Se r,lfin Brea (reelecto); Vief',JoF.t

Vila Carbón (reeltcto). Delt'g'"do5

vocales,: B. Pin LO~ llda . JI'a n Pd ei-

ras (reelecto), ;\' an ud Goldur, José
Rivadull a Beruárdez. ,\b nuel Torres
Agrelo, Venancio Rial. Francisco Vi
llar, Anton io .\\ uniz. JOlOé Puente ,
M i nad Sabor -do, Antonio Pem áu

dez ( r~~h~c l . ) ) . Jacilllo Vlllam3ñán
(reelecto), Mu imino Brea (reelec to),
josé .\V Yalcárcel• .\bnue! Picán s
(reelec to). .\h nuel .\\alalohf)~ ;\h rt i 
nez y JO:i! Fernándcz.

- El día 3 del cor ríeníc se reunió
la junta Directiva de d icha Delega 
ción. tc mmdo los acu erdo s que si:

gu en :
Se nombró una Comis ión compues

ta de 105 Sres. Pío Losada. Manuel
Saborido y Otero Abelleira para es
tudiar las mejoras qu e se deban in:'
traducir en EL EMIGRADO pa ra
1.922, y st es o no facti ble el ürar una
revista aqui en La Estrada .

Se' nombró al Sr: Sahorido como
a~g regado :J. 1'1 Comlsíó n organizado 
ra del Con curso escolar de 1.922, y
se aco rdó act ivar los trabajos con'';''
cemientes al mismo.

La Jun ta se dió por enterada de las,
elecciones celebradas en la Sociedad
matriz de 'la

i
Hab ana, y acordó en

vlar su co rd ial felicitación a los nue-
.' -,' I .. • .'

~.o.~ directo~es de aquella entidad.
Se dl ó lsct ura a una carta del ( 0

mit é de Residentes de La Estrada en
Buenos Aires en qu e esta Sociedad
remite 120'56 pesetas por los mime
ros de EL EMIGRADO vendidos por
la misma, y se acue rda acusarle reci
bo , enviándole al mismo tiempo las
gracias.

---~---~

"(1 ~m~ref , ::~:'ID~~~
EN EST RAD .... Y CODESEDA

Muy en bren se ab rirá al publico
en la antigua casa de Perfecto Cena
ten ia, Se rafin Pazo n." 5 (Estrada),
este nuevo establecimiento con su
cursal e n Codeseda. en donde se
ofrece al cliente, además de ultrama
rinos. un esme rado servicio de comi
das, vinos. licores y cafe, todo exce
lente y a precios módi cos.

--~~'--

EN ElBIUNTBffilENTO
Sesión supletorIa del dia 2.

Con as istencia de los w llcejales
S res. Campos Vázquez , Valenzuela ,
Caramés y Docid. y presid iendo Don

. ;\\ artin Otero Carda, se abre In se

sión.
Hélllá ndl lse reco rriendo el d isl'fito

tres empleados de Est:ldistica con oh

jeto de revisar las operaciones del
Censo, hubo necesidad de nOlllbr<l r
dos 1I1 11Z0 S por cuen ta del Ayunt a

miento para prestarles el ser"'id o de

guias.
Dictamina la COl1ision de Haden

qa sot'fe l~~ siguit'nu's l' l it' nta~.

Esclll.' la ,le San Andrcs de Vt'a.
Que ~ t' <ldquit'ran l!atos respe cto a

ro tura y reposlcién de crístales.
Reperaclón dd cuartel de I ~ Guer

d ia Civ il.-Qut· se antlclpesu impor
te . aumen tánd olo a la subvencl én
otorgada.

junta del Cen so.-Qu~ SI.' pague
proporcionalmente, puesto que la
consíguacién en presup uesto no al

canza a cubri r su importe ro tal.
Cuenta de bagajes.- Se aprueba y

acue rda que se pague con ca rgo-a 13
consignació n del contingente pro
vin cial, a fin de que sea de abon.!\,
po r cuenta del mismo.

Pasan a la Comisiónde Hacienda
e l presupuesto de ro: estudios para
1,) traída de aguas a la villa, desde
Pc narad a (Ouzande), y la cuenta
del Sr . Pio Losada, por ter renos del
matadero, co n los justificantes que se
le pidieron e n la sesió n ante rior.

. . '.'
A petición del Sr. Valenzuela se

acuerda convocar a dicha Comisión
para Revisar las cuentas de Recau
dación dé 1.9 19-20, Yla entrega be
cha por el anterior Depsítanc D. f e
lípe Garcia.

Los Sres. valenzuela y Campos
protestan de que la Alca ldia haya Ji..
brado la subvención de 500 pesetas
pa ra la <presa - de Paradela y hecho
otros pagos por el es tilo, cnn prefe
renci a al del alumbrado publico que
se lé viene ad eudando .al Sr. ' Pa rdo
desde hace mas de dos años. El Sr .
Alcalde promete ir saldando al Con
tratista de la luz con ar reglo a lo acor
dado en la ses ión anterior. ..

Se acuerda el pago á D. Benjami n
Loís de los alquileres correspondíe n
tes a 1.9.1 6 y 17 Ylos meses de Ene
ro y febrero de 1.918. por la casa.de
su propiedad que,entoncesl ocupaba
la Guardia civil.

Se apru eba la cuenta del impuesto
sob re certificados expedidos por la
Secretaria durante el año 1.920, que
se importa 1.004 pesetas, aco rdá n
dose Que con cargo a la misma se li
bren las can tidades qu e, 'segun los '
jus tificantes Que presenta el Sr. Se
cre ta rio, ha satisfec ho ~ste para ma
terial de oficinas y demás, y para
atenciones de l alumbrado público,
cua ndo fué qu e se hizo co n acetileno

----~,~----

\.T E N 'T A

En el luga r de los Bolos (Lagarto
nes), kilómetro 19, hectómet ro 2 lle
la carret era de Chapa a Carri l, se
vende, por ausentarse su dueño, la
canteria para siete puertas y un ver
tedero de 12 cuarta::; de alto por 6 dt·
ancho, y un po rtal de 14 pur 12.
T am hien se venden 10 vigas: 7 de ]4
a 36 cuartas . y I~s Hans 3 de 38 a 40
y ademá~ , 200 puntonl's de 9. 12 Y1·1
cuartas . Toda esta madera t' S d(' ro·
b ll' y cuca J¡p to, yestá e n inlllejora
hles condic iones.

Pa ra pr~cios y tlem<is llirigi rse al
w quero de les Bolos . Jo!'(' Sllnliso .

-~- - - -- _.... . . ' ,-",

,

mUNIClPRlERRS
Sesión del Ayuntamiento del dia

tant os. Preside D..\\ arrin, A. su de 
rocha un hombre cuyos dedos la em
pren dieron con el bigote y no le de 
jan en paz), a su izquierda que mira
azarado, con la boca abi erta, corno
si temiese que fuera a pusar algo en
el sa lón . En fin: Jos hombres que no
hablan pero que firman todo lo que
le ponen delante.

En los escañÓs dos concejales , UTiO

a la derecha y otro a la izquierda.
(Derecha e izqu ierda se entiende del
espectador) y por entre bastido res
nos pareció ver a Maese Pedro, que,
segú n parece mueve a su gusto las
figuras del reta blo.

Se presen tan v'arias cuentas de que
no pod emos enterarnos por el ruido
que hacen en la trastienda y-por lee r
las el Secretario de espaldas . al pú
blico . Confusamente nos entera mos
de dos: cuatrocientas y pico de pe~

setas para escobas (¡es mucho 19 que
se barre en el Ay untamtentoí),"

El Sr. ~alel12iu el~ ,~ ió ' un. poco de
juego, todo lo que le permitió la tal
ta de ambien te. (En La Estrada inte 
resan una barbaridad las cosas del
Ayuntamiento. El público ' qu e as iste
a las ses iones lo compon en sólo unos
cuantos señores que van al chupan.)

Alguna vez enfiló los dedos de tal
modo que en el .rostro de D. Martin
se veía cla ramente esa lucha que sos
tiene el homb re honrado entre lo jue
debe hacer y lo que tiene que hacer.

Se trataba de que al Sr. Pardo, a
quien el Ayuntamiento .debe nueve
mil y tantas pesetas se aco rdó en la
última ses ión se le pagara laque pru
dencinlmente se pud iera en Deposi
taria con preferencia a otros pagos.

y el S r. Valenzuela se lamentaba
de que pasando por encima del acue r
do se librasen 500 pesetas para la
presa de Paradela.

D. Martin: si es ve rdad lo que di
jo el Sr. Valenluela, el Sr. Pardo no
le merecia a V. eso, porque yo le he
o ido decir que .-taba luz al pueblo
porque llegáramos a tener un alcalde
decente. Y el alcaldt; decente era V.

Además qu e primero ser ia pagar a
quien prestl~ un sen 'ido necesa rio
que que c i~ r to Señor se reembolsa ra
unas pesetas que a nticipó po rq'ue le
d ió la gan a y cuando le tuvo. cuenta
para asegurar la liutació n de una pa
rroquia.

D. Martin : qu e nos es usted muy
simpático y le quere mos mucho, y
por eso nos 1.1 .1 pena el \'c r que se
preste 1\ der/os manr jos.

EME

lEeosae la ausencia
Cuba

El 1(j ¡.Jd I1l l'S pa:=éHjll ~c ..:debró
t n I;¡ i~l('s i a t!ll Angel, d<: 1') Haba na.
13 bod a del acred ilado comerciante

,



Otras noticias
VIAJEJ?OS.-Han llegado a esra \'i

lIa, pWledcntes dc Cuba, los Srs. Pe-
dro Fragso y Jos.é T or res Louzao, de
Rubin; Manuel Torres ':i T orres, ,\ \a 
uuel Vila Carbón y Manuel ~t'( m ¡'

Pereira~ , de Callobrc; Ac:drés Vila ).
Baltasasr RodrigUt.'z, de Vin~iro;E run

dino Ul' ft ueim y Jose Car<, més, dt' 1 a
bcirós:J ( .~é I.üímil, de Morf'im, y Ma
nuel el r { ll, de Parada: y de Sevilla,el
Sr. Ramún T 2hoada, de Rutoin . A It~

dos nucstra cariñoso saludo_
ENLACE.- Lo han co ntra ído el 3 1

de Ju!io m:e5lto part icular Emigo D.
Je~tis Matalos Luureiro de Cereijo l'tJO

S(lCOrf{l C(lstrn Marcebo, de l a",as.
Red har nue!'tra enho rab uena.

. NUEVO PERIÓD1CO .-·En~rezb a
puhlit'a r:-e il)'er en esta villa w n el
nOfllhn' ( t' c l.~ EH rada ~ , Ce~t" " ll : ÚS

llIur!:()s. fl ls de vida al nun u colega
ell dcft'r ~ (J de los intcru'es del distrito

HES"I 11 lTIÓN.- Ha de realizarla
quien H • rt ¡l!eró déun gatilo en la ca
lIe Ul' ~ t' ¡afin Pazo, an tigua ue Bede
lit' la 1t \ l.e ud 31últ imo, ;::illO qu it' ~C
tX r.OUCl ~ l' <l l unl'i t.'t'ul ncias, putSe!'lé
aVl'rigull(ta lél pista y no será difi cil es
clarccn lo todo . ,

Ba ~l" I'a la cIJo ((Jll dt jaIlo óLmk
~e háll ¡.¡ l ' l'I .tnimalite , y f(;d(¡ 1l" IOli·
nará ('n paz.

VISITA.- Dias atrás est uvo en
esta villa t'I Diputado pOI el Dí:str ilo
D. \, j ("t' ll h ' R ic~l ra , siendo ohst' q uia
do COIl 1111<:1 co mida íntima por \ llrios

ami~o:- .

' l' O::>TAl - HITA' lA ~TRA()A

a la sa~rada i lll~ ~\' n c1t:í Redentor. A

l IS 12, mtsa Sll k llltll.' ti' la i¡.;.¡'·sia.

l 'or la tar ~ I.: tocará L n. ústca de

.\ \e rl a las siguientes piezas ba ilables

Las Cor sarias, Amor en xebrc, Ga

tu .\ \o llll'S, Viuda alegre, Rigodón,

ctc., d e.-Un vecino entusiasta.
v mseiro

l\ \UY pronto darán com ienzo las

ob ras de la planta alta de tlut:s tro lo
cal socia l costeadas por en tusias tas

hijos de vt nselro y Cereí]o residen
l t: ~ en Cuba, para que est én term l
nadas a pr incipi os "de Octubre. Lo

('eh:bra re rno~ -
- Va rios entusias tas spo rtistas han

fundado , con residencia en vtn sciro,
un club denom inado .A\ilH.''I\'il \ '· C .

que SI: propone de sp¡> rlar la afición
a los juegos de agilidad y des treza,

que tan tas ' ventajas proporcionH\.
Ya poseen un hermoso campo "pan.
el Lauw Tenms con todos sus etec
tos, y se ded ican es tos días al en tre 
nam iento de los jugadorES. El jueg o
escoji<i</por el club Mjnt'f\'a es el
deporte mod erno más dlsttnguloo Y
provechoso, en el que c on deleite y
sin peligro, se adq uie re vigo r, salud

y destreza.
Nuest ra enhorabuena a los enru

siastá5'<!epOrtistas, a l os que le:; ,, 11
gural11os. un éxito seguro.

---- .,.."., ,,--- ---

quienes tiene n. aden .as. una I ll ' fOna

r ¡¡ra cria .
Esta Soctedad conerá con . ',~PC(

t,) a dichos señores It 15 n ámnes con
s1guientes, - Hermá..:rflt s.

G ranj a A&ricQ1a

Durante el mes de Julio fue ron cu

biertas 1.t5 vacas y 16 ce .d os .
S e facllltó la sachadeira para la

escarda del maíz cuarenteno, a U\lS
labradores que la solicitaren.

Se vendieron slete cerdos de le
che en 260 pesetas, y una terne ra de

cuat ro meses, ra za del país , en 140

pesetas.

R i ob ó

En honor del Santo Cristo de la
Salud, donado a la ig lesia de Rlobú
por el que en vi da re llamó O,. Heni

to .Oca. se celebrarán g randes f iestas

en esta parr oqu ia los utas 13 Y 14
del corrie nte, que pro meten estar es 
tupendas dado el indescri ptible en 

tusiasmo qu e reina en la parroquia y
sus alrededores, las ac tivas gestlo- .

nes de la Com isíón y el val iQEo con 
cu rso que prest an a la misma nues
tro-muy querido cu ra párroco Do n
Francisco Arias OK.>gucZ y su simpá
tica her mana la Srta_Manuela;la S ra.
viuda de Otero y su hija D.a [ {'su sa ,
víuda del Dr. Cob ián~ quien'es p'itsie,- •
ron a dispo~íc ión de la parroquia to
do lo que fuere n{"cesar io; las hijas

de aquel se ntído galeno , Gue ~':(Jm

pañadas de D~ "Jesús Baltar , cor rerán
con los adorn os de iglesia; D. Martin
Otero, Alcalde en l!l actual idad, qut'
está a ca rgo de rnantcllt'r el orde n,
para lo cua l ya ·ha solicitado la asis
tencia de· la Gu ardia civil; y los Sres.
D.' Gonzalo Ot~ro )' D. , Ramún Co
bián, que también . co ntrihuyen wn
gran en tusiasmo al esplendor de la
fiest a,

La Comisión orga nizado ra, co m
pu es ta de los Sres. Jesils Baltar , R;¡
miro Vaamor.de, Francisco fi~ul'i 

ras r Ma nuel Vi(ellte, ha co nft'(ciu·
nado el sig ui.ente programa:

Di" 13.- A las. de,t l;', d isp aro de

bumbas con repiqu e de ccmra " a~ en
la iglesia y f n el Oratorill dt' la Ca lO ;]
r! e Ott ro. A fas 4 Ce In tmdr ( n-pkz<l

l'1 baile, a las. 8 IlUH'll<t y a las 9 \ í ~ ~

pe ra~ .

Dia 14.- A la:- 8 de la m,'1 ñanil,dis.

pa r? de bümbr:s, H piljue dt' C<lmpa

nas )' .,Iegre~ d iH 3:- por la renc'l1l
b rac a t ;.r,da dt' Merza. [) t" fd(, las 7

en adel<l ntt' ; 'mi!'as. re7.:lda~ en la pa

rroquinL A las 10, pron.'s ión desde
1,'1 iglesia ...1Or¡¡for io, tI! 1:1 qut.' ~l'

en contrará en ca pílla ard itnte elSan

t;s imo Cris to. yac en:e en artísr:ca ur

na de cristal. (1l:1ra maes:13 dt' 111ft S t'~

ñores jeaquin Garci a y Ramíro Va(l
monde. A continuació n, misa en el

Ora tor io, terminad a la cual torn ará la

pm C'esión J la igles ia acompañ ando

A~rilullura. In ~ullria y [nmmio
- - --- ,,--- - -

De CazZl y Pesca

La Socí edad de Cazé! y Pesca ha

ce gat er 'l todM los afit:im;adl ':- !.l Ut'

velará por que 110 se cace furlivaret n
te, ba jo ll í ll~Ú I1 prcl l'xtv , ha ~ l ¡l d 1.0

di.' Sept iembre por lo m{' IH ~8 .

- Los de k gados que no hayan re
mitido las list,,:-; Ut sot:il1s, dlbt l; cl1

negarlas n ranh l ante/ l'n el Ct'filro

dt' Emígrados. .

- El Sr. M. G. denunció a esta S,:>

ciedad ;¡JOSt Ft rná l¡dez, de Enlre

;::astrelo (Rivcla) pllC salir a cal ar en

tiempo de n -da.

_ Tamh1en n( ¡~ han sido denu n

c i<.:dos po r pm:f ('f huw res, d hijo

del médico Veu.h,¡ia. del Carb allal de

A r(3. ) los del Ll cl10 de Tat('irós,

Un nuevo palo han recibido los
caciques con la R, O. que , provoca
da por las Sociedades agrarias de Ga
licia en la magn a Asamblea de la Co
ruña, acaba de sa ncionar nue stro
bon dadoso memarca, ratificando el
R. D. de 1I de Se pt iembre de 1.918,
llamado de Besada .

Ya lo saben todos. Y también ya
lo sabe el c~cique gordo (pero mu)'
pordo) de La Estrada, q ue se permite

acon sejar al Presidente de la Junta
Repar tido ra no firme actas ni dé fa
cilidad~s para hacer el repartimiento . ·

y preguntam os aho ra. Sr. AlcaI
de: ¿Cuántas multas se han impu es
to a los miembros de la Juma repar 

tidora que no asis tiero n a las sesio
nes de la misma? ¿Por q ué no se ex i
gen respo nsabilidadt's hasta judicial
mente a las pocas Cc.misiones qu e

aún no en lregaro n los rtpartos?
¡t'ada de contempl acion es, Sr. Al

caide ; y palos a qu ienes lo merezcan!
No sea que despué s \"<I.)·amos a pa·
gar justos por pecadores .

jue a { I seguían en P !irk ll, por que
descmpcf 'foil :U e rgo que V. <lp\;

reci a . Yesto lo d co ('í.; 1!1(l:- fl tqur..' d ,

VD! p úbüca se corrl ó-, j 1\ <;U\" ;'(1.

cuento vino QUí..' por (11\'0 :0 \'ay:.
que Y. habl a sot lcltadc va rias veces

de ciert o S r. luñ uyen: e, la Recaude

ción-Deposttarta, hech o que pa rece
confirmar con su campaña respe cto a
la misma.

Y por lo que afecta a: rem entcrlo
J e Cerel]u, he mos de decirle que el
lugar que hoy ocupa Iué prevlamen

te recon ocldc y designado por la JUIl

ta de Sanidad centra los deseos de
la parroquia, que qu erla co ns trui rle
en otro sitio. D e ruede que nosotros

no ten emos que ver con los desaci er

tosde quien los haya tenido , si es
que los tuvo.

- - - - - , .....-J_.

[\ liD~r lo~ [on~umo~

• •
• •

[ooieltaoDe aJlr. ¡¡leOlUBla

TRIBUNO LIB&E .• •
• •

Nu he mos Cl'lIsu!<¡du nowlHls, Sr.
Valenwtl:l, Qlle V. pro pusiera que 1i1

Rccau dnción-Dl'pc~ il a r ía se sat:z-se a

con curso co n los requ isito s legales y
la garant ia nl'c f..' S<1ria. Muy 1~ (J s de 1

eso.

--=-

~'....,IJ;roS lo que dijimos ¡ue que

\ ' . selllia d l'rla ani mosic8d hacia el

Sr. Nn(!uc;m, V por lo :anto. a los

• • J .: esta •.•pi 11. ':". /\ lhi 10Ma~alobos

Loureir« de e.. cijl' . .:\ 11 b IlID)" sirn
p:l :ica :<l'ñ\\r,t.t h e' lenas Gcnzález

BOUl"~ .

- En I ~ S 1(":c1.bJ H¡¡\,~ del AYl.ln
tarnlento ' :e LaEs tcada - en Coba.des
pués d•e unas rterctones bast .utc
movida s. 113 que dado r (l n ~ litu ;da la
sigui<.'ntc [u nta Directiva para 1921a

1922.
Presiden te. Ledo. Secundino Ba

ños Vdar: Vtce. Manuel Fcnr ández
Harcela : Secretario general, [os é
Lourei r» Garcla; Více, lcsus VáZquCl
T esorero. Manuel Vicente Otero; Vi
I:C. Ramón Araujo Tendal; Secreta
rio de correspondenc¡a, jes ús Mata
"lobos Castro . y Vice. José Pcm án
dcz Barcala. Vocales por d05 años:
Francisco Carracedo, Antonio Re
queijo, Pedro Qulnte iro. José Rivei
ra. Juan Puente, Albino Matalobos,
José Mato, José Ca mpos, Ramón San
chez y losé Coto da Vila. .

Vocales po r IIn a ño.e- josé Arca"
José Fem ández. Manuel ViIlamor,
Emilio Tesar, Virginio Couceíro.Ge
rard o Co llazo, Ramón Rodrigucz, Jo 
sé Ansede, Ramón Mosquera y "Au
relio fraga.

Suplentes po r dos años.x -josé M.
Loureiro Porto, Severino Vietres, Jo
sé M, Qui nie la, Anto nio Orosa y Ma
llue l Gestoso. ~" .

S uple ntes Por un año.-Jo~é Gar
cía SOlito, Manuel Riveira, Gerardo

P uente, Antoni o T ato )" ~~anu el Abe
lIeira .

~

feli citamos a la nueva Dire ctiva , y
desd e luego le aug uramos el éxito
más l i sonj~r9 a l frente. de los desti
nos de los e Hijos del Ayunlamiento
de La Eslrada ~ en Cuba, dada~ las
reco l,ocidas dotes de los compatrio

tas qu e la integ rRn. Reciban todos "
nuest ro sa ludo más ex presivo .

- MurlJos son los miles de espa
ñole s que. po r carecer aquí de me
d ios para vi'. ir, es tán en espera de
flarco par:l l rasla dar~e a la mad re pa
tria. La mayor parte d~ ellos se ha
IJar. albergados en el departamento
de Triscornia, gracias a la feliz ini ~

cia tiva de nuest ro Cen tro Gallego,
q ue secundado por las demás Socie

dades r tgiona l t'~ , co nsiguieron de l
Gobierno es te refugio, co!'teando
ellas los ga!'tos, para evitar en pa rte
clcuad ro desco nsolador q ue ofrecían

nuestros paisan os en las ca lles y pa

se os d e la l-Iaba l1 3,

,



Confitería, Bar, Lunch
SALON DE 8 iLLA~ES

M . NOVO A S E il' O R AN"S

Bartolomé, ,\ lil re 2.399.- HUE~ O:S

,\ lI-1 ES.

----~

:8:. LA C O NSV :E:LO
.\l .U l ll l ~ .l lJ ll ·la:i1~() \. E. !:11111:llin:Z

Calle Jt:l Uruguay. 43
(Antigua Laíoret)

Ser vlclo esmcrado.-Comidas a
todas horas.-Espléndidas habi tacio 
nl·S.- Precios módicos. - V I 3 <::>

.
G RA:-': C A S A PARA VIAJE R O S

F:BOJ?J::E:TA.EJ:O

" E L NAV lo "
F I ~ L r P b: :V[ A T ()

Comerc io Je ultramarinos al por
mayor '1 meJ·;.r. sales, abonos qui·
micos. vinos i aguardientes. C{lDser·"*''''''' ', 18 dé todas cla&cs, PIstas ', J.zJca
tes.

JESUS PORTELA FARES
:JM!: é d. 5. e o

}!fanue/ .Eopes:

HOTEL LA REGULADORA

COllsulta todos los dws de 10 a 12 }Y de 6 a 8.
[<AYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.

Calle de San Andrés, 153.~LA CORUÑA.- Teléfono 477

Espaciosas habitaciones independientes eon vi stas a a a/fe. Luz eléctrica y
timbres en todas las habitaciones. Tranvia a la pueria de a casa. Próxima a
las AamoIlP:;. de coches l' paseos de Mémltz Núñez.- re cios convencionales

E::::. est3. S o.st:raria s e o.ca "be. .d.e =e:::ib u un. c:::zn.
p l ato y va.=iado su..-tido e n e-óner :: s p ara. la. t ezc
porada. de i n :v i e rno a p r e:::1os znu y econ6D:J.ico s :,

Tazn.b ién. e.ce,'ca, d e abrir un nue v e esta.ble:::¡ 
XD.i ent c e n l a casa. d e Ciorraga.. f=ent e a l a. Plaza
F=in~ipa.l~ d=>nde a p esa.r d e las aotuales oir
c'l;l.Usta.ncias ofre:::e al púh lie => 'l"."l.D. v a riadoc surti
d::: en. telas d esd e cdza.co :t."eal es yo :tneci1o en a.O.e-
l ante . 1

E s p e c i ali d.a.d e n eeq,uip ce pare. e r.nigra.n.tes~
:N"'o olV"id a.x q u e C.A.5A G R .A.:l:"J"'D E es ·e~, que

n:'l.á.s "ba.xato vend o en e sta. p l a za... . "
t-

J:'To s e puede v e stir bien ' 'l:"

:ni presu:rn1J: d e e lega.nte ) 11 '1
si n.o s e lleva l a. ropa.

" ceca la ;c::l.a.roa ~·C..A.S.AG::e.A.ND::E: ·~

~
' , 1'" j (. , t;

1"""'¡- 'll ' ·lf!.:....:.1.2... _ _
J • '71

"." . " 'O" '> "1 o TALLER DE EBANISTER/A ' ..-'

V.AE.:E:L.A:. yo E:.no. f 11Jl e al .
. ~ 1 OJ a 'l'lItttte. C/Jatt-z.oo

Sastrerla :7 canl.1se- -
rla... L a c asa. ' q u e :más En estenuev' taller, instalad. en la
"bara to ..,..ende~: N o vi- calle de Riestra n! 18. Si venden y
s i ta.r otra. ca.sa. .ain,. ver hacen o gusto delcliente y a preci. s
1::;6 pre cies d.e é""ta...:b4:e muy.reducidos, toda clase de cornos.
j::: r Y ::n:::l.a.s ba.ra.t- n adie lavabos, mesasde noche. sillasy tedo

~e~ Rie stra..,.1.9 " lo que a este ramo se refiere.
. i N. , " ldarse! Riestra. IS.

:s::::tel ··:r;e l a de '='\.1.oa"
D E

J uan Brea M or eiro.
Calle Alfodsll XIII, n." 32. Cerca de
la estaclén del lerrucarnl.e- VIG O

Aquí se cuenta con toda clase de
comodid ades; confortables habita
ciones con vistas a la bahía y cam
piña, luz el éctrica y timbre en t('~a
la casa. cocina y servicios esmcradi-

I simos. cuarto ríe baño. Especialidad
e.t vinos. cal és y Iícores . Todo a prc
eles muy económ icos,

El du e ño de este establectmle nto
se hallará presente a la llegada de los t
Irene.. y vapo res correos.

,.:. " -+r'-'

LA CASA RE Y

LA FLOR DE CUB A

CAPE Yo B/élAR
J t. 1 1

de FRAl-tCISCO QUESADA
Riestra n.O5-Estrada

'oCa Viña
v/tilos y COMIDAS '

Manuel Plcans '

Nuevo Colegio

Preparaciún especial para
kls 4ue mardlan a las Amér icas.

Contiguos <1. t' :,tC' Cl'll l ro e xistC'1l
estab l(' cim; (' llto ~ llo...• confbllz<.J do nde

parar los alumnos Jc las alt.Ic Cl '" qUt'
.1 sistan a cla'iC'

E:-lSEI\ANZA CICUCA
GRA DOS: PRIMERO, ,\1EDlO

y SUPERIO!i

,\\ATE~IAL MODER;';O

:-<II\OS O NlflAS DE SIL,\ B,\ RIO,

GR A T IS

•
" E. L CA~DADO"

FERRETERíA de SERAFIN BREA
Gran surtido en l oz~ cristal, mne

ble~ y[uberia inglesa
Nadie compre sin antes consultar

los presios de esta casa., que es la
quemás barato vende. .

Riestra. 20

= ,..

l .

~ :M:ODEB::t'TA.

GR."'~ Z A PATERÍA

Severino Ferrin
Riestra.l3-La Estrada

.Cuenta COll· grandes comodidades
paraga,nados.-Sl'ra{i1l q ! 'J, 16 (ot 
lado.del Correo)

Riestra. 27.- f.slr:ll-ia

Participa al publico haber rectbi
do un gran surtido en lejiJus, para
gu as y sombrillas a precies bararisl
mos.

El qu e necesite hacerse un traje
de casimir. compre el corte en esta
Casa si qulere que le res ulte bueno
y eco nómico .

Automó viles de alquiler
CON CUATRO ASIE~TO~

Se ponen a disposición de los
clientes. para ir a dende sea necesa
rio. a 10$ 2Qminutos de pedirlos.

Darán informes a todas ho ras en
el Centro de Emigrados. Riest ra. 16.
altos.- Estrada.

I

A N T O NIO T :E:M :E:S ..
Guarnicionería " Y composturas.
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla'
• •

-----a. k1 " " : : , + , ,
~.. J .. ",

LA MO:D:E:LO

TABLAIERiA HIGIÉNICA
3"u't:C.ersmd.=>' Iglesias

Plaza Principal 16..

F A l-{ ;'1 A e [ A
" :E: L Ct L o ::s O"

Del [jcenctado
;ro sÉ :M. CA.E;aÓN

l?r~ductoa fa....-ro.a~~u- _
tie~s n a.: ional e s Y a~-
t:r¡¡.nj ero3~ aguas J::C,.2.

n e ro _ n1-6::iie1nales. c e 
t op3::11a. . o:z::igGD.O t e t:__ j

:Des~o.ob.o d a D:l-.eq.icl.- (
n.as pa.ra. poo r es. ¡ , "

Rlestra.~ 27 ..'
, ..: .) ,

GKA"1 SOMf3 iERERIA
B. PIO LOSADA

Acabo de recib. r un lumeuao SUT

tldo de pajillas, so.nbreros )' gorras
propias para la estación de verano
con una enorme reh:tja JI! precios.

Se l impian jl pcs y arreglan som
breros.

M a n u e l E srn.::;ri s
, 1UI.\('EX' Itr tU I: \'1 ,1:.1:\":'

.." . ¡'VI: ~ \\nl: ' .\lE ~II I :

Especialidad en ha rinas, choco la
tes. cafés tostados, thes. gattetas,
aceites refinados, arroces. etc. Gran
surtido en co nservas de-todas clases
y licores embotellados de todas pro
cedenclas.

La casa más antigua y más surtida
en su ramo.

T'LAZ'\ PRI~CI [' _'\ l, :-!." 1.

=

,.
ULTRAMARINOS FINOS

Y
FABRICA DE CHOCOLATES.
ISMAEL FERMANDEZ MO VOa
Casa del Dr. Leyes.- Estrada

• r

HOTEL "LA VI I.1.A DE ESTR.\ DA'
- de- 1

,¡tl" AN CON S 7 E NL A
Lep:mto, 24- VIGO.

(Frente ~ In estación del ferrocarril)

En'tsta acreditada Gasa cuentan
10.\ viajeros:y emigrantes COl! t¡)das
lar comodidades modernas. Se les
al'ompaña )' da informes tn todos
cuantos MIll!fos lonecesiten.sobre to
do a los hijM del Distrlto de Lu EIi 
rada. )' siempre desintercSi.ldamenti!.

.Voo/viJarse: Lepanto. 2-1.- · VIGO

I II tll 1 •

fOSÉ ' V/LA ' ARRaS,
¡ 1 1 I 1 '"

Giaa snrtidoen leJid~s Y paq~el~r ~a

a precios baratos.-Rieslra 4 .".

miS llK¡~1 ,m lll..PIOlm m ..i
t'H J'P Y:N'r't-/' .C;'fTl"P

Mue b leria. n::l.á.=t·.;¡i:o.a s
.gin.g'er~ pa.=1u eterla Y
::;tr~S efe ::t~s; t::d :: bue
.n.:: y b~at::;.

Riestra y j u <;to Martinez.-Estrada.
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1"1 <':1 Ill.';:n.ln ya a ;\1elilla 1<l8
fuerzas que S3\ie fon ultiman'u'nte de,
esta región pertenec;icntcs al tercer
regimiento lit Artillcria .de montaña
q ue guarncd a a Ü!ruña, y <112.° ba
tallun del reg i m i en t~ d~ lnfantcria de
Zaragoza, de guarnici6n en Santiago.

- [)(' Han;(,lona hay ofrecimiento
de f\Irm (lci6n dt" 11 11 T ercio de vo
lunta rios catalanes, y en Cuba ~ es
tá formando otro cntre la colonia 'eS·
paflula dr aq urll a isla, alistándose
lambicn muchos cubanos.

- En Lugo se halla prerarado pa·
ra S.1lir con dirnciún d Melilla el 2.°
bólta116n drl regirr icnlr' d(" Inf::l r.It-'

ría de Zanl\lri1. qUl· Il· tocó r or ~ ucr

I c.

- El dia 12 salLj de ,\ \ddrid el re
gimiento dt' Artillería Iígera n." 15,
q ll€' e...tahn t::l POilIC\·ct1ra )' que \"a a
Mmruc...·os ( (II1lW columna- d~ ¡n:.J"i 
¡:iolH:'''!.

sabe tampoco que la harka es un ejer
cito pe rfectamente organizado, ad
mirablemente dirigido y profusa
mente dotado de todos los elemen
tos de co mbate.Ignora que tiene cien
cañones que ha dfspamdo ya. Igno
ra Que tiene un fuerte núcleo de ca
ballería experta y agil. No sabe que
tiene R UOO proyectiles de cañón. y
ametralladoras.... Y grandes canti da

des de víveres. Y un espíritu de lu
cha superior a cualquier ejercito eu

ropeo.>

- Entre los so ldados muertos en
Africa estos últimos días figura el ve
cino de la parroquia de Codeseda.Be
nitoCoucciro.Lamentamos tan sensl
hle pédida y enviamos a su afligida
familia nuestro más sentido p ésame-

_ Por fin ha sido evacuado Monte
Arru.t, en que tan heroicamente se
ha resistido el va lerosa gen eral Na
varro. Este. al comenzar la evacua
cuaci ón, ha caído prtsíouero con
otros vartcs. Ya se han entablado las

negoc íacíones para el rescate.

-c-Dtce ~A B C, que, una vez pues
t :1S en salvo la población civil éspa
iiola y las tropas que están entre 105
moros, y casugedos estos, debemos
• renunciar a inútiles aventuras de
conquista tmertor. que o frece difi 
cultade::; eno rmes sin perspectivas
cOmpCn$311ora;:: del esfuerzo, y limi 
t ar te actuación de España en 1\\a

truecos exclusi vamente (1 tas pjaaas
fuertes ce 1:'1 eo~! :! .·

De Caza y Feeca

En la Sociedad de Caza y Pesca
se han recibido varias quejas de que
algunos individuos de esta villa vie
nen redando a diario en el rio U ña
res, sobre-todo desde la parroquia de

Cerei]o a la de Morei ra. Ta mbién
suelen oírse tiros por aquellas Inme
diaqo~Jf'das las mañanas )' tar
des.

. e- Han sido aprehendidos por la
Guardia civil" de l , puesto de Santa
Cruz, varios suje tos de la parroquia

de Castro denu nciados por dicha So
ciedad por echa r bcmbes en el rio
U ll a..-s Hermóeenes.

Ferias y eaercedee

En las pasadasje rtas se not ú una
gran desanímaclón a cause ce los tra
bajos agrícolas v de las muchos Ies-. .
tívldades que hav en este ft IlI r01a

ce.
Co ntinúa ti alza od gllr:<Jdu \ acu

r.o y do: cerda . pe ro ·lJU.Y a dl-pacio.
Durante las última- Jl; e'1lanf ~ ~~ v.ó

I11 11Che fruta en el mercado. sobre tu-. .
do ciruelas en ~ ¡¡ ~. riH·!l tiples van-da
des. (claudia:: . ¡ aMI/S. ¡'Tr! (' ix(l ~ y ':i ri.

f[if.::.'as negras y vl~l m·ils, X'.'I;-¡'CS, et' .)
T~ ;¡¡ bitll aumel ~ tú la l" t¡ ClHrCrci¡,
d( Ir. r e ·a y c('miel:z:, 1.. ele ~ E ¡r,an

z.lnt ) ~~t:1 h:f;·!!-. f:r, c"'111 i\ fl' :JC'I
baru n Jlt\r r Ompleh l 12s fre::ias y re "

rezas , y las brevas tocan a su fin.
Se v t'l1 .a lg-u n n~ pi mien tos y toma

tes, que, por lo de altorll, se venden

bastimte carOli .
b i S demás ·viandas siguen ab un

da·nd(l. pero tilO o a Illuy buenos rr{'
dos .

A~ri[llllura, Indullria y'[ommio
---~---

se ext ienden en consideraciones ecer
ca de las mismas. Po r ella vemos el
incremen to que bajo la dirección
acertadís'ima de los señores mencio
nados va tornando dicha institución
y el admirable esfuerzo que para su
sos tenimiento hace el ayuntan -lento
y el pueblo de Vigo.

Cí'r i (jnlO~ de ·la Epoca : - La
j genH' m, ~abt·. ~j n duJ, qm:h hark?

esl<Í r rq' ;'I; r (l;l ¡' f r. €' p r l . l!l '

temprano. y en las horas de asueto
se ded ican, o los dedican a coger he
lechos en el monte o a limpiar de ba
sura las corredoíras y siempre a ayu
dar en 10 que puedan, o más de lo J
que puedan a las personas mayores. 1
y por el ¡Oh, por el invierno! Por el
invierno no es vida la vida de los ni
ños de la aldea. Las lloviznas. los hie
los, las nieves, el fango de los ca
minos; poco abrigados de ropa, poco
abrigadas las casas..... Y trabajan,
trabajan los niños alentados por la
promesa muchas veces incumplida
de unos zapatos nuevos o una gorra,
o un vestido para la pr óxima fiesta.
Por eso la madre se queda gozosa y
satisfecha con los quehaceres de ca
sa. Por eso la niña va rebosante de
esaalegria sana que hace circular con
fuerza por las venas la sangre y la
vida.
, F.stá. la niña en la fiesta acompa
fiada de sus ríendos . Suena la müst
ca, suenan los cantares nuevos, rei-.
na en calma la alegria )' (>1contento.

Está la madre en la casa esperan
do abrazar a la niña y que le cuente
con infantil gracia lo Que ha hecho.
lo que ha visto, 10 que ha comido.....

Como huracán inesperado en un
mar en calma, alterr. la tranquilidad
de la fiesta una reyerta imprudente
mente promovida. Al sonido de los
disparo s huye despavorida la gente.
y a la lux tibia, se rena . del vespcrti
no crepúsculo, se ven brillar laschis
pas stntest ras que vomitan los caño
nes de las piSf(,1:1S.

l.a niña saltarina ya no \o.'rá m ás a
sumadre. Una bala asesin e k des
trozó las entrnüas,

La m.uírc QUl I,;Srt r~b'l l,; l,;;, cnsta
ti la niñn que era su 31ma y su \'ida
•!'olo,al¡;:tnzó :1 \'er1'1cadáver. Y ra~o

:por el údur dc ver :;u cuerpe,d!ú
'd e~red ól ¡-: a tlo por 1... !lU ~' <ll':, i ¡ :.

!le ter llinad .lel cuadr.;. ~J n i ~ r ·

'Co ~e In h:.uéde eon,sida¡xi('lIes pa·

ca otro número. sintiendo (lUl.' mecHe
'tanto tiempo qlU' cll:l11do llegue ti

Ví'rSl' ya se haY:J ¡,[vid éll!l lla pintura.
Gra~ad la pllt'Sun poqtl il0 ro \'t It'S

tra alma, lectores. rara luego podrr
aprecia r ~· I conjtlnfo.

M. GARCJA BARRo.~

,
Hemo" n r·' . lo 1;1 iIIcllw ria exp1i

cativ:a (j( las Colonia!' Escol, rcs en

1(1 que SU~ J:r t f l '; I(,s ~rcs . Don
FAl munJ '1 r;o·, ~ Pd liiníl ~ei ra

justifh:m, If s i r ~H <i:(:- ! lrs ~r! ~ : l· S . ~

PRE=OSDEBU~6N Rr;;DACCIÓ:-( y AO/ll.INISTR...C¡Ó :-.t

En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los días 7. 16 Y último de mes

AÑO 11
. Resto de España 1'50 trimestre Riestra n," 16 (altos) NUM ¿8.
América. 12 pis. al año para el
asociado , 15 para el no asociado. La Estrada 16 de Ago~o de 1.921

La correspo ndencia al Director,

Pagos !Id~t<lnt8Uo~

,
N()S(' devuelven los originales..

I I

•• •

lA U~U nft~I~A
K

PER i ÓDI C O I N D E P E N D I E N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIED\DES DE EMIGRA DOS Y DE AGRICULTORES

He prometido completar el cuadro
sin darme cuenta de Que es más fácil
el prometer que el cumplir 10 que se
promete. Proyectamos muy fácilmen~

te y al realizar el proyecto es cuan
do 'liemos los inconvenientes siendo
nosotros mismos los primeros en ex
trañarnos de que no los , hubiéramos
visto antes. Ardua veo la empresa.
Palabra obliga y hay que seguirla.

¡Quien dispusiera de los pinceles y
los colores mágicos de Apeles y del
cincel primoroso de Pídias para que
el conjunto del trabajo,cuadro Ymar
co impresionara convenientemente a
los mozos de mi tlerra, para quienes
principalmente trazo esto,.s'reriglones! ,

La misión mía, la que me . he tm
puesto, es preparar la tíerra y echarle
la semilla procurando Que ést a sea
robusta y sana. A otros corresponde
rá el someterla arobsery~ción,y. vién
dola buena, hace\ que g~nnine. crez
ca y fructifique.

Por delante de mi puerta pasaba
en la mañana de aquél día, la niña
ategre. retozona. saltarina. como esas
irisadas mariposas que saítan.d e ro
sa en rosa cuando caljenta sus a litas
de oro el f(ll de la primavera. Iba
riente y gozosa. con ese .gczo\ des
bordante que llevan los niños aldea
nos cuando van de fiesta. Vá a casa
de unos pariente s. tlos y primos a !O

dos los que menc'ona po: S~! nombre
y ti quienes t:onoce de c:lando fueron
ti su casa cuando hubo fiestaen la p.a
rrnquia.

Su mad~c se queda en cas? ~..on IQ'i ~

qurha rc res, para que fuer~" ·\(15 i
otros. y se qm.'dfl gnznsél y SRtISfeChJ' .¡
ron c¡;;a satisfaccitín y ese g lllfl dul- 1

dsi lll l)Sq l1(' sienten la:l mfl(\rcs ron
la alegria dt~ SUS tiernos hijos. ¡Son
tan pocas las or..'lsinncs que tienen
los niños élldcanos para I<lS hondas
satisfaccionesl.De pequeñitos, ya snn
los nifieros de los más pequeños.
Empiezan a salir de casa con un ces
til(l que le cargan ~egun t'1I11S pUedl.''1 1

ó"m;í!tde 10 que puede n, van con ~a

vaca por I:J cuerda mojtindolos M~h
h rodilla el rucio de la mañana: por el
verano los levantan .1ntes de ven;e t'1
sol para, solos o co n otra persona pas
tarel g<1.nado a nt~ ;-; de que lo acucien
lo" tába nos; van a la escuela COql O

t'~capadtls y{'ndo tajde y saliendo

..
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PEDRO VARELA

---~~---

mOJIClPULEBDS

I

En una de las pasadas sesiones se
aprobó, f>Cgú n parece, o al menos tr a
tó de aproba rse una cuenta de mil
pesetas para el es tudio de l proyecto
de abastecimiento o traida de ag ua
a la villa. Es'o está muy rcqu et>:bien.
Rn t\Estrada deb e de haber agua
con abu ndancia incluso para que
pueda I¡warse las manos algun mUni~

cipe que las tenga sucias.

Lo qu e a mi no me parece tan bien

anque semedispensel es que el dist ri
to pague esas mil pesetas , ni dos, ni
media que fuera.

Po rque, vamos a ver. Si se realiza el
proyecto ¿vá a'ser el municipio el em

presar io?lSup ongo Qu e no. Será una
empresa particular que luego cobrarA

Antetodo,quiero hacer1consta r una

cosa. Yo no dije que el Sr. Valenzue
la e nfilara los dedos en la sesion de,
que hahlé en las últimás municipale
ras. Yo he escrito dardos, que no es
lo mismo. Tampoco esc ribi chupan,
sino chupen. Si bien es to afecta solo
a la forma. En el fondo casi es lo
mismo.

n 101 IOl a~ora~ orel exponláneol
Adver tiinos a ciertos sujetos que

110S remUan Úabajos para el periódi
co qu e antes de hacerlo ios consul
ten ;on personas peritas o qu e en
t iendan algo de eso porque en la re
dacción ni ten emos tiempo ní obli,:, ..
gación de hacer correeci?n,es.

! Po r lo mismo,todo trabajnque po r
falta de co nst rucció n grarn at~cal de
ortografi.ll. o de.sen~do com ún resul
te impublicable , queda desd e luego
excluida a excepción . de que sean
noticias s-impl~mente.

Duelv stcn.p rc mucho más lo que
se calla con mallcla que lo que se di

el" con valentia. Por eso yo invito a
mi cont rtncantv a que dlge.con nom
bres y ~p ..: li ¡jos , quienes son en :'1I

concepto CSU~ Señores que tendrían
que ir a presid io si la inspección fue

I se o tra cosa.
, El anatema \'S tan insult ante y aten

tatono al honor, qu e precisa aclara 
ció n; y yo la pido sin retos de matón

Rea lmente no merecen atención que nunca USt:, porque no soy hom-
bre de taca ni de trabuco nara njeropor no estar autorizadas con su norn-

br c y apellido; pero he de prescind ir como quie re suponerme el Sr . Eme,
por ahora de esa falla de valor. qu e imagina desafíos en mi anterior

¿Conque.ti V:se pica ajos come- arJí~u~o,)' no Jos encuentra el qu e

ría?..... .\ tU)· mal hombre muy mal: lea bien.
Menos se encuentran alardes de

esa frase sin sentido gramati cal es
_- majezn ni frases de burdel , t~píc"S

Impropia para usarla en un penóot- mandados r~ t i ra r de la i1irc.ulpelón ~
ca. po rque huele a plazuela.Bien pu- que menciona el S r. Eme en su afá n
do V. emplear otra qu e a unque re- de causar efecto y salir de l atollade -S,
sulrase tan mal inte ncio nada, fuese ro.
más fina. ¿Para eso se escuda V. en
Eme? ..... ¿Guien le ha se rvido de
Cirineo para tanta lindeza? ... Se me
asegura que lo buscó.

¿Quiere V. datos con cretos de la
Admitlistración Municipal? Muy
bien; en la Secretari a del Ayunta
mien to están; moléstese en revisar-

.. t -. .
los, y no yenga .con ab$urdos como

. ¡ , ¡

el de' prete~der que yo vaya c? n una,
tonelada de antecedentes ~ exh ibir
los a do~icílí~ , máxime cuándo · ~ I
de V. aun no nos dijo ,en donde lo
tiene. . _11

Si antes de ahora procurase ente
rarse bien no andaóa dando patadas
en las tinieblas con sus municipale.;.
ras. que redundan en desprestig io de
qui en tiene en mucho su honrilla, y
está dispuesto a justificarse .

¿Se esca ndaliza V. porque he ad
jud icado al DefeíTodo de Riestra el
calificativo de buen pollo'? ¡Nunca ~ I

interfect o podrá agradecer bastante
la a tención al exponláneo gu~rdián
de s us prestigios ollados! La verdad
es que con mi libertad en calificar se
han santigüad o todos los lectores de
El EMIGRADO. ¡No me haga V.
sonreir!.....

No le parece a V. más desatento y
du ro lo de sandeces. Yo le devu elvo

la frase.

Lo qu e debía decirse de la co me
dia inspecciona l represent ada en
nue stro Ayuntamiento es mucho más
fuerte en·concepto de los qu e no ig
noran que mien tras nuestra gestión
administratíva ha sido minuciosa·
me nte revisada mediante asiduas pre
siones del adversa rio. nada se hiTO
en cuan to a múltiples gatuperios de
ante rioresCorporaeione s que den un ~'

cie al Delegado en un e$crit o exten
so y firmado .

r,Que el Delegado no pudo lleva r a
cabo la inspección? .. No quiso, que·
rido; se limitó a los años lB. 17, 18 Y
19, que en 30 dias de faen a ya
$e pueden estudia r, má xime porque
dis ponia de tod os los anteCedentes y
ningún obs tácul o se le puso; ¡como

no se le pone 3 V. ni a ot ro, Señor

Eme!

Eme por haberse ag\lWJu ~ n el pre
senté el espacie que EL L\1IGHAI>O
J e-d ira a T ribuna líbre.>

No L'S de mi 'labo r esa maní
Iestaclón aun cuando aparece que la
au to rizo: yo no podi a saber si habla
tJ no es pacio en T ribuna libre, y po r
es' ) mr- limit é a enviar las cuartillas
tne :SI:: ínsena ron v las que decían :. .

y vamos a las muníctpatcras del
Sr . EI~11! .

. TRIBUNU lIB~E :.:, ,
• •

un ra.se'~

+ oda la prensa se hace eco de
34uellos rasgos patrió ticos o hUma
nitar ios que a d iario vien en teniendo
mu chas pe rsc'lla s y hasta ciudades ,
en edos lIIolll .... nlo :" de reconcen tra:'
cion del espíritu nacional. Nusotros
no .tenemos por que reryu nciar a dar
publlcidad 'a u no 'qu~·Í1~)S honra co
1110 esl radel1,ses.

Nuestro pais,tno y amigo D. Juan
Constenla ; que hace próximamente
dos años cerró su hotel en esle pue
blo para ólbti rlo en Vigo con el nom
bre de ~ La Villa de La Est rada,~ que
riendo dar una prueb a de entusias 
mo por sus paisan os de l Regimiento
de Zaragola qu e embarca ron en Vi~

go con rumbo a Melilla, hospedó ppr
tres d ias en su hotel a unos treinta
-que a es te numero asciende cuan
do menos, el de los sotdaUos expe-'. .dicionarios est ra~eflses- SIO habe r-
les cobrado naJa.

Yo Que presencié el rasgo de l S r.
Con sten la, me veo obligado a da r
publ icida d a tan gc nero so acto, pues
represenla para aquel Sr. una dádi va
: uando menos de quinientas pesetas
flue no es fácil desprenderse de c!l..s
no sintiendo un gran cariiío por su
pueblo y vecinos.-josé Campos

En e l ültinHl número de EL E.\\I
GRADO a con tilluad ón de un traba

jo mio leo este párrafo: •Y pa ra el
próx imo n(¡mern Y<l co n !t's la r~ al Sr.

\ ' (1. Stlvela yEnrique e .tu ' (~ I Jrigu ~' l ,

le Callob. e: .\ \a nuel da Puna Poi10,
josé Ro<!r gll:'" Pena y ~\ a'lu~ 1 0 01
dar Garcia, de :-J:g:O} ; Aatunlo Bar
cala I~()dri~ ..:e l , Ag:l:'ó lin Fcruández
Pereira y Ram ón Leyes Tabcada. de
Estrada: An uro Elrln Elras, de Arca ;
Francisco Caramés ;\\~~qU\' , de La
1nJ:.· Rl'1oI1..J ¡1 Coblán Otero, de Rive l

ra /....i$.3f\t.-, Castro Plcallo, ,\ t llluel
5 i'I\ 1\ v.üaverue.jo-é Fa riña Martño

- y luan Garrido Eirin, de So uto: .-\001
f~ ,~\orgJ.d e Femandce, de Lirlplo;
Francisco 'erde Tancira. de Cara;
Amomo Alvarez Porto. JI.: .~\urdra;

.\ha ue! Collazo Nogueira. de Ruhin;
Ramiro .~\e~a Constenla y Jose \':;k
la .-\grelu, de Guim arcy.jcsús Carbón
,~\tJstdro, de vlnselro: José Bernár
dcz Sa nchez. d~ ' Orazo; Francisco
vazqucz Castelac yjnsé Calvelo Ta
to, de Vea.

-----,.~----

-~-~~---

S'lIVl'enla Para reducid a fa-milia ~e Estrada.se
neces lla una, que

se pa, siquiera regul armente, de coci
na, algo de huerta y quehaceres in~

teriores de casa, igual qu e lavar y
p!anc har ropas .

Sue ldo, reuniendo es tas cond icio
nes, cinco duros, cada mes.

Para ofertas, el Perito D.Juan Ma
nuel Hod rigu '~z Seijo en dicha villa.

::olc1~o a.!l. ~.5

Ccnmctivu ljl' M~~' sil llJ 11 rmdos
a filas los [elesy oficlales~Ilc s~ halla
ban disfrutando permiso, asl ..:lIIUU los
individues de tropa en situació n de li
cencia trimesr raí e ¡¡imi • da, nJn ill: r
chado a inco rpora rse a sus cuerpos
respectivos los sigui.:nk:> llI ~ )ZUS de
este Ayunramlento.

Al Rcgimieruo de .\ Ibu'!fl , ~.1 Len
Ja:J (Js~ Rod ríguez Perca. de Agulones
.\\ antl...1VlcítesPuete y ,\\an,lci Cons
renla Cana val, de Parada; Ramón Ba
rreiro, de Lomuk jcs é Rodríguez San
gian, de Guimarey; ..\\ode~to .\ \areq ue
de Santcl cs:y Francisco Piso Cam pos
1\ 1Regimiento del Principe en Ovtedo :
Antonio Castro Rey, de Amois. A Lan
ce ro:'. en Zaragoza: Manuel Fandiño
Al Reg tmleutnde la Reina. en Ce rdo
ha: A\;dhJ/1 Barrelro Pena . de Lagarto
nes.jos édo Campo Carracedo. de Ou
zande: Andr és Rodrgucz MO,Squeira,
Elias Fernandez Nljvoa y Cle m....nte
Otero.•\1aceira. Al Regimiento de 8a
(lajoz, en Barce lona: Manuel l?aamQn
de Collazo, de Arnois. Al U de An i
Ileria I:igerJ , en Log:mño: José Cons
tcnla Canaval. de Parada; Manuel Cal
vd ro Castro , de Ctlra: JO:ié Cüllsten la
y JORé Chavcs. Al Regimiento de Jaen ,
Barcelona: Segundo Calvo Gó
mez, de OralO; Gume rsindo Rey Gro
bas, de Ri\" cira; José Enjamio, Ú e Ru
bin; yJua n Roman Casto. Al Regimien
to de San Marcial, Burgos: Felipe
Pose Porto, de t?ubin. A la Coman
dancia de Ferrol: Luis. Iglesias Porto,
de Vill~ i ro ; Jua n Monteagudo Loren
w, de SOUiO; y Jos¿ Tanoira Calvelo ,
de Vea. A ' Intendencia, en Burgos:
Jesús Pereira fa riña , de Paradela. A
id.Coru ña: .\"tanuel Rodriguez Pii)eiro
de Codcst'd a. A San idad .\\ilitar en
id.: Ramón Campos Vazquez,de Gui
marey. Al R~.{imiento de ,\"taria Cris
t i n~ . en .-\ranjuez:josé Gómez Arca y
José Garrido Andión, de CoJeseda y
f ancisco Rodríguez Raposo. Al 2.0

Regimiento F. C., en ,,\I ,a lá de Hena
res: Manuel RJibal G jmez, de Berres
Al Regimiento de Aragón, en Zarago
za: J05>é'Terzado Rivadeo. Al primer
Regimiento zapadores Minadorc$,
en San Sebastián: José Chedas, de
Ouzande. Al Regimiento Gerom. en
Zar~oza : Ma:lue! Suarez, de S. Juli
an de Vea. Al Tercer Regimienro
Artilleria de ,\ \onta ña, en Coruña:
Gumersindo Pena Pérez, de l:igar
tones y Abelardo Paseiro Andion, de
Estrada Al Re~imicn to Valladolid,
en Huesca: .\-\anuel P iso Figcira, de
SOllloza. Al Regimiento. T elegrafos,
en El Pardo: Alvaro Casais Sandaló.
Al r~cg i m ien to. Wad.-Ras, en Ma
drid- : Anlonio Barbei to O~rc ia , de
Callobre: Al Regimiento Artilleria li
gera, en Pontevedra: Manuel Pazos
Goldar , de WoM . Al r~egim i e l1 to In
fanter ía Cádiz, en id: Ser\'andu Villar
Viltar y Manud Villar Villa r. de Sall
Ped ro de Ancorado s. Al Regimiento

Murcia. en Pontevedra: Jo~ Fraíz
Rodriguez y Manud Carra cedo Fraiz,
de Code5>l'da::y.Marcelinu Brea Ber
gueiro. de Ni~oy . Al Regimiento de
Zaragoza I.'n Santiago: .\1.anuel So
moza Torreiro y Andrés COl1 ceiro

Taboada, de Rivela; .\ \anuel Casano_

~~.~----
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Malluel Neira ¡....' u iñu~ con N.aria

DurAn Cendal, en Ag-a r; JOSl' Aleda
Duro con Elisa Fragr. Sanmarlin, en
RaH'ala: Jesús Ba1t;¡r Rfldriguez cor t

EI....ira Lisl l' C~rhón , l' n Oraw ; Balbi
nu Buján Pradu COll Carmen Neira
Bl·rn ~ rJ (' l , (' 11 Set n Tomá~ d~ Anco
rac "~ ; Antl¡nio CJ rbi a f erreiro con
Prt'cin~a Vilh;marin Ca ~ !rn , en Arr:..

13 Federación a las 10 de la mañana.
Se lueg-a la más puntual as istencia.

VENDEfI.\ÜS una her mosa blcicle
te alemana marca -Durkopp". Diri
girse a "Papelería Popular" Estrada.

= "' 5

'. ,

. '.

Acotaciones

.' "VIAJEROS.- Procedente::- de Cu-
ba }'despqés de.. fl'<:-ber pasado una
temporada e n G'i jón y recorrer otras
pob lac iones esp<l ñolas . hall IIcgado
a es ta ,·iI1a los se ñofl's de ~o\'oa }'
el escrito r r redactúr del . Diario de
la !\\a rina . de la Hab m a. Sr. Alva
r l' l j\~ .1 rro n con ~ u señora . Actlmpa
ñan a tan d isting uidos \"i.?jcros sus
sobrinitas. las l' e ll i s i n~ ::l s r simpMi
cas seño ritas ¡\ ·. ~ rk US ¡ i Go:ostizn y
Jmcfita Rodriguez. h(ISped¡\ndllse en
casa de l cflmercianle D. Mal1u e l l~ey .

- T,l1nbié n llegaron de igu:l1 pro
':l:denda In:: ~eflOres lo~e Gal cía.
Fr?nciscn Rozados e lsnlino Alvarcz.
de Olim's: lose A~ca y ~u hijo Abl;
lardo. de P:lrdem?: in; José Bl's!eiro
y fr :w ci!!Cú Roj rigu\ z. c(· 1.<1 11';;5. Y
dc i Puerto dl' Salita ,'.\<1r i : . JÜ~ l· S¡élr
t im.'z, ~ e \'inseiw. Su,n tN!M b;en
n ' nid. s.

-FEDERACIÓ~:.-EI 21 Jcl <:0
rr i e l~ t e H n·lt'br:: J Uf 12 GenNal l:'i

Verdaderamente esta primera parte
de la subasta ha sido un relajo, dado
el tipo irrisorio'de la mayor parte de
los plícgos.Y esto lo hubiera evitado,
sin duda, la proposición del S r. Va
lenzuela si la hiciera en la sesión en
que se aprob aron las bases . Pero es
ta vez se ha!acordado un poquito tar-
de. •

N acimientos

Francisco Viliar Vinar )- Manuel
Silva Bcíras, e n Ca llobre; Cellna Igle
s ias Balseiros. fi lomena Nogueira
Mat.., y ,\ taria Go mez Nogueir a, en
Rubln: Carmen da Riva Eirás, en Ca
deseda: lose I\ \ ancebo Espantoso.e n
orazo; Argentina Brey Carbaüeda y
Carmen Gestcso Rod ríguez, en A\o
t etra; Manuel Rodrígu ez Suarez, en
Nigoy; Ped ro Castro Filloyjy Virgi
n¡a Feméndez Agrete. en Lamas ; Be
nigno Calvlño Lorenzo, en Baloira;
Celia Vilas Por to. en T abelr ós: Rami
ro Carbia Migu cns, en Cora; Ca rmen
Lopez Camino. en Barbud : Jes ús Váz
quez Lorenzo, en S, Pedro de Anco
rado sj Manuel Iglesias y M; nuel eas
tro Pe na, en Parada; Albino da Riva
Colo, en Ouz ande; Josefina Matalo
bos Andlón, en Vinse iro; Manuel
Ares Cotu, en Santa Cristina de Vea;
Carmen Mayo Sa njtao y Flora Luis
Baños. e n Estrada; Aure lta Espiño
Gonzéalez. en Oca; lsol lna Du ro Bar

"~I nronrnro". dePenEoa [onstea, ca la. en Sa n julian de Vea; José Pe-
L r y~~ - la ,PEnEoa [aeJri. queiio Magar iños, en Couso; Aman-

EN E5TRADÁY COÓESEDA clo y MarceJino Magariños Valcér-
. . , cel . en Gu lrnerey. : -..

Muy en breve se abrirá al publico t , 1

en la antigua casa de PerfeCto Cons- '- - D efw::Lcion es

tenia. Serafin Pazo n.o' 5 (Estrada). j osé Puente Pazos, en Balolra; Jo-
este nuevo establecimient o con su- se ta vatoés Go"mez. en Santa Crlsü-
cursa! e n Cod eseda , en donde se na de \ 'ea;J uan Can lcoba Mancebo.
ofrece a l cliente . además de uftrama- en Ancorados.jcsefa Car bón Barros
tinos. un esmerado servicio de comí- y Maria Gestos- Rodríguez, en Mo-
das, vinos.jícores y café, todo exce- relra: Félix Bastida Alazuero. Alfen 
lente )" a precios módicos. so Sanlllart in Mayo y Ca rmen Ramos

llesteiro. e n E.<;trac!a; Ma ria Vallada:
res Brcy. en Oca; ;'Aanuel Rodriguez
Suarez. eñ NiJ{0Y; ,\-\ artin BaU..r Rey
)' Erundino Gaiíele Cas tro, e l'! Riobó:
Manuela Fernandez Coladas . en L:J ~

gartones; fi kmena f\i ogueira ,'AaJl
cehti. en Ruhin; Mercedes Beltrón
Turne ~, en Cou so; Amando Maga
riños VaJcarcel. en Gu;mare-)', \' ,An
l!r{'$ Gulias J\\énde l , en Oraz'o~

Matrimonios

NOTI CIAS

Así, pues. procédese a la recogida

de pliegos .presentándcse los slguien
tes:

Pa ra la Recaudaclón-Deposltaria
- José Paseíro, al 3 010(tipo máximo
señalado para la sub asta): José Ote
ro Car bia, al 2'50; Ma nul'l Castedc.
al 2'50; B. Pio Losada. al 2'13; j esús
Malalo~os Barros. a12; Segu ndo Pa·
seiro, al 1'95; Benito Losada Vila, al
l '9 1; Sc \'erinu Pem n. al 1'50; José
Otero Abelieira, al 1'40; Serafín Brea
al 1'35; Camilo Pardo. al 1; Manuel
vázquez , al 0'14; Luis Yarela San
chez, al 0'49; Anton io Lorenzo. al
0'25; Rica rdo Sanchez, al 0'65; }'José
Couceiro, al 0' 14.

Para la Depositaria so tamcnte.c
Benito Vigo, al }'oo; José Otero Car
bia, al 1; Segundo.Paseiro, al 1; YAn
drés Vareta. al 1.

Pa ra la Racaudación solamente.e
Segundo Paseiro, al 1'25 .

EH ElBYUNTBilllEHTO
.J

¡OSE PICANS

estar satisfecho del co mpor tamiento
de sus coasoclados. A más de cln
cuenta ascendían los que le rodea
ban la víspera de su salida, entre los
oue figuraba n los entusiastas presi
de nte ). Se creta rio p. s. r. de la enti 
dad Sres. ¡\ \a nuel Puente Vilar y Jo
sé M.a Rey Rodríguez.

No faltaban tampoco entre los aso
ciados algunos de fuera del rad io es
colar. e ntre los cuales recordamos al
gran amigo de la niñez O. Bernardo
Mato y Castro, maestro, escrito r y te
nedo r de libros. todo en una pieza,
en compañia, como siempre de sus
tres hermanos Eleuterio, José M" y
Manu el, que ventan a animar en su
labor red entora al aga sajado .

Hubo pastas y licores a ludo correr
y mezclados con los brindis fueron
muchos los encargos qu e recibió nu
estro Secretario saliente para qu e la
borase de l modo más eñcéz en com
pañía de nuestros vecinos de Tabcl
rós por la realización de nue stro
tdeal, que es el desarrollo de la ins
trucción de la infanda en todas sus
partes. . '

Ahora él vosotros, vecin os de Ta
be irósdoc.a ar udar con toda vuestra
alma y cuerpo nuestras gestiones po
niéndose incondicionalmente al iado
de..nuestro Secretario O. Erundíno
Bergu elrc y de nuestro s Delegados,".
para qu e no siga mos perdi end o el
tiempo del modo más miserable. Si
lo hacéis así, habréis cumplido con el
santo deber que Dios impon e a todos
los padres de familia y a todos los
ho mbres, que es la educación de los
niños.

.

SesflJn extrao rd inaria del dia 1.
I 'Se celebra sesión extrao rdi natia

~on 'motivo de ser hoy el dia se~ala

do para la presentació n de pliegos
optando al cargo de Rcca udador-De
positario de los fond os mun icipales.
que se sacó a sublistas.

Preside D. Manin Otew ~. asistt n
los Srs. Valenzucla. Célri1m~~ \" Cora

IAbieit a la st'!iú~ . pide la ~alahr~
el. Sr. Valenzuela. y propone que a,"

cada pliego que se presente acom-
. pa ñe una fianz;¡ de , ?50 pe~cl as co

mo previa garan tía de la acepta ción
de las bases de la subasta por los Ii-

,,; ' ~ . ', cita (Jores. y que, paril que toJ os pue.:
dan presentar esa fi~nza , se f; uspcnda
el aclo hasta las CU.11ro dl' !a Illfde.

La \lrcsidenc;a d ice que considera
muy acertada la proposición del Sr.
Valc!17 uela. pero qlll', ton a Vel qu e
e .~a c1áu~la no figura e~: las ba ses

acor dadas por la CorpOTació n y pu
b1ica da~ con los req ~i sitos de la Le)',
ent iende que }' <l es un l"Unl¡lflJnli w

cont raído y que por lo lar,to. ni pue
d~ 5 USren\j(' r ~· l el al'lo. lji ésla. cs I ~

hora 0P0T!u r. :¡ p?T:l tomar tal :-cuer

do.

•• •
J

,
En el lugar de los Bolos (Lagarto

nes), kilómetro 19, hectómetro 2--de '
la ca rretera de <; hapa \ a Carril. ~e

vende, ~Ohltfsentirse su dueño, t.3
canteria para siete'pucrtas y un ver
tedero de 12 cuarfas de alt9:por 6 de
ancho, y un portal dc 14 por 12.
Tambien se venden 10 vigas: 7 de 34
a 36 cuartas, y las otras 3 de 38 a 40
y ademá~ . 200 puntones de 9, 12 Y14
cua rtas. Toda esta mad era es de ro
ble y e' .calipto. y es tá en inmejora
bles condiciones.

•
Para precios y demás dirig i ~sc al..

zoqu ero de los Bolo s. Jo~e Sa ntiso.

el aguaa los ccnsumidores.
. ¿-QuIen se beneficiara del proyecto?
Los vecinosde la villa que .tendrán

elagua ensus casas consolo dar me
dia vuelta a un resorte. Pues bien: yo

creo muy lógico que elque quiera co
mcdidades que las pague y no que Se

las paguen los demás.

Yo estoy a matar con los tacaños

Que se quejan de que eldistrito pague
la luz de las calles de la Estrada. Pero
no es lo mismo lo uno que lo otro.
En LaEstrada hay verdaderas necesl
dades que afectan a todo el distro y de
las que nadie se acuerda. Ahí -esta la
plaza del mercado. que es una ver
guenza, esperancto por unas piadosas
planchas metálicas que cubran~quie

fa la parte cuya armacíón está puesta-
Ahi está la famosa báscul a para la

feria del ganado, tantas veces ped i

da, dos veces al m~nq~ _a~~Hdada_ y
ninguna vez puesta . Para esto no hu
bo Quien adelantara 105 cuartos.

r ' .'k ol

Ademá s, que, hay quienes asegu-
ran que si se repasaran las "ca ñerlas .
habría agua suficie nte e~ La Estrada
sin necesidad de nueva traída., "

Sr. Varele: Todo lo que V. d tce'e n
este mismo 'número, e'stá °i rin.i ~' ' bien!
Lo que no es tá tan bien es qu e V.
escriba ollados sin hache. Se cono
ce que pad.· ·e~crjblt 'esta palabra -se.. ' .
olvidó V. de mirar-el Diccionario,
Todo lo demás, repito, ' está ¡muy

,. ., , . 'W o" , • •
b ien! El caso es que·fia de haber~ po- . -, ,,~ .,! " ~ ,

cos qu e le crean . .

EME

Ecosde la ausencia
c rr:e.p.-...

COMISI6 N DESPEDIDA- Nues'
t ro IJucn amigo O. Erunnir,u Ber
gu eiro, que acaba de CEsa r COl1l0 S t:
nelé\Tio de la So~ ied fld d~ Ins1ruc
ción "Hijos de Tabeirós >. fué (IOjl'tu
de una entu siasta demostrad ón de
carii10 por parte de sU s vec inos y
ami~os. con mot ivo de su marcha a
la Mad rt.' Patria.

El Sr. Bergu('iro puede. en \"Hcad,

--...,~.~~~-- -...,--
1' 1• . t - J,..

1 , J _ I ' - · -J",.. ~
VENTA

'.
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Confitería, Bar, Lunch
SALON DE 8 1LLARES

M. N OV O A S EÑORANS

Bartolomé, Mitre 2.399.- BUcSú~

AIRES.

TALLER DE EBANISTERIA

cJl1a1vucl ~=oo, .
En este nuevo taller, instalado en ía

calle de Riestra n! 18, se vOI.dell 1
hacen a gusto delcliente y a pnciH
muy reducidos, toda clau eh cama$,
lavabos, mesas denoche, sillasy todo
loquea este ramose refíere.

iNo oMdarset Rtestra; 18.

:a:. L A C ONS"O"ELO
.H I.\lJ\ lJ IJln:t:Ht¡) r F.. ¡:Oll.l::.hiUt:z

Calle del Uruguay, 43
(Antigua Lafore t)

Se rvicio csrnerado. c-Comídas "
todas horas.- Espléndidas habitacio
Iles.- -Precios módicos.- VIO'<:)

" E L N AV l o "
FEL I P E "'l AT O

\ Comerciode ultramarinos . 1 por
, ~\\ , \11 mayor y meDor, sales, abODOS qui·

\~ \\ ..AmieoS, vinos i agaarillentes, eon.ser·
·~"l t' .:;- · V:S de t');~as C!a.i.6S, pastas ¡ azuca
. .-. m .- ..---~

JESUS PORTELA FARES
~édico

Consulta todos los dtas de /O a /2 ~ Y de 6 a 3.
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.

Calle de San Andrés, 153.- LA CORUJiJA.-Teléfono 477

Espaciosashabitaciones independientescon vistas a a alfe. Luz eUctriroy
timbres en todas las habitaciones. Tranv ía a la puerta de a casa. P!ÓXim6 •
{as Aa~nom·:' . de cochesy pastos de Méndez Núñez.- re dos convencionales

HOTEL LA REGULADORA
CSO}{BltE HIJ_lSTRU)(»

G RAN CASA PARA VIAJEROS
PROPI:ETA.:E<:rO

.... L a.. C a..s a..g x-a..:::nd e ....

)1anue/ .Eopes:

E.-'t"J. e s ta sse.eeeeeae, se e.e c,be. de r e:ibu 'UD. cecea
p let::> y va.....Ti.ad.:: surtido en eéner::s para l a. teDJ..
p:;rada. de inviern.o a. p r e c i o s D:lUY econóD:l.ic0S:-

T a..D:l.b i én e.ce,be. de a.brir un nue v o esta.b le01
n::U.e n t o en la. casa. de Oiorraga.. fren te a. l a. Plaza.
P rincipa.l. donde a. pesar d e las actuales cir 
cunstancia.s ofrece a.l público u n vaxia.dc surti
d o en telas desde c inco c eeaee -sr J::D.ed.1o e n a.c1e
la.n.te. .

E spe c i ali d a.d e n e q,uipos p ara. e migrantes .
:N"'o olvidar q ue C A.5 ..A.a R .AND E e s el que

:r:::o.á.s oa.rato v ende en esta. p l aza..

:N"'o se :puede v ·eet1r 'bien
:ni. p r esuznir d e eleg a.n te
s i n o se llev a l a. r o :pa. . .
con l a ::t:::e.a.rca. 66C..a8.A.GR.ANDE'6

H~t~.;;l .- .Le~. d '3 C u c a "
n t

Jl:.an B :-c a :WCo:;cU'a
Calle Alfodsc XIII. n." 32. Cerca de
la estación del ferrocarr il.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confortab.es habita
clones \:'0 0 vistas a la bahla y cam
piña, luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina v servicios esmcradi
gimas, cuarto dé ba ño. Especialidad
e.t vinos, cafés y licores. Todo a pre
cios muy económicos.

El dueño de este establecimiento
se hallará presente a la llegada de los
tren e., y vapores correos.

'7".ARET . e... Y ~no.

5 astJ:eria. ~y ca.n:üee~

tia.. La. c a.sa. q ue D:lá.s
bara.to Tand e.:N"'o vi
sitar otra ca.sa. sin ver
l o s precies de éc;:¡,ta.. ~e
j or y :r:c.a.s baxat- n adie

~9.Rie s tra. . .1.9

ENSENANZA CICLlC,\

GRADOS; PRIMERO. MEDIO

Y SUPERIOII

A1 ATERIAL MODERNO

NIÑOS O NIÑAS DE SILABA RIO,

GRATIS

Preparación especial para

(.J S que nnrcha J a las Américas.
Con~i~u\ls ,\ este Cenlro existen

estabJl'cimientos dt' confianza dond e

parar los alumnos de las aldeas !.Iue
a sislan é: d ast·

Nuevo Colegio

Cuenta con. grandes comodidades
para ganados.-Serafin 1 :0, 16 (al
lado del Correo)

" E L CAND.r\.DO"
FERRETERfA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza., cristal, mue

bles, y tubería inglesa
Nadie compre sin antes consultar

los presios de esta casa, que es la
qne más barato vende.

Riestra, ZO

L ..A. ~ODE~.A.

G RAN Z A P A T E rl.ÍA

Severino Ferrín
Riestr.. 13 - La Estrod.

Ril':W.I. 27.-f":SuaJ/l
P...m iClp.! di p úbli co haber recibi 

du un gr.1 n surt.do en tejido s, para
guas y-sombr tllas a prec ios baratíst
mos.

El que necesite hac erse un traje
de casimir, compre el corte en esta
Casa si quiere .IUl: Il' resulte bueno
y económico.

L:1 CASA l?EY

LA FLOR DE CUBA

CAPE Y B/LlAR
de FRANCIS CO QUESADA

Riestra ¡l .'> ó-Estra üa

¡· cEa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

I

I
Auto n óviles de alquilerI

CON CUATIIO ASIENTO'

Se ponen a disposición de losI clíenres. para ir a dond e sea necesa
.rto. a los 20 minutos de pedirlos.

I Darán informes a todas horas en
el Centro de Erulgrados. Riestra, 16,
altos. - Estrada.

¡OSÉ V/LA ARRaS
GrJB surtida en tejidos y paquetería

a precios baratos.-Riestra 4

._--

L.A. M ODELO

T ABLAJERíA HIGIÉNICA
'3\.UD.ersindo Igol esia.s

Plaza Principal 16

_~N--r~Nl:O TEJY.['"ES

Guarnicionería Y composturas
a precios sumamente módicos.

Calle del Ulla·

An ho de recib ir un lnmens. 5tH
tido de pajillas. sombreros y qorras
propias pu a la ....staclón di: verano
con una cnonue rebaja .1e precios.

Se limpian [ip....s y arreglan so m
breros.

M9.~'3~ :S::S!D. -=ris
AI.\I.\('I:::'\ ¡lE r lTll.-\ J,I .\IU\ IJ:\

..' tl'ult KH ui: ~. )!h \ltl~

Especialidad en harinas, chocola
11"5, calés tostados, thes, g1\lIetas,
aceites refinados, arroces, etc. Gran
surtido en conservas de todas clases
y licores embotellados de todas pro
cedencias.

La casa mas antigua y más surti da
en $U ramo.

PLAZA PRINCIPAL. N." I

I<~ A rI. " ·1 A C 1 A
UE L 3' L O 13 8 "

Del Licenciado
:rOSE :M:. C.A.RBÓ~

Pr:::>duct o s fa.:rr.c. a.:::s,u
t cce n ::;l...:::ionaJ.es y e x -
tra.nj e ros. a;.€"Ua s r:n.i.
U '3r o _~'3d.i:::ln.a.les• .:::r 
t~p9::1.1a.. oxigeno. e t c:- _

Deapa.ch.O de xnedic~

n,a.a pa.ro. poo res ,
:Si estra, 'Z7

ULTRA.\IARINOS FINOSY .
FABRICA DE CHOCOLATES
ISMAEL FERNANDEZ NPVO.
Cas. del Dr. Leyes,- Estrada

mn nnu [IIliU IOIOllm

GKAi SOMI3 .oRE lA
B. PIO LOSAlJA

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'

- de-
3UAN CONST E NLA

Lcpanto , 24 - VIGO.
(Frtnl~ a la estación del ferroca rril)

En esta acredit!1da Casa cuentan
(os viajtro("y emigrantes con fodas
las comodidades moder.10s. Se [es
acompaña J' da informes tn todos
cuantos asuntos Jo necesiten, sobre to
do a los hiios J!l Distnto dt La Es

. rada.)' $iemprt: desi'ltCfesadamente.

No olvidarse: Lepanto. 2-1.-' VIGO

p¡;:pJ'.D Y~J'." I ·!' r:};;TJ'.P
. 2t.tueolerla.. J::n.á.::¡"',,;ÚD.a.s
sineer. pa.::tueterla. "7
otros efe~t::;s~ tod.o "bue
no y 'bara.to.
Riestra y [ neto Mtlrtinn .-Estra1a..



los excrementos

loaeI tanaco
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Segun noticias recjbldas de Nue
va York. por este :ff:o no :'oe permite
la en trada de r.ingün español mis ere
los Estados Unidos. A no so.l r que ae
reforme la Ley de emigración qu e
.~ 1Ii cxlste actualmente.

Salió para ,\telilla el mi nistró 'd"c la
Gucrra Sr. La Cierva· con Objctll de
celehrar una entTe\'h,1a con t:l Alió
Cmnisario ontes de empcz:t r la (lft'n
siva.

Se hace saber a todos 105 aficion;p.
dos a 1.:\ caza, que hasta que pase el
15 de Septiemb re serán perseguidos
y severamente casti~ad(ls 105 cazado
res furtivos.

..:.. El Delegado de Pardemariu D.
Enrique Frende deuuncta que en Ri
vela se cazaron siete conejos, y que
en Oüves y,Cu rantes se oyen dispa
ros todos los días.
Lomismo nos d icen de SantaCris

tina de-Vea.-HEHMÓO'ENES.

desde luego. dejan
l'onsiglliciltes.

De caza 'y ·pesca

La cstanq lier,! del ¡ nju jt -seta \' i
llar Gañete l}:.lilC;: tier r ret -ace, ni
lUJndo viere el ,,·2,ríO ni ¡:;u.:mdl' d\.'
ja de w nir. ¿E; q ll~ "~:>l' 1\) d :H1 ell
la -\dministrD. i.: ;{·,n. 1' ...3 qclC' d la csp~

eula con H f:h:B ; I Í\ ~LO~~'O :3 k s rí.'- _

vendedores';"
r.11 r:ln1h ¡' Il' ~l L pa "ader¡ a: l~~ 1 Fh

j.~.l'n 'lIH.· nl l].!!! ;";.!V:n tl" , ..,,) falt,l . t ..
t>~K"O utll l"":' . tp::;1 t 'UI ; :lfl br..prcciu.
• y ig{j l:m ;.-dl: d O"d~' ~~ :' "l~fid 1<l

l ' ¡ Id b <l(..'V a l\,\j rcn;~ ! ~j .:J ..;'i C ~·:'

No sl:ría mal que la Guardia d vil
practicase algunos decomisos con ,la

'. aplicaciún,de ~l :> multa:; correspon
dií'nlcs, a ....cr si escarmentaban 10::\
C x.pec ll la~ ¡;:-Cs , ?JSTO ',. ',

re[lifi[a IRubio.

•• •

M . GARCIA HA RROS

~-----

_ _ _ _ .,..-I-.J" .J-_~ _

"pérdida"
Hapii' ll<:':O .:;e j-rl..' rdk!o h· .~· felil;'lo

el AIc.. l l~ e Ci:' L.. Eslr~lip, f\ 1~í'WI;'>"

! ~ :;~r.::v;nl q,'"" lo h~,1 l l s.e s; "00'_ a' ¡
S,"li.J.; l:;1!n ~-g "" l. da , 7h"::~ k;l.t'll ¡(¡~

', .. -. ·,,1"'; ~. r , ... , • r·, · ,t , ~,,¡. ..
,,~ ......,", 'U_,- '-' ~ }"~n~ '. '~ ,~ , . . .. . ~. ~ ~

p U f ~c;~~: f .o., :> ~. V ': l l 4. ; ~t l. J P
rénÚlilüS el kHu 'v cn S:Jiltiago :¡ li v;
y p(lr qll ~ aqui ~ll 1:1 'Jilla Si.' ha de
pagar la ca rm: mis cara que en la
Ul1a. '

T<lm!:li é:l knemos I1c cesidHd d e
l! ~cirk l1ag.'l d favor de o rdenar a
ullo.dl' Ins, gllardias mUllkipa ll~S ¡lar"
Ocle dillri<;rncnte St' dé Ull:tS v:Jelh'ci
i ~s P9r la calle de Riestra e impida el ;
trá nsito de tuda clase de carretas por
las aceras )" parte dedicada a asfa l ~9. I
pués esll), adem á~ de ir l'n perjuidu :1
dt' los paseantes, deteTÍílra d pavi
mento que tanto traba;o'\:ostú hacer.

Además. cierta parte de estas acl'- '
ras cs:á curtinuamentc convert ido en I
l! n "erdadero corral. debido 3 IHSgá
r.ados que allí se araont.onan y q Ut:" ,

En virtud de una instancia elevada
al P relado por la Dclegnclón en esta
villa, de la Sociedad . Hijos del Ayun
tamlemu de La Estrada en Cuba.
prote sta ndo razonada y respe tuosa
men te contra las ofensas lnfendas a
los emigrados PO{ el Cura de R'ü'toi n
D. Manuel Lopez. ha retirado éste
desde el mismo altar. el dia de la
fiesta dela Patrona. todo beche (J '

pa labra que a lo!' mismos h ub! {"r ~'

molestado.
Lo cetebratnos. 'i mas celebtare

ITI(, :;' a ún que en io suceso,u no vol
vamos J. tener que andar envueltos
en ~~r.:05 p<:fJ. nosotros tan enojo-

Es tal la abundancia de considera
clones a que el tema se me presta
que aún he de continuar, si puedo.
en otro número esperando que los
lectores me serán ind ulgentes en gra
cia al ideal alto que persigo.

v tan dotorosas. jamás se rt'piliri¡tn si
yoconsiguiera Que todos los mozos
¡lit: íeveran. si yo consiguiera que ca
da uno llevara grabada en su alma,
comola lleva su madre. la imagen de
13 niña muerta.

•., .
CLlC"~a !1 Jc un J.L"11i: re q ~c :..'llb

tal hprro r al c'g8frc1, Q1,lc coa :>v Il), .
....erlo era "ictima de ner"iosa.s cor.
vulsiones. Y la Cllusa fuera que ju
gando con una niñn que sonrienk le '
miraba. desde 13 cuna le cay eran en
10'; ojos unas chispas dl'l cignrro que
himabn Lh"j .:ílldllla ciega para siem
pre.

