
zucllta . no cesaba de chilla r en todas
las ses io nes de:welámIose po r la se
gu rida d del tesoro municipal aíeaan
do siempre que el Depositario no te

nia garan tías.
Sup onemos que a instancias o por

indicaciones de lus firmantes del ía
meso escrito, y excediéndo se acaso
en sus at rib ucio nes , pn.puso, el O::. ~
bernador otro deposítano: que por
cierto tiene garnntias.

y valenzuela ya no chilla po r las

garanñas.
T al vez que . como primo , lo ba- •

ran tlcc él y, en ese caso ya podemos
dormir tranq uilos y jconñadosl

/
La causa de haber tan tas tajas

en" la toma del G u r u g il 1a
atibuyen algunos al batallón de La
P rincesa que en esta operación iba
(' 11 In y anguardia de la columna de
Sanju rjo.at lado &JTe rcio,oc UP?lld \.., .
el pues to del batallón Zaragoza -édet
batallón de S nnüago , corno aqu¡ se
llama-por haber quedado éste des
ta rado en unas po sicio nes al lado
de S an Juan d e las Min\ s.

Por lo visto, al ve r los de LaPrin
cesa que el enemigo se echaba en
cima tod o el sob re dicha columna y
que tan nutrido e ra el fuego que \..'1
mísmc hada. retroced ieron sin rec l
bir orden para ello. dejando solos a
los bravos dd Tercio y de las ba te
rías coruñesas u d ... l tercero de l\\on
t;li'la- t·¡; q ue van los est radenses

• sargento CIl<ln.'Ii1 , "':c Parada . Rívas
de Gulmarey, y otros-t":lliendo los
artilíe.us que disparar 10;; ca ñones a
cero. o S~>.1 a SO metros.

Ta.lll a fui' la oS.:ld¡a d ~' lo:::. múros
q ue <l lg unos Ilegaw ll a r.gam1rsc ;1

las t\md ralladOl'<ls del Terciu, dejan
do ('11 ellas d pellt'jo de las m.1nns
por N.ta r los cañones I(·cal.: nlados
de I':¡ll tu disparar.

L(ts dd Te rcio, z.1ver qul.: La P rill
('('Sil r€-trocedía petlia n a gri tos q ue
fue ran los d('[ 12 de líne a, o ' sea 1.ls
del bata llón de Zoragoza, que eran
sus l1Iej ( lre~ clllllp;:¡ñcws.

En fin, d trance ha sido serio, I1JU)

sl'r iu; ¡Jero a pc:::;ar de todo, hel1lns
ten ido ..... icturií'. , grncias a la ~ rJ \"ura

y per icia d e nuest ro paisano el gene
ral Sanjurjo que nI frente de su esta
de mayor II c:gü hasta b linea (:e fue
go m{¡5 :1\"3n zada alenl3 11(k a :,us
sn1dadlJ.' con la 1'"I;¡ttra y el cj('rr; -
p1l , .\Ll -';EN

•

- Si fuem cosa (le m:lM(l 2.rlc un

tinte ro .a las narices, .:11111 pllSt:', pe
ro si !'le de tener que co- tinuar su·
friendo a t'ste pelrr: J , c:,toy por pt 
d ir q ue me jubilen.

•• •
Ciert t;s seiíú!('s, méttíros, .:b'Jgc

dos, a -col/cejeles uf/os )' propicturíu¡j
toj os (10 tal siete) 5 1.: lal1lcnlJt nn
am argamen te de I.,uc el dcro~ i1ario

dc flln é o~ municipill(' ~ 11 ' fut'm sin
nin!!lfna clase de garantías.

r alt'llzud <l . el r'llrtct1 h 1so \' <.1 ':: 1' - t

,

Aca so por eso sus corupañ erus de

Corpc racíón :0 disting uen con el
pln toresoo mote de la Señorita. Que

por cierto no va y a d tscutlr yo si 11;:

est á bien o mal ap licado .
Pero, verá n ustedes:
Hubo un tiempo, y no se s i ahora

s igue suced iendo lo r nísmc, porque 
no me oc upo de esa s cosas, en que el
señori to, (o lo que sea), v atenzuela
se hací a el necesario.eel mdis pensa
ble pa ra todo. Se hacia él ¿e h? en -

tiéndase bien. •
T enían una reunión las socieda 

des, alll- epa.ecta vale hzuela; cele
bra ba junta la Federació n, alf estaba
Valcnzuela. Iba una comisión a Pon
teved ra, allí se co laba . Valcnzuel a.

Para t?do esto y para más que esto
se presentaba siempre voluntar io.
que no es lo mismo que para ir al

Tercio..•..
y su cedió que yendo u.. grupo de
- nos a cna reunión a que esta

ba conv ócados . al d ivi:¡¡tJ de !("jos a

Valenzucla, dijo uno : .
j Vaya! Xa ternos ahí {l rayo do

cheirón ese!
y aún hoy es el dia que o cneirón

ese no deja de meter la nariz allí en
donde p uede : cuando en la Deposi
tarí a, cuando en la traída de aguas,
cuando en la presa de Paradcla. cuan
do eo el Cem enterio de Cere tio. cuan
do en el de Rubln, amen para esto r
bar cua lquier ínlciatlva que otros ten

gano
¡Que narices. señores. que narices

12s del Sr. Val cnzuela '
Pero donde más pesad o se hace el

chico, donde es una verdadera losn
de plomo, es en la Sccrd a, ;a. · lId

Ayuntamiento .
Como el tiempo le sob ra según r<l

rece, alli se va, un dla s í y ot w ta m
bie n a clzcírar todo; s iendo cl torlllen

to del pobre Se cretario que al ve rle
lleg ar ya t ie mbla.

Porqut:' es lo qUe t'i I:JUell st'11or se

dirá:

1

----~~----

110. Bien est ará rec ordar, sin embar

go, que los referidos cc ruislonados

no vinieron cuando los red •.mron 1:1

represe ntación de todas las clases

sociales del término, s ino cuando

convino a determ inado s fines pofiñ

cos, con la s ana in tención de espan

zurrar a unos y favorecer a ot ros,

haciendo vacant es, a ser posible. pa

ra recreo y so laz de los de mayor

devoción .
Aunqu e mi nombre es rifeño ·soy

de sangre hispana, y siento, por en
de , a lo español, ardientes deseos
de regeneración, buen gobierno y

prosperidad jtadto de la pat ria gran
de como de la pequ eña! Y asi corno

en la grande aleccionados por dolo

ros a experiencia, se reacciona e n sen

ttdo del b ien, tambi eu aqui l:S mucho

de desea r se labore en tal sentido.

•'I.\ uchos males hay que remediar; es

to 1(1 sa bemos JuJQS. lo que ahora

importa es hallar gente ca paz y de
voluntad pa ra hacerlo y masas ciu

dadanas que apoyen.

La ocasión de hacer esa labor de
selección se aproxima; las elecciones

municipales se rán en Febrero, pro

bablemen te; nuestro Ayuntamiento

es tá mutilado desde las ultimas elec

ciones. son muchos los miembros

qu e hay Que reponer: a:;i que, impor

ta mucho qu e estos sirvan para andar

normalmente; que sa quen a nuestro

mu nicipio de l cenagal donde lo han

metido.

AMADOR-EL-G AN-MANUN

I mUHi.JI P ~ LER"r
X .

Creo Iwbcr dic!lO '~ n olr .:l ocasió - ,

IIcvóldo t.lc mi buena f ~, qu e el seño
rito V,Jlenzllcla era el (mico 4uc ocu

paba un puestu airoS\) en la corp o

r<ld ún Illunicipa l. ~(l es que vaya .1.

rec tificar. r] puesto l' n la 0posil'ióll

s iemp re PUCltc rl.::m1t.:lr airoso. Pe ro

el p3f!el qu desde (,1se ilaga pu ede

ser grote:;co, o cosa así. Y el se fwrilo
mencio nado, me resulta que .: s lá ¡¡ ::l. I

ciéndo el p~rcl de escarnbajo, p" r 10

quc le gl1~ta e~carbar en todo.

Es. a mi juicio 1'1 Sr . Vale¡¡zud a

uno de eSO~ seres hil'ridos tlue no

&' s"Pt: bien" que ~l·Xfl rerler,('n .

,

~:J•
? E C~ I Ó DI C O I.I D EP E N D I E N T l:",

ORO.-.NO DE LAS SOClr.D \DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

tu~ran~~ [tmO~n ~~nUeilu
(SIGUE EL SI.\\IL)

En grande Como en pequeño
)' en peq ueño como en grande .
¡Con que facilidad se nos pcg3n le-s
malos hábitos! . Todos los espaúo
les nos e nteramos como, día s pasa
dos, se movían en el Congreso de
los d ipu tados var ios jefes de agr upa
ciones po líticas de la familia liberal;
como e ntraba n, sallan, ca bildeaban,

se reunían, dlscutlan, etc. de cuyos
movim ientos resultó una proposición

incide ntal de ap rieto al gobi erno; de
est rangulació n, a ser pos ible. ¿Que
importaba que España estuviera pa

sa ndo por dlas de gran prebal. Lo
importante, lo ap remiante, 10 que na
admitia espera, era el remedio del
ayuno tan prolon gado de tan to as
pirante al disfrute del presupueto de l

Estado .

zo mismo sucede el! el gobierno
d e nuest ro municipio . Tambien aquí

se an duvo en movimiento, en comi
s ione s y viajes, ora al Gobierno Civil
ora a la Delegación de Haciend a

provincial, ora a casa del cacique
máximo; ¿porqué y para qu é? ¿Aca
so para remediar el contlito de los

pobres acogidos a la ben eficen cia,
para q ue no les falten las medicinas,
por falt a d.. pago a los tarmac éutí

ces? Nada de eso. ¡Quien se acuerda
de los desheredados de la fortuna!

El repart o de consumos. la Recau

dació n-depositaria y el do minar en
el Ayun tamiento son cosas que Inte

resan bastante mas a los Albas, Mel
q uladlstas. Roma non istas y Garcías
de por acá. Lo dicho, se acabaro n

los ayunado res voluntarios; no obs

tante lo mucho q ue suav izó t:se ré
gimen de penitencia el Papa Pio X.
Ta n desordenados andan los apeti

tos, tal pred ominio ejrrc(' ell'sttÍrna

~o sobrc el cl'r ::bro en muchos hOI11~

ures, que la dlrecci6n de ~IlS ac ti\·i
dades las determina el eSI(Jnlngo en
vez del cerebro.

Por muchas aparie ncias q ue [es d co.
jos q '..!.e de tal m(ldo proLl' () en, de

que todJ lo hacen por el b ien co

mun, no se les pu ede creer. pnr va

rias razo nes, que, ya que d e imitar se

trilla, de jemos al tiempo y a l tr.:!bajo
de los co misionados q ue vini l:ron a
~studiar las anoma lias que pudiera
habe r en el funcionamiento de l
Ayuntamiento, csdarclcan el embr~

- 1I PRE01OBDE&U"fl-=~tP=ÓN AO", NISTR ' C'Ó N\
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Pw·lrs Ij[Eml!llón
Hav alg-úr.o" vmmdías que hablan

segú n lo.; tambalean. Hablan de q; e

si a Fula no k rebajaron tanto y st J

Zutano k subieron cuanto sin saber

las C:iUS.1S. y hast a sin conocer las
cuotas de l uno ni del ot ro, y habl an :1

espaldas de las Cc raisicnes, en vez
d'l' presentarse 2 ellas y decirles: esto

hay, y e510 es necesario hacer o des

hacer.
Yo quc \'t) té-dicen-parn .\\engE

no e hice que tantos votaran para ~ I

y ahora me paga con esta suba.

Pero ¿qué favor les hieisteís a eses

q ue votasteís? Al contrario. les h:
cis tels Ull daño. Y si la Comisión os
subió 1,1 cuota, po rque ha creído que

debla subíros la, hizo muy b ien. Y
vosotros lo que tenels que hacer es

juzgar las cosas co n calma e impar
cialidad antes de protestar.

MARTORLO

IdllO

ufiel repaIiO YBcinai

Anda n por ahi los vivos de siem

pre predicando que el ul timo repa, to
está deficiente y claman porque no

se apruebe, pero a jui cio de los ve
cinos de lodo e l dlstrlto, es el mejor

que se hizo hasta la fec~a. Esto no
qu ita que haya tres o cuatro mal J.\'{: 

nidos en alg una parroquia de los que

mejo r pueden y que jamás han paga
do lo QU~ les co rrespondía, y que
aho ra, naturalmente les due le q ue las
comisiones nombradas por una nimi

dad para hacer el reparto les subie
ran 6 u 8 pese tas .

Estos zánganos ponen el grito t;n
el cielo, no po r esa infima ca ntidad ,

s ino para que no le suban 30 o 40
que SOI1 las qu e merecen.

y si en La Estrada no pueden ha
cer nada , se lanzan a Pontcved ra,
prese nt¡m el recibo de la con tribu 

ció n al S r. Delegado de Hacienda. y
a ~i mple visla parece que se ha co
n:etido un atropello , porq ue pstos vi

vos están preparados; fig uran en la
contribuc ión con dos o tres recibos

a nnmhre de su s antepasad os , pre

sentan el que tienen en su cab eza y
asi engañan hasta el más pint':Jdo.
De ahi la anulación de los repartos

que las com isiones dt. las parroquias
han co nfecci c nado co n la mejor fe;

de ahi que ten gan que venir comi

sion ados a hacerlo peor que ellas y a
co nrar muy buen <l s dietas po r su

ob rn; y de ahí tambien la acu mula

t::ón de Jos cob ros y de las d eudw:' .
:'a Lt'y nos favorece ya ella tene~

mos q'!e agarrarnos con uilas y dien
tes, y sobre es to llamo la nte nció:J

de las Sociedades. del Sind icato Fe

deral )' de esos gen erosos so cios del I

Centro de Emigrad os.

. ¿Q uien con mayor nutoridad pue

de hacer :Ll reparto que las co misio

nes que r.ombraron I;;.s rarroqui:l~ de

,

en eJr3.
.\by Sr. mio:

Por la presente me es grato acusar

recibo de su muy ate nta carta, en la

q ue V. me propone la bue ..a i.1ca de

marcha: de acuerdo para Ilevar co n

más eñcacía a la práctica el sagrado

ideal en que todos estarnos -mpcñn

d os.
En nombre J t: la 1. D. que pres ido.

participo a V. y por su Int ermedio a

todos los miemb ros que co mponen

esa dtana renresentación de la So-o .

cledad de la Habana. qu e I ~\~ euto tl- <

dad es de es te Corui ré verían con su

mo ag rado de que llegásemos a po

liemos de acue rdo, desde el mo men

to en que lodos es tarnos empeñados

en la misma causa . aun cuando creo
haya alg una diferencia en los prop ó

sitos (diferencia que a nuestro juicio
será alla nada por trata rse de -supe r

flcial -) pe ro en el fond o es la rnis
rna.

Tamblc n de bo deci rle q ue hace
po co hemos contestado a la ll abana
e n las mismas condíc to ues, de 10 cua l
le acem pañamcs una fiel cop ia para

que ustedes pueda n darse cuenta de
qu e nuestro lema es la • Unión de
todos los es jradcnscs - siempre den 
t ro del r égimen agrario, para que
poda mos en un día no lejano ver co

ro nado de glorias la lucha que lo,s
labriegos habían enta blado en 19 15 .
hoy tan abandonada.

Sin ot ro motivo n03 reiteramos de
. e n es pe ra de sus gratas ó rde nes

affmos. s. s.

El Presidente.
M. TEIRA

El Secretar io,
M. FERNANDEZ

He aqui la co pia: .
-Señor José Loureiro Garcia
De nuestra consideración:

Cúmplenos manifestar a V. qu e
por inten:;ed io de nuest ro con soci o
S r. ,\ \. Novoa Señorans. hemos te"n i

d o conocimienl0 de la nueva J. de
Gobierno de esa Sociedad her mana.

Es de lamentar hasta cie rto punto
~ue ambas Sociedades no h.1yan po
dido marchar de acuerdo, puesto q ue
tod os a nhelamos los mismos fines y

luchamos por el mismo rincón, o me

jor d icho. por nuestra cUila.
S in entrar en consideracio ll ~ s , de

parte de quien ha ()bede~ido este

d esac uerdo. podemos manifest<l~

V.. y po r su intermedio a la J . D. de
esa Soc iedad. que en breve le rcltli
tireÍllos los nuevos Estatu tos a fin de

qu e ustedes pueda n considerarlos:

l's tando d ispuestos a su bsanar (1 re

formar cualquier artículo o inciso ,

qu e n" altere la b~:ena marc ha de es

ta institución .

Si n otro mot ivo. nos es grato salu

da r a V. fO gar:dole lo haga extensivo

a esa HO"orable Ju nta Directiva.q ue

d<l llloS en espera de sus gratas órde
nes affmos. s. 5. - Presiden te, Se cre

tario - .

lisia ge nera l de asoc iados

(Cou tluu aclón}

De Callob re.- Manuel lgfcsias,
Manuel Caramés, Manuel Mato Pe

retras, José Caramés. José M.a Silva.
j os é Mato Paseíro, Anto nio Mato Pa

seiro, Emilio T osar Vicente, Manuel
Pena Dleguez, Ca milo Penal Anto
nio Iglesias, Manuel Dicguez Porto,
José Coto Rod ríguez, [osé Barros,

Jesús Mato Paseiro, Manuel Martinez
•A\osteiro. Dav id Barrclro Otamendí,

Ellseo Casanova Rodr íg uez y Jesú s
Albela.

De Castro.c-j oséPemandcz, Ra
mó n Rcíruóndcz, Manuel Brey Liste
y Marce lino Reimóndez Rey.

De Cereijo.- Albino .\tataloOO6'Oi
Lourelro.jes ús Matalobos Loureíro,

José Loureiro Garcia. Severlno Vilas
Fausnno Matalobo¡ Porto, .\ \aximi
no Matalobos Lourelro, Manuel Abe
l1eira Cas tro, j osé Malo. ¡\1aximino
Lou reiro Garcla. Jesús Matalobos
Porto, Ramón Nogueira, Manuel Vi
llar, Manuel Rodríguez Pena. Con s
tantino Matalobos Lo urelro, Gumer

sindo Matalobo s Lcurcl ro.jos é Ma
ria Lour eiro Port o, GumcrsinJ o Lou

reiro Brea. José Villanueva ,José J\\a
taJobos Porto. Jesús Loureiro Oar

cia, Manud Nodar Pereiras. Arluro
Neira. Man uel Lou reiro Oarcia, Gu
mersindo Loureiro Porfo, Severino

Gard a y Garcia. Maximino Loureiro
Po rto. ModestoJ Renda , Ramiro Ma
cei ra. José M.~ Boqu ete y Manuel
Pu ente Lou rciro.

De Cira (Silleda).- J?sé Dieg ul' z.
De Codeseda. - Jua 01 Iglesias Ro

dr igue.<:, Primo Vilas f illoy. J uan Vi

las Filloy. José Cacllafeiro. Manuel
Vázqu l'z ,Vilas e Hipúlito Vilm iño.

De CouSo. - Alllónio Caja rvilll?

De Curantes, Ant onio Req ue ijo,
José Gi~d a ns, José Castro. f rallcis¡:u
Gonzálel Vede y Rafael Vede.

Total, publicndos. 100.
(Continuará)

A H e; J ~ :-;¡ T I N '"'
Buenos Aires Octubre 17 de 1921

Sr.JaSE CONST ENLA. Sccrcl.' -
rio de la nt'legaci(~ 11 en La Estrada

de la Sociedad . Hijos de La Estrada .

Ja SE COTO DAVILI

"Rijol d2la [mada" lO [uJ!1

«oquía.
Toj o esto y mucho más que aq uí

nu cito. se 1.: de be a la Socíedaj ~ Hi

jos dl'¡ Ayuntamien to de La Estrada
que, aparte de co ntribu ir con su im
portanteóbol o j-ara todas estas ob ras
culliva el espíritu de asocíacíón en

tre los estradcuscs de Cuba .
Asl, pues. el q ue desee pe rtenecer

a tan pa triót ica Seciedad . p ueden
pasar po r su Secretaria. tod os los

díasa las 8 de la noche. en d Pala
cio del Centro Gallego de la Haba
na.

Ecos de l a.. a."'I.:l.se:nc · a..

j . DE QDINTAS

1lel !ltrll!Jl!!l l! [!!la
Hay que s~r en tusiasta y soci able

pa ra aca ba r co n los caciques que so n
nuestra ru ina. 1

y esto , qu e co nsiriero una necesi- j
dad para todos, se lo recomiendo es

pecialmente a mis q ue ridos conve
d nos los estradenses a ve r si asi, aso
ciándonos y unié ndonos lodos noso
tros en es trecho haz. ev itamos que
nos sigan e nga ñando esos tiranos

co rno lo hlln hecho hasta aq ui.
La Sociedad . Hijos de La Estrada 

~n Cuba no s lIcva a muy buenos fi
nes.

Miren un ejcmplo. Los vecinos de

Loimil están haciendo Casa Escuela

co u la coope ració n L1e es ta Sociedad
y de los vecinos de dic ha par roq uia
aqu í residentes, y los de esa tambien

t.:oo peraron mucho hasta el extremo

de ceder el terre no gratuitamente .

y los de Sa n Pedro de Ancorados
en esta. pa rece que lambien están

animados para hace r lo mismo, siem

q rt.· qu e los lJc allá hagan lo mismo

qu~ hicie ro n lo s de Loimil. pues esto

es en benefi cio lJe todos los de la P2-

C U B A
PB~¡I!l 11mili

los vecin o- de la parroq uia de L::¡

ganones . aq ui residentes, no q ue

riendo ser menos que los dem ás.han

i nlciaéc una suscripción entre los
luismos con el fin de recolectar fon

dos para contribui r a que la rcmeria
de San Eleu terfo, del próximo año.

res ulte lo más lucid a posible.
Quh:ren Que sus vecinos se divier

tan y que cada día se queme más

pólvora. Estos nobles -maragatos. .
de la ca ntidad q ue recauden para la
romería, han de separar una buena

ca ntidad de pesetas, para entregarle,
t'! mismo día de la ües ta por la tarde,
J los niños de la pa rroqu¡a, que asís 

ten a ta esc ue la que d irige el cultis l
lIIU profesor de Primera Enseñanza
D. Guillermo Femández, para de es
ta manera premiar a los que estud ian

y estimular a todos a que no dejen
de aslstl r a la esc uela.

A esta nuestra iniciativa, sabemos

ha l) df" pr.~'lrl e calor todos los ca
maiaOJ,s ile 1..agart unes, aq ui res i
dentes. porque ella es noble y patrió
tica.y ade más llevan a esos peque
ñue los un recue rdo que jamás se les
borrará de su mente infant il y so ña

dora.
Sabemos que a todos los niños le

ha de corresponder alguna can tidad
e n efect ivo , pero cuanto más adelan
tad os mayor ha de ser su prem io, y
es to lo deci mos para qu e todos se
apliquen y estu d ien.

¡Quien pudiera p resenciar estos
actos emocionantes que cond ucen a
los pueblos fxlcia el prog reso por el
esfue rzo de sus hijos!

--
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. P(lst<1 I: Hita .- La Es tr:ldíl

A1Ul.TADOS.- En viél tul.1 de l1e
11 Unl'ia form ulada por la Gu ardia d:
vil , n m motivo de encontrar ab iertos
e ll la tarde de! domingo 28. los c:.ta:
bledm ieatos de bebidas de J\hm ul'l
Pl'rt'i ra Rey. José Moreira SuaTlz y
Ma nuel PalO~ Baloira de la p:uw·
quh de Bl'rres, 11.'5 ha impuesto el
Gobefll:ldor la lIH.! lIa de 25 pesetas
a cada uno.

Junta con sumo entusias mo, acordan
do dar publicidad a d icha correspon
dencia.

Se leyi, tina cart a de despedida
del Sr. Rdmor.dez, env íada desde
Coruña, y::-e acercó que constase en
arta la de la Directiva.

Se acord ó paga r el alumbrado del
local. y se informó Iavorablemente
una mstanda de los vecinos d e Loi
mil en que so licita n el concurso de
1<1 Socíedad de Cuba para construir
una cas..a-esc uela en díc ha parroq uia.

= -

\

Crnnioa UBnenaI
---~-----

Acaba de llegar de J\\elilla, con li
cencla po r enfermo de paludismo , el
sold ado de cuota del Regimiento de
Zaragoz a, n." i z.jose fa riña M:J riiio,
de SOU!O, el cual ha tornar'o r~ "'"

con su batallón en casi todas las 0 

peraciones dc la col u runa Sanjur]o
lud iando como un valiente.

I.l' Icllciramos.
- Se tgnora el paradero del sol:

dado d el regimiento de tnfanteria de
Melilla, n." 59, Serafín Minis Femán
dez, de San Andlé:; de Vea, que se
encont raba destacado con su C0 111

pafll a en la posic ión d~ D¿¡r:QIJeb:
dani cuando ésta fue ai<'lcada rN l o~

mOl os el dia22 de julio.
_ En virtud de una Circul ar r('mi·

tida a los maesIros por la Insdet ción
de I. ~ . enseñall za de la prO\-'incia. St'

\'knt:n hacienco cuestaciones por los
nií'tfl5 de I<lS es.:uela i de éste .\\Ul i i
cipio en cotJperació n con la J uma dc
lJamas de la " Acciú n Callílica de la
Mujer" d e Ptlntevedra pa ra el agu i:
na ldo de l soldado de Africa.

Hemus rccibido las listas de la es:
cucla lIe niños dé Ccreijo y de niñas
de S3 ntele~ )' La Estrad<l . que arwjár.
el resu ll:loo siguien te:
Cercijo, Ptas. 21·5(!; Sante les, 23 '40
(enviadas [la r Giw postal a Jos sol 
dados de e~ta parroquia Jesú s M_ar
¡inez y Francisco Or tega); y L1. Estra :
da (e:'<1Jela de niñas). 55'25.

Con gus to publi cariamo~ los 110 m·

brcs de los d('!"::mtes, pero po r fa lt fi
dl· es pacio no podemos hacerlo.

- Se In pro ll:J ido te:llIinantt mell:
te ljue 1(1:. moros USl' ll Rrmascn lo ~u :

. ce sivo.
- e, nli nú<l ('1 ay:mce dl n Ue~1 r;. :,

trojlas hacia la r~lJ(' ~ a del Kerl.

es trad ensvs JI;" Cuba. tratando de los

s iguientes puntos:
Se dio lectu ru a la corresponden

cta que ultimamente trajo de 1:1 Hn
barra d Si Ram ónMo~q~era , de Ora

zo. )' en vista de ella el Director de

EL EMIGRADO ex plica el por qué
no se han publcndc an tes las lis tes

de sudas y subscriptores de aq uella
ísla.

Con dicha (orre~rll r.de l't ia han

Hegado dos giros, uno de 50 pesetas

como soco rro a la vecina de Lagar
tones Malildz Pena, y otrc de 540 pn
ra pago del alquiler dd local social.
po r todo lo cual se acordó enviar a

la S.... ctedad de Cut-a las mas ex pre

sivas gracias.
Se nombró Delegado por Oruzo

al S r. Ramón Mosqueta.
Se dió cuenta de las falsedades

que el Sr. Brea Abades hab ia publi
cado en el último n úmero de eLa
Estrad a . referente a esta Delegación
y a su local so cial, aco rdándose se

le co ntes tase en deb ida forma y por
una sola vez en tanto la Delegació n

no or denaba otra cosa.
El Sr. Rial acusó a la Delegación

y al periód ico de haberse metido en
politica; e in"c1inado a determinado
band o. A lo que co ntes ta la P residen
cia Que es es ta la pr imcra vez que en

la Delegación se hab la de política, y
que es, precisamente, el Sr. Rial el
que la trae al ba ile. P",r lo tanto, reta
al Sr . Rial o a cualquiera a que de
muestre con p ruebas que la Delega
ción se mezcló lo más minilllo en
politica; y que no hay que co nfundir
los aeta :; sociales , co n los particula 
res de cada socio, el cU<lI, .fuera del
local de la Delegación, puede met er
se e n pohtica y hace r todo lo l!ue le
dé la gana, mientras no vaya direc~

tamente contra los fines de esta enti
dad. Y en cuanto al pe riódico q ue
tampoco hizo politica de ning una
esp~cie, como se puede demo~rar

con la colección en la mano, limitán
dose a inform ar de lo que rca l mcnt~

pasaba y pasa , )' eso co n bas tante
parqu edad po r cierto, prccisamentl'
pa ra que no se ie tache de polilic.¡.Y
Que si alg un articulo part idista :ie ha
publcado, se hizo en ~Trib una lil:>re ·
y admiti rndo 'i= il'prc la I ~pl i ca, romo
ya se ha visto ; y q ue de e~ ~ T ribuna
libre . ha hec ho uso tambien l'I Sr.
R¡al y sus com pañero s de polilit:d.

Las frases de l Sr . Matal obos fue 
ron acog idas con aplausos.

El Sr. P io Losada reafirmó lo d i ~

cho por la Presidencia, y des puts
de describir los mtiltir les inwnve
llientes qu e se le pres elltan al Uirl'l'
tor de un periód ico indq wlldieflk
('Ulll O c1 nuestro , y la per icia con que
has la ailma ha sabido v ~ nccl'lo~ d

. Sr. Otero .-\bdleir3, pidió para ésk
un \"uh l de gr ;:~ cias. y as i se acordü
por unan imidad.

Se dió lectura a vnr ias c~r l ::s de
But=nús Aires en la.; q ue 11llnen ::1
descubierto la perso.liMadde su fal
so reíl rl'se:1taNe Bre<l Ab¡¡Jes,)· 5e
muestdn p:lrtidac.ios C:e la unión con
los d e la Habana y demás cm i~raJ(\s

estrJd en~l?'s. h ll:U lo l'ual t:l'h:bra la

-:=--=

Feaeración Rgraria

--~~---

T.1mbién el día 29 se reun ió la Jun

tJ. Directiva de la Dl'1egacióll de los

del Sr. \' :\! ~' I ; z llei:1 . que p:d,' se s l·ib·

k lo q ue cr vrcspoudc a Ull :: call e.

por si llega hasta ::Ili el ensanche del

puebrc. corno cree prot -nble.
Tnmblen H: nutur.ea a ,\i: ~':l: : l

F f'~ :J Jl' Armaüz, lb Catl ob rc. para

cerrar otra fin ca suya contigua al ca
mino público que '.-:1 desde 11 carre

tera d.. Chapa a Carril ~ I camino vie
j" de Puente Liñan-s.

Se acuen'a ordenar la H:~per.sil n

(e las obra s qué . sin el corre-pon

d iente permiso, está haciendo O. Ma
nací Bcrcala en la calle dd Ulla es

quina a 13 trzvesia de la feria. y se
dispone que la Ccmlslón de Poltcia
urbana gire una visita de inspección
e informe al Ayuntamiento.

Pasan a Iaj untn loca l de 1 , ~ cnsc
ñanza las in stancias presentadas po r

los Sres. Agustín Decid, Ma nue l Igle
slas, And rés Cora v Manuel Garcla

so licitando subvenci ones pa ra escue

las prlv adas.
Se da cuenta de ot ras instancias

que pasan a las correspondi entes

_comisiones , a ra sus informes.
,
~---

• j unút d el día 4.

Se acordó apoya r el a~uen.lo toma

do po r la j unta Repartidora respecto
a las trec e mil qui nien tas y pico de
pe3Ctas que se pretelldian au mentar

este a ño en el consu ll1o. Y se da un
\'oto de gracias al cura párroco de
Matalobo s O. Adolfo Picans por su

eficáz y encrgica ayuda .
Lamentar que el Sr. Gobernador

civil haya nom brado Recaudad or-De

positario del Ayuntamiento a pt'rso
na que aun me recie ndo el mejor co n:
cep to, dehe prestar la correspondie n
te f¡,'lRza, segUn criterio Que siempre
ha sus tentado esta Federación; cui:

pand a al Ayuntamknto po r no haber
provistad o oportunamente d icho car:
go en la forma qu e ,,('termina la Ley.

Hacer co nstar en ad a los nombres
de I('s de legados q UE" ;:¡ pesar de ha:

b~rsele citad o no han querido apare
cer en el acta dc In junta Repartido

ra por presio nes caciq uiles . dl'hien·
do impané rsele la multa quc dclermi:

na la Ley.

Hacer también constár, que aun

que alejada ·,por com rdeto esta enti

~ad de la polit iea. los c tll1 ('ejales sc
ñores Nngueira l ~{)d r ig uel mve ira

. son pe rsonas honradas y de con oci:

da solvencia, y que ,:¡q ucl ven ia des

emr eilando el cnrgn .. sntisfncc!lin de

los cont ri buyel1tc ~ .

PIO LOSAO..\., - Secr('t:l.l in

Rlnolan d1 la JUD\I I!nulidera
Con motivo de haber de vue lto el

reparto el Delegado de Hacienda pa 

ra que se le aumen ta ran trece mil )'
pico de pesetas, se ha reunido el do:
mingo la junta Genera l repartidora,

acorda ndo co ntestar a d icho Sr. que
ella habi a rcpartillo la cantidad que
para ello le diera el Ayuntamiento,

Que es la misma que el año pasado
repartió el Com isio nado Sr. Villa. ri
giendo los mismos presupuestos qu e

rigen en e l act ual, y que por lo tan to,
y por creer q ue se trata de un mane:
jo caciqu il, no se halla dispuest~ a

dist ribu ir ni un céntimo más.

---~~--

EH ELaYUNTamIENTO
\!lión ln~I~~riD d21 mi ¡g

Se ab re la sesión con la asistencia
de los señore~ Mart in Otero (Presi
dente) , Cora, Moimcnta, Do cid. Igle 

sias, Femándcz, Valenz uela, Noguei

ra, Uimpos y Amiga _

Se da cue nta de un oficio del .-\1 :
c¡lde S r. Garcia P ichel en q ue, por

enfermedad , decl ina el cargo en el

primer Teniente Sr . Otero Garcia.

Se acu erda librar de fondos de
part ido 2.01.0 pesetas para ~oco rro

de presos y demás ate ncio nes ca rce:

lari;'ls , encare ciendo al Sr. j llf!Z de
Inst rucción. en vista d ,~ su apremio,

se s irv:\ dirigirse <tI Gohern ador pa

rn Que obli~u e a los Ayuntami entos

de Cc rdedo y Forca rcy al pago de lo

que adeud an por tal concepto ~

Se nh mb ra a l Perito D. Ben ito Vi:

go 1\\unilla para la op eración de des

lind e d e tern'llOS en el nt rio de la

iglesia nueva, en qu e se es tán hacien
do ob ras por particulares fuera de la

co rrespo ndiente linea.

Se autoriza a Man uel Soborido

ya Maximino Matolobo s para cc rrar

ter renos de su pcrtenenciaen el cami

no que CTUza la carretera en ~ Villa

BTasil., señ alando "',75 metros hue

cos para c:,unino, coa la oposició n

su :' ~ ll l : ;.C\l t:qt:~ datos cuenta un
I \ l'1~~ado , o el Alcalde. tl él Secret a

do. o I -s cscrib'e ntcx P<l :J hacer \:'1

reparto verdad , aun q ue ob ren co nla

l'l;-jor fl;?
Aun IJ 5 comisiones tienen que

nombrar un veci no o dos e-t cada

lugar p:U:1 que le sunünis'ren d-tos

para hace r un reparto verd ad. :\M :
nas, lOS una garantla 13 tntetvenciún
de los señores párrocos en los rcpar

t05, pues muy raro será el que tolere
se cometan atropellos con ningú n f~:

ügr és. Por algo e l au tor de IJ. nueva

Ley les nombró vo cales natos de las

juntas repr.rtídoras.
Luego huelg :l todo lo que propala

ese centen ar de revoüosos engañan
do a grandes y a ch icos.

JUAN CAJARVILLE

Cora Novie mbre de 1921
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Ignacio Vilar
:Rl.es1:ra., 34- Elettadaf

COMERCIO DE ULT/?AMARINO

COMIDAS. VINOS Y UCORES
de

Consulta todos los dIOS de JO a 12 ~ Y de 6 a l,

RAYOS X,
.\1tos de Co:n uelo L orenzo,

•
(.\\a rC<l Registrada)

JESUS PORTELA FARES
:lv.l:é d i c o

Calle de San Andrés, 153.- LA CORUÑA.- T eléfono 477

Espaciosos nobttacionesindrprndicntl'S con vistas a a al/e. Luz eléctrica y
timbres m todos la&tntntuciones. Tranvía u fa puerta de a eosa; Próxima 11
las Ad'TlO;' I';. {te coches }'paseos tic Mér:dez Nú.:in.. - · r.:cios coovencionates

HOTEL LA REGULADORA
l\(I~~IlE I:EiaSTIt.lI 'lJ>

G I'tA:-;[ C ASA PARA V IAJEROS
PRO PJ:E'I'A.:RJ:O

,
¡ OC..a S ::I:ON!

)1anuel .Eoper

., . 1 l' d ·0·
''':a ~ .:t ~ :' ;''''''''-'' l1-'-1. ;] ..1 C,-1T Q, e. z.ecJvtJvt- U ·Ha~-

t i j a de ~ é n e",,, ;)e, Co ~ l11.á~ ~<»,itO\), co-n.

lo, 9"ce cO"l,fe,cci o ll a . tw:-j e~ a &0 rM~,

V.AR:ELA "Y ~o.

Ss.stre:d.a y o a.n:Use
rla... La ca.sa: Q.ue rn á s
"b;;....--a.t';) T end.e _~o ~

s i:t:a.r otra. casa s1.n vez
J.oG:PXed-ce de é-ste; ::rwJ:e,= Y "TTI aa ba.rat - n a.::ll.e

1.S..:e.ieeu ·a., J.S

"..,= = -=

E~SEI'i ANZ.A CICUCA
GRADOS: PRIMERO, MEDIO

V SUPEHlOI<

.\í ATERIAL Monemo

NIÑOS O ~I~ '\S DE S!LABAI<IO. ,

. G Zl AT IS

Preparación especial p::Ifa
los que marcha;} a Jóls Amérka~.

Contiguos.'1 <,l,Sf\' Cc Dt ro t'x iS!l n
t::'tabk.'CimteAIw.16 dc VI,aJiCfl7.a dun l:!~

parar k}f; "¡umnos de las aldeas que
s\stan ~ dtJs c

oCa Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Plcans

RicslUl, 21. - F_~l ra tJ a

Participa al púh lico haber recrhi
do un gran surtid o eu tejidos , pa ra
gua s )' sombrillas a precios baratlsl
mus.

fJ que necesite hacerse un lraje
de casimir, compre el curt e vn esta
Casa si quiere que le resulte bueno
y económ'co.

Nuevo Colegio

" E L CA :-;[OA OO"
FERRETERÍA d. SERAFIN BREA
Gran snrtidoen loza, cristal, mn.o

bies, 1 UIb. ri. inglesa
Na.diecompre sin antes eonsultar

las presíes de esta casa, que es La
que mis barato lende. .

Riestra, 20

Auto u óvi les de alquiler ,
CON CUATIW ASIENTO'

Se ponen a disposición de tos I
clientes, para ir a donde sea nece-a
no, a los 20 minutos de pedi rlos,

O..rran informes a tod as horas en
el Centro de Eruigrndos. Ries tra, 16,
altos.- Estrada.

LA CASA REY

L~ ~OIJ'EI..O

TABLA¡ERIA HIGIÉNICA
3-~ers\.:o.d~ Igl esias

Plaza Príuclpaí t 6

•

IJU~IINO 808TmB
1

, A] 'TI:1cén de Harinas
Ul tra.narinos Finos

Especialidad en elaboración de
. ~OC::O~T~

B otel u::ts l o.. d e eub a."
t, E

J u an :Brca !E.oreira
Calle Alfodso XIJI , n! ' 32. (erea de
la eslaci6n del ferrocarri L- VIG O

Aquí se 'c llenta CCl n toda clase .,de
clmlOdidr dcv.: confortahles hab¡.3
d Ollc.<; (:on vi~tas <1 la bahia y cam
piñn, luz t.'i éc ~ rica y tíu!lJ rl" en ttr~3
la caSOI, cocina y $erv¡Cln~~ L~~~1d: ! 
.:,i:nos, I.:U<I"O de haña. F..sr (~cl<l.hdwj

(' ,1 ~ i fl l) " , cai~~ y IiCOlI.'~. Tildo a ¡Y.e-
d lJS ¡n1JY l'conómico¡:. . .

Ei.t d iu de cs:e es : ¡; t,!'~'cllni t' n tn

.:.e ha' rá rre ~ ente a 12 11e{,.t'fld<l de los I
r....'P. . ,:morr;¡ rorit OS.

,

KOTEL " L~ VI LLA DE ESTRADA'
- de-

J U A N c . ST 'E N L.l..

Lcpanto.24-VIGO.
(frcnk .1 la est.-K'iim del terrocam í)

E" ¡,sta llcn'tliJadll Casa cuentan
íos víaieros y emigrantes con todas
las cílnlOi id..ules modernas. Sc les
acompaña y tia tnformcs en todos
cuantosasuntos hJ necesnen; sobre te
JJ a {lIS hijas del Distrito de Vl E~

raJa. y .,iemprr desi.'ltcresadamcnle.

,Vo o/vidun.-c: !.cpallto, 24. -- ViGO

•

~<:l..n:u.e~ Eso:::l..::r:'r:;
\J.'t .\Cr:."i ¡lE ¡·l..Tl:.\umxtj:'

.\l l'UllJl.\ WKr }(E\.: ) i ~

Especiatidnd ca hutn as, chocola
tes, cafés' tostados, rbes. galletas .
ace tres refu. - ces. etc Oran
surtido en eonservas de todas clases
y licores embo tellados do: todas pro
cedenclas.

La casn más antig ua )' más surtvía
en su ramo.

PL.\:tA Pi/:I:\ C¡P,\L, N." l

No com pren sombreros . paj illas o
gurrras, sin ver antes los precios y
clases de esta <:;:1$1 .

E.. la que mejor SU :1iJo tiene )' 1"
que vende m~ bara t a.

Se limpian j i j"lis y arrer:ta'l sombre
ros.

ma¡ mm unuuunnu

~ ~P f'. 0 y;'t<H-J' ,Cf'¡SJf<P
~ebleria... :I:C.á"quinaa
9'ng'13r~ pa.q:u.~te::::ía. "'7
~tr03 ~~~-:;tco; t:::~ 'bue
n o y b arato..
Ritstr:J y J :n fo Marti!lez. - Estra.Ja.

----- -

F A . R ;\.1 •~ 'e J A
E~ GL O :aC"

Dt'1 Licenciado
::¡OSÉ ::IY.t. G_~'3:9ÓJ>.'

?ro.:iuct::;'3 f a.::.I.D.a=;s u 
":1::::08 n :3.: l.O.c..aJ.es Y e x -
"=.:l.nj e c-ces, a.guas r.o..i
n-sro - ::.:n 'ZdidD.3.1es. ee
"t.Op~a.t:lo, o ::s:::i..:.=e.no, e-tc,

:.::>espa.-::::b.O d e :t:::l:I.c dic i 
".o,s J?a.ra. pobres.

Eiestta.~ Z7

•• r ,VLER DE 'íiBAN~lS~'~Tf:¡,~?/~,\~

'l'L ""¡:~! o n u c. L C Jt.1'V<'V ;.

En este nuevo tallo , instalado eito
{ 'It~ de Riestra n.O 18, se vendeu y
/¡~m~ (1 I[lls to del cliente ')' o precios
mil)' rc(/w:ido.s, toda aase (le camas,
tavxbos. mesrrs de T1~.J¡e. sillasy todo
lo que n este ramo serefiere

.No j){¡lidarsc ! píestm. 18.
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do el dist rito, tambien lo es que esta
poblac ión satisface otros arbit rios ,
que no las pm roq uías, tales son el
matadero, los mercados etc.• dando
lo que se recauda para los servicios
q ue se le prestan,

t» QU(' un buen Colt'gio en La
Est rada, bíen con carácter municipal
o subvencionado po r el municipio ,
se ría de utilidad para todo el distri
to , pues los padres qu e quie ran dar
a sus hijos u.,a educación un poco
esmerada tie ne n q ue mandar los a
otro s pu ntos, por aqui no te ner a
do nde.

8.° Que es de desear que los des
pilfarros que haga el Ayuntam iento
sean para eso: para promover la ins
trucción del pueblo, por los medios
q ue tenga a su alcance.

[Escuela s y caminos! Este era el
g rito clamoroso de aquel puñado de
buenos agrarios qu e allá por 1906
micíaron el movimiento de ema nci
pación cíudadena.

Todo lo expu esto es lo Que califi
ca de macnu üa el colega alud ido.

Acalla de lJe<J 'lr de .\1emla con un
mes de licencia por ení em-c el s .u
dado del Regimiento dI:: Zaragoza ,
n." 12. Andr és Couceíro, de Rívela.

Le deseemos un pronto restablcci-
. .rmenw.
-Los Stndícata s agrícolas de lJ.

comarca de Bergannños (Coruña)
envian a Africa una gra n remesa di.'
maderas para co nstruir barracones.

-c- Estos dlas ha sido ocupad a por
nuestras tropas la'Hnea Zeluán. Mu
ley Rechil. y Zato, hasta el vado de
Saf SrJ, en el rio Mulaya, realizando
además lige ros avances en que fue
ron tomados Kaddu r, T axaru b y lo
ma Nadoral Suroeste del Zato.

-L~ Coruña regala por suscri p

clóu a los legio nario s gallegos un
equipo completo de instrumentos de
música regional,' compue sto de gait a,
tnmborll. bombo, etc. Esto se debe a
la iniciativa de l Jefe del Tercio Sr.
Mill;\1I Astral. hijo de la Coruña.

- El general Cavalcann auto rizó a
los jefes de colu mna, campame nto o

-posición para admit ir sumisiones de
moros, a condición de que entreguen
tod as las arUlas que legan. sin per

juicio tic 1,:; :; respons3bilidades :1 qlJe
se hil.: icrc r <lcteedeRs.

Co n mot ivo de una nota q ue se
inserta cn - La Eat rade - se nos ruc
ga hagamos las aclaraciones stgulen

tes.
1.... En el Ayuntamiento se prc

sent é una moción firmada por a lgu
nos concejales pidiendo una subven
ció n para el Nuevo Colegio al igual
que otras que se concedían.

2.° El Nuevo Colegio está deb i
damen te legalizado y au toriza do su
funcionamiento por la au toridad COIn

retente, )' po r consigufente en con
dicion es de percibi r subv encio nes

del Estado, de 1.-: provincia o del mu
nicip io.

3," Todos reconocen la necesí
dad de ce ntros de enseñanza en esta
villa, por ser insuficie ntes los do s tÍr,i
cos existentes. para ra lla sexo. para
toda la población.

4," Que apesar de la uecestdad
reconoclda. un colegio particular en
L1 Estrada NO VIVE, blen se a por
que los padres discu lpan su negli
genc ia con la 1::11<1 de sitio en la l'S 

cuela pública. bien por otras causas.

5.° Q~e a la moc ión de refcren
cia so lo se Op~l50 rastreramente un
con cejal. después de haber dad(l ~u

palab ra de apoyar13 .
6.° Que si bie r t:'5 d~ llo que d e

la partida a esio de:: i ín~da snl0 H '

beneficiilra La Estrada pagándola to~

•

tamcntaríos gallegos firmaron un es
crito en que se condensaban, si 110

tod as. s i al menos muchas de las ne
ces idades y asplrac lones de Ga~ia,

)' en el cual se comprometía n a lu- ,
char unidus en las Cortes para satis
facer las; y en tre los q ue lo firman ni
entre los que al mismo se han adhe
rido figura el nombre de o. Vicente
Riest ra.

y ya recordaran nuestros lectores
que cua ndo la última campaña en
pro del suspi rado ferro carr il central
gallego. fué el Sr. Riestra , en tre los
d iputados de lodos los (~ « íto a que
afec taba tan importan te vía de comu
nlcaclón, el único que dejó de apo
yar n uest ras justas pretensione s, no
te nien do siq uiera la caballerosidad
de contestar a un esc rito de nuestro
Ayuntamiento en que se interesaba
su con curso.

y por estas cosas si que ni noso
tros ni la generalida d del pueblo. po
de mos estar agradeci dos de la Cael
ra.

. Una "machada" ·

sul taron no tener fundamento, según
pudimos convencem os desp ués por
declaración del P resideute de aq ue
lla entidad y de l Director de EL EMI
GRADO.

Lo que te participo para qu e en el
pró xln.c número de - La Estrada
publiques la presente o hagas la rcc
tlfic ació n oportuna.

Tu affmo.

JOSÉ COUCEIRO

En la Habilitación del Clero de
Santiago se recibió un giro de 5.000
pesetas para reparación de la igles ia
de Callobre , en este Ayuntamiento;
subvención que se debe , según in
termes, a las gestiones rea lizadas a
tal fin po r el d iputado po r es te distri-'
ro O. Vicente Riestra y Calde rón .

Felícltamos por esto al Sr . Riestra .
•• •

El diputado a Cortes por Ponteve-
dra o. Eduardo vrncenu, aprovechan
do la ocasión de hallarse disc utien 
do en las Cám aras el proyecto de
Ordenaci ón bancaria, pre sentó una
enmiend a en forma de artículo adic
cío nal, qu e tiende a facilitar el d ine
ro necesar io para la redención de fo
ros, sin que los labradores caigan en
mallos de la usura y puedan d isfrutar
de la tierra lib re.

Dice así la proposición:
• Al Congreso:
El Banco de España a nticipará las

cantidades necesarias para la extin
ción de los foros. ca rgándolas al Te
soro público en su cuenta co rriente y
relntegrandose éste po r medio de un
recargo en las con trlb uclo ncs rústica
v urbana.
. Pillado del Congreso 6 de Dlcicm
bre de 1921.

Eduardo vincenti. j osé Solito Pe
guetro, Alr;andro Mon, Wcnccslao
González Oarra,jo.~é L/adJ. v onueí
Saínz de Vicutia,jos,¡ " .'1 Paromés•.

Como se vé. no fi gura nuest ro d i
putado entre los firmantes, como si
en La Estrada, Slllc da. Forcarcy y
Cerdcdn no hubiera fo ros que redi 

mir.

Seguramente que en la Caeira tam
bien se cobran. y : nr Cl'O P . Vicente
se hal1rá rctraldo. como se retrajo
tarnblen el ar.o pasndo cU<lndo la pro
po sición del Sr. Portela Valladar....s y
O:W5 dip utados g<l lleg:f) ~ :,ob rc e l

I mis mo as unto.

I
Pero nI) f;;" ~ so!') e!l nan to a los fo~

ros; pues no lince mud u q ue Ics."r ar

PRECIOS DE aU6OR¡:pCl:Ó~ REDACC1Ó"'- y ADMI NISTRACiÓN

En Estrada 10céntimos ejemplar Se publica los días 7, 16 Y último de mes ,
.-\:>10 11 Resto de España 1'50 trimestre

Riestra n." 16 (altos)
NUM.40

América. 12 pts. al año para el
asociad o, 15 para el no asociado . La Estrada 16 de Diciembre de 1.921

Lacorrespo ndencia al Director,
Pagos adelantados No se devuelven los onglnales

Sr. Maximino Matalobos.
Cereí]o

Amigo Matalobos: en contestación
a uua tuya donde me dices me re
tracte de k- publicado , refere nte a ti,
en el ultimo número de - La Estrad a 
no so lamente lo hago , sino que re
conozco tu caballerosidad y rectitud
en todos tus actos.

Por 10 tanto retiro todo lo por mi
escrito que te pueda molestar, que
en honor a la verdad, lo esc rib í en
un momento de ofuscación indigna
do por la dureza conque en EL EMI~

ORADO se me combatía.
Puedes dar la publicidad que creas

conveniente a esta carta que yo la
insertaré en el próximo número de
•La Estrada-

T u affmo. amigo

MANUELBREA ABADES

. ~

PE R IÓDIC O I N D E PE ND I E NT f
ORG..NO DE LAS SOCIED\DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

En lo q ue res pecta al Sr . Matalo
bos nada nos q ueda qu e decir des
pués de la retractación que an tecede;
y en lo referente a la Delegación , a
EL EMIGRADO Y demás, tampoco
vamos a continuar discutiendo con
Brea Abades, en primer lugar po rque
nuest ros propios hechos nos defien 
den, y en segundo po rque sabemos
que él, aparte de lo qu e del mismo
hemos dicho. es un verdade ro infe
liz, y que a otros es a q uien tendre
mos que d irigirnos en.el caso de qu e
se nos siga combatiendo.

Pero antes de dar por term inada
e sta cuestión hemos de decir que.
aparte de que ignoramos la relación
que pueda haber entre la libertad de
imprenta y la libertad qu e tiene todo
ciudadano a ir co n su dinero a ha
cer impre sos en donde le dé la garra,
e n la Delegación de • Hijos de La
Estrada . en Cuba nada se ha tratedo
por ahora, ni acaso se trate, respecto
a lmponcrse n que - La Estrada- se
publica ra o deja ra de publicarse e n
la imprenta en que ¿"e lira EL E.~\I 
GRA DO, ni a dicho establecim iento
se le ha comunicado nad a referente
al caso, co mo se comprueba con la
slgufcnte ca rta:

-Sr. O. Manuel Brea Abades.
Querido amigo: Ccmo acla rac ión

a la ca rta Que te es cribí y qu e tu pu
hllcaste cn el tilt imo núm ero de -Le
Estrada •• debo decirte que el hecho
lle hahe rte av isado de que lo~ del
Centro de Emigrados nos pon ian en
d dilem:¡d:: escoger entre la publ i
¡:ac;ón de su pe riódico )' el t IYO. fué
basá ndome en insistentes rumores
que a mis oidos llegaran ). que rc-



I
~

en Mádri. Cando algún e ccñecido,

fáisellc segoviano.
nanea, co mo de cote, sigue senda

inédita para a irta meseta de Caste

la.

(Do " Correo a a.'lego · dJ Perrol)

Pone mos en conocimiento de los
colaborado res exp.ontá ncos de la is
la de Cuba (j,ue , para que sus escri
tos puedan ser publir:ados e n EL
EMIGRADO, tiene n que enviarlo~

por conducto de la Comisión de Prell
sa de la Sociedad -Hijos del Ayun
tamiento de La ,Estrada . , que tiene
su domicilio en el Pillad o del Centro
Gallego de la Ilaba na.

"UijOI di laElt la~a" ED[u~a

Usta ge neral de aso C'.iados
(Cont inuación)

Dc Estrada.- Sccundino Baños,

Abnuel Puente .'Aatalobo5, Gcrardo
PUl'nte M~talobos , Ramón Sanchez ,
J\'la nucl.\1 uñiz, Pelayo Puente .'\.~ atJ

lobo~ ,josé Vaa'la Zas , Jesús Cons·

tenia, ,\ \anue1P;:zo Ah'arez, Avelinn

Camb"" l.aureano CaI:10a, FranciscO

Con la Biblioteca dotada de obras
educativas y atractivos suficie ntes
capaces de atraer a su seno esa infe
liz juventud que se entrega por en
tero a los horribles vtclos de l juego y
alcohol, creo se lograría j evi taría en
una parte muchas de esas escenas
tan indignas que a diario se ven y
con cuan to place r,y orgullo no ve
rían muchos de esos desdichados
padres que se lamentan de ver a sus
hijos arras trándose por el tan temi
ble sendero del vicio de depravación,
conver tirse en hombres útiles-: y ca
paces de emprender toda cla se de
empresas que en sus días se le pre
sen ten, como [o es la creación del
hoga r. Hago mención a esta porq ue
es una de las mas esenciales y ma
yor trascendencia y por creerm e ade
más que ahí las más de las veces
que a ese trance ta n se rlo se llega se
toma cor no si fuese una obligació n
para una semana, as! tenemos que
ver luego los frutos de esas .iucuras )'
sobre qu ienes recae esa insu ficiencia

moral.
La prueba de todo- lo que yo os

d igo la verci s ahi todos los días vien
do a pobre s criaturas dándole ejem
plo de dignidad a sus mismoS'" padres
que no habiendo tenido principios
educativos y habie ndo crecido bajo
su ambiente , se dejan arrastrar y se
ducir a las inmoralidades mas indig
nas que jamás un padre sabedor de
sus dehe res comete ria.

Ahi tiene pues ese mi querido pue 
blo, lo que para él pide uno de sus
mas humildes hijos.

Rugd io PUE~TE •

I Di!l!rol WIa ~Dlidolil ~! lllli

nedlctíno [segovia no! O mcstre ,\~ J

teu tampoucc esta.
En troqu es haí nemes de señoras

profesoras da normal de .\h drí e d'al
gún conceüal madrileño.

E pech émcl-o libro. Os humes

ilustres da Galiza son descoñccldcs

-s-. Director de EL E.MIGRADO

A pe tición de su autor reproduci
mos ínteg ro e l arti culo siguiente es
crito qu e ya publicamos ext ractado
en otra ocasi ón pur falta de espad o:

-Ecos d e l a. a.u-se :n..c ::I.a.

Estimado Sr.: Ruego a V. tenga la
bondad de dar cabida en las colum
nas del per iód ico EL E,'\110 RADO,
que tan d ignamente dlr lje. a la ad
ju nta carta abierta.

Leyendo nuestro ó rgano en esa
EL EMIGRADO, del 16 de j unio de '
192] ,veo con profunda pena que hay
to davía alguna dama que habiendo
convivido siempre en esa hermosa
villa, no conozca más a fondo sus
Imprcscln díbl>s necesidades y em
plee sus e nergías en una obra que
consideran de necesidad y her rno
scamlcnto para ese pueblo. No es mi
objeto contradec ir a esa respetable
co misión en lo que de hermosear el
p ueblo se trata sino el de demostrar
le de una manera clara y tcnnínante
que con ese gasto de energías y re
cursos no Iograrlamos nada que re
su ltase be neficioso, po r considerar
que hay otros de imperiosa necesi
dad como lo es el de un Asilo y una
Bib!ioteca.

c.No cree taRlbien la Señorifa -"'\e
lania y esa respetable comisiün, que
ese pueblo hoy más que nun ca vive
en un ambiente de inmoralidades que
lo aniq uila y denigra?

iOh! T almente parece que los Vi
red ores y almas caritat ivas no ven
los cuadros qu e tan a menudo se re
g istran.

¡Oh! será que ese hermoso pueh lo
es condenado a mor!r, en medio de
10da clase de inmoralidadeS. Son dos
c.osas estas que )'0 .l e SCOlI OZCO.

Ahora bien. lo que yo digo y pro
pongo a los compatr iotas de esa y
esta, es si por fortuna mia y dicha de
muchos infelices tomasen l'n consi
deración mis nob les proyectos qu e
apo)'u efl cabezandl) una suscripción
con 75t) pesetas para una de I;:¡s ci
tad as ob ras que de mas necesidad

se estimt".

Tenemos por ejemplo el asilo, se~

ria una obra noble y generosa con la
cual arrancar iamos de la . miseria a
Uil f:in fin de hermanos quearrastran

dase por esos contor:lOS rrc nd i~n n y
pas:m los k rribles sufrimíentos del

frio y en muchas ocasiones del ham

bre.

~ de l em~re
A casa Calleja de Madri publica

unhos d icion<H ios para [ev(lr no pe
to, moi feihwnmcn te ed itados. En
tr'eles hai un - Diccionario biog ráfi
co · no que aparece n os Ilomes m;¡is
ilustres do mund o e, especialmente,
da Hespmi a.

I Follealllol- o dicciona rio par a ver ()
que n'el J ice do carde nal Gelmircz.
¡Dl'sencantu! Non figura o seu nome
no diccionar io . Busca rn () ~ clllón a

f onseca, e cfeclivallle nlc, f<l lanos de

un f Hnst'ca de BU!R()S, mas non do
cardeaI santiagués.

Escamados., seguimos a huscare.

No dicion ario no n está Curros Emi
quez, nln está, tampoueo, Paslor

Diaz Al' P. Sa rmiento chámalle be-

•

A. n llal' l'OXT E

no 1913, fo ron Importados C31ro mi 

Ilón s de quín tacs mals. Abo ndan isto
r

para que os e nvíos de carne no 19 1.t.
sublran a 33 rul l l óns de ki los. e os
de 19 15 a 39 mlllóns- ,

Esto 1Ie.-; non convén aos grandes
latifundistas cas teláns. Pro amost ra
canto progre saría a ganadería gale
ga ole se ter chegado él suj.resfén ab

soluta dos dircitos arancelarios do
millo e do centeío. Con istc e c-a su
presión temporal das contnbuci ós.
po r dez anos ou mals, corno pro pu
xo Arturo Nogucrol, para aqu és le
rreos dedicados a p.ados na nosa
Tetra, Galleta uchariasc no xcito de
lottar francamente co'as carnes ar

xentinas. Sementes entón poderla 
1Il0S cstabreccr matadctros índus

trtaes.
O contrario- que e (l réxirue ac

tual -c-stgnl ñca consi derar a os gale
. gos pior que a neg ros d'unhu colonia

africana .
Pols si o económico non preocu

pa en Gall cla , ¿ CÚlI lll quered es que
preocupe n as causas de a rde espír l
toal?

jY-eíquí inda ha¡ patriotas lncon
dic fonaes da hespa ñoleri a andante
i-africaniza nte! Probe pais d'cscra
vos que non ten mats que aq ue lo de
que é mere cedore! jDtsgra cíada terra
que non sabe íacer valer con orgulo
con sciente afeito indubi dabel de se
re a úneca da Hespaña oue desde
calquera momento con absoluta in
dependenza, como naz ón soberana ,
poderla vlvíre unha vida pr óspera e
europeia! ¡DiSbrraciada terra que non
se decata de que a sua salvación
áchase no desarrolo d'un nazio nalis
mo Jorte e puxa nte!... Galida e trata
da como povo aUco pol-o Estado.
T¿n no decraratlo a gue rra de tarifas.
O decirt" iviva o Arance l! significa o
mesmo que be rra r ¡morra Galicia! E
as maorías do Parlamento hesr añol,
i ncru i n~o os eunei ros galegos . están
pol-o arancel .

~ ¡Ii[ia mr tral¡~¡ que
un ~a rnlonia de o e ~ rOl

I !lUl~I1!C! ![100m di I Il I!ni

T rdrasc de seguir díspensándclle

un prcte fclonlsmo antleuropeio e an

tiprog resivo <lOS tabncantes ca talans.
aos ferreteiros de Bilbao e :lOS tri
gueiros de Castcla.

Galícia, contlnüa sendo a Clncenta

da Hespaña. Todo o protelclonismo
favorecedor das nutras nazionalíd a

.des ibéricas vólrase en argola afe r
cadera da nosa cconomla, e po r si
I:sto lose pouco, inda se querc a li
bre lutrodución das ca rnes conxea
das da Arxcntíua, pr~ que Galicia fi
que mals amocada. merrtrasque-c-tou

lci (in embudol-cvólvesc a restabre

cer o arancel contra os cercaes ame
ncauos c'c ouxeto de' favorece r 2l0S

trtguetrcs do Cent re como si non re
sultara artigo de prima necesl dade,
luda r nals que a carne, o pan .....

Pro si o pan encarece, con beneñ
d o pra os señores Icudaes tia mese
ta, ¡tira para diantc! Si os panas e os
ferros soben con prove ltc dos seño
r óns lndustraes de Cataluña e Vizca
ya, [todos contentes!

Como Galid a e mansa, rcslñada e
cobarde, que pague os vlfros rompi
dos. Que Galicla, pol-o direito a co
I1I1.:r pan vulva a dar vlnte r¡lillóns de
pesetas cada ano aos trlgueíros, e ca
seque o mesmo aos pa lieiros e aos•
i ~rretcirus. Que as carn es gaIegas-
principal indilstrea de Galiza -soiran
por tod os. Pra que.a economia pri
mitiva t~ atrasada das outras terras da
Hespaña poda xurdi r, que ·a nosa
Tena seia sacrifi cada.

¿E para chega r, a isto, houb o e hai
~e ntos d'Asam blei~s agrarias poi-os
nosos pavos? Pois mais qu e o inxe
nuo decreto de Besada faceria poI-a
ciudadania unha continua aición de
tódol-os lab regas ga1l:gos en defen
sa 1íI .1 economía p:bpia que, mcntres
() bárbaro proteidonislOo actua l do
Estadl) cc'ntr.1li sta fique imperando ,
non somcnte achnrásc no atraso se
non en absoluta imposibilidadc de
progreso. Quen ten a ch:we do es tó
mago, tén a cllave di! concencia, ase
g¡'1I1 dixu Costa. E no intre Oalid a
pose ia a Slla econumía escrava non
pode rá irnpor ningún ideal nin habe
ríl. de sl'ntíre acuciamelltos d'orde
espiritoa l.

COI\lO dixo j ulio Senador no seu
libro - Ll cancióu del Duero . , . Galí
cia ellviou ao interior 104 cabezas de
gando, con peso de 23.000.000 de kL
os, no <lno 19 10. D'aquela impor ta 

ra millt\n e médeo de quintaes de
mi1lo ~

• Rebaixandn os díreitos do millo



•

atraer y J H Iacllidades a tll J ,.S ¡.IS
qu e pretendan hace r en 103 pueblos
alguna ob ra. y ntuche más si Se trc: I

de -amerlcanosv.pcrque so n reCU TS1}S

J ~ fuera q ue Se vienen a sumar a tos
pro plos del Pa is. Pero aqui en La
Estrad a. algunos individuos llevado s

d e su po fitica rast rera. coma los se
li a res Yalenzuela, :l'1énctez, Otero
(médico). v Secundo Paseiro. t ratan
de hacer IOdo lo contrario, según lo
demuestran ron los innumerables
obs táceios qu e, unos desde la parte
de dentro , y otros desde la di' fuera ,
oponen a: obras como la mía. el ce
menterio de Cereljo, el de Rubin , IJ
t raíd a de agu as , erc., etc.

y quiero dar es to po r terminadn ;
pero antes he de advertlrtes a todos
eños. y muy especialmente al infati
g able edil y recio puntal del agraris
mo, que, co n respecto a mi, no nece
s ito hoy por huy que el Ayuntamíen
10 me haga ningún rega lo, pe ro que
tampoco e5toy d i5pue sto a regalar yo
al Áyuntamiento terrenos que el dia
d~ mañana, por ca recer de ulla opo
sición tan hUlliada v celosa .... como
la que tiene actualt~e"te, pu edan ser
ven didos por cuat ro cua rtos a cual
qu ier amig uito y no hace rse la calle
qu e tanto ansia cl Sr. Valenzuela.

.\ \AXIM INO MATALOBOS
•

Qu ien será? Su no mbre es ignora

do. A pesar del cas ti!:o, que debiera
ve rse ce rnir sobre su cabeza, aún ric
cua l león an te los obstáculos de un
débi l pajarill o.

Por los males causados a la na
ció n la op inión pública dem anda ex i

gencia y efectividad de responsabili
dades. Ya hay buscas po r el delin
cuen te; debiera llegar el lina l.

¡Si vislumbrara en nuestr a teniña
al menos, cu~1 tris te ama nece r de un
dia obscuro, el recuerdo de respo n
sabilidad!

Se sienten rumores, chismes., cuen

tos y anécdotas sígnificativas . De
q ue se trata? No parecen sinó lamen- 
tos, que miles de bocas dejarán es- •

cuchar, al ,"er que todo aq uel seéo

sURor se cOllvierte en nuevo trabajo, •
para reponer en su fiel la ba lanza de

las cuentas munici pales. Nuestros
pasados ingresos cayeron en manos
reaman tes arguen tarias, cua l tropas

espa ñolas C71 po de r de las carnivoras

fieras de l Rif. ¿Seria gen te que an da
o and uvo por las cumbres? No lo sé.
Los dardos de la opi nión no van ha
r ia abajo.

Este , aq uel; no aci erto.

Quizá nad ie quiera esfe hono r; pe

TO nuestra a utorida d directa debe to

marse la iniciativa de las reivindica.

ci OlWS. Que no la tom a? Luego, S r.

Alcalde ¿A qu ien toca vela r por nues

r03 inte reses? ¿O no tenemos Alcai

de? S i lo hay y no desempeña su co.

metido , o tomó del mismo almíba r o

no sa be l'jercer el cargo, y entonces

a Iro que entit'n da m~or el teclado:> y

s i no lo hay, -ya sabei s estrnden:,t'!'"

que se necesita una r~rs (\n a co mrt'-

Undelinmenle

un relazo t- e terre no con robles , de
!:" mensura de siete r !l ru ti ll~s , (l una
área ochenta v n es centiáreas, q ue
linda Nort e con camlneque va a lit
Feria del Ganado. S ur, carretera, F_<;
te, otro cami no que atraviesa ;\ d i
ch a carretcrn. y Oeste ::mTtJ que ': ic
rra 1"brat1in d e- D. ,\l1.!u ~1 E IJl'I~S.

Tirulos de pe rten enc ia. e- Adqut . ió
la finca primera, ere.... y la tercera
po r he rencia de su padre D. O!e~1)

Esmor is.
Con sta n inscritas a su favor~ en el

Rcgts tro de la propl c Jad de e::;!l ' par

tido en la kmna siguie.ae:.... 1.1 te - .
cera en e' T omo ciento seten ta y nue

ve , folie trece, finca núm ero catorce
mil selscíentos veintit r és, lnscrlpclóf
primera.•

Y en otro lugar aparece : • D. Ma
nuel Esmoris Tizón. vende a pcrpe

tuidad a D. Maximino Matalobos
Lourelro las tres ñncas antes descri
tas en la exposición de esta escr~tu

ra 2 etc., etc.

Com o se ve, la cosa no puede c~

tar más clara y tenninante, y s ín em
hargo el Sr. Valenz uela, co n -ser to 

do un señor cu rial, y "despu és lit: ha·
ber le ido d icha escritura que yo le
enseñé en el AYl.:ntam icnlo para que
se convenciese de su e rror, aun co n
tinúa poniendo en tela de ju icio, por
puro sistema , la propIedad del t rozo

en cuestió n. Y es to está mal, S r. Va
¡enzuela, y habla muy poco en favor
de la imparcialidad de que btason.q y
de la·seried ad que exige el puesto
de co ncejal que desem peña, acaso

fuera de la Ley. .
Y además . Cuando pedi la linea

para ce rrar el solar de Villa- Brasil, lo

hice co n arreglo a las d isposiciones
vigen tes, y los co nceja les qu e la ha n
dado ta mbién lo hicieron ajustándose
a las Ordenanzas ' municipales. Por
eso la ap robó la Co rporación co n la
sola oposición del S r. ValenzuelJ . y
por eso el Sr. Valen zuela, llevado de

su despecho, se oc upa en d ifamarme
a mi y a los concejales que cumplie 

ron con su deber.

Está mu), b ien que la . oposición
fiscalice y se oponga a todos aque
llos acuerdos que tiendan a rerjudi
ca r los intereses del pueblo, y quc
co mba ta con argu men tos razonad oi;
pero en c"!mbio una oposició n ca

prichosa q ue lleve soloJ)(I r nor ma las
co nve nie ncias patiticas, res ulta muy
baja y mezqu ina, Sr. Vale :1 zucla, y
las más de las veces es de efect os
desast rosos pa ra los inte rese s de l
mismo pueblo que se pretend e d~

fender... o hacer ve t que se defíen
de.

y va y a dCll1 ostrarl() e n es te caso.

A todos los pueb lus. y l11;\s ~Ú ll a
los pequeños enclavados como La
Estmd3. en cxten s:ts y fértiles ('onp r
cas, les conviene el ráp ido desarro
llo de! núcleo de población,1torla vez
que éste, a med ida que aUlllen ta, se. .

• .va co nvirtiendo en foco de nqueza y
I hasta de cultura , cuvos l1l' nci idos

repercuten tambi en en toda la co
ma¡ca. Y po r eso las Cu rporad ones
y Aüto:Uades están en el de ber de

.
EL E ::'vI :¡ 2 ·R ..'~=' ':=

Para el Ir. Valenmela
Ante fod o, pam que el pliblico se

pa que el ped azo de 1errl'no que me
he propuesto cer rar en Villa Brasil es
de mi propiedad y no del J\1ullicipio
como pr etende el Sr . Valcnz uela y
algunos otros , tran scr ibo aqui los si
g uientes párrafos de la escr:tura de
w mpra-ve nta otorg ilda a mi favor
por D. Manuel Esmo ris T izón en 29
de Octu bre último an te e l Notario
de esta \-iIIa D. Sev erino Fcrll.'lndez
So moza.

. D. .\\anuel Esmor ís T izón; que es
dueño de I..~ :; fincas sigu ieIlU';, e:..',

3.1 Junto ~ la Cerrad;! de Abajo ,

ocasión el cargo de COlH'l'j:>.1 de E:"
E.\ \ IOIUDO. ¿EntOl1l'CS q ue pas ó
para qe de buellas a primeras se

arremeta contra mi de esa manera

asque rosa y co ba rde. val iénd ose del

anón imo? :;..-\ que obed...ce cambio
ta radical? Vas a SJb... rlo lector. e ll an
J o yo sos rcnia en las Sesiones que

no se debían hrcc. pagos. COIllO por

ejemplo cl de la presa de Paradeta.
EL E.\ \lORADO me aplaudía. Cu m 

do velando por los Intereses del rnu 
nUpio . decl a QUl' no se podia co n

sentir q ue en la plazuela dv la ig!t:s ia
nueva, se mertesen a ed ifica r en te

rreno del Ayuntam iento, tambíen se

me aplaudía. Cuand o protestaba de
qm.' se de jase un cami no red ucido a

la entrada de la feria los de EL E.\\I ·

ORADO exhfbian que era un buen
Conceja l. Pero siguiendo mi campa

ña, sostuve que el Cementerio de Ce
reijo no estaba construfdo con arre

glo a las d isposiciones legales, y co 
mo CstHmol~staba a un so cio de EL
E.~l I GRADÚ, ya se empezó en el

per ití jico a enlriar. Dije otra vez qu e
L'I ca rgo de depositar io tenia. q ue des
empeñarse co ;] fi:lnza y ve r i fica r~ la

cobranza en la Casa Consistoria l, en
tonces más frios, y un dia se me ocu
rrió oponerme a que se co nceuiese
a D. Ml.ximino M.1talolos, P reside nte

del E."HORADO, U[:la ' linea que se
metia t:U;¡tro metros en el camino pú
blico q ue de Aguiones va a Ouima
rey, y no conformarme co n que se
conc ediese una sub\'enció l al Nuevo
Colegio , t:uyo Director es redactor

del EMIGRADO, y desde e~ mo
mento se convierten todos los de la
Redacción en enemig~s encarniza
do s mios y no teni endo nad a que
decir de mi actuación conccj il, (que
es lo que interesa al pueblo) se dedi
can a insultarme de la manera más
grosera. Asi es la vida .

Yo ruego al articu lista que firme
su trabajo y despu és en el terreno
qu~ qui era le demostraré que soy
más hombre que él, y si no lo firma,
le digo desde aq ui, que no tiene san
gre ni..... na.

No me importa que co ntinúe EL
EMIGRAOQ criticándome, pues,
mientra* l pueblo me siga y yo ten
ga la co ncienda tranquila, nadie me
hará desistir en mi cam pañll proin
ter~ ses de l pais.

ANTON IO DE VALENZUELA
La Estrada , Diciembre de 1021.

VENANClO RIAL

TRiBUNOUBRE

En el iílt imo mímere de EL E,\lI

ORADO Y l:on el tít lJiO de ' ,\1unici 
paleras . :lparel:C un articu lo en el

que se vierten conceptos inju riosos,

qu.c s in perjuicio de vcntilarlos en la
vía co rrcspond iente, tengo necesi.

dad de IIacN ac lam ciones, pora que

el pueh lo se entere y se pa quien es el
que sostiL' nc campañas que tienden

única y cxclusivtlmen te a d esaaed i ~

t,1 ti. aqu el que cumple con su de 
ber.

Reco rdarán los lect'1res de EL

E,'\lIGRADO y e l mis mo arliculis ta

lo dice en .\1unicipa lcras, • qu;: yo

era el únicu q ue u,,-upaba un puest o

d rusu en la Co rpo ración municipal y
hasllt se llegó a o(rcl.-erme e n una

•

•

•
Frc¡rc. .\blltl~ 1 G~ , hB I), Rt l ~ l'l i o

Puent e .\ \. lta ltlt'! IlS, .\13nud Riveira

Po rto , ;\r¡j r~s Fandíño , jI) S~ Gomcz

Puente. JtlS~ Rico Baltar. Antonio

Cameiro .\\irás . Antonio Sanchez,
Davld Porto. R:m1iM Esmor!s. R?
món Baños Otero, .\ \Jnlld Rey B.~

ñcs y Antonio Coladas.

De Gulmarcy.c- Alt-ino Valc árcel

Porto .Juan P uente .\ h edea. .\ 1allud

P uente .\\rtLt'ira, .\ \:m uel Blanco, Jo
se .\\,J Duri n Brea, Eduardo F erro
Canabal. Aurelio f raga Ferro . Abe
lardo VJ.ft'1.1Campos, Antonio .\ \ on·

tero Nodar, Francisco San marñn Pe

na, .\\ :m '.1 c1 Puente ""aceira. Ramón
Barrelro, .\1;,¡.A:.l mint) Sanrmrtín• •\\a

nueí Casal Cabanas. Ramiro de la

Puente ;'o4 ~ fH'Z , .\h nud Ramos, Ce
ferino Valcdrccl, Francisco Sue iro,
;\\anud Barrelro. } .se Campos Ro
c ng ucz, Juan Casanova Rodríguez y
Danie l Co is tenla CanabaL

T " la!. pubj jcados, 147.

(Continuará)

lodel leparíavecinal
Par<l que se ve:!. q ue en el reparto

v~dna l qut!' tan tos apl,'ud en, existe n

','erdadcras annmaHas. ahí van las
principales en lo que respecta a las
cuotas de las pa rroquias, túmando
po r base el :mponible, las matr ículas
y la contribución urbana.

Lleva.n. de :::::nás. - .-\gar
262.85. Anco rados 139.58, Barca la

S. •\\igucl 283.29, Barcala Sta. .\1ari
n.1 332,j.l, Senes 500,98 , Codeseda

787,08, Liripio 200,43, Oca 183,81, 
Paradda 112.52. Pan.lcmarin 290,66,
Riveira 19.1,34, Rubin 478.86, Sante
tes ~),95, Tabei rós 58~,76 y Vea S.
Jorg:~ 445,44.

Lleva:o. d e .:t::C..~ncs.- Ca

ilobre 99,00, Cerci lo 280.81, Guima
rey .:41,38, Lamas 272,31, ,\1ataJobos

291,94, Ouzande 340 ,78, Parad a
43:!,S9, Rivela 302,4'J, Souto 580,38,
Vea S. Andrés 207.55~' Vea Sta. Cris
tina 282,37.

t

I,
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N a cimien t os

Alaria)' Avellna Garcia Gomez.en
Oca: Ermitas Pe na Crespo, en l a
garrone s. J uan Pue nte Calvelro . er
Amois: jesús Brey Torres, Ramón
Fandiño Frey, Josefa Fernández San
martln y Raul Rey Puente. en Estra
da;Amaba Puente Vllas y Maria Brea

Barrelro. en Nigoy: JOSt Bernárdez
Esmorís. en Guimarey; Ramiro Cle
mente Parada )" Concepción Ote ro
Pi01u. en Paradeta; Gcmrdo Requeí
jo Gestoso. en Riob ó; José Vílaboa
Paz. en Rlvela: Francisco Gcn zélez
Campos, en Ceref]o: j os é vi llaverde
Requeijo, en Agar ; M~rceli no Marti
nez Andújar , en Sanreles; Dolores
Villar Mella, en Curantes: José Cal 
velo Buela, en S. Andrés de Vea;
Maria Puente Eirás, en S. Jorge de
Vea; Espe ranza Fuentes Castelao , en
Barcala, ,'\\ari a fuentes Sanmar ttn.cn
Codeseda: Casimiro Señoran Renda ,
en Tocdo: y Otilia López Coto, en S"
Pedro.de Ancc redos,

D efun ciones

Bonlfac¡o Carbón Prieto y Francls
co Cortizo Garcia. et11Parada; lgns
ele Rey Barros y Eduardo Píñe iro
Barreíro. en S. julian ae Vea: Sebas
t ian Lugaredc Rey, en Ouza nde.Fran
cisca Gontán, en Rlv ela: Maria Bas
cuas Pcrelras. en Agar; Manuela Ro
drlguez Pena. en Souto: Benita Rey
Altons¡n. en Lagartones: Franc isca
Bud iñu Barreiro. en Estrada: Rosa
Arca Rozados y Dolores Ferñéndez
Pichel, en Liripio: Manuel Seijo Vi
las, en RioM:José Espiño Víllanue
va. en Orazo: Antonio Lüureiro La
ceiras. en Matalobos: Pilar Baltar Vi-:
lIaH lde)' Rosa Remesar Bernárdez.
CII Berrt's: Maria Gsrcia Gomez. en
Oca; )' JeSUs.1 Barcala BtndC'irco, l' n
L.;ga111111 1,."~.

RegIstro civil

•

,Matrim.onio s

,\1anuel dt l Campo Ca~ "n(l\ a ce n
Jesusa Carracedo RodriguEz, en )\1:1
taltlbos; Josio Lúpez co n Eh"ira Po rto
Nodar, y ,\-\anut'1C'lstro Figueira COf!

J(lscfina Igll'sias Carbún, en ( 3 \10

bre; Jose Pl'n ¿¡ AI, tnfO con Dolores
~odriguez Ferrón. en Arca; Jl'sé Ca:=-
tro Andióll COIl Amparo :-\ollLhe, Du
(án, CI1 Guimarl')'; S l \erino Castro
AHJi(JII Uln Ro:=-alia r<udriguez Pl lr·
lo , en Ce rei]o; Jo:;"-; Figueira Cüll~.

h..'nl a cun G umcrsinda \'ieitcs Porto.
1.'11 Tat"tciros: y Clemenfe Rllzados
UlII M¡tnul'la Fariña Nndar . en Para
lIt' I:! . •

..,

---~~----

•

vi- tfmas de un balazo . «uuo ya tiene

suced ido. niños y anc ianos indefen

sos.
La seg uridad personal y la tran

quiltad del veclndarío está de ccrul 
nuo a merced de estos e marones>,
verdaderos émulos de la raza africa

na que hoy combat e cobardemente a
nuestros hermanos.

y no seguimos haciendo más rela

to de lo qu e aqui sucede con estas
hordas salv ajes, porque con lo dicho
creemos bastará a la autoridad gu
be rnati va paraque dando las ó rde 
nes convenientes se co rte de ralz
tan anómala situació n, haciendo una
ac tiva campaña de persecuci ón en
contra de los blasfemo s y de los que
descarad amente usan las armas de
fuego, con o sin licencia, psra hacer
su • santa - vol untad en perju ícr« de
la vida y la tranqu ilidad public a.

Asi lo esperamos los vecinos hon
rados.

G ra.nj e. A..g.ric cla. . - Du
ran te el pasado mes fueron cubier
tas en la Gran ja 70 vacas y 14 "ccr
das.

V i e.j o r c s.- Se marcharen pa
ra Buenos Aires los Sres. Severíno

Clanco Coto y Eduardo Vázqccz
Coucetro, de Estrada, Manuel Mato
e hijo y José AP Alén Nuñez, de
Vlnsei ro, y llegó. procedente de la
Haba na. el vecino de esta última pa
rroquia Sr. Vicente Puente , a qu ien
tuvimos el honor de saludar en esta
Redacción .

"Venta..-+Se hace de varias
fincas de D. lldetonsc Barcala y de
otras de D." Marcolina Torrado, las
cuales radican :odas en klSalrededo
res de es ta villa.

Dará informes D. CIt Olentinu Tu
rrado en C<isa de Emilio Paz (ESTra
da).

Cont inua la publicilción de las Co
misiones r arroquiales .

L 1r1p i c.- D.A Eladi.r: Gont.i r.
Mariño. maes tra: D. \' k ente CNrizo

cura: Andrés Morgade y J0sé Rivas ,
vecinu s.

Ta;1::eí.r=s.~D"lI Pura ;\1 iño,

maestra; D. Lau rentino Castro, maes

t ro; n. ,"anllel Costa Caramcs. l'ura;

Manuel Femández Cacamé:; y 11\ :1

nue l Eopez Porlo, vec inos: y Erun

dino Bergueiro, por ti Cenllo de

Er:-.igrados.

E err es. - D. Ba ~ ili t , H{ld ri.
guez, maestro; D. Ran:ún Btmeiro
Castro. cura: Juan Nflgueira y ,\ \a4

" nuel Ba rro~ Gar da , \"l'ci I1l1s.

p aradel a.._- n. J\lanuel Ou

'rzn. m(l (' ~t f{l : D. Jaime l uces. t"ura:
José Carbia y frtlllc i ~co C0rtiz{.. \"1;:

Clnos.

Brea Porto y jos é Rod ríguez Paz.De
los Vllas-Manud Novo Budiño.
Cánd ido Barros Bnrreiro y Plorenti
no Fraga Salgueíro. De Ylrblgueira.
-Manuel viei tes Pose y José lgle
slas Toris. Oc Pazos.c-joséM.~ Brea

Marquez. Oc la Pena de Arriba. 
Felipe lglaslas Maceira. De la Pena
de Abajo.-Antonio Iglesias Tori s.
Del Vede.- jesús Puente, jos é No

gucíra Iglesias, José Nogu elra Agrc
lo. Jua n Antonio Vede. Man uel Rey
Giadans, j esús Rodr iguez Rosende y
Generoso Vazquez Prado. Del Foja .
-c- waíd lno Rodríguez ViIlar . De L~

Amarelle .-Manuel Sanchez r Her
mano.

Han contribuido cada une con pe
selas3(t2.84.

F'a=a ac e sclc:1a.do. d e
.Afi"ic a,. - EI culto y celos o ma
es tro de la escuela nacional de esta
villa D. Baldomero Carballo Soto
nos entregó para 8U pub licación la
lisia delos discípulos que han con
trihuido a la suscripción para los sol
dados de Africa, la cual arroja la su
ma de 69 pesetas que fueron giradas
a Pontevedra en la Administración
de Correos po r una comisión de ni
ños presidid a por el Sr . Carbaíto.

No pu blicamos los nombres, debi
do a que esta cuestació n se hace en
tod as las escuelas. y ser ia cosa inter
minable; pero los que deseen ver las
listas pueden pasa r por la Redacción
de este periódico, en Que se bailan
expuestas.

Riv ela.. - .Muchas [veces las
bárbaras costumbres de los pueblos.
aunque obedecen a d iversas causas,
se rian mod ificadas en gra n part e si
las a utoridades poniend o a prueha
un buen deseo nacido de la concien
cia plena d'" sus de beres, intervinie
sen d irecta y constantemente ell los
aelos inmurales de los ciudadanos,
sobre todo cuando perjudican nota.
blemcntc eJI o rden . los sentimientos
cristianos)· en la mayo ria de los ca
sos la vida de los semeja nlcs, elud ien
do además la responsabilidad (:rimi.
nd.

En es te pueblo de Rivela, en el
que los padres mimn con ind iferen
cia sarcástit..'a la-enseiianza de los hi
jos. indolentes" loda educa ción mo
ral cris tiana, reina el más abomina
ble de los; sah'ajrs; mos. sin que las
aut~\ridade s; locales pong:an coto a
tanto ahu~o

La bl:lsfemia en jÓ \'l' lle~ y;¡du ltos.
lo mismo Cll pilhliw que cn pri\':ldo,
y I<: s pa lahms índl't'oro sas, son ('1
ilr.ico voctlhul ari(l de qu e SI,.' s irven,

en su mayuría, nUestros caml1l'si
nos.

•

SI,n un medio apn,pú~ it (l para

propagar tan ruin •educ~ción ' ciu·
dadana . los repet iulIs tta iles qu e se
celeb ran en eslc pueblo y lugares li
mítrofes. las cc.ntinua:- reuniones en

tal:lerntls. donde no se 0len más que
p<Tlabra s )" di ~c l js ¡lJ nc~ t'm:onad:ls

qr e lerminn: c{'n r n fueg<1 gmn e:!·

do de ren'¡Iwrs)' ~'iSlo ¡ (1s cayendo

~rónica decenaI

tente )' digna de un municipio como
el nuestro".

'~'~----'I

L 3. carre t era. cie Ccre·
j ~.- De Maurij fu é devuelto a Pon
tevedra el proyecto de contmuación

de la carretera de Cercf]o para que
se' amplia ran los estudios has ta su
terminación en ia car retera de Vlla
pouea a Puente Vea, cerca de Por
carey.

Dichos estudios ya fueron hechos
días atrás y se tiene casi la seguri
dad de que Jo que falta sin construi r
de la carretera se~incluirá en los nue
vos presupuestos.

E e s o l u c l ón.- La Supe rio
ridad previo informe del Sr. Gober
nad or civil, Presidente de la Junta de
Reformas sociales , se ha serv ido des
estimar la reclamaclóoformuíada por
D. Bcnjamln Lois y o tros cont ra el
nombramiento de Presidente de la
Junta municipa l del Censo, afirman
do en el cargo al electo D. Manu el
Vareta Puen te.
're.be1rés .-Se ruega a todos

101' señores Delegad os de la Socie
dad - Hijos de Tabeir ós- en Cuba
co ncurran a 1<1 reunión que se cele
brará el dia 18 en el local de la es
cue la de niñas, en la Coa sotacl ón.

En dicha reunión se tratarán:a~u n

tos relacionados con el traslado de
la escuela de nirlas y otros varios, to
dos asu ntos beneficiosos para la pa
rroq uia.- Coreesponsal.

.A.go.=. - EI dia 18 del mes co
rri~nte, se celebrará en esla parro
quia una gran func ión solemne en
honor al glor ioso San Antonio de
Padu a; la cual promete estar muy lu
cid30.-jose M.QMoimento.

Rub 1n.. - En IJ noche del 4
clel co:riente fueron lanzadas l'pa;
piedras y varios tiros conlra una casa
del luga r de la Bemposra.

Llama mos 1<1 atE'nción del pedarleo
y celado res de la parro qu ia para que
hagan sentir su autoridad , pl..t's eHos
ca¡:os se H..'pilen cc n harta frecllt'n
cia.

- Va por buen camino la tramita.
ci6n de l expediente del cemcnterio
dE' I,.'s la parroqu ia. a pesm de la lelh
denciosa camp:tña que cont ra d icha
obra se habiH iniciado f'Of ciertos
elementos, y que tan ace rl¡¡da nwnte
supo cl)ntra rres tar el ellrmgado de

~ la misma Sr. José Fondevilil.

Este cenll'nterlo l' S costeado por
II)s v...·cinos de es:a parroqJia resi

dentes en Cuba 4ue a wntinu ación
'Se ind ican. r a quienes reprl'senta

tlq" i una Combión formada 11M los
Srt'~. Jüsé fonde \~ i1 a . Pt'dro 1'\0\"(1 r
Maximino Brt'n,

He aq uí la Iis1<I de d o nan~t5:

[Je h Bemru!'la -Jo~é Balrns :\l ~

\·~ rt·z. .losé Tor res louzao . Eduardo

Santiago 12-XII·921.

IVILSON
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26 de Enero.

EL TRIUNFO IMPERIAL
,sf',STI'I'f'Jf· ff J'lJ,sI'f'Jf YfW·/'f< PI' f'Pt'f ~fFflf
~a.r.c.Ó:rl. ~:ra."U.jO

Trocaderoy Monserrate nums. 37 al 41- Teléfono
A-3154, Mercado de Colón

Frente al Palacio Presidencial
H..a.E..a.~.A .

rOS -¡n ..J/·OS SA STR E R IA, CAM IS ERIA T R OPA H ECHA

01- ( .,/J U J MERCA OO DE COLÓ N NU.M. 6. POR AN IMAS

JOSÉ m~ LOU8E180 P08IO
Ha.ba.n..a.

eompcrñia del laci/ico
V a.p o r e s corzo r f- , C ' tres h é lices

lalidal reanlm e ViaODala JOI puerlol del Kralll. Uruuay.
nrueolila, fbi/e, Peló, [[Dadol, Paoamáy[oba.

(Vis. estrecho :h4:aga.lla.nes)
Saldrán de Vigo Jos vapores correos siguientes :

El Z7 deDiciem bre ORITA

Admitien ri j esejeros Ct rrjn:U8., H!; tLC:a: ír.u rn.u :« ~ :' w;u a ctsse
para Rio Janeiro, lio de la Plata, Pvnta Arenas, Ceronel, TaJca.huano, .Va1
paraís», Coquimbo. Antofagasta, Igniqne, Anca, :rL li l1endo f Callao, .8.S1 ro
mo carga para los mismos destinos 1 para pu ertos de fa PatsgoDJ& (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. SaIllYelTJ, Pa casma¡o~ r ten. Palta 1
Guayaquil 000 conocimiento direct3 desde Vigo.

Precio ea tercera clase para Rio ce Janeire, ! rvtniceo y ErftH íres .
Vapor ORITA Pesetas 498,75

S kog l a.:n.d ::r.5.n..e
Servicio dil ecto de vadores entre Vigo y Buenos Aires. sin

hacer ninguna escala.

Sa ldrá de Vigo el día 15 de Eneroe! magnifico vapor

Xari S!(og/ar¡d

Pa ra informes di rig irse a los agentes de la compañia: •

SOBRINOS DEJOSÉ PASTOR.-"VJ:O C .

Admitiendo pasajeros de ter- ¡ De 10 años enadela.nte ptas. 489.75
. De 5 a 10 no cumplidos ~

cera cla.se .para Bue.nos Ai res De 2a 5 no cumplidos ~
por ros slgUlentcsprcclOS Menores de dos años ' GRATIS

El pasajero de tercera clase al so licitar el pasaje debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas , como.... epósito de garantía. y no debe ponerse en camin o
hasta tener ávlso de quedar reservado.

• Para más informes dirigirse a los Cunsignatarios
J'"~a.:¡Uin D a vila. Y" e.a Avenida de Montero Ríos S. - VIGO..

Servicio de pasaje a los puertos de CUBA YMEXICO, consistiendo la
acomodacíón para Jos pasajerosde tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro y de seis literas. comr1ctamrnte independientes.

Próxima setlda de Vigo para la Habana )' Veracruz.

J{o/!and fin¡erica .rir¡e

AJmil iendo pasajeros de primera. segunda económica y tercera clase. y
carga. Precio del pasaje en tercera clase para la Habana 563.90 pesetas. )
para veracruz. 613.90 pesetas.

Para más informes. dirigirse a los Consignalarios en Vigo

J"caq U1n :Dá vlla y C CInl'ama

- .
"P0slal-Híia" - L:¡ Es:rJJ:¡.

jos é Rivelra, EmpcdfJdo 53.
José Lotl r.:! iro Garcla, T. Rey fil ,
José Arca, Teniente Rey 61.
Manuel Vlltamor, Galiana 82, café"
1\bnucl Puente, San Lázaro '75, ca ~

fé.
Francisco Carracedo, T. Re}':n.
Manut'l F. Barcala. Aguiar 63.
Je'3é .\ \. Loureím, M. Colón. Los

Indios.

~el s o n.. Li n..es

~![fiÓD leuulal ~e mOle! WlleOI ina/elel
eolle ~iau Y/DI DUR/lol ~e la nmélila ~el IUI.

/

!9 de Diciembre H!GHL'ND PIPER

3 dc Enero HIGHLNAD GLEN

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De JO años en adelante. . . . Pesetas 483'75
De cinco a diez años nc cumplidos. . medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCOOlAS de antic ipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir Con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda cIase de informes dirigirse a sus consignatarios

.ANPRÉS Fl 'R'fl.A (S . en C .) Apartado 59.-VIGO.

PróXi:c:J.a s salidas d e ~VJ:OC

L a ~e:rlaJ d.e e-u.b a.

oe JesúS Vásque~
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 Monserrate

J(abana

ConJilena, Bar tunco, Salón ae BilIares
" J:v.t :I: ':C' E ::E "

jYfanue/ jYovoa y eia.
ANEXO: ALMACÉN y ;' IAMBRERjA "BALVANERA" I

Amé. Mitre 2399 esq . Azcuenaga i 11 Bmé. Mitre 2402-00 esq , Azcuenaga

Se aliel: t1e conprefere ncia a los est radcnses. y se admiten suscripc lo nes a•
El EM IGRADO 81precio de un peso cada rrtmestre, o cuatro al año.

Todos los compatriotas residen tes
en la i -ial-nna o elr cualquier punto
de la islade Cuba, y que quieran sus
crlbírse a EL EMIGRADO; Y todos
los que va est én suscrlptos al mismo

y eamhien de do micilio o deseen ha
cer alguna reclamación, podrán dlrl
gir~e . personalmente o por escrito. a

• Cualquie ra de los seño res siguientes
de la Comisión de Prense:

Pedro Quin:.... iro. 23 v 12. café: Ve-
dado. .

1
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COMERCIO DE ULTRAMARINO

COMIDAS. II1NOS y UCO.fi'ES
de

Ignacio Vllar

-- •

HOTEL LA REGULADORA

Consu/la toáos los dtas de /O a 12 1- Y de 6 u 8.
RAYOS X.

Altos de Consuelo L oreJ1Z(1.

•

JESUS PORTELA FARES
:lv.téd.i.oo ·

,
¡OC..A.S::I:ON!

(Marca Registrada)

CW»lmuUEGISTIWIlIJ

G R A:-l C ASA P A RA V IAJEROS
I p::eoP::LE'rA.RIO

:r:::Yi s p o:ni.b le

jYfanue! .Iopes: Vázque3
Calle de Sa n Audres, 153. -LA CORUl'lA. - TeIélono <fT7

Espad?sushabitaciones indtperuJientes con vistas a a aile.. Luz c1ktriro Y
ttm.b1rs en todas la, habitaciones. Tranv ía a la ponto. de a easa: PróximlJ a
las Ad!lW/JII';' de aIC!les y paseos 'de Méndez Núii.tz.- recios comencienaíes

•

\Eaoa 'if L»,,,".cLe a= Ga ,d~ "=iG.¡,,,, "".'l't-ct "fa t-

t ida 'cLe ~v¡,ew~ ~e CO ~ ",,",,"o ~, cow

Co o t """ co ;vfe,cci o J1,a r"a1eo a §O 1"'"""'ta<>.

V~ Y' :a:.no.
sa.st:rerla :y ea7n'ne 

ñ.e.. :::::c..a casa. que xn á a
~to 'TeD.de.. ~o v1
s:1:ta;ro'tra c::a.sa s1.n "Ve r
1<:& prec1.OOl de é-eee, J>4:<>'QT "'7TDas ba:rat - nad.1e

~9. ;E<,i.eetta.. ;1.9 1 ~:34..-:e:stra.da.!

Colegío
ENSEI'lANZA crcucx

ORADOS; PRIMERO, MEDIO
Y SUP.ERlOR·

MAT~lML MODERNO

NII'lOS O NI I'IA5 DE SILABARIO. '

Gn ATIS

Prepasaci ón especial para
los que marchan n las Amérioas.

Cú[ltiguos a wa Centro ~,...

cstl.bledmieatns (le 8'WArtru...1 do!l(k
parar los alurn rK.J;5 de las sto1eq5 q.
~tslan a clase

'7, r-: \" '~u.a; vtna
VINOS y 'COMIDAS

'Manuel pfcans

LA. llJtOD E:! o

TABLAIERlA HIGlÉNICA
O"n rn ere'In~O J:e'l.es1ee

. P1=l P0Dcl¡>a116

:E!:otel WIsl o. d e eu.be..'

o c
J uan Brea More:ira

Calle Alfodso XIII. n." 32. e erca de
la estaciÓll del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cum ta con toda e lase de
contod id!dea coclcrrables habita
ciOV'C! con mt3s a la bahia 1 cam
piña. luz eléct rica 1 timbre en toda
la casa. cod ea y sem c os esmeredi
sí11llr.i, cuarto de bañ o. Especialidad
el' vinos, cafés y ncorcs. Todo 8 pre
cios muy eroDÓDriCOS.

El <' <00 de este estabtccimiento
se baJ. fáprt ~ntQ: a La llegada de los
........ '• • \ :lOOf Mi corr~.

" 1:o: L. C A N D AD()"
l'EII.ILK'1IJÚ! d. SERAfIN BREA
~ surtid. en loza, orislaJ, llIII&

~le" 1 bl""ri~ lng1esa
Nadie compro sin antes COllS1llW

En esta acreditada Casa cuentan los preáos a. esta casa, qne es la. ,
los viajeros' y emigrn7les con tedas . "que má.~~ TeDde..
la.~ CI1moiidad~ rrzodH;w:s.. s: les ¡ RIestra, 29
flCiJ'"TH]lId Y da inf()l1Dct ttl hHkrs
cuonJosa!illn/oF. .1o IL U"SlTcn, sobre IIr =="'-.~~~--:~e=-'~-"~
do a las hijo! d!l DI.:;tn1O ~ La E..'t- . .....

rada, y sM:mpIt desi1ltercsndmn,oJc. NUeVD
No olJl1darst": ú panro, 24.- - V/QO

11111 nnu unnm uum

HOTEL "LA VILLA DE ESTRAD....•
- d<-

;n :JA N e) STENLA
Lepanto, 24--VIOO.

(Frente a la ~!ilci6n dcl ferrocarril)

-_ ----r

F A R M A G I ~.o;,:

EL GLOBO"
Del l)ccnciado

;rOSÉ J\!L O ,.,h;>J3Ó~

P;(Od u c toe m-rTT1a.oá u
'uc ce ng,c1on.a.1.es -sr e ce-
tra.D.:Ieros. a.~a.z ~
n ero _ %n'9d5.dna1es., OP-
t;op9d1..a.. ox1geno,. e tc.. ' • • ~

::oeepa.cb.o de rrJ ed ' cj,.- ~ Cuaüa Con J!Zl!1ides comOOü1~ '
:::l.a.Spa.ra. pob:J:'ee,.;" - ~ {XITa gauados.-& rafin aw, 16 (al

:eo.es=. 27 /;>de del ConnJ)

1~J. .. r~ .VJJ ....... " .t-\.l . n . '

-
filaR~9ur!reria U ~iD lDla~a L~,~¿~~~:: En esta misma casa

No comp:'C1 uubreres, Pf1jillas e - ' . . .
gorrr~ sln 'I!I' an\b lo~ ~iM'Y Parttclpa al ~bflCo h~r recibl-
ctsses ze esa casa. do ungransurnoo '" IeJ idos. pa.r~· encontrará nuestra nu-
q.;sv:n~';,,':l:~'::iJo ti<¡, y laj e y~brillas ~ p';"'ioS b= JI':- Fa'ftIl'ca ¡fe cnOllolates

Se limpia. ~pL' Yarr.~ran sombee- l El que. necesra heeetse un traje I U U U . merosa cliantela todo lo
fUi . • t de casilmf, C'tMnpre el corte en esta j ..-l C'Isa si qmere que le resul te bue novecoilónriro. . concerniente al ramo de
~a.zJ.u e l EsIr..c r is .

' J.~>l'l:.' o, ULTaAUI:I''''''\L Ii I&lllfO~ y ~t:lllll • _ ultramarinos.
l<s~r.i~i~i:~~a1;:;: c~~ Automóviles de alquiler Ismael Felna'ndezaccil."ofip eces, ele. <Jr.¡o r- . : en 'T'~ '"lENTA, ;¡entas al por mayor
surtido en conservas de,todas clases t-On ", 1\oV:-\o:I v..:. .
y licor~ embotellados de todas pro- Se punen a diavosición de los I j Y menor y a preciossu-
cedenclils. . . d ientes, para ir a dbadc sea necese-

La casa m.1s anti gua y más sur tida 00, a los 20 minutos de pedirlos.
en su ramo. Darén Informes a sodas horas en mamente económicos.

PLAZA P1l11'oCrPAL. N.G 1 el Centre de Emigrados. Rlesrra, 1ft
a llOS:- Es1:J¡u,la.

,



•

M. GARCIA BARROS
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El aJ.cchcl

- Ay, e u, an de me pese , pouso.
- ¡Non te tente o demol
Segul ron sobindo, e cando a

ág uila lle pareceu, do u unha revira
volta e soltouno decind olle:

- ¡Agárrate b én, se nonlcás!
El mlrduna c'un 0110, pois o outro

facíalle falla pra vel-o camlño, e dí
xolle:

- ¡Malo rayo te parta!
E cheo de rabea por n'a pod er se

guirc, don en devanar car'ó chan o
mesmo que un sarlllo.

N'unh a das vcl tas, aviscou unna
cancela e berroulle :

- ¡E.scapa cancela que te lende!
E lago, vendo un palleiro, dixolle:
- ¡Fuxe pallelro, que non quedas

cntelrol
O paltclrc non fuxeu : e eso He foi

bo, que rolando por él abalxo non
lle Iol a caída tan Iorte, Así e todo,
petou no chan o mesmo que si fora,
un to l de fari ña. Quedouse esmore
cido, nin el nin naide socpo por can
to tempo. Ó volver en si abreu os
olla s. e vend o o ccu a1.1 enriba. di
xo:

- ¡D'aJí vin eu!
E 1020, notando que non tiña O;)"

no seu sitio . stntéuse filósofo, e c ; -

cramou: .....'\.0
- jSi d'esta salgo y~ muero.

non quiero mals bodas al cielo!

¡Oh los dramas terribles de; aleo
ho l, en los que se pierde todo; la po
sición y el dineru, la sa lud, la reputa
ción )" el hogar; donde se deshonra

.la memoria de los padres }' se deja n
en la miseria yen el abandono a 1.\
mujer y a los hijos! Si al menos se
gastara en comer, en vestir o en co
modidades para la vida; pero no hay
nada tle e!lo. El alcoho l no alimentí!.
y tOfll;ldo en grandes cantida des en
venena b sangre, tr<~st(')rna las fun
ciones del orga nismo, apareciendo
después en la piel en forma de l1Ian··
chas rojas en la nariz y de en rojec i
miento y lacrimoskiad en los ojos,

:El j uego

Es el juego tan abso rventc, que los
que se entregan a él o lvidan sus obli
e:adones, abando nan las demás dis
traccion es, aunqu e sean más sanas y

, sea~ indispen sables a \·eccs. y ttegan
Ca...vivir en una contin uada disipación
que los conduce a la rd na. La vida
no es un:l broma i,; una fiesta c0ntí
nua; hay que {'umplir los deberes
que impone ¿eslall1os?

(Oc ,La Reno\'ación)

¡:
.. .

.... ,. . ' . '

I

dA
a CastiUti, asi que na sua conversa,
pra darse tono, ~a mesturar de ves
en cando algunha JFa:Sr caste¡¡an~,
co ma quén que s-engañaba; tiñase
po r entendido en todo, asi que can
do falaba cos outros an imá.tes soilo
'él sabía o que d ecía. Era o verdadel 
ro t ipo do fantoche, ese t ipo tan abun
dante, na nosa tena seica mals que

, n-outra ningunha.
Certo dia, entre dés e once, pasea

base tomando o so l a porta do tobo,
zarandeando n'u n bastón que decía
que lle mandara-de Ca¡s un sobrino,
e o que íora que o roubara'él da pur 
ta d'u n galiñei ro, ande o topara a rri
mado. Asi andaba cando chegoc por
all unha águifa que se pousou a des
cansar n'un ha pen ed a acaró n do si
tio no que o raposo paseaba,

Saudáronse co ma conoci dos que
eran , poís xa se viran e falara n mais
de catro veces en ocasió as sometían

. tes a presen te. Falaron do tempo, do
caro que estaba todo e d'outras ca u
sas po i-o xeíto, que talan sem pre os
qu e te ñen pou co que facer. E así fa
Iando, véu en decir a águ ifa co mo se
prepa raban no céu unhas bod as co
mo non houbera ou tras no tempo de
qu'habia acordoi some nte de gali ñas
había xa xuntas unhas vinte cestas,
mais da mltá cebadas.

O raposo, Ó ol r fa lar das galiñas
Ifxoselle auga na boca de tal Htttd1t,.k' ...
qu e do u en cuspir o mesmo que se
acabara de fumar un petillo d'eses da
patacón o macillo.

- ¡Ay, bol, dixo . ¡Quen che me de
ra allá!-E na forza do des§> can tu
rreou os versos aqueJes de Lamas
Carbajal.

.. Ay, qu en tlvera áas. nas.
ma ltas áas pea voa r-

- Po r a hí nun pases cuidado, d í
xo lle a águf\1, que se que res, Iévole
eu, E x üroche pol-o nome que teño
que a nde eu entre , h3S d 'entrar tí ou
qu edámol-os do us a por ta.

- Si eu, semp re dixen,tscñf'Ca agui
/ 01. que vostede era un(¡'a boa p~rs0d..
.ua, que tiña un curazón mals g rande
4ue o d'Ull boi e mais bm ndo {¡ue a ',
manteiga. Vostcdc s.i !lue es carldo
sa, co nsiderada y filantró'peca ¿E co
mo vai a ser t so? ' J'L

•- ¿T i mont as be n ó cabaliño?
. ~ ..... ¡Monto eu auque sexa n·un ca

ba lo do demo!
.- Pois monta aquí .
Agachouse Q. ~911a , montou o ra

poso e alá se fo~OI-O aire ca -él asI
sardiñcs. Lev~b'o as bodas ó ce:.!.

Xa tiñan nn bo anaco !lobido. d;
xotle a águ;r1 ó rapo!lo:

- ¿Que tdl \'<l.s?
-Eu al prb: o p ior c~ t:.

~on ti nOS aa tarra
- = -

--~----

con la cabeza vacles. Se fueron
con testa ré-por la necesidad, por
circunstancias especia les de algunas
provincias nuestras , pues la emigra
ción no representa un problem a que
pue de resolverse con maldiciones
fruto de un pesimismo ba rato. Se
'fueron, pero vuelven, y si ellos no,
contamos c~n su apoyo. con su ca
riño, con su patriotismo, pu ro en sus
almas, no corrompido po r el inte rés.
En Santander, en Asturlas.en Galleta,
en las prov incias Vascongadas, hay
millares, n.uchos millares de testi
monios por los cuales se deduce que
en tierras 'lejanas viven millones de
hombres desprendidos de los luga
res donde vieron la luz, pero que tie
nen co nstantemente puesto el pen
sa miento en esta nación, a la que
adoran y enaltecen, acaso al mismo
tlen.po que la de nigran va rios que en
ella están y medran co n Sil jugo.

No es qu e se purifican al cruza r
los mares; es que los españoles ciu
dadanos transitorios de pueblos don 
de hay solera de nuestra raza tiene n
de su Patria id ioma, costumbres, tra
dic iones, pero no las mismas leyes ni
los mismos hábitos.

Viviendo en Españ a querrían ha
cer su antojo; pero a fuer de extran
jeros han de acomodarse a las di s
pos iciones del lugar donde se hallan.
Piensan en la vuelta tantas vece s so
ñada, y pa ra conseguirla se adaptan
al medio que los rodea y traba jan
con tesón y con discipl ina. ¿Es que
fuera de su tie rra van a sentirse re
voltosos, desab ridos. aven tu reros.ln 
solentes ante la autoridad , des afia
dores contra cualquier férula? Eso se
consiente solo en tierras pro pias; en
las ajenas no sue len tolerar que se
confunda la libertad . que hasta e n
sus mayores radicalismos ensalza,
co n el libertinaje, que, apenas inicia
da. envilece.

•
(Continuará)

J. FRANCOS ROORIGUEZ

Dos contos que me co ntaha miii'
aho:"! ningún me chis l¡¡ha tanto co
m'ó t:cn sabidu de f eliiio (o que gar
dou a agu lla no pnllf'iíO) nu () ainJ a
l:la jg sabi do d'J rap os(l tlue foi t~ ceo.

Era C~:C un raposo xa {'or rido, tnn
to poi-o que correra como po i-o que
o ( o ~:~ra:l : nas SUJ$ ml)cedades for.1

PER 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

.,..

PRECIOS DE suscaJ:PC'I6.N'
REDACC iÓ N y ADM INISTR JIo C ' ÓN

En Estrada 10céntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Y último de mes
Resto de España )'50 trimestre - -

A;ilO 11 América. 12 pts. al año pa ra el Riestra n," 16 (altos) NUM.41

asociado. 15 para el no asociado. La Estrada 31 de Diciembre de 1.921 la correspondencia al Director,. Pagos adelantados No sedevuelven losoriginales

NOTAS DE UN VIAJE

Españoles ae fuera
•

, ¡Que gran tipo es el tipo español!
No le hay mejor en el mundo entero.
ni más inteligente para buscarse cami
no seguro, ni más recio para el esluer
10 eficaz, ni más firme frente a las ad
ve rsldades , ni más sumiso ante las
con tingencias que se deben resistir,
nimés resuelto contra los infortunios,
ni más decidido para ganar la cumbre
e n quq pone el audaz pensamiento.
H~ visto en tierras de Alrlca y en
tierras de América muchos españo
les que me llenaron de aso mbro )' a
vece s de envidia: los he contempla
do en var ias sltuacic ncs: en pleno
triunfo y en vias de alca nzarle; te
niendo colmadas ,las espe ranzas y
cuando ni siquiera esperaban su vi
sita. Los he contemplado ricos, de
regular posición )' pobres; en el fin
y en el principio de SI1 S luchas, y
siempre, siempre-salvando las ex
cepciones que confirman la regla ge
neral- .con el ánimo ent ero, el cora 
zón limpio, llenos de energía, dis
puestos a no dejarse vence r por na
d ie, siendo los primeros en el traba
jo, en la listeza, en la actividad, en la
resolución y en el desprend imiento.

No hay en el mundo nadie que val
ga lo que un español.... sobre todo
cuando vive fuera de España. Dent ro
ya es otra cosa. En este ambiente se
duplican los defectos y palidecen las
buenas cualidades. Aqui las pasiones
alborotan ,las rivalidades empujan.los
a ntagonismos impelen al delirio.

Un compatriota fuer a de España
nos expresa todo lo grande que ella
t iene, nos pregun ta por sus progre
sos, por sus triunfos, por sus prospe
rirlades. Alude a sus hombres con
ad mi rach~ n extraordinaria, con em
beleso. Un compat riota dentro de ca·
Sol o'uele habl.1r mal dc clla y de sus
habitantes. En Argel, en DrÁn, en Pa
namá, en Chile, en Montevideo, en la
Argelllina, en el Brasil, he oido d¡ti
rambos excelsos dirigidos a nues tro
país y pron unciados por labios de
españoles. ¡Qué tierra , qu é cielo, que
d udad es, qu é, art istas, qu é. rique
za, qué orgullo el de haber n<lcido
e n aqel rincón belldito de Dios y qué
guslo el de esperar a la mUe~ te bajo
se sombra, emba lsamada con lo~ I'er
fumes del recuerdo!

¿Por qué emigraro n esos q:.:e jar.
tu nos qu erían?, pregun t<Jrá lal H'Z

algun come ntarista con el corazón ü

•

•

y
a
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. (Contin u<trá)
B. ,\ IATO CASTRO

Don Aug usto Go nzá lcz Besad 3,
aquel gran cacique ga llego q ue en
vida ocup 6 los p rimeros puestos de
la política espa ñola. d ictó con fecha
18 de Sep tiembre de 1.9 18 el tan fa

moso R. D. que arra¡ieó de manos
del caci quismo el odiqso re::,arto lit'
consumos y que tanto ~"'¡ 1I0 a fa..'orc..
cer, por cOllsir,uíenfe. al cí!lIIpe~ ' :w

de esl" reg i<ill, por lo ue cs:¿ COI ;1-

.
1:1 IIaban n, va qu e nuestro objeto. .
IWIJC3 l1a sid o, por lo general, ot ro
que el de velar por la educació n de
la'lnfnncia cn nuestros respectivos
puebles. Pero, de safortunad amente,
nu siempre el fin ha respondido ti los
medios ni al objete de nuest ra cons
tituci ón. nunca po r falta de buen a
volu ntad . pero si . muchas veces, por
interp retaciones erróneas que debe
lilOS subsanar desde este mi smo ins
tante en lo que a nuestra que rida

Asoc iación respecta.
El .Ayuntatuie ato de La Estrada

cuenta hoy con un g rupo. de Macs
tres Nacio nales qu e, por sus conocí
mlenros, por -sus entusias mos en la
educación y por su cartño .a aquella
tjerra bendita,' pode mos considera r
perfectamente capacitados palo. re
formar el est ado so cial y el aspecto
de la euseá aeza a tal extrem o que
los niños salga r. ';e su tut ela ccmple
tamente cap acitados para responder
a las exigencias de la vida moderna.
Pe ro los esfuerzos de estos Atif' ístros
dc la educación se estrella n ante la
f~ lIa de elementos educativo s. Nues
tras esc uelas ...onstan de paredes y
mesa, niños ~ y maest ro: nada más;
porque el Estad o. atento a tod o me
nos a lo m ás preciso. descuida en
absoluto el sumlnjsrro de material de
enseñanza, Y hay q ue comprender
q ue al uiüo le sirve de uieyor ' utili
dad una ' lecció n práctica que cin
cuenta teóricas . Nunca cumpren de
ran tampoco el valor ni la descrip
cien de un ob jeto, si no 10 ven de

lantl:.
No:>otrv:; rod~mos remediar est~

111 1\ por quince o veinte años, procu~
r3nJ...) prov;star '.1 cad.l Ese~e1:l del
cii ~fr:to de ios co) rre~pondientes ma
pas , c:;!eras las ind!spcnsables. grá·
f:':05 de Fisiología e Higiene, 105
inS!ru:llcnt;:s mlÍs u~ u al t's del Gabi·
nete de Fi5ka y Quí mica \' un pri r.·
dpi~1 dí: org,;nizacióll de' una espe
CIe l! l ' :, ;us~o de l i;s to rla Naturtl l q ue
lul'O'o Sl.' rla ccm ,:lda~o po r Mae s-. o •

tms v di::ldpu!os y po r les mism(;S
parti~ula 'res . Esta obra desperta ría
en los niños mas amur a la escuela,
cn el ¡\\seslro una dob le act uación y
en los padres una perfecta intelige n
cia con los ineludibles deberes que
t iene de no d is traer al n¡¡'Io d~ sus
labo res escolfl res. CJsi habr iamos '
completame nte terminado el cuad ro
educacional que en su men te alber
ganlas miembros d.:i M<lgisterio es
pañol.

- - --.,-- --

tan tina gran ¡ I;~'lJL1f0rmi,jlhl y s:lIch-!n

los dcleg:·:Jj..., s tirándose :us -ucstos 
a 13 cabeza y rcsuetros a armarse
hasta los dlcnt cs: o sr I~ nnu cnln prc
valece porpue ;; ~d1:ls bases est én, .
redactadas L" \J:l conciencia y honra
del , hallarán las dlflcultndes untes
expuestas para lleva rlas a cabo,

Lo que si bieu puede sugerir es la
o rgunlzación de utra conferenc ia de
finan c ieros y economistas, y es ta aca
so pueda lleva r a Iellz positívidad la
normalidad del mundo. Y una H ' Z

q ue la agricultura y las Industrias es 
t én en el máximo de su desarrollo;
cuando tengan trabajo tocos les I
obrer os que hoy care cen de ~ 1 , . Y.
cua ndo haya demanda de brazos y
sean reg ularmente retribuídos. q ue
lá perspectiva sea mas halag ado ra
pa ra el ob rero que' pa ra el soldado,
en tonces si serd oportuna y ettcaz la

-cc nfcrencla del desa rme, qu e de no
existir mala fé en los que la integren,
será además una hermosa realid ad
qu e ofrecerá a la civilización dias de
prog reso y d e ven tura..' •

JOS" M.' SANCIIEZ
Ncw-Orlcans 3-11-921.

"'CT::la. i d e a.

¿Hay en este slglu de plena luz al
go que pu eda o deba anteponerse a
la t=d ucaci ón de la ininnci<l.? ¿,Pcc::
mos considerar alg ún inleres Sl.:pC

ria r ni que ::!espicrian el1 toda alm3
r.oble las tiernas multitudeS .:¡ue han
de suce dernos a nosotros en el go

, b i('fIlo del mundo? ¿Es posible q ~ e

no sintmnos los ag uijonazos d~ la
concienci a í!1 recuerd.o u pres..-ncia
de un ignof<lnte. cuando estuvo tII

nUt;,slra...lllano el ]1Jc('do un lw mbrc
útil para si í1~isrr.o y hasta nccesario
a la socied.:: t.l . Ilc \'D.:1do a Sil ccr;:ohro
la se milla de la edu cació n ~~

Yo a;lfecio, queridos compa ñeros.
q ut. I ~ respuesta salta a los labios de
todos voso tros como aso ma a los
míos. Nada en el mundo hay que ad
mit;j par'Klgón con la virtud del <!Il\or
a l niño. El personifi ca la tern ura. él
representa la inoct'ncia, el figura al
amor de los que saben elc·vm su co
razón sobre ¡<l S inmundicias de la
vida presente; sob re sus hombros
descansa la escalinata po r do nde el
Hombre ha de ezcalar las gradas de
su Hacedor; la co nce pción más su 

blime de l Artista toma del niño la
for ma y de la ;;ánd ida pa loma los
med ios, para tlsí morar en las regío

nes de lo infinito. En I na palab ra: EL
NIÑO ES EL SfMBOLO DEL BIEN,
Y quie n no se acerca a él desprecia a
la Humanidad entera.

y esta sa nta inclinació n al niñb ha

sido precisamente la que guió nues

tra \'OIUnlad, cuand~ noS hemos pro

puesto fomentar las aso ciaciones de

C';-: '? 11 "c .;:> gD la u rgu l :o ~ a !<l ciudad ~e
, 1

cosas, es prcclso levantar escuelas .
muchas escue las; y corno los vecinos
de esa parroquia. es necesa rio se
apresten todos, dentro del mayor sa
crificio posible. a levantar el templo
de la enseñanza.

Es peramos que ninguno dejará de
contribuir con su es fuerzo moral y
materi:t1 si es Que no quieren llevar el
anate ma de traidores a Dios, a la pé
t ria y a SUf; m~s1l10S hijos , y la maldi
ció n de ese pueblo que en tod os los
úrdcncs dc b vid a, lucha po r redl -" ,

mirse de ht ignorancia.
Vecinos de Lolmil, no desmayéis

en vuestra noble empresa. que habéis
de ser eñcázm ente secundados por
los que en la ausencia viven. hasta
que en el tróntis 'del nuevo edificio
veáis g rabada esta palab ra : - Sler npre

adelante-
y en espera de que así suceda, de

orden del S r. Presidente. p.ip. r. q ue
li:J. de V. muy atentamente este s. s. s.

Ja SE LOUREIRO GARCIA
Secretario general

DE NOHTEAM"RICA

lal rnfr.l!I¡~1 dl¡i2!all'i
Ya se están reuni endo en Washig

ton 105 delegados para las cc nfcren
cías del desarme que tendrán su
apertu ra el próximo día _12 del co
rrien te.

EsI.2 , si obtu viera eñcáz n:sultado ,
se ría de tras cendental import¡¡nc ia
pam la futura paz del mundo, pero
es a la vez inür o rtuna e ind ic±:.

Es inoportuna; porque nl1 tes que
este p.oblema. es de lndbpl'I1Sahle
necesid:ld resolve r el -eccnúmico q Uf>

aiecta grant..!c n1l'nte al Uni·;erso . La
diferencia e>:hurhitante de lns valo
res. es unn b;1rre r~ P;Va las k du:I; 

t ria.;. y ..h..'aq uí. la c(lusa de que r,¡;
"ones de ob reros c::;t¿n sin emp ico , y
de que IJs subsistencias co ntinl1e n
relativamente c.:tras yescasns en 21
gUJlOS paises. La ti rantez e ntre las
naciones que fueron beligerantes
preva lece aun y. co mo co nsec uencia
de esto último, no ¡;eavendr" n a UíI

desarme razo nable. Resaltaran mu
cho las convenie ncias particulares. si
antt..'S no se restablece la normalidad
comercial e ind ust rial.

Por otra part e. el desarme en' este
estado de co sas y sin que an tes se
resuelvan los as untos de ord en prl

mon.Hal; el la nzar fllera de los cuar
teles a mHlart"s de so ldados, muchos
de ellos avezados a la guerra, y por

lo tanto , el e ngrosar más las filas de
los que pululan por las calles sin pan
)' s in trabajo , significa franqu ear las
brrrcras al bolcheviquismo q ue, es 

parcido yapo r el mundo entero, solo
falta la chispa que lo encienda en

conflag rantes llamas.

Se rá ineficáz esta conferencia, por

que apenas se ab ra la primera ses lun

y den !l'cttlra n las bt!scs. o I11Jnifics-

•

C lJB AD ¡.:

,

= .. -=-.

Ecos ele la. a.i..:I.se:n.cia.

La Sociedad de -m jos del Ayulita
1;1¡cnlo de La Estrada ~ e n Cuba. q ue
:ab ~ rad en CU::HitO esté a su alcance,
r,l ~ l1l :lntcn2f LI d;visa de SIE,\1PHF:
ADELANTE. hac e un lIaniamiellÍlI a
todos los vec:nos de Ln;r.:i1, y r.ldis
tr ito e n general, para ~uc todos;
co nstituídos en SANTA HERMAN
DAD, no snl.1mente cooperen a le
"anta r en lodas y o da una de las pa
rroq uias del distr ito una casa-escue
la. sino que tambie n p resten la más
noble cooperac ió n a la gran Exposi
ció n de trabajos es co lares quc esta
Sociedad patrocina y que se lIevOlrá
a efecto en el mes de J ulio j el pró
:<imo año,

Asi lo es peramos de ustedes y de
todos, veci nos de Loimii y de La Es
trada e n ge nera l, pues el prelllio a la
ap licac ió n es ~ I mayor estímulo para
que nUl'Slros peq ueños sean en el
mañana hombres conscie ntes de sus

derechos y deberes jl<ua con la pa
tr ia.

El caciquismo, ese caciqr ismo

maldito que agobia hOYf o mo siem

pre a nqestra G<alicia. tiene,su coba
. cha entre las sombras tenebrosa s de

a í!!rJ l1 rnncia, \' P:Wl. c(Jfr:bafi r 3mh::!s
• •

U na. c arta.

Habana 15 de Septlembrc de 1921

Sr. José ¡\ \. .l f ariña, Cura párroco

de Loimil , y demás miembros que in
tegran la Comisión pro-escuela de
d icha parroquia.

Señores:
La Comisión de vecinos de esa pu

rroquia . aquí residentes, que acaba n
de constituirse en Sociedad para co n
su' noble labor cont ribui r d levantar
el loca l pa ra la cas a-escuel a tan an
siada por C:W$ vecinos, han presen
ta do a la Junta Directiva , que esta So
cíedad de los - Hijos del .t\ }~u ntam ie n

tu de La Estrada . celebró el 13 del
corrie nte, una solicitud de apoyo 1110

ral.
y como esta Sociedad r todos sus

co:..ponen tes solo anslan que la pa
labra ANALFABE'I:O, dcsnpnrezca
de esas nuest ras aldeas r de Galíc¡a
en general. no solamente ha de prcs

tar a ésos camaradas di.' Loimíl.miem

oros q uendisirnos da esta So ciedad,
su mas decidido apoyo en cuanto al
aícancc di.' tu misma est é, sino que
por medi o de 11 presente se dirige,
no solamente J. lodos los vecinos de
esa parro qcta, sino que también a
todo s los aman tes de la instrucción
pJ.ra que. todos y cada uno, según
S:.lS f;!crz:l~!'e lo permitan, cOt1trib u
y:ll\ tl r:ue esJ. cas<I-csc uela. aú n más
,i ~ l:csa r ia que el mirmo pan de c:!da
J i:t; ese gf3!:.Jioso temp lo de la cn
~L'Ílan za que la ;lrdún popil lar, los
¡,ijos del tr:tbnjo. van a levan tar, ~l'a

-1.1° t:~;l grande, co mo grande e::i la
net;c6iJa·J de la misma.

. ,
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L e e :r d. a. :r:::"_

e "via ~st-~cho :h::=-c-c..l:.~B EI)

~a!dran de Vigy los vapores ccrrcos ~:rl1:cn: c~ :

El 17 de EII,'W ORTEGA

Compa ñia del pacifico
V a p o r e s c c:rr ., . ,,~" . , .: ' t xe c h é l i c e s

~a¡¡~a¡ Ie~Ulal~ e V¡~BPara ¡Oí UU¡rlGí d~ 1 R¡a¡íL ü¡t~il oy'
fi [~eulina, [oHe, fe¡ú, [m~~ar. f¡nclJ]j Y[ni¡c.

26 UC EI1~w
- .
AJ!llI tiend{l P;¡s::;\"' r('~ de p~ i lll (' r:l , H'.z11 ~ d:,. (,C01 ~ Ó !li ;Ca y tl.'f l' ( ra d :l ~ <: . )

' -2r" " n (·I. ' I"I!1~ ~ · "I · ' · · · ~I · - - 1· 1 · " · · · · ~ ..., l L:" '· ~ r~ re3' !" - ,.
"- . _ L . " " , • • • • • - . ,. I , · " I :•. , " . \. ,, - i ~ ~l ~ , Y
pilO VCiJt'rliL , 6 13 . ~ I I r es:.>:.'::.

n ,, ~ . -:., , . ¡_ ' tI" S ,•.,.,l" '-.... . c" " ," ' ,- \ -.. .... . . ,1" ,::,. 1 . . , . .... (, ,, ,- , . , , ~ . ... , .<: f, r , .~rrc ~ rr. . ~;)

Servicio de pasaje a los pur ru.s de CUUA y .\ \EXICO, conststteudo 1:1
acomooaclún para los P':¡S:1 jl' l OS de tercera clas e el] l~; I :: ~ Ií' ! U: el c e s . de
de cuatro y üe scls literas. rnn-ptctamente íudependicn.es.

P¡ú:d ma !';>,I:cl;¡ l~~ Vig\,.l lló.lra ia 11,lb:lJtJ y \ \ :faCalz.

J{o/!cmd firr¡ericC/ j)"r¡ e

Para informes dírtglrsc a los :' ;:; ( I; t~S de la C{'n:; <lf,!a:

SOBRIKOS DEJOS!': PASTOR.- V I O e .

EL TRIUN ~- O :MPERL ::,L

Ad mit iendo p asa jer s (fe Icr- \ De :0 3 :~OS en <luela.oH· prc- . -i ;:~1 '; ')

B
\ . De S a III roo cumplidos •

c era clase p ara ucnos Arres D~ 2 a 5 [: (1 cumol'dos
por los siguientes prccíos { j\\~l1crcs de des ~ fo; GR\T IS

El pasajero de tercera clase al sobclta r el pasaje ~l'be CO\" i 1 ~ a esta Agen
cia 250 pesetas. corno ... ep óstto de g¡1fJl l1i:l. y 1'1 " de be j-oncisc ('11 e, mine-
hasta tener avlso JI.' quedar rcsNv adu. •

Para mas íniormes {'] ldgilse a los Cons.gnatar.cs
J:ca.q." ..,. ...... :Cavile. y C ." Ayu dó:l lll' ¡\'( '1': (10 R:\ s ~;.-VI C() . ,

Xari Skoglar¡d

Admitien ¡ zs(U(S [f. p : n.:: )D.~ H p r:U:'. .r: t :. [( u : .¡ , H ; ',e
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pvnta AreI;ar~ Coronel, t[~lc l:.l: e.LC , \ ¡¡:..
paraíso, Coqtrimbo. Antcfagasta, I ~uiqlle~ snea, malleele y Ca:l::: r•.sst « 
mo carga para los mismos destinos i pira }tert ~s C1e In. rat ~ f. (lli¡;' (((TI

trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Sa!aierrf, PaC"1~aY0, Ltez; Paltl1 j

GnaJaquil con conocimiento directoaes~e Vigv.¡-...1' .-~.
Precio en tercera clase p.ra Rie te J~n:rc: t. (r.~c:\ jü o ~ Itn:.{t .1<: .

Vapor ORTEGA Pesetas 453.75

Servicio directo de vacorcs entre Vigo y Buenos Aires, sin
hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el Cía 15 de Enerocl magn.ñco vapor

JuSÉ m. ,lOUREIHO .PURTO
B a.ba.::o..a.

;.; ':"sT~ ';," K', ~ l~ 0\ ' ,\ lS~F 1, h ). fl."- ,z ~ F Jl E R ~~) '\ W::--' H .,l.., r,-. " . j o

~ , A -
.!~~a~_on. _~:ra \..:t.J e

Trocadcro v :"!Ior.scrrale r.!:II/S . 37 nl </! - Tel éjoro
;\-3 /54, Mercado de Colúu

Frente al Palacio Prrsltiencial
:I:Z .,8...:S..A.N ..6..

el:os f dios S ."S'J F: C: R!A. C A1.\ISERIA y RLJP '" HEC~ '"
-.Jn )t,E R :::"' OO DE -:OL'~~ :"lu ,v•. 1:'. ro? A'l " ; ;'S

"

fosé Riveim. Empedrado 53.
losé Lourciro Garcla, T. Rcv Iil .
JU3é Aren. Tenkn tc Rey 61:'
Mar.o.:cl Víllnmcr. Gnliano S2. calé
N n:11.lt.' 1P LI (' nt ~ , S:Hl Lázaro 73, ca-

fé.
Franc i~(o earraccdf.' , T. Hey 37.
,". \~ntld F. B:Hc;~I ¡'l, Aguiar ti:"
J'-'3é M. L(' "lr..: ire. ,\\ Clllúr. . 1.0"';

¡l1lli (IS,

"'~':" " , 0-,
'- - ." ¡::":l. Y' I '-~.: _o, •.-; ............. ""-" -'

,,.,,
. e ....

. -

Todos los con~ patriolas n-sldeutcs
f !1 la li at ana () en t.:ualquli: r p-:mli)
el:' la isla de Cuba, y que C¡L:ienm SIIS
cribirsc n EL EM1GRADO; y lodos
kos que ya estér: suscripto5 <1\ Ill j{n~o

ycambien dI! domicilio o úcseen h;:
l'er alguna rcclamaci"lI1, podr:in dlr:':
~irsc. rC l s ()n~ l llle n te o pc rc$cr:to, a
l ~ :l lquicra d.-: los señores siguienk3
{'l' ,;: CllllJ :'slt'lII de Prens4\:

Pedro QuirLtdro, 23 y 1:' , o ;:: \ ' :
d3do,

Nelsor'_ - L 5.. ::o.. e s
----=- .. . - - --

Se atiende c?n prelcrcncia a los.eslraden :oes,'y se ad mile!l, sl.:~cri~ ciones á

EL EMIGRADO al I?fcciro de un peso caca trimestre. o Clk-rtro.31ano.

J?r6x:nna.s sa.lid a.s d.e ""VIGO

19 de Diciembre HIGHL\ND PIPER

:Jde Enero HIGIILNAD G LE"

Admi tiendo pasajeros en ted as clas es y carga.

Excelente acomodación de prjmcra clase.

P recio del pasaje en tercera clas e:
De 10 años en adelante. . Pesetas 483'75
De cinco 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 Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCO DIAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requi sitos de las vigentes disposiciones .

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

A]'IPRÉS FARltilA (S. e n C·l Apartado 59.-YIGO.

Cnnntena,·Bar LUDCfi, Salón de BilIares
"" ~ :t: T ~ E " I

)Vfanuel )Yovoa Y Cia.
ANEXO: ALI.\AC!':N y FIAMBHERIA "BALVANERA"

Brn é. Mitre 2399 csq. Azcuenaga t l1 Bmé. ¡\'litre 2402-ú8 C::'lI· Azcuenaga

~!lYiño rmlar ~e more! torreOIin~lelel

entre Vi~o y101 mIlo! ~e lanm~ri[a ~el lul.

oe J ESÚS Vdsquez
Gran esta blecimiento de Quincalla, PerIume

ría, Tejidos, Bisutería, ec., ec. Especialidad en jQ 

pa hecha para hombres.e-Precios económicos.
Mercado de ealón 28 y 29 Por k/onserrate

.7(abana

•
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En esta misma casa

encontrará nuestra nu-

COMERCIO DE UJ:rRAMAR1NO

COMIDAS. VINOS Y liCORES
de

Ignacio vnar

merosa c!iantela todo lo

concerniente al ramo de

ultramarinos.

Ventas al por mayor

y menor y a precios su

mamente económicos.

CiOl BllE I:EGISTRAOOl

C ASA P ARA VIAJEROS
p:eOPLEiT A,BJ:O

(Marca Registrad a)

,
¡OC ..A.S:t:ON!

•

G RAX

Ismael Fernández

JESUS PORTELA FARES
:1v.l: é d. i. e o

Dispo:n.i ble
l

HOTE

Consulta todos los dias de 10 a /2 ~ Y de 6 a 8.
•

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

}Ylanue/ .Eopes: Vázque3
Calle de San Andres, I 53. ~LA CORUNA.- Tcléfaoo 477

E.sprzr;1m.as hf1bjtad ont3 independitnlr:sco_n , i s1J:ls D a olla Laz eJJ:ark a y
rt.brcJ el todaslac ho.bitaclona. Trorrvia a lo pauIDde d"LaSQ. Pr6zíDt« a
fas Admo.aG.ck cadus Y paseos de Mbulez NfzBa.,.-l I'eÓOSaJ~ei>

I ,~~

Automóviles de alquiler
CON CUATRO ASIENTO' ,

Se ponen a diipOSki(m de Jos 1.
clientes, para ir a donde sea necesa
rio. a tos 20 minutes de pedidos.

Darán tnformcs a todas ho ras en
eí Centro de Emígradcs, Rlestra , I&,
alto s. e- Estrada.

Riestra. 21.. - Estrada
Parti cipa al públk;O haber recibi

do un gral1 surtido L'l1 te~ p3.r~ -

~¡' :u7:::::¡:a :.= :~: ¡Fábricadeenoeolales
de casimir. compre el corte e n es ta ~
Casa s i quiere Que le result e bue no ¡
y econó mico.

LA CASA REY

ENSE1lAN7.A CJClJCA
•

GRA DOS: l'llIMERO, MEDIO
Y SUPmIOR

,\lATERlAL MODERNO

)<lIÑOS O NIIlAS DE SlUBARIO.
GIlAT:IS

Prepasación espodaI pasa
losque marct1llo ft las Atré.1,laS.

0Jnf4:u0s a .,. CtJI4ro ollq
~ estl'htn:m~~l.<; <le oo&tbmza d· ude

rat 1f ~ ;¡lu m no,lS de tas ftldeiiS Que

Nuevo Colegío

"EL C A NDADO"
nBBiTlRfA<lo SERAF1N~
Iltan surtido en 1.... crislaJ, .,.

.I!o,J h.berJa iugl... .
Nadie-<:oIlIpre SIn OJItos <:6Il8lIItllr

Ins pres!os de es1a casa, qu os 1&
'l"" m!sbara1ll ...de.

1Ue<lra, 21

HOT EL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

J UA N e> sTENLA
Lepaom, :u--VJOo.

(Frente 3 ta estación del 1errocarfí.l)

ER esta atn¡/lhIda Caia <_
los "iJJje~y etmgmnle3 GOO tada!
f(l~ cmoo<Ii~«J lTl.OI.1.enUI3. Se J~

lll,'OflJPañiz J da inf~ I!JJ 'IOIJas
,,'UUJJl06 lfSfJU1«; lonect.S!Im. 9fJlJn 18"

do a "" hijqs d<i DistrtbJ de La &
nule, y !tieJJrpn de..vJntCf'C.ffJliaJMDt<e.

No oJllidaoe:: lepento, 24,- VIGO

mil nu u [IIIRl-I'i m m iB

~ctel "!:ala d e Cube."
DE

J uan B rea M orena
Calle Alfodso KIIl. n," 32. eerca de
la l'stacioo del ferrocarri l.- VZGO

Aquí se cceeta con toda dase de
contOdid! dl'Jl confortables hab1fa
ctoeescon ststas a la. babia 1 care
pi iUl. IUl eléctrica y timbre ea toda.
la casa, cocina ' servi cios ~di
'¡ IDOS, CUArto dé baño. Especialidad
é ~l vinos, cafés J '.¡cora;. Todoa pre
eros muv ceon6;mros.

• .,.. l •
.' ..fi n '! este e4t•.,t ..:!rm~t I

PI'PfD Y/'HI-f fN' Tf P
~'Z:l:b:i.3=ie. . l:D.á.q.p inas
sbge:r. pa.qu e t:érla. Y"
::;t:r~ ef:t~toe; t:Xi~ - 0 1,;;.. '=

rae y b~a.to-

F?i_"Stra y JIL~t() Jfartin e:::.-E.<>t.-a'Ia .

~ raa luhrereria U !'lo lO l a~a
No compren sombreros, pa jillas o

gorrras. slu ver antes 10.., precios )'
clases de esta casa.

Es la que mejor surt ido tiene y 13
cue vende m1s barato. •

Se Iímpb n itpls y arreglan so mb...
ros.

~a.n.uel Esro:.r-e
lL\lACE:\ (lE HTa.\ .v .\ !U~OS

.\I. roR Ul'llR y llf.iOr.
Especialidad en barines, chocola

tes. ca l és' tostados, tbes, galletas,
aceites rcñn ' ::: Cl"S. e tc. Gran
surtido en conservas de,kldas clases
v licores embote ñados de todas pro
cedenclas.

La casa ¡:.lis antigua y más surt ida
.cn su ramo .

PL.AZ/\ PRL'l' CrPA.l.., N." 1

"

FARMAC IA
E.:c... Oi- L o :e O "

Del Lícenclado
:rOSÉ ~ c A R:eÓN

P ro.=l.-ccetee fa.n:o.a.::éu
tieos n a.::.1onaJes y e x -
'tra.n1eros.,. a.gu.a.e J:.'ni
:'."':l~ro - ::n~'i.~=s., or 
t"::.p~5iQ., ox1geD:~, e tc.

• D~ode rn9Cll.ci.
~'Pa.ra.po~

Rlestra., Z7
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Diciembre 31 de 192 1.

El acrecimiento extraord inar io en ri
queza. de muchos du ran te la g uerra
despert ó en la humanidad "un deseo
deso rdenado de po seer míüone s: de
trabajar un par de años pa ra pasa r

el resto de la vida en constante hol
ganza y recreo . ¡Vana p retensión !

Las ilusiones acarlcí.das <1 la vista

de un mundo fuera de su ca uce. fu é

un ter rible desengaño. Al retornar
es te a la no rmalidad. derrumbó mu
cito de lo creado a la sombra de h
anormalidad, stondo en algu no s 1! 1l

verdadero y jus to cas tigo a sus des
mesurados egoísmos de ac apa rarulen
too La desg racia Iu é, que éstos , en su

calda, arrastra ron al precip icio él lo ;:.
innumerable s representantes del pe
queño ahorro. sem brando en los hfl 
gcrcs de ta nta Inocente vlcüma. la
miseria .

•• •
El año 1921 nos hizo t'! honor, a

los estrad en ses , de miram os, y se u.
mitó a decir q ue era un pu eblo quv
vivla en una anarquía n-ansa. qu e
e ra n tantos y de tal condición los

egoismos y ambiciones que acecha
ban a esl e rincón del mundo . que d~'

no haber enmienda , no se podría h.i
CN cosa buena.

EL E."" ORADO DE$ E'\ A sus L: C

TORES US FEU Z AI\O !'iUEH I.

Aqll¡ en Ln, E;;l rad,1 I¡¡:¡y un Concto'':'
i,o·l. n,P edro \' :1[e1aCastlO. 4ue est,l

sm r cnd idll del car~l l por haber si¡j,¡
pwn·s.:tdo: pero t'n c<1 11h io.hay otro,

D. Anlonio d e Valenzuelr U,iloa. q t:e
ta rnbil'JI eSl,! pwu..'sa do, y sin elll

l1a rgu COlll i li lb tan t. anq uilo en su
p uell to dc Co ncejal.

Kosolros. !I11s trisimo Sr. G (\bHn¡, ~

d(lr. creemos que .!icria U;] ac lu de

justic ia la rcposicil~n del un o 11 la :<l.::i

pensión de l otro.

y a SI lo esperam ol' de la pror.:'c/¿¡
rcctilUlJ de S. S.

g ran nume ro de habitantes. pen co n
su atávi smo. como los marroqul és,

de no abrir sus puertas a la civiliza
ci ón y al comercio, De ah¡ el aran de

fas nacio nes de tener all¡ algun puer
to r su ferrocar ril para. irse colando,
y claro está, cuándo todos quieren la
mis ma cosa .

P¡q:o después de las conferencias
de la paz en la Haya sobrevino en
1904 la te rribl e g uerr a Ruso-j apone,
S3. en la que se batieron ya . ejé rcitos
de cien tos de rñles de ho mbres por
cad a bando, s iendo el lo el más rotun
do mentís a la fingid a aspiración de
la paz; y diez años más talde la mis
ma Rusia co nvocadora de las co nfe
rencias de la pa z y ve ncida lueg o en
la guerr a con el j ap ón. Iué uno de

los prtnctpales factores p rovocadores
de la terrible guerra europea.

Tras esta sobrevino ot ra nueva
crefH;~:lfl , la Socieda d de las Nac ¡o

nes: ¡para que no hubiera más gue
rras! )' las g uerras s iguiero n en form a
end émica. en Euro pa. después del
tratad o de Versalles. Temamos qu e,
tras de la confcrenc¡a dcwashtngton
no SI:' ensan g rle nten les aguas del
Océan o Pacifico. )-- 10 que más nos
importa a nosotros-e-fas del medite
naneo.

Po r O rienté asoman nuvecíllas

temp estuosos: es o no cabe d uda, )'
los represe ntantes d~ los po derosos
de la tierra, prt'~cinJ ¡endo de los.de
más; irrogéndose e llos. solo ::;: e l ge,

biemo del p/ar.c la lh.- rra. d i~cll len

cUll l ha de qUl da r ( 011 n;':~ ~: ltl('jo res
qu e s us vec inos r cc nt r inc:tnt~'5 , e~

t iemp o pasa r nu hal h ll acomodo .1

Sus fl.'mcll1idas ansías de p;:z.
•- .

D~dic:l ur.os I:'rC \"l,~ ~ 1:1( ,nK' lllos ti

los acontecill ienlo:-; d e ESpMw. y r~ 

CO nOL'i,-' que fu~ pa:a ell a M o de

prueba y de dolor; qu e tr;¡ ~ l'l lIúlor

sufrido. co mo oslign de su s yer ros,
vicios y discuidos, rencci(llla fucrIC
men te "n el cami no d{' lil (' l1 mil' ndrl.

Que de pt' ruuraT ':'11 d ia, el año 1022
Y s uc('si vcs pUl.'den ser de r r...... ~ pe r i 

dad. d entro Je su l:on valef t'neia ".
larga cica triztlció lI de ~l l:o Iwrid<l::.

y mira,;do <tllllundo eco n:ímico y
de 103 nt.'gl)ciVs y fi n,mzas, h pl'rs

pecth' a 1:0 puec1t' S~~ m:l.s hlbuhre.t ('S

hombrei de Estado dI.' las n"don es

bcl ih'~ rantc~ en 1.1 gFJIl gu erra, dis c\:

rrcn y co nfercnc:an pnra OUH'í1 r re .

:¡H..~ 1 (o a h s C:10rlll~S c ("udas ue{'!'Os

CS ! ' , ,~ ~~, ~' el rem ed io n~ np.lrt'l'e .

Q ueda au n tarea para el venidero . y.
¡Qu iera Dios term ine bien !

Los rep resentantes de las cinco na
ciones más po derosa s de 1J. Ti err a,

coavocadn, por Hardíng, presi de nte
Je la poderosa repúbl ica de los Es
tados Unidos de Amértca. allj estén
reu nidos en Washington , hac e ya va
rias semanas, co n el fi n de llegar al
desarmc,"-dicen,_ so bre todo naval;
para qu e no haya guerras, re ine la
paz e ntre los pu eblos, y. por en de.
entre los hombres. Belio idea l. La
paz [oh! [santa pal ab -a l... Ese supre
mo bien d e la humanidad es fru to
del amor 41" e emana del coraz ón de

los ho mbres as í com o las g uerr as so n
fru to del odio y In envid ia.

¿St~ habr án reunido los po deros os

de la tierra en confere ncia inspirados
por amo r mutuo y hacia los demás
no represe ntados? Mucho es de te
mer oue no.. .

A fines del siglo pasad o . también
convocó a las conferencias de la Paz
e n la Haya. e l entonces Zar de Rus ia

'Nico lás. T ambfén entonces se reunte
.' ron y co nferenciaron para qu e rei na-

ra b paz entre IlIS pueb los y q ue no
hubie ra g uerras. y hasta hubo un
hombre gen eroso, Cnrn égí, que fo

mando en serlo lo de la paz )' tribu 
nal arbitra l para redimi r las querellas

de las na... iones, regaló un s untuoso
palacio oa ra esos fint>::. sito en I:J. Ha
ya. En <rq1lC'lIa conferellcia como e n
estas, ~ l' ac v¡l'rtc In diso.:s¡c n tnlre
los "qu ~ dispoll l'lI dt' podero!'a s ma
rinl 5 de gucira y l' l1l1rme S ejércii(ls :

de fo rmid .1hles c~ ñon(' ~ . aeroplanos
y tan: os olros crtcf~l" t()s dt destruc

ci 1n: pejo nJ ilH"itílll a l representan
te de l Podcr q ue no :cnc marinas ni
e jé rci to:;. ni poderoso3 ni d ~ ll i l e~ , pe
ro s i, es . e l re r rcs~ n ta l1 t e y símbolo

ce la ve rdad era pil7.. ~ ¡quic ra .fuera
p :lr.~ ll,-, v,' r e l ~ <! ! s,!If'o ce t :1 ITI N :1 la

cOl,L..'rQJ;d ;i, ;-J::r:l "1':IC s:r','ief3 oc sua
vi7.:lnte [J ta :J.1:l CI)l1 icia vda1¡:¡.

A I¡¡pod ~ ro <¡ a Ru ~;ia de entolKc5.

como a In pI'J eTOs:! N(lrie Amér:{'¡:¡
de .:\ I1Or3, q ui7.ás má3 (pe d illnor de
1, IHl rn:llliJ¿lu qu ~ prl u; I¡': lJu n, I c r.l1a ~

;",1 impul ';<1110 Cl'J. 11t r;1 IUld l)n po dc

fusa )' r. c lj co ~ :¡ dd e~: ~rcmo Q , il' nle ,

e lJapDil, a taf~.; l eso l llc i(Jn ~s. R(!sia

entonces COlll l ~ :lO r a Ll: EsIJdos Uni

do~ ,t~n ian y ~ : l'nen in ' re rl~JJtcs inte·
rl'ses en :0... ~' I n :¡ ' I C~ ti~' 1 OC ('~lno p;¡ ~

.,. "~ ' O l ' r " •( 11.;:"1..... ,1('$ ¡¡ e,)JpÜiJ. Cju :: no es

un gr3~ ¡) de 111,:o:z: O\ l!¡ es t:\, t:! lI1 h i. ' ~ ,

h Chin;:¡. con S:.l in:nc -: ,o lerri: orio .\'

•

P~F-C:':O& D E: SVSl~ k->C I ÓN \
En Est rada 10 céntimos ejem plar Se publica los días 7, 16 Y último de mes RE OAce'''':'\! y A O)4 IN1STR~CIÓN ,

..1:,0 III Resto de España 1'5(} trimes tre - -
Ame,rica. 12 pIS. al año para el •:~'l~:rn n." 16 (altos) . NUM. 42
asociado. 15 ra ra el no asociad o. ,

La Estrada 7 de Enero de 1.922 ILacor.e -pondencla al Director.
Pagus adelan~ado~.> ,- No S~ ~evlle_lvcn ros o rigrnale s-

EI,nlO q ue termina hoy . hace su
examen de conci enci a, y al recordar

los hechos más cul minanr ..-s que tu 
vie ron lugar en su t iempo, reco noce

que. si bkn Ocurri eron muchas cosas

d esagrad ables tambic n hubo alg u
Il;JS buenas.

En primer término se apunta, en
su haber . e l aco ntecimiento trasc en
dental de hab er term inad o el pleito
~ccu l llr~de la independencia de Ir
landa, si no jo malog ra la intran s i
gencia de los exaltados.

La he rólcnl rland a. con ccnstanct a
y té ejemplar, man tuvo encend ido el

fuego sagrado de su .lib ertad, en los
corazones de las sucesívas cenera
clones, e n el transcu rso de muchos
stgtus . Co nst antemente conspi ró ( e n
t ra el opresor yugo in~I;;;.:' , y, sl- rn
pre fueron ahogadas en sangre sus

just as as piraciones. b ie n recie ntes y
e n la memo ria de todos es tán el le
van tamlcnro durante la gue: ra Euro
pe a y.este último, dond e tan tos se
inmolaron e n holocaus to d e la libe

taJ de su patr ia. has ta dejar se, morir
de hambre en las pris iones algun os,
Lomo el Al calde de Kerk.

Por ñn . y sin llegar por es ta vez a
resolver el plcltc por la acción de las

¿¡rmas. 4ue al fin ser ia temporal co
lJJO l a~ ot ras. veces, los h()mbre~ de
Es tado J c In¡::lat erra, juzga,o n más

r olil ko y C'on\'enien te recor;(I( er
am igabl~ lll e:1!~ ej ~sta do libre de Ir
b.nd a,

La principal enS<.'J13nZa ql:e no !> im

porla s~car de eSe hedlO, cs que,
¡cll<l nto pUe d ~ alcanlar. \" él. tuan!n. .
l'~ed ~lkg:l r lll1 pue b Jll -l u~ ¡¡'fe la
\ ilt ud de IJ (·on.st.:mcia y tit:!lendc
una ';,' lb J. jus:a!... Po r CS:lS mj~ l1Jfls

r irludes l l..:gó E~r<Jf¡a td o;; un¡¡ 'Üdln
de "':ji ocho ::- igl\IS. nrrojm de su,suc
lo <1 h r:lOrislll :1 j . recoh'rSlf su tota l
i ;I(]e po.! Ildenl"lJ .