Igual horror quisiera yo iJlfUllI.!I r
t:11 d corazón de lodos ln~ jóvcnes
hácia el <\rm<l siniestra causa de, tan
tos males. Ptlr eso para trazar,cl cua
dro expuesto en estos articulos eché

mano dí' los colores más sombrios
habiéndomc resultado incompara
blemente me nos somhrío de lo que
es la r~a l i d3J . Porque cr('o f i rm~
ment e quc tales horwrl;'s, quc esce
nas tan denigrantes. t3n d(:";'llorJt lcs

sus hijos o sus deudos encarcelados

I
() cogi dos en la red severa de la jus
ticia.

1\ Estos son los cuad ros, estos los
~ efec tos dolorosos que causan, jóve
~ nes de hoy y jdc mañanal esas armas

con que vais 1.111 ufanos a las fies tas,
esas armas de que algunos pedantes
llegan a hacer ostentación,bíen aprc
tándose la chaqueta para que se di
buje mejor el bulto que le hacen.bie n
levantándola como al descuido para
lucir vanidosamente la funda en que
va oculta.

Estos son los electos desastrosos,
lindas mocitas, de esas armas que los l
rapaces os entregan cuando la Guar-
dia civil anda por cerca y .que voso- 1:1
tras guurdats cuidadosamente y ocul- L
tals en vuestro se no para salvarles,
cuando su roce debiera abrasaros,
cuando su con tacto debiera quema
ros las manos. ¡Oh! ¿Sahéls vosotras
si esa arma que ocuttaís so lícitas y
complacientes no será vuestra des
gracia o la de vuestros novios u la
de vuestros hijos cuando los ten
~aís? Porque esa arma es arma que
no distingue: mata a su dueño,
mata O:! la madre . mata al hetnranc .
mata al amigo y al enemigo. Es ar
ma junto a la cual está J:¡ muerte

siempre en acecho. Y[cuanto podriaís
hacer vesotras si q ulsiérals hacerlo
en pró de esta camp aña tan salud a- I
He y tan necesarlal Cü:J que os [un
té rals las de cada lugar. las de cada t

r -arroqu¡a. y 0<; [u-amentáraís pJTJ 1 :>03.

no admitir en cuesna compaája pee 1
ra nada. ni para ba.ler ni para acou-
r~r.aro~." nh;gt.ll'(J que se supiera
'l ue uS<lbn rn ú!ver (} pisl(' :a. dariais
ll í' buen pa~o.~t¡"sn el :J1j3 impor-
tal!tl·... el ma " dcáz.r:u<I lk.slerr:lf 1.':0.1

o:. n ' y ia~,:l c~s t'.l nlllrl'. ? ~ q~ ~ nu
lo l1 a ~ ¿i.&' 1 ¡J l..

J: J: J:

,

•
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En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los días 7, 15 Y último de mes -- NUM : 9.
'\,-'0 1\ Resto de España 1'50 trimestre ~i l' stra n.o 16 (altos)

Amér ica. 12 pts. at año para el La coul'spondcncia al Director.
asocia do. 15 pa ra el no asociado. L1 Estrada 31 de Agosto de 1.921 No se devuelven los ori ginales

Pagos adelan tados

P ER IÓD I.CO I N D E P E NDI E NT E
ORG.'.NO DE LAS SOCIED I LJES DEEMIGRALJOS y DE AGRIClILTORES

I Si yo fuera li no de esos maestros
que tanto admiro, que manejan el
idioma con tal facilidad que encucn
tren cien palabras para cada idea
pudiendo presentarlas de mil formas,
revesti da s de su rop aje brillante, des
lumbrador y q ue tienen la habilidad
suti l de interesa r, persuad ir y 'con
vencer, tal vez qu e estos pobres ar
tlcullllos, dado el asunto interesante
y elevado que los i nspira, 'me salie 

ran tal como yo deseara qu e salle 

ran; manantial fecundo de ideas ,
fuente inagotable de luz esplendo-
53 que in~~ t1_a a las almas en sen
timientos generosos, ent re los cuales
brülatan con I Ul cegadora la Indlg
Ilación santa hacia IQs honores evi
tables-q ue causan esas armas tara-

o • •

les de que está i nundado nuestro
campo.

Si los jóvenes de mi tierra tuvieran
un poco educados la voluntad y el
sentimiento bastaría el cuadro de he- !

rrorcs, el cuadro de desdichas que I
pu se ante sus ojos para que profun- '1
damenre imprt"si0nadcs rompieran' a
martlllazos h s ar mas de eS;I índole .1
que tuvieran y arro jaran sus p~daws 1

al fondo de IIn estanque para que ja-, I
más pudieran ser aprovechados. 1

Una niña cuya vlda se ha truncado
en esa el toca en qm: h'.lY más aiá n
pl'r h v iJ :,. y ll,!Hl m3dh:" que Jlev.:uá
sic mpr~ sohre se a lm~ el J e'C(,:lS0

lador recuerdo flue ser<i su COnS;]illlt
torm': l;¡ll. Hay :l.d~mjs 1m pJdre que
trabaja aranoso en iil un~g~ :l {¡ón ({111

el p'-'ns,imienlo pt; (' ~: n ~·n t!r~ hija
q ue ya no ti('ne, y qllti nu la- :ienl:
¡porque se la han matadto! ¿Quercis
más horror? Pllés aún no htlblé de un
hombrl' que c::. lando en ('11111:111 0,} día
él la mislll.\ hora con su flúnilia f~é

atravesado por un b~ l il lO y q1J ¿ mi
lagrosanu:nt.::: vive, d.: una ¡ti,'en a

quien una bala Y;l sin \'ucrza le resb.a
ló e l1 una b<l !l cn<l dC'1corsé y de otra
.1 qUiC,l otra b<1 1,: hi,it') l e '¡cm ~n :c ell

' una pierna y quc pur otro milagro no
dejaron alli la vida. ;' ¡

y aún hay más. Hay unos. jove'rres
con la Iihertad perdida y que si no la
pe na del remo rd imlenlo•.han dI:- su- ·
frir al menos la de ver en perspect!
"a el castigo a que :;e hap .n hecho

acrecdllres, y hay pJdre3, hay far.1l 
lias que pa.;,an pnr el do lor de ver a

..

,
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Sr. Dírector de EL EMIGRADO

Muy Sr. mio: No hace much o qu e
en las columnas de ese periódico tu
vo acogida ot ro -comunicadc- mio
en que hacia resaltar la apatta, la de
jadez, el abandono; tal vez el mal
que rer del Diputado a Cortes, quien
no hab ía respond ido-ni respon dió
a un-a la invitación de l Municipio
est radense para qu e secunda ra la ta
bar emp rendi da po r otros en cuanto
al ferrocarr il central.

y a los juicios por mi emit idos no
faltó quie n contestase en ese mismo
periódico, sacando a relu cir en de
fensa de la casa Riestra unas mise
ras cantidade s donadas por ella, y a
las que, d icho sea de paso, parece
que no se les ha dado toda la sana
apli CAc ión que deb iera dársele s.

Tam poco falla ahora quien se de
je decir po r ahi, 3('3 50 cen ánimo de
ad ular a los de la Caeira, que el atri
buir a estos seño res la culpa dc qu e
el fer roca rril cen tral nose haya hep

cho , es un absbrdo que se trat a de
div ulgar co n miras tendenci fl sas.

No co ntesto n toco esto punlo por
punto porqu e creo que y;¡ l'n aque

lla ocasión he dicho lo ba~ta l1te con
respe cto a lo de las cicn o dos d en
tas mil pes'elas de ma rras y Inco 11)

demás que el distrito de te a le s Ries
t ras. Po r lo tanto en ello n~e ~? ti fit: T1 ;

cias de la higiene y de la estética de

1.1población?
Creemos que no exi ste nada de

eso. En cambio d icen que tenernos
un llamado pomposame nte labo rato

rio municipal
que no sabemos si los se rvicios

que presta

responden a las mil pesetas que
cuesta.

y 110 pr etendo lastim ar los intere
ses de nad ie. Pero defiendo tos de

todos .
y mientras no vea instalada la bás

cula en la feria del gan ado, y siquie
ra cubie rta la plaza del mercado ¡va
mos! no he de callar.

y después la empren deré con ti

cer cado, enverjad o o como se llame
de la casa-ayuntamiento, y con la ur

ban ización y embellecimiento de su
perímetro. de su rad io , de su apote-
ma, de su _

Bueno, la secante se la po ne un
camino de carro que por allí atravie
sa y que aun no hubo la habilidad de

variar.
Porque. el a ndar po r alli, seño res,

apena el ánimo. Parece aqu ello una

casa 'de perdidos
O de aprovechados.
¡Yquien sabe si será todo lo que '

parece!

, .

La Estrada, apesa r de car ecer pe r
durablemente de toda pro tecc ión oñ
cial , de arriba y de abajo, de den tro
y de fuera, prospe ra y crece. En lo.
da s las avenidas se obse rva algulla
const rucció n nueva, otras en vills de
hech o·y ot ras en "pro)'ecto.

y se nos ocu rre pregu ntar ¿Existe
en l a Estrada un plan de ensanche
como corresp onde a unél po tolación
urbana,como La Estrada tiene la obli
gac ión de se r, o cad¡l cual t:tmstruye
al buen tun-t un ("amo y donde le da
la gana? ¿Existe algún organi:;mo JI
c,ua l haya que presen tar los planos y
el proye .:to de las obras iI co nstrui r r
dic tam ine r i respond~ n a Il 5 f Xigen.

mUBICIPRLERR~

---~---

terlda posición. que guameclan , adc

111¿~ , algunas Iuerzas de Artill arla a
las ó rdenes de un teniente.

El Z.J de julio por la mañana se
vieron bruscamente atacados.y apres
téronsc tod os C\1" defen sa desde el

primer momento. permaneciendo

muchas horas en les parapetos. in
Ian tes ~" artilleros disparando sin
cesar centra los atacantes, c,¡uh vez
en mayor uúmerc. As¡ conti nuaron

durante cuatro dlas. fallos de agua,
de alim entos y de municiones.

Habiendo quedado inutilizad os \'a
ríes artilleros. nuestro convecino Pe
na P érez, qu e conoce el manejo de
las piezas. qued ó afecto a una de
ellas, continuando la defe nsa de Bu 
Ermena, que cada vez era más difl
d I.

Al cuarto d ia, rendidos y sedientos,
limitado a un pequeño los defenso
res de la posición, y heridos de gra
veda d el capitán lrazébal y el teni
ente de Artilleria, se vieron aq uellos
bravos soldadas imposibílttados de
segtr luchan do, y ante el temor de ca
cr p risioneros, dicidieron abandonar
la posición después de inutilizar los
cañones, enterra ndo varias de sus
piezas en un barr anco próximo.

El solda do Pena Pérez, tiroteado
repeti.íamente por los moros, log ró
vadear el Kert y por el camino de
Kaddur, llegar has ta el campamento
de Ishafen que, sin esperarlo, se en
contró en pod er de los cabileños,
quienes lo hicieron prisionero y lo
regi straron con gran detenimiento
apode rándosele del reloj, un billete
de vinlicinco pesetas qu e Hevava en
las alpargatas y otros efectos. Ade
más, le despojaron de las ropas.

El trato que recibió en los dlas de
cautiverio dejó mucho que desea r,

Al fin, gracias a la mediación del
jefe de la Oficina Indígena, ha reco
brad o la libertad , en unión de otros
compañeros.

Pena P érez se halla algo delicado
de sa lud; pero resuelto a seguir lu
chando para vengar a los que su
pieron morir por la Patria. '

Farneslo,y dos de cada uno de los
de Trevl ñc, Vlllanueva y Talavera.

- En el mlnlsterio de la Guerra se
ha establecido et l eguciado de ."a
t ruecos, a dond e se pueden dirigir e n
todo memento. de palabra o por es
crito, las familias que de-een tener
noticias de los suyos que luchan e n

Atrtce.
- Llegaron a ( adi! precedentes

de la Argcmín a . !'.5 espa ñoles que
vienen a sentar plaza como vclunta
rios para Africa; en Nueva York se
han alistado~ i ndividues pa ra el
Tercio de Extranje ro!'; en Lond res se
prese ataron en un solo diaunos :?500
volunt arios pa ra d icho Tercio, en tre
ellos ' algunos ofíctales licenciados
del ejé rcito británico, pe ro hasta ab o
ra so lo se tienen noticiasde que fue
ron admitidos 75 Que ya embarcaron
con rumbo a la Península en el tra ns

por te de guerra espa ñol -Almlrante
Lob o-. En Rio j aneiro se está hacíen
do un alis tamiento con el mismo fin,
y se tienen noticias de ofrecimientos
hechos po r gran número de mejica

nos.
- En tod as las provi ncias espa ño

las se es tán haciendo susc ripcio nes
para comprar aeroplano s con el nom
bre de las mismas, con destino al
Ejercito de Marr uecos. También se
hacen cuestaciones a beneficio de '
les sol dados , siendo muchos y muy
valiosos los dona tivos que a diario se
reciben con es te fin.

-c- Yahace unas semanas que se
viene diciendo que el Raísuf desea
someterse a cambio.de quese le con
sienta vivir en la zona que designe e l
Alto Comisario. Por lo visto no pue
de resistir la campana a causa de
encontrarse del icado de salud y de
haber empezado a abandonarlo los
cabileños.

- En las operac iones llevadas a
cabo el 21 Julio sob re el valle Meja
zen por las fuerzas de Larache, resul
tó herido el alferez de regulares D.
Simún Lapatza Valenzuela, sobrino
del concejal de nuestro Ayumtamíen

te O. Antonio de Valenzuela Ulloa .

- Estos días se vienen realizan d o
en los alrededo res .\1elilla operacio
nes preliminares con el doble objeto
de abastece r las posiciones y foguear
a las tropas. Los mor,1:> por su parte
también acometen a diario , Hegando
hasta a lanzar granada s de mano y
a disparar varios piezas de Artilleria
desde las Tetas de Nador y el Guru
gu que sun contrarrestados con efi
cad a por nucstras bate rias del Ata
Atalayón y de Tizzil.

- Extraetumos de " EI Telegrama
del Rif" : • Entre l tl ~ ht' rcJic (l~ defen
sores de la posici(")n de Bu-Ermana
en la pasada tTa¡;{t'uia, figura el snl
dado del regimicnlo de .\ \elilla José
M~ Pena Pérez, natural J e la parro
qu ia de L2gu tol'es éll el Ayunta
miento de !,a E~trad;.¡ (pwllevedra) .

Este lIIu ( hacho se hallaba destaca~

do con su compañia, que manJ aba

el ..'alien te capitá n Irazábal, en la re·

r a ma 2

- El mlsrno Individuo que nos co

municó desde Xauen la not icia de la
muerte del soldado Benito Coucet ro.
de Codeseda, nos vol vió a escribi r
pocos días después rectiñcándola.

Por lo visto dicho soldado recibió '
d " J "os uros, uno en una pi erna y otro

en un homb ro, habiendo sido retlra

do por muer to de la linea de Iucgo;
pero, afortunada mente, reconocido
po r los médicos, lo encon traro n aun
con vida, siendo trasladad o al Hos
pital, en donde continúa en es tado
bastante sati sfactor io, de lo cual nos

alegramos.
- Ha llegado a .\telilla el Conse

jero del Sup remo Sr. Pícasso, acom
pañado del secretario auditor de bri
gada Sr. J\ta rlinez de la Vega, que
van alli con obje to de depu rar las
respon sabilidades del desastre. Con
tal mot ivo se ha ordenad o que CUZln
tos prisioneros, rescatados o sa lva
dos por si mismos , lleguen a la pla
za, se abstengan en abso luto de ha
bla r co n nad ie hasta se r inter rogados
po r dicho consejero.

- Vi no a Madrid el teniente coro
nel .~\ il l á n Astray, jefe del Te rcio de
Extranjeros, con objeto de en cauza r
el enganche de voluntarios para di
cho Cue rpo, y formar la 4.a y 5.a ban

dcras del mismo.
-c- Dlce Alcalá Gali ano en •A B C,

•Cuantos arg umentos se oponen pa
ra justificar el desastre de Marru e
cos más hacen resalta r la imprevi
sión y la desorganización. Si hub o
qu e retirarse por falta de municio
nes, lo lógico t:S pensa r en que en
tonces no debimos emp render ava n
ce alguno. Si falta material de cam
pa ña y que sé yo cuantos elementos
ofensivos. esto significa que, o bien
ha caido lodo ello en pode r de los
moros, o que carecía mos de la más
elemental preparació n militar. Y en
este caso, ¡.qué se ha hecho durante
éstos ultimas años como labor colo
nizadora? ¿En qué se han gastado
tan tos millones? ¿Cómo justifican
nuestros jefes y gobernantes que en
unos días se haya destruido de un
golpe la ob ra de varios años, disemi
nándose un Ejercito ente ro, perd ien
do casi todas nuestras posiciones y
aba ndona ndo nuestra artillería, que
ahora el enemigo sabrá utilizar -y
que utiliza ya-e-contra nosotros? El
país tiene derecho a saberlo, y es de
esperar que ba jo el man to de un fal
so patrlotlsrnodencubrtdor de inte~

reses creados, no se pretenda ocul
tar le la verdad ' .

- Llegaron ~ MeJilla un bata llón ,
de cada uno de los reg imientos del
Rey, Princesa, Ge rona, Na\"arra, AI
mansa, Verga ra, Andaluci a, San
Ma rcial, Burgo::, Guipuzcua, Orde
nes MlIitares, América,Constitución ,
Sevilla, Z1.mora, La Victor ia, Bailén
y La Lealtad; una compañia del pr i ~

mero de Zapadores Minadores, tres

compañias del pr imer Regimiento f.
C., tres balerias del 2.° de Montaña,
tres escuadron es de Caballeria de

•
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.. y po r si aquello aun fuese rOCO po'.
ra demostrar que no so lo estamos en
absoluto dejados de la mano del S r.

Riestra . s ino que le inspi ramos anti
pafia y repugnancia, ahi va otro da
lo.

Interesó de el nuestro Ayuntamlen
te q ue interviniera en la cuestión de

la red ención de foros. y contestó con
el mismo silencio. con el mismo des - •
precio: ni siqu iera suscribió una pro
posición de Ley pre sen tada al Con
greso e n viltud del debate plantea
do por el Sr. Ponela Valladares. y
que a utorizan los diputados gall egos
Blanco Rajoy, lisera, Bugalla l. Mo
reno Tilve , Taboada, O'shea, Gen
zález Garra. Seo ane y ~oberto Par
GO .

Esto . seño res , es para desespe rar
se; resulta un abuso inaguantable, y
ob liga a que todas las personas de
sa no criterio se levanten indignadas
proscribiendo para siempre a quien
de tal modo nos trata,

A. )\1. Z.

:Pa. ra. D. F e d :rO \.Ta :re la

No vamos a continuar con una po
lémica que a nada práctico ha con-

• ducldo hastazhora.tn¡ tampoco con
ducl r¡a e n lo sucesivo, al menos por
el ca mino que lleva.

Si el Sr. Varela pretende hacerle
ver' al pueblo que Iué ,acertada su
actuación en el Ayuntamiento. y si
t iene su conducta limpia. como él
dice, co n res pecto a la ad ministració n
municipal, es necesario 'que lo de
muestre, no como trató de' hacerlo
hasta ahora con hueca palabrerí a y
cifras combinadas a capricho, sino
con dates .precisos y con cretos. Es
necesar io q ue se haga una liquida
ción en forma, en que aparezca fija
mente y con una cla ridad meridiana
el déb ito que habl a cuando entraron

~ los ag rarios a go bernar; lo que se re-
caudó desde entonces hasta la fecha
en que tal liquidación se haga. y lo
que se gastó durante el t mismo pe
riodo. indicando en ambos casos los
con ceptos; a cuanto asc iende lo que
se de~. y por último, a cuanto será'
necesario elevar d presupuesto de
ingresos para cubrir el de 11Is gast os

- indispensab les. ·e ir al mismo tiempo
amo rtizando la deuda. Hecho esto y
conveniente mente firmado por quien
co rresponda. basta exponerlo en el
Ayuntamiento. sin que sea necesario
que el S r. Varela ni nadie se vaya de
puerta en puerta informando a losd
contribuyentes. pues aparte de que
el que desee enterarse ha de procu
rar pasar por la Sc:-cretaria. ya noso-

, tros da remus al as unto toda la pll~

blicidad que se merezca,

Conque. ya lo l'aben . Mie lltras el
Sr . Varela. y mientras la Corporación
municipal-hitégrela q uien la inle
gre - no !:oe sinceren con el pueblo
en esta forma. que a nuestro juicio
es la única e n que pueden sincerar
se . no mereCerán de noso trus más
que cen5u ms. Y desp ués ya vere
mos.

y en wanto a 10 de la lugartenen
cia y del cambiazo tampoco vamos a
seguir discutiendo, Sr. Varela; pues

a nosotros. de ru\.\s \11: tod o, lo me
mo nos da que que V. fuese lugarre
nienre del Sr. Uüoa. como que hay a
sido su compoirra epctccíblc )' ape
tecido. ~egu" V. se dej ó decir en c ier
to ba nquete qu e a aqué l se le dió. Y
tamhien no:' tiene sin c uidado que lu
de su ~uftli si(m a Riestra fuese en
1.915 o en U H7. Total. aquello elles
ti ón de grados. y esto cuestió n de
fechas. Y nada mé •

----~-.".---

r ~i[~n ij ~ ~ 10n [U~nl~1.,.
Luis Gabald én. nos cuerna en A

B e una historieta graclosisl ma, Dos
amigos dejaron de serlo por la ha
bilidad que sue sus mujeres respec 
tivas pusie ran en ello. Ambos eran
tercos a más no poder, ,Un día se
encont raron en la calle y por no ce
der el UOH al otro IEl acera. ambos St'

arrimaro n tranquilamente a la pared
esperando cada uno q ue el otro pa
sara, Como la cosa il,M para largo y
sintieran hambre, por un botones
que por allí paso cada uno mandó a
su casa por la comida y alli cenaron.
Como ninguno de los dos se dispu
,s iera a ceder y la noche es taba bue
na. tendieron las americanas y se
tendieron sacando cada cual su pe
riódi co que leyero n a la luz de la lu
na hasta quedarse dormidos. A la
mañana llegaron unos albañiles para
co locar un andamio en aquella pa
red y no tuvieron otro remedio que
largarse. pero cad a uno se volvió
por don de había venido. con lo cual
ningu no d ió su brazo a tor cer.

Otro dla se encue ntran cada uno.
con su coche en una ca lle estrecha
en la que para ~ no..... seg uir a delante
tendría el otro q ue retroceder. Y co
mo ninguno de los dos se av iniera a
hacerlo se peraroa uno frente al
otro. Uno de dios sacó un periódico

. y se puso a leer tranquilamente y al
ver que el ot ro no se movía, le di jo:

- Q ue espe ra V:'!
"-'Espero- Ie dijo el ot ro - a qu e

V. term ine 1.1 lectura para empezar

yo.
y 31li los deja Gabol dón y aJli es

tarán seguramente hasta que la calle
Se ensanche y cada uno pueda se

guir ade lante,

Aquí en La Estrada se d ió un caso
parecido que voy a referir cxagt'rán

'dolo lo suficiente para dar interés al
rdato .

En uua Ii~ llda de ca lzado en Ii·
quid aciún so lo quedaba un par de
cierta das!.:, La mitad de l par estaba
e n manos de un parroquiano y la
otra mitad en mano,s de otro sin q ue
ninguno de ambos qui:;;iera cedli; r el
zapato que tenia. ,El tende ro. co mo
medio de que amhos los dcjaran. los
aprel'Íú en odIo duros. Uno de los
pacroq uianus, qUiSH adela ntarse
echando los ochu durus sobre el
most rador. llerl,t al m¡slIlo tiempo hi
zo otro tanto d Cllm. El tendero. a n·
te tannño aprieto . hizo lo que haría

el mismo Sahl['l\'lIJ s i se vlera en el
caso: devolvió cearro dures a cada
cual y guardando el resto. oe qued é
absorto mirando corno cada uno se
marchaba con un zapato.

No paró aqui el cuento. Resultó
que uno de los poseedores del zapa
tu so lo. además de tener dos pies
c~mlO .el otrVs a~mini~rad(,r tJ pro
pietanc o argo ast de la casa donde
('5i3 ins talada la tiend a y amenaza
con el desahucio si no se le ccmplc
ta el par . Y aquí empiezan las an
gustlas del tende ro que no sabemos
si a estas horas (a 1.1 hora que escri
bo) hallaría sol ución al problema. Si
los otros protagomstas son tan tozu
dos como los de la historieta de A B
C no le vemos otra que deja r el lo
ca t,

y si lector dijeres ser cqmemo..
Si no sabes /0 restante apr éndcla

.l!. G.B.

~----

Tene mos noticias de que ' en los
ríos de la Comarca, además deI clo
ruro y de la coca, que acaban con
las truchas y que tan pellgnisos son
para la salubridad pública y de los
ganados, se vienen ec hando anima
les muertos y otras porquerías por el
estilo. que tampoco son nada sa lu
dables aparte de lo -ksq uerosas que
resultan. 1

, y ¿No podrían 105 Sres. Ajcalües
de barr io averiguar qu ienes so n los
que las echan-si no lo saben ya 
y denunciarlos a sus su periores?
Creemos que si. 1

--- '~
•

I

EHnaYUNTamlENTD• Jln .~_J -- -
Sesión supletoria de l día 23

Preside el Sr . Coca Otero con asis
tencia de los Sres. Camp os y Valen
zuela.
• A petición del Sr. Valenzuela ,y

después de 'varias observaciones he
cbas a la misma por el Sr. Campos y
la P residencia. se acuerda fijar el día '
12 del próximo Septiembre pan!- la
ce lebradó~ de sesión ,extraordinariao _ _

con el fin de nombrar Recaudad or
D~posita rio ; y que con la debida an
telación a esa ~echa se trd~I.W a ' la
Comisión respe ct iva dictaln ine acer
ca de los pliegos prescntados.

Durante la discusión de. la propo
sició n de l Sr. Vaknzucla , fué lIama
dala Presidencia a fuera 'del Sa lón de
sesiones, y entonces tlmbien hizo
l'llllsta r su prolesla aquél Concejal
por entender que t.'I Pr~ idCll te iha a
recibir inst rucciune:; ; protes ta qU ~

rtitifk:ó el S r. V,l lenzllela al presen·,
tarse el Sr. Cora a susrl!ndcr la se
sión por 10 minutos y volver a sali r
nuevélmenle-. 1

A propuesta del Sr. Campos::;c 3~

menta a cien pesetas IJI sub\'l:ndú;1
de cincuenta que se ha!)ia consigna
do para una fuen'te en lel IlIgar de
Caf!lpos, (Guim arey)

El Sr. Valenzuela se d uele de que

='"= =

" un no se haya celebrado el ' sorteo
de vocales a~vckdu~ siendo un ca
so de abandúllo del que co nside ra
culpables a todus los que han ocu
pado y ocu pan la Pre sldencla.

Tamblén pide se haga Contrato del
local de la es cuela de Barcala y otras
para [jo q ueda -se sin las escuetas

respectivas. S..: acuerda que se llame
a los dueñ os p,"Ja hacer tales co ntra

tos.
Por unanimidad queda aplazada

para erra seslón en QUt haya mayor
nume ro de concejales, una p roposl
clón de la Presidencia pidiendo enta

lrle pleito el Ayunramiemo por cues
ñó n de unos terrenos junlo a la i ~lc

sía de Codeseda.
Se acuerda recla mar de l Goberna

dor el nomb ramie nto de vocales de
la Junta de Sanidad .

T ambién se acuerda que la Alcal
día oblig ue a los tablajeros al r ago
de degüello. y que si conti núan ne
gándose a ello, se le cierren sus es~

tablecimicntos.

Se acuerda satisfacer a D. Manu el -. l:
Ca ram és, practicante municipal . su
habe r correspondiente al año L920
y 21; Y a los dueños de casas-escue
las. los seis meses que se le adeudan
del mlsmoaño.

Se declara la ausencia en ígnura
do paradero de José Rey Torres, de
la Somoza, en virtud del expediente
tramitad o al efecto.

Acotaciones

Co mo habrán observado nuestros
lectores, lo que viene pasando en las
sesiones de l Ayunta miento resulta en
extremo ve rgonzoso. Ni hay un Al
ca ide estable que las presida. ni as is
tan a ellas más de tres o cuatro con
cejale s de los 15 de 'que actua lmente
se cc ntpo ne la Corporación, descon
tadas las vacantes qu e aun no se cu
brie ron.n¡ se cubrirán ya hasta nue
vas elecciones. apesar de la orden
dada por el ministro de la Goberna
ció n al Gobernado r civil de la pro
vincia. y que éste no cumplió, él sa 

·bra por qué .

Asi que no debeeKtrañar a nad ie
que los mun ícipes que van alli no se
pan que hacer las más de las \"eces, y
necesiten unos salir a con su ltarse en
tre bastidores, y, tengan otros que re
cibir instrucciones en pleno excena·
rio. de algunos ind ivlduus del púhli
co que . po r lo .... istO, están más capa
citados que aquellos para regir los
destinos municipale s. .

¡A (lUe ha llegado nuestro Ayunta
mienlo, seflores! ¡V sin trazas d~ va~

. riar de rumbQ!

-~--

Sr. Cora: ¿quién fué el vivo que le
endosó la proposició n del pleito de :
Cud escl.! 'l?

Será mejor que se la devuel\'a J

quien quiera qu e fuese, y (lue le d i
ga que no le tome a V. po r un pito

de St'reno. ob ligá ndo:e a hacCT el ri·
dic iJ~o . ¡Bueno eslá el Ayu ntamiento
para ple;los!

---- .""."..- - - --
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Otras

L:- misa solemne fu écantada y accm
paúada de! expresi vo por los señores
Bahar, de Riobó ~ SI:-t I1 Cú mil)' con
curt ida de fklt: :,. La t ícn at.nnda mú 
sica Jl' Silleda. GUCasteniz úla íies
ta . luctJ .nflnidad di: piczus bailables
que agrada ron mucho a ia juventu d.

Temun ótodo ya,bien entra Ia 1,1 no

che. en medio del ordenmas perl-e
tooapesar de ~ afiuen~ i ;1. de jovenes
que íu énumer~sa.-A. FRE:'DE.

T abdl"óa

' S~bsaipci¿n abierta a favor del
' niño Manuel Roérigúez. vecino de tn
Consola -:ión.

D. jesús Detén , 2ú pesetas: ¡\ laes
t ro de la Consolación y D. Gaspar
Cardona. a io. recolectado por dicho
niño. i ; Cura párroco de T abcir ús,

Alaestra de id. José Bergueiro Rodrt

guez, Jase .\1.a Pontenla. jos é Rodri
guez P uente , ,\\anuel Per a Coto , Ro
sa Duran Garcia. Luis Andrea, Aveli
no Bcrgueiro Rodríguez, Francisco
Pi l.:<Í n ~ . I\o1lt n ut:l Guldar.justtno Bas
[ida (de Esf r;¡ ctH):~ f"d.f i n Brea, de id.
y Segundo Samas. id. a 5 pesetas.

~ (Cont inuará)

, [ST~OS LECTORES.- PoI
cn,ll: rml'd?d d~ .1 ~ )rlf¡ta hubo m::cesi·
JJp ,h' ~ L1 r r i iTl) ena t.¿j a a este nú

lIl ~:tI ' J t: EL t.!\' I,oR~DO. que: se le
;lg: reg¡-mi ¡¡i del lti. ,

"Pos tal-Hila" - La Estrada.

_ o

VJ.;JER05.- Han llega do de Cu
ba los señores Francisco Rodriguez
y José Limia, de Olives. Y sc auscn
taro n para ill.ju't:lla isla ¡ús SCñült:::o
José Rey Mat;t:ira. de Lamas; .'bnud
f igucira, de Parada, y Eleuterio Nei
ra de Tabei rós ; pa ra Buenos Aires.
Jesus Rt:y FUentes , de San Pe dro de
Ancorados: r para Cádiz, Ped ro Cas
tr~o . de Lamas.

Han es tado en esta villa D. Pedro
Martillcz Casanova y se ñora, de Sta.
M~a de Ortigu eira, qu.e '..¡nieran a
h<:.cer una ViSlt2. a lIucstras conveci

,nos P~rfec:o P.Q r t~,y Angel " ~ afa lo
bos, de Parada.

SUiClDlO.-fJ dia 23 por la tarde
en el campa rrón ~(mocido púr la
Ola, al Iado de .m illa del pUtnle \ ' je

jó de Uii3r~. se Ita'suicidado dispa
rán j (: g~ "J rl tiro d~ · · rt.;,vólvcr en la
sien derecha . c1f(¡ven J~ ~sta villa

. .
José p:ortela Pares, he rmano del co-
r. ~c ¡ d o ";lé4}c~p: J~sÚs . lIacía ocho
dlas qu e llcgara ut: Culta, y sc ignll-. ...... '

rJ la ca uS~hl ue. lo ,ind ujo a atentar
'. . " ' ,,

· contra Si.t '. ic iI .
Acoffip.!f¡ amos en los st'¡,timien: <I "

· a 5:.1. ail ig i u~ ...
AVI.:K > INTERESANTE.- ¡\ c¡;::

st'j.1mM¡ a t(¡ (1 0~ IQSqoc giren It' I ' 2:,

a esta villa. nI) It J hi'ga n a la casa lIl'
· Sa tllrio 'Sacnl.; pue's es mucho lo qu e
allí $~ ab"lS¿¡ de los tlt'-e las van a o )·

ar.

R e:znQsar
" .

"

----~-

Convocatoria

La ccsaparlción dé Il Ul'~ IW l ucn
amig:., y paisano lh \ 1. a su hogar. I
donde todo sonma, el 11 urn )" la

11 ' •• .1
;1 « cum . 1

A su esposa )' a Sl S hijos . Jt ~ {'~ .

mosies tina cristiana rcslgnaclón pa-
ra poder soportur .tan irreparal le
pérdida. al prop io tiempo que les C •

vlamos la ex presl ón de nuestro do

la r.

Se ruega a les S r~. maes tros de
este Ayu ntamiento, concurran todos
Po i 'local social. el domingo 4"a las 11
para trata r de los Consumos.

Estrada 30 de Agosto de 1.921.
El Presidente. G. FERI\'AND[l

También la Federación . Agrar ia
celebra rá ses ión el mismo día 4. y el
11 se reunirá la Junta General del re
pano vecinal. B. PIO LOSADA

Olives

Lo- dlas-S y 4 del próximo Sep
tiembre se celebraran en esta parro
quia, en honor a San Antonio y al
San to A ;"lgel de la Guard a. grandes
feste jos que serán amenizados por .
dos ren ombradas band as de músi
ca.

En ambos dia~ hahrá misa solem
ne, seguida de procesi(m. y por 1.1'
la tarde baile: campt:slre en la rul" le
da de costumbre, hasta muy entrada
la noche, con tlna preciosa' ilumina-
ción. ' .

Se Quemará gran cantidad de ' fue

go de artificio y de :tire y se elevarán
caprichosos globos. todo a caJgo del
piro técn ico Sr. V~lquez . j el Puente '
Ulla.

Se están l!evaltd,) (l <.' 81"0 I<lS flhra~

de blanqueo de la leas:t social púr
dentl() y por fUt'ra por i.'I alb<JFr il
r au ::: tino l\\o ntans. T,:lll1~ j én el ca n

tero Jose ViIlnr está cmb rg:ado lit: la
co locación de un remate de pitdr tl
sob re la pue rta prinl'ipnl, inscrihic :l
do el nom;' r .:- de 1.1SucJn lill tl. -J. B.

P~reem.erin

El domi,¡¡"o 2i 5e eH, brú ell esla

parroq uia la ; 1~ iaj.'! ll ':c ~1 S~n Rdq~ T t' .

I, I

.,.

Se .rcu -rda que p"r Sccrvtcr¡a ~t'

pase a todas las Suciedades d red
bo de It) que Jdl'u iJl'n", ac vnscjándu
1.... que lo ba¡;illI cfClI I \ O cuanto an

tes.
Se acuerda mandar una comunica

.ción al Avunratniento pioiendo qm."
pague lo antes posibte Iu <Ic l>nJadn
para gastos del reparto vecinal. (tI 

mo se hM¡ pagado otras ca ntidades
que no procedían, y preguntarle por
qué no Iacilita los datos oportunos a
la par roquia de Parada .

También se acuerda uflclar ...1 .\ 
yuntamíen tn pld.endo nueva ret-aja
en el precio del pan y de la ca rne, y
a la Agencia de la Arreudatar la pro
testa ndo contra los abusos qu e se
vienen cometleuüo con e! tabaco,

piensa comprar varias prendas para
la Virgen, que ésta estrenara el dia
de la fiesta. 1

- El 24 tic Junio se celebr é e n la ..

Iglesia parroquial de Guanabacoa la ' lJoli[ia~ ~~ la~ pmnnllia~
hada de nuestro que rfdc con terra- 11 UlI
neo D. Jesús Paradeta Blanco con la j.
encantadora Srta. Elena Rodríguez
A10ral. :

Fueron padrinos U. Benito Ban!
quet y su distingu ida esposa la scño

. ra Feüclana Ferná ndez. 'siendo testí-, , .
gos el Dr. José Sigarroa " Waldino
Rodriguez, por la novia; ;. 1(15 Sres.
Cristóc<l l M. Marti n )" Ju an de Dios !
Carreñ~:por el novio. ¡ ' 1

Vaya nuestra sincera f~l i citación a
tan simpática petcja. ¡

J. DI' QUINTAS
••

~~ la Aw~nlina '
nlnctal ¡¡¡ji!

El 18 ge"Junio sl:-'rcalizó cl enlare
de la presidenta de la Sección de Oa
mas de este Com,ih~ . rta. Teresa
Veiras. de Callnbré, con nucstro que
rido consocio O. Ramónl Rodriguez
siend~ padrinos n:Agu slin Ferná~ ~ambie lJ en e~ta parroquia St' Ce 

dez y su ~eñúra. .. 1 I lebrarán los mismos dias 3 )" 4 gran-
Animadisima es tuvo la bod a. ha- des fiestas en honor de Sa n Ramón,

biendo recibido los novios una infi- a las que asis tirán la~ mllsicas de Pi-
nidad de regalos

l
de parte de sus a mi la ño y Orazo a competer ci'l.

gas. I I Eldia 3 habra \'ispclas Cl ;l i e l¡i L': ~

1.3 colon ia d tr3de llse l envla a la 1 das por la mlisica de Orazo, y el 4
joven' pareja ~ l' ¡jl~ ~ L~tlJia l para- . ' sc celebra rá misa cantada en el cam-
bien,' I I _po de la Cruxeira, y pú r la tarde ha· '

- El dia 2 de l'u1iu 11Imbi!!n hit prá pase o, berbcn<', gran profusll'JI1

l· · d l( .. ., . I S I de fU<" !!1) de art ificio. dl~e ec l ll<l. o su l. Il Ua t' ~ r. ~lI i s Mon - ..
I .,

t~ag ud o Mirand a, J c Sa n AIliJ r~s Je Santele s
' Vea, con l¡l hella SrlJ . Ma'ri'll I.llpez. I

'R . ,l'Clban nuestra cnho raQu(>na . , 1 •
I_E113 de)unj(J b..j6 ' a la . tumba

11ucst rn !lIleri a migo y ('O n \(~ cin u D.
. " d f T' ,BClllgn{) \ ¡a t¡ucl \ osc li.d ~ , ,, ~ e Ma-

talohos. a 1<-1 tel11 praha l'dad ~(' LM
.:1I1os. Fué t'1S r. V<1ZQU l'Z unode los

micmt.ros ' :lI á .'; cilrac k r ¡za dll~ 'del
. Con ilt' <.le (~I· c" :'.'t' l l' t'S l!d di5' lritll

de La Estrada ~ :l ~ ~ : il Rt'r (¡hl ica"
siendo su ad lla~?,n ' ~k" a .:¿ :1 .1( 1

elogio. ¡'

--~-~~----

.federaciór¡

Ecos d.e la. a."\,;I.se:n.cia.

De

Junta General del z l de Agosto

Se acuerda celebrar sesión oníí na
ria todos los primeros domingo.'! de
mesa las diez de la mañana . siempre
que no caiga en dia 1.0. pues en este
caso se celebrará el dia 7.

El Secretario Sr. Otero Abell eira

ratifica por tercera vez su renuncia , y
la Junta. por fin, acuerda aceptarse
1<', y que pase a dese mpeña r dicho
ca rgo el Vicesecretario Sr. Pio Losa
da hasta que e n la pró xima ses ión se
nombre nuevo Secrp~a rio y Tesore
ro.

Los veci nos de Gutmarey aqui re
sidentes han hecho la siguiente sus
cripción a beneficio de la Virgen de
los Dolores.'cuya imagen se venera
en dicha par roqu ia el tercer dom ingo
de Septiem bre:

Albino Valcálcel. /\1anuel Barrei
ro, Juan' Puente, Manue l ' Blanco y
F:ancisco Durán, n 10 ' pe80s; losé
Campos, Manu d Pue nte. Ramón Ba
rreiro ,Eduardo Ferro, Anrelia no Fra
ga, Secu ndino Valcárcel, FJ3flc ¡~o

Sué1ro• .I\ \3nul:'l Cons!enla, Daniel
Constenla. Fra n ('i ~ ro San martir> , Ma
xim.i no S:lnmartin.Ramiro <re la fuen
te, .\1anucl Ramos. Juan Casonova,
Pedro Chao, A1 anuel P. "'aceira y
Manuel Sá nchez. a 5; .Manuel ·Casal,
Abelar.do Va reta ..,. ....'amiel Barral, a
3; A\arcel.,ino Pineiro. 2;y Emilio To
sar, l .

I
Total, 156 pesos, que c¡tmbiado.s

al~ 61ft• dan pesctas 1.128'95.
Al interrogar a los donanÍl;'S pgr.

qué no destinAhan csa (tln tidad a di-,
fundir h enseñanza, {I a a rrel!'lar la"
fuentes y caminos.pub lic05, nos con

testaron que ellos siempre tienen sus
bulsillos a disposición de la parro-
quia nativa, y que S<llo esperan que
los vecinos de tIlla, unidos todos pa
ra el bien colectivo . dén los prim~

ros pasos en tal sentido haciend ú el
presupuesto y reuniendo unas pt~SC

tas, aunqu e ellas Sean pocas, ' para
demostrar ' con cifms, 110 eón pi'l- '
labras. el interés 'que se toman por
tales obras. ¿Llevarán ('sto a cabo
esos vcc:nos de Guimarey?

N. de la R.-En csta Redacción se
ha presentado la CollJi5i6n organiza.
dora de la fiesta de los Dolores para
hacer lI egM por med io de es tas co
lumnas s u agradecimiento y el de la
parroquia entera hacia sus ('tlnveci
nos de Cuba PIJf Itl hien que se pres
taron. Ta mbién nu:,> indj((j dicha Co
misión que con la cantidad re('ibi j a

•
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merosa c1iantela todo 10

concerniente al ramo d e

ultramarinos.

Ventas al por mayor

y menor y a precios su

mamente económicos.

En esta "misma casa

encontrará nuestra nu-

S." S T R E R IA, CAMISE R IA T R OP A H E C HA

M E R CADO D E C OL ÓN N UM· b. POR A !'l IM A;;

=.u__=

(Marca 'Registrada)

•

r. LA ESi ::¡ .c. , A !Po r¡ tt ",dr"

Y~===:::::...s

lalinal rinularel ni Vino ~ara 101 ~uerlo! nil Bralil. Dlll~llaJ.
Alninlina. [~i1i. Piró,Emanor. Panamá y[u~a.

(\Tia e s trec h.o lY.!a.e-a.ll ane S )

'V'ap ::::res c e e-rec e d e treo h.éllces

Para informes dln gtrse a los agentes de la compañia:

SOBRINOS DE JOS~ PASTOR.- "VIGO_

mnXlmlHO LOURElRO PORTO
Ha.ba.::n.a.

Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:

El Z7 de Sepbre QRIT A
El 11 de Octu bre ORUBA

Admitiendo pasajeros de primera, segunda, íntermedia y tercera cltse
para RioJaneiro, Riode la Plata, Pmta Arenas, Corone~ Talcahnano, Val·
paraiso, Coquimbo. Antofagasta, Iquique, Anca, Moliendoy Callao, así co
mo ca.rga para los mismos destinos J para puertos ee la Patagonia (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salaverl'J'! Pacu maJo, DteD, Palta J
Guayaquil con conocimiento llirecto desde Vigo.

~ Precio en tercera clase para Riode Jaueire, MonteTideo J Buenos Aires.
Vapor ORCANA Pesetas 483'90

ORUBA • 533'90

Compañia del ¡ac(fico

Eos Jndios

E TRIUNFO IMPERIAL
¡;fST~ ffJ ¡I . rtjAl?f jl l Aypp f.f- PI' jlPl'f )lf f )lf

, -
~a.:c::::.O::n. ~:ra.'\:l.J O

Trocadero y Monser ate nums. 37 014/ - Teléfono

A-3154, Mercado de Colón
Frente al Palacio Presidencial

H.A.:::S.A.N.A.

de Perterto [oolleo·
laI Plllerto Ll!i ro.

EN E.STRADA y COOE:SE:OA

Muv en breve se abrirá al púhticu
en la antigua casa (le Perfecto Cons
te nía. Serafín Pazo n," 5 (Estrada).
este Il UC\ 'O cstatlrci mlcr uo con su

cursal en Cndescda. en d(llH!t' se
ofr ece 81 cliente. además dí' ulttama
rtnos, un esme rado servido de co mi
das, vinos. Hcores y caté. todo exce
lente r a precios módicos.

••

Sl'rVl'entaPara reducida fa-milia ~c Estrada.se
necesita una, que

sepa, siquiera regularmente, de coci
na. alg;, rJe hue rta y quehaceres in
tenores de casa. igual que lavar r
planchar ropas.

Sueldo, reuni endo estas condicio 
I; C ~ , ctnco du ros, cada mes.

Para ofertas. el Pcrlro O.Juan M(l 
rue ! Rodríguez Sei]o en dicha \'ill<o.

L a. J?e:rla. de C"\.:Lba.

oe Jesús ·Vé(squez
Oran establecimiento de Quincalla, Perfume

ría, Tejidos, Bisutería, etc., etc. Especialidad en ro
pa hecha para hombres.-' Precios económicos.

Mercado de Colón 28 y 29Por Monserrate. .

.i{abana

11 de Septiembre HIGHLAND LADDIE

25 de Septiembre HIGHLAND PIP ER

9 de Octubre HIGHL\ND CLEN

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga. .#.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del 'pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. . . . ' Pesetas 483'75
De cincó a diez años no cumplid os. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje. '
Menores de dos años, gratis

El pasaje para suenes Aires, debe presentarse en esta Agencia
con GIKCODlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRES F¡\RIIilA (~ . en C.) xpartado 59.-VIGO.

J::']"" e 1 s o::n.· L i ::n. e s

lminori~ular ni va~ori! tomo! inulm! •
enlli Vino ylo!mrtol ni la Am!ñ¡a ni¡¡UI.

A quien podr án dirigirse los estradenses resi
dentes en aquella república para todo10 que se re
lacione con este periódico.

Bartol0T1!é Mitre, 2 .399.=BUENOS AIRES

~onfitería, Bar Lunch; Salón de Billares
j'lfar¡uel j(o voa Señorans

HEPRESEI"TANTE GENERAL DE . LA ESTRAD A· E. ' LA ARGENT IN,\

J



,

•

.

"a 0 .

Ferrín
Riostra. 13 - La Estrada

:::=:. :!.J_A_ c:::>NS·üE="':~

'¡j \n.l. ;ill.ll,U:i1'l ) \ L J-: (lIIi:I:il' t.Z
C",lle del Uruguay, 43

[Antigua Laforet)

Servicio t "meraJo .- Cltmida" o
ti«Ias horas.- Esrlé j~ d iJ as habitacio
n e~. - l'rcc'os múdicos.r- V ':':O :::'>

::¡",,¡ p_ ~:::;DER:::-:r.2..

( ;' b~A~ Z .-\.P..\.-r E í':L·\.

Severino

TALLER DE EB.ANISTER/A

III . Col
el a11ALe C ~2a.~tO:-
En este nuel'Otaííer. instalado en la

calle de Riestra n.o 18, se venden y
hacen a f!Usto dd cliente y a prtcios
muy reducidos, toda clase de comas,
IO I'abos, mesas denoche, sillas. y todo

1
10 quea esU ramo se refiere

¡No Dlvidarse! Riestlll, 18.
L

... l"O.lm:E 1:1::(i1STI:" llÚ\

C A S A PARA V IA J E R O S
FR::>F:IET .AR:IO

,,

.::N"'o se p uede ,,"'estir bien
ni p ::,esur.n.i::' d e e l e g a n t e
si n o s e lleva. l a. ropa
ceca l a. ::tna..:rea. · ·::::Ap.A.GR~:z:..::rDE·'

G lxAN

JESUS PORTELA FARES
J:v.t é d. 5. e o

" E L NA V l o"
, FJ-<:L I P E MA T O

.0
/,;~- '1 ! .'¡ Comercio¿e ultramarinos al f ;J(

t .1 . ' 11 .~'\\ mayor j minor, sales. abonas ~ll J
y;,-J ~ 'l. ~._ _) .~\ ,¡micos. vinos r agliar"iontes, ",su-

• ~. , . ~> .. _ -e•• , '" ~.;,:¡.. ;"1:~ ~" ; vas de to~as cJa:;;es. p~Stl..s .: ,,7,:lC ..
_~, . " r 'h "' , .

. - -.. .J .• _ _ o - ..._ res.

}Yfanue/ oCopez

HOTEL LA REGULADORA

Consulta todos los dws de 10 a 12 ~ Y de 6

¡<¡\YOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

Calle de San Andres, 153.-LA CORUÑA.- T elHono 477

Espaci9sas habitaciones independientes con vi stas o u alfe. Luz elü tricu y
timbres en todas las habitacione.9. Tranl'ia a la puerta de a easa. Próxima a
ras Adrnonp;. de coches }'pa.9fos de Mcnde:: Ntifiel .- rt'cios convenciona'es

E ,¡,'). esta. S s.st:reria. e e a :=s.b s. de re:;i 1::ir 'UD. ;::~:rn.

p l et:; y var i a. d. :; s"l..:U"tide en gÓ:!.".l.e res p a.ra la. te:rn
"Ccrad.a. de inV'ie r no a. precios :..uu y e::cn6rn.i::- c ~.
- Tar.n.bi é n.. a.-:;~ba. d e c"br l r U::l. n.uev~ estableci
:c:lier..ee e n la. o e .sae, d e Clol·raga.. frente a 1 6. Pla.za
Principa.l, dO:::L"-e a. p esar d~ 13.s a~tua.lcs ci:.-
CUl.').st~n;::io.s cfr e ee a.l público ',¿n v a ria.d.e s urti
do eca eereces d es::ie c inco :",'e a les y :r:a.edic e n ade 
l a n te.

Espe::::is.l i d, &,d en e q u.ipcs para ernigral:l.tes .
:t'J"'o olvida.r q ue C..A.5.A.3-:R..6..ND ::E: es e l que

xnás 'ee.ee,tic v,snde en est3. p laza-

. V-.AREIr.A yo E _u::.
Sastreria: y :::a.r.c.lse 

ria- La. casa. que :má s
oa.rat-:; v e n de.:N"'c -c-r
sit;.r e ee e, casa. s in -e-ee
~oa pre~ios de é~ta.. ~e

jcr y:rnas barat- n a die
19, Riestra. 19pp JlOf-PI'I/'

LA CASA REY

-.

LA FLOR DE CUBA

CAFE Y BILlA R
de FRANCISCO QUESADA

Píestra n, o ó-Eetrodo

oCa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

Nuevo Colegio

Preparación especial para
los que marChl l1 a las Américas.

Contiguos a . este Centro exi!"h'n
establedmienfC'ls de confianza donde
parar los alumnos de las ¡¡Ideas qut'
a silta" a clase

ENSEÑANl A CICLlCA

GRADOS: PRIMEIW , MEDIO

y SUPERIOR

MATERIAL MODERNO

NIÑOS () rll;, AS DE SII.ABARIO,

GRATIS

"EL C A :-1DAD O "
FERRETEIÚA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza, cristaL mue·

bies, 1 tuberia. inglesa
Nadie compre sin antes eonsultar

los presios de esta casa., que es la
que más barato ... de.

Riestra, 20

J'f- JlO,SQ..UP
TEJIDOS.

~O"V"ED..A..:OES

Prec i cs r edu eid :=s

Cuento con grandes comodidades

I
para ganados. r-Sereft n ., : ), 16 (al
lado del Correo)

I ~~

_ __. -c-

•

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FÁBRICA DE CHOCOLATES
ISMAEL FERNANOEZ NOVOa
Ca.. del Dr. Le¡es,- Estrada

mio Ililll tlllII.·mmIDDR

HOTEL "LA VILLA DE f.sTRADA'
- dc-

JUAN CONSTElNLA
Lcpanto, 24- VI GO.

(frente ~ la estación del fcrrocaHiI)

&l esta acreditada C~ sa cuentan
IlJS viajeros' y ~migra 'ltes con toJas
hu comodidades modernas. Se les
acompaña )' da informes ell todas
cuardos asuntos lo fll'CfSilen, sobre to
do a fos hijos dd Disln to de La E.~

(ada, y siempre desintercs~damente.

flo olvidarse: Lfpanlo, 24.- - VIGO

L A. ~-::>:CELO

TABLAIERiA HIGIÉNICA
3'uro.~rsi.:c.o. =o :I:glesia.s

Plaza Principal 16

ffPl'-P Yrl'-H-;' F!'PTl'-?
~ueblerla.~á~~as
ainger. paquetena. -r
:;¡tros e f e :::t :::s ; t::>do bue
no y 'b'3Xo.tc.
Ri~tra y Justo .\fJrt inez.- & tra1a.

.AN--r::>NI::> T E :M::ES
Guarnicionería Y composturas
a precios sumamente módicos.

Ca!le ud Ulla'

GKt.~' soM13 ' ERERIA
Il E

B. PI0 LOSADA Rit slr,l. 27.- Estrada J'u aJ:¡. B re a M or.eirl1
Acabo de recibir Uf) inmenso sar- Particlp tll p úblico haber recrbl- Calle Alíodso XUl. n.v :n. ¡ eren dl'

tidu de pajillas, sombreros y gorras do un gran surtido t'11 tejldos. para- l. estación del Iermcanil.e- VIGO
propias para la estnclón de ",eTano g uas y som brillas a precios baratisí- Aqu i se cuenta con toda clase de
4:0n una enorme rebaja de precios. mo~. , , . comodi drdes: co nfortables habita-

Se limpian [ipes y arreglan sc m- El q,uc. necesüc hacerse un ltalt dones con vistas a la bahía y cam-
breros . de casJnHr,.cU~ lI prt' l'~ C<:rle ,el,l esl~ I p ina, luz ei~ clrka )' t!lI~ b re en :O~i:l '

M a.::1.ue l Es::::n~:::is lCa~ si q ~ ll.·rt' que k Tr . une nuen ¡I? (asa, cocina y St'~~IClOS t.'~I !~t',~aJj-
ADl\CL\" ¡¡lo: rLl ' l: .\ ~ ,' !:I \ IJ:\ y econ émlco. s lmos. cuarto de baño. Espccialldad

·,Ü.I'OI : \1 .\ \"1 11: r Mt\ll!t c .r vinos. cafés ylicores. T ojo a pre-
Especialidad en harinas. chocola- cios muy económicos.

tes. cal és tostados. tnes, galletas, El dueño de este estableci mrento
act ites refinados, arroces, et~. ür,an l' Automóviles de aluuiler se hallara presente a la llegada de los
surtido en conservas de todas clases 1 trene., y \ aperes cmreos.
y licores embotellados de todas ¡:;ro- . cn~ CUATRO ASl t.~TO::.

ced encías. . j . . I ILa casa más antigua y más surtida Se ponen á dispostclón ue os I
clientes, para ir a donde sea necesa-

en su ramo. río. a los 20 minutes de pcdirlús. l '
" LAZA PR I:-\CIP AL, N.O 1 • Darán in formes a todas horas en

el Centro de Emigrados. Ríesrra, In,
altos.e-Estrada.

•
F'A l~ MAC IA
·-E L o- L o J3 O ·"

Del Licenciado
:rOSÉ :M:. CAR:BÓN

J?rod-uctos fa;rro..a.~éu
tic~s n s.cicna.l.eS Y e~

tranj o ros. agua.s n:u.
n9ro _ xn~lclnales. c e 
t~p~d.ta.. o xigeno. e-tc , ..

) D e spo.eh.o d e l:ne.:ll=1- j ,
no.!3 para pob r ss, ~~~~

Riestra, 27- ----[
-~~~. ---.,..........,.-:, t •

fOSÉ VILA ARROS_
Gr.ln surtido en tejidos y paquetería

a. precios baratos.-Riestra 4



GO S ~U Il UTDS

llevan a unas . familias el luto y a
otras la desgracia y el intort iJOj9~

M. GARCIA BARROS.

Señoritos del estanco: cuando no
hay tab aco, ustedes no pueden darlo.
claro est é. Y 11 110 tiene q ue quedarse
sin fumar, o buscar un amigo del es
tan quero mayor para que se ' lo p~?
porcione o pagarlo con sobre precio
en cualquier bu chinche . .:

Pero tpor Dios! para decir" que 00
hay tabaco, quíten se ustedes el clga
rro de la boca. Porque decir que no
hay al tie mpo-q ue se echa humo de
lino bien apretado y regordete que se
acaricia con los dedos V se lleva a
los labios dando muestras de satis
facción infinita. jvamos! revie nta' .1
cualque ra. ..-

•• •
Si es o 00 Inv ención modern a

vive Dios qu e 11 0 la sé.
pero del icada Iué.
la mveaci ón de la moda de que las

señoritas usen bastón.
Yo no he d e meterme en si esa lOO

da es o no una manifestación del fe
minismo qu e es ni más ni menos que
una forma de conquistar el mascuíi
nioimf., .:.... ..._~ ¡;¡~ ....::\- ...uya es qu e
los hombres, a ese paso , no 110S vé <t
qu edar otro remedio que usar pen
dientes . Y eso lo .sennr é porque de
pe nsar so lo en que si algún día ten

.dr é q ue agui ereanne las orejas, ya
me dan esca lofríos.

Tampoco entiendo gran cosa de
modas, pero tengo cierto criterio y
sobre todo. un gusto pa rtic ula r que
es mio. y co n arreglo a ese gusto.pteu
~tl. discur ro y...• ga rrapateo .

Yo nn veo lnconvemente alguno
1.' 0 que las se ñoritas usen bast ón, Por
el con trario. cuando el día de la fe
ria las vi con él Ili ~ <lió tanto gusto
que lile dejó parvo media llora la gra
cia con que lo manejaban. Pero el ca
so es qu e no peg uen. Pq rq ue ...s¡ pe
gan ya es otra coS'a. , •

Y aunq ue pegaran. Yo , lO ncont raria
inco mparablemente mejor esta mod á
d e las sa ñorltas finas que la que \ ,',-' 11

g:o observando e n a!g u f~os bombrvs
de traer la leon tina de bolsillo a bol
s illa del pantal ón ca vendo el colgan 
te sobre la b ragueta.Y tamp oco nrc
me to a d iscutir si ese es o no el ve r
dnd ero sitio 'del colgante. pero de In
quo nn me c;lblO d'.ld1· es · de Qlz(' en
tal s ilio tiene qU i:' st'rfm zns3me·llte IIn
estorbo. - HACHr: '(IV 16e,.w..

En lo s :l rededor.::~ dt ;\ \c lillc COll ~

tinuall In esca ramuzas.
En brt: ~· e elllpuará la ofens iva.

".,.

i .

Pues bien: a pesar M rudo , jamas he I
tenido pistola ni revólver. ni ,1.0 ~e ne-

cesitado para nada. j'
Si en alguna ocasión lo hubiera te- c...~~

nido acaso el susto o la sospecha me
hicie ran dispa rar, y en tonces . a Jos
innúmeros sinsabores que en la vida
he s ufrido, tendría que agr egar algu
nos más que de ese modo me he aho
rrado.

Si los protagon istas del hecho que
mot iva estos artículos no los hubie
ran tenido o los hubi eran dejado por
precaución en Casa no se verían hoy
en la sltuocló n lamentable en que se
ve e l que menos.

Pero el mal es endémico y como
endé mico hay que tratarlo . No ha . 1
mucho entraron en un co mercio de
esta villa una mujer y un mocosuelo
que era su hijo. Iban a co mprar un
tráje pa ra el último. Después rever
ver lo revotvjble y un poco más, se
quedaro n con dos sobre el mostrador
uno un poco mejor que costaba más.
y otro un POl'O peor que costaba me
nos. El chico ,q ueria el mejor, pero
la madre, después d e echar sus cuen-

, taso le dijo:

- Pero mira. que si llevamos ese
¡ no q uedan cuartos para el revólver.

El muchac ho se quedú pensativo.
y as¡ como sintiéndo lo mucho se an i
mó a llevar el otro.el que era peor,

: para luego poder co mprar el chisme.
•

la seño ra que les despachaba hiz,
unas atina das 'observaciones a la

j complaciente madre. qu ien por des
ca rgo respondléle. ~

-c-Si. señora. si. Tén usté\ raz~ en
¡ todo o que d i. Pev v-es non babia
j d'haber un; e e .> te. p ago ra inda l~
' n-o escusnba. pero.i.. como t) r én
.todos....

¡Ah! ¡Ahí es tá el mal! Lo tienen to
cos. Va lo H S. S . Señor Juez de pri
mera instan cia. 'Ú~ lo oye V. seño r
Coma ndante del pue5t" de la Guardia
Civil; y nc me J i¡.jjo a l,i:; ú tor id~ldcs

muntctgales porq ue de eso estamos
nuértanos en este p-eleo. pe rdura
bleme nte. Ya lo sabéis voso tros lccto
res to dos a qale- cs q uisiera ver s i
qu iera conve ncuícs de 4u t' es verdad
cuanto digo r :le que er;:¡ Ufm nece

.s id l d e~ !1 ca mpa ña: fl)J ();, t · ~"c n ar ~

rn~ de iuego y hay que ~1<.:l":Cl de
111 >do que no ios tenga ninguno,

En .:: p'''I\; i m~ articulo q i.ll: prot-¡t
bl~m¿: rr ~er..i el ult;tl1tJ de 121 "er;t',

l r3ta rt: ll'u ~ j t' ...-:o r 51 {·5h c· ( ¡ !lu í'fl
sibl>2, a:iI :Hc ; ; · ('I ~ do: ·.-~ r si !:ay o no

med io s de ev ita r esos hech os san.

gri ~nto ':i, ~OChOrnl)SOS e innobllO:i q ue

~ , fuera uno solo el q ue ap aleaba. Los I
o!ros nos defend imos co mo hemos 1

pod ido , pero viéndonos acosados por
el número. pudimo s escabullirnos fa
vorecidos por la osc uridad sin que
los otros se dieran cuenta pudien do
observar cada uno desde donde pu
do ocultarse, co mo se apa leaban los.
unos a los ot ros hasta que por las
interjecciones que le arrancaban los
golpes fueron conociéndose y ter mi
naron llenándose de impro perios los
unos a los otros. .-

Estas hazanas, pueden contarse in
cluso a los niños, sin que su moral s~
quebrante, s in que se despierten en
ellos instintos o aficiones peligro
sas.

¿S ucede otro tanto co n los lances
co n a rmas de fuego? ¿Qu¿ interés
puede tener su relato? So lo horrores
y riada más que horrores y por el
mismo hor ror que me causa renuncio
a presentar modelos.

Tampoco so n iguales las con se
cuencias de los unos )' de los otros.

Lasde los primeros, unos escacharra
mlentos que... untando, pro nto se cu
ran ; pero las de los otros, para los
que se mueren no hay unturas q ue
valgan: )' unas familias se quedan su
midas en dolor, en el descon suelo de
habe r perdido alevosamente seres
queridos y o tras sufriendo mil angus
tias y mil zozobras. y arruinadas.

En las Iúchas a palo. el que era
valiente se veia; para oprimir el gat i
llo poco va lor se necesña. Hasta hace
poco, había mozos valientes a l ampa -
ro de los .uales res piraban los q ue
no lo eran tanto. Los que ahora alar
dean de serlo, no hacen más que
ocultar su miedo detrás de la culata
de l revó lver .

El palo se ría signn de incultura.
pe ro era arma de valientes; el revól-
...er o la pis tola so n ar mas de gallinas
so n armas de -r ue, salv o contad.almos
casos, solo hacen uso lo., hupruden-,
tes. los coba rdes o ros perd.dos.
De mi puedo decir que he sido [óvc n
naturalmente. y la he corrido, 1.0 que
:ta mbien es natural. He sido viajant e
teecomercio y he viajad" en tren , el]
~qche, en cahallo y en burro . de dia y
de noche y con g'eote y por paraj t'~

pa ra mi desco noclJ us. Cu ando 1qud
Estradense d(' 1905, par~ mi d e infe
liz memuria. venía a h Estrild J diaria
Illénte y me ih:l. s iempre de noc ht'. 1

cualquier hora, desde la prime ra a la
ultima. a pie o a Glballo. ~ liOca ten
d¡ia mudl . S ni 1.)¡,I~nos ám¡gvs pero
tampoco me falttlffin enlOmign" a
qu ienes mi actuación les eslorblbJ .

P E : ~ 1Ó O I e o I N o E P E N o I E N T E
ORG..NO DE LAS socien' DES DEEMIGRAD03 y DE AGRICULTORES
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No es que vaya a hacer el panegí
rico del palo ni que añore aquellos
tiempos en que los mozos iban a las
fiestas lodos provistos indefectible
mente de sus correspondientes mo
cas ; pero'hayque reconocer necesa
riamente que aquellas luchas eran
más nob les; más pintorescas y desde

luego más lnclensivas. Cuando la~

cuestiones juveniles se dirimían a pa
los rara era la vez que alguno de los

co ntendientes se quedara en el cam 
po y si quedaba, era, ge neralmente
para levantarse, cura r los magull a

mientos, y hasta otra.
Recuerdo que, siendo niño . he vis

to en una ocasión a un pobre hom
bre co n clnco agujeros en la cabeza
y la ca ra y el cue llo bañados en san:
gre que asustaba . No obstan te. se

sostenía de pié, lo llevaro n a una
fuente lo lavaron y vendaro n, y una
hora más ta rde bailaba la rnuiñeira
co n sorprendentefrescura . _'
"Les relatos de tos lances a pa lo,

ten ían casi siempre su . interés y .~su

poesía. Cuenta uno, por ejemplo. co
mo le salieron unos cuantos que se
empeñaban e n que no había de ir a

junto de cierta moza; como de l pri
mer pa lo d ió co n uno en tierra; como
viendo venir el palo de l otro háda s,u

. cabeza, lo paró con el suyo y en el
Int érvalo'le zorregó fuertemente ten

diéndolo sobre el otro; como al ruido
acudiero n amigos de l atacado y per
siguieron a los otros hasta perde rlos

en los maizales; como al perderlos se
volviero n al lugar donde quedaban
los dos tumbados, por si se habían
muer to, sin que hallaran ni el rastro;

como a la nache siguiente volvió a

casa de la rapaza y sa lió cantando y
aturuxando grueso sin que nad ie se
le pusiera en ei camino .... y así. ' ''';1. ,

Yo me tengo visto en algú n lance de
esos cuyas peripecias com entaba

Il\OS despu és sabrosa mente: Era una
en cr'ucijada a la ~u·e- co ncurrian cua

tro caminos.; los. co ntra rios, unos

veintitantos,se repart ieron en tres de

jando expedito aquél por do nde nos
ot ros, unos cuatro o ci nco hahiamos
d e llegar pm3 cae mo s .:ncinn p\1f to

do s lados; un primo mio. peque ño d~

estatu ra pero grande de cC! razü n, ¡¡Il

tepuso a siete co rredoira arri ba, '::;:)11

tal brío que aun hoy dudan de que

. ' .

,

•
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Sa ia mil]' con'.!initnle que .l'l Sr
/l /r:ald: ordenara $.! corta~en l as J:¡} r
zas y dIlJitmbarazar:J:z los co."lI ;n;;l.'
públicos de loda ,"'se de obstacu¡'o~

que difllll tan la cirro/ación.o •

Cu.ba.

ANTONIO ALONSO RIOS

con su concieQcio'1 1

Asi se d~spachan los .caciques .de
SiI.leda, amparados por los de la Ca
eird. ¡Yde spués hablan de siluJiealis
mo.....!!

tra hs personas L1~ a !:¡,.llv_ ciJ ,J - ti S, rus ), ~! ¡ butacas. ¡,;.U ..::! ' 3

(1.'t ,,: ,t e 'Cn ll~r<l ,, · j . ' I ~, iu . .., l ' :J ~ . ue
vota ron d m;)Sir,UQ:: su dm nl l11 p' li dé 1:1 . n l.rc

d l :t!1d ¡j te¿ t' r¡~ r~ri o al Sr. f1'1 stre. tro: JI 'l .\
LJ el .¡ t"st;\ pe cctcm '11 P lc4 " 'J" uem

tJ i t itd~ . · ' ()J1 le ti ] lo . u-: ,J ,1 d.

' tino l t pucblo e La (la 1.:1I:5; , 1;

d~u rrU Jh..1s, i¡hN Iy ?¡; t j.,j la l Brea. 1.' : jJC,..u J ..: plata para ;:.:1.::.Jos;
, masal ' ,..,.. .JI o 01'0 Fran: i-; , " San...nez y señora, una~H: p ar 13:. a. cunen . ni p i ra ., -

(l r. ~ .... 5U.~ t ieri'¡ís,'y.ba .r iSO!l·;ú.io ·,eou . ;l l J, li"l'ra J," plata; Sevcrino ViJ:::¡ y

lit Casa-Avu ntamienro !u:- retm t-» d ~' seilll~a. mH vajilla de cristal: Jase
" _ .... - - - ---

- SJ ¡,-.ad re y su!;c::mañ()f). J~"' ¡ :lFln- .\\'tn:! \¡ .1:\ :í s- nora, un Juego para
ev.,h úni t.~;.!r. !'.r.i qu- l . . eda r:t reire ·l:os;J\ .Ll.ujn Nüñez y señora,
está en contcr con la totalidad dc-I ,I ~ ~ un juegl)de caié: José Tria):! ~eñora.

,"\,ói{I3JéSil!~Ja:io." q u~ lt~lnido.s a im r<l~ tl~:Ultrls para la aóvla: Abe-
é lM·q~ l!'*.!~da t1~~l'i ar e: '·S r.' L~is lardo d~~,irlb':t : cm t~ego de cub iertos

e n CQd~~J.. }:.hadc.odlL..Q.Uc- J1gu~ _de J'l atJ j Sr1. Viuda de Celorio, _un
nas actas de los colegios de La Es- [ucgu de cubiertos de plata: ,\\anue l

rrada Ccrdedo v'Porcar év se extra- Ro?trlffft.tf3'¡f · u~rflai~ viiiot Je-
vten ~ lleguen t;tdé, pÓd~h repetirse rl.'f f;I~.yJ!¡J 40n~~ ~~ ~aEros
él'm¡j~ro' d~ la ' ~~z pasada\' f~ f~if ra para Sil la; jesús y Albino J\1 atalobos,
segui r octi1h .:ldo ;:;j t.:~~::;¡{,:s·:..: rl)::. do . ( ~,ob r;nos del 1'J~ i o>,:; una vajilla d~

enef Cnhg}es'o. " lOÚO se 'r(.d uce: por luza fina; .RaJ a,el ~iv <:,-f. Y.. .:c ll~r~. un

tan to:," 'que en' Sillé.d~ ,nohay1a ,l u C'~a, flore~o p'a~a _ID;:-.';!! ee ~ . {:e,~.:fo¡ .,f."-<~ ~ I~s
electora! _<1 !!i1.' d; c~nsl'gu i r ,:~fas. d:'s .T~m~nY. ~~.IJ~m~ u,~.P~:~~~~ ; ~M.~!.-
ve ntajas: l :" i" i:1 i l11 j ~ar de ~j bafa~fa dpP.er~J,Y se~w~/~.n.~ ~~~,~<"! r~J?;-..~{'
los v'otbs "4uc pu dlr ra ohttinJ r (' ~ (:~n p l~~a ;J'i\a ~\~ ?:9 ,~l,r~~a, u}ua~~8ry ~ J¡~a,n

didaí? cont~?rio(y? a , e.vl.t~ l" et CO~- Pueme, '\}?C~fffl' y,n.,p(¡rtam~,~I~'~I~t~~
tf(~f () !~scahz~clon 'f1~ ra <l\ol l~~acé r \ f~ 0[l!; Ma~I YS! PHJnW:.,1jas~!!a~/!~~ ;~~.~
gt'tfilf'VoÓ ndo 'a loJos l l )~ ~~ ~l ~, ' ~~: r~S1l1~S; )q~~.!-1~Hf.% ,t!?)~f~g,o,p~a. rt
1 1.~n .i~~cript~s. e? .el p~~~o~ le l~C}o'': f r~slf§;;Rf~n~g¡ , ¡';'1f!:!N~IY t~fl ~sJ !.r~?
r~l s1l1dtc'pel~~:de :~uc.~.t ~.SI n! ~~~ F:~ \<tell ~lM~f~~.~~. j1:~~,i~~rt.RJs te,;pla:
s.~n tes ~~;d~ IV c.ual ;C · l~~flc n.e .!naYb~ t.a;1" '1n8;~t 't7.~~merr&'1 ~O~,"'7~,OLíjm~ j
n l~.mcro Ue voto.s. c?hq ~~ , ~.o Tl tr~~f; ~p.i.q lct J:~~?d'4ÚI)'-;~uJ~ '~~Rl'7~.d.~s '
tan cear Ji'derrota d2La l:Strada. do~ hrpnosas columnas de 1II1l1ffi re;

? ' -",' " 'J , J> ~ " i f t t> i ,' ~ 1(",' 'In

? y ¿có!110 co~.scgu ir esl~?t~~slor ~em,!!,d~ j\~~l()l~.h~r~~,~Qf!. ~~f'lPryWü
~e,d i~ d~,~~rror ~ue $C .c r.~!r~a ;~e, nal juego de CUC~~Vl)Sr par,g frut:t;J9 s~
infundir aquella caterva de malvados Cy,,! c.he~,.tres: s~a:d·rQs·pa'ra·hirn'e(;l.o r .
persig~i(>ndo.~pale,;nd? y ~bojcte-:' ~~f,lllf'n~e \i, C,<:mpil,.ií~i.~ .,:~.n;, , ~~ru, ,~r.a,

'. '~, • . I . • ;tI , I \1 1 N d v .. I ."an do a cuan tos manifesta ron su sim- dt:.p .9-ra; , anue . o at" ul)a sa VI a.
• ... .' ;,": .",. 1 . "~oJ"'~ 1" " . -! f .• "' ) .. o

patia po r Viond i, o su a nt!palla por de dulf~$; ,J t{seRJ otaj"dC?S 'I ,un,~/n,a. )o:,ta,;
Riest ra; rccargándoles ·él ! l co'h~uni.Q r v Manu~f p'(Irtü So~ o;~obs cuai::l i'Os pa-
la's ' cédulás, i n élt~n do a l(Js"v~i nos ~ rá saía, VálelÍtin ·G aré~~ 1y'se ño,i-Jf, 'UVi
buscar pleit6s para 'ha\:er\~~ gasló;r-j¡,J j~~go de café;"BorÚfat¡6 d'¿Jn2ty~~
q ue t i e n'e~ ; ~~ una- palabra; hilC l~~- ñor~... ~? ju;#(~RI~á'.ytif~j.?S:f~á'A~~l
dol.OSJ !.bl~nco de iodOr I~ . ult;aic~ Yse ñora, uno¡ j~~~Je, p.l aC1;.J~~.S:am~
.... escarnios, y mostránd olos co mo pa, dos ja..ml;nes;. teófil~ .Ga no, un
J , , , ' , l' <;<' )1 . '<l .r.... ' ; '. ¡-

eje mplo a los ~erlás pa ~aque SI! mi- abanÍl:'{t J~:;;~ ; Lppet}i~ñOr~~ p~é!j?'-l

ren en.fal espejo y no Caigan e n la r~a; ~~aYi1la ~e ,fa~.ts' ,, !-! ,na bo~sa.~.~,

te~tac i6n- de' co meter d delito qwc pJ~ta ;l~,n t9ni~?~ l{l r.i,c,d.r~J "'~ ~ .h~r;r
ellos cmnetieron, de volar dE: acuerdo mo:;;o ,~on.qu~t . ~e ,.:EI...-fén.1.:S:> ;. Ma

nue l Rernoján )' señota ; tres -cl,ladros.. " ...-. " ,.' ( .
pJra sala y co medo r; hennanos'Faus-

lino, ~osé yJe~ús ' · ~\atá~~~s,·~íH1~~. ·
Manuel Rergue iro y Ramón Npgueira,

. " " · } ' · ' . l ·',· ~~ , ,,,

un prec,lOsl?, relOj par.a,,~,1~ . l ' .11 ,

l(lsnoviO:i~ des~e e$ t~( ,. tO IU1J.lnp~t,

J an a todos14S. más exprc:;jyas gra-
... - 11.., " ' .... , '.

cias.. , 1, '
-.Está causando muy ', mal 'e fe~to

entre los vecirlOs de Cer~ ilo ' aqutre
sidenle's, que ~n tORceJal i:l e l le~urA:'''
yuntañ, ¡cnto se ocupé"dcl : higlénlcó!l
ccmcntoriOque acaba'de l constriJirst.'j·
en dic ha parropula, mientras-'la los·
truccífln, los locides escuetaS' y otr ll ~ l

cosas más están tan abandonadas por,
los Sres. munícipes. l " ' ; , "1 , ~., (

iASi and a nu'es tro ,Ay11lltalllic ntol \J"

lisia de 1;ls rcgá los de boda de
Albinó Matalobos yFelicitas GOlllá

lez , cuya uiI:ó n. como ya dijimos. en ~

otro número, se lI~vú a l:abo ell la
Jlaballa el lG de Ju1iu último.

Dd novio a la novl~ . un par de a rc
les de platino y brillantc :> : Jesús Ma
ta lobo~ Loureiro. una pul:-;cra con

brillantes; Jose Oonzah:z " :sef.ora,
"

una sortija co n brillantes; O Hls·3r. lino
.\-\atalobos y seiil)ra. unvalioso ¡llego

de cubiertos; .\h laloblls y,H:' r 'Jn·

EME '

15m\) de

'e muchas

---~~----

Amor con amor se r aga.
I

nicipal, Sil lu 'll.' r ..-orrespondlcn tc al
año 1.92 1-21.

CrlblJ'7a libre
D"!lirismoen I H~da

lJ~b ¡du ,al llMs l'sea ndJ loso 'fraude
electoral. el Sr. Ví<:ell lc Riestra si
gue ostentando con el cinismo que
le e:~ caracte rislich, la reprcsl'nta.:: iún .
del distrito de La Estrada e n Cortes.
Pero t;¡ nto é l como sus sl'c ll al~s , no .
deben tenerlas todas t:Onsigo c~ In

(¡ue se rd iere ¡J una recle l:ción iutu
ra. Pues solo asi se explica la i n ¡ cll~

per~ccuc iún que se h(l t mprcl1 dido
contra 10:' ved nos d·.:lm unicipiu de,
S iIleda por UI1 (l partida de maloneS
que c:! fl itanea cierto cflllOcid l) sica

rio. nu pasando apena s un solo día
sin qu e ~ produzca unalcnt<tdo Clln-

y para entonces yo propongo que
en jusra ,correspondencla, los adm i
nist rados le ~ubvencioneJflos al Ayun ·

, tamiento, ~ nuestr~ vez, a l alba rde
m,

-••••

.,

" '

•También se acuerda ,;atisíacc r a
D. Manuel Cardmés, ptadicant~ mu-

DI.: la últ ima sesíón:
· A prop uesta del Sr. Campos ~e

dobl a la subvenció n que había con
signada para una fuentt' en el lugar
de Campos......•

Que Campos tire para Campos, es

una ~l..,'i\ ~tal.

• •

:.: .,ffiunicipaIeraS

- Dtcc •El Ideal G!I I~~o descrl-
hiende I ;t l'U 11,1 ,"1t.' I.t05:

•Por la no Ht's ..~ UYt' 1

todas las re lnnc:¡

eULlS '0 nes len 11

téas ': os -edl k:u'\:U!lS médíros

¡Son lo iarallóti _ ~r [ oz , tfY.Y mll lli ~ ir. nn .rios rr.:r~kll'a-)"

del ] .0 de .\ \ontaña, 10$del 15de..\r- les, I.l lÚ~ i~ mUII;l.;;pJI y ulr" pl).rd~1l

ulleria, en los Camellost. Y nota sa- de éosas in lt ilcs1qu\." ¡);!ga el pacten-
liente de esta alegria la dieren a,-re 'FJl ma nso "ntr .hl1r~l l t! . l. ro que
los del -Glortcso- regimien to de ia~ tuvi éramos un practicar ne al ~l' n' ido

-ragola :1"abWñei1fra:U:f rrntfC~- ¡m-niunicil,Rl,ñT!u sa'5iTii i lo 5"0;;-
g resab an de pelea r en primera linea , pecharía nunca. I

cada cual cantando la copla mas de Porque ::J 1" su plera.. .... H~Ii.:~ di.IS
moda en su aldea, y de un cero nu- ruve necl'sidaa J e ronerF un;l cat.l="

, ~""'I
meroso, cual si regresasen de una'ro; plasma J un di\iiéAu 4 LTl' impru~f1-

~ia,~a;..§..~q!!!!..~.J~·o·· ca;r~ ' ~1~1.r!!le!!!:¿a.!l'!~~nJ,-:)c. di.ól u ;c.
cante.:. , na de salir, y si yo SI! que como ve-

- Es falso el llamamiento a ñtas'de "clno que soy d~1 Ayunt31'111¡[nld "de
ninguna reser va, pues en el caso '(le La Estrada tengo- practicante pa-
que ef- Gobicmo trel t se necesa ria la gaJo, allá 1111.' iria a busca rle y me ~ 1 3

inco rporación de algLi n contingente, póndría miéiuras' yo Icl:t-. 'tmrt'q;úila-
aun hay por delan te los cupos de mente el periódicú sin ~eécsláaLl de

I " I

inst;¡cción e ¡.YI8r Ull!! · 1.~20 , meter l as ,III~~ tJs ,~n ,~~as. po rq u~r,l aS:.. :

q u P' ", Jc 1u:l.,a~L ~I~... .m- Pero. nÚ'l s~b,i ~ , na~,~ . Yo ~~ q u~ . hay
bres. pr~Eti5an,tei c n llo~, hllsp i ttle.~ ..y en

Los de eslt' último reemplazo ya las c1l1l icas. Pero de pra(fican:t;~ .qe
.. . ' , . '

soo Jlalllcdos ahora, peto no con mo., municipio jal\lás he oi9V hi.lblar. Por-
' •• ", ' i " " 1,).· .·'"

Ijvv. d~ ,1a gu'~JTa, sino porque ya .,así qu~ el Ayu nt~P ! i (' r-t o,m) es,; yn ,hQs.-
le corre-sponde ; segflll la Ley de Re· pital ll,i una dí n i¡;~. , " ', ¡" JJ <l ,

. c1ut:tnü¿nto. Por c"onsigu'iente ~rio hai " y ¿c uá!"s ~ ~erán las ,obligad o ne,s
quc""~larn;arsc . ji " •• rl : ,~~.\ ~ y lo~;debcrc;; dt; clie p rac1icautc-? IY

- Núclcos ' enemigos han atacado ¿Cuáles serán nue:;tw :> d~rt:\:hu~ ~on

s¡mult,íneamente varihs -posiciones respepo al rnis~~?? Ser ~a muy con-
dei s~cto r de'J Teffer , ,'en 1,,\, zona ,del • venie nte que , la il.ustrc corpora0ó,n
Larachc, apoderándose de la posición ln~s Hustrac3 a fin de que puJ it:r3mo::;
de Akba-cl-Kola, quc fue más tarde aprovecharnos de este ,· importantisi.
. ' ¡ ~

recupernda por nucstrns tropas. mo e ignurado se rvicio. i,
Debido a estosaconlecimientos han 1 Es,lal la $tlUd tud p;.t lernal y etce-

sido enviado~ .1 Ceuta y Larache los · lB-. Y el rumbo que nuestro Ayunta.
batallo ncsde los regimientos de Amé- miento demuestm had a sus admi.
rica, Luchana, Soria, .\\allorc:a, León, 1nistrados que nada nos ' sor prenderá
Zamofa, y Murcia y los regimientos que e ualq uier'dia aparezcan a nues -
de CabaUeria del Príncipe y Talavera. tra disposición e xplénd idamente re-

- A ,\\eJilIa continúan llegando sin I tríbuídos , el curandero, la manicura,
interrupció n numerosos elemc,!1tos de el ~camuelas y el ca llista multicipa-
comhate no puestos aun_en .uso por, les.
nuestro Ejército .

- Además de la tarjeta postai gra
tuita que se ha creado para los so lda
dos que ~stán eó ,\\arruecos , se con':,.

• cede el franqueo axtrao rdinario de
diez céntimos para las tarj€' tas que se
les ditija,n desde la Pe:ni nsula, para fa
cilitar la comunicación co n sus fami· .
Has. '"

- El heroico oficial de Regulares;
oriundo de esta villa, O. Simón La
IJatza ValelJl uela, viene a Oalicia a
reponerse de sus herida s.
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Otras noticias

.\nJ üjar Rt'Y' en Lamas: Benito r-;' (o

gueira .\ \:llu. nn Rubin; juana .\ talo
,\1ala lohos. en Pardemann: Rosa 0 0
IlO, en Tabeir ós: Laura Garcia, en
Vlnserro.