, .
O;r() a ':o nteci l ll~t' Jl to importalite

l l ll e rC6islri\ ~ I anl¡ q)l(' il'm:¡:1;r. es la

Con fl'r~n Liét de WashingtOn, J:lJ] Ha- I
n;::da t.: ~ 1 de sc'IflH"! ; !soh., lj,Ul' ('.; 1': he-'I'
c ho di plomático rl\ l t uvo la s:itis i:tc-

~~~~~-=:(:l to.e l afif> de 192 1 t
( 1) p ¡:J:¡L'!!m:H h:JY C:il L' lI a!:cj IJ

l,- e no 1¡ : I:IOS r.::iiié:J o t:emro p ,II U

el !lúf] >.·r~· p," 'J':l' p"lr:J e! uial fi lé (.:_
el::0.

,

P E R i ÓD ICO I N D E P E N D I E N T E
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e.•ndo csc rcbia ú xe ito dos Ur- l'ga_
dos da que fnlou. Nin t~"'pOUC{) ca n
llo :1?~;l :'l'~ m'cncargaba a l~~ú n Ira
'tu llo t'JT ....odist cc o que lit: ñxen (0-;1

m.ltor Intención. Pero agura, poi-o
v¡...te, i.~ l' X~'!¡e rl'i hast -a c.rir n-eso: en
porco.

E a.nd.i l10 m ~ fui o sabel-o ue:::
¡n is ¿u Sama rüñ o, que seuon jpas:~ 

ría es mlüas angustias!
E~ s~' i que (1$ meus cor nos son 1:_

dos e celebrados n-algún co néenr.,
de monxas. sinque as prúpeas s'es
can.Ialicen.

En cámbco, veu a lsca ndalizarse_

me qucn cu vín rol-os meus ollos,
n- mha TOmada cam pest re, bcil ar sol
la , e-un vaso de vl ño na man e co n
rnovímenros non al á mo¡ honestos
que d igamos.

Perú, po r todo esto qUl' veño COl~ .

land a , non reli rei o trabaBo.
f oi inda Ilout rónte, cando topei

c'un amigo n quen acompa ñaba Ul:

ha nena anxelica l como so n todal-ns
do $eu tempo, de dés a quince anos,
mais ime se ten algunha cultura e es
tán un poueo ed ucadas. E presento u
ma decindo Jlc:

-Este seño r é o que escribe os
Contiiio.<: da terra qu' a ti tanto che
gust<ln.

fu mireina fixamente, e \'endo
aq 11 ela frente can do rosa e aqueJe s
ollos cheos de dul zu ra e inxcnuida
ue infantil, n'a vin soilo a ela: vin to
da unha préyade de criaturas poi-o
xeito que len os meus co ntos e has
tra algu nha q ue os recorta pra con 
se r~'a los cl1lr'as follas do libro q ue le
van ó co legio; ac ordóumc de que te
ño un titulo d ~ Maestro, a cal pro re
síón cxcrzo, e qu 'a miña mensiun so
cial e educar se ntillle ntos enca mi
ñándoos sempre dentro da mor: 1
cristiana; viñerons'eme as mentes as
palabras do Devino Maestro, hoxe
tan esq uecidas de todos : ~ O que es-

j'can t.fa lice a un pequeno, millor II~

I fora co lga r ó pescoZQ a pedra d 'un
muiño e tirarse ó fondo do maro, t'

1 dixcn pra min:

I - ¡Xa non hai canto!

Non quero q ue pese sqfJr'a mma
conco ncia o feilo d'habe r avi '. ado
pasións malsanas nin que det rás
d'un has frases eq uivocas vislumen
estas criaturas COUSélS q ue lIe J:1a de
chegar o tempo pra conoc er d 'abo n
do.

S 'a lgun día, como penso face r, lo..
gro axunlal-os con tos e pubrical-os
n-u n volulUe, deston cias, irá o co nto
~ue hoxe quito . D'aquel.1, os pais, ou
os xefes de familia celosos no com 
primenlo dos seus de beres, poderan
arrincar do libro a folla que crean
COllvencnte, seg ún a crase de ¡euto
res que na cas a teñan .

C'UII prelldico non ltai tempo dL'
facN eso, e poI-o ta nto se ría un abu 
so de co nfianza que co meteria t u
c'os Iculores do EMIGRADO, preó
dico qu c chegou a co nseguir que to
dos lIe abran as por tas co n cariño.

E ahi tendef esp ricado porque non
hai co nto hoxe, que non fo i, por ctr
to , por pe reza miña COI11(' ten soc~

did o e socede rá jnda mais veces.

Pcrdon~deme n lat iña que 'Ii ns dei ,
quese ben a mirades, qciza i~ r.o n

XAN

HOXE NON HAI CONTO

I
-~---

solo 10 1íl t' de paso. y eso ~:r;l :: ¡ J$ JI I
S r..u aeuc! Villar del 1"'0:0 que. inte
resñnd-se porqu e secelebrara t'11 es
k' punte la tradiclcn al fl'ria del San
Manul'1 el día 1.° J .' este " li l', se en
cargó él de pone r los santos en pro
cesión: sfno ni eso.

Despu és solo Oi¡¡10$ de 131' ;0" lld
Sr. ce Valenzuela que él habla infíui 
do con e! Dipu tado para qu e és te h 
fluyera a su vez id.á en los ¡\\inb ie
ríos. a fin de q ue s.: diera pe rmiso
para celebrar 1.1[('r:,l del Fo]o, com o
se habla conced ido pa ra la de Ponte
ve dra. Y tOd .:J3 hemos visto el rcscl
tado de tales t1.~I111cl1(:ia.'i: que la fer ia
de l Sa n .\'I.anud tuv o que celebrarse
a medias rl;r Ialtn de d icho perm'so,
). qu e igua l su cederá co n la c e! día 15
en el mismo Fa jo , y co n todas las de
Codesed:t. .

En cambio el Ayunl2miemo de la
Capital, pa ra Ing rar su nüt ,le i: 1cnlo,
agotó todos los recursos, )' se dirigió
talll bic l" a varias perso nalidad es 1'0
liticas y <: d is tintos dipu tados a Cor
tes, en tre los q ue, dicho sea de pa
so , no figu ra el nuestro, apesar de
ser hijo dí.' Pon tcved rél.

Pero ¡que ha de figurar D. Vicente
s i oe nada se ocu pa y, por lo tan to
nad ie puede.ocuparse ·d~ éL ... mj s
que ;\ ntudi to Valellzuela y <: Igún
otro por el estilo!.....

Pues b:en, volviendo a lo de nu ~s

tras ferias, que es lo que más nos in
teresa, cree mos que el Ayuntam iento
debe tom arse más ac rividad en la
ins trucc ió¡¡ de los exped ien tes, q ue
indica la R. O. de 28 de Dibre. y que
la Federación Agraria y el p ueb lo Io
do en general dehe n da r muestras de
vid a , imitando a les pontev;:dre~cs,

si no qu ieren ver desapa recoer las fe
rias del dom ingo; de esas ferias que
so n acaso las qu e más convienen, a l
ag ricultor po rque no le distrae n de
sus faenas, y al co mercio:por las con
s iguientes gananc ias que las mismas
por se r las más concurr idas, les .pro
porcion an.

Con ti nOS aa terra

:\on ha i con to , e \ ' 011 dec ir '_po'_
q ut-. O por qué de o cscrcbi r e () por 
q ué de reliralo.

Alg uns Icuto res, amitos rnr us (non
todol-o so n) andá banme amolando
sei;,prc pra qu e fixese algún con to
d'eses qu~ chaman de ro lar; e no n
l.! o co lor das ros as, senon do que 50

ren tl' r as pra ntas que as botan.
Eu, picado no amor prupco , pra

dem o strar lle q ue se que ría era cnp<\s
de facel-o, cscrebin un q u'hal1ía d'i r
a q~í , · onde van ago ra estes ringl6ns.

O escrcb il-o , inda r u iñoraba que
hab ia q UC Il me chamaba por co.

Fo i unha señ o rita d 'esta vila, que
dixo onde a podían ouír:

·-Oarcia Barros é un po rco: non
sabe.escrebir se nOil porcarías.

E () alud ido seráo, reTO non·o era

-

B, PIO LOSADA

----~~

na.

Y co mo esto oe.1sio na g-ra\"Cs pe r
juicios, el Ayun tamient<? de Ponteve
dra se ha co nstitu ido en sesión p~r

manente el dia 24 último co n el fin
de conseguir de los Minis lros de la
Gobernación y del Trabajo, aut¿ri
zación pa ra celebra r en domi ngo las
fer ias de cos lulllhre, ame naz;¡das de
mUerte co n el descanso dominical.
El Sr. Gobernador a quie n acuciero n
los ponten~d rescs pid icndo prolec
ció n, ofrec iú prestarla ante sus supe
riores .

l't'rJ,,¡fa a.t l.mtlm a{¡il ,~ tra l:tr,do de
probarfu con ur u nota que, s ~g(ll1 el
imponible de IJ contribució n debkm
tributar 1.1s parroquias.

Nada más absurdo. a nuestro [ui

I
cío; ni 10'1 imponible es la tase única
para el reparto vecinal, ni aún que la

Iuera podria aplicarse en este distn
to tr uena no se ha.;;} un catastro vcr

j dad. CUJnt.!..> l'e efl:...tuú e: repnrto de

I h contribuci ón a:13 r'ur el :-.:. Labia
caclq.res IJ!l malos \) r'-'OTI.'S que 3C
tualruenre. repartiendo aquella, ca .
prichosanrente. Ade m ás puede una

persona no pagar vom rtbucíon algu
na y sin embarg, tener g:-ant!es ut¡

lídades. (Los prestamis tas. I ¡)~ que
relJbcn rentas de clucra. ctc.) ¿Seria
justo que aún no pagasen consJm o?
Oigal o el autor de t2. 1 3r1ícu!o· o su
apu nlado r.

En fin que el a : tual Re parh) Vccinal
de la Esl rada, es el mell()S malo d ~

tod os les hechos ~as ta la fec ha , y
que si n() se procede ~ su cohm i n

med iatamen te es r ulp,1 de nueslros
malhadado s politicos 1.'11 partl', y :Hn 

bien de quien pudielluo no lo orde-

Plácemes mere ce esa Corporación
q ue tled ica su labor a cuest ion es de
singular ilOportand a para el Pueblo,
y no piert1e el t i..'lll po , co mo está per
d iendo la nuestra, cn oir las majade.
rias de cierlo sujeto co n ínfulas de
co n ~p ícuo ; gue no va a las ses iunes

Ill ,: :, q t : ~ a darse post in, a de cir nc
l: ~' d aJts , y a a ~ ri ma r r l as cua a su

sa rdina, com o cua lq uier ot ro mor
tal.

En es le municip io t<1l llu icn tl'ilC
mos ferias , q ue, unas a veces y otras

d ~ continuo, se venian ce leb rando

en dOlningo, y que ah ur.l 110 plll'den

ni pod rán celeb rar se hasta sabe Dios

cuando. Pero nues tro Ayunta¡niento,

al tralar de l's ta impor tanlis imíl CUes

tión en la sesión del 27 de Dicie mb¡e,

Continuemos la historia.
En b s-sl ón de l Ayuntamiento de

x de Noviembre, en vista Je que no

se presentara rectamadónalguna con

Ira la totalidad del Reparto, sc se ñaló

el dia 15 del mismo mes para empe

zar a cobrarlo; pero he aquí que, tres

c ías antes de la fecha señalada se
recibe un telegrama lt'1Sr. Delegado
de Hacienda ordenando el Alcalde te
remitiese el Reperto por haberse PT{
sentado una rcc.amcsión contra la to-
tatidad.

Y entonces ludo ti paisse revolvió
creyendo era cosa del cacLiuismo pa
fa anularlo-conlohabia prometido
por ser obra del pueblo )' no de
ellos.

Tod os hemos recomendad,) cal
m3. env iando telegramas de prOlestl
;11 ." inistf'rio de Hacienda y :11 V<l

liente '· Ideal G:IIJego . de la Coruña,
.:; ielllpre defensor del suiri do campe

~ i n o ga:lcgo y de sus S0ciedades
Agricolas.

Marchó n Pontevedra una com i~

:s ión compuest<1 del Presidt'nte, Vice

y Secretario de la Federación , a en-

trevist' rse cO,n el Sr. Delég~dO de la! f!ria¡ y!/ ~manlo dominiml
HaCI t' IH.1u, qUIen asegu ró a los com¡- ¡

si Ollados que su cri terio en general . ~~
respl'd o a los repartos vecinales ! Sabido es que d Gobernador de la

j pro \'i llCia S r. del Saz úroZl:O, en susiempre q u~ ras (omisiones parro-
qlJiales fr era n e legi das Iih,emen te decidido t mpeño dc que la ley del

,
d d"'. canso don,,' n,'''al S" cu,npla c."-por los vecinos, era dar fodJ C :';SI? e <: '- '" .~

l b .. t,,'clamenle, no de,', que los "ome,-facjlidadcs J' prestar e su opro "eLOn '-
y q ue co ntra el de Estrada solo había cios se abran ni aun en lo s puntos en

quc en domingo t:aj'3 ferias, po~ '. no 't:na reclamaci6n de un co ntribuyen-
I '1 ' d e"la, e"le cas', p ,e" ,'st" en dichate, d~ úS ciuco mI que aproxIma a- '" ~ . ~

1".·.mente inkgran el d istrito. Ahora bie n
que sl'gún sus informes la can tidad
r~part ida no alcanzaba pa ra los g;lS

toSo munici pale s. yeso a su jui cio de 
pi.1 de suhsana rse. Alegaro n los co
misionados quc se habia repart ido la
~lI.n lidad señala da por el munici pio
s~'gún testimon io expedido por la se
...retada del mismo, y ade más q ue ya
la Corpo r2.ción prestara su conformi
da l.! . toda vez estaba aco rdado el co

' bro de l repa'rta co nfeccionaco, cosa j
que ig noraba el Sr . Delegado.

Posteriormente rec ibió se un oficio
del Sr. Delega¡¡Jo recome ndand o a la \

Junla repart iese ullas calo rce mil pe- !
st'las más para cuh rir con ellas los

ga~tos d cl l1l unicipio, a lo cual con
h,'shi la Junta rC'pt'l ida q ue la ca nti
dad rep artid a era la señaláda por el

Ayuntamicnto, la misma que el año
prbximn pasado qur: hizo el reparto

el S r. Dell'gado por med iació n de un
co mis ionado yqu e los pre supt.cs tos
t.' ran iguales a !lIS de est~ añ por
hat)('rsl' pro rrogado aque llos etc .

Ya en es te estado el tan debat ido
reparlo, que COlO\. todo el pais ap lau
de sin· s in ser una obra perfecta, eS cl

mejor de todos los hechos hasta la
fecha, <:.parecc en es te periód ico un

c~cr ih l marcadamente tenden cioso

ase~u rando que en el mismo exist:!J1



--v-erL~'?_-Se hace de varia"
fi ncas c e D. IIdef(!n::>o Barc.ua y de

otras de D."- .\1arcolina Torrado, las
cuales radican JOdas en Ios alrcd edo
res de esta villa.

Daré informes D. Clrm c::tiJlO To
rrado en La Estrada, casa de EmiUu
p,:¡z.

. Post11-Hit3 · ._ la & lrada

--- -_.r- _

N a cimientoz

Elvira Rivad:.J lb. Garc¡n, en ESHJ
da; Jos~ Vilbnuev.1 Pose y Carmen
Ccn'¡f.o Sanmarlin, en Vinse iroj h:é;:;
Suarez Rodriguez, en Parada; A1;lrÍJ
Pedreira Iglesias, en San teles ; Ca r
men Pombo Viliar,~ en Sla. Cristina
de Vea; Emilio Fcrnández Leiro y
Frallci~(.' a Port o Caramés, en Mord 
rr.; .Maria Pe reiro Bás cuas, en LúiH' ii;
Manuel R..y Balir. o, en Callobre: ;\\ a
ria Garci.c. Pueole. en Guimarc)' ; I.la 
nucl Sanm ai tin Gn!dar y .\tar. llel
Rodriguez Vinseiro, en Tabeirós; Se r
gio Vaamor.de Blanco, en Am o!::; v
.\1aria Gómez Picallo, en Codcscc a"

D efuncion c 3

Bcrn:trdo López A1ariño, en C.:.uso;
Generosa Fonter.la Piñeiro, en Ni
goy; Manuel González Neira ,en San
teles; Francisco Villar Gomez.en San
Pedro de Anc{,rados; .Man uel Vila
Carbón, en Cereijo; .\taria Bouzón
Feás , en EslrJda; Gencrosa Carbón
Lopez, en Santa Cristina de Vea; Ro
gd:o Reimóndez Espifio, en Castro;
Manuel Duro S uela, en Santa A1ari
na de Barcala; Rosíl Vede Dom;n
gucz, en San Tomás de Ancorados ;
Josda Sandón Pérez, en CaJlúbtc ',
,\1anucla (Jarcia Pic¡1I1o, en Souto;
José UUa G.:u ci<l , en Codesed .1 ;A\aria
Oonzlilcz Fariña, ~n Liripio; Escla
vitud r~en do Malos, l'n l.oimil; Ma

nuel PClJél, en S an J ulián de Vea; y
Fr:mcisco Pejteado, CIl Arnois.

lI.t'atrim on ios

Ramiro Tercciro Otero COn Rosa
Bustclo Ot c: m , en S<:¡ nta Cristina dl'
Vea;y Francisco Bujáj'J Lorenw , con
jcsuSJ Calvclo Teo, en Riwira.

-,o ===

dedicñt-dose ios l a~ r éldr ~e , :: rrq.:
rar y abonar los piados y a hacer

plnntacíones de arl' ole.' Irutalas, '!
cmpleaan con 13 t iti llt r:l (k p::i.:l!aS 'j

hortalizas.

ViaJ o :::::.3_- S" han ausenta
do P::f:l Buenos Aires Jos señoresjc
sús Rl'y y .\\ ::.rcclir.o Barcia Pu ente,
de ..\guj;:,ncs. Y para la isla de Cuba,
josé Pena Rey, de Vl nsclro. J\ todos
Iehz via'e.

Act.b5.I1 de regresar de 11 Habana
el Sr. Elcu terfo ,' ¡ato Cas tro, de Vin
setro; y Aquilino 151a,de Estrada. Nos.
alegramos.

Reoístro CÍvil
""

h cizaña. hayan influido en el áni
mo d ~ ~ Sr. Fer.ñe Garabdn dlspu
niéndolc J CS:J demanda: pcru ello
merece aclaración por cuanto e: qcc

habla no ha prcnunclado en ocasión
algu na las frases ni losco-tceptos que
se le anlcuyer- , y si co n el calor de I:l
dlscus'ón pudo decir algo que por

ma!interpretado rOJ 10._ oy en.es 5~

juzga of...usivo. 1.:> ~j por rctlrndu.
debiendo a l Sr. Cura de Loimil bas
tarle es tas satisfncclcncs.

Tocante a la canir-aña de prensa
en el,semanaild -Accí én Agraria . J~

Con]o, puede afirmar que no alude a l

1
I Sr. Fari ña. y si aljuna mnlestln ere

vese encontra r el de mandante en ese
I r.eriódico, desde luego la retira obli-

gándose a Inse.tar enla misma • Ac
cíén Agraria- y en EL E!o\IGRADO
una c:v resa rcctlficacfún o aclara
ción san sfac roría -

En el neto se redactó para el ulu
dido semanario de Coojo , un su elto
reclificaciún Cll que se dan las más
cumplidas sat isfacciones ni d ignisi
1110 párroco de Loimil·Oraw . cnCltr
gándose el Sr, Al varez de gest IO nar
la publicación .

Y as i q ueda rá z<1i1jauu el peligroso
asunto. •

D e Oro7~. - E rl l a escuela Na
d onal de esta pa~rulJuia , a cuyo fren
te se halla e l celoso macstro D. César
Tato Iglesias, se han recoleClndo
por los niños las sigu jentes ca nt¡d:l
des, co n cestino a Jos so ldados que
luchan en Africa.

En d lugar de Corre:" . 20 pesetas;
en Castrovite y Besteiros, IS'-ill; en
el de la Ig!esia, 16;80; en el de Bcn
deja , )3 '85; e n Vilanon, 13'135, en
Barro, 5'00. Ta ta!. pesetas 87'70, qu~

fuero n giradas a la Inspccció n.

P a re. Cl~en ccrrea 
ponda.- - ¿Po rq ué ~e tolerará que
los tablajeros hayan subido la carne
sin h.lber fundamer:to para cllo? ¿Y
que el pan contintie ven«ifrld ose

•aquí en la Estrada a 80 céntimos c l
kilo. mientrílS en San tiago y otros
puntos, y hasta en nuest ro mismo
Ayunta miento, se vende <l O'70?

Y otra cosa: ¿por que no se le po
nc susti tuta a la Ma\"stra del f oja,
q ue hace ya tanto fielllpll Gue IJ so
licitó a CJusa de SOl larga enferme.
dad?

¿Qu ienes fOil esos bárbaros que
!Jan tirado COI1 los llan cos de la rn
rrctera de Codeseda, los que TOm 
p!cron un fardo de c:lcharros e ll 1 ~

noc!l(' de131, y los que l' sl ¡'j n rom

p iendo tod as las noch es f n~ b(llr:bi
Ilas del alumbrado publico? Q:Je lJ a ~

rán los señores Municipales·!.....
Estad~ d e 10.0 c~<;Je

c ha.s. -En las ultilll:ls seH:a n a~ ,

aprovechando el bu en ti ~mroque hi
zo, SC IIc\'ó a cabo la ~k ~fltml del
centeno. trigo y avena en toda la co
mlrca.

Yahora. a ille l.:i perSpl'd iva d ~ pró
ximJ s iJuvias- que ya bíl:itante se
hacen des ea r, puesto que aUll no ha

llovido nada este inv iern o- \' i ~ nen

cluos votantes?¿Xu f: ~ n:ll ta más el
FU : ~~'O con C1IP!.:¡U ton mejores co
SJ::; aquellas energías ~

Bien esté que cada uno vava J vo
tar por quien I ~ dé \;1 galla. porqce
es un deber que impone 1.1 Ley y q ue
co nstituye un ac to de ciadadania:
pero a lo que no se debe ir es a ene
mis tarse UilOS con otros, pL!CS IJ S ve 
cinos deben estar siempre unidos.
más alta que para la elección de can
dldatos, para obligar a estos, una vez
ehgídos, a que cumplan con su de
ber. y para tod o lo demás qee sen
necesa rio y q ue requiera el trabajo
común o colectivo .

Digo esto porque en nuestros pue
blos rurale s les parece J los ved nos
que lodo S:J bienestar depende G~ la
p- .litica. y q ue arreg lar caminos y
Hm plar pozos y presas es trabajar pa
ra el inglés; yya 110 se habl a de otras
cosas de g ran utilidad rara el vecin
dario.

y si hacemos nosot ros asl. ¿que
[es vamos a exigir a lluestros repr e
se ntantes? Si 110 queremo s trabajar
para nuso tros l1l i S l~10S cuando del
bien comtin se frélt<l . ¿cúOJo ha de ha

ber l \l icn quiera trab ajar para otros?
Nosotros, desg raciada tllente , no

hacem os m<l s quc lhab lar, habl ar mu
cho: censurar la cumluda de I(\s d ;;
más; arr eglé1r toda Clase de vidas aje
nas -cnn la I.w2"ua-sin preocupa r
nos de I:l nue;i1ra aun cuando la vea
mos ir al precipicio.

y se meja r. tes ciudadanos no pue
den ter.cr mejores gobcrnól llks.

J. M ARTORLÚ

SUBASTA.- EI 15 ~el corr iente
a las 12 de l dia se subasta en el lugar
de Baltar, (Rh'cira) una casa de la
bran z<.: con viñedo alrededor 'l UII sa
¡ido de ~res ferrad Qs, máS' olras fincas
a laLJradio. herbal y viñedo. q ue su
man un05 ocho felfados.

Para informes di rigirse a José Re
bollo, en d icha p;uroquia.

CHilNIGRDEGEHOi
El dia 23 de Dicle lllbr~ último se

celeb ró en el Juzgado municipal de
esta \ ' iI!a, acto conciliatorio en \·ir
t<id di! demanda rormul¿:da por ti
S r. Cu ra pár roco de Loimll-Orazo,
contra D. Ce l~slin ,) Alvarez sobre
Ull a call1p lfia d ifal11at oria de p~ latlfí!

y cn la prensa periód ica.
E( dema ndado Sr. Alvart'l hizo

C~ln"tar : ' q ue co mo católico por hcp

r ~ J id n y ;)o r co nvicció n, es tuvo siem
p r~ en ar monía con la digna clase

saccrdo tal que juz¡::a muy respct3
ble. Por eso le d uele y lamenta este
inciden te con el pres tigioso Cur:1 de

Loimil, máxime ror ser e l de la feli
gresía en que el expo nente naf íli, y
a q uien nunca , directa ni indirl.'cla
mente, trato de m::ncilla r e n su rc
conoC:d;'l hOlie>rabilidad como párro
co y ~omo caba llero. Tal vez pe rso-

¡ nas poco cscr,);:,ulosas aficionad as a

,

.\ 1. G.\ RCI.\ BARROS

~~-----

C',.a¡W (j ,. X ~ ne:r\) de 1912.

delx ... de Scí d':\lgu:l porveito .

..TRIBU H UURE

•

----~~~----

A ínstaaci-rs de vari os vecinos ce
Tabeir és. da mos cabida a l s iguiente
cscrlro que ya salió publicada en el
•P rog reso - de Pontevedra.

-En Tabel rós. parroquia de este
distr ito, actúa una egtupacíó n de ve
cino s. que como dele gados cntustas
tns de una sociedad constituida en
la Haban a. persiguen e! nob ilis tmo
fin de enseñar al que n~ sabe.

En cuestión tan trascendental co
mo \::1 enseñanza, parece lo más natu
fal que lirios y troyanos prestaran su
decidido y d~sjnte rcsado con curs u;
peru aqul donde aun quedan remi
n i scel~dn s el::- un antiguo caciqu;smo,
el raciocinio y!.l logic,1 son minu
cia_,,; y $(' atiende nI capricho y mil
marrullerías antes que <tI interes ge
neral.

Asi s~ expHca que los amant¿s de
la ¡mst rucción Infantil, luchen imi til
lI1e lW~ para conseguir:

1.<1 Que (a escuel:1 de niñus .1sig
f¡,1.b J. T¡!beirós hncion;~ en la loca
lidad. y nu en parroquia de u:stinto
D:s trHo escola r coena ~st :i. s!.Icedien·
,1,).

2. IJ Que el .',\ae:5tro. en vez de d~

d icarse a la er:sefianza en Marafia,
cumpla con su deber reintegrár.do~e

a su destino.
3.° Que mien tras se d.::n d a:;es

'(lficiales no in\'adar: e l local ni la
atenció n del profcsQr, dem entas de
pago y ensc¡i¡!nza particular.

De tod as suertes aquel grupo de
denodados ('Iementos de la entidad
meri toria prv- :nstrucción, no ccja rá
en :,u empeño, y se d ispOr.l· a hacer
valer s us dcrcl:hus acud iendo a la
Dirección Principa l. ya qc.:" en otros
sitio:; nada se clmsig ue.

No están dispuestos, no, los sanos
vecinos de Tabeirós a dejarse man
go nea r m1s tiempo por un fantoche y
obeso c3cico lo, que se ve estos días
l'or. templand¡, apesadu mbrado. co
mo se de ~m,orona su pn:cíosa y anti
gua ¡r1 f1uenci a en 11 parroquia.-Co
rresponsa!. ~

-

Dícese q ~c toJ os los pueblos ti ~ 

nen el Gllbierno que se merecen, y
d ect ivame nle, :lsi es.

Hay eler ciones, ~c lucha por sacar
Jé(ué l y po ne r éste. Este siempre pro
mete .... sob re todo buen a adm ¡nist ra
ción . V) que aq uél no hizo, él lo ha·
rá-dice- . Y ¿q ue hace? Lo mismo
o ue hacía el otro. ¡ Y para esto era
~ccesaria ..quena e;lcmistad introd u
cida por las elecciones en tre los ve-

18las pafa GualeS

•
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Vila.r

........ -

Ventas al

=~~==-

Ignacio

encontrará nuestra nu-

ult ramarinos.

me.osa clian tela toj o lo

concerniente al ¡-a:,IO de

COMERCIO DE ULTRM!A,?/NO

COMIDAS , V1NOS y LICORES
de

marnente económicos.

por mayor

y menor y a precios su-

.
LA REGUL ADORA

(J\1arca Registrada)

,
¡OC~S :t: O:t:-:T I

IsmaBí FBrnáHael

HOTE
l\"OJII:¡:l: 1:Jo) i1 STI~1l0)

G R A :-l C ASA P A H A VIAJE ROS
?::ROFI.E T ..A..E:I:O

•

' 1,

Espaciosas habitaciones independientesCO!l vt sta.~ a a alfe. Luz eléctrica y
timbrcs en todas toe tmbítacíones. Tranvía a la puerta de a casa. Próxima a
fas Aa.7IOnp.;. de COCbLS y paseos de Méndcz Núñez.- r ecios convencionales

D i s""Oo:n.i b l e-

jESUS PORTELA FARES
~ éa. ico

Consulta todos los dtas de 10 a 12 " Y de 6 tl.F í..

RAYOS X, L
Altos de Consuelo Lorenzo.

•

Calle de San Andrés, 153.- LA CORUJ'lA .- Telélono 477

)1anue/ .Eopes:

'V"A..R.ELA. Y ~.=..o..

sa.atterla. y c eccaisse 
;:-1&.. L a c asa. q ue z:o.á s
oa....-s.t~ vende_::t-:ro vi
sS:ta.= o tra. casa sin. v e r
les p :rec1.CS d e é'=3ta..~e

jcr 7 l:na.s b a.ra.t - n adie
~e9 Eieatra...:Le

I
I

IFábrioaaeGnO~alates

LA CAS,4 REY

.Ea Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Plcans

Rii'slra.21.-Esuad.1

Pa rticipa al p úblico habe r re-cibi
do un gr.l" surtid o en tejidos. para
guas y sombrillas a precios baratisi 
mo s.

E! que necesite hacerse un traj e'
de casimir, com pre t'i corte en esta
CaS3 si quiere que le resulte bueno
y econ émtco.

L.A. l::.d:OD ELO

T ABLAJERIA HIGIÉNICA
Gurnersmd.o =gia oio.o

Plaza Principal 16

Cuenta con grandes comodidades
para ganados.s-Seratl-i él ! J , 16 (al
lado del Correo)

E:;:'EJ'lANZA C1Cl.lCA
GRADOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERlOR
,\IATERlAL MODERNO

¡':IROS O NIRAS DE SILABARIO,
G R AT IS

muevc Colegio

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Co ntiguos a este Centro existen
establecimientos de confianza donde
parar los alumnos de las aldeas ~e

sls tan a clase .

JUSTIHO BUSTlDO
Almacén de Harinas

Ultranarinos Finos
Especialidad en elaboracíon de

C:S:O=L.A.'rES

~
" E L C A N D A D O"

FERRETERtA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza. cristal aue

bies. r tuberia inglesa
Nadie compre sin antes consultar

les presios de esta casa, que es la
que mis barato vende.

Riestra. 20

-1
I Automóviles de alquiler l'

cox CUATRO ASIENTO'

Se ponen 3 disposición -de Jos '
clientes, para ir 3 don de sea nC'CeS3
no, a los 20 rn tnums de pedirlos.

Darán informes a todas horas en
1 el Centro de Emigrados, Riestra, 16,Ialtos.- Estrada .

F A H :YIA CI A
E L or LO :S O "

Del Licenciado

=rOSÉ ~ c~:a6N

~30nuel Es=n~=iz

H.'i \n:X /lE l iLTlLUI.\l::S¡l S
.\L I'¡I!: m rOl: r :\I l:SfII:

Especialida d en harina s. chocola
tes . caf és! tostados, thes . g allet as ,
aceites rcñn c ccs. etc. Gran
surtido en conserva s de todas clases
}' li cores embotell ado sJ ~ 10115 pro
cede ncla

La casa nuís antlgua y más surtida
en su ramo.

Pt..,.\ZA P RISCIP,\l. :-¡_" 1

~laü ~1Dalmria ~! ~: D lO la ~ l I
No compren sombreros, pljillJ') u

gomas. sin ver an tes las preclos y
clases de esta casa.

Es la que 'mejor surtido"tiene y h
que vende más barato.

Se Hmpían [ipis y arreglansombre
rus .

H otel uJ: s l a. d.e C uba "
n z,

'¡uan :are n Moroiro.
CaH Alfodso XIII , n." 32. ( crea de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodídeües. confortables habita
ciones con vistas a la bahla y cam
plña . luz eléctrica )' timb re en tod a
la casa. cocina \' servicios esmcradí
S111105. cuarto de baño. Especialidad
,," ,1 elnos, ca fés y licores. Todo a pre
cios muy cconémlcos.

El r4 cño de este establecimiento
se ha l rá pre sente a la llegada de los I
r"'"p . . ,;lnOrl'!1; correos.

En esta acreditada 01'la cuenten
los viuieros y emigra-ües con todas
las comaíidades modernas. Se les
acompaña y da. inf ormes en todos
cllantos asuntos lo necesiten, sobre te
do a los hijos d.!! Dlstnto de La Es
rada. y siempre desinteresadamente.

1\' J olvidarse: LCjl:J.nto, 24.- -VIGO

.
r fP!'-o YJ'N+I' FN TJ<0

::A:u.e-o ....erla.. ::I:l á,.~.:u1nas

si.:n.ger . paqu e t e::ia 7'
~t:~s e recece: todo 'e-e.e
n.o:.:'" .b 'C1Xa t o .
Rústra y j ¡H!O .\f'1ftinez.-E.<;tra1a.

maomm [AlIi O.-mmma

TAL/.ER DE EB,1NISTERIA

.u,n,u e!: cJJa t-~;) ,)
En estelluevo mtler. ínsía íada en te

catle de ptcstro n." 18, se venden y
hacen a f!lJslo del cliente JI a precios
muy reducidos, 10d[1 clase de C!1.7l !1S,
lavabos, mesas de nocñe, silfas y todo
to quea este ramo se refiere

¡No otvíaarset Riestra, IS.

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

r OAN e l S T EN L A
Lepanto. 24-VIGO.

[ Frente a la estación del fer roca rril)

.....- ..- =

F ::>.:9..u.::::t -=>:3 fa.=r.:o.a.céu 
t1.c~.3 1.1.a::::1.c nales y e x 
tra.~eros. a.g'.J.'3.S :t:ni
n ;,r o - :n::l. 5:l 5.i c l::::l.:l.l es. e x 
top~:s'lo. . oX"ig ~.:::Lo. e t c .

D .os p a.:::::ho d os ID.e dic i 
n~ pa.r~ pobres.

:e1es tra. 27
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Hacemos presente por medio de

estas columnas nuestro mayor agra
ded miento al Sr . Conde de Vallella
no, y feli citamos a la Sociedad d e la
Habana, y es pecialmente al activisl
mo pe rson al de su Ju nta de Gobier
no por el éx ito q ue ha co ronado su

feliz iniciativa.

Va para un mes que el Goberna
dor en alas de un buen deseo, como

son tod os los suyos según lo tien e
de mostrad o, reguló el precio de la
carne pa ra toda la provincia, y es ta
medida q ue favoreció a alg unos pue
blo s, como Yieo, al de La Estrad a lo
reventó, po rque los tablajeros su
bie ron la carne fundá ndose en la dis

posici ón gubernativa .
Pur lo mismo rogamos al Sr. Al

calde que si lo estima oportuno, re

curra al Sr. Gobernad or pa ra q ue
mud ifique esa disposició n por lo qu e

resp ecta a La Estrada.
Po rque es el caso, que llevamos

nuestros bece rros a la feria)' no nos
los pagan; y. en cambio va mos a la
camiceria a por ca rne y nos la co
b ran.

¡Vaya si nos la cob ran!

•• •
Podrá perde r el cielo su color v e l

mar sus aguas. Pero no perderá" ja
más el caci que sus mañas y sus ma
las artes.

Convencido el Que pade cem os de
que el organismo provinc ial se le ha
bla ido de la mano, sabe Dios lo qu e
rastrea ría en el Ministerio d e Go ber
nació n para con seguir la suspe ns ión
de nuestro Ayuntam iento co n el fin
de llevar a él aun que interinamente
a alguno de sus lacayos.

Peco, po r est a vez le salió mal el
juego.

V lo sentimos.
:'0 se ntimos por Valenz uela que e l

pobre ),a se creia Alcalde. Y tanto se
lo creía . qu e, seg ún noticias hasta
lIeg:1 a ce lebrarlo con su co rrespon 
d iente co mlloncita.

Lo di cho: que lo sentimos. Por él;
no po r el distrito.

.Avem arla pur ís ima!
Ser ia cosa de despedi rse de la 1<'.

milla y emlgrar.
¡Aúnq u{' fuera al ot ro mundo'

EME

mUNlG)PDLEBDS¿

d e Bellas Artes.
Con este moti vo , queda de V. aten

to y s. s. q. e. s. m.
El Conde de vatteíuma-

-~----

[¡DlIlill dI m IlbU¡!lll
Debido a las ac ertadas gestiones

de la Soci ed ad . Hijos de La. Estra
da . en la Habana, que no cesa ni un
momento e n laborar por la prosperi
dad de nues tra Comarca, ha sido co n
cedida po r la Dirección Gene ral de
Bellas Artes al Centro de Emigra
dos-c-e Casa de tos Emig rad os ...(l

mo le llaman en O ba - . una Bib lio
teca Pop ular con una escog ida co

lección de libros.
He aqul la ca rta en qu e ateutamen

te nos lo pa rticipa el S ~ . Director

General de P rimera Enser.enza:.,gde Diciembre de 1.')21.

Sr. Pres iden te de la -Casa de los

Emigrados . de La Estrada .

M.uy dis tingu ido S r. mio: Cum

pliendo un ofrecimiento q ue hice a
1[1 Suciednd - Hij o~ de: Ayuntamit'ñ 

to de La Es trada - , de la Haban a, con

mot ivo de una ca rta que me d trtgle 
ro n Interes ándome datos so b re las

bibliotecas circulantes es tablecidas

en las Inspecciones pro vtec tetcs de

1." Enseñanza, reíercnclas qu c opor

tu namentc les envié, l1' j ' complazco

en acompañar las órdenes de una

Biblioteca popula r y de un::: col ee

ción escogida de lib res, que po r

aquella cau sa y 1 favor de esa -Ca

s. interesé de 1;: Dirección general

taoPo r eso ha y q ue oí rles. atende r
les , mirarles. Por lo mismo, hay qu e
establecer con las colectividades qu e

integran - b ueno sera adverti r qu e la
palab ra colonias ofende por Igual a
quienes las forman y a los pa ises don
de radican- relación cspecialisimá

q ue no sea la pu ramente diplom áti
ca, bu ena para que se tra te n espa
ñolc s co n ext ranjeros. no españoles

con su pro pia tie rra.
Así , España debe con siderar como

hijos predil ecto s 'a cuantos, estando
d istantes , la ensalzan, y otr sus vo
ces y atender sus adve rten cias, pue s
en mas de una ocasión ofre ce n a la
vida concursos mater ial y esplrttual,
va rias veces negados, con pretextos
ta admlsíbtes.por qui enes viven junto
a la Mad re, tiene n el placer de oiesu
acento y crecen y prosperan al calor

fecu ndo de su regazo.

J. fRANCOS RODRlGUEZ

de sde las Repúblicas de América a

nuestro país , sino una suma prin ci
pal . Ot ro Ban co al que hice tambi én

una pregunta no me envió la res

puesta especificada, del modo y ma
nera de las tran scritas. Conforme a la
lista de este último Ban co , se paga
ron po r él en Mad rid y sus sucursa

les dur ante el año 1920 111. 572 gi
ros, lmpouant es 354.81J6.723 pesetas,
co n cin co céntimos . Como la lista es
pecificad a asciende a 407.738.57 1pts
en 264.348 giros. res ulta rá qu e, se
gu n do cum entos que poseo y están
ex pedidos por ca sas de alta respeta

bilidad , se exp idieron para España
en el año último 425.916 giros, que
importaron 762.635.294.05 pesetas.

Mediten acerca de esa cifra quie

nes suelen hablar de las relaciones
hispano-am eri can as co mo de atgc
qui mérico. como de un en sueño va
go, ca paz de entretene r únicamente
a las imaginaciones exalta da s. Son
ce rca de 800 millones de pesetas los

que en un afio recibe España de
América . No proceden de transacio

nes mercantiles , porque se trat a de
gi ros pequ eños; aderaás. de sgracia

damente, nuestras relaciones de ex
po rtación a las antiguas colonias no
tienen tanta import an cia corno la de

latada pOI los números copiados. Se
tra ta de múltiples reme sas , co rres
pondle ntes. po r 10 común. al ahorro
pequeño; son ofren das de los eml

gtantes a sus pa d res, a sus allega
dos; recue rdo .. del qu e se Iuéa leja

nos puntos busc ando fortu na y ape
nas advierte algún bienes tar tejos de
la Patria,' piensa e n el rincón nativo

y ma nda a qu ienes en él permane 
cen tesñmonl o ve rídico de su afec

to.
La mayor pa rte de esos 800 millo

nes rep resent an la suscrtpclón anua l

del car iño; es tá constituida por lo ·

que ganan el d ¡~pelldien j ~ de comer

cio, el em pleado modesto.el slrvlen
te. ellab rado r. l11: (' I': CP!'l(' f cn',n el

dia de mañana, el rico banquet e. el

acaudalado neg ocia nte. el poderoso
propil,' ¡a ¡lo que el] iIl ed j ~l de 11' 5 es

plendores jamás o lvidan al pueblin
as turiano, a la du lce montaiiuca. :1

los valle 5lluridos)' luminosos de Ga

lleta o GuipÚzcoa . donde cnm enza-

ron trallaj,, : 3mente la vida . j
I Ellos. a millares de legu as de la j

Patria. tambié n la co nstn uyen: ellos

r
tambié n la rl·pre~e n lan . r i ndién~(tle ¡

amor pe ren ne, Iervo rosc y t' r. t ~S I ;' S -

.
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PE R iÓD ICO I ND E P EN DI ENTE
ORG.-.NO DE LAS SOClED\ DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

Los espa ñoles que no están en Es
paña podrán carecer- que si. en oca
sío nes. carecen - del apoyo oficial
de su nación; pero nunca prescinden
de la lidel idad con que la veneran.
Por lo mismo, nosotros. en todos los
órdenes. de todas las maneras, de
bemos modif icar la relación que con
ellos guardamos, y las circunstan
cias que median en tre su vida y la
nuestra . No se trata só lo de un pro
cedimiento se ntimental, lue por ' su

carácter ya tendría bastante para obli
gamos; hay ad emás intereses con
tantes y sonantes, pregoneros del
efectivo amor que a España dedican

nuest ros hermanos.
Cada año entra en nu est ro pa ís

crecido ca uda l qu e nos envían des
de tierras american as, y como los
números poseen la virtud de avalo
rar rotundamente las afi rmaciones

hech as bajo su amparo , en ume remos
las nacio nes de América que remitie

ron dinero a España durante el añ o
1920, exp resando la ca ntida d de gi

ros y su importe en pesetas:
Cu ba, 154 .169 giros, con pese-

tas 216.566.485.
Argentina, 47.069 con 80.6...~. 546
Méjico , 29.183, con -10.732.134.

Chile. i 2,466, con 24 .224 .200.
Bra :-;il, 12.500, con 22.216.169.

Uru guay, 718, con 8.234.336 .
Puerto Rico , 2.848 , con 3.9R5.235.

Per ú, 817, con 3.483.950.
Bolivia , l.RJ5, co n 3.236.03': .

. Co lombia, 446, con 1.429.125.

Hond uras, 1.076, con 1.438 000.
Pa ragu ay , 504, con 63 5.221.

Panam á, 360, co n 411.785 .
Venezuela , 2 17, con 381.15(t,

Ecuador, 15, co n 29 .250.
Guatemala, 16, con 19.900.

Nicaragu a, 16,' co n 12.825.

Domínicana, 4, con 12.000 .

Costa Rica. 8, COlI 9 .100.

San Salva dor, Y, con 7.700.
Para fo rmar es t i lista con datos au

«nucos. me diri gí a tre s estal-leci

mlcntos bancarios de Mad rid y uno

d e Barccl .;nJ . qu e so n los que pr ln

cípalrnen te mantienen relación mer
can.n con el Nu evo Continente; de

modo qu e las cilras po r mi recogi

da s no re presentan la tota lidad de l

d inero envi;Hto du rante el año 1920

EspañOles de fueIa

..

•
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amenos y sanos trabajos que en el
m iS'11Ose publican y por constltulr
una mrscctanee noticiera de la tierra
amada, que es lo que más deseamos
los en.igrados. l o repito: de cuantos
periódicos se han publicado )' se pu
blican en La Estrada es ese el que
más me agrada y me sa tisface, pues
aquellos casi todos hah nacido de la
pcliti ca y vivido exclusivameme pa
ra la po lítica, aunque al pueblo le
pintaran otra cosa. Y s i alguno hu
be-e-acaso lino solo-que nació y se
mantuvo por algún tiempo como un
verdade ro periódico popular, contra.
río e tod os los políticos, muy pronto
éstos llegaron a apoderarse de el por
arte de birlibirloque, concluyendo
como los demás y muriendo como
ellos al faltarle el dine ro de los caci
ques que lo habían sostenido tan so
lo mientras les conviniera sostener
lo.

Pero yo sé muy bien que en l.a
Estrada, aun que sea un pe riód ico tan
popular como lo es EL EMIGRADO,
ndpuede sostenerse con esa media
docena de anuncios comerciales que
se destacan en sus lineas y con el
insign ificante número de suscripto
res que yo supongo tendrá en esa
por ser nuestros aldean os tan indife
rentes para la lectura, como desgra
ciadamente lo son pa ra tod o lo que
signifique progreso.

Creo, po r lo tanto, que el soste
ner e n nuestra villa un periódico de
cente, se rio , ameno e Instructivo co
mo ese debe ser obra de todos los
emigrados y emigrantes; es decir de
los emigrados que se hallan nueva
mente en el pais, porque saben lo
mucho que sufrimos por el mundo
debido a nuestra falta de cultura, y
porque po r medio de sus columnas
tienen ':f tendr ian aún con más fre
cuenc ia noticias de estas tierr as en
que han vivido y acaso labrado su
fortuna, y los emig rantes que esta
mos en las diferentes partes del mun
do, porque nos trae el recuerdo , las
noticias, los cuadros, el sabor de la
tierra querida que tanto añoramos en
nuestra obligada ause ncia; porque
fué fund ado por los emigrados , es
propiedad de los emigrad os v lleva
el nombre de EL EMIGRAD6, titu lo
que debemos levan tar muy alto por
medio de nuestro esfuerzo colecti
vo.

Y por eso me tomo la libertad de
invitar por medio de las presentes li
neas a todos los lectores de EL EAU
GRADO a que cada uno haga de l
mismo toda la propaganda qu e pue
rta entre sus parient es y amiga r , a fin
de que el número de susc ripciones y
anuncios rinda lo suficiente para que
ese pcr iodiquito que ayer nació en la
Cl.lp.,1 de la emigración, tenga vida
propia y pueda ·publicarse mañana
más veces de las qu e se publica y
hasta en mayor tamaño.

¿Lo haréis asi, estradenses?

UN EMIGRANTE
(C. A\ . F.)

Buenos Aires Noviembre de 1.921
._~---

CC"mpre V. sus géneros en

"La Casa Rey"

A\. GARCIA BARROS

- Esta peseta é boa.

- .Moitas g racias, siñor.

_ As gracias, e p..garmc, meu

amigo.

- ¿E lago canto lle debo?

- Duas pesetas.

- Pero vostede chanc écse, nl.! ....

-¡"OIl, meu santo: ;' CJn 1lI~ chan
ec o. Xa vostcde H': tod o está caro:
costan as balanzas, costan os ácidos,
ccstan as limas..... e 'ogo, que eu
non vivo degracia senon do meu tra
bailo. De maneira que sonlle duas pe
se tas e non ll'ha¡ ca n que l1a roa; e
be n ll-as vale a segundedc que He
qu eda a vos tcde de leva r unha pese
ta boa na tattríqueira.

de asociados.
De Lagartoaes.c-jesüs Vézquez

Manuel Rlvei ra Brey, jos é Rlveíra,
Hlpóltto Ríveira Brey, Angel Garea
Costoya, Manu el Costoya Figueíra,
José Carnoto, Enr ique Ríveira Br ey,
Anton io Barre iro Maccira, Manuel
Barcala Dono, Francis co Ferro y
Manuel Brey Ot ero .

De Lamas.-Antonio Orosa, Jesús
A\atalobos Castro.jos é Caramés. jo
sé Besteiro, Constantino Su árez An
dü jar, Manuel Fernéndez, José Po rto
Bla nco y José Rey Maceira.

De Loimtl-c-Pedro Quinteiro, José
M.a Quintela, Manuel Quíntela, Ge
rardo Collazo Otero, Ger mán Go 
mez Andrade , Aquilino Quintei ro
PfJrto, Ramiro Collazo Otero, Pedro
Quinteiro Porto, Manuel Quinteiro
Quinteiro, José Otero Andión y Gu
mersindo Ot~ro Andión

De Matalobos.- ,\\anuel Loureiro
Eiras.

Dc Moreira .-José Leiro, Anton io
Co rtizo, Baltasar Porto Esttl ll. Agus
tin Porto Estoll, Gu mersindo Pose
Piñeiro, José Barreiro Gestoso, José
Piñeíro Prado, Man uel Gestoso)·Ja
se Rod ríguez Carbón .

De Nigoy.-Manuel Porto Verdu 
ra, Feder ico Mt.!ijide Brea, Enriqut'
ConstenlaMeijiJ e y l.au rc::tino Can s
tenia Meijide.
Total, pu blicad os, 1!)3. (Con tinuará)

A RGENTIN o'-'-

Uoa ¡arti ¡I!nladora
Sr. Director d':.' EL EMIGRADO

Muy Sr. mio:
Deseo a V. y al periód ico de su

dígn a d irección y que los emigrados
han tenido la feliz idea de cre<!T, mu
cha prosperidad para que con tinúe
susteniéndose dt"ntro de los delica
dos limites de la imparcialidad y pro
siga en su noble lucha por el bicn
e~tJ. r d~ nuest ra querida Com<! re<,

Me gusta mucho por su ca rácter
por ser antipolitico -·pues de la po
lil1ca no vi\o·imos los ag ricullu :"es ni
los emigrantes - y tambien por los

'. DE

- ¿Que <1 delxc? ¿Vúsll'de pens a
que non me costa trabnllo ganal-o s

canos?
- Pois mire: co n terquear nada Ilc

tacemos. Ahí, dcbrando a esquina
hai uTI¡q te irll. Vaya.: ..: ali: si el He
di que a peseta e boa, g érd'a veste
de e vais e con DiM; e s' étlle lti que
é mata. votve aqu. e leva oJfrl...

Ó \ <'1-0 t> ptateiro entrar
pol-a porta, quedouse un puuco
mlréndoo pens ando onc e vira ::4\le'
borne.

Ó caír n:\ coma e entcira-se do
out' tragula . colleu a peseta e mirou
na ben c'unha lup a, lego púxoa n-un
ha balan za l' pcsou na. deu.pois, c'u n
ha lima quttoulle UTlS polvl ñcs que
puxo en trato c' unhas pingas de cer
to liqu ido que tiña n-un frasquiño.
Ú fin colleu e moneda e cntregoulla
ó pelsano declndolle :

--~~---

- - .~._----~---

JOSE 1.0URElROGARCIA

N. de 1J:! R.-Nuestro Director ha
aceptado con gu sto el honroso en
cargo de l goran amanle de la instruc
ción Sr. Lou reiro Garcia, habiendo
pedido ya los ca tálogos a las princi
pales casas impresoras de España.

¡Muy bien por josé Loureiro!

lQOI de[a ¡!!Jala" iD (ohJ

Con tinuación de la IislJ ge !1cral

;

Eco s éle l a a.."l..:t.se:rJ..c ia.

CUBA

UDi Id!i nlmlble
Habana 8 de Noviembre de 1.921

Sr. j csá OTERO ABELLEIRA

Mi querido amigo: Como ya ha
brás observado , para cas i todas las
parroquias del dist rito, los veci nos
de las mismas aqu í residentes, están
mandando alg ún dinerito para mejo
rar sus escu elas. Nosotros, los de
Cereijo, que so mos casi los impulsa 
dores de todas las iniciativas . ¿po r
qué no hemos ta mbién de hacer al
go superior a todos?

Yo te agra deceria, pues, que tú te
tgmaras la molestia de ha .:er una re
lación del mater i~1 escolar que la es
cuela-de nuestra parroquia necesite
co n arreg lo a las exigencias de la
moderna Pedagogia, que tú , po r ha
berla estu d íado, debes conocer.

Mi propós ito es dotar suficiente
mente nuestra escuela de lodo lo que
se necesite para la buena marcha de
la e ns,¿ñanza .

Por lo tnnto, a ver si haces esa re
lación, y si miras lo que costaria un
estan te o vit rina donde co locar el
material en el local úe 1.1 t'scuela do n
de es té bien rer guardadu . y despu és
que averigües el precio de todo, me
lo mandas a dec ir deta!ladamente,
pa ra yo tr.:t l'lajar aqu i despues sobre
seguro.

S i tu pon es e mpeño en lleVar ha
cia adelante ésta mi idea , como tú
sa bes hacerlo, a nles de cuatro me
ses tendrá nuestra escuela el mejor
material de toda s las de l d i::;trito.

Tu affmo. s. s,

---.,.

UNHA POH OUTHA .

Hal cudustriales que 1t.'11"n por
norma tratar ben os parroquianos
que lle son asiduos, pero can do He
cal por banda algun que o sea de
paso, tratan de desprumalo todo o
mlllor que poden.

Un prateíro de Noya oc urr éusell e
tacer un vlaxe a Santiago. Era n-a
quel tempo en que ainda non habia
automóviles e os cocheros facian es
tadón e n canto tabernucho habia
po i-a car rete ra.

N-un ha d éstas paradas notou o
pratelro que se ll'empezaba a romper
un zapato , e como vise qu'enfrente
dond e pararan traballaba un zapatei
ro, ali se foi pr'ar realalo , o que con
stgucu inda antes de qué o tabemel
ro lIe despacha ra o ut temo 'vaso ó
coch ero.

Pldeull'a ca nta ó maestro o que lle
dixo mol redondamente:

- Duas pesetas.
- ¡Homel, repuxo o prateiro estra-

ñado.ilr uas peseta!'> po r du as punta'
das!

- Así mcsmolle é. Hoxe todo l1e
está caro, e non lIe podo pasar por

~ menos. Costa u ño, costa o pés. cos-
- tan as subelas, costa o betun, e logo

que un tamen t én qUI:! vivir; de -ma
neira, que, tant o, de fio, tanto , de gas
to de subela, ta nto, de betun e tan to
de traballo, total que !le son du as pe
setas; e ben 1Ias vale o non ter que
chegar a vila ca zapato rindo .

O pratelro. vendo qu e era porfia r
co de mo, colleu as duas pesetas e ti
mullas no cacharro do negro . Sique
ra que as limpase.

Andando atempa, tivo o zapate i
ro que ji a Noya po r ca usas do ort
eio e de paso leva u ta mén unhas re
cetas que Ue de ran pr'á muller que
l1e andaba froxeira facia unha tem
porada d' un mal que non s'ente ndia,
segUn decia él,

Foi a botica, despacháronlle as re
cetas, e pra paga l-o impor:e rascou
coidadosame nte todol -os bolsillos, e
Ó \·er que non tiña sa lto, qui tou un
peso e púx'o enrib3 do mostrad or
c'un aire e c'un car is ta n compunxi
do qu e parcia mesmo que se despe 
día d 'un def.... nto que fora da fami
lia.

O boti car io, cobrou de\'oivéndo
lIe en pratll unha peseta que lIe so
braba. O zapateiro coJleuna, tocou
na unhas ca ntas veces, cuspeu n-e la
e puleuna bé n co dedo gord o, e dem
pobi de mimla bén ó día, dixoUe ó
boticario:

- E mals, esta peseta, nO :1 lIe me
~usta moito.

- Pois elle boa, repuxo o bot ica
rio.

- Asi (' tod o, se fixera o favor de
darme outra, eu est imáballo.

- Eu c8mbearialla se fora mala•
pero como é boa, non teño por qué.

- ¡Recorcio! Pero anque sea boa,
s'a min me parece mala, non teño pra
qu e ir eseo ntra gu sto con ela.

- Pois déixea .

Continos da terra !
- = - I



Se acuerda oficiar nuevamente al

Perito O. Benito Vigo ,\ \ unilla para
qu e rem ita la ce rtificació n de l des

linde: de terrenos en la plazuela de IJ
ig les ia nueva que se le ha reclama

do.
S~ ac uerda co nceder la subven

ciú n de 201) pesetas para el arregle

de 1<1$ fue ntes de -Arrlba- y de -Aba
jo . en la parroquia de Barb ud .

Se autoriza a j os é Neira Rodríguez

d e T abeir ós, para a llana r un a - lino

abando nado en el luga r de Ou-.nr¡
ño mediante el pago d e 20 pesetas

al Ayuntamí..nto .

Se concede una subvenó ión de
5(X) pesetas para la recon str ucción

de l puente conocido con el nombre
de -Portecelo- que une los lugares
de Moi menta y Cclei róns, en la pa

rroq uia de Barb ud.
Se acuerda sacarnuevamente a su

basta el servido de alumb rado publi
co , la cual habr é de ce lebra rse el lO
de l ac tual, en igua les co ndiciones

que la an ter ior.
:';1.' acue rda aumentar a 200 pese

tas la subvención conced ida para
ar reglo de una fuente en el lugar de

Campus (G uimarey).
Se acuerda informar sob re el ex

pediente del ce menterio de Rubi n
que, dada su superficie y el num ero
de defunciones ocu rr idas durante el

últ imo decen io. podrá utilizarse po r
más de 30 años sin neces idad de re
move r las sepulturas.

Se autoriza para cerrar terrenos de

su plOpiedad al bórde de ca mino pú
b lico ,a los se ñores Ju an Perei ras Oar
cia, en el Lugar Gra nde de Parade

la; a José Fontenla en el lugar de
Campos (Arca); y a José Silva P iñe i
ro, en el pu nto denominado •Entre
Pardellas . del lugar de Vilagude

(Morei ra).
Se au toriza aJose Santiso, de La~

,::artones, pa ra tras lad ar un ca mino

en d icha pa rroqu ia.

Se da cuenta de una instancia de
Ramó n Porto Lopez, de Ce reijo, de 
nunciando el peligro a q ue esta ex
pucsto de co ntinuar sepultán dose ca
dá veres en el atrio de la iglesia de
dic!l(l parroquia por encontra rse e n

muy malas cun d iciones de higiene y
por t:allarse pegado a la cas::t y sa li
dos lid dicen te. Se (Icue rda q ue di

lh:: instancia corra los trámites que

la Ley determ ina.

--~---

H; n sido t' rOpucsttlS por el Admi·

nist rado r ele Correos de La Estrada
para ~artcr i ¡l 'j de 1.1\ clase las de Pe~

nap..m: n, Ca!lollre, Foj (l CorllE'lIe.

Pudcmar in, Cereijo, Vinst.iro, Ni~

goy, Codese da y So uto de Ve,l.

Para 3.' clase . las de Balboa, San

,\i iguel (le Cl stro , Oram , Lamas.OIi

1iC3. Parad:-, Arca, SOl,to , Rivela y
lJarc :> la San M ;;;ucl.

T ambicn fueron P~()pIPSf(lS r ar '!

De C o:c:re o s

S!liDDIdpl!lnrtadel dla l
Preside el S r. Otero Garcia con

asís encía de los Conceja les Co ra ,
Campos, Caram és. Valenzucla, Igle
s ias Gamallo y fe rnández.

Se aprueba el acta co n una amplia
ción en que se hace constar el ac uer
do tomado en la sesión a nte rior, a
pet ición del S r. Valenzuela, de pa
gar a los empleados de po co sueldo.
con las ex istencias o pr imcros ingre
sos que haya, todo o parte de lo que
se le adeuda de l año 192 1-22.

El Sr. Valen zuela pide se saque a
subasta nuevamente y acto continuo
la Recaudación-D epositaria.

Se ac uerda notifica r a D. Rafae l
Espino::>a, a qnien el Alcalde nombró
Recaudador inter inu, para que se
presente inmediatamente (l tomar

posesión de dicho c..'trgo .

Se da lectura al proyt'cto de pr:.:

supuestos municipa les para 1922· 23.
qued Jildo1xpLeslo sub rc1a llIes:.l lo:>
quin ce dias qu'! dctermilw. la J. c~ · .

Se acuerda hace r prese nte al O~ lc

gaJo de Hac ienda q ue, p.:. ra rl liviar lo?
actual s ítullción municipal,scria con
veniente auloriltlT la cnhréi nza de!

repa rto tal co mo está, au nqm' luego

se obli gnse a la Junta Repnrtid(lfll a
confccciC'na: ell cparlo dc~ défid t.

S ~ aU!Or:za ~ D. Manuel Mato pa 

ra cobrar la suhvenci6 n dc 2.[)()(1pe

se tas cü nc..:dida l'or la mp ~: :: r 'ó n

para el camino de Or.:l.l o.

P<::-'>on a la Cumi;;ióli <.l e i·;nó :I.Ja

ins!an ci3" de lils Sre s. n. Evaristo

Pe....ira3 y D. Joo; (: Rips, so·icita¡'do

s.:- ¡l'o; .? d i~ d ¡q ;.: e : l las :' Ia?.." '; d y. :..

rinarios mu nic íp-" Ii:s qu~ CUrre~IW :".

d .:-n ;l ~~ t e Ay!'!:.a:;' :cl :11, $"::' . el

Rcgla:Ílcntl' g~ner ;ll .:..: mJtade ~ l ¡ s.

EHElBYUNTaUIíEHIO
,
~---....,.,~ .._ --_..

vocale-s na tos de l repn r:o ve.:i"a l (u

rrespo nü'entc al año de 1922-Z).
Recomen dar a las Suciedades qu e

Ialtan pur s'uisicce r su CU( I[;.I, : 0 cfec
túen a la mayor breve dad .

Recordar ra.ablc n a l,,:; $ odcoJ <l 

d es el deber eu que se 1: .llanlvs aso

cínd«- ut: ['<JOI.': cn couocu.ueuto d ' L

'1 Trillun::1arbitral las d iil rcuelas que
hubiere en t re Vecinos, y no presea
tar de mandas ~I J ~z:;,ldo Si:l q .re nn

tes Interve nga d icho Tri bunal, t,:OlUO

J.I5;1on -: t: :Reglamento.

No inte rvenir ofici a l.nente e l! las
próximas elecciones de co ncejales.
autort zundo a l o~ delegados para
q-rc puedan hacerlo particula rment e,

enla inteligencia de que el solo he
cho de haber sido proclamado can
did ato supone la renuncia al ca rgo

de delegado del Sind icato Agrícola
(antes Federación )

Celebra rJu nta General cxtraordí
n-ula el domingo 29 de Ene ro.

B. PIO LOSADA
Secretario

r lllUSOS

- = -

! 3
L:st:t de jo s se ñores q ue han con

tribuido con don ativos a fJYOf d e los
presos J ~ la Cárcel d : 1:: ; 1:\ villa en
1Js últimas P,h-': !J .~ ~ .

Sr. Casais (Nota r¡o). r") J}'..'St't,I~ :

H<.' lgu<.' iro de Tabeir ós. 2; Cura pá
rroco, 2; C:lr!:'II ~ .,. 2 .~: [os é Ar.1 !!ju ,
2; Pedro Campes. 2; j usi: Bchas . 2;
Sevcrtnc Fcr .tandez, 5: Manuel Brea
Ab ades, 1.3;1; Pcnecto Consienta,
2,i5; Maximi:lO A\atalobos, 5; Gabí
no Ce rraje-ra, 2, Manuel Sllve, 0,50;
Ismael Fernández, 2; Excmo. Ayun
tamient o. 1l ; Srtas. JI.' Branck;n. :',,:'0

Total, pesetas. 52,75.
y en especie, las mismas Srtas. de

Brand ón, un cesto de manzanas, una
b?IClla de onis , ca rne de membrillo.
y un bo llo de pan a cada red uso; O.
Man ud! Rey. una caja grande de
mantecadas y dos botellas de ViIl H;

Srta. Melania Nin c, una expt énd.Ja
cena q ...e Iu ése rvida por la Srta. Emi
lita Tr igo; D. [ose Campos, una abun
dame comida ~ I día de Pascua, y D,
Elles Otero, ca l é cun copa y una TUe

da de macillos.

Sesión dd d ia S de Enero de 1922

Se reclig¡ú la Oirettiva.

Se llomb rú llil a Ce mU t"i ,l r :ir.. [U l l

dar Ima Sncie(],HI ~n Taheirús.

Seg uida men l!' se <ll"ordó:

ExiKir a l ') ~ , 1 ~ l eg l ,j ,, ~ 'il l~ re~rl'C ·

livas c redcncia lt: ~,.

Ofid ,H a l S r. .\ k 1.h.l l'. wl{an~~lk'

~l' sirn h:lc'!r r~ bl ica 11 l i~ l :. ...; '.' h~;

.--.".",~-----

.Federación

Los don rutes que antecede n so n
merecedores de los más sin ceros

aplausos por su generosidad para
co n los presos de la cárcel. Genero
sidad q ue de be ser imitada por todos
los vecinos pudientes de la villa , y
hasta de fuera de ella, pues, apes-: r
de todo, los infe lices presos co nti
RIjan en u n estado deplorable y sin

esperanza alRuna de mejo rar, dada
la crisis ec,)njmica flor que atravie
san los tres Ayuntamie ntos del Dis
trito. Y por lo ta nto el soco rrerlos es
una de las mejo~es ob ras de carida d
q ue hacerse puede n.

Al efecto se nos tlCUrre una idea:
¿no podr ia fonn arse una Co misión
q ue hiciese por ahi un recorrido pa
ra arbit rar rec ursos a fin de ml"jo rar
la siluació n d~ aq uellos desg racia
dos?

El Sr. Cura párroco y la Sua. Me

lania Nine, Que ya más de una vez
han corrido so licitos a rem('d i:lr CO"'I

stts-Iimosnas a los !}\)b re::- H'du so~,

y o.¡u e tanto ~ prest;'! n p:1 1a esa ( I"se

de comisio nes, t ienen fillnl'i én h pa
labr¿¡ en la presente o Célsil\ n.

~osutros no de jaremos de prestar

lHlest ra hUll1 i1dt. ayuda en tod o lo

quc podam os.

g ratis
500,00
100.00
200,00
100.00
100 ,00

1.000.00

~ 850 ,oo

Su m:l, peseta" .

Sum3 TOTAL

Al~~ ~ij~~ ~~ l~ : lIra~~ 1 Para
~- . a ' .• ':< -::0'- ....... _....-.... r

5JlIn jl lal fi! lI11l'J! l! m¡aDOUD
Cada zona:

P,'¡lvora . 50 pl::setas
,\ t lis ica . 100
Obsequ ios ypremios. 125
Invitados. i5

Suma... 35U.00

Importan IJ.s on ce zo-
nas . 3.850,00 •

Fiesta Gencral:

.\ t ü<; icas,
Premios.
Pó lvora.
lnvi tad lls.
Obse quiu .:1 los niñus
Clu dro de Profesor es

(Contin uación )

La f IO:S I;1 esco lar <:s o tra asunto
q ue no podemos pe rde r J~ vista. iu
ctuyendo la Fiesta del ...crbu l. Para
ello debernos consignar una ca nti
dad prudencial pero q ue responda e
la necesidad de su Implantacl óu de
U ~ modo oficial a (Untar d esde el
año entrante .

Diví.ñdo todo el Dis trito eu Il} zo
nas de cinco parroqu ias cada a na.
tormanfc el pueb lo de 1...1. Estrad a
zona aparte . porque no habría com
pe:eneta posible en tre 1·)$ niños de
las aldeas y los de la villa, S~ cele
b rarlan los on ce certámenes en dias
sucesivos pa ra que los de unas zo nas
p ud ieran presenciar los de las otras;
y luego, el domin go tnmedtato, un
certamen genera l en La Estrada, to
mando par te activa en él todos los
niños del distrito que hub iesen sido
premia dos, con un Tri bunal aparte
para los empatados de las escuelas
de la villa y fue ra del co ncurso ge 
neral. A esta Fies ta general debe rán
concurtír tod as las Entida des de l
Municipio. ~ I Municipio ert Corpora
ción, P rensa Reg ional . Autori dades
esco lares, etc., e tc .

Cada zo na podría origin ar de gas
to.. unas 350 pesetas y la Fiesta ge
neral unas 1.0)0 pesetas aproxima
damente, contando co n q ue entre to
do el t1 ist rito rec aude nuestra Del~

ga:it\n una3 1.000 pesetas, que es
t>ie n poco pedi r, y estoy se lZUro de
qu e esta cifra se ha de quedar muy
pequeña ante el éxito de la suscrip
cit~ n.

" De modo que con éstos números
qllella demostrado q ue muy pOC<l co
';'1 11 ns cuesta impL'Intar una F iesta
~\l l :! s:!a la línka en Oalic ia lal v~z,

y L1 ¡~o i'l1 I,lantar, porq ue estoy <;egu
:n lie qu e no ha d ~ faltar nos ni el
l :1nyo inro ndicionnl de los i\ taestros
1: el .'l¡lll' H01 1/ ha<;t.'llal vez Sllhvf n-
('V" n ~ i ci :j l. •

, {Co '1 finuMá)
~. ,\l ATO CASTRO
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•Posta l- H ita ~ .-La Estrada

-
Cuxantas . :::;:EI conocido pro

pictarlo Sr. Venancio Rial hace tiem~

po que viene sostenie ndo, de su pe,
culio particular, una escuela en esta

par roq uia. Por ello le están muy
agradecidos todos los vecinos, }' la

Delegación en La Estrad a de - Hijos
de La Estrada- en Cuba. a que el
pertenece, ha acordado concede rle
un voto de gracias en su última reu

nión.
Necr o 16gic as. - Ha falle

cido en Palas de Rey (Lugo), el co
nocidu Iarmacéutícode esta villa, D.
Segundo Santos.

Tamblcn falleció en Jerez de la
Frontera el Sr. José Tasar Vicente,
vecino de la parroquia de Vinseiro y
en Calíobre, José Villar Pr ieto, pa
d re de nuestro comp añero y amigo
Francisco ViIlar Torres .

Enviamos a sus afligidas familias
nuestro más sentido pésame.

Santel e s . - EI 16del corrien
te han unido su s uerte ante el altar
nuestro activo corresponsal e n esta
parro qui a Sr. Fra ncisco Vaamonde
con la bella joven Francisca Tardo
Clemente, a los que felicitamos por
su nuevo es tado. f ueron padrinos
D. Francisco Cajarville Touceda y
D," Francisca vaaruonde.Cora.

~---

Registro civil
Nacimi eutos

,\\anuel Lopez Buján, en More ira;
Benjamín Soto Berges y Francisco
Duran Pazo, en Estrada¡ Argimira
Rey Arjones, en Paradela; Carmen
Folgar Pe na, en Tabeirós; Mari a
Goldar Souto y Maria Puente Gol
dar, en Guimarey; Ma.ximino Castro
Iglesias , en Callob re; Ramona Anse
de Louzac y Pi tar I Manue l Otero
Otero, en Orazo; Maria Ca lvelo Lou
zao, en Sa n J ulian de Vea; Francis
co Reimóndez Araujo, en Oca; 153u
ra Porto de la fuen te y Man uel Cou
lo Gonzalez, en Remesa r; y Mart in
Rivadulla vctoso, en Parada.

D efunciones

Dolores Rod riguez Porto, e n Sou
to; Manuel Rey, en Callabre; Ca rmen
Otero Otero, Aveü na Garcla Gomez.
en Oca; Maria Lorenzo Cajarvllle.
en Ca uso; Ramo n Rivas Vidal en
Guimarey; y Maria Torrelro Perez y
Dolores Elrtz, en Moreira.

Mntrimonioe
. .

Antonio Lorenzo Sornoza con Jo-
sefa Casa l Curballo, en Arca; Maxi
mino Tr illo Albor con Manuela To
ris Brey yJesús Vilela Villaverde con
Mar ia Malo Mnto, en Rubin; v SNa
fin Samnarli n Figueira con" Maria
Sanjiao San martin, enGuimarey; Mar
celinn Consten la Maga n con vurella
Porto Mcijide en Tahe irós; Rafael Re
queijo Fernández con carolina VilIar
Garcia, en Arnois.

Para mis VeliDDS de TabellÓs , amigas

ponsa/.
:CeOlive~ .- EI 17 del co

rriente se celeb ró en esta parroquia
la función de San Antonio. Alas diez

y med ia hubo misa solemne esta"
do la iglesia repleta deñcles.

la música de Riveira deleit ó a los
concurrentes con infinidad de piezas
de su repertorio, V por la ta rde hubo
baile en la robleda de costumbre , re
sultando muy animado, apesar de lo
poco que ha favorecido el tiempo .
prolongándose hasta bien ent rada la
noche, y terminando con mucho or
den, por cuyo motivo los vecinos de
Olives sié ntense agradecidos y sat is
fechos de que vayan desapareciendo
aquellas costumbres bárbaras, que
en muchas ocasiones llevaban el lu
to a muchos hogares.- josé Garcla
(Corresponsal).

Deseara en estos momentos qrc
tomo la pluma para emborronar es
tos reng lones, esta r dotado de una
inteligencia previlegiada , para poder
expresa r cuan grandes son mis agra
decimientos para m!s vecinos de Ta
belrós y amigos de ot ros pu ntos, po r
\3. Inmerecida prueba de simpatía de
que fuí objeto, ccn mot ivo de mi de,

tencíón, verificada el dla 20 del pa
sado mes de Diciembre. Pero ya que
otras frases no halla mi mente me
contentaré con hace r llegar a tod os
mi humilde pero since ro agradecí
miento y muy especialme nte a las
institu ciones e Unión de Vinseiro y
Cereiic -, Detezaclón de - Hijos de La
Estrada - en Cuba, y Sociedad de
- Hljos de Tabeirós - en ídem, a las
primeras por las comisiones que en
via ron a visitar me, y a ésta última
por el cablegrama qu e 'me envió.

Erundino Bergueíro
""\Tl a.jeros.-De Cuba han

llegado a esta los señores José Ca
vada , ,\1.anuel Barreiro, Adolfo Ca
~vada yJosé Nada r. de Rívela: Ave
lino Rodríguez Ylnselro, de Ccrei]o:
y Francisco Dono, de Lagartcnes, y
de Cádía.jos é Mato Blanco, de La
mas. Se an todos bien venidos.

Estos días sa lió para la Habana el
Delega do del Centro de Emigrados
en Lagartones Sr. José Femández.
Le deseamos un feliz viaje y pro nto

regreso.
=:ouso _- EI .-\ yuntamit'l1lo , en

sesión de 6 de Diciembre último
acu rdó eleva r a 200 pe~das el alGui

ler dello..:a l-escuel a de esta ra rro

quia, que ahora es una preciosa ca
sa -q uinta que ~e h211a al lado de la

(¡>frete ra, Ce jel ~ c Puente Vea.

}Vrisce/ánea
-- ---_.~

Cereijo. Arca, Souto, Souto de Vea
y Pardemarin, de este término mu

nicipal.

:Ce P ard ezna d n.- Con
fecha 16de l pasado Diciembre em
vió el celoso Maestro de este pueblo
O. Tomás Alfonsin , al S r. Inspecto r
de la 3.3 Zona de esta provi ncia,
37'70 pesetas cantidad reu nida por
los alum nos de ésta Escuela y algu
nos pa rticulares mayores de edad.
Hállase bastante complacido de l re
sultado de la colecta el Sr. Alionsin,
que agra dece muy de veras a sus dis
cipulos y demás personas el patrio
tismo y la car id~d de que han dado
pat entes pruebas. Nos hizo un cspc
da! elog io de los niños José Gonzá
lez y Ped ro Baños, del lugar de Gol
farls, que han reco rrido varias casas
que no tenían niños en la Escuela y •
en las que reunieron 1'60 pesetas.

Cuando ya tenia el giro de spacha
do le fueron entregadas algunas can
tidades y en su afán de ac rece nta r la
suma, las recog ió, remitiéndolas al
d icho Sr. Inspector en se llos de co-

n eos de ntro de una carta en qu e le
enviaba la di rección de los soldados
que de esta parroq uia y la de Lamas
presta n sus servicios en Africa.

Hemos visto con gran satisfacción
la relación de donantes, pero no da
mos nombres po r no se r latosos; so
lo nos hemos fijado en que el se ñor
Profeso r puso 5 pesetas; que el total
entre girad o y remitido en sellos su
maba un total de 40,-15 pesetas, y
que el número de soldados de las
dos par roqulas t j'ardcma, in y Lamas)
en Africa es de cinco.

Merece ap lausos el señor Alfonsin
po r sus afanes para 'que la suscrip
ción result ase lucida, y romo lo sa
bemos bien no le regateamose l nues
tro.

e- La Directiva del Si ndicato - Par
demarln - para 1922, ha qued ado
constituida del siguie nte modo:

Presidente, Benigno Quesada; Vi
ce, Andrés González:Secretarto, An
tonio Prende: Vice, Francisco Viei
tes; Tesorero, Manu e l l~e boreoo ; Sin
dico, José S OIMZ.:! . Delega dos -voca
les: de Pardemar¡n, Manuel Noguei

ra; tle Rubin, José Vid tes: de Lamas.
Florencio Caha lar; de 0 1i\'c5, Iso lino

Alvarez. y de Cura nfes. A1axlmino
Aba des. Secretario del Tri bunal de
Arbitraje, Bt'nigno Porto.- Corres_

~ ~EGOC::I:O ~
En el sitio mas céntrico 'de la villa, se ~

traspasa un Comercio de Ultramarinos. ~
Informará : dueño Fran:co J. Arca'rJl

- = -

Gracias a la influencia de nuestro
diputado, que si algu nas veces se
manifiesta o es para hacer cacícadas
o para favorecer con cua lquier chu

cheria a tal o cual allegado en vispe
ra de elecciones, aca ban de ser crea
das dos carterías, una en San MIguel
de Castro y otra en la Portela (Co
dcseda) . •

P e r o ' g r a e i a s fa m b i e n. .
a I e e l o s o A d m i n i g -

trador de Correos de esta villa Don
Manuel Castro, qu e lleva trabajado
muchísimo, y continúa trabaj ando,
en la organizacíón y mejoramiento
de los servid os afect os a su empico,
y que, aparte de haber co nseguido ,
ya en tiempos atrás', que su ofi cina
se habilitase pa ra el servicio de pa 
quetes postales, y que la conducción
del Correo de Caldas a La Estrada
se hiciese en automóvil; de habe r
emitido info rme favorable sobre el
establectmlento de la conducción.
tambíen en automóvil, de La Estra
da a Sotelo de Monte s-mejoras és
las últimas que be neficiaron not a
blemente lo mismo al se rvicio posta l
qu e al de viajeros - , ha propuesto,
o cuando menos informado tavora
blemente la creacíó n de gran núme
ro de carterías. entre las que se en
cuentran la de Por tela y la de San
Miguel de Castro.

Esta últi ma cartería está a cargo
del vecino de San ,\1iguel D. ,\1anuel
Porreta Rey, y da se rvicio a los lu
gares de Albergueira, Castro, Adou

fe, Burata, Cercldo . Cava. Consten
la, Lago, Ponte. Sa n Miguel, Seijo y
Silva de dicha parroqu ia. y al de Moi
menta de Amois. Y para desempe
ñar la de Po rteta, po r la cua l se se r
virán los pueblos de Grcla, Bouzas.
Bugalle lra, Coto, Yilaboa. Sabucedo,
Liripio y Cabanetas. ha sido nom
brado D. Manuel Cavada Andlón .
vecino de la Porte la. .

Con ob jeto de descongestionar un
poco el excesivo trabajo que habrá
de tener esta última carteria, ha pro
puesto el Sr. Admln tstrador 1:\ crea
ción de otra en Sab ucedo , que, por
cierto , bastante falta le hace .

Aplaudimos por todo ello al se i'lor
Castro .

Incluir en la 2.1 catego ría los pea to
nes.

Las carterías de l primer grupo pres
taran los servicios de giros provisio
nales de 1a 50 pesetas, los de certi
flcados cont ra reembolso hasta el
limite de 50 pesetas, le s de certifica
dos con valores en metálico ). los de
co rrespondencia certificada en gene
ral.

Las de 3.~ categoría, prestarán so
lamente los de valores en metñlícc y
co rrespo ndencia certificada en gene
ral.

~=-

Han sido denu nciada:s al ,~\inistc...
, , io de la Guerra y sacad~s a ('oncur

so por ha.lIarse dese mpeñad as inte
rinamente por individuos no licen
ciados del Ejército, las carterias de
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L e e:r d. e...:rn26 de Enero

Admiti~ndo rasaj ~' ros .dc prtmera/segunda económica;· tercera Cl¡l:-'C, y
c<:rga. Pl t'CIO dd r nsall' en t C :( l' r<l l'l~! (" r ara 1<\ H<tl:<: t': <; 51:3.«;0 ru:( tél ~ . y
pua Vcran uz. 6 13.90 pe~ cta~ .

Pa ra n~¡b ¡r.fl ,! me~ , dirigi rsl.'l a los C01:signatarics l ' n Vigo

'J"~2.quin 'Dá"";l a yo C c zn.¡:a.ílla

•

J(olland finferica E ine

_ Sko g le...:n.d. L5.::rl.e ·
Servicio directo de vadores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala,
Saidrá de Vigo el día 15 de Febrero el magnifico vapor

.
Admilien pH~)ln lt 11 t U¡, ~H pIÚ , ~r :(j n( ", : '.(I~C[ (": : {

para Rio Janeiro, Rio de la Plata, j vnte Arenas, Ceronel, Talcallnano, Val"
. paraiso, Coqniroto. Antrlfr.gasta, l'i.uil1.uel Am al '[ol1et(o r Cd lt o, aLÍ co
mo carga psra Ics u íurcs cu t rcs ) l' ra [ t ute e Ce la fa.1~ tc i: i a (ecn
trasbordo en Punta h rn8t) FiEC O. Se.Javerrr, ft( élm t~ c· ~ I un, Fa.ta ~
Gnayaqnil con conocimiento directoaesde Vigo.

Precio en terrera d n e l u a RiC' Ü ~HU{l, l{. crtt\:c.cCi J [tn u' iHf .
r
Vapur ORT.EGA Pesetas 483,75

Servicio de pasaje a los puertos de CUBA y MEXICO. consist iendo la
acomodación rara los pasajeros de terce ra clase en camarotes lit dos , de
de cuatro y de seis literas. completamente indep endien tes. ~

Próxima salida de Vigo pmu1,1 Habana y verncruz.

Para informes dirlglrsc a los <l g( r,lí'S de la compañia:

SOBRII'OS DEJOSÉ PASTOR.-V'IGO.

fir¡na S!(oglar¡d
.

Admitiendo pasajcrcs de ter- I O,e JOaños en ad elante ptas. 489.75
cera clase para Buenos Aires ) De ~ a tú no cUIIl ~lióos •

. . . De 2 a 5 no cumplidos •
por l os síguíentesprecios Mer.ores de dos años GRATIS,

El pasajero de tercera clase al solicitar el passjc debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas. como ....cp ós lto de garantia. y no debe ponerse en ca mino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más infor mes di rigirse a los COlIsignat:lr ios
;¡o aquin l:'e.v "il a yo C . 3 Avenida de Morl elo Ríes 8.-VIGO.,

Compoñia . del pacifico
V apores c eez- =I?n, e l-<j 'tres h.élices

. ~ali~alre~ll\aIl .e Vi~oma 101 ~ue rtol ~e l firalü, Uru~m,
Ar~e nliDa ,O[hile, · Perú.Wla~or. Panamá Y[ubO.

(ViS. e s trec h o :hI.Caga.lla.n e s )

Saldrán de Vigo 105 vapores correos siguientes:'

El 17 de Enero ORTEGA

EL TRIUNFO IMPERIAL
r>!'H fl l'f Jf 'Ff f'JH f Ji Yt'n·ff PFf Pff J-!FFJ'lf
~e...:r,Q.Ó::o. ~:re...-u.j O

Trocaderoy Monserrate nums. 37 01 4/ - Teléfono
A-3/54, Mercado de Colón

Frente al Palacio Presidencial
:E:.A::E3haN ..A.

-~ ~~~~

ros In ..1'"OS S Jo.STRERIA , CJ,M.lSERIA y ROP¡" H ECH A

0/..( ...l. U I J,lF.RCADO OE COLON NUM. 6. POR ¡ ,NU'AS '

OSÉm. tOUOElROPORTO
:a: e...b e...:n.e...

•

•

[os é Rívcim, Empedrado 53.
j os é Luurciro Garcla, T. Rey fil .
[o se Arca , Teniente Rey 61.
Manuel Vlllamor. GtI Ii¡UlO 82 , calé
M!l11U d Puente. San Lázaro 75.ca-

11.
Francisco (;¡r ra~T d () , T. Rey 37.
,\'lanud F. Barcala. Agular 53.
J ( ' ~~ M. Lourctro, M Colón. Los

Indios.

PeJ rl) Q' I : ,llc:~o . 13 y 12. Glf": : \" '~ 

d.1CO.

"

•
Todos 105 compatr;ota::i rcsulcntes

.1\ la Ilu!;alla () eh cualquier punto
l: ': la lsla de Cuba . y que quier~ '~ sus
c nbi rsc a EL E,'v\ IGR..\DO: y lodos
los que Y<l estén " :lscr1 pt('~ al mismo
y cambien de domlctl¡c o deseen ha
~·.: r a l~~ ma rel'1:Il I1;\Chj ll , po dr¡ín dir:

~¡ r s '.' . pel sunalmt'llle.o rOí cscr:to, a
l .J:\lquit' ril de 1(;5 st'florcs :-iguicalcs
~.~ íJ Com¡s;.:liI d~ P~ .' :-: ~ 2 :

Se iltic l1Je 'Cun preferenci a a 10:3 estíat!e i'lH's. Y se admiten suscr ipcio nes él

F.L r.M1GIV. DÓ al p ed o de un peso cada trimestre, ~ cuatro al año.

e:lntBna, BaI LUnch, Salón de BilIaIes
"" i 'VoC ::r: T ~ ::E: .. I

•

/ rfanuel )Yovoa y Cia.
ANEXO, ALMACÉN Y FIAMBRERIA " BAI.VAl'iERA"

Bme. MUre 2399 esq. AICUt~naga 111 Brué. Mitre 2-102-re csq . Azcuc naga

30 de Enero HIGHLNAD LOCH

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga .

-.--
J: .a Fe::rla. d.e C-u.be...

oe J esús vascuez
Gran establecimiento de Quincalla, Perfume

ría, Tejidos, Bisutería, ec., ce. Especialidad en ro
pa hecha para hombres.-Precios económicos.

Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

J(abana

Excelen te 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. cuarto pasaje. .

Mehorcs de dos años, grat is
El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia

con C1l1CODlAS 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

Al'lPRÉS F¡\¡¡:tilj. (S. en c.i Apartado 59.- VIGO.

Próxima s salidas de VIGO,

Ne lso D. L5. :n. es

. ~enitlo re~lllar ~e VODOlel [DmOIinulem
eolmViuoy lO! DUe¡lol ~e \0 Améri¡a~e\ ~lll.
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En esta misma casa

encontrará nuestra nu

merosa cliantela tojo lo

concernienteal ramo de

ultramarinos.

Ventas al par mayor

y menor y a precio" 'Su

mamente económicos.

------

COMERCIO DE ULTRAMARINO S

CO MIDAS, VINOS Y UCO RES
de

Ignacio VIlar

LA REGULADORA

-

(Marca Registrada)

Ismael FornándOl.-

FáDrica de cQOGOíaleS

I

HOTE

Se..streria. y CaJX:l'ee
rla.- Le. e a.sa q ue l:::r::l.li e
be.rato Tend.e..:::r:-::T'o V'1
s11:a.xctra. cas a sin ver
loa precios 4 e e-eee, :b.d:e
j or y~a.e ba.ra.t - nadie

l.S. Rieetta., ~e

t3a,a'iflOa '1-dc a"oc,f,a. de ,,"ci f, it. 1-H'a. fa.t

t ida d" 'ifé" e ;:.o ~ ;:,,,, Co~ H1,cW &H1, itoo, C01-' ·

eo~ 't"''' col'Vf"cciol'Va. t~a.j "~ a. ¿¡;O f"~,,ta.~.

¡OC.A.SJ:óJ;Ñ!

(.,\O.lr.m: l:tl ' ISTIl-\DO)

GHAN C ASA PAHA VIAJEROS
PRO FIET.A..RJ:O

----~-----------"- - -

.:05.spo:n..5.ble

JESUS PORTELA FARES
JN:l: é d. 5. e o

Consulta todos los dias de 10 a 12 ~ Y de 6 a /jo

RI\YOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

•

)1anue/ .Eopes: Vázque3
,

I Calle de San Andrés, 153.- LA CORUIilA' - ,Teléfono 477
Espaciosas nab ítaaones inaepenaimtes con 'listas a a alle. Luz dirtTica 1

timbres C1 todas las ñsbitaciones. Tranvia a la tmerta de a easa. Próxima a
las Admonr.:. de coches }'pastos de Méndez Núñn .- recios conrenctonales. .

Automóviles de alquiler "
CON CUATRO ASIENTD,

iSe ponen a dlsposlción 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.e-Esuada.

- - -- -- - - 1

LA CASA REY
-

Riestra, 27.-EstraJa

Pa rtíclpa al público habe r reclbl-

I do un gran surtido e n tejidos, pa ra
..guas y s.m brillas a precios b uatisi
mes.

fJ que necesite hacerse un traje
de casimir, compre el corte en es ta
Casa si quiere que le resulte bueno
y económico.

.J:a Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

LA. l.Y.rODEI.,O

TABLAJERIA HIGIÉNICA
Qurne rs\.n.CLo J:glesias

Plaza Principal 16 _

Cuenta COIl grandes comeaídades
para ganados.s-Serafín aw, 16 (al
ladg del Correo)

" S L CANDADO"
PERRKTElÚA de SERAFIN BREA
Gr&ll surtido en lo..., cristal, mue

ble" lI. q.IDlm ag,I"I.
1 tubería inglesa

Nadie eGmpre sin antes consultar
los presíes de esta casa, que es la
que ro.. barato ronde.

Rioslra, 20

Nuevo Colegio

•

JUSTlHO BA9TIDA
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboraclon de

o:a:OOOLA.'I':E:S

ENSE~ANZA ClCU CA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR

M AT ERIAL MODERNO

NIÑOS D NI~AS DE SILABARIO,

G:ElATIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.- Conl;guos a üte Centro exisfM
establectmlenjos de conñanza donde
r afal' tos alumnos de 1;15 aldeas que
ststan a clase •

~a.nuel EsD:lorie
.' LVAl'n Dt; r LTR.-lUt:I\OS

AL PO~ U rDa r ~[ma

Especialidad en harinas, chocola
tes, cafés ' tostados, thes, galletas ,
aceites reñn cces, etc. Gran
surtido en co nservas de.todas clases
)' licores embotellados de todas pro
cedencias.

La casa más antigua y más. surtida
en su ramo.

PLAZA PRIN~AL, N.O 1

No compren eunbreros, pajillas o
gorrras, sin ver antes los precios y
clases de esta casa.

Es la que mejor su rtido tieoe )' la
que vende más barato.

Se limpian jipi6 )' arreglan sombre
ros.

!EDIl 1IIH1 tummmuu

P!,Pf'P Yff'H/' Cf i'Tf'P
~eb1er1a.. :tn.á.-::¡uinas
s' n~r. pa.Q,ueteria. y
otros efect os; todo bue
ney'barato.
Riestra y justo Martinez. -Estrada.

HOTEL " LA V1LLA DE ESTRADA'
-de-

JUAN e l STENLA
Lepanto. 24- VIGO.

(frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
los viajerosl] emigra ntes con todas
1ft cOOlOdidadl8 modernos. Se les
eeompaña y da informes en todos
tlJiJ/fl.ol; asuntos lonecesiten, sobre te
M a lIs hijos del Distrito de La Es
rada, , Mempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO

~rallniUrererta ~e ~n lOla~a

F'AH M AC IA
EL aLOBO"

Del Licenciado
:TOSÉ :M:.. O A RBóN

Prod.u oto e :fa.n::c.a.::éu.
tacce n ao1o naJ.es yo e x -
tra n=! eeee, agu.a.s J:r.L1
n ero - :z:::c.ed.1c1naJ.es, or
topac:iia.. o '%igen e., etc.

D espa.cho de znedioi
nas p ara. pobres.

::EUe s tra.. ::2:7

TALLER DE EBANISTERIA

.~1\ILa11-H"C gQ,a.10100~
En estenuevo taller, instalado en la

calle de Riestra n..D 18, se Penden y
hacen a gusta del ,[{ente y a predcs
muy reducidos, toda clase de t:O.1R(U,
lavabos, mesas de noche, sil/as y todo
lo quea este ramo u refiere

jNQ olrida~! Riestra, 18.

H otel ~J:sla ~e Cu.1oe.··
DE

Juan Brea Uoroira
Calle Alfodso XIII, n.v 32. Cerca de
la es tación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confortables habita
ciones con vistas a la bahía y cam
piña, luz el éctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios esmeradi
simos, cuarto de baño. Especialidad
0 1 vinos, cafés j Hcores. Todo a pre
c~ muyeconémíces.

El r' eño de este estab lecimiento
se hal rá presente a la llegada de los
. .. " .. .. . \' l'norf'~ correos.



Las pr óximas elecclcnes nos ofr e
cerán \<1 nllvedad en esta C()m~rca

de ir los ekclores a vot ar Cl1 aul<>
móvil. Al menos l o~ li d Col~g ¡u de

Cercijo.
y Ill IS e~t:ín ofrecie ndo Yll la de la

co mpra \"Cnla de \"otos, comp gi se

tratase de cualquIer 2f.tículo de ro
cio , habiendo parro quias, st'gún se
dice. en qu e S ll ~ ('Ieclflres sr har. 'h' rJ

d idll por 150 pesetas, yOtI3S, t' n qtll'
s iendQ más. exigentes, ::-e \'e lid iero n

por 650.
y de ~put> s atin hay quien c re~ l.t " ~"

La F. <; trada no progres a.

¡raya ::- i pTClgresa!

-=-
¡x A P [ D A

-----,.I"J",,-.,..~---

---~--

La -Gaceta de Mndr id del dia 19
dclrorrien tc publica un a Rea l orden
acla ratoria de l Ministerio de la Gue
rra en la que se dice con carácter ge
neral que los mozos de ree mplazos
anter iores a la Ley de A mnistía de 8
de Mayo de 1.918,·no alístados opor
tu aamente o que hubieran sido de
ctarados prófugos, serán ; arnnlstia
J(I~, cualq uiera que sea la fecha en

que lo soliciten.
Pero qu e. si una vez concedido

dicho be neficio en vista de sol icitud
del interesado , dejáse éste transen
rrir el plazo de seis n.eses o- de un
año (seg ún resid a dent ro o fuera de
la Penlasula), si n presen tarse a cu m
plir sus de beres mil¡tares:-reduó c e:
tiempo de servicio en filas mediante
el pago ce la cuota militar co rres
pondiente o red illJ ir",e a mdál iu .. se 
gún el ree mplazo a que pcrten ...-zG~'

q ueda ra si n efecto la gracia ot orga 
da co n esa condición.

Lo cual se hace público para (0

nocimtent o de los Interesados.

lo~o~ lo~ ~1~ln~o~ ~e re·
em~lalo~ anleliurel al ~
~e Mayo ~e l.~t~ e~láfi

amni~liaño~

de mal año .
Nos reícr tmos a la tripa polltica.

iN<ltulalme ntc!

-=-
D. Fulano Valenz l.lela va a ser Al

ca ide de La Estrad a a fecha fija: el
dia on ce a las once y cinco minutO!'
de la maña na en punlo.

Lo d ice él, \" él de be s::lht'r 111 que

di( t·.

Es decir: debi l'ra sahl' rl(l, que 11 0

es In mismo.

Nosotros pu demos asegurar QU l'
nu hay nadie en el mundo que cre a
tal cosa no siendo el próp i(1 intere

::oad o.

P"'IO, aunq'ue a,;i ft.lera , tamNen
po demns astg:u rar que ni le dejar ian
ni t ~n j rí a t it'mpu dt' quita r la lripa

Las arcas municipales se han pc r

dido.
¿Dónde estarán las arcas municl -

palee?
Yo bien quístera q ue apa recieran.

y que habl aran.

iCuantas cosas 005 co ntarían!

El Ayunt amiento también desea

q ue aparezcan.
Lo que acaso no deseen todos se

rá qu e hablen.

Para conseguirlo (11 0 que hab len
sino que aparezcan) el Ayuntamien 
to , a falta de per.os poli cias, comí
stc nó al simplifico Casag rande y al
J1tro qtle[antos plácemes muctió de
EL EMIGRADO.

Solo que, como Casagrande tiene
más vida qu e gobern ar, es posible
que sólo el último inicie. proslgay
termine las investiga ciones oportu

nas .
y ; en ve rdad que cornisíón más

grata no pud;ero n encome ndá rsela.

Por que puede decír sc v afirmarse
y volver a decirlo, qr-e (as arcas mu
nicipales fu eron y siguen siéndolo,
la obsesión , el sueño más be llo de

su vida.
¡Oh! ¡Las arcas municipales!

Persigu iendo ese sueño dorado y
p'ateodo, se nos cay ó aq uí des de clcr
ta capital. donde, po r t~ visto, no da
ban pan po r no hacer nada.

iCon que afán se ded icará el hom
bre a su grato cometido!

y que desilus ión le espe ra . Po r
que ten cu.os la seguridad de que,
aparezca n don de qu ieran, si apare
cen, han de apa rece r vacias.

f 'o , lo demás, si nos djvertt mos

COR a lgún co ncejal , es po rque nos
hace ta nta gracia, qu e no podernos
reprtmlr la vena festiva que nos bu
lle en el cuerpo.

¿Está claro?

·nmNIGIPUlEBDS
Hemos de deci rlo una vez más y

des pués las q ue cua d re.
No somos polí ticos ni hacemo s

poliñca ni la dicha nos hace falta pa

ra nada.

La dícna es la política [eh! No va

Y:I a cree rse 11tm cosa .

Si acentuamos la nota anür tes tris
ta. es, 1.°, por que lo so n la mayoría
d... los lector es de EL. E¡\\lGh'ADü _
2.°, pnr'l llc exce ptuando unos cuan
t03 ~o ci()s que trinan por el lllendru

r,o, ltl l'S nu('!'[ro pueblo ell general,
como lo time demostrau to .' 3.", por 

qu e lo l ':, la wlon ia dt' Cuba, qllt'

sdstiene EL EMIG RADO Y lu mislllo

la de Buenos Airt's, quc romo se ha
vbto. ¡;impa tiza co n noso tro s, 4....
Ilt lrqllt! dl'bd llüS ctl.ntr ihuir a dt'SV lr

tu'tr el d icho b(Jchorn o~o dl' qllc
nuestra pro \'incia no se cucn1l'. po li

ticamente, com o una de las de Espa~

ña ya qu e nadie d isponga de IW SO

tros como rebaño de CélTnc ros sin IC

l'or tJ rnos uti lidad .tl guna. T (ldo 10

ru al U N ' m(lS l~ Ú(' Sflr. c :.t csl!m;l's de

dignidad ciudadana.

----~~----

Traplndose de las cosas de 311ui ,
no cabe d uda que es esta tina de las
oca siones que más conviene vaya n
a l Ayunta nuento ho mb res trabajado
res, de inic iativa y buena voluntad.

Mucho hay que hace r, y, s i aún ha
cléndolo con dil igencia y b uena \,(1 

Juntad es de temer duela e l bo lsillo ,
pur q ue el que debe tiene que pagar
y el p aga r siempre es amargo, ¿q ue
no su cede rá, s i a ello se ag rega una

adminis tración caclq uesca y de com

padrazgo?
En manos de los electores está

pues, <'11 menos en parte, llevar al Mu

nicipio lo mejor que se pueda. Des
de luego deben mirarse los antece
dentes de los asplrantca, asl en la vi 
da publica como en la privada,' pues
ci hombre lleva a sus ob ras el sel lo
de lo que él es. De un estraíatano o
demasi<l do· vil'O no SE" puede esperar

cosa buena.
¡Quiera Dios q ue de las. elecciones"

de l próx imo domingo resu lte un
Ayunta miento q ue respo nda a la: ne

cesidades presentes!

AMADOR-EL-GAN·A\ANUt\

P E R i Ó D I C O I NDEPENDIEN T E
ORO.-.NO DE LAS SOCIED \DES DE EMiGRADOS Y DE AORICULTaRES

El día de la elección de co ncejales

St" apr oxima; por parle de los aspí

rente s a la re prese ntación popular y
sus propulsor es se trabaja, 1<10 10 los
de un bando como del oír'), o sea
los llamad os rif.~tris tas y anti- ríes
trtstas v víonaistas. En Ir. opinión no
Sf' advierte gran entusiasmo po r esta
vez. no obstante darse el caso, por

rara casualldad, de renovarse la c~s i

totalid ad del Ayun ta miento. ¿A que
causa obedecerá ese fenómen o?

No es dificil adivinarlo. Los clcc
rores de este distr ito se ha n ruovído

CO:l entusiasmo en todas las elecclo
lI C ~ q ue lleva habido en és tos últ imos

años, movidos de un deseo vívisímc
de mejoranuento.: que no hallaron.

No les f~l t~f'.1n promesas? grane1. y,
llevados de éstas y de unas ilus iones,
quizás exageradas. conclblerc n es
peran zas que fueron u n desencanto:
de ahí et cxccptlclsmc y desaliento
de hoy, cosa que no extraña, d ado lo
que observa n de las co ntinuas mu

danzas de los hombres que vie nen

empuñando la d irección GC la cosa
p úbtlca t n lA Estrad .., unas veces

con Riestra y otras centra Riestra . Y
Riestra - como dicen todos-se pasa
la vida sin preocuparse de los intere
ses del d istrito; si en algo se conoce
que La Estrada ttene en diputado

que la rep resen te, es. precisamen te,

por los dcsle \ ores que le hace.

Pues bien; noso tros a Iuc r de im
pa rd ales, en el se ntido politico d e la

palab ra. no compart imos esa lndife
ren d a y ret ralmlento en el acto de
votar. Oc esa abstención de tanta
ec nrr- sensata y de mejor cri terio pa

ra ek' ljir, se ap rove chan los lourcros

de la pu1ilica pa ra encumbrar~(' , (' 0 

J;:c r las riendas de la a d n1in i s t r ~c i i)n

y dar p"lo dl' ciego .

Los efectos de la adm inbtraciún

púhlica ;'\ Ic:mza a 10 lios , y, por eso a
todos nos delw ¡nlere..-;)r que I:.:.; t( en
h ucnas manos. Así Se' \ 'C, q ue cuando

IllS pueblos tiellcn co nciencia claTi1

d e H IS deberes e intert'sl's hacen va~

Jer su voluntad , 3royando ~ los que
dan muesfn s dr 1:3ct'rlo mejor ~

I hst,lculizanJo a los qu e lo hacen

mal. Oe ~ 1I (1 lIió t: j'.;'m plo el pUl'b1fl

\'spaiíol en fecha ¡el'iente, resuHar. dl~

~ ~ I~ lIulliJ , un grar. b il'n par<l la na- I
CIOII.

- •
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Ha co ntc.ldo met rhno n¡o ti Señt l

Francisco RGlll2S Budiño, d io' Estra_

da,' con la señor ita Victor ian a Gar,

ch. de la prov incia de 1eón.
Le deseamos un sin fi n c e feli(' ie.! .l_

des a IJ sj f1l :>:~t!c:! pareja.
- En Jos primeros dias de l mes J".

Diciembre tilrirn'-, se ha ¡nst::Jlad o en
su propiedad, Famati na 3.252. el'n

un nuevo negocio del ramo J e almr ,

cén. e l señor Gregcrlo Huela, dé f r.1
I des, al que desea mos Ui: g ran é.'l:!t(,

en la emp resa.

- f.12 i d{' Noviemi;; !;' SC' realtz.;
une velada en el Centro df .'-\ Ima;:e_
ncros de esta rap'ral, organtzada por
d Com-ré de Resid entes de l Dis lri:.¡

de La Estrada a bencflc¡o tic la casa
escu ela t¡ I.:C se p royecta co nst ruir en
la par roquia de Am oís .

L.1S localid ades hall ábanse rcpk.,

las de co nocidas familias de la colo
lija cstradense, y se pu sieron en es

cen e <La p rimera postu ra -, -Recor,
des d'un .vcl!o parcleírn - y -La casa
de Qulrés -, habllmente interpret(l.

das por 10::; intellgen tes artista s, que

fuero n rep etid amente ovacionados.

En los enlrl:al·tos, el S r. M. Fe r
nándcz Cuut o rema ttl un hermoso ca
nasto dt.' [Jores q ue había rcgalado t:l
SI . Ramón Oubel, y t¡ t1~ fué actqui
rido y l!')(lado sucesivamente por lú :>

Sres. José Harca la Fem ández, ;\1'1

Tlti cJ Pazos Silva• .\b nuel :-,00\"02 St:
¡iorans, y ,\\,'lnue! Paz05 PaLos, '-I :.IC

d;mdo por último en püC!t~ de l se ño r
Angel [h rcaJa. i

Tall!b i~n han dü:!,,-da palco... looS
s i,'fiu res J. Blanco, A\. Te¡ ~¡¡. R.•\1:J.r
4ue Vi!.l . Fe r:'lJildez Ca uto, ¡\1. Váz
qu ez y la Comis ión d:.- Fiestas, y fio
res la señ orita M. P,;! :'.e irú .

Est.1 fiest a ha dejado lill prcduCIO
Jiq..ú !o d ~ Jr.18 peoS>Js m. n. Ft:licita
lli OS s inceramente <l. :a Comisiono

- '.

q ü ": .1:. <l-'l"e ai l'onncirtiL'nto del ffo 
1.11 rt' su l t~do d", la f"ita lie ap¡icarión
de las r...gl :::¡~ l¡igién icas en l (l ~ d ife

le nh::, medios de vi.j(l; que , practic,, 
m·..'ll1t'. pu :~da v('r la lllilid2d ce I<I~

m¡¡111 illils mó:; impresdndibles a Ji!
' ·ida l:lOde rna. nsi co mo ciertas trans
forma C"iones de 1:1 maler ia q!.l e tit nen
t'l t'J rád er dI' mil;lgm'.(l los ojos do.:

l<l infancia y J .: la ignQrancIa; que no
10-:3 sen un Sl'C l"l' jn impe n(" trab1t' la vi.

tlJ. Ih'gl'ta l y .:l llilrlLl I ni la forma ¡J, '

los respl'cthro,; se res. siq uie r<J (' ti lu

mis l'1 ;:: m ~ !~u!1. y pud iéramos segu ir
t'n :l!lHi r,lIld o '1 P:1taj:!s t'1l Ll l'du c:¡

cit.'llI sin <.j:.l2 pud iés f"tI1os da~ l "s por
r nndll idas e ll !ln::! I[¡ .ga serie ú'
CiJ:irlill.:n, siempre l.j ue puedt!. d:u se

ro n lus ... lC1Ill.'ll fO" nec ~s llr i o~.

Dc::lIc 1:.J i:t;: Cf q ue r ar:l pr('ílO n: ¡ I) ~

llar a l:adJ Escuelé! lodo l' ! ~11;l te ri.:; 1

1ue rC4uil're Ull"l l· n~ (' ii a r. r: ('( mp!c

l:J ....t' i1C'(e,~i t ¡;r; a c;llple<> r lill ril Hlól'

.b, d I:' :: '.'üO p~Sl JS (·n cadl gr¡lp::J es-

Con tinuació n de la lista ee asocia 

Jos.

Oca.e-josé Pereiras, Ram ón Arau
jo Tendal, Andr és Malos, Mnximir.u

.án drad c, Adolfo Cachcíro Pcnlde,

j ase Brey Rem esar. .\ \an ucol Andrade
Cachelro, y .\lan uel Brcy Remesar.

Ofives. c-jos é R. Couccuu Pc reí

ras.jos é Caramés , ],1Jnucl Alvarcz

Pereiras, Manue l Souto .\1aceira.jo
se Caramés Pereiras y Benito Recl
mil.

Orazo. c- Antonio Pe.n éndez, losé
Villi\\·e rde, Ramiro Vftlaverde, Pedro
Calvo liste, Ramón ,\tosquera. j<' ~é

Renda Perelra s, ,\ 1anuel Do miug ucz

Framiñ én. José Ga rcla Souio . Ehsar
do Liste , Ramón GOl1ZáJel Villnr '/
Victoriano Liste Otero.

Parada. c-Maecetíno Mcijide. Be
nito Fe m ández. ~\1a O ll tl Nad ar Con s

tenla, Jesús S ilva , Erund ino P.:lZUS

Silva, José Silva , Ramiro S onajeros.
Agustín Borrajeros, Francisco Vleites

P uente . Jo sé Galá n Fraiz y José Pa
rafíta.

Pa radeJa .-Paulino Vtnseíro Ga
ñe re, Jase Cle men te Castelao. José
Carbía Rebo llo y Maxlnuno Lópe z
ViJán.

Pardemarin.- Francisco Marqul',
Jesús Báscuas, Enriq ue Háscllas, An
lon io Mon tero GOlll alel , José Arca,

Constantino And újélr. José _Castiñei 
ras And újar , y Jesús Sanmartin Cas
tro.

Remes ar.- Man ucl Fcrnánllez Ft:r
nánllez, Man uel Collazo Ca I\"Ci ro.
José Rod rigu ez de la FUl'nte. José
Ca mpo.:;, Man uel López RosenJe. AIl
ton io Tato, Pa ulino Vicen te Sa lgado.
José Sanliso , Co nstantino Remesar
Mér:dez, Manu~1 Du ro, Manuel Se 
S.lr, Gumersi ndo Neira Quint eiro, An

to nio Pereir as ... Ramón Rodrigu ez. .
Total . publicados. 255.

U na. i d.e a.

(Cfln1inll.1ciún)

Ahora 4ueda la parte mas in te re
sa nte. Las cantidades para el ma:t'ria l

dc ~nseiianza no p~edell ::ter mczqui
nas , ya q ue por el llIomento es lo
más práctico dc l proyclto que C31il
mos est udiando. Ya os l:e lI:,,'ho: que

los niñ os co nozcan el mun do :;iquie

ra en los tImpas; que la m3nera Je

eXIs tir lIel Universo lt's lica eumlHl'Il
sib le por Sil es tudio sobre b s es f~

ras; q ue el Sistema Métric(! Dl'c ill1 a l
y la Gcullll'tría akJlIccn la bllm¡¡ .
ridad de que el niño tanto gu sta . l:O ll

el allális b de los , ins:nli:lentos .:ril

meticos y lIe las figuras sf>I:da :.-; que

posea algún connd micntu sob rt' ht

form ~ '! el funcionamiento del orga

nismo hUlll<:' !l~ r-or io:> grMicos 1 I

f : rmas rl~s tic2 j corresplllldientts;

-- -a.1,;LSe:n..c:J.a.

sentimos por nuestros hijos y el can
ño q ue sentimos por nuestra niñez en
gene ral deben impulsarnos a despre
dar tod o co nsejo u tulla amenaz a

q ue tien da a apartarnos de nuestros

debere s para con nuestros niñ os. Pe

dimos. exigimos, q ue ~e cu mpla el
decreto de creaci ón .y pa ra hacer más
eficaz nuestra pet ición scllcl tamos
amparo de todas lasSoc ied ad es Agra
rías y Obre ras en ceneral )' en panl
c u!ar de nut'struSINDlCATO FEDE

RAL AGRICOLA. porque ngriculto
res }'obreros somos todos los qu e

se ntimos el peso de I:J.s injusticias hu
manas; desea ndo q ue estas protestas
se d irija n al Director General de
P rimera Enseñanza, Madrid, co mo lo

hare mos nosotros por es te med io y
privadamente, no só lo a dicho Cen
t ro s ino a 1<1 Inspección de la Provin
cia. ya qu e estamos segures de que
los respect ivos Jefes han de sentirse
iden tificarlos co n e l fondo de este
man ifiesto .

To memos ejemp lo de otras pa rro 
qu ias que han sabido unirse para la
const'c ucióll de los idt:aks, ~ntepo

niendo el h iell gen era l a todos los
demás intereses.

Fi(man:

Maria Bcrg:uciro Pu enle, José Pi
ca ns Fig ueira. Antonio da Vil a Ca
rames, Manuel P uente Vilar, Fran,
cisco Bergueiro Rod rj~uez, Francis 
co P ieáns Sanmartin , Jos~ ,\ 1..1 Rey
Rod rig ue?. Jos~ Sanmartin López.
losé Cons tenla Dunin, jesús Puent~

Coto, Servando Rodri:"'1Iez Pena . Jo
sé ,'\1arzoa . Francisco Bergueiro Brea
.\1anucla Don o, Donato Dono, Ma
nuel Vicenle. ,\ nta nio Du rán Durán.
José P icá n::,José G?rcÍ3 Castro , José
Bermejo Bar reiro, AbcJardo Teira
Couto, lIbnutl Vilas Ca ram (-t>, ,\1a
nue l \ ' ilas Puente, .\ \a nuel Rey Rv
driguez , j osé Vilas P ucnte, José .I un
quera.José Dunu Vilas.frand sco Vi
las. Antonio Rivall ulb, Anlon io Ter.
ceim, Altlino Coto Rodr ig uez, .losé
Caram~s. Arftonio Dunin Boríage
rus . Sc raf¡'o Neir:l, ,\1anue l Neira. j o
se Sanm~rtin Chao. ,\\anuel So mo

za , J osé Pena I~odrigu el . Ricard o
Tusar , AdoUo Gold:u Moa'ira, Eu

ge J:i ll Atorcirj , JOSl' Puente Coto ,
Manuel Gold ar Mureir a, T ito Vecino
Emilio Cam po s, Albino Don o, IIbca

ria Vilas. José Bren Cons lenla, José
Loureiro Oarda. ¡\la llucl Guldar Pa

seiro, José Gold ar Mor cir:J , Manuel

Coto, Man uel Pazos Rc..d rigl.ez, José

PalOS Rollr i~ucz . M¡¡nuel Davila, Jo
sé Arca. Erundino Berguciro Brea.

Ma nuel Du rán Our .:ln , Ber n:trdo Ma

lo Ca51m, Vice rote Te rcl.'i ro Barrciro ,

,\tanuel Vinsciro Pe na, José Pena

Tt'sa r, Emilio TH~a r . j( ISl~ Tcr cei ro

R(ll1rigu ~l , Jose Tosar fiartolomc.
Maximinu NwJ;¡r Brl!él , y ,\1an uc l
Ron .

C U B A

I las l2[lJiJl j! laldlÍl

DE

:E::co s d e l a.
---~,.~--

Es dolo rosamente lamentable qu e

en est e s iglo, cuan do 1:1 j usticia de
bla ser cc nucída. amada )' ampara

da contra Jos det racto res de la Hu
manidad. veamos qu e, no s ólo I:U se

la respeta sino que se ' la denigra y
at rop ella en la perso na del Hombre
esc udándose en la impunida d q ue
bnndan la po sición social y el am
paro de los grandes mercaderes de

la pollüca.

Un año o más llevamos lucha ndo
con 13 f\l 1l~lU iI Cia de un manir y la
' ''''' , 1"esperanza de un creyente a avor ce

los derechos que ten emos sobre la
Escuela . aciQrlal·L!e ntñas de Tabeí
rós, )' un desengañ o tras otro fue ~ I

res ultado de nuestra labor, y ¡.sa bé is
po r que? P ues muy sencillo; porque
los que nos deblan incondicional
ment e apoyo, po r hab erle s ob edeci
do come siervos cuando se trató de
uñrmar su fementida personalidad
en las transacl on cs pclitlcas, portien
du nuestro .... otu ti la d ispusición dt.
sus egoístas sent!mienfns . han s ido
los primeros -';:1 mo ¡a rs~ d~ nue stra s
ans ias, en rei rsc: de :scarada y dl1 ic~

mente d ~ nues tras jus tas pretensio-,
" es , consid('ándono~ como a seres
tota lmtllte desprec iables t.' ind ignos
de su ele vad o tra to.

Ahom nuestros esfuerzos debe n
('nc;nll i l1 a r~ a imped ir. por todos los

me j ios pos ibles. qu e el d ~spojo se
se efectúe. Pa ra cu nse g:uirlo es muy
probable q ue tengamos neces icl.,d de
ha cer fren le a g raves inco nvenientes.
po rque los inte reses de familia. siem
" re puuerosos. parecen haber adqui
rido la po lot' ndalidad rned ioe \'al fren
te ;1 nucst tils prt·tensiones.•Vias, si
marchamos prl'c:l\'iJos contra tam a
ño en emigo. la victo ria, a pesar de
lodos ios vaticinios. se ra r.:Jcstra por
que <11111 1;\ palabra JUSTI CIA no ha

renunciad o a l valor S:lcrosa n!o po r
su s ig nificado .

Dc hec!l l) e .:>t~l lllOS sil Es~ ;.;('h d 2

:\iñas )' si 1I '1 '; ~· r u z.¡."'10S de brazos
pronto pur medio lIel DERECHO se
nos arr eb atará. y lllt'go Ilú la vol ve
remo » a ft> ner hasLl q ue convenga a
los int.' re,;t'$ J e lluestros caci cu elos,

s iempre disp ues tos él ser.... irse de l

pueblo para inst rumentu l!Ie sus CUllI
hinélclon C's y nu nca ;.1 secundar s i

4uicra lo qu e apoye a Sll Jcsarro llo y
educación, por q ue Ull puebtlJ edu ca-

do mmcha sie.mprc pu r el c~ m in o dt'
la honrJdel, sin que le impo rte nada

el interés pe rson al lie lns pnlitico s

que ante nosotros s ienten la misma

a\'illez tlue los cuerv o., a,tt' l:l ca rne

indefen sa.

Nns' lirns qucrl'mns t..j ue la Es(uela

N:Jdona l ,1e ;'>Jiñas d e Taheirós fun·

dune n en Tahei íl'ts , y el a mm qu e

•
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ab riera sobre toc!o un camin« dI: C3

rro por 1:1 Pm td a - -pcfla:.d l::> Je Gu.,
d i,1n- para saca r 115 maderas. teñ _
mulimcs qUI: e n Cast ro se pierden y
que tcnn-diarian la íalta C; Ul ' de (st . ~

lndispens..ables tienen las parroqu¡ ':'
limitrolcs. era casi lo ~Uf; C:" I¡k p:.!

cambiar por comple te 13 v'd a. :1(' s ,
IDde este lugar, sino tamb.cn de ' «

de Adoule, SJn ;\\ iguel. de. ce l~::

misma parroquia y la de A ~ITio, ;:

de 1.1 de Cita (Sllleda}yPuente un.
(Vedra)

¿Que esto es COS l de mucho trnb
jo y de mucho tiempo? i.Y qu é im
po rta s¡ muchos seria n tcmblc n 1, .
bcncñcios GUC ello ¡,OS reportar! .?

¿Que para hacer el c::rt.:ro de '
Purrela se necest' a dine fe ;:~1

t icn,lpo en qu.:: un C.1 ;¡(elO (,¡! ~ (:' j

abrtrlo por 250 peseta s. y aun que h: -"
costase mil o do s mil ¿que pod d ;:; l:

Importarle a ros preví nclas de POI!: \.

vcdra y Coruña .3 las cuales ~'l:r:ef ; ·

cla? Adem ás que Iny vecinos qu
es tán dispuest os ti sacrffkcr el l-ol

sillo para conseguir r-I ccmluo e:
cucstlóu: y si bien hay otros qne 1:1"11
bien desean el ca mino , pero sin D

crifi clu, y otros a quienes les es Indí
Iereute, y hasta se IlH' ocurre pensar
que algu no M:: opondr¡a J Sil ((,1 )' 

truccién -c- a tanto Ileg« 1.:: apatla ce!
campesino gallcgo-. , de éstos prcs
ciudinu mus por compl eto y pndr¡a
mes llevar a cabo lo mismo tan i!¡¡

Jlorta nte obra uniendr. el esfuerro d':
aquellos COIJ el au.\ilio ofIcjal.

¿ I.eerán esto y lo tendr?!J en c(: (' n ~

ta nuestros rQprésc n:;¡ntes en C('>; : {'f.

y en la Diput2ción .Pro\' ~ncial?

r~ \t hal' lo de Ins del Muniripio P '"
que ya s.tbémos cComo está n lle~ l j (,

Ayuntamiento. h ': ~: ns ya les h <:.hl~',

pcrsonalnH:I.te ce la oeceskl:¡d d,

cnsand l'u el; camino real '.!esde "1
Sdjo ai empalme de la car rel t'¡a ll ll "

',a, en h Carb~llrira co Campo, ;' 1'''

nbs ta nte e! p<'que f'! .... trayecto y ~ll

1'01.:0 msle. fi ad? ~ e hizo ,

r.AíA RTORLÓ

Oali ci3 acaba d~ sufrir un nt.e\'\I
ultraje por pa rte del Poder Central.

Comu IÍ lllca rcforma " un ; 'I::!lll 1

ljue protege a tooas !;IS d CI1l ~ ): rr,
giollas, h.l pl:dido se rc'1-' "j:¡rr, ¡, l.'

derechos de la elltrad " de gr:i lln~ y
M' aUlllentarnlllqs d~ Id i l ] t r u d Ll ~' i \ 'II :

JI: carnc~ c f.l n ~c l a d as . (lI1ito 11l('(rh

dL: salvar de nml t1lUl'r1l.' M:gu r;' ~\l

illd ust ria g:':llItldL: ril ) de IJ m~c r i ¡ ' :1

SLlS habitantes,

\' Se le cO :l t es~ {, haCit'!J J¡) 1"0(' 1,

t'llllt rarill.

Pero '-1 los gallegns nll~ l::'I ~ 11 : 1l\' ~

t>¡"n todas (' stn ~ CO C:¡ D~. :")r~u{' r

:-alWIIlIlS más qu'~ pedir..i;np!tlFH '1'
por que Sot11US dl'rn a~i ;¡.j'. l's f! JfIPk

¡0 1!!¡>1,1,:1Si qUl'r('::l" C:¡ ti B(' ~'.' :, r, ~

x.
Enero de 1.922

---~~---

pronto su ben éfica actuación y su
salvadora obra.

¡Dios quiera que.' despu és del!> del
próximo Febrero nos podamos 11;:;
mar pueblo redimido!

•

JJesde Castro
l l ~!a ~~! S! mI;

En S. Miguel de Castro. en este
pintoresco nn con enclavado en las
poéticas márg ene s del UUa aqu í en
el ultimo confin del Ayuntamiento ció,'
LaEst rada, decrece la población de
día a d ía. Y en donde más se IlC1<l es
en la aldea de Castro , en la cual. en
menos de una veintena de mi os des
min uyeron o nce vecinos. que dan do

éstos red ucidos él quince de vcinü
se is que era n antes. Verdademm entc

causa profunda pena el ver las ca
sas, caidas unas, y cerradas otras.

Es Castro un lugar de bastante l'X 

tensi ón: tie ne cas i todos los tojales
y pastos en los montes que ,alJ¡í se
destacan a la orilla del rlo Uíta. lo s
lab radío s arr iba y abajo de la nldca,
y los herbazales todos abajo y a lar
ga d istancia; se halla muy poblado
de arbo les, es muy prod uctivo. IlI UY

hermoso ; pero está tan ais lado, tícne
unas comu nicaciones tan pésimas
- apenas si puede transita rsc con
una caballena cargad a y IItcnus COI!

un carro-, es en suma de tan mal
Servicio que nad íe Se ad apta en él, a
no ser que haya nad do aquí, y e~o

a du ras penas.
Aesta aldea nadie ~e aCerca siuu

que, al contrario, todos le huyen, no
siendo los candidatos cuando de e lec
ciones se trata. Si un joven fc.raste
ro se enamora de alguna muchacha
de Castro-en do nde, por cierto, son
simpáticas a cual más - llOdrá'f;egui r
cortejánd ola y casa rse cun d lJ. si l.::>
para sacarla de aqui; pero si él ha dI!

veni r"para Castro , se as usta y no
vuelve. Y cuando se buscan criad os
o jornaleros,)' es para es te lugar, (1

no se encuentran, o aume ntan el prt·
d o si es que por cas ualídad se atre
ven a veni;. Y as í sucesi vamente.

¿Y no habría med ios pa ra evitar
e~tos males?

Yo creo que si los hay, ivaya si I,)s
hay!

Co nque los vecino:; de C<l stro si
guieran el :onsejo que yo les dalw
el otro dia a los labradores en gCl1l'
ral: esto es. si en vez de perd er el
tiempo en murlllurar de los demás y
en habla ,' de pHlitica ~nt;lIIi:)IánJ os l'

, po r clla los unos con los otros. lo in
virtieran en hacer lluevas caminos y
en arreglar los existen tes ; conque Se

exigier3 alguna a)'urla de nUestw,:;
puliliquillus o poli ticones, que hllr;¡

es ya de que vaya n hacie nd<l algo
mj s qUl;t cabal¡;::ar el! el lllJdl ito Uli 1

tra nquilos)' s3lísfechos¡ y : Oll'::¡:.r'.: /;t\.'

miento del país, de lo contrario se·

riamos indignos henuanus suyos y
nos haríamos acreedores a sus [usras
reconvenclcnes. mereciendo además

el dictado de coba rdes y hermanos
espúreos .

Asl que para levantar el país al ni
vel de cultura y civismo a que debe
mos tod os aspirar y lihrarle de las
garras y tiraaia del cac iquismo que
por la malicia de unua. la suicida
apatía de muchos .' la ig norancia de
los demás. todavía impera como ver
gonzosa afren ta de esta tierra d igna
de mejor Suerte, es nece sario que los
que de corazón amemos a l pueblo'
siendo como aun po r fortuna somos

los más, nos unamos co mo un so lo
hombre y nos apreste mos a da r la
batalla decisiva en el campo de la
pcltüca local en las pró ximas elec
cion es concejíles, precisamente aho
ra q ue se renueva casi en tera la Cor
poración municipal, haciendo mo r
der el poIvo de la de rrota a los caci
ques de todas las cas tas qu e como
plaga desvastadora ha invad ido nues
Ira tierra, y redimir al pueblo de esa
política de despilfarro.

El pueblo ya no co nfía en nadie;
[sen tan tos y tan deplorab les los de 
sengañosl.; Por eso hoy tiene pu es
tos sus ojos en esa colectividad de
hombres lndependíe ntes y desliga
dos de todo compromiso pclitico sa 
lidos de su propio seno. Si en esta
ocasiÓn se consigue. como hay dere
cho a esperarlo, mata r politicarncnte
a ~sos q ue nos deshonran y toJo lo
empequeñecen, habremos hecho un
g ran se rvicio a los po bres campe si
IlOS que so n IOf q ue más de cerca
sufren las consecuen cias de la de
:iastwsa politica que \"Cnimos sopor
tando y nuestros descend ientes ben
dicirán y ena lrecenln nues tra memo
ria.

Ese debe se r el ideal de todos los
buenos hijos de l pa is: la unió n sagra·
da; y deshacer ese compadraze:o. y
perseguir esus mangoneadores que
pululan po r las aldeas co mo inst ru
mentos de l cacica lo. Esos no son fie
les servidores de 10$ intereses popu 
lares. síno de los amos a q uienes sir
ven.

Es preciso prcst'n tar candidatos
de ente reza )' biell pro bada hllnra
dez, sin personalismos y sin pas ión
por ningun partido, hombrl."s de sen
timientos profundamente crist ianos ,
qu e son Ins qu e no se prestan a injus
ticias , ni harán jamás trai ción a s~s

electo res; los que r.o ~e doblegan an
te las imposiciones de los de arr iba
ni las rebeld ía!'. de los de auajo,

Láncense a la puhli cidad nombre~

de r- resti.'(losas personas de la abso
luta confia nza del pueblo. <'.01110 so n
a mí juicio . los Srs. Nouar Magán.To
rres Agrelo y otros muchos quo' en
eS3 Casa se conocen y son del 3gra~

do del r ueblo, y el triunff) st:rá t'e~u·

r'J, apla$tante.

Co nstitu)'ase el .\ \ unícipio por

hombres de ese calibre ). se \'erá bin

____ • ..:10';;;- ;;;:=;;;'~.".;;;M;;";;;;;,r ::>;;;;,;R;;;=:;.A.:D::..:O:.... _

B. .\lATO CAST~O

.olar, sin que éste represente una Iá
'uñ a ni mucho' menos. y por hoy nos
contentaremos, desde luego. con no
' raspasar los limites de nuestras fuer
cas; pero aun siendo éstas ~umamen

: ~ pequeñas. podemos empezar en la
tbscl uta seguridad de que habremos
.niciado una gran obra en favor de
ia niñez .

Seria también muy conveniente una
.ü edalla para el Maestro que presen
tase mayor promedio de as istencia
f iarla, segun los princtptos que los
mismos Maestros acordasen.

y sin exten derme más, porque juz

go que todos os habéis comprendi
do. someto ésta mi idea a la consi
derac tón de todos vosotros.

DBcolaboración
Sr. DiractDr da EL E':MIGRADO'

Estimado Sr. Director: Está en el
ánimo de todos los amantes del país
que esa simpática agrupac ión de
emigrados con-ñtuye la única espe
ranza, el único baluarte , el ob jeto en
torno del cual g iran las mirad as del
pueblo qu e traba]1 y sufre, porq ue
solo ellos han dado señaladas m ues
tras de enaltecer la tierra que los vió
nacer, ellos son I,)s que co n su no
ble y patriótico ~!l tu~iasmo la hon
ran y dignifica r.. los q ue lejos de su
patria se desviven con san ta emula
ción por engrJ ndecerla y hace rla
próspera en todo<; los órdenes de la
vida, los q ue con su honrado trabajo
han s:thido colocar muy alto el ho
nor de esta comarca de La Estrada
en esos paise'i ex' ranjeros donde pa
cíficamente y con su incesante labor
han conquistado muchos de ellos
(losici6n social brillante y todos el
ap reci9' y la estimación de aquello~ a
quienes han co nsag rado largos añ t'l s
su actividad y sus energias, los q ue
no obstante el [lorvenir halagüeño
qu e e n es a:::: tie rras se le ofrecia. no
han (lod ido olvidar su pat ria grande
y también la chica po r la que tanto
se sacrifican y par a Id q ue son los te
~oros todos de sus bien templad as
almas. s us pensamientos, su cora~

zón, sus anhelos, sus amores . sus
ternuras y sus ansias tod as.

Esos muy queridos hermano s nues
t ros, so n los qu e sie nte n amor gran

de al p'1is, y merecedores son de
nuestros gfnceros aplausos. los que
con tod o el calo r de nuest ra alma le
tribu tamo s muy cumplidos; pero es
nece~ar ¡o que los que aq uí vivimos y
sentimos la hen éfica obr.a de esos
queridos hijos de nuestra ídolatrada
t ierra, no nos co ntentemos solamen
te con admi rarlos y aplaudirlos., es
preciso secundarlos. ayud<!rles y co
operar con ellus . ca da uno en la me
did a de sus fuerzas en esa mag na
empres:t de regeneración r resurgi-

•

•

•
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Registro civil

::ler.:l.nciones

Carmen Battñcs Gañete, Francisco
Rey y jo- é Nodar Gestoso , en Estra
da; Dolores Carbón Eusan, en Rive
la; Josefa Rey Tallón; en Toedo; Pi
lar Bouzón Feás, cn San Pedro de
Ancorados; Rosa Vinseiro Pereiras y
Jesus Pena Matalobíls. en Cereijo:
Juan Balallan Rt' irnónJ ez )" Carmen
Cél r: icoba Castro. en Cast ro; Manue
la Barrltirú .1\1ur~ ~ . en Rubin: AnJrf :.
Q Ulntciru Gonzálu . en Sa;¡WTomA::
de Ancorndo¡:;; Martin Rivadulla Ve
lllSOy Ventura Cano Lage, en Par ~ 

d;:¡: Francisco CaTamér¡ Migu eníl, en
San Jorg e de V('(I ; Concepción Quin·
dimil Pazos. en Reme5ar : Cándid:.
f rílga Vázql.lcz.en OUIl!l arev: Ramón
Ole ro Rivadas yJosé Clli id ~ Rey, en
Cora; Gen erosa :"Jodar \' Franciscl '
Rey Ares. en Sa nteles: ¡\\ aria Arni:Jl l«
ge Bermudcl, l' n Couso; So corro Is
la Blanco. en Arnois; Emilia Oh:n ,
B2rcala. en Loimil; ;\ ian ue!a Monte;'
guJ o Puenh: . en S¡l U10 ; Roo.a Loreil
l(l 0 3mallo yJoscfa Rodr;;::ucz C•.r
t alll'da. en Clldescda; ( ,mncn Pa:·
Rh·adMlla.¡en Berres; y .\ l amlela Pll. r. .
r i ~ Pnto, en A~ujlme~ .

Nacimicnto¡¡¡

Serafín Arca Ferretro, en Lagarto
ues; Claudica Gar bia Ca rbia. en Ma~

tatobos; Ramiro Pical'o So urc y Jos':'
Peua Eíttn, e n Colíl.cseda; R Hui ro Se
ñorans Ques¡¡d:\ )' jos é Puente Fi
110)', en Ccrei]o; Elena Rosende Vi4

llar y Maria Otero Verde, en San An
dr és de Vea; Flora Esmorís Sctelo y
Gar rtel Calvclo Ci.stclao. en Santa
Cnsttna de Vea: Delfi na Neira Perra
da ns, en Berres: [er ás Silva Pícallo y
Pe layo Casal Gom-z , en Souto; Ma
r ia Sanmarti n Rodríguez. en Somo
za. .\1.aria Iglesias Barral, en Ríve tra;
Ramona Gens Espi:io y Maria Ríva
dulla cortes. en Riob,·'; Avelíno Du
ro Hert-c]o y Maria .VIl g.uiñllS Cam
PO:l, en Sa nta ,\\ari~3 de Barcala;
Emilio Pr ieto Viles. en Gutmarcy:
Maria Calvlñ o Eyo. en Cora: ;\\ari¡¡
Pazos Macelra y Socorro 151:1 Blanco
en Amois. y Francisco vu ar Lopez.
en ? arad<!.

ck s a Maria Sangtao Sanmartin. de
la gornoza, r or haberle t>ncon trado y
entrt'gado ésta un paraguas que 2 ~1
se le extraviara-

V1a.j er=a. - Partió para la
Habanael Sr Avelino Nodar Barca
la, de Lagertoncs al que dese amos

feliz viaje .
e a.nd1.de.t ca. - EI domingo 29
ha~ sido proclamados candidatos
por la Junta del Censo, unos 50 indi
viduos. Pero hasta ahora aun no he
ITlUS pod idu averiguar a ctencia cier 
quienes serán los que han de ir a la
lucha. Solo sabemos que por la capi 
tal irán los vtondís tas D. Manuel Cas
teda, O. Juan Manu el Rodríguez Sel
jo ; D. Jose Constenla )" O. Severim'
Ferrm v los r iest ri ~ tas D. jesús Du
rán. O: Benito Barcaía. D. Ellas Ote
ro. y O. Pedro Campes-

- = -

.------- ---- -

jYfiscelánea
Su.s:::ripc1ó n .-EI inteligente

tipógrafo de la " Postal- Hita" en que
se imprime EL EMIGl<ADO, Sr. José
Couc lro, del cual nc s liemos ocupa-
do ya en estas columnas indicando
la idea de regalarle po r suscnp
ción popul<lr una maquina de impri
mir como premio a su abnegaCión y
a su amor al trabajo, a pesa r de su
inutilidad fisica. acaba de recibir de
Bue nos Aires 25 pesetas que le ('n';ia
con ta l ob jeto el vecino de (' ~ Ia vílla
Sr. Ramón Vicente Salgado.

Qu eda abierta la susc ripción.
D e Eub1n.. - En los lugares

de Vede y de la Pena de Arril:oa de
e~ parroq uia. acostumbran V<l rios
much achos, entre ellos Manuel Ha
lo ira del pri rnto: ro de l o~ lugares.a co
rrer la pó lvora a toda s horas y espe
cialmente de noch e, disparando tiros
a diestro y siniestro . amcnaz,md(1 a
los demás muchachos)' poniendo en
peligro la vid.l de aq uellos r~cífic( ' ~

vecinos,

Lo que pont:mo~ en co nocimienw
de la Guardia civil pata qUlt tome lJS
medidas que el caso requiere.- C(I-·

" esponsal. \
Agrade c ;'d.o.- A1anuel An·

loniu Rey. de T abeirós . da la:: gra- 1

Comp re V. su s géneros en

~~1a Casa Rev"-

Ha sido nombrado por el ,\'\i niste
rtc de la Guerra cartero en propie
dad de la cartería de Cere tjo, e n es tt'
Ayuntamiento.e l vecino de dicha pa
rroquia O.J acobo Señorans Rey. por
su calidad de Sa rgento Iiccndado

del Ejército .
Bien lo merece el amigo Scñorans

por sus relevantes méritos en la cam
paña de Cuba.

Le felicita moS.

tl dad .
Las cartas no podrán pesar más

de dos kilugramns ni exceder de 45
centímetros en cualqu ier sentido: y
si tienen turmade rollo. de 75 centi 
metros de largo por IOde diámetro-

Los Impresos J pape les ce nego
cios tienen los mismos limites de pl'
su y dimen siones, pero las obras en
un solo tomo y los impresos para uso
de ciegos pueden llegar a 3 kg.

El peso de las muestras no podrá
exceder de 500 gramos. ni sus di
mensiones de 30 centi metros de lar
go, 20 de ancho y 10 de altot y si tie
nen forma de rollo , 30 centímetros de
largo por 15 de d iámetro.

NEGOCJ:O
En el sitio más céntrico de la villa, se

traspasa un Comercio de Ultramarinos.
Informará s::ueño Fran,: : J. Mca. ,J

-' ~r---

peña con destino a cualquie r pais
que no sea de los menci onados, lle
vará el siguiente franqu eo:

Cartas. - Primera fracción de 20
gramos, 40 céntimos; segundas frac
ciones a 20 céntimos.

Tarjetas post ales.e- Sencíüas- 0,25
dobles, 0.50.

Impresos. - Cada 50 gramos o frac
ción, O,IO.

.Muestras.-Cada 50 gramos , 0,111.
co n U1l porte mín!mo de 0.20.

Papeles de Negocios.-Cada 50
gramos, 0,lO. con un franq ueo míni
mo de 0,40.

Papeles especiales para ciegos.
Cad a 5UU gramos o fraccitín , 0,05

Derecbos de ccrtificad(l.- Por ca

da ob jet o, 0,40.
Avisos de red bo.- 0,40 · cada ob-

jelo.
Ocrechns de seguro Ul' las cartas

con valores declamd os.-C.1da 300
fHl ncos o fr.acción (o sus equivalcn- I
d as). 0,30.

Reclamaciones de certificado::: y I
a.... isos de recibo f,edidos con poste
rior idal1 a la imposición . 0.80 por oh· \

jeto.
La tarila aplicablc al giro po:st al

inter nacion al, es el sigu~nt lt : 0.50 \
por cilda 50 pesetas o fracción. has·
la ellimite de 100 pesetas; y50 cen- I
timos de pesea por cada 100 pe5t'1a:i
o fracción de 100 a partir de esta can

Por creerlo de inte rés público da
mos a conocer a nuestros lectores las
nuevas tarifas de Corre os que em
pezaron a regir el dia 15 del corrien
te para la co rresqondencla al extran
jero, exceptuando Port ugal, f ilipi
nas y todos los paises de- América.
pala con los cuales regirá la ta rifa
mtcrlor desde el l ." de Febrero
próximo.

Asi, pues, toda la corresponden
cia que en lo sucesivo sa lga de Es-

De Co:r:reos

sanos para la elecci ón de Senador es.
Se adjudica por el precio de 50 pe

setas a [osé Monlero Vázquez, de
•Gui marey, una parcela sobrante de

la vla publica en el lugar M la ( U5

ta de dich a parroqula.>
Se da lectura a varias instancias

Que pasan a informe de las Comisio
nes correspondientes.

Se autoriza a j osé Re)' Cregu, de
Baloira , para cerrar un terreno de su
pertene ncia colh.dant e con el cami
no de Cruces.

Se ..: cuerda proponer al Sr. Jnspec
tor de 1.3 enseñanza un local en la
planta baja del Consisto rio. para ins
talar provi sionalmente la escue la de
niñas de la villa.

".,lulb! la¡l!1Dl~ d~ mi II
Asisten los Concejales Campos

Vázquez, Cera, Rodrig uez Rtveira,
Valcnzuela, Vázq uez y c areta Car

bia.
Se da cuenta de la reso lución 'del

Gob ierno civil dejan do sin efecto el
acuerdo de es te Ayuntamiento sobre
aJj udl cadón de Concejales, por no

haberlo publicado a su tiempo en el

•Boteñn Oñcial-.
El Sr . Campos pide la ratificación

del acuerdo por creer de justicia,
la asignación de dos Concejales más
al d istrito de Sequeros, qe e en el
mismo se hacía, y el Sr. Valenzuela
opínac.que seria mejor reformar por
completo la organización electoral
de todo el Município por los grandes
defectos de que la misma adolece .

. La Ce rpo raclón acuerda ratificar di
cho acuerdo y Que se publique in
mediatamente, sin perjuicio de que

se haga la reforma propue sta por el
Sr . Valenzuela; y de que se haga pa
ra esta vez una nueva asignación en

la sigu iente forma:
Distrito de Estrad a, 6 concejales;

Vea. 5; S. Vicente. 2; Sequeros, O; La
. Mota, 2; Y Codeseda , 5. Total, 2n

concejales.
Se procede al sorteo de los voca

les de laJunta de Asociados.e ntre los
con tribuyentes. dando el resultado

que sigue:
Sección Li .-Ramón Sandey Ma

xtmíno Pen a, de Estrada; y Ramón
Vázqu ez P érez, de Cereí]o. Sección
2.1l.- Manucl Brea Flgueira, de Ta
beirós; José Coto Vilas y José Arjo
n~s, de Somoza. Sección 3!- Anto
nio Carbón Porto. je A~uiones; J uan

Coto ·Constenla. de Cora; y Andrés
l.:arbia B Oll . de Santclt s. Sección
4.a.- f clipt! Trasande Tra sande, v
Francisco Campos, de Sta. Marin~
de Barcala; y Antonio Ríveira Ca rba
110, de Couso. Sltcd ón S.a.-Andrés
Rey Rilo. de Riveir.<l ; Silvestre Rodr i
guez y Santiago Pena, de Agar; y Jo
sé Mi~uen s, de S3n Pedro de Anco
rados. Sección 6.a-José Durán Lou
t ao y Francisco Rivadulla, de Gui
marey; y Andrés Agrelo Paseiro, de
Curantes . Sección 7.a._ José T erza
do Oañctc y Andrel' Rey Somoza. de
fk rrcs; y José Barcala Ountin, de
Oca. Sección S.I.-Ramón Garr ido
Garcia y Manuel Ruzo Campos, de
Codesella. Sección 9....- Antonio
Calveiro e Ignacio Galán Campos .

de Pdrada.
Se formula y firma por los Sres.

Con ~eiales con currentes la lista d
mayores contribu)·entt's-compromi-

respete, que se nos oiga y se nos
atien da. no nos qued a otro remedio
que hacer lo Que nos aconsejaba el

poeta:
Como e n Irlanda.
Como en Irlanda .

EHElRIUnRffiIEnO



. Para informes dirigirse a /( IS agentes de la compañia:

SOBRtNOS DEJOSE PASTOR.-VJ:ac.

Admitíen<" r 2 f8j e r (¡ ~ tlE¡r iDflL H{tri f , iríti Dl i t : '( j( {~ ;: clsse
para RioJaneiro, Rio de la Plata, Pvnta Arenas, t cronel. Talcahuano, Val
paraíse, Coquimbo. Antofagasta, Iquique, AriCa, MolIendoy Callao, así co
mo ca rga para los mismos destinos y para puertos de la Fatagcnia (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco, Salarerrr, Paeasmayo, [t en. Palta y
Guayaquil con eonocimientodirectouesde Vigo.

Precio en tercera clase pira (Uo ce Jeneire, ~' , t ll t E\' jü_o ) Eu eers íres.
Vapor ORTEGA Pesetas 4&1,75

Servicio directo de vadores ent re Vigo y Buenos Aires. sin
hacer ninguna escala .

Saldrá de Vigo el dia 15 de f ebrero el magniñoo vapor

Servicio de pasaje a los puertce de CUBA y MEXICO, co nsistiendo la
aco rnod aclón para los P3S¡jC fO~ de terre ra c1 tl~e.fn camarotes de dos, de
de cuatro y de seis literas. completamente independietñes.

Próxima salida de Vigo para la Habana y veracruz.

23 de Feb:ero JNa: a. a. S ¿ a. rr.

EL TRIUNFO IMPERIAL
¡iN Tt<f.I'Jl oFNIJH·I'JI y flNH PFI'Pff f'lFFj!j
~a.%:Q.Ón. ~xa."Uj O

Trocaderoy Monserrate nums. 37 al 41- Teléfono
o A-3154, Alereado de Colón

Frente al Palacio Presidencial
H.AE.AN.A

el:OS In ..JI'OS S AS T RER IA, CA MIS ERIA T R O P A H E C HA

....,1 <1 U t ME R C ADO D E COU'lI''' NUM. 6.. POR AN IN:As

JOSÉ M. l OUHElROPORTO
Ha.b a.na.

J{olland fin¡erica JJÍle

-Compo ñia del jac!fico
V'"apOIes c . :r= c ,~ ,.' tres h é lices

1ali~a! rmlm o e Vi~~ para lo! Du ertO! ~el 8ralil. UrD~m,
ArleBtiaaJhil!. Perú. [roador. Panamá y[uha.

(V1a estrech.o l:v.IagaJ.la.n.es )
Saldrán de Vigo los v·apor es correos sí guíe ntcs:

El 14 de Febrero ORCOMA

Skogla.n.¿ L 5.n.e

Adm it iendo pasajercs de te r-¡De 10 a ños en adela.nte ptas. ~4),75

cera clase para Buenos Aires DD~ a 510
n° CUm P

Id
Iid<J6 •

• • • lI" "" a no cump os ~ _
po r tos síguícntesprcctos ,'fI l"flOr~ de dos ~()'S GRAT IS

El pasajero de tercera clase al solicitar el pasa je debe enviar 8 esta Agen- .
cía 250 pesera$., corno ... epósrtc de garauña. y no debe ponerse en camato
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más informes ~irigin¡e a IOfi Cons ignatarios
J'c a q u.1n DaV11Q, y C. ~ AVUlida dt' Montelo Ríos K-VIGO.,

Admitiendo pasaieros de primera. segunda econ ómica \' tercera clase v
carga . Precio del pasaje en tercera clase para 1~ Habana 5B3,91l r- ('H' l(l ~ , ' ~
para Veracruz, 613,00 pesetas. •

Para más informes, dir igirse a los Consignatarios en Vigo

• :r::aqu1n. Dávila y Ce:z:np a.ñ1a
"P ostal-Hlmv-e- La Estrada.

José Rívelra. Empedrado 53.
José Lourclro Gurda. T. Rey 61.
José Arca, Teniente Rey61.
Manuel Vi1Iamor, Gallano H2. café
,\'~\11u e l Puente. San Lázaro 75,ca-

té.
Francisco ra rreccoo. T. I~ l,'Y :n.
"" antlt'i F. Barcala. Agular fi3.
Jf,S~ )\" l.ourclro, M. Colón. Los

Indios.

•

Se atiende con preferencia a los es tradeuses. y se admiten suscrtpclones a

ELE.\l ~ GRADO al precie de un peso cada trimestre, o cuatro al año.

Todos los compatriotas residentes
C;1 la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba, y que quieran sus
cr tbirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya est én suscrlptos al mlsntn
y cambien de domicilio o deseen ha
n ..'r alguna reclamación. podrán d iri
girse, personalmente o por escrito, a
l ualqulera de lo. señores siguientes
d. ta Comls iún de Prensa:

Pedro Qll:nt C' iw. 23 y 12. cafe; V~ 

dado.

._ - - --

13 de Febrero HIGHLNAD WARRIOR

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

•

C9nlitena, Bar LunCfl, Salón ae Billares
....~ :r: ':1:'~ ::E.... . I

}rfanue/ ftovoa y Cia.
• ANEXO, ALAlACEN y FtA!o\BRERIA "BALYANERA" ;

li mé. Mitre 2399 ~. Azcuenaga 111 .amé. Mitre 2402-M esq. Azcuenaga

. N e l s o n. L5.n.es

1mióDre~ulür de mOlel [OrreOí in ~lem

enlreVi~o ylo! Duertol de la Améri¡i del1ur.

I

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De I ü 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 Ai res, debe presentarse en esta Agencia
con CINCO DIAS de a nticipación a lá 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

AI'lPRÉS f ¡I.R!flA(S. en Col Apartado 59.-VIGO.

_~=o=

•

FróXÍ.xn.a s s alida.s d.e V I GO

~~...a. F e :d s v d e e-u.be..

oe Jesús Vásquez
Gran establecimiento de Quincalla, Perfurse

ría, Tejidos, Bisutería, ec., ecoEspecialidad en ro

pa hecha para hombres.-Precios económicos.
• Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

J{abana

(



•

Vilar

Ventas al por mayor

y menor y a precios su

mamente económicos.

COMERCIO DE lll-TllM U RlNOS

COMIDl.S, VINOS y UCORES
de

Ignacio

CASA PAR A VIAJEROS
J?:eOJ?=ARJ:O

(,\\arca Registrada)

G IXA ;-'¡

Ismael Fernández

HOTE

V..8..REI, A Y ~o.

:;sa.streria. ::7 oa.J::O.ise
~ L a. casa. qu.e J::J:l.á.s
bb.ra.to v-e:c.d.e.:N"'o vi
sS:ta.r otra. casa s 1D. v e r
los precios d e éeee, ~e
jor Y:o::la.s baTat- n ad.1e

:;-e.R1estra., 1.9 _1 :e.l.eatra.,~~

r •

LA REGULADORA

En esta misma casa

ea~a'i! w.nc-L0 acc.C'a d" 1A? C';'¡;it. '\A·na f a.t..

tida d e 'i!é-netoO ,) ¡l<'. fo ,) t%á~g(HMlo,) . co-n.

Co, 'fue confecciona !'t.aj <?~ a &0 f ""e-ra,,,.

•

==

Dis 'Oo::ni.ble-

}Y1anue/ Eope: Vázqt;le3
Calle de San Andres, 153.~L\ CORUiI1Á. - Teléfono 477

Espadosas habitaciones independientes CO/~ l/istas a a alteo Luz etécuica J'
timbres en todas las habitaciones. Tranvía a lapuerta de a- casa . Pr6xI:rm a
las Admonp:::. de coche!> y paseos de M~ndez Núñn. . - recios comenctonates

JESUS PORTELA FA,.RES
J:.v.l: é d. i. e o

Consulta todos los dIOS de /O a 12 .~. Y de 6 a ¿-¡.

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

encontrará nuestra nu-

FáDrWa aecn~c~lates merosa c1iantela todo lo

I concerniente al ramo de

ultramarinos.

•

.,

•

LA CASA REY

ra Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Plcans

Automóviles de alquiler '
CON CUATRO ASIENTO~

Se ponen a disposición de los
clientes, para ir a donde sea necesa
rio, a los 20 minutos de pedirles.

Darán informes a todas horas en
el Centro de Emigrados, Riestra, 16,
altos.- Estrada.

Rtestra, 27. - E.strada
Participa al público haber recíbl

do un gran surtido en tejidos. para 
guas y sombrillas a precios baratlsi
mos.

El que nece s he hacerse un traje
de casimir. compre el corte en esta
Casa si quiere que le resulte bueno
y económico.

--_._.~~-

Cuenta con g randes comeaidadee
paraganados.s-Serafínczc, 16 (al

lado del ~~orrr.~~~~.~~~~~ I

dUSIIHO BU8TIDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

C:a:o=L.ATES

L A. :lv.tODET O

TABLAIER1A HIGIÉNICA
Gu:t:a.ers1n.d.o . Igle sias

Plaza Pri ncipal t6 .

ENSEflANZA C1CLlCA

GRADOS: P1lIMERo, M EDIO

y SUPEllIOR

MATERIAL MODERNO

NIÑOS o NI¡<¡AS DE SILABA RIO,

GRATIS

"EL C A N D A DO"
FERRETERfA de SERAfiN BREA .
Gran surtido en loza, cristal, mue~

bJes, maqlllaria agrícola
y tubería inglesa

Nadie compre sin antes COllSoltar
los presíes de esta casa, que es la
que más barato rende.

Riestra, 20

•

Nuevo Colegio

H otel " I s l a. d e ::::::uba"

TA LLER DE EBAN1STER/A

~1JlaVVl.-(.,ee áJDa~z.o~
En este niJe~'o taller. instalado en fa

calle de Riestra e,' 18. se venden y
hacen agusto del cliente y a precios
muy reducidos. toda clase de camas,
tavabos, mesas de noche,sil/asy todo
lo quea este ...-OIDO serefiere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

~an.u.e l ESrD.::;¡ris
.\L\I \Cl:~ HE UTt:.\.lI1RL\HS

u l'íllt YWOIt r lI E~H:

Especialidad en harinas. chocola
les. cafés tostados, thes. galle tas .
aceites refln .c ces, etc. Gran
surtido en conservas de;todas clases
y licores embotellados de .Iódas pro 
cedencias.

La casa más ant igua y más surtida
en su ramo.

No compren sombreros, pajillas o
gorrrus. sin ver antes los precios y
clases de esta casa.

Es la que mejorsurtido tiene )' la
que vende más barato.

Se limptan jipis y arreglan sombre
ros.

pma lAm A(AlIBl.·mmmi

PLAZA PRI~CJP.\ L, N.O l

j'pPfP Y/'HI-/' fJ'';,Ul.P·
:h.1:U.9 b l eria.. r:o.,ó.,q,uin..a.s
singex.. p aq,ueteria y
otros e!'ectos; tod::;¡ bu.e-
no y b a.ra. to. .
RiesJro y j usto tdartínes.s-Bstrada ,

HOTEL "LA VILL~ DE ESTRADA'--dc-
JUAN e) STEN·L A

Lepanto, 2..j. -VIGO.

(Frente J la es tación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
1M viajeros'y emigrantes con todas
las comodtdadoe modernas. Se les
acompaña )' da informes en todos
(llantos asuntos le necesiten, sobre te
do u los hijos dti Utstruo de La Bs
rada, y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepaito, 1.,,- VIGO

•

oc
J u an Brea Moreira

Calle Alíodso Xlii , n.v 32. Cerca de
la estación del rcrrocarru.c; VIGO

Aqui se cuenta con torta clase de
comedidades: couíortablcs habita-

ciones con vistas a la bahía y cam- P repara ción ..:specia l
piña. luz eléctrica y timbre en toda para
la casa, cocina y servicios esmeradl- los que marchan a las Am('fIOOS.
simos, cuarto de baño. Especialidad . .
e,l vinos, cafés y licores. Todo a pre- COflU?:L~)S a este Cerxro existen
cíos muy económicos. estabk>cfTJI K'ntos de cunfianza donde

El (1 cño de este establecimiento Iparar J¡JSa1 umnus de las aldeas qee
se ha] rá presente a la llegada de los stsran a clase

r .. nJO'• • ' ;H\orp)i correos.

'.



----.~~-----

NIM

En La Est rada, donde ya hace bas
tante tiempo que el tabaco escasea
empieza ahora también a nota rse I~
escasez de las cerillas.

Es deci r, escasez no, po rque: ro n
cualqu ier parte se encuen tran uno y
ot ras; hasta las verdu leras los ven

den; pero con el co nsabido sob re

precie. pagando t res -o cuatro por lo

que so lo va le uno.
En ca mbio, en Santiago , que no

es tá a tanta s leg uas de aquí, pero qu e

pertenece a d ist inta provincia, hay

tabaco y certlles a troch¡ moch L
y todo a su justo precio.

¿A q ue obedecerá esto S G, r. 0 -

bernado r?

Como habrá n observ ado nuestros

lectores, ni ELEMIGRADO ni la en-o
tídad que la sostiene, han interveni
do para nada en estas elecci ones, a

pesar d e haber luchado en las mis

mas com o candidatos los socios "de

la Casa de los Emigrados, y muy que
ridos en ella, Sres. José Consten la
Rodríguez.Severino Fe rrin Lafue nte,

Alfredo Alvarez; luan Carballeda y
algú n otro que no recorda mos.

Lo cual demuestra una vez más

nuestra impa rcialidad en el sentido
colectivo.

y , po r lo tanto, s iempre fieles a
esa imparclalidad.habremes deaplau
dir o censurar la labo r de los fut uros

concejales sin d istinción de perso
nas ni de bandos, como lo hem os he
cho hasta ahora.

L1S aceras de la carrete ra d el VII" ....

vuelven a r star int ran sitahles . Ya sa

llemos de más de un individuo q ue

se ha ea ido en la alcant ar illa y ~ ufr i~

do las consigui entes lesiones.

y n Udtr~ Avuniamieolo

nada .

ne raliza tá. penetrando en el co razó n

de la aldea ga llega, es preciso acos
tumbrar al ganado caballar a que no

se asuste de esta clase de carruajes,

haciendo que los vea , al tiempo de
pasar y se co nve nza de que ningún

daño le han de prod ucir .

ti mi~~o ~~I ~ana~~ [a·
~allár y el aolomovililmo

EJ desarrollo qu e en Galicla va ad
q ulrie ndc el automovilismo en virtud 
de la falta de ferroc arriles y las mag
níficas carreteras que posee In región

dará lugar a que cada vez sean me
nos los viajeros que tengan que uti

lizar el ganado caballar, como medio
de locomoción, pero creemos una

nec esidad aconse jar les, corno deben
proceder para evitar sean víctimas

de un acciden te.
Venimos observando que co nst i

tuye una obsesión pa ra los que via
jan por ca rret era a caballo, el miedo
a tropezarse co n un autom éell y q ue
cuando esto ocurre, casi todo el ga 
nado caba llar de Galícla se a susta
de estos modernos carruajes,

Los aldea nos gallegos deben p re
ocuparse de quitar a sus caballe rías
el miedo a los automóvi les y as i ev i

tarían accidentes.
Actualmente, al oír el ruido de.un

au to móvil, sue len colocar las caba
llerías at ravesadas en la cu neta, co n
la cabeza mirando a los se mbrados y
la g rupa d lngtda al eje de la carrete
ra. Los animales ante el ruido del
moto r, se asu stan y emp ieza n a re

cu lar, at ravesándose en la carrerera
y metiéndose algunas veces entre las

rued as del auto móvil.
Varias desgracias ocurridas en las.

ca rrete ras de Galici a, se deben a es 

ta práct ica viciosa e irraciona l .
Es preciso acost umbrar al ga nado

caballar a no temer a los nutomóvl
les, coloc ándolo en sentido i,1\'f'TSO,
o sea, con 111 cabeza mirando al co 

che o camió n, para que el antmal se

persuada de lo qu e es y vaya perdicn
do el miedo a esta clase de vehícu 

lo s. En esta posición si «n anima l se
asusta, recula y se aleja d el automó
vil, desaparecle ndo el pelig ro de que

éste lo at ropelle .

En las ciu dades. al prlndplo de

circular los automóviles. el gan 1!do

caballar se asustaba, pero en segui

d3 s~ aco stumhró y 3ctllalmente ape..

n:ts se ve un caba llo o un mulo , que

5e so rprenda del paso dft 1In tn'lnvia.

de u:! camión o de un au!o.

Como, a medida q u~ se constr u

yan ca minos V'Ccinales , es dI.' esp e

rar Que el empl~o de l camión se ge-

Importarltisinw es el ,1eto a que in
vil" "G1licia en tera la Diputación
de L:l Coruil a.

y por lo tant o l1 U~:;tro Ayu nla
mieMt<l , debe llevar 1<1."llbien ;11 rnis
mfl la viril pro te<:ta del puehlo eslr a·
d('n~ f'n !;('nef::l l.

gravámcu de una peseta que la J unta
de Aranceles preponía por cada 100
kilos de maiz , íu é aumentado co n

otra peseta quedando, por tanto , se
ñalados los derechos de introd uc
ción en dos pesetas.

Hay Que añadir que la seg unda

par te cl:e la petició n, o sea, la que se
refiere a Id 3 ca rnes con geladas, tam
poco fuéa tendid a al con feccionar el
Arancel.

llan sidu pues desold as las voces
elevadas en demanda de u na justa
ap licación de benefic ios, por cierto

no rega teados a ot ras reg iones de
España, y es ta sit uación ex ige evíd en

tcmcntc la pro nta inte rvención de
aquello s orga nismos Que, como las
Diputaciones y Ayuntam ien tos , en
ca rnan la defensa de de éstos altisl - .

mas intereses, f son al propio tiempo
la representación leg itima de aspira
ciones que , cual la de que sa trata,
responden al unánime sentir de la

op inión .
No es posible permanecer aleja

dos de esta cuestión. ni tampoco te
ne r po r agotados todos los rec ursos

encaminadosal log ro de una favora
ble solución , y a este propósito, y
entend iendo que una acción común

es siempre lo mas cfícéz, pe rmitome
proponer a usted, como lo hago a los
d emás se ñores presidentes, la cele
bración de una reunión, Que podía

tener I~gar en esta ciudad o en cual
qu iera otra de las tres capitales res
tan tes y a la que ac udlr ian rep resen 
tantes de las cuatro Diputacio nes

provinciales de la región y de los

respectivos Ayuntamientos. cuya con
formídad y cooperació n recabarla 

rnos prcvla me nte en la seguridad de

qu e no h-tblan de ser regateadas.

.'Auy de veras agradeceré a usted

se sirva couumtcartne con toda ur

gencia Sil decisión so bre el particu
lr¡ r, :1 fin (le organizar para fecha in

mC'~ iata el expresado act~, puesto

que la prox imidad de I,,~ sesiones de

Cortes así lo requ iere, \' co n la ma

yor consideración queda de usted
• afc ctisirno scgum servidor y compa

fiero q '..l (' a tent:lmente le sa luda y

\ . c". l. m."

fiali[ia
~ la [ü~~li~n aran[~ la¡ia

- -

•

Pero co mo al principio se consig
na, t ,)J1S las ges tiones , inc l u~o aql;e

11 '1 :-; q..I~ en .\ \ ·d ri1 re,llinr0n co n in

lcré:-;, di:::no de gratitud los reorc sen
ta :~ :'.'S "n Corles. re5!..l 1t Ho ll ·infruc

~ J IHS; d ministro d e Hlcie nda pro
¡)Hni ~n dnl\). y el Gobierno sanri o

" 3ol1d')lo, l11n CO!flC:ldo el as unto en

ti:rminos ~ ': ~mpcoril m ien to , pue5 el

PE ¡ Ó D I C O I N D E P E N D I ENTE
ORG••NO DE LAS SOCIED \DES DE EMIGRADOS Y DE AGRI CULTORES

El presidente de la Dtputaclóu
urovlncial de La Coruña, D. RJr:Jól1
V i1:l~ 111dirigido la ~igu¡e nrc carta a
sus comp a ñeros los presidentes de

l,l~ dern.ls Diput acion es ga llegas:

. S ~. Pres idente de ía Dtputacíón

provincial de.... .

.\ \J Y dístlnguidc señor mio y cor n

p..l1iero; Not oria es la forma en que
'.lItimamente ha quedadu ' redacta do
el Arancel, por 10 que se refiere al
:':fJ'{3111~n del maíz que hay a de se r
int roducido en Espa ña, as í como la
íncñc-rcacla g,¿ja 'gestión "realizada

cerca a ¡¡..t;, poderes públicos por al
gums 6~f.U'x4.o ll es , entre ellas el
C )1.;~jo ?1ovind an !e Fomento de
L¡ Co ruña. a fin de obtene r la des-o

gravnclón to tal del citado ce real, ya
que cons tituye el elemento más im

po rtante en la alime ntación de lo s

ga nados. y en g ran parte el suste nto
J '~ nuestros paisanos, los labradores

d e la rcaíón .

Ante la inminencia de es e grava

mcn. '] por el pelig ro que su imposi
ció n su pone , d e los más apartados
nu -b los de la reg ión salie ron voce s

de alarma. que los elementos alud i
dos recogieron e hicieron llegar al

Gobie rno. t rat ándose con ello de evi

tar la ruina del lab rador, que de ocu
rrir, uícctaria a In más esencial d e

nues tra riqueza, y, por co nsccuenct a

<1 1progreso de Galleta toda .

y :\ 1<1 vez que la desuravaclón del
malz, pcdlasc tnr nbien , COIllI) otro I~e
d io de defensa, que no se otorgase :1

las carnes congeladas hl' llefi~·;os y
ventajas pa ra su importacl ón. lJUE:'

pcnu dicn rinn hon damente otro AS

peetn esencial Uf' nu estr a vida eco
nómica.

- . PRECIOS P -=- S U SCRIPCIÓ ::-r

En Estrada 10céntimos ejemplar Se publica los días 7. 16 Y último de mes
RI'DACC I6N y APM IN1STR..C IÓN

AÑO III
Resto de España 1'50 trimestre

Amé.rica. I ~ prs. al año para el
Riestra n," 16 (altos) NUM.45

asoci ado, 1::> pa ra el no asociado. La Estrada 7 de Febrero de 1.922
La correspondencia al Director,

Pagos adelantados No se devuelven los originales

5 ~ celebrara una vsamolea de
...~..yu n tam;en tos y Diputaciones

•
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Nacü:ci en tcs

Manuel Feros Salgueiro )" Maria
Novoa Peros, en Aguíones: Dolo res
Garete Gcnzétez, en San juüa n üe
vea: Carmen Mar tintz FU t:¡T&S. en
Sto. Tomás de Ancc tados: Pl ácido
Iglesias Pin tos y Manuel Pcdr igm z
Pen a, en Nlgc y; Eltsc PO ll(J CCI:O r
Manuel Pazos Nodar, en Parada; Ala
tia And újar Gonzá lez, en Pardema
rln: Avelino Barreiro Sangiao, en Es
trada; AUJOra Pombo Lor enzo, en
SOU1 C; José Castro Collazo. en Re
mesar ; Mar ia Rumbo Peteíras. en
Senes; M.lnuellglesias Ote ro, en S .
Jorge de Vea; Alfon so Vazquez M a
cci ra y Ma nuel Cacheiro Pena, e n
Lagartoncs; Carmen Iglesias Franco.
en Tabelr ós: y Jesús Taboada A1a
gán, en Vinseiro.

I a las 12, allocal-escuela de niños dP

ILa Estrada para tratar de los siguien
tes asuntos:

Comis iones parroquiales Pro-cuí
tu ra }' revisión del proyecto de Cer-
tamcn-Exposición Escolar.

GUILLERMO FERNANDEZ

Defunciones

lsaura Bastelro Rodrtgcez, en Co
deseda: Avellna Sang iao Constenla,
en Estrada: j ' Casuca Migoens, en

Frades. 1- '.""" '"'"

M a tl-:: o:rios

José Fem éndez Rivas ,e~\\anue
I~ Ouivec Barros, Antolll" Gomez
Arca con Dosl nda Vázquez Vitlar y
Ramón Rivaa Couceiro con Avelina
Eiriz Taboada , en Codescca: Arturo
Campos Vézquez con Pila. Bud jño
Bouzón y Gabr iel Chedas con Ra
mona T izón Cas tro. en Estrada; Se
raf in Sou to cen Jes usa F;:u if. a Fer
nándcz, en Rivd a; Man uel Fern¿!,n
dez Reimóndez COIl Pura Moreira
f ernández. en O'ólZO: Marcellno Ba r
t)f:ilo Gard a co n Consuelo Ju nquera
Sexto. en Callobre; Jose Lorenzo
Constenla con Cann en RivilduJla Vi
la5, en Ta b('irós; Maullel Pereiras
Filio)' con Maria PC'fto Amlújar. en
Olives: Pedr<.o Go mcz Garc ia ('os Jo
:-cfa Riv'ldulla SOIllO, ru San Pedro
de AncOféldos; José Carhalleda Mo
rciras con Mar ia Huela T orres )' Juan
Fari ña Rodr igur z con Milnueb Su e
la Torres, en San Jorge de Vea;José
Rodrigul'z Pena con M<lIl uela Por to
Duráll. ('n Parada ; y José M<l ceim
Nl'ira con Mar ia Mato Figu eiras, en
Rubin.

NUEVO TALLERDE PIHOTECNIA
DEJO~É URBATE VILLAR

LA ESTRADA
Sc hace toda clase de fuego de ai

re y de plaza II prt cios sumalnenle
reducidos, hajo pa labra u por med io
de cuntrato.

J Se cumple co n sun:o intcflSs con
los pa r.oqu ianos.

f e Postal-Hita ~ . - l a Estrada

(CC,Ofl tinuará)

--~-,.-----

---~---

en la organización y celebfación de
dichos certámenes y demás ac tos re

lacionados con la instrucción prima
ria, )' así lo hizo , síeedo muy at enta
mente co rrespondida po r per le dela
refer ida Asociación, la cual.de a r uer
do con ('1Inspector de esta Zona Sr.
Novas, reslvió entenderse con noso
tres po r medio de otra Comisión for
'mada por los inteligentes Maestros
D . Baldomerc Carballo SOlO, de la
escuela de Estr ada; D. Guillermo
Fem ández, de la de Lagarmnes: D.
Tom as Alfonsin, de la de Pardema

rin; y D. jesús Plácido Castro, de la
de Vinseiro.

Celebraronse. pues, var ias entre
vistas entre a mbas Comisione s y, ya
iban a e mpezar a estudíar la forma
de celeb ra r dicho certamen o certá
menes, cuando la prestigiosa y abne
gada dama de esta villa Srta. Mela
nla Nine, sie mpre dispuesta a sacri
ficarse po r el bien de sus semejantes
ofreció expontáneamente su valioso
concurso a esta entida d para cuanto
se relacionase co n la Instrucción y
educación de la niñez y protec -tón a
la misma, a cuyo objeto presen tó
unas bases que fueron aceptadas de

l leno po r coincidir, con corta dife

rencia, con los prop ósitos de esta

Delegación y la Soc iedad matriz de

...De elecciones ...

A los Maestros

la Haban a, )' con los de de la Asocia
ciÓn de ,\1¿¡estros.

Desde entonces las dos Comisio~

nes fusiona ron en una so la con la
Srta. Melania Nine, 'j en vól rias reu
niones que tU\:ieron han acordado lo
siguiente :

El co mingo pasado se celd'l rMon
las elec ciones de co ncejale5 t 'H lndi,s
los Coleg ies de este Ayuntóllllir.
excepto en los de Lagartones y Se.
qut' ros que no tenian vac ;mte~ ,

Solo con oce mos a lgunos resullól
dos pa rciales, )', r o r lo ttlnto no pu.
hlicamos ros nomh res de los car.di
datos triunfanles hasta desput'6 de la
proclamación qu e será el pr<Íximo
jue\ies.

Se ruega ::Jsistan todos los Ma('s.
fros de r ste Ayuntam!ento, el dia 16

----~~----

La Delegación en esta villa de la

otros cuyos nombres no hemos pn
dido aver iguar.

Reciben lodos nuest ro sal udo.
Ccbros .- En la segunda quince

na delpresente mes se veri ficaran los

cobros de las Contribuciones y del
Reparto vecinal. En e l próximo nú

mere daremos a conocer los díasqu e
se señalen pa ra cada pa rroquia.

V maeiro.- A pesar de lo desa
grada ble del tiempo, ha n estado bas
rante lucidas)' animadas las tradicío
nales romerías del San BIas celebra
das los dias 3 }' 5 en es ta pa rroquia.

L as operaciones .- Hace ya
unas semanas que a causa del mal
tiempo est án paralizadas las opera
ciones militares en Ma rruecos. Se
dice que éstas terminar án muy pron
to. dando principio a la verdadera
misión del protectorado.

~roYC[/O ~~ ~rolmi~n

ala inlao[ia Ja la
inllrU[[Wn ~rimaria

~' ~EGO C ::I:O
~ , En el sitio más céntrico de la villa se
~ traspasa un Comercio de Ultramarinos:
b clnformará : dueño Fran: co J. Arca:~

Sociedad e Hijos del Ayun tamíento
de La Estrada. en Cuba, en vista del
lame ntable abandono en que aquí
se tiene a la niñez, y coo\'encida de,
que la instrucción es una de las co
sas q l;e más necesi ta el hombre, ~()_

bre todo e l qu e tie ne Que emigrar.
se tomb el empeño de plOteger una
y o tra por todos los medios a su al
can ce y acord ó por lo de pronl o es
tud iar la forma de celeh.a r cada año
ur.o o más certámenes esco lares en
los que pudieran tomar part e tod as
las escuclas del Distrifo a fin de es~

timular la ense ñanza has taen los m.'Í.s
apartados rinconcs de l térm ino mu
nicipal, en donde se halla po r diver
sas causas bilst;mte atrasada . y al
efecto nombró una Comisión com
puesla de los Sres. José Foncie\'i1a .
B. Pio :"o~da , Man uel Pi caJl ~. Ma
nuel Sahorido y Jose Otero Ahellei-
ra.

Esta Comisión, en su primer cam
bio de imprcsiOlH'S. entemlhí que era

prudente y hasta necesario para la

mejor eficacia dc su lahor , invitar a

los Maest ros nacionall's de este A}·un.
tamiento, po r medio de su A!!oda

ción municipal. a qu e coo pcras<" n

con nowtros, de común 3cue rdo y
den tro de la mayor armoní'l posil ;Jc,

)1iscelánea

Jesé Martin(- z Pereiro: Secreta rio,

Pelegrin Gonzatez; Vk e,José .\laria

Carbón 1I1 oslciro , Tesorero. .\ lan uel
Rt'j' ; Interventor, Jesús Por tela Fa
res . Comisión auxiliar: Ramiro Ulloa
y Andr és Varcl <..

Sociedad Agrfcola de ,Hatalubos.
Presid ente, Juan Rcsende Puente;
Vlcc , Dloms¡o VálqUCI; S índico , Ma
nuel Budiño Cervela: Tesorero, Jua n
T onado; Secretario, Francisco Ro
sendc y Rosende. Vocales: Manud
Dt eguez PUt'IIlt', José SOUIU Barcala,

José Cartacedo Sanmart in.josé Sa n
chez Renda, Juan Campos y Manuel
Rosende.

Sociedad Agricola üe Santelts.
Presidente, Manu el Tcrceíro, Vice,
Ped ro Castro; Secretario, JOSt Villar;
Vice, j os é Marlinez; Tesorero, Ma
nuel Ortega: Contador, J uan Rebelo;
Sind ico, Benito T arrio. Delegados:
B. Pie Losada, Juan Urtega y José
Andújar . Vocales: Juan Nadar, José
Mato , Manuel Montes. Htlarto Tejo ,
Faustino Montans y José Pazos.

•

Ca.llolore.- EI día 12 del co
rrient e se ce lebra rá en esta parroquia
la función del glorioso San BIas. que

de seguro esta rá muy lucida si es
qu e e¡ t iempo lo permite y los que
lienen la costumbre de honrarse a la
sa lida de estas fiestas escandahzan
do co n tiros y blasfemias, se toman
la molestia de desist ir por esta vez
de sus dlabóltcas mo nerías.

- En una delas noches últimas del
; ,; 1.:::; pasado entraron unos rateros en
COJ5<1 de la vecina del lugar de Pou
sada. e.t e5ta parroquia, conocida
por i\1¡ní a de A\ingos, y le w 1;¡;,ron
3D pc~e l.1s que lograroR encontrarle.
Se dC'sconocen los aut'nes del robo.

- Ha llegado a es ta par rúquia
l1 uel't ro vecino y amigo Ra miro Gar
cía Rivadavia, procede nte de l(ls Es
talAos Unidos. Sea hien \'cnido - fo
sC M .fl Pa~eiro,

R ectifico.cioo es .- En 1:1. ft'se
pa de la se~ión de l Ayuntamiento del
dia 3 d(' Enero último l:iC dice hal!cT
:<e acordado eon cf'dl'r una subven
l:iI'm de 200 pl'Sclas para el arreglo
de las fuentes lIe -Arriha . y de ~ A ha

j o.~ en la parroqu ia de Barbud : y en
el acue rdo que cn rea!id:ld se tomó
figuran 60ú peset as par<! arreglo de la
de ~Abajo.• y lo que son re, para la
lIe -Arriha •.

Tamhi('n por 'un error ¡¡ pa r~cen

U JIlIO de la parroq uia dt' Barbud los
'luga res de Moimenta y Celeirúns que

son de la de Riobó.

\Ti a j c roo . -Han llegado de
la Habana los Sres. J\1anur l Goldar
i\\o reira, de Tabei~Qs }' L11ue ano

de La Estrada. y del se rvi .

AbelJeir.:l , de La

", de \' insciro;
'" Cereijo, }'

-
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NUByaS nireclivas

---~---

dton.os, eu andaba c'as vacas no

monte e nun me dou a gana de me
lelas pra ir a recebílo.

As¡ q ue, ca ndo a préusima Ieira

tiven qu'ir a Vil a por mor de vender

unba llaca, xuntanoseme arredor uns
can tus señores q ue nun ca co-eles fa

lara nin dian te os " ira, pero qu e re
sultou qu'eran malsamigos meusque
o animal que tiña pel -a corda. E
quciras non qu elras . alá me levaron
a presen tarme ó depurado .

Chegamosa unha casa ce-c a UII

palacio. No fondo das escalei ras,
qu'estaban mais barr idas que as ar

cas do municipio, había unha causa
así coma unha capa de xuncos pea
Hmpal-os zocos. Llmpeinos o millor
que puden, e sobin detrás dos que
m'acompañaban. Xa enrriba, quedeí-
me parvo vendo tanta mesa branca

e tanto señorito, uns sentados. ou
t re s de pé talan do todos alto.

- Aquí t én vosted c o depurado ,
me dtxcron .

'-jÉ bó·mozot-sdtxen eu -¡Abo
leilas, que me He g usta bcnl

- Pots hai que traballar de firme.
- S i, señor. Ben merece que se

traballc.

Plxénome sentar n-u nha ~'aquelas

mesas, puxénome dlante un servicio
veu un mozo de mandí! branco c'un-

ha a lcuza de mats de catro netos a
hotarme café e ac hegénc rne unha
b(otclla mais floreda qu 'Ó) paii¡,:@lo ~-..,,-.

.a.qucl de flor de losa que traguia l¡a ~ "k~1

miRa pari i'fi ht tU l lempo en que · C" "'--...' .......~
poL-dch.. i>o 'N llle l:m~ ~a l;).. as c~- ...~
~ Ó momentu, pen se i qU'éra de I ~
co ña, pero fixe im fe \lin qu'era de
coñ á. Tomei aq uclo que me soupo
coma resolio; dcnomc un cigarro pu-
ro, que mald ito , porquc (., maldigo,
se "~faltaba n tres t.uarl2s pra H' r
cüm'a tranca da miña,· porta.

Un !iei'io r dú s que m'acompaña
ran, paroume ó salir no med io da es

ca lcira. e pllñenl10me unha man n-un
hmnhreiro. dix(JlIlc;

- Af.:o rJ, xa oslé sa bt: ¡A trahallar
con uilas e d('ntes!

Asi 110 prorr.ehn.

Aq uél di<t X<i e ra un po uco tarde i
ro (' non fixen nada. Pero o o utro
dia. mndru¡:uei, p rec urei a farramen
t.1 e funllle pra un rcbaixe que tiña
empf:'zado.:E ali ¡moito trahallci ! Non
:llmoc ei ~iquera ; t raha llci ¡con uñas
t' d('n/c.~ .'

Nos han comuniCado la elecció n
dCJuntas OirectivDs para 1922, las
So cieda des qu e siguen:

Sindicato Agr/cola Fedu a¡ de La
Estrada.- Re{'l~g ida .

Sociedad Casino de idem.- Presi-
tI., n ' " rn ~ '" r "'mnn.. \' '\ 7n J< P7. Vi... ..

~~~===-

- - --...--._-

ciendo notar su clásico castañe teo :
los ca ñones dieron en atronar el 1:5

patio co n s us ronce s esta mpidos, y
los aeroplanos o pájaros tontonesco
mo les lla man I(lS moros, efevaronse
veloces )' empezaron tamblen a re

voltea r por los aires de un lado para
. otro. arrojando q uintales de metralla
sobre los g rupos ene migos q ue más
nos hostilizaban.

A las pocas horas empezaron a di
so lver-e los moros como por enca n
to; Callaron los cañones , aterrizare n
los ae roplanos, se fueron calmando
progresivamente los fuegos de fusi
lería, terminando. como siemp re, con
el consabido paqueo, j . le conta ron

las bajas: un ce ntenar de heridos y
una veintena de muertos. Total. na
da... Al poco rato la todo es taba tan
tranquilo como an tes del co mbale.

•• •
Pasó algún t iem po; un mes, acaso

dos, sin que volviéramos a vernos
los dos convecinos.

Pero el otro dla nos encontramos

de paso en el relevo de un destaca
mento, y al saludarnos, me ha dich o
mi amigo que a ún nu reci biera los
pa ñuelos.... ni nada.

- Pues yo tampoco- le con test é-,
y los dos nos encam inamos a nucs

tro s desti nos respectivos, yo pen
sa ndo , y el otro acaso tamblen, Que
como tengamos que estar e n Ma
ll!le COS h:!sta. rcc ibir las cosas qu e
nuestro s vecinos de La Estrada nos
manden , ja~'iados estamos! Gracias
que por aquí , aunque malos , aún nos
oan unos trompitos (garbanzos) para
co mer, y un real de so bras. y que
cuando q ueremos algo extrao rdina.
rio, acud imo.s a nues tras familias
-el q ue la tiene-o que si no .....

-Pero- se dirá qu ien (;sto Ica-,,
w' que se hizo eón el importe dt'
tan tas su~criJX'iones?

Esta es tambien la pregu nta que
a50ma cúntinuamente a los Llbios de
los soldados de La Estrada que IIOS

encontram os en Africa. ¿QuÉ' se hizo
con ese di nero Que aqui no vemos
por ninguna parte?

UN COM BAT IENT E

Melilla , Er.t-ro de 1922. •

6ontlQos aa terra
- - '.1, -

CON UNAS E DEN TES

El! non sei C(¡!nO ~e portou o tio
Ruque da Chou sa nas últemas eleu
cios, pcro recordo Len o que me con
tOll cando foron as de deputados.

- Eu,- · dixo me o tio Roqu e - ,era ,
por casualidá, presidente da sociedá

da parroqui a. e d igo por casu,1lfdá.
porq ue faltando o qu'h ,1bía. ti. falta
d'outro millor. pu ii éranme a min nn
sitio.

Cando veu () députado, como foi
(IS O utro~ sit ioS. a nf' rl111 nt~ r mI.. nI'_

,. .

-=

- Hasta luego , ami~o; o hasl.1 ma
ñana; u hasta cualquie r otro d ía... ..
qu e p¡,;ede ser el de l luicio.

-Adios.~paisJ no.

l' ya toJo.:) t.n los parape to~ , el
fll eco de fusilería 5e l'en~ralíl() ha-

\ .-e "ga aunque ta r~c \ enga. Y mi ra

chic o; cuando yo ' reciba esas cosas
voy a elegir entre ellas la que me pa
rezca m:is np ropós ito para meter la
en la mochila y conse r....arla como
U:13 reliq uia, ("j)mo un gra lisimo re

cuerdo fie mis vecinos y de mi pa
rroq uia , pues esos objetos, :lparte del
valor Que tiem'n por su ( aste ':i por
la necesidad que vienen a remed iar,
lienen ademi\s un valor moral muy

50 g ran de para 00sot r(l8, toda ....ez que
~ no~ harán pensm mucho más si cahe
1 en la Pat ,;.'! quer ida. e infundirán en

m:estro á ninJll nuevos hr ios para
cont inuar defe nd iéndola.

- Desde luego, amit,;o mio. Y po r
('so yo pienso hace r tambien lo mis
mo si es que algo me mandan . Y ¡ro n
qué o rgullo d iré <1 los camarnd:ls de
o tros pueblos q ue mis paiStlllél :-. que
mis v(:l'inila 50 me envían t'HJS regalos
t ll prueba de lo mucho q ue IOC q u it~

reu y de que no :-ie olvidan de mi!
¡Pacummm!... ¡ Pacum '~m!..

-Ahí t'~ I ~l1l(ls nJ<l lditnspocos.jCO
trallJ OS, cn rramos a ll urs tros parapc-

I
tos, q ue s i nus desc uidamos un poco

no varros a ver las cosas que de l a
E~t r<!. da nos nJ<': ndan!

I
I
I,

I
I

--- __J"--- _

..,t;;;,.lcos d e l a.. a.."'\.:t.sencia.

DasaB DIa~Jec S i
!
!

Pm 1] !I!I!ll d! [mfio I [además de los publicad os el otro
[os é l.ou rcíro Garcla. este ebnega- j dia).

du luchador que tant o se afana pcr Riobú.- M;m uel Femándcz Bar-
¡fldo le que stgn tñque rmg:t'$O pa- ca )a , Jos~ Femández Barcala v josé
ra nuestra querida t ierra, es te genio Rey A1aceira. .

¡nfaligabk- que. habiendo pal pado Riveira.- Ar:tonio Reimondez, An
con sus pro pias manos aq uí en la tonto Barrel ro, Manuel Rozados, Ma
cn.ígraci ón, las desastrosas ce nse- ! nuel Ptñcíro Porto, Man ue) .\ \arqul",
cuencias de la falta de cultura , tanto Francisco Nodar Castr o, j osé Rey
trabaja ahora para qu e la lnst-uccí ón 1Suarez,' Rogef to Arjones Pazos. Ata
se perfeccione en las escuelas deInuel Arjones Pazos. Ramiro Otero
nuestras aldeas, y se d ifunda entre Mo ntaña. Manutl A10rlán Barreirc,
todos los niños de las mismas para José Abraldes y Manuel Brey Silva.
uuc mañana no llerruen a correr i¡;un! ¡
, b - 1 Rivcla.c- Virginio Coucetro, José
suerte, aca ba de d irigir una instancia Ga rcía Barros.jes üs Alvarez Tabe a-
al Sr.Director General de lns truccfén 1da y José Borrageros.
Pú blica de España interesando la

Rubin.- Maximino Brea Paz , Fran
con cesi ón de tina. Bibflotcca ci rcu- ¡ cisco Fernán dez Báscuas, Florentino
lanle para la escue la de Cereijo . y (1

Fraga, Wa ldino Rodríguez Villar,otras mejores para la misma. \
Aquilino Rodríguez Villar, Man uelTambi én se propo ne abr ir una ¡;US
Rey Mace ira, Gumersíndo Porto Fercrfpcl én en tre :05 veci nos de Cereijo
nandez, Manuel Salguclro, José Feren Cuba para dotar a dicha escuela
nandez Rico , Anto nio lgleslas, j esúsde material moderno y abundante.
J. Rodríguez , Manuel Vieites Paz,

Fel lcltam os por to do ello a l Sr. Eru ndino Barros Bar relro , llen ito

Lourelro.- o«entustaeta. IQuesada, M anuel Fuentes, Antoni o

"&Uul daL1 Elflada" !IJ fulJa Prado Loren zo, José Ig lesias T or;s,

(Continuación (le la lista general jesús Parad ela, Marcos Torrelro, Ma
de aso ciados). ¡ nuc l Brea Marque, Felip e Ig lesias y

QuintiIJ1n.-Manuel Valladares. ¡l Jesús Puente .
Rem~s1r.-Antr n io Qu ¡ntei~o Pt~r- Rl'}"cs. - Manuel Souto Maceira.

nán d~z y And rés Otcw ViII 1\'~~ rde l Total, pnh licados, 30)

If ;lC~ alglln t iempo que al encon
~ra rnl':! en l:r.a posició n rt ciéll con
quis ~ada co n un conocido r'l;", t'5- ¡
tr:l! lf'nse ). <:oldadl) como Y(l, rJlf' d i- .¡
; Q; ¡

--¿Te "'a'1 1'!'t1ndado de La Estr ;;úa
:IIgúr p?ñ l!"' l'l ('(.n el r.ombre de tu
pamlq uia?

- A mi oo . ¿Por qu t' me lú prc
gUl'tas?

- Por qu~ he leido en El. E,\H
tJR...DO que tus " ecí llC' ¡: hid emn
II n ~ suscripción con obje :o de co m
prar pali uelfls de hols;lln, CJm i5CI;¡~ .

'''Ik elinl''<:, etc., r te., y ma¡~3r1os ron
ti 11l 'mhr~ (~e Iil parroqui;'\ pa ra ma n
J ar .1 touo s los soldados que de la
misma Os t'llcon lrais aq uí en Marruc
~I)S.

- Pues chico; yo por lo (1\." I'Ihora
,j W I no he recibido naLla.

- Trllllpoco YII, ¡¡{'fu lo rccibir{'-
• mus ,le un mo mento n otro; p:h'S se
~tin dic ho periódico que recibu cons
lafltenu:.' nl...'. t¿¡ :ll b j~n en mi pal roquia

y ~ :l c il ~ i tuda.:> las dcl Di:..l ri!o, y
hastJ ell Id misma ...:1:3. se hiciero n
'~ ~S¡'f i rc jvlles IJar;¡ los solda dos <¡ uc
~to j'; l! jOS lu¡;hanJu en ¡\frica.

- Bu('no. hombre, bueno ; Cllton
ltS los nuc:;lrú,s, po r fin, l..I rllb)én se

i1CorJ arnn de no:>o lro.5. Pu es bien
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Ignacio lInar

CQMERCJO DE UL¡'RAM,IRINOS
•

COMIDAS. HNOS Y LICORES
de

•

D5.spo:n.iole

Consulta todos los duis de 10 a 12 ~ Y de 6
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.

JESUS PORTEL,'-\ FARES
JN!: édioo

(Marca Registrada)

HOTE LA REGULADORA

Calle de San Andrés, 153.-LA CORUl'JA.- Tel éfono 477
Espaciosas habitaciones independientes con vistas a a al/e. Luz eJécirica y

timbre;; en todas las ñabttacíoncs. Tranvía o la puerta de a ea.'\Q. Próxima a
las Aamonp :; . de coches y paseos de Méndez Núñez.- recios convencionales

¡O C .A S :x: Ó NI

jVfanue/ .Iopez

(xmmla: I~~;¡mínalH))
GRAN CAS A P A RA VIAJER OS

P R O P J:E'l:'.ARJ:O

2a, a 'J",and e aca,Ga- d e wei.f, i.", 1A1'l.(]' r a c

tida d e Gán elOO' be Co> 11W", ~owi.to,. eOH
,1 •

fo> 9''''c cOl'Vfecciona t lOa .r-' a· §O r ,,>e.ta,.

"'V"..ARET . A yo .::ELu ::;).

l?aat::-eria. ::7 C s.D:ÚS 3
rla.. La ca..<sa. q u e :t:l::lá. s
"'ba.ra.to vende.. J::'T'o -e-a
ait.a..= otra. casa. sin -e-e c
les p.,,:,eeio s de: éeee, ~e
j ec- sr :t:::e.a.9 ba.:ra :t- ::l.a.d1e

:LS. Rl.eat=.. :LS

" E L CANDA DO"·
fERRETEIÚA de SERAFIN BREA
Gr!Ul sartlde en Ion , cristal, mue

bles, maqliB4ria agrícola
y tuberia inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que as la
que más barato vende.

Riestra, ZO

Nneve Colegio
ENSEI'lANZA CICUCA

OllADOS: PRIMERO, MEOiO
y SUPERIOR

MATERIAL MODERNO

NII'lOS O NII'l AS OE SILABARIO.

GBATI S

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos a este Cculro existen
estabkctnüenjos de confianza donde

par.u 105 alumnos de las aldeas que
sistaa a clase.

oCa Viña
VINOS Y .COiHIDAS

Manuel Plcans

L A. ~OD:EI."O

TABLAJERIA HIGIÉNICA
G~e:rsindo Iglesias

Plaza Principal 16

ultramarinos.

LA CASA REY
Riestra . 27.-Eslrad. En esta misma casa

Participa ni público haber recibi-
do un gran surtido en tejidos, para- trará t
guas 'i somb-iüas a precios ba ratlsi- encon rara nues ra nu-

mo~. que necesite hace rse un traje Fábricade ChOGíates melosa cliantela todo lo
de casimir. compre el corte en esta 1\
Casa si quiere que le resulte bueno
y económico . concerniente al ramo de

Auto:nóviles de alquiler .ISmBDI Ferna'ndez11 V·~nL13 al por mayor
CON CUATRO ASIENTO>.

Se ponpn a disposici ón de los I en v a precíOli\ 1)
clientes, para ir a dond e sea necese- y m or _ 1 - - u-
no, a los 20 minutos de pedirlos.

Darán informes n todas horas en mamente económicos.
el Centro de Emigrados, Ries tra, 16,
altos.- Estrada.

Cuenta con grandes comodidades
para ¡:anados. -Serafin azoo 16 (al
lado del Correo)

JUSTlHORUSTIDA
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

CELOCOLA.,I:r:ES

----~-~ -

~

TAÚ ER DE EBANISTERÍA

",1:l a n H,e e gjbalOw,
I!n este nuevo taller, instaladoenla

eaH:! de l?iesfra n.o 18. S~ venden y
!ru~n a :last" del cliente ., a precios
!1w y reducidos. toda clase de camas.
[am bos. m.sas de noche. sillas y todo
la que a este ramo serefiere

¡No olvidarse! I?i.estro, 18.

mil nuu lAlIIl.·PiUtmm

HOTEL"LA VILLA OE ESTRADA'
- de-

JU A;sI e l S TE ;sI L A
Lepanto, 24-VIGO.

(frente: a la estación del ferrocarril)

En esta acredi1fl.da Casa cuentan
los vtajeros íy emigrantes con todas
las eomodídades modernas. Se l('~

acompaña y da inf ormes en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
do a los hijos dt l Dtstrtto de La Es
rada, y siempredesinteresadamente.

No o!viJarse: Lepanto, 24.-VIGO

H otel "'Isla. d e CUba"
DE

Juan Brea. More ira
Calle Allods o XIII , n," 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confortables habita
ciones con vistas a la bahía y cam
pina, luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios -esmeradi
simos, cuarto de baño. Especialidad
(\1 vinos, cafés y licores. Todo a pre
cios muy económicos.

El t1 dio de este establecimiento
Jeha!;" rá presente a la llegada de los.. . "

F AlXMA CI A
EL GL O E O"

Del Licenciado
:rOSÉ J>4:. C.ARBÓN

P r o d uct o s fa.:rl:C.a.céu 
t i cos n o..o1on alee :sr ex-
tr7.-:oJ e r o s. a.gua.s :tni
n e J:':::l _ zn.ed.1e1naJ.es; o r 
t opsd 'lo., o:A.'"'igeno~ e -tc ,

D espa.cho d e x:o.edic i 
n a.a p a r ;¡, po"bre6~

Ei~stra, Z7

•
, ¡:PJl.9 Y!'N+!' F!'I'JI'P

34:\:!.ebletia~ :rná.:;a.,,1n a s
~r~ p a q.u.eterla. 'Y
~:)$ore cece: tod.::;) bus
no y b EU'ato..
ltiestra y Justo Mar/inez.-Estrada.

::M:a.nu el Esrn ::iris
AI.\I .\n:.~ bE l iLTltUl ARISO:'

AL rm.: :»U OR r .n :" Olt
Especialidad. en harinas, chocola

tes. calés] tostados. ñtes. galletas,
aeen...'S rcñu cces , ele. Gran
surtido en conservas de;todas clases
v licores embotellados de todas pro 
ceüenctas.

La casa más antigua y mi s surtida
en su ramo.

PLAZA PRINOPAL, N." I

~ran i~mDmería ~! ~¡D lOla ~a
No comprensombreros, pl jillas o

gorrras, sin ver antes los precios }'
clases de esta casa.

Es la que mejor surtido tiene y la
que vende mj",barato.

Se limpian jipis y arreg lan somb re
re s.

.-

..
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•
De resulas del ,expediente incoa-

do con motivo de la víslta de ins
pección girada a nuestro Ayunta
miento de orden del Sr, Gobernador,
acaban de ser suspendIdos D. José
Oarcia Pichel en su noble cargo de
Alcalde yconcejal: o. Pedro Varela
Castre, ex-Alcalde, y los Sres. José
vareta.joeé Señartsjunquera, André
Cara Otero, Juan Peueado.josé M.a

Caramés Silva, Manuel Blanco, Fe
lipe Oarcia, José Vázquez, Manuel
Couceiro Amigo, Claudio Baloira
Ganete y Cas!miro Moimenta, como
concejale!'.

De éstos, D. Pedro Vareta ya esta
ba susrendido pOI lo del malz de la
Senara de Arno!s, y ' los Sres. José
Varela; José Seftaris, Juan Peiteadó.
Manuel Blanro, Felipe Garcia, Ma
nuel Couceiro y Claudio & Iolra ha
ce tiempo ya que dejaron de ser con
cejales.

H Suspensión H

--
M. GARCIA BAr ~OS

Ferbeiro de 1922.

e nODse resinando a detxalas, bo
toulle as mans as orellasó Curro, Es
te sentindo que De doian, delxou éair
a¡ petacas e fuco cutre tanto co Pín
tado. E asl;quedaron tirando a quen
mals podía. '

Armouse un rebumbio de mil de
mos; o cregosuspendeu a misa e al
porizouse tod'á xente. O Gorechd
aporveitándose da confusión, colleu
as duas petacas, vad ounas ambas
no seu bolsülo, e, rápidamente, deí
xóunas outra vesno chan.

Trabarlo costou despartllos, e ó
oonseguito, colleu cada un a sua pe
taca e slgueu a misa. Pero, xa fora,
vendo o Curr qu'a sua petaca estaba
valeira, chegouse ó Pintado recta
mando a picadura. O Pintado faeía
o mesmo recramo. A sua tampouco
o tiña. ¡Aquelo non s'entendial

4 O pré pec Oorecho fol quen dou a
esprlcacténrFora o demo. •Nin mais
nin menos. Elesestaban a misa sin
atención a nlngunha causa esprlt uai,
pensendo sollo nas batocas ou causa
perecíde. E por eso Dios consínteulle
ó demo que lIes ñxera aquela falca
trua. Craro esteba que fora un demo
aporveitado; pero, tal ves nos estan
cos do 1nfemo escasease o tabaco
coma nos da Estrada _; e vel' ehi

tendes.

do de sal dentro, coidéa ccse ben de
dar outra "alta por ali pra ver o ba
rullo que s'armaba a hora da comi
da.

Estando á porta da tíesía, xa era
sabido que algunha multer habia
d'entrar n-ela c'un rabo de lentos ou
d'abrótegas maís10niO qu'ó do ar
zebíspo ou c'un cucurucho de papel
na cabeza posto con desimulo.

N'unba ocasión, fol un heme den
d'a porta grande ó altar mayor, c'un
cartón colgado na cuelta do panta
lón e'unhae letras que decían: SE
PROHIBE LA ENTRADA.

Porque, eso era o que tifla: pra
Gorecho, todol-es sitios eran bos
con tal de que a ocaseón se presen
tara. Tanto l1e tiña a llesla coma o
adro.

A mals sonada das que fixo foi a
que vou: aeontarVos bll, peeec mtris
ou menos, comofai poucos días ma
contaron.

Había Da sua parroquia, na di 0 0
teche, dous endevlduos cad lstas.
quer decirse, que ta ran a Cahi. Os
dliKJS se traguian moipaquet~s, ce-as
faíxas bermetlas e as suas chaquetas
curtas a estilo d'al á.

A un d'eles ehamábanHe II Curro é
Ó outro o Pintado. •

Amb01 Unan, cada un a sua peta
ca grande, de coleo marelo, que tra
guian sempre no bolsillo de fora da
chaqueta. e fose por Ioctlas ou por
que o bolsillo era curto, e o caso que
sempre as traguían á vista.

Un domingo estaban a misa o Cu
rro e mall-o Pintado. Estaban xun
los na dianteira da tribuna; e detrás
estaba él Gcrecho. Eles, tiñan, coma
sempre as suas petacas c'un anaco
fora sobresaindo do bolsillo.

O Gorecho estuvo tentado a qui
tarll' a do Curro e metérlla no bolel
xunto a sua ó Pintado.

O Pintado 1020 notou un aumento
de peso e topándose ce-as duas pe
tacas, creendo que te ta un chiste do
cutre pra logodecirlle que lIa rouba
ra, púxose moi desimuladamente a
quitar picadura da que non ,era sua
pr'a que o era. ¡ ¡

O mesmo tempo, notou tamén o
Curro que o bolsillo ¡le pesaba me
nos do acostumbrado, e metendo a
marl, topouse sin-a' petaca. Mirou
pr'ó Pi nt~do: e veuno na op~raclón
de yaleirarlle 8' sua na d'él, e 'indina
do, botoullea man as duas petacas.
O Pintado,non podendo defendel-as

UNHA DOS DEMOS

de fervientes suplicas de respetuosas
demandas a la mayor parte de los
ministros)' al de Hacienda singular
mente.

Antes que tamaño agravio i nferi~

do a Galicla, se confinne y ratifique
en el Parlamento, urge un movimien
to vibrante de opinión francamente
enérgico y resuelto, que dé la san...
ctón cumplida de la virilidad propia
de un pueblo que está despierto. y a
la vez exteriorice su profundo mal- ,
estar, desasosiego e intranquilidad,
provocados por la despiadada e in
sólita manera de como se trata a Oa
licia, haciendo que cónstltuya ex
cepción única, por considerarla sin
duda huérfana y desamparada, en
ese concierto de intereses económi
cos qe e pretenden crearse a la som
bra de los nuevos aranceles.

Dispersémonos primero por unas
?J' otr~ partes hasta penetrar en 1ft
masa del pueblo ignorante de losj>e
lígros que le acechan; seamos cada
uno un apóstol propagandista que
haga repercutir en el fondo de los
valles y en las recónditas montanas
el eco amargoy doliente de la senti
da y prolongada q ueja; y luego que
el ambiente se halle sa turado de pa
triótica y viril protesta, unámonos
en unprograma de acción común, ea
estrecho y apretado haz, aprestándo-
nos a la lucha ligados con los lnque
b rantabtes vínculos del santo amor
a la patria, con el fin de evitar los
dias de abatimiento y de miseria que
para Galicia se avecinan; unámonos
dispuestos a no quebrantar . esta
unión por nada ni por nadie, puesto
que ella significa la defensa de 101
intereses de nuestra amada Galicía.

EIComisario Reglo, Presidente;
¡OSE ASUNSO~O.

---~.__.

Contlños da terra

Chamábase Grigorio pero corria
poI-o Gorecho. Era un bo rapás sin
mais ddeulo que a de non perder

acaseón de fAcer diabluras quea to-
dos Ue fati ao gracia quitado ós pró
pios que tiñan qu'aguanlarltas.

S'entraba n'unhacasa e vlao pote
fervendo. era causa segura que ó
sair U'habi '!f ~ueda r un ba puña
~'f.

- ::.:: -

Al pueblO a~no
Para repartir con profusión por to

da Gahcía, el comisario regio de Fo
e ento redactó un manrflesto, a fin
de que nuestros palsanos se deflen
éan dlll peligro que para ellos entra
ña el nuevo Arancel, que tanto per
judicará los interci es de la ind ust ria
agropecuaria de nuestra Región.

He aquí este opo rtuno toque de
atención dirigido a tod os, y en espe
cial a las clases "gradas.

Patriótico y levantado pensamlen
to, justo tributo de civismo debido
al pueblo es unirse a él, ayudarle,
prestarle el necesario concurso y sq
bre todo advertirte lo", gr:¡ves nes-

• •gas y peligros que corre, cuando co-
mo ocurre en el presente caso, se ha
lIa seriamente amenazada su princi
pal fuente de riquen. como sin duda
alguna es la pecu aria l'ara la región
gallega.

Por eso el Consejo provincial de
Fomento de la Coruña,que en unión
de otras Importante s entidades y re
presentantes en Cortes viene, hace
tiempo, con la fe y entusiasmo pro
pios de tan noble empresa, laboran
do cerca de los Poderes públicos, a
fin de conseguir la relorrna de los
nuevos aranceles en el sentido de
más justa protección para nuestra
ganaderia, elevando, por lo menos,
a setenta pesetas la introducción de
los cien kilos de carnes, frescas, se
senta las congeladas y libre la im
portación del maiz: se considera obli
gado, cumpliendo así patriótico de
ber, a llevar al campo la voz de alar
ma, haciéndole notar el arma de dos
li lo~ con que se nos quiere herjr. d én
dale conocimiento que allá en las
sombras se ha consumado la más irri
tante e intolerable de las injusticias,
dando como contestación a nuestros
perslstentes ruegos, la rcducclén a
veinte pesetas, en cuanto a la lntro
ducción de las carnes extranjeras y
el aumento de d05pesetas en la im
portación de los elen kilo's de maíz.•Asl se trata a los pueblos !Sumisos y
obedientes de limpia historia y glo
riosa tr;¡,d lción ql. e ofrecen sus dir.e
ros y la s!lngre de sus hijos y que no
h,1I1 omitido Dun C;l sacrificios' y ab
negaciones en aras de la patria. Asi
se relegan al olvido, se dej,m caer en
el más profundo de los de~prec ios,

lJ:s ansias, los anhelos, las esperaD
as ele\'adas ror r.asoUes en forma

GALl CI.' Y EL ARANCEL

P E Ri Ó Die O ' 1N D E P EN DIE N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIED.l,DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

- PRECIOS DE SU"SCRJ:PCIÓN R EDACCiÓ N T AO MIN IST RACI Ó N:
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db 17de Enero, acordé girar al Pre••
sldentc de nuestra Delegación en La
Estrada lacantidad de 2.{)OO resetas
para gastos de impresión d~ EL ,
EMIGR..\DO durante el año 1922.

En dicha j unta presentó su renun,
cia como Tesorero de la ComsiGn, el
Sr. José Rivelra, de Lega
tener pensado embarcarse para esa,
siéñdo designado pafaocupar su \' ~ .

cante el Sr. José Arca.
r La. 'C()misi';n de Prensa concedió

un expresivo voto de gracias al Sr.
. lfuoe'ira P9r la gran propaganda que

~~fl. E.\11ÜRAOQeu.esta. re-

pública. / , J .11 ~

•

Ya hemos informado detallada
mente como se formó el reparto . ve""
cill a! dent ro de la 1 pos ible equidad.
Ahora, el Sr. Delegado de ~ Hacienda
viene a damos.la - razón por medio
de un telegrama a "la Alcaldía, infor.,
mántíole que la aprobación del re
parto es potestativo de la Junta .Ge
neral Repartidora. y la cuota a , ~~ 

partir de la Junta de asocia?os.
En tal virtud, se ha dispuesto pro

ceder al cobro del reparto \ eclnal,
antes consumo..en los mismos ~jías

queja contribución. r

Plácemes merecen por ello, la Fe
deración Agraria y este periódico,
que tanto coadyuvaron a la feliz ter-
minación del mismo. t. 1'

Ahora conviene que sin demora
alguna 50e proceda a la formación de

' las comisiones que.han ! de conteo
clonar el reparto del año actual, -a
ver si se procura mejorar y allanar
las sinuosidades que tubiere el ante-
rior. : " J e

• • • I ~ 1,

, .

Senor RIcaIde.Ó».

-<J

, B. PiÓ LO¡;ADA

La fuente que existe en la calle ,J e
1, •

Riestra, apesar de hallarnos en e r:·
gor del invierno, contlnüa \'erfi "n ~ "

el ecua en cantidad tan insignific':m·
!'Jo , . I

le Que imposibilita abastecer de e {'-
men:o la:l esencial para la vid'] d

Tértllinada \'ala comedia electo
ral, ~s" la oca~ ¡Ó~ p;opicia para la re
c-onstitución de nuestro municipio; '!
10'5 nuevos ediles podían lucirse Il~
vf~ do a 'Ia prá,cíica el.prqgrjma que
con' el titulo de Lo que,dt bi t.,accr~("
hemos publicado pocos 'm~h~ s' h~ ,

en la inteligencia de'que ef p'!l is~qtrr
no es tan ingrato como algllnl.1S qulc
ren hacerlo, sabria premi ar con su

I aplauso', la gestión de los nueves
concejales. '

""" ,

•
ez,josl rcc
el Golda] j re f'.
Toedo Juan oureiro.

Lt;~'ns l[O. ~ Mito Requeijo.
r Albino Matalobos Rodriguez, Enri

)ermp repatriados ylt QSI s'd más / que Pu~rlt(fmil tiJ Pórlo ~qütoif.\a ·
pobres del distrk , y en (10 de hu- nue] vjtlanueva, fra n; ' ca . ~uent~
~iera ._,,~~p1~s UDa neque~ ~JS31a J~e . Berñ'a~do/Maw caStro, José Merla
operaciones con todo el mstrumen- lato. CasU"Q.4\\an.ue1 l-ern.1w1ezCas

tal necesario para etzaso; n1 qu,e r-tro y .\\anuel Oarcia AreJ.
se pudieran atender y tra ta~ , d~bK1a~ ~" l1TÍmil !~Ádo\f() ~~ollato~ Otero
mente todos aquellos casosepcoñ1i!h (además.de los puhlícadcs anterior-
dados a la moderna1:¡rugla:-~ mente) ~ ,,1

La idea de const uir .un. pequeño '7'J Total ge"neta:l "de socios, 345.
hospital hm. Jos serviciosnecesarios, hra "'nltmtamt
ace lempo que ola en a mente de

todos los estradenses ,ausentes en
Cuba y la A,genttna y ctres . paises
de América; que desean ver ese año
rado ríncén en que nacieron conver-
ñdo en un centro de [cultura 1y de
progreso. &rf u ';sp ot, ~

También en' La 1Estrada hay ele
mentos sonadores' que aca rician la
misma Idea. Pero éstos están acos-
tumbrados a que todo se les ' n.ande
de,aquí, y, por lo tanto, no' p onen
nada de s u parte para consL~uirJa .'b

-I",IY tienen que convencerse nues
tros paisanos de que no pueden es
perarlo todo de'Arnéríca.tde que 'pa
ra conseguir su mejoramiento ea'ne-
cesarte también cue ellos agoten,a
tal fin los medios ' 3 suI alcance: de
que es también necesario que" ellos
coadyuven a la obra con sus sacrifi-
eros, quesepan llevar.-al M unicipio,
3 la Diputación provincial Y' a las Cá-
maras a bcmbres honrados , y entu-
siastas por el Distrito, y que exijan a
estos J sin la ,menor cobardia todo
aquello a que tengamos perfecto de-
recho. .. I Ul , 1

En ese caso, el otro factor. los
emigrados con sus nobles . Ideas y
altruista procederabarán de palanca
impulsora cooperando a llevar .hacia
adelante todasdas obras que redun
den en beneficio del Distrito, y entre
ellas la tan importante de dotar la
villa de unhospttaltllo. ,.... ISHI..t

¡OSE LOUREIRO GARQA '

, lijal di lllllrila" !I [nbi V
10 j ' 1' l' ' . j

(Continuación de la lista general
' .. J I " . '-'

de,spcios. 1(1 ( • 111

Santeles. - j uan..yaamonde. José
Cldre y Manuel Rey Pecez. ) ., 6,11;'''')

" -
Somoea.c-Manuet Villa mo r.Fran

cisco Carracedo, Germán Cartacedo,
Manuel Barreiro, José Villemcr, An
tonio Carracedo y Antonio Carrace-
do Sanmartin. J f ' ,. IT

Scuto.....Manuel r Ulla,l El ISardo
Souto y-Ramón Rodríguez. ') (J " " .,b

Sllleda.":':J1I3n Pereiras,1Jo~é ' Gar1
cia Puente yJosé'López Rey. t'j 1111 1

Tabelrós....l .\hn ~ e l ' l Tosar~' José
Tasar Bartolomé; 'M a ~ &~ 1 p~l~~'ie', ,
Villar, José Constenla Durán,' José

I '" 'Marzoa, Francisco Picáns.Jost'! Brea
• '11 111' JConstenla, José Mana Rey Ródn:

. ' .guez,José Dono dA Vlla,jósé Picans
, n

Flguelras, Eugenio Moreita Matalo-
• • '"1 J ' . l°bos, Servanda;Rodriguez Pena. Ado!

(o Ooldar Morelra, losé Per: a Rodri-.. ,

J

-

.,
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6~o IIluolo ¡lll1m! de 101 ¡¡rartos

UIOl1li HRliU
El7 dd actual enl..-nJiÓ el jurado

Audiencia proVincial

-.'

por medio de esta! columnas, ya
que el hacerlo 8 todos lndlvldual

mente meresulta ;"artll J incH.
Tambien respeto a la decisión de

los que no han querido n podido fa·
vorecerme con sus sufragios, sin que

•para ellos me quede el menor rencor;

Puessi esta vez no me votaron, aun,
me pueden votar par~ otra si por ca-
suallfad me presento.

Felicito por último a los candida
tos tnudlante s deseándoles- un gran
acierto al frente de los destinos de I
Municipio, y doy las gracias ;l los
que habiendo sido mis contrarios en
las elecciones, han h mentadc mi 0 ':-, ., ,
rrota. r Ó

j ,,' . "' , ' " .I ¡Derrot.a!:... ~ i derrota uc a Olla, >
qué lo··diga la voz del pueblo.
1 . , i.,;" JOSECONSTENLA

Il"I~, _

/

'De'sde'Silleda'
I
i El día 5 se han celebrado tas'cl ec- .
",' '~' , I ,1

clones de Concejales'en este Ayun-
J> ' , • •

tteintento, alcanzando a los agrarios.
apesar de los amaños y t ramp as ca
ciquiles, un triunfo tan colosal. que

J • ,
¡seguramente no hab rá otro Ayunta·
' miento que le,haya igualado en este ·
Isentido'l ":'1"

1 Se Ill:!lÓen los Coleg:os de SiUe- ,
Ida. Cortogada. S¡ado r. Mánduas 'i
' Ocastro; en los dos pr:r,¡u lls. que
1fClflm ,JI la r'Iimen sección, ~o 'i agra·
1rios tuvieron 120 votos y e: cacique
: 70; en ta,~t'gunda , que iomw.baIl Sia
I dor y MánJuas,' los agrarios. 140• .,
¡ el caCique 40.v en Ocastrd, 14 el ca-

d que )' 92~ agrarilJs. .
. En tos demas Colegios ·no se lu
chó, pues el cacique, viéndose aco
rralado y vencido 'en todas partes,
apeló a la burda estratagema de DO

abrir 10 & Colegios, de lo que se ha
levantado la correspondiente acta
notarlal. 1 ' "

De once candidat~ agrarios han
triunfadoochb,' pudiendo' augutarse
igual' éxito para los tres ' restantes,
plles los Colegios cerrados ha. sido
precisamente donde más nutrida de
bia ser la votación agraria.

Al fin, la voluntad del pueblo se ha
imlluesto y ejercido ciudadanía en
las urnas, llevando a la Casa de to
dos (hasta la fecha ha 'sido solo de
Rivas y Pombo,de esas dos personas
t!n funestas y de tan triste recuerdo
en la'historia de nuestro MI·~ i ;ipio»

hombres honrados y conscientes,
displlestos a laborar por el bien co-
mún. 1" •

CORRESPONSAL, .

, ,

"

,:'~" (J()'rj¡irriicado
II~' ILJ 'J r,' ., "'l1J 'JOt l' (

... J "1 I ) ~-;:; ,

n' Sr,'Director •• EL EMIGRADO,
• j h ....l.. t ,

Muy Sr. mIo y amIgo:
~IT'"S~p'¡¡co a V.' enc'árecidam e-fÍlc 13
inserción dé ~as s\guienteS: lineas en
el 'perlM'it o dt" s'l'\1ire(.ión, l.1 :1edan-, . ,
do de V. affmo. s. ~ . Q. b. s. m.
I 1" 1

Cor¡sfcn/a

Andrés Varela.. Total l.'
!:lf ' " 1 ')t, I t
~ 'l1J t.·u ,! " b"í~~,':'-,-:::--'--

R¡ESTRISTA.S
.J;;;'1 "f l'

Benjamln tstas. Otnh ..wmpos.
Otero Botana y loureiro o .\b taltr
bOs. Rilmiristas.-Barcala ,(D. Beni
to), y Otero UUoa.·Total 6. ¡' l t

""" V IONDIS T A S
'1 IIP-j I '1 t" lJ".J ~" ll l , .•'"
" Rodriguez. Seijo. Castedo" Barcala
·(0 , ,\taxiroi• •): Cobas, ea/velo; ·Ro-

. :A ~J " .J . I~ ' \-
zados y \..astelat;), Tota1 7.
lJ, • • • ·11lT I , "Ji8 I

"ro," INDEFINIDO ,

labras, .... ..,,.,'

Ahora que, 51 alguno siente curio-'
sidad pos saber de donde salieron:'
los cuartos,nosotros le diremos 110

que sepamos. (ji' 1, n {

4.000 pesetas salieron del bolsmo '
dellcontribuyente, Nl'mas ni menos."
y además le fúerOn añebáfadas a ·

" t' " .. ...otras parroquias, entre las que se en
cuentran v lnsetro, Cera. 'Santeles,

') " .. , ."
etc., a cuyoscaminos ya para cons-
trued'ón. ya ~ara recomposkión es· '
taban destinadas, ' 'TI" .v. ¡

1 A'si~ comoJuegan Riestra y sus 1

lacayos con los intereses del 'Distri
too I lJ ::u , a oÍ'.:.I..

1 Y·~c;í·a que me ven~n conque si
las\1ctas se' cOlilpra si tm"dt ?a- '
Ira-da, NlgoyySOtnoiA se·venden. lI

'11 ' , • • .,.,. ~ IHACHE •
I I "." .... 'OQ... ,......" .
I l ' ~ " f 1
lit (Lo"'IIo1 ooR'JJdl'l ..o"

I lB! úllimas,eleuilllleL'

Se presentaron kls Sres. José Gar
t ia Pichel, Oenaro Pena Eirin, Ma
nuel Val le Ferrei ro,Juan CarbaUeda.
AUredo Alvarez, José l elrá Ogando,
M anuel ValladMes y Agustin Rodri

guez; pero no hubo . ' proclam~clón

por haberse presentado actas dobles
de la elección de 500 :0 iJ I

.Los nombres de los candidatos
Francisco Rosende, José Castelae,
Ignacio Eh-as, Manuel Matalobos,
José Loureiro, Manuel Oca y Maxi
mino Barcala aparecían escritos de
distintos modos , y por eso la [unta
del Censo tUYO que computarles los
votosen la forma que Queda índlca- l

da. IJ " r'(~ Il " 11 " 1.

No hubo incidentes de importan

cia enestas elecciones; y SQlo se han
registradodos grandes ilegalidades:
un vuelcolque se dk) en elcolegiode.,
Orazo 'para ahogaral candidato josé
Rodriguez Pena,que era el Que J1~-

I yabamás votación, y las actas de- e,
"' . u" - J J I":, bies del colegio de Souto- 'l L:l

l;En la elección -de concejales cele-u r No obstante tenemos noüciae de

brada el día5 en este IAyuntamiento l que los·rtei3tristaS' pretenden 1.:. anu
han tóinado parte y obtenido votosj laelórf'de"tas elecciones, no soto¡ en

¡ los ~Iguientes candidatos: 1' . b. j el distrito de San Vicente.len donde.
",. ¡Distrito n," ...t ,-:-Estrada: r J I pareceque no transigencon uno , de,
jesús DurAri Taboada, 332 ..votos; 1105 candidatos triunfantes por obra y, ,

Beolto Barcala Rodríguez, 320;'1Pe--< J graciadel pucherazo, sino tamblen
dro1CamPosRozados.319;juan.Ellas-i en el de La Mota y en el•.de ;Vea,. ,en
Otero Botana, 315¡JuanManuelRo- , ql}! fueron al copo los viondistas. En
driguéz Seijo. 3os~' aqU~ Casted; - - cambia en el de Codeseda.-en vezd¿.]
Veiga. 302; jasé' ConsténJa.Rodr1. ulai. ser ese áda t gmo ral~ ~
guez,30 1; Severino Ferrin Lafuente, una de las actas de SOuto y procla':'
3OO. .J lir¡¡ I el Jb ) 1h lma'J-oJ .lOf 5 ca~;li~atos .riestci~tas..

fueron prociam2MS los seis rprl- Esto, al mlo s, es ló que por ahl se
l:-;;n ;J~ " '1 J . ' ·'In').) 11 '1 l' .¡meros para otr tantas val~n!~s. ': dice. _ J' ..... : 1,

Dislrlto ,o 2.-Vea.' ... 1t1 1 I );IEn resúmen, .Iosr candidatos pro·
Manu I Calvelo Valladares. 202 clamados concejales hasta la fecha,

Jua~ Cobas Mélidez. 202; PascuaL 4'son los'siguientes: -
Rozados, 198; José Cutelall, 119;
Manuel Matalobo.. 1 º-I;.1~ Lou
reiro, H04;. F,*",isco...Ro~nde, 94;
Ignado EirasLopeio~; Ignacio ~i;.
ras (se~ que ,ts ~ l, anteritlr), §4;
Francisco Rosende P.1Je,nte, .10; , J9~

Caltelao .~uente. 79; Jo" ,Cehel~

Low-eiro. 31;MuuctMataJe~ <;:0-;
to: 31;Franc~o Roseada ~.q¡;ende,

204. ,'l hru.¡;uO II 11) :' .2 '

:t1.En e$le distrito habia cinco vacan:
tes y para cllas flleron proc~:m~d~
.los seis candid/ltos de mayor vota-.' .... -
ción. teniendo que ¡ortearse por i $

iar empatados, los.s~es, Mañuel l'1á..
talobos y josé loureiro. :, ~

->lltl Distrito n.O' 3.- San Vj~ent~

Andrés Vareta' Sanchez,¡.l90 J VO-
tbs; Carlo~ Otero Ulloa::U70; jasé
Rodriguez Pena;90. n l ~¡

J Habia dos vacantes '1 fueron pro
~Iamados los dos.primeros. '1' j

, 1"-' " 1Oistrito n.O 4.- Sequelros. J

NJ s~ h~ c~leb rad~ 'e t~cci~n por'1. OJ ,,' j' ,..:

falta de vac~ntes. ) 1, . ,.
,11 Distrito 11,° 5,- I..a}~ota.¡

'J ( Manuel Nogueira, 128 \'ot05; Ma· .
ximino B3rcal.1 Brey. 101; I,\\aximi. At l-Js ~le ;:;tord 1.1.: las S~V'.;ion es _

no Bu ca1-t.. 83; .\\anuel Oca, 27~ Ma· j d~ Estrada y Coilsolación \lile con
nuelOca Silva. 6, ) mOtivo dI! l !~ úlrimas c:I~¡;cioncs de
l!: Fueron rroclamados 105 dos de ' concejale5 me hIn votado en las ur·
m;yor votación.' • na!;. le e~toy J.1t3ti1:::lle 'a¡::radecido y

Óistrit6 n." 6.-Codesed:l.. f ·I.~ ; .h d lO mi ; expresivas gr:\cia..
Lo§ riestristas, no Riestra. pues és

te es sabido que no da más que pa-

H·:Coscrciillttas ,1H
51 J! '1 1 .ltA .~ I~ ,

A . I ti 'Y) n'r.;O" 1

Filantropía es ¡I I ~mor al ·.gén~ro

humano, Por lo tanto el qLl~. d~a J
trabaja por la felicidad de los d~más

es. I n fi lántropo, y 'i..además,del de,;
seo y el trabajo aún, dá di,!er~ eildo:
ma ¡ohl esto ya es el oolm~ de la, Di
lantropíLb lSl 11 .. ' ,.,.0) n
, Los riestdstu, en estas..ele~iC!"'
nes., dieron prueb" de ser WlO~ ver·
daderos filántropas, pues no sotQ se
mLles.tr~uesios a ir al Ayunta~ ¡

miento a sacrificarse por el bien del ¡
pr6ilin~ , 510'0qJC,)ahn dieron dl~ero
para }C?gréEj r~ I' pue.~tq : d:f s¡~~~)~rf¡~o; I

Por alguno!,di~tr.itos.l,lovie ~9,n las 11

pese~ comoun~~ ien. de .o ios. ,d l '
• 1 En Parad novleron3.000. UIOJ" 1 .

, En Somoza 650.' 111 ' / , 1 ¡ 1
II' En Nlgoy. 700... ', ~ I T I
" j otal cuatro mil tresclen'tas cin- I
cuenta pesetas que. comodken pln· ¡
torescamente. nuestros labriegos,l
non-as taga un corvo. I

Por esta v.:z. los riestristas se por-
taron. ' I

•- .No h~ mucho tiempo que desde
'l'!:)u l'. ~ICf, , 1 ,"l , r '

estas co umnas hemos airigido ' a V.
J 11,1 6 i! "r ' .:l o' í)

un ruego encaminado a cohseg i
.r ,11, " ", · · . ~ · f .. ' . ¡ )J

prohibiese la clrculácfón de toda Cla.o
ll' !Ji " i . 'lJil .1" ~ ••" , ' n

se de carretas y})Jciclet~ por lasace
ra~ y asfa'¡taao' de la'calle de Rle~tra. j

.. .. .." . 'J I , • j "¡ " ~
po: cuanto dichos vehieulcs inté· ~

rntÍnpiaó' e' pas11.de 'los~i ranseuntés:.J
" •• •• .J 1.1. ,." ¡ ', ... 11" ,;.

Ylos propietarios de tal pavlmen to '
• • .. 'JI; ,ji' """ &4 .Ó;« " 1

se q~~)~.tn, yfOJ1) ~~z~n ~ e q'~,e , ~I
piso Indicado suitla deterioro de ím-
.. I ~' l'.¡..a .:o. lA", :) " J'I ti , IJ o II

porlancla.
.....,;) u . :JU ' '. t. h ¡:ll •

A pesar del ti mpo transcurrido
, ,'~ 'J . 7., .'J 'J 11" lI't

contlo~a ~ in ~rre~~ lo por.Do~t.ro~ ,
denunciado. Al reit~rar nuéS1ra ad·
vertencia esperamos ser 'complaéi-4
", J, ' 6..- '. • 1¡

dos, pues de otro modo nos vere·
~ "" J .

masobligados a acudir al Sr, Oober
J ,JI")

nador para que nuestra petiCión teo-
" "ga e~ctividad. · r consiguie ltemeo'te., ,

en la ineludible preci¡ión de hacer; • l'l"relación del insólito abandono de
nuestra primera :utoridad.

1 ,.) 11 ) tt~ •
'). - ,j•. , '~;;-J,...",..."---"-"

,...~ t ~ ~
gran número<le edllP q e a 't n
en la aludida calle. por lo que vénse
precisado>s a proveerse de tan precia
do líquido enla de lafplw plincipal- ,
y enotra emplazada en los extramu-
ros del pueblo. , ... ,
A$~.guia.r(amos a la vez que las

, • ' • • , t I

eguas referidas D..o re '1P,~n ta.1 condi~

cienes indispensables d~ saJubri~ai1

ya que nótanse mezcladas. un~ por
croe de arenas.,debido, acaso, a la
rotura de los tubos. ) N\ '.," "

Es pues, necesario. Sr. Alcalde. se ,
inspeccione esa tubería para repa
rarla si en efec to se ha la descóm-
puesta ar de ste oéo QU el

1 • • . ~

agua. éllTIStt ad rJ:tiQi..\ ~'v

para la salud.

'-
a
s
L·
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'4 .. .<J v f¡
Se cita per me(,lio de la presente a

todos 105 Sres.scdoe de la Delega..
ción de Hijos del Ayuntamiento de
La Estrada en Cuba para Qua 1asl¡..
tan a laJunta General or~~naria que
le celebraráel dla 24 del corriente a
las tres de latarde pm tratar de asun
los de gJ'2In Interés.

Se recomienda la ' más I puntual
asistencia.-Jou Consienta (Secreta.
Jio). ' u -: J

IRegrstro',"civIl,",
~ ,., ul ' u

..-'-~""""'-- -'-'--

_.mmfalto.
:..< I • /-J' ,I ! l ' I r I : , \t"

I Julio PeruVidaJ y Manuel Puente
,. • l · ,

Oómez, en Estrad~~a.s_Y.íUir Co-- I!

to, en San Pedro de Ancorados;Ma-'
~_ + I "

nuely Francisco Cirbólli Nodar, en
" . , '1Parada;,Divina Ares Vumonde, en

sán~Jes; Maria T~mes Beltróii, ' en
cOu~; Ma~uél~ Iglesias' Óa~cia, en
San Jorg~ d~ Vea; Deli~la Cabáda
Bértclo, en Rivela; Ricardo Valcar-

" e 'IcelEyo, en Gulmárey;Manuel Riva·
deo Oamallo y José Márla t opez Pra
do. en Barbud; MariaNuñez Oold3J; '

, J , .' •

j en ,Vinselro; Nepa PicaJlo, Dosi.nda
1 Picallo Rivas y René Souto ' Rodrl-'
gua, en"Souto; Maria Miranda Cal-

, > -
velo, en San · Andres de Vea; José.. . . .,
mo/ia Ca~bón ~ñoran. en Aguio
nes; ClemenciaAndrade Crespo, en

, f U " •

Rublp; Gl:Imermo Alonso Villamayor'
en Curantes; yManu~1 Oaftete',· Cas.-

, J, , . . . ' •
tro, en Riobó. .. .. 1.' I

I , I ' I
• lo' DefuncicZL••

• l' ':1
Manuel Nodar Carbón, en Para.

da; José Paz Cisaf,eñSanteles; Ce.
Jia Pereiras. en Castro' Rosa odri
guez cerviDo y~el&"" '~..'" a ómez,
en Soulo; Alfonso Barrelrol Randul.
fe, en Guimarey; Maria Abades Alon
so, en Cereljo;"JosefaBntla CalltreJo
tn San Miguel dt Barésl";: José Vi
lar,~en Aguiones; frloc'seo Vaamon... ..
dt'i en 'fOC'do; Manuel QuinfeiroOes
fosó: en Callóbrt:]oSé Fraga, Estor,
en Arca; Maria Fuentes Sanmartin,
en Codeseda; Manuel Rodrtguez. en
Nlgoy; ' Julio Bugallo 'Martlntz ,' en
Sobuctd o; y Ricardo Gomez Blanco'
en Amols. 10ft l " ~

'M a trU:la.om o8
l ' " , n ~ I

Laureano Prado Paz éon Dolores
Gamallo, en Matálobos; José liste
Villaverde ' con' Rosi 'Añdrade Ca
cheira, en Oca;·José Oarda Pení con
Filomena Martinez Oomez, en San
Pedro de Ancorados; Albertó LOten.
zo con Maria VA2quez Grena en
Tabeirés¡y J9:ui!r~~Q.n
Maria Berna'!!ezSanmartin en ·'Sto.
Tomu de Ancorado s. .

de Cerrijo yveae íro.
Lo celebramos.
Vbjeros.-Ha negado del'servicío

MauuelVilw Vuiar~ de Ancorados;
y de la Habana. nueslr~ buen amigo
el Sr. Francisco Sueiro, de Gulmat:
rey, avecindado actualmente en esta
villa. Sean bien venidos. •

Tambien se han aüsentado con
rumbo a aquellanpltall.:ls Sres. Ma
nuel Iglesias Castii'ieiras, Manuel
Gondlu Vaamonde, Abelardo Arca
Andújar y Manuél Mato Arca, de
Pardemarin; y Juan Lcpez Rodri·
t · ~'. . .
R'uez, de lamas

/

1 les deseamos feliz viaje. ,
. Reposición.-;-Por ~.lSr. Gober~a

dor cilit ha sido repuesto en el car- ., - .
go de Inspector munidpal de Hígte-
ney sanidad pe:cuaoo el 'veterina

'rlo de!'9W .etl~D. Angel Mendcz
Somoza, tebtenco tomadoya pose,
sl én, nn ill~ln I jI" l '

' I! ••t8ItO PI b!!p! J
1 Aear.-Loa dial domingo, JURes y
martes del próximo CMllaval, habrá

lpor la tarde beue en esta parroquia,
' para el cual est4 contratada la músl;
ca do Oruo.-Joli M. Moimenta.

I Contribución y Comumos.-:Para
la cobranza: del 4.0 bimestre, de la,

I contribución y primer Hmesy-e, del ,
RepartovecilliallC ban seftaJado los

I _" 'A '

modificó sus cenclustoees, mirando
la acesactón'en etianlo a Geranio y
acusando a Manutl Porto como au
tor de homicidio, disparo y leSiones:
y a a su hermano solo como autor de '
lesiones y disparo.

la defensa, encomendada al letra
do O. Prudencio Land tn, sostuvo en

un briDante informe la inculpabilidad
de los proc esados aseverando que
únicamente estaba probado el1techo
de 'as lesiones causadaspor Hipólito ,
Porto a Ger..rdo Rodriguez. J 'que
ao podía ' acreditarse quienes eran
los verdaderos responsables de la
moerte de la nlfta y de las lesiones a
Martinez, por la forma y hora en que¡
tuvieron lagar:•• JI ¡ , u /

La presidencia resumió el ldebate ,
entregandoel oportuno lnterrogato
no a' tribunalde Hecho... " J '"J .J

'Los jurados dieron veredicto de 1

conformidad con Ja¡ concluiiiones '
del Sr. Landin. . n v . t [JI '. ¡

EJ fiscal pidió la revisióndel juicio
ante euevo jurado, .pere la -seccíén
.de Derecho denegó la petldÓD. ! U"

La SaJa impuso dos . meses t d.
arresto al Hipóllto como antct de Ie;:.
slonea, y eteofvío a .tcdos .respecto
a 1M demAsdelitolL" , . 11.0 J.b, .:

h los tres procesados fueron pue~

tos'lrrinedf<rtamente.en Ubertad. b l '

.. J ,)(j'u:, n " :JI. ~ lJ,

=~M- *sl "c;e:1~n'"'e- !!7J i~i~'si:~f~ ,)1 -14' ;,:;.., I
1 , J. . ~Q '~.j . SI ~a ~7: Agar, Agulon los dos

" • • ." .1 ti "'!:. If) ~~corádos; ~r~ y Amófs. I.S: Baloi-
. Muerte rrpentina.-ElI3 del ao- ra ,~Barbud, los dos Bareatas. Berres
tual apareciómuerto en un I caminó Callobrt.{19: Castro~' Cereljo. Co-
de la parrpqu.ia d~(Arnoi s I vecino deseda

1

: Cura,~utO y ctirantes. 20:
de la mlsmájosic o'U'io R~m~sar, al EstradlÍ. ~rades, buimarey, Lagarto..

:al parecer~ de unataque al ' comi ón. nes, Lamas r (iriplo. 21: Lolrnll Ma..
Quemadú·ras.- Com'( efecto'de'ha ti.lobos,~Moieira, Nigoy, Oca' y Oli·

ber~caido en la lumbre'la vet: lnii' cie ves.22: Orazo, Ouzande, Parada,
San MIgtletde' BarcaÜl joAefa '-orres ' Paradela, Pardemarln y Remesar. 23:
Rey, sufrió graves .quemaduras. ji ~!obó,'Rlveira ~ Rivela; Rubln{Sabu-

Parada oficial de sement~I~;. ':':' Ha 'cedo ySanteles. 24: Somoza, SoU10,
sido concedida a esia localidad una Tabeirós, Toedo; Vea San Andréa y
parida provisional de dos alias veá San-Jó;gt. '~ Vea S. Jullán, Vea
5eU'eotllt ue Juild narij,¡ ul3nte Santa Cristina~y Vinselro.
90 dias a cargolde un cabo y un!SlJl4 Incorpor8elón a filas.-Se ha dis.
dado, y cuya apertura se verifi~rá puesto que los reclutas del reempla- l
del2 al )2 de Abril pn'Jxlmo en el' zo ~e 1921 pertenecientes al cupo
punto que al efectose le designe. de Il1strncc~ón. sean: de. tinados por '

. ' . Jos respectivos .capdanes generales
Sus s~rviclOs serán completamen. a Cuerpo activo, sin necesidad de ha

le 2latu ltos para esta Comarca. Cer su presentación personal ante las
líneaToh:,fónica.-Le ba aidó con Cajas de recluta. '

cedido a D. Manuel Nogucira Már.. Sobresaimiénto.-Ha "sido sebre.
quez el pelmiso para eslabiecer en. salda por el Capitán Oeneral de la
tre su casa y esla villa una linea te-- 8.1 Región la causa seguida contra;
lefónil:a que; unavez instalada, pa4 P1ues~o querido 'amigo Erundino Ber
san " cargo del Estado para su con. gueiro como presunto autor de agre-"
servación y utilización encaso nece-- slón a la Guard.l. civil en Tabelros.
sario. Con tal motiVO, la 'escopeta Que

ElS N . aquella le recogió al detenerlo le se-:
. .r. oguena piensa poner este rá devuelta junto con la licencia.

serVICie a dlrposlción de los vecinO! No alegramos de todas veras.

-..'~------_...:.=:::~~~:.-_-~-~--
de Estradaenuna C:IUJ'3.de este j Ulga

lklCODlf.!I .\ ndrt J Avelinavuteseca y
Jose Gncz<'.li!! S;¡horldo.

Se k... z C'u,,~ tifo( eJFiscal de que
en la parr (¡ r. !a d,' i&)~Ó, cu..ndo Ju
an Reguel-a pasaba !l¡tRQuilamcnle
.113s nueve y mec1ia de La noche, el
José Gonz:i1i!l le di'ipar6 UII tiro de
es copeta j boca de jatf~ .ru:u ionán.
.dole testones á consrcut ac.ia de las

-c ualcs quedó cvmpletamenre 'd t:go.
Culp3:) a á Andrea Avelj¡u de ha-

·" er ind ucldo al j osé.Gonz ález, atIija
...'!"!,,! de ésta á con.eter el heche, dí
r cl éndcle · d;3páral/e é.matac...

Pedía el acusabor 5e' .impuslera A
; fa Anérea A\'dí r. <:. fa pena de ocno
años '! un día de reclusión; y al Jool

· González, en quien Concurre Ja ate-
• nuante de.ser menor de 18 años, la

pe ua de dos años cuatro meses y un
.u:1h , de prisió1 correccional, é tndem

ntzaclén mancomunada de 5.000 pe.
setas.

La defensa, .t cargo del abogado
don Prudenclc l andin, SOSIUVO Ji
inculpabilidad del González y Que
en cuanto á Andrea procedía sola
mente csndenarla por imprudencia
temeraria.

El jurado , después ltel resúmen
del presidente de la .Audlencía
dió veredíceo co~rome\ .á fa solicitad;
por el defensor.

La. ~cc ión de Derecho, absolvió
. á GonZález, é impuso á Avetina IIn

afio y ocho meses d~ .prisión, abo- '1

nándDt.. todo ~I tiempo que lleva en
pr!sión preventiva desde Que ocurrió
el suceso. . ,
; Actuó de procu r?dor el S. O<lY.

Dlillll ~ [¡JJollI
.El dia 9 se constitu)'ó nuevamen.

te el Jurado de la Estrada para en
tender en la causa segu ida a HipóJi
to y Manuel Porto Redondo y Oe
rardo Rodriguez Campos, por los ~u

cesos ocurridos el 20 de Julio últ imo
en la romeri! de Santa Margarita de
Callobre. ..

El fiscal refiere los hechos diclen4
do que Hipólito Porto dió depaJosa
Gerardo Rodriguez Por haber.baila..
doéste CClJ la novia de aquél; en vis
ta de lo cual,el segundo hizodos di¡
paros de revólver al aire" escDpando

.,seguidarleate.·, ".... J I

los lOtroS ,procesados fueron en
. persecucióa del Genudo, disparán
dole Yario~ tirosde pistola, Que,. aun

.que no hicieron blanco en el mismo
alcanzaron a la nffia de ocho años
Herrnttas Gómez, "roduciénd~l~ ' 1"
mUNte. . '\.

Tamblea hirieronal anciano Ma
nuel-M3:rtinez, que igualmente se
hallabe en la fies ta.

En consetuencla solicitaba eJ fi s-.
cal para lo!\ henna"os Porto, 19 aftos
.... n me!:. y 14 dlas de reclusión e ln4
demnización de 5.220 pesetas a los
perju4icados.

Para Oerl rdo sOllt ltaba· dos me.
s{·~ de l"t' ~. ",1 ,JL

Desfilaron numerol'lOS testigos y
los médicos de l.::I Estrada Sre. Arau
jo y Otero en calidad de peritos.

Terminada la príleba el fiscal
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P<lr ,¡;fn-fo~~sd~igi rSe a íos áRentes de la compañía:

.~., ~ :SOBRINOS DEJOS~ PASTOR- V IGe .
t w/ r- l" .l l' ";t p ~ ~

~-_- ""1: ;).l: ~ -~ • sacr:
.. Skogla.:n..d

. ..:__ .._.. e- _ ..:.ru
Servicio directo de vadorcs entre Vigo y...:Bueh(J::i :Aires, :in : -::-

hacer ninguna escala. ;'l.. JS _ _ _.

;,' Saldrá de igo el día 2 de Marzo el mcgrrí ñco vapo~

' . r « 1/?;7i1¡na, Skog/ar¡d b ,

" 11 I.I'U113?- . AIJ!. • v-
Admlfíendo"p3:sajere;s de ter;¡De JP. 81lOt' t'{l a~lz::.n le ( ptas. 4éQ¡7."j ~ 1;,

ceri~ase parer'~~nos 'Aires De5 a 10 no cumplidos ~ .'
... . .. . ~ De 2 a ti no cumpíídos ',,-' ... _H

por tos síguíentesprccíos 1 MenOres dedos años • GIV\TIS' •
/Ir'" 1- a ' ....flf'l1 '1 ..... 11I . ! ~l • \

El f'I~jel"Q <fe terceraclase al !'ouclla¡ el pasaje debe enviar a está "Agen- .
cía250 pesetas, como ~ eP9sItO.¡dc garántia. y flO debe ponerse 'l' n ', énminol •
hasta tener aviso de quedar reservado' Jo, . ., 1\ .' ' :

:.. !l(' - "lJ lo! \ f ' 1 ,14"\ 1 ¡ '
.'pa,r~ más informes dirigirse a los Consignatarios . ,

' ;:roa.qu.1n<Da~lla y c.a Avenida d~ 1tr~ OltCtcJ Rlcs ,8.- VlGO., i
" , '

, Servicio de pasaic a los puertos de CUBA y MEXICO. consistiendo la
acomodaciéri ' J'arálot r nsareró(de. tercera clase en~,nlmólro t~ s..: de dos, ~.:::
de cuatro y.de seis U¡ior(ts.lcomplefamente indrprndicntcs.

Próxima 'sa'ido!! {feVigo'para la Habana y Vera~'~ I.C n'u t.u.":
qjl. '100fA .J"f'-,;.,' _,u;;:, I • r ¡ , ~I '" , ~

(" '1 , 23 de Febrenl / .l.V ....,a. a.tS d ,a, ;r.¡"-,¡,,

Ad mitiendO ¡1a~jer()t. ~ primera, segu ñ~a: l: ~! tnÓlpica y teréera /clase, ~ :~
carga, Precio dtl pasaje en tercNa clase para la Habana ~()3 ~o pCSttas y . "
para Vetl cr t, 613,90 pésetas.' f 1'J1 ' 1 : - ' . 1 '

Para más infónnf:es .ld irigir~{' a los CÓnsignatariQSen Vigo

, -'t 1" 'J, ::Tc a ctutU. Dáv1l~ :.7 CCD:J.pa.:L.ia

-..,

l~ >. Admitien }3HijU H l t p .nu:: l :qtr./ e. 'I'.: : rf f : : , ~ ' :(J.):. U :c
para Ri ,J••eir., Ri. <\0la PI'I'I~'.ta Affr " , Ccrcnel, Ta''''' ane, Va!.
parliso~ Coquimbo. Antofagasta, quiqtie, Anca, Jfolll;[l Cc' y CfH~c, a~ ce

-m earga pau,los mismos cesliocs y Iu a ItleltlJs te la f a"!t {,{Ilil! ((i D
...trasbordo eJ.P~t&:A!eDas) PW:o. f al av tnl~ hca ~ mt'.lc ; I1tI', Falta y" -
-~'uafaqQII C9ñ tonoeiIi1ienfo'directocesde Vigo., · .

Precio entercera Cin e rara Bio ce Jane.re, 1ü I1ltl ;ú t 1 hH U )H ~ .

t:...J ,J "n!) r Vapor, ORTEGA Pesetas 483.75 • ~

.,.,

,,: '; e~lppoñia de{~ J:aéil/cp.~ =c
.s \ Vapores o.rr~ t;>F..' \. t -, tres h élices _

.;» !ili~a l re~ulm ·· e' ~i~nuara Inl ·~BeJ10¡ ~el Hra¡i1.. OlUonay,
".]", '; '

. ';er . Arlnliíi. [bile. ~erD; frDa~or. Palli!má y[uba. " -"'.

." r.: ("'\T1a estrecho ~agaJ.la.n.elS)

'~i '. Saldrán de Vigo 'los vapores correos s i~ i e l1 tes: "
, 1 , ' ll ~ .;' I \ . , ' . . ,

JI ' . . l'EI Zi) de 'Mazro ORIANA- ': '¡ ':-.. .

.. , .

- .

Estrada.

,

"PosLaI-Hila"-

. ,. " .
Pr6%1X::o.a.s salidas de ¡;.n:o-o

27 de Febrero 1l10HLNAD LÁDDIE

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga., .

!I[fiól re~Uldr ~e morellUneDl in~lelel

r entre ~i~n yIIlI ~uertnl ~e li Amérira ~el ¡ui.

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. cuartb pasaje.
Menores de' dos años, gratis' ...J:---- e, ;r .... L. . M s-. - ~ , ' .El pasaje para Buenos Aires, debe presenjarse en esta AgenCia

con ClIlCO DIAS de anticipación a la salida_del vapor, ~a liRde ·eum- ,
plir con to~os los requisitos de las Vigentes disposiciones::: . --,.:

Para toda clase de informes dirigiri e a SUg consignatarios

• A!'lPREs FARIf'lA (S . e n C.) Apartado 59.-VIO.Q.
• r ." .. '::' '1C: " _::1 (O~, .........,. ,,-,1 __~ .-

COnIltBna" Bar Lunen,Ti ~ salón~ ,a8 Billares
~ JMr:.~rX~E'4 I

) • ..) ..J . \.j

}i1anúe/ ,,)Yovoa y Cia. L·
ANEXO, AL\I ACEN V F1AMBRERIA " BÁLVANERA" " " ~:.' "

Bm é. Mitre 2;J99 csq. Azcuena;a,)11. Bmé: Mitre 2402-Q8 esq. -Azcuenaga ,

J ..

N e 1 s o :n.. . :::z:... s. :n.. e $ .

.... , .",-

n I d de [-h J-. ,:;, Ri"f ir • .r.~d"do 53.
H ~~ ~~lrau~D~~~ u~ UUa José Lourciro García,,T. Rey 6.1.

. ' ü ~ ..... i . \ J. Jos~ Arca...TeníenteR éyü t. U\\Ut
. • .M,\nuel Yl llamcr, Galtano H2, café

Todos los compntriotas residente¡)( rMahuci Pliente, San l ázaro 75,ca-
cn la ,Ha~anao en cualq u i: ~~ .!? u n t,o té. ~ ~ , , ~,.~ I
de la Isla de Cuba, y qut)4Uu:'.1art sus 01. Fra;.&'isco Carracedo, T. Rey 37.
crihi rsc a El f:.¡\lIGRADO; y todos Manuel f . Bareala, Agu iar 6..1.
los que ya estén suscriptDs al mismo José M. Loureiro, M. Colón. Los
y cambien de domicilio o deseen ha- Indios.
cer alguna reclamación, podrán diri-
girse, P4usunalmente o por escrito, a
Cualquiera de los señores s i~ier1tcs .
de la Comisión de Prcns _'~" • -~~-"'-.,.:::=c.,.=--...--

Pedro Quinleiro, 23y 12. café; Ve- -- --------
dado.

--
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COMERCIO DE ULTRAM,Il/INOS

COMIDAS. VINOS Y UCORES
de

Ignacio Vilar

_ _ _5 _

.~~~-~----~- ....-===~= ......

Disponible

En esta misma casa

encontrará nuestra nu-

Fábrica ae cnocolates merosa cllantela toJJ lo

concerniente al ramo de

ultramarinos.

Ismael Fernánaez Ventas al por mayor

y menor y a preciossu

mamente económicos.

OO.A.S::cÓN

(Marca Registrada)

l~O»BaE RDlISTiWlOl

GRA.;" C A SA PAR A VIA]EHOS
PEOPIE'~'A..:RI:O

' ;1

..

HOTE LA REGULADORA

jYfanue! .Eopes; Vázque3
Calle de San Andrés, I53.-LA CORUJ'lA.- Teléfono 477

. Espaciosas habjlacion~ in.dependienJe:!! con 1Iistas a a alíe. Luz eléar ícay
limbrts nI. todasJas habtJoaones. Tranvía a lapturta de a easa. Próxima a
{os AdmOn,...:;. tfe coches y paseos de Méndu Nálln..- Naos convmc íonate..

C'::"'ó"''j'=nd~ a;c",¡ja; cL~ ZOO1.g1.'lo oÚn'" f "'Z
.¡¡¡d", de 'j'é-ni w ó b~ foó mM &H'wtoó. con

te» 'f¡'¡'~ confe.cciol"'" tZ"'j'" '" ,\)0 l'oo<!'!:","

JESUS PORTELA FARES
:1v.tédico

Consulta todos los dias ,de 10 a 12 -} Y de 6 a 3.

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

. ·V~Y Hnc.

:j3a.strerla. ~y c a )'D 1 s e ·
~ Le. eeese, Q.u e J:C.á.a
"ba..%'G.to ~e.::!:'To v1
s1:ta.rotra. ce ea s1.n. v e:r
loe pzec10e c:1e &ata.. :M:e
}or y %nas bare;t- nad1e

lS.:eJ.eetra.. :L9

oCa Viña'
VINOS Y COMIDAS

Manuel Pleans

Nnevo Colegio

LA. ~OD"E:T.o

TABLAJERlA. HIGIÉNICA
Gn'Dersinc1o :ts"les1ae

Plaza Principa1 16

JUBTlIO ,HOSTlDO
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboradon do
c:a:OCOLA.TES, .

.t!"L r ....lVl 1~Li'V

Cuenta con grandes c011lBdidailn
para ganados.- St rafln aro, 16 (al
lado del CorrwJ

Automóviles de alquiler '
CON CUATRO ASIENTO~

Se ponen a dj¡posidOn de los
clientes, para ir a donde sea necesa
rio, a los 20 minutos de pedirlos.

Darán info rmes a todas horas en
el Centro de Emigrados, Riestra, 16,
altos.-Estrada.

ENSEI'IANZA ClCUCA
ORADOS: PRIMERO, MEDIO

V SUPERIOR
MATERIAL MODERNO

NlflOS O NII'IAS DE SILABARIO,
GRATIS

. Preparación especial para
los que marchan 8 las Américas.

Contiguos ! t'Sft' Cf1Jtro u bteo
establedmlentosde aml\onza donde
paral los alumnos de las CI:ldeas que
slstan a erase .

LA CASA REY
Riestra, 27.- Estrada

Participa al publico babel recibI
do ungran surtido en tejidos, para
guas y sombrUiasa pRlCIOS baratisl
mos.

fJ que necesite hacerse un traje
de casimir, compre el corte en esta
Casa si quiere que le resulte bueno
y económico. .

"EL C A N D ADO"
'!RIlETlRlA d. SERAFlN BREA
Grao .nrlido en loza, cristal, me-

bIes, Jla,lIuria agrícola .
f loberla inglesa

Nadi. compre .in antlla collBllllar
lospreslos de.sta ..... q.. es la
qo. más baralo reollt.

Riestra, 20

TALLER DE EBANISTERIA

aflJla.",uei &bG'l:lVl»
En este nuevo taller...imtalaoo 01 la

cal/e de Ritstra ILO 18. $e .,tndtR Y
hacen a g¡L!t~ delcliente y a prtdos
muy reducidas, toda clase de ca11UlB.
lavabos, mesas de nocht. sil{as, todo
(o qill! a este ramo st refiert-

¡Ne 6lvidarstl Rimra, 18.

FARMA CIA
EL G r.. O :e O"

Del Ucenciado
;rosÉ ~ C.A.R.:BÓ:t:r

1?rol::1u.etos farn::a..a.eéu
t1eos na.e1o:c..a.les yo ece-
tra,nJ e r os, aguas J::n1
n ero - J:n.e&e1na.les, or
topaMa., o::z::ig-eno, etc.

D espa.eno d e J:Q,.ec:Ucl
nas para. pobres,

B1eetre.., Z7

mil 111[11 lllJll.-IlIlllIIll

::B:otel uJ:sla. c:!e eube.••
DE

l' Juan 'Brea KoreiJ'a
Calle Allodso XIII , n.o 32. Cerca de
la estación del ferrocarriL- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
ccmodídsdes: confortables habita.
eones con vistas a la bahía y cam
pitia, iuz eléctrlca y timbre en toda
la casa. cocina y servicios esmeradl
simos, cuarto de baño. Especialidad
ea vinos, cafés J licores. Todo a pre
cios muy económicos.

El rt t'rto de este establed miento
se haJ rápre-sente a la llegada de los

6ral1lJalbrerería de fm ln¡aia
Nocompra eorabrerce, pajillas °

gorrras, sio .,u antes los precios Y
clasesde esta casa.

Es la que mejor surtido tiene y la
que vende más barato.

S. limpLao ¡Ipis J arreglan sombre
ros.

.

Ma.nuel FeJnorls
WUCE~ DE (],ntUl .lRL~OS

AL roa l .uoa TI [(Oa
Especialidad ea harinas, chocota

tes, cafés] tostados, thes, galletas,
aceitesrefill .eces, etc. Gran
surtido en conservas de.'todas clases
y licores embotelladosdetodas pro
cedencias.

La casa más antigua y más surtida
en su ramo.

PUlA PRINCIPAL, N.o I

HOTEL"LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

3T:1A1if e) s TE llFL A
Lepanto, '24-'-VIGO.

(frente a la estación del lerr~

En esta 'autditada Casa aJwan
los ,iaje.nn), emlgrantt.s con todas
{as comodldadai modernas. Se la
o01mpaña ' y da infonnes tn todos
caonttJs asuntos lo necesiten, sobre te
do a {Ol hijos dtl Dlstnto dt Lá Es
rada, , siempredesinteresadamente.

No oívtaanc Lepanta, 24.- VIGO

rfpj<p YlfH·1 FlfTfP
~eblerla.., J:::C.á.q"'nae
~r, pa.q,ueteña. '7

e:factos; 1:Od.o bus
:Q.O y ba.ra.to.
Ritstra, Justo MartlDa.-Estrada.

,

•
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maximinomatalobOS·

y qu e baile D. Ant ucho

~ i es que quiere bailar ;

y s i no, que se acueste
qu e a mi lo mismo me d á.

EME

~II_-.

Iloy par te para la Haba na co n ob

jeto de pon erse nuev amente al fren 
te de sus negocios, nu estro entraña
ble amigo Maximino MCíUlobos Lou

rclro.
Con tal motivo ha sido obsequia

do e l dom ingo último co n una com i
da íntiJna por vario s de sus amigos
y compa ñeros de fatigas, prodigán

dosele durante el acto las mayores
muestras de cariño y no escaseando
tampoco las frases de elogio a sus

relevantes méritos.
La marcha del Sr . Mata lobos Lou

retro es en extremo se ntida entre las
numerosas amistades q ue aqui tie ne,

y muy es pecialmente entre nosotros
y entre todo s los emigrados a Cuba;

pues tanto este pe riódico de cuya re
dacción fo rma par te sirviéndole de
guía e n la resbaladiza senda de la
imparcia lidad, como ' I:l Delegación
de • Hijos del Ayuntamiento de La
Estrada , en la Habana q ue con tan

ro acie rto venia pres idiendo y a la
q ue tanto prestigio supo darle, pie r
den con la ausencia del compañero

Matalobos a uno de sus mejores ele
monto s.

Qu edanos a todos. sin embargo,

la esperanza y el consuelo de que
pron to , acaso dentro de dos o tres

a ños, lo vo lveremos a ten er entre no

so tros, y mie ntras tan to los que con
él he mos emprendido aquí la obra de

los em igrados, nos esfo rzaremos por

con tin ua rla y perfecclonnrl a hasta

donde nos sea pos ible.

Desea mos un feliz via je al Sr. Ma

ta lobos y.a su Sra. esposa e hija q ue

le acampllñan, y les reite ra mos desde

esta s columnas nuestra más cariño

sa d cspl'd ida .

Apenas se víó D. Antucho en la
calle hecho alcalde en cuerpo y al
ma, por tod o un mes, lo menos, echó
los ojo s por alto, como acostumb ra 't'
abarca ndo en una mirada tod o cl
pu eb lo y tal vez todo C'1 dis t rito, ex
clamó: ¡Voy a refor mar esto ! .

Y, Cil efecto, al di a s'guie n te em
pezaron ya las reformas. [1 Sr. r\o
gucira que po r los muchos años que

lleva de jefe de la Guardia municipal

debla conocer bien el oficío . era sus
títuido por Atilano, que no debe co

nocerlo tan to por habe r estado dedi

cado siempre zotrosouehaceres.Algún
ciudadano de los que dedican su di

ne ro a engrandecer y hermosear es
te pueblo edifican do, era moles tado

inop inadamente- suspend iéndole las

obras ... Y así. y sa be Din s con q ue

o tras reformas es tará el homb re a

é ~; l as !lura:-.

eomo consecuen cia, llovieron en
1<1 Provincia las protestas po r telé

g rafo, por co rreo y por comisiones ;

por la \'illa cjrcularo n hojas i mpre~

sa ,~ qu e son un a delicia y por las no

ches co rr.parsas con coplas alusivas

a lo s comi enzos del reinadll de Don

Antuc ~lO 1-
Qu ~' viva la alegria

qm' \'in l d c1rna\'a l

Apenas recayó la vot ación c n fa
vor de D. Antucho, se levant ó este
acele ra da mente marchando en línea
rec ta hacia la mesa de la presidencia
s in esperar a que D. Martin se leva n
tara. Este que recogta algunos pape
les,no pI do elegir el lad o de satida
pues forzosamente tuvo q...e sa lir po r
el opuesto al q ue en traba D. Antu
che .

Apenas el asiento quedó vado, se
dejó cae r en él O. Antucho arrelle
nüadcse. Sus posaderas, to maba n
posesió n del s illón Luego con los
codos, tomó posesión de la mesa ha
clendo descansar el ganote. primero
en la man o izquie rda , despu és en la
derecha. Segu idam ente torne pose
sión de l respaldo reclinan do los cos
till ares y la cabeza. Hizo cabalgar
un a pierna sobre la otra y luego la
otra sobre la una cruzándo le las ma
nos por deba jo de la rodilla dá r.do 11

todo su cue rpo cierto movimiento de
suave vaiv én , s iemp re co n la vist a
perdida sabe Dios en que pe rdidas
regiones. Fué un a toma de posesión
verdad eramente emocionante .

Torna de posesíóo.c-rvov a retor
mar esto! P rimeras reform as. Ce nse 
cuencias.

e l cuerpo mun icipal
deb e fija r en la histori a
para perp étua memor ia

d el dlcclocho tatal

del mes de Feb rero de 1922 ,
Apena" se lha vien do ti resu ltado

de la votació n cundla el d esaliento
y e! aso mbro po r el publ ico. Alguno
humos visto que 11 e \'('1los dos dedos
de 1.1 I1HI:10 derecha callada mente,
paura üameute desde la trente hasta
el p';."'cho y Jes"de el ho mhro izquicr
co lusla el d erecho qu ed ando lu c~n

( 0 ;1 e l pulgar en tre los lab ios como
si !u.:-r:1un bibcrú fl.O ~ HJ5 :>e t"eha·
ron esca lera a bi1j o !'i!l'nclosos )' 100
hinos como si 11.' d il' r:llI Cll n una ( ( 
holla en el (lpcJpudt" Otros más de s
prt:.J<:upal!os, ascl.laban. - Fi j '~m e

l;sled cs en qUl' csl amo.i l'n l'a rnaval.
Sulo CiJlll ' t:¡1., ~; r '~ :l\· ,, ! :!. d 1 j1nedc

tom3rs r e~to .

Los viejos-nuevos ~d i1cs ocupan
sus sillones y D. Mart in, cerno que
da dic ho, el de la presiden cia ¡Que
bien nos pareció D. Manin en aquel
puesto!

Uno s quieren que no se vote el.al
caíde : otros quieren que s i. que se
vote. Un telegrama d el Gobernador
dá po r C'! gusto a los que quíeren use
se vote. D. Mnrtin suspende la se
sión por unos minutos para cambiar
impresiones con sus amigos. Los
ríestrt stas protesta n y se dejan es ta r
en sus asientos en ad emán de desai
re para la pre sidencia. El público dá
muest ras de su cu ltura lntroducíén
dose en el re cinto despreocupada
mente , abordando el cuarto del al
calde y met ien do las narices en los
corrillos escu chando las conversa
cion es de los concejales . Algún co n
ce jal dtó iguales muestras levantan
dose durante la sesi ó n y asomando
la nariz por enci ma del hombro del
Secretario para ve r lo q ue cscn bta.

El Doctor No dar Magán, con la
sana intención de ev itar una vergüen
za al p ueblo de La Estr ad a, luchó
con un den uedo flgno de los del Te r
cio, pero sus esfue rzos seestre llaro n
contra la intri ga rastrera qu e do mina
casi s iempre en la politlca.

Po rqu e era el caso que los ríestrls
tas no querían un v londista y vice
versa . y había un candidato que si
bie n es de Riest ra, puede decirse qu e
no pertenece a ningún bando local
po rque ning uno lo q uie re. Y UIlOS y
otros, cada bando porq ue no saliera
de l contrari o, co nsint ieron en dar un
bofetón al pu eb lo. y , por 10 mtsmo.
iué Antu cho alca lde. Nadar Magán
solo pu do conve nce r a seis cuyos

nombres

PERI Ó DICO I NDEPENDIEN TE'
ORG.-.NO DE LAS SOCIED\DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

Antece dentes del suceso. Confe
re ncias y cabildeos. ¿Se vo ta o no se

vo ta? Votación expec tante . ¡Antu
cho , alcatd cl. Asombro gen era l. ¿Es

CO~:l. de carnnvalv.

roo. ¡C1 pntERRS

El sábado d e nwdrug i1.da se des

pleguron por las parroquias los g u.ar

J i:IS mu nicipa les, los portero s y todo

aque l de qnlcn se pudo ech ar mano,

a avisa r ti 10 '\ cx -couccja'es para que

"e reunie ran enla Cons tstona l a las

t -es co a el objeto de que, por un

mes al menos. dejaran el ex v se hi

ri': ;.:ll1 <;; ilr go del g()bil~ lno d ~1 mun i
( ¡;} If l .

Allí sr. cO lIgr~~~a r0 n a 1<1 h UI a cit:l
dil P,Jjo '1 p re :,c ~ri<1 de D. Mar tili.

Allí ~l' cO il ~re l!¡'1 h u'.'n.1 part e de l
r j~t lo co n avidé :~ de emociones mu

l< :" lpalcsl':IS " a l!; fuimos t3n:.hién

'"!'l O bU ' IHl5 c¡ lm b l':l$ a fecoj: r im

4uc r uJer romt:i1 iar
.>.: :.:esos t:m ex .ijordinar ios.

EL PARTO DE LOS MONTES

- PR.::E=OH DE: e -oeccarecn ó.er

En Estrada 10céntimos ejemplar Se publi ca los días 7, 16 Y último de mes
R E O ÁCC : Ó N y A DM INIST RACIÓN

.'1"<0 11I
Resto de Españ a 1'50 tr imestre

--- -
NUM. 41

Arn énca. 12 pts. al año para el Ries tra n." 16 (alto s)

asociado, 15 para el no asociado. La Estrada 28 de Febrero de 1.922
La correspondenci a at Director.

Pagos adelantados No se devuelven los originales
•

La mayo r pa rte de los lec tores co

noc erán seg uramente la fábu la de
Samanlcgo del titulo que antecede.

"Con rarlos ademanei hO'trorosGS
L.. Montos ile Vatir dieron señales:
Consintieron los hombres temerosos
Ver nacer los abortos más fatales.
Después queoon bramidos espantosos
Infundieron pavor a los mortales,
Estos Montes, que al muudo estre-

raecieron.
Un ra.1oncillo fué lo que parieron".

Los mon tes mun icipa les, después
de ..na gestación labori osa, se co n
movieron por fin el sábado penúltimo
con señales evidentes de un próximo

par to. Retem blaron las esferas infun 
diendo pavor en las' gen tes qu e con
gran espcctación es peraba n antici

pa damen te est upefacta s a ver lo que
daban de si semejan tes convulsiones.

que no acertaba a ca lma r el tocólogo
con SU$; inst ruc ciones telegráficas,

hasta que , a l fin t ras un os momentos
de angustia y mort al es ansias, hemos
visto sali r ¿sabt í:;J,) que salió? Pás
mcnse los lectores y agá rrense b ien

por s i acaso.
¡Salió An tuchot .
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ENnffYUNTRIDIEHIO
C orporación inte:-i!1Z-

El 18 del corriente cel ebró sesk n

cx traordtnaría nue stro Ayuntamlcuto

para dar poses ió n a concejale s intc 
tinos nombrados po r el Sr. Gobcrua
d(lr para cubrir I:ls ',':lCdn!es ql:~ t'x is

t;¡tn por anulaciün de la~ 311te riu ,t s

cJecciul1cs cOIlCejiles en los dis lrito s
de Est rada, Codescda y Vea, y las
prududdas ahora po r la suspensj('lIl

ue que ya hemos dad o cuellta en

nu est ro ultimo nú mero.

Prsidi cndo D. ;"1ar tin Ot el'll. y utS
pu és de explicar és te el objeto de la

St SiÓll, ~e dió lectura a Uf! oficio del
Gobit'fIlo r1v il de la Provincia pllr
modi u del cu al. )' en vista de las cau

~as qu e q LJ{'C<l1l apuntac a~ , fe. ha
nu mbrado Concej ales in1erinos a los

ex·conccjalcs Sre s D , J~Sll S Durán
Taboada, José O tero C abia, Ben ito
Ba rcala Rod rigc('z y ,\1an uel Rodri

guez Scijo , de Estrada; Amon i(l Co

llazo B<trcal a, de Oc a; Ignacio Eir~s

hópez, S~rafin: Puent~ Co\·as . JUJ n
Penas T ouccda y Manuel Call'elo

Vallad:u es ,de Vea; Albí nu:Roí.l rigu ez
PodO'-Y Manuel Valladare s Filloy,
de Codese da; Manuel Fern án dez ( a

rames, de T aheirós; Jo aquín Gar(Ía

García, de Riobó ; Manuel Nodar M<t
gán, de Moreira; Jose Mace ira Pu en

te. de G uimarey; y Manuel T o rres

Al:: re lo. de Rubin.

Una \'ez q ue estos sef:úres tmr.2
ro n poses ión de SLJS pu~ s tos , cntá

blósc un largo uebate so bre si 6c
bian () no de cub ~;rsc IJmb i{n Jos

cargos vaca ntes de Alcalde, 2.°,3.° Y
fi,o T i.' nil'nte5 l~t' Alc<l lde y Procur<l

c orc~; S:ndlcús, 1.° y 2.", te rminando
el Sr. Olero por sus pender la Sl'sión

miena<l g tanto se cor.SIl1taba l' l C<l';O

por telég r<l ü' ( tj D el Sr. Gob crnr c',or .

y h ab i {' n ~o contestarl o és te t'll !'en
¡ido afirmativo , se pa::" segu idam ('r' ~

k a nomtlfaf r or \f·1Jck n ¡J : (. ~ ( ('11

l'c ja les que habian dl' d ~:; Clllr ~i;ar

lik htls c,1rgos, TI' Sllltando ('lt c tu~',

respectivamente, 10s ~ r(s , \":;1 l' l1 t. 'e 

l¡j, Alti no f?od rigu('l, Eiras..\t'l'{'ir?

O t¿ro C:lrr ;' y Rodriguc r Rh 'c il'a ,

Por 10 tanto, ·.'i: t:¡ er,rí or:>r:(ÍI' ' 1' 

\ ~ r in t:. . ql ; ~ fllrc l0 nará t1 n ~~; el 1.° l " ~

z..o. ~ J'J, ,\'1u¡lin o Pl u n:il f rrn :il.\!, 1,

L;o{4 ; Jo.:i{' .1\\ m i kcborcdo C~ f¡\n ,I; 3

y Nanad f 't ,l'ir;!s Pen-iras, 115.
Vl' J Eta. Crb-tina. ]. ISl- Ig:ksi. ~

Garete . 21fi; .1 (15': ;\bria f'l'dr e:ra C. I
ve h., ni: [ uau Cea Ot ero. 276 ; A":
nuel Penas Carbatlo. IVO: y J lh~~ ba
l\lira P'lrl u, 129.

Orazc, Juan ()1H tl Cm tés. l '¡ ~;{Aj

M:w ud I?l"qud jH. JOó: .\:.w:Jl'! rt-!
m nde z \,:llq U('¡( , 273 ;Ran ,',!,", !g!(,si,·.:'
Ga rc in. 130; AvetínoEspan tos o Seo
an-, 2lJ: O hdu lio C<iI1'!' <l :'> Gonzalez,
1;-,: y José Esí':ño O tero, 2')1-

(ContinlJ:!ij)

F..nada .- r r:lllc lsw e¡rr ¡¡st.: de 1(1

C¡¡S;' , el a." 1; Silverio Vázqucz j;e'·
nández. el 262; Ramón Sanmanin
,\1.1)'(' , 94; Seraf ín Ballño. 1.46; 1\\a
nuel Rí.... elra Portll, 2I); Ramiro nu

rán. 2 11 ; Andr és .'\\ aceita I) llcs tt·.I ~i

Eduardo Iglesias V¡¡::l ri:;o, Ih';; Ma·

nucl Podriguez P érez. 134; (I uruer

s lado :.\ato .\ \a rtinez, 77 ; Enn q ue

Samuar tiu Rey. 23:); Ed uardo Esmo 

ris Duren, 103; jue é 1\\. ' Rosende.

221 : j es ús Gonzalez Pereira, 121¡

Fra ncisco Ulaz Cardama, 256: Luis

LOPl'Z Percha, 258 ;Jt)sé Blanco \"i
las, 100; i\\anut"l Pcreiras Rial, 9, An

ro nio Tor rado , 65 ; Cándido Arca,

2.18; Laurcanc Camba M¡du, 178.
Ratael Pardo Ctorrugr; 3,,:); ¡\tLdull

no Uñoa Arnujo, 3('3; JOSL- Garci a

Duran. IRO; Eduardo MiranJ a, 3 1; Y
Edua rdo vazq uez Couceiro, IRI.

Anco rado s S. Pedro.e- Ramón Vjz
qucz. el 2: Rogetio Sou:o Remesar,
87; Man uel Ga rcia ,'\l\an lm:l, tJ7 , M a

uuct Martillcz Brcy. 39; J('SIlS Scu to
P azo s , 83; Sanñagc Sanlo uzán s Pm
tu, 218; juau Rey Neíra, 183; Manu.... ¡
Gomez Raloira. 118: E1i~ar do Mar ti
llez Oarda , 203; y Ram(¡n Sanl'hez
Brea, 6 \.

Callobre.-Jose M." Santisf) S<JI1 
c!lez. e l 207: Man uel Marq ucz, 223 ;
Ramiro Cast roll1i1 Villavt rde, l i 5;
Ange l LCipCZ Qu intela, 59; Eusebio
Bermudcz Otamen dL 93: y Ma nue l
Pena Dieguez. 14.

Vinsei ro. - Ba ltasar Rodrigut'l ~o

d riguez, d 32; Benito Carraccllo Be r
guei ro, 224 ; franci!ico Vila Carb ón,
3S: Enr iqllf' Po rto Pic¿ns, 22g; Enr¡·
q ue Silva Durán , 289; Manuel fi lla y
E:.:san , 153; y jo.::é .\1.~ Gaíci" Are3,
37 .

OI,.lZó.ll de.- Jost Fraga Fcrmín dez,
cl l l 7:José Maria Ga ÍÍ ete Rodrig:uez
250: Man uel PalOS, 251; y frallci~ t.:O

Carracedc, Sangiao , 52.
Arnois. - Jeslls ~i l;adulla. , 156; Ma

!luel Ca~,t ro Gor is, 81; Jusé Brey Pe i
tcado, 195;Juan Or osa P uen te, 12:
} Jsé Car:ul\é s Blanco . ZCJ5; y Elist'o
Retldo C~u to , 89.

:\ ga r - Gon zalo Do Rodr iguez,c1
162; y Da nie l Q uintd ro, 2~ 1 .

Codeseda ,- .\~ ap.Liel Cav :lda G u
Jias . el 226;Juan Vázquez Vilas, 208 ;
Federico P ica lln Frago5u, 274; 1\1l
d rés_Vázqu el :\ndión , 21 ; M anuel
C<l rbó n Cha mosa , 56; Be nig no Co r
tes Quin 'o. 24; .'\h nue! Gomez Ulla,
192; Ben ig n0 Ul1a Fragoso , 2St' ; Do
mingo G raña Gom et , 213: Jose Ma
ria Cerviño Ulla, 43; Jo sé Pra iz ArCl.

177; Man uel Cavad a Vázqu ':z, 197:
l\\ ami el l3;¡ste irn Goml'z, 76 ;Josi' M.
SOUÍll T abo<l da, 300: JO:ié C<lvada
Vf\zq ue7., 147 ; B"ll ig'11 0 .\'i igucz An
di ón, 135; Periec to VilM:ilo Ccr\' ilio.
138; y j usé CarrLr eJ o Flaiz, .:o.

I3arcala S, Miguel. - J('sü!'; Aliguel
G arcía, el 105; Ma nuel Uar d a Lopcz
244; j\\<lnu el Bandin Mi ~:\: e lez , 214;
y J"'anud Gan:;a B"ndh¡ . 234.

Harcala Sta. Marilla ,- Lorenzo Ca
ei ro A\agar iños , 111 264 ; JOliC Aiag;;'1l
DIlTO, 200; YP C"dlO ~ .a o.·e i r35 Aiag,1n,
lG5:

Cu ranlcs - JlIS¿ Pc rci r;ts Cll;lleiro
e ~ 60: '\\a ll :H~ 1 Rey O:,1l!<"fjf:, 2E7; Ra

f" e~ Vede Vid'l!. 1 5ú:Jos~ Ma ria Lou

Pilfa un ca m,hin de impre siones

sohre la forn::lciú n de u !~ Co mité de
P ropaganda Ag:raria a favo r de la
an ulaci ón de nucst :o secu lar Dipu
tado a Cor tes . se ha ctlll vocado a to
,jos los l1 aturalí's de La Est rad a, Si

!leda , Forc.~ rey y Cerdc<io pa ro un a .
reuni ón qu e co n t<Jl () bi ~ lo se ce le
brará en el Centro Galle~o el d ia ul
timo de esfe mes.

JaSE I.OUREJRO GARCIA

(!Otrl RiesIT!

---~_.--

Reemplazo Be 1921

El domingo 19 del aclual s'! cc lt.' ·

br6 en esll' Ayunl:lmiento el so rteo

de Qu i!llf'S del reemp' ~ zo de 19?:!,

dar.do el rcsultndo qu e s igue:

,
SU:'i conve cinos resid- mes en est a ca

piral. t'x igiú el cumpllmlento lit, la:'
","yes y dec re tos. qu e ordenaban la

Implantación y funcicnarnicnto de la

escuela do.' niñas en d icha parroquia.

Corno el S r. Be.guelru no mendi ga

favores . po rque tocos los q ue van a
la emigració n tienen dignidad}' 501

bcn de spr eciar a tmnlvadn cacique, y

supiera habla r claro, se ñala ndo a los

culpa bles . por toda respues ta a su s

cfvicas demanda s. se aprovec haron

de la primera oC:lsión que se les te>

ció pa ra meterlo en la cárce l a ver si

por med io del terror le hacían enmu

decer.

Pero l' SO S desp reciados caci ques,
q ue ta l inf.lm:, han co met ido, se han

equivoc ado al creer que co a eso ha
cían calla r a q uien ten ia el valor ne

cesario para dele nder los den-ches
del pueblo al ampa ro de las leyes. No

crean esos caciques que el S r. Be r
gu eiro es t.1 salo, AI I<ld o de él tkn e
en todos IIlo mentos, <1 los est rade n
ses '~migrados , a sus cO!lvt'cil1()s ?quí
res identes y a todos los homOrt·s de
honor y dignidad que por Ga licia lu

cha n con secuentemente .

. Ga lir ia,' est:l rev ista qu e tr,w :1

sus pági nas lod os 105 lamcntos del
pueblo ga llego, paro ddendN a to
dos los que pQ.r los caciql1~s sea n
atlOpelladns, protesta de l encarcela
mien to d~ l Sr , O, F.rundin o Berguei

. ro , orde nado por unos "honorables
l . ca.ba llef(ls" lie rancio aoolr nf o caci~

j Quil a los que muy pronto les arra n-
ca remf\S la careta para pintar los de

cllerpo enlero.

y co n la no rma q ue nos hemos í<Jl 
puest .-. de . s iemp re ad e-I3nte. , esta
rem0S al iado de los qu e lucban por

el progre~o y la inst ruccí6n, y~ sea
po r m~d io de la evoluciÓn o por la
víolenciR. Ga licia nos lo t'xiC'c .

--

C eBA.

- -

DE

S egún resol ución de la Asa mblea

General ex trao rdina ria ce lebrada po r

el •Comité de Residentes de La Es

trada. rn Bue nos Aires en el mes de
Agosto últim o. se ha enviado un gi

ro a la parroquia de Amois r ara la
rcnstrucclón de la Casa-escuela. Pur
valor de pesos nacion ales 531'10,

equivalentes a pesetas 1.191'10.
Ad....másen t re I,)S veci nos de d icha

pa rroq uia que aqui radican. se ha
reunido lo siguien te:

Vicente Couto, 100 pesos: J\ lanul'1

Pazos Silva, 52'50, Andr és Gambíuo
y At,lnu l'l P:l70S. a 50; Manuel Ca uto

--f,.¡{\r ri'ez. 40; Mllximin o Gumbín o,
30; .\1anuel y Jesús Couto. a 25 : Gu

mcrstndo Bñscuas. Ramón Macctra.
Generoso Co uto. Narciso Canícob a.

S rta. Esperanza CanicobJ, luan Pa
zos, Rllmtm P azos C~silres, S(ll ~' adnr
Couto y José GOlllez,Pazo s , a 20; Jo
se Pazos, Jose Barca la. Jo sé 13a lta r,
José Cast ro Pa w s, And rés T orres,
Cesáreo Go ris, S rta. Anun cia Mar
que, Sra. Viuda de Go ris \' familia,
Jose: Remesar , Man uel Bar~a la , Aglls
lin Ca balle ro y S ilvcstre Gonz¿lez, a

10; José Vie ira Bar ros, 6; Ramón B¿s
•CUJS, l\lan uel Alle r, José Mni menl a,

Manuel Silva Nog ueira, Manu el Go n
zá lez Mac,:,ira, Manuel Vazquez , l\\ i
~ucl L1or C<l: , G UllIersind o Ruiba l,
Emilio (asliO. Moure y Pousa . Ri
ca rdo H;t1 ta r ~' Mariann Portela, a 5.

Suman 7QR'50 peS()s nacional<"s.
igua ! a 1.690 pese!a5: que co n las
1.191'10 giraó:;. por el Comité . dan
un lot al de rese tas 2.85 t'1O.

----~~~----

!~m,r! aj~:ante

Copiamos de 1.1 revista · Galic ia·
de la Haha na:

• Un cableg:rama parlicul3r reci bi
do en eSUt ci udad hace algunos día".
nos da cuenta de un atropello com e
t ido pui los mal vados caciq ut's de la
villa d ~ La Est rada .

En un m:llliliesto que muy pronto
dirigiremos :J i05 ag r<l rios de d icho

distrito, Ja remos a cú noeN las cali
sa s d e los sucesos que alli viene n
ocurriendo y que dieron lugar a qu e
fuera cn cnrccl,ldo un co mpañe ro de
la emigración po r hiJbcr ten i¡Jo el ci
vismo necesario r ara reclamar la es

cuela publica de niñas cor cedid a
por rca l decrelo a la parroq uia de
T abe irós .

SeRün el cahle que tenemos a la

vista, l o~ esbi rros que cstán al servi

cio d el od iado marqu és de Riest ra,

cumpl iendo 6rdenes sec re tas d e sus

despreciables ¡Uf, OS, encarcelaron al

S r. D. ErunoJ inu Bergueiro , de T a

bc irós, por que éste . en nomb re de

Ecos d.e la.. a..~se:t";l.C:l.. a.

T = -
. [all-!lmll d! Irnlil
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Registro civil
Nacimientos

t'/hria Bandín Buela y _"'aria Cas
tela" P érez, en San A1iguel de Bar
cala: Arturo Abad España. en Guima

rey; Florentino Miguez vázquez, en
San Jorge de Vea ; Daniel Gil véa
qucz, en Moreira; Do lores Fariña
Fuentes )' Ca rmen Jun cal Mosqnera,
en Couso; Antonio Salguciro vm C'
mor. l'n Somoza; José Loureiro Ban 
djn , José M.a ViIlar Pequefio y José
Barca la de la Presa, en Sa n Andrés
de Ve; ; Dan icl Neira Espiño, e n Se
rres; Jesé M.a Rodrígucz Otero. en
San Juliá n de Vea; Anto nio Obellel ro
Bugalle, en Sabucedo; y Cesáreo Sis
lo Cal\' l!i ro , en Agar.

D efunciones

Maria M :u tinez, en Es trada; José
Louzao Fragoso, en Toedo; Concep
ción Villar d:l Vila y José Rey Blanco
elJ Oca; josefina Mur as Lago y Ma
nue la f~cy Bermudez. en Vinse iro .

Matrimo n ios

Anto nio Vizoso Lopez con Elvira
Durán Jun qu era, e n Estrada; José
MOll:oto Qu intas con Virtudes Ter
cci ro Ruzo, en Gu imarey ; yJosé La
go Louzao con Manuela Gomez Gar
cia. en Codes{'da.

---~ . .

muro de) at rio de la Iglesia de San
teles , por el tipo máximo de nove 
cientas noventa y siete pes etas cin
cuenta céntimos.

Los que qu ieran tomar parte en

d icha subasta puede n ente rarse del

plano y pliego de co ndiciones ante

el párroco de la misma.

Santeles Febrero de 1922.

RAMON MATO PENIDE

Viajeros. e-Se ha ausentado pa ra

Cuba nuestro part icular a migo Don
¡\h nuel Hendo Pic áns, de Cer eijo.

Le deseamos feliz viaje y pronto

regreso.
Tentati va de robo.e- La noche del

24 d el corriente intentaron unos ca
( OS robar nuestro Ayuntamiento Iot 

ze ndo la puerta d e la Secretaria.
Aunque al decir del S ecreta rio ha

bla por a üi en los cajon es unas cuan

13s pesetas. parece q ue 110 les to ca
ron , II al menos no las llevaron, que

ya es bas tante.
No sabemos si se llevarían en cam

blo. algu nos documentos. que todo

pude se r.
De to dos modos acerc a de ello se

hace n maliciosos comentarios.
De función-e- Ha fallecido en la pa

rrog ..la de Rivela el Sr. Antonio Sa
bondo Tr igo, padre de nuestro q ue

rldo amigo y co mpa ñero D, Manuel
Sabor tdo , de es ta villa, a quien en
viamos nuestro más sentido pésame.

La Comt'á ún

Carl eros. - Han sido nomb rados
ca rtero s propieta rios po r el ¡\\i nist e
rio de la Gucrra los Sres . licel:ci a·
do s dd cj~rcito qué sig uen:

Oc la carteria dl' Arc:'! , el cabo 1).

B~n ign o Fraga S.:¡mn Jrtin; de la de
So uto, el de igual ¡;;rad uacióa D. Jo
sé Rios Eiriz; de !a del Souto de Vea
el sa rge nto D. José (¡irvia Vázqul'z;
y de la de Parde marjn, el soldado D.
Jo:o.é M. ~ Vinsciro Pella .

Santcle s.- Elliia cinw de Ma rzo
y iJo r:l de d iez j e la. mañana, H' su~

DJS:<:, íl p!iq:'\l e·m adl'. ~ :1 tr(lZO de

los muy importantes y urgentes. rue
~o la más puntual asistenc ia.

El Secretario.

Pard emar in.-EI dla 12 del próxl
mo MarZ(', a las diez de 13 mañana,

tendrá lugar en la casa-es cue la de

esta parr oquia la subasta de las ob ras
de la Có'.Si:l-habitació n d el maest ro_

Par ::.. t:nte rarse de l pla n~ y plicgo
d ~ co nd iciones !r.form:rá el Sr. ma
e:;tro en 13 e:q)resad r. easa· esc...e la
to j os los d ias labo rab lt's_

La subasta será en pliego cerr:¡l!o,

admit iéndose en cor.juntc, o sepa ra 

do. las obras de ca rt:e ros 'f carpil j te~

ros, q ue se rán adjud ic:H:!as al mejo r

postor.
Lll qu e se hace público pa ra l!\m c

rJI corw c:mien!c de lú5 M<lcstros
can te ros y carp inte ros que dest' en
con trata r dichas ob ras.

JaSE CO~STE:-'¡L\{Secreta rio)

Ahora qu e ya tenemos Alcalde, y
un Alca lde de talla como indisc uti

b lemente lo es el Sr. v alen zucla, di

gan 10que quieran las malas leng uas
esperamos se proceda inmediata
mente a la plantación de arbo les al.

rededor del Consistorio y en las uve
nldas del puebl o. pués es esta la épu
ca precisa. Y espe ramos también el
pron to arreglo de las aceras y de las

fuen tes públicas, sobre todo la de la
ca lle de Riest ra, y la reposición y es
trecha v igilancia de las bombillas de l
alumbrad o, pues hay trechos sin luz
hasta d e dos cientos met ros. Y esto

no debe con sentirse .

SEcita por med io de la presente a
todos los Sres. socios de IJ Delega
c'ó n de •Hijos del Ayun tami ent o de
La Estrada- en Cuba para que ase
tan a la Ju nta Genera l q ue se cele

brará el domingo cinco ~ e Marzo Jo

las tres de la tarde para tratar de
asu ntos de sum o inte rés.

Se recomie nda la n.és puntua l asís

tencia.

Miscelánea

S-...:t.b a s t a
---~~'---

• • J'J.......,,~ _

A vol l.lnlad de sus dueñas se ve ll
de una casa y terren o unid. '. se ña la
da con el n." 13 de la e31le de l Mer
cado de b. villa de La E.itrada, ' y se
!'enla l.: uartillns de terreno de salidus

La ~ lIbas ta tend rá lugw el d i :~

ocho de Marzo pró ximo a I.:¡ hora
de (lfl Ce e n el \l cspaeho del pw r u·
rador D. j esús DUiá n Taboa da, l.l Ll icl1
informará de l:i.s co ndici\lnes dt' su
bas t3 y d :~ I ¡; á3 I ' a rti c u lnre~ .

- .federación

La nueva Corporaclón munic'pa! 1

el igió Alcalde. Y éste en Sil discurso

de toma do posesi ón, ofreció pre star

la mayor atencióna todo lo concer

niente a enseñanza y sa nidad. y pre

se i.tar lo antes posible las cuentas
del Ayuntamiento.

Nos parece de perlas. Pero el C.:'lSO

es que se cumpla.
Buen o, por lo de pro nto el nuevo

Alcalde ordenó q ue po r las aceras

no circulasen carretas ni personas
qu e co n objetos Interrum piesen el
tránsit o por las mismas, que las tra
ta ntas de aves. huevos. etc., no arre
batasen estas cosas de man os de las

campe sinas antes de llegar al merca
do. Lo cual es sumamente plausible,
pero no asl la injustificad a des titu
ción del cabo de municipales, Sr.
Nogueira, y la suspe nsió n del cierre
dcl solar d el Sr. Matalobos, por lo
menos sin hacer lo mismo co n otras
obr as que el S r. Alc alde ha combati
do tambíen cua ndo esta ba en la opo
sícl óny qu e aho ra se guarda de to
carlas no sabernos por qu e causas.

y además que ha¡ otras muchas
que desdicen notablemente de l or
nato público , e interrumpen comodi
dades del vecinda rio, algunas 'de las
cua les so n de co nstruccjón reciente
o se están co nstruyendo aún. s in ha
berse siq uiera solicitado la necesa
ri3. ..uto rización.

y ert és tas es e r: dO:lue debe pa
PH más Sll ate:1 CiÓll el Sr. Alcalde.

B. PtO LOSADA

el hecho más qu e cens urab le de 11:1

ber avlsado ya j- or d os veces a los

vecinos señalándoles les L1 ia3del cu
b ro. )' Otr:IS tantas ha sido susp end i

do éste por causas para todos ines
pllcables, causando con etto gastes
)' molestias 3) OS contrib uyentes,

y este r.i es juste ni puedeccnsen
tirse. Y sospechamos qi.e sin du da

será la ca usa de que el reparto te nga

que co b rarse J. do n- lctl!o: que ya de

esto y de cosas tod avía más sertas se

oye hablar a los lab radores.

.....

El prón irro d omingo ~ i í:l cinco de

.',l<l,w a las diez de la mafial:i¡ l:ele

!Jr<. j j I t~ " t :! C ~ ~~ r:l! m d;'!::r'a 11 f f'·
,j ~ ~ ', (' i:l ;: , j' 'd ) ;e 'I J ,) L : i n!:l i .';~ .1 :<o un

--,-----

Abril prtú:imo en q ue tomarán pove-
•¡u'l los co.lCeja \l>s últirm mcnt e eli
' idus. quedó compuesta de l sigulen-,

te 111l1do:
;\ lcnldc.-D. Ant on io Yalenzuela

UI!O<l.
l .cr Teni ente ;\1c~ IJe . - D..\ h·rt in

O:ero Garcla.
2.... iJ .- D. Albino Rcdrfgucz Por-

to.
3,u Id.c-D. lgn aclc Eirás LÓpfZ.
-l." id. - D. Agu~tin Docid S¡<'i ro.
5.0 id.- O. Amo nto Feruán dez To

S~ necesita con toda urgeñcia un
buen número de peones PU3 ir a
trabajar a Francia ganando buenos

jornales.

SI.' les darán facilidades para el
viaje.

}fofas sueltas

Para más informes ditfgirse a Brea

)' Luuzao, en Pared es (Parada) y a

.\1igucl Ulh . en Codeseda.

La Cur poraci t'Jn rnunit:ip3.!. inlt'

gr.ld 'l por :sirios o lrúyanos, o p."r

unos y otros a 13 \'C:l.. parcc e que cs
llÍ d i~ p' lIesta a jugar co n los cOiltrih u

yente ~ tld f)b tritIJ .

DCIllLl éstr:do J:¡ oJ1o~ic i ó n si:;tem<1
til'a q1H~ el Ay ulit¡lmlento viene ha
(;t:nGo ul Reparto vc(" in:ll '-!UC hizo

h ] Jill;¡ Lumpclenlc de la l,;u4l la que

aq tl~1 It' di cj :: fL' p:J rtir, y ro n el ( ual

tndr)el p u~ ll lo l's t:\ cOll ío r lllt: a ( x 

cerr ión de unos Clanfll S sujetos qu e

sbnpre han siJ(J i,lsorccidos po: l<l

¡.¡[¡uenc'a políll ('::. )' CjUt ' . a pesar de
!: ' ~) ~ rsdcs su!J id" J !gt, :,us 1: llü:a:;.
.'.:1 nu ¡' .:b.1;1I'J q~ ~ ctl.'bl" :JJ' t:e ;-,(: n

~ 1 P31::"I ' ; y lo t1 C , ;l ~ Q .:i t ; ;! t!I mblén

rrcs.
6.° id.-D. José .\~ :lce ira P ue nte.
I .er P rocu rador Sindi cv.e-D. José

Otero Carbla.
2.° id . id. D. Manuel Rod ríguez

Riv erra.
Co ncejale s. -Sres. D. José Cam

pos v ázquez. .\\am:el Nogueira Már
quez, Manuel Iglesi as Gamallo, JOSt
Ga rcia Carbia, Manue l Amigo, An
tonio Collaz o Barcala , j esús Duran
'Taboada, Serafiu Puente C OV<l S, Ju
an Penas Touceda, Manuel Calvclo
vallada res , Manuel Pem ándcz Cara
més.joaquln Gsrcia y G arete, Ma
nuel Rodríguez Scljo, Manuel Nodar
Magán, Manue l Valladares Filloy,

. B c ~ itu Barcala Rodr ígue z, y Manuel
T orres Agrelo.

f inalme nte se tomó el acuerdo de
que las sesi ones ord ina rias se cele
bren todos los sábados a las once de
la mañana. y que los Alcaldes de ba
rrio v.3yan a recibir las ó rdenes a Se 
cretaria esos mismos dias por la ter-
de, -

y no habiendo más de que tratar.
s.. levantó la sesión.
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IgnaCIO

~ncontra!'á iEI :.-aí :!.

En ~ 3 ~J .n l -). Il .l

V~ IItJS al por mayor

ultrJmarin03.

m.i.n ente econ ómicos.

COMERCIO DE UL TRAMARINOS

COMIDAS, VINOS Y LICORES
de

y menor y a precíos su-

(xO)w¡a:I:ElibTlt.\JI()

GRA.N C A S A PAH A

(.\ \an::a Registrada)

Ismael fernáRáoz

O C..A. S :cÓ N ~

JESUS PORTELA FARFS
~ éd.i.c o

.Eoper Vázque3 '
Calle de San Andrcs, 153.-L\ CORUÑA.- T~léfol1 o 477

) 1anue/

HOTF

Fábricaas cnnr.i)!ates

. Espaciosa.,; tuibitadones inIepenaicntcs c')n v ístas a a al/e. Luz eléctrico}'
timbres en todas 1:1-.. fl'lbita..:io.7C·:. Tmnvie a la puerta de a casa. Próxima a
rosAa:7lOllP':;. .te coches y paseos de Méndez Núiiez.- rectos convencíonaícs

Consulta todos tos dtas 'de /O a 12 1- Y de 6 u d.

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

IColegía Imuevo

Auto.n óviles de alquiler
CON CUATRO ASIENTO,

Se ponen a disposición de los
dientes. para ir a donde sea /I l'CCS.'I

rio. a los 20 nunútos de pedir los.
Darán informes a todas ho ras en

el Centro de Emigrados, Ries tra. 16.
altos.e- Estrada. .

.Ea Viña
VINOS ! COMíDAS

Manuel Pícans

LA CASA REY
Riestra, ' ~. - Estrada

Participa al p úblico haber rec.bi 
do un gran surtido en tejtdos. para
guas y sClmb:ill pecclos baratis i
mos.

a que neo..-sit\· hacerse un traje
de cas imir. comp :':! corte en esta
Casa si quiere que 1.: resulte bueno
r eco nó mico.

ENSE;'.-\NZA CICIJ CA

G~.\DOS; PRIMERO. MEDIO

Y SUPI'R10 Il

• .\\ATERIAL .\\ODERNO

NINOS O )l INAS DE SILAUARIO.

CR ATIS

Preparación especial para
los QU~ marchan a las Antérir.as. !

Contiguos a este Centro existen I
establecimientos de confianza don de
parar los alumnos de las aldeas que I
sistan a clase

a~
41~

• " E L C A X D A D O "
FlffiRE'l'ERL\ de SERAFIN B:{EA
Grao surtido en loza, cristal, mue-

bles, Ju.qui:laria agrieola
¡ trberia inglesa

UJ..li ~ compre sin mtes consultar
1)5prestes de esta casa, que es la
quemis barato vende.

Riestra. 20

1!Di3 nnu [1\TI1.·mm/m

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de -

JU AN e l STEN:" A.

Lepanto, 24- VIGO..
(frenle a la es tación del ferr~¿¡ rril)

En esta acreditada Casa cllenf" .'l
íos lIiajerosiy emigra-ües con tudus
las comodidades modernos. Se tes
acompaña y da inFIrmes en lJd').~ I

cuan/os aenntos /0 necesiten, sobre te
da a los hijos de! D istrito de La Es
roda, y siemnredesinteresadamente.

No oívtdaree: Lcpanto, 24.- -VIQO

~'3.:1.u e l Es::o.c:rl.-s
.\ I..'t .\l'E~ ¡'E LiLTlLUBI:I ;,\IJ:'

AL rHIt ~.ntllt y .\IF:\'"H!:
Especialidad en harin as, chocol a

tes, cafés: tostados. thes. galletas,
ace ites rcñn .cces, de. Gran
surti do en conservas de.rodas clases
v licores embotellados de todas pro
cedenclas.

La casa más antigua y mi s surtida
en su ramo.

PLAZA PRI~PAL. N." t

No compren sombreros, pajillas o
gomas. sin ver antes los precios y
ClaSC5 de esta casa.

Es la que mejor surtido tiene y 11
que vende más barato.

Se limptan jipis y arreglan s ombre-

~ro~s'-' ~._-- . --

r ¡;;pY'p Y·'rr+J' fNTf'?
.1l.1:u e b l o :.-Ln•• n:1á~1..,j~a.s

s1n.g e r . pa.:.lu d-:e=ia -:F
=tros e f o=t:>s ; t~:::: bu.~

n oy b a=a t ::::.
R;t'S/ra y j usto _l f 'Jr! inez.- Estra:iJ .

F ARM A CI A
EL GLOBO"

Del Licenciado
J'OSÉ ::M:. C.AE:B6N

::E?I'::lduc t :: s farnl.a,....,-éu
tlO::lS n a.::1= n.aJ.9S y e x-
tran.1e r os . a 3"'U.aO :::u.i
n ero - J:n'9dicln~le13. o J:
topsd.1.o.~ oxigen::. e t c.

D e spa.c h.e d e t:n.ed.1c i 
nas pa.ra. p o b res.

::ei c stra., 27

TALLER DE EBANISTERfA

cJlil-a""'<-cE g¡;)'H : 0 '
En estenuevo talla. instalada en ltl

calfe de Riestra n.O /8, se venden y
hacen agusto del cliente y a precios
muy reducidos, toda ciase de camas.
lavabos, mesas de nocnc, sitias J' todo
lo quea estc roma se refiere

¡No oívídarset ktessro. 18.

Hotel ""Is l a. d e euba."
nE

J'uan Broa Morcira
Calle Aliod so XIII, n." 32. ( erca de
la estación del ferroca rril. - VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confortables habita- ¡
clones con vistas a la bahla y cam
piña, luz eléctrica y timbre en toda
la casa. cocina y servicios esme radi
s tmos. cuarto de bañ o. Especialidad
e l vinos, cafés y licores. Todo a pre
cios muy económicos.

El d e ño de este establecimiento
se ha] rá preser.te a la llegad a de los

•
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¡Afellas , os bois balxaron
desde que na feira os compreí!
Ben os pobres traballaron ....

¡Ei, bol, eí!
Mais semenreí este trigo

e non habrei de comelo...
¿pois logo quen? ¡nada digo!

¡Ei, marelo!
Pra axuda da ruíña casa

boa anad a colle rei
¡Sabe Deos o que nos pasa!

¡Ei, boi, ei!
X;¡ qued a ben semen tado

est rumado n'hai que velo.
¡E nada direi de arado!..

¡Ei, marelol
E pra o pr tmeirc domingo

po-la veiga tornarei
pra ver se nado o destlngo.

iEi, bol, ei!
Ao regc, au rego velllños

non torzades o argadelc
traédcmo ben pobrtños.

¡Ei, marelo!
Unha cruz de palla feita

aq ui no med io porel
que as meigas poña en desfeita

¡Ei, hoi, cil
E Deos que é todo bondade

e a Virxe que ó loda celo
xa tera n de min piedade

iEi, marelo!
Xa remalo, e fame teño.

¿Mais que dixen? ¡Calarei!
que ser 6oberbo é do defio.

¡Ei, bo i, eH
MANUEL YA~EZ

o a.:ra.do:r
--~--

Se neces ita con toda urgencia un
buen número de peones para ir a
trabajar a Francia ganan do buenos
jornales.

Se les darán facilidades para el
viaje.

Para más informes dirigirse a Brea
y Louzao, en Paredes (Parada) y a
Miguel Ulla, en Codeseda.

---~~-

- ¡Viva o noso compañeíro! ¡Viva
Xacobe de Porzomillos!- berraron
cheos d'entuslasmo. Dende hoxe o
mundo é noso.

N-a quel momento un raposo fu
xeu ca ra ao seu lobo, medoñento e
de sconfiado; un can ouve óu ventan
do pestes e males; e un corvo atrave
so« o ar pra cae r sob re un paxanño,
en descenso súpeto e trunfal.

¡Era nado o primeiro caciq ue!
A5tEUMEDRE

-Mo i pequena, eboíellas. Por al¡
abaixo, n-aqueta congostra que val
a Betanzos, está pasando o se ñor
Chin lo do Cou to, que leva un burro
cargad o de pan. E home mol avisa
do. Se logras qu ilarlle-o pan, serás
noso cornpañ el ro de primeíra craso,
con voz nos nasos consellos e deci
slós.

E sin ou vir maís , saeifcara á con
gostra o Xacobe de Porzc millos. Fol
se poñcndc pouco a pouco a carón
do burro que levaba Chinto do ron
zal; e lol quitand o as Iebtlla s da ca
bezada hasta que o animal quedcu
ceibo no medio do caml ño. Pero o
vivo de Xacobc seguía cola cabeza
da posta na sua cabeza, ocupa ndo o
lugar do burro, con perdón.

Os ladr ósapoderaronse cnt ón dI)
pan. E Xacobe seguia tras do probé
Chinto; que non se decatara da Ial
catruada, e seguía ca ronzal na man
ccidando que a él iba axun tadc un
animal de catro patas.

Mais , ao chegare a unha revol ta
da congostra , ollou pra tras, e dixo:

- Pa rd io las! ¿ E o meu burro?
- O seu burro son eu.
- Seiquc tés ganas de leria ¿ulo

meu burro?
- Xa non está' no mundo d és vi

vos.
-e- Espricate erara se non qués que

te csmíole.
- Atcnda, señor Chinto. O seu bu

rro era eu, como xa lit: dixen. Meu
pal boroume unha mala tada e n-a 
quel animalíño me troquei durante
tres a nos que estíven na s ua compa
ña. Mais , fa¡ namats que us minulos,
finóuseme o encanta mento, e tome!
de novo a ser cristiano.

E tales razós lIe a ñade u, que o se
ñor Chinto quedou convencido .

- Boeno, valte con Deus: que mal
buni ño non fuches no tempo que lile
servtche.

-¿Cómo irme? Ca! non señor.
Vosté tenme que pagar unha indem
nización, senon levareino a dlnntc da
nova xusti cia, a nde con arreg lo a le!
pagarame os danos e traballos jue
pase i nn seu servicio.

E tamén aqui empregor tales ar~

les e razona ment05, que o hon do
labre/{o cntreg6 ulle cinco pesos pra
romatar a festa en paz.

enmn alma que leva o diaño foi!'c
Xacobe de Porzomillos xunto dos la
d r6s.

- ¿Xa tedes no voso poder o

pan?
~Xa , ha .

- Pois ademais <JQuí tedes cinco
pesos que Chinto me de u cornu in
der:lnizad ón ...

z.

oprimeíro cacique
--~~--

su gran amor a la Caei ra; pero, con¡
ese amor y todo, en 1916 debe recor-¡
dar 10 que le pas ó. Se nos figura \o'e r.
lo enza rzánd ose en los hilos de una
red cual mosca e n tela-araña, fabri
cada por los mismos que le de rriba-o
ron ento nces.

AIIJ. ellos, eso no nos impor ta;
pero si, los asaltos que se preparan a
cargos municipales y se trata de cre
ar o do ta r algu no que no lo estaban.
[Buena está la hacienda municipal
para esas cosas, buena'.....

Muerto D. Segundo Santos, far
macé utico municipal' sin suetao, se
trata de cubrir la vacante, asignán
dole, segú n nuestros informes, un
sueldecito, bien poco es, de setecien
tas pesetas. ¿Que importa al pais esa
niñería? Luego vendrán lag reclama
ciones de que le corresponden mil o
dos mil; lo que sea, según la ley, el
aumento de sue ldo a empleados, cte.
etc.; ¿que importa al Ayuntamiento
de La Estrad a un sueldo más y unos
miles de pesetaamás en el presupues
to:de gastos? nada, nada esto
es muy rico.

Aló n-un cauto de Ríbeira , preto
do e ncantado rio .\\amdeo, e no tem
po en que comenzaban a funcionar
os nasos ccncellos, estaban en parla
memo un fato de ladrós. Un d-eles,
o. mats vello. d icia:

- Meus compa ñeiros, a nosa hon
rada profesión de aproveltados vai
de mal en píor. Agora hai uns novos
concellos e xusgados. no luga r das
xunsdlclós, e pra que os li OSOS rcu 
bos sexan como O l' US manda , tr illos
que nos poñer d'acordo con aqueles
zumezugas da pn nna. Ningún de nós
sabe ler nin escribir, e ternos que
furtar él xeito de raposo marl ñán.
¿Non vos parece, melis qultidlños,
que Xocobe de PorzomilllJs, que é
un ladrón de fino, e lIloi !ido, debia
entrar na nosa cfllnpañJ? O sci:or de
Porzoll1i11os, que hoxe ven a nos
hon rar co'a sua visila , tén a pal:lbra.

-Eu- dixo Xacobc, o aludido 
non teiio incol11cnenlc de scr \lO SO

compaTieiro. (onozo hcll us segre
dos dos [,0'0·05 ca ncel los t: xlIsgadus ,
c coido que o negocio pra nós será
de gran pruveit o se nos levamos e
lraballamos CotllO irmáns. ¿Qué pro
ba quererle s de min r ra que eu S('xa
·.-oso compañeiro?