---,~,-

" Pos ta l-Hita" - La Est rad,;¡ .

M a trim.onios
~ Manuel Vila Martinez con Con
cepció n Asorey Pereiras y .\ lanuel
Req ueíjo Portu con Esperan za Orosa
Nogueua, en AgJr; Manuel Sanrorum

Gémez :con Gl oria Otero Botana,
Manud RI CO Baftar CUIl Encarnació n
Rc) ~t=Y,) Ricardo Lópcz Campo con
lsaura Cejide Ciorraga, en Est rada:
José Gon rález Flaga con Do lores
Talo Ga ñetc, en S. Pedro de Ancora
dos : JuStÓ Sanmar tin Martinez con
Manuela S anrnarlin Fernandez. en
Viusei ro: Juan López Rodríguez con
Dolores Cast ro Gonzalez. en Rubín .
José Coto Busteto 'co n Maria Fandlño
Garcia . en Cura; Benigno Miranda
La celras con M:.ría Rodngucz Buela.
en S. Jorge de Vea': y José Souto Cu
rro Co n Carmen Fariña Blan co. en
Oca, '

VIAJEROS.- Acaban de llegar de
h Habana los Sres. Emilio Vi1lanueva
Mesejo y ,'\laria Rosa Rey Brea. de
Cereíjo, y Albino Vila$ Fernández y
su seño ra e hij,1, dc Vinse iro. , Sean
bien w nidos. -

Han salido para la u ran ~\nt ilta 11I~

Sres. Ati1ano Bre\.. de Estrada, y Jos~

Truitiño Neira. de Vi nseiro. Fel iz
viaje.

A fin de que con la mayor rapidez
se pu~Jan tcner llfltici a.(de la:; bajas
oc urrida.::. en el Ejército de Afríca: St'

ha creado CI1 .\t:Jdrid el Negc.ci<Jdo de
a;)unto~ lie ,\ tarruecH5. a quien s~ po

drán dirigir los\·ccl nos del di5:rilo
4u~ lu.... ieren p,u ieAles en aqu¿1 te
rritorio. pUf condulto de I¡{ Co man ·
dan.;!.: .\1i1i tar dt' e;1aPlazc¡.

EN ESTRADA Y CODES~DA

Muy en tlrew se ahrirá <11 púhlino
en 1" anligu a casa d;:: P..rlC(to CO l1 ~~

lenla. S('f;]fin Pazo n.(', 5 (Es tra daj.
c sk 1111 C\ 'O e ~tahkcill. icll ¡ {l {'(II1 ~ u

(IHs ai cn (t ut'H'd ,. , e l1 (l011Lt' ~ (.
ofrl.'C{' 31d i tn h'. Hden:ás de ultr,:¡n :i1 
finos. un l.'sllll'w do se rvid o dI: Cl .' ,,_

Jal' , vinof . li cores y ci:lft. tOllo eXfe
1t"1l h' ) rt precios m()dicr ,s .

Sl'rUJ'flnf!! Para red"" " ., fa-I G Omilia ~t' Estr<JOEl ,h
nece sIta una. qru.

"l'n i r¡pr., reg'ular ml'ntt".l1e ("oci

1,: 1 h.lu tl~ I t· ,~I · l c 'r(' :r

, ro ,e l.' (' .....a igual qm· I;wat ~

p t ll ' f r , ~ ' .
SlJeldll, r" tll1len.J 1l toslD" c" l~ak ¡..

nes, c inl:\) d urH~, tada mes,
P;¡fl:l flfe rtas, d Peri lo fJ..h:an ¡\1;,

IIUt:l Rot1íigU':. i 50: Ijl.l eH Ji cha ~ ill " .-- --

" "}CIVI
Nacimientoe

,
Registro

misión que IlU S hemos ímpue.,n..
Muc tJo eelcbrariamos quv 1m de

Caciz y B' enes Aires in.itaran a los
d e la Ha¡'M<t , - ,-\NTON IOF I~ENnE.

Sant a Cris tina ele V e ",

M:t iiana 8 sv celebrara en 1.1 Gán

dara la tradiclonat romer ía de Nt ra.
Sra. de Arnnzac ú, qua será ameniza
da por la banda ut' esta pa rroqu ia .
q ue tan acertadame nte dirigt, nue stro
ronvectno D. Francisco Otero.

T <tbeuos

S usc ripd óJI aluerra a íavor d~1 Il I·
ño Mr;nuel Rodri¡{uez, vecino de la
Consolaci ón. -

Ja se Per ro Vüas, y j osé Brea Trigll, a
4 peseta."; Marii'! Perr-i ta Rial , 3; Eleu
ter lo y José M.a Netra. Francisco Du
rán Garcla, un vecino, Mart irt Ott'ft .
Mauuel Picans, a 2'50 ; M¡lIluel Bcr
gueiro Lopez, Ft lomana Meij ide ü rea
José Meijide Brea; Prau cls co J. Arca.
Ma núel Constenla, jor é Docampo
Vñzqu ez, José ¡\V Car~tín , Feli pl'
Brea, MaJ1 uel Rendo, jose Rivad ul!a.
Mario Si [va y José Sa nma rñn . :1 2;
Antonio Telra, PllarPerelra, Saturni

' no Señoran, un a vecina de Estrad a,
Ram ón Morales, Pedro Vare ta, jos é
Escariz, Manuel Mu ñiz, José V¡la Car
ba n, Manuel Pazos. Vicente de la
Ca lle y José Costa, al ; Manue l P ene.
la Bergueiro . O' t5, Total, pesetas
I BI 'I ~.

Hace un mes que esta lis ta está en
nuestro poder. no habiéndola publi
cad o hasta· hoy por faha de t'spacio.

.Manuel Ca rbia Alartioel . en San
tek s : Amparo Barc<lla ( ollazo y ,\la..
DI:'t'! Cao Couto, en Arnois: Manuq
Godu~' Tanoira, en Baloira: José Pe
reiras Femández, en Cura.n te~ ; Ma
nue l Collazv Rey, {,'n Loilllil; Luis LI '"
$ad a ,\hgarilios y ,\ b: ri.1 Bt ' rr.Jg~

Ri\·adul la, en E:-trada; JoSé Cas tr
Rh-adeo. en Barbud:José Corral Pi~

t:~e l )' Eduardo LOpt'7 M,ani l1 t'z, t'rf'
Callobr;;o; Amparo Garcia Perez y .'l.ta.
nu el3 Vidal P ego. en GUjlll<U~)' ; .k -'
sú s Fcrná ndez L~lIln", t' n LagarlO ll t' ~ ;

.'\t aria Eiras Rodrig uez y AUlonil, \1_
TlJ 19-!e::.iJ..., t'tl S.Jo:g .. de Vea ; Jose
Vilas Lou rciT0, en Vinsc iro: J\1aría
Is l<'s i:t.<: Garci 'l . l'l1 Ru ll i ll~ 4. lIlpa m
P Ul'11H Dur'; I]. en T:ltl\:' iTll~: Flo ra

f rejre Remt's<lr, en Bl'rrt .;: Anlolli" -
Call~ f1o" Cnh'e ií, '. en OialO . ~

Detuncio:1c SI

Gum~l'S i "i J (l Orern S ~UHnartin, en
úuilll<trey: .'\la ru t'1 Parn.. ·.l Saavedra
:: ''''''UN>I [la ~ jj.o Gar... 1, t' E::-rrada;
:\~,Hi R lIn,'r.) y c,u tner¡ Q uíntri ro
B;e_l' é n ¡'imíl: Ji)"~ Castrf) Ncrcc.
·1" ... {l,l ¡¡e'· r¡;-.;as e ':Jc t'i rn, J <l ~

Perez raboada )' t.1 .ui1 '?od riglh:
A101: ;n. 'r. C:od... "t'da : Elvira Silncht,/
F.lJ u\" I Elis •J ¡ ,\ I"rez fJn ·. en 0 1,.. . .
, .. ; t, ..r: ,-' ¡ fg t .. ~ \':\~ • •" a ll . I
Bl:" ~;:::"·l.'im Lo _rCJrro y Jo.-t Carbón
B.l r,.\ i•.• "' , . g;J:, Fr.. .l ... .,).J ,\\.1.1.0S
León. hhnwd a Lopel Carllia y ,\ tiria
Rud r g Jez :'GPt'z, en Sa ntl' It.'5; Pedru

de su, arnb ucioues. hag<. QU'" se Te

baje n los precios del pan y la carne.
6." Q ue el Ayu memíemo pre

sente cuan to anr...s ~ I pú blico una li
q uidació n en foru:a d e las cuentas
munl cípalcs .

7." 1 ' t'goclU t' :'L ~md:l l tl~ll lid la.
b eco.

P8 "'cl~marln

Invitados pu r el Sr. Jusl- Arca. de
Pardemarin se reunieron 10 :.-; vecm os
de esta parroqu ia. res identes e n la
Ha bana, en la imprenta de Sat nz. Ar
ca y Compañia, Teniente Rey 6 1, con
objeto de arbitra r recursos para darle
los altos a nuestr.. casa-escuela, obra
indicada por el Sr. Inspector de pri
mera er.señan za en 8U recien te visita
a fin de ampliar el salón dc clase s y
da r cómodo alojamiento al rcaes tro.

En medio .de! mayor entus iasmo '
s~ hizo una recolect , ent re los vecí
nos referidos, la cual dj ó hasta ;;-1pre
sen te el resultad o qucsígu c:

Ja se Arca Castro, . de. P<).rdemarín
y Ja se Bastciro, d e L.'}inas, a 10 pesos
José Arca C<1fb(~n , . de Pardemarin, 8;
Manuel Sil va, Manuel i\rc<l. Pedro
Bemárd ez y Francisco Mi~uez , de
Pardemarin, José Ca ram és, de üli-

, ves:. y José Rozados. de Lamas,... a 5:
Jose t oureíro Garcí l , d .... Ct re(u.
Francisco Marque. Manuel Casti ñei
ras, José Caslificiras y Antonio Cara
més . dc Pardemarin. a 2; Er undi nr.

. Bcrgueiro, de T abe ir6s, Abelardo Ar
a y Anto nill !)lonterQl., de P.:mlemarin .
yAlfredo Manlue.Constan finu Suárez
y José Luis Castro, de Lama~, a 1.

Total. 74 pesos.llue deJucil'ndo dt
ellos 2'90 de varios ~ast():- . y girado
el resto al 32 "1". da una cal1tidad l i ~

'q uida e l: pesda::! 522'JR.
En nnmbn;' de la CnmiJ': ión d . Ini

ciativas de esta parroquia damos l a ~

m1is cxpres i' as grad;u; a I(ldo~ los
do nanlt's , q uien '.:'s \·¡cnc. dcmostran
do un d ja }' o lro sus nJantrúp icos 1
sentimien tos)' su gran amnr d" la t

in sl r ucciú ~ , qu e aquí 13 11 1< ' :-~. nece-
sita. .-

.E'>pecia lmentc a 1Hlesl rv querido
amigo y COIl"cCi n(: ) ost Arca CasffO.
q ue tanto .:i..; vit'llt- {lb t iugaknd lt cu

tro: la cu lon ia estm~kns~' de Cuba por
los gran des san ifici')s qu e SL' impone
en el fomento y e~t i lll ulo d e la c nse 

ñanza en t', las 3 IJ lf.l ~ , k (:Jlv ial1lns

por, s: : 111 ' uio lI 111'S ~t l l agraul' ~' 1 rnit'¡j
tu ma!i P:OfiJlldo. y !~ fe liL:it"lII'.'''' tu l'

· l)da l~ -eilISi¡')¡; (~ J1~1,és t ~ Hlma.

1IIümbres a~ J. '¡(lJil ill i c~ UYd:\ • rtl
;'l i a ~ y d ~ l.m3 ·.ciM tan p,.¡''lC'\ ~rJ. n lt'

.ovil los qtle aqlli !~ c{,\'S;iarn". pA r:'!
ell.'var nueslra qU... T!Ul Galicia al ni.

\ C'I de qut' e11•• C::> :':ll'rcl:t'<! flr;l.

D ·spucs Ji' !t.s j :I1:'Jbn rt':t y l' ,ca

hrosidades en l'i ;t' $..' I-{,pieza CU 'tn

dI) ~e ple¡..:nd ..·'c,,:· ..na obra para
1: l:ual h<l.)" 4 ' jledl r la •o .) 'r u n

• trx:los. COI~· .ui Se h' z .. 11 b r

'lt'; Sr . Arl: . ..1 'á ~ nfg: 1 c\, 
t a vie ne á Cflnfort.1r nllc r,tra l'sníritu
mm conl inll<T (un lI1 a~'ores brío) la

Los Consumos

----~J._~'--c-

El pr óxmm domingo d¡" 1I se reu

lit' la j unta Repartidora para resol ve r
las reclamacione s que contra el re
part o se hayan Iormut ado.

Nosot ros estamos ente rados Que
muchas de dichas reclamaciones son
justas. en algunas no tienen razón .
1.)$ recl amantes y otras han sido fN-1
muladas con el único objeto de en- ..
torpecer la buena marcha de l reparti- ),
mictnto. t

Es necesario que lá j ur na con toda 
se riedad y sin ad mitir pres iones de ~

ninguna clase. resuelva las indicadas
reclamaciones con toda ' la justic ia
posible. ' .

Las primeras deben reso lverse Ia
vorablernente: las segundas o se?1l
las que no tienen razón , des échensc

sin fijarse quienes son los reclaman
tes, ylas últititas; las de ' esos revol
tosos que !!rí todas partes se presen

tan ~ ~st~rbar. validos. según ellos,
• ' l . ~ • I • '" ,

del,ap?ro de Q. Pep,~ DI' l¡t" Alfredo,
de Pomevearo, él esos, rep~timos, lo, .
mejor es no hece rles caso. .'
¡ICon mucho' 'tacto y b uen deseo.

pu ede hacerSé bb ra ~m.\ 1',,\ ,,< j.,

No o lvide la Junta que tras de ella
se halla todo el pu eblo sensa to.

y otra adverte ncia vamos a hacer
le; y". es que a ñuestro humilde ju icio,
y para dár al t raste conc iertos amá
ños que se hicie ron en la mayoña' de
las parroquias, debia acordar prevta
mente la Junta estas dos .rosas:

l /- Qu e cada par(oquia carga~:~

con t}lI:'falJ!dOl¡. .. ' :- {
2.'e...:... Qu e la ,difNencia qu e se nota

se entre la ,suma del repart o de cada
pa rroq uia' y la ¿uota que se le dió r a
ra reparUr. 'se .distrib uyera proporcio
nalmente e ntre · tOdos 105 co ntrihu 
yen tes de la misma, o que se le carga
se a la Co misión evaluadora po r \·ia
de corectivo, y lo mismo la diferen cia
que ar rojaran las cuntas i n d iv id l! !\ ~

les que fut re justo illtera r. -

U ::o.. :n-...5..t 5.::o..

Entre varios vecinos del distri10 se
acord(l e l do mingo pasado celebr'~r

un mitin en esta villa el di.l2 de (k 
tubre, si el Sr . Gobernadur lo al1lo
riza. pam t rMM en él de los s ignie r:
tes exlra ll1os:

l." Elevar al Gobierno una s\J!1
citud pid ienJ{l la libre en tra lla de gra
nos para to.ci oe! año que vient'o

2.° P edir que e! Re~au dado r-De

ros it:u Jo ¡¡ po rte h g<Jrant ia c('~r'-
pondicn!c,

3." Q ue el Avunl••¡nielllo se ,\1:;

Icng<l de e lllp rl:' ll (!~ r pleito (lIg ur. l.

4." Siend ll un H' rda dero t r;¡ <; o _
IlO pa r:! e l r\yull tamil"nll,10 qU( \ _

r.c ocurr i,'ndfl r;.l Ak<:idi. ' Id r
qu e el S r. G~rl jn P ichel ,usliriq:Je el
p or q llt 11(1 d:H:mr l:' 1t Uf,l' 1,1

que fu~ desj nid y '1c~ s_ ;-;{ll; d..
ad ¡'má , <l cl,mp1etn i COi"' r, _ ..
municipal .

5.° Exigír 4ue e l Alcaldf' l' n u~o

. ' .

.
'..
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Comerciode ultramarinos al l,ec
na¡or : m;:üor, sale.s, ,LoaDOS qm-'
'nic:ls, vinos yagl1ardib.ltes. conser·
vas de lo1as cI3sl!~. pastas ! azuc~

res.

TALLER DE EBANISTERfA

e:1!lmvlMd gjJ=-z.O\>
En estenuevo taller, instalado tn lo

calle de Riestra n.(} 18, ' se venden y
hacen agusto del cliente ] a precios
muy reducidos, toda clase de cama~
lavabos, mesas de noche, sillas y ,todo
lo quea este ramo se refiere "¡No olvidarse! RieStra, 18.

-----~-

L~ ~A:CD~R::::-TA.

GI" " \. ~ Z .,,- P A T Eld A

Severirio Ferrin
lliestra.l3- La Estrada

' 11.\ 1'11 (1( HI. ll :O ' L llUltJ~ II .

l .•li ,· dd UHl!:lny• .t]
V\Tlt.gua Laforct)

~ ...,~ h.: Lt,l ' ·:iIll.:r.lJu.- Cu miJ.'ls ;>l

tudas noras,- f..sp l': UJiJas nabltacio
nes. Prvcius ml'ld!ro~,-'VIG C

"

G]~AN

JFSUS PORTELA FARES
~éd.5.co

}Y1anuel S opez

=... = -

COl/sulta todos tos dlUs de JO a 12 ~ Y de 6 e 8.

¡,AYOS X.
.-\ltos de Consuelo Lorenzo.

HOTEL LA REGULADORA
i ~Ú)t lm~: ltUi1tiTltjllOl

C ASA PAR A VIAJEROS
p::eO PIET.A.RIO -l .

Calle de San Andre. , 153.-LA CORUÑA.- Teléfono 477

Espaciosashabitaciones independientes con "istas a o alle. Luz elietrica y
timbres en todas las habitaciones, Tranvia a lo puerta de. a easa. Próxima a
lo,~ .4.1.7wn,·.;, ¡fe íOches}' paseos de ;\Iindez NiJñez.- recios convencionales

'T..A.RELA. Y B.n.o.

S a.strería. Y" ca.J:nise ·
ria.. La ca.sa. que :r:c.á.s
b a.r a. to v ende. No vi
s i t a.r o tra. c asa. s in v er
los p r ecios <:le é"'3ta.. 2v:!:e
j c r y :r:c.a.s barat- n.a.die

:1.9. Riestra.. 1.9

,
E n oeste, Zast=~=ia. sae a ca.'ee, de r e=:ibir un CCJ:n

"Ole"t~ y va--i:.\.¿o s...:utio.o an.~n.sr=:s pa.re. l e. teD:1.
iJ:::ra.:la. 0.') =-"'"'l.7i'=! :.:n~ a p=ec10s xnuy e~:::nó-:nic0S:

T a.=').o ié::o. e .ca,b e. de a.b rir un n -c.e -e-e e a t a.b l e 01
x:c.i ento en la c a s a de Ci:::rrag'3 , fren "te a. l a. ? l a.za
? =inc ipaJ., d.~nc:le e. peoa.r d e las a. :::t u ale s cir
=unstan:::ias ofrece a.l :públicO ~;u:l v a.ria.d.::: s-u--ti
¿-;:l en telas d e sde cinco rea.les 7' J:nedi.o e ::o. a.d.e
la.:.').ee,

. E s ;pe :lla lid a.d e n equip o S pa.:ra. eznigra.nt e s .
No :::l v i :::l.a.r q ue C .A.S.A.G R .A.N D E es el que

:e::tás o a .:ra to ven d.o ~n es~a. p l aza.

J:.:ro se p u ede .v est1I bieD.
ni p r ea,,;u:ni r d e e .l e g a n t e
si n ::: se lle v a :'a. r o ;pe.
=:::n la. m a.rco. ··::::~S..A.G::e.ANDE··

I l l '

.]~ta,n B:Ul~ Moreira
Calle ,l lilllbu Xlll, 11 " 32, I erva dI.'
1<1 es tación J d fl'Htl\.'MW, VIG ú

Aqu, -l:' cuenta ( U n ["J.I clase ~k
com odidades: cunjcrt Ib' t S lubiru
d VII 's .on ÚSI<lS <1 13 bauia y cam
piña; luz e;~drica y timbre en hN.!.1
ta casa. ceci na v ::>t'l \"il lO::> csmeradi
simos. cuarto ce baño. 'Especia lidad
1.'.1 vinos. cafés y licores. Todc a pre
dos muy económicos.

El dueño de este establecimiento
s..: hallara presente .1 11Ik güdJ. de los
trene., y vapores e neos,

,
~

Nueva Cclegla
ENSEÑANZA ClCl.ICA

GRADOS, PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOH

,II.HI'R1 AL ,'.\OfJElI NO

~ INOS O NIÑA=' DE ~~¡I.AIL\ I~IU .

G RA TIS

Prcpa r:H: ir'1I1 especial para
1; ..... que !ll Hcln n 1 las Anll~ ·¡cJ~. ,

C () l1 tig llo~ ;\ c:>tc Ccutrv l.'llbh:lI
...., tabll.cimicnlO:)d t' l' l l n íiJ l l¿;-1 dllllde

IMTiH los alLUlll111S dl' l a~ alucas que
d ,Istan J c1ilsc

LA FLOR DE CUBA

CAFE y BILIAR
de FRANCISCO QUESADA

Riestra n," ó-Estroda

Sa -Viña
VINOS Y COAIIDAS

Manuel Picans

~ I- f O,sq:¡¡;: Pf j3Pl-prj}
-rEnDa S.

NO"7:ED..A.D:E:S
Pre c ios r educidcs

R 'I:'E:S ":!:'R.A. 1.5

=- ~ .-.-.

Cuenta con grandes comodidades ..
para ganados, - S¿rafin H'') • • 16 (al
lado del Correo)

\

\ '·i~L C A N DADO"
FE1\!lETERlA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza., cristal. mIle·

'. bles. i tIlberi& inglesa
Nadie compre sin a.ntes consnltar

los presios de esta casa. que es la
quemás barato l ende.

Riestra, 20

Auto n óviles de alqui ler
CoN ~¡;.HRO S IDHO,

Piestru. ~7 . 1 .. r.\t1 ~

u lI l,jp 1 .11 p ¡'l b lk (l .. '\ .Ihi
l~'l 1111h n {tU' ,1 \ 1 k lll l l ' ' l, !
t~U h \ 'll!lf ISlpr '~ I ' l',.I". 

1l1t) ~ .

l:! '1 1" I l ue I : ,h d ~' I . l llc

d ", e .... Il i Im p., c.l k 1 ':1

e 1';(1 ..1 quiere ' lu l k re ....uuc !l U.'1l1

y el' l lt\ lI,ku.

Se ponen a dlsposición de los
clientes, para ir a donde sea nec esa
r¡o, a los :?lJ minutos de peth rlos ._I Darán infornJt:s a rodas hor as en
e! Cent ro de En.grados. Rk:-tra, 16,
alt ll S. - Estrada.

----

---

ULTR.UfARINOS FI NOS
Y

f ·ABRICA DE CHOCOL.4TE5
ISMAEL FERNANDEZ N~VOa
Casa del Ur. Leyes,- Estra.da

=

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de':""

JU AN CO N5T ENL .b.
Lt'panto. 24- VIGO.

(Frente a la estación del {crrn¡:arril)

Ell esta acrl.'ditatlll Ol,~a ¡:ucllfafl

los viajero~ Y ~m iJfra r¡ tes COII fodil '
[as cornal idades modcmas. Se :;:s
ucumpaña y da informes en tod'J ~
r!Mrlto,-; a:mntos lo necesiten, sohre Il'
do a los hijos titE Distn /o l e La' E,·
ra da. y Ji:;l1pr~ Jes~'r' l ere~a Jo 7I ell : e,

No otvidarse: Upl1nto. 2.J. - VIGO

--~--

LA. MOD E L O

TAI\LAIERíA HIOlÉNICA
3-_.;u :n.9 r a i n d.::: .Igl e sias

Plaza Prind pal 16

A.N-rO:t-nO -rEMES
üuarnicionería y composturas
a precios sltmamente módicos.

Callé del VlIa'

¡OSÉ VILA ARRaS
Gran surtido en tejidos J paquetería

a precios baratos,-Riestra 4

1" .>.. H :vi A C 1 A
'.s ::... j- L -:> 13 ~. '

Del Licenciado
:-::;,S:Z. ~. =..6 ..:g13Ó ::-:r 1

J?: =:d..,\;l:::;t = S fa;::.::::t':la.:=¿'u- \
• - -3 n~-:;i::l~~~S 7' e se
t~;'~ e::=s, a.g"..:L:3.S tni- I
n "",- - _ !::O.""::ii c i n a.l es. c e - '
"t~P;d.i~. ; x:igeno. e:c:. . I

:oea;pa.:::ho d.e :c;::l.eo.J- =:l~
:::.a.s ;P 9.:::a. p:::'bres. '

Siee'tra.. 27

•

M a n \:1.:;) . :Z:3 .:n :; r !-:;
,\I.',{,\\·[\ II \.: \ I.n: \.\I .\ l l \ ' l ~

,1. rlll: \!'Hll'. \ ~I.\ ,I¡'
Especialidad en harinas, ..:hIICIlla.

11:':.. caí és tostados. ihcs, gallelas .
aceitd reñnadcs- arro~t'S . etc. O ran
..urüdo en con:,NVas de todas clases
v licure'5 clIlbotellaull.. de IUJas pro
~·l:den cins.

la casa más antigua y r uás :)urlida
en $U r:\I1lO.

PI•.-\l '\ l'tU,,":11 AL. 1'0 ." I

\-': :tt"l ll derc.:ib:r uunun-n un-
tido de pajillas. ~')lnhr"rn " y {, \t¡ ~t ..

propras para la c,¡:Jci6 1 l\" v -rano
• ,,; ,111 una I;'1I0 r l\l(' rchaFl lit' prl.·d ll~ .

S~ Ii mpiau ¡liJes :: Ir ·t· ~I ! 1 S '1'\

hrN( 1',
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En la madrugada del td ia 12 inicia-
. • ... "1:)

ron la ofensiva las tropas que es ta-
, . '11

ban en la Restringa al mando del ge-
neral Cabane1l1s. avanzando victo
'riosamente sobre Ras Qu viana y lo- 1

, • , ~ . _' ;,1
co el Arbaa: al anlparo de los ' cano· ·
nes de t' err3. )' delos (te lú unidades1 1
de nuestra esc u3dra. cAlfon, o XIII.~ ' ·

. ,. ., .. I
. Prinee~ de Astur ¡as. ~ .. ' Lauria,"
. Bonif;)z . v ~ O¡ ra l,ja . •

• "\ ~"' J . i)
Los moros, hu~~~on desl.:on¡ erta-....

dos , ab 3.nd\>nando el he rmuso pobla-
.' 1, . , / . ',h I '\

do d~ Zoco el Arbaa . que ocuparon
- ~ '1 ¡ • . \1" " j

IJs trupas e;;pañolas, asi w iilO la pun. "" '. ,.,
ta de Qll¡vÍ1na, Arkeman )" Pozos .de
Aograz frente al mvntícu lo de T ani- 'l.

ma. ¡
. ,.

Por I:I ~prte del Atalayón' también 1

se iniciJ un 'p~q ueño avance hb1a' ,~

coron ar !Jet alturas de Sld~Amet.

En el nW o' d::,1 frente 'sé··sueN en · ·
IJi c,:,caramul H .· ' I "

do. ¿Tendremos que establecer un ,
premio a ver'si con eso tenernos me;
jor suerte? Pues ahí va: daremos ~
premio de honor y mérito a la perso
na que nos ' presente al Sr. Oaráa
Pichel en el Ayuntamiento presidien
'do' las ses ¡~ne5 de I~ Corporaciéa

municipal y desempeñando todas ~
demás funcionesanejas a su ,honro-
1 • ' •

so cargo. . , In

Y entonces le diríamos que, a rail
de un acuerdo tom ado por aquella
~xcelentis'ma señora. en virtud de in
dicación del Concejal Sr. Valenzuela,
han s ido trasladad os a la ..lazuela del
mercado algunos de los puestos P,Ii- 1L.

bltcos qu e venianabné ndose . en la
plaza principa l y calle de Riestra, ex
ceptuándose de tal medida. según pa

rece . a Los zapateros y herreros, pues
to que ,Tsiguen oc upando los síncs
primitivos . Y le preguntanemos si se .•
podria ~ber a que obe~e ce la pref~ "

rencia con los tenderos menciona

dos. Nosotros creernos que el~ ~, que
debió gular a d icho Co nce jal al for
mú~r aquel ruego. fuese po~ ~~ato 1

público, porq ue la ve rdad ~ea di~h.a ...
esos puestos además , de impedir el ..
paso de los transe untes. igualmente
privaban el ver plen~~tleDt~ ,la ' vis to- ~

sidad de plaza y calle tan importan te.

- _. -lli- '

,.
- Continú'l el. e:lli ío de tropa .' .~ ..

M~!j i l a.

• M:'GARCIA BARROS .,
"'1 '~";;J""¡" ,~I\'

1 J, nt-n« I L[

Un ano:de ,IIda
r;

". - --~~~--

•".. ..

Hay que registrar la fecha . Hoy ha

:"" ~Mño {IV- ¡:p,.~,\, ¡¡mid..... ¡Ir
¡ c ierü. l~tela. beIROs' sal do a p;\lt~

•tr '. Había ·preocuPaciones y recelos
[con q ue luchar. No se concebía el
,periódiCo independiente. el periódico
limpal"cial. Al aparecer ' EL EMIGRA- t
;DO. :rolo se preguntaba a que bando
pertencia y al ver que en él no apare

'cian frases gruesas ni ataques a pe r-
,sonas significadas, fué tildado ,de so
lso. P OC(l a poco, n()S cabe la satisfac
ció n de poder de ci r que lo fuimo$ ha";

lciemlo inlen-sant e h ~st.:l. el punto de
'q ue e s l'luscadú y leídtJe n los úlli rnos
!rincones del d istrito y de las Améri
cas'. Pero de nues tra actuación . de la

: labor pe riod istica de- lo~ dos o ' t re'it
que lo c¡) nfeccio namo$ ~ no · nos toCa

!n nosotros hablar.:Que nos juzgue el
público que nos alien ta. Que lit iS jUl 
g ue la coleclivid ad que ltl ~ CCÓ )' SO~4

¡t it'nt>. Nosotros solo registraremos la

fcdla: EL EM!GRA DO cu mple UII '

~l itO ltc vida-.-l.A REDACCI01'\.

I . ~" I'>-"1 ._-."...,. .,..,..... •

cer a la co lectividad . ¿Le hará asi?, '

Creo haber preparado el terreno y
esparcido la semilla . T rabajando to
dos co n buena Ié, a nteponiedo preo
cupaciones¡tontas a , la tranquilidad
del vecindario. no se hará esperar el
'apetecido fruto, . ' T' ' •

1 Deber de ,iÓdos•. a ltos .,y bajos,
grandes Y, pequeños 1~s el tra:: ajar
'porque la a ldea gall ega, la alde~ es
tradense, la ' aldea perdida por los
perdidos; por' los vagos, por los fan-

, , ~. '. -
toches. por los pedantes, por los in
consecuentes y"pbr"los ignorantes; '
'sea lo que debe sérpor sUs 'encantos.
'por su nermsera, "por la -traspérencla '
'de su cielo'oVO; la frondosidad de su
rcarnpo, por la fertilidad de ' ;su suelo

.por lopoético de 'sus riberas, por la
dulzura eesus remansos.tde susarre
'yuelos. de 'sus 'pajáriltos, el vergel

!edénico de Españ ai 'el ParaísO de ' la '
1tierra . f oo;;'J,,,.,' , 't 'l ": t

1 n l' "

i
II ..
I

! lún n~ '~~ar~[!!1 ~I[al~~ :
'¡ , ISi. St:fll~rc~. El Alc l lde. :JpeSJf de

ll uc~ : rt' :I..UIl ':IU. ,1:J rl l!O ¡la apar.:d·

En el tiempo que llevan establecidas
solo demostraron una cosa: que no
valen para nad a práctico . A no ser
para servir de escalón a algún poí lt l
quilla pue al estar arriba le cante el
cantar aquél q ue el mozo del cuento
'cantaba a la rapaza Que le habia Sol

cado de apuros: t

i _" r 1

1 ... , Antes de pasar e río
..deiche un bíco y unh' aperta
e dempois qu e me pasaches,

"- un' comopor se r tan besta~-

~ ,.. :-. ~-. -. -,~~
~ Pem exlste 'urr organtsme-at cual

por ahora no malearon concuplscen
- cias'ni intrigulllas políticas , Un orga-

nismo cuyo es tablecimiento Iué visto
,recelosame-nte pcr . cierto sector del
'público ante el supuesto peligro qu.e
'cont amos de ser aruerícanízados, sin
' hace rse cargo; .;u·c cuando·' na:ce una r

asoCiaCió n cási s iempre reS.-JOnde a "
• , ' , '" . 11
alguna necesidad y en'-v~z de coR!:':J'
.batirla to mejor es trabajar por los
'medios con que cada un-o cuente por '
encauzaría a fin de que su actulldón 1

sea beneficiosa envez de perjudicial. 
Un organlsmo que a unque no ; tufle- -:
'se en su haber otros mér itos. le bas-e
tari a el de haber creado y soste ner
.este periód\c,? c.\-Iya.no rma ~ la :in
dependencia politica, cuya , caracte
'ristica eS'laimparcialidad. Me refíe
'ro al Centro de Emigrados, cclecti
:vidad nuev~. compuesta en su Ola:'
.yor parte de gente Jove n, aguerríca y
briosa, y que por tener Sus asoá a- t

IdOS disernínados en todas o casi tlr'

.das las parroquías de l di! trito, e! la .
llamada a Influir .POdtroSlnJt:nte en

das costumbres, 1 l . I , •

"
xr .

' . '.. J

.. ,
II IlD(1 ~(IDIDI '

"

, ,

, Pai.xxOlS na 8tJIBCR%POlÓ N
Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

REOACCIÓ N y AO MIN I:nR " C1Ó rt

En Estrada 10 céntimos ejemplar -
NUM31.Allo 11 Resto de España 1'50 trimestre Riestra n." 16 (alros)

América. 12 pts. al año para el ..
Lacorrespondencia al Direc tor.,

asociado, 15 para el nó asociad o. La Estrada 16 de Septiembre de 1.921 No se devuelven los origina les, , , Pagos adelantados ...
---;-,,~ .l . . .

Expuestas aunque bien pálidamen
te las consecuenctasdolorosas a que

cond uce el uso de armas de fuego,
tan generaliZado en la aldea- gallega, r
y acaso más' qu e en láS -otrasea la '
estradense, cumple ahoral'hab-Iai"de
los remediospara evitar -tal65 -lr.lste
zas, para evit ar tales dolores.- -- '..._- -- - -Labor-de- 'sod ó logo;;es ;-;esto que,';
desde luego" se escapa a mis recur
sos, pero: me creo en el deber de....
afrontarl a co n los qu e tenga, corres
pondtencoa ctros, desde luego,', el,
mejorarla y,perfecclonarla si es .que ;
la cree n procedente ' y de 'necesidad
suprema como "yo Lt creo, . "'r. i, " e:

001 ctases .de'< remediea podrían
apficaiSé-anlf JuiciO: deorden gnber-e
nañvc -íOS anOs.Tuf orden 'sOcial los·1
otloi .'t'I1!.I'lI "11" 1.. 'l." "' . 1..

Con res~ a IO~ fde1:mdóle g~

~ti~~Y)~\Uré J~ 'q~lbária snué~ ,
. _ ~" ..... L .,,:J .... •,'. " .. J-.

ra_g~~.3:,!~e y ",l.~. d!~posiC'¡iones ~t~~

vier3l}¡A~ ~r aca~~.~as., 1 ... ti ..

Primercdaríaun plazo . v~l~f!~ _
parala entrega de armas eximiendo
de toda multa-a todos los qu e Io . hi- -·
cíeran dUfan tedicho plazo.oY/ para -,

mayor ' comodidad. hasta " seilalaria
días para que pudieran hacerlo po r
parroquias, cerno se hace para pagar
la contribución. Y luego, al tennlnar
el'plu:o,' ordenaria <lue todo .aquél
que fuese denunciadopor usar o p<r 1

seer" revolver o · pistola. ·,Ie fueran ·
aplicadas la! mismas penas que . se .' y yo 'que al escribir flajo el epl
aplican a los prófugo ,; es decir: que :grfe de La Aldea perdida lo hice bajo
fueran a servir en lugar del denun· la .impresión,desalentadora de ' que
ciante o de 'otro a quién éste lndica- ' ,seria tlen ,po '! trabajo perdidos, no
ra: ' 101 GH 1 , ' r. , ,1", I lsolo ptlrque el púb lico ron un ¡tien e '

¿Puede- dudarse de que de..este'mo 1razon l ya cree haberlo hec ho lodo
do no quedaría una arllla de e sas? sino porque has ta paTa ,tener íniciati- ¡

Creo que no. ,t,,, :,-as y qu e a es tas,acompañe ,~ fortn-.
Bueno: pa ra cuando esto se legis-. l n~ .e,s neccsario}cn~rj c i~.rta persona-.,

Ic; (¡l) podrón e9tablece~~e , diferen· lidad de que yo cacezco, yo. d ígo ~ .

cias" entre la _posesión y el uso, COI\ ¡ co nsideraría bien recompensad o mi
las'demás que', se , creyestln opo rtu-., trabajo conque el gei\or presldeiÚé
nas. pero, en esencia, el remed io se-:- 1del Cen tro a que me' rL'fiero convo
ri:l rad ical.. 1 , cara a una Junta ¡ a la que asigtie l1j n

Tardios e improbables )ltJs ctome-. , todos IUS' 50do:i. j . "Uí filedirinte r a- 1

dios de ',orden legislalj....o . ' fijemos l cuerdo. se complOlIlct icran lod(IS.b:;¡.-
nuestra atendón en la acción .svcial jo jurame¡lto .que prcstaria rl sulétn,-

.. "blrl . 1 , 1.1t ' .cuya actuaC¡UI1 \OC uall1 ~nte ell.:a.ml- . lnemente, en la forma q ue Il1 eJor ~e .

nada podrtil traernos resultados~ in- viera. prilllero: a nc,¡ usar 3ml1::; de

mediatos.1 . 1 . l , ' '.l . ': ' h~~g¡o;..~én~o: a den unciar c'ada

En este sentldo , lIIucho podnan ha l' n, p.r¡uqulaa tod Q aque l q ue
• d . I . I uno e u ,eN la!\ socieuadcll e agncu htrt's ,y .' _. 'h" . que ' "< 1'1-. . . ¡las usa ra o St ~o:spe( • k.I _ ,la FederaCión Agrafia SI 1111 estuvie- , .. . _

ran la tina v las otras tan d esM:rcdi~ 1 viem y el que falll se a lo pronll~ tJ d lJ,

lad;u; que yanadk las ioma en :-cr:u. ; fuescconsideladu inJ i!;: llo de pt'rl<nt"

P E l~ 1Ó D Ie o 1N D E P E N DIE N T E
' ORG,·.NO DE LAS SOCIED\ DES DEEMIGRADOS y DE AORICULTORES

" '

•
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rostiza, Pilarita tero, u Pazo, CJr
men Viii , .\ \:1 a Fr e, . albiuíta
Vigo, Ju ·fa ~n~ ' LL;-
renzo, O • R(~

nes. autondadcs eh iles v .nulltarcs de drie..t'z Marujita Femandez, MarujJ.
1 ·"fJ.:9:'\oj' Cla:r~lI ~rl~~~llt (1 n6t'~lro ~blo. ; ti l I ~.l Sa,;mar;in, lsaunta Duran, Emilíta

B.c. ( (1m? ~~ t ;¡ Ie (U ~ IO :'~J "t ,,¡e I f()~ • . s nan prf~i,..~ tllCQ1t' la'} d.ie; ,de~ Trigo j oseüta Perelra. Camila S~lgo
to de u dl¡llt\kll · l.~d :-.itntdol f'he'l I'ih ~1;1llaíiaJ~t dtrl~rl r¿árj ó,' f:ub.n~o' ~ J¿ I/'<'ercedes Paseiro, ese núcleo

t"x!.@njro!.'i.tl ("u!'lano hiJ.~!.-~d~S__ g!.~~ d.~ mujerl's l?ll ~1 e~:Ú~~ • .pJ.antfL..e...hermosas. Saas...qu ' 1W- ..de.ht.:1Ieu incompar.ahle.-aíaaque.se ,
españoles, D. Ono r$ Pi~ ü Pomar, F;rml: _. i I I . honraron con s 1 concurso,Id..tibui'!' . iWbfl>eIéxao de la rcqaudación, mcr-
redac tor del Diario di' la Marina de o - ¿Que Jin os p(Jp(/r~?~pu1tl1n -da.<~ varios glií'pos ~~oilPañaditS lcedla ..una iblproba labo r. •

la Hah' lJau : V ! t~ ,un 2. reZaga~~I'!...'L!.!!.h! SidO·lec- ~PQ!~lg~.'10S.~o_sotr~s ~. IMfa~~ , ' ;',~ f1~:::J ~~.~p '.~ Comiüf6..~." .
- EI8 del corriente l i.brar~t:; ·ñ~ tO'f .. J.J "".I ..A, ; ....'1 !a,reahzat·,.?n .de la simpática ~~~, n N I;1G II ,ot.t EDLJARDO PAZO

nos so ldados en Btni-Sil;éls~ >fOntr~ " , u r:.OUl.· ti ob/erRO ha man a:ddv dandóU él'l ~ é1tr.;6 de la c~le~rá va-.l '.lf;bt... ¿lJ~Alumno de l Magi$terio
del 1dcs1i Jiº:LhW!lQ.S!'_sJ.<.!.~gos ~..Q[U_eban el _ _ . 1 , . ..._ ;;--=_

u n(ls ...h.4=lOO 1R ¡;) r~.(lI AI.á..4mfl..-y. · ~guar e ' no..)' y ' p 3P;1lC- entusiasmo producido, siendo más P. D.- la cantidad recauo::ida en
gnentc de cuan tos comba tes se han el sueldo c-nterol<l \?'10s los emplea- , I I ~ó d

••• J ' " , o . ...,., .u(" 1 l . ' d~ádmirar elreali:md.o por, . u~' po- - a a u i • '~rr.:J~ep en r
reHfdo bastaese dl:l desde n~c t' mu- dos que tengan que Ir a la guerra.' bre mujer que se ded icaba a~ mt"1t- 750 lf u e ri :Q nt .1:1.'
chetTtempo:'"..\Jnbos hando~se 'ecot" - Eso está mo¡·/J"ur feito-repone dicldad,- que qulsiJ tambiél1.1contr...· ~rtícu(o. ha sidogira a_~ r.J el .r.
m~eto n l1 'I ul\a, de~ld'¡'i!li·8b:.. el la"prirners-l~mQis 6s'llOoSM/iltOS. qik bmr bOO isu .mOdtsig óbaJo. li'I1 :.J '- Ell,; ( tuaJ al Mayord omg.J¡layorde Paíactc;
triJnl0 (: n ·~a",di dé' nuestras ~ t róp·,is; 'non ,teñen nnpmj e M i'xrm ~ IlaboJlo: :' •Por coad ucto'deeste peri ódtco d~ ' así como la de 75 pesetas ingrerada
qu'~n~Á)('s~áhlb'cie;oii'U'n·\lúet'o blo- '¿qu~ Iff's Nln ''a 'l1lJlif;..:' .M'lf!:'II 1;:,: mm ~S'ei:pteSÍvm '!mdag,. -a'l.1oa:~ por 'Ct"ntudq:ntu le roediciuaA c)1a-
cad ~ tfA ~l fli1 'q 'u'e :k~bJb ian' Pf&'·· j Y~eSto"rñismolI0· d~i\" tOlf 'Sobri:-" los que · Cori trlbu~ron ·¡r ,qUE- tan lwr.i nuel ,Maceinw PfOveDieRte, d~!(~ .le-
P"t'~to :on't~a úpe~cíón .' ~I~~ J 11 d is\ma"'Aízón1la mayoría' de 'faAJ'mJ~~ mosa idea diese el fruto ape(~cido/Y: ca,u~(m.baQ'4ih§ nJfl w.rwqpjj~. ...
~ f ¡IPio~'¡;h1Jjerb'),~B~t 1 ;hfYtlJ dres gallegas y no galleg1~.'i ,'lil; b'll hemos de hacer resaltar la abnega- pw.~r~}; llHr1¡G'IJ,n_Ü¡rifdH;i~r. '

d ti~nte 'k l ~ómt5Aie· ~!'.a roirnaiusJ/ltre,1 1 ;:" EScrlbe"éH ~ E I 'S0I1Ri~rd(JB:ftJ- cion ~e .Ias:~i,,"?p!tic~~ ~ Srtas.fT '~ ~cha ~~. ~!.~~Y.'!me2t~ j!J.~ig~¡,;~as~a '(
mal' de 50 mo'ros entre ellos un"Jefe · za:' ~'U cal~pafla l \:fe' Márru€cos

t
ha~ PaselfÓl,~roJli.OIé'.fu. ¡\\8r~U5HJo- pOftPu,arufjftL~~r lf; !tlq'f1it ) ,!k:(ntH..l ('~

, ., 1 '(' d ' , .Ut,. t-'i . 11 ¡ •. . ' ',1 l ' J'~ t!.Ir ' .~!hf;.':¡; '1 ",'TJ ':'bp >. :oq111~b n Ide'la hark~¡t IJ <' 1 1111 ¡..,., -::.. .... .J '! 'J .si o: es ·" ser sit'rnpre ¡mpopu IU en . ! •. ~uJ
. . ~ 10 0 !:jj , .." ,' •. "'''' '\11101 ¡ \ ..... c;..;.,,<. i,pvJ " ,.; I

~ri'esUt l 2lCci'&ni . (resu ltÓ ~ li¿Í' ¡do 'el r Espap a; es_una fataJida~ a la que d~- .•. ~ ~ I . 'Y;1!jl olob 29kJ lL~I~ Jf1~r¡ .i.t;'.

tenlenle 1 ·N>.mneI O~táln;·· Tablas " 'ben de'i·ÍlaeoSllJnib~~.ndosl~' 'n ~ett.·ror ~CO~....:I ~ , ~ . a.;" .. S~~ · OJ.¡a,; -}
• \- U 'F , " f l., o':~ ,vq ,<.:JllU, .. 1'! 1':u l \U \¡ .' A I IQ. :~ .,' .~~O~::!'rx :'~"""""J ' ;t~ ,, ~'" "'.

¡·c"'de··Re';")'ar'e-" lq :J ) ']. ,J l ".;l /: (¡ , ~¡;. ,. ,&oiJ,ern,a!1., I,e.$, aU,oqu. ,~, ,,no ~~a !:u.n.o..,p",.".. . ,. . \ '" I 1"""
l't' b~ '"'1-: ~.~ '1' le: . Il~I .... ·.... ..fl ", .J; ¡{f'I~ ""1'; nll'.G:Jij;U1 1)(1 :¡1CIIh: 1( r¡ . - lU~l I' l!!1 1 Iltl.Q,¡~;~;'; ,o2":tlJ 'tll<..:...J

Vn ·tiili ci r ~e' tstas !fuert as Iy . úrra' 1 ,ra ~~~".t:'-!~JJ!:m~..~lCl~¡""'~p.~s .f¡p" U.¡;,;)j;ilpq ef;!Iiut,ht,t¡ j • • ;~~n " 'Jm l't .,·.. '~l ' '::.m' Ub Q ·~ o¡
bartderli 'det'I"ert lb 'extninjerh queda~ff ;p".se.~W?Iº~ y; !a;•.u;a(I_P9~d!.lH~~~QS, 1, ul?1V ;lJt oJn"J ; mn~lCj¡H~~ ' 1"IlJ1 . ) 1fM1fl 1 ~~ Q I , o3!1~ ' ~~ P ¿••l ,10.' ti :l'·¡" Ul · ...

wh
f
fuera 'de"cornb~te:' .,,1,:;l Jl '}¡ ,/- Ih~~o-:~{~ íd~j)i~ tj, fJtfIJ,Ú.t i ',f;!; º~j t '-,h ~of J"Jf, t..t1!.lb l(l-':¡ l¡;~~jn d a. de Ora, y José Garcia;SQl.ItQ,;Lde,'l

ADiceD YAlvaro Akata 'Oaf¡ano1, :se.o ~elv~.gW"Lf.frefl tll: ,s.ufTwl\at•.h~.: ¡ ~ (;6S vecfuosude Llrihth1~aq:uf" r~s~fJ ;c.~Viie; :a .t. Gh~ · I~f.~ ;h;~\ '¡ sr{'Wt:Jff1
erf 'cAil' o. :'·JNóllsWzt¡d6ae '~tvii 'a<¡ ~~ ~ ...!den~(~j~~rw!4.so~~RF(f~~~¡ c: :dé\ítd<Jama·~es' 1fe' l'á iifsttücCÍo'klrtfé : I :SUma~~ ~qlfe\ gir~do&)~ al )
la t>aÜiúti 'Ji l'l régitnen ·el·· ént tib rir· tament~ ~LqgiW,qll~JiJgue(ra ~eI J~ifh. ISU" pÜfbfa ;háf~CtbmóJ 1od6 bLei11 ~g_fl ;J2 ~I¡) ~?n. pesetas,264.~:30~lICfl E.Rl:t~I I ; ~
dciaci rf~ r'ttT res ·cbri1d·:bordMlb'· ;n~}llryz~ é~n¡Hlq:.~gpFP ~ nue~ , , tr~dlrí'se·"i~ eb:~~Zádó~··a llc~fébt~"· I , ~.c9rt'g~lUimRulsiR~;.sPi~j)
mafí t6 de' la ret6 riC"1t:¡ Al ·!cóotriiríb.

'(
trº ;pl.l¡.}b_I9....Sp~e.g~ J ~n, eUa ~O¡ I ~ ! 01 Iv:,¡: sb ~:H .u~ 1 I .;r;. "'! ~o ,~ ¡ J . .1 f·¡II- la1U1-evajulJh ,dQO:olW:Jnn dp,nuf'~~ .. 1 reUQlones r.ara l er ,a manera dc;M~": . ' .• "',J , . _":1. _". ·_CF ,_~ m:;;_~ T:'l 1t>

eq-ui1i ale a·éó'ri\~ertii s'e j en' cómpHces l ventilan intereses e.sendales a la .Il<!: ! <; .... "l' ~ t""'J u f -1 .1....~ .-~. , 1 tra SoC1ed~ ' a 1::1 tx)far .ep., pro "eJ os
vaptaI a ~-e.scUf'la, n~e ¡enll; fl • e 'l~;r.. , ,' 1 ~ .. Ir .., ",,1:

de las corru'ptelas'!pO\itiéáS y ácin1i-~- !ción. sir¡Q ~ue trIá,s bien se exp ían l . , . ' -~., ~.... ,.;;:.:;. ·il .. .. . ~. ~ . i l . intereses ¡jel ' u istrito ; llevando ~r
(" "'1' ./ . Jo 0/1) r( "''''PCt~ -lU'ronq loc.,l par Ja .mlS. . . ._""iO

•. . ,,.; 1 1Jj: (!l " , IJ·' v il ~ t . d áf ' 1 1· · ""! ::'r:'1:" · ""~ ·· '!} . . • .. '. norma Sle"'Dre la InstrUCCIón.
nisfratNas.- ' . . orpezas Ip om Icas y cu pas gu- ma 5e 'vCBlosJllu(;hachos ,de dicha I -M"·t 'h'!¡¡!":" '¡'o i " l'I_ h UT...I".JI", -'l l'!t' j '

. No basta enmendar 11a plana"de ,bt' rnamentaJes;,y..NIUpt'CO la · consi- ~' _ . . . .' .' uc o es e emuslas..IfI~9ue exlS e
• ro ' . pant)(J9i.apsec;~dos>a~'¡1i a bUiC8r el .; lpa"'ril (rnt; ii)Jif'i i:)¡l'bSíSWdiiid~ja;('ta·~

lok trist es suceSo!>'I'rectetnes "Có'n ' vV ,deraci6n del futuro internacional, por pao,de la en~enanza hasta .la ' Ilecioa cele br.?c,ó'j/1a'etlcei l<Úíieñ1!Sci9farAl.:.....:.1
torés a las:trópas." dl1ná'tlto's a gia- ' 'much •~~",~nle t= 0' -
ne\ y promesas de ofeosivas .victói-ro- 'nerse A Ó . as a u- parroquia de Orazo: .-JG.;;c ~L ~ t.4J~ neral ·qu e la De1egacl6n .1(k 'i 1\ú;"d '

r 1 "EndTme'es'é l entusiasmo que reii ia con If;'l! cultos 'profeso r6"n«<: iOilaleS,!ic1!;: que tard<t" yá'un tanto e;) dar su ., na masa. , . .... ~ J ¡ • '. •
. ¡ ( ·eñtre ' estos 'bUeno s camáradas.- Ya"" vienen organizando para.--el próximo

apetecido fruto·. Es preciso que quie-' I design°'a;o'~ un:iConi'isigó' e~ ~ LOimif laño:'creoqul" el éX1tdlléflJe,ser eom-b
neS 'dirigieron "h<:tSta ·¡!Jora los ~~ti~ - . ~ 1.

1,
. 1il·~·..~~--:-tr

nos del~t~~& lIevaria un nar~ ¡'Ir .ftll~..a.,'!le Ih¡O['a: io~·ada1~: . ~.-~n!i~d{t~~,il~,,~~~ ·· ·~~%~sy~~:. e~s~,~:;~~;::;n
barco por entre espesas nieb las sin r U ~ mlllllUJ 11 1: tra n¡ás tlJncera kh(;naet~~ .wganJ:
d'" eeCl" · n ' 1m' " has" chop'>4" ~.. "'JJl.'" t

'....-·
d~principjo aJa buscade lo~ .~mf>~ " • . _ . _ .:Jw, • ~ _ ' , , " . " " . Uldores v ma.leIIedo-~l..,.....,

I ' • . ¡f.-":~""',v.' nbuos}: Y f.J.JfUldO los pueblrn: venen' .u-. ~'A~ 'd~:~ (!o'~"'~~~~1
tinas f(JCa~ fPJ]f!!se, ¡" u q!2. \Célehrós~_en esbt pueblo, el 7 del .',. . ;rr - • . ·- lI. 'Sluv a<'OgI '"' C&R--ver~IU '
d . d l' hombres .de eqe rgías y c,o, nstancia en... l,eolus' , omo el acuerdo 'de .Jlue~tr' De ,e enmlen a.· actual, -ror 5er~ día de feria )1 concu- -.;> . "S -

• Por algo la España cOl1¡Sciente, es rrir con tal nlOÜVO graD ' numero de prQ del ideal que , perSIgUen , 5a 1~n legación. de -una oticil1a~.; \D'tGrma:'7(l

d i . ,... . " '- . s iempre triunfant es. :Jo" .'lt!" .... '" ~ ¡ción para los emigran '·'., En la .Juo,ta,ecuoesa parte mmima pero se lecta, . personas de lodo-¡..eL Distrito, · una ......, .
de I ~ opiniÓn española qué·~ resiste ' simpática cuestación con ti fin de . 1 Los de Loimi-l. no solamente ,Jabo- 'de ,G('bierno primero.,.y ,~pwés-~e,, 'l
a caer en el vértigp prqducido por el a lleg<k'J recursos pard ' los so ldados ran por levanlar la casa~escuela sino la Gen eral. ha de tratars~ la torma de

que también se .acuerdan de ...~ando que dicl)a otici~<L sea, D~ .$olp pe in- 1jaleo, los vilore~. los aplauslls y las que pelean en tierrás , i nhó~p itas ' del lo"

l.ágr ¡"ma ~ , .esforlá lld~Sc , igu<i l n.le~.te Riff: o(. '11
'•

' 1 esan travieso. rapaces y corrian¡ des...} formación. sino que tambiélT)a. mis-
• 1 trozando los maizak srtras de los fó- ma solicite los pasajes paJa todos

po.' e2 perderla mcmoriB;. se pregun- Llamados vaMos I'Ó\'encs de ('sta a Ilos d ab d o
., guetes.o hacian que las . campanas . que . ; cam~ra as ·que... an one

te c.on, c1~rta m,~lanco,~i a : ,¿nus ,::.ervj- lo'"cali,dad por la 'allrui·sta y perp¿tua t 'el palno suelo
, parroquiales repicaran en son de alew . i1,a.!a ex periencia? ...... acoge.dora de ideas, nobles .y, b,ellas, E I T t N ' I ., , ' gría , enhonor de Nfra .~' Sra . de la Sa- - n e ea ro aCIana ;' prople-

- Han sido heridus los foldados S, la Melani,a Nine, nos dió a cono- t d d d 1C I O ti leb Ó
. . leta . Y este año" :tamblcn han manda: , a e en ro a ego , ·'se ce r

del natal1ón de Zaragoza José ViIla- cer su idea, pHJcura ndn al , mismo j I una velada donde le fué entregado el
. , do'unas pesetas a be neficio de dicha . ' . 1

ve¡.d~Márquez,je q r~~o y Joaquin tieml'oinfund ireollllsolros IIn en- ¡ ' ..J r
d

" 11 1, . 1 r, [J, ... t¡tulo de SOCIO de Honos al sacerdo-
Aro rey, del Ayunt amiento d~ Cuhia. . tusiasmo q~e afllrtunadamentcya ha. es tlvl a . '.1 1" 1 I'1t te-poeta, Antonio Rey Soto. El:. acto

.- .Los moros, imitando a l ó~ esr.á: hia prendi do en lIul.!st ro::! pechos dl's , He aquí los donanles: In "1 'h resultó muy lucido , asistiendo a ,él
ñoles, también con!>truycn trinéheras de las prImeras l\amllrr!dtls (le la CiI- Gerilrdo Collazo Otero, Germán una enorme concurrencia.. Cuando

• , I , . I

Yestablecen blocaos. . tastrofe. / 1 Gomez Andrade \' Pedro QU lnteiro ' el Presidente- de ·111 AAAmblea de Apo

- Oalicia enviará periódicamcfúe PuS~~os st' acuerdo snhlL' el plan Gonzál~l, 'a 5 pe;os~ Jos{l Noy:l Es~ ' derados 'del Centro .estaba pronu n·
un mill? n d~ I)!t,0s de agua mineral a se~~t~cs de asegurar la r('- piño, 4;J osé Riy Remesa r, de ·Oci,y citlndo unas frases de ·sa lutación pa-

1 E" " b I Al . . Josc' Pe roJ" , de Peoapo' r, ,'o' , .' 3',' " ar ra el fe~tej3d¡)J U11 grupo de cabal/t·a ; Jt'" rcl o, que com ~. e en rica . ferida Slttl. llUC a dichos aclos Ilrcs- un ·
w '1 •• I r(as. que troteaba por Ia.'\ altas tocalí·

- El que dirige los cañones ene· lariiJ, su yaliosishna euf~'peraci6 11 va eelino Fuelltes-y Ado lfo CoUaz Ó'te· dades del Coliseo, lan¡ó unos relin.
b " '1" " d ¡' ¡lrt 'd rj , ", 2 R ' ' C' 11 ' O ' R " ¡migos es un tal Asiñn, ca 0,de Arti- ri¡¡S . I Sllna~ y s ¡!'liT as (IVCJlCS ro. a ; amno o azo tero, am - h I b'

. , • ., " I I I e os que po,r cierto ueron len cen-
fler ia que se ha l~ prii ionem de los d 'esta localidad. flC lTlclS acord<l: o ro Gard a ~\1a'c'eira , Pedró Qiiinteiro surad('g por IQdas las personas edu-
moros y a quien éstos le obligan a qu~ la recaudación se \wific.1SC el Po rto, Aquilino Quintciro Porto: Ma... ' cadas que a tal <td o habían concu-
desempeñar dieho cargo . mí!>llIo dl;¡ 7 y al ' s i~u icn !~ lIívíesc Il\lel Q úinteiro Qui,oh'iró , JlIS~ Oa,· I rrído. La falta de escuelas es la ca usól

o ~ .. .l '
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~. ~.~>,~n~ ,~l~EMi~~Do~.~~~ 16
dr Julio último, ,v~ con, profunda

,; II ,.J ' :J .

. p.~~~ ,qu~.hjYt ~~~a ,dam<t que ha
bi.~mj..~: f9nv}vi~o...;;ielll prc:' c9 ~:)3 .c 9

(ópn}r3dor~ } icrra . Z1 9..ICU llOCC !od<t.via
P.J}~ 'i\.-Icndo s ,,!S _ , i plp~ri osas~ n~~csi -,

.de f1_C;~.Y ,l?!lpleat' i l~ s:nt rgi a¡;., el' (tu 
cet propngauda eu pro de la termina

ción de la iglt'st.'i nueva. Esta, desde
• .c~,I, ,;;m t e , 11 ,'. .

l u\~'go , ~O l1 trio lli.r~ al ~ l e"~b~ , ~~ l l !lI('a- 1

Otojd~ I~ -vi ~~ , pero" hoy . r')~ . I }(,I~ , lItl ¡
cnnstlt i1~ una necesidad. por cuan-

': \ ~ ,' , . ~ '1' ¡
to para los devotos de "La Estrada
~U1i ill'gdbien la i~c ~ ¡¡i " ¡¡Ct Lnl, y Jn,
, ~, C~·. • • . r: 1/ ,',·ca r-hío1I,.y ('Ht :¡{obras dc I lllpre~lII-

'dible necesidad c~mo son ' UII "asl ío-
• ," t • - " • .¡ , " l'
floSfl1fal para curar a los enfermos po.. " , ' , ;... ~ .
brcsy alhergM a lodos los mendigos
· "' f.,ll f": . 11

• del distrito, 1 n grupü escolar, una bi-
"1 ,,' . ,..

t1l oreca.un matadero, una 'plaza de. ~ t...", .
itbasto5, un lavadero públk o, una

' blf~cu Ju para 'la Iena del g..mado, un
r' J .

, l ,"', . L" , I J
_ ,No somprcll- s9ml)rcrlJs,. 1paj i-
. llas ú go rra~. sin ver antes los

precios y clases de esta casa.11

. ,Es la que mejor ,sunído tiene

y1á que"nías barato vende, ,.
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· RegIst~

gleron una gran derrota al ejérdtn
turco, que huyó a la desbandada.

"t llirac1miez:a.toa ' ¡..

José Garcia Rey. en Rívelr-u josefa - ..
Rendo Pereiras, en Agar; Rodólfo .
.Rodriguez Sanmartin, en Arca; Elvi ra ..".
González Ferrelro, en Barcala; Fran
cisco AUer Souto y Eduardo'Quiniei- ~
"ro Barcala, en S. Jorge de Y ea; . josé 
Cardoso Gomez, en" Loimil; Josefma
Pereíras Torres y Manuel Rivadulla \".

. Pen a, en Callobre; José Carballeda
Remesar , en Móreira;Graciela Torrei
ViDar. en Cereijo; Josefina Reil1 iOn -
dez Brey,Jen Cast{Ó; Amíand:o Isla
Espantoso , en Oca: César Ner~ell~s
Barreiro, en Liripio. y Bened icta Mon
teagudo Fern ández, en Tatleirós .

Katrimcnrlos

Pt;dro, Iglesias O eroconRosa Ot~

ro 8a~cala, en S Jorge de V a~ An
gel Brea Brea con Josefina Dono Ba
rros. en Vinsdro;Ana Rodr iguez Vi
llar con J?sé l'ógef,R04riguez, en el
FoJo (Rubin). De este ¿Itimo recibi
mus al cerrar la edi l'c1 ó~ Una rese ña
en la que se nos d ice que la -boda es
tuvo lucida yanimada en extremo.')'
qu e han 'sido muchos y v3lidsos los
regalos con qu(' fueron obsequiados
los novios. A todos nu~tra efectuo
Sol enhorabuena , I I q H '

, ,',)" ,1 '

, ", ¡ ¡ D efu.ucionea
• " I • ' 1

Ra!llún B"ltar Rey y Jesusa ' Caba -. ., ¡,
¡Clro Rey, en ,Riob~ ; .~ ermit~ fq~

, mez Re)', l'll C3I1obrt'; R... sa Nodar

Port. y Josda CUftizo M~;¡¡tJ~ en
Pa¡'ada ~ Maria Oo;elle V." j¡ñas, e~ $.
Andrt~; de Vea; fmncísc 1fa'riña Du
ro,.,en's.Jorge de Vea: Francisca ~
veJ ~J Verde. ~n. S.Julián d.... id.; v !d a
Ilucla Coto, en Sla, Cristina d; id .;

Fr~r: ;: ¡$co Senin Pena. cn Cota; Ma
(:uel {U '¡~, ~n Nigo)'; l\h nuel s~'u tu
T'lhoadJ. ell ~i\·~I~ . y J":tna L~prl
MMI.I }; t . e n Tabl'lfós.

[lleIil ~e ~aD lUi! ~Dllla
TRES PORTIl<AS 30 L'

v :::: ao
En este Centro de enseñanza pue

en hace rse los estudios siguientes ,
esde el 1.° de Septiembre:•Primera enseñanza graduada (coa

dos profesores) . Magislerio. Repase
de las asignaturas que se estudian en
la Escuela Indu strial de esta ciudad .

COMERCIO: Contabilidad. Co
rresponden cia, Mecanugrafia, ldlo

_mas, et c., etc . "
MAGIST ERIO: En esta secctén

se formará un grupo pa ra señoritas.
Clasesde primera Ense ñanza am

pllade y especial de Arltmétíca para
adu ltos, de 7.30 a 9. .,
.' Se admiten Internos, med io pensro

nlstas y externos vigilados por ~I Di-
rector O. Enrique Lobit. v-

. I • • .

los Dolores.
el programa

, "1 J

un Saleta , en loimil. y de
en Ihrimarey. He aqul
de esta ultima:

•Las fiestas que eu esta paeoquta
se celebran en honor de la Virgen de
lo~ Dolores serán amenizadas por la
renombrada banda de Arca del Pinu
y un gaitero . EI17 habrá vísperas so 
lemnes y verbena co alujosa ilumina
ción a la veneciana. durante la c ual
se quemará artístico fuegn de aire y
de artificio. El I~. después de ías dia

I nas de costumbre, se celeb rará misa
de comunión cantada. y a las 12 la
solemne ron sermón a cargo de un
elocuente orador sagrado.y seguida
de procesión en la que la VIrgen lu
cirá vaíiosas prendas regaladas 'por
los hijos de la parroqúla residentes
en Cuba. Y parla tarde habrá c uca

nas y baile.
EI1 9 se ce lebrará la función de S. '

Roque y por la mafiana habrá tam
bién misas cantadas en honor de a

Y'i~en~de. ps D.0f9res,:: : : '" f'4 '

En la list a de donantes publicada I
en este periód ico faltan José Rívetra, I

que dró 4 pesos Y'Ceferino Valcárcel.
'que doné 5; ,cuyas -ca"ntidades ya "se '
thalfan Incluidas enequeüascma.i--z,«
Comisión:' IJ Jr.

l VIAJEROS':- Se -auseritó para ce
ba 'Manuel Brea T rigo. 1de -vínseíro.
Yen cambio lIegari>ii'dé aquella" isla
los señores Jesús Bouzé n, Manuel :
Oomez 'ji Antonio' Vlla ysu señora e ¡
hlj,o,5 de S.' Pedro ' de Ancorados; y ¡
~uardo Brea,' de Rubin. Y proce
cemés de- Buenos Aires,los señeres ¡

'Antonio Nelra y Mánuel ReY; de d i- I
cha pa rroq ula dé~ Ancorados. 'Sean
todos bien 'venldcrsrr

ti l ~ lt)lt I
• HERIDO .-En la' ro mería 'ee lebra

da~~ dla8 en O undián del una, tras
pequena disputa énue los rnozós "Ma
nuel González.de Amóis,"'y Juan Car
nero, de' P uente UIJa. resultó herido
el primero en la nuca por disparo de

, re.ií6"~~r: A~u~ de~o se halla pre
50 C-arneró eu la 'cá rcel de Santiago.

1 Ji u ÍtiÍ ..
El día JO se celebró en Santiago

una Asamblea agraria para tratar de
la l confl!ccíó n del.. anteproyecto · del l
reglamento para la ap lK:acióndel Oe

. creto Besada. De esto. una vez" oidaI
la Asamblea, qut' es tuvo . cOllcurridi- 1

~im~. \L~ó t'l!..carg-dda una ' p"' f~ll ...i ¡¡ l'
qu~ integran distingu i d~ls per~{~n :ll i .
d

· · J I ~ , . · ! '
adl:s p Cflt3S en la mater ia .

I ' ~ . " Jl " , .. ' ,
, A dH:ho al'totambitl1 asistió e¡'S r.1
P' [ . 'dI ,. , r ¡10 ,osa 01, en repr~sentación de la
rcdc ra~ió n Agraria del Distrito . l

" ... ' ,: ,n~ IDOM mIllO 1
En ,el es tado dt' 1 e:\as (E. U.) tw-I

bu ~~t(~:, ¡JiJS grandes innundacio llt"s ·
I

o1.¡paj u'y" de 40 JQ ' ,<a~ivrre' qUé
'" 'brí, 'l t' ·lIl ' l
foI' an4.'ncontlado,hasta 31toraJluliJ

--El lt i<t 20 dari ~ri ncip io e n In- '
t-I\Fctine:<s " l ~ l'onierencf:1 an~ lo~(r l lll - 1

- desa !Saf~ tr::lt.1r de la ' litlf rat ión .Jt'

lr!anda" . • ~ I ~ H 1

- los Wieg:; I~ eJi,la batalla de SJ.n- ·

Jlh:lrjqs/,ti lIe '-:~llH' lIl~'l d 23 de AgtIS-!

I.J)' lerm: llú e! :- del acti.lJ I. inirir.- i

CIónlr.a dBGBnat

~11 8 s'~ Cl:l~~r;lf.ín asilTlislJh1. l'on

gran esplendvr, ti t:lll i.llll[):,a J..' !J

seleccionadas q..e se esperan de

memento a otro.
Se recibió una c3utid¡ad de sentilla

de nabos de buenaclase (sobre todo
como planta rorraj~ra). ln cua! se (a.

:iIilari grat uitamentt" a los labrado.

res que la pida n.

U ...
PARADAS DE SEMENTAlE5.

_El depósito de caballos seme ntales
de la 8.a Zona Pecuaria se dirigió a 1

nuestro Ayuntamie nto y a los Sindi
catos Agrícolas de l mismo, ofreclen- i
do una o más paradas de sementales
de raza caballar costeadas por el E~ I

tado, y por lo tanto con servicios 1
completaéiente gratuitos. exlgt éndo- I

se tan soto para su concesión que el .
Ayun tamiento o' e'niidád 'peticionaria
t. 1 ' '

uRfrezca. lX?r su cuenta alojamiento
decoroso e -higiénico con se rvicio de !
"carnas y áslstencla "médica parn"dos !
hombres y. cuad ra en condlcíones y I

1'. ..,. l . l.
asistencia vete¡i narjá para "el gana-
do.

La petición debe hacerse antes del
, .' • " r ,.

25 del presente mes; y como estas
-paradas habrían de reportar l sin du
, da, grandes beneficios a la Comarca,
· creemos ind ispensable que, tanto 'el
Ayunta miento como la FederaciÓn
Agraria celebren sesión con la erincr
paciólloportú"na para trátar de asun-

· to ·tan importante. t- ( ~ ,
· W 'LOS DEPENDIENTES DEL CO-

•ME~10. - Los empleados d-e fas cá~

_~~'4e _ com~..réfód~ est!" ~i"lIa, quejo
sos de que los domingos se les retie~

". - , ¡
ne en la mayor parte de los estable-
cimiéntos .hasta media tarde, han ele~

¡ , ' . '

vado ala Alcaldia una solicitud sus-
_ '1 ' ' ) , .,

J rita por los Sres. ltdefonSo Hernán-
dez. Manuel "E. Á~~rt~, Quintin D.
Garcia. Eugenio del Rio, ,\\M'uel Ai-. ,
varez , José Platas, Severino Dl" ián
C~sarlVicente : And-rés 'Mai1in~z Hi~

• ii~¡o Férnández y Ovidio Feniá~dez.
• . • )í

1.En el!"píden 10,siguiente:- "
_ l." Que se obligu e sin t.iistlnciJn

1
. ' ,

a guna. a los comercIantes a que dla-
. .' .' , ,1', 1, r
namente sc cierren los comercios a

., ¡. • • -
las nueve de la nuche )" que la ,' pel·
lura sea a 'lio ocho de la mai'lana. Y
l' 2.0 Que los ' domingos y dem~is

.; dias festivos sc derren aqut:llos ::i las
"docedel día . ,. I L

~ ' l No~trog .:reemos que ('1 Alculdlt ).

los' ~eñores ' <:o rnerr.i antes puede n a<:
¿ed~r a las pretensiones de l l<ls ,,1l'

Jlt'nd ienles. toda vez que es de justi-
•ci3')-' que ellos a\ll1 M rf> l'!¡llnan lo

que h!s conl"t dt' b 1(')". ).
I RO..\\ ERIAS.- Fs.tU\"ieron nnlm:l-

· 'dígimás la3 rmnerbs dc la Orela, ~ Il

Codesed :t: RiamolHle, en L<1mas;Con
sofat:ión. en Tahe i n'I~ , y L, G:imia
ra, cn Vea.l"clebrad:ls los d ía~ j v R
dl?1 actual. " -

...
.." W po,........

_1 Las"'rosechas del maíz: y la ·patata.

qué taiibien preparadas estaban. han 1

sufrido un duro revés co'n la' enonne
"'seq uía' que sedej6 sentir en todo el
mes de Agosto y loqueva de 'Se.,..
Hembre. En donde se regó, aun no se

-ha de notar mucho la falta. pero en
-fo~ •terrenos dt ·secano . - 'que tanto
abundan entre nosotros por falta ~de '

-eanallzat.iones: norias, pozosde vien I
I ', . . -M'etc., acaso no llegue a cogerse ni
j ·~ed ia :~.sec~: pues "al1 menos con t
fas patatas-que ya estárir recogidas 1
cas i todas-, asi resulta . Ahora bien.I
lo bueno que tienen, es que. en gene
r,al.

1
son .muy sabrosas, Yde las que I

Eljjo¡)p"~~e's ·~ 1~:~q~órl"Í!uaí- '
guna hasta de 000 y 7OÓ ' gramo~~ ¡
má~ ~~.I i~~~ :-. ~om0.Jtemo5 pod ido '
ver en C3Sa del S r; Benigntl Quesa~ l

. da, de Rubln, y en la de José Maria l
Abe llelra, de Ce reIJo:'/ ) j t ,/ 1

" En t stos día~ k viene haciendd la
vendimia)' proéediendo j "'la eI3b'b-1

ra,ci tl ~ll: d~1 vi~ o, Y, ~~ la sidr~ / 'en que ~
tamblen elll(HC1.an a ~mplt!arse, aforJ, ' .
Iu.nadamente, máquinas l j)wcedi-

• J .'. .¡ , I
mlentos lIIodt:rno5. , 1 I

l1aajl Alrtrell
En el pasado me:! hie r~n cuhiertas

152 \'3 C3 ~ Y 14 (erd3 ~.

Se.esráll haciendo las cochique-ré'.s

para los cerdos 5t" mentJles lIe r:JZJ:.'

\

I -, ' » ,renzo. en a •ve..... fta p1rfDqUlll de Ou-,
zande le llevé la mano y antebrazo
derecho.

Inútil y niño el Sr. Coucelro. hijo
de una pobre pero honrada familia,
sostuvo esa tremenda lucha para lle
gar J. ser artista y trabajador. Su es
caso salario. 'apenas llena las necesl
dades de su casa, pues es casado y
tie ne cinco hijos.

SI el trabajo y la ..-lrtud tienen su
recompensa. que bien pudo ser por
JU inutilidad un mendigo, un vago o
un miserable. es justo, noble y hu
lIlanitarlo querecolaelpremío a que
po r de recho y aspiración le pertene-
ce. ' .

Yo proPongo y llamo la atención a
todos los hijos de la Estrada (res i
dentes yausentes),] a la:f ederación
Agraria. Centro de Emtgrados, a la
digna CorpOración munlctpaí. Repre
sentante ~n Cortes. a ' teces, en fin,

dM 'J i
los es tra euees, para que "Se abra una
suscripción 'a favor del José Ccucel
ro eon.el fin de dotarle ,de .una..tm
prenta pequeña, en,la que, no sola
mente sa brá favorecer y agn~4e~r a
105 que tal favor le hagan, sino que
t~htblén sea prernt<nlhbrnbre- lnl1tU-
que P9r m_ed~9 del estud io y deljra
balo Uegó ~ poder ejercer una honro
sa profesiÓn. '. l' • I l' d r ,,'

1.~~' qu~ ~oadyú,V'~:~rra eSi,a' obra
humanitaria tendrán SóbreL.sus con-
cleiiclis,lá tranqullidal1 'que prÓPor
'croiÍa'lél'bieh'obrai: 'l "'I Ió , ,J ~ b.. j

~ ,¡j l l , lU i <l ¡ ' ..., ¡ )t I' 'H' ':l ~ lJ: '1 .,r.'J, tI'! ') ¡
-en "u, FR.\.NCIS,CO ¡¡' DO!'lOSO"
La Estrada Septiembre de 1.021. _
n ,,1-" ...( f IJU' ( 71 I-::b , .ll,f nu;, . 1:

- . ¡~h' . l ~ ,. I1 . ")-;)~-Jii;".:;))-;~ ,



"••

... ., ' C' )\\", :0 .. ') '''"'' ..
,n1..~ ~ 'l if ~}f r :;' T'f u '~ 'l" estanüsma, c~~

encontrad nuestra nu-
I ' l'¡I'~lr~ 1 W.h! ' / 1" r (f)1l

morosa cliantela todo lo
A J ifJ 'Z'r C lit "" O fr .. r i.

concc nli ~ I1tJ a l ramo dé
" 1, 1':' •." , " 1 "H'" d t' <, ':"" :r,

ultramari nos; .",.." ." . ,.'
'{,~,'l~ 1 )1 <.1 . • -~,. , 1

:vehí,<l S.~;! :':Pg,r :Im~~o~ ' \

y ll1 ~not:)·, a' .pr.e¿ihs SI\- ~

,

ISMAEL FERN ANDEZ
I.A EST RAD A IPo..h ......~..

E TRIUNFO IMPERIAL
~¡'¡;TnfJ! · F¡'f\J?f f )! y flN f f PI' f Pl'f ttl'Fttl. .

Ea.:r.:nón. ~:t'a."U.j O

Trocadero y MOflserate nutns. 37 al41- Teléfono,
A-3154, Mercado de Colón

Frente al Palacio Presidencial. ,

.. ~

·é? r-H!?desePbre ORI:fA ' '"=t'r¡:"~"'. L">."

~=-:::I ..e-_i'~.."'- -"""'-a;n de Octubre ORUB :- '- _ .... .(-. -~ .......
l'3-b:;::::;:,.~!;; ~": ~='!::~ :.~ I .J • • •. Il.Jlh L.;jl ....JHj'T
Adm~endo ~jerQs de frimera~ sego'oda, iDtermedia rtercenrcltse-:-

. ~- ' 7-- ' - _ ...... .. • . •
pua RioJaneíre, Rio de la Plata, Pvnta Arenas, CoroneL Talcahuano. Val·
paraís«, Coquimbo. Aulor.gasta; Iquique, Anca, ~olleudo J Callao. así co
mocarga para los -os destinos 1 para pn~rtos 4e la fatagonia (coa
trasbordo en P~t&:lrenas) Pisco, Salaver"r,: p~clsn1:J o;f ' D~'rL" Palta J
GaaJaquil con.P'~ciml · todirecto eesde Vigo.

: Precig. en tercera c1ase para Rio de Janeírn, lIontnideo J Bv:enos Aires.
1.3 ':; v¡jl l .>...1? '~p'01 OR0Ar;. A ·"e~tás· ·.r4Q3'90 s: I: ~'!)_ ... r~: ' 'ZL'"
'''l lU 1 ' m ~ -l ns (ti; JQRlJ6A ... . : -;533'90 ~""" .-:::~ i, :'" :~
. ' . .• . _.:J=-. _ f.:- · : _:. . -::_~ ~ ~c=

Para jnformt>~dfrigkse.a tos agenles de la compañia: . ~v· E~....· tf t r:

l 'JJf!.-:n .l ~'lM Il S"oBRINOS OO JOSt: PASTOR.-~d~."·' \ . ,.q
¡ .-('1., ti JU · t ' il lII ~~ t:IIP!U I e~i

_~::ii ¡=-un; ¡rp'---~
Oi .~l tUIJ .' r: fJ.,,¡o-:\SU ~ 1·\\ '11'.\

. "

:t. aOyP.

--~------

J:.::a. Fe:rla. d.e C "U.bao

o' oe o Jesús Vásquez
Gran 'establecimiento de Quincalla, Perfume

ría. Ttjídas, Bisuteria: e~., ecoEspecialidad en ro-, .
pa hecha para hombres.-Precios económicos.

Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

_....:e.é_. rJ{dbéll7a . ~-

~;;; ,/ , r -.!.~ .., -:;: :'~ ~€ . _ . -'1~:: _ f" '7
, .,1:1::: ..<..': .." . Jo.- .,t - 1:'" ~ _ :..::... -.. .. -_ ..... :::~. - -:-.:- 7 L e?

·.N~e.l' s o ·::n.; _L i;:n.;-e S ".;C•
.!"- 1.,,: . '~ 1lJ • '<Vf t:. ... ~., "; '.J: .~-' e ... :: - .! " .oe r. 'Ó z: • :.. L..' sr

Jertidr,ridolarde·vallGr@1iOfleOI ID~le íel : -cs:• .'" , -,,::. ::_ . ~~
-;::' ..:..L. .. .. _ _ .. .. '•• ___'_ . .... _ •.= . ~ __ •.~ ~ - ',",,-.. o:.:r.~. ..., e<. ' w ....... .

. ....:~m":}_ eolr!:Yigo ,j:IOI puertos ,de la Amírita del ~ur.
""~•..!' . ;~ ~ .C",o:. i:--;. ¿ -..;r:., "-. .~ _-a c ~""~ :' ': ' ..... .r -~ -;,

Próx1roa.s ·ea.uda.e<:le·V:CGO ~ · .:!,:,. - ",-. -

, . 1I de siPtf~¡;:~~HIG¡fd'ND'ü.a1fEc.
.,., - ._- - ,- ~ " -. r

..s 2§de S~ptiembre" .HIGHLMiO~PJPER-.·;:

9 de Octubre HIGHL'\ND CLEN

-Admitiend~ pa~jeros en. ,todas clas:s.! ~a r~~;. ...~.~. _,.
'~~!i l,¡ 6~celenta acomoda.ción df~ri¡[~~~_c1a~e. ~::::o.~ =-:-.=

, .:..> ...........--... ... ..... <. ~ ......'"' .. ..J ...~

Precio del pasaje-en terceraclasee .sce :..~.:;; .c. ü .:!:::' n:-- .15 1 .

" ·, <Oe-T 0 3ñÓs.éti ad~lahte. '\\~·' . -~ : Pis~ía~<;t4B:i'i!i :'~:"!'
~;::tl~ ~iri~:a :~~~' a'ijq§,QO ~~:mpl¡d~. 7medi~p-;~e__~-'-:~ ~_: :
'-'o De dos a Ei!,co añ?S. n~ ,~umplides.-c .;cuaft~-pa~aJ~;.~r. oz;.= ~
Menores '{J;.dos 'año~, gratis' I ..., _ ""lS'l ---
..6\ ..."\ .~)., .\ 3í: .. .... HlJI ~" ,

El pasaje P~(~ BUenOS' Aires, debe presentarse en esta Agencia ¡
con CIRCO DlAS de an!icip.~ci 'Í "..'! I.!!~a d: 1vapor, ~.fu¡ , ?"(k
plir~p os s oouisitps'de las _nt disnoslc erres : ¡Hr-., 1 f'·, -.. _. _ -P - ~ ;:;;r - _. .

Para toda clase de in.fonn~.~ dirigirse .a sus consignatarios

ANPIlÉS FARI/ilA (S~et\-C.) Apartado 59.- NIGOF )

I
I

I
.¡.
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"EL N~Vlo" I,

F E L I PE MAT O

Comercio de ultramarinos al per
maJor J meDor, sales, ¡!MInia .lIi
mic. s. Jioos , agn&rdi.nLes, .....,.
vas 4e tod&s eJue~ pastas J alDea
res.

. , ,

<

'JE2SUS-PORTELti: FARES· f.
_ . ¡,,:;~ ) ~ ,'" . ¡J\tilr .J ' .• ~ · .. U
~ é d. 5.!,ó~o

r _/ 1"' "~, • '\ .,. ~.1

Consulta todos los dIOS de"IO aI2 }'y'dt'6 '·a &.

HAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

[1'1

GRAN C A SA I, P ARA, VrA]EROS" '\
PBOPLEi'I'A.:R:r,O

J![a(/Ue/ J:qpeZ:. ¡¡~ , q~F'Ji nu i
~II ;le!;. nAnd res~ 153.~LA ·CORU¡:¡A .~Ij-~léf~no4'W J,

, Espaciosos hnbi¡acio~.inicpt'n·dient~$ con·.,is/~s a.{' 1l11e, W. mifnt. JI
timbres ln todas Jas J1Oblliido/U!$. TrDnVUJ a la pae d~ 'r(easd. ' Prl;.iiíM "
las Aamon":;. de t othes y paseos de Méndez Núñez.- re cios coJvtn cionales

./ ,'~ J l. 1" t ':". 1.:1" ,;.¡ q

I , ..