.
PRE=OSDEsuscnlP=Ó~
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P'E Ri Ó D Ie o I N D E P E N DI E N T E
ORG.-.NO DE LAS SOCIEO \DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

~onfusión política
En nuestro deber de periodistas,

de recoger los hechos de carácter
públi co y comentarlos. nos sugiere
la observació n que en );'1 polí tica de
La Est rada reina confusión; recelos,
desconfianza y deslealtades notorias.
Todo lo cual nos ten dría sin cuidado
y al país nada le importaría, si esa
ccnfuslón fuera litigio a resolver en
rrc la familia polltlquern: pero todo
eso lleva siempre apa rejado el mo
do de goberna r y ad minist rar los in
tereses comunales, y, en ese terreno,
a todos interesa.

En la votación para Alcalde inte ri
no a D. Antonio de Valenzuela, llevó
la voz cantante y se mostró el más
interesado , D. Benito Barcala. En las
elecciones de concejales úl tlm amen
te celebrad as, aparte ot ros colegios
y secciones, nos importa recoger lo
ocurrido en la sección 2.a de San

• Vicente (Orazo), para que el lector
vaya recogiendo hilos a Iiu de llegar
al ovillo. AIliocurrió , que pa ra saca r
triunfante a D. And rés Varela, em
pleado de D. Ramiro Ulloa, y a Don
Carlos Otero, sobrino del mismo, se
recu rrió al sis tema novísimo, de ser
encargo a la lista electoral que vota
se a dichos can didatos, ya que los
electores presentes y vivientes, no
habian de ser tan dóciles y ma neja
bles- Todo preparado de an temano ,
con los co rrespondientes tratos, pa
labras y prome sas, de hac er cosas
bien distint as; a cuyos actos no fue
ron aje nas persona s que, en tiempos
pretér itos, fueron de la entera co n
fianza de Ulloa.

Vaya e l lector hilvanando hechos
y record ando amistades y enemista
des antiguas y presentes, y, de segu
ro vislumb rará en perspectiva resu
citada y redivíva la pcliñca de Rami
TO Ulloa con tOdOR$ U$ sa télites an
teriores y presentes. y, para el pals,
empnlmade la desastrosa admlnls
tración y h; ¡nr arrola dr l erar io mil·
nicipal,

¡Que impol'1a qu e huy :se l lamen
unos riestriMíls y <.tms Viondistas!
¿No Sf.> llamaron antes pOrlelistas \'
melquiadislas? Todo eso es scc un:
ca rio; cmnbiar de par t'ccr , es muy
propio de los homhles; lo que im
pona es tener cogido el pais por la
ril'ndél . ln demas vendrá por a ñadi
dura.

Y. a todo esto. ¿que dice D.)esus
Duran? L I ) vemos pr:íctico, un per
fe!:to min i s : eri~l i s1'!o, sin dud a por



:EL :cMI a EADO _

Con cl ütulo Aleni! ~!I i!/n"IID!.,
InJla! ~! f11!Uma, y como . rlíeulo
de íondo, publica -La Libertad,
de Buenos Aires lo que sigue:

. ----

y 3.° Arrojada 13. situacíó n agra
ria, no por mala ad minist ración, sino
por ant irriest rista, los vkj os <servi
dor es> de la comuna vo lverian a

echa r mano de ésta, no pa:a curar la
de sus vi('jos y n ucvos males, sino
para ascgurar, po r medio de la pre
s i i~ n oficial, la r t'clección del señor
r~ i e st ra , q~ien de alguna maTll'ra h:l
bria de pagar éstos serv icios a sus
secuaces, y no a costa de su hol~i 

110.

Pero el pueblo .... e dem:ls i:Hln claro

todas estas maniob ras, y por C30 nO

picé! el anz uelo.

El pueblo h"r¡i muy bien , y CSll' es
su dl be r, en exigir cf.trech3. {¡; ('n l a ;l

sus rcprc:>cntau tcs, sean" l.ú .. g: ra-

•Aco rralado el Rlestrismo en La
Estra.ín y próx imo a agonizar en Si.
lleda. vícentito, el d iputado q ue no
repr esenta a nad ie, intenta una reac,
cl ón. He aqul coma se expide:

1.0 Adquiere a precio de liqui
dación un cona lo de period ista, que
se com pro mete a neutralizar la cam
r aña un tanto tibia de EL EMIG RA
DO, en cont ra de [a Ca etra , bacien,

do valer para ello su influencia de
miembro de la redacción de este pe
riódic o ; además , disponiendo de
sus amlgos y de nuestra sociedad,
como si fuera n cosas de su propte
dad, hace obsequi o al Sr. Riestra de
'sus serv lclos. -asl no més- , sin 1110

lcstarse en pedirles su consentimlcn

to ni co nocer su parece r, para con
tribuir al buen éxito de un periódic o
que él se presta a ed itar, con el fin
de poner de relieve los grandes se r
vicio s que en ,todo tiemp o · h IVO el
deseo de prestar - a la comarca
-nues tro - no menos eloc uente q ue

. benefactor ,rep rese ntante en Cortes .
Ind udablemente qu e Viccntito hila
un lindo negocio , pu es por unas
cuantas pesetas adqu irió al Sr. Urea,
a sus amigos. a nuestra Sociedad y
cast a EL EMIGRAOO. jljna verda

dera p ichincha!
2.° Yendo a La Est rada , a com er

..democratl camen te - un asado con.
cuero entre sus viejos secuaces y su

nuevo part idario. acuerdan en co
mún que éste arroje desde las co
lumnas odel periódico · La Estrad 3 ' el
anzuelo al pez-pueblo. poniéndole
como ce b') el asunto del ferroc.mil
Cent, al Gallego, y que los otros, en
tre los q ue figuraba Benjamin Lois,
qu e es una perla, y unos cuan tos
despachad os más, a quíell c~ el pue
h lo niega sus votos po rque los conu
ce, se dirijan al Gobern ador, en que
ja po r el mal estado financiero tic 13
comuna , a fin de de rribar a los ag ra
rios.

Corh acho Me ~t"i(l , 49; MJ nuel Igl.'·
stas Rod ríguez. 44;José ¡\t~ I(otiri·

guez lglesias. 171 ; EJigiu Ig lesias, 93
José Picallc Balíño, 2R3; José MariJ
Baltño Sanglao, 182; Primitivo Igle ~

alas Valcárcel, 2tJ9; .\1auue! Iglesias
Gomez,82; Ramón S ilva Bahño, 252
Manuel Cortés Canaval. 217; Sevc
rino Ruza Ballño, 122; Fcrmin Amci
jeiras Praga, 110; Manuel Ameíjciras

Iglesias, 232; Elíseo Vilaboa Pécallc,
170; yJosé .\'1.· Neíra, 23.

.\r1.orei ra.-Antonio Puente Cam
pos , el 270; Manuel Gumez Saz. 23;
José ,\b rtiaez G arcla, 127; Man uel
Silva Gestoso , 48; t\\anucl Bem árdez
Pena , 22; Manuel Gestcsu Port o. 28;

y José M .J Rey, 95.
Rívela.c-josé M:1 Balcira Garrido ,

25: j esús Arca Rivas, 287; j esús Rc

carey Arruada, 10; Ma nllel Cam pos
Saborido, 193; José M.a Co ucc iro
Tabcada, 206; Antonío Caram és, 281
y José Lopez Caramés, 9 1.

Tabeirós.-José Pernández Riva
dulía , 62; Laurea'lIo Berguei ro Brea,

88; Gu merslndo' Dcno da Vila, 237;
Ruzo vtn seiro Leyes, 4; José Pem án
dez da Ponte, 188; Maximino Nelra
da Pon te, 220; Manuel vnas Vllla
verde, 86; Ma nuel P uente Mour e,
100; y Laurcntlno T esar Tcrcclro,

160.
Vea S.Jorge.- Antonio Rodríguez

Rodríg uez, el 6; Antonio R¿deiw
Bragaña, 63;José Iglesias Duro ,lO l ;
y José M.a Pérez Magariños, 33.

Remesar.-José AP Collazo Bal
tar, 19;J osé M ,J Pa redes Mul ños, 96 ;

Fortunato Oubel Coúcetro, 104; Lau
rentino Varela Gomer, 254; Manuel
Duro . 17;José M .l! Santísc Morelra.

199;J osé Campos Duro, 23 1; y Ra
món Rodriguez Béscuas, 158.

Matalob os.- Manuel Chedas, 202;
y José Chedas Du rán , 40,

Oea.-Angel Garcia Uarcala , 164 ;

José M.a Silva, 209; y Andr és Cal\'ei
'ro)k.Q.1l,eijo, 148.

( BerreY-José Nogu eira, 34; José
GorísGestoso~ 55; Ave lino Barrciro
Rey, 310; Maximino Barros Pazos ,
13; ;\ \lximino Noguei ra Bernárdez,
204.; y Manue l Gailei ro Pazos. 142,

Santeles.-José M.a Rey Aller, H4;
Ma nuel Rey Po rto, 151; Dan iel Gar
cía Rebolo , 304; Perfecto Vázquez '
S uáfez; 294; Maximino Orte ga Lo
renzo,233; José And uja r TOL.ceda,
69; y Juan Ccr\'iilO Pe reiras, 90, ,

Liriph1. - Jes tis Nuñez Iglesias,
1 53 ; Jos~ Fernández Rozados, 293;
Francisco C<wada Mo rgólde , 131; Y

Agu stín Barreíro Chamo sa, 73.

Aguioncs.- José M.AT l' rceiro Ro
zados, 230; FIOI eutino Feros, 157;
y Manuel Carbón Oórnel, 18G.

Collso .- José ,\1 ," Ccrviño Barrei
ro, 30 1; Y Antoni o Hey Rial, 243.

Oli....cs, - José M.~ I~odrigu cz Pc
reira, 269; J~s lis Ríos Carbón , 114;
Ce,er ino Perei ras Por :o, 68; Albino

Romero Mig uez, 245; Jnan Cuu cci ro

Pcreiras, 18; yJosé ,\1.a Perciras C J:J

ceim , lOS. (Co lltinui¡r,i)

Reemplazo de 1922
Cont inuación del rl.!sultaJ o del

sor teo de los q uintos verificad o e l 19
de Febrero últ imo ,

Arca. ·- Juan Rodrig:ucl Pena , 7;

Camilo M~sejo Rodriguez , 152; t1i

pólito Ruza Va1cárcel, 180; Fran cisco
Ameijeiras Cerviiiu, 263; f ort una to

---~.

remediar tanta necesldad 'i tanta mi
seria,

Yo estoyseguro de qu e acudlre
mos todos porque esa insensi bilidad

y e sa Ind ifere ncia en realidad 110

exi sten ; so n so lo aparentes, porq ue
si asi no fuese ello Implicarta una
maldad refinada 'i nosotros no so 

mos ta n malos.
Por este, Sr. Cur a Párroco , yo ten

go el conve ncimiento de q ue si V.,

co n el derecho q ue le da su Sagrado
Minis terio y ayud ado por mujeres
(sin d istinció n d e clases) de pieda d
ta n probad a como hay en su parro 
qula, se ha ce eco del llamami en to
que el Padre Santo )' Dr. Neusen ha 
ce n a la caridad humana, consegu irá
q ue so bre sus feligreses no caiga ese
incalifi cable estigma. ese insoporta
ble anatema de la no concurrencia a
una ob -a pla a laque todos los hu 
manos estamos Impresclndíblemente
obligados a coadyuva r.

Yo comprendo que la mayor parte
de noso tros te nemos necesidade s;
pero , ¿q uien piensa e n las pequ eñas
necesidades propias cuando las aje
nas son de tan asombrosa magnitud?

Estradenses: Yo os rueg o q ue de is
aleo él la comisió n que a pediros va
ya, con la segcrldad de q ue vuest ro
donativo llegará integ ro al objeto a
que lo destlnal s; yo os suplico qu e
no sea solamente la tan repetida
frase de - Dtos les ampare- lo q ue
lleven de vuest ras casas las ca rita ti
vas personas q ue se acerquen a vues
Iras puer tas a ped iros ¡una Iimosnlta
por el amor de Dios! Decíd les: e Dios
les ampare- porque del amparo d e
Dios necesitan e n primer lugar los
hambrientos rusos; pero al mismo
tiempo depositad en su mano una
moneda sin fi jaros en su valor, q ue,
por pequeño q ue este sea, contribu i
rá a sa lvar una vida, s i lo hacei s as í,
Vios , qu~ es la caridad infinila , os lo
ten? ra muy en c uenta.

M. R. PABRAf .

N. de la R.- El autor d~ este tra 
bajo h'l depositado 5 pesetas en p o
der nuestro pa ra que las en t regue
mos en su nombre a la Comisión
que se en ca rgue - si es que se enc a r
ga - de arbitrar recursos para aq ue
llos se res infelice:i q ue en Rusia se
mueren d I:' hambre,

Celeb raremos q ue la ca rilalíva
idea del Sr. P.lbra! teng:t l' ntre los

r st rade nsrs la buena acogida de qu e

l es merecedora.

¡Una limosnlta por el amor de
Dios! están Implorando desde hace

mucho tiempo miles y miles de seres
humanos en Rusia: ¡una Hmosnita

por el amor de Dios! repiten un día
l olro dla. haciéndose eco de s us
apagadas voces . todos los periódi
cos de la T ierra; a [um Iimosnita
por el amor de Dios!9bli~a el Padre
Santo co n su ejemplo a los católico
apostólico-romanos, y el Pad re San
to y el Dr. Nauseo Invitan tod os los
diasa la hum anidad a dar ¡una limos

n ita! para evitar qu e tamos miles y
miles de seres humemos se mueran

en Rusia d e mlser¡«, de neces idad y

de hambre.
y nosotros, los est raden ses. seg ui

mos co mo dorn.id os a juzgar por la
i ndiferencia- que mostramos ante tan

reiterados llamamientos; aparece
mos insensibles, con una insensib i
lidad que da la sensación de muerte,
en presencia de una catástrofe qu e
no tiene p recedentes y q ue es bo
chorn o de la humanidad por que pu 
d iend o evitarla no lo hizo .

Yo cas i d isculpo la apatía y la fri
aldad con q ue veis lo mal qu e se os
gobierna ; lo mal que se os ad minis
t ra y como se malversan vues tros in
tereses, porque al fin y al cabo estas
so n concup iscencias: pero, pe nsad :
¿cua l no se ría vuestro remordimíen 
to de conciencia en esta vida, y cua\
v u estra respon sabltidad ante Dios ,
si, pudiendo ev itarlo co n un peque
ño rasgo de ca ridad , deja.als mor ir
de miseria y de hambre a uno de
vu estr os scmejantesv; pues ig ual re
mord imiento amarga rá vuestra vida,
y la mism a responsabllídad encon
trareis para el momento de vuest ra
muerte, si persistí s en esa homicida
ind iferen cia ; y si to do esto, que es lo
supremo, no es lo bastante, ¿qué es
timulante, q ué a :icate nccesita is,
pues, para que reaccione vues tra
sensib ilidad?

¡España tambien estaba dormi da !
iE~paña tambien estaba aleta rgada!
¿no habia de estarlo si lo estaban los
elem~ntos que 13 co mponen?; pero
ha sido tan fuerle el aldabonazo ,
que, aunq ue tarde, parece que des
pi~ r ta. Como corre por nuest ras ve
nas la misma sangre de nuestros an
tepasados,:tt nia qu e deipertar pa ra
no desmentir c;ue síg ue siend o la d.c
los nob les ideales , para justificar que
somos descend ientes de aquella
nuest ra Reina q ue tuvo el rasgo sub li
me de vc nder sus alhajas ,para poner
el produ cto de suvcn ta al scrvicio de
aquella fantástica empresa forjada
en el ce rebro de un presunto loco y
q ue d ió como resultado el más g ran
de acontecim iento de nu estra histo

ria.
Despertemos nosotros tambien,

s i~amos las ense ñanzas de nu eslro
abolengo y acudamo s e:¡ la medida
que nuestras fuerzas nos pe rmitan a

Wna Iimomila ~~r el amor ~ e mOl!



Los dias 24 de Febrero y 5 de l
corriente celebró ses iones genera les
ordinarias la Delegación de la Socie
dad . Hijos del Aymltamiento de La
Estrada . en la Habana, tomándose
en ellas los siguientes acuerdos:

Admitir difinitivamen te COl1l0 so
cios de esta Delegación a los Sres,
José Ansedc, M<l rcelino Anscde,
José López Verde , Perfecto Porto e
Ign<lcio Vitar Nuñez, de Estrada ; An
tonio Carracedo,de SOl1loza; Man ue l
Sou to, de Callobre; Luis Bermejo.

de Cere ij(l: )' Francisco Agrelo, de
Clu0nt(' ~ . lodos emigra dos a Cuba.

Marcelino Vázquez, de Gu imarey,

emigrado él Fran cia; y José Varela.
de Estrad a, emigrado a Buenos Ai-

B. PIO LOSADA
Secretario

SEÑOl~ ALCA.LDE

C on obj et o de imp edir la
u eura, el C e ntro c1e E m igra 
doa d ará informes a los so
cioa que l os soliciten, a cerca
de quienes facilitan el dinero
al Beis p or ciento.

¿En que ha qu edado lo de las bom
billas de l alumbrado púb lico, lo de
las aceras, lo de la fuente de la calle
de Riestra, lo de la plantación de
arbole s, etc., ctc.?

y otra COS<l. Por las principales
calles de la vlllasse ven a tod as ho
ras banda das de chiq uillos... y hasta
de chiquillas , jugando a la pelota y
a la billarda con grave peligro de los
cristales de las casas del ve cindario
y de los ojos dc los transeúntes.

¿No podrían designarse por esa
Alealdia lugares más apropós ito pa 
ra esta clase de juegos infantiles , qu e
tampoco deberán proh ibirse , toda
vez que contribuyen en alto grado al
desarrollo de las facultades Ilsicas e
intelectuales de la niñez?

Nosotros creemos que la plazuela
de la igles ia nue va y el campo de la
feria so n los pu ntos más indi cados
para el caso, de biendo ser frecuen
tados por los Guard ias municipales
para evitar que los niños es tropeen
los a rboles o se ded iquen a juegos
pel igrosos.

las mencionadas Sociedades.
Se acordó tamblen protes ta r ante

qu ien corresponda de la escandalo
sa escasez del tabaco.

Apoyar la justa pre tensión de la
Sociedad instructiva de Tabeirós en
la Habana de que se le ' co nceda la
escuela de niñas a dicha parroq uia,
que le co rresponde legalme nte.

Abstenerse o negarse a pagar nin
gün reparto vecínat t consumos) que
no es té hecho con arreglo al R. D.
de II de Septiembre de ]918, llama
d~ tIe Besada.

-_.---

- .Federación
Junta General de 5 de ¡'r'\arzo dc

1922.

Despncs de ligero deb,lte en el
qu e intervinieron cas i todos los de
l egados~

Se acordó insistir se cob re el re
parto vecinal tal como lo efectuó la
Ju nta General Repartidora, autorj~

zando al Presidente y Secretario, ha
gan en nomb re de las Socie dad es
Agrícolas, todas las g:esiione s posi
bles para conseguir este ob jeto , ¡ CIl
do , inclus{l, a Pont e\'edr.l y Madrid
para demost rar la justa pretensión de

CO",T R A LAUS UIXA

El Centro de Emigrados tie ne no
ticia s de que a lgunos de sus socios
se dedican a la usu ra prestando di
nero al 8, al 10 y has ta al 12 por 100
y con pacto de retroventa .
Com o quiera que esto es con.pleta
mente cont ra rio a los fines de d icha
entidad . si el hecho llega a comp ro
ba rse, serán expulsados de la misma
los us ureros y, para mayor vergilen
za de estos, publicaremos sus nomo
bres en el sitio más visible de este
periódico.

catdes gallegos manifesta ron al gv
biernu que no pod ía cumplirse esa
ley; mientras ellos manifestaban cs·
to, los agtlcultores pedían malz y
abonos y los parlamentarios gll. lt..:g1l5
que sembrasen centeno.

Este íu é el ete rno Hato OUt' se le
dispe ns ó a Gabela por los mismos
gallegos encumbrados.

Reclentememe unos tar uble n par
lamentar ios, pero j óvenes y llenos
de entusiasmo, constituyeron en la
Corte una entidad llamada Secreta
dado de Galícía, cuyos fines eran
acabar con el cunerlsmo, luchar con
tra el caci quismo y obte ner ciertas
mejoras para Galle ta. Vinieron las
últimas elecciones generales y Bu
gallal hizo ciscos del Secreta riado
dando golpes e n la cabeza a cuantos
a él. pertenecian.

Era el Secretariado una ráfaga de
esperanza qu e brilló un dla. Hoy so
lo quedó de ella el recuerdo asl co
mo de tod a la legislac ión españo la
solo tenemos apropiada a Ganeta, la
ley Besada.

Pa ra po ner fi n, y un fin radic al, a
estas burlas, toma ron los nacionalis
tas gallegos en la Asamblea que aca
ban de celebrar en Monforte impor
tantes acuerdos.

Entre ellos figu ran e l dec larar que
el pa rtido nac ionalis ta es el republi
cano sin que tenga nada qu e ver con
los partidos republicanos españ oles;
hacer política antícacíqutl y dar al
part ido una direc ción unipersonal
para cuyo cargo Iué elegido D. Vi
cente Risco.

Esta Asamblea se ded icó con pre
terencia él. o rga nización y es de es
perar que sea más t ructifera pa ra el
partido que las anteriores.

S i un ingles llegara a España y
echase una ojeada por nuestra poli
tica. tomand o como dato de impo r
tancia la cuna de los políticos del
Estad o españo l, no podria menos de
sostener que Oalicia seria un verda
dero par aíso. S i luego tuviese la ocu
rrend a de comprobar prá :ti eame nte
su op inión , no se exp licaría su error.

Oalicia es la c una de los politicos
españo les ~ di remos mejor es la cu
na de los g randes cac iques españo
les- y es la rel!itín siempre despre

ciada.
En A13drid se leg isla para Cí'l~ til[a

y Cataluña,De Cl.mndo en vez se reu
nen los par lamentarios gallegos y
resuelven publ icar ulla not<l , y eso

es tod o.

Se promulgan leyes que las mis~

mas auto ridades gallegas no sabe n
como han de cumplir, da do lo inade
cuadas que son para Galicía.

Cuando hace pocos años Sp lmpo

nia la revisión de cosechas los 81-

Les ml¡n¡5rtal gaD!!:!l

Hatia la indmnd!n[ia~! fiali[ia

en la Federación. por turno.

Sociedad Agrícola de Agulo llcs 

Presidente, Migul'l Catvelo. Vice,
A\anuc! Vilar; Secretario. Migu el
Otero; vlce. Constantino Terceiro;

Sindico, Manuel Suciro (reelecto)
Tesorero.juan Gestoso. Vocales-jo

sé Rívaduüa. José Marq :Jt Tercelro,
Manuel Carbia, Venanclo Carbón .
Jos é ,\ \oares, José Tercel ro Seoane,
.\\ iguel Barcia (re electo) . Apodera
dos en la Federaci ón: José Señaris,

José Cabaleiro y José Rlvadulla.
Sindicato Agncola •Unión de Vin- •

selro y Cercí]o •.-c- Presldeutc. José
Porto Sou to; Vice, Felipe Femández
Por to; Tesorero, Ventura Scñorans

Re)"; Sindico, Manuel Picans Rodri
guez; Secretar io, Bern ard o Fem án
dez Porto. Vocales: Lorenzo Loren
zo, Manuel ,\1.ato Porto, José Marti
nez Sanmartln, Andrés Vilas Sc ño

rans, Manuel Nuñcz Ftguclras, Flo
rencio Rodríg uez Rívetra .jesús Lcu 
reiro Garcia, Francisco Garcia Fi
guei ra. Suplentes: "1anucl :'ouzao
Marzo<l , Manuel Rey Brea, José Ro
driguez Pe na, A1anucl Loureiro Gar
cía, Man uel Con de , Manuel Pe na
Magán, Jase Brea Mato, Gumersln
do Andión.

Sociedad Ag:rícola de, Callobre. 
Presidente, Gumerstndn Souto: Vi
ce, Manuel Pcrciras Mato; Secreta
rlo.jos é M.a Paselro: Vlce, Mannel
Velras; Tesorero , José Porto (reelec
to) Co nstllaño, losé Pasei rc Cam
pos; Slndlco. Camilo VilIar. Vocales:
.\ \a nuel Bergueiro, Manuel Por to.
jos é María Picanes, Manuel Puente,
Francisco Caramés, Maximino Brey,
Manuel Carballide, Manuel Castro,
Andrés Vázquez,

Deseamos a todos un gran acie rto
al frente de sus respectivos cargos.

--~~---

~~~-----

HUBvas Direotivas
Se nos ha comunicado el nomb ra

miento de las sigu il' ntes para 1922.

Suciedad Agrícola de Paradcla y
Barbud. - P reside ntl" Manuel Igle
sias Gamallo; Vice, J uan Prd rc jra
Rozados ; Secret ar io, l\1an uel Fares
Delgad o; Vice, Anton io Rivad eo Lo
pcz; Tesorero, Ramón Castcl ao Rey
(reele cto); Sindico, José Cabaleiro
Caramés. Vocalcs: Vicente Vinseiro,
Francisco Carbia, José Clemente Le
cherén , Jestis Tarrio, jcsüs Gamallo,
Juan Carbón Tcrcciro, Agustill Cos
toya e If ipól ito.Rivadeo. Delegados

•
rios, y en ¡ln'ljar y cxlgkks respon
sa!>ilid;¡ü ante la leya todos aquellos
que Ialtcu a sus deberes 1) no prcce
dan con honradez en la administra
ción de los tondos públicos. Pero
pen;ar en volver a caer en las garras
de Lols y demás perros viejos. eso
¡nunca! .

filo era nuestro propósito traer de

nuevo a estas columnas la cuestión

Brea Abades. ni lo es tampoco enta
blar polémicas con nuestros compa
ñeros de la Argentina con quienes

estamos en muv buenas relaciones y
completamente identificados.

Pe ro corno en el articulo qu e ant e
cede se nos alude directamente, nos
vemos obligados á hacer una peque
ña acla ración.

Mienlras aqui los Riestras y sus
part ida rios nos acusan de antir ries
tr lstas fu íbu ndos, el qu erido colega
de Bue nos Aires nos dice que <la
campaña de EL EMIGRADO cont ra

la Cacíra es un lanto tlbia-
y nosot ros II es to ten emos que

contestar que , si efectivamente es ti
bia nuestra campaña, no es por que
estemos supeditados a Riestra , a
quien nada le deb emos ni de quien
nada bueno espe ramos, sino que es
consecuen cia dela Imparcialidad que
nos hemos impuesto y de la sereni
dad con que trat amos todas las cues

nones.
No somos slstemáticos.somos cele

ticos. Y pur 11) ta nto cuando censu
rataus o apla udimos a Riestra o a
cualquie r otra perso na, lo hacemos
siempre con la mayor justicia y pun
tualizando las causas.

Fueran los Sres. Riestra d ignos
represen tantes de este Distrito que
mangonean , ~ hicie ran por él lo qu e
como tales están obligados a hacer,
y entonces nosotros. lejos de comba
tirlos poco ni mucho, nos convertí
riamos en los riestri stas más fogosos.

Esta es nuestra única po lítica. Y
creemos que es ta"llbicn la única que
sig len nuestros qu eridos comp añe
ros de la Argentina, y la que más
nos co nviel le sc~uir a todos los cs
tradenses.
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Pero ignoramos q ue hasta la fe·
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civilRegistro

-Postal-Htta•.-c- La 8trada

Nacimientcs

Pura Ferradans Neíra, José Ge sto
so Baloíra y Antonio Baloira Gaitei 
ro, en Benes; Antonio Garcia Pazo,
en Estrada; Florinda Rend a Santos ,
en S . Andrés de Vea; Éster Pena
Porto. en Sa nta Cr istina de Vea; Ra
miro Souto Santo. en S. Jorge de
Vearjosé M.a Garcla fraga, en Ru
bin , y Jesús Valcá rcel Rodriguez, en
Gutmarey.

--- --.,...,...,.--

M atrimo:c.i c a

José T rasande Bandín con Rosa
Du ro Oubel: en Sa n Migu el de Bar
ca la; Segund o Varela Yázquez co n

Serafina Rey, en Paradela; José Pe
rclras Iglesias con Cándida Pazos
Batallan. en Oca.

También llevará uno o va rios li
bro s de contab ilida d, en los cuales,

bajo la respo nsab ilidad de los que
ejerzan cargos administrativos o di

re':lh·os, figurarán todos los ingresos
y gastos de la Asociaci ón, expresan

do inequivocamente la procedencia
de aquéllos y la inversión de éstos .
Anualm ente rem itirá un Balance ge
ncral al Registro de 13 provincia.

La falta de cumplimiento de lo pre
venido en éste artículo, se castigara
pur el Gobernador de la provin cia
co n mulla de 50 a 150 pesetas a ca 
da uno de los Directo res o socios
Que eje rzan en la Asociación algún
cargo de gobierno , sin perj uicio de
las resp onsab ilidades civiles o crimi
nales que fueren procedente.;.

Art. 11. Las Asociaciones q ue
recauden o dístribuyan fondos con
destino al socorro o auxilio de 'os
asociados , a fines de ben eficencia,
instrucción y otros análogos, forma
lizarán se mestralmente las cuentas

de ingresos y gastos, poniéndolas
de mamñestu a sus socios y entre
gando un eje mplar de ellas en el 00
bte mo de la provincia dentro d e los
cinco dias siguientes a su formalíza
cien . La inobservancia de est e artí
culo se cas tigará por los medios ex
p resados en el an tetior -.

Defunciones

Man uel Gesteíras Hennida, en Mo
relra; M<lrcr lina López G órnez, en
Souto; José Couto Remesa r, en Ar
neis: ,\taximino Tato Salazar y José
Blanco Carbia, en Matalobos; Anto
nio Nodar Silva , en Rlvela; José M:1

Villar Bustelo, en S. And rés de Vea;
Erundino Bastclrc , en Codcsed a; Jo
seta Gonzélez Iglesias. en Remesar;
lsaura Puente, en T abeirés; Juana
Coll azo Pcrelras y Benito Miguez La
go, en Ora ...o.

.,

----~~---,

Po r cc nsldcta rlo de inte rés para
las Sociedades. y por se r, ade más de
actualida d. toda vez que ahora es
cuando renuevan sus Directivas y
fonnalizan los balances anuales de
gastos e ingresos, publicamosa con
tinuación los articules 10 y 11 de la
Ley de 30 de Junio de lRR7.

< Art. 10 Toda Asoci ac ión lleva
rá y exhibi rá a la Autoridad, cuando
ésta lo exija. registro de los nombres
apellidos, profesiones y domicilios
de todos los asociado s, con expre

sió n de los individu os que ejerzan
en ella cargo de adm inist ración , ge
hlemo o representación.

Del nombramiento o e lecció n de

éstos deberá darse co nocimien to por

escrito a l Gobernador de la provin

cia dentro de 10 5 cinco días :oIi¡;:;uien

tes al en qu e tenga luga r.

cha se haya tornado medirla algL.na I

contra los q ue volcaron el censo en

el colegio de Oruzo.
En fin: cosas de la vida.
PRECIOS DE VARIOS ARTlcULOS.

Bacalao -Somer- 2,50 pesetas kilo;
id. Noru ega 1.1.. 2.20; id. id. 2.1,2.00;
id. me ro, 1,80. Arroz. él 0 ,80 ; garb.1n·
zos, de 1,20 a 1,40. Az úcar Blanco.

cuadradillo, a 2,40; id . id. terrón fi
.no, a 2,00; id. refino, a 1,80; id flore
te . a 1;;J. f ideos)' rnacarrc.. nes. a
1,40; jabón, a 1.80; sal . a 3,00 qu in
ta l; harina de fuerza, a 78'00 la saca
de 100 kg. ; id . de Castilla, a 66,00.
Vino de Valencia, a 0,60 litro s; Rioja
y Ribe ro, a 0,70; pet róleo . a 0,80, y

aceite , a 2,00 .
APRE.:d.lO.-Segú n nos informa n.

hace var ios dlas que se ha presenta
do en esta villa un Delegado de la
P rovincia co n el ob jeto de apremiar
a nues tro Ayuntamiento al pago de
in que adeuda a la Diputación .

Dicho S r. viene deve nga ndo 17
pesetas diarias por dietas con ....argo
a los fondos munlcipales-e- éramvs

po cos y parió la ab ue la- , y dicese
que trae or den de intervenir el co
bro de los arb itrios si no se liqu ida
con la Diputa ción dent ro de cie rto

plazo.
y todo ello por cul pa de esos ma

landrines que se empeñan en que no
se cobre el re parto veclna l.

NOMBRAMlENTo. - En la sesión ce
lebrada en el Ayunt amiento el 25 de
Febrero ha sido nombrado Recauda
dor-D epositario interino de los fo n
dos municipales, el concejal tambicn
inte rino D. José Otero Carb la.

ROBD.- En la parr oq uia de SAnta
Cruz de Rívadulla, lugar del Pazo,
Iué asa ltada por unos ladrones la ca
sa de Eugenio Penlde, suegro del
vecino de Sto. Tomás de Anco rados
Francisco Villar, llevándose una bue
na cantidad de vino y otros ob]etos
de menos valor.

•J

iglesia par? hacer entertamlentos.
VIAJEROs.- ·Con e l Sr. Maximino Ma
talobos marcharon también para la
Habana sus sobrinos Manuel Mata
lobos Rodriguez, de vrnscsro, y Pe
pe Carballeda, .\ \a talo bos. de Estra
da, a quiene s deseamos feliz viaje .

Aca ba n de llegar de la Argentina

el Sr. José M.a Mato y su hijo ."a
nuel , de Vinseiro; r de Cuba los se
ñores Francisco Troltiñu filloy, de
Cercíjo, y A\anolito Rey Baños. de
Estrada .hijo del actual Presidente de
la Casa de los Emigrad os y acredíta
do comercian te Sr. Manuel Rey Ro
d riguez. Nos aleg ramos.

DETAIIElRÓS.- EI día 27 de f e
brero ha sido pedida en su cas a de
Slgrás la mano de la maestra de la
escuela de niñas de esta parroquia ,
en Nigoy, Srta . Pura Miño Seoane
para el jov en y activo viajante de co
mercio D. Fernando Martincz.

La bo da se ce leb rará en el prúxl

mo mes de Junio.
GRANJA¡AORICO LA .- Durante el pa-,

sado mes de Febrero han sido cu
bie rtas g ratuitame nte en esta depen
dencia 23 cerdas y 147 vacas.

Se han dado principio a las labo 
res para la siembra de la pa tata.

VE SANTELES.-E I d ía 26 del co
rr iente y hora de diez de la mañana,
se subasta a la llana la co ns trucción
de un trozo de muro de l at rio de la
igl esia de ésta parroq uia, por el tipo
máximo de noveci entas noventa y
siete pesetas cincuenta cé ntimos.

Los qu e qu ieran tomar parte en
dicba .subasta pueden ente rarse de l
plano y pliezo de condiciones en la
Rectoral de d icha parroquia.-Ra 
món X ato Pen íde.

CONTRA EL ARAI'CEL.- E I día 5 a
las once, en el sa lón de actos de l
Palacio Provincial de La Co ruña se
ce lebró la As- mbl ea de los represen
tantes de los Ayuntamien tos y Dipu
taciones gallegas para tratar de los
med ios que debe po ner en prác tica
Galicia para defende r su ganade ría y
ae ncultura amenazadas por el Aran
cel del S r. Camhó .

Por lo de aho ra descon ocemos el
resultado de dicha Asamblea.

DE SANTA CRISTINA DE vEA.- Ha
sido nombrado cura párroco de esta
parroq uia , el que lo era de la de Co
ra, D. José fragoso; y D. Juan Miran
da, que estaba de ecónomo aqu¡ e n
Santa Cr ist ina, pasa con i~lla l dest i
no a la parroquia de Cora.

Les deseamos mil leücidades y
largos años de vlda en sus respecti
vos cargos.-Correspunsal.

rnocessnos.c-Acabnn de se r pro
cesados 3 consecuencia del pnchem
eo dado en el co legio de Souto en
las últimas elecclones para cunee
jales, los Sres. D. Manuel Blanco•
de Montillón. O.José M.I Ameijeiras
y D. Genaro Pena Eirin. de Arca: y
O. Pedro y D. Luis Varela, de Estra
tlJ .

En viar un voto de gr acias a 1;, ac

tlva y entusiasta Comisión de Pren
sa de la Socf..dad de la Habana por
el dinero que remitió últimamente
para gastos de EL [ ,\HGRA DOy por
Id cele c:<uaurdinar io conq ue se de
d ica a adquirir subscriptores para

este periódico.
Aprobar El balance de la Delega

ció n corrcspo m1it:n t~ al ano anterio r.
Conceder al Presidente de la De

c¡::ación Sr. Mata lobos, cuat ro me
ses de lice ncia po r tener que ause n
tarse pata la Habana. pasando a des
em peñar la Presidencia mien tras tan
to el vice S r. Man uel Rey.y a ocu
par el pues to de " ice-p residente el
primer vocal Sr. Manu el Sabcrtdo.

Hacerte una ca riñosa de spedida
a l Sr. Matalobos y concederle un
voto de confianza para que se haga
eco ante la Soclcdatí de Cuba del
es tado y necesidades de esta Dele
gación y del Distrito en ge neral.

Recomendar a la Comisión de En
señanza realice las gestiones nece
sa rias para la cons trucción en La Es
trad a de UII grupo esco lar, y para
que se resuelva Cuanto a ntes el pleí
to de la escuela de niñas de Tabeí

rós.

---~~---'----

El S r. Valenzuela, cuando tomó
posesión tíe la Al -aldia, hizo presea
te qu e castíga ria con severidad a to
dos los concejales cue faltase n a las
sesion es .

Poürla decirn os D. Antucho qu e
castigos ha impuesto a los que falta
ron a las tres sesiones últimas?

RESOLUCIÓN DEL sUPREMo. - E I

Tribunal Supremo ha revocad o el
nombramiento de Juez Mun icipal su
plente hecho por la Audiencia Te
rritorial de La Coruña a favo r del
S r. Seg undo Pase¡ro Anülón , nom
brand o en su lugar a O. Vicente Re
fujo Perelro. al cua l Iellcítarnos.

DE ceeeuo.c-Dlas pasados estuvo
en esta parroq uia a visitar el ya fa
moso cemente rio con struido por los
vecinos de la misma , el Sr. Inspector
provincial de Sanidad, quie n, seg ún

not icias. lejos de puner a dicha obra
el menor reparo, dijo de e lla q ue era
lo mejorcito que babia visto hasta la
fecha en cementerios de aldea, y que

po r 10 lanlo, se impo nía su pWll :a
apertura. y la clausura del atrio de la

Miscelánea
---~_.--

Nombrar una Com isión para in
vest igar quienes son los socios que
se ded ican a prestar dinero con usu 
ra. y dar facil idades a los compañe
ros que lo necesiten para q ue pue
dan e ncontrarlo al se is por cien, a
cuyo fin se ofrecie ro n en el acto va
rios S res. con distintas ca ntidades.



Admitien p'.n':t1 (.~ (E: JLn.u r . , (~ ll. [:' . :i ';n r ¡ ;'1. :. ' C U j , cinc
para RíoJaneire Rio de la Plata, Pina Arenas. Crronel, Talclll.caLo, .Val.

• • . A ID" f l·paraíse, Cc quimbo. Antofagasta, Jqwqtc. r.ce, .i,. Oh f:UCC y ~.!¿; O, .afl CL-

mo carga para los mísmcs destines y l arb. Juertcs de la h .t<ftma (een
trasbordo en Punta Arenas) r isco. Selererry, hca~n:e.:rQ, l ter. Falta ¡
Gua.yaquil con conocimiento cirecte nesde Vigo.

Precio en terce ra clase rara F.io ce JH ear,. V, u:tn iie(, l ErU Cto íres,
Vapor ORTEGA Pesetas 483.75

Para info rmes dlrlgtrsc a [os D¡:;(-r.((:S c e la tnr.r2iiia:

SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR.-V I G O.

EL TRIUNFO IMPERIAL
SNTf'J'!'}!', "}!"}rf!'}!' ym H PF!'P!'} JWfI}
~a.:::J::::Q.Ón. ~:ra."Uj O

Trocaderoy Monserrate nums. 370141- Teléfono
A-3154, Mercado de Colón

• Frente al Palacio Presidencial
::e:~:::S.A:t:-:r ..A

Compañia del }aci/ico
y-apor ea e .rr , ;::·1''', r , f.o,. 'txesa h é lices

¡a¡¡~a ! reanlarl e \j~ovara iD! ~uer!o! del Hmil. Urumy.
.AIU!llila. [~i1e. Perú. E[u6~ ~ r. fm!i1 IDáJ[chao

("'via est rec ho ~~aga.lla.:n.ee)
Saldrán de Vigo 105 vapores correos siguientes:

El21 de ¡\l au o ORlANA

Sk:oglan.d Lin.e
Servicio directo de vadores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala .
Saldrá de Vigo el día 2 de Marzo el magnífico vapor

j<í!¡na Si(oglar¡d

r: J.- .J: S. ~l RE RIA . CA .M. IS E R IA y ROPA. HECHA

ol..- OS nU¡OS J,~ ERC.APO O E COL.Ó N NU.o¿. 6. P OR AN rYAS

JOSÉm. LOUHEIHO PORTO
::e:a.b a n.a.

Scrviclo dc pasaje <l los puertos de CUBA y MEX ICO. consistiendo la
acumodncxm para los pasaje ros de tercera clase en camarotes de dos, de
de cua tro y de seis litefas. completamente independientes.

Próxima ~~Iid<1 lIl' Vigo p <HR la Habana y Veracruz.

23 de f ebrero :J::v.J:: a a s d a. n':l.
Admiti endo pasa iervs de primera, segunda ec onómica y tercera clase, y

C "lT!~ :J. P rer¡o dd pasa je en tercera clase para 1:1 Habana !:f'3,W pesetas. )'
para Vcracruz. 6 13.00 pesetas.

Par a más lilr" " 11eS, dirigirse a los «,"~ignalar i () s en Vigo

'J'c a.::_'';¡1.:::L D é.vlla y Con::.Po.íiia

-
" Pl ISI31-Hila"-La Estrada .

josé Riveira, EllI f!l' l! r:14j u 53.

Jo~ l' Lo ureírn Gan-la. T. Rey el,
José Arca, Teniente Rey 6 1.
A~ :ll ll; cJ Vill mnnr. Oilli<ulO H2, café

M;¡nul'J Puente, San L/m ilo 75, ca-
ii:.

Franctsco emi:wl'dll, T f<l' ~' ~~7.

.'~anud F. 15.1 ro ll:l. Agub r 63.
J I ' S ~ .\i. Lcureiro. ,\ \ CO ll'lI1. Los

lndlos .

I

12 de Marzo HIGHLNAD PIPER

--- - - - - - - --'-- .

Admitiendo pasajeros en todas clases 'i carga.

~elso:n. Li :n. e s

~elVi[io reuol~r de morel torreo! inulem
entre Wuoy101 DOerlo¡ de la Amérira dellor.

SI' aticnoe COIl preferencia a los cstmdenscs. y se admite n suscr ipciones a

EL E.\lIG~ADO al precio de ur; peso C~d,1 trimestre, ti cuatro al año.

Gonfifeno, Bar Lunch, Salón aBHilaras
•

", :bv.I: :r: T ~ :El ....

}Vlqnue/ j Vovoa y Cia.
ANEXO: AL\IACÉN y flA MBRERIA "BALVANERA"

Hmé. Mit re 2399 esq. Azcuenaga 111 Bt né. ¡\\ ilr(' 2402...()b esq. Azcuenaga

Excelente acomodación de primera clase.
Precio del pasaje en tercera clase:

De 10 años en adelante. . . . Pesetas 483'75
De cinco a diez años nocumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidas. cuarto pasaje.
Menorcs,llt" dos años, gratis

El pasaje para Buenos Ai res, debe presentarse en esta Agencia
con CINCODlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposicícnes.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignata rios

ANPRÉS FAR!I~A (S. e n C.) Apartado 59.-VIGO.

J .a e x l a d.e C"\,;t.ba.

eJe Jesús Vásquez
Gran esablecirn ieno de Quincalla, Perfum e

ría. Tej idos, Bisutería, ec., ecoEspecialidad en ro
pa hecha para hombres.- Precios económicos.

Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

}{abana

TnU\lS I(Js lOlll iJil fr: I I:¡!S residentes
en la Hn'mna (; en cualquier punto
d~' 1;1 i.~ I (j de Ceba. y que quíc r.,u SI!S

t ~fb i rsc;) EL E',lIGrt\DO; v todos
le s que ya cil. t:n sascrlpto . al mismo
y ca mbi t.'o de dOlll:dLn /) de seen 11:1.

.: :r al¡:; l.l ~ ;l tecl.unack.n. [lod r.:n d iri
!" r",_'. pe rson almente n ror esc r-to. ;\
cuatqerera de los scúo res sj;¡~ i l' r¡: t'~

~\'I.: . " 11' :::' / 1/1 dt' P rensa :

PeJro Qll intt'iw, :n r l l , caft>; VI!
<jado.

I
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Ignacio lIilar

COMERCIO DE ULTRAMARINO S

COMIDAS, VINOS Y UCORES
de

Ventas al por mayor

y menor Ya precios su

mamente económicos.

,
OO~S:I:oN

(Marca Regh¡trada)

=====~===~~==-=

D5..spo:r.l.5..b le

JESUS PORTELA FARES
~ éd5..co

Consulta todos tos dias de 10 a 12 ~ Y de 6 a 8.
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo,

Ismael FemánBez

HOTE ' LA REGULADORA
(~Oim:E f.WISTIW)(»)

GRAN C ASA PARA VIAJEROS
FROF:r=.A.E.J:O

)1anuel Eopez Vázque3
Calle deSan Andres, 153.-LA CORUÑA .- Teléfono 477

. Espaciosas habitaciones independientes con vistas a a al íe. Luz dédricay
timbres en todas las habitacione.¡;. Tranvíaa la puerta de aeasa. Próxima' a
las Admon~:;. de coches y paseos de Méndez Núña.- recios amvencíeneles

V.A.E.ELA. Y H.no.
:?a.etrerla. :.7 c a TD ' ese 

:da. La casa. q u.e xná.a
'be..ra.t o vende. No vi
si,ta.I o tra. casa. sin v er
los~ioad e é -at.a...~e
jor 7l:O.as 'ba.ra.t- na<91e
~..Riestra., :Le

---- - - - - - -- -

e Ma'il",cmcLe aca&a de l.cc1,&;'1' "l<M-a f<Y-
ticLa d" 'il""%C'to~ ~e CO~ »-.M fx>~, C()'I'l,

CO~ '1"''' co-",feccw%a t;..evj<Y.> a §Of~~'

En esta misma casa

encontrará nuestra nu-

Fábrica Be cnocolates merosa c1iantela todo lo

concerniente al ramo de

ultramarinos.

ENSEI'IANZA CICLICA

GRADOS: PI1IMERO, MEDIO

y SUPERIOR

,\\ ATERIAL MODERNO

NII'IOS O NII'IAS DE SILABARIO,

GRATIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Conuguos a este Centro exis ten
establcdmientos de confianza do nde

parar tos alumnos de las aldeas que
sis tan a clase ,

•

Nuevc Colegio

" E L C A N DAD O"
FERRETEIÚA d. SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, cristal, mue

bles, ml'l,qa1naria agrícola
J tubería inglesa

Nadie eompre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

L A. :w.l:OD ELO
TABLAIERiA' HIGIÉNICA

au=:c.era\ndO :Iglesias
Plaza Principal 16

oCa Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Picans

LA CASA REY

Cuenta con grandes comodidades '
para ganadus.-Sera/ln aro, 16 (al
lado del Correo)

-

Automóviles de alquiler
CON CUATRO ASIENTO~

Se ponen a dfsposlción de los
clientes. para ir a donde sea necesa
rto. a los 20 minutos de pedirlos.

Darán lníormes a todas horas en
el Centro de Emigradus. Riestra. 16
altos.- Estrada.

Riestra, !l.- Estrada

Participa al público habe r reclbi
do un gran surtido en tejidos, para
gua:; y ~ombriUas a precios baratlsl
IDOS.

E! que necesite hacerse un traje
de casimir, compre el corte en esta
Casa si quie re que le resulte bueno
y económico.

JUSTllOHOSTlDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
• Especialidad en elaboradon de

C EtOCOLA..'J:'OES

Hotel "Isla. c;i.e Cu'be."
DE

J u.an Brea Moroira.
Calle A¡.fodso XIII . n." 32. Cerca de
la estación del Ierrocarril.e- VIGO

Aqui se cuenta con toda clase de
comodidades: confortables habita
ciones co n vislas a la bahía y cam
piña, luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios esmeradi
slrnos, cuarto de baño . Especialidad
1:11 vinos, cafés y licores. Todo a pre
dos muy económicos.

El e' eño de este establecimiento
se ha! rá presente a la llegada de los

•

IOTEL " LA VILLA DE EST RAD A'
- de-

'¡U A N C > S T :S N LA
Lepanro. 24- VIGO.

(Fre il t~ a la estación del ferrocarril)

En esta cereditada Casa cuentan
os viajerosJy emigrantes con todas
as cOf/wl id:J:les mademas. Se les
acumpal7a y da informes en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobreto
do a {os /lijos dd Distnto de La Es
rada. y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO

- - - - - - -

maumm mliO.·paU¡uum

f'H I'-P Yff'-F I-f Ff.PTI'-P
~u.~'"o'.'3rl-3.. n:J..á.q,.u1.=:l.a.s
QL.~~a=~ p a.q'U.s t e ria. Y
otr :;;lS efa :; t :::s; t od.o "bu.e
n o "7 bara.t =:.
Riestra YJusto ,\fartinez.- Estrada.

TALLER DE EBANISTERIA

cJll\,a~vH(d g¡jat/(,o~

~3."C.u al ES:ro.oris
,\L'U O:.' (lE r trlt\\l \I:ISQS

AL I'm: ~HI)R y ~t:\0!{

Especialidad. en nart nas. c;toco la
tes, cafcsj t>Jsladus, thes , galletas,
aceites reñn cces, etc. Gran
surtido en conservas de ;todas clases
y licores embo tellados de todas pro 
ccJencias.

La. casa mis antigua y más surtida
en su ramo.

Pl.AZA PRI~CIPAL , N.O 1

F ARMA C IA
:sL a LaBO"

Del Licenciado
;rosÉ :w.l:. cAB:BÓN

P r a d u c t o s f a rx:o.a.céu.
ticcs n a.:-1ona.les y ex
t:ra.n' ero:3~ agua.s zni
n~ro _ :n:l.9d1C1n901es . o r 
top e d ia. oxigeno. eee,

D e s p a.::;no de :t:n.e dic 1
nas pa.ra. pobres.

:Biestra.. Z7

El! rst~ nuevo taller. instalado enla
calle de Riestra n.D _ 18, se venden y
hacena gusto delcliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
tavabes, m{s~S de noche, siflas y todo
lo que a es/e ramo se refíere

¡No oívidarset Riestra, 18.

~------

No compren sombreros. pajillas o
gorrrJ:S. sin ver untes 10$ pr~cios y
clases de esta C:lS3.

ES!.i qu e mejor surtido tiene y la
que vende más barato.

Se limpian [ipls y arreglan sombre~

rOS.
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NUEVO TALI.EI~ DE PIROTECN IA

DE JOSÉ URRATE VILLAR

LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de ai

re y de plaza a preci os sumamente

reducidos. hajo palab ra o por med io

de contrato.

Se cumple r on sumo interés con

os pa rwquianos.

De vaga r, arredado do cortexo

camiño . paso a paso.

A maüán está limpa

e o sol de outonc e canctnso e craro

O pobo ri mirando pra as garní das

casacas dos lacaios,

as levitas solencs

e a negra íardaruenta dos cabalos:

seica sementes eu o llu con pena

o calxón de ca rballo.

HAM 6 N CABA NILLAS

~----.

Detrás, cregos e traces,
porte iros e lacaíos,
coc hes da Retal Casa,

-ccasaca s roxascon galc ns do uradcs

media branc a, pe luca c ntaríñada.

ca lzón curto , feb illa no zap ato.e-

e e n rlngleiras, as pálidas meix cla s

e os olliños pasmados

das nenas lnclu sei ras

e os nenas as ílados ...

(iQu~ crucldade tra¡ e estes farsadas
"este xitÓ·!! de .humanidad-~ lráx iro?)

Dimpols, ce -as caras lcngas,

solenes . de chistera, enlcvltaoos.

lalan dose j orel la,

co n pre sa de enterralo,

os que era n inda an te se us compadres

nas te stas ledas e nos negros tratos,

os que, si cad ra. un dia

o creta Ile enlixaron.

- - - - ,.",..".."., --

E vel-o ehi vai o probe

n-un carro do q ue turran seis cabalos

Porta do Sol adiante,

rúa Maior abaixo.

cnzarrado, as esc uras.
n-un catxó n de carballo .

(Todo en letras malúsculas
e tipo etceviriano,
pra que se vira venque no-era o rnortc

ningún estela gatos)

DO POETA DA HAZA

---~--

~n enlello ~e DIim~iIa ·

Na tarxcta da 11100 te

que os xomaes pu"' icaron ,

e os -cx- e os out-os pnstos

ench e rian un saco:

- ¡\Hnislro da Co ma ,

Co nse llei ro de Estado,

Cebezalelro as veces,

ca ndo non Segredar!o.

de Asociaclós de Pro teucíó nas Hestas

de Pre mio á Virtude e ú Tmballo

contra a Trata de Brancas.

de Fo mento do Gando.

Xuntanzas patrióticas

e ü:s inos de rango...-

Mo rreu UII home d-e scs

con mats abós q ue dias ten o ano.

_ Media provincia en tenas

e en diñ etro outro tanto ,

crus de Carlos 111 ,

cadct ra no Senado ,

es cudo no -laudeaux- , e - hotel , na r úa

de Goya ou de Serra no.

J. CA.\IPOS VAZQUEZ

rcia de éste quiere vivi r sin trabajar y
¡¡ene q ue opo nerse"parn ero a todo
lo que pueda red undar e n beneficio

. de la ins trucción y de la cultura. Uno
de éstos es nues tro ac tual Alcalde,
por for tuna íntertno. o sea D. Auto

nio de Valenzuela, el cual no so lo se
op uso co n toda su alma, sino que
atropellando la Ley munic ipa l, nu
quiso someter a votación d icha mo

ción apesar de rcclamaeo la mayoría
de los concejales.

Por lo expuesto, de seo , vecinos
de Gulmarey , que hagals esto pre
sente a vuestros hijos para que se
acuer den ti día de mañana, cuando
se an homb res que si cuan do niñus
no han podido recibir la pr imera tus
trucción, lo deben a una equivoca
ción de la mayoría de los concejales
del Ayun tamiento de 1921-22, ent re
los cuales, aun....ue sea vergon zoso
él con ~e:;itlo , _ me encuentro yo, al
elegir pan la p residencia a un indi 
viduo que tenien·d~ ambicio.ries db- '
minan tes y creyéndose una per so na
distin ta del concepto en que el pue
blo le tiene, se opone a aquello qu e
el pueblo tan to necesita: la ins truc
ción.

•Tribuna Libre

Co mo conce jal a qu ien habeis hon
rada con vuestra representación en
este municipio)' como hijo de esa
parroquia por la qu e siento el amo r
que todo buen ciudadano siente; por
el pedazo de tierr a que le vi6 nace r,
presen té en la última sesión de l Ayun
tarnicnto una moción. que iba tam
bien suscrita po r mis dignos compa
ñero s y a mtgos D. Martin Otero y
D. Man uel Rodriguez Riveira, y en
la cual se pedía la creació n de una
escuela mun icipal mientr..s tan to no
se resol viera el exped iente q ue obra
en el Min i~te rio de Instru cció n PÚ
blica , fundándo me en la necesidad
en que se encuentra esa parroquia
por no ex ist ir ni en ella ni en las in
mediaciones ning una esc uela a don
de puedan ac udir los niños, ya no di
gamos a educarse. pero ni siquiera a
adquirir con alg una base los prime
ros conoci mientos necesarios para
luego poder luchar co n alguna ven
taja por la existencia.

Casi todo s mis compañ eros de

concejo estaban confo rmes en la
creació n de dicha escuela po r creer

de jus ticia lo que se pedla, pero aú n
ha)' qu it' n le u JIlvicne que el pucblj)

co ntinúe eHn l o~ ojns cc rr~ dus; aú n

hay qu ien ayudándose dt! 1:1 ignoran-

•

•
el terrible cuadro de mlscrla a e ne
ha llegado ese pueblo.

Poz y trabajo son las dos fuer tes

principales de riq ueza y bienestar de
los pueblos; cuando una o las dos a
la vez faltan , los mayores moles y
miserias se ciernen sobre los pue

blos.
[Compadezcamos a los rusos que,

embriagados con las doctri nas con.u
nistas, olvidaron esas máximas! ¡Pi
damos a Dios nos lib re de esas locu
ras colectivas, para no ten er que llo
rar la presen cia de tanta miseria, y
alarguemos nuestra mano para re
cordar los, mient ras no vuelven a la

normalidad!

AMADOR-EL-GAN-MANUN

_ _ ~,.J... J;.17 L

l' ~ mi~ ele[IOIe~~e ~llimal~Y

Aqni~n ~e~ eil noleneremela

P ER IÓDICO I N D E P E N DI E N T E
ORG...NO DE LAS SOCIED \[l ES DE EMIGRADOS Y DE AGf,ICULTORES

•
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1'RE C JOS PE: BVSCRIPCIÓN REDACC i Ó N y A.DMlNISTR /CIÓN

En Estrada W c éntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Yúltimo de mes

AÑO 111
Resto de España 1'50 trimestre Riestra n." 16 (altos)

NUM. 49
Am érica, 12 pts. al año para el
asociado . 15 para el no asociado. La Estrada 16 de Marzo de 1.922

Lacorrespondencia al DirectorI .
Pagos adelantad os

No se devuelven los originales

f.5IOSdías corr e otra \'CI., por to 

das l a ~ el...ses sociales de España el
llamamiento a la caridad. Oc esta vez
viene n de Rusia los terribles Queji
dos del hambre. Que no so n solo ni
ños 1U5 que padecen y mueren, sino
tamblen los mayores. ¡Que aquello es
horrible. espanto so! se Ice tod os los _

días.
Ru sia, que en otros tiempos abas

tecía a g ran parte de la Europa con
sus trigos, de superlorgcalldad , cate
ce aho ra de pa n y o tros articulas in
dispensables para el sos tenimiento
corporal. Los rusos, con el adven i
miento del rég imen constituc io nal y
destrucción del régimen despótico
zarista, primero, y la implantación
de l comunismo. más tarde, creyeron
verse tran sportados a un segu ndo
paraíso terre nal y que no precisarían
t rabajar.

Las leyes dadas por Lenine y Troz
kl, haciendo propietarios de las tie
rras a los co lon os y cas i esclavos , y
a los ob reros dueños y directo res de
las fáb rica s, a la vez que a la familia
de los Zares y gr andes duques se les
hacia desaparecer del mundo de los
vivos, y a los ingenieros y técnicos
se dej aba en situació n de ig ual sino
~ n ferior al de l ultimo obrero, produ
[eren en el pueblo ruso un estado de
án imo rayan o en loc ura.

y como a l mismo tiempo y en vir
tud del credo co munista, se repartie
ron bonitamente, además de las tie
rras y las f.1bricas, el din ero acumu
lado y demás objetos de valo r, a los
rusos les pasó lo que a otros q ue de
pobres pasaron a ricos sin el traba jo
de ganar la rique za- la despilfarraron
y se dieron un lanto a la holgan za.

Faltas las fábri cas de la dire cció n
intelectual, quedaron como cuerpos
acéfalos y dej aron de elaborar manu
facturas, Aban donadas las tierras o
descuidado, al menos, su cu ltivo de-
o •

Jaron de produ .lr en la ca ntidad y
l:alh,l;¡d necesaria para el scs tenimlcn

to de sus nat urales, ya desco ntad o In

sobrante para ex po rta r. A~régu es"' ;¡

todo esto las g uerras casi co ntinuas
que sostuvo e l gobierno de I enine

para hacer triunfar sus doctri n ~s , y ei

derroche de ca pilal en propaRanJ as
para lleva r a todos los pueb los el ré
Ri men volcheviqu;sta ). no extrañará

flamo ~e un I~~imen I
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l.()il\lil.- Antollio Portes Garcia

t'I 11; Laurentino Qu intt' iro Qui nte i_

ro, 11 ; jos éAlvarez Rico,2H2; y Ma.

nuel G UIllCl 166.
Gulmarey.c- Aurefiano Fraga F~_

no, 247; Ramiro Pu ente Barros, 113'

Jue Varela Agrelo, 184; Francjsc~
P uente P uente, 45; Albino Gomez

Puente, 296;Jesús Ferro P uente, 288
Man ue l Pu ente Mace jra, 172; Fran•
cisco Puen te Ferro , 3 11; Francisco

P uente Maceira, 16 1; Vicente Ferro

Ruzo, 253; J\\anuel Ramos Campos

2fi); Man ue l Cam pos Constenla , 128
Man:.el Barral Pivedu lla. 143; y Ma~

nuel Durén Cuto, 47.

RíobO.-Albino Hase.ras Rodn

guez, 41; jesó s Oubel Lopez, 249;

Max i'Tl ino Lopez ViJán , HO; }" Manuel
Tato Barcala, 141.

Anco rado s Santo Tomás.-Marce

lino Mo ledo Martinez, 291; Jesús

Moimenta , 298 ; y Anton io Martin ez
Gcm ez,92.

Cereijo. - Ramón Miguez Ig les ias,

42; Rafael Rodriguez Duran, 297; An
tonto Bermello Brea, 261; j esús Ma
ta lob os Po rto, 191; Severi no García
Garcia, 228; y j os é M:" Renda Picé ns
225.

Souto.- Dionis ío Silva Caramés,
109; Genaro Garrido Eir¡n , 159; José
M.a Couce iro Núñez, 279; Manuel

Casal Vieiles, 124;!José Ig les ias Pi
callo, 2i 5; Man uel Ig lesias Gago,
145; Jesús -Gi l Casal, 144; Manuel
Igles ias GOlll CZ, 140; David Caramés

Barros, 212; And res Igles ias Iglesias,
30;José M.l! Silva G uimarey, 248; Ig_
necio Cervíño Rodrig uez, 265; y Ma
nuel Pica llo Cervtño, 290.

' Lamas.- !l1anuel Gonz élez Gama.
11 0, 268; Raiael Anduja r Rozados, 272

Manuel Boade Igles ias, 196; Antonio
Pereiras Pereiras , 139; y j es ús Sabo
rido Torrado, m .

Riveira. ·- Antonio Rey Grabas,

210; José Go nzá lez Castro, 119, Faus
tino Rub ia nes Silva, 219; Fau stino

• La pez Carb ia, 126; Faustino fig uei

ras Parada, 35; Manuel Barro s Ba
rreiro, 205; Severino Rodrig ucz AI

varel, 125; Severino Rey Vinsei ro,

149; y Jesús Vicente Cabaleiro, 54 .

Nigoy.- Jesús Valca.cel Piñei r6,
120; Manuel Constenlll. Porto, 85 ;

Frorentino Goldar Garcia. 137; Jos é
Gurcia DOllling uez, 78.

Vea San Julián .- Andr és Otero
Garabato, 16R;J\1anuel Pazos Gonzá

lez, 112; José Yard a Pena. 198; f ran
cis co Rodr ig uez Galabalo, 3 ].2 (el

ú llimo); y Francisco Con stenla Rc
queij o, 107.

Ruhin.-José Qu inIela LOllzao, 155

Juan Vilariño Vázqu ez, 102; .Io~é

,\ l aceira RUU ZÓII , 75; José Mu ia Ma
fo Blanco, 3; Jo~~ Rl?YVazql1ez, I 11 ;

Y Anton io Fragoso Oalseiros, 57.

ParadeIJ. - j 05 (o Prrad a Malo, 240;

. f ,nge! F('rn Andez, 58; Ramón t\ei ra

Lopez, 258; Manuel Arjon cs Clemen

' t' , R; Frand sco Batall án Cer viño , 5;
y Benito Varcla Vázq uez. 56.

Cora .- ,\\anuel Co ra Coto, 174; e

--~---

J. DE QUINTAS

"Hilol de Tabellos"
En J unta Gene ral celebrada por

esta Sociedad el día 22 de Enero, ha
sido elíg'da po r aclam ación la Junta
Direct iva q ue ha de reg ir d uran te el
año actual el gobierno de dicha co

:J ~s.t ¡yjdjl9RY. ~yos compo nen tes son
como sigilen:,

P residente, Manuel Puente Vilar
(ree lecto) ; Vice, eleute rio Neira Cam
pos; Secreta rló, Manuel Du ra n Du
rán; Vice, José Don o Vilas; Tesc rero
j os é Tasar Barlolomé; y Vice , Ma

nuel Vicedte. Voca les: José Sanmar
tin Lopez, José hP Rey Rodríguez,
j oséJunqu era Tosar, Antonio Durán
Borrajeros, Manuel ViJas Caramés, '
José Goldar .\ \o reira, José COnsten la
Dur án. j os é Brea Co nstenla, Jo sé Pi

ca ns f ig ueira, y ¡\\anuel Somoza Ta
sar. Su plentes. Man uel Rey Rodr i
guez, Adolfo Goldar Mareira, Anto

nio Dura n DurAn, y Francisco Ber 
gueiro Brea . D('logados al Comité.
Manuel P uente Vilar, y Bernard o

Mato Castro.
Oeseamos mucho acie rto a los

nue\'os d irect ivo s al frentr de !':us

resp ecl i\'os car gos.

HeornVlazoae1922
CO:l:inaaciún de l resultado d el

so rteo de los qu íntos vccificado el 19

de Febrero último.

Lagnr to nes.- A1allucl Macei ra I3ar

cala,eI 116.

Castro.- Lore nzo Aboa!,16i ; Ma
nuel Canicuba Valladares. 194; A1a

nuel Reimondez Velow, 278; Juse ,\1.
Perciras Gamb ino, 169; y José Maria
Abelleiro Martinez, 36.

Vea San André~ .- BUl'navcntura

Gonzó lez Cal....elo . 222; José GOIll('Z

Rosende. 309 ; .\ \anuel Sieíro ft~ ra
13,215; ,\1anue! Lopez Mirá!l, 71; y
,\ Iigi.lcl Fariña Eira:;, 242.

1 t ~ Yq ue aunelos esfuerzos (le iodos
t nosotros en beneficie común tambieu

de todos'v de 1:. querida tierra en

q ue hemos nacid o.
Con este fin se están confeccio 

nando va 1:1;; bas es del Reglamen to
para la" proyectada Dcleuación g'e..
neral. v e n 31 de de Ene ro ulti mo se

cílntestó po r la Secretaria de la 50

cledad . Hijos del Ayu nremicnto de

La Estrad a . a la co rres pondencia re
cibi da def -Ccmttéde Residentes del

Dlstríto de La Estrada" en Buenos

Aires. Y en dicha carta, qu e sentimos

11 0 pode r p ublica r por su mucha ex
ten sión , se hace un deten ido estudio

de la. pr incipales nece sidad es de es
ta Com arca, y Se hace resaltar la con
venlencia de que ambas Sociedades

y todas las de más qu e- se les agre
guen, s igan un mismo programa.

Es de desear q ue sean pronto UI1

hec ho estas hermosas teorías.

•a i..:Ls e ::o.C:l.a ,

T enemos las imp resiones más sa
tisfactor ias ac erc: , de los trab;¡jos

que se viencn real izando tanto en es

ta isla como en la RepuhJicll Argen

tin.., pa ra unir en eslrec ho I¡az a lo 

do s los estradc nscs d ispersns po r los
dis tintos países del mUnd f), y esp e

cialmente . dc América, y r a ra cons
titu ir, por lo tanto, en La Estrad a una

Oclegaci.Jn unil.:¡¡ lJuc nos rC Jl rt'~e n-

grados q ue aun dicen que es ta So
ciedad y su t}eltg:td t" n 110 reportan

beneficio alg uno. ¿Y I...!- SH( Of rOS

que contlnuamcutc está r-asando a
algunos do: sus asociados caídos en
desgr acia? ¿Y las subvcnc .ones que

está conced.endo para certámenes

escolares ycasas es cuela s y demás?
¿Acaso éstos no son ben eficios, y lo
mismo otros muchos que se po drían

citar?
Pero dejemos ahora estas d .gresío

nes , y contl nuc rros co n 1:\ reseña de

la refer ida reunión.

En asuntos Ge nerales. algunos
miembro s de la j unta dieron cuenta

del atropello co metido con el Dele
gado de 1:1 Sociedad de tnst ruo.l ón

, - Hljos de Tabetró s- Sr. Erundino
Bcrgueiro, por esa bandada de t ral-

dores.

Como movidos por un resorte,

ar rancado del fondo de l pec ho de
cada uno de los asistente s, brotó la
más airada protesta co ntra esas ali
mañas malditas, que po r J er satisfe

chas sus más bas tardas as plrecioncs,
pon en trabas a todo: basta a lo que
en los paises más inclvihzados ven
con ' veneració n: la labor cu ltural.
¿Podre'in tener dign idad" ni' decoro
esos malvados eleme ntos que ponen
obstáculos a que la cultura y la ins
trucció n se d ifunda por nues tras al

deas?

No ccnñnuéls. ruñane s. no conti
nuéis por ese ca mino , que nuestra la
bo r está en marc ha y la hemos de
Ile\'ar a cabo aU:lque ~ea a salle re y
fuego, si es que asi lo quereis.

Al mismo tiem po que la protesta
brotaba virilmente de los labios d e
la numerosa concu rrencia con tra se 
mejante infamia. se lomaba tambien
el ac uerd o de felicitar del modo más
caluroso a los vecinos de T abeiros,
q lle un d ia dieron muestr as de civis

mo, muestras de un venturoso
despertar ciudaJano, aco mpaña ndo
al inocente que em con d ucid o a la
c3rcel , co n el so lu fi ll de ame d renta r

lo a el y a los de m:\s. Pero se han
eq l.ivoc:Jdo. A los emigrados (:{,1Ivo

muy f<l ras exce pcio ncs co mo 13 de
esc h uen p(oIlu lJUt' se llama Brea

Abades) ni SCJ cs asusta ni se les CO lO
pra; porq ue los qllC vivimos o h" n

vivido en la ernii!raclón llevan la pá
t ri~ ga ll~ga el1 cl alma y no slln trai
dores ni cilllallas.

~r"Jcos d e l e..
----~~-----

no.•
Al tcrminar de leer esta cOlTlu ni

cación del Sr. Directo r General de
P rimer a ense lianza de Mad rid, los

micmbros de la J unta aplaudieron ca

lurosamente a dich o Sr. po r el in

menso celo q ue demuestra al fre nle

de su alto cargo por la cultura popu

lar, y por la suma delica deza que ha

tenido con esta Suciedad.

Esco nvenien te, es necesar io que

es to se diga muy alto para q ue to d!' s

10 sepan; ysobre tod o, para que lo

sepan aqucilos emigrados y no emi-

1ilfil!l liltmrai
En la ultima JUI'!tJ de Directiva.

celebrada el 24 de f ebrero. se trata
ron asuntos de trascendental impor

tancia .
• Aprobado el balance de Tesorería .

que arroj.l un salde liquido de pe

sos 4.505'4 1, hasta e1 3 ! de Diciem 
bre últlmo. se dió lectura :-1 la corres
pendencia reobída de la Delegaci ón

donde po r medio de la misma se 'li t'

el emuslasmo con que vienen , de
acuerde con los cultos profesores de

instru cción, organizando el gran con

curso de labores ·.' SW I.Hc S en todas

las escuelas del d istr ito .

Se lec una pet ición de 3POYO mo

ra! y material, presentada por los ve

cinos de 1:1. parroquia de Lolmil. con
el fin de leva ntar su casa-escue la.
Cas¡ todos los miembros de la Ju nta,
hir-ieron uso de la palabra ensalzan 
d o esta labor cultural iniciada po r

los emigrados y se acordó con cede r
la ca ntida d de 250 pes etas, para ,1g rc
ga r a la lista de donantes, y que esta
peque ña ayuda le sea prestada tam
meo a todas aquellas parroquias que

inicien la noble ta rea de levantar en
cada una de las mismas un te mplo a
la enseñanza.

Se d ió lectura al proyec to de re
fo rmas que de su reglamento no s
mandó la So ciedad hermana de la
Argen tina, designándose una comi
s ión para que a la mayor brevedad
posible Informe sobre las bases en
que ha de redactarse el reglamento
ge neral de la Delegac ión de todas las
Sociedades de emigrados.

Se dió leclura, asimismo , a la si
gui en te ca rta:

~ .\r\uy Sr. mio: me co mplazco en
comunicar a V,.que conforme al ofre
cim iento que hice a usted como Se
cret:uio de la Sociedad • Hijos del
Ayuntamiento de La Estr ada ., con
esta fech a envío al Sr. P residente d e

la . Casa de los Emigrados> de aq ué
lla loca lidad , 1:ls ó rdenes correspon

dientes a una b iblioteca popu lar y
una co lecció n de libro!'> escogidos
que obtuve de la Dirección de Bellas
Artes.

Celeh rando h<l hrr pod ido cu mpli

mentar aque ll~ p~oll1esa qu eda de V.

at~ lI l a lllentc .-E' Conde de Vallella-
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UN ESPECTADOR

~~~-í~[\·-

Señm"lGaIne
Ya henms visto. que, s ino todas, se

han rcp ' e s~o al menoS algunas Jr
l <l ~ bn mhiiia::. más i ndispe n!\ab l e ~ pa

ra que las calles dd pueb lo no e~té n

cotllrlclillO~nte a oscuras.

tr ;h lidoll ~ IiJ :\d li t' las Ierlas. para ohbr.lI~ pll'~id lda pOI un I'ailarin.

.:.t tl t' éstas pue.l nn celcbntrs l' en Jo- \ . \~ ¡ r runu la catuu sh: lIIprt' ti ra al
mingo Il\tlllle y el burro J"lH m:b qUl' se d ls-

Se t-ata \l~l~\'amcnt... SllblC \;1 co- u at.c' nu pueJc ocultar la oreja, del
pía dd .epar:o \ cdnal prese ntada mi~lIIH mod o :\1S r. ValcnLUda se le

Pt'r1 ,lj lUW\ Reparlidcra , Y desp ués escapn su mala iIltcnción pOi lilas

de ,111.\ \ilr.:a , i !~n,sil'n r.e H Ul·ffl :l. Clut" <l'JaIl'ntc rep rimirla.
~egúl\ inll'1p rdació 'l lit: UIIUS, dev ol- \}orh1 e la hizo rnás paten te Iué en
verta a la rdcrida Junta Rcpartidt >ra la di~U5iÓII del escrito en el que tres
para qu e acla rase ciertos totln'pto~ , ~l"ñorl' :>co n ccjal~S pedian el estable 
y según apreciación de ot ros. remí- cimien to dt' una c:)cucl a que vendrí a

tiria a la Junta provincial de repm~~:) \ a remediar en gra.fl parte las n~cesi-
11:Ir.\ que tou.e con etla la r ~ ~(·l ll t Ion dad es de la ~nsenallza en la vIlla y
que C:;t!1; It: eUl1 venjen:c. en una impo rtante pa u oq uie que se

El S r. Durán}' la Preside ncia dan encuentra h:.lérfana de túdo d emen-

cuenta de las gestiOllcs pur ellos rea- to edut:at i\'u,
üzadas cerca del Diputadú a Curtes Se tra taba (y aun se trat a) de dar
por el Distrito, y dellll:.'pcd d de La al _Nuevu Cole gio - el caráctt:r de
enscf13nza Sr. f': ovás para conscguir escuela lIlunicipal mediante una sub-
cuanto an tes la construcción de l tan venclón de l Ayuntamiento , obligan-
deseado grupo escotar en esta villa. do al Director a dar una cla se en
y en consecuenc ia de esto se acuer- Gui marey, 10 que hada factib le me-
da que el AY U11tamiento se compro- diant f ' un a uxiliar q ...e desem peñ ara
meta a cede r en su tlia el teln~no en una de las : Iascb e n dichu Colegio.
que haya de constr uirse . ro n lo cu~1 Pe ro el Sr. Valenzucl a no vió ra-
coste ará el Estado el 75 por 100 ol'1 zon ablc la Illoción, lo que no suce-
importe de las obras . dió con ~lingun() de los ediles asis-
, Se faculta a la Comisión de pulicía ten teS, Y no tuVO inconveniente en
urb ana para que designe la calle que \ atropellar 10:<' de rechds de todos ne

ha de llevar el nombre del Dr. Jo:<.é 1 ~ ¡indose a ponerla a votación.
Anto ni.o Amuchástegui, en cu,ipti- \ Oc nada valieron las raLOnes b ri-
mien to de ae u·erdo tomad o en se~i()- liantemente expuestas por los seño-
nes anteriores . res Campos Vázquez. Rod riguez Sei-

Se desestima una instan cia delSub jo.Otero Garcia. Nodar Magán y To-
de legado de veterinaria D. Angel rres Agrelu. y aLn los Sres. Durán y
Mén dcz pidiendo aumento d~ suel- Barcala tuvieron que intervenir evi-
do. tando que d icha moción fuese des-

Se acuerda revocar o anular un hcehada po r co mpleto por el impla-
anuncio publicado en el _Boletin e:tble O. Tueho, que, dicho sea de
Oficial . saellldo a concurso una pla- paso, había acogido su lectura con
za de fa.macé ltieo municipal con aq uella ris ita pretendof>3 Y posti nera
700 pesetas de sueldo al af1O. que tan b ien cuad ra a tod os los ·

\ _,.,.,., Bueno, ibamo' a decir tontos , pero

no lo decimos.

\¡
'._••aG01RGIORES' . La verdad es q ue , auuq ue indi" c-_ tamente, se favorecía a un redactor

•• de EL E..\\IGR.r\DO, periódico que el

\

S r. Valenzueb. mira co n los ojos que
tiene, queremos decir qu e lo mira

Una impre~;jón la mar de con!' ola-

\

con malos ojos . Si se t ratara de la-

dora nos produjo el sábado pasado \ voreeer a Atilano , por ejemplo. tal
e) recorrer co n \a vista el saló.n de vez que 110 pusiera trabas D. Antu;.
sesiones de nu estro Avuntamlento.. . . cho.
Han!. ...ez hemoS Visto una corp"ra- I D d d d .

\

. e to os mo os , es e esperar

ción com puesta en su gra n mavo
n a

\~ .. ' q ue \os sef!ores c ::.m.'Cja les no se de·
de person as se riaS \' capaCItadas pa- ._ d Jarán atropellar de ese modo y aun

fa administ rar los intcre:-es e un

I

. d I \ sentimos que al ba tallador Casag ran-

distrito de a importanCia e nues- . '. . \ de no se le hub iera ocurndo el pro-
tro . Médicos, abogados. pen tol' a¡;n-. . _ ptllU'r un voto de ccn~ura para la pre

~olas, . PlfOcuraddores , prjuP ldet3 ~IOs , sidcncia, que habria de ser ace pta do
1l1dustn a es ... to os , pue! (' l' C1f~C , .'. . en gran mavorta, a ver SI la poca ec-

g~ ; ' : ": de presl1 gio. de n:s.lonsablll - . · ... d d d " cetera de D. Antueho le pernllha con
d:H!, d t: :<.ene a • y e verguueza. . '. t llluar en el puc!'to .

¡Lástima que esta corpor él. ':lon IHl

sea la efectiva Y que solo le resten \

unos cuantos dias de vida! \
Solo tilla nota descnton[lba l'n el

C011cierto edilic~), Y{'!'ta .[lota ~iscor
dante la produCl3 la prcsldent.:ta

El ve r a todos aqll~ l\os seilO res

(;(10 pre~enci(l de b l.:Cll luid o plt'sidi
do... por D. Tucho , nos prndllci~ un

efecto p:urcidll a1lil\U 1105 h:uí ll el
....e r una p[lrtída de elefan tes dil ;gida

por un mo:10, o una culmena rt'g ida

l~ur un á ngano p Un;:l reunió n de

~L :sM::~..:· :.:t' _~ :::' :::-

•

lelionnlilnal~ neldi¡ 11.
P reside el Sr. Valenzuela ctln allis

tenda de Ins con cej:lles Src ~ , . Otero
C ard a, Rodrigue.: Purlo , ~od rigu~z
Sdjo, Docid , Rod ri~uez Riveita, Ei
ra~ , Barcala. Nuda r I\ \agán , T o rres
Agreto. Otero Carhia . .\\aceira, Du- .
rán . Puente, Camptls. Penas Touce~

da , v Valladares,
Eí Sr. Rodriguct dice que en lo

que se refiere a la Ca ja de caudales.
debe haber en St:eretaria datos de
su adquisición \' enuegas sucesivas,
lo cua l es convenie nte ave r!guar.

Se lrata de la liquidación oc las
cuenta~ del Ayunt.'\miento . y la Co
misión de Hacit:nda rropone se pi
da un Contador para que realice este

uabajo.
Sc aprueba ei c>'{l\'d;cnte dd CIe-

mcnterio de ~ubin , y $e reronüenda
SI' curse 10 ante~ pusihle al Gobier
no Civil p:ua :<. ll lprobacio n dcliniti -

\ 'a.
Se ac uerda ntl ti fil. ~U a I:ls en tida -

d.'s y pet so:"~s que lil'n cl1 :-olicitado
!l' ¡no~ vecinalc :" pa(;l que foTmen
cuanto anks las JUIl\as admini:;lrat i
vas d ~ los lIli""l10S, $i han de aco
gerse [1 los bt.:nd ido!' ~l' mayor ~ ub
vt nd,'l n que en l'stt' caSI) les conce-

de el Estado ,
. Se da C.tl·nta de una solicitud sus-
crita pllr vnrLOS cOI\\'cja\es l'l1 que p i
de la creación de Ilna escuela muni
d pal en \<1. parroq uia de Gl.lllllarey , y
desp ués dt un prolongado debate Y
de un Iigt·rn incidentr surgi j u entre

el Alcalde sto Valenlllc1a Y el Sr.
Campos Válquel porj negar:-.e [lquél

a someter a votación l<l referida so
Iidtltd , pasa ~sta a .la~ Comision es
de Haciendn e Instr u( ciún públi"a

po . dispusidóll de la Prt:~iliel1da.
S'~ da ('uenta de al ¡; ~n os ce I(·s

trá l1l it l: ~ ~OI rid · :> en el cX\l t·dirTl I{· ~e

ca rgo D. J IS( Otero C.'Hri 'l. J' 110111
tir án dose una l' lln\-t s¡"11I \ tllllpUt'st \
de los S res. Duran. l{IlJrigucl ::;d jo
y Otero (D ..\hrtia). par:! que ilhla
gUl' en po.l t.' r de quiense nalla la ca
ja de caudJlc~ propit'da\i c el Ayun

tamiento.
P rl senlada en d Ayuntamit'nt' J

una Cl.lpi;1 del r..: parlu vecin al ptlr el
Sccrctanu de la Junta repi.·.ctiJCH:.,:;t:
acu erda quede sobre la n.esn ha:o.ta
111 próx ima sesión para que pued o' ser
exam inado Jeten idJ lIl cnh: por los ,

Sres. concejales.
S... ncuerda qu e Id C'l!nis;{,n de

Hacienda ;tcumpaflada del ln "pector
munlcipal se enc argu e de 10:- traba
[os uec... :;,~ r i ps para 1;\ instalal"! :Jn en
las inmediacion es de la vüla de la
par ada de cah ll llos :,emt'nialcs co n
cedida reci<' ntcnwntt· a este AYll lll a ~

miento.
Se da cuenta de ta A:<.arnbka de

Diputaciones Y Ayuntam ientos ga
llegos que se t:ch:hi ará en Ctlr uñ él.
el di,! 5 de ¡'I¡\arlO para protestar
contra el arancel, y ta Corpuradón,
interp retándo fielmente I <I ~ net:e5ida
d f'!> v los d~~t' (I:<, de la colllarca, acuer
da adh erirse (\ dicho acto. delegan-
do la repre~enta('\ón dc l'ste Ayull
tamiento en el V i ce_ l>re~id entc de la
Co mi::. ión provincial 1te La Coruñn.

lilifin nllltlll~ dl\ dla1í d! f!b!iI.D
Se abre b se~ión bajo la preside n

cia de l S r. Vale nzue la ha llándose
prese ntes los Sr es. Concejales Otero
G:Heía, Rodriguez portO. f ern ández
Tor res, Eira:<., Campos Vázqucz, ,\ \ a
ecira . Cal\'Clo. Garcia Carbia, P uen
te, Iglesias Galpallo. Valladares, Du
ráo, Torre:"> .r\grelo, FemanJ ez Cara
més. Penas Touceda , Gllrcia Garcia .

Barl'ala YNotlar Magán.
Habién dll ~e producido algunaS

vacan re:) en las Cllm;siollt's penna
nentes con moti\'O d t" la su!'pensión
de Concejaks, ~e acuerda cubri rlas

cilla forllla siguiente:
En Hacienda, O. Beni to Barca la.

O. .\\:muc\ Rodriguez Seijo y O. Je":

l'Ú S Ollrá n.
En r olid a Urbana. Sres. Otero-

Carbia, DurAn, Barcala, Rodriguez

Seijo y Camp oS.
En polida rural. los Sres. Cunce-

¡ale s de cad" di~trito , presid idos por
el Sr . Tl'nicnte Alcalde del l1l ismo o
concejal que le cor respo nda.

En Inslrucción primaria, los Sres.
Pellas T íJuct:d;¡, Barc;!4."l 'f Ourá 'l,

En San ;dad, lo:)SreS. Nllda r Ma- ,
~¡\n. pc na~ TOllcctla. Albino Rodri

guel y Barcala.
En Abast\ls , Los Sres. [ iras, Gar-

ci[l Oarc\a y Cllve lo.
T amhién fué tlo mhrado para la va

cante que rl' su Húen la Junta local de
1,a ensefla nza ,. l:or rcspund ienlc al
Ayuntamient o. D. Manuel Igles \"S

Gamal\o .
En .... ista de q UI: D. Rafael Espi no

sa , nombrado Recaudador-Deposita 
rio inte rino . no se Ilacc eargl ) del
nombramie ntu por no facilitársele la
ca ja de ci.tudales. se ac uerJa pub li·
car inrnedi alamenk la vaca r..te, en
cargánuo'We'l trc tanto d..:; .• ferido

1~11 '; 'u Cajafv ill~ (ufa, J07.
SOlll ll l a . -:l, l\ ~ ~ . l1 iO. B<l:( !tla. l f!~ ; \

Jos~ Samnartln \·.Ig,ueU3.. 64: An toniO
Pi~n fi g:Ul~i r.a , -lb;. j\~allu~ 1 ca r rtl c.e~u _\
QI.IInla~ , 130; j ,) se Liar Cl<\ CUlO• .b7;
z\,vd ino VllIamo! Sangiau, !':~; y ,\\a- \
xil1lillO :,anmarun l.up~z. 170. I

PardemarilL . - Serafín H.:..¡ueijt' 1
Castro. 292: ElIlHiu frcndl' Lv:.,;, 271; I
.,,\,lnuCl B¡·rn:ird,·1. Oca. 1M; J us~
Percirus Bt'stl' irn , 132: Juse rillt lY
SJllchcl . 27; Y' J (I~{ Re4\1ciio Bañ('s.

227.
Toedo.- Jesús Luurl'iro Ei r i1 ~ , 79;

~\a IlUd Vcn.1t' Md jid.:. 14; y Manuo:!
Blanco Caramé:>. 2·15.

S 'lt'lucedo .- José O belleiTt. P ichel.
16: y f ruud sco Piealln Alonso. 133.

Par.1da.- M,m ;lI' \ Po rto Meijide,
123; Lino Vicitt:s pucr. te. 256: y Ma

nuel Chacón Castro, 235.
Rivcla. - jjostnd o Castro Andión,

280; 'j M'UlUd Cortizc ~\attJ. 302.
Santclcs.-A\'chno gan cbcz Mar-

tinel , 2:iú .
,CIIU::; \I. - Pablo de l Rio ~lla, 270.
Frall es.- JuSt. Dragai'la Rey, 2:'15;

;\\anuel Cotón ~eb()10 , .70 ; Y Manuel

Miranua l.a~ci ras , 51.
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Registro'civIl

nornear cinco Conse tlelros auxiliart'S
e Cantil" Co nse üos técnicos precise,

-na intclixencla de que a responsabi _

IiJade será sempre única e l'S( rus i va~

mente du Co nselle iro Supremo.

.\1oilas mais proposias se discuü,

ron sin seren aprobadas; unha d- t"las
da Irmandade do Ferro! Prc poñe ndo
q ue o partido nacio nalista se decra_ •

rase repu blicano: mals os mesmos
delegados do Ferro l reti raron_a in

media tamente por se daren conta da
sua iTJ? portunidClde e de ser opos to
a tal decrarncíón o ambenr- unaní
me da .\ sam breia . Pacemos ísta arra ,
ración, porque un xorna l da Cruña
cEINoroeste ,. s in dúb ida mal infor ,

do. de u como aprobada tsta propos-
la q ue nin síq uera se d iscuteu.

• Postal-Hita >.- la Estrada

Nacimie:c.tos

Manuel Barreiro Loureiro, en San

Julién de Vea; Dolores Fernández

Lopez. e n Estrada; y José M.a Mar
que Sacos , en Riveira.

.D e fu:c.cio n ce
Maria Blanco Carbi a en Toedo

Maria Blanco Remesar y Manuel~

Torres , en Ca llo~re; Man uela Pr ieto
Alartinez, en Riobó; Manuel Otero f

Otero. en Santa Cdsñna de Vea; Ma

nue l Barros Espiño, en Berrea, Doto,

res Garda Sou to, en San Jorge de

Vea ; Andres Fe rnándcz Tenes, Ra

mÓnQuintela Okro. Generosa Oon

zá lez Pereiras y RQscndo Pampin,en

Orazo; José Conzález, en Tabeirós;

Ran,ona Ameijeiras Rodr ig uez. en

Arca ; Hortensia Lopez Constenla, en

Somoza: Ben igna Torres Cortiña y

Rosendo Fragoso, en San te les; Pilar

Caramés ,\ l3ta looos, en Parada; Con

ta ntina Tab oada M!!gán, en Vinsei

ro; y Andrés Garda Méndez, en Es
trada.

M a trimonios

Man uel Gomez.Canicoba co n Car

n:en Mato Figueira s. en Rubin; Ma

nual Blanco Vallad ares con Co nsue

lo Reimond cz Rer , en Castro; Anto

nio Sanmartin Port o Co n Rosalía Rey

Neira. en San Pr d ro de Ancorados;

Ramón Slngiao Chao COn Virtudes

Ca mpos OlJlIleZ, en Guim arey; José

Ouran González con Dolo res Tato

CaMro, en ü uzande ; e Higinio Puen

te Garcia con Ampa ro Darriba Bar
l:ala, en Estrada.

DE SANTEllS

NUEVO GOBERNADOR

ab rirá en esta pa rroqui a el dta I de

Abril próxi mo. concurran a 1.1 junta

queSrefectuara el d ia 19 a la salida

de la misa de la capilla.

En dicha J unta se tratará LIt: 1.. ad

misió n de las niñas a la escuela . )'

de lodll lu de más que ron esto se re
lacío ne.

-----~~_--

El d ia tü uef cvme nte na suro ro
bada del batá n de la -Curuxelra-. en
esta p rrroquia, una pieza de lana sin

terminar_de abata nar, y cuyo precio

se esti ma en unas 100pesetas.

Del hecho se ha dado cuenta a la
Guard ia civil.

VIAJEROS

De Cuba acaban de llegar a esta

los Sres. Manuel Puente Maceira .

Juan Pu ente Ma:eira. Daniel Cons

tenía Canava¡ y José M. Cam pos Ro-
•driguez , de Guim arey; y José Pazos

l\.1 oreiras, de Vlnseí ro. y de Buenos

Aires, e l Sr. A1anueJ Balseiros, de
Rubin .

Nos aleg ramos.

En la reciente combinación de go

be rnado res civiles , ha sido desig na,

do para el Gob ierno de esta provin

cia D. Anton io L10ret y Ltoret, en

s ustitución de l dimisionario Sr. de l
Sal Orozeo .

nawAlam~reia na18nalilla
Aturdo¡ tomad61 H~

As Irmandades da fa la e demai s
prganismos nacionalistas coStiluirán
dende agora un o rgan ismo ún ico
que se denomiuará " lrmandade Na
cionalista Galega •. As Irmandades
da Fala e orllanismos ex isten!es tro
ca rán o seu nome poi-o nome co
mÚn de . Delegaciós da Irmandade
Nacional isl:I>. Estas Delegacius te .
rán un Reg ramento único q ue será o
aprobado poI-a Asambreia. mais Co n
servarán <luto nomia pra o se u rexi
men interno.

A autor idade s l.;prema da .Irman_
dade Nacionali sta Galega . residi rá
n.1 ft.s.:lmbrei'1, que de legará de ano
en <1l1 0 n- un Conse lleiro Supremo,
l,ue se rá nomeado en cada Asa m
brcia o rdinaria Con drreilo á reclei
ción . Isfc Consell eiro' Supremo tera
plenas facultades execuliv8S e' de
mando, Con responsahi lidade persnal
que lIe será esixida po i-a AS8mt"Jrei,l.

A Asa mbreia x u ~ ta rást' llnha vez
<lO ano. no lugar qu e se determ ine
nn a nterior; e podcrán celebrá rl'nse

Asambreias extra ordinarias ca ndo as
convoque o Consellciro SUpielT'O011

o solicite n a maio ría das Delegaciós.

O Conselleiro Su premo podl' rá

DE TAB":I Ii'Ó~ .

Mfceláne3.
---~~-----

diu~ Id ,Islsft'nri a de I Llo; niños 3 la
escuel a. ,

4." Inculcar a padres e hijos , po r
medio de cvn ferencías , el amor a la

¡ns:rur ciún, 11 :;1 Patria y a la moral
-cívica.

5." Cclebrací.jn de exposiciones
escolares y de h f iesta del Árbol. y
arbi trar recu rsos para las mismas.

6." fomentar la co nst itució n y
funciunamientu de las .\1utudlida dcs

Esco lares C0 ll10 base para el retiro
ob re ro. .

7." Formaci ón de bi bliotecas, 10

pClOS )' ca ntinas eScolares.

En cada Co mis ió n parroquial liará
de Presid en te el que se juzg ue m ás
activo y er uus tas rs , a elección de la
misma, y aqu él se rá el qu e habrá de
convocar ,1 sus cOllljlaiier06 para to
das las reu nione s que creyese nece
sarias .

Las Corntstones parroqnlates de
todo el Distrito serán d irigidas po r
una Comisión Centra l que funciona-
rá en la e asa de los Emigmdos y
que SI:: compond rá de un delegado
po r cad a Comisiún parroqu ial nom
brado por e~ ta; :de la Directiva d',;: es
ta Delegación, de todos los Maestros
de l Distrito y de las Autoridades lo

cales. a q uienes se ~ons id erarán ele
memos natos de la misma, y de todas
aq ue llas otras personas en tusiast as y
de valía que se le qu tsfere» ag rega r.

El Presidente de esta Delegación
lo será efectivo de la Comisión Cen
tral; y el Vice. el Secretario y Sub
Secretario. el Tesorero y los demás
cargos de aquella se nom brarán de
ent re la misma por elecdón. La Co
misión podrá conceder cargos honQ
ríJicos a todas las personas a quienes
lo tuviere a bien .

Para las reun iones dt esta Comi
sión se convocará de orden del Pre
side nte po r medio de la pre nsa lo

ca l. excepto pa ra las d~ ca rácter ur
gente que se hará por el correo ; pe
ro t' n ambos casos se ce lebrará la
reun_ión y se podrán tom;tr aCuerdos
con cua lqu ie r fl ÚmE'rO de ind ividu os
q ue asislan.

A, LOs ~ HE.<;;. .\\AESTROS.

Co n objeto de tra tar de la exposi

cion de labor es escol arc s en proyec

to. se invit;1a lodo s los Sres. .\1.1es

tro s Nacionales a q ue :lsista n a una

reunió n que lendra lugnr clI el Cen

tro de Emigrad os a las tres de la tar
de de hoy, dia 16.

Se encarece la más puntual as is
tencia.

Se ruega a lodos los vecinos de

Tabt'i rós que deseclll manda r a s us

hijas a la esc uela de niñas, q ue se

Tn.ebíen IUYIIIIUS el ~ ..st.. J~ pre
senciar cerno V. Jaba ordenes a los
guardlas municipale s .3 fin de que

evitaran lo 4 Ut nosotros denun cta

bamos en e l número pasado con res- ¡

pecto ti los juegos infan tñes .

l e felicitamos por lodo ello ; pues,
al fin, algo es a lgo.

Para 101 niñOl ~e ~ulia

~:royecto
ni ¡rnf!¡dDI a ~ l~aDdl

Ja~ inl1rotriOD Plimlna.

iltlalldn !II1r! mI Dml! j~ 1I1!!1D
Felipe Rey Ba ños, EJ ilbe rto Rey

Baños, Eulog tn Arca Friul }' j os é Ar
c:¡ Frfol, a 2,50 peset as; A' anue l Sa
borido Taboada, 2,00; Dani el Riva
dulía. Ramón Brcy Campos, Feficia
np Porto Torrad o, Bcmab é Bastida ,
Félix Bastid a. j ustíno Bast ida , Maria
110 Bastida, Ramón Garc¡a Insua y
Avelin o Te mes, a peseta: Rafae l Va
reta, Alfonso Castro Dono, Pepe Sa
bor ldo Tabuada. José Malu Louref
ro, Sa ra T ernes y David Temes, a
0,50;José Rivadulla , j uvcnñna Riva
d ulla, y j osefina Rtvad una , él 0,25;
Ellsa Sanchez Gon zélez, José Porto
Po rto y Emilio Sangiao Cabanas, a
0, 10. Tota l, pesetas, 25,05 .

Recaudad! iuera del [ol!!lio
Sra. Viuua de Lcís, 15 pesetas; D.

Miguel y Me/an ia Nine, Vicent e de
la Calle, José Arau]o, Angd Peretra,
Juez de Instrucción.jos é Escariz, Ma
nuel Serv ide, Ja se Brea Castro (d e
l amas), y J. Man uel Rodriguez Seijo.
a 5; Manuel COlls ten la, 2,50; Manuel
Carba lleda , Anto nio Ma lO Ha rtas,
una St"ñora, Benito Vigo, José Vaa
mond e y Camilo Pereira, a 2.

(Continu ará)

CDmiliooll oarrnlidalel
En C<'3da parroquia donde haya es

cucla se con st ituirá una . Comisión
dl" ins tru cciónlpr imaria y protecdon
él la infancia >, integ rada por el Maes
lro o Maestr<l - o por ambos si los
hub iese_, el Párroco o el Capellán....
un padre y una madre de fami lia y
un de legado de la Casa de Jos Emi
gra dos.

Los fines pr incip ales 'de e~tas ' Co
misiones será n:

1.1\ A~dM el] sus gestiones a la
J unta loc\ l de La enseñanza y al
Ayun tamiento en lodo lo q ue se re:
fiera a la creaciÓn de nuevas escue
las y a l mejornmiento de locales para
las mismas .

EL ~rCR.A:CO

•

2.
0

Dotar en lo posihl e a las es...
cuela s de material d~n tifico y ve lar
por su buena conservac ión.

3.° Procu rar por todos los me-

•
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d ~ N.arl 0 E 0_a :"C:O~
,\ dl::;ij{' n'..!o pa~<\jn(. ~ de {',imer¡l, ~'l'gU1~ d " f' ('(' tl <'. m' l' íl y lercr r3. c1 ,, ~r , y

r . • ' . 1 "11·'·· 1· 1 ~ ' , r· , " I · I'! ~' · ' I'" l ,':!( " [ <.« j . < \.l.arg ;l. ' r"l",ll e l " pa~ :J ; l' ("11 ~ l " ,, " ,. . ,, ' . " 1 , , < . , , ·,. 1,; , " • o', •

P ;H <l \' n J O UI, C> 13J{ ) p('~:ct ,':-:,

Par? :-:.á:; inh : lllC~', d:ril::m ' <:. \el: e l mi;,;n: t"rir s tl~ \'i~ '\

J.c. ::\':: i.~:1. :::::Sv~:;. ('>. :7 CCl:":l~ ::-h~:":'e.

Para informes di rig irse a 1(ls ..~: t:I:1(.l:' (J.: k II n.pe í .a.:

SOBfm~('o S DEJOSÉ TI ~,1üK-v:::c c.,

}(ollan d ;I1rr¡erica cDl?e .
Servicio t'e p:1Sllj (O :1 los puertos de CUCA y MEXI CO, consisücndo 1:1

ncomodecló n paralos pasajeros t'e terrera clnr c en U' ll\" lflh,'s de dos, c e

de cuatro y de seis íiterr-s. C{,I:lplt°!: : lw'n l(' ínucpcudlcntcs.

Próxima salida c:e Vi.p.¡, p;:l :l l :¡ 11 ;¡ITm::l y \'c r : ! c l m~ .

Compañia del lac/fieo
Ve.¡;cre E:3 e _rx I ·f' , ~ teces l:.é~icc~

1alidal re~ula r~ 2 ~i~o~afa ID! ~nHlo! tel fl rRlil. ll!ü~ lifi Y.
nr~ ¡RliRa. .[~i1e. ~e¡ú . f[ua ~or. far~má y[úML

rvis. e strech.o ~aGal1a:n.e:6)

Saldrán de Vigo los vapores correes ~ jttú: r:1 (' ~~:

El 28 de Mazro ORITA

Sk:ogla.n.d

Adraitien I u ai ('lt ~ ce p t l ! L H (Uií' . :I : C f t ; : ;~ ''\;({! , (' , l{.

para Rio Janeíro, IUo~ de la Pleta. hD.~ fI. ArtI'rcl, ((r.l nel, 'jalt~ Lt!H: Q : .\"1>1
paraíso, Coquimbo. Antofagasta, Iquitue, Anu." !t' (,}.CLU ~ "( ~ l; !l{ , .tU u-

. ., ti , • ' « ('C i, ¡" " r'l r) " ' «(TImo carga para los IDlf:If¡GS ...es Jli C1; ~' Ir!a I r.c r l .... . 1' & , .< L ,<..,

trasborde en Punta Artt i:.s) PifC!:, ~a~r. ,· pnr, fa ;: [ r. ~ l l , i~u . I [ ~ I:-. ~~
Guayaquil con conocimiento uíreeto oeste Vigc. .". .

Precio el! tercera rlart r Uli Lit fe' ~"H j: í r cr :~ \ rcr ; 11 (1.([ ¡;n.

Vapor ORTEG A Pesetas 4R3,75

d . : d . le ter De 10años en élf'el"iJe ptas. ~:::[l,í5
A mitien O pasaje« S O . - \ D~ 5 a 10 ro <: mr pEc.C'.s ' •

cera clase para Pucnos Alfes De 2 a 5 no ('llf'1 r lidos •
po r los siguicr. tesprccios I !'ti.rj:(lte s {je dos años GRf.TIS

El pasajero de tercera clase al sollcimr el pasaje debe l nvtar a esta Ar.~ n 
cta 250 pesetas, como .icp ósíto de g:,r(lnlin. y ro r!d e r r rersc e-n canur;o
hasta tener aviso de quedar reservadr-.

Para más iniormt's di rigirs(' a los Cons'g netat.c s
J' c e..:;.ctr _ :Cc."V""'..J.e . '7 c:>A HI' Tl' ; , «( J\'ntl J( Tú ~ f. - \"!G0 .•

Servicio directo de vadores entre Vigo jo" Eucros Ai~t~, sin

hacer ningu na escala.
Saldrá de Vígo el día 17 de Marzo ('1 magnifico vapor

flr¡n a Skoglar¡d

EL TRIUNFO IMPERIAL
i'NTfl l'flf. Ff flJi'l'J<Jf YfWJf rf J<PF; i l'FJ1J

. Ea.:::t::Q.ó:n. ~:rs..i.:l.J O
Trocaderoy Monserrale nutns. 37 al 41- Teléfono
A-3154, Mercado de Colón . . .

Frente al Palacio Presidentiai
H .AE h-N .A

r OS In dios S AS'JRER IA , CJoI4ISI'. R ' A y ROPA H E CHA

c:J..- ( -1 , U j MER CACO D E COL O N NUM.. 6. FC R /-,N l b' A S

JOSÉm. uBHH PU10
Ha.b a.:r"'_s..

José Riveira. Empedrado 53.
José l.ourelro Garcia. T. Rey 6J.
jcsé Arca. Teniente Rey 61.
M:mucl vmnmcr. Galíano 82, calé
t,' anuel Puente, San ¡....ázaru 75,c(l-

fé.
F rallci ~,cl ) (<lrr<lcc do, T . Hcy 37.
¡\\,l nll l'l F. Rarc~{lil, Aguhlr 113.
J(' S ~ M. l.n tlrl' iro . M Cn ]¡'lf'; . Los

¡ndi,),.

e :rl a. d.e C-u.ba.

~~~~ .:E:;L::.;EMJ:;;;;.=a=E;;;~;;;;;;;;;.:O;,_. ._ -

•Todos los conpatríotas residentes
en la Habana (J en cualquier punto

l!C1,1 isla de Cuba, y qlle quie ran sus
crihlrse a EL EMIOR.4nO: y tndos
Ins que Y:l l'stén si:scriplosa] misr:lO
)' Cíl m11ll'n de d0micilio tJ de::('e:l ha
cer :l1¡¡ull:l fI'C'lam::cion, p{lojrán (]iri
~ ¡ r st' , pr>l son:l11l1enlt> () por escrito, i\

c ü;¡]quicr:l de l()s s.' ¡;() rt'~ siguientes
1ll' 1;; <,,\I'n i ~i ~ r; de P r¿n ~n :

P"ll jO Quin l "iíO, 23 y 12, c<! fé; Vc

-! :l ' ~ (l .

Excelen te aco modación de primera clase .

Precio del pasaje en tercera clase :
De 10 años en adelante. . . ' . Pe setas 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
co n CINCODJAS de anticipació n a la salida del vapor, a fin de CUIll 

plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de infonn es dirigirse a sus consignatarios

ANPRÉS f ARlfilA (S. e l] C.) xpartado 59.-VIGO.

Pró:x:iz:o.a.s sa.lida.s d e ""VJ:a-O

S(' atiende con preferencia a los est radenses. y se admiten suscripciones d

El. EMIGRADO al precio de un peso cada trimestre, (l C113tro al a ño.

26 de Marzo HIGHLNAD GLEN

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Gonlitena, Bar LUllon, Salón ne Billares
" :lv.:C ::c T E E ....

)Ifanue/ )Yovoa y Cia.
ANEXO, AI.MACÉN y FIAMBRERíA " BALVANERA"

ROlé. Mitre 2399 esq. Azcuenaga 111 ROlé. Mitre 2402-08 esq , Aacuenaga

oe J esús Vásquez
Gran esablecimieno de Qúincalla, Perfume

ría, Tejidos, Bisutería, ec., eco Especialidad en ro
pa hecha para hombres.-Precios económicos,

Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrale

.3{abana

Nel so::n.. Li.::n..e s

1mitlo re~ulhl ~e morel [DmOI in ~lem

entre Yi~o y101 Duertol de laAmériladel 1ur.

l
I

•"

s
)

¡.
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En esta misma casa

Ventas al por mayor

encontrará nuestra nu-

rnerosa ciiantela todo lo

ultramarinos.

concerniente al ramo de

y menor y a preCIOS Su

mamente económicos.

COMERCIO DE UL TRAMARINOS

COMIDAS. VINOS Y liCORES
de

Ignacio Vilar

(Marca Registrada)

Ismael Fernánaez

Fábrioa aeonooblaleS

)1anue/ .Eoper

HOTE LA REGULADORA
rxOMBJ:EI:Er. ISTIlAI'O>

G RAo" C A S A PARA VIAJER OS
PROPJ:E'r~J:O

JESUS PORTELA FARES
:l/.tédico

"V"..AREL.A. Y :E:_n o.
Sastrería ' y ca.n:llae

ri;O... La ca.s a. q u e x:c.á.e
ba.ra.to Y enel6. ~o V'1
Sita.r o tra. casa s i n v e r
los~ecios t:1e éc:1tt a. ~e
jor Y :c::l.a.s b ara.t- na.d.1e

1.9, ~estra..1.8

\.SCt'''' ';lt a ncl.e a ea&:" (t e eei g¡1- 'w n a F
tida d e 'téne1-O~ be eo~ l-nM ~",itoo, con

fo~ 9m e confeeeio1'Va tt,aje~ a sofCoota~.

OC...A.SJ:Ó~

,

•

Dispo::c..i ble

Calle de San Andrés, I 53,- LA CORUÑA.- Teléfono 477

Espaciosas habitaciones independientes con vistas a a alfe, Luz eléctrico ,
timbres en todas las hatntackmes. Tranvía a la puerta de a'easa. Próxima a
las At1monf·:;. de coches y paseos de Méndez Núña .- recios convencionales

Consulta todos los dias de [O a 12 ~ Y de 6 1I ¿jo

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

ENSEÑANZA CICUCA

GRADOS: PRIMERO, M EDIO

Y SUPERIOR

MATERIAL MODEllNO

NIÑOS O NI~AS DE SILA UARIO,

GRATIS

.Ea Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Pícans

.• -==-.

~J)
fÍt{!)rt

"¡;L CAN DADO"
FmETERfA de SERAFIN BREA
Gran sllrtidoen loza, cristal, mue

bles, :B.a.qainaria agrícola
y tubería inglesa

Nadie compre sin antes eonsaltar
los prasios de esta casa, que es la
que mis barate vende,

Riestra, 20

L~ :b.t.rOD EI.:O

TABLAJERIA HIGIÉNICA
GU1%1.ersindo I glesias

Plaza Principal 16

Nuevo Colegio

JUSTlND BU8TIDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

C :E:OCO L .A.TES

Cuentacon grandes comodidades
paraganlldos.-Sera{itl ,I N . 16 (al
ladu del Correo)

Riestra. 27.-Eslrada

Part icipa al p úblico haber rectbi
do un gran surtido en te jidos, pa ra
guas y sornbrillasa precios ba rat l..i
010 5 .

El que necesite hacerse un traje
de casi mir. compre el con..· l"11 esta
Casa si quiere que le resulte bueno
v económico.

Automóviles de alquiler
CON CUAT RO ,\S!ENTO,

Se pon en a disposició n de los
clientes, para ir a de nde sea necesaI rio, a los 2U minutos de pedirlos.

Darán informes a tod as horas en
el Centro de Emigrados, Ries tra, 16,
altos.e- Estreda.

LA CASA REY

Preparación especial para
los que marchan a las Amérir.as.

Contiguos a este Centro existen
cstablccim i~ntos de confianza donde

parar los alu mnos de las aldeas qae
sistan a clase

PEDiD nnu mm,·mmnm,

¡-.i' A lX .\,IJ A e 1 A
E L GL O E O"

Del Licenciado
:rOS É :M:. C .A.RBÓN

F r odueto .s .!-a.n::o.a.~u

ticos n a. :::i o n a.l e s y e x -
tra.njeros, a.guas :rni
n '9r o - :rn.'9dicina.lee~ o r
t::>pa:s'ia.~ oxiga:),o~e'tc,

Despacho de zn.edici
nas par o. pobres~

~est:ca.. Z7

TALLER DE EBANISTER!A

c:1fLCl, l<H-t,eC á1D()., ~~O ,)
En este nuevo taller, instalado e!l la

calle de Riestra n.o l B, se venden y
hacenagusto delcliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas denoche. sillas y todo
lo quea este ran~o se refiere

[No olvidarse! Riestra, lB.

~:l. n.u e l ~.sJ:::l.~rís

_\I,\I_\C~~ IIE rU¡¡,\D.\l~~tl~

'\1. 1'01: )1.\\'0:: ,. .\IE,HH
EspecialldaJ en harinas, choco la

Il.:S, café s ¡,1it l·JJ.., thes . galletas ,
ace ites n ñr. ': Ct'S, etc. Gran
surtido en conservas de lUI.!J.S clases
y licores embotellados de lud as pro
cede ncias.

La casa más antig ua y más surti da
en ~1I ramo.

Pl.AZA P~I NCll-'.\L, x." I

.
P!,PJ'P YrJ'H!' C!'HJ'D
~ebler1a... nJ,áqui.D..as
si.!::l.ge:r. pa.quete=ia y
otro a a :!a o t o a ; todo 'e-e.e
n~ yo b a r a.t o .
Riestra y j usto .\fartinez.-Estrada.

No co mpre n sombre ros, pajillas o
gom as. sln ver .mtes los precios 'j
clases de e'13 C<Ul ,

Es I:t '1:J~ mejor surtidu tiene y la
que vende más bara to .

Se lbnpían jlpis y arreg:b.1 s -mbre
TOS .

:E:otel "Is l a ele Cu'ba"
[J E

Juan Bre n Morcira.
Calle Alfodso XIII, n.s 32. eerca de
la estació n de l ferrocarril.- VIGO

Aqui se cuenta con toda clase de
comodidades: confonab'cs habita
cio nes con vistas a [a bahía y cam
piña. luz eléctrica y ttrnbrc en toda
la casa, cocina v se rvid os esme radí,
slmos, cua rto de baño. Especialidad
en vinos, cafés y licores. Todo a pre
cios muy econémlcos.

EI ,-t eñe de es te establecimie nto
seha! rá presente a la llegada de los

HOT EL " LA VILL,\ DE ESTRADA'

- de- I
' J U A N e ) STE NL A

Lepanto. 24- VIGO.
(f ren te a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
tos viajeros.y emigrantes con todas
las comodidades modernas. Se les
acomnaiía i' da informes en todos
cuantos as-míos lo necesiten, sobre to
do a lo...h.jo.~ del Dianto de La Es
rada, , siempredesinteresadamente.

No olvidarse: Lenanto, 24.- · VIGO
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Ylo que sjgce mediaron.varios días
y entre ellos el de la salida del pe
riódico, que no pudo salir por causas
Impre... rstas. . .

De lo que tenia escnto, retiro va
rias cosas que tenian que ser dichas
antes del día primero y que ahora se
les pasó la opo rtunidad. Entre ellas,
cna exhortación a los concejales pa-

I ra que bien penetrados de la alta mi
sión que les corresponde, con lo.s
ojos fijos única mente en.la prospen
dad del distrito, en el ntenest ar po
sib le de sus ad ministrados, votaran
de entre ellos pa ra la alcaldia al más
integro, al más capacitado, al más
lndepenutente. al que ninguna pr.e
sl ón caciquil de arriba ni de aba jo,
pudieran impe dirle de obrar con JUs
ticia. Que nos evítara ri la vergil.enza
de que tuviéramos un alcalde de
Riestra en vez ' da tener un alcalde
nuestro, por ser esto bochornoso pa
ra el país, para la corporación y para
el mismo alcalde. J ,

Hoy, la suerte está echada. Tene
rnos. aunque inter inamente pero con
probabilidades ~e efectivid.ad. si.
tnos no lo remedia, a D. jesús Du
rán de alcalde de La Estrada.

No nos parece del todo mal O. je
s ús. si bien para confitero nos pare
cerla bastante mejor.

Porque, para hacer unos pasteli
tos . se pinta solo D. j esÍ/s. lo cual no
deja de ser una habilidad como otra
cualq uit'ra.

Pero-en fin: del mal el menes.
Aceptemus como alcalde d~ La Es
trada a O. Jesús Duran, quien, des
pués de todo, nene méritos para se~
lo . y si mirando :ligo por su propia
dignidad dejara de figur~r. ent re .Ios
lacavos de Riestra , muchísimo mejor.

P~ro por lo que no pode mos pa
sar, es pollo siguiente que vamos a
exponer a la conside ración de los
lectores.
O~ Jesús Du ran. es veclno de l a

Estrada a medías. l.a mitad del año
lo pas a en las Cruces. y mientras se
está en las Cruces ¿A quien nos de-
ja V. aqul . D. je sús? '>

¿A D, Tuche? J
¡Hombre, por ,\\aria Santisíma .

quitenos \'. de encima esta mala som
tira! ", ,

Mire que. va V. a pagarlas por él
v n{l le vale la pena. ,
. Aquí le somoSfrancos. D.Jesús, Y
put.'de V. creerlo, que le q~eremos

bien. Pero si no se da V. manas para
sacudir.ese tábano que lleva pegad<>
íl la ropa, le vamoS a armar tal zaríl
banda que le haremos bailar en la
cuerda floja a pesar de 10 gord(l que
V. está.

Adcm{\s que el ~uje to ese Clmstitu
ye Unteligro C(lnsfante, Porque se
que(l tan infla do con la tenencia y
se hin It de tal modo con los s~ l u
dos de Atilano y sus hue5tes. que
cualquíer dla estalla y nos echa aba-
jo la Consi5torla.1. ,¡,., M •

Y esa casa nos costó muchos cuar
tos. D. Jeslis, y tiene V. el deber de
vrl ar per ella.

..
De,;de que d cribí 10 que anh:cedc

,
tozados con manos de equida d)' de
justicia y nq rnanejádos caprichosa
mente 'por frescos y desaprensivos
según co nvenga a sus slempre' bas
tardos intereses. !

_ Porque habéis de saber, queridos
lecto~es . s i no losabels ya, que rnu
chas de las pa rtidas que se hacen fi
gurar en el presup uesto, es con la mi
ra excl usiva de pode r Utilizarla's ' co-

j ' " J'

mo cebo en las contiendas políticas.'
• , ' 1 •

Vay a poneros un ejemplo: Si los
rfestrlstas mandasen , pongo pNr ca'::.
so, durantc"la pasada lucha é1 ectoral

. • 1" 1, •• ., .
.y hubiera cantidad es dispuestas para

, , . . . v "
recomposlclón ' de caminos o cosa
así, no tendrían necesidad de ir al

1 ; . ~ •
bolsillo para comprarle los votos a
, l' ,.
los de Nígoy, SOITIOZa y Parada.

Ha rian eorrér' para allí las "pesetas
t , "

destinadas a remediar las necesida-
des de todo el distrito, pagadas por
l· . .
,todos los costrtbuyentes, y en paz.

Ahora ya no podría hacerse eso.
Los Sres. Rodríguez Seijo '! Torres
Agrelo, a quienes nos refenarnos di-

I
ciendo que algunos concejales ha-. .

, blaban conforme a criterio propio J
con miras al buen gobierno, propu
sieron.v así se acordó. a pesar de los. ,
remilgos de alguno que le" con...enla
lo co ntrario, que Iasveíme mil pese-•
tes que según nuestras not icias se
destin an a obras públicas. sean re
partid as a las parroqui as - proporcio-

. ~ I
nalmenteel consumo que pagan .

Lectores ' aprended ée memoria.
si no lo sabéis ya; los nombres de

estos concejales él: cuya iniciativa se
debe e l que aquello. o al menos par

' te de' aquello que el pueblo con-tan 

to sacrificio paga. recaiga equitativa
mente a satisfacer, a remedia r las ne
ces idades qü~es'"e riirsmo pueble su
fre, y no a. hacerlo esclavo de los
mismos l¡iue el sudor le chupan. 1

'11 .. . "1' I'Jlli '.1.' .:
..El carg:o de' re.:audador, sC'ejerce-

rá en adelante baralísimamente.
En la última subasta, el plieRo más

aceptable rué cl qu!: prestntó el Sr.
Segundo Paseiro, en el cual, no sa

, bl'mos sí desconociendu el valor de
' los número~ fc ·~b:iga a descmpeñar

lo por el tipo de ochenta y cín'eo mi-
lésimas p~)f lOO. Es decir:· que por
cada cien mil pes~tas que cobre'. le
corr esponderán 85, que l'S un bonito
negocio.

Esto si que es s (, T\· i ~ al puettlo y 10
demás es musica. .

•• •

"
RAUL

1 1
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mUMIGlPDURDS
-El Ayuntamiento interino, nos

daba la sensaci ón de que teníamos
, , fAyuntamiento. Uu poco ac é ale , es

"verdad, pe ro ¿Que es lo que ,hay sin, .
defectos en la vida? IjI

Durante las sesiones hemos oido
hablar a algunos seño res obedecien
do a criterio propio y con' miras al
buen gobierno, que ya no es poca

noved ad . r ,
Lo que sí, qu~ nos deja un. pildo

fa UTl pow dificil de tragar, hasta e!l
punto de que l1 <lb rá 4ue echar mnno

' de \111 palitroque para ha ~e rla pasar
abajo. Me refiero a unas cuan tas do

' cenas ,de doce nas de mil~s de pesc
135 que los man ~()s co ntribuyentes

del mUnicipio de La Estrad" tendre
mos que paga r en adelante encima
de lo que veniamlls pagand o.

Y en tragar la pildota. (U 1l ser pc
'liagudo. no está lo grave. Lo grrl\'t=

está en que produl ca efedos hcn~

ficos en los intc~tinos del pais. Lo
grave está en Que e S(IS trozos de piel
que le ••rrancan al contrii:luYE'nlesean
m ¡r3 d "" ~ ('(>:1 (l: P!- dí' f'cu;,nimidad Y

queños reyez~~los , vulgo caciques ,
. "

pretenden a todo trance mantenerse
gobernando contra la voluntad del
pueblo, al cual fustigan a medida de
lo que sus tuerzas le permiten y es
vergonzoso repasar con [e'vísta los
periód icos regícnalcs y ver en todos I

ellos las contltlUadas quejas de atto
, pellos e' injusticias cometida5 por los
: pe~uej¡os gobernanteS provinciales,

molestand o a personas honradas y
entreteniendo tiempo e influencias
én of¡~ónar perjuicios y propo rcionar
sjnsabores. Llega rá también su día y

, .
noserá el plazo uy largo, de sea-

" .' . ,
bar de una" vez con los que, agotan-
'do sus energías ¡'en peq ueñeces y
veng~~h.s', ·abando-nan las obügaclo

' ~es que como gobernantes ·o repte
~~ntantes de los pueblos le son de-
bidas . J J 11 ~!

•¡Quiéra Dios ¿iue ' los vecinos de
La Estrada no lleguen a corre r la
lsuerte de aquellos víejos vasallos de
á'novela; aún cuando si seguirnos

, ¡~r este camino;lde todo podria ha-

ber. -.

" ~ ..
, PRECIOS D E SUScn:rPOIÓ.N

,
REOACCl ÓN y AOMINIS7 R J.CIÓN
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.
Pagos adelantados ' • . "

No se devuelvenlos ori ginal e~

r

L •

lO Que ~a!ñ Ylu Que ~n~rá nala! '

PER iÓD ICO INDEP ENDIENT E
ORG,~~NO DE LAS SOCIED ....DES DE E.\IIGRADOS y DE AGRICULTORES

Querid os lectores: ¿Recordáis
aquella na rración que en su novela
• Los fanfar~ones del Rey - hace el
gran escritor Pau l Feval? Por si unos
la desconocéis Yotros la tenéis olvi- .
dada, procuraré aún cuando a gran
des rasgos haceros memoria de ella.

Por mediados del año 1662, dice
nuestro novelista, se dejaba sentir

, el mando' de l Rey Alfonso VI~e Bra
gaRza en Portugal. Este Rey, capri
choso, ignorMte, amigo de adu!acio M

,

nes y desconsiderado con todo s, se
imponía al pueblo haciénd ose due 
ño de persona s Y bacíendas a,su.an
tojo, ayudado por su servidor y Mi
nistro Conti quien Ilevaba a la prác
tica cuantos ridículos caprichos te
nia el soberano. Solo de milagro po
dría un vasallo librarse d.e las mo
lest ias y vejaciones con que constan
temente el Monarca y Conti obse- ,
quiaban a sus subordinados. Un SO _I

lo paso, dad o sin contar con la vo-'
. luntad de Conti, sería ca usa de en-:

carcelamiento. de sumario o de con 
siderables multas. Cual seria enton
ces, la situación plebeya que ,llegó
ocasión. en que todas las personas
honorables. encontrábanse recluidas, .
'sufriendo conde nas y habían llegado
otras a la ruina, habiendo tenido que
sattstacer grandes sumas en concep
to de multa por verdad eras arbitra- t:

rled ades, juzgadas como faltas por ,
los tribunales de Alfonso de Bragan

la. , I

T ambién en nuestra España se de
jó sentir la tiranía de los Reyes en"
aq uél tiempo en que nuestro te rrito
rio se componía de varios reinados,
y a Galleta y' parte de Castilla co
rrespondió aguantar la imposición de
la';soberania contra la voluntad del
pueh lo que se vei3 Q'ohernado por'
un Rey que no había sido elijido por ·
él, sinó impuesto por cuat ro adula
dores an tes y altos cargos palatinos

después.

Tanto aquella situ~ció~ de Portu
ga l como la de Oalicia y Castilla, t~
nían por necesidad que terminar y '
terminaron, dando ambos pueblos
señales de vida y derrocando del fro

nO '3 aquellos Gue injustament e 10 ha

bían ucupado.

Estas pequeft as notas históricas
...ienen como anillo al dedo, aplica
das al actual cst:nlu d(' (Qsa ~. Los pe

•

,



--~~~----

I de 8 de Agosto en relación con el
tambicn muy mentad!. R.O. de 20 de
Junio de 1.918, que les d ió vida por

el privilegia que les concedió de ob
tener mayor subvención para sus ca

minos, es co mo sigue:
Las RR. OO. rle 14 de Abril de

lOCO, . Gaceta . de idem idem, y la
de 28 de Abril de 19 13, en relación
con el articulo 92 de la vigente ley
municipal, preceptu!n que la elec
ción de las juntas administrat iyas se

hará con arreglo a la ley electoral.
hoy, la de 8 de Agosto de 1007. sl én

dole también aplicab les los RR. DD.
de 5 de Noviembre de 1890 y 24 de

Marzo de 1891.
El Ayuntamiento respectivo. debe

limitarse a convocar ta l elección y
procurar que se verifique conforme a

las disposiciones citadas. R. Q. de 6
de febrero de 1916.

En el caso de que no se elija la
nueva ju nta por cualquier circuns
tancia, seguirá tunelonando la ante
ríor hasta que aquélla, medianle nue
vas convoca torias, quede elegida.
por analogia con los Ayuntamientos,
son de aplicac ión las RR. OO. de 10
de j ulío y I1 de Noviembre de 1872, .

la de 11 de Noviembre de 1879, .Ga~
ceta de ídem ídem, y el articulo 14

det'R. D. de 24 de Marzo de 1891• .:
Asi como la convocato.ria para la

elección de dichas j untas debe tener
lugar dentro de los ochodias sígulen
tes a la consti tución del Ayuatamien
te, también aquéllas de ben consti
tuirse después de los ocho uías Que ~

determina el citado R. O. de 24 de
Ma.rzo de 1891 , que rige para las elec

clones de estas Ju ntas como pa ra .las
de los Ayuntamientos. '.' '

Admitida la -propostclén- en que
se solicite subve nción pa ra el cami
no de que se trate, y aprobada por la
Superior idad, se hará el proyecto co
rrespondiente , previa la obtención
de la subvención dicha. que confir
mado po r la Dirección gene ral y au
torizada la ejecución, las juntas , des
pués del oportuno replanteo, darán
comienzo a las obras del modo que

ten~an por co nveniente. pero bajo
la dire ecíé n técnica del ingeniero de
la Zona, conforme al R. D. de con 
vocatoria del concurso correspon
diente y a la ley)' reg lamento de ca
minos vecinales al principio citados-

Tod o esto cuando las juntas sean
las peticionarias o lo sean los Ayun

tamientos a nombre de los pueblos
o parroquias que aquéllas represen
ta, pues enotro caso construi rán los
camino s las entidades Que 10 pidan o
el Estado, cuando la suma de la sub
venclén y anticipos otorgad os para
la obra sea igual al importe del pre

supuesto. Artículo 11, párrafo segun
do del citado Reglamento de cami

nos de 23 de Julio de 191 l .

Seguidamente. si no lo están, d~
ben elegirse )' con stituirse las Juntas
administra tivas de los pueblos (pa
rroq uias en nuestra región). interesa
des, a fin de obtener mediante su
intervención la subvención máxima
que determina,la base seg unda letra
B. y la quinta letras A. y B. de dicho
R. D.de 21 de Junio, en intima rela
c ión con la R. O. de B de Agosto de

1.918• •Gaceta- de l 13.
Esto de las Juntas administrativas

que estatuyen los articules 90 al 96
de la ley orgánica municipal, es im
portantísimo; porque, de pedir ellas
el camino, a ped irlo las demás enti 
dad es que menciona la base tercera
del repetido R. D.• hay una gran di
ferencia en la cuan tia de la subveri
cí ón, tod a vez, en el primer caso, la
determ ina la contribució n territori~1
~orrespondjente al término lJel pue
blo o parroquia interesados, y en el
segundo, la Que corresponde al tér
mino del Municipio respectivo. Y co
1110 a mayor contribución correspoa
de menor subvención, y al revés, ba
se quinta letra A.del tan repetido R.
D., Yal término del pueblo o parro
quía de Que se trate pertenece, natu
ralmente, menor ~ontribución que al
término municipal, la subvención se
rá mayor cuando sea lajunta la pe
ticio naria, conforme al artículo se
gun do de la mentada R. O. de 8 de

Agosto de 1.918-

T odo esto depende de sustituir la
palabra Municipio por la de pueblo,
gran novedad introducida por Cam
bó en la materia Que nos ocupa. (Véa
se 1a exposición de motivos del ya
repetido R. O. de 21 de j~n iO de
1.918) , y el ser en Galicia la pa rro
quia stn ónlma de pueblo (Véase el
articulo 16 de l presupuesto del Esta-
po vigente , en el tan mentado afio

1.9 18).

De ahí la conveniencia de tene r
clealdas y constituidas tales juntas
para que cuando el Estado anuncie
el qui nto concurso de subvenciones
y anticipos para la construcción de
caminos vecinales, puedan formular
la opo rtuna peti ción; suscribien do la

• proposición' que se debe presentar
con arreglo al medelc que se acom

paña a toda convocatoria.

La elección de éstas j untas, com
pletamente desusadas en nuestra re
alón apesar de que las menciona la
vigente y ya vieja ley municipal, aca

so por falla de intereses pec tllares
de los pueblos o parroq uias, hasta I tn~ urlnd [1 [lIlmnn
oue las -exhurnó- Ja tan citada R. Q. ~U ~ ~U .~ mUI\HUU

nes que perjudican gra ndemente los

Intereses de los pueblos.
Debe empezarse por solicitar la

declara ción de utilidad publica del
camino de .que se trat e, co nforme a
Jo dispuesto en los articulos primero,

de la ley de 29 de junio, y 7 del re
glamento de 23 c!e julio de 1.9 11, Y

a la letra C. de la base 12 del R. D.
de 21 de Juni o de 1.918, . Gaceta 

del 23.

---~----

LOS CAM INOS VECINALES

Ahora Que va tomando incremento
la construcción de tan importantes
vías de tt ánslto y trans por te, pres
tand o gra n atención a ese sector del
progreso moral los pod eres públi
cos, nos parece oportuno hacer al
gunas indicac iones relacionadas co'n

esta rnatetia pa ra vulgarizar par te de
la legislación que le afecta, desgra

ciadamente desconocid a por los or
ganismos que ceben intervenir en
~Ib nM 1:1 r me Incurren en omisio-

Usted , Que es abogado , y Que aun
que no lo fue ra, tendrla obligación
de conocer las atribuciones que com '
peten al cargo de Alcalde "que vino
desempei\ ando has ta hace unos días
¿podria dechnos en que disposicio
nes legales se fundó para prohibir la
salida del pasado numero de El
EA\ IGRADO, haciendo de - censo r

sin haber censura?
Pues nosotros. que no sornes abo

gados, pero que sabemos leer un
poco y no estamos despmvi~tos de
sen tido común, no liemos por ningún '
lado que V., en el caso a Que nos
referimos, tuvie ra semejante facul
tad . pues con las garantías suspen
didas y todo, que es cuando los. Al
caides tienen más amplias atrlbuclo- '
nes, aque llos solo pueden"cproponer
a la Supe rioridad , Y en Cl'lSO urgente
(¿era el nuestro un caso 'urgente?)
aco rda r la sus pens ión de publlcaelo
nes que preparen, exciten o auxliien
la cornlstón de delitos co ntra el' or;
den público o que Injurien\ ) amena
cen a Diputados y Senado res ' en' él
desem peño de sus fund o'ncs 'O'.'con '
motivo de e llás.~ Y midam.1S.' :d.

Y
. • 1 J' ,t:' Il: I ·1
(.acaso:e ~xc l ta<a ~a~ I~JteJrc}~,n '

de l orden p úbüco, o se lnjut la o ame
naza a al' . I I '11 IV .gun par amentario en nues- '

tro número ante rior? "

Nada de eso, Sr. Valenzuera;" alli

~o.se i"juria ni amenaza a nadie. y la
umca excitació n que el referido nú
mero de EL EMIGRADO podía pro
ducir. era la de los .ánlmos de V~ , y
ésta no ha podi do evitarse apesar de

la suspe nsión. . ,
Asl, pues, a nues tro humilde [ul

cio,la medida tomada con nosotros
p or la Alcaldia constituye una usu r
pación de funciones que solo com
pete n al Sr. juez de insirucción al
dar principio a un sumar io por delito
de imprenta . y por 10 tanto el Sr. Va
lenzuela hizo una verdade ra plancha
al mlsmo tiempo que una solemnlsi
ma alca ldada de la que protestamos
enérgicamente, y por la cual sabre
mos exigirle las responsabilidades a

que haya lugar.Espera ndo que los T rib unales de
j usticia esclarezca n el asunto a ellos
encomendado acerca de quien fué el
au tor de cierto contrato sobre el jue
go en el cual se obUga al banquero
entre otras cosa s a dar las tres de úl

timas.
Porque sí resulta a ser todo un se

fiar abogado como se supone, se ha
brá quedado más lucido qre un traje

de luces.

Cosqui/litas

HACHE

..~~~

Mauuinariaagó¡ola~i~frCf~~~~;~
[a p artida de procedencia alemana,
en la ferreteria . EI Cand ado. . Ries-

'iJ Ira , 20.- La Estrada.
No compren sin visitar esta casa

El último número de EL EMIGRA
DO no pudo salir a la calle. Solo pu

do andar un poco por casa ,
Antes de que saliera, lo llevó Don

Tu cho a l juzgado . y por alll estará el
pobre, supo nemos que bastant e abu

rrido.
Le estamos preparando una ropa

nueva pera cuando salga . Se la hará
Casgrande, a fin que pueda presen
tarse a D. Antucho. como cual co

rrespond e.
¡Vaya co n o. Antucho, que se nos

enoiót
Y. a la ve rdad . tiene razón para

e nojarse, porque , EL EMIGRADO se
ocupó de él más de lo que debí a.
dándole una importancia que. en

realidad, no tiene.
Si no tuera por EL EMIGRADO

nadie se acorda ría de Don Tuche ,
desde que dejó de apuntalar ·'al

agrarismo.
Pe ro Iué una debilidad que hemos

teni do, y ya no tiene remed io.
Y, por lo visto, quiere suponer que

EL eMI GRADO le llamó tonto, mo
no, zángano, ballarin y etc étera.

¡Micen ustedes, que quejarse por

un etcétera!
Pe ro [que malas entendederas tie

ne D. Tu cho!
El espectador de EL EMIGRADO

só lo habló del efecto, de la jmyre~
sl ón que en su ánimo le causaba 10

que vela , y la descr ibió de la mane ra
que conside ró más ap ropiada.

Al menos asi lo comprendimos
nosotros al publicar su escrito , y así
lo interpretó también alguien que pu

do leerlo
¿No ve D. Antuc ho que tamp oco

los co ncejales querrán ser elefantes?
y sin embargo ninguno SE' dió por

molestado.
Bien Que, para que ciertas cosas

no molesten hay que esta r por enci

ma de ellas.
¿Nos entiende V. o.Antucho?
y por hoy hacemos punto.
Y aqui llOS quedamos esperando

una cosa.

•

.,...--------~-~~.~ .....--..,-
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PRESUPUESTOS

.\ \ H.Rhm ,\n T AL

1.300.00 1.300,00
5.500.00 6.750.00

4f>6,oo
4 692.00 4.692 .00

vccí-
. 162.959.\lO192.077,!18
1 74:917:001204.81\l.\!!!

-

los cuales son tambi én entrantes, son
gente expléndtda, siquie ra sea a cuen
la de los dineros de l co ntribuyen te.

Elaboraron un presupuesto colo
sal, que excede d e 2OO.tOO pesetas
y en cl que se con signan 3.000 para
imprevistos, y ha n querido finali zar
su gestión ed ilicia con un regalo al
recaudado r de con sulllos.llabia éste
solicitado ese cargo al tipo de ochen
ta y cinco mil ésimos por cien ; esto es
Que por cada 100.000 pesetas cobra

' das pe rcibir ia el ochenta y cinco.
PdCS bien; al S r. Rod nguez Setjo

le pareció muy corto ese premio de
cobranza y prepuso al .-\yunt<!miento
lo elevase a ochenta y Li neo c énñ
mm: r onv irtiendo las ochenta y CÍI' 

co pesetas en 85(1; y como la can ti
dad a reca udar es de 2UO.000 pese- .
las tenemos que lo que el reca uda
dor se comprometía a hacer po r 170
pesetas el Ayun taruie.rto gracios a
menlp!'w lo suhe a 1./1 íl hadé ndo-
I e un reg alo de 1.630, qlle na tu ral
IIIcnt c no ~ale n de los P01sil1os de los
wlll'c jalcs donanlt·s, s;n0 de los de
ju an pag:mlor.

T.)dM los que mezquinamente lOe
lIp u~h:lOn a subvencio nnr una esc ue ~

la en ulla parroquia, ab rieron ahma
las mano s par a favor ece r a un parti
l' Ulélr.

Corllt. s it'llI pre. Casagran de ejerció
el lOl,nopoli{J del sen tido co mun y
protestú con todas sus fuer zas de la
arbiuariedad , pero la fecho ria quedó
l'lI11 sul1l ad,l ·a un ' cuando no; haya
de prevalecer Qor estar en pugna co n
la ley- y. t i rasgo munificien tl del
S r. Sel j1d ur aprob ado pn r tndos los
dt'má{ compañ~'ros,

ScilJ ,res municipes; l.'ua ndo ~e

quit\f e hace r un regalo u pilga!" I.wo
H s fcc il.1idos se dispo ne de 10 pro pio
r....w' n1. cai' richos -IInenle de los ín
k rc: s dl'1pilis.

TO TA;.ES

TOTALES

-

GA ST O S

(Sec retario , emp leados y

lN GH E S O S

¡Viva el mmbol
El Ayunlllmil'Il!(' il.terinl '. (dl' dt:

fil r. t~ s, Sl"'gu fI Ull l.'xpl'l"lad ~ , ~ . ) tuvo
...• s de T11111t ü'$¡d••d q:.J(' j"lrll l't'la qlll '

1.... concejales salit ntes, algur:u i de

La efímera int erinidad de D. T u
cho, dejó bien probada UI13 cosa:
que este señor podrá no ser vir para
nada bueno, eso si, pero que sirve
muy bien para hace r daño.

Por su grandisíma culpa. ~l' que
dó Guím arev sin escue ta y los lujos
de los pobres üe la Villa qu e no ten
ga n SItio en la p ública. signen vega
bu ndeando po r las calles.

La escuela de 13 MI)la, dl' lo q ue
m¡15 ext ensamente nhS 1.....: Up Hl·mos,
so prelextll de ta lt:; de \c cal lile tn..
l<ld ada a un desi erto l'n las ultimas
;w a nzad·as del pislrit., escolar .

La ed ucación del puehlo importa
poco a estos frescoS qll e pllT (llro la
do nos lOuben el co nsumo en .~fS('lItrJ

mil pesetu:; más dc lo q lle pag,íh a

mtls.
El CelSO era "enga rsl' de los ¡ti:

Ri ()~ó y. Sto. Tomás por llatwrse ehu
fa do dl' o. T llcho 110 queriendo dar
le volos ~ Ol' a. qU Ien dicho sea Ue
pa so es vrrdaderamente un SUj " ICl ¡/I'

talla,

---~~---

3.... id. D. Manuel Iglesias Gama-

110.
-t.o id, D. Agustin Doci d Stetro.
5.0 id , D. Carlos Otero Ulloa.
6 .0 id. D. Manuel Castedo v ejga.
Sindico, D. Ben ito Barcala Rodrt-

guez .
Interventor, D. Elias Otero Bota·

na.

RES UJ\\EN GENERAL del es tado comp;i1 ati\'o entre el presupueste de

ste a no y del anterior.

Pro pios .
lmp uesros {matad ero )' pu('SIN> públicos.
Beneficencia .. , . . .
Co rreccl ór; publica (Cerdcdo )' Forca rey)
Recursos legales para cubrir el dé fici t (reparte
nal e tc.) iii··..·,···.. ··· · ! ~!

PIBSUPUBstoSmunioipales pam 1922 a 23
=

Sellón ordinaria ~el dia1."
Apes<lr de [IU hahe r lIlaYOlia tic

Conceja lcs, se fel eh ró sesh')n por
~er ('st <> (,1 llia seña lat!(' p:u a 1,1 t'on:i
Ii!¡¡ c;ó ll lk I tI ~ ¡¡ Ut. VOS AY lln l:~llli t' l1

tos t'n loda Esr ar"w ,
Pre sidió n. j es(ls 1)urün, l 'O lllll

concej<ll de m<l)'or nti ll1 e[t) lk \'otos,
y as istkro ll Itl~ Sn's, Valt'nl.uda.
Call1pOS Rozados, I)(,ciu , Igh: sins
G1 11 ,¡dlu, (¡dCUO, .-\ m.lrl',,:, Vm e-J: ,
{lle l( ' Ul!oa. H:Jrra1.t y ükrc . G:!¡ ~

d a.
Ih.·chas las "'ltadlJnl:~ pa ra t:ubrir

p r(l\' is i ~ ' n i1 hn \.' n tt' los cargos hasta la
prúx¡ma S,:,~iÚ ll. ft:l'ull¡¡WIl dl' cto ~ :

Alcald• . n.Jesús Durán ' r¡\l·(,ada.

Pr imer Tt:llicnll', D. Antonio dl'

VJk::.:: :a:' ,: L' l ~(.~.

~ ." : ~ . ~ P~:! r"" (': :':'1:' ''<> PN?dns.

1 Tsuccda. N'IJ<:r .\bJ,':án, y Valladart's
h l:uy.

El Sr. Pena s Touceda ph.h· rons tv
en acta su parecer manifes tado en la
sesi ón antenor respecto a que no se
cub re el nuevo reparto hasta q ue lo
est én todos los atrasos de años .tI\

rer lores.
Los Sres. Barcala y Camqos salvan

su responsabilidad respecto a la
ap robaci ón Jel acta de la sesión an
terior po r lo qu e se refiere al acaerdo
tomado en la misma de anular el
anuncio publicado en e l Boletín Ofl
cíal. saca ndo a concurso l. vacante
de Farm acéut ico titular municipal,
pue s enti enden qu e dicho acuerdo
tué tomado contra la ley. .

Los S res. Nodar A\agán y Pe nas i
Touceda delienden el acuerdo fun- .
dados en que la vacante 110 dl 'bil'l
anu nciarse sin el previo consenti
miento de la Corpo ració n y aún de
la Junta mun icip al, máxime cuando
ning ún acuerdo se había tomado pa
ra señalarle sueldo a dic ha plaza que
hasta la fecha se vinu desempeñauoo
gratuitamente.

Se ac uerda remitir al T ribu nal 'pro
vinci al dc repartos cerüüclón de la
ca ntidad que ñgura en elprcsupues
to vigen te para cubrir el l:UPO del
T esoro y el cor respondie nte recargo
muni cipal, cuya ca nt idad total e ra.. ]
según la Co rporación . la que debió
rep artir la Junta General municipal
repartidor a para el eje rcicio cerne n .
te de 1921-22;)' se faculta al Sr. Al·
catde par. que practlauc la gesti ón
necesaria hasta co nsegui r de dicho
Tribunal una rápida solución co n
respecto al reparto cuya cop ia se le
reu.uló.

Se acuerda Que la Comisión para
entablar la reclamación de subven
ción para el grupo escola r graduado
en esta villa , se co mponga de los !>e
ñores'Durá n y Rodríguez Seijo.

Pasa a la Com isión de Polid a ur
bana una Instancia de D. Pedr o Cam
po s so licitando permiso para ce rrar
un terr eno de s u pe rtenencia en el
Campo de la feria.

Se da cuenta y pasa a la Ccmlsión
de Haci enda por si proce d iese alg u
na reclamación . de un oficio de la
Direcc ión General de la lle uda de
\'Iarando caducado el percibo del
ochenta por l·icn dl' I:l ienes de pro
pios po r hal:ler transcurrido el t iem
po reglam entario .

---~

( 0:-; '\ ~ PE.I , Or'tClO

\!1iM l~pl~ DI~ ~el ~i¡ l~.

Prl"sidc el Sr. Valcl1 l uela con a:,ls
tencia de lo.. Cln C'cja\t'!i Sres. Ko.1 ri
gucz (O. Alhinu). Docid. Eiras. Ma
ceira. Uurán. Rarcala, lJ.:l csia~~ Ro
dr i~u ez Sci ju. Rodrig ue' R¡veir il.
Puente. Turre.:> '\Krclo, CaluVI-'s Val -

> r .··' · lO', c: . ', '~" l' '' ~qU Cl, ~, . ~ l. ~.. " •. . ••.• ~ l • • "

ENElnlUHTDffilEKIO

~~r [Orlar mal un Imi~
Como el públícc sab e. re ngo ins

talada una sastrena en la plaza prln
clpal, frente a la Soc.ecad •Cast r o >
de esta villa; y co mo en mi ánimo
está acreditarme cada dia mas, pro
curo servir a mis dientes lo mejor
que pue do. cosa que co nsigo la ma
yo ría de las veces.

Más como nad ie es infalible, he
tenido la 1031a suerte de cortarle uno
a nuest ro Alcatde c- a l ant erio r, no al
aet ual -cy de equ ivoca rme en las me
d idas saílé ndole el traje de masiado
tlpretado, po r lo cual, apcsa r de que,
como ustedes saben, es enjuto de
carnes, no pudo aco modarse de ntro
·de él y reventó,

Pero no vaya a creerse que reven
tú Antucho; fué el traje ; y eso que
yo habla encargado a mis operarios
que se lo cosiesen lo mejor posible
po rque ya sabia q ue había de engor
da r mucho con el ca rgo q ue tanto
soñara.

Pues hlen: Co mo el S r. Antucho
es tan susce ptible, me llevó al Juzga
do; ah! te neis E"I motivo por que me
en cuentro envuelto en papel de ofi
cio apcsar de los esfu~rzos sobrehu
manos qu e hice reteni end o la tijera
cuando me propuse co rtar le el traje
a dicho Sr.

Co nfíese mi pow acie rto en conar
trajes para. los señores a lcaldes. Y
conste que de 'hoy en adelante no

, co rto ni para uno más , )' menos para
Antucho. pu es es imposible cortár
se lo a su gusto, sobre todo los pan
talones. Bueno esto de los panta lo
nes no es cu lpa rnia: es de él Que- no
se le presta el cuerpo para' ellos.

No sé si le gustará que haga histo
ria de lo ucunldo ent re el y un se r
vidor. pero hechos menos impo rtan
tes han sido Impresos en letras de
molde, y además pudiera darse el
caso de que al saber mi cfíen tela me
encuentro en el juzgado por ten er
mala tijera, du dase ue si :>0)' buen u .
mal co rtador y perdiese la buena fa
ma que en tan poco tiempo he adqui

ridu.
CliHO esta Que D. Antu cho ha de,

dl'cir qu e lo csui lv trae cola pero yo
se la ad jud ico toda a el po r que sé
q ue I ~ hace muc ha falta para 'que Pl'
gu~ n las cosas qu e hace .

~ue n ll por hoy no moles to más la
tijera porque se me pllt:de illconu,da r
y l'or t1i rlllC la lengua,

J. CAMPOS VAlqUEZ

,
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ENLA CE.-El día '9 de Ma rzo últi
mo verificaron su unión ante el aliar
en la iglesia parroquial de esl ;; \ 'íIl<J ,
nuestro entrañable am ígo y foa::-o

ciado D. José Fonde \" i1a Tom's, Vi
ce-Secreta riu de la Casa de los Emi

grados, co n la muy simpátka Sna.
Josefina Mato Brea, hija del co n0cí
J o COmerciante de esta plaza D_An
ton io Mato Mure iras.

Ben diju el ado nupci;¡1e l virtuoso
sacerdote f) Luis Torres, par ient '.

del de sposa do y ~árroct ' d e S.•\tltr
tin de Ca l1 ohre, y fueron padri nos ti
padre de la nov ia y la mad rl' dl'l no
vio , hallá ndose la iglesb llena Ul:'
(:OIlCUrrt'l1tcs y ¡¡¡ tíSfi céJm ente ado r
narla ('(lit divcrsid ad de hernlll silS n u

res.

Desp ués dl' la cerl'lI1o nÍ¡l S(' tras

ladaron lo~ clJ ntr<l}'~n te" CIIM " 1I

acOmp:1ñalllit: ll ttl a C;IS;¡ lit' l Sr, Ma

I to en donde fuf sl'rvid a tina ~ .'lp l f l l 

r d idél com ida, terminad;'! :a cwd S,<t -

¡lie rOn <!q uéllns t'n a uto móvil par<l

Cu ru ñü y o tros p unh,." dí ' lti Reg ión .

I
.'v\ul:hh:hJ1oS fuerm' los ,·t'gi: lo, co n

Que han sido Ob:-t'ql i;HJO" I ,, ~ fln \' i f)~

po r .'lUS nU rJJí' ro -, as a misl;l de~ , ~ !t ...

<:0<: e lllls ~um¿¡m l' lj tc prN iUSI' li \' de
oxh¡:wrdinario valu r, .

(

=

p,
rí~

-

~ .

•Po"I:rI- f1 ita .-la E~ l:.!da

Deseamos <1 lo s recten {'asados
una eterna íclic ldad.

l li:: CASTlw .-En esta parroquia se

s uceden los casa miemos, enga rza

dus unas en otras todos los dlilUin_

gos a parece n ¡UlIofit:stal'iones. En es

te año empez ó Consueto ReilT"ondl'z

con el Pet··n de Balboa a Cira Can
.hd u Blan ...o Valladares: le sigui ó

Consu.... lo Rodríguez Rey con .\1allut' 1

Portela de la C I)Va y las amones ta_

I cienes de DOlores Souro Araujo Con
Eusebto P érez Reimondez est án ce
mondo,

A tod os Iehz luna de miel. as í co
mo a los demás q ue proye":lan ha

ce r lo mismo, que según chismec ilus
son va rios .

Se est é co nfeccionando el pro
gra ma para la g ran romería de Ntra

Sra. de las Angustias que tendrá lu~
gar el 23 de l próx imo Abril y debido

a los proo tgtoscs mih g ros de la San 
tís ilJl.J Virgen ya son varios los que

se disputan la preferencia de sufra -
ga r los gastos; y la Comisión de la ~

fi~stas nombrada a l efecto po r la So:
cledad, no desmaya en su empelio

de que los festejos resulten am"n(,s y
at ractivos. En breve se publicará el
programa.

- Los trabajos pa ra la casa escue
le están ya muy adelantados y d ado
el t:ntu !li :lsmo de los vecinos de

allende y aque nde los mares, pronto
se termínará._j. Martorló.

Nl::CROLOGICAS._ Ha dejado de
ex istir en es te pueblo, vict ima de

una la rga en fe rmedad, nuestro b uen

amigo y Conso cio D. Francísco Pe
reiras Salgado.

Se le d i" sepu ltura a su cadáver
en el l'('mé"nterio de es ta villa, en la
tarde del dia 26 de .\1arzo, s iendo

mudiooS los amigos y deudos del di
fUnto que, apesa r del mal tiempo. le
~compañaron a la última morada, y
fIgurando entre los mismos una Co

mis ión rep resentando a este pe riódi
<:u y al Cenl ro de Emigrados.

- Ta mbien hl fallecido e n Cerei
JU el veci no de aq ul'Ila parroqu ia O.
Antoniu Rendo Ogando, pad re del
sudo de la refe rida entidad, Sr. Ma

nuel Rt:ndo I' icá ns , au sente en Cu

ba. Y~ n Requ ejo del Gro n (Orense )
a la Il'lI\p r.1 na ec ed dc 25 años, Doña

<.: a rmen Silllmmtin Ferná ndcz, de

Vi ~lSl' iro , ~ f'SpIl SJ Jt:I maestrt) que
fue dc dl <:Il J pa rrlJqui a y qu e lo es

.1 ~.tuaIJlle llte de aq uel pUl'bl<J, D, J<J
Sl' R. Cer viJio.

f)(~Seill1~ el1 ell palios q ueridos íi
uauus)' reciban sus al Jigida s familia::
nll l'~ tro Ulás scntiuu p~sallle .

VIAJEIWS .- Acab'l/l de r egrc~ar lit
la l{~ h <lr1 a lo~· ST'-!s. RarnúlJ Ga rcía
dI.' Ntgoy; Per fecto y Fr.1ncísco Eir i~
>,.',\\anu (:l PlIen te, Ot' ESlrad<l; El'ülio
I : ':i<U VIC:nll' }' J l) ~ é Pella , de Cr
lIe!hr.l:: ,J ose ,\ bralde:; i' fa;ni!i~ dl'

I flJ\" l' tra; y J(lSt~ Cf,to, de S . Ped r\! de

I
f\nl'llrad~ls . y de Cád i7, el Sr. Ma
Il.lel Gullas , de CaJloh rl'. Les desl'a
;r()~ 1tt dos, Ur..1larga e~ta f¡ cia e<lht

J IIO:;oIrOS.

B. Pio l.osad"
Se cn.'tar io

B. PIO LOSADA
Secretario

Miscelánea

A. ferná ndez
Pre:-iide nte

íutervícnen nada absol utamente en

pollri ca municipal: so'n ..nhelan qUI'
el que ~lIb í<:"ftle lo Iwgél bren. St'a

qu ien quiera.

4.<> Rogar a Id Alcaldía St" sirva ha
e.... r pú blica la lista de los vocales na

r" i pira el a ñil art uel.

5." Ver 1.. ter ma de que :-1' repon

ga alg u el precio de los gnnadus,
principal riqueza de est e dlstriro.ges
tionan do , sí posible fuera , qu e; el
consumo de ca rnes de nuestro ejé r

ci to en Atnct. sea Ól' g,madn ~a llegu

y no cx rr- njero co mo ÚI.Urh actual
mente.

Siend o de tod a justicia las pretcn
sienes de esta Federaci ón, no duda

las tendrá en cuenta esa Excma. Cor
porecíón num iclpal.

Estrada 1 l Marzo 1922.

6." Que se hagan publicas co n to
da claridad pos ible las cuentas mu
nicipales, y s í, r omo es de rumor p ú
b lico , no hubi ese hon radez en las
mismas, se castigue ené rgicamente y
si n contemp lación alguna a los mal
versadores.

¡
I _ _

1
1

De o rden del Sr . Presidente se d-
. ta a los de legados de todas I ~s So

I ciedades y Sindica tos ag ríco las para
I la Junta extraordinaria qu e cele bra .

rá el próximo do~,".ingo 9, COIl t:l uh.
je tu de tratar asuntos impor tantes y
l.irgentes pa ra tos agrí cultores.

Municipa l

CU~I¡ESPONSAL

federación

a fin de :-ahe ~ t'1I 'llH· :-;l' emplearon

dlez r ocbu mil J uros que 1.'nrreg(, el

heredero de D. JuSt\ ,\h rlinez, non

,\ \arda l ,-\lc l'U, .1 dic ha co rpo ración,

cuyo r ·lI.'\dt'ru i¡':/lllra el pueblo, )"

como el es el que P<t¡'::l nene dere
cho a sa berlo.

-1-.~ Protest ar centra e l reparto de

consumos de 1921 pur no estar he

cho co n las fcrmafídade, legales. y
P(\: 110 haber rebaj ado al labra dor

tre inta y cinco mil reales del c upo

del Tesoro . cantidad qu e tiene que

ser rebajada en el nuevo reparto : sa
be r el em pleo que se Je ha dado al
ci ncrc cebrado por el consumo de

1920 y 192 1 pu es al Depos itario de
fon dos mun icipa les r).Man uel fu en

tes no se le entregó ni un céntimo.

y 5.'' De mandar por el pago de

medtcameutos para pobres. del pago
de los haberes de los médicos muni

cipales, del de las casas de esc uelas
y de o tra po rción de anomalías.

La escut la de Tabcirós funcíona
en Nígoy. Los de Tabe irós sol icitan
qu e funcion e dondc de be , Que es en
Tabiiros, La Jun ta local no :iC con

s ídcI3 l"OlI fal.:ultaú es para urde nar
t'I fras l,ldo y dá (ursa a la ínstancia a

fin de que ~l? duerma y los de Ta
be irós es~rcn sentados.

En ca mbio la d e la Mota, q ue em
un casu f),l j s dudoso, lo res uel\'e esa
misma Junta pUf sí sin ningún rec e
Jo.

Co n lo qu e qu ed a pro bado Que

esa Junta su lu tiene facultades para
co mete r atropellos. pero no para re
solver (>n justicia.

A la Excma. Corporación

de La Eslra do

Reunidos el cinco dl' Ma rzo en la
Fed cral'i6 Ji Agraria tos d~ legados dI.'
las Socit'd ildes y Sindicatos agriro
las de ('stl' diS1rito, acordaron po r
una nimid"ú: I

1.° Rogar al EX':1l1 n. Ayuntamir uto
se si rva señalar co n la mayor brt'vc

dad pllsihl...: la fecha pura cl robro d,'1

rt'par:ll vecinal, :tpnlha llo r ' lr 1:1 J un
ta Gel'lcw l Rl'IHlf lido ra , dadl l el no

torio pl'rjl,irio que ~ l' l'St<\ oCflsiolitll\

do tanto al co ntribuye llte por acu

Jnt!larsc trime~tres , (onw al Ayunta

;ilicutu por 11(1 po(ll'T ::"I(1:1.r puntu<l l 

mente sus ateucion cs.

2." Hfl cer cons tM que dichu Rl.'

par to, ~ i ll Sl'r pe rfecto, es el mejor dc

ludos lu:-i lUllfcc... iOl.adc s Iléls ta 1(1

fecha . "ier"l" e i r,·;,, ·rro q ue hizo el

pueL' t., a
J

1~1 ,JI· ~· n Ir Pi sih lt: ;11

R, D. dc 11 d : St' p'lc mbrc de J\¡' 9.

3." Hacer fO;¡ ~tlr tWl'lbíen que ras

Sociedades y Si r.dicé'!l('s ag rr ':'tll,l~ 110

DESDE SII.LEDA I

GraHaioso mitin I
I1:126 de MJ. /1 1 s... celebró en el

ca mpo di' la feria JI: Sill cda un gran
dioso mitin organizado (l IH lasSocie

dad es agrari as de aquel Ayunt amien

te , y al cual, " pesar del mal tiempo
re inante. asistieron más lit' cuatro

mil personas, en tre las que las hab ia
de La Estrada, Fo rcarey. Cerdedo y
par tido de Lahn.

Hicie ron uso de la palabra el jo
n on abogado de Sülcda D. J OSt; véz

qu cz Ulloa: D. Jot f Pasin. concejal

del Ayunta.utc ntc lit: Sa ntíago: el en
tusiasta jov...n de Tabeir ós. D. Erun

dinu Berguctro Bree : e l también io
ven concejal del Ayuntamiento de
Forcarcy c Irnatigable luchador agra

riu, D losé Cam pos Valíña s: D. San
ti ago Ll vte, \.k Santiago. redactor de

la revista . Galleta y de < El Triun

fo. di' [a Habana; vi Presldcute del

Sfudlcaro Federal .\ grkola J I;' Estra-,
da, D. Antonio Fl' rná!1dez: y el cul
lís imo ca tcdrát ic,) de la Escu ela de

Vet~r i na ri¡¡ d~ Santiago y ;Ic~rri11ln

Il :lc ionalii;ta galh:go, D.Je"lls Cule
bras.

En los disclHSOS se ha tratatk de
l a~ ult imas elecciones municipales;, .
de la hbrt: t'Jl lrada de ~rano:> e n Ga-
licia y libre sa lida de .sus ganados;

de la desast rosa adm inishacilÍlI de l
Ayu nta mie l1 1u 01.' Silleda po r el caci-,
que Ri\·as y sus s ica rius; del extraor-

d inario derroche de sal1 l!re y de di
nero que nuestros gobierno~ hace n

inülilmcntc l' n ."'-\a rrueco" etln :~rave I

perjuicio de nues tra .lgricu ltlH:i y de
nuestras indu st r ia~ ; )' de la nro iasla
lahor de l e~ Rit'sl r;'ls qut' mang-o nf'<'l ll

es te Oistri!l' h.1ct' l1lti ~ de 40 a ños, y
ljue en VCL J <:" co nseguir para él víilS
de co municac ión , eSf tlt"las, y (ltras

. muchas mejoras que t~;n lo necesita.

sc Irisan tl.do d rit.: lII pt' tllcubando,
... a ll1ilii (\ S ccKiq:Jiles que les permitan

vivir a e llos y a ~ us paniagii<ldús su

od iosa vida arf ifída l dt: políticos.
Lo~ oradores IUcron constanf (>men

It' illll'UUllIf,id(l:-; por la muched um

hn' con (':-lru l'm1oso s y prolongados

apl1u!'oíls , y CO l! \'iv;l ~ a Viond i y '

llIUCr;l ~ a Rie~lra .

Terlll¡ll at.lt ~ el :1..:10, se ;lcurd ú eh' 

var al Oohh' rno lils s iguientes con

clu siunes:
l ." Que :Ipruebc las elt'cl'ion cs

lIlunk ipa lcs ganad a:-; por los agra

riíls Cll to(los los st' i~ colegios ~l:'li t' r-

to~ y que se l'clc hren !1 ucva nwn!e en

I" s eulcgiu.i ,le Pnll lf y Est uad r!)

qm' es tuv iero n ccrrados e.l .d ia lle 1.1
l'I ~ l'd(l n , .",'gún co lista e n , 'ta not a

ríal.
2 . ~ Que se dejl' a Galid a ,"bar

Cl; en "':1" I't:"rl( l'" el ;";\I',~, Otlfa

Illgl ltcrra y Frand a, uni,;\ riq:Jl'1.3

del ag ricullm galll'go. I
:I.a Q;w se ~ i rl' una vbi:,1 de 1 ins

r ec ri ón al Ayuntamíento dt, Sil jeda

,._,
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J{olland firr¡erica .üne
Servicio de pasaje a los puertos de CUBA y MEXICO, consistiendo la

acomodaciónP<U3 los pasajeros de terce ra clase en camarotes de dos , de
de cuatro y-de sels l ite ras, completamente independientes.

Próxima sa lida de Vigo para la Habana y veracruz.

14 de Abril L e e :r d a.. :r.o.

Compañia del pacifico
""!7's,J;>0:ree e.rr_. =6 ': El tres n é uees

1a1ital1euolart e ~i~o Dara 101 pnerlo\ ~~l ftraliL-Orn~nay,
. ArReltila. '[hU!. Perno flllatnrJalli1111á Y(oba.., r: .a .¡ ~v~:ES~e:nO ~age.l~~~e)
Saldrán de Vigo los vapores correos SIgUIentes:1:

,.~'l,... • . ~ ~

\\,.... • .,1;",\ ..:.l.- El ] l:> de Abril ORTEGA • - . . -
El 6 de Juni o OR1AN A '-'

~\. , . "Admitien ~asajeros de"¡:rimera, segunda) intermedia Ytercera clase
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, PY.nta Aren a~ , Coronel, Talcahnano, ~al~
w.ais~ CoquiJnbo. Antor.gasta, tqaíqne, AriCa, b',oUendoy Callao-.asr ce
mo carga para los mismos destinos y ~ ara puertos de la Pot.goma (con
trub'rd. enPllBla Aienal) Pisco. Sala..rfl', Paeasmayo, bten, Palla y
GURyaqnil con cobocimiento directo desde Vigo. .

Precio ' ,en tereera clase1ara Bíode janeírc. r.cnteTiceo I l uenos rree.

?Cf'11 Vapores ORTEOA y ORlAN APeseIaS433.75

ti fl .. ' t • d I - '
Para informes_dirig irse ! los agentes e a l:OlIlpama:- _... ~'- .~ . .

SOBRINOS DEJOSÉ PASTOR.- V'J:ac .

.... -==-

Admltiendo pasajeros de primera. segunda económica ytercera clase, y
carga, Precio dtl pasaje en tercera clase para la Habana 563.90 pesetas, y I

pMa Veracruz, 613.90 pesetas.
Para más informes, dlrigirsl: a los Consignatarios en Vigo

;roa q u1n :cávUa y Cc= pañ1a
='-----_. _.-

,t.. Ji/' ••í lit I ," •

~ e Sk:ogla,,:r.l.o.
. I 'Servicio directo de vadores en t re Vigo y Euenos Aires, sin

hacer ninguna escala.
Saldr de Vigo el dia 17 de Marzo el magnitíco vapor

« fir¡na Skoglar¡d
1 I • .

.fArlmitiendó pasajercs de ter- 1 D~ 10 años en adela.Rte ptas. 489.75
~ . . ' De 5 a 10 no cumplidos ~

.cera cl~ par~ Buenos Aires De 2 a 5 no cumpUdos' . ...
por tos siguiel1t~prccio5 ."'enores de dos años GRATIS

"El pasajero ce tercera cla~ al solicitar ~I pasaje det-e enviar a esta Ag~n-
cía 250 pesetas, como ... ep óslto-de garantía, y no debe ponerse en cammo
hasta tener aviso de quedar rc:-.crvado. .....

Para más informes dirigirse a los Consignatarios
J"oa~u1n :Cav ila. :sr e .a Avenida de MontelO Rios B.- VIGO .,

ros In ..1'·05 SAST R ElU A. CAY.ISER IA TROPA HECH.A

~ e ..,1 j U j ':'o E R CADO DE COL Ó N NUM. 6. POR ANUl AS

JOSÉ m. LOURIRO' P8R10
L Ha.ba.:n.a.

EL::TRIUNFO IMPERIA~
fNTH JlJf. Fff'lJ f~JlJf r flNfft PlO I'Pl'f f lOFJ1f '
" Ea.x:o.o:n. ~:ra.'\:l.J O

Trocaderoy Monserrate nums. 37 al 41 - Teléfono
'A-3IS4, Mercado de Colón ,Frente al Palacio Presidencial

HA:::E3ANA

r
r

,
•

: r ~C,

C\.:l.ba..

..-.....-.- - ~ -~-

" Postal-tti ta" - La Estrada.

d e
-.

Todos los compatriotas residentes
en la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba;y que quieran sus
crfblrse a El EMIGRADO; )' todos
los que ya estén suscrfptos al mismo
y cambien de domicilio o deseen ha
cer alguna reclamación, podrán dirl
glrse, pCISC,malmente o por ~sc ri to, a
cU31quiem de los sc ñore~ si~uientes

dc la Comisión de Prffisa:

Pedro Quinteiro. 23 y 12. café; Ve
rlado.

~ lId d [ b José Ríveira, Empedrado 53.
", O~ ~mu~ft~~~ U~ Ua Jo, iLoureirn

Ga rcia , T . Rey 61
.• José Arca. 'Teniente Rey 61.

Manuel vnlam or, Oallan o 82, at é
Manuc1 Puente, San Lázaro 75.ca-

fé.
Franclscu earracedo, T. Rey:n.
Manuel f . Barcala. Agular 63.
[osé M. Loureirn, M. Colón. Los

Indios.

Bmé. Mitre 2300 esq. Azcuenaga 111

La. Fe:rla.
a

oe Jesús 'vasoue:

9 de \bril lllGHLNAD PRIDE

, H 9 25 de id. ' r lllGHLAND R,OVER ,

Admitiendo p~sajeros en todas clases y carga.
.. .... ' _ .. J ·11 Y ~ j~j .. '

./J f :i. Éxceíe~t-acomodaCiÓn deprimera clase.e

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. . . . Pesetas 433'75

_ ¿0 t!e cinco a diez años no cumplidos.• medio pasaje~ -o
?"O'é'oos a cinco años no cumplidos. cuarto pasáje: ..;

Menores de tíos años, gratis ~ - -¡.. • .....= --
.. f ;' } '" r ' r - T -E~le para uencs xíres, debe pr~entarse en esta Agenda,...

con CIXCO DlAS de anücípacíóna la salida del vapor. a fin de CUUl

pllr CoTr1odós los- réquisitos de las vigentes disposiciones': ="";:~~ ' ....__ .-
Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios
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ANEXO: AL.IIACÉN y FIAMBRERIA "BALVANERA",,
Bmé.Mitre 2402¿>8 esq. Azcuenaga

~ ,.. .....
Fr6 :xlma.e sa.lidas de VIG O

S ~~ atiende cor; preferencia a los estrad enses. y se admiten suscripciones a
EL EM10RAQO al precio de un peso cada trimestre, o cuatro al año.
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entre ~i~o y101 pueltol d! la Améli¡a del1ur.

Gran esablecimieno de Quincalla, Perfume-
• . . . • 1'" ) . . , 1

na, Tejidos, Blsulena, ec., ecoEspecialidad en ro-
'. ' j t "' ¡J' lo

pa hecha para honibtes.- ·Precios económicos.
Mercado de ColM28 y29 Por Monserrate
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Ventas al por mayor, ,

ultramarinos.

En esta misma casa
, , ~ . ('" r':"
encontrará ..nuestra nu-

merósa clíantela todo lo,. ~"
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y menor y a precios su-- ....
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OC.ASJ:6N.

.JY1..a.lJuel .Eopes: :Vázqpe3
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calle de San Andres, 153.-LA CORU~A.-Teléfono 417
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!Ismael Fernández
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HOTE
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I GRAN

JESUS PORTELA FARES
! " JMt é d. 5.. e o

e . 'r I
oQsulta todos losdias de ID a 12 t Y de 6

, 1 • ,'J' ,

RAYOS X.
., Altos de Consuelo Lorenzo. .

N\ ·, ' ~ l .UeVO'\..oegro
I

EI><Sf.ÑANZA CICLlCA

GRADOS: ,PRIMERO. MEDIO
_ Y SUPEWOR

MATEmAL MODERNO I

NIÑOS°NIÑAS DE SILABARIO,

GRATIS
• I l' 1

PreparJc:óll l'Special para
los Bue marchal! a las Américas.

Contiguos a uk: CeDtro mSlleo
establecimtenl'OS de GOGfianza doMe
parar ros alumnos de las akSe:a& qlle
sistaAa clase .

~ \.~"
"EL C ANDA D O"

FERRETER!! de SERAFlN BREA
Gran sonido en Ion , erístal, mle

bies, lIaqalum agri••la
1 taberla ingle..

Nadie eompre sin antes CODsultar
los presios de esta can, qae es 1&
que mil. barato "nde.

Riestra, 20

L.A. ~ODEJ:."O

TABLA]ERIA HIGIÉNICA-al? ,.,."e~t;1b J:e'lee1~

Plaza Prin cipal 16
... 1'" .' ...

•- --um 1I1E1I [1111i:PillBlIlII

Hotel ....Isla. de Cu.'"ce."

,-..- D E ~

J UaA Brea Moreira
Calle Alfodso XIII, n.o32. eerea de
la estación del ferrocarril.- nao

Aquí se cuenta con toda clase de
comodid¡¡des: confortables , habita
ciones con vistas a la bahi 2 y cam
piña, luz eléctri ca ). timbre en toda
la C3~, cocina y Servi cios _l'smeradí
simos, cuarto de baño. Especialidad
e,l vinos, cafés y li cores. Todo a p1"e
dos muy económicos,

El ~ eño de este establecimiento
se hal rá presente a la llegada de los

HOT EL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

JUAN el ST ElN L A
Lepeuo. 24- VIGO .

(frente a la estación del ferrocaH1l)

f'J'PfP· YfN+f fH TfP
~eblerla.., zn.á.quina.s ~_'~ ~~-='-'''';;'_
q.1.:c:lg'er. pa.q,usteI'ia. y - = =
otros et~ctos; todo bue
n o y b arat:.
Riestra y justo Martinez,- Esfrddd. .

J . ' })\¡ -
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.,
ER ssta acreditada Casa cuentan

los ~iajeros~ 1 emigrantes con todas
las comai ídades modernas. Se les '
acompaña y da informes en todos
CJJ,tJR/os asunt;~ lo necesiten.sobre I.F·
do a JC'$ "'/jlu del Dtsmto 'Uf La Es
rada., w'empré, iesi'lferesadamenU,

NI! otvtaaree: Ltpanló;24.- VIGO, ,

Iirall0ÚI!ler~ de PIn lOla~ ' ( ) ¿Iid
l

ATREY3
No compren IQmbreros, pajillas o Riestra, 27.- f.$l rada 1

gorrras. sinver antes ~ prectos y Participa al púbboo ha ~ibi· "
clases de, esta casa. . ,_ do un gran surtido en tejidt, ara-

Es la que tnelcr surt ioo tiene y la ~ guas'Ysombril1asap~ios ~aJ~ l is i · 1 · ' •
que vende más barato. reos. ' . : \ . ', ' I FabrICa

Se limpian jipis y arreglan sombre- El que necesite ' hacerw. ~n tra¡e
ros. de casimir, compre el corte en esta _
:.::::'-----~--:'~ - /- Casa si Q~ie'7 que le resulte bueno I

y eccnémlccé- T __
~a.n.uel EStDorls - --

' LII.ICEl DE GLTK.lUIU.'OS
AL rllK l.\lllK I ~ iIIlK

Especialidad en harinas. choccl a
tes, cafés] tostados. thes, galletas,
aceites retín cces. etc. Gran
surtido en conservas dejodas clase s
y licores embotellados de todas pro - Se nen a dii¡>9SIC I de los
ced enctas. .. . clíen es, para ir a dmt\..~ seé -uecesa-

La casamás antigua y más surtida rier-a 108 2{)¡ninütbs de pedirlos,
en su ramo, Darán Inrormes"3 todas horas ea

PLAZA PR1:-lCll'.\L, N.1l I el Ce ntro de Emigrados, Riestra, 16.
o\: " • alsos.c- Estrada.

FA M t'C~A " ,,\ " ,~ C\
EL G LOBO" "\ ... 7.J t\ '~~?\e~

Del L icenciado { ~ ••r: o " ,~ " r.:::
;roSÉ :M;:o, ;;"~:':N . " [ oI.;~ 'Y¡I/J9r¡~ i i ' i
proCl.ueto.. ~a.=a.céu- , ,VINOSJY .OMID'AS ,

tices na.cl.onaJ.ea '7 e x- l' 1/ ~ l ' I
t:ra.DJeros a.gu..a.e :e:u- Ir- M . 1, '1p•.H
nero - =..d1e1naJ.esI e c - r' anue rcans
topsd.1.a..ox1genc. e\..c. J n , . " 1 J I t, . ' ¡, .r.' I ea'CXXat.avt.de..,j ~&t. di l~~1í '\.oV\ft.G -pwt-

Deepa.chode J:J::).ea+:::::i -\ r;:uenta.con grandes comedídades I t1 ~ ";~' " " ; ' ) ,
n.a.spa.ra.pobres. " 1 para ganddos.r-Serafín azo, 16 (al tida de aé.1fl,Q!t.o~ &e. .ro; ~J ~. : '~

. ' ~el9tra.. Z7 . ¡ JádQ del Cor~) " -

- . tA LlE R DE EBANISTERIA-; I ,", " . '" e f .01100- ka:jeo) 0- , &0 .~~.

:.l~~:~e~~~'''~'~::~:' ~ ': '-u"9'T,'I~'K:' : ·O; ' ;: , ·B:(D· :'SJ·T~ DID,f'D':' ~J e~~~~~~~=~o. .".. 1""
eaue de Riestra n .o 18. se venten y d .v~ • ~ COMERCIO DE ULTRAMARINOS
nacenagusto del cliente y a precios J J ' ¡' o ' .
muy reducidos. toda clase decamas, Almacén de-Harinas ' '?aSuen a. :y e=se· COMIDAS, VINOS Y UCORf!S
lavabos,mesasde nocht,sillas y todo Ultramarinos Fimos ~~~~e.q:~o""--:'~ da .... "'
lo que a este ramo serefiere '....... v '" 1 ..; un

;No otvídarset _ro,18. Especialidad en elaboraci ón d. ::;="=:ó::';;; gnalilo ,'"Y' .aro
C:S:::OOOLA':t':E."S ' or Y 7Tlea bara;t-"nadie el. ·l~I

j , . ... l.S" B1estra.. J.e R1estJ:a..34..-~'! ("
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Ha entrado Abril y se nos va pa
sando, y hoy dia 13 en que escribo,
seguimos en La Estrada sin Ayunta
miento y sin alcalde.

¡Dios mio, que desgraciados so
mos!

¿No DOS llegará Dios a que poda
mos disfrutar la dicha de tener un
alcalde?

Mañana, tal vez quede constituído
un ayuntamiento que haga nuestra
felicidad y nos divierta un poco, pe
ro las sesiones, es probable que SI·
gan siendo precedidas de nombra
miento de alcalde.

Porque éstos concejales de la opo
sicíón parece que se proponen h.acer .
adelgazar a D. Jesús sin necesidad
de pildoras 111efecto: haciéndole su
dar.

El se tiene la culpa. porque, a la
verdad, esto de que se resista a ha
cer 10 que convenga a pretexto d.e
que se lo ordena Riestra, es deni
grante para un Ayuntamiento corno
el de La Estrada y para un hombre
como D. jesús.

Aconsejamos al Sr. Iglesias Gama
110 que cuando vaya a las sesiones
se lleve las lel:ciones aprendidas.
porque ésto de que se tenga que es
tar constantemente con los ojos filos
en D. T uche para ver lo que ha de
decir o hacer, es de muy mal efecto.

Además de que, a ser criado. ser
Io de alguien.

¿No se 10 parece a V. así. señor
Gamallo?

Decía la gente que a O. TuCh? le
resultaba demasiado ancho el Sillón
de la Presidencia.

Y. ahí tienen ustedes lo que son
las cosas . A D. Jesús. parece que le
viene demasiado estrecho.

Por lo tanto, si O. Jesús se nos
queda de alcalde. va a haber que re-
formar el sillón o ¡lo otro!

EME

mUBIGlPULEBPS

CRUZ A. GALLASTEGUI

Ingeniero Agrónomo

---~---

nada peedo aconsejar. Esto depen
de de la variedad de maiz que se
cultiva y de otras muchas causas so
bre todo de la riqueza que tenga la
tierra en elementos nutritivos. Soy de
opinión de que en Galicia no de
be ria de bajar de 50 centimetros y
que dejando 35 a 40 centímetros en
tre planta y planta en el surco, se
obtienen tan buenas o mejores CQ

secbas que haciendo la siembra más
espesa.

brada con cinco centímetros de tie

rra.tas raíces permanentes brotarán
a diez: centímetros de profundida d;
diez centímetros que se rellenarán, al
hacer la primera escarda.

Esto se consigue muy bien con
una máquina sembradora hecha a

. propósito con una reja capaz para
abrir el surco con dicha profundi
dad, y dos pequeñas tapaderas pos
teriores que no echen al surco más .
tierra que la Indicada. 'rf para ello
puede prepararse el terreno en la
misma forma que se vino haciendo
hasta ahora en esta comarca, con
una labor de arado de madera y otra
de grada; pero seria mucho más ven
tajoso darle laprlmera con cultivador
mecánico provisto de pronadt iras.la
segunda con un arado de vertedera
giratori a, y la.tercera con un pase de
grada. con lo que ya quedaría per
fectamente dispuesto para hacer la
siembra en las condiciones ~ichas .

Pero la siembra en surcosy dejan.
do éstos separados entre si unos 40
o 50 centímetros, tiene otra gran ven
-taja. sobre la siembra al voleo y es
que permtte hacer más pronto, y con
más facilidad las escardas-eqne de
berán hacerse siempre con cultiva
dor provisto de sachadtiras- . la
siembra no se hace más que una vez
y el trabajo que en ella se quiere aho

. rrar sembrando el maíz a voleo, se
paga con el doble en las escardas
que. en este caso, es necesario darle
después a mano con la antigua sa
cha. Y no es una escarda. son por lo
menos dos las que acostumbran a ha

cer nuestros labradores y tres o cua
tro las que en realidad le convienen.
El maíz debería de sacharse, todas
las veces que llueve, al día siguiente
o a los dos dias de llover. aunque la
tierra no tenga malas hierbas. -Una
esca rda vale medio nego - dice el
refrán, y escardado al dia siguiente
de un buen aguacero vale por un
r tego entero y tal vez por dos. Tod o
este trabajo se facilita sembrando el
maíz en surcos. El labrador no an..
daría tan agobiado de trabajo cuan
do vienen a juntarse la sacha de la
patata, la sacha del -nab y la siega
de la híerba en una misma época. si
en vez de sembrar a voleo sembrase
eümaiz en SUrC(IS, \' !'i lo sachase con
el cultivador mecánico. con 10 CUal
SI.:' gana en tiempo ell(Ml() por lOO.

En In que se ref iere a la distancia
a que deben de echarse esos surcos

sobre el modo de sembrar este ce
real en Ganeta. Que se entierre mu
cho la semilla o que quede muy su
perficial, sabemos fi jamente que las

. raíces definitivas)' permanentes han
de brotar, no a la profundidad que se
sembró la semilla, sino a flor de tie
rra, en el primer nudo que forma el
tallo. Ahora bien, en Galícla el vera
no es generalmente seco y la tierra
arenosa se seca' pronto tambien, so-

o bre todo en sus capas superficiales.
Por consiguiente lo que nos convie
e en esta región, es que las raíces
queden profundas para que tengan
más humedad y las plantas resistan
mejor la sequía.

Esto no se consigue sembrando el
maíz a voleo como hacen ciertos la
bradores. con seguridad de menor
experiencia que el anciano Que me
hizo a mi la observación. La siembra o

al voleo es la práctica másl desastro
sa y antieconómica que puede haber
en 6alicia en el cultivo de este cere
al. El maiz hay que sembrarlo en sur
cos (re~os) y en suroos bastante pro
fundos; tapa r la semilla coñ la menor
cantidad de tierra posible, de modo
que al nacer las plantas, el primer
nudo que formen sus tallos, quede a
cierta profundidad en el surco; que
de en la superficie. si (porque ésto
no se puede evitar), pero no en la
superñcte general del labradío, sino

. en la superficie del fondo del surco.
Ahi echará las raíces fuertes de que
hablamos y una vez que éstas hayan
brotado, que es cuando generalmen
te se le da al maíz la primera sacha o
escarda. S~ rellena el surco ntvetán

dolo COIl el resto del terreno y de
ese modo se co nsigue que las raíces
queden profundas y tengan la hume
dad necesaria para resistir la falta de

agua.
Digo además que debe de sembrar

se en surcos bastante profundos y ta
par la semilla con poca t ie rr.~ . BIU

ger ha ehst'rvíu.lo que tapándola con
una capa de 27 nnflmetros. el maíz
tarda por término medio ocho dlas y
medio en nacer; nueve dias si se ta
pa con 40 milimet ros. diez dias si
con 54, 11 si con 67, I2si con BO. y
14 dlas si se tapan con IlIX milíme
tros. Po~ consiguiente fácil es dedu
(i r de aquí que la capa de tierra que
se le debe echar a la semilla dentro
del surco. es de 4 a :') rentimcttos. Si
los surcos :oe hacen hondos de 15

cntimelros v se tapa la semilla sem-
~ .

- = -
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Ah,?ra que estamos en la época de
sembrar maíz, bueno será hacer una
obse rvación muy pequeña si, pero
que es muy importante en Galicia,
donde el verano es seco.

Es una observación que cierto día
me hizo un labrador de la provincia
de Lugo. Se referia el buen hombre,
al sistema peculiar de ralees, que es
ccmúa a todos los cereales, pero cu
ya peculiaridad en ninguno de eUos
se puede aprovechar tan bien como
en el maiz y CORlO en Galleta.

Todo grano, sea cereal o no, cuan
do está sembrado y empieza a nacer,
hecha, por un extremo, una raíz o
sistema de raíces que llevan el sentí
do opuesto, dirigiéndose hacia el in
terior del suelo. El grano mismo que
da en el medio de éstos dos órga
nos, haciendo de puente para alímen
tar al tallo que sube en su afán de
encontrar aire y luz y a las ralees que
bajan buscando la humedad y los
alimentos de la tierra.

Pero en los cereales y por consi
guiente en el malz, además de esto.
sucede otra coea muy importante; Y
es. que cuando el tallo consigue sa
lir a la luz por encima de la superñ

d e del suelo. echa por cuenta pro
pia otras raices mucho más fu ertes
Que las Que antes echó el grano. Es
las ralees brotan en el primer nudo
del tallo, que se encuentra precisa
mente rasando con la superficie del
suelo, de modo que algunas de ellas
• veces quedan a la vista. Este nue
vo sistema radicular, que es el per
manente, es capaz de alimentar por
ella solo a toda la planta y claro está

I q ue todo lo que se encuentra por de.
bajo de este nudo, no teniendo ya
objeto alguno que desempeñar-mue
re, desapareciendo así, toda la parte
subterránea del tallo. el grano rmsrnc '
y con n.ás razón las ralees Que antes
brotaron directamente de la semilla.
Por eso se llaman éstas últimas -ad
venncles- porque desempeñan su
objeto solamente du rante una lase
de la vegetación del maíz. durante la

germinación.
Esto nos da una gran enseña nza

AI~o ~O~l~ la ~i~m~Ja
~ ~nal~a ~~I maíl
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, l" 1.·,,- , Ilth'nk l" 1 el l)prl/l n'a $n l ~ :t dd ra . E ~1O "lsc non;¡g r;lu'¡ -,l<ltl , ..
d alma lI ~ll' S t:W ( h lu ~<J r éll • se plltk vivir.
de hacer ~entit nucs tH l' ll~'rn ig AJ\'IlI :lIS, si .. t'I1C ~ e pago dos tra-

la verg üenza de: s '.11 3 d d ;¡l huros l' 11011 hai díñ éiro, adiós casiña

Slevad a tadas 1 Sr- IJJn~ r:.<t t i 1.:<HJI',,,, terras.,
ces, \' srcmpre en \ uest,o N'lls,mkn- i , \ qlll'!t'~ ladr óns d'a Vila nOI1 del-

te y ~ n \'U l's tT tl:C~ 'Ja~n f l.." J n~I I1~] Clan nada!
, procedor de los qu e os tirill1 il<ln , ha- ,~' ai ~ cando d u:¡.:a o domin go , o

Para lostiranos dt ÚJF.stm da con lad ift'rellda dt' l.Iuc\'o~otruS/ltJ co ll- . 1 , ' .. -' , 1/ , -' f h

I lcnd por descubrir siempr e sus en- l1(lbe descan sa t' olga un as can tas
lodo la serie de cacícuelos que se rn- taréi s con ninglin admirador. porque CI o , - t

. h--~ ~ - . , - .....marañadas- emboscadas. pitra_ qtl l.: 1~...,'bO..c \ '••Lo uvlr.nnha nns iña.
cadenan desde la humilde otdca asta vuestros hechos, en lugar de nuprc - l ' " .

I be pront - el n úmero de sus \ te- .\ ésta ~i que non Iaita nunca. Inda
las palucius de la,re!Jftscntacion. ~a- stonar la imeginac tón por alg ún acto a,<'~ . ~ , u. • -
cíonal;parasus simitares de Gaticia.: de nobleza en medio de vuestra fa- l ttmas. hc n non se crgue do lcito , coll-a cha

t b " t ,( 'd pue • - - ":0 os ......m engañar hermanos ve dabodega. 1!1 1..:k debaixo do bra-y am un para nues ro Sil)" o - cinerosa campaña torturan de tal 1 • '--''- J ' " L
ble. modo el al ma de los op rimidos, que por Sil conversación amena. por 1.11 zo un anaco de pan de millo que pe-

t
' I 1á' '1 la ~~.-t ~ d ulce de su car ácter. que sólo os di - su cauo 011 \"iu'co libras e val zampar- -........nuest ra Idea funda men- ras tt t!' VUt."S r.l r ~Ica SI uC ' ~ _ .. _ .' .

tal es el Derecho.... que trad uce rán perpetuamente las lmprecaclo- rig ira n la pa labra u os auunclantn un unha cúrtca de augardemc .
IHieyes"dt' la co nciencia a la nes más te rribles de la tradic ión yde· : favor.para tenderos artero ¡azo en Dcspoís, ncende un ' (.'-i,garrl..' ; bota
su¿i~i.1ad y a la vida po fltlca: '11" , " co ntra de vuestra tranqu ilidad }' del media d ucia de cospidelas, berta e-o
~ , a Isiona. ; I •

nuestro idea l es la ltbertad.. p1!- \\ t . t '" I 1'11 e por venir de vuestros hijos, Su mirar can porque ~ é"dei tou ¡t'h -'{'fn ú 'unlla , "
labra" 'd' ivina qin han prcnuncla- m an U\"IS ers siempre a pue o n '\.. . . ! ' ... , . 1) ·:' .

<l " . la más supina Ignorancia. no súlc;í' no t0r.v0 os evidencia ra t I pe lig ro . I ca misa d'a mW1e r. bótá le unha pote,
f,l; l iodos l o~ hcro~s... Idea que id¡ d ' I 1 tei d ' la os¡ huid de su trato, y Ior taleced VUtS- ca lrer ba tresea cs.bois , e 100"0 caml-
1 . , d t d 1 hi • p i le n o SlflO tas a a etan () p ,,1- .. r,'trI ~,
la l) acan~la o o os Ol'sa 105... " " .. tra 'unión. Y. si os atacan descarada- ña pr' t\ ¡rexa. l il ,/ '

s ' ntimien lo qU ~ han tenido to: blhdad de que la wmu món del n!t- , . ' ..' " O¡
, 1: , 'J"" , ' ' 1: ' 'n '1" h· ' "1 me nte, echadmanode todos )os re- } Así fac ia s t'mpr~Máréelod' asBa-
dos 1m; lIlá rtj¡t's ...~ ' l ~. ClOn a ISIllO espa 10 e ase una Ojea· . .

,. , ,' da sobre ' Ia inst rL(~'ci ón ¡;:allcga, ~ Y " cursos qtle el mOlllento os sug iera plloc;)!':. q ue era un hó cristiano, an-
CASTELAR ufanos"d igísteis:'!l. <No h;n:en f:llla .. para hacerles morde r e l po lvo. que ¡slo noH ilñpidíi:r quc; po l'a no'He,

Tal vez mh~slros ve rdugos St." ha- esc uelas : . ' -" , I ¡' .: y , repugnad · perpctu anll'n lc s us SCgUll ~ (iIl iaban os 'veCiños , arrap'a-

/ yan dado a si propios felicitación ju- y 'esto ha traido ~onsigo <.'! last i- - vicios p~ra GUc nucst ras ~a lv {J,<.t(lras 1: fns; tl,vas. esrng~s, ma(!(' ira pr'a s vi-
bilosa" su iJO ll i ~ nd o n os arrepentidos mo; 'oatraso Ágr icnl('¡ ', merc;mtil, ln'-" doctrinas n,O,lsean alcan~;¡da~ "Jam;is ,llaS e tod o CfHl tti ' pillast' h xeih). " ',
dr l1 ucs t ra l) " ra l11 p.a ña~ a favor de du~tr'ia'l, social y científico en que por l~s mef IUc~s ,.emanacloD!c'8dc s u s . 'l Un día foisc 'Marcclo á vila dos
nuestr<J infancia, ante el incalifil'a ble está sumida tod a la reg ión 'gallega, " degradantes sistemas,., '! , p~)da l1lHS Arc¡js.' 'Tiña q ue mercar un felfo pra
at ropello de q ue.... hemos sido vict i- h <'l c iendo'c () ~er c'l to"da ella e l ' amar- ' . pronto;desde la plaza públtca, desde un n~¡do: I ' ;r' 1 ' 'IJ '

lilas co n la prisió n pre ven tiva de D, gü p 'an de I ~ ¡Ymigración , . el Municipio. desde las Cortt'l:i , l e~n : Prcto xa da vila, tbpou' unha COIda
Erundinu Bergueiro Brea; uno de iAh(Pcro' h~rt;os ' pÍ"ogr~sado 1wJ vantar ~uest ra voz de ag rarios mn ta n bóa pr'amiu rar uns bois ' pol'o '
nucst ros delega dos. Y no he mos ha- bremanera - 'esb 6s 'debcmos~ en el ' la doct¡ina de la verd ad en los la- pescozo. ' como pra prender poI'os
b lado ~Mt'S , porque ca recía mos de arte de,manejar' I~s 'a~más politicas! ¡ bio5.p<ua el desarroll? de tod as nues cornos a ca lquera d' é.ses ' caciques '
los datos indis-pensab les a la forma- ¿Qué Diputado a Cortes: a la Pro- tra s Ideas .en la .solUCió n de los pro- sinvcrgonzas que- por ahi vemos .sol-
ción de un atinado jui ~ io so bre acto ' v l~ efa o:al Municipio puede jactarse blemas sociales. ) . f( IS todo!:os 'd i:ls. '-' 1" " "J r¡ ..

tan .d enigrante para los encargados delque ~u acta no e~ obra de una I -y echad, ya desde ahmjl. man~ lu~ : . }\ quen madru ga Diol'o, axuda"
de velar po r la jl¡s ticia co mo ho nori- combin~ci(¡n?':"t~sl ninguno. ¿eu'ari' me del arma para e llos, más tenllhle· t.lixo .\4arcelo ' botando a corda \o
fieo para la víctima. ' tas v¡'~e;' h;Úléisf dicho a vuest ros el VOTO. Negád~e1o rotun~a y ter - lombo pe ndu rada n' un pau que an-

¡Oh, maland rines de Ga licia!, i1? electores qu e el 'silfragio-"es H más ~na~t~me~te..No:os impo rte que la tes levava debaixo do braza. ''', :" ,.
habéis insultad o a un hon¡bre. Lo grande don de los pueblos, ' quli'i 'el '"JustiCia tnunre por d~ IS o tres :"e - Entro u nos ArC05. geuunh"scrul-
exaltásteis, ultrajando lo qu e hay de vo to es la' propi a per!ouna l id~d 'de l ces. Estesagrado ,derec~o .d~ hom- tas voltas por unh a ba nda-e flO r, 00-
más valo r en los de buen~ ...·oluntad, hombre .... que debe etnitirs!' hacien- bre hará al fin revivir I{~ jnmutab Ief Ira namentras 'non ab rian as tendas .

co mo resumen de tod as las doctri- do uso de la más c'oinpleta l iber~ rnincipiOs de la so r h;dad. S~pu!t.1 n; N-isla, (oca ron ' a ' misa, hbrcel o
nas bih licas y filosóficas: el amor a la tad?-Ninguna. porqm' no f'ra co n- do en el olvido o en las tinieblas, se- hotnu pr'a tráS-o 50mbretlO; pa touse,
niñel, sag ra da pasión que ha de ba- venien te a vuestros intereses. lEn ¡:!;ún la eno rmidad de l delito, a tos olloú pra qué '5itif)t"adrab' a"'irexa,' e
cer de nue stra S ue.... ia jardin de .di- camb io habéis tenido si~mpre l ti Que la ultra jaron. , J , alá se foi 'mals de reito q ue un ' tiro.

cha y lierra de prosperidad. <l trt"vimiento de pedirlo interponien- Y. desd e ese mismo ,ill5la nfe en Era domingo e-'ridri QUéria r asa r
iOh, mal....ado s!. quc nos estamos d~ favores que 'no h:lrnais h{'c~) y q ue uséi s de la fUerza de vuesü a Ií- sih poñersc ü tJen ,m n DkJs. jAde-

dir i¡:ielllln a vosotros flard i",,'itaros amenazad o bruscamente cun Illcitos. bre voluntad en las urnas, ya pu- máis, como esas .eousa s no n 'custan
a renunci~r al uso de \" uestras malas pérdida de empleos, falta de se-rvi- d réis llrita r gozoros: 'd iñciro!..." oi' r Ir'J' ,¡ lo

artes contra nuestros propÓ6itos ed u- cios, caMigos corpo ra les ; y también ~ ¡iAlbficias!~ Que el idt:'alislIlo 1111.' - l . .. •• • • ' ' 1

ca liva s. habéis tenido la osa 'día de compra r- l ' Cán¡{:o del (aci~ismo gallego se ha ... Arrlldíllouse, fixo a sina t 'd'a crú s
O ¿es qu e allO no comprendéis lo, cu,'ndo otro med io no ofn'c ia l" d'rrumb',do. '

ce ,~ '- c dispuxose a ou\"ir aq ue ja misiña.
que os abo rrecen todos nuestros co n garantía ::;' necesa rias para I aparecer "

Socied ad de Instrucción Mals fora po rq1'le non ente ndía ben o
ciudadan os, pu rque persistís en apar t:iunfantes en los comicios. ' .,
tar a sus hijos de la ruta de la Hus- ' , " , ' ~IJ,OS DE ~XBEIRÓS ' crego, fose porque tiña sa no, o caso

He ahí resumidos los servicios que l' b M é que acabo u por quedar a dormirlraci6n para q ue más fácilmente sea n la ana, arz() ~ c 1.922,
el JlUeblu "allc l To os debe a vosotms , ,~ contra un banc O' d' m, d· ,' ra qu e al,'

presas de V!lestro jn:;aciablc egoís- b ll> ~ "

esclavo s de la vi1lanía. --,,- había : '
mu'?¿N~ alcánzái~ aun la verdad de
vue'5tra situació n a pesar de mostraf- Renu nc::1d , pues,:l ser mandnta- G . O cr('go, como é natura l, segu ía

se co n lan tn.'ll1c nda evide ncia ant e rios de un pueb lo q l le sien tc asco po r 8USas ao BInO f¡¡cend a as ceremonias' p ropi Cls d·(t-
los ojos dc VUl;StUl alma? vos Y que us odia, mientras movéis a qu el aut o. O cheUM o med io d'a mi-

¿Qué habcis hccho de Oalicia des- risa a los mismos que se s i rv~ri ' de sa , ou cando a él lle:'pa reccll, 'vitollse
de que os la ent regaron cuando co n vuestras prostltu Úlas inclinacion es pr", xente e zarnp'ou 'un' scnnón fa-

A CORDA . ,
los últimos ayes de nuestros márli- para soste nerse, 'l¡¡ciendo la burla lando,d' morte e mais da' pasión de
res desap areci eron los últimos vest i- tanto mayor cuanto más graves y Hai suxe itos Que non perde n un- Sristo: d'csta ~an ciif¡ : f

gio $ de nuestros fueros y liber tades? se rios q ueréis aparecer en vuest ras ha misa por nada d 'o mundo. Po I;,] ,Acordil, ¡lt'cado r, acord a de que
maqu inaciones se ma na atend en os trahallos: van o k N ' S '¡ • " ,¿La con vertíste is, ¡oh, cacique s! en . u ells oso eñor 01 a rrastrado n'as

d ¡ G ' b mo nle, a veiga, o muiño; coidan d'o - d '.\ 1':" Ileudo hered itario pen san o as ase- alicia neceslla qu ien tra aje por . , uas e ;e r,~sa cn por v .1 tua; acor-
, ga ndo, mallan ó centco , po"en a P'- d .

~urllr la perp etu idad de un41 raza abo r el t riunfo de la verdad. que es su a.que po r h foi cr¿va.do y murta
minabl e de dominadores. y .coose- ' bie n, y vuestra raz(¡n está tan im po~ 11.1en maroutos.... n'unh;¡CCISde mad pira. Acord a. hir-

guisteis. a fe, uriá inmortalidad qu e nente para Itcg:a r a la verda d como En fin, ca ida n de todo canto 'te- mandño pec~do r, acorda •. ..
nada tendr! q ue envidia r'a la de los vue stra volun tad para llegar a l b ien. ñen , pa is saben q ue vi... indo n'a (01- (Marcdo espe rlotl n't'st(f :w'o)
más atrevidos bando leros, con la 50- Y ahora a \'osotto S, hermanos gan za faltará o millo n'o canast ro y-o · Acorda qu e po r ti f()j f<, \'ado de

•
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En la reunión venficade el dia I~
de Marzo, por los delegados de la
Socied ad de . H tjos de Tabeir ós> e n
Cuba para tratar de l funcionamiento
de la escuela de niñas en Tabeír ós ,
se acord ó, en vista de los lnconve
nlentcs que de moment o se prese n
tan para el traslado de la de Nigcy a
esta pa rroquia,.funcione en la mis
ma con clases part iculares una es
C IJ~la d- niñas, sostenida por lus ve
cino~ de T abcirós CO n la .ayuda de la
go('ít'daci antes mencionad a.,

En el mi;mu día se apu nturon 29
veci nos par a con tribuí r al sos teni·
miento de d icha ~sc uela , prueba má~

qu e suficiente del ínterés q ue lienr la

parroq uia por ed ucar ~ sus hijas.'

EIWNOINO BERGlIEIRO

Tabt¡rú~, Ahril de 1922.

instancias , lile ilust ró muy amable
1I11:' nl (', como acostumbra, el Secreta
rio D. M.:lximino diciénd ome QUt' la
[ unta de I .ft en señ anza solamente ha
bi. dado curso (ahora , a los seis me

ses de presen tada) a la instancia de
petició n de traslado, y para eüo ha
ciendo como Pilatos, lav ándose las
manos, cuando q ue eso es una cosa
que está dis puesta por la Autoridad
suprema de la Nació n, y que lo único
que procede es cumplirla.

Pero ¿y la otra instan cia en Que se

denunciaban 105 hechos del maes
tro? ¡Ah!... Esa aún no pu do resol
verse ni dar le curso. Esa co ntinúa

achantada todavía.
y pregu nto yo: ¿Qué miste rio ha

brá en eso pa ra no resolverse dícha
instancia a pesar del tie mpo tra nscu
rrido y a pesar también de haber

•puesto el caso con todos sus porme-
nores en conocimiento del Sr. lns

pet tor?
Seguramente contestarán los veci

nos de Tabeirós y los emigrados que
tiene n el civismo de velar por la en
se ñanza de sus hijos, que la Junta lo
ca l y el S r. Inspector, ya sea por sí
ante si, o ya por nresl ón de los caci
ques a que-antes aludía, apad rinan
al Sr. maest ro de Tabeirós, dadojque
otra cosa no pueden suponerse por
ser esos hec hos ue fácil comproba

cIón.
Pero ¿a qué seguir dand o la tata

si aqui en nue stro Municipio ocurren
esas y otras muchas cosas estupen
das que no pu eden ocurrir en nin
gú n otro donde e l pueblo sepa im
ponerse para reclamar sus sagrados

de rech os?
Por eso me permito aconsejar a

los vecinos de T abeirós y a la d ign a
Sociedad que en _Cuba labora po r
conseguir que las futu ras generacio
nes de hijos e hijas de es ta perro
quía sean titiles a sus semejantes )' a
la Patri a, no desmayen ni un mo
mento en la ob ra emp rendi da, )' ten
gan siempre muy presentes todos es
tos hechos, y sobre todo cuando se

trate de elecciones.

¡OSE TORRES

M onis, Marzo, de 1922.

--~~'-~- --

Para nadi e es ya · un secreto que
los hijos de Tab eirós emigrados en
la república de Cuba han constitui
do alli una Sociedad pro-Instrucción
con el fin pr imord ial de ayud ar con
todos sus medios a l mejoramie nto de
la inst rucción e n el pueblo natal .

Más es el cese que a pesar de la
á rd ua labor que viene realizando en
favor de la Instrucción primaria, ya
d irectament e,' ora por medio de sus
delegados en esta parroqu ia, nada
ha podido conseg uir tod avía debido
a los innum erables obstáculos q ue
les ponen tanto el caciquismo local
como el provincial '

En 31 de Octubre del año pasado
presentaro n los delegados de dicha
entidad , susc rita por ellos y , más de
seseraa vecinos, dos insta ncias en la
J unta local de 1.3 enseñanza. En una
pedían que la escuela de niñas que
indebidamente funciona en la inme
d iata parroq uia de Ntgoy, se tra sla
dase cua nto antes a esta de Tabel
r ós para la c ual fué creada según
consta en la -Ga ceta- de I J de fe
brero de 1920, y a cuyo efecto se
ofrecía en la Consolación local ade
cuado y prov isto d~1 material escolar
co rrespondiente. Yen la otra denun
ciaban el hecho de que el maestro de
Que el maestro de la escuela nacio
nal de niños de esta pa rroquia Don
Laurentíno Castro se hallaba ause nte
desde princip io de curso , teniendo
al fren te de dicha escuela a su señor
pad re, maestro en Mora ña, quien da
clase en horas oficiales a más de 25

discíp ulos de fuera del radio escolar,
red und ando tod o ello e n perj uicio
de los niños de la parroquia de Ta
belrós , en primer lugar por se r el lo

cal demas iado reducido y antihigié
nico, y en segundo por se r muchos !
los niños de edad escolar que tiene
la parroq r ía h(l stándose por ~i solos

para absor\'er la atenció n dl'l Ilfofe-

sor . -
Pu~s ¡asómb rense , vecinos de Ta

be irós y emi¡rra dos que contribuyen
d ~sd e Améf ica co n ti sudür de su
frente al mejo ramiento de la instruc
ción de sus hijos, y ;¡ plaudan la fJa~

mante labor y c{'lo que demue stran
pn es tos hechos la Junta l o ~a! y el
1nspector de esta Zona!

Días pa~a dos, pidiendo tlatos en
el Ayuntamiento acerca de díchas

•

han propuesto realizar . y quiera Dius
qu e vean rt" compensadu~ los esfuer
.lOS qu e vienen reallzando, y que
q ueden pa ra siemp re gT:lhados en
los corazo nes infantiles los senti
mientos de gratitud a que se han he
cho acreedores .

~a¡~ Im~[ino~ ~~ Ia~~ilÓ~
Para laJunla100al d! nrimm
eDleñanla Y~ara !I Ir. IOI~![ '

1m d! ella looa

párroco como depositarlo, viene
haciendo todas las gestiones posibles
en el desempe ño , J~ su cometid o,
habiéndose destacado de ella los Sl' 

ñores Peiteudo. Cura párroco y To
rres para recorr er 111 parroquia veci
no por veci no con ~ I fin de recoger
la cantidad por cada uno de ellos
ofrec ida , y ex hor tarles a qu e co ntri
buyesen con gu sto a obra tao mag
na como eta la que iban a realizar, no
so lo para provecho de ellos , sinó
'de las futuras generaciones.

."" uchos han sido les resortes qu e
la co misión ejecutiv a ha tocado y
viene tocando co n et objeto de au
nar voluntades y reun ir medios para
llevar a cabo la obra emprendida;
pu es aparte de la colecta parroquia!
que con tanto éxito supo lleva r a ca
bo, se ha diri gido También a los ve
cinos de la parroquia residen tes e n
Cuba y en la Argen tina y al •Comité
de Reside ntes de l Dist rito de La Es
t rada . en Buenos Aires en de manda
de su valioso concurso, los cuales
han respon dido as imismo co n gran
entus iasmo al patriótico y human ita
rio llamamiento. Además fué a Pon
tevedra a entrega r el plano de la
obra y una instancia al Sr: Inspector
solicitand o autorizació n para dar
clases en el loca l clausurado mientras
no se const ruía el nuevo , con el fin
de q ue los niños no sufriesen inte
rrupci ón en la en se ñanza, a lo cual
ha consentido elreferldoSrv lnspec
tor conced iendo un plazo prudencial
para la con stru cción de la nueva ca-

'"se-escuela.
~ . También se dir igió la comístón al
Sr. SanJurjo Otero pid iéndole le 'f a':
vorecíese co n algún pino de los que
tiene en su linea de está parroquia,
a lo que accedió este Sr. da ndo una
vez más pruebas de' su ñlantropia,
por lo cual te que darán eternamente
agradecidos todos los vec inos de
Amcls, habi éndose lomad o el acuer
do de concederle unvoto de gracias
que se hará constar en acte de la
primera sesión q ue celebre la Socíe
dad Agrar ia de esta parroquia.

Plácemes merecen as imismo los
Sres. Ga mbino y Brey, el primero
por el concurso prestado adelanta n
do dinero para muchas cosas cua n
do todavía no se co ntaba con Ion- r
dos , y el segundo por su férrea vo
Iuntad y gran per icia para ven cer to
das las dificultades con que se ha
tropezado , que no fueron pocas.

El martes de Carnaval se ha dado
prtnclp io a la ob ra con la apertura
de las zan jas de lo/ cimientos, con 
curriendo a di cho acto gran parte de
los veci nos de la pa rroq uia llenos de
entusiasmo y de alegria. En el cent ro
de l solar se enarbolaron las hande

,ras ~allega y espa ñola, cllntándose
por 111 cOl1 currencia co n gran fervor
patriótico el Himno Gallego de Vei
ga y Pon do!. Y el S r. Gamh ino, dan
do una vez máf:; lIluestr as de su al
tru blll O, obseouió con vino de su
cosech<'l a todo s cuar,tos han con cu
rrido a la ('jecucilln de los primcros
trabajos. t l'rminando el acto con vi
\;as a España, a Oalicia y a los hom
bres de buell a \'ol.untad.

Mi saludo a todos 1\lS vedous de
Mnoís po r la grandiosa obra que se

---~~---

La cacicada que pretend ió
hacer D. Tuche en la junta- local
de l ." enseñanza con la escuda
de la Mota, ayudado de los vo
c ales S res . Barcala e Iglesias Ga
mallo. no ha llegado a consumar
se, al menos por lo de ahora. por
haberse opuesto a elJo rotu nda
ment e los Sres. Gu illermo Fer
nándcz, .'\lartínez Pereíro, Cam
pos Vázqu ez y Serafin Brea, ne
gán dose a firmar el borrador dcl
ac ta que aq uéllos tenían amaña
da.

Afortu nadamente , ent rela es
coria caciquil que pade cemos .

"acn quedan algunas pe rsonas
rectas y honradas.

EJEMPLO'meso DE IMITAR

-~_.

Habiendo sldo cla usurado el ' ac
tual local-escuela po r el S r. Inspec
to r en recie nte visita'girada al miS-:
rto, po r no reunir condiciones, y en
terados de ello los veci nos Señores
Brey, Gambino y Torres, concibie
ron la idea de proponer a los .,pemás
vecinos de la parroquia la construc
ción de uno que strvíese al efecto, y .
advertirles del grave pe rjuicio que
les sobreve nía po r la Ialta de med ios
de instrucción en q ue q ueda rían su
midos sus hijos. tod a vez qu e en la
parroqui a de Ar nol s no er a posible
encontra r un ed ificio que pudiese
destinarse a d icho fin.

Yen vista de ello empezáronse las
primeras diligencias convocando a
una reunió n a todos los vecinos para
co munica rles la idea. y de alli salió
nombrada una comisión compues ta
de los Sres. Gam btno, Brey. Terza
do, Peíteado (lu an). y Torres para
recorrer la parroq uia y ver los recur
sos conque ésta respo ndía. Dicha
comisión obtuvo corno resultado , se
gún la voluntad manífcstaea por ca
da veci no, la sum a no minal de más
de tres mil p~s eta s .

Después de hechas las primeras
inda¡::aciones con resultado satisfac
torio, volvi ó a convo carse n tod os
los vecinos co n ohjcto de nombrar
ot ra com isj(¡n para la ejecució n oe la
ob ra, siendo desíg nados para la mis
ma los Sres. G;\ll1b inu, Brey, Bonifa
cio )' Juan Peitead f ) , y Terzado . pre
sididos po r ésl~ últ imo por h,,1berlc
co rres po ndido por suerte.

Desde entonces és ta últ ima co mi
sión, a la que se le 5umó a l S r. C:'ra I

2Jesde flrnois
,

pes e maus.
¡Acorda , aco rda l•...
Tum.a co rda, ra)'o, tom'a corda ,

qu'eu non'a ruubci. c-re spcndcu Mar
celo. Levas pr'ah i med ia hora, be rra
qu e te berta po r vla do di ana da co r
da. [Tem a, ahl a tés; at órcatc con

elal..
¡Ollai Que isto de pedir unha corda

de ntro u'unha lgrexa!... ¡Eres ben
baldreu , mala centella t' estarrate!

ROGELlO RIVERO

,

•
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cl'ostal-Hita••- La Estrada .

: "

MilJuel Carbón Señorans, de "Aguto- f
tt , . ¡

nes.
Sea n bien venidos.
CO~STITUClON DEL AYU,rITA.\UENTO '

- Por fin ha quedadq constituido de
ñnitivamente nuestro Ayuntamiento:
en la sesi ón del día 14 del actual,
cua rta de las celebra das con .tal ob -

jet o. 1,

Asistieron 16 concejales, y de las
votacio nes verificadas para la preví

slón de cargos. resvltaron electos:
Alcald e, Duran Taboada: l .er T e

nleute, Valenzuela UlIoa; 2.°, Cam
p06 Rozados; 3.°, Iglesias Gamallo;
4._(>, Docid; 5.°, Letra Ogande: 6.°,
Valladares Filloy; l .er Sindico, Bar
cala Rodríguez; 2.° Carballeda; e In-
terve ntor, Otero Botana. •

•

,.

Manuel lglesias Pa n o, en. Callo- ' 1

bre; José Lorenzo Caramés y Celia J {
Silva- Picallo. e ~1 .Souto: ~rund ino~~
Campos Duran, en Gulmarey; .Angel

..':i••
Fem ández Rodriguez, Teresa: Freire
Yazquez, y José Campos Budt ñc, en
Estrada; Manu el Caramés Muioos,
- ; • • . ~ "c o. _.
en S.jorge de Vea'; juan .Cotrea Ri.:
vejre, en S. Andrés' de Vea; José An
dújar Andújar, en .Pardernarin: José
Canaval Barros y Ramiro Píñel ro
Porto, en Moreira; José Carbal Alva
rez, en Sab ucedo; José Rodríguez
Brca', 'en Tebelr ós; José M.a: Buela

Rodríguez, y Virtud es Lesta Caeiro,
en F rades; Manuel Tr igo Calvo, en
Rubin; Ricardo Ríos Tercelro. _en
Toed e; Hlginio Brea Femández, en
Cereijo; Man uel .Noder Carbón, en
Rivela: Manuel Guimaráns Matalo
bos, en Vinseiro, y Manu el Docampo
Du rán ~ en Ouzan-de.-

Defun~icne~,
J ,\1érita Lorenzo Souto, . Dolores

Balado Ventin, }' IAntonio Oomez
Ulla. en Codes eda; 'Albino Te rceiro
Noda r'y Carm en Camba Puente. en
Guim'aréY;Josefa Sebane; en D:no~

bte; Ro'sa Mart inez' Nadar, en' Para:.
dela; JJ sefá v inseiró Vilas, en" Uiga:i
ton ~s ; ~A\anuel Coilazo' ;Bou~n n )~ IJe:. , " " '''' '"sús Requeijo Moreira. en Curantes;
•. • " ' • j, , I

Consul;' lo Pombu Pose, Carmen POlll
b~ Villar ,y Dolores fe;n~nde~ Fa'ri
na. en Sta . Cristina de Vea;' l~an . B er
nárdez Baloira, en Riveira.y Andrés

••Lareo ROL1' iguez, enjMoreira. ,.

M a trfn3.onio's 1,
"1 " JI, .. ,

J oaqu i ll , 'pi ~p. Brión c9.~ ~n to.~,i.a
R~q ueijo , c~ Estrada; Manuel Cal.v,:: í
ro Camoto cnn Cllnsuelo Rodriguez
Rey, en Castro;José Chedas con f lo
ra Cer...cla, en Matalobos; j esús Ca
rro Rod rtguez con M~ria Earros Fi
gue ira, en Berres, y J uan ' Te rce iro
Carbón Con Juana Rucia P uente, en
Aguiones' ,
\ó...__ •__....... -J..:;...~ .•._.~.. ~.~ .••_:. .

1 '." r' , :
1, A;todos les,de~,~amos un feliz v j~~

je- )' pronto regresQ.

Llegaron '1 esta proced ent~ de
HIJÍ'nos Aires. k)s Sres. Manuele ha
muga, de PMdemarin; Francisco No
gu'eira, de ~u bj n ; Uno Bllrros, dc'

Codeseda; Jesús Garrido', de Ri veJa;
A1a'xilllino Ga~rido, de Liripio, y An
tonio Iglesias, de Castro. Y de Cuba,

La .conustón cj t~da , e~ su primera
reu nión celebrad a ~I dla I J1, eligió
presidente al entusiasta joven José
Garcia, vice aJqse Aadújar, Secreta
rio a Antonio , f illoy, y Tesorero a
Eduardo Brea. r 1

' Fe licitamos a tod os ellos y les de
seamos-gran acierto, lo cual' espe ra
mus por 'ser todos los nombrados
perso nas co mpetentlstmas para el
cargo designado. - Corresponsal.

CALLOBRt:..-La comisión que or

g~ñizó. 1,05 heuno~ys ,ba.iles. de car
naval ~-'.' el I?c,al socia l. an uncia por
este medio otro grandioso balle pa ra
el domingo de Pascua de och o de la
noche en adelante. t

Promete esta r muy animado por el
gran eutuslasmo que reina entre los
concurrentes a los pasados.
• Soh muchas las entradas que hay

pedidas, por lo tanto no quedará me
nos tuci-Uo que los celebrados en -er
éarriáva l ~':""Co"esponsaJ. · · ,. ~ . , ..

DÉ CASTRO.-En·e1 rio Ulla Iérml-
~. :- & _ ~ • •• &.'- " " .

no: de ésta parroquia , se halla flotan-
do el . cadáve; de· ~ lJo.a mujer ClJYo.
'. _ - ~ ' '' " , ' , .

nombre y procedencia se Ignoran, y
que aún no pudo ser .recogida pOJ lo
muy crecido que va el rlo y no . d ls- ,
ponerse de una barca a l efecto.

~- D'E MOREIRA:- El domingo de .ra
mos, al eritraren ia' iglesia--de ' es ta

" ." , ,.. . . " .. . ,.
parroquia el vecino de la misma An-
tonio:Carbó'n, fu é brutalmente ape
d'réado ' Por ' lo~ j¿~~ñes José Porto,

. ' . ( _ ' J

Manuel MQntoir9~. Manuel .G.vcia
Ramos yJosé.,Posé: los cuales no sa
tisfechosaua de su harbaríe, slguie-.' .
ron esperAn dolo a · Ia puerta de la
iglesia'hasta la salida de misa-en que
volvieron a agredi rte -unos co n-palos
y ot ros con pisto-las y barberas ~ r. '"
tAnda se el agredido' müagrosemente
grii:'-:ias a la pronta tntervencíón de la
génie'~ ue· saliade·m isa ·.." ' 11. - ' \ ."

: ' ~' ;' "" . , ' ,¡ , ,,"' . • , ./ ." .' '.

___.Del hecho,4i6 conoci miento el in-
t~resad.p , ~1 Juzgado de I .~ ¡ns,tancia.
"J V1ItJER08. -:-r- De paso para la Haba
na luln estado a (l esp~dirse de noso
tros en el Centro de Emigrados los
socios de esta entidad Sres. Franci.s-

1 co Vieite s," M.muel Ga rcia. Ramón
Vllariño,Jose Torres LOllzao y famI
lia, ArH:hés Góméz' Canlcoba, Euse:'
- t " ,, ' ,." "
blO ~ey,~~ceir,a,~, M.~ nu el Bal~i~a
Louzao. de Rubin; César AbelJeira
",' " , ; . " .. ,, '
Mesa , de Lamas; y Manuel Lopez de
." , , 1 I ' , '. ,

~an Ped~Q de Ancor.ados. Tamhlen
$e ause n tar~n para dich o punto los
Sres. Francisco Picans, de Tabeinís;
;Manuela Barros. de Calloh re;Manloe l
A~es de Vinseiro; yJosé Rey, de Es
t r~da ; y para Buenos Aires;el Sr. An
tonlo Ferrada ns y señOra,'de Morel-

l' ,1., 1111 )t ..ra.

1 l O,":

.',. ~, '

Leve",'ratificación,

.,
._---~~--

, I r 1 'r , , , "
atención , va Que ellu quizás fuese

• , 11 ,,¡!
mas ¡Ih lt) .que lo, acometido, a Ú'1

perdonando la disculpa. ,1

I RO DRIOUEZ ~EIJO
"

J,;No2l" ¡OSd~ r<<< ¡ji......IIS' ¡ Ru.,
I n . I , n ,u I.' \'¡ , !

"Ji ~ij lo lI jrJJ~ l...sln pizca "e
hiel. en el 3Uicl\lillo titu lado •Viva
r o" , .. ~ " '.' rl " . ~I ~ ~~

e}ht,m~~. IQ ~t:o llfirma pie ment~ PI'..
su c:'igera rectificación -

l$e ~iiecil ~ n :~ 1 pqmerq qú~ á ~fi r ,; ¡

puesta del expresado S, . Rodriguez, .
'1'l.'J' ,t " r ",'

la Corpor~c~J1 1'n.IJtJic pal f~~bía ele-
vado el premio de cob ranza del re
ca udado r de consumos, de ,)70 a !
1.700 pese tas y eso mismo; aunque
sin números y procurando tocar la
cuerda sensible del lector, dice el
Sr. Rodrf guez en su rectificación. ' El

" . - , · .. ·-- ..r'··regalit o, pues, se hlzo.:" c . _
·l'"' ,--· ", · · · .· . •

¿Quehubo erruru otras "cosas? .
i:. ' . ", • " • ,')

Nosotros no nos metimos a desci-
fr~r··el ¡jJrqu:¿y' ~nicamente' · ·pusíniOs
dem~nifiesto la explendid éz de nu'es
< .J ( " . ', ' ".- •.,- " ;' '.'

tr~.s - mun i5jpe~ y¡ l~ i1egalida~~d!.~

acuerdo. . ,l ';' ~ '. . '. , .~ . ~._ t,!

~ Todo lo demás c:¡ue el ; Sr. Rodri¡:
guez nos cuenta de ingratitudes,. ~

injusticias (fruto que por lo víato re
coeen con abundancia. los . politicos

• de talla), explotació n inicua, execra
ción de propios etc, es música muy
conocida , Que si no lue ra por' el 'te.

. mor 'de molestarle llamaríamos 'bien
y llanamente Iería. .1< . , :J, l. ~. : r,

~ ; ' : : tot .'11 .' .. :"1 1.''1''': ' .1\

-". PI 11 • • 11. " . ; , , 'J<:, 1; u- ' ." " n

. to~T~.:;;¡Ma.ña~~ lu ":es .d~ .~~~
cua se celeb rará ' en es~;1 , NJ:roQ!Jia
una graf),lOmería en hono~ de~ S~~to

Angel de ,la Guarda. a cargo del lu~

cronista Antonio Ares, y amenizada
~por una'renombrada banda de , músi
t a y un ganera de l p.ais; 1\/ " :1:1 .,

l : '1Promete 'éstar 1uc1dlsima. .;,L C(jrrts
"'¡JOma/.'1 .:.11 :" J . 1, '11 ". 11 :- /'",

." d)NTR~ bjs ' I ~E~ROS .~!Rticoíri~n_
l:Iámos l 'tódos 'los -qüe tenf;l:a1r -perm s
~o' )~~ 'deie n andar sue l io~ : ' iJ l l ~n la

. : ¡" , • 'u f •
villani en las aldeas. pues va de va-

· ' 1 ,.. " , , ' " l' 1> '''1''
riag .quejas (¡ue recibimos. y hay

- ' 1 ( ltl lll l ,,,l .. , 1" l '
9U1CIl ilmel1illa ron echarles a pelo-

. J ' 'l IT) ' '1>' , • J l' \ 11'
tilia S I no se prende n. '

' JI", ' 'r, l ' " /11 1I

t:'lll PAIW EMARIN' '7TE n I..Junta ce'cb~~.
da el dia 5 del ac tual pUf t:1Sindiha
lo 'lPardema rin. file e legida la Co
mI sión de fiestas par.1l 1922. en •.1l si

I gu ¡ t.· h ~e forma: . 'l. ,l' 1;'

l ' De Pardemarln, f\1 anut'l ' Ig ll'sins
Pe~eiras ). José AndúJar Vázquez; de

I L~m3s , Avel ¡'~o Vilaboa y .\1anue l
. , "1 ,

Rozados; de Rubin, Eduardo Brea }'
Gumersindo Iglesias; de ,ÓI,i .~~s , A' l
toniu f ill,?y }'José Garcia; y dc Cu
ran les, f riu.cisCü Aerdo yJesú ~ N,,
gue ira.

!t1!;1/I ~UUl 1111 uh '1Il 1\11 I

Uau:,,:,L'r~ctJnc~~j,ó~ ': ;!

•
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Para inform es. dlrlg trsé a los agentes de la compañia,

SOBRINOS DEJOSE PASTOR.- G
, • J

Sl=:ogla..:r.:l.d.
Servicio directo de vap ores entre Vigo y

hacer ninguna. esca la.
Saldrá de Vigo el día de el magnífi

v
flr¡na

'.

Admitiendo pasajeros de ter-¡De 10 años en ade lante ptas. 4&!/.75
. De 5 a 10 no cumpli dos •

cera clase para Buenos Alfes D 2 5 "d. . . e a 110 cump.. os •
por l os siguien tesprec ios Meno res dedos años GRATI
. ,

El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Agen
da 250 pesetas , como ... epósito de garantía , y no debe po nerse en camine
hasta tener aviso de quedar reservado.,

Pa ra más informes dirigirse a los Consignatarios
;:ro a.q uin :Da:vila. y C .a Avenida de Montero Ríus 8.-VIGO.,

Ds5.po:r.:l.5.ble

.' J{ol! nd fln¡erica J:ir¡e

~o.mpC?ñia del pacifico
V"a.pcres c err:-e>A e) e tres h.éliceS

lali~al lé~nlalU di Vi~o para 101 pnil101 dil 8ralil. UID ~nay.
)' J Armtin. [hili. ~iió . ~lUa~ or. Panamá Y[nha.

(""\Ti a. e stre c h.o ::r:.4:aga lla.n.es)
Sald rán de Vigo los vapores correos siguientes:

El t'B de Abril ORTEGA
El 6 de Ju nio úRIANA .,

Admitien pasajeros de primera, segunda, intermedia y te~eer
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Puta Arena!) Coronel, TalcaJi.tt& ,,' al-.
paralso, Coquimbo. Antofagasta, Iquique, Artea, MolIendo y - . '1(1

mo carga para. los mismos destinos y para puertos ele la~ ..~ (con
trasbordo flB Punta Arena.s) Pisco. Salarerrj,' Pacasma)'o, t a J
GuaJaquil-con conocimiento llirecto desde Vigo,

Precio en tercera clase para Riode Janelro, . :tlntu id íres.
Vapores ORTEGA y üRIANA Pesetas433,75

~ >

ros Tn dios SASTRERI A, CA M.ISE R IA. T ROP A. H E CHA.

01-« .-/. U¡ ME R CADO D E COLÓN NU M. 6. POR ANIMAS

JOSÉ m. LonDIDO PODTO
~a..b a..:r.:l.a..

• •

"Pústal·llita"- UI Estrada.

José Riveira, Entpedrud c 53.
.Io~ Lourclro Garcla. T. Rey 6 1.
[os éArca, Teniente h'cy ül .
Manuel Vtllamor. Galiann H2, café
Manuel Puente. San Lázam 75,ca-

ié .
Francisco Cnrracedo. T. Rey 37.
,\1anu('1F. Barcala. Aguiar 63.
j c s é M. l.uureiru, M. Colón . Los

Indios.

Todos los compat riotas reside ntes
j ll' t I

en la Habana o en cua lquier. punto
de la isla de Cuba , y que qu iera n SIlS

cnb irse a EL E,\HGh'AOO; y lodos
los que ya estén susc rlptos ....¡ mismo
y cambien de domicilio o deseen ha
cer alguna reclamación, podr án diri
glrse. personalmente fl per escrlto. a
cualquiera delos scñore~ ... ; ~ ui t'ntt's
de la COI1! j"j,',n de Prensa.

Pedro Q:lint(' iw, 23 y 12, ea!é: Ve
d:!dfl.

25 de '\ bril HIGHLANO ROVER

7 de Mayo HIGHLNAO LOCH

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

------

,
S" atiende f.op preferencia a 105 es tradenses . y se admiten suscripciones ti

El. t-:MIORADO al precio de un peso cada trimestre, o cuatro al año.

Conlltaóá, Bar lUnch, Salón de Billares
" "'~ ::I: ':C'.~ :El "'

jIIanue/ ftovoa y Cia.
ANEXO, ALMA CÉÍ< y FIAMBRERIA "llALVANEllA"

Bm é. Mitre 2a9lJ esq. Azcuenaga 11I Bmé. Mitre 2402-00 csq. Azcuenaga

Excelen te acomoda ción de primera cla se.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. . . . Pesetas 433'75
De cinco a d iez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco añ os no cumplidos. cuarto pasaje.

~MenoreS de dos años, gratis- .El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con Cl1ICODIAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos 105 requisitos de las vigentes disposiciones.

Paratoda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

_A1'IPRÉS FARlfl}l (S . e n C.) Apartado 59.-VIGO.
- -

J?r6 x1J:n.a.s sali das de V"IaO

EL TRIUNFO IMPERIAL
?NTJtfJt)}' FfJh)?fJt)} YfJNH PI' JtPt'f fl fFflf

~a..;r.Q.Ó:r.:l. ~J:'a.."U.jO

Trdcadero y Monserrate nums. 37 al 41 ~ Teléfono
A-3154, Mercadode Colón

Frente alPalacio Presidencial

N e 1 s O:r.:l. L 5. :r.:l. e s

1etfiUO ri ~nl~ r ~i mori! lOlIiOl in~lml

-.inl!i Vi~o ylO! DUirtOl ~i la Am!rila~illnr.

•



COMERCIO DE ULTlMMARlNOS

COMIDAS, VINOS Y UaJRlZ
de ·

Ignacio V'tlar

En es ta . misma casa

encontrará nuestra nu

merosa cliantela todo lo

concernienteal ramo de

ultramarinos.

Ventas al por mayor

y menor y a preCIOS su

mamente económicos.

LA REGULADORA

•

(Marca Registrada)

- -

•

Ismael Fernández

HOTE

Fábrica de cnocDlates

-------~, -'--'--

(_ RREI:.EIJIST!UOO)

GRAN C A S A P ARA VIAJEROS
FROPIE'I' A R I O

jIIanue/ Eopes; Vázque3
Calle de San Andrés, 153.-LA CORUfilA.- Teléfono 477

Sspaciosashabitadones independientes to~ vistos a a alle. Luz tlktrl'ca 1
timbres en todas las habitadones. Tranvla a /. "aerta ae a t asa. Próxima 11
los Aamonl'::. de cocnes y paseos de Ménd& i'Mña.- rectos ton. tm: fonales

D:i.spon:i.1:>le

e'MG'1tavtd" aca.Ga de ~t "'M<a. F
tida. <k r =o, be fe, 111.<M í\o~, «>t'I>

fo, ~ co"'re.cci(Wl,a. t=j<l' a .l)0~.

"V.A.R.EI.".A. Y ~o.

lj3e.atrerla. .y Oa..J:XllISe
ña.. La. ca.aa. que Tn á e
"be.ra.to .....~e. No V1
s1tarotra. casa. e1.n v er
los prec10e c;ie éista...~e

30r y:c:1.e.s ba.ra.t-.na.d.1e
l.S. ::e.1eetra., :Le

JESUS PORTELA FARES
:lv.l: é d. :i. e o

Consulta todos tos dias de 10 a 12 ~ Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

LA CASA REY

Automóviles de alquiler
cON CUATRO ASIENTO><

.Ea Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Pleans

LA. JM:I:OD::EJ:..,O

TABLA]ERIA HIGIÉNICA
Q-uz:c.ere\J:L~ I ¡rlea1aa '

Plaza Princlpal1 6

Nuevo Colegio
ENSEJ'lANZA CICLlCA

GRADOS: PRIMERO. MEDIO
Y SUPERIOR

MATERIAL MODERNO .

NIÑOS O NIÑAS DE SILABARIO,

GRATIS

Preparación es pecíal para
los que marchan a las AmérIoIl&.

Configuos a esa: CcXro extsteo
_ _ loSL" coeuerea dood<

pM8f Jos alumnosde las l1Jdeaa q~

slstana clase

•

Cuenta con gra ndes comodidades
para gtmados.s-Seraitn azo, 16 (al
lado del Correo)

dUSIIlO 8U9TIDO
Almacén de Harinas

Ultra:narinos Finos
Especialidad en cIaboracion d.

C:S:O=L.A.TES

" E L C A N D ADO "
fERRETER!A de SERAFlN BREA
Gran surtidoen Ieze, erístaí, mue

bies, 'UQIIDl"ia agricola
J taberla iDgIesa

Nadie compre siD antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

Riestra. Z1~ - Estrada
Participa al publico haber recibi

do un gr3f1 surtido en tejidos, para
guas y sombrütfs a precios bararisl
mes.

El que necesírc hacerse un ueje
de' casimir, compre el corte en esta

, Casa si quiere que le resu lte bueno
y eco nómico.

No compren sombreros. p:1j il las o
gomas, sin ver nntea jos precios y
cíases de esta casa.

Es la que mejor :mmdn tiene y la
QU~ vende má3 barato.

Se Hmpían jipb y arreglan sombre-
ros. ..

U a n uel EsI:::l~ris

iLllACEX DE ULTK.IJIA1:J l OS
,\1.rnt • .UOr. }' ,U,J::>iUlt

Especialidad en harinas, choco la
tes. cafés: tostados, th es, galletas ,
aceites reñn oces, etc. Gran
surtido en co nservas de. todas clases
y Iicor~s embotellados de todas pro- Se punen a disposición de los
cedenClas. . :- . '1 clientes, para ir a donde sea necese-

La casamas antigua ')' más surtida río, a los 20 minutos de pedirlos.
en su ramo. Darán Informesa todas horas en

PLAZA PRINCIPAL, N.O I el Centro d e Emigrados, Riestra, 16,
altos.e-Esstrada.

Botel ...:tela. de oUba."

O"
J'uan Brea Moreira

Calle Alfodso XIII. n." 32. Cerca de
la estación del ferrocarrll. c- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confortables habita
ciones con vis tas a la bah ía y carn
pIña, luz eléctrica '1 timbre en toda
la casa. cocina v servtous esmeradi
simas. cuarto debaño. Especialidad
e.t vinos, cal és ylicores. Todo a pre
d os muy económicos,

El ~ eñe de este establ ecimiento
se hal rá presente a la llegeda de los

ILLA DE ESTRADA'
- de-

Jt:FAN e ) STElNL A
Lepanto, 24 - VIGO .

nte a la estación del ferrocar-lU}

En esta acreditada Casa cuentan
os wajuoJ;y emigrantes con todas
hu camodtdades modernas. Se les
acomoa ña y da informes en todos
cuaN/OS asunt~ lo necesiten. .sobre te
do a los hijos de í Distrito de La Es
roda, y siempredesinteresadamente. .

No olvidarse: Lepento, 24.- VIGO

L'iR DE EBA NISTERfA

~~~:!H"'~' ~ee áBa.no,
taller, instalado en la.&..n.~ 18. se .,ende1l y

lJ) 1d iente } a prtd06
i'd.M. toda clase de camc:m"

de noche. sillas 1 tOtkJ
serefiere .

Rieslra, lB.
\

¡;~ ARMA CI A

EL GLOEO"
Del L icenc iado 1

;rosÉ J><t. C.A.R:E3ÓN

P r odu.cto s t"a.n::c.aeéu.
tlcos n30e1o:c.aJ.es y ex-
tra,DJ e r o s , aB'Ua.s J::C.i
n.ero - D:l.9d1c1naJ.es. or

,~~' il. toped.1a.. oxig eno, e t c.
D espa.cho Cle :c:1.edici
....s para. po"bres~

:e1.estra.~Z7



EME c.¡ , f3 .

,\1. OARCIA BARROS

-----~~

mUHlmpnLEH~S
En adelante va a ser la mar de có

modo el concurrir a las subastas de
'servícíos púb licos en nuestro Ayun

tamlento.
Van <1 tener que adjud icarse por

sorteo porque los pliegos de los COI ,
cunente s, todos estarán ál tr¡Xr ( 1.10.

·1 sin inconvenie nte alguno, por
,",uc Iuczo uabra concejales que ~ e

sientan avergonzados ce pertenecer
a una corporació n que en lógica de
buen gobierno pague sus servtcíus lu
mas baratamcme posible (para ese
'son las subastas a que se va volun
tanam...ute y algunos con más mira
de hacer pa lmea que de hacer l1egl'
cio) j' llamando 'a es to ex ploración
inicua, propondrán para dícbo 5C f \' :
cio una rcu lbucíó n tres, Cli3.t I O )'

has ta diez veces mayor de la que el
Inter esado pedía.

Ahora ya tenernos ~J precedente
de 13 recaudaci ón.
. Juan Pueblo es el que paga, el dis
trito es rico y.•. ¡Viva el rumbo!

En lo que no se muestra rumb<,so
. el Ayunttimiento es en lo qu~ a la

ins¡rucdún Gel pueblo l!e Ic¡¡er? .
Para no acceder a la. peticion de

establecer un.. caueJa r covh ior.al
, en una parroquia Que por circi:¡,stan-
• ti as l' sílj~cia les la necesita mf,s ql'e
ningum: olra, se opone por quien
I'udia rcmedinr esta Ilecesid..d el r•.
zonamicnto pe regrino de que h~y

mj s p.:lrrúqu i<l s sin escueb y ro S~

podrían crea r pMa todils.
Un pob re se.nos ílcc.rca y nos l1lP.·

nifiestil Que se mucre ce h2111bre :;i
lIO k sucorremos.

l\osotros co nocem os que dt' c 1i \' ~.

mente 3e mucre y como en el boi:::. i
110 tenelllos dos jH~H' t(JS disp ;:. n¡ble~ ,
instintivamente le ecll¿mos mano pa·
ra dt\rselas, ·p CTO lut'go recap d t2-
mos y decimos: '

- Pues, iba a darle a V. do.:; pe-
•sd as. pero acabo de caer en la cuen·

ta de que no puedo h~ 'er:o .

- No puedo ' 'dárselas pürque hay
más por res por ilhi.)' si ~e e nler::tn
de que V. come. se me echa rán enci
ma a pedirme cada uno dos pesetas.
Asi que me voy con ellas a ltomar
Ilna~ chiquitas cnn trnos.amlgos. a an
qullamente.

I

vclvi a a ver que n lle tiraba flM este

lado. calanlle púl-o outro...
foi santo remedio. Mentres aquel

médeco es tivo no regimiento, j'\ il ~ 

l·gucho non volveu a estar r neis en
fermo.

Cando estivo no traxe que Adán .
tiña antes do pecado, mbndóuno dcí
terse encima da cama, de papo abai

xo e co carpo ben estert tcado. Co
lIendo logo a var iña, cimbreouna un

. pouco no aire pra ensayarse, e da 1

do lle unha vareadl ña pcq ucna na ca
vacha. preguntoulle:

- ¿Aqui doi?
- iSi, seño rl -c- respondcullc Min-

gucho con acento delorldo.
Levantou o médeco a vara e bai

xoulle outro golpe un pouco mals fo:
te na taluga: , ..

- ¿Aquí doi7 "
- iSí, señorl, dixo Millgos inda

. ,
mals delori do.

votveu o médeco alevautal-a va
ra e cinxeulla con milis Iotzn ú trn
ves do lombo.

-¿Aquí doi?
- ¡Si. señor! be rrou .".\ingos tam én

con mats forza.
A siguente xa foi UTl pouco de ve

.ras encima dos lomedros.
- ¿Aquí del?

: [De i, si señor! [De l, si se ñor! re
petia Mi.ngos, querando xa co-a res

posta aforrar a pregunta, non tact r
por esta senon pol-o golpe de que
iba acompañada.

As nádígas comenzaronlle a t rem

bare non sin motivo, pois o m édeco
.que xa l iñ~ a vara en alto delxe ulla
catr n- e la~. con ta l forza que resonou

coma se bat('ra n-u nha a r~sa .

- ¿ Aqui doí?
A\i ngo$. por toda respo sta.dou un

berro m..is longo ql,t'a torre uo reJós
dt· Sa ntiago e cal.un lagalít' ~ que n
os ra paces <¡ueren ch uzar no burato
en que está metido e saile esp oiién
dose ó que .ve ña. <Isí él· s'cscum:u
por entT' o médeco e o praticante. e
fu~ in dll ('omo ·fm e un galo c<l ndo
un can He vai c ncim~ . non parotl
hastr' ó recanto mais apa rt.:ldo da es
cuadr<l , e ají meteusedebaixo d'unha
cama facendo propósito fi rme e ver·
dade iro de non silír anque n t huz<l

SC'1l hastra tanto que o seilOr médl'
co non bo tase a porta fo ra. ,

Cando lle p<HeLetl, ;¡X(' X011 pol· o
llledio dos b~nqu í1lo s. e asq.;urán
close de que () médeco xa non {'sta
ba, reso¡"'eu ~a i r e foise dereit'a on·
de Hiia a tOupa. p\,r ('erlo dcbaixo
d'un ha nube dezap:1l0S f: alpargatas
que IIr ib¡!n Caiil C(' ('¡lcima 51n que
so upe~a donde sab n. porque ('sndo

I:Ú ~t ~ qu(':". I~ '~ t:d ."a rOk 1 r re¡t:J ,

ni ~n l :e r ol-a esq ll ~j¡,!J , e c~m!.o se

. lllitar.

SANTO ROMEDIO

A o ó meu n
go [J . AHr iondi, Mé-

Mingucho ~ Pcmal onga foi ó ser
vicio. Era un bo soldado se He quí
ta ran a nogalla que levaba sempre en
cima do seu corpo. Namals que se es .
r abilaba a hora do rancho. Inda ben
a corneta non lacia [Tutnrl.i.l xa él
corr ía a pillar sitio na cab eza da Il
la. O caldo Iimpo que quedaba pt'os
últcmos, rcvcntébao Incito a él. Ade
maís, que senda dos plrmelros, podia
recuncar, o que lacia case sempre.
As¡ era que se poñla coma un bom
bo e non habla Dios que u Iixese
andar. Soilo a forza de cinto se mo 
vía.

C« fin d'evl tar os -tnconienentcs

que 11(' traguia asea maneira de ser
resolvcu poñcrse enfermo. Era o
medio que vía maís scguru pra comer
rancho e descans ar , as¡ que, ch~gán 

dese Ó practicante, dixoll e que o
apun tara no Ilbro de consulta.

O médico, que tiña bo 0110 clln l 

co, axiña lIe co nocen o mal. mals,
pol-o si ou poi-o non, os piuneiros
dlas delxoun o rebalxado 'de se rvicio,
Pero \'endo que han levaba trazas
de Que se puñera millor, resolvcu
consultálo en regla e curálo d'un ha

, "
\"es; e ó efeuto. ordenoulJe ó prat!-
cante, que pr 'o di.) síguiente lIe Uvc·
ra porparada unha \'~rjiia de bimio
asi co ma de cinco cuartas e Que non
fora moi gorda por mor de que se

domeara ben.
Chegou a hora da consulta, e ú- ,chegal-o turno, chamou o vraIIC2n1 e:
- Dom:ngo r~rnalol1¡:;11 1

- ¡Prt'sel1 leJ rL"SpOllCCUo aludIdo.
E prC5ento'uSe CllS 01105 e~ l rabcrt(ls

e c'unha cara mais compulJxi d.1 qu'a
da Virxl! n da Soledade.

O médcc o. ,fillxeu compadcc cr.ic
do pr(lhe 111(17.0. e co ouxeto (~ C CO Il M. " ,
SllltalO:11 illor, m!lnd ( l l ~l!c que se dcs-

pira.

fI\ ingucho, pouco a poueo c(.ma se

lit: cost:U.1 g ran trahallo foi quitan do
il roupa de hH,-: quedándose soilo ca
ca:niSil l' as cirolílcs; pero o 1T!~Jeco

ordenoulle que s,q:Jiltlril tod(. o que
¡ 1, • ' ,l':; ., ,.. u~·' .".. ¡. ,. .. , ' ''co:1 .¡J, :':, p'Jl ...,. '1 • ~ .. .. v " " . ~

btlslra <!::¡ co r.1:l1.

Continos dateIl a
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Yoces de aliento

Con moli vo de la denuncia )' ar
bitraria suspensió n de nuestro nú
mero deil 6 de Marzo por el enton
ces Alca lde Sr. Valenzuela, acaba
mo,s de recibir el slzuícntc cablegra
ma:

- = -

• Haba na 1R. -Sociedad. Hijos Es
trada - en Cuba, moraliy material

.mente apoya CUJH.luL:la (S" Delega
ción asunto pcrtódico.c-E! Presiden-
"te.•
Desde luego, ya nosotros tenian.os

por descon tado el apoyo que nos
ofrecen aque llos ent usias tas estra
deus es de Cuba, en primer lugar,
porque no nos lo han reti rado 10
davla , y e n segundo, porque nuestra
campaña se halla justificada a1 ir
contra ind ividuos que es tán siendo
rémora constan te con tra toda obra
de progr eso que prete nda acometer
se en esta Comarca , cerno se ha 'lis
to con los cementerios, con las cons
trucciones, con los centros de ense
ñanza. .. etcétera, etcétera.

Pero no obstante , esta ranñcacíón
que nos hacen por medio de dicho
cablegrama es una aprobación rotun
da de nuestra cond ucta y viene a

robustecer más nucst.os ánimos pa
ra proseguir por 1.1 senda emprend i
da sin desmayo ni lemor alguno.

y por el:o les queJamos recono
cidos en extrer:lO,

y ya In sabe n n u~st ros enemigos:
cuanto más nos persigan, pec r pilla
ellos; pues más claro hab remos de
SJ car a relucir la tlbuncante l'scaria
de sus ,tl CÚlucríns, ~·icio:-. e ielllora-
lid;'ldes. .

,~Q \l e validos de su maléfica in
fl uencia nos meten en la cárcel?

Ya hab r,1 quien llOS saque de all i,
[lu es t;¡m bicn Il11S0TfOS r:o cslamGS
completamente huérfil l1 06 de protecM
chín ofi cial.

¿Que nos s ll spc "d ~ n el peri0dico.
con lo clI al ya nos .1 llJ an amenazan
do?

Ya sald rá con ol ro nombre, y si
:;e quiere, hasla en pl rü pU i;io, zu
rr.1'1 J(l;-nu f.1ltilb:l m,l s- ctlda ,·ez
Con maYll rc:i brioso

Pu ~s est:lfl105 dispues tos <:! tGdo.
A t JJ o Jl1 e ;~ \) ::l a cbu d h;~ ~ y a Le;.:! r

1 ... jmbJicar c:t ~ pe:iódico.

•

I
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Stñor Alcalde: ¿no podria ordenar
se sacasen o apisonasen los"p(d,uga ~

l/05" out hay en la Plazo desde suca
sa a la del Sr. Campos?

~a artaIImpátllO

llesae rHiveira
-----''-~~--

gr Jció n esU fomentada por age ntes

desaprensivos Que engaña n y explo

tan a los es pañoles.
No es en Galleta solamente den

de ocu rren los hechos denuuciadcs,
sino que, para estos efectos, Ga licia

es toda España; pe ro recogemos
cuan to nos d ice , en primer luga r, pa

ra que el Gobiern o rest rinja la emi

gr ación . por tener en cuen ta la situa
ción por que atraviesa la is la de Cu

' ba, )' e n seg undo, para que los que
em'gren, a pesa r de todas las mcdi
das, p rocuren capaci tarse debida

mente.
Finalmente , advierte nuestro comu

nicante que en la Habana ejercen la
mendicidad mucha s mujeres españo
las, y nos pide que sea n repatr iadas
por mediación del cúnsul.
. -Tra",,"ad_a~1 G óáierno este rue
go, que-Hácemos nuestro.

(De El S ol de Madr id)

Segu idame nte este último (Xhib ió

los h abajos leillizadl's por los niñH_
durante el curso e hizo ejecuta r .1[-

gunos en presencia de los Conl'l ~

« entes rara demostrar que aquellos
habían sido los autores.

y terminado lodo esto, que dejtl
IllUY satisfecha a la concurren cíapor
los adelantos observados en los
alumnos y por el celo (':\t raordinario

demostrado por el Pro fesor, se pro

cedió al reparto de premios, clasifi_
cando los niños por categorías, se
gún su aprovechamiento, en la si-
gclen te forma: '

Gcrardo Camino. Manuel .\1arque,
jesusa Terzado. y Carolina Nadar, a
2,50;Jaime Barros, Manuel Carollo,
José Flguelras y Carlos Ru bianes, a
2,00; Maria Brey, Rosa Brey, Her
min ia Gonzálcz, Mercedes Marque,
Jesús Flgueiras. josé Camilo, Andr és
Gestoso y Gumersindo Brey, a 1,25;
Bella Nad ar, 0.85; Nicanor Mo rUn,
Alvaro Carbón, Francisco Flguelras,
j osé Calvete, Ca rmen Mor lán, El vlra
Brey, Concepción So to , Vicente Fl
guelras, Ram iro Bern árdez , Ant onio
Barrelro, y Pil ar Rívas, a 0,80; flo
rinda Rey, Jo sé Bem árdez. Dan iel
Carollo , Josefa Mo rlán, EvangeJina
Lopez y Albino Requei]o, a 0,61. 1; Ce
ferina Soto, Ma nuel T rigo, Aurora
Lopez, Dolores Rodríguez, Carmen

El sá bado de Pascua ver iñc óse en Figueiras, Juana Gestoso. C:nnen
la es cuela'pa rücular que d irige en Gañete ). Ma ria Vázquez, a 0,50; Ma
esta parroq uia D. Fra ncisco Rubia- nue l Gañ ete. jos é M.a Lopez, Maria
ncs Silva, la di stribuci ón entre los Marque, Precl osa Ca mino, y Carm en
niños de la misma , de las cincuenta Garcia. a 0,40; Rogelio Rey, Jesús
pese tas qu e con este fin env ió c es- gteslas, jasé Bemardez Eirás, José
de la Haba na al Director de EL EMI Lourelro, Elvira Lopez, Man uel Car
GRADO el entusiasta vecino D. Oa- b ón. Dolo res Rumbo, Dolores Ba-
briel Reboredo. TrOS, Claudlno Morlán , Ma nuel Lo-

A dicho acto halt áronse prese ntes pez y Virtudes Rozados, a 0,25.
casi todos los vecinos de Ríveira, en Total pesetas 50
t re ellos el Sr. Cura párroco y el Pre- Al term inar el repa rto, hicieron
síd en te y demás directivos de la 50- uso de la palab ra el Sr. Cura y el
ciedad Agrícola de esta parroqu ia. P residente de la Socieda d Agrícola,

Tamtnen vinieron de La Estrada alentando a los niños a que contl -
los Sres. And rés Ge stoso y [os é nuaran sin desmayo por la hermosa
Co nste nla Rodríguez, este último en senda de la ins trucción por la que

•rep resentaci ón del Cen tro de Emi- tan acertadamente les guiaba su que
grados y de es te periódico po r no rido y d igno mae st ro, y notificando
haber podido asistir los Sres. Rey y las gracias que és te hab ía dado en
Otero Abelteira a qu ienes e l do nante nombre de todos a aquel verdadero
babla enco mendado esta misión. patr iota que allá en la ausencia tan to

Dtóprlnclpio al acto el P rofeso! se interesa por la inst rucció n de sus
explicando a los concu rren tes el ob- conciudadanos.

jeto de haberlos invitado , dando las A esto con testaron los r unos co n
g racias en Sil nombre, en el de los vivas al Sr. Rebo re.ío, a s u Profesor
n iños y en el de la parroquia en ge- i ya los emigrados . y termina ron can
neral al Sr. Rebo redo por 511 Reto de t tanda , admirablemente po r cier to, la
filan tropi a, )' hacie ndo port ado r de marcha real española, s iendo una
aque l test imonio de gr ati tud al Sr. lás tima q ue no hayan cantado tar u-
Constenla para Que EL EMIG RADO bien nuestro cadencioso himno re.
lo hiciera llegar por med io de sus co- gt onat.

lumn as al interesado. y asl finalizó aquel acto del cual

El Sr , Co nstenla explicó la vulun- co nservarán [os niños de Riveira por
tad del donan te, exp uso los motivos mucho tiempo un recue rdo grat0 ,

po r los qu e no había n pod ido asisti r gracias a la plaus ible iniciativa y
el Presidente de 'li ijos de La Esl ra~ de~ prend imiento ~cl S r. Gabriel Re-
da· en Cub a y el Directo r de EL bo redo. x.
EM IGRADO, )' te rminó ace ptando
el encarg-o hecho por el Sr. P rofe
sor .

-a.u..se:n.cJ.a.

He aqu í una nueva fórmula de tu
rismo... . y de turismo hispano, qu e es
lo importante. En un gru po de ga
llegos residentes en la Habana sur
gió la idea de hacer una excursión
de recreo a La Coruña; no una ex
cursión, como las que hace n co ns
tantemente los indianos)" los labrie
gos que van y vienen en bandadas
en la emtgraciángo londrina, sino co
mo una pe regr inació n de qu inientos ,
de mil, de dos mil gallegos que cru
zan el Océano, movidos de un mis
mo deseo: ofrendar su cariño, su de
vocl óna la Patria . La idea Iu é aco
gida co n entus iasmo; se con stituy ó

un Comité, q ue ha llevado su pro
paganda a los lugares más apa rtados
de la que Iuénues tra G ran Antilla:
se ult iman los preparativos en un
desborda miento co rdial de es paño
lismo... La pe regr inación de los pa·
tr totas llegará a La Coruña en el pró
ximo mes de Julio ... ¿ El Esta do espa
ñol sabe algo de de esto : ha pensa- "

do que debe hacer a lgo en esto?
Pues qué . ¿no co nmovería el cora
zón de los millones de españole s que
viven en América saber que a éstos
peregr inos de la fe en España los es
peraba en el mue lle de La Coruña

un represe ntante de l Gobierno, un
ministro, y acaso un representante

del Rey o el Re)" mismo...?

pital Francés para su tratamie nto ,
encontrándose actualmente con bas
tante mejor ia.

D E CUB A

Be la6abm aLa [Gluña

•

Nata.lieio

La emlgracióa a [uba
De la Habana llega a nosotros una

noücía qu e hemos de hace r pública,
porq ue co nviene qu e la conozca n el
Gobierno y el pals. Nos as eg uran
que nuestros compatr iotas de an.bo s
sexos sufren alli tod o género de ve
jacíou cs. po- que, de una pa rte, es
casca el trabajo , y de otra, los que
d . aquí salen roo llevan la debid a pre
paración cullural pa ra imponer~e .

Nuestro co munica nte sostiene e l cri
terio de qu e ocurre esto porque l'n
Galicia las mHst ra~ de e~cu e la en

tre!;,," la cd ucacitn de la mujer a
sU!:'tiluti.S inca p(lcitadas para real izar

una labo r eficáz , y porqce la emi.

Ha sido alegrado el hogar de los
esposos Manuel :"oureiro y Maria

~ Josefa Villar Loureiro, de San And rés
de Vea, con un precioso niño. al q ue
pusieron el nombre de Carl os ¡\\a~

nucl. J

T anto la madre como el robusto
varoncito gozan de buena salud.

Nos aleg ramos.

Ecos 'd e la.,

DESDEBUENOS AIRES

I 101 !ltralmll jI !~a!D l! 1
111110 111 11lIL

Es un deb er ine lud ible de todo es
tradcnse hacer se solida rio de 5U S

convecinos en las necesidades y as
piracion es comunes, sin mlramien
tos de ser o q uerer ser uno más que
o tro , y co ntribuir en lo posible al
engran decimiento, al prog reso del
pueblo qu e nos vio nace r.

y para que esto sea una realidad
no hay más que asociarse en la Fe
dera ció n Agraria y ser un verd adero
amigo de sus asociados y con su pa
tr ióti co esfuerzo pod er en lo futuro
d isfrutar cllos y sus familias de algu
nas mejoras que ta nto se necesita n
e n esa s ald eas donde la vida del
ca mpesino se hace sumamente an
gustiosa )' pésima.

Po r esta ca usa los surcadores de
la tierra deben auna r esfuerzos, se r
aman tes de la o rgani zaci ó n, y pres
tar el preciso con curso para comba
tir perjuicios y terminar de una vez
con las maldad es de esos q ue s..e di
cen ser ag rar ios sin ocuparse en na
da del ag rar ismo, más que cuando
convie ne a sus trampas y amaños.

Nosotro s los agrarios somos un
fact or prtnclpalisimo, porq ue todo lo
producimos po r nues t ras proplas ma
nos; y en cambio de todo carecemos
y au n se nos amen aza si tratamo s de
reclama r algo de lo mucho a que te
nemos pertcctislmo derecho .

Por eso, por eso mis mo debemos
unirnos más y más todos los agra
rios estradenses de aqu ende y all~n

de los mares, s in hacer el menor ca
so a esa recua de seres inútiles y vi
vidores de spreciables en tre los ""ue
se encuentra ese natu ralizado arge n
tino que se lla ma Brea Abades y que
tuvo la:desfachatez de tratar de ani 
males a los colaboradores de e La l.i 
hertad. . que , mal que mal, aun pue
den po ne rle a él un poquito de es
cue la qu e buena falta le hace por
cie rto . Pero bueno; dixoll'a sa rtén u
pote: •Vaite d'a bi que me luxas •
Con la diferencia de que en este caso
el que más luxa es Brea Añades co n
e l Iéñdo tanao de que se ha cubie r

too
Por los que de hecho so n agrarios

y luchan co nstantemente po re l ideal,
aun cuando se en cue ntran lejos del
sue lo nativo .

j. T. BEADE

Accidente dol tra!>aJo

Mi!ntras se encon t raba hac:t>ndo
Iímpieza l:n una loco motflra del F. C.
C. G . B. A. el S r. Florencin 19lt's ias,
de Cod eseda, tO\·o la desgracia de

caerse sufriendo gra\'fs cuntu:- iones .

Acto seguidl) ful' llevado al }-Jos-

•
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· Poslai-Hita».- La Estrada

Registro
Nacimie:c.to13

,"'aria Bandín .\-\agiln, en Sta . ,\~ ::! 

rina de Barcala: Ca rmen Vaamonde
Andrade, e n Agar ; Delmira Canav:l1
Muras, en Arca; Maria Puente Pa
zos, en Baloira, y Ma nuel Vitar Pon-
te, en Estrada. - - -

D e:funcion cs

Francisca Lourciro God oy, en S<l n

tele::;: María Bustelo Baño s y Benig
no Cíllnpos Torr ado, en San J l1 lián
de Vea, y M<lnuela Carballeda Mo
reirlt, (' 11 San Alldres de Vea.

M a trimonios

Eusebio Pérez Reimondez con

Dolures Souto Araujo en Castro. y
,\h nuel Pereims Fariña ron Elena
Nada r Oca, en Para dela.

ob jeto de arb itra r rerursr. s para t

truir un local escolar e lnstalar 1

la escuel- de niños que. segun I

disposlclón, procede crearse e l: l' ~ 1

pa rroquia.
POR CUESTJ()~ DE f ORos.-En ~' ,

! Juz gado municipal de Poyo (POI\t .
¡ yedra) fué agredi do el procurado
; Sr. Perreir ós por varios labradores

dur ante la celebración de un <ll1..l

co nciliatorio en un asur.to de Ion».
EL ATROPEllO ELECTORAL D :: SI

LLEDA.- En la Audiencia provin cial
de ponteve üra celebr ósehace Jias el
juicio oral de la causa instruida con
tra Be nite Rivas Rodríguez, j os é
Ares Ares}' Ramiro Filgueiras Mou 

riño. de Silleda, por habe r dado de

bofetad as y perseguid o hasta su do
micilio al interventor de la Mesa de
Stador Dario Rodr igueí Osea mien
tras se celebraba la elecc ión de dlpu
tado s ól. Cor tes el 19 de Diciembre de

1920.
El mi nisteri ~:pLib 1i(o acusa a los

tres agreso res del deli to de Atentado
y pide se les condene a tres años ,
cuatro meses )' ocho dias de prisión,
y multa de 500 pesetas .

ROBO DEL AYUNTAMIENTO DE FOR

CAREY.-En la semana pasada, y sin
duda co ., motivo del cambio polit!
co que se operó e n el Ayunt amiento
de Fo rcarey . fueron asaltados . el ar
ch ivo y oficinas del mismo, no se sa
be aún por quién, habiendo desapa
recido multitud de' documen tos.

aoms.c-Han contra ido matrirno

nlo uno de estos dias el int elige nte
médico de esta villa n. jesüs Porreta
Pares con la simpática joven de Gui
marey 0 .:0. Lucia Sueiro Constenla.

Tarabien han celebrado sus cspon

sa les en S. Pedro de Ancorados la
hija de nuestro corresponsal en di
cha parroq ui a, Carmen Campos Bou

zó n, con Cándido Rodriguez Sr!')',

vec ino de la de t\1OIeifa.
Reciban todos nuestro parabié n.

(Continuará)

Miscelánea

Ya es tá aqu i Villa a hacer el

reparto.

¿Y quien mandó venir a Villa?

El Sr . Durán no quiere carga r

co n la cu lpa; pero el pueblo se

la echa a él y a todos sus com

pinches;)' creemos que está en

lo cierto.

Pe ro el caso es que el (el

pueblo) es el que tiene que pa

gar los platos rotos. Y en ve r

dad que lo merece por su falta

de civismo.

AGAR.-Estos d ías se rec ibió de
los hijos de esta parroquia residen
tes en Cub a, la s uma de 530,59 pe
se tas cuya lista de don ante s es co
mo sigue:

Manu¿{Vicente Ot¡ro y Gumer
síndo Villaverde, a 62,42; Vlctor Iu
Ilén Garcia Vicente, Llsardc Souto,
Modesto Req uei]o, José Muiiios, Ra
miro Andrade, Ramiro Lugo, Santla
gc Lugo, Serafín Garcla y Antonio
Perciras, a 31,21; Manuel Otero y
José Pe reiras, a; 31,23; j uan C;¡ I\'o,
24,96; Jo sé Nog uclra y José Cae. a

18.72.
Tota l, pese tas 530,59.

D icha cantidad viene destinada
paralayudar a sufragar los gastos que
ocasione la gran fiesta qu e en hon or
de la Virgen de 1:. esperan za se ce
lebrara el día on ce de Jun io próximo
en est a parroquia.
~ P or lo cual les quedamos altamen

te agradecid os. y deseamos verlos
pronto entre noso tros . Henos de to
do género de Iehcidades.e-¡ ('sé M.a

Moimmta.
CALLOBRE.-EI baile celebrado (>1

domingo de Pascu a en el local so
cial est uvo muy concurrido hallán 
dose el salón de bot e en bote.

El producto ob tenido del mismo
se rá dedicado a la compra del mate
rial pedagógico pa ra las escue las de
esla pa rroq uia. ~

Al dia siguiente del ba ile apareció
en e l local una alhaja de ,g ran valor
pud iendo pasar a recogcrl<l el que la
haya perd ido , presentando las prue

bas co rrespo ndienh,·s.
Me rece plácemes la Comisión or

gan izado ra por lo mucho qu e se des
veló por el lucimient o de la fiest a. y
po,· la honrªdez demostr<:da con mo

tl..,o del hallazgo.
, SA:'>iTEl Es. -Se trata de hace r una

rolertJ entre It.'~ \cei nos de esta ra
rroqu ia ausentes J preser:tes con e l ¡,.---.-...----...~.~---.~-- --.-.-----

co Bortajercs, Gumerstndo Ig lesias.
Pelegn n González, Segundo Pascl
ro. Anton io Neira, Emilio Fartza, Ma
rina Ciorraga, Antonio Val~n2 uel a,

Andrés Varela}' José Otero Abellcl
ra, a 1.

...

(Continuacil'ln)

M. R. Pabraf, 5 pesetas; José VlIa
rifi o , Engracia llarros, Satu rnino Se
ñoran, Camilo Pmdo, J esú ~ Durán,
Vt::nancio Rial, Auror<!. Co nste nla,Jo
séCampos. M<.ln ud Esmoris, Pe dro
Varela, Ca rlos Cajide, Ismael Fer
mindu, José Franco, Celestino San
m:utinr Elias Ot~ ro , t..taxim ino Arau
jo .José .'PCaru(¡n, yVicente Refo
jo. a 2; R:lfael Vib rii1o, 1,50; Cánd i
da Fernán clez, Gallino Cerrajeria,,'\o1a
nuc! Leyes, Benito S.ucala. Amparo
Olero. un Señor, Ma nuel Silva, Mi-

: guel Pr re ira, Dulores POllo , José
¡ Sanmartin , Ricardo f . Nog ueira. fi 
: lomc:la Vidal, Fran r ifc o Quesada,

Carm.:n Ourán , Emilio ~az. Fra ncis-

Policía Urbana.e-Sres. Valenzuela
Campos Rozados, Barca!a, Rodri
guez Sel]o. Campos Yázquez y Ote
ro Botana.

Policí a rural.- S res. Iglesias, Do
cid, Rodríguez Porto, Alvarez, vs
lIadares, Carballeda y Letra.

Sanidad.- Ca mpos Rozados. Leí
ra, Barcala, Cesteoo. Campos Váz
qu ez y Alvarez.

Ferias }' mercados.e-Valeruuela,
Campos Rozados, Barcata, Rodrl
guez Seijo, Campos Vázque z, Caste
d o y Otero Botana.

Se acuerda fijar los viernes a las

once de la mañana para la celebra
ció n de sesiones o rdinarias.

Los Sres. Otero Gurd a, Castedo y
Campos Vázquez protestan se le ha
ya dado mala interpretación a la pro
posición del Sr . Paseiro comprome
tiéndose a prestar el se rvicio de Re
caudado r al tipo de ochenta y cinco
'nll éslmos por cien , y qu e se le ad
judicó al de ochen ta y cinco centé
simas .

Se da cuen ta de un oficio de Pon
tevedra anulando el reparto vecina l
de 1921-22 po r no haberse repartido
integ ra la cantidad que figura en Pre
supu esto, y los S res. Rodríguez Seí
jo y Campos Vázquez protestan con
tra la desacertada tramitación que el
Ayuntamiento d ió a d icho Repar to ,
10 cual ha sido motivo para que aho
ra venga un comlslonado a conteo-

l' cion arlo , co n el consiguien te aumen
l to de gas tes para el ,\1unicipi o.
¡X Se acuerda el pago de 414 pesetas
, por repa raciones en la casa del Pre-

guecldo para instalación de la para
da de caballos sementale s.

Se da cuenta de un oñclo del In
geniero Jefe de cam inos de esta pro
vincia. comunicando la concesión de
la construcción del camino vecinal
que comunica co n la carretera de
Callobre a Puente Ledesma y de Es
trada a Pu ente Ulla.

Pasa nuevamente a la Junta de Sa

nidad el expediente del Ccmenterío

de Cereijo.

1!llio o¡!ioa:loj~ j i! ti
Después de constituido el Ayunta

miento en la forma que indicamos en
el numero a nterio r, y de protestar los
Sres. Rod riguez Se ijo y Casted o con
Ira el hecho de habé rsele dado po
~ es iú n a los Co ncejales de Cod ese
da sin est:H proclamados po r la Jun
ta municipal del C enso, y de renun
ciar de l c:trgo que se le ;\sig nó e n la
Cornisi6n para co nstrucció n del gru

po escol3r. S (~ pro cede al nomb ra
miento de las Com isiones per mane n
t l!S, en la sigwientt" fo~ m :;¡ :

lIacienda.- S res. Va l~nzueI 2 ,Cam

pos Rozado s. Le ira, Rodriguez Seijo,
Ole ro García, C.:l s l~d o)' Olero Bo
t.llla .

EN EL~YUHT~mIEHTO ~~r~ lo~ niñn~ ~~ ~u~ia
li~1i p(lé D Obl !rla ~ ~ rlml¡m¡OI !~ nma (ol!gll

Enjunta Generalcelebrada el día
9 se eligió V ice-r resident~ al Sr. Se
ñaris, de Aguícnes, y vocales 1.<> y
2." a los Sres. Rivadulla, de Guima
rey y Vázquez, de Callobre, respec
nvamente.

Enterada la federación de Que a
pet ición del Mun icipio vendría uno
de estos días comisionado de la Ha
cienda para efectuar el reparto veci
nal último, s e acordó trasladarse a la
Casa Conslstor tal para enterarse y
hacer constar su desagrado por tal
manera de procede r. Allí fue recibi
da 1.. Directiva de la Federaci ón 'po r

el Alcalde D. Jesús Duran, quien fué
enterado detalladamente por el Sr.
Presidente del objeto de la visita . El
S r. Du rán con testó a los comision a
dos que era probable viniese el De
.legado pero no para hacer el reparto
po rque ya es tab a hecho, sino para
ayuda r a la Junta Repartidora a co
.rregir los defectos que actualmente
en el mismo se ob servasen y 'que la
,pa rte rea l, o sean los forasteros, en
trasen a contrib uir, y de esta mane
ra ver 'de aliviar en algo la difícil si
tuación del erari o municipal. Y que

.aunque hubiese un peq ueño tanto
por cien de aumento en la parte per
sonal, se haria proporcionalmente
con arreglo al reparto ya confeccio

nado.
Otrecióse el Sr. Duran a las So cie

dad es agtl colas y aseguró qu e al co-
•

b rarse dicho repar to o antes se co-
brarian también todos los atrasos, a
cuyo efecto en breve llegarla un co n
tador pa ra revisar las cuentas y los
recibos pendientes de cobro.

En tal virtud , la f ederación acor
dó reunirse nuevamente el primer
domingo dia 23 para continuar tra
.tan do de es te asunto.

B. PIO lOSAD.\
Secretari o

,

- federación -
ó

s

r

s
o
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ultramarinos.

co.rcernieate al ramo de

Ventas al por mayor

y menor y a precios su

rnamente económicos.

COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDM. VINOS y UCORES
de

Ignacio Vilar

NUEVO TALLERDEPIROTECNIA

DE JOSÉ URBATE VILLAH

LA ESTRADA ·

(,\\arca . Registrada)

. ,

Ismael FBrnández

Fonda . LA REGULADORA.
(JIDIlItE ltEli ISfr...\DO>

~e Mauuellóm VálQue¡
Calle de San Andres, 153.

LA CORUI'lA.- Teléfono 477

""'V~ "Y ::EL:o.o.

Se.strerla. y C3l"'n'me 
na.. :La. ca.ea. Q.u.e 1:D.áa
'ba....-a..'t~ ~end.e. No V'1
s1:ta.r otra. casa. s in v er
los preci.o s d.e ~ta.. :M:e
jor y :r:o.a.s 'ba.ra.t- n.;>.d.1e

.1.9, Rieat=a.., 1.9

- ==

.-

Disp onib le

ea~"''j'=\1dc aca~a d e c ci~ i ~ 'U·11a -pat
t ida d e 'j'é.11etO~ ~e. fo> ",6.-> g,, ;~ ito~, con.

fo ~ 9'1.<.0 con-fecc io l'l-llo {z,a j e> a &JO 'Pe~ta >.

o C..6.. s J: Ó :t::.::r

•

encontrará nuestra nu

fáfilicaaBCnOGOIaleS merosa ciiantela to ío lo

. En esta misma casa

Se hace toda clase de fuego de ai

re y de plaza a precios sumamente
Espaciosas habitaciones índcpcn- reducidos, bajo pa labra o por med io

dientes co.., vistas a la calle. Lar - de con trato.
eMdn'ClI y timbres el todas las habita
cienes. Tranvía a fa puerta dt la ca- Se cumple con sumo interés COI

sao Próxinta a las Ad'1lQn¡.; . -te co- , os par roqu ianos.
ches y paseos de Mendez lvdña .

Precios convencionaíes .

JESUS PORTELA FARES
:lv.Céd.ico

Consulta todos los dios de 10 a 12 ,¡. Y de 6 a !J

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

1,

LA CASA REY

~.

oCa Viña
VíNOS y COMIDAS

Manuel Plcans

Auto:nóviles de alquiler
CON CUATRO ASIENTO,

Se ponen a disposlcíón de los
cuentes, para ir a donde sea necese
río , a los 20 minutos de pedidos.

Darán informes a todas horas en
el Centro de Emigrados. Riest ra, 16.
altos.- Estrada.,,

Cuenta con grandes comodidades
para ganadoe.s-Serafin t so, 16 (al
tado del Correo)

JDSTUIO 8USTIDO
Almacén de Harinas.

Ultramarinos Finos
Especial idad en elaboración de

CE:O=J:.U>.':t':E:3

Nuevo Colegia

-~
"EL C A N D A DO"

FERRETEJúA d. SERAFIN BREA
Grao surtido en lou , cristal; mue

bles, lI.qBlllm agrieol.
J tubería inglesa

Na.die compre sin antes oonsultar
los presios de esta casa, que es 1&
que mis bardo vende.

Riestra, 20

L.6. :M:O:DELQ

TABLAJERIA HIGIÉNICA
G-uruers\..""'1d~ :te'le:31.ae

Plaza Principal 16

ENSEI'lANZA C¡CUCA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR

MATERIAL MODERNO

NllíOs O NIIlAS DE SIL;\BAIUO.

GllA'I'IS

Prepa ración especial para
los que marchan a las Américas.

Gontíguog 3. este Centro eti5ten
e~t.abledmien1oS de confianza donde
parar los alumnos de las alde3s que
S:3tan a clase

TA LLER DÉ E BA¡\'ISJ Ei?/A

d~la11uef ~az,w~

NI) compren sombreros, pajlltas u Rics lr.:t . 27. - Estrada
gomas, sin ver notes los precios y I Participa al púl)lico haber recibl-
ckrses de esta casa. do un gran surtido en tejidos, para-

qtl~v~an~~~~:~;r~:iJO I~ I)~ y la [1 ~~as~ )' sombrillas a precios baratísi-

Se Hmplm jir is y arreglan sombre- El que necesite hacerse un traje
ros, de casimir, compre el corte en esta

- .- Casa si quiere qu e le resulte bueno
)' econ ómico.

~~':l.u~l E91D~:rlo

,I.~ .\CEX IIE 1:lT1:.\JI.\I:II05
AL ron II.HOI: l M~)lOK

Espcclaíldad en harinas, chocola
tes, cafés' t tstaíos, tbes. galletas,
aceites reñu C~, etc. Gran
surtt-to en conservas de todas clases
\' neo -es emootellados de todas ero
ce.r ~!l .; ; .l ,.

L1 C1 :"1 mis antigua)' mis surtida
en su ral')).

PUZA PRINC¡PAL. N.O I

En este nUel'(l mtter, instalado en la
catíe de Riestra n." 18, se venden y
hacena gusto del cliente y a precios
may reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesasde noche, sillas y todo
lo queu esre ramo se refiere

¡No ol vkt arset Riestra, 18.

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
- de -

JU A.N' C ) S'I'E NLA
Lepantc. 24- VIGO.

(Frenle a la estación del ferrocarril)

/:.', esta acreditada Casa cuentan
h~ viaieros' y emígmstes con todas
/-1, comodidades modernas. Se les
acompaña }' da informe; en todas
fU:ml(l.~ asuntos lo necesiten, sobre to
Jo a íos hijos del Distrito de La Es
rada, J siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.- - VIGO.

f'fPf'-P YrN+r CrHjl.O
~ueblerla.. J::C.á.:::¡u1n.a.s
5 ' "'j~er. :pa q -cre'te ccfe, y
otros Cf3~tos; 'to.:i.o b u.e
no yo ba=o.t~

Riestra yjusto M;u tinez.- Estra!fa .

Hm unu nmn.-P lmmni

:E'l:ot e l "Isla Cle Cuba.··
O E

J u an :Brca M orcira '"
Calle Alfodso XIIJ , n." 32. Cerca de
1<1 esta ción del fcrrocarri1. - VIQO

AQI!í se cuenta con toda clase de
cornodldades: confortables habita
cionescon vistas a la bahía y cem
piña. luz eléct rica y timbre en toda
1;'\ casa. cocina y servicios esmeradi
slmos. cuarto de hañ'-l. Especialidad
e.l vinos, enfes y IiCOies. Todo a pre
cin~ muy t'con6micos.

El rf eño de esle establecimiento
, .. hli rá ptt'l\enle a la llegada de los
...., 'g v v;:¡pore'l. correos.

.. _ 'O

F A H M A C I A
Ez... G LO E O "

Del Licenciado
~OS-S ~ c~:aÓN

F.r~d.u::t ;:,.'3 f a.:;:J::."l.a.oéu 
. tlO::l3 u 3. :: i ? ::'l.n.las y e x -
tra.nj e ros. a g u-c:O.s D:li
n :9r:;¡ - :rne:lt::1.n~l.es. o r 
't ~"'O~di.o.. o~iG'a_).c, etc.
Doapa~~...e de r:n.edic 1

:""l.3.S pa.r a . p:;:;,c r 3S.
E _C:3 U \ '::\., 2 7
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El día 14 d el co rriente celebró se
s ió n ordinaria la Junta Directiva de
la Delegación de la Sociedad «Hijos
de La Estrada. en Cuba.

En ella se dió cuenta de una en
mienda presentada por los maestros
al proyec to de exposic iones escola
res, acordándose acep tar la, si bien
con la reserva de 10 que pudie ra d is
poner la Sociedad de la Hab ana co n
resp ecto a la subve nc ión de 2.000 pe
setas que tiene conced idas para di
chas exposiciones .

También se acordó felicita r al S r.
Alcalde )' con cejales por las gestio
nes realizadas cerca del Diputado a
Cortes po r el Dis trito y del Inspector
de 1"enseñanza de esta zona con
respecto a la construcción de l tan
a nsiado g rupo esco la r en la villa ;
ofrece rles nuestra humilde ayuda pa
ra esto co mo para todo lo demás
que red unde e n be nefic io de l pue
blo : y de paso llamar la atenció n de l
Ayuntamiento ace rca d~1 artículo pu
blicado en EL EMIGRAD O de l día 7
de l corriente con respecto a cami
nos vecinales. por lo que tlenc de
importa nte para nuestro pals.

Una vez cumplimentado esto po¡
los Sres. Saborido y Fcndevila . se
recib ió en esta Delegación un oficio
acompañado de un atento B. L. M.
de la Alcal día en los q ue se aceptan,
con mucha delicadeza po r cierto •
nuestros ofreci mientos: en los j ue
se man ifiestan los bue nos deseos del
S r. Alcalde en cuan to al pro greso y.
bienestar de la coma rca. y en los que
se nos participa que, respecto ti. lo
de ca minos vec inales , ya en alg unas
pa rroqu ias se hizo la elección de
juntas par roq uia les de administra
ció n, y que en el resto de las del dls
tr ito - puesto que a todas interesa 
se procurará const ituirlas a la mavor
brevedad. •

Agradecem os las defe renci as del
Sr. Alcalde y celebraremos muy mu
cho q ue llegu en a cumplirse cuanto
antes los pn-pó sltos po r él maniles 
tados.

cer algo.
Pero no logrando cor.vc n~er a na

dleno tuvo otro remedio q ue echarse
calle arriba anda ndo un r oco más
de prisa de lo qu e deseaba.

¡Adiós T lburcio!

I.....EOAce I6 ~ y ADMI N I !! T R ,l,C IÓN

Co n motivo de la reunión que ce
lebró la Junta repartid o ra, de que

hab le más arribe hubo ej 1 1I n e ~ mu

cha gente en La Estrada.
P or esto , THH1rc:o , creyó de l caso

dan e un paseo a todo lo largo de la
villa exhibiéndose y dándos e pcstin
acompañado de un escudero,

Com prenderán los lectores que no
me refiero al T lbu rcio auté ntico, tlo
nach ón e infe liz,

Me refie ro al T iburcio municipal.
Al cual rodeó un grupo para ec ha r

le en cara no sé que cosas.

El proc uró defenderse poniendo
de manifie sto los fJenl ficios que ha
bia hecho al p!.let:o molestando

tontame nte a los cí: decanos, por ha

Hace unos meses qu e Iu é acorde 
da la co nstrucción del puente de S~~

ran dón.
El llega r a acordar una cosa, aun

que cueste algún trabajo , es relatl
vamente fátil. Sob re tod o si se em
peña algún político en tiem po de

eleccio nes.
,. Para aco rdar q ue se haga , se espe
ra a otro pe riod o electoral , que es
de muy buen efecto. Y s i hay b uena

intención , lo que siempre es dudoso.
se es pe ra a otras elecciones para
acordar que se pongan manos a la
obra. .

A pesar de todo, en estos días se
hicieron' en Madrid gestiones pa ra
que el rnenc'o nado puente sea pron

to u n hecho .
,J Por su pue sto. qu e estas gestio nes ,

no t 1S hizo Ries tra.
l o q ue ha rá Riestra ser ápone r ro

'do su em peño en esto rbarlas para
que el que las hizo no se sa lga co n

lasuya.
y el dist rito q ue se est rcUf',
.Bclt c!. .....

d ua no ha d e pegar po r e l COIISL:llIt l,

de scolló notab lemente Fernández.
Es este un hombre que aún care

ciendo de princlplos r 1) nace mal
pape l can t ándcselas a 105 hom bres

qu e los t ienen.
En ca mbio con Rial, pasa lodo lo

cont rarió' Este acostumbra a meter

la pa ta tan lastimosamente, que en la
misma reu nión notaba en el ambi en
te to mando cue rpo visib le la idea de
enseñarle el caralno por la escalera
del Ayuntamiento abajo.

Es una adve rte ncia de amigos que

le ~acemos que puede serie muy pro
vechosa.

•

-

La Estrada 30 de Abril de 1.922

Se publica les días 7, 16 Y último de mes

En lareuniún que t U\'O la [unta

repartidora co n el Delegado del Go

bernador q ue viene a hacernos el

obsequio de fijarnos lo qu e ca da pa-

•

. GnS~mlLlTD8

1
~.

P E R IÓDICO I N D E P E N D I E N T E
ORG..NO DE LAS SOCIED \DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

PRECIOS D E B U S cratPcrÓN I
En Estrada 10céntimos ejemplar

Resto de España 1'.;0 trimestre
América. 12 p IS. 313~O para el 11---.------------ - - - -1 Riest ra n," 16 (aIl05)
asociado. 15 pa ra el no aso ciado. La co rresp ondencia al Direc to r,

Pagos adelantados No se d~vu elvcn los originales

- =-
r-:UESTROS PROBLEMAS

AÑO 111

Uf~!IHmil [~nlral

Como poblac ión se conside ra la

cifra de 2.063,589 hab ita ntes;el lO,JO
por 100 de la nacional, hab iendo

provinc ia co mo la de Pcntevedra

cuya densidad llegó a alcan za r la
propo rción de cien to doce habi ta n

tes por kilómet ro cuadrado , sie ndo
el prome dio de España, treinta y nue
ve. Ga licia por la contextura espe

cial de sus o rga nizaciones locales,
Cuenta con 322 municipios q ue com

prenden 16,6 13 entidades menores

(alde as, lugares, parroqui as} con una

pobla ción urban a de 469, 488 )' ru

ral de 1.594.101. Las vías de comu
nicación consisten principa lmente

en ca rreteras de las CI ele s dispo nc

de 5,818 kilómetros, ofreci éndose el

dato curioso de se rIa pro vincia de

Po ntevedra la qu e ocupa el prime r

lugar ent re 13S demás de España, con

1 un promedio total de 146 metros por

l. kilómetro cuad rado.

'
l. De ferrocarriles muy poco puede

alardear; su red apenas su ma 690 ki-

II lómet ros, es deci r, qu e de los 16,757 '
Hay problemas de tal importancia - ' kilómetros de España solo corres-

para la vida del pais que es un crt- penden a Galicia el 4.10 por 100
men el aband onarl os por poca que cuando debia con tar el 5,77 po r su
sea la esperanza que haya de re- s uperficie; y el1 ,30 de s u pob lación .
so lverlos . La unión de Lugo Pontevedra por

Entre los problemas que tenemos med io de un ferroca rr il q ue, recorra
aquí por resolver , dos 'so n los más la rica campiña, los labor lcsos po-
cu lmina nte s;'el tener un diputado , y blados, llevando de l interior de las
el dichoso Ierrocarrtl central. coma rcas sus prod uctos a los mer-

El primero lo hem os de resolver - cados de consumo. recibiendo 'en
nosotros, Dios mediante, en fecha no ca mbio las mercancías o maquinaria
muy remot a. El segundo , que inte- que precisan la agricultura y la mi-
resa a Gallcia ente ra, tenemos que nerla tan importantes en ese sector
ayuda r a resolverlo desp legando una con stitu irá una mejora enorme eh fa-
actividad extrao rd ina ria y una co nsr vor de esta parte de la región, dond e

ta ncia sin desmayos. se reflejaría enseg uida el beneficio
.El Ideal Gallego> va liente perló- que había de reportar la construc-

díco co ruñés, sec undado por casi to- ción de l ferrocarri l Ce ntral . '
• da la prensa de la regió'ri Sostuvo Por los datos que hemos apunta-

una provechosa campaña en p ró del do se ob serva a pri mera vista la ' ne-
desead o ferrocarr il, y en América

l . cesidad imperiosa de mover toda esa
tambien empieza a preocupa r honda- mas a de población , por otras vías
mente esta cuestión co mo lo demues Que no sean los caminos raqu íticos
tra el adj unto t rabajo que copiamos dI o t 1 t t 01e m n e, o as or uosas y p YO-
de la revista -Eco de Galleta- una neritas ca rreteras que como ú nico
de las mejores, acaso la mejor de las recurso sirven hoy pa ra vías de 'co-
ga llegas que en Cuba se publican . municaclé a. La marcha de las gen tes

<La superficie de Oallcia tiene una ya no se puede tener en tre estre-
extensión de 29,153 kilóm etros cua- chos límites; si tal se Intentase. su

d rados o sea e15.78 po r 100 de Es- empuje b uscarla el desahogo que
paña; con un lito ral de 417 kiló me- precisa, desbordándose por otros
tras lleno de ríos, pue rtos, playas y senderos q ue les apar ta ra de la orlen
ensenadas; co nstituyendo una g ran tación beneficiosa para el pa ís: hay

riqueza el co mercio y la indust ria que ay uda rles franqueando por don-
estableci da en esa faja de terreno d e van, pa ra que a su retorno lleve n

marítimo. a sus hogares la felicidad de la cual

a ho ra carece n.

Conve ncidos de que la solución
de l Cen tra l había de resolver gran ·
des problemas en el desenvol v trr-icn

to de la riq ueza d e Galicla, es nece
sarlo que por tod as par tes se difu n
da la agitació n en este se ntido y que
labo remo s sin tregua en pro de nues

tros eterna mente abando nados i ite

reses.•
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meiciña coneciaa
-¿JI ha)' permiso?

- ¿Q uén e?
- Son eu, Don Xncinto.

:.: De graninterés :.:

•
--~~---

cinos pM8 hacerles firmar cándida
meut c lo que ni querían, ni cu ello
siqulcra pt'llIoaJ).1n? Supongo que no
¿No fu~ esa misma •an tihigiénica es

cuela. dnnde el .\\a,"I," "ro",a- Pi!! ~l f¡miEll dI lel '"llcellel I dmp¡"
g ra a más de 23 niños de fuera, la lI~dll!JI la l!I'lañl di Ilrt!l
que le enseño In P(lCO ti mucho .que j ~ ...............--~

, ,. 1 - Pasasabes? Creo qt:.: si ;0'1 g i ~óva~1 gra- El S r. Co mandante lTIilil?c,ce es a

titud la de Eru ndino...! Plaza nos par ticip a en un atento CO~ I.E logo, que tra s, .\-'albina?
En seg undo lugar. he de c eci ne, munlcedo, para que!o hagamos p ü- -Pois. señor. rópome mala

caro -BHg:Ui;:. que rodas la.. (053::- t tíco.en estas columnas; que debido e veño xunra vostede
de es te m -in do necesita n ti emp o: el al crecido númer o de i ~ StJnc.i~s que pra ver si me consultaba.
huevo, para cor. ~ crl !!s", en Nilo; la por par te de los interesados. ). en " Ir _ Boeno. S éntate. Y-etón,
flor, para hacerse fruto ; y es vano tud del de recho qu e les da el ~. D. ¿qu'é o Que che doi , rapaza?

"empeño <;:'J!..' fu irrsigníflcancta moral, de 20 de .Agostc )' R. O. C. de 30 de -c Señor, doer.., unha tr isteza,
~1I1d tcria l e Jnteíectua1 hólga el mila- """' S eptiembre últimos (D. O. números sinto sempre unha nugalla,
gro (¿cre~ ~ en los müag ros g -ande ; 185~' 221). se.re miten a la Coman- e béneseme o se ntido
E!u.nd ino'T J e q ue. por lckgrafj~ sin . dancía General de Me lilla solicitan- ás vecescy-hastra n~ cama •
h itcls ~l' cr. r- una escuel a en ,Nigoy y ¡ do tos dev engos que.corresponden a pa~és que n-aropo xeho I
n 'nga In G u , ~J está alli para :ra~~i:ósj 'J los individuos Y,clases q ue se hallan se non me deito d 'hfll~rgas .
( 01110 lo ser .a el q ue pretendieses pa.. ; pri sioneros y en.el concepto de des- Ademais, CO,Il~ O, e;no estámego
sar de un ",~ 1to de ba~ia ~ Babilohia, ' ¡ eparecldcs , v como Quiera q ue di- j nin atesta llc me pa ra

. ",~, . ~ ., ,
o de,la E~p i ~ei=a a ~~l; q. . . ,1 I • , ~ ' ~~~(i nsl~ J¡ c i ól s van , ¡ ~ co.mp~(' ta5 d: JI. y-hastr'aí veces q~'en aunas

Eso, mi líuFll
J ll l

1l
,;':O, e,~ <;~ t'~ t.,ún J!,~ los documentes ac redi tativos dcl de" " .de !rousar m,~ _vef,len ganas.

l' M tiempo, ,: los ' vecrnos ,qe Nlgoy '. rechc que pueda" tener los recurren lJe COmo non teno m usa
tienen p{' d ~' ~úíil : O ~"d'l' rC ~ ho a una ' : ' ¡; q , los ;;v,eldo,so ,haberes de o.que- : que bo tar; pásoas dañadas .

f! " ' • H ,~ l . " 1' ,~" • • '... . '<",' • f . ' " .. '
eséu'el,a como tiellcnirs de Tabcl- : nos om i,sióo ésta qued?bllga tan tq a : - Valtes, I¡altes. E, que t~mpo
I " ' Id '1 1 ,11, ." ! í ' l""" ~ ... """ : .i • ~ , , '),' ¡ .

>ós: y ning ún, g(l~ern~ ~ fe . q.~,to,~~,qa ~, ~ ' !Fa !~,!ef.i~~ ry:~I!lall d an c~a GereraJ co- ; ~m que ch~,d a n es~~ náus~as? ¡

etC:, come!('~ !* ~! " ,a,tmrf¡!lp~ .l.h: ,.H Ul- j~~ II1~a "a,[,~ ~ 1~IH1~OS Cue rpo sd Qaqu el r-~O ls, ~en?:, us q~,l.nce dms. I
f<l.r5ela,." de r1 esn ud<1t él un pyebJo, , te rnt oflo. a mantener un con:stall te y i - E, tés mozo? I

~", '"li'~ " ~" ' , J' h¡ , oh '"n , .I1 ¡ ¡;, . . , ' ' , ' 1 1" .1, <';0 " , .,e
,para darle} , .1 ! r~(fRl,lIl S~ ~~ , s~d~. ,l on J.}~~HP' Ij~~ f;l ,t.r,á mJte paen Jl.e~ar a r,~.' , ,{ •N',. ' ~" ~" ;i;--jB~ !; D1 ~ falla
botonadura de o ro. ¿Es eSí! I ~, Igtl al- : . ot>tel1er el comp leto ,¡:Je los drstmt05 r qu e me fal o telo, . ' "/ Ll
dad v la justicia que lu p r~;·ti~ cis? ...· 7 .nd~git'~~~t~s y'requ iSl¡os que aldec': ¡. , lIIi • "1 , ,' PI ' .. .. :. ~Con ta

• , 11" "'. ." r ,.

, \r~énde lo de II né!. vez: Nigoy y, Ta- ¡ lo se riecesitan,y'por otra part e los averdá, Malbi na; ¡vaia !;
~ ," " ., ' 1",,,, 4- ' " , ,' , " "', ' , •
beiró~ for,~)a:on h':ls!a ha~~ poco un lc, !=u;rp.??se vc n ,9blig~dos a r~trasa r . i~ 1 ter moz,o ~-e d~sh~r ra!
distr ito esc~lar; hoy s.e han 5cpa:a - t Lel,~b~~m, ~e ,lo~ !!1~nc lon~dps deven- r ...;. Boeno; déixese de pabas;
do; peto mientras Nlgoy Il~ , ~enga i go~ ~'ln llega r,por -esto a la más com ¡ pra mozos lIestá o meu corpo.

' d . j l ' "",1, '"' .. . l ' " '. ¡ ,
olra eseNela. ¿es de l ey. ~· ~s e JU s~ ¡ ,ple!a;seg l,l ~ idad para garantizar os ¡.- Benj po is" mi~a, poida qu 'h axa
ticia q~e se le quil~ fa qu~ ~ien,e? ~o ~ de recho~ por i~enti~ad de cada uno Qu'esp erar, pra te r por boa,
te quepa la m¿no r d uda, Erundio o, ' en cad a caso, hab rán de atenerse los ¡ ¡Í'ilue"pase uriha tempad-a.
q ue I¿s ve,cl,nos de T, "ab~irÓs te~~ián r,' i nW'\~"Sad~~ 'en, ,,o ~uce;~vo , a lo si- jI -¡Ai. Se'flOr; non diga eso!

1 - ¡f • '11 , I '11escuela ofICIa de nIDas: ,no~ porque¡ : gu iente: , .. ¡ ._ Y-entón ¿non habrá'meiciña
tu' la reclames. fijate ~'i :~ en est~. si- ~;":. Soúdf¿{;án'ante lod'~ del ,f;".'~cmo. ! q1u 'iste me'u mal ac urtara?

' , • • , , 1 • '"

no p orque, su ~e~so ~Jt.r~~laclón Sr. Capita n G~i1era! de la 'reg ió n res-,, ' ....:. Non. filia, non. O leu ma l

¡ú da ese dercch.o·oI • •11 ~ctiva , la cor;esp~ndient~ instruc- ' ¡ Iogo ~e colle, p ro, cbcha,
Por úllilllO. he dt; c!:trte , graluita- ] 'ciÓn 'dé la informaci,ón testifica l ppr j f'pra ce ibalo éch'e l demoro '

mente unos c~ anlos C('~~ e¡os ,. J:,ara Lmed}~ ~e J'ue~r M.ili ta ~ , cu):a . reso lu- ; hai QU'agardar,a qU' i1 fál i~
que dcsempc nes más dlgnamenl~ el : ción determ inarán las Illcliuonadas j Do X ' ' t " •• D" '

. .. ¡~ ..'. ,¡ . .r. " , - ~ aclO Ino. ¡por lOS.
puesto ~I: del,~';adt ' 41." to:; •H .J~s Je • A?tó rida¡;les, GU~ desp~~s la, h.a~~ 'ti r~ mc d'esia di:sgracia!
Tabeirós . en Cuba. Yo :;llpo ngo a ílega r a los interesados, y éstos, una Xa c'h' e d 'lXen ' h '

' . . " - que non alc~a entidad ani mada de l: :l \ spírilu 'vez que te ngo.al 1;:: result:ción e n .s u m ' '
• • !..J . " anelra.

de NO<Jreso \' Cultura \' ajena por " oder la dirigirán con , nueva istan- • , , I X ' ' 11 ,
r ~ . , ¡ , , ' . _ j o C~i1~ :TI\;' va a.

completo a los pt:<. \' los pas que tu cia en so licitud de jos ar.led jchos E , 'o ' m' f '
" " . " u.u aogar Qtlopuedas !enr r ( Cl r el lp:t'.'l'!'o . que d e.\'enr.1.! ~ , a. h C~'m andi;l rc i ¡¡ Qene- del1 a~rei u 'o'", . ~ '< b"

- , , .. , . • G q c. p..llIle bd la..,.I'l'rd it', lal!l ) l iempo cll ~t' na nallte ; Y ral d~ Melilla po r cond uc:Q del 0- '.Q é ' h'h d " 1 '?
.' ' .' .. - c.. u c a c SJ Je -opal.por 10 lan:" ne debo..:s h~cer:l CSf! So- bcrm.dor .Y. iJi wr de la pro\'Jr.CIé!, "O' é? _

.. ,... c.. qu. "' t ic i ,l"t , Y; C::11I:1de t:,IS f.1fJ1;:'S dcsa - Guicn fl lar!~e l ~ c r~ \'1 lráfl1 ihi dir.t:cto ,,", d " " ~
' . , , .'" , - na él, st' no r, na"-'dl.\'t :o ~. P !tl~ en h!lm huen a eultLlra, de lfl$ interesados y dld ¡a Coman - _.p 'b" ' \ lb" ' , "

• ' . j to e jO a ll,a.'-.{'ro no in 'oqu\'S ill ml.";I'" I'·~ ' CCl- d ' r. '·i ~ G"'''cr'' I .... ' . " ; 1"
' . ',' , "·;l,~ · "~ r.,· "., - n o,sl me tlvcJaástemaq ues CO!l {';,cu c1 , , ~, r ' (('ue son t' lle- , d ' h .' . • .r

- -"'-- - - j lla r. !tle eD:a a Ir aSIllJ ' !~I1:;' an: · r im(l ::'. ..1 ', ' l . , \\ ." '1' '1: ' b 1 .'1 . .l

' '. ¡, .' - . <l1 :s, ¿ 1 no n sa es, cOltaua .
' ;n fin , r; tI \'ay.~ a sIK el~cr lt' JI )' illle •.A-ta::l:':l;.ción.:.t q ~ ' ~ li non 'poi:do de~facer '

{'lienta C; :·: anll"s (C,·n .1 : :t' ~ ~{I (lfól ." 1) q'ac '0'/08fi ~'{j si cadr~'?' ,
I 11 ......u~... ~ , , 'J

Ci\dc,lIl' ¿. , ;¡bes?) de J rana 1.1,:\' l~lt'- l ' ....!. e ocno; p't.ís, pea que"no¡¡ tIll'o

lcr d i(¡ Sl ' : ¡an ¡.F1 rda1clllllíl ~'ll)~¡ eY l r ',,F\~ r t'én7r (,luje a LJ~enta rsc s~ ¡direill ' e i~'u(:G~' ~o n fj ¡:¡ ll~á " , '

1~·· t{\n t~\' \ ~ S ~ IIIi¡t h:.··. ¡C \'l' I~ lá la dLl ':' lio ,! se liq ujt~ J.l1 . t (:~ dél~ las j qll .' íio
ll
ll

t
=1oi D:l:lS 'qu'e fo ' ¡

t (. ll dr~~ ,. ... , A$í que haz ' IU) '( ' ti cxist~ ild J. s dd Ltlil:e tcío úe te- ' o' S:lvereo d~ ·k¿ b3ii~ ., ".1.,
CI\.' ll1 pl ~I, l~ ' l p r~ le ndas llegar Cj t:cr In r ' 01' r' <1) "t X': l . • t ~ ' 1 "
' , " " " ', , " , ,' , , .. j " ,r p,'"dad . ~ , c' , ,. IClt' .. rio., , '<t ;)lf l l1 l l { l e ' l t' J ! "J~ Y j .::< t:":'( ; ~ é : , I I: \: ! ¡- rq ..t' ~o n " . I ~ ' , ::- , " . " •• . ~ ... , , Ili dul !~ poI-a sua \<ll ma
pod"i<ls rl'wll lar <l 11!t:): y nllTlH [an!"or d~ 'o~(' i <! C Oliste n:a Otero, hicll' ¡ qu <.' nic g((~ be ~ ~ll: . ~~ po ue.
ti, los bo!'que:: v los Illon!l'~ ,' h :: ~er· e n' t"~'; ~ill n to o Je'allad0s, y a ¡ ' Y " ,

' . '" . : ,,,' ., .~' , " ¡ I - ¿ -en rUIl, tI pensabas. parha.dosy l'):S ,ISllOS..., ,\Tll ( ~ I, , (lllL ,., . "'. , ; " \' ~ ." . ~ ., ~ ; .
' t- . .... r .J ::. "" ... dt'-'... .O,. ¡ qU'eu 11 ~ n S, ~~lIa denantesa ca~ l', :Jc~~ ( 1 (fue r,p... l ' 1 I

J. PL-\CIDO CASTRo' PENA C a l:.:- del ,..~c rcado n." 7' 1i ca era ...o 11:<1 ~l C;:lI sa?

"

r; 'i ~. boeno; vaile e pe rcura

- ----- - qu'a xenl e n-elo no n ca ia,,

R!lIifi¡a[i~n ~!I fem !!elloral

1, ' o.¡ T;.1 . ¡. "

j{), P,r3!:IIellcGilr,;¡iro
j ' .. ,.. ;.

Eu el núm~ro·51 ·Je E[,. ,E.\\IG.RA-
, , 1 ' .' • ' . • ' ...DO a[l:m'cc u~, a¡!!Culu firmado
por un scñt;lr 11<1T.Jén .~nlli .d inu Ber
g~~i:o, en el que qt<- ~~e I,tisl i',ria
de unas dem::nc:<! s 0, iJ:\':', nlacio nes
ielacionHd .'.!:s t:~n j <l S CSl'Ul;'12S de Ta 
bein',:;, \".~~l i e l:d (l conc, pms 1:111 erró

ne0'3. 1,1n lSlI~os . d icho 'lisa y 1lana
merrl(', que me rri'e~ ello:;.:r.o 'el' fir-

o I ' ' l ' .' l ' (, ,jm<l"f'e, e h,lnor i,1< tl'I1A t ~p Ica, cfln
. '1 '.,

r1'SOlo obJc1 e de c:J ~e la \',c roJa d' re~

planJ ezi.'J . .:tm el w ''.? l)hj~:o deq~~

la \'l'rdad rcspbndt:zca. \. r" ~pcit'-
, ,). .

dad , Wjo,~ de"T~hejr.js~ t:n CI;I-ba
ol'sc n'c 1';ul~Ulil 'l S i! labor ce ~u d~

leg; do. í:"J;gr..: d~ 1,1. r Cr'!e~ejjlac i tJ n
qU~ :I,s 'e ..w, ,', ~"',, ;!. ' ;

Ell l' :;mt': ITlg:!\:. tmé constar, que
la ~: lI t '/;licas ¡'l:,tand :ls S:.I:('85 de ~u

l:ercb rn ébrill' l~e qu ijófese¡.¡s aveNtu
ra!',' J:t. les di', L'u rso ; lw ro cuinó te-:
ni:l que ~ ud'dcr, trns clla fué la pro'l
H:St;l dl:"l(¡s' ' hlisl'los ' f; rm ~ rítes , vil~

, ,' . . ' ;'" .
tllc!llt" c n¡{:l jbdlls ' por el , qUIJo te,".

" 1 1 fl '. 11.1>1,
es deCI r, 1<' \'c rdad . lI t fr.1S la Ilk r¡fj~a

, . ' ,I~' il".' ", 1!11
y, c'nmP' SI ~ l1lpre Silcede, la llh.' ~ tl rf.

' , l'} , I

fue vt'llcilta pi1r la l,'crdad., , -
y a nte:; de COl,lilluar. amigo X :'n

do P0rl:lbeiro, COI1\' it' r. t: dt'j3t :se:lt.1
:las t'l't ,:s pf\.'~ unl.l1:: ¿F:lé esa l1Iis:1'3
, ...,.. '..... h"" .,.,-,:.. '1' ~ -:. .'" .• ,. , , ¿'C:SC"~ 'M, ,,¡:J~ " ~ •.,,, .. c~ .~_. ," " ,,,l: ,

enscM .:t mt nli-t. :1~:1g(! ñar á los \'e-

Con for me a lo di spuesto en el R.
D. de 21 de Febre ro d 1910, el 15

de Abril, lus 'jete! ruvindales de
Estadis tlca - remitiere n a lar Jun.
ras municipales del Censo electoral,
dos listas por cada Sección . una de
los individu es que tienen quc s ér ex
...-luídos del Censa y HITa de los '!:Ut.'

deben incluirse en el nusmc.

Tales listas tiene n que Iijersc al
pübhco en los sitios de costumbre
desde el 2 1 de Abril y permanecer
expuestas hasta él 25 de ,\ \.erco.

Durante ése plazo pod -éu "Iormu

larsc an te la j unta .\\unidpal de,' Cen
so CUantas reclamaciones SI¡," entlen
dan procedentes sobre inolesr ón 0 

exclusión de las listas l!'ltimúncnfc
foruadas, as¡ ccmo rectlflcaclón ' de
los errores que exis tan en Ibi listas
del Censo vigente.

·~l·;~f1 derecho a liguL r en el
~ l ' .. "'rv'<o. _ . ,

Ccnsti elecfiTral co n sus nm.l ade ros

l1~ ~l,l b res.a ilrc l~ dIO~¡ I: ¡'hf.( siónc~y ve
blqdadd , tudtl , ; e~~,:rllt¡e:> 'Iaro-

.. lf ti 1 " . loo " t . i , ....nes lI1ayores de 2;} anos , y que lleven
do :' o I;ds de ·residencia en el Ayun
tamle nto d¿nd~ preicrúiJhser i¿clui-
d ' , d ¡ ¡l'.! 'ff:!lJ~" n~'¡~

I) S . 1" ' I 1
I I "1 1"'"' ~. 'J IJ fl 'II ...."~ '::! ' "' .

Ponen:,)s tJdü es:o en
l

cQ::oel-
, . ' 1"", u"l" ,•. ' ... 11

miellto de n..est ros :cclo re¡:; pí:u a q ue
, . .' '. :'_" l . '. , ,

acudan a r~v i:>ar diCiq s listas 1a;u-
'rante el pl~ó>.e~álaA.) · po~ ':Jv

j
qu e

pudiera ¡ n lc'~sarit;s. ,1 • • ~

'1 t 'I~

-'~-~- ;.. 1

- Replicanoo"-
.. • ,r: '"



--~-~---

Habien do llegado ya a un acuerdo
el Centro de Emigrados con la Aso
ciación de l M<!gis terio de Estrad a y .
con el Sr . Inspecto r de esta zona pa 
ra la celeb ració n de expos icion es e!i·
colares en todas las ~scu c las del dis
trito y una general ,,>o la villa, duran
te e l próximo mes de j ulio; \IQma
mos la atención de pad res y maes
tros para q ue todos po ngan de 511

part~ lo que pueda n para que los
nil10s IHleda n lucirse siq uiera med ia
namente en di chas exposicion es. .

Con este motivo tambien conti
¡ma mas publicando la relación de

Cf)misio nes parroquiales pro- ir. !'truc

ción primar ia. q ue so n como siguen:

Vea S. j ulián .- I\ \an uel Rodriguez

maestro; Manuel Rivero Garcia, eu·

m; josé Godoy Miranda y j osé Po~

El Aleadeatendió nuestro ruego del
número anterior con respecto a los pe
drugallos de la Plaza Principal.

También parece que llamó a capt
tulo a 13s guardias municipales, ame
nazándoles con dejarlos a todos cesan
tes si no cumplia:l mejor C(J.fl su dea.

Así se hace Sr. Durán, asi se hace.

----~-~--

•

la agrava nte de la acumulació n de la
deuda, y de que el que no puede
pagar uno. mal pod rá pagar tres o
cuatro.

El dia 25 reunlóse en la sala capi- 2.... Transigir co n la fórmula pro-
tular del Ayuntamiento , después de puesta po r el Sr. Villa, fI condición
cambiar hnprcslcnes en el Ioca! de 13 de que IJSevaluaciones-e-entiéndase
federación Agrar ia, la ju nta Gene- bien: las eva luaciones , nu las cuo
ra l repartidora de 1921-22 convoca- tas- hechas porla j unta Gen era l rt ·
da por el Comisio nado de Hacienda ' partidora , no hab rán de alte rarse en
S r. Villa. lo mas mlnímo en este reparto .

Abtetta po r éste la ses ión, di jo 3.0 (Para lo suc esivo) obligar al
que el repar to fue ra anulado, en prl- Ayuntamie nto a que co nfeccione
Oler lug-a r por haberse mandado a am.almente los presupuestes, y que
Pontevedra una cop ia confusa del antes de aproba rlos en definitiva, los
mtsn.o, y en se gundo p OI no haberse expo nga al publico el tiempo que
repa rtido totalmente la cantidad qu e determina la le)', comunicándolo a
figura en el presupuesto correspen - los r arroquias po r med io de los pe
diente. sin que de esto tuvie ra la "¡ dáneos.
menor culpa la j unta repartidora, si- 4." Examinarlos con toda de ten
no el Ayun tamiento que la ha en- ción. y hac er cont ra los mismos las
gaña do, como lc enga ñó a él e l pa- reclamacion es que se crean cc nve
sado añ o al no darle para repa rtir nlentes y sean de Ir )', obligando al
más qu e las 131.437,10 pesetas a Ayuntamiento a q ue las acepte.
que so lo ascienden los repart os he- 5.... Una vez apro bados los prc-
chos por una y o tro. supuestos por el pueblo y por )!

' Sig uió diciend o el S r. Villa que Co rpora ción, no negarse a cub rirl ,
este fuera el motivo de habé rsele <,'0- toda vez q ue este atenta contra a
misio nade por la Superior idad para ¡ buena marc ha de l .'\~ u nicipio y es de
con feccion ar de nuevo e l reparto, '

,l rnaslado expuesto para los co ntri-
dist ribuy end o ínteg ra la cantidad '" buyentes: pero sí fiscalizar con ojo
presupuestada. Pero que, ' 0" 10 qutc .... avizor qu e lo que se recaude se ln-
rfi que él en lo q ue habla po dido vle rtn en las ate nciones q ue los pre-
apreciar de l or iginal del reparto he- su puestos indiquen.
che por la junta repa rtidora lo en- Esta y no ot ra, es la norma que en
cent raba bastante b ien conlecclona- cuanto a administración municipal
do, habría de toma r co mo base para'" deban se guir la Federación y demás
d istribuir el ta nto por ciento propor- e ntidades que por aquella se lnterc
clcn al ent re las cuo tas qu e en el
mismo ñzuran . la cantidad que re- se ~Desp ués de escrito lo que ante
suttase después de hacer el reparto
de la parte real. que no contecclcnó cede nos enteramos de que la j unta
la j unta: de saca r los fallidos qu e se repartido ra se alzó co ntra la resolu
notase n y subsanar alguna anomalía, ct ón del tr ibunal de repartos).

si era qu e por mala aprec iació n o por
' capricho se había cometido.

El Sr. Fem ández, en nombre (le la
Pcderaclón y de la junta repar tidora
hizo presente <11 Sr. Comisionado
que ni ésta ni aq uella es tab an d is
puestas a tocar para nada a las eva
luaciones hechas, ni a cons entir que
se ech ase abajo su obra; hacie ndo
las mismas o ~arecidas man ifestacio
nes los Sre s. jo~é Rivad ulla, de Gui
marey y otros .

Al hacer uso de la palabra el Sr.
Rial pa ra ce nsu rar el reparto hecho
por la j unt(l . s:u rg:o un incide nte en
tre él y el Sr. Campo~ de San Pedro
de Ancorados y otros v(lcales más, v
desde entonces ya fU l! de todo pun
lo imposi ble: encauzar la discusió n.
De tod as partes sa lían interrup cioneS
y gritos de -¡1'\0 pagar nauf\! · "i/M·
jor es no paga r nad a!· 0iContrn el vi
cio ...t e pedir hay la virtud de no darh
Te rmin.1n dose el acto en medio de
una g ran co nfu!'i¡'lll, y sin hebe rse
pod ido llegar, pnr lo tan to , a un
acuerdo definitivo.

En " ista de esto , nosotrofi. , después
de juzgM l:ts c()~as co n la mayor re·
flcxión y sinc.;.ridad, aconsej(l riílmos
lo siguier.te a IJ j lllltJ reparti dora. a
la Fed eración y al pueblo en gene
ral:

1.0 r\o opon er;;e 31:1 d:3t ribució n
del total de la cuo ta prCSlO pu('sll:da¡
pues d~ no acepta rla ahora ICl1dle·
mos incxcusablemel1tt! c, \!e ac t'f,tarla
desí ués de uno o de otro modo co n

rnlnist raclón de 1" construcción de
dichos caminos .

Se acuerda devolver a D. Rafael
Espinosa la fianz a que habla prcsen
tado para el cargo de Recaudador
Depozltarlo que de~vcé:~ no acepto.

Se acuerda que por la Pres iden
cia se convoque a la j unta munici
pal para el nombtamícntc de los vo
ca les natos de la junta del reparto
vecinal pa ra el a¡)o de 1 922<~3. •

Se j .l cu -ma de halla-se Iuncíc 
naneo en el examen de hbros y cuen
tes muni cipales el Contador O. Al
berto .\\artiilcz,·y q ue asimismo se
ha presen tado en este Avuntamlcn to

, el Oficial de Hacienda D: [os é Villa ,
comisionado para la confección de l
reparto vecin al de 1921-22. anulado
por el T ribu nal de Repartos

Habiéndose decla rado <mu lada
la lámina que este Ayumamtemc po 
sela por inte reses dcl80 po r iDO e n
bienes de p.o pios, por haberse ex
tradado, se acu erda sol icitar del Sr.
Delezado c e Hacler- da o rde ne se ex
pida ce rüü cación de lo que por tal
concepto aparezca en aq uel cent ro. .

Se acuerda qu e la Comisión de
Polida Urba na estud ie e informe al
Ayuntamie nto so bre el mejor medio
de cu br ir el se rvicio de alumbrado
público, cuyn sub-s ta ha quedado
desierta' por do s veces consecutivas.

En vista del apremio qu e se hace
al Ayuntamiento por la Administra
ción de Pro piedades, se acue rda que
el Depositario Ingrese en la Tesore
ria de Haclonda 339'5{1pesetas a q ue
alcanza la aslgnactón para dieta s de l
Tr ibunal de repartos.

Se acue rda requerir nuevamente a
los Ayu ntamientos de Cerded o y
Forcarey para q ue ingresen lo q ue
adeudan a este de La Estrada po r,
gastos car celarios.

Se acuerda pag ar la cuota anual
de es te Ayuntamiento a la Sociedad
Económica de A l~i~os del Pais de
Ponteved ra. que importa 30 pesetas .

Hech a por el Co ntador D. Alberto
,\ \a rtinez la con trontacíón de reci
bos y lis:as de dcudc res co n los co
rrespond ientes repa rtos de co nsu 
mo:" se acue rda pasa rlos al Recau
dador S r. Seg undo Pase iro p~ ra Gue
se proce da a su cohro ac to cu ntinuo.
. Se ac uerda la rectificación de la
lista de pobres para asisiencia :-ani
tar ia g:ratuita.

Se acuerd a dol¡H de unifotmcs
nuevus a IlI S Sl·rl' lll.l ~ ptlT tener c et(·
riorados [liS actua les.

'1 i'OTA.- Al h¡lcer la r l'~eñ<l de la

1 5e~ión pas:lda hemos sufrido un err~r
diciendo ljlll.· se habia acordado el

pago de 414 uese tas por reparacitl 

n ~s en tl<.'asa del Preg1icd ";(l, IXHa

la instalaciL'1l de la par.?J a de cab a

llos Sellll'lit:l1l'S, cuando que, segun
heJll(lS podido cnmproh;¡ r más tarde;
5,) 10 cost¡!rlln HO pe:it'l as, ~iendo in
vertida e l; C¡IIm IS y dt'más . la dife
re ncia h a~t <l l a s 414, de q uc \limos

cue nta.
También hem os dl~ hace r constar

que el local d~1 Pr egtlccido 11) {(I cili
ta gratis el Sr. S('Rundo Pase iro .

¡e¡lde luplelorla del dia II
Preside el S r. Duran y asisten los

conceja les Valenzuela, Bar cala . Cam
po s v ázqucz y Otero Botena.:

Habiéndose rec ibido nuevamente
informado por la [unta local de Sa
nidad el exped iente- de l Ce menter io
de Cere ijo , es aprobado po r la Cor
poración municipal.

En virtud de la renuncia presenta
da po r el S r. Rodriguez Seijo en la
sesión anterior como miembro de la
Comi sión nombrada para la instruc
ció n del expediente para obtener
de l Estado la corre~por: ;:;i ('li1e sub
\'ención para el g rupo escol ar en
proyecto, se acuerda ampli ar dicha
Comisión con los Sres. Valcn zuela,
Barcala, Ca mpos Vázqücz y Otero
Botana.

Se da cuen ta de un oficio recibi
do de la Dd eg.lció n I!n esta vHla de
la Sociedad . Hijos de l Ayunta¡nlentll
de La Est rada - en Cuba, susc rito por
el pres idente de la misma D. Ma
nuel Rey, felicitando a los Alcaldes
ac tual y, a nterior p;:r las gcst ioTles
realizad as par a conseguir la COIl5-'

trucción de un grupo escoltlT en esta
villa. y ofreci endo s u concurso para
llevar a cabo tan importante rr.ejora;
y llamand o a la vt'z la atenciún d:;1
Ayuntamiento para la prücti ¡,;a de las
d iligencias lll'cesari as, Climo consti
tución de juntas parr oquiales, etc.,
pelTa la co nst rucció n de carr:ínos ve·
cinales . La Cor poració n a ued a alta
mente satisfecha 'de ! Mensaje, acep
tan do la ay uda ofrecida, y se e nca r
~a a laPr esidend ... obtenga dc las pa
rroqui as las acl a$ co rres po nd ientes
a la desig nacilln d~ los vocales que
han de c¡)nstitu ir la!' junt:ls de Ad-

ENELaYUHTpmlENIO

VENTA .- Manu el Morri ra, de
Remesar, ven de sus bien es de 00 f<
rrados de sembradu ra co n dos ca
sas , todo englobado.

Estas propie dades se ha llan muy
cercanas unas de otras, co n buen ser
vlc lo y en te rreno prod uctivo, y la
mayor pa rte de ellas, con las rent as
redimidas.

Para mas detalles, informar á su
propietar io en vtl asusán.

y-alá ca ntil) sexa tempc,
I'U po rpa rard a trampa
con tcus país... e vas os baños...
e vclves com'u nha prata:

pols mira, "'albina, n-eutra

non te vexas engarrada,
porque senón, eu no n se rvo

de cuberta.
- worrcs zractas

P ro, eu non 111.' vl ñ-agora

po r esa recei ta. ¡raia!;
eu quería cousa texa,
po is pr'éso q ue vost é manda...
Por mal com'este xa fun
cinc'o u seis veces a Cangas.

X AVIER PRADO

(Lameiro)
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D efunciones

Avellnoda Riva Of\rcia, en T abci
rús; AlIrelia T :lbonda Vf¡zquez, en
Vinst iru, y Amparo Prado Fraga, l' 11

Rub ia.

. M atrimonios

C¿nd ido Otero Carbia con Aurora
NO';oa y Edunrdo Prieto Lopez co n

Cflncep c;ón Blanco Porto. en Estr a

d n.

•P\\stal-Hita •.- La Estra da

N a cimientos

Vire nt\:' Pu do Fernández . Gloria
fc rrin Budiiio, JlIli¡' Barros Sobrino·
fI\ ;lria Taboada Gar cia v Du[ures
Va lcárc c11~ l'Y . en E5trad'a; Man uel
Ruzo Lepe!. y José Vicente Pe na . en
Tal1(' : n', ~ .

-----~---

II ALLAl G(l DE US CA IlA \'ER.- En la
maña na de aver, 29, apa rec ió muer
lo e n la . Ca ; bálld ra de pou sadel:t .

(S . Pedro de Ancor ado:::) , Jua n Gen
zalcz, el co nocido cerrajero de Vlla

susán , en la parroquia de genes.
Darnos a su hijo Man uel. ausente

en Cu1-:l. y demás familia . nuestro

más sentido pésame.
Uf. LAGARTol\Es.- EI die 21 de Ma

yo!óe celebr~ráen esta parroquia la
n adiclonal fl'5ti\'ldad de San Eleu
terio. que promete estar lucidis!m? .
Habrá grandes vlsperas. amenlzadc.5
desde las cua tro de la tar de por la
afamada m úsica de las Cru ces, y el
dta del Santo to ca rán a c(lmpcter:cia
ésta y la no menos acreditada de

Brandarlz-
l\ ECROLÓGIC,\s·.-Ha dejado de

exis tir e n In par w qu:a de i\ \o reira la
Sra . O." Gabrlela Stoll, suegra de
nues tro buen compaflero y amigo el
médico D. Manuel Nad ar Magán. a

quien :u:ompañamos en sus sentí

mtentos.
1..,. t:: L Sl~ . i' EREZ VION DI .- Acaba de

ll egar a La Estrada, después de echar
una temporad" en Madrid trabaj an
(10 var ios asuntos de gran interés pa
ra este distrito, nuestr o simpátito
y popular candidato p<lra d iput ado :'c
Cortes D. Alircdo Pércl Viondi.

Sea bien venido.
VIAJERos. - Han llegado de la Ha

bana los S res. Manuel Vázquez Vi
las . de Codeseda: Manuel Carbón
Señora ns , dL Moreira;Jesús Parade
la, de S. Pedro de Ancorados; y.\\3.
nuel y Soledad Putn le Brea, de Ce
reijo. Y de la República Argel1tina .el
S r. Manuel ,\ \a gariños, de Ouzande.

t\ os aleg ramos.
En camb io se han aus entado para

Cuba los Sres. Felipe Pose Porto, de
Rubin, y D(ll~res Gambino, de Cas
Iro; y paia Buenos Aires. el Sr. Anto
nio Igles ia~ . de esta última parroquia

f eliz \· i a j~.

e n dond e e ra slIciu r.1UY t-ntu si:¡sta

de la Sud cdl!d •H ii"~ de La Estra
da ', ha obse quladv <; la Dek gació n

de aq uella en tidad en e sta viii" un
artis rko cre mo en su CU¡.~ o con los

mapas y ba nderas de España y sus

antiguas posicio nes.
La Delegaclón le Queda sumamen

ti.' ag radecida al Sr. Paradeta.
LO~ QL'E, SE \'~ 'i . - EI 21 dd que

nge se aus en tó para Madrid el hi]o
del maest ro sastre de esu. vil la CIJ n
,\ \anuel Varela. a donde \ ';1a exar at
narsc y recibir lecciones de cur te a la
Academ ia tic Conadc res La Cr- n
ñanza-.

Que lleve k Hz via]e y que regrese
pro nto al hog~1T paterno . es lo que le

deseamos.
NUE\'AS DlREl.í IV.\s . - Según se

nos comunica . han sido eligtdas pa
ra el co rriente año de 1922 en las
SOI.:i<.:dade s y en la fo rma qu e a con
ñnuaci ón se exp resa:

Sindicato Agrícola de Oca.c- Pre
sldente, Manuel Amigo, (ree lecto) ;
Vice , Gerardo Go nzález; Secreta rio,
José Pcrel ras Iglesias. Vice, Manuel
r creiras C ollazo; Contador. Ramón
Vilela (reelecto) ; Tesorero. Maximi
no Barcala (id.), Vocales: Manuel
Gcnzélez Blanco, José Gomez Rivas.
y Marcel1no Esp iño .

Sociedad Agrícola de San Pedro
de Ancora dos.e- P residen te. Manuel
Balotra: Vice , Juan Vi11ar; Sec retario,
Fran cisco Neíra: Vice. Man uel Coto;
Tesor ero . Ramó n Novo; Sind ico'
Antonio. Neira. Vocales: l\\arce!:no
,\ \artinez. Ramón Brey, J\\anu el da
Vila. Gumersindo Rey, Anton io da
Vil.a. Alld (~s Mon toiro. José P~reiras

y Manu el Gomez. belegado a la Fe
deración , Jesus A¡jer.

Sociedad Agrícola de Sta. Cr istina
de Vca.-Ha n6mbrado apode rados
en la Fed eración a los Sres. Juan Pa
Z05 Puen tE' )' Jmm i~to Buela.

Rc(.iban tocos nueslra sinCE'fa fe

Iicit<:c:ón.

OLl \' E5. - El di:!. -; de Ma~'o próx L
mo tend rá efecto un <! gr an funciún
en cstJ p:trroquia en honCIT al Santo
Angel. costeada p OJ varit,s de\'ol (ls.
La música de Cira es la t'llca rgada '
del programa bailable de t'~ t3~ fiesta,
y el fuego está a cargo del pirotéc
nico del f ojo. e n vista de todo :"
cual es de esrerar una gn1n TOmer i<l .

. Corresponsal.

ATROPELI.A D.o\ PO;;; ur..; AvT Q.- El
24 dl'l que rigc ha sido :ltlopl'llada
por un l.: lIm ión cel' ~' ce1:1 Pi nguen.
la (O uimarey). en 13l.:am.'t cr ¡¡ Ul' Ce
reiJo. la VeCi:1il de t"s t..~ últ ima,parr o
quia Manu ela Pc rt, \ CasI ro, sufric n

do graves contusio nes t' n la caheza.
A e~t<ls !l0 T<\S parl'Cl' que y:'l ~c ha

lla pastant(' meJor<1da. de In ftw\ nos

a l cg:~"m cs.

OERUBI:\ .-EI d i:¡ 4 tl ~ J unio s~

celebrar;l en esta parw q uia la ficHa

del Saó Campio. como ;:l e co~tu m

hr... ;UTIl' n¡ZJOa p,l" ¡., J ..:rl't.! il.Jda uní
Sil"l de .\í e!'za y un g~i : I' Tll .

Miscelánea

S r. Alcalde: ¿Cómo algunos
panaderosaú'L1 continúan ven

die ndo el pan a RO cé ntimos el
kilo. y ame nazan de cont ra, has
ta en el med;o de IJ ca lle. ti 1.' 5

Que tuvieron la honradez de re
ba jarlo a 70 céntimos? ¿Puede

con sen ti rse ésto?

VI~SE¡RO .-EI t 7 del actual fil é

obsequ iado con una comida intima
por vecinos de esta parroquia. el in
teligente maCSlfO nacional de la mis
ma D. Jesús Pladdo Cast ro por el

celo qu e viene desplegando al fren~

te de la escuela que regenta.
La co mida a cargo del conocido

maestro ,:ulinario f r;¡ ncisco Cararnés
de Cal1obre, con sistió en 10ln riquísi
mo arrc z ( Co n pollo y un na :-:lenos
sa broso bac:llao a la vil cain<l, como
sabe hace rlo ei ilustre •Pantenlo. '

Asistieron al ba nque¡c casi tod os
los padres de fnmilia de la parroqu ia
el Sr. Cura párroco y muchos am igus
y admiradores del jown maestro,
haciéndolo tamhién como i1wiladoa
lo.:; Sres. Se rafin Castro y Lau ren tino
Cast ro, padre y 11crmano, res pecti
vament e. del obsequiado.

Du rante la co-nitl.:l. corr ió ~b ll n

dante e l sabroso tinto d"l Ribero,
reinando entre h ,s cOlllensaks l :l ma

yo r a leg ria.

Tc rminú e l ll cto l¡¿¡ d endo US( l de

la pala bra varios se ñllTc~. .J csacién
dose en C[ogi03 para la f ruct ífera la
bor dE' 1maestro. quien [e 5 u ;ntt stó
ag:radcciendo J todos t'l homenaje

qu<.: se le tributaba.

Bien po r ll)$ \'edros de Vi n ~e i ro .

y reciba el S r. P lácld\l Castro nueg
tr" humilJé' cnhorabul'n:J,- Corrrs

pO:fscl.

PRí':CIOSO kE(i ,' l.U.- EI Sr . Jesús

P.1~J.J :iJ, U2 S. PcJro de .\ n( orad. ) ~ .

qu e acaba de Ib::;:ar de la }I a l>a n .~ ,

- - ,- ---

---~~~----

AVISO.- P3ra evita r dificu ltades

en el servicio de distribu ción a do
micilio en esta localidad. se previe
ne al público la co nven ienci(l. de Que
sus casas osten ten el núm ero que
les cor respon da y qu e en la co rres
pondencia se consigne conctsan-entc

el do micilio del de stin atar io . cuan
do no sea conocido en esta Admí
utstráclón de una manera tndndabíe.

La Est rada, Abril de 1922.

El Admor.
MANUEL CASTRO

Millóntle[omol d! la Elllada

Calvo y José Durán. a 0.20, y l' l Sr .
Martinl:l . (hojalu!\'fo) U.05.

Tot~1 recaud ado, ptas. 191,1 5

(Continuar á)

---~~----

--~~--

José Marr asin, Manuel Rey Neira.
Carmen Vilari ño, Oliv ia Andión .Jo·
sé Lopez, Ra!\lUlla [l íluzón , Francis

co Castela.o, Luis Mart inez. Enrique
Souto , Ma nuel Fontenla , Mal1 l1 elFi

cán s. José Mart incz. Ramón Mor a
les, José Vih . Ccn sllelo Vázquez .
Emilia Pal':o, José Vil a Carbón , A'¡e
li no Brey, Alil,mo Calvo. José M~

f1 iz, Manuel Lor enzo. Viuda de Va
lladares, yJuan R,omcro , a O.50 ; Jo~é

M.a Vic~J1 l e , 0,40; Conserje del Gim4

nasio, Frand sco Ques:l.da, Armind3

V j J ~ '>1 e u "" "o r' ,aamon e, OSe 1J.1:1 O, . • ..,).. . ~ .,a-

. . . . . )J'''' '0 1 ,; ¡Ji : . ) ,l:~ . I .. ) , • _l l :. ; C O

•
!nsló~liio a~i eóa131101 alUIIIDDl ~!I fti!1Q [!Ieglo

(Co ntinu;"l ciún)

GANGA.-Se reci bió en la acre
ditada casa de los Vaielas (Sast re
ria) un sd ec to y vari ado surtido de
gén eros muy bonitos y a precios ex
cepcionales, con los qne se hacen
trajes desde 40 pesetas en <¡ de lante.

~ta casa está situada en la calle
de Ric$lra nulO . 19, al lado de los
Bastidas. Visi tadla y os co n\'ence

réis.

vecinos.
Souto.-Manuel BasteiroCampos,

maestro; José Porta, cura; Manuel
Porto y Fra ncisco González, veci

nos.
Matalobos.- José M." Suetro. ma

est ro; Adolfo Plc áns, cura; José Rios
y José M.3. Verde , vectnos.

Montil lón.-Emilia Alvarez, ma
estra; José Ote ro. maestro; Manuel
Blanco y José Caramés, vecinos.

Pardemarin.- TomásAlfonsin.ma
est ro; Rogelio Estévez Boullosa. pá
rroco; Antonio Prende y And rés
González, vectnos. )' Jo~é Iglesias
Pereiras, po r el Centro de Emigra

dos.

•

tguezRiveira. vecinos.
Moreira.- Martinll Orellana, n-a

slfa; j esús Lopcz Salguetro, cu ra;

' anue! Nodar Magán y ~ndrés Ber

árdez. vecinos.
g anteles.c-jesusa Porto. maestra;

r, Cura párroco; Rosa M:ulinez Re
lo \" Juan Cobas MenJ el. ,"reinos;

José Villar Pasei ro , po r el Centro

~ Emigrados.
Arnois.- Pedro Brey Guerra. ma

estro: Plácido f ondcvila. cura; 60
nllaclo y Maxim ino Pelteado, veci

nos.
Sabucedo.- Francisco Regueiro,

maestro; Remigto f ernández . cura:
Antonio Obelletro Aívarez y Manuel
Obelleirc Garrido. vecinos. \ ~,

-, omoza.- Juan García Plñelrc,
~a !l~ ro ; Pastor Constenla- cura; An-

o t~¡JSanmarti n y l\ntonio Lopez,



Skogla..:nd
Servid ~irecto de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala. ~ v
Saldrá de Vigo el dia de el magnifico vapor

r•

. ./Ír¡'!.a•
, ~.: iti do asajOcr s de ter- ( o~ 10 años en adelante " p l ~ S, 489,15AC•.¡! len '- p. - ... (. D 5 10 lídos' ,., . . e a no cump 1 os e

ec r~ da.se _para Bt t .nos Ai res 1De 2 a 5 no cumplidos e ' , .

por , ,-5 síguíentespn c:05 I Menores de dos años GRATIS

El pasaj ero de ter),t r;!. r~1s~ al solicitar el pas~j e debe enviar a , esta Agcn
ciá 250 Pt'-tt'ÍaS ( ('1 ... ' pósito el' garantía,)' no debe ponerse en camino
haSt~ tenefavi;o de quedar reservado. ( "~ 1 • I

Para más informes dirlgirse a [ O ~ Consignatarios
J"c a Q U 1n Dav1:e. y C . l

, Avenida de Monll'loRios S.-VIGO .,
y , . ~ --

Dsipo:nible

., '

)(olland fil77erica ';,['ille,
, • 'l. , I vr:

Serr:r:" :)e f a~" ; t' a los puertas de CUBA y A~EXICO. consistiendo la
aco l ~í o ti.lc i ljn p.ara:1os pasajeros de tercera clase en camarotes de dos. de
de cuat ro \;"~ sbis Iil t.'ras. completamente lndependlentes. - ~: 1.-

· . './ r"
.1 ' Próximastl da de Vigo para la Habana y Yeracrus. . , ., '\ d

,n° 12 de ,\ \, yo J:.v.C a.. a.. S d a.. :r.Q.

, Admil iend() pa~ajennl de primt'ra. segunda econó mica y terc<'ra clase,}
r;l.p ;> . Precio dt.1rasaje en tercera dll ~ e para la Habana ~63 , i;() re~etas. )'
para Veracruz. 6 13.90 pesetas.

. . ,
Para más info rmes. dirigirse a los Consignatarios en Vigo

J'caquln DáV1la. :Y- C olnl'a ñ ' a

Compañia del lac!lico -
'"Vapores cerr · e.S C' e ~tree hélices

1alidü! re~ularl! de ~uo para 101 puerto! del Bralil. Uru~uay.
Armlin. [~i1e. Perú. [[Dador. PaMmáy [uba.

('"Vis. e strech.o Ma.¡¡oa.llanes)
Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes,

EI6 de Jun io ORIANA .
\ El 18 de Julio ORTEOA

AdmitIen LrasaJeros de primera, segunda, intermedia y tercera clsse
para Rio Jineiro, Rio de fa. Plata, Pt.Dta Arenas, Coronel, Talcahuano, ,Val
paraiso, Coquimbo. Antofagasta, Iquiqne, Anta, MolIendo1 Callao, .asl co
mo carga para los mismos destines 1 para Inertos ele la Patagonia (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salarerrj, Paeasmaj», Dten. Palta 1
Guaraquil con conocimiento círeete aesde Vi~o. . . .

Precio I en tereera elase ¡u a R;o ce Jateire, N CLtUIU O f Puenes UfS.

ee .,... Vapores ORTEGA">, ORIANA Pesetas433,15

Para informes dirigi rse a Jos agentes de la compañia-

SOBRII\OS DEJOSE PASTOR.-7I O C .

( -

r ---¡ -1 ' S AST RER IA., CA MISERlA. y ROP A H E C H A

01.... OS -'nulOS l>'.ERCADO DE CO LÓ N N U M. 6. POR ANIMAS

· JOSÉ m. tOU8180 ·,POBTO.
:':- . ' :a:::a..b a..:n.a..

•

:.'1 ES frl: l. l.·· Posla l ~ :- l "t ¡; ··

., 7 de :.layo HIGHLNAD LOCH

21 de Mayo HIGHLAND L\DDIE

Adrn itiendo pasajeros en todas clases y carga.

------...--~-:+-:-...,. I · , ~ , . ,--",, ~.,.. -r-r--:
'1 I "\-::;-\í"" I l a l. 1\ • I ,

n I I J . • d, rrsll :'> Jt '" Riv, im. Empc.trnoo 53.
!I O! ~Ha¡'~n ~e\ !'e l~N~ ' )J"!!L ourciro O,,,r;¡, T',Rey 61.

:.i ;J :a I JOS\? Arca, T~ I: I ':n:C Rev 6 1.
, J<'\i t:; JOJ 1) •• ; ."¡ll( e:'hl l:\Ill:lr: G :ll¡,:n" !'l ~ . l'a fé

Todos los cnmpat rio la:i rcs' dcntcs ,\ \ailud Puen te. San U Z.IrH 75.ra-
en la Habana o en cualquier punto fe.
¡!I: 1.1 isla de Cuba. y que quieran St:S Frnnclsco ( ::¡ r :ll " ti -. T. I~~:,· 3i .
cribirse a EL L\lIGRADO: )' 10;.11):; ,'.Ianud F. B:H¡';J I:l, ,\gLiu rJ.
I.,s 'lIjo" Y:l t ' ~ én suscr ~p'os :11 mismo je.sé :.1. !. ll l: ~t' :jl " j\ \ C< ILlI!. Los
y c:ullbicn de domicil,o ()o(~t\: !tf;';-..fa..: ; _ : ,.,...
i:'er :tl¡;una reclamaci<Ifl , 1"" It+rá n-tt ¡,f..~-~-

gir:,c, pClsonalmenle o por escrito, :1 --~ -, •. ---

cualquiera de los seño~c$ sigt:ielltes
ee Ii!. Comisión de Prensa:

P{'II ~O Quinteiro, 23 y 12, c:. f~; Ve
dado.

, .

~els o :n. Li:n.es
" ,(. .. r

~e ¡vi[io regulól ~e more! lOmO! io~12! e¡

enlre Vigo ylo!puerto! dela Améri¡a del 1ur.

Excelente acomodación de primeraclase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. . . . Pesetas 433'75

~ De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años 0 0- cumplidos. - cuarto pasaje.
Menores de dos a ños, gratis

El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
Con CIN CO DIAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de Jas vigentes dispostciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANDRÉS FM'I I'l,"- rs. en c.i Apartado 59.--'VIGO.- .

EL TRIUNFO IMPERIAL
FNTJlfJlJt fN"lfH"J! t f3/l-JJl Pf JlPF¡J!ffJi!

~a..::t::Q. Ó:n. ~:ra..i.:l..j o

Trocaderoy Monserrote nums. 37 a141- Teléfono
A -3/54, M ercado -de Colón

r
Frente al Palacio Presidencial

? réxiJ:n.a.s s a lida.s d e ....v I C ,O

J

CODfitería, 'Bar lunD, Saíón ae BilIares
.... A4.': J: T ~:F.J ....

jlfanud j Yovoa y Cia.
ANEXO: AU,i.\CÉN y FJ..\.\1BRERf.-\ "BA LV,1,NERA"

- m- ,.~Bmé. Mitre 2' ~j esq. A2:c U ;Il <l&~ ru;l BQle. A II rd2 402.JlB esq... Azcucnag:a
G_- f.J.,"'.' _ L_

Se atíe nde COI1 preíerencía u h)s l,'",r(l (~n~e'f. ~· 5 ",'!J ú1Tfcn suscrlpciones a. ,....,~-~ .. '
EL E.I'M GRADO al precie' r'e-tn rh o Cé!'e., trimest re. u cueuo al año.
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En es la misIT13 casa

" ,
COMERCIO DE ULTRA4fAlIINOS

COMIDAS, VINOS Y UCVRES
de

Ignacio ' Vilar

Se hace toda clase de fuego de ai

re y de plaza a precios sumamente,
reducidos, bajo palabra o por medio

d e contrato.
S~ cumple con sumo interés con

os parroqulanc s .

NUEVO TALLER DEPIROTECNIA

DEJOSÉ URBATE V}LLAR
LA ESTRADA

===

y.rnenor ya precios su
, \ > 11 \ '

mamente con ómicos.
~,/' . A ~. ~ ..1.-.::1.

D5..spo:n5..ble

,'

(.\t arC.1 Registrada)

¡w._ :. -~~-c~. ,

O O -#- S J: <?,~ J (' '1'. -

) " ;

•

.
Fonda · LA REGULADORA.

(lID BRE RE<;JSTJW)())

~e Manuel Lópe¡ YálODel .
Calle de San Andrés, 153.

LACORUJilA.- Teléíono 477

r

c 6nCern ¡ ~l t~ :J l ramo- ..... - ....
-:: :. .r.- ultramarindS,

" ISlIlBel FernánaUl ,1 V~iit¡js(.a.I · I ' or ; ITI3y~r
• ) <j.. .) • •

.' --'-=" --===-=~" -----------==~-=~-~._ .

, I . ,, ', r ' 1 " l' d" Qti ~ l' .
.~l l¡ '--a,.)og.t',1.-H/\.t e: a ,cUL"o, e '' t,,0 1:v una fO'-t.-,
·!'id ", de '<¡¡ ¿ n e ro> 0e fo~ ln¿'" f,oltito~. con

f o" cP"" cO'4feccion,a, traj"'" a, '.\50 feoo{;a,~.
JI,1 ,. 1 , 1 _. O( :..., . .~

v~ ""'T ~o.

eseeseeec-re, ':7 c a TD 1sae 
ña.. r..a. casa. Q.u e xn é .e
be.re.to Tende. N o "'71
e1.ta.rotra. ca.ao. sin ver
los precios d e é-eee,~e

jor y m es 'ba.ra.t- nadie
1.9",JX:! eatra..., 19

•
JESUS PORTELA FARES

::I::v.t é d. 5.. e o
Consulta todos fos dIOS de /O a 12 } Y de 6 a i'J"

I RAYOS ~ ,

Altos de Consuelo Lorenzo.

,Espacj') <;as nobitasiones indepen-

Id 'cnles co'! vistas a la calle. Luz
elictrlcay timbres en lodos las habiJa
cienes. Tronvia a la puerta de la ca
sa. Práxima o los AtI'1lom"';, de CO- I
ches )' paseos de Ménda ",-úñ~L. .

Pr'!cios con'u ncion.afes.

.-

Colegio

,.-
'uto:n0viles de alquiler

CON CUATRO ASIENTO, I,

Nuevo

LA CASA REY
Riestra. 21.- Estrada

Participa al público haber reci bí-
de un gran surtkío en tejldcs, para- ~

guas y so-tbrtllas a Jlre~,;IS baratlsl
mes.

E! que nec esite hacerse un traje
de casimir. compre t i corte en esta
Casa si quiere que i.: resulre bueno
)' económico.

Se ponen a disposición de loes
clientes. p-m ir a donde sea necesa
rio. a los 20 minutos de pedirles.

Darán int(l~e.." a t04~hi\fas en
el y ntJQ U~ Er\¡;igradoS" 'RIcslm. 16.
altos.c-Estra a.

""':L CA~DAJJO"

FERRETERlA de SERAFIN BREA
GraD sartido ea loza, cristal, IIDe

bies, lI&ql iuril &grito1a
J taberia inglesa,

Radie compre' sin antes coDsnltar
los nresios de esta easa, qll6 es la
que'mas harato lende. '

Riest.... 20 . ,

ENSERANZA CicutA
GRADOS: PRIMERO, MEDIO,

V SUPERIOR

,IIATERIAL MODERNO

NIJi/OS o ¡¡1Ji/AS DE Sll.W AHIO,,
GRA.TIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos 2 este Cen!To exr.:oten 1I
establecimientos de cocfianz.a donde I
parar 105alumnos t:!e las alde-as q'le l
sistan 1 clase

•"" ..... .

um IIIElA U¡¡¡¡·p¡¡[mm

:b.d:a.n.1;1e1 EsJ:C.:r1s
AUI.\CEX llE I;LT!:.\M.Um:OS

AL pntt ~U l Qlt l' ...:lióm
Especialidad en harinas, chocot;::

tes, caf és! tostados. thes. galleta s,
aceites reñn eces, etc. Oran
surtido en conservas de todas clases
)' licores embotellados de todas ¡;W
cedea cias.

La casa mis antigua y mas surtida
en su ramo .
... rLAZA Pl<lNCIPAt, N.O J

- I • .

üraJ ~I're rerja ~I ~O lo ¡a~a
Nocompren sombreros, pajiñas o

gorrras. sin ver antes los precios y
clases de esta casa.

Es la que mejor surtido tiene y IJ
que vende másbarato.

Se limpian ¡ipis y arreglan sombre
TOS.

FfPl'P Y;'f-J' I·;' ,Cf ¡STf-P
~eble~ :n...á.q-" · n e a
s1nger~ p a .q:u.e ten:3" :v
:ltro9 e:f"sc-;.::e. '";:,:,.:l.:,:, -~

no y ba.ra.to.
Ritstra J! j usto :\{a ~· '·1!~.-Estro. 1a .

HM A CI A
:El o- o:ao"

Del ücenciapo f r:
:TOSÉ :M:. C A.E.;eÓN,- ,.. 'ol:a

f - ,J. ~~ J....

PrOdu.cto9 ~a.=a.oéu.- . VINOS V COMIDAS I
t100s n a. :::l.onaJ.es y e x - ,
tr~eroa. a.~ :zni- . M 1P'
n,=,_~<¡lna.le"," or- ' anue' (,.¡cans
bped.te.;; b!z:1geno. etc . "'; .

D e spa.:::h.O ere D:1.ed.1c1- Cuenta COI! grandes comodidades
:c.~s~~:~re~ Ir ~ '1 1 pará ganadOs'T serO/i{l I !O' I r]' (ai
~~ .. " ,t. Ir! "¡ro ' , >Ü ~ij laiÚJ~dtl cl1rrt'Oj i ¡ ~ '1 Ul li ,

TAUEII DE EBANISTEJlIA J • ::..:- .;!;1¡;,",.':.e' !:"_~~=cJ1fLd~~e :..\illa~~o~.' f 1 , '. -e-r- lo ' I

En " " nu,,,,)/all" . tnstaladoen la ' 'JUSIIIOBOSTIDa
calle de Rtestra n.o 18, se vendeR Yl ; n-
hacen agusto delcliente y a precios • . I
muy reducidos, toda clase de camas, Almacén de Harinas
tam bor, mesas de nodJt~ sillasJ' todo U1tr . 'Fi
loqUtU este rama serefiere amannos mos

¡No oblidQ'isL.J Riestra, !8. Especialidad en elaboracion de

'==='±'=== = =- C:S::O=L.A.TES . I
; ,

L~ ~OD"'E!T -O o !
TABLAIERIA HIGIÉNICA :

Ohu::ners'indo J:glee1.ae ,
Plaza Principal 16

HOTEL "L\ VIlJ.A DE ES'f!lADA'
-d~-

~T3 AN e ' .:3 'I'::a NL A..
Lepanto, 24 - VIGO.

(frente ti la estación de l ferrocarril)

En esta acreditada Casa..cuentan
los lliajuvs' y tmigra'ltrs con toda.~

las comodidades modernas. Se lu
acompaña )' dl1 i 'l!ornus m toJos
cuan/os asl1n/o~ lonecesiten, sobre to
do a los hijos del Distflto de lA Es
rad!J, 1 ,itmpredesi'ltuesadamente.

NI) oh'idarse: Lepan/o, 24.-· VlOO
•

•

Botel UJ:sJ.a. de Cube."
• O E •

Juan :er.. !.torma
Calle Alfodso XIII, n.Q 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confort3bles habita·
clones con vistas a la bahía y cam
pina. luz eltctrica y timbre en toda
la casa, codna y servicios esmeradí
simos, cuarto de baño. Especialidad
envinos, cafés y licoreo... Todo a pre
dos lUuyeconómicos.

El (f trio de esl~ ~stablecim ien to

se halo ri presente a la Ile¡::ada de los
trenes y vapores correos.
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qulse recabar de el todo su apoyo I tiene el pronto envio de estos datos,
en favor de asuntos de este Disulto ' .4 UC deben IIt\ a l d visto t-ueco del
pendie ntes en aquel l\\ ini:< té'riti . ) Goh.erna)dbllf y epn.'lrel.ga r~e en la Jefa:

tura de ( ras U) teas. •
que hace muchos a ños se encuentrnn , Tambi én nuest ro futura dip utado v-
paralizado s por falla de algún n émi- Ise uéu p ódel ~~ er,te econi\mico de
te o de cualquier requisi to. y he aquí I Sar andón. habléndosetc da.oC' pala-

bra de que Sil l'( ln ~tr uCclón sena
que, en efecto puedo mostraros las t he h. . 1 pronto un ce u. ,
prueba s de qu e p i o r. HqJ rL~u ez de y d i;O ?:-illlb llJ u, el Sr. V i ()n ~iJ , lw.-
Vígur¡ h:I :~,.:O" i(; l l con e1 m:n-or tu- ber \";gi taú\' lambié :l a r u arrugo el
terés mis Pt l l~io nes, . S r. <? ~JÚñ t'Z . Ministro de Ora.cia y

. .,. . .. JUStiCIa, y de haberte expuesto d
y al decir eS \(1 el Sr . Vjondl , tue estad o Iasümoso en que se e llCUCI: -

entregand o a sus amigos de lag dts - tran las obras de' la Igtesla nueva de
tintas zonas del Dístnto, cartas acre- esta vtlla. lag cuales es tá ~ ptl ra 1i /~(;-

. . . . . _ ' 1' .' _ das desde hace 14 años. , q U~ el Sr.
dttativas de las gestiones por e , rl a Ordóñez 1\: prometió o rden ar se die-
Ilzadas. ra una 5ulwcnciúo de 1000 pesetas

Hemos leido var ias. \' en una de com o inicial de otras que se ¡r <'u:
ellas se asegura habe rse éado la or- co ncediendo en años su<-" ~;;:iY\' :: . y

, q ue toda Vel q ue del expediente de
den , con fecha 19 del pasado, r,l r~ la mtsma resulta que 10:$ contratistas
que fueran libradas en el presente t ,¡ han :'!bandllnndo la ñanza, y que de
mestre 100 .0 12'82 peseta s. ' impo rte . ésta se incautó ti Arzobispo de San-
de las CX:1 ronia~ione; P-ndiente s de tlago. orden aria también QU,e , fue~c

, • 1 ~ • remitid:'! dtcha fianz a al MlllIsteno
pago cu el trozo co nstr uido en la ca pa ra poder dedicar la seguidamente
rretern d&SilleJ a a C:uball lilo. Otra la continuación de tes obras.
carta dice que. debido-a sus zestto- Por último m¡¡ nifest:). ('1 S. Perez

'd · d i O· t Viondi que amigos politlcos S¡,YOS le
nes. se ha conseguí o e l,ec. o r , hab lan ofrecido u ~a <Jet" de diputado
e l' Obras P úblicas In co rrstruc clén a Cortes por un distrito que se halla
de l camino vectnat qm va oesdc So vacante, Pero que él, an te el co mpro
telo a Ccrnad clos, en Presquetras. v . mtso cnntraido C0 r sus amigos de

, - , . aq ul. habl a recabado, en primer lu-
cuyo expediente ya se ha tcnf1lnad~ gar. una. entera ttj-ertad ra~a ~uch ar
y aprobado. En otra.se expresa que como candidato r w este D,::.tnTO en
por Obras P úblicas se ordena la cnns las próximas eteccloner: Yen segun-
n ucci ón de l camino vccír al c ue de do lugar. que .hebia r pdidC1 I1 Tl ptazo

. c. ,~ .. ' de Un C1 g dins para <:ometer el C? !' l' a
la carretera de Barhant : f;() ~ n Pl ,nle- la considerac,",!l Y cnnformidn~i de
\"ed ra , ',a ~ los C~ 5 j ros ce Q ! : i ~l'Zn sug ant:gu(t<; electC'H' '::' , 1'1 cuy(l ef('C!(l
por De an \. C<lstrü . En otra se :nte- m:\<; qilP pN ningun

:'! eo<:.?,. ,. .hah l~
• ("C1nvol'sdu para aqllel\~ reume,n.

resa del Direcw r Gener21dc Of.lIR:;: l S e ""d d Estrad' \. r- ' -mos ~ r~ . al! e e ' . "-<t

rúb l ~ca~ mcenc a}a Jt b lurd ce l:'l pos de Fmc;l.rey. hicieron US(l de ~:
pffAlnCl a de POllóe\-edr2. !oólgo lllS ('s- pal:'lbrn en nomtrr de los pres~nh .
lud io;; de un c.:m,ino ctsdc la leria \' del Oistritn en general. m(lst~~~d~

. . ,. . -se cnnfm ml"!' conque el Sr. \' lo;,d,
ACIUClro a la carr elera de ' \ .lap('I.ca acr ptase en las conrlicior.rs por {o\

a PUi'nte-Vea. Er. o lra H · mall ifiesta e 'pue~tas . el ad ·' Qu e se le haN::
que rc5pecto .::1 c<illlil~U \ cd r.a! C ~ ofredd{l. \. " gr?d~ie ndo ~e. tnd~ <:.
Ou:wll de a La Estrada , no pUt lj l: (.r- v.f'rM los .innumprablf's SNV l("~S Que

, . • 1 sm ser dIPut ado. llevíl rresld~(\5 l'

denarge SIl ( o n ~ t ruc~ ~' )fl ~ (l f ,<t ltlar a este Oi~lr it (1 , lo 11'il'lT' o ¡ n~ j \" ¡ dt! nJ

ex ped ir nk la s ( ('f Il [l l i'C( nc :3- el' 1:1 pue c(llectÍ\':lIlH'ntl'.
de bJunta de nJ llli nistr(tO-:;óll)" la de- Ln concllrfef'cia ?r-!? lldió fepeti-
clarncii'll d~ 1.I.lilidad. ~I'bli ca ror el (h ~ 'ver' (' g <t I S r. Viondi. y ~~t (' prn-
dobierno CIVil . ~' reCl gél lH!( I Se Sl: :tc- . ' .. ,
t;vcll es¡ns dn('l'tlicr.h1S p:'T:l dar :íl I11r t,lb g(llrmneml'pt

p rontln~ <tr 1, l:t r -
ordt' n de conslrlll.. cibn \ ,-, l r<l '-.';1 qllC rnn<ln, tn~ g ¡HIIl ~ " 10 SlICe~IY(l ~(' In
se infNma (¡:le el ¡' :tlil iIH \ qu t' cl~ Es- qll f> 10 11 \1: :1 h:'I5In el rrt'~ ente, pN ('g-
tmel a va a Sanh: l ~ s . , <:SI[\ ,PtlHlil' 1l1 C ta su qW'ricl:l üJIl l8rr(l ell dr,nd.¿o pa-
del \nfMIll C del Mlntstenl"o de In sú los mejllfcs dias '¿le su vidf\ , v de
GUf' rra por tratam ' c\e C'l:: rn cnt1d- "., . . , , l', "

t 1
... ,,' I,"'" r \" " n "11" <e' dllll de 1,3 11",\ ado <1 un su que e 1111-

V:ll iI r TI f\ zon" 1. 1 ''-' ' .... ' 1'" . ' "
rer nnlll'll fi a al Sr. \'iondi gl'StiPlll' (le pedirla aparHl r dt'. ,: q ~\1 SIlS ;~eao,
did m Ministerio el prolltOdesr ncho s ~s "n~ ore~ y SUg ¡ltlg;(,:·~r-, ~i r (l r
d el {'x['ed iente : es/0 ('1" 1 f('cha 10 de unn r<l ra l' a~lI a ¡¡d;' d llq ::nra ' ~ l ..1 ir: -
At>ril. \" con fecha 17 he'llIlS \'is!u la Icntilrir"
R. O. de Guerra ;lU lnrilnndo la COIlS- TNm inó pi ac ln IE lic\tand(, tnc(\~

lrtl ccifm del camin(l: \. en (llrn r~ r t íl ' ./' . - .
n~sleriN \' ::I <;f' le dice :tI S' . Pércz al S r, \ lo nó rM ~U<: tnunk !'= . y ~ l Sr.
Vinrtrll q,,"n el N p !!"r>(' i :tó r> ~f' O"'r:> <:. C:t. ¡;~ ... pPr ser e\ (l ln1<l ~('I ITlt' \' illl il n
Púhl ic=, s I~ ;r pe .-l¡'~ 'l 111 ~e IT' i s i \\n l~ C t l ' an ti rr i . ~ : r : .' · "

cerlific;,c:¡"lI1·cle la J unt~ :ldll1inrs,:m- \
, '. ,p;.:; r r l: ~ i ( c'l'rT"i r:'r Ji' !'=UP' _ -." .,..r..- - - -
"fnrj(\r <:ue c(lrrr~r(\r. d<t. y qc(> p"n:-

M.
l ' ~ 1

----~

Como hemo s dicho en nuestro pa
sado número y en el articulo que an
tecede . el 29 de Abril último llegó a
esta villa nuest ro estimado amigo el
Comand antp-médico D. Allredo Pé
rez Viondi, después de haber pasa
do unos día s e n la Cor te, desde don
de habla comunicado se reuníesen
en La Estrada el dla 30 el mayor nú
mero postble de sus adeptos de los
cuatro Ayuntamientos que compo
nen el Distrito electoral, con objeto
de enterarle~ de varios as untos de
Inter és.

pronto la noticia cund ió , y ya casi
no fueron necesarias ciiacior.{'s para
que el domingo dia 30, llenaran el
local de la f eder ació n Agraria hasta
hacicm!o cola inclus ive pN las es 
caleras )' a la puerta de la calle,
gran número de amigos del Sr. Vi(l n
di de los Ayunlilmient\)s antes ci a
dos entre los o ue record amos a los, " ,
Sres. D.: Carlos Cnjide, Benito Vigo.
José Martinel . Pcdr.l V~Hcla , Abmlll'1

Nogueira, Mnnul'1 Cél sledo , )' Jl::ln
,~\an ue l Rodriguez Sl'ijo, de Estrndn;
al médico Sr . VflZqUCl y ,,1~ r . Al on
so P ;¡l . dI' Sill ~J a ; il fraga y Cam
r os (Q , ,NJ gel), de CerdHk : y r,l AI
c.mtt"de ~lrCal'ey C infaligal1 1e 111
c1wdor rtgrílrio Campos V:lliiiü.

Empezó el ndo r .'i I'li cill' d0 el Sr.
fcm ández el nbjetn oe líl r e l1 ni l~l1 .

y , 51'guillall1ente, hizo U!O'O 0\,1<1 p2
lal' ra D. Alfredn Percl Villl:di. cu i~n

después de snlad,' f a todus lo c.,p

currentes y de ¿!g radt'cedcs las mo
lestias que SI.' IlJb i~n i T. ~H.: (' s il : . t.:i j(l;

Vengo de MaJ rid; y apru verhan
do mi estanci1t.: n <1quel1a Cortl' y la
ocasión de ('('upar ! l , ¡ g:rar :,n"¡&o D.

, • O " , . • ,". ~' f'

:" :.;' ;; ;: ~ : ,,~ ,: . : o,,; ~ •. "

orge J c ~ llb::' (L"i c:.:: r; l .'t h nlt' ll lC'.

putado por La Estrada.
Lo se rá. si. lo será. Porque las

trampas valen una vez o dos veces,
pero no valen siempre. Si los t ram
posos no se cansa ran de hace rlas. se
ca nsa ría el pue blo de aguant arla s.

Nosotros. sin ca rácte r polí tico pe
ro honr adamente interesados porque
nuestro dist rito se po nga a la altu ra
de los tiempos, pedimos a Dios nos
de salud a todos para verlo,

PER iÓ D I CO IN D E P E N D I E N T E
ORG:-,NO DE LAS SOCIED ~DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

El suceso más culminante de la se
mana, en 10 que a La Estrada se re
fie re, tué la visita d e Viondi.

Viondi estuvo en Madrid , y de allí
nos vino co n bu en acopio de hechos
no de promesas, a lo que estamos

aco stumb rados.
En la reseña que de la visita hace

mos, verá .ellector la actividad de
un ho mbre qu e se desvive y se mue
ve y trabaja por la prosperidad del
pueblo ~ cuya representación en COr
tes aspira y cuya acta le hasido arr e
batada por otro gracias a las distrae
ciones de todo un señor muy católi
co y muy apostólico que se olvida
unos pliegos debajo del tapete de la
mesa hasta después de hecha la pro
clamacl ón.

Pero Viondi nos trajo otra nove
dad.

Viond i que a un no es diputado
por La Estrada ni puede serlo mien
tras no haya eleccio nes lo se rá mien
tras tanto por otro distrito.

ti ernos dicho mientras VInta y hay
que fijarse bien en esto. Y hay que
fijarse porque es en lo que, segura
mente . ha rán incapie los pnncistas
para desanimar a la gente haciendo
creel que a Viondi se le da una acia
de acuerdo con Riestra para dejarle
a este el ca mpo libre,

y esto no es a~í ni lampoco pudria
ser. Porque aunque Viondi dejara el
campo libre , aquí estab a el pueblo
para ocuparlo cunvenientemente. En
el mundo hay más.

Además. si bien la experiencia nos
enseña qu e la politica va casi ~i em

pre rCll ida cunla caballerosidélJ . en
Viondi marchan de acuerdo estos
dos caracteres. ,

Prueba de ello lo f ilé el qne , a n
tes de decidirse a nada se vino squi
y reuni(Í a todos sus partidarius. Si
;¡lg Ull O no fue :ivisadll, culpa de t·[
nu fll ~ . Y Ull a vel. reuniGus, expuSO
d c a Sll al exall1,; l1 de tOlÍ \1S. Y t·1G(
5U era el \]ll t' dcjalllUs expucsto,

Viondi .:oi o ser d:putadu trabaja

con provechu por el di:)tri'u. Viondi
sie:1do diputadu pM un disl, ito ~ I

q,l~ Tia dehe ('1.:1e la, r od¡;'¡ t r~baj ~r

"c ri n m:is pwv echo l,or el dhlriio a
C:IYJ r~prc ,;enl ~c i <i n as pira .

y "':1 M~ ") ·'l 'n ~ r ~ ' , ',,.. ... .. , ~ y; r:.. . " ." ..'. -, ~~. .

.
•

PR~oa D E aulBCRl:PC:IÓN RE D A.CC IÓ N y AO~ I S I ST R . e r ó»

En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los días 7. 16 Y últ imo de mes

AÑO III
Res to de España 1'50 trimest re Rk:o.tra r..O 16 (;l!;ns)

NUM . 54

América. 12 pts . al año para el
asociado , 15 para el no asociado. La Estrada 7 de Mayo de 1.922

Lacorrcspomi("¡C'ia al Director.

Pagos adelan tados
No se devuelven los (l ri ~i l'!<l le s, .

,
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Habrá ali!:uno de mis vecinos \iue
aCl\SO piense que me causó e ran so r·
presa el hallarme en el n.Q 53 de EL
EMIG RADO con una réplic,:¡ de d er
to sujelo qu e todos con octrr:Cos . y
nada más er.rúneo . pues ~unql!e yo
en mi humilde escrito que tan mal le

---~~-----

. e' I .c.nnnkm en ~s : :J pro \'l:l , :J, con f fl ·

~llr ;, ce lo que exigen las necesida,

des de tos tiempos que cerremos. los

pre ceptos de la ley qu e hace obliga
ter .a 11 primera enseñanza, y de que ,

por consiguiente, sean tontos los l' i
ños que 110 reciben educación ni en

1" escuelas nacionales. ni en 105 co
I!g:ios privados , da ndo origen a la
a lta cüra de analfabetos qu e aCU~2 n

las est.:ld isti~as y que consti tuye cr.a

vergüenza naclona'.
Por tal motivo recue rda a les} Se

ñores"alcaldes las dtsposlciones que
rigen en la mater ia (plan de 21 de
Julio de 1883; reglament o do? 26 de
Noviembre de l mismo año; ley de
1857; R. R. D. D. de 23 de Febrero
de 1883. 26 de Octubre de 1901 y
28 d i! Abril de 19:.6: Le}' de 25 de ju
nío de 1909. ar ticulo 603 del Código
pe nal y 142 de l Código civil) y les
encomíe nda la aplteaclón inmedl ata
de- las mismas do nde éstas est uvie

ran incumplidas, y qu e obl.guen a
padres, Jun tas loca les de I.a e nse
ñanza y Maestros de las esc uelas na
cionales a que cumplan con los sa
grados deberes que las leyes exigen
en este punto , para qu e de esa ma
nera, con la cooperación de tod os.
pueda realiza rse la sal vadora labor
de la ense ñanza.

El Gobernador , por su parle. está
dispuesto a no consent ir que conti
núen vu lncrá ndose las sabias y efica
ces disposiciones que implantaron la
enseñanza cbñgatoria, y para lograr
lo se pro pone adoptar cuantas me
didas est én en su mano.auxiliado por
la Inspección, y espe ra también que
las Autor idad es locales y que todas
la s persona s de buena voluntad se
preocupe n por el buen nomb re de
nuestra Región, y por ende se intc
rese n pOi la cul tura patria. Y sobre
todo que los Sres. Alcaldes pongan
en su conocimiento tod as las dificul 
tades que se les pre sent en al poner
en práctica estas instruccio nes, se
guros de que en él habrán de encon 
trar el apoyo más resuelto y decidi
do para el bue n resultado de su ges,
tión; as í como la corrección corres
pondiente s i desatendiesen sus ind i
caciones y abandonasen tan sagra
dos y primord iales deberes .

Pl ácemes merece el S r. Goberna
dor por el celo que co n esto nos de
muestra.

Ahora so lo falta que todos le se 
cunde mos.

rancia que invade a nuestras masas

campesinas.

J. DE Ql:1NTAS

El Ilmo. Gobernado r civil de Pon
teved ra D. Antonio Llorel dic tú una

circular co n fecha 6 del mes pasado ,
en la que se queja de qu e no se

(1 ~~~~rn~~OI ~ I~

mirn~r~ ~n~~ñ~ nm

•a."\:Lse n.c :J. a .

nuestra Delegaclón. Diju que n ala
•un abrazo fraternal de aquellos ca-

maradas que a llá e n nuestras alde as
luchan por la emanc.pacl ón del pue

blo campesino, para todos los que L'na de estas tard es daagua menu
vívtmos lejos de l ter tuñc amado: eX4 da y calantc hemos visto unos niños
puso la labor, tod a llena de abrojos. a la puerta de l Ayuntamiento.
que nuestra Delegación viene llevan- En su semblante se retrataba la
do a cabo; señaló con desd én a los penuria de que SOl'! victlma esas fa-
pa rási tos de la patri a que miran con milias numerosas y sin recur sos yje n
terror la litbor redentora empren- que pamp érrtmos acbaques huptden
dída po r los emigrados; prese ntó a e l norma l desenvolvimie nto ce la
los ele mentos castrados. a esa le-

vida cuotid iana.
gió n de [uvedtu des que no miran el No se atreviero n a sub ir y habla-
mejoramiento de la pat ria co mo a l- ron en la puerta. Iban a quejars e de
go dig no de orgullo, sino la sañsfac- que en la escuela pública se hablan
cíó n de sus aspiraciones persona- negado a admitirlos por falla de si-
les; y exp licó las torturas a que la ba- .uo.
ja política caciquil so mete a nues- Como hemos dicho , hablaban en
tres alde anos, )' el camino a seguir la puerta y la puerta nada les dijo.
para com batir a sangre y fuego a to- Si hub ieran subido, nada les d irían
dos los que mercantilizan co. la pa-

tampoco.
tria. Nosot ros no vamos a meternos e n

Se lamentó de que el pueblo no que si en la escuela púb lica hay ni-
." . ~ . Ise dé cuenta de que te nemos una ños de fami¡lias pud ien tes que e ro-

Delegación montada do nde facilitan ban el sitio a los pobres ínfellccs. So
gratu itamente, luda clase de lnfor- lo di remos qu e con una propo sició n

mes acerca de los asuntos que se :1 que presentaron no ha mucho unos
desee n ventilar. sin caer en las ga rras . conc ejales al Ayuntamiento , a estas
de ningún vivo;y al t ratar de la lns- 1, horas estarían evitadas esas vcrgüen
truccl ón, achacó gran culpa a los zas .
mismos padres que tien en hijos de Pero esa propo sición la hizo abor
ed ad escolar . y no los mandan , a la ¡, tar D. T ucho co ntra la inmensa ma
escuela o los mand an solamente cín- ye rta de aquella Corporación , el cual
ca o se is dias a l mes, y hasta menos. tiene que sopo rtar sobre su frente el

Elogió la labor de un grupo nume- ba ldón de se r la causa visible de que
roso de . maestros públicos que se les niños de los pobres. qu e no tie-
afan an por la educación de la niñez. nen pan en casa, tampoco tengan
y condenó la apatía de algunos otros sit io en la escu ela.
cue en cambio deshon ran al Magts- Y, sitio, lo tendrán, porqu e el Di-
ter¡o . po r conve rtirse en rémoras de rector del Nuevo Colegio. D. Manuel
la inst rucción. García Barros, hizo saber al pad re

Instó a los asociados a que cada de esos niños qu e los admitirá gra -
día se luche con mas brios hasta ver tuitamente mientras tal situación no
realizadas nuestras legitimas asp ira- se resuelva.
d ones y les reco mendó a lodos qu e Asl queda expues to el caso a la

vergüenza del d ist rito. a la vergue nal retorn ar a 10$ patrios lares, entren
za de este pueblo, a la vergüenza dea formar parte d~ nuestra Delegación
este Ayuntamiento que se asusta an

y mantengan sin cobardía la obra te la creación de una escuda . ante la
iniciada en la ausencia, haciendo

subvención de un Co legio. y, en camIrente a todos los obstáculos que les
bío abre pród igamente su mano pasa lgan al paso.
ra regalar 765 peset as al recauda-

Al terminar el S r..\\atalobos fué dor y dota r con 750 una plaza de
calurosam ente aplaudido, Ento nces Fa rmacéutico po r la que hay peleas
el Sr. Jesús Paradeta. se ofreció a la para de sempeñar grat is... después

Soci edad para sen' irla allá en La Es- que el Sr. Carbó n puesentóun a sali
trada, para do nde parir, en lod o lo citud en tal sentido.
que a su akanct' esté, sin mirar 'sa- IJOTAKAELE

crifi cios. ~•..,...
y nn es so lamcnh.' el S r. Pa radela,

son muchos los asocia dos qu e antes
de parti r se ace rcan a la Sociedad y
piden su Car ta de presentación para
nuestra Delegación. llevando todos
en el fondo de sus pechos e l virus

de la rebeldía . para combatir a esos
elementos castrados qu e como pará

s itos vergon zant es de la patria. 8('

opone n a loda noble iniciativa que
tiend a a correr el \'e1o de la igno-

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

Ecos d.e la.

Plslal!1B¡lums
Con una enorme asis tenc ia de so

cios y algún qu e o tro estradense aun
no asociado, celeb ró su Junta Gene
ral reglamentaria el 29 de marzo a
las 9 de la noche, y epesa r de una

.lluvia torrencial que inundaba las
calles, la ñorectcntc Sociedad -Hi
jos de La Estrada " en esta capital.

Empezó el ac to decl a rando el S r.
Presidente abierta la sesión e invi
tando al Sr. Maximino Matalobos a
que oc upase un pue sto de ho nor en
la mesa, el cual aceptó éste al mismo
tiempo que dirigió una breve saluta
ción a los asociados.

Aclo seguido se proced ió a dar
lectura a l acta ante rior; al ba lance
trimestral, que a rroja un saldo líqui
do de pesos 5.041,19; y al informe
de la Junta de Gobierno en que esta
co n gran minuciosida d de datos
da cuenta de la labor po r ella reali
zada dur ant.. el trimestre que finali
za. T erminad o esto qu e todos los
asociados escucha ban cc u gra n ate n
cló n, incl uso has ta un pequ eño ra
paz de la parroqu ia de Paradeta, que
apenas cuenta diez años, pregu ntó la
Presidencia si se ap robaba.. a lo que
contest ó la Ju nta General aplaudien
do la labo r de la de Gobierno, por
que en élla vló la o rientación de una
obra atta-nente patriótica que ha de
dar sus frutos en epoca no muy le
jana .

A co ntinuació n se d i(, cuenta de
la co rrespo ndencia recibida }' co n
testada. Entre és ta hab ia un amplio
informe re"litido a la sociedad her
mana de la Argentina, con orient'!
clones claras y precisas refere nte a
las refo rmas de su reglamento so
cial que han de redundar, si se lle
va n a cabo», en beneficio del distrito
donde todos hemos nacido .

T ambién se informó de una comu
nicación e nviada a los vecinos de
Sa n Miguel de Castro, con motivo
de una Solicitud en que pedían el
apoyo de esta Soc iedad pa ra levan
tar e n dicha parroquia una Casa-Es
c uela. Se dió cue nta de la don ación
hecha po r el Sr . Director General de
' ,- enseñanza, de Madrid. de una es
cog ida coledón de libros y de una
Biblioteca popular ambulante para
nuestra Casa de los Emigrados. Y se
leyeron distintas comunicaciones de
sociedades hermanas. entre ellas una
de la Sociedad ~ Hi ias de Gal icia . ,
dando las gracias por la pro paganda
iniciada por noso tros pa ra qu e la
mujer emigrada se inscriba en <l.que
lIa entida d por ser la que mejor se r
vicios te reporta.

Al entrar en as untos generales , el
Presidente concedió la pa labra al
S r, Maximino Matalobos, y este sa 
ludó de nUevo a los asociados en

nombre de todos los que integ ran•



DeMe aufiin

que con documentos )' PO con fau
tocherías que no vienen al caso, les
demuestres en que engañaron a los
vecinos de T abelr ós.

ERU;-;D1NO BERGUEIRO

Miscelánea
~~----

DeftU1cionee

Ma nuela Vinselro Rey y Jua n Brey
Carbón. en kubin: Benita Coucelro.
Carmen Baneiro Castetao, Dolores
Pampin, y Antonio Prado Espl ño, en
Estrada: Manuel Rendc Ogando, t n
Ccrcijo, y Jo:-é Sáncllez I.odeiro, en
Agar.

que cubrir la cantidad total del PH:
supuesto, es la Junta la llamada a
hacer la dislribudun de la dijeren
cla. y no el Cmnl slcnado que inde
bidame nte se nos mandó con este

fin.

N a cimi entos

Manuel y Avelino Rey Santlso. en
San Ped ro de Ancorados; Sotia Cer
viñc Ríos, en Santeles; Man uel Sa n
martin Pena. en Guhnarcy; Ramón
AlIer Balado, en San Andr és de Vea;
Ab ria Martinel Porto. y Resalla GOIl
zñlez. en Cora, y Carmen Iglesias Mi
zuez, en Frades .

Reg!stro civil

VEr\TA.- Por tener que ausen
tarse su due ño para la Argentina, se
ve n/le en S. Miguel de Barcata, tod o
englobado. la casa y t-i enes de ,\1a
nuel Bandín Duro. con mas de 71)
ferrados de semhrad ura entre labra
d io. bravic y herbal. a unos cuatro
kllómeuns de Padrón .

Dará informes en La Estrada , Don
Francisco Platas.

--~---

---~,.,.,.,.~---

, na LAGAlITo:-.lEs.-EI dla 21 de Ata
yo se celebrará en esta parroquia la
n adic lonal fes tividad de San Eleu
ter¡o, que promete estar lucidisima.
Habr á grande s vlspera s, ainenlzadas
desde las cuatro de la tarde por la

afamada música de las Cruces, )' el '
dla del Sa nto tocarán a compete ncia
ésta y la no menos acreditada de

Brandadz.
VIAJJ:::Ros. - Han regre sado de ' la

Haba na en los últimos vapores co
rreos, los Sres. Francisco Miguez, de
Pardemarin; Arturo Netra y Seven
no Garcia y Garcia, de Cere l]o: y los
acaudalados comerciantes Sres. Mi
guel }' Manucl Rodriguez, de Arca.

Nos alegramos de todas veras y
deseamos a todos una larga estancia
entre nosotros .

•

,

M at::i.mcnios

JO!l t.' Caeiro con Elvira Porta Caci
ro, Cnsimiro Lorenzo I<ivéldulla tOn
DolN cs OllgO Lrl renzu y losé Oon 
7. :\11.'7 Picallo con Josefa Gllgo Lo
renzo, en Ar<;a; Francisco Talo Igle
sias con Carmen Rebolo Ri...o, en S.
J H ! j ~r. de V(';J, y José Migur z co n
Camrn ~t'y, e n Lagar tones.

•p('j s ta l -H ita ~ .-L<! E~.t rJd2.

SE ALQUIL\ N los bajos de la ca

sa n." 6 de la cal le de San Pelayo

de esta villa, en donde estuvo esta

blecldc el comerclanle D. jos é Fe
rro.

Informa rá su propietario D..\1a
nuel Olivei ra.

La Junta General repartidura fun
da Sil alzad a contra la resolución del
T ribunal de Repartos en los siguien
tes extremos.

l." En que no es cierto lo que el
Ayuntamiento afirma en la solicitud
dirigida al Tr tbu .ral de Que 'única
mente se distribuyero n, por todos
conceptos, la cantidad de 65.716,57
pesetas, sino la de 11 1.433.10 que el
Ayuntamiento dió a la Junta rara re
partir, segú n cons ta en la certifica
clón que se acompa ña.

2.° En que el documento eleva
do por el Ayuntarmentc al Tribunal
de Repartos y que sirvió de base pa
ra ajustar la resolución, era simple 
mente una lista cobrator¡a, errónea
mente cubie rta, }' no el verdadero
reparto el cua l est uvo en poder de la
Alcaldia, siendo devuelto a la J unta
pa ra cub rir las matrices de los reci
bos, COOl <) ya asi se hizo. Lo que se
prueba cum plidamente con el hecho
de habe rlo encontrado aceptable la
Corporación municipal, y acordado
pone rlo al cobro en la sesión del 8
de Novtembre último, según consta
en el libro de actas.

3.° En que en cuanto a las bonl 
ñcaciones a que hace refere ncia la
resolución, no existen. v únicamente
se ocupó la casilla que diet' •Bonifi
cación . pa ra estam pa r las cuota!' S{' 

mestrales. al igual que hizo el Co
rnlsionado de la Delegación de Ha
cienda e n el repartlmlento del año
1920-21.

4.° En que no se ha dado por la
Administración de Propleded es la
tram i ta ci t~ 1l !'luccll<ida al rCt'urso i n ~

t l;'r pl1 {' ~ t o por el Ayuntamir nto, al
[(' solver e l Tribunal de Rr parto s sin
(lir previamente a la Junta repartido
ra para que se hiciese n por la mis
ma, si lo t'reia co nvenien te. las all.'
g<lciones que estima:.e oportunas.

En vista tle todo lo eual la Ju nta
General no puede en modo alguno
con formarse co n la resolución r('caj ~

da pM ser incit,rto::: los d rl tos r n que
fundó su pretcnsión el Ayuntamien·
tooy Cil rcce r por tar.to ce bz.se I['gill;
y rM Ollt\ au n en el caso de tener

nuel Calvo, a 1; J c~U S3 Martinez,

0.50.
Agrelo.- Ja se .'Io,.. Gomez, 25 pe

setas; Eusebio Rey, 2; )' jesús da Vi
I:., 1.

Total, 168,25 pesetas y I Ij pinos.

La alzana ne la
Junta repartinora

VENTA.-Ma nuel Moreira, de
Remesar, vende sus bienes de 60 fe
rrados de sembradu ra con dos ca
sas , todo englo bado.

Estas propiedades se hallan muy
cercan as unas de ot ras, co n buen se r
vicio y e n terreno productivo, y la
mayor parte de ellas. con las rentas
redimidas.

Para más detalles, informará su
propietario en Vllasusán.

gusté a dicho Sr., no lo he mentado
a él para nada, y a su Sr. padre y a
su hermano solo 10 hice de paso y
sin el menor ánimo de molestarles,
...a me supuse al escribirlo y al publi
carló que no habla de agradarles
gran cosa a ninguno de ellos, por
aquello de que el que tiene el rabo
de paja. siempre le parece que le ar
de. .

y ya sabía yo tambien que en el
caso que mecontestaran, lo habían
de hacer en la forma que e l tal suje
lo 10 hizo; esto es, con frases muy
rimbombantes, con palabras muy re
buscadas en el Diccionario <le la
Lengua, con mucho alarde de erudi
ción, eso sl. para deslumbrar y em

baucar a los vecinos de Tabeirós )'
Nigoy; pelo sin demost rar en lo más
mínimo lo contrario de lo que yo ha

bía dicho y con tinúo sosteniendo.
Diga, diga, mi buen a migo D. Plá

cido; ¿en qué son falsos los co ncep-
Lista de los vecinos de esta pa

tos por mi vertidos? ¿Po dria V. de-
: rroquia que han contribuido en me

mostrármelo, ya que es tan listo y j'll tálico unos, y con un pino ot ros , pa
que tanto sabe, y que además tiene

ra echarle el piso bajo a la casa-es
obligación de saberlo porque para

cuela de la misma.
eso ha cursado una carrera?

Lugar del Barro.- jos év tettcs, 5
Vamos a ver: ¿No es cierro que la pesetas; Manu ela Fuentes, 2,50; Ma-

escuela que está en Nigoy es de Ta- nuel Pose y Ben igno Quesada , un
beirós? ¿No es cierto tambien que, pino cad a uno.
contra toda ley, e l maestro de Mora- Virbigueira.-Ped ro Nugueira y
ña presta sus 'se rvicios en T abel rós, Manu el Mato, a 5 peretas: Francisco
y viceversa, el de T abeir ós en Mo- S

,

!"""""" algue lro , 2; Josefa Pcrelras, 0,50;
raña? ¿Y no es cierto, asimismo, que José Iglesias, José Mato, Ramón Ba-
tu padre (¿por qué no he de tutearte rretro 'j Ramón Carballeda, pinos .
si tu tambien me tuteas a mi?) da Veiga da Braña - Agustin Crespo ,
clase e n horas o ficiales, entiéndase Ricardo Torreíro. A1 anuel Eniamlc y
bien, EN HORAS OFICIALES, a más Francisco Fem ández, a 5 pesetas;
de 25 niños de fuera del radio esco-

~ José Camota y Evarlstc Pintos. a 2;
lar COII g rave perjuicio de los de es- . Dnlores Toris. un pino.
ta!parroquia... y sobre todo- segun Pazos Felipe Brea J . P taz .- I Y 05C or o.
el vulgo dice- de aquellos que no pinos.
regalan. porque no pueden o no

Los Vilas.c-Pedre Novc. josé Ro
quieren regalar? ..

d riguez, Manuel Ba rros y Francisco
¿Por qué en tu agresiva réplica Barros, a 2.50 pesetas; Ma nuel Gar 

no has demostrado la falseda d de to-
cía y Antonio Prado, a 2; Carmen

do esto con datos claros y concisos?
¿Di? Fondcvila. t; Benito p.orto, Filome-

na Louzao y Emilia Nogueira, pinos.
¡Que se le j ió curso a la instancia

Pena de Abajo.e-M anuel Torres,
a que yo me refería! Esta si que es 5 pesetas; Benita Maccira. 2.50; y ."-1a
falsedad ; y si quieres que te lo de-

nuel Estraviz, 0.50.
muestre, anda, vente ccnmhro al
A 1'0 Bempostn.c- j osé Torres. Eduardo

yuntamienio, y repasemos el libro
de actas de la Junta local de l. " en- Brea. y Agustín Decid. a 5 pesetas,
serranas. Se le habrá dado curso si' Dolores Maceira. 3; Ramón A\aceira ,
no lo dudo; pero 'al cesio de los'pa~ 2,50; Rosa Brea y Manuel Rodriguez,
peles. él 2; Adelaida Lorenzo, Rosa Lopez

Amiguito Castro: esos y no ot ros, y Dolores Femá ndez. a l ; Maria Pa
Son los pIs y Ins pás a que tu aludes; roja, 0,50;[oseía Fondevlla. 0,25; r c
y hoy Jos vecinos de Tabelrós, tanto lipe Porto, Maria M<l:ceira 'j Ramón
los que aquí vivimos, como los que Vilariño, pinos.
allá e n la ausencia palpan los erro- Ved e.-Manue1 Rey, Jesús Puente
res de una funesta prcpa raciún, n'o Manuel Re\" José J\\ato, Frrlncisco
sO!nos tan c:\ndidos que nos hala- Nogueira, Am.l rés POlT1 <lTes, Manuel
~ucn y me nos que nos convenzan I ' \Rodriguez, Cayt'tano Quinte <l , I \' <l-
esas frases mc/od¡o.~as que tu empleas

nuel Collazo yJosé Giadans, a 2 pe
en tu réplica , pues todos sabe mos
del pié que w jeais. setas; Generoso Vázqut'z, José Ha-

Y loira, Maria LOllzao, Manuela A:;re-
. voya tcrmiOél r, que ridu D. Plá-

CI~O; pero antes he de decirte que lo lo, Dolore s Vede y Antonio R?y. a 1;
mismo elite ta' Erundino Herg ueiro, Francisco Caj:uv illc. Manuel Fer
~ue los que en Comisión le acompa ~ nández y josé Nog ueim, pinos.

namn para poner las dos instan cias Fojo.- ,\\a nue! Vi1!ar , ,\' aximino
qu ~ a ti tanto te t.l uelcn, lil a firma de Brea y un simp:¡:izJ.d N . 11 5 pes . fas;
l o~ qUe asi Jo descaran. te rl'tan a JO.ié Besteiro, Ten~ :,a Ed :l:a ,)' ,\\a-

..
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En es ta misma casa

ultramarinos.

Ventas al por mayor

encontrará nuestra nu

me-osa cliantela tojo lo

CO Jcern¡e[l t~ al ramo de

Ignacio VIlar

y menor y a precros su

mamente económicos.

Rie s tra...,~- Estra.d.a.

COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS. VINOS Y UCORES
de

Se hace toda clase de fuego de ai

re y de plaza a precios sumamente

red ucidos, bajo palab ra o po r medio

de contrato.

Se cumple con sumo Interés con

os parroqu iano s.

NUEVO TALLER DEPIROTECNIA

DE JOSÉ URBATE VILLAR

LA ESTRADA

Ismae/ Fernánaez

Fábricaae enoCO/Bies

Fonda . LA REGULADORA.
()UBRE !a)iISTI:.\ I)(l)

~e MinUell~~el YálQUel
Calle de San Andrés, 153.

LA CORUÑA.- T eléfono 477

= --=rt ~_

D 5.spo::r:l.i.ble

OC.AS:I:ÓN

-S"";.:I a zo " ,,--1.e ""ca.G"" d e eci G~ '[, t<.n"" f'''''-¡;-,1 ,

tid,(t d e g¿nc¡co; ~0 fo, lIhl' Goni to" con

eo, 't""e cOv\' fecc io"",,, tL"'j'" "" g;0 f''' 'e.t",~.

Ssoacíosas habitaciones indepen
dientes CO.'1 vistas a la calle. Luz
eléctrica )' timbres en todas las habita
cienes. Tranvía a la puerta de la ca
sa. Próxima a las Admor.p.;, de co
eñes J' paseos de Méndez h úñn .

Precios convencionales,

(Marca Registrada)

JESUS PORTELA FARES
~éd.5.co

COl/sulta todos los dws de /O a 12 ~ Y de 6 a ti.
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.

\.T..AREL ..A. ""Y"" :::ELn o.

S a.stre ria :yo c a.znlae
n a... La e e .ee, ca.-c.e J::::I::l.á.s
ba.xato v end.e. J:"To "71
sitar otra casa. sin v e r

. l es p r e c i e s de é~ta.. ~e

jcr:sr n:Las b arat- na.d.ie
.l.e~ Rieatrs.~ 1 9

-1
I

L l CAS4 .REY
Riestra, n .- Estrad a

Pdrlk i¡u al públlcc haber recíbl 
do uu gran surtid, l en rejldos, para
guas )' sam br:fu !" a precios bcratlsl 
mus .

El que necesite hacerse un traje
de casimir, compr e el corte en esta
Casa s¡ quien.' que k resulte bueno
y econ ómi co.

Se ponen a dlsposlcló n de los •
clientes. para ir a donde sea nece sa
rio. a los 20 minutos de pedirlos.

Darán informes a todas horas en
el Centro JI.' Emigrados, Riestra, 16,
altos. e-Estrada.

L A. ~ODELO

TAIlLAIERIA HIGIÉNICA
o-~erstr..do I g l e s i as

Plaza Principal 16

~~
" E L C A :-': D ADO "

F¡:n ETERfA de SEf!AFiN BREA
G;.11 surtido en loza. cristal, mue

bles. maql!inarill agritola
y tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presíes de esta casa, que es la
que más barato rende.

Riest.., 20

Preparación especial para
los que lnól rchan a las Américas.

GnntíguM a r~ l l' Centfll existen
E'stahlecimiento.'\ de confianza dontk
par¡u los alumnos de las aldeas qwe
sigtan a clase

Nu:evo Colegio
ENSEI'lANZA CICLiCA

or¡ADOS: PRIM ERO. 'M EDl O

V SUPERIOR

M ATEm AL MOIlERl'O

NII'lOS O NII'l AS DE SI L~BARI O.

GR A T IS

JUSTlHOl BASTIDA
Almacén de Harinas
Ultran arínos Finos

Especialidad en claboracion de
C :E:OC::O L.A.TES

I Automóviles de alquiler
cox CUA ffiO ASIEi':TO~

.Ea Viña
VINOS Y COMIDAS

i ~,~~~;:,,,~ ~:m~~a:es
paragunados.e-Serafín J~J , 16 (al

I tado del Correo)

-~--

. I
~a:n. u e l E3tn. : rí.S

" .\(\C ~: :i I l~: rLTI: \ }I \ t:l:\n..:.
Al 1'111: \l Hlll: r )lE\III:

Especialidad en hmncs, cbocol.r
tes, cal és" l.);;I ¡J )S, thes. galletas,
acei tes reñn C';l..'S, ele. Gran
surtido en conse rvas d C,tOJ 1S ctas-s
v licores embotellados de todas pr-J-
~,,=d ...netas. .

La CHa más antigua )' más surtida
en su ramo.

PL.V:A ¡>I(\:-OCII'.\L. x ." I

~ra1 !lDli21!ríl ~¡ ~io lOHl]
• No compren StlmbrertlS, p.1jill:ts u
gomas. sin ver antes los precios )'
clases de esta el" 'l.

Es la que lUl:jtH su rtido te ue )' la
que vende mi s hararu.

Se lim~i:l :l ii?!s y arreglan sombre-
r.H,.

¡.' A Ix :\'I A C 1 A
:::E:: L 3- L 0:8 O "

Od Licenciado
rosÉ ~ ::::..A.R.E6N

-= =

Pro::tu~t~s :farJ:O.a:=éu
~cos J:l.3.::;ionales y ex
~a.nj e r o s . agua.s D:l.i
::l'9ro - tn.edicina.les. or
topedia., o x ige ::1.0 , e t c .
Despa.~h.o d~ znedioi

:;).a.s pa.=a pobres .
R i s s tra. '2!7

------ -

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'
- dc-

J U A N 01 S T::E:NL A
Lepanto. 24 -VIGO.

(Frr nte a la estación del Ierrocam f}

En (!Sta acredítida Cese cuentan
los viajeros·;)' emigrantes con todas
los comoi ídsdes modernas. Se fes
owmpalia J' da informes en todos
.:uantos lJ..untlJs lo I/¡'ccsiten. so:;.rl? ttt
Jo a ilJs hlj"os d:l Distnto de La E<;.

t ; da. r .'iiempre desint<"rt.'iudamenfc.

No olvidar:w: Lepanto, 24.- -1/100

---- -

mil nuu [AIIIo.-pmmm

f f Pj<.P Y/'-fH J' YPTj<.~
~eblerlao ::::c.á;:a.ui:c.a.s
sj.nge r. pa.q.u-='terla y
xx:: s e re cece : t~d~ bue 
n.= y b'3.Ia-:=.
Ritstra }'jus'o /lhdin.:z.- Estra1a .

TALLER DE EBANISTERíA

~:VL),1l 1 tC f giD""gO~
En estenue~'o taller, instalado en la

calle de Rlest,"o n" 18, se venden J'
nacen agll~'{/ delctiente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas de nocne,sillas y todo
lo que a este ramo serefiere

¡No otoidaree í Riestra, 1S.

ECotel ·"Isla. d.e ::=u "bao0 0

DE
Jua n Brea Moreira

Calle Alfúdstl XIII. n.o 32. Cerca de
la estaci ón drl frr rocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
cOlllodidade3: confo rtables habita
ciones con vistas a la hahía y (am·
piña, luz electfica y timbre en toda
J.¡ ca&1. cocina y servicios esmeradi
"imfJs. cuarto de haño. Especialidad
ell VillOS. ¡;ar~S y ¡¡wr~s . TuJ o a pre
cios muy t'conómicos.

El ct ('fio de este eslablecimiento
• '~e hal.. ri presente a la llcgll:da de los

tfelles )' vapo res correos.



..DO POETA DA RAZA • >i
I --:)"

'. meus·' irmons:;::

•

Folliña murcha no 'vento
revcando sin para r, t,'" • '-1

eco de copra lonxa na- ,
que resua ro , pin~r, "

u
es!reJa tola q~r, ~ t!~H~bo~ ,1.,.
pol-o ceo adlaji te vai... . . . •,

J ' " ..1 ,... ,

¡Co~O v~s./ql1;po l:9. mllpd~ nns
"sin saber onde írcl dar! _

• • , 1 .. _ ,t, (JtJ:" J ~"~. utu

1 Ralola'de sol qu~ m~'¡;e ' l ',l
"If'

l' nas verdes augas dé mar,";
xi rón de brétemaeséura '" l.l . "
que C\l_re o Irolido val} ~I f"¡ \l"J

verso doe nte de-salme "1/ .

que cho ra fondlt'pen~ ,.. " , . I~ 1,

¡raiola, .x i ró [j .~ ,ve~o~l f -(t. 11

todos sodes meus irmátli},,) r 1 "h

R. CABANILLAS

cáñica para e l maiz. Poco a poco a
fuerza de constancia . logró 'perfe c
cionarla hasta el punto-de que la 'Je-

_mos ya adoptada €-11 vartas parro
quias del distrito coe resultados pru

vecnosos.
Es un apa rato sencülo. una reja

ab re el s urcó; unas- tolvas combina
das co n las rued as que 10 soporta n,
van depositando lconvenientemente
la semil la. y dos aspas adaptadas la
cubre n co n la misma tierra que le-

vantó. la reja, J ,. " .-

Entre las 'ventajas , que reporta,
puede n cii~~rse. las sigU"ientes: E~ono
miza tiempo y trabajo'. Resuelve, el
inconveniente que pa ra el cultivo de
la habich uela traía el sembrarla para
el esca rden con cult ivadora . puesto
que no solo puede semb rarse "en la
proporci ón que se quiera , sino a la
profund idad que se desee . lo mismo
que el maíz. Como al abrir un •surco
dej a ya marcado el siguie-nte, pueden
trazarse éstos a la distancia que se
qu iera con igualdad matemát ica.

Por lo mismo. el aparato de que
hablamos, viene a ser el complemen
to ind ispensable del arado d~ , ve¡te
dera y de la cullivadora mecánica.

y no seria 3ver/tu rado suponer
que si el Invento r Antonio Neira Oar
cía, se ded icara a construirlas enuna
escala conveniente. se ria- un buen
provecho pa ra la , agricultura 'reg io-
nal. , . .

~ J M. O. S,

,. ..' '.' -,m
"

Hace unos pocos años, cn.npera- .

rio inteligen tl' de la fábrica de ase 
rrar d e Berres. que al mismo tiempo

era . ~' sigue siéndolo. agricu ltor prác

tieo, y, si se qu iere. cientiflco, conci·

t' ió la idea de una sembradora me·

•• •
• El contador que actúa en nue stro

Ayun tamiento revisando las cuentas,
parece que encuentra -alg unos gaza

pos.
y de estos gazapos, alguien tiene

que ser ~I responsable . por fuer za.
,.Y esto de las respo nsab ilidades ya

tuvo un poquito de barahúnda en la
penúltima sesión. ':

Porque, O. Tucho. que tambten tu
~o sus cua tro dias de mando , no las
quie re.

y es ta es otra tont erla mái que
hace D. Tucho.

Porque ¿que le importará n a él
lás responsabilidades?

En no tocándo le al pellejo ~ _
•• •

Vara . O.Jesús: ya -ve V. que le ,
t ratamos bien.y por lo mismo. wa V.
a perm itirnos que le pidamos un fa-

1vor. ,~

I ~y es que. en la primera ses ión. si
. no puede ser antes, propo nga V. el ',
' nombramiento de co nceja l honora~ ', .
rio a Iavor de nuestro amigo. que•
también IQes de V., D. venaocto
I y cua ndo esté un sillón vac ío, que
10ocu pe¡ que bien se lo merece el
hom bre. Aunque sea uno de los que
est énenmohcodos.po r .las goteras.
no importa; t i habrá de cep tarlo
gústcso.

Po rque. al fin y a l cabo. él tiene
~ , 1 •

que habla r, tiene que interven ir. Y
¿qué más da rd sufrirlo desde fuera
que desde dentro? ' ! 1

• • 1,' 11'1

~ME ,.
,. .. :" _' .:'L ,"Jl;'''tf llL:" A.: )
-~~?, "

(18s-'s'e-OrOdOrOS' ,:'

l dO.
Prime ro porq ue ¿qué ideas lumi-

I nosas podrán ocurrirsele a un cur;
~ cejal sentado en una süta desvenci

. jada?
Y. además. porque si se pud ren .

Jos señores concejales no que rrán
estar de pié }' habrá que traer otras.

v . joaturatmentet todos tendremos
que pagarlas.

,.

del ~ctual eje tclc ló, apr ovechen la
estsJcia del Sr. Vi lla aquí ~para que
les dé ínstrucc'cn es y les imponga
en el procedimiento que debe seguir
se pa ra el se ñalamiento de las. bases
imponi bles, es pecialmente en la par
te real, cuya ap licació n no está -c fran '

camente lo declrnos-c- al .alcance de
todos. '

Con esto conseguiremos que los
ingresos y pagos se verifiquen den- !
tro de l periodo reglamenta rio, que es '
el de seo ge neral," C011 - excepción, '
claro está, de unos cuantOS \ que,

_ .,', 1 Y" ' -, ,

aco~umbrados a ccntríbulr con na-
da o con muy poco, aun 110 se resig
nan a la idea de que desapareció pa
ra siempre el privilegio de que ári tes
disfrutaban. , .

y nada más por hoy.

·1 ' .• • ,. I ,
Con toda clase de respetos, ad-

vert imos al seño r Alcald e que, cuan". "do lIueva.t.\Í nUlle 00 Sta mucho. 0 1-
' ~ _........,

dene al port ero que vaya por el sa
Ión de ses iones y ap arte las sillas de 1

las importan te:! goleras 1:Jue por alli
tit ilen el hon or de caerse..

Nosot ros lenemo!' e:;pecial empe

ño en que los sillones del A)"unla·

miento se con sen'en en buen esta·

- - - - - .
De esta vez, O. Jesús nos viene de

mal genio.
~ Apenas llega a lo que con el tiem

po podrá llegar a ser plaza del Ayun
tamiento ya empieza a reñi r. ~

Riñe con el guardia , riñe con el
portero. riñe con la puerta, riñe ron
la escalera. riñe en una palab ra co n
todo le que enc uentra de lante . ~ .

Mientras él está en ei Ayuntam ien
to, el techo-de la casa está en un
cenün uo si me \'0)" o si me quedo.

Dos ventajas por lo menos nos
trae esta irascibilidad de D. jes ús,

Es la primera, que , mientras él es~
tá en el Consistorio, no se dormir án
los empleados.

y la 'otra, que, las moscas espan
tadas hui rán buscando Jugare más
tra nquilos y no ensuciarán las pare

des de la casa.. , .
Todo en el mundo tiene un lado

provechoso s! es que se le sabe bu~(
'1 'r"

caro

mUftlClPDLEBDS

---~.
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ORG.·.NO DE LAS SOCIED \ DES DE E:,IIGRADOS y DE AGRICULTORES

(1 ~~~allimi~nIO I

Y~[inal ~~ ulili~a~~~ I

Según , noncms c¡ue tenemos por
ndedignas. el oficial de Hacienda Sr.
Vill a. comi sionado para formar el
repart imie ntó genera l de utilidades
q ue anu ló el tribunal provincia l, 'ha
ult imado IOi trabajes relacionados
co n las t-ases de imposición , en sus
dos partes, person al y real, anuncian
dolo al público pa ra que puedan en
terarse los interesa dos .

'Nada aña diremos a lo dicho por
nosotros en números ante riores. por
que la act uación de las Comisiones
quedó claramente despejada en la
ses ión que celebró en la casa Ayun
ta miento el 25 de Abril último.

Pero. a fuer de sinceros , hemos
de con fesar que en est a ocasión re
s ulta hasta cie rto punto oportuna la
intervención del Sr. Villa, porque
nad ie mejor que él. si es que quiere
obrar co n [ustteia. podrá apreciar si
hubo extralimitaciones en el señala
mient o de las cuotas fijadas por las
junta:' locales-e-le cua l no creemos-
o si por r-] co ntra rio resultan falsos
los rumo res co n tanta insistencia
propalados por los eternos descon
tentos.

Por de pronto tenemos la impre
sión de que el Sr Villa ace ptó. en
principio. la labor- ae las Comisio
nes, y que el aumento de las cuotas
se ajusta matematicamente a los ti
pos evaluatorios fijados en el repar
timiento anulado. no por culpa de
las Comisiones -c convíene repetir
es to muy alto-e-sino por la de quien
dió ti rep¡¡rt¡r menor can tidad que lá
que figuraba en presupueste : y nos
consta tamblen que dicho func iona

rio aca ri ~ia la Idea de.i nformar a las
j untas locales de reclamacio nes que
se Inrmulen ca n ei propósito de ,es'
tud lartas y resolverlas de común'. .acuerdo, procurandosiempre en ca-

da caso que la.lmposlclón resp onda
al espíritu de equida d que debe pre
sidir esta ~ I ase de trabajos.

y para evitar en lo sucesivo la
vergüenza de que tenga que venir
totlos los ailo.s uno de fuera a [t'par

tir lo que co rresponde hacer 3. los de
casa , que son los que pagan , bueno
será que las nuevas Comisiones que

Imn de en tender en e l repa rtimiento

,
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N (I ~ \ nsur. 1 ~ 1l' ~ ,,\ IN .,\,. Uf, r r·, ( ' 1 Y,

f'u ,q t.zr r ~ ...", ,'1 1 ~c lela'rh ,: . r 1 , h_
e.e-en t,l ¿S lJ ill.' cum plr l. l u 1: 10-. ) ;
pe,u ~ j censuramcs a ¡IC. ~ ll ' ~ t jI , ~

q:w, pnr un stntpk ..:ap.d:t> , :l' r ~ L ,

t. n a desempeñar el mi-e ¡ l-h r éll \1
ue dela«..res.

Lo que aBD~ haÜBfs~

Cflncfe pi.::;n :~ q :'H: t ; ~ r i.: \ : · : _ \ ;,,_
mus a da r I"rinC'lri<J en este nÚIll('rr.,

para. continuar en I~ús :':.:rcti\es. a
una se-le de' obse tvacíon es .. ;,roSo

interminab le,~u.:' Iremos hacJr cdo él

• AutO'ii'di des .'ta,pani :' ulílfes,_ a 11n de
:/ ql,l C t.fd~~~ lab ~.cmos; locposibte pl'r

el común bienes ta r.

Ya S.:iÚeIll6S ce .:¡ n ~e I:! ¡¡, :-;o que nu

hemos de hila r a gusto ce todos
puesto-que lo que a unes bcní.'ficiil

•a ot ros perjudica; pero L:·:O r a 11,1

sucedido siempr e, ) ' ninguna cosa

buena podría llegar a rca1!;¡:arse ~ i

fueran a tenerse en .(:m ::l;. Tas rOiJ _

veulencías paniculares t.:t" '. ' da nnu.
Empecemos, pue s, J¿¡ tarea c'uc

nos hemos propuesto.

A hora que estamos entrando \:11 el
verano, y que se acercan ,las ñcsras

de la villa y que, ademés. ya empie

zan a visitam os esas venturosas go
londrinas que nosotros Itamamoc
aíristas v que tan ta vida can s este,
puebl e y mucha más podrían dar
aun si aqc¡ Supiéramos explot ar este
venero de rfcue za, .conu por des
grecta /lO sabemos, sería lIl uy cc r.
\'~ Il i e n : t' qu e nUeStros municipe::- ~e

i ntere¡;:.:¡ser: un poq ~ito por la esté::_
ca y ~r la higiene públicas, tan des
cuidada s ha ~ ta la fecha e r.He r. 0~U
tra s.

A,hi te nemos nues tras n .l!es, so
bre tod o las más centricas y t ransita.
das , llenas de basura ·co r.sté tite mer.7
te , debido .a lo cual, cuando I:&( l.'"
\·¡ento, o pasan en su ,·elúz car rera
10-, innumerab les ' autos que ahora
cruzan po r este pueblo, se !evar.té' r.
g randes nubes de poJvo, papeles y
otras inmundicias que, aparte de de.
jar I: élsi ciego:> a los tr é: nscl:n1 es y
hechas un asco sus ropa5' , s "~ lI~ t :f 

ducen por pl.l erlllSy vt t:tan as , er:5U~
c iándolo todo.

y es to puede ev itarst', en -primer
lug:tt, cJ li tlgnndo severame nte a : tJ~

dtJs ¡hluellos que , tomar.do la ("<lll l'
por un es tercole ro, ech<.n en ella 1(1
bas ura de sus casas ,' cn n z de ulJ!i .
zar la para abono de sus huerlas )'
de más fint:as; y e n segunco Ilig¡lr,
hacien do que cumplan el r. ~ u de t N
los encargados de la limpieza pübií

CJ, Cspccialmente los pl·~ n es calÍJ i.
nerus qu e tienen a su (<l r&o lo; de ;¡:s
ca rn.'t c r3~ q Ltl' él trn lesc; n la \ i1Ir . ;.

tlue, :wgitn paren', h..n h{ct:(1 :m
con H' nio c(:n d eTlo ir. <i I\·¡iuH c; U('
solo 'as !::arr l' cinfo n seis \ te Ct ~ ét

ar.p, l' ua:ldo rná5. Y J~ contra 2.u.110;0

Mi-

HACHE

á' "__ ~ - • 1) ,....,..,..-

Cosqll//liias

Participa a sus numerosas amista
des y al púb lico en gene ral, qu e ha

abierto un est ablecímlen eo de pa
quetería en la calle de Riest ra núm.

30, en dende encontrarán un ~ran

surtido en artículos del ramo, que
ofrece a precios baratislmos.

¡¡No ol vid arse!' Riestra, 30.
,

'--'---~~-- .

rreshfc ntc,jv3~ ,\1<'1 '0 l' H'ill , Vi·

r

cv. F.~nd:, (" UUhl:;; Sccre.er.r-,

Manl!et ;\h io Pase lll' ;Y lt'e, .\ !t nr-e l

Iglesias Coto; Teso erl}. Jllfl' .\~ .' l~ :

Jo Salguelro: y Vi~e, .'\l t' i!'HI C~ <H.

VOCJks: Antoni o IgIN ;<t ~ , Mf .\ \.l,
tleez, B. .'ta o y J,'~s ,\ tUl.> P : ~ ,.¡ :.;.
y Suplentes: .\ lar.uel 1« )', f);:r :t'l
Bermudez. ] . Antonio Torres }' .\ \;;'_
oue l Rívedavta, "

Deseamos a lus recién elegidos
mucha felicidad y un gran acíenc al
frente de sus respectlvcs cargos.

U'" d iputado habló en el Congre
so del caciq uismo de Pomevedra }'
un J\1ir¡ islro le contest ódiciendo que
en España ya no qued aba más caci
quismo que el de la Casa del Pu e
blo.

Ta l vej te nga razón el Ministro en
lo relarívo a la Casa del Pueblo. Pe-

o

ro en lo "demás, no la tiene.
PorQue"Cn Ponte\"Cdra, si, hay ca

ciquismo. y ese caciquismo tiene su:>
raíces, precisa mente aq o.i, en es:e
pueblo de La E~t rada , p3ra vergüen 
za y baldón de los otros puebl os de '
España.

Las que tenia en ot ros puntos, St'
las fueron arrancando, pero aquí,
aun nos Quedan unos cua ntus infeli
ces que se las rieguen.

Asi)' todo, malos viento:> ' le co 
rran. Y es de esperar que los ca lores
de es te velano, ftl.s dejen ~ec~s dd
tod ....

Y, bien mirad o, lal vez que el
nistro tuviese razón en todo.

Porque, uaso tuviel e en cucnla
la pinlorcsca IrMe de Mau ra, según
la CUál,.Pontev dra no pert enece a
E~pa ñ a ;

Pero nosf>t n .s, r.ebemcs trabaja r
por merecer tl did ado l1 ermofO de
espRñoles.

y solo lo mereceremos demostran_
o

do de una Ill <l nera evidcnle que ya
11 0 so mos de Ries tra.

Estos dias han sido deten ido s unos

señores por pTú~ordonar trallajo en
Fran cia a cente nares de obreros l ue
aqui es' ab.." sir. l./.

a."\:I.s e n oia .

tal de pesos españoles920,76.
Quiere hacer constar la Ccmlslén

de Cuba, que los gasto ocasionados
apart e de los referidos impreso s, fue
ron sat isfechos por el Sr. Te~OJH(I

y Preatdcnte de la mrsma.
Pa ra el próx imo número enviare.

mas la lista de Jos donantes para su
publicación .

Haban a 18 de Abril de 1!i22.

LA CO.\~ !S ;ON

!nfr¡ lalelll!la I lID~1 Ii!llll
Extractamos del Diario de ta Ma

rina.

-La floreciente Sociedad -Hijos
del Ayuntamiento de La Estrada"
en es ta capital celehró j unt a extraer

, dina ria de Directiva con el objeto
de protest ar enérgicamente contra
las arbitrariedades cometidas por el
Alcalde Interino de la vllta de La
Estrada (Pontcvéfra), sus pl'lIdit:ndo
la publicación de l perió dico EL fhU.
GRADO, por el mero hecho de ha.
ber dicho unas cuantas verd ades pln
tán do lo a él de cuer po entero.

En dicha junta se 'acordó envia r
a la Delegactón 'qu e la ent idad de
referencia tien e en La ' Estrada, un
cablegrama aprobando 'su conducta
y la del perlédico en la campaña por
una y otro emprend ida, y ratlñc én-
doles e l apoyo mora l y mate rial 'que
ya siempre les viniera pres tando. (

y ya en medio de la genera l ln
dignación de los concurrentes, lam
bien se acordó redact ar un U1Jni fies.
to protestando contra los hechos in
calificables de d icho Alcalde, y co n
vocando a una magna Asamblea pa
ra el dia 26 de Abril, a todos los na
tu rales de los cuatro Ayuntamientos
que componen el Dist rito electora l
de La Estrad a, SilIeda, F()rcarey y
Cerdedo, con el obje to de tratar ex.
tensamenle so bre la actil·idad politi
ca que los emigr3dos del'len tomar
para las próximas elecciones de Di
putados a Corles; en·COntra de la ca
sa Riestra, por se r esta la que patro
cina tod<!s las maldéldes de los roli
tiquiIJos qUf'alli padecen .

~)Ul di [allílll 11 [IIbI
Habana 10 de Marzo de 1922.

Sr, Director de El. EMIGRADO

A'uy estimado Sr. mio:
Pláccme enviarle los numbH's de .

los miembros de esta j unla de Go
hiemo, confo rme a las elecdon<'s \"C

rificada~e~ \nta General del dia 2
del cofrlen t~ recomendánd(lle su
publicidad .

Oustl\SO aprove cho e_fta oca:¡ión
pa ra ofrtce rJe desde est e- ca r~a- el ,•
testimonio de mi cons ide raci~ n c(lmo '

su más affmu. amigo ys. s.- .l 1anucl
Mato tsecretari~)

He aqui la nueva )unf"l a qUe Se
alude .

/

----~~""-~._-....
Eoos d.e l a.
---- ----- - -

Prl-!alllllJllllIl*ll
Una tarde del mes de Junio de

192J. visitaron los Sres. Pedro Qtún
retro y Gerardo Collazo, al Sr. José
Lourciro Garela.con el objeto de que
éste les redactase unas comunica
ciones d irigidas a Tos veci nos de la
parroquia de l o imil, en el sentido de
Que, haciendo un esfuerzo supremo
de sacrificio, designaran una Comi
sión de vec inos para iniciar en la pa
rroquia una colecta entre todos Jos
amantes de la instrucción , a fin de
levantar alJi una Casa-escuela.

Firmadas d ichas comunicaciones

por los Sres. Pedro Quinteiro, Ge
lardo Collazo, Germán Gomez y Ce
lestíno Renda, fueron remitidas a l,o¡
mil. y a vuelta de co rreo ya d ieron
cuenta de haberse const ituido dicha
Comisión, en la siguie nte fOI ma:

Preside nte, D. José At a Fariña, cu
ra párroco: y vocales, josé Maceira,
Manuel Castro, jos é Perreíro, "Ante 
nio Pe retro, j os éCollazo y otros.

Esta Com{sión Inlctó s u labor acto '
contínuo, J anzándosc por las aUeas "
y reuniendo en tie mpo de nada mas
de quinientos pesos; da ndo de ello
cuenta a sus" vec inos de Cuba, los
cuales, una vez en terados del feliz
resultado de su iniciativa, constitu
yeron también aqu l otra Comisión
Con obje to de proseguir la colecta
hasta donde fuese posible, entre los
vec iFlos de Loimil rf"Sidentes en Cu
ba.

He aq uí los nombres de los que
entraron a fo rmar parte de esta ülti
ma Comisión:

Presidente de· Honor, José Lourei
ro Garcia; Presidente efectivo, Pedro
Quintei ro Oonzález; Vice, Abnuel
Quintela; Secre tario, Jo sé M.a Quin
tela; Vice, Pedro Quinteiro Porto;
Tesorero, Oera rdo Collazo; Vice,
Germán Oomez. Vocales: Aquilino

. Quinteiro Porto, Jase Noya Espifio,
Celesti no Renda VilIar, Aurelio Con

, de Barrio, Marcel ino Fuentes Couto,
, Ramiro Collazo qtero, Secund ino
• Otero I liJa; Ramiro Garria Mace ira,
Manuel Cauto Cuuto , José Iglesias
Liste, Manuel Collazo Otero y Adol.
fa Collazo Ote ro.

Emprendió la Comi:!:ión de Cuba
su ta rea noNe y altruIsta en busca
de pese tas conque pod er levantar su,
anhelada Casa-escuela , y des pués de
visitar a unos y otlOs, logró reunir la
cantIdad de pesos 71 6,50, que, de.
ducidos 5 que dej ó de abo na r Ma.
nuel Qu infelro y ~,50 que costaron
los Impresos de propagan da, quedan
reducido.'! a 706 pesos.

Cerradas las lista s de la pr imera
su!c ripci ón, se impusieron a nombre
del Sr. José M.a Fa ritia Garab án, do s
letras; por valor de 3.(1)) pesetas una

y de 1.103,80 otra, que hacen un to.

-r -'



--~~---

Sa n T ito, pal rón de r SOI."l[)rad, s
me val~a )' vosotros ca h l ~ lcclures ,
CO ll1padl'ct>üS d~ mi 1l\1ldcSlil pe rso
na, qlk' t'I Sr , H~rgu t'iro en el rillTIC
rll54 de EL E.\1 IGRADO, <:laca CtllI

tll furor . :~n J !ov¡l/;,rctc. q U~ :lu m::

---~ ...:...-- ,
pro duce más q ue...:ri~:_- - - h pnrroquin; lo quv dl'j,¡ olvidado el dose tíe sus am istades y co ntra \ 'it'n-

Vn(f"rne compadezcals a mi IJn desmemo riad o Sr. es-que a esa -nn- 'óy marea de la junta local de l."
so lo; guardad algo lit: t'MI rompa- iihigren i ("' ~ escueta aslsten más de Jnsenanzit, de la lnspecciúu y hasta
síén para el Sr. Erundiuo, que P:U3 cientocuarenta niños de Tabeir ós y del mismo Riestra, el traslad o a Ca
escribi? su articulo, tuvo que mcndi- que apesar de ese gran número ape- lIobre de la escueta de esta par roqui a'
gar y quizá 'pagar, el CUllCU :SO de un n- s hay un anal fabeto en dicha pa" que , por' man ejos políticos había s¡~
tercero, ta n JI'~tJpn'n.'ih'o}' I~Ul escu- rt oqula. \' esto n« ( ' <; hace, d,l' la d« llevada, primero a Vllta- Francés ,
dero. que maneja e l Dlccíonurio co n mentira, verdad; ni dele negro, lnan- \'despu és al luga r de- Ri<: 1' (Guíma-
los coces y't fenetanto fósforo en la ro, co mo a ti te sucede ; es todo in- ;e-)')
mollera como un grano de aní s negable , evídentislmo )' so lo esca pa t También el entusiasta S r. D. Ma-

Pa ra e~p,rz~r a asu starme, dicen u tu dLStquilihrada penet ra ~ión . ¿Te J. nucl Pcreíras Malti hab ía traíd o de
que en IIl I replica , he emplead u Ira- pa recen poco claros y co nCISOS estos Cuba un preciusisimo cua d ro con las
st::~ r~mb~nbont(~. rebusca.das en r/ J deta.lles, en especial para ti? J fotograñas de los socios de la refe-
Diccionarío. naciendo alarde de cru- Dices que me tuteas. por que yo te I rid a eritidad. art ísticam ente com bl-
dicián, ele. sin Reusar que de todos tuteoa u. ¿Y eres IU el bclchevlque. 1 nad as sob re fondo de raso; cuad ro
los leclores de E.L EMIGRADO, solo . el nihilista, elfuribundu repubncano, que el Sr. Pereiras mandó hacer en
él (estoy s:eguw~) !U\Q- que pregun- ". ateo y otros apelat ivo s co n que te la Habana , de su pecu lio panlcutar.
tar le-que sigtuñcaba ' gi ró,,·aga . y r. baut izas el que pene repares en tu- co n objeto de don;ilo a la escuela
como' no; e tJ ~en~ ja el Diccionar io , . tea rr ne? ¡Oh ' Lenine de Tabeíró sí de Callob re para que los niños su -
~uvo que Ir.a l d.egp3~~Q. d ~ cier to :i U.~ 1¿C~ a !ld O té comprenderán las gen- pícscn qu ienes era n los q ue en la
jeto muy CúJ:O~~~o por su~.¡~ bartJ(J1f':' ! les . , ausencia se interesaban po r su ins-
dade~ que.se prestó a hi~",~nWI unas r' .Los demá s punt ~)s ~~ tu ar t ic ~lo trucción, ' '
cuar tillas co n la pro mes a (po r part é , no merecen ser tom ados en co nsiJ Cc n eld¡ ., de I H b' ·d S . , '" t ! " on e mero que a a ana

el r. Berguelroj d éun muy dudo- [ dNa9ón~ no so n cosecha tuya y aun-¡ iti ·1 ' .. I .
, . ,.,,' {' , ' " 1 ¡- ,.' ' ,' 1 rcml leTOn para ma ena ~e co mpra-
::;0 \·oto..-Y sc .me oc urre preg unt ar a ¡ q ue lo fueran, los veclIlos (con cx- . 1 " d ,.' I

" .... .. ' ~ , - . , - . , .' ,¡ - , , ' . r.on uu sgran ef mapas mura es, Ull O
es~ ,~en.q! L lc~nciad(l el) Jauja ¿quien \ cepJ:ión de ,i!lgún cofrade)' le cono- , 1 E ' pal-Ia y 0 1 m d·¡
1 'el" ' ' , - '" " . I ue S ro un . \_,e 10 yel,?,cnC.bIC en lie rro? ·A ~rl'g l e~ [ _ c~ n. y slge!1, tus m a flas y 10s l",Hijos , ' ti ' >\ ' , <11.

_e.nhora~.ucn ¡¡. SIIf; chi~mes 'Y t'ntedos; ! de 'f~bdrós . en Cuba sa brán a que \ . y ,~ara aee.r en trega. d~ t~fol ~SI.O
(q'ue n'o SltP pO,~os) y d éjetws ft 1105- \: atene rse ¡rues le~ lsobra lo que a ti te 1 ~~ ~e na ló u~ ,j la. detenmnadlO, ~.e a.\o1-
ot ;os (qu e por mi pa rte a,l lll<' nos) no ! falta de se nlído comlln y les falta lo su ti ~?.s veclIIus de la pam q UIa ) . a

necé'si.tamo $ únda do rt's. Dice el ,Sr. 1I ~ue a Ii.'e 's.oh"a ,de ?e~an~ri?- y q u i~ l (~s n.'nos de ~~bas eS&m~' )'~(' )p-
Erundmo (o el apun tadur) en su ar- ' lo tismo .,9, Vlt al ~r, ~~ 1\ Jl::l: rr~ "J . Lllj

tiCU I ~I , que no _demost ré- Io contra rio ~ ,Renuncio vó luntariámenfe I(d esde rr~~ al lD t~t¡n te ' ti 2lf~ , ,9.1 <tROf
de lo q ue tl habia dicIJo; pel'O ami- ahora) a oc upa rn,e de este as unto; ~ 1J~rro d ti ~a la .~eal Inglesa _D.
guito ¿será pos ible qu e sC'pas lo q ue me aconsejó un amigo, que par a bo- Jo se Cerv ~l_a LITa, hIJO d.e los ~e n o-

dkes, siq u.ie ra u.n? v,ez e'!,. la '')v i'~a? ; 19rates!•.e1 desprecio es la mJ'jor j ra~ res rJe.ral:~l~~ de est '! ¡ Rarr~~U1~ ; a l
¿No le he d k ho lo ba~ta n te para q,lJ e i\zón . Y'así lo haré, pero anles: conceJ rp r al.lobre, D;;Jo~ e ~~rn-
metieras el rabo enir~ l tasUpiernas j. A tú apuntador explk a, ~ ,pos Vázquez, ~ I A.I <:ald~~' al . DI.rec-
como la zo rra del cuenln? t Qu e no va. por buen c¿¡ mino. tor ~e es le penód lco, q~len mVlt~ al

¿A quienes llamas tu stscnta l'eci- _. 1 Porque si él (por ti replica) su "ezal r~dactor de l mIsmo D. Ma-
nos? Por qu é han 'd e te.ner en cuenta El q ue baila... es... ¡Erundi no! nu el Ga rcla Barros.
los que no sepan las mañas de Ber- '¡ y terminaré .:l plicán duos aquella Reu nidos todos"--men~ s el Alcal-
gueiro. q ue éste llama vecinos a las frase de Cervantes ~ Ian bacia f1': el de y el Sr. Cura que les rué impo's.i-
muje res 'y' niños , que aprsaI de esiar )·elmo de ¡'\am~ rinó. como el jaez de ble asistir-en el local de la Socie-
la enseñanza mal atendida, supieron ese buen homb re albarda · dad Agraria," que al mismo tiem po
firmar, COmo te lodemu~ stra el que PLACIDO CASTRO hace de Casa-escuela, se dió pr inci-
hubo cag.,s en que lo...h~ierori .r ni- pio al ac to ofreciendo la presidencia
ñas, de 6, 8,- )' 14 años tespe ctiva- F ' ------- - al Sr. Cervela Lira.. "l

mente, ¿Sa bran lam b;/n esas er;a lu- : !
ras lo que firmaban? Se dtce q ue hay la p retensión po r Inmediata mente hicie ro n uso de

De la escuela de Tilbei rós, ya he parte de vario~ seño res de lle varse la la pJlabm los delegados de la So-
dicho lo ba slan r~ ; po r si no lo s abes fer ia del ganado al otro exlremo de ciedad de Cuba, Sres. José M.* Tu
(¿q ue has d e saber tll ... ¡infeliz!?) te la villa . '¡ un lado de la carrete ra de rres y TOrres y Jos.é R!\'ad l!lIa Ber
diré, si n embarl!o, q ue la de Nigoy es , Cu ntis. ná rdez. )· el Sr, Emilio Tosar Vicen
muy probab le se inau~ure en el pró- 'i De ser es lo cie rto aconSl'ja mns a te, úllimamente' negado de 'l a Hab~-
ximu cursu y pu r Iv lanlo lend el'mus 1" Corporación munici pal estudie el Ila, ex p:>niend() e l objetó del acto
(como decia en mI anlt"rior) escuela asunto co n co rd ura. ~o vaya a C0 4 hacieI:do resa llar los- Innumerables

- N d met er c na ligereza que puede oc,, -
oficial de ninas. o nos ensor eleas sacrificios q ue .lo :; 'callobreses res i-

··d I s io nar a e:ole plleblo día s de lulo ,
p ues. con mas rUl o, ya que so o den tes pn en Cuba se imponen por
bombo y platillos satisface n tu s ga- ~ la cultura de su pa rroq ui(¡ ; exc ilan-

nas de hacer te ver . do a los niños, a ~os pad res y a los

Insis les ta mbien a ira \eZ, en lo de 'JJe Cal/obre mae sIros a que to dos p Olig~ n dIe su
los 1l1li (¡s do: hte ra. Es cieTlO, muy parle lo posible para llevar a' cab o
cierto, qu.e a la ej cuda de Tabelrós
ajislcn 12ti 1-1 jt'¡veno:s de ol ras I'a- tan bellu iJl;:'a l; y hac!l'i do . enl ll~ga ,

I ' E,¡ la Ca<a- es"uela de Célllobre p.r último, de lo:; ol'J'e tns c1tad¡,s, élrroq u i a~ ; peTO t:l111 1I t'n es t1 t> rto ( y ., ...
-esto lo ~ahe el Sr. Erulldinu y lo sa- tuv o luga r hace dí ¡¡ s un ¡¡d o en ex - la es cuela y a. los pmfesores. en n ~ c -

be tod ,,, e l lr. WlC!0) "; Ul ' t!l'()l' lúivs tremo simpáti rn pa ra !I ' ¡jO bue n dio dt' lI ~l a general sa lva c e ar1::u-
tienen un foca l se parado de f05 de la amante d,J;' b edur<!.:: iúl1 dt~ la niitel . sos.

parroq uia y es ci(" rtu <!si l11 islIIO \lue ~a Sociedad de Instru l'clc'll; • Hijos Dió las grad as el maestro D. l it.
el Sr. .\11.:mo 'ien e: lbs jlC rl11a IIOS de Gallobrt' l'stab lel'ida l'n Ifl H'ihél- lio Pereira por d y por su seflora t's-
qu~ eurslt l1"la l'<Hrer:l dl'1 Mag btl'r io lIa hab itl enviadu <l sus delegitdos en posa. ul'o urlt,i" lldll en i n. ~ \ .:: l~l\ li (,.
Yellos so n llls que le dllll d~ ~l" C()- , esta, ckrla c:lnliaau ({:JI d l' slillt~a la g io para aqu ellus be nerr. érito':' \ed-
111 0 se IJ Joy yo mis Fllo , rn til'lllpV CQ111p r<l d t:' m.l ledol p iU d llis ('setle- ,

nllS de Call1lllrr ljUe to n e \! l '.l !u\ 1" rd .: \· ~ c 1 -; :nnl' ~~. Lo qUl' d l' .~ t'(\nnc{' t¡ Ifl:> de Sil r Im,ljl!iil, )' d,"'l. prt'ci llSJIS
por la vida \' I'lH : a i r; ~II1H ..:i (l n d.. ~por lo meno~ cal la el S r. Be r~t1 ('j ro · plu ma ::> cst illlg líllicas dc t.'r.l cu l1l0 • ' .

( . 1') I 1 " querido pueblo l1¿¡tal, y p ¡ "m~:i" r. d \(p nrllul' no O:O, lV l,l' l1 t: a sus 1Ilt'$ e~ reg a o a os Juvenes e$¡:osvs)' l1\óles-
que,:,i (' SOS niños l'ntran en 1<1 E,,"'ue Ir" s de ,Ji _'h~ s dcuelas D. Julio Pe- tamb i l' IJ ~ ;¡ 1:I' lnu e JI:'; :ntos, , ,.
la ofit' itll , e.:: tan sol" jlJr ¡1 servir dl' re i'ti A'r l)J ~' s l tl y D.~ ,\b oa P"iJ I.'I'S 1.0- tinuar t!esv ei¿r':':hst: t'n el ('1 m ' ..~
ins tru clllre:t- seg ún el :,is1t'llIa mixto pa. pur el celo y (":l rifl o t'llllQU(' l' P- mit'nto de su tieb l:r, lI\~b ~¡ ~ , h '

de emefl<!llz~ - y pl 'r 10 tanto bc :,e- señan asus l\~' l n . ::, •. ~,;: : . , • '.:: '- ~C J¡ , que h "~ ta ahora lo hiciff(,ri.lC ' r.
ti..:: :.:.ncl1 ·..a Je pc rjuJ;\.a . a !l ... \¡ Ifh:t. P(l; ~ ..>~ r U';¡ : ~·\.bL :';(\ , ; ~ l : ( r. . Ce::. y i' :c!O í!g~ ':! (' ~ a r"'!"~ " ,'

• •
• •

RRTlFlGHHDO

---~'7.--

• •
• •

Dias pasa dos se reunit'ron los co
mer ciantes de csla villa en el Centro
de Emigrados pa ra Irata r de la Cl1~S

tión del descanso domin ical.
El ac to estuvo muy co ncurrido y

se lomarón impo rt¡¡ ntes 'acuerdos.

Pero hemos oidll J-edr j ue para
qu e se celebra ra tal i"eunión, lu,,·O
que ser provocad :¡ por una dama de
es te pueblo j por una mujer.

y esto , verdaderamente , resu lta
ve rgonzoso r ara q u : ~ r. (' . \' is!en pan
talon es y tienen barbas en la cara.

llamanla atenci ón al barrendero mu
nlcipal si CS I~ , peor un ligerQ descu i-

_ do, se propasa a barrer algún día en
dichas carreteras. ';,POf qué no se na

-de dar cuenta de esto s hechos a
quien corresponda?

,y vamos a otra cosa.
,1.;1Alcaldí a acaba de pub licar u.t

bando-por medio de l que se o rdena.
entre otras muchas CO$3S, toda~ ellas
atinadislmas-epero que aun no he
mos visto qu e ninguna se cumplle
ra -c-elblanqueo de las tachadas de
los edificios de la villa. ,

Repcñmoa-quc está muy en su
tiempo el que s~ disponga el aseo y
revoqu e de los ed ificios que . asíj lo

, "
necesttén. Pero nosotros creemos
que, .' fin de ev ita r el'daño que la re
verberación del soi causa á la vista,
debe rlisponerse ta mbién , \' hacer lo
cumplir desde luegri . .ih ciÍt~1e nla~
queeu co n cal ta les fachadas ' éo mo
se indica ,e n 'el bando y co mú ')t¡¡ ,es
la fendencia de 105 p rop ietarios;'s irió
que, IMIto las que se rintt.'t'l de )rtue-

, 'lO . '
VO, como lodas qu~ lo este n de blari-
co, q ue,ell La Est rada 10 son ca~ i en
su 10taJi d:.d, la s· p inten de ml>dioi co
lores,.sleg~n lo, rccpmi~d :t 'Ia higie
ne, e ~buc n gu:sto y ,has ta ' I a·q;!eori~~

mía, puesto q ue lo poquísimO' más
que d~.eSf~•.¡ J.nodo puede -"ellStar ~ I~,

pi ntura,Jo re~ompensa con crec es la
mayor ca ntida d d e tiempo que las fa
ch'alias se conse rva n sin- ensuciarse.

Es deJad \'cIÜr, además, que la ;Au,,-J
tor idad tiene derech o a manda r 'Va-"
rla r los co lo res que sean muv fuertes
y de mal efecto; de recho qu~ se ex- ~
lien de a las pin turas de tod as clas es
que puedan hacerse, as i en 1 las fa
chadas de las casas, co mo en las
muesl ras de los establ(>ClnJientos.

y pa ra hoy hacemos punt ,espe
rando que de todo cst<tflfnfeI1b uena

C
. 1 ... ..

nola los Sr es. once]ales, y que el
S r. Durán ponga un poq uito más de
empeiíu en q ue su bando se cumpla,
y que se cumpla po, igua l pa ra to
dos, sin tene r en cuenta ning una cia
se de compromisos. .J

SJXTO
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Romerias

¡rartones; Bernardo Ma to Cas tro, de
Yinsei ro; Francisco Plcans de Tabej,
r(ls; Francisco Noda r yJosé Garcia,
de Rivela: lose Carames Pereíras, de
Otrves: José Iglesias, de Rubin ; Jase
Tercelro Rozados, de AguionesJ uan,
Pr imo }' Manuel VilEs,}' j os é Peeo

Castro. de Codeseda. Nos alegramos

- A reunirse COII su distingu ida
familia, ha salido para la Coruña O.ll.
Evcngeüna Pase lro Bravo, de Braa ,
d ón. con sus bel lislmas hijas Queta y
Co ncbíta. después de haber pasado
en este pueblo una larga temporad a.

-cSe d ice que O. Vicente Ries tra
es tuvo uno de estos días en Codese_
da y en S. Andrés de Vea, haciendo
no sabemos q ue ofrec imien tos .

¿Barruntará el cuitad o otras elec
ciones en pu erta?

EL BANCO OE VIGo.-En ~ I próxi
mo mes de J unio qued ará insta lada
en esta villa una SUCU rsal de l Banco
de Vigo.

Tamblen se dice que S€ instalará
muy pronto otra del Banco Hispano
Ame ricano . .

DE \'INSEIíW._EI jueves, dia 11
del actual jugaron un interesante
partido de Ioo tbañ, los equipos A y
B de la es cue la de Vlnseiro, vencfen

, do el A por un goal a cero.- Corres_
;·ponsal.

i PEROIDA.-Quien haya enconrra,
do 100 pesetas uno de ésto s días;
puede en trega rlas en casa de Emilio
Paz.- I.a Est rada .

El Carmen en Pardemarin
El do mingo 28 habrá en esta pa

rroq uia ..na g ran romena a la Virgen
del Carm en, Costeada por A1anuel
Iglesias, de Oolfarís en cumplimien _
re de una promes.;, hecha a la vene
rable y Protectora Virgen del Car
mela . La misa solemne ser áde 11 a

12 con ptat tca a ca rgo del venerab le
párroco de Olives D. Rogtlio Este
vez. PQr la tarde habrá baile ca RJ
pestre en la plaza,de la Iglesia para

so laz y espansión de la jU\'e ntuá,
s iendo la muy afinada banda de Ora.

zo la encargada de amenizar es ta
fies ta. El fUego es tá enca rgado a l
muy acrt'ditado pií'otécnico del Fo
jO.-A. Prende

El San Campio en Rubin
Los d ias 4 y 5 de Junio se Celebra _

rán Cl1 Rubin las renombradas rome
rías de l San Campío. amenizadas po rl . ' .
as mUslcas de Merza y l ant(lfi o a

compelene l.1. Esti'lÚ ltima es Costea _
da por los en tushsta~ jóv(-nes de la
parroquia.

, Habrá IUCid isimas víSperas, y sa l

drán ('OnlO Siempre las Procesio nes
de Rubin )' del Fajo, haciendo en el

pUnt o ~l' encuentio la lradiciunal re
VerenCIa, para todo lo cual ! e ha ob

tenido del P relado el t:orreSPOnrlien_

:e pe rm~so que el Sr. Cura párroco
pretendla denegar.

--~~---

Miscelánea

tenia, Seve rlno Fern n, Ma nuel RC'y,
José Campos Vázquez, Erundrno!

IBerg ueiro ,Julio So brino, Pio Losa-
da , Ricardo Fernández,)' a nuestro
Directos

El farmaceutiC'o Sr. Marrlnez Pe.
retro, en párrafos brillantísimos , lle
nos de real idad ~', ('olorido co mo el
sabe hacerlo, »Irecié la comida al
obsequiado )' expuso el papel impor
tan te que estamo s llamados a desem
pe nar los emig rados en la emancipa.
cíén de nuest ra querid a tierra. A lo
q ue contes tó el Sr. Afato corrobo
rando lo dicho po r Dvjos é A1art inez,
y mostrando su profundo agrade-t,
miento por el acto de simpa tía l Ca.
rino q ue se le tributaba.

Después hubo canto, hubo baile, y
ch istes a granel, no faltando tanrpu
co los humorísticos e improvisados

..d isc ursos del Botica rio, que tanto se
pres ta para es as cosas, debido ato.
do lo cual se prolongó la bro ma has.
ta las dos de la madruga da .

Sea bien ven ido el amigo Berna r
do.

---~--

VENTA.-Por tener que ausen
tarse su dueño para la Argentina, se
ven-te en S. Miguel de Barcale, iodo
englobado, la casa y bienes de Ma
nue l Band¡n Duro, con mas de 70
ferrados de sembrad ura en tre labra
dio, braví óy herbar, a unos , cuat ro
kilómetros de Pad rón.

Dará infurmee en La Estrada, Don
Francisco Platas .

DE AGAR.-Estos días re han recí
bido de los residentes en Cédíz 150
pesetas, cuyos donantes han sido
los señores sigu ientes:

Manuel Garcta Gomez, de Agar•
50 pesetas; Candido Mosteiro, de id.
10; Manuel S ilva . de Morcira, 7; Je
Sús Porto. de Arcos. 5; Je sús Mata
lobos. de Vinsei ro, 3 ; José l ea, de
Callobre, 5;Juan Antonio Mato, de
íd. 15;S erva ndo VilJar, de Ancora _
lIos. 15; ,\ la nucl Mart inez Pican s, de

id. I(J. Y Ramón lea, de Santeles. lO
Totél l l50 pesetas.

Viene destíflada dicha Suma par a
ayuda r a la sufragaci ón de gasto s
q ue ocas i("ne la fies ta Que l'Omo en !
orro nUmero hemos anunciado, Se i
Cf' lebrará el dla 11 d'el pr6x irn o mes .
dI:' Junio 'en honor a la Virgen de la
Esperanza._josé M. Moil1lcnta.

VENTA VOlUNTARIA._Po r \' 0 

luntad de Sil dueño H: ven dl' una ca

sa y bienes en el lugar de los Balsei_
ms. parroq u)a de RuN fl . '

Para. info rmes dirjgir~c él su d ueño
,\ IRximillll 1 'ogueira. pn Cura nte5, }'
a D. JOS(~ Paz . en 0 11ves,

\UJERCJS. - Ha ll llegado de la Ha
ba ~ .:l 1-$ :?:es. Eu s~ t ¡c A :~' arez, de

l alll s; ,1\ tarcclino Pella ViI,1s. de La-

"I/edil ex istir por Ii" demora, v que
se fije plazu hasta 1 5~de J unio para

que puedan paga r.'le sin recargo,
nomhrán d<He luego. Agente ejecuti
\'0 Con el r:c.'ngo v de\'en~os consj

. gu i~llt..s pur p::rfe t.fe los dt"u dores.

Se acuerda (per se /{ undCl vez) ele
va r una ir.stan cia al Mini:ltro de Ins
trucci ón Pública 8o licitar.do h cons
trucción dd grupo escolar , para lo
cual el Ayunt.lmient(1 o frece el terre
no uecesarlo dotado de agua s ufi
ciente. Tambien se facultJ a IJ Prt,,'

sidencia pa ra la insfrucció n del ex
pedien te en la forma que proceda.
y para que practique todas las ges
tiones qve fueran precisas para 000

seguir la Co nces ió n.

Se acuerda la reforma de las or
de nanza s municip<t les:para lo cual
se enco mienda la redacción de l pro
yecto cc rrespond lemo II las Comi
sio nes de Poltcla urbana y rural, aso
ciándose a ellas los demás conceja-
les Que as¡ lo deseen. 1.

Se a utoriza a Man_lel Carrac edc
Fuentes para cerra r un terreno de su
propiedad colin dante coro el "camino
público de Albariñas, en el lugar de
Agro · Redondo.

Tambien se autoriza a J osé Perel
ras Villar de San Ped ro de Ancora
dos para const ruir un cubierto Con
tigu o e la casa en que habita y co
lindante Con el cam ino público de
Pousadeta.

Beanarda Mala faIlra

VENTA.-Atanuel Moreir<!l , de
Remesar; ven de sus bienes de 60 fe.
rrad os de sembradu ra con dos ca
sas, todo englobado.

Estas propiedades se hallan muy
cercanas una s de otras, co n buen ser
vicio y en terren o produc~i\'o, )' la
mayor parte de ellas, Con las rentas
red imidas.

Para más detalles, informará su
p ropieta rio en Vilasusán.

Ya tenem os arra \'ez entre noso.
tros, de \'uelta de la isla de Cuba, a
nuestro queri do cn mpa riero Q. Ber
nardo Mato Ca~tro. culro escr ifor )'
maestro lI acion al. )' esforzado lucha_
pOr por la redenció n y prosper idad
de Iluest ra GaJicia idolalr:lda,

El dia que lIeg6 a esta \'iIIa ac[¡dic
ro n a recibi rlo al automó vil muchos
de sus numerosos a miJ.:'os. y di,1S
después, el sáh ado pasa do , k' obse
qu iaron con una comida intima, or
ga nizada p~ el sas tre Casagr'1ude y
adm irab ll'lIlcn le w llJ rrnel1 t;¡da y Ser
vid;! en caS,1 lit· Ju lio Sol'r i!" (). ref

nando du rante c/la la l11aynr an ima_

ció n y ak'x ria ellt re los CUlIll' r. sab .

Entre estl )S .rl·(ordmnos ¡.dCI11.:ís
delllOm.:najeado, a los Sres D.: Bc.
níto Vigo ,\tunill].Ju~c l\ i i!TlinCl Pe.
reiro, j\1.nuel CJs:et:u, .\~ :: n;cl ~;o.

g ueira, ,\1arce/inll \' ila~. Jo~é~ C"i1 . •

llllól 1111~Dna ~!I ma 7

-_._-----._---==~::.:.::::::::=::::::..-_---------
.:..., ~ e:: u. J¡'O fJ,en le ca nt::ro n los niños.

b:iju la dlrección de 1.1 ;\ Iat's tra. el
huuno a la bandera y 11 :1 canto es
c'IIJ.:. que ~us t:lJ(ln m uch j s¡m(l~ sfen

du igua lmen te aplaudidos. ,

Por úlllflJO fueron obsequiados los
Diño, -; l·);. Invüados cen du lces )'

t 1il'f '- !:,:ncr' ISOS, terminando el 'acto
·CV-, til'l baile frente a la escuela, de

o. ¡( <id:l al eS¡Jarcimienlo de la juven
J !r,d

LlInrinuen en su noble tarea los
entusiastas ('a llobre~es de Cuba, y
vaya nuestra -enhorabuena a los ce
fosos mae stros consones de Callo
bre po r los premios a que se hicieron
acreedtlres.

SE ALQUILAN los bajos de la ca
sa n.o 6 de la calle de San Pelayo

de esta villa. en don de estuvo esta
blecjd... el comerciante D. j os é Fe
rro.

Informará su p ro pietario D. Ma
nuel Oliveit a.

.E' ELRYUBTRIDIENTU

Preside el Sr. Duran y asisten los
Concejales Sres. Valenzuela, Iglesias
Oamallo, Valladares, Alvarez, qodri
g uea Porto, Carballeda. Otero Gar
cía , Campos Vázquez, Rodriguez Sei
jo y Castedo.

Se da lectura a los informes que
presen ta el Contado r D. Alberto Mar

;r tínez. nombrado por el A)"untamien_
tn para la revisión de las cue ntas roa
nic ipa le~ pen d ientes de aprobación;
Informes que publicaremqs en nüme-

--.- .,....ws sucesivos de este pe riódico. li
mitándonos por hoy a dar conoci
miento al pals de la deuda actual de l
.\ 1unicipio. la cual as ciende a la res
peta ble suma de d.os cientas
oehenta y cuatro mil sete-,
ciel:ttas ochenta y nueve pe
eetae cUaronta y ocho cénti_
m 0 8 . Cl.1ro está que para esto falta
por cobra r el reparto de 1921-22, pe

ro aun s upo~ ien do:q ue se cobren in
tegr as las 159.759,91) pesetas a que
as ciende lo pendiente de cobro_ lo
cual M sucederá_, s iempre queda 
rfa una deuda de 125.029,58 pesetas .

El Ayuntamiento ac uNda con sig_
nar r n acta l:l sati!lfacció n Con qu e
ha visto In l<lbor re<l1i7ad:l pOr Don

Iher to Marfin('z, y teni endo en CUen
que es ace rtad o y de justic ia tndo
que él p ropone en sus informes.
acuenla <tsimismo por unan imidtlti

tm erlo r n eje cució n cuanlo antes,
spon ienllo se haga sab er esta re
fur ió n J todos aque llos a quienes

tamente se refiN a (l inter('se.

ado cuenta de una instan cia de
Segundo Paseiro, se acuerda q ue
el COb rl) de lus ,llrasos quede

~ n to de la responsa bilidad qUe
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de Junio el magnífico vapor

S!(og/ar¡dXari

Compañia del lacflico
, "V"..p:res eerr ",. , A tres hé~ees _

alifa¡ rluularu ~e filO para IDI pneno¡ del Brall!. UrglUay.
lrlllriu. nile. Perú. (loadlr. PaBallá y[u~a,-

(7160 estrecho :Iw.ro.e-allanes)
Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:

- EI6 de j uniu ORIAN A
El lB de juliu ORTEGA

' Admitien lasajeros de primera, segunda, intermedia y tercera. elase
pI' Rio Janeiro Rio de la Plata, Pvnta Arenas, Ceronel, Talcahuano, .V.al
pllíso Coquimbo"Antofagasta, Iquiqtl e, Mita, MollendoJ Callao, .4S1co
m carga para los mismos destines J para ~uertos (le la Patagonia (con
tasbordo •• Punta Aronas) Pisco, SalaTOrry, PaeasmaJo, Dt.n,_Palta y
GaJaquil con conocimiento llire ct~ aesde VI~O . . , . . o;;: •

Precio en tercera clase rara RJOce JntJ( ~, !,cntn .e.to y Euene.. uee.
Vapores ORTEGA y ü RIANA Peset~s433.75J _

Para Informes dirigirse a los agentes de la compañia:

SOBRINOSDEjOSE PASTOR.- V:IOO.

Skogla.:c.d.
Servicio·directo "de vapores entre Vigo y Buenos Aires,. sin

hcer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia2

, '1

r.os -¡n ...J,·OS SA !lTRKIiU A. CAJillSERIA y ROPA HECHA.

J., ( .."./ ,j U ~ ». E RCAoOO D E C OL.ÓN HUM. /). POR AN IMAS

JOSÉ m. LOUDIDO PUDTD.
Ha.ba.:c.a.

:Csipo:r:dble

- ====

. . ¡De JO años en adelante ptas. 489,75
I Admitiendo pasajeros de !er- De 5 a 10 no cumplidos e

era clase para Buenos Alfes De 2 a 5 no cumplidos e

JXH l os sig uientes precios Menores de dos años GRATIS

• El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Ag~n
ca 250 pesetas, como ...epósitodegarantía, y no debe ponerse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más Informes dirigirse a los Consignatarios
J"~e.quin Dav lla y C.' A\'enida de.hlontero Rios S.-VIGO .•

.3{o/land fllllerica .Df¡e
Servicio de pasaje a los puertos de CUBA y ¡\\EXICO, consistiendo la

azomodaclón para los pasajeros de t ercer~ clase en, camarotes de dos, de
ce cuatro 'i deseis li teras, co mpletamente independientes.

Próxima salida de Vigo para la Habana y Vcracruz.

30 de j unio L e e :r d. a. n":l.
Admitíendo pasajeros de primera. segunda económica y tercera clase,y

carga. Precio del pasaje en tercera clase para la Habana 563.90 pe~etas , y
para Yeracruz, 613.90 pesetas.

Paramás info rmes, dirigirse a losConsignatarios en Vigo

J'c~qU1n DáV'11a y Ccm.pa.:C.1a.

lO

'- «---

)

Bmé. .Mitre 2402..Q8 esq. Azcuenaga

José Riveira, Empedrado 53.
losé Loureiro Garcla, T. Rey 61.
jasé Arca, Teniente Rey 61.
!llanue! Villamor. Gallano R2, café
Manuel Puente, San Lázaro 75,ca-

fé.
Francisco Cnrraccdo, T. Rey 37.
Manu el F. Barcala. Agular 03.
I,}~~ .\ 1.. Lu urelro. M. Colón. Los

Indios.

Excelente acomodación deprimera clase.
·Precio del pasaje en tercera clase:

De 10 años en adelante. : . . Pesetas 433'75
De cinco 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 Buenos Aires,'debe presentarse en esta Agencia
'Con CINCODIAS de anticipación a la salida dei vapor, a fin de cum
plir Con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRÉS fARII'lA (S . en C.) Apartado 59.-VIGO.

Btllé. .'\ \i tte 2399esq. Azcuenaga 11 1

4 de jun ío HIGHLNAD PiPER

18 dejunio HIGHLAND GLEN

.Admitiendo pasajeros en' todas ciases y carga.

L i:::n ~S
j,mlie.r~uul~r fe mur,¡ mrreot iDu/el!! ,

!HIn ~uu J 101 vuenOI ~e la Aménla ~~ ~ur.

SI' atiende con preferencia a los estradenses, y se admiten suscripciones a
El EMIGRA DO al precio de un peso cada trimestre, o cuatro al año.

EL.TRIUNFO IMPERIAL
?NTflt:f',.~JtJ'lj?¡;:I' Jf r fW.f1' Pt: flPff flt:Fflf

~a.r...ó:c. ~:ra"U.j o
Trocadero y Monser' Ji! nums. :l7 (/41 _ Teléfono
A-3/54, Mercado de <"(¡<in

Frente ai Palario i'residencial

Gonfllería, Bar Lunfi, Salón ae Billares
.... :JM::I: T E E"

j'lfanue/ }fovoa y c:/a.
ANEXO: ALAIACEN y f IA,\1BRERIA "BAl VANERA"

Todos los compatriotas residentes
en la Habana o en cualquie r punto
de la islade Cuba, )' que quieran sus
cribirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscrfptos 31mismo
y camhicn de domicilio o deseen ha
ver alguna rcclaruacl én , podrán diri:
g ¡ r~e, personalmente o por escr.to. J

cualqu iera de los señores siguientes
de la Comisión de Prensa:

Pedro Qu jnt~jro, 23 v 12, café; \ 'e.
<bdo. •
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RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo,
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rpPf-P Yf N+f Ft trf-P
Mue"bl9rl.a.. r:o.á :¡:ui.na.s
singer . pa.=a.ueterla. . Y
~tt=s e t"e =t o s; ;tod.= b 
'no "7 "ba:ra.to.. .....1 v. J 1\
Riestra y J usto .\fJrtinl'Z.~tn~tja .

" 1¡ lp,P ~ 11rtl1
Il-lJEVO -(A{hJ! D~PIRd t~c~1.'

Ili'1QSE1:tRiMTE VIl l-IR
-'~Calle de San Andr és, 153, Lr"'-<.STR.\DA

LA CO~A,-Telélono n¡ , ,' .,.. r . -
1 '" ' ' , r ,J ..J r So ,1"""d:r.~, "'1"'" do ;,,-

BOT El " l A VilLA pE ESTRADA" ~ EL c'CAKUADO~ I ' _- _ J ~ . I r~ J, pi;',,', P"~ 'o, , - na ,,<c_,e
- de-;- -Ó s- FERRETERíA I!e SERAFIN' ffiEA Espactosas habllacwnes tndepcn- IPui.:icos:ba]o pala~ ra"o r., ~ 1:-1:: ,1-(1

J U A N e l s T:S 1ST L A Gran surtidoe:l. loza. cristal tl ue. I diente.s CO!l ;';stas a la calle. U:Z
\ J~ contrato . .

I Lepanto. 24- VIGO. . bles, '!a'al'w.:l "a: .'t I I tuelflca y timbres en todas la" tnbíta_ l' 't n agneo1 . T '1 t d la S~ cumple con 5:1 .110 i ceré- . 1

(frente a la estación del Ierrocarslt) 1 tubería. in I ~ ¡ l":one... ( llI/ VEa a ~ oucr a e C,1- •. .' I g esa. "'SJ. Próxima a las Aa'1lonf':;. de co- ' os pmoqutano s.

En,e~la a cr~dilad' Casa euenlan ' ,N".di~ 'pmpre sin aJles .con"~I~ , ches y paseos de 1>1':"lez ¡"úfiez, "
_ j¡)~ '~awas y emigrantes con todos I,!:, pre,' lOs de esla "sa) 5"-.":' '~ I Precios ""vencrnnales, ' -..

ras comiHrdlJd~"S ·TfM,t~.p.7r1S . -Se -let- ,1 qne.JDls..ba.rM;OJenif~",-_ .....
iUOfTl¡>lui¿¡''Y da in/orines en, tO~Q:S<, .. R..i ~str, ?.O ........-=00- """" ~ -----

C/JlJm'o.\ ll'.\';mms lo ~Cf'Silen , illbrt~ • = '""--'~-
do a fos ~~os flt·~D{.~ff{to de L4. E.s. ,"W T f ~ .
rada, ysie,mp" ~lsi7Ier"adanr,"le, · NU8VO' Colo"'lO

, nI .... ' '- 1 "l::j
No oividcree: Lj P:le'i!p, .2.1. - · VIGO \ ' e l' ¡~

----~--~--' j _ ' ENSEl'lANZA clcde\ ' :
~~ : 'J!"la;de ,:::,-e,,:::: I W ADOS; PRIMCRO, ,\l EDIO!

DE Y SUPERIOH
.. .ruah' Brea ~(oreira

Calle AI(odso Xlll . n." 32. e erca de ~\'\TERi :\ L ,!H) D,ERNO
la estac ión del ferrocarril.- VIGO r-,: :, IYi {) ;'WiAS E SILAB.."~ IO .

Aquí se cuenta con Toda ( Nlsl: de I G R A 'I' T S
r , ~ C:~l,o..J idzf1l.'S; ~onfo rtablés habita- • • t

ctOn~'t~ñ~ttH' a l1 habta y::Eam""- ~.':- Preparación csp c i I
piña, i UI eléct rica v timbre en toda ~ e la p.:ua
la casa. coci na )' s~rvk;n~ es neradi- ' 1 105 q ue marchan a las Am éricas. 1

s;mo~ . cuarto de t-año. Espe cialidad e fe '
e.r vinos. cafés y licores. Todo a pre- o n I ~U~15 <1 este entro ex isten
des muyecon6:n; co~. establ(-'clml('ntos dv conflanzn donde

El d eño de este estábleclmiento parar los alumnos <le las aldeas t.,UC

se ha! rá presente a la llegada de los , :, \ S ~ ::.:¡ • clase
•

~r~~~!~e~~b~r~!.i~li~I~~~ I ~~i~:~~A-s:
gorrras, sin ver :uÚ\.JQi..;~q~ bltco haber reclbi-
ctasee de esta casa. 1 ;r~ñgran sur I () en tejidos, pata-

Es la que mejor surtido üene y la guas y som brillas a precios baratisi-
que vende más barato. fIlOS.

Se limpian ¡ipis y arreglan sombre- fJ que necl'sik hacerse un trJje
TOS. de casimir, compre el cone en tita

• ---- - - Casa si quiere qU~ le resulte bueno
y económico.

' ''' . ~... ,.. ~ -.

:f..---'- ·~- ... -..-- -G.\.OI.l<r-

_~_~_~__-~~~~i4=ll~5EtfVl:v ~vtttt5"t1=-.--l .
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todo resultase expléndido en sumo

grado.
La mesa estaba artística menteado r

nada con macetas y hermosas I lores,
en cuya tar ea pusieron tod o su es
mero las bellas jóvenes de l lugar de
la Iglesia, as Tendei n-s. a Barr eña, y

la Mart ina.
El men ú, con sisten te en bacalao a

la vizcaína, arroz co n pollo, costtlle
tas y tortilla al ron , resultó exquisito ,
y en la hora de los b rindis, cuando
mayor era la aleg ria, hab laron mu
chos de los as iste ntes para ofrecer el
banquete ; y el Sr. Maestro co ntest ó
cun frases de agradcclmientc prome
tiendo desve larse y trabajar con to
do en tusiasmo para que los niños de
esta parroquia prego nen muy alto en
todas parte s su condición de galle
20S y reciban una preparación ad e
cuada para la lucha por la vida.

Ensordecedores apl ausos y vivas
acogterc n esta s frases , .cc ntlnuaud o
el entus iasmo y la alegria durante el
res to de la tarde, s in que se recuerde
en esta pa rroquia un act? tao simpá
tico y de tan desbordant e regocijo .

Cua ndo se saboreaba el exquisito
Moka y se Iuraaban rico s habanos.
ttegó el pad re de l Sr. Maestro aco m
pañado de su hijo D. Laure ntino y
del S r. Antoni o Vilas a los cua les sa 
lió a recibir una Comisi ón- de los
asts tentes. Al llega r todos se pusie
ro n en pié dando viva s. ,

Por la r.oche y a los aco rdes de
una mú sica se celebró un animado
baile, que fuéd igno epilogo del ban
que te: todos ba ilab an, todos canta
han y las ho ras treascurrleron ag ra
dabüistmas.

Si mal no recordamos los asisten 
tes fuero n: Sr es. Cu ra pá rroco . Ma
nuel .\1atalobos . Gume rsindo Andíó n
Manuel Sanmart!n,Malalobos Cons
tenia, Manuel T roitiño, Andrés Vi
dal. jos é Pazos , Florencic Rod rlguez
Ma nul'1 Cond e, José J\\ato. José Vi
llanueva. [os é M.a FiJloy. Felipe Fe r
néndez. jos é Vidal, Bernardo Fer
na ndcz, José Muras. José Berguetro.
Manuel Rlvadulla.jos é Requei]o , Ma
nue l ~f'ou e l j o . ;\1iguel Taboada , Jo 
sé Hrea. José Porto , Manuel Barrei
ro, Vicente Puen te, Alvino Vilas, Ma
rmel r~od r i g: u ez, ,\ 'anul.·: Nuñcz, An
dles Vila, Manuel Pt'l1 a \' M:w ue l
Castro . Y si algUll(lS p<ldr; s dt> fami
lia hnn dl 'jado de asisti r, fet- po r
ca .lsa s ajenas a su voluntad ,

Nuestra enl1ora 1:luell fl al Sr. Ma~s

Iro que a lan s impátir o ach. se l' izrJ
élc lt~edor y plácemes mil a la pa rro
quia de Vinseir-o q liC de la l manelél
premia ~' est imul a la educadón de
SIlS hijos. ,1'1\ANU EL CONDE

~

'.1'-',- -

,.'

, ---~--

Al reseñar en EL E"\'~ IGRADO el
banquete COIl que esta parroquia ob
seq u ió al joven maest re D. Plácido
de Ca st ro . se de jaron de publica r el
nombre de los asis tentes v otros de
talles por falla de espac:o, no por
falta de voluntad-en el Cc rrespo n
sal de d icho per i ódico.

T rataré pues de mencio nar ta n ::i0 

lo lo esencial, ya qu e couslde ru un
deb er mio el hacerlo así. il fin de q u
nuest ros veci nos (' 11 k , Américas
vean que ten-bien los que hos encon
tram os aquí, SU I\10~ en tuslnstas de-la
cultu ra y cot np ren.leu.cs la necesl
da d de qa e la3 familias se cc mpene 
tren y coadyuve n a la funció n santa
del ;\ laesÍio . ra~ ; l . qt,;t' la ladur dl' és
le dé frucl iieros resullados q ue re
du ndan lodos "":1 ;-rovl'cho de .nues
lrm:i nii,os.

Fo m aroll la Co misión org ,¡¡ r.iza·

dor<!,l o~ Sr e::. /1\ <110 Sanm ílll ill. Al·
.... ino Vilas, .\13 tll lot-í's ll lUrcirí' y
,\1íl/lUtl Ri\·¡.duil .,. i (l~ (~ak ~ lr ilba
jaro n con entilsia!'mn y cOfll::ig uiewn

q m.' h 'Út·S al ..t: a ~ e n ~ u celo para que

Desae Yinseiro

bio de color de los racimos.
A demás de ésto," deben practicar

se los azufrado s tmerrr-edios nece
sa rios cuauoo se note q ue la enfcr
mcbad se extiende, espectalrnente
des pués de las lluvias y tormentas
d.. verano qu e favo recen muchísimo
la invasió n, no olvidando que la Hu
que sobrevenga desp ués de un azu
frad o hace que és te sea inútil po r
arra s tra r el azufre q ue se encont raba
sob re la hoja , s iendo necesario co
men za r de nueve el tratamiento .
. S ULFATADOS.-Altern ando con
el azufre, y con el ob jeto de comb a
tir otra enfermedad tan desastrosa
como es para la vid e l mi ídiú, debe n
darse a las viñas los co rrespo udie n
tes sulfatados con e l ca ldo bo rdelés,
empezando el tratamie nto al abrirse
lag yemas y repitié ndolo despu és de
quince en q uince días, y especia l
men te desp ués de cada lluvia o ro
cio o níebl a muy abund antes.