E lB:.; ( ~~Pr. J ..."e l TALLER DEEBANISTERIA J.
·"7.A.:E<ELA Y :E.no. . . aY·" '. "
¡ . :.>&! :.I f> l:Jfn, -o- 'J 1', -<s~ta'JtVlt.e-f:. I~e{lO:..z.'too

Sa.atreria. :y ea.i::l::rlse- . ' - r
tia.. La. oa.aa q,ue znáa .En, este nuM tQll";;nMalb~¡"
barato ",=e~e:te.... .:N:o .,J vi- calle .de Rit.SlnJ n,-_ 18,'fSl{;ftlÚtíI 1
sl:tar otra. ea.sa.'~ v er hacen a gusto del ditlJ1e'y :0~,
los p:reo1os·4e'dt9'ta..~f :muy reducidt1S, todd leJast 'di ta~
,or y I:n~:-~.r~¡!':"~ ;L'3?o.a~e, i ,1a."gbos, mesas de noc1l~' silÚlS 7:tMJ~
1 1.9. R1estJ:'a.. 1.S I ['!q~l o we ra~~~n~\;n~ 1

r ,- iN, · i. lvidarse! 'Ritsfra, 1 .
• .' '?9 " "' ~ ~~ I '" , ,, ' ·7 ~tbl ,"'-; ,1. ~1'J'~;lJO ,6:I}{J )'E.~ 13
1 . _ :' : '~.I ": I ';- 1 IJ.;,... ' ¡{ o ':' 'm ¡; Ji):' AJQ"i)iJkI3 fU:J

HOTEb'·LA REGUEAD0RA ' ;~ n
";l~ '"K J :"·.,\}1 s u;C;

.-- -=- _. - -..U7 ;-:-¡ :30 . ~ ~.

l\ltievo' -Colegio I
, ''')l. r .-:.~ \.,,~,lJj ¡,'Uf. . ;.¡ .

1, • I

~ENS E1'i~NZA CICL~c \ I w,
RADOS: f.'R1.~E~O. MEDIO

\ SUPERIOR
MATERIAL I MODERI'O 1

N I~OS U 1oI1~AS DE SILABARIO, '
GR:t.'1'IS- {

Prepáradón'~ ~pcc ia l par.1
lo.s que marchana las Américas.
\ COJ1li~uos. a BSfe Centro ex istep'
cstablecimien ios dt' ronfi<ln za donde
palltr los ~Iumnos de las aldeas t que
.. sisf311 i! clnt' ,

ULTRAMARINOS FINOS
Y

FÁBRICA DE CHOCOL.4TES
ISMUL 'lRRANDHNOVO ~ .,
C... del Dr. Le,es.- E.trada .

.
En t sla acrrrfitada. Casa cuentan

I(}.~ viaj eros y tmigrantes con toda.~

lu ' co". ,didadt$ modernps. Se les
acompaña ' y da in/ormú en todos
CUOfff()S asuntos lo neusiten, sobre /0

d, Q los hijos dd Di.~tnto de La Es
rada, , siempr, desinlercsadamentt .

No tt/vidarse: LepalltrJ,;-24,- - VIGO

1~OS9
LA ::M:O:D~O . ( J ~O V ELO.A.DE5

TABLAIERIA HIGIÉNICA' =ecios reduddcs
~ere\n.~o ~::té'leeñ~a . lOh.ii::RrÉSTR~ · <; . ,

~ Plaza Pri ncipal 16. , ll: tln'i b.r: • " j; 2i..nLL 12 l",,(j

~===. - _ -r . '. ~ 'tl l~ -1 ... ... f; .... ...... )11\ .~ ~r!l., .,~ -T.'ti? I ·1

mil lima 1l1ll)}l8l11l1l1 ) , ~ .. ~ ;'b"~·.;,tt:"~ " '~~;
• e- I tl ':fl>.J i,:~ '., .. \i~jlt~ .. .. .Ü

~-J "J-.: L . C A NDA [)O" , 1

fllUlETElÚA de SERAFlN BREA
GraD sll'tido eD loza, cristaL mu
• ~. bies" tabería ¡nglesa . \

'.-_ Nadie U1mpre sil antes consoJtar
los presiDS de esta. casa, que es la
que más barato leDde.

Riestra, 20

FpPfO Yf~~~f .~A?Tfp .
~ueblerla. xnáM.u:inaB
s1D.ger~ pa"qu eteria. . '7"
otr013e :fge tos ; todo bue
no y loara.t e. .
Riestra y J usto !fartintz.-Estr~t!a . .

~.... 1-Ór.... l"{J 1u ~~.-b ':.o= ~__.~ ~~~.~'~~=-=--""--=~. '-'" ....
A ~ , , " H . L A. CON S UEL -

GKHJ SOM" '<E"ERI.' L.' CASA REY E:=" "l "IB~.~.. e.e _ u .a~ ,... i""' ..... '1 _ U' ... .'!,n.I~ I~ (1 UH'ltY./HO ,. E, kOtJlUt il'El

B PIU LU ' 'DA c .. d Calle dd Uruguay, 43. ~ :" Resua. 27 . -~lrd a J'ua..n B re a 1t4or eira
Acabo de recibir un inmenso sur· P.lrIid J'lJ.1I pútllku !I~o\:of rt~lbi} t:;¡¡c.~ ¡fodso XIII , n." 32. Cerca de (Anligua Laforet)

üdo de pajillas. sombr eros y gorras do un gran s urtido en le)ld tJs. pJ.r~ · ¡ la estación de! ferrol'an iL- VIG,? I Servicio csmerado.- .omid• a
propias para la C$~Ó:1 de 'e tano ,1 .' . ~- )olllt4I~.1~ a prec baratlsi - Aqui sel'~ntíl.~Í1 \od.ll (13M' .de tedas Iwi~~¡)Ibdid~Wcio-
con unaen("~ !l:ilja tlf pn.·~Vl¡. 1 1 11 VI -!lt1 1. 7":'" " 1 co modidades: cün fortabj~s habita- l nes> P,ecios módicos.- ""'VJ:O O

Se Iimpr.l.f'l II'l\i. Y ':!'1'Tl-~Itr :i som- El lJy e. ncccsue 1,1a¡:~L o.; , u.n 1 ~~Je I clon es con vistas a la bahía Y..CaITl ¡ .. .~ ~ _ -K~--
ltrt'ros. !. ,de cast.nm ..('Olllprc d l } rtc t: 11 esta plña . luz e l éctr¡'.'t.· .J li nl~rr \1;I1"':"tU 1 __}(. ~~,

'" A"a.¡."1.U ;-: - ~n;;_..:.s -- CMa SI q~h,"rt~ que te Tl'. ultc bueno la. (asa. cocina v~. -¡d ns rStrre. rt Ji- "",-,A ~OD~.A..
...-.. \' econémíco. ~ d- b E I d d-\UW'f ,1i , w.ntUWI¡~~' ~ . _ - ~ S1l11~S, cuartt? c, .ano. specmu a GliA~ 'lAPA TERIA

Ü.f't'f. U'~ \~OilOil--- ...... -'... .... - ' t.1 \' InOS I ~ft'S )' ~I CO')~JJ~9 ~,tp re-J, i , ... h ¡ .... . .~.. . ' --- +
f.~ ecíalldad en ha rinas, chocola- (,lOS muy éconómlcds. S narIna FerrIn

t . ,l ~afé~ tostadés. mes. ' ~alletas. ~ ,\ ':J • i~l ,\ . ' " . El dueño de ; t'St'~ It'-1>t~I!l'i!"ien tV jJ . eli ~ . I

acetres refinados, arroces. etc",Gran .Au o.n óviles de alquiler I se h~ll al"á prese~tl! 'cE lállegaJa ~c los .. Riestra.13......" Estrll.dL rJ
surtido en conservas de rodas clases tt \ J ,'. - -' 1 - iJc:nc" y .\aP\"'f~ ffiU os) ~ 01¡" { __ .i~ ,J. . 1 i ..... J f.q
Ylicores emoolelladosde todas pro- CON CUATRO ASIf.¡'IlTO~ , ~t 1'1 11. . '
cedend as ... - ' ~ "'I ;¡, di .. d i : ~"... ; ., '- , . 1 { • n " ' 1 -:al } .• '-J ,~¡..

I~ . · ' - As 1I1gua~( n'as'su rtida l ee ponen a rsposrcum e os I . ' . , (..11 \ ) " - - "
1..<1 casa m al _ cneses. pala ira d. odc sea necesa-

en su r~l~~" rRtfllC l;Al.. ~!' J · ./;. riQ;;,t.~~lnÜ~' pedirlos. """Le... C. ~s. e.~~"~d.e"""
Dar án Informes a todas horas en _ _ = J""':' "';'""

F A R :\1 A e 1 ~4. el Centro de Emigrado!', Riestra. 16, I

II E d En e s ta. 5a.streria. s e a.ea.ba de re~ibU' uneoJ:C.-
"~ L ~ L O:e O" .'1 OS. - -stra a...... ~ p leto y variado surtido e n g éneros para. la. teI:n-

7"''f\.'''"..., '----....., porada. d e invie rAo a. 'precig~m1J.y_eccl.~~.li
Ta.~~r...e -a-Ca dea."bru u.n:'nuev~ e-.a.1:)íe .;

:tniento en la. casa. d e Ciorraga.., frente'a. la.,·P l aa:=.
p ro;ciuc,c e fa.=ac;é u - CAF.E l( 81. lAR Principal.. dcnde e. pe~a.r .d e la,;, "'~tuaJ<¡~. <;1-%~ 1

ti:o e n.a.c1OJ::l¡.aJ.e~ , -sr ex., ~ ounsta.nCJ.a..e ofre c e al puloli9cqu:r:~rta.c;eclif~,...
tr3.DjeJ;Of!~ a.g"'L'1.Bj~ zp.1] 1 .1 de FRANCISCO ' a ADA do en telasdeade e ine o l:.:ea!e a Y J:CLecUo~en. 'aet.e-
]I.""'r o -~~3ina.lj"; 9 'O <J 5,J: lt. i.& . -' le.~l:e.. ~ . , ¡: ! .. I I .,i' .~%.~ :.. -v, . m ~
topedia.., oxigeno. él ~- Ritstra 11" 5- Estrada . ::Sf?~OjAit'1:ita:c,. ·=n~&PQe );laMa., l. gra.ntee~" ,, · ;

D eapa.eh.o cle m e,di"...ci;... .~' ."". No olviClar que C.A.S.A.a:e..A.NJ;::>:E es el c¡ue
na.s pa.ra. p obre.&.,;il _ ......~ - - :rn.á.a ba.ra.to ?,:!~~_de eJ?: ~r?:t~ple.za... t,.;"u:x -:: '1~

:a1estra.., 'Z7.
No se p'\!Le~e,v e a ,t1r lolen I I

:ciiprea11rr; 1'r de elega:I1.tér ")~ -,,, • I
si no ee lls:va. la. ,r op a. , .: . - .~
eon'la. ·ma.r'eaJ uCAS~G::e.ANDE~·

-=""-~"',"",~";"'~;·=F~·

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
t ¡-:d~- ;;(. ,
• . I •• •

JUAN CONS'1'ENLA
LerMlo, 24 - VI GO.

(frente a la e:ttaci6n del fe~roca rr!l)
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u-a, ti menos.pero ha de ser un he- ¡ o el tirador alzara uu poco más el ("(1

cho. al fin, y, con él. Ia prus perldad I ñón . la bala le perforaría la cabeza y
aumentará extraordi nariamente. Se ¡ todo eínnmdo con tento y satisfecho.

vislumbra, pues , en el porvenir. UI1<I I El mismo día, en cierto lugar ( ()-
gran pujanza en el pueblo de La Es- nccído de Vinseiro se reun ieron unos
tra da . si sus morad o. es toman con cuantos j(lVellCS~ y unas veces en
inter és su impúíso. CUllvl'ndría. ' por veras y otras en brom a, cuentan qu e
tanto, q ue los pudien tes, en vista uc hubo alli más tiros qile en I::i toma de
la crisi s por qu e ~st áíl pasan do casi Nador. P or aho'm no se sabe que
todos l o .~ negocios , vieran la conve- ocurrieran bajas.
ntencla lit' cdlñear, en mayor esc ala Pero tos que se hacen destacar son
d e lo que se hace e.... La E;trada. los de la antedicha pa rroquia de An-

Es probable que no seria grande el co tados . AIli van los niños a la es-
rendimien to po r nhorn, pe ro la scgu- cuela provistos de sus rev olvers. uno s
rid ad d el engrau decí-níentc del tni li- de juguete y ot ros de verdad, Oías
ce , I:S circunstanc¡a que debe anhuar ' pasados , jugaban a las armas y .uno

.a lo s capttafistas, en la esp eranza de, dispar ó un tiro q ue .debió ser de ver-
un mayor rcndtmíe nto en el porvc- dad, po rque la bal a le t ran spas ó una
.:lir. P Ul de pronto, este verano se di - mano a otro.
jo q ue dejaran de ven ir muchos 1"0- [Cuando digo que es una monada!

.,r<lsterús ay~ranear a La Estrada. po r y con est o. parece que nad ie se de-
falta d e habltacíou es y ot ras comudi.! ckí e á buscar re medio a t.:11 estado
dJdt'.s~Aumén tense U:TÍ:I~ y l ...ras , Y '\~ de (usas .
coocu rrencta será 111)\'01. (;0/1 bcue- C uand o se dice q ue hav rabia. en

, lici.i mani fiesto para t~d.~ la rL'giún i se~itJa sc' dictan disposiciones. aun-
T odos. los p ueblos conscientes de su q ne no se cu mp lan . U1aJ ii:lándo guar-

-úe b,'r" laboriosos y_alllalilt's de su dar los p¡!rro:¡. o prenderlos. O: t'm bo -
p mpiedaJ procu ran sacar ci mayd . z.1llns . Y cUílndo aparece uno que se
fruto pu ,:; ible de sus filtm l.'s d ~ rique~ suspedle qu e eslá a1acado, se reune
la. la gente armada C~l1 -Iu que enClll'n-

, ' . . ' .S... l1irá (y:i 11"1 1~ngo oitlo <lIgan:! I r¡¡ <t mano y Sl' pt"rsiguc has ta dar le
\"t'Z)que'lo:: capif31istRs no :,t' <\l1i~ l'aza, si :'e pu ede.
mJn a úlIlstruir en La Estr;tJ a pur Si :'t" us5[.:1 ig ual proced i~l ientu
d(ls :alool t!s priill.'ip.1lc :i: el PU( tl ;:lJP run los mequetrefes que desahOgan
quilcr dl' 1:.-L:> C"a"J,sy la s exagt.'rad l!' su pe lulanda y Sil fanillcheria dispa -
prd en,:; i;.1nts ti ... ltlS obreros. q m.' Sl' ranav 1I 110S tiros . r:t¡'vez se t'vit:iran
l q uipa rana lus de lasg:randl's rapitall's tall pt>rjudicialcs t11·sahügos.
Si JHla),¡>W:ll..)np~ e1lu, . 'lles '_ fin. ,j' dl't>i~nl ~t: , hHl·crsc. porqu~ de
tl l L tE.;¡1r'ad'Trm ~ rt 'ctJ::"f~t'I. 1:roI ;;.un. pd JmtloSD, rOI'*"U'l~bIOSO

• • . 1 • • ..... - I
\' I\'I<~ ¡ ;i.IJ Y dl'llHis Im'" t"~t~'rl'S de \" s I qUl' este . slempn,' l' S Pl1Sl t' a 1Ít"-

llb re ~ .....;¡ l'UIlIO(' JI Cl1ruil;l, Sanna .'l'\:, ·fell SM, peru lIe una bala que .... i... ne. 110

\ "ig il. PUllk\'CJra. elt.', puede dt'fende~e ntlJ ie.
_ .\ 1udt rcn Ulto!- r l~t r(i:.' sus cl.: l) i ~- Y, francarn l.'ntj ' ~:'. ~e~~¡ bl l2' y de-

mos : l:1.:, r t';' rl!:;em :ll' iOneS de la AJ . plo rable, qut' al Ill I:;lHO ·tlt'mpo que
I1I ltJlS f¡ ll ~Vlll P(,hlH.' 1 dé r.s:' m:\s ('u ~n liucsfrus'lt ij o-S,.o nuestros he rma nos ,
ta d ; S.IS $<l1,."I':lt1ns d ~ber~ ,:; , \', l , '\l (l ~ u nue stro? Ve l:UlOS. aJl~ell Pl1f._tierr as
!OJ I)'; t.ic CO;lSU1Hl . I' ~illrzars~' c n Pt~. ,. lI rk¡tIIa~ expuestoS .:J1paqu l.'n de los
h ' CdPll H y avr"'\' t.'d liH la ,:; bu~n ~ '1ltlUrll:;, l'StC11l0~ a lJ uí :' 0'::OIfOS sufri~n
w Il Jidll ill' ;:; 'nalu raics pa ra h ,tc~ r '. do iguales l llzobrils. igll tlles sobre
t.: \ ¡;b \" :'::],j h'Hlli t1flHlSpa(,, ' prd,;j1 ,_ '1 JJ IIUS·¡t causri"do: I n~ c.J l'5aille r'M · C<l-
r():: ,11r;:.,!;';/ ' , r .1:' \'ez má~ '¡1cel1 tit a l\.l:' de Jos ~aCIJs

:, ·, A );~ i.; L ;-'¡OD,\ R MAlJA;\ l' st r: ld ;'nS l's .- t IA(~~ 11
. , 1 , 11~-

M"ll!CO ¡~ .,- -' - - -'

.UJl ~ ~¡J u·~. ~ll l l' nS j, [~p~ñ~ .~ :..~,~!!~~[~~
_ ij b' -, ! L n i 'El 17 por la rnmiana fue run ocu-

~ ,. ' Il:lJ a's fX, r tlUeSlr:l.:; !mpi'.k, tras un

r
l:J rlll.-tll llstJ1l0 asallo. 1,'\5 ta lllllsa$J Te-

i . J , :l:"' :-; ¡' 1I ~ e:. L*l 11 11 il- l' l::i de t..:IIJvr,}' l'I pI)bl:ldll d~ .igua l
tlJ. En .';'u . • .' lo: $ , e l: b rvllll' r iu l ' ll (lll1h f l'.

1 $ [: 0. ·C':; . !!· l' Iv!> Cll,h'l' ,l \ ' nJ i 11- El día 23 tambiell sc r\:'alizll Ulld

:.:. ' r t s . V,:l I ~' :> J:i1 ,:'¡¡;II."\ UII.1 \1- Hjll'r:ldúll c\lmbinaJJ por las fuerzas
\ c;l ~; 1It. , '1,: \'¡; :J ~ ('.~ i ,. h .1 S'.' ill::Ja :eJ J \.' :\";tdtlf y Zo':U-l'I -.\!Daa . carendo

n m , l. '~. ~. , !".l l., --... ') . •
' " l': :'~: '::;! ~oJ ~"l\-dd bs alturas- d t: Taüi-

'. : ':.' --' f.: :ll " . ' mJ ~ t , jJ 11l 1.

- ,

Ahora iJ itm, v i:iltll.jU~ L,I Eslrada )"
su~ l' O lllo rn~l':; puedcJl r~spon d ('r has

laJl tl' sa1isfal'l" ri:I I1l ':llll' (1 la priHl i.' ra
cnn sitlcraci:m. por sus n,ltur Iles CUIl

Jicíones.--;l,.:recl' detenerse UII 1110

ll1 : nlo en el e.'i!\ m.:"l1 dl'l aprd\'l'c ha

:nlento d... esa" h ; ll' r¡;¡ ~ ('''nlt id(l ",~s.
n¡l1!lml~ s. a fin d" O:JICON {'I fru hl

OH r~::>p{ln:J le ll ll'.

L1 E~lr::JJ . pueblo muy lIIoJl'rn o.

tlti" ClIIlIn (\i bail Ul' Part ¡J " . ha I'rtl

g'".-"o'-::I.I<, Ill uclill: no ohstaillt,' ('.1tec.: r

dt' lu:> l'U:.> brJlO:' pri:ld p:Jles de tr,'t
fi. u: p.,! ;nJ,r y l.'frtlr1rrd, E~ I\' . muy

'J:,:,;::J .l )" n,'l'l's.uio. plld r.í larJ .H,
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muy útil en los climas del in terto r.
hay muchos grupos de árboles dise
minados q ue co ntribuye n a templar

La tempo rada veraniega toca a su y sanear la atmésfcra }' e l te rreno.

1, I " Dornínando lo'g f értiles v alles r «-Jl1 ; os l las acor tando su duración y
las noches ngmndñndola: lautmósfe- beir ós y ~I Ulla, clrcundados po r

ra enfriándose y encapotán dose e l mon tes de rclutlva elevación, que
ciel o, son signos llamativos de los contribuyen a moderar las co rrientes

, '. " ( ' de los vientos; dan a La Estrada y su sveranea n es. ..,UIllS as y az ülstas a sus
contornos I<L-; ¡;¡uaf.: tcrístk<t; de clí

respectivos lugares y destinos. Unos
I lsf h lila de altura me.dia de cc ndiclo nesvan l'011 entes y satis el' os, por ha -

[lar clmejonuuicnto busc ado en su na turales llIUYapetecibles. de acción

e~~¡{¡j'illle salu d, y. por lanto, ¡¡g;¡lde~ , terap éutica t único. "
cld ós al lugar en que hayan resid ido, ' Co ndiSjolll's todas, muy Iavora-

I bies, para estimular el cnnqiicclnilcn
ng: t:as '!U C layan tornado y baños de .
que hay-m hecho lISU. Otros habrá to de g:lúbul~s rojos y hemogtolxna

a la sangre, út il, por tanto , en los an é
q~I(,' regresar án a sus c..lsas deslluslo- . . , '.
¡¡¡:dos ,'por el PO( (J o nlnz ún beneñ- miCOS para acele ra r los mov trnle ntos

t ' cio cb tenido. en su salud. cardiacos y respirator ios, conveulen-
En. La Estrada tarublen pasaron tesa les tuberculosos pulmonares y

, dem ás padecimientos "'c róniCos "'de
tem poredes .varias familias , procc": " -

, (os mismos órganos, excepto d~ ,1.us
(t'\dl~ JI.' dls tiu tas poblaciones ma-
r.riuras . q ue. convalecientes II afecta': .cnfísetna tosos. DI' eñcacla. tambien.

el! los nerviosos de forma ast éníca o
das dCI dctcnnlnndos padecimientos
n úúiw:>. vlnie rou <1 es ta villa v f.: O- dt;pIt.'si.\J)· neu rasténicos . ,g:eneral-

, . mente.
r~.s rq Cl¡ husca -d~ 1 meior:LTfl iento de . .. I

, . . " Si se .tiene en cuenta ahora, qu e
f,I,!. ,5:llu u l,.'n l'.o r:ce p¡o de clima intc-

, d ' J. I las condiciones Jtm oste'rÍi:.1S'del di-n :¡r t' o_:! ::ru (11(' la. . . • . ,

Al parecer no fwmJn de ::agr.:::.deci(. ma marltt mo son opu esl as al d ima
del i '.lt crio~, p(lr su m.:l.\'or grado de

en,:; !vs \"i,:: :¡::mus. ya GCc. ~a co ncu - . '
humedal'!. cieio. l1Iá.s :HjboSl.~ , vientu,

L\'l:da, l.:t)j\ lal fin. \"a en aum ent o . ,¡, ,
m.:L' consl:llllt':i. Ill.is presión atmos.

P:0ti fc3i\'0, l::.;l 'lbsI3~11 ~ no) hallar en ' ,
¡ _ E ,¡ o' I . 1' • fénca. e ig~3ljad en la IClIIpeáltur...
.•' ~ r..ua. .!-' llr a 10m, cunuln ont'S ..,

, cte. Si adellü:;: no s fijamus en d ' I)fC~
e..' ('ú inudidaJ y H'~' r,:o adecuadas. .J

cepto higiéllir'o de q ue al hab itantt
Eslvs it.:c!JU.:i ~'1gi eren al obSt;>f\'a- .

. de la d U& ld k conviene mu~ho vi-
uür las t,.:ú !1d ¡cio lle~ ,5 igu ie i1le5; ¿Tie- - , '

1
\·ir a lgún tiempo en t'( r a tl1 l'o . 'v lilll

r.c ..él E$Ir.1~a Cl.l1ld:cioncs h ig¡~ :l kas , ' , ' , "
l

. \"t'ntilJ;is q~t' reptlrt.¡J" s il.' lllpre, a !lIS
C;'.:l' J 11:¡g,:m util l.:~1 11t(1 :lim.1 de 3.ltu- , . J . . ,

enlermos, suhre todo rrullkus. cl
r l l!l L'ói:l? S i- 1:15 lit;nc ¿cu l1\'c lldr!a -
. ' c:ll11biQ,dl' c[ im a , IH;)$ da, .>mo:; !)l' l-
j o : ll~';; ¡:1f 1.1 ur1J :lni z:H:ill:l pa r.l q~e .

f ;;,r l a CU l.'nta de I,{" hlle.nns rt'StiUalh;s
r <.' ¡;~\: ' d ¡ '!r~ c!.ln r l >,b 11l ~lHe a de
lh ' 1 q ue pu t'den obtener en 1.::1 Estrada.

• como d ima inlt' ril.r de ;ttura media. -
,\ b p~i :¡::: r~l puel!l' re ,:;plllldcrse • .

. , IlIs cnil'nllu~ ti qUk'11l'5 les l'~ lá indi-
a .i;n: J! ~t'a lllr;}tl" Ytl se lltú sus bases •

. l.: tldll, y. sobre todo. I\ls pW(l'd l'nt~s
e ,c l : l ¡ fj .; ¡¡ ~ d di.' :ing:llidu l' ;th.'d r¡íli~o '

de tl illl a~ m:lrítil1lu~. '
(k 1:1 U:¡iw r:;iJ Jd dI! Santiago, q r.
¡~ l)\-O C;llnpdu, tl1 una Clnfl'rl'fl ..:!ia
c, .:;: diú ('nb Casa C(ll1s i )torial d,e Js
1.¡ .... ii:n 11:l l:L' unos nih.l':;, :-'; o l>~!:l.d li l'

t:: '¡j rc ¡,;o rJ ar algu:las I.::t r:tr h' ris t i ~:l s

t: .l c/ú:¡a i-' I,Yr /w é,' altura v su l on-
1 ~" , I l ' . . . ¡

\ P O~' l\ ' I L'll r e !: e e l l,'/ ,~ /;Wfl.' :fII(l . ,pn

r¿l pi.!(,kr l!l'dl~ lir 1.1 r,m"1Il ¡k ser \.le
o ' , I t - 1 f" ¡" ,.l ll~'S 'l e ~~1~ l ' l'C el:_ )('nt', Il:WS9::,

L'. \ ant:!.do ('j l'ul'bhl dl' I..:l L h ;'dJ
~\' ,.., terrl'l1 v ':l'.'O\. d.. l' X::t'i'-l1 

"' ,"d" '" " " ,' , 1 , ... ",'., s'r,· '~ ,', , \. . " ' " '' ,.;,...;" .. 0.: •• ¡,.; ir ¡'
l, " ~' :: ;'! J .l : 1t : :1g!la r VI,¡t:li d ~ ':U,L 

"

. ( 'd " . ( 'e,,,,, '1•. ; ~ L, (',O (..1 "0 y 1 ~",;'1 ~0·

It:, . t! .: j ,: ~ " l1 1: d ': ~ i' ~'j 'J , y ht ;. J

mos\. p t:1I La,1I , \' , "'¡ bL~!J 110 L· f {; 

d ,;-,] ;'! él\;: :.:,1'1 ::., ~ ~ 1::. r 1!¡J '::l'm

•

.,

'.

)
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», r~ C; E x T I x -.
!fitióa¡ linal

En esta ecasión quisiera yo enco ll- J
trarme saboreando el néctar purifica
dor que despiden las aulas nori'llalis
taso para desarrollar acertadame nte
en unos cuantos renglones, adorna
do~ de la gala nura y t>eUeza conque
otros plumas saben hace rlo, el tema
que encabeza el presente trabajito;
pero ya que este no puede alcanzar
la altura a que deseara llevarlo me•
conformaria conque los caros ¡eeto
re!' de EL EMIGRAD O gust arcln de
su lectura. siqu iera por el noble fin

que persigue.
Los puehlos, unus más qne otros,

s ienten necesidades peren torias q ue
no pueden \'e r s3tisfechas la mavoria
de las \"Cces. debido a la enco~ada
lucha po litica que suelen sos tener
sus ~obernantes con 'los que pre ten·
den serlo , y ... i ~e\'ers3 .

Esto mismo es lo que te sucede a
La Estrad ~ . en donde 105 polít icos de
todos los m;¡,tk'cs. lejos d t! labora r
unidos po . d bien común de la viii
y del d islriu l ' ll gencral, hace ya mu
cho tiempo que solo atienden a su
medro pe~~o n;' l y que, po r lo tanto,
vienelJ t:r;\:1 do$(' los platos a la ea
hJza. co ,nb:llicndo uno 51a actu achb ,
de los otf.E , Si:1 que elio$ lo Imb ie
ran hec ho m,';o :. Y tod,) por ca U~J

de la laj.l. :!;;.

Oe .aqui q'lt: 1l,1 -tCi1g<lmOS d tan
d ~s ;..:ldo i ..,~ r,) : .l n U ~'en ftí!. l . y que es

temos :al; !HJ \ 0(' ...ias de comunk <l 

d ún, y lit' IO ': .-:1 ,'~ c::i..:uelas; y que n' l
haya ni UIM r.as:cula ¡lar'a cada UllO

de los puntus d ~ I~ Comarca en que
S~ cd "r,ra, f;'í :"S. r;! abu.~ suli\:il' n:e

para l<.ts.v,,: .:::t{') ;) ': e la villa (fobre 1'1-

El dia :.'t) de ..\goSIO :;e celebró en

lu:, ampli os salones del Centro deál
maceneros un gran·jesth't!l a beneü- "
do M 1I1~ fondos sociales del - Corm
ti: de Residentes' de La Estrada . en es
13 capi tal. Result ó lucldisimo.

'-El 2 de Agost o. a bordo del va
por . Balmes -, emba rcaro n para la
madre pat ria los .vecinos de Arnu:s
Sres. José Pcíteado y Ramón Casares.
con ubjeh l de pasar una temperad a
al lado de sus familias. y el día ~

también se embarcó con el mismo

rumbo el Sr. Juan Dieg uez Puente .
A' despeJir a d ichos viaje ros acu

dió al muelle un gran número de coa

vecinos y amigo s.
Les deseamos ieliz viaje y grataes

tanda en lit ticrra natal.

,uk más, J rendir un hOlllt' n,:¡j.: a

aquel su allli;;:u J maestro que en vl
da se llamó n. Jose ,\1onleaguJ n.

j ¡I.\¡; Pteans.

J. DE Qt:l~TA5

U n a. ide e.

Un el1l us¡a~ l¡¡ w d :ln de T;¡tc ¡ rl'l~

y ~ran filnank J c la in"tru :d ún, s.:
dirige por medio dc II ltñ dr~:Jla r a Hl
amigo Erundino lk rgul'iro Ba'a y de
más lr"ecinos c(' dkha r arrúq ·¡ia.. ex
dtándolé'!' a que roo 11esmay<, n en la

labor PHH ,:llltura qlH' t111 \'alienll'
men:e han iilir :ado , e i¡;\'i::\nJ oks,

Ideales. Acada [unta de IJS mh l1lJs
asis ten cada d ia 111 ;.\ '1 ;¡ ~í\~bd{'ls, de
mostrando r ,n ellu que éstas pe

qu eñas y grandes Sociedades d i~n ili 

can 3.\ 11IIm;,r~ prt'parandolo VJr:l I ~·

char con .\' t' ntJ~l l; ·..In tra los innuuw-
\ .

ra bles escollos que suelen ne,jt' ntar-
: ele a su paso bien 13 se nda de la vi

Ita.
La suert¡;-I, lca le ha sOll rcidll a

un camarada que- hace días partió

ha d a los r.atrios lares. Llevaba .ugu
n (~ a~;d-;;Üsé'ñeia- v de J Uf(! bw
gar entre r l rtl~J{) j dt.."1 harre nl) y 1:1
piol uda del cantero; estaba. corno IO
dos, Irabajando con afán para retor
nar con ..nas pesetas en el . pero - al
seno de la íaenlia . cuando I.n día
apareció un isle ño pregon and o la 10
te ria J,or ~n1 rc 105 barrancos de la
ca ntera, Y la lolerla le tocó a el )" a
" 4 ' •

todos.
El ca maradá Emilio VilIanueva' va

a disfrut ar la dicha de todo un ha-
'1 -,' j ,

,ccndndo alIado de su familia alla ,1
la pintoresca aldea pe Viso de la pa
rroquia de Cercijo . Vaya nlle~tra feJi

citaciói1.
_ Re:ibieron el agua del bautismo

e,n la Catedral de iá Habana dós lin
dos . rapaciños >, 'liijos de nUl."'Mros
con\'CcíilOs O, Sev eríno 'Vilas y o.a
Ra~ona Gatea (dé Cereijo y Lagar
tones , respectivamente)

1 fueron padrinos del niño Carlo~

Manuel, que..naci«el día 16 de Agos
to de 1.920, la Sra. Andrea Garea d~

Mediavilla y O. José Rozados. y de
la niña Oéo rgina, qu e nació el dia
20 de Julio de 1,921, n. Jo~é Vila y
y D.2 María Teresa Llano de Vila.

Aten! ·~"l1. en te invitados, asistieron
a la m3-fada de los padres, donde fue
ron obscquiadC'3 con dulces y Iico~

res, un grupo Ilumero so de ámigos ,
entre los q ue hemos vis to a las Sras.
And rca Garea de Media"'il1a, Rosario
Perez de Diaz. Emilia Gard a de Ca
ramés. Asunción lopez de Matalo
b(ls, felisa Gon zález de ' Matalobos.
Florentina Diego de Rey, Marii\ T e
resa llano de \ ' i1a, flora Joa de San
chez, y otras muchas. Y :t b s Srtas.
Con chita Femández. Regina l¡age"
Pilar Garc ia, Mano lita Porleoli , Ca
talina Perez, Adeh ida ,\1artinez, Juli
ta Martinez V llIuchas. mh que senti
mos no recordar.

:..a fiesta d uró hasta a1l.1s horas de
la noche donde hubo dL'r flldl\~ de ale
gria entre la I.:oncurrcncia.

Vaya nuestra m,ls sinccra klidla
d ón para lo~ d id lOt:os papás y qm'
los Hern ·s pt'l.1ueiíuelns disfruten Jc

11l uc!ws ai'io$ de vida.

- Tampoco se IÍenen noticias del
cabo de l regimlen lo de Infanteria de
San Fernando. Antonio Sampi l, ve
cino de Campos (Guimarey) del cua l

_s(l10 se sabe que estuvo cn Monte
AJruit con el gene i:!l Navarro.

- Se han ~l!n('l tdo ~tll "'Illldidü

rK.'S al ~eil l' (31 Cabanctlae. numerosos
moros de la káh il;l .tc QuebJ ana. Dí
d iOgc:ri'cr~I, JCa' Ul'rJu con et ato
Comisario. y ten iendu en cuenta que
los qucbdan ies. han sido lo s menos
o ueles y q ue su su misión fadli ta el
fl3S0 hada Zcluáu y Taur i1lla,se la ha

aceptado-
- Son mucllOS Ills ,v\lluntnrios que

vienen do America r ara ingresar en
la$ bandera~ Ml Tf rcio . y ~nlre d ios
algll1los aviml(lrcs alé'manc~ e italia 
nos que ya .prestaron sus servicios en

la guerra europl'J..
_ Anto nio de AzpeilU<l pune de

relieve en . A B C . el gran error que

pad ecíero n 'nuestros goberna ntes con
respec10 a M.1r ri.l ec {} ~ , y sd \<l.la la
conve niencia dc que en lo sucf'sivo
se 'ejerza un protectorado Ill ás mo-
• • ." I ,dcsto y mejor encauzíldo, pues . 10

que scnizo h¡¡staahora-que úo es
.protl.'ctorado ni,conquisla - nos cues
ta unos 20J millo nes anu<l.les. •

- Se ignora el paradero del cabo
de Regulares José Vila Carbón, veci
no de Vis de Correa (Vinse iro) y ex
agente de Consumos de este Ayun

tamiento .

Coruña, m:'! td 1.Há C~lII dl'S!inu ;¡ ,\\¡\ - .

taga.
e0 0 d ichas lucrtil:'y,I II.::UI1.15 • utas

q Ué' les seguháu. JJr\mlo l'unI3rt:mu::.
con U:I Ejl'fd hl en Afri, :l ' ~ l' más ..1.:

cien m.l hombrt'S,
- H ~ n vuelto a :\a.lnr muchos dt

k'íS an t l ¡{U~' $ Mbi l;{J1 ~'$ q ue nlli se
~a"al1a ll establecidos antes de ser
~ l CUp3JO el poh lado pIIr 1,Is rebel

des.

----~~----

E c o S d.e la. a."U-se:n.c5.a.

D f": e l J B A Ine trabajando la Junta de Gobi erno,

Pll~¡ln lm.ueTU de la Sodeood • Hij.o~ de 1"<1 f:st.ra
da . para que la proxllua e Xp0I" lclón

Reina gran descontento entre los, munidpal dc trapajos es( ola rcs, re
, vecino s de Ccreijo y 'Vinseiro, aq ui ' sulte una verdadera fit'~ta de ~u ltura .

residente!', pm la poca atención que Muy pronlo s~ ha de lija r la eanlidad
con el los han tenido l.os miemb ros ro nque dil'll il entid ad ha de ~o ll l ri -
de l Sindicato de dichas parroq uias, huir a la cek hración de <l l"lo "' 11 Silll-

quienesjl'i r~r delicadeza acusa ron p.Hictl.
réCi6b' de' ~ fianlldad girada para ter- T ambicll se viene lratalldou c ahri r
min¡ r dlucal social y cas<l-e scuela. un concurso cntre todos los J\h es-

• Señores de l Sindicato ¿no es ver- trus nacionales y partic ulares del dis·

dad qu e nobleza obliga? tr ito, deslinando un premio en mct<\-
. y ¿qué ~os cue n ~an de una c~('s- I¡co, sobre la prcsen taci()n de un r1a-

,t lOn sometida al Tnbuna l de Arblt ra- 1\0 hlr(l~ r¡íf it:o del lérmino llI ullid-
je, pasa ya de un año, por el cOlllcr- ' pal de L'! Ewada, l'1 I.:ua l. UI1 <1 'vez
dante de esta plaza y vecino de Per- delineado . scr.í impré' :;<1 po r est a $ .1-

navi' a, Sr. Juan ,\-\anuel Abclleira, la d ed ad v rcpan h.l0 "'n lre los nill' ls dc

cual tod avia n o ~. ha r('sue.lto? , las CS(·u"c1as.
Este , ~ r . tam~len se queja, y l'llll, - T~) das las Sor1edades galkg¡,s

!i(lhradISlll1a ralon. . de Instrur ciiJn, vienen la1;lora ndu

- Con verdadero cnl usiasllIo vic- "un"'a', '. n'c n" d ' I~ " , e en pro ~ ..u, a os

- L( ' l'ñ l lOS sacerJot - \11;' ('-51l'

:udprt · lt::l t l.k Tabelrós, decidic
ron ('unttibui r con \lll J ja de hilh~

r ara los)t~ l fhJ(lS ht:!'1d05 la gue

rra.
Tambien el cn tus íasta profesor de

la escuela Ilacion,ll tic Cereí]c e n Pa 
rada.' Sr. Donoso Torralba. pit:'nla
hacer I in H'l"\Irrh:1o flor esta úhifflA.-
parroqu ia con el fi n de recaudar di
nero con desuno J. nuestro ejé rcito
en uperaC'ioll E':'. Le acompañaran S¡J
~c ¡' ('lfa ysus tiernas híjas. las cua l l~ :

animalias por nn p rofundo scntlmlen
ro patriótico. vk-ncn, ademá~,-de di-

ca ndosc a com prar tela pa ra hace r
• pañuelos de holsillo co n el nombre

de la repetid a parroqu ia , y mandar
'selos como canñoso recuerdo a los

, soldados de la misma qe e- se hallan

en ,\frie:!,
• I '1' l'

EpcQntrar~ muy ..sj~npático:e~te

la~~ ':!.el ~t. 0.01105\1 Ysu .ram \I~~.1
- El halalllÍll expedicionario ~c\

re~ i l1l iento deZara~l~~ fig~r~-, ~n la
vanguardia al lado de los de l Tercio
{,1l . lu toma de Nador, compitiendo
t'(111 estos en valor y acometividad:
Hasta <'I:hora :.'1010 cuenta 15 h~' rido$,

y !'U!i enfermos son también esca~;os ,

no fi gurando e ntre unos ni otros nin
gun o de es te Áyuntam icn to .Pero ~ no
ohsta nle se rl.'eibió una ordenien San
liago para qne salgan con dirección
a MeliJla 30 sÓldados más de ' d¡~ho
regimiento para cubrir baias en'; su
batallón cxped icionariQ.

_ Tambien se ha dado orden de
que marchen a Africa el batallón ex
pedicio nar io del reg imiento de Jaen•
que cSlaba t'n Sevilla en situació n de
reserva; los de Wad-Ras que están en
Miilaga, y el de Saboya que está en

Cáriz. .
Un ,batallón del regimien to de AI

cánlara.que está en & rcelona, saldrá
de re~('rva para Almena. y otro de
lsabd la Católica, de guarnición e n
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",Q :1', .:I:,I. Ct, haria d ¡rl. 1;'. '1

~l 'ro ,'l l:' t . ," l di:idu q l; l' :>': l·~. 1

11:";lr.. .1' "1 ::' cafrd\s¡~ 1.1",~' ' .•

" 1
El an i(ulo inserto en 1.a página.,

dehi do al w mpelcmisimo Dr. seño r
Nodarl,\\agan. debe leerse )' mcdi~r

se por lodo¡¡.los vecinos de esta " iIla.,,'
En el illlanan iJ eas y se lIlarcan rum-

t'l('S s~guros pa ra el progr1l~ de la /
mbma. En d J ~be n insp irarse 1M
con struct ore !'> :de obras en la ::;cgur;'
J ad ·J e q ue de es.e moj o, les será lC -,
co mpen sado el capital empleado.. y
sobre tndn. lo que yo ' reo q ue ~eb¡c

ra hacerse, er.' l:o ns tituir llna Socie
dad de c\~ i~<;W ~ La Eslrdo, cuya
mis. iÓn pr/nfurdM sl' ria el dihJ nd ir
p\H lIlellio {le fullelos y a rtí~ los Pl'
ri'l distkus ill1i.el1SaS vcn tai1s· que ('.'

te pu ~ ;, l I q fr~ ;': t él aq udloS que p<lríl

eUr¡lr dert as afe~ ciOlH>5 l1 ~ce~it~l1 rl' ~

pir:lT por l'kr:o lil' lvPl) <1iws purus y
san, ls ('(:' 11 1:1:.; d'.'fliás cond iciones "11:e

\' ~l el d;llln ;¡-lil'ulo s ~ indican .

Pt.'fO aqtiY'llll hay amig.~: {k l:~

Estr ..:-d .:.

Aqu i ,,\11,: k y ,.111 g~ :.> de 1;1 !"':l.:\' ::.

y í':ll... so·, ;,:l '1 !~ ;¡ y que I1\:1G\:':h:;.'

i '.

Cosas1 na <la EstIaña
I)Jt,'t~

hace muchislmo tiempo, no es iuSl<

ni equitativo y debe evitarlo la Fede
raci ón Agraria, proc urando que cada
pa rroq uia y calla vecino pag ue por

las utilidades que tenga.
Respecto a 1:<5 re..lamacíones lit"

La Estrada' cvídcnclado quedó q ue
casl todas eran infundadas. reclaman
do por reclamar. sin t-ase ni razón
al;u!1a. Cuerda ). justame nte resolvió
la [unta recha.;:anJ o las po r unanimi

dad .
:;" Nir gún re.;lam;lll!l' ti... 13 villa hlzo
.jcclaractón de S"I$ ut ilid ades, todas
eran l.:tllllpa raci\mt's. cos-í que no au
ronza el üecreto de Besada.

Por malo que sea el re pa rto de La
Estrada siempre mejorara al de l año

pasado.
También CO\1 eOlllpa r¡\\" iones trata-

remos de demostrarlo-
El Sr. Comisitlllado de Hacienda le

ca lculó a D. Marccllnc Ge~t(,)so , mu- '
ellas más utilidades que a D. A\ iguei
Ntnc, D. Ped ro Camp os. b. Max irm- "
110 Araujc, los dos 'not;lTios,' D. St' ~l
gundo San tos, O. J ésti ~ Duran, Don
Camilo Pereira, ek ., yca si tantas'co
lila 3. n. jose Olero. Carbla .

En tal virtud , según ~I comlslona-
· .• '''1'''11"

do, el Sr. Gcstoso ~s más ~i\co, \?ero
IlIUdlU mas' rico que los señures·

l
an

les citados. ¡Si D io~J q uis ierit 'fuese
clerto! ¿Verdad, Mtlrcelino'! .~ ¡ ti •

C~SllS como éste ;b~ildl¡n en el

repa rto hecho por el Sr. "Comisibna
do, el CIlio último. Por lo tanto no t

creemos que el S r. Riestr~ recomien
de la anulación /del re ~ú.j- tó 'actual .

. ' :> •
como se permiten asegu ra - ciertos
amigos suyos que por .esta pulula n.

• .. T'·

=~

Los Consumos

Since ramen te nos l.'ongratulamo::¡
de la ie lit terminació n liel reparto
vecinal , sin nect.'s idatl de l:o mi~lona
dos de 1.1 p rovinda l\ue anheluba n
dos íl t rt' ~ politk os de La Estrada pa
f,1 que ;1ellos les fav or('l.'i ~'se , ImplJr
liÍ lldok s un hledo qut' .!'ell ev asl.' otras
2.01lJ pesetas de die tas q"'lC 1.):; de
1I1:\s r nntnbuY('l1 tesllabriall1os de pa

gar.
Ah\!;a s(' l)H'd s.1yue en lo sllcesi

Vol cada zanl p¡'gue 10 r Ul' k \:orres
romb , pue s qu" 'Oó de ;:.idall\ellt·: prIJ
:. :0: .1 0, COlllO aceh .\d.l lllC:lle dijo l'!
::-\:. Vlli;H l~'..' Ldllobrl'. :.; u~ tant\) L I
r_.tr.-,da C,)Illl' l·: lona de la 1ll0 nn il l
n ('ll&~sed;, . tributa n rt'latl\-amell!.!

p,lC" . ilú'litr~s t~.¡e i.IS tin as Z0:1. ... . II

~(' lol l:,\s l!~ VI~:l. L'l:.'l y P:lr .1l·m l1 j;l

l \r: :jt) es:t:lI f~':~ Igatl i 5¡ 11l J.j, t. In"

( '.~ r Ollh·'LuJ .,:' l' ;;!l de (' 1'1 1;11 : 0 ~

\' ..~ ". '- :~J': l curr"~ !l ' l) d su', .

El 20 de l actua l. reuniósc la Junta
Repar tido ra pa ra termi nar de resol
ver las reclamacio nes prc$entad as
por varios contribuyentes. A las 19
de la mañ ana comenzó la reun iún
bajo la presidencia de O. Jost-' Gar
cia, vocal de más edad. y act uando
de Secret ario D. B. Pio Losada, ele

gido por la Junta.

Se resolv ieron varias instancia:; de
las pa rroquias de Agar, Rivcira. AI1
coraGos S to. Tom ás, Nigoy, Barbud,
Vea S . Jorg~ y E..'>f:ra da; habi éndose
escuchado previa mente, a las respec~

tivas comisiones parroquiales.

Al anochecer se dill por lerminad€!.
la scsiún, y co n ello el rep:u lo de Io
do el dist rito ; faltando ~olo pa ra po
nerse al cobro. el tiempo mate rial que
pueda llev arle a los escr ib it'nh~:; po
nerlu en limpio. con las enmiendas
aceptadas r or la JUlTta.

CO,\\E 'TARIOS

---~~----

Tm1{l:'> los corupatrwras residcnte:;
en la Habana ~I en cualquier punto I

de la is!<l de Cuba. y qu e qui eran sus
cribirsc a El. E.\\lGIU Dü: y todos
los que ya est éns usc rlptos al mismo
v cambteu de d\1mid lio tl deseen h¡l
ce r alg una rec lamación, podrán diri
girse . pelso nalmenle o por escrito, n
cualqu iera de los señores sigu icr.t.:s
de la Coruísión de Prensa:

Pedro Qui ll~eiro . ~3 y 12. eaí é: Ve-

dad{l .

José Rivcira, EmpeJtado 53.
[os é Lou reiro Garcia, T. Rey 61.
José Arca. Te niente Rey 61
,~lan ue l VilIamor , Galiana 82, cate
Manuel Puente, San Láza ro 75, C iI~

fé.
Francisco earraccdo, T . Rey 37.
:\\anul'l F . Barcala. Aguiar 63.
José ,\ \. Loureiro. M. Coj ón . Los

Indios.

lCHn~ol.:l dl·Ill ). par.l tratar de la C$

cuela de niñas.

~ij 'l ti, lab2iril

•• •

s~ cjt t .l l(ldus 111; d :k'.:{JJOj 4uc

aqui tiene il m" r ldoJ$ 11 S" ," k'u,l\l
C\ll1stiuiJ:l en Cuila c la d ,lml¡b rl'

qut. e;1l:aht l. pHi] \ clcbr.,r IlWl r·:·.

nión el 2 ,:! ..' ( ) : tuhre ,\ ia,:i Il' !a l ,lí '

de ell r aS:1 de Ent'tJ ino ¡-)" r ' u· : ;

Por tníclativa de la ab negada da
ma de esta villa Srta. A\elania Nlnc .
que también desea cooperar en lo

que pueda con los emigrados y ma
estros en la obra ed ucativa, :;e trata

. de constituir en nda pa rroquia Qon
de haya escue la una especie de co 
misión o junta d e prolecd ón a la in
fancia q l.C podr ia estar integrada por

el maestro o maestra, el párroco o el
cape llán, un delegado dt'l Centro de
Emigrados y un padre y una mad re
de familia, y cuyos fines serian los si

guie ntes:
1.0 procurar po r todos Iosmedios

la asisten :ia de los niños a la escue 

la.
2.0 Ayudar en sus gestiones a la

Jun ta local y al Ayuntamiento en ro
do lo qu e se refiera a II cre ación de
nuevas escue las y mejoramiemo lI c I

lo~ales para Ids mismas.

3.0 foment~u la const itució n y
funciona miento de las ;\1utualidadcs

Esco lares como base para el rcl iro

obrero .

4." f or mach'Jn de rnpefos. canti

nas y bihliotecas e¡o;ctllares.

5." Cl'1 ('!lracic'11 1 11\.: la fies ta del

arbol y exr usiciúll csc\l lar.

6." Inculcar a padres e ¡lijos, pI)r

med io de cllilferellcias. d :l !lll l( a la

p'lt ria y la lJlor;11 ri vil':l.

7." Dolar el1 !t) pu..i hl ,~ ;1 1;15 I'S

cud as tic m,:\t('rial cicndk n.

l'N cada niño .
EjerC'icios de dic ti\Jo y de red ac

cíón.
Presentación de problemas de Aut 

metica y Ge omet ría.
Presenta ción de mapas ~l'l lg ráii

COSofiguras y cue rpos geom":trkos. v
de dibujos y trabajo: man uales he
chos por los ni ños co n fin pedag ógt

":0.

P resentacto n de labores por las

niñas.
3.0 Para cerciorarse si I,,~ traba

jos que se prl' scllIen en la exposi
ción son o 110 hechos por tus niños.
elígir á el T ribunal entre los mismos

aq uellos que tenga por co nveniente
para que el niño o niñ : lo ejecu te en

su presencia.
4.0 Con el fin de no coa rtar la

iniciativa parti cu lar de Cada maestro ,
podrá, el que así lo desee. presentar .
además, otros trabajos de carácter
educativo.
• 5.° Se ac ue rda encorecer a lod os

. 'los maestros por medio de una clrcu- .
lar, remitan me nsualmcnte al Centro
de Emigrados la lista de faltas COIl el
fin de hacer por que se cumpla en -10
posible la ley de en~eñanza obligato- '

ria.

- ="'""' = -
• •

lo'" de' la calle de Riestra). ni siquiera
una modesta alameda, ni un matade
ID, ni una plan de abastos, ni un h u
lIl ilde hospltalillo. ni una escuela gra
duada que, entre tudas estas cosas.
es la que creo de más necesidad.

•porque afecta a la instru cción de la

niñez.
Esta clase de escud as. sobre todo

en lospueblos, es la que más tacll
mente puede proporcion ar a los ni
ños una pronta y completa educaci ón
e'ifiSt(üCdóñ :'haciendo de ellos hom
breo ütilt'S a si mismo s y a la Socie
dad, que. sin concur rir a centros de
segunda enseñanza. sean aptos para
la lucha por el bien y por la vida.

De poco tiempo a esta parte un

rreddo número de pa rtidos judi"33
les y hasta sunple mcnte muni cipios,
consiguiero n la creación de una es
cuela de esta índol e; y el de La Es
trada, apesa r de con tar con bastante
más población que muchos de ellos y
con medios adecuados parafavorecer
su rápida creaci ón. 110 lo hizo. y es
lo. a la verdad, resulta vergo nzoso.

Yo aconsejarla, pIlCS, a los repre
sentantes por L1. Est rada que, ya que '
50n los más directamen te nbfígados
a velar por los Inter eses del pueblo
que los eligió o con sintió que ellos
se elig iesen, se de...lca ran un poco a
trabajar porque la escuela grad uada
fuese pron to una realidad , empezan-
do por co nst ruir o alq uilar un edifi-
cio que reuna las condiciones nece
sarias para su insta lación, co ndición
indi::.persahlc para poder conseg uir-

la.
Ellos.) solamente ellos- con el

apoyo de l pueblo. desde luego - son
los indicados para dar este paso . ¡y
debe n darlo si qui eren hacer algo
bueno y de importa ncia que en pos
de si dej'e siq uiera algún grato rcc uer
do que los d udada nos les puedan

agradece r.

M. BERGUEIRO LOPEZ

Negreira, Septiembre de 1.921.

lIPUlitiÓD IllDill pm I.m.
El 16 del corriente reunieronsc en

el Centro de Emigr<,dos las comisio
nes dc la Asocladón de Maestros de
esle termino municipal, y de la Dele
gación de los . Hijos de La Estrada ~

en Cuha que tiene n a su cargo la (lr
ganiza ción d~ una exposicion muni~

cipal de trabajo s ....scolarcs para fin

del curso {le 1.92 1 ~22 .

He aqui lo,; a':lIerdns lo madus en

Illcdio de la 1II,IYor amlOnia:
l ." A pro puesta de los S res. 111<1

cstws se ac uerda q ue en vez de ha~

cer UII derroche tle dinero en pre
mios, se economi ce en los mismoS

lodo lo que Sl'a prudente. pa ra inver

tirlu cl1111aterial csc o l,u; y I.(ue , des

de luego , Ins premios que hab ian de
cOllccucrsl' <t Ins maestros p l1 r l:ua l

quiN clase de Im' ritos que puJkran
r ontr:lcr e!l 1;\ I'x posició ll, se 11.' ft l l1

n .'dan :l SIlS rc:spcd ivas l'Sl.'lIch:,.

larnhie l1 ell materi al es( tlb r.
2.~ I.l H pun los snhr~' q ue ha d ...

Ví'rs;,r h exposid l'Ul e ..,'o lar, se riÍ ll:

I.ed llr,' eXllrl·si.a Yl'llmentalb.

P rl'SI'ntadt'l 11 dI' planas Cél llglaii

cas. pUf lo mel 1n ~ una de I'Jd.1 ¡lH' ~ Y

te
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D ef (.;.u cic n c ...

Alfred o Puenh.'" Y Mlllllld Cl'ltJ;¡n¡\ ~

Diegu cz. t'lJ EHr•.da: C~~rnl."n F,m
Redondo, en MorJir a; J\ \;ma Pt'O¡¡

B:nros , en L~lgarl \ ' ní'$; VíT12 inla (:('r· \
n¡l1l dl'l. A); "(' I'I ' en I anJa<:: Mnl1 ~ lC l

LUll rcirl. C:I~hal;eda , en S. \ n1 rélt de

Vt'a; Uaml ' l1a ( llao (':¡lIlpU ~ , ' 11 ~EI ~

flt uza; M ll1 ud Gotl:; O 1111 ' /., t,'1! ¡.?ill

hó: D ll11r,':, Fr:l iz N'IJ ~\f , ~'n p.lr?lda;
Jt!~l'l i na U1'7~1 ll' 1 ,\ \a. ' llll'· \' lll"l' Ca~

r,lluv!' Lurclllll , ca Olh' :' ~~ 1\'rcsa
Rlld rig l.l'L: t ll S..hllian de h a: !.'Sl' ~

1.1l) ie!•• S'.'ñoralJ. t'n, .\ ~h, ,11.' :: \: ¡, ti"

1 l l1 ~'1.1 Brea Bt'fgll"lrll en Ni¡:' l ~' _

h allCI""tl ~ih ll b n-'I (' . 1(1 Car·

ml'n T::I;Z p uno· ': 11 o\, r( :\' '1f111 t'1

Mnla l(' r l s Mí, l ~t t' 1rt ' n ' N ill C:~S·

trn P 11 '. 1.:11 Vi:':: " '(l"~ I Brea,. ~

.,:j;u\.ull \J'_l(" C',a lh ¡ t ' 1~ ' , 1 en

h' :O !,l' ',\ GUn! .' ,i. l l siro

t l n .I ,,:: \'1a Carb. G.ftl'iJ, t" M,lta·
h lV:- .

ce .
A NUESTROS LECTORES. - P OI

falta de pa pe l sufident~, tampoco es
ta vez puede salir EL EMORAOO
co n las cua tro hojas que le co rres
po ndían. PN lo tanto lo publicare
mos con una más para el 7 (1 el 16

del mes entran te .

Oida l SiI:Jlcatll errvla pOI N·h.' me
dio las más exp re:-i"(l:, ~nci:ls a
:u¡uello::. COIl1? J triütas..

UN RUEOO .-AI que sepa de al
guna finca . I1'!r.... u lugar que seJlamc
•¡.?anetl" aqui en el r érminv municí
palo sus cercanias, o de alguna to
rre. cas tro , etc. quelleve o haya 111,'
vado ese nombre, se le agradecerá
sob remanera lo po nga en conocí
miento dd Director de este ..,e riúlÍl-

,- =.-=

Crónica e·ena
=

•• •

fJOTAKAELE

~,:,') >

,tederaciór¡
D~ orden d0 Sr. Presiden!t' dIo a

1(15 Dl'!eg:ados de la::; w cicd<,dt'sagri

colas para la Junta que celehrará cs!a
Fedt' raci ón el domingo dos de Oc-

tut't re a las diez de la maí'iana. I
Como en la misma se 1ralara dc

,.~Imtos impor tantes y urg('nt ~-;. rel:I- ¡
cio níldos con t'i reparlo eeina!. la I
Cor puraciún mun id al y una circu ·
I<lr de l Gobernador sobre el hlnl~io- !
namie llln de l a~ SHeieL!iide5. me per

mito recomend at la mas puntual é1 sis

tt'nda. -EI5ccretario. B. Pio LosC'd(l

romt'ri ;~ de 1<1. pan UlP :" de e ir" <le

este ténlll ¡:'l ¡lluni 'I¡>fll
EIJUf3do, eutcndieudo qu.... el Ca

milo villar había obrado en 1l'gíliína

POMEW.-\S. Estuvieron 11m}" anl defensa de su hermano Antonfu. die-
maoas 1.1s romerías de !(,:, Ijolorcs t ó veredicto de incu:p:lb ilid:1.¡J para

e n Gulmarcy. Vfnsetrc ~. Ancorados. ambos procesados, plJr 111 cual fue-

y la de la Saleta. en Lolmtl. Todas ron estos puestos en libertad.
se han cetebrado cn medlo de la ma- También acaba dl',lIt=gar de P ri-

yor tmnqulüdad y regoc ijo. S31\'0 la slones el vecíno de Sandán (Tabei-
de Ancorados en que hubo que la- rús) Manuel da Rivn. el cual se halla-
mentar los tír ttos de Que habla el ba sufriendo condena con motivo
compañero Hache en 5 "S Ingeni osas del famoso cruuenque hubo en 1\\0 -

Cosqulltitas - reíra hace UIIU~ diez t I doce años.

De Gnímarey nos dtccn que aca: HERIDA.- La mUI.·h:lI.:ha q ue rccl-

han de rccllñr un donativo de 25 pe- bl ó el tiro en la n.m erla de Ancora-
setas pa a la virgen. que envió desde dos e:" de Rubia y se llama 'Josef<l Es

Buenos Aires e l vecino d e drcha pa - travíz, •
rroqula j os é Campos Macelre, por lo QUEjAS .- A esta ' Red acción han

. que la Conilstóulc qu eda agradecí- venido a qu cjarsc' varios pobres de

da, y que los pañ uelos rifados el día sole mnidad porque desde el l." de
de III romería han co rrespondido a ' Agosto no les facilitan los medica-

ki s nür uc ros 703 y 1.438, respe ctiva- " mentes gratis en las íarmucias mun l- --~
mente . clpalcs. d eb tdo , por' lo visto, a qu e Nacimient os

El Sa lón Apelo, ese s impático sa- El día 29 y siguientes se cele bran hace tres años que el ....j'~lnt:lIniel ~t( ) ' Manuel Costa Rívas, Manuel l o-

l
. 1 en las parroqulas de Arca, Barcala- , 1'1 0 paga a los far macéuücos. renzo. Rod ríguez, Manuel Cavada

o ncíto, en e que una mano tntell- '1 .

h
Castro, Cora. Cu rantes y Morri ra, las ¿Que dice él e sto la l'x :elent isima Plcaüo, Ca rmen Fragoso vílaboa y

gen te RO a perdon ado med io pa ra '
dotarlo de todo de talie que le diera fiestas de San Migue l, patrono de Corporación? Jo sefa Garcia Villar . en Co dcscda:
carácte rap ropiado, va a desaparecer, las mismas, prometiendo es tar )!Iuy VIAJ EROS. -Háll llcgadn de Cu- Manue,1 Touceda Lourci rv cu' Cera:
en corto plazo. al menos como tea- lucidas. ... belos se ñores Francisco Agrelu , de José Renda Verdura, en Arca; j\1.ar ia
tro. Nue stro Corresp onsal en Olives Olives; ,Vianuel Calveiro y las mu- Carello T rigo, en Ríveira: Ma ria Cal-

En otro sitio . donde hubiera sall as Sr. José Garcia también nos dice que chachas Dolores Gam binu y Pilar velo' Villar y Vicente Igles ias Barcala
aficion es y un poco de amor al arte. las romer ías qu e alli se ('eleb raron '¡os Pena. de Castro; y Man uel Martinez e n S. AndrL"S de Vca;Jt'sús Cons tenia
su de sapari ción sería scntidísima y dias 3 y 4 'del cor riente en honor de Úomez y José Villar Gomi.'z. de SI'). ¡Fe rnán dez . Margarita Oicru Váz<.J.UCl
hasta se harían las oportunas gestio- San Anton io y del SRoto Ange l de la Tomás de Anco1(1{jüS. , Y de Q'ld iz Gu illt.....lIlo Fe rná nlÍez Pazu y Alfo n:'H
nes para evitarla porque sería una Guard aestu vi... ro n brillantísimas.des- · lIeg~ron los seilore:- 'Angt'i ViII :u y Sil { Couceiro Bre\', en E~ t raada ; . \anucla
necesidad mo ral que habría qu e sa- arrollándose fielmen te todos los nú- hijo Manuel . dl' S . Pe dro de AlIl'O- 1 Calvd ó Vill~iro , cn Santeles'~\:u i l -
tisfa cer. 'meros del prog rama y pro lon/{ándO- '1 rados. Sean bien ve nidos. i de .\\o:-q uerd Collazo , ell Cas~ ¡'(); ,\ \Il

Pero aqui, ni causará pena ni g lo- se el haile ambos dias hast~ hora ' • Se ha, marchado a la Habana el ' nud"Ched as Otero " Ermitas Durjn
tia. t muy ava nzada de le noche, am'en iza- Sr..' -b ntld Iglesias Vilarií'u:, ~ E.'i- Otero en Du n nde' ~~an :' ~I Br \:' ., • • _ , j ..1: ea I

Si el Sr. Saborido en vez d e dt~d i - do por la musica de Cira y el 00110- trad a; y a 1 ~ Argentina. IlIs lil' lillr~s h!' \' ,"anuel Carames Nm'oa en Ta-
car el local que trató con tanto cari - cido . Pa \':ro. José Bernárdez y Sil señu ra. d l'" Oli - ; I:>ei ;ús, Jose \-Ut;) l ouzao. en S. J .lli·
ño. a que s irviera de disuacci6n ('ul- Tambié n nos acompaña una Iist.l .ves; )' Jo:-é Portn, I-lél lllún Sanchez y ¡ all de Vea; j osefiina Pcrei'ras BIJuzon

ta y de sano recreo al espí ritu. In hu- de Id Que él ha recaudado en la Ha- Marcellno Martin ez. de S. P~d rtl de 1 e.. Slo T ·"n" d o ' d I~ . • = ... rt ll( ora O~; oa·

biera ded icado a e~tablecimiento en bana en lre los ved nC1s de Olin'" de- Ancorados. feliz viaje. 1qu,·n R \. " . R b· R .• ... • , <:••"IIoguelr<l. eu II m; amon

qu e se consu miera el buen vino, tal votos del San to Angel. , . que e:- co- I El pro :tlmo IUlles tamh ién se " a a Pazo · T orz¡' " .-1 .\ ó· J . 1'·. ' :-. ... lIUU, ~n ."I.fn ; 5; use ' leo

vez no se viera ahora e n. el caso de mo sl:.,ru.e: . . " . A~1ur¡~,. ~ t1 tie rra n,-1. I.~ I. el rcdal,;{or Uodriguel. ~n G Ll imarey; P Uflfic;¡cion
tener que variar de rumbo al nt'gn- ~ De VIIIt da hmso: Jo se Carallll'"s v 1 del Dw no l/e la .\turma lit' la I iab'l- Cal\" 'iro ~ - . O J . R_ . . . . ' . L . . '- ~ 1.All' lfU, ~n razo¡ (l:-c' ,JU-

do, 1FranCISco Rod ng ucz, a 50 .pesetas ' na y q ut'ndtl ('uasocJadü IlUl's tro Sr 'cu F lOl.le "1 P ¡j . \ \

E f l
. ,. . ' 1Al ' . ' . 1 \ l a . ~ Il , ar ema flq,)"1 J .

n in: cosas de la Est rad a. sO lOO Alvar t 1. y IC$uSRlIdl~ue¿, a \ a1t'z J\hmon , deSplteS d" echar el 1'· G .• . ... Ull ' Was -ume z. t'n Svll: ••

Cosas que yo com~nto en broma, 15; Y Dolc lres Caramc5, ~. [)e P azos; unos ml'Ses t' ntre 1I0S0tro~ . Rt:d ba

pero que. pud eis creer lo, me ca usan José, n am iro y l\o\,uiuel Pam s, )1 25; I el nmi,::ú Marrón ~. su sltñura "'spusa
amarga pt'na. YJos e Limia. 5. 01.' S(IIl101.a de Oli- y soh rina. Qil e le a~'Ht;lpllnan, ntlt'~-

ves; JO$I.' Ca rrullés Perelr;¡s. 30; Jus I.' tra mág l'nrillusa despedida.
Garci3 Migul'l, juan R. Cotlcci ro y 1:Sllk iewlI t'1l nunlra Hcd,Kdllll
,""aulle l PCll I?Ol Cldo.'i, Cl 15; fmn\.'is-- los señ ores frant'i~cCl Gollego \' Sil
fU, M aI,md }' ~t'drn R01. '1Llos, " 10. . j sobrinn Glu ria O al1t'gu ,. " \1 i" II.I:1 ttt~
De Ff.'m:; Ca mlltl l~l'Y . 5. De Curn n- I nues tro t"lH!sul'iado Pt rfl'r iu Pt' rtl'. y
!t's: Malllll'1 Rí.1tlrij::llc.t, 10, y A l1d ré~ I los allliglls d ¡~ éSlt·, A\anut'l So lito v
Req ut'ijo. 2'51 1. D¡' :.alll <ls; Con "tal1ti- su :,c,tll1r,! Ilwdrc; 1I'd,\s ~It' M lIgardp~
no Swl rC' 1. , 5. [ h' Alllaldc: Perk'cll. (Coruña ) Agr,! 11 (T Ut(l <: 1é1 \ ¡Slt ' \.

fuente s, 5. n(" PmdclI\11. rill: Al1tuniu OE INTEUtS . ~i hil' lld(l:"l' Cj(':~ -
Cnr(llll ('~\ 5. IJt· Oli...·ls: .\1al1 l1l·1 I ~f;' ~'i- !.lll tr'ta tarjt fa pP"\.11 tI! .I 'k ti t'OI I rcs-

mil ~'Manuel Alvlln:z, a 5. p u('~!l\ p;¡~ada de 15 centim" ", pllra

Total ,pi ::clas. ~n:¿':",(1 qUt' \ 111 J irigir a lu s i~l'li\'i dLJ \I '" df'1 Ejhl' ilo
159'85 tle la prima tld giro. su man t'n ° IWr<lL'iol' cS, ~~ hüll:l \'a a la \{'n la
517'33, en j:"¡ A~Il1J im"IJ ,Il' iÚ 1 dt: CI)'h'O~ .1,.-

EN U ilEk I ~ J. El 1 27 <: (' lt'- l's!a ..¡lJ
lebrú cn la ,.'u H.lknL il J Pun! t dra DE SA~~ JUUAN I)E r EA. El ~r .
la r('v'~¡'''1l dt'\ pr(I¡ .;,t1:::l.'ru¡¡J,1 t' llll . -" AndrC.'l G. r 'í'. t1 ' . ~ parl't: jp!l uue ~J1
trJ lo:, henl1<HW ülIn i! " \. A..10ll il, l·j Siud:l"1 11 d ~,I .t Ji :m (h; \it' ~.e

\
' .1 . \'Íi:I:C rt't' IOIClllIU L.. l d \ f/ <lJ Jc
I ¡ar l'01l10 aulorc ) (JI.: l:t llll~11e JI.' B . l' n,l~ . \ i n;~ ll' Jt' !¡¿l , Il a blCII ... _

,\b nud Pt'íh1\' \tir.1 .' 1 <Jl.ñ t:lJl'~ mjt":l' lns LII!l".t l"i l" ..Ir rt: j i J~ I ' l ~

.illll ~u :-. ..: it a tl l! l,; ' !Hl ' 1, ~ • ';:-,llIU. d tl'll' 1!JI!l trah,., 11 y Itlr hall p" r d l'Z;-

día h dt' ¡ ' iciotll lf 1I 11. " 'iIl d'C·.l ¡¡HI t ' 1' ~Il' ~, rUl'l1lo ntll't!'

I ~ lcsia? Seria cu rioso el a \"~¡igl1arh l

porque. con s~guridaJ, le qued é s ~

ca la mollera.
Aq uellu es para caerse U.. l l p I!

Irás.
Hace el mismo efecto que esas vis

r-s dc Nador y de Zoco-el- .Arbaa q ue'
estos días VC11l¡JS en los pe riód icos

en las Que. segurame nte, Iué dic ha

construcción ins urada.
y ¿Que au tor idad es la Que ap rue

ba y co nsiente :)C lleve a cat-e seme

jante adepesio?
Bue no: aquí', hab lar de autoridades

es hab lar de la ca rabina de Ambro
sio. Aqu i no hay mas autoridad qu e
hace r ca da uno lo que le da la gana.

y do nde todo el mu ndo hace lo
que le dá la gana, hace bien cada
uno en hacer lo qu e te dé la gana.

Pero a"darle a La Estrada aspecto

de aduar, a eso do hay derecho .

Desde luego. yo protesto.
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coneernieute al (~Ii11() · de

ultramarinos; ..
• " ,fJ¡ "It '

o1'{, . ' .
.,v,entas al por T,ayor

y menor y a pred:JS su-

,
T\{'. ' '1' 11 1)1. ", , \

En esta misma tasa
" ' .. ' ,

~ r ' rJ ':'\ ?' '
-encontrara, nuestra, .IlU-

·~ n ~ . éisa\e l iankl a' !Od6 lo

~ASTRERIA. CAMISER I"l , y ~OP).. HE~HA

M I'.:RCA DO D E COLÓN :<IUM. 6 , ?QR • .ANIMAS
' .~ .... -'

•

mnllMINO LOURElBO PORTO.
r. l[ : •

..:a:a.b"á..:n.a. .-; - .'-'.. -,,
<

. ..v

ISM AEL FERNAND EZ
LA ESTRADA tP o ~ lt w "d ••

Eos Jndios

. ,.

E TRIUNFO IMPERIAL ·
S,Ai'T~f~¡i ' ¡:¡\rli'fW yr,!,1-H Pf FPfi f1 fFfli

Ea.:z::o.Ó::r.l. "';;"ra.'\:l.j O -
Trocaderoy Monseratenums. 37 aI4/ - Teléfono
A-3/54, Mercado de Colón

Frente al Palacio Presidencial

· :a:~::s~N~ ..

l. Para ín fc rtnes dirigirse a-lcau gcetes-de la (-;NlIpnñi x >": ~ .. tJ t

.. ., SOBRiNOS DEJOSE PAStOR:- VI=.. ,
,~~~

,t \ " <. :',,. ~~.::i.:. l

Compañia del pacifico
"Va.pores e orree s d.e tres h élices

, lali~al eBlllúe¡ ~e tillO naraIDí ~uertol ~elRlalil, UrnuñaJ,
,'-~ } Almlina: [liil! ~ Perú. E¡úadol. Panamá y[ulla. .;

~ " (v lá:esti-eeho 2v.1:agaJ.lane s )
¿ .. '1 ::;"')' 1' r ~ r: .:1 J
! ,' , Saldrán de Vigo, los vapores correos siguientes:

.,. - - -.: . _ ,/ ... St ..
El 27 de Sepbre ORITA

__. I..3: .. - .1 ... 'lo. EJ 1I de Octubre, ü RUB..\ • •
--- ."-- -. .:.. .... _ .. .... t.,. ':' 'l". J '( " J~/" (1 M

J ÁdmiÚend~ 'pd,s'áJ eros "de primera, segunéa, intenu lia ) tffcer;'"clrse
"Para ili.:Jan'fio; ·Rlodelo7Plala, Pmts Arenas. CoroneL Taleahnano. Val·
paraíso, Coqnímbo', Antofagasta. Iquique, Anca,:M.ol.IendoJ Canao, asíco
mo cargapara los mismos destinos i para-puerto; ce la: PatagúIÍia-;(coD
trasbordo en Pnnta Arenas) Pisco, Sálaúrri; JPacasiná¡~- Dten: 'Palta J
Guayaquil con c:onocimiento nirectousde Vigo" .-:- .~ _ .\~ .'. - -:.

Precio en tercera clase para Rio (e Janeire, MonteTirlec í Bu rD OSAires.
( yl. l É- ( r / ,) Vapor ORCANA Pesetas ~ 483'91/1 '1
... ' ,"' .'. • I R! ." . ,1 I'\oUUB;\ _5 ':1: ':1:9)fL' • •~ . ~ .. r_~~ _ _~Y"" \ ", "f'""

J

.
..:\ s!:'I I·H il " '· - l"l E';' ~ 'ldl ,

,
. .
S'fUl'llnfa Par:, rcuuctda f, l ~I I II mil; " J o I'''",!a."

necesun una. que
se pa. siquiera regularmente. de cuci
na. algo de' huerta ytQIlt' j ~ ¡I L' t" f~' " .n
lt' (l 'S ( I l• ¡:\ ''<; ''. ig....r q :l ..: l,lV;lf y

r T::1 .H h:pas, ..
~ II '. r ~ u ll i n , M't.1 'l.~' I:h ~ i riu- I

n~ ' d rk. l.I dl l ¡P::;\ 1.:' e1. lm!"\..

J;¡' ~ :l Olerl&.:', d)'~' rito !'.JIll' :' Ma- I
;;ud l(odri¡;:.l ";t S. Iiv en u:d la ,,'¡JI ;I, ,

I
•

HIGHL' ND CLEN

HIGHLANP ROVEr~- , - - .
HIOHLANO LOCH

nn1rt2:!. [Q"¡teR"
1]1reri1rtc [¡¡j¡I.

/O de Octubre

24 de Octubre

... de Nov iembre

Ne ls o ::r.l. Li::r.l.es

lelViliormlaróe more! IOrleO! in~ le!el 
!Dllni~o y10\ ~llertn! Be laAméli rn ~el ~ur.

Confitona, Baf LUDen, Salón- 'dD" ffiIl8fOS
; . ii"'~)

jI/aquel jYr voa Señorans
I~ E PRESENTANTE GENERAL DE . EL EMIGRA DO· E,' LA .\ RGENTINA

A 4uien por'rá n dirigirse los e s t r<!~1ense~ ! res i
dentes en aquella república para todo 10 que se re
lacione con este.periódico. _ ~ r

Bartolomé Mi/re, 2.399.=BUEt-:OS AIRES
• I 1)

oe J esús Vásquez
Gran establecimiento de Quincalla, Perfum e

ría, Tejidos, Bisutería, e L , ecoEspecialidad el~ ró
pa hecha para hombres.v-Precios económicos.

Mercado de Colán 28 r 29 Por Monserrate,

J{abana

Per l a.

-P:¡oéx:'!..:c:l.as eaJ.i.da.s d e "'V"=ao

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.
Ex celente acomodaci ón de prilll~erá. c1ase.-·.rz:;

Precio del pasaje en tercera elase: J .s.»
De 10 años en adelante. . . . Peseta s '483'75
De cinco a diez años no cumplidos: ' medio pasaje _ e
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto-pasaje. ~ .
M enores de dos años, gratis - - -

El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en .esta Agencia
con CINCODIAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir C(Jn todos los requisi tos de' lás vi gentes disposic iOñ«5." f

, , -1 _ Vj
Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRÉS F.l> R'ÑA (S, e n c .j ' panado ~gr }"IGO.

--- -."..,.,,- - - -

E.N !ST R,A D Á y C0.D~SE:O Jl

.',lL¡y en breve se ;¡hrir:i id públ'ru
., 1,1ahtig ua casa do.' Perfecto COl:!'
'{'l " ', Ser~¡i :1 Pnzo 1' ,1' ~ {Es ~ r:hi ;ll.

'l' :' Lt' \ 'O l' ~ I <l h J¡- c ¡¡ I ' ;, [;' l' « 1: :- t:·

u:"'ll el! C l l1o?Sl ~ ; ', l l, l " I,, ' l ' ~ t

Iof 't'l.' ,ti ei t r Ie. ~H,h: n : ~ ... 1:' t ' , I:.IrJ 

r ", l it · ~:' m ~' r adll:'~ "\,¡ 11 de l Unf.
J ~. vim'<:, licores y (',l it" l . "l· ~n~.,

l.: 'C }' a precios moJin s.,

,'
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•...

I I - , 1 , ,'.'! ~ .', do 11. l .I ,.:" ; , · ; l ~ . .

,: 1 de lic:: llI:: J1e <th.'.\J .Lio ' .
~,k ¡ictcl se di \' i ~ ;l el m;.:s bell .
r. :<lllll de LI ú -..1 )' roda l: !-.

~.i..I :'5 b.. I"t1 d.:: \·:" f . e._..... ...,..
I
•I ...
CO.:!E!?;"~!O DE U:" TRA:.:.·.7,1." .;S

"E L NAV I O "
FE L I P E MAT O

Comercio de ult:a.mariDGs al p~r
m~ror y. meDor, saleli, C.bODJ5 ~nl
miCOS, VInljS i aguariie::.:es, Cíln~u·

,as de ladas clases! pas!as y az!Í:c.t.
res,

En este nl/C\'o tatíer. mstakido("; in
calle ae Rje~·tra /l. €! i8, se venden J'
hocen a gusto del cl iente )! e PIL"it.·.
muy reducidas, toda clase' de ca,";::!. :i,
10m [¡os, me,~as de r.(lche. si!!'J!' J' !c;!:J

~ l~ quea este ra'fl~ se,refiere;,
¡No olvidarse! Riestra, l S.

I "
="'- ~ ~ -

:-*=

.......-

[~Oll ll r.t: t:P.l nsrr..\1wr
C A S A PANA ,"' I A J E IXO S

P ROP J:ET.ARIO

.J

GNA~

JESUS PORTELA FARES
::IM:édico

H~ I~l la [~m~lo
Maximirrnloureito y r. ~il~ riuu el

Coltt (}'nrgua)', ./3, l ." J' :l."

VI3 0

Este gran Hotel se h311J si:uOlun
cerca de la estación del ferrocarril.
Todos los viajeros qu~ q uie ran dis- ~
frutar de un servicio esmerado. ni·

midas a 'tbh ,' h0:35, cspl ¿'nllid ¡iS
habitaciones a preci os módicos. de-

HOTEL LA REGULADOR¡\

:t'To sa puedoe v astir c i e -":"4
n i p r e s u tnir d e e 1ee a.1.":lt e
s i n o se lle v a. l a ·r o p a.
c o n la. J:na r c a. " C A S .AG E A N D E '"

,') l . 1-<--- ;~

:-;:1'" TALLER DI: EB.1"ISn Rf/
V ~EL.A. Y ::E:.nc. . 1.1 j' i'

" . 1. e (tl l-t t C- t , ,:-'Ju.,t-r-o,;.Sast:re ria. ;'31 ca.:rn.ise -
na. La c e .ea, que :tnás
b ara.to v e nde .. ~o Vi.- .
sita.r.o tra cs.sa. sin. v e r
les preci o s 'de é~ta.: Me'
j cr Y :D::l.aa 'ba.ra.t - nadie

19. ::Riestra.. ~e

E n. est3. Sastr3ria. ere a.ca.'b3. de re:::i -oir u.n cccc..-:' 
p 1etc y varia.do s urtido e ra sro.ce c-ce par 2.., l a. _t~n::.. ~

po:ra da..d.e invie r no a pre:::ica J:n".:1.:'''- e=c:::l.o~l.--e - ~

rrá.riro1é n ece.ee. d e a.b r i r u n nue v o e e re b i e :::"_
znie:::l.to en la. c ece e, Cle ':::l:.: r r a.g a.. fre n .1:3 a::"9. P .1. 3.::::::"
Pri noi p a l . d o nde a. p e s3.r d. e 1S.3 a.::~u~lez · c.:.: 
c u n s t a n e i a s ofre~~ a.l pú oli:.:> ~;¡.n va.:r:t~:t::: S ·";¡'J;."::"
do en telas élss:ie e i n o .:> J.' 3 a. l ss y J:nS'::i'LO srJ.. e .c .c-.
1a.nte. .. I

I "Espe oi a lid a. ::1 e n e ::tuip o s p a..r a. e :rn.i g ..:.--a.r...tes.
~o olvida.r que C.A.$.8..::3-R..A.::-:TDE ,;:: z ~:. ~',-:' :;

:tná s oa,ra.tovendo·~n <l:'Gta. p l ::vz¡a... - .

1} vfanue/ J:opez
>Iv •

Calle de San Andres, 153.-LA CORUÑA.- Teléfono 477
~

Espaciosas habitacioncs indcpClldienft.~ CO!l ~'istas a a alle. Luz rlfetrica J'
timbres'en todas [as habitacionc~ . r rcnvia a la Jluerta deo...la easa. Próxima o
las Aamonr:;. de coches J'paseos de Mh dez Núña ,- recios cOfll'cnciona/(!<•

•

I
¡ Consulta todos los dlas de ID'a 12 ey de 6 li ~',

I RAYOS X.
! Altos de Consuelo Lorenzo,

••

r,

Colegio

!~. I . J ~. " ' . 1 1 \. .---\ 1 " ~

LA CAS. I .'?EV
Riestra. 27._&1I01da

Pdrlid pd al público hrber recibí
do tiA¡ r,lp sertidc-en te l id tl ~ . 1J,•..
gu '} ~l n llVmas.a fln'711.,s [}.n rist
mos. '

El que necesite hacerse un uaje
de casimir. t'ClInplt' el oun- en es ta
~~a si quic: rc qUt· ' .. ulrc bueno
.)1 ~,;vQ{w~ .,;_ .-., ~

,
Se punen a dis posición de 10::. 1

dj~1il(... par. ir-.-t1tmde sea l1l'CCSJ 

río , ti. lus :tU minu tos de pedirlos. .
Darán informes a todas horas en!

el Centro de Emigrados. Riestra. 16.!I
eltos.c- Estreda . • J
, • \ ~ I

' . ... ) . ~ \ • _ "";" .:.."..,l- __...---t

I
I

ENSEI'1ANZA CiCUCA
GRADOS; PRIMERO, MEDIO

YSUPEmOIl

MATERIAL MOIlEIINO

NI1'10 S O ;.IINAS !) E SILAIlAII IO,

G R ATIS

"EL CANDADO"
fOOETERlA d. SERAFIN BREA
Gran sartido en loza. cristal mue

bles, 1 tuberi. iug les.
Nadie compre sin antes consultar

los presios de esta casa. que es h.
qu más barato Yende. .