S i los az ufrados y sulfatados son
practicados e n la for ma ind icada y
con tiempo oportun o, puede tenerse
sie mpre por descontada una buen a
cosecha .

do s se pudren, siendo asiento de
otro g ra n núme ro de ho ngos y bac
tcr ias y toman aspec to g risáceo y pu l
veru lento . En este estado la cos ec ha
se ha perdido co mpleta mente sin q ue
hay a medio alg uno de ev itarlo .

Las cc ndict oues más favorables al
desarrollo de este pelig roso parásito
son: temperatura elevada acompa
ñada de humedad, co nd iciones que,
reunidas en el periodo vegetativo de

'Ia vid, hacen se de sarrolle gra nde
mente esta enferm edad, y de aq u¡ la
necesidad urgente de co mbati rla a to
da costa.

Afortunad amente es hoy conoci
do el modo de rea lizarlo por medio
del az ufre, qu e debe emp learse siem
pre como medio preventivo antes q ue
la enfermedad se haya manítcstado
PUI:S ire mos asl con mucha más ~e

guridad de éx ito qu e empleá ndolo
como curativo cuando la enferme
dad se haya declarado sobre las vi
des. b

MODO DE HACEH LOS ' AZU
. FRADOS.-Así pues, para ev itar la
invas ión de l oidium, debe n empeza r
él. da rse los az ufrados dcsll e q ue los
brotes tienen cuatro o cinco hojas.
pudiendo emplearse para e llo . bien
el azu fre cúprico de que hemos tra
tado en ot ra ocasión yque se prepa
ra con cal y sulfato de cobre: bie n
el azutre sub limado o bien el azufre
virgen molido de~ por /00 de pu
reza, q ue es el más reco mendable
por dar tan buenos resultados como
los anter iores y resultar mas econó
mico.

El azufre obra 00 so lo po r co ntac
to , sino también por los vapores qUI'

produce; de modo que debe aplic ar
se cuando las holas est én bien se
cas , en las pri meras hora s de la ma
ñana, haciéndolo mediante fuelles o
apa ratos ap rop iados llamados azu

fradores.
EPOCAS y NUM ERO DE AZU

FRADOS -c- Este pu nto es de los
más import an tes ,

Co mo minhn un so n necesa rtos
Ires a7.ufrad¡)~. y IH :!:; ~ : ::-l.' I, Ul<1 la
más pequeña invasión de la c ríp!ó

gama.

y estos treS ó1Zufrados se ha n de. .
haf er r o loe::. mOlllenflls s i f~u i l' n tl"~ :

El r rl1;cro, C'emo Y.l heme-s indi·
cado . ctlp. ndu Il' ~ LJrolt': 1l11l'\ 'U:' tic·

nen caatro u cinco Iwjas;reJ seg unoo
en el 'mcmcr.:o rlr ~ :; r:C'ra :(r: :: el

tercero unas SCm31l<l S 3 n t e~ dl'l r ;.IIt-

P~~OS D~sus~pcrÓN
.
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~I oi~ium y ~I mil~iú

ENf EHM ElJADES DE LA VID

Causa la enfermedad llamada
oidium, que ataca a una gran verle
dad de plan tas cultivadas, un grupo
de hongos vegetales microscópicos
que viven parásitos sobre aquellos
que enferman y uno de los cuales es
el oídium de la vid .

Esta enfermedad es orlalnaria de
..: Américay conocida en Europa desde

1845, y se debe a un ho ngo ascomi
ceto .perisporlácec llamado en nom
bre. científico " Uncinuta Necator

, , (Schw) o Uecinuta spiralis (Howe).
Ataca las hojas, los ramos [ óvenes .

la. ñcres y los f.rutos de la vid, sien
do por ello una te rrible plaga contra
la cual debe es tar el agr icultor sie m- .
pre vigilante si q uie re, no solamente.. ,
obtener cosecha, sino co nservar sus

1plan tas. ;'" J. ,
Sobre los. menctonados; órg anos"

,)f extie~ de .el bongo un revestímie nto
~ Kos ,d e ñlament os mfceíi anc s, q ue '

po r medi o de chupadores que at ra
y i~sap los tejidos. se nU,tren a expen
sas de lo~ jugos de Ja planta, a los
órganes de la cual priva d~ sus ma-

J •• ' y'I " •

tenas nu tritiva s v hace po r esto qu e
.' l ' t • J .~ . . '
no puedan crecer y se desequen.

Yeamo~' ahora su de sen volvimien
to sobre cada uno de los órganos,. . .
mencionados..,

·t A HO)A.-Es atacada sob re am-
: bM( ea ri, s; lo cual nace qu é'vaya en

negr ecien do pecó a poco )' hacié n
dose frág il. A veces e n hojas jóvenes
produce de lo rmaclc nes y arrugas en .
el limb o.

\flVnbi~n e1n'e gr~ce n los ramos
qet: S~c'Ub ren de ma ncha s :-{ se de
secan hacié ndo se mal el -agostamten

to, por .10 que es d ificil la bro tacl ón a
la prima vera Siguie nte e n los pies
Q'1e han 'sido fuertem en te at acados.

l.AS FLORES.- La invasión sobre
las flo res prod uce la couíure o corrí

miento, haciend o q ue ·11 0 haya fruc
tificació n, y pM lo tanto que falten
los raci mos e n la cosecha por no for 
marse frul o.

l OS fRUTOS. - Por ú lti mo, cuan
do la invasió n llega dI fr Ll lo, el gra

no se va de secan do de:-pués de pre
·se ntar abundanfe:> ma ncha:> e n 1:1 cu

tícula, hasta qu e és ta . endurecida, se

hiende y agrie-ta más o men os pro

fundamente. Los grano~ asi l1endi-

•

,
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E cos d.e la a -...::Lse:n.cia

Un bo consellO -
[ .,
Alcon treime faí un pouq uerrechi~ '

ño con Antón Gramallado, que iba
todo contento, porque acab aba de
gaña r cen du ros .

E digo qu 'os acababa de gañar,
nOIl porque !los dera n en pago d'al·
gún trab aBa, ou porque !le toca ran
a IOIt>ria. Gañoun os por que os liña
perd idos, e rccuperounos, gracias o
cUllselJu d 'u.n a bogado que I I'~u re·
comende i.

Fai custión dl'. quince d ías, foi An
tón a "'ila face r uns pagos, qu'impor
taban o redor de 500 pesetas. Com(l

---~--

Evarlsto Rey Silva, a 5 pesos ; A nto
nic Pue ntes, 4; Man uel Brey Reme..

sar, Fide! Barcala. Manuel Fue ntes
Ramon Arau jú )' Manuel Andrade, a
2; Benito Brea , 1.

De Amois.c-Sres. Celestino Gen,
zalezy Man uel Blanco Balboa. a 5.

De S. A1íguel de CastfO .~Manuel

Brey Liste . 5.
De Remesar.c-Gumersindo Nei ra•

1.
• De R iobó.~Manuel Fem ández
Barcala. 20, y j a sé Femández Barca

u.s.
De Callob re.c-Man uel Dieguez, l .
De Guimarcy.-juan Puent e Ma·

cel ta. 2.
De Tabeír ós....,... Manuel Puente Vi-

llar , 2. .
De Lagartones.c- jos éRivei ra yjo

sé Camote, a ' 5.
De VE'a S. julian , Ma nuel VlI1a-

mor, 5. t JJ

De Pardemarin.e-ja sé Arca, 3.
De Cert ljo.- José Loureíro Gar..

cia. 25. if 1 1 •

. De Sa nta Cruz.e-jos é Torres Ma
ceíra, 2. .

Oc Sarand ón.c-Manuel Ríveira, 2.

De Lestedo.-Agustln Cerdeilas, I
De Lugo.c-Teoltndo Vázquez, 5,

y Manu el Gonzalez vézqeee, 3.
De Orense.c-Maxtmtno Perú Nle

to yLuis Rodrtguez. al .
De Leén.c-juan ' Canal ir Navor

Garcta a 1.
De Domelas.-juan Pereirasy Ma

nuel Garcia, a 5; Ramon Ourán yJo
sé Gomez,a 3; Andres Calvo, 2.

De Cira .- José Diég uez y Manuel
Maceira, a 1,

De Piñeiro. -Andres Vázquez, 10.
De S iI1eda.~Marcelino Gonzáltz •

yJosé Bernárdez , 3. 1.

De Lamela.~Victoriano Pardo y
Antonio c:arnoto, a ~.

De Cataluña.~Pedro Rossanes, 2.

Oe Asturias.- ·Bern ardo Arrojo, 3;
¡José San chez, Basilio Garr ido , An· .
, ton io Diez y Man uel Muñiz. a l .

De la Habana.~Varios Incógni
tos, 3.50; La Comercial (fonda), Ni·
casio Silverio y Armas, Juan Silverio
y Sainz, Pastor Oodinez y Juan Ama
do Marqu ez, a 1.

La Dtput aclén pro vincial de Pon 
teved ra acordó t.: 11 su última se sión
ped ir al Gobi erno que rcsuetv.. de
una vez el probl ema de los for~s .e n
forma be nefic ios a p2.ra los do rrímcs
directo v úti l.

EI .\ Vunlamiento de Tu y aco rdó
diri{!i rie al Gobie rno exdtándolo a
que se prec..upe de este gra n pro
blema gallego .

El Avunt;'l :11 ienIO de Puenteareas
aco rdó pedi r al Gob ierno la resol u
ció n de l problema de los foros. ~n
forma ben eficiosa para el do minio
útil.

Yel Avuntamlento de La Estrada
¿no podría tratar algo tamblen sob re
es te asunto que de tanta importancia
es para nues tra tie rra?

' ~ n 4 ..

~onIrams foros

PII 1m !Ili!la !I lelm8
Suscripción inic iada por los veci

nos en la Habana de la parroqu ia de
Loimit para la construcci ón de la Ca~

sa -escu la en dicha parroquia.

De Loimil .~Sres . Pedro Quintei
ro González, 1(1(1 pesos; Gerardo
Collazo y Oerma n Gomez Andrade,
a 5O;José M .a Quintela, Pedro Quin
teiro Porto; .\ quilino Qui nteiro Por
to y Manuel Collazo Otero. a 20; Ce~

lestino Re ndo Villar, Marc elino Puen
tes, Manuel Couto Ca uto, Manuel
Quintela , José Iglesias lisie, Aure~

lio Conde Barrio . Secundi no Otero y
¡ Se ñora, Andrea Calveiro, Ma nuel

Calveiro Barcala, josé Pcroja. So le·
dad .\ \aceira y Restitu ta Rey Macei
ra, a 10; Amparo Rey Maccira, Adol
fo Collazo, Ramiro Collazo , Ramiro
Ga rcia .\1.acciTóI , Manuel Q uinteiro
(no pagó), José M:'l Otero Andión,
O umersindo Otero Antlión , .Io~é M.a

Quinte iro, Laurcntino Quinteiro, Ma
nuel Noya, Diego Noya, Sa lustiano
Brey, Señ ora e hijos, Salvi:1do r An.
tonio Cardoso, Con su elo Lopez,
Manuel Esp íflo y Jos~ Matos G la
da ns, él 5; José Noya y Manu ela Fi
gó n, a 2.

De Orazo.- S res. Man uel Domin
guez, 10 pesos; Jua n Liste, Ramon
Mosque ra, j a se Garcia Souto y Ma

nud Curtes Miguez, a 5; Roscndo
Villa....erde, 3; j aime Vaamondc, 2.

De Oca.~Sres. José Pe re i ra~! An.

d rés Matos, JOst Brey Remesar y

I •

1
nuestro compañero en ideas y ac
ci ón, redentoras de nuestros palsa

nus.
Deseamo s que esa suspensión sea

levantada muy pronto , puesto que
ese periódico llen a un vacío e n la
prensa de la Región.

En el próxim o número de -Heral
do de Gallet a" , ded icaremos un co
mentario más extenso a esta labor
ta n patriótica realizad a po r los es
tradenses-

Como creernos uue lod o (sto úni
nicamcnte lo conseguiremos con
concejales y di, utados sanos , de ah i
que nus lancemos :t buscarlos.

Pa ra 1/1 p r~hilll:l l u -: h a de dlputa
d,IS daremostlu a la ccmíenda. T o
do el pueblo es tá unido; único es {'I
ideal d .! IOdos los ;l~r.C~I! IOIt s: ti
t riunfo está asegurado. contamos con
toda 13 masa de expl otad os y esta
IIIOS prewnl.'. ~ e: IJ~ trampa s...

Xucstra ctuació n enge ndra mu 
cha s fehci - ¡ 'iones, y lÍ ' · tod as ellas,
entre las ¡~ iamerables y valiosasque
contamos. , lnguna nc s honra tanto
CU:110 la d Jo üoracferuc Sociedad a
qu'e n de dico ~Ias cuartillas .

JOSE .•.\.. VAZQUEZ ULLOA
Stüeda, ,\ \ayo de 1922.

A la CO!H<usi{l n fUE'rnn invitado s a
hacer uso J ' la pab hra tluestro Oi
redor D. :'A lII ut"l F. L. y' Doallo y
nue:.trn jt · dl' red;H.:ción, Anton io
do Cllmp quienes exp usieron la
lIlal! llifi ca i.nprcsilín qne J('S había
cl u ~adtl aq:.el entusiasmo y aquella
un:(ln' por J..'fl·nd~ r ros int('rescs de
I:t k jana t:l'r rll y los alt'nli'fl' n .1 ql:{'
p ~rseveral a : 1 en tan sílllpMk a la!:Jor .

Fueron :':n ohad;¡ s ras C(JIl cJusilt
nes de l'st I mag na ASlllTl uk a que han
de ser r{' ! ~ ' tilla::; a l.a EHr;:¡da y {'n
las qUE' s~ pir11' el l(',,:J nf?ll;il'nfo (le

la suspensiún ue ¡-::L E;\1IURAUO, ':i
var ]as lJ1l'jui ill- palil el Distrito.

~O:<otfll :' !l OS adh'; ;l\i(l;:; j;¡ viril

protesta de los c .' · r<:aJt'nst's co ntra

c:'e inl('lI fll de ahogar la op inión pú.

bllca SiISpd.::liclldu a "'1Il pel iUdico
tan \'illi~ntc como EL EMIGRADO,

DESDE CUBA
=,

la muISlmb!!a aulltatlqulJ
Co piamos de- Eco de Galtcla-

• Con gran co ncurrencia se cel ebró
en el Cent ro Gallego la Asamblea de
los natu rales de los Ayuntamientos
de Stlleda, Cerdedo y Fc rcarey, con
vocados por los de La Estrada para
pro testa r de los constantes atropellos
caciquiles que se cometen continua
mente contra los eleme ntos ag rarios
de l partido y que han colmado de
indignación los á nimos al decretarse
la suspensión del valiente pe riód ico
ELEMIGRADO. órga nu de I¡¡¡ Soci e
dad de La Estrada en dicho pueblo.

En es ta Asamblea se notó e l gran
tle e ntusiasmo que reinaba ent re to
dos luso concurre-ntes y el empeño
que demostraba n en sosten er la lu
cha.

Hicieron u~u de la palab r. 105 se
ñore s Malo. Luurciru. Matalobos y
.-\rc<I . cn párrafos e ncendidos de pa
triolismo y de protesta cont ra el od ia
do feg imen riestr ista qu e tanto en
to rpece la pro :l:peridad de esta co
marca.

::. ,. .:,,_,.. __' "" '~''''''.

DESDE SILLEDA

[n I~ rul~ ~~I lIiunlo
I la !urll~ll "E!in &21Illr¡¡" midlDI! 2D

nl!DO! li¡l¡ lID llníu J 1 In~!dm~i18.

il an nacldo las Sociedades e\ gra
n as de Sllleda con el excl usivo fin
de laborar por la prosperidad de l
Agro.

Ajenos en absoluto a las lucha s
pclir lcas comer-z-urosla excelsa obra
de emancipar allabnego de 13. incul
tu ra y de l vej amen; pe ro... bie n pron
tu con pleno convencimiento y sin
ninguna oposici ón ni discordia estas
pujantes Sociedades se declararon
en emigas enca rnizadas de l caclquls
mo: consideraron muy acertadamcn
k que e l! el se co bija y empa re todo
1.:5l' Iavorttlsmo antañcso y desp órl
co que uñeta de fornido bntuarte an

te los anh elo s de libertad y just icia
por que el pequ eñ o prop ieta rio 111
..:ha.

Este trueque de carácter de 10
neutro a lo con fesion al era indisp en
sable. T odo s 10$ sac rificios que las
fuerzas agrnrlns hiciesen en otro sen
tído rcsultarta n cst értles .

Habla necesida d de comba tir las
ralees de un mal que residía en una
Administración que no cumplía nin
gu no de lus fines para que fuera
creada.

Exlgia nuest ra concie ncia, no to
lerar con ulla politica que seguía la
ruta l r:'Jgic a dt:! la qll~ acababa de
sepulta rs e.

Era incvlllp:ltible con nuestras as
piracionc'- noh les, qUt' de jasen de
emplc:lrsc muchos miles de pes etas
qu e a l puehlo pcrtenecen.

E~ fas i i.l cron las potentes ra:wncs
por las que un dia int' lvidable, en
que sc que ría coa rta r a po rrazos la li
bertad del sufragio, nos lanzamos al
lI1or.lc y al agT.J a pred icar una cru 
e nta guerra que no admif ia ca pitu
lacivne::i.

Acudimos a las urnas y todos
nuestros cand:Jatos- que presentá
bamus pa ra todas las va can tes~hiln

resultado vlC"lriosos. Como tan tas
o tr:¡s veces se violarun \3s leye s f ien
du ekg:¡dos t'ollcejales aquellos a
quienes el pllt'blo rechazaba.

.....)' mien tras ~Shl:; y ntros aclos
son amparados Ih.lf ¡os gobiernos,
nuestros hU lll ildes campesinus, si
guen engro:oiallJt> lil S fil as de las So
ci ed ad~::i ; y ¡;¡' l1l(l 5 (:11 tanlus los qlJ e
ac uden a milililr en lIuestras hUes
les, nos vemos oblig ados a cre;:! r
n tr2s asociaciones que ig:ualmente
se esforzarán pur su l i LJ e ~J c iú ll .

En n :.l ~ sf rn lema está la in ve r~iúlI

~ 11 f;¡\'nf d ~ l ag rkultor de todo lo

r.1~chu q ~l.C de C! se recauda; po r esu
nu Il US ClnSJremus en exig ir ferro

carriles y carretera:::, g ran jas y ban
( OS ag ricol:ls, y sobre lodo cscu ~las:

quCr':11105 ve r multiplical , quere mos

ver se l:brar \!5CueJas ....

,
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hu bieran dejado sin duda, las ( osas
más en su pu nto de lo que con sus
agresivos esc ritos las han dejado.

PNO ya lo saben para otra vez,
tanto ellos como todos los demás que
pretenda n ven ir aquí con con rectifi
cacion es: Sólo publicaremos éstas
cuando a nues tro juicio aclaren o de
muestren palpablemente lo contrario
de lo que en este periódico se haya
dicho.

Para el próximo núme ro daremos
nuestro parecer, den tro de la mayo r
imparcia¡idad,con respecto al asunto
de Tabei rós.

Señor Al cald e: Señora Comisión
de Policía I trbana: El que es to esc ri
be que es don Nadie , como Quien di
ce, ve co n un gusto que se relame,
que ustedes se cuiden un poco de la
hig iene y de la estética de la villa.

Verdad es qu e aun no han hecho
ustedes nada, pero me consta que al
go les pasó por las mientes. Y. algo.
es algo. como decía la hormi ga que
qu erla hacer crecer el mar 'vaciand o
en él su vegiga.

Antes de hacer una cosa, hay que
pensa rla. Eso es natural. Pero de s
pués de pen sada, hay que hacerla.
po rque sino , es lo mismo qu e si . no
se pensara. ...

Por cualquier parte que fe entre
en la villa. causa un efecto pa recido
al de una casa sin du eño donde tod o
el mundo va a depositar sus inmun
dicias o saciar sus malos instintos.

Los niñus, apedrean los cables,
desgajan los arbo le!i e insu ltan a
qu ien pasa; por las acer as van las
bicicletas, la!!) ca rret illas y los bu rros;
los ca miones llegan en alglín caso a
romper el crIstal de los escaparates;
los a utos pasan raudos apestando el
ambiente con el polvo que levant an

y los asfixian tes gases que despide n
por la válbulas de esca pe, que jamás
se cuidan de cerrar cuaudo entran
en el pUlhlo; pa ra los cerdos, no hay

en tod o el pueblo un lug-a r prohibi
do ; por los ba lcones ~e sacude tI
polvo y las pulgas y se pon e a secar

la ropa y se varean los co lch" nes;los
herrador es ejercen su oficio cas i en

la calle y en las más crntricas , mo·

testando con los go lpes , entorpeclen

Participa a sus nu merosas amista

de s y al públ ico en general, que ha

abie rto un es ta blec imiento de pa 

qu ctcria en la calle de Riest ra núm.

30 , en donde encontrarán un gran

surtido en artículos del ramo, que

ofrece a precios baratísimos.

¡¡ No ol vídarse!l Riestra, 30.

ERUNDlNO BERGUEIRO

N. de la R.-Con es to damos por
terminado el incidente surg ido ent re
los Sres. Berguelro y Castro; inci
dente que nosotros hemos tratado de
evita r, po r todos los medios a nues
tro alcance.

Hemos dejado de publi car varios
escr itos, y se nos tachó de encubri
c!o'es de an omalías.

Hemos dado nuestro pa rece r, he
mos aco nsejado, y en emistad es fué
lo ún ico que con seg uimos.

Hemos pub licado, po r fin, un ar
ticulo en qu e se ped ia una cosa jus
ta, en que se pedí~ qu e la Jun ta local
de inst rucció n primaria diera cu rso a
unas instan cias, que era lo menos
que podia pedirsele.

y como una de esas instancias iba
contra e l padre y cont rR un her mano
de D.J. Plácido Castro, y en EL EMI
ORADO se de cia c~ to mismo, de
aquí que D. Plácido se h<lya dado por
(lfendído, y de aquí e l pugi lato en 1
extremo enojoso que hemos vislo en ¡
este pe riód íco , aca~ o po r demasíll.~

da condescendencia nu~stra. pues si
e n vez de retocar, de suav izar los .
dos primero s'a rticulos, como lo he- !
mos hecho, se los devolviérlllll os a
sus autore s para que se (~O l1 c rct a ran

Iillica y exclusivamente a ¡ehati r los
cargos y contes tar a las alusio ne9 de
que cada cual hubie ra sido ohjr to,
fiO nos habrian dado tanta tilta , y

y exigir qu e las demás cumplan tam- !
bien! ¿Quieres que te lo demuestre? 1

En cuan to a la escuela de niñas, I
:10 te las eches de Santón ; ya te di- 1
remos con documentos, y no con va- ¡
ticlnlcs, por quien viene a nuestra
parroqu ia.

Contestando a loque de los niños
de Iuera del rad io, sepan lectores y,
no mis veci nos-porque éstos ya es
tán más qce convencidos de la ver
dad - que 110 son de doce a catorce.
sino de veinte a treinta . Esos tus her
manos, amigo Plácido, que dices cur
san la carre ra de l Magisterio, esta
mas convencidos que no son los que
pon en clase a los sobred ichos ni
ños, puesto que a esa s horas los ve
mos po r las robledas estud iando sus
lecciones.

¿Que esos niños de fuera tienen
un local separado, dices? Tesllgos
me sobran para demostrart e lo con
trario, hasta la fecha.

¿Que no hay analfabetos en la pa
rroq uia? [Vaya! ¿Quie res te cuente
alguna docena de los que pasaron
por esa escuel a? Ya sabes que nin
gún tradajo me co sta ráe l·hacNlo .

;\ los punt os del nihilismo , bol
chcvlquismo etc. no toqu es; porque
desconoces completamen te la mate
ria.

y no digas que te retiras de este
per iód ico, di que no puedes probar
tus disparates en las réplicas, y tod os
te entenderán mejor.

Para terminar he de deci rte que
este que no con side ras a utor de 106
esc ritos qu e en defensa de la ve rdad
y de la instrucción pub licó en este
periódico , te reta a un exa men de
comparación en muchas de tas asig
naturas de la ca rrera que has cursa 
do.

AVELlNO RODRI GLEZ Ell AS

--- ~-~-

mais contento que si lora o cutre
mundo e volverá.

D,Plácidn,incapáz de demostrar con
da tos y rezenes lo contrario de lo po
co que llevo dicho y añ tmado hasta
el presente. me amenaza con retirar
se de las columnas de es te pe riódi
co. ¡Lo sicato!

Yo creé que en el n.o 55 de EL
E....i1GRADü. donde apa rece su -Rec
tlñcando • vendrían las demostraclo
nes claras y concisas que nos saca
sen a mi y ;1 mis vecinos de un error
en que nu ca hemos estado; pero
veo, caro D. Pláctdo. que resbalán
dote po r la pendiente, te co ncretas a
criticar mi escrito, qu e tantos mareos
te viene causando.

Conte staré pues a esas frases pro
pias de verdu leras que, aunque no
están en riña con tu persone, lo es
tan con el titulo que con ten tu fatuo
sidad ostentas.

Empiezo, pue s, con una plegari a a
S, Tito para que , sac ándote del asom
bro que te causó la imposibilidad de
demostrar 10 co ntrario de lo que tan
to te llevo repetido, te vuelva a las
columnas de este periódico a desr t
dículízartc. Si. eleva de nuevo una
plegaria a tu Patrón , pa ra que, vol
viéndote a tu sentido común, no te
pongas más en evidencia ante los
que no le co nocen en tus rid icule
ces .

No dejando de comprender que
un hombre asombrado no es dueño
de si mismo. me explico en cie rto
modo, digas no conside rarme co n
fuerzas para escrthír unas lineas di
ciendo cuatro verdades. Já, [á!... Lo
que yo no con cibo es que intentes
corregir los defec tos ajenos sin sa- ,
ber corregir los tuyos. Lecto res: ¿no
os causó risita "er el arliculo de un
se ñor maestro co nve rtide en un di
lu", io de pa rénte sís y de r itas cervan
tinas con tantas pretensiones? ¿De
qué tratad o habrá ~acadn ese s~ ñ (l r

semejan tes reg las literarias? Compa
decéos d(' él, 1t'ctores, que no sabe
lo quehac~1

¡Po bres niños! ¿Qué aprenderé is
en la escu ela que regenta ese seño
rito? Os enseñará íl ron tes tar C(\l'ljo.
cu:mdn se pregunta Est rada y a in
tenlar pon er en crítica literaria un
arlículo donde se le piden demost ra
ciones de h~chos qu r les ~;O: l impo
sibles de d llfilostrar.

Con tinuemos. Has dicho qu e se !e
habí a dad o curso a la inshmd a que
dl'l1 undah: el íncumplim ícnto de tu
padre y hc ~m a no ("o mo maestros. Te
pedí lo demoslr <: !'í'S, y no lo hiciste;
so lo contestas que la firmaron niños
ce 6,8, 11 Y14 a ñm. ¡San Ti to le
saqUl~ de ese asombro l'n que estás
según tu mismo dices , ~ te haga ver,
aunq ue sea Con lentes, que (' ~os que
ta llamas nires, ::;o n padre s de fa"lli
lia, qU ~ saben cumplír con su dcber

inda era cedo cando chego u, pt a ir
0:'1 siti os ende 1iña que leva r es car
tinos, votouse a pasear pot-a vlla.
Pro antes deixoulle os cen du ros a
un tcndctro am igo seu, pra que ll'os
g::l.fdase, non Iura íacer o demo qu e
Iros Iurtasen.

Cando 11~ pareceu qu'era ho ra. foi
buscal-u di úeiro, y-alcontrouse con
qu-e tal amigo ncgoulle en recerco.

_ Vostede elq ul non delxou na
da-i-decia o ladrón aquel.

- ¿Como que non deixeiv-ccon
testaba todo atrtxido -Antó n.

- Non delxcu, non.
-¡S' ind3 no:! Iai duas ho ras! ..

¿Vostede non se lembra?
- Do qu e me lembrc e de que vos

tede est uvo eiqui votando un has co
pas d'augnrd ente.

- ¡Sd lo me faltaba isto !... tfnriba
de nega rme os canos chámame bo
rracho!

- E lisquese axiña d'eiqui, sinon
mando vlr un guarda , qu'o leva pre
so.

Non ti vo Antón maís romedto que
marchar d'ali.

Tc mou pta Caned o, toime buscar,
e ccibando bágoas como Ieíx óns.
contoume o que lIe tiña socedido.

c-Olla, Ant ón -e-dixenl le cando
concruiu de contar.c- eu non se¡ qu'a
consellartc, porque o caso e serio.
.\1.ais o que , pudofacer e recomen
darc he un b ó abogado. Eche don Fu

lano . Va¡ onda é l.
Foi, e lago contoume o que lle ti

ña aconsctlado: que collera out ros
cen duros e que , acompañado d'un
amigo , tora levarllos o tendeiro. Que
II~ pedi rá perdón por se ter engana
do ant es, coidando que Ic raél a qu en
lIe dcixara os nutras cen ~duros, e
qu'en proba de que lIe merecía- tod'a
con fianza, ali [' iba detxar aque les .

Non ccmprcndin ben po rque man
daba Iaccr o abogado aqullo; mais
como tiña fe n-el, dlxenlle a Antón
qu e seguira o consel lo o pé da letra.

Fíxoo , e foille dar coma o aboga
duo

-Roeno -díxolle íste - Pois ago
ra vaya voslede soBo, e pidalle os
cen duros derrad eiros.

f oi Antón , yo tende iro, como lI'os
tiña entregado co n testigo, ncn s'as
freveu a nega ,Uos.

Cando Ile fol dar canta d'isto o
abogado, respondeulle iste:

- Xa caiu o tendeiro- na raicira.
Agora ,'o lva vostede onda él, mais
vaya acompañado do amigo que Ile
vio entregal-os ca rtos.

Outra vez ohedeceu Antón , e r an
do He dlxo o te ndei ro:

- Veño buscal-os cen duros qu e
Il'entreguei dlanle J ' iste ¡¡ migo.

Respond eu () trapalle1ro do nego- '1
ciante:

- ¿E non lI'os dcvolvin fal un
pouco?

- Vostede no n me dcvolveu nada.
- ¿Como que non , si foi a '1ui

mesmo, inda non fai unh a,tbora?
- Pois pre sénteme t~s1igos de

termos dC'w·oltos. r omo eu lIe presen
to de lerllos entrega do.

Non houbo volla. O tendeiro t¡vo
qu e ccibal-os ce n duros, y-Antón,
despois de !I' ir pagar con largueza ó
abogarlo , viume con lar todo isto,

•

•
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I P ilar fl<ll.!O SO GUrda: en ( udes!.:·

tI;,! ; Maria Pc itea llu Go mez, Gumer

simio T t(litiño Nuñez y Atari a Se~ar

.\r\ejuto , e l1 Vin'sciro .

SE .-\LQUlLA.- Una casa inde
'pend iente co n cinco habitaci o nes ,
cocina y comedor, que da a la feria
del ganado, en esta vílla, desde don

de se co ntempla un extenso y bello

pan o rama .
Adema s se alquilan otras cuatro

habitaciones, tambien con coc ina )"
co medo r, qu e dan a la ,:; aU~ del Ulla,
con una vísta precíosi~irna .

Dirigirse para info rmes a Jose Lo
pez Lo pez, calle LJel Ulla n,o 2(1.-Lr.
Estrada, '

dieha Soc iedad D. Bernardo Mato y
Lastro, llegado ha IlUCO de Cub a.

En dicha reunión, en tre los mu
chus acuerdos to mados, figura el de

u niforlllar las nlñas, acuerdo en ex
tremo plausible por ev ita r con tilo la

d ~~ i¡:: ualdaJ socia l.
- El próximo día 13 de Ju nio se

ceh:br.m\n las gr:tnd ;osas fiestas a l

glNiosO Sa n Antcnlo, las que pro
meten esta r br illantísímas a juzgar

por l'I prog rama, donde figuran so
Ie.nncs \· is~r.s amenizadas por la,

renombrada ba nda de Cru ces. \ lo

mismo que Id fies ta bailab le 'del dia
del santo, así co mo el aliciente de

estrl"n:-er las niñas de la escuela sus

unifor mes.- Corrcspon~'(J f.
PARIlE.\\ ARIN.- EI Tesorero de la

co misión e nca rgada de ed ificar la ea

sa -habitación de l profesor de la es
cuela de esta parroquia, Andr és Gon

záícz. prese ntó la renuncia por enler
1110, habiendo sido nombrado para

susti tuirle Gumcrsindc vteues.
_ Ha llegado a esta, de Buenos

Aires, Ramón Andujar. Q ne la estan 

cia le sea grata al buen amigo.-Co

({esponsal.
VIA) ERos. -Han regresado de Cu

ba el Sr. Antonio Rozados, de Lamas
y se han ausentado para aqu ella isl.
los Sres, Man uel Loureiro Garri a ,

Elisa rdo T orres y:Fra ncisco Castro,
de Cereijo. Sea aq¡iél bien venido y

lleven éstos feliz viaje.
NECROI.ÓGlCAS.-Aycr ha dejado

de existir en esta villa la mad re de
nuest ro buen amigo el médico D. Je
sus Portela Fares, a quien acompa

ñamos en el sentimie nto.
Desc.nse en paz la finada .
CONVOCATOJ<IA.- Se . cita a todos

los Sres. que componen la Directiva
de l Cent ro de Emigrados pa ra una
reunión qUt: se celebrarA en el mis
mo el 1.° de Junio a' las cuatro ' de la

ta rde .

TAR E1 RÓS....... EI dia 25 de l pasaJu,
se efectuó una rcu nión en el local
escuela de l niñas q ue pHtrodua la

Socied nd de " Hijos de T abcitós . e n

Cuba, a la que as ist ieron casi la In

lalidal.1 de los padres dt' l..~ n lñ :1 ~

qu e a la misma concurre n, as ist iend o

tamh ien e l infatigahle IllChatlcr pI;r

la instru cción)' socio d e mérilo de

VENTA VOI.UNTAR IA.-Por vo
luntad de su dueño se vende ur:a ca

sa. '! biene1s en el lugar de los Balsei 
ros, parroquia de Rub in.

Para inform es dirigir~e a su d ut:ñu
Maximino' Nogueira, en Cu ranles, y
D. José Paz, en O iives. 1

h r:HI ,) y velben:t, ek \'ach'n de gl11
bos, figtlras : rtlfklales, tueg« de a l~

re, etc.
El fuego sl'd UIlO Ie los números:

de mayor atracción . debido al [a te

rés q ue se ha lomado el pirto técn iro

del Fojv. para q ue asi resu lte.

A fin de evitar contiendas en tre

los romeros está solicitada 111 Guar
(Ha Civil par" qUI: asis:a a d ichos al.'

105.- {osé .\J..\1oimrnta.
El San. Eíeotet ío en La

gartonts.

Muy animadas resultaron las vis
peras de esta romcrta. amenizadas

po la afinada banda de Cruces. SUI

prcndente Iué la luceria y de más Jue
go del Sr. Ijaíteiro de Yedra .

En la ma ñana del üla de la fiesta ,

infinidad de fuegos y bomhas anun
ciaban lo que más tarde fu é un éxi

to.
En la lalesla, que estaba ador na

da con esmero, se celebraren varias

misas, s iendo la cantada solernnlsl
ma y seguida de lucida procesión ,en
la que tocaron las afamadas band as
de Cruces y Brandarlz. Se elevó un
he rmoso golbo y multitud de fuegu.

Desde las cua tro de la tnrde has ta
las doce de la ,noche, Ins dos afina
da s b~ ndas', en so berbi a rob leda del
Gandarón entusiasmaro n y llenaron

de alegria a miles de pe rsonas que
en completa armonía' baila hall un<ts,
mit'n tras las otras con espumo~m, re~

frescos apagaban la se d que e~ calor

causaba.
E'i-pera!lza

, ,

. rem'lllhrada

:lllll'n lzanco

La Virgen de la
t'n A )?"OI .

Prometen mucho las fiestas que se " El hermüso relo j pul sera co rres-
celebrarán el día 11 del próximo mes pondió al 0 .

0

195 que pos eía José
. ' Riveira, de Lagartones.

de J umo , cu yo prel2"ran;a es como
si¡::u«: Mil plácemes merece la Co misión

Ola 1O.-A las once dI' la maiíana de estos fest ejos que tan acertada-

misa. cantada; a las doce. repique de mente preside el Sr. Cura, po r lo
campanas y d isparo de bombas. A bi~n qu e se ~rtó, y muy es pecíal-
las cuatro de la tarde, ame nizará el mente los vecinos de Laga rtones re·
baile e<lmpeSlre \3 acreJ ilad a banda sidentes en Cuba que, a iniciativa de
de música de Pi lo flo. los entusiasta~ hermanos Riveira,

A las ocho de la noche" visperas . re un.ieron y enviar?" una r~~ular
solemnes en hon or de la St llla. ' V i r~ ,¡ cantIdad a bencfic.:lo de esta fun

ge n; terminadas l a s'Cu ~lles seg uirá el ~' ciún .-Corúsponsal.
halle campestre; a l<ls 10 ~e e1e ....a rán -----------:-~~.~~~~-+..,...
globos de r nbsale:-; J itnt ll:iion es;
verbena)' fuego variadd . teml ln;m

110 co n una salva d e btln' bas.
l)ia 11.- .-\1 i.manet:e r,. d iar,a por

la famosa músi..:a de r Umio, repique

de campal"ls y g ran disp:HOde bt:;m\
baso ¡

Hab rA l ¡¡ i ~ as rezada", a l:ts 1 , 9 Y10

de la' mañ:.wa.
A I¡¡s W llegará la

l-and21 de las Cru eN,

má5 y má~ l'\ s {cstelos.

A las Olh'C Misá So lemne, en l'lh,
ocupará la ~á ledra del Esplritu S;ln

to , un fanlo:;n or:tc!o r.
A las t rt':i de la t lrde principi ará

el haile call1 rest r~, amcnil ado por
las dos handas de música ya indica

d as.
A las 6 se rifará un lIIagn ifico re~

lo j de st'nor <' , con tit'u:111do el o.1ile;
a l1s 9 de 1:1 noche empt"1.<lTá ('1alum ,

Jl11) 11 111 ¡iest ll.
Almocb ccr, vlsqcras solemnes:

a las U~ ~:.tlr1l1 un varl:tdisimo

flleg:o de luces, bah.'rb )' vo ld,ju rc:i,

preparado por el renombrado S r.
Uaitelro. piH1lecnlro de Yedra, üu
mina Ión y wthllld, ami n ZEld3 pur
la aCII:dit,,ja [1,:1311' ;~ Me rla .

Dia 11 . ·· - [)es Jlu~s de una sal\ .t
J~ bombas y dispare ce cubos de

diferentes nu. 1 O" . dH'lÍn conue uzo

las mlsns rezadas e !3 S seis, ocho,

nueve y di c. A l... ... once, se cantc rá

!J \ \isJ ~ .lcmne, co n exp osición de
su Dlvlue ~ ta jest, d y SCIInón a car
g.1dd Catedeérk o .\~. 1. Sr. O. An

dr ~s Alonso Polo. Por la tarde, se
rt":"it irá la dive rsión po pdaf a los
acordes de las bandas de .\\erza y

Bmudari.:. Se lanzar án al espacio vis

tesos fuegtr> de a rntlc to; y ya ano
enceldo, se qu emará un valioso ra
;',0 de acmlrabtc -: o~ f {'\' ción , y se

cmt. rán at.;u no:; 11:101105 de regocija

do aspecto a los aires
Día 12.-- 0 tr" :';;11"", dará principio

~ la tiesta, sig uiendo la Mis.'!. de ma
drogada . A las o nce; se entonara la
sole mne al Sagrad o CorazóJi de le

sús, tamhien UHI t:xpu¡;idón de Su
Divina Maj esta¡J, COll los demás ac

tos de rHhrica y usanza.
NOT A. - El llia 11, dcspues do la

Misa Solemne, se dar;! a hesar la $a
gri'ld a,Relíquia i'l todos los fiel~s de 
vo tos, que ac.:udan a es ta renómb ra

da y floreCiente ra muía.,

EME

.
Ora"drs fiestas en San

Pedro de AncClfl1dos.

• En la parrhqllia de S:tll Pl'Jro de
Allcor aJos sc' celehrará Ull solemne

nO~' en<lri O y grand~s lic$. t.1s en · 10 5

Jia!'h y 12 de Jwnlo próximo, co n

l\rr.:g\¡¡' <11siguiente programa:
J Ola 1-9:.....Te nd r:\ ll1gal el! ellos el

dc"o~u y c0 ncurrid(1 novena rio con

los attos de piedad t rfldiciOfla1.
Oia IO.- A las doce , un rep ique

gent'ral d~ campan,1s)' nu trida salva

lÍe zomb1s y vola dores da rán prioci-

Romerías

VENTA. - ,\\ anu,el , Moreira, de
Relllesar, "'ende sus bienes de.J)() fe
rrad os de ~elllbradura co n dos ca-
sas, tpdo l;.ngIQbado.. - .

Estas pro pi('dad es.se hallan muy
Cerc.1nas un"s 'de oí ras, ~on buen ser
vicío y en terreno product i\(i, v la
mayor parte e.: ellas, ron las re~tas :
reJ illlidas.

Para más d etall es. info rmará su
pr op ietario en Vilasu sán .

\1 0 el PUl) 1,1e lb J~ e tbalteri as qUL'

l's pe / a ll , lk m, I l'.U d bai ur.r Ia C '~

111' , de J !>qUU O. •1S c-oscas el aire \1
· '

uhslljul:\n,lonos de \ a e n cuando

con el olo r apostante proceden te de

la cremación de las ctrnes y los re ü
duos de lr rs rasco .. ,\ 1 lado de un
l'dificio ner- . ' SOSe ve U:I R barraca
inde cente o un portalón asqueroso,

o un murallón dende ani dan lnmun

dos reptiles y crece amena zan te la

sJIvaje zarza.
Hay C;IS.1S I.:Onl3 tachada más su

cia que el neta mediante la cual D.

Vlcl'nt~ nos representa en Co rtes, y

en las paredes que est én limpias 5~

da 111 incultura su grosero Insttnto
esmaltándolas de indece ntes rótu

los ..,
¡Se ñor AIc.1Idl·! Se ñora Comisión

de Potícia urbana! Que esto no es

vivir, qu e los solda dos q ue regresen

de Alrica van a año rar aque llos adu t

res teatro de sus pena lida des. iAh!
y los alrlstae, t:sa~ aves temporeras
q ue nos vienen con el es tio a ensa n
charsus pulm ones y a dar vida a es
te pueb lo, serian dignos en cua lquier
par te menos aq ui. de que se hlélera
UII esfuerzo porque les fueran agra
dables los dias que 3qu i pasan, Y no '

consintiendo que hasta las losns de
b s acN as los sal llllen a 1:1 funerala.

ISefior Alcalde! Seño ra Comisión
ele Poli ia Urbana; ¡Que lástima que

•
la f21\t3 de tiempo me Impida cOllti:-
nuar! Lo siento porque tenía una de
te.la que asol]lbra, y para otro núm e

ro pe~deré el hilo y ya no mé acar"
liar é de nada. ...

· Más tengo un trisle co nsuelo:
y es que ¡l ustedes les pas<i rá lo

." .
mismo.

,
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Xari Sfoglar¡d
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S_~ogla..::n.d.
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, .
.3{o'lland fin¡erica cCif¡e

oCos Jndios

J~~É ID. l~URElRO PORTO
::s:a.b a..::n.a..

'"

+ •J; ~~n..-ir~o de ~asajedl Ir~s puertos de CUBA. y ,~EX ICO, consistiendo la
3C'oh'lod"~i(Jn para los pasajeros de tercera clase ro camarotes de dos, de
de cuatro Lde seis literas, completamente independientes.

Próxima salida de Vigo pura la Habana y Veracruz.
_l ,J •

" 1''''1 " ,':"1'" e e d. ~T%,"_ - -"30 '~~ Ju nio ' ......... ....... ....J.i.
It,':I"1, '

Admitiendo pasajelros, de prtrnera, Si.lg~ llfl:a cc!l~6~lca Y!~~fbr~ clase, y
.~a rga , ~rcclo del pasaje en tercera clase pata,la Hab~ na ! .563)00 pesetas, y

I para Veracruz, 613,90 pesetas. ' - r-- 1; '. I

Para máS informes, dirigirse a los' ~onsigmÚarios en Vigo '
I '1,. I

(; , ~1,' l.~ c:aqu1n DávilaY'Cc%Dpa.:iíia
': .J....- 1 . ' t.o

j I -

Li::n.e, .
) Servicio directo de vapores entre Vigo y Buen os Aires,

~ hacer ninguna escala. -.
'Saldrá de Vigo el dia2 de Junio el ma gnifico vapor

LINEA CUBA, PANAMÁ, PAciFICO (Via Canal de Panamá)

Precio-en 3.<1 para la Habana
16 de Mayo ORCOMA 578,00 pesetas
27 deJunio ORITA 543,00 4

Admitiendo pasajeros de 1!, 2.a, Intermedia y 3_' clase para les puertos

de la Habana, Perú, Panamá y Chile.. ,
Para informes dirigirse a los agentes de la compañia:

1 SOBRINOS DEJOSÉ PASTOR.-'VJ:O O .

',.

Compañia del jacijico
"Va:pcxes cerr . , t! . tre s h é lices

¡ali~¡1 r!~KI¡[ll ~e ViiD ~ara 101 ~D!lIOI ~!I Rralil. UrU~UY.
~rlUlili , [~i1!. p![Ú, ~[Ua~lr. ~anamá y [ulla.

("'V""i a. e s trecho~e-a.lla.nes)

Sal drán de Vigo los vapores corre os siguientes:

EI6 de Junio ORfANA Precio en 3.', p tas., 433'75
El 18 de Julio ORTEGA 4 433'75

Adm itien pasajeros de primera, segunda, intermedia Ytercera clase
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Puta Arenas, Coronel, Talcahuano, ,V-al.
paraiso, Coqnimbo. Antoragasta, Iqnique, Arlea, MolIendo i Callao, .asl co
mo carga para los mismos destinos y para puertos (le la Pll.tagoDla (con
trasbordo ea Punta Arenas)Piseo. Salaverry, Pacasm'a}o, -Dten, Palta y
GuaJaqnil con conociÍlIiento lI.~ recto nesde Vi~ o . . . .

,Precio en tercera clase pa ra Rio de Janeíro, Montevideo y Buenos ICes .
Vapores ORTEpA y ORIANA Pesetas433,75

Admitiendo pasajeros de ter- {Delü años en adelante .ptas. '433,75
A

- \ Oc 5 a 10 no cumplidos •
cera clase pa ra Buenos ires I D 2 5 lId•• . . _ . , J e a no cump os 4

p,or tos SI~~lentespreClos { Menores de dos agos GRATIS
( .1 . ' .

El pasajero de tercera clase al solicitar el nasoje debe enviar a esta Agen- ."
licia 250 pesetas.bomo cepésíto dé garantía, y no debe ponerse en camino '
hasta tener aviso de quedar reservado.

• Pará mas informes dírlglrse a los Consignatarios
. J'oaquin :Ca.vila. y e .a Avernda de Montrro Rios S.-VIGO ..

• I

......'

EL~aR.A.J:'C

,

•

- ,

Bm é. Mitre 2402-00 csq. Azcuenaga

Di.spo::n.i ble

, 4 de j unio HIGHLNAD PIPER

18 de jun¡o HIGHLAND GLEN
•

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.
• , I

~& ~IJ O:J'" l'Iñ. .t • i ) 7\/. " '11' I'J'
"""".I" anue , I novoa y cta.. .

, '" ANf.XO:'ALMACEN y I'IAMBRE~IA "BALVANERA"
• .' ," I • ,Brn é. Mitre 2399 esq. Azcuenaga 111

".'} .""1' nl '¡lqrr¡¡ .

Préxil:nas s aJ.id.a.a d.o "'"Vl:OO

'" . Exce lente acomodación de primera clase .

Precio d~l jpasaie ~n t~rce ra clase:
J

'

De 10 años en adelante. . . • Pesetas 433'75
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.

'" " Menóres de'dos años, gratis ,':" ...~-
'),¡ 1'_ _ ") r ~ ' íl '" "

El'pásaje para aueríos Aires, debe -presentarse en esta Agencia
co n CIKCODlASde anticipación a la "salida del vapor, a fin de cum
plir. có410dos 1<tS reJlu i~ i toJ i1e las vigentes disposicion~s. _

Para tqda clase de informes dirigirse a sus cons ignatarios . .;.
~ ., ..:r _ ... ""_•••~. :' .;. -
ANPRÉS FARiÑA (S, e r¡ c .i Apartado 59.- VIGO.

-'

~ lO! e~lra~nle~ I~t [u~a ,-d~;'~~:~i'~/;~f;.U~~ ~~ fil.
josrArea, l ? Tllcnlc Rey61.

.. Mar)u.,:! Villtunof, Galiano ~2. café
Todos tos Cllm pat;t;ta;:::'si lilerJ t 'Manuel rt.lefl le , San Lázaro 75,ca-

en la Habana o en cualquier punto té.
de 1.\ isla ll~; ~u,?a, y~.e qlf i~~ s~~ ?t!f\1J c i.~,~).C:a rra ~' l'do,:nHey 31: .'
crtblrse a EL EMlor~ADO; y todos Manuel F. Barcala, Agular 63.
los que ya estén suscrlptcs al){lis¡n'oJ ( :fp; é M. Lourclro, M. Colón. Los
y cambien de domic ilio ~) deseen ha- IndJos.
cer alg una rcclamaclí'iñ, rwdrárOl1írJ.; lOJ ~b ~-,,~I:C- _
girs(.·, pClsonalmentc o por escri to. a
C'ualquiera de los scfiorcs siguientes
de la Comisión de Prensa: • "Postal· Hita"-La Estrada.

Pedro Quinteiro, 23 y 12, caf~; Ve
dado.

CoDlitelía; .BaI· .Lunfi, Salón' ,na,'BillaIes
, .l '" , :.cA"" ."'" l""r""I~u~,"" '

.uf 1, ..v .&. -- -- ~~ f,,;J ' )•

"Sr atiende con prefér~fi'cia r3 ' lusrestrademe~. Y se -admlten suscrlpctonés. a
•EL EMIGRA DO al precio de un peso cada trimestre, o cuatro al año.

u '

Nelso::n. Li.::n.es

!mi[io r!iuldr ~! mom [Umol io~lel!l
•

!olr! Vwo y101 mrt61 ~! la Amérira ~el !ur.
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COMERCIO DE ULTflAMARJNOS

COMIDAS, VINOS Y UOO RES
, de

Ignacio Vilar

Se hace toda clase de fuego de ai

re )" de plaza a precios sumamente

,.-:tucidos, bajo palabra o por med io
de contrato.

Secumple con sumo interés con
os parroquianos .

NUEVO TALLER DEPIROTECNlA

DE JOSE URBATE VlLLAR

LA ESTRADA

D:ispo:n.:ible

JESUS PORTELA FARES
JM:l: é d. :i e o

Consulta todos IDS dIOS de JO a 12 t Y de 6 a 8,
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo,

Bepad osas habitaciones indepen
dientes con vistas a lo. calle. Luz
eléctrica JI timbres en todas las habita
cienes. Tranvía a la puerta de la ca
sa. Próxima 11 las Adrnom-:;. t/e ce
enes y paseas de Méndez !vúfltl.

Precios conrtncionales.

~.A.REL.A. "'Y' ~o.

Sostrerla. y ce XX" s e
ria.. La. ccese, que ro.á.a
b arato .....e n de. N o v1
si.te.r o tra. casa. sin v er
l oe :preoi os d.e é"!5ta.. ::bI.te
j o:r Y D:1.aB b a.ra.t- n a d 1e

:lE!, ::eiestra..~

OC ~S::I:Ó~

De~~!ito y venIa al ~nr mayor Jmennr, farma¡ia ~e Ro~el~n Dial
Pa seo de Alfonso X II. -VIGO.•

e a,a <¡¡ tumde a caba de ce-iGi", 1A~a 1'=
t i da, eLe <¡¡¿ne¡;o~ ~e [O~ " ",6" go;¡,~. cow

fo, '1""" co''''fecc ion a t¡;ajc, a &>0 1'''\).,{= '

Fonda · LA REGULADORA.
CSfUlBRE RElllSl1tAOO)

~! Nauuell~Jel VálQUel
Calle de San Andrés, 153.

.LA CORUi'lA.-Teléfono 477

Excelen te remed io que esta hacien do \"t'rdadt' r~s muagros en el mu ndo,
'd .. l. Est tratsámlco vegetal remedio motensrvo en caso deSUP') er es sin 19ua . ~ e ";:'1, ,, , Hui bl

. . vana s 'nf"rn,"d"¡des· do lo r de costado. lUJOS anccs yabuso, sirve para 11 l> ... .. .. < " " • 'ó
sanguineos, obstrucciones de la piel, eólicos, tctcncta y. menst r u~c l n. Da
tuerzas " abre el apeti to. Iuclendo uso d ~ ellasolo dos H'C~S por se mana . .

Se ccnst.íera un n~<lg r. ¡fico preservauvo contra cualquier en~ermedad,
pues estando uno prevenido, aunque sea atacado . la enfermedad se presen-
ta con menos fuerza. fi

Esta magniflc - ESENCIA purifica la ~afl!z re de u~ a manera e icaz y es.
un perfecto contravene no. A cada Irasqulto aco rnpana un prospecto, el cual
ind ica de una manera clara el mod o de us.a ~ l a . .

To Io buen pad re que esti me a su familia. debe te ner este. remed lo.e n ~a
sa, pu es si de noc he se enfe rma una person a, con este re med io se ~vlta ran
tra sturn os sin gastar mucho y curado el enfermo, o por l0,menos aliado.

Esta ESENCIA. por los buenos resu ltados en el tratamiento de Ia,s enfer
medades, por su composic ón vegetal )' por lo poco que cuesta, esta al al
ea n .e del más pobre,

De venta: en tod a bue na Farmacia.

t". I . '·.. l V I I \..I"C'- r\. lJV

- f

NU8VO Colegio

. .. ' .
L .e... :M:O:C=..o

TABLAIERIA HIGIÉNICA
GUJ:Q.ersi.nd o ' I g'leaias

Plaza Principal 16

Cuenta ton grandes comodidades
para ganados,- Scrafin aso. 16 (al
indo del CjJrreo) , •

ENS¡:gANZA CICU CA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIOR

MATEHIAL MODERNO

NIf'lÓS O NI f'lAS DE SILABARIO,

GR ATI S

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contíguos a ('sIr Centro existen
establecimien tos de confianza donde
parar los alumnos de las aldt'as que
s\s tan a clase

JUSIIIO 8091IDB
Almacén de. Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboraci ón de
O~OCOL.A.T ES

cEa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Picana

Se pone n a disposici ón de los
clientes, para ir a don de sea nec ésa
río. :1 los 2') minutos de pedi rlos.

Darán mtormes a todas horas en
el Centro de Emigrad os. Riestra, 16,
a1 to~ .-Estra-Ia.

Automóviles de alquiler
CQN CL'ATRO ASiENTO'

. ,

"EL CANDADO"
f ERRETERIA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza, cristal. . 11&

bles, Dla~.i!lari& agrícola
¡ tuLeria inglesa

liadie compre sin antes const1ltar
los presíes de esta casa. qne es la
que mis ~arato ..ude. .

Ríes!n., 28

LA,CASA REY
Riestra. 27.- f~" l rad .'t

¡ Participa al públicCl haber rcclbi
do un ~Ltll su rtid en k lido:¡, para -

I
~~',' y ' -'11''':1.1' ,1 P " '~ H br ratlsl-

El que necesite hacerse un traje
de casimir. compre el corte en esta
Casa sl quiere que le r..:::iJIIt' bueno
y econ ómico.

c::::..... _

No compren ilmb-:ws, p":illas o
gomas, slu ve:' .r-nes los precíus y
clases 11 ~ esta casa.

Es la q ue m~jor surtido t iene y la
que v..:nd ~ mas ba rato .

Se limpian jl pis y arregl3'1 sombre 
ros .

TALLER DE EBANISmRiA

cJlJla-n.ue.C ~CH:~O-;)
En estenuevo taller, instalado en la

calle de Riestra n." 18. se venden y
nacen a gusto del cliente y a precios
mu}' reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas denoche. sillas y todo
loque a este ramo se refiere

¡No otvidorset Riestra, 18.

HOTEL "LA VILLA OE ESTRADA'
- de-

JUAN e l STENLA
Lepanto. 24-VIGO.

(frente a la es tació n del ferroca rril)

En esta acreditada Ca;o cuentan
los vtaieros y emigrantes con todas
la¡ comodidades modernas. Se le.'l
acompaña y da informes en todos
cuantos asuntos 10 necesiten. sobre te
do a los hijos de! Distnto de La Es
rad~, y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lcpant~, 24.- -ViGO

PUlI nnu tumjuntnu

~a.uu e l E~J:n,:;rla

.' f.\I .~l~t:X (Ir. PLTtl\ "' "\I:I~O::l
.\L rUR~.\YOJ: TMH ÚII

Especialida d en harinas. chocola
tes, calés , t()SIIJ ti. thes, galletas ,
aceites ref iu cces. etc. Gran
surtido en conservas de toJas clase s
y licores embo tellados de todas pro
ceccnclas.

La casa más antigu a y más surtida
en su ramo.

PLAZA PRINCIPAL, r-; ," 1

f'~PJ'P Y!'N+!' F!'J>ff'-P
~e"bleria.~ "., áq" inaa
sing-er. p~u.eteria. Y ,
otros e receee , todo b ue
n~ y "bare.;to..
Ri~tra y Justo Marffnez.-Estrada.

-- ¿;:

\.' A Ix :vi A C 1 A
EL G LO B O"

Del Licen ciado
J"Os:É :M:. C.A:É:aÓ N

P r o d u ot os !'s.n:o.a.céu
ticos :c.a. =:i o n a l e s "SI' e x -
tr~~eros, aguas J:ni.
n ero - rD.sdic ine.l e s , cr
toped1.e.. oxig-eno, etc.

Dospa.cho de :tne d..i c i
n a.s p a.ra pobres_

:euestra, '?f7

firaa 11lliIlfil ~l ~¡a lm~l

~otel · -:Isla. c1e ou.b a "
DE

JUaA Brea Korci:ra
calle Alfodso XIII. n." 32, Cerca de
la estación del ferrocarri l.- VIOO .

Aquí se cuenta con toda cl«se de
comodidades: confortables habita
ciones·co n vislas a la bahía y cam
piña. iuz el~ctrica y timbre en toda
la casa, cocina y se n 'icios esmeradi
simos . cuarto de bano. Especialidad
C,l vinos, cafés y licores. Todo a pre
cios muy eco nómicos.

El d eño de este establecimiento
se ha: : rá presente a la llegada de los
trenes y vaporescorreos.

\

..

....: ....



res respecta.
Nosotros bien qu isiéramos pod er

dar detalles exactos de cada una de
las parroq uias, pero t éngase en cue n
u, que trabajan-es única y exclus iva
l ; : ~ l ~tt; por amo r al art e, y 110 pudicn 
do vlsltartas personalment e, tene
mos que conformamos con las noti

cias que nos llegan.
El cor responsal en Ai,::r, nos remi

k las siguientes lineas Que dibujan
con laudable ccn cisién el estado en
q ue qu edó su parroqui a.

<AG,\ R-EI dia 311del pasado mes,
al anochecer, se desprendió una te
rrtble descarga de gra nizo, cayendo
granos de grandislmc tamaño.

Las cosechas de centeno , trigo . vi
no y toJa clase de frutas, han. que
dado perdidas po r com pleto.

Los tejados de las casas, com ple
tamente destrozados.

Pueden cal cular se las pe rdidas de
la pa rroq uia en unas 5O.ero pesetas
po r lo menos.

I lay robles que han quedado com 
pleta mente desprovistos de hojas co
mo lo estaban en el mes de Ene ro.

Solo po r fortuna se libró de 1'- to r
mentó! un lugar (el de Valiñas) en
toda la parroquia .

Duró dicha de scarga unos 20 mi
nutos, en cuyo tiempo la voz de q ay
que so mos perdidos! - salía de todas
las vfvleadas.

La parroquia ha qu edado en un
verdadero estado de lástima.

Jamás se ha visto cosa se mejan
te.- José Al. Moimi'nta.-

Esto que a cabas de lee r, a1!lable
lector, puedes hacerlo e xtensivo a
las pa rroqu ias de Pardemari n, La
mas, parte de Vinseiro , par t~ de Ce
reljo , Curantes. Rubi n, Olíves, los
Ancorados, )' pa rte de las de Reme
sar, Riob ó, Moreira y Callnbre.

11 tu~iramD ¡ UD Diputado
Si tuviéramos un Diputado que va

lleta para algo vendría a visitar 101 fe 
~\(m invadida, y bien lmpresfunadc,
levanta rla su voz ant e los poderes
de la Nación en demanda de algún
soco rro. Lo menos que podría con 
seguirse del Estado, era que condo
nase la co ntribució n por dos o tres
años 01 la comarca devastada.

y si hubie se tamblen au to ridades
municipale s, que, según parece, es 
tamos r omo estábamos, ya a esta s
ho ras Se hub iera convocado a se- '
sró n ex traord inaria y acordado algo
en favor de los danniñcad os.

Peto aquí t slamos huérfanos de
todo eslo, y si tenemos el gobierno
que mere cemos, en verdad qu e me
reCemos bien poco .

M. GARCIA BARROS

14;'.~,. .

lejos. Como las gotas menudeaban y
ca laban , salte un ce rcado y me g ua
reci bajo un pequeño rob le: el prt
~ero qu e alcancé .

Lecto r: te estoy dando una la:;l so
berana. Lo comprendo. pero, Ieu pa
ciencia: es qu e esu -v hab lando de 1.1

tronada. Ten en cuentaque hay gus
tos par a todo.

¿ En que estaba? [Ah! Estaba bajo
UI1 (01)1.: pequeño. cuando me dieron
una pedrada. Empu ñé el bast ón
aprest ándome a la defe nsa, pero vi
no o tra y luego cientos, y luego mi
les.

Dándome y:t cuen ta de la sit ua
ción, j uisc buscar otro robl e de mas
abrigo, pero pronto me co nvencí de
la imposibilidad de deja r e l que te
nía . Menos mal que las pledras. qu e
pesa rían de 50 a 100 g ramos, perdían
la f uerza en las ramas del a rbol. pe
ro pronto estas dieron en caerse
tronchadas fo rmando en el suelo una.
espesa alfombra.

Bien pegadito al tronco del árbo l
me di en contemplar la danza de l
granizo. Y en verdad que es en ex
tremo curiosa esta danza.

Pa ra contemplarla hay que hallar
se en pleno campo. El gran izo que
se es curre.por 105 tejados . que rueda
po r las calles, po r las carreterasy por
los caminos, y que en la tierra se in
cru sta , en e l ca mpo rebo ta co mo la
pelota s y baila una danza uniforme ,
siempre a igual altura, s in que al pa
recer las piedra s que caen jamás se.
choquen co n I..~ q ue se levan tan
Aquellu era un inmenso juego de
petouros co mo si millones de manos
infantiles los jugaran.

La parte más tri ste vino al llegar a
la aldea.

Aqu ellos plantíos. a que llas viñas
q ue él la mañana babia visto como
pocas veces tan llenas de vigor y de
promesas, alfombraban el sue lo con
sus fru tos y con sus brot es y lo que
había quedado co lga ba trfs temente
en aptitudes funerarias. Los sembra
dos, las mieses, este año tan prome
redoras. yacian tronchad as, desman
teladas, sin aprovechamiento posi
ble. S olo cuando 'v¡ esto y la casa
destejada y las ventanas sin ct tsta
les me co nven cí de la inmensida d de
la ca tás trofe.

Nos hemos quedado si n frutas y
sin vino, y como la ciga rra de la fá
bula. sin trigo y sin c enteno.

y .lI un puede 41ñadirse que sin vi

vienda , por lo qu e a a lgunos luga -

dad contraria produciendo el vacio
en la atmósfera que luego al unirse
detona formidablemen te, ningún da
ño puede hacer en la tierra. Lo que
me jn'4l:k :~1 un:. 0::0 es que J[I ' lUt'IC

elccnia eda yendo UII poco h,ljíl y
por efec to de :\!gtiil roce descargue
en la ü- rra pud iend o hasta servir
uno mismo de cable.

Esto si que me po ac un poq uito
n.ás en cuidado q ue el ruido de los
truenos.

Haciendo est as consíderuclo nes,
que por cieno eran muy -dc ! caso,
me iba carre teril abajo el dt a 30 a la
hora en q ue el so l se despedía de La

,Estrada, hasta otro dia , goza ndo del
espectác ulo de trágica 'J pavo rosa
her mosura que producía en la par te
del cielo por donde el so l sale o la
da nza incesa nte, cont inua , de rectas
luminosas q ue ron rapidez asombro
sa se que braban sobre un fondo de

negr ura a menaza nte, en e l que para
mayor ga la el sol munen te des com
poní a su luz en un iris es plendo ro
so.

Cua ndo más absorvldo me iba en
la contemptact ón del es pectác ulo
gr andioso q ue cocmovla los cic los y
asom braba la tierra, un trueno for
midable es talló sobre mi ca beza. tan
sob re ella qu e sc nti como si se me
movieran los huesos, y sin que hu
hiera razones cienüñcas ni na tura
les que lo impidieran . \.. 1corazón me

empez óa golpear fue rtemente como I
si presagiara algo grave •

Como precaución)' como preven
tivo remedio , sin dejar por eso de
andar, dije con el mayor fervor que
pude el Señor mio j esu-Cristo. Creo
q le para torme ntas como la de l mar
tes, y sobre todo , si se encuentr a U/lO

fuera, no hay mejor reme dio que es
t~; pre pararse a morir, pur si es ca
so. Y luego , si uno no se muere, po
co se hab rá perdido.

Como en estos casos sie mpre en
casa se está COIl cu idado po r el q ue
está fuera, deseché la ídea de aco
jer mc, como lo pudq heber hec ho, y
además ere¡ que pod rfa salvar e l ki

lómetro que lile fa ltaba antes de que
viniera la gord a.

Pero la gord a vino inopi nadamen 
te en forma de unas gotas g ruesas,

pesadas que lIegab lln a la piel tan
pronto se posaba n en la ropa. El g ra
nizo ni Jo 60speehnba siqu iem, apc

sa r del ruido siniestro que caía a lo
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Pagos adelantados No se devuelven los originales

la tormenta ~el marre!

•• •
lIay personas a qu ienes una trona-

da ar ras tra a las mayo res extrava
gancia. Algu no he co nocido qee al
percibir el respla ndor del primer re
lámpago se subía .1 lo mas alto de la
Casa y allí cerquit a del tejado espe
raba a q ue cesara la tormenta. Ot ros,
por el contrario , se esconden en los
só tanos, y si h ubiere alguna cueva,
mejor q ue mejo r, y allí hacen po r

dormirse pa ra luego, al despertar,
hacerse la ilusión de q ue han soña
do lo de 105 truenos. Otros hay qu e
no enc uen tran mejo r refugio que el
horno de casa y allí se ac urr ucan has
ta q ue la tormenta cese . Otros, en
fin, 1lI.1s cle ntiñcos, s uelen envo lver
se en un cobertor de lana , corno ma
teria nislauora del fluido etéctr fco. y
envueltos se mete n bajo la cama si

ésta es de madera, o de ntro de una

arca, y alli es pera n la no ticia de la
nor malidad atmosfé rica con la mis
ma lm pacíencta co nque esperaría
Noé la vuelta de la paloma explora
dora.

A mi jamas me han ca usado gHIO
pavor los true nos . .\\ enos a un cua n

de pude co mprender q ue el choque
de d tl~ nube s cargadas de electrici-

De los sucesos que merezcan más
amplio com entario en el pres ente nú 

mero, lo es sin duda alguna la tor

menta ho rrorosa que se dcsencaoe,
nóel penúltimo dia de Mayo aso lan
do las más ricas regtones de la co
marca est radense.

El Director de est e periód ico , ha
ciéndome honor inmerecido, quiere
que se a yo qui en la describa, por
ser de los que nos está encomenda
da esta mouestlstma labor period ísti
ca, el único que la ha visto, sentido
iY palpado!

Al hacerlo en sentido persona l no
es cie rtamente po r hacer vano alar
de de ausen tes aptitudes ni po r sa
tisfa cer pasión alguna que repugne
a la seriedad )' a l buen sentido sino
po rqu e as¡ representar é en la imagi

nación delos lectores que no lo vie
ron la inmens idad del meteoro que
en unos c uantos minutos sembró la
desol ación en los predios 'j las vi
vieddas aldeanas y el espanto y el
asombro en el alma de los morado
res.

PERi ÓDICO INDEPENDIENTE
ORG!-.NO DE LAS SOCIED 'DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
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SE .-\ t...Q UII,:\ .-Unéll cas a inde.

pen d.ont e ( H U cinco Illlt.itaci'Jnts
•

('lId nr. y {'{ 1 jl:d ( 'r~ 1I ~ Ófl a la feria

11 , ; t, ''l1 dr., cu esta villa , desde don,
de se co ntempla U:I exte nso ~. bt'llo
panutama.

Además se alquilan ot ras cuatr.,
flilbl! telo nes, t.nubicn COIl cocina y
cOlllt'l (1f, que dan a 13 cal le del VII",

•
1011 UII,I vista pre rl.rsislma.

[i;r i;"irse para ínforrpcs a José Lo
pcz L'rpez, calle del Uáa n." 21'. - l.a
Estr,rd:l.

res.

1

lümil~¡¡9 !obre IBl . 1
!dilO! ~e iabrma

....,.J....L,.l!, _ _"':'0 t, (

El' d proyecto de presu puesto que
se eslí discu tien do en el Congr eso,

se imponía alos carr os de dos rue
das tic Josagricultores un trib uto que
alc anzaba has ta quinientas pesetas
:11 año, gegtin la res:";lcncia y otrns
condicion es d cl vd JÍ culo.

Oicn ma nifiesto es el en orme per
j,licio q ue <t los agr icultores gallegos
I¡;¡bi rl tlc produ Cir la aprobación de

es te illlpu esto; porque dado lo acci
den/ti ll o de nuestro suelo y el t raza
do dc nu est ros caminos rurales, nin 
gún ¡¡ ,~ r icu ltor puede pre scindir del
uso de ese veh ícu lo d e dos ruedas y
eje de made ra, 1;\11 c1á6ico e inSust i-
luibk en nuestro país. ' ,

El J iputa do a Cortes por, Orensc
D. Antonio Taboad a T undidor, que
tan inlt'nsa campaña parlamen ta ria
víe ne realizando en p ro de Jos agri
cultores, ha presentado una enmien 

da al capit ulo que inc luía el nuno
¡mpHesto a ItoS carr os agrícolas de

uos ¡ued as, enmienda q ue ha co nse
g uidu fuese aprobada, eximiendolos
de dicho impuesto duran te el ténn i
no dc d os años co n cualquier anc ho

de la lla nta de las ruedas, }' después
de ese plazo, excluyendo a los que

usen llan ta de 10centímetros.
La enr,.iend'-I del S r. Taboada re

presenta un beneiicio enorme para
los co nt ribuyentes ag ricultores, que
merced a ella se han Iibral!lo de una

pes o:disima co ntribución, superior en
muchos casos a la territvrial q ue huy

s;;tisfacen los pequeños <Jg ricullo-

VENTA.-Man ucl J\lurci ra, d e
Helllt:sar, vende sus bie nes de 60 fe
rrado:> de semhr,lldu ra co n dos ca
sas, todo englob ado,

Esta., propied ades se hall an muy
cercanas \lnas de otras, con bUl'1I i er
vid o yen t l'r r r llO rroductivo , y la
mayor pa rte de ellas, con las rentas
red imidas.

Para más detalles, informará su
ro pie tirio en V ilasu5án.

¿Por qué se cobra aquí la carn e
a 2,60 po r el kilo , mien l,as en
otro s sitios se vende hasta a 1,RO?

---..r_"" _

t I 1 el '1 pcrfe ctis! JI I d '1ce! ) I1
t"<i~:r que 1 tal ~ :'; C" l t' b se ir ,Sl:ll.! e
al puutu a que fué as-gnada.

Pero aqu¡ no s en contr.uno con
una cuest ón de orden moral <¡l1C ce
bemos tener muy en cuenta, Y es
..;ue It's de Tal'~. ó:- uenen Jnd ...ha
ce mucho.. años una cscucl ... Iuncio
liando en el n: :SITIV centre LÍe H 1 I , l

rro~u;;¡ ,y P i ' ':: 1~ I<:IIW y.i 1.: ~ l'\ 1l lIIe 

meoianamente ~ t'1 \ .dl.s. j\\i .... I1I I:.S

que los de Nígoy, q ue forma ron d is
tritc escotar wt¡ Tabcirós, y que y...
antes de 19 1G en en que se iasta!ú
1l 1~ I~ de nf ñas. si qu crian mandar
SIJS hijus a la escuela. tcnian qu....
mandarlos a II! Ccn solac.on que J: :>
una rcguler éistancla-cs ufricndo l a~

molestias v corriendo los riesgos co n- .
siguientes , s i aho ra se la q uitan parn
rest ituirla a Tabetr ós. se qUt'J~ r:h ,

sin ning una hasta sabe Dlos CU;lIJl!o ;
pues en ese caso ni el recu rso les
qu ed a de mandar otra vez los nluos
a la Consolación por es tar sepa ra
do s del radio escolar. .

Ente ndemos. p ues, que por 1." 0 11

ciencia, por h umanidad y hasta por
el tlicn general de la enseñanza, de
be conti nua r dicha est' uela en Nigoy
mient ras el Es tado no crea llllí la '1 ue
ti ene prometida, y que los vel'ill<l s
de Tabe irós puedell mandar a ella
s'us h ij~ s , s i q uit:rcn, s in q ue nadie 3e
lo pu eda impedir por ser la csc ucl¡¡
de Sil parroqu ia.

y elltend emos más: en tendí'IllOS
que tanto 105 de Nigoy como 'los de
Tabeirós conseguiría n qu e eseas unto
se resolvi~se co n mayor prontit ud. y
evita rjan desde luego esas lame nta
bles re"CmaS que co n motivo de este
pl eito existefl entre ambas pa rro
q uias, s i en vez de tirar ca da cual pa
ra s_ lado se unieran e n un lazo fra.
ternal y trabajara n jun tas por la rá
pid :l creación de la escuela de Ni
goy.

Esto, a l me nos, es lu que nosotros
les aconsejamos como imparciales y
como buenos amigM que somos ·dt.
unos y otros.
, y en cuanto a lo d e la escuela de
niños de Tab...irós , claro es talllbien,
q ue a l estar e l m alist ro ~ prop ietario
ell Moraña, y el de Ma raña en T:l
be i rós , sto hallan ~mbos fue ra de la
ley, co mo se ha llan. asi n:i)mo, adll1i.
tielld o e n la e:,cue la ptib lica esos ni
ños q ue el Sr. Bcrgue iro d ice eu ~u~

escr itos.

Pero no w trus crcerne.s que a és
tos 110 tendrán inco nveniente 1.11 d;lr
les clase apa rte o en horas di slin:as,
los Sres. Castro, pad re o hijus, s i l' S

que no lo ha cen ya, COI ~10 no lo ten 
drá n tampnct. el1 dej ar de hacer alar
des que 11 0 vienc-Il ni caso y que 1110
lesti lO a los wcinos de Tabcir6s,

y los vec inos de Tabcirós no ue
be n hacer hincélpié en ins ign ifin: n
cias Como la lid cam bio de dest inus,
toda vez que co n e!lo nada Sl' perju .
d ica la instrucción, y q ue el Vl'tl.' ra .

no O. Se ralin ta nlós mt'ritos 1:<1 co n
seg uido al frente di,' e~Cl misma es
cuela en su larga \'ida pro ksioM I.

¿Servi rá::. de algo nuestru~ humi l.
des consejos?

LD J~EIRO

a."U.se:n.ci.-

I/azo, Celerlno \"all'.l(l d , ", Ianuel
Abltlldra, F.UgCI~j Ol Fctnéeuez. J /13 n

R. C. Pereims y M~nuervjfa rtlll', (k

Est rada,

Tertulmdn la Cleef1I"llllt" I.1 .\\ e~Z'.

e! Co mité torno el _ ~~.e. do de ~dl' 

brar sesiones todos lo s C1i~rl'oIl's de
cada semana, e h.ictar ínmedtata
ment e la campaña en rus de l jrteal
emancipad or qu e el mísmo persigue.

H .1Cl;mOS votos po r su tr iunfo en
las próximas e lecciones.

lomí:¡ E!lnle¡iatilo le )al
¡~ (jef¡éll ~ali !gal CE IOl!I'Jrtiél

El dia 5 de ,\ \ayo celeb r óJu nta re
g tamcn tar¡a el CO l11 i t ~ de Socleda 
des Gall egas de Instrucció n, te ma n
do, entre otros, los stgule urcs ucuer- ' j

do s: '

Enviar a la Sociedad -Hijos de
Ta beirós . copia de la com unicación
recibida del Sr. Director de Primera
Enseñan za, de Mad rid , do !Jde pa rti
cipa que se est¡j rl' ~(llvien dfl favora
blemente el aSUMO r{'feren/e al tras
lado de la es c lI ela de niñas de dicha
pllrroquia al lugar de la Con so lnciún.

Autorizar al Delegado D. Hernar
do Mato Castro, que artuollmente se
encuen tra en La Estrada (Ponteve
dra) para que deje reimprimir a nom
bre de este Comité a tod as las So
ciedades que lo deseen, el folleto
co n la e xplicación tic! \uIO, de que
es au to r, y qu e es ta entidad dedica
ai pueblu ga llego a fin de q ue este se
dé cuen ta de la g randisima impor
ta ncia que e l vo to tie ne.

A peti ción del Sr. Qu in:ela. acuer
da hace r suya eM!:!' Comité la viril
protesta de los . Hijos de l a Est ra
da . por la suspe nsión del periód ico
EL EMIGRADO que se p ublica en
aqu el Ayuntamiento, \' elc\'ar una
q ueja ;;;n es le se ntido at' Sr. Guher
nador de Pontevedra.

La R. O: de 19 df' Diciembre de
1919 que:' publicamo s en el n." 33 d e
esle periód ico, declara segregada la
pa rm quia de NiJ::0Y dt'1 d istrito es
colar de Taul'iu',s (l que ("n lon ces
p~rh' :J c d¡¡ , y le asign:! él l"st a tiltima
· I a~ dus eSl'llelas ex iste ntes, una de
niños y otm dl'll i ña~ , y a Nigoy una
escm la de asisten cia mixta, desem
peñada po r ll l ::¡ e~t ra ' Y cn otra R. O.
d el dia s iguit:1;le se de sest inlél una

insttlncia de los "cdnos de Tabei
rós, basándos(' en qu e ya ten ian la
escuela tic libias qu e en ella so lici
taba n.

Asi, pues, la esc uela de niJias que
a ctualmente funci ona en Nig()y, es
de Tabe irós. So n f(ln cla ra~ y termi
n:m les las disposi ciones a que nos
rcfelirnlls, qu e no dejRi1 lugllr a d u
das. Yporconsigu icnle .lo mismu la
en tudasla Sucil'da d • Hijos dl' Ta
~elr()s ' .'s tah l:rid.1 en la Habana,
como sus ad ivos Delegados en esta
y demás vecino s que les sig llen, es.

DESDo ClIB {
= ~-

::E:cos de ·l a.

t [Jmili PTIlill ist II!lrao(!Í1
Los Consejeros deslg nad os en la

gran r.samblt.'a del dia 2fi de Abril,
de que ya dimos cuenta. se reunte
ron en la noche del día 3 del corrien
te en los salou,..~ del Centro Gallego
de esta capita l. con e l fin de nombra r
la .Mesa del Comité Prog reslsta ¿ 0 

tl caclqull que se acordara constituir
en d icha Asamhlea,'l' de ver la mejo r
forma de iniciar una extensa campa
ña de acción popu lar entre lodo~ los
elementos de esas aldeas pata que,
en las próximas eleccion es de ,d ipu
fados a Cor tes, tod as las masas cc rts
cientes del distri to electoral de La
Es trada, Silleda , Forcarcy y Cerde
do , dén su voto al candida to antica 
ciquil que se presente a la lucha con .
tra la Casa Ries tra.

A dicha reunión asis tieron PUIl
luahnente todos los Consejeros,'He- ,
nos de l l layo r entusiasmo , manifcs~

tándose en ellos el vivo des eo de
emprcnder una ca mpaíia allticaeil;u il
adivislma qU t , s in uu da, os ha de
co nú uci r a la victo ria.

El CO,nscjo del COlllite P rogresista
Anticaclquil, ha qued ado co nstituido
del s iguiente modo:

Pre side nte , .\1aximinoJ Mafalobos;
Vice, José Arca ; Secretario, José M.
Qu inte la; Vice, Francisco Carracello;
Tesorero, José Riveira ; Vice, Pedro
Quinleiro. Co nsejeros: Anto nio F;e
queijo y Ahn uel Vicente, d e Estrada;
Ramón Durán, Beniln Recimil, Ala
lIutlMance bo y Man uel García, de
S ilJeda; Oavid Am13ua y Manuel
Valladares, de Forca re)'; .\ 1anuel Vi
llamar, Manu el Pu ente Vilar, R¡¡lnún
Arau ja, Manuel F. Barcala,Jesús ,\1.
Ca~tro , Vir2:inio e o uceiro, ,\ 1arceli-
no Coto da Vila, Max imino Loureiro
Porto, francis ,-o Ferro,José Rey Ma
edra, .\1anllf'1Riveira, Francisco Ba
rro s, Jo sé F. Harcala, Gerard o Co -

._--~-

Acaba de recibir un extenso surti
do en t rajes, go rras y so mb reros de
niño, trajes de bauti smo. d c.. y en
toda clase de géneros de punto,: me
d ias, calcetines, camisetas, calzol1ci.
11 0 5. Tod o propio para verano y ¿¡

precio s ba rati s imos.
¡¡No olvidarse!! I{ies tra, 30.

Imparcial y sinceramente, como
nosotros acostumbramos a tratar las
cosas, sin tener en cuenta amistades
ni co mpromisos de ningu na especie,
hemos de dar, según prometimos.
nuestro parecer con rcspedo al tan
traíJo y llevado asunlo dt la escuela
de niñas de Tabeirós.

..... ' . ,
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RegIstro civil

·POSI¡: I· ll ;:2 .-La &lrada "..
",..

---~~- -

atento con susfeligreses.
Amen izará la. fiesta la muy acredf

lad a banda de música de Merza y un

gaitero del país. El fuego está a car
go del renombrado pirot écn ico de
Ribelra j c s é M.a Rey. Por lo tanto es

de espe ra r resulte un a gran rome
ria.- Corresponsal.

,"WREIRA.- La S ociedad Agricola
de esta pa rroq uia eligió en.su última

Ju nta General. la Directiva siguie nte:
P residen te, José Coto Po rto; Vice ,

Aguslin Mato; Secreta rio. José Loi
mil: Vice , Ma nuel Covas: Tesorero,
José i\\.aP iñeiro; S indic o, José Car
b ón: Co ntador, Francisco Picáns.
vocales: Sres. José Silva, Ant onio
Rc d rlgucz.jos é Carbón, Hlp ólitoAl
varez, Salusrlano Porto, Silver¡o Ges
toso, Ben ito Canaval. y j os é Gesto
so. Delegados en la Fed eración -j os é
Rcdrtguez Pe na y José Prado.

Nacimient os

Pilar Fragoso Ga rcia. en Codese
da: Maria Pelteado Gomez, Gumer
stndo Trolriño Nuñez y Maria Sesa r
Atejulo , en Vínselro: Jesús Calv tño

MiJ.1 11da , en Toedo ; Alar ia Ca san o
va Silveta, en Callobrc-; Elena Pe reí
ras Oca, en Paradeta: Jaime Santo s
Saumarr¡n, en Arca ; Manuel Barrelro
Garcla en Rlvel ra, Jo sé ,)es ús .Y En
riqu e Carball eda Collazo, en Morei
fa; Manue l Vilar Andrade, en Aguto
ncs : Ma nuel Ma laJúbos Lor enzo. en
S.Julián de Vea; lsaura Garcia Cer
víño y Maria Rodríguez Cervi ño, en
Sou lu; Manuel Vícltes Bascuas ... Ma
rla And ujar Rezados, en Parde rnar ¡n.

DcfuncioDC~

Generosa da Riva T rlge, en Sa nto
Tomás de Anco rados: .\ 1anuela Alon
teagudo Pichel , M. ria Caramés S il
va y Bonifaclo Conslenla Ce rvmo,
en Souto : Mercedes Rend a y )esüs
Rcnpa .\b ea1"iños " en TOEdo; Ben ito
M;It.:cira Bl'sleiro, Elisardo Vallada
res Snnioza ~. Eulogio Otero Villa ,,"e r
de. en Orazo: Francisco Pazos Porto ,
en ü lives:j tl:ln Valcárcel Rodriguez
y .\ \alluel Fo ,l teola Rodr iguez. en
Arc:t: Carmen Rf'd rigu ez Rivnd ulln y
Juan OllllZáll'z P Ut'n fe, en Berr es, y
Rosa J\ Hguez 8a!<H10 y Bernárd('z
L('a. 1.'11 S. Jorge de Vea.

U ".trimoniolll

Edua rdo Prieto Lr,pl.'z con Con

c<'pción Bbnco POI Jo, en Estrad é: :
rI!pcHllo (' a"l ro Pen ada· con Laura"
Ren Arjf' n('s y Gumc rsin¿oMarque
Rnd rig ucz co n Pt't ronila ' Cararilés

Lr'pl'l, l'n Pu adela: Se\'erir.o Cao
Silva con Carmen Moimenta Cou to,
l' n Arr.ols; j cs¡is Neira Pcrez Con
Dolore!l PlJs('iro Martir.('z )' Ra mi;o
Mera CtJlJ slcnla con Armerind~ Pa
sc iro Per.ól, l' n Caliebre , •

B. PIO LOSADA
Secrerano

El Secret arío.

JOSÉ CONSTENLA
•

•

c;;. __ "---...

--.",..,...- - -- -

Miscelánea

Para infl¡rmes di. íg ir e J su dueño

MlXimino Noguetra. en Cnranrcs. y
D Jo :,,{- Paz, en O ives.

- j-ederación -
Aco ldado pu r la Directiva , fe ce

lebrar é j unta General ex traordlna rla
el próximo dia 18 de Junio, lo que
hago público para cor'ocímlento de
los delegados .

-~--~----

Se ruega a tod os ros S~es. socios
de la De legación de la Sociedad e 11i
jos del Ayuntamiento de l a Estr ada ,
en Cub a, concun an,a la Junta Gene
ral or dtn arfa q ue ten drá lugar el do
mluzo 18 delccrrlente a las cuatro
d~ la tarde en el Cent ro de Emfgra
dos. para tratar, entre otro s asuntos,
de las exposlclones escolar es, y de l
nomb ramiento de la Comlsléa clcc
toral.

r rolllel e (' ~ t a~ ¡lI1 iIl1 3disi mtl.- }v;a _
nud Vi.'or Nl1Ii-z.

C¡\LLOBR-:" . - El d i .1~1!j del co rrien
t ~ tend rá lugm {n esr~ pdTroqu ia l~

f ~ tn (' it" ¡l del ~a ntis¡mo Satr<llllt r.to ,

la CU:l pro m~' (' .e st,lr m¡.:y :mil¡Jada ",

dado (;' 1'-" ¡¡ fl; ~,i a s rw r;: c íos ft:nr ion:s_
t'ls y dt" " ' ! P ~ ! ,(, hN-OHl bk (Jlr:! p;._ 1

J
r:ll(,:O D. lu:~ Trw r :;:. ~il.'. pe '":uy

TABEIR~S .-EI <:!ia 5 aproximada
mente .a las 12,.se decla réun Incen-r. -'.~ .
d io viol ento . en la casa de la vecina
Jo~er[vicenté e~ el luga r .de Tabti
rós. pc re-iendo la propietaria car
bonizada entre los escom bros.

Deja un:'! hija en tapeor miseria .Ypara
ali\ iar e n lo posihle la desgr acia {lCU
rrid:l. S(> ha ab ierto una suscripción
entre los ',""CiflvS de tlit;ha' pu roquia
)" personas carit;¡ti\·as. encahezán
dola ~ I vecino de la Consolac ión
Francisco BerglÍeiro ca ll 10 pesetas;
'J Erun(lino Berl!ueiro y el Capitán
Var ela, con (ltras 10 c ~l ¡;ia unu.

Pu~d ~ n lOdos aq uell os \"tc ir.os y
dc: más pe rson as ca ril.ti:vas ql:C de
seen CO ll tribuir al socono., hacer en
t rega (le sus dOilativos a la Comi
sión, en casa del Capil{;n Van-la en

. 111 Com.nla ciú n.-Corrnpr/lsal.

AGUlo ;.; rs.'"--EI 18 deJunio ~ l' Ct' 

lebrar;j en es ta pa rfOq\l ~ ~ tJn ¡] gmll

-ri'me rin C~l l l r,:; ' \!" de S.'-;1I Antonio, la
que ser;i amenizada por kl rl'~otllb ra - .
da banda de Ora zo, .

VENTA VOLU¡¡TARI.~ .- Se ha
ce de una casa )" bienes, situada en
la pa rroquia de Rubin (Estrada) al
lado de la carretera de Chapa a Ca
rrtl.

Consta de una casa de consttuc
clón relativamen te mode rna, con te
rreno unido cerrado sobre si, ded i
cado I huerta, fruta les , lterbat; labra
d io y algo Jc tojal. Sembrad ura de
20 ferrados. Fuera de ésto, y radican
tes en las cercani as, hay var ias fin
cas dasti nadas a lab radío , hcrbal,
robledas y tojal que' CrJ junto, son
113 terrados de se mbradu ra.

D. Man uel Nodar M:'lg¡!n, Med ico
en More ir¡t (La Est rada) dar á razó n
del precio y dem ás condiciones,

GUILLERMO FERNANDEZ

l ag<tr !(lne.':. f¡ Ut' JunIo d ~ JP22.

bradores, qu ine5 no vacilen ya en

adoptar el empleo de los modernos

procedlml r ates dé cultivo, v ll..: las. .
máqu inas de labor que tan buenos

resultados están dando, y q ue aú n
no hace tres anos que se tenían por
inadecuada, cu uucstro pCi ; ~ .

JUA:; C'\)'\ RVILLE

Ce ra. Mayo de 1922.

.
Se ruega a todos los maestros na-

cio nales de esteAyuntamlento .con
cu rran a la esc uela de niños de Es
trada ti dia 16 a las 10, rara pon er
nos éé'acuerdc resp ecto "a las Ex

posicio nes esZolarcs, que en unién
de la-.sociedadde Emigni"dos han de
ce lebrarse én las escuelas del Ayun
tamient o de La Estrada.

Los q ue aún no hoyan nombrado
la Comisi,ón., deben hace rlo ensegu!
da y presentar ese di", la lista para
extende r los credenciales. Además,

l ' " •
deben traer -o manda r relación de tos
niños )' niñas matriculados, por ' lo
menos ' numérica y ela$ific;ldos en
tres grupos indicanuo el númem de
cada grupo), la base de cI1sii1ca
ión, co n el ob jeto de q ue los p rf'-,

míos pued [lll se r de utiJiQad a I~s

alumno~ .

Co rno el tiempo apremia. toda vez ,
q ue éstas han de terminM antes . del

15 de Julio. ti fin de que nns dé t iem
po paril la Expo siciún Gene ral. con
vienc qu e todos hagam os un peque
ño sacrifid¿, p~ra que resu lten lo me
jor posiJ'l e, aur.q lle haya ";¡ Iguna de
ficiencia, por sN cll'rinl'.' r ;> iío.

Etiliénüase b iell. (ILl e rara tOlll:Jr
¡'larte en ellas por lo qu l' ~ .. r<: fi t"j"{' í1., , ,
los Sres. EmigrcdM>C S. prN' i!lo ils i~ 

tir es e (lía ·o de legar en un co mpa, ,
ñero.

VENT,\ I'OLUNTARIA.- Por r o
luñtJd de su dU~I~o H' wnc e una ca 

,.s.a ~. N clW¡:: " n ('1·+1I; lI r tll' los lht ~ e i 

1 ros, parroquia d-: Rubin.

Acabo de recibir dos ejemplares
de un número extrao rdinario, en for

ma de revista. del valie nte pertód lco
•l a Libertad. qu e el- Comité de Re
sidentes del Dist rito de La Est rada .
en Buenos Aires pnbbca lodos los
meses en aquella ca pi tal, dist rlbu 
y éndolcs grat is entre sus asociados

\' entre los co rresponsales que tiene. .
en es te Distrito , a fin de que .el bá l
samo redentor elaborado en la au
sencia por aquellos patriotas. entre
en los co razon es de tod os nosotros.

Dichas revistas están artis ticamen

te editadas, y vienen en una hermo-,
sa cubi erta con portada al cromo,
sobre la qu e campea majestuoso el
emb lema del Comité. Intercaladas en
el texto se ven po rción de fotogr a
fías, de asoci ad os, de festivales, de
la Directiva, del Comité y dé sus
Comision es as í como varias vistas de
n uest ra tierra entre las que figu ran
algu nas pre closislm as, como las de l
•Pozo de San Xuan da Ccva.s Puen
te Ulla, Arnols . Orazo y las de l Pa-. ,
lacio de Oca CO n sus encantador es
jardines, patios, estanques. e tc. Tra- ,
.en tambien los balances y listas de
socios de núm ero)' protectores, por
donde se ve el estedc próspero de la
Socied ad y lo mucho que alli traba
jan por la rcdencí ún de los I oprímt-"
dos labrado res de este:Distrito, dig
nos de mejor suerte.

Si, que;idos lectores, mucho.ea 10:·
que se batalla, tanto en la Argentina
como en"Cuba; por la . cman-cipac ióñ

y por el progreso de esta qu erida
t ierra.

En esta última república, a pesa r
de la gr an crisis económica q ue aHí
se viene atravesando. el espíritu t de
nuestros paisanos no ha decaído ni
un momento. Y asi :se \"e COnto sos
tienen aqui en La Estrada su Centro
noreciente y tll simpático periód ico
que tllnfo se 'desvelan por la ¡ n~tru é

.ción y tanto se d istinguen en 1<1' de
fensa de los sufridos habita n le~\ie
este Mun icipíM

Peroles necesar ío que nOSt)t r~s,

los que aqui vivimos , sepamos res
ponder a I () ~ cuantiosos sa crificios
que hacen nuestros hermanos tie las
Américas po r l ib rar~os de las ga rras
de la ignora ncia y' d los caciques.
Es . J J

necesan o q ue atenua mos s us con
sejos y apoye mos sus inicial iv<, s.. Es
necesar io q ue lod os los q ut ' fui1ll0S

por el mundo y pnlp,1do la faltn de
prcpara Lión co nque hemos sa lido de
!'sta tienil, nos hagamos soc ios del
Cent ro de Emigrados y trabaja r COIl
los que ya lo son, porque a ' l1ues tros
hijos no les suceda lo q UI" a nosotros
Es neCl'!ólurio que todos los cabrzas
de fam ilia nos susc riba mos a este
periódicu qll(' tan to S '~ desHI.1 por
nosotros y que tan h ucnas lecciones
nos da , ho1 h i<'ndo inflllid() murho.!"en
la educnció n ag rícola de nu~~l r(Ts la-
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Vilar

COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS, VINOS Y UCORES
de

Ignacio

NUEVD TALLER DEPIROTECNIA

DEJOSE URBATE VILLAR

LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de ai

re y de plaza a preci os sumamente

~ucidos, bajo palabra o por medio
de cont rato.

Se cumple con s umo interés con 
0 3 parroquiano s.

. '.

D i s pon i b l e

o e ~ s z 'Ó :::l::'r

•
Exce lente remed io que está haciendo verd ade ros milagros en el mundo

Su poder es sin igual. Este balsdnuco vege tal, remed io inofens ivo en caso d;
abu so! sirve para var.ias cnrNmc~ades : ~olor ~e c?s!ado, flujos blancos y
sangum ccs. obstru cciones de la piel. cólicos, rctence y menst ruacro n Da
fuerzas y abre el apetito, haciendo USI) de ella solo dos veces por semana.

Se considera un magnifi co preservativo cont ra cua lquier enfermedad
pues estando uno prcvenfdo, aunque $ (" ,1 atacado, la enfermedad se presen
tu con menosfuerza.

Esta tuagniüc ESENCIA purifica la saliere de una man era eficaz y es
un perfecto con traveneno. A cada Irasquíto acompaña un prospec to, el cual '
Indica de una manera clara el modo de usa rla.

Todo buen padreque estime a su familia, debe tener este remedio en ca
sa, pues s i de noche s~ enferma una persona. con este remedio se evita rán
trastornos sin gastar mucho y.curado el enfermo, o po r lo menos aliado.

Esta E..';¡' E,.\lC IA, por los buenos resultados en el tratamiento de las eníer
medades. po r su composlcón vegetal y por lo poco que cues ta, está al al
can-e del más pobre.

De venta: en toda buena Far macia.

Fonda . LA REGULADO~A.

L'líllHHE llEIaSl!WlOl

~e Manuel Ló~el VálQuel
Calle de San Andres, 153.

lJA CORUNA.- Teléfono 477

,D · d " d ' 1' .
,-,a~a~zo, u . .c acaoa .c e-C-lAJl t -lA.1ILQ., '1'a t -

{;idü d e '3 ,h1- eoo, be Co, HCM g01vt.tw, cow

Co, 9""<?- co",recciol'ta, toa-je> a, &0 'P",.w-tü,.

.De~~lilo yvenIa al ~or mayorymenor, farmalia~e Ko~el~o Dial
Paseo de Alfonso XII.- VIGO.

""'iT..AREL..A. Y :FLno.
Sastrería. 3" caro.1se

n a.. La. casa. Q.u e D.'lá.s
ba.re.tc v-en c1.e. J:'To v1
sita.r otra. casa. sin ver
los :preci o s de é-see, ~e
jor YD:1.a6 barat- n a.dj,e

1.9. Riest::ra.. 1.9

JESUS PORTELA FARES
~éd.5.co

Consulta todos los dUls de /O a 12 ~- Y de 6 u ti,
RI\YOS X.

Alto's de Consuelo Lorenzo.

Espaciosas habitaciones índepen
dientes con vi s/as a la calle. Luz
eléctrica y timbres en todas las habita
ciones. Tranvía a la puerta de la ca
sa. Próxima a las Arlmonp..:. de CO- I
ches y paseos de Méndez lvúñez .

Pr.:cios convenctonatee.

y

Colegio

. ~
~

LA CASA R

J:a Viña'
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

Riestra . 27.-~:s'rada

P.lTIidpl al público haber recibí
do tI:1~r.l'l ~'JT .. j) ":,1 te¡lJI):), P:U:t
guas)" s.nn brillas a precios bcratisl
mos.

El que necesite hacerse un iraic
d.:cashnir. compre el corre en esta
Cnsa si quiere que' le resu lte bueno
y económico.

Automóvi les de alquiler I
CO~ CU.\TRO ASIENTO,

ISe pon en a disposición de los
clientes, para ir a donde sea necesa
rio, a los 2lJ minutos de pedi rlos.

I Darán informes a todas horas en
elCentro de Emigrados , Riestra, 16,
altos. - Estrada.

Nuevo

Cuenta eOIl grandes comodidades
para ganados.-Serafln azo, 16 (ot ,
iodo del Correo) .

JUSIIIO 8USTIDO
Almacén de Harinas '

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

C :a:OCOL...A.'I'E'S

L A. :l>.1:0D:E:LO

TABLAJERIA HIGIÉNICA
GUJ:.n.erstndo I g l 9Siaa

Plaza Principal 16

"E J. C A N D A D O "
FERR¡;TKRfA deSERAFIN BREA
Gr&n surtido en leza, cristal, mte

bles, lIaqamarill agrícoJa
J tubería inglesa I

N'lije compre sin antes consuhar
los pr~sios de esta casa, que es la
que mas barato rende ,

Riestra, 20

ENSE~ ANZA CICLlCA

G1lADOS: p~IMElm, MEDIO '

Y SUPERIOR

MATEmAL MODEIl1'o

NII'IOS o NII'IAS DE SILABA RIO•
G R AT I S

Preparación especial para
los que marchan a las Amérira~.

Contill;uos a e~te Centro ex isten
establecimientos de confianza dunde
parar los alumnos de las aldeas que
sistan a cbse

TALLER DE EBANISTERfA

c,lla1cu eC .illan ,,,

,
F Al'¡;VIA C I A
EL GLOBO"

Del Licenciado
:rOSÉ ~. C..A.R.:a6N

No compren so.nbrcros. p:tjil!;lS o
gorrras. sin vet : 1Il 1~ 10 5 precios y
clases de esn casr.

E, la qu : mejor surtí.lo tiene y h
que vende m\5 b trato.

Se limpian [ip.s y arregta-i sombre
ms.

~3.o..u~: E SI:D,::>r is
U.M \Ct: ~ P.: l"I.rl:.\lI.\I:I :i~ l"

.\L I'll[ : ~.\YOI: r .\IE,·nt
Especialidad ~11 harinas, choccla

tes, cafés tostados. rhes, galletas,
acei tes refn. e ces, etc. Gran
surtido en conservas de 1M3:) erases
y l icores emooteüados 11.:- todts ¡, CIl ~

ccdenclas.
La casa más antigua y más su rtida

en su ramo.
PLAZA I'RI~C !PAL. N.O I

PEJII lima nnuunnnu

F rod.-eeeees fo.rro.a.céu
'tio::::o na.oionales y e x
tr3.njeros. agua.s J:n.i
n'9ro'" :rn9d.1c i...:¡,a l e s . o r 
topedia..oxígen.o. e t c .

D e s p a.ch..o cí.e :rn¿¡d,ic i
J.~a.,~ p :3.ra pobres.

:Riestra., 2 7
•-

En este nuevo taller, instalado en lo
calle de Riestra n." 18, se venden V
hacen a gusto del cliente y a precios
IIlUY reducidos, toda clase de carnes,
layabas, mesas de noche, sillasy. todo
lo quea este ramose refiere

¡No olvidarse! Riestra. 18.

J'fP~P Y!'H I--!' YJ5T~O
~u.ebler1a.. ro.á q"'..:l.i..nas
s1ne-sr. pa..::tueterla -sr
otros e:!~=:t~s; 'todo b u e 
:::1.0 y b axa.1:0.
Riestra y Justo Jlartinez.- Estra1a.

HOTEL "L!. VILLA DE EST~ADA'

- de-
JUAN e ) STENLA

Lepanto. 2-1 - VIGO.
(Frenlc a la estación de l Ierroca -rif)

En esta acreditarla Casa cuentan
los vtaieros y emigrantes con todas
las comaíidades modernas. Se les
acompaña y da infames en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
do a los hijos del Dtsmto de La ESM
rada, y siempre desi.'l fereSadamenfc.

No ()ll',¡Jarst!~ l~pal/ to, 24.- - VIGO

~.. , . t"", V I I V."~J.JU
"-7

H otel "·Iale. d e Cuba"
(l E

Juan Broa Moreira
Calle Alfodso XIII, n.o 32. (erca de
lJ estación del ferroearril. - VIQO

j\ quí se cuen ta con toda clrlrse de
comodided es: co nfortabl es hab ita.
ciones con vistas a la bahía v cam
pilia, iuz electrica y timbre én loda
la casa . cocinil \' ~cf\'icios cs.meradí
simos, cuarto de baño. Espccialidarl
C,l vilJos, ca:ts y licores. Todo a pre
cios 'muy económicos.
. El (1 cl\o de ('~te e~tablE'cimien to

, se hal l rá presente a loa llegada de los ¡
trenes y vapores correos.

•

./



Ijep ósltos a tre s meses plazo.S "lo;
a se is meses, 3 y medio \Jlo; a doce, 4 Ojo·

Otra de 125 <:0535 que nos dolió,

fue que O. j t'~ ú s IlC'S hablara de in

~ Ua05.

mes que el primer artículo del n úme- Eso, poco a poco, Dclesús. En EL
ro pasado, resultara una ve rdadera EMIGRADO, luchamos de la manera

lata; eso si. Pero lo que n i siquiera ~:~i~~i~~~~~t~: r~~i~~:~ ~~fel~:~t:.
sospechába mos, era que se indigna- po rqu e esta mos 1'Ienamentc convea-

• ran tanto las autoridades municipales cido s de que esa planta mald ita no
res umidas, vlnculad as, seg ún se des- dej a crecer a las otras plantas que. podrían dar frutos coptosos. Pe ro
prende en la pe rsona de D. j esús Du creemos hacer te sin t raspasar 105 li-
r án . mttes qu e marca la prudencia y el

y que ge nio tiene el buen señor \ h.uen sentido.Cuando las ci rcunstan
.S. d ~ _ I eras nos ob ligan a ha cer unas cos
i 1uste es I ~ viera n. POI poco no s quillitas, ya ve O. jesús que lo becc
pega. y , pa ra más, e n un si tio don de- rnos honestamente. Tal H'Z se nos
no te níamos por do nde escapar. po drá señalar alguna excepción . pe-

Fle nse ustedes de es tos ho mb res ro ya sabe o Jebe sabe r D. j es ús a
• ' lu que en lógica una excepció n equi-'

de aspecto bonach ón y uue ca riño- vale.
samente os pone n la mano sobre et D. Jesús no pod rá quejarse de ial-
homb ro. A lo mejo r. llevan dentro un tas de consrce.acfón. Nasoparece ha-
I ó . '01 berle tratado co n todas las q ue me-
e n L Ol ] garras ) to~o, capaz de ha- recia. En cambio, él no nos corres-

ccr más da ño del q ue nos causó el pende. En la hoja q ue ec hó a la calle
pedr isc o. hac e algunos dias. no se dignó hacer

y de esta vez, Iué injusto Don Je- mención de E.L EJ\~I GRA DO. E.u
1 . . cambie alude a un ' Centro de Emí-
sus. grados de Cuba - q ue no sabemos

Porque las auto ridades rnu mcrpa- do nde radica. Yes que D. jesús se
le s se componer , 3 más de l alcalde , re~ isle a tom arnos en serio; no quíe-

• • . '0 re concedemos valores sin fijar se t n
de lo~. fC ~ l en tes de aol c~ ldl' 'f de los que en todas las esferas puede beb- r
concejale s. total, vem titan tos, todos alguno aunq ue la nuest ra sea tan
y ca da uno de lns cua les r ueden te- peq neülta CO IIIO un grano de rnuni-

ner iniciativas )' hacer prop ost cto- C iÓ\~ 'd t A I'j . D J. . . en ro ",e esa es ertta, SI . e-
nes. sús 110 lo cree prd end oso, le ofre·

y que D, jesú;; recibiera una ro mi- e~moS nuest ro con cu rso, ql;e el no
sión y recomendara ullas so t icitudes ha so lidt:l d~l, para lo llo lu que sea

. h:lloer algo en favor de este pueblo
de re sultado muy problemático , I!O telO manso y tan desdichad o. Y s i O,
es g rall CUS<I pam just ificar la ¡ndig · jesús q uis iew ayuda rnos lamt ién en
nació n i on qne se TlOS manifestó . nuestra I¡¡bor de emnncipació n polí-

tica Ilrran c:ll1 do el diwito de las ga~

1.<t s JutmidélCl'S munid pnl<,s. ha- rms.dc un cnc.iqueque 1.0 ex plota y
rian al~o si dl.:dic;Jr;J11 UI;3 ses Ión al .denlgra , pod Tl an1()~ abnr, unidos 10-
asllnto y 'IconJaran. po r t'jclllplo. c xi dos los hombre s de buena volu ntad ,
mir de con' u,'r,l) nor unu o " os " I~ O<; up a erll d~ progr eso, )' su ges tión se-

• ' l ' U .. 11 . TIa marCílu3 con pil'dT1l bl¡¡ nca en
a los lugare s c;Jmnificadnf. Eso lli los anales de La Estra da .
q ue se ria un éJclodc \'j.'td'l dera hu- ¡.liemos d icho algo, D. Jesús?
manidad ;,pero yn \'t~ l ii n Ins 1l'ctorell Pero a lo qu<' no le concede mos

derecho ('s a que nos riña de esa
co mo no s~ hace. m()ne ~a tan violenta Vdesconsidera-

da, -
Po rq ue ¡susto coma él!

Cuentas corrientes a la v ista, 2 "lo·
Dep ósitos: a un mes plazo, 2 y medio °10 ,

Ih: 'IlOS. de cor,ft'~ : r, co n la f re'l~ 

Rurz:l que i:lf(ltmanws S!C II1 r ¡r' nu('s

t r<,s nla l ;i! I.' ~ ladon('S , qlic r.os h mió!.-

•

Este acreditado Banco nene SUCURSALES en Orense , Pontevedra, Santiago. V l11~garcia . Monforte y Noya. y ~
AGENCIAS en Ribadav ta, Carballino , Celanova, Veri n, Ch antad a, Barco de Valdeorras y La Estra da .

Tie ne Agentes y Co rresponsales e n el Reino y Extranjero, es pec ialmente en

, NEW YORK, CUBA Y BUENOS AIRES.

Realiza toda clase de operaciones de BANCA y BOLSA, como son e! COBRO Y DESCUENTO DE LETRAS

Y CUPONES. COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES Y MONEDAS EXTRANJERAS. Giros, t rans

ferencla s y ca rtas de créd ito sob re todas las plazas, tant o nacíonales como extranjeras. Abre .cuentas de créd ito.

Acepta depósitos de valores libre de gasto s. Admite cue ntas corrientes y depósitos en efectivo por los sigui entes

inte reses:

,
CAJA DE AHORROS.- Desdc una peseta ti. 10.000,3 Ymedio °10' Pago de libretas a la vista .

ofit:iaa

~
con

nola~ ~~ la lorm~nla )(

El lliA6 esWvo IIl1a comi ~;0n Jcl

Si nd ica to Pa rdemarin a vbilar al .-\1-

Llam lllrw s la Itten't:i(¡n tlc la!; <1\110

r i ( l ~ dcs , po r ~i no 'lo han h('cho yn,
¡w a q ue recabe r. auxilio del Gu
bieTll u po r mcJ'io de los rt'frt'H' mm,
r~ -;' t n Co rh's p;UIt mitigar en algo
II) ~ dalios cau s;¡JbS a (' ~:os t:t1 miir"es

h.lh;¡aaico, qllit UC~ se hallan 1.(;11l'
tertlldos "nte tRnla:-o. dc:,dkh: I S~-CfI
rn'h onsal.- I'ardtm arin 4 <;' C Jllllíl)

de HJ22-,

FUNDADO EN 1.900

Ifi[ftUA1ft la El1lada. Plaza del Merudo

Capital desembotoa"', 5.000.000

P E RIÓDICO IND EPE N,DIEN TE
ORG..NO DE LAS SOCIED \DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

calde, a fin de que éste hiciese los
medios para qoe a la r e marca de-

. ~ _ vastada se le condo nara la contri-

Por falla de espa cio dejamos de bucl ón y el co nsumo, siquiera por ('1
pu blicar en 'el número pasado las si- presente año. Y el Sr. Durán les re-
guíentes infúrmacion H que nos re. dact ó una Instancia en tal sentido
mnian de Pardemari n: que remiti ó aq uel mis mo día al. Go-

. EI d ia 30 de l pasado Mevo des- bem adu r civil aco mpañada de una..
cargó sobre las pan oq utas q ue ínte- ca rta particu lar de la Alcaldi a en que
gran este Sindicato una horrorosa 1 se le recomendab a Into rrr.ase y die 

tormenta de truenos. agua )' ped ris- ' ra cu ISO a aquella sclicltud acto con
co, en tan g rande abun dancia que tinu o , alMin i~e '-¡o de Fomen to .
dejó los campos ar ra-:ados. De esto .nc pudimos d ar cucn 2 en

El agua que de scargo a negó los 1el número pasado por ha llarre ya en

semb rados de maiz, a rrastrando las máq uina.
tierras para los arroyos. hacteudc en Podemos habla r hoy con mayor
algunas vegas zanjas Impusibles de Iconoctmlentu de los efectos desas-

, l ' ,
alla nar: trosos de la espan tosa to rmenta.

El gr anizo. I.:o pio::-ísimoy de gran En San Pedro di: Ancorados, he-
tamaño, destr uyó los sembrados de IDOS visto casas CUlO rejado quedó
tr ig.o y Ce TiIt:MO en ve rles luga res ce igua l que si por él, huble.u pasa do un

estas parroquias. Las viñas y huertas escuadrón de caballería.
tambié n fuero n destruidas totaím cn- El pedrisco 1111 ~ ( lo rompió 1,1s te
te. LJ parroquia de Ohvvs fué la más ¡as S1f,Ó que desmenuz ó SIlS peda-

azorada por Id tormenta; basta decir zr is . . . .
que el g ranizo, que e ra del tamaño M uch~ (a,m¡!las qu eda ron srn tc-
de hue vos de ~a1li na , destruvó todas ne r donde cc lujatse. OHm" las m ás

las tejas de las casas; 1.. co rriente afortunadns, 1 gr aron re unir algunas
impetuosa de la:; aguas que de~ (' e l1- te j~ s y cu~rir un pedazo de 1 ~ r1' o y
J i"m de los mo ntes anegó)' de :;tru\'ó aH. se nbTlgan cu,tn<!(l llueve. .
al'"' '' 1 t ' 11 I l'" 1 Er.. curioso vN In \i<'rra rl'ric ll tra·
, bU! ns calla s. <'11 tC t' ?.s .:J C~ '~(1 "- , . .

b
" c .• 01. ba]il.da alg llf1 o~ d lns d('sp ut's dt' 111
I I a ue IVes. . od e:;:ca¡gn d<'l pcdrl::n ' . t tl ~ li ¡ l'ct t~ S éll ,

¿ a ~r, ~ c inCtUSl(l fUn complc t<l lllenle
en 11'1 11e rra y ]¡Iego 111 (Ji~() lv l' rs e la

f'np ,15t:!ron t!('jlJl'<!n el Ir nltle cOn
hl1 c((\, rr~ :I {'n t C'o r. rl ("l l ;¡ supfrfi cie un
m;pccll' sorprt'nt.ll"llll-.Pl'{ los huecos
:-e p"t1i:l e¡.t1I prol1ar qlll ' 1\" es o .:a
gl'Tfuiél ltl comr:uacilon dI.' lrs piedlas

lun Iv:' hU>: .I: :!o é l' ga l iin~! .

11 51

Casa ~~tral en Vigo:
-" '10 Mario

B n " G ~ DE Y1 G ~

- P n.EO!O El D E sUSCP_~ÓN

En Estrada lo l éntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Yúltimo de mes
RI!:04.CCIÓN T ADM I NISTR ACiÓN

AÑO 1II
Resto de Escaña 1'50 trimestre , - NU~\. 58

América. 12 'pts. al afi o pa ra el
Ries tra n," 16 (altos)

asoc iado , 15 para dilo asociado. La Estrada 16 de Junio de 1.922
Lacorrespondencia al Director,

Pagos ade lantados
No ~ de vuelven los originales

- .
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IIllóa lDPI~1Ii1 dll 11 I! 1m

Pr e.•ldc l' ¡ S r. Duran <.1 U1 asistencia

VE¡-.JTA.-Se hace de una finca
ée 12 Ierrados,e a labradío, sita en
esta villa, ccn ftnando toda ella con
la carretera que de es te pueblo va a
Santiago. Para informes dirigirse en
Estrada a Emilio Paz, y en PQr.ttVC
dra a O. Clcmen üno Torrad o.

ade más las pruebas que justifiquen
sus aleg;¡cioneS, y especialmente, la

declaración jurada que previenen los
artículos 64 y 91;advirti éndoles que.
con a rreglo al :1, tlcu lo S.o del Regla
mento procesal y 110de l R. D. antes
cltado. Ias reclamaciones nu dcter.
drñn, e n nin gún caso, la accia n ad ml

nistrativa para la cobranza.

....Desde Callobre.....
./ ~ l·+-r: nOlal DeIlU OOlms
A 1;\ tempra na eda d de 18 años de

jó de existir en Puente Linares la jo
ven Maria Rosa Prende, hija de l
acredit ado mesonero del mismo pun
to Manuel Prende Armada.

A 1.. conducció n del cad áver que
tuvo~jla r el pasado viernes, dia 9,
concl/tió mucha, gente de es ta VIlla,
casi lada la de Callob re y bastante
de las parroquias ce rcan a~. .

Fué una manifestación de doloro
so sentimiento como pocas veces se
ha visto en Caüobre, lo que demos
tró las simpatías conque la finada

contaba.
Descanse en paz la malograda jo

ven y reciba la familia la expres ión
de nuestro sincero pésame.

ASU MEMORIA

, En la época del año en que las no- 
res exhalan sus más puras fraga n
cias; en la época de la vida en que
todo so nríe al co razón y a los ojos,
bajaste al sepulcro, pobre niña, a se
mejanza de esas florecillas que na
ce n a la mañ ana y muere n antes de
anochecer, o de esas libélulas azu
les que nace n al calor del sol prima
veral y desaparece n antes que se 
marchite su pureza.

Yo, Maria Rosa, recordando aque

He s tiempos e n que eras mi dísclpu 
la predilecta, porq ue eras sumlsa.dé
cil.aplicada y buena, y porq ue de s
pués, al revés de lo que.ot ros hicie
ron, me seguiste queriendo y respe 
tand o, te dedico este recuerdo. Es
un ramito de siemp revivas que erran
co de! corazón dolor ido; es un rua
nojtto de llores del alma que depe

slto sobre tu tumba.

M. GARClA BARROS

Acaba de recibi r un extenso surti
do en trajes , gorras )' so mbreros de
niño, trajes de bautismo, etc., y en
toda clase de géne ros de punto,: me
dias, calcetines, camisetas, calzoncl
1I0s. Todo pro pio para verano y a
preci os ba ratislmos.

i¡No olvidarse!! Riestra, 30.

Jo~~ fon~eYila , lorre~

---~~---

nre~~rlimienlo ~enml
Con feccionabo el repartim iento

gene ral de utilida des co rrespc ndlen
te a l ejercicio de 1921· 22, en la Ior
nta prevista en el a rticulo 114 del
R. O. de 11 de Septiembre de 19 18,

queda expuest o al publico por ti
pla zo de quince dlas, a co ntar desd e
el5 del que rige, en que se publicó
el edicto cc rrespondten te en el 8 0
letin Oficial.

Duran te el periodo de exposlcl ón,
y tres dias de spués, pod rán ros inte
resados formular las reclamaciones

qu e crean convenirte a su derecho,
las cuales se f tndarán. necesaria

men:c. e.r hechos concret.u. preci
sos )' dete rminados, conteniendo

--- ~~~---

el mejor med io de logra r un b il'~l'S- I
lar relativo por aho ra, :41 qUl: llene r
ese pue blo indisc utible derecho, por I
su s inmejoradles cualidades.

Es esto algo de lo mucho que los

que vivimos en la emigración tene
1II0S que deciros.y os lccornend2mos
que no olvidé is nuestras indicacio
nes, que son nacidas del corazón,
co nvencidos que con {'::jOS mandari
ne s nun ca podrá prosper ar nuestro
pueblo, y de qu; mient ras no sean
sustituidos por hombres de concien
cia que conocedores de las necesi
dades del distrito procuren reme
diarlas, hagan es tab lece r e n prtmer
t érmi no las escuelas qué nos corree

ponden a la población y cor.." « r
los caminos vecina les de que es .... ~m
carente toda la Comarca , tend remos
que estar alejad os de los seres que
tanto amamos y de la tier ra que que 

remos tanlo.

Habana, Abril de 1922.

La Sociedoa »Hiios de La Estrada 

AGRADECIOOS.-Se lo es tamos,
y en alto grado, tanto a la Soci edad
<Hijos de La Estrada . co mo fl todos
los periódic os y revistas que han sa
lido a nuestra defensa protestando
contra el atrope llo co metido con
nosotros por e l Sr. Valen zuela, en
sus funcione s de Alcalde interino, al
suspende r arbit rariamen te la publi
cación del número de EL EMIGRA
DO correspondiente al 16 de Marzo

último .

A todos, pues, nuestras más expre

sivas gracias.

, -a."\:l.s e :n.c:J.a.

a buen seguro que no lo hada si fue
se uno de tantos que se han publica
do con fines politices y ayudara a su
causa. pero como es una publicación
libre que no se ven de a part idos ni
a personas. de ahl su reprochable
proceder. Por eso esperamos no te n
drá efecto alguno su acusación dada
la la.parclaltdad y honradez de los

jueces que la recibieron.
Pues bien; siendo ese peri ód ico

propiedad nuestra, creado y princi
palmente sostenido por los que vi
vimos en la ausen cia. ccuslde ramos
ese hecho co mo una ofensa l rnnere

cida a todos los emigrados, a la que
nos propone mos co rresponder cual
se merece y espera mos se r secunda
dos por todos los hombres de buena
volun tad , amantes del derec ho y de
la justicia,

T odas es tas miserias y otras ' mu
chas que sería pesado enumerar son
las que nos indignan y hacen que
cansados de ver tanta mala acc ión,
alcemos nuestra más v i~ i l pro testa
ante los ete rnos opresores de ese
pueblo dócil y honrado en de masía,
diciénd oles a los primeros que es
llegado el momento de respetar a los
ciudadanos y dejar que el pueblo
procare su mejora miento ya que a su
costa va todo; y al segun do al pue
blo sufrido , a nuest ros paisanos. a
naest ros hermanos y a nuestros ami
gos. hemos de manifestarles también
que basta de humillación , basta de
pen as y sufrimientos, es preciso sa
cudir de cualduier modo esa tiran ia
que nos tiene a todos postergados, y
que obli ga a emigrar a la mayoría de
los hombres que van con su e nergía
a engrand ecer otros países con per
juicio manifiesto de l suyo y de las
familias que de este modo están dis 
g regadas no disfrutand o nadie de lo
que tiene perfeclísimo derecho a dis
frutar .

El remedio para todos es tos males
es muy senc illo; los residentes en el
distrito no de ben consentir que los
gobiernen homb res que no estén
acreditados de ser nobles y honra
dos . Asi, al llegar las elecciones de
be rán todos negar su voto a los que
en su hisloria tuv ieren un solo he
cho que les haga apare cer como li
rano s y a los que no hayan contraí
do méritos para poder les confiar
nuestra representación.

Están en ese caso Valenzucla, el
cua l debe de hecho ser a nulado en
La Estrada para ocupar cargos públi
cos ; y Riestra, qu por ser e! primer
cacique tiene al pueblo so metido
por mediOde los otros cacl cuelos
que al igual que e l primero deben
se r combatidos, negándote todos el
voto en toda s las elerc tones que se
efectúen de Diputados ~ Cortes. j- ro

... incia les }. de co ncejales Este será

Ecos de la.

-
1~ns la JltariJ!lld DIJIJI1J 1I IJ Estilo

DE CUBA

~,-----

Bajo un doloroso estado de espí
ritu os sal udamos con el cariño natu 

ral que sienten nuest ros corazones
por nuestros paisanos• .nuestros fa
miliares y nuestros amigos que su
fren en el terruño la ausencia de n05

otros y la tiranía de hombres poco

escrupulososque no reparan en me
dios ni e n modos de engrandece rse
aunque sea con perju icio muy visi

ble de sus semejant es.
Decimos bajo un dol oroso estado

de espiritu porque el nuestro se ha
lla indignado a causa de los frecuen
tes atropellos que en La Estrada vie
nen ccmetlé ndose contra los ciuda

danos.
UIl dla nos enterarnos de] encar

celamiento de un hombre honrado
acusándole de faltas "que nunca co
metiera, como lo de mostró e l sobre
seímtento de la causa cuando llegó a
una autoridad s uperior. Otra vez sa
bemos que se trata de perjudicar di
recta mente a otro hombre laborioso
que quiere establece rse en ese pue
blo para en él vivir t ranquilo y gas
tar lo que con su co nstancia econo
mizó muy lejos, lo cual ben eficia ria
al pueblo; y se le impide pon iéndole
obstáculos para que no pueda reali
zar su noble y natural deseo . Y estos
individuo s perjudicados so n emigra
dos que se dtstlnau en laborando por
el engrand eclmieuto de nuestro pue
blo sin perjui cio de nad ie.

Cada vez que se celebran e lec
ciones nos ente ramos como se bur
lan del pueblo los caciques grandes
y pequeñ os, llevando y trayendo los
hombres de un lado a otro para al

... final hacer lo que a ellos con viene
sin dar valor alguno a la vo luntad
pop ular .

Ahora !lega a nosotros la noticia
de que un Alcalde interino den uncia
y s uspende la publi cación única que
se edita en La Estrada porque dice
verdades que al pa recer no le gus
tan. Denun cia al periódico por un ar
tículo en que un concejal manifiesta
a los que lo ha n eligido que por la
oposlcíén única del Alcalde no pu
do lograr para su pueblo una escue
la de que está muy necesitado , por
no tener ningun a. La actitud de ese
concejal es muy merltlslma porque
procura la enseñanza para los niños;
la del Alcalde es muy reprobable
porque se opone mejoramiento
cultu ral del pueblo, al que quiere
mantener en la ignorancia pa r me
jor poder lo explotar, y no so lamente

hace fracasar aquella moción sino
que trat a de Impedir que se sepa su

mal proceder sup rimiendo e l único
vocJ imparClal que hasta el pre-

/ sénte se pub licó en La Estrada. Esto
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DE COLABORACIÓN

Belleza fislGa

_ _ _ ~~J~J----

Ya empiezan los niño s y las ale
gres niflas a coge r las flores de colo r
violeta . que aromatizaR la hermosa

Campiña. Esmáltase el prad o con
multi-colores y la parlera ave gorgea

con s u monótono canto.

Absorto el pas1orcitlo con la va

riedad que presenta la co rola de la
más ténue flor, que se mece al soplo

de l má 5 pequeñ~~ ganado

trisca y retoza. ¡Todo belleza~, ...

Económicos fo rd

Encanzos: Riestra, 20 , ferretería
de Se rafin Brea, por teléfono dire cto

al ~araie.

Autumóvilel ~! luiD y e16DÓIlI181
de MANUEL NOOUElRA

A precios red ucidísimos los hay a
disposición del viajero en 5 minutos,

TI P O S "l

Buick,
-Chevrolet

1 que ya es la obligada para todas las
parroquia ct rean3:- y aún para las

que no lo son. J'

POC:iS veces hemos visto en reme
rla aiguna ,aglumeración de gl'llle

igual, porque aque llo era un verd a

dero mar con olas f todo.
~3da podemos decir de las íunclo 

nes de iglesia por no haber podido

penetra r en ella du rante j as mis,as.

Es muy peqceña I~ igl~s i 3. .pare. una
romería tan grand e, y por lo mismo,
deben procurar los de AncoradoS
que, al meno s el ser món, cuando "en
ga un orador de taUa como supone
mos seri a el de este año , sea fuera I

que para/ello tienen excelente sttio,
y as! podría ser oído "por todos sin
peligro de que nose asfixiase nadie.

~ i 'h' ' .
:"as bandas de Merza y graridanz

se esmeraron a cual mejor haciendo
las dellcías del publi'có 'durante la
noch'e del sáb ado y todo el d ia'y td
da la noche del dom ing~ , ' llas h'om''::'
bes no cesaban de es tallar a tod as
las ' horas debiendo quedar sordos
tos!robles de aqu el extenso campo.
I Resultó muy bonito un fuego 'de
artificio que se quemó el .últ lmo dla.

ti pesar de la enorme co~cürrenCi.a

la fiesta se deslizó tan ~erena ' como
_, 1(·11

la l un a ,q~~ vino por último a alum-
brarla, na registrándose ' el ) menor
desorden , sin que se oyeran 'blasfe
mias, ni que "se ejáutaran,' en fin, ....
ninguno de esos actos en Quese ma
nifiesta la incultura y la barbarie y
esto habla alto en favor de 10s veci
nos de Ancorados y de todos los 'que
asistieron a tan hermo sa fiesta.

M. O. B.

, .

los de Sa n Pedro de Ancowdos

se empeñaron e~ cru r una fiesta

grande y 10 van con$iguiendo.

Su romería del Santo C:isto de la

Luz, se va poniendo tan dt ",oda

U~lo. [tillo ~e ~n[Ota~Ol

•---~~~-- VENTA VOLUNTARIA.-Se ha
ce de una casa y biene s, situa da en
la parroqu ia de Rubin (Estrada) al
lado de la carretera de Chapa a Ca·

rrit.
La Corporación municip al en se- Consta de una casa de construc-

sión supleto ria del d ia diez aco rdó ción relativamente moderna, co ¡;¡ te
que la cobra nza de las cuotas del re- rreno unid o cerrado sobre si, dedi
partimie nto vecinal de utilidades co- cado a huerta, frutales, herbal, labra·
rrespondiente al próximo pasado dio y algo je tojal. Sembradura de
ejercicio. se ....crifique. de una sola 20 ferrado s. f uera de ésto, 'i radican
vez, en los días señalados pa ra la tes en las cercanias, hay varla:s fi ll
reca udación de IlI s demás contribu:" cas dastinad as a labradio, herbal.
ciones del Estado. o sea, segun se rl)bleda~ y tojal que en junto, son

nos informa, en la ult ima de cena del , 113 ferrados de sembradu ra,
¡ O. Manuel Noda r Magán, M~dico

-cortientlJ mes. ~ en Moreira (La Estrada) da ra razón
E!\ Indudab le que el pago de una ' d~1 precio y demás condiciones ,

anu alidad completa implica algo de
sacrificio para el co ntribuyellte , pero ~ .

aún asi . no!\OtJ os que nos prccillmos
de conocer a fondo el modo de !\t:n
Ur de nuestros convecinos, no \'t ci·
lamos en asegurar que ese sacr ificio

lo afron tóllán gustosos si al fin se
consigue encauzar la ad ministración

municipal, y que la crellción de los

impuestos :-c realice en Jo sucesivo
por ll imestre-s, que es lo reglamen-

.. Mál lubre el Ke~artu vennal

VENTA VOLUNTARIA.-Por vo
luntad de su dueño se vende una ca
sa¡ y bienes en el lugar de los Balsei

ros, parroqu ia de Rubln.
PaJa in(ormes dir igi r~ a su dueño

Maximino Nogueira, en Curant es, y

O. José Paz, en O ives,

..DO de los barrios d e mayot pobla- tar io y lo menos gravosO.

ción de la capital, y Que hallándose En ese sentido está concebida In
casi inutilizada por co mplete la úni- campaña que, co n el mismo epígrafo:

ca fuente que la surte de agua. co ns he mos iniciado en núrnercs anterlo
ütuye ndo además un grave pelig ro res, y no ceja remos ~11 eila hasta vet

para la sa lud publica, l,':l. de perento- confirmado nuestro propósito.

ria neces idad su arreglo inmediato , I Las sttuac des hay qu ahurdar-

a cuyo fin propone se le camble la 1.>las como sor )", a I 110 q~ •ere
cañerla por otra de mayor calib re; Decim os esto porque e 1 artes !ti·
que ésta, en vez de ir por la calle co- me se reunieron en la Casa Consi s
mo va hoy. se meta por la atcanrarl- ~ tonal, previamen te citados por la
na, sostenida en el aire con lo que Alcaldia. tos vocales natos de l a~ co
3e

1
conseguirá que el agua esté más , misiones de evaíuac lón que deben

f r~sc<t en 've rano y más km piada en . actua r en el corrie nte año econó mi
invierno , " parte de ser mucho n -as ; ro con objete de proceder a ,la de
fácil el arreglo de las avenas; que de , signaciÓn de los voca íes : electos y.
trecho en trecho se le dejen unas bo- ' I ó dconsiguient emetlte, a la etecc t n e

cas que puede n servir paTa rega da la Junta genera] del repartimie nto, y ,
ci lle por medio de ntangue res y has- co mo la menor demorá en el cumpli';'
t~ para: apagar incendios; y que 'con mie nt« de este se rvicio nécesaria-
e~ egua sob rante se 1.1~g "" otra Iuente , 'mente hab rá que achacarla a falta de
al final en ta cane del ',j Ua, y ' un la- : civismo en el que la motive, nos cree
v~dero y ab;cvadero c ~ .\a ,jeria del 1 'mas en el caso de excítar el cele de
ganado, para lo.cual puede aprove- unos yotros para que cada cual cum
cha rse la cañ ería act ual de I ~ fuente pl a con su deber, en la intc.J i ge~c ia
de la calle de Riest ra, caso de que se de que-por nuestra , parle , ~ usti~are¡¡J

~a ll c en condiciones, Y en vista de mos sin pledad"alguna - sea ,quu;p

~Od,iJ esto se acuerda , Que la Comi- l' fuere ..!-al q'uc dIficulte o ento rpeaca

~i~~ ¡;.M"p¡oll,cía ur~ana estud ie ~ pro- ~' la [aba rq ue, por imper io de,la;leY,IlcJ.
ro~g,a al Ayuntamiento el medl~ que l esta encomend ada a dichasCom lsio~
ptel 0,r le parezca para dotar dichas nes. Hay que evitar a toct o"trance
calles de tan indispensable elemen- que ,se repita 10 ocurrido en

1
los tres

to como es el 'agua, 'y 10 mismo a las úUlt~os años, " '1
. , d 11 U" ~

demás call,es que carece!,! e e a , Nuestro lema en esto esta pe,fec~ ,
Se acue rda asimismo que la Co- tamente definido: nad a de per~n~

lmisión de polid a urhana fije las ba - lismos ni de intrigas polític as, lwe el
:ses para saca r nuevamen te a subast a tr abajo, la buena voluntad y la per·

lel servlclo de alumbrado público. severancia allanan toda clase de di-
___ _ _~ 'ficultades por grandes que sean,

En númú 06 sucesivos continuare
mos ocupáudonos, no 5010 del re
partim ient o. sino de la impOsición y
exacción de otros arb itr ios que en
todas -partes constituye una fuente de
saneados ingresos, menos en este
pueblo sin sabe r el por qué.

, .
de los Sres. Yalenzue la. Iglesias, Ro

drigut.'z Seíjc, Cu ttdQ, Otero Bota
na, Campos Vázquez. vareta y Alva

rezo
El ' a!e~u* se.Ol~e~tra con-..

fOTllleJC(l ~ . tC),ba j hechos po
el Contador Sr, Marlinez. pero n o

conque se baga responsables a los
concejales de lo refere nte a dietas
devengadas porl,¡ p, Jutía. Montero.
co mbionado por la Diputación para
el apremiu por el co nthigente pro\ 'in

clal, ni de lo del impuesto d~ utili
dades con el recargo del 15 °10' pues
esa entiende que esc ulpa ú'nicamer,

te de los pres identes que han actúa-
I ddo en ese tiempo, por no haber da ~

cuenta a laCorpo'racíón', Se adhie

ren a esta proposición los Sres. Caro
pos"Vázqu'ez e Iglesias,

Con obje to de P? de r interes ar sub :
venci ón del Estado, ,s,c"acuerda' oe-"
clarar de utilidad "liblica . Ios terre-, . I
nos Que han deo cuparse con la cons, r:

t rucétón 'de los caminos vecinales, .'
que se ntencionacotl y' fueron ya ,de,,:,
clarados de utilidad"pública en ,sc:-,
sión de 9 deOctubre de t919r' y ~ ad'"
mitidos c'n éI3.11! y '4,°· concursos; y

además, los siguientes: ,1 I h
1.0 La prolongación'del que "fi

gura en dic ha act a con el n,o 12: o
sea cde La Estrada a Üuzánde,. has-

, , l' ••

ta la iglesia de la SOlloza. .
2.0 Del kilómetro 19 de la ca rre-,. , .

tera de VlIapouca a Puente Vea, a la
Ocvesa, por · Sabucedo.

3,0 D'e la carretera de ; Vilapouca

a Puente Vea. en e l Arnado, por la
par roqu i::l de Parada, a Vinseiro,"y
de alli al Fojo, e n la carrete ra de

Chapa a Carril.
4,0 De la feria de Codeseda . por

el lugar de Abragan, 8 Arca. empa l
mando con ot r() proyectado y decla
rado de utilida d publica en dicha

sesión con el n,o 4.
5,0 Otro, prolongación del :soli

citado por el Ayuntamiento de Cun

tis, po r Nigoy:lugares de Consienta
a Vis de Baixete s. en VinseilO, y
empa lmando con el n,o 3 que ahora

se solicita.
~e acuer da . aSimismo. repetir la

solicitud de creación de las escuelas
mixtas de Ou zande, Gu in.arey, NI
goy, Vea Santa Cristina, Riveíra, An
corados S, Pedro. Ancorados Sto.
Tomás, Agar. Toedo, la Porteta,
Vilaboa y de la Grela de Codeseda ;
la dt: nií'ios de Rubin, y las de niflaS

de Berres y Vinselro.
Ob¡;erváml ose gran deterioro en

los bancÓs de' ,ambas 1 plazuelas, se
acuerda que se rtparen y .:onstruyan
los que se conside ren necesario s.

T amblen so:: acuerda que por la

Alcaldía seadquleran poste:s y tabli
p

nas para colocar en las ave nidas del
puebl o indicando I la velocid ad de
los automóviles a su paso por las cap

Hes del ll1ismo.

El Sr. Castedo pone de manifiesto

que, con ~tituyendn la call e de Hies
rit con:su prollJllgación la del UlIa,

\
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..Posta l-Hita: .- La Estracta

Segu n se nos informa, estuvieron
essupmdos las romc. ias de l Sa n Ca m
pío en Rubin, apesar de la cop iosa
lluvia que se dejaba caer de cuando

en cuando.
Se quemó polvera, mucha pólv~

ra, las musicas de Merza y Lantaño
ejecutaron a porfia las mejores pie
zas de su repertorio, y la concurren
cia fué nu merosisima, luciéndose los
más bonitos y lujosos trajes que has
ta la fecha ha podido crear nuestra
pujante)' fastuosa m,oda campesi na ,
y haciéndose un bu en consumo de
vino , rosquillas y jt cores.

La procesión q ue sa le todos los
años la víspera del San Camp io a es
peta r a la del f ajo, no ha 'podido !le
verse a cabo esta vez a causa del
mal tlemp o reinante. !

El r~ loj-pulsera que se rifó .a be
neficio de la fiesta ha correspondido
en suerte al n." 269 que poseía el Sr.
Antonio Roza do s, de Lamas , :

Para q ue nada faltara a esta ñe sta,
tambien se promovió,en ella el acos
tumbrado albo roto, 'i por lo visto,
po r individuos de la ' misma parro-
qui a. ¡Qu~ ve.riilenza! "

111 l!m!I~1 11 ~ lem611
Los dias 23, 24 Y25 se celebrarán

en la Somoza las tradicionales reme
rias de los Remed ios con ext rao rdi

nario es plendor,
El d ia 23 darán principio las. fies

tas a las se is de la tarde con anl n.a
da ve rbe na amen izada po r la m ásl
ca de 'Merza, y con vísperas religio

sas , etc.
El 24 hab rá tres misas, una a las

9. otra a las 10 )' la sote-nne a las 11.
du rante las cuales se dtstnbuirán es
tampas de la Virgen. Y po r, la tarde
tocarán piezas bai lables !a ban da de
Merla y una gaita del país.

EI 25 habrá una rnlsa cauta da a las
11, y por la tarde la misma música.

,'.

Procedentes de la Isli de Cuba
acaban 'de I1 cga~ a 'está los Sres. Paús

• I , , '

tino Matalobos Porto, de Ce reijo;
Manuel Brea Trigo y 'José Porto Pi
cáns; deVinseiro; Flor'enlinQ fraga y,
Manu el Mato, de Rubln; Man llel Co
to; de · Mo reira ; Oabr i ~l , Reboredo,

Manu el Marqu e: Manuel T rigo y )0
' sé Rey, de Riveira; y, el Prcstdcnte

, de la Sociedad -Hijos de La Estra 

da· en Cuba S r. Mélnuel f ern ández

Ba rca la, de RiObó" 1

Sea n todos bien venidos.

~unllO JD~~lo m~ivi~n~

do todos los do mingos desde la ma

nana hasta la noc he.

UN COMERCIANTE

cuentes frases como acostumbra a ha
cer io, exc ita ndo a aquellas tie rnas
niñas a que se afana se n por educa r
set a q ue se afa nasen por aprender,
po r g ra bar y retener y pone r en prác
tica las sabias lecccienes de su inte
ligente maestr a para se r e n el mana
na mujeres uñfisirnas a la familia y a
la Soci ed ad v aconse jándo les gu ar
da ran en su; corazo nes el más pro
fundo agradecimien to y el más in
tense cariño pa ra aq uellos sus con
vecinos q ue se desvelan por propor
donarles a ellas el sag rado pan de
la instrucció n.

Terminó el Sr. Malo haciendo ver
a los pad res de familia la gra ndisima
importancia que. lejos de lo qu e se
cree e ntre nosotros, tien e la educa;
ción de la mujer, toda vez que ella,
como primera y como principal edu
cadora de sus hijos, es la que más
influye en el modelo de sus instintos
y en la formación de su carácter, y
por co nsiguiente, en el modo de ser
de la Sociedad.

El S r. D. Bernardo Mato lué repe
tidamente ap laudido d urante su acer

, tada d isertación.
y ya "iba a darse por terminada la

fiesta infantil, en medio de la mayo r
armenia, con la ejecución por la ban
da de las Cruces, de la popular Al
borada de Velga, cua ndo de pronto
su rgió un desagrad ab le incidente
promovido po r varios indivíduos por
si era o no demasiado ta rde para dar
principia al ba ile en e l campo de la
romer ía. Y con este incidente, q ue si
siempre sería vergonzoso y de lamen
ta r, lo es aun mucho más por la con
dición soclat de algunos de , los que
10han motivado, ter minó aque l sím
panco acto para el qu e todos debie
ran haber guardado el res peto debi
do.

Elogios merece n los Delegados de
e Hijos de Tabeiró"s> en Cuba po r la
prudencia de que e n es te caso üle
ron mues tras : y elo gios merecen ade
más, tanto ellos como la Sociedad
que rep resentan y los vecinos q ue la
secu ndan, por el inmenso sac rificio
que representa el haber instalado y
el sos tener un a escueta que nada tie
ne q ue envidiar '8 las nac io nales del
dis t rito q ue mejores con diciones reu
nan.

[\ . ~e![~mD ~omini[~1

Ha ce algún tiempo que vengo ob
se rvando q ue h m~yor parte de mis
colegas no les bastd 'vender tos do- :
lIl ingl l:S hasta las doce co n to lerancia
de las -\lltorldades Sr de"ros demás
come rciantes, sino que, ahusnndo de l
ella, lo haced t3mbit-n t'1' rt:s lo del
d ía. alg ullos hastn ,sin rc(;atar sc si-

¡, quicr <l de los gua rdias municipales.

y como esto \ '6 en p~ rj\líciu de los
~ q ue despué5 de ce rrar no despacha':
i mos ni un áp ¡,e, por eso yo, por l a,

parte que a mi me ~.oca, estoy ~.is ~

puesto a de nunciar ¿n lo sucesivO a
lodo el que vend a después de la una
de la tarde, y si con esto au n no es·
c a rn l i(' ll t~n, a hacer que ~l' t'lImpla
cxtr ict amei1 te la I('y,ten iendo ce rra-

-
---

Do TabOIIÓS-
Cariñosamente invitados pOI nues

tro querido amigo el en tusiasta joven
de Tabelrés Sr , Erundino Berguei
ro, fuimos el dia 13 a d icha parro
qu ia en compañia de nuestros tam
bien buenos amigos los hermanos D.
Bernardo y Eleutcrio Mato Castro.

Celebrábase alJi co n gra n so lem
nidad la fiesta del San Antonio. y
uno de los numeras mas atrayentes
de la misma e ra el estren o de los tra
[ecítos de clase por las niñas de la
escuela parti cular que con tanta ab
negación sost ienen 10::1 vecinos de
Tabelrós, de aquí y de Cub a, y qu e

, tan acertadament e dtrlge la maestra
tit ular y simpática Srta. Anun cia Blan
co Coto, ave cind ada en esta villa.

Co n ta l motivo, a eso de las once
de la mañana empezaron a juntarse 'i
las niñas e n el lacal- escuel a, que es
tá situado en la Co nsolación, siendo
vestidas a med ida que iha n llegan
do, por la joven profesora ayudada
por su amiguita la Srta. Flora Castro
Mosqu era.

Una vez reunidas tod as las niñas
en núme ro de trein ta y cinco, y gra
ciosamente ataviadas ron sus traje
citos azules ySLlS so mbreritos de pal
ma, sa liero n de la escuela formadas
en una hiler a de a dos y conduci das
por las Srtas. Blanco Cot o y Castro
Mósq uera y por los Delegados de la
So ciedad •Hijos 'de Tabeir ós - en
Cuba Sres. Enmdlno Berguet ro, José
Ccn st ébla, Manuel Lopez Rodriguez
Manuel G oldar Moreira y Francisco
Plcans.siendo sa luda das co n una es
truendosa salva de bombas .

y seg uida mente se puso en mar
cha la co mitiva t'11 dirección a la.
iglesia parroquia l al son de un boni 
to pasodoble tocado po r la afinada
banda de las Cruc es, y al entra r en
el templo d ió pr incipio la misa gre
go riana que cantaron admirablemen
te ' las muchachas de la parroqnla,
terminando este ac to religioso a las
dos de la tarde. después de. haber
recibido las niñas el Santis tmo Sacra
mento de la Co mun ió n.

A la salida de mtsa romp ieron
aq uellas su formación para ir ti co
mer con sus padres, y a las se is de la
tarde volvierpn 11 reu nirse en la cs 

' cuel~'co n s u Profeso(¡¡ y,la Srta. Flu
rtt Casten: Y'fOn los Oell!Vlldos de
la refeorida Sócied ad dt' Cub"" 1

lI'1ucha era ya la gen te qut' a esta
ho ~a se h<ll1aba frente a la esc 1I:1a,

h:ft ~J{. la [¡ ~ it~i lgu n '5 Jl iezlls,
~t' sa Ol'¡un tvarf,1 s (uto'¡¡rtlli•• se . b
st'quill a las nift.ils )' a Jos invitados
con infinidad d" dulc es)' con copas
tIt.: es pumosa sitlrl'l , y rOl último,
después de pres,e nlar el Sr. B e r~ ue i ·

ro al cultísimo nmr stro naciunal y
r'cr i ('~ i sta D. Be;nnrdo M:.lo C ~ ~l ro ,

hizo este USI) de l.il pJ labra, en clo-

las soberanas huellas de su podt..f .
de su sabiduria y amor .

R. DA PONTE

Tabeirós Ma)·o de 1922,

El arroyuelo con su manso susu
HO, el par que la tórtola con el mo
norritmico rurd, nos donvldan al sue
ño. Se hansucedido noches tranquí
las. con cielo se reno, en las que de
jó oh su ca nlo e l cuchillo , co n qu ien
nvatlzan otros pajarillos. Iodos heri
dos por rayos de un confuso lunar.

Los animales invernantes dejando
el estado de sopor, en que los babia
se pultado , la crueldad del invierno.
d ieron el paso. de l letargo a la vida .
El índlgena pe ral, el ce rezo y cirue
lo ya deja ron cae r sus fiétalos. Solo
el rico manzano nos ategra con sus
florecillas, que pront o se conve rti
rán en fruto (más tarde sidra).,

Estos matices de belleza ..cad a
uno de por si y todos [untos- (paro
d iando) nos dan man ifiestas señales
que hemos dejado al inv ierno cano
por sus nieves y llegarnos a plena
pr imavera, donde todo es vid a.

Solo el Manco de Lepanto nos pe
dría pintar, con alg una exactitud, los
efe ctos de be lleza que despierta en
nuestra alma el. amanecer: No bie n
a punta el a lba, miles de cin tados pa
jarillos cruzan el espado~ alegrando
ton su gorgeo la venida de l reblcun
do Apolo. Al Irradiar la tierra los ra
yos so lares , las flores sacedíendo el
rociíc nocturno se de descuellan, )'
aquellas que co n el pequ eño frlo de
la noche, pan ocull ado un poquito
sus tiern os pistilos, vue lven a descu
brirlos. El más recóndit o arbusto y
retama sien te la acció n vivificadora
y presenta sus flores precu rsorasdel
fruto. . '

En espera de la primavera se ha
llaba la se milla, para convert ir su
e mbrión en un nuev vegetal. En
su es~r~ el, pájaro!pm-8 nidar, criar. ,
sus polluelos y trinar en el bosqu e.
La solicita abeja para librar la miel,
pue afanosa trae a su colmena todo
ser para desplegar actida d. La con

. _ .faplació n d{. esta bellezá que pode
~os lIa'mar física y relativa, dcspler-. ... "

ta e n nosotros un placer puro)' de s-
interesado. pu ro porque no es de los
sen tidos y desinteresado porqu e es
Independiente de toda utilidad Si a
todo esto unimos la idea de causa y
efecto podemos deducir co n alusio
(les que rayan-en lo sublime . Digo,
rayan en (o sublime. po rque al con-, , .
templar la más sencilla flo r. al ver el

orden ~Ue ~u ljHbn 'Sus Prrt ' .1(1s ca
lores qllC1a''j. raC~~~l ny desen
volu im1 e'n'~, te el1fat I dc ,l er ins
tintivamente nuestra pequeñez y de

bilidad . al misr1l() tic,mllO qu: c~ u sa \

en nosolros la admiración y el asom

bro , elevando el alrmt sobre su c,sfe
r3 habitual ydespertando b idea de

lo inlinito .l.o ~obrt-dh; h ll y cu;¡ntas

cxcele nd.ilS pucdnn eT.i~ti r en el in-

vierno, ~O ;J premisas .do nde podtmos

d~duClr 'alJ:'1 de 1.115 perfec~i()nes de l

Su pr~mo Hacedor, - Verdad increa

da. Bc l !o.1iffi:r~;: Rondar) i n fi nita~-q wé ha dej ado impresa$ por todas

/
~
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L e e :r d. a. ::t:nI de Julio

LINEA CUBA, PANAMÁ, PAc iFICO (Via Canal de Panamá)

Precio en 3.a_para la Habana
. 578,00 pesetas

543,00 <
27 de Junio OR1TA
15 de Agosto DRCOMA

Admitiend o pasajero s de primera, segunda eco nómica y tercera clase, y
ca rga. Precio de l pasaje en terce ra clase para la HabaJ1(1 563,tJO peset as, y
para Veracruz. 613.90 pese tas.

Para más informes, dirigirse n los Consignatarios en V~go

J'c a q uin D é.v11a. 'Y C C%nPa.:5.ia.

Se rvicio de pasaje a 105 puertos de CUBA y MEXICO,· consistiendo la
a comodación para los pasajeros de tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro y de seis literas. completamente independientes.

Próxima salida de Vigo para la Habana y vcracruz.

Admitiendo pasajercs de ter-¡De 10 años en adela.nte ptas. -433,75
cera clase ara Buenos Aires De5 a 10 no cumplidos •

. .p . De 2 a 5 no cum plidos e

por los slgulc ntesprecios Menores de dos años GRATIS

El pasajero de tercera clase al so licitar el pasaje debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas , como .... epóslto de ga rantía, y no debe po nerse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Pa ra mas informes dirigirse a los Consignatarios
;Toa.q -cti.n ::I:Je.vil a. Y C.3 Avenida de Montero Ríos 8.- VIGO.,

Skogla.::n.d. L5.::n.e
Servicio directo de vap ores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia2 de junio el magnifico vapor

Xari, Sl(og/ar¡d

,

. 3{o/land fln¡erica cLir¡e

Compañia del pacifico
Va.pores cerr . . " txee h élices

l~ij¡¡ Imlalll ~e ~~O para 101 puertol ~el 8ralil.. Ulu~uay.
AII!llin. [~i1!. P!lú. {[ua~lr. ~anallá Y[nlla.

('V1a.eatteeho ~a.ge.lla.ne6)

Sal drán de Vigo los vapores correos siguientes:
El 18 de Ju lio ORT EGA Prec io en 3.11

, Pt as., 433'75
El 5 de Septiembre ORIANA ~ e 433'75

{"n .'t.lL ¡ asaJeres de primera, segunda, intermedia Ytercera elsse
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pmta Arenas, Coronel, Talcahuano, .V.al
p-araiso, Coquimbo. Anlofagasta, Iquique, ArIca, Moliendo YCallao, .asl co
mo carga para los mismos destinos J para pa ertes de la Patagonl8. (con
trasbordo el. Punta Arenas) Pisco. Salaverl'J, Pacasmayo, nten, Palta y
GuaJaquil con conocimiento llirecto aesde Vigo. .

Precio en tercera clase para Bio de Janeiro, J(¡ {jDlevideo J Buenos ires.,
Vapores ORTEGA YORIANA Pcsctas433,75

Dispo:nible

Admitiendo pasa jeros de 1.3, 2.8 , intermedia )" 3.a cls se r ara le e p : (,110 5

de la Habana, Pe rú , Pan amá y Chile.

Para infor mes dirigi rse a los agen tes de la compañ ia:

SOBRINOS DEJOSÉ PASTOR.- "Vr a o .

,.

José' Rlveira, Empedrado 53.
josé Loureiro Garcla, T. Rey 61.
José Arca, Teniente Rey 6 1.
Manuel Vlllamor. Galiana 82, café
Manuel Puente, San Lázaro 75, ca-

fé.
Francisco Carracedo, T. Rey37.
'Manut:'! F. Barcnla. Agular 63.
José M. Lourelro. M . Colón. Los

Indios.

---~.----------"Postal-Hita" -L<I Estrada.

Todos los compat riotas residentes
en la Habana o en cualquier punto
de la Isla de Cuba , y q ue quieran sus
crlblrse a EL EMIGRADO; Y lodos
los q ue ya es tén suscriptos al mismo
y ca mbie n de do micilio o dese en ha
cer algu na reclamació n, pod rán diri
girse, personalmente o pcr es crito, a
cua lquiera de los señores siguientes
de la Co misión de Prensa:

Ped ro Quinleiro, 23 y 12, café; Ve
da do.

18 de junio HIGHLAND GLEN

2 de julio HIGHLNAD PRIDE

Admitiendo pasajeros en todasclases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. Pesetas 433'75
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cua rto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para nuenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCODlAS de anticipación a la salida del vapor, ~ fin dt; cum
plir con todos los requ isitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

Al'l¡:>RÉS F}\RIÑA (S . en C .) xpartado 59.-VIGO.

-
Sr- aricnde con p referencia a los estradenses. 'i se ad miten suscripciones a

EL EMIGRADO al precio tic un peso cada tnmest re, o cuatro al año.

Dispo:n.ible

Confitería, Bar lunn, I Salnn de Billares
" M :I: ':t"~ ::e::: "

}!fanue/ )Yovoa y Cia.
ANEXO, ALMACEN y F1A.\\BRERIA "BALVANERA"

Bmé. Mitre 2399 esq . Azcuenaga J I J Bmé. Mitre 2402-08 esq. Azcuenaga

Nelso:n. Li:n.es

11lYiDI leulhl ~e mOlellOlleOI iD~I!lel

entle Yi~o y10\ mrtol ~e la Am!li[a ~ellul.
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Ignacio VIlar
B l e s t ra, ~4:.- Estrada

,
NUEVO TALLER OEPIROTECNIA

iJE}OSÉ URBATE VILLAR

LA ESTRADA

Se hace toda clase-de fuego de ai

re y de plaza a p recios sumamente

~uddos. bajo palabra o por medio
. de Contratu.

Se cumple con sumo interes co n
os parru-.luianos.

j¡ , . f 1

" , "-

_r--'"

:¡::-i s p o n i ble

,
. 00~S' J: O N

Exce lc.tt ... re med io qu e est .l ha...»cndu \l :,;aul l' :s r~·;1:i6 r ¡ s ~.¡. e, tll L.l:. u ,
s.. poder es in igll.l l. E~t.! 1l.11·1mico vt'gel,¡:, . cn.cdio mofell~.l""O eu cas¿ <!(
ab uso, sirve para varias t' n 'c l i1 l' J ;¡ d~ s,; ~ O ~ ~I ~ ~ . ·.I~d(' . II~Ju~ b!~lll:U~ }
sangumeos. ob u~¡jWi : dé !'J. .,f. Culitn¡;:; l~cta ~ , mensu Uillll.!J. Da
fue rzas y abre el a pet ito , h.u-icndc aso J~ et'a $0 10 J os \ ec~s por ~~lll:1·." .

Se cousíderu un magnifico preservativo t'on:ra, CiJ3.'ql.lll·r. enfermeda d.
pu c, estando uno prev enido. aun que sea :::¡. l¡,Ólj. .a cmc m.c dad ce rll'. tl 
la con menos fuerza .

Esta magntñc ESE.-JCI.-\ p.uíñca 1:1 s.a lll!re d e ~ ~3 ma nera eficaz )' es
un perfectc contrave neno..\ caja Irnsqut:o 1COIll ¡><J d .l un prospecto. el Cual
indica de una IlWIC-ra clara elmodu de usarla.

Todo buen padre que estime ,1 su familLt, debe tener es te. r.:me J io.ell ca
sa, pu es sí de noc he se enferma una p ('rsvn~, co n este remedio se ~\'r la ráll'

trastorn os aín gastar mucho y c urado el cntermo. o por lo. menos aliado.
Esta ESENCIA. flor los huellos res ulta dos en el tt a tamíemo-de I~s enfer,

médades, por"su c oruposlcúa \'eg~tal y por lo poco que cuesta , . esta al al
ean 'e del más pob re.

De venta: en tolla b uena Farmacia. ~. I

B!DÚlilO] venIa al ~ur maJa:n enar: fáim~ !ia ~! RO~!I~o mal
. . ,q'j Paseo de Alfonso XII: ci-.VIGO." ..

l -' ~ p
~í..1'.) "l9 ::a'1lde aca~a,'cl c 'tCCi l1 ~'::- 1.1in a fcv~-

tid," d~ , 'Jh,e'('~ ' ~0 '~o '> Iltéc> ·.f.o ,ci,[,o>, COI'"
" ,> . , 1- 1

1
• • .. " "O

1..- 0.> i,,1 ~ l:0 00 ~1: f.e::0¡'O lhv t-."lJ e ,) (t.,y re ~eta;) ,

Fonda , LA REGULADORA.
' l'6~ RRF.' P.f) a¡ l/OI/II)I

~! ManuellóD!Z YázQuez
Calle de San Andres, 153.

LA CORUÑA.- Teléfono 477

»rA.R :EL A. Y' :E:..no. ICOMERCIO DE ULTRAMARINOS

Sastr ería. y ce.J:Cise - COMIDAS, VINOS Y UCORES
ria.- L a :::a. s a. que l:C.á.e de
ba.ra.t~ ,ven d e . :::t:'To vi
s i te.r otra. c asa. e1J:::L v er
l :::s p r ecies d.e á ..ta.. :M:e
j cr y D:las b a.:rat - na.d.1e

1.8, Riestra., 1.9

Espaci'Jsas .habitaciones indcpcn.
dientes con vistas a la calle. Luz
elecfrico )' timbus ro todas las habita
cione~. Tranvia a la putrtu de la ca
sa. Proxima fl las Ad ~'Jlonr.:;. de co
elle,; y pas,eos de Mbllfl'Z ,\' tíñez.

Precios convencionales.

JE.8CJS PORTE A FARES
JM: é d i.co

Consulta todos los dllls de 10 a 12 " Y de 6

RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.

,.

LA C4SA REV

.Ea Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Picans

U~tra, ~i. - Estrada ,
rticipa a l p~bli ¡,; n habe r rcclh i

JI. un gr,lfi surtido en ~ ~·j l¡JUS. P1fJ
guas y so mbrillas a precios baradsl
m 05.

El que necesite hace rse un tra je
de casl -nlr. co mpre el cor te en esta
LJ$c1 ..¡ quien: qu e le resu lte bu éno
y econ ómico.

Automóviles de alquiler,
C N CUATRO ASIENTO,. ,

Se ponen a disposición de los
clientes. para ir a üonde sea nec a
rio, a los 20 minu tos de pedirlos.

Darán info rmes a todas horas e n
el Centro de Emigrados. Riestra)6,
a~ I<J:). -E6tr¡ltJa . : .J

Nuevo Colegio

Cuenta con grandes comodidades
para eonados.e-Seratínam. 16 (ul
lado del Correo)

JUSTlHO BASTIDA
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

C :E:OCOL.A.T ES

L..,¿lo._ :M:O DELO

TABLAIERIA HIGIÉNICA
0-" ro eratn.d::: Igl e s ias

Plaza Principal 16

"EL CA~DADO"

FERRETEIUA de SERAFIN BREA
Gran surtido en Joza, erista~ mue

bles, maql waria. agricoJa .
f tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los ptesios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

ENSEl'lANZA C/CL/CA

miADOS: PRIMERO, MED/O

V SUPEIiIOR

MATEIiIAL MODERNO

N/l'lDS O NIÑAS DE SILABAR/O,

G Il .1TIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Co ntiguos 11 ('s ic Celll ;' l ex isten
eslablecimien f( )s d t' ('on fi ~ nla do nde

parar los alUmnos de las aldeas que
sistan ;) c!;tsc

,
"

I~' " I x M A e I A
:EL o- L o :a O"

Del Licenciado
;TOSÉ :M:. C A.R:aóN

úrn l¡UI:'!ilríl ~! Píulm~a
No comprpl sOTnbm-qs. l).1jill~ Q

gomas. sin ver antes fu precioe '!
clase s de esta CJ.:U .

E'i1J que mejor sn ñ.ío tiene y.la
que v~nl1~ mis barato.

Se Hmpim jipls y arreglan sombre
ros.

.~ ~,.'~--~

2l.d:30n.u :)l Es::::n.~ris
.'~"e¡;S O/: l'tTI"» U~S'l.>

,\ 1'01< W}r~k r n 'iill:
Especialidad en hfrlnas, choco la

tes. cafés , tostados. thes. ga lle:a.:; ,
aceites relil !l: C~, ere. Gra n
surtido en conservas de todas clases
y Hcores'embotettados de todas ro
ccdcncías.

La casa más antigua y. más surtida
en su ramo. •

PLAZA PIi'I~CIPAL , x." 1

Pr::>du.ot~a :farl:D..a.o é u.
t ac c e n '3.o1onaJ.es y e x 
tr3.n.j e ros. a.gu.a.s m i
nero - n::t.~d.icina.les. or
t o p s d.i a.. oxigeno, etc.

D e s p s..o l'"J.O d.e :n:1.edl oi
nas p a r a. p obree .

Riestra.. Z7
", !

mil mm llllll.·p¡mum·

rALLER DE EBANISTER/A

C!.lla·n, He~ ,gjJQ,'t<'t-O ')

En este nuevo taller, instalado e.' ta
calle de Riestra n." 18, se venden y
hacen a gus/o delcliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, me.<;as de noche, sillas y todo
lo quea este .ramase refiere

¡No olvidarst! Riestra, 18.

n pJ'p yrN+.!' FffTi<?
~eble=í.a , :c::lá.=a.uina.s
e ing er. paqu e tería. y
c'tr:;js e f90 t o a ; todo b Ue
n.o y ba.ra.tc~

Riestra )' j usto .\fartinez.-E~ra1a .

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA '
- de -

JUAN e l STE:NLA
Lepan to, 24- VIGO.

(Frente a la estac ión de l f~rrocarri l)

En e."ita acreditada Casa cuentan
los via;eros y ! flligra'ltes COIl todas
las comodidades flloder.7as. Se les
acompaña y da injormes en [(ltlo S

ellan/o'l asunto,,; lo neú.'fiten, sobu t@
do a {os hijos dd Distrtto de La Es
rada, "1 siempre desi'lteresadamente.

No olvidarse: Lrpan/o, 24.- -VIGO

:s::ote l "':ra l a ele Cu'be."
f)E

Juan :aren Morcira
Calle Alfodso XIII, n,o 32. ( crea de
lól estación del fenpcarril.- VIGO

Aquí se cuenta cnn loda cMse de
comodidzd cs: confortables habita.
ciones co n vistas a la bahía y c.1 m
piña. lu~ e l~ctrica y timbre en toda
la casa, enc ina y se rvicios esmeradi
s imos. cuartn d(' hañ 'l. F~pecia ' i '! ld

~
11 '11 Jés y licores. Todo il rM'e-
os n uy económicos.
El d roño de esle establecimiento

se ha l f rá presente a klllegada de los I
I trenes .... vapores correos.

o •
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miento, que "tuvo jurisd ición para
ven ir aquí a molestar a los que ueui 
can su dinero a embellecer estos si
tios, no la tiene para adminislIal lc
sus servicios. •

Es bonito este sitio ¿veldad? Si tu
viéramos aquí un merendero ,ttn -
rendero en regla, digno de cobijarte
a V. por unos momentos, descansa
riamos un rato y mmaríamos unas
aceitunas y unos vasitos de vermohu t
que pagaría usted , naturalm ente.

-Con todo, nOS sentaremos UII pooui-,
to a la so mbra de éste árbo l desga
jado y extendiendo la vista hasta el
pueblo, pode mos seguir hablando.

Mire usted, y perdone: Cualquie ra
que venga por aquí a La Estrada, lo
primero que ve es esto, y, por lo mis
mo hay que poner esto en condicio
nes de que al ve rlo, dé la sensacíón
de que se entra en un pueblo donde
hay un Alcalde , en un pueblo que es
una villa , en una villa donde ViI!a
reparte cte..tos de miles de pese tas a
todos los ciudad anos, que ni de ese
modo se I contentan [Hablan de ir
a las Hurdes a ver lo que era bueno!

Volvamos al asunto: Iba a decirle
a usted , que por la izquierda, tal r o
mo estamos viendo esto, poca cosa
puede hacerse: nivela r lo posible los
terraplenes v tenerlos lim pios de zar
zas)' tojos, por ahora. y ahora mi.e
usted por la derecbe y vamos ya an
dand o. Po r aqui, seño r Alcalde, es
por donde tiende a expansionarse la
villa.

To do el que edifica, quiere ha
cerlo aquí. Se comprende, porq ue
una cosa es ir hacia el Una bendita v
otra hacia Castro Lonreiro a donde
dicen murmuradoras lengua s que se
nos quiere linar la feria del ganado

Mire usted que edificios bonit os
.ee están aqui haciendo. Y ahora p á
rese usted un poco, señor Alcalde .
parémonos aqui un poqu ito que es
tamos t re nte al principal objeto de
este paseito. Este modarrón saliente
con Sil muro viejo lleno de -naleza v

. basuras. hay Que manda rlo retirar
señor Alcalde. Es una cosa que no
ti.enr CSpN3. Fíjese en que estos ve
Cin OS que son de La Estrada , no
pueden ver La Estrada sln que sal
gan al centro de la carretera. Además
que es una cosa leislma y antihigié
nlca que desdice del porte y del aseo
que debe haber en una villa donde
hav barrenderos " guardias munici-

I
palos. .

Bueno: señor Alcfllcll': perdór -e n- e
l . usted que no 11' n-ntsste más f: OT f-ov.

Pero es QI!{' tamblen yo estov canse-
d'1' .• r o de :'lnd!1T Que 1'0 JIll' Hl( f (le
t<l n f:lcilfl1er h:'. PeTfl de- habl?f. fe- 111('

va ~ecan d o 1<1 J"1PC<l . ¡Comn 110 he
mo'l. rodido ¡nmar el vetme,hut!.
P~ro deje que p ill~m(t5 fitrf\

p.af:e IIO Sy veril ustra (11r.~n 1 iI.
sl('nl<' n. EME 11"•

Además.esta es la arteria principal
de la villa y In más tmponante que
nutr e las arcas municipales , en la ac
tua lidad tan Iaméltcas, y hay que ha
ce r de este 'sitio un silío Lme RO y
ag radable, y hasta seria convenleute
una música en ciertas époc as del
añ o. como la prcsc nh.,.1 fin de que
cuand o salgan los pag ano s con los
recibos en cl h(,lsil\o, $ (' o!vidr n has
ta dc que dejan aqui los. cu:~ r tI'S

Aquí tiene V. Villa Brasil. tambien
co n su látllp:lra que pagan l' :,los Hes
vecinos. escasos, r orqlle el A: l!ll í!-

Pe ro, fíjese V. en esa gale ría qul.:
está de cara a esta misma lámpar a.
Es indecorosa ¿Verdad?S i; pa rece la
faz de un buha agorero que se aso 
ma ent re unas blancas pa lomitas. y
esto no pueden remediarlo los veci
nos. señor Alcalde por .muy buena
voluntad que tengan; esto tiene que
arreglarlo usted.

AIIi arriba, hemos dejado una 'fuen
te qu e cuando allí la pusieron, segu
ramente no habr ía aun ca lle, porque
si la calle ya fuese calle no habría ca
beza qae alli se le ocurriera espetar ía.
Se lo advierto a V. pa ra que no se
distraiga si por alli pasa, porqu e si
tropieza y cae, [menudo golpe lleva
rá la baldosa!

y ahora, si V. no se molesta. va
mos hasta Villa Brasil Es un paseo
hermoso ¿no le parece? so lo que es
tos árboles. son muy desgraci ados.

t ienen los del telégrafo y de smo
chan por un lado; vienen los del te
léfono, y desmochan por el otro; va
mose'que no los dejan vivir. Ellos, no
ob stante, dando un ejemplo de cons
tanela a los humanos se v·an ab rien
do paso y cumpliendo su misión.
Hay que plantar los que faltan v cui
dar esto, señor Alcalde , porque, mire
usted:

Por aqul es por donde ... lencn los
atrlstas a aspirar a pleno pulmón el
aire Que: de 211á viene cargado de
efluvios de montaña. purtñcauo por
los pinos y los robles y sa turado con
el aroma de los brezos. en flor que
engalanan las ve rt ien tes de la Ro-
chaoY estos alrlstas que vienen nqui
por aire y a quienes no podem os dar

l' más que aire, debernos siquiera te
I nerle un sitio dond e lo tomen a gus

to_

~r . Alcalde mayor: no prenda us
ted... tcarayl qu e me iba al ca nta r di
'choso. No me tenga usted por osado
si le invit o hoy a dar un pasetto . An
tes de que V. se asuste , le advierto
que será co rto, y si con todo V. se
cansa, esto le advertirá la necesidad
de colocar algún asiento en tos sitios
por donde ji asemos. l.e advierto,
adem ás, q.te será inútil que se resis
ta , porque yo, Sr. Alcalde, poseo la .
virtud singular de llevar a quien quie
ra atl¡ a donde yo quiero que vaya;

.de manera , que , quiera o 110 quiera,
usted se viene con migo. Y por si a
usted le fuera un poco violento el ir
conmigo, novamos a reñ ir por eso,
Sr. Alcalde, todo tiene arreglo en la
vida: voy yo con usted , y en paz .

¡Y que tuno me vaya dar calle a
bajo al lado del Alcalde! Al lado de
un Alcalde tan simpático, siempre
sonriente , menos, ¡menos cuando yo
me sé! y que tan gentilmente sabe

llevar el bastón y el pajilla.
Vamos por la calle del Ulla. señor

Alcalde , esa ca lle larga , partida pc r
gala en dos o tres que todas son una
y la r nísma. Aun se ven las placas
ape dreada s por las turb as salvajes
en dias memorables. y es que el pue
blo que mansamente paga, también
lleva dentro su fie recita, que, sl se le
despierta , si - se le hurga, ata ña y
muerde locamente, clcge mcnte, des
piadadamente. Pero, ¿Para qué estos
recuerdos? [Carumlta. que n- enia de
hablar la mial Pero , a la verd ad , n
tas placas abolladas... Bueno: dej é
mos las placas, y mire usted para ri
baoCuando usted pasa por aquí. va
en automóvil y no le queda tiempo
de ver nada, ¿Ve usted esas lamparas
que cuelgan sobre el centr o de la ('<1

rretera y de In calle como para ilu
minar un pase o en dia de ficsta?Pues
no están ani porque haya fiesta, se
ñor Alcalde; esas lámparas, c r- n 10
da su potencia, alun.bran todas IR5
noches de lodos los dla s de todos
los meses, por cuenla de los vecinos
dc esl<J calle.

¿Verdad que eS un buen ej('mplo
de civismo y de adopción del lema:
trnba!fqr prv (omh:. é tr at al/e, [ ra

un?

Mañana 25 e inaugura la Agencia que en la Plaza del Mercado de Estrada

ha instaladoesta acreditada institución bancaria.

)UBIGlPJLEBUS

PRECIOS DE 8USC1=l.lPCIÓN

En Estrada 10 cé_olimos ejemplar Se publi ca los dias 7 16v último de mes
RED"'CCIÓ~ y AO" I NIST RA C IÓN

AÑO 11I
Re~t~ de Espana 1'50 trimestre

' .
Ame.nc~. 12 pts. al afio para el

Riest ra n," Hi (altos)
NUM-59

asociado. 15 pa ra el no asociado.
Pagos adelantados

La Estrada 24 de Junio de 1.922
Lacorrespondencia al Director,
No se devuelven los originales

A NUESTROS LECTORES

Se r ila por esle medio a locos los
Sres. sod os de l ( cnlto de Emigra
rios, para la Junta Georral de elec
ciones que se celebrará mañana 25 a
I,u :lllf' I;¡ t~rd r. .- lo,!;i Const -nla.

---~

PE R IÓ D I CO I N D E P E N DI E N T E
ORO.-.NO DE LAS SOCIED 'DES DE EMIGRADOS Y DE AORICULTaRES

CONVOCATORIA

Dice - El ldeaí Gallego - que en la
ciudad luce nse se celebrará en el
próximo mes una magna reunión so
licitando de los altos POderes se re
suelva pronto un~ de las.más trans
cendentales mejoras que ambiciona
Galicia entera; la constru cción del
fe rrocarril Cent ral Ga llego .

Esta gestión en favor de uno de
los proyectos más interesantes pa ra
varias provincia s de nues tra región,
tendrá, sin duda alguna: ·la resorian
cia que merece ya que en elto están
inte resados UR a" serie de pueblos, y
de ex tensas comarcas, cuyo comer
cio y abunda nte producción, experl
mentarán el aumento y prosper idad
que t hoy disfrutan los pa ises moder

nizados:
A la actividad que ha demostrado

el comité de Pontev ed ra, conespcn
de el de Lugo con la o rganiza ción de
la Asamble a que se celebrará en Ju
lio, a la cua l acudirán todos los lnte
tesados en la construcción de tan
esenc ial linea, que se consldera co
mo d e vide o muerte , pa ra el desa
rrollo que enlas dos provincias re
claman los negocios que más se rela
cionan con In agric ult ura. la gana

dería y las industrias en general.

Esperamos. pues.tque tamble n el
Ayuntar nl cnto y Sociedades de La
Estrada envíe" también allí sus re
presentantes.

No pud iendo tirarse este pe riódi
co para el dia 30 con motivo de ;las
fiestas de.la villa, lo ' lacemos hoy
con dos hojas, dejando la otra que le
correspond ía para publicar co n tres
el del 7 de J ulio próximo,

UI~"omril [~nlral ~all~~o

BUNGO DE VIGO

•e ,
•

(
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CORRESPONSAL

---~~--

Habicr. do I1c~ado a noso tros la

versión de qlle algunas pa lfoquias

l.! [o~ranla ~!I Rmllo minal

dencla debido al mal estado del tlcm

P'" que po r electo de las (r ouadas
hubo necesi dad de a lterar 13. ( I r.era~

cie nes. En electo , el día 4, que fue ti
de . La Baja . , a las cuatro d la ta.,
de, de spués de realizado va el tan
penoso trabajo de r('con c~n t r3c ¡ó l~ ,

1 hecha ya la comida t cuando se dis
,-ponia la sa lida del ganado, cayóse

1 ,
de repente un aguacero que por ha-
llarse tod o- el mundo dt~f1 le~ tn id ll,

porque no lo esperaban , decidieron
ab~ndoria' la'Manlltla y cobijarse ca-,
da uno en donde pudiese.

Asi lo hfciercn au n cuando ningu
no pudo evita r la dUCQa " natural de

pies a cabeza.
, Las caballer ías, como va se supo-

1 -
nia, vol -i n a sus resIffti\'os lu-

. ga rtos y iguie nt dia , u era I
dedícadcad.a Rapa . a as clricode
la mañan a salió de nuevo.. el perso-i.,
nal para el monte desco ncer tando las
ope raciones nue vame'nte ' I~ tronada

que po r efecto de ello", llegó a Sabu
cedo el ganado en tres .Iracciones: a
las cuatro, a 1.lS siete y.a,}as diez. y
media de la noche, tod o el personal
muerto de trabajo -Y de'ba'mbr; , 11I3-, '
niobrando 17 ho ras con ; un pedái o

'"' .
de pan m.da más.

Al dia siguiente procedióse a • La

~~P~" ~u~ ~rr, c~to ap,~ar r;qe", a
llrse d.e'~ dia, 'eStuvo ,a nimád.ísima y
se réali zaron las· ope tacione ~ de la

l

plaza sin registrarse.incidente .algu
no, lo mismo 'en la subasta Que en la,
parle accesoria de la romeria .

Como esta fiesta es ·del iodo a Vl;n-
, . '. I

turera, pues depende de los fenóme-- !"., ~

nos atmosféricos, . Ile\'amo.~ , ya c/?n
éste t res a ños de alteración in los
traba jos y coo ,est9 la fiesta pierde'de'
su mérito una gran parte en lo qu e se
refie re a los espectadores que so n
muchos y de todas ctases socÚt.ies.

. Este año esperábamos ta mbien en
tre otros, a nuestro; represcntant¿s
de arriba y d~ abajo' í· ot~~s J pérsO
nas d~ graR prestigio que nos realza
rian la fiesta, y que 1\0 pudieron asis
tir .po r el mal tiempo .reinante. Con
todo hemos .... isto aun personas de
los tres Ayuntamiento s del partido y
mucha , juventud, especialmente de
as parr oquias de C- odeseda y Quire
za, pre sididos los pr imeros por el Sr.
Eirin (D. Fran císco) y los segundos
por Lorenzo (D. Gerardo), és tos úl
timos con una opipera merienda
campestre , gaitero a la cabeza, etc.

En numeros sucesivos daremos a
la publicidad una minut a sobre la

. originalidad de la función que es ob
jeto de estas Iin~as por pare cern os
un ta nto grat a su histo ria ya que nO
tcnemos noticia de otrll. SC Ill t.·jél nIC

en tod a la nación.

, ¡ 11in ~l ! blli l¡

• • h

Sabucedo
---~~-----

¿DÓDde~ agrarios. Ya el re
sultado d. aquellos ¡titauícos
esfuerzos por -la emaneipui6n
económica J moral de nnestros
labriegos? ¿Dónde, la potencia
lidad de tantas: asolliaciones a
fines tan altos?

¡Pueblo que duerlIJ9, pueblo
que marcha a la diEOluciÓll!

---~--

E5tt' afi ll la rOI1i1!r;íl de Las Yc
~1I ¡15 ' ha suir ido un tant o dI: dt'c :l-

Desde

E L EM~.:>_.:::R~A=D=..:O=_ _

------------ --- -

IlMII 101 mlm di La [lITad!, l!IIela.
fUllli!l , [lldEI'

te:i J:: t:lI tÍ ll . ll l l' l et.:c 1:1 ll'll[I;.Illza ab
soluta <1.' todcslus cmtgr:·cus, y eu

éi la J~pl) s i t ;! llw S ql:. f este mbmu

i1: 51:1.0 w, prodil!l1~ ndoIC nUl 51:0 can-

ele s de tñlende el no, porque e n Pon.Ididato en la primeru con tie nda elec
teved ra tiene la Administració n un toral de Diputa dos a Cortes. y a v.os

'hilo dirél'lo ton la Caei ra para rccl- ¡ ,0tro~ Pvdimos !N\'OrOS3m
entc

que
, I le \'otéi~ en maSJI l'cncb p~r seharo_,

,J blr órdene s. \ as í todo en "onteve - l'

Los e migrados, siempre con el al_' Idra a nda m;l, porque el Señor-s-co- ! ,q ue_f.o" ~[l pipu lado¡COI!'O('1Sr. P é-

rna puesta en la; evo luciones de su n10 nn dispensadur de ca rtas pue- rez Vinndi, ese Distrito gozarj de tu-

pueb lo. porque allí tiene n en su ma- btas-. o torga dl:hchoS o los nk'g(l, dos tos ll m itegi:os de que g02;an los
yurin sus únlcoa ca riños , los cbjetos no conforme a 11s reclJmacioil<s que 1pueblos conscientes,~e ¡ ~ valer:Oe-

de sus ensueños, no pueden ba jo el pueblo establezca , sino de acuer- jemos a un lado las amistade s y los. co mpromisos parriCUlarc5,-,lo con-
pretexto alguno pcrrnenecer indife- do eón los tntcresndos en ,explctarr ' I , fundiéndolos con. nuestra labor de
rentes ente e l movimiento qu.e.2t.!el-_ JO cuamente a l~s que paga n. ..'saneamiento socia l. "
ve a nuestra masa agrícola por sac u- y Io peo r de todo, dent ro tic ~lIS pro-
J ir la esd .(vitud en que esas masca- cedímle mos inquisitOlialcs, es que ¡;Io pedim¿--sa- nues tros 'pa-dres

ras humanas, conocidas con el nom- cuand o surge alguna protes ta la se- po i lo. qu~ para ellolscrv lmo~ Y/r~-
brc de CACIQUES, pre tenden contl - pulla baj o 5U planta ?"l rbJr~ , sin que ternos, a nuestros hermanos ya nues

uuar sujetan do a nuestros hogares. por ello des aparezca dd u5 labios su tra s hijoo en rec;qmpensa.de nuestro
[Animo, hermanos! que nuestros clásica sonrisa. Alü ten emos recten- cariño , a nuestras madres y esposos

derechos decíudadancs de un pue- teniente el caso de EL EMIGRADO, pO\Ja-¡¡beriad-a e Iós enge ndros de
1110 libre hay que afirmarlos de"'una que po r dar cabida en sus columnas I s~trañas•. a .opestros amigos Jlo
manera ca tegórica dentro , del .o rden -a las ansi'a; popu lares,'tué nevado a el hDlwftfe.nues re amtstaü."Todas.
de las cosas -sag radas, y con ' el _in: -- los Tr ibunales por un Alcalde (310r- rluchad ppr _el tri U.!if~ del hono r sobre

lt' l1~ dt¡j\Yu~Ja r,?s p'0s- ·organizanI06. tun~ J ,lme ,nte inter ino) s.Úido.dJ. 11Ia- el deshonor, de la J usticia sobre la
aqul donde tantosgallcgos cómen el nos yc1 "ar.til!ce" de la polltlca -pon- -injusticia, de la libertad :~o?,r~ I¡~ ti-

p.m alllas~d n .con- los des aciertos ~ y J tevcc resa. ~rtl f i ~'e y ,~ lca ! 1 c ,con t r~ ra nia, q~~ ese es c.1tr ¡ ~ ~fo, de nues- I

Illalq4
cr

cÍldas de los JEFES DE , los cuales protestamos todos unánl- tro candidato sobre los mlen.bros o

CASTA que'en' oalida mandan , i~;," meme'de'a VOl ,en e.-,nn, ~~ I~U" el vjlidos de lacasa Riestra, . ,,'
v ~stldos o no de Autoridad cama l pen óulco no ha cOllletldo otra falta Sólo votando en contra ' de ,c"ta

, • J. ' . , . ' , I , .' • •

Dd egados de l Goé ierno espanol. Y que 1:< de llamar muy cortcsmente la CASA 'detendremos el caciqu ismo '
al se rvicio a e esta causa -de Iibera- ate: :lción al Presidente del Municipio e~ su carrera de crímenes; vengan-

d ón galleg<i, ' ponemos de§de es te de La Estr ada. por no haber pcrmiti- zas y sens .lalismos.
instante todlls nUestras ene rgías en do t1discusitJ'n -de un proyecto de - .¡Estradenses, seamos h¿ mbrcs! No
10 que a c~ u s pueblos respecta, con- creación de una EséuCJa que un con- ,--otemos por .quien repu2"narnos.

ibJos en q ~ ~ todos aquellos vecinos cejal prese ntara. J) .¡Estradenses! Ejerzamos este defe-

lIue en América cuenten c.;on algún P~ro no es esto s6 10. Nuestra fa- cha natural con la dign idad de ' un

Lunlliar o an:igo , respaldaran llues- mitia feu dal ponteved resa . vie ndo sacerdocio , para qu e merezcamos los

tra act uaci"ln marchando sin te mor un grandísimo peligro para su " rei- beneficios de l progreso.

,ootra el encmi~o común, que entre nado" en la ac tuadón de las Asoc ia- Comite Prog.-'resisla Anüeaciquil
sus numerv~os tentáculos , aprisiona clones agra rias, h<: procu rado sem- del D istrito electoral de La Estrffda
i1u¡:st ras Iill~ rtades. Cincuenta años bra r entre ellas la discordia y ha he- ' -
lk oprobiosa repre se,ntaciún respal- cho qu e en muchas ocasiones se des . NOTA. - En junta celebrada por
¡Jan el de1i:o de no haber sabido ser viaran de sus fines, que so n la emanl el Comité Progresista Anticaciquil
hombres; pero la Providencia lo bo- cipación polit ica y económica dell¡¡- el día 10 de Mayo último. ha sido
rrara de n u ~stras conciencias, si a brado r ga lll:'go . Con es te afán ha to~ nombrado reprc~entan te del mismo
sus llIanda l(l::> obe dece mos, qu e son mado a sueldo en diversas oc<l.sio- en este Distri to electo ral. el culto
de::>viar de nuestro suelo la corriente nes a los hO"Tl bres de de'secho, to tal- a bogado de esta villa D. Carlos Caji~
d~ delitos , vicios y ¡jeslea ltade s Que mente enfermos, que un icamcflte és- de Ciorrag;l . ayud ado por los Sres.
J1al.:~ en la villa del Lérez. tos podia n prestarse a tal villania, y D. Bernardo Mato Castro, Antonio

El Diputado a Cor tes c::> la pc rso- que, desdr- luego, nada son ni nada fernánd~z y Erundino l3ergueiro
¡la social sob re la cual descansan to- valen, pero que, sin embargo , pue- Br~a, a qu ienes felicitamos por tan

das 1~ ls ansias de un pueblo. dentro den enn~ nenar el espirilu de (os in- ho nrosa distinción .

de l actual régimen o conformación ca utos.
de los Estad os; y el qu e actualmente ¿Queremos reformar los Munici
nos repres~nta nfl e<; sinó un lIl e HJ pios, b3se de Ins lihr-rtades de l Hom
busc.ador de sus negocios. Falta de bre? Vana labor , estéril trabajo, mien

r:s l.:u elas, falta úe lucales apropiado s tras no demos nuestra representació n
pa ra las que funcionan, la ruina de en Cortes a quien t'sté iden tificado
lltl est ~es comunicaciones, los atrO- co n nuestras necesidades y sienta
pelios juríd icos, las tropcHas d ecto- nuestras congojas y gu ce dl' nues-.
mIes y, en una pa lab~J , la de::com- tras aleg rías, pala qu e ante I:¡ repre
pos ición que a mcnazil <lo nuestrós vir- scntaciÓtl nacional reetame n uest r~s
lud!.!:; cívicas, 10 debemos a esa CA- libe rtades municipale!\y l'sparza pur
SA q'IC hace cas i la mitad de un cen los ámbitos de todos los palacios que
te1Hn de años viene ¡oh, vergUenz¡.¡! a nomb re de La Estrada y en repre
reinan do en la Provincia de Pont e- se ntació n de la justicia aparece en el
yedra. Porq ue en Ponteved ra no va. Pmlalllclltu un nuevo Diput ado ,
len Gobernadores, salvo contadísí- mient ra~ un déspota enha elr su tum~

lI13.S excepciones, sín el visto bue no ba avergonzado de habe r vivido.

de " nuestra casa r e in a~te " e n sus Y pUf hoy l1adil' nHojo r Gt;C el Sr

pasaportes, po rque l n Pontc\"C dl<l IPércz V;o lld i !CSlt ll :\ ' " n ~ i IOCO~
pocos !\on los Jueces que se ¡lJ n aIre Ilucstn 's ¡d eak~ . l'l r !'ti !.onrJ da ac
vidl) a dl'fafi:H el r 1d l r de !l's r :-l,l- luación, p.lr su l~r(""ligjo_ pI r S' l in-
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"'- Misc€lánea
DE SANTELES. -S~:- c'ele"brará en

est a parroquia el día 2 de Julio una
gran romeria en honor de Santa Bar-

, , .
b<Hl', cos teada por 106 vecinos de l

IUj{ar de Cani coba. .
TbCáltt ~n ';1Ia- Ia mú.f¡\ca <lé Lafita..

ño, ya en las víspCfas las cuales se 
rán' cantadas, se elevarán globos y
se quema rá gran va riedad de fue~o

de;ai re's de ar t i!ic'io., Ó~rre~ponsal
EL PUENTE DE.sÁRANDÓ:-o. - En re

cien le l<. OO'<tel Ministerio de la Gue
rra

l
st' dispo ne que, por lo qu e afec

ta a los lntc retics de fa defe Dsa na
eional , puede llevarse a c""h6Ja cons
lrucciún de l proyectado puente so
hre el rjo UlIa, en Sarandón de Rivei
ra, sín la interven ción del ramo de

Guerw;f :: 9~ BraZ·· .4 ~ --

CAMiÓ N FORP,- Se 3 1 q~ il a- pa
ra ir a.(:ualr::¡a tl:f ¡lU tl tmq4~...?e ·dcs (' e ,

;:t' C!.l'c iflS ('.etmón:ite"!.
0 tHrYn in1omll+ en 1:1 ferrl'terin
'ti .•
,El t~nd<f'dCl ..r!.U;~H <l. : 20.-Edr2d~.

I [1 [~rli~~~ ~~ ~~r~~m~r in
Tambien es te año, 2racia~ al dine

ro que vino de fue ra, se proyecta

celebrar, Ignoramos aun en que for
ma, el acostumbrado certáme« de

Pardernarln.
Muchísimos son los esfue rzos que

todos los años sehacen tanto en Cá
diz come en América po r que la re

ferida fiesta infanti l resulte lucida en
alto grado y sob re todo por que sea
de resu ltad os pbsi ti\'os para la en
señanza, siendo ve rdaderos paladi
nes de esta neble idea los Sres. José
Arca, de Parde man n, y José Lourei
ro Garcla, de Cerel]o, ambos resi
dentes en Cuba y socl os meritislmos
de l Sindicato Agrícola de Pardema

rln.
Pe ro forzoso es co nfesa r que va

rias de las Comisiones 'o rganizadoras
de los cert ámenes que hasta la fec ha
se celebraron, no han ri spondido nI:
con much o a los secnnctos .•hechos
por los a usentes CO'" ta n altruista v
huma nita rio fin: toda vez que éito'
dan su dine ro con el .SSt1o. obje)~_ de ,
qu e sirva para estimular a .....(os lli ño~

a qu e se instriiyan y a proporciotlaf~

les un día de' regocijo que les sirva
de grato recuerdo; y res ulta que aque
1105 se cuidaron más de dísc ursos.
de músicas ;. de'francachelas qúe de
los'pobr ecitos niños pala qu iene s se
hab ía enviado el dinero. 1\

y e;'o no debe se r ásr, y cómo no
debc'sct así , se 10 adverttmos a' la
Comlslón del año actual-a fin de que
dé el d~stino .debido a la cantidad

reunida.

ú

--~. "

"

-c---=-~~~---• r"l ••
" ' '"1 - .'"1 . f' ~ r -' - I

• Hilstael alu.J6 lRCL¡i swc::.esta c.x--puesto al públl~o en el Ayuntam ien-

to el padrón de céd ulas perJ:.onale s
• 1 ' ) ' 'jI

para 1021-22: '
1)11 .. ~ r, l l l · !"'!' ! .(0': 1
Los que aIJO ~a, no se presenten a

'1\' I; .1'1 J
('x:Jfninarh,l y' ';1 ¡¡¡ice( 1~¡5 r e ~ l.:Imado-

N .1 1 '1 \ J;'( "
m:,s,a (1:.4:; hui;l ií.:rc l.u "1;If, qu c Il( \"cn·

, ¡''"?/ ' I'o I , ' ': I ''' '¡ 1 / ; \ :

g;an despu ~"" f tr ~rf.tdS pagn, t on

quejas exterr l' o ráne:l~ .

1" !r;j " lO' I ..r~.l ,! J I

Asisten los Sres. Duran (presj üen
te), Barcala, Campos vaecuee.Leíra,
Rodríguez s:eljo y Casredc. - '

La. Presldencla da cuenta de una
instancia qu e elevÓ al Sr . AUn is1ro
de la Go be rnación solicitan do in
demnización para las parroquias de
este distr ito 11Ie sutneron perjuicios... ... ""
a causa de.@s;tormentas,y~qu.e ya
el lngenterc Agrónomo estuvo a vi
sitar los pu~-tb~ damnificados~ ) , J

Se fjlCuerda ~e él .. RltGiluuad'ói
ampñe la flafl:'b que '~pres~ ~ tó' ti ·

20.000 pesetas nomin ales,' a igual
cantidad efectiva-al precio' de cotl- .
zació n como figura en las condício
nes de la subasta, y sin cuyo requi si
to no podrá darse principi o a la co

branfa.

ElEl~YUHT~mIENTO

uleutas pese!r. 'i cuando asi Ir s l'OS
taron. Es verdad que tienen unas ras
gadaras, pero son de tácll coslmlen
to.

De todos modos, es de desear que

si otra vez los de scuelgan, se h8~81a

operación con más cuidado.

IIACHE
_.1:~,. . _

I •

que so lo conducen al vid l! y 8 h ({J

n upctéu.
Un pueblo que tanto gasta en ves

tldos y en fiestas, no tiene derecho a
quejarse de que son excesivas las

Cargas públi cas.

En ambas Américas se han constí
tuido Comités redenclonistas a fa
vo r del Dist rito electoral de :.a Es
trada . Se han acumulado medios bas
tantes a los fi nes de liberación que
.perslguen. Saludemos a Tos emigra
dos tod os con el carifio que inspi ran
sus grandes amores por esta tierra
ta n bella como dcsgracia da::

Veremos co mo cor responden a
ta nto desvelo nuestros labrie gos.

. ""'L...c;","~r-HH"'----'-""'~u. 'c_
Cosqúiilikrs

¿Que obrando asi su s quejas, sie n

do justas, no so n aten didas?

¡Ah!... En este caso.:. en este caso

ya habed )qAra ·td~::.J,g
mAs.

intent an oponerse al paRO de las cuo

tes lijauaS en el u:t3Itimier.t\l, esti
InanlO ~ mu), ~ict:rt¡¡do record ar que,

tratándose" corno se trat a. de h
exacción de un arbltric pe rfectamen
te legal en el que está inte resada la
Hacienda pública,c ualquier acto qu e
llegare a lradu~lrse como resistencia '
colectiva, no sólo constituirla un de
lito de desobediencia Yrebeldía, si
no que. n üe más. con arreg lo a las

disposiciones que regul.an la recau
dación de los impuestos, se corre el
riesgo de que por el minister io fis
cal se formule la opo rtuna ' querella
contra los individuos o •colec tlvida 
de ; que se supo ngan responsables.
y corno es to equivald ria a propor
ciona rle armas al caciqu e que no
perdona ocasión de quebrantar nues-

"" , ' . ~ 1.. - . ' :
tras o rgamzaClOnes agranas, Tdatnos
. < •
la voz de alerta para qu e nuestro s
amigos no dejen llevarse de lrnpre
sionabilidades que a nada práctico
conducen . . ~ ~ ..,... ~El añ2;:-pasade-, 'por,. estas fechas

Si hay moti vos de queja co tra el . est ribOel día2t) 'ya ?~ habían re-
repartimiento , Que no lo creem os, partido los programas anunciado res
- porque en el fondo es obra de las de las fiestas de junto.
Comlslón e~ populares__bien está Llevó el estanda rte de la principal

que uti~~cen lo~ !ec~~so~ ~e alzad~. ~ Idiputado de derecho por este di~-
que júzguen convenientes a su de- trtto, Sr, Viond i, el cual pagó de su .
recho, p.ero sin 'apelar a procedí- particular peculio la Banda de rnúsl-
mientos '"'de 'viólehc1a ~rie fdrzo'sa..:, ' ca d{ Zarágoza, lad e"'éOrnetas yt arriJ~,
mente resu ltaría n perjudiciales para, bores del mismo Regimiento y la or-
la causa que con tanto tesón veni- qu esta de la Capilla de In Catedral ~:. f
m03d~fend¡~4Q\1" . " 1(' {)'j_;n ,'M { :)santi!'-gues¡. -r , ..._1 51á~ue", . a ~r<.' rtur UC! aa
. Ya ~n. o~~ccafi~.~ .h~02~i,c:,~c:\~. q~_S~~~~I. ~de!11ás-:-7sple~dida; lle que ¡fonda 1: ~ f1 comuni t'ación

siempre lo sosfend re~os, que la epa mel!te~ ali!s ~o!"ision~_y " partículae , de Seraün P'a1:9 con la ' dc ;A an I;q-
ca de pfOtest~f~tra fo.; aumento", res-queIlevarcn vellu :n 1,a. -prQCesiÓn · ren zo ,.(c~rr~t!r'Lcl: 1 Cll~~~d¡¡ ) , en

i n debiJpi'F~ }as.lCarg.ft3 Tgngif~~i de~~..~d~~~~n'e!:R'i i~!~! pe~: cuya part e sur se.emplazará elOru~
es cuando se co~ecclon_an los ~-~ al QJ;E1'8' ll!.cnn1:c .nt~ ~:.Io J!i~jO{d~; eséola":r;.q~~':..e...h~.&I~i,~~{~~ 1'"

Suputf,fo8¡"X.3""-l~ - ..;:.E ,..s-va s _T. la Villa de.1-~ E~trJ'd,¡ . /.:;::. '4 _ Es presentado el padrón de c.::édu-
Entonces si que debe exigirse al Este año se nos dice que le fué las para -e1 _'Prescntc'eierc¡cío~ "y se

Ayuntamiento que dé a aquellos, an- ofrecído el estandarte al diputado de acuerda , la ,~bJica_eJÓ)l ,cor re~po.n-
te s de su apróbació n, la publicidad hecho Sr. D. Vicente Riest ra, el cual 'dic(lte para -e n reciarn3, jones_ • ~

qué determina la ley, y no solo ha- atarradl~lH;bVn ·ld~ ttahÁjós qu~ Su Se con~edé-un~ s~bve n~ión' d:-
<

cién~.9.1~Yf~$~~~e..p~l/~~!9 ~eI~ ! dist rito le, ~r~porc~Qna ,p'~ "direrpos seo pesetas para las fiestas de la vi-

letio O~~1f1y~~~~e,¡~e.1j!HW ·-lp~r tA otroID3jWp j rF1s J:!\U~úa- lIa ,
medio de la preD~~ local y de ed ictos bajos ¡¡.onesosles casi SeJ!u ro ql,le JIO El Sr . Rodr iguez-Se¡u-.propc lle la
. . / \; " W"J <: 1 A..I . _. " 'ni ~ t , hr..J r-

hJados en las ca les de la Villa, en \'en dsá. " T ro adquis ición c~ una bom.l>a de incen·
las pu~rtzs- de t6dg~ lás ,ig lt"Sias y e(1 P~ro "16'que·no dejaflddfI~c;r es' d ios, lo que se lIcue rda someter a
10S'locale¡; M todas las Sociedades. > mandar sus cincuenta pesetl tas . y, estu({¡'ó de la . ·Comiiión .de Ipolicía

Entonl:cS'si 'q ue 'debC''examina vin l~ndo, no podrá negarse que so o urbátJa. ~... " ,J ·~ I'; J..' '1 , " ? 'i

Yaqui latarse pa rtida por partida.· Y" dici du rosj USIOS y cClbales.\\,' f\fI JI , .. ,-" 1 '1. ~ Se autorizan ,vati.i\ t cunstrlW~it.)o..J
las Socledad~s .. ,el pueblo ...e~·'masa, ,, " _ . ' neS Ci)ntigúas a caminos pub licos.
pro testar contra las qu e.deba protes. S~nlíinos nO'disponer de e!lpacio --. ,o]. ~ , ~ . '
tar se. sut'icie. i\le p-.•a ~{d, ed,¡dir' uno~~.'m~n-.' ~ Y..r0r u."timo'~e acU'e men \'iar un

_ lo. , . vb~o de gracia:; al :.eflttito r Grand-
tarios que des.;le ILiego serílln enco- ..1; ' ' I

...." ..¡ .l ;.1 \ ".~,' moniaqu¡;p ot" f6~ articUlbs fluilllclI· '
miásticos a la hoja que publicó elSr. i. . .
Alcalde dando cuenta de la situación dos a favor de O:i.Il$,ta ~r' e1"rf'rIMI:")

co . EISol ~ 1.1 1 . ' 1" .

~'l'..¡c n~ (JI e""'''!!'IL'e él
id,,1a ~¡¡J.'-l Ú G...::l L,

.. _ P~o~daria más dicho tra-
.. '" ~ O!"" ' aJ·(Cli' , la lista dc acrcedo·

Seg:uimos sos tenicndl'r q u"c a-tlls
parroquias <l7.0tadas por la tor menta res, viéramos lambién la de los ¡Jcu~ .

se les t1cbJ cúndolla r etilnpi'les{Jde ,'Ldo,,~~ ,aJ A.yuVt1).!11i~~}I (). \)\\ \"' 'l\ r{j
consumo. ya sea el-del a ño pa~o, .. .,¡.~qI.fl ué no nos dió V. esta lista.
ya el del presente y mejor los lftf~ sr'- -~t. .f\.¡CA lde? Porque para se r delto-

'bl f I I r;re e""o y,sineer le falta ese d,ta-
rOSl e uese. O:\f1::J10 ... ( 1. _, ' 111"..1 :JU GI J 1/

Pero también he mos de adve rtir a.- I e.
los verin<ls de' és t<T5 qu e et mejor Además, c1 1nn'nlario que en di·
medio pa ra resarcirse de los daño s cha hoja se hace de los ClbjelOs dcl
s ufridos es el de aho rra rse el dinero Ayuntamiento no cs del tod o exacto.
q»e derrochan en lujos impropios de En un desvá n del mIsmo exi~ le n do s

(111 I'l;jSP. v en esas 'l"Lenfte ~~ri~~u~o.~u!.~g de valer mil qui-__ __w ::;;.,;... ~ --

•

,

"

I

,



•

'lb ,) ' 11,1'1 t. lI'iJ I II'U 101'l 'Ith ')?
,. '4! l 'j,! :i nd .... 1:1 111M,:,) I ~L i::O ¡ J , I~ .io:"jú;

Disp" ',on i b r ei l
IIlfl.J )."" i 'l l /;{~ ,h : h

\ . 1, .. _ , )b:J ~~ ~ lJ í ~~llUf)

e a,' .... \ t.\il') u, _ vht t ct ..1, F. rI

"1" .¡

,."

~:j,l!, , "'" . .. ' "" '., milfli~~;lIlI~~~,~",.' o
d H~; d ~ e>~1 c:\s'l. . .. ti ,) '111 :::n n ~! lrTlIt, 1 e-t !e'jh1 rN. p ara- . p de r e ' s in il::ual Este balsámico vegetal. remedio Inofensivo en aso de

f.. 1:' que nI "O- urtidu OO·" )' lago","}' 'li!'~litS(f''I:''':jtv'faji-a ¡;¡u~, s~ o)'• .@i<€t,'e¡'¡"!J'.r.¡,: dolor decostado, flujos blancos y
\.lIJe vC.lll.je. lI1a~ ~aratu _ ItJ'6S. rÓe, • san uineos, Obstrucciones de la piel, cólicos, íctencta y mens truación . Da

Se limpian JlP" yarreglan somt>e:J5IOTIll ..\'1 •.r.efYS!W , l'if~'¡<;, M ,l'<IIr.3 úK~a'IO~ olii:ll4PeJl!~jI;lt i/Mú(<ll<l, \lI'1'"} solo dos veces por semana.
ros. ~ ---..---- ! ~~'tM~~Jt~pt~c1 coH'~lfrfl\:{M( \ I Se considera un magnifico preservativo contra cualquier enfermedad,

........,;- Casa SI qUiere que le resulte bueno . pre'icTb



ulDmÓvile¡ ~e luiDyuDoémi[OlA
de MPNUEL NOGUEIRA

A precios reducldl slrn os los haya
disposición de l viajero en 5 minutos,

T IF OS
í Buick.

lujo I Chevrolet

Económ icos : Ford

Encaraos: Riestra, 20, Ferretería
de Serafín Brea.por teléísuo ('jreclo
al garaje. --..<'

--~-

Iué su amante es posa Doña Aurora
. Márq If.Z y Márquez, hija de ! céle

bre inven to r de la Magnesia <Már
quez;s el cual a su vez era abuelo
de nuest ro querido amigo D. Manuel
Nogueira Márquez.

de traicionar nuestro s ideales pref
ririamos romper mil veces les mol
des del periódico; faltariamos a los
deberes contraídos con el público si
en estos momentos silenciá ramos la
realidad de las cos as. Y lá , realidad
dice: Siempre que acordado el repar
to general como mzdto de haca efec
t ivos los cupos del Tesoro, dejare d i

realizarseel reporto en los plazos re
g lamentarios, la admínístrccién di

Hacienda por medio de sus funciona
d os, practicar é la determinación di
utilidaaes J' el sina/amiento de cuo
tos ¿Está claro?

No nos hagamos lluslones. O la
junta termina el reparto antes de que
finalice el mes de Agosto, o para es
ta fecha tend remos nuevo comisio
nado . ¿Co nviene esto?

El pueblo que elija,

,

Descanse en paz el querido bene
fact or, y reciban nuestra sincera con
do lencia sus hermanos D. jacobo y
D. Serafí n, sus sob rinos , y sus nu
merosos familiares que la Habana
cuenta por parte de la que en vida

Este acred itado Banco tiene SUCURSALES en Orense, Pontevedra, Santiago, Villagarcia. Monfa rte )' Noya. Y

AGENCIAS en Rivadavia, Ca rballlno, Celanova, v enn , Ch.•mtada, Barco de Yaldeorras y La Estrada,

T iene Agente s}' Corresponsale s en el Reino y Extranjero. especialmente en

NEW YORK, CUBA Y BUENOS AIRES.

Realiza toda clase de ope racio nes de BANCA Y BOLSA. como son el COBRO Y DESCUENTO D.E LETRAS Y

CUPONES, COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES Y M ONEDAS EXTRANJERAS. Gi ros. t rans

ferencias y cartas de crédito sobre todas las plazas. tan to nacionales como ext ranjeras. Abre cuentas de crédito.

Acepta depósitos de valores libre deJgastos. Admite cuentas corrientes ydep ósltos en electivo por los Isíguíentes

lntereres:

Cuentas corrientes a la vista, 2 0J". Depósitos a 3 meses plazo, 3 010;
Depósitos: a un mes plazo, 2 y medio °10' a6 meses , 3 y medio "lo; a 12,4 °10

CAJA DE AHORROS.- Dcsde una peseta a 10.000, 3 Ymedio "loo Pago de libretas a la vista.
o

hermano D. Serafin hacia el cemen
terio de esta villa, y siendo tan nu
merosa la concurrencia, que pocos
sepelios habrán ten ido lugar en este
pueblo a la presencia de tantas al
mas. y en este caso, contra la mala
costumbre que aqui se sigue, ' todos
los acon.pañantes llegaron hasta el
cementerio, lo cual es digno de
aplaud ir.

En el ce ntro de la Plaza Iué sa ca
da una vista fotográfica }' otr as a la En la reunión celeb rada en la Ca
entrada y dentro del cementerio. ; sa Consistor ial el día tres del mes

Pendian del araud las sígulentes corriente, qued ó elegida la junta ge-,
coronas: neral del repartimi en to, y de la cual

Una . Los emigrados a su compa- forman parte en co ncepto de presi-
ñsro -c- Ptores naturales. dente y secreta rio, respect ivamente,

Otm . Centro de Emigrados a su D. jos é Brea T rigo, de Nigoy, y Don
Presidente de Honor - Ben ito Vigo Munilla, de La Estrada .

Otra • Recuerdo de sus hermanos La reputación de estos dos seña-
Serafin y j acobo - res unida al buen concepto que me-

Otra -Florentiuo fraga y f . Reya recela mayorta de las comisiones
s u amigo - evaluatortas, hace suponer fundada-

Otra - Anton¡o Muñiz a su amigo mente que pronto. muy pronto. ser á
Brea- un hecho la confecció n de aquel do- ,

Lo único que parece ha deslucido cumento cebralod o, Y, sin embar- j
un poco el acto ha sido la conducta go, hay algunos que, por sistema o l
de los conveci nos dé las calle s por ; por mala intención. auguran todo lo
donde el cortejo murchnbn, que, en ¡· contrario.

lugar del recogimluntc , por educa- ¡ N osot ros que no debemos se r du-

ción obligado en estos casos, dejan dosos para nadie porque la tndepen-

puert as abiertas y ventanas llenas de dencia de criterio vaflen tementc sos
curiosos como si se tratara de una ten ida en iri s columnas de EL EMI
divertida función. ¿C uanto tarda re- GRADO nos pone muy a cubler to de
mos en entrar en el concie rto de los lo que deci r puedan las lenguas
pueblecitos cultos? murmuradores: noso tros que jamás

Y a propósito de esto mismo ¿t'n hemos transigido con las veleid ades

que parte del mundo se habrá visto del caclquismo-csen quien!Ufl C; 
un cementerio sin entrada, señor AI- nosotros que aun en los periodos de
calde? Es necesario poner manos a mayor persecución defr ndirr.o s te-
eso inmediatamente, Sr. Duran, para nazmente la intang :bnidéd del [HQ-

" no estar expuestos ? un eepr-ctéculo grama que desde su fundación H'
macabro. t raz ó EL EhllGRADO, Y que antes

PROTECTORES QUE SE VAN

PKEClOB D~ SU:;;¡¡CR:IPOlÓN
REDACCIÓN T A.OJilNIST RAC1Ó N

En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Yúltimo de mes
AÑO 11I Resto de España 1'50 trimestre

Riestra n.o 16 (altos) NUM. 60América. 12 pts. al año para el
asociado . 15 para el 8 0 asociado. La Estrada 7 de Julio de 1.922 La correspondencia al Director,

Pagos adelantados . No se devuelven los originales

FUN DADO EN 1.900

.

C.pit.1 hsemb.lsado, 5.000.000

AGENCIA EN LA ESTRADA

PI... 601 Mercado

Casa IlPdltral el Vigo, con oficina

en Marin

Don José Brea Vifas

1

BPHG ~ DE YllG~

Acaba de baja r a l sep ulcro un ami:
go, un verdadero amigo, protecto r
de los emigrados estradenses hasta :
e l sacrificio, no habiendo uno so lo; j

de todos los que fuimos a saborear i
el pan de la emigración , que no en- .
centrase en su casa el abrigo ne
cesa rio al b uen vivir. Aquí hay mu
chos, muchísimos que durante me
ses y meses, en épocas de las gran
des crisis po r que ha atravesado la
Isla de Cuba, aguantaban el mal ;
tiempo al amparo de tan buen amigo ' ¡
'hasta parece r en muchas ocasiones
un hotel el almacén importador de
peletcria de que era primer ge rente.

Falleció el dia l." a las 5 de la ma
ñana. desp ués de tres dias de pade
cimientos, y la noticia se extendió
con pasmosa rapidez por todas las ,1
parruc ulas cir cunvecinas. El -Ccn- ¡
tro de Emig rados- vistió de luto dos
días, por ser el fallecido Presidente :

"(le Honor del mismo y también por !
su pond ición de ex- presidente de la j

' . ,
Mesa fundadora de ln Sociedad ma- :
trfz -Hflos del Ayuntamiento de La t
Estrada ' en Cuba. • radicada e:1 IJ :
Habana.

P E RI Ó DI C O IND EP E N DI E NT E
ORG..NO DE LAS SOCIED\DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

Apesar de no haber podido dar

aviso en muchas parroqu ias, desde
las primeras horas de la mañana se
notaba el dia 2 la presencia de va-

, ric s cientos de emigrados , que \e
uiau a rendir el ultimo homenaje al
querido nrnlgo. A las 10·30 partia el
cortejo Iúnebrede la morada de su

•

•



J. JI l':lr
s\lda les y
s, e-l ~{:i Uf

nrusídeñte $W 0r(' I~ ,, -1 .. :1'·'. 1Il1'k J.

l· ce r ' 1'1 cua.'r p r.....U:üC<'! ce l-l
a icba ¡'sta ~ tene rte ;,;, mpn: ~'11 ex-

,hi ¡,dilOen el 3:l 1{1,¡ de :-,{':,iOht:~ .. 1
:1c! ) de otr o cuadro que ":\'~'" ) <1

ecs-erre-c-e-oc-nuesuo h!lL. ,U dr

putado Q. Alftedo P. Viondí. Se
• . . 1 •

;l.ru f;¡4!a pQf l!.m !:ni n" i~nd.

[ 1Sr. Pr~:;1 ,jfnle da cuenta a 1",
1e- ,.;1.bl t'a de 1.'t:a gran conilH nciél

qu e 11':' fit"lIlpl J Italia ce lebrado n'l,
'!ll:C3 t r l l C12'i~B.If. d :H-~iel; cUál

dit1Q ~ r. ~ ~tl¡u al iKC:i id~ t~ que

Pll~ en onp ciOli tp.t"" ftl.' So
aeaad los bur nos pr~slL uue
aquél Olb ri~a l a par.. J:eJ,:<: f ? un

:1¡; u l'~do' de ff'leha 'arm:?nj1, para lo
cual él estabat'dfspúesto a d<lrmn.
tres 'concf'ja l<'s qU(' represenla:>ttl
l1 uc~l ros inh, rcsC' .'hen el municipi6.

D, lndalecio Lopez, llue::;tru muy
, l.l ig rw presidepte, .Qespués d~ ant ici·
par le por 'su propia cuent~ "'quc la
Socieda1 DP ~tp~ba una humilla
d ón COI i l·{\ ,;5<1, ledijo q'ue, 'no óbs·

tante,i.: urÚplietX1o un debcr de los
que su-ca rgo le impone, pondria en
cOJ1odmiCllto .de sus com pa ñcro s,di
d Io ofrkillli~nto , cómo aSi lo hizo',,
aun que haci l!ndo con sta r sOdt>sco n-
formidád : ~

Cua ndv te nd ltó el presidente su
expusición, e l que tiene e l honor de
es"ribir ¡tstas lifl cas se levarrta y d i-
l· 4 , ,

C;.... : .. ...

¡Com pa ñeros! esta propuesta que
nos hace ese ho mbre qu ~ por ucs-

, , ~ f •

gracia ~ un hay murhn;s que le lIa-
mó,n O. Benito, ese hombre tan po
co d igno de los respetos h;.;manos.
ese hombre, modelo de farsantes, e
incubador de amaños caciquiles; eso
señores y compafi eros, constituye
para nOSO ITOS la mayor humill ación
de q ue se tlOS qu i"t' re hacer objeto , y
la mayor verglienza solo el pensar
en que pueda haber un s'olo hom
bn: q ut pensase en aceptarlo.

No~otros, compañeros, no debe
mO$ acepta r limosnas que se le dan
a ·los hombres inútiles e imposibili

tados P:1fi:! trabaj:n ; Ilosolr ofo , hom
bres fuertes, no dehemos , no ' pode
mos acepten tales ofrecim ientos,

pur s to que. 10 que hoy IU,l ::- u frecen

'tlt· f'i \\..r él Ill ucho más_ya lo tCl1í2.

Jnt lS ganado den t ro dentro c e la Ir y
y el lIt'rec ho de ciudad·a nos a no ser
1.: vil lrJ ición y falsedad que nos hnn
hecho.

Hoy, señores, hay q Ul' confesarlo,
nos ofrccell eso, no por vO IUll tilcl :-l i

!lO por mieLO, po:q lle están convel1
cidos ellos, com(, nosotros. de qUl'

la ' uerzfi está ¡J•., nuestra pa rle pM

que tenemo., la razón , y los conrej él
les ag rarios que tengan asie nto e n
l:Is inmundas butacas del Aytmtn
miento, han de se r puestos altí ?

puño pflr nuest ra fuerza v po r nues ·. \
t, 1 (Il ica ·:niun' '' d, Estas últimas pa-

b hras pro nunciadas con energí"

,
IJ.

J

DesdeSillada
Sr. Direct,)f d ,~ El. EMiGRADO

•• •
La char lR siguió ,311tl bastan te

tiempo . El S r. Viondi tuvo la ge nti
leza de conti nuar ca mbiando impre
siones co n el repoqe r, s iemtrre en
to r.no de los problemas que afcdan

al d istrito y ~ i ell1 pre COll gran opt i~

mismo respcct9:a la mallum isión de
La Estrada"

Y regresam?s a est a villa. contf'n
tos porq ue el via je no hab ía sido in
fruc tuoso. pue's nos dab~ ~. ié flara
urd ir c1 1nteresacte tralJajll que los
Icctoj es ven y q ue a todo:; es g rat o.

Acaba de recibir ud gra n surtido
de articulos propios para las fl estas
de vera no.

iiNll.o1\·¡tJ !,tH'!! Uieslra. 30.

Muy S r. mio y de to d(l mi r flnsi:
deración: Aunque sin t~nt' r el g usto
de co nocerle, me lomo l ~ libe rtad de
d irigirm e :l V. rogándole te nga ;]
b ien insertar en [as colulllnas de l
pcriótl ido de ~ 1I di rl'<:ci(,n, Ull e;,, ·
t ract o dc los asu ntos tratados en la
últ imtl junta que esta SocicJad t:..: le
hr6 el dia 2Rdrl p. p., y los dis cu r
so:; después de ella pronunciadus

ilOr los señorcs O. Jesus Filio)' }' n:
Jnsé M. Vázquez 1111na. .,

Después de h:ida y él probada t'1;
:te!,> anterio r. \" una ('<; ~ : é!. ~e I(). C"'!:

:c rr,l tl e(l~ ~e~id l fts ti': BI[CIl (I ~ Aij

l ' •

"

•

y 1:")S lllues tra untl, 4ue copiau' l.is
y d ie\:';

• Bucnl·:¡' Aires 19 dil,: Abril 1922.

¡ . ) . :\lfrcdn Pcrel Viúlldi. .\~uy

-
ESEI 'T " dl ct r v ,If "

•
' ;1111·

cam en ·u ru ~ t \.T ra fe 1.1
~l'u<,,,,~u l.'J. 11 jlol uO . ro '" i' l!it O n e "ro,," . I•.

Sabedo res de que nuestro querido redes, m:" amigos h ,., Estmdn, ¡¡I- do nr.r le s ro' :derJ. s .;~! is ri:

d d I "" ,".\:;,.•• •. .; .. . » • ' . (1 '.I'¡ s. i'I" "á ."I f!.. 'n· lu;li: .fJ 1">)" reepe tn ° <I mign el director te' 'r - T v ~ "..J' V" '" '"

Hos pita! Milita r de Vigu Sr. \' ;unJ.i¡ El Sr. 1011 ..-1 1 S{,! .1,') .. ~' nuevo \. '37' · ,l.d~:\ "' flJ rja~." ;~~ ~.;r. ·n-.

1 b" d d ' \ -I'~r' hu"b\i :"':' '' ~hJ i r , t ra'' ll n r: !J, ~. . ~t n e,·no J.~~."O '~." " " et·:-; :1(.: ic-e-la IJ regresa o ~ ., a.trtd, a é tio :· 4
. 1 ., ~ l ' 1 ~ ?t:fI. las meJ·ura :- d" I·Ar_., .¡ ._. dc , . •h·~:'H ;'-' ~· .......-... aH rttvl~l·i·r.-(.~_ l!!..os..,a vI"Ilac.e p:ua..ulrlc.':'¡go ~e o _ .IolUUuu - .._~. , .

mucho que, St:.g~raUl(!llkl tendría La Estrada :->1·10 ~JfI sufrido un pt:,- maclñestos, enviar drn.... TO pata las
que decim os en retactón con los in- qLl~¡l 'J , t~lazi:IlII1 : "1tJ y llrUy'. p-J',lIU 1c'mpañ"s el- :or "le Ll ::' a p. J¡~1l
ten . del d fsrrtto de La Est rada. ser án U(W rcahdaJ . Silleda .romperá - -de-f.+u,.,.; ril*" yo dt+'::'OllI,'ar. t:r ,) ,\ 1-:1:'-

Y a Vi¡::o nos íui uos j el Sr. vhm- m.:.•.:hal \ so Rio:-. t ll \' imo~ l'f¡~ t ril; ;t'ri'l re u-
di nos recibid amablemen te, uepar- ¿.':':... ? nlún . a la cu al '~~fl concu -ri de hl'O"
lientilt htt~t' l'i.ttO'"C9n ecsorros-'- ----u I;¡~~r Oto ¡..s itij~-de f..--a-b";. - "SO y--"'"Bpe~a nlos'f~~r f. tra. en uno

p e la d1arJa.lu.b id~ creemosy po r trada residentes en ,fi¡.: r:ps ~Jeli'Jf'- ' de es tee de s, para J~jHr elegidas.
tuno r a la pu blicida d lo s i~uiGn- nas ~s formidable. Aquellos he rma- d efj fl ir.i \' am~.n \e " l a j.. fl lJ4}rid:1.d~s de
te: nos nuestros slenteu lejos del tc-r u- es te Comité.

_ ¿ ? ño mñs tntensumente qec nosot ros Asi q ue: c:.:l~~ u~i('d ve, \"¡¡ Iic ele

...... Ya sabe n mis buenos amigo s de el <I 111 i){ a ' 1''': ñe 1 que tus <'tleiq'!ft'S luchar desde aquí pHa q-r e nues tras
La Es[rad~ ~) . iCOlltfl·.ido; Yo. an:c ' .les han ub ligad(' ~ dE'ju ~, V 4!~te s~n- a:3pirar.iones seconsél gr('ll y V.• por
las r..:ilCradas delRiuldas de otrvs. ,t imicfJ to s ur~ de I:t H'-'rr!' es en ,e ll ~'s ~lJ p::I:rtr , 1).0 ~e olv i~f del ~ mJ~o Gil
a ll1 igu~ " y prev iá con sulta con aque- 3éiéart' pl'ira que t T<u'¡ <ijen sin re po!'o So lito, p ues es UtlO de I~s, bueno s.
Iros; hube 'de ~ct"Mer ,' ~ '1 las ¿o ndi- por su ,ed1..·uc!ón! · " " elementos con que contamos l ' n Si-
do.es· conveni das , y l"Onocidas, a Poco anh:sde mi allter(or :v iajlt· a ' lIéda. '/ ,. . ...

p"e ~ t'ntl rm c candidato e n una elec- lVl.tdrill tuve 11:1 fortun:l de charlar Sin más, po r elmomenlo, le' salu-
dún parcia l por Jon d~ s~ Illt: .uesig- con el bat.:lIl ~J ur Jmigo D. Bl' CJlUrdo da COIl su cOllsid.-.raciún má s u ist irT-
llilSl' ; p~ ro para lu;c!Jar por La .Estra- l\\at?Castro, que re~re.s~lba-dJ: AfIlt!~ . ,gi1ida, su s¡"mpre a1lJ i~o y s. s . e /all
da en las el ecdones ge nerales. , ricO! . Y el S ~" A1ato , ll~~(! d(' 0P.lj,(l1 j ~· di{) <Lopez .:"

Ahora -vengo de ·Madrid y ·antes mo y rebof,anfe de esperanzas me
uc salir' l.fé"'"¡¡'llivp ude cIltera"rOle de anu'nció la forniaci6n del ' Co mité
quc·)'a no se celebra rán por~ ahora Prog rcsi<;ta :mtic¡¡cil111il de la Haha-
e1eccio nes ,parcia les. Es to lo ha n co- na .
rt tlhormlu dclpu~s de mi regr eso, Esta nolicia ~rat¡sirna me lil co-
iflfonuacionui periodist icas. rroboraron con Ull cablegrama J' una

Peir tonsiguiC11te¡si .. COI1l0 · es 'de carta. Véal as ,usted:
esperar, 110 hay ele cciones parc ialt!s, - y clSr. Vioildi s¡,\Có de su pu-
mi compromiso5ircunstancial, co m- p itre ambOlldocumelllo s, perm itién-
pro miso de amistad y co ndic io nado da nos copiarlos.
e n la furnIa cu nocid a, ha caducado. Dicen así:
y yo, que ni un momento me había El cablegrama .- ~ Ha}o, ana 18 A\a-
apartado de mis fieles y qucridisi - yo.- Vio ndi. Hospital Militar, Vi go.
mos amigos de La Eslr~da, me :Cl!ll- C.omité ProgTcsista Antic<lciquHpm-
silgrar~ a e llos co n más enlusia~rno <; Iam(, usted candidato ,diputado.
q ue nunca. •Matalobos.~Presidente . loO

- ¿ ? '1 ~ 1 La carta.- · Habana, 16 Mayo de
- L:a..; mejoras para e l distrito........... 1922.- Sr. D. Alfredo Pérez Viondí,

ya .... ya..... " -Vigo. Distin~u ido S r. mio: Pláceme
En la boca del Sr. Viondi se dibu- c(lmunicarlt', dt' orden de ('ste Ct'J-

ja una sonrisa q ue tiene, para noso- mite Progresista An!icaciquil que
tm!;, suprema elocuend:'> . Con es.1 en j~nta cclcbradtt po.r el mismo el
:,(lflfisa P:lH..'CC dccir;lOs m.estro in - día 10 del áctual. lué usted eleg ido
terlocu tor q ue de l asunto hay mu- . candi da to para diputado a Cortes
fho qlle h;¡blar. por La Estrada, por reconoct' r en su

Insistimos en la pregun~ y el Sr . perl"onalidad indudahles merita s que
Viondi vl;Idve a ::lOmeir. Luego nus o~r('c('n s6lida ¡;:arant ía de hnnradez
habla y nos dice; y de jlls ticia y qUE" <;('rá un grnn de-

-;Ya saben u.,tedes ljUl.:' ~n las -al- fellsor dt' I{ l ~ inte rcsf'S d(' l partido.
t~ esicras ;ie ¡:vl1su lta slt" llll re ..1 Esr l' ,a ndo se r hunrados Co n la
dipllt~do OfiClOl PiU3 otor~ar ~cj oras ace ptación drl exp resado ofreci .
al dis\r ~to, a cualquier dist rito, Y ~ca miento, qu eda de usted atertamc nle
qu ien St:<1 la pt r:-,oJl a ,Gue .llaya con- yeslrecln s u manl . , Josl~ R..'l' M OCl'i-
qu istadu las 1 ¡¡~J· uras , es criterio ·del Sra " ecretar¡o de , cor re~p()ndcn cia .

Gobi erno, de todos los Go biernos, Visto bu eno. El Presidente M. Ma-
!Iacer ver CJIll ' las ha gestionado el talobu.~ ~

H'p rC~ i.'lll.111l c oficia l en Cor tes - Pero no es 50[0 en la Habana _
¿Compre nde n? Pues este proct'di-

. sigue dic,iendo nuc:s lrn futu ro dipu-
miento l'S la cal.lsa dc que j'a las

1 tado- do nde nuestros lJ ctlllil no~ la-
meíor<:l ~ no ~ ~ l én coJlced idas. b

o ,'an p'l r <;11 tie rra. T,'m~b iJn en_ . .)

, ~...... . .. Bucnus AiI~ ~ '"\: lra~:lj~ y de allá he
- La ex piicac!t'ln e l" c/1:Ira yfá ci l. recibido esta c:Hlil.

SupOflga.sc usted '-lue alguien, :J:l

quitlam cua\-quiera. cor.si/;{ue pMa

unpuehl(luoa mejora y que I tl ('~o .

al enterarse el dipJfado ofidn{ de

/

,',



T

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

arrancaron nutridos y pf(l lon~d tl ~ Ycon esto terminó aquel acto de Parada pal ~;;muh una Iorl ada 31 deseo nuestro para llevrauos la ron... .
Id b¡ I t d I e . o d manrer del cam iro p,'c\i nd :ll {~t Vi. t.arla. ,'.OUt le hcmcs de hacer? Pa-aplausos, y segur o: ¡muy le n . 110 3 11 gra u recuer o para a ,IÜ( It: a ,\ too

los queremos. Sin más discusión de Agricunores del Pereiro. lapouca 3 Puente VC<'l , kilómetro 23 ciencia. GIro año serasí... .... DiL~ lo

qued ó rechazada la propuesta cacj- E!) UAlWO ROORIGUEl de la misma. quie re.
Se acuerda desestimar una Instan- Los mil itares lucictun aires•.mente

quiL (Secretario) I
ele de D. Se.Q1JnJo Pa seiro e l! que sus uniformes di' gala y lo mismo e

Desp ués de es to pronuncio un P ' J . d "
f bl

ereno unto e ht22. solícita se dec lare suficiente la Iiau- [cíe de la Cprcel cuya vestimenta
gra n discurso el in atiga e P1GP¡¡- descollaba notab lemente., O J ' FU de 20.(0] pesetas nominales que hit " U
gandi sta agra rio . jesus I uy, que ---.,- . E'" los templete s para I~s villanci -
a tal efect o se le h.abia invitado. El presentado. y SI.' ac uerda advernr a .... .

d Ó d h VENTA VOlU.¡o.¡T .' RI.' .- S, ha- dich o seño r el deber en que M.' halla r os tampoco hemos observa do eldiscurso que ur cerca l.' una 0- ~ "
ra, versó en su mayor parte, sob re ce de una casa y bienes, situada en de comp leta r la fianza has ta 2tlOOO esmero de otros a ños .
la enseñan za de los maest ros del Es- la pa rroquia de Rubin (E....trada) al pese tas efectivas al preclu de coti- Los dos dias con sus noches, hizo
tadc , criticando duramente la dile - laJo de la ca rretera de Chapa a Ca- zacio n, según Ias bases de tu subas- las de licias del público la notable
rencla que existe entre aq uellas es- rril. ta, y que mie ntras tanto P.O proceda banda ae Cruces, la cual fui' IIl UY
cuelas y las que vienen sosteniendo Consta de una casa de construc- a IJ cobranza dct reparto vecinal. elogiada.
las. Sociedades de Am érica. elogian- ción relativamen te moderna, COIl te- Se acuerda que a cuenta de los A estos músicos cr uce ños no hay
do mucho la obra rege ne radora y rrcno unido cerrado sobre sí, dedí- primeros tondos que se reca uden que mirarles para la cara ni para los
cultu ra l que practican nuestros ccm- cado 1 huerta.frutales. herbal.Iabta- del reparto vecinal, se les sat'slaga pies. Ha)" que oirlos tocar y b asta .
patriotas ta n lejos de la mad re , pa- dío y algo '-Je tojal, Sembradu ra de sus haberes.a los emple ados y de- Las tardes cayeron frescas. tres-
tria. 0\ continuación dirige una ace r- 20 terrados. Fuera de ésto, y radican- más acreedores del Ayuntamiento, qu itas lo cual no sabemos como sen

; va· crítica a los curia les que - d ice- tes en las cerca nías. hay va rias fin- empezando por los más necesitados . tarta a algu nas camlselas q ue esos
no hacen otra cosa más que ínte r- cas dastlnadas a labradío, herbal, No habiendo tomado posesión el dias sa lieron en vaporoso y artístico
preta r los a ,titulas del Código se- robledas y toja l que en junto, son nuevo Deposítarto D. vena ncto Rial traje de ba ñu reve lador de encantos
g úu con venga a su- bolsillo. 113 terrados de sembrad ura. se acue rda continúe desempeñando no soñados. que a cualquiera daban

este cargo interina mente Q.' .Jose tentaciones de echarse a la ma r con
T erminó aco nsejando q ue todas . D, Manue l Noda r Magán; Medlco O tero Carbia . • , t d I I haci

las cuesuon és se resuelvan dentro en More,'r . (la Estrada) dará razó n 9 o e poco ca or que a CH1.
, 1 Se bailó por todo lo largo... de la

de la Socieda d. a hin de evitar que del precio y demás conü tcjones. .......,.,..~, ' , .¡ -J ' plaza y si'pcr balla r fuese. hasta lle-
los compañeros recluran a .los. [uz- ~ : , .( . .

'1 , gados de paz donde cquiv\,>cada\- ,J . I - __ VENTA.- Se hace de una fi nca ·gó a halla rse por más, de vein te pa-
mente reeurrel1 m u chos ' ~n démarida' ' , 1 " ée 12 te rrados , a Iabradlo, ~itl en ., rejas El Pá}arQ ~zul , qu~ ,es el colmo, . .. . ElELpYUHlpmlEHTO esta villa confinando:fod"" léU~ con

l l
: l. l:h!' I,a' h abi1.lda~, d.apz, ,a r i .n~ . , .

~:i~~:t :~~: yq~:e ~e~~:t1" ~~s':·~~~I~~. la cnrrei : ia\'i6e de' es/e p~'~bro"1 va ~~~ I ~1 ') 1 E.n el G,lm násl~ !n~~it ada ani ma-
, ( á f J Santiago. Para informes dirigirse en.! 1, ció~ ~on.e ~trada, publ~ca ,

Por últ imo, en elocuentes p rra os, r: . 91\ ) lt" • f Estrada a Emi1i~ Paz y e ~ · Pon lc v'e~'l ~ Jl En J~ ulhm a nOC!lC se quem? u.na
aconseja la unión .1que ' és la única 3~ [~ 1.... _ff" d ra . D.'Clemenlino T orr.: do'.''' J ' I ," : figura o ra. m.0de fu,ego, artificial que
red entora. ./:.\ " ,¡');; \1'¡,1f.JiJ i SeS1Bn¡u~l!l:nña del dla18 1 , '11 _ r, 11'H I ~ l I ~~o se na vistoso 'eh 'San Juan de
,~ EISr. Filloy; durante su f di~~r~o, Preside el Sr. Durán con asisten- '! ,: .1' i , -' ;1 i ')' , Lirjpio( pero que aqu í resultó un pu- /

•. fué interrumpido ·va rias' veces ' por cia de los señOres Camp'os Rozad os, t COSAS DE LA EST RADA 11 ro ca.melQ. -.1 I ¡ .1, 11
\1 nu tddos apiausos,y al final se pro-- y alladaH's, tglesias•.Var~lá , ~ar~~,la , '¡~ ,) J ~, ., ' ~, n 1 ) ! • " X.ahj; ~ ie fles , Icctor, lo que a gran-

~o ngar(p lar~uJa.w: ,,~ . ¡ l ' Campos Vázqu~z, Rodrlguez .SelJo, [ " '11' e",;s",tr, a",S'·' dl;:SJasgos fueron las ' fiestas de . la
: Habló l¡.ifgo el jove n abogado ~e Castído y Carballeda . " 1 ; .' ~ . a" .S vili~""~,la E~tri:l d a , dd aMI de ¡.erad a
SIgnificació n rep ublica no-socialista , Se da cue nta de ljn olid o de la ' · I ue tt)22.""' .. . 1 L' :11' •

,'. ' - , ! 1 'l .: l' J 1 -'"'
, .y gra n propagandista agrario , D. Jf - Ju nta provmclal de l censo de ,pobla- " . , t

sé M. Vázquez Ulloa. Trah .¡este St., ' ció,n;., co'mu ~Jc~,~~~,.. ~ e ~ '1 acuerdo , " . ~. ' ,;:' 1 " ' ; <"- J n' ". ,(1: ,_'.1:·L' ~~~~~,~~ELE
~l e n primer término; del,ina u<li to ofre- ' de la misma haciendo,responsable .. A estas r~chas ya' nad ie se acue'rda 'JUI-' ,1 . ...,
~, cimientO·que ei cacique hizo a esia - , a este Ay~nian; ie ñio de.; la cilOtidad de las fiestas que e" : lo~ li ltim(j s día.') ,~.l"l 1,1('\1'"~. r ,.,

') Sociedad , hacie~dQ histori a de 'tod~ s de 5.780 pesetas'a que la's~ ¡e l1den los del pasad o 'mes., co mu 'e"s costumbre - " Il~ r .~xporl·[·IOnn- 1: . ~, í[o l~ rnr
' 1 1 IIIS igllominlas y fa{~éd ad es: p~r él gastos de los-com isionados""'qoe vi:- de todos los años, se celebraron '~t'n . U~ L ~ tí) L~ U tí~

cometidas d\.l rante las últirrias ··elec- nie ron el'a ño pasado a .hacer l ~ có m- esta villa de LaEstrada no obstante; .!' I ll !Jf~POlüf,:I''' '-

l dones lmunlcipales ' ",'"'después de probáción de fas :operacionés del nues tro deber de inforn>adores, nos . 1 Habiéndose'frtlbido'd e l'euba la
"¡ ellas. He visto ca n (jei": rh~yof' p l~cer ceJl SQ.de.est~ t énn ihb munk ipaf !se toblig~ . ?- rese ñarlas. t ;¡. ,. cantidad dé 2.000 rpciéta~ !qJe la no-

- continúa diaendo .-....el ' rlesar rollo acue uJa hal:er la oportuna .feclama- ". Poco,...en verdad puede,t.leci.rse de 1 reciente v entuslu ta!Sótfedad . H!-
,1 cel deba~ quen:spe c.~e 'a:taLasuntp ción. para lo cual quella facu ltada la las mismas, pues s ~ se las qu ita la I w s de l Ayuntarniento d e La E.~trada •
. 'hai?éts sosten, i~O~ .p~~sj',~e,stra fu me preside,nc~a. .~ I 1 ''..\ .. . brillante banda de Zarag~za, todo ,lo len ,aqU:e,I\a islaeR\r)a ¡p::u-a premiar a
ad'i lud ' e! '~i&na de a1ahanzas ,ante Se acuerda la ,adquislcióil de li· demás, se queda red ucid9 a.ulla fíes los niños de 1.a& escl' e las 'del Distrito
I~J~~a.!H~j~;~~ci,9uiles, que ( 6010 bros par~ ~1 ·Regi5 t ro civil de esta vi- ta de aldea d~ ~as~ no ,m,ux ~ u.~Úias . ' y . pa ~a la comPfa.de; ~at~rial . l'eda-
hombres,~ODscientes y hotlrados co- Il a apetiCión de l Sr. J u~z .municipal Hay que te riN en c ue l1 ~ a, en de~ ¡ ·g.~~ico . p~f.a ,I a~ ¡ in}s.~~s¡'.se ce1ebra- .
~o I~s que compo"en ·e~fa~~ ign.1 di- ,t erca'rga'dú dél.(¡.¡smo: :~' 1 cargo, que este año coincidieron c.:un /~iJl d~ 1 di,a ~. a} , ! ~ , ~ ,eI 1 c~rriente ' , l as
,recnvlf; paf"de9. reCh~~r , !:in' air~os; , Se da · cuenta ~de un apremio ,~~s- el pago de la contribución. V~ con- an u ~cia~a ,s ,ex ~.i?,T~i5\~~S ~,e trabajos

'. C-on .f'S~~' '~~Il~~ ~!t!1*st r.ado . una v ,,~ pachado porla Teso~ er i ~ ~e.tl ¡ll;ien - sU",~,lde¡f8t .'iil, ,\un :'ln. "'e Iteru, escol:tréSen las escue las eu)'os ma-
'más que nosotro.s ¡iQmos 105 honra.. da ~:te Ponlevedra cont,r~ ('st~. A~~ n- con u:umenrQ ~obre: Il ument a que 1 es'l r&s han secu1ndado' in uéstra inicia-
dos y ellos los p erTersos. ") I tamiento p e.~ pa~(l de 1.522,00 pe- nos lIe\'ó a-más de las circunsta¡,das tiv..., y que 'so n corriri"Slt¿,eh: "1

,~';.'De~uéS de '!sto 't(á ta de l ' a~su n to sctas par habe rt'f dll prisiones;. y, _económicafi del tiemJlÓ; el rxob ierno u Ola 8.- Por la mañ~ riá! Pa rdema -
\le Martóetos~ h'1It¡bldJ 'la historiá ~ como este adeud u pwcedt' dd (¡oe , de unos cua nlos años ; sin déficit. rin,Vinsti tl!'y Cereijo tya'se 'ce 1~bTó
de cst~~Y(ib r'e ~~a"desd~' I~'CatáJ¡ tro f~ , los Ayuntamieotos de Ccrdcdo y For iAbalo'~ 1 déficit! ·11, ,el día 5). IIJ I\¡ ' h 111' ,;1',

'ilel 'barraJ1CQ ~e\" L~bo (l0Cl9) y des~ carey tienen con este dt' La F~qtrad<i . -., ,~~, la' .1~~d ~ d,~} ;n, ~lió, la acus- OJ JQia 9."i.TPv ' fla majian a: a ·faS''9 ,
de e's-a f~ha , aque"()s otlúS q'uc ta ri 'se«cuerda nolifica r a,,105 Sres . AI- l~mbrada , p~?:efiór.1 d.~ l l ,Cq¡PUi, J\'o ~l i U~n (ni ftas.) ~ y a las , lO, id ni-
desagrad'lblesrecúerdos 'délaron 'e n . ¿aldc~ de iqs miSll)p:S. .J 1 'tJ -bien modesta , eOlllo túdo lo . dlilllás. ¡ n.' u.,s" , .0 r,', . " ,,, ' ' 1 Ji~,.. ,1

., . J ",1 " 1 "1> .l." Ha'bie'n'J,o informes dc,qu¡;. en: el In · , . . ' \ 'í ~b A1 " I't '" P
casi tl)~~s ~l'o'~ j~~~~~~~ ' cubrien,~o de, '\ _, ,. 'O,. , ' el Ayuntamlen o. la . H .~.l '¡Jd H'len 0'1 F?l~ 19,;-:7 <!q.~ .m"Mn a: Callobrl.'
luio los t ó rat ones , de "milla res de . lugar de la~o ~,t~ , (G uj lll,ar e )')c.u tjue corporación con t:1 estanda rte <1e la ninos y niñas; Para da y .,pa rticular
in 1l,(1r~s ."paai,s, ,esp' osa~ e hil'os·, J ca " .s~, adjUd.i¡cÓ..i,I!l.::,I,p'a.rcela dif Je.rr.eno 'misma, c5ctlltadó p'or d (j~ l lnilh·a res oc Riveira. POLIla larde ; ·Tabeirós,

' 1 d 50 t J os~ ., Ji"/ 'JI{j'Jil') :' 1 ··J.'( ~'n l lll)/.. ) IIlJ; ...... "
_ filO s ucedió e·n Monte Arruit y 'An- • por c prccll) e . pese as a . ' por slescaso.J l., • \m )~. .. I . r

nua l, lamentándose mu'cho de los " Mun·tero Vatqu ~t, 'seüpa.~~ , ~~tf, de ,1 ,Mezclad o eun 18 otra gen te:/ccimb IU~Dia · t l .r 2.... pJo'~ r I i' f mañ~~~l! · Co~~u ,
miles de mlllones"que allí se- de~ro. los límites lle,a dj lt di ~ac l (lIl. !'~ ~f~4~r ~n part icul at cualquiera, tambi';n ' 1i ~ 4 Rlvela, CJ~ t r'o :J ;;Lirtp'Ó\lIl S~búcedo ,
cha n sin utilid ad mientrás qu'fj;:'en l ',da que girt n uml' vlsita 3' d i'~ ho : fu . 'guraba nuestro ,Alcalde O. Jesus Dl1~ ~Oca ,' tre rteb'o:r~d o,' Pn ra'de la,' Rerres,
Españ a ca r'eccm¿s de e ~ (, uf' i a.~. ra-' g:tr hh Con~ejal('s Campos y Otero rán. ,Y,. ,nosQtros que alindábamoS ü liv8 , Orázo, 1 Sari 'j¿IiAh'de Vea , \'
rreterasY fenoca~riles. ·\ ( I t " I I'Botana. /\ I,h " 1'" ¡~ll¡ este .d ia par~ ve rl t;. sal,i r ~~lAy,u~ta- 'part lcular d~ Rubi n~tPór" l a tardé , C~-

El S~. Vázqu ez Ulloa f lt~ muy I S~ 3utoríla A ' n!I JltdrA' D mpds miento C,) n $~ cflislo: ra ,~nh~5 t~ ., a ,IR deseda , niñOs y'timas:" H

aplaudido poi el numeJosL p úblico 1 . pflra ab rir una 'cntrada eil la 'mup lla q'ue arra (1carí~ t embloroso re fJ lo~ I~ ,'11 Dia J2.;¡¡fo r.Iu·mañana: NI\ci6na-
·.que lIe,naha el ámplloJ.o¡;,at' yquese Que ekrra su linea en 1.. calle de Se- rayos tibios del, sol p'o ni C~t~e ! ) ,It 1'1 les)" particulares de La Estrada, y la
apiñaba a escuchar dt ede .puertas y I _r~fi, n pazo, 1 . • ~ . PCIO : ~ . Jesús Ili . ~ dt, l... ud"., !\¡ i ,;'11.' nji¡as '~e .\\t>ceira. Por \<1 tarde :
"·en tanas por las aful' ras del mismo, i. Tam bién se a utorIZaa D. Bautista que hubiera adivinado este legitimo J,.agarton es. 1 • 1 I~

'../,' 'd· t\· . .,' • .J- __•.:)" ...
......
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La Estra da q ue hicieron pre Stlnlt' a
I'lSrepresenmmes del Banco de Vi
go su complacencia por el eSlablt._
cimiento de di cha Agencfa, cuya ne~

ccsidad se dejaba se ntir desd e hac!;'
mucho tiem po en esta Iabcrlosa o'n..
marca.

--_.•, ~._., ...,l..""... .... :....._~_..:. .•_•._. , _
•Posta l - H i ta ~.- La Est rada

•• , •••• _ •• • •• • • •••••• ••• h ._ • • • • • • • • • • , ••••• ._••• __ • •

oe ULIvJ::.S.-EI dta zha tenido lu
gar en esta parr oqu ia, la Iunclén del
Santisimo Sacrau-ento, la cual re
sultó mLJY an imada a pesar de lo po
co q ue ha fa....orecldc el tiempo. La
música de Orazo Iué la 'encargaca
del prog ra ma bailable, que resl1 lló
de l agrado de la e<,ncurrencia ; el
fuego estuvo a cargo del tan acredi
tad o pirotécnico de l Foja S r. los é
Castro, el qne result0 l1dm irablc: La
fi esta ter minó bien entrada la noche
dentro de l mayor orden:- Corrtspor
sal.

HALLAZGO r s HS CADA\·ER'.---.;EI29
de J unio fu é hallado 'el cad áver de
la anci¡j~d Luisa Cou sillas Pazos•

, vecina de San Andrés de Vea, en el
I ~~ar , de Calvelo, ahogada, seg ún
~p'~ re n taJ en el regato den ominado

" .s~ ngu¡ño q ue da servicio al mismo
tiJg~r. ..

: ' l" DE EXAME,," ES.---'En los exámenes
celebrados en -La Eco nómica . (San

:l t iage) sacóJlo ta de sobresaliente en
. e I 4.~ añ o de piano r 3.8 de solfeo
.habien do ob tenido dicha 'nota en los
añ os 1.° , 2.° Y3.° de piano y 1.0Y2.0

de S9Ueo la niña de 13 aftos Meree
ditasPa.!le-Ho: hija de D. Seg undo
Paseí ro, de esta 'vllta.( " .;'

.. FeJid l anlOslal ~~l apíd~ec1a~a alum
na. ylo mls1;b a'lsu i n i~í¡gentl.' pro-

·"·· I J'...
I fes~r j' ~~~s~~I.paUic~l.ar amigo; el
~ficla l de _ Pn,~~nt;s~p.f.p:elcgrin Don
z~ lez . fl i ;.r.1 ~ lr lr. )o'J It Joo B¡' IJ JIf

, RlfA:;:La )'cgua que.se ntecen La
· Estrada el 24 de Junio UJtimo,ha co

rrespondido al nÚlntro~: IH

, V IAJ t: IWS'7Ha~ llegado a ésta Joro
· cedentes de la Ha bana, loli S res ..Ata
; 'nuelM~ñiz; 'ae ,ESI ~ad~; J<?sé, Ba rros
y~ FranCISco Paz, de Rubin;José Rey
Gomez, de Lagartolles;"' Enr iqu e y
Jose Rey es te l."()n ::lu J.am-i1ia de Vin
seiro. ,Bien veniaQ~"'J 'JII ,J .,.,

~r h¡ n a Usentado para los Estados
· Unl~lS los _~.res. Manu eL Conde y
Rafael RequelJo, de Vinse iro. Les de-
sea mos feliz viaje : ' ~ ' ,. .,

n¡,; cO USO,- ,.J::1 24 dbJ ttlllo se 'ce
, leb ró ~ pase~ esco lar ·orgs nizado

po r eJ.cuLto e Infatiga ble maestro de
es ta parroquia·O. j osé Coda. . ,

A las-4 de la ta rde, desl-'ués :dc·
cunlar.d _htmno a ' Iá ba ri úera salió '
la infantil .co ruitiva en COrrel.1i lar- 
maeión pOIeLPue lite ,Vea had a l la

,fábrica de ·teja..y aJ. ~serradcro. diín~ '
doles ·el maestro explicació n de torJo
lo que al 'pasn enco ntraban. De tlUí ' ·
fueron él Ulla r.ubleda "Junto al (no ·
uUa , dondt el Sr. Coda les dió léc....
ciones de Botánica. Zoologia, I Agri - ..•

~ c~ It:\l ra y otra¡:¡ ClllSha3.cosas q ue los
nrM s,cSl.: uchab:< n CO Aatend ó n. Ter.
miMldo eS'tú eo'hlicro n los itiño's ·su
meriu da ob~quial:"do tod b~ a pe,'r
lia a su profMof, prue tll'l inequ lvoca
del eanJio Q.ue ·:h profesan. El res to
de la tarde lo pasaron j¡,;gando ha..<.: 
ti que regr .:saron ti sus casas al a no
checer con la aftgria retr ?tad? en
sus se mblantes. .

d- Rubín: Albino Vilas Pcrnández,
JI' Vinselro, Jesús .\1illi1 IJbus, de La
mas: ,\1anuel Pereiras Mato y [acin
to VlJ la:naílan, de Callobre: Ma nuel
Puente A1aceira, de Gunuarej -, yj~
sé Villar Paselro, de Santcles.

•• •
El domingo dia 9 del q ue rige a

las tres de la tarde, SI: celebrará uuc
vanente Jun ta Gene ral para la loma
de posesión de la nueva Directiva y
para tratar de ot ros muchos as untos
de gran impo rtancia, por lo cua l se
ruega a lod os los asoc iados 1<1 más
punt ual asis ten cia.

El Secreta rio .
JOSÉCO~STENLA

Al ce nsurar nosotros el excesivo
de rroche de din ero que se hace¡en
romerías, nos referimos , al -distr¡ito

"en general y no exclu siva mente 'a las
parroqu ias azo ladas por la torm enta'"

Tenemos q ue hace r esta peque ña
acl aración para evita r males inter- ;
prelacio nes.

~~=~~-illl~ "
Miscelánea

EL BANCO DE VIGO EN LA ESTRA

DA.~EI 25 de l pasado se ina uguró.. . , .
la Agenclá qu e el Banco de Vigo
acaba de establecer ~n esta villa. I

El nuevo Centro bancario q ucdó
. instalado en la Plaza del Mercado,

uno de los pu ntos más ~ént rjc~·s· de
La Estrad a y un loca l ad mirableinen
te adecuado pa ra tal ob jete . .. 1

'Con tan fausto motivo . vi nler on

ese dia a La Est rada el D irecto; : de .
•la Sucursal de l Banco de Vigo eh .

Pontevedra O. Salvador Millán, e l
Interve ntor D. va lentín Soto Y' otros
funcion arios; sie ndo aro~ida 5U pre.
sencia co n ~ene ra l satisfacc ión por

este vecindario, debido sin duda al
adelanto que supone el qu e aq ui ten
gan desarrollo " Ias · ope rá. c i~ n es ' de
tan importante t stab lec imie~to de
cré d ito. j

I El Sr. MilIán, para fcs ltjar la inau
guración ~e la ,~\gen c ia , viSitó en
nom bre de l Bauco al Alcald e y ai"
Cura párroco, e nlre-gá ndole do nati-

1 vos ea metálico para disl ribuir en tre
los pobre s del pueb lo, q uienes ha n

··recibidó lIenos dt grat itud' est a ca
ridad. en extremo opo rtuna por coln
c idir prec isament e con las p(l pula~

res fiestas dé:Sa~ Pelayo. •
,'1Después de ef~~luada la i'nau2u

ración reu nió el S r. MiIIAn en ur.a
co midJ intima al Alcald e Sr. [)urá~ ,1 ,., , . ,
al pá rroco Sr. Mato , al perso na l que
!e ha bia acompañado desde Ponte~

ved ra. al encargado de la Agencia en

La Esfrada D. Albtrl o Gohzalez, al
a uxil ta r de la misma O.Abe lardo Pa.
.sciro Yo tras llignificadas per so n3s.

Se hicieron dive rsos grupos folo
::rafi("M de Ins C'(I "'.' Il : r ~n t (' s y han

sido muchas las pc rsonalicaots de

>"1 \

,
El d ia 20 de Juliu ac tual, a las 11,

tendrá lugar, en la Not,a ~ía de DI Se
verino Fernández Somoza, en esta
villa, la subasta pública de la cas a
número 29 sita en la calle de Ries
tra, pertenecien te a los herederos de
O. Manuel Mosquera, compuesta de
pla nta baja r:¡iso alto, co· · varias, , .
depende ncia , co rral , era, horno
cuadras y huer ta , ocupando tod o
ello la extensión su pe rficial de 4 f~

; ~ ;ados y19'cua rtillos. La casa es am

plla, de modern a y só lida ccnstruc
.cíóu, muy aprop óstto par a comercio,
fon da, a lmacén, etc, .J

Para tomar parte en la su basta se
exigirá el deposito de la cantidad de
mil pesetas .Los dueños dc la finca
se reservarán el oe re'ellu de adjudi- ,
cación. '
• Darán Informes e n dicha cMa y

I " ..
en la expres~da Notaria.

nor carácter pofitico ni en ellos se

trate de a ~ u i l a lar los m éruos o de

mentes de maestros determinados:

Los trabajos premiado s en el Con
curso serán enviados a Cuba. si ello
fuese factible, para exh ibirlos en
aqu ella Sociedad, de volviéndolos
después a los niños propietarios.

He aquí , para terminar por hoy, la
Comisión orga nizadora de las expo
slcíones en c uestión:

Comisión Ejec utiva.e- D, j esús
Duran, Srta . ,\\elania Nlne.joséjfon
ocvna. José OtHO Abetl eira y Ma
nuel Sab or ldo.

Comlsl ón General. - D. Nico lás
,\ \ato var eta, J uez de l. ' Instancia,
Coma ndante Militar, O.José Arau]o;
Presidentes de las Sociedad es Cen
tro de Emigrados: Casino y Gimna
sio , D." josefina i\b t... Brea, O. Ber
nar do Malu Castro. D. Guillermo
Fem ández, D. Baldomero Carballo
Soto y demás Maestros que tomen
parte en e l Co ncurso.

!u~alla ~e una ¡ala enfllra~a

EnJunta General celebrada ' -el 25
de Junio próximo pasado por la Qe·
legació n de ~ H ijo~ dCl 'Ayunta,ll1ien- ¡
lo de la Estrada , en' Cu ba ·para la

. re novación de su DIrectiva, )ha que- .. ' .
dad o elegida la que sigue para el •
a ño 1922-23. ,

President~ , Fra ncisco ViIlar,. ue I

CalJob re; Vice, j a sé Caostenia . de
Estrilda¡ Secreta~ío, JOF.é fondevUa,
de id ; Vice, Perfecto Po rto: de Id;
T esorcr o,Mar.uel Rcy;'dt' id; Victo,
losé VUa Car bón. de Id (rt electo),

, .." '- I

" y Voca les, los S res . Se rafin Brea
Mfl lTuel Sabo rido y 'Perfecto Eirin:

, ' .
de Estrada; Fa ust ino Malalobos Por.

to, de- Cereijo; Erundino Berg uei rc ,
de Tabeiró ..; Manuel Fe~nántl ez Bar

ca la; de Riobó: G~'me; sind~J I!: l e~ i <t s

•

La escuela parñcalar de niñas de

Tabelrés ceiebra rá su expnsicién en
el próximo mes de Octubre

La exposición escolar será públi
ca en tod as las escuelas en qu e se
ce leb re, y co nsisti rá e n la pre senta
ci ón de los trabajos ejec utados plH

los alumnos d urante el presente cur
so, en cuyo acto los niños proba ran
a inst..netasde l Maestro. haber sldo
los autores . ,

Volunta riamente el Maestro podrá
demostrar la capacidad de los niños
por los demás medies qu e [uzgue

oportunos. siempre que no revistan
el ca rácte r de exá menes, o fi cialmen
te suprtmldos.

Una vez terminada la presentación
y co mprobación , la Comisión parr o
quial q ue a l efecto SI: halle nombra

da , procederá a la ca lificación y en
trega - si lleg an a tlempo c- ée los
premios y dem ás obje tos que la So
cied ad <Hijos de La Estrada . en Cu
ba rega la a los niños y a las esc ue
las que tomen pa rte en las exposi-
cion es escolar es. .

Por cada escuela se co ncede rá un
prem io o d iploma a la as istenc ia.
otro al com portamiento y otro a la
apl icación. adju dicados a juicio del
Maestro ; y un 1.°, un 2.°" un 3.°,
ete., (u no po r cada diez niños), a los
trabajos mejor ejecutados a juicio de
la Comisión. Además se regalar á un

•librito de cuentos o un laplrero a ca-
da uno de los niños q ue asista n a la
exposición y no lleven premio . '

El de legad o de l -Ce ntro de Emi
g rados . en cada ex posició n esco lar
se hará cargo de los trabajos que :a
juicio d- la Comisión deba n presea
ta rse en el Concurso general-si es

, ' " I 1 !que. cl ,Maestro es ptib lico o está le-
l' ~ < • • • •

'll galmente autorizado y ha opta do po r
él- que se celeb rará en Jos sa lones. .
de! Ayuntamien to el dia 13 del co
rriente por la mafiana, presid ido por
el Inspector de esta Zona Sr. No
vAs, aco mpañ ado probablem ente del
tambien lnspecto r de primera eose.
ñanza hijo de este Distrito -D. Oario
Cara més Ruza, y de l Oire¿tor de"' la, . ,
Normal de Pn ntevedra y ce lebrado
abogado O. P rude'ncio Landj n.~ 1

La asiste ncia de los niños al Cer..
tamen general se rá vo'¡untar ia. .

•
En el Co ncur so genera l hab rá un

pre¡;¡io po r cada escuela, y uno ade¡
más al mejor t raba jo que se prese n..
te, do nad o! po r la Sociedad de ~u

ba; otro de El EMIGRADO al me·
jor ~iercicio práctico en Geog rafia, y
todos los partIculares que quieran

" ,oterl{arse .

El T ribunal calificado r entrega rá
los premios a los niños que, resul-

• •
tando premiad os se hallen presen-

• ••
tes, y los que correspondan a los au.
sentes, alas Co~ isiont' s de las f'a
rroquias respect.ivaJl. para. que l'5tas
lo hagan a los interesados ,

A es te acto se le pod fá _dar todo

el es plendor qu e se crea oportu no, y
pron unciarse dif'C'1tfso!ii; " IUll ivos al

mismo s~n~tps tengan el me-



27 de Junio ORITA
18 de Agosto üRCOMA

LINEA CUBA, PANAMA, PAci fiCO (Via Canal de Pan amá)

Prec io en 3.a para la Haban a
541,00 pesetas
518,00

Compañia del p acifico
'7"a.¡::=:ras c;.rr L ' ,. t:t' e s h é lic es

~ali~i ! ~~Uli¡l ! De Vi~o ~ara 101~nellO! Del Rra!il. UrK~uay.
Armlin. [ ~i1 ! . rerú. E[Di~nr. PanamáY[Dto~ .

C~Tia. e s tre c h o ~age.lle.nes)

Saldrán ~c Vigo los vapores cor reos siguitnjrs:
El 18 de Julio ORTEGA Precio en 3.· , Ptas., 338'75
El 5 de Septiembre ORIANA 338' 75

ü dtien pasajetes de prnnera, segunda, íntern (,t:&J tu cera c1M(

para Rio Janeiro, Riode la Plata, Pvnta ArenalS, Coronel, Talcahuano, V.al
paraíso, Coquimbo: Antofa gasta, Iquique, Anca, MoneI l.OJ Callao, asi tt) 

mo carga pa ra los mismos destlnce J pare puertas dt ;2, Patagonia (csu
trasbordo ea Punta Afenas) Pisco. Salaverry, Pacasnayc, Iten, Falta y
Guayaquil con conocimiento alreetouesde Vigo.

Precio en tercera l:'H.. }ll ~: 1: 1.. ce Janeiru, 1f10rte' icell y Buenos íres.
Vapores ORT EGA y OR IANA Pesclas33t ,75

Admitiendo pasajen s I1c ter- l' 0 1" io a nos eTladela.nte ptas. 338,75
cera clase para Pucnos Aires Ve .5 a 10 no cumplidos ..

. . . (' Oc 2 a 5 no cumplidos •
por los SigUientes prec ios Meno res de dos a ños GRAT IS

. El r asajero de tercera c1a:;~ al su licitar ~I pasaje deb e enviar a esta Agen
era 2:JO pesetas. corno ocpóslto de ~: ":ln tl<!, y I~O det e ponerse en camino
has ta tener aviso de quedar reservad o.

Para más informes dirig irse a los Consignatarios
J"o a q 'Uin. :C a v ila ;5<- C .a Avenida de Montero Rios 8.- VIGO.,

J{ol!and firr¡erica ~ir¡e

.3{anna S/(og/ar¡d

Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin
hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnifico vapor

Admi tien do pasa jeros de l.a, 2.a, Intermedia y :. .~ clt : l ' I ~ .a k s puertos

de la Habana, Perú, Panamá y Chile.

Pa ra informes dirigi rse a los agentes de la «( n~r<'I¡i; :

SOIlR II'OS DE j05É PASTOR.- "VI G O .

Servicio (le ~' a~a je ;¡ los puertos de CUBA y MEXICO, consistiendo la
acomud íld ó;l pm<llos rasaje ro~ de tercera Cl[lEe en camarotes de dos, de
de cuatro y ce ~e i s ¡iteras. complctam('nte ir: depcndicntes.

Próxima saHda de Vir,o pélf a la Habana y Ve racruz.

2~ de Julio S J? a.. :r n. d. a.. n-.l.
Admiti~m:o rr.saj~ro5 de primera, segunda econó mica y terce ra clase, y

c:uga. Preclo c'll p<s.1;e en !r rref(l d· ~e rara !,¡, P.éb' na f(3.90 pesetas y
para V~ r:'lw;z . GI3,PO pt'~eta~. '

Para m¿E informu. d irigirse a los Cor, ~ ; gr:éil a rios en Vigo

~::: o.Q.u1n I:ó'",=,, : l o. Y C::J:O.'9? ñ 1 a. ·

= =

T odos los compatriotas resldent es en la Habana o en cualquier. punto
de la isla de Cuba, 'f que quieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos
jos q ue ya estén SU~T1ptUS al mismo ycambien de do micilio o deseen ha
CN alguna rcclnuacl én, pod rán dirigirse, personalmente o por escrito. a
cualquiera de los seño res siJ:uientes de la Comisión de Prensa:
Pe~ ro Quinteiro. 23 y 12, caté: VetbJo. -Jos~ Rivelra, Empedrado 53.

J0 5é Loureto Garete . T . Rey 6 1.- José Arca, T eniente Rey 61. Manuel Villa
mor, Galiana 82, café.- ,\\anuel Puente, 51n LáI.':lTO 75,café.- Francisco Ca
rracedo, T . Rey 37.-Manuel f . Barcala. Aguiar 63.-José M. Loureiro, M.
Cotón. Los Indios.

s-:l. :o. e

Línea dlrecta.r-de Vigo r ara ....to ntev. deo y Buenos Aires
El 28 de Julio etvaoor \' ILI.AGARCIA

admitiendo pasajeros de 3.a clase.
Precio en 3:' ordinaria pesetas 328'75

.. en 3.a espe cial 338'75

f'OT A I ,\\PORTA:-~TE. - Desde 1.0 de Junio tod os los pasajeros
menores de 15 años que se dirijan a .c Arger,tina necesi tan ir provistos del

certificado de nacimiento.

HMiBURGO AM(::RIKA Ll!'HE

Linea Extra- rápida-r- De Vigo pa ra Ric ja netrc, Santos, Montevidto y

guenos Aires (Vía Lisboa}
El dia 14 de Ago~to vapo r ANTONIO OELFINü
El d ía 4 de Scpbre. vapor CAP PO LONIO

Precio en 3.3 clase pesetas 363', 5.

Corr¡pañías .3(amburguesas

Línea r ápld a.c- de Vifitl pen a la H<J/"r:l:, Vera cruz y 'I'amptco
El dia 21 .\<;> Julio el vapor I\OL5AT IA

adutltlend u p l "a j~ r ,.~ J ~ p;¡ ;n'~ n , i i'1 t(' ~ rn{'dia y tercera clase.
Precio en 1.'1 parala Habana pesetas !í63'90

en 3.~ p':lia ¡\l éxico 613'OÜ

Es necesario que tos Plb 1:jl " ('::; se 1' :csrr tru en esta Agencia con cim;{'
días deanl icipacit'm ll lii :;aHd,! \.~ e les V:.lr'( res para podt'1cumplir con l c' ~
requisitos de la Ley.

Para tod os los Inior .ll.:s I: ri~i,"~ ,: iü.; Ag:e ntcs en Vigo:
Su~ " 3 0 r e s .~ j :a :. ..:i :~ ._:, .:.l .•·l~ ,J..:;,:er , 30::. :i:..lto.a..

Linea rápída.e-Para Rio jane'ro Y Buenos Aires, saliendo de Vigu
El II de lu:io el vapor GALl CIA

• El 2 de ' Agu~l o .. RUOM
admitiendo pasaje ros de 1.' y 3:1 clase.

Precie en 3." oírlinari.:. pesetas 338'75
en 3." es pecial 413'75

flnunáese en {(el Emigrado<

16 de julio HIGHLAND ROVER

30 deJ"Jiti HIGHL, 'AD LOOCH

l\ rlmi ticndo pasajeros en tG~ <1S ciases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:•
De 10 años en adelante. Pesetas 338'77
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumpiidor. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, cebe presentarse en esta Agencia
con CINCODlASde anticipación a la sanca del vapor, a fin de cun- 
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consígnatartos

ANPRÉS f AR:f'j¡\ (':' en C.) xpa.taoo 59.- VIGO.

Servicio filo y rápidos de vapores Correos
HAMIlURGO-5UD- AMERICANA

J:;-T e 1 s o ~"'

!!tvitiore ~ DIGr ~e mOre¡ lOfieO¡ in~ lele¡
2n1¡2~¡yO y¡el ~ uertnl u2 ja"i!i!rl¡a~el ~ur.
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Se hace toda clase de fuego de ai
re y Je plaza a preci os sumamente

.,.-Jucidos , bajo palabra o por medio
de cuntrato.

Se cumple con sumo interes con
us parroquianos .

NUEVO TALLERDEPIROTECNIA

DEJOSÉ URBATE VILLAR

LA EST RADA

Fonda . LA REGULADORA,
(.,"&IB1IE ItEGlS1IU.!IÚ)

deMamlló~el Válij~ el
Calle de San Andres, 153.

LA CORUÑA.- Telé fonu 477

, oc ..ASJ:Ó~

2Q..~.:\~t(~ltde a Ctl,bct de ec i giu 1.4·Ho· 'p o..t 

tiJa eL" 't i""0to~ ;:,,, Co :> HtL"~ Go-wi.-to~, con

eo~ e¡- l."" co""f,"cciol't," t'Oaj"~ a so 1',,~ ctw.,.,

Excelente remedio lJU I' 1.'3[;1 haciendo \' erJ.1J cr~s ~li1a.gro~ en el 1Illlndo,
s .. poder es sin ig"wl. Este btt s.lmicu vege taí. remedie lOu t CIlS.U·O en caso d ~

abuso, sirve para varias enfermedades: dolo r ~c c?~.tado, flU JOS bl~nco~ }'
51:1gUllh:'OS, obstrucciones de la piel. cólicos. rctenc ia y menstruacIón. Da
fuerzas V abre el apetito, lmcu-ndn use) de ella so lo dos' \'ec~s po r semana.

Sr considera un mnga lltco pr eservattvc contra cualquier enfermt:ditd,
pues estando uno prevenido. aunque ~C ¡) atccado. la enfer medad se presen_
ta con menos fucrze. .
I Esta mae niüc ES¿.-lCI.\ pJdfi.:a l.r sanare d ~ una rnmcra eficaz y es
un p..rtectc~ontra\'en~í1o. .\ c.1IJa frasquito acompaña un prospecto, e l cual
indica di' una IIl1nN 1 clara el 1I1')do de usa rla.

Todo buen padre que estnnc a s.r f.rmitia. debe 1~t1;'; este rem~dio.en ca
sa. pues si de noche se cntcnm U,IJ persona. con r3{C remedio se ~vlta,án

trastornos sin }.:asl<l r mucbo y curado el enfe rmo. Il por l0. menos airado.
Esta ESENCIA, por los buenos resultados en el rratamtento de Ia.s enfer,

medad es , por su composicó-r v~gdi\J y por lo poco que cuesta, esta al. aJ
can -e del más pobre.

De venta: en tod a bue na Farmacia.

I O!~~l¡¡~ Jveníaal ~nr mmrJm!noi. farma[ia de Rode¡~o Dial
Paseo de Alfonso XII.- VIGO. •

Espaciosos habitaciones indepen
die.'l!es CO'l vistas a la caUto úrz I
e!édriCfI)' timbres en todas las habita I
tione.t;. Tronvio a la puerta de lo ca.
so. Próxima a las Admo.np:;. <le co ~ j
ches )' paseos de M¿ndez Ivliñez.

Precios convencitJna/~s .

D i s p o:n.i.ble

V AEELA Y" E:.ne. CDMERCJO DE ULT1/AMJ.RINOS

Sa.stXerla. y can:u.se - COMIDAS, VINOS Y UCO RESría... La. c a s a. que xnás de
ba.ra.to ....ende. N o vi- 1 + +1
sita.r otra. casa. sin ver gn acro TTr arl os precies <ie é ..ee, :Mee • II
jor y::tnas ba.ra.t- na.die

~9.~eatra.. ~9 ~~:tra.. :34..- E "'ttada

, - '

JESUS PORTELA FARES
Jlv.:C é d. i o o

Consulta todos los dlOs de JO a 12 ~ Y de 6 a d.

RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo,

LA e Sil D I;' V
\ L..

I~~stra, 27.-Esl raJa

P.lrtlciJfi l bllco h~l,l~r rcclbl 
do un gran sur , d 1en I~J¡JOS, P:U.l 
guas y scrnbrillas a precms baratis i
nI !)S.

El que uocesltc hacerse un tr¡rje
d... cas imir, compre el corte ~ esta
Casa si quien.. que hr res ulte bueno
y econ émíco.

roViña
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcana

Al!!o;nóviles de alquiler
CON CUAT RO ASIENTO'

Se ponen .1 dísposíclon de los
clientes, para ir a donde sea necesa 
rio, a los 20 minutos de pedi rlos.

Dar án informes a todas horas en
el Centro de Emigrados, Riestra. 16,
altus.-Est rilda.

Cuenta con g randes comedídades
para ganados.c-Seraftn OZCJ, l6' '(al
lado det Correo)

Nuevo Colegio

L~ ~ODELO

TABLAJERJA HIGIÉNICA
'::ruzns rst..nd.o Iglesias

Plaza Principal 16

" E L C A N D ADO "
FERRETER/A deSERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, cristal. Irme

bies, mlqlillari& agrícola
'1 tubería inglesa

Nadie compre sin antes 8!)Dsnhar
los presios de esta casa, que es la
que mis barato lende.

Riestra, ! U

JUSTlBOHOSTlDO
, Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboraci ón de
C~OCOL.A.T.ES

ENSENANZA e lCU CA

GRADOS: PRIMERU. MEDIO

y SUPERIOR

MATERIAL MODERNO

NIÑOS O NIÑAS DE SILABARIO,

G n ATI S '

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos a c~fc C('nlm exi~ten

establecimientos Jc confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
si.stan a clase

~

TAL LER DE EBANISTER/A

J1Jlal"UeC -illM=

::M3.:::s.uel E 9 J::J:l":ln e
\1..\1 U'EX /lE FLTtt.\JI.\l:I:'\uS

AL l'UI1 .uHol: Y.\lk\n!:
Especialidad en ha rinas, chocola

tes, cafés tos tados, thes. galletas,
aceites reñn cccs, etc. Gran
surtido en conservas de todas clas es
y licures embotellados de todas pro 
ce dcncias.

La casa.mas antigua y más surtida
en su ramo.

PLAZA PRISCIPAL, ."l." I

~o Compren sombreros, IlJjUI .ls u
gorrras, sin vct antes IJS pr cíes y.
clases de esta case.

Es la que mejor surtido ríe-re y la
que vende más bara to.

S o! llmplan jil):~ y arreglan sombre
rus .

F A ie x r A Cl A
EL a L O E O "

Del Licenciado
:rOSÉ :h.1:. CA.~EÓ:N"

. Productos fanna céu 
tá.cces n a.o i o n ale s '7 e x 
tranj e ros, a.guas :tD.1
aaec-c - zne :'ii~i:n.a.les. or
toped.ia.., oxigeno. e t c.

D espacho d e ::tned.ici
na.s pa.ra. pobres.

Riestra.. Z7

PEm m ELA umi.·PiIEftllm

PfPl'P Y!'N}!' FNTI'P
~ebler1a.. :n:::l.á.quina..s
singer. paqueteria y
01::09 e feot o s ; todo bue
no y barat:.
Rie~tra y justo Marlina .- Estrada .

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

JUA N e ; S TEN L A
Lcpa nlo, 24- VIGO.

(Frenh= a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuenkIn
[os viajeros:.v emil!rante.~ con lodos
Iw; romodidades modernas. Se les
atompaña,)' da i'l/ormes en lodos
cuantos asuntos fo necesiten, sobre !fJ

do a [os hijos d~f Distnto de La E<;
rada. ¡siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 2.J.- VIGO

En este nuevo taller, instalado en la
calle ue Riestra n.O 18, se vendOl y
hacen a gusto del cliente y a precias
muy reducidos, toda clase de eDt1U1S,
lavabos, mesas de noche, sillas J' todo
fa que a este ramo se refiere.

¡NfJ otvtdarset Riestra, 18.

~otel ~'J:sla d.e Cub e.··
UE

Juan Brea. Moreira
Calle Alfodso XIII, n.o 32. Cerca de
la estación del fcrrocRrriJ. - VIGO

Aquí se cue nta con toda cMse de
comúdidlldcs: confortables habila
danéS COn vistas a la bahía y cam.
piña , lu7. eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina}' se rvicios esmeradí
siinns. cuarto de baño. F_c;pccialidad
C.l vinos, cafés y licores. Todo <! pt~_
cios muy eConómicos.

El ~ ('ño de este establecimicllto
se .h&:.; '~'1'Jrc sente a I'a llegada de los ¡
trenes y v:tpores correos.
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M. GARCIA BARROS..

ra del concurso , otorgand o un pre 
mio para un sordo-m udo , y pronun
ciando un discurso notab le, llene de
doctr ina pedag ógica, mar cando sa
b iamente a los maes tro s las rutas a
seguir para que la enseña nza sea
educa tiva y práct ica y responda a las
necesidades de los tiempos.

y.... com o nobleza obliga, te ngo
que hablarles tambícn del Alcalce.

Este Alcalde, que también era Al
calde en aquel tiempo en q ue se es
tab lecieron las üttimas escuetas en
el distrlto : este Alcalc e qu e ela Al
calde cuando aquí se celebr óel
único concu rso escolar que t .c su.el
presente he vis to en esta villa, en el
cua l aquel inolvidable n- aest rn de
maestres q ue se llamó Fratz Anc ón
pronun ció un discu rso admirable,
que aun debe n de conservar cerno
yo lo conservo. toces aquel lc s cye.n
tes que se interesen un P{)CO por la
cultura patri a, este Alcalde. d igo ,
COOPf'f(\ de tal modo al acto de los.
emletados que no perdor ó In d io
ni se crtnc¡o r al a qu e re~u i t ;>r p 11
Ilente, ce n-o en efecto resultó.

Nosotros. que le C{'Ir l-ati n-o s ens u
vieja política po r no co nstderarlacon
fom-e a nues tros ideales r o podernos
meros de recor ocer v -manlfestar.
ql'f> '(1 ~ efl1il?T rc' o~ . lro's nifcs. l (l ~
m:lest f(lS y les r :ldr rs , tit r cp frr 7r
samenle oue ('slule ('FrflcH :c'n .

y aquí tumino este tn t ;¡jilo cuyo
sO!(I ¡rlf'Jlfo hr dI' {'f'nfeH' r 0 1:(' Jre
tlhlUm<l b "v ni f1'(l1 !'010 un f'SfUer1O
sur reJt (l c'r "fllun tr<l r'nl(' t r I ;{1:1-
nJ r. '

iH i j (, ~ de L[I Esl r' c'<. [1' CI't :<! Ff\
eo ~ i g n J i c[l mi ~ pl a uso . l\'o t ieT!f'

_ más VélJor q ue el de ~ ru in(('rf' . Pe
ro humilde {'ODiO es, os 10 cn vio Pe
no dr Cél lnr y de rntusiamr:, I:nidn
al de l dl r('('tnr Ce este r rr:( c'if( " ' l
QuierlH-' ('e te buen a r ar it: del rx ifo

1,olltenido . Jl a i)e i ~ «(lfll1'O\' id('l \'1'r~tT a

tlelJtl rn sifm1-ra de i~t':llt' ~ : hahéis
con lr j~ujdn más Cf' lo qv(' afa~o

80 spef háis al resurf!'imief1to f r Ga li
cia,cu)'o amél nt"f' r ~e vislumbra.cuva

j aurora l-rilla ya c(' r. Il'cr s de f'f re
r::mza.

l·

muchos hombres cuya firma 'vemos
frecuentemente en algunos per iódi
cos y aún en cuya ccrresponeencta
osten tan membretes oficia les ; con.o
un sord o- mudo, de once años, en
Par ada aprend ió a lee r )' es cribir s in
otros med ios que 105: que la es cuela
d e su parraquta t iene pa ra los niños
normales.

g .racias a este concurso hi n po
di do d escubrirse es tas [oyas q ue es
tab an ocultas come g ranos de 010

entre las are nas del desierto , n n:o
pe rlas preciosa s entre las alg as de
las marismas.

" luego. en el salón de sesiones
de nuestro Ayunta miento, engalana
do co n 10 5 mapas y demás me naje
que los ( migrados dan a las es cue 
las. ve ría n co mo el resumen del es
fuerzo rea lizado por niño.', y maes
t ros, a1Iicontempla rían la asombrosa
colección de mapas ejecu tados po r
los niños de Sabucedo, estos niños
q ue tanto ejecutan pasmosos traba 
jos esco lares, co mo cantan .,1 sen de
la galta regional conque los acom
paña su mae stro . otro enam orado ce
la enseñanza. AIIi ved en los prln-o
res en cartulina v vir as mercrtas cü c
tundes por los "ni t os de Callcbre,
los aperos de labran za hect es I'r "
los de Vinse iro , po r les de Li r ;:·Tto
nes, 1::1 labm cop in a en lC'dN , It s
ord enes reilliZé' da r cr los ce Bcrr('~ ,

los ce Tabcirós, y. en 1IT1él pal<'bra
por les de todes I<' s d( n·t s t'S( uf'!<: ~ .

puc-slo ql'c ro hut.o e~cuela ni (ole
p:io por l1 umilde que h lt'fe QU('
lu e ~~ , qce r,o r lt' ~lI11,' r <' .. r~ (' c l' rr
tah le. AlJi Ver!fl" I<' s m<H H il!, } f l1l(1 ·
t ores ('j('(u tt1dil ~ rN j ,:}' r if ; s ú
Cué (' ~t' d <l . rlH l"s r: iFí'!' re CaP( h<'
)' por las de Lirípjo; J(J ~ Ir : I"I','(} (11
cortc, 7urd écs \' Otlf ' (' t i.llPcl(;
ruícfic fl {jNut((C-:' ro ':~ ( f 1;
E ~h ? <' 2 \' I:' f d ('A' ( r :i r ( r . \ , il l 
más los rrc dip- :cs (r. é l ' , el ¡ H :( I~
delco lq: ¡o<iel' n ;¡sp ( fc: ( r, ~ « ({ S

fa \' il l ,~ QI'e fe r:nJÍrr r !( (¡ ( ele
los J!H'p.c'r s lfr1"tf : I" ~ ', -t( f de l
mundo .

Les ha l:l l::uíR.... ;f\ c ! T t fJ lJ ql:c hll
b l<uln:te q ,o cee cu il lu ti n l d
S r. Im rf(tor ce I !' U f{ rn n ce Cf 
fa Zona ,·ir.o a slHN'rff ?1 ;>(l(t de
lc~ e n~; :: r <, é( s r n f :C:U[ (' 1<' llr crtU-

Cuentas comentes a la vista, 2 "lo' Depósitos a 3 meses plazo, 3 °1,,;
Depósitos: él un mes plazo, 2 y medio 0 10, I a 6 mes es, 3 y medio (llo; a 12, 4 "lo

CAJA DE AHORROS.-Ocsde una peseta a 10.000,3 Y medio filo' Pago de libretas a la vista.

Este ac reditado Banco tiene Sl "CURSALES en Orense, Pontevedra . Sa ntia go. vll lagarcia, Mnkrle y 1\'( F · Y

AGENCIAS en Rivadnvla, (a rballino, Cela nova , Verin . Chantada, Barco de Valdeun r s l La Estr ada,

T iene Age ntes y Correspo nsales en el Reino y Extranjero , especialmente en

NEW YORK, CUBA Y BUENOS AIRES.

Realiza roda clase de o peraciones de BANCA Y BOLSA , co mo son el COBRO Y DESCUENTO DE LETRAS Y

CUPONES, COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES Y MONEDAS EXTRANJERAS. Giro;, trans

ferencias)' carlas de crédito so bre todas las p lazas, tanto nacionale s ce n-o extranjeu s. At te cuentas de créditc.

Acep ta depósitos de va lores libr e de gastos. Admite cuentas corriente s ydep ésltns en efec tlvc por los s iguien tes

tntereres:

llevá ndolos por los verdes ca mpos
de su tierra, hablarles d e la actlvl- v
dad y de los nob les afanes de esto s
maestros q ue empapados en las mo
demás corrientes [Jed ag(gju ~ pu
sieron tod o su empe ño en la prepa
raci ón de sus díscipulos, de les afa
nes de los niños a fin de salir ai ro
sos en la empresa y de ! concunc de
los pad res q ue res po ndier c o a 12 ir.
díraclón de los mal s trq: dou n r ;
sus hijos d e todo lo necesar'o. ha
ciéndose gr:m acoplo de cauubr es ~

papeles. cajas de dibujo y lápices dt.
colores, cosa hesta aho ra no vista en
18s escuelas rurales.

Les d iría co mo en Ct dlH ca Lr,;
mae stra poseída de nobles inquietu
des, llena de cariñe s pr r2 sus d i! c;
pulas y ve readorame nre t r r [f (l !< e;
de la enseñanza, realtaa una lal c r
admirable de educación y de aue, al
¡gl,,,1 que su n It.'r <l dl' C;.I'd 1( ~

~ us co legas de Lirlpio , dt Mcn li i!(' r
v de La Estrada.
• Le::> (ülll alÍCi u n o, p :; ra orp:' JIl e l
la laza, un niíio de CCC l' ; I(; ~ . Ú
T¿¡bd r(' ~ ' H' rcH'ló ( ('n { 1 ur l tl ~ L

w;:co cal!!;rafc ;«( n' (1\!r I I r 'f1 i1 él' ce
ce <l ñc~ ,dl' 1;'garl<:H's , n~ r. r , ( ¡ l n li
Wb!c r. ce n r n'ci~ ¡( IJ ,'un:M',J I( , ) ~ ir.
mir;;r pN a n i n ~í!ll map a, los (ont . r
'r; 05 de r¡.p¡¡i\.~ , le s ú ¡nlClII:( ~ de Gn
licÍil. lo ~ de la rrovlllrir, re P(;llle
\ edray ¡{¡oS ud AYl' r.tl·rr·i<n:(, c( 1,
E:.;tn c'a; CC'Tr (l una nif.a dr ('('ho
aijes { I , Cr e f~( d;o cjfn~ l (: 1 r ¡'f { {.JI'

plic:!d ír :n : f l:,l-r rfs et' ( 1u ;( 1 t ll
s;¡r dn el . ~ r.m tHo de los U iHo lt s;
como un n¡j¡( Llr (fl~o fflo s ('(1 l a
Est rada <l n:l1id l IrfbmWcí'!Jrr cl,Ir , ~ in
el r.¡ er.or.def liz. t rfZq:. IiIH t r:r s ce
<lescr mpMición difícil j )', CfiTl' O r n
r !'te run lCl ,ih irro ot' ::I r iña d e ~i (' t ('

aíios, (' ~crih ió al d ictado ~i n la más
pequeña falta de or logrMia troz os
bMscados ti propósito pa ra probar
f U c2r :ocid:ld:l, CC'$<! t:; l: ':' r. e !lrrírr

PERIÓDICO I N D E P E N D I E N T E
ORG.'.NO DE LAS SOCIED\ DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

•

üapltal . ",mbolso<lo, 5.000.000

AGENCIA ENLA ESTRADA

Plaza ..1Mercado

f UNDADO EN \.900

Casa cootral en Vigo, con oficina

en Marin

EL EM IGRADO, creación de los
emigrado s, s i pre mur as de tiempo
no lo impidie ran. de b iera sali r hoy
vestido co n el ropaje de los dtas de
Iícsta y en tre orlas de oro de reali
dad sobre fondo de ve rde esperan

za presentar ante los ojos de los emi
grados de allende el cuadro exacto
del fruto de su s inictativas. Y yo que
sin se r emigrado sie nto la sati sfac
ción intim a de haber cooperado U f¡

poco a su ob ra, q uisiera tener por
unos momentos solo la lengua de
o ro de los mae str os en los galanos
dicires para cantarles entre gcrgeos
de pájaro )' so no rldsdes de fuente
co mo se lI.,vó a la rcalir'ed el més
herm oso de sus sueños.

Grandes cosas hall hecho los emi
grados. Si reco rrem os Galleta entere
en todas par les hallaremos pruebas
paten tes de ~us l'? rii:05 a 1<1 lierr;, .
ca riños que a ro que parece, hay que
deja rla para se ntirlM; r et fl t' ~ ! () C{
ponerse de acueld<i ( N I ' f(leos rcs
ma e~tros de I!Il VM t o di l" lrjjC' HIT e

el estradens(', péHa l'('Jebra r un co n·
curso anua l en tc d íls las t'srue l<!s y
premiar a lodos Ins niños aplic :> dr,s,
y reullirlos {I io do s, niíif's , p;'dl('~ .

mae stro s y <1ut(1ri<l n de~ cn he rrro~a

liesta <Ir ex posición eSfo lar OU(' sir
vit'ra de estimulo a maest ros y disci
PUIM. pad res y aulot idp e!es , esfo ftlé
excll1si vo. fue único de lo! , Hijos de
La E.qrr-d" . tn Cuf'. ;o . H'(l' r c' (l fC ~ I

por ('1 , Cent rn de Emigt é' drs . de cs
ta villa , cuyos mil'mb ros podrán es
tar o rgullos os y gozar de esa satis
fRcci.'," Il'g jlin ~ 11'e deja en r(l~ de
~í la real izació n de las gra nd e~ ohras,
el cum!",limiento de sa ntos deb: res.

Yo qu isiera coge rle s de la mano \'

>! La labor de los emigrados -:

-
pt\:E;C!OS DE S U SCRIP ClÓN A DMI N ISTRACiÓN

En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Y último de mes
R E DACCi ÓN y

AÑO 111 Resto de España 1'50 trimestre ---
América. 12 pIS. a! año para el Riest ra n," 16 (altos) NUM.6l

asociado. 15 para el no asociado. La Estrada 16 de Juiio de \.922
La correspondencia al Director,

Pagos adelantados- - . • • No se devuelven los originales

•
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.1:.. f! .11 13 i ~ eL··j·", e vmlcrr- n e
l~l'r.lIl J\l en l ~ :io¡ tdd..s Ia, cscuelas
r :ib l : ~ . r y r ri\aJ:t.,;' es te tcrm...O
! un.cip: I 1.~ :; cxrosicicncs ese 1< 
res (·rg-,w ·z..:,c;-s j-or ti Cent ro ce

El1li~ r ~,t' ( 5 y 1:1. '\50 .,: ¡a·: :,: n de .\t ~

tra s, ;J:ltrd,'i r.;: c!;.s -« r' So-.;it."::·
Hi¡o .~ del .j,.) :.:r. :~lli.; ( .:.. , e .... Lr- E~ ~

rraJa - ca C:.:!:; ;. y a~",!!,.i·.' ,: ccn i-, r, le

UítIl5i;.SIl\(' por ti LC:1. ,:O 1:'~TlC'L-r

l!l' La .... nscf anza f~ t.· esta Zona, ~ r.
N..:\'<:~. po r 1:. pr{:$i it k-sa l1, 1.:<' de
esta vll!a S rta. ;"jelani:: l\ .!' L. por el
Alcalde actus! rt· r. uesu o r\~TI ';"

miento !J. Jesú s Duran T aboada y
por la Corpo-aci ér; munlcípal,

eetzbrcron :~ S expos iciones en
sus escuelas.de le s rrt.t-ajos \" l' ~ ; .i

e dos po r le" l; i ñc ~ c e las "¡ ¡SIl e S

durante cl cu-s. . IlS maestras nack .
nal de Est red«. ~ Ii; ~ . . u i¡ y ::-1.;:, .
Blanca Pasciro. de id. {~::. i1:; (' i1 let(~} ,

nacionales de C(ld (' ~ ('O¡, Montilb.n,

Liripiu, Olfvcs, Oca; :it Ol d r~ . C alle 
bre v Santelcs: y los maestres necio
na: de Est rada . Nuevo Cclegto de 'd .
(partic ular), nucíonalcs de ,S (\11JC-Z :!,
Tahei~(¡ s , Parada. Se.fe , (TC1"rElc
redo),Souto (Monnlló n) C odes ed:l,
Sabu ced,), I~ ¡ v cl <l , Vinseir o, CCr(:, ijo,
Lag:élt toncs, Call1)l1fe. par licll1:lrcs de
Rubin y Rívei ril , n;¡ciollales de P;l1 
dem arin. CastH', Berres, P<'T:'.dC'!a y
San j u1iiin de Vea. To tal. 3t, CItt'

ma¿slr¡;s y i,: t:i r.Húl1 n;~(' stlO~~· de
ellos, tres maestros y dos m::.cst rns
parlicul;;r;:s.

So licitaron prórroga para celebrar
las. con jU.itífic:ado motivo, 1¡¡ parlicu
lar de niñas que en Tabeiro$ sostie 
nen 1115H"ci n o~ de aqu ella ptrrc
q uía resi d cr.t('~ en CUb.l, y la t<' I1;
b ien particu lar del S r. Ar.dra óe , ce
esta \·¡Ib. Dejaron de celebrarse en
las de COUS r) , Cora, M:!talobos y Rt'
m~sar por C<lU';.-lSq ue h.•s maeHr0S
I':xpu sicron; en la del Fa jo por ha
llarse \'acall1e, }' en la de la Mela
por esta r clausurada. Y no rf spon
d iewn al lIamamicnlo ele la Comi
sión organ izado r2. los maestro:) de
S.-lO Jórg:c de Ve.:: , Arca, Arno is, San
Andrés dt= Vea. Uarca13 y Or2zo .

En ladas las escuelas en q LJe 5e
celebraroll las exoo<:.idon es han re
sultad o ést:!:s h;;stan:l' h¡cid" s, lo
cual de ll1 uesl ra ei il1crfrrenh' que,
aunqu e poco a poco. r:1 eb ido en gran
parte ;¡ la poca asi!'ll' ncia t~ <' los ni
ños y a la falta de medi os edu c~t i\' os

¡Jt,; IlIs m;j~st ros . \';:: tomando la en
s~ f¡ a l1za ha :;1a en los :llás a? ' rt::¡ dos
rillco nes de n ue~ tro IT;U r. icir io.

Para l'l próxi lll o número pu blit ;}·
remo ::; la n' I<I(:i IJi: d(' 11 ':-; nili os que
fueron prtllliadt)s rl1 sus rc~pectivas

escuelas,

E :' C c n -::urGo genera.l

D~hi do ;} la premura del t iempo,
a Ll r,ran di:;·<l nc:¿¡ .-I qu : t' bl l n~ Ú

1:1 villil la mayo riJ de las (' ~ c u (' las. y
a los dcfc ctuoso~ m~dios de conlll
nicad (jn de q ue dispollcmros. r o ~S{·

recib ieren ¡'"sh d di;) 13 pnr la 111 .1~

1 . '<ñana 1<1 mayor parte (~(: los Ira ) (11' - ,

B. PIO LOSADA•

E :::::t. les eec-.:.cle:.:s

Comn hahíamos anunci?do en

nu<'s.tfl) número l nterior, ¡Je~dc el

Si el reparto d ~ co nsumos cc t año
pasa·do fue;c coufecci-mado ton el

de spacho de cualquier polltiquillo
local, segurament e prospr T/,h;¡; ya
nuestros cac iques apoyados ror el
"S ant ón Ponteve::1rés > halla
rían med ios hábile s par a da rle vali
déz; más fué hecho por el pueblo,
con el mejor buen deseo, después dE'

m~~i'p-I es si~s~borefi y tralHljos. y fcé
anAdo, no;obstante... ~ ab'c rse repar
tido la can tida d señalada por nues

tro flamante municipio .
Del acu erdo del Tribunal de Re

partos, p rocuró alzarse la Junta Re
pa rtido ra, alegando \'erdadcs como
templos, muy bien redactadas por
Ml nolo Villar. joven que promete ; y
,",or falta de una simple eMula per
sonal. no fué posible prosperase d i
cha alzada debido a la inevitahle

prescripción .

Nosotros abrigamos la cret>nci::¡
que si el T ribuna.l Provincial 11ubie
se oido al pueblo, y en su nombre a
la Junta Repartidora. otro se ria su
fallo. Y el Reparto que vino :t rem.l 
tarnos el am<lble comisio nado Sr.
Villa , bien pod ia haberlo hf'cho est('
putblo. pagano, y aitam<'nte se nSJ

too
Mucho tc ndriamos q ue inform:1. r

sobre est o, descubriendo r Ncil'n de
caretas , si la d irección de EL E.\\I
GRADO no nos tasase el espacio .

No obstante , nosper71ilimo.~ acon
sejar al pueblo, (Jrl ostr'mdo tOlfas las
conseCllencias, qUl por foJo,<: los nU' 

dics legales debe neg'1rse II pa¡::ar ~l

consumo', siempre que el reporto ¡lO
se ajuste al R, D. d~ 11 de Sl'pti.'fll
brc de 1918, llamado de Besada,

m e t(' !lH11Iu .1 (' 1dl:l ni '~ ll~ 1c asado.
viendo que nuestros erectores se
d uermen. nos quedemo s 1 mb'en
nosotros lo." CO" Ct: ~:C ~ ( 1 mf lel 
mente dormidos. NlJ tendría nada e
parücular: en estr- murr'n t i ( (1 st:

peca.
En un pnnclpío perdí 13 espc-en

ZJ, de que hubiese Je:J:ed !11 para

nuestro 111:11; pfro hu)" ~ J "(l. dudo
de que lo hay. Nuest ro d c r~ ; ll ; : (' ''!O

eS g rand e, pero la unión i.:.b u:llbh·
de nuest ros amigos de . mérit. a y su
g ran fuerza de vol untad p 'lr¡t lechar

nos ha rá n despertar . iYa lo creo que
:io:: Es -nucho el ruido pura que r~ 

da alosco ntínuar durmlenc o.

J. CAMPOS I'..IZQUf.z

- - - -..,.,.",-

una poltrona inmoral, contamos ('{:11

todo el numero..lsímo ejército de

asoballados; no contamos con nada
más, mtcmr.e que l'I!( )S. impupula

res en absoluto, tiene n para t oste
ner su inhumano puesto a más de
muchos miles de pesetas. lud >\ la
protecelén d I' 1111 Gobierno que no
at iende a las cuttdi anas de nuncias
que hacernos de he cho, a q uie nes
señala penas scvcrivl mas nuestro \ "j

ge nte y arcaico C ód igo Penal.

JOSÉ M.II vAZQ l El U!...!...C.~.

SilIeda .Julio de 1922.

Se me ha ocurrido publica r estas
lineas con 'el t il'Jln que las encabeza,
po r creer necesano que sepan nues-.
tre s vecínosde América, que míen
t ras ellos trabaja n sin cesar. por q ue
nuestra tierra alca nce aque llo que. se

' 1llctecJ , noso tros no.s hallamo s en
I . ' . •

un a;tadl} tal, qu e parece nos he-
mo~ ol~ idgdo~ de q ue \'ivimos el1

ella.
Par a nuestros compaiíeros la noti-

~ , .• J " . , , ,

cia es !-in poco tristl:. pero ¿por qu é
no confesa r la verdad? Mientras
eltos ce lebra n reUniones' muy fre
cuentes encam inad as al enc randeci
miento de nuestro pueblo , y publi
can hojas acon seja ndo la unión más
intima de tod os los estradenses. nos

. otros aquí nos hallamos en un esta-
do de parálisis tan g rande (psico ló
gicamente hablando), que 5i alglin
dia se convi rties e en . patológ icp. ya
podíamos e llcar~ar unos cuan tos co
ehecitos. de esos que hay que tirar
po r ellos , o tros 1ant os individuos
para Que nos sacase n al sol.

Yo no dirí a una palabra si no es
tuviese un poco comprometid o, pe
ro esto y mi manera de ser, franca ,
me hacen romper el silenci o. y por
consiguiente, hablar.

Como todos sabé is. no tengo más
ca rgo politico que el de pertenece r a
la Cámara municipal, y si he de ser
sincero, aun hoy es el dia que no sé
lo qu e voy hace r am; tan só lo me
doy cue nta de algunos movimientos.
Llego . me sie nto , se lee el acta . la
firmo, se to man <+lg:u nos acuerdos y,
por fin. se levanta I ~ sesión. EscuSo
decir que todo esto es teoria, porque
en el Ayunlamiesto de priicl ica 110

entendemos una palabra.

No ob sta nte (¿por qué no decir
lo',) de mis electo res. estoy comple
tamente satisfecho y cr eo que mis
compañeros de Co nctjo harán 10
mismo. Entra el año y sa le sin que
nos moleste n en lo más minimo. Y
se conoce que tienen absolut::l. (on'

fianza en nosotros, por4uc el día que
hay ses ión no se vé siquie ra unOpor
el Ayunlamit nto. Por eso las sesio

nes resultan un tanto aburridas, y

l~~ ijü~ In[~~n

" " r ,.ylo~ ijn~ ~ll~!m~n

DESDE SILLEDA

En aprelaUo fiaz
A101 hermanos residentes en la Ar

gentiu J Ceh. que con tanto
!mor nas afu:J.an en la lucha
contra .1 caciquir.no de Silleh.

Somos todos los que anatemaliza
mos la hedícnJ a poll tica q ue sigue n

<n uestros ad versarios.
Los que sentimos de cerca las fe

roces sacudidas del caciq uismo que
a¡.:oni n . no retrocedemos un mo
mente en esta lucha. Ca da atropelle
que co ntra noso tros se come te, cada
injusticia qu e en nosotros se ceba ,
no~' hace acumular más amo r al pue
blo y más'odlo a sus ve rd ugos. ..' )

Nuest ra actitud noble en favor. de
los explota dore s. Nuestro incesante
a nhelo en implaMar la honradez y la
labo riosid::td 'en la n.anslónde l des
harajuste y latrocinio, lleva consigo
el be neplác ito de la gran masa¡ de
pequeños propietario s. 'J r.

Los qu e habitan estas destutcla 
das tierras sufriendo un marti rologio
inquisitoria l no son los únicos q~e ~

• , 1 , [" '. i

llenan de júbi lo ante nues tros pasos
firmes precursores de un régime n de
libertad y de justicia. Gozan ta mbíen
de nuestra alegria inenarrable aque
llos fraternales compa ñera s que re·
sid iendo en Al1lérica t rabajan co n
ahinco pa ra sepulta r al ' fo mentador
de l a nalfabetismo y de la tiranía.

Ellos, los qu e t rasladándose po r
fuerza a las rep ublicas hermanas co
nocen los beneficios de la libertad y
los horre ndos obstác ulos Que en la
vida aca rrea la ilTcult ura, son los
primeros que co n tod o arrojo han se
cUll dado nuestra persistente campa
ña po r la emancipación del agricul
tor. Co nstante mente nos envian fe
licitaciones pa ra el pueblo e impre
caciones para los culpables de su

atraso.
los emigrados a la Argentina y

Cuba se han hecho acreedores a
nuelitro sublime ag radecimiento . Por
su <\ctuaciún, les corres ponde una
~ran part e en la aboli ción que se
avecina, de este feud alismo con ca
reta . Por los co nsejos q ue envían a
sus deud os so p dignos de que és tos
logren un país habitabl e.....

Para term inar la lucha , para que
los democráticos y hon rados ocu
pen el pue~lo qUE' les corresponde.
so lo resta un poco de sac rificio , sa
crificio en todos los órd enes , pO,r
pa rte de los que aqui residimos por
que los beneficios más dir ectamente
nos ata ñen y po r parte de los qUe
ahora está n au~entes po rque así se
e" contrarán co n un país que no se
pa recerá al q ue po r obligación aban

donaron.

Nosotros, los que combatimos es 

ta Política tle ho rca d irigida desde

' \)
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sie ndo es to ca usa de 'fL1C cf Concur
Sil general que t'l mer - .onao. día se

ce lebr ó r ., la sala cap itula ' v ICon 
sistor io :-; .~ ch:-t'n -;u;l a:gll r!i1 rte-u r

ganizaciólI que de ot ro rrodo se ha..

brin ev itado.

No obstante dicho acto resultó

con mucho más explcndor del que
nad ie se suponí a, ). las deficiencias
que en el mismo se notaro n servi rán

de ense ñanza pa ra subsanadas para
el ti ñO' venidero.

Se presentaron al Concurso gene
ral con los trabajos de sus escuelas.
seleccio nados en las respectivas ex
posiciones escola res. los maest ros
sig ui ent es:

NACIONALES

D." Carmen Barretro, de Codese
da ; D." Eladia Gont án Mariño, de Li
ripio; D." Emilia Alvarez Silva. de
Mon tillón; D." Co rona Pazo , de Es
trada ; D." Mar ia Pazes Lópcz, de
Callobre ; O. Baldomero Carbalfo So
to, de Estrada; O. Guillermo Fernan
dez, de Lagarto ncs: D. Paulino del
Saz, de Rivela; O. Manuel Pereiras
Isla, de Cas tro ; O. losé Ferro , de Co
deseda : D. j os é Otero Bértolo, de
Montillón ; D. Laurenñno Cast ro , de
Tabelrns; Dvj esús Plácido Castro ,
de Vinse iro; D. Man ut"l Bastcfro
Cam pos, de Terreboredo; D. Fran 
cisco E. Don oso, de Parad a; D. Ba
silio Rodr ígu ez, de Be-res: D. Fran
c isco Reg ueira, de Sabucedo, y Don
j ulio Pe reira Armesto, de Caltobre .

PARTICUL~RES

D. Ma nue l Garcia Barros, Direc
tor del Nuevo Co legi o, de La Estra 
da; Srta . Carlota Gil, de id.: Srta.
Blan ca Paseiro, de id.; Srta . j osefina
Villar, de la escuela de la -Unlón de
Rubín -ry D. Franclsec Rubianes Sil
va, de Riveira.

Por no estar legal izadas las escue
las regentadas po r las S rtas. Pasefro
y ViJlar, y po r el S r. Rubianes, y no
poder, por lo tanto, presentarse al
Co ncurso celebra do e n la Casa Con
sislo rial, es tuviero n eXp loestos sus
trabajos e n el Centro de Emigradcs.

Los t rabajos lueron expuestos,
ag rupados por esc uelas, unos col
gado s de las parede s u arr imados a
las,.mismas, y olros t'o loc adot> so bre
mesas puestas al efecto a lrede do r )'
C' n el ccnlro tle la sala capit ular, y lo
mlsTll o los numN OWS mapas. libro s
y de mns olJjctos qu(' 10 5 - Hijos de
l a Eslrnda . (' 11 Cllh<l rC'ga l,m a las
escuelas nacionales, ofreciendo tod o
el ro un as pecto snrprt' nden tt'.

Un Il umerúso y selet lo público
empezó a in\:¡¡d ir el .:;a lón desde bien
t l': lllprano , y éll pas.o que iba exlen
djt'ndo su escrutndOla lIl irzda púr
aquellas prill1( lw s.as laLJuH,·s tic mu
jer; por aq uella seril' interminab le de

mapas mult ico lo res. de cuade rnos
de escr itura, de d ibujo y de prob le
nus: pDr :¡quellas pre ciosas lAm inas

de dibujo gt:o métr ico , ornamental y .
de figura; po r aquellos trabajos ma

nuales e n mad era y en papel lan

blv n ejecutados, y en fin, por todos

aq ucüos variados objetos a rtistlc.
mente confeccionados po r diminutas

In J ll"S Infantiles , se de shncia en ele

g ios hacia sus tiernos au tores , had a
los celosos maestros Que a cesta de
grandes desvelos en aras de l cum
plimiento de su sagrado deber. ha
bi an podi do log rar, 10 mismo en la

villa qu e en la aldea . tan buenos y
abun dant es Irutos. y hacia los entu
siastas emigrado s qu e habían ten ido
y llevado a la práctica la feliz Idea de
cele brar la ex pos ició n, s in reparar
en gastos ni en ninguna ot ra clase
de sac rificios.

La aslgnac16n de
pre mios.

Para oto rgar en el Con curso gene
ra l habia nse creado los slguieut es
premios:

Por la Sociedad de Cub a.- Uu
premio a l au tor del mejor trabajo
que de cada es cuela se presentara a
Con curso general, y uno , adcmñs, El I
autor del mejo r trabajo 4U~ se prv

se nta ra a dicho concurso.

Po r EL EMIGRADO. -Un premio
para niño s a l mejor ejercicio p rácti
co en Geografia, ampliado de sp ués
con otro prre niñas al n -ejor trabajo
práct ico que se prescntu.aen labores
de mujer .

Por el Ayuntam iento.- Seis p re
mios: dos de a 25 pesetas, do s de a
15 y dos de a 10 en libretas de la
Caja Postal de Ahorros, a los ni ños
o niñas de las es cuela s naclonah-s
que resultaran más ap licados.
, Por el Alcalde. - Dos prem ios de
a 10 pese tas. tambien en aho rro , a la
niña o niño más aplicado de cada
una de las escuelas Que asis tan al
Concurso.
=' Por el S r- lnspector.c- Uno de 15

pesetas para el sordo-m udo de la es
cue la de Parada q ue aquella mañana
le hab ía sido prese nt~do .

A eso de las doce de l di a se co ns
titu yó en el salón de sesiones e l j u
rad o par a la adjud icación de los pre
mios. co mpuesto de l Inspector S r.
Novás, co mo Preside nte , del S r. jo
sé Fondev ila To rres, como Sec reta
rio, y de la Srta Melan ia Ninf', de las
Auto ridades local es, de los miem
bros de laJ unta de instru ccibn pri~

maria y de la Co misión de Enseli an
za de l Ayunt am ien lo, co mo voca~

les,

Empezó el ac to l cyé n d () ~ c por el
St'creta rio Sr. Fondevila la relación
de todos los niños premindos en sus

es cuelas , ya r,or los trabajos ejec u
tados, o bien por su asistencia a n
escuela o por su comportamiento o
aplic<lción ell la misma.

Seguidamente el .Iuradu, nnfe la
imposibilid <"ld de proceder él l exá

Tnen r calific<Jció n de los tr.1bajos
presentados . dado f'i gra n numl'ro
de éstos J lo a\'a nzado de 1.1 hora

deci d ió q ue los prrmios de la Socie·
dad de la Iiabana, d,' EL EMIG!;A
noydel Alcalde, se sorlearan en tre

las escuetasque alli hablan llevado

sus trabajos, para que las agraciada s
a su vez, 10 hlcíeseu cnuc los niños
premia dos de cad a una, )' que los
del Ayuntamiento se sorteasen. asl
mismo, tan so lo eu ue las esc uelas

nacion ales, asignándo los desp ués en
las ag rac iadas , los do s de a 25 pese
las, a lo s alumnos o alum nas más
ap licad os ; los dos de a 15 a los de
mejo r asistencia , y los dos de a 10 a
los de mejor comportamien to.

Hecho pues el so rteo e n esta for
ma, a la vista de todos los presen
tes, di ó el sig uiente resultado:

Prem ios de la Soc iedad de Cuba ,
Uno a cada escuela de las asisten
tes, o s ean 19, y otro a todas ella s,
que co rrespondl ó a la de niñas de
Ma ntill ón.

Prem ios de EL EMIGRADO.
Uno a Marcelino Barros Co to, de la
escuela de niños de Berree. y ai ro a
Manue la Coucelro Rodríguez de
la de n iñas de Cod eseda.

Prem ios del Alcald e.-Uno al
Nuevo C ólegto y otro al de las S rtas .
Gil, amb os de esta villa.

Premio de l lnspector.e-Al niño
sordo- mudo de la escuela de Para
da, .'Aa nuel Germán Vallñas.

Premios del Ayunt amiento. - Los
de 25 pesetas co rre spondieron, a ja
sé Fran co, de la escuela nac ional de
niños de La Estrada. y otro a Rosa
Gar cta Fragoso, de la de niñas de
Codeseda. Los de 15 pesetas, uno a
la escuela de niños de Vinseiro, )'
otro a Carmén Duran, de la escuela
de niña s de Est rad a. Y los de 10 pe
se tas. un o a la escuela de n iños de
Terreboredo, y el otro a la escuela
de niñas de Liripio.

Por faifa de datos hasta el presen
te no publica mos en este número los
nombres de todos los demás niños
que resultaron premiados en el Con
cursogeneral, lo cual ha remos en
números sucesivos.

Al terminar la adjudlGlció n de los
premios, leyó el Inspector S r, No
vas un eloc¡.e nt~ d iscu rso por e l qu e
fué muy aplaudido, y el cua l hab re
mos de publ~car integ rament e po r 1:1:

gran impo rtancia que tiene .

Para con tes tar al Sr. f\ovás. hizo
uso de la palabra el Alcalde D. Jesos
Durán , ensalzando la labor realizada
por em igrados y mtlestros, alentán 
dolos a co ntinuar 1<1 preciosa ohr<l
iniciada . pa ra lo cunl ni é l ni el Ayun
t a m i~ nfo q ue preside hab rán de re
gatearlc su más decidido <l poyo, co
mo Y<I no se lo han regatc<l do en la
presente oCél s ~ón .

T erminó el Sr. Duran damlo !¡¡ ¡;
g racias·cn nomhre de todo¡; al Sr.

Inspecto r po r habernos honrado y
dado re alce al acto con su presencia,
y con esto se dá el Co ncurso por
termin(l do.

D e s pué s d e l Ccn c u r 
s e Dscola r

Al ~31i r del ü.mcurso escolar, fue
ron ob:-e qu iados con du lces y Iico-

res en el Centro ~e Emigrados los
niños de las aldeas Que asistiero n al

acto, enuc 1M que figuraban los de

Sabucedo y niñas de Codeseda g ra
ciosamente unlfcr-nados y los niños

de Callobre y Lagartones, todos con
sus respectivos maest ros.

Allí los de Sabuce do. dirigidos
por su enxebre maestro O. Celso
Regueira que toca la gaita admirable
men te. can taro n al so n de ésta unos
bonitos alalaas. siendo muy aplaudi

dos al terminar.
A este acto también asistió el Ins

pector, s iendo despu és invit ado po r
el S r. Duran a una comida inti ma, lo
mismo que e l maestro de Estrada D.
Baldomero Ca rballo Soto, el oficial
de Hacienda Sr. Villa y el Preside n
te y Secretario del Ce ntro de Eml 
grados Srs. Pan cho Villar y [ose Fo n
devlla.

Por la tarde se en viaron te legra
mas en nombre del Inspector, rrel

Alca lde y de l e entro de Emigrados
él la Dirección General de 1.a Ense
ña nza dando cuent a de la celeb ra

ción del Cert ámen y de l éxito obte
nido, y en este mismo sentido tam

blen se cablegrafió a la Habana en
nombre de la Ccnuslén organi zado
ra ,

El Director General de Laenseñan
la , contestó en esta Iom.a:

- Reclbl sus telegramas, que agra
dezco mucho. y me ev grato fel icitar
les po r t i brülan te resultado de I (, ~

actos esco lares de que se sirven dar

me d uen ta.
Satüdates. .

/ .1 Certame n, y para formar parte
del jurado, tambien fuer on invitados
los S res. D. Prudencio Landin y D.
Dario Caram és Ruza , los cuales no
han pod ido asist ir, el primero por
tene r q ue hace r un viaje de gran ne
cesidad a la Co ru ña, y el segu ndo
por no haber venid o aún de su des
tino, en la Inspección de Bilbao.

Los trab:¡jos de las escue las estu
\' iero n expuesto s al público en el
Ayuntam iento hasta ayer dia 15 en
qu e fueron recog idos po r la Comi
sión organizadora la cua l irá remi
tiéndolos a los maestro s por ofrecer
~randes d ificultades e l envia rlos a
Cuha co mo se ha pen!'ado .

y terminamos esta rese ña felicitan
dn a la Comisión orga nizadora , a los
maestros y a la Sociedad de la H<I
ba ila por el éxito alca nzad o; y al Sr.
lnspcc,o r, al Alca lde y a la Corpo ·
r.1cic'ln munici pal por el apoyo q ue a
aquellos les presta rolJ.

,
~---

Prog rama dr l certj rr.cr. escolar

que el Sind ic<l to Pardtma rin cele
hra r<'i el día 2.1 de Ju lio.

A las siete de la ma ñána se d i~pa

rará en Sequeros anl e el local una

sa lva de bo mbas a nunciando el prin

•
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D e Parde:r::o.artn. - He
cha la transmisió n de la esc ruura de l
terreno en que está ed ificarla la casa
escud a de esta parroquia a Iavur de
lodos los vecinos, fu é no mbrada y
autorizada una comisión pa ra firmar
ti contrato co n el contratista y le
ventar el préstamo que hace el Sin
d icato para es tas obras con la garan
tia del alquiler de d icha casa. Dicha
comisión la componen Andr és Gen
zá lez, Francisco .o\\ ig uez, Gumersín

do Vieítes y Antonio Prende.
El con t ratis ta, Antunio Ca rbón

Gestc so, hizo el dep ósito q ue se le
se ñalaba en el pliego de con dic¡ o
nes, e n la casa delS r.Otero Ca rbia de
La Estrad a; y el 17 de este darán
principio las o bras.

Los altruis tas y filantrópicos her
manos Jesús y José Bascuas, residen
tes en la Habana, remitieron J25 pe
setas cada uno para esta s ob ras.
Antonio Frende.

.A.ga r .-EI dta 25 de est e mes
tuvo luga r en esta parroqu ia la vota
ción de los vocales electos q ue han
de fotm~r parte de la comisión de
la parte personal del reparti mien to
vecinal del co rriente año; terminada
la cual se p roced ió al escrut inio, re
sultando favorecidos pa r la mayoría
de votos D. j osé D. Andr és Salgado
y ~D . José Nogueira Agrelo.-jose
M.a Moimtnta.
D~ Cal1obr e .- Muy anima

das prometen estar las fiestas que en
ho nor a Sant a Marg.:l rita se celebra
rán aquí en Call obre, como de cos
tu mbre en los días 19 y 20 de l co 
rrien te .

y para que nu se repita lo del año
pasado en que tambien estab an muy
buenas y q ue vinieron a desmeritar
co n sus hechos de sa lvaj es ciertos
ind ividuos indig nos de a nda r por
ent re- la ge nte bie n educada, 'tene
mos soli citada la Gu ardia civil para
esos dlas.

Lucirá la fiesta la muy ac reditada
banda de música de werza, que vie
ne po r la co misión, y la de Lantaño,
que la traen un g ran número de ve
cinos entusiasta s.

Por lo tan to pro mete estar una
fiest a colosal.c- Cc/respcnsc t.

D e S a n t e l e s. - Ocs :;ués de

P CllOS: l y larga enfermeda d, el uia 10
dcl COI riente ha dejado de exís tlr la
joven Merccdes Villar Fares. hija del
compañero y socio del Cen tro de
Emigrados, José Villar Pa~- e i ro.

Le dcseam,)s mucha resignacit111 a

SIlS padres y familia e n gCllcra1.
D :J C u n t i s.-Con genn en

tusi:¡smo St~ h¡) cclch mdo (' ti COll-

M'lo c1 9 de l corrlCl. le la fieHa del
C(\fp ll ~, de la que estaba cm:arg ado

D. C Ullilo Arca Caciro, q u\. Se d ís··
P f· t1l1 iO (' () Ol' l r: il n {' ~. siel,óo l1lU\' l lo

l·,.:'"d,' ~ ., >•• ' e '".. , -li <, ; r '" . '' . . . '., ... .., ..., '.,
I las j 'í ~ , :I CS q, ' ca:t' ror: I¡ lIli!'a , \.'1·-,
I /H' t'il'••;,It.l : '2. . I\~;.a; : ':: L. ! 'l' 7 .. .,
!

~---

Miscelánea

varios vecinos de Fernando Con de, '
solici ta ndo se instale el alumbrado

público en aquel paraje. y se acuer
da atender J. su petición en el co n
curso de proposición, que en es ta
misma sesi ón se acuerda ce lebrar

nuevamente para la pmvislún del
se rvicio de alumbrado púb lico.

Acaba de recib ir un g ran su rtido
de artículos propios para las üestas
de verano.

¡¡No olvidarse !! Riest ra, 30.

Da Ca.etxo .- Los entus iastas
hijos de esta parroqu ia en su empe
ño de levan tar un templo a la ins
tr ucción no desmaya n un solo mo
mento . Y al electo acaban de d irigi r
sollct tudes a sus co nvecinos de allen
de los mares a fin de q ue contribu
ya n co n su óbo lo a la labor altr uista
qu e nos proponemos co mo ya lo hi
cieron muchos de los residentes en
C uba y la Argenti na.

Los hijos de La Estrada en Amé
rica que tanto ce lo tienen por el en
grau decimtcnto de esta S uiza espa
ñol a dan pruebas eviden tes de can
ño al terruño qu e les vió nacer r es
tá n convencidos de qu e para su des
en volvírnfento mora l y material es
indispensa ble la pre pargcí ón Intelcc ,

tual , y a este fin grandios o. vienen
co nsagrando gran par le de sus ener
gias.

Llamó la atencí óu ver en EL EM1
G RADO cono en la suscripci ón ini
cia da por los hijos de Loimtl para su
casa-escucho aparecían don anles
de tod a.. las regiones de España y
aun del extranjero, lo q ue ind ica qu e
cada hijo de Luimil e.n América ue
vaha una lista e n su bo lsillo pa ra cu
brir!a en el hogar, en la fábrica o en
el taller.

Los de Castro no han de se r me
nos porque ya lo demostraron. La
Co misión que preside el cura pár ro
co co n Manuel Relrnondez Lago s es
inca nsable, y tra baja sin cesa r por
qu e la casa-escuela S {' vea cuanto
antes levantada en d pinture!'l'O t' il O!

po del Sei jo.

Q ue :s us deseos se vean corona_
dos co n ('1may S'r éxi to , es lo menos
que puede desea r:e este a lll i ~(¡ y
cQmpañ~ro quc sa lud les d l' ~ ea a ro
dos .- j. Martarlj .

, Rec:~pene:l. . - C( ln ~éd~

se cruz de ~cgun da clase del Mi-rihl
N.wa l. (',m d istmti\ (, bl:lIlcro , "ip rH:l .

SlÚfl, al cr,manJ¡l nll: med i<u n. Al
fredu Pérez VirHl d i, direc tr,r re l Hos
pii.:tl ¡\1i1ilar de Vig" , po r el celo y
at" ncifln P'IPc; t(lC; PO I .~ .,c;ht" TlI ;" a:

per son al ete la Armn l <: .

!!lila s: !!taria 'd dia 9

Est rada a Emilio Paz, y en Pontcve
dra a D. Clementino Turrado.

E~ ELBYUHIBIDIENIO

Asisten los Sres. Duran (Pre siden
te), Campos Rezados, Barcala Ro
d rig uez y Otero Botana.

Se da cuenta de haber completa
do el Recau eador de fondos munici
pa les D. Seg undo Pasei ro, la fianza
q ue se le exig ía para el desempeño
de d icho cargo.

T amhíen se da cuenta de haber

hecho depósito de 25.000 pesetas a
favo r del Depositar io de dic hos fon 
dos D. Venancío Ria l, hoy a usen te,
su apoderado D. Perfecto Elrtn Ri

vas, quien desempeñ ará el cargo de
referencia hasta el regreso del S r.

Rial.
Con el fin de obt ener mayo r ren

d imiento del impu esto sobre pues
tos al aire lib re en las fer ias de la vi
lla, y deldegüello de re ses vacunasr

se ac uerda sa ca rlos a subas ta, encar
gando a la Presidencia la form ación
de tarifas.

La Presid encia informa haberse
recaudado por el reparto vecina l de
1921-22 , hasta el día 8 incl usive, la
ca ntidad de 117.400 pesetas, )' en
tal virtud, se acuerdan pagos por va
k-r de 115.000 pesetas con cargo ..1

p resu puesto del citado año cconó
mico .

Da do cuenta por la Presidencia de
la Exposición o concurso de trab a
jos escolares que la Sociedad • Hi
jos de La Estrada . en Cuba es tá or
gan izando en esta villa por medio de
su Delcgaclén, se acuerda po r un a
nimidad felicita r a la So ciedad refe
rida po r la obra q ue vlene rea lizando
y q ue redunda notab lemente en be
neficio de la enseñanza, y significar
le en nom bre del Distr ito el más sin
cero agradeci miento. Acu érdese asi
mismo conceder un cr édi to de cien
pesetas pa ra d istribuir en seis pre
mios co nsis tentes en libretes de aho
rrc , y en la form a que ya se indicó
en ot ro lugar de este pcrt ódico.

Se da cuenta del apremlo que la
Agencia ejecutiva de co ntribucio nes
ex pide co ntra este Ayunt amlonto

por 1.190'28 pesetas a que :lsl'ipndc
el descuento de sueldu de (' lIlpIC,l
dos dc 1921-.22 que aun 11(1 cohra
ron .

Se auto riZJ a la P residencia para

q ue e n no ~n ::Jre del Ayu nt:lmiento
fo rmule reclamación ' eco nomico-ad

minist rat iva ante 1:1S r. Dd egado de
Hacienda sobre la supresio n del c'.t
po de co nsumos que autor iza el U·
D. d¿ ;, J ~ Se ptiemhr... {le P120 que '

a j'Jido d..: 1, :'lrpIHacitín. debe se r

I ~ ap licado est e ... ñ" a nues tro Ayun
t1miento .

Se da CU>!n ! ~ d e u'Ja i ll ~ t ' IUa J e

B. PIO LOSADA
Secretario

-_-..~~----

---~----

j-ederación

LA COMISION

NOTA.- Se ruega encnrecida
mente a l püblíco que asista a esta
fies ta guarde el mayor orde n duran
te la ce lebrac ión de la misma, advlr
tiendo q ue todo aquél' que lo altere
será denunciado a las Autoridades.

cípto ti,' la fiesta contestando en la ¡
misma forma las comisiones parro- I
qaial es. .\ las llueve, una vez re uní
dos tOJI).,i los niños J~ las escuelas

dcl lJ.:al socia l, S~ organiz ará el des
ti! ~ h'tcla 1:1 robleda de los Perelrl

lbs "amo designado para 1.. cele-
r l : i6 .1 d~ 1 Iesñva l Al llegar al cam

po se izar án las banderas españ ola y
de nuestra regl ón. izando tamblen

las de Cuba, Nor te-América y la Ar
gentina en honor a estos países en
donde residen nsturales de estas pa
rroquias)' que expl éndldamente
co ntr ibuyero n a esta üesta. Al izar la
band era gallega se cant ará el himno
reg io nal po r los niños de las escue
las. Inmed iatamente se procederá él

la entrega de premios a los niños.
Un I vez terminado ésto, harán uso
de la palab ra algunas personas invi
tadas, haciendo el resumen el tlus
tre abogado D. Prudencia Landln.

Entre los invitados a esta fiesta fi 
guran los Sres. Presiden te de la Jun
ta local de 1.8 enseña nza, D. Jesús
Duran. D. José Mar tinez Perelro, Pre
sldentc del Cen tro de Emigrados,
Director de EL EMIGRADO, f Don
Juan de Dios Torres Luque.

Al terminar los discursos, darán
comienzo las meriendas, al igual qu e
1')$ demás años. De 4 a 5 se rá n ob 
seq uiados lodos los niños qu e asls
un a es te festiv al co n una mer ienda
campestre q ue le se rá servida por
n r chachas de es tas parroq uias, y a
e mtínuación empezar é ,: 1baile qua
durará hasta la noche; du ra nte los

í r'cr.ned .os serán reñ tadas por los
n.ño , varias poesías alusivas al ac
tu.

'.

De ord en del S r. Pre sidente cito
po r este medio a los delegados de
las soc iedades y sind ica tos, pa ra la
Junta extraord inaria qu e se cele bre
rá el dia 23 a 1.15 10 de la mañana en
el local socia l, con la sjg utente o r
den del dia:

Infor ru e sobre co nsumo::.
Mitin.
Renuncia del Pr esid en te, Secreta

rio y Tesorero ,

VENTA .- Se hace de una fino

l!Ie 12 fe rrados, a labradío , sita en
esta villa, confinando toda ella con

la carretera que de es-le p~lt'b l(' va a
San tiago. Pa ra i n forme~ d ; ibirse en
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S!(oglalld.Jfal}na
Admitien~? pasajercs de te r- ( De IOa ños en ad ela.nte pt~s . 338,75

ce ra clase pa ra Buenos Aires JDe 5 a 10.no cumplidos
. . . J Dc 2 a bno cumphdos e

por los s ígu íentesp recíos t Meno res de dos años GRATIS

El pasa jero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a es ta Agen
cia 250 peseta s, como .. epósito de garantia, y no debe ponerse en camino
hasta ten er aviso de quedar reservado.

Para más informes dirigirse a los Consignatarios
J"o a.q u.1n. J:) a :v ile. yo C .a Avenida de Montero Ríos. K-VIGO"

S )i:ogla.:n..d. L3..:n..e
Servi cio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnífico vapor

.3{olland .firr¡erica J:!/¡e
Se rvicio de pasaje ti los pue rtos de CUBA y MEXICO, consistiendo la

aco modació n para los pasajeros de tercera clase en camarotes de dos de
de cuatro y de sels literas, completa mente independientes. !

Próxima salida de Vigo para la Habana y Veracniz.

29 de Julio S P a. :r r.i d. a. m.
Admitiendo pasajeros de primera, segu nda eco nómica y tercera clase, r

carga. Precio del pasaje en tercera clase para la Habana Ero.9fl pese tas. ~.
para Veracruz, 613 .00 pesetas. .

Para másinformes, dirigirse a los Consignatarios en Vi~o

J":,,-quin :Cávil,,- :7C : = '9a.iíia

•

-

Compañia del jac!fico
"V"a.pe r es e .xr ,~ . , '"'o tres h é lices

¡ali~allmlirll~! ~i~~ ~ara 101 mrtol ~el Rralil. Um~ ~ ay.
Ilmlili. [~il!. Perú. ([Da~ur. Panamá ytuMo

( "v 1a. e s tre c h.e ~age.lla.D.ea)

Sa ldr án de Vigo los vapores co rreos siguientes:

El 18 de Julio ORTEGA Precio en 3" , Ptas., 33H'75
El 5 de Se ptiembre ü RIANA c 338'75

dre itien ~aslljercs de prímera, segunda, intero li ia J ter cua d . l e
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Puta Arenas, Coronel, Talcal ttI: ü, \'.:11·
paraíso, Coquimbo. Antofagasta, Iquique, Anca, MolIu (o ~' Callao, lid ce
mo carga para los mismos destim» J para puertos tia la Pll.tr f,u:i t (ct n
trasbordo ea Punta-Arenas) Pisco, Salaverry, racam aya, lIED. h ita. y
Guayaquil eon conocimiento eíreete oesde Vigo. .

Precio eIl tercera clt. se inaRíode Janeíro, Monle\;ü o y Eu I:CSius .
Vapores ORTEGA Y ORIANA Pesetas33R,75

Tod os lo. compatriotas residente s en la Habana o en cualquier. punto
de la isla de Cuba , y que qu ieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscrlptos al mismo y cambien de domicilio o deseen ha
ccr alguna reclamación, podrán dirigi rse, personalmente o por escrito, a

• cualquiera de los señores siguientes de la Comisión de Prensa:
f'e~ro Q,uinteiro, 23 y 12, café ; Vedado. c-jos é Riveíra, Emped rado ~.

José couret ro Garcia, T . Rey 61. -JOSé Arca , Teniente Rey 61. Mall lJc.1 VllIa
mor, Gal iano 82, café .-Manuel Pue nte. San Láza ro 75, café.-fmncisco ( :I~
rracedo, T . Rey 37. -Manuel f . Barcala, Aguiar ro.-José M. Loureiro. M.
CoJ6n. Los Indios.

LINEA CUBA, PANAMA, PACif iCO (Vía Canal de Pare má}

Precio en 3.11para la Habana
27 de Junio ORITA 54.1,00 pesetas
18 de Ago,to ORCOMA 578,00 '

Admitierido pasa jeros de La, 2.11
, lntc rmedla y 3.3 d r : e p- i<! los p :ull s

_ de la Hab ana, Perú. Panamá y Chile.

Para info rmes dirig irse a los agen tes de la compañía :

- SOBRINOS DEJOSÉ PASTOR.- VIGO.

jIHAMBURGO AMÉRI KA LlNIE

• •

Lí nea rápida .- Para Río janeiro 'y Buenos Aires, saliendo de Vigo,
El 11 de Julio ~ I v'apor GALlCIA
El 2 de Agosto ' c RUGlA

admitiendo pasajeros de I.a,y 3.a,clase.

Precio en 3.a ordinar ia pese tas 338'75 '
en 3.a esp ecial c 413'75

-

Servicio fijo y rápidos de vapores Correos
HAAIBUROO: SUD-AMERICANA

Con¡pañías ,3(amburguesas

Linea rápldn.c- dc Vigo para la Hab ana, Verac ruz y T amplco
El.dia 21 de Julio el vapo r HüLSATIA 1

admitiendo p::l :n jcr s de primera. Inter media y tercera clase. 1....
P recio en 3.3 para la Habana pesetas 563'90

c en 3.3 para México i ' 6 13'90

E . I . - -' I " , \1 . .s nccesano que os pasajeros se preser en en es a J gene ra COI1 cmc«
dias de antlclpaclón (1 la salida de los vapores para pode r cum plir con los
requisitos de la Ley. .).\ I

Para t .iíos 10; inlo rmcs dirigirse a los Agentes ~n ¡Vigo:
SU:::;l.:;:: ro ;;:J d.9 EnJ.:iq J ..1.~ ~.a::1.1.lde::: .ssee . Ltd.3..

I . r r •1 i :.-pt I

30 deJulio HIGHLNAD LOOCH

13 de \ gosto HIGHLAND LADlE

Admitiendo pasajerosen todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.
Precio del pasaje en tercera clase:

De 10años en adelante. Pesetas 338'77
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumpüdos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis,

El pasaje par~ Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
CO,1 CINCODIASde anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requ isitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de inf?TmeS dirigirse a sus consignatarios

]l1'IPRÉS FARlf'l]l (S. en c.j Apartado 59.-VIGO.

P róx11n.as s alldas ele VIGO

Linea Extra-r ápida.e- Oc Vigo para Rio [aneíro , Santos. Montevideo y
Buenos Aires (Via Lisboa) ~

El día 14 de Agosto vapo r ANTONIO DELf lNO
El dia 4 de Separe. vapor CAP POLONIO

.~ .• Precio en 3.3 clase pesetas 363'75.
.... .lo; ¡, .

Linea directa.e-de Vigo para Montevideo y-Buenos Aires
'El 28 'de julio t i vapQ'r VILLAGARCIA

admlñendo pasajeros de 3.;1 clase.

Precio en 3." ord inar ia peset as 3387 5
c en 3.3 especial c 338'75

"NOTA IMPüRTANTE.- Desde 1.0 de j unio todos los pasajeros
menoresde 15 años que se dirijan a 'a Argen tina necesitan ir provistos del
certificado de 'nacimiento :' _. '.

" ji- l.

N e l s o:n.. L i :n.. e s

¡m¡¡¡ü r2~ D IQr ~ ! Ya~ Or!1 mmol in ~ lml

entr! ~i ~o J101 ~ O!rtO ¡ ~! la Amírira~!I lur.

flnunciese en "El €migrado(
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COMERCIO DE UI.TRPdARINDS

COMIDAS, VINOS T ucoees
do

Ignacio Vilar

Se hace toda clase de fuego de at
re y de plaza a precios sumamente

',t'd ucidOS, bajo palab ra o por medio
de contra lo.

Se cumple con sumo inte rés co n

os parroqu ian o s.

NUEVO T ALLER DEPIROTECNIA

oejoss URBATE VlLLAR

LA ESTRADA

o e .A. s J: Ó:1:.:r

JESUS PORTELA FARES
~édico

Fonda . LA REGULADORA.
{.~BRE ItEr.rSlr..~

de Maooellijpel VálQUel
Calle de San Andrés, 153.

LA CORUÑA.- Teléfono 477

Depij¡i!n ~ venIa al !DI mayor ~ menor, farmalia de Rodel~o Oíal
Paseo de Alfonso XII .-'- VIGO. e

e""~aai",nJ.e- a cag"" d e- e-ci~it- "".%(1, 'Dat--
R il I . I

t ida de- <¡¡" n et.e, ::'e- fo~ wcw,:, f>o~. con.

CO, 'tu" con~=cion'" tt-aj'" a &>0 ~~~.

Dispo:n.ible

"'V.AREL..8.. yo' E:.n:::.

Sa.strerla y ea.J:n.1ee
r1~ La. easa. que :c:::Lás
"'t:::e.xa.to T end..e.:l::'J"o "71
sita.r otra ca.sa. sin v er
loe precios d e é '5ta..~e

jor y:D::l.a.B 'ba..ro:t- na.<11e
• 1.9~ :e.ieatra.., :1.9

Consulta todos los dtas de JO a 12 { y de 6
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.

Espaciosas habitaciones indepen
dientes con ' vistas a la calle. Luz
eíéa ríca y timbresCR todas las habita
ciones. Tranvia a la puerta dr la ca
sa. Próxima ff las Admonl':;. de co
ches y paseos de Méndez IYúñtz .

.Precios convencionales.

Excelente remed io que está hacleruíu verdaderos,milagros en el mundo ,
I s ... poder es sln lg ual. Este balsámico vegetal, remedio inofensivo en caso de
-anuso sirve para va rias eníenncdad es: do lo r de costado, fl UJOS bl~n cos ).
sanO'ufneos' ob st rucciones de la piel, cólicos, ictericia y menstruació n. Da
fucr~as y abre el apetito, haciendo uso de ella so lo dos veces por seman a.

Se considera un magnifico preservativo co ntra cualquier enfermedad,
pues estando uno preven ido, aunque sea ata cado, la enfermedad se presen-
ta con menos fuerza. . _

Esta magnlñc a ESENCIA purifica la sa nare de una manera .eñcaz y es
un perfecto contraveneno. A cada frasquito aco mpaña un prospecto, el cual
indica de una manera clara e l mod o de usa tia. 1 • •

Todo buen padre q ue estime a S!J familia, debe tener este. remedlo.e n ca
sa , pu es si de noche se e nferma una persona , con este remedio se ~\'I tarán
tras torn os sin gastar mucho y cu rado el enfermo, o po r lo menos aliado.

Esta ESENCIA, por los buenos resul tados en el tratamiento de l3;s eníer
medades, po r su composlc éu veget al y por lo poco que cuesta . esta al al-
ean :e del más pobre. I J

D~ venta: en toda bue na Farmacia.

eL r~ tVll \.J l'. JoAt,. 1J"--'
'Ttr.

Colegio

------

,
l.~ CASA RE Y

;¡'r a Viña
. ,

VINOS Y COMIDAS

Manuel P'!cans r

Nuevo

Automóviles de alquiler
CON CU AT RO ASIENTO'

,
Cuenta con grandes comodidades

para g anados.-Sera!in ato, J(j (al
lado de! Correo)

"¡"::;L C A N D ADO"
fERRETERlA d. SERAFIN BREA
Gran surtido 8D loza., crístal, mue

bles, maqmari. agricola
i tubería. inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
q•• más barato rende.

Riestra, 20

LA. :M:OD:E:LO

TABLAIERIA HIGIÉNICA
GunJere1.nClo I gle s1aa

Plaza Principal 16

JOSTlHD ,8U8TIDA
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

C:a:=OL.ATES

ENSE¡(¡ANZA CICI.ICA

GRAD OS: PRIM ERO. MEDIO

Y SUPERIOR

.\ \AT ERIA L M ODERNO

NI¡(¡OS O NII'lA S DE SILABA RIO,

GR ATIS

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Co ntiguos a ~s te Centro exist~n

establecilllienffls de con fianza dandt=

parar los alumnos de las aldeas que
sistan a clase .

Riestra. n .-Estrada
Particlpa al público haber recibí

do un gran surtido en tejidos, para
t gJ3S y sombrillas a precios baratl sl

mos.
El q ue necesite hacerse un traje

de casimir, compre el corte en esta
Casa si qu iere que I~ result e bueno
}' eco nómico,

I

!
1, Se ponen a dí$poSiCión de los

Iclientes, para ir a donde sea necesa
J rio, a los 20 minutos de pedi rlos.

I Darán informes a ' todas horas en
el Ce ntro de Emigrados, Riest ra, 16,raltos.- EStrada.

mi! nnu unuunnnn

--~~·_··l ~--_.,_.~~_. -~~~~~==~=====~=~

~lal I1UJ ;! I~ r ¡~ ~! ~~j l lm~
No compre-t s-rn'ncros, pljilhs o

gormu. sin ve: 1 1 1 ~ i ).) 3 pre cios )'
dH~.i J ~ esn cara.

Es. :.I que mejor surü.í o tiene y la
qu s vende más ba rato.

S :.: llmolan [ipls y arreglan sombre
r os.

~~"::l. '",,1.el :E:.sn:l~=is

_\ I. \I \t~ ~: ;¡ IlE rtTl :UI .\ ltl~I.l:\

\ I. I'o!t llH UI: l .YH OI:
Esncc ialidad en harinas. chocola

tes, carés, tostados, mes." galleras ,
acetres rd i:.. : e : C5, ere. Gran
surtido en conse rvas dc'todas clases
y licores embo tellados de todas pro
cade ncias.

La CJSl más antigua y más surtida
en su ramo. ,.,~

P L,\ l.A PR INCWA L; , N.O¡1 .;J

F' A 1-( M A C 1 A
:EL GLOE O "

Del Licenciado

J OSÉ :bI.I:. CARBÓ N

F r oCl.ucto s f a. ; r.n.a. o éu
-acc c n o.olons.l e s yo e x -
tra.:n.j eros~ a g u.as :rnl
l1.9r O - l:O.-;d.t o inales. or- 1
top 9dta.. oxigen o , e t c .
D~epa.ch.o de zn.edioi

l1.a.::J pa.ra. pobres~

R i estra. , 27

TAUER DE EBANISTERIA

dl~", ,", U " 1 &)"""w ,,
En es/enuevo taller. instaladoenla

calle de Riestra n.# 18, se venden y
hacen a gusto del diente y a precios
muy reducidos. taja clase de camas,
lavabos, mesas de noche, sillas y todo
lo quea este ramo se refiere

¡No oividarsel Riestra, 18.

f~PfP Yff~~f Ff ?Tf P
~u901eria., :t:O.á.Q.u.ina.s
singar. pa.:::;.ueteria. y
cecee ef'3:;t:::s ; tod.::: "bue
:::l.::: y -~a.~_

Ri:stra y Justo .\fariinez.-Estrada.

HOTEL "'LA VILLA DE ESTRADA'
- de -

JUAN e l STElNLA
Lepanto, 24-VIOD.

(Frente a la estación del ferroca rril)

En esta acreditada Casa cuentan
los víaieros y emigrantes con todas
las cnmol idadcs modernas. Se les
acompaña y da informes en todos
cuumos asuntos lo necesiten, sobre te
do a tos !lijas d~l Distrito de La Es
rada, y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Leponto, 24.- · VIGO

H:::tel UIs l a. d.s C u ba."
DE

J u an :Br ea M oreira
Calle Alfodso XIIl . n." 32. eerca de
la es tación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta cou toda clase de
comodldedes: confortables habita
ciones co n vistas a la bahia y cam
piña, luz eléct rica y timbre en toda
la casa, coci na y se rvicios esmeradi
símos. cua rto de bañ o. Especialidad
C,l ,'¡nos. cafés y licores. Todo a pre-
d os muy eco nómico s. I

El ti ~ño de este establecimiento
se ha~ rá presente a }a llegada de los
lrenes y vapores correos.

•



labores, etc. para celebrar con ello
las exposiciones reglamentarias, por
el bien de la enseñanza y por su pro
pio prest igio profesional. y aunque
solo fuese para hacer al Maestro es
tas indicaciones, llevé mi vísl ta a las
escuelas más alejadas de todo me
día de comunicación. a las buen as o

regularmente servidas, y el resulta
do de esta fiesta me deja satisfecho
y recompensado de las penalidades
que el desempeño de mi cargo trae
consig o.

'Cuando el año pasado he ten ido
la honra de ser consultado por una
Comisión de la Sociedad de Emigra
dos de esta comarca y me expusie
ron sus deseos de celebrar actos pú
blicos, que hiciesen simpática e in
teresante la enseñanza popular con
el señalamiento por su cuenta de
premios a los Maestros, a los niños y
a 1.1s escuelas, no he vacilad o un
instante, siempre que no se tratase
del examen verbal y memorista de
los alumnos, por estar prohibidos y
por lo que ü lene n de malo y falso, y
se sustituyesen por las exposiciones.
que son la esencia de la vida de la
escuela y representan la unión de los
afanes del niño y del Maestro.

Esto ha tenido hoy una realidad y
aqui estamos todos para celebrar lo.

El problema pedagógico no pue
de se r nunca, ni en nuestra patria, ni
en ningún otro país, un hecho aisla
do )' secundarlo. flio y mecantco, sin
prestigio ni entusiasmos; y el pueblo
juc tal el nuestro lo deja desatendi
do y aband onado. es pueblo muerte.

Nación que no siente, que no desen
vuelve el problema pedag ógico es
nación agon izante, es la España sin
pul....o, que dijo ~I político: y aque llas
recias palabras del solitario de Graus
de escueto y despensa SOIl conocidas
de la mayorta de: los españoles, son
sentidas por muchos , pero SOIl con
tados los que con buen a voluntad
quieren ayud ar a llevarlas a la prac
tlcn.

y nsl continuarnos, sin escuelas y
sin agricultura; con 15.000 escuelas
de menos para cumplir In ley del 57
)' dejando improductivo la mitad de
nuestro territorio. l as consecuencias
son la pobreza y une crulg racfún pn:
vc rosa. País de emigración es siem
pre país pobre. y el emigrante aban
dona él los suyos para recoger en
pueblo s lejanos cuanto er1 el j-ropio
I ~ f3. 11.1. l a ('migracitin es la 531lgría

de l fruto de sus enseñanzas o de los
Iueros d e la disciplina.

Pero sup rtmidos-c-y bien suprimi
dos- los exá menes, que consñtuian

la pesadilla y el acicate del Maestro,
aunque su tendencia ret orcía' el es
piritu de la natura leza infantil )' des
virtuaba la ebra esco lar, despertan
do una serie de bajas pasiones entre

los niños, es lo cierto que el Maes- '
tro se vió de punto libre de esta ca r
ga, y los débiles de la voluntad, los
enfer mos de entusiasmo, los faltos
de recursos pedagógtcos , los priva
dos de ideales y de las ilusiones
de la profesión, dejaron invadir su
esp lrltu por la pe raza y la rutina, y
los resultados fueron de peores con
secuencias, porque aleja ron más y
más la cooperación social en la obra
de la enseñanza. Pero no es menos
cierto que el Maestro que con virtu
des contrarias ha querido respetar la
ley y disfrutar la íntima satisfacción
del debe r cumplido, allanándose a
realizar en los primeros años la mo
desta exposición de sus tra bajos.que

por lo menos represe ntaban el sacri
ficio y el desvelo de todo un ano de
constancia, salió de la pelea con el
alma de sgarrada por el más cruel de
los desenga ños, porque ni las auto
ridades, ni los padres de familia, ni

•
los Influyentes, ni 103 poderosos se
tomaron la pequeña molestia de tras
pasar el umbral de la escuela, rele
v án dosele asi de cosechar aplausos
o merecer censu ras. Y el Maestro
que pedía espera rlo todo, el estimu
lo o la zumba. el elogio o la refuta
ción, no pensó nunca que su invita
ción tuviera ...or respuesta e! süen 
cío , que es desprecio y es desdén y
es indiferenci a y es vileza.... Y he
aquí como, de un modo o dS otro,
IJOS hemos con tabuíado para ase star
otro golp e de muerte a In educación
del pueb lo.

Por eso os decía al comenzar que
para mi tiene esta fiesta otro valor
que el (I IIC' vosotros veis en ella: <'1
de haber despertado la idea, H ICU

diendo la pereza de los lI1 l'nOS y cs
ttmuland o la indecisión de los más.
No hay uno solo de los Maestros que
sirven en mi Zona que haya dejado
de oir de mis labios I ~ conveniencia
'i la necesidad de preocuparse desde
el priuclpio de cun o de coleccionar
los trabajos y eje rchh.s de los ni
ños, :- '.JS evaden-os ce deberes y de
probltmas. liiJ r:o ch: clase, dibujo,

I t\D EPENDIENTEPERiÓDICO

cales de su intervención di recta en
-la enseñanza y proscrtbíé los exáme
nes de los niños, sus tituyéndolos por
las expos iciones de los trabajos rea
lizados en la escuela du rante el cur
so , es esta l., primera vez que en la
provincia se celebran con la solem
nidad debida y digna en verdad de
todo elogio.

Pero aquella disposición tan justi
ciera que quiso terminar de una vez
para siempre las acometidas de las
juntas locales, co mpuestas muchas
veces desgraciadamente por perso
nas cuya prudencia corria pareja con
el conocimiento que se formaban de
la naturaleza del niño )' de la escue
la, en vez de producir, hay que con
fesarlo: los beneficios que era dable
esperar de una orientación pedagó
gica tan sabiamente dic tada, ha ve
nido a ocasionar, sino un retroceso,
por lo menos un estancamiento en
la estimación y conocimiento por el
pueb lo de la vida de la escuela.

Con los antiguos exáme nes el
Maestro celoso se preocupaba desde
el primer dia de clase de los conoci
mientos que debían adquiri r los ni
ños para que su prestigio profe
siona l no sufriese menoscabo, y. en
todo momento, sentia una inquietud
que le sostenía y le estlmutaba: por
que la verdad es que. para que po
damos cumplir sin desmayo nuestros

debe res, tenemos que vernos flscalí
zados por alguien, fustigados de id
gun modo, siempre pr óxi mos u ser
juzgados para qec nuestro entusias
mo se mantenga vivo y el temor si·
quiera nos obligue a dar (;1 satisfac
ción cumplida a cuanto el deber 1105

demand a. Y esto es propio de todas
las prnle elones. porque la condición
humana es asi, y ocurre en todos los
órde nes de la vlda. ElMagi~l w d o y
el Saczrüote. el prc lesor y el solda
tia necesitan deordtnar!u 1'1 conocí
miento de que sobre su cabeza gra-
·vitala espada de las H'spfII lsab.iliú l

des y que otros hombres su per.e res
en categuria puedan turuartc cul"l; "¡
tas del modo de a dllli l~ h: l' :>' In jusli·
cia, de 1.. 53.ntidild UC :-U~ Ótl L:r¡I '''~,
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Señores y Señoras:
Acostumbrados a nuestro públi

CO, compuesto siempre por los niños
de la escuela, y a la charla familiar
con los Maestros, me encuentro en
acto tan solemne desecncertado y
cohibido, medio asfixiado, como el
pez a q uien se le saca de su elemen
to yse le obliga a respirar a borboto
nes el puro oxigeno del aire. .

Espero que al dirigiros la palabra
me perdonets, pues no soy hombre
avezado a estas lides oratorias y me
encuentro además agovlado por la
pesadumbre y la fat iga del trabajo de

la visita, que acábo de realizar a las
escuelas en tierras de la Gclada,
desde el día en que aq uí, en este
pueblo, he sido comprometido por
mi querido amigo el digno Alcalde
D. Jesús Duran y el más entusiasta
de los En1' gra.dos Sr. Fonde
ella. para asistir a esta fiesta. .,

Toda s 1. 5 solemnidades escolares
tienen para los hombres de . espíritu
apasionado y sentimental un singu
lar encanto, porque en ~lIas se sien
ten transportados a la edad lejana y
feliz de la inocencia ). de la infancia,
paraíso perdido entre la zarpa de los
hombres y los dolores de la pesada
carga de la vida, lejos de las respo n

sabilidades que el deber nos impo
ne; pero ésta -iene además para mi
el doble inter és de ver en la reali
dad, aunque solo sea en la modesta
medida de este ensayo, el resultado
de largas predicaciones en las escue
las, que a la lona de mi ca rgo se le
tienen señalado, sin que jamás, para
lograrlo, me desco ncertasen ni aque
llas que dominan la cumbre de las
montañas, ni las escon didas en el
fondo de los valles, que el peregri
no del ideal y de la fé no se rinde a
(as fatigas, ni le descorazon an los
cbst áculos, ni le flanquea la volun-

•
tad. COl) tal de llevar su doctrina al
seno de las almas y la esperanza a
los corazones, que también la santa
onr:¡de la enseñanza tiene que ser
conocida por el pueblo para que por
el pueble sea amada.

Desde que el R. D. de 5 de A\ ayt1
de 191 3 ha lelevado él las juntas 10-

•
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suelta de la patria, que corre a rau
Jales y nut re generosa a otros pue
blos aunque a nosotrosnos devuel
va a puñados el oro; pero, por los

bienes o po r los males de la emigra 
ción , no es este el momento de dis
cuürlo. Galicia ha dejado de ser es
clava aunque contin uó siendo po
bre. Y vosotros,~1.g:!'ad.cs~

bien 10 sabéis.
La obra del .\1aestro , alsla damen

te, no puede dar solución al proble
ma pedagógico y éste ha de ser
siempre el resultado de la acción so
cial de tod os los ciuda danos. Con el
abandon o de los pad res . la incuria
de las a uto ridades, el destatleclmien
lo de los ideales e n e l profesorado y
la repulsión del niño a la aslctencla
escolar, no puede llegarse a mejo res
result ados.

El mal que mayores perjuicios
ca usa a lti en señanza es el de seguir
creyendo que la escuela ha de ser
simplemen te instructiva y no educa
tiva . La escuela de l pueblo no puede
ni debe ser la escuela de ha ce no
venia aüos. Ia esc uela de l ete rno y
maldec ido s tlaba rto, just ificadora de
la ave rsión de la infancia al Maestro
y al es tudio. Los tiempos han de
marchar pa ralelos a las ideas de pro
greso , y, en materia pedagógica, la
letra, qu e antaño e ntraba con san 
gre, ha de ga narnos ahora por el
amor y la per suasió n.

Si la escuela primaria venía con
tentándose con en señar a leer , es 
cribir y contar, apesar de la afrenta
de la e norme cifra del ana lfabe tis
mo, oprobio de los españoles , tene
mos aho ra que aspira r a más y pen 
sa r en la escue la educa tiva, que des
a rrolla la inte ligencia y forma e l co
razón y dirige la voluntad: en la es
cuela que prepare al hombre de l por
venir, capacitándole para que pueda
ser buen gobern ante, buen juez y
buen so ldado; en la escuela de ca
rácte r social y pat riótico.

Se ha de e nseñar a leer, que duda
cabe , pero con mejor método y des
pertando la afición a la lectura. El
sa be r leer es inútil si luego 1I0 se
lee, como lo es la escritura si no se
sabe dar fo rma gráfica al pensamien
to, como lo es la multiplicació n o la
div isión si de ellas no sabe mos su 
vimos para ap lica rlas a los usos co
rrient es de la vida. Un escr itor ar
gentlno consigna como lema en uno
de s us libros de lectu ra las sigu ien
tes pa labras: < Leer y enten der es al
go; lee r y pensar es much o; leer y
sentir es cuanto puede desea rse. He
aquí, pue s, el ca rácter y el fin que
debe persegui rse en la lectura: que
alicer, el niño ent ienda , piense y

~ ien ta si es posible.
El R, D. de 26 de Octu bre de 1901

prescribe el prog rama de materias

que deben enseñarse en tod as las
escuelas d~1 Estado, y apesa r de los

veintiún años tran scurridos, no es
frecuente la escuela que orde nada y
sistemáticamente dé cumplimiento a

este precepto reglamcntarlo. Y es
que una falta de org:aniz.1ción y de
sistema se advierte en estas escue
las , no sabiendo el ,'\3~stro rom o
arreglárselas para que el tiempo le
alcance para desarrol lar tan vastas
enseñanzas; y no es cie rtamente por
escasez de conoctmlentos. sino más

bien por defec tos de capacitación
ped ag óglce para enseñarlas, que, co

mo todo s sabernos, no es el mejor
.\1.aestro el que más sabe, sino el

qu e mejor enseña.
El mal t iene por co nsigu iente otro

origen, que debe busca rse e n la de
ficiente prepa ració n al sa lir de las
Normales. La Escuela Normal pro
porciona al Maestro una cultura am
plia y enclclo p édlca , que le es in
dispe nsable, cla ro es tá; pero esta de
bia poseer la ya e n gran parle el
alumno a su ingreso en esta ciase de
estableclmtentos, para que en ellos
se atendiese con preíerencla a la cul
tu ra pro fesional, a la especia lidad
pe dagógica. al aprendizaje del co
noci miento del niño, al ensayo y
contrastaclón, por la experiencia y
por la prá ctica, de los métodos y
sistemas en las escuelas graduadas,
que funcionan anejas a las Norma
les. Y el profesor de Gramática, co
mo e l de Pedagogía, como el de
Ciencia, como el de Historia, a la es
cuela viva y e. acción podr ían ded i
ca r el último curso de su especiali
da d, ap licando con los niños el pro
ced imiento, la forma y el sistema que
mejor se confo rmase a su caracter,
despué s de haberlos dado a cono
cer en su variedad al alumno Maes
tro.

Los asi fo rmado s llegartan a las
escue las en condiciones de rendir el
fruto conveniente desde los prime
ros instantes; I;¡ enseña nza saldría
ga nando: no se desalentarían a los
pr imeros fracasos y se evitar ía que,
los que con menos conocimiento de
la realidad que malicia, propalasen
a los cuatro vientos que las circuns
tancias económicas del Magisterio
han mejorado. permaneciendo esta
ciona ria la enseñanza.

El ob jeto de que en la escuela se
dé la ense ñanza, por ejemp lo, de la
Geografía no puede tener la pret en
sión de que al final del curso sea el
niño un especializado en dicha as ig
natura, ni mucho menos co ntentarse
con cuatro definicione s trasladadas
tic los libros a la memoria; pero sí el
de hacer le com prender que la tierra
es un grano de Mena en el unive rso
y qu e se mueve con velocid ad verti
ginosa al rededor del Sol , que es tá
fijo, y darle idea de los fenómenos
que a nte nuestros ojos se realiza n,
de 1<1 formación de las nubes, de las
lluvias, de 1a6 marcas, de lm oxlmlen
te y naturaleza de o tros as tros, etc.,

etc.; y lo mismo habrá de ocurrir en
la enseñanza de las Cie ncias físicas

y naturales, o co n la ense ñanza de la
Historia d ándoles a conocer las civi

lizaciones pasadas, cos tumbres, hc-

chos cue influyen en la vida de los
pueblos y de los hombres, siendo su

verdadero fin en todasella.'> el des
perta r aptitudes )' descubrir posfbi 
lldades, formar el pensamiento y la
razón, con lo cualtendr íámos la es

cuela educativa .
Por no entenderlo así se pierde el

tiempo b stj¡no!'amente, obliga ndo a l
niño a estudiar de memoria díferen-,

tes y complica das materias qu e son
de rísor en las escuelas pr imarias,. (
sin otro resultado pt áctlco qu e el
abo rrecimiento al est ud io, ('1 odio a
la esc uela y la protesta de los pad res
de familia, a quienes les basta que
sus hijos sepan leer, au nque luego
no lean, y que sepan escribir aunque
no puedan más que estampar su
firma, si au n no añ ad en que ellos
tampoco sab en leer, ni escribir , y
por eso, han vivido y heredado V
también han podido hacer se ricos,

Hay que atraer al niño haciendo
ama ble la escue la y la enseñanza , es
indispensable persuadir a los padres
de la necesid ad y obli gación de dar
educación a sus hijos; pero no pue
de descuid arse , ni un solo moment o
más, la dignificació n del Magisterio,
dándole cuantos medi os necesite
para hacer que la escuela responda
a lo que de ella hay derecho a espe

rar .
¡Las escuelas ....! ¡los edificios de

las escuelas ,..! mejo r seria no traer a
la memoria los dolorosos recuerdos
de las escuelas húmedas y malsanas
sin aire y sin luz, situadas en edifi
cios ruinosos )' cuya mise ria espa n
tosa, funcionando en graneros, en
cuadras )' tambié n [ay! en las casas
de fábr ica de los cementerios. En
cualquiera de ellas podr íamos en 
co ntrar escrita la famosa frase del
Dante, en las puertas del Infierno:
< Aqui se mata la esperanza .

formemos, pues. la escuela mate
rial y espiritualmente, que la pat ria
se rá 10 que la escue la sea . No olvi
demos que de la escue la han de sa
lir tos ciuda da nos que nos gobier
nen y ad ministre n co n honrad ez, e l
soldado que defienda la patria co n
su sangre, el trabajador inteligente
de l campo, de l taller y de la fábrica,
el sacerdote virtuoso , cue nos con
suele en nuestras afllciones y nos
absuelva de nuest ras culpas ; aquel
que ha de ence rrar nuestro cue rpo
e ntre las cuatro tablas de una tumba
y le deposite, amoroso , en la tierra ,
que ha de conve rtirle en el polvo ,
dc dondc ha ve nido .

No quisie ra terminar, auto ridade s,
emigrados y padres de familia, sln
invíta. os a qu e la próxima ficsta de
esta clase que celeb remos. sea con
motivo de la inaugu ración de IIn
nuevo ed ificio , sano r alegre, para
cualquiera de las esc uelas de la co
marca; y cua ndo ya pasados los
años, los indiferentes de hoy y los
entusiastas de siempre, vean, al cae r
{a tarde , desde la altura, <1 los niños
que sa len por última vez de la es
cuela para ca mbiarla po r las luchas
de 1<1 " ida, se ac uerde n, oprimidos

por 1<1 emociún; ~el'"sfg l ~tI C!i1 0 de la
ave ntura de los carneros del se mpi
te rno loco de la Mancha, cuando a
Sancho le decía: ...•siguelos... y ve
rás como, en alejándo se de aqui
algún poco, se vuelven a su ser pri
-nero, y dejando de ser carneros,
son hombres hechos y derechos, cu
mo yo te los pinté pr imero .

Hedicho.

--~-----

VENTA.- En el lugar de Vilar de
la parroquia de Riveira se vende una
casa de labrado r co n tedas las de
pe ndencias anejas f con un salido
de unos dos Ierrados de sembradu
ra, en que se recogen cuatro moyos
de vino y se pueden recoger séts.

Para informes, Francisco Platas en
Estrada , y José Bello en Paradel a.

---~~-----

CosqUll/i~c!~
.

García Barros, en su a rticulo de l
o tro dia nos habló de niño s que po r
esa s escuelas hicieron cosas nota
bles con motivo del Concurso esco-

• " • (; J
lar celeb rado. . .

Pe ro García Barros, no ' lo d ijo to
do.

Yo sé de un niño a Quien, durante
el examen le pusieron un problema
de regla de tres en el tablón. ViéJ 
dolo, se qu edó un poco perplejo 311
te la duda de s i la regla seria de tres
inversa o direc ta. Pero al hacerle una
peq ueña indicación de que noera d~

recta, entonces, afirmó de una ma
nera rotu nda, que aquel problema
era de regla de tres inversa.

Esto me recordó un chico qu e 10
tenía y que aun siao teniendo, solo
que ahora ya no es tan chico , y que
en lo de listo , co n decir que tiraba a
su pa dre, es tá d icho todo.

Cuand o era pequeñito que aun
habia que calza rle, al ponerle un
zueco, solía decir:

- Agora delxarme a min, e xa ve
rán como se i ,~ so i1 o,! s in:Que nlngu én
mo diga, de que p é é o outro zoco.

y cogiéndo lo lo po nía junto al'pié
descalzo, diciendo COA aire triunfal :

- lE d'este!
y acertaba siempre.

•• •
Para cuando se celeb re otro con-

curso )'01 la ge nte estará n.és ecos
tumbrada y francamente, es de de
sear que se vaya acos tumbrando,

Porque en el acto de ape rtura su
ced ió lo que venimos observando en
algunas romería s del campo, que al
empezar a ba ilar, los qu e es tán de
trás, pasan a po nerse delante, y de
lante de éstos, los otros, y así SUCE~

slvamente, hasta el punto de qu e los
bailadores tienen que ba ilar po r en
tre la g(~,e o irse a ba ila r a ot ro si
tio dondees probable qu e le suceda
lo mismo.

En el ac to a que me refiero , pasó
también eso, y como el estrado es
más elevado, los que no pud ieron
aborda r en la prime ra fila, que lué la
mayo r par le, se que daron en ayu
nas de lo que alli pasó,

Por 10 que veo, tanto la gente de

,.'
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Que el mismo Sr. D. j esús excitó
a su dis ting uido Jefe de la O. M . pa
ra que persiga si n reparo a los que
usen en pú blico leng uaje soez y gro
sero, por cree r, como creen todos
los bien educados, que no hay na
da que justifique ese ce ns urable vi
cio de blasfemar stn recato ni res
pe to de nadi e ni a na da.

Que D. jesús, co n mo tivo de pa
sa r e n la noche del 25 un perro ra

bioso po r esta villa y haber mord ido

algunos canes. d ió or dcn - (¿?)- n

los agentes de la Autoridad para dar
muerte a todos los -tuses. . - petí
scs.. etc. que anden por la ca lle sin
ca den a y s in boza l.

Que la repe tida p rimera Autort
dad , en virtu d de una pe tlcl ón que

no hace mucho tiem po hizo en se
s ión públi ca el Concejal Sr. Castedo
ofició a l j efe del l aboratorio muni
cip al para que s in demora analice la

leche qu e se " e nde en la vill a, así
como algunos de los artículos de

consumo. como quesos. embut idos.
vinos, bacalao, choc ola tes. et c.

Que la idcm. ldem de idcm. s in ha

cer caso a ciertos comprom lsus y ve
lando tan $0 10 por los sag rados in

tereses del pueb lo, celebr ó el 29 de
J unio próximo pasado una larga reu
nión con los ca rn ice ros S par:adc ws
tle la villa, y, como resultado de la
mismá, desde el d ía I .U de Agosto s('

ven derá la ca rne {:on 50 céntimos de
rebaja t'n kilo, y el pan con 5 en Ii
hra; y q ue el peso se rá el just(1 y el

legal, PUt' sto que hab rá rereso para
ludo , y a los d udada nos que no aCll 

dall :l él, se les cas tiga rá co n gran 

J es correc tivos . iPa ra HIgo han de
servir IlI s 250 pesetas quc hace dos

mese s inv irtió b Alcaldía en p" pt' l
de Illull as!

Se dice que el Alcalde ttc-
!Ir intención de or dena r a los Guar

dias municipales uu e. po r los medios

mas suaves q ue les fue ren posibles

- para qu e ciertos papás no se in
comoden co n ellos y los ins ulten

co rrija n los escándalos q ue forman

Jos niñ os abandonados en la vid PÚ

blica , los cua les, a la vez qu e es tor

ba n con sus juegos a los transeúntes

moles tan al vecindar io co n sus ttn
das frasecitas.

Se dioe .

Q Ue 1,1 muy Excden tísima . mu,,"

recta y muy just it Corporación mU/l i

cipa l, c(lns tit uida ell sesión supleto

ria ( o n tres cv ncejales y la P rr s idcn·

cia. ha tenido otra vez el airoso gl'S

to de reg alar a O. Beilji1mir. luis

f co n 1.391 plas. de los fo ndos de l ,\ h.t
nicipin, dc IriS bl l l ~ ¡ llos del contri

buyentt' ; y de pagrr c!os mil y pico

Oc vuelta de Buenos Aires , ya te
nemo s aquí otra Vt' l a n ue~ t ru buen
amigo. el Depo sHario de fondo s mu
nicipales Sr. V~nancio Rial.

De lo mucho qu e traha jó en prú
de su tierra en los pUCU:-l dia:> qu e
estu"o po r Améri{"<1 mis dá cue T~ t a ('1
pe rió dico de allí 4la liber tad, ' cuyo
relato no lenemns in~on\lc n j e l1le <:n
trJslnd:> r J est as Cl ' I tl rn n <l ~ si el inte
resad o lo dCSCil.

Nuestr;¡ enhorabuel:;¡ por todo.

EME a.

Señor Alcalde: ron el permiso de
U:Ul' <.I , vaya dec irle q ue vamos-
qu ena decir le que la gente hab la, y
mJr muray Jlce que los ca rniceros,
qu e los pm adescs... . en fin: qu e el
pan y la carne están más caros aquí
qu e e n parte alguna sin q ue haya ra

zú n que lo justifiq ue.

Y, oiga usted seño r Alcalde: IlUlS 

ot ros tenemos u nos de seo s barba
ros de aplaudi rle, peru para hacerte,
tenernos que de mostrar a los do s
mil le cto res de EL EMIGRADO q ue
esos aplausos son justificados y qu e
no hedi mos las manos por g usto o
por s istema o por q le asl nos co n
ven ga.

Y, a la verdad, estos ca rn ice ros, si
po r un lado no pagan los arbit rio s,
como por ahi se d ice y por oh o re
vientan al pueblo con sus precios
elevados siempre en razón inv ersa
con e l peso cuando los bec erros CS~

tan lirados por las fe rias, son bien
dign o s de q ue usted fije su ate nción
en ellos y se dé cu enta de qu e e l de
ber primordial d e usted es el hacer
que c ada quisque cu mpla co n el su
yo.

Y, hay que fijarse: los tablajeros
es tos, (hay q ue ser fino) particular
mente se enseña rán lo s dient es y
hasta, si a ma no viene, se tirarán
unos a otros los chirimbolos a las
nar ices , pe ro cua ndo toca n a soste
ne r o elevar los precios , y a mermar
el peso. ningu no desmalla el gr ueso
de un pe lo, todos van más acordes
que un aco rdeón afinado .

Y otro tanto puede deci rse de los
panad eros, si menos en la segund«
pa rte .

Y el pap el de multas pa ra algo M~

hizo , se ñor Alcalde. Y usted "era s i
le conv iene más es tar a bien co n unos
cuant os socios, o con todo un pue
blo q ue empieza a senti r de seo s de
pode r tener en usted co nfianza.

•• •

Aca 'JJ de recibir un gran ~u r lido

de .;¡a mbri!las d ,? moJa, tr ajeci!os y
gorns de niño y u trus articulos PTO
p i o~ dc la e3t<Jción. todo b:uatn.

¡iN,) o j' ·idarsd! Ri ~st~a, 30.

CE~E ljO. ---: P {I ' asistencia. j osé
Nogueira Matalublls ; compurtamlen
to. jos é Nogueira .\ ' atalt.bos; aplica
d on, Marcelino N<t \'aLR G mzalez .

Pur t rabajos realizados: j os é Vi,
lla r Nod ar, jcs é Torres VilIar , J IJ~'::

Nogueíra l\1atalohl:', )' José Villar
Nod ar.

RIVELA.- Por asis te ncía. Alejan
d ro Noüar Are...; com po rtamiento , je
s ús Souto Garr ido; aplicación. Ma
nuel Garrido Som iza.

Po r trabajos realizados ; Mar ia 110
rrajeros Cons tcnta, Guillermo P rieto

Brea, Alejandro Nodar Arca y M a
nue l Garr ido Somoza.

VEA S. JUlIAN.- Por asiste ncia,
j os é Rey Budlño: compo rtamiento.
Rosaüo Riveira Mig uen:;; aplícación .

j esús Const enla Reguctro.

Por trabajos reali zados: Anun cia
Fari ña Rey, Delicia Couceiro Go

doy , Mari a Rosa Fa riña Pncntc.j.Avc
liri a Plüelrc Barrciro, Man ue l Gon
zález Miranda, José Barcaln Bar ca la,
Manuel Garcia Rodrtgucz e Ignacio .
-Castelao Couro.

CASTRO.-- P(lt as istencia ,Ram ón
Pu ente , co mportamien to, Matildc
Coll azo, aplicación, José Pe na Va
lladares.

Por trabajos realizados-Jo sé Pen a
Valladares. j os.é Espíü o , Mar ia Cas-

tro, y Mari a Garcia. •
CALLODRE (niños).- Por asis ten

cta. Emilio Vazquez; co mportamien
to, Cá ndido Villamañán; aplicac ión.

Ramón T a sar,
Por trabajos realizados.- jesús

Rey Paseiro, j os é VilIar Vtllar, h an
ciscco Rivadulla, Gumersíndo Fren
de y Gumers indo Tusar.

CALLOBRE (níñasj.c-Por as ist en

cla. Gra ciana Vlllar: co mpo rtamien 
to, .\1.anuela Pe na; ap licación . lsaura
Por to Nod ar

Por trabajos real izado s: Elvira Pe
na , .\\ an ltt'la Barros , Hermitas Ga
ñete. ;\ \a ria Torres Torres , Emilia

Tosar venas y Celta Iglesias.
lIRIP IG.- Por as istencia , Lisatd i

no Albe la Bar flliro; co mpo rtnmien

to, !I1anud Morgade: ap licac i¡'¡n,
Erun dina .\\org. tle Gt'!rd ll .

Por trabajos real izados: Lisard ino

A\orgade y Ma nue l Rivas Ulla.
CODESEOA (niflas). - Po r lls is

tenda, Manuel a CUlJc ciw RodrigUl'Z

co mpo rtamien to. Aurenti na BcrgUl'i
ro S ieiro ; ap licac ió n. I~O S él Oa rd J

Fragoso .
Por trabajos fl' <l l iz.1d os: LJelli ll<l

Oard a Fr:¡goso, Libe ri¡:rJ Pr ieto Fc r

l1ám!ez, .Manuela Rod rig uC'7 Migu<,z.

......' a ria f;' ivas B¡¡~ tc ;rl\ y AmpdrP Caei

ro Con stenlíl.

Cude se da (Iliños). - P(.r as istcn

ci3,;" ig:lel Ulia: C( Il r portíl mit' I11 0 )0
<:0 Dergueiro: ¡;plit:¿lciúll, Jfl~é RivílS.

Por tn1h. jos 'l'·l liztldl'$: Jo~ (o Ri

\' :15, je5-t.'- P elia l eiro , Cayt'l tllll' Pa
í fl d fl . •\I igu el S :eiro C<J 51 ¡0 y J\ \¡¡Il 11 t'1
'c; ·'0 S ,1 1;,~.;;! ¡'-

l' t "~mi)

IniÜ~1 ~remia ~OI eo lal muelal

HACHE
1· ~ .,

P t:ROIDA.- Se rU ~~J a la ·perso
na qu e hay;j en( o 'l lra Llo el L1 ia 24
linos lo1 ' !111(':¡tOf, ¡nilllMeS ~ e f irva
l'mr.~~¡H I ('s ~n la Zon a de l n E5tra da
'la nde se le gratificará.

la "a ldea como la de la po blari óu tUl

sabe, n uo q uiere saber QW· al 0':11

par un l'IJ..: ·u, cea en el campo o en
la calle, en un salón o en un templo
o en un vebiculo , In primero que
debe de mirarse, es s¡ Sé estorba a
otro.

S i en lus actos de qu e hablo todos
hicie ran por quedarse atrás en vez
de hacer 1\) ce ntrarte, aC<lSII todos
estuvieran a gusto, y, de sde IUt'1!o,
todos se enterarían de le que pasa
ba.

Tamb ié n est á feo ¡y ta n feo! que
se tomen íos asientos por asaíto,

máx ime cuando és tos son limitados
y puedan estar reserva dos por q uien
te nga facu ltades par a hacerlo. Estos
adelantados (y con dolor tengo q ue
incluir los dos sex os) COHen el ries
go de qu e los hagan de jar el pues to,
yen casos como el qu e comento, ha
cen que el Alcald e se ve a en el caso
de tener que dar las gracias ,1 pe rso
nas qu e no tocando ningú n pito, no
se rvían all! más que de esto rbo.

También hemo s visto por el salón
algunos seño res co n el somb rero
puesto; y esto no es t á bien , segú n
mi humilde parece r. Para que un
pueblo no se tach e de inculto, tiene
qu e d emostrar qu e ao lo es. Es el
mejor modo de de smentir el dicta
d•.

Los trabajosqu e figuran en una
exposící ón son p ropiedad de de los
expositores. Creo necesarto poner
de manifiesto esta verdad pcrogru
lIesca , para advert ir qu e todos tienen
derecho a ve rlos. examinarlos y cri
tica rlos, Pero nadie lo t iene para te
toc arlo s ni corregi rlos . Algu nos ma
es t ros se q uejaron , y con razó n, de
qu e a lgu nos mapas le apa recieron
con cambios y tachad uras. Otra co
S2 se ria si en UII papelito a pa rte se
le expusieran las Incorrecciones q ue
tuv iera n, pero de ningún modo el
garrapatearselos.

l os trab ajos u o bjetos que se ex - I

pongan . de ben ser ad mit idos po r
una cemlstón ). no deben ser retira
do s s in au torizació n de la misma. En
el concurso de refere ncia , se Ialtó a
estos precepto s elem entalls tmos:

, unos metieron lo qce qu is ieron y a
cualquie r hora; y ot ros q uitaron cuan
do qui s iero n lo qu e les d ió la gan a.

Compre ndo que en poc o lícmp o
no pueden h;¡ ': ~ rse a perfecc ió n cier
ta s cosas. pero creo llluy 'opo rtu no
expon er def ectos pa ra qu e pueblo,
exposito res yorganiz ad ores se va
yan aco st umbrando a hacer bien lilS
ccs as , lo flUl' será /In hifn pUf. to
dos.

y s ient l) que habiendo empezad o
en hwmn, termine h:1 bl (l n,lo en se
rio co nt ra mi cos tumbre.

Perd 0Jl, y que uste des Jo pasen
bien.

,,
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MIscelánea

VENTA DE B1ENES . ~A vol un
tad de su dueño.s" vende la casa y
finca con aperos de lab ranza, que
fueron de l finado Manuel P uente del
luga r de la Costa de la pa rroq uia de
Gulmarey.

En ca sa de D. Mig uel Nine. darán
razón,

" Posta:~ l-l ila"- la ú lrad.a.

D e C a stro.-EI próximo día 7
de A~osto se celeb rará en es ta pa
rroquia una romería en honor del

glo rioso San Albe rto. Tendrá lugar
la bendición del ag ua, se d irán va rias

misas rezadas además de la mayor y
asis tirá la banda de Mer za compues

ta de 20 plazas y recorrerá las pr in
rfp afes ra lles de la población. El

fuego está a cargo del SI. Galrelro
de Vedra.-OI/IIIC1símlo Montero.

Licenci atura.. - Nue stro

bue n a migo D.J esús Carbón, de Vin
seir o, soldado de cuota de l Batallón
e xpedicio nario de Zaragoza n." 12,
ha obtenido de BUS jefes un mes de

perm iso para examina rse, lo cual ht

zn es tos d ias en Santiago, obten ien
do la licenciatu ra con g ran ap rove

chamiento en la carrera de Veter ina
ria.

Rec iba el S r. Ca rbón nuest ra cor
d ial enhorabuena.

El Grupo e Recla r;-Por
la Inspecció n de I.a enseñanza de
esta provincia se han elevado al mi
nisterio de Instrucció n P ública. favo

rablemente informado, el expedien te
de cons trucció n de un edificio esco
lar en La Estrada pa ra escuela g ra
d uada de niño s y niñas con tres sec
ciones.

L as :fe :ri as de les d c 
ro ' n g c s.- Co n fecha 15 del co
trie nte se ha concedido la corres
pondiente auto rizació n pa ra que se

pueda n ce lebrar enlo sucesivo tod as
las Iertas del Distrito que cuad ren en
dom ingo.

.L a. eecc.era d e l Foj 0 ,
Ha sido confirm:tdo el nombramien

lo hech o a favo r de la maest ra Doña

Cipr iana 1. Barr os l.¡na la previsión
d ~ la escue ta nacional de Foja Cor
belle .

V laj e:rcs.-St.' ha n a usenta.
do parn Buenos Aires [os S res. J (I~e

Magmi ritls , de Guimarey; Francíscr,
J\ la ga rilios, de Ouzan de; Man uel Vi

las, de Lag:artfJnes; Ramiro Mace ira

de Rub iil: y José M. Gañet e ~l c Ca

1J0¡"re. Le!! dest'.(In!ol3 feliz viaie.
e\' •

Procedente lÍe la f ~lh.lna aca ba de

llegar il esl.1 el Sr. José Dieguez Pt?
re 7. , dc Ca lloh rc, al cual saluda mes
aten tamente'.

N c t o... - Por e:u :el'io de original
no pudo inserta rse hú)' la reesc ñ'l
de la rnme ria dc Sa nta .\larga rita en
Callohre que ¡ru tn el numero de! 7
pró ximo.

s ldc n te de l Ct nt ru de Emi¡::rados Sr .

Fr,lncb' lCl Vlllar. yel Sr. Jo~r Pon
devüa ..-omo representan te de este
peri ódico.

o dos es-os se ño res hicie ron uso

de la pelebra a l terminar el repa rto.
po nie ndo de manifiesto la grandísi

ma impo rtancia de estos actos. ). des
hacié ndose en elogio s had a los emi 

gr ados q ue, s in reparar en sacrificios

I1H pe rd onan med io de contribui r al
p rogreso cult ural de su ido latra da
tierra, hora construyendo en sus pa

rro quias preciosos edificios esco la
res, ho ra sosteniendo escuelas de su
peculio par ticular, hora dotando de
mater ia l pedagóg ico nuestras escue
las naci onales, hora concediendo

p remios a los niños de las mismas y
ce leb ra ndo acto s como la fiesta in
fant il de Pardemárln y las exposicio
nes parroquiales y Co ncu rso mu ni
cipal d e trebejos esco lares q ue con
tanto a cierto se ha n llevado a cabo
por el Centr o de Emig,ados en es 

trec ha y plausib le armo nía y cola bo- .
ración co n los Sres. Maestro :,; nacio

na les y con el Ayuntamien to.

Todos los orad ores estuvi eron ele
cue ntes y oportunos,

La Comisión oreanlzadora de la
fiesta hizo público que a princip io
de curso será d istribuida en tre las es
cuelas d e aquella Zona una buena
cantida d de mate ria l de enseñanza.

El Alcalde Sr. Du rán co ncedió en
el acto un premio de 5 pesetas al ni
ño José And ujar, de Pa rdemar¡n, po r
no haber faltado a clase más que un
so lo día en todo el cu rso . Ta mbién
inst itu)'ó un prem io de 15 pesetas
pa ra adjudicaren el año que vie ne,
al niño o niña que de muestre haber
plantado más árboles en la p róxi ma
época.

Digno s son del mavor apla uso es
tos rasgos de D. Je i' ú ~, aplausos q"'ue
nosotros sinccramenk le tributa mos,
y co mo nosotros todos los niños, Io
dos los pad res y todos os vecinos

en genera l de las pa rroqu ias que
forman el Sin d icato Pardl'mari n.

Al terminar los discu rs(JS se les
s irvió a los invitados una expléndt,
da ccmída , al mismo tiempo q ue los
de más con currentes al ac to, es pa r

cid os por la frondosa rob leda, daban

cuenta de sus respect ivas r ueden
das,

El reste de la tarde hubo baile, ro-

mo dr: cuslumbre. p :l r.'l divrrsi úl1 de
la rOtlcurn.'llcia.

VaYéI nu estra felicitacit"ln a 1.:1 Co
misiÓn org.w izad ora de 1<1 fi e~ta, y
muy es...ccia lrnente ti tnd o!, aque llos
qu e harJ cout ribui¿n co n su dincro y
con sus esfue rzo~ a la cclenradón

de la misma. ent re los que descue

llan notab le mente lus Sre~. Jusé I.HU

rciro Ga rc ia y Jo~é Arcil. ambos re-

Is ide nles en Cuba. y qu e sun ti · a l

ma mal cr dE' tan Si mpáti cos actos.

la ftellamolar dePardemarin

Se vende una casa
compuesta de bajos y
altos, situada a cien me
tros de la Plaza Princi
pal de dicha villa y en
clavada en una finca de
15 ferrados de sembra
dura; la mejor situación
para veraneo, recreo, o
lo que se quiera, pués
está rodeada de carrete
ras y lindando con la
Iglesia nueva.

Informarán en la mis
ma, calle dc San Pelayo
número 15.

El domingo 23 tU \'O lugar e n la
robleda d e los Perelrt ños, como es
taba anuncíadn; el certa men, o me
jor dicho, la Iicsta escolar que des
de hace ya algun tiem po viene ce le
brand o todos los años el S indicato
Agrieo!a - Pardemarln , co n el vaho 

so au xilio d e los hijos de las parro
quias que lo tntegran-cy algunos de

fue ra de ellas-e-residentes en Cuba.
la Argenttna, Norte-América , Costa
Rica, Cádlz, etc.

Este año no ha pod ido se r ta l cer
t ámen por haberse celebrado ya con
a nterioridad las exposicione s de
trabajos en las escuelas respectivas.

Pero no obstante ha resultado una
fiesta infantil muy animada y muy
simpática en que se reunieron los

niños de Rubi n, Curanres, Ohves,
Pardemartn y Lamas, dlsnlbuy éndo

se entre todos ellos mñs de 250 pe
set as en cfectlvo y obSe4Ui¡h ldMClt'
de spués ron una merienda que la
sirviero n solicites las herm osas chi
cas de aquellas parroquías

Serian las 12 del dla cuando. des
pué s de izadas las banderas de Galí

cía . Españ a, Cuba, Es tados Unidos.
y Argentina al su r: d e la marcha real
españ ola y del himno nacinn ,, [ ga

llego Ca l) ;r1fl por !IIS niños con ncorn

pañamiento de la musica de Orazo
qu e ame niz(lba el ac to , se prn ced ib

al r;,> pJ1rfcJ y entrega de 1.. referida
ca ntida u_

La concllrrenci¡. era h¡¡::;13 11le nu

merosa, asis tiendo romo ill\'itados el

Alcald~ y f'res¡d(·nto:.- de la Junl a lo

ca l de I.a
efl~e'ianz n. jeHis Duran.

el Di rectu: dc la No rn.al de Pon!t.' .
vedr;¡ Sr. LlIIdin , d M ;-¡('"a o dI,' lil
escue l'! n;\ci(l:la[ th; [ <;. Imda n. Bal
¡Jo ner ,! ( arba llo Sulu. repre.'ie ntar 

dn , 1 l nsr "c 'o~ ~r. :"'ová", t I fUIll " 

~ r . ... .. l.a :-·1 ' Pl';!·;ro. el Pre-

- - - ..".,....1'01- _
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al Comb io nudo lit.' Hacienda Sr . Vi

lla, y otro pico más a 108 es..t ibien

tes temporeros qu e tuvo .1 sus órdt.'

nes. todo, asimismo, del erario mu

nicipal. en vez de c :d~i r que sufra
ga ran losgas tos del reparto que dios
hicieron. el culpable o culpables de

no haberse hecho el primero en de

bija forma .

CONVOCATORIAS

QUt" para pagar ;¡ I Sr. l.ois j• • que
no se le debía ni fig uraba en presu

puesto , 110 hubo la menor d ificultad ;
pero que en cambio, se tíenen sin
pagar ate nciones del presu puesto
qu e acaba lit. cobrarse, V a muchos
acreedores del Ayuntamie nto , al ir a
co b rar lo q ue les pe rtenece se les
contesta que tienen que esperar a
Que sean inclu idos sus d ébi tos en un

presupuesto ex t rao rdlnarlo. Fijarse
bien: en 01 10 presu puesto ex trao rdi
nar ¡o qu e, por 10 visto , se trama so
bre el or d inario ya exbo rbttantc de

las 206.000 pesetas que tendremos
que pagar es te a ño; otro pre supu es
to para saldo de la de uda , que el
pueblo acep tará ta n tranqu ilu corno
de costumbre, hasta la hora de pa
gar, cuando no queda ya ot ro reme
dio que eso mismo: ipagar!

y por último , que es te año la Jun 
ta General rep artidora ya no necesi
ta reu nirse ni molestarse e n lo más
min imo para hacer el repa rto d e
1922-23, pues to que, hay en el Con
sistorio qui en o quienes le relevan
de sus Iunclo nes. Po r eso el Ayun
tam iento no dió a d icha j unta el cu 
po del presupues to a repa rtir, si no
q ue, para ev itarla trabajo , e l mismo
lo d istribuyó en te las pa rroq uias , en 
viando a cada una la pa rte q ue le dió
la gana. ¡Viva el Dec reto Besada!

SERGIO

VENTA .- Se hace de una finca
(fe 12 ferrados, a labradfo, s ita en
esta villa, confinando toda ella con
la ca rre te ra qu e de es te pueblo va a
Santiago . Para info rmes dirigirse en
Estr ada a O. Emilio Paz y en Ponte
yed ra a D. Clementfno Torrado.

CENTfW DE EMIGRADOS.- Se
co nvoca ,1los S res. miembros de J:\
Junta L>i rcctiva dI.' la Dclegél d(lIl de

~H¡ i tl 5 d e L/l. EslfEl da · l' l1 Cuha, pa ra

la s l's ión ort.! ina rja qUlYse cclt:b rará

el dia 6 dc Al{oslu pr(lximo a las tres

de la tarll c.-Iosl Fom/tl'ila (S ecre
tario)

f-EDERACIO NAü~AR IA . -A cor

d ad !} po r la ju nta Ge neral elegir Di

l r ctiva el próxi mo diJ ti d ~ Agosto,
<j I. orJe n L1 cl Sr . Pr('s i d~ n te ruego él

lo." dc l~'gad(ls Sll lllás plllltua l 3sis

k n..: ia . B. Piv Losada (St'CretnTio)
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11 de ¡\gosto

J(olland ..firr¡erica Sir¡e .

,,\ ¡!mitir nl!o ¡'flsajeros de prlmeta. segunda eron ómlca y tercera clase, \"
carg a. P recio dd f ílsaje en tercera clase r ara la Habrn a ff3.fO pesetas, ; .

para Verari uz, 6 13,90 pesetas. .

Para más informes, dirigirse a los C(lmi¡.:::n .:t tari(ls en Vig:o

Servido de pasa]e a los puertos de CUBA y MEXICO. consistiendo la
acomodación para los pasajeros de tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro y de seis literas, complet?mente indepe ndientes.

Próxima salida de Vigo p<lra la Habana )' Veracruz.

Ü a. a. s d. a. ::t:':Q.

Ad mitiend o p asaje rcs d e ter-¡De 10años en adelante ptas. 338.75

A
. De 5 <1 10 no cumplidos «

ce ra clase para Buenos ires D 2 5 I·d. ' . e a no cump I os «

por los s lgUlcntes p reclOS Menores de dos años GRATIS

El pasajero de tercera clase al solicitar e' p~S'lje debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas, como ....cpósitc de garantia, y no debe ponerse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más informes dirigirse a los Consignatarios
J"o a q UiD- D a.v lla. "'7 C.a Avenida de Montero Rios S.-VIGO.,.

Skog1a.:n.d. L5.:n.e
Servicie directo de va p ore s en tre Vigo y Buenos Aires , s in

ha cer ni nguna escala.
Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnifico vapor

J(anna Sk,oglar¡d

=======~~=~~-~

LINEA CUBA, P ANAMA, PAcIFICO (Via Canal üe Panamá)
Precio en 3.3 para la Haba na

15 de Agosto ORCOMA 54::1.00 pesetas
26 de Septiembre ORITA 578,00

Admitiendo pasa jeros de 1.8 • 2.-, tnterrnedia y 3.
3

clase f ri a les p ;c¡1( S

de la Habana, Perú , Panamá y Chile.
Para informes dirigirse a los agentes de la ( cmpafiia:

SOBRINOS DEJ OSÉ PAST OR.-V :rO C.

Compañia del pacifico
Vapc:res e . :rr 1.'<' , "" . tIes :nél1ces

~aliial reunlarll ~e Viuo UaIa 101 une¡IUI ~e¡ Rralil. Urnum.
AII!lIiIi. [bUe. Pelú, [tnadGI, PanaIDá ytuba.

(V1a estr echo :t:-I.I:aga.J,lane s )
Sald rán de Vigo lo s vapores co rreos s iguient es :

El5 de Septiembre ORIANA Precio en 3.
8

, Pt as., 338'75
El 17 de Octubre ORTEGA • ~ 338'75

i n n.en IJlsajeros de primero ! se gunda~ intu media ~ terc era elrse
para Rio Janeiro, Rio de la Plata~ j vnta Arenas, Coronel, TalcahuDno, .Yal.
paralse, Coquimbo. Antofagasta, íquique, ~ nc Jl , Monenrl o YCallac, .aH ce
mo carga pira los mismos destinos i llora p1i.utos de la Pa1agl:' Dla (cen
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salaverry, PacaSDl Jl¡ O, NeI! ~ Palta j

Guaya.quil con conociíniento l1irectoaesde Vigo. . . .
Precio en tercera clase para Rio ~e JanEiro, !tí on\e,\, ;(eo 'Y Eueucs HeS.

Vapores ORTEGA y OR1ANA Pesetas338,75

Todos los compatriotas residentes en 1J. t1a!.;ana ~ en cualquier punto
de la Isla de Cuba, y que quieran suscnb lrse a EL EMI.c~~ADO i y todos
los que ya estén suscnptos al mismo Ycambien de donllclllO o deseen ha
cer alguna reclamación, podrán dirigirse, per~n.allllente o por esc rito. a
cualquiera de los señores siguientes de la ComlSl?n ~e Prensa:

Ped ro Quinteiro, 23 y 12, café; Vedado.- José ~'\'ClTa. Empcd
c3do 5~.-

Jo~ t: Lourei ro Garcia, T . Rey fil. -José Arca, Teniente Rey 61. ¡\\anu~l V.lIa-
mor, Galiano 82. café.- Manuel Puente, San Lázaro 75. calé .- francl~cO Ca
rracedo. T. Rey 37.- Manuel f . Barcala, Aguiar 63.- .10511' 1\\. Lourelro. M.

Colón. Los Indios.

•

•

I
I
I

.,(j o; ,....,. el IJ Vnunciese en ({é c migrar. o{ I
I

Linea r áplda.e- dc Vigo para la Habana, Veracruz y Tamplco
El din de el vapo r HOLSATI A

admitiendo pasajeros de primera, inte rmedia Y tercera clase.
P recio en 3,3 para la Habana pesetas 563'90

'Ó , en 3.3 para México ' « 613'9U

Es necesario que les pasajeros se presenten en esta Agencia con clnco
dias de anñclpaclón a la salida de los vapores para poder cumplir co n los

requisitos de la Ley.
Para toj os 'os lnlormcs t1 ir igirs ~ .:l 105 Agenles en Vigo:
Suc~~o:=eo d o E:::l:,¡,·i:.tUC :!>..::1....._,;l o :r ,8 0 ':'. :r..,t=ta .

Linea rápida.-Para Río j anclro y Buenos Aires, saliendo de Vigo
El de • RUGIA

admitiendo pa~ a ieros de 1.8 y 3." clase .
P recio en 3.8 orrlinaritl pesetas 338'75

en 3." especial 41 3'75

13 de ' gosto HIGHLAND LADlE

:rI de Agosto HIGHLNAD PIPER

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.
Excelente acomodación de primer a clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. . . Pesetas 338'77
De ci nco a diez a ños no cumplidos . medio pasaje

De dos a cinco años no cum plidos. cuarto pasaje .

Menores de dos a ños, g ratis

El p asaje para Buenos Aires, debe p re sentarse en esta Agencia

con ClfiCO OlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con tod os los requi sitos de las vigentes d isposiciones .

Para toda clase de informes dirigirse a s us consignatarios

A1'lPRÉS FARlfilA (S. en c.) Apartado 59.- VIGO.

Se rvicio fijo y rápidos de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-AMERICANA

HAMBUROO AMÉRIKA I.:.lNIE

,
Corr¡pañías J(amburguesas

Línea directa.-de Vigo para Montevideo Y Buenos Aires
El el vapor VILLAGARCI A
El 22 de Agosto vapor ESPAÑA

admitiendo pasajeros de 3.a clase.. I • ,

Precio en 3." ordinaria pesetas 343'75
« en 3." espeñat 343'75

NOT A I ~\PORTANT E.- Desde 1.0 de Junio todos los pasajeros
menores de 15 años que se dirijan a la Argentina necesitan ir provistos del

certificado de nacimiento.

linea Extra- rápida-r-Üv Vigo para Rio [aneiro, Sa ntos. Montevideo Y

Buenos Aires (Via Lisboa) .
El día 14 de Agosto vapor A.....ONIO DELf lNO
El día 4 de Separe. vapor 1.. ;'i.p POLONIO

r- Precio en 3.a clase pesetas 363',5.

. ::¡;;.:r e 1 s o :n. L 5. :n. e s

~AitiD r2~lldr ~e vauor21lO1I201in~lel2t
en1le Vi~o y101 ~nerio l ~e laAméri¡a~eI1nr.



COMERCIO DE ULTRAMI.RiNO:;

CO MIDAS, VINOS Y UCO~
do

Ignacio Vilar

NUEVO TALLER DEPIROTECNIA

DEJOSÉ URBATE YlLLAR

LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de ai

re y de plaza a precios sumamt nM

rN ucidos , bajo palabra o po r medlo
de con trato.

Se cumple co n sumo inte rés con
os parroqu iano s.

=

,

D i s p Or.l.i ble

La sastrería -Casagranbe- sorteará todos-los ' me
ses, el dia úl timo, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado rORa en todo~el
mes~Eh1úmero será .entregadoen elmomento en
que se haga elencargo. El sorteo será público.

fon da · LA REGUI.ADORA.
CSttllBRf. Rt)iISlP'ÁIlOl

~i Manuellónel YálQUil
Calle de San Andres, 153.

LA CORUÑA. - Teléfono 477

a Excelente r. nncdlu 'I¡l~ está ha ciendo verdaJ~r~s ~lil~gros en e¡ mundo,
s.. poder es si:"! ig J 11. E ;t~ o..:;,i l¡Ii~V \' cgct ~ ll re-ne~ JO I n.o le~~v0f. n .casu di:
abuso, sirve para varias eaferm ~ali t!s: ~oJ tlr ~.e <:;~do; flUJo~ blanc()s 'J
sangu íneos, obstruccione s de la piel, cólicos. íctertcín y menstiUatlón. Da
fu~ r.lJ~y·a .-.: el aoetito. h i1 l= i~ AdtJ uso de ell:! ~llo d~ vec~s por ~e,"ana .

3 l~" r-u!t.:>ldera WI m.lgníflc~ preservauvo contra.. cualquier entermedad,
pues e..tando un.r prevenido. aunque sea atacado. la enfermedad se prese n_
ta con menos fuerza. L r-t r"')': -::r •

Esta nugllifh: c3Ei-JCI .\ purifica 11 ~1. 11 !! rC de U~ J manera eficaz y es
U;} perfecto contraveneno. Acud .r f ra~u llo acompan..¡ un prospe cto, eJ cual
indica de una manera clara el modo JI! usarla.

To jo buen pad re que e..trm .. " l" lil f;lroitid:, debe.t~ n~r.......k . remedio.en ca
sao pues si de noche se enferma um pers.im. con este remedio _se eVita rán
trastornos sin gasta r muchoy curadu el enfe rmo. o poi lo~enW:i '<lliado:

I Esta ESENCIA, por los buenos resu ltados en, el , t ra lamie~to, die I~s enfer,
medades. por su compos lcé -i vege tal y por lo poco que cuesta, e sta al al-
can-e de¡ mas pobre. .;;1 Jl}j ) ::' 1·, q ' _ 1}

De venta: e n toda buena Farmacia.
' '' 1 .? . t

nin~¡i1o , venIa al lQl mayor yminorofarma[ia~e Ra~il~o' Dial
Paseo de Alfo nso XII. -VIGO. e, L

\T..8..BEL..A. Y" ~.no.

S a.etre rla. y ea.rn1se
na... La. ea.ea. que J:.:X1.á.e
ba.ra.to T e:c.d.e. N o V'1.
eita.r otra. c a s a. sin ver
l o s p r eci es de éesta... 2l.([e
ior Y:c:J.as "ba.:ra.t- n adie

~9. Ei.eatra, ~9

EsplrCiosas habitaciones indepen
dientes con vistas a la ralle. Luz
eléctricay timbus f'n todas los habita
cloneJ>. Tranvia a la puerta de la ca
~a. Próxima Q las Aat1lon,:;. ¡fe (0- 1
ches y paseos de Méndez l'vúñtz.

Precios convencionales.

JESUS PORTELA FARES
JM:édico

Consulta todos los dws de JO a 12 ~ Y de 6 a 8.

Ri\YOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo, .

-

LA CASA REV

"' ' - - -'-0--_ _

Riesl ra. :n. Estrada

p.trliti¡Ll... lI r '111!iL'l\ haber rcclbi
do un ~rdll surtido en tejido s. para
guas y sombrillas a precios baratlst
m0 5.

El que necesite heeerse un traie
de casimir. comure el corte en esia
Casa si quiere quele resul te ueno
y econ\~)fllkn .

Automó viles de alquiler
CO;-'¡ CUAT RO ASIENTO,

;["a Viña
,l(liYos v COMIDAS

Manuel Plcans

Se POlI t=1I a di:»posiriiHI de los
clientes, para ir a ríonde sea necesa
rio, a los 20 minum s de pedirlos .

Darán informes a todas horas en
el Centro dl' Emigrados. Riestra, 16,
altos.e-Estrada.

Nuevo Colegio

Cuenta f Ull ;:ra;utes"' cemodidudes
para ,l{alla dvs'T&rafi,fltlZO, 16 (al
lado del Correo) ,

JUSTlBO BURIIOU
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

c :a:=OI..-A-TES

L A l>4:0DELQ

TABLAIERIA HIGIÉNICA
Gur.c.e r s tnd o I g l e s ias

Plaza Principal 16

====~~ . .

" I';L C A NDADO"
FERRETERfA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza, erisLa~ moe

bies, maqlilaria agricola
f tobería Inglesa

Nadie compre sin antes eonsnltar
los presios deesta casa, qne es la
quemás barato , ende. .

Riestra, 20

ENSEIIIANZA C ICLlCA

G1MDOS: pmMI!RO, M EDIO

V s UPEmoR

MATERIAL MODERNO

NIIIIos o NIIIIAS DE SILABAflIO,

G~ A 7;' IS

Preparación especial para
losquemarchan a las Américas.

Contiguos :l este Centro f'xisten
establecimientos de confianza dímde
parar los alUmnos de las aldeas que
5istan J clase

..

.

,¡milulrmril ~l ~]jd lQ la ~ a
='lo compren :iU i ll':l~ r¡)j . Illlilh-; o

~orrr:l~. sh ver l't~,i fI)!> p~lIIeiu ~

clases J~ esn casa .
Es la q ue mejor SLJiI;jo tiene y la

"IUt: vende mis barato.
Se Il Ill;Jhn j ir :,i y arreglan sombre

ros.

~'3.t:I. u e l Es.~:::rie

.\L\l\CEX 1I~: n m .ul.\!U:i'tI:'
.\L I ' ¡ I~ l1 .\rül : r }lE'ifl1:

Espcciali.I a.í en harinas, chccofn
tes. elfeS' t Htü,~. rhes. galletas,
:'U:!dI\:S refit cccs. etc. Gran
su rtido en conservas J~ todas clases
y licores embotellados de todas pro
cedcncíás.

[.(1 casa ruñs lprtgUJ y más surtida
en su ramo.

PLAlA PWI~CIPAL. =,." 1

F ,'\. I"'l lVI A ~J A ,
EL GL OBO"

Del Licenciado
JOSÉ :lv.L C .A.:R:SÓ:::N'"

Fr:::ld.uct::os f a.:n:na.c é u 
ticos na.~io:::l,.a.les Y' e x -
tro.nje:ros~ a.guas · :n:l.i
n e ro - DO.sd.icinaJ.es . o r 
t o pad.i a.. o%Í.geno. e te,

D e s p a.c h.o d.e D:Le dic i
n a.s p a r '3. pob r es.

Biestra.. 'Z7 •
~--=

TA LLER DE EBANIS TERfA

cJlla~H<"C .illaLw,

' !DiOmm mlll,-PiBlIi AB8i

En este nuevo taller, instalado en la
calle de Riestra n." /8, se venden y
hocen a gusto delcííente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas de noche, sillasy todo
lo que a este ramo serefiere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

n.:p~p Yf N+f Ffi'J~P
~ebler1a.. z::a.á.quinas
singer. ~a.queteria. y
~t.--=s ef9~t::;s; todo bue
1::1.0 Y bara.t o .
Riestra y j usto Jfartinez.- Eslrada.

HOTEL " LA VILLA OE f.5TRADA '
-de-

J UA N e l STENLA
Lepanto. 24.- VIGO .

(Fren te a la c!;tación del ferrocarri l)

Efl esta acreditada Casa cuentan
los viajeros;y emiJ[rantes COIl todas
las comodidades modernas. Se Ie.r;
acompaña y da infsrmes en todos
cuanlos; asuntos lo necesiten, sobre t@
do a lo... hijos del Distrtfo de La Es
rada, J siempredesinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto,24.- -VIGO

,

~otel " J:s l a. d e Cube."
HE

Juan Brea Morcira
Calle Alfodso XIII , n.o 32. ( crea de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cucuta con toda cl«se de
comodidades: confortables habita·
do nes con vistas a la bahia y cam
piña, "lUZ eléctrica y timbre en toda
la l:asa. cocina v se n·icios csmerad í
simos, cuarto debaño. Especialidad J
Col \·in05. cafés y licores. Todo a pre
cios mlJVeconómicos.

El ~ '(.ño de este establecimiento I
se ha!. rá presente a la llegada ~e los
trenes y vapo res correos.
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, X.\ VIER P¡¡}.OO (Lameiro)

Mon t:Hlo n-I111l1 a IwstalH~1l mantida,
~ t :n Jl :;:¡n tió) ( om'a tlle:!ma best::¡ ,
vai ji derriha, rílr no n c<lír ¡nta
n-a I tl X : I ~ ti ti :Il!C se lE: prd cr:c a.
Todo llIeircla [\ caGI rüll-fllndida
pni¡lc TJ $~ r , roi soBa di,w,t'o e~r el1o

a \'\ra1110S, ('o'a pu te que o 'T<l r~ll(l

I(" \,:I rih n de s i. po is l' C'l.1. ~2:,:Iid.a"

Cuberlo tnd'o corr o rle \¡"uciiIU,

p" Il:S un fol d~ g:rJuq l1~ val pro muiño
l' n.í1 h ~ s l r '{) esprlW emakl ial;
í1 1 1aC ~ \1 pr J ('omel·o do Y{'ciño,
:1;ctlhar c~ n t ('l ~ Il lfl' 1m cíl.miño
(' rensa r ("o F~:s.U? tc i ::l.~a:.in31.

-~--

o

siempre a los malos, por [alta de pu
reza en nuestro s sen timientos Y por
lo incu lto de nuestro in telecto.

Pero Galleta nn puede contlru'ar
estancad a e n la co rriente del progre
so v nuestro deber es atra r.c2rla c e
su ' marasmo, cosa harto Iácll de con
q uis tar s i transform amos en CO NS 
CIENT ES los . votos de reata- que
carac terizan a nuest ras t ;:o!t¡don es

políticas.
" ¿cómo puede cíec!umsc esta

transformación? pen sando en lo que
somos co n los ojos del alma pues
los CIl io que podemos se r. Es necc
sano que queramos, )' esto nos basta
s i nue stros ll111vimié;¡tos respo nden
a In:' Imp ul sos de nuest ra vo luntad .
y para for talecer esta volun tad , cpe
laruos 31 rtgurosn exámen de con
cícnrla que exigí' roda confesiór ,
que 110 ot ra f osa es el votOCOIl\ O atl r
macióu solemne de lo que uno sabe
y stgnte. sin olvida r nun ca que co ns
t ituye el don más preciado de l hom

br e.
Démonos cue nta de qu e COIl es te

medio de redención legado por tes
rCH'ludones podemos en poco ücm
r o transformar a Galicia; pero es in
ats pensab le que an alicemos Y pen
sem os corno nombres. El voto es
tnst rcruento de nr ertad y p rclgH' fu
en manos de q uienes son ¡;ap aces ce
vivir dentro de la \i¡tud de ~mgl¡,r
sus pe nsamientos a una recta razón
va una sana moral: pero es tnstru 
;l1'~ ilt ll de u ranla en poder d e aqnc
11<):, d.:s ,:.!;mci2dos GUl" por "ignN ¡m
cí:l, l1I :1la fe o temor, lo dan a los
mtsu-os que repugnOlIl o lp ;-enc en al

que mejor se lo pllgUl'.

(Co nlinu:Há)

d amos nuestro voto, si no que pon e

mos nuestro co ncurso al ser vicio de
su nefan d a labor . iPs ico logia dezra

dantel
y de aquí sa le una cadena de ma

les cu yo p rimer es labón es ta en el
Municipio para ter minar en la cabe 
za del Es tado, porque si el Munici
pio es malo, mala será tod a la con 

for mació n so cia l, ya que -no hay le
yes tan trascendentales a la vida pu
blica CQ010 las leyes de la organiza

ción muni cipal•.
Desgr aciadamente hemos llegado

a un período de envtleclmíentc t¡11

que las 'elecciones las gana siempre
el que tiene más dine ro; y es ta ARIS
TOCRACIA DEL METAL, más peli 
grosa que todas las dignidades de
ab olengo rapclo, acabará con las l i
bert ades ): las v ir tudes populares.

porquesí la NOBLEZA OBRA ATRO
P E( LANDO DERECHOS, mante

niéndos e au n dentro d e cie rtas Ior
lilas humanas. LA ARISTOCRACIA
DEL DINERO OBRA hlALTRA
TANDO AL HO.\mRE, po rque hace
a" so luto desprecio de la moralid ad
de los medios, consiguiendo ca si
siempre encam ar la autorida d social
en sere s de sprov istos de 13s más ele
mentales noeloncs dc edu cación el 
vice y en cuyas almas no an ida otro
anh elo que el de agrandar y M~gU

rar sus negocios ade más de les des
enm ascarad os deseos de que 1;1: so
clcdad no aleancc el natur al étst n
vo fvlmlcnto de ~H rnentuiidad ni el

so ñad o mejor cmlentn mate rial. )'J

que si la soctedad ñegasc a pod er
aqu i1 ;¡t:u el valor d e sus actos ya
deSjltender"Se de la necesjd~d en qu e
vive, n (1 esta ña a merced del m ás po

dcroso . stno de l que mejores cuatí
dad es morales p o~ cye ra.

Rcllnénd olo a edur.. ación, ('1 veto
es UllJ d es\:" l.' niUm. ¿Qu 0 satisfilcci¡'1 1l
dalll\IS a nuest ra conc\cnci:l )' qu...
no nlla dC' conducLl I ct~"'J~ O ~; :I nucs
tros lh,:: "sC !?l1 Jicnks para l:1cH:HIl's ,¡

la p :"úcti C<l de la ju.;1ici:1. si C:'lllnt:l$
v i1Cla.~ p ~le ct ,~ concebir i:l llIenlt' hu
mana se haltm r('¡;am i c :l ~ " 11 el 5\1
gr¡t<.lo alto d~ una cle rc\(,I{? J) l' mo-
do que ¡liS c (lmido~, que d(.: bi;;n ser
utH ·,:oscud :¡ ::k cJ:I..: acivn :'>oéÍal, los
cu :I\" \.' rlilllos en cá ted ra lk uepr.\va
ciÚil. ¡Y s~ echa '.k ver cun C¡¡{illta
{aci1i(l;:'ld nC' ;talllú OS l:l impt!:1;':ld:l de
e:t : l '~ _1 .:tns ! P::ua c1$i hIJ .I "~ el em iti r
el \ot·) '~ s tll1 ~::¡. I pl\f::!I:1ca. mee ;
n jeo , pens::nd o e n q ll~ ~ó ld' red 'J:lda
e n ' '··:.' fíc:r (1;: ~l"" ...·~ió~, Y,l'I'.:'c
HV:l:i1 .:: r.!l.', ¡>~i 5- , ~(\" ..plt' ,.,. (>¡",! S

I q.uc.sin coacción y co n pleno cono
cimien to ~e ' acto que va a ejecutar.

.cc nclba el elector 1a idea de favo re
cer al que sea indigno de tal honor.
y si no es libre, no s irve sln é para el

ent ro uamlenta de l vicio y de la ilJcp
tltud, ya que es forzo so asentar qu e

tiene el alma alejada de toda clase de

sentimientos nobles y co nfiesa de he
cho su incapacid ad para triunfar pur
sus méritos aquel qu e está investido
de la audaci a de pedirlo bajo sola
pada s amenazas, ex plo tando favores

o b rindando los atrac tivo s d el vil
medio mo netario. Resultado de ésta
últtma ejecutoria es el Estado actual.

En cambio. cuando la elección es li

bre no pierde su verdadero slgnlfi
cado, q ue es la -preíerencla en lo
bueno ' , y no interviniendo, por tan
to, el miedo, el cap richo ni la ccm
placcnela en el ejercicio de la volun
tad, llega la formación de l Esta do '
sano, capaz de nevar al pu ebl o al
al p ináculo de 13 gloria, por medio
<lVna EDlICACIO~ EFICIENTE.

P o r eso nunca como en esta era

de libe rtad, se ha podido determinar
mejor la respo nsa bilid ad comú n COIl
la gráfic3 expresión de que -cada
pu eblo tiene el Gobierno que se me
rece -. Porqu e, 5i Ios ciud:lda nos an 

sia sen es ta r mejo r go l' ern:ldos y fue-

se n capaces de grabar en su alma la
sublimidad de la idea del sufragio

univ ersal , apelar ían a l vo to pa ra pu
rificar el ambiente sedal. pues que
el sufwgio no es sine una ayuda, un

soco rro, un favor, que el propio Es
ta do pide co n el objeto de fortalece r
a tos que luch an po r su mejoramien

to y ap a rta r de su com pllc rda rué
q uina a los que alli 11 <1 )' o desean ir

a l:mentando un insaciable ('goi ~ llw

p ~ rso na1.

Pero he aqui q~l(', rllamlu la Ley

nos ll ama a eil'gi r nlos qUt' han tle

ejercer l ~s fl1 r. cion e~ de Ool> ierll(\,

lloso t ros, cansadoS de maldecir 1O,:u
el!l il0 de los q ue han \'(,'litlo gober.

n lnd (Inos a ca tl ~:l r1e su i fl'c apad~<ld '
o nul:J. fe, J1osotws, :lUn ('SC;lp,mdo
de nuc~;ltu ¡; lar ios la última 111:prt

CJci';f' . 110S sC' ntlmns h:¡lagadn¡; r (,r

una '; elacl a SIllH1S11 de qu ic-n t! l\' O

siemp re por i n d ¡ ~nhl;~d (> \ de üi!'igir

noS UIl sa ludo . (l por una lluevo pf< 

mesa de " qut'l qm' jíll11:'1 <; 11íl tenilld
ei vaJor :.!>: ctll,:,",pli r UIl.:'l p<l!;,r.ra, y,
old dandu qu e e:':; IllO... ad u: nílcJos

co n un <lIma ~~: l rO S (' iS'¡:-[;r' ':1'

los bn:t.Js, roo solo les prum~1c l1C'S)'

ALPUEBLO GALLEGO

Co n at enta dedlcntorla de
su auto r D. Bernardo Mato

Castro, hemos recibido el si
gui ente es tudio sobre la emi
sió n del vo to qu e el hizo pa
ra el Co mité Fede rativo de las
Sociedades Ga llegas de Ins
t rucción qu e funcio nan en
Cuba, y que nosotros publi

camos con gusto para que tan
saludables ense ñanzas se di 

fundan.

EL VOTO

Sien do ~ste e l único principio de

que deriv an la s organizaciones de 
mocráticas, nuestro pr incipal inte rés
como amantes del gobie rno de l pue
blu por e l pueb lo, debe basa rse en
la neces idad de q ue sus componen

tes eje rzan la sobernnia usando de

todas las Icnualidadcs d e derecho,
porque, s i h3Y transgtestón e n los

preceptos naturales, la democracia
degenera rá en dern<:1r,ngia , que es el

peo r de l o ~ absü lu ti smo~ .

r~l'g:l lo del sulrag io Illliv{' r5al y de
que d i~ f r u t al1 hoy l' <I si todos los pue
blos cIvilizados de ;¡ tierrn, Ilu;:::;t ras

decision es co mo miembros de la So

ciédad hUr,l a JiJ y nuest ra P;¡ Sl ÓIl por

el ,:·l'i' ,ra mienlo tlt' O ;:¡ lili tl , dcLen

conducirr,os ;¡ pu r\llcarlr', por que la

graEdí dma f:l".d a q'lc rrsce co nt ia

los er.cmiJ;o5 del rrog rcw , { s¡a en

lÚ" d irl·Ct:.'l de su ¡H: reza. Si el vo lo

es 1ihr .~, es fundíl ll!['r.to del l' ien y es

fue:l!I' (Jc de recho, rorquc servirá

;.nra iIl: V:H los deSl i l !u~ ud pueblo a
l a~ " ' '' . · '' ~ (' ' I ' C "..\ <; l' '' l.,-Ie- ,- más, •• h . .. .... . ' ,,- v'" .....- . .. . .. " . 1
ho Ha Jo ,~ , ya QCC nus es l.h: r rcsumir

CO.\\ITÉ FEDERA'iI VO DE LAS

Este o rganismo, que repr esenta
l as palpitaciones de tos emigrados
ga llegos en lo qu e a evolución edu
caüva se refiere, de seando identifi
car cuanto sea posible su actuación
co n la de sus hermanos residentes

en Galíc la, a fin de que se tom e en
práctico el resultado de su acción
conjunta, ha aco rdado inicia r una
propaganda educativa, tan intensa

co mo se conside re precisa. en todos
los órdenes de la vida ciudadana de
nues tra qu erida Suevía , comen zando
es ta camp añ a con un e! tudio sobre

PER iÓD ICO I ' D E P E N D I E N T E
ORO.-.NO DE LAS SOCIEDADES DE eMIGRADOS Y DE AORICULTallES

!o[i!~a~e¡ fiallem tle Inllru[ññn
CONSTITUIDAS EN CUBA

-
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lo d... Vb:.l educ nt'vu. tod o el g l (,:l"
. . '

u.d o t:I esfuerzo 'lUI' t it'lle " ,1 (.; n.

penar y a cultivar lo HT. t ¡ m¡lrlc .~ u

I:lS eflctoncs artisttcas del pueblo, nu
l' S dine ro tirado nl trabaje infflK h:e_

su. Además, la pot.lacióu , <.mpts;n:\

QI:l', esclava de la tierra, t r a ~'<lj a n .o

tldianameme. sin va ..· ~ ( .c r u IIJ lLCe

el año, necesita tamb.cn de ( Xr<' :

stones que le rc r uf'qucn ti ('~pir¡l 11,

de netos que 1" co nmueva el alma en
g ratas y sal udables cmoclnnos,

Por eso hacen bien 10$ eusent es

ccnt nbuyeudo <1 1explendor de t' ~ ; a s.

fiestas , pues tilas. d epuredas do le

do lo mato , de toco lo l'od w rnoso
que renian, ha ciendo que en ellas

br ille la cultura y el ar te en vez de 1<\

in cultura y la bar ba rie, serán un pe

de rosc vigoriz ant e que contrtbutra
notab lemente a la perfección y al í'n
g randectmfent o de la raza .

Las dos rom erías cam pesinas qUE'

pude ver este añ c , el Crls to de An

co rados y la Santa P.i arg :uira en C.1
líobre. observando la altura cas¡
asombrosa que alcanzan nuestras

ba nd os y el gusto, el inte rés, Ia UE'
voclón conque eran ate ndtdas, me
dieron la se nsa ctón de unas fiestas

de arte, ('n vez de aq uellas otras de
palo y t iro Iimpi(1 , ber ridos animales
cos, pa l<:br otJ.f, so ece:: y cs cjndalos
macanudos. siempre de consecuen

cias tr istes, que motivaron a luellos
a;ti culos que bajo el ep ígrafe de La
Aldea Perdida, apa recieron en estas
column as hace ahOra un año y que

me pe rmito sospec har que la semilla
po r ellos echada no iuera acaso del•
todo perd ida.

Concretánd ome a la de C:ll!obre,
no he de ah ruma r a l Ject Ol co n el re
lato de las vísperas , las dian as, las
misas sol~nwcs , el sermó n por el cu

ra de Lngartones, los co hetes, las fi
guras pirotécn icas, los globos, las
mujeres bon itas. los mozos aguerri
dos y la muchedumbre que honró la
fiesta en pol ícrom o apiña miento.

Pero he de hab larle de unos mo
mentos so lemnes qu e no debo pasar
en silencio.

Fué cuand o los organizildores de
la fiesta. con el fin de desmenti r su

puestas rh 'al id2des llicierc, n qu t' se
unieran las dos bandas: la d e las me

lo días inconfundib les de Merza y la
de la t'jtq¡ci(Í n ca si paSnHJ S3 de Lan

taño , y l'mparejando un ind ividuo de
la una con otro de la otra , se aden

lfaro n en el CólII1pO eje cut ando ur. i~

das un ht>rmoso pmodo blc y segui .
da mente un.l melod iosa mlJ iñe[ra.

FuerOl1 11 :105 momen tos de una so·

lemnid2d gr andiosa. e n que el pllbli-

co se dl'6bordó en vivas y ¿¡p lausos

cnlus q ue,a las armonías de las músi

cas se unió la armo nia de los ho m

hres de Ca llobre. q ue vicjos y jüH·...

nes. juntamen te co n su cura a l q ue l~

qu ieren )' respetan ,L'l1 t?rJ~\'h'l\1'to' 1
ejcmpio de Co rd ia lidad y de bit:: n

o rientado entusia!:' mo.

Luego, mj s lílfde . cuando cada

Para t ratar segú n lo merecen de
unos festejos co mo los celeb rados

e n Callobre los diús 19, 20 )' 21, se
necesita ten er una disposidon dt>
ánimo ade:uada de que uno no dis
po ne siempre, máxime si los momen
tos so n limitados y du rante los mis
mos ot ras Cüsas r( clalll<lm uatl Be ;(;,;.

Como estas circunstancias co ncu
rre n a la hora ('n que e$c ribo, p:mc o
resulta rá lo q ue decir pucd:1 de la
fiesta grande de los cal lobre~.e~. S6 ·

lo, pues , mi buen desl'lJ tcnelrán que
agradecerr;¡e.

Para algunos, el s' lcrificio. el gas
ro , el lujo que viene de~ plegáll uosc

en las fiest<l s aldeanas es !'olo un
afán insano de lucirse, un alardl' de

fastuosidad pc rjudid al, un dc~ctl cen
surab le de hac er más de lo qu e otro s

hagan , q ue podrá traer como co nse
cuencia el decaimit'lllo, l.'! ca nsancio ,

y hasta la ruina del puebl o .

Pa ra mi, es tas fiestas, son la ll1 e

did a del en tusiasmo, del buen gu sto,

de la pot encial ida d esriritua l y de la

posibilidad eco nó mica del pueb lo
qu e las hace .

y mirando las cos as desde el pun-

satisfecho. Onercmos In ; la ntar 1,1
jus ticia en dond..' ui sus hue llas se

notan. Anhel amos redimir un peno
so cautive rio y ero ln l.nrcmos r on

el pueblo. Con él. con los uennnnos
a qui en tu azoras te, S01l1 0~ Inert es ,

más puja ntes que vusouor . Esas lá
gr imas de queja Que de rrama se t ro
ca rán s úbttamc nr..• en If,grill.:ss de

ven -anza v od io. Entonces linirj elo •

males ta r y p roducirá n las tier ras, y
se remunerara el trabaj o Y:=:J.darcmos
el hambre y la sed que tenernos de

jus ticia.
B.-Ese dta que tu. ment as, la gvu

te armada. responderá a su rdldd i ~l.

A.- EI plomo asesi no q ue de sl:
zánoosc por el ca no del Iusll. co ns

tituye tu sosten, no lo veremos. El
víllorrio 1:0 co blja r ñ a los porteoon s
de l artefacto dest ruc to r; buscaremos

esa oportu nidad : ya la hornos bus
cado. ¿No oyes la alga rada? (.No ves
el inmenso t rope l que en actitu d

agres iva se avecina? Vienen de to 
dos los co lores. de tud as las politt 
cas, de todas 13.5 religion es ..... ¿Nl'l
ves al evangelis ta, <1 1 apcstól.co - ro
mano y ni incré dulo e n franca y r('
gocljante amistad'! ¿No ves al pobre

del brazo del rico? Es nue:=·tr)l pro
grama reali zado: que se (Il];t l1 los
unos a los o tros. Todos put'den in

gresar en la legión, llnicmnen tc re
chazamos a tos que mI son hOllfil
dos. A terminar co n és tos viene e l
pueblo; ha)' por cons ig uie nte se ha
sep ultado vuest ro impe rio.

¡OSE .\l .' VAZQUEZ ULLOA
SilIe da , Julio de 1922.

RO.\lERIAS ~

la!aola Mar~arila !O [allo~r!

----~----

-a.."'I.;J..sen.C ::L.a.

de lucha social.
Pierde la Sociedad une di.' sus fie

les servidores, pues el compañero

desaparecid o era el conductor anó

nimo qu e gui aba por los labe rmtos
de la Casa Salu d del Centro Gallego.

a las Comi sion es Que la Sociedad I?n

viaba a visitar los es tradcnses enícr
mos.

Descanse en paz el finado y red
ha s u aflig ida esposa y demás tamí

llares nuest ro 111.15 s entido p ésame.

¡ . DE QUINTAS

"¡ijn é! La [mada' !Il [Lil
En las elecciones celebradas últi 

mamcntc en la Sociedad • Hijus del
Ayuntamiento de 1...1. Est rada- en Cu
ba , ha sido nomb rada IJ. s ig uiente
Directiva pat a 1922-24

P residente, Antonio Req uetjo : Vi
ce, Man uel Villnmor: Secretario , Jo
sé Lo urelro .Oa rcia; Vice, Fran cisco
Barros; Sec retario de correspon de n

d a, Jo sé Rey Macei ra; Vice, José
Fernéndez Barcal a: Tesorero, Ma
nuel Vicente; Více, j osé Arca Cast ro .

Vocales por dos ailos: José ·Cara
Olés, José Cidre, Gera,d o Collazo ,
Mann e l Fern:\ndez fe rn:\ndez, Ma
nuel P uente Vila r, Marceli no Coto
Davila. Manuel Ri\'e ira Brey. Manuel
Ulla, Au relio Fraga y Virg inio Cou
ee iro.

Vocales po r un año: Frarlcisco Ca
rrac~do, Ped ro Qu lntei ro.José Rivei
ra .\iarq ue, Alb ino Valcá rcel , J osé
Tosa r,José Mato, José Campos, Ra
món Sánchez, José M.a Qu inte!a, Ma
ximino Louceiro Port o.

Suplen tes pc r dos años: Josc Fer
roán dez Rico , Francisco Nodar Cas
tro. Fran cisco Moares, Manuel Abe
Ilci ra. Francisco fe rro .

Suplentes pu r un z iio: JO~t Maria
Lou reiro, Severino Vieites, Antonio

Oro:-a. Antonio Iglesias, Juan R. Cou
ce iro Pereiras.

Felicitamos a lodos los Sres. elec
tos y les desea mos gran acie rto al
fren te de su s rc~pect i \'os cargos.

no Ilegu .m los queju mbrosos ayes de
tus presas. Si no cmigra is pron to

quizá q ue os echen ; es muy posib le
que os ba rran .

S i, cs ve rda d q ue las leyes ¡Je na
!t' s no relan co n vosotros. Esa~ -co

010 d ic tOMen g:cr - ('slán hechas pa

ra el pob re y so lo ¡¡ t'titc le son ap li
ca bles. Vuest ras <lcc iones y om isio

nes dilictivas, jamás SIC reprenden ; se

festejan siempre.

fi. - Desist id de la luc ha. ¿No veis

q ue os com ba timo s con vue st ros

pro pios di neros? ¿No apreciais q ue

di spor:emos de todos los orga nis

mos de l Estado?

A.- Nada no s am ilana ; lIe \'amos

un ide al y nu Ct'j ar~mo.; h~!'ts verlo

••• •

Ecos de la..

- Diálogo -

A.- No, no puedo ac eptar tus pro

posiciones inmundas. Esas monedas

q ue lile ofreces las has amasado con
las angusl iosas desv~ ntura s de todo
u n pueblo. Esos favores que a nsias

oto rgar me so n los qu e ce rcenan la li
bertad de los qu e han gem ido t,mtos

lus tros.

!Ias se mbrado de inmo ralidade s la

cOllmea. A la más peq ueña y recón 

dita aldia lleg aro n tus desafueros y
e l pueblo te desahucia del país que

fué tu cuna.. ,." Quie re, que co n tu

comll:~10 ha to te trasiades a do nde

El dia primero de Ju lio , a las dos
d e la mad rugali a, de jó de existi r, en
la Casa de Salud, ~ La Ben éfica · don
d e era uno de s us más qu erid os em
pIcados, nues tro querido coaso ciado
D. José Ca rno to, de Laga rto nes. Su
entierro fué una verdad era manifes
tación de du elo . Acompañáronle has
fa la úllima morad a, la Ju nta Direc
tiva e n pleno e infinidad de asocia
do s. Muchas fue ron las coronas de
flores n:lturales de positadas en la cá
mara mOrlUtlria, y entre ellas dos de
b iscuit : una d e la So ciedad • Hijos
del Ayuntamiento de La Estra da . , y
la ot ra de sus amigos y co mpa ñeros

DE CUBA

DESDE SILLEDA

Hace ¡ l~n tiempo que no envia
1110S a EL EMIGRADO nuestras in
sul sas postales haba ne ras. Apenas si

tcniamns motivo para él las , pero las
clrcunstanctas nos hlcíeron sali r de
nuestro slle nclo.

Si empezáramos diciendo al pa
ciente lector que la str uacíó n econ ó

mica de éste país ha mejorado, lo
engañarlamcs. pues con la suspen
s ión de pagos de la casa . H. Upman

y c.' . aún aq uella se pu so peo r.
Los valor es de es ta antes tan ac redi
tada casa se cotiz an ehora al 10 0 1,,;

el trabajo continúa escaseando: cen
tenares de ccmpat r icras aun ambu
lan por campos y ciudades en busca
de 10 que no encuentran. Y ¿verdad

que es éste un risueño per vertir para
1M uu e piensan emigrar?

Hace algunos días que, debido a
lus ataq ues d e la P rensa de es ta ca
pital, 11 a las exige ncias de l Pre siden
te Zaya s, renunció el Gabinete en
p leno, sie udo sustitu ido a los poc os
d ías por nuevos y más capacita dos
elementos q ue vil"ncn rea lizando sin
tre~ua ni d escanso un g ran reajuste
mo ral.v econó mico.

y veremos s i con ta n sabias med i
d as se pone n las cosas un poco me
jo r.

,



JaSE f ONDEVILA
(Secretario)

DEU.S EXPOSIGIO.IES ESCOLARES

Nuevo Colegio (Estrada).- Por
asistencia , Manue l Saborido; C() II!

pCHt<llllirnlo, Consuelo Rey: 3plica

ción . Progresn COJ1 stenla.
Por trabajos rcalizaóos: F(:\ir e Rey

Bai:os, Andres Rey Vicjo, R~mt; n

Garda Insua.
Premi os dc l Alcalde : se adjudica

roe a los lI1;~S ade lantado s cuyos tra
hajos 110 obtuvieron prcm iü; R<l f2C 1

Varcla y Alfonso Castro,
Premio de la Socieba d _lI ijos de

La ~:Slrada ' en Cuba: se sorte<l rá en
tre los alumlJos del Colegio (,.Gll ca

pacidnd flnra util izar el ob il'to (jL: t'

fí.'5ulte .
M'ontillon (nir.os)-:Por asi :-icllcia'

José Silva Silva; co mp0r1<: m:cntl' ,
Jt ,:,é Sih'a Rugnllo; aplic ;.lci¡jn, LuiS

Silva Silva.

r o r lrabajos rcalizadcs:J OSl ,'vlOtl

teap:do T<1 pía, IIh nuel R(ld rigut z
lJl ~ ....... 1" ,,('. I;,;: l. ·h " .. ,...~II", ~ ... . .••. P. t , .

VENTA DE BlENES.- A volun
tad de su dueño. S" vende la casa y
finca con ape ros de labranza, que
fueron del finado Manuel Puente del
luga r de la Costa de la parroquia de

Gu imarey.
En C3:;:a de D. Miguel Nlne. dirán

razón.

~ur,ciúnes que Iuereu necesarias.
•• •

Enla ultima junta General cete-
" rada por esta Delegadón rambl én
se acordó, entre c uas ros as. 10 si

gulente:
Dar un voto de gracias a todas las

personas que han prestado su con

curse 3 dicha ent idad en la nrganí
zactóny celebraciúll de las exposi

ciones escolares-
Pedir al Ayuntamiento que d é ~ I

pueble , por medio de un Iolleto y
Indos los años empez:mJn roroel ac

tual. un ba lancc w rdad del estado
económ ico del Municipio, en que se

haga con sta r con tod a claridad Y
precisión la deuda real y aparente, Y
en que figuren los acree d01CS y tam
bien los de udores de l Ayuntamiento;
no tan solo los primeros corno se hi
zo en la reciente hoja pt.:b licada por

la Alcaldia.
Peüt r. as imismo al AYUl1íamiento

que en lo sucesivo mand e con bas
tante nnñclpacíóu el proye cte de
pre5upue::>loS a toda s las gocieda
des del Distrito para que estas hagan
las observaciones que estime n CCJj 
venlcntes antes de su aprobación; Y
que se dé por quien eürresponda la
debid a pllblicida~ al reparto vecina l
y al padrón de cédulas, y más tacllí
dades para examinarlos de las queIse dícron el presente año.

I
I

..,'''_ ", .. J. ~ ~" . t ~ l . c:: I ~ ~ ,.l ,~ . ~ ~ ~ .. ~ .:
I • . ., . , • .,... -, ••-

TeniendO en cuenta las nUlOero
53S solicitudes que ahora se presen
tan pidiendo subvenciones a la So-,
ciedad 4 Hijos del Ayunt amienlc de
La Estra da . en Cuha pa ra la co ns
trucción de casas-escue1:ls, su Dde
gaci 6n en est a viii:! ha acordado no
dar curso en lo suc1.'sivo a ningw.na
instancia sin que la Comisión de En
s<'ii :m za de c~ta enndad emita su in ~

forllle ace rca de las co ndiciunes de l
loca l que s~ proye cte con ::. tru ir, y dc l
numero de socios C011 que esta De
legación cucn1C en la parroq llia que
,,(¡licite la subvcncit'lIl. Oi('l1 us edifi
cios, pMa que tl1ereZCl1n un inforlllt'
favorahle, debel ¡in ir SitU3 00S en
punto cén trico lle la fln rroqui:, res
pectiva, bien orienta dol', proviSl os
de las habitaciunes y demás depen
den cias necesaritls para la vivienda
del Maestro y su familia, y de un Sil

lón de c1afes con luz y capaciúad

suficientes para 60 Ó 70 niiior por lo
menos. La Comisión de EnH'liallla

de b: rj e¡~ir la rrc~('ntnció n del

Acaba de recibir un gran surtido
de sombrillas de moda , trajecitos y
gor ras de niño y ot ros artículos pro
pios de la estación , todo barato.

¡¡No olvldarsctl Riestra, 30.

eje n' icln de los referld ns ca rgos, S1.'
acuerda la devol ución tic la provlslo

nal a IU5 mismos.
Se acuerda exceptuar Jet se rvido

militar a les muzos [csé Reyes Bou·

zas y ."anuel Cararnés Gom ez, por
las circunstarcias que concurren en

su s expedientes respcctl... os.
Se a uto riza a .\\anllel Ptc áns, de

es ta vi1la,para ampliar con un segun
do cue rpo la casa n." 3 de la calle de

Serefln Pazo. •
Se autoriza a Ramón Nuñcz , de

Vinseiro, p.ara cerrar con muro de
piedra un terreno de su propiedad
colindante con el camino de Las No

guel ras.

Se autoriza a Francisco lglesles
Pazos, de Estrada, pa ra con struir en
una tinca de su pertenencia que limi
ta con la prolongación de la Avenida

de la Fuente .

Se concede permiso a f'¡'\itnl1 cl Go
rnez Nelra, de S. Pedro de Ancora
dos , pa ra construi r un cobertlzc en
terreno colindante con el camino
público del Jugar de Rtvas Grandes.

Se faculta a Benigno Barros Cer
viña, de Codeseda, para construi r
un alpendre al borde de la via públi
ca, as i como la rectificación de un
muro y .el adoquinado del camino

frente al corral de su casa .

ENElaYUNTamIENTO

VENTA.- En cllugar de Vilar de
la parroquia de Ríveira se vende una
casa de labrad or con todas las de
pende ncias anejas f con un salido
de unos dos terrados de "scmbradu
ra . en que se recogen cuatro moyos
de vino y se pueden recoger séls.

Para informes, Francisco Platas en
Esi rad a, y josé Bello en Paradela.

!!s¡énlu¡I~Gr~ dll di! 1ti
Asisten los Sres. Campos Rozados

Dodd, Leira, Qodr iguel Por to. Alv8
rez, Barcilla . Otero Botana y Rodri
gucz Seijo, y preside el Sr. Dmán.

Se acue rdan tos siguit'ntt's pagos:
A D. Camilo Pere ira 450 pesetas

por suplementos que hizo par<l elec
don es, COlllO Secretar io del Juz(!ado

lI1u nicip:l1.
A D. Benito Barcala 1.44ú pesetas

por concepto de cxpr epia cinncs. y
en virtud dc liquid¡lciól1 aprobada en
sesión de 2Rde Septiembre (k 1g20.

A B~n ito Losada,3 12 pesetas por
73 días el,' t rabajo co mo c~cr¡b1t'ntc

temporero el1 la confección d~ 1 Re

parto de 1 921~22 .

Y a ManllelBarrosTouceda 121" 30
pesetil s pur rcparadón de los ba n
cos de las plazuelas.

I Com¡Jletad a por los Sres. !~ec:lu
, i::! ~ ~ , ~ .: ') ~.. :)<:': : ' : :0 1:- ~: ",!,:., .. ;, ~.:=" r:

del juez yTeniento de 13 la Gua rdia
c.vu. t'on:,igll(¡ que 1115 electos del ,1
contrato " renni narian PO el rm.m en-
: } en que se oc upase 1:1 C3.;,a Con - 1
sistot lal en cc nstrucclón -

A ñnes de Marw de 1916 se ocu- I
pó el nuevo ed ificio trasladando pa- !

ra éi las oficina s. judiciales, y se TlO- I
tiíic ú después a D. Benjamín Lols
que desde j unio queda ba retirada la
s ubvención. (Tén gase en cuenta que
se pagaban abusivamente alquilt:' rt's
de hab itaciones particulares del juez
y de l Teniente de la Gua rdia civil).

Mas tarde el Sr. Lois presentó una
solicitud al Ayuntamiento interesan
do el p"g o de ese ab uso por el resto
del año 19 16: ped ia 550 peseta s, y la
Corpor ación resolvió no haber lugar.

Después se can só de ir y ve nir a
junto de l Gobe rnad or, aumentando
:l cada paso: la pe tición , hasta que
por fin consiguió que del Gobierno
civil ordenasen el pago.

Allá nos fuimos con antecedentes,
y hemos convencido a nene Gob er
nador de que paga r era unta ilegali
dad; pero co mo la ord en estaba da
da, de acuerdo con el mismo Gobe r
nad or, nos alzamos, y la alzad a está
pe ndiente.

y pasando ahora por encima de
todos esos acuerco s se comete la
barbaridad de librar le a D. Benjamin
por que es de casa, la enorme canti 
dad de 1,392 pesetas.

¿Es esa la buena ad minist ración
que prc metian al pueblo tanto el Sr.
Duran co mo el mismísimo Sr. Lois y
adlátcres?

Pues el pueblo que [uzg.rc -

B.G.M.

T otül, pesetas 300.

~,,----

pago ilegal

__~N'_._

-,--
Con resflC' cto al pago que se hizo

o acordú hacer a O. Benjamin Lois
1.'11 una de las ultimas se:;íones del
:.yuntamienlo, lloSdice un Sr. ex
Cancejal:

• El Municipio, al alquilar las casas
dc O. Benjamin Lois para ofidnas,

J'] P ' 'o ' · 1•• \ · " " - ., ,, ~ ,, ~ . " " '. ' --, -u '" .\ .' .1' ... ~ l - · ' ·~"~

VENTA.- Se hace de tilla finca
de 12 ferrados, a lab radío , sila en
esta villa, confinando loda ella con
la carrde ra que de este pueblo va a
Sa ntiago . Para iniormes dirig irse en
Estrada a D. Emilio Paz y cn PolJtc
ved ra a D. CIl'1l1 Cntinu Torrado .

Julio 29.

NüTA.- · He aquí una relación de
cadistas entusiastas que ha n ten ido a
bien contribuir con sus do nativos al
explendc r de dicha fiesta:

De Callobre.-Juan Antonio Mato
Salguelro, 40 pese tas; Silvest re Lea
y Eduardo Lc pez. a 30;·Angel Lopez ,
Waldin o Gulias, j os é Lea, Cánd ido
Garcia, ,\b nuel Pichel y Ramiro Cas
tro, a 15; )' Andrés Iglesias, 2.

De Ag ar.-Manu el Ga rcla, 15.
De Ancorados.-Servando ViIlar )'

Manuel Martinel , a 15; Daniel Vi
llar, 5; y Angel Neira, 2.
D~Santrles.-Ramón Lea, IO;juan

Loureiro, 5; y .Manuel Lou reíro, 4.
De Lamas.-Pedro Castro, lO;je

sus Porto , 5; Ben igno Porto 'j [es ús
Gamallo, a 1.

De Moreira.-J\\igllel Silva , 7.
De Arcos.-jcsus Porto, 4.
De Rllbin.-José Mato, 2.
De Vinseiro.- jesús Lopez, 2.
Oe Cllrantes.- -Ahxirn ino Vidal v

Manu el Vill ar, a 2; y übdulio Bastei~
ro, 1.

II
IU

¡ica en su palco desg ranaha ar to
bJ J or\.'Sacordrs, cuando a la sercnl
dld uuguste de los. cielos se unía la
s~rl!n iJ3u Cll C<uitaJ ora de la ge nte ,
cu ando a los sones musicales se
unian los alah\s meigos dé coros im
provisados, cua ndo a la luz de ace
nt énicos mecheros se unia 1:\ p álida
de las estr ellas, y~ cUilnuo al fulgor
de esta s se asociaba el de los fuegos
de cuerda que pasaban y repasaban
sobre las cabezas ce los asist entes ,
i\'amo s! en aquello:'> momsntos se 01
viJaba uno de las a~ echanzas de la
vida, de los potiücos que nos aho
gan, de las co ntribu ciones, de los
consu moS, de las cédu las , de los
acreedu res, en fin: de lodo lo prosai 
co que hay en la tierra, y se sentía
transportado a regiones de ensu eño
dond e solo existen puros goces e in
decibles encanto s.

Los callobreses hicieronun esfuer
zo grande , pero pueden estar satis
fechos de haher obtenido un éxito
brilla nte. Pueden estar orgullosos de
haber hecho una fi esta que en vez
de recuerdos dolorosos , solo dejó·
delic ias en el alma,

•

•

• •

•
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)' el tercen-, hará reseltar su incüOl_
p'trablt'- armonía, la diera banda de
Cruces.

E! fuego, a cargo del 2Crrdilad(1
ri roté l'nko de Vedr a, Sr. Gilileiro,
promete, como los dt" las dEmás fi( s

la en que se quema la P,ófvora Iabrl
cada por este tan acrcdilado H j cr,
SN de re~ullad()s \"írdadeté~ mefjte
dignos de elog io: de las po cas que
hasta la fecha se celebraron en tod as
las parroquias de este Ayuntamic nro.

l 'abra luceria, artiñc lo, bateria alro
nadom........ en Iín, que pro me ten ser
una t"spetialidad._ Lu Comisión.

D e etincs J::OiUtare s._
Ha n sid o deslinados en propuesta
ord illMia: de la Caja de l.a Estr2da
a l Regím ie~ to de Murcia n.v 37, el
cO lllandilnle D, Manuel Ca1leIJ Ta

pias; y de disponible en 'a l." Región
a la C~1 de La Est rada, el de igua l
gradunción D. Ad riano P ércz del P i
no.

"'V'laj o r e s . - U egaron: p roce 
dente de la Habana, el Sr. Juan Casa
nova, de GU illlarey. De Buenos Ai
res. los Sres. VenaJleio Rial y su hijo
Ricardo. y de Cádiz, A1anuel Vliíar
Villaverde , de Curantes. Sean bien
venidos.

Se ause nlaron: pa ra Cuba, J(l~t>
Rey GOnJ ez, )' .Mafilde }" Eh'ira Pena
de La¡:-artones;}" para Cádiz, Manuel
VilIar ViIlar, de San Pedro de Anco_
rad os. Feliz "i aje .

D e G'UinlareY__ AI re
gresa r a su casa el vecino de esta
parroq uia Sr. J osé Rinldulla, del Ju
gar de la Pl:Iincl'ira" fué ~((im etido
bruta lmenle con palos y piedras por
los mozalbetes Adolfu ROdr igUfz,
Ben ilo loo uzao y Manuel Cast ro, se
gún propia de claración del ag red i_
do.

Se dice que el caso fué debido a
rencillas nacidas del repar lo H cinal,
y po r lo tanto los vecinos de Gu ima_

re.\' eslán ind ignc1dis irnos de sernr _
j.1nlc hechn.-Corrcspollsal.

---~
A VISO IMpORTANTE

•Poslül_flila: .-la f2strada

Desd ~ estél fl.'ch., se cubrarán <J I
precio dt, tasa )' Jlago a de ra nl.~dú ,
tOdos los anuncios, programas y rl'
se¡i.1! dc r001 eri.1S que sr nos remi_
tan p.1ra su PIJ IJ!i{'fl Cic" lJ , y lo que Se
rl'('[lude por es le C(J/]Cl'p to se dedi
CélrÚ.1 prrOli[lr Jos lJi lio.s l'n las pró
xirnéls expo skiol1rs es('01.11e5,

~~~-

13AL\ ~ANB]XA

II~a¡fD. n¡mlrWa. 8ir. ClDlelVal•
~DDI 1IIC1les.

de MANUEL NOVOA SElioRANS
Repte"nt.nte de "El Emigrado"

a.....,~.. tolO2. l ao. 'ZCl/tN" . 8$.

BUENOS AIRES
NOTA._ A los es lrad'? llses q Ue de 
seen l'~tar informados de las no\'(,_
dades drl Distrito, les invito a :- us
((i" irse a t Sle periódico.

/
N'odar Pril'lo, Uno C.,/"I<lda C;mp..:~,
j os é Ti!.t oada Car;,n¡cs, jcs é Oarci<¡

Barro s, Fumersindo Mig ucz Campos
jo~é C aret a Pichel, JOH': Xoda r Cor
lizo,]ose C.<J mpos ,\Hgucl, Alanuel
Barre lro Garcia, Maria 8a'a Trj~(I ,
Ramiro Carracedo Souto, joSt' Caha
da Sabor;do, je:5ús Garrido Arca ,An_
ton¡o Constenla Nodar. Anton io 80 

n ajeros Samn.utin.Co/lstantino So u
to, José- Cou ct."iro Brea.

C a.%n..in:: s vec i nal e s . _
ESlos días estuvieron efectuando el

,
replanteo de los cam inos H cinal( s
de Estrada a Guimare)' )l de Estrada
él Ouzar.de )' Sornoza, el Inge niero
[J . José Latño acompañad o del ayu
dan te D. Er.rique Mu r.oz y de los
sobrC'sta ntes D. Ricardo Castro y D.
Ignacio Gamallo Barros,

D e ca.Za y pesca ._La So
ric dad de cazad~es aco rdó dcabm
po r to dos los medios legal es con los
perros q ue se en cuen tren por los
mont es cxterminando la caza; es ta
blecer vigiJélncia permanente sobre
esos ind iv iduo! que po seen IJU rones

y ya se de dican a la caza cla ñdesl ina
A tal efecto se aco rdó nombrar una
comisión de dos a ocho individuos
por cada p arr oquia, asignándole la
cantidad de 20 pese tas por cada de
nuncia que presenten.

A..preJ:J::l.ic__ EJ Boletin Ofi
cial publi ca un aviso de l Ayunta
mien to de La Estrada decJamr.do
co mprendidos en el primer grado de
apremio a los l'o ntribuyentes que Se

hallan en de:-lcubier to en el P(lg o de
Cuotas del reparto \"ecina/.

:Ce P a rd.SJ::l::la.ri.rJ.. _ La ro
mer ía de l Carmen quC' fe celebró en
esta parroquia los d ias 15 )' 16 de Ju
lio , estuvo muy ani mada )' c(lncurri_
da de jóv enES de ambos st'xos , los
qUe ba ilaroll hasta bien 8\-'anzada la
nod:c dl.'ntro de la mayo r cordia li_
dad y culrura, y , al re-.-és ce lo que
ocu rre en algunas ((ImNia s. que
Cuando éstas H' terminan, H' arma
lal Ijroleo que semeja al de los rife_
ños luando COrren la polvora, en es-
la tuv imos la fur lur.a c e 1:0 oi r ni un
solo lira. /\t uy bien por la cu ltura
que con ello dCfIlueHran los jÓ\'cnes
de ('sras i llllJed ii'l('iones.

l.a v;¡nda de SilIeda y el ga itero
de Rl'lJIl'sar, ('ncargados de ¿: ll1eni zar
esla fi (l~t a, tocaro n h¡fmidad de pie
1:15 hail<! bles dd ¡¡gr ado de lél juvell_
t lld .-Anhlf/;o FUI/de.

:N'"C2'noranliento,_ Le co
r¡ (' ~ r c r d i () fmlllar r ar tf' dc la Cr mi
!'i(llI Provincial que ha de actuar el
('Nriellle <l f, o. a Sr D, Br nj:Jfllin
Luis.

I:e C UZo..J::lde __ l os dia¡; 10
11 Y 12 del CorrielJte, ~ l' f elr: hrar;,n
r n (' ~ta paUoq uia grarCf'5 fif slns f11
I](IIJor del patr ono S. Lor eozo , el Sa_
r riln;clltO)' San Roq ue.

A dic has fies t:lf , as¡~ li r¿. el p rirrer
díél . la 11<l11díl de CrlJ ce ~ ' r l f.<'gunun,

¡:bríl(~n UJ1(l ' Gran hlté'lJ.. Irilir:íal .
1;,<.: ~ ''' :· ('fl1 b' ~cJ .~ !' (le ('P !~ ~'{' !, ,, } 't'fZ<' ,

MIscelánea
-----------~---

\'iliz.

JX"Ó"STICAS
l abrad io 5eC3m¡ de cuat rr, íene-

G(,:,. juntu al Ccmcll:ericl; b br.1dio !'e
can", de nueve cuartilks)' C( '5 ter
CiM , junto d! CIJ/l¡;iSle,rio, ~P¡Opó5il(l
para solar; herba l e incullo de más
de se is cuartillos, de'f:omir.ado •Ra
mos de Barca la .; otra de igual no m
bre él herb:.d de cinc o CtUl rtiJlos y tres
cua rtos; o tra de! mj~ n:o ld. , ce r.ue
ve cuartillos y UII tercio; otra • Hcr
ba! de Bl·dfl!e . de quitac ('uartil! os
y un cucrto; J otra. Baño , a k-jnl de
cua tro fe rr':¡do~)' d ieciSeis cU:Jrtillo!'.

El remate tt:wJrá lugar el dia 18
ce! Corritn te;¡ las 10 de la mañana
en el despacho del Procurador Don
Jesús Dur.i n, a quie n pu('d~ n dirigir_
se pa ra informes, dálluolos también,
el Perito Agríco!il D. Hen:lo Vigo
J\1IlnilJ.1.

:rn::enClic._ EI uia, .1 1 de J u
lío último se Produjo un violento in
cendio en la casa n.? 6 de la calle de

Se rafin PalO de esta villa, extendién
dos e muy ProJlto las /lamas por to
do el edificio. y ilmt:nazando l'n in
vadir, <lsimismo, las casas contig u.1s.

Les vccinos y las au toridades del
pueblo ac udieron solicifos como
siem pre a p res tar su auxilio desde
los primeros momentos, y como siem
pre tamb ien se esfo~za ron a cual
más pa ra cOnsegui r la pronta exti n
ción de l incendio, lo cual pu do Con-
seguirse con bas!ante rapidez sin q ue
hubiera r,ing una desgracia que 13
memar y sa h'a ndo de las llamas la
cas i total idad de los objetos qUe alJi
había.

Felicitamos a lodos pOr su plausi-
o

ble compor tamiento, y nos permiti_
rnos acc nsejar una Vez IIIás a l(ls ve
cinos de 1.1 \ 'i1I:t que, ya q"e el Ayun
tamien to no lo ll<Jce, se compre por

sllsrripcj¡)n cnlr~ los mismos una
bomha de incc:ndios q ue fan bu l'l'o s
servicios podría pr('st;¡rtn eslos Cil
sos.

Nosotros, po r Jo dc pr(l nlo hahre_
mas de pOller a esle fi n tod o lo que
e.5t¿ de nUestra parl e.

Conque ¡an j lllar~ l' , \"('cin os de l.a
Est rada!

P ex2n.uta. _ Ha sid o aproha_
da po r la Supe r¡(lridé:d la pr /lHul:I

Cfllabl;:da Cf,!re 1M:! /llélf ~ t ¡¡I S de T:1
bdrós en Ni~oy n,aPura Al ii:o Sn....
aoc , y la de S I'1,Jusl:l de "~ori1fi.1 D."
A1él l:uela l (1 is, hija cHa Úle l17a ('tI
•i bog<:d o úe C(¡uesrda D. Bcnj illll ill.

:Oc ~i'762a.. LHt' aqui la re
I.:: l'i (m dI.: 1' \8 qu(', \( ,I" nl,:u iall' rn tr .
conlribuyen e( 11I cÍl'n ¡,('setas C:-d.1
unu para la C11nslrutci(m c l' l., C:l ~a

('scue: <l de Rh el:'l . a fin dr qUl' sirva
dr (' ~ til ¡H!JO él los dl'llliís \'ct'inc s.

O. \'k c;;:c Cortizo, p~rroc(l ; Oc'nI
A1Jtlud Félfif¡a Ca rbun, ~é¡L('rdo tr dc
la r;¡ rroGu¡a: D. jt'~üs Co u{'ciro
~~ .~. ; r~'~"rf'< ~l" r e'! ';>; r:;, :' r :~ ('(I

- -- - - - - - - - - --==::...:::::::::=:.::::::::::..::_ - - -- - - _ ._ - -

Por Irabajos r¿oaliz.1dos; .'vlaria Ga
a Ma rtir. l'Z. Con suelo Ferro V:iz
.e2,jo~ Piso V¿Zql;OZ, Gum ersi¡;_

13rc)" Oler o, Flori:Jno Pena P('rez.

dt" b,~ fincJ<:' qu~ ;¡ CO¡¡!i_

eJ.:prl.'3,1i1 ;Jerklll' rieTilc.s
! ú Ji:' D. :-r " r,r i ~co T o_

f I-('}:I'( • t'r l> !;o

t\1.¡'lfillún (ni/1:J :-)._Por :¡~i s ~ t:n_
era, A1 arb U¡¡gn; COmpl1rtam ;t'n1 0 ,

1\.rg~nf ina Uodri;::lIf i ; .Jplical'i t·'fl ,Do
sind., Bl:mcu.

Por Ir<lhJjos Hea l ¡ z é? dtl~: Emi!i:¡
Garcla. Abn uda Rud:;gcez, : laud:
na Gago.

E:;tralJ<l (niiias).-Por asistencia.
C:n,l:fll Ducan; toml'{lrl:llr. icnlo, jus
1.1 S U¡ifl:Z; ap1 kadón, Mari,¡ Lamas.

Por trab:ljos r(' ól lizad(l ~: Concha
E¡;morh, '\velilla Porto, J\1erceJes
Camba, '\"l ria-Tl'H'sa Señom- , C.1r
men Uliveiw.

ESfmda (niños) - Por asistencia,
1'Il CStuf i'it'ira M<: to; COn'POflánt!cnlo,
Antonio ,\ 1:110 Hurt as : aplic<J cion, )o_
sé Franco.

Por trabajos relllizad o:;: LU is San 
mnrñn Rey. IS¡IC Campos Paseiro.
Manuel Sil va Hodr iguez, Albinu Car
ha/leda, José lgtcstas.

Tabcirós (nÍJi o.s). _ Po r asislc.n cia,
Cel ia Duran Do no; co mporf<J micn_
to, Ant onio Puente Di<lz; ap llcaci<Ín,
Ramíro Cast ro Pella,

Por tr<lbajos rca lizados; Alfonso
Cólstro, Elft'/lllif.'l PI.'Il <J, Arg i/ll ira Te¡
ra ,Jo~ é Ig lesias f HlJu:n, AmZ!dco Ber
I ueiro, EliJZio Iglesias, Alfonso CaE
ro , Ede lmira Pcn~. ,

Lag,1rtoncs (niños). - Po r asi sten_
ia, !vlan ~el Ruscnde Barrciro; cum
ortallliento , Atercedes O.!rCíil <\1 a
eira; <lplicación , A1ax i¡;,ino t\'eira

ven de una casa
mpuesta de bajos y
os, situada a cien me
s de la Plaza Princi
de dicha villa y en
ada en una finca de

ferrados de sembra-
; la mejor situación

I veraneo, recreo, o
ue se quiera, pllés
rodeada dc carrete-

lindando con la
nucva.

rJnar,!n en la IJJjs

a/le de Snn Pe)nyo
·0 15.

-------- -,

11ade nnarasaea la fltada
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t =es hél1ces

del

~ a. a. S d a. ::t::Q.1J de Agosto

Todos los cmt!pJt riotas residentes en la Habana (1 en cualquier: pu nt~
de 1<.1 isla de Cuba, y que i¡JJ it>fan suscribirse .3 EL EM~~RAOO; ~. todos
los q ue ya estén suscríptos al mismo y cambien de do micil.o o dése~n ha
cer alg una recla mación , podrán d ing irse, personalmente o por escn to, a
l'UJlq uiera de los señores slgule ntes de la Comíslón de Prensa :

Pedro Quintelro, 23)' 12, café; \'cd.¡J o.- José Riveira, Empedrado 5~.
José Loureiro Ga rc¡a, T. Rcy 6 J.- josé Arra , Teniente Rey.fil. Mane.el Vllla
mor, Galíano ~2, c8fé.-.\ianuel Puente, San Lázaro 75,caft.>.- FraI'!Cl.sco C 8
rraccdo, T. Rev 37.- Man uel f . Barcaja. Aguíar 63.-José M. Lou reíro, M.
Colón. Los Indios.

J(ó1/qnd ...7l!l7erica oCir¡e

C:ompoñiCl
'"'V'ap::r es C <::rr

~d¡itlal ¡enUianl ~e ~iuo Dala 101 mUOl ~21 Rra lil. UruUilaY.
nrgeulina. [hile.PeIú. fma~nr . fEPA1má yfuMo

(Via est:'echo ~e.gella.nes)

Saldrán de Vigo les vapores correos sigui entes:

El 5 de Sep tiembre ORlANA Precio en 3.a, P tas. .193'75
.el :7 de Octubre ORTEGA " 393'75

l rr iCrIl J3S&jercs do primera, S( t:,H ~a J intu}tECia y ten era elr ee
para Rio Janeíro, Rio de la Plata, Pi nta AreL a ~, ( cronel, T8.lcahrano, ,V.al
paraíso, Coquim bo, Antofagastn, I~uiqlle, },m8, mollencoy Callao, ./;Jil (0 

mo carga para los mismos destines y para ¡.tutes ce la Patagcnta (cen
trasbordo en PURta Arenas) Pisco, Sa!ai Crrl", r acuura)'o, Nev, Pelta y
Guayaquil con conocimiento directo desde Vigo. .

Precio En tercera date para Dio ce Ji:LdTU~ !f.cnleric'f o y Euencs irts.
Vapores ORTEGA Y ORlAN" Pesetas338,75

LINEA CUBA, PAN.AMA, PAcIFICO (Via Can al de Panamá)

Precio en 3," para la Habana
15 de Agos to ORCOAtA 578,00 pesetas
26 de Septiembre ORITr\. 54~,OO e

Admitiendo pas<Jjcros de I. a
• 2.", tntcrn r din y 3.:! ckr c r ri a les rtnf( s

de la Habana, Perú . Pa namá y Chile.

Pa ra informes dirig irse a los egentes de la ((.mNñia:

SO BRIl'iOS DE JOSÉ PASTOR.~ :VIG 0_

Sk:ogla.nd Li::o..e
Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el d ía 24 de Ju lio el magnífico vapor

.:J{ClnnCl S!(og IClr¡d
Admitiendo pasajen s de ter- \' De lü años en ad elante ptas. 338,75

A · De 5 a. Iu no cumplidos •ce ra clase para Buenos ires D 2 5 /'.•
. . ~ . len. no cump reos •

por Jos Slgulcn.cspreclOS Mt'l:ores de dos .11105 ORAT1S

El pasajero de tercera clase al soücítn- el pasaje debe vnviar a esta Agen
cia 250 pese tas, corno ",epósit o de gma ntia, y no debe ponerse en camino
hasta tener 3vi so de queda r reservado.

Para más informes dirigirse a los Co nsig natarios

J"co..quin D o.v ile y C~~ Avenida de Montero Ríos B. - VrGO.,

51.'f~'i do de pasaje a los puertos J~ CUnA y MEXICO, ro nsi5tíl.'ndo· la
J cornodación para los pllsaj('ro~ de leH·era clase co camaro tes de dos, de
lI(' Cuatro y de se is literas, completamt'otc indcpeo dicnf{'S.

P róxilml sü!ida Ol' Vigo para la Hab<lllJ r Veraeruz,

.-\dmifjendo p<! stljcros de primer.1,Si'gur da ('conómica )' tercera clase, y
I.'Jrgíl. l'~erio dt I pasalt tn tercerf:.d ;:llC p41m fa Hllhana !:63,OO peselas, y
p1r:l VeT:lCruz. 6 13.00 pesetai .

Pa ra n:,:s j!lfo¡ mes, d irigirse a los Clln~gnatarios en Vígo

;:r ::Ore!,"-Un :Dé.711a. 70: In"9:".ñ.1 :>.

Servicio fijo y rápidos de vapores Correos
HAMBURGO- S UD-A.IIERICAN,\

--------------.::::::..:====.:..:.:~=----------
N el s o n :t.. i n e s

¡miria rgcu!art2raüDi2! lOneO! ina/ml
enlm Vica yIn¡ mflcl ue la Amérira ~el ~ITr.

C:orr¡PClñíClS .7(ClmóurguesClS

13 de '\gosto HIGHl AND LAOIE

27 de AgOS!" HIGHLNAO PIPER

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.
Precio de l pasaje en tercera clase:

De JOaños en adelante. . . . Pesetas 347'75
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje

.Oc dos a cinco a ños no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCO DIASde anticipación a la salida del vapor, a fin de CUIIl

plir con todos Jos requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda c lase de in formes dirigirse a sus consignatarios

flNPRÉS f r\R:f\J,A (S. eq c.i Apartado 59,- VIGO,

HAMBURGO AJ'vlr:RIKA LlNIE

Linea Exlra- rápida._Dc Vigo para Rio janc.ro, Sa ntos , /\1onfevidl'o y
Buenos Aires (v ra Lisboa)

El dfa 14 de Agos to vapor AXTO NIO DELFlPiO Precio en 3.3 pts. .1fil' ; 5.
El día 4 de Sepbre. vap or (AP POLONIO id. id. 413,75.

Unen direcla.- de Vigo para I\to n tC\':deo y b uenos Aires

El cl vaoor VILLAGAR CIA
EI22 de Agosto vapor ESPAK'A

~dm¡¡¡enéo pasajeros de 3." clase.

Precio en 3.3 pesetas 343' 75

NOTA fA1rORTANTE._ Des de 1.0 de Junio todos 1M pasa jeri':s
men c.res de ]5 a ños que se dir ijan a 'a Argcnt. r a neces itan ir frovisks del
cenmce c c de r:ac imien to.

Linea rtlpida._dc Vigo para In Habana, \"craeruz )' Tampico
El día 7 de Agoo S10 el vapor HOLSATJ,\

admitíc;,do P:¡S1jlilr"s de primem. tntennedta y tercera clase.

Precío'en J..! paral,l lbtnna pesetas 563'()O
en 3. ,1para A\ cxico 6 ]3'90

,Es ne:esario que Jos r.1S;ljt·[r S se ptescztcn en e$!'¡ Agt' ;!c I ~ con clncn
d1as de nnt:cipariü ll :1 la s<JJida de 1(1'; vapores para poder cumpjír CNl los
r~qU i s itos de 1.1 1.(,y,

Para bJos los i :l ;O r J11~" d jri :~ i r.:; ,;' <l lu~" /\gc lI !es.41 Vigo:

S"'1. ;::~ s~Xco 6,..., :t:::::n :"'l':lu e ~ :l" ";Ud.Q-r ,S=: -=:. =...t::io.~

.J!inunciese en "el e migrado{

,

•

linea rJpida.- Pnra Rlo jane.ro l ,Buen(ls Aires, sa liendo c e Vifo
El 7 de Agosto • GAU CIA

, ', adltl iliendo pasa je-es de l." r 3." clase.

Precio en 3.o o ntinarta pesetas 343'75

•
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NUEVO TALLER DEPIROTECNIA

DEJOSÉ URBATE Vl LLAR
• LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de ai
re y de plaza a precios sumamente
feducidos, bajo palabra o por medio

de contrato.
Se cumple co n sumo interés con

os parroquiano s,

CO.IAERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS. VINOS Y U CORES
de

Ignacio lInar

Fonda. LA REGULADORA.
L~O~ Br.E W aSlI''' HOl

di ManDel U~~l VálijOel
Calle de San Andres, 153.

LA CORUÑA.- Teléfono 477

-

•

D5.spo:n.5.ble

JESUS PORTELA FARES
:::tM:l: é eL 5. e o

Consulta todos los dIGs de 10 a 12 ~- Y de 6 a 8.
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.

Espaciosas habitaciones indepen
dientes con vistas a la calle, Luz
electrica y timbresen todas las h:Jbita
cione... Traflvia a la puerta de la ta
sa. Próxima a las Admofll':;, tle CO~

ches y paseos de Méndez !Vúñez.
JDrecios convenciona~s.

V .A..:eEL.A. Y ~n::.

s astre ria. y eaJ:C.1se
:ría.. L a casa. que :t:O.á.s
barato vende. N c V'i
si:ta .= otra. ca.sa sin ve:::'
les p re:::ics d e é~ta.. ~9

jc:r y mas "ba.:rat- n a.O-1e

~~~~~9. Rie s tra. . ~9 _.~Rie stra., ::34.- E s trada.