Riestra, 20

LA MODELO

I TABLAIER!A, HIGIÉNICA
Gu.n:l.ersind.c I gle aia s

PI,ua Principal 16 .
(¡J .' G

Preparación especial para
h)s que marchan a las Américas,,

Co ntiguos a t'~ tt" Centro l'xis:t n
eslablecimien t06 de confialw l" J' jl ¡r.i~

,.alllr 101 alumnos dt las aldeas que
s-istall a d.-e

'! In IIIEll [IIlIUlmlllll

, f} PI'P Y/N'l-f fH IN "
~ebler13.y ::r:::ná.q'Ui..na.s
s1n.e-er~ 1'a.Q.u eteria y
o troel efectos~ t odo bue
n oy o a.rato.
!líeslro y justo MartintZ.-Estrada.

HOTEL "LA VILL A DE ESTRADA'
- de:'-

JUoA.lII' OOlll'STElII'LoA.
lepanto, 24- VIGO.

(Frent~ a la eslación del ferrocall'it)

Autom óvües ' ll~ ~ll,J uiler I
cox CUATRO ASIENTOc

F'AR MA C IA
··:El L Or.,. O:a O "

• Del Licenciado ra ",'n-a
;roSÉ :M: C A R EÓN ol..( y,
Produo s~'" "":"cá~; VtNOS' Y COMIDAS Itices n a.:::i ona.les yo e x -

Ir tra.Djeros. a.guas... ~~ ' M·- 1p. ['
" ...e r o - = edioina.les,or. . W · a:nUe 1eans '

topedia.. oxigeno. etc.
t D esJi'e.ch.o d e rned.1c1- Cuenta con grandes comodidades
'n aos ~a.ra. p o bres, paraganadoe.s-Serafín 1: ), 16 (al

I ~ieetr~r27 4 , C"\

- ·..,;) .\-\H~..:~.% l:'j~ ~'<~':! .o,~ ~ .. . !

':2) , " , ~,~ ~ ¡dÜSIiHO~r¡BnSTIDD
~ jr,>;~ ,. ' ,.;;: 1.19Almacén' lle Harinas
", .J,.." ,.. ,;;-~ , r ~ o -''Uiírainá'rinos Finos

~-- ~.~ ~ ~ ~ Especialidad en elaboracion de
IMPRESOS - ESTAMPAS C:a:OCOLATES

~ .. r:. ' , : [j

E!f esta acreditada Casa CUlrltan
I~ .,iajuo,:, unigrantes con todas
l. , ,.rudidadts modtrnas. Se les
• ctJmpaifa y da informes tn todos

r' . " ••--'"="~.--r-~~.• _ =""-cuan/os asuntos I() necestltn, $Obre t8- .1

ti. a l"s hijos drl DistfltOde lA &-1' N'
roda, , siempredesinltresadaf/untr. ~. ' Uevo
NtI ./", idarsr; Lrpanto,24.- ViGO (

( I ; 1 •

r+.

/'

:a:::otel UJ:sla. d e Cu"ba ,.
OE

J'uan Brea :U:creira
Calle Alfodso XIII, n.o 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase . de
comodidades: confortables hablta-

- ciones con v ista~ él la bahía y cam
piña, luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios esmcradi
simo".;. cUiou lu de baño. Especialidad
ell vinos. cafés y licores. T odo a pre
cios muy económicos. . . ..

El dueño de este estableCimiento
se hallará presente a la II r~ada de los J
" 'nP. \1 u 'lOnr('!' correos.



hemos e1 igic tl, que 110
Iructifera y sal udable

S, pro LOSADA

otros tiempos
d udo sea de
lección.

¡miol &2 ¡¡¡iDI i rti¡¡!JI

Mrimllura. In~ll!lri a Y[üIDerliO
_\ ~

---~---

~,Hl's : j a ; trop:ls (k 1.1 7.ul1.1 d .: :\ lc
lilla f l.ll1: ir.l'¡¡¡ n sn aVal1Cl' virln rip$o.

En ! l que va de esle mes 1l.:J 1l sid ll

!o!ll:\dos pllr I:ls mi~Tl\ ¿l S, tras dllws
Cl':ntml('$. los poblal.1üs f!l' S l'l1 L .-\
t la tl.'ll . S{'pngtln, ,'!'\'anamientn, San
JU:ll1 dt" 1:1:; mí ml:' y S('k-t l-Yl'nH1 ~l . y
:h.Jt'm:i::: el f:! l1(1$l1 GUrlIgú n :l: sus
pl,sicion('s de Tazuda, Hnr,tu. Klll.1,
r~ :bbtl. ba rranr(l:, (le! Lnh t y <l t'\ ln
lit'l n/). r K<l llll!.ltl.lo.n \'i~ t :~ til.' lo l'IlJI
leina ('n1 re w J t',j ltl:, (' S~ :;. fl t . l '!5 ~ r.:m

r fl lll .<a~nt(l .

En los comercios y CIl las tcrlas y
mercados de este t érmlno municipal
rigen actua tm... nte tos siguientes prc 

eles :
,\ \aiz, a 6.50 pesetas íer rado; ccn 

reno, a 5; trtgo. a 8: cvcua . a 4; pata
ras. a 4,50 : huevos. a 2.15 ,joc.:na;
unto, a 6 y 7 p~seta:-; kQo; tocino, a 5;
cOrllezue lt1 dl' centl'IlO. '7: h .:Jh ns , il

0. 25; i' ac<l \.:lo , d e 1.00 :1 2 ,XO: m~tlZ , a
O.t:iO; gill banzo:::. de i.2t} a l,~J: ilni 
l:m, de 1,5iJa :!,2\I: (af.5. :1u .50 ; fiJl."{t ·
y I1J;lClIH .)ll, a 0.70: j..OlÍll, h.uin as,
p:1 I1 , rarr;(: de \-;1\: :1, \ ir.o:: tachu{'
1.;) ::" <Ice;:t: y pdrúko, ::,in 'Iari,1d úl1 ;
sal. a 3 pe$Cl.'lS quintal y st:milb lit'
loju. a 2.20 i.. ilu; pimÍl'l1 tos g~:l.llJes . '.•--e-.
{k 0, 211 a (l.30 J,lC~ j1::: -ic . r"tJtlellll ~ ,

a O,W el d .:nte: t:lmate T<'gulal ,a 0,50
('1{'it'n!f>: '"t'I' ulla. id., a O.:!:> do(ena;
¡¡ ,d{I,'O;\,nes. dt' O.i ') a 0.25 d;.lCcn:l;
I' ¡l\·kl ~ y bruiillncs, de n,5O :10,75 ch.·
("l' l1i1.

,

!ll~jl llri[~! ¡

Dura : k (' 1 1l1 ('~ de geptíembrc Iue
ron cubie rtas 140 \ ':\C:lS y 17 cerdas .

También empez ó la reco]('ceiún
dcl mniz. q ue ahora se halla en tod o
su apogeo.

En la Granja, como en todo el dis
t rito, resulta ba stante escasa la C05e~

chn de este cereal, sobre todo en oon
de no se reg ó ni se emplearon la S{'

mmtadei ro y sactmdcira mecánicas.

l
¡

, ,
. .

ofrecido una creckía cantidad e¡ lar
mac éuttco D. Seg undo Santos.

7." Obligar a los lIul'ños ,lIc los
edificios, a que cubran de cemento la
parte del espacio que media entre el
trente de los mismos y las acerast ,
consig uiénd ose con esto, el embelle
cimiento de las calles.

R" Ferrocarr il. Apoyar por todos
los medios posibles el p royecto de
rcconstrucclón nacional del Sr. l a
Cierva, para que sea un hecho el
ansiado ferrocarril cent ral. Para ello
debe " celeb rarse míüu es. con tcrcn 
cins y toda clase- de movimientos
que conduzcan al fin q ue todos un
helarnos.

9.0 Camlu os vecinales. Sabido es
que las vías de comunicación en
abundancia mejoran scnsíblcrncntc
la riqueza de los p ueblos. Desgracia
damcnte nuestr as aldeas e~~:a~eatll! 1!

ellas , y las plicas q ue hoy existen son
detestab les . y con un p 0CO de buen
deseo y la prestaci ón pe rso nal cfre
clda.sc haría una red de caminos e n
muy poco tiempo, que enlazaría 1(\ 

das las parroquias del d ist r ilo~ sin
grandes gastos. Hl<~joralld t.> gtaudc
mente la vtda del carnpesmo est ra
d ~ll~e quc tanto lo merece ,

10.0 Escuelas. L1cv<! r a cicelo 1:15 j
reformas indicadas por el ,:ompeICI\
te inspec tor Sr. NtJV,ís, y ,lUmClllar t'l
núnler,l d~ escueb s que X' preci~1n :

p uros d...hel1lOSdl.' awrgollzanw:, ~Ul.'

los trab,1jos burdos ('n 115 <Imérka::
sean desempei,atll's gt' r!C' ralmen1;

por gallego" t! lobidll a q~!l' una IJm:
na parte de (' lIos no ~~hen Il'0r ni cs·
cribir.

11." Fl'der;ld :tn Agri{·ola. Esta
impori:lnte t'ntiurd. ~('n uina repre
scntat:i(l¡l J e 1:1 COllm, e:', d~'hc COllt!
miar ¡!t'slig:lda de' t ') Ult l" t'mprOlniso
politco, fO lTIe;¡la:1JI"I en II I Ih l>l ihh' d

pwgn:so J t I di"trito y SCr:lr.l l1 Jo i(l::
sudo:' y s<.) ~'lt'~1:l Je::: lll .:J !l':lJ :I:; )' 1.'0

rro i11 p i d l ~ que pllCd:l albcr,;,!:¡r en ::- .1
seno .

\' 11 (' ~ "' () a rC' f' d ir '1 :l t uni(·¡. d' )::-l' 1 
do el \'E' ci nd~ diJ ::: ('I1:;:\t(l {'ll ul:ft' llS.:l
dd bk fl :n mún. hoy holladu, sc rkll1
f;¡lt ibk:; las a1l1e r i('rt'~ 1lll'jor,1S ('n
C{l rt{l p l,11tJ: Pt.'lll de::¡;r:H: iadill1lC'Jlh'
se uej .l c"t.o r llrJ ~('g'l;l J ( , tl'rlll irlO,
m'ur<í:1J (1I11J ~ ~ ~) la !ll t'lJl de la::: di:,
cor.j;:\:; h.1h il1as e ntre : ; \lt" s ~ rtl~ lIIag
¡nlt':; I'Ll¡til.o.D ~ 11l1pu rl.uk ,I: !in ctlm:
110 ('1 h t'1l C~¡;H gt' i:cr:¡!.

ApJOxi1ll :mst: ':l.S l'i: t"c :\lll r~ 11-:
{'() nc t'i .:J I ..: ~ . y con d::l':-, p: ; t ll a ~)lt' 1l1 t.'l1 

te ¡na Illlt'\ :l rlr51 '_ICCttlr,11. I It'j ~ ·

lJ1(lslo:, a d ie ):" J :('S Jl \ l li t k( , ~ de (l!i
eio, ¡n ;:l t¡!1l!:'L' :J~ l'nl i\:nJ .!:J ti arrl'
gil'" I.'llffiü r uh 1lIl ' y mit':'I:I:, I;' nhl
fi::-r alic-::!io:; b hh,r J ... I ) ~ l¡t'~· l""1

•
PRE=O$DEBU~~IÓ~

REDACC iÓ N ~~D1lt I N ISTR C.C IÓN I
En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los días 7, 16 Y último de mes

A:~O JI Resto de España ] '50 trimestre NlIA\ 33,
Am értce. 12 pi!'. 3\ año para el Riest ra n." 16 (altos)
asociado . 15 para el no asocladc. .La Estrada 16 de Octubre de 1.921

La cor respo ndencia al Director.
Pagos adelantados No se de vuel ven los ori~i nales

""

PE Ri Ó D I C O I N D E P EN D I E NTE
ORG.'.NO DE LAS SOC!ED IDES DE EMlm AlJOS y DEAGRICULTORES

DI, el mayor de España. q uicio Ila
ruado La Est rada .. q ue hasta la fecha

'" ~ se hallu siempre hué rfano de toda

Con profunda pena vemos que co n protecci ón oficfnl, no obstante et
tinú a en este d esafortuna do d istrito ' buen deseo de SU$ habita ntes. En t i
el juego politlco de anta ño. Nadie se deben hacerse sin dilaci ón alguna,
ocupa más que de su conveniencia Ias siguientes ob ras que no g ravan en
particular, lnrportandole un bledo nada el erario municipal;
que todos los servicios públicos y d i !' Matadero públtco. del que se
bien común se hallen completamente carece, expuestos como no! haüamos
aba ndonados . a epidemias, etc. Este se const rulria

Poco s días ha, dos políticos 'loca- por cualquier vecino cob rando una
les, de opuestos bandos , se llamaron pequeña cuota por CUd :1 res sacrtíl-

mút uumente pillo, granuja, canalla y cada.
otras dulces palabr as por el estilo z." T raíd a de; aguas. Igualmente
y ¿sab¿is por qu é? No creáis que fil é que t;l an terior, una empresa partic u-
por el bien púb lico, no; todo ello fué lar pondría 1l1 :1I10Sa l - obra, dándole
debido a que uno de dichos sujetos facultades la Corporacíén municipal,
quiere cobrar de l municipio unas pe- para establece r u n arbitrio mod esto
setas que asegura se le deben y el sobre el c~ nsul1lo q ue se hiciera de la

misma.ot ro se o pone; bas ándose. por le vis-
to, en que aquel es el prlncipal ca u- 3.° P IJZ:I de Abastos. Es ot ra nc-
sonte de que el Ayuntamiento no co- ce sldad perentoria, que en muy peco
brc el consu mo de algunas parro- tiempo podría llevarse a ei;o.'~t'i, co-
q-iias ni el impuesto de degü ello de bran~o un tan to por lo que en ella se
cie rta tabl ajería. vendiese. como hacen en otros pue-

Nosotros (lile gracias a Dios esta- i blos cerca IIl'S. \)
mes completamente desligados de . 4.° Lav aderos rHiN¡cos~n el in-
esta vergonzosa politiquilla perso- vrcrno las lavanderas tienen que
nal y de ca-npanarto .lamentamos sin- ' aguanta.r,lJ.s lluvias y f~·k IS proP.i'l~ de
cer.:lnlenie la pc-rdida de ti('mpo q:J;": la: CSt:ClUll. y en Cll'. no los su!ocall
s:lpor.cn estas discordias p:ua el pa i~, I tes.rayos ·j .:l sol. Yo respuado que
en tanto ~c hallan dcsatcndiJos ser- I sena ul:a aceptab l~ fuenl e de ingre
':i ('jos r obras de' tan urgen1e nec;:,si- sos p~ra el municipio la cons!rllcc¡Ófl
d:ld como son las que I:~mos scñ;lla_ 11 d~ :a\'Jd(:~,j I~ O~l'rn~s. ('OIllO en
do \, ,1 repetid:!..:- v('ces ~n EL E.\ \I - utra~ pa rte:s lo \:s lamhlen.
GRADO. 5.° Cmd era dl'1 UUa o calh: de

Todo está lllalc;¡d,), y más aún, la Ri('str:l. ObUg:a r il lo:; dlll'iI 'IS J c los
pCtliticJ local l1l!~ ticne· inag'.:antal' l~ edificios que no est.ia a h.l inc;:¡ seii;::-
)' ft:tido edor ; potlredu ml;re. Sola- lada a que los por.gJ n; t's¡wcialmen-
mente se VJn c",:.:apanJú de su CO¡;t<l- t I.' llS Cas.1S de V:' ,\ ntoni.:l 13ra..-o
g¡o , el cmigrante, heme ar.únhrt" (Cuml>r:Hl5). Z..patl'ri:l de ,\\ orales
(¡Ul' cual lahotiosa liOr ll1¡ ¡~a t~b,1j a (casa d~D ..JoSc OI~'ro) . ca fedcQllc -
~ :e ¡J1p r..: ans iu~ 1I y cntusÍ:l,t;1 pur t'i sada (Li mblen <.IcI Sr , Otero) r cn la
::li?jorarniento de su país :latal, C(1111. (UJI ~e con.struy0 un H llt.ltlUl'U sin
pilit'ndo con el $ol:lIm'nte el sufrido c. rnalu il lguno y sin pl.'r n:iso del
campesir. o él' c~ l l udJS manos y tt'7. I ,:y¡¡;¡I':Hllk' ntu , y 1;\ l ',I :: :¡ d~ L),~ Enli
morena, honrad,' , liumillk, p¡llldo t ~ I IIa Al\"~ ret . Cml \(lU'l ('sto se li~rnHl
L1 c IGS m.'lks i1jtIlOS, lIli;lg0 de es!!.: I ~e~rí;¡ di.:! la ealk q;le ~~,11 duda nl 
j:::!gl) cil. '..: iq· it q'u: \" :1 de boic t'll ho- I gUIl:l ('Sde l<ls l11 ~jorl' s {:e Galid a.
te :lguanta ndo l(l~ U(! sJcit' :103 de SllS ' 6," PLl"l a P rinclpnl \1 d o.: 1 ~,1lJ ¡j ro
1l1 :lgnatcs" local"'!: . ' C jo r r ag¡~. EI1 d l.¡ s '~ encucnl ra kl que

y l'sto n(l p:wdt' ni dd ll' C{lllliml:1r :'ou~j:\llj(l S [1t1m:¡r lIlHl nariz prg; i,\¡:
I: n db m¡ís. L lcha r, r~d¡' lI i r t.'1 ,,1cogote, y ('s el mural!~ ¡ }j , l'"t;)fho
¡l..J is dl' par¡isi:OS d :~lle s"r nuestro vi"ib[c tjllt: :;i l'l1 1::~ l r,Hla h ~l b i l' S" l? 11 11
I ~ illa, Akal dl' ce 1110d i:ll1<l t.l igniJad, ya ha~

l\i ngunr. es bU(:f,u. \' (!'l';(lvech:m- hl :l oruel1 :Jtill !iaH' ticm:';1I MI dd -
dll la ocashiil tjel bue-Il GObUlJiH]f)r lrucciún, mejora,ndo coa dlu 1,1 partl'
Ci·..illj '.le la nsu,,- lidaJ !lOS \:ep¡:rú al I;,,'IS l.:,o.:l tric.1 y ,'(l11l un ida U~ 1;1 \'illa.
fí..nte de la p ,!vinda, {h.' :'e :w¡s ~~ 1.0 mismo ZJi~'1 dd w jr storiu ('dl-
c::ir t ~d 1S la!: fUl'fI.<Is v i ·. ~~. S11l.:!:' y ficio q d~ or llp;t ~'l ..:vlll{'r l ;o. l Ce ullra ·
..::'': il t IS p;¡ra ¡: u h~;1TI :: r l' n :\I plo:,íblc Il1.Ui:lOS l!l'! Sr. Arra, lili ' ::mlbie¡¡ Ji'

:: ar,qu[c¡, mí:nhl:' q'..C' ror Luir:! he 1.1l'S:lp;uccrr. C O:ll,q ,1y ( ,' n :lfrt' -

11.' ll'.b;, ha 1I :.'~ :I d {) t.'1 d~~~riro é:;If.1 - glar d t lJ :d :l Il1~ ; ; Ie ]; : (nentl' pública,
e .. :~,'. qued:-:ri.l muy IIlrjoradJ h i~ l Cj (li piJ-

-¡ r. Gnh:rn<'U(lf: en la I'Hwiflda ~ ~ Z:J J e 1í1 \'; Il ~. Y r~I ';"l t ~l\l ¡'Ilimo, Yi
"' ''r:tew j r.:l j12)' UIl nyui:lamk il:,l r ..: - 1 m, lll~' !lJ;) r::l no m: ,..:; ir.f t'!, tk' ih

. '
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H6,52

~ 1.4Z-.

676,00

HI,76

158,00

391'\,6U

/

1.1144,00

Existen cia en Caja del se-
mestre anterior (véase EL
EMIGRA DOdel 30 de Ju
nio)

Cob rado de l repar toveci
nal de 1.920-21 en el pre-
sente semestre. 6t.7H4,98

Ide m de iJe m de HJl9-20
por recibos atrasados .

Idcm dc idem de 1918-1 9
por ide m.

Idcm de idcm de 1.917
r or ¡dem .

Id. de otros atrtlsos.

Po r diferencias ex istentes
cutre los años 1.9 18 y 1919

ror haber s ido anulado el

repar tu de este liltimo aiio. 2.5KO,1O

Entregadu por el Secreta
rio del Ayunt amiento pur el

impuesto sob re certificacio

ncs , hoy suprimido .

Iden\ por c l encargado

dd cubm del impuesto de

rueslos pliblicos.

fdem pOl el encargado

del t:obro del impuesto de

d('~¡¡e lle , desdc 2 1 de Julio 7·t:!,1.X": 9

Idel11 por el Ayunt amicn- -

lo de- f m carey pa ra fond(ls:

de p;:r:ül0 . t.8OtJ.fJlol

c o:a:e.os

\!llDda l!lII!ll~ de1.910·11.

Total d~ co bros

•• •

.~ l¡ la f!o los alcaldes de La Estrada

se llamaban O. Guuu-rstndo o Don
Ramón Otero, D. Laurcntlno Espino-
sa, D..\ \a11uel Cajíde hombres
de carrera, de posición o de presti

gio , co ndic iones que le permitían des
empeñar bien, s i querían, su comen

do.

Hoy ¿Se dió cuenta el S r. Nadar

de como se llama en la act ualidad la
primera autori dad del munlclpío C<,
La Estrad a?

Un dia se llama Corc, otro, Me i
men ta....

y es natural.

¿No se queria:llev.1r al mUniCIpIO
hombres que tuv ieran callos en las
manos?

P ues ya hace algun lil' ll1 pO que
los lt:nemos hasta en el ! itial del Al
calde .

y por e50 e¡¡tamos en grand,. y
lucidoll.

IlIa~o ~e Relau~a[ióo·Om!ilaria

---~~.--

Nod.1T ;\\ t1 g;ln, en su bien pensa

do art iculo del otro número invoca <1

los gobernantes lnd ucléudoles a que

Sl' Interesen por 1:1 regeneración y el
pltl!;rt'slI de la Villa y del dis trito.

Esto que en otros tiempos esta ría
muy en Sil lugar, hoy .csulta una ver

dadera candid ez.

ragc za, David Garcia .\\ouriño, dd

Ayuntamiento de Ccrd ...'do.
T ambi én se sebe, asimismo que

CIl el glorioso avance so bre Sebt,

Ulad-Dau y Atlaten en que ta n brin
samcute pelea ron las tropas d e Zara

~Ol.1 al ñgurar con los del Tercio y
ReguI!rl's en la extrema vanguardla
de la columna Snnjurjo, tuvo d icho

batall ón unos diez yocho heridos de
clases y trop a, no pcrteneclcmío níu

gunoa este ..\ pmt:lllliellto. Entre ellos
figura el teniente O. Ricardo ,\l arti

ncz y el sa rgcut. Librado Taberne

ro.
También resultaron muertos en los

referidos combates el sarcentc de l
mismo Cuerpo Mig uel Santiago, q ue
le.estalló una gr anada entre las ma

nos al pretender sacarle la espo leta,
y el soldado Antonio Suárez Pascu al

maestro y na tural de Santiago, a
qui en un -paco . li( diú instantánea
mente' la muer le. Estas so n las dos
primeras vict lmas de l reg imiento de
Z'Iragota en la pr{'sente l.:ampaña.

•
- Ante d avance victo rioso de

n uestras tro ras y2 elll¡.icza a cundir
cl desaliento entr(' los moros, debido

a lo cual ya se han :-ometido los de
"'azuza y tTil tan de hacer lo mismo
lo s de G uelaya.

----t-~--------

roUNlGlPDLEunS

- El cabo de Regulares José Vila
Carbón , de Vinseiro, de quien 110 ~e

te nian noticias desde hacia mucho
tiem po, se halla enfe rmo de l tifus en
el hos pital de ,\1álaga.

Yo sOY Ull \ erdadero inocentc. Creí
de b uena fe q u~ el Ayuntamiento al
en terarse de las últimas mumcipa!e.
ras y mientras a la partida co rrespon
die nte no se le diera mejo r empl('o

(recom posic ión de caminos, instruc
ció n , cubierta del mercado, báscula
de la feria, etc., t'te .) y aunque no

fu t.'sc mis que po r cubrir t I expedim
te, ordena ria al practican te municipal
que se inslala ra aqui, en Iacabeza del
distr ito donde todo con tribuyente

p udiera venir a pOR('rse un ('mp!astu
o a reventar un divi('so.

PelO no; el Ayuntamiento se hace
el so rdo. Y yo lamen to es te desaire.
y la falta de cunsideraciill1 que impo
ne pa ra sus administrad os.

Po r t"SO EL EMIGRADO no va a

fl'ner más remedio que mela se en

politica . Yquitar un con ccja l. Ya ese
co ncejal. imponerle la obligación ~

leer o hace r que se lean en todas las

sesiones las . Municipak'ras . publica

dasexceptuando aqudlas que vayan

teniendo complela satisfacci ón.

Interinamente le brinlfamos l.'l en
cargo al Sr. ValCllluela por ~cr el

Iinico lue ocupa un puesto " iroso

quc ¡as '·ircunSlancias, <l pesar suyo
le han dl·parado.

¿Acep ta?

-~~----

haber luchado cont ra E:;p<lñ:t por la

ind('t'l' ndl'1d l de su pais, aún siente

amor hacia nuestra ll:lcit·I :1 de J:¡ cual
es onu udo, pues su mad re era gnllc

I!:a. Iwr,lh111;J del actua l \ tccrrccu»
de l Scmíuano (1 1 J;J'us ll'lan H. Además

su padre , aunque cubano. vlm. a cur

sar sus es tudios a la Universid ad de
San tiag«. _

Se' ': Úl1 vl proyecto de lcapitán Espl
nc, la Lq,: ~óll hispano-cubana so:

compoudra de una brigada coa un
cupo de u cs mil hombres perfecta

mente equipados, y mandados por un
corone l co n los jefes . oficiale s y cla
ses corrcspondícntcs. cuyos norr bra- .
miemos serán hechos por cl Gobicr
no de España a propuesta del jefe de

o rgani zaci ón por conduc to dclminis
tro.

El sostenimiento de la Legi ón co

rrcrá a cargo de la Junta org an izado
ra, quien arbítrará y administ ra rá con
es te fin los recu rsos que fueren ..ct:e
sanos.

- En la) 'sc tlt'la nacional de La
garlones, en e~tc Ayulltamiento, que
fin ace rladamen tc d irige r ] cullo prc
f('sor D. Gu illermo Fern á ndez, se ha

hecho una cues tació n . infantil entre
los niños j e la mislll.l a favor de
nuestros soldados en Afrka, akan 
zatldo el si C"uiente resultado;

Guillerlllo Fern,í ndel.: (maestro). 5
pelictas; Aalonio Barr(' iro y losé ,\t j '
Fermindel , a peseta; Antonio Pena.
Antonio Ferreiro,José M.~ Ferro, Jo
sé Rosendc , Daniel Mé ndez, Vicente
P iso, Manuel Nod ar y .\ \a nuel [3rey.
a 0'50; José Roz;¡dos, 0'45; J uan Rey,
(1' 40; Rosalia Otero, O'J.=¡; Vic('nla

Costoya, Manuel Maceira y Avelina
Pena. a 0'30; Joaq uin P iso, Evan geli
na Torres, Bcmardino Macf'ira, Ca

yet 1110 Costoya y Francisca Brey, a
0'25; Manuel Barrd ro, Josefa Vilas,
Dolores Pem as, Ma ximino, .\1anuel,
flor iano, Emilio y Je sús Pena, Lauro
y Sara Ht)rra~e ros , Maria y Elvira
Garea , .\r\a nuel, Amparo. Gumersin
do y Hen. crinda Br('y, Co nsu elo Fe
rro y Man uel Rosende, a 0' 10.

Tot al , 16 pesetas y 15 cé ntimos
co n las q u ~ se han l'omprado 50 pa

ñuelos de bolsillo co n la marca ~ La
g artones ., que se remitirán a los so l

dados de \.'sta parroq uia que luchan
en Africa.

- Se ha firn1.1do un dt' crcto fijan
do el cupo dc noventa y ~cis mil dos
cie ntos hombres pa ra el act ua l reelll.

plazo. De ellos ClIfTt.'spollden 595 a·

la Caja de La Estrada, distribuidos en
1<1 siguiente forma:

Barro, 16 ; Cl ldas, 45; Cam po, 15;

Carh ia, 43; Catoira, 10; C('rdedo, 34;

Cli nlis, 32; DOl ón , 6; I.A ESTRADA,

105; Forcárey, 39; La Oola da, 34;
t alin 98; .\\oraña, 22; Portas. 14;

RodcilO, J7 ; S illeda, 45, y Valga, 20.

Se dice q ue esta quinta se rá llama

da a lilas en la primera q uincena de

Novi t.'mbre pró ximo.

- En el co mba te del ;ro del pasJ

do, en Ben i·Sica r, ha sido her ido gra.

eme nte el ca bo del batallón de Za.

- El minislfll d... la Guerra hacesa
ber{jUI' ciertas entidad..-s clandesti
nas que SI' titulan empresas de susti
tución del sl'rdd l; militar para Alrl
C:1 no pueden ui podrán tener perso

nalidad legal. y qU I' por lo lit' pront o
en el presente rce m.dazu no s\.' ad

miliran sustitu cion es lit! nlngna clase,

ni aun las que SI' admitían en añ os
anteriore-s.

- Du rante 1.1cperaclón de la ce
lumua Cabancllas en IJ loma ti c los

Pozos de Aograz. hizo ex plosión una

pil'za de anllle ria de- l g::lpOde Galí
da que manda el marq ues de la Ata
laya.

A pesar de l esta llido ¡'IS artilleros
gallegos ccmmuarou ímpévidos ha

cicndo Iucgo con gran serenidad y
d iscipl ina, como si no hubiera rasa
do nada.

Es muy elog iada la co nducta de
los artilleros del 3.u de Mt1n taña, que
se ba ten vaücrucmcntc. desprecia n
(.0 todo peligre.

- El Rey Iinu ó un ek crctu conce
dien do 11 :1 crcdi to extrao rdinario de
cuarenta y un millones para e1 .\\ in¡s
le rio de la Guerra. co n de¡; lino a
ahaslecimiento y al'uaTlclamicnto de
l T(lp ;:¡~.

- Copiamos de . El ldeaIGallego:.
• Las tror as de Ga licia son las lIlás
..legres que desfilan por Melilla. La
mo rriña q ueda ahogada por el deber
que en el los se manifiesta sonrie nte.
y tal \'ez a eso 5e debe que el pue
h lo l1lelitlcnst' los den ominc de un
modo dis ti:1to al que cmplea para los
de ¡as (ll'mjs reg iones. Pues cuando
rasan ba tallones de otras prO\·incias
todo el mundo ros llama por su nom
bre, menos a los gallegos que nos
d i~pcnsan el hono r de baulizarlos
con el nombre de su proéedcncia .Na
die dirá, pues, que I1rgü Isabel !.1 Ca
ló rica . s ino el batalló n co ruñés. Co
mo d icen las ba terias ga llegas, ('1 Par-

•q ue ~allcgo, el bata lló n de Sa nti.ago,
etc.

- Se tr<ltal<l ,de redúcir a dos años
el scn "icio en mas de los soldados de
Infantería de Marina del ba talló n ex
pedlcionario q ue ('sta en Larache, pa
san do el terce ro en sit uadón de !i
(('nda ilimitada .

- En 1.'1vapor AlfollSO XII , proce.
dent ' de la Habana, ha llegado a La
Corui'P.tl , co ntinuando d viaje hasta
Ceuta ('n cl ' J\1arques del Ülll1po, ~ la

primera expcd il:iúndc legio narioscu
bano-español('s quc vienen co mo vo
luntarios para luchar en ,' tarruecos a
favor de España.

fo rma n la exped ición 466 cspmlo

les, y dc ellos 126 galll'gos; 225 cu.

banos, 12 colombianos, 6 mejicanos,
6 mejicanos, 5 ve n el.:oJa no~, 3 ameri

canos. 2 nicarag ü('nsc s, 2 dOlllini::a

no:-, 1 italiano, 1 argentino, I chlla.

dienlie, I chile no. 1 porto rriqu eño, I
<l Iemán , 1 holiviano , I cnstorriquensc,

I ind io y I panamcño ; tolal 7J l .

La manda del capitán del ejército

cubano y orga nizado r de la Leg ión

D. Santiagu E~p i IlO , que, no obstante

r-..
.~



J irt álllen en cnncienc¡a, (cuando se

tr.tta de P"'Sl'tJ~ , los Concejales .:o
dt'!:e:l de tener i:migns) f\'\'J5<,'O :0":>
hs acr-s desd ... la creaci ón del Lal.o
r,11t 'r:o y vean si ' 1:1)' canud ades con
~ ig l;_'I!(16 cm este fin y s¡ e¡ jefe ('_~ :,, _

ba a!.tr)riz;::do para emplea r 'o que

(.lie:.' {I",e l'll1 p!L'ú; qu, revisen t:1 ~1

hiel h s actas levantadas í'ur los .... i-
~'~!Jl' de 1..J Estreoa. Ccrdedo ,.
Fu·('<l:....Yy vean la canrtdad ron q~~'
c lda uno dc t"SlUS ..\ yulltamiem(Js
ficnl' que contribuir para la insl<!!J
don r SOSk llim;enro de l Lihor¡:u.
río; }' qu e por ti jefe dc éste se en-

!Ireg-ue certificación de los análisis }'
otros f~abajos praetkados. y de cl,

mes esto porque por todas partes se
pregona que el Laboratorio no si f\ e
para nada, y si solo para fUt'nle de
gastos, y el Ayulltamtenltl esta en t:J

deber de dar cumplida satisfaccitín a

sus comribu}'clltes, y darle clan, cuen
ta de lo que costó su impfa!ltaciún y
cuesta anualmente el sostenerlo, y sl
los olros Ayuntamielllos ll O pagan lo
que les corresponde, ponerlo e:l co
!locimlento del Sr. Gobernador p ?fi l

que cada euar se cargue con lo 5.1
yo.

El pueblo quiere saber la \"crdad y
til'r:e derecho a ser alelldido.

Ilal ,ajl!! j¡ iamU~ j¡ lale!
roS.- flllll1!!imi/ilU de UDa iaiul
nCi.

En la Gaceta de Madrid de 11 ce
Febrero úe 1.9.20, página 509 apa n:
ce la siguiente reso lución:

~ lItmo . Sr : Con moth"o del eXi e
dienlt: incoado por el Ayuntamienl!J
de La Estrada. sobre modific3.:-io n
de l .ureg lll escolar y creacitin de Es
cuelas. la Comisión especial de Pr;"':'- --.._
ml'ra eu:-eñanza ha emitido el si
:;uk' nte d J cl ;i Ill ~ IJ :

Los \'ecinos de NigllY, .\ \unicir io
de La Estr<lda, Pon levedra, solkit¡m

que sc segrcgue aquél pueblo dd
dis!.' ito dt' TabeJrós, a qu e pertene
cen aCfualmenk, y que se cree a1!i
ulla escuela mhifa.

EI. \yullta mkllto y Junta Jocal dl'
Ilrilllcra ensenanza informa.l favoril
hk1lCllte, y b 1 11 spc~c itín ('s de ¡" ual,
parecer, rrupullil'ndo d Neg-oci¡¡dLl
del Ministerio que Se oJga a l'ft e
Consl'jo por lo que se refiere a la
lll oJiFicach1n del arreglo escolar \ i
gl'nte.

Con:'jd l'ralidu lo d isp lle~ !o en l'¡
a:t c:ll0 HlO de la lt'}' de lns:rucciúll
pliblk a:

Cnns:J er"ndo ~ü" I;! J i.-'¡:lrlci., fn
trc Ni¡.:oy y Ta!:leirllf J i¡iculta 1.1 asis
Icnci.1 de I tl ~ lJ iños ce un pueblu ...
a 1.1 Escuela situada <:n el olru.

Esta COIIl i:-ilÍn upJna que procede
modifica r el arreglu l'scolar actual d

t

~¡Ificsle

IJ. ('t' flJ i<.'nt cii .le cobro 33.9!;, I;02

"LJ Est-ada, Sepbr.... JO de 1.92 1.

.\l A!'lUEL NOGUEJRA
Recaudadl'r· rJcpos¡tari(I

fl [a~~rBWrio illnniriDal

----~-

Tul ll
ti. \'ttl' r:!J{,s ¡1;lSla 1_1 fl'-

cna 62.7;;7,2'6

Rl'( i h~ s pt'nd j l'I~ ft's .!l..'
t cobro. rorrespondlentes ..1

primer '::Cllll'Slfc )' años an-

tl?riorl':' :; J. ' I:.~1. 7J I
Id. dd :l'gUr.Jll :, ellk'~ t rl'

puestos ' 1 'u ~"" liU; S,5" I

9i'.77K1S "1

•

. ) ' ) ,_._"1

En virtud de una dis pos icU n dio

tada hace años por el ,\ \i nis teril) de
la Gobernación. se ublig6 a los
Ayuntamíentus a lnsratar taboram,
rios, y el de La Estrada f ll~ UIlO de
los primeros Cll cumplir la un.kn. Il<I
fIándose hoy inslal1do (' 1} ;a l'aS<1
Cons ish.rial.,

Podemos asegurar sin temor .. ser
desmentido:;, que después del d... \' i.
g ( l Ydel de Pontevt dra, no hay olru
mejor 1ll 011taúu en 1<1 p¡ovincia; pero
t U2ndo crc'i mos que, era propied",d
del pueblo, resulta que t'! jefe pre
senta faclur3s de mafl'rial p.:gadas
por él y que asd l'nden a ocho mil y
pico de pesel1s.

¡Oh, desilusión! Nosotros, que r eo
samos tener 1lI0!i \'o pma apldudir al
go heleno hecho por la Corporación,
nos vemos ahora, como siempre des .
graciadamente, obligados a !Ia-nar la
atención sobre ('sle asunto que, por
Iralarse de una canHelad respetJ ble,
no debe de ninglin modo dl'j.lrsc co
lar asi a como quiera.

Nos parece excesivo el clp ilall'm
pIcado, ten i~ndo en l'UC I ~ la l' l l's lmfo

prl'cario de la hacil'ntfJ municipal y
estando desatendidos en absllJuto
Hlros sen.'icios, a('"so tan importan
tes .~ más que los del Laboratorio, y
por eso hemos 'prol'urado a'·~' r i).:: ila r

cuanto presup uestaron y gast.1ron
mn este obje to d istrilos l'Olno el nues

Iro, como por ejcmplu Caldas y La.
lin, y según noticias que nos Il1c rl.' 
ce n entero crédito, no hall .l-: ilstado
ni la l.'lIarta parte, yeso ljUl.' es1<11l l:n
llIejor silllacilí n CCO j!lllllic<l. 1.0 l.jlil.'

quiere dcdr que Ilosotrus tambil'll
pudimos habcr hl'dHl lo mismo, en
cuyo (ISO no nos enCo nlrilrinmus
ahora con la ret:!il1l1ad tÍn oe Sil i:r.
pork.

En la sesitiu del dia 4 fe :lcordó
I lasaH~ a IJ ComisJón de I b ::;t r.li :l

la instancia en que se pide se le rl'
conozca por el Ayt.: ntarnientu a d icho

jefe el defl'Cho dI,' propied.1d. " ~ t: 1;:
abonen las ocho mil pes::-:.H, y n" so
Iros proponernos " los ( onrej.l les
que componen csa ComisF.n. que si
quieren, CO:ll0 e~p"ramos, dar un

7t-: ,~
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69,29

3 1,15

395 .20

123,50

49,9U

123,50

9,88

174,8H

~,6-t

114,6 1

13.5-1

34.U9

!!S,SO

..J ,OU

lr.i.OO

NJ.O'J

Ii'l.flO

I47,OU

[>1" ),00

1.676.91

2A.l0.3j

2,f.i J3, 12

S~n: J aUll'ril'r 56.633,1..J

r\ n. Call1 il'.l Pardo. .1

CUl'lIla de lo que se le adcu
da por aluJilhr~do público

A [J•.\ b nud Es nh' r ;~ . por
carbun ,

.4. Jusrino U.;sliJ a, PO;" id.
A ,\ hlltl~ 1 c.u bJ.lId a, iL!.

A D. S...r::l:n Hrea, p. :
boquillas

A D, Eduardo Cllll:'ll'nIJ,
po r cajas y h:ibilos para ( \1

dávNes de pobres

A O. Antonio RiH' iiJ. por
~Ill!lin is lro de cera

A D. Ca-nilo Pcreirn, D.
Emilio Paz y O, Juan C¡o
rraga, por gastos del Regís
110 Civil y Juma LId Censo

A D. Camlk, Pcreira. por
libros del Registro

.\josc M.a Paredes. por
idettt,

Almls mo, por impresos
parnc! Reparto vecinal de
1921-22

A Manul'f Isla, por seívi
d o de bagajes

A Ik Jligno I POrto, por
arreglo del carro tk la lim
pieza

AllIl íSllIOy Benito Silll
martin, por rC ~·Il11od lJJ il'!l1;I.

como f( rilos. de 1.1 C:,S :1 dc
la Guardia Civil

_.\ Benito Vali¡iú, ror rt'
r ': ··ll::;"" 1 dl'la fU l' nlc

.\ ..\ d onio Temes. p(lr
unas vainas y un d r1lurón
para los municip:llt's

A ,\lan u~ 1 Barros, pllr
uuas cerraJ uras para la ca-
sa ('(lusisturial

A Jose Campos,para cons
trucción de un caruino 1:11

Guimarcy
A Dolores Rellll:sar, llJ.:lll

dadera de la Cárcel
AlJefe de la drcl'!, p,1fa

gas tos de la misma

A D. Nim lás ,\1alo Varc
la, por la Cape llania de la
Cárcel

Por alquilt'res de cllsas
esc uelas

lO,m

Por suscripd úlIa la •Ga·
ceta de ~\ladr i l! .

Por id. a 1,1 •Co!cl:d ón
Legislativa .

Por id. al , Col1 :-i ultor tl l'

lus Ayuntillnit'ntos .

Por giro de dich<1s canli
dades

Por suministros ;\1 Ejí'r
cito (r"inleg-rahle en Enero)

Por dcvolución de dife
u'ncias enlft' las (" uolas dl'1
rl'parlo de 1919, ,1J1l: !ado,
y dcl de IUl S

Exislenda en C:lja en l'1
diil dc la fecha

Tolal igual a lo rl'G1Udadn i n.flf13 '5l"1

3013,0)

213.72

135.00

,

fl'-'.bO

116,30

1.8bl ,I 2
181.73

3.601.\00

1.32':.05

56.633,1-1~Ulll í! y sigue

p -~ o-~s

Por H'l!1(l'gro dl'l reparto
dl' CHntrihución Il'rrilur;J;
{error en una cifra de la 3:J
tenor liquidad ón).

Al Recaudador de Con
trihuciolll'S por recibos de
ufilidades 'j ..rbana.

A la Hacienda, res-o de
su cupo de 1.920-21 23JwuA3

.\ la Dlputací ón . para

cuenta de Jo qu e se le debe 9.600.m
AlJl'fl' de la Guardia muní-
e¡ lJI , Atilano Calvo.par JM

meses de haber de 1920-2 1
A Ra¡;.ún Camptls Vaz

qucz. por un uniforme P;H3

dicho Jefe

A los Guardias m. micí

pales por el primer triml'stfe
de 1921-22

Al barrcnd;;- ro por iJ
A D. i\\.1ximino M:lUjú,

por su dotación de! año de
',9~-2 1 , como Secretario
del Ayuntamiento

Al mi:'lilo, por s u plem~Jl 

tüs 11(,c!I()S' ¿ur.m lc el 2ño
de 1920-2 1

Al mismo, por id. id. por
la Comisitín ,'\t i xtd de Re
clul,lll1ientn, incluso hospi
talidades

·\ 1mi:'mo, por id . id. por
material p;trtl Secretaria

A D. José ,\\artinez Pe
rt'iro por su dolación de l
ariu 1920-21, como Jefe del
l abo ratorio municipal

A los médicos municipa
Il'S Sll'S. Leyes, Ol~ro Bota -
na, Otero Vinseiro)' Pen~s
Úl rbi:!.. por su dotación de
J khoélrl0 S.16th))

A D. Jose Arauja Luces
por id. id. COl1lo médico fo-
rcn:,e 970.W

..\ 1 mismo, por g-astos de
IOCOillOcitlfl durante el mis-

mo tiempo 01 9-1,00
A Piu S,lll t:hez y Leandru

Vilarilitl , ( omo escribientes
temport'ros al !"ervicio .,e1

Deleg,!do Sr. Villa, para ha-
cer el reparlo de 19~2 1 2Kl,13

A Luis Varela. Jose Va
lladares, Eduardo pazo y
fl'legrill GOllziilez.colllo es_
crit-ientcs temporeros l' lll 

pIcados en el censo de po-
hlal'ión 607,21)

A Jose Listl', IllJ CS:ro de
la 1l1l.1 ska dl' OraZtl, por to.
cil r en la feria de la Pascua
del Mi o ad ual 101,20

A '~a l1lt\n Callabal, por
arreglo de los h" ncos de
ambas plazas 75,00

A Francis..:!I RoscnJ l\
pN repamció n del camillu
de la Graiia, l'n ~\l ata lobcs ~O-l ,I l(J I

A j(ls(' .\1." Pazos, por re-
p"ración de la prc~a de Pa .

radela 494:,1)0
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de aquella parroquia dejó de acom-
pa üur n un :t l1~el i t() hasta la ig les ia.

( un motivo de 1<1 huelga di." Pon
tevedra han sido clausuradas por d
Gobernador . varia s. Socied ades agrí
o -las y obreras, )' I1lciijos en la cér
re l algunos de suselementos.

,sUBASTA. -Se hace el día 13 de
Noviembre a las tres de la tarde en el
barrio del Crucero. de una casa y un
cobertizo separado. 'con un salido de
cuatro Ierrados aproximadamente.
propiedad de jo, hereneros de Amo
nio Baños y Sera fi na Bouzas.

VIAJEROS.-Acaba de llegar de la

Habann el Sr. Antonio Caramés. y
de C édlz. el Sr, Casimlro Fronde. am

(los de Pardemarin.

N a cimien t os

Avelin a D ieg'uez Alvarez. en L,t
[]Ia!:i; Ricmdo C(1tldc 19lcl'ias, efl LOI
mil; .I 0,St'! S":1 tiso Santos. jesús Brey
Vilas 'j PurifiL'a ción Pcrelra Pazos.

en Cullobrl'; Carmen Orosa Collazo.
l'n Ocn; Juan Lorenzo Frami1 \' ,\\ a
nuc! Fi~ueira Bu~a l l() , Cll SOUIO; O e
me :lle T alló n Tt 'uceda y A\arin Blan
l ' tI Pue;1.tt' , en T Ot' J t); ,\ \a n:Jela Co n

dt::'I\'ll. ~' 1I Arnois; ¡\ lanucla G arcia

Meijidr . en Nigny; .\ \anuel Pen.' z

\ . ~¡ ~Ul'Z . en f rndes; Jose Sanman in
e ·.':rú ~· Antonio Conslenla Figueira
,. ,?j"d .:: : Antonio Torrado Bergu.?i
; ... Maria Ansede Carrillo en Est¡<l-. ~-
l Igl1:Jd o Piñe:m Eiras , Manuel
~ ' Ja Beltró :1 ,.M,uia Codcs:dt) Lo

r('!lZO y CamH.·n Lt1 relWJ Barrt: iro . l'U

S. jorge de \\'a: Carmen B:!nj in Vi
<.!ne;ru. t'n S, ;\\ igu el de 3a rt:al~ ; Au
rl' :'! [hstd~o Rodrigue.:, ,\i~r ia Fralz
.'\\org;hl l.' y ;\ \l' rila l.orf.'nzo SOlltO_ en
CodeSt.'da: Manuel Pereira Liste, en

Oraw ; Purif i~'ld\lll Rudrigllez Stll1 tf)
en Rio:J:I; .-\ntonill Sal1!.-'iao Lorenw .
en Somo:!: :!: ,\ ia ria Be,;:lciru Cac he iw

en CUralll l'l'; Jo sé Zamar Vázquez. en

Sa ll t t'IL'~ : ]11Sl' Gar~· ia PUl'lite; C l] Cas
Un. ,\ \aria Bl'rgul'iro Pllrto f'n \' j n~l'i

w.

D e funciQn c s

Cel in<t Ig:(':)ias B ¡j l ~ eiros , en Ru

hi n: H(l~a Eirin S OUIO. ("11 CoL!~ s L' d .::

JU ,lIlil Toucl'li:\ T.::rr io, t'11 Cora: .\ \a
!lllcl LOU I.:Ul V;¡rch, l 'n Curante¡¡;jll
sé S,\nchl'z r't'rl'z y J\í.a lllJcla ViJal
Pl·~ (l. 1'11 Guirnarey: PCdlO Marlíne7.
.Brt tZllS, en S.:: ntdt's; Maria f~ lldrigul'z

Vila, 1'11 l)u l a:ldt'; Pilar Perl'i ra Pé
rel y Flor :'! .\-b yo Sang iao , en ESlr,l 

da; .Ioseb Hl1driguez Fulg¡u y 1\ 1110
nhl J\ \ourl' B:.'rglll'irll, ('ll Ta bcirós; y
M:lnul'I NeiJa t'\t'i ra. l'il Bl'rfl's .

Matrim.oniolil

,\ hlr.llel CuUlo Re)' l'on Perl.'gri r.3
Re)' Isl!l . l'tt l~ l' lll fs .:: r ; Antonio R¡va

dL'o ll lPCl {'on Pilar G ;l.mallo Cah'c

la. en Par.l l,.k b : y ,\ \an uel Rodriguez
Rodriglll'l con Sol('dad l ürt' ll lO Pe
n.:::'. l'n Sama Cris!ill:l dl' \'l'a.

l' n se han ejecutado con maYllr
rap idez por oeñclencias que habla en
1.1 Direct iva del Sind icato, pero ahora
que éstas se han" subsanado, tomará
IIm'VIl ::' nnuhos nuestra entidad. dan- I
Ji' cmonces 1" satisiacct ón debida a
los hijos de Vinseiro y Cerei]o que
:lI1<í eu Cuh:¡ tamo se han sacrlítcado
repetidas veces para ' levar a cabo di
chas ob ras.

EL NUEVO COl.EGlO.-Con mu
tivu de las ob ras emprendidas en el
Salón Arlllu. el colegio allí estab leci
do pasa a ocupar prcvisionalment-'
cl locat dd mismo ~d ¡fido; que ocu
p'\ basta aho ra 1:: Federac ión Agra
ria, y luego se instalará en ampliu sa
lón que va a constru irse encima de l
a ctual. (:11 mejores condiciones, s i ca
be, que en ti que lo esta actua hncn 
te.

OE LOL\tlL.-·EI jOVE'n de esta p;:¡
rroqllia R.11llirü Collazo, residente cn
la Habana, ha costl'ado e:1 Cümpailía
de ot ro vecino más cuyo nombre ig
normnos, los gastos de la funciún de
la Virgen d el Carmen que sc celcbró
ell es la d dia 25 dI.' Septicmbre, es
tando lllUY concurrid.'l y sicndo ,11I1e

nizada por la banda de Orazo.- An
tonio Ferndlldez.

NUEVO CANÚNIOO.-El benefi
ciado y lnmiliar del Sr. Cardenal-Ar
zob ispo de Santiago D. ¡\ ianllcl Ru
driguez S'J~ rez , fué agrnci.'l(1o po : Su
Eminl.'nei(l con !IlD canúngí:l de 1.1
cual hllnó po,~es : ún el dia 11 li d C(j
r rientc~

El n UCVl) can{ n:go es de 1:: p:. ; 

quLl de Viaseiro. de e...re :hl i>· ,
municip::l.1. Cuent a -13 años de et: .l.: /
Il e.....a ya diez como bl·nefkiadv.

Le felicitamos,
REPRESE:'JTA~TE.-Nue3tro Co

rrcsp~)n ~a l cn Agar D. j o.s¿' ,n." j\ \oi

mt'nla ha ~ i do nom bra<j(\ repre~n

tank en este distrito "ara la .....enla de
ampliaciones i(\wgráfica.s por D. Emi
Jitl Pal>lo CabalJé. de B:Hl,'(' ~(lna .

DE T AUEIRÓS,- r-.; os parl icip,t

nuestro Corre:opons.11e :: e:"tJ P '::fr()

quia que l•• S()cietl~d •Hijt'l' di' Ta 
heirús en Cuh:! acalla ci t· <1r,endar.
por medio de s t:$ de:egado~ en csra,
el loca l partl la escud a d~' nii¡a::. qllé'

tendrá c()hle t:apacidad q l1l' t·1:lctUil !
d~' niiios y niiias. LilS oh ra:: de rt'pn
ra c i¡"11 Jarán prhcip¡(I e:-;la H'lIlíl na,

BUE:\'A SUERTE.- .'\ la :; r;¡. D."
,'\i'¡nrb Rl(lrigucl., natur.::1 de LagJ rlo
n L' ~ . y t' ~p(¡~ a ole nuest ro buen amigo
el ;t(.'rl'llit,1dn fondis ta lle La Cunlli a
n..\\ anllel LlipCl Vázqul'z. k, resul
taro n :lgrada ~ ,\~ ri 'n L'I p!"(.'I1~i\l 1l1;¡.

yur do ,;;; J éci1l1(1';;; d l' 1:: lotcrí:! nat' io-
11.11.

Lo ct'l ,'h r.::mos.

VARr.\S ,- EI que rcmiliú d(':-dl'
B un:ll s .'\ ift'S la:;::?5 p l' :idaS para I:¡

funció n d ", kl~ i) l}!ore:i tlt' G Uill1,lfl' )'

sl' llnm.l A\¡j nut'l ¡\i;~cr i rJ Campos.
- FI,é l'l igido prL'sidentt' de laJun

l:llll :' ll!L' il"al dd Cen:.'u el S:,SlTl' ú '~

l' ~ ! ; : " ¡'h :; ;. ,\ b nuel Varda.

E tus J i.¡s SI: " ¡en en h~ll:i UJ(! ' J

prueb::.s UH1 t.'1 <llumbmd{) el':-l'trii.(J

ti " 1:1 la' e~'Ol f;ibrk3..
Los n'r i r. , '~ de RU ~l : :l l' , l,ín i¡;

Ji~n'IJ ''; l'[J ,' \t rf !!l(l rorq,l t:: el furd

•

,Federación
Di,' urden df.'/ Sr. Presidenk' con·

co a la Junta genernl l'xtraurdi nar;;:¡
qa\! ~e celeb r.1rá 1.' 1 rrúximo domir;
go :n dt.'l <tcl ual. rnra lrattlr dc tlSU Il
tos muy illl:,u rtalltes y urgentl;'s. r
cumpl\m.::mar tambit'n , 'rdt: r:cl' Jd
I!l llIO. Sr. GObf'f1 :;ldM de 11 provin

ci:\.

El Se u í.' itlrio. B. PIO LOS.\D.\

BODA" ·- EI din 5 H' l'ell'b rú la bo
da de la s;mpáliclI jO\'Cll de esta vi
lla Maria IU11l't Vilarilio. hija de n\l('S
tro bucn a:ll ;go ¡ti rad. con l'l jlWt'J1
,\ \anil ('\ E ~morí.-;, hijll de ! {'ollo(';d ll
propietario Cl'I l's:ino,

Bendijo la ,['ol!a el l'O¿ldi 11 tor dL' ('s
iavHla. :; M spués d~ UIl a L: xplt." nd;
da comida r ll 114tlC {Ih,~ I'q ll i:l ((ll1 :l sus
<HlIi st;Il!C3, s·tIiCro'l los IHlvios r <l ~a

Santi;lgo, Pll·1fc"edm y Vigo.
Les lkj -' a~: i ' :i i ...!i r id.1J , .s si:1r m'n

tu a lo.; d ~'~po.;;; :;~' o:'.
DE V!NSí:: IRt) :"';¡S ot·: ~s lk :11 11 ·

pl iJd ;lfl d c! 10: ;.1soth¡ y c:lS[H'~C U l'

1:1 tl icrnn " r;:ldn'(l :l ';l':Ji:tdo:s tilo
S'.:p ti{' :nbr~:. r Sl' 'l'r,'''' OUt' 11 ,'1 2fJ :J I
2"j dt'I, :lctlní C"1M~I:1 t ~'~l11 il1:hhs t..lc
canteros, l'::' ,'cz :'1do (':'!l'llU'':: n' n la
ohm rl ' c ,; '¡nrri,l r:lr. lt'rmir;¡orla
c,l la Ill:"':'· ¡'re I ' 1 1.

Crónica decena!

--~--

recibidus pllr danta ' <I n d i.~I~ngll ;lt ~ .

pasaron a trata r ,~l'I objeto ql e en!

le:::. 111;'\' .111 •

Se Cm ¡l ,'z j p u :u l 'pl u J l' Hcn« el

prog rarm e;ó IILaJ I' por 1:l Srta. M~··

lanía por ser. con I ;~~ ": l .' var ian tes. 1'1
mismo que ya t-nbin c-npczud« a de
sarrollar 1:1 c.' !llj ~iú ll do: cll : ~: r" ,l \l ~ ..
maes tre s.

y <lo conünuacjú n SI;' pasó a tratar

de !.:l f¡ )(J1la más \'i:lh ;l' para llevarlo
a 1.1 práctica. y se acord óen fi r lll ·~ la
dcstanaclón de Subcomisiones parro

quiales Integra Jas por las pe rsonas
que indicábamos en ,'1 p-isado núm c

ro, y en Sil dc lccto. por aq uellas q ue
en cada parroquia se consideren m ñs

activas y entusiastas de la misión que
a las mis mas se les cucomícnda.

l." Sr/a. ,\ l e1ani,l Nínc q U('~ l'l ngrc
gada a la . COllli:;ión ceJl tral de ins·
fw cd ún p ri m:lrin y pm IL- : t:h·l1I a la
infanci .1 ' - qll e as i st' llamar{¡ {'n lo
sucesivo es tl' congl ol11erndll de c lC'
mcntos- , y, J esdl' IUl'g:o, ya se C'll
C<llgó en entrar l' l1 intel igel1l'i<t con

los Sres s.::cc rdotes y cen I:ls Aulori
dadt's y rcprCSl.'nlalltl's J t'l tlistrHo
para quc todds presl en su <lpllYo ' a
obra tan merito ria.

I~fl s comisioné\tlos salie ro n :dta
lllcll te sa tisicchos de dic ha ent revis
ta. prod igando merl;'dd(IS c1llg'i,:,s :l la
Srta. Melania por su I;'xpont:i tlt';'I y va:
IiOs..1 ayudil..

•

..';¡l; 1!JL';¡te...."
/

Tabeir ',;, j-rednndo el dlstrito en lo
~: U Co.' S _ \ O co n t' .;tt' pueble y los de

Ctmaus, c. )\1 'Ol ~l· i ,'l n . Cepetclo. Ou
t-iro. Ot;td ri¡~ ,1 Q.I:ma". Sandán. )'

disgregados.y formando un solo dis
truo n l!1 N:goy. p;¡zo: C;>rh:¡IJ :':'.
Escariz. Parafita y disgregados. asig
namío n Tabeir ús l is dos cscu-las

11(1)' existentes. una de niño y ot.a
de ~ii\ ¡:¡ s ya . '¡ ,,"tI)' una Escuda de

aslstencla mi':;"I , desempeñada por

,\ ' 1!'~ tr .:l.

S. M. ('1 R,'\' (q. n.g.l, de acuerde
cnn dicho dt ctdmcn Sto ha s(' f"idt' re

sol ver eO :11-1 en el mí.su-o se prcpon v.

en CU<::r.t' I :1 la ' : ' \ Hj ¡ !k~ci (lIl del nrtv
g lo escola r para !:l l'r1' :1('i,'m d e es

cuelas (' :1 su di».
D.... Real urden 10 J igo a V. 1. para

su conoclmlcn to y d l'11;1S efectos. dt 

hiendo dar t r.lsl3do dl' la presente
pur l <l lll :>.pecci úll pllJvi l1 .:i:ll liL' Pr:

!l1t::r<l ell:>' l'iw.ma ,.1 rl'iclÍJo Ayunl;:,

miento.
[)i l l ~ ;,;:"uarJc a V. 1. l1ólldlOS aiíos.
M,1d rid 19 dL' l)j[-rl'. l1\: 1919.

WVAS ,

f.l di,17 d :1q .l: rig' ': l' :i I Il ~'k rl)1 t'n
~ :Isa L.1 ~ 1 ~ ¡. Ni ll ..: ,l.' l'"b \'ill<l . n ('t'le
b' ll un:, cntrc','¡ ':,l L' ' ;'1 h Srl~. ,\i ~ 

I - , l. t:l ¡:'. l ,l IJa. ~' n 1 i ll'X Pll s icit"m

.: lk ip.i1 Gl' tr,l')<ljus C..i,'OiJl,''s. los

..>.', D. Gü;H..rlI O i ~",·rn:índ~·L . de la
\ d.::, i :':1 de .\ ~ . I t· ,,:n1('. y .\\;Ix;m.l1 o

N.. ,:t' ,' l l' ;,j.\.),; Fpl'.1. v:l::l yjll.,: O ll'

l ' ..\ .... .\, ...:(1. d~ II·Cl:i'.:-iú,l J~' ¡ns-

"1, 1 ,', :¡.:;;. ' 'el: 10 ,1, Emi

g-r.lJ .~.

i I S¡¡'J\" \ h~ 'r

D l.!sp acs dl' h:lbe~ t'i dll :1Síglwdas

.:l nuestra p:lrroq tl :<l bs do~ escuelas,
COIlLI lii.., 11 d :lro l'l' e:\p lica en 1.:1 Real
ordi.'n ¿Cuales so n los lIIotivus por
los que l lll fun cio na la dt' niitas?

L1eyamos mo:, tic cinco aillls COIl

d i, 11:1 l~l'l: da 1.' 1 c.-la situación de
l.: 1:1hrollamienlo; anll.'S pI)r no estar
I lfl 8 :>a!roqui.. sep:mllla del radio de
1" a~r:. . y ;'II1,'ra p,'n¡tll' ;\ (:!l' rtO:'> s~·

ji uró :¡ /.jH il·ll'~S \tos i r; fl' r C' ~ nn mis las
com·cnie.nciJS politic.:!s y el i:lVOri lis
mo que b.s nect'siJJdes lk la ense
f1r.nza y los dl'r"chn:< 111' t':4 <1 pa,m
tlula. ~e k s ha anlojado que no SE'
\.'I: rn ~. l a dicha dil'posiciúl1. a ;.:t·:>:1r de
COli1 pWiIlCI?rnos los n'l'illlls a dar el
"'cal y ;.¡rreglnrll) St:~ljil nos order,e
<.'1¡\ \inisk rio de In,:m ucción Pública.
y esto ya e::\ illlnler:!b1l', \c.' d ll o:>. dI;'
,·a" j..·irÓ:"

Por eso debemos lu,·:¡.l( 10110s uni-
--: lh'j Y"Unlll st'J1tir que ~i~,i arreb¡:

l jmhlSo! r. ()~ i nic l1 <l lll~ n l~' el r('rfl;'~':i;;;;

n.V d ::recho 'I u(- 1'~ ll e [] II )S a la Escu e

i. Je liiil .,~. Y por esu !lIS t.j lll' ·inte
. ~, p I;: Sncit'(btl • Hijos d...· Tabei

' ( ':>' ( ' 11 la Hab;lIJa mego,m a sus pn

r¡" nle:>. labo len t;OIl los dek g-:H.1os de
dith:l ('nlidad "Itin (j!.i" l'<: pm p••II('n,

\' tamhicn que l' ~ ll H próxi m;h e]ec
cl1n': ' j '11l1lpl,11l COll su dehN nn dan 

·d l ' SUli votos Jl l':-Il$ clIciqltillll!; cnu
s ~l1 feS lh.' qu.: nl1 f:'1lldo ne nueslra
t:~.: tll:l ¡l dc :liiü"" - E. flt'r;:lIdrv,
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1':n eS!J misma casa

v mero' , " r -c'" i ' ~ .u-~ . 1 : , . . I .... , . ~

encontrar á nuestra nu-

.neros i , ' ; '11' ' 1) ' 0 'o lo, .... , \- .• _. L_.~. :

SAS1RER lA , C A MlSERIA y ROPA HECHA

ME RCADO DE C OLÓ N N UM, O. POR ANI M AS

Compañia del pacifico

JOSÉ m. lOllRElRO PORTO
::a:a.b a.:n.a.

Para mlormcs dir:¡::;r:::c a los ager.tes (:e 1:\1,( I1l r : ,j::a:

SO!;Rl!'\OS DE .I 0S(:' !\\ S'fOR - ",-=::;':::: .

El 8 de Noviembre OORCM.-\
El 6 dI.' Ij tcíernbrc ORCAl\ .-\

~o.pcres c cr:ree s e .e tres h.é lio e s

Saldrán de Vígo los vapores correos siguientes:

~alitla¡ e~ll lalel ~e Vinonala101 nuellol d!\ Bmil. Uru~uay ,
AI~!nlina , [hile,P!IÚ, f[fia~or. Panamá Ytuba.

(V i a. estIe~h.o JY.'!:ago.llo.n·~s)

•

Admitiendo pasajeros de primera, s{gt tla~ íntemeéía y tEiU U'. {' ~¡ se
para RiIJ Jsneiro, Riode la Plata, Finta Arenas. Coronel, 'ft.lcatnDc. Val
paraiso, Coquimbo. Antofagasta, Iquique, Anca, MoUEndo y Callao, asíco
m,) carga para losmiS:IlOSdestinos y para peertcs de la Patagcnia (con
trasbordo en Punta Arenas) Físeo, ~ala.l'uri, PacauI:aY(I, L!ea Fa:1.\? )'
Guayaquil con cODocimiento airectodesde Vigo.

Precio ea tercera clase para Riote Janeiro. Montericfo i Baencs Air'f.
Vapor ORCAS,\ Pesetas :l33'90

• ORCO.\\ A . 5C3' !oll1

Eos Jndios

E TRIUNFO IMP ERIAL
i'r,srH f JJ' ¡:; ~!"Ji'ffJr yfWff- Pf f Pl'f fl fFt-lf

Ea.::c:"_6:n. .e..~a."'I.:4.j O

Trocaderoy Monserratenums. 37 a1 41- Teléfono

A-3IS4, Mercado de Colón
Frente al Palacio Presidencial

::a:.A::e.AN.A

•

Sl'fUl'ofitaP"" " ' I,, ¡Ja :,1-
i I U mil i" ~Ic E ::> , r: hj ; : . ~ ,:

lH' l':.'s lla un a. li ll<'

:-ep J. S' "l .,; il.:ra n '=lIt:UlIll'll!t'.I.1l' n '-ti

P'I, a:g;l (!~. ll\il'n:¡ y quct.a. vn s- ; 1:

ter ores d'.' I.';; ~ :' . i¡.: !;:·l que lavar y
(llalll':i:\:' n r es.

5 11 l' IJd. reuniendo estas condlclo
nes. clnc« t! IHl·S. ":ld.a mes.

P3m (l i,'r!;l.; . ti Pt'ritu n. j uuu Ma
r. II.' I I~ llJri gu':l S·~' j i l \ en dlcha villa.

tl2f2r.elio ¡~ 1' 1 ¡]

la yP!lI![tB [¡!lIB.

_ . ~ .2:E::'L :E:MI:aEADo ~"

-_._- "., ....,,¿- -- - -

EN i:. STRA D~ y COD;:SEDA

!\ \ I1 Yr-nl-n-ve ~' \' :1\- ,: r:'1;; 1 i' ld,J: rq

"'1,1 ,1 :111:'gll:1(' ;[:;;1 d ~ l" 'ri,·ct.¡ ( 0 :1:"

l~· I,L I . Seraf'n l'azu n." :1 (Es' taJ a).
,~.~, ;: I: t.·\ " I ~ ;¡ II ( l' '1' ., :, o l\ r' eu 

\1 '"d t-u C. l l d t-~ .. J ;,. I II J I 1...'e ~ .e
,,': ó'e " j - l. cn tc. ;IUI.' 1l 3SJC U : ll :; n;<l ~

rol , ,". '..r; t'~lI\l r¡llh. ~ l O' \ :1. t, ..;1.' lCI1.;

;-, '. .í: I ~ ,! «cvs .\' r .:... . IOJ l) cxce
L . · · ~ va iH'·tio.~ r . iJ :(os.

A quien púerán di rigirse los ' ( s~ r2d c n s( s resi
dentes en aquella república para judo ;0 que se re
tacione con este periódico.

Bartolom é Mitre, 2.3.99.= Bl ¡E:\OS AIRES ¡

Fróx:i.:ro.a.s salida.s d e ""'VI G O

Conutelí8, BOl Lunno, SalÓn de BllIoIBS
j'Y1anuel )Yovoa Se ñorans

IIEPRESENTANTE GENERAL DE .EL EMIGRADO EN LA ARGE~TI~A

24 de Octubre HIGHLNAD ROVER

7 de Noviembre HIOHLAND LOCH

21 de Noviembre HIOHL \ NDPRIDE

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga .

Excelente acomodación de primera clase..
Precio del pasaje en tercera clase :

De 10 años en adelante. . . . Pesetas 483'75
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cua rto pasaje.
Menores de dos a ños, gratis

El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCODa Sde anticipación a la salida del vapor, a fin de curr
plir con todos los requisitos delas vigentes disposiciones.

Para toda 'clase de informes dirigirse a sus ccnsignalarios

A1'IPRES FAR:Iil¡. ts. en c.i Apartado 59.-VIOO.

Nelso:n. Li:n.es

~e¡yi[iO I!~ulal ~! mOl!! [omOI io~lml

enll! Viuo y 101 nuerlol ~e la Améri[a ~!I ¡Ul.

_. La. :Pe~la. d.e C"\;Lba.

oe Jesús Vásquez
Gran establecimiento de Quincalla, Perfume

ría, Tejidos, Bisutería, ec., ecoEspecialidad en ro
pa hecha para hombres.-Precios económicos.

Mercado de Colón 28 y 29 Por Monsetrate

)(abana
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Icnacic..

"E L N A Vlo"
F lo; L I P E :\ 1 A T ()

Com~rcio rle uHnrllrin)s al f·u
m!.JOr 1 m~o. :l r., s :\!t~ . " ~j:ns t;U;
micos, ,¡¡)Os 1 agü?r~k1~es. c ·)"! ~ ?:·

,as de l~das clai\Es, ~ .!. !. t ".s y 1:·;(;.,
res.

'1 .
I CO HERC/O DE ULT,?.-VtARJ.\'Oh·

COJUD,iS, visos y ¿¡eOIlES

....- -

O~ET..A

.....
.uopez

LA REGULADORA ,

Alt.JS de Cém5ueto Lorenzo.

i ( os íos áws de iD a 12

RAYOS X.
•

( \: I )~ n l : E 1:1) ilsr r..\ I" ..

Gl~A;-':: CA? A P A HA

/Y1anuel

C(}l1sl/ífa

E _":I. ezat.a .sz,,::st r 3 r i a S ~ e.ee,b~ d:: =e:;ibl:: ....."..n. c c zm-.
p l e t::::> y "7a;ria.::ic su"t'tid.? ~.::L sr ó c .cc cc ::Pa.r;:" la. ;t c ccc..
p c r a. ::l9. d :::;J i~vi~r:.."":I. o a pre:;i-::z :o:::l.uy e c c ca.ozc.t.cc a,
T~=r...bié~ a.:::~b :':\. d~ a.orir 1.1. '.":1. n.u e vo est a.bl e .::i

rnisn't~en. l a. c e.saa, d·~ Cl~2:=a.ga.. :!r;n.t~ a. l e. ::?.:.~zc
prL:~..:;i..P=ü. d;? l":l. c;1~ a. p~3~ ::' d 9 ae .s a.::tu.::oI.:'es :::'r
CU-~":l.:st ::l.n~la.~ ofJ:¿} :; ~ 0.1 :pÚblio~ "¡ n v.3.ri:z:..~~ s~:.-t:"
d~ e n. t olc.s .:i:;.o:i.3 OLn.~ ;l .ce e .re a y .r.o. ~ó. l..o e n e.ere
l a"dt:3.
Esp~:;ia.lid'3.d e n. e~utpos p a. ra. e~ig=e.ntes.

• ::-T~ o l v l.d :;;¡..r q'U3 CA.S.A:J-"EA~.:::lE es e l q U:7:
rn.á.s ""ba,ra.t~ v e .."'J.d.o ~ ':J. e .aee, pl=..z""-.

Este ¡::: r.l 'l Ho-ei se h111; sltu.ulo

C~;C l d-, 1] e i t:l"::},} de l íerroca rr!l.
Todos los v.aiero s que quieran de
frutar d~ J 1 S ~r.- :L·\O esmerado. ro 
midas a U J1; horas , e:ópl¿nd;J;l s
habitaciones J precios mód icos. de-

dESUS PORTEI_A FARES
JN:1: éd :ico

Calle de San Andr és, 153.- L cosux .- Teléfono 477

. Esr cciosas habitacio"c.:' in.-!(·p(,l/¡fil'fl: l'~ con vísrcs /1 t.1 J Ile, Luz ctéartca y
tUllbrcs en todas flJs h3lntucJOflcs. Trcm'lQ a:a PIlCf tu ,l.~ a ea!>J. PnixilJU! a
fas Aa'mm" :;. Efe coches } ' paseo.'i Jc Mél:dcz N-i.in.._. r ed os C;JflVrnc¡ona ~s

" La. C a.sa g :rs ."Y")..de~~
. -

Colegia
•

Nuevo
ENSEÑANZA CIC LlCA

GRADOS, PRIME~O, MEDIO
y SUPEW OII

MATERIAL MODERNO
~ IÑOS o N::;¡,\S DE SILABAIIIO,

GRR.TIS

:i.:...A. U C ::::;)E L C

TA13 L.-\lERiA HIGIÉNICA

PreparaciÚIl c~peci al para
b :.¡ que marchan a I J~ .\ rnéricas.

Contiguos a t.' ;,te Centro exis:tn
eslablecinH~ lI tus de connanz,1 ufl;llle
, arar los .alUmnos de las aldeas que

sistan a clasc .

'L ~An6 I
FERRETERIAd. SERAFIN BREA I
Gran surtido en loza. cristal. mue- i

bies, 1 tubería inglesa
Nadia coiD l1re sin aJtes e~nsul tar I

los presios di esta casa., que es la I
qlle mis barato YeIlde.

Ri..tr., 20

'3-u::n.e=si.n.d,:; :Iglesi.as
Plata Principal 16

¡LA CASA REy"
I Riestra. 27.-EstrJd

P.lrilcip.l al públicu haber rcvibl 
J o Ull .~na surtido en tejidos, P' ::1-

• ~uas :¡ ¡:> Imt'rillas a prc.:i"!l ~ r.•.isi-
, moa. ...

El que necesite hacerse un traje
de (.·.1 sJ I1~i '. compre el corte en esta
Casn s¡ qule-e que I ~ h'~~lh: bueno
y ecbaó.nico.

GKA~ SOM~"'ERERI¡\
IB. pro W 5.\ [M

.-\C Ú . J ~ recibir ua Inmenso sur
tídc de pljHLH, somb..croa y gorras
propias p.ua Il -.oI J .;:Ú:l de verano
con un.t enorme rl'b,r.. de precios.

Se llmpiau [ipes y . :ur~;: I :t n som
hreros.

I
:a::::te l UI:sla. 0.-:= Cu.c o." ¡

DE
Juan Brea Moreira

Calle Alfndstl XIII , n.o 32. (erca de
la l'stadón dt'l ferrocarril.- VIGO

Aqui se cuenta con lod;¡ clase de
cflIllodidi'dcs: l'OnftHlalJlcs J¡¡;bila
ciones con ,·¡slas a la b3hia y Céllll 

pili ;¡, IUl eléclril'a y limbre t' n lo~a
la ca~a , ~ud l\a y scp,icins l'SlJl.: r::ld.
simo:;. l·U'Htu ..te bañiJ. Especialidad
e.l ' ·;iI\IS, c:ó~s y nor~$ . Todo :l pre-
( iú:; llIU)' económicos. . .

El dut.' ño dc este eSfablcCllnl<'nlo ,
s... hallarapresente a la lI e~acJa de los
."",,. v , :lOnf¡,'Scorreos.

¡,\'PRcS OS - EST~\¡\lPAS

" ", ' . I '~ \" 1 1 \ '1 '- .-'-'\, 1 '"

FA R :'vI A C IA
··E L 3- L o :E O "

Del Licenciado
J",:)S E ;r;v:I:. C.A'R.J30N

HOTEL··LAVI LL." DE ESTRADA'
- de-

JU AN CO STENLA
Lepantc. 24- VI00.

(Frente a la eslaciún del ¡errocan il)

En ('sta acreditaJl Casa CIll~l1tall

los vi.J;crt)¡·y emigra'ltt s con todas
Il1s com~l¡daJcs modemos. Se les
acompa,ia )' dJ i'lform::s ell todos i
t"Ilantos asuntos lo necesiten, sobre kI-

l'do a los l¡ij JSlid D i:>tn to Je La Es-
rada, y siempredeshfere.~adamtnt~ .

,Vooh'idarse: Le/Janto, 24.- -VIGO

r¡: pl'-P Y,'J'I"I-;' Y Hf';l
~u.:9 'bl e n a., mó,,:¡ui.n.a.s
s1.n g3r. pa~'U~t'3ria :,,
~tr~g e f =:;t :; s ; t~::1.~ 'e-e.e
n::: y 'b-a.rat::>.
l?i!5:ra y j usto ,U.:zrtinez.-Estra1a.

~as p a ..-e, p~ o r $ $.
E'l.:~str::;¡.. '2.7

~3.n..u91 :E:s=.=ris
.\ 1.'1 \1:,:" [lE 1J.11:1'.1.\t:.I\I IS

\L \'01: ~ n OI: l" lIE'í¡tl :
Especialidad en harinas. chccota- . .

II:'S. cal és tostados. tbes, galletas, ¿. Autom óviles de alquiler
aceites refinados. arroces. etc. Gran
surtido en conservas de todas clases CON CUATRO ASIENTu~

y licores emboteltadc s de tolas ¡.ro- Se ponen a dlsposidén de los
cedencias. clientes, para ir a donde sea n Cl' ('S3-

La C~WI más anilgu.l y más surtida no, a los !O minutos de pcdntos.
en $U ramo. Darán informes a tedas horas en ~

r LAZ", PRI....CU·AL. N." 1 l'I Centro d e Em;~r<t:.lll ~ , Ricsua. 16, I
- _-----<r~ attos.c-Estmda.

I
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n l" '!lIdia!

w[~. re~i~~n[iá

~x-tm~~ra~3! n~

El d i,! I ~ a las once de 1.: 1Il ~ l jjana

ldcil'wa IlUl:sl ra~ troP'I,) ~ :J l' nlrílda

:,IUI:f:lI en Zeh,);111 , ~ il'IlJ 'l <l'up:1dos
i~tlal l11er:te d lIlor.t= Al '" ''¡! :; Ilt" \:t
d li t Zoco-él-Jr mi", 1 0l H ' I-Tle
1111 " )' UllgucI1-Zd n.

i ) SI;¡t ln ::.an lt' d i lll ~ l l~ J ;lU '~ 

¡ro· ¡.!d ,J o::;. huyew n t1e.5r. \{¡ri JI s.

Dias a tr ás pa s ó p,!r l::'ola vllla en

aununó vü un señor de a¡'.. porte , 11l' l
qu é se nos diju que iba a l palacio de
Oca a ver si reun ia (o:ldk i.¡I:CS par; l
fija: ton ~ I $ 11 rl' side nci ~ con su 1l 11 11lt'

rOS(1 s~qu it u, el Y" hmlfso D. Cult,S,
eX-Elll)Cmdnr de AI1 6tr¡a-UI16ri:J.

Parece que le :n sido uesig nalb

prJ rn Sil dest ier ro un punhl l.~e l inte
riur dc Galicía o AlHl..1L: c:a

¿Sed ehgioo el pintore::co vaile
dd lJlIa p(¡r el ilu ~ t;'c pCrS(!.lJ.je?

Lo ~ (' ~ t radt'nse :; 10 \" eri ;. l ~l{1S con
HIl:!I\ gl!~tn. r nos el1 urgLl~ ': :l>riamOg

cOI1ICfl t:r ('nt re H(15ütr\,s ¡¡ , ;1 dis tin
gu idlt ht1\':~re u .

Pero el Alcalde de la l\ \ ny Noble
y Muy Leal dudad de Vigo, que es,
segu ramente, un buen alcalde, celoso

. po r los intereses de l municipio q ue
rep resen ta, los crey ó les ionados al no

hacerse alli la matanza.
Y de un plumazo prohibió J:¡ in 

trodución de reses muertas en la po
blación .

Esta medida , que tal vez sea bene

ficiosa para los intereses del munici
pio vigués, a-ese no lo se a para el
pueblo en general. pero se" como
quiera, \'0 , alcalde de La Estrada, me
dirig iria' al de Vigu , y le diría: Muy•Sr. mio; V. usando de un pe rfecto de
recho, pune cortapisas en e S:1 a los
productos qu e van de aqu í, que im
portan UllOS cuantos d entas de pe
retas : pero yo , usando del m'sm o de 
recho.tambíé n voy a ponérselas ti los
Que ~ lenen de ¡¡hí que importan una"
cuantas decenas de mtlcs c e duros.

Bien que. para ~uc L.'!. Ev rad c !l:
ciera este gesto tan oportuno y t :~ en
su lugar, le tstta lo pr.nclpa'.

Qu e es lC:1eT Alcalde.

.1: llIl'-1 Jt t"'" ib:¡
lo': 1 i. .

Un ram:ún dI.' \ 'igl' q ¡~1.' Ir:!l' aquí
~::'scado car;::t) un d,a c:JfTJl: JI.' t.'rne
r'!. proCl:deill ": d,::, Tl'56 aqu¡ (/ )'npr:l

ú.:s y sa: r!fi.:adas, q.1~ l!vvú :l 1.1\"1lld

El pU l'b:u ue Vigu, CllfO l1 trú 1.1 C;¡ ,
11(' de :a n bUC:l g ~l sto, 4UC :l 1:, pri

mera exreuiciúl1 se su('tdil·rtJll o:ra",
c:J. ':.. \' ,:.z con mejor t-xito.

Cnn liJ cUél l.ll ,dns s.lltar:lo, p ll;1l1

l.'i (¡~(l3: ~qu i lllill.:bl ;¡:~Ú l l inC rd j l l.' ~l 

t u b ~a : 1 J d c ¡ I:i, :::l:.i mllt: l ta I II l.! .le

lua:¡d.:ld, ... 1 ¡) ~ ..le Vig" L'IlI1' ll !1l: ¡j IJ

CJfn :. 1;· .:.S"';1 ru:\:! .1' d·.' \1 : ." j'l,~ 1 d '

G 1!id a. Y ,' .1 :. e; .~ 'lI': 0I,'1:0 1:'1l1. .
hien e~;¡ . ,¡ : .1<: ,. j¡ ,.,{l' J r tI . pu {' ~

de hacer todolo que pueden para re
mediar en parl; estas calamidades.

El Diario de l a l"r.!ar inu inició una
suscripción pública que ya se apro

xima a cincuenta mil pesos. Pero i.3
que llega esta cantidad para tanto
emigrante que carece de todo?

y los cen tros reg lonatcs, en tre

otras gestiones que hic ieron . han H'

licita do de lns Compañías de vapores
que rebaja ran los precios d e los pa
sa jes para España. Y las Co mpañías 
accediero n, al fin, a ta l pcticiúlt pe
ro no han podldd o no han querido
poner los vapore s necesar ios para

repatriar a tanto compatrtcta necesi
tado, lo que podía suplir muy bie n el
Gobierno españo l d edicando los bar
cos de gue rra a esta ta rea, mil veces
más patriótica y humanitaria que la
que están realizando en las costas d el
mu...o inmóviles por ahí'encualq uíer
puerto de España.

Además. cuando cl trigo faltaba en
la Peninsuta, CSt' Go tíemc. soleo
ahora a los lamentos de los cspaño
les ausentes, se incautó de var ios bu
ques pa ra de dicarlos al transpone
de tan necesario grano. ¿Poqué aho
ra 110 hace lo mismo para la repa tr ie
cíen de sus s úbdítcs?

¡Ah!._.. Es que el tran sporte de los

trigos ofrecía, sin duda en bonito
márgcn.y t i de los p obres emigrantes

no puede qírecer ninguno ......
JOSE LOUREIRO G.-IRCIA

Haba na Octubre de 1921. :

s.1.' i lig~ .' . :-1<::; t ,t S ¡ ' ~ ~ _'I.

ue~lf: ltl ~ ,. : ' l
~ il -;.J\' \'

que alguno de sus vecinos o amigos
les habla mandado Jccír se ga naban.

Pero aquella Iantéstlca danza de
los millones se In desvanccldo corno
simple nubecilla de verano. El dcsas
tre bnncarto y su consecuencia inme
diata, la paralización lndastrlal. han
dejado a millares de compatriotas sin
trabajo. Y estos camaradas que lle
nos J v ilusiones deja ron SU:i tranqul
las aldeas. para venir a regar co n el
sudor de su rostro los campos de Cu
ba; se enccntmron lncs.e radnmcntc
en la miser ia, s in poder cob rar slqule
ca sus últimos jorna les, deb ido a la
falta de dinero. Y en - sta angustiosa
situación, se vieron prec isados a re
concentrarse en J3S ciudades en don 
d e estas pobres gentes presentan un
cuad ro desconsolador, Pur el día ara
bulan por parques y paseo s, y por la
noche duermen en los portales de
los Viejos caseríos. tirados aili sobre
la dura losa, llenos de hambre y de
mise ria, y añorando, s in duda, aque
lla vida de la tierra natal q ue ellos
han considerado ingrata.

[Cu énros hijos recordaran aqul a

a sus tleruas madres en CStoS tr is tes
moment os!

¡Y cu ántas madres llorarán allá a
sus hijos caldo s }" errantes por el
mundo:...

No hace muchos dias 4Ul.', de paso
para ti P-:'(Ú, es tuvo aq uí en la Ha
bana IJ. mis;.\n español a qu e lívaba
la representaci ón de nuestro G. t-tcr
no para asistir a las fiestas del l ' .atc

Ilario de la i ll(kpei1l.kll~·¡" .1..' aqlldJa

república hermana.
En lo;) PU... lJ .::i días que ha :::do

huésped de eMa ciudad se 1l- 1. ,..1(' 

nnjcó esplér.did:l!nente.
y mientras quc en uno de !lu e, ro3

Cent~o5 ,eg:o r::',ll'''; Se oh:' l' qui..:) [ .:l

1,.1 mb iliu COI1 t:•..;pUIlJ(lW t.:ha m p :\ 1. y
con la~ cupas ell alto .:le brinua1>.1('l'r
1:1pro speridad d" Españ ;l, ;¡l!:; l' 1\ lO S

bdaíos bajos d C' 1:: ...'i:.< J:Ll, \in PI' ~ ,l'¿

li (l r(lpdz, de 111 ' Ir ;i.... dc dlln' •...os,

me sa lili al P ;¡ ~'¡ y l; ~ ~' ,~IJ " :

- Señor, tengo tlmll0r..', ¡,Quiere
V. darme para eu llpr:lr [;11 1ll.' ~;¡z(J de

pan?
_ y fu, ¿como :1" t 'al' aj?,?, le [c 

pliqul',

- Señor: r C ! ~p ! 1 IrJ l-OT:ll t1 :t Ir.lb:l

j3rh yo; pero ::;t lln ' .. l:l','o:- !t ).' t' nI :

gr:ll1!cS qU!~ p ~d ¡ m )..; ;1<1:1y l r~h Ú ) y
I~O con5l!guilllos ni unl C·) " r.i o ln ..

y no es que II s nl: tí(l~ 'I.: ;:H ilé1 !·,.<. !
l.1 colonh e ;,,;i¡, h .:on 'Z ~ '· n. , ! I .J......

FH~~DE~U~I 6N RS- DAceI O~ y A D MINrSTR",CIÓ S
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LA REDACCION

Como quie ra que el día 7, po r cau
se ajenas a nuestra voluntad. no se

tiru este " criódico , lo publicamos
hoy 24. con el objeto de salvar el
compro miso con el respetable p úbli

co que !lOS lee.

P E RI Ó D I CO I N D EP E N D I E N T E
ORG. •NO DE LAS Sa CIE[) \DES DE EMIGRADOS Y DE AORICULTaRES

Cuadros de miseria

A NUESTROS LECTORES

Apena s hace dos años que me ha
llaba en 1:1 bella ciudad coruñesa, en
espera del navío que debía conducir
me a este hospitalario pais de Amé
rica .

En los pocos días que allí estuve
he presenciado el cuadro más triste
que relatar se puede.

Por todos los camin os y veredas
que conducen a la hcrculina urbe,
llegaban carruajes de todas clases y
condic io nes , ca rga dos de seres hu
manos. Hombres de todas edades,
mujeres... niños que ape nas co ntaban
d iez años. Aquella Invasión campesi
na, que llegaba a todas horas del día

y de la noche , nos traía a la mcmona
los relatos de la desbandada de las
muchedumbres rusas ante la in vasión
de su territorio por los ejé rcítcs cen 

trales.

Casi tod'JS estos carr uajes cor¿2.
J.os de gente ~ngañada vcní an a pa
rar frer.te al Parque ue ,\1endez :\u
ñez. Dc alli sc diseminaban por aque

lJas inmundas eO'w'élchas que sus pro
pietarios tiem'n el descaro dc llamar
pompoS<1mcnfe casas de hospeJaje y
hasta hoteles.

Alli hac:nados, comiendo y du r
miendo mal, a unque (('<.Iv lu paga·

b:lll con I:Hgul'z<l, se pasab<1n Jí~ s ,

:"em¡UJas y has ta llles o;: ~ en espl'ra dcl
l';\rco c¡uc !labia de l1e I'J 'los. en r l) ,';

de sus ilusiones.

y, p ~r,l habilitar el pas1je, (j UC Ef) 

1,::Ill' nk debía cOj t;::rk GUi;'liclll ;1S 1".

.>c ta~ , l :.l .... ic(l.)n q Ll~ aboJ1,<i r ha5ta mi! .
y la mayor parte de aquellos emi

g ra n f~:' , pa r;¡ ~,alisial:er ~~' II I <!ja l! te

( antid1d y denü s ga~ttls q ue <JI .... iaje

.011 "nejos . (1 lavieftln qae ....ender
.ISieiriJias o h ¡ lle ,e~arlas piJiendo

, ,\hre eH,13Jillcm a int : ré;3; dinero

I ,U~ promn ga,nari;m (' 11 Cuba, de bí-
.." .., ' ,o 'S <:"' l l '. : - ' ,,_... ' v l• • •, u.. ~ ..t.' _l~ .. lu. ¡,..l ~ .:-

•

I

•



r

I

•

EN EUYUHI9ffllEHIO
¡elléolu~ !elona ~21 ~~ 4de ~tlnb le

PfesiJ e el Sr. •\10imenta con as is
tencia de los conceja les Docid , Cam
pos y Valenzuela.

Empieza protestando el S r. Valen
zuela de que no haya habido sesión
desde el 23 de Agosto a pesar de ha
bersc señalado el 12 de Septiembre
para la celeb ración de la extraordi 
nari3 en que habia de provistarse la
Recau dación-De~,osi taria, lo cual
constituye una ilegalidad manifiesta
de la q ue él declina su responsab ili
dad cn los Sres. Presidentes que des
de en tunces se han sucedido.

Continúa el Sr. Valenzuela dando
cuenta de q ue en la plazue la de la
iglesia nueva se ha;, metido varios
'i..ecinos a obrar como unos dos me
Iros so bre el terreno de l 1\yuntamien
to, y a proposic ión suya se acuerda
o rdenar inmed iatamente la suspen 
sión dc las obras que allí está hacien
do Renito Balifio, 'j que se tomen
enérgicas medida s con los q ue ya
ticl1etl obrado.

A peti ; iún del mismo Sr . se acuer
da po ner en conocimiento del S r.
Gob ernador qu e los Ayuntamientos
de Forcare)' y Cerdedo, y sobre todo
este [¡ ltimn, no pagan a este de L<l
Estrada lo que les corres ponde por
gas tos carce larios; y que si el Gober
nJdor no nus atendiere. se proceda
al .:lpremio a que tenemos derecho.

Se aCtterd1 Canvocar inmed iata
mente a laComisión de Hacienda pa
ra q ue d:ctallline sob re la traída de
agu .:ts, y sob re una instancia del far

macéutico Sr. .\ \art inez Pereiro en
qu e éste solicita se le pagu en ocho

mil y pico de pesetas que, t'u r lo vis
to. se le .:ldeud an po r apar<!.t()s del

- .
..

! d~ t l ::;l':l de Cuba que, generosos como
siempre, han contríbuldc con sus du
11 <111\ 'OS a la suscripción que allí se
abrió para reparrlar u la Ma:i1de. ~

lIlUYcspcctahuente de 13 Sociedad
•Hijll$ del Ayuntamiento de LaEstr•.".
da , en aquella isla por habe r acorda

do pasarle un socorro de cincuenta
pesetas mensuales durante med io
añc, por lo que les dan a todos las

1 ' 1:~ S expresivas gracias.
También el Sr. Franc isco Picáns.

de Tabcirós nos ruega hagamos lle
gar por med io de es tas colum nas a
dic ha Sociedad , su mayo r agradecí
miento po r otro socorre de cincuenta
pesetas cada mes q ue viene perci
biendo desde Abril.

Este es uno de los muchos benefi 
cios que reporta la Sociedad de los
cstradcuscs de Cuba y su Delegación
en La Estrada, y en ello deben ñiarse
1')5 emigrados apáticos que aú n no
S~ han inscripto en sus listas de aso
dados. y lo mismo todos aquellos
s~lje!os que todavía ias conceptúan
como entidades po titicas .

Sr. Alca lde:
¿Va a estar clau surada toJa la

vida la c~cucl ?. de niiias de Es
trada ptlr falta de local? ¿Po rqué
no se le proporcionJ éste cuan
to ::l !ltes? ¿Y ¡1tJ porlria ins
talarse, mientras tanto, en el am
:' Iio sa lón de j Co::sl:itmio? Crec
iHOS que si.

-

J. DE QUIKTAS

ralez; Vice. .\\¡m u~' 1 Qcintela; Sccrc
u rto.josé ,\ l ," QuinIela; Vire, Pedro
Quln telro Po rto: T esorero, Gcrnrdo

Collazo Otero: Vice. Gcnnau Gcmez
..\ '1dr:ldt' . Vocale s: .-\(} u' !ino O ulnte l

ro Porto, josé Noya Espiño. Cele ti
no Renda Vitl ar. Aurelio Conde Ba

rrio, M~ r..: clinoFucntcs Coatc. Rami
ro Colla zo Otero. Secundlnc Otero
UHa, Rami ro G an-i a .\1aceira..\\ antlt' l
C, l¡i' .J C a.:: .jJ",0 ig1t';ii' -, List e. ;\b 
1lI:- ! Colhzo Ote -o )' Adolfo Collazo
O: -ro.

Y.l tien en designada b Comisicn
Pe -manente que 105 ha de represen
tar l' a su par roquia n.ue l y q ur., presi
de el Sr. Cura párroco D. José ¡\tari a
Far.j a, acompañad o de un gru1,n
de vecinos que han vivido en la au
senc'a y co noce n todos la necesidad
de h instrucción.

Pura juc su noble labor no sea en
torpeclda por les f.ruzas dd cac.quis
mo q ue se arrastr a por la sombra, co
mo maldita nllmaña, se han dirigido
no s8 ldm ~ilk al !n.:i¡Jc·:.:to: pro viu:.:bl
de Primera enseñanza de la provín
cia, pidiendo los :;13'lOS y todos aq ll(~

\los info rmes necesarius, sino ljuc
también elevaro n al Ministro dc Ins
trucción PlÍhlica una Tazo nada iml
tancia p idiendo apQYO pMa su I~bur

emprendida y que mlestm patria tan
to necesita.

¿Qué ca maradas tendremos que fe
licitar p r imeram~nte por imitar en su
patriótica labor a los veci nos de l oi
mil de aquende y allende el mar?

- El d ia 20, r a bordo del Alfonso
XII, embarca ron con rumbo a .\\cli-.
lIa, un co ntingente de Lel!ionarios,
de distintos paises, en numero de
setecientos. Van los defenso res de la
Patria y de los frijoles, llenos de en
tusiasmo y patriotismo, a com bati r
con los moritos del Riff...... y q uien
sabe, si fodos llegarán a Melilla. Con
rumbo hacia allá emba rcaron.

Agrade¡idol
l iemos tení d;J el gusto de saludar

en eslJ Redacció:J a las :'eñ l1ras ,\b .

t ilde y Elvira Pena Barrciro , dl' la
parroqu ia de l agarto nes, q ue araban

de llegar de la Hab:ln:;, la r rimer<t
b,Bfante J d i::aó de s.:::l! :id.

L1S herman as Pena Barrc:ro y Je
11l <!.~ i:Jdi . 'ÍJ uG) de su fami¡i;¡, es tán

a ltamente ag radecid os de IfJ oS estra-

Con frecue ncia ui~() decir po r ahi
qu e los carniceros no pagarnos el
impuesto que nos está desig nado por
de rechos de deg üello y. si mal no re
cuerdo, hasta me parece haber Icítiu
en e! extra cto de alguna sesión 1.1\.'1
Ayun tamiento publlcada en EL E.\~ i 

GRADO. qu e se halla e n descubierto
dicho . capítulo de Ingresos en los
presupuestos de alg unos años acá.

YIl, por mi parte, qu e nu ....ívo a ta
padlllas.hc pagado CUI! creces hasta l..l
fecha todo lo que me ha correspon
d ido po r tal impuesto. como pue.t-.
demostrar t o n los recibos en la ma
no, hallá ndome, por lo tanto 'al co
rrteut e, 'j con pcrfecti stmc derecho a
protestar ante la Corpo ración y el pú-,
Blico en gen ~;al , dI.' q u ~ él mi se me•incl uya con los dcm¡ls tle mi profe-
s ión , 'j a exigir qu e c·ua lldo!l r.! hable
de atrases por degüello se se/iale por
sus nOlll brt's a los /llorosos ,

Yo lI a:sta hice más. pues en var i a ~

ocasiones hice prese nte al 4. lcalde y
a muchos Sres. Con cejales que si te
niao q ue proceder a l cierre de las car
:licerías para obligar a tod os al pa,go ,
qélt': yo cuhr iria el ' impuesto integro
mientras no ah riOl n de nue'-o eSlOS u
otros.

De modo que, si es cierto que hay
tales at rasos y no se hacen efect ivos ,
entiendo q ue también debe haber
responsabilidades, tanlO, para los deu
do res como para la Corptomci6n mu
nicipal que, pudiendo, no los hJ. ob li
gad('-ni ob liga a que pOl~ucn COlIJO
los de más; pues. no se ria licito que el
resto de los co ntribuyentes, sobre los
q ue ya pesan demasiados g raváme
nes, tuvieran quc cargar también cun
una parti da fallida por el e:itilo.

•
Esto, además de l s.1cr ificio, seria

una Ourla .

GU.\\ERSIN I~GLESIAS

go - los Sind icato;') Agncoti s de La
Coruña ofrecen maderas p. m cons
t_uir h macones en .\Iarrucces.

----~

--~,~----

Port,lel Habaneral
Una nueva So eicdad cslradcn sl"

de Instrucció n. acaba dc co nstituirM'
en esta c<l pital. S us inidadores, hOlll
bres ue alma templada, llenos de ju
ventud y energ ías. han de saber Ile

varIa itastíl el pinácu lo de la viclorio,
para lo cua l, estos n uzados d t' j"

instruccilÍn dieron ya en firme sus
primeros pasos.

Los - Hijos de Loimil. , que so n los
que han constituido d icha entidad de
instrucci/>n , han dcsignadl) la siguícn

te j llllta Permanente; President e de

H¡)O or, José lnurciro OJfCi:l; Prcsi
den:c electivo, Ped ro Qu inteiro Oon -

Ecos da la ausenBiB

.'

':"' Lo~ ••L'I Tercio se baten cens
tantemcnte con una bravura y una
JCtlllll.' t:vidad inncnarrabjcs. En se

scnta y siete dlas de lucha han tu

madu r .l n~ en trclnta y cuatro accio
nes guerreras, y van ya en el s.lpthno
centenardebajas. Y para gltJrb de.'
Gqlkia, el teniente coronel .'.t illan
Astrav. jd e tic: la Legión, es g:111t'gO;
como ¡; ll1~'gll es el 2.ú jefe coman
dante Franco, y gallegos so n tam
bíén gran número de soldados y da
ses y la IIlJ)'or r:.:l. rt~ de ta oflcla bdad.

- Er. l'I lÍ l:illlo avance de nuestras

tropas desde Tnütma J Zcluán fue
ronhallados m,í~ de -ID) cadáveres, .
lh;.lo s bcrolcus defensores de este
último poblado cuando el desastre
de j ul¡o.

-c Dlcc · EI Debate que nuest ro
Gobierno en inteligencia co n el Jali
f.l, acordó que el Gurugú, que hasta
altera Ilguralu como pertenecien te a
la zona dl'1 P rotectorado, se conside
re en lo sucesivo como terri torio es 
pañol. y s~ con struya en él un fuerte
c:lpaz r;1ra que llna g uarnición nu
mero:,a pu('da res istir a todo evento
una agr~s.íún , con lo cual quedaria
ddini tl \'am enl~ ns~gu rada L1 tranqui
lidad t'll '\\el ;lla.

- lb n venido de Cuba para in
¡;:res..1r en el Tercio de volu ntarios los
hijos de este Ayuntamiento Paulino
Filloy y '\la nuel Bernárdcz Ca:amés,
de OII\"es, y Rogclio Sobrino Perr i
ra , de Estral!a.

- Según ~ ln Acción. , empezara
muy en breve la seg unda fase de las
o¡teraciones, con una acción combi
nada entre 13s f~erz~s de Id zona de
.\ \e1illa y de la de e euta, Tetuán y
Larache, con lo que pa rece estar re
lacionado el viaje que a estos tres
puntos hizo el Alto Comisario des
pu~s d i: la toma tle Zeluán.

-En la toma de l Gu rugú filé ta n
grande el peligro que llego a co rrer
11 co lumna del gelle ral Sanjurjo, qu e
tuvo que s<llir éslt' con su Cuartel
Ge neral a ayuda r 3 la tropa 3 conte
~er al enemigo. Entablóse la lucha
cllcr[1o a cUl'rpo, distingu i~ndf)se en
cllJ el Cuartel General y las fue rzas
del Te rcio, y sub re todo las balcrias
gallegas dcl 3." de Montaña, que tu
vieron que disparar a cero y deien
dcr los eaño nt's machelc en mano,
repitiendo l' l alto ejemplo de sereni
da d y de valor que antes d ieran en
An~raz .

Entre éstos St' halla el vecin o de
Gui mart.'y José Hivas .\latalobos.

- ,\ \añana 25 TegresarHIl a Cuba el
jd e lie la I.egiün lJispano-cubana, ca

pillÍn Espino y cl~1 tro oficiales III~S

por haher ~id o impos ible (¿?) ad¡1:i
tirios en nuestro l' jert.:iro con la gra
duació n que tienen en el cuba rJ(l.

l o lamentamos .

- El d ía 10 tuvo lllgar en el ae ró
dromo de ( u:ltro Vh.·r. tos la en
treg;l de los ' a\'ioncs rt'ga lados pOI'
;\"'i1a, ,\ \urda. Cartagena y Vig:o.
PrclIllo pJ rtir,ín p:lra .\\arrue:os.

- Po r inid ativ.1 de · El ldeal GJ!le-
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del vecino noes malo pcccr 13'5 r rw

plas en remojo.
I:\SPECCIOS .- T ambién po r l ' ~

de n del S r. Gobernado r se hallan cS

tos dlas en nuestro A}'untJ mier:to gi
rando visita d e Inspección admínistrn
tivo el tefe de cuentas Sr. Cast ro r ::1
oficial del Gobierno Sr. Purún.

SE ALQUILA.- La ~1SJ n." 14 Jc l

Fojo Corbelle, en la misma carretera,
con huerta. fruta les y parra. y buenas
co mod idades para poner comercro
Dará razón en la misma Ramón Igle

s ias.
FERIAS y l\lERCADOS.- Las ¡;l

timas ferias, excepto la del 16, estu
viero n desanimadas v los precios etc!, .
ganado co ntinúan estactonado s.

Fu émuchislma la fruta que se ha
visto en la plaza, sobre todo durante
el mes pasado, sob resaliendo laman
zaua .J os d uraznos , meloco tones, pa
vías y bruñones (peladillos).Tambien
ab unda n los higos y las nueces, y se
empiezan a ver las castañas.

Escasean las verdu ras, abundando,
en cambio, los pimientos, los toma
tes y las cebollas. I

VIAj EROS.- Llegmo n de Cut-a e
Sr . Manu el Pcrclrus Mat o y su es po
sa, de Callobre. y las hermanas Ah 
tilde y Elvira Pena. de Lagartones
Nos alegramos.

Se ausentaron para aquell a isla 10"
S res. /.tanur\ Rey. j osé P érez y Cae

mcn Fondevlla . de Pardernann : Jos I!
Percíras, Elisardo So moza, Francisco
Rozados, .\\ ·:nuel Amar, Ani01:0 Ro

mero)' José Gonzáleade OEvlCs; B3.l
tasar Rodríg uez Rod ríguez -y ,',\a:luci

Do no Barros, de Vlnselro: y Baut ista
Veamonde COfa, d e Santclcs. Feliz

viaje.
DENUNCIAS.-Ha n tenido entra

da en e l j uzgado de instrucció n de
este pa rtido las siguientes:

Una por les iones <l .\ \::ria VJZi.pa

d~l lu¡;::ar de Vi lar e:l e:1a " i!!::, 0 ":3·

siOllddas po r Valcnlin A¡-,·aí;:: . Off :.!

po r juegos prohibidos en UJ bar d~

Cerdedo. Otra por lesiones :ll)~é .-\1
ba rellos. de Oli\'('s, ocasiv;;"d l S pOr
Sil espo !\a Predosa Alo nso , O:ía pu r

robo a Doña j c-susa PoriO, l11C!eslra
de Santeles, rn la casa quc po.-':e e n
la ca lk de Sa n Pelayo de es u villa.

Otra soIJrc l1I ueI lc de UfU c :;. ~a l! erb

de Manu tl Garcia Sieiw, (k CIHJtoS ~

da, y otra sobre robo de una yeg uJ a
Frandsl.·o VilIar, d:: Ca1iübre. r,l r su

rriaL! o.

SUBASTA,-S~ h:lce el tI:J. 13 d".

Nuvk [:lbr..: a 1:15 t¡'~;j de la t1.:J ~ e:l d

barrio lid Cruc-;: rü, de une GU_l y :.1 ']

l'(J (ll,'r tilll sepamJll. C;l:l L! n :;::lidu ,Ic
l' ~l a l ~o fcm:alos <lp ro \im~d ':~

prop;euad de los hu('d~rus í! ~ Ar. :u ·

1110 Daiins y S~ r<lf¡nJ Bou za 3.

NOTA .-Lll Rt'd¡¡ cción Ul' ene pe
ri¡',J ic,) ac')rdú no adm:tir m,i ; re.:" :

i'l:l$ (1;,,' bo,l:·s or p:ó!ic:m ~ ~';!.I s e.1
l.:l set'ch\¡¡c.:R(' g¡~tltl C;\' :.

•

•

Crónica decenaI
---~~--

le, se h.:1O formulado con fecha:' an
tcriorcs ante ct .\ \l nistojo de 1:l Oo
bemacíón ~. Gobierno de provincia,
conslguléndose que un delegado gi·
rase visita a este .Ayuntamiento y le
ventase una n.emoria. que due rme el
sueño etern o en el Minbterio. de la
que debe haber una copla en el Go
bierno de su d igno cargo. De ello
puede informar el diputado prov in
cial O. Claudia Contreras, que tuvo
e su cargo la'delegacl ón y visita.

Esta exposición-denuncia, Iltmo.
Sr., es puramente admln ístrativa yfi
nanciera y no se limita a fechas o
personasdeterminadas, pruslguen la
ñscalízación y que se depuren res
ponsabllldades. contra qui enes 1<1 ~

hayan co metido sea quien fuere, co
mo medio de restituir a Jos con tribu
yen tes de Estrada. no sus fondos mal
versados que sera dificil, sino el co
nocimiento de quien lo hizo , y ccn
ello la esperanza de encauzamiento
por el co rrect ivo.

En la inde pende uclc, rectit ud e in
teligencia de V. 1. ccnfian los firman
tes se ponga remedio a tantu mal.

Estrada Septiembre ~u de 1921.

Benjamin Lois. j esús' Durán, j ose
Posetro, Venal/cio Rie l, Manuel Le
yes, J osé Leira, Albino RodNgucz,
Agustin Rodríguez.

,MULTAS.- El Sr . d el S;lZ Oroz

co, que es sin du da el Gobernado r
civil más recto y en érg ico que he
mos tenido hasta la fecha en la pro
vincia de Pontcvedra. lleva impues
to. entre o tras. las siguie ntes multas:

Ocho de 125 pese tas a ot ros tantos
hoteles de Vigo, y 14 de 25 pesetas a
igual numero de hospedaj '2s, por in
fracc: un d_lrrece ptos reg1a:nenla rios:
150 pe~t.1s a calla ur;o de Jos indi
viduos de las_Dirt'ctivas de las So·
ciedades ~ Agric l! lto res de Forca re)' ,
d .a Iguald rld. de P resq ueiras, ~ La

Ur.ión . de· Pa fdc$tX1. ·EI PrtlJ.::reso ·
t:{' So telo, y •Unión Oefensa dr l Cle

r.J de Castrelo, por falTar a los pre
l'~'ptos de la l e)' de Aso('i:t.d HI1CS no

r::mi1ic¡:du los IJ ,a !::lnct:s de fundos ni
pé1ftic1p:Wdo las rl'lHwal'iollcs de d i

rect ivas; 500 pesetas <l. j ll ~lIl O.1rcin)'
75 J jos¿ 111." Torré n. amh .s de Pon

h.":edr a, por blí! o:¡"¡,, ia; 550 pesc!as
r or te l1 r nci n de nTlllasa jesús Ulpi:Z,
d" I\odeiro, Bcnito C::HbJlIo, de P Ul'n

t c~reas , F~ncisco Codl': cdn, de .\1011

úar lz. y P(' r f~c i :) :\h'arez !.. (J r ~' ll ~o , tic
Nie':c::.;: 75 pl'sd as a M<l ximino CO~.

1<:5, de l3ayoml, po r eSC:'n J<l lo; )' 25{l
p(' ~ t' t 3 S :1.1 ilk aldl:' de r ¡¡jo y 12': :I l

dI,' Vill,! i :: rd~, por r:o I.abu CIl:llrll·

do ddcfl11in;.H.:oH'fVkill qUl' h:s r~'

c h m;lra r~ it e rad ]m ell tt' .

bre~ .:lt;: ·)S IG 1~; :i r~ : 1 lo e ( s:o 1~1: I\:

b uet:a not .1 m.:e 5·~n C(,r:,(,racil'll nH:~

zil:H1 ¡, s d:-l :1istri :o, por aq :t:i ]o de

qu~' C'1<lnd¡, se ., r !) .:l :-J::- 1.15 l:.:'r '·':lS

-
traron que su propósito 110 era mora
Ilzur la admlnl stnnl ón, shto ccnver
tiria en bcne'lcio exclusivo de algún
f af.w apJstol que la I1rv 6 al dcsqui
cla miento y desastre eñ q ue se halla.
Sin aumento llS:Cllsihle (',1 J( 's gastos
obligator ios, a pesar de haberse to

brado un reparto vecinal ex traordi
narlo de 82.l00 pesetas, se adcudan
q uizá más de 250.000 al Estado. a
Iondus provinclales, empresa de
alambrado, s ueldos de empleados,
aíqullcrcs de ediflclos destinados a
escue las, juzgados, correos, teil gra
fos, cuartel )' ot ros. Medicamt' I1 !¡-s a
pobres)' ot ras atenciones de r .1go
preferente. 1

El descr édito del Ayuntamiento t
llegó al extremo d e haber estado a
OScuras el pueb lo y sin fuucice ar el
telégrafo varios meses por faifa de
pagb. Algu nas escue las, inclus o las
de la villa, est án igua lmente sin fuñ....
c lona r por falta de pago de locales.

Todo esto, no ha estorbado a nucs
tros ndlll:r.i3tradc res municipales, de
tomar acue rdos y librar creci das su
mas, a favo r de compadres y amigo
tes políticos , a pretexto de ejecución
de obras que no se conocen, y ajgu
na q ue representa el valor de cinco
aparece costando quinientos. T odo
sin formalidades de subasta, ' pOI
santa admini stración . como aconte
ció con el Matadero y Plaza de Abas
tos, cuyo costo al Ayuntam iento ex
cede de oc ho mil pesetas y están
comp letamente arruinados )' desman
telados,

las cuentas semanales de obras" .
su publicación en el Boletín Oficial;
la tram itación de expedientes para la
con strucción de obras, de venta de
edific ios, incluso de cesiones a par
ticulares. es un mito. Lo propio pu
diera decirse de los balances, actas
de arq ueo, dlstrfbuclón de fondos.
etc., etc.

Las sesiones ord inar ias se desco
nocen ~. a I<!s supletorias asisten dos
o tresya lo SLllllu cuatro co ncejales ,
de los veintisl'is de que dcbe co nstar
este ,';y~n t~m ier::o.

-. ,f'o es fáci l sabt: r q uien fLln ~' i (, nn

c!e Akll :d~ . ~egt'l ;l r:.'fe;-c;:r ins. l:T la
;;ctu;l!idaj. lo ef ::l h.ncicndo en ler
cero o cuarto lenienle.

Co n pro tcsta$ rcr etidas los c"r;.:os
de rccOI:.dador y dl'pc-sitario d~ [,. 11

d03 municipales. de~dc 191 6 l;~.j ll

desempeñados {'fimo carg o ror. ~'l'j il .

s in garan tia algu na. El r~par lu J~

1919 ram cebrir el cupo tic CC h U

m" ,:; ;'ué ln :.l l.lc:", ~3ttJ no iillpiJ;' l el
q~ e s-: cob ra:.e, n 'lls:ituyellúo ~ : ¡ I a

t:x<l cd ú n ilegal, que el AYll l1 t aIl1 L~i1l o

rr('knc~ i {l sll !::l ~an n ~. ,H'nnor1't núo L1 s r
cuotas al de Itl lM y como son tl L ~

rl'l1 !('f., t:.' ;~C!11l1f; ( Ll lOC;:l l i í.,:, to ,:~, i-ls
difcrenci as t:ubr<lda~, pel'O no dc lj L1 C

haya h ab i ,~o ut\'olut'ioncs .
La s~ ri(' d" illfr;¡rri ll"]('s ('(,metidas

r o; e3 :l :::::::id: :- :i.! :.., s :::';a inter
minable e!1 to dos los Ilft!cncs, inclu
so el l1 Cmbr:Hl~ il'n: i ' ( 1 desig nar :t"n
de Jajun!,\ de asociados, de rtfl lrlllas
s 'J:i:ll cs. del {'{''' sn :,' OIf(1S orglinis
1110:::, todo por astlllu burlar:do J.1 Ley.
De :<! lista de ..((>etor.,s par.1 cem pro
misar: ;)!.. esl~ r. elimitlad :Js bs 1l1t'l)'ü·
res cur:lr :bycntes d c.. l'h.

[":pnskiont'~ .:l 'l áltl~1 ::J 1.:' r: "~cr. .

•

TRIBUnOUOBE

lIuslr ísimo Sr.:

Los que susc riben. veci nos de l ter
mino municipal de La Est rada, Abo
gados, Méd icos. ex- Concejales al
g-unos. y pro pietarios tocos. ante
\ '. L apt'nados por la s i¡uación de
sastrosa de este mu nicipio, rend ida
mentlJ l.' xponcn:

Que por elementos titulados a~ra

ri {IS fué ac usado el Ayuntamientu de
¡9 15 de inmOT"iid'H.l t s \' tl l.;' sp j lt~ H\ ' s ,

formándose un sector de op inión,
q :.l e s ignificó desce s di.' sustitu ír
aq!,H' l1 os ('oliccjale s, C ~ _ Il ;O <l ~ i , tm'o
l'¡('do, y ilplicándosc el ar:ki,¡j'l 2;)

11 1" la Ley el('C1oral se cor.s1ilUy6 el
Ayunta:lliento de L9lG. C<1 11 bt.:e r. :: o
mala administ r:lción , has ta esa f~ch a ,

('\·n Jos recurso s or;1ill~ rios f:.¡;,;con
::.J lis iel'has 10déiS las oh lig.1dont"s le
g ..:les presupu estad as, COIl puntL"ali
u..J, si/l apremios, (,(ll:lis;vna,!v;j ni
dde~ados.

lo~ I ~ U l " OS cúil es. ' H'I1i'J ~eil! o.3 -

Laborato rio municipa l.

SI: presentan varias iustancías 1..'

inf..mues para cons truccio nes.

-Se lee una instancia de la Federa
ción Agrar ia p idiendo al Ayuntamlcn
te su parece r con respecto al reparto

vecinal Que acaba de co nfeccton ar

".
El Sr. Campos y la P residencia se

muest ran contrarios a que la Corpo

raci ón emita parecer alguno, en pri
mer lugar por no ser de su íncmben

cía , y en segundo por no co noce r
detallada mente el reparto.

El Sr. YalenzueJa dice que, conse
'Cuente con lo q ue ha expuesto en
o tras se sio nes, ve con simpatíad icho
reparto, pues aunque tiene algunos

lunares debido sin duda a la gran ex
tensión del Mu nicipio , es a su ju icio ,
de lo s q ue mejo r se hicieron hasta in
lecha.

y en esto levanta la sesión el Sr.
Moimenta.

S r, Gobernador:

Es un escándalo lo que viene

sucedie ndo en los ba iles que en

es tas aldeas se celebran po r las
noches con motivo de las espa
de/as y es/ollas, y en las que los

mozalbetes. con grave perjuicio

de la moral pública y peligro de

sus vidas)' de las de los de más,

ar man grand es tiroteos con es
coparas, revólvers y pistol as. y

hasta con bombas de mano, mez
c1ando con los estallidos las más

duras blasfemias.

y los Alcaldes d e barrio y de 

más au to ridades locales, co mo

si nada.

./

,

•
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TAI.LER DE EBANISTERIA

~~la»HeC áJi,a",w~

------ ---"",,---

gnacIo Vílar
:ai~stra., 3 -±.- Estrada

h~' l' dir igirse a esta casa. donde cr 
tin dchidamen re aten didos . lJé~J t'

este H~II l'! se divisa el mas bello ¡' 3
nM.11\1" de la cesta y toda la gr; 'l'
d i rsa bahia de Vigo.

CO.\lE?C10 DE ULTRAMA,?/SOS

CO.lIID.IS. HNOS y LlCOr?ES
de

" E L l'JAVl o"
F 1<: L I P E M A T O

c.merero de . !:ram.rinos al P'"
e '1" 1 mOllor, sal... .bonos qui
micos, Tiníl81 a.gu&ÑÍtlJtes! enuser·
,.. 10 todas el...... pasi.!s y .,1Ic. ·
res.

F..n estenuevtl taller, instalaag tilla
calle de n iestra n! 18. se ven6en y
hacen a gusto del d iente y a precios
muy reducidos, toda clase de CtlI111B,
tavabos, mesas dt noche, siltasy todo
lo qu~ a este ramo se rejier~ .

iN~ IJl vidarse! Riestra, 18.

(SO~m: E I:E(aSTIto\! )()J

GJo{A~ C A S A PA¡;¡A VIA J E ROS
F OJ?:IE T A. :ro

•

j ESUS PORT ELA FARES
:lM:l: é d. i e o

) 1cmue/ S opez

HOTEL LA REGULADORA .

~~ ¡~I l~ [ijilmlo
lXi]:nJ lom:m ~ f. RJ~rilü e l

Calle Uruvuay, -/..1, ] .~ .v 2."

E.~:I.' gran Hotel S~ halla :Sl IU:IJ O

cerca de 1.1 es tación del ferrocarril.
To ":"", l J '> v..lj: r,lj l}LJ ,;' qu'e.an J is
Irur .r d~ u t setvícío esmerado. co
mld :-, a tc .írs horas , esplé ndidas
hab: ...cie nes a precios módicos. de-

2 e, o srt e, S 3.s t reria.. sae aoca."'ba. d e r e o i oir i..:Ln O':'J:n.
p l o ':o y va.ria.d~ surti4 0 ~n G'6 n ':lr o s pa.ra. la _t~:c::L 

p O :': "':Io d :'lod '3 L"':!.v i e =-n e o. pre oios :::nu y e o o n6:tn.1.cos:
T ;:I,,:::nb ié:::. 0.::; -:;).100. de- a.bri r U -=:l. n·..J.'9VO e s t a.b lec l 

J:r.l...:' en.to e ca l a. c asa de Ci~r:t"aga.,.:fIente a. la. P l a z a
~r_:' -::lcipal, d ::rn.d.e a p e s ;!.J:' e,o la.s o.otu ales oi:l?
C\l : :::' :3'ts"n.::i'3.s o f .::::oo 0..1. p Úo:':!l ic:::1.1D- v a.riado surt:..
do 9 '!:1. t~l'3. '3 d ~.}s :2.~ .:::'nc :: :"·~j !\.les y :r:n '3d. i o e n ecae 
lan ':e.

:=: 3];>:J::::'o.li:l.:a.::'t e !l e :::;Lu~:pos p ara e D:Li g r a n t e s .
~..; o .!.v_d ;a.r Ci\:~.3 C.ASA~nA.N.D:::<:=:::: oc 0 1 qu~

n:l~ o axCl.to -e-eca.d.o o n. e s t 3. plaza...

~;:> s e pued~ vestir bien
nip~-esUn::lir d.e eleg~te

61. :n.O s e lleva. la. ropa.
con l a.l:Q.arca ·· O A S.A.G::R..A.J:'TD E ""

Calle de San Andres, 153.-L CORUJ'J .- Teléfono 477

Espaciosas habitacione.s indeptlldientes COll vistas a a ali~. Luz élictriaJ }'
tiRlbrts en todas las habitaciones. Tranviaa la paertad~ a'casa. Próxima a
tm Aa ·1I0!1r~ . r/~' cochrs y pa.~eos de Mer.dtz Nitñez .- re eios convtflciona-ies

COllilllta loos los dws de 10 a 12 } Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

"'V..A...:eELA -::r :S:.no .

Ss.streria. ' y oa:%D.is$
:rí a. L a. c asa. que J:J:lás
-o e.rc t -;:¡ "Ve n.d e . ::N"'o V'i.
a1.ta.r o tra. casa. sin v e r
les preci::.::=; d.e é "3'ta..~e

j c r Y::c::l.a.s 1oa.ra::- nadie
J ~9, Riestra., ~g

=-=

Nuevo Colegio

LA CASr! REV

! · , I. r". ' 1 1' TI " . -'" ,,_.

Ri csua. ~7, - EslraJJ

Pardclpa .11público luber recibí
do un gr. msurtido en reiid us. para
guas y sumbrülas J pro-los bcrnti st
mus.

El que neo-xite hacerse [el traje
de casimir. compre vl cur te l 11 es ta
C1Sl ~ i uuíerc que le resu lte bueno
y económico.

Auto.nóviles de alquiler
C()~ CUATRO ,\ S I E~TO'

S a Viña
VINOS v COMIDAS

Manuel Pícans

Se ponen a disposición de IlIS
clie ntes, para ir a donde sea nccesa
rlo, a los 20 mtnuros dl' ped irlos.

Darán informes a todas horas vn
el Centro de Emlgrados. Ries tra. 16,
altos. -c-Es trada.

Cuenta con grandes comoutdades
para gOllados.-Sera/lll 1 :.J . 16 (al
lado del '¡;orrea)

=".A. 2w.:rC ::DELO
TABLAJERÍA HIGIÉNICA

Gu,:r.::::l.'2::'ai:n..:i..:::: J:giesi a..s
Plaza Prine,ipal1 6

f4J)
~I*

"EL CA~DADO"

fERRETERt~ d. SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza.. crista.l. mue

bles, y tnberí' inglesa
Nadie compre sin antes tonsullar

los presios tli esta casa. que es h
qll.e mÍlS bara.to vende. '

Riestra, 20

ENSEÑANZA CICLlCA
GRADOS; PRIMERO, MEDIO

y EUPF.llIOli \
MATERI AL MOiJERNC}

Nll'IOS O NIÑAS DE SII.ABARIO, I

GRA TIS

Preparación especial para
los que marchJn a las Américas.

Contiguos a e!lc Ctntro c}; is~('fl

cstabk-cinúea hlS dr: ronJL1nUl. t1 tlf1dl'
parar los a lumnos d~ ns . It.le.a:i {JHe

sistall a cJase ,

•

IJUSTlNO808TIDB
. ¡ Almacén de Harinas

Ultra:narinos Finos
Especialidad en elaboracion de

C ::a::OCOLA.T E S

.. r-
¡-. >-
Z '"
aJ '"
'"

...;

o- ~

>-
>: :;)

>

F . \ . Jo{ :\·1 A C 1 A
··s L -:;t L o E O "

[)<?I Licenciado
]" ':::;S E JM!.. C.A.R EÓN

Fr~ :s.....'l. ~t~.'3 f'a.'I':rn.a céu 
- ac c e l 'J.'3.:::100.a.1e5 Y ex
tr3.n~ oce e , ~gU':l.;::l r.n.i
no::ll~'n - :0::0. :;¡s.~ :::ina.les . or
t ::p~5.t :l. , Oxi3"~H).O. e 't c,

:::>e:'5ps.::h.~ d e rn.edi::i
:''la...;l:p~ra. p :;bres,

~loo t:':;¡.. 27

GK" I 30M;3 - ERERI;~

:1. PIO LOS.IDA

~--

:\ ; \ ' } J l.- ~': ilú U:1 Inm enso sur
Id l.j ~ :) l,l ! H , sonbreros y gorras
p:,,¡J: :t'i p 1::1 \:1 estación de verano
con U.1I ~ \)::11: r~ ;)] ; ] de precios.

S : l:i1Il l.1.1 j¡r ~$ y arregla n som
br... rns.

~1: =~ _"¡, ',J.? ~ E3~=~is

\ J.\i \ '~:.~ " ,; n.T~ : H \ !:t ~ !lS

,\ t ['111: }l.\W:: y ~E\'il f:

Espcc ,,:lJ 1J en harin as. chocola
11:';, cal é1 t03I:d <J .:', thes, galleta s.
accf v5 rc'i.iuíos. arroces. ere. Oran
surtl.f e.r C01SerVitSde rodas d 8St 3
y I ko:c ~ ...mbcrcllados de tollas pro
cedcncias.

1.1 el ~ r: lj s anngu a y m ás surtid a
en su ra.a l.

1': \ :~A PRI;\:CIf'AL. :-l," I

1,\~ PRfiSOS - ESTA.\IPAS

~;m mm (l1Ii8..m!llm~ I
P~pqo Yf N+f FN TfO I

:::-'I:''.:L: 0 1.ena.. J:.'n.:~:::;Lu1na.s
sin.g~r, pa.::a.ueteria. y
:: t :¡o.::= efe ::t,;:¡s ; t:::.:i..o cue
~o y b~a.t::.

'?i::Jtr.l y j usto "f:Ir/ine.t.-Esfra da.

:B:::te:!. " :Is l a. d.e C u ba"
D E

Juan Broa M e reira
t':alle Alfmlso Xlii . n.o 32. ( erca de
\J estación del fcrrocarri1. - VIQO

Aquí ~~ cUl'nta con toJa clase de
l'uilI l}(1h.lzJes: ctlniurlablcs habita
~ ',meS co n vb :as a la bahía y C<l lll 

!fOJ, luz t'I~ C'lrica y t ! tl~ b re t'n to~a
h Clsa, ~'O l' ¡na y se rvIcIoS l:Smerad l

uno:::, cuarto JI! bailo. Espl'cialidaú
o..: 1 •..¡no~, c:¡f('s y licores. T Hl !U a pre
1.: 11 )3 muvcCllnú micll:'.

El Ju~ ñu ..k este t:,Sta:"iecimienlo
S~ hallará presenle a la 1l ('~ad 1l. de los J
r,·n ,' . V \ :lno rc.~ corrc~.

HOTEL ..1.,1 VILLA DE ESTRAD~ '

- de -
J"O' LN 00 S T E N LA

Lepa nto. 24-\'100 .
{Fretlh: a la estación del ferrocarril)

E'l e.~a acredi/ada Ca.~a cuelliall
bs villiero~~ y ernigra"tes con todas
1:15 CJmJ 1id.ldt?S modernas. Se le.~

,Icompmi a. y da informes en todos
~'!l(1lJ.tos (l.~!Ul f()s io necesiten, sobre t8
.1il a los llij as dtl Dú tn fo de La Es
rada, y sümpre desinterestldameTlte.

,Vo olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO
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Esto disgusté. naturalmente, a los

cura nde ros que tenían al enfer mo

anestesiado y le practicaban amputa

ciones l más amputacio nes .hasta ir
acabando con H. Y acababa n, apc
sar de la maest ría co n q ue lo hacían.

Po rque , con buena o mala intención.
hacían las cosas al revés de lo que
suele hace rse en 1.'1$ climc as: corta

ban las partes úti1e~ y dejaban las

inservib les.
y al tener noticia de la llegada de

los inspectores facu ltativos no vil"
ron mejor med io de sali r del apuro

que hacer la amputación de una vez.
y la hicieron llevado s, seguramen

te de la máxima de q ue -Ios muer tos
110 hablan - y luego harían 10 demá s,
sí b ien es de su poner q ue ya lo ten

drian hecho.
Este es el resu ltado que nos dá la

reghta de posición falsa de que he
mos ec had o mano. Pero el hecho real
y verdadero es q ue robaron el Ayun
tam ien to. Y lo robaro n un poquito
a ntes de llegar los Delegados de lGo
be rnador. AIIi había, o al menos hay
quien tiene Interés en qu e hubiera
vein te mil duros. Y en el robo, se d iu
el caso curioso de qu e . segu n tod os
los índiclos. fos lad rone s en vez d e
aserrar d esde fuera ase rraron desde

dentro .
¡Cosa más rara!
Para otros lad ron es. lo dificil es en

traroPara estos. por lo visto, lo d itl l'il

era el sa lir.
Tal H ' Z pueda pon erse en tela d e

juicio que allí hubiera o no los vein

te mil du ros q ue d icen , pero lo que
puede afirmarse rotunda mente es que
en el Ayuntamiento d e S tlleda hube

bJron·cs.
¡As i los partiera una ce ntella!
En el nuest ro apenas hay q ue ro

bar. Pe ro no obstan te, no será nulu

ext remar la vlgifnncla porque sospe
chamos que tampoco había en el de

Sit le:.la y. sin emb argo. ¡lu roba ron!
[Ladrones! ¡Ladronl's!

•• •
S eño res conc ejales: Voy a pcnui-

firme pedir a ustedes Ull favor.

y es que lean las liltimasmurz;cip{l

leras. las del áltlm u número . y au n

q ue escritas e» bro ma, las lomen e-i

serlo. y procuren reuni rse, y tratar

del asu nto W IC all i se indica. pidleu

do hasta una se sión ex trao rdin aria

si prl' d so hlCíl·.

I lay cicr!:l.s (US<l ::. Cll qUl~ es nc~e

sarju 4u c U5 h:: d l's pr~'~dll dan de ban·

to qu e casi todos ellos tienen en la
recaud ación cuentas pendien tes que
se resisten a satisfacer. algunas de

bastante impo rta ncia.
¿Que tal? vue lvo a pregunta r.
Pu e s Que se han lucido. sencilla

me nte.
y he de repetir q ue nosotros no te

ne mos ban do politíc o y que tanto se
IIO S dá por Juan como por pcrtcán.

Pero que remos que cada palo
agua nte la vela qu e le corr esponde.

¡No Ialta ria más!

•, .
Asegu ran algu nos . que durunrelos

añ os 19zo..21 emigraron UIlO S :U MJO
ve cinos de este Ayuntamiento.

Otros hacen ascender la cifra. afir
man do que llegaron a 4.000 y que
por lo tan to a 5 pesetas por cer tifica

ció n que ten ían que satis facer. serian
otros tantos miles de duros qu e in
gresarían en las cajas municipales.

P ues, no, señor. Se engañaban
un os)' otros.

El Secretario, que lo debe d e sa
ber bien, solo ingresó por este con 
ce pto (certi fi cac ion~s de 5 pesetas)
1.2 15 pese tas q ue son 243 d uros, s i

no me engaño, y por lo tanto, re: ulta
que segú n este señor, solo emigraro n
en ese tiempo 243 individuos.

¿ l labeis visto malas lenguas?
tl.e nguas viperinas, leng uas de vi

varas, que dice cl Evnng eliot....
•• •

¡Ojo co n los ladrones!
El Ayuntamiento de Slll cda Iué ro

bado.
Nosotros, como b uenos penodis

tes . (¡dáte tono Mariquita!) ap enas
tuvimos noticia del extraordina rio
suceso. procuramos enteramos con 

vcn lentemente de 10 sucedido .

No fuimos allá, peroechan do ma

no de una regla de falsa posició n.
midiendo y pesando las cl rcunstau

d as concurrentes, hl'1I10S reconstrui
do el hecho que l.!ch iú ser l'U1l10 va

mo s- a decir .

El Ayuntamiento de Sítlcda nuda
ba como a ndan los otros del antig uo

feud o de Riestra, es decir: qu e cojea

ba de todas las palas y hasta de la

cabeza.

y COIll O andaba tnn rual. el Sr. Ou

ber nador qu e, 5~g:U Il \' l.'!!h l:j es un

gobern ador q ue gobie rna j' se hace

cargo de: largo. t ratú dI: mitil'..l arlt:

unos fJ c:Ú:lt h'lIS ¡lara que le ren '110
cieran . diagnm.t:cardll la I:ll ftrmeJa d

y :01 'l'm!:; r':lI1 a tralamit'nlí l.

Algunas veces me tengo parado
allí y me he dicho;-¡Que sitio para
un hotel. o para un teatro , o para I1n
almacén de tejidos. ó para una d ro

gueria, o para un hos pitallllo!..... cu
sas de que se carece en la comarca.

Ahora se es tán abr iendo alli las
zanjas para co ns truir. según nos cuen
tan, una barraca pa ra hacer albar
das.

Al propietario le recomendamos el
arquitecto q ue planeó el garaje de
Campos.

Siquiera, del mal el lUCil OS,

•• •
¿Han leído ustedes la exposición

al Gobernador q ue se Inserta "en el
número anterior?

Está muy bien ¿n o es eso?
Tan bien, qu e, mucho de es o r un

poco más se dijo ya en esta secció n.
Pero el caso es que yo me atrevo a

asegurar q ue si en vez de go bernar
los que mal gob iern an gobern ara gen
te de la cama rilla de los expositores.
nada dirían, aunque lo hiciesen peor.

Po r lo mismo, en cuanto a since
ridad ). b uena intención nada tene 

mos que agr adecer a los se ñores fir
mantes, entre los cuale s figura. di

cho sea de paso , uno de los alcaldes
más pasteleros qu e hemos sufrido.

Como muest ra de la sinceridad y
del bu en deseo que inspiró el escrito
está el hecho de añrmar en el mismo
refiriéndose a los cupos de consu mo
del 18 y 19. -quc tienen conocimien 

to de las di l-r encias co bradas pero
no de q ue haya hah ido dw cñucio-

nes ' .
Yen la recaudación, a donde he

mas ido a entera rnos de eso, hemos

visto recibos de devoluciones firma
das ya en Agosto por alguno de los
que firman el escr ito al Go bernador.

¿Que tal?
¡Y d;ilc co ulns pr;)tc.~ !m r~p..t tdas

por los cargos d e reca udador y dcpn

sitario! ¿Qué les dol":l<i a estos sci:o
res? ¿L<I fall a q ue supon en de g.1r:w

tia?
Para diez o doce duros que Il:lLr;i

por aü i de vez en rua ndo. pocas ga

rantlas se neresltan.

Por que allí, como dec ía mi nbu e

I~ , Cristo venido. cristo IO/ll iJiJ¡..

Es lamentable y en ve rdad bu : l!u(

{josa q ue el Ayuntamiento tengd lj ¿ ·

lutos de la Importancia que :Se din',
pel\! ~i :oJos los ciudadano) ~ c P Oi 

la5tn cumo los señores firl1l i": n:cs.

J 1J ;)' c.ib ria ilhJ ";:H) ¡ .LUí ia ":v :>:l , :~ l> ·

P ER IÓD ICO I N D E P E N DI E N ,T E
ORG...NO DE LAS SOCIED \ DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES ..

PR~os DEaU5~~ÓN
ROOACCIÓN y A D .." IN ISTR AC ¡ÓN

En Estrada IOcéntimos ejemplar Se publica los días 7, 16 Y último de mes
Alilo 11 Resto d e España 1'50 trimestre

Ries tra n." 16 (altos) NUM 35.
América. 12 pts. al año para el
asociado, 15 para el no asoci ado. La Estrada 31 de Octubre de 1.921

L..t correspondencia al Di recto r,
Pagos adelantados No se devuelven lo s originale s

8eQor RICalde
He aquí unas medidas que debi e

ran tomarse:
l ." Imponer y hacer efectiva una

multa de cieno dos cientas pesetas a

cada individuo que, solo o en comi
sión, organice una romeria o baile

cualquiera s in el correspondiente per

miso.

2.° Establecer, si es posible, un
e levado imp uesto sobre los pe rmisos

para la celebración de tale s actos, fi

jar la hora en que éstos deban terml

narse y hace r que asísta a ellos como

representante de la Auto ridad, el al

caide de barrio, o cuando menos el

celado r de la aldea en que se cele

bre n, e l cual so pena de ser se vera

men te castigado deberá o rde na r la

suspe nsión al advertir el meno r des

o rden. y hacer las denuncias consi

g uientes.

3.° No con sentir qu e en dichos

actos se blasfeme ni se digan pala

bras indecorosas, ni se exhiba nin

gu na clase de armas largas ni cortas.

co n licencia o sin ella. imponiendo

g randes multas a los infractores .

4.° Exigir, ig ualmente, permiso

para poder d isparar y quemar fuego

de a rtificio , estab leciendo sobre ellos

u n impuesto apar te d el que se . ex ija

por la celebración de la fies ta.

Si 1:'1. Corp oración municipal toma

ra estos ac ue rdos y V., señor Alcal- ,

de, los hiciera cumplir, no solo se ha

ria una gran labo r moralizadora, s i

no q ue , además, con tarla el mu nici

pio con una buena fuente de)ngresos

de qu e tanto necesita .

.~

mUHIG,IpnLEHnS
¿Hay o no en el Ayuntamie nto una

comisión de poiicia urbana?

S i la hay ¿interviene en las varias

co nstruccio nes q ue se están emprcn
die ndo en la Villa?

Ju nto ~ l empalme de las ca m t, ras

de Ulla ha)' unos so lares en los q ue

pudiera l."dificarse alg o que ornamcn

u.;~ IJ puC:...C:,jil .

1

/
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co rrespond iente fianza o el pago ad
lan tadc que habría de exigirse al que
ob ruvlese la concesión, no sufrirían
queb ranto alguno por que. al dispo
ncr de un matadero en forma, cabía
también e l aumentar el impuesto.

¿Qué d icen .1 esto nuestros edil es?

El di3. 24 a las ocho de la mañana
ha sido ocupado Monte Arruit por
las tropas espafiolas al mando de los
generales Cabanellas, Sanjurjo y Be.
reng uer.

La oc upación ha sido feliz, sin casi
d ispara~ un tiro; pe ro el cuad ro que

al reali zarla so ofreció a nuestras tro
pa$ res ultó verdade rame nte doloro
so.

En el curso de l avance , y d~ ues
de nt ro de la posición, han sido halla
dos insepultos y completamente des.

trozados unos tres mil cadá veres de

aque llos bra vos es pañoles que a las
órdenes del general Navarro y del
co rone l Primo de Rivera han defen 

dido a Monte Arruil hasta el último

1lI1llllenlo, En e&t0s q¡as viene n dedi

cá ndos~ las tropiS:taarle sepultura
al mismo tiempo q ue fortifican la po~
s ici6 n.

- Acaba de llegar de Melilla ,enf er

mo del palud ismo, el soldado del Ba

tallón ex ped icionario dd reg imiento

de Zarago za, j esús Fernández, de la
pa rroquia de Tabe¡rós.

- l as Sociedades yS ind icatos Agri

co l,1s de Galicia. y especialmente los

dc la provincia L1e La Coruña. co nti

núan regalando maderas para q ue

nuestro ejército de Africa construya
harracones para pasar el invierno.

BeiIDosa alamefia
So ñaba una noche hallarme en una

hermosa alameda en la Consolaci ón,
cua l la q ue poco tiempo ha, contem
plaba en el CantónGrande de La' Co
ru ña: vela herm osos a rb ustos, bell os
ja rdines, y bendecía a D. Vicente por
su altru'sm o , donándonos un puñado
de pesetas allá en las pasa das elec
cio nes a Diputados a eortes. Pe o.
¡cual no seria mi aso mbro al despe.
tar y co ntemplar la realidad; ver que
en lugar de la hermosa alam eda q ue
soñara, solo mis ojos contemplan un
murallón a medio construir, que solo
si rve de co nsta nte peligro para los
t ranseúntes!

y pensando en que se acercan nue
vas e lecciones, se me ocurre preg un
tar ¿Vendrá nuevamente D. Vicente
co n su altruismo a darnos otro puña
do d e pese tas? Seguramente q ue la
pro mesa se repltira, dado que los \'0.

tos de Tabeír és son algo cod iciados.
Pero esta vez mucho me temo que
los vecinos de T abeirós dejen de
cu mplir con su deber.

XAN DO PORTABEIRO

--~--

200,00

600,00

---~~' --

El dia 4 de Noviembre se reunirá
nuevamente la j un ta Directiva, y el 7
de l mismo, a las tres de la tarde se
celebrará Junta General ordi naria a
la que se convoca a todos los se ño
res asocla dos.cncar ccicn dol cs la más
puntualasistencia.

El J i"l 26 tambícn celebró sesión
ordmana la junta Direct iva de la De
legación C!I esta . illa de 1:1 Sociedad

- . Hijos d e La Estrada - ell la Habana.
En ella informaren 1.:Is Comlsloncs

acerca de sus trabajos respectivos. y
se d ió lectura a un paqu ete - de ("O.

rrespo ndencia qlll;' acaba d e llegar dí:
la Habana y en la que se V(" lo 11111 ·

l':~ " que ¡¡W trabajan nuestros her
manos por la rcdencí ún moral y eco
nómica de nuestra que rida t ierra.

En ta l virtud se acor dó cnvl artes
un aplauso cal uros o.

NUEVAS REUNIONES

Se dan 50.000 pesetas a pr éstamo
en hipoteca o en cantidades parciales
con buena g arantía.

Inf ormarán en el Centro de Emi
grados.

Req uerida esta Reda("ción para que
especifica'>e qui enes eran los tabla~

jeros q ue adeudaban al Ayuntamien
to atrasos por el impuesto d e deg üe
llo, hemos pod ido 3.\'crigua r lo q ue
sigue:

DEBIT OS DE 1.919 A 1.921

Francisco Eirin, de Co
deseda.

Anton io Igles ias, del Fo
jo.

f rdncisco Duran , de Es~

lrada.
Manuel Du rán de id.

1.000,00
2.500,00

Sum a. 4.300,00
Alraso:i de los mismos,

ante riores a 1.919. 1.5.10,00

Tolal, at rasos 5 .S50.00

y ahora vamos a repetir aq uí algo
de lo que dijo n uestro compañero
Pio Lo sada en el numero a ntepas a
do. ¿No ~ería mejor para e l erario
municipal y pa ra la higiene pública,
dar en arriendo es te arbitrio , impo
nie ndo al arrendata rio la ob ligad 6n
de const rui r un matadero en el sitio
y condiciones que el Ayuntamient o
il::.'ordase?

Entonces, s in que el AVUJllamien4
lo hub iera gastado un p~rro l'hko,
dej.:< ria de sJcrific¡¡¡se Jas reses ei¡
inllH.ndas cuadras co mo hoy se está
haciendo por falta de mlté':Oern; los
ta!'ll:Ijeros pag,:rial1 cl i r.J~ucstl' pun.
Inal y religiosJmen te, porq ue si no
lo hacian por bi~l1 ya el arrelld.lt.1rio
se en..:argarb de obligarles por l il

fue;za, y los ingresos municipales
por csk co ncepto. aparte de q ue es

!3ri:m a~egll rado~ Il<) r medio de la

C O¡';V UC ATOR I A

.Federación

'P ~ ét creia que en esto r;H cabían I
cx ancioncs. pero qu ' . n o obstante
ctlll-~ u l : ~ rj ;t el r .e-u ' ·U:I la S upcrlon
dad.

Por ú!lilll'. se ruaslittl)ú b j~ ntl

de .\ Ic;lld l·s de partido para 1:1 adml
nistraci ón de los tondos destinados
.11scsrcnimi cntc de dicha brigada.

SE Al QU ll A,- l.a casa n," 14 de
f ojo Corb ell -, 1" 1 la misma carretera,

con huerta. irut.rles y part ay b uenas

com.rdiüades para poner comen...-io.
lh rj razú n en la m'sma Ramón lgle

slas.

E,l la jun ta celebrada por la Fede
raciónA~n ria cl día 23 se tornaren
los sig uientes ac uerdos:

En sestón exrrnordtnar¡a convo
cada <1 1electo. declarar transformada
la Fede ración en Sindica to Agricula
Fed eral con arreglo a l nuevo Reg la
men to por haber uuuscurr.dc Y<J, des
tic que se mandó a la ap robación su
perior, más de los tres meses que se 
ñala la Ley.

Comunicá rselo inmed iatame nte al
Sr. Gobernador. y una vez obtenida
su contestac tón. s i co ntesta. yen lo
do caso después de los qu ince d ias
sig uientes, imprimir d icho reglamen
to y en viar un ej("llI rlar a cada socie
dad .

Mient ras tanto, ir admitiendo y
reso lviendo las rec1 <\maciones que se
present::n por la.. Sociedades COíl

respecto a los recibos que se les re·
mitieron po r Secrl'faria, para lo cual
se les e:..ijirá:l bs l i ~tas actual~s de
socios. •

Que cada Sociedad mande a la fe
de ración el numero de Apode rados
que le correspoude, seJeun el de pa
rroquias ,",ue la integ:rar. (uno po r ca ·
da pa rroqu ia).

Q ue ladas las Soc i~cades y Sindi
cato s frdl" ritdos mandell l'uanto an
tes al Gnhernado r los balances de
fondos y nombres de Jo s individ uos
que com pol1l'n su .. Oiret livas co mo
determina la l ey, p3.ra lo cual po
d r~n . lal' que tenga n alguna d uda,
ped ir informes en la Sccretaria de la
Fed eración.

El dia n de No\'i(' lll h r'~ pnh"illlo.
COIllO primer do,;,lngu de mes , vo l
ver:í a ct'lcbrar se shín ord inaria la
Fedc."ación, a la que se ruega co n
curran to,lns lus Ar ()dc rut!os.

5 UHr\STA.-Se hace 1,1 J i' l 13 de

~oviemhr(' a las tres de la tarde ('n el
barrio del Crul't:ro, de una casa y un

cob ert iz.:> separado, con un sa lido de
cuat; n fer rados aproxinmdalllcnte ,

propiedad d ,,: los herederos u!: I\ nlo

nio BailOs y S erafina BUl/la.;.

---~-,- --- -

•

El proyec to de redenci ón de los.
Foros. sobre el que prtl!1I0 delibera 
r én en las Co rtes. señala un plazo de
rvdcn clón vol untaria para tore ros y
afo rant es, s in fijar d urante este plazo
el Hpo de redención ni las demás
condiciones. s ino que se dejan en
absoluta libe rtad pura concer tarlos.

SI.: rebajan en un cincuenta por
ciento para facilitar 1,\ rcdcucfón. los
derechos del registro y notariales .

Despu és (le est e ptazc se hlmi for-,
zosa la redenci ón. y se autoriza al
Gobierno para que señale entonces
11 ('" r~c ,11 Decreto, las condiciones en
qu e haya de hacerse.

El pm yedo tiende a excita r Id fe
dcn clón, proc urando q ue ésta se ha
gél voluntariamente.

Se presentara el proyecto como
redact ado pnr la Comisión de codt
tlccción.

En b Ionn acl ón de! mismo ha te
nidl' la plillcipal parte el m3gistrado
dt'1 S~p rclllo D. Eddmiro T rillo.

dt.'ri a .~ y apasionamientos y procuren
dcf.. ndcr In , intereses de la co marca

qu n .n tambié n I;l S de ustedes.

¿ \ \c harán ustedes es te favor q ue
les pidu?

El distrito S~ lo agradcceri.t.

DIE
_ _ _ .,~~ .,.. IV

LA C¡;ESTlU~ DE LOS FOROS

El día 9 del eorrienh' . y convoca
do:> 1',lr et Gobernado r Sr. dd Saz
Orozco. se reuni eron en Ponte'ied ra
los Ak aldes d ~ todos lus Ayunla.
mientos de la provincia.

Representandl) al de La EstraJa se
h,allab'l t:I concejal Sr . Campos Váz
4 .!l' l por inúisposicion 1.1(: IlIs seflOrcs
Oarda Pichel. Martín Otero, Andres

. Cora, y Ca~illl irn M tJilllL"nI3.(¡Caram
ha fOn las illd¡~posidoJnes ! ¿~ o ha
brá entrado el palud ismo en nuest ro
Ayuntamiento?)

El S r. Onlll' rni!J or y el Inspecltlr
rrovindal de Sanid:ld les expusieron
d objdo d.: la reu niun. que era el de
l'o:,slitui r la ori ~ada san itar ia provin
cial, segu n lo d :splInc la Ley, }' CUYII
pr t' supll e~lo para su :n stenimic nlOse
elt' \'a a unas I tiU.lllMl pc l'etas que tCI1 
i.l rjn que w¡;fear fodos lo s IIl ll11ici 
pios gravando a este fin , con el llno
y medio por ciento: su s rl'.:-pl't:tivos
presllput's to3 0rdlnariol'.

El Sr. Caml'o~ hizo li SO de I:J pala
hra para decir que aquí. e n I.a Estra
da, en tre lJléd h: (I ~ , medic inas a po
bre~ , veterina T ios , l abn r~lorio , etc, ya
~e pJgan ceTca úe l:uarl.'lI la mil pe
sel3.s para san idad, y qUI', por lo tan
lu debí" cO llsidt'rárscnlls ¡'''t'ntos de
I' ~e nuevo lr ih'110 que n 'n:1 ría a agra
v<lr aún más la n ílka sihu ción por
q ue hoy ;. t ~a\' i es.a Iltl ': ~ lro erario mu
nicipal.

.\ lo q u~ con"":;!', ti Gotlernad( r
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•Postal-Hita ~ .- La Estraúa

Registro

ra.
DefunciOl:L8a

Angeles Garcia Souto, en Code

seda; Antonio Sa ngiao Lorenzo, en
Somoza; María Otero Rial. en Cora;
Filome na Cimpos Alvarez y Carmen
Totlceda Maceira, en Est rada ; Mar ia

Morgade Ga rcia , en Par~da ; J\1.anuel

Constcnla Carbón y Ramona Picans

Pere iras, en Rubi n; Jesusa Vázqu ez
Lorenzo, en S. P. ce Ancorados; Ines

Liste Liste. en Orazo , y José Faríi\.'l

Obe lletro , en Souto.

Matrin::l.onioa

EduardJ Cavada Picán s con Car
men Eirin Cast ro, en Codeseda; ¡\la·

nucl Ga rcia Requ~ijo co n L>olores

Barcala Req ueijo, en C'uantes: lsali

no Lodeiro Mato eOIl Maria Qu inrei

ro Fragoso. en Rubin.

Nacimientos,
Enriqueta Alvarel Alvarez, en Sa

bu r:edo; Virginia Garcia Vis. en Oca;
Manuela y J os~ Varela Quintans. Car
lIIen Valiñas Gañete, Dolores Tercei
ro Durán y Anton io Gonzá lel Villa-

, verde, en Estrada; Maria Dono P uen
te y Mar celino \'i lar Campos, en Ni
goz; .\1anuel Riveira Iglesias. en Cou
so ; Josefina Nuñcz Borrageros. en
Pa rde marin; Manuel Rod eiro Qu in·
teiro. en Rubin; Manu el Martinez Ru
za , en Codeseda ; l\ \anl.lela Pena Vi
llar. en Callobre; Maria .Moare s Bar

cia. en Aguiones: ,\ \anuel So moza Vi
lIaverde, en Curantes; Delfina Pena

Pérez, en Lagartones; José García La
ceiras. en S<tnta .\1arina de Barcala; e
lsaura Co rtizo Gesteiras, en Morei-

.\ \.111.::1 f\ i t~e vlenc d. n Ic en IH es - que , al pa recer, es hombre de letras,

cuel as de estos alrededores une S~ í:t' No nos extraño el hecho , pues ca-
. I ·l S,·" e"I"11este suele n darse todos losde roaicrenciac pi:lf.1 mujeres l e uu- ""

r e años en adelante. sur- re educación dias. •
ó .. h niñez. ' ¡Cahalleros! Un poco más de res-

El d.m-l ngo antepasedo las dió en peto y consideración al be llo sexo.

1I Somoza y ea Laganoaes, y ayer MEJORAS.-Se nos dice que. gt"d-
~: iu er ra en Ccrcijo , l· S .:111J O te das cias a 1J. iniciativa y a las gestione!;

E!tI:; conc urridas. de l famoso abogado de PonteHdra
[) f. VEA (Sta. Cristina). - El 22 del O. Pr ude ncia Landln, que siente po r

ccniente. en un baile celebrado 1.: 11 La Estrada una gran predilección, se

el lugar de Nogueira. de esta parro- ha consegui do de Obras P ública....

qul c. con motivo de una boda, fue que se instale el alumbrado y se pon-
brutalmente apaleado el vec ino Frun- gan dos hileras de bancos de piedra

cisco Carbla por d mozo J()S~ Váz- a lo largo de la hermosa avenida de
qu....l y parece que algunos o tros. San Lorenzo (carretera de Codeseda)
quienes tenían ciertos renco res hacia 1.0 celebra mos, y felicitamos calu-

el agredid o desde tiem pos atraso rosamcntc a quién lo co nsiguió; pero

El Francisco Carbla resultó c on la lamentamos q ue tengan que hacer C~-

cabeza fracturada. l to pe rsonas que ni so 1 de nuestro
Este es el fruto q ue r.03 traen cs· ¡Ayuntamiento ni tíenencontraldo C(lO)

tos, bailes. Sr. Alcalde . el el menor comp romiso.

VIAjEROS.- UegalO n de la Haba- ¡) ¡Señures reprl'Sentalltes de La Es-
na los Sres. M,m uel Porto Sou to y trada! Esto es una vergüenza para

José Brea Trigo, de Vinseiro y Atila- 1 vosotros, si es que la teneis.

no Ble y, de Estrad <l . ¡
y se ausent :ron los S res. Seralin t

Rod riguez y Ramón Maceira Muar ,

de Cereijo, y Alaria Rosa Casal , de

Clllobre. Los tres para la b la de Cu

ba.

DE GU IMAREY.-En ;uelltru muy

atinada la pregunta que a los vecinos

de esla pairoqu ia residente s en Cuba

hizo el Sr. José Loureiro Ga rcia al

ente rarse de.que andaban recoleclan

do fondos para la función de los Do

lo res.

Yo no he de deci rll's a mis qu eri
dos convecinos que no se acue rd en
de honrar a las imágenes predilectas
de una pa rroq uia. no. Pero lo que si
les he de decir es que los Santos y
sus imágenes de ben honra rse en olr", .
forma muy distinta , que es rindién

do les culto dentro de nuestro cora
zón , y no gastando l n una gran fun
ció n que a nada conduce a no ser a•la \·anidad , más de mil pesetas que
es tañan muy bien empleadas en lo
que drcia el S r. Lou reiro. eslo es. en
ter r.1 inar el local-escuela, en celebrar

conc ursos esco lares y ficsta:'l del Ar
bo l, como hacen en ol ras parruquias,
en arreglar caminos, fuentes. etc. pa

ra lo cual estoy seguro que [os vl'ci
nos de aq ui no dejarán de apo rtar

ta lll bi:~n su grano de arena.- J osé Ri
radulfa .

DE VEA (San Julián).-Por efecto
de una gran comad~ que recibió de

un buey la veci na de l'sta parroquia

Mari ~ Ca~tro Garélhato , pa rece q ue

se halla basta nte grave.

So bre este hecho instíUYc di1i~\'n

Ci3Sel j uzgado de Partido.
QUEJAS.- La señora Maria ~ey

Maeeira, de Rubill, se nos queja de
que al subir a un aU! OIr_óvll de ¡ím'a

y pret ender acomodarse al laJ o tJ e

cierto s111e:o de Calloh re que con las S

piernas muy t'lbie:t35 ocupaba el as¡('n i
to de dos person a!'. f ,¡ ~ trat ada l'On

m,llu" n:odo~ y hasta co n pal!hras

indecen tes, por dicho señor; y e!ilO

pt'/. Andres Fariua y .\ hlllll'l:l Gar
c¡o. 1 ] ; Pedro Correa. 2.50; PMCUll

Rozados. V:l'\"l:' · .\hi!lI~agtlÜ \l, Ber
mlrJ v Cnrballo.jos é Lourciru Cousl
llas. Praocta:« Fartña . .\ \a nutl .' ~ ¡ r a ll

da.Rescudo Rosende.jos éde l t Pre
S:I• •\\a.,ut! Re-ende . Franclscv Rcn
da, Francíscu Rivctta. J (I ,,\~ Coucctre.
•\\ig-ul:1dc Iu Presa, JU':1O Parlii3. .\\a- ~
nucl Correa. Francisca Calvete. jaco- t
bu Barcala. Carmen Correa,José ücr lt

c ia: Jo~~ 1. l:l ~ -ir o Bucle. Francisco

Carbal.eda. I. I; \.; Dorelte Luis Ga rcía 1
y José Constcnla, a 2; Maria Fuentes,
1,50; Francisco Miranda. jcs é .'laria
Doreüe. Susana Con stenla, A\a nucl
Monteagudo , Rosa Rosende, jos é
lgles'as, J(ISC,\ \¡randa. Antonio /\0\ :
randa•.\ \anuel Cora. Juana Louretro,

Andr ésMonte~t!Jo, Manuel Carr il. l
José Mi randa Calvclo. FranciscoCal-. l

¡ velo. Vicen te Lourclro, Luis Barcala,
¡Avelina Dorcllc , José Pequeño, ,\ 1a
, nue1 To jo y M:lnuch Lourciro , al ;,
{ j... sera Loureiro y i\\alí as Santos. a
. 0.75; José f~e ,. . n,50. Habiendo falle-

cidn la expresada poste riurmente , el
Sr. cura pa r OUJ asistió a los funera
les sin cllhr"r Ilada . T otal 131 ptas .

P ARA E1. ALCALOE.- ¿Nu se po

dria orde:lH fJ"Jc los automóviles pa
sasen por la vil!a a una marcha mo
def<Jd ~l? Cualq uier dí,1 ocurre una
desgracia y alg uien tk n~ la culpa.

Con fiamos que el Sr. G,lrcia P i-
cht'l-q'le por lo visto se ha vuelto a
encargar de la Alcaldia-atenderá

nuestro ruego .
DE PARDEMARIN.-Para es tu

diar la for:n:l c:c hacer la casa-hab i
tación dd :n3c3t r,) y paía arbitrar los
recursos neces'\fins ;J,.ua dicha ob ra,
ha sido :10111 ~ r,)d~ Ií! siguiente Comi

s ión:
Manllel I gk~ia:; (presiden le). José

A:::.duj:H Vélzquez (Vice), Anton io
frcnde Iglesias (Se(" re tit ~io) . Andres
Gonzálcl (T c:iOrero), y ,\\anuel Lois,

Enrique fre ndc. José Mo ntero. Ma
nuel Alld üjar ,\ \atalobos y Rafad An-

I
d újar (\-oc:l!t's).

-La niña Elvira P resara s Lorenzo

I
de es ta parroquia. que en el mes de

, Juliu último esc ribiú llna ca rta muy
¡ afectuosa al Presidente de la Socie·
¡ d~d de Inst rucd ún • Hijos de T abc i-

rós. en I ~ Habana, cun llIo1ivo de ha
her obt enido en el ultimo certámen

de! 5 indic:lto •Pard emarin . el pre
mio cO llcedido por aquella patriótica

entida d de emigra dos, Iw rccihi do
es lo:> d¡(lS ot ra de J icho Presidl'ntc

en donde st' lc dice que se ha c1 ~ do
ctlenta' a la lunlü Gene ral, de ~u

huell c·omporia1ll iel1to. y que !:i U her

lllusa e infanlil misiva fU l' l'sclll:hada

por lodos los socios pue stlls en pié.
tomándose s(.'guida mcntc el acut'rdo

pa lii a de su celoso prufeso r D. To

más Alfonsin.

Tanto éste como su apro\·echada

disd pulll Sl' ha lL"n muy ag rad <.cidos l
de los en tusiastas . Hijos de Tahci- t
rús . en Cuha. - Antonio Fremic. . 1
CO~fERE~C IAS.-La senollta j

paj illas o
precio s y

,

Crónica dBcBnaI
---~----

DE .\ rca. - La Inscpecci l 'Jl1 de

I) r i lll ~ra ens ': i¡¡¡.llza ha nomb rado sus

tituto p:u~ la e~c ue l a de esta pa rro

LJuia Illiellt ra:'l dura la tramitación del

l' xpt' l1 11' nte de :-iust~ t uci\l 11 definit iva
illwn do al a;;t~ (l l maestro prtlpk lar:o

VISITE V. el •Nuevo Colegio' y
se cn nvt'llcc r¡\ de que debe ll1¿; ndar
allí sus niños.- i\ltos de la l'ao,él de

Sahnri do.
DE VEA (S311 Andr és) .-Relacióll

nominal de los donativos recib idos

para la vecina de esta pa rruq uia Ma

riA Dorelle co n motivo de su enler 

medad y falta de recursos.

SocieJ í:d Agrico l.l. 23 pC.3elú"" :.\1a

l1il cl Olero , 6; Mi~ll el PalOS, 5; Bc

n;g:lO Fra~a y .\ \:m ue l Co uo:eiíO, a 4;

J tl ~e l.o~rt:iro Ca!n-Io, Fr.m..::.sco Lu-

No compren SOiTIb rew s,

gnr rras. sin ver an tes los

l iases de eslJ CJ.sa.

Es la que mejo r surtido tiene y 1J
que \· t' nd ~ más ba rato.

Se limpian jipis y arreglan sülllba~-

L:¡ repd :da Soci cd.ad «Hijos de La

E"¡rada ' ell Cllha se . ha dir¡gitlo a
dirigido a úi f~ rf' l1 t e~ organi smos dt'1
E~l,lllo E::P,1i'iol, úe la Provincia y de l
J\ \u llkir io, y <1 v~~i :1; s Socic dadt,s her

mallas d~ C!hrl. y del resto de Amé
rir:'l , solicitando prcskn su COIH:urSO

.;\ la cc lebr~dún de la r elebracillO d e

IJ Ex r(~siciul1 que ahí se proyecta p!:.
ra \ .922.

Tambi':n <!{,"ordó cO llce\; \ ' ~ un cr~

J itu de 2.500 pesetas a f;~.\'o r de di- ~

cha exposiciún.
."crecen pl:ícemes los entusiastas

l' ~ l radcllses de Cuba ror lo mucho
l.Jue se desvch n por la inst rucción y
bienestar de sus conveci nos .

s .t. T enien te R..' y 6 1 (Habana), t I S~~
\'riprit\n a El. E,l.\lGRADO. Indican

do con mu cha clarida d su nombre y
dlrccción.

~ 1~1l!J~~tre~ ~~ t3 [s~a:a

:' a:; ():i ed ~J -Hi'os del Ayunta
mient o de La Estrada - en Cuba ell

vía sa más sincera expresión de gra

titu d al pres iden te de la •Asociación

del .\~ 3gis'l'lio ~ de ese t érmino "mu
nicip al , D. Guiílcrmo Fcm ández . y a

todos 105 demás maestros que cr.n l"1
Integ ra n dic ha entidad, por ti con

curso ¡;; ~C prestan a la libra de jos

emigrados en cuan to a la expostclón
~ escolar en proyecto, y pll ~ 1:1 menta

co ntestació n que dieron al tmc rrc ga 

Torio ace rca las pn nclp ales nccesl
dadcs de la ense ñanza en nuestro d is

trlro. que de auaí se les mandó. --:-f e

.~ ¡js Ma tctoaos.

•
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Constantino Andújar. Jos':' Rozados

)' .Manuel Femánccz.
De Lnimil.c-Pedrc Ouiuteiro. Ge

ranío Collazo. Germán Gomez, Ra

miro Maccir .l.M. y [osé Xoya Es pi

ilo.
Oc ¡\1oreir<l .-Antunio Cenizo, An

tonto Rodríguez. Guate rsinco Pose y

Anjr~s Vicente.
Ih: Oca.c- Adoífo Ca chciro . Ante

nío Tato, Ramm M.lUjO. josé Pe
retros. ,\ \1x: mino Andrade, Fide! Bar
cala Collazo, AnJ r::s .\bto y ,\ 1anue l

,\\ igu~z .

Oc Olive~ . -J~ 'Lh Rios Carb ón,

Francisco González Ved,', Jos~ CI
mmés. .\llllUel Alvarcz. J03e Garcta
M.ig llez y J'.\ ;H COS Torreir o.

De Orazo.c-Ramón ,\ \osquera, Io
SL- Gurcia Souto, Pe dro Calvo Liste .
M:lIiUC! Domina uez F., Juan Reud o.

I
José Moimcnt.:l, Manu el Brcy Liste y

.Ramón Gonzdlez Villamor.·
~ D.: Parada. e- Ange l Matalobos.
~ N\Jrcclillo :\l ~ i j id e , Eduardo Castro y

M<t llUcI Nodar Cons tcnla .
D~ Parndcla.c- Franclsco Carbfa.
Oc Pardcruartn. c-Antonto Monte

ro GOI17.:i lez, José Arca, José Aud ú]ar
Andr és And üjar, Frunclsco MigUel,
Francisco l\-1a rqa e, En~¡q :1e [3:iSCU<lS

y Jesús B¡i~cu:ts.

Dc Reltlt':>ar.- G mm: rsindo Neira
Jos¿ Sanliso y Ram6n Rujr igu ez.

De Riobú. - .\1nnuc! Fr>rr.jnC:l'z.
De Rivei ra.-:\'l lo nio B3rre:ro, AIl

Itonio ReimL. l1 dez, .Uanuel P jf¡ ('iro,
Jos~ ¡\ bra:des y ,\ 1anue l T r:g(l.

I Oc J< i \'t: !.1.,-J(l~l: OarciJ D,mo~.J~'

stis Sabor¡do y V:rg:nio COL:ceirtl.
De Rubin . Je.$f .\t;: Dll>J. ;\ b rq c\'

Pcdro Núg udr" . J(lSl: R(-'y .\~ac~ ; í{ .

Cinfiido fbr;o~, Jo .>(' Torn's. Anto
nio Orosa. .. i:mue! hl ~mc ' , Fr:Eic]s
( U :\ ~r('\lI, Fr;mcisco Fl' ; 1l3ndez. G¡;

mer~in ¡jo P,Hto, f lorc!1tir:o Fr~,g3 .

G c:nl"w so \':í....J.¡ L:~ Z y \, 'n:díIlQR. \':
(¡r.

Oc S:lI1 tC!t-S.--'-J:l :¡lJ "°J.:llT:OliJ .:: , .
),)sé Ci(>('. o

De SOlllUL8.-St'raiin S-1!1m, r::ii.
A. C'lrrilc('do, ¡\\ rc~u ~1 Vmnmor, J ÚH~

Vi!l:ullor. A\a;, imin.) S,!nnurl:n, ;'"ra n
cis co C.:nr::.rdo y \' ic~ t:k Tcrc~' l ro

f)" 5111::o.~Ju:;e 19lo.'s¡as P:C;¡lIo
,"\an u,: 1 Ulh y Ram:1!1 Rol.1rigu ..'z.

[) ~ T <.:. l:J ,;'i r\í ;) . -Fr;¡ ;l ~ ¡ $C I} B'!r~(t;:o ¡ 

ro, Ernndillo B~ rg '.l ~ i ru . E'¡g": n¡:; ;\10
rdril, } )s..? [) Oi:!ll d :1 Vdl , FUl1clsc,)

í'il.: :i fl_~ , ,\ Veli IlOCo t;) f~ lI Jr i :4u,..'l. , iJ.1

Il k' l ConM~llla , Ele ~I '~r k) Ncir c: , Ad J!=
Ll Goll.l:tr ,\1ur..ira ; y .'1,\ LlLJ ·:1 M e..,.

1)" T(l .: do . -J ~nn LOlJf2i f l ).

/)e Vill:;.;iw . - .\1.lIWd \' il '-l:l ~ ¡ ~ \ ' ;1

Noj,l r, AllJino ,\\:1l;llo)hos r-,:' )dr:g-ut' z
AlbillO Vi(]s Fl'nLí j)d ·~ I.. Jo ::> ~ Tru j 'i ~

110 N~ ira , .\bnul'! O \r~ j 1Are:;. An 1
ro C() n J ~ ,}) ;é p,) ": (l , J H ~ .\\ lt., K'~.

Cjllciju. E'lr i ;p ~ Pll : , ¡ t ~ . fI.~rm \ll ll S

i ~ 'J J r ¡~ .l ~' ¡; y [: .11< 1:0 Purlu ~u ;¡ I :J .

[l ~ A) l a j ¡~ :> . -C..i: r:n;) U,Hi,' .

f IlIal d .: ,uS:jir.l~"; t',l CUJl 2 1~l

~: i :im: ) tb r~i ~l (R;]
T ,lJ U I i 1.:::;1; . J~:lS·"_' r ~' <; ¡j ~ ::: , : $

n e ll:" J l!L'; .. :.,;!l'.' tl pi,m : rJ oJ ..

;lfj" S r l!,~ l! ~ :;! CU r. . : ~ .ln é~ ¡'r .:¡¡..1:'lru l..

0 1.' Ollilllarey.-Mj i1LJt.'l Pll ;u le
Maceira, José ,\t" Valr <i rr l'i, ¡'\ohmtel
C;;,s:t l C:lln111S, !l\ anlll' l lh illllS Cam
pos. Prail cisco DurJn, Albino V¡dc;lr

ce!. A tIr~' i ¡o Fr;:gn, Edll.1 rull Ft'rro ,

Ab nul' l Barr¡t1 ,J II ;\l1Plh' !H '~ M.lú 'i ril.
.'¡'l~ ll ue J Pll ::n l~ M.. Fra ' l ci ~ ('<l S ,lll ~

marfill y Al.l eh:L.! (1V.1' el.1.