- ----

,
¡O e .A s ::r: o N I

'La sastrería «Casagranbc- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

-.

BDSTIDU

Nuevo .Colegio
ENSEr'lANZA CI CLlCA

GRADOS: PRIMERO. MEDIO

Y SUPEII IOR

MATERIAL MOD ERNO

NIr'lOS O NIr'lAS DE SILABARIO,

GR ATIS

Prcp~ración especial para
losque marchan a las Américas.

Contiguos a este Centro cx is l~n

~stablecilll ien los de confia nla donde l
parar IOSi alumnos de las aldeas q.e
sistan a clase .

Ries tra. :H.- Eslrada
P.arlid p:l al p úblico haber recjbi

do ~l a j r,m sU ~I:d .J en tejidos, para
gu,H ') so mbrillas 3 precios baratlsl 
mos.

Et que necesite hacerse un traie
de casimir, compre el corte en es ta
Casa si qu'e re que le resulte bueno
y econ ómico.

Sa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

~-
"EL C A N D A D O "

FERRETERIAde SERAFIN BREA
Gran surtidoen loz~ cri~a.~ mue·

bies, maql inaria agrícola
y tuberia inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

L .A :M:O D ELO

TABLAIERIA HIGIÉNICA
G'.;l..D:l.ersi.n.d o I g l e sias

Plaza Principal 16

LA CA S..l REV

Cuenta con grandes comoaidndes
para ganados.e- Serafín aro, 16 (al
lado del Correo)

Eccelenre remedio q!J: esta haciendo ve:Ja Jeros milagros en el mundo,
s.. pJJ~r es sil) i ~ J 11. E ;t: b ll:ií11i-: ,) vcg atal, re.nedio i:tofens!vo en caso de
abuso, sirve para varias enlcrmcd ides: dolor de I.:Us~ado, Ilujcs blancos y
sanguincos, obstrucciones de la pL'I, cólicos, íctcricía r menstruación. Da
LJ~,-Z1S y aare d apet.t l , h ¡ ; ¡ :OlJ LI USJ de ella 5010 dos vec~s por semana.

S ~ consí.íera un m 19n ifico pr r servativo contra cualquier en fermedad,
pues estando uno prevenldo. aunque sea atacado, [a enfermed.ld se presea
ta CiHI menos tu erza.

Esta rmzuiiic' E3E~'¡C JA p.t-ifica II sanare de una manera eficaz y es
I un perfecto contraveneno. A ca í.r Irasq.nto acompaña un prospecto, el cual

I
Indica de una m mera cl:l~l e¡ mojo d e IH.U ra .

Automóviles de alquiler '"Toj o buen padre que estí ue '1. S1 f unllta, debe tener este. rem~d io. cn C3.
s a, pues si de noche sc.enfc rrn 1 una perso m . con este remedio se evitara n

CO:-l CVATRO ASIENTO~ Itrastornos sin gastar mu cho y curado el cnfermoJ, o por lo menos allaqo.
S dlsnostcfó d 1 Esta ESENCIA, por los buenos resultados en el t ratamiento de las eníer-

c1ie~t('~~ I~=~a ~ a ~~~J~l:~('~ ne~es~~ me¡J3:.! es.·po.r su ~omposicól vegetal y por lo poco Que cuesta, está al al-

rio, ' l los 20 minutos de pedirlos. '1can :e del m~s po~re. "
Darán íníonnes a todas horas en De venta: en toda buena Farmacia.

: :t;s~ ,,:r~,1r~X;~ ;grado' . Riestra, 16, I n !~Ó!i1o ymlaal ~u mayor Ymem, farma¡ia d~ Ro~el~~ Dial
Paseo de Alfonso XII. - VIGO.

1 .~.~~~~~

~ JUSlINO
I Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en eJaboracion de
C~OCOL.A.T .E:S

En esta acn:ditada Casa cuentan
lo.> viáicto ~ ' j ' emignl'ltes con todas
las comodiJades modemos, Se les
acompaña y da informes en todos
cuantos r. s ~J!I !o , lo) ne,:esitcll, sobre ta
do a los 11Ijo ~ del Distrito de La Es
rada, y siempre desinteresadamente,

No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO

1....... r\. H. :\1 ..~ e 1 ...:\
E L G L0 ::90"

Del Licenciado
J',:)SÉ ~. c..t~RJ36N

J?r~d:u-;;":':)0 fa,:r.rn :."l.c é \.."!. 
tic o.o n~. :::i :=: no.les -,y'" ecc-
t ra,njoros. 3~U9.S J:.:l;:l.l.
n 9 r::> _ :cn~d.i. ::: in.a.les. ox
t~ped.ia.. oxig·en.o, e-tc,

D e s p a. :::h.O d e 2:O.s ::::li c i
:''':l.3.S p o.xa. p ::>b:::'e s .

RIestra.. 'Z7

•

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

JUAN e) 3TENLA
l epanto, 24- VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarril)

r l'p!'p Y;'J'!'+;' Ff,STf'P
J.Y.tu e b l a :ia . má"::;L~a.s
si.nB"er~ paq-.,J.eterla. Y
otros e:fe::toe; tc5.::: bue
n::; y b aza. t o _
Ri':stra Y }lls!J ,uar-tinez.- Estro1a.

::E3:otel 66::Cs l a. de C u b a"
DE

Juan Brea Morcira
Calle Alfodso XIII. n.o 32. eNea de
1<1 estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda cl!lSe de
comodid;¡: des: confortables habita
ciones con vistas a la bahia y cam
piña, iuz eléctrica y timbre en toda
13 ca~<I . cocina y ~erviciM esmeradi
~imo~, cuarto de baño. Especialidad
C.I vinos, cafés y licores . Todo a pre
cius Il1lJYe..:onómicos.

El <' l'ño de este establecimiento
se halo rá presente a la llegada de los
trenes y vapores correos.

TALLER DE EBA N!STER/A

",VLa'''' 'Ce C\)CtHO>
En esre lluevo taller, insuuadoen tu

calle de piestra n.o 18, se venden y
nacen a eusto del cliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
Ill l'ab03, mrsas de noche, sil/as y Mio
lo que a este ramo se refiere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

~'3,. _"l u el E s -:n.:::=i':3
\1.\L\CJo:X m: uru~U.-\l tl.~'l;\

),1. I'u : ~ }IH OJ: \. :\iE\fll:
Esp":": 'J iiJ J.J en harinas. chocola 

tes. calés tostados, t'tes. g3~le tas ,
aceites relif! : ces. etc. Gran
surtido en conse rva- de ro-í as clases
v licores \l lU ~lI) [ellad(Js d.: tod 1:) ¡:.ru 
ccdencías.

La casa más antígua y más surtida
en su.rumo.

PLAZA I'RI ~ c¡¡>.\ L . x." 1

~ ') co:n;tre:t SO ,n'HH.J", ¡njillas (J

goma", sm ver antes los precios y
c h,~;d ~ e ,11 ca-n.

Es 1.1 qJ ": nelor suni Io t:,; le y la
que vende uus barato.

So: H;n) h n jip¡s y ar reglan sombre 
ros.



,

- E and an , e andan. e mais é ce r
to , qu'Inda fai pou cos días na- pon te
do Zarabeto comeron un rap és da
Estrada. e outro d'Ouzande, de ixán
dolle a roupa no fondo d'unha ber
beir a co lgada d'un espeto.

Bueno, os rapaces d isq ue apare
ceron, sin mal ningún, pe ro n' impor
taoos humes and an . e n,a Estrada non
de ixan saír os rapaces soyas , e as
rapazas moito menos, porque a nda n,
ce tbos eses tomes e hastr~Atilft fl€l i) c"-.J"'

llcs ten medo.

CaUSAS DA TERRA

ohorne aa saga

-----~---

camino y puede salvar aun a muchos
niños )' a muchos pad res negligen
tes a cuyo co noci miento llegue este

.cuemo. .
y esta fué la labor de media hora

d e una terd c de un día cualquiera
realizó la S Ma. Melania en el modes
to co legio que regento.

Pe lo aun hizo algo más que, debo
hacer resaltar . Interesándose po r
unos níñcs po bres qu e recogí de la
calle, po rque e n este pueblo los hi
jos de los pob res andan por la ca lle
por usu rparle su lugar en la escuela
los de los ricos, les prometió unos
trajes si se ap licaban, cuya promesa
está ya cumpliendo.

Asi ~s co mo ejercita los deberes
sociales ; asl es como practica la ca
ridad cr istian a esta da ma a cuyo 1::1
do debié ramos pasar los hombres
con la cabeza descubierta.

M. GARCIA BARROS

Nuevo Colegio.

- E andan , e andan. e mals é cer
te . SOIl cngalicados que mando u o
médeco, pra curárensc, que botarau

,poi-as aldeas ás rapazas, can to mais
novas millor, e andan, e eóuenss, en
Morei ra, colleron unha evatcuiic un'
home qu'lba pró motño, P inda está

! na cama sin folgo s, c'o s ollas rega

lados coma un gato cando o afogan.
Ali X~ no n va l'o gando pra furn pasa

d'oito dias. E én Berres, outra qu' fba
pra herba e salronlle e q uixolle ' es 

pétal-o fouciño, pero tiñan o cci rc

ta n duro q ue f) fouciño rebotou co.a

plln t~ dobf;:da, e fuxéu deixando aH

ti Pél r: lI da cab eza e mai~ un anaco

mo y en el ce lo mal enten dido de
q uien debiera entenderlo mejor la
cau sa de aquella vergüenza y tr iste
y abatido se fué a su casa .

La madre, creyéndole enfermo, le
hizo a costar. Y al dia siguiente, vién
dole de l mismo modo, trató de avi
sa r al médico.

- No, mamá, le dijo el niño: Si yo
no estoy enfermo. Solo tengo una
tristeza, una pena muy hon da consí

derand o que tu no me quieres.
La madre, so bresa ltada , creyendo '

a su hijo víctima de un desvarío , le
echó los brazos diciéndole:

- Hijo de l alma: ¿Como dices eso
de que no te quie ro? ¿Dejo de satis
Iacer acaso el meno r de tus gustos,
el me nor de tus caprichos? Tu vistes
mejo r que los otros niños, tu tienes
todos los jugu etes qu e q uieres; cuan
do los otros en mañanas de fr ia y he
ladas pasan al. coleaío, a ti te dejo
estar en cama y te leva ntas cuando
quieres y vas cuando qu ieres, y los
días lluviosos, cuan do los pasan a

I riesgo de mojarse, tu ya no vas. ¿Y
aun te atreves a decir que no te quie
ro?

- .t..hi tienes. mamá, ahi tienes co
mo no me qu ieres. Si me quisieras,
me harías levan tar temprano, me ha
rías asistir puntualmente a clase, te
ínrere sarias más porq le me instruye
ra y no pasa ría ayer por la vergüenz a
de ve r co mo los dem ás de mi sección
salían airosos del exame n y obtenian
premies mientras que yo sali desas
trosamente de la prueba.

La b uena madre, inundada en lá
g rimas lo estrec hó contra su pecho.

- Ti ene s razón , hijo mio, le dijo;
tienes razón . Es ver dad que no supe
quererte. Cc nñeso que e n vez de e n
se ñarte yo , eres tu quie n a mi me en
seña, pero deja, hijQ del alma, que
YlI me corregiré, ya cambiaré el pro
ceder equivoca do que con tigo tuve;
ya sab ré qu ererte co mo debo querer
te y co mo tu , hijo mio, quieres qu e

te qu ier a.
Este niño í ué en adelante punt ual

mente a clase}' siempre ayudado por
su mad re, qu e no molestó más ni
profeso r con advertencias innprutu
nas. puso todo su empe ño en se r de

los prime ros lo q ue cc nsigul úen po
co tiempu .

¡'~slc niño. co n su gesto <Id mira

ble, ~e salvó a si mismo , sa lvó a su
m?d T{' , sa h' ~'l :1 ~t! S !':cT!ll:'nítos, que

si:: ~ I se6;l.::rí<ln el mismo equhucaúu

ba la Srt a. Melania Nlne, que de pa
so para sus prop iedades de Guima
rey, deseaba estar unos momentos

con los niños.
Desde el sit ial modesto q ue cuoti

d lanamcnte ocupo, empezó con ellos
su charla en un diálogo oportuno,
pensado y no estudiado , despertan
do s u inte rés, sujetando su atención,
pren diendo sus corazones como si
engarzara per las en hilillos de oro.

S us palabras de encantadora dul
zura iban cayendo en el alma de los
niños como en os ata rdeceres es ti
va les caen so bre las flores sedientas
las go tas de rocio que el cielo las
envía, y en sus rostros reñejébase
esa satisfacci ón espiritual como en
las noches serenas se refleja la luz
de las estrellas en el fondo de las
agu as tranquilas.

De entre las inte resan tes historie
tas con que amenizó su pe roración,
he de entresaca r una que por las e n
señanzas qu e encie rra merece se r
conocida por tod os los niños, y, so
bre tod o, conocida y med itada po r
los pad res de todos los niños.

A mi nada me impo rta que la his
to ria a qu e me refiero y que es el
único motivo de estas llneas, sea su
puesta o real, ~bid a o ignorad a. nue
va o vieja. C onocido y viejo es el
sol que marcha ndo hacia el ocaso
traspasa los umbrales de occidente
y es siempre Rt.C'"O cuando al ama
necer aparece radiante dando im
pulsos de vida a las criaturas .

Pues, señor. érase que se era un
niño de familia pudknte, gente bien,
como dicen ahora los que se empc
ñan en retorce r}' estropear el idio
ma. Est e niño, que se criaba rodea
do <re co modidade s y cuyos gu stos

y caprichos eran atendidos con todo
culd adc. iba a un coleg io. Iba cuan

do que tla y a la hora qu e queda. Si
ctgu na vez el profesor le cas tigab a,

cn scguidn rcclbla unas lctr ttus de la

madre cariñosa e nl'~ rg8 11 d ulc menos

severidad con el nlño.
Hubo en el coleg io 111105 exdmenes

)' el niño pasó por el disgusto de ver

como todos 1M de su secció n lleva
b -n premios menos (1 q ue no pudo
alcanza r ni el más insigullican le

El niño pensó. meditú y sintió q ue

una nuve de tristeza le nublaba los
() -s. y : :1 \ 'C.: de revolverse en ue-,
li .... StO.'i ... :"' lItla el p ,nfl'sor )' los cxn
m;': adCfl' S: ':'0 :'1 ' 1':'I ':en I "~ fll:'5f'n·

r tidD.'i \' mal :!du"':.IdJ~ , vio el1 si mis-

•
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• "\ I f~ En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Yultimo de mes
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Es el vete la ese ncia de la libe r
tad; la liber tad , la subs ta ncia del
progr eso , y el progreso , la " marcha
lenta y sucesiva de las gen eraciones
humanas.en vi rtud de la cual van co
brando mayor lustre, más ilust ración
más derechos...... y más goces" .

Qu itO no usa, pues, debida mente
el voto no de sea ser libre, y no lo se
rá; no le import a nada el porv enir de
su pu eblo, y lo verá siempre sumido
en deshonrosa abyección; tampoco
le inte resa el mejoramiento de sus
hijos, y obse rvará, sin poder ofrece r
remedía , como hun den su frente en
polvo de la esclavitud. y el hombre
en esta s co ndiciones se hace ind igno
de la comunión de los demás hom

bres.
No, herm anos; atended a nuest ro

consejo, qu e es desinteresad o. Labo
remos por una Galicía ilust rada y
progresista , que esobra fácil de lle
var a cabo si la red imimos del cauti
verio del odioso caciq uismo por me
di o de la ed ucac ión en tod as las fun
cio nes socia les .

y para asegurar el éxito de esta re
compos ición del civism o malt recho,
afiancemos el concepto de la justicia
en nuestros hijos con nuestro ejem
plo y secundemos del modo más ef i

cal las iniciativas}' la actuación de
nuestro compctentis lmo Magisterio,
que de sus manos ha U~ venlr en c e

Iinlüv a la consag ración del mejora 
miento soc ial tan pron to como la vi
da ciudada na se robustez ca co n la
llegada de las generacio nes templa
das al calor del moderno es pint u es

"cola r.

~EHN A lmo MATO CA5THO

Una tar de de un día cualquie ra,
por que ni anoté la fecha ni importa
al caso, CU,IIl dn los ni ños se oispo
nian a salir, llamaron a la puerta de

m: Coleg ie. Al clltrc'¡brir i:t P:JHt'J,
tudo s los lliilos IllIH' iJos pu r el mis

m'J senf mk :llc !:e pl!s:erc:J e : ~¡~

en adel1l Jr,e;:, Jc Tr¡:1l resp('ll); cnf r ~-

--~~.--
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1::1 ;¡ :Ha : rcid' : C: :'5 q ue ': '::' Cé! •.zi lll": i.l;

t ~ ñan oare comer. Yesos p;Hlref , ;.¡ u
les de ~bS-t1 ~tr t= ; nhcndon c ce ~,I S
hij u~ o J ~ ' j , Po ;:l:::.::,:c i.' el suyo !H(:f'¡O
y procura~I~H' !l m i ': nd" por to dos les
¡ 1 )~· l¡¡US . p [~¡i :~'k :~ . >. _

.• -. J. DEQUE~Ti\S

0 " \ "'-J- .~ ... " ' [ " T;"V ,- 1'\ . ." /" ' . o., .
"P:¡~ ~ . ~!t ti iJ [gs!n ~' ~~ a

1 .' •
E, ll Jil número 53.ce EL E;\1 I or~A-

DO h~ I ¡ , O S lÓ~ G e! :::·11C;.1 10 por ','.
csc rit(; ':' ~:U ~· cr .caóexa "rcptkando a
u·;;~W.' t{3~~ido Erll·id lno Bergueiro'
en piirl¿ ::;"Je dió o es cr.tv lute,¡ V. J.

nuest ro Delegado, y en otras le lla ma
caro Berguetro. H~ de.' perdonan.es
D. jesús. que desde la a escno¡a, es
tos sus vecinos 1;;: ccoi.scjeu. os L :" ; ~

ma. mucha cah~l ". Debe s ;.j er V..
lIIcjur lJ. U~ lIu~o;ruS, '-1;': (; L :.: ~¡.J U ~

d ,)s hombres las d;ecl1stn;:ci¡¡:; , l ~

inlpo llcn el deber d e <: sc rib¡r o 2c1~. 

r':ll CO , lCl'p t~" oscu ros, por me~jo ce
la PreM3, hu~iga IOda clase de tt: ~

tea s, porque íos int'.'feses q ue afec
tan moralmen te a un püeblo ú t:C:1
siemptl" t r~t .~<~e e l' d ttrre;:o -de! rc~~

pelO y la caba:l eicsidó.d,¡t que t t;;Ju~

tienen dN echo.
Podría V. D. Plád do, dec;rr.u::;

CU.l l es el l!bj~ to ;:! ~ su aCft :,:n.:;.<! o I:cS

crilCl, cun tra n ue~tw d i~lto Dck g:'c o
S r. [krgueifll? Rt" d<in:' l I:UC~ ¡ ~ '-' Dc
:egado !o q ~le pnr te ,' y der(:C:-.o l ~ '

pe~1l.'il:: ~ ,· 3 h p:trrr ql:io; dI' T:"hI'1

~ós, un; esc ~ l t'b d~ :h ; a!" cnn ccd~ca

por R. D. Yque b. mr.ldad de ,." t:o s
1iU :ub res sin honor, ra r~ s<:.:isfac('T
¡u cc: "idaJcs tk i :-:, b aj1 po1H;.ca q ue
"C' p °?rf :ep. ee: nlH'o;tras ;:tdc:'s. h:
c:ero71 q '_!" 1:1 mj__ !ll<l fU Na a hrnc il:
t'l:t r f ! le ~ ,1 del r:tdio t:!'coh r, p,l ra ti
que tucra conced ida. l.o~ q ue [¡,:¡bicn
Llo Lilr:.;¡; j,io \:1l!U :r.b ncia ¡}c !J i ll :

lrucci ún IH'c t;'~a r ia, lud J<l n IIH,t::o p.: ~

qut' los \'enickro:- no cart: zc;; n (', I
[kit !a ,\ p ft> d :lc C ú e 1 ~ 1 [;:Hl liCl'it'I' ,

SOl! rligno:-; de re~r" l () y ':, ::u)'o 11, r
tOOds 1;)3 dell~ ~'llt() $ :-;d l$¡¡ tC $ y ck
Il \(' (¡; ~ ll'l l'l' lt ll r<'.

¿Qué 1l1 ': nos lwderntls leg" r a I~\! l';-;

:r,)s hi;c'',; r :l ~;> el 1~1 :¡ ;¡ <llla que ur;"

mt.c ia;¡·¡ in:J :'a ,,:ó 'l11? A ella tl Cll , 1I

d~r '. CilO :" pur (ol!::: ~t' \'¡~'111 ' 1n c:('n
(11) c ~ t : l ra.:r;l>:ll;;, !:J]·e: ,;:;.; ;¡ , . ~ . 't,

~' s del Sr. BcrgUl'iro ri de 1(1:> vl.'..i
:~,l t q:.u' ' ·. ~n: ro ~ r l"¡~~ ''' lin ; ~1 ei"(' S(' r
de : O~ 03 lo.. hijo:'> d~ T ¡'b irc ~ , y
por !t. t"fito t!l~ V. l1l io;,mo, D. PI:I ¡ ')
V. c;ua lw ~ato;~ .l ~',(' r un l·!tl:r;i: ,';

___ _ .."...,.• "'-J'---.---r~_ _

•• •
Dentro de breves di (l ~ ser.1 t"ntrC'-

gada a la imprenta la Memoria SI)("i81
q ue aba r.ca un pe riodo de tres ~ nos.

En d icha memoria se inserta n dato s
s umamente inte r(!sanlcs q ue bien lile
recen la pena de ser conocidos. E"
ella se podrá aq uilatar la incuda l' ill~

dife rencia de los pad res q ue ten ier .
do hijos de edad esco lar, no S('Cll'l
dan esta tabur de filantropia.

Hay muchos elementos que en Vc1.

de contribuir de un mo ~' o o ctl' nlr, )
a la ce lebración de eS:lS fiest:'\s dF'
c ultura que tanto nuestras aldeas JlC·

cesilan, se ven :'\ Cilst<l r Sil d illt'tll :.
1<1 taberna en M quic.1S orgi;¡s y ['o!l
denando (t su s hijos a partir fl,", r 1'1
mundo ade lante sin la p repar:H:iu lI
debida. No dejarán luego eso s !mm
brcs vic iosos y oscurantistas de ¡;lal
decir al hijo que partió y qUl' , :,:;¡rc·
cie ndo d~ la p rc j}:trari ón n (' c~ :; '1' ia ,

no ha podido reunir sil{uicr:l d dine
ro de l nél~'I.¡eo p(lr t('ller t¡;Ie th,t1ica r~

se a faem:s muy d ur~~ , 1'$0 :.1, ~e ro

_ p ECUBA

.\1ientras que la Sociedad -Htjos
de La Estra da " e n Cuba es pera I.·n~

nocer el resultado de I8.s Exposíci c

nes Escolares, or ganizadas por 11) :;
Maestros y los Delegados de esta
co L:octividad, \' para las cuales rcmí
tió d icha enñdad un giro de dos mll
pesetas ; la llueva j unta de Gobiern o

viene estudiando la forma de inici-r
una efect iva labor , que redunde rn
be neficio de la instrucció n. P retcncc
por lo de pronto, y ésta es h aspira 
ción de todos los asocíados, orga ní
za r toda clase de funciones teairm es,
vel adas y bailes co n el fin de reunir
los fondos necesartos pa ra ir cons
truye ndo cada ano una casa esc uela .
en ca da un a de las parroqu ía s que

, integra n el dist rito municipal de La
Est rad a. Y a tal objd o ya han pcdi~

do al Sr. D. Juan No\'ás, InsjJc'ctur
provincial de 1.... ensenanzJ, un pia 

no como base para fijar el p~cs~pues

to de costo de ~ada (' ~cuela d eb ida~

mente amueblada y con se el): res
pondiente material escobr.

Tend remos al corriente a nuc! tre s
lectore s de este futuro ma vimiento
cultu ral, esperando scr secundiHlos
po r lodos.

, t' m lis é ccrtc...E andan. t an,

(1)
sesudos, van a C ld!.">ll...... ;l' :. , n1

Señor Alcald e: me dirijo :1 usted
con toda clase de re spetos ea la- se
gurldad dc q ue 110 h.r de hacerme
ningún caso. Y dig o esto, porque de
aquel paseitc qu e d imos jun tos ca- 
lIe abajo hace unas cua ntas semanas

y du rante e l cual le mostré co sas que
babia que hacer )' ot ras que había
que deshacer y de qu e usted tuvo
q ue concederme razón po rque de
erro ruedo demostra rla tener mala
voluntad y este no qui ero supo nerlo
en usted , ningtin provecho se ha quí
tado .

El muro aque l sig ue en pié.con to
da s sus inmundi cias, y lo mismo la
ga lería, la fuente, las zar zas, la pe
dregullada, Iodo, en fin sigue igual,
como si usted no 10 hubiera visto ,
como si usted 110 se hub iera entera-
do. 1

y esto , a la v erdad, lo se ntimos,
por el pueblo y por usted , Po rque
cuando nos élcen que usted no hace
nada po r el bu en aspecto de la po
blación, qu isiéra mos desmen tir esos
co nceptos, y no po demos .

Pero, lo que tie ne, es Que no so
tro s so mos tercos como esos a nimali
tos que cuando se empeñan en no
andar, no and an por más pal,?s qu e
le den, y cuando li>C empeñan. en an
dar, no varan aunque le pongan tina
pared delante. Y llevados de esa ter
qu edad vamos a quit3 c1c a usted o tra
vez a la ca lle como se quitan los sa n
tos cuando hay rogativas.

Es pa ra que vea usted y disfrute
del espectáculo qu e dan los automó
viles cuan do por las cinco de la tar
de pasan veloces c311e abajo unien
do al po lvo Qlle levantan el humo
apestoso que se les vá po r las vál
\'ulas de eSCJpe que llevan siempre
abiertas lo mismo que si fueran por
el co rral da su casa, de la de ello s,
se entiende.

Pase q ue cuando se encuenlr<l n
por las carreteras tanto coches como
camiones tenga uno q ue tapa rse las
narices y es tarse med ia hora sin res~

pirar, pero que en la.c; c(l ll e~ del pue
blo y dentro de las mi~m as viviendas
tengan que usar se ca rdas lIe alRo
dón co mo las que ~e tl ~aron en la
g ran guerra contra los gases i¡xfixiil n
les , esto ya no puede tol ('rarsc.

Nosol ros que por los cristales de
un estereoscop io hemos viaji:!d o por
Parí:;, I.o nd res, Barcelo na )' Cru ces
(es te último pu nto solo lo hemos vis 
lo desde un ae rop lan o) en ninguna

parte hemos presenciade) CS?CCléicu ~

Jasaya; ~ está qu'ainda 1I0 n tala do
susto, e non com en mals bocado, e

tddol-os vcclñcs a vlrcn chegar ato
gando. todo diol-d sabe. menos

ela. naturalmente, q ue Ji qll e nada
!le pasou, pero equ e te n Iledo, q ue
lle dá vergor'l.za decüo. que tíemats
foi certo: e andan po r ahl, e anden

- Eandan cinco xu ntos, e pel-a
manan cedo, esparéxen se pol-as tu 
xeiras e o ver unba muller co gando
escóndense antr-os toxos e dan e n
ca ntar ccm'é perdis ou en berrar co-. ,.
m'ós gatos. e a muller val a ver qu e
é, e ó chegar botanll'as mans a gor
xa e ali esp étana'coma quen es peta
unha estaca n'u n illó. Tal llc pasou
a unh a d' Aguiéns. e a outra de Ri
veira, e a duas de Cajlobre e a catro
de Rubin, e a cinco de San Pedro.
[O demo!

-E anda.., e anda n. e mals e cer

to .t e tragu en sacos, e esp éran -os ra
paces no camtño da escola, ou pr'on 
de quelra qu e anden , e cólle n-os
mais gordos, os mals rebustos, e son
pra levar a Madri pra qu itarlle o san
g re pr'a reina que dis q ue'sta tiseca .
e traguen papeles e nos poden pren-
der.

¿Consecuénceas~

Unha muller qu e pol-o lempo xa
podía ter conocemento, andaba en
gando no monte. Veu vir un horne
ca lque ra, qu'iba gobernar a sua vida,
e qu e ela ó pro nto 'na o con oceu, e
fuxe u deixandn o gando sayo . Che
gou a cas a e díxol1c o home que fo
se poi-o gando se quixere . O home
f.l i pol-o gando, e topou as cinco va·
cas e mail-a xu venca moi a seu gus·
to n'unha veiga de millo, que quedou
arra~da por compreto .

Na casa. de Pepe dll Miñoca fai
quince día :} que come n él, a muller e
catro mios, todos na mesma culler de
quitat-o caldo, porque antr'o gato e
os rapaces romp éronll e <n cuneas to

da s. A muller, iría a compra l·as, pe
ro o hom e n· a deixa, po is co mo el
di, d io qu e andan po r ahi eses ho
mes, e .o..o¡eche o demo!

Eu me~mo, ehegu ei un dia a c.1..c;a,
xa con noite, con gan as de desca n
sa r, e tiven que votar hastra cerca do
dia ~arrexando millo da rescolla, e'os
rapaces oon qu ixeran ir a carrexar,
nin iban , nio irían o o utro día aoqu e
ali se secase.

J NE naide se co nvence de q ue e to
p,.,:,v do U!1J!~/t~ E andan, e

I~ e ce rto, e todol-os viron e nin
g uen os ve~,

E parece increíbre que nos tempos
a que chega mos tales causas suce~

dan . Maia lodo é posibre, todo se es~

prica n' un pais en que no n soya as
mulleres, senon hast ra os hornes l e ~

vantan a pale tilla; n'u n país e n qu e
non soyo as mulleres mais ou menos
histéri:as ou mais ou menos ton tas,
sellón haslra hom es que se té" po r
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ANTONIO FRENDE

BALVANERA
llmltin, l\amblena. lal, [meAn,

¡lnUI Y¡¡[Ules.
d. MANUEL NOVOA SEÑORANS

RepreRentanle ie "El Emigra.do"
n.. t .. 'TRf .cM. oso . U C UONA<¡A ...

BUENOS AIRES

Pres.ide el Sr. Dmán con asiste n

cia de los Concejales Sres. Iglesias,

Docid , Valladares, Ca rballeda, Lei

ra, Alvarez y Otero Botana.

variadas flores naturales como mues
tra de afecto qu e sus comp añeros

de rolegto sienten po r tan altruista
entidad El S r. Quesada aceptó son
riente el lindo obsequio q ue le dedi

caba la infanti l comitiva.
LlegadOS al 10cal so cial se colo

caron a un lado los peq ueñuelos pa·

ra espe rar a sus camaradas de Oli
ves y Curantes, pues los de Rubin

hab ian llega do ya.
En este inte rvalo de t iempo fueron

muchas las felicitaciones que reci
bió el labo rioso Maestro Sr. Alfo nsin
por la co rrección y compo stura con

que se prese ntaban sus alumnos, Y
so bre todo po r el disc urso que habia
tenido de uniformarlos a todos con
so mbrefOs que llevab an como divi
sa la enseña de la patri a. Una cosa
que llamó mucho la atención fué el
asta de la ba nde ra española, que l1e
vaba esta agrupación . pues era tan
cap richo sa como tosca y ocigin al:
una estaca de carballo (roble) que
aun tenía sin limpiar pa rte de las bo

[as.
Los demás pormenores de la fies-

ta ya los conocen los lecto res de EL
EA-\lORADO por la reseña yublicada

en el n." 62 del mismo.
Réstanos tan so lo deci r que los

niños de Pardemarin, que han sido
tos que cantaron el Himno Oallego
al izarse la gloriOSa enseña azul y
blanca de nuestra qu erida regió n.
han ejecu lado de spu és, asimismo. el
ca nto escolar . Los Con discípulos- V

varias ' Cántlgas da terra- de Curros
Enriquez que tuvieron que repetir
entre vitores y aclamacion es de la

co ncurrencia.
Vaya nue stra cordial felicitación

al profesor de Pardemarin por lo
bien q ue se lució haciendo que se lu
cieran sus cí sc'pulos Y por lo mu
cho que por su cultu ra se desvela, J
be ndigamos a los que ruvte roa la te-
Hz idea de celeb rar esta fiesta, a los
filántropoS Arca )" Loureiro que son
su alma y a todos los qu e desde la .
Pe rla Antilla na, Norte Améric a. Cos
ta Rica , etc. contr ibuyero n al esp len
dor de la misma con su valiosisimo .

óbolo .

DE P.\RLJ E:AA¡, ;N

La íiesta infantil
Re sultó ésta br illantísima, apesar

del d ía, que se presentó de mal ca
riz. y de haber sido trasladada po r
ca usas ajen as a la voluntad de la Ca

misión.
No bien habían dado las siete de

la mañana . ya aperecia n muchos ni
úos circundando la casa-escuela.
dond e habían quedado , por ord en
del Protesor, en re.unirse para olr mi-
sa antes de sali r para el cam po de la
fiest a. A las siete y media emp rendíe
ron marcha hacia la iglesia, acompa
ñados del Maestro y del vecino Ma
nue l Chamosa - a quien estaba en
cargada tan penosa com o simpática
comlstón-r-:sie ndo bastante el pú
blico que los rodeaba. En la plaza de
la igles ia esperaba a la infantil co mi
t iva la mayoría de la parroqu ia, an
siesos todos de contemplar el her
moso espectáculo que presentaba la
menud a trop(l con sus sombreros de
un iforme. Terminad a la misa forma
ro n los niños fue ra del atr io, en la
misma forma q ue hablan llegado, líe

vando a su fre nte la bandera espa
ñola, escolt ada por la argent ina y la
gallega. Haci endo gu ardia a las ban
deras iban las niñas Maruja Prende
y Argentina Iglesias, q ue lucían un
tajin con los colores de las banderas
argentina y gallega, re:¡pectivamenlc
Antes de que el escolar ejército em
prendiese su marcha. cantó-para
satístacer las ansias de las per sonas
q ue no podi an ir a la fiesta - el him
no escolar -Los Condiscípulos - cu
ya ejecucíón hiciero n con tal afina

. cl ón y voz qu e llamó la ..tención de
los espectadores. de cuyos Iab los se
oían diversas frases de merecido elo
gio para el cu lto profesor S r. Alfon
sin y pa ra todos los q ue de algún
modo co ntribuyen a estos ac toS.
Rompe n, por fin, marcha los escola~

res de Pardemarin. en correcta for
mación hasta la escuela. donde tu
vieron que j etenerse lar go rato espe-

rando que la lluvia cesase .
Ya la hor a iba ava nzando , cuan~

do la lluvia habia calmado cas i 10t al
mente y entonces al disparo de una
bomba - señal ;:onvenida paras alir
nos pusimos en marcha . Era mucho
el púb lico que de uno y otro lad o
afluía, engr,)sando nuestra tila. Lo),
niños iba n a discrección . Al IIcgm a
la an tigua y solariega cas a de Andú
jar formaron nuevamente y unos me
tros antes del local soci al no:) cspc·
raba el P residente del Sind icato Se
Ques;lda. varins mie mbros de la mis
ma en tidad y Comisió n de fiestas y

un gr an numero de curiosos co n l.
afinada ba nda dc Orazo que tucó un

bonito pasodúble .
La simpátíca niña .\\a ruja f rend e

er. tregb al muy cntu:;iasta Presíde nte

del Sind icalo un henn o50Cl lalllo de

Señm RlcalGe

PERDID . .- Se ruc~a a la perso
na que haya cncuntrado un abanico
de st' ñor<J . q ue sc pefdió el d ia 11 en
Olll allde o por t:I ..:amino hasta La
Est rada, lo ('n1n gue en la callc de
Su:t Lo renzo n." 9, do nde se le CTali

ticará .

¿Quiéll pn..ctlcó los dias 27 y 28
de Ju lio ultimo , y los 8 y 9 del actual
los reco llucimientos de carnes?

(.Se cree V. con derecho a ocu
par al Inspector municipal en sus in
tereses parti cularcs allá por el Dis
tr ito de Carbia. y exponernos mien
tras tan to a un a intoxicación Yotros
perjuicios derivados del sacrificio de
reses de malas co ndiciones?

Ese es un abuso into lerab le con tra
el que estamos d ispuestos a protes
ta r enérgicamente Ysin desmayo.

Ni se puede juga r co n la sa lud pú
blica, ni lo co nsentiremos. -

y lo mismo que de l hecho es can
da loso del Vetetlnarío. protestamos
de otros muchos hecho s tambi én es
canda losos como la injustifi cada ca
restía de l pa n y de la ca rne y la abu
siva velocidad de los automóvile s al
cruza r por las calles de la villa. ¿Es
que V. no quiere o no puede meter
los en cintura po rque la mayor parte
de ellos son de cu camarilla, D. Je

sus?
;Ah! Pu es para ~S() le hubiera sido

Ill '.'jo r nO ace ptar la vara de la Alcal
(lía; po rque de segulO q ue le ...a a sa
Iir dcma5-iado pesada.

Por lo de pronto. si V. no qu iere
nirnu s. ya sab remos elevar nuestros
gritos ha$ta llomlc sea preciso para
que se noS oiga.

VAm OS VECINOS

N. de la R.- En este caso halla
mos justiíicallisillla la víril protesta
de log veci nos de la villa, hartu su
misoS por cierto , y nos adhcri'llos a
ella al pTOpio tiempo qu<' nos ofre
cemoS noso tros y les ofn'cl'llloS ade
m:ls estas cnhll\111tiS para todo 1(, que

sea de razón .

VENTA. -En el luga r de Seque
ros, de la pan aq uia de Lamas y fren
te al local del Sindica to Pardemarln,
se vende una casa con salido de cua
tro terrados a labradi« y huerta , y
otra casa de planta htlja CI1 la era .

Para informes, e n la misma casa y
en el Co mercio de José Brea Castro ,
en Seq ueros.

No quisié l amtl ~ (I Ut' ~f,tl P(oIé'!" I'a
conttnua ta por propio respeto nl.\.\:1
g:isterio español.

Este es el modo de se utir y pensar
de lodos 10:0 qu e com ponen la 50
ciedad de lastrucclón - Hlios de Ta
beir ós- en Cuba.

[unta a~r.tra l ie cscciodos,dia 16
do: j unio de 1922.

MANUEL ()U~AN

(Secretario)

-------~~~=:::._-----
apro\'CI'hadu; V. qUI' es un buen Ma
estro, imite al dign ísimo lnspcctor
lit' las escuelas de Vizcaya, D. Darlo
C;H:llllt:S RUl a, que no SÚ ll' dot ó :l

Mont illbn . su ptll:b lu natal, de do..
t'Sl'ul:\as. una de ntúas y de niños la
otra, sin6 que rarnblcn cada aüo re
mite algunos premios para los alu m

neiS de las mismas.
También V. O. Plácid(l, asegu ra

en su muy leido escri to. que se le
di ú curso a las instancia~ . y en esta
Sociedad. D. Plácido , tenemos una
COlllunicación del Sr. Director gene-
ral de La Enseñanla. donde nos dá
cuenta de haber sido de~p3chada una

sola , no las dos co rno V. dtce.
Acusa V. aISr. g erguelro. de en

gañar a los vecinos de T abeirós ha
déndoles firmar cá r. didamcntc lo
que no quería n ni en el lo siqu iera
pen saha n. Por Dtos , D. Plácido, há
<Jale uupoco más de favor a la es-
o
cuela pue nemes tenido, po rqne si
asl fuera ¿q uien sería el mayor cul
pable? .. Nosot ros sabernos que ca
recemos de preparsción, pe.u no al
extremo que en Tab('jró~ haya q uien
firme papeles sin sabe r lo que contie

ne n.
Lo que st sahcmos, S r. D. P lácido . i

es que en Tabeirós hay quien se ha
ce e1 m~ erto para ver el en t terrc que
le hacen , Es decir: •ban lle e-os da
Ielra e véñenl1 e c'os do r uer cad o.>

Con rospecto al derecho que tie
ne n los vecmos de Nigoy a una
escuela, lo mismo el Sr. Berg l.ei r o
que estos emigr2dos. snrnus los p ri
meros en reconoce rlo y en desear
q ue se tes conceda cuanto antes: y
preci same nte nosotros al dl'Ícnder
nuestros. derechos, c reemos hacer un
gran beneficio a los qu~ ridos veci
nos de Nigoy, estimu lándolus a que
ellos defiend an tamb len IIIS ~ llY OS

exigiendo la inmedia1a creactóu de
la escuela que les pertenece.

De la polémica qu e V. sostu vo eon

nuest ro q l1~rido Delegi do Sr. Ber
gueiro. nada hem os saca do en lirn
pto a la vs.dad. !'Juestro lJelegado ,
que com o el aragonés del CUt'f ,1 0 . él
s.:.lo vale tan to COIll O el Alcalde de
La Estrada, \' con !odo~ nnsot r03 más
q ue el Rey. Icdama co n dc:cd J(l )'
por justi cia la c:icltela de Tabeiros
q ue imlt-h idamentc funcio na en Ni·
goy. VV. caro D. Plácido , en ",el de
nyudarle 1) cuando ," e no~ callarse, o
de replk ar respetuos<l y concreta
mente en el caso de cree rs(' ofenl1i
do , trata rie c1e::w irtu ar co rgo~ C;ue
no le hid e ran , escap¡índose po r I;:¡
tangente; es l1..:'ch . contt:Hando con
evasivas a los retos acertl disimos del
Sr. Bcrgueiro; diciéndol<'. entre otras
cosas por e l estilo. que los de Ta·
bei rós van a te ller muy pronto escllL'
la de niñas, perll 110 po rque ..1 Sr.
Berg:ueiro la pida , sino porque le
pertenece a la parroquia por su Cf'n

so de pnhlad ón.
Pero ¿nH la tenemos ya. D. Pláci

do? ¿Pllr qu t' no funciona ya en don
de debe de funcionar?

Si V. fuese sincero nos co ntel'ta
ría q ue pllfl.l ue cie rto señor no quie
re, y que :l cierto otFlI de más ;:; rr¡l..l,
qu e qUl'ría cuhrir ulla plaza y le co n~

\/cnía mejo r e;1 Nigu y. ¿No es as i, l) ·

P lácido'?



Estra da.- (Particular de la S rta .
Blanca Paseirc) Por aplicación, M a

nuel Piñeiro; as istencia, .\1aria Es
travlz: compo rtamie nto, Emilia Sil

va,
Por t rabajos realizados: Esther

Paseiro. Georgtna Pereira, Carmen
Ot ero, Mercedes Paseíro, Mercedes
Pe rcira, Dolo res Fariza .

Estrada.- (Pa rticu lar de las Srtas.

Gil) Por aplicación , Mari a Arauja;
aststencia, Nieves Fartza: comporta
miento, Manu ela Rico.

Por trabajos realizados: Concha
Ar aujo, Cor.suelo Bana s, Co ncha
Castro. Josefa Mato, Mercedes Arca,
At'ria Pica ns, Franci sca Te rcetre.

Parada (niñ03),-Po r asistencia ,
Nieves t-odar; comporta miento, Ma
ria Porro: aplica ción, Manuel Porto

Po rto.
Por trabajos realizados: Elad¡o

Uzal Nada r, Manuel Vilar C arbón ,
00101es Rivadulla Porto, Carlos Mi
Il :ln Chichar ro,

D -3 Eiv ela..- EI di a 7 del
actual estuvo e n el Centro de Emi
grados una comisión de vecin os de _
Rivela compuesta de los Sres. Lino
Cab ada.jos é Fern ández , y Franc isco
Nadar, con el objete de gestiona: de
la Sociedad - Hijos de La Estrada '
en Cuna una subvención par a e ed i
f icio que d .: proyecta con struir en d i
cha parroquia.

Dieron cuenta los retertdos c~mi

sionados de qu e la suscripció n abler

ta a tRI fin en la parrnqul a de Rivela

alca nza ya a la respetable ser na de
7,000 peset as, y q ue a un fal tan mu
chos vecinos sin recorrer.

Todos se mostraro n ag radecidlsl
me s del Sr. Cura p án uc n D. Vicente
Cor tizo po r la valiosa ayuda que
prestó a los comi sionad os yendo
COIl ellos de puerta en plJerta en bu ~

ca dl' don ativos, ap arte (le suscri
h irse él con la cuota de 100 pesetas,
co mo Itls mayores co ntr ibuyenres
ha~, t a 1:1 fech[l.

i\ todos nuest ro ca luruso ap laus o.
O u z ande . -El pasadodiC1 12

Ilnit'r nn "U suerte Jn el alta r de a
i~le s ia par roqu ial el j(lvl'n Ramóu

Dur:ír. l.opez con la be lla señN ita
Sofia Dl~rá n M;¡ga JiflUs,

De:-eamos a los dl'l'pos;.I dos una
d !'rna IU(la de miel.

ePosta l- lf ita .- l a Estrad~

Mfscelánea

VE~TA,- A volu ntad de su duc
ño se vende la casa y finca con ape
ros de labran za, qu e Iuerun de l fi
nado Manuel Puente del lugar de la
Costa, parroquia de Guíma rey.

En casa de D. Miguel Níne , darán
raz ón.

(C('n finU<lrá)

H.De SabucedoH

sus Duran. a qu ien pueden dirigi rM'
par a infunnes, dándolos tambl..::, e!
Perito Agticcla U. Benito Vigo ,\1u

-nllla.
__~A _ _ .r _

---~~~---

VEf\TA, En el lugar de Vilar de
la parroqu ia de Riveira se vende una
casa de labrador con toda!' las de
pendencias anejas y con un sa lido
de unos dos ferra dos de sembradu
ra, en que se recogen cuat ro moyos
de vino)" se pueden recoger séis .

Para Informe s, Francisco Platas en
Estrada, y José Bello en Paradeta.

Era un hermoso dia de verano, La
excursión q ue d- dos «ñ os oca vinu
a plazándose mes tras me!' pasó 2 la
re alidad el día 13 de Julio y se CUIll 

plió nuestro inten to tal como se de
seaba. Como d ijo el S r, Maestr o ,
aq uel día era - el de los níños - y se
hada . ind ispen sable que los niño s
viésemos a [a ca ra los apóstoles de
n uestra redención, Y tod o se cum 
plió en aquella fecha tan fausta pa ra
nosotros ,

A las cuatro de la mañana, cuan
do nuestros padres cumpliendo g us
tosos e l encargo que co n sumo inte
rés al acostarnos le hiciéramos, nos
fueron a mecer con sus car iñosa s
ma nos a la cama y nos d ijeron: ¡Arri
ba! ya no fué necesario repitir am
ba s ni amenaz as ni tirarnos de un
brazo como cuando nos mandan ir
con el ganado, sino que, maquin al
mente, restreg ándonos les ojos nos
pu simos en pie , seri os, gr aves, pen
sa ndo para nuestros ade ntros; ¡Ya es
hoy! Ce suerte qu e levantamos, ves
tirnos y afluir a la escuela se hizo to 
do en un santiamén,

Después de escucha r atentos la
breve arenga que referente a la ex
cu rsión 1I0 S dirigió nuestro p rofesor ,
tomamos e l equipaje de armas. tam
ba res y música }' nos pusimos en
ma rcha decididos a vencer tenaz
me nte el obst ácu lo de tus 16 kilóme
t ros que nos se pa ran de la ca pttal.

Llegam os a la carretera. di spu es
tos a to mar el a utomóvil de linea
cuando le hallamos, medio ocupado
y medio comprometi do. [Santos ele
los! ¿Que hacer , p u ~s , nos qtledaha?
¡Valor y (?~peranza a la emp res :11To

ma mos E' I camino hasta Cod est'ua en
donde la cas ua lidad nos proporcio
nó un carro que aba rrota mos sin (Iue
pudiéremos ir todos, pues cu¡¡ lm tll
viN on q ue ir en el automóvil con el
S r. Maest ro, Vernos a11i y hallarn os
en La Es trada ha sh.lo lodo Un 1110

mento ,

- Subasta

Se au tor iza <t ManUt'1 Blanco, tJt'
es ta villa. para co nstruir Ulld casa t' 1I

la l:allt' del .\1t.'rcadu ,

Se co ncede permiso a jesús Gui
mer éns, de Cereijo . para fin.longar
la fachada de su casa jun io al p lente
de Pernav iva.

Se autoriza a O, Benja min Loís,

de Cod eseda, para construir una ca.
sa con destino a maq uinaria de ener
gta eléctrica al margen del camino de
las Quintas, en Cod esed a.

Se concede permiso a Soledad
Carbalfeda para ce rra r un terreno en
ellugarde Sa n Vicente, en Rlvelra
al margen del ca mino.

Se autoriza a A\anucl Rey Neíra,
de Cereijo, para co nstruir una casa
al margen del ca mino municipal de
esta villa a d icha parroq uia, en el lu
grr de Mollarrabo.

Se au to riza a Esperanza Melchor
para cerrar una finca colin dante con
el camino de la Pica a Moreira,

Se acuerda anunciar nuevamente
la subasta de l arriendo del impuesto
de puestos pübllcus.

Se hace de las fincas que a cont i
nuacíón se expresa n pert ene cientes
a los hered eros de O. Francisco To
rres, radfcan tes en términos de esta
villa ,

RÚSTlCAS.-finca de junto al
Cementerio, a lahradio secano, su
cabid a superficial es de do ce áreas
setenta y oc ho centíéres. equivalen
tes en medidas antiguas del pals a
dos terrados )' cua tro qu intos de un
cuartill o .

Finca de junto al Consistorio. a la
bradio secano, ap ropósíto para solar,
de dos áreas cincuenta y tres centiá
reas, igua les a nueve cuartillos y dos
tercios.

Ramos de Barcala . a herbal con
una po rción a inculto po r el Oeste
que no se incluyó en sembradura, de
una área sesenta y do s centiáreas, o
seis cuartllkrs y un quinto .

Otra con igual nomb re al Norte de
la a nterio r y tamblen a herbal, con
una pequeña porci ó n a inculto, de
una área ci ncuenta y una centiá reas.

equivalentes a cinco cua rtillos y tres
cuartos.

Otra del mismo nombre, llamada
:lOtigu?lIlente •A I(l(~o , ~ de oc ho
Melis noven ta y nllf'Vf' cen t iá re1'l~,

igua les a un ferrado dit'l ('IH1 rlíllos)'
un te rcio.

¡'¡erb:ll de Bcddlc, a herl' al de tres
área s noven1a J llueve c(' n liár(' <l~ . u
sean q uince cuartillos y un cuarto,

Bnilio, a toj.ll d¿> veinlin ue\'(' :íreas

Ireinla y ocho cent i:\'l' as, cq~¡\ a"'n .

te ::> a C:.Jil t ro ferraoJu.~ y die (' i St'i~ c ua r
ti !!...:"

e: remai.. tC l1d ra lugar él d '<t 18
de l cntr i "'f't~ ;¡ l;r<: d i ~7 lit' h m:'f"'n Cl

en el úe~ pacho de! Pwcur;¡dor O,Je.

A lnstancins de los Sres, Carbalte
da )' Valladares se hace Consta r en
acta el acuerdo tomad o en la sesión
ant ertor.de o rdenarse por la Alcaldía
a joseta Tabcada Calveiro, dellugar
de Grela. en Codeseda , retirase de n
tro del tercer día la estacada y alam
brado con que se permitió ce rra r un
terre no co mun al desti nado a camino
ya lavadero púb lico, y qu e si no lo
ver ificase, se despache un comisiona
do que lo ejecute por cuenta de la
misma , aplicándo le ade más la multa
co rrespondie nte.

Se aprueba la cuenta qu e presen
ta el Se cretario D, Ataximin<' Arauja
de las ca ntidades por él cobrad as y
pagos realizados durante el tiempo
en que no hubo Recaudador.

Se acuerda satisfacer a D. Manuel
Esmori s pesetas por suminis
tro de petróleo, carburo, escobas.
ele. para la Secretaria del Ayunta
miento.

Idem, 121 pesetas al Secretario
pur varios pagos hechos por é l, ,se
g ún justificantes q ue, presenta.

ldem a l mismo po r pago a escrl
blea tes tempo reros empleados en la
cubrición de matrices de recibos del
reparto vecinal an ulado, 73 pesetas ,

ldem a l mismo por pago a escri
bientes temporeros empleados en la
c ubrició n de matrices de recibos de
la contrlbucl én territorial I JO pese
tas,

Se acue rda pagar a Antonio Rível
ra 66 pesetas por cera suministrada
al Ayun tam iento por Semana Santa
y fiesta del Sacramento de 1921 y el
actual, en la iglesia de esta villa.

Se acu erda librar a l Depositario
618 pesetas para su entrega a la Di
putación provincial.

Se ac uerda librar al Secretario 211

pesetas que ha suplido para bagajes .
Se acue rda pagar a D. Manuel

Castro 100 pese tas por impre sión de
las hojas-bandos ultimcmente publ i
cados po r la Alcaldi a.

Se co nce de n ocho dias de plazo a
los ex-Recaudado res Sres. Felipe
Garcla y Manuel Nogueira para que
entreguen sus respectivas cuentas de
Caja y Recaudación .

Se ac uerda adjudicar al Sr, Pran
cisc o Duran Dono, de es ta villa, ¿I
impuesto sobre deg üello de reses en
3.000 pesetas po r los ocho meses
q ue quedan del presente año eccn ó
miro,

Se acu erda nombrar Ajent e ejecu
t ivo a Manu el Isla con destino a la
Rec(ludaci{¡n de imlll:lesfos mllnici
'p<l les.

Pasan va rias cuentas a 1(1 Comi
sión de Haclend(l .

Se ~cllerda o rdena r al Recaud a
dor mun icipa l presen te para la pró
xim:t sesión la relació n de deudo res
del repar to vecinal}' otra de todo 10
cobrado po r recibos atrasa dos.

Se ac uerda es tablecer e l apr emio
de prilllf'r grado con trá todos los q ue

tienen reci!:los pend ientes de pago

por co nsumo s () repa rto vecinal.
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Skogla..~d L ine

LINEA CUBA, PANAMA, P.\ CIFICO (Via Canal de Panamá)

Precio en 3." para la Habana
578,00 pesetas
54 ::\,00 ~

15 de Agosto ORCOMA
26 de Septiembre ORITA

Se rvicio directo de vaporee entre Vigo y Buenos Aires,
hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnifico vapor

)(olland firr¡erica orille

xdmitiendo pasajereS de ter- íOc 10años (11 ad clajt te ptas. 338,7.?
cera clase para Buenos Aires De 5 a 10 no cumplidos ~

. . . ) De 2 a 5 no cumpudos ~
por ~OS SlgUlcntcsprecJOs ~ Menores de dos años GRATIS

El pasaje ro de tercera clase al so licitar el paS<ljc debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas, como ... epé slto de garantla. y 110 debe ponerse cn camin e
hasta tener avi so de q uedar reserv ado.

Para más mlormcs dirfgt rse a los Co nsignatarios
J":: e..q'\..~ Dav11ay C~:I Ave nida de Montl'ro Ríos 8.- VIGO.,

Adm itíendo pasajeros de 1.3, 2! . tnte rmcdi a y 3.~ ¡JnH ' F- ' ~ :,, ~ pue rtos

de la Habana, Perú. Pan amá y Chile.

Par a info rmes d irig irse a los agemes de la con.peñie:

SOBRINOS DE JOSÉ PASTCR.- "V:re c.

Compañia del p acifico
\T~~:pCIes CGJ:'r . , ." tre s h é lice s

laliña! re~nlarll ñe ~i ~ fi ~al~ lnl nnellol ñel Bla¡iLUrn~nay.
Amenlina. {hile. Peló. [mz~Gr. faMmáJ[nha,

(Via. e s trec ho~a.g~lle.nes)

Sald rán de Vigo los var orcs correos siguientes:

El 5 de Septiembre ü RIANA Precio en 3.a, Ptas., ::\96'40
El 17 de Octubre ORT EG A ~ ::\96'40

cni!iH. . pasajeros de primen . srgrnda, íntermerla J tercera elrse
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pinta Ar l::l:: l ¡· ~ t crcnel, Talcahl!.ano, V.al
paraíso, Coquimbo. Antofagasta, Iqu.quc, ~ fl(a , lit llenc{¡ )' Calla o, as! co
mo carga paralos mlsmos destinos~ ~ ": íl. p.e rt cs de k Patagcnia (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salarerrj, Pacasrr ejc, Dt(L. Palta y
Guayaquil con conocimiento directo uesde Vigo.

Precio en tercera clase para Riofe :"Hin. Iú .Dte\·;ru¡ y Buenes íres.

>

Servicio de p¿lsajc a los IH!Crtos oe ClJ13A y MEXICO, consistiendo la
acoUlodad ún,.phra lo:. P;lSÍlj{';WSde 1eH:eta c1a::;e en camarotc-s dc dos, Ul'
de ~tla t~y y l1e M."\5 literas , t'omplt:télllJenle inder Clldient('s.

~.- - . #'

Proxima s3lida dc Vigo para la Hahana y Vcran uz:
. ')

• 73 de Sep!;' ,, "r. L é e :r d. a:r.:c. /,
Admitjel:do pasajeros (le prillll'ra.scgurrda económica y tercera clase" ,

l'aIg _Predo d~1P;-¡S3jC (n tcrct r:¡ d<l ~l' p::ra 1<:1 Hab lllél. : 63,90 r esctaF:, ; .
para Ver::crut , bl J.!?O pI ~clas.

r, '
Para mas i n iorJl1e~, dírígirse a 11'5COllsignl'lli!rios en Vigo

:T-_~t":: ...'1 ~ -'" D B:Ví1;'!.vC""rn"o~-ñ i ::l.

Todos los co:npntriot:ls residentes en la Habana ? en cualqu ier punto
de la isla de Cu ba, yque quiera n suscribi rse a EL EM~~HADO; y todos
los qu e ya estén suscrtptos al mismo )' cambien de dcmiciho e desl'~n ha
cer alguna reclamación, podrán d irig1Tsc, pt' lsonalmcnte o por escri to. a
cualquiera de los señores si¡:::: uientes de la Comisión de Prensa:

Pedro Qtlinteiro,:!3)' 12, cat é; Vedado.c-josé Rivelra, Empedf:J.do ~.
j osé Lourciro Garela, T. Rey61.- José Arca, Teniente Rey?1. l~\anll~ 1 vuu
mor . Gal.ano 82, café. - Manuel Pu ente , San Lázaro 75, cafc.- Francisco ( a
rracedo. T. Rey :{7.-f.,1anucl F. Barcaln. Aguiar 63.- J(,sé M. Lourelro, M.
Colón. Los Indios.

Sa ntos . Montevid eo y

Precio en 3.a pts. 36:t' 75.
íd. id. 41 3,75.

:r.... inesNel s on

Linea Extra- rápida.-De Vigo para Rio janelro.
Buenos Aires (Vía Lisbo a)
El día de Agosto vapo r
El día 4 de Sepbre. vapor ( AP PO LONlO

- ~--

Linea dlrecta.e-de Vigo para Montn 'ideo y BUCJ1C·S Aires
El el vaoor V1LLAGARCIA
El 23 de Agosto vapor ESPAJ'I,¡A

admftlen do pasaje ros de 3.aclase.

Precio en 3.3 pesetas 343'75

HAMBURGO AMÉRIKA LlNIE

Linea r úplda.c- Pma Rio janeíro y Buenos Aires, salie ndo de Vigo
El 28 de Agosto ~ BADEN

admit iendo pasajeros de 1." y 3.a clase.

Precio en S." o ntm aria pesetas 343'75

NOTA L'\\ PORTANT E_- Desde 1'<' de Jun io todos los pasa jeros
menores de 15 aüos que se dirijan a la Argen tina neces itan ir provistos del

certifica do de nacimiento.

27 de xgosto HIGHLNAD P IPER

24 de Septiembre HIGHLAND P RIDló

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasa je en tercera clase:
De 10 a ños en adelante. Pesetas 347'75
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años nu cumplidos. Icuarto pasaje .
Menores de dos años, gratis

El pasaje para suenes Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCODlAS de anticipación a 1:1 sa lida del vapor, a fin de cum
plir con todos 108 requisitos de las vigentes d isposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

A1'1PRÉS f ¡\RIt'lA (S , e n C .) Apartado 59.-VIGO.

:?='6::d..rna.:s sa.li.da s d e \7":t'3-0

Servicio fijo )' rápidos de vapores Correos
HA MBURGO-SUD-AMERICANA

flnunciese en ((el €rr,igrado{

Linea rflpidll,-d,c VitO pR~<l la Habana. Veracruz y Tnmplco
El día 7 de Septiemb re el vapor H..... MJ"O NIA

ndmuieudo pasajeros de primera, Intennedta r tercera clase. f
Precio en 3.3 pnrajlaHnhrin n pesetas 55:1'00

en 3.:1 para M éxlco .. 590'00
. I

E:; necesario que 10$ r <l~wj(': { \ v t é· rr (' ~q r. t~ n el' ('<"fa .ll.g(",Ci, (' 011 I irlf'l'
cJ i :> de an tkipa d(lll uh ~j¡¡d" de los vap o res : ) ,lf:': j"c tJt'r ( tñnJl h~ l( 'JJlJ(I ~ ..f"
rl'q ~ ! s il os llc, 11Le)'

•...;I "J. t'J los lo .! in ·orm,>;" ,Hrigj r..:,? ;s.·lt ls Agente:; ": 11 Vi; o:

S \.....:; ..)3:::: l'O~ dt. 3:c.::.·J..:..·.....e 1v:ru~:La= .S ;:.=. I..¡,td;?~

Compañ ías J{amburguesas

¡mi¡loreyuiúr~e llatmromul i"ulele!
2nlre Viyoy!ü¡ mrlúi ~e la ~míri¡a ~el ¡nI.
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J;Ue s tra., 3 -:"- Estxa.d.a

COMERCIO DE ULTRAMARINOS

CO MIDAS, VINOS Y L1CO,7ES

"LA V E N C E D O H A "

Ignacio Vnar

NUEVO TALLER DEPIROTECNIA
DEJOSÉ URBATE VlLLAR

LA ESTRADA

/-iole l " LA CONSUELO"

de M. LOUREfRO J E. RODRIGUEZ

UIUUU!/, Il. 1.' / 1.'. _ V IG O

Se dan informes sobre emba rques.

(Cerco de Jo estación)

En esta moderna y ac reditada ca

S;} cuenta n los viajeros con lod a cla

se lIe c,' :l1odil1 ades. H:lY espaciosas

habi taciones, y un gran esmero y

confort e ~l todos los se rvicios . Pre -

cios muy económ ico~ ,sobre lodo pa

ra los estraden$es.

IO C~S :CÓN!

Fonda ·LA REGULADORA.
MMUJ:E J:E' aSlIUIlOl

~e Manuel Uuel VálQOel

DeU~lilo yvenIa al UOf mmrymml. fmm!] ~e R~~el~o Dial
Paseo de Aliunso XI/.- VIUO.

La sastrería - Casagrande- sorteará todos los me
ses, el día último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes, El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público,

Calle de San Andres, 153.
LA CORUÑA.- Teléfono 477

Altos de la casa de

Consuelo Lorenzo,

AI.l: édi c o

"V".AB.EL.A. "Y :E:.no.

Sastxeria y ca.m.1.oe
tia... La c a sa q ue :tn.á.s
bara.to vende . No vi
sitar otra. c a sa. sin ver
les p:ecics d e Ó~ta... :bt.re
j or y D:1:a.s 'barat - na.d.1e

~e. :Riestra.., ~e

Jesús Portela Fares

Consulta todos./os dws
de /0 a 12 -} Y de 6 a ,J,

R.wos x.

Se hace loda clase de fuego de ai-

re y de plaza a precios sumall1en te

I Espaciosas habitaciones indepen- Fed ucidOS, bajo palabra o por medio
dientes con vistas a la calle. Luz d o t t
·"d ' l · bId 1 h b · e c n ra o.a e (lca y un resen o as as a tta

I Se cumple con sumo inte rés conCÍolles. Tranvia a Jo puerta de la ca- .
so. Próxima a las Al1mO!1I':;. t/e co- , 0 5 pa rroquianos.
ches y paseos de Mendez ¡'niñez.

Precios convencionales.

= .....

Luj o

LA CASA REY

J:a Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Pícans

Riestra. 27.-Esi ritd.l

Participa :J I púb li co haber recibí
J ,) un grao sun:J '1en tejidos, para
~UJS y sombri llas a precios haratisi
mos.

El que necesite hacerse un traje
de caslmlr, compre el corre en esta
Casa si quiere qu e le resulte bueno
)" económ ico.

Econ ómicos : Furd
Encara os: Riestra. 20. Fcrrete rta

de Se rafín Brea, por teléfono dire cto
al ga raje.

JUSTlHO BURIID"
Al.nacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracíon de

O:a:OCOLA.TES

Excelente remedia l.p ~ ~;:j ~l : ;::;¡J J ./~:_: J ~ ~ : 1~ .a.l.igros en el munJ u.
Su p.nl er cs -;ia iJJdl. E;t~ ualsa.nico vegetal. re.nedlc inofens.ivo en caso de

I abuso, sirve para v.r rta s enfermed !eh:;;: dolur de costado. flUJO:; bla ncos y
sa nguíneos , ubstruc .::j.) nes de IJ pi:1. cól kus. Ictericia y menst ruación . Da
fuerzas y abre 1'1npento, n.rcieudc use J e e!la "'"lb dos veces por semana.

Sol cons idera un magu.ñco p rc s: vativo contra cunlquter cnre rmedau,
pue s es tan do un.. prevenid o, JU.~ 'lJ ~ SeJ atacud u, la eufenn cdrd se presen
ta co n menos tuerza.

I Esta rnagniñc - ESZ:<JCI A punnca l:t sanare de una manera eficaz l es
I - - un perfecto contraveneno. A r.; :\JJ ·(a"-1 u,t'l acompaña un prospecto, el cual

ind ica de una m mera clara d mu.Iu de usarla.
d oIOmo' v,'/nl dn I UJ' ~ y Pl il ~~ "'I' r nl' l Tojo buen padre que "ti '''' '' l.rnili.t. J,:" tener este remedlo en ~a

e He ....U~lJ aU sa, pues SJ de noche sc c afcr tm :1:11 í" ~r~ ) 1 ~ , con C 3 !~ remedio S ~ cvuar an
I de AL) NUEL NOGUEIRA I trasto rnos sin gastar mucho y curado t'1en fermo, o por 10menos aliado.

. . " . Esta ESENCIA, po r los buenos resultado s en el tratamien to de IJs enfer-
A pff'C10S reducidislmos los haya medades . por su composlco-t vegetal '! po r lo poco que cuesta, está al al-

d isposición de l viajero en 5 minutos can-e del mas pobre.
T::t F O S De venta: en toda bu en a Far macia.

\ Bulck .
I . Chevrolet

LA. :M:O:DELO

TABLAIERIA HIGIÉNICA '
Guznerei.n.d.o I g l ea1a.a

Plaza Principal 16

"El ... C A N D;-\.D O "
FERRETERI! de SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, cristaL mue

bles. maqllinaria agrícola
,. y tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato Jende.

Riestra, 20

Cuentacon grandes comodidades
I para ganados.-Scrafin rJ: O, 16 (al
I Jodo del Correo)

ENSEfiANZA CICl.lCA
GRADOS: PRIM ERO. MF.f>IO

y SUPERIOR
MATERIAL .l tODEIlNO

Preparación \.'~peci a l para
los que marchan a las Américas.

Contí~I (l S il este Ccr.~~o existen
establedmienlolli d e confianza dot1de
pitar los alumnos de las aldeas que
sislan a clase

Nuevo Colegio

6ill !1~~ (eI2rí l ~e ~i~ lO la ~ a I
No compren sombreros. pajill as o

~orrra$, sin ver :mtes los precios y
clases de esn casa.

Es la qu e .nejor surtido tic- re y la
que vende más b:U:HO.

Se limpian [Ipis y arreglan sombre
ros.

~3.:J.uel .E:SJ::::::l..~ri6

11.'Hn :X Uf: rLm.\-'I :U:I~IIS
ALI'm: W.\\'lII: r :\!H l l!:

Especialidad en Inrinas. chocola
tes, cafés tostados, thes, galletas,
aceites retín e ces, etc . Gran
surtido en conservas de todas clases
)' IiCOft.'S embotellados de todas pro 
cedencias.

La casa más antig ua )' más surt ida
en su ramo .

PLAZA PRINCIPAL, N." 1

==

En este nuevo taller, instalado en la
calle de Riestra n.fJ 18, se venden y
hacen a gu~to del c!ien[~ y a precios
muy reducidos, toda clase de comas.
lavabos, mesas denoche, ."illa.<: y todo
lo quea este ramo se refiere

¡No otvídarset Riestra, 18.

r¡;:p!'p Y!'H I-!' FNTF;)
~ueblerla.~á~UXnas

s1nger . pa.quete rla. 7"
~'t::'~se :!e:=t :=s; t~::t:= b ue
n :=y cara.too
Riestra y Justo Martinez.- e "tra '1a.

¡" A RM A CI A
E L aLOEO"

Del Licenciado
:TOSÉ J>.L CA.R:BÓN

Pr~duetos f3.r~7::::l.o.CÓu

ticos n a e 1 :::n :l3.1e s y e cc-
tranjeros~ a.guas .:o:ll
n ero - xn~d.teina.les. or-

o t~p9d.ia.. oxigeno. e t c.
D e s p a.c h.o d e n:::te dic i

na.s pa.ra. poo r e s .
R i estra., ::37

IIOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
- de -

JUA N CONSTENL A
Lepanto, 24 - VI GO.

(frente a la es tación del ferrocarril)

' um mm 111ll1.·mmllDi

En esta acreditada Casa cuentan
los viaieros y '!mil!ran!es con todas
las comodidades modernas. Se les
acompofla y da informes en todas
cuantosOSllntos Jo necesiten, sobre tfl 
do a los hijos del Distnto de La Es
rada, J siempre desinteresadamente.

No olvidarse: úpanto, 24.- · VIQO

f - . r , , - , .' ' ' • • ' '" ,;;.::;~' ~.~.~' ~~_

:::S:ot el uIsl a d.e Cuba"
DE

J u an B r ea M oreira
Calle Alfodso XIII, n.o 32. ( erca de
la estación del ferrocarril .- VIGO

Aquí se cuen ta con toda c1ll:se de
comodidades: confortables h~ila

ciones con \'istas a la bahía y cam
piña, iuz eléctrica y timbre en to? I

la ca!'a, cocin::t \" servicios esmeradi
simo5. cuarto dC bafio. Esrecialidad
ell vinos. cafés y licorC's. Tudo a pre- I
dos muy económic05. I

El d eño de este es tablecimiento
se hal. rá presente a}a llegada de los ¡
trenes y vap ores correos.



Si//eoa

MANUEl. GOMI'Z

P~~rada (Si! : '~ da) ,\ go!'to U;l22.

Con tando con la benevolencia del
Director de EL EMIGR.!!DO me to
mo la libertad de indicar a todas las
Socíedudes Agrari¡ISde los Ayunta
mientos de La Estrada. Cerdcdo. Si
lleda y Forrare)", I~ gran convenien
cia que estas cele bren dos reuníones
por año, que seria la primera en el
mes de Febrero o Marzo , y la segu n
da en Sep tiembre fijando para esto
el sitio que se creyera mas céntrico.
Aslstirian.a tal asamblea las perso
nas que cada Sociedad cltgleae. lJO
debienoo pasa r de tres el n úmero de
elegidos. aunque particularmente pu
die ran asis tir todos les que quisie ran

Estas reuniones se dedicarían a
(tSUIl{('S politices, como las clecclo

nes tic d iputados a Concs, para
cuando estas se pn senten. estar de
común acuerdo, y 1..' 0 0 (' \l U IlOS seria
más lácll elllevar al Congreso a una
persona que alli Jclcadiern nues tros
intereses.

¿Que sa tisfacción 110 seria pata
los agrarios qu~ cGmpo~en ti disl: i
to elect(lTal de La Es1mda el leer t,t' n

los periódicos la t1 l.' fensa hedlól en ';1
Congreso po r nuestro ¡otllTO dlptlla- ,

d.1. si este no se gu arda!'e \'1 lIl i" l1lto

silencio que el act un¡ se guard.,·'

-'----.,~..,--

''1Jesoe

I
ha cambiado de d iIC<: t VOS, ahora
que hall pasado a regir sus destinos
person as tan fogosas e íntetígentcs

con.o 10 8 Sres. Berguciro, Mato Cas
tro y Rívadulla, y de tanto peso co-
mo los Sres, Rodrtguez, V ázquez,
Calve!o y Ci1.ll1pO S, a ver si la sacan
del estado lastimoso en que se hull a;
a ver si, por fin. In rcorgantzan y le
dan tambié n un programit a que res
ponda a las necesidades locales y a l
cual se ajuste para lo sucesivo -un
programa qúe hasta ahora nunca ha
ten ido, marchando siempre a la ve n
tura sin un rumbo determlnado->: y
a ver si por último, en vez de poner
se al habla con el cacique A o B, se
ponen con las demás ag rupaciones
agrarias de Galleta. especialmente
con las de Sllleda, f urcarcy y Cer
dedo y con las del partido de Laí¡n,
para obrar todas de común acue rdo
y no marchar cada lona par su lado
como han hecho hasta aqu í. guiadas
por qui enes trataban de servirse de
ellas a guisa de escale ras para su
soñado encumbramiento.

....'. '"
~. I

•

del corriente en Forcarcy: a las puer¡tes de nuestra casa, como juten di

J C('

Nuest ro querido colega •Verdad
I y Ju sticia . de Lalin, ha lanzado la
j, íden tic celebrar otro Congreso agra-

I
riu entre todas las Sociedades de los
par tidos de Lalin y Estrada pa ra es-

I
trecbar los lazos de unión y tra tcr __'i
dad ent re estas dos importantes co
marcas que tlene« intereses comu-
nes. y pa ra encauza r la lucha socie
tar ia hacia fines también co munes y
previamente estudiados.

En ot ro lugar de este periód ico
podrán ver, asimismo, nuestros lec
to res la ace rtad a proposición que a
las Sociedad es de Estrada , Cerdedo,
Forcarey ). Sillcda hace el Sr, Ma
nuel Górnez de este último Ayunta
miento, de celeb rar dos asa mbleas
cada año en el punto que se c rea
n.ás conve niente, para trata r de las

"elecciones de Diputados y de ot ros
asuntos de interé s general. f

~ ,.,como se ve, el ag rarismo gallego
no ha muerto como muchos dicen
po r aqu í, basándose pa ra deci rlo en
la g ran desorganizació n que se ob
-serva de sde hace much o tlempo en
[a Fed eración y en las So ciedades
Agrarias d~ La Estrada. El agransmo
gallego vive: y vive más pujante que
nu nca; y tiene que vivir y qu e triun
far necesariamente, porqu e as ¡ lo
exigen los tiempos que corremos.

•
Al agrarismo gallego solo le falta

un organismo direclor y un progra
ma general bi én definido en qu e se
aunen los esfuerzos )' las pr incipa
les asplracioees del pueblo gallego.
y ese o rganismo, esa Confede ración

.Agraria de Galicla sa ldrá' .sin quda
-del Congreso d e Tuy en que se f10 m
bró el Comité"'para su orgamzacién.
y con esa Confederación ltl de sur
gir necesariamente el, programa ,
puesto que una cosajsln la atril es
de todo pun to impolí hle.

Por lo tant o; Jos agrarios ostra
den ses ya pueden ir sauenco de su
letargo, pu,c' es vergonzoso que
cuando todos los de los Ayu ntamicn
t08 que-nos rodean v tod os' los de
Galleta ente ra dan c~n:¡tantes s~a~
les de su gran activ idad , contrnu e
mos nosot.,,( lS impasibles e i ndi f~ren

tes COmt; si aquí \' l vi tr~llllOs en un
verdad ero pais dl' JJ~j a en que nu
hubiera cadques c;ue (( mi' ;.!ir, ni
foros qu e r<J g~r. ni cultivus q¡:e me
jora r ni nil1 g ltn~ olla olH;) que ;¡('O-

Ill ::, tl'r. .

Ahor? qu e J ~ f edNt:d ú :1 Agraria

•

"tít'

1

concurso a dar al traste con la desas
trosa dominación de los Riestras en

el distrito electo ral que forman los
citad os Avuntamlentos de la provin
cia de Pontevedra.

En la Argentina se !ha celebra do
una magna Asamblea contra los fo
ros; ). todo s los periódicos rcgiona
les que se publi can en aquella repú
blica vienen sosteniendo dfr3de hace
tiempo una gran camp aña antlforal,
d igna por cierto de 10 $ mayores elo
gio s.

y aqui en Gali cia, en T uy, la vieja
ciudad de D:'1 Urraca, acaba de ce
lebrarse un Congreso Agrario reg io
nal al que asistieron 120 delegado s
representando a 16 1 entidades con
57.241 asociado s. y en el que expla
naron importantisimos temas 10~ Srs.
Basilio Alvarez, Nuñez de Cauto,
Culeb ras, Dlonlsio Quintillán, Wal
do Gil y otros.

En esle Congreso, sin duda el más
importante de todos los agrario s ce
lebrados hasta el dia , se han toma- ,
do acuerdos de mucha importancia
de los cuales entresacamos los si
gui entes:

-Declarar abolidos tod os los fo
ros, subfo ros, re ntas, laudemios. etc.
y po r lo tanto absten erse de su pa
go .

Comprometerse tod as las socied a
des representadas a la más franca so
lidaridad en esta lucha an tiforal. y
que al prim er choque con la fuerza
armada, al tratarse de la ejecución
de sentencias, se conteste con la hu
elga de con tribuyentes, resistiéndo
se al pago de contribucio nes al Es
lado, suspendiendo las ferias y mer
cados,," decl arando el boicot a ' las
villas y ciudades , que es donde. por
lo regu lar, viven los tortstss.

P-ed ir la autonornla regional y mu
nicipal, abogando po r la creación
del municipio parroqu ial.

Organizar la Confederación Regio
nal ag raria para lo cual se nomb ró
IIn Comité compuesto de eleme ntos

de las cuatro provincias, encargado
de dar los pasos necesarlos -.

Con el fin de llevar a la práctica

cuanto antes las anteriores conclu
siones, se víelll:11 dando estos dí~s

e n dislintos pu nto:- de la Rl'g iól1 un3

se rie de confe rer.das \" mitinN, en

los que lomnn partl' el 'Abad de td
ro, Portda Vall~ d ¡¡n' ~ , Wéll do Gil,

Dion isío Quilltiil6n, Zulueta y S:lbo·
ritoEste IHtimo dio u;1 l1líf in d dia 27

P l'tEC'IUt.l P E: ;:3USCRIPCIÓ N

En Est rada 10 céntimos ejemplar Se publica los dias '7, I f Y último de mes
RI::D ACC ¡Ó N y ADMI N ISTJ<,1 CIÓN

AÑO 11I Res to de España ¡ '50 trimestre -
Allll:.rica. 12 pta. al añ o para ell Riestra 11 .0 16 (altos) NUM.65
asociadu.J ü para el no asociado. La Estrada 31 de \gosto de 1.922

La corresponde ncia al Director,
Pagos adel an tad os . I No se devuelven (os originales

agrarismo gallego
El agrarismo gallezo, tan de caído

y tan desprestigiado aquí entre nos
otros, no por falta de buenas masas
agrarias. sino por exceso de malos
directores, está atravesando ahora
por un período de acti vi dad y flore 
cimiento en todo el resto de nuestra

Región.
lJist íngu ense por un lado los Sin 

dicatos ca tólicos de Coruña r Lugo
dándonos ejemplo de su espíritu
práctico y posit ivista con el funcio
namiento de sus instituciones de cré
dito. de segu ros, de coop erativas de
compra-venta. etc., etc. Y destacan
se por otro las demás asociaciones
agrícolas de Galleta, y las de la pro
vincia de Pontevedra sobre todo,
po r su espíritu ideali sta, espíritu de
rebeldía y de emancipación ciuda da
na, librando rudas batallas en los co
micios para llevar al Municipio, a la
Provincia y a las Cortes a hombres
d ignos de su representación, y opo
niéndo se resueltamente al IJago de
los edlosos foros que aquí nos qu e
da n tod avía como restos mald itos del
antiguo poderío feudal.

Las primeras han prestado y pres
tan grandes ser vicios a sus aso cia
dos conlas compras en co mún de
ape ros de labranza, abonos quími
cos y artículos de primera neces i
dad, y con la ven ta también en co
mún, de reses de ab asto y productos
ag rícolas. Y las segundas , dedicán
dose también en parte algunas de
ellas a la coo peració n y a la mejora
de los proced imientos de culti vo.h an
enseñado todas al sufrido labrador
de l campo gallego a ejercitar sus de 
rechos de ciudad ano y a enfren tarse
valientemente con sus eternos ex-
plotadores . '

Estas últtmas. por i r directame nte

contra las do s COS<lS más odiadas en
Galleta: el caciquismo y ros fo ros,
sen I,H que tienen mayor nU I11 C'ro de
adeptos en nuestra regió n y hasta en
t re los emig rado s gallegos que rad i
can en las Américas.

En Cuba, como ya ¡¡ ab~ n l1u estros
lectores por haberse l ratad o de (' 110

en estas co lumnas, se ha r om tituido
un Com ité ant ir aciquil compuesto

por los nat ura ILs de La Estrada, Si- ¡
lIeda, Cerdedo y forcare)' íllli resi

dentes, para ayudar co n su ....alioso

P E R i Ó O 1e o I 1\' o E P E N o ! E N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIEDM1 ES IlE EMIGliAlJOS y DE AGRICU LTORES
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IL: ~ x.; lo il. 'r j l; ';': snlc se l'il('i e ~

..: : e.: u ;,~ 11:11 á1[:I: Amor.
Am r. IL- ' :l¡ lo 'p.: nu 1('<1 he po

tldo d ..: fi . : · ~ . p..: : , si senti r, lo , lj ue

nua.:'l l;: pcd.do P. :::¡: -e¡¡ller, p... re
si t ~ :~~ . ~ ~: !1 I ¡¡ t p.~ busco, 1" q.:l'

d ¡, s~o: lo (:':t.: ; r:! e: , ,~ !H L, ~ t- i1 ~ p: r a

mi . x.u ·1,1 ~) 1: 1 scnurs., ~ ¡n ~) rj;lg:J.do

en U1 ex. I Sl '; ...:.: ..m d{':: riu ...!
r.·!j~a! .! J~ [; ,:1~!i: ¡) (;~l·. se (:sra.

pa de L, ~:l :e pro iu .UI! d? mi ser, do.
mil ' nd, todos ~U;> un.nr'scs. t()l!q ,

3Lh 1.' ,11:: - i J~dn l l:; :: ..Lee: ¡ uscc algo
q u- 5:':.1' 0 de ntro de m; alu-a: bus .:o
vida, bu-ce hl.:gO... ::Ibo (] J '" com- ,
Insplr-ci ón sublnr;e i !l" ~1(.: btL· en su
locura. parsce q :.l c d esde lo más
pro íun -ío del COfJ ;¿0 11 , k ': .• i Id s u \'ÚZ

a un t lcmp t dolter.tc y d.chosa, para
~ri!¿¡ r en un arrauq ac de vlda : ¡f [ _
L1 CíD,\ i1!

Es la felicidad b constante aspira
clón de ' al.na. la sed nnücntc ríe mi
cor;¡z(¡n; que :'l j c~'.k ,::,p.~i~s de .... i.J ;"
ansias de lucha, :uls ias de g OI.O, ¿¡Il ~

si::s de amor!
Si la \'id.:t nos pa rece t:ln amarga,

si el dolor nos pare ce ta n duro ; es
porque en un mo mento det erm inado
de nuestra vida, vienen a quitarnos
parl e de nuestra dich2, a IIC\' arnos
algo q ue nos per tenece, a despertar-

. nos de nuest ro suefio de felicidad
q:1C ten iéndonos abis ruado~ en la
contemplaclun de un ideal, nos arran
can el vd o de las ilusiones, a trayés
de l cu al llos son.cian, y t1ueflos, ya.
de la ri:! ;.liJ ad , el de5¿:ngaño r.os lle
v3 1a sonrisa, nos qu;ta la dicha , nos
.m anca la ¡elieldad y Cl.n ella un

j
mundo de pensam ientos, un lIlar de
alegríaS, Ui) pedazo de coralon ....

Como es el sol el astro de l dia,
co mo es d pájaro el habitan te de las
r¡J ~as . co mo es el perfume el encar:-
to de una flo r asi e:s el amor la vida
,~ ¿l n ,raz(¡n.

Po r eso parece llenar más su va
cio, sa..:i.:; r sus ansias, ~almar su sed.
Por eso le presta su du lzu ra para que
mezd ada co n la hiel no k sepa .tan
amarga , le brinda su fuego, para que
derriti endo el hielo qu ede algo de
calo r, le ofrece sus enca ntos y sus
r~c uat1o ::- , p¡::ra que en eterna ((1m·
pania no esté tan w lo.

Buseall J o la felicidad a¡,dE moS
p~lr el mundo. en ella fijos l0s ojos
r l Corazón se mueve sie mpre a im
pulsos de la ~ speranz a cil'ga de <11
canzarla y una vez lograda, aDraZ:H
la, n-tenerla, est recharl a, para que s in
podernos ab ando na r la hallemos
siempre. p('rrJ la fellcidad lo mismO
Qlle la espera nza se nos presenta
:s icl;]l·rc con utln ueV(J matiz, ( or: as
rC' l' t0 c i ~tin lo . En el canto de un uve

• le dice a su alma predilet' fa: consut!
¡,lit. En la mus ica dul( e, alllil. En la
[1m d~1ic :Id:'l , ve ll. En la noche cstre
lIadJ . sufrl'...• liMa .... l ~ p l'r ;¡ ..!

¡Ah! Y como Sl' desg Mr<1 Ilueslro
corazt"¡n cuando vemos qce no vuel

H'n b s hora s de fcliddc d , qce junto
a la rcr~.o n a am;:Oé!. h...ml ] ~ pasado .

PrctcmJl'r q ue volvieran esos mo--

j-elicidad -
---~-

fj; - bI H1: ~ rd 'llJ l' l.

Fo:/¡,' c! 'H J u :: I'ri.i d. " : S \ c.:':.~

q ue pc.í o pr 1 . il-n t¡"¡,.: ucm!n LJ C.I.' {o.

e .í.xo-

-e- Es ir.'\.i til, I' Cr lll é l il,):i mio:.. que
q uerremos evadirnos de la presencia

de Dios. El ve todos nuestros actos,
El presencia todas nuestras accio nes
y3 sean ejecu tadas a la luz de l dla ya
en las tinieb las de la no che.

y es admi rable. queridos fd i¡::;r ·
ses , el considera r los medir s de que
a veces se vale Dios para rOl cr de
manifi esto cosas por todos ignora
das; un as veces hablan los cuervos.
ot ras las tempest ades -Y en este
mismo momento no séQue voz inte
rior me d ice q ue a lgo va a s uceder
que osasom brc.... S i.... es un niño....
un niño que v!\ a hablaros. r que si
os habla no os dirá m ás que verd a
des, por que no será él quien hable,
sinó que habla rá Dios po r su hora y
Dios l , () se engaña, Dios no miente.

E facéndol!e ó rapás unh:l peque
na seña, quedou se mira ndo :J un la
do e a outr o' coma se non so upera
de ande iba a sá ir o milagro.

O rapás qu e o en tclld eu bl'f) , 11.'
vantousc e crabando 0'1 o llas nu fa~

yado da i1esia, con espanto e asom
bro da xen te toda , falou alto, l ' d ixo:

Miña na i está ¡molllbada
do cu ra de Tabeirós
inda n ingué;J sabe nada
pero é certo, ¡Vive Dios!

•• •
O probe cura sinteu as i coma se

Ile caira a cabeza no taboado a nde.
tiña os pes, e boto u as mallS a ver se
lI'es taba o. non en cima dos hom
breiros; e ó ver q l.ó 'i nda tiña ali algo,
tratou de:co nlínuar a misa Jlt/ro o
orates lrolcs, non He saia. Soyo pu
do rezar a oración siguente que Ue
oueu o san cristán, que foi q Uell des
pois o di .xo :

- iAinda permita Dios que \·eña
unha ce nte!la Que te devida! ¡La
d rón! Eche ben ce rto: jO q ue con ra-
paC"s se a Eila .

Al. GARCIA BARROS

A bandonando las tareas tliar ias'
m'~ entrego por unas horas a la mc
t1 itaciün de ('usas que IIl-gan a [~ r¡l 

bar en mi cerebro una imprt's iún dl'
halagadores recuerdos....

Quiero trasladélf me en ¡lIas del
pem;a Ul iclltu al p:lis dOll(ie hah it:t b
dieh:J , don de reina 1:1 fc 1ici d .~ d. IHII:

ca inte rrumpida, y pur la c ual ~usp i 

ra el alllla en dl'lirall tc afán.

Nada podría ele var lIIiÍs mi pensa
mienlo, nada pOdr ía cnsam.har mág

mi coraz<lO , nada pod ría ~ul')' uga r

más todo mí c:- piritu, todo mi ser

que f>x presar en un:' humilde ( om
posición lo que emb riaga mi alma

en estos momen tos, algo imposib le

Cm mais: L'S braucus u l ' .' n. g lll"'?
- ¿Or:l l· l:s éil ,· m ~ ( S 1 , :l ! ! ~ \ "

O cura quitou ~Il !l ;¡ :- ::: .1' 3:; mene

da" de prnta , e (' 1I~~I) O Il I:f.i .

- jCa rafiu!-¡Ji.'-;:O OrapJ.::. - A mín
gústanmelle maís eses.

- Bueno, pois csres elche s de dar
mañan qu'é do mingo ; pero tes Que

vir a misa .
- Pois vcñc a misa.
- Pero tés que Iacer o que ch'eu

mande.

- Mande vostede canto queira;
aoque sea que me co ntese.

- Pero mirá que non ten q ue sa
bela naide, nin 1I: u pal, nin tua nal,
nin ninguén.

- Pois con calar, te ño feíto.
- .Mira q ue se no n calas e fas be n

canto che mande, nou hai ca rtos , nin
brancos, nin negros.

- ¡Carano! Xa está dito. Aaqu c
·sea a m UDar, pode ma nd3rme que
podo decirlle que lile parl a un .

- ¡Cala, ho! Non xures. Atende é
fixate ben:

MaMn, ves á misa e poste aJí xun
to o tableiro en que pún- m; santos _
pr'a pe rcesión . E C<t ndo eu cho d iga
levántastc e ben alto, de maneira que
te o)'an tudos, db;:

M('u pai rouboulle unha vaca
ó cura de T ab eirós
inda l1 ing uén sabe nada,

¡pero é cc rto, vive Dios!

E logo d'a pre':lde rlle ben a leución
e facerlla repetir unh as can tas veces
e dar lte algo xa pr 'á conta . quedouse
o cura e o rapás foise, cad.. un d 'e
les mais co nten to q ue unh as cas ta 
ñolas en día de festa .

•• • •
Aquela noite o rapás non du rmeu'

O pai que s'e nte ro u do desasosego
q ue so fria o filio, en trou en co idado
ca ndo Ile a ue u prenu ncia r as pala
bras vaco, (ura etc.; e tall pron to
abreu o dia . saltau con él a con tas, e
o capás, como é nat ural, acabou por
co~fesa rl1e todo .

O pai 1I0n 5..111ou ((ln él a cache
tes. Era un jI!' i algu pr "d entc pra fa
cer eSf'. T rato u si de convencelo e

conVf>nceuno de que non sabia ben il

ordción q!Je o cura lI'cnseñara, de
q ue so engañaba ali n'un!13s pala
bras: e ap rc-ndeulla Il\illor. Namais
Que eso.

'í ct ¡¿j~tH ."",,- o.. ",,"~;'-v.. '
A'g ra vinde conmigo {¡ misa. N91'Í '

IIIC vc iJ, i' ~s con q ue no,. cUlll lllfJddes
con esas I as como d in calro Ú nto
ches que no aben (j dn~i t o que é
comulg:a r nin ( ue SOIl ' e~l S. E non
q uetlarsr fo r¡:¡ en o . l OS que van

soyo por d.1f Ó b e ver o qUl' pa
sa ; ent rar e e ar co-a eh ida com
postura, non coma bo . cristianos,
s iqu coma perso nas de malidá,

non emnlto ped ir.
~.....;c
~al-a \·oh. tl' tJuf"'"pra eseomen_

zar a ':m'¡¡ ica dom inica l, o pinneho

que fixo foi mirar s'cslaba o Ta ram
belo, e t~ vel·o no seu poslo , "intéu

cCTla s.l lisfaueión interior e d¡xo pra

QUENCONRAPACES SE DElTA....•.....

-~ontlños da tena-/
- - - - - - - - -- - - ...::.:::..::::=::::.=::=..=-----

j ,

ocura de Tabelr ós ro ubáronlle
unba vaca. Isto xa non fOI ante nin
no un'on te, nin o a no pasado nln o
o utro: foi nos temp os de Mari-Cas
lana, te mpos qu e xa non a cordaba
miñ'a boa, canto mais eu , nin cantos
hoxe com en pan e beben do que
lmxa.

Veciño d'esta parroquia e poi-o
lamo feligrés no tal cura era un en
dev ldo en q ucn a xente cuspla. E
cuspia porq ue sin bé ns nin rentas,
nin traba llar gran cousa vivía o pa
recer folgadamcntc: e en can to á He
sia, xa podía cair no dia e ~ hora que
qutxese, na scgurtdade d ~ que a él
110n-o habla tic pillar debaíxo.

O cura entro ll anxiña en sospeitas
co-este s uxeto e tralou de tacer ave
rigu ació ns. no n pr.l recupera r a vaca
ljue xa supoñia qu e Ile vo ara, e jso
qu e n-aq uel tempo i" da non había
aero p lanos, se non co intento de abi
chorn alo e que so uperan ·os vecíños
crara men te a boa peza qu ' ent r 'e le~

tiñan.
D'aq uela inda non habia escala en

Tabe irós. E decír: non-a habia. ta l
como h ()~e o'stá estabrecida, q ue ' de
mais, habíaa; poñi'a ~ n zoqueiro ' que
habia n- un lugar de xunto a í1esia ,
QU'ad emais de ad ic1trse ÓS zocos e a
em:eñ anza, levantaba a palet illa, ca
paba parcos, e ~atos e toda erase de
bichos, con ta l que fosen do xénero
masculi no , po is él soilo entendia de
co usas á vista ; do qlle est iveú es
condido non entend ia mais que da
palet illa; n'esta, non soilo creía él,
seno n Que !les facia cree r os seHS
crientes, os ca les, e' um. estiró ns de
dedos e catro bendi ció ns, marchaba n
mais fortes qU! buxos de cen anos.

Un día Qu'iba o cura po i-o luga r
arriba pe nsa ndo no co nto da vaca,
veu vir un rapás pra ' scola que reco
noceu ser filio do suxeto de que fa
lei; non do zoqueiro: do ou tro.

Abo rdou no, e facéndo l1e pt:rgun
ta s con habili dade, acabo u dc ca ir
na conta de quP non fora ()utro mais
q ue o pa i d'él o ladrón da val·a.

Esperouno a sa\ idn, e como xa se
conocí an, entraron en co nversa de
cindolJe o cura :

- ¿T i como te chamas, ho?

- Po is, eu, co mo chamar, cháma n-
me o Tnrambelo , pero o meu nome é
Xacinto .

- Bueno, home, b leno: ¿E a ti l!Il S
tanche os ca rtos'~

- ¡Vaya, ha!¿E non lll'han de gus·
tar?

- Pois xa q ue lile falaches bén,
vouche a da r unha peza de dous ca r
tos.

O rapás co lleu a moneda mais con -

tento q ue se !le taha a l\lteria. I
- Yen acá, hO,- volveu a decir lle

Ocura:-¿E a ti q ue cartos che gus- I



'1Je Cereij o

A todas las Sociedades Ag rarias
se les ruega manden Delegados au·
to rizados a la junta que deberá cele
brar esta Federación el pr imer do
mingo de Septiembre. dia 3, para es
tudiar el programa minimo q ue esta
nueva Junta de Gobiern o presentará
a la con sideración de todos con el
prop ósito de arrancar al pais del ma
rasmo en que tan just ificad ame nte se
halla. toma ndo todól S las medidas
que la ncces idad aco nseje en be ne
fi cio de toda la masa ag ricGla.

E, BERGUEIRO (presidente)

\ 'ENTA de bienes en Agar.-Se
venden los bienes prop iedad de los
her ederos de D. Serafín Garcia , y un
foro de veint icinco terrados y medio
de centeno .

Informarán en dicha parroquia ca
sa de D. Juan Perelras, durante todo
el mes de Septiembre.

sabiñdades y de que JoS ladrones va

yan a presidio y restituyan aláyun ta

miento In que han rcbedo. apesur de
haberle interesado en público y en

piivado. En el Gob ierno civil, ,\ \ inis
terto de la Gobernaci ón y sesio nes

del A) untamlento deben obrar soli
clt udes y manifestacio nes, en que he

ped ido y slgo pidiendo correcciones
para el dcltncuc.ue, sea es te qu.ien
fue re. Le inv itc Sr. Director a que se
entere del acta de la sesión prcstdi
da por O. Cla u.rio Cc ntreras, como
delegado del Gobern ador y en ot ras
que yo le señalaré.

Conste Que espero cob rar lo que
legiñr uamente se lile adeuda. y si al
go he percibido ilegalmente, aqui
estoy par a que se me persiga y con
los po cos in tereses q ue tengo a mi
nombre, pa ra hacer efectivas las res
ponsabllidades proc edentes. Con

-vergüenza a medias y un átomo de.
pudor hubié ranse callado los dif:l- '"
madores y embaucadores del pueblo
por aquello de que -cn casa de l
ahorcado no se menta la soga>.

Repito S r. Director, acudo a su

caba lleros idad, presci ndiendo de l
recurso que me concede la Ley de
imprenta . pata rogarle la inserción
de las lineas qu e preceden y po r ello
le queda reconocido su afmo. ami
go y S . S. q. b. s. m.

BENJAMIN LOIS

Estrada, 18 Agosto 1.922.

CCnlll:1a 1ntin:la...-Con

mo:ivo de ausen tarse para la isla de
Cuba los vecinos oe es ta pa rruquia

Sre~. Josús I.o ureiro García , Arturo.

Purto, José Puente Novoa, Ramon

tsmbíen atribuirlo, con manlliesta
Ia.sedad, como acontece en este ca;
so, cncarcdendo a V. procure orlen
tarse. y corno consecuencia, restltuír
la referenci a del ex-con cejal, a la

verd ad, ratificando, o, recrlfl cando. el

contenido de l expresado articulo, al
que precede el tít ulo de - Pago Hc
g3 1 ~ Así e s de esp era r de la caballe
rosidad de V. S r. Director y de rcci
p-ocas comodidades.

El r.yuntarniento de Estrada, des
de hace muchos años. subvencio na
el pago de! alquiler de la Casa-cuar
tel, q ue en la villa ocupa la Guardia
civ il. Cuando compr ó el que ::'I'IS·

cribe a los herederos de O. Francis
co Catvelo la que posee con facha
da a la plaza del mercado y ca rrete
ra de Cuntís, estaba ocupada po r es
tos inq uilinos, perc ibie ndo var ios
añ os la subvención co nsig nada has
ta el l." de Enero de 1916, que sur
g ió en nuest ros gobernantes municl

pares, la p fausible y hermosa idea de
cobra r a todos y no pagar a nad ie.

Por este concepto, y desd e la fe
c ha citada se debían al qu e t iene la
honra de d irigirse a V.las 1.392 pese
ta so Créd ito reconocido y mandado

pagar po r alcal des anteriores al Sr.
Duran, (etspa actualj y co mo deuda
más antigua de l Ayuntamiento se li
bró la can tidad en Cumplimien to de
lo acordado. Con ste pues Sr. Direc
tor que este pago Ic é aplicado a la
Casa-cuartel y no a la que la Junta
de partido alquiló al que suscribe,
para local del j uzgado, arc hivo y ha
bi taciones de lJ uez y Teniente de la
q uard ia civil. Po: este concepto se
ad euda n los a lquile res de dos años
escasos, a razón de 115 pesetas men
suales, que el Gobern ador mand ó
pa gar. De esta resolución no se in
te rpuso a lzada , ni, legalmente, podi a
interpo nerse pero si es cierto lo ale
gado, vengan los datos y la resol u
ción contra ria.

El pueblo nos juzga a todos. algu 
nas veces equivocadamente. asi le
aconteció con el ex-concejal aludi
do, pero como los hec hos se impo
ne n, desgraciadam ent e nadie igno ra
qu ien cobró y no pagó- incluso re
part imientos vecinales extraord ina.
rios, po r cuya aplicación, hay pen
die ntes sumarios y procesamientos,
llevando co n su famosa administra
cilÍl1 al descrédi to y desprest igio el
Ayuntamirnto de La Estrada , priva
do por ella de Telégrafo y luz dur an
le varios meses, dando IUg'ar a que
la Diputación provincial acrecdo ra
po r 163 .(X)() pesetas interviniese SllS

fl.. ndos.

Dejemos a un lado el limpIo nrgo
cio con el contratista de las obras de

la Casa Consis torial, las de la Plozo
de Abastos, },latadcro y ot ras muchas

- a lgunas puede citarse que costó al

Ayu ntamiento mil y pico de pesetas

y apreciada entonces y hoy. nadie
pod rá tasa rla en 2')().

No Sigll po r haber perdido la es

peranza de que~uren respC'n-

Comunicado
Fieles siempre a la imparcia lidad

qu~ nos hemos impuesto y que es
nuestra característica, publicamos el
siguiente cOlllllfl icadn a titulo de in

formación , dcl mismo modo que lo
hicimos con las dec1araciones del ex
conce jal a que ('I mislllo sc refiere.

-Sr. Director de El. EMIGRADO.
Muy S r. mio:
"\ caho de enteratm(' de lo q Ul" ha

jo cl epígrafe - P<lgo íleg-¿¡!' rdi ere t'1
r eriúdico de su d iiecriún nlÍmero fi.J
corres pondiente a l dia 7 del eHfrien·
tl'. El pro pósito del articulisla es J .,

masiado cOllucido , y to más lamenta
b le es qu e d o rga no d;,: puhlkad{'ln,

M t:1bida a t' ''pecicl' co mpletamente
falsas y por lo tantu injuriosas y <:a
lumniosas.

Es deiitiJ·o. tratá nJ osr de la Cflr
poracíon lH unLip..1. cobrar y pagar

créditos intlel'ido3, 11, iltga!es. Lo es

nos lo hubiera n adve rtido el primer
día . que t n ese caso, en las horas
que nos dejara libre el ejer cicio Ce
nuestro alto ministerio, n.15 dedica
riamos El :IJgO provechoso: unos ven

deriumos d écimos de loteria. r.trus,
pastilla :> de café y leeh .. o por.....os pa-

[ fa l~ chinches y ot ros. en fin, canta-
riamos coptas pla ñideras a los baleo-

Ines, con lo eU.1 I, ilCi.IS ;J " llegaríamos
a lgo para no empeñamos. Pero, r.o:

! se nos J ejó andar alegres y confía
dos para al cabo, darnos esa espc-
cíe de puntilla que nos dejó fríos,
como que helaba aquell as noches.

Y, nos soco rr imos unos a o tros,
como hemos podido en" la espe ran
za de que pronto cobrariamos , pero,
pasó febrero y luego marzo, y abril,
y lIlayo COII sus largos días, y junio,
julio y agoste , y con ellos se va r a
sando tarubléu la vida, y los cuartos
no vie nen.

A alg uno que recurrió él la Audien
cia se I~ dijo por todo consuelo, que
tuviera paciencia que aún había otros
que hacía años "-IU e esperaban. .Ca
ray! Pues nos hemos lucido.

Pero es el caso que los que fueron
después de nosotros, cobraron, y es
to es lo q ue no comprendemos, pues
lo natural sería que se empeza ra por
el prin cip io; es decir: que se n¿ s pa
ga ra a noso tros prime ro .

Sr. Presiden te: reclame LIs ia a dón
de proceda y que nos paguen, que
ya va siendo ho ra.

Porque, usia cobrar ía naturalmen
le y lo mismo los señores magistra
dos y el S r. Fiscal. y los señ ores
po rteros, ~. nosotros en aquellos días
formábam os parte de ese mismo cuer
pu juridico (no sé si esto es ta rá bien
dicho) y, como parte, es l ógico que
se nos dé la parte que por ley nos
correspo nde. Y si no se nos paga,
sera cosa de Que los jurados. vaya
mos pen sando en la huelga. lo cual
puede o riginar trastornos que «sia
dt.'bede evitar si puede.

U1\'O por tod os .

- --J ".

JOSE G9 NZALEZ

Tcrreboredo.f Agosto J.922.

mentes, seria como si recogtendn sus
pl ros se formara IIn corazón, COlIJOsi
un Instrtuuent. sin cuerdas vibrara,
como s¡ un corazón sin fibras latiera.
('0111051 Iloreclera un rosal al pié de
una tumba.

I

---~~--

'DE CU BA

Cuando se cita a los ciudadanos
que les correspo nde para ir a la Au
dicncía a actuar como jurados, unos
van y otros no van. A los que no van
está muy bien que se les aplique la
p~na en que hayan incurrido; pero a
10<: que van, estar ia lIluy bien q ue se .
les paga ra.

Cu,:tnd o allá po r Febrero citaron a
los jurad os de La Estrad a, allá nos
fuimos, los q ue fuimos, a cumplir
con los deberes de ciudadanía re
nun ciand o [as fa cilidad es de evad ir
se que cad a vez van siendo mayo res
y de lI1enos riesgo .

Unos, tenhln c uartos, y los lleva
ron, ot ros, no los tenían y los busca
ron y otros ni los tenian ni los hu s
caron , fiallo~ t'n que al cobrar, po
drían s ll f rag~, r los gastos ocasiona
dos. Cad a un o se Arregla co mo pue
de y en su casa sa be lo que le r asa.

Allá nos cs tuvlmos por Ponleve
dra cinco o se i~ dias gastando sucia
y dinero por no tellN ot ro cnt reteni
mienlo, fiados en que al ca bo , co
braríamos, pero, i1('ga el ultimo día y
cllando cspuáha mns los cuartos co
mo (':pera el ag ua la tierra seca, se
nos dice con la frescu ra del mundo
(era en Feb rero) qu e pod iamos irnos
que no habia dinero.

Eso de que no habia d ine ro , cra
para dicho antes lit: qu e sa liéramos
de nues tras r asas, pues ento nces, ya
i ri~mCls al méd ico, quien nos diri:l si

"fldar . Y. siqu iera,

lOI "81111 tt,1AJ¡ntimimla ae li [¡frana"
He aq uí el Programa del Festival

de Con fratern idad estrudcnse, que se
ce lebra ra en los jard ines de -La Tro
pical - el dia 23 de Julio de 1922 en
conmemoracfón del 7,0 aniversari o
de su fundación .

J\1ENU
Aperit ivo: Vcrmouth de Codescda.
Ent.emcs. Jamón de Guimarey,

;\\ uetaJ eJla de Laga rtoncs, Salc hi
chón de Tabeírós, Aceitunas de Ca
lIob rc.

Entra ntes: Arroz de Ollves con
pollos de e ncantes, Ensa lada mixta
de Cerel]u y Yinsel ro. Lomo de puer
co de Lnimil con patatas de Parde
marino

.Postres: Peras de Agar y Meloco
tones de San Se bas tián da Rocha.

Vinos: T into de la UlIa.
Café: Ca racolillo de Sequ eros.

Tabacos de La Estrada.

•

•

1

•

,

,.,



é
r

•

If

"

U
E
E

ce
pI

le¡

••

, "

•Pos lal-H ita ~ ._ La Est rada

da, dándole asl an imación y expíen

doro Manuel !..ois Pena.

1
" E1Sr~ Férez Vi~ndi.

Ha ascend ido 3 T enien te Coronel
1 de Sanidad M ilitar el ca ndidato a

I Diputado él Cortes por esta Comarca
D. Alf redo Pérez Vícndi, siendo con
Iínn adc en el cargo de Director del

Hospit al Milita r de Vigo qu e ya H 

uia ejercie ndo. Reciba por ellu nues .

na sincera Iehcitaci én.
El Sr. Viond i estuvo dias pasades

en ..la villa con el obj eto de preo a

mr el terreno para la consti tuci ón de
un fuerte Comité 311tirriest rista en

. cada unu de les Ayuntamientos del
dis trito elec toral, y uno central en la

Estrada.
Despu és marchó el Sr. Vion di a 

SilIeda pa ra para asis tir a un mitin
que alli se celebraba.

Se dice que pronto esta rá otra vez

entre noso tro s par a dar princip io a
la futu ra campaña e lecto ral . que pr o

mete ser ruidosa.
"'V"e a. S ta. C r istina. 
Hoy dia 31, da rá principio en el

sa ntua rio de Aranzuzú, de esta pa
rroqu ia una santa misión a cargo de

los padres pasionistas de Mellid, que
terminará al empezarse las romerías

de la Gándara que se celebrarán los
dias 8, g 'lo" 10 de Se ptiembre, amen i
zadas por la ba nda completa de Vea,

que dirige el maestro Francisco Ote
ro, y por un gaitero del pats.c-Cc
rreeponeaí.

p uerra. aJ. huré:::l.!. -Se
gtin nuestras noticlas. Ja Guardia ci
vil de este pu esto , bajo las órdenes

de l cel oso cabo de l mismo D. Fortu
nato Garcia, vie ne pe rslgule ndo sin
tregua ni descanso a todos los caza

dures furtivos, y muy especialmente
a todos a l uellos de que se sospecha
que cazan co n hurón.

Con tal mot ivo han sido deteni
dos hace días los Sres Antonio Sil
V3. de Moreir.:l, e Ignacio Vi l ~r ~t1

i'iel, de Estrada, aq uel por haber s i-

. do so rprendido con >:'1 hurón junto
a l pucnte Nogu eira, en Agu ion es. y
a éste ultimu po r supo né rsele rom
plicad o e n e l asunto .

Po r lodo ello es tán sie ndo objeto

oc los mayu res elogio~ . tanto e l ~x

p:esado cab o com o los nume ros qu~

tie ne a sus órd enes,- Un cazador,
N ecr::léZi-::a.s_-EI19 del

corriente ha dejado de ex istir en es

ta vill a el co nocido comerciante en
c UNa s )' calzado D. .~~ ;]n u {'1 Muñiz

AlvMez. víc~ i l11 a tI(' un <l cr uel enfcr
1l1t'dad. Oescan¡;e en paz el finado y
recj b~ su aflig ida familia nuest ro más
se ntido pésamc.

D e las Ú ltizne.c e lee 
c 1::::n cs.- Se d¡:cIa ra la vali dez
de las eleccione s ult imas Cf (' ffe

Ar untomiento , distr ito Estrada. la
md idad de Ire! secciones que fo r
man el d¡s lrito Vea \' Mola, y
i:l v:Jlidez de la sección primera ut.
CoJcscd a )' segund;) de S outo.

El an imado festivRL al que rflncu

n ieron mucllOs jóvenes de ambos se

xos do las pa rroquiMI ce rc" n él~ , du
ró has /a t'i ien <lvannH1a I ~ nochl' dr n

tro de la rnj ~ !lerfecta armon i3 y lr.1 i1

q uilidad .

Po , eEo el q ue susc ribe. iniciador

d e esta fiesta, da las g" ld as a lod os

cuanl 'JS de den tro y fUl' rR de la IM

rroq lia rOlltrihu yrron a la mb ma .

bien con su ÓbOlO (1 C(l1l su p:('sen ~

Fa.xdel:L"l.a.ri.n..-Ho hablen

do podido celebrarse la rome ría de l
S an Roque, C0ll1 0 ven ia haci éndose
de tra d icio nal costumbre ei 20 de
Agosto . po r div ergencias surgidas

entre e l S r. cu ra y la parroq uia. veri

ricósc en ca~~o"~a muy animada
y con currida fi~s ta 'civic a que ameni

zó la banda de música de S illcda y
el gait ero de Remesar.

La plaza de la igles ia donde se
ce lebró es ta, adornada COIl profu
s ión de bande ras dt> los co JOIt·s na
cio nales y regi (lna les, ofrecí a un as
pec to encantador po r t:I bu en gu sto
y esmero con que fué ado rnad o to
do aqu 'ello, graci¡, s a la activiu'ad de

los ell tll ~j<lstas jóve nes U~ la p¡:m ,
quia, dán dole un bnni¡o cu njunto l· r

a lumb rado de au~til t'n u y los faró li

11 0s' a In vem' ciana.

SU I1ASTA. - EI dia 3 de Se ptiem
bre a las dos de la tarde, se subasta
en el luga r de Vilar de la parroquia
de Ríveíra, una casa de labrador con
todas las dependencias anej as f co n
un salido de unos do s terrados de
semb radura, en que se recogen cua
tro moyos de vino y se pued en reco
ger séls.

Su du eño se reserva el hacer o no
la ad jud icación. sea ún su con ven ien
cia.

.Mfscelánea

bajo s realizados: [osé Gonzalcz An

dújar, l\'bnue l Nogucira Andújar,
António Andújar Barcaln. los é Fi
110)' Sanchez, Daniel Castro M:~Ill'l ,

Hahe l Castro Go nzalez , Elvirn Pre
saras Lorenzo, .\\anue!a ,\l igu<.'z Vi

laboa y Maria Argentina lgles las

Mo ntero.
~aradcl:i.-Por asisten cia, j osé

v ézquez Armad ] ; comportamiento.
Evangelina Duran Cast ro ; aplica
ció n. Aquilino Barreiro. Por trabajos
realizados: Elvt ra Bustelo Marque,
Arminda Bouz ón, jes ús Cervlño Ma

lo, Francisco Barrio Ta mo. jos é
Castel ao Riveira , José Pedrel ra Fr a

ga y Flora Vinseiro Reboredo .
Sab ucedo.e-Por asistencia, Da

nie l Obellei ro; compor tamiento.' Eu
gen io Obcll elro : aplicación , !llaria
Obel1 ei ro. Por trabajos real izados:
Gu ille rmina Curballeda, [os é Ruga

110, Hor tensia Alvarez. josé Alvarea,
lsaura Carballeda y Manu ela Cer vl
ño.

pasos. atlzándcnos a cada paso ¡un!

¡dus! [medía vuelta! y traseando por

su cuenta: -aquel es feo, el otro U..
CO, el de at rás... en fin - mleu nas q ue
noso tros, con los ojos nos dcciamos
los unos a los otros: Estos deben su
aquellos piüudos de quienes nlls na
bfaron nuestras abuelas. pero ante

todo educados, simp áticos, )' lisias
cual ya fes suponíamos.

Pasamos a la Casa Consistorial y
1I1li en la sala capitu lar nos aposta

mos en un ext remo y desde don de
pudimos admi rar el magnifi co retrato
de S. M.; la suntuosidad de l local ,

amplio, boni to en extremo. como
nunca hubiéramos vtsro; pero mas

que tod o lIam ónos 1<1 atenci ón la ex

posic ión esco lar. semejan te a una te
ria o mercado , con curr ido hasta el
ex tremo. tíenduchos de aquí y de
allí qu e colocados en termas d iver

sas y caprichosas dahan múlti ples va
riaciones a los pasillos improvisados
cubiertos de entusiast as ad mirado-es
y cu riosas personas que juzgaban de
por si los trabajos, emitían pareceres
y hacian usu de su libertad ta l y cual
co mo lo sentían; pero lo cie rto era
qu e aJli nada faltaba, ob ras de cos
tura del todo acabadas, flores, ador
nos, pinturas, trabajos en ala mbre.
madera, cartón, map as; geográficos e
históricos, cuade rnos de cualidades
mil q ue p rolijo seria enumerar.

Todo para nosotros aquello era

desco nocido y magestuoso: no cono
ciamos a nadi e más qu e la represen
tación de l simpá tico y culto de lega

do de l Cent ro de Emigrados O. José
.M.a Eirin q ue visitara nue st ra expo
stcién del día 11, y a la person a de l

Ilustre Inspector O.juan Novás que
el año pas ado nos visi tara en nues-

tra escuela. Amb os nos miraron y
nos pusieron las manos sobre nues
tras cab ezas co mo en ade mán de ca
riño y nosot ros contestamosles con
una son risa demostr ándole satlsíac
ción.

Vimos tambien dis tribuir alli unos

premio s a las escueias por rigu roso
sorteo en el Que la nucstra no ha s i
do afort unada, y despu és oimos ha

b lar po r mucho tiempo a nuestro

ama do Inspector y dar g racias al Sr.

Alcalde. Se gui damente, nosotros. <1 1
te rna ndo co n col Cu legio de la Cilpi
tal, ca nt:lmns dos himr.os a la Patr ia;

uno a la Ban dera, UIlO ¡¡ Galicia y
uno al Maestro con lo c ual se diú el

acto por term inado .
(Co llti nua rá)

niñol DreDliodl1 en ~l mue~ l

Trrrcho red J. - Pílr apliCJei(m. Jo

sé Rod rig ut'l Ro(Jtigu cz; as istencia,

Fran cisco Basleiru Rodri:;ut:Z ; rt llli

r úrtam iento ,Juan Verd ura y Verdu 

ra . Por Irah Jjos rl alizilc! os: Antonio

Riva:i SOlitO, Manuel Por to Ver dura

)' Alfred o Eirin Porlo .

Parí!elllilrin.- P ur asistenci<l , Jt .' ~ , c

Andüj J{ i\ ogucir a; cu mpurftl mienlo,

José hende Frer:dc; Rplil'~ciói1 , Ma

r;a Carmen Frende Migl! ez. Pc r tra -

la !llll1l!Ó~~ ! IIIl niñnl ~ ! \!bumlo
ola ¡nr¡ ~a

Ya en L" E::- tr.1da , 11 0S re ullimos.

nos preparamos}' recorrimos en ejer

cicin las principa les ca lles 6e 1.1 vi

lla sien dfl espectados po r el \"ccie

dnio d ~ 5d e puer tas r ba l cu ll t'~, iú

doscon h sonr isa en los labios. Un

g;ru~o de muchachos seg uia nuestros

Piñeirc y Jl'SÚS Suérez . fueron ést os

ob sequiados por sus nUIllC fOSOS ami

gos con una cuu uda intima ('11 casa

de l con ocido taberne ro de Per navi

va Jesús G uimaráu s, que a la HZ es

un reconocido maestro en el arte cu

linario.
El menú consistió en verrnouth

(aperitivo), baca lao a la vizcaína,

arroz COII pol lo. fltteeks a la itali ana ,
rosbif co n pureo qu eso del país , fru

tas, café. etc.
Hall ábanse a la mesa . además de

los ob sequiados, los Sres . Maxi"ll ino
Loureíro Garcla (acredit ado hotelero

e Vigo).jose Puente Louretro. Ave
lino P uen te, Luis Bermejo, Severino
Garcla, M¡m uel Mieuez. j esús Gul 
mar áns, Emilio Vlltanueva. José Cas
tro. Vent ura Porto Seño ran s, Arturo
Nelra, Manu el Gon zález Lc pez (Ca r
balli de), y j os é Fer relro, este último

de Lagartoncs.
La bro ma se prol ongó hasta las

cuatro de la maña na de l dia stguíen

t~~ en que marcharo n nuest ros que- .

ridos vecinos.
Les desea mos muchas felicida des

y un pronto regreso.
L a.s cbras d e la. i.gle

~ sta-Habiéndose proyectad o la
construcción de u na cúpu la en la

iglesia de Cerefio, y d e una escalina
ta de entrada en el at rio de la misma,
por su fren te, se halla ab ierta la su
basta de dichas obras co n arreglo a
los (llanos q ue están expuestos en
casa del sac ristán de es ta parroquia

D. Ramón Porto Lopcz.
Las proposiciones se entregarán

31Sr. Cura párroco . en v lnseiro. en
pliego ce rrad o, y se abrirán an te 13
Comíst ón de obras y la inspección
de un arquitecto, sie ndo adjud icadas
las ob ras al pro ponente que mejores

ventalas ofrezca.

La. re:t:e.e rla. d.el Sa::::ra
:rnsnto.- Ha estado animadísi 
ma 1:1 rom ería del Sacramente qu e se

• celehró aquí el 2.0 domingo de Agos
to actu al. El fun l'illllisl a, nuest ro pa r
tieular amigo D. Luis Berm ejo , se ha
; r<ldlt muchí sinw en el ludmien

fo de la fiesta. apesar de lo poco que
pa ra la mism;l. se re(';luda.

El baile'fue All1 enil?do por el ce
lebn dis lmo Cristoho, or olo ngándo-. .
se ha:5ta después de las do ce de la
nochr , sin qu e hubiera el menor des

ord en que l a tn en ta ~ .

cormE,r oNSAL



:tal e e :r d. a. :t::l:';).

--- .

26 de Sept iembr e ORITA
14 de Noviembre ORCOMA

LINEA CUBA , PANAMA, PAciFICO (Via Canal de Panamá)

Precio en 3.10 para la Habana
541,00 pesetas
553,00 e

Adm itiendo P~W¡!c ~u~ (1(. prilllera. SC'gunl1a ecnr.úli:ica y tNcr ra c1a~e . \.
caIga. Prcc.io dd ra~<l .: (' (11 t€l e~ ra claH' r r r:l 1<l -Po t:1'<ln, .' r,3.~' 1 .'-- :>\. ' r rsf <l ~ . :;

para Veracruz, 613.00 r ('~eta~ .

P\lr3más info Il! l· ~ . d:rii irfc .. los Cor.sign3l"rirs en V ig~

El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Agen
ocia 250 pesetas, como .... epóslto de gara ntía, y no debe ponerse en camino
hasta ten er aviso de quedar reservado.

Para más informes dirigirse a los Consigna tarios
;r o a q,u1n D avile. Y e .a Avenida de Montero Ríos 8.- VIGO .,

J(º/Iand flrr¡ erica J:!:r¡e

. Admitiendo pasajeros de ter- \ De 10 años en adelante ptas. 338.75

cera clase para Bueno s Aircs DDe 52 a 5
10

no cumPI1dlidOS o

.' . ) e a no cum p . os •
por los síguientcs precios t Menores de dos años GRATIS

Servicio de pasaje a los puertos de CUBA y MEXICO, consistiendo la
acomodación para los pasajeros de tercera clase en camarotes de des, de
de cuat ro y de seis literas, completamente inde pendiente s.

Proxima salida de Vigo para la Habana y Veracruz.

Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires) sin
hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnífico vapor

.f(anna 5kog/ar¡d

•

S k ogla.:n.d.

Admitien do pasc jcrcs de V/I, 2.10
, Ime rmcdla y 3.a elese r esa los j ueucs

de la Habana, Perú, Panamá y Chile.

Para tnto rrnes Girigi r~e a los age ntes de la compañia:

SOBRIl\CS DE JOSÉ PASTOR.- V = 0 0 _

Compañia del pacifico
\7"a p c ::-e s c:.cr r r., , f'1 tre s hélices

¡alina! re~llla rl! ne ~i~o ~ara lu! ~ uertol ~el RraliL UlU~uay,
Ar~!n1ina, [hile. Perú. ElUa~fiI. Panamá Yluha.

(""\,Tia estrec h.o ~age.l1anes)

Saldrán de \" :r:ú k s vapores correos si gu i(:ll t(' ~ :

EI 5 de Septlcmbrv OWANA Precio en 3.D, Ptas., 100'40
El :7 de Octubre ORTEGA ~9fi'40

im ií:tfn t a~ajtr( s Ce prímere, se gunda, íntern ec·;a } {{ICUa rh i e
para Rio Janeíro, Rio de la Plata, Pvnta Arentos, Coronel, Talcahuano, Yal
paraíso, Coquimho. Ar.tc.fagasta, 'Iquique, Arica, MolleI de l' Callao, así ce
mo carga para los mismos desti!lts~ par a juertcs (le la f att gCIiia (rcn
trasbordo enPunta Menas) Pisco. Salaverry, PacHD aJe,. DIE:D. Palta ,
Guayaquil con conocimiento directo aesde Vigo.

Pr ecio en te rcera clase- ¡ ara Bie de Janeíre, f.onle, ¡üo y Iumcs íres.

Todos los cor apatrlotas residentes en la Habana o en cualquier, punto
de la isla de Cuba, y que quieran susc ribirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya est én suscríptos al mismo )' cambien de domicilio o dese~n ha
cer alguna reclamación, podrán dirigirse. r el sonalment e o por escr ito, a
cualquiera de los señores siguientes de la Ccmisl ón de Prensa:

Pedro Quinteiro, 23 y 12, calé: Ved ado ---josé Rtvcira, Emped rado 5.? 
J05- i Lou re¡ro Gareta, T . Rey 5 J. -jos~ Arca, Ten iente Rey 6 1. Manuel Yilla
Olor, Galiana 82, cafe.-Manuel Puente, San Lázaro 75,caié.-francisco (a
rmcedo. T. Rey 37.-Manuel f . Barcala, Ag:uiar 63.-josé M. Loureiro, M.
Colón. Los Indios.

Precio en 3.- pts. 416'25.
id. id . 491,25.

L i:n.e s

,
P.l ~;l I l! ¡, l.); i niurl¡;~";'~ r:~¡ ;$e 3 105 Agentes en Vigo:

8 .;.. '· :;'::~.3 .. \.' 'j.- :.... ...: i q \..l.e ~uldcr .'3~~. L~ó.a.

Ne l s o :n.

Linea Extra- rápída. e- De Vi~o para Rlo j anelro , Santos. Monl evidef l l

Buenos Aires (v ía Lisboa)
El die 4 de Sepbre. vapor \.. A? POLONia
El día 19 de Se ptiembre vopo: C;\P NORTE

Línea r:"ri ó, - el' \ " r ¡' l r ra In Habr na, Veraci nz y Tumplco
El d ¡ ' ~ ! 1 \:' S( ;'~ í e !l1 ·.' r e el vapor TEUTONI:\

admitiendo iH5.1 jm .:l ~~t' p tnv m. intermedia y tercera clase.
PP.' . ;I, l'111. ~ cnrriC'nle pesetas :::06'25

l'n ;¡ ~ ~ :)p <, rl ~ l 416'25

Es lI e ; e~J : i " que los p " I 1: re r [ ~~(':'~fT' en esta Agend a r t- n cmct.
-dies de "l:l;;C:j'l:,cit'Jll:l l. i., '~" l os vapores para peder cumplir ron 105

r-: ¡;; llisil·.'S,." h Ley.

Corr¡pañícrs J(amburguesas

NOT A 1,\ \PORrfA NT E. - Des de 1.0 de junio tod os los pasa jeros
menores de 15 a ños que se dirij:ln a la Argentina necesiten ir -p rovístos cet

ccrttílcad.. Jc nacimtento.

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

27 de :.gasta HIGHLNAD PIPER

24 de Septiembre HIOHL \ ND PRIDE

Admitien.do pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. ' . Pesetas 347'75
De cinco a diez años no curapliccs. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidor. cuarto pasaje,
Menores de dos años, gratis

El pasaje para suenes Ai res, debe presentarse en esta xgencia
con CIN CO DIAS de anticipación a la salida dd vapor, a fi n (~ e cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRESF¡\ R I'lA (::' e n C.) xpartado 59.-VIGO.

Fróxb=las sa.lld :ts de ~GO

fln unciese en uf/ € ini!JTadcl.'

Servicio fijo y rápidos de vapores Correos
IiAMBURGO- SUD-AMERICANA

Linea dírecta.e- de Vigo ¡,aril I\iont evideo y Buencs Aires
El el va por VILLAGARCIA
El vap or ESPANA

adrultiendo pasajeros de 3.'1 clase.•
Precio en 3.a pesetas 343'75

l.iae.t r ~¡.p;l1i1.-f'<HJ Rio j nc elro y Buenos Aires, sa liendo de V:í O

El BADEN

. adml tl endo pl~ ¡l jl' ~ { s ce l. ' ',' ~ . ~ clr se.

Precie en 3.a o rdinar ia peset as 345 '25

!e[Yj¡io r! ~ulo r ~! mm!1 rolleol in~ lem

enll! ~i~o y101 mltol ~! laAm!rila ~!I lul.

"
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COMERCIO DE ULTRAAMRINOS

COMIDAS, 1llNOS y L/CO/'r.'ES
" L A \'E~CEDORA"

Igna.cfo 1TIlar

NUEVO TALLER DEPIROT ECN IA

D EjOSE URBATE VILLAR

L\ ESTRADA

Se lhn informes snhrc emharque".

(Ca ca de la es!Jción)

En esta lJIoJern:l yacred itada ca-

Sil l:tll,.'llfan los viajeros co n roda c1 .:l-

habiraciones, y un gran esnlt' ro y

C01 forl en lod ll ~ los servicios, Prc-

d DS muy ("conÓmiCtlf .sorrc l udo pa-

fa los <.'s t rade n sc~.

rO 9.A S J:: 6 N !

UeUóliloy reula al oor maYOI ymell9l. faiJB1!) aH
Paseo de Alfonso XII.- '~'!ÜO,

La sastrería «Casagrande» sorteará todos los me
ses. el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes, El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo, El sorteo será público.

""V""~ELA Y n..nc.
~.strex:ía yo Ca.nlíoe_

tia... La eeee, que znás
bara.te T enc..e . N o V1
sitar c'tr-e, casa sin ver
los precios c::J.e S <=;l ta.. ~e
j o r YO :r:::tl.a.e b ara.t - n a.d.1e

1 9 7~est=~ 151

"

RJlYOS X.

Altos 'de la Casa de

Consuelo Lorenzo,

:A4:édic o

,....' .l·.. ~' " .~ ... . ..

Consulta todos los dlas

de ID a 12 ,¡. Y de 6 lJ ;"

--

Lujo

--

Ri('s!r; ¡, :!j'. -f-':-;¡r;lda

r Jrti · :AI al : ~¡j 1Jli ~1I h. t:l~ r r:..:i: t;_
~ " 'tJ¡"gr~ S ~r: ,11 1 ~' :I 1-:,11 Ji, P If" .¡guJS f sombrillas a preCIos b.1ralisi
mos.

El que necesite hacerse un traje
de casimir, compre el corte en esta
Casa si quiere que le resulte bueno
y económico.

E, :eI::II~ r~ .11diJ 'I,I ! c. ,a :n;i .....:JIJ Vc~JJJ .:hl i mibtros e:1 e. Illi.ll t

s .. iJ1J .:¡ ':3 ~ i; 1 i,:: J I/. .':;t: :)1j.>l ll . ': J ,'.:6 ....t.ll , t .... ne JiO 1:1,¡!ea sio¡o t'n c;¡~ l d':
a.buso, sirve para varias (,:Ifenned:ldcs: dolor d: CUi , IJo. fl::;UJ /."'111( ( ,

d . / '1' f ' J , Ysangu i n ~l)s obsrru::ciunes e 1,1 pie . ce leos, t-: •• rk,:'¡ V" 'n ~ ¡" ~ r ll k i .n 'J
- , - 'IdfiJ ~ jlas )' abre el ap ....ñto. lu :.:i ,;'IJ J () US-) de el:.: ~ JI ,. :1 .1' v ':':;;";J)r "''';n~ :J<l

Se co nsidera Un mJgn ifiC<J preserv.tnvo e l F:.: ~' 11 i. ! 1>' :' e-:l;.... ' fI'e'j ;J
pu es esrand¿ uno p reve nido, aunque sea ab e Ido. la ~' nf''''''' l . tlJ ~,' P!e$o:-n~la co n menos fuerza.

Esta mJ.~njfic . ES':'.1CIA puriñca 13 ~ l n :! ; ... J . 'I _H m li1 ~'n vflcnz y es
UII perfecto cont ra"'~a :11), A n J 1 f ' 1:;':"';10 3 '::0 11,1 n .1 u ': P:03~1~C'O, e l c!J~rI¡ndie'! de una m m era clara el mo j o lk uIa rla..

"ulomo'u/"erdelUl'~ uel"Mo' !!lI'rOI Todo buen padre que esti-u c "'.• i . a ili t . h, · "'."" """:i"., '1
H , 1 11] UH!lJ. IS3 . pues si de noche se en ferma U'lJ f'cr~ )OH , '.' 1.:: ' [: . ! I~JIO .:i¿ e"';'I.-i.L¡¡

de M .-\NUEL NOGUEIRA Ir>stornos si. gas" , m',cho y c""do el " 'e , .r '. " ;)0; t U/~" O " ' J;:. do .
. . . . Es ta ESENCIA, por Jos buenos resultadus ','iJ",.J ml.ia:lJ :e1 ~o t1~ /.1$ r:.- 'l!c~~A prec ios reducldlSlmos los hay a medades, por 50 co'" posicóa vegetal y por lo "lO" ., " c-t ~ ; ' ''' e;ti' 11,/.dispos ición del viajero (' D 5 minutos. can -e del más pobre,

T r .P O S De venta: en toda buena Parmac¡a.
\ Bulck.
; Cncv roter

Eco llómicos : Ford

EncarC"os.: Riestra; 20, Ferretería
de Serafin Brea, po r f(..h~fono d irec to
al garaje.

ra VlijQ
VINOS y COMIDAS

Manuel Ficans
Cuenta con grandes comodidades

para ganados,- Sera/in 'IZo, / 6 (al
lado del Correo)

JUBIlNO BRSTlnH
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboracion d.
C=OCOLATEs

L A :M:O:OE:r..o

TABLA]ER/A HIGIÉNICA
G urn.e r s ind o Iglesias

Plaza Principal 16

Nuevp Colegio

--------

fi laJ !J~ )!em¡~ 1J Pia lalm
No CO~P;~n S()mt}(~fO:i, P .tjiJ lJ. ~ o

gomas, Sir! ver i1rU~3 los IlTecJ¡H y
clases de esta cas r.

Es IJ qu ~ mejor SUrtiJo tiene y la
que vende mi s barato.

Se IimpiJn j ipis y arreg lan sombreros.

~~nu s::' .E3 D::l.:>r1s
.u.\I\GJ::S ItE I· LTl: .UUl:J~OS

.\LI'tJl: JUWi{ 1 JlESOH,
Esp ecialiJ ad en h3rinas, chocola _

tes, cal és ! r03lados , thes, gaJletas,
aceites retiu . cces. etc. Gran
sUr1idlJ en Conservas dc-;todas clases
y licores embOlellados de) olJas ;;ro 
cedencias.

La casa más antigUJ y más su rtida
en su ramo.

PLAZA PRINCIPAL, N.O 1

TALLER DE EBANISTERIA

cilil a n L<eC &.3aHo<>

F A r~MAC IA
::E:L GLO E O "

Del Licenciado
J'OS:É: ~ C A R BÓN

Pr:>duetoa f a.:rxna e é u._
taccea n a e i o.nales y ex-
t ro.nj e r os . a g ua.s n"ú
::c.ero - :z:ne d.i :::l ::c.a.J.es. e c 
tOP~dia.. oxigeno. etc.

J::le s p a ehe de :l:neéUe1_
n.a.s p a.ra. pObres ..

:::eiestra.. 'Z7

,
Icm rlK!14 CISJII..PiIllilm

En estenuevo taller, instalado en la
calle de Riestra n,D /8, se venden. y
11G ~'en agusto delctientf y a precios
muy reducidos, toda clase de camas"
lavabos, mesas denoche, sillasy todo
lo que a es/e ramo serefiere

¡No olvidarse! Riestra, /8.

FF-PJlP Y¡\N J-¡\ FN TfP
~Uebletia~ ra.á.qu.i.nas
sing-er. paqUsten a. y
~'tros e f e o t o s; todo bue_
n.o y b a.ra to.
Riestra y j usto iifartinez.-Estrada,
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JOSÉ fONDEVILA
(Secretario)

D. Pedro Campos, por haberle deja
do cesa nte y al pueblo porque ya
pue de dormir tranquilo.

j. CAMPOS VAZQUEZ

---~-'---

En la Junta General celeb rada úl
timamente por la Delegación de la
Socledsd • Hijos <Id Ayuntamiento
de La Estrada _ en Cuba se han to
mado importantes acuerdos de los
cuales publicamos los siguientes:

Publicar con tres hojas el nume ro
de EL EMIGRADO del 7 de cada
mes, 10 mismo que tos de los días 16

y ultimo.

Cobrar al precio de tasa los pro
gramas y anuncios de romerías que
hayan de publicarse antes de la cele
bración de las mismas,

Ped ir al Ayuntamiento est udie el
aba rata miento de las subsistencias .
sobre todo de la carne, y qu e casti
gue con toda sever idad a los comer
clantes que se les probare que ven
den artículos; adulterados o que ro
ban CI1 la medida o e11 el peso; y 10

mismo a los dueño s o conductores
de los automóviles que cruzan por
pobl ado a gran velocidad.

Pedir asimismo, al Avuntamlento
que, para les pr óxim os presupuestes
municipales élsmtnuya en lo posible
la cuota del rcpa nlmle nto general y
estable zca en crmb!o otro s arbítrtos
que podrían gravar , por ejemplo , ~(J
bre los edi ficios que atentan contra
la higiene )' el ornalo públ icos v eo
bre los solares sin edificar; sob ;e los
permisos para bailes y romerías, en
ca rgando de ello a los alcaldes de
ba rrio con la responsabilidad consi
gu iente; sob tc los perros, especial
mente de caza , y sobre otras cosas
por el estilo que harían más equltati
va el f('PMIO de la carga que se co
noce co n el nombre de • Consumos -

Hacer una colecta entre los vecl
nos de la villa para com prar una
bomba de mane pare incendios.

- Felicita r al cabo de la Guard ia ci
vil del puesto ce Estteds por la per
secución que ..-iene elecruando con
Ira los cazadores furtivos.

.~---

El d omingo pasado las aves noct ur
nas han te nido la sue rte de prese n
cia r en ple na plaza y ,1las tres y me
dia de la mad rugada una verdadera
ba talla en la que (no me atrevo a de
ir afortunada mente) no hubo desgra
cias pe rsonales; el lío . segun reíeren
cias~ se desarrolló de la siguiente
manera:

Nuestro Jefe de Municipales AtiJa
no Calvo, olvidánd ose por un mo
mento de que vestía el uniforme, y
de que era el enca rgado de ..-ela r po r
el p ueb lo en general, pues creo que
para eso le paga el Municipio, se
sintió por un momento banquero y
po r con sig uiente se puso a lo que
no sot ros llamamos -tlrar porla ore
ja a jorge. >

Como la suerte no esM siempre
dispuesta a ser favorable, parece que
le vino la cont raria al sujeto en cues
tión , y enton ces la pa rtida se con
virtió en una verdadera batalla cam
pal. Se aposta ron en distintas esqui
nas los contend ientes, rev o lver en
ma no , posición •en pié . haciend o
desca rgas cerradas , y olvidándose
por co mpleto de qu e en las casas de
enfrente babia vecinos que com-ían
muy tranquilos y qu e una bala podia
pro longar su sueño po r toda la ete r
nidad.

Hubo algunos que se levantaro n
para ve r lo que ocurría, pero el ruido
que hacían los cristale s rotos pvr los
proyectiles les hizo volver a sus res
pectivos puestos: y hubo otros que
tuvieron que mudarse to n MJ~ hijos
para habitaciones iutertores ante ('1
Inminente riesgo que cor rlan en las
qu e daban a la calle.

Yo daba por sucedido un cspectá

cu lo po r el esti lo en este pueblo.
desde et momento en que habla si
do en ca rgado de viaila rnos persona

para quien se necesita vigilancia. De
ahi mi campaña contra el Alcalde
que la habla llevad o a aquel puesto.

Pero asi cerno de a ' [u clla ce"suTe al
que nos $l\caba la tranqu ilidad, ha)"

aplautiu al que nos la dn·ut'I....·e. Por
e so felicito <; 12.(> T( T1 'e' ~( A'u '('('

La batalla dBI día 3

proteja y ampare a los emigrantes y
que con tribuya a hacer tangibles las
aspiracio nes del doc to r Céspedes -o

Harto sabemos que el do ctor Cés
pedes ha procedido con buena le,
sin conocer ese doloroso anteceden
te. Si hub iera sabido que apenas ha

ce un año había (,O.CCO cbreios es
panal es sin comer, durmie ndo en los
parq ues, 3 pesar de que en los ínge
nios les doblan fuelles sumas a to
do s ellos, ¿pondria el mismo eníasls
a sus palab ras? Enho rab uena que se

fomente esa inmigración; pero qu e
sea cuando el inmigrante, al venir ,
se se pa prcteeido por leyes y ampa
rado en sus derechos; cuando no se
le deje a la ventura, entregado a su
suerte, comiendo cuando pueda y
durmiendo en donde le pilla la no
che. No se ría loable que en las ac

tuale s con diciones , cuando siquiera
hay traba jo para los nativos y cuan
do la miseria se generaliza, que fué
ramos a traer más obreros, conde
ná ndolos o bien a morir de hambre
o a mendiga r el sustento por las ca
lles, como en esa oportunidad. Des
de luego que en Cuba , en el sen tido
indica do , se debe hace r mucho ; pe·
ro esto será cuando llegue la ocasión
cuando se promulguen leyes espe
ciales, cuando , en una palab ra, el
obrero qu e llegue se sie nta garant i
do en sus derechos.

Todas las cosas, indudablemente,
tienen s u opo rtunida d; el doctor C és
ped es , diplomático dist ing uido, lo
sab e perfectamen te. ¿Po r qué, pues,
no dejar esta pa ra cuando suene la
hora opo rtuna? T odos los que he
mos visto el dolo roso cuadro que

ofrecían los t breros españoles haci
nados en la Plaza de la Catedral, e n
el co nvento que se derribzbe en la
calle de O'Reilly yen la Quinta del

Rey hemos de sentirnos maravillados
de esta labor que se trata de hacer.
En C uba . en don de existe tan inten

sa ftiln de trabajo, ha de llamar do
loro samente la atención; J en Espa
ña, e n dond e se habló mucho del
hamb re y de [os sulr imíet.tos de esos
60.000 trabajado res, ha de causa r

t riste desconsuelo qu e se aborde el
lema. No, 110 es posible que se inten
te Tal cosa . y si se llevara a cabo,
bien pronto hab tiamcs de sabe r que

no todo t I mundo es sordo y que no

en todas part -s se cierran los otees a
los c1amorl'~ del pueblo. [ s mejor.
por lo mi:-m(l, dé'r tiempo a l tiempo y
e:;.pera r <.lU l', anles de foment ar esa
inmigr<l ción, se haga una ley que

I
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Cop iamos de • El Comerclo- de la

Habana:

El Sec retario de Estado, con muy
buen deseo, ha expuesto su tnten

ción de fomenta r la traída de campe
sinos españoles. Haciendo cstu-di- .
ce-nuestros campos cobrarán nue

va vida, la agricultura mejorará y la
situación de la Repúbl ica será distin

ta. En todo eso tiene razó n; más ¿es
tá empapado el doctor Céspedes en
nuestros probl emas? Lo dudamos. A

simple vista ha encont rado una cau
sa y ha expuesto el remedio: pero le
ha faltado el complemento de su ob
servación; y es el de que, en Cuba,
están cerrada s para muchos años las

pue rtas inmigratorias para los espa
ñoles. Los inmigrant es españoles son
los que mejor result ado ofrecen; son
los que se adaptan más a nuestro
medio. crean familia y residen aquí;
y. por eso mismo , no se tiene co n
ellos las atenciones que en otras par
tes. Asl, no hace mucho, mitad por
el Consulado y mitad po r la car idad
de la colonia, hubo ouc repatriar a
60.000 españo les que hablan ven ido
a trabajar; y la rcpa trlacióu se hizo
después que l'SO S infelices, dur ante
utas y semana s, estuvieron durmien
do en los pa rque s }' solares )' ali
mentándose con sa rdinas en latas.

¿Es posible qu e se rueda hablar a
Es paña de fomentar la iumlgtació n

e" tales cotd tcícnes? ¿Es humano,
además, que Intentemos la prueba?
:10. EI1 tanto que subsista nuestra
rancla costumbre de no dar facilída
des a los í n m ~~rantes, de no promu l

. gar una ley que les ampare, de no

imitar en es ta mate rla a la Argentin a,
tend remos este problema. Y aqul se
complica con otro fenómeno: con el
de que nadie qu!s, 1 p ,1~~ r a esos llore
ros sus sa larios y que ILcgO, cuando,
reclam aban, se les vejaba y ofendía
sin causa algu na. eab a. en las con
dicio ncs presentes. no puede, no de

be consentir tampocu q ue se intenle
aumcn taria. Antes de hacer esa la
bcr hace Ialta una legislación ade

cuada, ponie ndo l.:' Estado 1.1.: su
pa r t~ cuanto ~ca lIlenester a fin de
que l:i inm:gr,Ul te tll CucntlC facdida
d,·... y no ob~ l :k!l !I)"' . Y estH ¿es po

sib l'! q u~ lo Imllc hu... en Cuba?

•
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DE ~UENOS AIRES

-,

Apolinar Bn-y, de Cura ntes ; Floren ,

cio Maceira, de Lamas; José 1\1 . Cor

tés, de Arca; Ventura Noye. de Vea
S. JuIiA n; Antonio Tercclro, de So
moza ; José Purrela Brey, de Castro;
Len Touceda Beade, de Toedo, y
José Caramés, de ,\ \ea\' ía (Fo rcarcy)

Ya hace alg ún tiempo que pensé
bamos - yel exceso de original nos
lo impid ió hasta la fec ha - informa r
a nuestros lectores acerca de la be 
ne fi ciosa e Importanfisi ma labor que
desd esu fundació n en 1.900 v ino
desarrollando el hoy tan ac red itado
Banco de Vigo , y de la q ue puede'
hacer en beneficio de nuestra Comar
ca po r medio de su Age ncia recien
temente establecida en esta villa, si
los est raden se s qu eremos presta rle
nuestro concurso y sabemos, al mis
mo tiempo, utiliza r el muy valioso
q ue nos ofrece a nosot ros la referida
institució n bancaria .

Podri amos e numera r por m.es
tra cue nta, porqu e de etlo estamos
perfectamente entera.íos, las mejoras
más importantes a que ha cooperado
el Ba nco de Vigo, antes ya de esta 
blecer sus Agencias en diversos pun 
tos ele Ga licia. Pero para que nad ie
pue da tachamos de aduladores o de
poco versa dos e n la materia, preferi
mos e ntresacar los siguientes pá rra
fos de una informació n publicada
por la «Val de Galleta- de La Co
ruña .

•Realizó el Banco de Vigo los es
tud ios de l tranvía de Vigo a Bayo na
y Iué su co ncesíonar¡o, po nie ndo a
cc ntrtbu clón sus esfuerzos en la alu
dida mejora, malograda por ci rcuns
tancias tota lmente aje nas a la volu n
tad de !'ltS gestores .

Tu vo durante bastántes año s la
n mcesión del teléfono urba no , coo
peró de un modo efectivo a que Vi

go pudiese co ntar COl~' una biell orien
tada Sociedad de Aba lecimiento de
aKuas,)', con ejtmpl e ntusiaillw ,
r o ntr ihuyu a la con stitución de la

Sociedad de T ranvias eléctricos, to
manJo en firme;las dos emision es de

I El Banco .de Yiqo
~ ~u M~n[i~ ~n l~ Wm~~

Pazos PaLOS, de Aruois: Antonio
Alonso Ríos, de Sdteda; Antonlo R.
Cajarville, de Cora; Manuel Sanhns
y Ramón Ouhel, de Remesar; Gre
gorlo Buela, de Fra dcs: Eulogio Go l
dar r josé M. Aleo Nuñez. de Vi n
sclro: Teresa Veiras, de Calluhre;

El-Ministerio de Estado, a requerimiento del
Consejo Superior de Emigración, ha ordenado a
Jos Cónsules españole, en Am érica expidan gra
tuitamente, con arreglo al artículo 19 de la ley de
Emigración, las licencias maritales, certi íicados de
parentesco y demás documentos que soliciten de
ellos los emigrantes radicados en cada demarca
ción consular.

Da iolarás para los emigrados

G. ji.

' l~ ~lIt ~uinlin~ ~ur~n
-r-A ('¡Ql'! I?!>-

El Alcalde de' ~sta villa, D. jes ús
Duran, acaba de pasar por uno de
esos dolores con que Dios visita a
10 6 mortales a su paso po r la vida.

Su hermana, la Srta. Oulntlna, fa
lleció el 30 de l pas ado en la villa de
Cruces a donde hab ia ido a repo ner 
se de una grave enfermedad .

De las simpatías ho ndas co n que
conta ba la finada fu é patente mues
t ra la inmensidad de gente que de la
Estrada, Cerdedo , Forca rey, Silleda ,
Lal¡n, Ponteved ra ":i otros puntos,
se trasladó a Cru ce1 para asisti r a
los fune rales . Dia y noche circu laron
los automóviles siem pre atestados.

La Estr~d'a , perdió con la Srta .
Quintina. algo que le e ra peculiar ,
algo suyo, algo q ue en cierto modo
le caracterlzaba. Y era q ue en toda
e mpresa que se necesitara fe, entu
siasmo, ccnstaneta y activ ida d, alli
estaba la Srta. Quintina con su coa.
perací....n siempre e ficaz y p rove

cbosa.
Descanse en paz la inolvidab le se

ño rita por la que elevamos nuest ras
oraciones al Dios misericord ioso. y
en cua nto a D. j esús, cuyo hog ar se
queda sumirlo en un mar de deseen 
s uelos. so lo una frase ::,'C nos ocurre,
q ue es la única para los trances lne
vita bles : resignación.

Son los acíbares de la vida qu e
todo s tenemos que probar.

NECROLOGIA

.~-

S E VENDEN dos hermosos perros

r.le raza séter de lo lr.t'jor Qu e exb tr

pa ra caza de perdices.

Dará informes Sil dueño en la za

patcria de Sen rillo Ferrin.- Estra

da.

----~---

-a.i.:l..S e:n.cJ.a.

ulbuycn a su realización. As¡ lop rue
han la lista de do nan tes, apcsa r de la
nula stuucíó» qu e atrav iesa es te
país, y q ue todos sentimos. De
bido a 10 t .rrde qu e esta vez SI.' pro 
J el.1 ió a orumizar la fiesta , algunos
vecinos par ece q ue no ~ t' en te raren
y po r esto s in du da es po r lo q ue no
fig uran sus nomb res en ella.

Muy satisfechos deben sentirse
todos los vecinos de Pard emar ¡n,

Curantes, Olíves, La mas y Rubín por
la patrl ótlcn y humani taria ob ra q ue
realiza n celebrando sin interrupción
todos los años la Feista de los Ni
ños. Ella es la que más prov echo les
dará y la qu e más razón hum ana tie
ne de se r. Sa tisfecho s también pue
den esta r to dos [os que ap are cen en
la relación que insertaremos por con
tribui r a un acto tan meritorio, ya
q ue no pueden hace rlo personalmen

t1,.CO Il sus donativos, y pueden es
tar cier tos que es una buena inver 
sión la q ue hacen, pue s, aparte de la
satisfacció n que d ~ben exp erlm e 11 

ta r por Sil nob le dcsprcnd lml cnt o,

no dejarán de recibir recomp ensas
de las criatu ras que hoy luchamos
pqr edu car y de l pueb lo que hoy
t ratamos de lib rar de la ig norancia,
a más de las bendiciones q ue de to
do homb re nob le y de l cielo recibe
siempre q uien contribuye a una obra
buena como es laborar po r la cultu
ra de un pueblo .

¡Honor a los q ue se sacrifican y a
los maestros que secundan esta pa
triótica labor!

J. LOUREIRO.- j . ARCA
Delegado y Presidente Honorarios
de fa Comisión organizadora en Cu
ba, del Certámen escalar.

¡DllTÍ~DIII aEL EMlfillDQ
J\\anut:l Nevoa Se ñorans y [os éy

jesús Navaza. de Ce reijo; Manuel
Abades y ,\ \anud Ca uto, de Oca;
Manuel Vazqucz y Ramón Vázquez
Rosende de httl<:llobos; Comité
Agrario . Resid entes del Dlstrtto de
La Est rada - en Buenos Aires (5 sus
c ripciones); Francisco Ferro . Fran
cisco vareta, Manuel Mace ira Mata
lobos, ¡\1. . nue l Maceira Campos y
Felic lano ]. Porto , de Gutm arey: Ca
milo Vlllau ueva. de Cuuñs. jos éTou
ceda . José Retmondcz y j esús Rel
mondcz. de Laga rtoncs: Malllll'1Ta
to Alvarcl., de Presqll ci ras (Fon:a
rey) And rés O te ro, Ign¡u:io Tra~ <l n

de y JuSlo To uceJa. <le Vt'a S . Jor
ge ;José M.a Rod rigu t'z, Manue l Pa
zos .Jl1li a Gonzák z, JIl an A. Marque ,
Andrés Pnlllarl's ,.1ílS{· V('u le Li Il1t'

ses, Maximinu Cri.ido, y Jaa n Mar
tinez Ileho llo, de parroqu ia i~no r(l·

da; Enril.J ul.' ViÍZqUCl, Pelayo Otero
Ulloa, AliIano Brey Wvas y Ramó n

Vicenf~ Salgadu, de E~t rada ; Juan

Ecos d e l a.

b llE CU~A

O[ 'rtl~l¡ jI Pi,jllinl " m
Las fiestas escolares que anual

mente viene celebrando el Sindicato
Pardcmarin , son U,13 prueba eviden

te de las nobles aspiraciones de los
compo nentes de tau progr esiva So
ciedad. Los resultados de esto s cu l
tos festival es qu e en el porveni r se 
rán muy fecund es f a empie zan a sen

tirse pues es muy notable la diferen

d a q ue exi ste en el modo de ser de
10$ niños que hoy estudian con afá n
para dis tinguirse en el reparto de
prem ios que en ese día se hace v los, .
que hace años no concu-rfan a las
esc uelas po rque no est imaban liada
el nempc pasado en ellas . Estos era n
_apocados y poco decid idos. Los de
hoy ya no demuestran aquella eor
tedaddc gen io, porque los pocos co-, .

noclmte ntos adqu irido s en [os mc-,

destos ce ntros de ense ñanza qu e
por ahora posee nuestra co marc a;
les dan valo r y Iuerza ydespíenan en
sus pe nsamientos el deseo de ser al
~o más de lo q ue son . Aprend en en
la h istor i~, q ue les ense ñan, las mu
chas cosas q ue los hOMbres pue den
hacer; po r la Ge ografia saben qu e
hay muchas cosas más a llá del hort
zonte que la vista alca nza , y en fin
por todas las demás asignatu ras q ue
estudian adquieren co nocimi entos
que le serán de mucho vale r en la
vida, que co n su saberles será me
nos penosa .

En tiempos qu e aun no olvidamos
nad ie pensaba que en niño hablara
an te un público razoa ademente y no
mentimos si dec imos que un hom b re
tampoco lo hacia en nuestras aldeas .
En estas fiest as escolares se ha de
mostrado que ello se hace; pues con
gran satis facció n de tod os, los mis
mos escolares recitan composicio nes
y leen traba jos alusivos y que ense
ñan , lo cual se debe a la co nstante
labor de los maestros que se desve
lan ense ñando y a los niños que se
afa nan »prendiendo , hasta los hom 
bres con el entusiasmo que tan cu 1
la fiesta les produce sa len del ma
rasmo en q ue yacían y pronuncia n
breves tñscursos impregnados siem
pre de la mejo r voluntad y lo es ta 
rian tam bién de belleza literar ia si
hub iesen recibido una inst ruccló n
esmerada como e n sus ora ciones re
cla man para los que es tán en el tie m
po de aprenl.1er.

Los ciudada nos co nscientes co n
vencidos de la alteza de es tos cul
to~ festivales están pen dientes de
ellos y ve n con honda satisfaccíón
co mo cada año se rea liza n COIl más
lucimiento , c9mo lo demuestran los
~ráficos que se publicaron en esta y
otras oca sio nes, y por el bien q ue

estas fiestas aportan a la humanidad
prestan s u concurso a ellas y coo-



y !.\Jn ucl :~ Cet\,¡ño.
(Tomado del Libro

de I ú c¡¡,,>ta ~Iln~l.~l!. un coRkeN~s

milI ii¡n'atll !l ~I ¡'!I
Berrea (n¡ño:i).- por -ast

.\h rcdino Barros Coto: co
miento, Félix Leiro J\"ogueira;
d on, Elena Barres ( (lro.

Por !r:úajo¡; rC1Ii7.!dos:. :
Festa Bas-eu .c M.muel Garcl
z ón,[aine Moure \'entosa.
Rozados. Rey" CI;;, II':l!illO B
Lino Nogueira Garciay M::m '
zález Prado.

l Oca (niii.as).-Por ;l5¡~te

fo Pcr eiras Araujo; comp>

Carmen Andrade; apii .
nio Barcala Collazo,

Por traba jos reatiz

Salguei ro Marloa, Of
Eladla Perefra Araujo
tes, Brey. ,.J "

O lives (niñas). - Pot
sé Fernándcz Agrel{j; cl)

.10, Elvira :V¿de Cah.ll1 r,
,Manucla Miguez Rey.'

1 Por traba jos reJlizad la
1;

.Cabalar" JIJ3-é ReooreJ
.\\ atildll Márquez 'Caro
pa otoso Vede, Socorro
nánd~, Feli:;a Martillcl ,!'
Man uel Castro Zon.

Somoza (niños).-Por
José Rey Sangiao; ap licacil¡
Lopez Costa; comportami'
nesto Lope21 Co nsie nla. ! ~

Po r trabajos realizadós: .
cia .\\eijide, .'d anuel Sanm
Manuela Rey Figueira. Jo:;
d~z Rey, Fraflcisco Rey
Purificación Barcalól. te

Santeles (niñas).- Por l if

Avelina Andújar Tou~e&a

lamiento. Jes ús Loureir er
cación, Maria Marf 7 e

Por trabajos e,
Loureiro Mart inez.
Loureiro, ,\\anuel N~
lino Loureiro Louzao,

Part icular de 'Rivt'ir
teneia, j esusa Terzado
po rtamiento. Gerardo
bia; aplicación, Jaiml
ro_

Por trabajos realizau
Terzado Baaeiro, Ge rar CJ('~I
Carbid, J;¡ ime B ¡¡ rro~ Ba 'éfl ill1/j

nuel :" arque Sac~Js, Rosa a, "
cala, Andrés GeMoso Bre 8 ·
Reboredo Garcia.

Particu lar de Kubin.- Por a
¡.;i a, Manud N OVH; cOll1portalll l

Jusé Puse; arl icaciún,Franciscu
Por trabajos realizados:

PII ;;cé R'}s!l Pnrlo, Carme;!

Manuela Crespo, Carmcn Cr
Ek' llllilda PO:it',

'----~-

En el sorleo de un jlJn laló lI a
gir c1 Jn que la S:lstreri,. ~ Ca.:>a~r
J.: ubse qui:t todo!' los lOl'SCS e
los parlOquianos, ha ~ido ag raci
con ciúllllnu , 1'Ita llllt.'1 VallaJ art'
L3rnas.

_________4_.. --

,

ue obstruyen el p .l ~n flor ramln IS ).

senderos- pato con 1"5 carniceros, y
co n los pa naderos y co n h lL!US los

• • Jq ue, 1I ~ Ulll), U ' l} t ~t) :n )J ., aten ten a a

frR"Juilidad, a la higi ~n~ y al ornato
público o al bolsillo de lo '> ciu Iada
nos.

Aqui nos ha cen falta hum bres .de
energía m ):,11 y de d i~ ·l iJ ld poliü
ca, homb-es come usted que pued an
decir a bOCJ llena:

- iA mi. ni Riestra, ni lu die!

E.IIE
''/- ~ .

la mlniDD de~J DiñDl dI lalmdl
.,'- a la lnrida G " •

Terminad o el acto de la expo sl-
. "ció n de trabajos escolares en la Ca-

15a Con sisto rial. salimo s y e'~"' Jú n i ó n I
, , r 1 " 1

de multitud de niños de las escuelas
, ,"'"q ue como nosotros v l sita~an la·:.¡ ex-

posición pasamos por invitac i(\ n al
, , r , ,¡

Ce ntro de Emig:mdos eri'don de nos
, ' . . n

ob sequiaron con dulces y Ilco((' í\ mil
y nosotros en "cambio I le c.antainos
pequeña parte'de · Ia Alborada' por,. .
Lamas C¡¡: rvajal y Aires da Terra po r
O. Perfe cto Feijóo. 11 J

o Co n la misma salimos y"'p~samos a,
tornár el yantar a casa ,1e n . Pepito
Sanmartin. empleando el restó del

i dia en ad mirar las belleza s de la vi!
1Ia: casas co n balcon es ). ventanas a
diest ro y siniestro; tiendi\3 variadas a'
cual mejor; calles anchas, recta:; y
llanas; faen te::> qu e no se ) podi a be
ber en ellas cómodamen te como en

las nuestras; Consisto rial, Zona,Cua r
tel de la Gu ard ia civil, Cáreel (¡mal
haya!) Teleg rafos, ~otarías, Regis
tros, juz~ad<)s, Luz eléctrica, auto
móviles, ~lJnic ipJlcs y t::llths ot ra s
cosas que ya el Sr. •\b eslro nos ha
blara de ellas.

Sin j arnos cuenta llegó la hora de
partir para nuestro · Sabucedo; nos
empaquetamos en el automóvil de la
linea y al.n cuando incómodos, pren
sados y ahog ados llegamos a Code
se da vivos aun . Dcsa lojóse el auto'
por las niñas de CoJ eseda q ue acom
pa ñadas de su culta e ilustrad a p ro
feso ra fueran lambien a visita r la ex
posición. Oesped imo nos dt' e llas con
vivas atro nadores y recobrando nue
vos brios en marcha ya, pusimos e n
práct ica el pt'q ueño rep'ertorio de
nuestros cantares, pat rióticos y po-

• pulClres hasta llega r al luga r de La
Por leia don de nos apearnos y cont i
n.uamos con nUt stro s cantos los dos
krt6metro 'i di.' mal camino hastll lle
gar al pueblo,

Ulla vez 1:n él y l'nla es~ .eJa cxle
rio riz¡¡mos nlleslr<t satisfacción los

unos a los otrus sin cnJf'f e:¡c( o rden
ni nad:t. L:t nh ra esta ba termin¡¡ da \'

ni un solo inclJcnte se reg:lstrara.

Sabul'eJ o 14 de j ulio de IY22.

La Comisión : Daniel Obellciro,
EUJ!:enio Ubd lt'iro, Eru n. ll lJ3 UOlll 1S

P Ir,l ~'úwnr en cr i ~ t i ·lrl O y con
bUel :i.:nliJ,) de j l1 ~tic i "l no Ilace fa lta
ni 51:) : r e1e 1:i : ~ I'J:l o.

A IH!ed I ~ tn .; ta l"OO1 :ienli 's '! Cres
po p H l.l J": P: /r,) )'3 h:l.ce ti ~m p,) que
lo cs .

y ahom. O. Pó lru. palo con 10 :
que no Cort.Hl la.. zarzas y abwjo:;

Iradenscs po r medie tk su Agen c¡a
a hacer por a1li nuestrosgiros,a de
posltar nuestros ahorros, a :olici tar
los préstamos de que tuvi ésemos ne
c:s:J <l l1, con lo que no tendríamos

I
q ue recurrir al odioso usu rero q ue

.a un abunda entre nosotros, y a ha
cer, en fi n, todas las upcracioaes ba o
carias q J .! nos viére.n-r s en el case
de tener que realiza r.

Y, a Ialta d ~ pj rticulares que en
buams eondicio¡l es. acometieran las
obras del Abt stectm'e nt-i de Ag uas.
hoy tan deñcienre: matade ro , ,plaza

. ueabastos, te léfo no interu rbano: ree-
I d lñcacién de cas as y solares a ntles
téücos.ietc.. etc.• v la instalación de
:61s.:ul rs m las ¡ ~ ;LH del. drstrt ro, al '
_Bmco de V.gJ deba recurrir tambi én
el Ayuntamiento a ver si con su coo- j

~p enc\6 :1 llegan a se r¡ un hecho en
J il n r 1~ ¡ 1 :1 l , obras de tant a Impor
tand a y n eces'dad cerno lasque de- 1

[amos Indicado. _. , J., 1

-~"""'---~"""""--I

~ mUHIGIPDLE8US,: .
'yrl' -/

~---------.... j I f'.l r-:1 .•

¿S~ h.l!) itn t~ raJ ~ ustedes de ' que l, .
1O. p ~ j r;) ~ 1 d ~ los alltnm:'lViles es

t e .1 ; ~ .l l e a!.:a;J e d~ La 2 ..tra lJ.? P Lles
ya son h~ras de qu e ie _vayan eolé-
rando. II )

Porque J lo m:jo, n:J:i resulta es té, "
D. Pe.dr o un)ému lo de aq uel su toca:"
yo. de Ca stilla. o de aquel otro tam
ni.n IJ-:1YJ y ::a3i co lega d ~ 131 Al-
calde de Zal!Jmea. )

D. P~jm, fU sl i>rá machli COia3,
puo s]~e segLlram:: nte :tqueilo de
q u ~ alli d )nj ~ s:: c,]e 1:1 I)orrico allí
se lleva los ,palos, yel sabe r dar los
p 110 5 a tiempo, es co sa q:le no sa
b ~n ha cer tw ""CtJ :J5 que lu ben o tras
mu·; hlS C,lsn q ue él n J Slbe ni falta

, q ue le hace saf?erlas.
y el q ue se llevó los pl los por ha

berse C"l ido cuando m~ nO:i lo pen·
slb l (¡no n vos slb~ un on je a tén!)
fué el jefe de nLl est ra gUdrdia muni .;.
c ipal~t il.a ~o C l lvo. -: >. ....a .=r..

. y !llenos rnal que no se cayó 5ulo.- 
COl) el ie cayó t.lmJié.l 3'1 lugm~~

n i ~..t~ el \ rx:ó n,
El p rilUe r pI III, no se lo d ió O. Pe~

dm: yase lo h!lbian dldo . Pero O.
P~J ro , c >1 .fu:lcil) ')es de Alcalde, l e s ~

di'" d .i~ g:un J o. ~ l <j ~ la 'Jes!itución .
ta '1 tas v¿c~s mered do y no dado por
nú :l ll , ~ : I .l t-J ,j J tJ~s d ~ :\¡pllas para
~a ccr lo que d~he dc hacerse.

¡,\'\'.Iy hi.:n, D. P¿Jro , tnllY hic n! .

A v':r si Ih H rcmllJ L1 11 ~ es usted el
110 l1 ') ; ~ q I ~ ; .! : l ~;e , i U .

Y :th Ha "" U': s~ ri:ln d ~ :\(1'1 1.: 11 1) de:
- ¡ \ '1.: ' : ' '1 1 ~ 1 ) '; ~ '11 ~ lt,JT ,! 1l WiO ;

ba ules!

obtigaciat es que hizo en esta Em
presa.

Tuvo también y3rle muy acttva en
div ersos empréstitos realiza.íos por

'1 el Avuntami~nto . y prestó ~ ' éste su
,m aterial ayuda y su apoyo moral d u
rante las más diñciles épocas de la
~on~gr~~~Q.;.eufQ?t a. sxxz T-1:

Merced a tan decidida y -patnénc a
1 I ...
ac titud, ..D.J~'Jd_ Con cejo aI quirir
• lo . ) Iv -1.
rmpcrtaa tes canttd ü ;!' I Je ,hari.~ ,
, - J . 1 1 ' • ¡ .

11; SJfb ! ;H S i?u~ q:J;!3U "jilbora-1-· ,. J 11'1 • h' ··· · .
Clj, 1;: pan fl 0 . i~ J:1 :~rí.:J ,n.J l e s: un
" "'1 ,:,.,••
1ft') n ~ ' ~ ' . ~ i i : l :t j Oi e: co.r ello la", . lit , \ .¡ ~

· d Hqrd 'l." I~ i 'l!~ t l l n po.n lare ~

a ; 1 ~=1d B ~ tfJ·) t r 8. <; cliJjlj~s'¡ ~u e· 1 no
tuv iera n ,j llt envidi able 1 fo:thi" de
ccmaocon o:'ga:tisid)3pre'v\ sores de
U n altr uista pro : e jer. ,M n "l11l1151)1)1

EiU iJad " e3 '::ncia lmlt1teEi~ y
an n te d e G \Iic ia.l a ei ta se debe ' la......
naciom lízación y localizacl én . de: la

. Soc·i~[é de ·Chau,fiag~'/ EcJ a ira 2:e :' el,,1'. "_L,. . . ,

force ~DO.t~ j~~! de LYQll" . q ue.·,a~q u¡"
ri~a 'p or ~~ ~ru p",uJ ¡1.~jl r¡t.).enudades,
entre la~ 9U¡ (ig3, ~a?,a .'iI l> ''?}~co, iué
ce.d:rla I ¡J ~"S: ,) ; ~,~n r(o ~,~frh.l ~ .rJ~~~n~
103,"a :a·SocíeJid Eleclra oopula[ de

' <J I.' :l' ,)
Vigo y RedondeL!. . . :r

I ... .:rr..... ~ .... "";-..Ya r.1
-1'¡\111cho 5e- ~ -u;eu:~ i~{f~T~,~~ t~j ~e lli
C'U'H ) l ~ I '~ l1 tc""' :t m')!d l -e;t tre e( i m ~

., "' :, ,l·)
portanle pttertogaUeg:o y ' otras!> ClU-
dad! 3Jle.l a regi ÓI1:filcili tad{):m'~'rced 'l

a SU
L3

sucilrsales y Agenci3s ,Jl'qú é ~rr
n Ú'l1e ~o de.catorce t~ae'.estaoleddis
y eei ¡as CUlle3 ellC Ll ~n tra l SU :vasti 11

cli~~ie lá\;ent~jai altilogasa las q uefJ
s'!- I~.i p'r~ J ')¡'do ;l1n e¡¡ b C~ntral'e' t,

.' '1 b' ~'J . ..'. .

jj ~ ;1ti cl ' iapij~ z; e J la~ o;md;:ioQ~U
, ,)" . .

En ~Ó~d~5 l,a5 . c,iu ja !~~I-~ que e;(15
I~ un :t li !l :u r ~al d ~ 1 1311c9, r1e Vlg J 'J '

l ¡P,' L..
se hl j ~jd 'l sentir su m:l :J ~ t1 :ja b~~

• ' J " ,. q "'ji.!" ' • • I

n ! ' ':I1~ \'.' A'l l ~ ~t t 1. .~U l , ~~~h.~:;l.rl ~
que esta afi rrtl1eión-' fl(J. es gratuit~
Santiago yOren~Enamb3s":preStO
su leal r fraltco coneiuso pl ra. el es~
tü le.::irnierlto , d ! 'lh o S Jt ¡~j l ::1 /. dé
A. I iI .l ~. Y t ¡ ¿ i1 ~ ya e,(.: <? I~n tem'!i1te
enC1Ulad_H los lrabajo3 pua muntar
e l s!rvicio tel~ f,~ ;¡ ico interurb.lno e n
N:>ya y pueb los co mlrC¿¡OQs .

Por últi'na, el e n~elle ::imie:lto de
Vi ~ ,) le j~ :'e ri bita tJ~ .n tJ UH 11lg

01 obra. b. co ni tru'eci1n de un mi>
derno y soberbio edi ficio, u~ _~erda=:::

d ero p ll acio . q 'J ~ a fine51el presen~

te ailo se aClb;u l en 1] cl l1e de Po·
Iic <l rp3 Slnz, e ~qul na a la ge Cl)lón
y nyo d ! ~ti'1') e~ '~l d ~ se rvir d !
adecutdo alojamiento a las depen
d el~ ¡ as y ofi::hlls de 11 prestigi033
enliJad, qu ~ nada te. drá que e nv¡":
d iar en CU10tO a la ini talación. a las
de mlyor nombradia de ES~)3ña.

En el año último inauguró esta en- _
- . l.;._

tid ad una Sucursal e n Pontevedra y
otra en Sa ntiago, y una A~encia en
Monforle, a fin de dar mayores fa,;i1i·
dades a ~u cliente la y,3.1 mismo tiem
po. buscar nuevag orientaciones que

'1 ' Jpermitan el más amplio C1esarrollo
de sus negoc ios. I

Lasuelnta relaciónque antecede,
dará a entender al lector de ún mod o
más perceptible q ue cua ntas cifras
pud iéramos aqu i ad ucir, lo que es y
lo qu e sig nifi ca , no solo para el pr{)-
gr eso de ,Vigo . sino p3.ra el de la re
g ión gallega, en ge npral, este Banco,
modelo de o rgl nización y de direc·
ción acertadas.- "

A él, puei, debemos acu dir Jos es-

"
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ca del Puente Vea, el hijo de l peón
~ ca minero del Ferrei rlñc ( feo). Se

e ree que la desgracia Iuécasual.
~c~b~entoa Ha

sido nombrado Recaudador de con 
tribuciones e impuestos -de Caldas
de Reyes y l al in el vecino de esta
villa D. Segundo Paselro. Con tal
motivo h~ presentado la renuncia de
Recaudador mun icipal de este Ayun
tamiento , siéndo le acepta da po r la
Co rporación, quien nom bró en su
lugar a D. j os é Otero Ca ibía co n ca
rácter interino .

Enla.ce.-Ayer de madruga
da conlrajo matr imonio en la iglesia
parroquial de Callohre ~uestro parti 
cola r amigo}' coasociadc D. Manuel
Dleg uez POllO con la s tmpéuca jo
ven Consuelo Carballide Pvna, "ro
bos de dicha parroq uia. Va)'a nues
tra cordial enhu',abuena a los recién
desposados.

Ins;pecc1ó:n..-Dias pasa
dos estuvo a girar vlsl ta de fnspec
ciÓn a la Granja Agrícola el inge nie
ro agró nomo de esta provincia O. Je
sús Andreu.

D e Correcs.- EI celoso Ad
minist rador de Co rreos de esta villa

'D. Manuel Castro no ha a~á ndoria
I do su puesto du rante toda la hue lga.

1 El servlelc interior di ~sta J loca~
dad -no' hit 'sutrldo, lpor Jo tan to, la.., ' . '

menor lnten upcl én.

Por elló es tá ei público altamente
• •

agradecid o del Sr, Castro. . 1 f r
isrkerolé glce..- De viaje pa ' ;..

ra la H~ba~a a bordo de] vapor Al
fonso XIII ha dejado de ex istir el co
nociClo vecino de, t~ ta villa, estable
cid o.en C uba, D. Manuel Rodriguez,
más com'ddll n :lte r O$olr('s r or 1/
Ma nuf'1 da Poza. 1 ,

, ' 1 ¡
Descam.e en paz el fi m,do y .recl-

, . , , .
ba su h~rm<"n () ' C. " ' igue l r.ct:HIO. " ,
más sl:nt :do pesa mt:'..

D e ~ve1ra.-Hoce uncs
d ias-que'lIégó' a ést a, su péalroq uia
natal: ~ I atreditado maestro zapaieIU
Manuel Sley Silva , a qu ien feliCita
mos, .e~pcran do q ue. de nuevo ,ab ra
Sil taller, dadas léls c(¡ndiciones in
mejorable s ({In que realiza su tr<lba
jo y la incomp atIbIlidad de los' 'prt 
cios. Sea biel1venido.LCorresponsa(

, . . . (

L a. :run"ta "d..e l 'R e ;:a r -
to. -'EI dia 5 del 'actüal se réu ili(í,. . ( ,
po r fin, 1(1 Junt ro GenHa l a.el ¡tpofIO,
anulando lus 'frabÍlj(¡s p;eli~¡jnares

que ya leilÍa' hecÍlOs el Ayuntarnit'n-,
to sin contar CQ l1 ella. Ahora áich.'l ,
Junt a e lllpl'zárá de nu'evo la~ opcra-. r,
ciones dt'l J,t'pélrto enviéilldo a , las
parroqu ias la ullcumentildón torr~s

ponuientc aUlor izada en debída for~

ma. t I

::Ce S Wec1a .-EI mitin ag ra
rio cel ehado en HaTl de ila el 27 é('
Ago sto ~tu'V (\ fonCllrriCi;<.imu. .

En el hiciero n uso de ·Ia plllah ra
los Sres D. Jo~é dt' Vt1l u zuela Ulloa
O.Jhsé Ftr nánd('z Otero, Gil ,Soulo.
n .José }.1;¡rtil:('2 Pereirú , O. Jf~ Ú~
Cu:ebrm· \ d Sr . Pért z Vitndi, ::-icn
do todo)' in uy apla udidos.

• Postal-Hita · .- l a Estrada

MIscelánea

tro terrados a labr..dio y nuerta, y
ot ra casa de plan ta haja en la era.

Para info rmes, en ¡;¡ " ¡¡!lltl;} casa y
en el Comercio de jos é Brt':t Castro,
vn Sc queros.

L~s Dclcre~ e n C:~uii

:tn.3.rey. - Los dlas l ñ y l/de
co rriente se celebran en Gu lmarey
grandes fies tas en honor de la virgen
de-los Dolo res . EI16 habré ameniza
das des de las n afro de la tarde por
la música de Brandar ¡z, vísperas :-;0

lemnes y verbena co n I Ujo~él iluml

naclén a Ia ven eck.na, durante laq ue
se quemaré ,' ftíf-- liL o ft.t'gt.. de »ire y
de :lrfifdo . El 17 po r J;-¡ ma ñar ¡ ha
brá las dianas de cost umbre; alas 9,
mtsa de com unión ya las 11 la so
Iemne SEguid ;'! de proces jc n ",~rn t' lli -. .
zen do tódos estos actos.y lo ~ I~O

e"rba ile y las cu ca ñas q ue seg un an a

la ta rde las reno mbradas músicas, d~
Lantaño y Brandar¡z y un ga itero .

La Comidár
""Vi aJercs.-Han . llegado , a

esta procedentes de Cuba los Sieso
Manu el )' Anto nio Pazo Alvarez, ~ui

sito Pu ente y Fra ncisco Cam~a, de
Estrada. jos é S ilva Coucelro, de Pa
rada ; Manuel Brey Liste )" Sra. y
Marcelino Gambtno )"SUl , de ~m;.

tro : Manuel Ma rque, de Agu ic Tle:::;
Juan Torres, de Callübre ; Rut:cn
Mau:ira Moar, de ü 'rei jo; Jo~é ViJa
Fernández y S altasar Rodriguez y
Rodr igue z, de Vim eito ; MarcO' To
rreiro, de R..bin; Jesús Castro Man
('{bo , de Lamas: Agustin Sanm art in,
su Sra. e hijos, de Lae:arlo nef; ). An:
(hés V~de, de S to. TOn~ ás de Anco-
rados . Y proced ente de Cádiz, el Sr.
Manuel GMcia, de Agór.

SUlfi todo:,- h iel, vtnid l·s.
E l o b isp c 0.9 J.¿:~nd.o

ñ ed.c. - Hace d ias estuvo en este
pueblo el ob ispo de .\10 ndoiil'do Sr.
So lís de paso pa ra su diócesis. para
don de part ii. dfsru("$ d{' haber nl
morzatlo t.'u cas a del Sr. Ninp.

.A Un cazedcr . -En el
sue lto que publica Un cilzadoren f' 1
11." C5 de EL EM IG RADO corresprlJl
dielltc al 31 de Agosto último, ca re
ee de dd ¡J)les exa cto s ( (I n refpt '<tO
a r. li al creerme complkado 'en un
caso de Cél7.<1 furtiva con hurón . A es
1;1uebo hacer consla r qut' la Guar
dia civil me so rpren dió a Ins 9 de la
noche en mi cas¡J, como lo puedo
probéH con test igos, y no caza ndCl,

~l{nacio Vi/ar
""Vea S . J"cxge.- De' vuelta

dí' la f{l rn eria de Sa n Bartolorn e fué
t,t'rit!o de un liro en el vientre un jó
\ en dt' es ta pam ,q uia apt'Jlid<l do Bu
d iño, el cual in,f:;'Tcsó en estado gra

visimo t:n el Hospital de Sa ntiago.

El agre~('r ha sido un tal Perez. tam
b ien vt'cino de esta parroqui a.

A hcg a d c.- El mi~mCl dia
apareC'i(, ahogado en el rio Ulla, cer-

En la j unta Gen eral ce lebrada po r
esta entidad el día 3 del corriente. Se
nombró una CCllli~iull UllI1pUCSl a de

los Sres. Campos. jos é vareta y An
drés Vázquez para ir al Ayuntamien
roa ver el estado en que se encuen

tia el reparte vecin al.

También se acorde celeb rar otra.. "J Utll'<i'para el dia 18 (lunes) r ara ver
el! resumen cuán tas )' cuáles son las
sociedades fede rada s que co mponen
el Sindicato ; fijar ia residencia de es
te último , constituir las Seccio nes
q ue fueren necesari as. nom brar un
Auxilia r de Se cretaria y so meter a la
aprobaci ón el sig uient e

PROGRAMA
Exigir la creación de tina escue la

por lo menos en cada parroquia y el
grupo escolar en la villa.

Exigir la redenció n o abellclén
forzosa de los foros .

Fiscalización de 1(1 labor de noes
Iros repres entantes en el rmmkiplo,
en la provinc ia y en las Cortes, ' en
todo lo qu e se refiera a los intereses
de l ca mpo,'

Tr abajar sin tregua ni descanso
po r la pronta con strucción de l Pu en
te de Sarandón y del Ferrocarril ce n
tral gallego.

Estud io de un plan de caminos ve
cinales q ue respo nda a las necesjda
des del dist rito, f no a la conve nien 
cia de los caciq ues; y una vez hecho
esto po nerlos e n ó rdC11 de prf'ff'ren
cia de construcción po r med io de un
sorteo verificado en el S indicalo Fe•
df"ral y en J unta Ge neral exl rflordi_
nari a convOCllda al efecto.

Que la cantidad que en los presu
pUEstos municipales Se' deslina a
obras púb l:cas, S('8 rep?tf ida €"n tre
todas las parroquias a prorrala de lo
qu €" cada una paga por C(l f' sumo~.

Procurar la co mpenelrac ión con
todas las SoCiedad es afines d€" dentro
V de fuera del distrito.
. Com pras en cnnnin dt, aperos de
lahranza, abonos qu imicos, jabón,
sal, petróleo J ot ros artículos de pri
mera necesidad y g ran COnS UIll(, en
Ire nosotros.
Se~uro de gélllé'do¡:.

Intervend on direcia del Sindk alo
con arr eg lo al R. D. Besada ell d re
pa rtl) " ('cinal tl dt: C01'SUln IlS.

Par a que eslo lleg ue a ronpcim ien
tO'de lodas l,lSSodedadr !:l y Sindir:a
los, :- e mc: ndar;1 \tll ejell' p1ar de EL
EM IGRADO a ca\lll Prc~ ¡d enle , sien
d r¡ de su ma nccesidad qm' r l d i:. IJo(
c on curran todos los Delegnd(1 .!l con
ampli?s facultades para ap l(;l1a r 1) de
:"a prnbJ r ros puntos que aq ui se ex~

pO!wn .
E. BERGUEIRO (presiden'e)

VENT -\. - En <' 1 lugar t1~ Se q u~

ros, lIe I<~ flil rraqui' l dc bm,b)' fren
te al local del Si lT tlicilfo P;¡~c1f'mui n ,

se vende una casa co n :-alido l;e cu;.-

ez.m a organ izarse las fi estas
1 moti vo de la ex posici ón es
cparto de premios han de
Se prt.,; ¡mament/;, en la escue
3. de los . H ijti ~ de Tabci~

1 ' que prometen ser gran ·
ild I t:I entusiasmo que se
. la ca lij ad de Pl'rso nas que
llilS pron,eten (:o nClm ir 'j,

lIu, pt.. r trat arse taml::i t'n de
Ije ~ta cultural que en T a
l ~b ra .

n ~dad dará a co noce r
mencIOnada Sociedad

(JI,' dichas fie~fa s.

- r . \ ' ,'. r-.: b: ¡ú \

; fi [Iliria. ¡,r. anImaL
¡~ll J UWIEí.

NU" KOVOAsEÑORANS
lanl••• "El Emigrado"

Desde Tabeirós

a 27 del pasado, y de paso
I inmediato pueblo de fl tC

' SIl IVI I en la Consolación el
ato a Diputado por este dls

i...ó.t1(.,;J o Pérez Víouuí. Al ha
na visita ,1 la escuela que los
s (le Tabetr ós - en Cuba patro-
o ctogló la gran labor de los

rados de esta parroq uia, y dan

na de tantas pruebas del cariño

lcnr po r el distrito, dejo para
una buena cantidad de pe-

t j: plácemes merece nuestro ~ ;.: _

I Ak alJ l' , o, jesús [Juran , hiju de
e pue blo por haber llev~ d(. ü r a
las obras delmurallón de la ca
IJ, ob ras q ue p:u~ciar: U'l su c ñ« y
e eraci as ,1sus g:csl io lll..'S pueden

ya utilizadas para ~ola l vsparci
'''10 los dia s de nuestras fiestas, 7
9 J :: los co rrtemes. Ahllca una
1 nos resta D. jesús y es que esa

no quede incl1mpld a; y para

al no suceda, j para evitar des
S.) ,'}.pcr'1l110Sque se 11.: coloque

d'll.1 correspondiente.

u 'lad ón de los vecino s
rilmido a la s uscripd ón
eficiu de ,\1.m ueta Vi

" ,':b,l pJ rf(lqui:;, por

ado la C l ~a .

;ús Durán Taboada y
1$' \ ~ . ~ ,rt:;iI, a 10 pc~téls cada

'1)1'.1 '~\ ESIlIO: is, Scr<l fill Brea,
!l1' e
.\ V."y odrjguez, .\1auuel as-
, 11: ,J in Luis, Pt.'r icct(1 Eirin

rn 1 Pell;f, a 5; :\tlmuel /.1"

h 'rI1,lnl!a, a :1; Enlillo Fa
¡¡te Rcfojo, JoSt\ ,\l ari:l ( .Ir"

J L OS'l ll1 . M,I:l" c1 Parn rl n,
Sfi ll.J1;n lin, Oaili llo Cl'rra 

l.mud t"onl enla, a 2; Manuel
ht'rn lflJl tl. 1'50 (Contil1 t1a

IOflonslll.
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26 de Septiembre ORITA
l ade Noviembre ORCOMA

•

LINEA CUBA, PANA.IIA. PACiFICO (Via Canal de Panamá)

Precio en 3.'" para la Habana
543,00 pesetas
553,00 _.

, ,
Admitiendo pasajeros de 1.'''. 2,", lntermedía y 3.'" clase pata los pue rtos

•
de la Habana, Perú. Panam á y Chile. 1:- - -r •

Para in formes dirigirse a los agentes de la compañia: .- b
, .-

SOBRIKOS DEJGSÉ PASTOR.-V I G O .

.7(olland ;Iln¡ericCi~"he '

Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sm
hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el día 11 de Octubre el magnifico vapor. ,

Xari S!(óglar¡d

Compa ñia del lac!fico
""'\Ta.:¡;:::=;r es c c r -r.,~ e: e tres h éllces

la¡¡ ~ ~ ¡ m~lilarll ~¡ Yi~fi uara101 puerlol ~el Bralil. Urü~uay ,
P.men;¡Úa, [~!!@ . Fnó, f[~ador. PaMmá y [D~a. .

("""Vi;;"!. estre c h o :t:.I.I:aga.lla.nes) e
Sald [an de Vigo jos vapores correos siguientes:

•
El de Precio en 3.a, Ptas., .196'25
El l7 de Octubre orH EGA e e 396'25,

rn .i. rn ' 1 1l !:l ajCT( ~ ée primera, segunda! intermedia y terc era clase
para Rio Janeiro, Rio de ia Plata, Pvnta Arenas, Coronel, Taleahuano, Vo3l
paraiso, Coqcimto. .hilto fé..{, aHa, Iquique, Arica, Moliendo y Callao, así co
mo carga para los mlsmes rlestinos .y para puertos de)a Patagonia (con
trasborde en Punta Arenas) Pisco. Salaverry, . Pacasmaje, Dten. falta y
Guayaqu~l con conocimiento directo desde Vigo. ': 1 '

Precio en tercera clase pna Riode Janeiro, Monlevideo y Buenos ires.
o • • •

Sk:ogla.::n..d Li.:n.e

fudcs ;1.$ fU"l r-atrio tas residentes en la Habana o en cualquie r punto
de la i~l.! de Ct.l 'l. y 'Ic C' qui eran susc ribirse a EL EMIGRADO; )' tod os
los que ya estén ~uSC'lp:1'5 ;,; mismo y camb ien de domicilio o deseen ha
ce c.:gc!li.l rvclamácíón , puorán di rig irse, personalmente o por escrito, a
~uat4UlerJ de I, IS señores sianientes de la Comisión de Prensa:

Pedro Qumit iro. 2:l y 12, C;. I~·; Vedado.-Jnsé Riveira, Empedrado 53.
JII"': ._o:.a... iro Gare¡a . T. kev fil .- José Arca. Teniente Rey 61. Manuel vñta
1::1)[. G"km o H21c~ f{> . - .\i ;' ;llll ll ' uc nte, San Lázaro 75. café.- Francisco Ca
rracedo, T . Re)' ::7. -;\ian L:d F. Uarcata, Aguiar ro.-Jose M. l oureiro. M.
Colón. l os Indios.

. Admitiendo pasajeros de ter- (Dc lüaüos en adelante ptas' ,397,10
, B ' · A' De 5 a HI no t umplidos •cera clase para UCI10 S ncs { I) " 5 . lid. .' . I e ~ a no cump os •

po r los siguientes prec ios Menores dedos años ' GRATIS

, El pasajero de tercera clase ~I I solicitar el pasaje deb e vnvlar a esta Agen
cia 250 pesetas. COliJO «ep ósito de gnrantla. y no debe ponerse en caminó
hasta tener aviso de quedar reservado.

P<lra ilnís informes ,d irig irfie a los Consignatarios
;:roa.quin. Davila y epaAvenida de Monfero Rios B. - VIGO. ,., .

~ Servicio de pasaje:t tus pUNtos de CUBA y MEX ICO, consistiendo la
<lcnmodac.iún para los pasajeros de tercera c1asc en camarotes de dos, de
d(' cUillro y de seis literas, colll p let<l mer,te independiente/;.

Próxima S<1lida de Vigo para la Habana )' Vera'cruz.

~, ~c S.epticmbre

• Adm i t i~rldo p;isaj~ros de primera, segunda econ11mica y tercera clase,)'
{. cilIgn. PreCIo dl I pasaje tn tcrn' ra cl:1s(' para la Hahana 563,90 pesela5, y

para Vcran uz, 6nf'O prsetas..
P~ríl m~s informes, d irig irse ti InsCons i~natarjos en Vigo

:r("~ O " i '"""1. DÁ.m l J"lvC~ "':"n."O.=l.';i A .

. ,.

Montcvld éo y

en 3." corriente pts. 416'25.
-id. especial , 491.25.

Precio
id.

'nunciese en "El emigrado '
<.

Linea Extra- r éplda .c- Oc Vigo p-ara Rio jane lro. Santos,
Buenos Aires (v ía Lisboa) .
El 4 Sepbre. vapo r l AP POLONIO
El 19 Septiembre vapor C~p NORT E

!O de Septiembre filGHLNAD WARRIOR

24 de Septiembre HIGHL\ND Pfl l lJE

Admi tiendo pasajeros en tollas clases y carga.

Excelcntcn comodací ún de primera clase.

Precio del pasaje e¡1 tercera clase:
Oc 10 años en adelante. . . Pesetas 396'30
Oc cinco a diez años roo cumpl idos .nedio pasaje
Dc dos a cinco nüos "no cumplidos. ' cuarto pasaje,
Menores de dos años; gratís

•
El pasaje para suenes Aires, dH'";: fli esc nfarse en esta Agencia -1

' C011 CiNCO DIASde anticipac ión a l~ salida delvapor, él Un 0(: ( UnJ 

plir con todos jos rcqulsítos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de Informes dirigirse a susconsignatarios '

ANPRÉS Fi\RI~A (S, el'¡ c.j Apartado· 59,~VIGO ,

Servicio fijo y rápidos "de vaporés Correos '
HAJIIB URGO-SUD-AMERlCANA •

¡mii!aifi~rJñer.Jnorer m¡¡~Dl iR~¡el2l

~ e: lre 1i~& ylO! mrtuI n2 ia'~m2¡ko uel l~i,

U ~f'a rár id ;l.-P:'l ~a Rio janeiro y Buenos Aires. saliendo de VigQ
El 11 de Septi embre vapor TEUTONIA
El de Octubre vapor RUGIA

dmiücndo pasajeros de J.J y 3:1 clase.

Precio en 3:1 cor riente. pesetas 39G'25.l Idl'm especial. 416'2,1)

¡MPORT¡\~TE. e-Todos estos vapores ofrecen-a 10'\ pasajeros dl.'::P cln
e instalacic ucs modelo y poseen an:ptios comedMrs y sn::eild:lS C'Llhi rrt.:l s
:e ¡nSCO pClr;¡ tou t s.

Linea directa.e- de V~go p,tlra .\ ion le,;ideo y Buenos Aires
El 26 de' Septiemb re el van or VIGO
El lO de Octub re vapor L.-\. CORU~A ,

Precio en 3." corric nje. pesetas 3Q6'25.-ldem especial, pesetas art -zs

:-':OTA .- T od os los pasaje ros mene res de 15 años que se dirijan a
'ta Argen tina neces itan ir provistos del cert ificado de nacim iento.

Comp añias 3(ambur/juésas

HAMB UROO A;vlÉRIKA LI lE

Une:'! rf,r i ri:l .,dc Vigo p", ra la Habíl ha. Verr crul y T.11J1p ico
El dia 8 Je Scptil'mhc t Ivnpor HA MMONIA

dmitií'ndo p;¡ :i.1jer{lS dl' prime ra, tnlermedi;¡ y tercera d;¡Sl',
Prl'do en 3..: para la H:lbar.a pesefas 555150

• en 3.a parltM~xico • 592'50

1:3 nc:cfn:io que k :' pil 1i ílj l' lt'S ~c r'¡ t:sE' :1!en en l''' ta Af.; l'lilia ("un cinc(l
iJS di' :¡nlici:lacit'm ¡: la s,'IlLla dí'lo;; vapores par:l r()dc ~ rumpitr ('('11 [os

. 'quis:tos d~ la Ley. •

P<\T;-l t '.l J I) ; ! H ill ic nmes di rigi rse a los Agente-s en Vigo:
z,'_1..~~cc=¿:s d .:- El"'l :d:'1~e ~ulde= .S = =,_Lto.a,.

.'



•

:et eatra.. :34:..- E s trada.

COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS, V/NOS Y U CO,?ES
" L A VEK CED OR A. -'

Ignacio Vilar

Se hace tod a clase de fuego de ai

re y de plaza a precios sumamente

seducidos. bajo palabra o por medio

de contrato.
Se cumple con sumo Inter és con

0 5 parroqu tanos .

NUEVO TALLERDEPIROTECNIA

DEJOSÉ URBATE VlLL\R
LA ESTRADA

Hotel " L. .~ r ONSUELO"

d. M. LOUREffiO f ' E. RODRIGUEZ

Uruguay,u. 1:y ¡.O.- V IG O

(Crrca de la estación)

Se dan informes sobre embatq u~s .

En esta rnoderua yacreditada ca

sa cue ntan los viajeros con toda cla

, se de clIOlod idalfes. H.::lY esp:-Jcio 5a~

habitaciones, y un Rrau esmero y

cO:lfúrt e'l tod os los :iervicios. rre~

Cios muy econ6mkm ,sobre lod o pa

r,! los estrad~ ns ,-·s.

¡o e -4=0- s :I: Ó :J;:j!

U!Pó;iIO yye nla al por lIIayor JmeJOr, farm3[ia ~e Ho~!l; o Dial
Paseo de Al fonso XII.- VIGO.

Fonda ·LA REGULADORA.
LXOn r. , r.WlS1JWlOl

~e Ma nuellópe¡ VálijUel
Calle deSan Andr és, 153.

LA CORUÑA .- Teléfono 477

La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me
ses, el día último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Altos de la casa de

Consuelo Lorenzo.

J::v.:C é d. i o o

'T.A.R:E:.L..A. Y ~c.

S astrería. y ca:rn j se
ria.. L a casa que znás
ba.-"'""ato ven d e _ N o vi
sitar otra. casa. sin ver
l o s precies d.e éo;¡;ta.- JMl:e
,ox Y D:l.a.s bara.t- n a.d.1.e

~9. Riestra., 1.9

Jesús Purlela Fares

Consulta todos los dtas
de 10 a /2 ~. Y de 6 (J f

HAYOS X• .

I
Espaciosos ñabítocíones indepen

dientes con vistas a la calle. Luz
r eléarica y timbresen todas las habita
dO·71! ~ . Tranvía 1 !a puerta de la ca
sa. Próxima a las Admofll'; . de CQ- I
ches J' paseos de ¡\fetIdez !'vúñez.

Precios cJn venc.iona(e.~.

-= =

TI FOS

Lujo

Riestra, 21.- Estrada

Pa rtlclpa JI publico haber recibí
do un gran surtido en tejidos . pa ra
guas y sombrillas a precios baratisl 
mos.

El que necesite hacerse un ¡raje
de casimir, compre el corte en eS!1
Casa si quiere que le resulte bueno
y económico .

Excelente remedio que esta haciendo vcrdadcr us milagros en el mundo
Su pJJ.:r. es sln i;;J~1. ~ it~ b tls d'nicc v...· ,~~tl 1 , renc.Iio Inofeus¡vo en caso d;
abuso; sirve pa ra va~Jas enfe rme~ :ldes: ~orur ~e c~ :i.tado. flujos blanco.:; y
sa ngumeos, obstrucciones de la piel, e ilicos, rcrenc ta y menstruad ún. 0 ;1
fuerzas y abre el ape tito, haciendo U:)J .11.' ella sulo do s veces por s-: mana .

Se considera un magnihco preservmvo contra cuatquler cnfermedad
pues estando 111l () prevenido, a unque sea arreado, la enfermed ad se prcsen
ta co n menos fuerza.

Esta m.igaific ' ES : >1 -':1.\ pu ·¡:ka la sanzrc de lJ 1 1 manera eficaz y es
un perfecto contra ven ~ W • .\ ca ta Irnsqulro ,ICOm ;l l:1 -1 un prospecto, el cual
ind ica de una manera clara el mod o de usarla.

Todo buen padre que estí-ue :¡ 501 íamll¡a. debe tener est e remedi o en ca
sa. pues si de noche se e nferma una persona. con esl e remedio se evitar án

de .\\.J" NUEL NOGUEIRA trastornos sin gastar mucho y curado el en fermo, o po : lo m~ 'IO ~ atiudo .
. . . . Esta ESENCIA. por los buenos resu ltados ea el tratamien to ( JI.' las e rfer-

A p rt·CIOS reducldisimos los ha)' a medades, por su composlcé-t veg-etal 'J po r lo poco que cues ta. es ta a¡ a l
di sposic ión del viajero en 5 minutos . l ean :e del más pobre.

De venta: en tod a buen a Fa rmacia.

oCa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

¡ Buick.
• Cbevrolet

Económicos : Furd

Enca raos. Riestra, 20, Ferretería
de Se rafi n Brea . por teléfono directo
al ga raje.

Cuenta con grandes comodidades
para. ganados.-Scrajin :IZO, 16 (al
lado del Correo)

JDSTlND BUSTIDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

C :E:OCOL.A.TES

I .

IAu !om ~Yilel ~e luioJelaOÓmiml

t ~ l .. r.... ·V l l . J"I' .'-\.' " •.~-_.~
LtI C4StI REV

s«
" I '; L C A N D A D O "

FERRETER!A de SERA FIN BREA
Gran surtidoen loza, cristal, mue·

bies. maquinaria agricola
y tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es Ja
que mi s barato vende.

Riestra, 20

L ..A. ::M:OD EI.."Q

TABLAIERIA HIGIÉNICA
G "..:lJ:n.e r s i.::l.d.:> :Igl e s ias

Plaza Principal 16

Nllevo Colegio
ENSEi'lANZA CICLlCA

GRADOS: PRIMERO, MEDIO
Y SUPERIOIi

MATERIAL MODER7'lO
Pre pa ra ci ó n especial para

los que marchan a las Américas.

Co ntiguos a este Cemro existen
establecimientos de l'onfianza doode
para r los alumnos de las aldeas que
sistan i'i clase

-

--- - - --

-------- - -

TALLER DE EBA NISTER/A

cilJLa·w1.wC <ill=tO"

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'
-de-

JUAN C ONSTENL ....
Lepanto, 24-VIGO.

(Frente a la estación delf~

En &ta acreilitada Casa cuentan
los viajeros)y emigrantes ron todas
la¡ comodidades modu1IilS. Se .les
acompaña y da infannes m todos
lUantos asuntos lo necesiten.sobre te
do a los hijos del Distnto de La Es
rada, 1 siempre desinteresadamente.

No olvidarse.' Lepanto. 24.- VIGO

En estenuellO taller, instaladlJ en la
calle eh Riestran.O 18, se "endell. y
hacen agusl" del client~ y a precios
muy reducidos, toda clase de ('amas~

lavabos, mesas de noche, slllas y ttJdo
lo quea este ramo se refiere

¡N" ,,¡'¡da~1 Riestra, 18.

~a.nu el E st:D.:>rí.s
..H.!I.\CH IIE ULTIt\ V.\J:lXo~

AL roro YHOr. r YH OI:
Especialidad en harinas, cbocola

tes . caf és! tostados, thes. gallet as,
aceites reñn cees, etc. Gran
surtido en conservas de.todas clases
y licores embotellados de j eda s pro
cedencias.

La casamás a ntigua y más surtida
ca su ramo.

' "LAZA P RINCIPAL. N.O I

F' AR M AC IA
EL GLO:e O"

Del lfcenciado
;roSÉ: ut. C A.:e:e6N

P r oducto s f a.:::'.o::la.:::é u 
ticos c.e c accaeae e y e x -
tra.njeros , e.g-ua.a :tni
n ero - J:n.9di.cine.les. or
t:>pe d.ta, o x.ige.n.c. c e e,

D e s p a.chO d e :D:Led.1c1
na.s p ara. p o b res ,

:eie stra., Z7

f'fp~p Y!'~H-!' FNT~P
:h.crueb l erla.. ro,á.qui.D.a.s
l'3i.D.g"er . paqueteria. y
otros e fectos ; todo bue
n o y b ara.to.
Riestra y j usto Martinez.-Estra1a.

PElII 11Ini tllllUlIllII1ll

~ra3 Inlrmria ~! ~il lmj]
No compren sombreros, pajillas o

gor rras. sin ver an tes los precios y
ciases de es ta casa.

Es la que mejor surtl.íe tiene y la
que vende rná barato.

Se limpian [lpisy arre glan sombre
ros.

B otel ....~la d e OU'be."
DE

Juan Brea Ucreira
Calle Alfodso XIII, n.o 32. Cerca de
la estación del ferrocarril. - vrGO

Aquí se cuenta con toda cktse de
comodidades: confortables habita
ciones con vistas a la bahia y cam
pina. luz eléctrica y timbre en toda
1.1 casa. cocina y se rvicios esmeradí
simos, cuarto de baño. Especialidad
Cll vinos, cafés y licores. Todo a pre
cio~ muy ~conómicos .

El ct ('no ele este esta!JIecimiento ¡
se ha: rá presente a 1:1 llegada de los
trenes y vapo res correos .

\
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nes del regionalismo gallego en el
lenguaje del pais, hace un brillante
discurso que es escuchado con ver
dadera devoción por los labradores
porqu e les llegaba a l alma, puesto
que le!': hablaba como lo hartan sus
padres, demostr ándoles la necesidad
de la unión; adquisición de máqui
nas agrícolas, donde solo existe hoy
arad o Romano que es vergonzoso;
disponer de semillas apropiadas lo
mismo que abonos y mejorar los cru
ces del ganado tan descu idad.. y fo
mentar la reproducción forestal. Se
dirige al.:: lero incitándole a que t ns
truyan a sus feligreses hasta llegar a
com eguír que a 1<1 par que sean ciu
dadanos libres sean ciudadanos prós
peros. siendo al mismo tiempo bue
nos vecinos , Al terminar es ovacio
nado.

Sube a la tribuna el Sr. Pérez Vion
di, entre vitores y aclamaciones que
duran más de cinco minutos. Hecho
el silencio dice-no ser cierto el ru
mor que sus enemigos han propala
do de que hab ia abandonado su cau
sa: con palabra y términos vibrantes
tes hace presente que será su repre
sentante en Cort es, o no lo será por
ningún distrito. Deseo llegue pronto
el día donde en e l Ayuntamiento .de
Sllleda se abran las puertas a todo el
mundo para hace r justicia donde hoy
so lo es una valla Infranqueable. Da
las gracias a todos y al mismo tlem
po hace sabe r que gracias a sus ges
tiones particulares ha conseguido se
libre e l dinero para el pago de las
expropla cicnes de la carretera Sllle
da-Carbatlino. que tantas mejoras y
beneficios reporta para las parroquias
de arriba.

Al terminar es ovacionado, acom
pañándole la multitud que le tributó
una entusiasta despedida como de
tensor de sus Intereses y amparado r
de sus derechos.

--~--

A GALlCIA

Ou Galleta Galicin terra amada.
Frolto de bendición, fil ia do Ceo,
¡.Por qué teu pci to de dclor tes chen
E do mundo te alccn tras aldraxada?
¿Porquévlvestristeiraecalumniada,

E un puñal tes cravado no teu seo ,
E coma humilde, enmudecido reo,
Esquences tua groria celebrada?

Ergue,OaI1cla.erguea frentt: delorida
Espcrta xa d'ese dormir profundo
Que eres terra de amor apetecida.
Asombr'orn undo.gra11 d'ennohrecida
Que eres fcrmoso reino, sin segundo,
Eéncha atuafeainmcnsirt ádo mundo.

JOSE LOPFZ DE LA \ 'EGA

...Desde Silleda...
11 mllio agrano di Raodeira

En medio de la mayor animación y
nutrtdisitm concurren cia (pasaría de
cinco mil almas), se celebró un gran
dioso mitin en esta villa que vino a
marcar una nueva c rlcntación en el
actuar ciudadano dellab rador de es
ta comarca.

Hizo la presentación de los omdo
res el ilustre médico y entusiasta ini
ciador del actua l movimiento agrario
D. losé de valenzucla y Ulloa, qu ien
encomió la labor realizada por el
candidato popu lar D. Alfredo P ércz
Viondí. El joven abogado D. José
Fern ández Otero. aconsej a en corto
y oportuno discurso la unión del cam
péslno.

En España, dice, solo triunfa la
justicia cua ndo la acom paña la fuer
za. Relata los abusos que viene co
metiendo un agente encargado de
cobrar' los atrasos de con sumos dan
do el caso de que a la mujer de Ra
món Pombo, vecina de esta par ro
quia por tres recibos cuyo import e
es de 3'97 pesetas, le cobraron once
pesetas, y lo más peregrino del caso
es que solo debia un trim estre como
ac redita con los recibos que obran
en su poder. Te rmina recomendan

do a los labradores que no se dejen
engañar por los citados agentes, pro
tegidos por el cacique mo nst ruo.

(Es ovacionado.)

Hace uso de la palabra el entustat
ta de fenso r del agrarismo. el aboga
dá D. José María Vazquez UlIoa, el

cual con fogosidad y clocucncla in
cita aílabredor a perde r, el miedo al

cac ique y a sus venganzas pues el
medio de que más se valían era el

reca rgo de cons umes)' ese se lo ha
bia hechado por tierra e l Decreto Be
sada.

Habla el Sr. Gil Sou10, en repte
sentación de la Sociedad de Len-Las
Sociedades de La Estrada también
envian su representación siendo am
hes oradores aplaudidos.

El Ianuhcéutico de L;.¡, Estrada D.
José M.u ti,nel . hijo de este Ayunta
miento. en tonos valientes, habla del
despe rtar de esta tierra, teniendo ha
ses duras para los cacique!'.

lLjesús Culebras, catedrático de
hesclJela J p Vetcr ill:Jria de San tia.
1:,1, uno ·~ e los infatigables campeo-

--~~-

SE VENDEN dos hermosos perros ,1
.:k raza siter de lo Ilécjor Que existe }

p<H3 ca za de perdices. ~
flar,1 i .Iormes su dueño en la la.. · ,

petctia de Sevenno Ferrin,- E..trn.. t
da. •

Tan difinitivo es el cambio que hoy
no existe un gallego conscien te de
su personalidad étnica que no esté
conven cido del mal negocio que sig
nifica la condición de gallego dentro
del Estado hispánico.

Por que los gallegos ven que in
cluso el ser africano del RiH, consti
tuye ventaja sobre la cualidad de
ga llego. Como no somos leidos, los
naturales de esta tierra advertimos
que al as hombres que son partidarios
del Abd-el- Krtn y del Ralsuli se les
trata por el Estado español mejor
que a los hijo >de Gallcla.

La literatura española califica de
rebeldes a los que forman en las jar
éas enemigas africanas. Y esa misma
literatura declara que en obras publi
cas se invierten can tidades fab ulo
sas pa ra beneficiar materialmente, 3.

los llamados rebeldes.
Elesta do llano español-y COIl el

estado llano los ge rentes de l f.sl ~

do- tienen a los gallegos por s umi
sos, por entregados. Y como a sumi
sos y a entregados se nos trata. Y al
tratarnos así, no solo se nos befa , si
no q...e se nos roban ven tajas );. me
joras a las que tenemos pleno dere

cho.
¿Que por qu é no se ha dictado la

ley de abolición de foros? c.Q ue por
qué se persigue. sañudamente, a las
organizaciones agra rias. ¿Que por
que no se arregla el puerto de Vigo?
¿Que por que no se resuelve en Ma
drj¡:I - j qué resotverr, ni siquiera se
intenta la solución de ninguno de los
grandes problemas que afectan a la
vida de Galleta?
Pti~S, sencillamente, porque en la

tierra celia no aparece el Abd-el-Krin
o el Ralsuli que exija. airadam ente,
justi'cia del Estado español.- .
I De5l.\9 Xan das Marilias y el ma-
riscal Pardo de Cela acá-qvaya un
salto seculart-e-no ha habido en Ga
lic ia un latido vlc lcnto de personan
dau naclouel. Yes por eso por qué,

, dentro del Estado español , se cotiza
mejor la condición de aíricano ene
migoque la de gallego adicto.

MANUEL LUSTRES ¡¡¡VAS

,

P R E CIO I:io D E SUSCRIPCIÓN
REDACC i Ó N Y -A D MI N IS T RJ.CI ON
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PERI ÓDIC O I t\D E P E N DI E NT E
ORG.-.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

MOMENTOS GALLEGOS

Según Costa-Costa habla en eu

ropeo, pues quería , ¡malpocado!, eu
ropeizar a España- es mal negocio
ser español.

En efecto, es un negocio detesta
ble la condición de la nacionalidad
hispánica para entrar en el mundo
civilizado; en Europa o en América.

Pa rodiando a Costa en sentido es
pañol. puede afirmarse que es un ne
gocio ruinoso el ser gallego dentro
de España. Yau n puede irse más allá
puesto que es prefer ible ser sú bdlro
del Majzen a ser natural de Galleta.

Aclaremos este último punto. Nos
otros, los celtas , los gallegos, somos
la raza selecta de la Península ibéri
ca. Ta n as! que que inconsciente
mente, sin reconocerlo en expresión
pero eon reeonoctmiento tácito . Es
paña ente ra tiene a los ga llegos en
primera categoría . Los polít icos más
sutiles son nacidos en el solar celia .
L'Js políticos más sutiles S'1 n nacidos
en el so lar celta. Los mejores artis
tas, los más exquisitos poetas, la di
lección de los pensad ores en Oalicia
nacieron. Ysi piensan, hablan y ere
en en castelícno o en español, no es
porque estén compenetrados intima
mente con Htspania o con Casti lla,
sino porque su tempennn ento de
adaptables y sus conve niencias per
sonales les hicieron entrega rse a l
enemigo de Galicin.

España, 4U~ no ha sabido colu nl
l ar nunca, en ningu na parte, tuvo
habilidad bastante para desgallegul
zar a Galleta, A fuerza de conccio
nes, de persecuciones y de dádivas,
el espí ri t u domador de la meseta se '
adueñó del tesón de Brcog án. Y has
ta que unos poetas primero y unos
apóstolos dcspi. és-c todo ello rec ten

te - se empinaron subre las crestas
de nuestras montañas para decirles a
los gallegos. que Galleta es nación,
la hcgcmcnia española tuvo t<tl a rrai
gv que incluso lIeg6 a consldcmr
incullo el idioma galtclano. Espa ña,
para avasallar a Gallcia. no vaciló

. cil la pretcnslén de sepultar ill Idio
ma que es mad re del idioma of icia l

• del Estado español.

•\1.ás los tiempo s. gruc las a los poe
las precursores y a los apó!ltoles ac
t Jantes, han cambiado radicalmente.

r
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naclo Trasande , lso lino T orr ado. Ca
misión de prensa.j dire ctor de -La
Libcrtad -, M i! nllel San Luis: jefc de

redacción . Pelayo Otero Ulloa: se
crctario de redacción, M. Femandey
Couto . admi nistrado r, M. Carbia Lou
retro: subadmlnístrador.j os éT . 81'a

de: secretario de dirección, j enaro
Fem éndez Ca uto ; co rrec to r, Nen. e,

s in Calvo .
Saludamos fratern almente a esta

nueva c. D. Ydeseamos que en sus
gestiones al frente de 13. entidad que
rigen o bte nga n siempre el más fran
co éxito.

Asimismo hacernos público nucs,

tm reco nocimiento para la saliente
co misión.

üel [erlámen ~e ~~rnemarin
[oleda herb¡ eo lafiabao! paramcelebracióo

De Pardemarin.- Pedro Bem ar
dez,3 pes os; José Arca, 2,50; j a sé
P érez, jesús B éscuas, losé Báscuas y
Enrique Béscuas, a 2; Abelardo Arca
jes ús Sanmart¡n, Manuel Silva, Ma
nuel Casññeiras , Manuel Rey, jose
Andújar, y Antonio Montero, a peso.

De Lamas.e-Manue l Fem ández y
José Rezados, a 2 pesos; Constanti 
no Andúj ar, Alfredo Alarq ue, Jesús
Castro, José Best eirc , Antonio Oro
sa , Anto nio Be mérdez, jos é Rey Ma
ceira, Manuel Quesada. jesús Mata
lobos, y Maria Bésc uas, a peso ; Juan
Lopez Rodriguez y Ma nuel Béscuas.
a 0 ,50.

De Olivcs. c-juan R. Couceiro.]o
se Caramés y Francisco Rodriguez, a
~ pesos; Manuel Recimil, Jesus Ro
d ríguez y José Go nzález, a peso .

De Rubin.- Manue>1 Fue ntes, Wal
dino Rodrigue z Villar, Aquilino Ro
dr iguez Villar , Francisco Paz)" j osé
Barros, a 2 pesos; Anto Rio Castro,
Marcos Tor reiro, Ma nue l Balseiros,
Juan Anto nio Vede, Francisco Fer
nández e hijo5, Generoso Vázquez"
Gu mersin do Porto,josé Mato Pasei· .
ro, Jesus Barros, j osé l\V Brea, Ma
nuel Bre a y Manuel M~to Besteiro,
a pes o.

Oe Cu ran tes .~Rafae l Vede y An·
tonio Requeijo, a 2 pes os; Manuel
Alva rez Suá rez. José Alvarez Suárez,
Francisco Varcl a, Andr és Hequcijo ,
Andrés Reboredo y Francisco Uebo·
redo, a peso ; jesús Gar cia, 0 ,40.

Oe Lo imil.- Pej ro Quint eiro, 2 pe
sos ; Oerardo Collazo , 1.

De Cereijo.- jasé Loureiro Gar cia
2,50; Maximino ,'\\atalo bos, 2; juan
1\1 , Abellcira, 1.

De Riobó .- Man uel Fernández
Barcala, 5 pcsos~ José Fernánflez Bar

ca la , l .
De Orazo.-José M .~ Quintela,

peso .
De Ancorados.- JU.1 n Sánchez,

peso .
De Xesl05o.-Benito Recimil y

¡\odres Lupel T Wlt iño, a peso.

1- DE QUINTAS

DE BUENOS'AI RES

En el local de la Sec retaria de los
• Residentes Uel Dist rito de La Estra
da >, Perú 359, celEbró esta Fede ra·
ción as amblea ge neral, en la cual
quedó inteerada la C. O. en la· si
guient e forma:

Presidente, Alanucl Teira (ree legí·
do); vice l / ',joséM. Fcrnández; vi·
ce 2.°, Fran cisco Miranda; sec retario
ge neral, i\\anucl Quinlciro; de act as,
Ramón Oubel; prosecrcta rio, Manu el
Otero ; teso rero , Manuel Novoa Se

ñorans; pro, José Pereira s Rey; con
tador, Manuel Pazos Pazos (re elec

to); subcontado r, Manuel f ernánd ez
Couto; bib lioteca rio, Manuel Tato
Al\rarez. Voca les: .\ \anuel Pereiras

Caramés, Felidano j . Por to, A. P ica·

110, J. Barcala Fernández. Vocales

suplentes : J. Porlcla Brey, NClllesio

Calvo,J. T. Beade, José Vidal, Juan

Giadans, José T. Beade. Apolinar
8re}' , Cristóbal Barca la, J\\anue l Pa

zos Si lva. ~C'i iso res de cue ntas: Ven

lUl a ~ o)'a , Cán~do fcrn ández, Ig-

Abata 1 ~.h·JO hacía tr- s ;\1de;: y
vela en las tab nas mucnós padres
41!e con hijos de edád escoñtr se 1•.1
blaa negado a contnb uir í OU tu ~ 1U

mllde 00010. a I:i. celcbr::c:it r?detlcs
1 tas escolares, pero que pira ofrendar
I al Dios n aco, siem pre tenían d incro_

en abundancia.

1
y ante la v isión de todo este tien

de el orado r sus b razos a los cml-

I
grados que lo rodé ,,-" rid\<;1id {lle~
mas sacrificios ron el1fin de levantar

en cada parroq uia una c:lh·es cue la

cad a año . , .
Al terminar el Sr . Baños Iué aplau

d ido por la multitud , que prometíé

cooperar po r esta labor altruis ta al-
tamente patriótica. .

Por la tarde ,unas quinientas P?¡
rejas danzaban al so n de la afinada
banda de Lalin, reluando clrn és pe r-, ,
fecto orden entre la enorme concu
rrencia. Cuando el sol declinaba ha
cia el ocaso, oianse ,1 las orill as del
tu rbio rlo Almendarcs.las pop ulares
c ántlgas'y' ios cl ásicos aturuxos dc '
la mocedad. Eran los est tadenses de \
la'emigracíón que en su constante
ba talla r por la Socie da d que tan to
quieren y ama n, van pasando hacia
la conquista de los derechos Ciuda
da nos. ¡Descubrámonos ant e esta le
gió n de emigrados que luchan dia
tras dia por la emancipac ió n de l rin
cón de sus ca riños : La Est rada!....

La Sociedad . Hijos de La Est ra-
o • .

da - en Cu ba, con la cooperació n de
los vecinos entusiastas que allá haya
en cada parroquia, construi rán cada
año una casa-escuela.

y para ésta labo r dign a de imita r
por to dos, t ienen tamb ién la palab ra
los est rade nses residentes e n la Ar
gentina y los munícipes de La Estra
da.

Hemos llegado al momento de ac
tuar, y por lo tan to están por demá s
las pa labras.

Veia el Es!ado y sus humbres ,
malgas tando los fondo s del Tesoro,
en una gu err a illlHiI y (ks<-tstro sa, y
estudirtndo la l1laner:l de au menta r
más aun las ca rgas de l suirido um~

tríhu)"entc eDil el fin de 4ue la inmo

ral idad continuara. Veia a la Provin
d::t amasa ndo inmoral idades pol ili

ca~ , perosin ocu parse pa ra nada de

las via~ de comu nicac ión ¿pa ra qué?

y contcmpt;ba al munici pio consu

miendo las ('ncrgias rurales sin q ue

del mi~mo para el pueblo pagano sa
liera naú., ben l"fl duso .

n,
de cst radc nses allí presentes pala
que todos y cada uno labo rase ha~t:l

ver ag rupador, bn]o el estandarte so 
cia l, a todos los hijos de La Estra.la

residen tes e n la emigración: r pid ió
a las madres ganeces que en. cada.
carta q..e éstas cscrjbi esen :1 sus hi-

J. jos les recomendaran que se asocia 

ser! para contin uar la labor redencio

nísta enmrcndlda por 11 Socie-dad.

El Ledo. Sr. Bañes. con la gala nu- :
ra con que él ' sabe hacerlo dirigió
una cariñosa felicitación al Sr. Lou
retro y al Sr. j os é I~ j ve ir:.l. . Luego ele
vó su bell a: oratoria hacia la verde
l ampiña, evocando los recu erdos de
la infanda, las horas más fel ices de
la vida en que oía murmurar las fuen
tes can tarinas y vela se rpentear los
poco ca udalosos nos que con sus
t ranq uilas aguas riegan las verdes y
ñc rtdas praderas; Aun le pare cía sen
tir la brisa cmbrtagadora de nuestras
carballcirns, oir h~car Iqs campanas
de la pnrroqulal iglesia el dia de la
fiesta del pat ró n y ver como tras los
toguctcs, aleg res :i co ntentos.corrlan
los rapazuelo s... Au n le parecía su
air al campana rio y mirar como los
vecinos de la parroquia, poco a po
co lbm hacia el templo, a oír la misa
domtneu era...•Y que mien tras que en
su mente soña dora sonaba el mur
mullo de las fuentes cantarinas, el
piar de mil pajarillos en la enramada,
el tañido de la campana que se per
d ía en lont ananzay oía eje cutar a
las mlisicas los aleg res paso-clobles
en las aldeaMs rom{' ria~ , miraba
talllbien en uerred or )' no veia u<'sta
C:H 5-e la ca5-a- escuela, que por lo
menos debia ~er tan grande y suntuo
501 co mo la iglesil parroqui31.

S i, \"Cía a lla diseminad as por todo
el extenso d¡~tri IO de L.1 Est r<tda unas
cinco Illodt=sla:, casa :-¡csc ul'las, co ns
trui das cnn ('1 {'sfucrw de los em i
grados; pero nada más. Y que cuan to
más 11.: maravillaban las gran dezas
de la raza yel en canlrJ de la campi 
¡la, más grande era el vucio q lle ob
servaba de casllsesc uclas en todas
nuestras parroquias.

Anhelnha el fl'mnJio del mal; pe
día l:'t cooperación de todos los cmi
grados ya que los mils obligados a

remediar el mal. no lo hacían

---~----

m: CUBA
~

Pinai!l mlC!m

-E cos d.e la a ¡;¡.s e :o.c:J.aJ

El 23 del co rriente se celebró en
10 $ populares [ardtr ws (1(' la Tro pical

y bajo el A\amoncmo famoso, una

fi es ta de confratemulad est radense
en conmemoración del s éprtmo ani

versario de la fundaci ón de la Socie
dad - Híjos de La Estrada- en Cu ba.

..\. la Sección de propaganda ce
nuestra querida enti dad y por inicia
ti va de uno de sus miembros mi s
entusiastas. el S r. [os é Co to Dávila,
qu e en la actualid ad se hal la en la
terrtña comiendo cerezas Il pastore
ando alguna ti erna xuvenca, se debe

la celebración de dicho Iesttval.

A cien to veinte ascendió el núme
ro de comensales, s in contar los
• chicos - de Id Prensa, que con tanto
acie rto redacta n la Sección d~ 50
ciudades españo las de los diarios y
revistas de esta capital.

Ocupaba la presidencia de est a
fiesta fraternal, q ue ha de dar a la

colect ividad de e Hijos de La Estra
da - nuevos rumbos, o rlen tacíoncs
claras y definidas en pro de la ins
trucción y cultura pop ular de !ICC'S

tro distrito, ei S r. Relrnondez que te
nia a su derecha a l Pre sidente etec
tivo Sr. Requcf]o, D. Secundlno Ba
ños, el Vicepresidente Sr. vítlamor,
el Tesorero D. Manuel Vicente, el
Vice tesorero Sr. J. Arca, el Vicese
cretario de Correspondencia S r. F.
Barcala , el Sc.:retario general Sr. Lou
rei ro Ga rria y el Vice Sr. Barros; los
cronistas de Svciedades Espailolas y
el Director de cEco de Galicia . Sr.
Doallo.

En otra mesa se hallaba n totlus los
vocales y suplentes de la junta de
Gobierno, y miembros de la Sección
tic Propaganda y de la Comisión or
ganizadora del festival, presid idos
por los soc ios de Honor Sres. Hivei
ra y Qu inte iro. En p tras mesas se ha

llaba n has ta el nún;ero de cicnto
vein le, todos los elementos cstra
den ses desde l'I más humilde hijo
del trabajo hasta el más op ulento
C<l pila lista.

Un grupo numeroso de Sras. y li n
das Srtas . d ieron Ca l! su gracia e ll 

cantadora realce a tan memo wble
fi esta de cu ltura.

Al termin<Jr la comid a el lliño josé
Arca recitó una linda poesta el! ga·
llego, sie ndo muy aplaudido. Siguió

le el pequeñu rapás Joscí to Requeijo
q ue lambi":ll decla mó una bella com
posición. y luego el S r. José .M. Sán
d Iez, de San Pedro de Ancorados.
leyú una linda poesia, esc rita por él
expr~ samellte para dicho fcsti\·al.
por la q ue fué IIIU )' fe!:citado.

Levantóseel Sr . Reimnndfl, y d i- '

rigiéndose a la enorme concurrencia I
hizo un lIamJ llliento a los ce ntenares .

.~ )



O/ives'1Jesde
Los di3s 3 y 4 del corri ente tuvie

wn lugar en esta parroquia las tr", di
ciunales romerias del Ange l de l.
Guada y de Sa n Antonio. ameniza
das por la música de Cira y el -q uy
diver tido P<lveru_ .-

Resultaron : unft5- fiestas verd ade 
ramente bri1lantisimas, tanto po r la
gran con currencia de ger.le como
por 10 muy at racti vo que resultó el
programa, cuyos mime ros fueron eje
cutad os con la mayo r fidelidad, ag-ra
lUnrl ll.llUu:ho.~ m Üs.iCIlS, y lo mi s~

mo la pó lvora en la que supo lucirse':'"'
muy bien el ya acre J itado pi rotécn i
co del Fojo.

Es de adverlir que el gran b.:ito
de d ichas fiestas Se de be en su ma
yor parte a 105 emigrados de Cuba
Argentina y Cádiz , que fueron l o~

que la!' han costeado, y a la Comi

sión de las mismas que ha trabajado
mud lisimo en su orga nizadútl.

Una vez satisfechos los gastos dt!" ~

dichas romerias aun ~ohrar O Il unas

cien~o y pico de pi..'setas que qut"dan

pJ ra las de l afio rróxim' j ,

La COl !l i s ie ¡~ c!á las graci(ls a tudos

Pt:RDlDA.-EI dia 3 del o.:()((jf>:'

te han desaparecido del luga r t..\c
Quintas, en la parroqu ia de Ccrcljo ,
dos cerdltos pequeños, macho y hcm
brn. sabién dos e que pasaron por 1'1
Bemposta [Rubin).

Se rueza al que los haya encon 
trado o tenga notici a de ellos pase
aviso a su dueño Aveltno Puente en
ellugar de referencia, en do nde se
le gratificara.

Ampliando noticias ace rca de las
grandes Iiestas cul turales que la So
cledad • Hijos de Tabeir ós- celebra 

d en los primeros dtas del entra nte
mes de Octubre en conmemoraci ón

de los primeros exáme nes y reparto
di' premios a las alum nas de la es
cuela que dicha Sociedad pat rocina
me informa un miembro de la misma
que las fi estas serán de las más ori
ginales y grandiosas qu e si' recuer
den en Tabeír ós, dado el apoyo y la
cooperaci ón que las de más Socieda
des hermanas de: den tro y fuera del
dist rito prometen prestarle , y dad os
los oradores que a las mismas con
curri rán.

lite informó asimismo de que la
suscripción abierta en la pcrroqnln
para dichas fiestas alcanza a una ~u 

ma considerable.
Para el próximo número remit iré

el programa para su publicación.
CORRESPONSAL

P...rclr.r s, Vicente Puente, Marcelino
Anseée, Faustino Villavcrde, y \'i~

cente Otero, a peseta cada uno; [os é
Vlla, 0,50; ,\ \ muel Balboa )' Luces'
Bolaih.l, a 0,25.

Total. pese tas, 140

---~~--

R. V,

DESDE TRBEIH~S
Con tinuación de la lista de don an·

tes a favor de Manuela Vlcenle.
Erund ino y f mncisco B('rgllt'iro,

de Tabeirós, a 10 peset3s; Manue!
Nogueira , de Cereijo, 2'50 ; Mareeti·
no T rigo. José Araujo y Juan Diaz a
5 peseta~ ; José Veiras, Anlonio Ojea
José J\\a ninez, José Campos. Pele
gr in González, Andrés Vare l~ , Luis

Otero . Ricardo Sánchez, J ullo Sob ri.

no, Ped ro Varela, José Otero, José

VilariilU, José Lopt'z, Alfonso Cuns·
tenia, Arturo Campos, Francisco Rey

Fdipc Garri a, Luis Yarda. Evaristo 1

..8..""'VISO .-L.1.S familias de
soldados que ac tualmente sirven en
Affica, ads critos a los reg imientos de
infante ria de San fern:.ndo, Ccriño
la, Melilla y Africa, pl:edc n persa
'narse al abogado O. Cnmilo Pereira,
en Estrada. quiero les cnternrá de al
go que aca~o les con venga ,

Las taberna
El vicio de la embriaguez, ( sio

na las tres cuartas partes de la des
d ichas, de la miseria. de los íme
nes, de los rolJos, de los ase at as,
de los naufragios, de las pen 'api
lales y acta:> lIIU r:r tt'~ p re~u.!"-i:-'-----""...,"",=:,----
que ta nto mand mll lIue~tfOs ~ ,,"s.

El uso de l alcohol de~ l j l'r s fuer

zas corporales y es P i~%:~~ del
hnmbre, le priva con fre na po r
toda la vida de su razón le catlsa ,
e n multitud de cas(J~, i nsns pér

d idas. La t~ rr i ble morl' ad de hoy
dia, es debida a las la: bld as espi

rituosns. Esl<ls de~tr u más pobla

ciones que !a. guerra
Las bebidas ale 2S hacen to-

do s los añ()~ mili. dc viudas 'i
muchisima5 doce e millares de

h é I
. do infinidad de

u r a.nos . OCa<iIO

, d d' h ¡simas hm iliilSes IC as en n

~, -¡-
SE VENOE en Pousada d~ Cu

rante~, una casa dI.: labradoLcon
bie nes de u..os 127 ferrados d em
hradura y dos molinos.

Darán r:¡Zón: en Rubin, ,\ nuel
Torrc5 lgrelo y en la Estrad a José ·
Fonde\'i1a Torres .

Se autoriza a.\ \:Inul?1Yelras Agre
lo, de Cnllobre, para cerra r una Iin 
ca con entrada de portal, confinando
con el cami no público de la Aldea

Grande .

tanto rkas cerno pobres.
Huid de las tabernas: nn secan.. ts

provecho alguno de esas fragu as de
dolor; (lar el contmrlo marcháis ca
mino de 11 perdición. ,\ 11i es donde

i2¡Ua Jnl!t,rta f~ iil1~ ('! ébrlo busca disputas. el bla sfemo

Preside el Sr. Durán con asisten- profiere sus Imprecar-í unes; alli es
da de los Con cejales Barcala. Cam - donde se trama la mayor parte de los

pos Yázqucz, Cestcdo, Letra y Otero crímenes que enlutan a Ia humanl-

Ulloa. dad.
Se da cuenta de habe r sido descs- Los gas tos ju e en la taberna 11<\-

timada la solicitud de este Ayunta -' ! céls son mermas dcbíenestar de vucs
mie nto pid iendo la supresión de la tros hogares. [1 di nero que g::stáis
cuota de Consumos para el Tesoro¡ malamente en la taberna, os ayuda-
basándose en que no le correspeudc na a educarvuestros hijos, Ypcdrlais
hasta Abril del año que viene . lf ir formando un peque ño capital para
Corporación acuerda inte rpone r ti e l caso de una desgracia o alnuna

recurso de alza.ía contra esta resolt- enfermedad .
ci ón. Mirad en torno vuest ro y ve réis

En vista de la insistencia co n que cuantos hombres han perdido SIl ra-
se exige a este Ayuntamie nto la f<l r- zón y SlIS apti tude s y se han atratdo
maclón del padrón de fincas urbarías do lorosas enfe rmedades que los arre
para apl ica rles la coru rlbucíón w - [an con espantosa brevedad ea el le·
rrespondiente, se acuerda saca r a m - ello de la agonia ante el tribun al d ~

basta su confección por ser ie impo- Dios.
slble el llevarla a cabo al pe rsonal. de [Cuántos padres de familia, po r
Secretaria. l vícíós contraídos en la tabe rna, üc-

Por haberse suspendido la suons- . ncn qu e deplorar la perversión de
ta de la recaudación mun tctpa! que sus hijos ; cuantos hijos, la dcgr nda-
estaba señalada para ('1dla 2 del co- ción de sus padres, cuántas esposas .
mente, se acuerda que la mlsna te n la avers ión, las crueldade s y los cri-
galugnr el domtngo 17 a las 11de la mlnes de sus maridos.

mañana. Si que réis conserva r en la tierra
S~ acuerda alqui lar por el precio hono r V dicha; si estimáis la prospc-

de 2 pesetas diarias la casa de Don ridad de vuestros hogares; si O~ ím-
Isolino Torrad o. en la calle de San oorta evitar la perversidad y los cri-

~ V"b.~~). DaU\ Jr~la_d~r a2!~ .la ~~cuela 1 ~3n'cs que han desi:on rad o ~'arru i 
de r unas de la \ lIJa que pro.J.slllw -_ F J\atro"1rVUl.:.sln:T.:l h"C1TnnftQ1;O y-~ ~pdc

mente tuncícna en el local qu'e en la . zéls la paz en vuestro lecho de muer
Casa Consistorio es tá dedicado a te, huid de las tabernas y demcis bo-
j uzgado municipal. chinches que ha}' en el ca-nit-o de la

vida.

·Un panecillo en el hogar produ ce
mas Satisfacción que una docena de
litros. de alcoh ol.

19,80

Sesi6n lilPI~cria ileldi! zn

--,--~.._-- - -

Preside el Sr. Duran con asisten
cia de los Concejales S res. Campos
ROlado s, Docíd, Valladares, Otero
Botana, Barcala y Castedo.

Se da cue nta de la H.O. de 7 de
Agosto, autorlzm do la celebración
en domingo . de las ferias de los días
16y último de cada mes, en La Es
trada; de! }.O en Fojo-Corbellc, y del
2.° Y4.° domingo de cada ri\c ¡:,~

Codescda. t'-I o viniendo autorizadas
las de los dtes 7 y 24, en La Estrada,
y 15 e n el Foja , debido sin duda a
habe rse creado después de promul
gada la ley del descanso dom inical.

Se da lect ura a la instancia que se
eleva al Ministro de Hacienda pidi en
lIo la supresió n del cupo de consu
mos en este Ayuntamiento, acordán
dose un voto de gracias a la Presi
den cia pUf la diligencia e intcresque
se ha tomado en este asunto.

Presenta la ren uncia del cargo de
~ecaudador el Sr. Segundo Pase irn,

y co n ella las listas de cobros y de
morosos por el reparto vecinal. Le es
admitida la renuncia, nombrando en
su IUl!ar a O. José Otero Carbia con
el 1°10de premio, )' con carácter de
¡uterino en cuan to no se celebra nue-
v... subasta a que habrá de con\'o
carse inmediatamente , Con respecto
n la lista de mmO~(iS se ac uerda _ ~~ _
pu blicación por medio de un bando
y en la pren sa local, y se acuerda ,
as imismo, a propuesta de l S r. Castc 
ltn , no cohrar recargo alguno hasta

fin del presente mes.
S~ da cuenta dc habe rle sido ad 

jud icado en la ultima subasta , a Fran
cisco Durán Dono, el impue sto sob re

pueslos al aire libre, en 660 peseta s.
Se ;tcuerda librar 1,000 pesetas

pa ra ga stos carcelar ios, y 6 1,20 por
seguro de incendios de la~Casa Con 

sistorial,

Se resuelve sobre var ios expcdien

tes de exccpciún ficl servicio mili

tar.

Total, recaudado, pesos 100,80
Gastos por sellos , cir cula

res, etc .

Girado a La Estrad a, pese-
tas, 524,05. ~7,OO

D~ .\\ ~rlJ .-Ml\nue l Carballudo,

0,20,
Oc Coruña.- Adelardo San A\i

gucl,O,50.
De Astunas.e-Féllx Gouzález, 2

pesos; Ramón Quesada. 1.
De Santand er.e-Teudis Salnz En

rrique Saina, Federico Sainz, Ramón
Fernández y Lorenzo Bravo, a peso.

Oc Barcelona. - joaqu¡n Soler, un
peso.

De Cuba .- Isidro P. Garcia, 1 pe
so; Josefino Bá scuas, 0,50; ¡\ \anud
Labarga, 0,20 .

= RESUMEN ~
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•Post.'I I-H i ta~,_ la Estrada

~ ravámcn lo mismo de la parte per
sur.al como di' la real; procede r ma
temáticamente al seña lamie nto de la
cuota, puramente ladlvidual. de ca
da vecino de l Municipío, pero nunca

al de la colectiva de cada pa rroquia
Termínadq el reparto en esta for

ma debe la Junta exponerlo al públi 
co por med io de edictos co locados
en las ca lles y puer tas de las iglesias
d urante el tiempo que señala la l ey,
y mi s aun si es necesarto. y oi r to
das las reclamaciones que se hagan ,
y estudia rlas co n detención, y resol
verlas dentro de la más extricta jus
ticia.

¿Que as¡ llevará mucho tie mpo el
reparto y se hará difici l la vida de l
Ayuntam lento?

No importa. La Corporación tuvo
la culpa de q ue el reparto no se em
pezara a confeccio nar en su de bido
tiempo, y por lo tan to en el pecado
se llevara la penitencia.

y además nosotro s creemos pre
fer lble que se haga un reparto lo más

equitativo qu e fuera po sible, aunq ue
lleve un año hace rlo, y q ue sirva des
pues de base para cuat ro o cinco con
solo l i~era s alteraciones, las 'ind is
pensables, a qu e lodo s 10 8 años 11\

Junta General )' las parro quiales se
estén pasando el tiempo miserab le
me nle para, en resumidas cuentas
ro" hace r nada y tener que pagar a un
Dcleg.1do 2 .(X)(l pesetas que tanta
fa lta hacen pa ra ofras cosas.

Qué el Delegado tend ría q ue ve
nir pa ra este año? ¡Pues q ue \'enga!

El casu es que el trabajo de dichas
Ju ntas sirva siquiera r ara los ~uce
si\'os.

P érez L u gin. Co n el ob
j~to de pa2'3r una visita a los Sres.
de Land in, e.slU\·O ant ea}'er en esta
villa acompa¡iado de s.u señora, t'I
eminente nuvelista, aut or de la Casa
de /a Troya y otras oh ras not ab les,
D. Alejan dro P~ rez l ugin,

En exc urs. ión a utomovilis ta v en
co mpa ñia de los sd i:ores ci tado~, vi
sita ron la feria de Bandeira }' el in
comparab le Palacio de Oca, el \'er
salles Oallf'1!o , y :lUnque el dia no
estu vo muy esp lend ido para admirar
he llezas ca mpes tres, :-;eg uramen te
las vi~tas impresionarían favorab le
menfe e l :l. nimo del incomparable es
critor.

Asi lo cl'lebrarialllos.

D e :eioi;ló . - EI1 7 del corrien
te se reullir<ln los vec inos de csta pa

rroq llia co n el o bjeto de busca r 10
c:)1pa ra 13 escu ela de niñJ s de la mís

mn q ue, por hallan¡c claus urad.. el

que tiene ac tualm en te, ya hace ce rca
de un año que no funciona,

M. GARCIA BARROS

ros tia Cañotelra.
- Pero seria porque ust éos levou.
- Iso, naturalmente, señor Xu és.
-c-Pols aquí hal unha querella en

contra de vostede.
- Pols, non hai qu e lIe Incer, St'

110r. Son desgrac ias que ven cando
menos un pensa.

- De modo que a ver qu e eo q ue
ten usté q ue decir ü cas o.

- Eu nada, señor Xues, pero ta l
ves este papeli ñc lle polda decir ':lIgo

E o Xu és, leu o papeliño que de
rí a que seg ún os articules tal e cua l
da ley, ni nguén pod ía ter nín poñ cr

11 0 seu co usa qu e per xudicase a o u
tro , (1 co mo os carbalfos de q ue tra
taba botaban as pel as po r riba da
Inca do consultante , podía co rtar
fns sin enc urn r en en responsabilid é
de nlngunhacrasc, E firmaba.c-Eu
xen¡o AloDtero Rios.

•..
E si o con t ó" e verdade, que hay

qien asegura que si, Montero Ríos
coa todo o scu poder, veu os carba
lIo~ e rulrou pra eles, sin que poidern
Iacerlle nada a un Iabrego d'cstes
qu'uda ha! 11 0 mun do quen-os ten
por burros.

SENECES ITAN 35.000 pesetas
para un negocíu, ofreciendo hlpotc
ca sl.ure el mismo v garalltia nerso .. ,
nal.

Para in fo rmes dir igirse d la RC'dac~

ri ón de este periód ico.-- ---.--.-

El f8parto vecinal
I ~~~~

E~e año, como el pasado, la Jun
la G nerJ.J repa rtidu ra, an tes de \ 'e C

las i1idades qu e arrojan toda s las
parr qllias del termino lllu:licipal. ,y
apa r .ndose po r lo ta nto de lo que
di sp ne la Ley Besnda, se ha pro pa
sad a ieiíalar a cada un::l la cuota a

paga en e.l reparlimiento de 1922-23

y omo estu es un vicio patcn tísi_
mo n_lidad en caso de reclama
ción noso:ros )'a sabernos de mu
chos ndi\'í.d uos q ue no es tán con.
form . COII este modo de hacer las
COM lIarnmllos. la ate nción de la
Junt enera l reparlidora, y mu)' es
pedo nenl t' de su Presidente y Se
cretr. 0, pa ra que empiecen la obra
p.nr"tindc debe -empezarse. Es/o es :
por ¡\dir al Ayuntamiento una certi
fi eacit ¡ en'forma de la ca ntidnd to

tal él rel rt r, la lista de con tribuycn_
tes y la n e nanza en q ue figuren ras
Ill nter¡as ipos q ué hayan de st'rvir
de bílse ,prt han' r las evaluaciones;

y manda r d pués .1 C<liJa Co misión
parroqu ial l '1 Cop ia ue d icha " rde.

nanl a, la lis t e Jo. cont ribuyentr s
de la parroqu v fnd;¡s las tJernás
. . '\"Ins tru cclOlles . .eren necesari ¡¡ ~ ,

dándol e un pI ') prudencial p<Jra
hacer las eV<.I lu2 nes. y una HZ r("

cibid:¡ s éstas pm JUl"til Gent.'lal \'

al' . "lgll :'úo e l f,:¡ 1 por cien to d~

•• •

Mals, de pronto. dense un puñata
zo na cachol a.e no n esc r.'IlI1oll-¡Ellre·

ka /- po rque no~ entcnde ndo de te¡s
físicas nunca ai ra Ialar d'A rquinu

des, pero si, dixo:- ¡Malo rayo me
non Ienda , se d'b ox'un a no me fan
so mbra éstes carballosl

Deuse as mañas q ue pudo pra fa
cer un regaliño de xeito. e alá se foi
a ver a Montero.

Como levaba un 'bo paqu ete, ó
drei to se lI'ab riron as portas.

Entregou o qu e levaba e logo de
perguntarllc pe l-a salú abordouo ca
so e d ixo:

- E,vel-aqul, seño re: eu t éüolle
aló na parroquia d'onde veu meu
pai, unba guíchola qo 'Indn non é de
mala terra, pero os coudauados d'u ns
carballos que t én ali 1In veclño por
es tremo, botan lleme as pelas por en
cima e af ógun ma lada,

Fale¡ de Iacerllcs qu itar , e en te ra
nome de q ue seria perdeí-o tempo,
pois tratase d'un endevído terco ce
m'as moscas II U vran, e adcma¡s, q ue
seica esta ben agarrado e, non se ría
do caso irüe á co ntra, ó menos sin
agarra rse tam én, pol-o que poída re
sulta r.

-e-Pois mira: dlxolle Montero-o
qu e podes Iace r, é colte rte e ir alí, e

' todo o qu e ch'csto rbe , todo o que
pase do estremo da !t.a, bótalo abai
xo, e en pás. Dempois q ue se q ueixe
óNundo.
- - ít. raITe mesmo o que eu pensa

ba, se ño r!

E lago, ras cá ndose 'un p OUCO .1 pa
tilla e miran do pr'¡í ventana coma se
lI'esq uecera <l Igo fom, rt,' pu xo: ..

- E mai.~, se me fixera o favor e
non lIefora moila molenza, es cre bía.
me esa, i"o n p'l r n:lda, se no n por
que se o demo sopr¡¡ e se des prende
algunha cus tión , quera que usté me
df'fenda, l' Con traguerllc a consu lta
xa usté se reco rda de qu e foi que n
mc rlíri.,:cu.

.~ :() n t"'ro co ll~ u un papel, cscríbcu
e firmou, e entregoullo Ú l.2h rf'go q!.lc
o collcu de5fJ cendose en ag mdec i
menlo e apcrt;índoo na m3n () mcs
mo qlle si fora unh<l credend al de
gobernador.

•• •
Non se apuro u. Deixo u csquecel.o

confo, e no ca l)o do inverno en oca 
sión.d'.· QuC_.\1ontero iba en .'\1ac1ri
coll('~ se dOLlS hOliles c tr es eHlul'i
ras (' desmocholle os ca rha llos.

Vii A\onle ro, elllcrar~e (' que rella
encima , :0(,1 0 foi un .

O lab rego nque l ffl i considerado
po r tnd¡ls comil Il ome reroi do.

¡Alrcverse cos ca rballos ue Mon
tero Rios, c¡uhallos qu' /wiJ ia mais de
I;en anos que no n viran Ill ~ch('ta !

¡1\ vem<Hia P1l1 is ima!

•• •
- Diga ustez, pe i ~an(): ¿E \'Crdá

que f, i us ' ~ ~ u e ll lle CScclOIl 05 car
O<l :lps i l l!' ll l Ellx;: l:io?

-Eu sn iln, llon, l'("iinr XIIl.'S: m n
migo foron Pepe do ESf;uel u .: ,~ : ;; i -

------ -

UN CASO DE DEREITO

Conliños aa lena

orueu respetado amigo o mo¡
culto abogado pontevedrés, e case
vcci ño da Estrada D. Prudencia
Landin.

------ - - - - ---==:....- - ...:..=:=--- - --
los eIII¡gradus que hJ 11 C"U nIribuidl} y
recolectado allá en la au sencia para

las romerías en cues tión. y al público
qu e <l ellas ha co ncurrido por habe r
guardado en las mismas col mayor 0 1

den y co mp<ISIUP.

JOSÉ GWCIA

SE ~\RRIEND..\ con contrato largo
o corto y por su dueño 110 poder
atenderla. una casa a 3 kilómetros
de La Estrada con ta berna )' ultra
marinos. horno de cocer tri go)' con
muchísim o despacho.

l Oarán informes en esta Redacci ón

D, Prudencío: pcrdóneme que lIe
dedique un cont ó que é mals cono

cido que a ruda e os as cntes : pero,
I ~or,~ue remexfn no caletre e
~tf'., ¡~ golpes que de¡ na testa cos
creenos, no n Ole Iol posibre dar con
COllsa q ue millor se lII 'axeitase.

Con todo o sabIdo qu e é e o soba
do qu 'cSlá, e un dos que millor di
buxall o Gtráu fer avisado dos lallre
gas da S uevia, qu' inda hai poI-o
mu'tdo quen-os t¿n por bu rros, e an
qUl.' non seya mais que po r iso, me

rec~ qu e lIe dea pasto d 'honore an 
tr e s cOfltirias da JU lO.

Verdá ou menti ra, cÓlganllo a ,\ 10n

tec Ríos , esa groria nac ional scgún
tylS; es. calamidá pol i!t:ca segú n ou
tro s, p-" ro dI: calqu er xeito un gaJle
.go en xcbre, un dos filIas ilustas ce
valid a.

•• •
Mo ntero Rios tiña unha fipca que

COmOHOn era iIIa (q u~ tiimen-as ti
ña) \ o llfinaba con 0"tra5 que no n

,cran d'él. .~ ~""\.......,'j

N
, "S)

- un d' ( stc5 "t" pfjl't , tiña lInha
reste de carbal10s q u'esle ndendo as,
polas por encima do Iindeiw asom
braha a finca colind<Jflt e, qU'éra un
lab radíu qut' po r mor dos ca rba llos
non pro ducía nin un rés .

Ó dOll O tl'es ta finca levá\'ilr.o os
demos c'os c:lr!J,tl!os c non liaba
eO· :t maneira d'arrnarJle prit q uital-us
d'c ncimJ. ,

Sah ía lII \') i !len qu e pedi rlJe [l Mun_
ter,o que lI e cor tasc nin un g uizo (~ r :l

o llIeSIIlO qu e pcdlrile a llía qu l.' fire
pesetas ca ndo P:J S:1poi-o cél! ;¡c.J ian
te, e s;¡bia f.lm én que se l:os cortaba
él, mil/ur II c r~JCa \ 'l'rt,e ca dcwo
maior do inferno.
<~

CN lo dia qu 'l'sl<l!}:l na nnca ou.

se rvando como o millo se 1l' t>sfamiJ.
ba por e.m__ ;: da sumbra 1I1.llJita, s~ n

tOU5:: n'unha peara dcs.espcradu po

1.2 perda e mais pül ·a \' ergo~Z;.
•



Lee:r da.m.23 de ' Se pti embre

Admit iendo pas:lje ros ce primera, s(lg:u nda eCfl n{¡mic:I y tnc('r;:! d~e, \"
célfga. P recio dl: l r;¡~ " je en t('rcera da~e para la lIal' ó1l1a t f>J,fiO re¡.:etas. ~.
para Veracr uz, 6 13.00 p{'setas. .

P¡¡,ra más info rmes, dirigirse a los Consignatarios en r igo

;r~.~ .o n i T'l Dám .l "\. v 8:,:'rY\ "c :':!.-?í i ~.

I

Servicio de pasaje [1 los puertos de CUBA y MEXICO. con slstlcndu la
ncomod ación para los pasajeros de ter cera clase en camarot es (le dos, de
de cuatro y de seis Iitl'tas¡ completamen te independientes.

Próxima salida de Vigo para la Habana y Veracruz.'

J{o/!cmd fln¡eri~a .J:ir¡e

El pasajero de tercera clase al solicitar el paYljc debe enviar a esta A~l'n
cía 250 peseta s, ("0111 0 ...ep óslto lh ' gara ntía, y 00 debe ponerse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más informes dirigirse a los Consignatarios .
J"oa q:u i n. Dav11a Y C.;¡ AH:l1 ic a de xicnrcro Rlcs 8.-VIGO ..

Ad mitiendo pasajeros de ter- ( De JO años en adelante ptas. 397,10

B \
" , De 5 a 10 r:u cumplidos •

cera clase para ueucs Aires < D 2 5 lld. . . I e a no cump I os •
por los síguícntes precios ( Meno res de dos años GRATIS

Admitiendo pasajeros de 1:", 2.", tntc rmcdia y 3.;' el- se p :¡ ;-: .c s,

de la Hab ana, Perú, Panamá y Chile.

Para informes dirigi rse a los agentes de la compañía:

SOBR ¡~OS DEJOSE PA5TOR.- "VJ:G O .

Xari S!(og/ar¡d

LINEA CUBA, PANAl\\A, PAcIFICO (Via Cannlce Panamá)
Precio en 3." par a la Habana

26 de Septiembre ORIT A 54~,OO pesetas
14 de Noviembre ORCOMA 553,00 '

C:ompoñia del f acifico
Vapcres cexs . pf3 <- 'e treo hélices

!ili~a ! lenulilll ~e Yigo ~ara 101 ~uel1nl oel ~ralil. UlBYUiY.
ArUiUlina. [tUe. p¡¡ú.E[Eatlnr. fmmáy[uba:

(V ía. e s t r e c h o J::I.Cagallanes)
Sald rán de Vigo los vap ores correos siguientes:

El 5 de D :ciem3re~ORIANA Precio en 3.a
, Ptas ., :100'25

El :7 de Octubre ORTEGA • :196'25

in,i\i<D j asajercs ~e j ruaera, segurla , intu Il".U::a J t UHU:, ( ; ~ te
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pvnta ArtDH: (crcnel, Talcattar.c: Y.¿;,l
paraíso, Coquimbo. Antofagasta, l€;.uiqte, linea, rtollrrco1" rallr~ c , su ( t 

mo carga para los mism os desunes y para juutos re la f atzu d a (u u
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salave.rry, Pa rl'~n: a]ol It~ D , h1.l!3. ·Y
Guayaquil con conocimientocíreeto uesde Vigo. •

Precio en tercera dHe rara Río ce Janeuo, rÜ r. tn ilf'Ojo hu.U: irts.

Se rvicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, :::10
ha cer ntnguna escala .

Saldrá de Vigo el día 10 de Cctu bre el m a gnifico vapor

\

Skogla.:::n.d L~:n..e \

--=-

T odos los compatrio tas resid ente s cu 13 l labana (l en cualquier punto
de la isla de Cuba. y qu e quieran suscribirse a EL EMIGI<ADO : y hldo.....
los qu e ya est én suscnptos al mísuw y cambie n de du rnícü.o H deseen ha
cer alguna reclamación, podrán ui rigirse, Jll' t ~onal l1lentc o por escrito, a
cua lqu iera de los señores sig uienh.'s de la Comískm de Prensa;

Ped ro Quinteiro, 2J y 12, café; Vedado.-JHsr Rívcira, Empedr ado 5~.
Jo s,", Loureiro Ga rcia. T . Rey 6 1.-JOsl' Arca. Teniente Rey 61. Manuel \71113
mor , Galiana 82, cafe.-ManueI Puente, San Lázaro 75, cafe, -rrancisco ( a
rmcedo . T . Rey 37.-,\ \anuel f . Barcala , Agular 6.1.-J(,se M. Loareiro, M.
Colón. Los Indios.

•

•

Línea Ext ra-rápída.e-De Vigo para Rio [ aneírc , Santos, Montevideo y
Buenos Aires (Vía Lisboa)
El 4 Se pbre. vapo r (" AP PO LONIO ¡ Precio en 3.8 corr ien te pts. 416'25.
El 19 Septiembre vapor CAP NORTE í id. id. especial 491,25 .

Línea rápida.e-Parn Rio Janeiro y Buenos Aires, saliendo de Vico
El I I de Sep tiembre vapor TEUTONI A

. El de Octub re vapor RUGlA

Precio en 3.8 co rriente, pesetas 300'25.- lrtem especial, 416'25

IMPORTANTE.- Todos estos vapores ·ofrecen a los pasajero s de:3." cta
se instalacion es mod elo )' poseen amplios comedo res y san eadas cnbl ettas

de paseo para todcs.
NOTA ._ T odos los pasajer os meno res de 15 nños que se dirijan a

la Argentina necesitan ir p rovistos del ce rtificado de nacimie nto.
I

Linea rñpld a.c- de Vigo para la 1labana, Veracruz y T ampico
El dla H de Se ptiemb re el vap or HAMMO~ IA

EI17 de Octubr e el vapo r HOLSAT IA
admitiendo pasajeros de primer a, intermcd ia'y terce ra clase, .

, P recio en 3:1 para la Hnbulla pesetas M5'5H ~
• en 3.a para México • 592'50

Es necesario que los pasajeros se preS€:lle1n en est a Agen cia con cincel
días de an üclpacl ón "la sa lida de 105 vap or es para poder cumplir ( un los

requisitos de laLey, 1 1

Para todos los i n ro rnn~s, dir lgirsc a los Agen tes el1 Vigo:
Sucesores e .e :Zn :dClu e :r:v.rulder ,s e c . L t d.:l..

•

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

Línea dírecta.- de Vigo para Montnideo y Buenos Aires
El 26 de Septiembre el vapor VIOO
El 10 de Octubre vapor LA CORUÑA

Precio en 3.8 co rriente, pesetas 396'25.- lde m especial, pesetas 471'25

flnunciese en ((El -emigrado(

6 de Octobre HIGHLNAD ROVER
• 24 de Septiembre HIGHL'\ND PRIDE

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De tOaños en adelante. Pesetas 396'30
De cinco a diez años no cumplidos. .ncdío pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, dene presentarse en esta Agencia
con CINCODIAS 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

;\!'IP RÉS F;\RIf;l ;\ (S , e n c.i Apartado S9.- VIGO.

Compañías .3{ambu((lUeSas

Se rvicio fijo y rápidos de vapores Correos
IIM IBUROO-SUD-AMERICANA

,"

EL ~J:GR.A.DO

~ el s o:::n. L i :::n.e s

~~iD~ ri~uldr ~i mOri! lOlliRI in~lm!
iolri Vi~o y101 ~ui rlol ~i laAmírila~el loro

.-
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COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS. VINOS Y U CO.?F.s
"LA V E 1':CED O H A "

Ignacio Vilar

NUEVO TALLER DEPIROTECN IA
DEJOSÉ URBATE VILLAR

LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de ai

re y de plaza a precios sumamente

r~du c idos , bajo palabra o por medio

de contra to.

Se cumple con sumo interés con.

os p3rroquia nos.

Ho te l " U I. CONSUELO"

d. M. LOUREffiO y E. RODRIGUEZ

~lIgua¡. 4l. 1." Y1.'. - VIGO

Se dan informes sob re embarques.

(Cerca de la estación)

cios muy ccon{InJico~ ,sobre IOdo pa

ra los cstradc nses .

En esta moderna yacreditada ca

!la cuentan los viaje ros co n toda cia

se de cIJmodidades. H"y espacio sas

habitaciones, }' un gran es mero y

co nfort en todos los se rvicios. Pre -

= ---

,
¡O e A. s J: O ~!

•

RAYOS X.

Altos de la casa de

Consuelo Lorenzo.

n~Mli!o yyenla al Bul mmrYmenor, farnmia ~e Ro~e igo Dial
Paseo de Alfonso XiI.-VIGO.

La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Fo nda · LA REGULADORA.
~ú)mltE I :D :¡ $1 1 t.4HOI

~e MannellóBel YálijUel
Calle de San Andres, 153.

LA COR UÑA.- T eléfono 477,

:JM:Céd i oo

"'V".6..R.EL.A. Y ~no.

Sa.stretia. 'yo ea.D:l1ee
n a.. La. c asa. q u e :rn.á.s
b arato v e nde. No vi
sita.r ot=a. c ecee, sin v er
les precies de é~ta... ~e

j c r yJ::::O.6S bara.t- na.die
~e~ :Riestra., ~9

Espaciosas habitaciones indepen
dientes con vistas a la calle. Luz
cléd rica y tlmbres en toJas las habita
cione~. Tranvia a lu puerta de la ca
sa. Próxima a las Ad71onl''::. tle co~ I
ches y paseos de Mendez 1'lIiñe-z.

Precios convencionales,

Jesús Portela FaIes

Consulta todos los dIOS
de /0 a /2 ~ Y de 6 a ti.

•
.~---

LA CASA l?E: V

J:a Viña
VINOS v COMIDAS

Manuel Plcans

Nuevó ColegIO--

Cuenta con grandes comodidades
para ganados.e-Serafínuso , 16 (al
laJo del Correo)

LA. ~ODELO

TABLAIERIA HIGIÉNICA
G u:o::lersindc I g l esias

Plaza Principal 16

~.
"EL C A 1':D A D O "

FERRETERIA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza., crista~ mue

bles, maqulnana agrícola
y tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato venie.

Riestra, 20

Wcslra.27.-Eslrada
Participa al publico haber reclbi- 1

do un gra n surtida en tejidos. para- Excelent e re.ne ü¡o q ue 6 lá hnclen do verda deros milagros en el mundo
s ., pJd:r es sin i ! J l l. r: ;f ~ ln!s.1;nic:l .... eo(J ~ IJ I. re-nene inofensivo e n caso de'gu as y so mbrillas a precios baratis¡- _

mos. abaso: sirve para vmas enfcr:n :.'~ :IlIJ e S; I~olnr ~l ~ c:,s.tado. fl ujos bl ~ón cos y
El que necesite hacerse un traje sangumeos, obstrucciones ti c la JHe , 1..-"0 ICOS, Ickr¡ CIJ y mensrruacr n. Da

de casimi r. compre el corte en es.a fuerzas y abre el apcnto. h l ..: ic:lJ,} use de ella solo dos veces por sC'man~ .
¡ Casa si quiere que le resulte bu eno Se considera un mag nifico preservativo contra cualquier enfermedad,

I
}'econ ómico. pues estando uno prevenido, aunque sea J IJeado, la enfe rmedad se presen,

ta con menos fue rza.
E:;11 mag nlñc >ES ~:'J C¡A purlftca 1I S:.l:Jg'r ~ de una manera eficaz )' es

un perfecto contraveneno. A cada Irasquuo acompaña U ;] prospecto , el cual
ind ica de una mm era cla ra el mod o de usarla.InU!O¡n ,í~I'Jiel' ~~ IUI"l U e¡ lnl,~ I.·¡~1 Todo buen padre que e311'11 " a SJ f un ll l a. d ebe tenor este remedio en ca

iU lIl U.. iI J !HIUJI :I I sa, pues si d ~ noche se enferma um pcrsom , con este re medio se evitará n
de .\\ ~NUEL NOGUEIR.\ trastorn os sin gastar mucho y curado el enfermo, o por l0.menos aliado .

, , . . . Esta ESENCIA. po r tos bu enos resultados en el tratamiento de IJSenfer.,
A pn-CIOSreductdisimos los ha}' a 1medades. por su composlcéa vegetal }' poe lo poco Qu e cuesta, está a l .11

d isposición del viaje ro en 5 minutos. can :e del más po bre.
T :r: p O S De ven ta: en tod a buena Farmacia. .

t Bulck.
Lujo ( Chevrolet

Eco nóm icos : Ford

Encara os: Riestra, 20, Ferretería
de Serafín Brea , por teléfono di recto
al garaje.

,
I

IJUSIIIO oosTlnu
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en claboracion del CE:O COLATES

F AlxMA CIA
EL aL O:a O"

Del Llcenctado
;rosÉ :M:. O.A.RBÓ=

N-lcompren so-n'ireros, pajillas o
gorrea';, sin ver antes lo" precios y
clases J ~ e-u casr.

Es la que m..[or surtí.Jo tiene y la
qu e vende m.ís barato.

Se ümplm [lpis y arreglan sombre
ros .

firu I J U 'EJfUíl ~ ! ~¡a lO ilJl

~:1oo. u::ü :E::3:::n.-::;=i.a
.\l.V \C ~: S I'r. l'LTl: \\I.\H I!i"O:'

.\L 1'01: lIHOI: r .\IEX¡)l:
Especlalida.í en ha rinas, cho ccla

tes. cafés] tostados, thes, galletas .
aceites retín CCL--s, ere. Gran
surtido en conservas deto.ías clases
y licores embotellados de ,todas pro
cedencias.

La casa más an tigua y más surtida
en su ramo.

" LAl ,' PRI~C IP"L, :-1.0 t

PED~ mm [llIiU¡mUI8B

R~tel ~':r:sla d e Cube.··

Pr:Jdu::;t o s f a.r.r.na.::::éu 
t ioo s D.3/~lOJ:l.s.19.3 y e :z:::
tra.nj e.:::'os~ a.gu as n:l.i
D.9ro - :t:a.ediein3.1ss, 0.:::'
top..a:d.is.. o:x:igano. e t c.

DStspo,chO cíe :tnsdici
nas ~a.ra. p o "cz-ess,

~i9stxa. 27 .

~~DEEBANISTER/A

cJlJla 'lv~u0 t á)a1:-r-o-.)

En este naeva taller, instalado en la
calle de Riest:'a n.lJ 18, se venden y
tracen a f!Usto,dd cliente y a precios
muy reducid~ toda clase de camas,
lavabos, mesa denoche, sillas y to üo
ío quea este 3.mo se refiere

iN,; oJi.'ldarse! Riestra, 18., .,

HOTEL "LA VILL~ DE ESTRADA'
- de-

J UAN CON5TENLA
l epanto, 24- VIGO_

(Fren te a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cum tan
los viajeros' y emigra.1tes con todas
las como1idades modernas, Se les
acompalia y da informes en todos
cuantos asuntos lo neccsittn, snbre to
cio a los !lijos del Distn to de La Es
rada. y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO

DE

Juan Breo. Morcira

Calle AUodso XIll. n.o 32. Cerca dc ENSEÑANZA O CLlCA
la cstación del ferrocarr il.- VIGO

Aquí se cuenta con toda ciAse dc GRADOS: PRIMERO, MEDIO
comodidl des: confortables habi!a- y SüPERIOR
ciones con vistas a la hahía \' cam- MATERIAL MOOERNO
piña, luz el~ctrica y t! ~bre en t(~a Preparación especial n.1
la casa. cocina v serVICIOS esmeradl- ,.. ...ra
simos, cuarto debaño. Especialidad ¡- los q ue ma rchan a las Américas.
e" v i no~. café.. y ll<-ore$, Todo a p1'('- 1 CO"f:...U" " d C .
cios muy ccon(unicos. ¡ ''' '? :s .. e .>.c cr:tro e ;¡stc n

El d eño de este estahle cimien to eslabh~C lmle n tos de confianza donde l
se ha!. fá presente a la llegada de l o~ p,Mar los alumnos de las aldeas que
lrenes y vapores co rreos . slstan ~ clase .

./ I'fPI'P Y/'I'J'¡·! FNTI'P
...- ~ueloleria. l:::1.á..:a,uinas

s ing e r. paq u eteria. y
otros ef~otos; t:::do bue
no y jcec-e,too
Riestra y j usto M3rlinez.- Estra-1a.

\
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aq uel ñerr-po, no por cie rto lejano en
que con otras, atgunas de las cuales
ya le precedieron en el viaje eterno.
er.1 13 alegria de esta villa, f ue arre
batada al cartñu de tos suyo( cuanco
más falta les hacia aun consideran
do que una madre hace Ialta síe mprv
y que una esposa no debiera dcsapa
recer nunca. Pero la muerte no mira
)' cor no no mira no titubeó en dejar
un IIO!!ar desconsolado qultñndole
el ser e n el cual conve rgía n todas sus
adoracio nes.

Carmlña Torres llevaba reflejada
en el rostr o la bondad de su alma y
Dios la recompensó ya en esta vida
dándol e el con suelo de q ue un her
mano le dijera misa delante de su ca
ma cinco dia s se uutdo s; los últimos
cinco dias de suvlda.

Feliz ella pues to que cabe suponer
qu e seria reci bida en el se no del Dios
de las Miserico rd ias; infelices los qu e
se q uedan sumidos en un mar de
amargu ras llora neo la .e uscncia (te un
ángel que se iué .- M. G.

¡BOO CO~~SOLO~

Alexandrc de "arnpucbc
qu-é vecl üo de T rasrnont c
euterrou a dona ente
e oxe morr éusell'un cucho.

- < Non e mo ito q ue te quctxes-;
dille Tomas, seu veclño
pol'n perda d-o cuc hh ; o.
pois mozas. h;lir,¡¡s a íclxes..

OS ZA PATOS

_ .~

¡'k\S UVAS

Estab-a mis t dcclndc
un crego, e pul-a bufona
d'o lado, ve u que e-e parra.
iball'un ncno sobindo.
Tocoutle vstonccs erguer
e véndoo Comer n-as uvas,
d :xo... ¡Nul1 cJ mnis :i ~ ub<! ~ !

e cs!oupes co n L11 co mer.
I'ENITU LO~A[)A

0 1.' voltn d'unha ruada.
corr cnd'n paso de can,
ca-os SeUS zapatos na man
iba o mozo Andr és Parada.
D áse n- un p éunha pan cada
cont ra Uf] , royo o probc And rés;
vend'a li ña d'o rivés.
d i c'to rund o: ¡M.llus lobos'. ..
¡Ay l1J ~'U S zapañños 11 0 \"0 3,

quen vos levara n-05 pes!

+- DE CALLOBRE

Notas nBcroIógiC8S

•• •

----~-~

l a Sra . DODJ C.1rm.:'n TCfí('s, nllo

ra; c..,rmiila Torres parJ los 4;.: (' :1 (10

parece Glle la {' ;'; I ~ !I l() S \ ¡('rdo er.

vías, c recisan, segú n propia manlfe ..
• taci óu de los chiquill os, rieles para

adqu irir mayor velocidad )' para su
tendido, los interesados, se han pues
to de ac uerdo co n los co nduc tores
de toda clase de ca rretas, por el gran
movln.tento q ue se ob se rva de estas,
para que en el pavime nto aludido va
yan abriendo unos su rcos, de los
que ya hay abundan cia merced al
mucho tránsito, economizando así la
Empre sa explotado ra unas cuantas
pesetas que importarían la rotura

ción de t ce mento .
Ade más; para llevar a feliz término

lo que se propo nen esos ch iqu illos,
cuentan igualmente co n la ayuda po
derosísima de los [ugadures del trum

po, sin que tampoco les falte la coo 
peración de aquellos jóvene s q ue
practican el deporte de tos patines.

Es nuestra hum ilde opi nión qu e
aunque no fuese más que por el rui
do, alga rabía y efecto que .producen
unos y ot ros en sit io tan c éntrico se
hicieran ac ree dores a que por el
Ayunt;llllient? se les subve ncíonc
con algunas su mas al objeto tie que
los deseos de los rapaces susodichos
tengan realización.
¿C~incid ~mos , por casualldad, Sr.

Alcald e, e n los medios que ha n de
ponerse en práctica para que los chi
q uillos vayan a tocar el violón a otra
parte?

El di " 22 dej é de ex istir en la rcc
toral de Callobre la S ra. Do ña Car
men Torres Lopcz, hermana del cura
de esta parroquia y esposa de l juez
munici pal de Forcarey, D. M2nucl
Gutlcrrez.

Su muerte Iuégeneralme nte senti
da lo 'l ile patenüzó el sepelio que
estuvo extrnor di nar tamente co ncu 
rri do.

Al que Iué su marldo, a sus hijos y
a sus her mano s acompañamos ('11 el
dolor por la pérdida de la que fue
buena esposa, buena lc rmana y bue
11a madre.

los empleados municipales. Varon es
sesudos religiosos, de cáscara cato
niana; orácu los, regionales que dis
t inguen co n los más a ce rbos após
trofes al juez injus to, al cura inmo ral,
al func ionario p revaricador, al ca pi
talista impío, se humanizan y depo
nen su austeridad ante el más t énuc

te mor de q ue sufra menoscabo su
bastardo pred icamento. En todas lag

comar cas de esta nación desventu ra
da, abundan los ho mbres de formas
correctís imas a quienes un ligero son
deo presenta en nauseabunda des nu
dez. Donde quiera que se aplique el
escalpelo salta el pus. Hasta en pue
blos llamados viriles , de tradicio nes
épicas, según surcas leyendas , bue
le a cadáver. Es muy es pañol vivir
del favor, 110 del propio es fuerzo . Lo
práctico es form ar en piara política
fructuosamen te pastoreada. Co n re
nuncias al siempre peligroso albredto
y lamer la mano del rabadán, resucl
ven los prácticos todos los proble
mas relacionados co n la pi tanza, su
único obj etivo. Somos ¡fuera eu fe
mismos! un pueb lo de holgazanes.
mendígos.y serv iles. Están, pue s, só
lidamente cimentados ol igarcas y ca 
ciques.

Seguramente que co n ser V.la pri
mera a utoridad del pueblo, deseo
noce los experimentos qu e po r el as 
faltad o)' aceras de la calle de Ríes
t ra, vienen realizand o estos dias unos
cuan tos repaces.

Por si lo igno ra vamos <1 ponerle
en an te ceden tes.

Esos chiquillos, a que nos re lcr t
ma s, construy eron con maceras un
artefacto, prnvistándolo de- cuatro
ruedas, Sil correspondiente direc
ción y una plataforma sobre la que
van colocados los viajeros que reco
rren el trayecto ind icad o y po r luya
travesí a no pie rde n por ah ora ni un
cénti mo los propietarios de aquel
vehl culo. que d icen, se r un nuevo

modelo de trnnvias q ue exp lotaren
una lir.tidad importante , den tro de

br~ve lie llltJo 8 1 ias pr ut'oas q ue \'C

rHicJ n actua:rr.el: le da n los rrsl:1 l<l
dos q ue a;;e:eccll.

Esos rarri!o,~, te n,o :ns 1I0n<lrl"l1

ses d~ :lOm i nan J to¿a c!J$e !.le trJ n-

SE~OH DLCHLllE
---~----

PRECIO S PE SUSCRIPCIÓN
REDACCI Ó N Y AD)f,IN 1STRACI ÓN

En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Y último de mes
AÑO 1II Resto de España 1'50 trimestre

NUM. 68América. 12 pts. al año para el Rlestra n." 16 {altos}
asociado, 15 para el no asociado. La Estrada 30 de Septiembre de 1.922

La corres po ndencia al Direc tor.
Pagos adelantados No se devuelven los o riginales

PER i ÓD ICO I !\' D E P E N D I E N T E
ORG.-.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

•

Yerra q uien afirma que hay caci
ques buenos y caciques malos. Es
teoria infecciosa inventada por los
mismos caciques. Todos son pro
tcrvos, maléficos. No hay organismo
sano que dé hosp italidad al caciquis 
mo. Supon e este siempre abuso de
poder y un pueblo ig noran te y de

g radado po r todo linaje de miserias.
Es lepra social el caci quis mo. Frutos
del arbol maldito so n el funcionario
rapaz, la co rrupción a dminis trativa,
los rui nosos ex ped ientes, los proce
samientos inicuos, las sentencias in
justas, el acta falsificada, el aniquila
m¡en to del desvalido , la monstruosa
explotación del hombre , horrendas
hecatombes, el Estado, en fin, al ser
vicio del bandidaje politice. Donde
imperan la oligarquía y el caciquis
mo, abatida está la justicia , que es su
a ntítesis. Oligarcas y caciques labo
ran sobre cuerpos desmed rados, ané
micos. Urge la inyeccl én de sangre
pura en las ent rañas de la socied ad
española, roid as po r la es crófula ca
ciquil.

Hay q uien ve en los gobiernos los
(micos responsables de los males de
la nación; pero es inexcusab le decla

rar que en tre el gobierno que perpe
tra el ma l y ~1 pueblo q ue lo consl en
te existe coba rde, vergonzosa solida
ridad. Suele n ser los goblemos deri
vación, refl ejo precipitad o de tas '
ideas, de los sentimientos, de I3s fuer
zas y e nergías dominan tes en la so
cíedad. De aqu i el vulgar aforismo de
que cada pueblo tien e el gobíem o
que se merece.

La casi unanimidad de las perso
nJSque piensan y sa ben exter io rizar
sus pensauüentos. pro testa con tonos
vlvos contra los abusos del poder,
contra las concupiscenc ias de la bu
rocracia, contra los desenfrenos Ge l
pandlllaje políti co. Salvando rarisí
ma excepción. tan enérglcos protes
tantease po nen en todas las conticn
das electores al inco'lldid onal servi
cio del poder abusivo y de sus más
cin tcas personlflcacloucs. Prestigio
sos d irecto res de la vida mun icipal
que deplo ra n a dia rio las dañus,'ls

ano rmalidades que en Jos pueb los
produce el cambio de cacíc~zg(lS ,

huyen COIl espanto cuandQse les ir.
\ '¡ (;\ a fi rmar a c ~crl.!os qu e g<lran' ¡ :en

IJ inamO'J iliJ ;¡rJ y rcspon~ .:!l 'iliJad de



•

JOSÉ T . BEADE

sr:VENpE en Pousada de Cu ·
rall1r f , una casa de b bracl or con

bienes de Ul, tlS 127 fem:dos de sem

hral1ura y dos 11101itlOS.

Da, án rJ.zón: en 1~ ll t' i ll , :IL ar,UI'1

Torr~s f ,g!clo r en l a E~:ral:a, JM~

Font:clil1 Tnrrc,;.

Por la ley de 3 de Agosto último,
se mul1ii i(',) el párrafo 3.0 de l ar ticulo
20 de h L~:,.· Hipotecaria en el senti
do de que 110 es necesario instruir
expediente posesorio para poder
inscribir cn el Registro de la Pro piE'-,
dad los d. oculllt.' ntos publicas de ¡e-
cha an ierior al presente afi o ni talll·

poe\) los pnstniorcs si el que tranS~

lllite lo tiene anterior, con In cual
obtiene e l que quicrl.' inscrihir ~us

bienc:;un C'Otlsiderablc aho rro: d dd
('xp ed icnl e y el del pago de los J e~

rccl1 0s a h ll ad cnda por el mi ~mtJ .

Por t.:i reeie,nte ley de Presupues
tos se prrdora la multa e ir:tereses
correspondicr,te a 1<1 Hacienda en
que hayan incurrido los contribu
yentes por impuesto de derechos
rr ales antes de 28 de Julio de este
año, con tal que satisfagan sus dChi
los antes de 1.° de Noviembre pró·
,,¡mo.

cesa rlo la cooperación (l,'6 !iJ .:'. de
Iodos y c¡;r!¡¡ IIr. U de los. asociados
1,' ,1 I;¡ medid a de su (·shU' TZO.

I) ~ J1]J ,~ sirve que U:103 secn en

tusiastas p tH el bien común de un
pueblo si no ñenen el apoyo incon
dicional )' dcctdioo de tod ..s.

Para llevar a cabo la o bre del me

[orar ulcnto CO:ll(¡n, es necesari o que
cada U!lO lome un gran inter és y H:
com¡:¡.:ne lre dt'! fin propuesto; es r-e
cesarlo que IO ~O :S tengan un e le ele
g l en qm.' sus sc:cr1l:c:05 han de ser
recompensados con creces al ( UIlSC

guir el iJ I.: Ji que S~ p::rsigue; es [1C

cesarlo que ca da uno se convierta en
un incansablt.' prop agandbta, sin dc
jar nll:.ca que su cntidéld c;;.ig:a cn la

¡J-:sl11 oralizrlcióll, y Si.'guir r e l ~c \'C 

untes si('mprc con un (irme entu 
si:l"mo, procurando que en el s..:' r:o
d ~ 1;1 misma sea a Cada paso más

creri cnte el (l l1helo que los impulse
h:ld a la l11e~ a ¡Jc 5l: S aspir aciones.

y asi estrecha.mente unidos sin
c1 atld;nr cn nalla y por nada, . sin

tI~::' llI . l )'ar y tratando siempre de ilus
tr ar,:,);; sobre la verdad, Ilegarcmos
a tcner la gran safbfarcióll que for
:.: samer¡te nos ha de C¡w sar el sen'

t rr.Oj elevados el dia de Ill ~ñana i
un nivelllloral y material, del cual
hoy esl:imos algo distantes.

\

I De interés general

i\~A In'¡N DE PONDE\' IL.\

[lE BUEr-:OS AIRES
-~ - ~-

I~l í ! ¡¡11Im¡ mili¡¡
Para que los b~r;l'fici os tle una

asociacion Ill.'g ct"n a scr palpables,
e:; ne~e5ario qUl;' ead.:l asocia do esté
animado por un deseo sic:npre cre
cién!e de m~iora f1l i c tlto )' quc r tl!;~a

de su p:u!e todo lo posiblc para l'o n
~cg:u¡ r!o . De naJa sirve la Pl'(S(:VC
rancia de uno~ cuantos, s-I I,1 r.laS3 IlO
respon de en ah"oluto al ideal.

Al LJildarsc CiJ a sucieda d de me
joramicl' to común eomo [a ::::l:lrin.
COil el fin dc Co tlstguir el bi" lH f,t'H
d('\ puehlo campesitlo y uestu r.:u 1:1.
rlItillJ, YOl CathlC;l lfn ('(¡s i todos Jo s
p;.a:h!os civilizados C:C la t:tTr!I, ~ c

lt Opil::za ¡¡un con serias t1ific\l!lJ d ~s,

Si'.' lldo las p r i t1 c ip ~ll ~s 1" ll<'glig';llria,
¡'l apati<l y la d,'scollfiapza de las

gcntes th'i~agw, d<:l' idn lc,do ello a
1,1 falta je i n ~l rucdón )' Ól.' ( d!.l l,;~p

ción adecuadas. P{l r C'M) <t I ( 11<:011 

l rar~e ail.' jRtlos de un ambicnte pro
pieiCl, :1O lk g.::. !", a compc ne: ~;-: r ~c de..
bidJm~¡ ,h' \iel ¡;ranJ :(.o !'clll'f!cio
que más lard e lit: l;n modo in[¡l!il'!<',

];an ce r:d;¡r I.'n r~ccn:pe n l·<!.

PJra qve un ¡ .. :illci,¡¡, i0rl lleve

si-: n;f'r ~ ::~ cl,:'(1h' :,u m,U ... En ef IIC-

matlo sa 'f Jc ;\ \ 't:in , y .Ie Vi~II , y de

e :t:n tl¡: d,l~.

Pero perd:J,1 11 justa fúnH anta

iíU11, Lh :1~r:c:l l :o ; \' iY l es coseche
ros han de bregar j , fume . .~kj :tdos

1" ,,; temor es d 1~5 [)l ,l~ ': S . se imr ° :le

un a b~ H de :nl..hlstli<lL;:nr i( n; un

trab a]-. ir. tt.:¡¡~o tic prL'p:"g:nc:-.
P'H patrlotlsmo, pOI amor a!a ríe

rr a. lnv q ue retorunr ,,: rtempo vi-jo

en que les \' ¡:-lOS gallegos eran ;05 ''' 
ti 'u ~~lcs ert la- meses aris:ú":h,tas de

todo el mundo.
Y eso hay que h;¡(:erlo pronto, ra

ra cp e el tono t't ltr::lCu de estas lí
neas se t rueque l n al re (le muufo
q ue ac ',)mpaik el rd o rno c e ¡,1S ven
d:m:adoras a $U'; 1.1r{'s, baju los oros
Jcl crepúscu!o Ot0113[, {'ntre el d li 

rr¡ar d,:: \,,:: c:iil e!¡:¡s y la \' kt (J rio~a

nota dc los caturu xoS· .

I de Insfiu'xión ~ ll i;os de Tabeir0s '
en C~~ba L.'liciia sinceramcnle a tan
dign~ cdcc¡¡dorJ.
D~c imos querid os vecinos que de

licada es la tarea dí': escoger maes
tro::-; ti\ ll1bien reco jJocemos que tan
to () más es 1:l de éstos, sob re cuyos
hombro,;; pesan tanta~. lespo nsab ili

dades.
Ayudemos lodos en la medida de

nuest ras. fuerzas, a 4uien -como la
p;o:esora de la eSi:ueIJ particular de
Tabcirós t rabaja por instruir a nues
tros hijos .

S. de / . c/lijas de Tabcirós·

._--~

DE CUBA
~ .

i' N obr a !;>r. :,i ',CO~iI: J ~ , ori c d ;:. j

Si la Escuela es fU:'f! te de donde
las gen cracio Jl t's adquieren riquel:\s
Illl),ak s e i:ilelectu.:l1es, ded iquemos
nuestro e n tlls ia~mo y nucstras ener
gia'i a elevar 1:\ nll estw al más alto
nivel para m:¡ntenerla allí ~lorinS1 y

pu ra.
Con ('sto, queridus vccin(1$" queri

das madres de familia de Taheirús,
habremos 10griHlo el ¡de nl a que ce
l}¡,~n a"'r :r:1r tod ~5 los p Ul blu~ , por
que con (, !'{'\I ~las 11I.:('n3s y mac~t :()s

dignos 1'$ im;lO::: ible que :2e rebaje
nUOl{',l la moral $o~i:. l.

y si delicad:! es la larra tic esco 

ger y !lúrr;brar mn~st ro :- , satisfecha
l'stála Sndedad lit' I ll s t Hltciú~li
jo:;de T;lbeir ús ". en Cllh:l Cl ; n ia eli
gida pa ra lI !J ~str;¡ escuela particu h r
de niii¡:s; la Srta, Ar. unlia Blunco,
pOlque s:lhe :n'ls que tan d ~gn:l pro 
íc ~ora aporta idc:¡s a la obra dt' la
eduC'aciún y de la enscñr.nl :l, {"on
ejemplos co mo el qm' <l ió .('1 13 del I
último JlI :l io comr¡;lrt¡cllllo ('on $ US 1
:tlumn1S IJ ;¡It' ~: r i:.l dc qUE' disirula·
t'an en ese di élllllcsl r:IShi;as y hcr

mal'a :.
IJi ,;l S d t'sptl (':; en q •.I ' í :lll c{"e lIna

de las nif"15, la SIta, B1:lIlCO romo
un a m¡¡ Ón.' ra rii;(Isa (po rque qllie!l ~c
llama llI ae ~lrJ bien St' purdl' llamar
ml'~ fc), y las niita,:; de lt1 escul'1[1 r¡Jr
ti...:.ular, cu:l1Uhijas ohedk l11l'S y ror
d 'a d l' bi c ~ ll ; enl .: (,rCctlad2s ¡,com
pañl11 I¡¡¡sla c[ (I.·ll1en lc¡io el C ;-t d.~H r

de I:l d ...s:-tp:tre.;:id 1 )' 3!! i rinden el
úitil!l:J tri 1Ju ~o c:¡ltlc¡mdo f¡c'res nat:.!·
r;: l e ~ ~ fl t: re ia ~{' p:¡ lItlr;l LC la que en

\'id" ~e I:í'mó Emes::"a V in~c:ro,

: ': lIffi;1 J tk 1:1 ff'frf !d ;J ('scuel:¡ f :lr:i

n :l:lr.

t' g: uo y buen nombre.
Y en V.I!dliJH<:S. en Orcnsv. \' !1

R:~IJd ,t\ la. 1':1 el CO:1J .\I.!O de ~a va
ti -n a. cn tilda I ~ \'asta 1L t nca d.el
J\\ ¡;10, en las veg as que reco rren el
Sil . e! T én e;:::n:' el ,\rnoy:' , en ·;:1va-

. • elte de¡ Ll i 1, en 11 cmll,HCiI de atn-

b:ld.vs, ce i.1 f~; ,tll:ll! os¡)" 1' 11 las mar

genes éc las nas J.: V i~o y ;",¡.lrin,
I s culu v: do res (! ' (t'P ?S I jl> resau
en su labor ú mejo rar la calid ad y
at.m ... ntcr la c '~:1 t ija tl ti ... 10$ calc es.

El \'i.1.¡ l1c Orense l~ Il'X1UioiIJ <l e
Sal..atl... rr.r, tienen, sobre [os d ... Bur
J l,'OS, h ve'l';l i' ,~e su p. 1«lar. cnci
n,a <1:.: UOl b;J:lq::t¡ ,!t:licio$o.

El bhn..:o tl-.:l Viso, del C¡;n:ladu
(e S,ú;¡tien<', t1<' Pks y uel Ui:i!,
:' O$~C la frag;:lncb del S :m tl'f \'('S y
1:I ';i\'c?<l :;tn~ro,·a del \'ir. u eq: <:
fl(l 1.

r~ c :: (l ... rJ ,I:' " ! (l '~ 1111 er.:;::lzad0s zu

IW)SJd Rh ~ lI, esos ca~dos l ige,o .> y
Ú' i ..los quc di111 [o ..; \' iñt' iJ:IS de la Ra-

en:"a kl'i!l'/.:I fu·:s·... d igna ce <Jlbcr;ar
1.,1 v ino dc ,\m:,mli. Ei rey Alop so el
s:lbio, bw\) rara I.'l caldo de lns ce,
\X1Sor~l1 ,ar <lS 1:1 :lf!ll(J r:i:l dé: Wi V2r
:>'J: b :)\1 vi i'íq d' Oll rell :; ~ . Cl'rvanks
dcd 'c ,'J ]Q '¡ S wrrl' m:t~ a11l10s!'l d\" la$
viJ \.'s qa-: ct rcl1 h vega del Avia. El
in; C' llio' sum d..: V : c ~ ri t.: Es ;:¡ ind c1u
gi:1 el gli,.to delic?do y el ~¡ ron1i.! ex
qU\:;: tú <\;:1zumo qu ~ fluycn 10$ raci
nlnS <; ut.: ma.l ura el so! ~~!1 {' ti: (I . ....\ 0
li,p, el (:I:J~i l:z, le ('aliíiea c\:m:l de
los m ;:lnr~-.: J d mun~.l. y las r:?VCS

J;: Fril H:iá y de HolanJ :l, y de lng1::l 
lerra, y d : It (!.!!;l, lI.:nah.1n ~us vien
tr..' ''', .:1 Hayona, C;)n oJ.cs de vino
galiciano , qm: ¡ha ¿¡ poner burpujas
d.: optimismu ~ fr ag;:>ncias cmhr:a 

g l.,id raS en la ,; me5J5 d::.r.de l:e1c
bralnn sus ba:1 qllcks lüs lords ingle
s 's, los t'a 'i"!m:ro:) de Amhercs, los
cp:1.res~ de ¡-: ~a:1cia y lt1s tÜ¡X \cP.t' 

cian()~.

Felip.... Jlll cvaha dc L~ i ro el tinto
q u:.: se ~:t' rv:a C'1 Sil regia mesa. Dd
Visu P),I jl3r:l IJ Corte de <lq"cl mo
n:m:J ei \'lno bl:wco, ,¡¡ rnmoso y vi

vaz, q: w c- i:l.b.:H1 tinas c<'ras rc:r)fl i
¡bs y lluJ O:n s que tr·; p..ba,1l a la ori
lla izq'lie raa ocl Mii\.) , ce rca del
Pu .... :1 1 ~ .lI,h Yl\ r (l a'I1~;lnO.

Ml!l en ei ~i~~:o XVl1l el P. Sotelo
ha l'1:l b l d.' lo'S :;c lIerD:ns, vi no:; ti n

to"'. c~u~tl':; y LlanL ' I ~ , de V<-lldctl
rras , Ql1 iraga , F,lh:oelra, Ama:ldi,
l:alle d..: M U:l lcm y. ribe r¡l de Orcn
S ~ , valle <~l: SaInes y al~, lI n o de las
J\hri lÍ a~ , ca 10'; cualrs c01 0n3 Rlba

davi;' , por la C'll1 n uencia <le 1..5
¡:ualro cali.l'Hll's Gel vj¡1{l g t.' n ero~ o:

v¡gel olM. (\l la r y srJ' or, y se hace
rl'Spd 'lr (01110 grande d e p ;mera
c1 ISC r n las lnl'S1Sdr 1"$ r'~yt's , prin
l l p ~s ygr ,tnll ~ s sci':mc3 de t~) ~OS es
t 'lS territorio,:; y d" 01 ;(1$ t11l:c!;{ I!,;

:.-o icnd'l ¡~c'l , I \hl pr-r:h· rra n! rl'ino de
Lrún y al prinrip ,do dc A~tu , ia:,. y
r f)r mar a Vi(. : ::J. ya, Flalldc3, Inglate
rra y otros ríli ~('s ~{'pl~ :ltri ' ll; ale~ ' :

En ti;:rr:J. '5 p.,r¡t l \,curcsas : (Irrr.
sar.;¡s, Id ... ltic ;; I~l iJ y :<1 \,¡:,iculw r::t

se ,lprc:: ta :'l a b ~ . IC"!lqlibt :l Jd <:: 1-

•

VenJ :m!:ll.h ras I;cn:i!es de rnl lit'·
r-a. m.u:.]:, ¡,:" ; r;JJ~ , tle rostros ":;1

' (.' l1li ¡ ~:os porla Iac r.a al sol y (jos
que cbis .reau r lg,iuc los r;~:lip;lí,O$

dulces y 11~ dl:h es p3:i!~r2S de las
¡:lOIJ$ t.cnv n t i:>ig\l~ de amor. aquí
o ' va ;.1. olrcnd.i de ... stas linea s don
,~ ... se C¡'h 11 el &l!~ t 'r dllcctc de! \"i:-:o

g~;leg".

,\1 empezar . COI recuerde rc.T:: lis
horas de vend.m-a, [uc uné:« , ric-I
ras, y uala ntcs. fhJ:4:.: e el O:(;S', · sn

bio :l 11).; c~r~1J:u:> y :\;;:udi::::t !lIS éc 

dr.;o.';: y P("i\':r:l ~rl I;~ s;\I1gr~ .y cr

He'lta 1' /$ C,H¡,í.:¡) I;C.'.

V "hOiJ. u n u ~ l',]1!'r;:~l'S¿e C:I.' ::;::1. .
¿,_\ J or. Cl' tI;1 do la fr'ma ~l' las

11\0::; :\1;' g:tlh:go:s? :"'(\S p., I . i (~ p~ ro
11l : 1111\~, !us rt~; il l;\dos s~Il.1 (hHl'S de 1J
CilH.L:d Ekrn;!, ll1:uld :ll tlll (i Olcc:::r a
\ 11:; nd , l l ;\ !~ i lc :; an i!:...:."s mus f¡Jl ~O~[l.S



[,ij,¡ ' ~,[ i!J!¡ el la/llc¡irij, ;[~!¡¡I

Por la Sociedad . Jlijos de La Es
n ada. en Cuba. (Con un precios o

Costurero, las niñas, ~. ro n un esta

c!te de dibujo, los niños). Atada 80
rrajeros Cor.src nle, de Rivela: José

Pena Valladares, de Cas tro; Jesús

Rey P:!.seiro. de Callobre (J'jiños);
Evellna Pena, do.' id. (niñas); Lisa mí,

no ll~org2de , de Liripio; Delñnu Gar

cía Fragoso, de Codeseda (niñas);

r
Jos¿ Ri\' :IS, de id. (n¡jios);josc Alo l1 

tcag udo Tap ia, de .'\-tontillon (niños);

Emlha Garcia. de id. (niñas); Con cha

IESlllu rb , d e e strada, (n ilias); Luis
t Sanmartin Rey, de id. (niños) ; Alíen

r so Cas tro, de Tabeir(Ís (nacional);
si n asignar, d de Vinseiro; Anto nio

Rivas Souto, de Suero: Maria Garea
Ata itinez, de Lagnrion es; Ek,dio Uza¡

Nod ar , de Parad::J ; Gu illermo Carba,
Heda, de Sa buc edo; Antoni o Festa ,
Bcstclro, de Berrcs: s in asi,g-na r el
del «Nuevo Coleg io >de Es trada ; Ra
fae l Pose, de Rubín, j esusa Terzado

Barreíro, de Rivcir;:¡; Concha Araujo,
del Colegio de las Srtas. Gil, de Es
trnda: y Esther Pasetro, del colegio
de la Srta. Blanca Pasciro, de id.

I P rem io de 10 pr.setas de la misma
Svci edad ,José P iso V¿zqucz, de La
gartones.

Tot al, 24.

Premios dc EL EMIGRADO (un
obje to de utilidad). A\arce lino Barro s

Coto. de ll enes, y Manuela Coucei
ro Rod riKuez, de Codeseda.

Pr emio d el Insp ector Sr. r-,¡ovás.
Uno de 15 pesetas al niño Manuel-

ALUMNOS DE FACULTAD

mrenar DfDSielario: Uon franriuu ¡u/e¡ial Vi/afioa

SE AO}\lTE)'I; ALUMNOS 1!'>Tf.Rt'O05, .\\ l-: rJiO I l'I:TERt-oos y EXTF.R,':OS

:E=' L1!3d.en pedirse r eg-la.n:Le n tcs

La Coruña IlIt d e' diri g ir una circular

a todas h s \.'nfh.l JJl.'s campes inas de
GalL b invitállllt,las a qtu- envíen n

la misma pro ductos de sus res pcctl

vas Comarcas. En di cha ci rcular se
contiene ;) la.> inst rucclone, p:l<a COII

curri r :1 d icha Expo sició n.

Celd -'rart'lllo s que nuestro S ind i
cato Fed eral Agrlcola envíe tambren
a la Exp~'s:ción de La Coruña uno o

varios lotes con los mejores produc
los de 1.1 Comarca estradense.

~ LICENCI ADO EN DERECIIO CIVil . y CA!'1, ÓNICO y EX ALUlil ,,"O DE

5. " ASO DE SAGRADA TEOLOtHA tN LA UNIVERSIDAD PONTi fICI A

Callobr e.- Por . trabajos realiza
dos: Manuel Rt''Iuciju y Visitad on
Torres (omitidos en la o tra relacíón

q ue se publicó de [as escuelas de es
ta pa rroqu ia)

Mo reim. - Por asls tenc la, Dolo res
So uto Brey, comportamiento, José
Muifios Porto; apl icacfón, Alfredo
Rodrig ucz Silva . Por traba jos reah 
za.ios. P ilar Lod eiro Lope?, Clolildc
Purto C..¡naba l y Abel Ocstow l3lan .
co.

Total de niños pre mi¡¡do s efl l<ls
esc uelas con se ndos Diplomas de
Honor y Mérito, 27 0.

(Fa lta s in pu blicar la r~lac ión de
Vinseiro por aralia y abandono de la
Comisión de dic ha parmquia, y la
parlicular de niñas ue Tabeirós, por
no ha berse cel el1rado a un la exposi.
ción).

Colegio oe S. oCuiS 90n z aga
SA:-<TIA(;O DI ~ CO:\<IPOST f<.:LA

. Instrucción primaria: Bachillerato: Preparatorio de Facultades: Magi!'te _
rio: Contabilidad ,\ lercantil: P rep aración para Ingreso en .\ca demias ,\1i1ita

res )' en la Esc uela de rerilos Agricolas.

PROFESORESENCARGADOS DE LA ENSEÑANZA EN ESTECOLEGIO EN UNIÓN
DEL DIRECTOR, DURANTE EL CURSO DE 1.922 A1.923

Dr. D. Manuel Re}' Gacio, Profeso r Auxili ar de la Facu U...d de Derecho.
Dr. D. José Lema Trasmo nlc, Profesor AUxili¡ r de la Fa cultad de Farmaria ,
D. Eduardo Carnero, Conm ndante de Infanter ía.
D. Juan Meju to, Abogado.
D. Alfredo Diaz, Capit<in d e Infanleríá.
D. Mig uel j e la Rosa, Capitán de Infan/cría.
n.Luis Sánchez Harguindey, Licen ciado ell Medicina .
LJ. l Monío Coir a Otero, Ahogado. ,

D. Enr iqu(' Ga rcia M irás , P rofr sor Mercantil l' tl la Soriedad Eoonóm ica.
D. Arturo Rrio nes, Ten iente Curone l de Infantr rj'1.
D. Luis Rodrigu ez Aralu ce, Capitán de Infanteria.
D. Jo sé de la I?osa , Ca pitán de fnfaJltl'ria.
O, Franc isco Igl r !'ias Cast ro , Alumno dc Cíe/lcias.
D. Luis Barre iro Pamdela I .
D. Secund ino Rey Zaba la ¡ Maeslros Na CIOt1 <l res,

Co n co mpleta se pa ració n de los de Pr imer a y Segunda en señ<lnza, ~e ad
mite un reducido número de alum nlls dr Carrera mal ur , q ue se regirán pUfrt'g ra mento <'spec ial.

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." 10

d e hl ',v. se adj udic a ltt;:1O cargo al
Sr. Perfecn, Enin, ron el premio d el
J' '';:) P;H lOO.

Se ;I('uerdn .salisf3cer H2) peset as
a D. Clau Jio Contreras y 495 a Do n
A!ej' llldro Torres po r die tas dcven 
g:ldas en las visitas de inspección gi
radas po r' uno y otro a las oficinas
de este Ayur.lamicnto en ('1aJ10 an
tcrior.

.A.~E'=' a los q ue embarran
)' a los qu e q uedan.

Si Quiere n lle var pa ra Buenos Ai
res, Cu ba, etc. artícu los p rop ios pa ra

esos paises. vis iten la casa ce JOSÉ
FONDf-:VILA TORRES y haga n en

ella SLlS compras, pues alli ' encontra
rán cillllisetas , ca lzon cillos, calcen
ncs, medias, pañuelos, toballas, man

ras. huules , lilalelas, paraguas , rop as
de abrigo en fra nela , I:m'l y punto, y
todos los dem ás artículos de invier

no y de vla]c q ue se de seen , tod o
muy bueno y ba rato. Acaba de recl
h.rsc un g ran su rtido de esta mbres.

No olvidarse: Riestra :10.

lafXUOli[Wn n ~rímla de [oruña
El ~ i ndiC(l to~Cáll1a ra Agrkola de

La Coruií a vicuc des r leg:lTJdo g ran
entusiasmo en la organizacit'm de la

Expcs ición de Frutos, Flores y Plan
tas de a J OtllU , qu e se celebrará los
d ias 14 15 v 16 d ';! Odubre próxi
mo. en ~I s; lón centra l de l inerc;,¡do
Da Gua rda.

Se han i.nsc ripto ya mu("hos t XPO

sitores .

Los prem io:; quc han de oto rga rse
son los s i~u i enll:s: .

Gran Diploma d e llú nor, a la ins
t..laciórJ más comp1l'1a )" art ist ica;IOO
pesetas al mejor lott: d e cien patatas
forrajeras de una va rie Ja d o clase;

100 pesetas al mejo l lote de ci;;-n pa
tata s para mesa, de una \'a ri~dad o

clase; teo pese tas , al mejor Jo li.' de
veinte kilos de maiz t'n g rano y d iez
espigas del mismo ; 100 pesetas, al

que J e:u uestl e la ro~esio n de una
plantación d e c(lst<uios del Jap ón ell

el mejor estado de cultivo; 50 pese

tas. al mcjor lol e de vcint irinco pe
ras u rr<l r as; 50 p ~seta s:, a l lll('jor lote
de ve ir.ticinco cjem plares de per <ls

barhurifl as; 5'::: pesetas , al mcjor lole
de vei nticinco ejl,'m plnres de ma nza

nas rabar dill<ls; 50 pesdas, al mejor
lat e de vcin tirl nco ('je ll1 pla res dt

rnQnza nas cabllcsas; 50 pcse tas, a l

mcjor lole lIe fin l"o kilu s de uvas ne

gras prop ias del país, par;¡ IlH.lSlo o

mesa , y 50 peseta s, pa ra el meJor 10

te :de cinco kilos de uvas h l anca~ ,

tambicn dl.'l paí s.

ElJur:,do disPlllll'. además. de-:oo
pesetas para premios t'n cada seccIón
'dl.'1programa.

Los pr emills qUl' se otorguen él 1M

tap ices o macizos scrán 100 , 75 , 50 Y

25 pe setas.

El Sindíca:o-Climara A~rj(Ola de

------------=::::..:...:...::....--=--=~.:...:.-._-

Ct11 JSiSIt' Il.:ill!c jo s Sres Duran
{rucsldcnt c}, Letra . Otero Bot ana,

Carbal'eda, )' Barca!c, se declUJ.!
aN:.>rt;: la sesió n.

Se ac uerda dividir el térmíno mu
nicipal en nueve secciones para el
sorteo de vocales asoci ados, ~~ig.

r..indosc ;1 cada sección las j-arro
quias v v'o.:.alcssi,;¡uicnt.:s: •

1: ' Secd ón, -C-.·rdjo, Es trada. .\la
1"¡ lobo s y 1'01.'1.10. Tres vocales.

2/ ' Sec ción - Oazande , S0n10ZJ y
T,¡bcirú:,. " res vocale s.

J .'' Scn:it!Il .-A;,{ll :ones, BaL.•ira,
Coru. Santelcs. Vea S. And rés r Vea
S.luJ:<ín T res vocale s,

~. ~ S t.: c ~· ¡ ú r: . -Dos Barcalas. Cou
SH, l-rad c- , Vea S J:Hge y Vea Sta.
Cristina. n os vocales.

5." St' ".c i0:1. -A¡;ar, Ancorados S.
Pedro, B,lrhud, Mo reira , Paradeta,
lé vclra, Lolun! y Oruzo. T res VO(:,1

res.
O." Secl'iún .-Callobrt', Cunnlrs,

Guhmrcy, Legartoncs, Lamas, Olt
v('s, P<uJ ern arin, Ri.l bin y Vins eiro .
T res vocal"$.

l." Sccciól1.- Anco;·ados Slo. 1'0
m:is, Arnu is. Be:rc~ , Castro, OCa, I~e

llI r: s ~ r \' I{iohú. T res voca les.
Ka Se~'c ¡ón.-CodeSeda, Sabuce-

do. y Liri rio. T res '·oc.des. I

9.'1 S('cdón. - Arca, Rive la, SOtJtD,
Parada y Nigo y. T{es voca lt's

Se ac uerda hacer de esta distri!Ju
citin la 'p!lhJj cació n .corresp{H1d ient<.
a fin de q ue se hagan 'las reclama 
cio nes a qu e hubicle lugar.

l:t Corporación , teniendo a 1<1 vis
ta los datos recog idos t:n las feri as y
merc¿¡dos, cOlllercios y a l mac~r. es ,

at;uerda fijar el precio medio de los
tr ulos en 1.921 ·22,:1 los efectos de
pago de rentas , foros etc . en la s i
guien te forma:

F(.·rrado dl..' trigo . 7 pesetas; id. de
c.:t:ll tt no, 5; id . de maiz , 7; id. de me
!lujo. 5: id. de habas blan cas, 7; id.
U . de co lor, 5; id . de cas /a fias, 2'85;
id. de patatas, 2'25. Par de capones ,
7 pcscto~; ga lli lla ~ , una, 1':,0; manza
nas. una ceMa, 9; carneros, uno, 6'50
cabrilo~, uno. :¿'40 ; arroba de aceite,
14; o lla ue \-ino, 8; arroba d e agu ar
Jien te, 14; lib ra gallega de tocino.
1'20; arro ba úc garbanzos, 12; carne
de" vaca, libra ga llegé'. 0 '00; arroba
de arroz, 9; il..!. ue ce ra Inbrada , 75;
id. de paja de trigu, 1: id. ue hierba
"'eca , 1'25; ~arro d e leña, G pesl't as;
U. de tojo, 5; cuartillo) de miel, 0'75;
id , de mante e:! de vaca , 1; lib ra ga-'
llega de Ir no r<l st rillad o, 1'50.

Con lllO tin l d e habN sido s U~pe ll 

uido s de empleo y suddo el Jefe de
la Gu<udia l1lu lli cinal Atilano Calvo
y el j,{ uard la Gcrardo Arjon es, se
acuNua ~atisla ((.' rlcs sus ha beres des
lie l ." d to' Abr il hasta el 2 uel coui e lJ
te, fcd 1:1ue la susp (.'lls i(m.

Se co nCl'd e nuc\'o pl,11o has ta fin
de m!'! par a co bra r s in reca rgo los
al ::ls flS por CUll :O; UlJluS.

En virl ud de la subasta para la
Jlruv :"iún J e 13 I~eca uda c ió n munici
p .1C: :('bralla l'll!a l1wñana de l dia
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údPrograma de las ficsta~

Certámcn Esfolar.

--~~--

I\O"fA.- S c rueg¡l a los in,..h,dt>s

la m,i s pUlltual <l siS:t'llcia.

A las 10comprob ación po r un~ t ri
h unal cumpeteu te no mb rado al cfcc 
to, d e los trab ajos ejecutados J uran
te el curso po r las niñas de la escue

la que pat ro cina es ta Sociedad y la

herman a de Cu t-a.
A las once y medi a saldrán las ni

ñas formadas }' cantando un malea',
seguidas de l tribunal y cormslones
de las Soclc dadcs con sus estancar
tes y las band as de música tocan oc
el Himno Gallego hasta la Capilla
do nde se ca ntará una misa sol emn é

a San Isid ro. labrador. Te rminada
ésta saldrá la profesión f-r:::- u¡ ~a de

las niña s, comísioncs. ba ndee de mú

sica )' p ueblo en general, Acto se guí
do sz elevara un globo di." gra!l crt

ginalidad y se quemara inünid cd G~

h:ego de air(.'.
J\ la una y media conúla c:l.!llpe::

tre en honor t!d tribun~ 1 dl.' ?xjn¡i..'
n....s y nradore~ .

A las t res y lTIt'di:'l \~ !1tfl'?"l de los
prt·mic s a las l~i ii,J~ ~ g- r ad;, das. Y

r.ennillado dirh ' l :!..:to l',e ks se, vil"\
una espl éndida 1l1criel1\.:a :; !od :::~ la:.'
ni¡i as co s tea da po r n.A:iredo P::rt':l
Violldi.

A las Cllflt ro y ¡'uarlo h:J.rá01 1:50 de
la palabr tl dl'Hh: el ¡wlco:) d e la n:ú·
sica V;¡ri05o:adores entre los q"e fi

.gl.:ran D. Jo~é j~1art i llez v l1 ues tro &(J

cio dc Ill t ril (J D. Bernardo .\ \ lltU.

A las c 11et.J y med ia g ran vailc po
pul:! r ;llnt' l1iz auo por la s h,11Hj¡:S (je

l1i U~Ca y gd; ~ as del ptlis.

A las siete gr<l n \ervcna cIJn ilt1

minílción ;¡ la vc nr ciam y comillt':t

ci (¡n del r¡lih.: hasta las 12 d~ h no

d le.

úPORTUNIDAD.- S e ven de un
SO IM en la calle de l Uüa a plazos II

al contado . Informará su du eño ,\\a ~

nuel Saborido.

~inm[Hlo A~rí[ola fe~eral

OlA 7.-/\ las 12 repi que de cam
panas y una salva de bombas; a las
7 de la noche solemnes vispe ras a S.

lsidrn labrador, terminadas las CU1

les se quemará gran variedad de fue

g o de Iuceri a.
OlA R.-A las oc ho de 1J mañana

dianas a trav és del pueblo por las

ba ndas de música y gaitas de! pais.
SE NECESlTAN 35.()()(} pese tas A la!'; 9 recibi miento de~ las rep re-

para un negocio , ofreciendo htpot c- scntacioncs de las So ciedades hcr-

ca so bre el mismo y garan tía perso- ! manas Yde los oradores inv itados ':!
.I[ t ribuna l de examen por la Jun ta dé

nal. Go bierno de nuest ra Sociedad , sten-
Pa ra informes dirigirse d la Red uc- • do sa ludados co n una salva de bom -

cl ón de este periódico . baso

La Fede rrc jón Agrarír de , es te
Ayuntamiento, que d esd e que se
constituy ó allá po r e l 19 14 and uvo
síernpre envuelta en tes vaivenes de
la pol ítica. de fracaso en fracaso y
ocasion ando la decepción y e! dese
liento entre los labradores q ue con

tanto entusiasmo y fe se habían lan
zado a la mag na obra de su libera
d on, pa rece que aho ra, convencida
de sus erro res pasad os, va a en trar,
en una nueva fase de actividad, en -

cami nada po r la verdadera senda -del
a g: ra rj~mo gallego.

El lunes 18 ce1ebrú d it.:ha en !tJ ad
Jun ta Genera l de apoderados y en

e1ia, después de nom brar una Com i
siún pa ra fisc~ lizar las ilegalidades
que, segun se der.unc i:l , se están co

lTlet:cndo po r 1.1 Junta General del

repa rto vi.'cir.al. se cstuciú y ap rob ó
cl rro~ra llla mínimo a que ha de
ajlls ta rse~pélTa lo St:ces iHl la Fed e

raci6n . y el r ual ya es co nocic1o de
IlUest ro3 lectores.

[ 1d ia 23 vo lvió a eelebr:lr ses i,·¡n

dicha cntid "d, quedando con stituid;¡s
en la misma las Seccio :lcS reglamen

tarias , y acord5. r. do~e ppdir al Aytl ll

t'lllliento la suspen sión dd arbitrio

de puestos al ai re libre p.'lr.1 :oda ( 1<1

se d e produCIOS agrícolas qu e sean

ven dido s dired amcatc por labrado

reS no ffaficanh.'s.

El d ia 2 ce!eb rarfl flIH~\ lImer.te

juntFl gcr.cl31 la fe der;lci{Jn.

C~~eb rarell1{'S que las es;x-r<l.nu:s
que b masa ag raríJ.e ~tr ad ~ n~c 'j,...ne

pue~tJS en los actuales el :lI1en ~os di

rectores de la E... deración. 110 ¡;ean

ddlJU c ad~ s 1;11:1 vcz tn ;i~.

más expresivas gracias.

tidades.
Silvia Paseiro, .\\atilde ."tlntero,

Mar ia Faralde, Carmen Du rán. Au
relio fraga. Albino Vaíc árcel, Cele 

rino v aicercet. Secun dinu Valcarcel,
Manuel Blanco, Eduardo Ferro, Ma-
nuel Baneíro, Manuel Sánchcz.Fran- '7' P - b . ,
cisco San martín y Manuel Barral. a 51- .t.Ie "-a elros
pesos; .\ \anuC! Barral. 3; José Rivet

ra, Marcelino Pi iie i ~o .y Rami ro de .Ia I
fuente, a 2; 1\\a~llllmo Sann.a rtln . I• •
A\anuel Casal, Antonio .\ \ontero y
Jase So uto Maceir a, a 1.- Total, 8.~ ,

Tam bién euvl ó un don ativo de 25

pesetas la vec ina Ramona Puente
Pi ñelro, resid ente en Buen os Aires .

A ta ctos les envía la Co mis ión las

•

SE ARRIENDA con contrato largo
n corto y por su dueño no poder
atenderla, una cas a a 3 kilómetros
de La Estrada con taberna y ult ra
marices, horno de cocer trigo y co n
muchísimo de spacho.

Darán infor mes en esta Red acción

Desae Guimarey

r roquiales Que celebraron las exposi

ciones, y lo mismo el p úblico qu e les

ha dado realce co n su presencia.
Reciban todos nuestro aplauso

más caluroso y apr éstense a empren

der de nuevo la dificil tarea educati

va a ver si para el a ño qu e viene y
sucesivos se ... continúa celebrando.
cada vez co n mis cxplendor y con
más resultados p rácticos, tan simpá 

t ico acto infantil.

La fi!sla de IUI Dolores
Los días 16 y 17 M I ac tual se ce

lebra~ol1 en est a parroqu ia las ren c m
bradas fiestas de Nuestra Señora de
los Dolo res, es tan do. cxpléndides y
lucldislmas co mo nu nca , g racias al
extraord inario celo desplegado po r
los miembros de la Comi sión orga
nízadora S res. Manuel Ramos, ju
Hén f erro. Man,!J el Fraga, Manuel
v ázquez, Albino Ferro, José Otero,
Angel Dcrén, Camilo do Campo, Ma
ximino Sanmartln , Beni gno Canaval,
josé P rieto y Anton io Gold ar Puen
te. bajo la presídencta de l Sr. Abe
lardo Campos.

El 16 se celebraron co n gran so
lem nida d las vlsperes, amenizadas
d esd e las cuat ro de la tarde po r las
bandas de Lantaño y Brandari z y el
gaitero de esta parroquiJ. Manuel
Campos. Hubo ~'isperas cantadas.
globo iluminado y g ran variedad en
fuego de aire. a cargo d el pirotécni
co de Vedra José Gonzál C7.. El :.<l ile,

anim ad isimo en extrrmo, se pwlon
g :J hasta las dos de la mad rugada.

El 17, ,J sea el p ropio d ia de los 00
lores, hll ho por la m'lií:ma las d ian as
d e costumbre, y la misa d e COIllU

ni<"¡n y la solemne, ésta con milsica y
sl"guida de procesión, vié"nd:: se to

d os es tos actos IllUY cuncur ridos de

fieles.
Pur 1<1 larde se hniló de lo lindo en

la extensa y frondosíl ro1Jleda de la

CUl, la cua l se ha llaba rr plc t:l de

g~l1t{', él b ~llldar: ¡J o 1:lmbien 1t 1s pUt' S ~

tos d e frulas, vinns y rosq uillas . L:!s

mils icas dl' Lanlai:o y Drand,lriz eje

cutaron las más escogid as piezas de

S\l n:pcltor io. y r l bnilc se prolongó
h:l s t ¡~ las d oce de la noche , s: n t¡:u.',

por fortuna. hubie ra qu e I<!m en::u el

me nor incide nte.
El explendor de dichas fiestas fl:é

d ~ b ido ell su lIlayor parle a los veci
nos d~ rst1 parroquia reside ntes en

CubJ, los c u a l t' ~ hall con:riil\l ido r(l 
ra !¡IS mis;}ias con hs ¡;ig uientrs t:~¡f:-

Ge.mán vaüñas, de Par..da.
Premios del Alcalüc Sr. Dur"n.

Uno de 10 peset as a los niños Rafael

Vareta y A lfonso Castro, del -Nucvo

Colegio > de Estrada; y otro tarnbien

de 10 pesetas, a la niña Manuela Ri
co, del colegie de las Srtas. Gil, de
Estrada.

Premios d el Ayu ntam iento. Dos

de a 25 pesetas, a José f ranco, de
Estrada, y u Rosa Garcia fragoso,
dc Codeseda: dos de a 15 a José Na
vaza, d e vínseiro , y Carmen Duran,
de Estmdn: y dos de a 10 a juan Ver
dura y Verd ura, de T er reboredo
(Souto), y Manuel J\\orgade. de Li
ri pio.

- RESÚMEN -

Mál dalul
Tomaron pa rte en las exposiclo

nes celebradas en las escuelas 1.750
ni ños de ambos se xos correspon dien

tes a 34 escuelas (28 na cio nales y 6
particulares)

Al concurso general ce leb rado en
los salones del Ayun tnmlento se p re
senta ron los trabajos de 11 5 ni ños
pertenecien tes a 23 escuelas entre
p úb licas y privadas.

En .m;lterial escolar se regala n 9
mdquín as • Slnger- (miniatura) a
ot ras ta ntas escuelas de niñas: v al
d .• I '- as
~ mues os objelos pr eviamente pe -

didos po r los maestros (map as, libros
cUl ,1 crnos, estucÍles de matemáticas,

compases y ca rtabones s ueltos . cajas
dt." cuerpos geométricos ele). . por va-
lor de unas 35.resetas pa ra cada una
de la5 escue las q ue celebraro n la. . s
eX;Al':II,,:wTfes , excepto las part icula_

res no sos tenidas por emigrados.
Es de advertir q ue h nto los. ' pre-

1lI1US como l'i mat eria l donado
los H" d por

• IIOS .: La Esl.ta da ~ en Cuba
f~e ro l1 alhluiridos ro n cargo al ere
~ l to t.h~ 2.000 pcseti.ls cor.cedido a tal
flll por di Cha Sr c' eda d.

El tr iunfo ohten ido P"cs J •. " por 0'"
l'nt !l S I ~t;t:t S cstr'ld"n ' . ,. . • ... ~es t..e Cuba y
po r su [) t::l e~ad(¡ ll e ll L'I "·sl r"d I• . ' l~ ... .1, lil

SIdo e n \' crd :'lJ, brill<lnt isin1o.

.-\ ('/J o c'l,l tribuYl'ron muy n: \lcl1o

tJ.nl0 los ct.'10:>08 miemb ros de I ~ Co

lll is¡l}n d~ :: l1Sc f¡ anzil del Cen tro de

Emigrad\'s l ..'rnpuesta de los Sre'"

Manuel S.'lborhlo, José Fon dcvila ~:
nuestro Dircctor; (OJr. o la de macs

tr J S i n l e '~ r Ida por lo~ Sres. O. Gui

llermo Fl'rn:ifldez y O. Baldo.i~cro

Cu bJ!1J :' ' t0 ; como la Sr ta. J\ \e1ania
n ; :H~ , y c ,mo d Alcalde Sr. Duran \'
cl in~~c 'tN Sr. NO\·;is, y en gcner;l

tI)hs !os IIl J~~tros y co misiones P:J-

P remios de íos emigrados d e
Cu ba conce didos en fas escu e-
las. 270

Id. ld.fd. concedidos en la
exposición general. 24

IJ. del periódico EL EM I-
'GRADO en id. 2

Id. de l Inspector. I
Id. del Alcalde. 2
Id. de l Ayun tamiento 6

Total, prem ios co nced ido s 305
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Compoñia
"""\Ta.¡::: :::=e s cor=

~ñ¡¡~ai rEijulml te Vi~n ma Inl ~H¡lti ~EI [rail Um~noy.
R¡y~nllna . [~¡¡¡ . ~mll. [lllñ6Cl. rari1[ fi J[uta.

(v - :..a e e tceccac 2Y.tagc.J.lanes)
Sald-an de Vigo los vapores correos siguientes:

El .5 de D:ciEmbre:ORIAi"!A Precie en 3.3
, Ptus., 406'10

El :7 de Octubre ORTEGA e e 400'::0

El p~,.,ajcío d\' terce:;¡ d.lsC ~I s. ¡., ¡lar ~I p3S::. jt' tkbe CnY¡1r :l n·la A:~e l '
cia 250 pt',wt<'lS, (CIl~ O ,~ er .ísito d (' ~':~ra l\ l l ?, y ' lO Olhc rC l : ('I~~ l n c: lr.inlJ
hasta tl:':ler ¿Iviso de (l t1cd;n r t'~c rv:~U \l.

Pélf3 rn:ís inf,,~mcs di :i p.¡ t ~ e ~. 11's Cnn::o:;;ual<:Tios
:"O? '::"l'_"':"::::' :.=::::.vile.:;,.-- C . r, :"\\'c:ú!;, t.:e Ai! Ilt CIO R:ts 8.- ViGC" .,

Sl.: lvit: iu Jt: PÍl:::>~j¡,;:1 ;0::. p ;.;rt.,:-, lit' CUPA y MEXICO. tomi~tir nJ,1 ia
;Il.; om0d a~ i \m pilra ~ t1S p:!¡:1jclüg de Ic rc:c r;l (' [;1&(' rl1 f' ,H11 awÍl'5 (1C dcs, {~C

de CJ.!trf. \. tle' s~is ;; ll' r:I~ . ....ol1 .p t cl :dll ~'ntt: i l:dcr cmlic r.1C's.

Pr6::~¡¡ ~ s;-d:"::: L:,' \"1;\ p;u <l 1:I 1: ab~ r:~ y V<.'f:lcruz.

n~'""'l d.
:. e:' (lc:.,b" "t-;,;S :!? s. s.. :r s.~

. ,'n. :I-;-". l·- "a'e e de l ' r- \ De \O :'!1: 1S en aot\;,r,le rt;:~. ~06'25
" ... " L.lll.J ' ...' J 11 . ' ..\ . Oe5 alO l'o cun'r Hó '$ e

cera cl a s~ vua BuewJ$ ... .It~ s [' 2 < ¡'é. . .' I ; C i1 •• no Ct~ r. ' p , (1:> •

por los S!i':u :~;-:tCg ~!EC;OS , ¡\ IC I:vrcs de de s añ{'s G!~AliS

AJmili(;"l1do r.::s',icrfls <le rrh~H:r<l , se¡':11l1d::. ecnn Gmica y lcrccr,l ( !as ,," .~·

c:-rga. Pre.:iu ,:d ¡J"':s,,!c ("r. lucet<1 d ;1H' ró!.T<I In Ib t...na S53.C{} I (r('l<~:'. y
p::rn V..rarr llz. 5~,OO prsd<is. y P ~C) Nueva Orlc j n:o: , 710.00. .

Para m{¡~ ill io : l~cs, d ¡rig:i~~l' a lo!;Cl:o::;lgr.atarifos cn V:go

•

Servicio ci r{'d o de vapores entre VI[O y Bucr cs Aires, sin
;, ... ~,~ ~ ni: ~r" " ¡ e-ca te, ._'- '- , . , .". l . . . .... ....

SJIJ.rá ce \ igo el día 10 de Octu bre c~ magníficú \'aP':lf

._- ,-- _._- ---- --- - _._ -

- ------ - ~ ,. -

---- ~

{r ;i.t ! 1aFajercs de ¡rin.era, segrr éa, iL1(ln c{'; D, 1" t(J ((I ~ d~ fe
para IUa Jaceirc, Rio Ce la Plata, Ivnta All IJ H , C(r Ct c!. 'ialc ¡:.h~Lc. \ ~1 ·
paraíso, üoquímbo. Antof:lg[osta, lr,uil;uc, J.,r:u:.) I:'t:¡J: l:I:(O Yt alar , ,ni re
mo carga para !LS mísrs cs dcf.i¡Il(,s y l Cll~ 1t o tes (e Il. YcJt.pun. (1m
trasbordo en Punta Arenas) Pis-o. Sa\a~ crry . pcc2:nt jO, ln n. h J a y
Guayaquil con conocimiento directo <ie~ dc Vigo.

Precio en tCH 0 3, d<,~ c j sra r. iGle !H~irO~ Wutc\iúo J" Eur.cs ¡rES.

LINEA CUBA, PANAMA, PAc if ICO (Via Canal e l' Panamá)
P recio en S." para la Hauana

O I~ITA 55:~ ,OO pesetas

14 de Noviembre ORCOMA 563,(;0 "

Admitien do pasajeros de l .", 2.::, 'ntcm-cdia y 3.~ ( 1;: 1,.' r ¡ . : 'c s J t l l '( ~.

de la Habana, Perú, p anamá y Chile.

Para informes di:igi :fC n tos agentes ce la cC' j'.;- ::flia:

SOHR;t'05 D~ JOsE FA5TOR.-V ::C C .

Todos los con-patriotas residentes en la lIa'.:~na ti en cualquier punto
tic la isla de Cuba. y que quieran suscribirse a EL E.\\IORADO; y 1~)j(lS
los que ya estén suscrtptos al mlsmc \' eambien de dcmicl l.c o dC SCí:11 ha
cer alguna reclamación, pud ran di rigirse, peH;\.nalmentc! o r or escrito. a
cualqu tern de 1.1S señores siguie ntes lIl'la Comisión de Prensa:
~c~ro Q.uintciro-.:ny12. calé; VcJal,Í{I. - JllSé ~i \' ei ra. EmpeJwc!o ~? 

J )~C cuurerro Gafcia. T. Rey fil. -José Arri , Teniente Rey 6 1. .\\anue\ \ llía
mor. G abnno 82. caté.e- .\ \ .muel Puen te San Lázaro 75, (' .:lf~. - Francisco ( a
«acedo. T. Re"37.- :,\anucl F. Barcala Aeuíar63.-José M. Loureiro. M.
Colón, Los Indios. • /'>

esN e 1 El o :'..":)..

-- -~-

Lin~ ;l r :' p i ¡l :,: . ~ d e V:gn p¡~ ra la l ~éi h~r, [I . ". r-r f c t7 y Tar::r' ~ (l
EI 17 d ~ üc~ub~ e l"1 vap or HOL5.\ T I \
El dia 21 de Dic iemb re el vapor HOLsX r t \

at.l:liit i~nJ : J pas ajeros:.le ¡¡d ireD. ink r'llCd i'l 'i tercera c};¡S,'.

P reciu (.:;1 3.a pnri! l ~ : in1lilY ,\ pc::.ctns r¡CG'~() ·
.. 1.'11 :l.J para Mé ~; i co • f)(l'{'20

Es 11c : es:¡:io tll:e los l; ;¡~i' jl'l o:> se p:eS{:.l¡·n Cll t"¡:1 ;q ~ t: l l i. i : . t I l\ lil, ((1
!lid"';~: a:llicqJ.'Il" illll a la s~ lj ..L1 de lu:> v~por::'s para :1c1.Jc r t Un~;l!ir ((.1: los

rcqui::;itos de la Ley.

Po:.r¡, t J.i OSlo3 i.lfur1l1~:> ,L,¡3¡ r~ '..: a los l\g~nj e:i ~ ' 1 \\;;;.:
S,::.-;: c o ,::;,:c P ele :::::l.c.:,,·i~'\.L.'Zl ~Cul~l~= .~=:;. ::.t::lzo..

Linea d.recta. e-dc Vigo para J\lor,lc"ieeo )' Lucros Aires
EI!I de Octubre vapor LA CORU¡';,¡A
El 7 de Nobre. V;ID' }r VILLAGARCI.....

Con7pañías 3(ambur:c¡uesos

Servicio ñ¡o y rápidos de vapores Correos
HA.~\BUHGO-SUD-AMERICANA .

Linea r¿pida.-Para Rio j anetro y Bucnrs Alres . s.. l i·~::t· ( dv ~ ' :~o
El 2 de Nob re....apo r OAU CiA
El de vapor

Pr~cio I.'n 3.a t'or: icnte, res~t;;¡ s 4C6 '3f,I.~I,I .;m e"';¡Jt:d <.¡]. "!2,j' ~O

1.'.\?Or~TA>lTE._ ToJos esto :; \-'l;"lores orr -' ~~ '1 n los, P'ISi't}::rn3 ,,!e'3 acla
Sl' inst:llaciollt"$ molil'!o y poseer. "I"!:¡lics ({'m"dcrcs y s¡¡;; e;:uib cuni{'l t'.$

í.1~ pt.s :o para todLS.
:--:OTA .- Tudos 1{1 "; p.1s<Jj!:'r,·s ¡r. (' n f r~5 d{' 15 ;lf;os 'lLll' se di rijan n

1:1 .\r¡;'::'I IIEI n~cesi la n ir prov istos d~1 ceiiifil.:ac'o de llacinllcn o.

Gde Octubre HIGHLNAD ROVE!:

22 de Octubre IIIGHL\ ND LOCH

HAMBURC() AMÉRIKA Ur-:lE

Precio en 3.3 co rriente. pesetas ~::-J.5' 3D .- tdem cspeclcl, pesetas -tQ¡'30

•

I r!!> •

.J'!nul7C/ese en

Linea Extra -rap ida.- lJ e Vigo para Rls janelro, Sa ntos, xtonrcvtcco y
Buenos Aires (Vla Lisboa) .
El 29 Octubre vapor CAP DELFINO i Precio en 3.a corriente pts. 426'30.
El 12 Nobre. vapor .... AP POLON!O l id. id. espec ial 501,45.

AuIl1 iticndo pasajeros en tocas clases y carga.

Excelente acomodaci ón de r rimcra clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
Oc 10 años en adelante. Pesetas 4Uo'30
De cinco a diez años no cumplidos. .ne üio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para BUCil OS Aires, dHit:: [,escntarse en esta ¡\gcncia
COI1 CINCODIAS de anh j;:ación a le sal:l'a ,\:1vapor, a fi n de cum

plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de info rmes dirigirse a sus consígnatarlos

A1'IPRÉS Fj\I~: flA (S. en c .) Apartado 59.-VIOO.

¡mido le~ uiQ r De l a~fir2 1 [OHmiiiyiem
Enlr¡ ~i~B J10\ nueIlGI ~ ¡ laAIU!ri¡a ~¡l llir.

•

j,

,
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COMERCIO DE ULTRA MARINOS

COMIDAS, VINOS Y UCORES
"L A VE~CEDOIXA"

Ignacio 1l11ar

cíos muy cconómicm ,sobre IOdo pa

ra los estradenses.

(Cerca de la estacMn)

Se dan ¡nlorrnes sobre embarq ueS.

NUEVO TALLER DEPIROTEC 'lA
DEJOSÉ URBATEVILLAR

LA ESTRADA

En esta moderna y acreditada ca

sa cuentan los viajeros co n toda c1a~

se de cumodidades. HílY espaciosas

habitaciones, y un gran esmero Y-
confort en tod os los sen 'icios. Pre-

tiot el "LoA CONSUELO"

de M. LOUREIRO J E. RODRIGUEZ.
DlUlUll, ll, l.' Y2.' .- VIG O

Se hace to da clase de fuego de al

re y de plaza a precios sumamente

~educidos , bajo palabra o por medio
de cont rato.

Se cumple con sumo interés con

os p:uroquianos.

,
¡O e ~ s :I: o ~!

RAYOS X.

Altos de la casa de

Consuelo Lorenzo.

~éd.i .. co

02~il¡¡D yY2UU alBar mayor Jmmr. farmalia ~2 HO~2¡ ~O Dial
Paseo de Alfonso XII.-VIGO.

Fon da ; l A REGULADORA.
(XOllma: ItEI,IS1 1all0l

~! MaOU21lóD21 VálQU21
Calle de San Andres, 153.

LA CORUi\lA. -Teléfono 477

La sastrería « Casagrandc - sorteará todos los me
ses, el día último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

'V"~ y :E3:.:o.o.
sastrerla yo ca.:rniee

tia. La. casa. q u e :t:ná.s
~to Tende . ~o vi
s i'tar ctIa. casa. s in v er
J.cs precies d.e é-sta- :h.1:e
jc= yrn.a.a ba.rat- nadie

~e. Riestra., :1.9

Consulta todoS" los dtas

de /O a 12 ~ Y de 6 a 8.

Jesús PorteIa FaIes

E ccelente remedie que est á haciendo verdaderos mil~gros en el mundo,
S u ¡J .jJ~r c s ~ i;l i~J ti. Eil .: tul.ii uico v~~,:t.1l. rcme .íio inofensivo en caso de
abu so, sirve p:UJ var ias eu ferm rd rdes; dolor de costado. flujos blancos v

I snnguinecs-obstru ccfones de 1.\ piel, cólicos. Ictericia y menstruación. Oa
! !:J~·Z1S 'i ab re ti a petito, h rcicado uso de ella solo do s veces por semana.
1 Se considera un magnif ico pre ser vativo co ntra cualquier en fermed ad,

pues estando :J :l'J prevenid", aunque $ CJ atacado, la enfermedad se presen
ta con menos fuerza.

E5\.1 mtguiñc ' ES E:'JCI.-\ purtlica IJ sana re de una man era eficaz y es
un perfecto contraveneno . .\ ca .ía Imsqulto aco mpaña un prospecto, el cual
Indic a de una manera clara e l modo de usarla .

Todo buen padre q ue estirus a S J familia , debe tener este re medio en ca
saopue s si d~ noche se enferma um parsom. CO:l cs:c re medio se evitarán
tras tornos sin gastar II11H::ho y curado el en fermo, o por lo menos aliado.

J. Esta ESENCIA, por los buenos resultados en el tra tamiento de las enfer-
medades, por su composlcó-r vegetal y porlo poco que cuesta. está al al
can .cdel más pob re.

De ven ta: en toda bu ena farmacia .

1 EspólciaSi1s hab¡tacione.~ indepen-
r dientes con vistas a la calle. Luz

cléd rica y timbres entodas las habita
clone<;. Tranvia a la puerta de la ca ~

so. Próxima o las Ad7lO/JI':;. tie CO- I
clles y paseos de Méndez l'vúñez.

Precios cnnvtflcionales.

•

~.

•

LA C,ISA REV

J:a Viiltl
VINOS V COMIDAS

Manuel Pleans

Riestra . 27.- Estrada

PHti ~i¡l.1 al públlcu haber re-cibi
lb un ¡,:r.llI SJfli d, ) ~a tejidos. pUJ
gUlS y ) ,).IIJrHL1Sa precios baratlsl
mos.

El que necesite hacerse un tra je
d~ cas imir, compre el co rte en est a
Casa s¡ quiere que le res ulte buen o
y económico.

L.6.. ~OD::EI..O

TABLAJERíA HIGIÉNICA
'3-u:c::le rsi nd.o I gle s1as

Plaza Principal 16

JUSTlNO 8USTIDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en claboracion de

c:::a:::ocoI.....A.'='ES

-

ENSEÑANZA C1CUCA
GRA DOS, PRIMEliO, MEDIO

y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO

Preparación especial para

los que marchan a las Améric<ls.

Co ntiguos a este untro existen
estableci mientos de confianza donde
parar los alnmnos de las aldeas que
slsta n a clase .

Nuevo Colegio

I .

I RUlO~j~le¡ D213jnymnjnim
de MAN UEL NOGÜEIR.\

A pre cios reducldisimos los ha)' a
disposlcl ón de l viajero en 5 l11 inutos.

TIP O S

I Buick.
Lujo Chcvrolet

Econó micos ' Foro, .
Enca ra os: Rlestru, 20, Ferrete ría

de Sc raün Brea, por teléfono di recto
al garaje.

" I<:L CA~DADO"

. FERRETKRfA de SERAFIN BREA
Gri.ll surtidoen Ion, crista~ mue

bles, maquinaria agrícola
J tuberl. ingles.

Nadie compre sin a.ntes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

Cuentacon grandes comodidades
para gan:ldos.-S~rafi.'lo?:o, 16 (al

! ta-to del Correo)

-- . _-

1.........\. lx :\1 .t-\. e 1 A
::Ez.. G L o :E O"

Del Lícen clado

J o s É ::14:. C .AEBÓN

r. ,,¡ 'I l'l'l'l" ¡ jJ n ' l l ~ ' lj] Iu,J ) ,. ~. J;! J ?l .:Jl,¡
" )C\ ) i1 }·~,lnIÚ· ~rJ; , ¡)l T1:l ~ o t

IP,'((I" "lV!; 'l ll ~ i hl¡ r~.! .:io; y
~j l, ~d ~ ~ i""l C.I'1. 1

1:il l q .l: m ·;, I: 3.t~ti J,l t i~1 ;: y la I
l]-J ~ '1.:.¡J =in is b naro.

~.: lhn,';' I [ipis Ya ~r~6 Ia1 sombre-
r:ti.

¡1m lIiUA mIa3.·pm nm aa

::hC"" ":1. -.::.~l E .3!:t'l ::ri s
.\ 1.11\ ";'; [1;: rLi :: \ U\ ¡: :~ns

.\ ~ . l"l~ : .\1\ lO.: \ )lE"Wl:
Eií'~~i:l.l iJ I I en h rriuas, c:l)~'Ola 

tes. o!.... :; ,,)¡id)3, 111 :'>. galletas,
ac..-itcs rcfíu e te s, etc. Gran
s urtíJo en C)¡H~rVJi de to .ías ciases
y licores c .nootcllaJos d .: tedas pro
C: J':'1:i a3.

1.1 crst ml" an:;gJ,¡ y nu l s surtida
(,' 11 su ramo.

PLAZA Pf{IS C1PAL, ;\l.o I

::?.le.:::t~.:l. :-t~s f~r.n::La.~éu

tl~;:..o ::'l.¡),,:::i ::l'o.a.l"3S y e x 
tr.::l.nj '~ ro.a. a~I,,;.:a.."s n:ü
n -=:r,:¡-ln'3dL~ina.l~3. o r
t~p~:il.a.. o z::ig; :::l =:> , cee,

D e s p e. .::b.o d -:) ~::o,,,:;J :::lici

l."l.::l..Z p :vra. p -:;b:ras,
Ri'9stra, 27

En este nuevo taller, instalado C.1 la
calte de Riestra n./1 18, se vendes y
ñacm a ![:lMo de! cíícnte y a precios
I7W)' reaucidss. toda clase de camas.
ltn'abos, mesas dí: noche, sillas }' todo
lo que a cst~ ramo se refi:re

¡SiJ (I/vidarse! Riestra, 18.

ffPI'P Yf l'/'+f !NTI'P
~u~olo=io., ::nó,::¡u.ina.s
c i ne:;::, p a .q :u .e'te ria y
o~:s =fa: :::t::s ; t o d.o b u e 
:n.~ y bara t o .
Riestra y } :l$tiJ .\f:Jrrinez.-E.~fra1;¡ .

HOTEL "L \ VILLA DE ESTRADA'
- de-

JUAN CO N5TENLA
Lcpallto, 24- VIGO.

(Frente a la estación dcl ferrocarril)
•

En esta acredita/J: ) OHO cam lan
los viah:ros:y emigra:ztes con todas
las comoJidades modev,10S. Se les
acompaña y da informes- en todos
(/Iont.u a ~lllztrls Innecesiten, sobre tlJ~

I r ) a 1M ¡lIjo~ d:l [){~fr¡fo de La E.~ ~

r.¡Ja, )' siempre desintcrr:sadamenfe.

No oMdarsc: /.epanlo. 24.- VIGO

:E3:o t ol UI o l o. d o Cu.ba"
HE

Juan Broa Mo=eira
Calle Alfodso XIII. n.o 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí f«' cuenta eo l1 toda clllise de
.:nmod id ~dt.'s: confortables habita
...¡ones co n vistas a la bahía v cam
p:fta . iUl eléct ric..' y timbre ~n toda
l.l CHS:! , cocina y servicios c3merad i
!>irlld" . cuarto de ba j¡{I. Especia lidad
(' ,¡ v:rlllS. cafés '! l i cor('~ . Todo a pre
(ÍO" 1:1;1\' económiclls.

El f' éño de este establecimiento
~~ hJ: rá Im~ente a la llegada de los
tre nes y l/apores co rreos.
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AS RO LADAS (1)

(1) As <Roladas· son uros pc
qu enos xu r.to iros de amantes da Pá
trea galr ga q ue ven orgal1 izando 11
t"l'an poet a :¡¡banillas . e cuyo fin e
incular nos rapaciñosgalcgos o amor
as cousas da nC'sa ten a. e recolle.
notas sobor da liponimia e o fok- Io
re da G alicia e de todo <tquelo q ue
teñ a int rés ou relació n ca-a cultura
galega.

Cando vexas pasar un labrego,

descúbret e.
O mals outo, o mais dino de re

verencia que hai s óbor da Ten a é o
suo r do traballador da terra.

Os libros sa gros fala n do suor nos
do us lstantes cumes da Historia da
Hu mamdade: na hora do Pecad o e
na hora da redención. Canéo o hu
me pecóu, cEI Seño r, ' o marcerlt e ()
se u des tino, dlx nlt e que teria de ga
ñar o pJtl e-o sucr da sua frente.

Cando Cristo Noso Señor arrema
taba o t raballo divino da redención
do heme, pra Iibertalo do pecado
suón na crus .

Si o sangre fai latexar o teu co ra
zón é porque o labrego súa.

Si a tua carne se renova e pur ifica
é porque o Iabrego súa.

Si os teus hosos se ate nga n e en
forteccn é porqu e o Iabrego súa.

O suor do Iab rego é o pan. E o
pan é a delicia do togar. E o pan é a

vida.
Ten presente que na vida te rreal

podedamos vivi r sin mercciros. s in
home s de cu ria, s in meidiíeiros, sin
soldados; sin Iabregos, non. Un es
grcvío csqulrtor da no sa raza delxou
estas verbas: <Todo o po de íñorar o
home stn perlgrc do vida menos o
tempo da sementelra do tr igo.. Ou·
tro grande heme des nosos días, ()

' floeta indio Rabtndranath Tagorc,
tecéu unha oración con verbas d·es

te xeito: ;
• los está ali oudc o labrego ca 

va a erra. aH a nde pica a pedra (1

can le iro ; está a l'arún d- eles, no so l
e na chuvia c-o lraxe cheo de pó .
¡Baixa c-o teu Dios a terra po eiren ta!
¡El está sem pre e pa ra sempre xun ·
{ido a todos nos! ¡Sai do tcu embo
mento! ¡Vai ó s~ u encontro, ponte a
car6n d-EI e trabaBa ¡e que a tua tes
ta suelo

•

ANTONIO I~EQUEIJO

(Pr esidente)

JOSÉLOUREI RO GARCIA
(Secretario)

--~---

ürüRTUNIDAD.- Se ...ende un
solar en la ca lle del UII.I a plazos o
al con tado. Iniormm:l su d ueño Ma
nllel SabNido.

- - - -----.r..r..~.r_.---

tos q ue prestaro n su decidido con
curso a d icho festi val, el más deci
dido VOTO DEGI~ACIAS .

Voto de g racias q ue la Sociedad
< Hijos del Ayu ntamiento de La Es
trada - en Cuba. por med io de las
columnas de ELEMIGRADO, quien:
hacer llegar, a la Comisión Mixta.
organ izad ora del Certarnen.a las Co
misiones parroquiales , a las Auto ri
dades mun icipales, a los Maestros
Nacionales que celebraro n las expo
slclones, al Sr. Inspecto r que presi
dió el ac to y al publico que ha con
tribuido a su explcndo r.

Esta Sociedad pide al mismo tíem
po .a todos.los amantes de la infan
cia, de la instrucció n }' de la cultura
popular. Que, ol vidando las deficien
cias qu e hayan pod ido observa r en
1.. cel eb ración de las primeras expo- "
sic iones escolares. unidos todos en
S a.n.te..h.en:na.ndad., pro
curen cooperar con esta Asociación ,
para que cada año resulten más lu
cldas.

Hagámoslo, aldeanos gallegos,
por , esos :x:c.il s e te:::.ien tos
ni.ños que este a ño tomaron parle en
las exposiciones. Hag ámoslo por hu-, .
rnanldad, est radense s.

Que llegue a tod os el más expre
sivo voto de graci as. de estos que
lejos d e la Patria q uerida, luch an
por verla grande y próspera; pero
qu e tambien llegu e nuestra más acer

va ce nsura a esos elementos malva
dos que van a lag fiestas escolares a

. perturbar la tranquilidad , como ha
ocurrido en la parro quia de Tab ci
r6s. Cuando las mulfitudcs ignoran
tcs co melen desafuero s. po r su in
conscien cia. son d ig nas de perd ó n;
pero. cu and o esüs e lementos as pi
r:mles a intelectuales - q ue so n los
elementos cast rad os de la j ~... entud
gallega - son los pToll;.otores de es
pectáculos ce rno cl indicado, solo
.son dignos de la ll1 aldic i(m y del des

preci o .

~ lO! ~i~ila Jl¡R¡ 321 téiminn m~

ni¡inal ~e la f¡lm~a

Enterada esta So cicd;¡d de <Hijos
d ~ 1 A.yuntam icnto uel a Eslrada " e n
Cuha, di:l grandiow éxito obten ido
en la ~ekhr :-; ció r. de Jas e~po~i ,: ifl·

nc,; escol ares. en las cualt's ~e ha de
moslraJ o que ::n nu~stras ahlc as ha)'
pequel1 uclo s de cereb ros priv ilr ::!ia
dos, P::rI) e l1 tlllli ~ci .j l) s pur fa lla de

prepm ad l:'!l, los l1Ji cl1~ h ros tle esta

:l~ :~~~dl'~)~~~~:;~~~~: t(~: I~t; ~ín~~"::~ !

- --- -.,.--
BERNARDO DE GODOY

, ah¡ la Fuente de la juventud .en jue ¡

•se ba ña y beb e la España cmtg rato - I
ria. Y, después de apo rtar su d inero I
al engrandecimiento material de la
España adorme cida, y después de

aromatiza r co n los efluv ios de sus
riq uísimas ideas sociales el pestilen
te am biente en que aqul vivimos, es
el emigrado. a su regreso, recibido
con desd én o en tre misteriosas 50n

risas y signos que en su auto r no
revelan más que un alma desagra
decida y un espíri tu totalmente co
rrom pido po r 10. ociosidad , q ue no
en otro vicio puede basarse el prin
cip io destructor de su personalidad

humana.

España es un terrón de azúcar en
un vaso de agua; y hubie ra estado
d isuelto ya a no ser po r estas gene
rosas propulsiones de la emigra

ción .

Y a aquel ponteved rés que se tla
mu Culó n, que al dcscunlr el velo
que dcultaba a un nuevo mundo,
abrió un mundo de ideas nuevas a

Ita co nsid eració n del Univer so , debe 
mos nuestra significación ' hist órica.
la inmortalidad de nuestra leng ua, la
grandeza de nuestra raza, sostenidas
)' ampa radas po r los españoles que
en América trabajan. Y. sin embar
go. nos cuidamos de gastar los en 
tuslasmos en torno de un guerrero

de rrotado , o agarrados n la' co leta
de un tore ro o' tnvadlcndo IJS plazas
publicas al d l.' ~ <; ubrim i e n lo M nlgu
na estatua (l lápi:dll en memoria de

un mamarracho, mientras Colón' per
mancce 01\'1d390 cn s~ tumha y ll o
rando en In eternidad haber " <lcido
entre g~nte wn inutil para :-elilír las

gra ndezas de 10:-hflmbr ~ 'f .

-
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D~w~'uiña~ n~ loma
"El d!a 12 se cumplieron 430 años

-del comienzo de la epopeya más
gm:de de los siglos . La llegada del
g:lIlego Crlst óba! Co lón a las Antillas
muestra a la raza hispana los ampli
stmos bnnzurrtes que han de sevi r de
nido a la ete rnid ad de nuest ra alma
g ig:antrsca, q ue por aquella época
amcu aznba ya no caber den tro de
los lími,t,cs de Europa. para, andando
un po~o' los añ os, se r aniq uilada al
ser ba rrtdn de las hojas de la Histo
ria, s i la Providencia no nos llevase
de la mano. ¡Cuán to favor debemos

a aquel geni o qu e, po r español. tuvo
necesidad de ap arecer como extran 
jcro para se r giani:fe! Cierto que t ras
si Colón arrastró de la' Iberia el amo r

al trabai? y el esp íritu de e mpresa ,
únicos lectores del tri unfo hum ano .

111 " ,.
Pe ro en cnmb¡o : cimentó nuest ra .

. " , l

gra.l1d~z¡t a través del tiempo. Esta '

desafo rtun ada P cnlnsula ibcrica.!
que debiera se r la avanzada de la ci
vitización europea en lugar de un

slmbclo de retrogradaciónse scn)i - ,
rta cada di;¡ aun más atejada del sen
-dero de la evolu ci ón a no ejercer ac
cl én sob re cüa las be nefactora s co
rqe::tcs ,!xll rióticJ S qu e la ausencia'
it:l r r i l1l~ a las almas q ue (' 11 lao;: ex
tensas sábnnns de América buscan
j , ' " ,

e n su trcbn]o el b ienest ar que Sil Ho-
g-ar les niega. Porq ue ¿f] ué as pect o
presentarían estas reglones de l No
r0t:ste si sus hijos de,AlTJérica no se
itlk rcsascn por su t ien? • '

Los cQ llquis tadores en v:;mo in
-(p: ~ ; c nm por E/dorado, )' ro~ cc de

• León ~J:'i : i', su tic n:r o b¡: ñ.~nd usc en
todas l<:~ ngu.TS (':1busca de la íabu+

105:1. Fumle de la juw:ltud, par" , de
oro y s :l l!.lu I Cp k-WS, \ 'iv ir inlllon nJi
7. 1d ,).; entre I n~ mortales, P('ro la I¡¡

borioúl;¡u Je !os cm i ~rauos por
<:i.Qul'l1as rutr :l r eii ifica de h cx i~ l e l1 ·

c j;1\:e 1.11es riquez as. q ue elltre ~us

m:ln03I r<t <.' n el prHl uct o illlrgro de
5 :..1 Ucb3ja. fln¡ n:Jhao.!f fl st:o ni ca 
ciql!~s a qu 'en" s aii;r.enta r: :1 hi Elc!(l
rud,): y;;:u lIlt~ l ,!á~ ~iHJ!¿¡dm' uea ños

d ,~> ause nci;¡ reto rr.an . m¡\s rpjllvt'I~
cida :r:tt'n (i t: lr:l3: por habe r vivido

Un:! ~x i s te n .::i :l m:is lib re, n~ i\ s l.!el1lO
cril tiz.\d;¡ r más en <l rmon ía r o n l<l
j~:stíci a qlle la ex is!Cl1 l'iit t: ~l'n r ( ll ~:

\
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.A.\TISO a los que embarcan

y a los que quedan.
Si quieren llevar para Bueno s Ai

res, Cuba , etc.!artí culos propios para
esos paises, visiten la casa de jose
f ONDEV1LA T ORRES y hagan en
ella sus compras, pues alli encontra
rán cam isetas , calzoncillos, calceti
nes, medias, pañuelos, tohallas, man
t:1S, baules . maletas, paraguas, ropas
de abrigo en franela, lana y punto, y
todos los demás artículos de invier
no y de viaje que se deseen, todo
muy bueno y barato. Acaba del reci
birse un gran surtido de estambres .

No olvidarse: Riestra 30.

Preside el Sr. Durán co n as isten
cia de los Con cejales Docid , Cam
pos Rozados, Otero UUoa y Otero
Bota na.

Se informa favorablemente sobre
la excepción del servicio en filas de
los so ldados Antonio Bugallo y Ra
món Mart inez Mart inez.

Se da cueola de haber sido am
pliad a por la Dirección ge neral df
Obras públicas a 47.332,81 pesetas
la s ubve nción para el ca Rlina veci
nal de Estrada a Santeles.

Se acuerd a devolver <11 ex-Recau
dador municipal D. Segundo Pasei
ro la fianza que tenia deposit.'lda en
el Banco de España co mo garantía
para el desempe ño de dicho cargo.

Se acuerda que se en cargue in
mediatamente de la Recaudació" el
§.r. Perfecto Eirin y que proceda a
cotiiár los atrasos sin recargo algu

no hasta fin de Noviemb re.
Se au toriza a José Durán Verde

para la construcción de unos nichos

en el cementerio de esta villa.

¡!lIÓI dd ji¡ 8

pares d'ovos.
A tabem eira doulle () pan a bullo

e mall-os ovos que lIe dixera.

Xanuco botou a Ierve r o pan en
rebandas pPqUCI1:1S e por riba escal,
Ioulle os ovos.

Ó que lle pareceu qu'estaba en

punto douü'a vo lta n'unha cazola e
p úxose a cerner si n comprementos e
sin espera r siquera qu'e ntrlase e en
menos que se reza un credo non que
dou na cazola mais que os pelouros

Iim pos e secos.
O ver es to a taberneira qu e o ou

servaba desbruzad a encima de mos

trador , dlxolle un pouco amoscada:
_ Pero ti, conda nado, non cómel

os pelouros.
O soldado, levantouse, e poñén

dose do lado da porta d ixolle ó tern
po qu e llmpaba o bico:

- Os pelouros non se lIe comen,
seño ra. Os pelou ros non 60n mais
que pra lle poñer sustancia.

M. GARCIA BARROS

ENELP YUnpmIEHIO

•• •
Xanuco Pernaíria, viña do servi-

cio. Po r todo equlpaxe trnguia o ca
nulo colgado ó pescozu c'un cord ón
berme llo. Era todo canto o rei 11.: de 
ra por servilo tres anos e un pico,
Así e todo él viña co nte nto e satis
Ieito, tal coma en can, ror-a y-alma

que ' stouvese tres anos c' un tmm
bollo arrastc e l1e co rtas en a corda

c0.n que 110 at aran.
Pero , a alegria de "i r cumprido,

non lIe quitaba a Iame qu'empezaba
a senti r e como na Ialtr tquei ra non .
lIe ru xlse nin un lchavo, o probc d á
baile mii voltes () can uto buscando a

manctra de sair do apuro que non
podía ser out ra mais que comen do.

-Pcnsa ndo en tod o esto, que non
e ra pouco, iba por un lugar adl ante
que o caml ño real atraves aba , e en
tre os pés y-a cabeza, tevárono a un
ha taberna que lIe chamaban dostres
p és, que eran as que tiñan o 1I0me e
o apetlido rlo dono que se chamaba
Pe pe Pcndello, suxeto be n conocido
po r estar en tod al-as Iestas e roma
rias de campo, c'unba pipa n'un ca
rro vendendo vinagre que facia pa
sar por víño. Como fose n- unha d'es
tas Iestas, alcontrouse Xanuco ca-a
tabemeíra soila, qu-era unha d'estas
mulleres que so llas poden quedar no
tocante a ter conta da vida.

Ó vel-o entrar, a taberneira ñifrou
o bieo dand o mostras de lIe non gu s
ta r o parroq uiano , e como líe per
gu ntase se habla que comer , díxolle
era que non había nada, nin alí nin
en tod'ó IURar.

Xanuco encendeu un cigarro co n
tod'a calma, e repuxo:
. - Pois, cando lle pasei ese riguel

rucho que qued a ahi abalxc eu " in
Ile unha de pelouros qu'era un ben
de Dios .

- Home, d' eso haiche aqu i bas
tante. Si eso se co rnera ¡Cant é!.

- Pois, cómense, s i sen ora, e mais
be» qu e lIe saben. iSopa de pelou·
ro..<;! Cantas veces a comin e n cam
paña. E oubéraos el, que non sem~

pre se atopaban. PoI-o mundo aprén
de se lle moito. seilo ra. Se que re,
mande vir uns poucof, qu 'eu lIe di
rei co mo se com pó n.

A taberneira, non que ria dar crcto ,
pero, pol-o si ou poi- o non , mando u
poi-os pclouros e xa empezou a ba·
tar conlas pra si, pensando a xuntar
carrOs e recoller cantos pelouros
ho ubera po r aH, pois a gananci3. era

ó dedo.
Xan uCo colle.. os pclouro s, I3vóu

nos e púxoos a cocer con sal.
Cando lIe p3.receu que tal, dixollc

á taberncira:
- E vos tede, terél un rauco d'a

ceite.
- iSi, ho!- E alargoull'alcuza. ·

Botoulle o aceite a ferve r, e vol~

veu a decirlle:
·~AgQra trágam e as i coma unha

IibrJ ce p: i: de ~ rigc '.: dous ou tres

diñas qUI? ll' eu vote, habns de que

dar coma novo.

VENT.~ . -La hace su dueño de
las casas unidas de la calle de San
Pd ayu n.o 10, con terreno a huerta
bien (".e rrado sobre si y sin . pensión
algUlul.

Pa m info rmes U. Jesús Durán e n
Estrada y Juan Co nste nla en Vigo
Lcpantll 2-1-.

Continos aa tena

Estrada; p.ualaborar Incesantemente
en pro dela inst ruc ción de que tan

necesitadas se hallan nuestras al
ocas: y pa ra recabar de los poderes
co nstituidos todas aquellas mejoras

qu e por la ley y po r justicia Ic ro
rrespondan a nuestra querjda Co
ma rca, se dirige por este medio a Io
dos voso tros para Que deslgnels una
Comisión de los individu os que cre
áis más capacitado s, pa ra que éstos
redacten el p resupues to de las obras
que para su ter uuneción ; necesi ta la
casa-escud a de cs.a pa rroqu ia, las
cuales, según nuest ras noticias, se
hallan paralizadas por falta de recur

50.5.

Una vez hecho el presupuesto del
coste total. incluyendo mueblaje y .
mate rial esco lar , entregaran dicho
documento en nues tra Delegación
(Casa de los Emlgrados). en La Es
trada, para que ella lo remita debi 
damente inform ado a esta colectivi
dad , a fin de que cuanto antes ese
templo de la enseñanza abandonado,
pueda prestar el sagrado ser vicio de
que tan necesitada está la Galicia de
nuestros amores .

Vecinos de Nigoy: la Sociedad
• Hijos de La Estrada . espera que
todos scpals currplir como buenos
padres de familia. amantes de la edu
cacíó n de vuestro s hijos ; y co mo
buenos vecinos amantes de la cul
tura de ese sufrido pue blo,

Escuchad , ve cinos de Nl goy, la
voz de los ausentes , y constituid
cuanto an tes la Comisión que os
proponemos.

En espera de que as¡ lo cumpláis,
os SJ(udan atentamente y qu"d an de
vosotros affmos. s. s.

Po r la parroquia de Nigoy, el ve
cino Afanuel Porl o Ve.Jdnra.

Por • Hijos de l a Estrada . en Cu
ba , el Secretario. j. Loure/ro Oarcia.

SOPA DE PELOUROS

¡sto pasou alá poi-o sigro dcza oi

10 . 6 menos asi o con ta un esc rito r
d'a quel tempo ape llidado Sal<is. El

esqulrvl'uno en verso castclán; e cu
c6ntovolo en prosa ga lega . Os con

tos \'ellos hai que refrescalos pra que
110n se pc;JJIl, e ¡s:c, c\ .. ns rcmcn-

•

-~=

-E o os d.e l a. a."\.::l..se:n.oJ.a.
---...",...,..----

OE CUB.\

come cu años anteriores. vuelven

10$ e migrados cstradenses a reunir
unas pesetas para las romerías de sus
respectivas pmroquias. Q uiz á en ca
da una de ellas carezcan de locales
escuelas . Quizá los caminos vecina 
les se hallen int ransitable s, tanto por
sus L: I\O lln CS bac íu, s , como por las
largas zarzas que a l.pasa r rasgan las
ropas y la piel del t ranseunte. Más...
Slll embargo estos buenos camara das
es tán siempre dispues tos a demos
tro r a sus tndiíerentes vecinos que si
hoy mandan unas pese tas para la
Ilesta dd Patr ón, también su boba
qu eda abierta pa ra Iabr tcar casas-es
cuelas y arreglar los caminos l.'spe
raudo tan so lu que de ehl venga n las
tntcínrívas.

Andan los de G ulmarey recolec
tando para los Dolo res. ¿Que impor
ta que no tengan casa-escuela? Ellos
están dispuestos a construirla, a que
haya un templo de la ense ñanza, pe
ro quieren que sus vecinos ínlclcula
ob ra ¿ La iniciará n?

L1 juventud de la parroquia de
Remesar aqui resídente.c-decimos la
juventud y los hay muy ví ejos-c- tam

bi en anda buscando s us dineritos pa
ra celeb rar, como en años ameno
res . la fiesta ée San Ramón, qu e,
aun stee do de palo, quieren vene
rarlo ~0I110 se lo merece para con
d io demostrar también a sus vecl
nos que de sde la emígracíón lo mis
mo se venera a un Santo como se
levanta un Santua rio a la ense ñanza.

¿Qu ieren Jo:: de R·~me:iJ r te ner ca
s3-escue la? pues inicien la ob ra que
los que a comínuació n contribuyen
para la fiesta del Patrón, tambien d :1
do sus dincros para la construcción
de aque lla, si~mprc que sus vecinos
de esa pongan manos a loa ob ra. "Las

pondrán?
ti c <-tqui la lisIa de los d~antes

para la fiesta del Sa n I~amón:

l~ al1lón I ~odr jgucz , 3 pesos; José
f em:lndez Barca la, de Riobú, José
Campos, Manucl l opl'z, José Santi
:so, Man uel SCl llliso , José P<lrcdes,
Fort~lla to O..be l, Manuel f ernándcz
Sant iago SJ ll ch ~z, i\n dres Otero , Ra··
món Otero y Marccliilu Couto , a 2;
lose Maccira,José Collazo, Ou mcr
sil1do N ~ i ra , Antonio Muinos, CO !Hi·
tanthlo [{e1ll esar, José Lupa y Ma

lI ~e l Duro, a l .
To la\, pesos, 34 Ill. O.

J. DE QUINTAS

Alo! miUDI di Aignl
Vecillos de la p:moquia de :\igoy:

L:\ Sociedad " Hijos del Ayunta
mienlu de 1..1 EHrada" en Cub a que

ha nacido j vive para luchar sin tre
gua ni des('Jnso por el I:lejuram ien

;0 cJ I:ura: d .: h)~o d dis:ri:o de l a



,

r
s

J,

,1,

e
s

Se acuerda el pago de 36,60 pe
.setas que co stó un poligral¿ adqui
rido para la Secretaría del Ayunta
miento.

Se autor iza para construir al !"lor
de de camino púbñco a los Sres . Ber
na rdino Maceira, en Lagartcnes, a
José BrealM ato , de Vinseiro, en la
finca llamada -Eira-, y a José Cas
tro de Gulmarey, en el lugar de la
Palnceira.

En la parroquia de Sa nta Cristina
de Vea , lugar de l Rollo, se arrienda
una casa co n todos sus sa lidos ce
rrado s sobre si; magn ífica para esta
blecimient o o cualquier oficio, pues
además de estar en la ca rretera se
halla próxima a los empalmes de Ce
sures y de Cünñs .

Toda persona que desee alqu i
larla di ríjase a su dueño Manu el Cas
telao e n dicha parroquia.

-2Je Cabeirós-f.- . Imprelio~ de una fieltaK
Maña na tibia de Otoño, so l es

pléndido. En las hierbas g ruesas go 
tas de rocio que brillan diamantinas
y tiemb lan al soplo del blando céfi ro
norte. A lo cerca y a 10 lejos, sonido
de campan as. Es domingo . .

A Tabeírós nos vamos. ¿Por dón
de? Por Pemavlva, po r el atajo . ¿Y
después? Después arrimando siem
pre a la izquierda. Arrimando veo
dos caminos. ¿Cuál de los dos? Me
han dicho que poi-o mais mallado,
pero no acierto a ver cua l lo está
más. Por fin me dec ido y sigo e l que
no es. Quiero rectificar y me pierdo.
¿Qué Impor ta? [Siempre adelante!

Maiza les, modarroncs, cómaros,
arroyos que humean a l beso calien
te que el sol le envía por entre sau
ces y abedu les, breñas, rob ledas. pi
nares. cuervos, to rdos, pegas mar
zos; ¡Galicia!

Una casita humilde. Una muje r
enl utada llora en la puerta. Se ret ira
y prorrumpe en gritos desgarrado
res pronunciando un nombre. ¿Que
tiene esa mujer?

Un joven que pasta unas vacas me
lo d ice: -En esa casa son do s mu
jeres, dos hermana s. Una tenia un
hijo que se fué a Francia conmigo y
1:0 11 otros. Nosotros hemos vue lto; él
no volverá más. Se murió allá. Esa
'es la tla, y cuando ve a alguno de
nosotros, se pone asl.

Los gr itos de la infeliz que hleu
den el alma, me siguen. Más, bien
cerca, Iras unos pillare s, sube una
bomba que estalla estrepitosamente
espantando Ins cuervos qu e huyen.
1\\(lslc., y c:lmpanas. A dos pasos d ~ 1
,dolo r. la alegria. ¡La vida!

Una planicie y IIn crucero, luego,
la c.:m elcra. Arcos inmensos de fo
llaje os tellta ndo insc ripciones, el
kiosco ele la música; la hermosa ca
pilla Chn su to rre nueva e nga lanada
con ban deras y galla rdetes. '(ah('í
rüs, la Conso lació n: la fiesf.:l.

- jt\ uiós . Erundi no!-Este [run
d ino es el organizador, el alma de l

acto de hoy.- ¿A donde?-A la es
cuela.

Por una escalinata de pied ra pe
netramos en una salita tod a luz y to
da en cantos. AIIi está. ya la Srta. Me
lanía que se istpusu la sa nta cr uza .
da de pred ica r po r todas las escuelas
el amor y la gratitud Que los niños
deben a sus maestros. La culta pro
fesora Srta. Gil, la acompaña. Cua
renta niñas con sus vestidos unifor
mes saludan y esperan pend ientes de
las ind icaciones de su simpática ma
estra.

¿Si mpáti ca, hemos dic ho? ¡Bien
poco decir es! Un capullito de rosa .
flor de sonrisa entreabierta de perli
nos estambres perfumados con esen
cias de virtudes: mariposa gentil cu
yo talle grácil pide unas alitas azu les
para convertirse en querubín . Esto
es Anuncia Blanco, la encantadora
maestr l ta de los emigrados de Ta
belr és.

El examen. El tribunal lo pres ide
la Sr ta. A\elania , a s us lados Otero
Abelleira y un se rvid or. lA que Dios
me llegó! La profesora en fun cione s.
Las niñas recoi ren el map a como
por camino conocido. En el encera
do demuestran sus conocimientos en
otras cienci as. ¿Y el dibujo? ¿Y la
escritura? Ahi están las láminas en

expos ición artística: flores, pájaros,
paisajes, al lápiz y al carbón a cuyo
pté leen algunos paisanos co n aso m
bro el nombre de sus hijas. Ahi están
las libretas abiertas, limpias, de cla
ra esc ritura con las correcciones en
tint a roja trazadas po r la mano nívea
de la maestra. Niñas de Tabeirós:
conservad vuestras libretas; por ellas
puede esta ros e nseñando la profeso
ra toda la vida. AIIiestán tamb ién los
trabajos de la aguja colocados ent re
primorosas co rveítlcs de ñorc s natu
rales que pregonan el gusto exquisi
to del had a de la escuela. . 'l(

" El estampido de unas bomba s nos
interrumpe. La m úsica deja oir unos
aco rdes que emocio nan. que llegan
al a lma envolviéndola como en per
fume de acacias. Es el himno galle
go, que acaso muy pronto se rá e l
nacional nuestro. Es el himno con
que Gattcl a r cibe a los hombres que
encarnan sus aspiracio nes; a los hom
bres en quienes puede cristalizar el
ideal que persigu e. Gallegos: no abu
seis de ese hlmuo: guardad'o para
las snlemnldadcs y r uando lo olgáís
descubr fos. En elpalpi ta el alma de
Galleta . ¿Qué ¡..as:J? Es que llega
Viondi. •

De cirineo trae un cu ñado suyo
cargado CüI1 cu atro mapas murales

para la escuela. Cesan lbs músicas
en el patio, se despeja 1;1 sa la y se
otorg an los premios; que Vlondl ha
ce asce nde r r omo ascienue la espu
ma de jabón al soplo de Ull a paji'!. S~

sortea el prim '~ro entre las nifias que
lo merecen. La agradada se sie~ tJ

s atisfecha ; las otras, dos o tres,
illclinan l., C" h('za -; llo ra n. ¿Por
qué?- Es- dke un:l,-que )"0 sé
tan to como esta. Elh tiene prcw,io y

yo ntl.
,\ l1ole esto quien deba: Si lo que

('s ak gria p?m l'r r-s ln de se r pC";"!
paJi! otros; si lo que en lll ltlS ha de

ser estímulo ha de ser para utros des
alien to, más valdrá...- ¿Q ué?-¡No
sé!

Hay que apurar. En e l gran pa tio
atestado de gen te, esperan las ccml 
sienesde las que descuellan tres pri
morosos estandar tes; y los niños y
niña s de Guiraarey que acompañan
a misa a las niñas de Tabelrós. Apu
radamente la S rta. Melania d irige
una exhortación a las niñas. Bien
quisiera detene rme aqui, pero me
aso mbra el camino que aun tengo
que recorrer: hay que apurar.

Misa so lemne en la capilla her
mosa. Yo creí qu e la cantaban los
ángeles; luego me enteréde que e ran
unas jóvenes de la parroq uia opor
tuname nte ensayadas. Procesión
grand iosa por la amplia explanada.
Viondi, que a la tarde e ncenderá los
corazo nes en desbordant e entusias
mo, lleva el estand art e. Van los ni
ños de Guimarey en dos hileras; las
niñas de Tabe lrós conducidas por
su maestra y Plor tta Castro que la
ayuda, cantan motetes a la Virgen
bendita que las pre cede.Van tamblen
los estandartes de las so ciedades.Al
guíen se escandaliza de -csto. ¿Por
qué? Aquí de los doctores.....

En el espacio de los cielos se
pierde un globo del qu e pend e cu
tre do s ga llegas la ba ndera espa ñole.

Jam ás hemos visto la band era -de

la patria a la altu ra que la puslc roe
105 de Tabeirós en ese d ía. Ni el Ter
cio, ni nad ie.

Pasodoble por la banda que este
dia pere ce inspirada. Con otro no.'>
acompaña car retera arriba como en
paseo tr iunfal,..

Huerta de Erundlno: Los manza
nos entrelazando sus ramas forman
un dosel espeso de follaje bajo e l
cual se asien ta una amplía mesa que
espera. Nos -sentamos: Viondi a.la
cabeza y en la otra cabeza un sacer
dote: la relig ión )' la política: dos cu
sas qu e si ~ ien se mira. dando a la
última su verdadero valor.son lo qu e
más debe de interesar a los hom

bres. A los lados tiene n rep resenta 
ción el ejército, las artes y las cie n
cias, la agrlcultura y el comercio. ¿Y
las letras? El peri od ismo, si: ulli está
el Director de EL EMIGRADO.

Aunq ue en descubierto. estamos
descubiertos y las conversuclones

animadas no sobrepasan el limite
que suelen pasar cuando hay ncm 

bres solos. Vio ndi nos habla de la
vida en los granees hoteles que cu cs

ra un pi co y no vale lodo lo que la

empanada fecu nda que nos pres en ta
Berguciro. A las ;lgudela !i lk M,Hti
nez Pereiro, respondrm la!'> af~ u d(,.'zns

de l com.:;n Jan te Rndr igucl, ¿Q u<:?
¿Qué dijo el cnpitán V:n ('la? ¡Ah! Ya
sé: O homc que Hn a mul!:, !lO(: e {/::
morre, ¡non vos sabe a sor/r que hIn!

En el local de la es cuda. l a aflll cn

cia de g~n l l'·es inl1lcn&.1 e ll el pat io y
alredei.lOi cs. Níiiús y lIi ¡¡ ¡, ~ u : f(1 rma

ciñ" cnm'cll . El ¡¡!timo ¡w 'dfll;u de
';\ C':ocaiem c~ la ¡¡¡hipa. ~e k e l'nlr~

aplausosila Hsta de los premios y de
las niñas agraciadasy habl a A1arli

nez Pereiro.
Les rayos del sol que le ciegan 11 0

impiden que la oraci ón sea brillante.

Sus pa labras caen como lluvia de
péta los de flores deshojadas. Nopa
rece sino qu1t los pajarillos de los
bosques vecinos pintaron todos sus
arpegios en 1.1 garganta de Martinel

pa ra entonar un canto sublime al va
lle tabeirosino, a !os hijos de Tabei

rós, a la inst rucción , a las niñas y él

su profesora. T iene frases de recue r
do cariñoso para el maestro de ge
neraci ones D. Se rafin Castro que es
'tá alli escuchán dole con s us hijos.
tamblen maestros.y termina en Il1e~

dio de una ovación de las que hacen
época.

y viene Viondi, y viene para mi lo
grave . Después de vlondi, pe di se
me relevara del papel de croni sta por
no considerarme suficiente para em
presa de tal a ltura. Soy una insignifi
can te medlan ¡a provi nciana qu e solo

pued e tener algun uso para andar
po r casa y Viondi debió traerse un
periodista de fuste capaz de espri
mirle e l jugo a sus aclo s y a sus pa
labras y servi rlo transform ado en
néctar delicioso. Yo ya lo d ije; as¡
qu e, nada diré de Viondi.

S i: diré que si Gali cia necesita lle
var a las Cortes a homb res capaces
de arrastrar I.:J. atención de España
hacia esta reg ión preter ida y olvida 
da, el lleva r all í a Viondi no debe ser
empresa de La Estrada so lo; debe
se r emp resa tenaz de Galicia entera.

Yo solo' vía a Viond i malamente y
po r la espalda . Pero a íntérvalos pu
de obse rvar los efe ctos que en la

muchedumbre causaba n s us pala
bras. Flores de sentimiento no po
dian menos de heri r el de los oyen 

tes y en algunos peri odo s grand ioso
se estreüaban las manos al üerrp<1
que los ojos delataban profunda s

,
emocio lles.- ,\\ujeres:-dice-cuan_ . ~.•
do esc ribáis a vues tros mar ld os,
cuando cscr ibais a vuestros hijof.
no lo olvldeis: mandadíc un cord ial
abrazo de Vlo ndí.

Nada de vulgari dades pcliticas. /
0010 lo preciso.e-e S¡ algún día Jl eJ.;( !
a sentarme en los escañes de l Con
gr eso, yo se ré el abogado de vues
t ros nob les anhelo s, yo seré el po r
tavoz de vues tras ansias de regene
ración esp irit ual; yo sabré dec ir r ilan
to trabajan esos emigrados que es
par cid os por el mundo entero a to
dos los une el mismo sent imiento : ,,'1
de trabajar por Gnlicie: cl de redimir
a Galicia por l<l esc uela.- - Y as i

• -En 1:1 adversidad o en el t riunf¡"
,le mi no pourá ce ri r:.:e n"unca que
os hl! ab.1.ndonado .

y nada más. Yo no sé r o lllo l (' ¡

minó Viundi: so lo vi la ovación cla

morosa que se le lributv. Ld handa
deja o ir el hermoso himilo de C·¡H
cia que los espe~tadores oyen dc~

ctlhi~rtos y e(ln f'slC' hir.n :o t:S acc m

pañado Vi('nd i al ¡n lom6\"i1 en q lle
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Na.cimientos

IIda Matalobos Cast ro, en. Vinsei
ro; A1 .1ria Magariños Valcá rcel y Ali 
cia Sa nmartin Constenla, en Guima
rey; José Villamor Lopez, en Morei ra
y Manuel Cailde César y Maria Fe.
Hin Duran, en Estrada.

Defunciones

Jesús Mejuto Pomar y BenitaN eira
Calvelo, en Sta. Cristina de Vea; f i
lomena Campos Garcla, en Gulma
rey.

Registro civil

SE ALQUILA un piso alto acaba
do de fabricar. Es amplio y cómodo.

Para informes, Su dueño Manu el
Saborido.

· Posta l-H i ta~.- La Estrada

Antonio Ab,lo y Eduardo Lcpez. de
Cádiz, Ramón Prieto , de .\ \ejico y
j esús Albela, de Cuba, a los que de
seamos una grata estancia en el te-
rruño, _ ~

- Llamamos la atención a los que
pu!ttl....,.-ort1<: extricnlna en cierto sitio
de esta parroquia, no sabemos con
que fin, para que otra vez tengan al-
go más de precaución, pues de la
forma que la pusieron, no so lo los
perros perecerán -que ya se han
muerto unos och o. o diez- sino que

hasta los cerdos y demás animales
esta rán en peligro.

Conque, vayan viendo los cazado
res y demás.-Corresponsal.

D e · ?arde:::::::o.szin.- Las
obras de la casa-e scuela tocan ya a
su fin, esperándose Qu e sean entre
gadas uno de éstos d ías .

Invitamos, pues. a todos los hijos
de esta parroquia que están aus entes
y que au n no han contribuido para
una obra de tanta importancia y uti
lidad como es la escue~ lo hagan lo
más breve posible, lo~:¡' as¡ espe
ramos, pues sería mal ciudadano
quien se negara a aportar su óbolo
para una casa -escuela, dond e los
homb res de l porv enir se nutren de
la sabia vívíñcantc del progreso y la
cultura. - Antonio Frende,

De Oruin:l.a.rey. - La Co- .
misión de fiestas de los Dolores aca
ba de recibir cuatro duros que envla
para la Virgen desde J\lontevideo el
vec ino de esta parroquia Silverio
Bermudez. Dicha Comisión le queda
ag radecida.

En la lista de donantes publicada
en EL EMIGRADO del dia 30 falta
Ramón Barreiro quedonó cinco du
ros y cuya cantidad ya se halla in
clu ida en aquella suma.- La Comi
sión.

--_ .._-----

Matrimonios

Ramón González Carballeda con
Manuela Bast eiro Picallo, en Code
seda.

Miscelánea

----~,,,.-----

---~---

hasta las doce de lanoche en r ned¡o
de IJ mayor anímacl ón.

VENTA. - Te rminado el litig io
que babia pendiente. se sacan a la
venta lás fincas procedentes de 1\'.:1.
nue l Pena Canabal. adqui ridas por
José Ramos Cantina , radi cantes en
el lugar de la Iglesia de la parroquia
de Vinseiro, inscriptas en el Regís
(ro de la Prop iedad, a n~mbre de és
t• .

Del precio )' condiciones de ven
ta. así como de la titulación corres
pon diente , informar á el Perito Agrí
cola vecina de la'villa de La Estrada
O. Benito Vigo Munllla, encargado
de efectuar dicha venta.

D e Oliveo.~ EI día 2 a las
dos de la tarde dejó de existir en esta
parroqu ia el simpático joven José
Gatcla Miguez, corresponsal qu '~)~
nia sien do de EL EMIGRADO.

Debido a las grandes simpatías
co n que contab a el finado fueron
muchos los jóvenes e individuos de
ambos sexos y de toda la edad que
de esta parroqu ia y limitrofes acu
dieron a dar el pésame a sus padres,
hermanas y de más familia, )' que al
dia siguiente acompañaron el cadá
ver a la últ ima morada .

En la conducción del féretro í u é

tan erande el acompañamiento que
en estas aldeas nunca se vló otro
igual.

La caja que ence rraba el cadáver
iba llena de coronas de su cunado y
vecinos jóvenes, y fu é de positada en
un nicho propiedad de su padfc .

.1 Descanse en paz el finado y su fa.
milia tenga reslg naalón para sufrir
tan grande pérdida.-lsolino A 11'a~

rezo
N. de la R.-Era el Sr. Garcia un

buen amigo nuestrq y un infatigable
propaga ndista de EL E.J\lIGRAOO
allá por las parroquias de 0 1i\'e5 y
Curantes, en que era corresp onsal.

Por eso su muerte, repentina y
prematura, nos ha dejado co nster
nados en ext remo, y sentimos de to
das veras no haber sabido a tiempo
la fatal noticia para ir también a dar
le nuestro último adiós a las puertas
de la tumba.

Per o ya que asl no pudo ser, des
ca nse en paz nuestro querido amigo
y compañero, y reciba su afligida fa
milia nuestro más sentido pésame.

De CaJlo'bre_- Se han au.
se ntado de esta parroqu ia en estas
Iílt imas semanas, los Sres. Gu mer
sindo Sou to , José Requeijo, José
Iglesias, Camilo Villar, José A\artinez
y Man uel Castro, para Cuba.

A todos le desea mos feliz viaje y
pronto regreso .

En cambio han re~resado a sus la.
res con tod a felicidad los Sres. Juan

cuela particular de Guimarcy D. l?<l
111l1U 00 POI, e Barcala: Francisco
Villar, jos é Censtenla yJO:)é Fonde

vila , presidente , vice )' secretar.o,
res pectivamente, del Centre de Emi
grados; D..\\ 'lIluel Sangiao, cape llán
de Gufruarcy: el Sr. Flgucroa, de Vi
go; Erundino Berguciro, .\\anuel
Constenla; O. Manud Garcla Bar ros,
Director del Nuevo Colegio de Es
t rada v redactor de EL EMIGRADO;
D. Camilo Pereira (hijo), los Sres.
Emilio Nogueira )' Rubcn Mendez
del estu dio fulogrMico. - Pacheco
de Vigo, y por último nuestro Direc
tor el Sr. Otero Abelleira.

Los premios han sido oto rgados
' en la siguiente forma:

A la aplicación, 25 pesetas del Sr.
Maximino Pena, a la niña Flora San
mart¡n.

A la aplicación, del Centro de Emi
grados, a la niña Man uela Consten
la.

Id. 25 pesetas de D. Alfredo PC
rez Viondi, distr ibuido a partes igua
les entre las niñas Celia y Matilde
Ron, Celia Lopcz y Doslnda Macei
ra.

A la asistencia, del Centro de Emi
grados, a la niña lsaura Rudrigucz.

Al compo rtamiento, del mismo
Centro , a Maria Suarez V lnsciro.

En escritura a l dictado, de Anun
cia Blanco, a Doslnda Maceira.

En id. del Cen tro de Emigrados, a
Flora San martin,

En lectura, 10 pesetas, de Jase Lo
pez, a Manuela Coto.

En idem del Centro de Emigrados
a Argentina Lopez .

En labores, de Bernardo Mato
Castro, a Flora Sanchez.

En idem, de l Centro de Emigra-
dos, a Matilde Ron. 'V

En Geografia de España, de Anun
cia Blanco, a Celia Lcpez.

En ídem, de l Centro de Emigra
dos, a Manuela Folgar Pena.

En aritmét ica práctica, del Cent ro
de Emigrados, a Matilde Ron.

En dibujo lineal y de adorno, de
Erundino Bergueiro , a Celia Lopez.

En ídem, de José Consten la, a Ve
ris irna Vicente Brea.

Extraordinar io en labores, de José
Const enla, a Elvira Sanmart in.

D. Camilo Pcrelra Rend a concedió
una car tilla de ahorro R cada una de
las niñas de [as escuelas pa rticula res
de Tabcirós y Guimerey a lJi presen
tes, en número de 74 , (l sea n 185 pe
setas pa ra todas el las. Pué muy elo
giado este rasgo de l Sr. Perelra.

El Sr. Viondi regaló a la escuela
de -Hijos de Tabelrós - una bonita
esfera terrestre. y t i Cen tro de Emi
grado! le regaló, asimismo, una pe
queña máquina de cose r, marca
. Singcr. y varias obritas de teatro,
libros de Cuentos y lápices.

Lambien el perito Sr. Rodriguez
Seijo concedió 25 pesetas para ma
terial escolar.

Después de terminado el reparto
de premios, aur.se prolongó b fiesta

Dlros d!laUet

va a partir.
¡Adiós, Viondi! Buena jornada hi

ciste: te llevas el co raz ón de dos mil

personas. ¿Que más desearías"!
Niñas de Tabelr ós;en honor vues

tro se celebró la fiesta de este día de
cuya trascendencia os daréis cuenta
en el cu .so de la vida cuya senda se
abre ño nda a v uestros píés, La mi
sió n vues tra es una misión de paz y
de amor: penct ráos bien de ella. Pa
ra cumplirla, usl como el buen jard i
nero cuida sus flores, debéis voso
Iras cultivar los jardi nes del alma.
Las flores de este jardín son las vi r
tud es que si deben de existir en lo
do corazón humano, en el de la mu
jC1del-en florecer con más lozanía.

Yo rogaría a vuestra profesora q ue
como recuerdo de este día. os dicta
ra y os hiciera escribir on vuestras
albas libretas los siguientes párrafos
que seguramen te ya habréis leido
vosotras en los lib ros esco lares:

- Elmé rtto real, el pos itivo, el mé
rito verdad - ro está siempre oculto,
puesto que con siste en las bondades
de nuestra alma, Los trajes vistosos,
las exhíbiclcnes, las joyas, solo pre
go nan nuestra vanidad y la ausen
cia de los sentimientos que nos acer
can á Dlcs -

Niñas de Tabelr ós: sed modestas,
humildes y can rattvas, que son las
virtudes contrarias a la vanidad , a la
sobe rbia y a la envidia, feos pecados
de que deb éis huir.

¿Queréis un mode lo? Ahi lo tenéis
en esa maeslr ita que os cayó de l cic
lo. Ella podrá ser vuestro espejo .
Hac éos voso tras dignas de poder
miraros en éJ.-M. G. B.

Además de las Sociedades de Gui
marey-Ouza nde, Sanreles y Aguio
nes que concurrieron con su s res
pectivos estand arte s, hallábanse re
presentad as por nutridas Comisio
nes las de Callobre, Codcseda, An
corados, Arca , So uto y algunas ot ras
que ahora no recordamos. La de Gui
marey asistió con el maestro y los
niños de la escuela particular que la
misma sostiene; con e l gaitero de la
pa rroquia Sr. Campos, y con su es
tandarte al Irente, ofreciendo con to
do ello una de las notas más simpá
ticas de la fiesta.

Esta Iu é amemzndn por nuestra
música de Rtveira, la cual, d icho sea
de paso. nada tiene que desear a las
de Cruces, Lanta ño y Brandarlz, que
por e l mero hecho de s-er de fuera ,
han cogido tanta fama entre noso
tros. Con ella a lternaban los gaiteros
de Guimnrcy y de Remesar.

A la comida int ima conque el Sr.
Erundlne Berg-ueiro ohsequió a sus
amigos invitados, asistieron O. A I~

fredo P. Viondi , O. Eduardo Rodri
guez, cu m<l ndan te de infante ria hijo
de T..be irós ; el capitán Varela, de la
Zona de La Estrada; el farmacéutico
O.José Martinez Pereiro, D. Pedro
Yard a C1~t ro , el maestro de la es-

--- - - - - - - --===== = = ::....::.-- - -_ ._ - - - - - -
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Admiti.
ndo

pas.jeros de primera, segunda ecnnúm\ea Ytercera e1ase, y
carg" Precio del pas* en tercera e~ase para la lI. bana 553,['0 pesetas. v
para Ver.

cruz
• 590.00 pesetaS. Ypata Nu, v' Orleáns. 710,00. .

Para mas informes, dirigirse a los Consi~natario~ en Vigo
j~A.o '\1..\.n. :O!\.vi lF'L V' C :::lTn-'t:)l'L:ñ\ ,..

==~======--==-~.~~. _ . ..-..-~ -

Servicio de pasaje . los puerlos de CUBA y MEX\CO. coosistiendo la
acomodación para los pasajerOSde tercera clase en canlar

oles
de dos. de

de cuatro y d~ seis literas. con\f1 letamcnte independientes.

Próxima salida de Vigo fl ,.ua la Habana)' Veractu
z
.

3 de Noviembre~ a. a. S d. a. ::r:c--

Admitiendo pasa)ercs de ter- \ De 10~f¡OS en ade\a~te .ptas. 400'25
cera clase par a BuenoS Ai"S . De 5 a 10 no cumplido:; •.' . ) Oc 2 a 5 no cumplidos ~
por los SIgUIentes preCIOS \ Menores de dos añoS OllA1'15

. El p. sajero de tercera cl~sc . 1solicitar d pas,,¡c debe envhr a esta Agen
era 250 peset.S. como uepus,," de garanM, y no debe ponerse en canlint.

hasta tener aviso de quedar reservado.
Para más informes dirigirse a los Consignatarios

;ro",'l.-uJ,n :0",""11'" 'Y e .' Avenida de Montero Rlcs R._VIGO..

Servicio directo de vapores entre Vif.o y BuenoS Aires, sin

hacer ning'Jna escala.Saldrá de Vigo el cia l O de Octubre el magníliCO vapor

Kati Skoglar¡d

=--~====-===-===-- -='"

LINEA CUBA. PANAMA. PACiFICO (Via Can,,\ ce Panam
a)

PreciOen 3 .~ flnra la ·Habana

14 de Novicmbre ORCOMA 55:-\,00 peset:l
S

25 de Diciembre ORITA 563.00 ~
MuütiendO pasajero , de 1.' . 2.' . ;nlern,,'1a ,. 3.' cue e l" o Ir> f U<f

I

'"

de la Habana. Pe ro. Panamá)' Chite.
Para informes dirigirse a los agentes de la .comr ;añia:

SOBRINOS oE JOSÉ PASTOR.- "V:re; C ,

===-~~~-~ = ~====-===.~
Compañia del pacifico

""V"a:~c::e5 c~u r .... . e: tre O l"'...é!1.ce
S

~a\i~a\ l~uu\aM ~~ ~iuu ~ala lu\ ~t~í\U\ {ti Hñ\il. ~w~m,
~Iu~n\ina. lb\\t ~~IÚ. tlua{H, mm~ , luta.

(''''via. e s trec h.O J:>,.1:a.ga.ue.nE: S )
Saldrán de Vigu los vapores coneos sibuicntc-S:

El 5 de Dicienlhre'ORIANA Precio en 3.' , Plas.. 400''''
El :7 de Octubre ORTEOA ' • 406':<0

! \¡¡,ili.D l .,.jercs c.¡rin:"', s<&l tt., ¡l lllltli. s1(\({I":"Ó
para ~io J. D. ico, ltio c . l. Plat., \lDt. Al"'" ltI'LtI, 1olcabl

ct O,
V~l

va
roiso

, Co~ui¡¡,b o . bDtolagost., l~ui~te, HUa, ~ ,llI L¿O 1 C.!lce, ~, i ({ -
DIO earg&rara los mísracs desUDO' 1 pro ¡",l OS te 'o l olt [d

io
([l D

t"sbordo . DPunt. breDas) Pisco, Solo" nj, I C\Ct t l : ' , j u e, r ol:' l

Guayaquil con conocimiento directo o.esde Vigo.Precio en IH",a elo" I' ro ¡.io te !' LliCO, ! <n1" 'Ü . ¡ Int" i¡<s.

ToJ o, lo' conlpatrio!>' " , idente' en la lIa~an' o en cualquier puo

lo

de la isla de Cuba. y que quierao , u,cr lbi'" a EL E\I\OR.~DO ; y todo'
los que y. e;ti o sumi\1IO' ,,1 olisO'" Yeambieo de doo

lieil
o o dese' " ha

ce' alg
uoa

" c" moción. podr; o diriRi'''. p" ,ooahl"OI" ol or . "nI

O

• a
cualquiera de los scñor c siguiente' de la Conlis

iM
de Prensa:

P.ed'o Quln" ,ro.23 vl2. calé: VoJado .- Jos¡ ¡{ivelra. Enlped" d

o

53.,
Jo" _ou~"ro Oarna, T . Rey 61.- José Arca, Teniente \ley 61. ~\aocel VII,' o,,~. Gahano 82, caf!._Maouei Puente, Sao Lá, ar

o
,!!>,café.- h ao

Clsco

( . 
rr. cedo. T . Rey n ._ Manuel F. B. rc.la, Agui3T 63.- J"s. ~I. LoureilO, ~1.
Cotón. Los \ndio~.

•

\ l \1111\11.1!! [I\lI

HAMBURGO AMÉR\KA LlNIE

•

Servicio ti jo)' rápidos de vapores Correos
lIM\BUROO-SUD-AMERICAN .~

========= = =

Linea rápida.-para Rio Janeiro YBueno' Aires, saliendo de Vi~o
El 2 de Nobre. vapor GAUC1A
El de vapor

precio en 3.' corrieote, pesetas 406'30.-\oenl especial, 426'30

I.\IPORTANTE.- Todos eslnS vapores olrecen a Ios pas. jerOSde;:!.' cla
se iostalacio

nes
nlodelo y poseen amplios comedores Ysaneadas eu~iertas

de paseo parA todcs-NOTA ._ Todos los pasajeras meoores de 15 añoS que se dirij.n a

la Argentina necesitan ir provistos del certilieado de nacim'enlo.

Linea r;pida.-de Vigo para la lI a~an" Ver.
Cl uz

y Tanlpieo
El 11 de Octubre el vapor HOLSAT1 A
El día 21 de Diciembre el vapor Hü LSATtA

admitiendo pasajeros de prinlera, intermedia y tercera clase.
PreciOen 3.3 para la Habana pesetas 566'20

• en 3.3 paraMéx.ico • CJOJ'2Ü

Es n" csari
o

que los pasajerOSse presenten en esta Agencia con cincn
\i , de anticipación a la salid. de lo' vapores para poder cUnlpli' enn los

requisitos de la I.ey. .
1'... lo lo' los inlornles dirigirse a los Ageo

tes
en Vigo:

..",,,0 . e 9 d e :E"", 'l.'l.""e ~",lder .s oc. J:.,td"'·

Linea directa.-de Vigo par> Montevideo y Bueno' Aire'
El de vapor
E1 9 de Nobre. vap Of VILLAGARC1:\

Precio en 3.' corriente, peselas 400·30.- ldem " pecial. pese'" 4RI '30

Linea Extra_rápida.- De Vigo para Rio Janelro, Santos. Mootevideo y

Buenos Aires (Via lisbOa)El 29 Octubre vapo, CAP DELf lNO J Precio en 3.' corrieo:e pI'. 426'30.
El t2 Nobre. vapor e .~P POLONIO \ 'd. id. especial 501.4;.

Corr¡pañías .7{ambu~c¡uesa5

23 de Oclub re HIGHL \ND LoeH

6 de Noviembre H1GHLN.\D L.~DDIE
,\dmitien do pasa jeros en todas cl~se, y carga .

Excelente acomodación de primeraciase.

preciOdel pasaje en tercera clase:
De 10 a ñOS en a delante. p e,,,aS ~D6'30
De cincO a diez años no cumplidOS. ." edio p"ai

e

De eos a cinco añ os no c umplidos. cual to pasaje.

Menores de dos años, grati~
El pasa je p ar a uuenoS xires, c UY- P' , son tarse en esta Agencia

con CINCODUS de anticipación a lo salida del va por, a ün de cum

plir con todoS ios requis;!OS de las vigen tes d isposiciones .

P ar a toda clase de inlorn"s dirigirse a sus cons ignatarios

¡'1'Ip~ÉS Ft$f'lA(S, en C.) Apartado 59.-VIGO.

-, ..,
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•
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q-re S~ refiere ;( SUS condiciones hi- tual de la 1li;1l~. :W3 . después. del sueño
;l¡J : C:~ : ' ft: ro l1o.l\ [I ~ I ;lI i <:. (':;10, es cepa dor e la ec he, es n,ll chu

, ndkiSo necesaria que el niño sea mas activo uc..e l del resto del día,
t.:l1'tib obs"en 'adó, sea scguldc por y sin embargo ta mbié n la observa,

t: h lll l\~j(',n e l 4tllr"m:inCL'l tco n$ <-t;Jc cló n nos ha d cu.nst rado que al :;::U I: o~

viendo su......desarrollo ftstco." pu~ s. niños a pesa; de haber tenido un
' sleÍido mends eguerrtdos lile' ' los- sueno g ran demc~ :e reparador du-
~~Ito~ y_sobre _todo, menos resls- __rajtte la noche, necesitan habituarse
lemes , están más expues tos a con- - al trabajo íntelectuat de nue vo todos

too persuad iendo a las autoridades traer las eníermeda ües . Por ot ra par- los 'dlas, y solo' después de algú n
gubernat ivas de que. hacíén dolaasl, ~su ~edm iento en plena evoludón ii~m·po de .t r ~bajo ¡ recoh rnn la pose-
cumplen con e l más grande deber de I;'xi je cu¡~ a...dos que únicAmente el' sión de 'si mismos, y ya entonces,
humanid ad. . .. \J..J \ Méd ico está en actitud de prodigar. puede n emplear útilmente sus Iacul-

Pero no bastaría, el esfuerzo nues - Desde.el nacimiento hasta la edad tades; ñjáos bien- ce an atenta debe
tro, si no tuviese eco en vosotros, .adulla, todos los úrganos de l niño ser la obse rvación ce rebra l de l niño.
que sois el pueblo: los hermanos.tes ey.perirpe.~tan grandes , modi ficac !~- ir: la ateil¿¡ó~~s f<h;ullad tan inc'sta-
padres en una 'palabra, los familiares .~ es , ev~l ~c!on¡¡ndo haciael comple- bte en"'el nlñÓ.ilque JrJdr1'¡ vez la' ftja
de los seres que han de recibir las to dt.'~~rrol I0 . ~or ello desde que el (po!.i~a', h<id!n?Oi~~~ ,!,\,ru~s , -f~-
mejoras, haciendo de ellos una raza niño en tra en la escue la de be dedl- .cilla tórqpn:J1sión en determlnádas
potente: o recibir los ' pe rjuicios ha- cérse g}an'· atención a sus órga nos horas del dia.
cléndolos una 'raza endeble, medio- . :-(ira qúe su desarrollo 'tísico'sea ,~o~ . El exce~9. ~e J t ~~jlj,otl f ~¡"I~ 1 _~,i ño ,
ere, y por lo tanto propensa a las en- pleto : pero en España lejos de ello co n el que tanto ~fi ha d iscutido, es

l ' , ' - .", -', • . , " .;."'. '- '-., .'

fermedades, y lo que,es natural a la se relega- esta ate nci ón a un término [ ~ n a fatiga. pató l ogic~ . Y I P,o~ :!H.Ja~~!>
muerte temprana. secundario. Nose .le deja más tiempo grave, Lo primero que hay que tener

e s útih de los pri~lOrd ¡ales debe- que el que dejan libres los trabajos en cuenta 'para evit~r ésta, es'"q~ue el .
res d~ las auto ridades ~ube :nat ivas intelf ctuales. 1 est~'dio ~n'co~c¡~d.'ad~ ,in¡fíono ~é~
velar por la salud física y moral de Es ri ~Cesa¡' io Intervenir enI la dis- superior asu potc·ncia'"cé'rebral: reia-
los ciudadano s, empleando al efecto _t rib~~ión de las hor.:~s de~:~(abajo ,en cioñándq}a , :<;:qn ,¡a'~'d~'d. ,: ~'~!;·u<.,~ ~ ;"
oport unos y adecuados récursos , hí- elj1lDo, y es necesa r.locxqr r que 0.8\ , ~uerpo y alma.físíco. 'e intelecto,
glénlcos para prevenirlos de múlti- se atienda a su desarrollo lnteleotual, " forman do s par tes de un:1to,do. Por-
pies enfermedades . , sino.después, de haber consagrado zar 1a;1.intelectualidad .s in ocuparse

y nada más recomendable a esto s . dia riamente las horas .ncccsenes 8 , de los órganos del niño, es un traba-
fines, q üe empezar por las escuelas, s u edu cación ñslca.. , l" " 1; ¡.o estéril..de educa. ción. ..

Jj 'i'
asl oñcíales como privadas, donde Su desarrollo intelectual no se : No son mis deseos, y aú n cuando
hacen una vida com ún profesores y puede ni se debe .hacer más que pro- los fuesen no me at revería a ello,
discípulos. Es labor que no admite po rctonalmente a l desarrollo físico pues comprendo la insignificancia
espera- sobre tcdo del cerebro y siendo: éste de mi persona lidad, exponer aq uí un

La tuberculosis y otros azotes 'de estudio de l órg ano ce rebral el de tratado de Medicina Escolar, toda
la humanidad, necesitan ser detení- mayor Inter és, no cabe duda r ni un vez que si bien es verdad que nues-
dos en s u marcha; y siendo la escue- momento, que solo puede regularlo Ira nació n está huérfana de ellos,
la, como os acabo de deci r, el s itio pe r~ona capacitada en la" Ciend a ot ras más amantes de la vida de sus
donde el niño permanece los prime- Médica. ~iu d3danos. tienen bastantes pub U-
ros años de su vida, a ella debe de- Casos ha)' que nos demuestran Icationes en las que pueden .verse a

, dicársele atención rredilecta ce "10' ev ¡ j~[j t:."rn ?nte l"'ue el trabajo intelec~ ó ·ó., atenci n que presta a la inspeCCl n
Méd ica-E...colar; reclutamiento de
los niños, visita a los locales, esta·
blecimiento de la,fLCha escolar prÚ'"'
filhis de las enfermedades contagio
sas, vacun:lcio nes. preceptos higié
ni~os y estudio espedal de las fun·
ciones psíquicas, co nsiguiendo con
ello hacer ciudadanos conscientes y
fuertes . Po-r eso la preponderancia
del Médico-Inspector de escuelas,
adq uiere en.todos los paises mayor
inc remento cada vez: yo, al pensar
en esto, no me explico como valio
sos e ilustres r ompañeros que OCU

p:m puestOll en 1.1& Cámaras españo· ·
. líl 5, no·levantan su voz de protesta
contm este aband onfl; , exigiendo de ·

l l n ~ mfll1er;:l rápida ,y sin espera, la
fnrftl 'lri t'in d('! Cuerpo' Méd ico-Esco
!M. ,·miro CApAz de rc¡!er. erar la raza,

•\' Sf"¡<l mi mAYor M¡:;ullo, h;¡ber pues
t" lit' :rr;'\ I1n (i (' arcr 1"l en ('sta necesi
..... ,1 f .. ~ r-r-H"(i.... QlI" hov se deja sen·
r ~ ,, - 1.. .. ~ I"' i "'., N',pañol?.

F" ,.,hM Ff'lT'ro~ se creyó que la
1'<"1'"" ..1'" r~" 1'1 sitio d(1 nde el niño '
,,,, l,,," n1('nl(" r ultivilfla sus facult,ades ·

t .. I("If'(' I 11 ales, olvidándose rfe que en'
r ' l" 11('''(' :u1ollirir un pleno desarro
llo de sus facu ltades físicas. Al fos·
t r~ct( r íl1 cum1>e solamente la tarea

PI oblemas 'ae la eaucación infantil
Conferen.cia. p r o n unc1ad.a. el cUa, e ere Oetu'bre.. /

en T a.'be1.ré s por el T e nient e ::::oronel-~édl- 1

ce D en A 1frado P érez "V1::nc:U..

I

I

Sea n mis primeras palab ras, pala
bras de salutación y agradeci miento
para todos; a los unos, por su asis
tencia a este acto, y a Jos otros por
haberme tr ibutado el hOnQL de mí .
presencia en esta fiesta, y principal
mente para el entusias ta Presidente
de la Sociedad "Hijos de Tabeirés,"
O. Erundino Bergueiro, organizadór
-de esta solemnidad cultural; pero no
habels tenido en cuenta la esca sez
de mi léxico y la estrechez de mi ta
lento al ofrecerme este sitial, pués
pesa tanto el manto de mi represen
tación, que temo que vuestras espe
ranzas se vean defraudada s. .1,

Solo me e nvalentona el haber
couccbldo una idea y consiste "ésta ,
en dar aq uí; en este solemne acto, el
primer paso hacia algo que conside
ro grande y transcendental. Quiero
que hoy, dia memorab le para mi, 'se
inicie aqut una nueva vida para las
escuelas, algo que es, urgente, pué s

de ella depende-uno de los más gran
de s problemas de las ciencias Méd i
ClS que el mundo ci·vilizado trata de
poner en práctica . Y siend o la clase
.' iédica la protazoni sta. 13 persona 
lidad científica, precisa e índispensa
H:: sobre 13 que descansa ra el éxito
del proble:n3, permitidme dedique a
"'5:0 S compañeros mios este idea,
p:H3 que scan los encargados de pro

~'J rnr l a y luce. una obra de cO!1jun -

Escuela sostenida por [os -Hijos de Tabeir6s,. y niñas que asisten al " 1:-¡SI1l3
•

A la izquierda, lamúsica de Cruces )' la P¡o:esora Srta. Anuncia Blanc0.
de.echa, Srta. Fiora Castro.

-



N aebnientos

" ,
BP.NCO í..1E VIGO
AGENCIA OE LAESTRADA...,

.J 1 """0~-~--

Pdra conOC,lll,líento de lus in:er I
sados l se partiCipa q UI;: t,:1i esla .-,g I
da st: hulian \·ilrio ::. l~v isos de gi I

e:\pcJ idus por!'t. Gda(z y Comp'
la Habana, roga lldo ~ k -s beneficl
rjds se sirvan pasar PO! la misn
para hau:rlcs cil:rcga d~ su imlJCI '
haciendo d ;w:~o p"r ( 5:': medio p i

desco ]'¡ocdr 5, IS domicilios.

- . Post.;i-Iiit;,..- La E!llrada

'.':!tJ ,' ,~t

',Registro

" José , Dono Barca la
I~ev, en C~ rc iio .

~ n •

'\\¡¡.ria Iglesias Loimil, en B'i1bl.a\. , I
., josefma B(ea Dono, en VinsclTu. 0 1

sia Mour e Suarel , en Rivelra; AliulI
so OtefO Samaartin )" HoiJ<1li~ oU'

1rán T ato ; en O UZ<ll1de.
,, ~,," Defw::1cio~eB '

;.IOl ' ';'1 •
Rosa Igles ia::> G:igo y LOr~ll la Vi

laboa·Caran lés. en C~lt t:}eda~ Ca
men Rivas Ca\'adil y José.. Tr-t'Joai1
Caramés, en Rivela; C~rnwJl Ca~bi

, ,en Estrada, y f~~n¡;1 s co Vin:;eiro P
na. en San teles. '1 ~.)

I í.-la.t rir.=.on i'o a

"

, 'ft8';;:C8Sa,;:,"aeu,t
t- lo'U;\ ' ;;:.1 "/( ~' " ,

.:' o ,: '~X1- , " ,

,,,

tad e TJ 1Jei{óS que aparecieren en
el (¡tt i~lO número de EL EMIG~A
00 ,.)'0 no he esn ito quelos pajari
11m pintara n. uada. Lo que dije, .fué
qu~juI1Ja~wr sus arpegios, queno es

lu nusmv. , '
Asimismo deseo se me conceda la

pose sión de algunos CO ~oclfl!ilnto Si

grameticales- g tqulera los s uficientes
para sabe r conjuga~.,e.' verbe ver en ¡

C3:std l'Hlo. y concediér.(oo.eIQf po
drá ' su p~erse que "yú '~scr ibj ria

, . .
lija e.t vez de veía.

, ~ ob~e l va n algunas otras ~mpro

piedades en.dicho t r~b aj O;' 1 pero de
ellas no tiene la culpa. ~I tipt',g!afo.
, Cada uno que ..se caJ,~~ e , con. lo '

suyo.- M. G, B. . "1 .

--.

F1~ens : uste~~.-Por

el ¡ j O por el no, qu iero hace , ((JIlS

lJ f que ,:n las i'"p'fsif¡nt~ de la fi~S·

,

'.

• ti

- '

..

_ A)'er lunes se hl reun ido por ter
cera vez laJ nn:á G~ne ~a l del repar

timiento. En vez Je dar cum"l:mier:·

Le.cual hago público pOI me.uo
de estas columnas par. conoc;imien- '
lO~ de todos aquellos a qule nes dicho
acuerdo iQ ter~se " F'o.1KiWJ SL1f.i(o
(Preside nte) ': t '1

, "
tó a lo Quedtsponr la leyI se pa!>1Í ti
tiempo miserablt'Ulenlt' en l1i SC"!I'4 lo~

. nes que no venían al aso, rara I tr~
. minar sinhacer riada. ¿onlO d¿' ccis¡
tumbre. r;. ,

p robabl emente ha 'de venir ot ra,
vez un Comisionado de Hacienda a
confeccionar el reparto. I
. ' I

Y a todo esto el pueblo. si es que
aún le queda algún res to de -~ ir ilifl¿t J
debe hacer a su ti empo estas dos co

sas: La no transigtr eó n nlngé n re
"par to q ue no se ajuste extnctamente
a la Ley Besada, hágalo quien lo ha..
ga; y 2 a, caso de que venga nueva
mente ~I Comlsl nado, no p";~lr ni
un s lo e éntlm de .dK:hV iepartó
~ta que los tndívinuos que compo~
nen la. Junta rcpa[t id.or~ no ~pague

,-. N eerolÓ.......teae.-Ha deja- los gastos que su negligencia , oca~
5'" ¡ .. . " , . l .

do de existir en esta villa, víctíma de ,~fpqe · .1 ilf¡ :~ , l ' ..' llo -, .t .(

uli."ataQut:lie míbcardttis. el procu- .' lJ',..~e :ei:gela..,:7 Con~~ú,an ..re~
• Tjtdl?~ ~h ~ejitoj !~~t~~la ,Ro~~,i~u~Z I cíbiéndcsedcnativos CO Il .destiuc a
Síudlco de uuestto Ayul.l tamiento.. l ' las obras de la casa-escuela que se
, •• J .. ' 'L 'oo , "l.; !' '..J ' ' t '.I,¡ -Esto casa 'partlcipa·a sus olientes · 1

'': 'J1 1;~~l.h,i ;é. y,' .f, ~ll,~~ló, ,.-,.1,1,P,",',9,U..d, j.~"l::. ra " proyecta co nstruir.Len es a parro- dD 10- 1', " " 15 t " d"I T , l quia; " , ' ) 1 " ,j, l.l'l': 41 c'aJ ptibhco cn'ge ne ra!'qucl acab
il l

t.. y , ~~Sj t1Pl1~ ¡, ,, ,!u¡ ~ ! ~,SP:9.~~" ~ 'I f.0~ , j reetblr 'lÍn gra n surt ioc i de .a t tieulo
J,f~j~! ,~ I I f1\ a,?IU ~V~!~r,\ a'1 1 P,~\1~i'-J ~3~ y ..,¡ :.- En est~s últimas semanas se ~ar l'prt)p ióspi:l ra la- ieF ¡~ció n .~ . j'J' . '

1

)~P.. ~~~yi lla ~¡ il.I~~~Ji~, , ~,7,lt ) ~Z?~d O u ausentado para la Habana ' los Sres, , . ¡. Al n úsmo t1 em~¡¡ l' ¡[ c(msej <: a lo
. ' N LinóCavada yjoseFerná'nde~ Brea; . .de 1. ínstancta D. Manuel odar I ' ' que embiuque-in para la... AlfI crlca:-, °'1

• ·.. , '¡Je r•. ' ., )" jl:i~:}¡ ; '¡!.. IH' I " y p'ara la'Argentlna, eISr'! )''ci:ÍJ,s'''Oa-
V

" quez de Cerel'J'o .. p..,." .. útfos ,pu'ntoo tomen Ilo{.a d e pr I
,I¡ ..~ ; . 1 •• •H .; , ~ I " . ,f¡ '111"1: 19: ' '1 . ' '' , ' "DI . ' -( z! '" "

V
" ya nuestra h mild plegaria pa . nido. A'todo's' 'feliz viaje.:':'Corrt!s- cios en esta casu antes dc hacer' Sil ,

'. '1 :.J. " ",, ¡ _" ' ..~" , .~ ',. ,, 'JI. - l ·j -"' t 1'1.1 r.!U~·l ": 1t'~ "· r,·
· ra e terno desc¡mSQ c;le los finados. p~ns(J " · - . !1 . , tU ; 1'>" eOllipras o cqClipos. l' "
" •• ••• . ' , , ... . . lIu..';;' .' ~á.s v1.ajerc:s.~H íl erri- ' " Gran surtldh en ,'Cortes de lf<lje
· .1.~~~.?~~ -;:-¡~ l ~r e~ ~~e l ' d'd ' " "c b ' '. ' " C"b-IO' - S, manIasde vial" y \~ trl)
, ' p're~~nte m,~~,. ~¡ a p,~in ci p, !o;;: del ..Aue p.r~~ L l. o vlale a u a nu~stro coa- " "" ""_ soc,'ado y buen am,'go " ano lo '\u •", t,' culos para 'combatir el hio.
yiene realizará prácticas de ín,struc- ' ' . r l. l .", _ lO - ..

ción'dé L""~np~ña ~n los 'té:min'os" de ñiz Cruce s, despues de haber per- " ~ ies~ra~ ,~J .- La Es~~ada .
.;Jeste 'Aytiiitamie'nto 'el Regimierlto de ' manecido en este pueblo al ' lado de
u~~adorbs de O~licia. k'" 25 ~de 'Ca- , J ~u familia la temporada ' de -verano.

·b ai.¡erí~ co~puesto de 160 ji~ei¡s . En la imposibilidad de des~e djrse,
":'EStas'prácticas tendrán varios 'dias cual era su deseo ,.de tndas sus amis·
d~ duraCión, dos deids cualeS per- .'. tades, efl vista de 1:'1: preci..itación ('n
noctará en este púebl o la 'citada fuer - que verificó el viaje. nos enl"arece lo

J la. ., 1 . ' '. " " , hagamos desd e {est~'s"columnas, lo

' tsia sien'do muy viSItAda la expu- que ~ump,l i mo's gustl.-' s ís imos;~ '.,

siciÓn de trabajos , ejecutad~s por Po r nuestra pane dcseamos at;m1i
las"~T~mnas de la escuela que sostie- go Muñiz buen viaje y que su regre-

. ,~, '
nen las sociedad~s de ~Hijos de'Ta- - soknga lugar cuan to ames .

:.be i ~ós :; Visita' qu; ·',le ág'radece~os ~ , 'T ambien se au-.entaron para Bue-
, ta~bién. a las si~Pátic~s l 'se fio,r itas nos Aires los Sr es. J u~ ~ Ri?S~ Juan

de Estrad a p ola res Rey e Isabel y Rey"Aller, de Santeles; Gumersindo
. • '.. l.: 1 '" ':)1'
Ma~i..:t ~ereJi ~a . " "' , • ., ' Montero, de Castro; y las jóvenes f

-Han contraidu mat rirñ(>"nio ' en Conc epción Porto Pieáns v Manue-
"l' " r' , . " ,' ''~. •esta parroquia la s.mpáhca mucha- la Vila, de Vinseiro. Para la ll aba1l8 -
, ' ., ...

,c~~ ~anuelaDon~ '(,ila ~ c~~ elf~rues I?~ Sres. José ~arre¡~o Piuln s¡y Ra-
.t~.ioven JO,sé Caramés. . , . m6n Enj:ünió, de.Rubin; Antonio 'An-

, .' - Ilan embarcad? p~ra c;ub~ e!,io . _ d r~de: fidel Perei.ra5"' ¡ I1~t: ' Br1ey y '
ven estudiante Antonio Vilas "'el lu- José Oarcia, de Oca; Madil Piso. de

• rr , ' H . " . ' "
~ar de Clman s, y f rancIseo Be~gue'- Callobrc; y Manuel Renco, de Cerci
ro. de la ConsolaciÓTi: :r quIenes de- j o. y para .Cádiz; ,los · S re~ . Manud

' sea:rti n's:una feliz travesia,:>r'i) ),1 Gulias , de Callobte' y Rllfacl Alonso '
11~1 (¡" . ','1" . . ' ,

- Han legado de Francia ios sc- - , de Rubin, Feliz viaje. I
,V, , . '
~otes Tose Gnlda r, Av~lln~, ~ Ma.nuel · ' En cam~io han lIegad(l: dc Cuba,
Darriba , José:Caramés Y,J?S~ Carba- Manuel Brey Liste, de 'Castro~' José

, 11 eda. ~os ales,:" ranlUs. ) ,~, Il ':! Per eiras, de Oca, y Manuel Rrey Ote
: 1, --;EI d l~ .13 de OQ ubre c~ leb ro su ro, de Lagarton es. Y de Fr~ lIi ci a lo~
, fi esta OIlORlá'iI;Ca el hijo de este pue Sres. Jesús Lorenzo. Lorenzo Loren·
bl~ O: Edu:lrdo Rod riguez Couto. zo, Oumersindo Andió n. losé y Be-, ,
Fueron much~s las persona,s qpe pa- nit.. C<l rracedo, José Mall ' y J0¡:. t

¡ S<lr?n a saludarle s i~ ndó tollas a.h.· .~ - Silva, de Vinsei{o; y M<\l1 '1 d Rey
,d.i1~s por su simpállca esposa e hIla Brea, Manuel Silva [) u r~n y Manuel
Maruj ila ,-CO"fspon.~a l. Gomez Prado, de Cereijó. ~':' a n 10-

'. ¡ ::"'3. ;- -.;¡. ~~.:t St. :: ::par ~r~orc. dos bien ~' en i l;os. •

i.l" ' ',10 '

, , . . 'l '

VENTA.- La hace su dueño de
, 1M éasas unidas de la' 'callé de San

PClayo'n .o lO, con ' terreno a)'hueh a
bien 'cerrado sobre si y sin pensió n
'alguna. I r; 1 .,:

L Para informes D. Jesús Durán en
Estrada y Juan Constcnla en Vigo
Lepanto 24, '.1'>. ;.l. t. :l

, ,

,'
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-mr "01 l~-.J'l 'J.. [mtn • • m
- ..J r"'~ " '1: ~.' ' >J ;"1. r

¡ En la última Juntá OIrectiva cele-
f br~da por la Oele(!aéió1;" de~Hii6s
~ " , ,f L .... "' >H :J ' . lJ

de l Ayuntamieruo de La Estrada- en
.", 'I' ,II,;' ·· J ..

fu~~ se, ~,CQJd}~ le ll~iar ~.n~ ~?~isión
_.a. l~. A.!~I~~~L~n, e~ obj~!? de, ;\)a~er
, pre;sente a nuestra primera Autofi -

i! ••_ , :J .. ~ 1I .. , :J ~ ' ; <:" ' "
dad ql,l.e, de no atender las quejas
q~e 'se i~' i~ ici ér~n~coñ ;eJsPecto' 'a ~ Ia

caresliay.2dulteración de varios ar- ,
ticulos, a la falta de peso que se vle-
-~e obs~rvamlo enotros, ya laexce:- '--M+ -~ . J ' -

s!y~v~~~~ql!~.. .r~l} por ~ J... l~Ci~~~a..
poblado ciertos vehículos, se verá
obligada esta entidad a denunciar
tales hechos al sr. Gobe rnador civil

_:lqe la Rrq:w;i~c.i~ · 'j b L ll n 1Jrt n <;I ~; , l~

h :.Ta"~!~,I! tS~ ,~i? ~.~,~ta~s h~ge~se
'} tilC,igido; ~; ~~~~!~~la, .~j~ ' i,?,~eICJa.~n
~ cedida~I ~n~lJHY!J if.lfli~f<tl1q~ ,g or

~ :>el "'i!!lstr,~4~ ,lns t!%s~nJbP~~I¡~i- Y
.. BcllasArt~~.l~ ~~al,S?'I}J~!p gr ~tr.°-
Iúm~l e~" !~. !l?I I ~~~:l4 plieg!.?~ 'J.i~

U,n:l.Í n,!~·~3 1•.1 '1IJ ~"J . 1 ':'Jj gih~ ' J

.;¡ I:J En dicbaJ uota,se)t:· (:Q."~dió.J e,1
ingreso como socios de la .,De~~ga·

¡ ción de ~ Hjjos ' Lde l lLa ;Estrada ' en
" Cuba,a los Sre6; Antonio¡Ro4tiglJ~Z,

1 de Moreira; :ManneJ,;6 rey:.Liste.<de
• J San Miguel de Cast ro; jes.Ú&.'Albela,

di:Callobre~ josé Fereiras, .de . Oca y
J" Manuel Brey Ot~O, de La~artone:s.

.1 Se . aClHd6 celebrar 'nuevamente
'Junta DireCtiva para el día 28 a ~las 3
de' la tar€le para recibi r el ' infonne y

t entrega de la Co mIsión··de Enseñan
za saliente y tlar polre,Sión a los in
dividuos que co mponen la Sección
entrante."--j osé FoJdevila.

1J " • , .

~1111ilJ 111100 fldllll
... ' 'j

El próximo dQmiJJgo i,lia 29 a la
una de la ta rde celebrará esta aso-

. . r '., ~

eiació~;)una.: : r~u~ it¡n _d~... 10do ~ los
presidentes y apoderados de las So

" ciedaJes Ágr'i~olas del · Oist~itO ,¡ en
. e l local de la de Callob re. para tra-_ , ,¡ f. . J ..

lar del régimen interio r de dichv Sin
• ' '. ¡...l.

'}disat9 fe~eral Y,dela con~~cta ~?
guir con respecto al reparto de ct;m
suoWs Q~e se ~stá co~fecei,?n~ndp .

Se ruega a todos ,los presidentes y
, apoderados la más puntual asisten-
1 da a diého-acto, a'ver si, pOI; fio. aca

fI ba de encauzarse el Sindicato¡.Fede
Hral, y por lo tanto, 8 las masas agrí- ,

colas de este ,Ayuntamiento, por: el
sendero que en nues tro prog rama
nbs hemos tra!ado:·" Belnaroo: Ma-

' to~(Secre tario) .r¡t~ 'o:. d' ;1 .~

1,' 11. !ao!~ad ' d! IMII lartOI '
V q / J' • t.1l

En Junta General extraordinaria
celebrada en esto Sociedad el do- r
mingo 22, se tomó el,acuerdo de pe· .

. , l ;c ,

di r desde, 1 .~ de~~ñ.ó, p'róx' mo, r,~ra .
los obreros de l ramo de co nstrUCCión

,". ; .. '
que uabajan en las aldC<lS!: un i ur~

nal mínimo de seis pesetas y ocho
horas de trabajo ,,1 di" , al igual de
los obreros del pueN o.

,

•
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•

" " ' ,
..... l- t."

. ~ l.i ,¡ ,1 1 >.

, .
e.~se::n.C:Le.

ceder gralu ltamente los terrenos que
les cojen las referidas vías de com ...•

nicacióq, ~ aJ ~acer afemás por su
cuenta sús urQ~.,resn ctlvos, ha-

I I ...... • ..a.., 1[' ••

biendo.algunos como los Sres. Ma-
nuel Valladares Pllloy, José Elrin y
Alfredo Alvarez que pusieron tam-
. "..bien sus carros a dlsposlcién del ca-

patáz de las obras para'todo a~uello
1 " • • . .", ..

en que Se necesitasen en lo referentea¡aJexplanaciÓn. 11 . "!- .

()Partunamenté 'iré enylandc a EL
EMIGRADO los nomb~es de' aque-
11 " 1 '"'' . ;.

t1ós vecinos que imitaren con sus ras
gosla IÓs que aqu'idejo'anotados.

1 , ·JO" I J rur-,

,- , CORRESPONSAL

SE ALQUILA un piSO alto a~~ba-
,', " " I

do de fabricar, Es amplió )' cómOdo.
·Para informes'. s~ duetio 'Manuel

Saborido. '.1'

,. " 1 JEcos dele.

. .; ' .
,

DeMe Coaeseaa

mUNIGlPDLE8DS
, ) _ '" b,

VENTA.- Terminado .J'el Iillgl • :L"'trttOU. Victnte ~ie~ tra_ y ~I~~r~n,

que había pendiente, se sacan a In 1 el oiput~d~~r :ov : r: : l ít l O. Benjamín
venta las fi ncas proccdenr.::s.ti.e Ah · l' Leis, el Alcalde'Sr. Duran, el Ingenie
nue! Pena Canabal, adqulndas por - ro O.Teodosio Domlnguez, el ayu-
José Rm os Canünc, radleantes en dameO . Gerardo Vázquez y gran
e l lu~ar ~e Id Ig l e~a de la patroq~ ia número de ve'cinos de todos estos
de vtnsetro. inscriptas en el RI:2J,S-
ha de la Propiedad, a nombre de és- contorno~ . 'ó rué
I Después de la meuguracr n uee.

Del pr-clo y condiciones de ven- se~i~a aqui ~n Codeseda .~n~ ex-
la. as¡ como de la titulación corres. pléndida comida a ta que aSls~ I.~r~n

pendiente, Informará el Perito Agrí- con los Sres. diputados a Cortes y
COlA vecino de la villa de La Estrada provincial, más de veinte cornease-
C. Benl:o Vigo Munilla, encargado t les. Durante ella se habló, entre otras
de efectuar dicha venta. COSéIS. de la pronta inauguración de

otro camino all á en Vea,
Es d igno del mayor elogio el des

prendimiento de a lgunos vecinos a l
I

----~_.--

En la par roqúia de Sa nta Cristina
de Vea, lugar del Rollo, se arrienda
una casa con todos sus sa lidos ce.
rra'düs sobre si; magn ifIca para 'esta
blecimlento o c'u alquier oficio, pues
además de estar en la carretera se
halla próxima a los empalmes de Ce
sures y de Cúntis.

Toda perso na que desee a lqui
lar la diríjase a su due60 Manuel Cas
telao en dicha parroquia.

,
(vtcne de la pdgina primero) l. oC' -'.'~_~

oímos. porqu e si flO no lo hace: ' ;') _t j · .~ - ;:;r:; -=_.J - .'-", ...:.. __ 1, I '¡', "/
Y segundo, en la prlmera Interini- ' !" .e } ¡

. dad' que disfrute , lIamata los guar- ,') -n.r ". Plfi 1¡ I.eda nlm I z6 a la cant idad de cuatroctéhtcs pe-
diasmunicipalesydpcirlee: } '5. • sos, yorga'niiar 'lina' función en el

• , . En los salones de l Centro Ga llego , ' ~' " , .
~ ;..... Vosotros me vais 'a responder, '" i ' ,.. , ., , Nacional, coii el fin de que el" esluer-

se reunió un grupo numeroso de va· ' ;.. . ,.. .. , "
<no -con vuestras cabezas que para ". ' ,, " . , ' , zo de 105 ' residentes' én Cuba, sea

I I ..I ~ ' Iíosor elementos de La Estrada; resí- l' , ' , , .,nada se quieren, sino con e ¡UC \IV , ' ,'" 1" ,;. , , .. ,, ' . '( dign ti de'liodas ' aquellas tempresas
que os da el Ayuntamiento; de las , ~e,nte.s en esta c~P'i!,7 I, cO,n lel fin d~ 'qde los mfsmó~ in idan~ ya' sea pára
blasfemias, frases indecorosas que éélebrar un cam~ió d~ , in1p!.esi~ne~ ' l.d nsfrut ciÓn, de actuación p61itica
se pronuncien en la calle o sitios de so~re ~,na petlcl én qu: a:,: .I~s ·mismo~ o religiosa. Los de La Estrada, 'so n

.concurrencia, de l agua que se eche dirigia un grupo de bellas señoritas
por los balcones tanto por regar plan de la villa de La Estrada, én e' , ~entl~ ' ¡ de loe que triunfan enitodas sus em-

, " I . 1 '" . J. , ' ~ ' rWoesits , r '.t" -: .," ') IW' .) (,,",' 1:';.. ,tasosurtir Jau as o por vaciar pa an- do de -que los mismos oontríbuyeraa ""
ga nas;_de ~a~, alfombras que ~ sa- con alg:¿na'eaotldatl ala términaclón :1 N(;sotros tenemos ganas ~ de ver

, cud~~ por1o-s bafco,!es y ~e t~, ropa " d e f:i'igleSia'de dichá-vilta, f:itié'" desL \" co n"que.acOmetimiento ..inician . úna
rqu e.se p~nga a seca.r en los ~IS~OS ; Ide:hace años ' 'sé, 'ha llan 1 paralillídas '>serie 'de funciones be'néficas q'ue.van
• de las basuras que:se eche~. en las dich as obras por falta de r~cursos. ! !a Organizar, con el fil1 de &llegar ;re·
ace ras . de las ped reas que entablan , .. ." .. ' • A ,. ccúrsos para, '}a"'c;:onstrucciórk a e las
los niños, de los k)s aufomóvilu que . Presi~~,\~ic~a, ".r~~~~9~' y:1,Lf:Jd~. Cásas EsCuelas,.-qtk dentro de breve
pasan con velocidad excesiva o ·apes don Se~tind ino Baños~ a~u~n~o .Jde ' t iempo van a empezar ,3 constru ir.
tando las calles ton el humo. y~ en Secretan? el ~eñor~ou~eu~-.!Jna ve~ : , "Los-'que llevaDpor, divisa:, iSj~m-
fin, de todo l'l que contraven~a a las declarada abierta la se6Íón, el Se ñor f

, " pre ádelantel, son los que triun aD.
orde nanzas muni(jpaJes que Die vais ,Baños ,da cuenta dt! objeto' q·UE.' mOo-

• ''-' , ¡ ,.¡ Los''de-Estrada vanen~ de ella.
a. apI.ender de memoria. EntendJén - tíva'la reu~ión yconéede' ia "pafabra ~

do~. 9u~ todo lo que va ~ea ,o se ~ todos.... los asistenles j que 'de- ella ,;, n" (De -&0 dt a oUcio,)
me d~nunc1e I-'!0r ot.roco.~duct~ , que qUIsieran harer uso . Tercian en"- el ¡" ' . :,. I ,:1Jai:"ULJ EstrIGr ri [Ita
no sea el vues tro, la multa os será a ..1 b t t ~ " ul ,:.. I"I~' .1 • . :.: •• • ;'
, I d ' 4 ~..I ' <J ) \-le a e Ouos os ~o~curren es, ex- Nbta dd numero de asociados porvaso ros escon ...u.!ll. ' .... .: ,',6.... , ;..' .. r

~ Esto, D. Pedro, podrá V. decirselo poni~ndo ca!!.~. ~~? ~u ~~,r¡e' IW1?~o: de par~oqtlias'l dt'las parrcquiase n que
en castellano, en gallego'o en portu- pensar, en ~a"!oj~ ...di:~o aS~~.~?t se ¡ no (iay ásociadOS",L l.!; ,

gués. De cualouie r modo ,le enfen- , r~fie re. Una y,ez d:scu~d~ ~nJ ~mpli- IQ; TIENEN" SOCIOS.:-"Agar.14; An.
dedn a V. ..- " ..' t~d. d,icha pet i~ió n , d~ las encanta- " 'co'iad ó~ sán Pedro, 12; 'Aguiones, 1;

yel pr..>vech~ s~rá para todos. dora~ señorjta.s de .La ~~rad'a.l sF Áñlbiádó,sfSto: TomAS; 1';J'Arca, 3.
EJ\U~ ' acuerda uombrar un Coml t~ r.~rma- ~ 'J " h" 1.... B' " , LJ ;'B' , B

1 fi ..1 • • •'" .. I Arn 1s. OJ. a ai ra , 1, 3rbud, 1, e-
nente, con e !O ue IniCiar una sus- .. . , 4' é' " b'! -, .' . '.

• ' . ,, ' .. , ' o " rre~, ; ,1110 re, 17; Castro, '6; Ce-
cnpclón popular vpluntan¡l, y orga- , 1'-- ,../ 1 J 3'· "'Có" J- ' ."j , •

, . ás f ' l ' relJo, 4, ocseda, J ; eurantes, 8,
mzaruna om unclOnesep ea ros 'E " d " 20 d ' ~ .. ... , ,, ',
de la ciudad, con el fin ·de"anel'ar re- ~",srr,a a~ ; . fu lmare~. .2~, L:a~a_rt<:

, ' ,'"b" . l ' I , ¡ . nes, 12: Lamas, 7; LOlmll, t 1; Morel-
curs9,s para con TI ~,II~ 3: , a. ermma- .1 .' ,. !.'1 ., ',' , .,_ .
ción de la mencionada IgleSia en ra, 7, NlgO) . 8, Oca, 9, Ofives, 6,
consÚuc~ión. ~ . Omzo, ' 9 ;,' Parada."g; IPa radela, 4;

, I ¡ ' PardemaTln, 9; Remesar, 12; Rlobó,
. Dicha C~misión Per~a~n(e que- 5:' Rlveita, 12; Rivela, 6; Rubin, 19;

dó constitUida de I~ slgu l~ ntc ma~ Sant{'I~ ,'1 3; ' :Somozll . ' 5;, 50uto, 4;
nera : Preside ~t~, Baños; S~crela rio , ;¡T abélrólJ: 9; Toedo;r1; Vlmieiro, 10.

, ~ou re l ro ; Te~orero, .Novoa; Vice~, De tuera del Dlstrlto( S.-Total de
Requeijo, ,Sá'!st1ez y ~a~ori~O~ J ~~ :socios, 324. ',/ r, ~ l' h J

cales: RClmondez" RlyelTa, Ara uJó, .,V NO TIENEN ,JSOCIOS,-Barca!a
Campos, Collazo, C. Matalobos, Pdr S MIguel ySla 'la ' e .C

t " • • JW nn a, ora, ou-
to Verdura, Praga, Quintela M. Ma- ' ".. Frade . L' '. M t 1 b O'. ~' , .' ItlplO, a a o os, u-

.. talobos, Puente Yllar, Ylc~nte.. M. zande , Sabucedn y 'fos cutltro Veas.
Loureiro, fernández f emández. ' 1'" O I r

lJna vez que los elegidos fomaron --.,~ _

posesión de sus puestos, se vuelve a '
tratar d~ la manela de arbitrar recu t~

sos, .acordá ndose, después de oi r va.
rias opiniones, abrir una suscri pciÓn
, , . I

ent re los concurrentes, la cual alcan-

I

"

A \Iltimos del mes pasado tu vo lu·

¡ga r la inauguraci6n de los caminos
v ~dnales de Codeseda a Cúntis y

, ,le! Amado al Fojo, a cuyo "d o asis-I ... r •

tióel Diputado 3 Cortes por ('1 Dis-

ALFREDO p, VIONDI

---------===~~~--------
dt. cultivar las Iaccltades intelectua
les, y al .~ lédiro escolar, la vigilan
ele del desarrollo fts lco. De poco val
drla un eran deseo en el 'Pedab'l(¡~c

de educar el cerebro de! nii\o hacia
.etcamino de la intelectua lidad, si el
.educando es un anormal. Instructor
' y Médico, el une en el campo Inte
tlectual y mcral. y el ctr.. en el domi
· Dio Iislco, son dos ruedas índlspen
- sables para el funcionamiento de la
, escueta moderna,

Hace pocos años- 1911, 1913 y
1915- se inici6 en nuestra naci6n 13
Iorrnacl én del Cuerpo de Inspect ores
Médico-Escol¡lfcs; pero no sabemos
por qué , la magna obra no ha tenido
toda la extensión que de bla . lmplan-

· tose solo en algunas capitales, Ma
.. drid, Barcelona y alguna otra. No

parece sino que los individuos q..e
forman una nación pueden estar su-

· jetos a recíblro no recibir beneñcíos
por".disposiciOne legisladas aún
siendo éstas de carácte r h umanita
rio para el mejorami ento de una ra
za. No piensa n as! Bélgica. Alema
nia, Suecia, Noruega, Dinamarca,
El Brasil, La Rep úbli ca .Argentiaa y
Méj ico , que sín distingos, y .de una '
manera general, como J deben darse
las disposic iones. funda ron en un so
lo día e l Cuerpo de Inspectores Mé
dtco-Escolares.

Para poder hacer una observación
atenta y cientifica del niño, se ¡mpo)- .
ne la neces idad de que las escuelas .
sean dotadas de algún material. Por .
cier to que la escasez de su número
produ cirla e~casísimo's gas to[l:; una
báscula. una talla, una dnta métr ica,
un es pirómetro. un fonendoscópio y
un espéc ulo nai al y de,.oido; son lo
suficiellfe pata' 'tu~ 1:1 obsefvador
complete las indicaciones de una fi
cha eSE0Iar. Que cada seis meses de-

, be comparar.
Muc1fo pod riamos decir sobre la

'necesaria airear¡ór. de' ' los locales,
calefacción, y en una palabra sob re
lo concerniente a una buena insta la
ciÓn escolar; pero seria metemos ya

, ,' en ,~1.9~~PO de la higiene escolar. 
donde ol ros autores de fama mundial

J han dado bastantes preceptos.'
, Expues ta la idea, me dirijo aho ra

a mis compa ñeros y amigos todos de
, los Ayuntamientos de Estrada, ':er- I

ded o, f orcarey y Silleda, zona don
de convivo, para que unidos por el .
mismo ideal y previo cambio de im-, . ,
presiones, estimulen a los Alcaldes a
llevar a la práctica el nombramien to
de Méd ieos-Escolares, Seguro yo, de
que e l hecho de no existir cantidad
fijada en los Presupuestos, no será
obstáculo para la sufrida crase médi
ca, ofreciéndoos voso tros en bien de
la humanidad a' desc'mpeñar los ca r
gos gratuit amente. mientras e l Esta
do' no haga general lo leg lsl::ldo.Con
ello daréis en Galicia, en nuestra
qlierida Oalicia, unJ nota de altruis- •
mo, nota gallarda que nará fijar en l'
vo~olros la atención naciona l ot 1J ¡
par que sent iréis la satisfacción , mas 1
; ntensa de vuestra alma.



"

Precio ~n 3.a para la Habana
55J,OO pesetas '
563,00 •

.. ' : ,h .'

14 de Noviembre ORCO¡\\A
26 de Dlc lembre GRITA

Admitiendo pas njc ros de I.~ , 2.'\ intermedia y 3.a clase pe ta 1<' 5 r L:U l(,¡;

~....:. -. -. '- 0:-:- - ..:-:

Skogle.:n.d:' ·L5.~e
~ --

Servicio directode va pores entre Vit o y Buenos. A ires. sin
haCCl".n»lgull,! escaia ---:e-: .1. ~ ~, ~

Saldrá de,¡,'jg<o el dla 10 de Octubre el magnifico vapor

de la Habana. Perú, Panamá y Ch ile .
': - I.. Para informes dlri~irsé a los agentes de la compañ ia:

• '·1 SOBRINOS OCjOSE PASTOR.- OVICiO .

,
To~os los compatriotas resldeutes en la Habana o en cualquier puntu

de la Isla de Cuba. y que quieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscr lptos al mismo y cambien de domicilio o desee n ha
cer alguna reclamaci ón, podrán dirigirse. personalmente () por escrito, a
cualquie ra de los señores siguientes de la Comisión de Prensa:

P~ro Oulnteíro. 23 y 12, café; Vcdado.e-josé Rlvelra, Empedrado 53.
José courci ro Garcia. T. Rey61.-José Arca. Teniente Rey 61. M.anuel Villa
mor, Gabano 82. cafe.-Manuel Puente, San Lázaro íS,café .-Francisco (a
rracedo. T . Rey 37,-.\\an uel f . Barcala. Aguiar 63.-José M. Loureiro. 1\\.
Colón. Los Indios.

') \ , ) .., , "
LINEA CUBA, PANAMA. PACIFICO (Via Canal de Panamá)

Compañia del pacifico
-c-a pcxee c on 1'" \ _. n 'tres h é lices '

¡a li~al le y ularll ~e ViyO~ara 101 ~llelllll del Rralil. Uruyua ,
AI~enlina, (~i1e. ~elú. ElDa~or. ~cllamá Y(o~a:

('71a. e s t rec h.o ::hI.l:a.ga.llane s )
Sa ldrán de Vigo los vapores correos siguientes:

El 5 de Diciembrei0RO PESA Precio en 3.a, Ptas., 406':m
El de • • 406'30

,:). . - ...
Admitien pasajeros de primera, segunda, intermedia Ytercera clrH

para RioJaneíro.Bíe de la Plata, Pvnta Arenas. Cerenel, Talcabuano, V.al
paraíso, Coquimbo. Antoraga~t,!l, Iquique, ArICa; r( on,e.Ld~. y Calla~ , asi co
me carga para los mismos destinos y para puertos de la. Patagonia (C C.D

. trasbordo en.Punta Arenas) Pisco. Salaverry, Paeasmage, DleD: Pelta ~
ºu.ayaquil con cuaueímíento directa aesde Vigo.

.¡ Precio. en tercera elaee Jara Rip ~e Janeírc, J{Gntevideo y Eq:D<lS íres
I l . .r' • •, ~

01 'J'

O'

"

• . ) I

"

, . ,¡JI "" ¡,K'f'l! '! -'(){I

~.í1r7Urrcie~~,,~,! (,(51 €.f!l i~/ydo,( 1
!

----.--- .:q f~ ,} '1i r' J.l ~.l 1 ' ¡1{ I .~ '-'f;rt f! - --:: 1.--:-.... ,-·

Cq!Jlpt!~,~a~·il~cr!!? b.?lr:qUe.f.ff5"
.f.nifr'un 1;1" '. 'l'; ' ¡·::>.' I?1 .' ,- r

Servicio fijo y rápidos de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-A~\ERICANA

Linea Ex1ra- rtlpidá.;'"De Vigo para. Rio janctrcr Santos. Montevideo )'
Buenos Aires (Via Lisboa) . t . . , e :.
El 29 Octubre;vaROí' cAp UELFli'\G 1.Precioe n).a co;rierrtc pts. 426'30.
EI 12 Notsle': vapo r l AP POLONIO 1"1 id. '"..;,id. especial' '5(11 ,45.

~ • ..._ JtJ_ ' A .-..4J""

... l::':.e c: rÓ:
R .J..H~;tr ..~ .~ -t ::: ,..:;-!.: .. .--! .

Línea directa.-de Vigo rara Montevideo y Buenos Aires
.. El 10 de Nobre. v3DQr VILlAGARCIA

ElUde Noviembre vapor ESPA~A

Precio en 3 .;1. corriente, pesetas 400'30.- ldem egp~il<'Üi pC~ {' I~S 4A ¡' 3et!.! .
f / . ! '~ ')

f\'~1JlTn~I'1 ~rl ~i:t· It' T (. Ji.~ f ' . •

'[A..I.,- r .... ¡\("or, ' .1' l qc----' l~mn~-tl~;- I~ I ¡j . ,

HAl'villB.RGO' AMÉ~IK!i>~IJ'l) \; , ... r r.?:t ',Le )
... ~L ; .~i1r :lb '~~sb gb .J> f ....,H 'Y, t\.. onoJ<\I 'JT - 1.~,U5iPJ tJ

une!'~~~::':~~I~~';;~~~~v';;r~~~¡;~,Ond,~,~e ;ig'~1 ' " ','", ~ Kárt S!(o:qICf.r¡d u'

El de¡)j:!.l.'Jh"l,) 9~J v~l'hr . ' ,. ) lo lj t !'f ~ .j :. \ Admitcndo pasaiecc$ de ter- r. De I O :t ¡;ts"~n Ml:!lnnte ptas. 40)'25
Pi'ét lo't'n a.a; corricn t.e~).r eS1l"s 406·30.- 1 tf~\Sd~ tlal , ~~'30 :"~ ... -, 'cera clase para B"'.Jcnos Aires 1De 5 a ro "" 'complidoS, \,

..rn 1 ,i: n -, '" lO , ¡ 111' . . ' • De 2 a 5 no cumplidos •
I.MPOR~ANTE.-TodoS~f03 "'-aflor~s ofrecen)a ~os P <l:~3*((~ d~p,: C~'1.1' por los S1 ¿U1cntesprrClus . fI,\l'norc5 de dos años GRAT IS

s~ 1llstalaCll11~eS ¡nC'dclo y poseen amr ltos corncdor&.s y ;¡.aneada,\; clJj~~rt~~(" 1 , }I~ / . ~ T . , . . .
de paseo par" todL.s, . '\ , • , '¡ " lY'l .:. ' • Elr~Jc~o_de terce ir !d:s~ al SO ~ l clta r ~I pas;¡.!(' debe envi,u a esta Ag~m.

NOT A ._ Todos los pasajc rus menores de 15 mios que se dirijan a cla 2;)l) pcsct~~s, como " ~p< S lt~ de garnnha, y no debe ponerse en Camlfl(1
la Argentina ncccsltan ir provistos del certificado de naci mi~lI l (). hasta tene r HV~SO de.QIJM~J' r~servado . .•

" O 1';,1 ,.,l,' r"! " . \ P~ramái ¡nformcf. (fi r igit$e a los Cons i gnal ;¡ri<ls .' , 1
U!lea r;\pHla.- UCVigo pnm la Habana, V~r 'lJi: ~-¡falll \!t ' ;:ro á ;:l'u i n D a v :'1a. y e .

a
Avenida de j\ H ltt'fO Rlos K-VIGO.,

~ i1.E I 1 ¡¡" de il cl¡V9-p'o.f, ,.. !~! 81 e· • , 'l . ' , 1
. , .•~ 'dla' ~5 úo Di ¿kmbr~ ," 1 vapor IIpl~, - - - - - -;;-"=,-:"".-,.-:-.----:--::-- - - - - --

odl11iliCndP PJIS\i~~~~it,~i,:1:~~~f~iE~~~T ~;;I~~~~ ~ sI: J{ollCtnCJ j1h¡e~;~a ;'C/r¡e
Es nc.:esari(1 q ue [1'5 p t:i ~ ;l j(-f OS ~ (' preSC:'"ltl'P en esta Agcncw con cinco St.>f~i ci()o~l pasajt! a k'!5".pllertt7s <le CUBA y MEX ICO, éonslst iendo· Ia, -

l.1i <!s ue.en!: rii1~f.:iÓII q. [j ~di~ ,9l 19;:<1 \'apor~$ para JI',der rUlll p!ir (" Oll los acomo~tiWt·'pa ttí16s píl!'iajtrm; de ~l'TCera clase en camarotes de dos, d{'
requisitos de la Lry_ ' I de cuatro y de seiS"ti lcrás. completamente indepcndientc!V c. . f!

1
) , "' ¡J i.' " , .. ~ I \ , .~ '?{)'\ . \ ' ' .. 'f ' 11 .ara t ~ j tJ J los III onMs Ul r J:::lrs~ a ltIs Agentes l'll \ilgd; .... I/r ~ Próxima salid~ de Vir O~'arn la Habana v Veracruz. ·

n
N-'I~. 1I ti ' u, 1 1 • • ,)

zuece;X:Ol3, ::ieE:!1"i('1'l;'.,i.~ U \::.lü -::-r .S ::>c . ,Ltd.a.. , t , \ ~ A- dI ., v ,p 3 deNoxi¡inbre ...V "¡'" e. e. san-;¡';-'
".., l jllh> .. ' I "='F",='_~_-..~I c= ' ".1 '.' ( .'Adtl1lti~ndo_p~saje ros de r~j llle ra, segunda económica y tercera c1a~ v

carga. P~cc jo Gtl pasa je c.,n tercera clase,para la Habana 553.001peseta~.' ~.
"araVc racr~ l , 500,00 pesetas. }' parll . ue\ia Orleáns, 710.00. 

Pá·ra más infbtmes. dlrigirse a los'Consignatarios e.n Vigo (
. J) • ' "

, :r1"';~.ouin D~.ml:l\. v C::::tn'!":l:\,fB :=o

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio de l pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante, . Pesetas 400'30
Oc cinco a diez años no cumplidos. .nedío pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. "cuarto 'pasaje.

Menores de dos años, gratis / J

El pasaje para Buenos Aires, dcue f¡¡cscll tarse en esta Agencia
co n CINCODIAS de anticipación a lo salida del vapor, a fin de curn-. . .
plir con todos los .r('.qujsitos ~de las vigentes disposiciones.

... ",",,,, ' l.'

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

Al'lPRÉS F}$ IIilA (S, en c .) Apartado 59.-VIGO.
' " ) ., ',. 1-" ' .:. ~ ¡r,'
.;/ 1•• r" J , 1 •. J

F r6%ir..o.a.s sa.lid as d e v-::tGO

5 de Noviembre HIGHLNAD LADDiE

19 de Noviembre HIGHL'\ ND PIPER

.....

-
N el s o :n. L5. r _e s

lmido 1~ ~oIQ r ~e V!UO!e1 lOrieal ill ~lml
enlre Vi~o j tGI mriol ~~ la p.li1!ñIQ~el lur,

•

't



' \

•".

COME1ICIO DE l1I.T1lAMARJN()

COMIDAS, VINOS r UCORl!S

"L A VENCEDORA "

Ignacio Vtlar
~34,,- :EIIrtra4&

NUEVO TALLER DEP!R011!CNJ.t, _
DE)ost URBATI!VIIJ.AJl;

LA ESTIlADA

Se hace toda eíase de lo_de ...
re y de plaza a precios SIJJII,IIMJIIII

Jeductdol, bajo palabra o por medJo
de contrato.

se cumplecon sumo interés coa ..
os parroquíanos,

Hotel "LA CO!'lSUELO"

d. M. LOURElRO , E. RODRIIlUEZ ,

IlIIIIJ,U \", L'.-VIGO ..

(Cerca de la rslacMn)

Enesta moderna y acreditada ce

sa cuestan los vlaferos con toda cla

se de comedídades. HIY espaciosas

habitaciones, y un 2ratl esmero Y

confort en todos los servicios. Pre

cios muy económjcoe.sobre lodo pe- .

ra los estradense.a.

Se dan informti sobre elllbaf'qae8".

--

,
¡O e ~ s ::I: O NI

Depósi~ ymla al BOl mayor ymenor, farma¡ia de Ru~el~o Dial
Paseo de Alfonso XII. -VIGO.

--- - -------"".-- -

Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

Fonda .LA REGULA()ORA.
OíellBRE REGISI1lADOl

de lanuel Lópel fálQUel
calle de San Andres, 153.

LA CüRUflA.-T eléfono 477

La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

:bA:écli.co

V"~Y:ELno.

sa.strerla. :7 can"..e
na.. J:..a. cana. Q.ue lnáe
ba.re.to Tend.e.. N o v1
e1ta.:r otra. casa. e1.:c. ver
los prec1.os d.e Mta..~e'01' yrnes 'ba.ra.t- nad1e

:19,:Ell.est:ra., :19

Jesús Portela FaJes

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

RAYOS X.

Espaciosas habtl aeionts ÚldepeTl-I dit.nt~ con , istas a la calle. Ltrz
d idrica 1 tlmbrr:s tJl todas las habito
dona. Tranvía a la paerta de la ta
sa. PrúxJrJMf a las Admon.-.:;. rf.t 1»- ¡
cb~ Y paseas de Mlndez 1'fúifD..

Precios r.oftW~ibllalts .

•

LA CAS4 REY

-=_4_

Ju~mávilel de lojoyemaá~i(ai
de M; NUEL r;OOUEIRA

A prec ios reducidisimos los hay a
disposición del viaje ro en 5 minutos.

TIPOS

I Buick.
Lujo Chevrolet

Económicos ~ Furd
Encamas: Riestra, 20, Ferretería

de Seralín Brea, por teléfono directo
al gara je.

LA. :M:O:c=..o
TABLA]ERIA HIGIÉNICA

Gu.rc..ers1.nd.o J:e'1ee1 ee
Plaza Principal 16

" EL C A NDADO"
mRETlRlA deSERAFlN BREA
Gran surtido en lou, crisW, liD&

bies, ,uq.luli& llrieol.
J (nberi, Inglesa

Na.die compre sin antes coDSUltat
los presíes d• •sta casa, que .. la
que más hrato JeDae.

Riostra, 20

18mB 8USTlDU
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de
~ocxxr, A ':L':ES

NuevoColegio
ENSERANZA OC/JeA

GRA()OS: PRIMER(). MEmo
y SUPERIOR

MATERIAL ¡.,ODERNO
Preparación especial pafa

los que marchan a las Américas.

CoNtiguos a este Centro existen
estab4edAttentos de colfianu ~
parar foI ahtmnos de las aldeas 'fW
slstawa crese

_..-...

TALLER I1E EBANISTER/A

cllIla'lItwf ¿j.)G""O~

"""-- --- - - -
~a.'C.u el "'Esrnoris

'L~'CF_~ DE [ILT1UI .Ir.I ~f)S

'L roE MUOE r MEl:Or.
Especialidad en hartnas, chocola

tes, calé s ! tostad os, thes, galletas,
aceites reñn -oees, etc. Gran
surtido en conservas de.;to1as clases
y licores embotellados de todas pro
cedencias.

La casa más antigua y m.ls surtida
en su ramo.

PUlA PRlNClPAL, N.O I

miO 11Im nmunnum

l"AR M AC IA
EL GLOE O"

Del Licenciado
;roSÉ 1>4:. O.A.E:s6N'

Pro du'ctoa :fa.rra.e.oéu
tieoa :c.a.o1onaJ.es "7 ex- .
tra.Djero~ agu.a.s J::e..i
nero - 'J:D.eCl.1C'l n aJ~ oz
toped1~oxigeno" etc.

D eapa.eho de :J:C.ec:lloj,
n.a.e para pobres,

:::e1estra.,. Z7

oCa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Picans
Cnelda<"XJ1l grandes conwdidcu1.Q

En estenuevo tafltr, instalado en 1" paro gnnados.-Sera{ln aso, 16 (al
calle de Ritsfra n.. 18, se ~eR 1 lodJJ dd Corno)
nacen a gusto del d;tnt~ J' a prtdos .. __~~" _
tTUIY reducidos, toda clase de camas. -
lavabos, mesas de TIOChe. sillas y todo
lo quea este ranw sen/itrt .

iNo clPidarsd Riestra, 18.

----- - - - -

f'I'Pf P YfH+f FN Tf P
~ablerla., ro á Q.'" n a s
s'lnger.. pa.c¡ue'tería. :Y
ecece ereeeeec todo bue
no y ba:ra.to..
Riestra y justrJ Martinu.- &frada.

IIDTEL "LA VILLA ()E ESTRA()A'
-de-

JUAN CON5TEllILA
Lepantc, 24-VIGO.

(frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa CU~fltan

10$ 'l'iajrro$ y mrlgrafltu con todas
las como1idades modNTUJS . Se' les
acompaAo y do Informes tn todos
W01ftOJ asuntos /o n«altm JIObrt.
do a los hijos del Dlstnto de La Es
rada" ttitmlJ" lÚSintertSOJ:klmeRre.

No oMdafY!: Lepanto, 24.- VIGO

:E:otel ":!ala. c1.e Cuba"
DE

Juan :Brea Koreira
Calle Alfodso XIIl, n- 32. Cerca de
la estació n del terrccarrn -; VIGO

Aquí se cuenta con toda dase de
comodidades: confortables habita
ciones con v1st~ "la bahia v cam
pina, luz eléctrica y timbre entoda
la casa, coci na y servicios esmeradi
simos, cuarto de bañ o. Especialidad
e.l ,inos, cafés y ncoree. Todo a pee
dos muy económicos.

El ti efto de este estIblecimíetUo
se hal rá presente a ki Uegada de los
trenes y vapores correos.