Il..' La61rlo : l ~s . .\\ <l :1Ll J Rinira,

1 " 1'" ,. r- ' .). . .. .o~~ \¡v. ,n. .: :1¡ ic!'l ~ h;-.- t' trJ,l ll¡J ..lt-

tu Riv... ir,¡, .-\ \' ~I k o .': ••1.1: Ba:~a l a.

¡<,mlljn C .HC:J. Se~' t' r i n (l \' l· j a". jl!S ~

:.1::; iJ .:h: ·' ,.l l.'t:ür,~(itl'. "\¡¡!onit 'lb 

rr .: iro, J_"$ ,í ~ \'.~ ¿q :I ::'/ , A nd r ~s F.lfl

JiJk. ,\\ 11m. I C.1S; .y,'Fi';!i"jr.l) \ ',~ .

1 ~ ~h' l iJrey O,eiu.

ro , el-teniendo corno rcsulmdola lis

ta lit.' suscriptores que pu blicsmos a
continuaci ón y que ccu stit uye d nw

jor elogio que de 1:1. referida Cumi

síón puede hacerse.

Héla aq uí.
• De Agar.-And r~s Otero Vülaver
de, .\ \anue! Vicen te Otero y [os éCeo

Rodríguez.
[le Aguion es.c- Fran clsco ¡\ \o:lrcs.

Oc Ancorad os (SoP.).-José Coto
da Vj IJ. Juan Sñnchez Brea. Marceli
no Coto L1;¡ \ 'i1<1. JÜSl: Fernández. Je
sus Bouzón y Ed uardo Pa rad c!a.

De Ar('a. - ¡\1iguel r~o¡j r igu l'L.

De Arnok -.\1anue l Bla nco.
De Barbud.c-Ccnstan tino l. ópez,

J uan Carb ón y Severtno Gago.
De Balolra. c-Gabrie l ietc Chico

~ y Praucísco Rebelo.
De Berrcs. c- Adnho Netra. J03é

Pio Ouln telrc, Gabriel Rcboredc y
An.ton io Brey.

De Callobre.c-j us é Mato Paselro,
A1anu el Perciras Mate, j osé Pena P é
rcz, Fran cisco Garras, M:mud Pe na
Barros , Manuel Pena, Manul'l López,
Emilio Toser Vicente, A\':1l1t1el I g lc~

s ias, A.ntonio Igles ias. JOSl' Barr os
Sanji a o y José M." Silva.

De Cast ro.-Ram6n Relmondez y
Elisardo Jl.1arq ue.

De Cereijo. -JoSl.- ViJl;:lnllt' va, Jose
M. 3 :"oureiro Porto. hbntl ~1 ViII3r.
Severino Garcia y Garci :l. , Gumer
sindo M?talohps Loure!m , Gumer
s indo Loureiro Brea . Co nstan tino flkt
ta lobos. Manuel LOil rciro G:lfcía, Ma
lluel Abelleir:J.Jos~ LoU f¿i ,o Garcia,
Gumers indo Loure iro Poi1o. He rma
nos .\\ata lobos, l\\anuc1 Rcndc, ,\1a
nud Rodrigu ez Pe:1J. Sewr~no VilJs,
José A\atalobos Lou rei ro. Manuel
Pu ente I.oureiro, A1ül!cStCl Uend u,
JUSl-Caballas y Emilio VilIa;:ueva.

Dl' Curantes.- JosL- l'aZlls Sih-a,
,\ntonio Rl'q ueijo. Sen'rinl ) \'idtes.
Juan R. CO :J ce i~o . Fra;¡l'isco ~~hor,'

do y Frand sc.:> VarC"!:l..

Dl' Es :-rad a. - .\tila nu Br('~; . Ramón
Brey , R3mún CarrCif:l Lemos. Jos':
Rey Fre:m, Ral11l;:l Sandl', Ramón
Carball ud... , ,\bnucl Riveira P HrlU,

, Alfredo V<.lIadar~~. Jus ':- \'a rd a Zas,¡Jos~ Ans¿-de, Ramón Sancill'z, Ma.
nl lCl Gcstoso, l\b rccl inu Ans eoJ l.' . 1\\<1
nud PaLO Alvarez, Francisco !·rl.'ifl"
Aquilino Isla. Gl.'rard::J Pa .' ate \' Bill- J

bj,,, Igle sias Vil..' i" ", o I

G l'JM ER$I:'liDO LOURElRO

o iGuarra al nurónl

IIal:la ,lJ 15 Scpfembrl 1.92 1.

la calle y se fuero n de casa en cas:!,

de C'stablecimienhl (' 11 cstabk' cJlllien 
to a can de t's tr,ldcl1 _' (·';. h;,~ t : t qlh.'
co nsigui eron reu nir un u cd do nú

mero de s l~sc rjpdonc s y un .ntpi lal I
de riléb de 2.01l pesetas cumo J111 por·
t~ dc las mis lll:ls .

El Sr. J os~ Riveira, Ll e l.agn.r tu lll's .
T esor ero de IJ Com isión. (¡lt~ el qU l'

barhj l'l rr rord. PU¿'''; el ~I'l l o. anotr'l

er: 8U lalo fl aril) como Wl cl'ntC:lar de

i~5cri p to res , no dcs::u i d ~n lhlsc ta l l , ~

po..:o los dl'más mic;nh rns ue dirh..1

Cl/mi., iun. n b cu ~1 rc co rhlC ~'l1IlJ S j l1 ~

l.1 iscutiblcs m ~rilus p:lr:l. 1.1 pmp·Jp:¡ ·
da. r a la que ft:li ~'i l a ;aos dli ..j'li:t'11:,1

te rl~ md;o lL' '::; :JS CI¡l:ll1HlílS rc r
la m~ritoria labor que hJ r{',I !i .:dll y
rt:J.!:ZJ el¡ f''.\'or de :lu .'s :ro r :ri 'l ui ~

----~--

- En la l ona de Tetuan han hosti
Hzado los moros estos últimos día"
nuestras posiciones de Gomara y Ti- j

gu isas. -
La co lumna del gene ral MarlO. al

I var un convoy a ,\\agán }' Usag án, ¡ r\\l quisiern hablar ~:Jjs de este
también íu é acometida ccn furia por ' asunto, pe ro es ncccsa no acabar de
los rifeños, teniendo que entrar en una vez y para sie mpre con eses ca-
fuego toda la columna. zadores con hurón; y como y«, creo

- Ha sido destinado al grupo de que oplmrán 10 ·j 35 las personas sen-
hospitales de MelH la el comandante salas, especialmente las que se dcd l-
méd ico de Sanidad militar D. Gaspar can al noble sport d... 1J. caza .
Arauja Luces, hijo del Secretario de _ El hurón, animal de por si rep ulsl-
es te Ayuntamlcnto D. Ma.'(imino. vo v feroz, está destinado por 1;1 ma-

Este reputado médico se ha llaba d re natu raleza a destru ir alima ñas. fin

PI r,t'st ~' ?ldOdsusCse rv~cios en ~ I ~osdPi- más útil v más noble Que los que per-
a mi 1 ar e oruna, en cuya CIU ad . · ...

h
tld h ' . sigue n esos desalmados, utilizándo-

se a sen t o mue o su ause ncia por
contar en ella con gra ndes simpatías. los para cazar conejos. No creo 'en

- Co n motivo de la acción de T iz- los fines lucrati vos que' pue da n per-
l a, en la qu e fu é preciso que el gene seguir d ichos cazadores -e-s¡ así pue-
ral Cavalcantí se pus iera al frente d ~ de llamárseles -e- pe ro si creo, ' e n un
las tropas para entrar co n el co nvoy instinto de maldad que los domina,
en la posició n, se les ha incoado ex- e n una ans ia sin fin de cxtermln¡c.
pedlcntc a l general T uero y corone- en un deseo inagotable de dcstruc-
les Slrvcn t y Lacanal , habi éndo seles. clón.

desde luego, relevado de sus cargos. No es posibl e qu e nosotros. los
-:-En el Congreso empezó la dís- verdad eros amantes de la caza , con-

C.usld(¡n sohrhe el ,desastre ~e Melilla, si ntamos po r más tiempo semejan te
sien o mue as as acusaciones que, ' . '
con tal moti vo, se lanzan con tra los mon.struos t~ ad , ~ .SJ en nuestras e :( ~

Gobiernos, co ntra los que en Marrue CU r~iO I1C3 cíncgéñcas, encontramos a
cos han ejercido altos carg os y con- tan Inno bles cazadores, debem os de
Ira las Junt as Militares de ,Defensa, perseg uirlos, aco rra larlos hasta con-
co mo culpab les de tod o lo ocurrido. seguir entregarlos a las ,\ utorida dcs;

En ca mbio hay diputados que di- y de esla manera , actuan do l'ad a cual
cen, y con ellos alg un ministro, que con el dere cho que la lev le co nce-
no es este el momento oportuno de de, pod emos c.) gran parle acaba r
semejante de~~te , y menos de hablar con ese sislelllb. b rutal y salvaje, q ue
de responsablhda des. l ' nos coloca en un estado lamentable

- El gen eral Cabancllas, irritado ¡ de atraso.
po r los cuadros horripilantes qu e d u- ; S o l ' I . ...,.

, eg-u n el en e::; e penllUlCü para
rante e a\'an cc se V<in presentando ,. '. . .. '
a su paso , escr ibió a los presidentes sa,lsfacclon y regOCIJO de t~ ldos It ~s
de las Jutas de Defensa, dirigiendo q~e somos caz<!dores, qu edo l'On<;h-
a éstas las mas d uras c_e nsuras , po r tUlda la Junta protectora de C.:loza y
creer que so n ..las primeras respon- pesca. de la cual mucho deqemos es~

sab les, al oc uparse solo de comine- per,:Ir, no so lamentl:' por los fines que
rías, despres tigiar el mando y asaltar pe rsigue, sino también pvr la hono~

el Presup uesto l:on au mt=nto de plan- rabilidad y honradez de las personas
tillas. sin ocuparse d el material-que que la compunen .
aun no ten emos-o ni de aumt!ntar la
eficacia d e las unidades ~ .

Esta carta está siendo comenf:ldi
si ma.

0'[1!mig¡a ~ G'o ID[~l

Hace un año q ue, so met idas l.:Is

tlases pa ra la funda ción de EL E1\l1

GRAOO a la pa triótica Socieuad
e Hijos del Ayulltam iento Ut' La Es
t rada ~ :e Jl Cuba p..: ra su ap rolJación, '

l'~,nCedi l: d~c lt a elltidad una SUbven- !
clun de 37:) pesetas para gastos de
las primeras tiradas, y dcsignú al mi5

1110 tiempu una Cumisión uC prens:!. 1
compues ta de personas inteligentes ,
y so bre tudo activas y en tus iastas, ¡
para q ue se encílr1{3ian de d<'l r \·k:J

' p lopi a a csle per iódico como argano

de In:!> c¡¡¡ igrad o s e.;tradc nscs.

Do¡;SíJe cnt onels aljuel pi.lñad o de

( c mpat riotJ.s q ue cu mponiJn }' co m

punen la (( '!;l¡s ióll de Prens:" ;:,1;1 tlar

~~ frt'·gua ni dl· ~ c an.;u, S~ IJnzarol.l a

•



5A5 TRERI A, C A1.l.IS E:: R IA y R OPA H ECHA

ME R CADO D E C O LÓ N NL'M. 6. POR AN IM AS
.Eos Jndios

Para !ll{~ informes d irigir~ l' ;1 IlJ~ Clt il si ~lIalar¡{ IS

J'=a :a:UC1. Da~ila :r :::" .~ ., ,h cnid:.de"aomer., R:\'$, o. _ \'IGu

Compañia del Jacffico

El 8 de Noviembre ORCO,\\A
El 6 de Diciembre.ORCANA

d mitiendo pasajeros de primera, segunda, intermedia 1 tercera ck se
para RioJaneiro, Ríode la Plata, Pmta Arenas: CareneI, Talca1naco) Val
paraíso, Coqui:nbo. Antofagasta. Iquiqne, Anca, Mollendo y Callao-; asíee
mo carga para los mismos destinos y para puertos (le la Patagon¡a (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salarerrj , Paeasmajo. l iten, Pelta y
Guayaquil con eenccímíen te directo cesde Vigo.

Precio en tercera clase para Riode Janeíro, Montevideo i Buenas i r ~ s

Vapor ORCANA Pesetas 53.1'90
• ORCOM A 563'9<)

Para informes dirigirse a los agentes de 1:1 compa ñia:

SOBRINOS Dé: JOSÉ PASTO R.- V'I3-0.

Xari S!(oglar¡d
Saldrá de Vigo el día 28 de Noviembre cl maguiííco vapor

::e::a.b a::t::l.a. I

~alidil e~ulaL ' 1:I! ~el Hralil. Uru~Hay.
Armlina. [~i1~ . Perú. ElUa~or. Panamáy[U~ i .

(V":' a. estrech.e JY.ro.ga.llanes)

Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:
,

JOSÉ m. LOUHEIHOPORTO

E TRIUNFO IMPERIA
.S!, STN~J!'· F!'!"J¡S F:~J!' yfwif Jl F: ~Of!' f1 é: ;:M}

~a.;r.Q.Ó::t::l. _~:ra. '\;I.j O

Trocaderoy Monserrate nums. 37 a141 - Teléfono
A-3/54, Mercado de Colón

Frente al Palacio Presidencial '

::e::.a.::a.a.J::.::rA

-Vapc ::cs c e xeecsa dos tres h.élices

Servicio directo de vadores entre Vigo y Buenos Aires, sin
hacer ninguna escala,

Admitiendo pasajercs de ter. ~ Oc 10 afioscnadela.nk ptas. 5!:-1,90
cera clase para Buenos Aircs ' De~ a 10 no (umplldos « 2J3,4tJ
nor los sigulcnlesnrccius I De 2a 5110 cumplidos . 1-t4,f)()
• . Mellores de des años GRATIS

E11'¡¡:-;ajl'ru dc tercera ().1St' al solicitar e; pasoje dl'ilt' envln r n estn Aven

r¡¡12:1lj pesetas, como . , e pú~ if {) de ~:¡r :\llt í:l , y no l! : IH' ponerse vn vamin.
hasta tener <1 \ ¡SH de quedar reservado.

..Ptls!JI-HiIJ" - La E~trJJJ ,

jos é Rlvcira. Empedrado 53.
José Loure¡ro Gnrcin. T . ¡~ l'Y 6 !.
José Arca, Teniente Rey filo
.'\1anuel Villamor. Galkuto 82, (,t :(

Manucl Puente. San i.¡íla ru 75.r:\-
f¿.

Francisco eartacedo . T. f?er :n.
Manuel F. Barcala. Aguiar 63.
José .\1. Lourelro. i\ t ('1,1(111 . Los

Indios.

~elVi¡iD reuular ~e mOrellOrreOI¡nalele!
entre Viuo y 101 mrtol ~e la Améri¡a ~el ¡uro

•

onfUería, Bar lnnch, Salón ae BilIares
}vfanuel jfovoa Se ñorany

REPRESENTANTE GENERAL DE •EL EMIGRADO· EN LA ARGENTINA

quien po drán dirigirse los cstradenses resi
den tes en aquella república para todo lo que se re
lacione con este periódico.

Bartolomé Mitre, 2.399.= BUENOSAI R~S

J::.::r e 1 s o ::t::l.

Todos los compatriotas residentes
en la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba. )' que quiera n sus
cribirse a EL EM IGRADO; Y todos
los que ya estén suscrtptos al mismo
y cambien de domicilio o des een ha
cer alguna reclamación, podrán din
gtrse. personalmente o porescrito. a
cualquiera de los señores siguientes
de la Comlslón de Prensa:

Pedro Quinteiro, 23 y l ~. caf é: \'~_
d ;:~ o .

~-' .

La. Fe:rla. d e Ci.=Lba.

~e Jesús Vásquez
Gran establecimiento de Quincalla, Perfume

ría, Tejidos, Bisutería, ec., ee. Especialldade .i rr

pa hecha para hombres.-Precios económicos.
Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

3(abana

7 de Noviembre HIOHLAND LOCIl

21 de Noviembre HIOHL~ND PRIDE

5 de DiciembreHlGHLNAD L A D DrE

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en terce ra clase:
De 10 años en adelante. . . . Pesetas 483'75
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de- dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, debe presenta rse en esta Agencia
Con CINCO DIAS de anticipación a la salida del vapor. a Iin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignata rios

ANDRÉS FARIf'lA (S. en C.) Apartado 59.- \'10 0.

Pr6::z::in':1.a.e salida.s d e y:rG O

-~.__._-~~~~-

. ..
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•

Ventas al

Ignacio Vilar

En esta misma casa

ultramarinos.

encontrará nuestra nu

merosa cliantela todo lo

concerniente al ramo de

COMERCIO DE ULTRAMARINO

CO.I/IDAS, VINOS V liCORES
de

marncnte económicos.

por mayor

y menor y a precios su-

¡ ,

~:n.o.

i'OC~S:I: 6 ~ !
~

ISMAEL FE RNANDEZ
l.A ESTRAOAl Po nh " 1!d ~6

, I
, i

,
Calle de San Andr és, 153.-LA CORUÑA.- Telélorw 477

150~BI:E REHlsr f:A!)(l)

G H.A" CASA PAI~A VIAJEROS
J?R.OF:cET.AR.J:o

JESUS PORTELA FARES
:J::...I.l: é d. 5.. e o

:i
i I

)1anuel .Eoper

•

HOTEL LA REGULADORA

" E L NAV I O"
FEL IPE M A TO

Comerei. d. aJtnmariJlos .al pOi
"'&lor 1",...r, w.., &bo... q.i
lJÚ"" m os 1agu&rJ!ientes, ",..er-

~,:.;~~¡~;t,:;:-. _ ~:-;:-' :::.I.e todas el...s, P..t"l "". "".-

--

Especiosasnob ücciones índepmdícntcs COIl vistas a a al/t. Luz eléctricay
timbres en todos las habitaciones. Tranvía a la puerta d~ o'easa. Pró:xiflJll a
fas Aa mon«: de coches y paseos de Méndez Ntifiez. - rec íos convencíonaies

Consulta todos los dws de 10 a 12 ~ Y de 6 a 8.

RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.

-

•

C.1S. l REY, ,
1-: 1

Sa Viña
vtnos v COMIDA S

Manuel Plcans

j o: " 1, :!7, Estrada
P.lr:i( ' ·) 1al puht;CI I haber r -c j' i

tll u't f~ 1 1 . ... , • ',) I c i ¡d~, ,U~,l'

gUj .~, !'),lb :tI'" a prccl h rati ,-
m ,l ' . .

El qm.' l1l", s'tc h.u- er-c un traJ('
de e: snuír. 1I11 l¡1rl' 1'1 corte t n esta
e l:, iI ~ ¡ quiere uc I~ re"ulrt' oueno
'5 CC(¡IJ('lnl (·n•

Autonóviles de alquiler
co~ CUAT RO .\ SIE TTO~.

Se POlH,'lI a d ijru '~i d(llI .tit· ItH
clientes. ¡),(ira ir a t1ll1U1t." SC(l lIl'CC~;¡

rte. a l' IS ~-'() minutos t.1C' pedirlos:
Darán intortues a todas horas en

el Centro de Emigrados. Riestra . 16,
attos.c-Est rada.

Nuevo Colegía

...

LA. ~ODE:LO

TABLAIEr¡IA HIGIÉNICA
''3-\..1.1:.D..= i's tnd o :I~_esias

Plaza Principal 16

"1':1- C A :"lD A D O"
FERP.ETERÍA d. SERAFIN BREA
Gran surtida ea loza, cristal. mue

bles, 1 t.bería inglesa
Name compre si.il antes c[HJ,sult.1r

Jos presies di esta casa, que es I~ '
qaemás barato vende.

liieslra. 20

ENSEÑANZA CICI.fCA
GI!ADOS, PRIMERO, MEDIO

Y StlPElIlOR

,\ \AT ERIAL MODERNO

NIÑOS O N!f¡AS DE SIL \ BARlü,

GIitATIS

PreparJción espcci;¡1 para
~os quemarchan a las Amt:TICCls.

CO[l:jgu(~ a ('3~ Ct1II¡u elb;~n

l:""t:lb!('{imkl'lkif; <h ~l :>D fullIJl. dü11(k
parar tus atumJlOS de la.> íW:kas l;Ut."

s' st:m a clase

Cuenta eOIl gronües comodidades
pan g;/II.'ldos.- Sera,7:1 ' : :J, • Ui (al
lado del Correo)

I ~--

Especialidad en elaboraci ón de I~cs p::'ecics d e é CJt a... 2I.1:e
C=-3:GCCL .A..T ES J:= Y rc.as oa.ra.t - n a.d.1e

:L9..R.iestre.., 1.9

' <A'~ SOM~"Er(Ef\IA

n. !' !l) LO~ \ lJ.\

\ ' I'llll:r~; J'r tL t " ¡' :l"hl s.ir
(-11.1: p l'l!·!'>. :-;).:lJrI;W' >; ~lJf~.:S

propias ,1;r.1 11 ~'5: 1..:ÚI tI': \ .crano
1." 1:1 U11 el ) ~:n: r"'!'l l¡ l de p rcc.os.

S: Imn:J:l ill':~ y ~1H,'g ' H1 :),),,1_
U e - l '

.\l.\I\I·~.\ I 1'.l'l~ \ 'l\ :: I X l ~';

\L ¡1 ,: ~l no.: \"\1.~" I:

!"".~. ," .:;J", ten harinas, -c hocota-
•• " •• v'o • ••

te -e , e ttós lu ~lld M, t' es, g:I!1':"¡;\;;.
; ccítcs r",;;jl J U";, "\H 1-.'1.":>. et c. G r'H1
:-ur¡IJ,¡ l.:11 conservas de todas CIH"t'5
v Ilcorcs t'mbotcllnd,js de rodas pro-
ccdcncias. . '

La lW,:J, más aungun y mas S:,:'\:d l 1
en su ramn. 1

,' t."" """CiP"",x," I I
F i , 1>: :,,1 A e 1 >'
"E::':" o- L o E O "

Del Ltccncl adc
__~ _ ~-r.>r-K:r :=J,:.:;;..J=..; JY.C. __ .L'_ _ ,,~j '-"_

?r~d.u.::t~s f r;;¡.:=-..c'lla.cé-u>
tiC0 9 !:::.~:::i ::-~les Y e~

tr.;.~..nJ '':::C=.:J. a.ZU~c ::::n::.
:'~9r:::;' _l:':o.3d.:i.cin~1~!s. or
't~-oed.!.':I.. oxi3',~~.:), ¿t,?~ _

D e ;¡;'Oa. :::J:l.o do.-e :rn ,~dj.:::;::..-

::.l.<,;),U paro. p .:)1:;lr e :o. •
:ele s tcc. , Z7

¡¡na mm tlSnummm

I

. .
HOTEL " I:A VILLA Oc E-ST RAOA'

- de-
JUAN C;:) 8'I'ENLA

L-:pall,tl . 2 t - \o' IGO.
(frenk: J la ¡' $~3 r.: i l~n del ferrocarril}

ES 1 C,~!a acreJiJjldl C :lS(l cuentan
;0" via;("(iJs:y emipraníes e011 tedas
tus CQf11 ,)jid IlJi"S modcmus. Se les
acompaña }' da in!l )rm:-s en todos
cnautos a:mnt¡),~ Iv llecesi!ell. sobre te
d" a lo ~ !/Jju, ,::! D¡~tr!t;) de La Es
raJJ, Y');i~!TIpu (á'sinterc:-oadamcntc.

Na vll!idurse: ¡,,'pJlIlo, :U. - l '/GO

-----

:a::ts l ....I o l a. d.e c u ba"
U E

Juan E1"c~ Morcir~

Calle Aifodso Xlii, n.'" 32. (, tr(1 de
1:1 c.~taci\J1l del frrTOcarril. VIGO

Aquí ~c cu('oh cun toda clase . de
fllnllldi l!,dc$: CIlllfnr l1h l ~~s hahlta
dOlles ('on vista~ a 13 bOlilla y C31l1
¡1!iI3. luz l'lt':ct ricól y l ! ~hre ro .l' l~a
1,1 (¡¡$J, Cllclll:! y ;.cr_vJ(:IO.:' e~n~e;? d l
simo:: . CUJT11l de h;lf1:). F.~ !l ( ( l a 'Jdad

vi !tI~. c,,'¡; y 1;('1>;\;':. 1 nd~ a pre-
~ iO~ m }' l' lIJ" ú mic IS. ",

El l '¡,fI l'l' l'ste es.lablcc,ilHClltlJ
;:, <>- lIa' l~ pi ~(':- ·e" 1) IIr~ad] d~ 11' 5 I
r ,1' 1";10 \ 'S ('orle' .

• fA I.I.EÚ DEEl1J1f'.r¡S'I ER/A

~1L:1 11 1 t(d ctct vro,>
F;, / I '\'fl' nucvo taller,insta.ado en la

ú t."l,: de Ri:::ilra n:' 18, se venden. J'
ñocm a ffu,;o de! cliente y u precios

. m/H' rt.i!lcidos, tOl/1I ciase de ccmas,
!ril:ahtN, mesas de noctte, ~if!¡Js }' todo
lo que u este ram. se refiere

¡ll/(l oivktorsct Idcstra, 18.



EME

Lus moTOS que en Gomar.:t (LOn a
d,' T ct:Jall) h:!bir::l cererldo nl..l (" 5~ ra

poskión de Ma~án , sin d uda pm<l
repetir alli lo de Abarán , Annu(l l, e
Igueriben, han sido severallwnte ca~

t i ~adt'~ en Ulla t'r illallle ¡¡rciOn de
nUt'slras twp as lIl a1Jdada ~ p:r el co
f()lld ( <151m Girona )" ('I tenicnte C(l

W I1i:1 Or~ilZ . tlajo la supre ma d i, l'c
('Íl'l1l dt'l ge n e l al .~\arw , y siendo apo
Y<ld.15por el fuc~o de la escuadrJ ,

La po~ición dI' M~g;ín qudJ iJ ful' 

r;1 dc tlltlOpeligro, y las harcas-qtl·,:
por lo ','isto t r<m tres-han sufrido
ennnm' quehr:l nto,

- El dia 2 del actu<l 1 tambien Sl'

inició l'n la zona de Melill:t una nue-

·... a opcr,:¡ción. s iendo tomado el pico
lIl ,i!' alllJ úe Tazuda. con lo que q'Je~

da dtl min1d o todo el Gurugú.

f_'>ta parece qUl' l'S el rrólogo dc
ol ra más imJl(,rtante que se lleva r:\. n
cat o subre Ra$-Medua.

- $ ... coll : ill úa dando sepult ura a

'03 ('ad A\'t.'It.'s hallados en ,\1unte
.\ rruit y S ll~ alretlldores

Todc ItI cual nos tiene completa
mente sin cuidado.

Pero lo que de veras hemos sentí-,
do es que se 113)'a molestado el Se
cretario del Ayuntamiento person a a
qu ien estlrnamos y queremos.

Pero es que a veces oye uno cosas
v las .)Ve tantas veces y se 'dicen con
tal i ns i ~1e l1 t' ¡ a que no puede uno me
1l0S de hacer se ('CO de las mismas.
Tal nos pasú (' 11 el as unto de las re r-,
üfícactoncs.

Ello sirvió, no obstante, para que
el Sr . Secretario se since rase y de
most rara su honorabilid ad en el asun

tu co mo lo hace en la atenta misiva

a l Director de este perlódíco y quv
co n mucho gusto inser tamos.

Lo q ue a pesar de todo hem os de
rechazar es el dictado de calumciosos
q ua en dicha earl:! 5.: nos e ndiiga.

Ell r: alid :id no iu~ m:i.s q°'J c una
suposición: fundada :>eg im a lg:lllllS'.
t:rrúne1. seg un el S\~creta rio lra:a de
demostrar.

F_',o es tudo.
Aprovechamos la ncasicJ i1 para rei

lerar a O. .M,aximino el testimonio de
Ilueslm w nsideraciÓl; IIljs distingui
(h .

J?mj~ , ( n íos liemp:¡s di.' qll l' 11;1)'
noticias ll(,·Jj ( ) a g'llstll de !lIdos y l'n
los que c~rt'lllos ~i g ue ~:¡cl'dj('ndo

hl mislllo.

¡CI ~ IQ u i ('r:1 o 'ntenl.. il !;1 g: t'hte:

En !os cOl!I:;,'n t;~rk. j 'lue I:emlls IIl'
ello a la f:imusa expo:,iü 'fll al Go ·
bc rnador. uno:;; 4uedarol1 urscl'l t"<lII
t.1U03 pnrqlll: h~llIo~ dirll(f PIWH y en
t·ambiu . otr,lS 5... Gi~gu ~t a r(' n porqul",
.•. .:. ú" di s ~l '•.r ~, 11 t.:1I lu l!idllt.

•
pañero -Eme - 11l ~ ha relevado en
pa rte. de contestar a ciertos extremos
de la Insidiosa Instancia al Oobema
doro publ icada en d n." 34 de El.
EMIGRADOYque aparecen fi rman
do unos cuarnus vivos que , llevado!'
de su insaciable emplco-uania. se ata
uan en criticar todo aq uello q ue ha
cen los demás, a ver si asi Hegan a
rt' c.ol1q u i ~ t · lr -mal pocados-s- íc que
en otro tie mpo perdícron, precisamen

k por lo muy N ! 'I que ellos In hicie

ron.
Ahora yo. que 110 acostumbro ni

sé andar con ' retó ncas. solu he de

a ñadir a lo dicho por el Sr. ..Eme - •
que, conf.orlllt' él pudo enterarse y
co nvencerse PlI( lo" datos que le fa
cilifu¡. de que es conpletamente falso
10 que en tal inetanc¡a se dice con, .
respc a devolu ciones. puede ha-
ct:Jlo también cualquier otrll qu~ Jo
de~(c , put's hoy en la l?ecauJación
Depositaria d~ los fondos municipa
les no Sl' alll1a con trapujos Aqui In
do e513 claro ). krm inantc; mucho
más claro y más limpio quiza de- lo
Que se hace en la RlcaudaLiún de

contribudtll1e~, y de lo qu~ ~e hizo
con aquello de la adqu biciun dl' los
mueble:; parlll las escuelas d~ nue va
creach)!l en los últ imos di.;¡~ cn que
tales sciíores mangoneaiJ :m el Ayun
tamien:o.

,\\rl:--:UEL NOOUEIRA

Re.:audado r-Depositario.

IDlUHmIPOlERAS
i'

E<;ta secciún qlJt' a la lllayoriJ Li .:
I::1s h'ctorcs t:lI1h1 enlusias ma, parece
que a <llgu..os lt' \ . ,! (' ~(' o\." i e lld ll dl'
tal medo que st' Cllltvi{'rtl' t' lI f>1l cons
tante pe::Jdilla. Hast.! 1'] pun1 0 qUt'

dI' bUt'llil ~:l l1a In l);trn -rian, no so!o;\
e lb sin') al enc:ug1J o {l e llcarg:ado!'

('e hacerla.

DIll

ocasionar molestias al publico. urde
n óque se cob rasen en Secretari a.,

El importe M estos cerüñcndos.

s cgún apa rece en lalista 4Ul' se ccom
r ;'lfla a los cargaremes números I de

3 1 de Oct ubre de' 1920 Y n." 2 de 9
de Agosto, alcanza a 1.004 pese tas .
No' dló más, y solo importa qev un
malicioso calum nladnr ocupe las pla
nas de un acreditado periódico, ('011

S\!d t03 calumniosos. l.a verdad sie m
pre es verdad. y ue"'lfio a (" " t' buen
homb re a que ense ñe b cara. y diga,
de donde saca que la cmlgraclón de
aquí alcanza a t res (1 cuatro muper
senas. De se r as¡ teudrlan que co n
cur ti r al Ayun t.uule n:o en avalancha

de cien y de doscientos. y esto nun

ca se ha visto. S; ns¡ fuese. pobre
pais, en cuatro años queaaria tan 5Ó

io b. 3.3 parl~ dI' Sil:> hat i t,!n t(,"~ . D ~

4()(x} no p~S :1 la d fr:!: dt !o,;;"q u~ ac
t'Jalmcnle se h¡¡ lhm en tod as las
AlIlérjc~~. L:.! cmigració n, p')r tL>ml i·
poo 1l1cdio, lOS de !rcs¡,;ientos. Apl'10

al ¡e~ t i lllo nio de V. que lleva t'! alta
y b ;1 ;a d ,~ !a cmig:radúll y qcc ade 
más plldo obs~r\' ~ r I.°U las !rt.:cueme.::

"i"itas n e,;la St'crt:laria, en la que
con gran gil5to se le recibt'. Para em
barcar unkam·~, l t.... se e,.; ige cert:fica
dn de la A lc~l ld i a a 10$ q ue 51.' j; rig~n
:. Bue t:o$ Airl.':'. Lus JI.' Ccba. cuya
cln¡graciún ülé la mil)ur tn el pa~

du aiif' . )' d ~ 'il;i~ [("pú0Iii:,¡¡s ;tnlo: rica
ll:!~ . ni lo J1 : lT i ~an ni lo lIt'van. Lus
;!ru p Oi J'! bmili :: :;;."10 reclaman L:11

ct'r t' fical1u.
Rut"go ~l V. pu':s I;¡ ft·c t ;f:(":ld t'l~ . y

q ':c, l'11 !' it'Po l.it' la hll':na ~'cogida ¡lu,:,
d;sflUla EL E....UGH...\DO. P : OCUIC

en él l~v S1.:" ad.mitan slIt: llo:;y nOlici,ls
t "' :h': ~O ;¡ ci \ l ~n .j " injurio::;::s que f:ln
1ü t· () le !:lvort.' l"ell. S uyo ;lflllP. ailio.

l·y s. s, (l· l:. s. lll.

I ;\ \.\ :\ 1\ \1:\0 AR,.\l 'JO

N. d~ I:t Li. - } >l:;::l t'S cunfl.'s<lr q:l '!

i ;:I.'-I:: la ü:cha e! Sr. Secle la~io el..'!
:\ Y'F!I:lmi<.' 11 10 ' ;U5 ; l~t l.J: sp\' r¡~a .llJ IIJ
1~:1 ( 11."c de nhonc!Cl nc:;, por lo l!tl (' le
f'~ tl ; . os .il;:ll1ll:ntc a~radcddps . Pe~\ )

~: l C$ : a~ tOIUlll·lil"' , Cllmo f>:': ~ (' !)II \
J\Ol <l ll imi no, \il' lle ll cabid.l tllJ;L; h ,

Opi!l¡9 I1C:';, y )' ''-- Inn \ i~lu 1.1 1.lz 1: 11

ella;; a!g:n:os ;lf1kl; J! s ror;tr.l ('[ pt'r
~tl.l::: 1 ":c! rl· :; Ó,J ;~·o.

I'w l·~. P!:bh":t:lltJS d MiCho =t q ll"-'

l'¡ Sr. .\ r:ll.;jo ~ c r.::it're, y ptlT '!. n

l:l.nbil~ :l d',II\% cabi da con ' WJ'l '
g .:s IO a ;'; 11 ~1 ~ t' I: :O ('s¡,;rilu.

,
¡ ~B.~OrOR DE e u scRJ:PC'I6w REDACC IÓN y AOMI~ I STRAC1ÓN

1[11 Estrada H.: c émlmos ejemplar S~ publica los días 7. 16 Y últim o de mes

.\.:"".; S· :1 Resto de España ¡'50 rr.mestre
Ri,:s :r,J t " 1¡ {I' tH) N'J .\\ 36 .

Aménca. 12 pts. ;tI año para t'i
asociado. 15 para el no asociado. L1 Est' J JJ 7 Je Noviembre de 1.921

La corrasp r t i : t :i I tI D r retor.
Pagos adckuuados No se J ~ VJ :1" : 11 to, .r-¡ ~ i l1 :\I !.i
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En vano Garcla Barros exprlmi« su
im!l' I1 :o cscrtbtcndo una scr¡c de nr
1,t:1l 1(l:; hacien do resaltar tos bo rrores

íudeciblcs. b , con-e cueucias doloru
5::" ,le1 eso cscan naheo de las armas
..:e rl l :!go q ue tan descaradamente
manejan los jóvenes y hasta los ni
»os. En V.1110 !I:lm!l a 1:Is puertas de
1:1:, uuto ndad es. de IU3 padres de Ia
d E:! y ud buen senü do. En vuno ex
PU j O el remcdío CU!:l aplicació n Sl'
Ti:! eficaz y s;;g llr;l....

T tH.lO aíguv ig~d . út~j(Jr dicho: 10
l !,) sigue peor.

:\" J PJY que esperar 1:1 romcrla:
t' '!.~ l:i ..-ualq ulcr no che de íoliada lu
h:¡rc i''t:l par.r c .iscrv.r r como los jóve
nes se cxpans.caa n vaciando extre
pttosamentc las cargadores de sus
ri~[;,) I '.i ptH:ic;lJe en un hil 0 el cnm
l ,in :J~ l..ls maJres q ue en ca3il espe
u n : mpa..:; ~:¡ I~s t:! reg,es" C~ 5 :15 bj
¡O~ . :; pc niell'Jo t;'il ..,-...r·j<l.l.k ru peli
gwla dd:! tlc lus :.-a:l ~e ll nks.

~: o .so n lkce~n.,; 1" ,:; d isp3íOS qu:
~ ~ Oy .:ll : :m n d ' i:i; ' ~ , "i C;J ;\ 1g:; r; (1 ~

<;',:;;1; -;. ~·.,,~ t·l :k ;:;::" I :. j:spJr:~r,:;e ¿h
v·I.·...;1 Ilsh:Je::;? ig;i!nJd~s ce m:ir.o ~

¡E.3.1S r;~¡I r. ::d as de :1:':" . pu; ltJ \·¡sIO,
C:H '_·<: ~ nu~''' !~U ('ierc::o fll oper~d(1

u~!

.\ si es .:'omn aqt,i $(' d ...iliz.l b ~u

.,· ¡;l.tuu.
CU:lf1l1ü lo:;; :lrlié:':Jlcls ~I;.¡ j¡d f' s . a!

~:~ n il ." ¡('clom3, ptn¡undamemt' im
t)r ...sionatbs. de rr3l!laalll I Jgri ma ~ de
;:-ld igr.ad ún y b nuyoría j ~ l il $ lee
I rc$. leLor< ociwHJo l:l rt'[Ilidad Jo: los
c ll;;.Jr,lS qcc $~' l·xponian y b. I:ecesj
u:d J d r ~' ill t' d ¡ ' , t'x. ¡:.s lll~b ;: ~l ;

- ¡C ti:l ll t l. ru¿l.:¡ : ¡~ , ll."!

Pe jo "h i .~ qucd,j tojo..,
La aldt' <J sjgU(' '~:;!:md C' peroitl"] por

1 '$ perdido.:. (l~o h ilIJt·iJ .

_~"..f~'f....~

.\ l CiC:JíS(' 1.' ~:C ::l: l ll. ~:;:O, q :l ~ de-
L..I \.: :)L l .l ·~ l' l .1D. ;' .::;:3::;;, ei ....:;:1 0 ¡

; ': ; ; " •. : .... . " ,.,.t : ~ .r. ": ~~t;u J.: JiU

,\-ti c.>tim::Jdo ::ll n¡~~! : En el n." :':5
l ! : El. E¡~i Hlf~ _ \ [)O , <1 )<:. r ~c un 5il ;'; ·

'(l ~'(I¡! d l' :~ :' ~l'(l ': ~ I ;nd 15 conc ~T t( ' ~ i :J ~

, r' 1l 31 ~S, GlJC es PICri ..n J ':.'·::!IJe t Cr .

' ~Nl.:a dd pwJu clq (' i::Jre3l.111c1iill-

-I,' ", ln l!\' rcrHic.!.>I$. •

•

\

•
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J. LOUREIRO GARCIA

HoUcias militaras

de Ia~ fuertes compañíasde esta ca
pital. Tcm'iien se sabe que <th(¡ra
cumdc 1.1 crisis tenía treinta mil pe

sos en efectivo depositados en e!
Banco de Bances, hoy en liquidaci ón
cantidad que no aparece por parte al

guna.
Ya u't lmamente el mugriento rica

chón vendedor de periódicos 110 com

praba. para vender. periódico a'gu
no, Solame nte vendla aqu ellos que

hallaba tirado s por las tiendas , e Im
ploraba la caridad del transeunte.

A\as un día cayó para no levantar
se més. Una alma caritativa 10 COI1
dujo a la Quinla •La Bcn éfíca-, y allí

Iué a da r la última muestra de su ava
ricia. Uno de 10$ enfermeros del Pa
bellón:donde fu é recluido, le trajo
un:-¡ tal.a de confortante caldo, f l a
rcdlazaha creyendo que "mn a co-

; brársela.

Yasi terminó sus llías aquel a.... aru
par<! quien.su línko Dios, su únicó:
fal11i lia y casi su único alimento lo~

cOl1lpon ian el oro ,unonto!1ado.

IDmnradiu a1iJa¡
El •Diario Oficial . del }\1inisterio

de la Ou.:rra publica una circular en
quC' se dispone que durante los dias
15,1 6 )" 17 del m'~s actual se concen
lreJ , c1 las Cajas de ReJcula los in
dividuos comprendidos en el cupo
de filas del reemplazo de 1.921 y los
4UI: . sin pertenecer al mismo, deban
hacer lo en unión de ellos.

SeñAlasc en la circular que en el
sorteo para facilitar reclutas él los
cuerpos de Afric<1, se excluirán los
acogidos a l capitulo XX de la Ley de

Rcclutamiento, o sean los de cuota.
t-s te sa rten se verificará el dia IR

Mientras no SC' modi fiqucn las ac
tuales ~ i rc ll nstancias, se suspenden
las permutas y sustituciones,

. l.os ca~tge';tra les no .:lU tor i
zarán CJJ t' l rr emplazo actual ningún
retrasu p,lra la incprporacióll á lilas
de indivídllos tic Cuota.

Se dall 50.000pesetas a pri8tamo
en hipoteca o en cantidades parera/es
con bUfOna garantia.

I hiformarJIl en el Centro de Emi-

¡~~~~---~~~~~.

Olra tll¡UO¡i¡ i¿r.
T" tI1lJÍl ~ 11 se ha dispuesto que los

rt.'d ulas dl"l cupo de instrucción aco

gido s ó'! 1c:¡pitulo XX y que acrediten
il Sil li t'JIlpo haber recibido instruc_
(;ilín mil itar, quedarán dispensados
de íncorpor ll Tse a filas.

¡!li¡la aDDal
Ha~endo (';;,pczado el día 1,° e

plato ~gl:lIl1t'ntJrio para la rc\'isla1
a'l lla l, que /('''1I ;11~ el3 1 d(" r icietn-

.,......,- ---' , . .." -.;. . '

qu e tan l"o:lOrh.lu y ' 111 q 'I '~!'¡dn l' ,
entre los Il"'nit.l1lt .." 1i del .li'\lr:to ti l' La
Estrada.

El ,1l' r~l p!J IJt" V i~o , y,l parti,', pa

r:! .\1l'!iI!a y VJ lutJlm':llte loip ula{111
por galtl'gos .

C!¡nl:l1LÍ1 ruul atlna neme el en
vio de tropasa Atr lca.

- En .\ t~ !I : 1:l. crece la indignal.':ún
por 11l ~ :1l c.rlir"o.. de que tuero» victí
1n;.¡S I"s so ld:lt ln~ cspañoles en /'\o\on
1(' Arrult, y con tal motivolos moros

paciflcos que viven vn la plaza n vie
nen a C'J 1.1 S(' :I apJlt."Jul's y apedrea
dos por mujeres y l1 i lio'~ . •

En vista de .' Slu S at ropeüos ha da
do órdenes SCVNas e! Ccmandm rc
g<.' n:'a !, peru no »bstautc. muchos
mor ' ISIn n·;¡f"illll,hmJdlJ a .\ 1::.'1iI1:t.

p:J salldo il ocupar la Presidencia p.
s. r., el Vicc-Presidente Sr. Mal1 uel
F('mándel. llarcala.

[1 mismo dia quedaron COTlstitui
das las s"' l"don~s ell la siguiente for-

Tr clesha mucuc. •\ qud t,uihupo
lnnuaao que ambulaba por las calles
habaneras. (:ejód... existi r en h CHI'l

,f..: Salad del Centro G,l t ~t:~\ j .

Ha.->:3 sus úit -::flS mementos di.'

e xistencia llevó, en todo su aSl -cto
vi há'1iln de la míserla el rtcachou
m éndigo que dormía tirado en los
soportales ce la vleja ciudad . •\ este
avaro vend edor de peri ódicos, sucio.

hnrap.cnto. lo hm conocido ludos
'Jo" que han vivido en Cuba 31:::!ín
tiempo.

Nació en la P~ 1111dI1 vilb de Cudi 
Ilero {Astu rias), en u.mde su padre
era administrador de Cuneos. Em- )
barco con rumbo a las Anurlcas alhi
por el año sesenta, con idea de pro
bar fortuna. Llegó a P i.-Iertú I ~ico y
lrabajó de mozo de c,!fé. ,\ 1<\s CUlitO

¡ .... icm que el sal1rk qUl" gan,lba no
l sat isfacía sus aspiraciunl's, la,~ dc te-
1 ncr mucho dinero, se t:lJlua n ;(¡ ra ra
¡ Cuba y aqui se colocó en el antigu o¡Ho tel de · Luz ~ fregando platos; pe-

ro como d mozo v ier¡¡ que era pí)Co¡l..'1 s ueldu v las horas de trab,ljo mu

c/msr auandonó el aco1!1 0do.
A l poco tiempo afiliaba v ~ndiendo

periódicos por las calles. Sus I~cvisma;

Comisión de Prcnsa. -Pcd;o Quin tas predilectas eran . Blanco y Ne-
tt'iro, jose f~ i .....eira, j osé Are,l, A1anuel' g:ro~ Y algun perióllico separatista,
Villar..or, Man ll('1rlt~n te , José Lou- que por aquél entonCes tenian mueha
r~ i ro García, y Manue l Fcrnández í aceptación.

Las pt'cas horas que le qucuat--anBarcala. .... . _
l¡iJre ;;; iba a fregar [f'or I:t comida enCfllni~ ¡óñ de Ucnefic.... ncb,- fran- ~

1 IJS cocinas de fondas y rcslauranl$,c~co Carracedo, P~t1ru Quinteirn y

¡ y las gan¡¡l1l:ias que su nuevu nego-.Antoniu Requeijo.
cio le úejabJ., f:lenm h."lciendolo mas

Comisiun de Propaganda.- Prc si- ava ro \" asi COlllO sus utilidades au-
deme, josé Rivt"ira; Yicc, JO~t- Cam- ment~biln , el ¡ut: dism inuyendo sus
POS: St'Cretari o, j ose COlo da Vila:

g.1Stús diarios .
Vice, Jase ..\ nscdc; Vocales: Manuel .-\liá por el año sesema y pico ha-
Nadar Ctlllsh: nl:!, Manuel Blanco,

hia en la c'!Jle de ü-Rci!ly una CajaGabrid ~ebored{), .\ \anuel Rivcira l
tle .-\horrus, y allí fué donde, T rcllesPorto" Emilio Tasar Vkecte,Maxin:i_
se dedi~ó a deposil:.:.r los su)'os.mino Loureiro Por¡u, Manucl Barca-

El Dirl'ctor de aque lla Caja se mela DOIiO, Gcrardo Cul!3:l0, José Brcy
tió en malos negocios y la institución

~em"'s'::lf, R':lmón .\ iu:'4 ue, .:r, J ' ", t~ de cn:-dito vino al suelo. .--\!Ií fuédoll
Gard a 50 \110, COf)stantinl"1 Relllcsar.

de T rdles, padió sus primeros veinJ Juan Pereiras, Gcrmju C~rraceJ(),
:k ir.co mil pesos.Jusé Vard a l as, Benito r ernill dcl,

Un enorme malestar cayó sobre elManue! .\ h !o Castro , ,\1J IlUt'1 Vlla,
~'. \'·..:ndedor de periódicos. Sus nuevos
r rancJsco Bergal'lro Brea. Manuel f ahor ros los rué est.'on di~ndo en los
~aJlada res ,. A.vclil.1O Cam~a, Elisardo I b rrns ée su ropa suda hasta que \'iú
Souto " Jose h~rn andt'l RICO, Amomo 'd d ']
~ . . 'reun! os unos (Ice mJ peso::,y cn-Cor1rzo, .\-1allllel Pena. Pedro QUJll- " d d' ó b d
. . • ~onc !.? :'i se . e le a comprar onos e

t eH~ y Jvs':: fcfilá ndel B:ucaJa, jos ferrocarriles de la Haban a, que
PrÓXilll al!lt.'ntc ser:\. numbrada la guorJaba del mismo modo en el fo-

Sccci6n de h stflH:dún y l~ ccurs Cl :S. ~ t lJ u<.' su mugril"nfo sombrero.

~ la I:tKhe dr l dOJll ingo 14 de . Más unaJluche se qUl" d¡") dormido
Agosto, t UYO lugar (' ti los sa lollcs c1d l'tl los purt.:lles de la Catedral, y Ull

Centro Gallego 11 11!l gran velada l'n more no conoccdor del sen clo le :UH"
honur de los aSUci lldo$, org:lnil.Jda batü d sombrero, v ':Hi n hoy no Se
por 1:-. Sel"cil;n de Ordcn )' B~'l l:ls i\ r- sabe lInnde llqu eJl ('IS valorcs fueron d

tes. N'unll'rIl S¡l julo la conCUrfl'nd a y ¡p:J r.1r. pues' la CúlTl pafi ía se 11Cg . j a

lJI uy bien i l1 krprl' t ldo! los JHinwfO.s dar duplicados d\.' 'los mismos.
del progr':HllJ, que todos luvi{' rl ln que

. Apcsar de todo:> eslos pl"rcancl'sser Tl.'pct:dlls, clllre ellos la Alborada . .
desast rosos, Tr l'llt-s contu :U lJ s :¡ la-><:dkga de J\10n1e5. Vaya nuestra más b I ' 11 ]

~ . ". . Ot cn lt/SCJ ce oro. ace a gunosSll1l-era fellcl!.;¡c:ón Vt¡u ~ cst ;;(S (¡estas • . ] lJ d "
' . ,!lJIlS tema (' e allCO e D~r. ('e s

de ('¡¡l! ur íl, de que t<ln r ecc:'ltadllS dil'z mil r~ws qu.: saco de alli ... 110

estamos. se rcpilan menslli:lhnentt". \ Sl" sabe a donde los lTieli(" aun' que

J. DEQ( ¡¡,'n AS s~ cree h::YJ éldqilirido lJ' <1s accioncs

----".,..,..,.---

- =

P3l1aI!¡ Habmra¡

:E:c o s de ls~ a."'I.:l.s e ::ncia .

Se han r 'iurorpOla¡Jo :1sus car
;.:'05 ltls funr ionarios l'j' lles tk- ~;l

dor, {'l1tfl'ellos el ju ' Z de insrrucclón
y el llllllliripaJ, d m édico y el ;d::- de
policia.

- El sábado mar..hll a Ceuta el k
niente corone! ,\Wlin .\ s!r;:y, que.

resrablecldo de su) herld.rs. va a I'U
nerse m.evamcr uc al frente del Tc-r
-to .

H. s'do el':trrg<luo al Coblerno
el eeropl- no V¡gn ~ que la r1f riól'C:t
dudo d de 11 Oliva ha regalado por

su"uj n~':ún popu tara lHJl' S ~ r, 1 ,,';er~'i

lo en ope mcicne s.

Ih' la Com isión de entrega formó
parte el prestigioso cnmandnnte-m é
dicn y Director del HO;;p;t,11 militar

de \ 'igo D. .\l frl"Jp Pé~el ' V¡.) lJdi,

Pm!1PreliJenle11la lu¡i¡lai te Lm
.'. :~ I Y Sr. nuestro: con la presente

ll' :lcolll;¡a ilU cllOS tln giru Jc CIEN
pc.'e lilS, para q lJ(> t'S1 S(l l'ied;1d de

su d ; f~"a prl.."sidencia se sirva disrri
bnirlas , pil' Jn!ando elJ la fo rma que
l's1e,k :'i l's timelJ opo rlun:¡ a tod os
.1q:.ll'llils p'lrlku lares o autori dad'..'"
qu~ rn.:is ('(¡¡¡t ribuyan a la persecu
, i(ln y t.·il~t;~o de Iy::; infl actoies de la,

I.('Y de c;<lZJ y pesc<l .

Ddll'fán dar publid'aJ : h miSp.l l
1....'r,1 4ue si r\',J de estimtiio a todús
10$ que vivan al .amparo de b. Le!, ~

q:h' f ("ngan el civismo I'eces:u io ' ,"
ra dcnul1ciar <1 tnun el u'" ¡lOr l¡le
uins ilícilos se ded1que a 1.1 caza y
pe$ea ~n t 't.'mpo de vcda o b era dc
d la.

Tamb ién wl:ci t un os que se r.os

'lnndc J dedr CUJl1 to importa la c~c

l .J anua l de ('sa i;lsfitución de sport, y
que nos nn nden algún Reglamento
pilft!. dnrla a l"ll/locer, pu~:s h3Y IllU
dI," 4UC q:.tieren pNlenl"cer a h mi s

:n,l. por que C$, (' lJ vcrJ ad, algl' nuc
\"o d que en estD5 tiempos tI'.: co
rrllpch'¡ll soda l haya. uITa entidad que
..e pr':Sl>! a acusar anle las AutoriJa 
tie::; a delincuCIlh's pernicios.os.

flag:ll ;e~a r,Sr. l'res iden !e, a todos
los ~(JlI1 p(JJlenh:s de eS:1 cívic<l So
dctIa<.l de spn~ t. n ue~ t ra más s i lJc~ rn

ft'licitación, qlll' dln do de ustedes
ll1 uy .:lknla:¡I Cnll" esllH sus s s,

J )Sl; LOU fl' iJ"l l Garda, J(},~ é

,U.u IAIlI rciro Porto.}t'SÚSAia
ta¡o.'J(h' Co~/rJ , GUfIl t r.'1il1do
I.ollrriro IJn'a, Gll fIl crslm!l.
.Hal l /abos.

lIahil na Sl' tiem!lf(' de 1.921.

En h junl.] G.:nrral de la SOl"Íl'
dad - l lij' )5ue La F_'¡¡rada , en que to
lIl aCHn p1.l3csi"1l1 los lIIie ~T1brns de i:t
Oír.:l"livJ t1i;:.:il!;¡ uliint:l.mcl;tt", pre.
S('nf(¡ ...1 renunt'Í1 l'un c:míc ter i rm .

\. c;l~ )! ti :'.111. St"C,trldilltl B " r111$,
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- Se estén haciendo los est udios
para la Instalación de l lmportamisí
mo servicio de rranvias electricos en
tre San tiago y L:1 Coruña. r de Pon
revedra a Marin.

- Acaba de adquirir un chasis
• Fo rd · el vecino de Cere ijo jos é Pe~
na Barrelro, y otro j esús Yázquez, de
esta vllla.

Con es tos so n ya U;10S vetntitantos
los autos que hay en en e: d ist rito.
entre camiones y automóviles de li
nea, de alquiler y pa rticulares .

- Los Sres. Manuel Caucu. de Vi
g-o y \\'ald o Gil , de Pont~vedra , an
dan buscando estos días quien les
proporcione aqui en La Estrada" de
ocho a diez reses diarias, en vivo o
en canal, a los precios que rijan en
nues tro mercado, para surtir de carne
a la ciudad de la Oliva.

Esto sería un gran benefi cio para
los. lah rarlureg de nucs r- a Comarca.
y creernos que un bonito negado pa
ra qu ien se arriesgase a acep tar tal
proposición . Pero el caso es que ese
quien no apare ce. y ro Iantentamcs
de veras.

- Eslos días est uvo aqu ¡ un inge 
nlero enviado por el Gobernado r pa
ra revisar clertaa ob ras en el rto Li
úares, denunciadas por el indu strial
de esta villa O. Camtlo Pardo.

- Recomen damos a las. Socieda
des r S ind icatos Agrlcotas que aún
no haya n remitido al Gobernador ci
vil /os balances de fondos y listas de
S!IS d irec tores, lo bagan cua nto en
tes, para evitar multas .

Antonio Chao e ami" ' ~ y José lgtc
sias Pem ández. en Somoza; JU:1I1 Ru
zc RodrigucL)' Efis a Lorenzo Pena,
en Arca; Amcn¡o y A1aría Vasallo
Gonz átez, en Codeseda; l\ laria R~' ~'o:
lo Bodaño. en Sama .\1arina de Bar
cala: jesús Bello Ferro y Maria R0
driguez Bermejo, en G l: jmw~)' ; José
Castro Arca. 1."11 Nigoy; José Otero
Carb:llll.'d1. l'n Cora; ,\ l1r il! SJ lljiao
\'ázquez y .\l3nuel Consl~n !:l :\1uií iz,
en Estrada,}" .\ 1:ucelino So:lta V¿z
q uez, en CalJobre.

D ::funciones

Josefa ROl:.tdos Ga; l'ia. en Codl: 
seda; Dulores Rraga J1a Tanoira. en S.
Jwgc de Vea; Carmen Barcala Dono
y Maria Rl'l.l ucijo P i'rez, eil Lag m o .
llcS: Carmen C3lveiro Fermlndez, e:l
¡~e l1Jes;¡r ; Francisco Rey, en Cura r:
ll's, y ,\-\a¡cc lino \' ázquez Ferro, en
L:1g:J rtnnes.

1
1

,~a J' ! d '\ n d rJdaB.lii:ala con_Yir~

i lUdes Chac\lII Rarcala....eIl Estr.1u.¡;Jo .

I
f;C l.<iT;ii"iI-Sou t;;ru-ñ C~rmen G : stoso
Blanw , en " lore ira; José Rivad ulh

! h'ey con Anton ia Ote ro Fern ándel ,¡ en ~an la Cri ~l i na de Vea ; y Manu el
COl/Jl o CiUll\:ob;¡ con C.1rmen Bo u
lún Phl'l , l'=-: S" Pedro d: o\n cora 
d1l3"

Crónica decenal
UN LIBR~ ~T~. - Se está con- 1

fec ci(,nJ ndo un • Indicador de Gall- J

cía- que vendrá a llenar una neces t- I
d ad que tiempo ha se sen tia

Laobra tiene por base la propa- \
e-anda de la Gaficia actual y progre-

siva. 1
Contiene datos geográficos y esta- 1

dísticos, grandes proyectos de puer- I
tos, ferro carriles , tranvías y carrete

ras, agricu ltura . ganadería , industria. I
comercio , direccio nes de dependen . I
cias del Estado y de profesionales .
industriales y co merciantes. I

Se rá editada en cua tro tornos en
cuadernados co n 24{1páginas de 20 x
17 ceetlmetros ca da uno (destinados
uno para cada provincia) e ilustrad a
co n grabados , planos y ediñcaciones (
modernas. J

Auguramos un bu én éxito a su s ¡
a uto res, Hylas, Casa de propagand a, 1

Ia qu ienes telícítamos.
Esta casa ha encargado <1 1Sr. J03é I

Brea Cast ro, de Lamas. "P:H<I recojer
todos los da tos de este Ayuntamien 
to, a qu ien pueden d irigirse comer
ciantes, indust riales y profesio nales
que deseen que s u no mbre figure en
d icho Indicador.

Tambié n en la Redacción de ' es te
pe riód ico se recibirán datos.

~\\AESTRAS as cendldas. c- En este
Ayuntamíenn, han asc endido al suel
do de 3.000 pesetas la maestra de
Codeseda O." Carmen Barrei ro, y la
de La Mota, D.2 P ur.ñcacl én Alva
rez.

OE RE.\1ESAH.- EI sábado por la I

mafia na, despu és de habe r contraído
marr ímon ío en San Pedro de Anco
rad os el vecino de esta pa rroquia y
miembro entu siasta de -Híjos de La
Estrada. en la Habana O. Manu el
Vicente Pereiras Con la simpá tica jo
ven 15Olin3 Freirc, sa lieron en viaje
de novi os para var los pun tos de la
Región.

Les deseamos una eterna luna de
mie-l .

P UBLlCACWNES recib:dd5.-0
bran en n uestro 'poder las sigu ie ntes:

De la Reg ión: Numero 150 de . A
Na sa Ter ra •. de La Coruñ.l; 335 de
. EI Te:). , de PU l"nteareas;40 lle .1."
Henovacitín . , de San ¡ia::::o; 2i de .EI
Eco del U!la . , de i\1onterroso ; I dl'
<EI •.\grmio Barcalés. , de Neg reira; y
5 de , li Estr:tu¡¡ . (lor a:). De Cuba:
u:timos mímews d e . Ol licia " . He.
rald u · y Eco Ju Gal icia ·, y . Diario
d~ la Mar ina· (pa rticul ar) • Boleti n
de las sesiunes del (entro Ga llego "
y • P rdy('clo de Presu ;ueslos, d el
mismo. De la Arge nlil1a: ultimos nu
meras ce . La U bcrli.ld ., . lIcmld!l
G.1l1eF;o, y d 30lclill út.' la U. It. A.
V,llJe Miiior•.

Ta mbién recibí¡{, os pr~n ::; a diari¡l
dc G alicia ). Úe ¡\l ad rid.

VARJAs . - -Ü >il {'I nombre de M,I
nuel fué bautizado en t:sla villa un
pr"cio~o niño que d i."1il luz la ('SPo
sa dd l' ntt:s ias l.l SCGcl.uio ce L1 Dc
legaclú ll d~ los c3tradcnses de Cub a
Sr. juj(- CU ;l s ie ;;I. ~.

" - l..o.o-

------~~---

SUBASTA.- Se hace el dia 13 de
Noviembre a las tres d e la tarde en e l
ba rrio del Crucero, de una casa)" un
cob ertizo separado , cu n un sali do de
cuat-e ferrados ap roximada mente,
propiedad de los herederos de Anto
nio Baños y Serafina Bouzas.

y que en vista de es:o el Sr. Cónsul
se dirlgit\ a nue stro coasudado Ata.

nolo Noguelra a ver si entre los ex
residentes de Ln Estrada en Cuba se
le facilitaba algún Soco rro a d icha se.
fia ra.

Enterada la j unta, acordó encabe

zar una suscripción , y echa rse segui

damente a la cell e para co ntinuar la
co lecta. que en menos de dos horas
d ió el siguien te resultado:

Mano lo Nogueira. Maximino Ma
talobos, Serañn Brea y Adolfo Ca

cheiro, a 25 pesetas: Manuel ReY, Jo
sé Consten la, José Rlvadulla Bemar
dez, José Fondevila y Antonio Mu

ñlz, a 10; Man uel Saborldo, Juan Pe
reirás, José Otero Abellelra, Fel ipe
Mato,jOSé At." Carbón Mostelro, Jo
s éVila Carbó n, Justino Bastida, Ma

nuel Esmoris,· G umersindo Iglesias,
Manuel Pcnreula, Manuel Carballe
da, Pie l osada, Maximino Pena, Ma

t x¡mino Sanmartín, Francisco Rey y
Manuel Matalobos ¡\1art incz, a 5; .'1,1a
nu el Picans, 4; Gc mrdo P uen te, José
Puente y Severtno Fcrr¡n, a 3; Rafael
Vilariño, 2,50; Anton¡o Blanco, Ma

nuel Torrado, Vice nte Puente y Ra
món Brey, a 2.

Total , pesetas, 253,5U, y fueron

g iradas al Cónsul de Cuba en Vigo
250 libres de gastos de g iro, franqueo
d e ca rtas, etc.

Se nos aseg •.ua qu e la Alcald ía ofi
ció el día 2 al Sr. Delegado de Ha

cienda lnfor rnandole que el reparto
v('cinal, adcmás d e ado lece ; dt: mul-,

tiples defed o.:), por haber la JUnla re
part idora ob rado caprichosame nte y
sin equi dad alguna, no se hallaría ter

mil1 :1d6has:a sabe Díos cuand o, po r
. 10 que cr.1'ftrcesario q ue d Sr.-Dele

g<\.t.Io enviarJ Iln com isionado pa ra
hacerlo.

Si es c;en e! qu e Se cnvili tal l) fici~ ,

protesta mos enérg it"<' llll,.,te, por con s

tarle al Sr. Oarci a Pichel todo lo
'é~ lIl rar i (l , y por ha ber ('1 mismo fir.

I1wdo y :mtorind(l el ,H'pa rto co mo

,·oc,:!l.que es de la Junta Repartido
,a.

Oa:l:os];¡ VOl. de ale. tJ y co nfia

mos qut' el AIc¿¡lde pr0p if tario, l.!ll

q uk'll tcnífrr.os SUIl1t\ con ian za, se
sf,' f\':rj ha~crn()s ~J li r :le es ta dud a.,

¡¡'or fin, ¿se h¡¡ tomado en cO lls ide·
(J¡' r Ion lo que nosr.t r~s hen;os d i
('htf f1cerc:t de l loc:\1de la l's('~¡ela de
;;;:'J'>~ ': id \'il!J?

-- '

~~~.---

[x-reli~enlel en [u~a

---~~--

:E:L E"M"IGRA D O
-~====----~

hre próximo, debén pasarla 103 inte
resados residentes en este término
'municipal en los siguientes organis
mos militares d e esta plaza :

Eft la Caja de Recluta.e-Los reclu
tas en Caja )' todas las clases y sol
dados instruidos o no, que se hallen
en servicio activo y reserva activa de

13 Ley antigua. y L a y 2.a situación
de la moderna.

En la Demarcación de Reserva.e
Todas las clasesy soldados compren
didos en la 2." reserva de la Ley an
t igua y reserva terr itorial de la 010 

d-ma. hayan o no recibido instruc
ción.

Las familias de los interesados que
se hallen actualmente ausentes, de
berán recom endarles cuanto antes la

pasen en el Consulado respectivo, s i
están en el ex tranjero , y que se infor

men do nde deben pasarla po r me
dio de cualquier funcionario militar
o ind ividuo de la Guardia civil; s i se
ha llan e n cualquier otro punto de la
Penínsu la o posesion es.

Lo que se pone en conocimiento
d e tod os co n objeto de evitar las
mu ltas que es tablece la Ley para los
que dejen de pasar dicha revista.

SE Al.QUIl.A.- La casa n.s 14 de
f oja Corbe lle, en la misma carretera,
con huerta, fruta les y parra, y buenas
comodid ades para poner comercio.
Dará razó n en la misma Ramón Igle
s ias.

En la Junta Directiva o rdinaria que
como habíamos an unciad o, celebró
la Delegación de • Hijos de l a Estra
da - en-Cuba el dia 4 del co rrten re, se

tomaron varios ac ue rdos. relat ivos a
la buena marcha de este periódico, y
se nomh ró una Comi sión perm anen
te de propaga nda aqui en la \'iIla, for

mada ~(Ir los Sres. Serafin Brea, Ma
nuel Rey, Ja se Vila CarMn, Juan Pe
reiras y José Rivadulla Bernardez ; y

o tra para los días de fer ia _coI1l PA'esta

de los S re~. Ma~itp!no ¡'\1atqlobos, "
José Constcnla, José Fondcvila y Ma ,

nUld Saborido. El ohje to d~est:t!co
misio nes es el d~ atraer w cios J la

Oelegación y suscriptt>res <1 1 perió
di co.

Por úl timo di6 cuenta el Sr. Pres¡,:'

dente de q ue halliÍn:.Josl' en Cu ba en

malas cond iciones de fortun; t y de

SJlud el vecino de la parroq uióJ de
Onzandc Sera fín Freire, y descJndo

marc har a su !:Ido p:lra cui darlo $ U

esrOS) /:.¡ Sra. Cirila Jc"LeJII ( "a!~ra l

de a(lue lJa isla y aveciaJ ad.t z. ct:J ~ I 

mente en dicha parroq uia) sin cou :a r

Co n recursos suficie ntes para emp ,e l;

der el viaje. se dirigió al C{ms t:1 ~:~

-Cuba en Vigo, q uien, por haber per

dido aqul'l l:l la d udada nía C'Jh :lr. l .

w!o p.lJo ;.ons~g u i rlc m~d ju jJasl>.

,
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Vilar

Dar mallar, .

,.
.;J 0 p coc l·ao.

~ j 1 1 a 1X t t ;
~~fj l"n

" . t) OO ~ l l ·O ') . co n-

Ventas al

Ignacio
Rie stra..., 3~- E s tra..:ia~

" E L NAVI O "
F E L I P 1"; M A T o

C<lmercia d~ ultramarinos al por
mal~r Yme.lur, saln , abollos qui·
micos, rinesJ &gn&r4ient~ CODser·
,as le todas el..,o, pastt, r "ú,.·
re•.

, ,

encontrará nuestra nu-

En esta misma casa

ultramarinos.

merosa charnela tojo lo

concern iente al ramo de

COMERCIO DE ULTRAMARINO ,., .
COMIDAS, VINOS Y LICORES

de

y menor y a precios su-
. o

marnente económicos.

Regtsnada¡

. ,
, I O C ,~ S :I: O ~ !

JEsuS PORTELA FARES
::tMl: é d. i. e o

Ca,le doSan Andrcs, 153.-LA CORUÑA.- Teléfono 477

) 1anue/ oCopez

.. .. -

1"':';;0 1:h .s.1S hobitackJ1l ~$ independientes con lil s/os a a all~_ Luz eléctrica JI
t i/I10ft :s e.7 toda.~ fas h3.bilacione~. Trcnvia a la puerl a de 11 easa. Proxima a
las A a' '1lonl'~ . r/c coches y ,.,aseos de M éndez Núñez.- N d as C:Jnvencionalc,,,

COl/sul/a todos los dws de 10 a 12 ~ Y de 6 a ~.

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

I HOTEL LA REGULADORA
C'O.\lIllU·: ¡tEt i!STJt\! lIll

Gl~A:-; C ASA P A I;:A V IAJ E N O S
J?:e::>J?:t:E:T .A.EJ:::>

Sa Viña ,1

VINOS Y COMIDAS i
!

Manuel Plcans

L.l C,·\.'lA NEY -

r

Ril':ilf.-l, '21.-EsIIada

l' u lidpa ~1 r l1hr cn h ~b{' r '\::hi
,j. , ..m ... .. I ll i 'Jrü.l.) " '1 le,du·;. ¡ura.

... " 1' 0 ., • ',",a,',··,gll hi Y '" ,,11;)(' f ..Sa prvc n ." ~ -

m.rs.
El que 11l..'~' ('~; ~l' hacer-e ~n rraje

dt> c.rsuur. compre l'I cor te vn esta
e I~a "'¡ qu.ere LJU": 11.: resulte bueno
'! \: ': ·r:u~:ú: , ).

Auto nóviles de alquiler
c ox CUAT~U ASlc:<TU'

Se ponen a dlspostcíón de los
clien tes, para ir a don de sea necesa
rio, a los 20 minutos de pedirlos ,

Darán mfunnes a tedas 11Or..!:,> l;' 11
el Centro de Ernígrndos. Riestra, 16,
altos. e- Estrada, •.

muevo Colegio

" ¡.:r. C A N D A D O"
FEilRETERIA de SERAFIN IW EA
Gra.::J s'!1rtido e!] Ion , cristal. !IlU~ 

bIes.. y taberia inglesa
b die c:>mpre sin antes consulta:

lilSpresbs de esta casa, que es 1:.
qy.e mu lta rAto vende.

R¡" ul, 20

ENSEÑANZA elCUCA
ORADOS: pmME~o, MEDIO

y SüPc~IO~

MATE~IAL MonE~No

NIÑOS o :<IÑAS DE SI LABA~IO.

GRA T I S

Preparación especial pma
los que marchan a t.ls AnH'ricas. !
COll tigufl~ a este Cenlro eú s!t"1I

('!'tab lN:iTJüfll~ dt toJIfianza oomk
pl<il rar 108 alumnos dt las aJdt'as que

sistan 3 €Jase

2~: ;.'I~1~1:;.)- ' h~ C i..1c~l ba. de- t c,c,i &i::
Cuento con gronac:.. comodidad es •

par'l g 1.7 ':dos. - Serar¡7'ln, ¡6 (ni l' icLl de- l,.IL; ll C t''O) ' ~ e, ro ~ lná .)

e .1 l ' ¡la-lo ac; orreo) I J ~

~ . _"------' __"-.__ :¡: ~O ,) ~Y t 0 CO ¿¡, t 'X :Ci O l : C1<¡t t'L..:t-je.) G

I Il' ••_.c~"~ ' .--0

i "TT .4~~:SL-A. y .:s:.n=:.,
S~Zt=9:riz.. "3-'" ca.n:llS';

riz:.. :La o eese, , q 1;.S :o::lás
b .;;t.::-a:::'-:: v-e cac.o. No -c-a
sit:a.r cece, =:3.Sa. si.-::l. ver
les p:'-9 c i :::a d e é-eea , ::t>.I.re
j c z- :"- :I::?-e5 b a.:'9.t - nadie

:'..9~ R ic.3-::r a..,::"9 •

L.A. ~o:c:E:t."O

TABLAIERIA HIGIÉNICA
3-u-n::.exa\ndo :Ig i e s 1a.s

Plaza Principal 16

JU8IIHOBnSTlUn
Al riac én de Harinas

Ultranarinos Finos
Especialidad en elaboraci ón d~

t "':~·::>COL.A.rr.ES

n'n In· , d·
~ l lJ L u1U li ~

1'.'1 U .EN DE EGA,/I /iSTEl•.'ÍA
ce

....< C\. t: : O .'>1l ', " " ... 1":' ll .. . , • .,r... .

.\I:>!\n:x :I~: IlTI :.\ \!_\! :I\"~

.\!. l'l'!: \l\\ ll~: ;' I,J¡':': l!:
r: ~ j1l' :b';,::d en htrinas. Ch ' I~·¡)I.t 

tc-. c.lfl" t.ist.raos, thcs, g:IIL·f;'¡~.

n.v.r•.:,,; r : ¡hu J()." , <l.iT\I '.'''S. e h:. G ral ]
~.l:.i .~ 1 cn coa svrvas ti" todas cteses
\ lit:lIfl'" l'mbllh:lI;;¡j d s JI:' ! ~IJ~S ¡-,f' l
~t" ..Jcnc. as.

L. 0:<: ::lJ.:, ,11 ¡:g:~J y mis surtida
en SI: ramo.

PlA7.,\ r- ...·¡"C .. A:... :-; ." 1

:a:ot~l ·~Iela. d s C ·.J.b a ··
II E

Juan B :rea M oreira
Calle Alflldso XIlI, n." ~2. ( erra de
la es tación del k rroca rn l, - VIGO

Aquí ~e cuen! :! el)n toda da~('. de
cn r. ' ( ld . d: dt~ : Ctlnhl rl <lbk s hólhl1a
ri(ln<'~ : (ln \' i 5 1~~ :\ 41 la b. hia y Ctl lll 

pill a. t UL e:tcuic<I y t!lI~ b rc t'n tlx:I.a
ia C 'l ~". c~ )d n¡¡ y SCr\ ' lCl0 :; ('smeradl
:- i:no:" CUllriu Jc hañ,). Espccialid:ld
(.l,,·ilJ ' ls, l'afis y Iicrm'$. Tildo 3 pre
ciCOf/; nI' \ ' CCl lnl·Jllli t:o !>.

El t.'ño de t Slt.' t'sta blec'mir íltl)
!'e ha la pr... seitle a la lIegadJ de los

' .." ... . 1 :¡ '1(l rt' ~ ('o rICOS.

.- - - -

- .= ..... -

[;':1 ,'dI: ,;, 1(';") srt í:r, il !~/a !r:(Jll 1:',' in
ca.ts ac f.tii'S: :-U IL' I t:: . se liC¡¡ :!~fi . y
/W ;.',"111 I!U" [ (J ar ícliente y '1 precios
'''Ir!,' In i ;i: i .fos, ,'Cd'l c/.1S.:' d..· c .1¡;jcs,
'avabo». ;,':c~a,~ di' neche . sitias y todo
;'J l,' ! ({' 1I este m m.l serefiere

¡N,' lú'idars.el {(fes!r." ¡8.

F' .\ . 1>: :\ 1 ..~ e l ..'\.
••r.;:: =.. G- :!:"; o E O "

D sl Licenciado

:: ::-3 :É ~. C ..A ::a.E Ó N

:";' ;:.:>:"'e,~~,; .:;o f Zl.::::"...~ ZI. cé -c >
- , - o "'" ' :'l. 1I.. -"'~ - ..... ~:.es "7 e ::::.::-
;;;~~=;~: - ~g-ua.s r.ni-
:":l.~ -...~ .::> - :.~ :.:: .:1.'\. ~in3.1ee . c e 
..r o-o ' ~ ~:..e., ;::.Jd ~ ~ ;:'::J . c"t~. _
:Cespo.:;~::: d g ;o:n.0 d.1.C l. 

:.~~ j,?':vr¡>. p :;¡bres.
:!.?i -:; ;::;t r o? . 2 7

• - .-,¡,. - " _ .

No \"l,l:m:.: ¡} S'Jli '!lrl'f( '.;', Pa :lIa5 1)., ,
gorUl$. S;II ....: :1;11 -s 1 .1 ~ i\r '~ : :\l:: y
(1 <I~::'s JI: esu cas.i.

E, I1 11 U;' lllc
t
IH :>~r: ...~(. nene y IJ

IIU;: vende mñs ¡'''rato.
Se Iim¡,jlll ji ;-is ... ameg tall ";"!Il~rc·

u ' :0.

. -

F~r~O V A ~ ~ I ~ Cf~T~~
2v.t:-..:.~b !.a:.-ia. . ::ná.=:_-..:u.n.a s
s~.::'1.g : :r. :P :;:":;'\..1.ete~a. ~
~t:'=>5 ~~:l ::~ ::3 ~ ;::o.5.=: bu.~

::::~.'= y 'o~:ra.-: =. .
Ri .'stt J 1 J:n~. ) :.!J .-lu ..'::.-Esl fCI10.

H:JTF.L ··U , VIU ..\ Ot·: EST~AD ..;:
-de~

J U A N CO S T~-NLA

IÁ'ranlo. 1-1 - \" íGd.
( f .rcnle a la cs:;:ci(¡:l Ji.'! lerro..::¡rril)

E l e~f. 1 l : rt'J:U l 1 Cl ~ 1 (~Cll t,1 1

f1s vi'l i('d~ jo' ".7¡f¡;m 1:t~ c m teda .~

;¡!j co'n: , Ii.l J }c~ no"a IJ ~ . Se Ics
UCOnlP:l;;J y J ,l i7fJn'l~s m tod).~

cua ll to~ a~Il" "¡1'; lo nr-:c .. ft t:n, sobre tl'
lh a lo~ Min J " {) isf.-:l "J :1t' VI E.~ 

rada, }' ...izJ1l., n' 11t,..l'l tu e'Ullamm tr . 1
No o{¡'idarse: /.c'p,JIJ/o, 24.- ' \'lOO

J

(
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Viene ca rado : perlJ aún p, ~·;:ba \.'011

valeeencia.
Dice que en d b:~wi klfl su\"o de

Madrid hay muchos gal1e~(ls , q·u ~ '~1
ben p' lller hien alto el ," ¡¡ lúr de su h i ~

zarria pat rh·llica fre nte a los lI\OIO:\ - .

EL EMIGRADO salu dJ. \' fclid u
al Sr. Ctiucci ro con ti lll<l):or l'nlu
si<lsmn por ~Il valor demostrauo ..:11

Sal,lCh y p Oi la rron l~ Cl1f;lti ón l1 e
Sil::: l11' ridas.

A su lado muncrc u ces s otdartus

d e ¡I¡S cuatro qu e G n-an daba d e l:'!

avanzadilla de dvudc .:'..., litrl n p'::~ J.

proteger In de'$('n l ~ i ;,n] de una ag:l;' 
da y convoy con destino 3 1.:1 :1\":l11r' 

dilla dicha.

Est a posicion ::>;.' h:lil 1 fr~n:~ a la
Il'rrib le cáb ila de fkni .\ rH'::>.

T f3e tres meses dl' ;j¡: .:r,ci:l.

1111)" saliú para su ca"l pakrn:¡ t! ~

Rin : l:J (Estr.lda).

En la :wam:adilla h:l:lia dieci"á..
individuos.

Se le prupllSO para un:l rl'l"Olllrt'l>
~a.

~nal colio,s
En las. última:: opera ciunes realiz:l

das e1l ,\ \elill<l . e n d sedor de T izz;!,
se ha llf"~ :ld o avanzandu t:éls la T:i:!
sur y ct'rl':l de Zoco-d-Tzclatza

'- En Ins úllilllos combat t·s se I;a
oh ji.:'f\"aJ o que las mujl'ft's ayud<ln
a ~t ¡ \' ¡) m~ ntc a los moros en la Incha
r-.; IJ s ', ll l l ¡'Js ap rovis¡unan d el1lun ic ¡ :)~
n ·s. :,i l:o qu ~ cuandn C<le muertlt ;li
gua,. JI.' ]1 1S. t ombal ientes. Sl' ha ,·¡s
tu que, en más de un (';ISO. las mu;e
re.:' clllpuflaw :l el fusil. \

Copiarnos del -Pa rc dt' Vigo ' del
di;, 1'): -Aycr c.auvo en Sa nuagop.t
ra saludar un hcnua no suyo. estudian
k de b Umvcrsidad Pontificia. el ca
ho del batallón de Cazadores de Ma
driL! 11 1l 1l1 . 2, lk nit(1 COUCCilO, que

regrl'sa d,' Tctuán. con dos her idas
de ba la, en una cade ra (que se la arra
vcsó) y en el an tebrazo derecho.I Es natura! de Rl\e1a (Estrada) y

~ sobrino d~, t can:lI1igo-lJ . .\ \:muel Re
dnguez Su árez, familiar de! Cardenal
Martín de Herrera.

Llevaba 33 meses en Atríca.

Hace un año que asc . ndió a eal'I'.
El día J d ~ Agosto í u ~ herido a 50

ki'óruetros de Teru án. cu 1:1 posición

avanzada de Sa.acb.

I~;cs: ra n.... lf (altos)
1..' cor respo ndencia al Direc tor.
No .' ~' devuelven lo..ori gir.alcl'. ,

---~

G OS ~ U I l Ll TR S

AA\A[)OR-EL~GAN-;\\Al\UN

:' a patria e~ la sal· ada·
DON Manuel Drt:'a Ah:ldes. t:tImo

i'1mismo n03 dice al pie 1Il' su relm
tooacaba d\' rl'aJizar un importami$i.
TIltl viajl' pur todo Galid ;¡ e islas <ul~

yacentes, estudi ando los innúmew." ·
problemas de todo ordcn qtle afec
tan a la región.

El fruto eo pioso de ~us inveslil'a
dones, nos lo sen·irá en" un follclO
que sera recib .do, ~e ,.:: uramt'n te , co
mo pan bend illl.

La panacc·J ya 110~ la d~ja l ' lIlre

ver. Se rá t'! partido liberal que es ll l '
rancio ~bolengo , de ind i$(utihll' pres
tigio. . .. y un w rtl ll11cf(l hUl1ur para

la familia.
Por aqui aún nr.¡;; 4t1l'dan un:lSgo

tas l1e S::llgft: libcral 4,I1' íll'a::'ll sel\ll
la hase del c sp ~' cifiro .

El parlidll JHH' ral, illjt:¡ St' Iblla

ricstris1l1o.
Son lo;; jefe:" .lt;ui. D. lknjamín ¡

Loi:- y i.'1l Síl1e ~~ a e l f':Ulll':iuHivas \lU l·. 1
por si solo yJ l'S una ga réllil i.l. '

LIl:'> jeh' s ,1hí 111." t e "t' :~HS , apueSh's

y fl::m:ll1 k s..
Alw ra .:'i, l}ue. las fU l' ~la " . (' ~ o p

e ~ h.:lrina de l itro fol.
E5,~ l'ra lT. I~5 C(lll ansi,l d toll'.: ln P!I1 ~

llll' lidu p:ua nr lit' ,10 r.Jl· ..alt:n.

D IJACHI',. I'l '

p tír. po rque 1111 s: quien- 11 nu ~ puv
lit·. •\ lala admlnistraci-.n. S ~' : l p" r r.c
g lige ucia. mala Te(1 t1 ilap id..ctó n: por
que no se puede llamar bue na cua n- 1
do se adeuda e n proporclón crccivn- I
te , smquc 11(1 sea dado afirmar si t's:¡
ob edece a defraudactón l , ~o cobrar
lo que es necesario. Eso LJncla ranln

IHS repltidas íuspecciones '¡.H: fueron
giradas al Ayuntamiento.

Pero lo que si es un Locho . el am
bíet ue de 'desco nüan za v desprc sfi
gio que' rodea a las a~ t 0f id :l ,k s y
corporaciones municipales;ros ídolos
de ayer son mal queridos hoy, y, los
de hoy pueden serlo iuaña ua, de no
gobernarse con más seriedad: de 110
p rocu rar que al treme del gocíemo
de los pueblo ; estén los mejores y

. mas capacitados. aqu í Cllm!! en los
l1emá~ u..,¡t' J l' S . ¿RI'Ill Cd ios para ata 
jar el mal? Ot ro dia .se irán indit"ln~

do. •

p ::: ¡ ~ ; Ó DIe o I N D E P E N DI E N T [
ORG..NO DE LAS SOCIED\D ES m:: EMIGRA DOS y DE AGR ICl' l.TORES

PP.E :::::- IO"~ DE a U 6 CRI P C I Ó N

En Estrada ID cé nñrnos ejemplar So: publica I(I~ días 7, 16 \' último de mes
Re.;l (1 de España ] '50 trimestre

América. 12 pts. al año para el 1- --------- ---- - - - - - - - -1
asociado. 15 para el no asociado. L1 Estrada :G de Noviembre de 1.92 t

Pagos adelan tados
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El Presidente,
M AX!MI NO MATALOBOS
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pericia. dando topetazos en múitirl :s
es collos, sinq ue ltos dlrectcres y 1111 1

redores de In nave se ape rcibieran a

La Dek-gacióu en esta villa de la tiempo, sínquc despertaran de sus
Sociedad «Hijos del Ayuntamiento sueños tr:nquilos; acord ándose de-
de La Estrada. en Cuba hace constar mesia do de [vamos viviendo! ¡di.o;jru-
que u¡ ella, ni el Ce ntro de Emtgra- . tsmos hoy que mañana ! Y el ma-

do s en q ue habita ni la Sociedad I ~ana sigui~ nte a : 50 5 dislrutes y S tl ~
matriz de la Habana, tiene n en abso- nos tranq uilos fue un despertar tra
luto nada que ver con el Sr . Man uel 1, [leo en tierras aíncauas , cuando la
Brea Abades ni tampoco con la _f e- • nave encalló en Annual. Fue necesa-
deraclén de Emigrados - que él dice rto eso: que la nave sufriera protun-
presidir. das ab ollad uras y estuviera a punto

Lo que hace publico por medio de de quedar sin gobierno y entregada
la presente para evitar confusion es. al azote de todas las tempes tades pa

ra que despertaran los morado res de
la ciudad alegre y confiada y acudie

ran en su auxilio.
Ento nces se aco rdaron de los pilo

tos q ue podrían desemaarrancarla: se
levantaron decididos los espa ñoles.
d ig nos descendientes ,.e los que se
alzaron en Madrid el 2 de Mayo de
1.808: Entonces como ahora, y ahora
como entonces y en todos Jos tiem
pos en el transcu rso de 1:J hlsto rla de
España, nuestra raza se erg ui ó altiva
co ntra los piscteadorcs de su honor.
Pe ro tamb ien ahora como en 1.808 y
en muchas otras ocasio nes, las taifas
politicas y los'politicos ambiciosos y
desalmados han preparad o, directa o
indire ctamente, los acontecimientos.
y las consecuencias. como estam os
viend o, son tremendas; hay que gas
ta r cientos o miles de millones, de
rramar mucha sangre, muchas lág ri
mas y pasar po r no pocas vergüen

za:; ante los extraños.
Parece que, momentáneamente al

menes, se va de veras a la solución
de los prohlemas graves, no sinque
deje de asomar ya la mira interesada,
personal o de partido.

Vuelva el ]reto r la vislt!. mirt, rnn
!os gemelos (anteojos) al reves,de los
cristales ~randes a los peq ueñus, y
verá el1 el gobiernu de nuestro AYll1:
tamiento , en peq ul'flo, el retratu de in 
qu e ocurre en grand('. Digo '1lI1l'::'l rfl

Ayuntamiento sinquc esto quiera 11t'
d r que sea 11 11 caso aislaliu. til'lll'
muchos comp:nie ros , por desgracia.
En pequeft(l. las mismas miras eg~l í5

t,15, las mism3s amhic iom.'s. I;:¡ ~ mis
mas per:iOllas y ¡"'TUPOS pCl liticos ('n
miniatura, con sohrados a (ane.:; de
gallero:\! , d igo, mandar)' c:\:pltll;!r:

las »,iS llIas tramoyas, cunlubl·rnius.
L..Iisculpas en los dcsaci l' r ~ ~ l S r ropills
)' anatema desp iadado dl' l a~ ru!pa:<
ajenas. prolll l'sas a granel :-in t:U lll-

Desd e los últimos dias del mes de
Julio de este año; después de las luc
tuosas tragedias en el RH. todos los
españoles pasa mos por grandes
amarguras y sacrificios: po r morales
y económicos , todos; por los de san
gr e, muchos. Y es de ver como, ocu
rrido el mal, sin dud a consecuencia
lógica de negligencias, corruptelas,
incumplimiento de las leyes y de sus
sagrados deberes, por parte de ml..
chos; vaivene s, egoi smos, concupis
ce ncias y pasiones en el campo de la
po lítica y otras tantas co ncausas que

- no está a nuestro alcance su cono
cimiento, y, es de ver, repito, como
l:ada cual trata de sacud ir el tanto de
culpa que puede alcanzarle y desca r
ga despiadadamente sobr~ su próji
mo la responsabilidad de los tremen
dos males que nos afecta n, cuya cu
ración se rá larga y costosísima.

Hombres hay, sin embargo , que
desde hace tiempo vienel1 llamando
la atención sobre el modo de condu
d r y gobe rnar la nav~ del Estado;
con desacierto y descuido, a juido
de los preopinantes de buen a fé y
patriotas verdad. Digalo , sino la con
ducta y vaticinios del Sr . Maura y 31
g:unos otros. Pero, como si nada: los
ambiciosos y log rerus cstahan e n ma
yorí::i , la masa neutra no se P!C0CU - '
pa; no sabe o no quiere ponerse él.

tiempo al iado de los m¡is capaces y"
de mejor vol unt.1d para conducir y
d irigir la nave por buenos derroteros,

y la nave siguió marchando. pilotea 

da ror ambiciu.;ios y /lu sobradus d ~

•

!,

,,
¡.

!•

,
'¡
¡



l

LEMA

•

r mdor. _,u,: stu .r.; ca 1.. . is. i. uran, Pa
seiro, !:í' i v, L.. , /dt:hl,l .
A~us ' i ll , ~· ;.:" r: l:t:' I .. ' I l i ' l :l:e ":~ ':

mucho h .' 1:,1.; l,, ·!;,:rén:(;;:; : ,..-; 

n:I" 1'~;l :I:.J~.

Sabemos a cua l de esos suje tos co

n cspc nd-n t. ):" l.uncl-s d.' h obn-,

porque t.s d e t.: :~¡ , s..lo: (i ~ ! l"'P ::...
que. ('IIr.1II 1: ,: tiempos d~ la esclavi
t .rd. i:ll.~O: !l· S.l c.lp;¡:lJll <1 los que le

ro.tcrn ., (. 11 ': ,.:¡ ar r -, , :'" UnJ cbscluta
sum.sl . n, "a cccn d '.: \ oluatad pro
piJ.

PJ :1 nos-t.o., surte l'~ ui'smc efcc
10 1.1 in.i:.Lrll i., ';,1, :, it .: jwr los ocho,
q .rc s: !;I su ·,: ; ú ~'ril ('1 S r, Lols sola

men: c. 1<1 : e ,· ('1 juic'oquc I~O S mere

1.' 1..' la f1r,i.'d U';1 ,', mr:1.. : !'~ r i l , por no
l~ e : : , r.trr cos:'.

i¡\ \1 og uíos MéJ kl 'S, t" :<l l l1~ eja ·

1. S <llg"J l'o s . y pr(.r :l':;:rins II ...:llls!.....•
Tafll;,rio l1lodo de infi:t r el p erro d a ,j-¡

\:1 s ~rSld c·'I ' , al l ·1el', el ::: enegéil, ~ "

q uc ~d ll t:rm;tnte y l l : wo n (' ~ la :~o r ::

lI aU dl' e:' te pab; ¡,c'ro :.qui dlmdc'
todo,; In s COIlOl.'C,l: O:', Ill Ul' ·: l' i' r : ~'j.

El d , ' :-; ~'o dIo' (;11'.' I ¡ ;:(m:l, :s.":IC;Ó:1

1ll ., n ¡ ~' ip J I S(' (·s d .-l n'z;; ·" l' :'; 6 (' I;C; ,1 ';

pCíO l.'a ~l ':;<l d ;;u.'PC ;Ó:l 1~ ue de ¡i:;

("(tli l..] ,· no~ J l.l~; [t.' ~" :r:1:11(I (,'US, [,'\5 man,
guneaJ úre s J e :1)'\': , qu e tan mal lo
!'icieflln, S·.lS1\ I.. ~· ! '! .;;. :11 .. j{' dt l N;
h , l' ~ t a r ,10 1H ~ ' j ,r: aqu: ~ (h'o:;: :;abe
m05 q U'! slls:,i":m :-0; e' tu , ¡Óll.

Co n ,-,scrilos cm ~: :!{ ::: L'~ , s;,, U Ill 

\Tet HCéHg(J!'•.rr:da se consigue: di
gan. di~,üllo:' d én ~Wl ;:: ! ;tc .; c:2 1 ha
sidu el bcn('io' , I'."r.:,'c:·¡¡'t' ce; falso
ap("stol Que I!C'o'ó ",; M ;;:-:kipb al

d~:..q _·j:~:'I;¡j~ :-:·(o .:: :' ;l; n~'!~;lli \ o : de 
t~ ~ l:l iné ll qu .: ~¡¡¡ ;lJ."; n ecilLts se libra

ron . y a prr ~ l' x !o .le q: ll' 0'.:, 3;:;, J. fa ~

\-'(H de l.'ompadres y amigüs: no úcu l
f.' n l'. a!\;s son las q ue repre:5l.' r.tan l' ¡
\ ' ¡ ),lf de d nC<l y 3¡l1re::t'n f'ostando
quinienw s. Ad a r,' !:; :lCiuen todo es
tu, q ll(.' dc d·' r, d.~ t1 ('. fa ans ioso d
¡' lb : r. t1I~OS den 1.1. se ns;¡;: ió n de in
irig<i n l·~ d :.:= il:;¡la i r , y ~'lgan por t' 1I

k r.did .l qUl' a fuerz.:l d.: ¡arotó decir ...
nn pro lur n¡< d i; de t ~n :o hatal b r Si:1

a in~.t :m t'oaja. y ú'~ t Int:J i;;':>IJI'cci;j "
¡.;:n '·(lIl S~C lI l' ILia ~. Se \ ';1 : 1~ C! i !l andu

el p¡i:'J:cn a Cín'r ,p~ : ~ -: ;lllmilliJ'
r r :l ~orcs d ...¡ cum un, a partir dl'! 16

l1,l sla estas fe-:II1 ';.I;(I h II !b r. s ido t l n
celosos ni cstui;m tan ac('rtadq s ('o

nu fu·! r;l dl' dcsear. p'.·IO que prot.:c
d ic'ro n t'P,l h ll lfillJo:¿ r.tJ Ill:. Id:lda rn
el '\\ !I1¡" t·i r i" .

Co.;!nnd 'l n n h "O~r i l é' l ¡da d dc
El. E.\\!üU.\ll n . 1.." 1ti rr(¡xi:no nLi
llWrlJ d ..."m <: n lll <Jl"(~ 110:: lll inucio:-;¡I

:nC l1 1c la f:llllo S , inSI<l llc :ll. or:¡:;en de
l's tc arti : u!o; l' in:L';·in cOI:gral'.Iit- II IO
11 0 S de Q ;IC 1!l i l' : I '~ I: ~ I,mto en SiJl eua
s~ h¡¡ hla de UIl rqhfl dt' LOl'~l11 ](~ll tus

llllllli:i p.,I: s y en ü .11,1" J ::I illl'ell 

dio de la (, 1:lsls!tJri ll, t.' 1l l a EstLIU;¡
n ~IJ :) dl' ('so " c ~ r'rl' :: impN:t e:l t'I

Ayuntarn il'nl\) uro 3:stema de puert,\
abierta qm' J1 e ~mih' :t /¡):fo~ ItH \'t' ci
nil,i; l'nler¡¡ rse J .' la adrn ini: tradilfl.

l.

lt'ra de ~ e¡

invitádol·o .
.A l'S·CCO!1g::cso, qUl'

impo rtantisl lllo. f"r on
nazinn alisla;:;·g.11q;o,;.

Oaliza '('n un r ' sto r..: ..'e rvado en
acto d ~ la:lla ·!:-a:;ccndCnl.il.

(De A Nasa Terra)

¿H,ü er,\ Jord:':n \'ap:1 z de os pu i"
fican'?

Se ¡la" SO/X}() r ese:as u présta:/j()
('.'/ hipoteca o en t'l111ti,:a ,,'('s parcUl!cs
con bucna gafan/ia..
• In!iJrm:mifl (','/ el C:¡;fr.) de r:mi
l!f[u/os.

PiJla:! ai fi U ~ lia;j ata
i~Jm3D t: ~ri~t ~

() G' J ~) (" 11 u- n :-:1 presentado as

Cort " un WU)·dlO de redcn zón dos
f - ' ro~ ua O;.J ;'(1. O proye.:o podcr a

ser l !~ Jlo r uu ¡,i¡,r. .\\ :'\s pr ')\';\ que ~ ll 

r- entes foi doado pensar n'j:;tl (":lIlCO

n q;~'l ;l f tl l "C'. o gal t'gu ñgum no 1::,- ti

n s l·: ll' .
fj¿., o J ¡ ~; (J E r~~·j n'u :Il S vcrb is

d. '.<:-1 d-cmorisruc e d-inmin q ue fj·

can p~r.l :-~'iIl i'H~ C:J.l 'l I:H1.15 no cu ra-,
L J:I dos cx-r ulns.r os nadr s ua nosa
T rra: .,\ ver si .Jgora que 11 .n .e ño.

desde b rncaos ~lIUS , 11,r.g.l:l¡! ¡ ·go
n i cons. Iío. vos prcoc..;' ,'c"e • •tl;,;"
U;t G31:z:1. se ñores mlnis: u: "

E vc rdcd cl ramentc os l\l:n isl , :,

no n g,l!l'gOS comcnz -n a pen sare un

p,m;:" na Gl liz:!. E o c::..:iqu 's"'(j g l-

. " . .1(';:;;0 an é <l algo d ~~aXejt:l ~ . ) ": I.r m:.:-
d(l :l Ca :llb(J, ca :alá r.:

0 5 Uugéllial, os Wilj~ , t O;] ' )$ l·se.i
rcgu ares in di gedas quen a~t.:c ; ( lIl d l ~

g rac i " d,ml? ntc na r,(' Sil T l'rr :t ¿no ll

fiLie ) xa re:,cl!ados t' m"kHw é' d(lS P¡:

ra sl' lllp re?

A lIleJia JoS do ::róx:n:o Xaneift> .
f ;l i..·O: !'"~ <: '~ un C¡ nJ:'{'~o do s po\'os d ,!

Razi! n 'Ua en Pari::; Oll en D!lbJi n.

-- - - - -- , ......,.._- - -

IHIBUNHlIURE

[ü9lUIRda rill l~:a

Wa¡~, o parv o, and ;vo tl decir que

na Galiza non había prob L'ma.. qul.'

resolv ere. Porque nin os fH íO S, nin a
emigradón, nín o anal."Jhelismn, ni:"!
o ( a :iqu¡5mo, fl'suttaban mais Gil '

cousas p :tn!¡bteca~ . E "R"(lr:t o goh,·r·
no. s in ga le¡.!;(Js. demoslra qUl' os hai.

Po is níndJ e ¡s ¡~k nulro problcnH

mais serio: o do r~nte i cion i sl11 f) qu '

se fai pa ra se :vir ;1 fod al·as t~rra.i

hisp.a nas, esqó:ecc r,do a n053..

Pélfa Oalizé": un W-rccJlIlbisn'N qUl'
'-a Lnda --!etj .br¡u~ (1 Jas c]fn~ con-

J-ead a-:. \"~rb i.g r "!cil - '! p~r :l as mais
rc,, !6~ s e l ~ a:!(l llal:d~dcs !:c:spaño1a;

prot ~iciün a che:as. L:1iamonos de vi ·
c;o , aboi~ ...

ID~antia al 6¡~ ~mJd . :

Hemos vi::oto en el Sil1lpálir " petil',
dirn El. EMIGR.\DO.la i n ~ ('h: ¡ú l1 dI.'
una instancia dirigida <l l Sr. GI)bl'r-

( 1)BOSR!

11m lO! lay aulmni¡ un~milaril

ANTON LOSAD,\ DIEGUEZ

POl1 !cvedra. O ut;I.,O. 1921.

res.
-c El Diar ia 6 pllllOi de 1.1 Ihh:m<l

envió a .\t elilla U:1 rcprcscntnn: c \' n·
ca rgaJo ti ... rcparttr. rlc ;c¡::lt'rl!(\ li .il

el general B ercn gucr. 1.1$ die.- pre

mios de U.JU pesetas llIC lb U:t!t- S Les
tinadas a reco mpen sar a los sol J:u.!o$

que más se d ¡ ~ : ¡ng<lll ,

,\h· n:iUl lmu ll .: I ~ se-a ~Lr ,.J 'I:J J i ·

cbo señor el im;-: ¡:ri .: d:: I I ~-1.", r.p
clón. q ue continúa ;lbieí"¡ ~' ~ Cuba,
para seguir repa rtiendo los exprc -a

dos premios.

el avance de nUl:slr<' s tropas; p~·r..

temen que no SI,.' tes lié cuarte l.
El b ombanfeu al' rt'1I Il'Scausa mu

che s daño s, "h':; t r ~lz'lI!dH sus . J Ul -

Po r:o, Vl'dila l~ a no s,l, '" 11' :en l ~ '1,

de !J i tempo es 1Fat:ult;tJe,

E un ~rupo de n;ll.il ' llalislas ~il l c 

gos dir¡xiusc r.u ilu., lre I.l'o na rdll

Coil11bra pedindoll c os estatutos ]lor

q ue Sl' rixc aq ut'J,1 Faeul!il de ll\:.:nka
paril cnvialos a I' ::.fudo [l O d,1 mn ll da

Uni \'c rsit.l at.l e etll l1 \l ll st<: lall él.

A Uni\'e rsida de dt.' Santiago dl'llC
de cóltar:sc de qm' toda a mor cdá ga

leJ:a acodinl ¡¡ d a cando áchc ~w tro

cad.\ n'unha uni~· l'Tsidadc eu wpcia.. .
Non hai uutrn r 3miño.

PuUC llIOS senti;c qtiC F'llrlc :m \' c'Il - '

nos a visitar e l;h,lIlla.ndu pvr todol·
os hirmáns, por lod dl -os l'o mpañci
ros dús !cn rpos p :~ sados . dioos: • Vin-,
de ac'i. f ¡:l tl'dc, w llt,id l'nk' , ¿que ti-
x échcdes'¡I Son dh.'gados os \l'llIpos'?
Levádeme a Ja rd r,¡ da IlOS:l hirman
d3 de , que de se~ur(J SigelC ¡,)ftc , pe
cha.,. Cu ntádl' rnc ('oUS¡¡s.... E nús
contaríalllosl le......

Tod u o llosa o plirni.,m n xurd ir ia

n'aqude::l is lanles, c ~C I :t;r ia lll\'S r CT

CiS.l a continuidade n'a a;.:citin,.. n'un
ha t.'St reita xuntanza. con n; VO$ plans
pr os tempos nuvo.i, fixo:, ~e lll r rc n'u
mais c:J xehre galegu isl1lu ~' !l ' ,] mais
grande pu reza politl't :l.

Ullln \eZqu c tl Rl'cl"f ,la lJni\'" c r
sidade de Santi ago re: llfiocc q m' hon
ra a os qu e pidiron o cslahrecl'Inen

to c a l:\.o fid "IiJadc ÚO ~<l k;':l' r:.I

, qu e! c('nt ro, a c llnr a;::l I1i':1 Il' ,' h'

sensl.l, e .q ue len ofrecid o SUlIle:l' r <l

considcra:.::ión dt! claustro lal desdo,
agora l'lItll pre qu'.: se imprant.' n:t
U lliver5;d l(l {' \,nr:l F:ll' lIl ~ :¡ lél'nit.'a.

EntrL' lOdnl·as t1ni\' l' N':d1de s da
Pl'nins u:l. J'onll' ntes ha i IInh;l, :1 ,lo

LembmDZJ de Porteiro

¡TERBO-

_ El nvlóu Vi~(I , lomó pa rt e en

1.1S últimas operacloues. bombardean
uo las posiciones enemigas.

-c- Prec edente del Hospital li l' Ca
rabanchel llegó a Santiago el sargen

lo del rcglmlento de Zaragoza U. Li 

brado Tabernero, herido el 2 de Oc
tubre en la tonta de ~rbl.

Tambi én lleg ó por enfermo otro

sargento de Zarago za. hermano de l

anterior.
- Estos días han llegadu'a ,\'H:liHa

varios aljibes y camio nes b lindados
que empezaran a prestar scrv-c¡c

muy en bren". ,
- Se asegura que muchas harcas

están dispuestas a someterse, visto

I . .

---~~~----

I
Van treS ano..; da morlé do liOSO f

IrwlviJabel !.t¡i,; PCI ,·¡l'i ru. (:anto ma\s

tempo pasa llwis vi'· ;¡ é ¡l sua k m

branza pr'os que con el sentimos to
ua a en xeb ,C¿¡l do galcg uismü 0'0

idl'al o:lcion.1li<;"ta ,
Foron os telllpos d as loitas gror¡o

sas n'os Il.itin$ que :';'abriaD a ti ros
Cclannva - e sc pCl haba n antre bc
rros e G líarJi:\ e h'il- Estrada, Oy
rense, etc.- ..k ..:ndidos os curazos
d' anlusiasmo, furamJo o ideal antr' o
xcnti o en guerra qU'erguiJ a Galiza
inleira. Y-as verb as de Port:::'iro era o
sa l. y-a quentura con la xiosa .

Santa It'mbranza esta, lila gloria
do morto querido e pra eXE'll'plo y-es
ca rmento de nos, os scus \'e llos COIO

pañeiros. No eco da súa vos qu·aín- ,
da se pode ouvir podemos pt l iler to
dos unha 00\'3 chama da a 10ita san
ta. Mais e pcrdso qu'o faguelo n'co
llamos to'd ] enxe~ rcza , loda a virxi-

• nida de d'aqucles tempos das p rimei

ras loitas.
O llomede Porteiro qucr dl'd r Ga

liza pra Oaliza. Os ga legus bémonos
sa l\'ar a nós rncsmoS, y-os naciona

listas sin xuntanV\s, si n achegos os
parlidos hespailOles por moí radicas
qm' 5{' chamcn ou pur mui 110\0:;que
f>C digan te rnos que facer d'a lIl~ sa

balldeira outra vés un ha ba ndc ira 'dt'
loita e dr pasión, Fui a nosa f:,rzJ .¡
.sinceridade y-a pureza.

Sin elas c~da .... es , eslarcmos mais
lonxe da s hor as de fervo r e d'esp ran

las qu'alumearnn en :"ois Porteiro .

As ~ Vcrhas d' un loitador ' leñe n

hoxe ain d., toda a Sllil 3ulU a1idade.
O millor hn lllenaxe a Por tcíro e a

con tinuidadc n'a s imbó lica y-etcma l
carrc ira dos lachicos, Ic \'andll alcen
dido sempre mirando adianll' o fachi
co que del reco llilllol' a rdendo de

amor act ivo a tena nosa .

- (O-A~ora que dispoñer.lOs de lllais cspaceo. dc~ ¡ l!o ..... a Ulll t ' n l,l) d l l n ~II~I?
ro do 7 c de follas os do 16 e de rradeiro d o mes, lñau bUra l11u f, Isli1 selelon
en'\eb re' e de lenden zas nazonalistas, que lui int.:ruida no prog rama do E,\\I
GRADO ,jend' , gua funda zl' J1 .

•
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ME R CADO DE C OLÓN N U)l, 6. POR .... N I \:AS

la- .Compe¡

Sl=::ogla.:n.d. L5..:n.e
Servicio directo de ~vado res entre Vigo y Buenos Ai res, sin

hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el dia 28 de Noviembre el magnifico vapor

El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Agen

da 250 pesetas, l:OTnO ccpóslto de gatantia, y no debe ponerse en camine,
hasta teneravisode quedar reservado.

Para más informes dirigirse a los Consignatarios

J"c a,:a.u1n Dav lla. y ::::} Avenida de MontcroRíos K- VIGO.,

Para informes dirigirse a Josagentes de la compañia:
SOBRINOS DEJOSE PASTOR. - V'J:O Q .

JOSÉ m. lOURBBOPORTO
:13:a.ba.:n.a.

dmitiea segunda. iatenaeéia i tercera ehse
para RioJaneire, Ríede la Plata. Pinta ArenaE! Cor~eJ, Talcahuano, Val
paraiso. Coqnimbo. Antofagasta, Iquique, AriCa., Mollendo i CaIJao, así co-
mo carga para los mismos destinos y para pu t r t l: 1 • t I I ¡ : ;

trasbordo en Punta Arenas) Pisco, SalaterrJ. Pacas1raiO~ üten, Palta J
GU81aquil con conocimiento directoaesde Vigo.

Precio en tercera clase para Rio de Janeíro, Montendeo y Buenos iras .
Vapor ü RITA Pesetas 563'00

Xari Skog/ar¡d

Saldrán de Vigo los vapores co rreos siguientes:

landa! re~Ul i[~ ' ! Vi~oDara 101 puerto! ~el Bra!i1, Urn~uay ,
Ar~eulin a, [hile, Perú, E[u!~Dr, Panamá J [u~a.

C'v ia. e s ttecho :!lv1:a.ga.llañes)

Admitiendo pasajeros de ter- \ De 10 años en adela.nte ptas. 533,90
cera clase para Buenos Aires De 1) a 10 no cumplidos ~ 273,40" . <l oe2 a5 no cumplidos • 144,00
por los ~ l gU1 c n tcs p rcc lOs Menores de dos años GRATIS

El 27 de Did embTt' üRITA

E TRIUNFO !MPERIA
S'*STf<ff-J¡\.Ff J'lJSf:f-) f y fW·jo.¡¡. PI' flOff jll'fN

Ea.:r:o.ón. ~:ra.u..j O

Trocadero.rMonserralenutns. 37 al 41- Teléfono

A-3154, Mercado de Colón
Frente al Palacio Presidencial

::S:AEANA

Sos JndiosL ·5.. :n. e s

José Rlvcim, Empedrado 53.
José Loureiro Garcla, T. Re)' 13 1.
jos éArca, Tentente Rey 61.
Manuel vutamor, Galíano 8.2, cal é
ManuelPuente. San Lázaro 75,ca-

fé.
Francisco Carraccdo. T. Rey ~17 .

Manue l F. Harcala. Aguiar 63.
Jr.sé M. Lourel ro. M. Colón, Los

Ind ios.

"Postal-Hila" - L3 Estrada.

-~~

J::'l'" e 1 s o :n..

2 1 de Noviembre HIGHI. ' ND P RIDE

5 de DiciembreH1GHI.NAD L A U DII ';

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelan te. . . . Pesetas 483 '75
Oc cinco a diez años no cumplidos. medio pasa je
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, debe present arse en esta Agencia
COIl CINCODIASde anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de info rmes dirigirse a sus consignatarios

ANPRÉS FAR:t\lA (S . e n C .) Apartad o 59.-VIGO.

To dos los compat riotas residentes
' en la Hauam o en cualquier punto
de la isla de Cuila, y que quieran sus
crfbírsea EL EMIGRADO' v todos
los que ya estén suseripto; :i.i mlsmo
y cambien de domicilio o deseen ha
ver alguna reclamación. podrán diri
girse, personalmente o por escrito, a
cualquiera de los señores sigijientes
.dc la c cnns'on de Prensa: •

Pedro Quinfeiro, 23)' 12, café; Vl'
dado.

Conntería, Bar LunOn, Salón de Billares
jVfanue/ )Yovoa Se ñorans

REPRESENTANTE GENERAL DE . EL EMIGRADO · EN LA .~RGENTtNA

i\ quien podrán dirigirse los estradenses resi
dentes en aquella república para todo lo que se re
lacione con este periódico.

Bartolomé Mitre, 2 .399.=[lUENOS AIRES

/ Fróxirc a s s alidas de '"VIO::>

•

oe Jesús Vásquez
Gran establecimiento de Quincalla, Perfume

ría, Tejidos, Bísuteria.ec., ce. Especialidad en ro
pa hecha para bombres.v-P recios económicos.

Mercado de Colón 2 8)' 2 9 Por Monserrate

..7{abana

lmitiore~Uii ¡ ~e Ya~DrellOrre DI i n~lem

.enlre Yi~o ylO! ~uertO! ~e la Arnérita ~e l IUL

l
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Nos escriben desde Melilla:
•Las operaciones todas ellas han

estado muy bonitas, y todos se han
. desarro tlado y conti núandesarrollan

dose con resultados favorables para
nuestras armas.

u que m ás 'bajas nos ha costado .
Iué la de la toma del Gurugú. sobre
lodo a la columna Sanjurjo . que Iu é
la que sopo rtó el peso de la lucha,
como en casi tod as las demás opera
ciones.

Es de advertir que esta ya famosa
columna, para gloria de nuesfra que
rida Región. está compues ta casi to
da de gallegos, siéndolo inclusive su
jefe.

Aque l día. desde las ocho de la
mañan a hasta las ocho de la noche
es tuvieron pasan do hacia la plaza,
casi continuamente, mulos cargados
de muertos, con tres o cuatro cada
uno: -m sie ndo menor el tráfico que
se hacia con los heridos, que eran
conducidos en ca millas y ambula n
das,

En la próxima carta enviaré mas
detallcs-.- Ait-ven.

- En la pasada semana han sido
tcmndos por los españoles Monte Ui
xany Ras Mcdua.

- El día 27 regresóa Melilla el
Alto Comisario, después de ltaber es
tado varios d ias en Madrid, y con
venido en 1.1s entrevistas con el Go
bierno y con el Rey. la futura acción
del ejército españo l en nuestra zona
de influencia .

- Continúa en ambas Cámaras el
óebate robre el problema rnarroqul.

II ElI1E11lD9 el M!lil~

se le ade udan.
Po rque, o los tiene o no los tlene.
Si los tiene, hace mal en no pone r

los en práctica para despabilar a los
morosos.

y si no los tien e, entonces, a los
que hemos pagado, nos quena el de
recho de pedi r que nos devuelvan
les cuar tos.

Esto es tan cla ro como el Jia cuan
do está claro.

Sin au toridad no puede haber or
den ni ad ministración justa ni nada,

y las autoridades, lo primero que
ttenen que hace r, es dar la sensación
de que son eso: autoridades.

EME

. ,

~.
, ,

~I gobernar consiste en cobrar las
cuentas y arbitrios. empicar bien lo
que se cobra y justifi car debidamen
te los pagos.

Esto ya era en el año pasado v 110

hago, por tanto, niogún desc'ubri
mien to.

En nuestro Ayuntamiento hay una
porción de cuentas sin cobrar que
asusta y de este modo, los ser vlelos
municipales tler- en que estar mal
atendí Jos por fuerza.

Y a nosotros !lOS duele que n-len
tras los humildes concurren buena
mente con su úbulu. Ilayapt':'xes más
o menos gordos qpe se complazcan,
y has ta lo t e-ngan a gala. en IlO pa
gar.

Por esose nosocurre prl..'lo: unta r si
el Ayuntamlcn:o tie ne o no medios
jlaf<i ¡l (! '.: t' ~ l:i o:( I; I ,.s 1<1 ';; Ctll:'nlas qUl'

MAXL\\lI'O MATALOBOS

mo que lo hace tamb ien con fines
poco nobles, SI: acuerda. as imismo
por unanimidad. prohibirle la entra
da en e l Centro de Emlgtado: •

Este es el <acuerdo denigrante •....
para Brea Abades.

y todo lo demás que él dice es
una serie de emb ustes; pues ni nos
otros llamamos Centro de Emigrados
a la Delegación que me cabe el ho-"
1I0r de presidir. sino a su local social;
ni nuestro Reglamento prohibe la en
trada a nadie. ni a nadie se le ha ne
gad o hasta ahora más que a Brea
Abades; ni aqui se nos propuso nin
guna ampliación del Reglamento; ni
ex iste tal <Federación de Emigra
dos-

En fin; como todas las cosas de
Brea, s egun podrán ver los lectores
en otro lugar de este periódico.

Y el caso es que los emigrados de
Cuba hubo un tiempo en que , por la
muestra que nos ofrecía el t itulado
rep resen tante del - Comíté de Resi
dentes de La Est rada - en Buenos Ai
res, llegamos a juzgar a aquellos

compañeros de la Argentina.
P ero, afortunadamente nos hemos

equ ivocado, }'nos alegramos al mis
mo tiempo que espe ramos Que los
señores del Cornifé nos dispensen el
habernos formado de ellos tal con
cepto, pues el caso no era para me- "
nos .

jSfuvete, gentes!
Si. [Asombraos. ge ntes ! Asombraos

del extraordi nario acontecím icnto
que Breae¡ ilustre Brea nos relata
en el úllimo número de su •• Estra-
da-

¡El Centro de Emigrados contra el
de recho de asoclncló n y libertad del
pensamiento!

iEI Cent ro de Emigrados tomó un
acuerdo denigrante; el acuerdo , se
gún Orea, de «íesconocer el dere
cho que él tiene a la pretendida . fe
deración de Enügrados -, y negar la
entrada en el local al que (por falsas
razones que él expone) seria su Pre
sidente! -

y r os dice que no tuvimos la va
lentia'de publicarlo integro. Pero el
caso es que noso tros no publicamos
esto ni cosa que se le parezca, como
se puede ver en r l número anterior
de EL EMIGRADO.

Cierto es que no publicamos inte
gro tal acue rdo, y no lo publicamos
como no hemos publicado hasta aho
ra otras muchas cosas, por ser caba- .
lleras. por tener con Brea una censl
dcracl ón GU~ no se merece.

Pero para que H'~ que aqu ¡ no te
nemos miedo a nadie ni a nada. c-co
rau ya él se sabe muy bien por ~x

perlencla. c- y para que vean todos lo
embuste ro que'es, ahí V~ el acuerdo
tal comu se lomú y COlIJO aparece en
acta:

-Se acuerda hacer constar por me
dio de EL E.\lIGRADO }' en lugar
preferente , que ni esta Delegación,
ni el Cc u(JO de Emlgtudos en q ue ha
bita, ni la Sociedad matriz de la Ha
halla, tienen en ab soluto nada que
ver con el Sr. Manuel Brea Abades
ni tampoco co n la -Federactón de

Emigrados . que .él dice p re~ i (k y
no sot ros desco noce mos . Y se toma
e::-1Cacuerdo :'011 el objeto de evítar
con tustoncs. toda Vl' Z queel tal Brea
parece que quiere jactarse de rep te

sentacicnes que na tiene. COI1 Ilacs
bastar dos que nosotros no estamos

dis pues tos <1 secundar.

t'1:>r las causas que anteceden. y
por creer la asamblea que el beche
~! I! Irecueuta r el S r. Brea Aba des los

salones de nuestro local sin SI..'r socio
~. Sil pretexto 'de su prnhlemáüra
amistad con algunos de los que lo

son, PUí'J... y ~ ~he inlt.'rpld ;¡r:-e l' O-

PE RI Ó D ie o '1N D E P E N D IE N T f.
ORG,-_NO DE LAS SOCIED\DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
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Pagos adelantados No se d evuelven los o rigi nales

Por R. O. de 27 de Marzo de 1914
se acordó subvencionar por el Esta
do a los pueblos pequeñ os, para los
abastecimientos de aguas, si bien
imponiendo a los que exceden de
4.000 hab itan tes, la obligación de pa
gar terrenos, redacción de proyectos
y el confronte por la Di visión f-ltdr áu

Ilca.
El Ayuntamiento de La Estrada se

acogió a los beneficios del citado R.
D., hizo los estud ios por medio del
Ingeniero Sr. Espárrago, y corrió los
demás trámites, pendiendo ahora el
as unto de aquella confrontación, cu
yo pago ade lantado reclaman los en
cargados de hacerla.

Seria muy de lamentar que por
unas cuantas pesetas nos quedase
mes sin una mejora tan importante
como la traída de aguas, ya que con
est a ganaría mucho la Villa en lim
pieza y salubridad, Y'se beneficiaría
el~Erario municipal, pues es induda
ble que el veci ndario para tener agua
conti nua en sus cases. habría de ~a

gar un tanto regulado al mes, que
vendría a disminuirse en el cupo to
tal del repartímlento vecinal.

No hace mucho tiempo que en es
te periódico he leido algo relaciona
do co n el proyecto aludido; pero el
artlcullsta que traté del as unlo hacia
una observación, sin dud a con bue
na fé pero desccnoclendclo legisla
do, que no pudo convencemos. De
ser UIJ particu lar quien se encargase
del proyecto de abas teclmlen to de

• •aguas, adem ás de que habría que so-
meterlo a h ~ :,robaci ':)~e las auto
rldad cs correspond ient es. 110 se aprc
vecharla la subvención,

---~

Esto no q uiere de cir qu e se ejec u
len las ob ras por administración del
Ayuutamlento: sino que hay ncccst
dad de llegar a conseguir los auxilios

del Estado por los trámltcs regfa men
tar los: y de spu és cabe la subast a, co

111O cabe también el orrtendo en cuan

lo al agua que' se dlstr ibuva a parti
culares,

¿E~t~ esto cima? .. Yo creo qua si.

X,
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Ecos de la. a."U.se:n.cia.
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la numo164) se resuelve parricipar a
V. la desconformidad de su compur;
tamiento como delegado en esa por
las causas que más abajo menclnna,

-

mes.
I.u Por haberse v. extr::. limit.ldn

de las atribuciones Que las aut(lrida_

des de esta Federación le habían Con
cedido .

') {I Por el articulo que V. puhlicó

en EL E,\ lIGRADO n." 5 bajo el epí
grafe -Aclaracíón necesaria- en el
cual dccla \'. que este Co mité le ha
bla acord ado amp lios poderes para

- la fundación de un periódico en esa
villa. Participamos a V. que tal publi
cación es absurda, pues las autorlda,

des de este Comité no le ha n acor
dado a V. más q ue la siguiente ese
dc ncial , la cual transcribimos.-Acta
mim.92.

EntrevIstarse ron nuestros corres
ponsales nombrados en esa J! por ese
medio orguníear un buen servicio de
correspondencia para nuestro árgano
social -La L ibertad», Siesta organi
zacián oríginara algún easto correrla
por cuenta suya.

3.0 En su ca rta fecha 22 de Di
cie mbre de 1920 nos ped ía V. le re
mitiésemos el importe que correspon
de co.nc subvención de esté Co mité
a EL E..'I lIGRADO lo cual V. nos d i
ce en su car ta haber abonado los
ejemp lares ' remitidos por EL EMI
GRADO a esta; más ta rde se recibe
en este Co mité una carta en la cua l
nos comunica esta r V. desligado de
EL EMIGRADO)' recla mándonos a
la vez el importe de los números ven
dldos en esta. Como Y. puede ver
sus manifestaciones eran falsas.

4.0 La carta por V. mandada a es
te Comité desde Lisboa , en la que
nos decía haberlo la Sanidad de a
bordo bajado a tierra por enferme
dad para luego ser emh arcado nue
vamente para esta en otro vapor de
la compañía siempre y cuando que
Y. no se fuera de Lisboa; luego V.
desem barcó.... grave el dia 3)' el día
4 sa le V. para La Est rada , ¿qué en
fermedad será C1ia? es la pregun ta
que se hizo esta J. D. en reunión del
día 22 de Julio próximo pasad o, acor
da ndo nombra r una Comisión para
ir a horda y pedir infor mes, habien
do obtenido del Capitán del barco el
siguiente: •

El Sr. Manuel Brea Abades, argen
tino (nacionalizado) habla embarca
do m el puerto de Vigo repatriado
por el Cónsul argentino con pasaje
gratis, y al llegar a Lisboa cncontrán
dose enf ermo, según él dec ía , pidió lo
dejasen para otro vtcte contestandote
el Capitán que al dcscmbarearlo per
dio el derecho al pasaje, a lo que el
Sr. Brea accedió siempre;y lo volvie
ror a Vigo firmando en el ocio In re
nuncia al pasaje,

¿Como V. nos decia lo contrario en
su ca rtá? ¿Como V. 'ped ia subsidios
a es te Comité? y al reg resar a La Es
trada saca V. a luz ut: periód ico titu

lado . L1 Estrada . (Que mejor le hu

•

fm ini Ih!dil
¡" en acá, Brea de mis pecados,

ven acá!
'Pero hombre! ¿Tu te empeñas en. .

Que te q uitemos la ropa)' exhibamos
al des nudo tu esquelética figura?

y nosotros que pensábamos dejar

te an dar suello COIIIO bicho , si bien
un poco ra ro, del todo inofensivo!

y po rqu e además conoce mos a
fondo tu vida y nos condolíamos de
aq uella pobre mu]e, 'j de aqu ellos in
felices ange litos q ue en La Penda es

t én sufriendo tus calave radas! .
Pero, en fin:

Tu lo quisiste, fraile Mostén,
tu lo quisiste, tu te lo ten .

COSijUIL LI TRS

Vamos allá, infeliz, vamos allá.
Amé todo me deja.~ admirado co n

lo poco cauto que eres.
¿No tropezarían nun ca tus manos

pecadoras con el cuartero a que l del
Qu ijote,

<Advierte q ue es desati
siendo de vidrie el teja
coger piedras en la ma

para tirar a l vec l-s
¿No sabes tampoco aquello tan

corriente de qu e el que saliva al cic
lo.....

¡Que vés a saber, hombre, que vas
a saber!

Si tu no sabes nada de nada. Eres
una verdadera ca lamidad.

¿Y aún te atreves a sospechar que
le hagamos el amor a tu desdichado
engendro? !

¡Que cosas trenes, Brea, que cosas
tienes!

Eso quisieras tu . Pero puedes es
"t ar sin cuidad o qu e no te corre peli
gro.

El amor te lo hacen a ti tus ami
gos de la Argentina. ¡Y,¡ ve rás que
flores te echanl

Vamos a po nerte delan te de los
ojos unas ca rtas que ni que fueran
hechas de enca rgo. y puedes creer
q ue no lo fueron.

Lee, hombre, lee si sabes hacer lo y
si no, q ue te las lea el manco que por
las dos pesetas que te reclama po r
corregi rte las cuartillas que tu copias
después de haberlas escrito el ganso
a quel que tu sab es, bien puede ha
certe este servicio.

Atien de:

Hay un sello: • Federación Agraria.
Comité de Residentes del Uistrtto de
La Estrada. -Duenos Aires.•

y a contin uac ión, la carta que si~
g ue:

Buenos Aires Octubre 8 de 1921.
Sr. D. Manuel Brea Abades.

Cercijo (La Estrada)

.\1uy Sr. nuestro:

En nomb re de los compañ eros de
j. D. cú mplellle el comunica r a Vd.

por la presenl e carta abierta qUl' t'n
la reunnión fecha 30 del pasado, (?c-

brind ándose con su apoye moral )'
pecunlarlo en todos los casos en que
se hacia indispensab le el sacrificio.
El carácter de un verdadero fil ántro
po.
Apartado ahora de la "ida de la agi

tación )" dispuesto a disfrutar de la
la du lce tranquilidad del hogar en
compañia de su bella esposa , résta 
nos solo, a nombre d- los muchos
emigrados que fuimos a desped irles,
po ner de maniñesto el testimonio de
la consid eración de todos po r el fa
vo r con que ha ho nrado a tod os los
de :'30 Estra da siempre que existía un

puesto vacante "de que él pud iese
disponer.

Felicidades y dichas sin cuento.

J. M. RILD

Habana, Octubre de 192L

ADlIIlfrOl ¡olaba¡adolil de[Ohi
Ponemos en conoctm'cnto de los

colaboradores expontáne os de la is
la de Cuba que, para que sus esc ri
tos puedan ser publicados en EL
EMIGRADO, tiene n que enviarlos
por con du cto de la Co misión de Pren
sa de la Sociedad <Hijos del Ayun
tamiento de La Estrada -, que tiene
su domicilio en el Palacio del Centro
Gallego de la Habana.

"Bijal le la Eltrad¡" 10 tola
Lista genera l de asoc iados tomada

el dia 1.0de Sep tiembre de 1921, y
que iremos dando a I~ pcblícidad se
gún vaya au mentando , asl como tam
bien daremos cuen ta de los que, sin
causa justificada, dejen de se rlo.

De Acibeiro.- José Ricardo Lago.
De Agar.c-Manuel Vicente Otero

) Pedro Vicente Ote ro y Ramiro An -

Id rade Rodriguez.
~ De Ag uiones.c-j os é Terceiro Ro

. zados y Mig uel Carbón Señoran.

De Ancorados, S. Pe dro. - Ma rce 
lino Coto da vua, Euge nio Fern án-
dez González, José Coto da Vila, Jo
sé Gomez, Severino vienes. Andrés
Gamallo Baltar, Eduardo Paradeta,
Juan Antonio Sancnez, Joaqu in Gar
cía Mon taña¡ losé Bouzén Alvarez y
j oaquln Gomez Canlco ba .

De Anco rados. Sto. Tomás .- JoSl!':""
Reímondcz.

De Arca.-;-Mig uel Rodríguez Fi
Iloy.

De Arnois.-Manucl Blanco Bal
boa y Florentino Terzado.

De Barbud. --;- Scverino Gago, ) uan
Carbón y Constantino Lopez.

De Baloira.- .M anu el Nieto y Fran
cisco Rebolo.

De Berres..- José Pio Quinfciro ,
Gabr iel Reboredo Ramos, José f er
nánd ez Oca, Adolfo Neir¡¡, Antonio
Rrey, Manuel Ma ure Ventu ra, Ma
nud No~eira )' Manuellopez.

(Continttará)

Debe estar gozando ya de I3s pri
micias y ca riños de la tierra amada ,
a la que retorna tras de prolo nga da
ausencia y d uro brega r por el mun
do, el consecuente amigo D. M:l.Iluel
Perciras Mato que, sin hacer alarde
jamás de su valer positivo, humilde
entre los humildes y d ig no entre los
grandes , supo conquistarse una muy
desahogada posició n en esta Ciudad
de l Ca ribe.

Aquí eje rció como de S uperinten
dente genera l de los múltiples nego
cios y grandes industrias que sostle- .
ncsu tic, el popul ar hombre de actl-
\,ldad inusitada M'lto Requ eíjo, uno
de los pocos que hacen honra gran
de a la co lo nia gallega de Cu ba.

y sin que le valiese n para nada las
múltiples man ifestaciones de l movi
miento instructivo que existe entre
los ~allegos . indefectiblemente le veí- .
amos en todas las juntas de las varias

Asociaciones a qu e pertenecia , muy
especialmente la de • Hijos de ~1I0

l:i re · de 1.:1 cual era Vicepresidente,

---~....,.,..,.---

PIUil!! Bihmlil
Se efectu ó en el gran Teatro Na

clonal, de los gallegos. una gran ve
lada con mot ivo del reparto de pre
mios a los alumnos de l plante l de en
señanza -Concepció n Arenal .

Presidió dicha fiesta de cultura el
Sr..\\inistro de España, el Goberna

dor de I;.¡ provincia. Sr. Barreras. d 1
Secretario de Administración provin- I1
ciat Sr. Ernesto Lopez. uno de los
mejores amigos de la!'Sociedades es
pañolas, y el Secretar io de la Presi
dencia de la Repúb lica Dr. Jos': .'\ la
nuel Cortina , que tuvo a su cargo el
d iscurso de apert ura del nuevo curso

esco lar que acaba de luaugurarse en
135 au las q ue el Centro Gallegosos

tiene pa ra dar clases a sus miles de
asociados, entre 'los que hay muchi
slmos es tradenscs.

Elocuentisimo estuvo el dístin gui 
Jo tribuno cubano Dr. Cortina, que
en cñlldcs párrafos dijo que el mun
do, por el esfuerzo de los hijos del
trabajo y los enamorados de la ins
truccl ón, pronto quedaría dividido
en solo tres ralas, ce l imperio Asiáti
W, con su enorme co ntingente de
millones de habitantes, la raza salo
na, con el imperio inglés y sus colo
nias, y la América es pañola con la
mad re patria a la cabeza -

LO:inumeras de la velada fueron
ejecutados con donaire y es mero , 1

siendo muy aplaudldos la sque toma

ron parte en los mismos. Lo q ue si
no podemos aplaud ir nosotros es la
rep resentación del Ejecuti vo ni de la
Asamblea de Apoderados; pues pa
rece que en Galleta y en sus cosas,

. solamente t riunfan los ineptos.

J. DE QUINTAS

BO!ll¡!! 0111 ,alm
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bier,1 puesto V. •El Riestrista-)
Esta J. O., después JI.' un sereno

estudio. no llega a comprender en
que forma puede V. incurrir en estas
Informalidades, y a la vez deja cons
uncia por ludio de 1.1 presente ante
los vecinos de ese Distrito de la des
conformidad con sushechos, hacien
do públicos ciertos -pasajes- ext rae
tados de la cc rrespcu dencia escrita
por su puño y letra, remitidos a 1.':;1('

Comit éy que se hallan en las archi
\'1) $ de esta Federación.

(Carta tec.m ~ d ! r\ ;:; ~StO de 1920)
i:n la reunión de la Federación Agra
ria del mismo dia después de unos f
breves Inclden tes en tre sus miembros ¡
pide V. la palab ra y dice: -prcguutc
yo si los presentes SO":5 íos mismos
de los a ños anteriores en que la fe
deración era tan pujante y temida y 1
que a pesar de se r local, era el ejem
plo de la reg ión; sois los mismos si;
pe ro muchos los vea co n d istinta
chaqueta, y tan es así, que muchos
ya sois par tida rios t.c aquellos anti
guos caciques- ¿Quien es el que ha
cambiado de cha queta? ¿Quien es el
que and a con los auttguos caciq ues?
La respuesta está clara en el periód i
co - La Estrada - que V. acab a de dar
a luz.

(Carta fech a 12 de Diciembre de
1920 (Entre otras cosas dice: -del se
ñor Riestra n,l Ja po demos esperar.
En treinta años que dichos se ñores
son Diputados por este Distrito no
st> h:l nunca leva ntado su voz para
dec ir que nas representaba n en 1\o\a
dr;d . esrando asi este Municipio su
mido por d Riestrismo .

(Carta fecha 28 de de Diciembre
de 1920) • Riest ra. creído en la in
nuen cia de sus meno res caciques de
La Estrada, Durán, Benjamin. Pasei
ro, Araulo , Leyes y los Oteros. pues
los J emi s se habian dado vuelta. co
mo Ped ro Varela, Cajide y otros va
rios, no hahian hecho la pro paganda
que es de costumb re cuando de elec
ciones se tra1:\; pe ro cua ndo los l:a
ciq ues salierotl n pedir el voto por
las puer tas y se enCOfinaron con la
tot31negativ a pidiero n a Riestra que
viniera él personalmente a :;>ed irlos,
hJci~nd'J (l f rec imi ~ntos y ~ngañan¡jo

al pueblo comu él sabía hacerlo, pe
ro el S r. Riestra no se at revió a pre
sent.1rse pues sab ía él q ue habia un ¡
mitin de protesta y algo más en co n
tra de él s ¡' se presentabl en el d istr;- l
to q ue tantas veces habia engañado . ',1

(CJ rta fecha 30 cle Diciembre de
1920. _Las Soded8J cs Agru ias. la
Fed eración , las SodeJ ades de Emi-

. grados y todas las fuer zas vivas del l
distrito organizan un gran mitin de
protestn contra el acta del Sr . Wes
tra cuyas conclusiones se.rán eleva
das al T ribu nal Supremo y a la Cá
mara de Diputados pid iendo la anu~

laci6n de l acta del Sr . Riestra .

•Es creencia general en Espana
que este Gobierno caerá pro nto Y
que el nuevo llamará .1 nuevas elec
d o nes visto el fraude que hubo en
todns partes . Esta vez el distrito ha
dado muest ra de capacidad desechan
do al que lo tenía sumido en la más
ten eb rosa i6no;and a y miseria '

Esta J. O. reconocie ndo su _c1au·
dicación ' , co mo se puede ver por

las presentes cartas las que están en
pugna con la publicación del perió
dtco . La Estrada- en el que aparece
V. vanagloriado de IJ actuación de
Riesna y pidiendo a Dios de todo co
razón, vaya él ugracccldo J e la visi
tao

¿Q iJe hizo ~Sl: señor d : l{110 de
mención?

Como le demostramos por todo lo
ex pue no ha traicio nado V. el ideal
de millares de estradenses. Lo que
esta Junta no puede tolerer, y ac uer
da :

1 '~ Destituir a V. como delegado
nuestro ante los co rresponsales de
-La Libertad - en esa.

2.c. Coa rtar a V. todos los derechos
que le co nceden nuestro s estatutos.

3." Llevar a conoci miento de la
pr óxima Asamblea s u desa certada ac
tuación y llevar a la vez Sil ex pulsión
com o socio de esta Federació n acor
dada ya en la fecha por las au torida
des de este Co mité.

Sin otro motivo por la J. D.
•El Pres ide nte,
,\ \. TE1RA

El Secretario,
MANUEL FERNANDEZ

¿Qu~ tal parados q uedamos, ami
go Brea?

¿Te atreverás ahora a hablar de
pájaros de euenta?

Pájaros de cuenta so n aquellos
q _le por donde va n una vez ya no
pueden volver 'Jtra,

Pájaros de cuenta son aquellos que
se instalan en un hotel a lo gran i C

ñor y antes de rendir cuentas .¡;c eva
poran como el humo.

¿Me entiendes?
¿Quieres q ue te diga más?
¡No hombre. no! Prefiero morde r

me un poco la I'! ngua.
Pero ten un poco más de pacien

cm'j esc ucha lo que te dice ot ro amí
go:

Buanos Aires Octubre 6 de 1921
Al Sr. " ' anuel Brea Abad es ~ ,)
De mi consideración :

Con la mayor so rpresa e igual dis
¡{usto he visto el abu so que V. se ha
servido hacer de mi nom bre al se ña
larm~ como rcp ;ese ntante de la hoja
que con el nombre de · La Est rada '
V. ha s3cado a luz; representación
que V. lile atribuye cometiendo un
abuso incalificab le, puesto que yo no
he dado a V. mi co nsenti miento para
hacer tal ~ manifestación , ni siquiera
V. me lo h;; solicitada,

Creo que 3 mi amistad (de la que V
no duda) no co rrcs pondia unn desle
altad se m~jall te. De sobra sabia V.
q ,"e yo no aCl'ptaria la ieprc scnt<\d óll
que V. me atribuye. Co nore !""\uy
bien mis antecedentes , y también los
suyos , con respecto a esa clase de
parásito s que V. hoy ddiemle. Re
cuerde que V. y yo ap rnbamos con
nuest ros votos aquel a declaración
de propósitos que figura en el primer
número de •La Libertad · y en que
aparece como pinácu lo de nuestras
aspirad o nl!s • La liquidació n del ries

trismo -

Me admira el q ue V. se haya atre
vido a atribuirme tanta inconsec uen
cia. ¿ü es. '-llle n(}s cr!:c cnrtados a

los dos [1'. r la :1JÍSlIl l tijera? :~ tI

confundaam igo,

M-\ :'>lUEl ~OVOA SE KORA'\S

¿Q'ú :31, t uxnbrc. que u l? esto si
que es Pensar a'to, sentir hindo y he
b1"r ctaro,¿\iCrd:1d?

¿T~ sien tes aún dl plomatlco pdr.:!.
mm dar notas?

¿Qu¿ clase de represeucrció n t$ 1:1
q.1C tien es de 1:Is Sociedades ....spa
ñolas de la .-\ rgc:lIi¡H?

¿Qu ~ Fe.íeractón es esa de la que
tu mismo te nombraste Pre .sid1,.·lltt'?

y vamo s a otro. cosa r ,j¡ SV ': I ~ S.l .

<Nuestro Director mandó una 11 0 

ta al de EL E.\ lIGR.-\DO eEC.
¿,O... modo qu e tu eres Director de

ti mis mo?
Pero es el C3S0 que por más Que

releímos la nota 1111 pode rnos co m
prender III Que en ella quie res Que le
aclaremos. [Es un mode lo de redac
ción, y una bonita rnauera de pcülr
aclaraciones !

• Con referencia al folleto. no va
mos a toca r en él ningn l1 as unto po
lítico... >

¡Que vas a to car, ho mbre, que vas
a toc ar! T u solo tocas el violó n cuan
do no otro instrumento al que tam 
bien ere s muy aficionado .

Pa samos p Jr al:o las f 11:.cd ld~s ,

Irs i nco ngru e : lcia~ y las bu .- rada3 que
aparecen bajo e l epig rafe . EI Centro
de Emigrados con tra el de rech o etc. '
porq ue aparte de haber tocado ya el
punto el Sr. ,\ \ataJobos, se :lacc t's to
interminable y no n03 vale la pena.

Además que hay b lltocilcs co mo
tu que les ag raJ a que se ocupen l.h=
ello s aún..:¡ue s¿a del modo que co n
resreeto a ti lo es tam~s haciendo.

y si nos empe ñamos, somos capa
ces de h"-ccrte trin cé lebre que hasta
los niños te corriln a pedradas ebmo
a Antoniño el de Riveira.

Ya verás como te damus ¡JUr el
gusto .

Yo (vuelvo al singula r) co mprendo
muy bien qu e tu lo que haces es bu.:i

ca r el codelo. Pero ¡Por Dios! no ge
ringues. Ese 110 es d ca mino, y: vaya
de consejo. Por Cereijo y Vinsei ro¡cuentan que están los jornales subi-

,!

dos. Ahi puedes buscártelo , amigo
Brea y muy honr.ldamente.

1 Baia el aro , si qu ieres, y reso lve-
rás el problema.

q llACHE
~..~

ENEUYUNlpmiENTO
S¡llúnSU!IEfolia d1l di'. G

En nues tra rese ¡j,l dI:! (l\timo ll Ll

mero hemos o mitido invnlunt,lriamcn
te el ac uerdo tomado C(l l1 respecto al
cementerio de Rubin , y,que es como
sigue:

• Dado cuen! 1 de una ills!tlllcia de
D.Jose Fon de\'-I:l ¡¡q¡¡d U ndo ~ utmi
zación para cO!\5f ruir un Cet;I \.:l1t·' r¡o
en Rubin, IJ Corporació n. e: '.•p:lés
de exam :m:r el ':o rrespond ; ~ l1 te pro
yecto, (1ec!;lra de ne.cr i :uJd r utili
d Jd dicha obra y aC:I.'n1a h tramita 
ció n de l exp .:= d ;~ -I te up litU'10.

¡~llj n l Oil~f,rta ,1 dia ¡e
Prcddc el Sr. Garcia Pichel y asis 

teu los concejales Sr es. Abain Ote
ro. Vázquez. Cora. Garcia Carbia.Do
Cid , Valcl\l uela , iglesias Ga malfo y
Nogtll'in A\:i.rqu.t z.

Se lec el acta. y a petició n lid Sr
Vale nzuelc se hace constar que en 1)
ses .lóu auteriu r Se' tu nó un acu t .rd
señalando al ex-guardia municipa l
José v aamoude IJ pensión de 1,75 pe
setas diaria s.

S~ da cuenta de haber sido entre
gadas alAyuntamíentc par D. Ber
nardo Lopez Suarez. 5.827.50 pese
tas que este tubla percibido de i¡¡
Hacienda por reinteg ro de suminis
tros al Ej~rc ¡ ltl .

Se acue rda cormsionar ..1 ouctal
de Secretaria D. Luis Yard a para ir a
Pc nteved ra a recoger los datos del
ú ltimo censo de pob lación para co
rregir otgu nos ..efectos que, po r lo
viste, tiene .

Se da COnOCiJ1 11cnto de un oficio
del Gobernador declarando cesante
a l actual Recaudador- Deposit arlo D .
Manuel Nogoelra ,\1arquez por se r
ciudadano cubano, v facultan do a l
Alcalde para que nombre para di
cho cargo un sustituto de su confían
zn; de ot ro de la misma Autoridad
ex igiendo a la Alcaldía le comu nica
S~ el uumbre. pr~,fes ió n. y d¡:m<':s d r
cuns:aJ Lias de l q~e h<.lbiü de~ ig na ·

do-que lo era el concej:tl D. •\'\an:1t'I I

Rod rígu ez Riveira-; d~ un te legra
ma puste jiOí ordenan :::k al Sr. Gar~

cia Piche l nomhrase al e:rlpleado deJ
Ayun:amiento , D. Luís Otero, ... po r '
Últill h l• .Je un:t com~nlcaci ón en qu,¿'
le :ndícaba, en virtud de consulta ,
q ue .:J. cste- Sr. pod ia exim irlo de fian

za.
Se nor:lb ra a los conce jales No

gl.ldra y C ampos para asisti r al Jr~

ql.leo <Jiario de Recaudaci6n.

El Sr. ,\b rtin Ote ro dice que le lla
ma la alend ón que ti Sr . Valenz..ela
no lk1ble en este ca s.o de la rianta
del Recaudador, que tantas veces ha
pedido pa ra el Sr. Nog:u ~ if:l , y quc
su sileJd o se debe sín duda a ser pa
rknh: dd Sr. 0 Ie>o. .A lo quc ,conks-.
fa Valenzucia que él es consec ue nte
con SU.:i ideas, pero L:bmo se trata de
un caigO interino y po r po co tiem
po no crc e de rigo r la rianza, y pro~

po ne se cubra !Oi n ella.

El Sr. Nogueira as'~g ;¡ra que no es
cierto, lo que algu nos dicen de que
él 11 0 es de hecho el Deposit ario , si
no otra rersona, y que au nque esto
fuere cie rto, él responde de todas la;:;
entradas y sa lidas . Y termina dicien
do que le extraña sobre manera que
el Ouhernau or no le suspen diera (0

lllOcnnceja l, y le haya suspendido
: 0:-110 Recaudador~Depos i ta r i o qu e,
como cargo eoncej il que fue ded a

rlldl..., es un derecho )' un deber su

desempeño para cualqukr conceja l
que paTa el mis!Tlo sea nombraJ o.

A petició n de varios n 'eino:> de 11

villa, se ac uerda la plafi t<!ción de ar
ho les en la PlaZ¡1 Prillc:r al 'l' '!n 13, . .
df'1Coosisto lio.

St ordena a h C"mi~i(¡n J ·c He-
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civil

a. :r.:c.

•Reorstro-

Defuncio:r.ee

Camilo Alvarez. en Estrada: Rosa
Prieto Couceíro, en Parada; Maria
Puente Fuente, e-t Tabeírós; Carmen
Pesqueíras Collazo y Francisca Fe
n in Bascuas, en Berres; Ángela Lo
pez Ares. Fra ncisco Rlvadulla y [os é
Rodríguez Maceira. en Callobre: J\\C'l
ria Castro Pinto , en Santeles: Jase
Otero Rey, en Agulones; Manuel Lo
renzu Vázquez, en Cnuso: Manuel
Fontán r Francisco Nodar Carbón,
en Ri' da; Ermitas Níebra Canicoba.
Ram ón Blanco Couto y Juan R~~

Pcitendo, en Amcis: Francisca B¡; ~ 

telo Baños. en S. julián de Vea; y Jo
sefa Amigo Souto. en San Andrés de
\'en.

.~----

vnas, }' Efigenia (Ionzúlez, vecinos;

yMa:<imiono Matalobos, por el Ccn
Hu de Elllig rado~ .

N a cimientos

Benigno Cas telao Bustelo, Manuel

Garcia Ares, Luis Figue ira Lopez y
Josefa Chis Carbie, en Cora; Manue
la Castro Abellei ro, en Castro; jose
fina Calvo Camote, e n Ren.esar: G lo

ria Calv clo Couceiro. en S. Julián de
Vea; Alfonso Ameijeiras Ruza, en Ar
ca: Manuel Alvercz A\igu ez. en Sa
bucedo; Benedicto Mou rc Abelleíro,
e n Oca; Maria Pcdrelra Brea, en Sta.
Cristina de Vea; Mll.nqC'1 Collazo Pa
zos, en Amors; Jesús Blanco Maga
riñes, en Toedo: Mm ucl Iglesias
Sanchcz y Eusebio Mcra Louzao, en
Agar; Manuel D uran Barros, en Gui
marey: Mana Balado Ventin, en Co
dese da , y julio Suarez Ramos, en Es

t rac a.

Matrim.cnies

Ramón .\ \i11án Grijú con Maria Ba
ta llá r. Rod¡ iguez, en Castro; Manuel
Li ste Marqu ~ {'un A\anuela Lamas.
en Orazo; y Manuel Fernánc ez TatL'
con Inllcencia Castrtl f Ol1lan. en Gu i
marl'Y·

~a. a. s d.2 de Diciembre

P ata má~ infN mes. dirigirs(' " I c~ Con s i g-t1 a tari( l~ en Vigu

:rca~:uin D á.'Vila. 3-" C czn:¡;e.ñie.

.7{olland y ln7erica J:ir¡e
SClvi\,:io de pasaje él los P Ul.'ti l 1S dl.' CUHA y MEX1CO, tun ::- l ~IH:n d" I,t

aco modación para los pasajef(ll' JI.' tcl r cr Cl {' Iasí" í"1I {' al1l rl t(lt(' ~ dl' d(¡s, de

de cua tro y de seis .literas, cOlllplel .1 111t' lllc i nd c rc l1 d i (' n ' ('~ .

P r(¡ximn sa lida de Vig(1para la Haban a y Vrr<lCrtl7,

Sr. Gabriel Reboredc ha enviado a
nuestro Dlretc r la ca ntidad de cien
pesetas para repartir a los niños más
adela ntados de las esc uelas de (k

" es y Riveira. de ac uerdo con los se
ñores maestros de las mlsmas.

Felicitamos al S r. Reboredc por el
amor a la enseñanza que co n este al'
lo demuestra. y le pro metemos ha
cer todo lo posible por com placer

le.
Publi~adone5 reei

b 1d as_- Han visitado nuestra Re
dacció n los semanarios -Heraldo
Guardés-, de la Guardia. en esta
provincia . y <El Consec uen te -, de
Reus. con los que g ustosos estable
cernas el ca nje.

Tambien hemos recibido 10 10 últi
mas números del - Bolctin de la U.
H. A. Valle .Miñor. y ~ Heraldo Ga
llego . de Buenos Aires.

Todos traen lnteresdnte k~~,~ .

Admitiendo rasa it.' ro~ de primera . sl'gunda ewn(lm1cn y tNcrra c1aH:, ,.

ca rga. Precio dd r asaje en lelcelB cla:loe I' ,:ra la H¡::i'ar.·,· ""3 .d \J ,YO r(' ~ (' tat', y
pa ra Veracruz, 6 13.00 pesel" s.

En este n úmero empezamos a pu
blicar las Comisiones pa rroq uia les
de instrucción primaria y protección
a la infancia qu e ya están difinitiva
mente constituidas. He aquí las pri
meras :

LAG ARTONES.- Don Guillermo
Fernándcz, maestro : O. Buenaven tu
ra Pena , cura; Vicente Piso y José M.
Fer ro . vecinos; y José Pem ández,
por el Centro de Emigrados.

RIVELA.-O . Paulina del Saz , ma
estro; O. Vicente Cortizo . cura; José
Garcia Pichel, Alcalde;A ntonio Cons
tenia Nodar y Maria Porto. vecinos:
y Lino Cava da. por el Centro de Emi
g rados.

CALLOBRE.-D.a Maria Pazos
Lopez, maest ra; O. Julio Pereira Ar
mesto . maest ro; O. Luis T orres. cu
ra; José POrlOLouzao y j acinf<t Vi
lIama ñán, vecinos; )' Jo~ Í' Requeijo.
por el Ceetro de Emigrados.

CEREljO.-D. Manud V:lab(¡¿1Pi
c~1I0, maestro ; O. Antonio COl!Sido.
cura; Manuel N0gueira. Marcclino

----,~ -

I~

gramos.
En cambiu han salido pam aquella

isla , el Vicepresidente de • Hijos de
La Estrada . en Cub a D. Anton io Rei

mon dez y su hijJ j Ulilo. Reciban
nue!tra más C;¡riñoS<1despc(iid:¡ y la

de la Ddegación de aquella Sode
d"d en es te Ayuntamiento.

:Rasg o patri~t ' C~ , - ~I

bar ia. e: nccudalado romerclante de
la Perl a Antillana, hljtl de Parderna

rtn !).J.:~¡js Bascuas Perciras, <11 qu e
acompañan su hijo .\~ ;; no lu, sus be
lIas hijas Mari;l yjoselna, su herma
no lose y su sobnnho político Pepi-
to Ar ca Lopez hijo de nuestro buen
anrlgo josé Arca Castro.

A todos ellos les deseamos un fe
liz viaje y q ue la suerte co ntinúe fa
vor eoéndol es en sus negocios.

Esperamos qu e allá en 11 Habana
comunica rán a los hijos de esta pa
rroq uia Que allí res iden. las impre
siones recog idas por ac á, del es tado
de cultura de esta su cuna, y la nece
sidad imperiosa de coaservn r la es
cuela Que aq uí exis te, propensa a
cla usurarse si no se le hace la casa- .
habitación para el maestro, y Qu e les
inculcará el deber Ineludible que te
nemos todos de COOP Cl nT a ello por
bien de la hum3nidad.-Antonio
Prende,

•El puent o ele S~.ra.n-

el6n--S. .M. el Rey, de acuerdo
co n lo propu ésto por la Dirección
General de Ob ras Públicas, ha teni
do a bien aprob ar el proyecto del tan
ansiado puente económico sobre el
no UHa. en Sarandón (Riveira). asi
como el ca mino vecinal que pasar!
sobre el mismo, uniendo los Ayunta
mientos de La Estrada y Yedra, y pa
ra cuyas ob ras concede el Estado la
subve.nct ón de 52. 295' 1) pesetas, o
sea la mitad de su impo rte total , cos
tea ndo la otra mitad ' dichos mun i
cipios a panes iguales.
, Nos alegramos.

C a.llo'bre.- :'os días 11, 12 Y
13 del co rrien te tuvieron lugar en es
ta parroquia, Cl ' W.O de costumbre,

las fiestas de nuestro patrón S. Mar
tin . en las que, como esperába mos

1
nosotros, no hubo nada Que lamen
tar. Afo rtunadamente parece Que se

I
van dando cuenta todos aquellos que

1

tenian la mala costumbre de ir a las
romerías a darsela de valientes co~

metiend .:> dc:;úrtlcnes y desgracias,
del res ultado que le da a cualquiera
q ue lo haga.

- Se '!Iarcha n par a la li abana es
tos d ias nuestros buenos am igos y
vecin o~~~rros SoulO y Fran
cisco Barros Rico. a quienes desea
mos un feliz viajc.- jose M. PaH:iro

T e.b e 1r6 s .-Se ruega a tod os
los señ ores delegados en est:l de la
Soci edad . Hijos de Tabei rós ., con
curran a 1,,1Jun ta que se celebrará el
próximo dia 4 en h. cnsa dl' Erund i
11 0 Uergu eiro, en la Conso l.:!ciún.

Vie.jer os. - Han llegado de
Cuha los seiiort,s José Vinseiro y Vi
ce nte Terceiro, de T abein·ls. N (lS ale

Clónica decenal

cienda la confección de los p resu
puestos de 1922-23, antes del 15 de
Diciembre próximo.

Se acuerda la formación üe las lis

tas co rrespondientes para p re ceder a
la elección de 105 vocales de 1.1 Junta
municip al.

La Co rporación COl la sola cpcsí- i
ción de l Sr .;Valenzuela, acuerda pres ¡
tar a los vecinos de Cerel]o la 3uto n-

1

zaclén q ue a ella le incumbe pa ra
que los mismos pueda n hacer por su

cuen ta un cemen terio en d icha pa
rroquia, y declara d icha obra d ? uti
lidad y necesidad, aco rdando, asi 
mis mo, se ins truya el exp ed iente co
mo determina la Ley.

Quedan sob ra la mesa pendientes
de resol ución varias solicitudes de
subvenci ones.

VENTA.-En el lugar de Baltar,
(Riveira) se vende una casa de la
branza co n viñedo alreded or y un sa
lido de tres ferrados, más otras fincas
a lab radío, herbal y viñedo, que su
man unos ocho terrados.

Para informes d irigirse a j os é Re ·
bo llo, en di cha parroquia.

J:::J'"eerologia.. - Víctima de
larga enfermedad ha fallecido en es

te pueblo, a edad ya avanzada. la se
ñora D! Antonia Bravo do Val. viu
da de Paseiro. confortada con los
auxilios esp irituales.

Era D." Anto nia una señora carita
tiva, y su muerte ha sido muy senti
da, so bre todo, entre los desvalidos
de la fortuna. pues procu raba reme
d iar siempre sus necesidades, paten
t izándose aquel sentimiento. al tras
lada¡ sus res tos a la última morada,
pues acud iero n gran núm ero de per
sonas de todas las clases sociales.

Que Dios la haya acogido en su
seno y reciha toda su familia el testi 
mon io de nueslro pésame, y en es
pecial sus hijos O. Romá n, o.aEvan
gelina y o.a Maria Paseiro Bravo ,
asi como sus nietas las Srtas. Em i
Queta y Conchita Brandón Pase iro,
quienes e n un ión de su madre y tia
~e hallan con tal motivo en esta vi
lla.

Fa.rd.eI:nartn. - Los d ías 10
y 11 del pn\x imo Diciemhre se ce lc
brnri1 en esta parroq uia la fi esta de
Santa Eulalia y San Antonio respec
tivamente , y el d ia 12 también habrá
una misa cantada sufragada r or un
devoto a la Virgen de l Cannen.

La bien afi nada banda de Silleda
ameniza rá estas fiestas.

- Des pués de haber pasado una
larga temporada en Galicia, y de ha

ber visitad o sus pun tos más impo r
f:mtes , lo mismo qu e los del res to de.

España y parte de Europ a. el z¡ de

este meS pasó po r Coru ña. de regre

!O de f r:mcia y en viaje ~,ara la Ha-
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Pl:'óxiInas s a lid a s d e VIGO

Se atiende ~on prefe rencia a los estradenscs, y se admiten suscripciones a
EL EMIGRADO al precio de,un peso cada trimestre, o cuatro al año.

::z:= =•

S ),ST RER IA, CAMIS E R IA T R OPA H ECHA

MERCADO DE COLÓ N NUM. 6. POR A~ IMAS

•

ros Jndios

lali~a! re~Ula!l e. ~imara lO! ~uer!O! ' Bel Bralil. Urumy.
Ar~eDtlOa, (bl/e, Perú, flnaBor. Pana má y(nba.

(Via. estre c h o ~aga.lla.nee)

Saldrán de Vigo los vapores correos sigu lentes:

Compañia del pacifico
•

Vapores corr.:D: ~ F.J ,_ t ,."! tres .h é U c e s

JO~f ro. LOUHElBOPOBTO
Ha.ba.:n.a.

Para informes dirigirse a los agentesde la compañia:

SOBRINOS DE ¡OSE PASTOR.- V I=.

E~ TRIUNFO IMPERIAL
¡W TFI'FJ!'·FN"Ji'I'FJ!' y fW.fF PI' FPf!' i'I'Ffl!'
~a.:t::Q. Ó:n. "':;":ra."U.jO

Trocadero J' Monserrate nums. 37 al 41- Teléfono
A-3154, Mercado de Colón

Frente al Palacio Presidencial

H.A.::S.A.N.A.

Skogla.:n.d Li:n.e

El 27 de Diciembre ORITA

Ad~itien. fas~j~eros de primera, tiegunda, intermedia l .tercera clase
para.RioJ.nolro, 11Io.de la Plata, Prnla Arena., Corone~ Tal'ahnano, Val .
paraíso, Coq. unbo. Autofagasta, lquique, Anca, MolIendo y Cillao. así '0
mocarga para los Dllsmos destinos 1 para puertos <le la Patagonill (con
trasbordo ea Punta Aren.s) Pisco. Salarerll, Paeasmayo, üten, Palla y
Gnl\fa~ml con coaeeíaueate directGuesde Vigo.

Precio en tercera clase para Riode Janeiro, Montevideo1 Bu eoos íres,
Vapor ORITA Pesetas 563'90

Xari S!(oglar¡d

.
Servicio directo de vadores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el dia 28 de Noviembre el magnifico vapor

Admi tiendo pasajercs de ter-¡De 10 años en adelante ptas. 5JJ,!-IO
cera clase para Buenos Aires De 5 a 10 no cumplidos • 273,40
por los sigdien tesprccios De 2 a 5 no cumplidos • 144,00

Menores dedos año!' GRATIS

. El pasajerode tercera clase al solicítar el pas~je debe enviar a esta Agen

cia 250 pesetas. como «epóslto de garanlía, y no debe ponerse en camino
hasta teneravisode quedar reservado,

Para más informes dirigirse ti los Conslgnataríos

J"o a.'lUiD Davi.l a y c.~ Avenida de Montero RiO$ 8.- VIGO.,

= ••

"Posta l-Hitavc-La Estrada.

José Rivelra, Empedrado 53.
José Lourcíro Garcla, T. Rey,61.
José Arca, Teniente Rey61.
Manuel Villamor, Gali ana 82. café
Manuel Puente, San L ázaro 75,c<l.-

fé.
Francisco Cnrraccdo, T. Rey 37.
Manuel F. Barcala. Aguiar 63.
j osé M. Louret ro. M . Colón. Los

Indios. ~

1

. .

• •

¿-;' a, :I?e :rl a. d e C"l.:Lb a.

oe Jesús Vásquez.
Gran establecimiento de Quincalla, Perfume

ría, Tejidos, Bisutería, ec., ce. Especialidad en ro
pa hecha para hombres.-Precios econó micos.

Mercado de Colón 28 J' 29 Por Monserrate

J{abana

onfitena, Bar Lunen, Salón na BilIares
•

"" JN:t :I: T ~ :El ""

jIIanuel }fóvoa y Cia.
ANEXO: ALMACEN y FIAMBRERIA " BALVANÉRA" !

Bm é. Mitre 2399 csq. Azcucnaga 11 1 Bmé. Mitre 2402-08 esq. Azcuenaga

19 de Diciembre HIGHL\ ND PIPER

5 de Diciembre¡.jIGHLNAD LADDIE

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. . . . Pesetas 483'75
De"cinco 'a c!iezaños no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco aflos no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCO OlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para todaclase de informes dirigirse a sus consignatarios

A1'lPRES FARltilA (S . en C.) xparradc 59.- VIGO. :

Nels o:n. Li :n. e s

lmiDo ri~nl ar Di mori! [OniD! in~lm!

intre ~i~o y lB! ~ui rtO! Bi la 4méri¡a Bil lul.

Todos los compatriotas residentes
on la Habana o en -cualquier. punto
de la isla de Cuba, y que quieran sus

. cribirse a EL El\\lGRADO; y todos
los que ya estén suscrlptos al mismo
y camblen de domlclllo o deseen ha
cer alguna reclamación, podrán diri
girsc, j{{'rsonalmenle o porescrito, a
cualqtilera de los señores siguientes
de la Comisión de Prensa:

Pedro Quinteiro, 23 y 12. café ;Ve!'
dado, .
•

•

;
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Vilar

.==~

En esta :nisma casa

" E L l'I AVlo"
F 1-<': L 1 P I;; M A T o

Comerciodo allrmnariaos al por
m~fur 1. menor, sales, abenes qui
auC<lS, vm.. 1 agu r<llenl<s, CO!lSer·
r... de todas el..,.., pastas 1 azoca
res.

ultramarinos.
•

COMERCIO DE ULTRAMARINO

COMIDAS, VINOS V UCORES
de

Ventas al por mayor

y menor y a precias su

rnamente económicos.

.enc·ontrará nuestra nu

merosa ciiantela toj o lo

concerniente al ramo de

<" 'a rca Registrada)

. 'k
ISMAEL FERN.AN.DEZ
LA ESTRADA lPon l ..... d ~..

JESUS PORTELA FARES
~ éd.i 'co

jY1anue/

Consulta todos {os dtas de JO a 12 ~. Y de 6
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.

,
¡ O e ~·S :I: O N ~

•

(XO~ Br.E Cflum:!IlOl
G RA:--I C A S A P A R A VIAJEROS

F:e.CP~'r~:CO

-= ....--- - - - -

, ' r d .p .
~ l.l- ') Q,<J zccu d.e u.co. nc. c. z,0C 1.-tn:~ l v H .Q, pOt t.-

t ida de. 'Jé;,,",w>(l" Co> '1'I.á" &C>l"i.too, co-n

lo> ~,.e. 0on,f"ccioll " twje.>a .90 'P">e.ta,,.

~t:rena. .y c a.:::c.lse
"rl.a... L a casa. q u e J:D.á.a
barato YeJ:L~e.. ~o ,vi.
1Edt:a.r otra ca.aa. sin v er
Jos precios d.e é-see, :M:a
JOT "S" 'l:D. a.q,. 'baTat- nadie

1.9. R i estra.. :L9 JR.1estra.. 34..- E:stra.d.e.l!

HOTEL L A REGULADORA·

Colegio

LA CASA RE!'

"EL C A N D ADO"

Nuevo
ENSEI'lANZA CICLlCA

GRADOS: PRIMERO. MEDIO
Y SUPERIOR

MATERI,IL MODERNO

NIÑOS O Nfl'lAS DE SILA BARIO•
GRATIS

Preparación especial para
los qoe marchan a las Américas,

Coo~ a ~ CctMm ex1l8tc:n I
establcciI....".<Io~= donde
pacar 1m al1lRli~ di las lttdeas que

Mstan a clase

•

.Eopes: Vázque3
f EPJlEfXRIA de SERAFIN BREA Calle de San Andrés 153 - LA CORUÑA - T léf
Gra.n surtidoen loza, eristal, aae- ¡ . . . ., . . e ano 477

bies, J tubería. inglesa . Espaciosas habitaciones independientes con vi stas a a alíe. Luz eléctrica y
. . 11l1lbrts en todas tae habitaciones. Tranvia a la puerta de arosa. PróXi1TU1 a

Hadi~ compre SJ.n antes consultar las Al/monto;' de coches y paseos de .wendez Ntiñez.- recios convencíonetes
las presies de esta ca.., que es la
q•• ml.sbarato vende.

RiestrA, 2D

.Ea Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Picana

L.A l><l:= =.o
TABLAJERlA HIGIÉNICA

o--w::a..era'ln.d o J:g~es1aa

PlazaPñncipal16

JUSIIIO BD8IIDD
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en c1aborncion de

CE:=OLA.T.E:S

CUWll t on grandes comodidades
paro gwlados.-&rafln :IZO , 16 (al
lado dRI Correo)

HOTEL ··U VIll.A DE ESTRADA'
- de-

J"O'A Y e ) 3'!' E N L A
Lcpanto, 24- VIOO.

(Prente a la estación del ferrocarril)

En esta aaeduada Casa ax-nton
(os viajeros!y emigranfrs coa tedas
fOil cafllfJlid.Jdrm Il1Odernas. Se les
acompaña y da tnkmncs m fod'JS

CLUIrlÚJ'S avmtos lo necesiten. sobre 18
do a lO! hijo! del Distrtio de La .E~

rads . y .<:iemprr dt'Sin ter~mtnte.

No olvidilnrr. Lepanto,24.- - VIOO

Hotel "'Isl a. d e C u bao"
DE

Juan Brea M ore ira
Calle Alfodso XIII, n.o 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aqui se cuenta con toda erase de
comodidades; confortables habi ta
ciones con vhta."\ a la bahía y cam
piña . luz eléctrica J ~~bre en t~a
la casa. cocina J serVICIOS esmeradi
simes, cuarto de baño. Especialidad
~, ~il1os. cafés J IicorCf;. Todo a pre-
d l i15 muy oconómicos. ¡

El ~ cilO de cs:c establecimiento
se hal rá presente a la llegada de los

. .... t" '~ • ,·;mOrf"Arorreos.

T All E"-~R~D-i-E-B-A-N~/S::T:::ER~fA~

s1:1..a 1'1.u.e.C ilDQ/HO"
En este nUFvtJ taller. instalada enla

calle de Riestra n.D 18. se venden y
nacen agusto del cl iente y D. predos
muy rrdacitlos, toda dase de ClUlltlA,
lavabos, moosde IltJthC, st1la.<: , roda
lo qut a este ramese refiere

iNn {)"id~! Rifi/ra, 18.

PfBI! ili1lI 1IlJIB.-I i IIImu

n rJ'P ~!'N+} F!'Pl'J'9
~eblerla.., l:C.á.q" inae
ainger. po.qu.eteri.a. Y
:::t:ro s ef~-::bS; todO bUe 
n 07 baxa;tc.
Ri.estta y Justo Martin~z. -E.stra1a.

FA lx M A C I A
:EL G L O :a O "

Del Licenciado
:rOSÉ ~ C.A.R.:aÓN

Frod.-crc'tces :!a.;¡:J:na.oéu 
t i c es n a.c1o ri.a.l e s Y ex-
tr~ e ros, aguas rc.i
n oro - :c::J"ed,i.c 1I:l.aJ.es. e x 
topad1a.. o:x:ige:::J.o. e 'tc,

Deapa.:::h.o de eceeu.ea-
:o;¡,.a.s];'a.ra. pob res. .

:elestra., '217

l l.lI.!CEX ¡J}; tLTlli.U:ISOS
Al 1'01: lI..Hue\ \tHfH{

Espt:eialidad e n bannas, choco la- ¡
tes. calés tostados, thes. galletas. Autonó ví les de alquiler
aceites rcñn : Cl'S. etc. Gran
surtido en conservas de todas clases CON CUATRO ASIENTO~
YIicor~s embotellados de tod as pro- Se pon en a disposlcíón de los
ccdenclas. . clientes. para' tr a donde sea necesa-

la casa n1A.5 ant igua y más surtkía 1 no, a los 20 min utos de pedirlos.
en su ramo. Darán informes a todas horas en

PLAlA PRINCIPAL, x,'' 1 el Centro de Emigrados, Riestra, 1 6~

altos.e-Estrada .

No compren sombreros, pajillas o Riestra. 21.- F.s trada
gomas. sin ver antes los precio.. y Parlicipa al público haber rec.bl-
clases de esta casa . do un gran su rtido en tejidos, para-

Es la que mejor surtido tiene y la guas y sombrillas a precios bzratis i-
que vende más barato. mos.

Se limpian jipis y arreglan sombre- I El que necesite hacerse un traje
ros. de casimir. compre el corte en esta
-- - - - - ~ I Casa si quiere qu~ k r.!SU\k bueno

• y económico.
M a.::l.uel Es:nO:=J,.S


